
ORIENTACIONES DE LA CRISIS EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA.
UN MAPA FENOMENOLÓGICO

ROLLAND G. PAU1STON (*)

¿Cómo elegir un marco de concimiento que permita definir el discurso representado
por una amplia diversidad de comunidades de pensadores?

Unos pocos, que Rorty denomina «poetas acérrimos», se mantienen firmes sobre
las cumbres de la ortodoxia del Olimpo y aplican el enfoque de la verdad privilegiada,
esto es, la Verdad con mayúscula (1). Por el contrario, un creciente número de
luchadores del paradigma kuhniano se decide por la heterodoxia y proclama una
Verdad nueva desde un punto de partida antiguo y «agonístico» (2). Un tercer grupo,
aún pequeño, pero creciente, sortea tanto la ortodoxia como la heterodoxia y acude
al «bazar» en busca de un marco de investigación más heterogéneo que rechace
estructuras centralizadoras y acepte la yuxtaposición de imágenes discontinuas y de
perspectivas globales que, aunque se contradigan, también se complementen (3).

Las primeras dos orientaciones sobre el conocimiento persiguen la exhaustividad,
un sistema cerrado de conocimiento, un «todo» racional más allá de la réplica o la
revisión racional. Una orientación hacia la heterogeneidad, por el contrario, es
ecuménica. Se centra más en el discurso que en temas sustantivos; esto es, su atención
se dirige más a la presentación del discurso que a «fijar» o predeterminar conclusiones.

(*) Universidad de Pittsburgh (Pensilvania).
(1) Si se desean ejemplos de ortodoxia en el materialismo histórico, véanse Dobrianov (1986) y Youngman

(1986). Sobre la ortodoxia positivista ejemplar, véanse Laudan (1977), Salmon (1984) y Psacharapoulos (1990).
(2) En este caso, los ejemplos de antipositivismo, antipatriarcado, etc., son numerosos. Entre los mejores

figuran Kuhn (1970), Geertz (1983), I larding (1986 y 1987) y Jansen (1990). Allí donde la ortodoxia se
:nuestra olvidadiza ante su negación, la heterodoxia niega. La investigación feminista, por ejemplo, realiza
su contribución más valiosa al mostrarnos la importancia de las lagunas pendientes. La mayor responsabilidad,
si se quiere. consiste en centrarse en aquello que se elude. Si se desea conocer un argumento reciente que
ahoga por un holismo epistemológico que niega el positivismo patriarcal, véase, por ejemplo, Masemann,
V. (1990): «Ways of Knowing in Comparative Education», Comparative Education Rrview, 34 (4), pp. 465-473.

(3) Véanse Feyerabend (1981), Galtung (1990), Little (1991), Lyotard (1988), Paulston (1990a y 1990b) y
Roth (1987).
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Se centra en «las reglas del compromiso» y, en la medida en que se contempla la
diversidad cultural y la autodeterminación local, en el valor de la inexhaustividad»
(Waltzer, 1990). Mientras que un pluralismo metodológico o un enfoque basado en
el marco de investigación pragmático crítico rechazan la noción de «un conjunto
apropiado de reglas» para definir el proceso social, este otro planteamiento se aleja
de la neutralidad o, sencillamente, de un nihilismo epistemológico (4). Considera
que todo conocimiento, en tanto que inevitablemente falible, se opone a los argumentos
fundamentalistas y aboga por el paralogismo. Reconoce que nuestros valores y pre-
ferencias en el conocimiento surgen tanto de nuestros criterios, prácticas y experiencias
como de los efectos de la historia y del poder. El razonamiento de Galtung lo
describe bastante bien:

Debemos aprender a disfrutar el pluralismo inherente a nuestra labor, comprender
mejor la condición humana, tanto en sus manifestaciones empíricas como en sus
potenciales latentes. Por tal razón liemos de ser políglotas, no sólo con el idioma de
las sociedades que estudiamos, sino también con los idiomas que empleamos para
comprender lo que estudiamos. De la misma manera que podemos aprender lenguas
extranjeras y traducirlas entre sí, también podemos hacer lo mismo con los metalenguajes
de la ciencia social y con los estilos intelectuales (5).

Habiéndonos inclinado hacia la heterogeneidad, ¿cómo continuar? Una posibi-
lidad viene representada por un enfoque fenomenográfico, como el propuesto por
Marton, que emplearemos aquí para clasificar los enfoques de investigación y analizar
cómo entienden distintos autores el fenómeno de la educación y del cambio social
en América Latina. Los puntos de vista —esto es, las distintas maneras en que los
investigadores nos han presentado el inundo— estarán identificados en cada texto
mediante dimensiones horizontales y verticales, con lo que contaremos con cuatro
categorías sobre el marco de investigación. Las dos dimensiones escogidas, esto es,
la ontología en el eje horizontal y la axiología —o valor del cambio— en el eje
vertical, pretenden captar los aspectos esenciales y más diferenciadores de los textos.
Este empeño, de forma reflexiva, consiste en »hacer un mapa» de las formas de
pensar y de considerar el tema, y no en describir las cosas »como son» (6). Empleando
estas dimensiones se obtienen cuatro enfoques, que utilizaremos para organizar la
revisión: el estructuralista-funcionalista (una visión realista de la realidad con pre-
ferencia al cambio social progresivo), el funcionalista radical (una visión histórico-
materialista de la realidad que propugna un cambio social transformador), el inter-
pretativo (una visión relativista de la realidad, con una orientación hacia el cambio
cultural progresivo) y el interpretativo radical (una visión relativista crítica de la
realidad que propugna un cambio en la conciencia transformadora mediante la
dialéctica negativa) (7).

(4) Waltzer (1990).
(5) Galtung (1990).
(6) Manon (1988), pp. 181-182.
(7) Si se desea consultar algunas propuestas multidimensionales anteriores para clasificar paradigmas y

teorías sobre la educación y el cambio social, véase mi Confficting Theones of Social and Educational Change,
Piusburgh, University of Pittsburgh Cerner fin International Studies, 197fi; así corno Burrel y Morgan (1979)
y Paulston y Tidwell (1991).
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Un planteamiento fenomenográfico acepta la indeterminación de la traducción
entre los distintos lenguajes de investigación. Las categorías quedan, literalmente,
deducidas y no impuestas por ningún concepto ideológico o teórico previo. Y resultan
muy útiles, en la medida en que permiten descubrir supuestos y principios bien
asentados en los textos, y aceptan y reflejan su variedad.

Independientemente de las orientaciones del conocimiento, todos los estudios
recientes sobre la educación en el Tercer Mundo coinciden en que los gastos se han
disparado considerablemente, que el rendimiento del alumnado ha disminuido y
que la educación es incapaz de mantener su participación en los presupuestos nacio-
nales (8). La situación es especialmente seria en América Latina, puesto que la deuda
aplastante, un estado de opresión y el declive de las teorías sobre la modernización
y la dependencia han suscitado el debate que se halla presente en los textos aquí
revisados (9). ¿Cómo consideran los autores las crisis en la educación latinoamericana?
¿Cuáles parecen ser sus orígenes, sus efectos, y qué puede hacerse? A continuación
consideraremos cómo abordan estos temas los distintos autores.

PERSPECTIVAS ESTRUCTURAL-FUNCIONALISTAS

Los textos estructural-funcionalistas y funcionalistas radicales comparten una
ontología realista, esto es, la aceptación de las estructuras y condiciones objetivas,
una creencia en los universales y en el conocimiento fundacional, o en la Verdad.
Unos y otros están empeñados en la búsqueda de un conocimiento nomotético,
regulado por leyes, y comparten la creencia en la posibilidad del progreso. Allí donde
los funcionalistas emplean con frecuencia la filosofia positivista y los métodos de la
ciencia empírica, los funcionalistas radicales aplican variantes de la ciencia social
marxista y las perspectivas del materialismo histórico o del materialismo dialéctico.

Elster y Giddens han ofrecido ciertas categorías útiles para describir y clasificar la
investigación que emplea argumentos funcionalistas (10). Ambos sostienen que el
análisis funcional ha constituido durante mucho tiempo la forma dominante de
explicación sociológica. Elster identifica tres variantes. El «paradigma funcional menor»,
también conocido corno paradigma de la «caja negra» o de la «mano invisible»,

(8) Véase Rust, V. D. y Dalin, 1'. (Eds.) (1990): Teachers and Teaching in the Developing World, Nueva York,
Garland, si se busca una explicación a la expansión explosiva internacional de la educación que sobrepasa
las ideas y los recursos de las dos décadas últimas.

(9) Se pueden destacar dos revisiones IARR anteriores. Leonard encuadra su «Latin America: Education
in a World of Scarcity» (IARR, 23, 2, 1988) dentro de una perspectiva funcionalista histórica en la que las
alteraciones del sistema nacional (pobreza, deuda, crecimiento excesivo de la población, estancamiento
económico, gastos militares, burocracias rígidas, etc.) socavan la eficacia del programa educativo. «Educational
Policy: Alternatives and Policy Contexts» (IARR, 3, 1984, pp. 153-171) clasifica las recomendaciones políticas
del autor y las sitúa en un espectro político que abarca desde «la izquierda marxista» hasta «la reforma
moderada». Reclama pequeñas alternativas políticas de carácter práctico vinculadas a una «viabilidad política
e investigación empírica».

(a) Véase Elster, j. (1982): «Marxism, Functionalism and Game Theory: The Case of Methodological
Individualism», Themy and Society, II, pp. 453-482; y Giddens, A. «Commentary of the Debate», ibídem,
pp. 527-539.
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afirma que quienes inician una institución o una pauta conductual pueden recibir
beneficios n'intencionados o imprevistos. Deja sin explicar el esfuerzo de cambio
que tiene tales consecuencias, esto es, no se indica ningún mecanismo causal. En el
«paradigma funcional principal», las funciones latentes de una institución, un proyecto
o una conducta explican la presencia de dicha institución o conducta. Por último, en
el «paradigma funcionalista extremo», todos los proyectos, instituciones y conductas
tienen una función que explica su presencia.

