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Eje 06
Valoración crítica del uso y la integración de
la tecnología en la educación e investigación en
el Trabajo Social/Servicio Social
El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha tenido un impacto en la educación y la investigación. La tendencia ha sido en detrimento de la formación de seres humanos y profesionales integrales, críticos y con capacidad propositiva y a favor de los intereses de eficiencia del mercado, la
globalización neoliberal y la mercantilización de la educación superior. Sin embargo, las TIC pueden y deben
incorporase a proyectos académicos y de investigación que hagan una valoración y apropiación crítica del uso
de estas para adelantar fines de inclusión, democratización del conocimiento, y de desarrollo del pensamiento
crítico y de la capacidad creativa.

Sub ejes
• Valoración y apropiación crítica de las TIC para la formación en Trabajo Social /Servicio Social
• La enseñanza-aprendizaje y uso de TIC para la intervención profesional
• Las TIC en la investigación en Trabajo Social / Servicio Social
• Educación profesional virtual y a distancia: desafíos, problematizaciones y oportunidades
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FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN FAMILIA DESDE
LA MODALIDAD VIRTUAL
Diana Carolina Flórez Salazar
Universidad Mariana- Colombia1

Resumen
La formación de especialistas en familia parte de identificar a la familia como uno de los grupos sociales más importantes y trascendentes de la sociedad y que por su realidad inserta en un mundo cambiante, hace necesaria la creación de escenarios formativos a
nivel de posgrado para profesionales y desde una rama de atención vinculada con este sistema social a fin de brindar las herramientas necesarias para estudiar, conocer y comprender a las familias.
Reconociendo que la formación específica para la intervención y el estudio de familias está orientada a identificar a este grupo social
epistemológicamente, desde una perspectiva sistémica, acompañada del pensamiento complejo de la cibernética de primer y segundo orden; es vital mencionar que la educación de manera conjunta, se sustenta en las teorías y conceptualización de las Ciencias
Humanas y Sociales.
Ahora bien, en el mundo social globalizado es necesario brindar a los estudiantes nuevas herramientas formativas mediadas por la
tecnología, que permitan a su vez, fortalecer los conocimientos disciplinares y la vinculación con el mundo digital. Esto trae ventajas
significativas focalizadas en la flexibilidad educativa, en el sentido de que el estudiante a través de la autoformación puede organizar
sus tiempos, horarios y espacios y con ello, cumplir sus metas profesionales sin alterar los compromisos laborales y familiares.
Palabras claves: Especialización, familia, formación virtual.

Introducción
En la actualidad, la sociedad que nos envuelve se caracteriza por tener múltiples demandas de tipo social,
influenciadas por los contextos de conflicto generados en la nación y la región y que se convierten en uno de
los factores más influyentes para la desintegración social y, por ende, familiar. De igual forma, otra realidad
en estos momentos son los avances significativos que produce la tecnología y la globalización, los cuales, si
bien han traído ventajas en la cualificación de la calidad de vida de las personas y las comunidades, también
han generado distanciamiento en los vínculos relacionales, en especial la red social primaria que es la familia.
Por lo mencionado anteriormente con un carácter constante, se han venido suscitando crisis en los sistemas
familiares, realidad a la que es necesario prestar atención de manera prioritaria y oportuna. Ello, teniendo en
cuenta que el sistema familiar constituye el núcleo básico de la sociedad, por medio del cual se transmiten
principios, valores y directrices a fin
de que los seres humanos puedan desarrollarse y socializase dentro de los parámetros socialmente definidos.
Es pertinente por tanto, ubicarse en la definición de la familia como un sistema determinado por las interacciones sociales que se presentan en él; como un espacio para compartir intereses, expectativas, necesidades y
afectividades por parte de quienes integran dicho sistema social, dejando en claro que la dinámica y estructura de este grupo social, está determinada e influenciada por la realidad del medio externo, que de manera
implícita incide en la permanencia, ruptura y conflictos que se viven a su interior.
1 Correo electrónico: dflorez@umariana.edu.co
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En esta coyuntura de la realidad social y familiar es pertinente dar apertura a un espacio de formación en el
área de posgrado que permita la formación de profesionales interesados en responder de manera eficaz y
en términos de impacto, a las problemáticas que rodean al grupo mencionado. Por ello, desde la Universidad
Mariana se abrió la oferta al público de un programa de formación académica que brinde estrategias para el
estudio de la familia, con el fin de comprender su estructura y dinámica en ambientes específicos y a partir de
ahí, contribuir en la generación del conocimiento en esta rama específica de atención, propia de las Ciencias
Sociales.
De igual forma y con fundamento en el factor cambiante del ser humano y sus interacciones, es pertinente
fomentar la compresión de esta realidad y conocer cómo dentro de la misma se gestan distintas potencialidades y limitantes que es necesario intervenir con el fin de que el profesional tenga la capacidad de reconocer
los recursos con los que cuentan los sistemas familiares. Asimismo, cómo a partir de ahí puede promoverse la
re-significación de los vínculos y las dinámicas de este grupo poblacional, lo cual es fundamental en la formación para la promoción de principios de autogestión, de tal manera que sean lo sujetos sociales y en este caso,
la familia, los que se apropien de sus dificultades. E igualmente, con un carácter resiliente, que construyan
y consoliden estrategias de afrontamiento frente a sus problemáticas, puesto que son ellos mismos quienes
desde la subjetividad pueden generar alterativas eficientes y de impacto porque tienen una visión y percepción
real del mundo que los rodea.
Lo anteriormente mencionado, se logra en la medida en que se brinde una formación de calidad, que ubique
al estudiante en la complejidad de los vínculos familiares, facilitando la cualificación en las nuevas tendencias
de intervención y estudio familiar. Ello implica una perspectiva de lo sistémico y la complejidad, como uno de
los pilares para la compresión de lo que sucede con las familias en el mundo de hoy, preparando a los profesionales en un tema de interés y pertinencia actual. En la formación de especialistas en familia es necesario
retomar diferentes estudios que den a conocer el surgimiento y evolución del estudio de la familia como foco
de investigación e intervención. Es fundamental de igual forma retomar fuentes bibliográficas que acojan y
aclaren las tendencias de abordaje del grupo primario de la sociedad, desde una perspectiva nacional, internacional y regional. Con ello se busca fundamentar el presente estado del arte epistemológica y teóricamente,
dejando claro que el estudio de la familia, debe convertirse en un pilar de cualificación de la formación para
profesionales que quieran enriquecer sus conocimientos hacia y para los sistemas familiares.

Tendencias de intervención y formación familiar a nivel internacional y nacional
Análisis Internacional: Como un antecedente sobre la importancia de la concepción de la familia en el contexto
internacional, está la declaración del año de la familia por parte de la Organización de las Naciones Unidas
en 1994, en el que se estipuló que el sistema familiar, debe ser concebido como un grupo poblacional que requiere de una atención prioritaria y especial. Por tanto, debe trabajarse en pro de la consolidación de políticas
y programas para la promoción del principio de la autogestión, en el sentido que sea la familia quien reconozca sus dificultades y tengan las capacidades oportunas para solucionar sus problemas; de igual forma, que
los miembros de este sistema puedan hacer una homeostasis entre sus derechos y deberes familiares y su
desarrollo laboral y profesional. Asimismo, la prevención y disminución de los índices de violencia y pobreza
que viven estos sistemas familiares y que se convierten en factores de riesgo para su crecimiento, desarrollo
y calidad de vida.
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Como parte fundamental para lograr el reto de plantear programas, políticas y proyectos, tendientes a la cualificación y el fortalecimiento de las interacciones sociales de la familia, al interior de sus dinámicas y estructuras, está el marco de los derechos humanos, retomado de El Programa de las Naciones Unidas en el Manual
para la Sociedad Civil (2007), por medio del cual se establece como prioridad la promoción y protección de los
derechos humanos para todas las personas, sin ninguna discriminación o diferenciación.
Ahora bien, este es un argumento importante en la formación de profesionales, que tiene como objeto de intervención el sistema familiar y todas las interacciones generadas al interior y exterior de este sistemal. Esto
debido a que es una realidad que en el trascurso del tiempo y el espacio se generan múltiples inconvenientes
en las dinámicas familiares, que tienden a la generación de conflictos relacionales, en parte por el desconocimiento de sus integrantes de que son sujetos de derechos, que necesitan desarrollarse en términos de
dignificación y calidad de vida.
Para prevenir la agudización de esta concepción es fundamental que los especialistas en familia, comprendan
y sean sensibles sobre la importancia del contexto en el que se desarrollan e interactúan las familias, a fin de
ser garantes del cumplimiento y la satisfacción de sus derechos y como ciudadanos comprometidos en la
consolidación de una sociedad justa y equitativa. Con lo enunciado, se cumple lo que se estipula en el artículo
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (2013), titulado: “Familia y Derechos”:
La familia como realidad y entidad superior a la simple suma de intereses de sus miembros, ostenta un rol social constitutivo en virtud del cual debe ser apoyada con interés público, sobre todo
porque en su seno se satisface buena parte de los derechos individuales de desarrollo integral de
sus miembros, debiéndose destacar que son, al mismo tiempo, integrantes del grupo familiar y
también ciudadanos dentro de la sociedad. (p. 2)
De este modo, al ser los derechos humanos y la familia temas de interés para la sociedad, las Ciencias Sociales y Humanas no deben ser ajenas a ello, y, por lo tanto, deben prestar atención a la cualificación de profesionales en el nivel de posgrado, con el fin de responder a las exigencias de los cambios y trasformaciones
que ha vivido este grupo poblacional. Asimismo, teniendo en cuenta que, si bien la familia se caracteriza por
ser un contexto de refugio y protección, puede constituirse en un ambiente de vulnerabilidad si a su interior
se gestan realidades de conflicto, violencia, desencuentro, desacuerdos, etc. La realidad descrita hace que
el sistema familiar se convierta en un foco, que siempre ha guardado un lugar privilegiado para ser estudiado,
investigado, comprendido e intervenido.
Con fundamento en lo descrito y retomando el estudio adelantado por Arriagada (2001), en el estudio de Familias Latinoamericanas, diagnóstico y políticas públicas en el nuevo siglo, se establece que los sistemas familiares del continente en el último tiempo han vivido cambios significativos que alteran no solo su conformación,
sino sus dinámicas relacionales. Dentro de estos cambios se destaca: la heterogeneidad en la estructura de
la familia, de tal forma que la tipología traspasa lo nuclear, encontrando hogares con jefatura femenina; y la
vinculación de la mujer a la vida laboral y profesional, que cambia la percepción de la mujer más allá de las
funciones de procreación, protección y educación, y le brinda la posibilidad de crecimiento personal en equilibro con las funciones del hogar.
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En el plano de la caracterización de las interacciones familiares el estudio de Arriagada (2001), enfatiza que
hay: “una visión crítica que destaca las asimetrías internas de poder, recursos y capacidad de negociación
entre los distintos miembros de la familia”. Esto significa que las relaciones al interior de los hogares tienden
a ser diferenciadas y alejadas de las posibilidades del consenso y el acuerdo, y, por el contrario, empieza a
identificarse una lucha de poder y control, con la finalidad del ejercicio del dominio, lo cual hace que los vínculos cada vez se tornen más distantes y resulten rupturas interaccionales y afectivas. Ello, por tanto, exigen
aún más el acompañamiento a este grupo social.
Cabe mencionar que otro de los cambios significativos va ligado a la estructura, roles y funciones que se
cumplen dentro de la familia, puesto que la concepción universal que se tiene es que el punto máximo de su
realización es llegar a ser padres por primera vez. Sin embargo, esto es algo que también se ha modificado,
puesto que los hijos ya no son un condicionante para la conformación del sistema familiar, en la medida que
existen parejas, que dentro de los proyectos de vida no contemplan la función de procreación y se constituyen
en una tipología familiar de hogares unipersonales.
Lo mencionado es fundamental a tener en cuenta, en la medida que nos ubica en los cambios específicos
que vive la familia y nos exige brindar intervenciones acordes a esas trasformaciones. Solo de esta manera su
abordaje lleva implícita las categorías de integralidad y calidad en el servicio que se va a ofertar.

