
Los Nuevos Centros del Conocimiento celebran el Día Mundial de Internet con

más de 180 actividades

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Internet, el pasado jueves 17 de mayo, el

Plan de Alfabetización Tecnológica ha desarrollado un amplio programa de actividades

relacionado con "La sociedad de los datos", temática elegida este año como lema de este

evento que se realiza a nivel mundial.
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Durante toda la semana del 14 al 18 de mayo, los Nuevos Centros del Conocimiento (NCC)

han realizado  acciones  de  formación,  información  y  sensibilización  dirigidas  no solo  a

transmitir la importancia de los datos, su gestión y uso seguro, sino también la necesidad

de adquirir y reforzar todo un conjunto de competencias digitales que haga más fácil y

autónomo  ese  y  otros  procesos  relacionados  con  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación (TIC). Con todas estas actividades también se ha hecho

posible el intercambio de ideas y experiencias, todo ello desde un punto de vista y acción

eminentemente  prácticos.

Se han desarrollado más de 180 actividades relacionadas con la sociedad de los datos,

que se han sumado a las que habitualmente se realizan en los NCC durante todo el año

con el objetivo, entre otros, de informar a los usuarios sobre los datos que se encuentran

disponibles de la ciudadanía en la Red y que, en muchas ocasiones, son facilitados por los

propios  ciudadanos  (56  talleres  "No  soy  invisible  en  la  Red").

A esta actividad hay que sumar la realización de la denominada "Mi huella en la Red"

-un total de 14-, con la que se ha recopilado, a través de pequeñas píldoras de vídeo, las

impresiones de la  población  al  conocer  la  información  que de  ellos  hay disponible  en

Internet, y las 36 E-gymkanas, que han consistido en el uso del juego y el carácter lúdico

para la adquisición y actualización de competencias digitales, y con las que se han puesto

a prueba los conocimientos sobre las TIC que los usuarios tienen y que les permiten formar

 



parte de una sociedad digitalizada. Han sido muchas las localidades que han conectado

para realizar conjuntamente esta actividad, destacando la realizada entre participantes del

NCC de Casar de Cáceres y los usuarios del Centro Kzgunea de la localidad vizcaína de

Getxo.

La importancia de informar sobre cómo "La sociedad de los datos" está influyendo en

los  servicios  que  prestan  las  administraciones  públicas  y  su  repercusión  en  los

comportamientos y hábitos sociales ha sido el objetivo de las  56 Charlas "Municipios

inteligentes:  Gobierno  abierto  y  Big  data".

A todas estas actividades han de sumarse las 14 acciones de carácter local que se han

realizado en otros tantos municipios, diseñadas específicamente para su población y en las

que  la  cultura,  las  costumbres  populares  o  la  gastronomía  han  ocupado  un  papel

protagonista.

Como cierre de todas las actividades descritas, y para finalizar la semana de celebración,

se ha desarrollado una Experiencia TIC: encuentro con expertos, que ha contado con

la participación de Ofelia Tejerina, abogada y experta en Derecho de las Tecnologías, y

miembro  activo  del  Grupo  de  Trabajo  sobre  Derechos  Digitales  de  los  Ciudadanos,

impulsado por la Secretaría de Estado y la Agenda Digital  (MINETAD). Con esta última

actividad se ha querido aportar más información acerca del concepto de datos, su uso

eficaz y eficiente y aquellos aspectos que mejoran y refuerzan nuestra presencia en la

Red,  lejos  de  posibles  situaciones  de  riesgo  o  indefensión.

En definitiva, ha sido una semana en la que se ha enfatizado la participación directa de la

ciudadanía mediante el uso de las TIC y se ha querido poner de manifiesto la importancia

que tienen para la población extremeña. Talleres prácticos, charlas, actividades de calle...,

han sido el marco en el que se ha propiciado el diálogo, la crítica y con las que se ha

puesto  de  manifiesto  la  importancia  de  conocer  y  adquirir  competencias  digitales.

El  Plan  de  Alfabetización  Tecnológica  es  un  programa  financiado  por  la  Junta  de

Extremadura -Consejería de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público

de  Empleo  (SEXPE),  gestionado  por  la  Asociación  de  Universidades  Populares  de

Extremadura (AUPEX).
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