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ROLLAND G. PAUISTON (*)

^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«agonísdco» (2). Un tercer grupo,
aún peyueño, 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 contradig•an, tarnbién se complementen (3).

Las primeras dos orientaciones sobre el conocimjento persiguen la exhaustivjdad,
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 yue en temas sustantivos; esto es, su ateneión
se dirige más a la presentación del discurso yue a«f jar^. o predeterminar conclusiones.

(*) Universidad de Pittsburgh (Pensilvania).
(i) Si se desean ejernplos de ortodoxia eti e! materialismo histórico, véanse Ibbriauov (]9Hti) y Yount,pnan

(19A6). Sohre la ortodoxia positivista ejemplar, véanse l.audan ( 1977), Salmon ( 19tkt) y Psacharepoulos ( 14^N)).
(1) F'.n este caso, los ejemplos de antipositivismo, antipauiare ado, etc., son numerosos. F.ntre lus mejores

figuran Kuhn ( 1970), (:eert^ ( 1983), Harding ( 19Hfi y 19R7) y jansen (IS14N)). Allí dondc ta ortodoxia se
muestra olvidadiza ante su negación, la heterodoxia niega. la invi•xtigación feminista, por ejemplo, realiaa
su contribución más valiosa al mostrernos la im(^ottancía de las lagtmas )x^ndientrs. I a mayor resl+onsabilidad,
si se yuierc, consiste en ccntrarse en ayuello yue se elude. Si se desea conocer un argtamento reciente yue
aboga por un holismo epistemológjco yue niega el positivismo patriarcal, véase, l^or éjemplo, Mxscmann,
V, (19!)0): «^yays of Knowing in Cornparative F.ducation», Com/xtrutivr F,dtu^utinn Ilruirm, 3-! (^1), pp. A65-47:^.

(^) V^anse Feyet^+bcnd (19H1), Galtwtg ( 1990), l.iule (14N)I), Lyotard ( 14)}i8), Paulston ( IS151(la y 1!l<NN>) Y
Koth (1 JH7).
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Se centra en «las reglas del compromisoN 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 pragrnático crítico rechazan la noción de «un conjunto
apropiado de reglasu para definir el proceso social, este otro planteamiento se aleja
de la neutralidad o, sencillamente, de un nihilismo epistemológico (4). (.onsidera
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
corno 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 hemos de ser políglotas, no sólo con el idioma de
las sociedades yue estudiamos, sino también con los idiornas yue empleamos para
comprender lo que estudiamos. lle la misma mauera yue podemos aprender len),ntas
extranjer.ts y tr^tducirlas entre sí, también podemos hacer lo mismo con los metaleu^trijes
de la ciencia social y con los estilos intelecntales (5).

Habiéndonos inclinado hacia la heterogeneidad, ^cómo continuar? Una posibi-

lidad viene representada por un enfoque fenomenográlico, como el propuesto por
Marton, que emplearemos aquí para clasificar los enfoyues de investigación y anatizar

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 yue los
investigadores nos han presentado el mundo- estarán identificacíos en cada texto
mediante dimensiones horizontales y verticales, con lo yue contaremos con cuatro
categorías sobre el marco de investigación. Las dos dimeusiones 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 rnás dif'e.renciadores de los textos.
Fste empeño, de forma rellexiva, consiste en «hacer un mapa» de las formas de
pensar y de considerar el tema, y no en describir las cosas «como som^ (6). i':rnpleanclo
estas dimensiones se obtienen cuatro enfoyues, que utilizaremos para organirar la
revisión: el estructuralista-funcionalista (una visión realista de la realidad con pre-
ferencia al camhio social progresivo), el fŭncionalista radical (una visióu histcírico-
rnaterialista de la realidad que propugna un cambio social transforrnador), el inter-
pretativo (una visión relativista de la realidací, con una orientacicín hacia el camhio
cultural progresivo) y el interpretativo radical (una visión relativista c ►itica cle la
realidad que propugna un cambio en la conciencia transf^rrnadora tnediante la
dialéctica negativa) (7).

tt) Waltzer ( 194NI).
(^^) Galtung ( 194111),

(^^) Marton ( 1988), pp. IRI-Iri2.
(^) Si se desea consult:tr al^,ttn:ts pmpucstas tnultidimcnsionalcs antcrierres para clasilicar par:tdi^;'mas y

teorías sobre la eclue'ación y el cambio social, víase mi (:«n/lár(iug'/%rvories u/ Sori«I «url Erl«raliun«I C/mrekv,
PittsburKh, University of Pittsbur^;h Centet' tór Internatioual Srudies, 14171i; así cumu Rtn^rcl y Mur^;an ( I!17!1)
y I'aulstou yTidwcll (195^1).
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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 penniten 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 teorias 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?
LCuáles parecen ser sus orígenes, sus efectos, y qué puede hacerse? A continuación
consideraremos cómo abordan estos temas los distintos autores.

PERSPF:CTIVAS ESTRUCTUI2AIrFUNCIONAI.IS'TA.S

I.os 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 ernplea argumentos funcionalistas (10). Ambos sostienen que el
análisis funcional ha constituido durante mucho tiempo la forma dominante de
explicación sociológica. F.lster identifica tres variantes. El «paradigma funcional menor»,
también conocido como paradigma de la «caja negra» o de la «mano invisible»,

(++) Véase Rust, V. U. y Dalin, }'. (F:cís.) ( ISl<Kl): 7ra/urs nnd 7rudu'ry{ in t/v Dniel%ing WorGt, Nuev:t York,
Garland, si se busca una rxplicación a la expansión explosiva internacional de la educacián yue sohrepasa
las icleas y los recursos de las dos cléeaclas últimas.