Análisis nacional y regional. La familia en Colombia
Nuestro país no es ajeno a la realidad del continente Latinoamericano, en la medida que cuando pensamos
y hablamos de la familia en nuestro contexto, debemos tener claro que sus transformaciones están ligadas a
un factor socio cultural y a las revoluciones que menciona Echeverry (2004), sustentado en los aportes de la
antropóloga, Virginia Gutiérrez de Pineda. Entre las revoluciones que más se resaltan están:
• Revolución Demográfica. Se caracteriza por la reducción de las tasas de mortalidad y natalidad infantil, así
como por el aumento significativo de la población urbana con respecto a la rural, producto de que el país
deja de tener influencia del campo y la agricultura y se involucra en procesos de industrialización.
-Revolución Educativa. Con referencia al acceso a la educación, sin ninguna limitación o restricción, incluso el
enfoque de género cumple un rol principal, puesto que la mujer no tenía derecho a la formación universitaria
y después se le brinda la posibilidad de involucrarse en la cualificación de la calidad de vida, mediante el
estudio.
• Revolución Laboral. Ligado a lo ya mencionado respecto a la oportunidad que recibe la mujer de acceder
al mundo laboral con un carácter remunerado, factor que impacta el desarrollo individual y familiar. Junto
con ello, las exigencias del contexto implican mayor cualificación en las capacidades y la formación de las
personas para ser competitivas en el campo laboral. Esto también trae consecuencias negativas, referentes
al desplazamiento de la mano de obra no calificada, lo que aumenta las condiciones de insatisfacción de
necesidades en algunos de los hogares del país.
• Revolución Político Jurídicas. Es importante mencionar que en el trascurso del tiempo se han consolidado
políticas y programas, leyes y normas, tendientes a proteger la integridad de la familia y los niños como población que se encuentra bajo la categoría de vulnerabilidad. Para ello son fundamentales los parámetros de
los derechos humanos, sustentados en la firma de convenios y tratados internacionales, que acoge el país a
fin de lograr la meta propuesta.
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• Revolución de las comunicaciones. Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación
tienen trascendencia en las dinámicas relacionales y funcionales de las interacciones en los sistemas familiares.
Es importante explicitar también que, desde el gobierno nacional, específicamente desde el Plan nacional de
gobierno, se estipula la pertinencia de focalizar proyectos, programas y acciones tendientes a la protección de
poblaciones en estado de vulnerabilidad o riesgo donde encontramos a la familia y la niñez, ya que se identifican situaciones de pobreza, violencia y discriminación. Por lo tanto, existe total interés en proporcionales una
atención integral y especializada, con el fin de acompañar la superación de las carencias de la familia como
grupo poblacional que requiere un privilegio en su abordaje.
En esto, como lo mencionan Mora y Moncayo (2012), “La corresponsabilidad familia – comunidad permite el
desarrollo de programas de atención integral a través de tres modalidades o entornos a saber: familiar, comunitario e institucional, considerando a la familia como grupo prioritario hacia el cual se dirigen las acciones de
fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de afecto, cuidado, protección y desarrollo”. (p. 15)
Teniendo en cuenta esta prioridad se hace urgente la formación de profesionales competentes, que desde su
pensar y quehacer profesional, respondan a las exigencias del estudio y la atención prioritaria a los sistemas
familiares, considerando que no debe focalizarse solo desde la mirada terapéutica, sino también desde un enfoque comunitario y social. Para ello, deben brindarse las herramientas y estrategias pertinentes en el diseño,
la formulación, la ejecución y la evaluación de programas sociales dirigidos a las necesidades, el interés y las
problemáticas de los grupos familiares.

Análisis regional
Uno de los antecedentes importantes para el análisis de la familia, es el estudio realizado en la Universidad
Mariana, acerca de las pautas de crianza con enfoque diferencial en tres etnias presentes en el departamento
de Nariño (indígena, mestiza y afrodescendiente). Este estudio considera que las pautas de crianza en los sistemas familiares de origen, trasciende a los sistemas creados, teniendo en cuenta las categorías de normas,
autoridad, vínculos de apego, comunicación, premios y castigos y la utilización del tiempo libre en las familias.
Asimismo, se reconoce que los parámetros de formación que trasmiten los padres hacia sus figuras filiales,
no trascienden generacionalmente, lo que permite identificar que las formas de educar a los hijos son particulares, dependiendo de las realidades familiares, a excepción de la etnia afrodescendiente, donde hay transmisión de generación en generación. Se encuentra, además, que se mantienen parámetros de maltrato físico,
como una estrategia de establecer normas, ejercer autoridad e imponer castigos.
Otro aspecto importante por mencionar son las problemáticas que vive la familia en la región de Nariño, dentro
de las que se resaltan: el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), la desintegración del sistema familiar y
escenarios de violencia intrafamiliar. Sobre esto último, nos remitimos al informe que arroja la Alcaldía Municipal de Pasto, específicamente la Secretaria de Gobierno y el Observatorio del delito, en el periodo Enero –
Junio de los años 2013 y 2014. Allí se expone que entre los años mencionados se presentaron en total: 8.087
casos de violencia familiar, recalcando que el promedio anual en el periodo de 2005 a 2014 fue de 3.507 casos.
Sobre este flagelo es necesario hacer una distinción de género, al evidenciarse que las mayores víctimas son
las mujeres. En 2013, por ejemplo, se presentaron 1847 casos de violencia contra el género femenino y 803
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casos en que fueron víctimas los hombres; y en 2014, solo hasta el mes de junio, se habían presentado 1.625
casos contra las mujeres y 524 casos contra los hombres.
Ahora bien, estadísticamente se logra demostrar que la violencia en el hogar se genera con mayor incidencia
en el sistema conyugal o marital, así, en el año 2013 y primer periodo del 2014, se presentaron en total 1652 casos, seguido de las agresiones en el subsistema parento filial, con un total de 941 casos en el mismo periodo.
De acuerdo a lo anterior, se justifica la presencia de un programa de posgrado en área de estudio e intervención de los sistemas familiares en Nariño, que responda a una de las mayores misiones de nuestra Institución
educativa como es la de tener un alto compromiso y responsabilidad social frente a las problemáticas de la
región. Esta finalidad se consolida formando profesionales, capaces de responder a las exigencias, intereses,
expectativas y disfuncionalidades en la estructura y dinámicas de las familias de nuestro contexto local.
La Universidad Mariana desde el interés por cualificar la formación de profesionales que trabajan y son cercanos a las problemáticas familiares, cumple con la responsabilidad social, que debe ser el pilar de las instituciones de educación superior. Según lo enunciado por Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009), este factor hace
referencia al interés y preocupación que se debe generar hacia las consecuencias de la vida social, no en
términos de asistencialismo, sino de la promoción de la autogestión, para que los mismos actores sociales
sean sujetos protagónicos del cambio social.
Es importante tener en cuenta que son múltiples las demandas y las necesidades de la familia desde un término biopsicocial, razón por la cual es necesaria la profundización en términos teóricos, epistemológicos y
metodológicos del abordaje de este sistema, así como la formación por competencias, que lleve a formar integralmente tanto profesionales como seres humanos y ciudadanos con responsabilidad e interés por lo social,
con el fin de atender las problemáticas y necesidades de las familias, la complejidad de sus interacciones y
dinámicas sociales.
Mediante la formación por competencias, los especialistas en familia tienen la capacidad de generar un acercamiento oportuno a las realidades familiares y adquirir estrategias pertinentes para su abordaje y orientación
ante las dificultades, los recursos, las necesidades, las expectativas y los intereses, presentes en cada subsistema del sistema familiar general. De igual forma, asumir el interés y la motivación de crear espacios de
estudio e investigación sobre las dinámicas familiares, bajo el reto de construir conocimiento para comprender
la complejidad de la familia en el mundo de hoy y brindar insumos para una atención eficaz.
Las instituciones de educación superior para cumplir su misión de formar profesionales que respondan a las
exigencias de los diferentes contextos, deben brindar ofertas educativas pertinentes que vayan encaminadas
a las necesidades de los estudiantes en el sentido disciplinar y desde la modalidad de formación. De esta
manera, ubicándose desde la modernidad y la globalización, es pertinente ofrecer nuevas estrategias de educación que superen los modelos tradicionales de formación, donde la única mediación académica validada es
el encuentro cara a cara entre el docente y el estudiante, obligando a este último a la presencia permanente
en el campus universitario.
Gracias a las actuales mediaciones tecnológicas pueden acogerse nuevas estrategias y mecanismos que
faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la formación virtual o E- Learning, como lo plantea
el Ministerio de Educación Nacional (2015): “La educación virtual hace referencia a que no es necesario que
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el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de
aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una
relación interpersonal de carácter educativo”. (p.1)
Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que la formación virtual es una estrategia educativa pertinente en la medida que la principal característica es la flexibilidad. Esto permite a los estudiantes organizar sus
tiempos y espacios, de tal forma que puedan cumplir sus compromisos laborales, familiares y personales, y
su vez, continuar las metas de formación posgradual, sin requerir ningún tipo de traslado y transcendiendo las
barreras del tiempo y el espacio.
Es importante tener en cuenta que debe garantizarse una formación de calidad. Así, a través del autoaprendizaje se garantizan acompañamientos virtuales permanentes por parte de los tutores, que son expertos disciplinares. Cabe aclarar que su presencia en la formación no es el único medio para acceder al conocimiento,
pues el tutor es un gestor y acompañante de la educación que hace posible el aprendizaje conjunto y recíproco entre los actores protagónicos de los procesos académicos: estudiante – docente. Esta condición se vuelve tangible con los espacios sincrónicos en donde el tutor a través de las video conferencias y herramientas
de plataforma, entra en interacción directa y conjunta con los futuros especialistas a fin de aclarar dudas y
construir conocimiento por medio de la complementariedad y la cooperación.
Es interesante también analizar cómo la formación virtual es una estrategia pedagógica rigurosa, puesto que
le exige al estudiante profundizar en los conocimientos e ir más allá de los recursos digitales disponibles en la
plataforma. Esto implica al estudiante poner en juego todos sus recursos, potencialidades, intereses y sentidos de responsabilidad para cumplir las exigencias de la educación virtual, que no son menores a la realidad
que se presenta en la formación presencial.

Conclusiones
1. Una de las áreas con mayor empleabilidad para los trabajadores sociales, es la intervención familiar, que
exige generar procesos de cualificación y fortalecimiento en términos teóricos, metodológicos y epistemológicos sobre el estudio y abordaje de los sistemas familiares.
2. La realidad en los contextos internacionales, nacionales y regionales plantea la pertinencia y necesidad de
la existencia de programas de posgrado en el área de familia para brindar las herramientas y estrategias
adecuadas y oportunas que respondan a sus verdaderas necesidades y complejidades.
3. Las universidades deben incursionar en modalidades de formación que trasciendan los pilares de la educación presencial, en este sentido es pertinente dar la posibilidad de acceso al conocimiento a través de la
mediación tecnológica para que el estudiante se eduque sin tener restricciones de tiempo y espacio.
4. La formación virtual tiene una característica importante que es la flexibilidad académica, por medio de la
cual se le permite al estudiante organizar sus tiempos, horarios y espacios para cumplir con las metas académicas y sin entorpecer o generar crisis con los compromisos laborales, personales y familiares.
5. El programa de especialización en familia, modalidad virtual, en el desarrollo de su tercera cohorte ha tenido
una buena receptividad por parte de los estudiantes, gracias a la naturaleza interdisciplinaria y la oportunidad que brinda a quienes se encuentran en regiones apartadas de Colombia y a nivel internacional.
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PROCESOS COMUNITARIOS, INVESTIGACIÓN SOCIAL
Y FOTOGRAFÍAS: MEMORIAS Y RESISTENCIAS
Rommel Rojas Rubio2
Universidad Nacional de Colombia-Colombia
“El desafío consiste en redescubrir alternativas y posibilidades
para el trabajo profesional en el actual escenario;
trazar horizontes para la formulación de propuestas
para enfrentar la cuestión social y
que sean solidarias con el modelo de vida
de aquellos que la vivencian...”.3

Resumen
El vínculo entre la fotografía y las Ciencias Sociales, ha sido constante en sus casi ya 180 años de historia; las acciones de producción
y reproducción de imágenes, han estado directamente relacionadas con las comprensiones, evoluciones y formas de dar cuenta de
los procesos de generación de conocimiento en torno a la vida humana, su relación con el mundo y las maneras como se comprenden, describen, superan o intensifican los problemas sociales de cada momento histórico.
En ese contexto, Trabajo Social, ha empleado las fotografías y sus posibilidades narrativas de múltiples formas, esos manejos han
dado cuenta de los enfoques epistemológicos, apuestas políticas y paradigmas disciplinares que han definido parcialmente su evolución. Este texto intenta describir algunas conexiones y aprendizajes a partir de experiencias concretas de procesos comunitarios
de investigación con colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia y las fotografías como parte de las estrategias de creación
de conocimiento, resistencia y memoria.
Palabras claves: Fotografía, investigación local, Trabajo Social.

