
Un día cualquiera de un mes de abril en mi centro de
trabajo, 8:30 a.m., silencio general matutino; una voz
alta y clara que me espeta: ¿Las oposiciones para Ga-
licia, por favor? La pregunta, como un cañonazo, me
pone las pilas y reacciono ¿te refieres a las Oposicio-
nes a la enseñanza?, porque me parece que aún no han
salido, al menos el Boletín Oficial de Galicia todavía
no nos han llegado. El cliente/ciudadano replica: que
sí, que me ha dicho una amiga que habían salido en
el Diario Oficial de Galicia de ayer. Yo lo que pienso
es que por mucho que adelante la técnica y se incor-
poren nuevos medios a la vida administrativa, siem-
pre habrá una amiga que llegará antes, pero seguimos
con la historia: me están pidiendo unas oposiciones que
se publican en un Diario Oficial, el cual tardará en el
mejor de los casos, 3 o 4 días en llegar a nuestro des-
pacho ¿piensa, qué puedes hacer?, ah, Internet!, me gi-
ro en mi silla unos 45º y presiono un botón del PC que
dice ON, pasan los segundos mientras la pantalla del
ordenador se va animando, por fin aparece el escrito-
rio con sus iconos y todo, busco entre todos ellos la
puerta de entrada a la red y hago un doble click. En-
seguida aparecerá la ventana del programa navegador
y la homepage. Yo a lo mío, abro la carpeta de favo-
ritos, click en Oposiciones, click en Galicia, y visua-
lizo una página en la que hay dos opciones: oposi-
ciones al cuerpo de maestros y oposiciones al cuerpo
de enseñanzas secundarias. Le pregunto al cliente cual
de las dos opciones es de su interés, me dice que pa-
ra maestros, entro en dicha opción y leo en el moni-
tor Resolución por la que se convoca concurso opo-
sición para el ingreso en el cuerpo de Maestros de la
Comunidad Autónoma.

Por supuesto el cliente tenía razón, la oposición que
buscaba ya había salido, y yo la había podido locali-
zar en Internet después de 4 o 5 clicks de ratón. Sin
embargo, el servicio está incompleto si no consigo im-
primir en papel la convocatoria; me pongo a ello, ha-

go click en el texto del anuncio de la convocatoria, que
resulta ser un link y accedo al texto completo de la con-
vocatoria, pulso el botón imprimir.

8:41 a.m.: 36 hojas de papel Din A4 escritas por una
cara, descansan sobre la bandeja de la impresora, con-
tienen la información solicitada por el cliente, ahora
satisfecho.

11 minutos han sido suficientes, pero he tenido a mi
favor la tecnología, una conexión rápida y una im-
presora potente lo han hecho posible. Si la tecnología
hubiese sido otra, los 11 minutos bien podrían haber-
se convertido en unos intolerables 30-35 minutos, que
es casi como decir vuelva usted mañana.

La Web explorada no ha presentado especiales difi-
cultades, ha sido amigable. Sin embargo, no siempre
es así, existen webs hechas para el enemigo, en las que
el texto completo de una convocatoria de oposiciones
se reparte en numerosos enlaces o links, lo que supo-
ne hacer click en todos y cada uno de ellos e ir im-
primiéndolos tacita a tacita.

Cada Web es un árbol más o menos frondoso en el que
hay que localizar la rama precisa de la que cuelga la
guinda de nuestra elección. Uno llega a la página
principal de una Web y entonces pueden ocurrir dos
cosas, puede cundir el pánico al observar una lista de
opciones que nada dicen, o pueden abrirse las puer-
tas del cielo cuando en la mismísima página principal
encontramos la palabra mágica oposiciones, un click
de ratón y tenemos lo que buscamos. Yo pienso que
las Webs Institucionales en general, necesitan un buen
repaso en cuanto a su forma de estructurar y presen-
tar la información. Aun son frecuentes enlaces como
Información al ciudadano, Novedades, Organigra-
ma, etc. No son enlaces rigurosos, contienen infor-
mación variable, a veces son un verdadero cajón de
sastre, en los que el arte de buscar se convierte en el
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arte de revolver. Yo pienso que sería deseable inser-
tar enlaces más descriptivos como Oposiciones, Pes-
ca, Turismo, Becas y Ayudas, más cercanos a la rea-
lidad, es decir, que las webs sean menos institucionales
en su estructura para ser más cercanas a la demanda
real. En este sentido he observado en los últimos me-
ses una actividad considerable por parte de las insti-
tuciones públicas con páginas web. Muchas de ellas
han modificado sus páginas principales adoptando la
estructura de Portal, lo cual me parece muy adecua-
do, ya que los portales ofrecen mucha información en
la página principal, con acceso casi directo a cualquier
contenido de la web, ahorrando tiempo y esfuerzo al
interesado.