(`^) Sr pucden clestxc•ar clos rrvisioues /.AfU{ anteriores. l.e onarct encuadra su -L.atin America; h:duc:uion
in a World of'ticarcityu ([.ARIZ, Y3, Y, 19N8) dcntro cte una perspectiva funcionalista histórica en Ia yue las
alteracionrs c1c•I sistcma nacional (pobrcra, deuda, ct•c:cimicnto cxc'csivo clc la población, cstancamic•nto
económico, }{astos miliucres, burti5crtcixs ríg•iclas, etc.) soc avan la eticacia dcl progranuc e•elucativo. .^ F.duc:uioual
Policy: Alternatives and Policy Contexts. (/.AKK, i, 19H4, pp. 1 Ci`i-171) clasifica las rec umeneLcciones políticas
dcl autor y IaS sltú8 Ctl un espectro politico yuc abarca clcsclc «la izcpticrda ma^xistaY h:cst•r «la rcforma
moder.tda». Reclama puyueñas alternativas políticas de rar.+cter príctico vinculadus a una «vi:cbilidad Ix^lítica
r investigacicín empírica».

(t^^) Ví•asc N:Istcr, J. (141HY): •Macxism, Fcnictionalism ancl Game 'I'hcory: 'Chc Casc of Mc•thudulol;ical
Individualism-, Í7irory and .Sociely. ll, pp. 4!i:i-4H:,̂ : y(:icldcns. A. ^Comnu•ntary of thc 1)cb:uc•», ihútvm.
pp, fi27-ri3c.),
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afirma que quienes inician una institución o una pauta conductual pueden recíbir
beneficios inintencionados o imprevistos. Deja sin explicar el esfuerzo de cambio
que tiene tales consecuencias, esto es, no se indica ningún mecanismo causal. F.n 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
Althusser 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 maniñesta» 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).

A1 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 exisiencia. De fonma análoga, ambos se proponen demostr•ar
que las estructuras sociales usurpan e ínfluyen en el esfuerzo por el cambio edtrcativo.
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 teorias 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 Little (1991) demuestra, rara vez se señala el mecanismo
causal.

En Low Cost Primary Education, William Cummings presenta un ejemplo de «caja
negra» o paradigma funcionalista menor, con su descripción del proyecto IMPAC'T
(lnstructional Managerr^erzt by Parents, Community and Teachers) en seis países subde-
sarrollados, entre ellos, Jamaica. 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 prestacibn educativa convencional, yue «exige más
recur'sos por alumno a medida que abarca áreas menos desarrolladas», los experi-
mentadores del IMPACT diseñaron seis proyectos nacionales, con un apoyo desigual
de INNCITECH (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:
I) aumentar radicalmente la relación alumnos-profesor por encima de la tasa de 150
a 1, incrementando el ahorro en materiales de clase y guías ínstructivas; 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 tutorias por
pafte 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
experimentadares», 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 yué 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 ot^jetivos, la falta
de voluntad política o los datos de partida excesivamente complicados. Aurrque 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
Fstados Unidos a través de los contratos de asistencia técnica. Al cornienzo de la
década de los años sesenta, USAID, en colaboración con varias escuelas de comercio
de Estados Unidos, fundó el IN('.AIF. en la Managua de Somoza, con la tJniversidad

(^ i) En Rondinelli y rols. (Planning F.'ducutionul XrJarmv in I)wurGrjiing Countries: A(:rmtinl,n-ruy AfrJrmruh,
Durharn, NC• Duke University Press, 194K), p. 182) está ejempliiicadu un empe^io simil:u en reconsiderar uua
planificación educativa tecnicis[a como un rompecabezxs de continRcncias que rec onoce los posibles
obstácuios culturaies y políticos para, asi, suavizar la realización de un cambio de vertical. l.os atuorex
discuten una tínea neofuncionalista, gracias a la cual los enc:ugados dr la pianificación dt°berían entender
el contexto polí[ico dei empeño puesto eu el cambio educativo; siu un respaldo 1>nlítico, Ia rcalización y la
viabilidad de un proyecto serán, cuando menos, problem:iticas. Es más, tanrbién apreci:tn yue «el pcrson:^l
del Banco Mundial con experiencia técnica se siente incómoclo al realirar v:rlordciones políticas•. Si u•
desea ahondar en ea fr.tcaso del Banco a la hora de trconcxer y considerar las consecuencias dc la
«ines[abilidad política» yue rodearon los proyectos educativos en Colombia y en la Repúblii a 1)ominit ana,
véanse las páginas 5fi-Fi$. Roudine•Ili rl al. se centran en el pcxier ck: la dirección y Ia rcalización dcl
proyec[o, pero, desgraciadautente, ignoran la mayor dimeusió^r pulítica de la cLtx• .ocial, el sexo, la
etnicidad, etc., y la curstióu sobre ayuién se beneficixv de los lxoyec tos del desatmllo. Si sr desea un estu<fiu
exceleute sobre lu política de la l1NFSCt7 y sobre Ia pl:^nificarirrn c^^mo respuesta :^ lus ti'acasos ^Ir• I:^
educación rn vías <1e desarroUo, véxse Jones, Ph. W. (19RA): lntmenlinnal /'olúirs /nr '!'hird Wiir/d 1'.Awation:
t/Nh.;SCO, Literary and lkveG^+nent, Londres, Roudedi;r.