Ideas para iniciar
La construcción de la nación colombiana ha estado definida por episodios de sangre, dolor, injusticia, inequidad y pobreza; sus grandes protagonistas han sido la barbarie de los hechos y la población afectada, cuyos
proyectos vitales han sido truncados por los actores en conflicto, la irresponsabilidad del Estado y por qué no,
la indiferencia social, mediática y académica de algunos sectores.
En esos múltiples escenarios que niegan la vida y sus mínimos de dignidad, relacionados con la cuestión social4, Trabajo Social desde sus posibilidades, ha participado en muchos procesos para apaciguar los efectos,
clasificar los “daños y afectaciones”, proveer asistencia humanitaria, denunciar los hechos, apoyar la trans2   Trabajador Social, especialista en docencia, fotografía y con estudios de maestría en Género y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia; docente e investigador universitario Experiencia profesional en la implementación de procesos de patrimonio, diversidad cultural, atención y restablecimiento de derechos con poblaciones vulnerables, víctimas del conflicto armado colombiano (niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidades étnicas y sectores sociales LGTB), diseño y aplicación
de estrategias de fortalecimiento a instituciones del Estado y la Sociedad Civil para el cumplimiento del enfoque de derechos y diferencial en la reparación integral a las
víctimas del conflicto armado colombiano, asistencia técnica en la construcción de iniciativas de memoria histórica y desarrollo de propuestas de fotografía documental..
Email: romroru@gmail.com
3 Iamamoto, M. (1998). El Servicio Social en la contemporaneidad; trabajo y formación profesional. Sao Pablo, Brasil: Cortez Editores.
4 “En pocas palabras, “la caracterización de la cuestión social, en sus manifestaciones ya conocidas y en sus expresiones nuevas, tiene que considerar las particularidades histórico-culturales y nacionales”(Netto, 2003, citado en Montaño).
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formación de las causas que generan el conflicto e implementar acciones reparadoras de memoria histórica y
simbólica y de exigibilidad de garantías de no repetición, entre otras posibilidades.
La vigente Ley 1448 de 2011 y sus decretos ley, y demás jurisprudencia sobre las víctimas del conflicto armado, así como la esperanza del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre
de 2016 -que reconoce la existencia del conflicto armado interno y a sus víctimas-, obligó a las entidades
estatales, agencias de cooperación internacional, ONG, sociedad civil y unidades académicas, al desarrollo
de nuevas formas de asumir sus competencias institucionales. Algunas han avanzado en este reto, otras lamentablemente no.
Esa enorme plataforma, la presión nacional e internacional por la exigibilidad de derechos, liderada especialmente por sectores y movimientos sociales de víctimas y algunas respuestas del Estado, han evidenciado las
diversas formas en que los individuos y colectivos se resisten al olvido, la miseria y el dolor; pero sobre todo,
las innumerables estrategias que integran arte, fotografías, gestión cultural, educación popular con procesos
de memoria, comunicación, restablecimiento de derechos y tejido social5.
De acuerdo con Acerbi (2002) citado por Severini, Trabajo Social está vinculado con el desarrollo conceptual
y metodológico en torno al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y
proyectos orientados al bienestar social, la calidad de vida, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible y la comprensión y transformación crítica de la realidad, entre muchos ámbitos.
En contextos de conflicto armado el énfasis se orienta hacia aquellos grupos poblacionales y territorios con
mayor nivel de afectación por la exacerbación de las causas y expresiones de la cuestión social, relacionadas
con la guerra y, que limitan y aniquilan el ejercicio de la ciudadanía con mayor dureza.
Acciones armadas, narcotráfico, corrupción, terrorismo de Estado, neoliberalismo, pobreza, confinamiento,
minas anti persona, desaparición y desplazamiento forzado, usurpación de tierras, destrucción de territorios
ancestrales/sagrados, explotación minera, aniquilación cultural, delincuencia, acumulación de la riqueza por
una pequeña minoría, imposición de ideas religiosas y políticas, violencia sexual, reclutamiento de niñas, niños
y adolescentes, asesinato de líderes sociales, son algunos de los referentes históricos de los últimos cincuenta
años que involucran al Estado, los grupos armados y algunos sectores sociales en la construcción de nación
y la “democracia” más antigua de América Latina (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Estas particularidades y otras, han generado un panorama bastante desolador para la superación de la cuestión social,
sus expresiones, y la atención y reparación a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, negadas por
muchos años.
Miles de personas y comunidades afectadas se han visto en la necesidad de implementar estrategias de
supervivencia y pervivencia, así como de comprensión de lo ocurrido, algunas veces incluso, creando otras
formas de ver y ser en el mundo. Aquí algunas de esas experiencias.

5 “Es que, para los opresores, la persona humana son sólo ellos. Los otros son “objetos, cosas”. Para ellos, solamente hay un derecho, su derecho a vivir en paz, frente
al derecho de sobrevivir que tal vez ni siquiera reconocen, sino solamente admiten a los oprimidos.” (Freire,1970).
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Memorias étnicas y fotografías
Con la Constitución de 1991, Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural, a pesar de ello el
lastre histórico de desigualdad con las poblaciones indígenas, rom, negras, afro, raizales y palenqueras sigue
siendo una realidad. El conflicto armado exacerbó todas sus vulnerabilidades y actualmente para la mayoría
se mantienen las amenazas de extinción física y cultural.
En ese panorama, las fotografías vinculadas a procesos étnicos han aportado a la circulación de conocimiento
preexistente, con posibilidades de ser compartido de otras maneras y en otros lugares para avanzar en el reconocimiento de su existencia y la validación de su ciudadanía, cultura y exigencia de respeto a la autonomía
territorial.
La construcción de las fotografías inició en la concertación con los líderes y autoridades tradicionales de cada
pueblo y el permiso de los padres espirituales. Allí surgieron la palabra, preguntas, respuestas, reflexiones,
analogías, metáforas, prevenciones y confianzas, que acompañaron de manera permanente los recorridos,
las historias y las vivencias, con la intención de mostrar la vida de otras formas, sus alegrías, dolores, saberes,
memorias, avances, resistencias y confrontaciones.
Las fotografías en procesos étnicos han evolucionado. Su inicio se centró en procesos taxonómicos de poblaciones, pruebas de viajes y existencia de comunidades consideradas “salvajes” o en el mejor de los casos
“exóticas”, como lo recuerda Thomas Henry Huxley (1869) en Carta a lord Granville: “Al realizar fotografías de
cualquier pueblo para fines etnográficos, deberían obtenerse: 1. La figura del cuerpo humano entero de un
macho adulto y una hembra adulta media. 2. Las figuras de cuerpo entero de formas extremas e inusuales de
ambos sexos. 3. Las figuras de cuerpo de niños de ambos sexos (anotando la edad del niño o, en caso de no
poder precisar la edad, el estado de dentición de cada niño”. (Naranjo, 2006)
Desde la perspectiva crítica, las fotografías vinculadas a procesos comunitarios étnicos desde Trabajo Social,
contribuyen al desarrollo de estrategias para mostrar, contar y salvaguardar la cultura, el territorio, las tradiciones y denunciar afectaciones; asuntos que en un país como Colombia cobran mayor sentido, dado que sistemáticamente el Estado y la sociedad se han negado a su reconocimiento y protección. Incluso en ocasiones,
las han ignorado en la toma de decisiones sobre sus propios destinos, culturas y territorios, así como en la
construcción de la historia “oficial” y cualquier otro campo de la vida nacional. Es así como las fotografías en
proceso étnicos con algunas comunidades acompañan preguntas, dispositivos culturales, investigación local
y estrategias de resistencia como procesos nunca acabados para recordar el dolor, resignificarlo, narrar lo
vivido de otras maneras y dignificar a los seres humanos y territorios que experimentaron daños y/o afectaciones. Este acompañamiento se hace con énfasis en las direcciones que sus protagonistas definen.
Existen múltiples experiencias para ejemplificar estas reflexiones, se pueden mencionar: 1) El proceso de
construcción de memoria del Pueblo Wiwa, durante cuatro (4) años bajo el liderazgo de la Delegación Wiwa
y el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica y varias entidades de cooperación internacional. Allí se avanzó en la comprensión y análisis de las afectaciones al territorio sagrado Wiwa junto con la
descripción de las afectaciones familiares y comunitarias por la desaparición, tortura y muerte de tres líderes
y mamos Arhuacos en la década de los noventa. Ambos procesos en la Sierra Nevada de Santa Marta. 2) La
comprensión sobre sus formas de resistencia a la guerra en sus territorios con las mujeres Nasa y Misak del
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gran resguardo de Jambaló.
Estos procesos se adelantaron con preguntas en torno a la recuperación del pasado, de lo vivido en perspectiva de futuro y no repetición sobre una guerra que no iniciaron, ni buscaron y de la cual han llevado la peor
parte. Asimismo, sobre el deterioro de su cultura, territorios, formas de vida, familias, mundos amenazados,
aniquilados, poblaciones confinadas e imposición de acciones neocolonialistas. Parte de esas construcciones, se encuentran plasmados en: “Ruama Shama: desde el corazón y el pensamiento Wiwa, afectaciones al
territorio sagrado por el conflicto armado y sus factores subyacentes” (Organización Wiwa GolkusheTayrona
del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, 2017), “Hilando Memorias para tejer resistencias: mujeres indígenas
en la lucha contra las violencias” (Gestoras de memoria histórica del Resguardo de Jámbalo, 2016); y en los
documentales: “Mujeres en la Resistencia” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016) y “25 años de impunidad” (Confederación Indígena Tayrona, 2016).
Durante estos y otros procesos con comunidades étnicas las fotografías han sido una herramienta, un medio,
distante de argumentos que las asumen como fin. Las fotografías han evitado posturas taxonómicas y favorecido expresiones de sus cotidianidades, territorios, cosmovisiones, pasando por la denuncia y la crítica de
aquello que afecta la pervivencia, la libertad, la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
Asimismo, se han articulado con estrategias propias de indagación, cartografías sagradas y otras cercanas
al modelo cualitativo de investigación social (Naranjo, 2006), acorde a las directrices de las autoridades y la
espiritualidad de cada pueblo.
En esta construcción han coexistido dos posibilidades; la primera, cuando las fotografías se construyen desde
el interior de las comunidades étnicas y así, la auto representación privilegia discursos propios de narración,
desde adentro hacia adentro y adentro hacia afuera; el verse a sí mismos puede facilitar el acceso a lugares,
hechos y narrativas propias, lo que tal vez genera otras formas de representación y significación. Como lo afirma Hullen Tsinhnahjinnie citado por Theresa Harlan, en Naranjo: “La cámara ya no la sostiene un intruso que
se asoma a mirar, la cámara la sostienen manos morenas que abren mundos familiares. Nos documentamos
a nosotros mismos con una mirada humanizadora, creamos nuevas versiones con facilidad y podemos girar
la cámara y mostrar cómo os vemos” (2006).
La segunda posibilidad es cuando las fotografías son construidas por personas ajenas a la comunidad, pero
que comparten sus intereses y son aliados de sus luchas y búsquedas; allí es necesario: “observar detenidamente cómo los demás se desenvuelven en el mundo, significa también, situarnos a nosotros mismos en un
determinado contexto, aprender a tener conciencia de quiénes somos y explorar nuestra propia cultura de
procedencia, en definitiva curiosear en la vida de los demás supone establecer una medida para la nuestra y
poner en tela de juicio nuestros propios valores”. (Gil citado por Naranjo, 2006)
Esto exige respeto por las formas de vida, compartir sus búsquedas, comprensión del manejo de los tiempos
y construcciones de las comunidades y pueblos, así como desmitificar el “poder” que se supone tiene quien
obtura la cámara sobre quien es fotografiado; ser solidario con sus luchas, entre otros.
En la actualidad ambas posibilidades son reales y se han implementado en el país, muchas veces combinadas
en coherencia con las comprensiones étnicas y aliadas a las justas luchas de estas comunidades, sus resultados ofrecen procesos visuales ricos en conocimiento, memoria, texturas y ritmos con la posibilidad de acer15

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

camiento a otras realidades y mundos; por ello, “el uso de la fotografía por los pueblos indígenas es un modo
estratégico de continuar la relación entre enseñanzas tradicionales y los objetos que sirven a la memoria de
tales enseñanzas” (Harlan citado por Naranjo, 2006, p.242), entre otros asuntos. Algunas de estas imágenes
han sido expuestas en Colombia, España y México.

