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Temario

• Características de un sistema educativo en una sociedad libre
• Características del sistema vigente que no se condicen con ese 

ideal de sociedad
• Restricciones para un cambio hacia el ideal
• ¿Qué es lo que podemos mejorar dadas esas restricciones?



Cuáles con las características de un sistema 
educativo en una sociedad libre

• Acceso; 
No cabe duda que la conexión entre educación, democracia y 
oportunidades de emprendimiento, es vital para el bienestar de 
toda sociedad realmente libre. 

• Diversidad;
Debido a la variedad del ser humano, su diversidad de 
capacidades e inclinaciones, no existe un tipo de educación que 
calce a todos igual de bien.

• Competencia; 
Una característica de las democracias modernas  es la libertad 
de los ciudadanos para escoger entre una amplia variedad de 
bienes y servicios y proveedores de éstos. El bienestar general 
mejora cuando la competencia es vigorosa.¿Porqué ha de ser 
distinto en Educación?



Características del sistema vigente que no se condicen 
con ese ideal de sociedad.

• Acceso;
Baja Cobertura. (35% vs más del 60% países desarrollados)
Creciente amenaza de establecimiento de barreras, a la entrada de 
nuevas instituciones y a la innovación. Dda por mayor intervención.
Financiamiento regresivo y orientado principalmente a los 
proveedores. Confunde problemas de dote con problemas de 
financiamiento (becas o crédito).

• Diversidad;
Cultura paradigmática; Estigmas, Camisa de Fuerza, Talla Única 
Concepto de Calidad, Concepto de Talento.

• Competencia;
Mucha regulación y captura del regulador por los proveedores 
(CRUCh y Expertos). Estructura de mercado compartimentalizada e 
intervenida.
Carencia de información relevante para la toma de decisión de las 
familias.
Intervención del legislador en beneficio de unos (Ley del Consumidor)



Restricciones para un cambio radical

• La concepción de persona (Determinística o trascendente)
• La concepción de sociedad (Familia, Valores Objetivos, Sist. Económico, 

Grado de Libertad de las Personas.)
• La concepción de la competencia. (Libertad de los individuos para decidir 

responsablemente vs el iluminismo funcionario)
• Los intereses de clientelas (Colegios profesionales, Cuerpos Académicos, 

Instituciones)
• Los paradigmas:

• Las definiciones de objeto de la educación. 
• Mecanismos únicos de adecuación de la oferta con la demanda. 

PAA, PSU
• El concepto único de calidad.

• La carencia de información relevante



Qué es lo que podemos mejorar.

• Cobertura.
Aumento sólo se puede dar hacia sectores de menores ingresos. Requiere 
información, diversidad de oferta y métodos pedagógicos, y financiamiento.

• Calidad.
Sistemas de medición independientes y adecuados a la diversidad de oferta.  
Sistemas que promuevan la mejora contínua; proceso o resultados

• Evaluación.
Sistemas claros de medición del cumplimiento de lo ofrecido. Evaluación a 
todos los actores; instituciones, profesores y alumnos

• Financiamiento.
Financiamiento a la demanda en carreras rentables, subsidio a la demanda 
carreras menos rentables y no discriminación en financiamiento a
instituciones (Mayorazgo vs. financiamiento concursable). 



Qué es lo que podemos mejorar.

• Información.
• Rentabilidad de carreras, financiamientos disponible, mercado laboral, 

competencias ofrecidas, tasa de deserción y de inserción laboral.
• Correcta utilización de los fondos y el logro de lo prometido.

• Supervisión.
• Requerimiento de explicitación de la oferta educativa
• Requerimiento de explicitación de mecanismos de medición de 

cumplimiento de objetivos y mejoramiento continuo
• Medición de consistencia entre oferta educativa y resultados obtenidos
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