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Ponencias
Jorge Enrique Vargas – Consultor internacional
La educación nos ayuda a aprender a ser humanos, es la herencia cultural de la humanidad, esta
influye en el modo humano de convivir, satisfacer las necesidades, conocer y comunicarnos
El parámetro para evaluarla es mediante la Comparación con el ideal de individuo y de sociedad y
la Comparación con otros individuos, con otras regiones y países.
En Colombia la educación no es transformadora, innovadora, democrática, cooperativa, ni
pertinente, no está estructurada en torno a la justicia, sobre todo en el aula, ni en la gestión del
sistema.
Dos grandes retos que tiene la sociedad para mejorar la calidad de la educación son:
- Que la sociedad se preocupe por la calidad de la educación. El primer paso necesario es la
presión social
- Romper la segregación educativa. Eliminar el régimen contributivo y el régimen subsidiado en
educación.
Maria Aracelly Lopez- Secretaria de Educación de Manizales
La secretaria de educación hizo un resumen sobre su gestión nombrando los proyectos en los que
se ha trabajado haciendo énfasis en la educación básica y media en los estudiantes no solo de la
zona urbana sino también del área rural, exponiendo el número de niños y jóvenes beneficiados
con dichos proyectos.
Expresó: “estamos desarrollando el plan en materia de educación, con el propósito de fortalecer el
acceso, permanencia, así como mejorar la calidad en todos los niveles. Sentimos que el trabajo va
bien. Lógicamente la educación es un proceso a largo plazo y me parece muy interesante que se
susciten estos debates”.
Claudia Maria Agudelo- directora del Observatorio de Calidad de la Educación en Manizales –
Caldas

El objetivo de educar es multidimensional: armonizar las habilidades para el mercado de trabajo,
buenos ciudadanos, personas que aporten a la democracia y seres humanos respetuosos con el
medio ambiente.
La Doctora Claudia Maria Agudelo realizo un breve resumen de los resultados en las diferentes
pruebas que se realizan a nivel internacional y aclaró que estas están fuertemente
correlacionadas con el desempeño en el mercado laboral.
Pasó por mostrar el nivel educativo a nivel nacional en las “pruebas Saber” adicionalmente
mostró la opinión de los rectores y docentes que realizo PIRLS en su estudio sobre la seguridad y la
disciplina de sus colegios en diez diferentes aspectos.
Conclusiones
Carlos Eduardo García Cortés, Jefe de Prensa de la Universidad de Caldas y moderador del debate,
clausuró la actividad haciendo énfasis en tres asuntos reiterativos y generalizados durante la
conversación.
“El debate apunta a que el actual modelo educativo es difícil de repotenciar, por lo cual tendrá
que haber un cambio profundo y total. Lo segundo es que ese cambio está en manos de todos,
padres de familia, estudiantes, profesores, gobierno, empresarios y todos los ciudadanos. Y lo
tercero, que en temas de educación no hay que conformarse, porque siempre hay que innovar”.
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