
empeñado en entender 

el sentido que se le da 

al aprendizaje en Fin-

landia desde que la pri-

mera prueba Pisa, apli-

cada en el 2000 por la 

Organización para la 

Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos 

(Ocde), demostró que 

ese país nórdico, de 

apenas cinco millones 

de habitantes, tenía el 

mejor sistema educati-

vo. 

Pisa, el Programa para 

la Evaluación Interna-

cional de Alumnos 

(sigla en inglés), se 

Si un niño quisiera es-

capar de la escuela, tal 

vez se preguntaría: 

¿Qué tan larga debe ser 

la escalera que necesito 

apoyar en ese muro de 

tres metros que me se-

para del exterior? Esa 

interrogante se la hacen 

todos los finlandeses en 

algún momento. Y no 

es porque planeen dejar 

el lugar donde compar-

ten con sus amigos des-

de los 7 años de edad, 

donde pasan apenas 

unas cinco horas al día, 

donde no les dejan ta-

reas para la casa y don-

de no les cobran por 

estudiar ni por comer. 

No. Ellos se harán esa 

pregunta –jugando con 

triángulos y cuadrados 

de papel de colores– 

porque un profesor les 

pedirá imaginar lo in-

imaginable y, de paso, 

llegar por ellos mismos 

a lo que Pitágoras de-

c l a r ó  2 2  s i g l o s 

atrás. Calcular la hipo-

tenusa de un triángulo 

rectángulo es algo que 

los niños finlandeses, 

beneficiarios del mejor 

sistema de educación 

del mundo, saben hacer 

y no recitar. Es algo que 

tuvieron que descubrir 

y no memorizar. 

El mundo entero se ha 
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Tienen pocas horas de 

clase y casi no hacen 

tareas, pero arrasan en 

las temidas pruebas 

Pisa. 

 

Les recordamos que los 

servicios de la oficina se 

encuentran a su servi-

cio. Para más informa-

ción escríbanos al co-

rreo : 

con_economico@fuac.edu.co 



plica actualmente en 65 países para 

evaluar las competencias de las per-

sonas de 15 años en las áreas de len-

guaje, matemática y ciencias. El sen-

tido del examen no es medir conoci-

mientos específicos, sino qué tan 

preparados para la vida adulta están 

los jóvenes; en otras palabras, cómo 

aplican lo que han aprendido en las 

escuelas hasta esa edad. 

―Todo el mundo cree que tiene el 

mejor sistema hasta que decide 

comparar. Y lo que sucedió con Fin-

landia fue una sorpresa para ellos 

también. No sabemos exactamente 

cuál es la variable que lleva al éxito 

de un sistema educacional, porque 

no hay una fórmula mágica, pero el 

caso finlandés es perfecto para ver 

que la conjunción de muchas va-

riables únicas puede llevar a algo 

asombroso‖, comenta desde París 

el analista Pablo Zoido, de Pisa. 

El experto de la Ocde, organización 

que agrupa a las economías más 

desarrolladas del mundo, destaca 

en primer lugar que el modelo fin-

landés es muy inclusivo, pues no 

existe la selección de estudiantes. 

Más del 90 por ciento de las escue-

las son públicas y dependen de los 

municipios, 

de manera 

que los ni-

ños se ma-

triculan –

por ley– en 

la que tie-

nen más 

cerca de su 

casa, refle-

jando tam-

bién la esca-

sa segrega-

ción social 

del país. 

Que el hijo 

de un doctor 

estudia jun-

to al hijo de 

un albañil es 

un leitmotiv 

educacional. 

Otro factor 

muy propio 

de Finlandia 

es que se 

retrasa el 

inicio de la 

escolaridad 

básica hasta 

los 7 años. Según los estudios cog-

nitivos realizados a los niños, solo 

en ese momento del desarrollo de 

los niños es adecuado comenzar a 

leer. ―La tendencia mundial es que 

la escolarización comience cada 

vez más temprano –dice el especia-

lista de la Ocde–, pero Finlandia ya 

es un caso real de estudio solo por 

retrasarla‖. 