Resistencia política de las mujeres y fotografías
En el conjunto de atrocidades que ha dejado la guerra en Colombia, esa misma que algunos sectores del Estado y la sociedad colombiana han querido negar o eternizar para beneficiar sus intereses de clase y deseos
de venganza; el exterminio de la Unión Patriótica provocó la muerte y el exilio de líderes y militantes de esta
democracia feudal, porque no era posible tener voz ni voto con ideas diferentes al régimen dominante que hoy
continúa con la intención de mantener a Colombia en el letargo.
Muchas de sus mujeres militantes han jugado un rol fundamental para que las ideas, sueños, mensajes y
propuestas de ese partido se mantengan y sean una alternativa a pesar de la persecución vigente a quienes
piensan distinto a los modelos impuestos para el beneficio de unos pocos. En ese proceso de comprensión
sobre las maneras cómo se ha resistido a la embestida de los armados; en el año 2013, posterior a la devolución de la personería jurídica al partido como movimiento político, se realizó un congreso en el que las mujeres
asumieron un liderazgo extraordinario; muchas de ellas llevaron objetos que daban cuenta de su militancia y
manejo frente a los intentos de aniquilación física y política de la que fueron objeto. Varias de las reflexiones y
exigencias llevaron al desarrollo de un proceso de construcción colectivo de investigación posterior en perspectiva de memoria histórica.
Este proceso fue liderado por Vilma Penagos con la participación de 10 mujeres sobrevivientes al exterminio
de la Unión Patriótica, que terminó en la publicación del libro: “Mujeres en resistencia”, con el fin de “... conocer las vivencias y recursos de diez mujeres que hicieron parte el proyecto político nacido de los acuerdos de
la Uribe y que a lo largo de estos 31 años han preservado la memoria de lo que fue ese proyecto y han trabajado desde muchos frentes para que la unión Patriótica vuelva a estar presente en los espacios democráticos
del país”. (Penagos, 2016, p.9)
En medio de conversaciones, muchas veces acompañadas con chocolate, almojábana y queso, durante 12
meses estas mujeres compartieron sus historias vinculadas al partido, a sus familias, alegrías, dolores, sueños
y temores; con énfasis en las formas de resistencia que el horror les obligó a desarrollar para sobrevivir; allí sus
voces, emociones, cuerpos y trayectos fueron referentes en la manera cómo la guerra les arrebató casi todo,
menos la convicción por un país diferente.
Las fotografías acompañaron este proceso con la intención de recordar y reconstruir esas resistencias, desde
dos dimensiones: la primera, la palabra con tonos suaves, mensajes contundentes y críticos, que hace escuchar colectiva e individualmente a veces con risas otras con llanto, los recuerdos que evocan los momentos
guardados en el álbum familiar; el nacimiento, la unión, las reuniones del sindicato, manifestaciones, tropeles
con el aparato represivo del Estado, jornadas de planeación para aguantar los encuentros con la bota, festejos, tristezas, juntas de acción comunal, la entrega de la casa, paros, campañas electorales, muertes, exilios,
juventudes; lugares: la casa, barrio, calle, campos, universidades, habitaciones, ciudades, países; objetos:
mochilas, gafas, cachuchas, cartas, lápices, libros cuadernos, ropa, zapatos; personas: amigos, esposos,
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amantes, hermanos, hermanas, padres, hijos, conocidos, muchos de ellos y ellas desaparecidos, torturados,
asesinados por la fuerza implacable de esta “maravillosa democracia”.
Esas búsquedas provocaron sentires que, con las fotografías, sus recuerdos, bebidas calientes y compañías
cómplices, incrementaron nostalgias, certezas, aciertos, dudas y sobre todo, elaboraciones sobre lo vivido y
un dialogo con otros matices, esos mismos que ratifican que una democracia real tiene que ser más que azul
y rojo.
La segunda estrategia consistió en documentar lo que ocurría en algunas de las jornadas individuales y colectivas del proceso investigativo y la reconstrucción de sus resistencias, silencios, gritos, recorridos por las
casas, calles, campañas, talleres, visitas y conversaciones. Todo ello sirvió para la elaboración de una serie
fotográfica que posibilitó dejar testimonio visual de lo que ocurría y facilitó la construcción y circulación de
conocimiento en torno a la resistencia de las mujeres de la UP en Colombia.
La realización de estas fotografías generó retos y preguntas en torno a cómo construir imágenes en escenarios cerrados donde la palabra y la escucha en torno a las vivencias humanas son protagonistas, sin perder la
espontaneidad y el énfasis documental que requiere esa narrativa en coherencia con el tipo de documento a
publicar, pero sobre todo para validar y promover las voces y silencios en sus relatos. En espacios cerrados
la construcción de fotografías obligó a una ubicación en zonas concretas con movilidad limitada, una postura
en silencio y de respeto innegociable; en lugares abiertos, se dieron otras opciones, mayor movilidad y posibilidades de “volverse invisible”. Pero en ambos lugares, las exigencias de concentración permanente, escucha
atenta y obturar en el momento justo fueron una constante.
A medida que el proceso de memoria de las mujeres de la UP avanzó y su escritura se hizo más clara, el banco
de imágenes construido cobró importancia en dos escenarios; el primero para acompañar la publicación acorde a las concertaciones hechas y el segundo, referido al uso simbólico de las imágenes dentro del proceso de
memoria. En esa perspectiva, las fotografías vinculadas a las estrategias de comprensión sobre las afectaciones de la guerra y resistencia, apoyaron conversaciones sobre lo ocurrido, los trayectos y las trasformaciones
del cuerpo, rostros y sentires, la mayoría referidos a la manera como lograron sobrevivir a la guerra.
Adicionalmente, algunas de las fotografías construidas dentro de estas narrativas visuales hicieron parte de la
exposición llevada a cabo el día del lanzamiento del libro y el documental “Mujeres en la Resistencia” (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2016). A diferencia de otros eventos, en éste sus voces e historias fueron las
protagonistas y al cierre, de manera planeada pero sorpresiva para las mujeres, se llamó a cada una para recibir las fotografías expuestas.
Este cierre fue concebido como una manera de reconocimiento y agradecimiento por el trabajo colectivo y los
logros alcanzados, lo que contribuyó al fortalecimiento y difusión de sus voces y expresión de sus convicciones políticas e ideológicas. En las imágenes, el texto y el documental se reconocieron herramientas poderosas
para contar desde su propia perspectiva la manera como se intentó aniquilar la UP, pero, sobre todo, cómo
se logró resistir. Adicionalmente, meses después esas mismas imágenes se expusieron en Holanda por un
colectivo de Derechos Humanos, ampliando las posibilidades de difusión de las construcciones realizadas.
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Memorias de los sectores sociales LGBT y fotografías
El 10 de diciembre de 2015, el país conoció el informe de memoria histórica “Aniquilar la diferencia: Lesbianas,
gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015), que describe las formas como la guerra afectó a los sectores sociales LGBT en algunas
zonas del país. Su lanzamiento estuvo estructurado a partir de expresiones artísticas como el teatro y una
exposición fotográfica, que han itinerado por diferentes lugares del país desde entonces.
En un proceso que duró cerca de dos años y medio, varios fotógrafos y fotógrafas acompañaron esa construcción -uno de ellos de manera constante-, con recorridos por lugares de memoria en diferentes ciudades,
entrevistas colectivas o individuales, talleres de memoria y fotografía, jornadas sobre el cuerpo, expresiones
artísticas, líneas de tiempo y fortalecimiento de estrategias comunitarias en los territorios.
Como resultado se logró un banco de imágenes de más de 700 fotografías, que incluyeron aquellas que los
y las participantes vincularon al proceso de memoria sobre las vivencias del pasado y que documentaron las
actividades realizadas en el marco de la construcción del informe de memoria histórica; también otras que dieron cuenta de las acciones realizadas en las comunidades en perspectiva del fortalecimiento del tejido social.
La posibilidad de representarse; de evocar las etapas de transformación de los deseos, sentires y cuerpos;
y de recordar momentos referidos a la afirmación de la identidad y sus luchas por la inclusión, el respeto y la
dignidad en una sociedad que lo niega, fueron las constantes durante su elaboración.
El acercamiento respetuoso, acorde a sus ritmos y lenguajes facilitó evitar la prevención que se tiene frente
a un intruso y su cámara; a medida que avanzó el proceso, las fotografías y reflexiones en torno a lo vivido
contribuyeron a generar confianzas. Ello, sumado al compartir recorridos, marchas, alegrías, llantos, justificaciones, rabias, tensiones con la fuerza pública, preocupaciones por ser vistos de alguna manera u otra, y
recuerdos de personas, lugares, momentos y etapas. Incluso, la generosidad de algunas personas al permitir
fotografías de sus viviendas, espacios u objetos personales, en conexión con las preguntas sobre las afectaciones de la guerra con relación a determinada orientación sexual o identidad de género por fuera de los
patrones establecidos culturalmente como hegemónicos (Tuberte, 2003).
El antes y el después marcan un intervalo de tiempo tan amplio o estrecho como las historias de quien las
vivió; habla de las singularidades de cada proceso de afirmación de la identidad, pero que desde la generalidad, afirman que la estigmatización, violencias, marginalidad, tortura, desaparición, muertes, entre otras, han
marcado la vida de hombres y mujeres que se salen de lo socialmente esperado, y que en contextos de guerra exacerban las formas de aniquilación evidenciando otras intencionalidades (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2015).
Asumirse desde un lugar u otro, da cuenta de cambios con intensidades singulares; para algunas personas
recordar significó acudir a fotografías y reconstruir los caminos con alguna imagen como referente fue diferente, implicó emociones según las características de cada trayecto; surgieron relatos escuchados de manera
interesada e intencionada, la mayoría referidos al proceso que provocó decidir ser lo que querían y no lo que
tocaba, en medio de un contexto de conflicto armado.
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Compartir los efectos de la guerra, verbalizarlos, visualizarlos, exigió la aplicación rigurosa de herramientas
metodológicas centradas en el respeto de cada quien y con la enorme flexibilidad que supone el reconocimiento de lo diverso en su máxima expresión.
Las fotografías construidas en este proceso fueron compartidas con los colectivos y las personas que participaron y fueron empleadas para trabajos locales en barrios y municipios para mostrar los logros alcanzados
y avanzar en la construcción de una sociedad respetuosa de las múltiples formas de ser hombre y ser mujer.
Una de esas fotografías fue ganadora del primer lugar en el concurso mundial de fotografía sobre derechos
humanos y gobernanza en 2016, asunto que, por cubrimiento mediático, contribuyó a poner en la agenda
pública los logros del informe, su apropiación por parte de los sectores poblacionales yo, sobre todo, para
recordar que la vida humana es digna y requiere ser respetada.

Conclusiones en elaboración desde lo compartido
En contextos de vulneración de derechos y exacerbación de las expresiones de la cuestión social por el conflicto armado, las fotografías en procesos comunitarios e investigación cobran importancia testimonial por su
capacidad para vencer la muerte o el olvido. Barthes (1990), en “La cámara lucida”, propone una conexión
entre el tiempo, la historia y los hechos como escenario de construcción social. Señala la importancia de la
motivación humana en su creación, es decir, por lo menos una parte de la fotografía hace presente la memoria y evita el olvido de una realidad concreta, de allí que “la fotografía es un proceso legítimo de abstracción
perceptiva. Es uno de los primeros pasos que ponen de manifiesto el proceso por el que las circunstancias en
bruto se convierten en datos que puedan manejarse…” (Collier, citado por Naranjo, 2006, p.281).
De allí, las fotografías construidas en estos y otros procesos aportaron a: “Sostener el hecho de que aprender
la cuestión social implica también aprender como los sujetos la viven, pero desvelar las condiciones de vida
de los individuos, grupos y colectividades con las que se trabaja es un requisito para que se pueda descifrar
las diversas formas de lucha, orgánicas o no, que estén siendo creativamente gestadas y alimentadas por la
población”. (Iamamoto, 1998, p.42)
La relación entre procesos comunitarios, investigación y fotografías, fortalece el vínculo entre hechos, personajes, espiritualidad, identidad y territorios; asimismo, articula el pasado, el presente y por qué no, el futuro;
adicionalmente, incluye las motivaciones singulares y plurales sobre lo que se debe o no fotografiar. Trabajo
Social se apoya en imágenes para informar, representar, sorprender, significar y dignificar las vidas de los y
las protagonistas de las luchas sociales a favor de la calidad de vida, la eliminación de la injusticia social y los
daños a los territorios, culturas, intereses y libertades de ser y hacer.
Además, usa detalles y contextos para enfatizar lo vivido y gracias a ello, su visualización se hace posible y da
cuenta de situaciones, sujetos, hechos, lugares que al volverse imagen implican necesariamente el “ya pasó”,
y desde allí se configuran como fuente de historia, enseñanza, memoria, resistencia y confrontación, que son
principios de la formación y el quehacer de Trabajo Social (Netto, 2003), en contextos tan excluyentes como
el colombiano.
En la implementación de las experiencias descritas y otras no mencionadas, algunos de los componentes que
marcaron la construcción de las fotografías fueron: la contextualización y acercamiento a cada proceso pre19
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vio a la obturación; la concertación acorde a las dinámicas de cada contexto; el respeto a las singularidades;
conocer e indagar previamente algunos componentes sobre lo que es pertinente fotografiar; escuchar de manera sincera a las personas y territorios con los que se construyen las imágenes; superar lo taxonómico, mirar,
observar y estar allí en silencio; respetar y aceptar las indicaciones de líderes y autoridades sobre dónde se
puede o no hacer fotografías; indagar por el pasado y el futuro; ver de ser posible, imágenes previas; generar
imágenes dignificantes para las personas; y poner al servicio de las comunidades, colectivos e individuos el
conocimiento visual construido.
De allí que los procesos comunitarios y de investigación apoyados con fotografías desde Trabajo Social pueden dar cuenta de las transformaciones que acontecen en la vida individual y colectiva. Esto contribuye a la
reivindicación de sus derechos, a visibilizar las condiciones que favorecen y promueven las vulnerabilidades,
al fortalecimiento de tejido social, el reconocimiento/auto reconocimiento y a identificar nociones de belleza,
formas de producción y relacionamiento entre sí, con el territorio, resistencias y confrontaciones.
A partir de la construcción y circulación de conocimiento generado en la elaboración de fotografías vinculadas
a la investigación y procesos comunitarios, articuladas desde la perspectiva de Trabajo Social comprometida
con los aportes a la transformación de las lógicas de inequidad e injusticia social, se genera un campo diverso
y alternativo a la escritura y la oralidad, que en los contextos de afectaciones por el conflicto armado privilegió
contenidos que dignificaron, mostraron daños, pero sobre todo fortalecieron las resistencias de las personas,
pueblos y comunidades.(Acerbi citado en Severini, 2002)
A partir de las reflexiones colectivas en torno a lo fotográfico en los procesos comunitarios e investigaciones,
pueden mencionarse tres niveles de interpretaciones de las imágenes, útiles en otros acercamientos profesionales:
1) El Objetivo: Se refiere a que “esto sucedió”, motiva el lenguaje “testimonial”, menciona los hechos, sujetos,
afectaciones del conflicto armado, resistencias y estrategias para seguir.
2) Lo intersubjetivo: Convoca a la pluralidad de comprensiones sobre lo vivido, una misma fotografía provoca
interpretaciones diversas y algunas logran cohabitar la memoria de la comunidad, permanecen y se transforman acorde a la manera en que las historias se comparten.
3) Lo subjetivo: Dicen por ahí que lo más importante de una imagen no es lo que muestra, es lo que provoca;
señalan los expertos que las fotografías generan sentires y reflexiones más allá de lo que se logra ver, pero
que cada quien apropia según su singularidad.
De ahí que las fotografías en estos contextos y en perspectiva de Trabajo Social, promovieron mensajes, emociones e integración a dispositivos culturales propios; también favorecieron múltiples miradas y la superación
de la linealidad, de dar cuenta simplemente de un hecho o un lugar. Asimismo, compartieron las vivencias de
hombres y mujeres que han resistido a la guerra, sus afectaciones y factores subyacentes.
Diego Lizarazo (2008) en el texto: “El dolor de la luz: una ética de la realidad”, plantea que la fotografía integra
dos procesos: utilización discursiva y la interpretación; para los objetivos de los procesos comunitarios y de
investigación acompañados desde Trabajo Social, las fotografías se convierten más que en una herramienta,
en una alternativa para ampliar las posibilidades de comprender, narrar, divulgar, resistir, recordar y transformar las realidades.
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Como copia, representación, reducción o demás formas en las que se ha querido encasillar la relación de las
fotografías con lo social, la intención de su uso en procesos comunitarios y de investigación desde Trabajo
Social con víctimas del conflicto armado, además de lo mencionado anteriormente, sirve para develar las condiciones que provocaron las afectaciones, así como para enfatizar en la superación de las manifestaciones de
vulnerabilidad.
Finalmente habría que recomendar a las escuelas de Trabajo Social en el país, la inclusión de contenidos y
metodologías en las áreas flexibles de sus planes curriculares que consideren herramientas artísticas, procesos audiovisuales y en especial la fotografía. Estas herramientas lideradas por profesionales de Trabajo Social
con formación y experiencia en estos campos, lo cual corrobora que además de pertinente y necesaria, es
todo un placer.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL:
UMA CONEXÃO POSSÍVEL?
Kamila Stefane Santos Oliveira6
Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Brasil

Resumo
Argumentação sobre os conceitos de tecnologia e sua inserção nos processos de trabalho, ocasionando uma revolução informacional no mundo do trabalho. Conceitua-se inicialmente a tecnologia e a Tecnologia da Informação (TI). Analisa-se a introdução dessas
tecnologias no cotidiano do trabalho e como elas apresentam um caráter contraditório. Aborda-se sobre a TI no trabalho do assistente social, de acordo com o Projeto Ético-Político Profissional, e questiona-se sobre a relação entre ambos para a efetivação de
serviços e políticas no âmbito da profissão.
Palavras-chave: Mundo do Trabalho. Tecnologia da Informação. Serviço Social.

Introdução
A tecnologia tem se difundido cada vez mais nos espaços sociais. Vários equipamentos informacionais foram
adicionados ao cotidiano do trabalho ao longo dos anos, sobretudo após a Revolução Industrial no século
XVIII na Inglaterra, marcada pela transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Assim, é
atribuído um novo padrão produtivo, caracterizado principalmente pela produção em massa, acarretando mudanças na organização da sociedade.
Dentre as determinações que incidem o mundo trabalho, em especial o do Serviço Social, procurei abordar a
tecnologia como um dos fatores que perpassam as relações de trabalho com um cunho de contraditoriedade
na sua realização. Destaco alguns conceitos sobre tecnologia, a sua relação com o mundo do trabalho, a TI,
como sendo a questão principal dessa reflexão e sua possível conexão com o Serviço Social. Sendo assim,
aponto a tecnologia como sendo resultado da capacidade crítica do indivíduo, a qual, exige uma demanda
maior de conhecimento a fim de aprimorar os processos produtivos de qualquer que seja a área. A tecnologia
não pode ser vista como fator isolado, mas como resultado da capacidade teleológica de indivíduos que buscam novas aquisições para o mundo do trabalho.
A TI, por sua vez, representa um alto nível de conhecimento expresso em suas variadas aplicações. A partir
daí foi possível levantar questionamentos acerca de sua potencialidade ou não para o mundo do trabalho,
abrangendo também o Serviço Social. Que por sua vez, possui compromissos éticos e políticos com a sociedade em que está inserido. Com um caráter de mediação, o Serviço Social está sujeito a mudanças de metodologias e métodos na execução de suas atividades de acordo com as demandas que partem da sociedade,
adequando-se da forma em que se faz necessário.

