Lección 1: Usar una
computadora no es para mí

Hola, soy Kate. Estoy aquí para contarle algunas historias de personas que
acaban de empezar a utilizar computadoras y cómo está cambiando su
vida. Se trata de personas que, quizá al igual que usted, no han pensado
que usar computadoras y el Internet fuera para ellas.
Utilice su ratón para hacer clic en el botón verde "Continuar".
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¿Está listo para empezar? Utilice su ratón para hacer clic en cada historia.
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Tanya siempre pensó que las computadoras eran para personas a quienes
se le facilita el aprendizaje, pero luego, Terrell, su hijo, tuvo la necesidad
de aprender a utilizar una computadora en la escuela. Tanya se dio cuenta
de que la única manera de poder ayudarle con su trabajo escolar era que
ella también supiera utilizar una computadora.
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Ahora que Tanya ha tomado clases de computación, puede ayudar
a Terrell con su trabajo escolar y seguir su progreso en el sitio web de
la escuela.
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Ella es ahora un ejemplo para su hijo y está más involucrada en su
aprendizaje, y las calificaciones de Terrell están mejorando.
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La familia es muy importante para Anita, pero su hija y sus nietos se
mudaron a otro estado. Anita sigue viendo a su familia una vez al mes,
pero es más difícil mantenerse en contacto.
Anita tenía amigos que usan la computadora para mantenerse en contacto,
pero ella pensaba que es difícil para las personas mayores aprender cosas
nuevas. La tecnología parece muy complicada, pero si sus amigos
pudieron aprender, ¿podría ella hacerlo?
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Después de tomar clases de computación en la biblioteca, Anita ahora
puede enviar mensajes y compartir fotografías con su familia a través de
Internet. También ha podido reavivar relaciones con amigos que viven
lejos.
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Jack jamás tuvo que utilizar una computadora en su trabajo, y siempre
pensó que eran demasiado caras como para preocuparse por utilizarlas
en casa, pero luego se vio en la necesidad de encontrar un nuevo empleo.
No sabía bien por dónde empezar, especialmente debido a que
actualmente la solicitud para la mayoría de los empleos se presenta
en línea.
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Jack se enteró por un amigo de que la biblioteca tiene computadoras
y ofrece clases gratuitas. Utilizando estos recursos comunitarios gratuitos,
Jack logró crear un curriculum vitae y solicitar empleos en línea. No fue
necesario tener una computadora ni Internet en casa, y ahora Jack tiene
más habilidades que aportar a un nuevo puesto.
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Della necesitaba renovar su licencia de conducir, pero su trabajo no le
permitía ausentarse durante el día. Sus amigos le decían que lo hiciera en
línea, pero Della tenía miedo. ¿Podría compartir de manera segura los
datos de su licencia de conducir y su información de pago sin acudir en
persona al Departamento de Vehículos Automotores?
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El amigo de Della le dijo que podía obtener ayuda en la biblioteca después
del trabajo. Un empleado de la biblioteca le mostró a Della el sitio web del
Departamento de Vehículos Automotores y le explicó el proceso para
renovar su licencia en línea. El empleado le enseñó a Della cómo saber si
un sitio web es seguro, para que pudiera estar tranquila de que no habría
un problema con la seguridad de sus datos personales.
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Della no solo logró renovar su licencia de conducir, sino que además
aprendió suficiente acerca de la seguridad en línea para sentirse capaz de
realizar otras tareas personales utilizando la computadora. Qué alivio
poder realizar tareas esenciales sin crear un problema en el trabajo.
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¿Qué le parecieron estas historias? Todas fueron diferentes, pero en cada
una de ellas hubo una persona que pensaba que las computadoras no
eran para él o para ella. Luego, en las cuatro historias, se presentó una
necesidad inesperada de utilizar computadoras. Gracias a que enfrentaron
ese reto, la vida de las personas mejoró.
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La realidad es que más y más de lo que necesitamos hacer para participar
en el mundo se lleva a cabo en línea. Si usted no está en línea, es más
difícil acceder a los recursos y servicios y mantenerse en contacto con las
cosas que importan.
¿Qué le parece? ¿Ha observado la gran cantidad de información que
existe en línea y que usted necesita utilizar una computadora para acceder
a ella?
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