En la educación preescolar, que 

dura obligatoriamente un año y 

que se imparte en jardines infanti-

les o en la casa de educadores cer-

tificados, solo se realiza estimula-

ción temprana de la socialización. 

En Finlandia nadie busca tener 

niños genios para presumir ante 

los amigos o para postularlos a un 

colegio de élite, porque no hay. 

―Se respeta mucho el ritmo de cada 

niño. Para nosotros es muy impor-

tante la atención especial de los 

niños que requieren más ayu-

da. También tenemos niños hiper-

quinéticos (hiperactivos) o con 

déficit de atención, pero no los 

obligamos a tomar clases separa-

das", asegura Emilia Ahenjarvi, 

académica finlandesa. 

Tenemos un equipo de apoyo que 

trabaja con ellos dentro de la mis-

ma clase, desde muy temprana 

edad. Por eso, nunca un niño repe-

tirá el curso, lo que afectaría su 

autoestima. A lo sumo cursará un 

último año de escolaridad básica -

un décimo año, pues el ciclo dura 

hasta el noveno- antes de ir a la 

secundaria‖, apunta Emilia Ah-

venjärvi, académica finlandesa que 

visitó Chile a petición de la Emba-

jada de su país. 

El Tiempo 

Claudia Guzmán 

Lea el Artículo completo AQUI 

 

VIENE DE LA PAG. 1 ... 

Página  2 

Boletín de la Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/modelo-de-educacion-de-finlandia-uno-de-los-mejores-del-mundo/14678295


Página  3 

Boletín No. 35                1 al 31 de Octubre de 2014 

ACTIVIDADES  

La Red de Emprendi-

miento e Innovación 

autónoma, conformada 

por la Oficina de Relacio-

nes Interinstitucionales, 

Extensión Universitaria, 

Gestión y Desarrollo Em-

presarial, el área de arte 

y cultura y los programas 

de Administración de 

Empresas, Diseño Indus-

trial, Ingeniería indus-

trial y Relaciones Econó-

micas Internacionales, se 

encuentra organizando 

el V Encuentro de Em-

prendimiento, del 6 al 9 

de noviembre, se espera 

este espacio, tal como en 

sus versiones anteriores, 

se fortalezca como espa-

cio de encuentro para 

estudiantes, emprende-

dores, empresarios y di-

rectivas de la universi-

dad. La principales acti-

vidades del evento serán 

un desayuno empresa-

rial, una muestra empre-

sarial y el XI Encuentro 

de Industria y Negocios 

en Villavicencio.  

Información:  

Oficina de Gestión y Desa-
rrollo Empresarial 

243 9369—312394597 

V ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
AUTÓNOMO —BOGOTÁ—VILLAVICENCIO 

colombiana. A manera de conclusión,  hubo 

consenso en el diseño y la puesta en mar-

cha una escuela itinerante de saberes y de-

rechos afro con 300 jóvenes estudiantes de 

las 12 universidades que concurren a la lo-

calidad la Candelaria. Esta apuesta esta lla-

mada a constituirse en una escenario de 

dialogo de saberes tanto de las organizacio-

nes afros como la comunidad  académica en 

general.  

La Dirección de Etnias de la Secretaria de Go-

bierno ha venido llevando a cabo dos impor-

tantes encuentros en la Universidad Autónoma 

de Colombia con el propósito de fortalecer los 

procesos organizativos  de la población afroco-

lombiana, palenquera  y raizal.  A través de es-

te tipo de encuentros se han venido identifi-

cando una serie de dificultades que impiden 

construir una política pública de mayor alcan-

ce  para este importante sector de la sociedad 

CONFORMACIÓN CAPÍTULO BOGOTÁ—CUNDINAMARCA—
CONFETUR 

El pasado 8 de octubre 

en el Auditorio Rojo de 

la Universidad, se llevó 

a cabo la conformación 

del capítulo Bogotá, 

Cundinamarca de la 

Confederación de la In-

dustria Turística de Co-

lombia—CONFETUR., 

con el propósito de unir 

y consolidar la represen-

tatividad de la cadena 

turística regional.  