6 Graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Email: kamilaoliveira61@gmail.com
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Essas reflexões e estudos se fazem necessários por conta das diversas modificações que o mundo do trabalho passa, sobretudo após a Revolução Industrial, incidindo diretamente no processo de reprodução das
relações sociais. Ao longo de três itens, levantei uma abordagem acerca desses pontos. Em última análise,
relacione-se a TI com o Serviço Social, será uma conexão possível?
Ao longo de dois itens, abordo um conceito inicial sobre tecnologia, a fim de adentrar a discussão acerca das
tecnologias informacionais e sua relação com o mundo do trabalho. Tendo como objetivo, estudar a inserção
da Tecnologia da Informação nos processos de trabalho do assistente social.
1. As Tecnologias e o Mundo do Trabalho
Para os que não estão familiarizados, os termos tecnologia, informação ou informática causam um certo estranhamento, entretanto, usufruir dos produtos e serviços que as tecnologias proporcionam não demanda do
usuário um conhecimento tão aprofundado sobre o assunto. Os usuários, por sua vez, tiveram que aprender
a conviver com a necessidade de se aproximarem dos avanços técnico-científicos que permeiam o mundo
do trabalho. Mas, para nos aproximarmos do tema, é importante compreender o sentido do termo. Pinochet
(2014, 01) conceitua tecnologia como:
A palavra “tecnologia” possui origem grega e é formada por duas palavras: “tekne”, que significa
“técnica”, e “logos” que significa “conjunto de saberes”. A tecnologia consegue permear todas as
áreas do conhecimento permitindo construir e transformar o meio ambiente, com finalidade de
satisfazer as necessidades essenciais do homem. Transformando-se em fusão de arte e ciência, a
tecnologia de hoje é definida como o conjunto de conhecimentos científicos encomendados, por
meio do qual você pode projetar e criar bens e serviços.
Logo, a tecnologia é representada por um conjunto de saberes adquiridos que permeiam todas as áreas do
conhecimento, sendo interligada com a arte e a ciência, pela qual objetiva-se na satisfação de necessidades
do usuário. As várias formas de aperfeiçoamento das tecnologias visam uma melhor produtividade do trabalho, o que exige maior capacidade crítica e não apenas tecnológica. Sendo assim, existem diversas formas de
propagar a informação, dependendo dos meios pelos quais se deseja chegar ao objetivo final. Contudo, “tecnologia não é apenas instrumento, ferramenta ou equipamento tangível. Ela pode constituir-se por elementos
intangíveis, como procedimentos, métodos, técnicas etc.” (VELOSO, 2011:34). Ou seja, tecnologia não está
necessariamente ligada à informática, mas a uma nova forma de se chegar aos objetivos com maior eficácia,
utilizando-se de diferentes procedimentos ou métodos, como afirmou Veloso (2011).
Um desses meios é a TI (Tecnologia da Informação, conhecida também pela sigla TI), que se baseia no desenvolvimento e prática de sistemas computacionais, como softwares, hardware e peopleware ou humanware.
Segundo Rezende e Abreu (2006, 78) “pode-se conceituar a Tecnologia da Informação como recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação”. Os softwares são aplicações escritas numa
determinada linguagem de programação, a qual será interpretada por uma máquina com a finalidade de executar instruções previamente estabelecidas, é o que se chama de “parte lógica” das máquinas. Os hardwares,
por sua vez, são os componentes físicos que fazem parte do sistema informático. Assim, o software executa
os comandos por meio do hardware.
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Contudo, todos esses componentes interagem e necessitam do componente fundamental que é o recurso
humano, peopleware ou humanware. Embora conceitualmente esse componente não faça parte da Tecnologia da Informação, sem ele esta tecnologia não teria funcionalidade e utilidade” ( ibidem, 79). Ou seja, ainda
que o trabalho passe a ter um caráter informatizado, é preciso que alguém o gerencie, por meio dos recursos
humanos. Entretanto, após a Revolução Industrial o trabalho passou a ser mecanizado, reduzindo a força de
trabalho humana.
Estudar as mudanças que vem ocorrendo no mundo do trabalho e suas consequências nas estruturas societárias tem sido cada vez mais significativo. Isso porque qualquer transformação não ocorre de forma isolada
sem que interfira nos modos pelos quais a sociedade se organiza.
Com o advento das tecnologias, as relações de trabalho passaram a ser modificadas por conta da aplicação
do conhecimento sobre os processos de trabalho, caracterizado por uma transição de um desenvolvimento
industrial para o informacional.
Neste sentido,
As mudanças que vêm se processando ao longo das últimas décadas, por conta das inovações
tecnológicas, têm sido objeto de preocupação de diversos estudiosos, os quais, a partir de diferentes perspectivas teóricas, efetuam abordagens variadas sobre o tema. De forma geral, as
expressões como “revolução tecnológica”, “sociedade da informação”, “revolução informacional”
e “sociedade da informática” são as mais utilizadas pelos autores para denotar as mudanças operadas na atual fase do capitalismo. (VELOSO, 2011, 47)
Segundo Veloso (2011), é possível perceber mudanças relevantes com o incremento de novas tecnologias
nos segmentos do trabalho. A década de 1980 é marcada por um novo tipo de padrão produtivo, desta vez,
com novos incrementos tecnológicos e organizacionais. O que causou um exército de desempregados em
consequência da adesão desses novos padrões, gerando uma redução de mão de obra humana. Entretanto,
“a sociedade continua tendo como um de seus fundamentos básicos o trabalho, e apesar da informação ter a
sua relevância, ela não pode substituí-lo” ( ibidem, 49), já que não há valorização do capital sem o trabalho. O
trabalho é a objetivação do ser humano, o qual alcança suas finalidades por meio de sua capacidade teleológica. Dessa forma, a tecnologia é um dos exemplos do uso da capacidade crítica do homem em aperfeiçoar
cada vez mais o seu trabalho. Porém,
Se por um lado, as novas tecnologias vêm sendo largamente utilizadas pelo grande capital como
poupadoras de mão de obra, ocasionando, por conta do tipo de uso social posto em prática, fortes
impactos para os trabalhadores, por outro, tais tecnologias, ao trazerem consigo a contraditoriedade do processo social, podem ser apropriadas e utilizadas para atender ou reforçar interesses
mais próximos desses mesmos trabalhadores (ibid, 67-68).
Portanto, pode-se compreender que, a utilização da tecnologia se dá por conta da capacidade crítica do homem, podendo ser usada para fortalecimento do poder hegemônico ou não. Ainda que seu uso tenha características contraditórias que visam a reestruturação do trabalho como forma de acumulação capitalista, pode
também ser usada como ferramenta na resistência e lutas da classe trabalhadora, de modo a incrementar
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novas formas de potencialização de suas atividades em prol de seus objetivos. “Trata-se, no entanto, de uma
apropriação que continua a demandar a análise concreta do processo social e das efetivas possibilidades de
incorporação da tecnologia, numa perspectiva contrária aos valores capitalistas e favorável aos projetos sintonizados com a sua superação” ( ibid, 69).
Desse modo, a TI, já abordada como um dos recursos da tecnologia, pode ser problematizada como sendo
capaz ou não de modificar os processos de trabalho e as relações sociais já estabelecidas. Essa problematização é fruto de observações do cotidiano e que indagam sobre os avanços ou retrocessos que a aquisição
da TI aos processos de trabalho trouxe. Como afirma Veloso (2011, 68),
A influência que a TI pode exercer no campo econômico, político e social depende da sua concretização como instrumento que pode vir a reforçar ou não a lógica da acumulação capitalista. Não
se trata de bradar contra o avanço tecnológico. No entanto, não se pode deixar de constatar que
sua utilização se dá, mais detidamente, para atender aos interesses hegemônicos.
Portanto, a informação como instrumento de poder não pode ser considerada uma medida absoluta, mas
relativa, já que não advém da posse quantitativa e sim de mais condições a se processar estas informações.
Pichonet (2014, 54) conceitua informação como sendo “a situação de um fenômeno, desde que essa possa
apresentar um número finito de estados diferentes. Tudo o que nos rodeia é passível de ser caracterizado
como sendo uma informação [...]”.
Logo, o processo de reprodução da força de trabalho tem sido constantemente influenciado pelas ditas “revoluções”, seja no campo intelectual como material. Essas influências são resultadas de uma construção social
acerca do trabalho e produtividade. O que interfere no processo de construção do Serviço Social, considerando-o como produto das demandas sociais.
2. TI e Serviço Social
O Serviço Social se insere oficialmente como profissão em 1957 com a Lei 3.252. Diante das transformações
na sociedade brasileira, em 1993 a profissão necessitou de uma nova regulamentação que atendesse às suas
novas demandas. Assim, foi criada a Lei 8.662, e no mesmo ano, o Código de Ética ganhou uma nova constituição, sendo então o código em vigência.
O objeto de trabalho do assistente social é questão social, expressa das mais diversas formas na sociedade
capitalista. Suas refrações são vistas em várias áreas da sociedade; como pobreza, violência, concentração
de renda, desemprego e outras. Sendo assim, o assistente social participa do processo de intervenção sobre
tais refrações da questão social, a fim de amenizar os seus impactos na vida cotidiana dos indivíduos. Como
bem coloca Iamamoto (2012, 62),
Dar conta \das particularidades das múltiplas expressões da questão social na história da sociedade brasileira é explicar os processos sociais que as produzem e reproduzem e como são experimentadas pelos sujeitos sociais que as vivenciam em suas relações sociais quotidianas. É nesse
campo que se dá o trabalho do Assistente Social, devendo apreender como a questão social em
múltiplas expressões é experimentada pelos sujeitos em suas vidas quotidianas.
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Logo, o assistente social tem o conhecimento como meio de trabalho (IAMAMOTO, 2012). Assim, o conjunto
de conhecimentos que o profissional adquire, é atribuído às bases teórico-metodológicas da profissão. Já
que esta possui certa autonomia na realização das suas atividades, ainda que dependa de outras instituições
que viabilizam recursos, como o Estado. O objeto do Serviço Social não é material, mas social, diz respeito
a sobrevivência dos indivíduos, viabilizando por meio de políticas públicas o acesso a direitos socialmente
construídos. Assim,
As inflexões pedagógicas no âmbito do Serviço Social ocorrem nos marcos socioculturais determinados pelas formas peculiares como se dão, no país, as transformações no sistema de regulação
estatal, na racionalização da produção e do trabalho, nos mercados, nos padrões de consumo e
nas bases materiais de organização e expressão da classe trabalhadora, isto é, na vida social em
seu conjunto (ABREU, 1996:59).
Todas essas questões demandam do profissional estudo, planejamento e aperfeiçoamento dos seus serviços
oferecidos. Assim, os assistentes sociais se apropriam de meios pelos quais potencializam o seu exercício
profissional. Como é o caso de novas tecnologias no trabalho.
Como já foi abordado no tópico anterior, a tecnologia vem garantindo um espaço nos processos de trabalho.
Porém, a informatização dos setores vem sendo colocada em xeque por diversos autores contemporâneos,
como sendo positiva ou não. Vários estudos vêm sendo realizados com a finalidade de se discutir a apropriação da tecnologia ao trabalho. O que considero neste estudo em específico, é a existência ou não de contribuições dessa aquisição na realização do trabalho, em especial, do assistente social. Nessa perspectiva,
A pouca incidência de uma efetiva incorporação da TI ao Serviço Social, gerida e controlada pelos
(as) próprios (as) profissionais, e a consequente ausência de impactos expressivos sobre o trabalho
profissional (fenômenos que o gênero ajuda a explicar) não significam, no entanto, que o Serviço
Social esteja imune aos efeitos e consequências gerados pela incorporação da TI ao processo de
trabalho mais gerais em que ele esteja inserido [...] (VELOSO, 2011, 87).
Enfatizo a ideia de que a TI não é neutra, a sua utilização se dá para obtenção de resultados concretos, seja no
campo da produção de valor, quanto na produção de conhecimento. Já na área de atuação do Serviço Social,
os sistemas de informação, por sua vez, vêm ganhando destaque quanto à utilidade no armazenamento de
dados referentes as políticas públicas. Assim, o assistente social realiza seu trabalho sobre esse “controle”
informacional de dados. Importante observar que,
O aprimoramento do trabalho ou a solução de problemas e dilemas profissionais não será produto exclusivo da incorporação da TI, ao trabalho do Serviço Social. A solução será decorrência
da capacidade que os (as) profissionais possuírem de definir e alcançar projetos e finalidades. A
tecnologia nada mais é do que uma mediação para se alcançar tais finalidades (Ibid, 218).
Não se pode deixar de considerar que estas tecnologias, e em especial a TI, facilitam o planejamento e gerenciamento das políticas públicas. Entretanto, exige do assistente social um conhecimento no mínimo superficial
no manuseio de sistemas operacionais (modelo de processo responsável por coletar e transmitir dados) e
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hardwares para realização de tais atividades consideradas autônomas no seu processo de trabalho, mas que
dependem da viabilização desses recursos do seu empregador. E,
Normalmente, o ritmo de absorção e compreensão de novas tecnologias demonstra-se de forma
mais lenta, possibilitando, em alguns casos, até mesmo resistência e repulsa pela nova tecnologia. De forma usual, verificam-se que muitas pessoas poderiam utilizar os recursos de hardware e
software de forma minimamente eficiente, porém, não é o que ocorre [...] muitos ainda utilizam um
percentual muito abaixo e pouco representativo da potencialidade dos recursos computacionais
que são disponibilizados (PINOCHET, 2014, 117)
Ou seja, a incorporação da TI para qualquer segmento irá exigir uma capacitação prévia e recursos materiais
para sua efetivação. E com o Serviço Social não é diferente. Resta saber se a profissão detém possibilidades
de apropriação da TI no seu processo de trabalho, considerando os recursos financeiros necessários para
custear os equipamentos de informática e os sistemas de cadastro de dados, por exemplo.
Apesar das questões levantadas dos limites e entraves que a adoção das tecnologias de informação pelos
assistentes sociais, levando em consideração o cumprimento do seu Projeto Ético-Político Profissional,
A apropriação e a incorporação da TI ao Serviço Social, nos marcos desse projeto profissional, se
concretizam no trabalho cotidiano das instituições, em projetos de trabalho consistentes, críticos e
comprometidos com a qualidade no atendimento prestado aos usuários e usuárias. Ao se aproximar dessa tecnologia, o Serviço Social poderá imprimir o uso que delas fizer uma direção social
compatível com os valores e princípios fundamentais [...] (VELOSO, 2011, 121).
Assim, qualquer alteração que venha a ocorrer no processo de trabalho do Serviço Social tem que ter o caráter de aprimoramento nos serviços oferecidos, visando o cumprimento do Projeto Ético-Político Profissional,
bem como, os projetos societários não se desligando por sua vez do primeiro.
Todavia, embora a TI possa ser considerada um recurso importante para o exercício profissional, entende-se
que os problemas postos no trabalho cotidiano não serão automaticamente solucionados a partir da incorporação da tecnologia, tendo em vista que esta, sozinha, pouco realiza (Ibid, 224).
A TI tem sido incrementada em vários processos de trabalho nas mais diferentes áreas do conhecimento e
tem tido um papel significativo no ponto de vista da produção e desenvolvimento cognitivo do indivíduo, que
na verdade é o protagonista dessa história. Quanto ao Serviço Social, resta estudar a existência dessa conexão, seus desdobramentos e novas formas de efetivar os objetivos da profissão. Um estudo crítico deve ser
realizado, não apenas sobre o que já está posto, mas dos fundamentos que levam a pensar nessa conexão.
Portanto,O ponto de partida é a noção de que a TI pode potencializar os processos de trabalho em que os (as)
Assistentes Sociais estão inseridos (as), adicionando novas possibilidades para a sua condução. Reconhece-se, no entanto, que ela não cria tais possibilidades por si só, mas a partir da articulação com os aspectos
que compõem o perfil e o trabalho profissionais. Assim, a potencialidade da TI para o Serviço Social depende
da existência de determinadas condições que a efetivem (Ibid, 113).

27

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Veloso (2011) traz essa reflexão acerca da aproximação da TI com o Serviço Social, de modo que deve-se
estudar tal aproximação, abordando suas diferentes faces. Assim, a TI pode ser usada como um dos instrumentos dos assistentes sociais, a fim de cumprir com o seu Projeto Ético-Político Profissional.

Conclusão
Após todas as caracterizações acerca das tecnologias, foi possível ter uma compreensão inicial sobre a sua
inserção no mundo do trabalho. Partindo do pressuposto de que é constituída pelo ser humano, o qual detém de uma capacidade teleológica. E que as tecnologias representam um salto qualitativo, quanto à compreensão crítica dos indivíduos sobre novas formas de realizar os processos de trabalho em que está inserido.
A TI foi abordada, em especial, por conta do espaço que vem ganhando nos diversos setores da sociedade
contemporânea, sobretudo no mundo do trabalho. Vem sendo estudada do ponto de vista qualitativo no que
se diz respeito à eficiência de atividades. Entretanto, vem também sendo questionada acerca dos possíveis
motivos que levam a sua utilização, como o fortalecimento do poder hegemônico.
Ao mesmo tempo, pode ser usada em favor da classe trabalhadora, inserindo- se como porta-voz de reinvindicações, por exemplo. A partir daí, procurei problematizar acerca da relação entre TI e os processos de trabalho do Serviço Social, já que alguns autores relatam boas experiências com a sua incorporação em outras
esferas de mercado. Sendo assim, fiz uma análise superficial, por enquanto, dessa possível apropriação da TI
com o Serviço Social, buscando reflexões acerca dessa conexão, baseando-se em pesquisas bibliográficas
que demonstram a proximidade entre ambas.
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UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN B-LEARNING DESARROLLADA
EN LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL UMSA - BOLIVIA
Sandra Vera7
Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia

Resumen
A modo de reflexión, en la sociedad del conocimiento 8el aprendizaje debe ser continuo por dos razones que considero básicas: el
saber no es finito y el saber no ocupa lugar. Esto impulsa a que todas las personas que deseen aprender y/o actualizar sus conocimientos tienen, gracias al avance tecnológico, múltiples recursos que se han generado en el ciberespacio. Las tecnologías de información y comunicación son algunas de las tantas herramientas que contribuyen a democratizar el conocimiento, facilitando el acceso a todos, sin importar la condición física, la distancia o la disponibilidad de tiempo. El reto de las universidades en el presente siglo
es la “virtualización de la educación superior”, aprovechando al máximo los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), lo que conlleva a
la transformación de las estructuras universitarias para cumplir el encargo social. Eh ahí el desafío en la sociedad del conocimiento.
Palabras clave: Sociedad del conocimiento, entornos virtuales de aprendizaje y educación e-learning

Introducción
Si exploramos las experiencias educativas del mundo encontramos que muchas instituciones universitarias
han ingresado al mundo de la educación e-learning. Esta expresión inglesa hace referencia al sistema de
aprendizaje que se desarrolla a través de la utilización de medios como computadoras y otros dispositivos
electrónicos (celulares inteligentes, tablets), que facilitan la interacción docente/facilitador-estudiante, según
los recursos que los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) contengan.
Lo que a nivel mundial se conoce hoy en día como e-learning se originó en la educación a distancia, la cual en
sus inicios se la realizó por correspondencia, es decir a través del correo físico. El avance en las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), potenció el crecimiento de lo que denominamos formación a distancia, formación virtual o e-learning.
Hoy en día son muchas las instituciones de educación superior que están desarrollando experiencias en el
ámbito de la educación virtual y otras tantas se encuentran en proceso de transición, tal el caso de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz-Bolivia, experiencia que queremos
compartir en este evento. No se han sustituido las aulas tradicionales, por el contrario, con este recurso se
ha complementado la formación de la enseñanza superior y ello ha supuesto la modificación de los roles tradicionales tanto del docente como de los estudiantes. La modalidad que se imparte es llamada B-learning o
Blended Learning, ya que combina el aprendizaje a distancia con el aprendizaje presencial.

