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Presentación
Bienvenidos, un año más, al certamen literario Escribo en español, en el que
escuelas y estudiantes de español de California participan en colaboración con el
Departamento de Educación de California y la Consejería de Educación de la
Embajada de España.
Un año más, es para nosotros una satisfacción observar cómo el estudio del
español inspira a niños y jóvenes a escribir y, en consecuencia, ayuda a formar a
futuros lectores en nuestro idioma. En su vigesimonovena edición, Escribo en
español ha contado con 219 estudiantes de distintas procedencias que han
volcado su imaginación y esfuerzo para escribir un ensayo que respondiera al
tema: “Mi computadora: una ventana al mundo”.
En esta ocasión, los estudiantes han reflexionado sobre qué aporta, tanto a nivel
profesional como personal, el uso de la computadora, especialmente en un año en
el que las tecnologías han jugado un papel relevante en nuestra vida cotidiana.
Con sus escritos y talento han explicado cómo las computadoras han contribuido a
mantener el contacto con sus personas queridas y a continuar su aprendizaje
durante los meses de pandemia, mitigando el aislamiento y desconexión,
actuando de soporte para facilitar la comunicación y convirtiéndose en
herramientas imprescindibles para su desarrollo, su aprendizaje y su salud mental;
pero también han ahondado en los peligros a los que nos exponemos con el uso
de estas tecnologías y en los efectos negativos cuando se convierten en el único
medio de comunicación y fuente de información, generando en ocasiones más
aislamiento que conexión.
Los estudiantes, de entre 8 y 17 años, se han servido del valor de la palabra para
reflexionar sobre la comunicación y la transmisión de información y conocimiento a
través de las tecnologías; y lo han hecho en español, porque todos reconocen las
ventajas de ser bilingüe, o incluso plurilingüe, en el siglo XXI y en un país
multicultural como es Estados Unidos.
Por todo esto, queremos agradecer el esfuerzo y dedicación de todos por
mantener vivo este certamen literario y felicitar a los participantes del certamen.
Sin su participación este certamen no tendría sentido. Tanto los trabajos
premiados como los no premiamos han sido valorados teniendo en cuenta
cuestiones estilísticas y temáticas, además del grado de originalidad, y podemos

asegurar que el nivel ha sido, un año más, excelentemente alto. El mérito de los
ensayos que nos hemos encontrado se acrecienta si consideramos que el español
es aún una lengua de aprendizaje para muchos de estos alumnos. Verbalizar
nuestras ideas y expresar con claridad aquello que queremos decir es complejo y,
por ello, queremos darles nuestro reconocimiento.
Casi siempre, detrás de un buen estudiante, hay un gran maestro, y por eso
queremos felicitar a todos los docentes por su intensa y encomiable labor. Gracias
por compartir nuestra lengua y nuestra cultura día a día y gracias por contagiar su
motivación por expresarse y mejorar en un idioma que tanto nos acerca. Sin
ustedes este certamen no sería posible.
Enhorabuena a los participantes, a sus padres, profesores, escuelas y distritos.
Les animamos a seguir haciendo del español parte de sus vidas a través de la
lectura y de la escritura y a seguir participando en futuras ediciones del certamen.

Soledad Gutiérrez
Professional Learning Innovations Office Consultant
California Department of Education
Sacramento, California

Cristóbal Gutiérrez Carrera
Agregado de Educación en Los Ángeles
Consejería de Educación en Estados Unidos
Los Ángeles, California
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Grados 3-5
HISPANOHABLANTES
Primer premio

Yazlin A. Reyes
Santa Fe Elementary School
Profesora: Frances M. Leyva
5º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Todas las mañanas, antes de las 8:30, me preparo para un día largo por
delante. Preparo mis suministros, mi escritorio y mi dispositivo. Debido a una
crisis, COVID-19, los niños están tomando clases en línea. Mi vida ha cambiado
debido a COVID-19. A veces tengo un buen día y a veces no. He cambiado debido
a la computadora. Mi computadora se ha convertido en una ventana a mi mundo.
Ahora que todo está en línea, me distraigo fácilmente. Cuando hago trabajo
en línea, me distraigo en otras plataformas. Hay tiempos en los que no quiero
poner esfuerzo en el trabajo y aprovecho usar la computadora. Durante estos
últimos meses he cambiado mucho porque cada vez me he vuelto más adicta a la
computadora. Todo lo que quiero hacer es estar en el dispositivo durante todo el
día. La mitad del tiempo, estoy en mi computadora mirando videos, jugando o
mirando películas.
No solo he aumentado el tiempo frente a la pantalla, sino que también me he
distraído más de mi familia. Desde que me he concentrado en mi dispositivo y en
la tarea, he olvidado lo más importante, mi familia. En lugar de pasar el rato y
divertirme con ellos, estoy preocupada por otras cosas. También, siento que mi
capacidad de atención ya no es igual. Ya no me enfoco y me distraigo, lo cual me
causa olvidar las cosas fácilmente. Últimamente, he notado que estoy mucho más
de mal humor. Ya no pienso en lo positivo, sino en lo negativo. Tengo un mal
temperamento la mitad del tiempo y no lo puedo controlar.
En la computadora, hay una aplicación que me ha ayudado con clases en
línea. Cada día ingresó a una plataforma llamada “Zoom” que me ha ayudado a
conectarme con mis compañeros y maestros por la computadora. Puedo aprender
las lecciones y mucho más por mi dispositivo. No solo me ha ayudado “Zoom,”
sino también “Nearpod” y “Google Classroom.” “Nearpod” me ayuda con las
matemáticas y con la lectura. En “Google Classroom” puedo mirar mis tareas.
Todas estas aplicaciones me han ayudado con mis trabajos de la escuela.
También, he podido recopilar ideas para colorear y pintar. Youtube y Safari
están llenos de ideas maravillosas. ¡Todo tipo de artistas publican videos sobre
cómo convertirse en un mejor diseñador de arte e ideas de dibujos increíbles! He
podido descubrir más de mi lado creativo porque he diseñado más y más.
Además, puedo escribir canciones y crear música. Me encanta cantar y crear mi
1
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propio ritmo y como tengo más tiempo libre, ¡puedo hacerlo! Gracias a
“Garageband” puedo expresar mi amor por la música. Soy capaz de crear mi
propio ritmo, que más tarde se puede compartir con amigos y familiares.
Para concluir, debido a la pandemia me he tenido que divertir de otras
maneras, pero eso me ha traído problemas. Gracias a mi computadora puedo
hacer muchas cosas. ¡No lo podría hacer sin la ayuda de mi computadora! Mi
computadora es un trabajador milagroso. Estar en la computadora es
problemático, pero a veces te ayudan o te distraen de tus problemas. Mi
dispositivo es mi ventana al mundo.
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Segundo premio

Camila Ambriz
Santa Fe Elementary School
Profesora: Frances M. Leyva
5º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Al transcurrir los años la computadora ha evolucionado y se ha convertido en
una herramienta beneficiosa en nuestra vida diaria. De lunes a viernes uso mi
computadora. Me he dado cuenta de que sin mi computadora muchas cosas de
las que acostumbro hacer no serían posible. Mi computadora se ha convertido en
una ventana al mundo ya que me ha ayudado a aprender, comunicarme y a
distraerme.
Para comenzar, la computadora me ha ayudado a aprender durante mi
aprendizaje a distancia. En mis clases virtuales es necesario que yo complete mi
trabajo. Ahora, el problema es que ahora no lo puedo hacer en papel, ya que no
se puede ver por la cámara que utilizamos. Como resultado, mi única opción es
hacer mi trabajo en la computadora y así las maestras pueden ver mi trabajo a
través de ella. También, en mi computadora puedo leer diferentes libros digitales
que son de gran importancia para mi aprendizaje. Además, por la computadora
puedo hacer mis investigaciones, leyendo y aprendiendo acerca de temas
interesantes que me ayudan a saber más sobre el mundo.
La computadora también se ha vuelto mi ventana al mundo ya que me da el
acceso de comunicarme con personas. Un ejemplo por el cual me puedo
comunicar es que puedo mandar correos electrónicos a mis maestras, familiares y
amigos. También, por mi computadora me puedo comunicar por “video llamada”,
por una aplicación que se llama Zoom. Hoy en la actualidad, la aplicación Zoom es
lo máximo ya que con ella hemos logrado un gran aprendizaje a distancia. En
Zoom también puedo mandar mensajes de texto durante las reuniones. Además,
con mi computadora me puedo comunicar por Google Classroom la cual es una
aplicación en donde recibo mis trabajos escolares. En esa aplicación puedo
hacerles comentarios a mis maestras si necesito ayuda con las asignaturas. Sin mi
computadora no podría comunicarme con las personas alrededor de mí y mucho
menos podría recibir ayuda de mis maestras.
De igual manera, mi computadora me ha distraído durante esta pandemia de
COVID-19. La computadora me ha distraído porque hay aplicaciones que puedo
usar para jugar juegos. Los juegos en línea que usualmente me distraen y juego
son aquellos de destreza mental. Por ejemplo, el juego de las sopas de letras, los
juegos de adivinanzas y los juegos y los rompecabezas son mis favoritos.
Frecuento estos juegos después de que termino mis actividades escolares.
Por los últimos años la computadora se ha vuelto más beneficiosa para
nuestras vidas diarias. Los días que me ingreso a las reuniones de Zoom con mis
3
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maestras, mi computadora se ha vuelto una herramienta esencial para completar
mi tarea y sobre todo para tener un aprendizaje exitoso. Mi computadora se ha
vuelto una ventana al mundo porque me ayuda a aprender, a distraerme y sobre
todo a comunicarme. Sin mi computadora nada de estos detalles serían posibles
de hacer. Aunque no lo pienses, la computadora se ha vuelto una ventana al
mundo para toda la sociedad.

4

XXIX Certamen literario «Escribo en español» 2021
Mi computadora: una ventana al mundo / My computer: a window to the world

Tercer premio

Briana Carranza
Santa Fe Elementary School
Profesora: Frances M. Leyva
5º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Hoy en día, las computadoras son una ventana al mundo. Han cambiado las
formas de ir a la escuela. Ahora las computadoras son el nuevo modo de asistir a
la escuela porque llegó un virus COVID-19 que es muy peligroso. Las
computadoras han sido una forma nueva y muy útil para conectarse a un mundo
diferente a través del internet. Ahora hago casi todo por mi computadora.
Asistir a la escuela por computadoras ha sido algo nuevo para mí. Al tener
que despertarme muy temprano para entrar a una reunión de escuela desde mi
casa. Pero el cambio de forma de asistir a la escuela no fue algo malo. De repente
había aparecido un virus nuevo llamado Covid-19 y era contagioso, peligroso y sin
una cura. La medida de asistir a la escuela desde casa a través de una
computadora para mí fue algo muy bueno ya que no saldríamos de casa para ir a
la escuela y todavía conseguía aprender. Además aprender desde casa me ha
resultado mucho más cómodo a comparación de aprender en la escuela.
Otra razón por la que estudiar desde casa no fue una mala idea es que me
ha dado más tiempo para pasarlo con toda mi familia. Antes casi no tenía tiempo
para convivir con mi familia. Ahora como no salgo de casa puedo pasar mucho
más tiempo con mi familia. Además las computadoras se me han hecho muy útiles
en poder ayudarme con una pregunta o en traducir una palabra entre idiomas.
También las computadoras pueden entretenerme o levantarme el ánimo cuando
no me siento bien. Por ejemplo, puedo ingresarme a un sitio en donde me
cuentan un chiste o puedo leer un libro por la computadora.
También hay cosas que no son muy agradables de aprender desde casa a
través de una computadora. Por ejemplo, cuando el internet falla no puedo asistir
a mis clases. Eso provoca perderme una lección o atrasarme. Cuando falla el
internet hace que aprender desde casa sea mucho más difícil para mí que
aprender en una escuela. También estar cómoda mientras asisto a clases por
internet me distrae mucho. Y estar mucho tiempo frente a una computadora no es
bueno. Ya que puede dañar tus ojos o la vista.
Para concluir, las computadoras han sido muy útiles. Me han servido mucho
ahora que mi vida ha cambiado. Puedo hacer muchas cosas por mi computadora.
Las computadoras me han llevado a un mundo nuevo. ¿Qué piensan ustedes
sobre las computadoras?

