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GENTILI, Pablo (2011): Pedagogía de la igualdad. 
Ensayos contra la educación excluyente. Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores-Clacso.

El autor debate acerca de lo educativo en América Latina posicio-
nándose en la consideración de que la educación es un hecho ético y 
político que debe articularse con otras políticas que aseguren mayo-
res niveles de justicia e igualdad. El análisis interrelaciona derechos, 
sentidos, políticas, instituciones y sujetos criticando las posturas que 
sostienen que la raíz de los males sociales reside en la crisis educativa 
y que revertir esa crisis permitiría avanzar hacia una sociedad más 
equitativa y, sin más, a un mayor desarrollo económico1. Gentili sostiene 
que la educación posee potencial para disminuir las injusticias y rever-
tir formas de exclusión pero que no se puede suscribir a la esperanza 
de que pueda cambiar el mundo. En continuidad con una tradición 
de pensamiento y acción que ha tenido diversas manifestaciones y 
representantes por estas latitudes, sostiene el carácter político de la 
educación2 y la naturaleza pública del bien. Porque “las ideas cuentan” 
(18), discute acerca de la coyuntura educativa latinoamericana en 
tiempos de pos-neoliberalismo, gobiernos progresistas y fragmentación 
educativa. Lo hace en diferentes niveles (primario, educación media 
y universidad), y analizando, particularmente, el caso de la educación 
en Haití. En tiempos en que algunos declararon su herida de muerte, 
recupera el lugar de las utopías y la esperanza, cuestión que nos habla 
de la potencia de lo educativo: “si la educación no cambia a los seres 
humanos, ellos no cambiarán el mundo en que viven” (14). 

El libro se inicia con una presentación que establece las coordena-
das discursivas del relato y lleva por título “La política educativa del 
abandono”. Acto seguido presenta seis ensayos publicados entre 2008 
y 2010. Sus 177 páginas -que invitamos a recorrer- transcurren en un 
lenguaje claro, sólido y militante, que integra teoría, datos y reflexión. 

El primer capítulo, titulado “Nada en común. Sobre la pedagogía del 
desprecio por el otro”, sigue la estructura del argumento y el contra-
argumento para presentar primero, y criticar luego, los fundamentos 
teóricos del neoliberalismo. El texto se justifica dado el impacto de esta 
corriente de pensamiento en las reformas educativas de América Latina 

y en la academia. En sus palabras: “El neoliberalismo trabará una lucha 
sin cuartel contra la posibilidad de dotar a lo público de un significado 
democrático y afirmará que toda pretensión de conquistar igualdad es 
una de las causas fundamentales que explican nuestro infortunio y las 
crisis de las instituciones” (60). Los teóricos de esta postura sostendrán 
que la educación no nos iguala, sino que nos diferencia y que ese es 
el punto de partida en la “carrera” de las oportunidades. En contra de 
ese argumento, Gentili sostendrá que “la escuela pública edifica lo 
común, construye igualdad y es la igualdad radical lo que la sustenta” 
(62). En dicho escenario aboga por “imaginar que continúa siendo un 
imperativo ético inexcusable luchar por nuestro derecho a vivir en un 
mundo donde la justicia social y la igualdad sean patrimonio común, 
donde la solidaridad y el respeto revolucionario a la igualdad sean el 
motor que alimente nuestro aprendizaje para tornarnos cada día una 
sociedad mejor” (63). El capítulo es una sólida reflexión que recomiendo 
leer aunque se dedique mayor espacio al desarrollo del neoliberalismo 
que a su crítica y a las propuestas para enfrentarlo. 