7 Trabajadora Social Universidad Mayor de San Andrés, Especialista en Educación de Jóvenes y Adultos UNED-España, Docente de la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia. Email: mireytavo@hotmail.com
8 Término utilizado por primera vez por Peter Druker.
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La educación e-learning y el proceso evolutivo
El grupo Grial 9de la Universidad de Salamanca ha logrado muchos avances en el estudio de los antecedentes
históricos de la formación a distancia y afirma que la educación eLearning no necesariamente se trata de formación a distancia y que los antecedentes de la formación online se hallan en la formación a distancia.
La formación eLearning adquiere características de la formación a distancia y la formación presencial, pero
tiene características propias.
Orígenes de la educación a distancia
Los orígenes de la educación a distancia se remontan a la Grecia antigua, cuando empezó a difundirse
la práctica de la epistolografía10. Las misivas escritas tenían un propósito formativo y estaban dirigidas a
discípulos, familiares o amigos que se encontraban distantes y que sabían que leerían las misivas después de
muchos años. Los padres acostumbraban a dejar testimonio epistolográfico a sus hijos, a quienes quizá no
tendrían posibilidad de educar de mayores. La mayor proliferación del fenómeno epistolar se dio en la época
helenística, debido a la consolidación de ciertas redes de comunicación. Durante el auge del Imperio Romano
se encontraron colecciones de cartas con un propósito formativo, tal es el caso de Cicerón.
Educación por correspondencia
Según hallazgos del grupo GRIAL,11 en el siglo XIX más concretamente en 1828, se tiene el primer ejemplo
documentado de formación por correspondencia12. Se dice que la Gaceta de Boston publica por primera vez
un anuncio ofreciendo material de enseñanza y tutorías por correspondencia.
Otros ejemplos de educación por correspondencia encontrados en la misma referencia bibliográfica, es la
experiencia de Isaac Pitman, quien –según el grupo GRIAL- en 1840 inició un sistema de enseñanza de taquigrafía por correspondencia, basado en el envío de tarjetas y la recepción de los ejercicios de los alumnos para
su corrección. A partir de la fundación (en 1843) de la Phonographic Correspondence Society,13ésta institución
fue la responsable de recibir, corregir y enviar los ejercicios de taquigrafía de alumnos que seguían el curso por
correspondencia. Como éstas, se tienen otras experiencias, por ejemplo, la Escuela Libre de Ingenieros fundada en Valencia en 1903, la creación de la Open University británica en 1971 y, en 1972, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España, uno de los centros más importantes de formación superior.

9 El Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL) de la Universidad de Salamanca, cuyos ámbitos de estudio son: Ingeniería, Informática la Educación y
la Comunicación.
10 Escritura de cartas
11 Grupo de Investigación en Interacción y e-learning.
12 Nombre que se le designa a la formación a distancia.
13 Considerada como la primera institución reglada en formación a distancia.
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Algunos hitos significativos en la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) y la formación online
• Lógica Programada para Operaciones de Enseñanza Automatizada (PLATO)14: Fue desarrollada en el
año 1960 por la Universidad de Illinois, constituyéndose en uno de los primeros sistemas generalizados de
enseñanza asistida por ordenador. El programa se implementó para responder a las necesidades de formación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que financió las tres primeras generaciones de este
sistema. Se afirma que durante los años setenta este programa experimentó desarrollos tecnológicamente
avanzados como pantallas táctiles, sistemas de mensajería instantánea o foros online, entre otros. Desde el
punto de vista económico se asevera que fue un fracaso y fue definitivamente cancelado en 2006.
• Internet: Hallazgos de las investigaciones del grupo Grial afirman que el Internet surge en 1969 con la constitución de la red de computadoras ARPANET15, que inicialmente contaba con cuatro ordenadores, llegando
en 1981 a tener un stock de 213 equipos. Los mismos estudios aseveran también, que la estructura en árbol
del actual Internet se desarrolló en 1986 debido al aporte de NSFNET,16 gracias a que Internet se abrió al
mundo.
Etapas de la formación online y eLearning
La formación a distancia y el eLearning han atravesado por al menos seis momentos desde la consolidación
del concepto hasta la actualidad.
• Primer momento: Entre las décadas cincuenta y sesenta se consolida el concepto de educación a distancia
a partir del reconocimiento del aprendizaje autónomo, es decir que el alumno podía estudiar sin necesidad
de asistir a clases.
• Segundo momento: En los años ochenta comienza la era de la electrónica personal, se introducen las nuevas tecnologías que promueven nuevas actividades y concepciones del aprendizaje; aparecen los primeros
ordenadores personales que abren las puertas del aprendizaje individualizado por ordenador, proliferando
así la enseñanza asistida por ordenador (EAO), explicado anteriormente.
• Tercer momento: En la primera mitad de la década de los noventa comienzan a fabricarse productos en
forma de CD-ROM interactivo, es decir, cursos en los que el alumno encuentra un mayor nivel de interacción
con el ordenador de cara al aprendizaje. Es muy frecuente la inclusión de juegos educativos en estos nuevos
medios. Hasta este momento toda la formación se realiza en formato offline, es decir que el usuario únicamente interactúa con su propio ordenador (computador).
• Cuarto momento: En la segunda mitad de la década de los noventa sucede la fase de transición, el usuario
realiza cursos offline, pero dispone de ciertos campos virtuales en los que recrea el marco típico de relaciones de la formación presencial. Esta época se ve influida por la extensión del uso de Internet en empresas
vinculadas con la tecnología, lo que conduce con el tiempo al aprendizaje online.
• Quinto momento: A partir de los años 2000 a 2003, las grandes empresas tecnológicas, medios de comunicación y telecomunicaciones (TMT), la banca, los servicios, etc., apuestan por el aprendizaje online
incorporando los cursos a sus sistemas de intranet o redes corporativas como complemento a la tradicional
formación continua presencial. Aparece así un método de aprendizaje autoconducido, que se denomina
e-Learning. Muchos de los contenidos producidos en ésta época son mejorables en cuanto a calidad, ya que
14 Programmed logic for automated teachind operations.
15 Advanced Research Projets Agency Network o Red de Agencias de Proyectos Avanzados de Investigación.
16 National Sciencie Foundation Network o Red de la Fundación Científica Nacional.
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las empresas realizan un importante desembolso en plataformas y prima el apuro en impartir de contenidos
que permitan rentabilizar la plataforma en lugar de la calidad de los contenidos en sí. En esta época comienza a considerarse la posibilidad de aprendizaje mixto denominado blendend learning.
• Sexto momento: Empieza en el año 2004 y se extiende hasta la actualidad. A partir de este año comienzan
a buscarse entornos tecnológicos cada vez más completos para impartir contenidos más enriquecedores,
completos, diversos y variados. Entre estos entornos tecnológicos puede incluirse el mLearning, junto a la
incorporación de nuevas tecnologías cada vez más completas y extendidas, que posibilitan al usuario el
aprendizaje en cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo (uLearning)17

Educación virtual y las diferentes modalidades
Méndez (s.f.), en un artículo titulado: “Proyecto de innovación: implementación de un sistema de capacitación
virtual”, asevera que los cambios e innovaciones que se están viviendo a nivel mundial en todas las áreas del
saber y las ciencias, ha tenido repercusión en el ámbito educativo; en la forma de desarrollar y compartir contenidos, las modalidades para el desarrollo de cursos, y los procesos de enseñanza y aprendizaje aplicables
tanto a los contextos académicos como laborales en los denominados procesos de capacitación continua o
permanente.
A nivel mundial desde la década de los noventa las instituciones educativas, empresas y organizaciones han
considerado al e-learning (electronic learning)18 como la modalidad de educación virtual por excelencia; una
opción que elimina la necesidad de contar con el capacitador-participantes de forma presencial.
Posteriormente, y debido a la necesidad de incorporar lo actitudinal y procedimental de manera más explícita,
se comienzan a diseñar procesos formativos mixtos que recuperan las ventajas del e-learning y los beneficios
de las sesiones cara a cara, surgiendo así la modalidad b-learning (blended learning).19
En la actualidad, el desarrollo de la tecnología Wireless 20 y el impacto de los dispositivos móviles han dado
origen a una nueva modalidad que está siendo utilizada por empresas y organizaciones para formar a sus
colaboradores, se trata del m-learning (mobile learning).21 Su portabilidad hace posible el proceso de enseñanza-aprendizaje desde cualquier sitio.
El panorama descrito, es decir el que deviene del surgimiento de las nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación y su implementación en educación, están demandando modificaciones profundas en el desempeño del docente como del discente. Así, los recursos multimedia a la vez que facilitan el aprendizaje, exigen dedicación expresa en aspectos como el diseño, el desarrollo curricular, las estrategias didácticas, y entender y atender las necesidades de cada estudiante, entre otros. Esta dinámica demanda mayor dedicación,
esfuerzo, creatividad e innovación de parte del docente, y del discente, trabajo autónomo, activo y creativo.
17 Se denomina así a la formación disponible en distintos canales al mismo tiempo, esa suma de actividades formativas, que apoyadas en la tecnología contribuyen a
recibir y asimilar información disponible desde cualquier lugar e incorporarla al saber personal.
18 Proceso de enseñanza aprendizaje que se imparte en línea.
19 Combinación de la enseñanza presencial con la educación on line. El b-learning es el proceso híbrido de aprendizaje en el que se combinan ambos sistemas.
20 Comunicaciones inalámbricas en el marco de las comunicaciones informáticas.
21 Conjunto de prácticas y metodologías de enseñanza y aprendizaje mediante la tecnología móvil, es decir mediante dispositivos móviles con tecnología inalámbrica.
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Diferencias conceptuales entre la modalidad e-learning, b-learning, cursos a distancia y cursos online
El e-learning se caracteriza por ser un aprendizaje electrónico, a distancia, utilizando plataformas de formación online y otras herramientas virtuales de aprendizaje, siendo los recursos más utilizados los foros de discusión como la mensajería instantánea. Podríamos denominarla semi-presencial porque a pesar de no estar
físicamente en una clase el/la docente y las/los participantes se comparten discusiones que se producen en
tiempo real. Este tipo de aprendizaje se divide en sincrónico y asincrónico.
El sincrónico o síncrono utiliza un modelo de aprendizaje que imita un aula ordinaria, pero utilizando tecnologías de Internet, es lo que se conoce como aula virtual. Su principal característica es que requiere que todos
los participantes estén sincronizados en el tiempo o, dicho de otra manera, que estén presentes en un mismo
momento, utilizando videoconferencias, chats y otros métodos de comunicación en directo. En el asincrónico,
la relación entre profesores y alumnos puede ser diferida en el tiempo y acceder a los materiales y recursos
disponibles en la plataforma o sitio web cuando se estime conveniente. La diferencia sustancial entre ambos
tipos de e-learning es que en el asíncrono no existe la obligación, como ocurre con el síncrono, de estar conectados en tiempo real.
El b-learning es un tipo de formación que mezcla las técnicas de aprendizaje tradicionales con las nuevas tecnologías, potenciando las características o factores más destacados de la formación presencial y del e-learning. Su objetivo es lograr niveles de aprovechamiento superiores a los obtenidos en cada caso de forma
aislada. En este tipo de formación el profesor asume el rol tradicional, pero utilizando el material y las posibilidades que le facilitan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La red da la posibilidad de
ejercer el trabajo como tutor online y, de forma combinada y complementaria, cursos presenciales. La manera
como se combinen ambas tareas depende de las características del curso, creando una formación flexible.22
Los cursos a distancia, modalidad pensada para aquellas personas que tienen impedimento para asistir a
clase. Para este grupo poblacional se debe preparar el contenido temático ya sea en soporte físico u online
y el estudiante es el que se dedica a preparar las clases en el tiempo libre que disponga. Esta modalidad se
combina con tutorías presenciales o virtuales, del mismo modo los exámenes pueden realizarse de forma
presencial. Los cursos a distancia suelen realizarse para cursos pre facultativos, pre grado y posgrado o de
formación avanzada.
Los cursos de formación online están conceptualizados dentro de la enseñanza e-learning, docentes y estudiantes participan en un entorno digital gracias a los ordenadores y al Internet. Una característica es la flexibilidad de horarios de manera que el alumno organice el aprendizaje a su ritmo y disponibilidad de tiempo,
aunque a veces docente y estudiantes acuerdan una sesión online.