5
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Mención de honor

Apolo Emmanuel Nestor Ukanwa
San Martin/Gwinn K-8 School
Profesora: Kathleen McGinty-Ruiz
4º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

¿Sabías qué mi computadora me ayuda a abrir la mente y ver el mundo?
Pues sí es cierto. La computadora no nomas consiste en vídeo-juegos, pero
también consiste en información útil que puedes encontrar en internet. Lee este
ensayo para descubrir qué tan útil puede ser tu computadora.
El confinamiento me ha afectado a mí y a mis compañeros porque tenemos
que quedarnos en casa. Hemos hecho el aprendizaje a distancia a través de la
computadora. Para el aprendizaje a distancia tienes Apps para conectarte con tu
clase como Zoom, Firefox, Google Classroom etc. Con estas Apps puedo estar en
contacto diariamente con mi maestra y compañeros. Sobretodo puedo hacer y
entregar toda mi tarea. Sin la computadora sería difícil continuar mi educación en
casa.
Unas herramientas útiles que uso en mi computadora y que te ayudan para
los estudios y para otras cosas son diccionarios, traductores, libros y sitios web
educativos. Los diccionarios en todos los idiomas te ayudan a encontrar palabras
nuevas y sus definiciones. Hay Apps donde puedes leer libros electrónicos y
artículos como EPIC!, Raz-Kids y Newsela. Cuando necesito un libro de no-ficción
leo en Raz-Kids y cuando quiero libros divertidos de ficción leo en EPIC! Las Apps
que uso para avanzar en matemáticas son Study Island, Khan Academy y Prodigy.
Por último, a través de mi computadora puedo socializar con mis amigos y
usar Apps divertidas durante el recreo o después de la escuela. Las Apps para
socializar con mis amigos del salón son Google Hangouts y Google Meets. Con
estas Apps puedo chatear o ver a mis amigos por video. Unas Apps divertidas, no
educativas, son Netflix, Crazy Games, Ajedrez, iMovie, etc. Los juegos en línea
interactivos (que se juegan virtualmente solo o con amigos) que me gustan son: 8ball Pool, Yahtzee, Uno y Minecraft. Un app muy popular es YouTube porque tiene
videos graciosos, educativos y también puedes subir tus propios videos. Tengo un
canal en YouTube donde subo videos para que mi familia pueda ver las cosas que
hago.
En suma, mi computadora me permitió seguir la educación en casa mientras
las escuelas están cerradas. Mi computadora me ayudó a ver el mundo; cuando
estaba trabajando en mis tareas cada vez que necesitaba una imagen o
información podía encontrarla inmediatamente. Con mi computadora me entretuve
de muchas maneras, por ejemplo cuando mis mejores amigos se mudaron a
Bélgica yo pude jugar ajedrez y juegos de mesa en línea con ellos y así seguir en
contacto. Yo creo que mi computadora me ha ayudado mucho durante la
pandemia y espero que la tuya también.
6
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Grados 3-5
NO HISPANOHABLANTES
Primer premio

Nathanael Rice
Santa Fe Elementary School
Profesora: Frances M. Leyva
5º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Las computadoras
una ventana al mundo.
Estás pensando por qué,
Piensa en el futuro.
Piensa en,
las risas,
las conexiones,
el trabajo,
las ideas
y también en las posibilidades.
Las risas
En el internet
hay mucho chistoso.
¿Tú no me crees?
Pues, veamos todo.
Vamos a YouTube,
donde hay diferentes tipos de videos,
Como los gatos chiquitos,
Como los pedos ruidosos
o como los osos mocosos.
YouTube es un sitio web
dónde puedo encontrar todo chistoso.
Las conexiones
La computadora usa el internet
para conectarse con el mundo.
Nos conectamos a través de Zoom,
para una transmisión en vivo,
7
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Facebook,
reunión con la familia,
o también Google Docs,
para planear trabajo.
Pero no se olviden,
del correo electrónico,
es más rápido que el correo postal.
El trabajo
El trabajo puede ser fácil,
con la computadora.
Los tiempos de respuesta,
son más rápidos de correo.
Las pantallas son mucho más grande,
la claridad es mucho mejor.
Su trabajo está hecho más fácil.
que haciéndolo a mano.
Las ideas
Tengo muchas ideas,
que no hago solo.
Necesito ayuda de mi fiel computadora.
La uso cuando estoy investigando sitios web,
para hacer uno mío para vender y revender.
La música es otra cosa que hago,
es un manera de expresar mis emociones,
cuando me siento deprimido
y cuando me siento alegre.
El mundo está lleno de inspiración.
Las Posibilidades
Con las computadoras puedo especializar,
en diseño artístico,
edición de video
y ser un diseñador de marketing.
Gracias a las computadoras y el internet,
el futuro no tiene límites.

8
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Segundo premio

Cianna Robertson
Tree of Life International Charter School
Profesora: Libertad Campo Periago
4º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Mi computadora es una ventana al mundo porque tiene entretenimiento, tiene
respuestas, y tiene información. Muchas personas usan las computadoras para
aprender lo que hay alrededor de nosotros. Se usan para aprender en la escuela,
unos usan para qué están preocupados por un tiempo, y otros para recordar cosas
en documentos.
Primero, las computadoras tienen entretenimiento para personas. El
entretenimiento puede ser un video juego, información del mundo, o unas
respuestas de unas de tus preguntas. Pero debes de tener cuidado porque
algunas veces el entretenimiento tiene cosas muy feas. Por eso, no vayas a cosas
que no debes de ir.
Después, las computadoras también tienen unas respuestas. Por ejemplo:
¿Cuántos años tenía George Washington cuando fue presidente? o ¿Que es
900+1,000? o ¿Cuál es el edificio más grande? Las computadoras saben. Pero,
no tienen todas las respuestas. Por eso, la computadora no va a resolver cada
pregunta que tienes. Pero, hay muchas preguntas que las computadoras saben.
Luego, las computadoras también tienen información de muchas cosas
diferentes. Es decir si quieres saber más de animales, las computadoras tienen
información de animales. O si quieres saber más de la historia, las computadoras
también tienen. También tiene información de lo que está pasando en el mundo en
este momento. Pero hay muchísima más información que sólo esos. ¡Hay tanta
información en las computadoras para que podamos aprender!
En conclusión, la computadora es una ventana al mundo porque ayuda a las
personas a saber más y más. Y más que nada, aprendemos con las
computadoras y aprendemos de nuestro mundo.

9
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Tercer premio

Annalyse Bottazzo
San Martin/Gwinn K-8 School
Profesora: Kathleen McGinty-Ruiz
4º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

¿Alguna vez has pensado que cuando comienzas a trabajar vas a un nuevo
mundo a través de tu computadora? Para saber más puedes leer más de este
texto y aprender porque mi computadora es una gran ventana al mundo para mí.
Para empezar, mi computadora es una ventana al mundo para mí y otros
niños y niñas porque yo puedo hacer mi tarea en la computadora porque hay virus
del COVID y no podemos ir a la escuela.
Además, mi computadora es una ventana al mundo para mí porque también
puedo explorar lugares muy interesantes a los cuales no puedo ir ahora por el
virus del COVID Por ejemplo puedo ir a Italia y México. Yo quisiera ir a estos
lugares con mi familia, pero no puedo porque el COVID es muy peligroso.
Nosotros podemos morir si no tenemos cuidado por eso mi computadora es una
gran ventana al mundo para mí.
Por último, mi computadora es una ventana para mí porque puedo enviar
mensajes de texto y llamar a amigas y familiares que vivan muy lejos de mí.
Podemos hablar de cosas muy chistosas e interesantes. Podemos jugar en línea
con nuestros amigos y familia. Todo esto es muy bueno para mí, mis familiares y
amigos.
En conclusión mi computadora es una gran ventana para mí. La
computadora me ayuda a mí y mi familia con muchas cosas importantes.

10
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Mención de honor

Gia Bottazzo
San Martin/Gwinn K-8 School
Profesora: Kathleen McGinty-Ruiz
4º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Todos los días mis padres me dicen que es hora de ir a mi computadora a
trabajar. En el momento en que estoy enfrente de mi computadora yo empiezo a ir
dentro de otro mundo. Lee más para saber más de mi ventana al mundo.
Las computadoras son una ventana al mundo porque me ayudan hacer todas
las cosas que hacemos en la clase. En las computadoras hay aplicaciones como
Clever, Zoom y muchas más que ayudan. Zoom es una aplicación que me permite
ver a toda mi clase en mi computadora todos los días. Todas estas aplicaciones
hacen que sea una ventana al mundo.
Las computadoras no son únicamente para trabajar, puedes hacer mucho
más como en el mundo. Por ejemplo, unas personas no pueden ir de vacaciones
ahora por el coronavirus, pero estas personas pueden ir en sus computadoras y
ver cualquier lugar en el mundo. Otra cosa que las computadoras pueden hacer es
que las personas pueden ver a sus amigos y jugar en muchos tipos de juegos
como si estuvieran afuera.
Algo más que las computadoras hacen es que ayudan a personas que no
pueden hacer su trabajo ahora por el coronavirus. Ellos pueden hacer su trabajo
en la computadora. Ahora estas personas pueden comprar comida para su familia
porque ahora tienen su trabajo en la computadora y así no se van a contagiar del
coronavirus.
Ahora las computadoras nos ayudan mucho a trabajar, jugar, hacer escuela y
mucho más. Estas son las razones por las que una computadora es una ventana
al mundo.
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Grados 6-8
HISPANOHABLANTES
Primer premio

Diego Tepatzi
Los Alisos Intermediate School
Profesora: Amy Mostert
7º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Hoy en día puedo ver la importancia de una ventana, y no de cualquier
ventana como la ventana de mi cuarto si no la ventana que me trae conocimiento y
sabiduría. La importancia de mi computadora en el tiempo actual es valiosa. La
computadora y el internet son una herramienta muy buena sabiéndola usar; es
eficaz, rápida, y accesible para todos. Esta ventana me conecta a la información
más nueva y actual al igual con el pasado y mi historia.
En el mundo hay muchas ventanas las cuales podemos ver desde el vecino
gruñón hasta diferentes paisajes hermosos. Hay ventanas muy interesantes las
cuales podemos averiguar y aprender de historias, culturas, países, plantas,
animales, y un mundo de temas, me refiero a las ventanas especiales del internet.
Es interesante navegar en estas ventanas donde me sacan de dudas, me
mantienen informado en cualquier tema que busque y me interese. Todo un
mundo se viene a mis pies con solo un clic y la ventana del internet se abre. Una
simple ventana puede ser una puerta a oportunidades inimaginables, es una forma
de ver hacia afuera y ser dependiente de ti mismo.
La ventaja que tenemos hoy en día es la ventana de mi computadora ya que
desde la comodidad de mi casa o en cualquier otro lugar con solo un click puedo
empezar a navegar. Hace tiempo atrás la gente tenía que salir a buscar
información o comprar un libro sin contar las distancias de las bibliotecas o la
dificultad para encontrar el libro correcto o no tenían los recursos para saber el
clima para la próxima semana. En la actualidad me puedo imaginar en otros
países con la información disponible, puedo conseguir ideas para construir algo
nuevo o simplemente ver el pronóstico del tiempo para mañana. En internet he
visto diferentes tipos de animales y plantas que nunca me había imaginado que
existían. Es curioso y fascinante que de un solo sitio web puedo aprender de la
diferencia de color que puede variar entre los mares y océanos.
La ventana de mi computadora me ha ayudado experimentar nuevas cosas a
distancia desde mi casa. Con ayuda de mi computadora me puedo comunicar con
familia y amigos lejanos por texto o por video llamada. Me han introducido a una
manera de comunicar de distancia llamado ̈ Zoom ̈ donde me deja hablar con mis
maestras, familia, y compañeros. Hay muchos nuevos sitios y herramientas que
me sirven a diario con tareas y proyectos. Sitios como ̈ Word Reference” ayudan a
12
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traducir, te dan la definición junto con sinónimos y vocabulario adicional. Con
tantos recursos puedo ver y averiguar de los océanos, los planetas, los diferentes
monumentos históricos, y hasta recetas de cómo hacer un pastel.
En conclusión la importancia de las ventanas de mi computadora es única e
inigualable, es una herramienta eficaz que solo con un clic abres las ventanas, y te
introduces en muchos temas en cuestión de segundos. Puedo abrir las en
cualquier hora y en cualquier lugar, navegar en tiempo actual es útil, fácil, igual
que conveniente.
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Segundo premio

