¿DONDE ESTUDIAR COMPUTACION?
Esta es una pregunta que se me hace frecuentemente, pero lamentablemente el nivel
educativo por estos lares es muy bajo, son muy pocos los instructores, que merecen ese
nombre y son contados con los dedos de una mano…
Vaya usted a una academia donde le dicen que “el curso es gratis”, pero debe “separar”
el curso con mas de 70 dólares, pregunte Ud. si le van a devolver la “separación”… ¡por
su puesto que no¡. En otro instituto, te dice que las clases son gratis, pero tienes que
comprarles periódicamente un libro a casi 30 dólares… ¿esos no son pagos indirectos?,
y les aseguro que lo que te enseñan en 6 meses, lo aprendes en otro sitio en un mes.
En IPAE en todos los ciclos te toman la misma prueba, les digo por que me trajeron
unas pruebas que yo desarrollé y a los meses viene otro cliente con las mismas pruebas,
en una ocasión les hice la paginas Web en flash de todos los grupos de un mismo salón.
En informática San Isidro (hasta ahora no me pagan), recibían tantos alumnos que no
había computadoras para ellos, así que se tenia que enseñar varias horas de teoría de
Windows y Office y unas pocas horas de “practica”, yo le reclamaba a la directora que
debería ser al revés, pero el afán de lucro podía mas.
En Alas Peruanas… te dictan un curso virtual y están más perdidos que huevo en
ceviche, a un alumno le dejan como tarea, hacer un programa en Excel, así que le hice el
trabajo con VBA (visual Basic for aplications) y con macros, a la hora de corregir, la
profesora, no entendía el lenguaje de programación, lo se por que me hacía pasar por un
alumno, en tres meses solo hacían formulas en Excel y en programación solo hacían
línea de comandos (consola)… eso en otros lares se enseña, máximo en una semana.
En el instituto Rio Grande de Palpa, te enseñan con diagramas de flujo mal
confeccionados, ya han acabado la especialidad y no conocen ni lo básico… es decir no
son capaces de hacer ni una calculadora o un block de notas, y eso en programación, es
jardín de la infancia, ¿Cómo van a saber si su instructor es un mal programador que
todo lo que ha hecho es ganar dinero a costa de la municipalidad de Palpa y haberle
hecho un software mal diseñado y peor escrito, lo puedo demostrar por que le hice un
informe al alcalde al respecto y es mas… tengo el código fuente de sus programas.
De los demás institutos ni hablar… todos cortados con la misma tijera, una vez le
pregunte a varios de los dueños, por que solo enseñan office y ni siquiera llegan al 10%
del total del contenido real de los cursos, preguntaba de el por que no se enseñaba al
menos el 50% del temario y por que no enseñaban la suite de Corel o el Abiword o el
Open Office y me contestaron muy sueltos de huesos… “¿para que… si el alumno no
capta mucho, con lo que le damos, se va más que contento… para que invertir en otros
programas, si el alumno no pide mas?”.
Otro punto álgido son los instructores, ¿de donde vamos a sacar buenos instructores,
con el tipo de enseñanza que reciben?, además les pagan en promedio DOS DOLARES
la hora (al tipo de cambio por su puesto), yo al analizar esto pienso que lo hacen por dos
motivos: 1.- Están muy necesitados de dinero, así que aceptan cualquier paga. 2.- Sus
conocimientos son bajos, entonces lo que reciben va de acuerdo a sus conocimientos.

Si pagan poco… ¿que profesores van a los institutos?, Los mediocres por supuesto y si
el profesor es mediocre… ¿Qué alumnos van a salir?... usted ya sabe la respuesta.
Conozco y he trabajado en mas de una docena de institutos que tienen un número de
resolución directoral impreso en los certificados, pero que son falsos, total... papel
aguanta todo.
¿Has pensado como elijes un instituto?... ves su folleto o su comercial y te inscribes por
que IDAT o IPAE (por ejemplo) son nombres conocidos… ¿No sabes que esos
nombres, se compran como franquicia?, lo que importa es que instructores tienen, ya
que son ellos los que te van a transmitir los conocimientos, no el nombre del instituto, lo
mínimo que puedes hacer (si usas un poco tu cerebro), es esperar la salida de los
alumnos y preguntarles, que tal son las clases, que capacidad tiene el instructor, pedir
que te muestren el material que les entregan, si no… estarás tirando a la basura tu dinero
(o el de tus padres) y sobre todo tu tiempo el cual no podrás recuperar.
Hasta la próxima semana, visita www.hacha.org, allí encontraras mis columnas pasadas,
así como software gratuito o llámame al 956-938035