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) de uso más generalizado son los siguientes: plataformas de e-learning, blogs, wikis y redes sociales, diferenciándose cada uno por su dimensión tecnológica y las potencialidades educativas que ofrecen.
22 Este es el caso de las asignaturas de Teoría e Historia del Trabajo Social (primer año), Teoría de la Intervención del Trabajo Social (segundo año), Metodología del
Trabajo Social Individualizado y Familiar y Educación Social (ambas de tercer año, que son impartidas en la carrera de Trabajo Social por mi persona).
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• Plataformas de e-learning, llamadas simplemente plataformas o LMS, por las siglas en inglés correspondientes a “Learning Management System” o Sistema de Gestión del Aprendizaje. Se trata de aplicaciones
creadas específicamente con fines educativos, es decir para ser utilizadas como escenarios de propuestas
de enseñanza-aprendizaje, durante la década del noventa.
• Blogs, wikis y redes sociales: Estos entornos no fueron creados originalmente con fines educativos, sino que
se los adoptó con posterioridad en el ámbito de la enseñanza. Son aplicaciones propias de la llamada web
2.0 y se caracterizan por el protagonismo de los usuarios, pues permite publicar contenidos, interactuar y
cooperar entre sí; forman parte del llamado “software social”, que está centrado en promover la comunicación entre los usuarios. Por esta razón, son herramientas muy aptas para el desarrollo de procesos de
aprendizaje.
Los blogs son páginas web que se estructura con base en dos elementos: entradas y comentarios. Los
micro contenidos sólo pueden ser editados o, incluso suprimidos, por el propio autor. Su configuración les
otorga un carácter conversacional o dialógico, que es la característica más distintiva de los blogs, y los hace
ideales para generar interacción entre los alumnos respecto a un tema o tarea y lograr la construcción compartida de conocimiento sobre una cuestión determinada.
Los wikis son páginas web que se editan en forma colaborativa, es decir con la participación de varios
usuarios/as, lo cual constituye su nota esencial. El ejemplo más emblemático de wiki es la Wikipedia, enciclopedia en línea cuyos artículos pueden ser escritos y editados por cualquier usuario de la red. En una wiki
cada usuario no sólo puede introducir nuevos contenidos, como en un blog, sino también ampliar, modificar
o incluso suprimir aquellos creados por otros. De esta manera los participantes van construyendo un contenido dado y se convierten en co-autores de una determinada producción.
Las redes sociales son páginas web orientadas a poner en contacto a personas con intereses comunes, con
el fin de compartir contenidos e intercambiar información. Incluyen herramientas que permiten la publicación
de materiales y la comunicación entre los miembros del grupo mediante foros, chat y correo electrónico
interno.
Entornos virtuales de aprendizaje más usados
Desde su aparición que data de la década de los noventa, se han desarrollado plataformas comerciales y
plataformas de software libre y código abierto (open source). Entre las plataformas comerciales podemos
mencionar las siguientes:
• WebCT o Blackboard
• First Class
• eCollege
Las plataformas open source (libres o de código abierto) permiten el acceso directo al código fuente para
modificarlo y personalizarlo. Entre ellos están:
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• ATutor
• Chamilo
• Claroline
• Docebo
• Dokeos
• LRN
• FLE3
• Moodle
• Olat
• Sakai
Una ventaja de la educación virtual es que el aprendizaje está centrado en el/la estudiante y se pretende que
su participación autónoma y activa en la construcción de conocimiento, contribuya a generar aprendizajes
significativos. El rol del docente ahora es facilitador de procesos educativos, concibiendo el espacio virtual de
encuentro como propicio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo.

Compartiendo la experiencia desarrollada en la carrera de Trabajo Social de la Universidad
Mayor de San Ándres La Paz, Bolivia
Un poco de historia
Como una iniciativa de la Lic. Cecilia Rodríguez, entonces Vice Decana23de la Facultad de Ciencias Sociales,
en la gestión 2015, se proyectó en coordinación con el DTIC (Departamento de Tecnologías de Información y
Comunicación) de la UMSA, la organización de un curso denominado: DCEMOO, Desarrollo de contenidos elearning y plataforma moodle, dirigido a personal docente y auxiliares de docencia, el cual pudo concretarse
un año después, en la gestión de la Lic. María Luisa Valdivia, entonces directora de la carrera de Trabajo Social. Muchas personas participamos de este curso y en la gestión 2017, con visto bueno de la dirección, puse
en práctica la modalidad b-elearning y empecé con dos de las tres materias que regentaba. En ese momento
tenía a mi favor dos situaciones ventajosas para iniciar esta experiencia, la primera: contaba con un tutor
sombrilla que era el funcionario técnico de la DTIC, que nos había impartido el curso y la colaboración de una
universitaria, Cintia Zambrana, auxiliar de docencia (ambas habíamos realizado el curso).
Primeras acciones
Todo el estudiantado debía contar con una cuenta institucional que le garantizara el acceso al campus virtual
de la universidad, el cual se obtenía ingresando a la página web de la universidad y registrando algunos datos
sencillos.
Por otro lado, con una nota oficial emitida por la dirección de carrera el 24DTIC, se habilitó la plataforma para
las asignaturas Educación Social y Metodología del Trabajo Social Individualizado y Familiar. 25 Para facilitar la
23 Que en paz descanse.
24 En la gestión 2017.
25 Materias que vengo regentando desde hacen varios años en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés.
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inscripción de las estudiantes, utilizando recursos de la plataforma, se configuró la opción auto matriculación
para luego dar inicio de manera formal al curso bajo la modalidad b-elearning.
El proceso de inducción a las estudiantes se realizó en la sala de computo con que cuenta la carrera de Trabajo Social, momento que contribuyo a la familiarización con los recursos que cuenta la plataforma Moodle26, las
formas de envió de los trabajos, los foros, el chat, así como las formas de evaluación que permite la plataforma. Las clases presenciales se estructuraron con una carga horaria de 3 horas a la semana (por asignatura) y
que se complementa con los recursos y actividades que la plataforma permite como compartir el material de
lectura, recepcionar tareas, evaluar, compartir foros y otros.
Componentes de la plataforma
Como toda plataforma, la nuestra tiene dos componentes necesarios para su funcionamiento: el logístico tecnológico y recursos humanos.
a) Componente logístico tecnológico que implica la existencia de un hosting y un dominio
• Hosting
Hosting, web hosting o alojamiento web es un servicio ofrecido por muchas compañías que posibilitan subir una página web o un conjunto de datos en un servidor remoto para que puedan ser vistos, usados y /o
consultados por usuarios de Internet. La UMSA cuenta con un hosting propio puesto a disposición de las 13
facultades y 54 carreras de la universidad; se usa para pre-grado y posgrado.
• Dominio
Un dominio o nombre de dominio es el que identifica un sitio web, cada dominio tiene que ser único en la Internet. Un solo servidor web puede servir múltiples páginas web de múltiples dominios, pero un dominio sólo
puede respaldar a un servidor. El nombre del dominio que está a disposición nuestra es http://www.cv.fcs.
umsa.bo/ y para el posgrado el dominio es http://www.cvp.fcs.umsa.bo/
b) Componente Recursos Humanos
Para el desarrollo del curso cuento con apoyo técnico del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC). Como docente soy la responsable del curso y como tal, realizo las siguientes actividades
y tareas:
• Responsable de curso
Como experta sustantiva cumplo las siguientes funciones: Diseño el curso, elaboración de los contenidos,
orientaciones e implementación de actividades en la plataforma, supervisión de inscripción de los alumnos/
as, retroalimentación de las tareas solicitadas, además del diseño, contenidos y actualización permanente de
la plataforma.
Si bien es un requisito tener experiencia en manejo de plataformas virtuales, considero que hay mucho que
aprender; estoy en continua formación -hasta la fecha he realizado tres cursos de corta duración-, y resuelvo
mis dudas acudiendo a tutoriales que están a disposición en Internet.
• Responsable técnico de la plataforma
26 Se trabaja en el entorno virtual de aprendizaje /EVA/LMS)Moodle.
36

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

El DTIC cuenta con funcionarios profesionales informáticos. El Lic. Herrera que impartió el curso, es el tutor
sombrilla encargado de realizar el mantenimiento a la plataforma y está siempre presto a colaborar.
Evaluación del estamento estudiantil
Si bien las nuevas generaciones son consideradas nativos virtuales27, cuesta un poco que las estudiantes sobre todo de primer año28 entren al ritmo de la educación b-learning, no sucede lo mismo con las estudiantes
de 2do y 3er año, ya que ingresan a la experiencia educativa b-elearning con mayor predisposición.
La valoración de la experiencia que realizan los/as estudiantes es positiva, ya que, por un lado, tienen al alcance el material trabajado y a trabajar, material que es explicado previamente en el aula y las actividades
que se realizan son retroalimentadas en línea. Los materiales que se comparten son diversos desde textos
hasta direcciones url, que ayudan a vincular al curso cualquier recurso que se tenga en línea. Así mismo, se
han realizado las evaluaciones en línea y la ventaja es que los/as estudiantes al concluir la misma conocen el
puntaje obtenido.
Siendo autocritica, aún falta por parte de los/las estudiantes cumplir los tiempos establecidos, y de mi parte,
mayor flexibilidad.
Intento con esta experiencia formar a los estudiantes para que más adelante puedan incursionar con facilidad
en cursos de esta misma naturaleza que ofrece el ciberespacio. Siendo su primera experiencia es necesario
capitalizarla.
Evaluación desde la mirada de la docente
Debo partir agradeciendo a la universidad que me ha brindado la posibilidad de crecer a diario como persona
y profesional, y me ha introducido en el estudio primero, y en la práctica después, del maravilloso mundo de
la educación virtual. Sé que la experiencia que comparto, comparada con otros contextos, puede resultar insignificante pero la satisfacción de aprender, poner en práctica y seguir aprendiendo son un aliciente personal.
A nivel institucional (Universidad Mayor de San Andrés) considero que se están sentando las bases para ingresar paulatinamente a las exigencias de la sociedad del conocimiento; hay voluntad institucional, se cuenta
con el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación, que desde el 2007, cumple la finalidad
esencial de brindar soporte tecnológico y técnico referido al ámbito de los sistemas de información y comunicación a toda la comunidad universitaria. Esta oportunidad no está siendo explotada al máximo pues se
sabe que solo alrededor de 20 de las 54 carreras de la universidad están haciendo uso de la plataforma bajo
la modalidad de educación b-learning, aunque a nivel de posgrado se le da mayor uso.
Si la tecnología ya está impregnando nuestras vidas -por ejemplo, los celulares inteligentes de gama media
y alta cada vez son más accesibles ya que se encuentran en el mercado variedad de marcas, precios y aplicaciones-, entonces integrarla a los procesos de aprendizaje es un destino insoslayable para el cual hay que
prepararse si no queremos quedar obsoletos.

27 Se conocen así a las generaciones que han nacido en la era digital.
28 Esta gestión incorpora la experiencia de estudiantes de primer año.
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El docente ya no cumple el mismo rol, ahora es tutor/a porque acompaña y asiste al estudiante en el proceso
de construcción de sus aprendizajes, propiciando a la vez ambientes de libertad y confianza entre los participantes gracias al acompañamiento personalizado que debe realizar.
Contrariamente a lo que algunas personas piensan, el trabajo en este nuevo ámbito exige al docente preparación, dinamismo, desarrollo de capacidad organizativa y liderazgo para encauzar permanentemente el
proceso enseñanza-aprendizaje. Y algo muy importante es que, si bien no es necesario llegar al nivel de un
profesional informático o de ingeniería de sistemas, el tutor debe poder orientar al estudiante en cuanta duda
se presente con respecto al manejo del entorno virtual de aprendizaje utilizado, razón por la cual la formación
en este campo debe ser permanente.

Retos de la universidad para el siglo XXI
Para esbozar los retos que la sociedad del conocimiento nos depara es preciso evaluar las posibilidades y
limitaciones que brinda la educación a distancia.
• La democratización del conocimiento es la principal ventaja, si se generaliza la educación virtual, a distancia o semi presencial; en el ámbito de la educación formal o no formal se acrecientan las oportunidades
de superación de un mayor número de personas y mejores oportunidades de empleo que repercutan en la
calidad de vida. Para cumplir este cometido se requiere de infraestructura tecnológica, lo que significa para
las instituciones de educación superior mayor inversión presupuestal.
• Tener al alcance el material de estudio en el dispositivo móvil es otra ventaja que brinda la educación en
entornos virtuales, pero esa posibilidad de inmediatez debe ir acompañada de la motivación para la construcción del conocimiento y no la simple copia.
• Paliar de alguna manera la deserción y el abandono que se da en los centros de educación superior, debido
a la falta de tiempo.
• Cerrar la brecha tecnológica que separa a los grupos sociales menos favorecidos es un compromiso de las
instituciones de educación superior, democratizando el conocimiento y el saber para lo cual se requiere un
cambio en el paradigma educativo.
• Desarrollar y fortalecer conocimientos y capacidades de las y los docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje e incorporar los mismos a la práctica de la docencia.
• Responder a los paradigmas que proponen el “aprender a aprender”, es decir que los/las estudiantes al ser
autores de su propio aprendizaje desarrollen su capacidad de autoaprendizaje y autoevaluación.
• Las instituciones de educación superior están adecuando la dinámica institucional a la infinidad de posibilidades que proporcionan las TIC, tanto en el ejercicio de la docencia como en la gestión y la administración
institucional, por ejemplo: la asignación de asignaturas y el Sistema de Seguimiento Académico en línea,
procesos que se están incorporando a través de la digitalización.
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Todo ello implica un gran reto para las instituciones de educación superior para formar recurso humano del
siglo XXI en el manejo de tecnologías de información y comunicación, así como prepararlo para enfrentar las
exigencias de la sociedad del conocimiento y estar a la vanguardia de los nuevos adelantos. Ello pasa por
decisión y voluntad política institucional.
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