Candela Román Capdevila
Eleanor J. Toll Middle School
Profesora: María Capdevila Gutiérrez
7º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

La computadora es cómo una ventana enorme al mundo, pero en mi casa, la
computadora no se llama así, le decimos ordenador. No hay una forma de
llamarlo mejor que otra, pero a mí me gusta la palabra “ordenador” porque es la
forma que usamos donde yo vengo, porque me hace sentir conectada y porque
esa palabra me recuerda que el ordenador me ayuda a ordenar mis pensamientos,
mi aprendizaje y a comunicarme con mi familia, mis amigos y el mundo. Durante
los últimos nueve años, pero especialmente este año, mi ordenador ha sido una
parte muy importante de mi vida. Mi ordenador es una ventana al mundo de
muchas maneras diferentes, pero hoy voy a hablaros de las tres formas en que mi
ordenador me permite comunicarme, aprender y asomarme al mundo.
Mi ordenador es una ventana al mundo porque me permite comunicarme. La
comunicación es una parte muy importante de las vidas de las personas. Como
una ventana, tu ordenador te deja comunicarte con tus amigos y familia y
asomarte al resto del mundo. Por ejemplo, yo vivo en California, pero el resto de
mi familia vive en España, y yo no les puedo ver físicamente durante mucho
tiempo. La única forma en que he podido seguir conectada a ellos durante estos
nueve años ha sido por el ordenador. Me ha permitido que mis abuelos y tíos me
vean crecer a mi y a mi hermano. A nosotros nos ha dejado ver crecer a todas mis
primas más pequeñas y hablar con toda mi familia aunque estén al otro lado del
mundo. Además, especialmente en este año en que no me he podido ver mucho
con ninguna de mis amigas, el ordenador me ha dejado seguir comunicándome y
pasar tiempo con ellas. Desde celebrar los cumpleaños online hasta quedar para
ver una película o jugar a juegos, mis amigas y yo hemos podido seguir
conectadas en unos meses muy difíciles.
La segunda razón por la que siento que mi ordenador es una ventana al
mundo es porque me ha ayudado a seguir aprendiendo. El cambio de estar en la
escuela físicamente a estar en la escuela virtual ha sido difícil, pero el ordenador
me ha permitido seguir mejorando y aprendiendo. Jamás hubiese imaginado un
cambio así, pero mi ordenador me ha ayudado a superarlo. Como la
comunicación, el aprendizaje es muy importante para todo el mundo. El ordenador
me ha ayudado a que personas de otros países, como mi maestro Hugo de
Argentina, me enseñen y ayuden a mejorar. Por medio del ordenador, Hugo me ha
ayudado a mejorar con el violonchelo.
Una cosa que tiene mejor esta ventana virtual es que no sólo te permite ver
lo que está en tu calle, sino que te deja asomarte a todo el mundo. Mi ordenador
me deja llegar a todo un universo de posibilidades y de información. El ordenador
14
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me ayuda a saber lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, con el
ordenador hay que tener cuidado porque el mundo que te deja ver a veces es real
y otras veces no. Por ejemplo, la gente te puede engañar o la información puede
ser falsa o equivocada. Eso puede ser peligroso o malo para ti porque te puede
hacer creer algo que no es verdad. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco es muy malo
para ti, pero a veces algunas personas empiezan porque lo ven en las redes
sociales como una cosa positiva y popular. Por último hay que tener mucho
cuidado también porque algunas personas pueden usar las redes y el ordenador
para hacerte daño con palabras o imágenes.
Yo creo que mi ordenador es como una ventana al mundo de varias formas y
yo he explicado tres de ellas en detalle. Sin embargo, no solo hay esas, además
también es una ventana al mundo porque te deja conocer a nuevas personas,
también te ayuda a descubrir cosas y por último te deja sentirte parte de algo. Yo
prefiero hablar y conectarme con el mundo y con la gente en persona, pero eso
no significa que no necesitemos el ordenador para eso. Como una ventana, mi
ordenador me ha dejado comunicarme, aprender y asomarme al mundo.
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Tercer premio

Madelyn Lescano
Los Alisos Intermediate School
Profesora: Amy Mostert
8º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Es difícil imaginar que en solo unos meses, nuestro mundo haya cambiado
tanto. Para muchos, oportunidades desaparecieron de un momento a otro. Todo
cambió, y nadie estuvo preparado. Por suerte, hoy en día, tenemos tecnología
bastante avanzada que nos permite continuar con la mayor parte de nuestras
vidas. El aparato que resulta ser el más importante durante la crisis que estamos
pasando ahorita es la computadora. Hasta se puede decir que la computadora es
nuestra ventana al mundo. Para mí, mi computadora es una ventana a mi familia,
mi vida social y mi educación.
Mi computadora siempre me ha servido como una ventana a mi familia. De
parte de mi papá, toda mi familia vive en Perú. Obviamente, Perú es muy lejos y
no tiene la misma tecnología diversa como nosotros. La computadora nos ayuda a
sentirnos unidos a pesar de la distancia. En ello, nos podemos comunicar con
mensajes directos, correo, llamadas o video-llamadas. Realizar estas actividades
en una computadora es menos restringido que usar cualquier otro aparato. Por
ejemplo, podemos crear una conferencia en video llamado zoom que nos deja
hablar con muchos familiares a la vez. Además de eso, podemos compartir ideas y
planear vacaciones o vuelos más fácilmente. Podemos averiguar un tema con
eficaz que nos gustaría hacer en el futuro. Por otra parte, me gusta quedarme a
tiempo con todo lo que estaba pasando, no solo con mi familia, sino también con
el país. Con mi computadora puedo ver noticias y artículos que informan sobre lo
nuevo, bueno y malo de Perú. Aunque estoy tan lejos, me alegra sentirme que soy
parte de su día a día lo más que pueda.
Otra manera por la cual mi computadora es una ventana al mundo es mi vida
social. En estos tiempos es difícil mantenerse cercano con todos sus amigos.
Pudiendo hablar e interactuar en múltiples plataformas ayuda a los estudiantes a
mantener y crear nuevas amistades. Es importante hablar con tus amigos lo más
que puedas porque amigos deberían ser quienes te ayudan a olvidar de tu estrés,
pero quienes te mantienen responsable. Personalmente, no podría sobrevivir sin
mis amigos, entonces es muy bueno poder hablar con ellos a distancia. Además
de poder hablar con tus amigos, hay muchas aplicaciones donde puedes distraerte
en tu tiempo libre. Ya sea viendo un programa, o jugando juegos, cada uno puede
encontrar lo que le ayuda relajarse. Algunas de estas aplicaciones son Netflix,
YouTube, TikTok y Snapchat. Para muchos adolescentes la escuela es super
estresante y teniendo algo que le hace olvidar de ello, aunque solo por un rato es
muy beneficioso.
Últimamente, mi computadora es una ventana al mundo necesaria para mi
16
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educación. Por culpa de las circunstancias desafortunadas, toda nuestra
educación se realiza en la computadora. Es raro estar en la computadora por
horas cada día, no pudiendo interactuar igual a antes. Para muchos es difícil este
nuevo modo de aprendizaje pero, es impresionante que avanzado es la tecnología
como para tener colegio al 100% virtual. Algunas aplicaciones virtuales que ahora
se usan todos los días por millones son google meets, google classroom, google
drive, canvas y zoom. Estas compañías ayudan a los estudiantes, creando un
medio ambiente que refleja un salón de verdad. Sin esta tecnología, los
estudiantes no podrían tener acceso a muchos recursos que tienen hoy en día, y
seguro no aprenderían con la misma calidad.
En corto, la computadora ha cambiado el mundo como lo conocemos. Este
aparato asegura que cada persona tenga éxito en su propia manera. También,
enriquece tu conocimiento y te deja ver el mundo desde múltiples perspectivas.
Para mí, eso significa pudiendo estar unido con mi familia, mantener mi vida social
y seguir aprendiendo. Todos estos factores son muy importantes para mí y son
cosas que aprecio en mi vida día a día. En los tiempos que pasamos ahora, cada
uno tiene su propia historia sobre cómo la computadora afecta a su vida, ya sea
personal o profesional. Con todas esas razones se puede concluir que la
computadora fue una adición positiva a la sociedad.
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Mención de honor

Sofía Giraldo Ramírez
Thomas Alva Edison Elementary School
Profesora: Iracema Prado
6º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Gracias a la tecnología un día como hoy tengo la oportunidad de escribir este
documento, el cual muchas personas podrían leer en cualquier parte del mundo.
Mi computadora me facilita investigar algún tema de mi escuela, lo digo
porque mi papá me contaba que cuando él era pequeño y no tenía algún libro,
tenía que pedir la ayuda de sus padres para poder ir a la biblioteca.
Otra dificultad que tenían las personas antes de que existieran las
computadoras era la comunicación, pues lo hacían por medio de cartas y estas
tardaban mucho tiempo en llegar, además corrían el riesgo de extraviarse,
también las fotos tardaban unos días en poder ver como habían quedado ya que
se debían enviar a un laboratorio fotográfico para que fueran reveladas, sin poder
ver los detalles para corregir aquellas fotos, pero ahora esto es muy fácil gracias a
las aplicaciones y programas que nos ayudan para hacer todo tipo de arreglos.
Antes las personas no podían hacer compras en línea, ni pagar sus facturas
sin salir de casa, tampoco existían las redes sociales. Estos eran unos cuantos
problemas que las personas tenían por no contar con una computadora en ese
entonces.
Ahora nos sentimos muy afortunados de contar con este gran invento. Tener
una computadora te da la oportunidad de aprender nuevas cosas cada día,
podemos conocer la historia sin haberla vivido, estar enterados del clima, hora o
noticias más importantes a nivel mundial, podemos tener la ubicación de personas
o información de ellas.
Las computadoras han hecho un nuevo orden, pues en ellas podemos
almacenar cientos de datos sin necesidad de ocupar espacio ni papel, viéndolo de
otro modo es una máquina que nos ayuda a preservar ya que no necesitamos
usar tanto material como lo hacían antes de que ellas existieran.
A través de ella, también podemos conocer lugares, o personas y diferentes
culturas sin necesidad de viajar o salir de casa; es un mundo lleno de sorpresas y
oportunidades. Creo que este ha sido uno de los mejores inventos que ha tenido el
hombre, pues nos abre la mente y nos lleva a ser más competentes con el mundo
de hoy. Podría decir que mi mundo no sería igual sin una computadora.
Sé que tristemente hay muchas personas que aún no tienen acceso a ella,
estas personas o lugares que no cuentan con su beneficio se ven altamente
afectadas en su desarrollo cultural y económico. El mundo entero ha tenido que
sufrir una pandemia y en una situación como esta, la computadora ha sido la
18
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herramienta de mayor importancia tanto para encontrar la cura del COVID-19
como para unir las familias, poder trabajar y estudiar desde el lugar donde te
encuentres, e incluso recibir una cita médica, también asistir a bodas, conciertos o
cualquier tipo de eventos sociales.
Gracias a las computadoras en medio de estas dificultades el mundo no se
detiene, sino que se adapta a un nuevo sistema de vida. En conclusión, a ti que
estás leyendo esto donde quiera que estés, te digo que la computadora nos ayudó
a tener esta comunicación más cercana.
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Grados 6-8
NO HISPANOHABLANTES
Primer premio

Joshua Barney
Los Alisos Intermediate School
Profesora: Amy Mostert
7º grado
Mi computadora: una ventana al mundo
Mi computadora
Ventana es
De posibilidad;
De oportunidad.
Mi computadora
Me hace
Escritor,
Explorador,
Inventor.
Con la computadora,
Desarrollo mis talentos.
Entiendo más conceptos.
Aumento el resto.
Es una fuente que nunca cesa
Siempre corriendo con aguas
Aguas de información
Aguas de percepción
Aguas de clarificación
Aguas de realización.