237



de Harvard; 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 IESA en Caracas, con la Universidad del Noroeste y la Fundación Forcí. 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 Managemrrat Education in Develo^ing Gruntries, 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 EAESP, con asistencia del Estado de Michigan.
En estos dos «buyues 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 tilantrópicas
diFiculta la financiación. La gestián patriarcal se resiste ante nociones como la de
gestión profesional «científica», y no hay ningún tipo de red -como en F.stados
Unidos- que facilite el flujo de ideas, de licenciados o de recursos desde las escuelas
de orientación teórica hacia las organizaciones empresariales locales. Dole afir ►na
que uno de los resultados imprevistos ha sido la institucíonalización de w^a educación
de la gestión que, por muchas razones, es «disfuncional» y tiene importantes elementos
estructurales y culturales. ^Cómo van a sobrevivir estos trasplantes sin cíotaciones, o

sin rrn respaldo nacional significativo a la adtninistración públicu o emprrsarial?
Dole sostiene yue las escuelas de administración privadas tienen «demasiada libertad»

para ampliar las matriculaciones, y yue es necesario controlar la «fábrica de títulos»
y aumentar la atención yue se presta a los intereses del estudiante. A él también le
gustaría yue el gobierno brasileño y la tinanciación corhorativa desempe ►iaran un
papel más decisivo. Sin embargo, al igtral que con los grancíes temas tecí ►icos sobre
la transfereneia y la viabilidad institucionales en los contextos socioeconcírnico, cultural
e histórico, su visión descriptiva, basada en la teoría de sistemas, resulta incapaz de
ver o explicar cualquier cosa más allá cíel paradigtna funcion^lllslit Inenor.

E':I estudio de Dole se beneficiaría en gran manera de un análisis comparativo
más amplio que identificara la institución en cuesticín•(cato es, como el esfuerzo
realizado en Brasil al emplear modelos estadounidenses). Graham Ilowells (19R4),
por ejemplo, nos ha brindado el estudio más relevante sobre estc esfurrzo ru rrlacicín
con una institución. La Escola Superior de Guerva, fundada en 1^14^1, convocb a lsr elite
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rnilitar y a las personalidades de la empresa, la Iglesia católica, la educación y la
Adminisu ^ición para yue 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 f'recuentes 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 brasileira como una estructura sujer<r a leyes
semejantes a las que gobiernan el funcionamiento de los organismos biológicos;

creen que el concepto de orden público resulta fundamental liznto para los organismos
vivos como para las sociedades. Contrastando los resultacíos de varias modalidades
de transferencía institucional de la guerra fría de F.stados Unidos a Brasil, Dole

hubiera podido analizar mucho mejor el mecanismo causal. Aunque ello exigiria 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 Lourié

encuadra su estudio (de cinco años de duración, realizado en la década de los
setenta), Education and Develofrrrtent: A Study c^f' Edur,ulionccl fteform F.ffórts in Ceratral

America, desde una perspectiva m^rs interactiva, yue 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 estuerzo
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 UNE:SCO,
Lourié se propone compartir con el lector las lirnitaciones de su «visión sesgada»
inicial, desde el ár^gulo de un planificador educativo, y ccímo los requisitns de una

evaluación de cinco arios <de fórzaron durante su estancia a desviarse hacia los
instrumentos más evasivos de la sociología y las ciencias políticas».

l.as «fuerias» se contemplan desde la posición de un planiticador o de un respor ► -
sable de la torna de decisiones. !':xisten fuerzas previ.rs contextuales, políticas, socio-
culturales y, por supuc:sto, financieras. Hay además fuer•r.as posteriorrs, que operan
en el punto de aplicación, esto es, en la burocr:rcia eclur<ttiva, o en el lado de la

innovación. Las fuerzas operan, mediante vectores o agentes, denh•o dc: los límites de
las estn ►cturas, las fimciones y la responsahilidad yue supone la gf>neracibn de
productos ecítrcativos. ^Hasta qué punto es rfic.v esta manera de contemplar ca
empeño ref^rmista de seis repúblicas centroameric:u^as? Lourié emplra la n^et.lfora
del juego cíe Crozier y I^riedberg como un constructo humano para integr^u^, sin
reconciliarlas, la contradictcrria estrategia e^;oísta del adtninistrador-agente y«la co-
herencia final del sistema» (es decir, cótno utiliran los a}{entes una estrategia o hien
de «ruptura», o bien de negociación) ( I`2). La primera descansa sohre la autc>ridad y

(^'-) I^ticdbrrK, N:. (19ti11): Arlor.c ^tnd .Sx+lcm+: 77u• lnliiirs u/ (bllwliiu• A^fiurc. (;hica}^o l^niv<•rsih ot Chica};c^

11rsti. tic pucclc hallar un cswdiu dcstaradci i•n I:c uiisiua línca, ron una In•r^pccti^a :tl^;ci vimilar, cii H:ctrcll. J. I'.
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el poder para aislar e intimidar, como en las negociaciones con los sindicatos. I,a
segunda opera desde la debílidad, desde la necesidad de mantener cierta presencia
y asegurar la supervivencia. Los criterios de satisfacción, la ética de la responsahilidad
y la conciencia del tiempo se introducen para evaluar las posibilidades de cambio.

Sin embargo, Lourié recae, en sus conclusiones, en la «explicación» funcionalista;
así, por ejemplo, expresa que en Costa Rica y Panamá, la urbanización y la clase
media «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 «equitibrio establey. Guatemala y Honduras, por el contrario, permanecen
«estáticas y anticuadas con un equilibrio bloqueado, o fijo». EI Salvador, a pesar de
sufrir un estado próximo al de guerra civil, se halla en un estado de equilibrio
dinámico. Nicaragua -que se esfuerca por sustituír la educación fragmentaria y
elitista del pasado por un escolarización libre y abierta yue 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 clasiftcación 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 ejernplar para demostrar el valor de sus enfoyues reflexivos y contextua-
lizados.