Giddens distingue posteriormente entre «funcionalismo encubierto», como el de
\lthusser y Poulantzas (quienes rechazan la etiqueta de funcionalistas, si bien emplean
argumentos funcionalistas), «funcionalismo ingenuo y abierto», como el de Robert
Merton (para quien la «función manifiesta» sustituye a la explicación) y «funcionalismo
abierto y sofisticado», como el de Claus Offe (que pretende demostrar algún tipo de
mecanismo o de reglas causales por las que las consecuencias de alguna práctica
social reaccionen frente a tal práctica).

Al utilizar estas categorías para valorar los estudios de las secciones siguientes,
enmarcados en el funcionalismo y en el funcionalismo radical, observaremos que
todos comparten, si bien en distinto grado, el supuesto de que las consecuencias
inintencionadas o imprevistas del esfuerzo por el cambio educativo y social explican
en cierta manera su existencia. De forma análoga, ambos se proponen demostrar
que las estructuras sociales usurpan e influyen en el esfuerzo por el cambio educativo.
Normalmente, en los textos de investigación estructuralista-funcionalista se ignora el
proceso individual, aunque se señalan leyes empíricas complejas. En los textos fun-
cionalistas radicales, la mayor parte de la investigación pretende deducir hechos
sociales a partir de varias teorías a priori. Tanto el tipo de explicación funcional como
el de explicación estructural prometen la causalidad a partir de leyes derivadas del
agente humano. Aunque como Hale (1991) demuestra, rara vez se señala el mecanismo
causal.

En Low C,ost Primary Education, William Cummings presenta un ejemplo de «caja
negra» o paradigma funcionalista menor, con su descripción del proyecto IMPACT
(Instructional Management by l'arrias, Community and Teachers) en seis países subde-
sarrollados, entre ellosjamaica. Iniciado en 1974 en Filipinas e Indonesia, el proyecto
pretendía aportar una mejora de la gestión y de la productividad educativas a bajo
coste, especialmente en las escuelas rurales aisladas.

Rechazando el sistema de prestación educativa convencional, que «exige más
recursos por alumno a medida que abarca áreas menos desarrolladas», los experi-
mentadores del IMPACT diseñaron seis proyectos nacionales, con un apoyo desigual
de INNOTECH (una organización surasiática promotora de la innovación y de la
tecnología), de USAID, del Banco Mundial y del Centro de Investigación para el
Desarrollo Internacional de Canadá. Los medios para alcanzar los objetivos de
reducción de gastos y de abandonos y para obtener una calidad mejor fueron:
1) aumentar radicalmente la relación alumnos-profesor por encima de la tasa de 150
a 1, incrementando el ahorro en materiales de clase y guías instructivas; 2) reducir los
obstáculos burocráticos mediante la utilización de un conjunto de recursos (voluntarios
y tutores comunitarios); 3) reducir el gasto y la escasez de material instructivo con
módulos de autoinstrucción, hojas de trabajo para los alumnos y el empleo de la
radio; y 4) aumentar la calidad mediante la instrucción integrada, el alargamiento de
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los períodos de clase, el aprendizaje programado, el ritmo diferencial, las tutorías por
parte de los coetáneos y otras medidas semejantes.

Las evaluaciones de los estudios de caso, realizadas en 1983, indicaron que este
esfuerzo internacional por lograr una innovación educativa compleja obtuvo resultados
muy variados respecto a la consecución de sus objetivos. Los programas de Filipinas,
Malasia y Bangladesh contaron con la aparición de la comunidad rural, pero no se
institucionalizaron por la oposición de los sindicatos de profesores, de las burocracias
del mundo de la educación y de los oponentes políticos, quienes consideraron que
el IMPACT sólo significaba una nueva forma de coerción, un estilo nuevo de impe-
rialismo cultural. Aunque apoya el proyecto, Cummings reconoce la ingenuidad
política y el hincapié excesivo en cuestiones técnicas que inicialmente «cegaron a los
experimentadores», y propugna una reorientación que lleve de realizar el proyecto a
estudiar el proceso, junto con una mayor apreciación de la complejidad de los efectos
de la innovación en los sistemas sobre los que se opera (11). Sin embargo, no
menciona en qué medida una visión crítica o interpretativa de lo sucedido podría dar
cuenta de los importantes temas políticos y étnicos puestos de manifiesto —aunque
no examinados— en su libro. Afirma que «al principio del proyecto IMPACT, no
había una teoría clara» ni, aparentemente, se consiguió adaptarse a un marco basado
en la teoría de sistemas que permitiera la continuación del proyecto. Igualmente, en
su empeño por explicar por qué el proyecto jamaicano «fue menos satisfactorio»
—esto es, un fracaso—, cita algunas causas, como la confusión de objetivos, la falta
de voluntad política o los datos de partida excesivamente complicados. Aunque quizá
todo ello sea exacto, existe una ausencia valorativa irreflexiva que encubre las orien-
taciones éticas y axiológicas del autor, próximas al discurso evaluador de los proyectos
referidos, fácilmente accesible, pero desgraciadamente ignorado.

En mayor medida que cualquier otro área del Tercer Mundo, América Latina ha
experimentado la transferencia directa del modelo de la «escuela de comercio» de
Estados Unidos a través de los contratos de asistencia técnica. Al comienzo de la
década de los años sesenta, USAID, en colaboración con varias escuelas de comercio
de Estados Unidos, fundó el INCAIE en la Managua de Somoza, con la Universidad

(II) En Rondinelli y cols. (Planning Educational Reforms in Developing Countries: A Conlingency Approwh,
Durham, NC, Duke University Press, 1990, p. 182) está ejemplificado un empeño similar en reconsiderar una
planificación educativa tecnicista como un rompecabezas de contingencias que reconoce los posibles
obstáculos culturales y políticos para, así, suavizar la realización de un cambio de vertical. Los autores
discuten una línea neoftincionalista, gracias a la cual los encargados de la planificación deberían entender
el contexto político del empeño puesto en el cambio educativo; sin un respaldo político, la realización y la
viabilidad de un proyecto serán, cuando menos, problemáticas. Es más, también aprecian que «el personal
del Banco Mundial con experiencia técnica se siente incómodo al realizar valoraciones políticas». Si se
desea ahondar en el fracaso del Banco a la hora de reconocer y considerar las consecuencias de la
«inestabilidad política» que rodearon los proyectos educativos en Colombia y en la República Dominicana,
véanse las páginas 55-58. Rondinelli el al. se centran en el poder de la dirección y la realización del
proyecto, pero, desgraciadamente, ignoran la mayor dimensión política de la clase social, el sexo, la
etnicidad, etc., y la cuestión sobre «quién se beneficia» de los proyectos del desarrollo. Si se desea un estudio
excelente sobre la política de la UNESCO y sobre la planificación como respuesta a los fracasos de la
educación en vías de desarrollo, véase iones, Pli. W. (1988): International Policies faz Third World Education:
UNESCO, Litera°, and Development, Londres, Rotttledge.

237



de FIarvard; el INCOLDA en Cali, con los politécnicos de Siracusa y Georgia; el
EAFIT en Medellín, con la Universidad de Georgia; el ESAN en Lima, con Stanford;
y el ¡ESA en Caracas, con la Universidad del Noroeste y la Fundación Ford. La mayor
parte son instituciones autónomas no adscritas a las universidades locales, pero muy
vinculadas a CLADEA, una asociación regional de decanos de escuelas de comercio.
Generalmente ofrecen títulos de postgraduado a mandos intermedios, pero tienen
continuas dificultades para poder importar materiales de enseñanza y métodos esta-
dounidenses pertinentes en el entorno comercial latinoamericano.

En Management Education ¡u Developing Countries, Dole Anderson examina los
intentos de transferir el modelo de la escuela de comercio estadounidense a Brasil.
Finaliza afirmando que los esfuerzos de Estados Unidos por exportar «prácticas de
personal modernas, en relación con la asistencia técnica, fracasaron miserablemente
porque la modernización no encajaba con las necesidades de la burocracia tradicional».
Las prácticas empresariales estadounidenses a las que se refiere sólo prendieron en
el sector industrial privado, y seguidamente, en el enclave más moderno, esto es, Sáo
Paulo. Allí mismo, USAID fundó los que con el tiempo se convertían en los dos
centros nacionales de formación más destacados: la EBAP, con asistencia técnica de
la Universidad de California del Sur, y la FAESP, con asistencia del Estado de Michigan.
En estos dos «buques insignia» y en su empeño por crear las disciplinas de educación
pública y educación empresarial en Brasil, centra Dole su análisis institucional, en el
que utiliza encuestas realizadas a graduados, docentes y empleados. Su conclusión es
la siguiente: Aunque el empeño puesto en crear instituciones ha conseguido duplicar
el modelo estadounidense, las escuelas quedan fuera de la cultura organizativa y
empresarial nacionales. Las relaciones entre los empresarios y la comunidad política
brasileña son limitadas. La carencia de servicios públicos y de tradiciones filantrópicas
dificulta la financiación. La gestión patriarcal se resiste ante nociones como la de
gestión profesional «científica», y no hay ningún tipo de red —como en Estados
Unidos— que facilite el 11t0 de ideas, de licenciados o de recursos desde las escuelas
de orientación teórica hacia las organizaciones empresariales locales. Dole afirma
que uno de los resultados imprevistos ha sido la institucionalización de una educación
de la gestión que, por muchas razones, es «disfuncional» y tiene importantes elementos
estructurales y culturales. ¿Cómo van a sobrevivir estos trasplantes sin dotaciones, o
sin un respaldo nacional significativo a la administración pública o empresarial?
Dole sostiene que las escuelas de administración privadas tienen «demasiada libertad»
para ampliar las matriculaciones, y que es necesario controlar la «fábrica de títulos»
y aumentar la atención que se presta a los intereses del estudiante. A él también le
gustaría que el gobierno brasileño y la financiación corporativa desempeñaran un
papel más decisivo. Sin embargo, al igual que con los grandes temas teóricos sobre
la transferencia y la viabilidad institucionales en los contextos socioeconómico, cultural
e histórico, su visión descriptiva, basada en la teoría de sistemas, resulta incapaz de
ver o explicar cualquier cosa más allá del paradigma funcionalista menor.

