
Nº 
 

5 

TEMA: Pedagogía para la Paz AUTOR: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación 

SUBTEMA: Capacitación y Tecnología TITULO: Tecnologías para las comunidades vulnerables: María Choles 

TIPO DE PUBLICACIÓN: Articulo de Internet LOCALIZACIÓN: 
http://biblioteca.soytic.gov.co/es/consulta/tecnologias-para-las-comunidades-

vulnerables-maria-choles 

NOMBRE DE PAGINA:          Min Tic - Vive Digital Colombia   
FECHA DE 
PUBLICACION:  

16 de diciembre de 2013 
FECHA DE 
CONSULTA:  

12 septiembre de 2015 

CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

Participante: María Choles Toro – Lideresa comunitaria 
Zona: Santa Marta, Magdalena 
 
En Colombia, el conflicto armado ha causado el desplazamiento interno de miles de familias, dentro de las cuales, quienes más se ven afectados 
son los niños, niñas y mujeres. Este es el caso de María Choles Toro, una guajira de 40 años, quien por motivos del conflicto se desplazó junto a 
su familia al departamento del Magdalena y en la actualidad reside en su capital, Santa Marta. 
 
María, trabaja como coordinadora de una fundación de mujeres víctimas del conflicto armado, que brinda acompañamiento psicosocial y asesoría 
jurídica a esta población y así mismo, es delegada de la mesa departamental del Comité de Justicia Transicional por las Víctimas.  
 
“Ví la necesidad de comprarme un computador y comencé a manejarlo, pero eso fue difícil sin alguien que le dijera a uno métete aquí”, comenta 
María. Por esta razón, un día aprovechó la oportunidad que le ofreció el Ministerio TIC para formase en el uso de las tecnologías, y junto con otras 
mujeres de su fundación, participó en una capacitación en el uso del computador, herramientas ofimáticas y navegación en Internet. 
 
A María lo que más le gusta de las tecnologías es la facilidad con la que puede comunicarse con otras personas y reducir los tiempos en los que 
se envían y reciben los mensajes. Ahora, no debe esperar meses como en años anteriores para recibir un documento por “el correo de los burros”, 
como le llaman en la costa, cuenta María entre risas.  
 
En cuanto a su trabajo, María considera que aprender a usar las tecnologías ha sido muy útil para “podernos comunicar con otras personas; 
hacemos nuestras reuniones, usamos Skype y compartimos con otras compañeras de otros departamentos. Incluso compartimos con unas 
compañeras de Ruanda y África con quienes, compartimos experiencias de trabajo porque aquella organización, hace el mismo trabajo que 
hacemos nosotras aquí en Colombia”.  
 
En cualquier ámbito, las tecnologías se están haciendo imprescindibles para realizar actividades de manera efectiva y aún más, en organizaciones 
que dirigen su trabajo a beneficiar a poblaciones vulnerables, como en la que trabaja María. Por esta razón ella plantea: “estos procesos son muy 
lindos porque son de aprendizaje, yo sugiero, que deberían ser más constantes, que llegar a las mismas comunidades, que puedan llegar al mismo 
sector, al barrio a las veredas. Nosotros tuvimos la oportunidad de haberlo conocido, pero de igual manera muchas personas también lo 
necesitan”.   
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