El segundo capítulo se titula: “Marchas y contramarchas. El dere-
cho a la educación y las dinámicas de exclusión en América Latina”. 
La reflexión discurre sobre el escenario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948) y su inspiración, para analizarla según 
lo que ha sucedido en esta región del mundo. En tal sentido aborda 
el trecho existente entre el “dicho y el hecho” y expresa la necesidad 
de “contar con instituciones públicas que establezcan las condiciones 
efectivas para el ejercicio de esta experiencia (la educativa) de justicia 
e igualdad” (69). Sustenta el argumento de las marchas (avances) con 
múltiples evidencias. Entre ellas destacamos: la evolución en los niveles 
de alfabetismo, el aumento de los índices de evolución de la esperanza 
de vida escolar entre 1970 y 2005, la disminución en la cantidad de 
alumnos/as por docentes y la disminución en la desigualdad educativa 
por sexo. Para argumentar acerca de las contramarchas alude a un 
interesante concepto asociado a la escolarización llamado “dinámica 
de exclusión incluyente”. Mediante esa definición enuncia que las 
dinámicas de inclusión recrean mecanismos de exclusión educativa 
y que por eso es necesario “pensar el conjunto de dimensiones que 
constituyen todo proceso de discriminación y hacen que la construcción 
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de procesos sociales de inclusión […] dependa siempre de un conjunto 
de decisiones políticas orientadas a revertir las múltiples causas de 
la exclusión” (78). En dicho escenario sostiene que en nuestros paí-
ses existen tendencias orientadas a revertir los avances alcanzados 
haciendo de la universalización de las oportunidades de acceso a la 
escuela una “universalización sin derechos” y de la expansión educativa 
de la segunda mitad del siglo XX una “expansión condicionada” (82). 
Estas tendencias tienen directa relación con tres factores que operan 
en contra de la oportunidad efectiva de democratizar el derecho a la 
educación: 1) los altos niveles de pobreza y desigualdad. En este sen-
tido resultan reveladores los datos que relacionan dicha cuestión con 
la diferencia de oportunidades educativas que experimentan niños y 
jóvenes indígenas y afrolatinos con respecto a quienes forman parte 
de otros sectores sociales (85); 2) la segmentación y diferenciación de 
los sistemas escolares. El autor destaca que “los sistemas nacionales de 
educación se encuentran muy diferenciados en circuitos institucionales 
que concentran condiciones y oportunidades educativas altamente 
heterogéneas y profundamente desiguales” (88)3. Sistemas educativos 
diferenciados en sociedades divididas: esa parece ser la fisonomía de 
una estructura escolar que se expande condicionando las oportunidades 
y distribuyendo bienes simbólicos de manera tan desigual como se 
reparten los bienes económicos; 3) sentidos del derecho a la educación. 
Desde la última mitad del siglo XX hasta nuestros días la educacion fue 
sometida a una dura disputa acerca de sus fundamentos y sentidos. En 
ese marco, Gentili critica las corrientes y políticas que sostienen que 
la educación se conciba como un factor de producción y desarrollo (al 
que se atribuye un valor económico) expresando que tal consideración 
contradice el postulado de la Declaración e indicando la necesidad 
de considerarla un bien público. En sus palabras: “La relación lineal 
e inequívoca establecida entre educación y desarrollo económico […] 
no sólo entraba en contradicción con los principios éticos que dota-
ban de sentido a la educación como derecho humano sino también y 
fundamentalmente, era utilizada como el argumento que condenaba 
al desván de la historia toda asociación entre educación y ciudada-
nía, educación y política, educación e igualdad […]. Y mientras que la 
Declaración afirma la dimensión pública de la educación y su poder 

instituyente, el economicismo educativo iba impregnando los discursos 
de sociedades económicas” (94-95). En concordancia con este planteo, 
que expresa la manera en que se fueron abriendo las puertas a los 
procesos privatizadores, el autor postula una educación socializante, 
plataforma sobre la cual construir los principios y las prácticas de una 
educación liberadora que se oponga a la mercantilización de los bienes 
educativos. Resitúa así la lucha por los sentidos de la educación e, 
indisolublemente, por un modelo de sociedad, y sugiere dos estrategias 
para el presente y el futuro: a) la defensa y protección del derecho a la 
educación en tribunales nacionales e internacionales y, por lo tanto, la 
posibilidad de juzgar a los Estados que no generen decididas acciones 
para avanzar en este sentido, y b) ampliar los sentidos democráticos 
del derecho a la educación reconociendo y respetando los saberes que 
nos han constituido, nuestras lenguas, nuestra historia y tradiciones y 
nuestras macrovisiones acerca del mundo y la sociedad. 