El estudio de Dole se beneficiaría en gran manera de un análisis comparativo
más amplio que identificara la institución en cuestión . (esto es, como el esfuerzo
realizado en Brasil al emplear modelos estadounidenses). Graham Howells (1984),
por ejemplo, nos ha brindado el estudio más relevante sobre este esfuerzo en relación
con una institución. La Escola Superior de Guerra, fundada en 1949, convocó a la elite
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militar y a las personalidades de la empresa, la Iglesia católica, la educación y la
Administración para que participaran en cursos y constituyeran una reserva de oficiales
en caso de emergencia nacional. La influencia de Estados Unidos en la F.SG se vio
reforzada con vistas frecuentes del personal militar a las instalaciones militares e
industriales estadounidenses, por invitación del gobierno. Lo que tal vez influyera
más en Howells fue la congruencia teórica entre la orientación positivista de los
militares brasileños y el funcionalismo estructural de los asesores estadounidenses.
Aquéllos y éstos consideran la sociedad brasileña como una estructura sujeta a leyes
semejantes a las que gobiernan el funcionamiento de los organismos biológicos;
creen que el concepto de orden público resulta fundamental tanto para los organismos
vivos como para las sociedades. Contrastando los resultados de varias modalidades
de transferencia institucional de la guerra fría de Estados Unidos a Brasil, Dole
hubiera podido analizar mucho mejor el mecanismo causal. Aunque ello exigiría un
estudio mayor, también situaría al autor en situación de hablar «por activa», y no «por
pasiva», como suele hacer la tendencia funcionalista.

Con objeto de sortear los problemas que considera concomitantes en una visión
estrecha de los sistemas de investigación y desarrollo educativo (esto es, racionalidad
técnica, linealidad y planteamiento denominado de la «caja negra»), Sylvian I.ourié
encuadra su estudio (de cinco años de duración, realizado en la década de los
setenta), Education and Development: A Study of Educational Reform Efforts in Central
America, desde una perspectiva más interactiva, que examina la conducta de los
agentes (esto es, los administradores educativos) en un contexto estructural y cultural.

Lourié reconoce su propia subjetividad y admite que su historia del esfuerzo
reformista constituye una interpretación, no una ciencia. Incorpora además comen-
tarios valorativos —algunos críticos— a su estudio sobre los «actores» destacados del
mundo educativo latinoamericano. Con un bagaje humanista propio de la UNESCO,
Lourié se propone compartir con el lector las limitaciones de su «visión sesgada»
inicial, desde el ángulo de un planificador educativo, y cómo los requisitos de una
evaluación de cinco años «le forzaron durante su estancia a desviarse hacia los
instrumentos más evasivos de la sociología y las ciencias políticas».

Las «fuerzas» se contemplan desde la posición de un planificador o de un respon-
sable de la toma de decisiones. Existen fuerzas previas: contextuales, políticas, socio-
culturales y, por supuesto, financieras. Hay además fuerzas posteriores, que operan
en el punto de aplicación, esto es, en la burocracia educativa, o en el lado de la
innovación. Las fuerzas operan, mediante vectores o agentes, dentro de los límites de
las estructuras, las funciones y la responsabilidad que supone la generación de
productos educativos. ¿Hasta qué punto es eficaz esta manera de contemplar el
empeño reformista de seis repúblicas centroamericanas? Lourié emplea la metáfora
del juego de Crozier y Friedberg como un constructo humano para integrar, sin
reconciliarlas, la contradictoria estrategia egoísta del administrador-agente y «la co-
herencia final del sistema» (es decir, cómo utilizan los agentes una estrategia o bien
de «ruptura», o bien de negociación) (12). La primera descansa sobre la autoridad y

(12) Friedberg, E. (1980): Actors and Systems: The Politics of Collertive Action. Chicago University of Chicago
Presa. Se puede hallar un estudio destacado en la misma línea, con una perspectiva algo similar, en Farrell, J. P.
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el poder para aislar e intimidar, como en las negociaciones con los sindicatos. La
segunda opera desde la debilidad, desde la necesidad de mantener cierta presencia
y asegurar la supervivencia. Los criterios de satisfacción, la ética de la responsabilidad
y la conciencia del tiempo se introducen para evaluar las posibilidades de cambio.

Sin embargo, Lotnié recae, en sus conclusiones, en la «explicación» funcionalista;
así, por ejemplo, expresa que en Costa Rica y Panamá, la urbanización y la clase
inedia «constituyen la garantía de una educación estable en la que las innovaciones
permanezcan limitadas». Se considera que ambos sistemas se encuentran en un
estado de «equilibrio estable». Guatemala y Honduras, por el contrario, permanecen
«estáticas y anticuadas con un equilibrio bloqueado, o fijo». El Salvador, a pesar de
sufrir un estado próximo al de guerra civil, se halla en un estado de equilibrio
dinámico. Nicaragua —que se esfuerza por sustituir la educación fragmentaria y
elitista del pasado por un escolarización libre y abierta que sirva a una sociedad
populista nueva— se caracteriza, unos dos años después de la Revolución, por en-
contrarse en un estado «estable» o en un «desequilibrio sano».

Se podrá cuestionar la clasificación de Lourié, o el valor de sus conclusiones, así
como su buena disposición frente a la reforma nacional, pero sus criterios están
claramente expuestos, el autor examina sus supuestos y alcanza de forma satisfacto-
ria una vía ejemplar para demostrar el valor de sus enfoques reflexivos y contextua-
I izados.

Allí donde Lourié elige una perspectiva interactiva para examinar cómo los agentes
adoptan decisiones políticas dentro de una matriz de estructuras y valores, Winkler
se decide por una óptica funcionalista estructural más elemental al considerar las
cuestiones de eficiencia, eficacia e igualdad en su Higlwr Education in Latin Am,erica.
La importancia de su estudio supera la copiosa actualización estadística que ofrece.
Por vez primera, un gran estudio del Banco Mundial sobre los problemas de la
educación superior en América Latina presta una atención considerable al tema de
la igualdad (17 páginas del total de 105). La política de carácter público que Winkler
recomendó suponía aumentar el acceso a los grupos de renta baja, mejorar la distri-
bución de las subvenciones públicas concedidas a la educación superior, ayudar
económicamente a los estudiantes con rentas bajas, mejorar la preparación académica
en la enseñanza primaria y secundaria, cobrar la educación superior con arreglo a
los ingresos y establecer un horario de clases que se adaptara a los estudiantes
trabajadores. Aun cuando estas «estrategias» pudieran resultar aceptables aplicando

(1986): The National United School in Allende's Chile, Vancouver, University of British Columbia Press. 1,a
decisión de Farrell de explicar por qué el gobierno de Allende procuró una reforma educativa radical y el
efecto devastador de la propuesta reformista en el destino político del régimen se desarrolla en un análisis
en dos partes. En una parte examina la estructura y el proceso internos de adopción de decisiones en el
Ministerio de Educación, como un reflejo de la lucha política del régimen. En la otra considera la educación
en un contexto sociopolítico mayor, en el momento en el que tuvieron lugar los debates sobre la reforma.
Farrell presenta su historia como una interpretación, es decir, como un intento de abrir la «caja negra» de
la adopción de decisiones, considerando la historia como el conjunto de «decisiones adoptadas por individuos
cuyas acciones se conforman y limitan, pero no se determinan, por sus circunstancias y posiciones dentro
del espectro de poder e ideología en una sociedad». Aquí Farrell se inclina por una perspectiva interactiva,
al considerar el desastre reformista.
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la racionalidad económica, se muestran idealistas, incluso simplistas, dadas la realidad
en la que viven los indigentes y las subsistentes desigualdad estructurada y ventaja
social de clase. Si bien Winkler destaca con presteza «ejemplos satisfactorios,, de mejora
de la eficiencia del sistema —siempre que en el sector privado—, no hace ninguna
mención de los éxitos cubanos o nicaragüenses en la consecución real de una educación
superior más abierta, igualitaria y eficaz en su intento de construir sociedades revolu-
cionarias comprometidas con la redistribución de la solidaridad humana (13).