Al beber de estas aguas, el universo se realiza
En mi mente
En mi corazón
En mi ser.
Todas las voces del mundo armonizan en la pantalla en frente de mí.
La computadora
Es instrumento.
Toca la música
De educación
De observación
20
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De exploración.
Conocimiento ahora extiendo.
Entendimiento sigue creciendo.
Al pensar en esto, me siento contento.
La computadora - recurso perfecto.
Ahora,
Soy viajero;
Soy marinero;
Soy pionero.
Todo es oportunidad;
Todo es posibilidad
En la ventana
De mi computadora.
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Segundo premio

Sofía H. Cotant
Harvest Middle School
Profesora: Bertha Ríos
7º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

¿Haz usado tu computadora para ver diferentes lugares del mundo? Una
computadora puede hacer muchas cosas asombrosas. Ayudan cada día a hacer
cosas muy importantes que las personas tal vez no puedan. Las computadoras
pueden abrir muchas ventanas al mundo.
Primeramente, las computadoras tienen mucha información sobre lugares en
el mundo. Si quieres visitar un lugar muy lejos y tal vez no quieras ir en el avión,
puedes ver imágenes, videos y leer mucho del lugar en tu propia casa. Según
https://www.lonelyplanet.es/blog/viajes “Aunque por ahora hay que evitar las
visitas a los parques nacionales, es posible seguir disfrutando sus paisajes a
través de los viajes virtuales. Una de las mejores alternativas es la de Yosemite
National Park, un viaje virtual absolutamente espectacular, y uno de los
mejores que existen, completo con audio”. Especialmente en este tiempo todavía
necesitamos explorar lugares, y una computadora es una gran manera de hacerlo.
También, las computadoras son muy importantes para trabajar. ¿Quién
hubiera pensado que en 2020 una computadora para trabajar era tan importante?
Muchas personas dependen de ellos para hacer cosas de su trabajo, explorar sus
intereses en el trabajo y usar las aplicaciones que necesiten. Sin las
computadoras sería muy difícil trabajar para muchísimas personas como
maestros, científicos, arquitectos, etc. Según bbc.com, “la computadora es la
oficina. Se ha apropiado metafóricamente de la y dentro de las computadoras
tenemos escritos, archivos, documentos, hasta papeleras”. En el trabajo es muy
importante tener una computadora y hacer que seas más organizado.
Además, para muchas personas la comunicación es una necesidad. Las
computadoras hacen que puedas comunicarte con personas en segundos, no
importa si están en el otro lado del mundo. Es mucho más difícil enviar una tarjeta
que podría perderse o tomar mucho tiempo para llegar. Por ejemplo, muchas
personas trabajan en una empresa mundial. Eso significa que van a tener que
hablar con personas en lugar muy lejos. Según techlandia.com, “Con la
comunicación por computadora, todos tienen más acceso a redes más amplias
que en el pasado. Cuando las citas, las reuniones de trabajo y las relaciones de
trabajo estaban limitadas al contacto personal, era mucho más difícil encontrar
personas para establecer un vínculo”. La comunicación es una cosa especial que
las computadoras hacen que sea más fácil.
En conclusión, las computadoras son una gran parte de nuestra vida y
ayudan a muchas personas cada día. Desde destinos virtuales, trabajo y la
22
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comunicación alrededor del mundo. Las computadoras en realidad son una
ventana al resto del mundo especialmente en este tiempo de nuestra historia.
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Tercer premio

Shanessa Gallegos Davis
Lindero Canyon Middle School
Profesor: Norman Mejía
8º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

¿Qué harías sin tu computadora? Es muy posible que no podrías trabajar,
participar en la escuela, encontrar respuestas a tus preguntas, o conectar con tus
amigos. Hoy en día, la tecnología tiene un papel muy importante en nuestra
conexión con el mundo que nos rodea. Durante la pandemia, mi computadora ha
servido como una forma de entretenimiento, mi conexión con mis amigos, y una
herramienta para el aprendizaje. Finalmente, nuestro mundo sería muy diferente si
las computadoras nunca fueran inventadas.
Primero, mi computadora es muy importante para la escuela. ¡Si no tuviera
una computadora no podría participar en la escuela cada día! Cada día uso mi
computadora para entrar en mis clases de Zoom. También, uso programas como
YouTube para ver videos educacionales. Incluso cuando todavía íbamos a la
escuela en persona, usábamos nuestras computadoras casi todos los días. Yo uso
programas como Google Classroom, EdPuzzle, y OneNote cada día para hacer
mis tareas. Estamos muy afortunados de que hoy en día tenemos la tecnología
para asistir a la escuela completamente en línea.
Además, para entretenerme a mí mismo durante la cuarentena he estado
jugando video juegos, mirando YouTube, y leyendo artículos. La cuarentena sería
mucho más aburrido si no tuviera una computadora. YouTube fue muy útil cuando
decidí cortar mi pelo durante la cuarentena. Mire videos para ver como cortar mi
pelo en la casa porque no pude ir a un salón. Separé mi pelo en dos secciones y
usé tijeras y cintas para el pelo para cortar las dos secciones igualmente. Fue muy
fácil y la mejor parte es que fue gratis y seguro. No hay límite de las cosas que
puedes encontrar en el internet, así que hay algo interesante para todos.
Mi computadora también me conecta con mis amigos. No he visto a mis
amigos en casi 10 meses y no podría hablar con ellos sin una computadora. Con
la tecnología puedo comunicarme con mis amigos todos los días y me hace sentir
como tengo compañía, aunque no puedo ir a ninguna parte. Además, podemos
jugar videojuegos juntos y es mucho más divertido jugar con amigos. Por ejemplo,
algunos de mis amigos han tenido un cumpleaños durante la cuarentena y no
pudimos celebrar en persona, así que hicimos un mundo en Minecraft (un
videojuego en que puedes construir cualquier cosa en el modo creativo o puedes
tratar a sobrevivir y recolectar materiales en el modo de sobrevivencia) y
celebramos ahí. Lo decoramos con globos y serpentinas y “comimos” pastel. La
celebración en Minecraft fue muy divertida y fue la mejor celebración que pudimos
tener durante la cuarentena. Sin mi computadora, sería mucho más difícil conectar
con mis amigos.
24
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En conclusión, las computadoras se están haciendo más y más importantes
en nuestra vida. Casi todo lo que hagamos como la escuela, el trabajo, la
comunicación, y el entretenimiento, tiene que ver con las computadoras.
Especialmente durante la pandemia, nuestras vidas serían completamente
diferentes. No podríamos ir a la escuela o, en muchos casos, trabajar. Para
terminar, las computadoras, nuestras ventanas al mundo, son muy importantes en
nuestra vida cotidiana.
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Mención de honor

Lilian Mostert
Los Alisos Intermediate School
Profesora: Amy Mostert
7º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Recuerdo el día cuando mi tío me regaló mi primera computadora. Me sentí
muy especial y hasta hoy en día todavía uso la misma computadora. Ese regalo
de Navidad se ha convertido en una gran parte de mi vida y lo uso casi todos los
días. Estoy agradecida por mi computadora porque no solo me ha abierto una
serie de oportunidades a lo largo de mi vida, sino que me ha permitido tener
experiencias que de otra manera nunca me habría encontrado. Mientras estamos
atascados en casa, mi computadora actúa cómo una ventana al mundo, dándome
una manera de no sentirme completamente aislado del resto del mundo. En otras
palabras, para mí, mi computadora es una ventana que me deja ver fuera de mi
casa uniéndome con el mundo exterior, permitiéndome conectar con mis amigos,
llevándome a nuevos lugares, y ayudándome a aprender cosas nuevas del
mundo.
Durante estos tiempos difíciles, no es fácil visitar a nuestros familiares y
seres queridos cómo antes. La pandemia ha dejado a muchas personas sentirse
atrapados en casa sin conexión al mundo afuera. Mi computadora se hace más
fácil conectar con mis amigos mientras estamos tan lejos de nosotros. Cuando
estoy cansada de un día largo, siempre puedo conectarme al mundo y con mis
amigos usando mi computadora. El otro día, conecté con mis mejores amigas en
una llamada usando mi computadora. No importa que una viva una en
Washington, o una ciudad diferente, o solo al otro lado de la calle; usando mi
computadora pude hablar y jugar con todas mis amigas cómo si estuviéramos
juntas en el mismo lugar. Estoy muy afortunada de tener maneras de conectar con
mis amigos durante la pandemia porque en este momento no podemos visitarnos
cara a cara. Cuando llamo a mis amigos en mi computadora, me siento más
conectado al mundo porque es una manera de salir de mi casa y socializar con
otros, sin salir de mi casa actualmente.
Cómo no es posible viajar el mundo ahora, mi computadora es una ventana a
nuevos lugares alrededor de nuestro planeta. Cuando me siento en mi escritorio,
enciendo mi computadora, luego pongo un programa en YouTube. Es un viaje en
la naturaleza, o una aventura en la gran selva amazónica, o tal vez un paseo en
autobús en Francia. Puedo viajar a cualquier maravilla del mundo en cualquier
momento que quiera. Me siento cada vez más unido al mundo fuera de mi casa y
de esa manera puedo aprender más y más sobre el planeta y la comunidad
mundial. Con mi papá, visitó a Cape Town en Sudáfrica donde él creció. Vi a
diferentes montañas famosas como Table Mountain, y las calles que él caminaba
en cómo niño. Era emocionante ver a su escuela y oír historias de sus clases y
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maestros. Luego hicimos un viaje a su casa de vacaciones. Mi papá me dijo que
cuando era niño, él mismo subía por esta alta montaña por las mañanas. Luego
correría todo el camino hacia abajo. Todavía estoy asombrado por todas sus
aventuras. No solo me encanta escuchar las historias de mi papá, sino que poder
ir y vivir el momento como si estuviéramos allí me hace sentir muy feliz y
conectada al mundo.
Con la ayuda de mi computadora y un poco de creatividad, también puedo
visitar lugares imaginados. En ciertos videojuegos como Minecraft, mis amigos y
yo podemos crear nuestros propios mundos inventivos. Cuando creo comunidades
únicas es cómo viajar a mi propio planeta, donde puedo construir nuevos lugares
como pienso en ellas. Cuando juego Minecraft, me siento conectado con mis
propios mundos creativos y los mundos de mis amigos. Recientemente mi mejor
amiga y yo disfrutamos jugando un juego específico en Minecraft en el que tienes
que defender a tu cama de otros equipos mientras que intentas ser el último
equipo en pie. Aunque no ganamos a menudo, disfrutamos jugando porque nos
sentimos conectados a una comunidad, una comunidad de personas que también
disfrutan jugando los mismos juegos que nosotros. Sin embargo, nada de la
diversión sería posible sin mi computadora. Mi computadora me permite
conectarme más con otros y con nuevos mundos a través de juegos como
Minecraft porque puedo visitar virtualmente lugares imaginarios.
Mi computadora es una ventana para aprender cosas nuevas. Aparte de la
escuela normal, siempre me gusta buscar nuevos temas para aprender. Ahora
mismo quiero aprender un lenguaje de programación. Por lo que he aprendido
hasta ahora usando mi computadora, creo que Javascript o Python podrían ser un
buen comienzo para mí. Tengo ganas de aprender por lo menos un lenguaje
porque para mí es algo bien importante de saber. Para tener una mejor
comprensión del arte de programar, era necesario saber un poco sobre las
computadoras y cómo funcionan. Usando mi computadora, pude tomar unas
clases sobre la información digital y los lenguajes y maneras en que las
computadoras almacenan información. A lo largo de mis aventuras, aprendí sobre
los datos binarios, que son los unos y ceros que tal vez has visto antes en relación
con las computadoras. Las computadoras almacenan cada pequeño detalle de
cualquier pieza de información en este lenguaje, que está compuesto por unos y
ceros. Cada uno y cero almacenado en una computadora está llamado un “bit,” y
cada “bit” representa un valor. Mientras estudiaba datos binarios, aprendí a contar
hasta diez y más en el idioma. (0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000,
1001, 1010…) Me siento muy afortunada de tener una computadora porque con
ella viene un fuerte vínculo con la comunidad de codificación y mucho más.
Desde el día en que recibí mi primera computadora, tuve la suerte de tener
una gran oportunidad de enriquecer mi vida más, con fuertes conexiones con mi
mundo alrededor. Abrir mi computadora es como abrir una ventana en un cuarto
completamente cerrada, volver a conectarme con el mundo una vez más, con
innumerables caminos por recorrer e interminables caminos por explorar. Es como
un pajarito que aprende a volar, su vida llena de oportunidades. Con mi
computadora viene una conexión única con el mundo y para mí, es una puerta
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abierta a muchas posibilidades. A través de mi computadora, he podido
conectarme con mis amigos, viajar por el mundo y aprender mucho sobre las
cosas que me interesan, con muchas más cosas esperando que las descubra.
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Grados 9-11
HISPANOHABLANTES
Primer premio

