¿SEGURO QUE SABE COMPUTACION?
Una vez le dije a un amigo: “hay personas a las que deberían prohibirles usar una
computadora” y le pregunte “¿usted se atrevería a manejar un automóvil sin haber
aprendido ni lo mas rudimentario de cómo conducir un vehiculo?”, bueno… ya sabemos
la respuesta y es que mi amigo solo sabe prender su PC, hacer doble click sobre su
icono de Word (del cual no sabe usar ni el 10%), imprime su documento y listo, según
el, sabe usar una computadora…
A mi me causa gracia cuando escucho a las personas decir que hicieron “clip” sobre un
botón, ya que la palabra correcta es clic en el idioma de Cervantes, aunque yo prefiero
usar la palabra inglesa “click”.
Los padres de familia, creen que sus menores hijos son todo un prodigio de la
informática por que van seguido a los cybercafes, lo que esos padres no saben y
deberían controlar mas, es que sus hijos están visitando la página Web calatitas.com o
que están chateando, por que mas no hacen y encima cuando chatean ni siquiera utilizan
correctamente el castellano, hay algunos que utilizan lugares como el rincón del vago,
para “bajar” la tarea que le dejaron, solo la modifican un poco y listo, ya tienen su 17
asegurado y todavía se enojan por que creen que merecían mejor nota y eso es lo que
hacen el 99% de universitarios, bajan dos o tres temas hechos por otros, lo “pegan” y lo
presentan como su trabajo, es decir, aparentemente la educación se han modernizado
por que están usando computadoras, pero no, al contrario… saldrán profesionales
menos capacitados, por que no leen libro alguno, solo copian y pegan trabajos hechos
por otros y esto es algo que todos ven, pero a nadie le interesa que nuestros
profesionales sean mediocres.
Volviendo al tema… algo que escucho frecuentemente es lo siguiente “yo no toque
nada… solito se hizo” y es que hay gente ociosa o demasiado curiosa y se mete a
carpetas o paneles de configuración donde no debería entrar a no ser que sea un
profesional en la materia, la mayoría de personas que utilizan casi a diario sus
ordenadores (léase computadoras en otros lares), no saben ni siquiera como configurar
adecuadamente su máquina, menos aun los programas que usa, creo que antes de usar su
PC, deberían hacer un pequeño curso de 5 horas y aprender a configurar adecuadamente
su sistema operativo y los programas que más utiliza.
La mayoría de personas cree que para escribir un documento deben usar el Word, falso,
hay muchos otros programas como el fabuloso WordPerfect o el Atlantis, tenemos
también el Open Office, Star Office Writer o el Abiword que es muy popular en otros
países.
Por eso pregunto… ¿seguro que sabe computación?.
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