Allí donde Lourié elige una perspectiva interactiva para examinar cómo los agentes
adoptan decisiones políticas dentm 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 Higher Education in l.atin America.
l.a importancia de su estudio supera la copiosa actualización estadística yue 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 yue 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 acadérnica
en la enseñanza primaria y secundatia, cobrar la educación superior con arreglo a
los ingresos y establecer un horario de clases yue se adaptara a los estudíantes
trabajadores. Aun cuando estas «estrategias» pudieran resultar aceptables aplicando

(19Hti): The Nationat Uniied Schart in Allmde ŝ Chite, Vancouver, LJniveisity of 13ritish Columbia Yress. lar
decisión de Farrell de explicar por yué el Robierno de Allende procuró una refomta rducadva radiral y c•I
efecro devastador de la propuesta refonnista en el destino político del ré,qimcn se desarrolla en un análisis
en dos partes. En una parte examina la estnictura y el proceso internos de adopcibu de decisiones en el
Ministerio de Educacifin, como un reflejo de la lucha holítica del régimeu. En la otra considera I:r educ ación
en un contexto sociopolítico mayor, en el momento en el quc tuvieron IuKar los debates sobre la reliirncr.
Farrell presenW su historia roroo una interpretación, es decir, como un intcuto dc abrir la -c aja nel,na. de
la adopción de decisiones, consider.wc9o la historia como el conjunto de .decisiones :tdoptadas por individuos
cuyas acciones se conforman y lirnitan, pero no se deterniinan, por sus circunstancias y Ixrsiciones clentro
del espectro dc poder e ideología en una sociedad.. Aquí Farrell se inclina por una perspectiva intcractiva,
al considerar el desastre refonnista.
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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 mejor•a
de la eficiencia de] sistema -siempre que en el sector privado-, no hace ninguna
mención de los éxitos cuhanos o nicaragiienses en la consecución real de una educación
superior más abierta, igualitaria y eficaz en su intento de construir sociedades revolu-
cionarias compromeddas 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 Desatrollo, del
Anuario Estadúticn de la LINES(:O y de otros parecidos, el trahajo de Winkler ofrece,
no obstante, una compilación valiosa -aunque incompleta- de los datos básicos
imprescindibles para realizar una generalizacíón sobre las opciones políticas. l.os
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
l.atina entre los ar'tos 19Fi0 y 198.5 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 instnreción y de la investigación en las instituciones pítblicas disminuye,
mientras que el sector privado de la eduración superior crece y se refuerza. l,os
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 I3anco en la búsqueda de una mejora
de la eficienc,ia de la educación superior mediante: 1) la adopción de it3novaciones
dirigidas a reducir el coste ecíucatívo, 2) el aumento en la recuperación de gastos, y
3) la aplicación de criterios de rendimiento en la asignación de recursos. Yero como
demuestra el análisis más exhaustivo de Reimer sohre la «cultura de recortes» de
América Latina, el interés de Winkler por la ineEicic:ncia cíe la ecíucación superior no
consigue dar con el qui(l de la cuestión (14). Incluso duratue las ciecadas de los

( ^^+) Incluso F:uscbio Mujal-l.c•ón, cu su atnargo ataquc al castrismu en la cdtu acirin supcriur c uhana

(The Cubnn Unit,rrsity (htrGw Thr Hruolutimt, WashinRton lx:, Ctthan Amcrican National Foundation, 1! ►HR),

rcconcxió que «ha habido avances en la ampliación (IC I03 OIN)rYUlll(Ia(iC5 Pl1Uf:uivas para los cuhanos,

especialmente pata aeµ+cllos que viven en el campo y entre los mírmbros dr la clase• ohrera. Eiau aunte•utad<>

las matrículas y, con cllas, aparenu•ntcutc, los Ka+[os dr la rducación prim:uia, sccuudaria y uniccrsitaria-.

Por el rontaric^, Winklrr parece yue olvicla los logros rubanos. tii xe drsea un:+ valoracirín +neuo^ p<tlítica,

cousúttcsc Paulsron, R. G. y K:+utinan, C. •F.ducational Nctirrm in Guh;+•., c•n 1'. Cnc>ksrtn vl nl. ( I!N)I):

htlernntiottnl Handhonk nf h.'dtuntinnal Hr/órm, Weshon, C"1^, Greenwood.

(^+) Véasc Rcimerc, F. (14!11): ^!'he Role of Organi^ation and Politics in (:crvrrnment Fin:u+rinK +^f'
F:ducarion: 'rhe Nalécts of tiuuctural Acljustrucnt in Latin Antetica». (:rtm/Ntrnlirw I.?lwaliun, 27 (1), ttlt. a^i-Cill.
h:dwarct 7.uckcrntan también considcra los aspecros clc la pobrcra cn I:+ adaptac icín como uu prohlcma a
largo ttlazo y afirma qur -I<rx gastoti soriales p+íblicns, ya de por sí, escasos, deberíau recfiri^;ir.c de• lu. que
tiincn hacia los quc no ticnena. Véasc su dorumcnto 44 (Washinfçtc^u I)(:, H:I B;tnco Mundial). I.:+ curstión.
para Rcimcrs, radica en «sí la crísís provot^ada por I:+ ef+•uda tambiFn pne•dr r:unhis+r ei sitite•rn:+ polirico y
orkanizabv0, cle fortna tal yue sc Irs btindara una lxrsibilidad a la efic:u ia y a la il;u:ddac6. Plank, en una
pcrspicaz rcvisión dc los ú ltimos estucíios drl B:tnco Mundial por paiacs latinoatnrric:+nus, rc:tliru una
e rítiea se•ria dr !a -ntentahdad puehlerina ( Y) protiae•siv:antrnte ce•rr:+d:+ y ( ele•I) e•sn'echu univerxo intelechtal-
del Bam o, c1e su desprecio por el eoutexto polítieo e•n cl quc se :+doptan lax dc•risi+mc•r que snlxmen uu
};asto social, así como c1e su e•reciente diverKe•ncia e•nur Ir+s result:+dr+ti de.us investia;+cicrnr•s } sux de•riai<inc•s
^lítiras (véasc U. 19ank, dr h,'ronnmicv n( h.lhunliatt Hruiner, +^n prcparariim).
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sesenta y los setenta, en las yue 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 fornia parte integral el estudio de Winlder.

