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Según la Directora de Interactive Advertising
Bureau (IAB), Bianca Loew, de 27 millones de madres mexicanas, sólo 8 millones
saben usar dispositivos móviles o computadoras.
En una ocasión estaba viendo a la antropóloga-psicoanalista Marta Lamas con el
payasito de la tele; éste le pide al aire sus direcciones en las redes sociales
porque el público la quiere contactar, viéndose las uñas y sobándose las manos
dijo: “Yo no tengo nada de eso, no sé usar la computadora pero les prometo que
ya voy a aprender.” Hábilmente, el de mechas verdes pone a las órdenes del
teleauditorio el correo del programa para que ellos a su vez, pasen los recaditos a
ella.
Por otro lado, ¡Salma Hayek acaba de aprender a usar la computadora a sus 43
años!

Las frases más comunes:
-Yo prefiero lo real, mejor… ¡vámonos a tomar un cafecito!
-Es peligrosísimo, robos de cuentas, extorsiones, acosos...
-Me alejaría de mis amistades, familia… y no me quiero volver adicta.

-Elijo usar el teléfono, me gusta más.
-Se pierden las relaciones “en persona”.
-Mira hijo, si aprendo… ¡Será para apagarte tu computadora!
-Me lloran los ojos, me hace daño la luz del monitor.
-¿Para qué? ¡Ni tengo computadora! Además, pierdo mi privacidad.
Se dice que “para poder enseñar, hay que saber”. Si las mamás tenemos la
enorme responsabilidad de educar, hay que dominar toda la información,
conocimientos y habilidades básicas para estar al día. Nuestros hijos hablarán de
mil asuntos y tendrán muchísimas cosas que nosotras debemos entender. Te
recomiendo estudiar un curso de computación, hay muchos lugares; las
Instituciones como el IMSS tienen cursos baratísimos, buenísimos y adecuados
para todo el público –aún si no estás afiliada-, el teléfono es 972-98-47.
Una vez que te abras a la facilidad que el internet provee, te recomiendo que,
cuando tu hijo obtenga algo nuevo, ya sea consola de juegos, celular, cuenta en
una red social, juego interactivo o lo que sea, inmediatamente te metas con el
buscador a saber qué es, cómo funciona y todos los datos posibles para que te
familiarices, se te quite el susto y puedas guiar a tus hijos mejor.
Al interior de un hijo
Más de cien alumnos preparatorianos contestaron lo siguiente: ¿Cuáles son las
desventajas de que tu mamá sepa usar la computadora?
Que se pondría a chismear.
Podría saber mis contraseñas.
Vería el historial de las páginas que visité.
Me borraría cosas.
Usaría la computadora cuando yo la necesito tener prendida junto a mí todo
el tiempo.

Se enteraría de mis conversaciones.
Quizá abriría todas las ventanas que se publicitan y me infectaría con virus
mi compu.
Me querría agregar en facebook… ¡No!
¿Qué ventajas habría si tu mamá supiera navegar en la red?
Que ya no me estaría enfadando pidiéndome ayuda a cada rato para
escribir o buscar cosas.
Que me entendería de lo que estoy hablando cuando platico de las páginas
que hay.
No sé explicarle cómo operar la computadora, así que ¡ya no me estresaría
tanto si ella supiera hacerlo!
Estaría más entretenida y no estaría sobre mí todo el tiempo dando lata.
Podría buscar recetas y cocinarnos algo diferente.
Hoy día, para platicar con ellos, si te ayudas de lo visual y palpable que
puede resultar la computadora, sería un aliado increíble que brinda seguridad y
ayuda con un abanico de posibilidades inmensas en su despliegue de
indagaciones. ¿No lo crees así?
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