
Jóvenes que rompen la brecha digital en Bogotá 

  
 6.241 Jóvenes TIC  capacitados en tecnologías de la información en las Casas de la Juventud 

 Cinco portales interactivos para capacitarse de manera gratuita en informática y multimedia 

 Seis centros de audio para que los jóvenes hagan sus producciones musicales 
   

Bogotá 7 de septiembre.  6.241 jóvenes de localidades como Fontibon, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, 
Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y  Mártires se formaron en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC en lo que va corrido del año. 
  
Las temáticas más demandadas por los jóvenes fueron informática, alfabetización digital, economía digital 
e informática intermedia. Estos módulos albergan herramientas como Word, Excel, power point, animación 
digital, edición de imágenes digitales, edición de vídeo y audio en movie maker y audacity, digitación y 
herramientas web 2.0. 
  
El 50.4% de la población que asiste corresponde al género masculino y el restante a mujeres que prefieren 
programas de informática, mientras que los hombres han demostrado preferencia por las herramientas de 
diseño audiovisual. 
  
A pesar de que el 93% de los asistentes son escolarizados bachilleres, los jóvenes técnicos también se 
han beneficiado de este convenio para romper la brecha digital. Según este balance, la mayoría de la 
población impactada es de estratos 2 y 3. 
  
Mujeres cabeza de familia, personas en condición de desplazamiento y discapacidad han hecho parte de 
la población beneficiada con este convenio firmado entre la Secretaría de Integración Social y la ETB. 
  
Más de 16 colegios de las localidades en mención han recibido capacitación en el uso responsable de 
Internet que informa a los niños, adolescentes, jóvenes, padres y profesores en los posibles delitos y 
riesgos cibernéticos, sobre todo en esta generación digital que vive conectada a las redes sociales. Cerca 
de 800 jóvenes han recibido esta capacitación a lo largo del año. 
  
Las Casas de Juventud cuentan con Internet ilimitado, centros de audio y los portales interactivos, donde 
cada unidad operativa tiene una programación mensual de contenidos que se oferta con base en las 
necesidades de sus visitantes. 
  
“La invitación que hacemos es que aprovechen el tiempo libre aprendiendo herramientas para la vida. A 
diseñar, editar, hacer presupuestos o cartas. Todo de manera gratuita y que Integración Social pone al 
servicio de la comunidad para romper la brecha digital”  indicó el Subdirector para la Juventud de la SDIS, 
Fady Villegas. 
 
Durante la temporada de receso escolar, los jóvenes podrán programar sus clases en las Casas de 
Juventud. El convenio continuará fortaleciendo las capacidades de la juventud bogotana. 
  
Ubique la Casa de Juventud más cercana y programe su clase en el Portal Interactivo: 
  
1.  Casa Iwoka en Kennedy. Trav. 78 i # 42 – 14 Sur 
2.  Casa Damawha en San Cristóbal Cra. 1 E # 10 – 48 Sur 
3.  Casa Huitaca en Fontibón Cll. 16 H # 100 – 79 
4.  Casa José Saramago en Bosa Cra. 81 B # 73 C- 22 Sur 
5.  Casa de Chapinero Calle 35 # 3 – 50 
6.  Casa de Ciudad Bolívar Cll 65 A Sue # 17 C – 30 Lucero Bajo 
7.  Casa de Suba Diego Felipe Becerra Cra. 90 # 135 B – 23 
8.  Casa de Candelaria Jaime Garzón Cra. 3 Este # 9 – 58 
9.  Casa de Barrios Unidos Cra. 55 # 70 – 33 
10.  Casa de Antonio Nariño Cra. 20 # 19 – 26 Sur 
11.  Casa de Mártires Calle 24 # 27 a -31 
12.  Casa de Rafael Uribe Uribe Cra. 1 # 39 – 36 
13.  Casa de Engativa Cll 70 # 88 a – 07 


