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Las Preguntas

• ¿Por qué la educación es importante?

• ¿Por qué la ciencia económica tiene algo que decir?

• ¿Cómo está Uruguay hoy? Cobertura y Calidad.

• ¿Cuáles son las características de nuestro sistema• ¿Cuáles son las características de nuestro sistema
educativo?

• ¿Qué podría hacer Uruguay?
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¿Por qué la educación es importante?
• En el siglo XXI, la riqueza no está en la tierra.

• Evidencia sólida sobre efecto positivo del capital humano en elEvidencia sólida sobre efecto positivo del capital humano en el
crecimiento económico, en el desarrollo de la sociedad y en la
reducción de la pobreza.
 Capital Humano > Crecimiento > Capital Humano Capital Humano => Crecimiento => Capital Humano.

• Evidencia sólida sobre el efecto positivo de la educación en la
distribución del ingreso y la movilidad social.

• Educación debería ayudar a cerrar las brechas de origen.Educación debería ayudar a cerrar las brechas de origen.

• Pero para el logro de todos estos objetivos, la educación es
condición necesaria pero no suficiente
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condición necesaria, pero no suficiente.



¿Por qué la ciencia económica 
tiene algo que decir en el tema?g q

• La ciencia económica aporta evidencia empírica sobre eficacia
y eficiencia de políticas.

• Es la ciencia que se ha dedicado a estudiar los incentivos.

• Para lograr ciertos objetivos se requieren definir bien los
incentivos.

• Problema: Uruguay no cree en los incentivos (Juan Dubra)
 Hay evidencia comparada con otros países.

• ¿Es un círculo vicioso? Si, pero con liderazgo se puede
romper.
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¿Cómo está Uruguay hoy? Cobertura

• Muy baja cobertura, sobre todo en secundaria.

 Preescolar: 65% (relativamente bien tras reforma Rama,
pero aún con rezago respecto a países líderes)

 Primaria: en torno a 95% (muy bien).

 Secundaria: 65% no termina (vs Chile 20%) > Crisis Secundaria: 65% no termina (vs Chile 20%) => Crisis

 Educación terciaria: 10% completa en personas de 40 años
(vs casi 30% en Chile) => Crisis heredada y propia.
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¿Cómo está Uruguay hoy? Calidad
• Fuerte caída en calidad:

 La mitad de la población de 15 años no alcanza los niveles La mitad de la población de 15 años no alcanza los niveles
de suficiencia mínima en lectura y matemática.
 3 de 4 adolescentes del quintil más pobre.

En Prueba PISA Uruguay muestra estancamiento y/o caída
en habilidades cognitivas.g

También hemos ido perdiendo terreno en términos relativos:
Uruguay ocupa puesto 47 de 64 paísesUruguay ocupa puesto 47 de 64 países.

 Ya no es líder en la región: fue desplazado por Chile que
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tiene mejores promedios y menor dispersión.



¿Cómo está Uruguay?
• En educación Uruguay no sólo tiene una crisis de calidad, sino

también de cobertura.

• Los problemas de calidad no son peores que la exhibida por
América Latina, pero la tendencia es más preocupante.

• Los problemas de cobertura son alarmantes, tanto por la
situación actual como por su tendenciasituación actual como por su tendencia.

• Todo esto ha derivado en un estancamiento del capital
h mano del país Sapelli ha aportado e idencia al respectohumano del país. Sapelli ha aportado evidencia al respecto.

Uruguay se estabilizó en 10,5 años de educación (vs los 13
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de países desarrollados).



Estancamiento: Posibles razones 
(Claudio Sapelli)

• El estancamiento en los años de escolaridad no parecen estar
vinculados a las tasas de rentabilidad => son atractivas.

• Pero los estudios terciarios en Uruguay no generan retornos
muy superiores a las derivadas de terminar sólo secundaria.

Mientras la rentabilidad de ser bachiller está en torno a 16%,
la de ser un profesional universitario en 22%.

 Los riesgos económicos de ser bachiller son mucho
menores. Quizás un piso salarial y la homogeneidad demenores. Quizás un piso salarial y la homogeneidad de
ingresos limitan dispersión.

La educación terciaria tampoco asegura una mayor inserción
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• La educación terciaria tampoco asegura una mayor inserción
en el mercado laboral.



¿Cuáles son las características 
del sistema uruguayo?g y

• Centralización: Alta; Autonomía: Poca.
 Unidades educacionales inciden poco en su desempeño.

• Competencia: Limitada.
 Instituciones estatales compiten con las privadas, pero no

entre síentre sí.

• Libertad de Elección: Baja.
• Padres no pueden elegir libremente las instituciones, salvo

que paguen.

