
Prefacio

El crecimiento en los últimos años de la inversión extranjera directa y del número de acuerdos de
libre comercio nos muestra que el páıs se encuentra cada vez más inmerso en el mercado global. Esta
globalización significa para el páıs un mayor crecimiento económico y mayor transferencia tecnológica
que generan mayores niveles productivos y de generación de empleo. Sin embargo, es necesario que la
economı́a sea cada vez más competitiva a nivel mundial; para lo cual se requiere entre otros factores, un
capital humano con alta calidad de formación incluyendo un mejor nivel de inglés de la población.

La región se consolida como la plataforma loǵıstica de Colombia hacia la Cuenca del Paćıfico. Es la
cuna de 14 de las 100 empresas más grandes del páıs y cuenta con la presencia de más de 70 empresas
multinacionales. Por Buenaventura, el puerto del departamento y el principal del páıs en el Paćıfico, se
mueven el 56 % de las importaciones y 28 % de las exportaciones del total de la carga del páıs. El potencial
del departamento del Valle del Cauca es inmenso si además de consolidarse como plataforma loǵıstica, se
logra desarrollar el sector servicios para un mercado exportador contando con una población bilingüe.

La capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, reúne el 50.9 %, de la población del departamento y
es el polo de conocimiento y desarrollo de la región. El 54.4 % de su población es económicamente activa
y la mayoŕıa son jóvenes entre los 18 y 25 años. El recurso humano de la región goza de altos niveles de
reconocimiento, factor que ha sido determinante para la localización de empresas multinacionales en la
ciudad y el departamento. La ciudad cuenta con 6 colegios completamente bilingües y 10 más con alta
intensidad en inglés, 9 centros de idiomas, 6 universidades con departamento de inglés, 1 instituto con
enseñanza de inglés a nivel tecnológico.

Contar con una población bilingüe en la región es requisito esencial para poder hacerle frente a los
retos que impone la globalización. A nivel nacional se ha propuesto para el año 2019 lograr que los
estudiantes de educación secundaria se gradúen con un nivel de Inglés pre-intermedio y los de educa-
ción superior lo hagan con un nivel intermedio. A nivel regional se han realizado esfuerzos para lograr el
objetivo del gobierno nacional capacitando docentes y estudiantes de últimos años de los colegios públicos.

Para lograr lo anterior y convertirnos en una región más competitiva, es necesario conocer el nivel
actual de bilingüismo en los estudiantes de educación secundaria y superior en la ciudad de Santiago
de Cali. En este sentido, el Centro de Investigación en Economı́a y Finanzas (CIENFI) de la Univer-
sidad ICESI, nos presenta tres textos; dos en los que se utilizaron los datos del censo ampliado 2005:
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Índice general

Bilingüismo en el Valle del Cauca: Un Análisis Descriptivo y Análisis de Bilingüismo en el Área Me-
tropolitana; y un tercero, Bilingüismo en Santiago de Cali: Resultado de las Pruebas Saber 11 y Saber Pro.

En estas obras se analizan aspectos como edad, género, valor de la pensión, entre otros, los cuales
además son comparados con otras ciudades principales del páıs. Los resultados del análisis servirán de in-
sumo para el sector público y privado de manera que puedan conocer el nivel bilingüe de las instituciones
educativas y con base en este adoptar las medidas y poĺıticas necesarias para mejorar la competitividad
de las instituciones y de la región.

Esperamos que con este estudio se pueda realizar un gran aporte al mejoramiento educativo de la
ciudad y la región, y sea el inicio del camino hacia una población completamente bilingüe.

ANDRES PORRAS RAMIREZ
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