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COMUNICADO DE PRENSA

•  La OCDE crea la nueva Dirección de la Educación con la finalidad de apoyar al
desarrollo humano y a la cohesión social.

El Secretario General de la OCDE, Donald J. Johnston, anunció la creación de la nueva
Dirección de la Educación, como parte de un mecanismo que refuerce el trabajo que realiza la
OCDE en esa área y que responda a las necesidades de los ciudadanos y de los gobiernos.

“La educación es una prioridad para los países miembros de la OCDE, por ello la Organización
está jugando un papel cada vez más importante en esta materia,” afirmó Donald Johnston, quien
fuera ministro del gobierno canadiense con un gran interés por los asuntos de la educación, y
agregó: “La inversión más importante de la sociedad está en la educación de su gente. Sufrimos
con la ausencia de buena educación: prosperamos con su presencia”.

Esta nueva Dirección estará a cargo del australiano Barry McGaw, quien hasta hoy se ha venido
desempeñando como Subdirector de Educación de la actual Dirección para la Educación, el
Empleo, el Trabajo y los Asuntos Sociales, la cual a partir de ahora será la Dirección para el
Empleo, el Trabajo y los Asuntos Sociales.

Un primer componente del trabajo que realiza la OCDE en el área de educación es el relativo a
las estrategias para hacer de la educación continua una realidad para todos. Esto incluye el
trabajo sobre las barreras a la inversión en la educación continua, estrategias para hacer la
educación accesible en términos pedagógicos, la infraestructura educativa, y los métodos para
que las instituciones educativas puedan desarrollar las habilidades de sus estudiantes y
motivarlos para tener una educación continua.

Un segundo componente, es el relativo al desarrollo y producción de indicadores cuantitativos de
los sistemas educativos. Esto incluye al Programa para la Evaluación Internacional del
Estudiante (PISA, por sus siglas en inglés), por medio del cual los estudiantes de 15 años de
edad de todos los países miembros de la OCDE y de un número cada día mayor de países no
miembros, son evaluados en su manejo de la lectura, las matemáticas y la ciencia, y un rango
cada vez mayor de diferentes especialidades incluidas dentro del plan de estudios.

La nueva Dirección de la Educación se enfocará en los asuntos de la educación continua, el
desarrollo del capital humano y en el papel de la educación en la cohesión social, el Doctor
Barry McGaw expresó al respecto: “Los países de la OCDE tienen` importantes diferencias en
los fundamentos de la educación inicial. El estudio PISA ha mostrado eso claramente. Pero los
esfuerzos nacionales para desarrollar las habilidades de la gente no pueden terminar ahí. La
demanda de habilidades para la vida y el trabajo cambian constantemente, por ello es esencial
el acceso a la educación continua”.

Antes de incorporarse a la OCDE en 1998, el Dr. Barry McGaw fue Director Ejecutivo del
Consejo Australiano para la Investigación Educativa, una compañía independiente, no lucrativa,
fundada en Melbourne en 1930. Fue profesor de educación el la Universidad de Murdoch,
ubicada en el oeste australiano en la ciudad de Perth. Graduado en química por la Universidad



de Queensland, Australia, posteriormente estudió psicología, doctorándose en Psicología y
Psicometría de la Educación, en la Universidad de Illinois en los Estados Unidos.

El Dr. McGaw tiene una gran experiencia en la realización de planes de estudio para la
educación media superior, incluyendo los procedimientos de selección para la educación
superior. Presidió los Comités de Revisión de estos planes en dos estados australianos y en un
tercero fue el único revisor y autor del documento de discusión pública y del reporte con
recomendaciones. En los tres casos, los gobiernos de los estados aceptaron e implementaron
sus recomendaciones.

Desde su incorporación a la OCDE ha sido uno de los tres miembros del Panel Independiente de
Estándares de Educación Primaria, designado por la Autoridad de Calificaciones y Plan de
Estudios de Inglaterra; como miembro de un grupo establecido por el Servicio de Exámenes
para la Educación de los Estados Unidos participó en la creación del marco para la evaluación
de las habilidades en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación;
miembro de la institución denominada: Autoridad Nacional Irlandesa para las Capacidades
Académicas; miembro de la Junta de Asuntos Académicos del Bachillerato Internacional; y
miembro del Consejo del Instituto de Educación de la Universidad de Londres.