Thomas La Aelle, en Noraformal F.ducation in Lati.ra America aycd tie^ Caribhean,
desa•ibe detalladamente el auge y la decadencia de la educación no fonnal o de la
desescolarización como estrategias del mundo occicíental para sortear las disl'unciones
apreciadas en el Tercer Mundo, especialmente en las escuelas forTnales latinoame-
ricanas. En esta revisión se señalan 226 publicaciones; muchas, procedentes de
fuentes latinoamericanas oscuras, en las que se identiftcan 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 instrv-
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 yue los enfoques de la educación no fonmal basados en los principios
del capital hurnano tienen relación con la teoria del equilibrio y las estrategias de
modernización, con los rninisterios del gobierno y el capitalismo estadounidense, la
USAID, el Banco Mundial y las pt7ncipales fundaciones estadounidenses. Estos en-
foyues 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.

l.a educación popular, considerada por el autor como una alternativa a la educacicín
no forrnal del capit<21 humano, se divide en dos categorías. Una, con frecuencia relacio-
nada con nrganiraciones no Gubernament<tles, 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 rrlucarrihr
de base, confonne se desprende de la tec^logía dP la liberariárt. l.a otra representa la
educación no fonnal de los movimientos revolucionarios que persiguen la h^u^sfinmacicín
estn^ctural, como se aprecia en los casos salvadoreito, nicara^^iiense y cub.mo.

F:n la lectura valorativa yue realiza La BeUe de los textos, afirrna del «paradigma
funcional extremo» en cuestión que, en los países con un capitalismo independiente,
las estructuras opresivas desbaratan tanto el capital humano corno el esfuerzo puesto
en la educación popular para mejorar la situación cíe los pobres. Aunyue muchas
personas pobres, consideradas como «recursos humanos> potenciales, hayan realir.ado
esfuerzos heroicos por conseguir nuevas destrezas en la alfaberización o en la
formación en el pucsto de trabajo, la desigual distribución del poder y de los
recursos les priva deíinitivamente de disfrutar de una oportunidad para yue matii-
fiest.en 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 signiftcativas tanto en la lucha revolucionaria
corno en la creación de sociedades postrevolucionar-ias más eyuitativas. Sin embargo,
el coste es algo y los resultados de la opción revolucionaria son peligrosa ►nente
impredecibles. Asimismo, el esfuerzo educativo no fórmal actual que cxiste, por

ejemplo, en I3rasil, Chile, Colombia o México adquiere mayor fuerza en la n•,^uliciGu
educativ^^i popular y en el esfuerzo por organizar cotuuniclades de inciigentes para

proporcionar una respuesta, según un programa a los inexistc:ntes o decrecientes
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servicios de educación, salud y bienestar social del gobierno (15). El autor afir7na 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 ayuéllos ni ésta dejan apenas sitio
para quienes han sido reptimicíos por participar de forma realist.a 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».

Ia 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 Iegitimidad de ia 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. F.1 autor elude cualquier rnención tanto de su
papel al seleccionar los textos como de los fines o principios aplícados. Igualmente cae
en lo yue Winlder denomina la trampa del «textualismo», por la que se contempla el
texto como poseedor de una realidad ohjetiva y no se reconoce su existencia como
artefacto histórico con su propia historicidad sociaL Más f,Tr^rve es su positivismo, su
decisión de considerar la literatura como un reflejo de la realidad, como un poder
capaz de respaldar un análisis funcionalislír yue aporte irnplicaciones políticas. Un
tercer problema se desprende de su omisión de materiales t.extuales relevantes yue
presenten una utilización satisfactoria de la educación popular en los movimientos

socíales; omisión yue sesga l,rravemente sus datos básicos cuando practica el juego de
las recomendaciones de una política de hechos (16). A1 no reconocer la extensa liter"atura
teórica y de casos concretos de la educación no forntal en los movimientos refomlist^is
sociales, se abandona a una mayoría de textos que incor•Itoran la perspectiva del capital
humano (esto es, del eyuilibrio) o la marxistít (esto es, revolucionaria). '1•al distotisión
le aboca de forma directa a sus conclusiones excesivarnente pesirnistas (citadas at^(iha).

A medida yue las ciertcias sociales y las profesiones consiguientes se van clesl^la-

zando de forma irregrtlar desde las ciencias naturales hacia metodologías literarias,
debemos r.uidar el no imponer supuestos positivistas en la interpretacíón textual. Y
a este respecto, el análisis de La Belle también representa un buen ejernplo cíe los

peligros de una epistemología cornbinada.

(u,) Gtry Gctnd sosticnc quc cie:nn uúmcro c1c pro}{ramas cducativos pupuk;rres ditiKidus h:rcia los IHtbrcx
deI :írnbito nrral I:Uinuantcricano ha (;ozadu dc• un éxilo aprcciablc, a pcsar dcl cnturuu hostil. t•n su ubr:+
«Lc:arning Frunt !)cvclopmcnl Sur c c•ss: Surnc l,essous Frc,m Contctnporary crsc I listntics•• (Itiorkin/; /'n/a-r, 9,
tichool of Intern:uional tic•rvicr, Anterican Univer^ity, tie•ptember, 1!Iti;i, (il ppJ, xr iclc•ntitiran y examin:rn
da'e f'actoreti yuc cunvihrrycn :r t:d e•sfuc•r^^ c•n Bulivi:t. H:rirí. Nic:u':t),*tta. MFjiro. Pan:un:í y Unt^,nia^.

(^e) VF:rnsc. )xtr ĉje•mplo, Aclanrs. F. (147fi): (lnrnrllaire;q Svvr/s nf hzrv: 'Tlu^ ldra u/ Hi^hLrudrm. Winston-

Salem, N(:, lil:rir, clonrlr sc clcsct'ibc•n las:rltor7aciunc•n cdur:Uivas nu tiutnalc•s dc lus ntu^'imirnlu} Iairor:Jc•s,

cunuutiuu ius y dc clc•t'cc hus civilc•x: I':wlston, rL. G. ( I!Itil ): (I!lu•r (hvturu. Olhrr.ti'rhuul+. Piushiu'^h, l hticc•rsin

ut 1'ittsbtu'){h 1'rrss; ^h'.Jucation as Anti-titructun•: Nonfonnal F:clucation in Social ;rnd Ethnir Muvcutcnts••,

(•bm/^aralir,v l:ilurralirrn, lfi (I), Paulston, N. (:. (I!INII): pp. ^,^,-^iti, tii .v<• clerc•a consuluu :rlrlic^ac^iunc+ ncís

rccic•n[cs cle csu• ntat'cu dc invc^ti}iac'iftn, ví•:rxr Altcnb:ur};h, R. (1!1!111): !•:rhunfiurr /or .tirnr^(v, 1'hiladcllrhi:r.

