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En comparación con la prueba realizada en 2009, el país obtuvo los peores
resultados en las tres competencias que se evalúan.
Las pruebas internacionales Pisa son consideradas el examen de calidad educativa más importante del mundo y
los resultados para
2012, entregados ayer
por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico
(OCDE), no trajeron
buenas noticias para
Colombia. Aunque a
2032 el país aspira convertirse en una de las
tres naciones más competitivas de América
Latina, la calidad de su
educación se mantiene
por debajo de países
como Chile, México,
Uruguay, Brasil y Argentina.
Entre 65 países evaluados, Colombia ocupó el

puesto 62, ubicándose
en la segunda peor
puntuación de Latinoamérica después de
Perú, mientras que al
otro lado de la tabla
aparecen punteando
nuevamente los países
asiáticos: el primer
pu e st o
fue
para
Shanghái. ¿Cómo pueden leerse estos resultados para Colombia?
¿Están fallando los lineamientos educativos
del Gobierno? Para

Francisco Cajiao, asesor
del Ministerio de Educación Nacional, los resultados de las pruebas
sí reflejan el fracaso de
las políticas de calidad
implementadas por el
Gobierno en los últimos
años, pues asegura que
no se han hecho las
transformaciones estructurales que el sistema educativo colombiano necesita.
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“El problema no se limita a la
cantidad de dinero invertido.
Existen problemáticas que no
se resuelven si las causas estructurales que las han originado no son sometidas a una revisión profunda”, explica Cajiao.
En este argumento coincide el
exdirector general del Icfes
(entre 2002 y 2006), Daniel
Bogoya, para quien estos resultados son un jalón de orejas
para revisar con cuidado cómo
va la política colombiana en
materia de educación. “Los vecinos están siendo más eficientes en sus estrategias. Colombia
es el país más inequitativo en
género en el aprendizaje de matemáticas: los hombres les toman a las mujeres alrededor de
27 puntos de ventaja. Somos el
segundo país más inequitativo
del mundo en lenguaje, después de Albania: las mujeres les
toman a los hombres cerca de
19 puntos. Y en ciencias de nuevo somos el país más inequitativo del planeta y de nuevo los
hombres les toman ventaja a
las mujeres de alrededor de 18
puntos” dice.

quienes se les evaluaron sus
competencias para resolver
problemas de la vida cotidiana
y solucionar conflictos imprevistos. A pesar de que hace
tres años Colombia había mejorado levemente los resultados obtenidos en 2006
(primer año en el que participó de las pruebas), al comparar las pruebas de 2009 con
las de 2012 se ve cómo el país
perdió puntos (ver gráfica).
En matemáticas, Colombia
ocupó el puesto 63 entre los
65 evaluados, sólo superado
por Indonesia y Perú, con los
más bajos resultados. En lectura ocupamos el puesto 56,
por encima de ocho países, y
para el área de ciencias estuvimos en el puesto 60 (ver gráfica). Para el director del Departamento de Lingüística de la
U. de la Sabana y coordinador
de la Comisión de Lingüística
en la Academia Colombiana
de la Lengua, Juan Carlos Vergara, lo que dejan ver estos
resultados es que los estudiantes colombianos no están entendiendo los textos que leen.

Para medir la calidad de todo el
sistema educativo colombiano,
los funcionarios de la OCDE
eligieron una muestra de 9.073
estudiantes de colegios públicos y privados (de áreas urbanas y rurales), de 15 años, a

“Están leyendo casi textos de
manual en los que la información es tan clara que no admite ninguna interpretación”,
dice. Para el experto, si el país
continúa por esa ruta, sus
jóvenes van a seguir llegando
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con enormes debilidades para
comprender los textos que exigen interpretación, valoración
y comparación.
“Si miramos las tendencias
vemos que, desde hace seis
años, Colombia ha subido 1,1
puntos en matemáticas, 3,0 en
lectura y 1,8 en ciencias anualmente. Estas son importantes
mejoras. Vamos por el camino
correcto, pero nos preocupa
que la mejoría sea tan poco
acelerada. Estamos redoblando esfuerzos para mejorar la
educación del país”, dijo la ministra Campo durante la entrega oficial de los resultados
para Colombia.
Por otro lado, el exdirector del
Icfes Daniel Bogoya cree que
“Colombia tiene un desafío
enorme y para enfrentarlo debería comprometerse, por
ejemplo, a que entre un 10 y
un 20% del presupuesto que
nos ahorremos por guerra,
cuando venga el acuerdo de
paz, lo dediquemos a educación y a infraestructura para
dotar a las escuelas con bibliotecas, salones amables y áreas
verdes y de arte. Pero también
a la formación de maestros,
que deberían tener por lo menos un título de magíster”.
Tomado:
Elespectador.com
Por: Redacción Vivir
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Oportunidades
XXIII EXPOARTESANIAS
DEL 06 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013

Expoartesanías XXIII es la feria internacional más importante de artesanía tradicional y contemporánea, y un programa estratégico que además de rescatar las tradiciones y convertir el oficio artesanal en
una actividad provechosa, busca fomentar altos estándares de calidad en los productos artesanales al
capacitar al artesano en procesos de calidad, diseño, competitividad y comercialización, de acuerdo a
las exigencias de los mercados nacionales e internacionales. Adicionalmente, Expoartesanías es un encuentro con las regiones y comunidades más apartadas del país, que vencen increíbles obstáculos para
llegar con su trabajo.

PARA LEER...

Generación
de Modelos de Negocios
Estrategia
Las nuevas reglas del Marketing Verde
Aunque los productos
"verdes" o ecológicos existen desde los setenta, solo
en las primeras décadas del
siglo XXI han cobrado una
verdadera importancia en
los mercados. Es evidente
la preocupación de los consumidores por los recursos
naturales y cada día hay
más personas dispuestas a
pagar por productos o servicios que tengan menores
impactos ambientales.

Toyota,
cómo el fabricante más grande del mundo
Estrategia
alcanzó el éxito

Hacer lo que importa

Cuando le preguntaron a
Warren Buffet por qué a
junta directiva de Gillette
había elegido a James M.
Kilts para ser director ejecutivo, dijo: “Jim parecía
entender los negocios tan
bien o mejor que cualquier
otro con el que yo hubiera
hablado. Si usted oye a Jim
analizar una situación empresarial no escucha nada
de cháchara. Y, francamente hablando, encontrar alguien así es una rareza”.
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La industria manufacturera sigue siendo un componente importante
en la creación de empleo.
La ONUDI presentó este jueves
un informe en el que destaca que
la industria manufacturera sigue
siendo un componente importante en la creación de empleo y
confirma a China como gran
fábrica del mundo y a Latinoamérica como una de las regiones que más impulso ha perdido
en las últimas décadas. En la presentación del informe, el director
general de la Organización de las
ISSN:2256—4551
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Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Li Yong,
destacó que el sector manufacturero empleaba a 470 millones de
personas en todo el mundo en
2009, un 16 % de la fuerza laboral mundial y la previsión para
2013 señala que sean ya más de
500 millones. Li también resaltó
que el informe subraya "la necesidad de la cooperación internacional" para lograr el cambio estructural y el crecimiento económ i co r e q u er ido s p ar a
"combatir la pobreza".
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El documento titulado "La
creación sostenida de empleo:
el rol de la industria manufacturera y el cambio estructural" fue presentado por Ludovico Alcorta, director de Política de Desarrollo, Estadística
e Investigación Estratégica de
la ONUDI, en un acto que se
inició con un minuto de silencio en memoria del expresidente sudafricano Nelson
Mandela, fallecido este jueves
en Johannesburgo. ONUDI
defiende en su informe anual
que "la industria manufacturera ofrece la oportunidad, no
solamente de reorientar la
economía hacia sectores con
mayor valor agregado, sino
también de brindar una base

de empleo relativamente amplia
con una productividad laboral
superior al promedio".
En términos de Valor Agregado
Manufacturero (VAM), la riqueza
creada en el proceso productivo,
ONUDI dibuja un mapa del
mundo en el que Asia, con China
a la cabeza, han ido creciendo a
un ritmo tal que en el gigante
asiático se producen ya la mitad
de todas las mercancías producidas en los países en vías de industrialización.
El VAM global supuso en 2012
un 16,7 % del producto interno
bruto (PIB) mundial, recuperándose así de la contracción registrada entre 2008 y 2009 por el
estallido de la crisis económica y
financiera. En este sentido, la
ONUDI destaca que la industria
del reciclaje ya emplea a 12 millones de personas en Brasil, China y EE.UU. y que la tendencia
"verde" se está extendiendo en la
fabricación de materias primas
como el acero, el aluminio, el cemento y el papel. El informe fue
presentado en el marco de la XV
Conferencia General de la ONUDI, que concluye mañana, viernes.
Por: EFE. Elespectador.com

