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La	  historia…	  

•  De	  donde	  vienen	  los	  recursos	  para	  mayor	  financiamiento	  
de	  la	  educación	  escolar?	  

	  FAMILIAS?	  ESTADO?	  
GASTO	  PRIVADO	  O	  GASTO	  PÚBLICO?	  

•  Esta	  pregunta	  es	  anterior.	  Quien	  la	  respondió?	  Cómo	  se	  
llego	  a	  decidir	  que	  la	  educación	  escolar	  pública	  (mixta)	  
debe	  ser	  financiada	  por	  la	  familia?	  

•  Importante	  los	  fundamentos	  conceptuales	  de	  qué	  es	  la	  
educación?	  
–  Bien	  de	  consumo	  vs	  derecho	  social.	  



Financiamiento	  privado…	  
•  Si pensamos que es la familia la única responsable de la educación 

de un niño, entonces: 
–  No hay espacio para la igualdad de oportunidades 
–  No hay movilidad social 
–  Tener un sistema educacional que genere igualdad de oportunidades no 

tiene sentido. 
•  La educación escolar obligatoria asume que cada niño debe tener un 

set de conocimientos mínimos que debe saber. 
•  Asume que la escuela puede romper el círculo de transmisión de la 

desigualdad que genera la familia. 
•  Asume que no todo resultado es genético y que se puede generar 

resultados educativos con suficientes recursos y esfuerzo, individual 
y social. 

•  Ejemplo: Método Suzuki 



Igualdad	  de	  Oportunidades	  

•  “Circunstancias	  al	  nacer	  no	  debe	  influir	  los	  
resultados	  en	  la	  vida.”	  (Roemer,	  1998)	  

•  Circunstancias	  
•  Oportunidades	  
•  Esfuerzo	  
•  Resultados	  



Gratuidad	  en	  escolar	  

•  Acompañada	  de	  equidad	  en	  la	  distribución	  de	  
los	  recursos	  (no	  como	  en	  US).	  

•  Impide	  que,	  al	  menos	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  al	  
ingreso	  de	  los	  padres,	  estos	  no	  determinen	  en	  
forma	  certera	  los	  resultados	  educa-vos.	  





Educación	  como	  derecho	  social	  

•  Una	  dimensión	  del	  bienestar	  individual	  del	  
cual	  todos	  somos	  responsables	  (solidaridad).	  

•  Por	  eso:	  gasto	  público.	  



Índice	  de	  Inclusión	  Horizontal	  
(OCDE,	  2011)	  



El	  problema	  de	  la	  cohesión	  social	  

•  La	  cohesión	  social	  es	  “el	  grado	  de	  consenso	  de	  los	  
miembros	  de	  un	  grupo	  social	  o	  la	  percepción	  de	  
pertenencia	  a	  un	  proyecto	  o	  situación	  común”	  

•  Las	  personas	  en	  una	  sociedad	  voluntariamente	  
“juegan	  con	  las	  reglas	  del	  juego”	  

•  La	  tolerancia	  a	  las	  diferencias	  se	  muestran	  en	  las	  
interacciones	  del	  día	  a	  día	  en	  todos	  los	  grupos	  
sociales	  dentro	  de	  la	  sociedad.	  



El	  sistema	  educa-vo	  que	  genera	  
cohesión	  social	  

•  La	  educación	  es	  un	  factor	  determinante	  fundamental	  de	  la	  cohesión	  
social.	  

•  Es	  en	  los	  establecimientos	  educacionales	  en	  el	  cual	  los	  individuos	  
aprenden	  “las	  reglas	  del	  juego”,	  aprender	  a	  tomar	  decisiones	  y	  
aprenden	  formas	  de	  acción	  polí-ca,	  mediante	  el	  aprendizaje	  de	  
conocimientos	  históricos	  y	  globales,	  y	  otras	  habilidades	  cogni-vas	  
en	  el	  currículo	  educa-vo.	  

•  En	  las	  escuelas	  las	  personas	  construyen	  valores,	  como	  la	  tolerancia,	  
la	  no-‐discriminación	  y	  la	  confianza.	  

•  Las	  escuelas	  forman	  los	  principios	  de	  ciudadanía	  y	  podrían	  
aumentar	  o	  disminuir	  la	  “distancia”	  entre	  las	  personas	  de	  diferentes	  
orígenes.	  

•  Si	  el	  proceso	  educa-vo	  es	  exitoso	  permi-ría	  a	  las	  ins-tuciones	  
polí-cas	  arbitrar	  las	  diferencias	  y	  	  a	  las	  ins-tuciones	  económicas	  
trabajar	  de	  manera	  más	  eficiente.	  



Dimensiones	  perdidas	  de	  los	  
resultados	  educa-vos	  

•  No	  solo	  lenguaje	  y	  matemá-cas:	  
•  Está	  nuestra	  sistema	  educa-vos	  generando:	  

–  Cohesión	  social	  
–  No	  discriminación	  
–  Tolerancia	  
–  Ciudadanía	  

•  Es	  un	  sistema	  en	  donde	  la	  familia	  con	  sus	  ingresos	  compra	  
la	  educación	  que	  puede	  comprar	  el	  mejor	  para	  generar	  
estas	  dimensiones	  perdidas	  de	  los	  resultados	  educa-vos?	  
–  Ni	  siquiera	  lo	  es	  para	  generar	  mejores	  resultados	  educa-vos.	  



Finalmente…	  

•  La	  polí-ca	  de	  FC	  no	  fue	  discu-da	  con	  la	  
profundidad	  que	  se	  debió.	  

•  El	  problema	  norma-vo	  que	  hay	  tras	  esta	  es	  
fundamental,	  por	  lo	  tanto	  la	  discusión	  polí-ca	  es	  
también	  necesaria:	  
–  Educación	  como	  derecho	  social	  implica	  
necesariamente	  que	  se	  financie	  con	  gasto	  público.	  

•  En	  ese	  sen-do,	  preguntarnos	  qué	  queremos	  que	  
generen	  nuestras	  ins-tuciones	  educa-vos	  debe	  
estar	  al	  centro	  del	  debate.	  