Se contó con la asisten-

cia de 39 asambleístas, 

frente a los cuales se 

presentaron y aproba-

ron los estatutos del 

capítulo y finalmente se 

eligieron los cuadros 

directivos, que en total 

fueron 12 representan-

tes de los diferentes gre-

mios y empresas que 

hacen parte de la región 

de Bogotá y Cundina-

marca. Más adelante se 

elegirán los cargos di-

rectivos.  

EL PUEBLO AFRO COLOMBIANO IDENTIFICA SUS PROBLEMÁTICAS 
SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 
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NOTICIAS 

La Competencia Talento e Innovación 

de las Américas (TIC Américas) es una 

plataforma internacional de emprendi-

miento y un acelerador de negocios para 

jóvenes emprendedores y start-ups lide-

rado por el Young Américas Business 

Trust (YABT) con el apoyo de la Organi-

zación de los Estados Americanos (OEA) 

y nuestros socios internacionales, como 

PepsiCo y CBC. 

 Categorías 

Innovación Social 

Innovación Económica 

Eco-Reto 

¿A quién se dirige? 

TIC Americas está abierto a todos los 

jóvenes entre 18 y 34 años de edad ciu-

dadanos de alguno de los Estados 

Miembros de la OEA. 

¿Cuáles son los requisitos para 

participar? 

Depende de la categoría en que decidas 

participar, para más información haz 

click AQUI 

¿Por qué TIC Americas es dife-

rente?   

Visibilidad internacional 

Capacitación y acceso a herramientas 

útiles 

Mentores Internacionales 

Acceso a inversionistas privados 

Participación en otras competencias 

internacionales, como el Global TIC 

Servicios y actividades de seguimiento  

www.ticamericas.net 

la Competencia de Talento e Innovación 

de las Américas (TIC Américas) tiene 

sus inscripciones abiertas hasta el 15 de 

diciembre de 2014 y para nosotros sería 

todo un placer contar con su participa-

ción en esta edición especial que se lle-

v a r á  a  c a b o  e n  e l  m a r c o 

del IV Foro de Jóvenes de la VII Cumbre 

de Presidentes de las Américas que 

tendrá lugar en abril del 2015 en Pa-

namá.  

Acerca TIC Américas 

http://www.ticamericas.net/requisitos.php
http://www.ticamericas.net/tic.php
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CONVOCATORIAS Y EVENTOS 
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En el interior del libro se ex-

plica el procedimiento para 

ingresar al Perfil de Fortale-

zas. Usted podrá ver sus cinco 

Talentos Dominantes, es de-

cir, aquéllos que lo distinguen 

y son su fuente más grande de 

fortalezas. Mientras estudia 

sus cinco Talentos Dominan-

tes y piensa en la manera de 

aplicar lo que ha aprendido 

en este libro. La verdadera 

tragedia de la vida no es care-

cer de fortalezas suficientes; 

es no llegar a utilizar las que 

ya tiene.  

Innovación 

¡Crear o Morir! 

En este libro, Andrés Oppen-

heimer ofrece al lector un 

notable catálogo de experien-

cias innovadoras de éxito en 

ámbitos como la educación, el 

deporte, la salud y la tecno-

logía. A partir de reveladoras 

entrevistas con varios de los 

empresarios e investigadores 

más importantes en la actua-

lidad, el autor pone en evi-

dencia cómo América Latina 

puede insertarse de manera 

efectiva en la «economía del 

conocimiento» y generar 

creatividad rentable.   

Geremcia 

Ahora, descubra su fortaleza 

En el marco del V Encuentro de Emprendi-

miento e Innovación Autónomo, se reali-

zará el 8 y 9 de noviembre el XI Encuentro 

de Industria y Negocios en Villavicencio y 

tendrá como tema principal el turismo co-

mo motor de desarrollo en el marco del 

posconflicto. El evento es organizado por la 

Red de Emprendimiento e Innovación 

Autónoma y cuenta con el apoyo de la Con-

federación Nacional de la Industria Turísti-

ca de  Colombia, el Clúster de Turismo de 

La Candelaria, La Cámara de Comercio Co-

lombo Árabe y la Cooperativa de la FUAC. 