El tercer capítulo lleva por nombre “La juventud es una promesa. 
Tres argumentos acerca de la crisis de la educación media en América 
Latina”. En él se analiza el estado de situación de la cuestión y se 
ofrecen reflexiones para pensar el futuro. Como primer argumento se 
expresa que la educación media, en tanto ámbito de disputa, nunca 
ha sido una meta social compartida. En relación con dicho argumento 
se sostiene, en segundo lugar, que la expansión de la educación media 
ha sido el resultado de un proceso de disputa de intereses socialmen-
te contrapuestos. Y el tercer argumento sostiene que el futuro de la 
escuela media depende de la definición de su sentido democrático y 
su pertinencia social. En tal sentido, y al igual que se sostuvo para 
la Escuela Primaria, expresa que la reformulación del sistema debe 
sustentarse en dos aspectos: igualdad de oportunidades de acceso e 
igualdad de condiciones en el proceso. Dar más y mejor educación a los 
sectores populares constituye una decisión política que se construye 
sobre la base de un modelo de distribución y redistribución que pone 
a la justicia social en el centro de las prioridades ya que creer que las 
dificultades de empleabilidad de este sector se deben a un déficit edu-
cativo es una simplificación. Resulta potente, ya al final del capítulo, la 
idea de la escuela media como “espacio para que la juventud se piense 
a sí misma” (120); alentamos al autor a desarrollar esta cuestión en 
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futuros estudios ya que allí se encuentra uno de los mayores desafíos 
de la actualidad educativa en Latinoamérica. 

El cuarto capítulo, titulado “Una vergüenza menos, una libertad más. 
La Reforma Universitaria en clave de futuro”, plantea un contrapunto 
entre los postulados y el espíritu de la Reforma Universitaria de 1918 
(Córdoba) y la postura de algunas corrientes que inciden hoy en la 
educación superior (defensores de la educación privada y movimientos 
de izquierda). El argumento recorre cuatro aspectos, cada uno de los 
cuales deja entrever una propuesta: 

- Reforma: “Actualizar el legado de la Reforma supone reconocer 
que es necesario revolucionar nuestras universidades para con-
tribuir al proceso de revolucionar nuestras sociedades” (130). 

- Sistema: “La Reforma […] nos intima a pensar, imaginar y cons-
truir un modelo de universidad integrado y articulado” (132). 

- Proyecto: “el debate sobre la función social de las universidades 
debe enmarcarse en la disputa en torno al modelo de nación 
que pretendemos construir” (133). 

- Ética: “La universidad no podrá contribuir a pensar una socie-
dad diferente si no asume el desafío político de cambiarse a sí 
misma” (137). 

El quinto capítulo, titulado “La educación en Haití. Del abandono 
al caos”, analiza el sistema escolar de dicho país, cuestión que cons-
tituye “la marca emblemática de una nación colapsada” (139). Sus 
páginas son una foto-denuncia de una nación en ruinas cuya tasa 
de alfabetización no llega al 60%; el porcentaje de niños que asiste 
a un establecimiento educativo no supera el 50%; y tiene al 80% de 
su población escolarizada en la educación privada. El autor critica 
enérgicamente a gobiernos locales y agencias internacionales que en 
medio del caos y el abandono han sido “más proclives a ver a la infancia 
como un mero producto de exportación que como un colectivo sujeto 
de derechos plenos y efectivos” (151). Ante ese panorama redobla la 
apuesta por la educación en tanto puede ser la clave desde la cual 
imaginar un futuro de libertad y justicia para ese país. Si quien escribe 
sólo hubiera leído las páginas que preceden a este capítulo hubiese 
criticado cierto optimismo pedagógico pero la siguiente frase desecha 

tal apreciación: “hay que reconstruir Haití con los haitianos, con sus 
organizaciones democráticas y populares. Refundar, desde su pueblo 
y junto a él, esa nación” (154). 

El sexto capítulo, titulado “Adoquines y anclas. El hambre de saber 
y los saberes del hambre”, reflexiona acerca del papel de la escuela 
en tiempos de infancias desnutridas y discursos de competitividad. El 
texto que cierra el libro debate (y combate) acerca del imperativo del 
éxito, el mérito y la competencia; del postulado que sostiene que “en la 
vida moderna triunfa el que se lo propone” (161). Recorre con crudeza 
y claridad las relaciones entre el hambre y la escuela indicando que la 
primera es una de las razones que justifica la necesidad de asistir a la 
segunda ya que “con más del 90% de tasas de escolarización y casi el 
21% de niños con desnutrición crónica, el hambre edifica la escuela” 
(170). La institución escolar se sitúa entonces entre dos promesas: 
satisfacer el hambre de saber y satisfacer el hambre a secas. Preocu-
pado por este tema, expresa su sorpresa ante la escasa producción 
académica dedicada a esta cuestión. Apoyándose en un informe de la 
FAO (2006), alude al enorme potencial del aprendizaje y la escolariza-
ción para revertir los efectos del hambre insistiendo en que todo ello 
depende de “decisiones políticas” (171). Dada esta situación, los niños 
y adolescentes de sectores populares empiezan a recorrer su trayectoria 
educativa con adoquines en los pies o a nadar con anclas en los cuellos: 
imagen que hace trizas la metáfora de la competencia y la igualdad de 
oportunidades en el punto de partida. Pero, otra vez, vuelve sobre las 
posibilidades de la educación (segunda ocasión-tentación para tildarlo 
de optimista) y, citando a Ziegler, expresa: “del conocimiento nace el 
combate, del combate la libertad y las condiciones materiales de la 
búsqueda de la felicidad” (173). En este marco, pondera el papel de la 
lucha para que las causas y consecuencias del hambre desaparezcan. 