David Octavio Martínez
Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy
Profesora: Dr. Irene Serna
10º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

La pandemia del COVID-19 realmente me ha cambiado la vida debido al
aislamiento, la muerte de mis conocidos, y la ansiedad de estar dentro de la casa.
A pesar de que estoy encerrado cada día, mi computadora me ha dado la
oportunidad de salir de esta pesadilla, y conectarme a mi vida antes de la
cuarentena. En mi computadora, cada aplicación o página de internet tiene sus
propósitos. Algunos de estos propósitos me abren las puertas para entretenerme,
comunicarme, informarme, hacer la tarea, ejercitar y hasta hacer compras o ganar
dinero en mi propia casa.
Estoy aburrido de esta pandemia porque he tenido que estar solo y
encerrado. Quiero divertirme con mis amigos, pero mis padres siempre me
recuerdan que debo de seguir las reglas de salud para evitar contagiarme. Por
otro lado, he sentido que, por estar encerrado, los días son más largos y
repetitivos. Sin embargo, gracias a mi computadora, ha disminuido mi aburrimiento
porque me ha dado la oportunidad de divertirme con amigos o familia. Por
ejemplo, puedo escuchar música, jugar videojuegos, o hasta ver películas con
amigos con el uso de aplicaciones como FaceTime. Mi computadora me mantiene
entretenido y mentalmente saludable porque me deja interactuar con otras
personas en el internet. Durante esta pandemia, esto es muy importante porque la
soledad y la tristeza afectan el estado emocional de un ser humano. Cuando paso
muchos días solo me siento aislado y emocionalmente decaído. Mi computadora
me ha ayudado a mantenerme conectado con otros y también me ha ayudado a
mantener mi salud mental; me ha dado una razón para levantarme todos los días.
El aislamiento causado por la pandemia también me ha provocado ansiedad.
Me he sentido presionado, con mi corazón un poco acelerado por la
desesperación de tener otra vez una vida normal. Mi computadora me ha traído
una luz durante esta fase de oscuridad, realmente me ha abierto una gran
oportunidad para no solo comunicarme, pero también para conectarme con mis
amigos y familia. Aplicaciones como Zoom, Discord o juegos como Fornite y
Rocket League me han ayudado a fortalecer mis conexiones con otros seres
humanos. Cuando escucho la voz de mis amigos después de muchos meses de
no estar en la escuela físicamente, siento que no estoy solo y puedo ver otras
caras. Mi computadora también me ayuda a participar en la escuela virtualmente.
Usando Zoom, me puedo conectar y aprender desde mi casa. Esto es importante
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porque la educación se facilita a través de esta aplicación. Al escuchar las voces
de mis maestros y ver las sonrisas de mis compañeros, me acuerdo de los
momentos especiales en la escuela. Mi computadora no solamente sirve como
una herramienta para aprender en casa, sino que también me ayuda a superar la
ansiedad y me conecta a la vida antes de la pandemia.
Por medio del internet puedo obtener información de cualquier tema. Durante
el tiempo de COVID, cuando las bibliotecas están cerradas, mi computadora y las
redes sociales me permiten buscar información sobre lo que está pasando en el
mundo. En este año y el año pasado, varios eventos significativos ocurrieron. Por
ejemplo, en julio del 2020, hubo una protesta mundial nombrada Black Lives
Matter debido a la muerte injusta de George Floyd. Durante este periodo, mi
computadora me permitió aprender de este caso que afectó el mundo. En las
redes sociales participé en la protesta usando Instagram. Envíe una imagen de
una pantalla negra y la subtitule #BlackLivesMatter para juntarme con los
manifestantes y protestar con ellos. Mi computadora me dejó participar en la
comunidad sin estar ahí físicamente.
Gracias a la tecnología digital, el uso de las computadoras y teléfonos, me
han ayudado con mis actividades escolares y me sirve como una herramienta
crucial para ser exitoso en la escuela. También facilitan las tareas como ensayos,
resúmenes, o periódicos y los cálculos matemáticos. Por ejemplo, en situaciones
donde necesito hacer cálculos que no puedo en una calculadora simple, puedo
usar mi computadora. Por lo tanto, con el uso del Internet, puedo obtener cualquier
tipo de calculadora y puedo resolver cualquier problema.
Las computadoras no solamente han permitido a mis padres hacer su mismo
trabajo en casa, pero también me han dado la oportunidad de comprar y vender en
línea. Usando el internet, puedo comprar y vender cualquier cosa
instantáneamente. Debido a esta facilidad de comprar y vender en línea, me dio la
idea de hacer negocio. Usando aplicaciones como Offer-up, vendo y compro
mercancías a un precio justo. Después de estar aburrido de jugar videojuegos una
y otra vez, me puse a vender cosas usando estas aplicaciones. Al mismo tiempo
que vendí y ahorré dinero, también me divertí. Usando esta misma aplicación
también me permitió comprar un equipo de pesas. Con el uso de mi computadora,
logre negociar con alguien para comprar un equipo de ejercicio a un precio justo.
Con esto realice que mi computadora, sirve como una herramienta para ganar
dinero, ayuda a entretenerme, y que es una máquina crucial para compras
efectivas.
Por otro lado, las computadoras también me han ayudado a crear rutinas de
ejercicios diferentes. Ciertas aplicaciones que instalo en mi teléfono me ayudan a
programar una rutina de ejercicio organizado. Además, esto me ayuda a ser
disciplinado. Cada dos días voy a correr y hago ejercicio usando aplicaciones
como el Nike Run App y Spotify para mejorar mi experiencia. Realmente mi
computadora me motiva y me enseña nuevos ejercicios. Debido a que están
cerrados los gimnasios, me he apoyado en mi computadora y unas pocas
herramientas de ejercicio, para convertir mi propia casa en un gimnasio.
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Mi computadora me ha ayudado a conectarme a la vida antes de la
pandemia porque sirve como una herramienta para entretenerme, comunicarme,
obtener información, hacer tarea, ejercitar y hasta para comprar y ganar dinero.
Durante esta pandemia, mi computadora disminuye el aburrimiento causado por la
soledad. Esta máquina me ha ayudado con mi ansiedad y aislamiento porque me
deja comunicarme entre amigos y maestros sobre aplicaciones como zoom.
Aunque no estemos físicamente en el trabajo, la escuela, o afuera, mi
computadora sirve como una ventana al mundo y me permite vivir la vida a través
de mi pantalla.
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Segundo premio

Brenda Rodríguez
Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy
Profesora: Dr. Irene Serna
10º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Un pensamiento que muchos hemos tenido es como nuestras vidas han
cambiado desde que comenzó la pandemia. COVID-19 es un virus que ha
afectado a mucha gente en todo el mundo incluyendo a mí. En 2020, los países
empezaron a cerrar negocios, escuelas, bibliotecas, centros comerciales, etc. La
tecnología ha sido una de los útiles más significativos en mi vida y ha creado una
ventana al mundo. Unas formas de que mi computadora me ha ayudado es
conectar con mi familia, aprender mis materias, educarme de todo el mundo, y
más.
El contacto físico se ha reducido y ha cambiado la comunicación en mi vida
cuando la pandemia ocurrió. La pandemia ha hecho que sea más difícil viajar con
familia y amigos, pero con mi computadora ya no tengo que viajar. La
computadora es una de las maneras más fáciles de comunicarme con ellos.
Puedo hacer video llamadas o mandar mensajes usando aplicaciones para hablar
a donde no puedo viajar. Unas de las aplicaciones que usó para comunicarme con
familia son WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, Google Meets, Zoom, y
más. También me ha servido para hacer citas con el doctor, clubs, y terapia. Sin
nuestras computadoras, sería más difícil comunicarnos con la gente que amamos
más.
La educación es otra de las cosas que ha cambiado para mí. Yo he tenido
mucha dificultad aprendiendo, pero la tecnología me ha ayudado mucho en la
educación cuando cerraron mi escuela. Es la forma más fácil para comunicarme
con mis maestros sin contacto físico. Mi computadora me ayuda a aprender mis
materias y hacer video llamadas con mis maestros para comunicarme con ellos.
Es muy conveniente porque tengo acceso a internet cuando necesito ayuda o no
entendí las lecturas. También la puedo usar para hacer mis tareas y entregarlas.
Como muchas clases usan programas para las asignaturas, me conviene porque
todo el trabajo es hecho en el mismo lugar. Sin la tecnología, yo no tendría la
misma ventaja de tener acceso a una computadora.
Mi computadora me ayuda a aprender mucho de todo el mundo. Con esta
tecnología ya puedo saber qué está pasando en la política, medio ambiente, y
más. Esta es una ventaja grande porque sabiendo más de otros países, me ayuda
a aprender más de otras culturas y estar informada. Un ejemplo de mi
computadora ayudándome a aprender de lo que pasa en el mundo es con las
protestas en junio. Este verano pasado, gente de todo el mundo como Canadá,
África, Asia, Europa, y el Sur de América protestaron por un muchacho nombrado
George Floyd. La gente protesto por la injusticia causada por policías en los
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Estados Unidos. Si no fuera por mi computadora, nunca podría haberme enterado.
Otra razón que es un beneficio tener una computadora es que lo hace más
fácil para donar a organizaciones. Puedo saber cuándo otros necesitan ayuda y
puedo ayudarlos. Personalmente, yo siempre miro a gente organizándose para
pedir ayuda para ellos u otros. GoFundMe es un sitio muy popular que se usa para
ayudar a la gente con gastos médicos, cirugía, funerarios, y más. Este sitio ayuda
a mucha gente a hablar acerca de sus crisis y problemas y pedir ayuda. Hace tres
años mi primo se quebró su mano y sus papás no tenían dinero para pagar por la
cirugía. Con la ayuda de amigos y familia, empezaron una cuenta de GoFundMe
para mi primo y pudieron pagar los gastos médicos. Sin estos sitios de internet
será más difícil colectar dinero, especialmente con la pandemia.
El entretenimiento es algo que es importante en mi vida cada día. Mi
computadora lo hace muy fácil para mirar entretenimiento comparando a años
antes cuando usaba la computadora de escritorio. La tecnología se puede llevar a
cualquier lado fácilmente ahora, es una ventaja tener una computadora o cualquier
móvil electrónico. Se puede usar para escuchar música, mirar noticias, películas,
series, videos, y redes sociales. Netflix, Disney+, Hulu, Univision, y Telemundo
son unas de las aplicaciones que uso para entretenimiento. Un ejemplo era antes
de que empezara la pandemia e iba a viajar, me llevaba mi computadora para
mirar películas y escuchar música en el camino. Esta es una de muchos beneficios
de tener una computadora.
La última razón por la que tener una computadora hace todo más fácil es
tener acceso a comprar lo que quiera en cualquier momento. Antes de la
pandemia, iba a un centro comercial para mis compras, pero cuando comenzó la
pandemia, muchos centros comerciales cerraron. Aunque comparando y
ordenando en línea ya existía, más compañías y restaurantes han empezado a
vender por la tecnología desde que ocurrió la pandemia. Esto causó que más
gente comprará en línea. Ahora ya hago todas mis compras desde mi
computadora y hasta puedo ordenar comida.
En conclusión, mi computadora ha sido una de los mejores útiles escolares
que podría tener. La pandemia ha causado muchas cosas malas y diferentes, pero
con el internet, lo ha hecho más conveniente para mí. Mi computadora no nomas
me ha ayudado a mí, pero a mucha gente de todos los países. Sin mi
computadora hubiera sido muy difícil abrir una ventana al mundo y no sería tan
importante en mi vida.
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Tercer premio

