Aprendiendo computación
Los dueños de los institutos no dejan de sorprenderme, cada día inventan algo nuevo para
embaucar a los nuevos estudiantes...
Anuncian con bombos y platillos un curso de “diseño gráfico”, pero lo único que te enseñan
es el uso de herramientas como Corel Draw, Photoshop o programa similar, diseño gráfico
es mucho más que eso, es saber utilizar los colores, las sombras, las texturas, perspectivas y
un largo etcétera que ni siquiera por asomo lo mencionan, lamentablemente muchos
jóvenes creen que saber utilizar el Corel Draw, los hace diseñadores.
Otro curso que te venden es el de “Computación bancaria”, y lo único que te enseñan es a
usar una hoja de cálculo (Excel), en un banco puedes trabajar en ventanilla donde lo único
que debes saber es digitar o utilizar un sistema que alguien ha diseñado, o trabajar en el
área de mantenimiento y reparación o si hay suerte en el área de programación diseñando y
creando los programas que la institución financiera necesita, en los grandes bancos, esto se
hace en la capital, podrían entonces explicarme estos comerciantes del saber, ¿Qué tiene
que ver el estudio del uso de una hoja de calculo con estas labores?, están más interesados
en ver como sacarle dinero a los estudiantes que en brindarles educación.
Cuando uno va a un instituto solo te enseñan a usar productos de Microsoft, les he
preguntado a muchos dueños de institutos, el por que no enseñan WordPerfect por ejemplo
(mucho mejor que el Word para mi gusto) y me responden que no lo hacen por que tendrían
que comprar licencias de esos productos y eso representa egreso de dinero, el cual no tienen
por que hacerlo ya que los alumnos no piden mas de lo que se les da (Microsoft Word), les
mencioné que si lo que les preocupa es el egreso de dinero, tengan en cuenta productos
como el Atlantis, el Open Office e incluso el Abi Word que no tiene nada que envidiar a
otros procesadores de texto, pero la indiferencia por lo que no sea dinero es abrumadora.
Otro punto a tener en cuenta... la finalidad de aprender a utilizar un procesador de textos es
la impresión del mismo, pero en la mayoría de institutos en el curso de Word, no se enseña
a hacer papel membretado, poner sellos de agua, imprimir los documentos, menos aun a
imprimir con formato continuo. ¿Qué pensaran esos instructores?... ¿Que uno va a escribir
un documento en la PC y luego llevarla a cuestas para que el destinatario la lea?.
En una ocasión, me llamaron a un instituto para que enseñara Word, les dije que el curso
solo debía tomar 10 horas, se les pusieron los pelos de punta y dijeron de que no... que el
curso debería demorar 2 meses!.
Hace un tiempo atrás le hice un trabajo a una alumna de un instituto (no diré que se llama
IPAE), hace poco otro alumno me vino con la misma tarea... ¿Luego de un tiempo la misma
tarea a un grupo diferente de alumnos?, ¿Falta de inventiva de los instructores?, ¿Falta de
control de calidad en el instituto?
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