El libro sitúa a lo educativo como cuestión política. Aspecto que 
se relaciona, necesariamente, con otras políticas que promueven la 
justicia y la igualdad y reconocen a la educación como bien público. 
Defiende, con argumentos apasionados y sólidos, las posibilidades y 
límites de la educación, el valor de la esperanza, la utopía y la lucha. 
El título está en consonancia con el contenido del texto. Efectivamente 
se trata de lúcidas reflexiones contra la educación excluyente, contra 
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los discursos que la vehiculizan (y la encubren) y los sentidos que la 
orientan. Quienes intentamos sostener, teórica y prácticamente, que 
la educación es un acto político y buceamos en reflexiones que nos 
distancien de lugares comunes o frases desmesuradas, nos alineamos 
con este tipo de textos y, sin pudor decimos, que gustamos de ellos. Sus 
capítulos son interesantes marcos para debatir de manera fermental 
(como diría Vaz Ferreira), y radical: educación, sentidos, derechos, 
políticas y obviedades. 

Andrés Peregalli 
(UdeSA - UCA - FHCE-UdelaR)

Notas
1  En tal sentido podría plantearse el ejercicio de vincular puntos y 
contrapuntos entre esta obra y el interesante texto de Puiggrós, A. 
(1994): Imaginación y crisis en la Educación Latinoamericana. Buenos 
Aires: Aique.
2  Cualquier similitud con Freire no parece ser mera coincidencia.
3  Cuestión que evidenció, para el caso del Uruguay, el notable trabajo de 
Rubén Kaztman realizado en 1995 titulado Marginalidad e integración 
social, Montevideo: Cepal.

PERAZZA, Roxana (compiladora) (2008): Pensar en lo 
público. Buenos Aires: Aique.

Roxana Perazza compila en Pensar en lo público ensayos cuyo eje 
central es el desarrollo de la política pública en la actualidad. Los 
ensayos que se presentan hacen foco en la relación que existe entre 
el Estado, la educación pública y la sociedad civil. Si bien en algunos 
casos se hace un recorrido histórico, la centralidad de los argumentos 
radica en la contextualización de los sistemas educativos en las com-
plejas y heterogéneas sociedades contemporáneas. 

Para ello, Tiramonti y Perazza realizan una breve recorrida histórica 
acerca de las mutaciones que ha sufrido el sistema educativo argentino 
a lo largo de los años. Es decir, el análisis del hoy no es recortado de 
una historia, sino que se lo presenta como producto de una serie de 
transmutaciones que se fueron desarrollando a lo largo de los años. 
Tiramonti, por ejemplo, se refiere al origen de la escuela moderna y a su 
vínculo con el surgimiento del Estado-nación, para luego explicar cómo: 
“la formación de la nacionalidad se correspondió con la conformación 
de la sociedad industrial” (18). Por su parte, tanto Schugurensky como 
Novick de Senén González hacen un recorte de la realidad, lo cual hace 
que el análisis pierda profundidad. 

La presente reseña estará dividida en tres secciones principales. 
En la primera sección haré una breve descripción de cada uno de los 
ensayos que Perazza compiló. La segunda parte, y probablemente la 
más interesante para el contenido de la reseña, implica el análisis 
crítico de algunas cuestiones que aparecen transversalmente en los 
cuatro ensayos de Pensar en lo público: el rol de la globalización en la 
sociedad contemporánea, los procesos de emancipación y selección y 
el neoliberalismo. Si bien existen otras dimensiones, como ser la edu-
cación para la ciudadanía, la incorporación de las nuevas tecnologías 
en la educación y la transformación de la alianza escuela-familia, los 
ejes seleccionados son los que aparecen con más fuerza de manera 
transversal en los cuatro ensayos. Por último, la tercera parte incluirá 