Ingrid Martínez
John Burroughs High School
Profesora: Carolina Almánzar-Leal
11º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Todos los días se sentía igual. Desde marzo, mi computadora se ha
convertido en una parte esencial de mi vida. Ventanas tras ventana, tarea tras
tarea, el ciclo sin fin se ha vuelto tedioso. La mayor parte del día, la paso con mi
computadora. Ella es casi mi mejor amiga y estamos juntas para el bien y el mal.
Ella me sigue por todos lados. De cuarto a cuarto, casa a casa, ella me acompaña.
La amo y la odio. La amo por todo lo que hace y ofrece; ella tiene muchas
ventanas. Pero a veces la odio por hacerme quedarme despierta hasta las una de
la mañana. Sin embargo, ella hace mucho por mí y siempre estaré agradecida por
ella.
Era sábado por la noche y por una vez había terminado todo mi trabajo con
nada de sobra. Me estiré y me acosté en mi cama sintiéndome cansada. Cerré los
ojos y estaba a punto de dormir cuando escuché un sonido venir de mi
computadora. Era música de meditación y me senté inmediatamente. Mi
computadora se había apagado por completo, su pantalla estaba negra y en el
medio había lo que parecía ser una especie de constelación. Remolinos azules y
verdes se extendieron a mí como una imagen en 3D y empezaron a rodearme y
envolverme. No podía gritar porque me quedé sin palabras. Rapidísimo, los
remolinos me alcanzaron por completo y vi negro.
El viento me hizo temblar. Comencé a abrir los ojos y me levanté. Entré en
pánico al recordar todo. Mirando a mi alrededor, vi un bosque. Había cientos de
árboles a mi alrededor y me paré sobre tierra. Miré arriba y vi montañas blancas
nevadas. El viento solo me hizo entrar más en pánico y empecé a llorar. "No
llores", dijo una suave voz femenina por encima de mí. Miré arriba para ver una
paloma sentada en la rama de un árbol arriba. Era blanca como la nieve de las
montañas y estiraba el cuello abajo para mirarme. La miré misteriosamente,
"¿cómo es que estás hablando?". Sus ojos redondos brillaron “Esa es una
pregunta para otro momento. Ahora mismo necesitas relajarte y respirar”. Cerré
los ojos e hice lo que me dijo. Me concentré en mi respiración y poco a poco me
sentí más calmada.
"¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy?". Comencé a moverme. La escena frente a
mí me parecía muy familiar, pero no podía apuntar la. “Soy tu guía, tu amiga, ya
sabes dónde estás”, dijo la paloma. La mire con duda. Cerré los ojos y me obligué
a pensar. Al fin recordé. Era la pantalla de inicio de mi computadora. "¿Así que me
estás diciendo que fui absorbido por la pantalla de mi computadora?". Ella nomas
me vio. "¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí?”. “Porque hay una lección que debes
aprender” y con eso empezó a hablar…
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“¿Entonces me estás diciendo que tengo que encontrar un túnel en una de
las montañas que me va a llevar de regreso?”. Le pregunté a la paloma mientras
caminaba por el bosque. Ella tararea en aprobación. “Una de estas montañas
tiene un túnel y al final hay una luz brillante. Esa es la única forma de volver a
casa”. Seguí tratando de pensar en cómo esto era solo un sueño. Nada de esto se
sentía real y todavía no entendía por qué tenía que estar aquí. Mi compañera
paloma no me estaba ayudando mucho excepto para hacerme compañía.
Por fin llegamos a la cordillera y caminamos, buscando el túnel. Mi corazón
se movía rápido y mis ojos empezaron a doler de tanto esforzarme. Después de lo
que parecieron horas, comencé a rendirme. Me apoyé contra la ladera de la
montaña y me desplomé. Ni siquiera me di cuenta que mi compañera paloma no
estaba a mi lado cuando la escuché decir "Por aquí" desde el sur de donde yo
estaba sentada. Levanté la cabeza y la vi haciendo círculos más abajo. Volviendo
a ponerme de pie, corrí a donde estaba y, efectivamente, un túnel fue excavado en
la ladera de la montaña. La entrada estaba decorada con hojas verdes. “Lo
hicimos. Vámonos". Comencé a bajar por el túnel oscuro cuando la escuché. “No,
aquí es donde te dejo. Adelante". La mire, "Pero no quiero dejarte. Todavía no lo
sé todo. Por favor, ven conmigo".
Sus ojos brillaron, “Encontrarás tu respuesta una vez que regreses. No te
preocupes por mí. Adelante, adelante”. La miré por un rato y le di una sonrisa
triste. Volví la cabeza hacia el túnel y cerré los ojos. Yo podría hacer esto, ya
había llegado tan lejos. Tomando una respiración profunda, comencé a caminar.
Me dolían las piernas y después de un rato, comencé a ver aparecer una luz.
Ansiosa por volver, comencé a correr y finalmente salté a la luz en un abrir y cerrar
de ojos.
Un pájaro estaba cantando. Sintiendo luz en mi cara, desperté a mi techo. Al
levantarme, me di cuenta de que había vuelto. Feliz, salté de la cama. El ruido de
fuera de mi ventana comenzó a hacerse más fuerte y fui a ver. Una paloma blanca
estaba sentada fuera de mi ventana. Me miró y tenía los mismos ojos que la del
bosque. Antes de que me diera cuenta, voló dentro mi ventana abierta y
desapareció en mi computadora. Me puse la mano en la boca y me senté
pensativo. La luz al final del túnel, hay un final feliz. La paloma, pensé y me di
cuenta de que representaba la esperanza y la paz. Las cosas mejorarían, esa fue
la lección. Las ventanas existían para darme una nueva perspectiva de la vida.
Sonriendo, dije "Gracias" en voz alta a mi computadora, mi paloma.
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Mención de honor