Internet es una enorme fuente de datos, información
y documentación. Millones de páginas web, duermen
en millones de servidores de todo el mundo, a la es-
pera de viajar hasta la pantalla de cualquier ordenador
remoto, en respuesta a un click de ratón. Se trata de
documentación pasiva, aunque a veces muy útil. Sin
embargo, cada vez más surge una nueva faceta de la
red, la interactividad, en la que se produce un inter-
cambio real de información entre el cliente o usuario
final y el servidor o centro gestor. En el supuesto más
completo y sofisticado estaría la presentación tele-
mática de la declaración de la renta, un servicio avan-
zado de la Agencia Tributaria.

En el supuesto que nos ocupa la interactividad tam-
bién tiene historia:

11:30 a.m., frente a mi mesa una persona habla en voz
alta, busca una solución a su problema, quiere pre-
sentarse a las oposiciones para el cuerpo de Maestros
en la comunidad de Madrid, el plazo finaliza pronto
y aún no tiene un modelo válido de solicitud. Me in-
tereso por su cuestión al mismo tiempo que dirijo una
mano al teclado del PC y la otra a ese dispositivo lla-
mado mouse, dispuesto a navegar e interactuar. Bus-
co en mi carpeta de Favoritos y accedo a la página Web
correspondiente, buceo un poco más en ella, Oposi-
ciones, Cuerpo de Maestros, Convocatoria, hasta tro-
pezarme con un enlace que reza Modelo de Solicitud,
y comienza el espectáculo, pincho en el link, ¿qué veo
en la pantalla del ordenador?, un mensaje solicitando
una herramienta de software adicional y de la cual, al
parecer carece el ordenador que estoy manejando. Sin
dicha herramienta no hay solicitud; la solución en la
misma página web donde hay un link para descargar
al ordenador dicho software. Pincho el link, segundos
de espera, obtengo el archivo con el programa, lo
guardo en la memoria del ordenador, me salgo del pro-
grama navegador y me voy al Explorador de Windows,
localizo el archivo recién descargado de la red, lo eje-
cuto para Instalar la aplicación y conseguir que trabaje,
vuelvo a la página web, Modelo de solicitud (a ver aho-
ra), y aparece un formulario en pantalla para cumpli-
mentar on line con los datos del opositor. El proceso
continúa, y una vez introducidos los datos éstos tie-
nen que llegar al servidor web, en donde serán pro-
cesados, elaborando a partir de ellos un modelo de so-
licitud válido que será reenviado al ordenador desde
el cual espero noticias. Unos segundos de espera y re-
cibo en pantalla el modelo definitivo con los datos del
interesado y su código de barras incluido. Yo no sé por
qué aunque lo intuyo, el caso es que muchos usuarios,
demasiados, acudieron a este centro de trabajo en bus-
ca de la solicitud, la cual en teoría estaba al alcance
de cualquier ordenador conectado a la red, ¿demasia-
do complicado?, ¿demasiados requerimientos técni-
cos?, ¿demasiado tiempo?

Finaliza la jornada laboral, miro al PC, todavía no
echa humo, sujeto el ratón con la mano derecha como
un pistolero sujetaría su revólver y comienzo a disparar
contra una multitud de ventanas windows abiertas en
la sesión de trabajo.

Mañana veremos lo que depara Internet.
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