A partir principalmente de los informes estadísticos de los ministerios de educación,
de los estudios del Banco Mundial y del Banco Internacional para el Desarrollo, del
Anuario Estadístico de la UNESCO y de otros parecidos, el trabajo de Winkler ofrece,
no obstante, una compilación valiosa —aunque incompleta— de los datos básicos
imprescindibles para realizar una generalización sobre las opciones políticas. Los
problemas cruciales que identifica resultan familiares; esto es, la multiplicación por
diez del número de matriculaciones en el ámbito de la educación superior en América
Latina entre los años 1960 y 1985 y la participación menguante en el gasto público,
que conduce a la reducción de los salarios del profesorado y del material educativo.
La calidad de la instrucción y de la investigación en las instituciones públicas disminuye,
mientras que el sector privado de la educación superior crece y se refuerza. Los
resultados de Winkler —aunque con un análisis incompleto de la eficiencia interna
y externa, de la igualdad, de la economía y del rendimiento de la investigación— se
utilizan para respaldar la estrategia actual del Banco en la búsqueda de una mejora
de la eficiencia de la educación superior mediante: 1) la adopción de innovaciones
dirigidas a reducir el coste educativo, 2) el aumento en la recuperación de gastos, y
3) la aplicación de criterios de rendimiento en la asignación de recursos. Pero como
demuestra el análisis más exhaustivo de Reimer sobre la «cultura de recortes- de
América Latina, el interés de Winkler por la ineficiencia de la educación superior no
consigue dar con el quid de la cuestión (14). Incluso durante las decadas de los

(13)Incluso Eusebio Mujal-León, ett su amargo ataque al castrismo en la educación superior cubana
(The Cuban University Under The Revolution, Washington DC, Cuban American National Foundation, 1988),
reconoció que .ha habido avances en la ampliación de las oportunidades educativas para los cubanos,
especialmente para aquellos que viven en el campo y entre los miembros de la clase obrera. Han aumentado
las matrículas y, con ellas, aparentemente, los gastos de la educación primaria, secundaria y universitaria».
Por el contado, Winider parece que olvida los logros cubanos. Si se desea una valoración menos política,
consúltese Paulston, R. G. y Kaufman, C. «Educational Reform in Cuba», en P. Cookson el al. (1991):
International Handbook of Educational Reform, Wesport, CT, Greenwood.

(14)Véase Reimers, F. (1991): «The Role of Organization and Politics in Government Financing of
Education: The Effects of Structural A0justment in Latin America». Comparative Education, 27 (1), pp. 35-50.
Edward Zuckerman también considera los aspectos de la pobreza en la adaptación como un problema a
largo plazo y afirma que «los gastos sociales públicos, ya de por sí, escasos, deberían redirigirse de los que
tienen hacia los que no tienen-. Véase su documento 44 (Washington DC, El Banco Mundial). La cuestión,
para Reimers, radica ett «si la crisis provocada por la deuda también puede cambiar el sistema político y
organizativo, de forma tal que se les brindara una posibilidad a la eficacia y a la igualdad. Plank, en una
perspicaz revisión de los últimos estudios del Banco Mundial por países latinoamericanos, realiza una
crítica seria de la «mentalidad pueblerina (y) progresivamente cerrada y (del) estrecho universo intelectual»
del Banco, de su desprecio por el contexto político en el que se adoptan las decisiones que suponen un
gasto social, así como de su creciente divergencia entre los resultados de sus investigaciones y sus decisiones
políticas (véase D. Plank, de Economia of Education Revine, en preparación).
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sesenta y los setenta, en las que aumentó el gasto dirigido a los pobres, «el beneficiario
principal fue la clase media». Incluso hoy, la educación básica está menos protegida
respecto «del proceso de ajuste», del que forma parte integral el estudio de Winkler.

Thomas La Belle, en Nonformal Education in Latin America and the C,aribbean,
describe detalladamente el auge y la decadencia de la educación no formal o de la
desescolarización como estrategias del mundo occidental para sortear las disfunciones
apreciadas en el Tercer Mundo, especialmente en las escuelas formales latinoame-
ricanas. En esta revisión se señalan 226 publicaciones; muchas, procedentes de
fuentes latinoamericanas oscuras, en las que se identifican y agrupan los últimos
esfuerzos educativos no formales orientados al cambio social, económico y político.
Se distinguen tres estrategias, valoradas y sopesadas en función de su carácter instru-
mental para «promover el bienestar de los pobres»; lo que constituía una prioridad
en la investigación del patrocinador del estudio: la Fundación Interamericana. El
autor considera que los enfoques de la educación no formal basados en los principios
del capital humano tienen relación con la teoría del equilibrio y las estrategias de
modernización, con los ministerios del gobierno y el capitalismo estadounidense, la
USAID, el Banco Mundial y las principales fundaciones estadounidenses. Estos en-
foques utilizan una organización descendente y persiguen el «desarrollo» de los
indigentes rurales y urbanos mediante la formación de destrezas en la agricultura y
la industria, en la socialización política y en proyectos de autoayuda, estrechamente
controlados.

La educación popular, considerada por el autor como una alternativa a la educación
no formal del capital humano, se divide en dos categorías. Una, con frecuencia relacio-
nada con Organizaciones no Gubernamentales, procura innovaciones y reformas dentro
de los sistemas económicos y políticos existentes mediante una educación orientada a
despertar la concienciación (siguiendo la tradición de Paul Freire) y mediante la educación
de base, conforme se desprende de la teología de la liberación. La otra representa la
educación no formal de los movimientos revolucionarios que persiguen la transformación
estructural, como se aprecia en los casos salvadoreño, nicaragüense y cubano.

En la lectura valorativa que realiza La Belle de los textos, afirma del «paradigma
funcional extremo» en cuestión que, en los países con un capitalismo independiente,
las estructuras opresivas desbaratan tanto el capital humano como el esfuerzo puesto
en la educación popular para mejorar la situación de los pobres. Aunque muchas
personas pobres, consideradas como «recursos humanos» potenciales, hayan realizado
esfuerzos heroicos por conseguir nuevas destrezas en la alfabetización o en la
formación en el puesto de trabajo, la desigual distribución del poder y de los
recursos les priva definitivamente de disfrutar de una oportunidad para que mani-
fiesten estas aptitudes de manera tal que les recompense y aumente su posición
social. Con el planteamiento revolucionario, el autor observa que la educación no
formal ha realizado contribuciones significativas tanto en la lucha revolucionaria
como en la creación de sociedades postrevolucionarias más equitativas. Sin embargo,
el coste es algo y los resultados de la opción revolucionaria son peligrosamente
impredecibles. Asimismo, el esfuerzo educativo no formal actual que existe, por
ejemplo, en Brasil, Chile, Colombia o México adquiere mayor fuerza en la tradición
educativa popular y en el esfuerzo por organizar comunidades de indigentes para
proporcionar una respuesta, según un programa a los inexistentes o decrecientes
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servicios de educación, salud y bienestar social del gobierno (15). El autor afirma que
el atractivo de esta educación popular «incrementalista» «pudiera tener relación con
los lamentables programas basados en el capital humano y con la evitación de los
esfuerzos clandestinos más radicales, ya que ni aquéllos ni ésta dejan apenas sitio
para quienes han sido reprimidos por participar de forma realista en su propio
desarrollo. En otras palabras, hay una sensación de que la evitación de lo que no ha
funcionado y la confianza en aquello que pudiera funcionar en un futuro algo
distante podrían representar la mejor esperanza, dadas las alternativas».

La explicación de La Belle constituye una aportación bien recibida a los estudios
educativos latinoamericanos, tanto como herramientas de referencia cuanto por repre-
sentar otra manifestación de análisis neofuncional en la que se reconoce el conflicto,
la desigualdad estructurada y la legitimidad de la acción colectiva. Con todo, el valor de
ese trabajo se ve disminuido a causa de varios problemas. Uno de ellos es el tratamiento
irreflexivo de los materiales textuales. El autor elude cualquier mención tanto de su
papel al seleccionar los textos como de los fines o principios aplicados. Igualmente cae
en lo que Winkler denomina la trampa del «textualismo», por la que se contempla el
texto como poseedor de una realidad objetiva y no se reconoce su existencia como
artefacto histórico con su propia historicidad social. Más grave es su positivismo, su
decisión de considerar la literatura como un reflejo de la realidad, como un poder
capaz de respaldar un análisis funcionalista que aporte implicaciones políticas. Un
tercer problema se desprende de su omisión de materiales textuales relevantes que
presenten una utilización satisfactoria de la educación popular en los movimientos
sociales; omisión que sesga gravemente sus datos básicos cuando practica el juego de
las recomendaciones de una política de hechos (16). Al no reconocer la extensa literatura
teórica y de casos concretos de la educación no formal en los movimientos reformistas
sociales, se abandona a una mayoría de textos que incorporan la perspectiva del capital
humano (esto es, del equilibrio) o la marxista (esto es, revolucionaria). Tal distorisión
le aboca de forma directa a sus conclusiones excesivamente pesimistas (citadas arriba).

A medida que las ciencias sociales y las profesiones consiguientes se van despla-
zando de forma irregular desde las ciencias naturales hacia metodologías literarias,
debemos cuidar el no imponer supuestos positivistas en la interpretación textual. Y
a este respecto, el análisis de La Belle también representa un buen ejemplo de los
peligros de una epistemología combinada.

(15) Guy Grand sostiene que cierto número de programas educativos populares dirigidos hacia los pobres
del ámbito rural latinoamericano ha gozado de un éxito apreciable, a pesar del entorno hostil. En su obra
«Leaming From Development Success: Some Lessons From Contemporary case Histories» (Working Papen 9,
School of International Service, American University, September, 1983, 61 pp.), se identifican y examinan
doce factores que contribuyen a tal esfuerzo en Bolivia, Haití, Nicaragua, Méjico, Panamá y Uruguay.

