Educación superior privada y desigualdades
« Desigualdades y educación superior: entre políticas
públicas y desarrollo del sector privado »
La educación juega un rol fundamental en la producción y lucha contra las desigualdades
en el seno de un país, entre los países y respecto a la cohesión social. La cuestión de la
desigualdad de oportunidades de educación superior ha tomado importancia con el
incremento de la matrícula en numerosos países del mundo en los últimos veinte años. El
rápido aumento de la oferta privada de educación superior en los países emergentes y en
desarrollo contribuye a la ampliación de la cobertura de la educación superior.
En este contexto, este proyecto pluridisciplinario (sociología, ciencias de la educación y
economía) busca: 1) identiﬁcar la forma y la medida en que las políticas públicas de los
países en desarrollo toman en cuenta las desigualdades en la educación superior, a qué
desigualdades hacen referencia y cómo proponen corregirlas; 2) analizar en qué medida y
cómo las políticas públicas toman en cuenta la extensión o el reforzamiento de la oferta
privada de educación superior y su papel en la ampliación o reducción de las
desigualdades; 3) comprender cómo los prestatarios privados de educación superior se
posicionan frente al tema de la desigualdad.

UN PROYECTO INTERNACIONAL Y COMPARATIVO
El proyecto ESPI se desarrolla de 2018 a 2020. En él se agrupan investigadores de 9 países
(ver el anverso) y se desarrolla en tres países de África, dos países de América Latina y dos
países asiáticos con la misma metodología. El proyecto incluye la revisión de la litera
cientíﬁca internacional y local, análisis de los indicadores de desigualdad de la educación
superior pública y privada a partir de fuentes secundarias y entrevistas con actores públicos
y privados de la educación superior en los países en estudio. Paralelamente a las lecciones
que se puedan extraer del análisis comparativo de las políticas públicas sobre la
privatización y la desigualdad de oportunidades, el proyecto busca como objetivo fortalecer
una red internacional de investigación sobre las desigualdades en la educación superior en
los llamados países en desarrollo y emergentes, especialmente en relación con la
evoluciónde la educación privada.
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