PA,'I•ernple Uni^^rrxity Ih'csx; ;ulem:íti rlc 1'c•IhcrhriclKe-Ilcrn:íucter, P. (19!)11): «Rc•cunc^cptualiiin}; I.ihc•r.uinl;

Nonli>rm:d 1•:cluc:rtion: A C:rr.dan (;:rsc• tirudy^•, Cnrn/^nrr, 211 ( I), p),. 11-f^`?.
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PERSPECTNAS FUNCIONALISTAS RADICALES

Los autores y los trabajos incluidos en esta sección consideran la educacicín 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 F.ducation 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». A1 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 transformacíón estructural revolucíonaria; 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 yue, 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 lideres políticos, hasta el punto de yue apenas existe
motivación para desplegar la energía necesaria para ser innovadores y bastante pro-
ductivos, no sólo en la política, sino (también) en otms aspectos de la vida cíiaria. Sin
tal apertura del sistema político general, la influencia de la socialización colectiva en
las escuelas cubanas se verá obligatoriamente mermada.

F.l 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: «^Por qué fueron tan importantes
para los sandinistas ]os cambios educativos?» y«tqué fuerzas políticas y soci<des
influyeron en estos cambios?». F.mpleando un estudio de las «fuerzas», de nuevo «se.
explíca» el contenido de la educación revolucionaria por su función, yue consiste en
respaldar una política y una economía de cierto tipo, esto es, las de la superestnrctura
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 tríun-
fantes del conflicto de la época como la clase (intelectual) mejor preparada y capaz
de presidir el desan•ollo de la política y de las fuerzas productivas en un momento
dado.

Prescindiendo de cualyuier referencia a la conducta individual, los autores han
optado por centrarse en las fuerzas y relaciones yue 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 deter-minatía y explicaría las estructuras y conductas
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consiguientes, como representación clásica del materíalismo históríco (17). Aquí,
Cohen afirma categór-icamente 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 efectoN.

Cur-iosamente, 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 de] poder político verdaderamente ayudó a txansformar
lo que los autores denominan la «sociedad capitalista condicionadaN de Nicaragua.
Pero además, reforzó la oposición de la organización de masas a la continua -si
revolucionarya- forma burocrática tradicional de educación pública. Y como ahora
sabemos, cuando se pusieron los votos en las manos de los votantes nicaragiienses,
también rechazaron de la polftica a ía élite revolucionaria leninista.

Como ya se indicó anteriormente, los donantes internacionales se han ocupado
desde 1970 de eludir las escuelas fonnales latinoamericanas con programas de inter-
vención educativa vinculados directamente a la industría y a la agricultura. ^Por qué
ha sido este empeño en general tan insatisfactorio? tPor qué ]os gobiernos nacionales
siguen favoreciendo los sistemas de esc:uela formal a expeusas del esfuert.o por clisminuir
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 Ti^e Politirs uf
Nnnfirrmal Education in L.crtin Amerú^a. Martin Carnoy (inicialmente, su asesor de tesis
doctoral, y ahora, su colaborador) brinda una guía ideológica en su prólogo «How
Should We Study Adult F.ducation?». Sa respuesta es que deberia hacerse mediante
una «agenda de investigaciónu que ilustre «esta interacción dialéctica entre estnrctura
e historia, entre el intento por parte del Fstado cíe 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 corno beneficiaria de
todas las actividades educativas y piensa que estos beneficios explican su presenc•ia.
A continuación, Torres demuestra ccimo los tipos principales de educación adulta
latinoamericana, controlada por el «Fatado capitalista condicionado», constituyen
elementos al setvicio de la clase capitalista e, indefectiblemente, firncionan en su
provecho, aun cuando las instituciones ideolól,ricas clorninantes sean «capaces de
enmascarar el carácter de la funrión de 1•:stado^. F:n su análisis de la experiencia
latinoamericana, Torres explir.a por qué la educación adulta hx desempeñado un
papel tarr marginal en la formación política pública, y especialmente porque «no se
corresponde con el modelo de concentración de capitai y clominación política^. Se

(^^) Si se dcsea una defensa brillaute dtrl firucion:dismn ru Lr Ifni•:^ m:uxista, ^ í•:uc (:olrrn, G. A. ( I!)7H1:
Kiirl Mnrx's Theory n(Hictory, A /k^rnse, 1'rincetou, Princeton t!niversity 1'ress. Ví•a,r tamhiĉn su ^Fwxtion:d
F.xplanation, (:cm+eyu<•n<•e F:xplan:rtiou and Marxism», lnqviry, 25, 1!)t34 Irp. Y7-Ci4, donde so purdc hallar
una ohjeción ortodoxa a la relación empíric^^caus:d dc h:ISter: ^1'ursto <luc I:, cxpliración tuncic^n:d rto
puede despla'tarsc dcl ceutro dcl materialismo histbrico, la troría di•I jui•^cr uri fiuedc sustituirl:r. ( p. ;fif).
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toma México, en concreto, como caso típico, Los estudios sobre los casos de educación
revolucionaria para adtiltos 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, "I'orres 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
materialismo 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.
F.n su búsqueda implícita de leyes nomotéticas, por ejemplo, Torres elude la práctica
de la educación para adultos in toto 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», '1'orres 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 ahre un número de cuestiones interesantes y brindaría la oportw^idad cíe
forjar una relación corr 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 constnrcción de la teoría en la ciencia social, los estudios marxistas
están sohrellevaudo una dolorosa migración y una transformación radical (aítn no
muy claras en este libro). Elster ( 1985), por ejemplo, aboga por la rehabilitacicín
rnediante el marxismo analítico, esto es, mediante una perspectiva f ŭndamentada en
el individualismo metodológico empírico que favorezca la Ceortia del juego. Nraser
(19£^) reclama un feminismo capaz de considerar el aspecto patriarcal de la metana-
rrativa marxist^t. Poster ( 1990) opta por un neornarxisrno postestructural que vaya más
allá de ios argwnentos de producción, para alcanzar un punto de vista ( mucho más
adecuado, sel,ñtn él), radicado en la información, que sea funcionalista il,nrahnente
para nuestra comunidad electrónica emergente. Por último, Habernias ( 1 ^l^)1) relaciona
a Mead con Marx, puesto que ^da psicología sociat de Mead ( ...) esclarece las vías para
alcanzar el concepto comunicativo de la realidad (...), donde las relaciones intenuhjetivas
se consideran desde la pe ►spectiva de los mismos panicipantes».

