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IJ\S ESPECIAI,IZACIONES
Siguiendo la politica educativa del acnral gobierno, el dierio El Tiernpo tinrl6.a una dc
sus editoriales: 'lPais de doctoresT'. Comienza por sefrabr que no solo es vital alhbetizar
a Ia toalidad de la poblaci6n y univcrsalizar la primaria sino que es necesario concentrarse
en la formaci6n universiwia y t6cnica asi como en los postgrados y en la investigaci6n

cientifica.
Sorprende que en Colombia se reconozca el postgrado como formaci6n t6cnica" dado
que una torpe clasificaci6rl desde 1980, coloc6 lo t6cnico y la tecnol6gico como meros
auriliares dE las carreras profesionales' Error que signi6c6 frenar el importantc avance
de estos dos conceptos cientificos y que arin prevdece.
Segrin el censo del 2005 apenas un 7.57o de los colombianos es profesional y-tan-solo un
t .+% ha cursado algrln tipo de postgrado: Especializaci6rq maestria odoctorado Sacamos

unos 60 doctores

d aiq cifra

que contrasa con los 8.000 de Brasil'

En Colombia los postgrados se han centredo en las especializacioneg lo que el Ministetio
de Educaci6n, siguierido su politica, considera una dcbilidad y lo etaca diciendo que <su
.o.r.rpotJ. mis a las necesi&des financieras de las instituciones priwedas dc
"og.
edicaci6n superior que a las demandas de un pais que lucha por competir meior en le

globalizaci6o.
una forma, muy
iQue desaguisado argumento! I:s especidizaciones deben verse como
en que sin tener
rcchazo,
iropia mJy a h colJmbiana y tal vez por eso el motivo dc su
en asuntos
acnralizlr
se
logrc
L .irgi".i" a. f" t"".strh p.to siendo i"perior al pregrado,
co-sto y
de
bajo
r6pid4-modema'
proplos de su profesi6n alos tinrla<los de una manera
nacionales
o
les
empresas
cn
desempeio
su
b. gt- ."-pitl*ia"a. Basa observa,r
su
preparaci6n
con
satisfechos
para
sentirsc
gtobdizadas
Una Revoluci6n Educativa verdadera significaria reforzar la espe'i'li'aci6n' anpui6fldole
hacia unos amPlios horizontes. apoy-ando su profesorado, aumentando su cr6dito,
actualizando sris contenidos y el uso de las t6cnicas y haccrlo a travds de cr6ditos
aced6micos acumulativos de tal maneta que finalizados dos o mis espccidizaciones se
puede optar con una tesis a la meestria o d doctorado
Pagar

a

los estudiantes para que estudien en d ertcrior no parece la politica mis apropiada'
se montan Lsas maestrias y doctorados en el pais importando todo lo que sea

Poi qu6 no

n...i".io, induido el profesoredo?' Asi ten&ian acceso miles de elumnos y no trnos
cuantos privilegiados de les 6lites capiulinrs
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Alzale Avendaio dech que en <Colombia todo e! mundo es doctor hesta tanto no se le

pruebc lo contrado ( Locuez el geni"l c.ldensc pero irreal.

El titr:lo de doctor fue rescaudo por las universidades, en sus comienzog gara dirsclo a
sus profesorcs Tinrlo que enh aatigur Rome sc h &ba e loa maesros de los gladiadorcs
En h Edad Media se difundi6 entre teologos y abogados Actualmentc los m6dicos
quicren quc solamente ellos seao trrtados como doctores y los norteamericanos nos lo
imponca en una escda- E! hecho real es que es un titulo que & respeto y sirve de buda
y que al pueblo laclino le viene como aoillo al dedo. Dificilmente eradicarernos esta
costumbre co el trato.

Asi pues que el Ministerio de Educaci6n ha fiiado sus miras en acabar con las
cspecidizaciones sobre les que poscemos un hagaje culturd y sobre sus ruins ediEcer
macstrhs y doctorados
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