¿Maestría = Sinónimo de conocimientos?
Cada día quedo más decepcionado de la educación en nuestro país, salvo honrosas
excepciones, nuestros centros de estudios son generadoras de personal mal capacitado no
de profesionales.
Haga Ud. un recorrido por las diferentes universidades en la especialidad de Informática y
se dará con la sorpresa que a los jóvenes les enseñan a programar en consola!, a ver
pídanles que hagan una simple calculadora o una pequeña imitación del “Bloc de notas” y
se darán con la sorpresa que son incapaces de hacerlo, me imagino que es por que los
instructores no saben otro lenguaje.
Incluso hay “profesores” que recién hacen las clases cuando llegan al aula y encima para
llenar su hora, en lugar de pasarles ya sea por red o USB una copia de lo que hizo, lo copia
a la pizarra para que los alumnos lo copien…
Pero de esto son tan culpables esos mediocres que fungen de instructores como los alumnos
por permitir que les roben su tiempo y su dinero tan vilmente y los padres de familia por no
velar por su inversión.
¿Qué dicen los Rectores a esto?
Nada, por que según ellos no tienen conocimiento que los alumnos están descontentos,
claro..., si paran calentando su trasero en una silla y no se toman la molestia de visitar las
aulas o al menos de disponer que alguien capacitado lo haga.
Eso es a nivel de bachillerato, pero mi gran sorpresa fue cuando en ciertas universidades
dicte charlas a los de “MAESTRIA”, cualquiera puede pensar que son unos superdotados
de la informática o que al menos reciben una buena formación, pero que tal desengaño....
Uno de esos idiotas que fungen como profesores de maestría, desarrolló su “Aula virtual”
en un salón de clases (con paredes), con varias computadoras enlazadas por red (cable, no
inalámbrico)... Alguien tendría que explicarle que es un Aula virtual.
En otra universidad, en una clase de “maestría” habían dejado como tarea, el analizar “Los
orígenes de la informática”.
Esa tarea se la daba yo a mis estudiantes de nivel técnico, pero... ¿En una clase de maestría?
Lógicamente que después, muchos de estos estudiantes adjuntaran muy ufanos a su
currículum vitae su grado de “Master”, pero en verdad su nivel no pasa de otro bachiller
cualquiera, conozco jóvenes que estando en un instituto de 3 años están al mismo nivel que
muchos de los que cursan una maestría, pero que no pueden acceder a estas clases por lo
caro que es este tipo de educación, a ellos les digo que en verdad no se están perdiendo de
nada avanzado, solo de un título que será venerado por gente que esta en la misma situación
o por alguien que desconoce del tema.

Es mas conozco a un tipo que es Ingeniero de Minas, pero que una universidad le ha
otorgado la maestría en Sistemas.
¿Con gente así queremos estar a nivel de otros países? Dios nos coja confesados cuando
estos tipos sean los maestros de nuestros hijos.
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