"I'ambién se puede apreciar en varios esnrdios latinoameric<uros recienrrs este
alejamiento del ►narxismo ortodoxo. Arnove ( 19EŜ(i), por ejemplo, ofrece una explicación
excelente de los intentos por crear una práctica educativa revolucionaria y sandinist^ ►
yue sustituiría cuatro décadas cíe educacicín 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 grrerra fría y de
la dependencia económica. Observa grandes contradicciones como parte concomitítnte
y consecuente del cambio radical en un entorno empobrecido y en conflicto. l.a suya
es una visión de primera mano yue concibe la educación revolucionaria populistít no
corno algo basado en la teoría, sino como una lucha por alterar la conciencia y por
construir conjuntamente estnrcturas populares nuevas. l.a Camparra 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 yue

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 marxísta
centrada en «los niveles ideológicos y superestructurales», también se muestra receptivo
a la doble metodología de Arnove, en la yue se incluyen las luchas locales progresivas
y las contradicciones y posibilidades que brindan. lladas las oportunidades obtenidas
con tales contradicciones, Ginsburg sugiere un compromiso, esto es, un enfoyue de
investigación doble que abarque tanto las posiciones revolucionarias ortodoxas sobre

la educación y el Estado como el intento de refin•ma agnóstica en la que distirrtos
agent^es se enfrentan con las relaciones desil,n ►ales entre razas, sexos y clases, para
sacarlas de su deterrninisrno histórico; o, sí se prefiere, que integre tanto el histoticismo
como la hisloricidací.

Obviamente, los estudios latinoamerieanos, como toda la eiencia social, atraviesan
ahora una situación transitoria en la que las nuevas condiciones sociales cuestionan
las viejas ortodoxias y, en especial, ayuéllas yue goian clel privilegio de supuestos y
límites realistas. Ni la reiteración dogm<3tica ni un cínico viraje hacia la metafisica
postrnoderna constituyen salidas aceptahles. Más bic:n coincido con la propuesta de
Douglas Kellner de que reconozcamos los límites de todo tipo de esnl^cturalismo de
pensamíento y de accicín, asi como ta necesidad de una síntesis más creativa entre lo
nuevo y lo viejo que nos ayude a c-rear un futuro rnejor. Í•ata es la intención yue
perseguía mi capítulo (junto a Susan Rippberger) en Ginsburg (1991). Titulado «Ideo-
logical Pluralism in Nicaragt ►an University ref2)rnn>, el estudio entiende la refonna de
las ciencias como rma construcción mutaa, un círculo hermenéurico, si se yuiere, en
el yue participantes tírn divergentes como la USAID, la I,ASPAU, los marxistas ortodoxos
y los tecílogos de la liberacicín colahorasen en el desatrollo de proyectos de cch^caciCin

y divulgación científicas en el marco del des^u•rollo cle la comunidad y de la recons-
tn^cción nacio ►-ial. La perspectiva ca críticamente pragn^^rtica, por considerar yue los
signiticados se construyen desde la p ►.íctica de I^t relbr•ma y desde el contexto de
crisis. No perdemos de vista la gran teorí^r m.uxista en su irtte: nto ĉle contextualir.ar
y desarrollar explicaciones; ha esfade) presen[e en la práctica y, l,nacias a la niodc^r-
nizacicín y a la troría crítica, acou ►odada a la pr^rctica. Lo yue sí rritc'ramoti cs clue Una
perspectiva pragmático-crítica, por acept^u' y evaluar toclos los ar^;umentus a ia lur, dr
lo que funciona en la práctica y de lo yue exige la justici^i, e•lude mejor la nosr.rlgía
y oirece explicaciones más inte^ractivas y cc)ntextualizadas; lo que le concecle ► nayor
utilidad en la accicín prítctica. Si}{uic:ndo este ejeml)lo, c:n el que se arepta la complr-
mentariedad de la estnictura y Ia concirncia, (n'est. ► mos ahora atencicín .► la visicín
relativista del tnundo y a las fi)rmas interpretativas cle ronsidrr^u- la educacií)n L•ui-
noamcricana y cl c^nil)rf^o cn cl r:u^thio soc^ial.
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PERSPECTNAS INTERPRETATIVAS

Los enfoques interpretativos en la educación latinoamericana, aunque carecen
de una tradición investig-adora importante, constituyen rm 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 estudíadas 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 rigvroso. 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 comprensicín y la expli-
cación de 1a 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 «educaciónN. En este caso, la investi-
gación interpretativa constituye un intento de superar los modelos nornrativos y de
observar la dinámica social real en el pr•oceso educativo. Ias recomendaciones políticas
que formula no se basan tanto en criter-ios de et3ciencia o de corrección de la teoría,
cuanto en criterios de relevancia y de significados compartidos.

