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El problema de la igualdad en el ac-
ceso a los diferentes niveles educa-
tivos ha sido tema de gran preocu-
pación en muchos de los centros de 
investigación alrededor del mundo. 
Este libro es una recopilación de los 
últimos avances y descubrimientos 
en materia de inclusión social en 
los niveles post secundarios. A par-
tir de la información mencionada, 
aborda aspectos como la deserción 
o el abandono masivos, los cuales 
impactan en los lentos procesos de 
avance porcentual de nuevos estu-
diantes en instituciones terciarias y 
universitarias.

El trabajo se apoya en esta gran can-
tidad de información, que indicaría 
que, en las últimas dos décadas, 
los índices de nuevos ingresos a los 
niveles educativos mencionados 
ascenderían en forma gradual. De 
aquí podría inferirse que estamos 
ante un sistema educativo de ins-
tituciones de formación terciaria y 
universitaria “más inclusivos”. Ante 
esto la apertura a nuevos estratos 
sociales permitiría un abanico de 
oportunidades más amplio para los 
sectores de la sociedad más desfa-
vorecidos. 

Este trabajo propone revisar en qué 
medida la relación ingreso/inclu-
sión es un hecho constatable en 
la realidad y cómo establecer rela-
ciones de este tipo puede ocultar 
procesos selectivos de estudiantes 
o encubrir dispositivos de exclusión.

Ezcurra y su equipo de trabajo nos 
acercan una obra de gran desplie-
gue conceptual y metodológico, 
donde podemos encontrar influen-
cias como las de Pierre Bourdieu y 
la incorporación de muchos de los 
aportes de la sociología de los últi-
mos 20 o 30 años. 

La estructura formal de la obra pisa 
con paso seguro cada una de las 
afirmaciones que realiza, y su or-
ganización en apartados indepen-
dientes y consistentes (que van en 
avance progresivo entre temáticas 
referidas a la deserción, la masividad 
y el abandono, hasta la propuesta 
de una reforma educativa sistémica) 
permite un reconocimiento claro de 
la problemática. La forma de escri-
tura se la puede inscribir dentro de 
la estilística de las ciencias sociales 
en general y de la sociología en par-
ticular. Lo que sostiene el trabajo y 
le otorga solidez es un claro recurso 
a constatar cada uno de los postu-
lados expuestos con una serie de 
cuadros de datos y citas de trabajos 
anteriores, despejando así cualquier 
posibilidad de desacierto. El modo 
de escritura informal, el recurso es-
tadístico, los diferentes relieves de 
los párrafos y la nitidez expositiva, 
permiten una lectura clara y amena, 
que recuerda la manera en que pen-
sadores de la segunda mitad del si-
glo XX afrontaban estas cuestiones.

La investigación comienza recons-
truyendo el estado de la cuestión en 

Estudiante avanzado Prof. de Nivel superior en Filosofía, UNGS, y estudiante Lic. en Comunicación, UNGS. Email: 
lucasmayer25@hotmail.com   

EZCURRA, Ana María, Igualdad en educación 
superior. Un desafío global, Los Polvorines, 
UNGS, 2013, 108 Páginas.

Lucas Mayer*

Igualdad en educación superior.  
Un desafío global

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

Propuesta Educativa, Año 23 Nro. 42, pág. 96 a 98, Noviembre de 2014

Reseñas de libros



97

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

Propuesta Educativa, Año 23 Nro. 42, pág. 96 a 98, Noviembre de 2014

Reseñas de libros

el que compara contextos interna-
cionales entre sí, como así también 
ámbitos y regiones del territorio 
nacional teniendo en cuenta varios 
de los fenómenos que se dieron en 
las últimas décadas. Entre ellos: la 
suba en los porcentajes de ingreso 
a los niveles post secundarios, una 
diversificación institucional dentro 
de los niveles mencionados, y cómo 
las instituciones generan un efecto 
de exclusión a partir de prácticas 
naturalizadas. Así, entra de lleno en 
el núcleo duro de la responsabilidad 
institucional. Este aspecto es central 
en el trabajo, ya que pone el acento 
en las instituciones, demoliendo la 
ecuación que coloca al estudiante y 
su desempeño en estrecha relación 
con los índices de abandono y de-
serción. 

La propuesta de la autora, que se 
aparta de la visión tradicional que 
coloca la responsabilidad de aban-
dono estudiantil del lado de los 
alumnos, da cuenta, a su vez, de 
cierta complejidad en el reconoci-
miento de los factores que impac-
tan en estas tendencias globales, 
que las estadísticas nos enseñan.

El trabajo pretende responder a una 
serie de preguntas que no se resuel-
ven colocándose de un lado o del 
otro de las tribunas. Es por esto que 
el análisis requiere una capacidad 
de encontrar agentes multicausales 
que no se reducen a la responsabi-
lidad institucional o la responsabi-
lidad estudiantil, sino que deben 
abordarse desde una óptica macro y 
de conjunto. En definitiva, lo que se 
busca responder es: ¿en qué medi-
da esta masificación extraordinaria y 
persistente de la educación superior 
a nivel global no invisibiliza algunos 
mecanismos de selección y, de esta 
manera, enmascara un proceso de 
inclusión excluyente?

Con la misma relevancia la autora 
analiza el impacto sobre los trayectos 
formativos de la promulgación de la 
Ley N° 26.206 –que establece la obli-
gatoriedad del nivel secundario–, y 
cómo esto habilita a pensar diferen-
tes elementos que se plantean como 

desafíos para volver a una escuela 
secundaria más inclusiva.

Esta nueva legislación pone en con-
tacto sectores desfavorecidos con 
los ámbitos terciarios o universita-
rios y genera, en este marco, una 
desigualdad estructural. Ya que los 
nuevos ingresos tienden a necesitar 
mayores recursos, ya sean materia-
les, intelectuales o de contención, 
que los estudiantes con un nivel so-
cioeconómico mayor. De esta forma, 
asevera, una vez más, que algunos 
índices de crecimiento implicarían 
una planificación más amplia de re-
cursos y condiciones de posibilidad. 

Ya entrando en el corazón de la 
obra, introduce una hipótesis que 
puede ser objeto de algún cuestio-
namiento, pero que encontramos 
de gran interés. Hace referencia a 
que el mercado actual y las nuevas 
formas de interacción mundial em-
pujan a las naciones a prestar aten-
ción a los índices de graduación en 
los niveles terciarios. Se reconoce 
que este nuevo escenario presenta 
diferentes mecanismos que esca-
pan al control estatal. Dentro de es-
tas nuevas formas de vínculo global, 
el fortalecimiento estructural de los 
niveles terciarios aparece como una 
herramienta de poder capaz de ac-
tuar allí donde las prerrogativas del 
Estado se encuentran en constante 
erosión.

De este modo, reconoce que el in-
tento colosal de los Estados por 
consolidar ciertos estándares de 
rendimiento académico, los cuales 
ya están en la agenda de las políti-
cas de Estado y seguridad nacional, 
generan un impacto negativo sobre 
los sectores de la sociedad más des-
favorecidos. Estos sistemas políticos, 
tal como se los describe, reproducen 
y mantienen las desigualdades so-
ciales que pretende aniquilar con un 
incremento de la matrícula. En este 
escenario, el capital cultural espera-
do por las instituciones, las expec-
tativas puestas en los alumnos y la 
poca preparación con la que llega 
un gran porcentaje de ingresantes, 
serían algunos de los factores que 

influyen sobre el desempeño defi-
ciente o el abandono estudiantil.

La propuesta hace vastas referencias 
a la experiencia personal y psíquica 
de los alumnos. Si bien no usa una 
terminología propia de la Psicología, 
sería interesante la incorporación de 
un marco teórico de esta disciplina 
para encontrar en estas experien-
cias estudiantiles cuál es el impacto 
de estas prácticas, o de qué manera 
estas experiencias afectan al desem-
peño del alumno. Con esto, muchas 
de las argumentaciones que se uti-
lizan para reforzar las hipótesis, se 
verían fortalecidas por la incorpo-
ración de teorías psicológicas, que 
permitan apuntalar esos puntos.

En relación a la comparación entre 
los sistemas educativos de Latino-
américa y Europa, como así también 
entre los de Estados Unidos y los paí-
ses nórdicos, las estadísticas se apo-
yan en algunos datos que indicarían 
que la región latinoamericana se en-
cuentra en franca desventaja frente 
a otras regiones en referencia a los 
índices mencionados (crecimien-
to de la matrícula, masificación, 
abandono, deserción, etc.). Pero un 
análisis más pormenorizado y una 
interpretación más rica, como la que 
realiza Ezcurra, demuestran que la 
región latinoamericana tiene más 
posibilidades de crecimiento en los 
índices de graduación. Mientras que 
en Estados Unidos, como también 
en Europa, los índices de ingresos 
son considerablemente más altos 
que el resto del mundo, el índice 
de deserción es también alto, de 
manera que, si este porcentaje de 
ingresos decayera por alguna razón 
los índices de graduación caerían 
exponencialmente. En Latinoamé-
rica, tenemos índices de ingresos 
bajos pero porcentajes de deser-
ción y abandono sustancialmente 
menores que en otras regiones. Lo 
que da por resultado que, si en re-
giones como Latinoamérica y Cari-
be lograran incrementar las tasas de 
ingresos y mantener los porcentajes 
de deserción y abandono bajos, los 
índices de graduación crecerían de 
manera considerable.



98

Otro punto interesante es que el 
análisis no comporta una mirada 
fatalista de la situación actual, sino 
más bien explora los avances y re-
trocesos que ha tenido la propia 
dinámica de las políticas educati-
vas. Entiende que no es suficiente 
con algunos proyectos de mejora y 
asistencia en los primeros años del 
trayecto formativo, sino que la situa-
ción demanda un viraje radical en 
las políticas de estado si se pretende 
arribar a logros más significativos y 
de largo alcance.

Finalmente, en este trabajo se reco-
noce un gran compromiso e interés 
particular por dilucidar cuáles son 
los problemas y las múltiples causas 
que afectan y condicionan los creci-
mientos en los índices de egreso de 
los niveles post secundarios en el 
mundo y, de manera particular, en la 
región latinoamericana. Se constitu-
ye como un material indispensable 
para trabajos posteriores sobre la 
temática, y como fuente de consulta 
a la hora de pensar algunas alter-
nativas de mejora u optimización 

de recursos. El trabajo muestra un 
excepcional estudio de archivo y un 
conocimiento erudito en el área; la 
autora y su pensamiento finalmente 
se despliegan en esta obra.

Recibida el 5 de septiembre de 2014
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