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Resulta que:
“La clave de la reducción de la pobreza y el
desarrollo sostenible no era la economía sino la
educación”
Con esta expresión Andrés Oppenheimer nos
plantea la importancia que ha tenido la
educación en un grupo de países que ha salido
adelante
En su recorrido por la geografía del mundo nos
señala las características de los países que siguen en el
subdesarrollo entre los cuales estamos nosotros (México).
Nos alerta que mientras sigamos obsesionados viviendo del pasado,
paseando a nuestros muertos y venerando sus restos y no demos
una mirada hacía al futuro estaremos condenados a continuar
sumidos en el subdesarrollo
En un análisis claro y profundo nos lleva a países como:
Finlandia, Singapur, India, China e Israel, que han logrado un
desarrollo importante y nos da a conocer las estrategias educativas
que han sido el factor clave para ese desarrollo
Nos plantea también la situación de otros que están haciendo
esfuerzos importantes y los que de plano siguen estancados.
Resulta muy ilustrador el análisis que hace de la situación de la
educación de nuestro país (México) en el capítulo 11 “Mexico: el
reino de la “maestra”. Tienes que leerlo, es importante tener un toque
de realidad y conocer nuestras áreas de oportunidad
Termina la obra con un listado de las 12 claves del progreso entre las
que destaca
1. Hagamos de la educación “una tarea de todos”
2. Hagamos un PIB educativo
3. Démosle estatus social a los docentes
4. Rompamos el aislamiento educativo
Un libro de lectura obligatoria para entender nuestra realidad.
Del autor:

Andrés Oppenheimer Nacido en Buenos Aires, estudio derecho en la
Universidad de Buenos Aires y una maestría en periodismo de la
Universidad de Columbia.
Escribe con la claridad propia de los buenos periodistas y con la
profundidad de un ensayista experto en el tema de educación. Un
hombre que ha viajado por todo el mundo y que ha tenido la
oportunidad de entrevistar a líderes influyentes en sus respectivos
países nos trae una visión actualizada de la situación de la
educación no solo en nuestro país (México) sino en el resto del
mundo.