• Rendición de cuentas: Baja.
 No hay información sobre desempeño de instituciones.
 Ni información sobre evaluación de docentes
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 Ni información sobre evaluación de docentes.
 No hay exámenes de egreso.



¿Qué debería hacer Uruguay?
• Objetivos:
Mejorar aprendizaje y aumentar habilidades cognitivas =>

incrementa el ingresoincrementa el ingreso.
Mejorar distribución de aprendizaje => mejora distribución

del ingreso.

• Enfoque: importancia de los incentivos.
 Sin mejores incentivos, los aumentos de recursos no

lograrán objetivos => barril sin fondo.

• Incentivo macro:Incentivo macro:
La rentabilidad de la educación depende del crecimiento, del

dinamismo del mercado laboral y del enfoque sobre la
igualdad de los ingresos
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igualdad de los ingresos.



¿Qué debería hacer Uruguay?
• Explorar alternativas al sistema de “Estado Docente”.
 Escuelas y liceos autogestionados.
 Subsidios a la demanda Subsidios a la demanda.

• Canalizar porciones significativas del presupuesto de la
enseñanza al financiamiento de la elección y provisión deenseñanza al financiamiento de la elección y provisión de
servicios educativos no necesariamente estatales.

• Valorar e impulsar aporte de los privados.

• Liceo Jubilar: un ejemplo de que “sí se puede”• Liceo Jubilar: un ejemplo de que sí se puede .

• Necesidad de abordar la reforma educacional en conjunto con
t f ( d l b l d l E t d t )
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otras reformas (mercado laboral, del Estado, etc).



LICEO JUBILAR
• ¿QUÉ ES?:
 Centro gratuito de gestión privada que ofrece Educación

Media Básica (1° a 3°)Media Básica (1 a 3 )
 Barrio Casavalle: tasa de pobreza 79%; 70% de adultos no

finalizaron el ciclo básico obligatorio

• ¿QUÉ HACE?
 Enseñanza oficial + cursos enriquecedoresq
 Seguimiento individualizado e integral del estudiante
 Financiamiento: donaciones y aporte de padres.
 Alumnos están más horas en el centro educativo Alumnos están más horas en el centro educativo
 Programa extendido (año académico 6 semanas más largo)
 Familia debe participar
 I t bi d l t d t t t
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 Intercambios con adolescentes de otros contextos.
 Necesidad de rendir cuentas a donantes y colaboradores



LICEO JUBILAR: LOGROS
• Aumento progresivo en notas de alumnos.

• Aumento en expectativas de los jóvenes de alcanzar estudios

terciarios (doble que testigo).

• Menos faltas.

• Tasa repetición 2% (vs 40% sistema público de Mdeo).

• Tasa deserción nula (vs 18% sistema público de Mdeo).( p )

• Profesores: mejores indicadores de cultura organizacional (más

visión compartida, reflexión, colaboración, etc).s ó co pa t da, e e ó , co abo ac ó , etc)

• Mejor respeto, disciplina y resolución de conflictos.

• Padres conformes (solo 3% los cambiaría vs 67% en testigo)
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Padres conformes (solo 3% los cambiaría vs. 67% en testigo).

• Costos de educación similares a estatales.



La crisis educativa es el reflejo de una 
crisis más general

• El retroceso relativo de la economía uruguaya en el último siglo
se encuentra en la pérdida de autonomía del sistema político
respecto a algunos actores sociales (Martín Rama)

g

respecto a algunos actores sociales (Martín Rama).
 Fin de neutralidad en diseño/ejecución de políticas.

 Privilegio de intereses sectoriales a través de manejos Privilegio de intereses sectoriales a través de manejos
redistributivos ineficientes e ineficaces.

• Educación: ejemplo de la ausencia de avances en esa
interacción entre actores sociales y el Estado.

• Educación: ejemplo del Estado capturado por corporativismos

“La estructura está al servicio del docente no al servicio

Setiembre  2011 Aldo Lema

• “La estructura está al servicio del docente, no al servicio
del alumno”. Danilo Astori, Búsqueda, 24/08/2011



“Hemos vivido una historia pendularHemos vivido una historia pendular 
y no es que ahora les toca a los 

t h t t dotros, ahora nos va a tocar a todos. 
Debemos centrar el péndulo.”p

René Cortázar Ministro de Trabajo en ChileRené Cortázar, Ministro de Trabajo en Chile, 
bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin



Educación:Educación:
Actualidad y Futuro

Ciclo: 80 años de Radio 41

Ec. Aldo Lema

Espacio Cultural, San José de Mayo

21 de Setiembre de 2011alema@vixionconsultores.com