Zyanya Gómez
Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy
Profesora: Dr. Irene Serna
10º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Durante estos tiempos de distanciamiento social, es difícil estar en contacto
con lo que sucede fuera de nuestros hogares. Sin embargo, las computadoras y
las tecnologías móviles han creado una ventana al mundo exterior. Para todos,
estas tecnologías se han vuelto de gran utilidad para ellos de una manera
ilimitada. Para mi esta tecnología me ha afectado de una forma positiva. En mi
caso, mi computadora me permite completar mis actividades educativas,
comunicarme con mis amigos, y para mantenerme informada de las últimas
noticias.
En primer lugar, gracias a mi computadora puedo completar todo mi trabajo
escolar y asistir a todas mis clases a tiempo. Esta forma de tecnología me permite
descargar todo el trabajo de mis cursos y completarlo usando las diversas
extensiones en la computadora. Debido al hecho de que los estudiantes hemos
cambiado al aprendizaje en línea, debemos completar todo nuestro trabajo escolar
mediante el uso de nuestras computadoras e Internet. Personalmente, uso
plataformas como Google Docs y Google Slides para crear mis propios
documentos y así poder completarlos con las tareas requeridas. Después de
completar la tarea, procedo a descargar o guardar mi trabajo en una carpeta en la
plataforma Google Drive. Allí convierto mis documentos en archivos PDF que me
permiten enviar correctamente mis tareas como archivos adjuntos en Schoology,
una plataforma escolar. Mi computadora también me permite realizar
investigaciones con fines de tarea o ensayos. Puedo usar varios motores de
búsqueda para encontrar lo que necesito, como páginas de libros de texto u hojas
de trabajo. Mi computadora también me permite usarla para estudiar. Puedo
buscar videos y ejemplos de materias con las que puedo tener dificultades y
puede ser una herramienta esencial para la auto-tutoría. Otra forma en que mi
computadora me deja cumplir con mis actividades escolares es permitiéndome el
acceso a una plataforma, llamada Zoom, la cual me permite asistir a mis clases.
Con Zoom, puedo verme con mi clase y tomar los cursos requeridos para obtener
mis créditos para graduarme de la preparatoria e ir a la universidad. Si no hubiera
existido esta tecnología, yo no hubiera podido lograr mis metas del grado diez.
Además de ayudarme con la escuela, mi computadora también me permite
mantenerme en contacto con mis amigos cercanos y seres queridos. Antes de que
el distanciamiento social se volviera obligatorio, podía ver a mis seres queridos en
persona y pasar el rato con mis amigos. Ahora la pandemia no nos permite vernos
en persona sin exponernos a posiblemente contagiarnos del coronavirus. Vi esto
como un problema y pude solucionarlo usando mi computadora para contactarlos
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a través de video llamadas. Yo uso las plataformas de Google Duo y Google Meet
para convivir con ellos. Así nadie corre el riesgo de contagiarse del virus. Al usar
mi computadora he podido mantenerme en contacto con mis seres queridos sin
exponerlos a los ciertos peligros de esta pandemia. Otro ejemplo de cómo uso mi
computadora para mantenerme en contacto con otras personas durante esta
pandemia es el uso de una aplicación de Mensajes que instalé para enviar
mensajes de texto en lugar de llamar. A veces, las video llamadas no son una
opción disponible, por lo que aún puedo mantener conversaciones enviando
mensajes a determinadas personas. Además de enviar mensajes de texto,
podemos enviar vídeos e imágenes. Con esta función podemos vernos, aunque no
en persona, sino de forma virtual. Otra forma en que uso mi computadora para
socializar con otros es usando una plataforma que me permite jugar y ver películas
con mis amigos. Esta aplicación nos permite disfrutar de un tiempo de calidad,
aunque no nos encontremos en persona. Puede que no sea lo mismo, pero nos
mantenemos lo más seguros posible para que, cuando la pandemia termine,
podamos volver a vernos.
Un tercer ejemplo de cómo uso mi computadora como una conexión con el
mundo exterior es utilizándola para estar al tanto de las últimas noticias. Cada
mañana, cuando me conecto a mi computadora, me aseguro de consultar las
últimas noticias para ver qué está sucediendo fuera de mi casa durante esta
pandemia. Antes de la pandemia, podía salir y comprar un periódico en mi
farmacia local. Aunque no es muy común leer los periódicos hoy en día, todavía
tomaría algunos para leer y recopilar información sin usar la tecnología moderna.
Ahora que la propagación del covid-19 ha aumentado, no es la idea más
inteligente salir a buscar un periódico donde se corre el riesgo de tocar un papel
infectado o incluso pasar junto a alguien que porta el virus. En lugar de exponerme
a mí misma y a los que amo, he decidido cambiar a leer las noticias en línea.
Como dije antes, hay muchos sitios web que ofrecen información vital que nos
permite saber lo que está ocurriendo actualmente en nuestro mundo. Aparte de las
noticias, mi computadora me permite estar al tanto de los lanzamientos musicales
de mis artistas favoritos. Mediante el uso de algunas aplicaciones que usa mi
banda favorita para comunicarse con sus fans, puedo estar al tanto de las últimas
noticias que los involucran. Al usar mi computadora, también puedo ver sus
programas en vivo y actualizaciones. Al igual que estar al día con la música de mis
artistas favoritos, también me mantengo en contacto con la nueva publicación de
mis autores favoritos. Me encanta leer y, dado que ahora no es seguro ir a la
biblioteca, tengo que leer todos mis libros en línea. Utilizó una aplicación de
Amazon que me permite descargar mis libros favoritos de mis autores favoritos, lo
que los hace extremadamente accesibles en todo momento. Mi computadora me
permite leer mis libros y me brinda actualizaciones sobre mis géneros de escritura
preferidos. Al usar mi computadora, puedo mantener todos seguros y al mismo
tiempo mantenerme informada y entretenida.
Otra forma en que mi computadora es mi ventana al mundo es
permitiéndome "visitar" y aprender más sobre ciertas ubicaciones. En otras
palabras, puedo investigar lugares como Corea, Japón y París, que son lugares a
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los que me gustaría ir personalmente. Al usar mi computadora, puedo ver más
sobre todos y cada uno de los lugares para que cuando pueda viajar allí sea
consciente de su cultura y prácticas. Mi computadora me permite aprender más
sobre estos lugares y estoy emocionado de ir algún día. Además de investigar las
ubicaciones, puedo practicar sus idiomas para que cuando vaya, esté preparada y
pueda comunicarme con los demás.
En conclusión, esta pandemia ha cambiado todas nuestras vidas y nos ha
obligado a todos a ponernos manos a la obra con ciertas tecnologías para
mantenernos en contacto con el mundo exterior. Mediante el uso de computadoras
y dispositivos móviles podemos lograr una forma más segura de adaptarnos a este
estado actual de distanciamiento social. Antes de la propagación de covid-19, no
estaba realmente acostumbrado a usar mi computadora a diario. Ahora, la
mayoría de las personas se han visto obligadas a usar Internet y dispositivos
móviles a diario para superar esta pandemia.
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Grados 9-11
NO HISPANOHABLANTES
Primer premio: Beca TÍA TULA, Curso de Verano
Cristopher A. Rosas
Pacific Grove High School
Profesora: Mariel Rosales-Levi
11º grado
Mi computadora: una ventana al mundo
Las ventanas son una característica de nuestras casas que a menudo
ignoramos. Su naturaleza transparente las hace fáciles de olvidar: las usamos
todos los días sin darnos cuenta de lo afortunados que somos de tenerlas. Las
ventanas permiten que los rayos del verano iluminan nuestras novelas, algunas
dejan que el frío de la mañana nos haga cosquillas en la nariz. Otras nos permiten
maravillarnos de la fuerza y el poder de una tormenta, sin que todos se mojen.
Pero con nuestro mundo en constante cambio, especialmente en el estado actual,
la ventana "tradicional" está siendo reemplazada por algo mucho más nuevo. Algo
más cautivante. Una ventana que ignora el tiempo y el espacio, lo que le permite
ver la puesta del sol en el Gran Cañón en cualquier momento del día. Una ventana
que no es una ventana. En cambio, un portal a las amplias extensiones de la tierra
y las profundas trincheras del espacio. La ventana que uso para mi tarea. La
computadora es mi ventana.
Tener una computadora es tener una carpeta mágica, que puede ayudarte a
explorar los países en lugares distantes, y también a explorar sus naturalezas, sus
historias, y por supuesto, sus problemas. La vida es tal que todavía, siempre hay
algo nuevo por ver. Quizás, algo positivo: una cura para una enfermedad en
Inglaterra. Otras veces, no todo va tan bien: un fuego largo en California del norte.
En un país, estas pueden coexistir al mismo tiempo y, sin una computadora, es
posible que nunca las sepamos. Por ejemplo, la computadora nos permite
presenciar el estado actual de Venezuela, con todas sus luchas. Podemos,
usando una computadora, rastrear su historia desde hace muchos años y
comprender lo que sucedió. A medida que la comunicación mejora, el mundo
entero está más conectado y también sus problemas.
Para ser un miembro activo de este mundo, es muy importante estar bien
informado. Los grandes problemas que afectan nuestro mundo nos requiere tomar
acción. Una computadora es la ventana para ver estos temas. Es más fácil
acceder a las noticias ahora que nunca. Se puede leer acerca de los problemas en
cientos sitios de web diferentes. La computadora nos permite regocijarnos como
mundo cuando sucede algo bueno y nos permite unirnos para resolver nuestros
problemas más importantes.
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La computadora muestra el mundo como es: hermoso, interesante, pero
también un poco defectuoso. Sin esta honestidad, será imposible entender y
cambiar nuestro mundo. La computadora nos da la habilidad a ver en mundo
entero, con todas sus perfecciones e imperfecciones; como era, como es, y cómo
podría ser.
Aunque las computadoras pueden ayudarnos a explorar las grandes partes
del mundo, también nos ayudan a explorar las cosas simples. Algo que me
apasiona mucho es el ajedrez. Las computadoras han revolucionado la forma en
que la gente como yo juega al ajedrez, lo que, curiosamente, ha proporcionado a
muchas personas una idea de la verdadera conexión de la humanidad.
Chess.com, un sitio web para jugar ajedrez, tiene más de cuarenta millones de
usuarios, y ha estado creciendo muy rápido en los últimos años. El sitio, con otros
muy similares, refleja una mezcla fantástica de cultura e ideas, y sirve como un
crisol para el deporte. Con artículos y gente que usan sesenta idiomas diferentes a
partir de 2020, es imposible escapar a una diversidad de personas. Es posible
jugar con un hombre en India a las nueve, y con una mujer en México a las nueve
y cinco. De esta manera, la computadora te ayuda a ver los pequeños cambios
que ocurren en el mundo, a medida que ocurren. Ciertos de ajedrecistas, antes
idolatrados en su país de origen, ahora son respetados y reconocidos
internacionalmente. La globalización de la cultura se refleja en este deporte que
disfruto mucho. Con mi computadora, puedo mirar a Magnus Carlsen, el campeón
del mundo que vive en Noruega, en mis pijamas cuando estoy en casa. Por
supuesto, este ejemplo del poder de la computadora es simple, pero ayuda a
mostrar, en una escala pequeña, cómo la gente de este mundo es menos
diferente de lo que pensamos. Compartimos sueños y esperanzas, ídolos y
pasatiempos, un pasado y un futuro. Con algo tan simple como el ajedrez en línea,
la computadora cambia la forma en que pensamos. Estamos super conectados y
somos similares, revelando para nosotros que somos una población mundial, en
lugar de una colección de aliens.
Todo en la vida, incluso las cosas útiles, requiere alguna forma de
moderación. Algunas personas podrían decir que las computadoras tienen un
aspecto peligroso, como los vidrios rotos de una ventana, en su capacidad para
crear adicción y alejar a las personas de la realidad. En los Estados Unidos,
aproximadamente una de cada ocho personas son adictas a Internet. Este número
es ligeramente más alto para las jóvenes, especialmente porque los dispositivos
como las computadoras son más accesibles que antes. Los científicos estiman
que cerca de 420 millones de personas en todo el mundo muestran algún tipo de
adicción con el uso de la tecnología. Incluso para las personas que no son adictas,
la importancia de las computadoras es tal que muchos ignoran lo que ocurre fuera
de sus ventanas reales: el mundo real. Es fácil perderse en la multitud de
información y estimulación que proporcionan las computadoras, y evidentemente,
es un problema muy grande. Aunque las computadoras pueden mostrarnos cosas
de todo el mundo con imágenes, videos e incluso "realidad virtual", las
experiencias en línea nunca pueden replicar realmente lo que es explorar en
persona. Por ejemplo, cuando estábamos planeando un viaje para visitar a mi tío,
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mi familia y yo vimos fotografías del Gran Cañón y pensamos que se veía bien,
pero no valía la pena detenerse.
Cuando decidimos ir a buscar de todos modos, nos sorprendió su
magnificencia. Las imágenes no le hacen justicia al cañón. Así, la gente se enfoca
en "amigos virtuales" en lugar de hacerlos afuera. Estos ejemplos, y muchos más,
resaltan la importancia de usar las computadoras de manera responsable. Aunque
pueden verse como un peligro, su utilidad y capacidad para ayudar es innegable, y
tener cuidado con lo dependiente que se vuelve puede evitar olvidar vivir y
experimentar realmente. Aunque las computadoras pueden crear un desapego de
la realidad y la verdadera experiencia para algunos, recordar que la vida se
extiende más allá de la pantalla permite que las computadoras sean una
herramienta, en lugar de un peligro.
Hoy en día, las computadoras brindan una vista amplia del mundo y nos
permiten acceder a cosas de todo el mundo. A veces, puede ser tan grande como
una noticia sobre una enfermedad global, otras veces, tan pequeña como una
partida de ajedrez. Aunque puede ser fácil quedar absorto en el mundo virtual que
proporcionan nuestras computadoras, la responsabilidad y la precaución nos
permiten usar estas herramientas de potencial sin límites para mejorar a nosotros
mismos y nuestra sociedad. Como una ventana real, las computadoras nos
permiten ver el mundo como es, pero a veces es importante romper el cristal y
disfrutar de la lluvia en su lugar.
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Segundo premio

Sheree Shelley
University High School Charter
Profesora: Leslie Coleman
11º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Antes de las computadoras, la gente obtenía su información de cosas como
periódicos, televisión o radios. La diferencia entre obtener información de una
computadora que de otras fuentes es que las computadoras profundizan en los
detalles. La gente puede explorar. Puede hacer que la vida sea desafiante pero
divertida.
Las personas pueden encontrar información de forma mucho más rápida y
sencilla. Esto mejora nuestro conocimiento. Las personas pueden crear, editar y
almacenar información.
Puede ayudar a las personas a mejorar sus habilidades. Puede ayudarnos a
realizar múltiples tareas. Las computadoras pueden ayudar a las personas a
mantenerse entretenidas. La gente acepta la emoción de las oportunidades.
La vida antes de las computadoras era diferente. Por ejemplo, se grabó
música de radios. Mucha gente esperaba que se reprodujeran determinadas
canciones. Generalmente tenían que ir a una tienda de música. La gente escribió y
envió cartas. Para conseguir un trabajo, la gente tendría que pasar por la oficina.
Se limitaron a los trabajos disponibles. La vida sin computadoras tenía
limitaciones. El acceso que tuvo se basó en el lugar donde vivía o de donde era.
Se basó en el conocimiento que tenías.
Los negocios antes de las computadoras no eran fáciles. Tenías que estar en
tu escritorio para estar disponible. La gente probablemente tenía muchos papeles
en sus escritorios. Actualmente, casi todas las empresas utilizan computadoras, al
igual que la educación. La escuela también era diferente. Toda tu información
proviene de libros. Sin embargo, esto no le dio muchos detalles. Ahora las
computadoras proporcionan utensilios para maestros y estudiantes. Pueden
colaborar entre sí y con otros estudiantes.
Hoy la asistencia sanitaria ha sido más eficiente. Las computadoras ayudan
a los médicos a salvar a los pacientes de daños mayores. Los médicos pueden
acceder a información sobre la enfermedad y su cura. Pueden compartir esta
información con pacientes y otros médicos. Hoy no tendríamos bioingeniería,
biomedicina y otras ciencias como ciencias de la computación. Utiliza habilidades
y utensilios de ingeniería para analizar y resolver problemas en biología y
medicina.
Cuando miro la computadora, la pantalla es blanca. Me espera para buscar
algo y explorar. Ya sea que esté viendo un video, mirando una imagen o leyendo
un artículo, habrá exploración por hacer. Habrá algo para aprender, experimentar
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y compartir. Mi computadora es como una ventana al mundo. Si abro una ventana,
el aire fresco entra en mí. Al igual que si abriera una página, la información y la
aventura también fluyen hacia mí.
Hoy, una computadora se usa de muchas maneras. Por ejemplo escuchando
música. La computadora no solo reproduce un género musical. No. Comparte
música de todo el mundo. Hay música como Pop, R&B, Rap, Hip Hop, Kpop,
Reguetón y más. Con el acceso desde la computadora, he viajado por el mundo
en mi mente simplemente escuchando música.
Ahora quería más. Mi cerebro quería más información. Quería viajar más
lejos. Quería saber cómo eran los lugares de dónde provenía la música. La
computadora compartió respuestas. Me mostró las fotografías, dibujos y pinturas
de cada lugar. Mi mente ha viajado de nuevo alrededor del mundo. Me mostró
dónde estaban ubicados estos lugares en el mapa.
También puedo usar la computadora para comunicarme con personas de
todo el mundo. Puedo enviar correos electrónicos o usar videollamadas. La gente
comparte nuevas ideas. Ellos compran. Ofrecen su ayuda. Educan a otros y
alguna influencia. Las personas pueden luchar y protegerse de todo el mundo con
la ayuda de las computadoras. Las computadoras se pueden usar en cualquier
lugar. Se pueden usar en el hogar, el trabajo, la escuela, cafés, bibliotecas y más.
La mayoría de las personas no pueden estar en todo el mundo, pero con la ayuda
de las computadoras pueden sentir y ver lo que es explorar. Algunos podrían decir
que no tenemos suficiente tiempo en la vida porque hay mucho que explorar, pero
no hay barreras. Nuestra imaginación ha creado oportunidades. Con las
computadoras nuestra imaginación creció y pudimos soñar con un mundo.
Pudimos soñar con el cambio.
Las preguntas y la información que buscaba encontrar me han abierto
ventanas para completar. Mientras me siento en un lado de la pantalla, en el otro
lado hay una conexión con el mundo que comparte respuestas. Ahora tengo una
imagen más amplia, una imagen más clara del mundo que antes no conocía y del
que todavía estoy aprendiendo. Mi computadora crea oportunidades para explorar,
aprender y compartir.
Si imaginara un mundo sin computadoras, no habría comunicación, ni
información, ni negocios. Estaríamos limitados y no tendríamos posibilidades ni
oportunidades. El mundo se habría vuelto lento. Perderíamos todos nuestros
recuerdos y nuestra historia. Es tan fácil imaginar cómo sería la vida sin
computadoras porque las computadoras han ayudado a las personas y a la
sociedad a crecer.
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Tercer premio