(id) Véanse, por ejemplo, Adams, F. (1976): Unearthing Seeds of Fire: The Idea of Highlander, Winston-
Salem, NC, Blair, donde se describen las aportaciones educativas no formales de los movimientos laborales,
comunitarios y de derechos civiles; Paulston, R. G. (1981): 01/ter Dreams, 01/ter Schools, Pittsburgh, University
of Pittsburgh Press; «Education as Anti-Structure: Nonfornial Education in Social and Ethnic Movetnents»,
Gnnparative Education, 16 (I), Paulston, R. G. (1980): pp. 55-56. Si se desea consultar aplicaciones más
recientes de este marco de investigación, véase Altenbaugh, R. (1990): Education for Struggle, Philadelphia,
PA, Temple University Press; además de Petherbridge-Hernández, P. (1990): «Reconceptualizing Liberating
Nonformít1 Education: A Catalan Case Study», Compare, 20 (I), pp. 41-52.
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PERSPECTIVAS FUNCIONALISTAS RADICALES

Los autores y los trabajos incluidos en esta sección consideran la educación desde
perspectivas funcionalistas, al mismo tiempo que abogan por la necesidad de una
revolución social que elimine el capitalismo y edifique el socialismo. Citando a
Carnoy y Samoff, en su nuevo y fundamental libro Education and Social Transition in
the Third World aparece: «nuestro objetivo es (...) comparar el propio cambio educativo
en las sociedades y analizar si, y por qué, la educación transcurre de forma distinta
en las sociedades que pretende transformar el capitalismo en socialismo». Al igual
que los funcionalistas abiertos, afirman que el Estado —no el sistema económico—
confiere la dinámica a las sociedades revolucionarias; que la política, mucho antes
que las relaciones de producción, dirige el desarrollo social. Los autores examinan
en cinco estudios de caso (en China, Cuba, Tanzania, Mozambique y Nicaragua) la
política como vínculo «causal». En su erudita valoración del caso cubano, Carnoy
documenta el éxito de la transformación estructural revolucionaria; esto es, cómo la
política educativa cubana ha conseguido definir «un estándar para la expansión y la
reforma educativas en otros países del Tercer Mundo, especialmente en América
Latina». Su explicación del mayor éxito de la revolución es excelente, la mejor que
hemos observado. Sin embargo, los autores señalan que, a pesar de los logros revo-
lucionarios, no se cuenta con un mecanismo que asegure la transición al socialismo.
Tres décadas de castrismo, de monopolio estatal de la verdad, del poder y de la
conciencia correcta, han llevado a la ineficiencia económica y la apatía a estudiantes
y trabajadores:

Existe una ausencia relativa de cuestionamientos serios sobre la política, así como
de capacidad para influir en los líderes políticos, hasta el punto de que apenas existe
motivación para desplegar la energía necesaria para ser innovadores y bastante pro-
ductivos, no sólo en la política, sino (también) en otros aspectos de la vida diaria. Sin
tal apertura del sistema político general, la influencia de la socialización colectiva en
las escuelas cubanas se verá obligatoriamente mermada.

El mensaje teleológico del libro —esto es, que los cinco países examinados se
encuentran «en transición», o que discurren desde el capitalismo al socialismo por
algún sendero evolutivo tortuoso— se hace aún más incierto en el capítulo de Carnoy
y Torres sobre Nicaragua. Ahí, los autores preguntan: «ePor qué fueron tan importantes
para los sandinistas los cambios educativos?» y «¿qué fuerzas políticas y sociales
influyeron en estos cambios?». Empleando un estudio de las «fuerzas», de nuevo «se
explica» el contenido de la educación revolucionaria por su función, que consiste en
respaldar una política y una economía de cierto tipo, esto es, las de la superestructura
que protege la base. Se considera que tanto los sandinistas como los castristas —y se
podría catalogar a los autores como vanguardistas reconocidos— han surgido triun-
fantes del conflicto de la época como la clase (intelectual) mejor preparada y capaz
de presidir el desarrollo de la política y de las fuerzas productivas en un momento
dado.

Prescindiendo de cualquier referencia a la conducta individual, los autores han
optado por centrarse en las fuerzas y relaciones que encauzan y dirigen la conducta
colectiva. De esta manera, el grado de «desarrollo» o evolución de las fuerzas políticas
y/o productivas de una sociedad determinaría y explicaría las estructuras y conductas
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consiguientes, como representación clásica del materialismo histórico (17). Aquí,
Cohen afirma categóricamente que «las afirmaciones centrales del materialismo
histórico son explicaciones funcionales o consecuentes de algo que se explica por su
propensión a tener cierto tipo de efecto».

Curiosamente, los autores destacan que la insistencia sandinista en la educación
escolar popular o no pública depositó en gran medida la responsabilidad de la toma
de decisiones y el poder real en manos de las ramas locales de las organizaciones de
masas. La descentralización del poder político verdaderamente ayudó a transformar
lo que los autores denominan la «sociedad capitalista condicionada» de Nicaragua.
Pero además, reforzó la oposición de la organización de masas a la continua —si
revolucionaria— forma burocrática tradicional de educación pública. Y como ahora
sabemos, cuando se pusieron los votos en las manos de los votantes nicaragüenses,
también rechazaron de la política a la elite revolucionaria leninista.

Como ya se indicó anteriormente, los donantes internacionales se han ocupado
desde 1970 de eludir las escuelas formales latinoamericanas con programas de inter-
vención educativa vinculados directamente a la industria y a la agricultura. ¿Por qué
ha sido este empeño en general tan insatisfactorio? ¿Por qué los gobiernos nacionales
siguen favoreciendo los sistemas de escuela formal a expensas del esfuerzo por disminuir
los abandonos en la educación para adultos y asimismo los abandonos de los adultos
jóvenes que no asistieron a las escuelas formales? A estas y a otras cuestiones similares
dedica Carlos Alberto Torres su formidable capacidad analítica en The Politics of

Nonformal Education in Latin America. Martin Camoy (inicialmente, su asesor de tesis
doctoral, y ahora, su colaborador) brinda una guía ideológica en su prólogo «How
Should We Study Adult Education?». Su respuesta es que debería hacerse mediante
una «agenda de investigación» que ilustre «esta interacción dialéctica entre estructura
e historia, entre el intento por parte del Estado de imponer una historia a los trabajadores
y campesinos y las luchas de estos grupos por hacer historia».

Aquí. Carnoy se decanta por el paradigma funcional extremo y por una visión
conspiradora internacional que considera la clase capitalista como beneficiaria de
todas las actividades educativas y piensa que estos beneficios explican su presencia.
A continuación, Torres demuestra cómo los tipos principales de educación adulta
latinoamericana, controlada por el «Estado capitalista condicionado», constituyen
elementos al servicio de la clase capitalista e, indefectiblemente, funcionan en su
provecho, aun cuando las instituciones ideológicas dominantes sean «capaces de
enmascarar el carácter de la función de Estado». En su análisis de la experiencia
latinoamericana, Torres explica por qué la educación adulta ha desempeñado un
papel tan marginal en la formación política pública, y especialmente porque «no se
corresponde con el modelo de concentración de capital y dominación política». Se

(17) Si se desea una defensa brillante del funcionalismo en la línea marxista, véase Cohen, G. A. (1978):
Karl Manc's Theory of Hislog, A Defense, Princeton, Princeton University Press. Véase también su «Functional
Explanation, Consequence Explanation and Mancism», Inquiry, 25, 1984 pp. 27-59, donde se puede hallar
una objeción ortodoxa a la relación empírico-causal de Elster: «Puesto que la explicación funcional no
puede desplazarse del centro del materialismo histórico, la teoría del juego no puede sustituirla» (p. 33).
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toma México, en concreto, como caso típico. Los estudios sobre los casos de educación
revolucionaria para adultos en «transición al socialismo», esto es, los casos de Cuba,
Nicaragua y Granada, están menos desarrollados e incluso arrojan serias dudas sobre
la explicación escogida del paradigma extremo. A saber, Torres reconoce que «en
sociedades socialistas, la educación adulta parece cumplir roles parecidos» a los de
las sociedades de capitalismo condicionado: La diferencia principal estriba en que el
ajuste entre la educación adulta y el mercado de trabajo es mucho más estrecho». Tal
vez porque estos análisis de casos arrojan dudas sobre la teoría del autor, su estudio
se desplaza rápidamente de casos «transitorios» a una amplia disertación teórico-
metodológica sobre cómo y por qué «es necesario adoptar» su hipótesis hasta en el
¡limeña' ismo histórico.

Aunque este estudio, llevado algunas veces de forma brillante, representa un caso
ejemplar de funcionalismo radical, se ve socavado por varios problemas y omisiones.
En su búsqueda implícita de leyes nomotéticas, por ejemplo, Torres elude la práctica
de la educación para adultos in loto y cae en el idealismo teórico. Ahora se aprecia
que el análisis o la validación empírica pueden poner a prueba su proyecto teleológico,
como en el caso de Cohen. También su tipología se presenta confusa, confunde
términos y omite una buena parte de la literatura para reforzar mejor su ideológica-
mente orientada «teoría correcta» estructuralista. Deja fuera de su análisis, asimismo,
cualquier consideración sobre el sexo, bien como aspecto de la dinámica del capita-
lismo, bien como elemento de la creciente literatura sobre la mujer en el mundo
subdesarrollado.

Esperemos que, con esta demostración de «cosmética teórica», Torres pueda ahora
ocuparse de asuntos más orientados hacia la política, como en su apreciación del
«desafio de escala», esto es, la posibilidad de comparar la micro con la macroexperiencia
y de transferir las lecciones aprendidas en el grupo individual al ámbito de los sistemas.
Tal enfoque abre un número de cuestiones interesantes y brindaría la oportunidad de
forjar una relación con la práctica y la acción; lo cual constituye una omisión seria de
este estudio. Con esta desviación del texto sagrado hacia otra herramienta de investi-
gación para la construcción de la teoría en la ciencia social, los estudios marxistas
están sobrellevando una dolorosa migración y una transformación radical (aún no
muy claras en este libro). Elster (1985), por ejemplo, aboga por la rehabilitación
mediante el marxismo analítico, esto es, mediante una perspectiva fundamentada en
el individualismo metodológico empírico que favorezca la teoría del juego. Fraser
(1989) reclama un feminismo capaz de considerar el aspecto patriarcal de la metana-
rrativa marxista. Foster (1990) opta por un neomarxismo postestructural que vaya más
allá de los argumentos de producción, para alcanzar un punto de vista (mucho más
adecuado, según él), radicado en la información, que sea funcionalista igualmente
para nuestra comunidad electrónica emergente. Por último, Habermas (1991) relaciona
a Mead con Marx, puesto que «la psicología social de Mead (...) esclarece las vías para
alcanzar el concepto comunicativo de la realidad (...), donde las relaciones intersubjetivas
se consideran desde la perspectiva de los mismos participantes».