El evento tiene un costo de $190.000 por 

persona e incluye el alojamiento, la alimen-

tación, el transporte y la certificación de 

asistencia al evento.  

Informes e Inscripciones: 

Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial 

Tel: 2439369—con_economico@fuac.edu.co 
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gratuita, en internet, como el 

cálculo, la biología y la historia. 

―Eso significa –señala Nelson– 

que los estudiantes no están 

aprendiendo a pensar críticamen-

te, a ser creativos, líderes, a comu-

nicarse bien y a pensar de manera 

clara, que son las características 

que uno quiere ver entre las per-

sonas que ocupan las mayores po-

siciones en el mundo. A eso justa-

mente aspira Minerva‖. 

No contar con instalaciones, como 

laboratorios, clubes e infraestruc-

tura deportiva, reduce ostensible-

mente los costos. En cambio, le 

apuestan a seleccionar a los más 

destacados alumnos, formados 

por una plantilla de docentes de 

alta calidad. 

Lo del futuro 

Luis Fernando Correa, gerente de 

operaciones e innovación de Uni-

versia Colombia, piensa que la 

propuesta de Minerva va en con-

sonancia con lo que se proyecta 

será la educación superior del fu-

turo y que la idea pedagógica de 

que el aprendizaje únicamente 

puede darse en un salón es anti-

cuada. 

―Esta data –dice Correa, magíster 

en tecnología educativa– del siglo 

XIV, cuando se creía que a los es-

tudiantes había que encerrarlos 

en un lugar para enseñarles y así 

evitar las distracciones del exte-

rior‖. 

Lea el artículo completo AQUI 

Tomado de Eltiempo.com 

Minerva, que propone que las au-

las sean las ciudades en las que 

viven los estudiantes, tiene un 

método de enseñanza que combi-

na clases presenciales (durante el 

primer año de la carrera, en San 

Francisco) con otras que seguirán 

recibiendo a través de una plata-

forma en línea a la que pueden 

acceder los alumnos. 

De acuerdo con Ben Nelson, ges-

tor principal de Minerva, el objeti-

vo de la iniciativa es proveer una 

educación superior que esté al ni-

vel de instituciones de prestigio 

como Harvard, MIT o UCLA, 

pero un 45 por ciento menos 

costosa. 

La idea de Minerva surgió 

hace 20 años, cuando Nelson 

aún no terminaba la carrera 

de economía en la Universi-

dad de Pennsylvania (EE. 

UU.). ―Me di cuenta –explica

– de que las universidades ya 

no estaban cumpliendo con el 

objetivo con el cual fueron 

concebidas, que era entrenar 

a quienes serían los líderes de 

las instituciones más impor-

tantes‖. 

Nelson, un exitoso hombre de 

negocios, considera que in-

cluso las mejores institucio-

nes de educación superior del 

mundo están anquilosadas y 

se empeñan en enseñar mate-

rias que pueden ser fácilmen-

te aprendidas, de manera 
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Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y  

Desarrollo Empresarial 

Proyecto Minerva, de EE. UU., propone educación de alta calidad mientras alumnos visitan ciudades. 

Una universidad global, con un 

nivel académico superior capaz de 

competir con el de las institucio-

nes de la Ivy League (integrada 

por ocho de las mejores universi-

dades de Estados Unidos), pero 

sin los salones de clases y los cam-

pus convencionales. 

Esta es una de las características 

de Minerva, un ambicioso proyec-

to educativo cuya sede principal 

está en San Francisco y que se 

pondrá en marcha durante este 

segundo semestre en distintos lu-

gares del mundo. 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/estudiar-viajando-asi-sera-la-nueva-u/14462300