Nicholas W. Yorba
San Juan Hills High School
Profesora: Cecilia Infante
11º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

Ganar información.
Esta oración tiene una significación hoy, diferente a como la significación
cien años pasados. En el pasado, la manera de aprender temas diferentes era
muy difícil. Para aprender cosas nuevas, una persona podía obtener un libro de
una biblioteca o podía preguntar a un amigo. Si no podía obtener la información
por estas avenidas, era probable que no fuera a obtener la información.
Sin embargo, hoy en día, yo puedo acceder a todo el mundo con mi teclado,
una pantalla, y mi computadora. Si hay información que quiero saber, puedo
acceder a mi computadora para buscarla. Si mi madre me pregunta sobre una
tema que no se, puedo usar la computadora para aprender información en lugar
de ir a la biblioteca para aprenderla.
Cuando mis amigos y yo queremos ir a un lugar, podemos planear antes de
ir y la computadora puede ayudar así podemos saber dónde vamos ir. Si
queremos comprar cosas de una tienda, podemos usar la computadora para ver si
el lugar está abierto o cerrado. Si la tienda está cerrada, podemos navegar la Red
para encontrar un lugar diferente.
También, la computadora me ofrece una comunidad en plataformas como
Instagram, Facebook, y YouTube. Con Instagram, puedo hablar con mi amigo que
vive en Arizona y, al mismo minuto, puedo charlar con mi primo que vive en
Kansas. En adición de charlar con personas, puedo publicar fotos que reflejan
todo lo que yo soy. Si son fotos de mí y mi novia, o una foto mía corriendo, puedo
mostrarlas en mi perfil. En YouTube, aprendo muchas cosas diferentes que
incluyen temas sobre la historia de la música, el presente y como vivir la vida, y el
futuro y el lugar que las personas tienen en la exploración del universo. De hecho,
descubrí mi fascinación por el mundo de las finanzas después de mirar videos
sobre el tema. Desde entonces, he invertido mucho del dinero que gano en mi
trabajo y ahora planeo seguir una carrera en finanzas.
También, uso mi computadora para aprender sobre las diferentes culturas en
el mundo. Cuando era niño, quería entender más como mi ascendencia en el
estado de California. Cuando aprendí que mis ancestros fundaron la ciudad Yorba
Linda, estaba sorprendido. Me enseñó que tengo ancestros hispánicos y este
descubrimiento me ha influido para aprender español. Cuando podía empezar a
aprender la lengua, aproveché la oportunidad porque estaba feliz de aprender esta
lengua y ser bilingüe en el futuro.
Con la invención de las computadoras, la información se ha vuelto accesible
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para un gran número de personas. En países diferentes, las personas pueden
tocar fotografías de sus alrededores. En algunos sitios web, encuentro lugares
diferentes que no podría encontrar si no tuviera una computadora. Es importante
porque puedo ver a los países pobres y me ofrece una perspectiva sobre mi vida
que no tendría sin mi computadora.
La computadora es una cosa importante en el presente porque podemos
aprender sobre los eventos internacionales y noticias con autores diferentes con
perspectivas diferentes. Si hay un evento en un país diferente, podemos formar
una opinión distinta con la ayuda de muchas fuentes. En aproximadamente un
minuto, una persona puede navegar a diferentes sitios web y aprender sobre el
evento. Si una persona no tuviera una computadora, es posible que no podría
aprender los conocimientos de la situación.
En el mundo, hay muchos problemas como cáncer, hambre mundial, e
indigencia. Con mi computadora, he visto cómo la comunidad de las personas
luchando contra el cáncer necesita la ayuda de las personas en las comunidades.
Por eso, fundé una organización en mi escuela para apoyar a las personas que
están luchando contra el cáncer. Usando los fundos ganamos por ventas de
pasteles, mi organización dona los fondos a organizaciones como la Sociedad de
Leucemia y Linfoma. Con mi computadora puedo coordinar eventos y tener
comunicación con los líderes de la organización.
En un mundo donde no tuviera una computadora en mi vida, no podría hacer
nada como las cosas que puedo hacer en la realidad. Sin mi computadora, tuviera
que ir a una biblioteca para aprender información nueva y tuviera que usar un libro
para llamar a los diferentes lugares cuando saber si están abiertos. Sin una
computadora, no podría acceder a información sobre los eventos internacionales y
los problemas mundiales. Creo que si toda la gente del mundo tuviera una
computadora, muchas de los países subdesarrollados podrían usar la tecnología
para aplicar a los problemas de los países.
Para mí, la computadora no es solo una forma de tecnología. Es una
invención más importante. La computadora puede conectar personas en todas las
regiones del mundo para colaboración en construir un mundo sin los problemas
que afectan a la gente. La era de la computadora es una era muy especial y va a
crear oportunidades para aprender y colaborar.
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Mención de honor

Victoria Pérez
San Juan Hills High School
Profesora: Marlen Tong
9º grado
Mi computadora: una ventana al mundo

En nuestro planeta grande hay tanto que hacer, explorar y descubrir. Yo
quiero aprender lo más posible, ver cosas raras, hacer memorias inolvidables y
simplemente apreciar toda la perfecta belleza del mundo. La vida es corta, pues
tenemos que usar todos los recursos para sacar el máximo provecho. Siempre
necesitábamos las computadoras, pero ahora dependemos de ellas. Charles
Babbage, es conocido como el “padre de la computación” (“Charles Babbage”
Wikipedia
23
de
Noviembre
2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage#:~:text=Charles%20Babbage%20h
a%20sido%20considerado,padre%20de%20las%20impresoras%20modernas). En
1943 él inventó el primer computador mecánico, y desde entonces hemos
modificado y mejorado su invención. Con una computadora de hoy en día las
posibilidades son infinitas. En una computadora nosotros podemos acceder a
nuevas fuentes para aprender, podemos comunicarnos con personas de todos
lugares, y podemos superar los límites que normalmente serían inalcanzables.
Primero que nada, en las computadoras hay muchísimos recursos para
aprender y descubrir todo de nuestro mundo. Puedes ver fotos vibrantes y
realistas de millones de lugares. Por ejemplo, puedes usar “Google” para ver fotos
de todo desde el estado de Argentina a un pequeño perrito. También tienes
acceso a tantos sítios web que están llenos de información. Un sitio web muy útil
es “Youtube.” Aquí puedes crear videos sobre sujetos que te interesan, y el
público puede ver tus vídeos para ser educado. Además, tienes la oportunidad de
ver los vídeos de otras personas, y ellos pueden enseñarte sobre otro tema. Pero
el aprendizaje no termina allí; las aplicaciones son otra fuente en tu computadora.
Hay una gran variedad de aplicaciones provechosas. Unos como Khan Academy
tienen maestros certificados que explican y enseñan temas en matemáticas,
gramática, ciencia e historia. Es evidente que la abundancia de recursos en las
computadoras ayuda mucho a enseñarte más sobre el mundo.
Además, no solo podemos aprender sobre el mundo, sino también podemos
conectar con los habitantes del mundo. Una de las mejores maneras de
enriquecer tu mente es hablando directamente con las personas. Con las
computadoras tú puedes hablar con un montón de personas de un amplio de
lugares. Un ejemplo de esto es con “Zoom” o “Google Meet.” En este día nuestros
trabajos y educación es inimaginable sin nuestras computadoras. Grandes
compañías como Doctor Insta, Uber y Google usan estas aplicaciones de video
chat para discutir con el resto de sus trabajadores. Doctores usan zoom para
diagnosticar pacientes, maestros se usan para enseñar a sus estudiantes, y
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abogados y jueces usan para dirigir un tribunal. Con la pulsación de unos pocos
botones en un teclado puedes relacionarte con alguien desde lados opuestos del
mundo, o muchas personas pueden agruparse y conversar sin estar en el mismo
cuarto. Estos son solo algunos ejemplos en donde las computadoras juegan un
gran papel en nuestra habilidad de comunicar. Para la mayoría de personas la
comunicación es muy importante y constituye una gran parte de su mundo, y las
computadoras les da acceso a esa parte de su vida.
Por último, hay muchos procesos que solo las computadoras pueden hacer.
Un cálculo que toma días para un humano puede ser resuelto en unos segundos
con una computadora. Con esta tecnología tenemos la capacidad de avanzar en
muchos aspectos del mundo. Las computadoras simplifican y facilitan muchos
procesos que normalmente son complicados. Ahora podemos avanzar en
matemáticas, gramática, astronomía, ciencia, ingeniería, fotografía y mucho más.
Sabías
que
si
haces
click
en
este
enlace
https://www.youtube.com/watch?v=EEIk7gwjgIM tu puedes ver material fílmico de
nuestro planeta desde el espacio. La mayoría de las personas nunca van a tener
la oportunidad de ir al espacio; esto es solo un ejemplo de algo que podemos
hacer solo con las computadoras. Necesitamos las computadoras para hacer los
efectos especiales en películas como “Star Wars” y “Jurassic World.” Solo el GPS
en las computadoras puede rastrear electrónicamente sus coordenadas. Una
computadora hace posible lo imposible, y abre la ventana de oportunidad que una
vez fue cerrada.
Para concluir, es evidente que las computadoras son muy útiles. Con una
computadora puedes ver cómo está encima del Monte Everest, o eres capaz de
litigar un caso desde tu casa. También tienes acceso a herramientas electrónicas
que pueden resolver un problema matemático, diseñar un sitio web y emitir un
mensaje importante al resto del mundo. En las computadoras hay fuentes para
aprender más sobre nuestro mundo, conectar con un montón de personas y hacer
posible lo que por una vez fue inimaginable. Una computadora lleva cambios,
avances y un futuro más brillante. El mundo está en la punta de nuestros dedos.
Sin ventanas nuestros ojos, mentes y cuerpos son confinados a una área limitada,
pero con una ventana podemos ver más allá de los muros y las posibilidades son
infinitas. La computadora es nuestra ventana al mundo.
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