Todos cuando niño tuvimos un mejor amigo, con quien jugábamos y hacíamos
planes para el futuro, desde que nos levantábamos en la mañana, lo primero que
hacíamos era pasar a buscar nuestro amiguito para comenzar la aventura del día,
uno comía el almuerzo en su casa o el en la nuestra, éramos inseparables. Cuando
llegaba el momento en que nos graduábamos de ese sexto grado y entrábamos
al liceo, ocurría una cierta separación o porque terminábamos estudiando
en diferentes liceos o porque no coincidían los horarios.
Si tomamos la decisión de ver la tecnología como ese mejor amigo de nuestra infancia,
nuestra vida puede dar un gran cambio, veremos como las cosas de nuestro día
cotidiano se comienzan a solucionar de una manera más sencilla, notaremos que esos
momentos de esperas que tanto nos desesperan, como es ir a una consulta medica,
la peluquería, el banco etc., comienzan a ser agradables y de provecho, como por
ejemplo, mediante el uso de computadores de mano (palm), con las cuales podemos
revisar nuestro correos y responderlos, elaborar documentos en Word o Excel,
leer periódicos, escuchar nuestras canciones favoritas, ver una película y divertirnos
'
con nuestro juego preferido. Con la tecnología inalámbrica (WiFi) podríamos entretener a las amistades que nos
visitan a nuestras casas, permitiéndoles el uso de lnternet de manera inalámbrica, ver
las fotos de las vacaciones en el televisor mientras escuchamos nuestra música favorita
que se encuentran almacenada en la computadora, sin la conexión de cables.

Gente Inalámbrica ofrece
algunas opciones en
capacitación sobre el uso
de PDA's y software para
este tipo de equipos.
Si desea conocer más
detalles sobre este tipo de
cursos puede escribirnos a:
o visitar nuestro sitio web:
www.genleinalambrica.com
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Cuando hablamos de tecnología, por lo general decimos "no soy una persona
tecnológica", "la tecnología es tan cambiante que es difícil mantenerse al día con ella",
siempre hablamos de las personas tecnológicas como de unos seres tan diferentes
y no nos damos cuenta que de alguna manera muy lentamente la tecnología nos has
venido envolviendo, donde quiera que veamos en nuestro alrededor lo que vemos
son equipos tecnológicos,. computadoras en las casas, equipos electrónicos con
cualquier tipo de características tecnológicas (televisores, equipos de audio y video,
electrodomésticos, automóviles), ya hasta la tecnología es parte de nuestro vocabulario
del día cotidiano como lo es hablar de lnternet y correos electrónicos, y hasta el uso
del messenger se ha convertido en una herramienta de comunicación muy utilizada.
Así que los invito a acabar con esos temores que tenemos hacia la tecnología y
empezar a verla como una amiga que nos quiere ayudar, sabemos que es parte de
nuestras vidas, aceptémosla y juguemos con ella.
Un buen comienzo para esto, es inscribirse en un curso de computación.
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