
Haceno muchos años, aprender a
utilizar una computadora resul-
taba una tarea accesoria para los
profesionales. Se creía que

solamente quienes se iban a dedicar a la
“computación” debían aprender a convivir
con esas máquinas que nos intrigaban por
su novedad o por los retos que implicaba
su operación. Con el tiempo, se empeza-
ron a ofrecer cursos de cómputo dirigidos
a jóvenes o profesionales en ejercicio, con
el fin de capacitarlos en el procesamiento
de textos o la realización de cálculos finan-
cieros.

Hoy en día, con la universalización de
las tecnologías de información y comunica-
ción, ya no es posible concebir una sola pro-
fesión que no se beneficie de ellas para rea-
lizar todas las funciones que conlleva.
Desde un administrador, un odontólogo, un
psicólogo, un ingeniero, hasta un abogado o
un educador, deben conocer el funciona-
miento de programas informáticos que faci-
litan considerablemente sus tareas diarias.

Decía Marc Prensky, en un artículo
titulado “Nativos e Inmigrantes Digitales”,
publicado en una revista norteamericana
en el año 2001, que las nuevas generacio-
nes han nacido inmersas en la tecnología.
Los miembros de las generaciones mayo-
res, han debido “migrar” a este terreno por
necesidad, no sin enfrentar muchas difi-
cultades como el temor al cambio, o la
falta de destrezas para interactuar con la
tecnología. Pero eso no impide que todos
podamos dar ese paso, ni tampoco implica
que todos los jóvenes necesariamente sean
muy diestros en el uso de las computado-
ras u otros dispositivos electrónicos.

Es por ello que las universidades en la
actualidad están dando cada vez más
importancia a una formación no solamente
para el uso en sí de la computadora o el
“software”, sino también a la adquisición

de destrezas para saber investigar, selec-
cionar y utilizar la información de una
forma crítica y eficiente. A esto se le ha
venido a llamar “alfabetización informa-
cional”, es decir, lograr que las personas
vayan más allá de ser consumidores de
datos, sino que puedan convertir a estos en
verdadero conocimiento.

Así, vemos que universidades como
ULACIT, están requiriendo a sus estudian-
tes, como requisito de graduación, la apro-
bación de módulos de actualización tecno-
lógica, que enseñan a los estudiantes a
sacar provecho de las aplicaciones infor-
máticas más importantes. Además, se des-
arrollan en ellos habilidades creativas, al
realizar proyectos de animación digital o
elaboración de páginas web.
Algunos estudiantes se preguntan por qué
profesionales en abogacía, medicina, psi-
cología, ingeniería industrial o educación
deben aprender a utilizar estas tecnologías.
La respuesta es muy sencilla: no solamen-
te facilitarán su labor, sino que les permiti-
rán integrarse a un mundo interconectado,
mediante el cual ampliarán sus contactos,
harán negocios y aprenderán constante-
mente, ya que la tecnología nos abre las
puertas a un sinfín de oportunidades para
la actualización y el desarrollo profesional.

Ymás allá de esto, el aprender a utili-
zar creativa y eficientemente las tecnologí-
as de información y comunicación les ayu-
dará a ejercitar sus habilidades intelectua-
les, si se les orienta de una manera adecua-
da. Debido a esto, no podemos seguir pen-
sando que aquellas clases de computación
a las cuales muchos adultos asistimos casi
obligados, deban dejarse de lado como
algo accesorio. Es preciso que asumamos
el reto de aprender el nuevo lenguaje tec-
nológico para satisfacer una necesidad
impostergable en todas las carreras y ocu-
paciones actuales.
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