También se puede apreciar en varios estudios latinoamericanos recientes este
alejan iento del marxismo ortodoxo. Amove (1986), por ejemplo, ofrece una explicación
excelente de los intentos por crear una práctica educativa revolucionaria y sandinista
que sustituiría cuatro décadas de educación bajo la dictadura de la familia Somoza.
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Su perspectiva es más dialéctica: Parte de las limitaciones con las que se encuentran
los encargados de la política educativa, surgidas de la historia, de la guerra fría y de
la dependencia económica. Observa grandes contradicciones como parte concomitante
y consecuente del cambio radical en un entorno empobrecido y en conflicto. La suya
es una visión de primera mano que concibe la educación revolucionaria populista no
como algo basado en la teoría, sino como una lucha por alterar la conciencia y por
construir conjuntamente estructuras populares nuevas. La Campaña de Alfabetizaciónn
Nacional de 1980 se examina con detalle como «un nuevo modelo de cambio social
basado en la devolución sustancial del poder de decisión a las bases. Demuestra que
las comunidades, mediante su esfuerzo, y en colaboración con el gobierno, pueden
prestar servicios sociales básicos».

Aunque Ginsburg (1991) se adhiera a la necesidad de la gran teoría marxista
centrada en «los niveles ideológicos y superestructurales», también se muestra receptivo
a la doble metodología de Arnove, en la que se incluyen las luchas locales progresivas
y las contradicciones y posibilidades que brindan. Dadas las oportunidades obtenidas
con tales contradicciones, Ginsburg sugiere un compromiso, esto es, un enfoque de
investigación doble que abarque tanto las posiciones revolucionarias ortodoxas sobre
la educación y el Estado como el intento de reforma agnóstica en la que distintos
agentes se enfrentan con las relaciones desiguales entre razas, sexos y clases, para
sacarlas de su determinismo histórico; o, si se prefiere, que integre tanto el historicismo
como la historicidad.

Obviamente, los estudios latinoamericanos, como toda la ciencia social, atraviesan
ahora una situación transitoria en la que las nuevas condiciones sociales cuestionan
las viejas ortodoxias y, en especial, aquéllas que gozan del privilegio de supuestos y
límites realistas. Ni la reiteración dogmática ni un cínico viraje hacia la metafísica
postmoderna constituyen salidas aceptables. Más bien coincido con la propuesta de
Douglas Kellner de que reconozcamos los límites de todo tipo de estructuralismo de
pensamiento y de acción, así como la necesidad de una síntesis más creativa entre lo
nuevo y lo viejo que nos ayude a crear un futuro mejor. Ésta es la intención que
perseguía mi capítulo (junto a Susan Rippberger) en Ginsburg (1991). Titulado «Ideo-
logical Pluralism in Nicaraguan University reform», el estudio entiende la reforma de
las ciencias como una construcción mutua, un círculo hermenéutico, si se quiere, en
el que participantes tan divergentes como la USAID, la LASPAU, los marxistas ortodoxos
y los teólogos de la liberación colaborasen en el desarrollo de proyectos de educación
y divulgación científicas en el marco del desarrollo de la comunidad y de la recons-
trucción nacional. La perspectiva es críticamente pragmática, por considerar que los
significados se construyen desde la práctica de la reforma y desde el contexto de
crisis. No perdernos de vista la gran teoría marxista en su intento de contextualizar
y desarrollar explicaciones; ha estado presente en la práctica y, gracias a la moder-
nización y a la teoría crítica, acomodada a la práctica. Lo que sí reiterarnos es que una
perspectiva pragmático-crítica, por aceptar y evaluar todos los argumentos a la luz de
lo que funciona en la práctica y de lo que exige la justicia, elude mejor la nostalgia
y ofrece explicaciones más interactivas y contextualizadas; lo que le concede mayor
utilidad en la acción práctica. Siguiendo este ejemplo, en el que se acepta la comple-
mentariedad de la estructura y la conciencia, prestamos ahora atención a la visión
relativista del mundo y a las formas interpretativas de considerar la educación lati-
noamericana y el empeño en el cambio social.
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l'ERSPECTIVAS INTERPRETATIVAS

Los enfoques interpretativos en la educación latinoamericana, aunque carecen
de una tradición investigadora importante, constituyen un enfoque que ha encontrado
en el presente su momento. Su atractivo proviene en gran parte de que ofrecen lo
que las grandes perspectivas estructuralistas dominantes eluden. Representan una
perspectiva centrada en el agente, en la que se destaca la comprensión y la descripción
de la educación desde el interior, mediante la utilización de los puntos de vista de las
personas directamente implicadas en las actividades estudiadas de cambio. Aunque
predominen los textos descriptivos y especulativos sobre la educación en América
Latina, en todos ellos resulta patente la ausencia de una base de datos empíricos o
de un análisis riguroso. Es importante no confundir estos trabajos polémicos o
retóricos con concepciones representativas tal y como aquí se utilizan (18).

La perspectiva de investigación interpretativa incide en la comprensión y la expli-
cación de la educación y del mundo social desde el interior, esto es, utilizando los
puntos de vista de las personas directamente implicadas. En vez de pensar que los
seres humanos están determinados por el entorno, la investigación interpretativa
—al igual que esta revisión— se centra en el modo en el que las personas construyen,
modifican e interpretan las concepciones de la «educación». En este caso, la investi-
gación interpretativa constituye un intento de superar los modelos normativos y de
observar la dinámica social real en el proceso educativo. Las recomendaciones políticas
que formula no se basan tanto en criterios de eficiencia o de corrección de la teoría,
cuanto en criterios de relevancia y de significados compartidos.

Un buen ejemplo, además de una guía práctica, es Nezahuálpilli (1986), que enseña
a los padres de barrios pobres a organizar programas preescolares. Los autores
extraen ideas útiles para la práctica de Berger y Luckman, Dewey (¡no reconocido!),
Freire y Piaget. Combinan estas ideas, procedentes de la fenomenología, de la etno-
metodología y del interaccionismo simbólico, en un simpático texto con viñetas y
numerosos ejemplos prácticos. Este estilo contrasta con los enfoques autoritarios y
participativos y descansa en años de experiencia y práctica preescolar en la comunidad
de Nezahuálpilli. Unas cinco generaciones de niños (cerca de 1.100), trabajo en
conjunto con sus padres, profesores y administradores, han creado este programa
modelo. La guía merece la mayor difusión posible, y no sólo entre las escuelas pobres
del Tercer Mundo. Demuestra claramente el valor de un enfoque interpretativo y
constituye un gratificante contraejemplo del enfoque, mucho más común y vertical,
(le «quien más sabe es el profesional».

La perspectiva interpretativa se caracteriza además por su tendencia al cambio
menos intensa. En vez de abogar por un cambio radical de la estructura o de la
conciencia de sí misma de la sociedad en su totalidad, los enfoques interpretativos

(:+9 Si se desea una revisión de trabajos sobre educación del Handbook Of Latin American Studies, durante
la época en la que E. Egginton fue el editor, véase su «Educational Research in 1.atin America: A Twelve
Year Perspective», Comparative Education Heuiew, 27(1), 1987, pp. 1-20. En esta sección ha seguido a Paulston
y Tidwell (1991) en la selección hecha.
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tienden a sugerir o provocar modificaciones en ciertos procesos o una concienciación
que mejore los medios existentes para conferir más relevancia y significado a los
participantes (19).

Los estudios etnográficos realizados en las décadas de los cuarenta y los cincuenta
por antropólogos estadounidenses fueron posiblemente los primeros en utilizar dis-
ciplinadamente la perspectiva interpretativa en la investigación sobre la educación
latinoamericana (Redfield, 1943; Brameld, 1959). Estos estudios concebían la educación
en un sentido antropológico amplio, como un proceso de transmisión cultural. Los
autores contrastaron la relevancia que los participantes concedían a las escuelas con
las formas tradicionales de educación informal, como los hábitos de crianza de los
niños, los rituales o las tradiciones orales. En su mayor parte, los estudios antropológicos
de la década de los ochenta están guiados por cierta noción de transmisión cultural
y de conflicto cultural entre las culturas modernas y tradicionales, esto es, entre
continuidad y discontinuidad a través de la socialización o la culturización. Con
frecuencia se critica la falta de sensibilidad de la escolarización hacia las culturas
locales y la ausencia percibida de relevancia de la educación formal.

