PROYECTO PILOTO: CAPACITACIÓN EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNA NUEVA FORMA DE VER LAS TIC...

Cuando los talleres de alfabetización digital y tecnologías de información y
comunicación iniciaron, Germán Perea, Coordinador de Organizaciones
Solidarias de Desarrollo del Departamento Administrativo Nacional de
Economía Solidaria, DANSOCIAL, del gobierno colombiano, no podía creer
que una conversación soñadora con un Voluntario de Naciones Unidas
Español en un café en la ciudad de Bogotá hubiera evolucionado como lo
hizo.

Todo partió de una vaga idea que se hizo realidad con la conformación de
un equipo de trabajo donde participaron una voluntaria nacional y dos
estudiantes voluntarios internacionales de la Universidad de Colima bajo el
programa UNITeS que con voluntad, entusiasmo y energía realizaron un
proceso de planeación, diseño, ejecución y replanteamiento de 3 talleres
para jóvenes miembros de Cooperativas de Trabajo Asociado que no
tenían contacto con las Tecnologías de Información y Comunicación
pudieran ver en estas herramientas una oportunidad para el desarrollo de
sus actividades diarias.

Personas que nunca habían tenido contacto con un computador ahora
envían y reciben correos electrónicos entre ellos, personas que no soñaban
con tener una espacio en la Web, ahora cuentan con su propia pagina

publicada, personas con cercanía en las actividades cooperativas pero que
no habrían podido encontrarse casi de ninguna forma ahora están
conectadas a través de un grupo de discusión gratuito en el Internet, y
cuentan

con

su

propia

sitio

http://es.groups.yahoo.com/group/CTAenred/,

en
donde

la
no

red

en:

solo

están

incluidas las personas del taller sino también algunas otras que fueron
vinculados mediante el efecto multiplicador de los participantes.

Estas son cosas que se pueden hacer, cuando se juntan 2, 3, 4… N
personas y sueñan con que se puede ver a este monstruo llamado
tecnología, como un amigo con quien podemos convivir todos los días, el
reto es y sigue siendo presentar a este amigo a todas las personas que lo
puedan necesitar…

Ocho meses antes, de iniciar este proyecto piloto, que tomaron mas de
100 personas vinculadas a Cooperativas de Trabajo Asociado en Bogotá y
Cundinamarca, la posibilidad de enlazar el trabajo de estas organizaciones
era bastante remota por distintas causas, la mayor de ellas el miedo,
escepticismo de las personas a ver a las tecnologías como un aliado en
sus actividades y en algunos casos reacios a incorporar esto en su vida
cotidiana.

Uno de los logros mas importantes fue hacer que las personas dejaran o al
menos vincularan sus anteriores ideas de comunicación y cooperativismo a
una herramienta y una nueva forma de pensar y de comunicarse a través
de las TIC.

Hoy, un mes después de concluir este ambicioso proyecto más de 140
personas se comunican vía correo electrónico para poder desarrollar de
una mejor forma su trabajo en las organizaciones dejando atrás el miedo y
escepticismo que no les permitía ampliar el alto potencial y creatividad con
el que cuenta las diferentes cooperativas de trabajo asociado y que
siempre estuvo allí y ahora nos damos cuenta que proyectos como este
son un detonante para generar nuevos programas encaminados a reducir
la brecha digital.

Nunca se hubiera logrado esto sin la disposición y constancia del Servicio
de las Naciones Unidas en Tecnologías de la Información (UNITeS), el
Gobierno colombiano a través del aporte de recursos del DANSOCIAL y el
Programa Presidencial Colombia Joven, así como las instituciones y
universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad
Externado de Colombia y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) que al
ver el potencial que emanaba este proyecto decidieron aportar no solo
materialmente, sino también un potencial humano. Esta suma de
solidaridades permitió que este proyecto se multiplicara a 3 veces de su
presupuesto inicial que se vio reflejado con la vinculación de 18 estudiantes
universitarios de ingeniería, quienes al momento de tener contacto con los
jóvenes beneficiarios asumieron que no solo acreditarían su practica social,
si no que enriquecerían un proceso de voluntariado y crecimiento personal
y profesional poniendo sus conocimientos, esfuerzo y motivación al servicio
de otros jóvenes que no cuentan con las mismas oportunidades.

El tesón e interés de una persona con limitación visual que participó en
este proceso, lo llevó a ser multiplicador de la capacitación a un grupo de

20 personas, que como él tenían limitación visual, quienes en este
momento desarrollan un proyecto similar a este, mostrando así como las
Tecnologías de Información y Comunicación pueden beneficiar también a
uno de los sectores más vulnerables de la población a través del uso de
programas adecuados.

El proyecto vinculó a jóvenes a los procesos de su propio entorno y los
empoderó respecto al uso de las herramientas de TICs. Los voluntarios
aun en la fase de sistematización no descansaron rediseñando los
contenidos, metodología y manuales de los ahora 4 talleres, que esperan
sean dictados pronto en otras latitudes del país, para que cada vez mas
jóvenes, adultos, niños, niñas, adultos mayores de todas los sectores
continúen construyendo la mas grande red de cooperación, donde es
posible realizar que no solo los ordenadores están conectados en todas
partes en el mundo sino también los sueños se construyan en conjunto
para una sociedad mas equitativa, clara, transparente y participativa para
todos y todas.
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Foto1. La telaraña: Dinámica de Presentación e integración de los participantes. Creación
de redes. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Foto 2. Nivel 0 Taller de alfabetización digital y TIC del Nivel 0. Acercamiento a los
computadores. Impartido por la UNV Gladys Noemí Ramírez Jirano. Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Foto 3. Nivel 1 Taller de alfabetización digital y TIC del Nivel 1. Manejo Básico de
software de oficina. Impartido por la UNV Iliana María Espitia Sutachán. Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Foto 4. Nivel 2 Taller de alfabetización digital y TIC del Nivel 2. Diseño creación de
Páginas Web en lenguaje HTML básico. Impartido por el UNV Jesús Alberto Sánchez
Amador. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Foto 5. Integración de Grupos de los 3 niveles para Charla de TIC. Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá, Colombia

Foto 6. Ejercicio posterior a la Charla de TIC. Expresión de las TIC incorporadas a vida
cotidiana y laboral de los participantes. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
Colombia

Foto 7. Dinámica de integración y sondeo de conocimientos en el tema de las TIC,
Realizado a través de un juego de preguntas y respuestas sorteadas con un dado.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Foto 6. Grupo REPRODEV Personas con Limitación Visual, tomando la capacitación
mediante el uso de un Software lector de pantalla (Jaws). Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá, Colombia

Foto 7. Efecto multiplicador de los diferentes Grupos de la capacitación. Pontificia
Universidad Javeriana y Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia

