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Niñas al alcance de un
clic…

Pioneras ariguanabenses participaron en el encuentro. Fotos: Maivy Cruz
González

El cuarto jueves de abril de cada año se celebra el Día Internacional

de las niñas y las Tecnologías de la Información y las
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Comunicaciones (TIC). En esta ocasión, San Antonio de los Baños lo

festejó durante toda la semana, pues los especialistas de los dos

Joven Club de Computación y Electrónica visitaron diferentes

escuelas del territorio, por ejemplo, las escuelas primarias “José

Martí”, “Federico Engels” y la secundaria “Le Thi Rieng”.  

Las pioneras de estas instituciones educacionales intercambiaron

sobre el concepto de las TIC, por qué es importante que tengan

conocimientos sobre la Informática, el manejo de los móviles,

tabletas electrónicas y otros dispositivos. Además se incentivó la

formación vocacional y orientación profesional hacia carreras afines

con las nuevas tecnologías.  

En el Día internacional de las niñas y las TIC se realizó otra

actividad en el Joven Club de Computación y Electrónica número 3

del Ariguanabo. La especialista principal Anamey Ladrón de Guevara,

conversó con las alumnas de noveno grado de Le Thi Rieng. Las

muchachas están un tanto desvinculadas de los servicios del Joven

Club, el cual es visitado fundamentalmente por varones. Se les dio a

conocer la importancia de estas instituciones para la realización de

trabajos de clase, estudio individual, navegación nacional,
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entretenimiento y se les informó sobre herramientas cubanas

gratuitas, que pueden llevarse a casa, como la enciclopedia Ecured o

el producto La Mochila.  

También se hicieron puertas abiertas, se les dio un recorrido por las

instalaciones y se les proyectó un audiovisual sobre la necesidad de

avanzar a la par de los tiempos que corren y emplear

adecuadamente las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Profesoras

de Informática del municipio les comentaron por qué eligieron esta

carrera, qué importancia tiene en cada sector de la sociedad y qué

satisfacción les ha traído desde el punto de vista personal.  

El horario de dos a cuatro de la tarde de esta última jornada, se

dedicó a nivel nacional a prestar servicios de forma gratuita, a las

niñas y adolescentes de las escuelas cubanas. 

Esta iniciativa surgió de parte de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT), el organismo de Naciones Unidas

especializado en telecomunicaciones. Se celebra el cuarto jueves de

abril desde el 2011 y tiene como objetivo reducir la brecha digital de

género; así como promover el interés en el estudio de ciencias

tecnológicas en niñas y adolescentes. 

Es importante crear un entorno mundial que empodere a niñas y

mujeres jóvenes y las aliente a contemplar una vida profesional en

el campo creciente de las TIC ya que las mujeres son minoría en el

mundo de la Informática.
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Spot Radio Ariguanabo …

Ariguanaboradioweb es un sitio digital propiedad de la emisora municipal Radio Ariguanabo de San Antonio de los Baños.

Avenida 41 No. 5614 entre 56 y 58, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba CP 32500
Teléfonos Pizarra 47382763, 47382706, 47382759, 47382877, 47382703
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