Los estudios de Moore y Mochan() constituyen la continuación en la década de los
setenta de esta tradición investigadora (20). Ambos consideran que los sistemas de
educación formal estudiados sólo son completamente exhaustivos dentro de su entorno
sociocultural inmediato, y ambos se esfuerzan por captar la concepción que los
participantes tienen sobre el proceso educativo formal. Sus argumentos principales
critican la falta de intersubjetividad compartida entre los sistemas de significado de
las clases sociales y las culturas que participan en el proceso educativo. La consecuencia
que los dos autores observan supone una ausencia de entendimiento transcultural
en el aula, además de la presencia de interpretaciones diferentes sobre la relevancia
de la situación, los objetivos educativos, etc. Desde la perspectiva interpretativa, el
resultado deseado sería, en general, una aclaración de los significados subjetivos
implicados en el proceso educativo. Tanto Moore como Modiano finalizan sus trabajos
formulando recomendaciones dirigidas a modificar la gestión nacional de la tarea
educativa. Al hacerlo así, no utilizan argumentos funcionalistas ni criterios de eficiencia,
sino que tratan de alterar la sensibilidad de los responsables educativos hacia la validez

(19) Si se desea una revisión sobre el problema del cambio social implícito en la investigación política
basada en la «descripción densa- etnográfica, véase Singleton, J. y Ward, Ch. (1986): «Anthropology, Education
and Development: Arrog-ance Ambivalence and Ambiguity», documento presentado en la Comparative and
Interru2tional Education Society Annual Meeting, Toronto, Canadá, 15 de marzo, 1986. Aquí la perspectiva
antropológica sobre el desarrollo se califica de «arrogante. al propugnar un cambio de mentalidad en los
integrantes de un punto de vista tan básico, y no hacerlo desde una perspectiva superior, como la de los
encargados de la planificación económica y otros similares. [.os antropólogos son «ambivalentes- frente a
la idea de «progreso. y reconocen que todos los juicios morales están culturalmente condicionados. Su
contribución reside en cuestionar los supuestos de quienes llevan a cabo el desarrollo y en ayudarles a
diseñar programas culturalmente aceptables. La «ambigüedad. deriva de la integridad cultural del antropólogo,
de su preferencia por la continuidad frente al cambio y de su oposición a la imposición del cambio
tecnológico occidental (máxime si cobra un carácter tan dramático como en el Amazonas).

(s9 Véanse Modiano, N. (1973): Indian Education in the Chiapas Highlantls, Nueva York, Holt, Rinehart
and Winston; Moore, A. (1973): Lifi• Cycle,s in Ate/talan: The Diverso Carrers of Certain Guatemalans, Nueva York,
Teachers College Press.
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de las culturas locales y de generar un entendimiento mejor de la concepción que los
participantes tienen de la educación formal, dadas sus circunstancias reales. Afirman
que los programas educativos organizados deben tener en consideración estos factores
subjetivos para poder ser más tolerantes, humanos y adaptativos de acuerdo con las
necesidades de los participantes, quienes muestran actitudes y orientaciones muy
<liferentes de las que con frecuencia asumen los responsables de la política educativa
o, por ejemplo, los economistas del Banco Mundial.

En su estudio etnográfico sobre el contexto escolar en Bolivia, Chile, Colombia y
Venezuela, Avalos (1986) sigue esta línea de investigación, con la que intenta demostrar
su utilidad para ofrecer un «conocimiento sobre los procesos relacionados con las
experiencias infantiles de fracaso durante sus primeros años de escuela (...), la manera
en la que construye el fracaso para los alumnos de primer año». Aun sin negar la
validez del funcionalismo estructural ni la validez de la atribución marxista de causas
como factores externos a la escuela, Avalos prefiere acudir a las clases «para interpretar
las razones de la persistencia del fracaso». Una vez allí, el estudio se centra en la
influencia de las actitudes y la conducta del profesor sobre el resultado de la escola-
rización de niños indigentes.

Sintetizando los hallazgos de los proyectos etnográficos, Avalos afirma que, aunque
la interpretación del fracaso escolar es en parte circunstancial, se considera en gran
medida que se produce activamente dentro de la escuela a causa de las «ideologías
prácticas» y las conductas del profesor, además de por las condiciones escolares.

Avalos describe varias consecuencias de su estudio de cara a la política y la
práctica educativas. Entre otras, se encuentran: 1) un estudio posterior de los pocos
profesores que edifican el «éxito, no el fracaso» escolar; 2) la difusión de las técnicas
y los materiales dirigidos a la formación del profesorado que hayan sido empleados
satisfactoriamente, y 3) la necesidad de trabajar con los profesores para que sean más
reflexivos sobre sus supuestos, sus hábitos y sus relaciones con los padres. Lo más
importante, según Avalos, es que este estudio «reveló la manera en la que se tejen
cottjuntamente las redes concretas de relaciones; cómo interactúan los padres con
los profesores y los alumnos entre sí» (21).

Debemos destacar, sin embargo, que los enfoques interpretativos latinoamericanos
basados en métodos etnográficos caen en diversas contradicciones. Una —véase el
caso de Avalos— es el uso de un enfoque relativista y de una metodología descriptiva
que no sustenta su ambición nomotética. La otra se desprende del favor que otorgan
los etnógrafos a la cultura y a los hábitos locales, al mismo tiempo que eligen un
marco de perspectivas críticas que les conducen a unas condiciones externas de

(21) Si se desea consultar un ataque, bastante fuera de lugar. contra las recomendaciones de Avalos
basado en las posibles causas de este estudio etnográfico, véase la revisión de Erwin Epstein, Comparative

Revira), 32 (2), mayo de 1988, pp. 226-228. Epstein destaca que únicamente con «variables independientes
(...), comparabilidad de los datos (...). un laboratorio central» y elementos semejantes puede la etnografía
(como en el estudio de Whiting, Six Culture) hallar relaciones causales válidas. Aquí recae el autor de nuevo
en los universales positivistas para juzgar la investigación interpretativa y comete el mismo «pecado», por
una parte, de confusión epistemológica que él observa en el texto etnográfico de Avalos y, por otra, de
ambición causal.
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cambio. Cuando las condiciones para el cambio de los etnógrafos críticos y de los
grupos comunitarios coincidan —como en el texto siguiente—, podremos observar
ejemplos prometedores de un conocimiento que respalda el cambio.

El estudio de Peixoto (1990) sobre el movimiento escolar comunitario en Bahía
(Brasil) describe cómo los estudiantes universitarios y los profesores, utilizando las
perspectivas de conocimiento neomarxista gramsciano-habermasiano, colaboraron
en el esfuerzo que hizo la comunidad por ser autosuficiente en respuesta ante la crisis
financiera educativa de Brasil. Con frecuencia denominada «Belindia», Brasil combina
un pequeño sector con grandes ingresos, comparable al que hay en Bélgica, y una
inmensa subclase empobrecida, comparable a la de la India. Brasil gastó el 2,8 por 100
de su PNB en educación en 1983; un porcentaje bastante por debajo del 3,9 por 100
de la media latinoamericana, y considerablemente menor que los de México (4,7 por
100) o Venezuela (5,1 por 100) (22). Y como Plank ha mostrado, el «clientelismo» y el
favoritismo de intereses de grupo desvían cantidades cada vez mayores de las inversiones
educativas estatales destinadas al público, y a las escuelas primarias y secundarias
—especialmente a los que viven en comunidades desventajadas—, para ir a parar a los
bolsillos privados, las escuelas y las universidades privadas (23).

En el Estado de Bahía, al noreste, la región más pobre del país, diversas asociaciones
comunitarias, respaldadas por organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales,
formaron un movimiento escolar basado principalmente en la comunidad. Inspirado
en movimientos parecidos en Río y Belem, entre otros, el movimiento de Bahía ha
procurado ofrecer servicios preescolares, de atención diaria y educación primaria en
lugar de los que presta el gobierno, o complementar una escolarización pública
inadecuada.

Las diversas explicaciones interesantes de este esfuerzo que figuran en Peixoto
(1990) subrayan el uso de la cultura de las favelas, la capacidad que las personas
pobres poseen en la lucha por una educación mejor, y su papel como catalizador o
fuerza unificadora en los esfuerzos organizativos de la comunidad. Hay que destacar
también que las escuelas de la comunidad tienden a atraer la financiación por parte
de ONGs, generan puestos de trabajo e ingresos y brindan una experiencia fructífera
a quienes —la mayoría son mujeres— posteriormente serán profesores de escuela
pública (24). De hecho, las mujeres pobres desempeñan un papel esencial en la
organización y el funcionamiento de las escuelas comunitarias. Los estudios inter-
pretativos de esta experiencia tendrían su importancia en el hecho de describir el
valor y las consecuencias que la lucha en entornos hostiles tiene para los participantes.

Los aspectos negativos del movimiento pueden observarse en la dificultad de
movilizar desesperadamente a los pobres que deben luchar por su supervivencia

(72) Banco Mundial (1986): Finalice of Primary Education. Washington DC, Banco Mundial, p. 7.
(2:) Plank, D. (1990): «The Politics of Basic Education Reforin in Brazil». ComparaCive Educatiim Revino,

34 (4), pp. 538-559.
(24) Véanse Tireba, L (1989): «Porque Escotas Comunitárias?», Tempo e Preserica, 238, pp. 13-25; y Formigle,

A. L y Silva, M. H. S. (1989): «Escolas Comunitárias-Urna Experiécia Popular ern Educar;o». Guiemos do
CEAS, 94, pp. 49-62.
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diaria, la facilidad con la que las asociaciones y las escuelas se tornan jerárquicas y
verticales y, lo que reviste mayor importancia, el hecho de que los éxitos de la dura
lucha del movimiento vienen a disminuir la presión sobre el gobierno para que
mejore la dotación y la calidad de las escuelas en las favelas y para que aumenten las
posibilidades de vida de los jóvenes en edad laboral que asisten a ellas (25).

PERSPECTIVAS INTERPRETATIVAS RADICALES

Cuando el modo interpretativo de presentar el mundo se combina con una fuerte
tendencia al cambio, obtenemos lo que Burrell y Morgan (1979) denominan huma-
nismo radical (o una perspectiva interpretativa radical):

Un marco de referencia comprometido con una visión de la sociedad que subraya
la importancia de derribar o superar las limitaciones de las relaciones sociales existentes.
1.os humanistas radicales prestan la mayor atención al cambio radical, a los modos de
dominación, emancipación, privación y potencialidad.

