
SE OPERAR EL COMPUTADOR? 

El mundo actual se mueve con base en el manejo de la tecnología como factor 

fundamental de las diversas formas de economía de nuestras regiones y los 

subsectores que la conforma. Para mostrar estas afirmaciones solo basta con salir a 

una papelería,  a una oficina notarial o quizá bancaria,  podremos comprobar de toda 

actividad tecnológica en torno a la necesidad de dar solución a un documento, este 

sencillo suceso es a pequeña escala de hogar o tarea para la escuela. No sin darnos 

cuenta que hubo de suceder una serie de acontecimientos preliminares para lograr 

obtener el documento con especificaciones necesarias y así satisfacer dicha necesidad. 

Así mismo el pequeño ejemplo en la economía del hogar se extrapola  a las escalas 

mayores de  los contextos educativos y laborales de niveles sociales en mayor  

ampliación.   

De tal suerte que por el simple hecho de no tener un computador  a mano o 

simplemente no saberlo operar para realizar una tarea explicita, este  pequeño párrafo 

que anterior quizá parezca un relato casero y sin sentido  especifico, pero  a finales del 

siglo XX la UNESCO se pronunció sobre que quien no supiera operar un computador 

años adelante seria considerado una especie de analfabetismo. 

Así es que varios países de américa latina  propusieron metas concretas y planes de 

acción para incluir en los planes de estudio;  el aprendizaje y desarrollo de políticas 

enfocadas en la  utilización de Las TIC como herramienta para combatir las 

desigualdades sociales en las comunidades educativas. Dichos propósitos dejan 

entonces la tarea de medir las metas propuestas y contribuir con esta actividad a una 

mayor formación y mejoramiento en los ámbitos educativos  que compromete  e 

involucra  a quienes hacemos diariamente labores de enseñanza y aplicación de 

recurso computacional en las aulas.   

A pesar de ser sumamente amplía la gama de temáticas y opciones en donde se 

aplican constantemente las tecnologías de la información y comunicación, hay  unas 

condiciones elementales que permiten certificar  el manejo de las  mismas; ahora los 

retos son el cómo comenzar a cerrar la brechas, tema sobre el cual se han socavado y 

realizado profundos análisis que han llevado a encontrar unos importantes mitos de la 

sociedad de información, dichos mitos  son los  que establecen los tópicos entre los 

que se han de proyectar procesos prácticos de aplicación y uso de TIC. 

Concretamente estas acciones corresponden a desarrollar actividades de las temáticas 

curriculares en el salón de clase pero con aplicación y manejo práctico que apunten  a 

despertar el interés y la creatividad por parte del estudiante en los usos de las 

herramientas computacionales por los jóvenes de cualquier grupo socioeconómico, 

esta razón  entonces es el mejor punto de partida  en la búsqueda de estrategias 

prácticas en la tareas de aula para que el estudiante se interese en desarrollar su 



creatividad y destrezas de aprendizaje, así mejorar sus automotivación y disminuir la 

brecha digital entre distintas  comunidades sociales educativas. 

Se habla en estos tiempos de las diferentes capacidades  e idoneidad para 

desempeñarse en competencias, que al enfocarse en las tareas para el manejo y la 

información se denomina competencias digitales; es evidente que  presentan niveles 

básicos y avanzados según las habilidades de conocimiento para operar un 

determinado programa de computador y/o  proceso, después de esta explicación 

necesitamos determinar los campos de acción en donde se genere la productividad de 

lo aprendido en una clase de computación o tecnología. Es decir colocar al servicio de 

nosotros mismos los conocimientos adquiridos en la rama y no tener que a todo 

momento contratar  que me hagan una tarea en la papelería o me asesoren para 

realizar una busque un tema sobre el que necesito hallar en internet . 

 Si comparamos un tanto al computador con el ser humano. Este guarda grandes 

similitudes por que semeja el cómo los sentidos reciben información; a través de los 

periféricos la procesan en sus sistema central y finalmente la emite por sus dispositivos 

de salida. Entrando en mejor comprensión de lo dicho se refiere a la entrada, proceso 

y salida de los datos; como textos, sonidos, videos, imágenes y animaciones; para su 

tratamiento se cumple un ciclo de vida en el que se crean, se modifican y almacenan o 

eliminan, todos estos ocurren dentro un sistema de hardware y software, cada uno de 

ellos con método, programa o aplicación de propósito especificado en los manuales 

para el manejo de computador, que no es más  que saber darle unas órdenes para que 

el ejecute lo que nosotros los humanos necesitamos que nos realice; de tal forma que 

el computador estaría altamente subutilizado  puesto que las operaciones que realiza 

son mínimas a nuestro servicio y surge una pregunta entonces . ¿Porque?, y  una 

posible respuesta  es que no sabemos operar integralmente la maquina o   

desconocemos finalmente todas  su amplias posibilidades para operarla. 

La anterior reflexión nos deja entonces como una autocrítica personal sobre nuestras 

propias destrezas digitales y evidentemente que tanta  formación tenemos  al 

respecto. O solo soy capaz de realizar cosas muy básicas y nada más. 

Viremos un poco la visión para entender que es sorprendente como el aparato 

denominado computador, ha cambiado rotundamente el pequeño mundo en el que 

vivimos  y ha dado nuevas formas de vida de las nunca hubiésemos soñado, finalmente 

solo resta imaginar que iremos  a ver en un mañana no muy lejano. 

José Melquisedeth Tinjaca 
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