Disminuyendo la brecha de edades que genera la
tecnología.
“La alfabetización digital impacta la vida de adultos mayores, padres
de familia y la de sus hijos con y sin discapacidad”.
Marcela P. Barrios González - practicante de Comunicación Social.
Caterine Londoño Cardenas - Educadora Especial.

En esta nueva era tecnológica donde las personas dependen en gran parte de la
tecnología para realizar las diferentes actividades de la vida diaria y tener una
visión general de los acontecimientos que pasan alrededor del mundo, la
utilización de los mismos se ha vuelto prácticamente un requisito en la vida de
todas las personas. Si es cierto que se asocia que la tecnología va más de la
mano con las nuevas generaciones no podemos dejar de lado a los adultos
mayores y padres de familia quienes pueden darle la misma importancia y un muy
buen uso a estas nuevas herramientas.
Es hora de que esas brechas generacionales que causa la tecnología entre los
jóvenes y los adultos termine, puesto que ambas generaciones son capaces de
tener las mismas habilidades para hacer parte del mundo cibernético y de utilizar
las herramientas ofrecidas por la tecnología para la realización de sus actividades
diarias, disfrutar de sus espacios de ocio y tiempo libre, comunicarse con
familiares, amigos y ser productivos.
Lo mencionado anteriormente es lo que se busca con el de curso de
Alfabetización digital de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario del
Municipio de Envigado en convenio con Aula Abierta que se desarrolla en la Zona
Rural de este Municipio. Algunos adultos llegan temerosos de no ser capaces de

aprender rápidamente e involucrarse en las nuevas tecnologías, otros de hacer
preguntas, de no sentirse incluidos o hasta penosos. Pero esto desaparece y
aparece la felicidad por cumplir los logros, las ganas de explorar un nuevo mundo
y de hacer parte de él, las ganas de contarle a sus hijos(as) lo que han logrado y
de mostrarles lo que han aprendido. La satisfacción de aprender y de impulsarlos
para que hagan parte de esta nueva era tecnológica es nuestra motivación,
impactando la vida de adultos mayores, padres de familia y las de sus hijos(as)
con y sin discapacidad.
Los asistentes al curso aprenden herramientas que le sirven para implementar en
sus negocios, para apoyar a sus hijos(as) con las actividades escolares, para su
entretenimiento y utilización de su tiempo libre. Algunas de estas herramientas
son: Ofiice Word, PowerPoint, Excel, otras digitales como Canvas (programa de
diseño online). También aprenden aquellas que le facilitan la comunicación con
otras personas como las Redes sociales: Whatsaap, Facebook, correo electrónico,
Skype, entre otras. Además, de utilizar distintos dispositivos para el aprendizaje de
lo anterior como celulares, computadores y tabletas.
La idea de un mundo cada vez más conectado y de personas cada vez más
cercanas gracias a la tecnología debería empezar hacerse realidad desde
nuestros hogares, haciendo parte de esto a cada integrante.