Inicialmente presentada por la escuela de la teoría crítica en la década de los
treinta, la perspectiva interpretativa radical se ha venido utilizando en América Latina
desde los años sesenta, centrándose casi exclusivamente en la educación no formal
para adultos. Está firmemente arraigada en un compromiso por la liberación de la
dominación y por el cambio social fundamental. Rechaza las nociones mecánicas del
determinismo económico que postulan una realidad preordenada o un programa de
modernización impuesto al que los seres humanos se deben adaptar. Se considera la
educación como un proceso político que o bien refuerza un estado desigual mediante
el control de la conciencia, o bien pretende alterarlo mediante su reflejo crítico en
la lucha (Freire, 1989, 1990).

El problema central de los partidarios del enfoque interpretativo radical consiste
en la atrincherada desigualdad de la sociedad latinoamericana, que conduce a la
deshumanización de los ricos y de los pobres. Afirman que, como resultado de la
desigualdad material y social de generaciones, los pobres de América Latina han
internalizado las concepciones que los sectores dominantes tienen sobre ellos: igno-
rantes, vagos y despreciables. Por ello, aceptan de modo fatalista su posición social en
la vida y se sienten incapaces de cambiarla. El papel clave que la educación desempeña,
según esta perspectiva, consiste en liberar la conciencia colonizada de los pobres
para que puedan desarrollarse completamente como seres humanos y comiencen a

(25) Si se desean conocer los esfuerzos de un antropólogo crítico mejicano de renombre por ir más allá
de la lucha por un acceso igualitario a la escolarización, como en Bahía, por la posibilidad de una
pedagogía critica mediante micmetnografías sobre «el saber local», véanse los trabajos siguientes de Elsie
Rockwell: «La relevancia de la etnografía para la transformación de la escuela», en Tercer Seminario Nacional
de Investigación en Educación, ICFES, Serie Memorias de Eventos Científicos Colombianos, Bogotá, Colombia,
1986; Reflexiones sobre el proceso etnográfico (1982-1985,1, Méjico, DF, DI E/IPN, 1987; y «The Latin American
Qualitative Research Network: Content, Process and Products», Evaluative Study of Network Projects for The
International Develotnnent Center, Ottawa, Canadá, D.I.E., 1984. Rockwell, del Departamento de Investigaciones
Educativas del Instituto Politécnico Nacional, es un defensor eficaz de la etnografia crítica en los círculos
latinoamericanos de investigación educativa.
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participar como sujetos, más que como objetos, del proceso histórico. El resultado
deseado de tal enfoque consiste en implicar activamente a los pobres para cambiar
sus condiciones de vida; lo que, según Freire, les llevará a cambios fundamentales en
las relaciones sociales existentes.

Aunque los numerosos textos de Paulo Freire desde 1969 constituyen ejemplos
excelentes del marco interpretativo radical en el discurso educativo latinoamericano,
sus escritos representan una fuente que ha guiado los programas educativos de
desarrollo que adoptaron esta perspectiva. La teología de la liberación, los movimientos
revolucionarios nacionalistas y algunos movimientos étnicos han añadido elementos
importantes a esta perspectiva en América Latina (26).

Los autores que han seleccionado esta perspectiva abogan por un tipo de inves-
tigación que se integre en la acción social para transformar las condiciones de vida
de los pobres. Con frecuencia se concibe la investigación como un proceso de
producción social de conocimiento y de experiencias directamente generadas en una
base social en la que todos los miembros participan en todas las fases. Se utilizan los
términos investigación-acción e investigación participativa para caracterizar esta pers-
pectiva. La investigación de los partidarios de la interpretación radical se emplea
principalmente como guía para seleccionar las acciones educativas más eficaces y
despertar así la concienciación. Hemos de reconocer que algunos críticos han con-
siderado el privilegio que concede Freire a la voz del profesor intelectual, frente a la
voz y la experiencia del educando, como una imposición que frustra la concienciación.
Ante tal crítica, Freire ha «contraargumentado» —creo que sin convencer— que,
mientras que, lógicamente, debemos rechazar «el autoritarismo arrogante, también
debemos permanecer vigilantes frente a la espontaneidad excesiva o irresponsable
que, en su falta de seriedad y disciplina intelectual, socava la autoridad necesaria del
profesor» (27). En Horton y Freire (1990), estos dos consumados educadores de
adultos comparten experiencias educativas y coinciden en diferir de la teoría peda-
gógica. Horton, populista radical estadounidense, opta por el papel de quien se

(26)Un argumento apremiante (basado en una década de trabajo de campo en el sureste de Tejas) para
que la investigación interpretativa radical se centre ahora en «estudios etnohistóricos del marco regional de
las fuerzas económicas y políticas» puede encontrarse en Foley, D. (1991): «Rethinking School Ethnographies
of Colonial Settings: A Performance Perspective of Reproduction and Resistance», Comparative Educarían
Revino, 35 (3), pp. 532-551.

(27)Véase en su prólogo en Werthein, J. (ed.) (1985): Educación de Adultas en América Latina, Buenos
Aires, Ediciones de la Flor. Aunque Freire haya sugerido que los oprimidos tienen una conciencia falsa y
que el profesor (el libertador, es decir, Freire) tiene una conciencia real, hoy es más proclive a aceptar que
el estudiante oprimido tenga una concienciación completa, si no necesariamente incompleta. Desde una
perspectiva marxista ortodoxa algo pomposa, Youngnian (1986) aprueba el énfasis de Freire en la naturaleza
política de la educación adulta, su concepto antropológico de la cultura, su sensibilidad por los temas
lingüísticos y la importancia que concede a la concienciación de la dominación. Sin embargo, su veredicto
final es que «desde una perspectiva (sic) marxista, el trabajo de Freire, en su totalidad, no aporta una base
satisfactoria para una educación adulta del socialismo. Su trabajo es ecléctico y carece de la "coherencia
imperiosa- que él mismo exige a los revolucionarios» (p. 191). Mi concepción de Freire es más paradójica
(es decir, creo que ha realizado una contribución poderosa e imponderable al imbuir la teoría crítica en la
educación). No obstante, su aparente incapacidad para retroceder y tratar con los propios términos del
estudiante la visión crítica que éste tiene sobre su experiencia, le ha relegado al papel de gurti ideológico
ajeno a la práctica.
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encarga de ayudar a los oprimidos a profundizar en sí mismos para hallar respuestas
prácticas a la opresión (esto es, en consonancia con el modelo de Rosa Parks). Freire,
el intelectual latinoamericano, considera que el profesor es el libertador que aporta
las ideas adecuadas para la lucha ((le acuerdo con el modelo leninista).

El discurso interpretativo radical contribuye a la polarización política entre los
ricos y los pobres latinoamericnaos y representa un reto directo tanto para los
enfoques centrados en los expertos de la perspectiva estructural-funcionalista, como
para el enfoque centrado en la vanguardia de los funcionalistas radicales. Aun así,
como Arnove (1986) destaca en su estudio sobre la educación en la Nicaragua pos-
revolucionaria, los aspectos participativos de los programas de educación supuestamente
libertadores con frecuencia se caracterizan por un control vertical y una imposición
irreflexiva de los mensajes políticos. Por ello, incluso con la aceptación amplia de la
perspectiva interpretativa radical en Latinoamérica, no se reniega aún fácilmente de
las poderosas tradiciones autoritarias educativas en política y educación.

CONCLUSIONES

¿Cómo consideran entonces los investigadores el empeño por el cambio educativo
y social en América Latina y cómo presentan este fenómeno al lector? Nuestro examen
ha identificado cuatro categorías heurísticas: El funcionalista estructural, con su teoría
de la modernización, considera el cambio como una innovación estructural dirigida a
la eficacia y el «progreso» social; el materialista histórico hace hincapié en la transforma-
ción estructural para la «evolución social»; el partidario de la interpretación considera
la necesidad de cooperación y la autosuficiencia en el cambio básico «participatorio»;
el partidario de la interpretación radical estima la reforma auténtica como una transfor-
mación de la conciencia para el «fortalecimiento» y la «liberación de la dominación».

Eligiendo dimensiones diferentes, por supuesto, bien podríamos obtener categorías
distintas; aunque, seguramente, los textos nuevos no dudarían en sugerir otras maneras
de contemplar nuestros fenómenos. Esperamos que se solvente rápidamente la ausen-
cia de textos feministas y postestnici uralistas-postmodernistas en los estudios sobre la
educación latinoamericana.

¿Cómo vamos a realizar la selección en este campo fenomenográficamente tan
rico? Aquí evitaría de nuevo la ortodoxia y la heterodoxia, para acudir a la heteroge-
neidad y la libertad de elegir el vocabulario de investigación y el tipo de planteamiento
que mejor funcionara para un objetivo dado. Y, como Rorty (1982) ha demostrado,
no hay ningún objetivo que esté más próximo a la realidad que otro. Si no total, sí
parcialmente fidedigna ha sido cada manera de considerar la educación latinoame-
ricana identificada en esta revisión (28). Cada una complementa, contradice y recoge
lo que las otras perspectivas omiten. Una perspectiva fenomenográfica aprovecha
algo de esta complejidad y de esta contradicción, a pesar de cierta pérdida de poder
predictivo y de magnificencia metateórica.

(28) Quiero expresar aquí mi mayor agradecimiento a Albert O. Hirschmans (Rival Vinos of Mark< Society,
Nueva York. Viking l'ress, 1981» y a su niptura fenomenográfica en la exposición del análisis económico.
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