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En este taller quiero que analicen los gráficos que presenta el Informe Regional de 

Desarrollo Humano 2008, considerando algunas afirmaciones que hago sobre ellos. La idea 

es que con base en la información que ofrece cada uno de estos gráficos, ustedes evalúen si 

son correctas o no, argumentando en cada caso.  

 

Gráfico 2.6 

1. Teniendo en cuenta la escolaridad referida para el Valle del Cauca, comparada con 

la que se presenta para Colombia, se puede afirmar que el rendimiento escolar que 

tienen los vallecaucanos es mejor que en el resto del país, en el periodo referido. 

2.  El incremento en años de escolaridad para la población referida ha sido más 

consistente para el resto del país que para el Valle del Cauca. 

3. Se puede afirmar sin ninguna duda que el Valle del Cauca alcanzará las metas del 

milenio de 10,6 años de escolaridad, antes que el resto del país. 

4. Los resultados que presenta el gráfico permiten afirmar que la educación pública en 

el departamento vallecaucano es muy buena.  

Gráfico 3.7 

1. El porcentaje de desempleo que muestran las mujeres indica que están menos 

capacitadas que los hombres, según las necesidades del mercado de trabajo. 

2. El comportamiento del desempleo en el año 2003 indica que hubo más mujeres y 

menos hombres solicitando trabajo. 

3. El periodo  2001-2006 está indicando que sistemáticamente más mujeres que 

hombres han quedado por fuera del mercado de trabajo.  

4. La informalidad como estrategia de sobrevivencia está presente significativamente 

más en mujeres que en hombres.  

Gráfico 9.3 

1. Un poco más del 90% de los habitantes del municipio de Ulloa no buscarían ayuda 

en sus vecinos si llegase a necesitarla.  

2. Comparada con el municipio de Ulloa, en el municipio de Bolívar cada uno de sus 

habitantes confía en sus vecinos. 



3. El tamaño de los municipios es inversamente proporcional al grado de confianza 

que tienen sus habitantes de sus vecinos.  

4. El nivel de confianza es un indicador de la calidad de vida que tienen los 

municipios vallecaucanos. 

Gráfico 9.6 

1. En por lo menos siete municipios, más del 90% de sus habitantes confía más en sus 

familiares que en sus vecinos. 

2. Ulloa es el único municipio en el que la familia es el único recurso que tienen sus 

habitantes frente a un acontecimiento infortunado. 

3. La familia es un recurso social altamente valorado por más del 70% de los 

vallecaucanos. 

4. Jamundí es el municipio que presenta el más alto porcentaje de conflicto 

intrafamiliar, en el Valle del Cauca.    