Un buen ejemplo, además de una guía práctica, es Nexahv^lpilli (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 (ino reconocidol),
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 Nexahuálpilli. Unas cinco generaciones de niños (cerca de 1.100), trabajo en
conjunto con sus padres, profesores y administradores, han creado este progr-ama
modelo. La guía merece la mayor difusión posible, y no sólo entre las escuelas pobres
del Tprcer Mundo. Demuestra claramente el valor de un enfoque interpretativo y
constituye un gratificante contraejemplo del enfoque, mucho más cornún y vertical,
de «quíen más sabe es el profesional».

La perspectiva interpretatíva se car~acteriza además por su tendencia al camhio
rnenos intensa. En vez de abogar por un cambio radical de la eshuctura o de la
conciencia de sí misma de la sociedad en su totalidad, los enfoques inter}^retativos

(^++) Si se ^esea una revisión de trabajos sobrr educación drl HaredGook O/ Lrdén Amvrirrtrt .Str4dires, durawc
la ípoca en la yue E. Eggintou fur rl yditor, véase su «p;ducational Nese;urh in Latin Amet'ica: A"Iwelv'e
Ye;rr Perspective^^, (bmpnrnlivr h;dtu'almn //<Ziiera, 37 (1), 19fl7, pp. I-`I0. 1?n esta sección ha sr}Iuidn a Paulston
y'I'idwell (149!) en Ia selec'c'icín hcch<t.
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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. I.os
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 antmpológicos
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.

L,os estudios de Moore y Modiano 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 entomo
sociocultural inmediato, y ambos se esfuerzan por captar la concepc:ián que los
participantes tienen sobre el proceso educativo formal. 5us 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 entendimierrto trarrscultural
en el aula, además de la presencia de interpretaciones diferentes sobre la relevancia
de la situación, los objetivos educativos, etc. llesde la perspectiva interpretativa, el
resultado deseado seria, en general, una aclaración de los signifcados subjetivos
implicados en el proceso educativo. Tanto Moore como Modiano Gnalizan sus trabajos
formulando recomendaciones dirigidas a modificar la gestión nacional de la tarea
educativa. A1 hacerlo así, no utilizan ar^gtrmentos funcionalistas ni criterios de eficiencia,
sino que tratan de alterar la sensibilidad de los responsables educativos hacia la validez

(^^) Si se dcsea una revisibn sobre el problema del cambio scx•ial implícito en la inveuigacidn Ix^litica
basada en la «descripción densa» etnográfica, véase Singleton, J. y Ward, (,h. (19Hfi): «Anthmpology, F:ducation
and 1)evelopmene Armgance Ambivalence and Ambiguity, documento presentado en la (:omp^irative and
lnlrrnatioral t;ducntinn Socitty Annnal Merlinq Torontn, Canadá, l5 de marzo, 14Hfi. Ayuí la peropectiva
antropológica sobre el desarrollo se calitica de «arro^çante» al propugnar un c:unbio de mrntalidad e•n los
inteprantes de un punto de vista tan b:Ssico, y no hucerlo desde una pcrspeetiva superior, c-omo la de los
encargados de la planificación eronómica y ou'os similares. Lc^s antropólogos son «ambivalentex» freme a
la idea de •progreso» y reconocen yue todos los juicios morales esun culturalmente condicionados. tiu
contribucihn reside en cuestionar los supuestos de yuienes Ilevan a caho el drsatrollo y en ayudarles a
diseñar programas culturalmente aceptables. La .ambigiiedad• deriva de la inte^idad cultural del antmpcílogo,
de su preferencia por la continuicíad frente al cambio y de su olx^sición a la imposición del cambio
tecnol$gico occidental (máxime si cobra un carácter tan elramático enmo en el Amazonas).

(r^) Véanse Modiano, N. (1979): Indian Eduralimc in the (;hin^xu llighk:nds, Nueva York. Holt, ltinrhan
and Winston; Moore, A. (1973): Lif'r (.yclrs in Atchal<in: 'I'he /hwrse (:nrrers o((:rrtain Guntrmalaru, Nueva ti'ork,
"Icachers College Press.
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de las culturas locales y de generar un entendimiento mejor de la concepción yue los
participantes tienen de la educación fotmal, dadas sus circwistancias reales. AGrman
yue los programas educativos organizados deben tener en consider^ición 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
diferentes 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.

5intetizando los hallazgos de los proyectos etnográficos, Avalos afirma yue, aunque
la interpretación del fracaso escolar es en pane circunstancial, se considera en gran
medida que se produce activamente dentro de la escuela a causa de las «ideologías
prácticasN 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. F.ntre 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 fonrración del profesorado yue hayan sido empleados
satisfactoriamente, y 3) la necesidad de trabajar con los profesores para que sean más
reftexivos sobre sus supuestos, sus hábitos y sus relaciones con los pacíres. l.o más
importante, según Avalos, es yue este estudio «reveló la manera en la yue se tejen
conjuntamente las redes concretas de relaciones; cómo interactúan los padres con
los profesores y los alumnos entre sí» (21).

Debemos destacar, sin embargo, que los enfoyues 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
yue no sustenta su ambición nomotética. La otra se desprende del favor yue otorgan

los etnógrafos a la cultura y a los hábitos locales, al mismo tiempo yue eligen un
marco de perspectivas críticas que les conducen a unas condiciones externas de

(zi) Si se desea consultar un atayue, bastante fuera de IuKar, coutra las recomendaciones de Avalos
basado en las posibles causas de este estudio etnográfico, véase la revisión de Erwin h:pstein, CnmpnrrUivr
Reuieur, 32 (2), mayo de 19HA, pp. 22fr228. t?psteiu destaca yue únicamentc con •variables independienles
(...), comparahilidad de los datos (...), un lahoratorio central. y eiementos semejantes puede la etnografia
(como en el estudio de Whiting, Six Cu[ture) hallar relaciones causales válidas. Ayuí recac cl autor de uurvo
en los universales positivistas para jurgar la investigación interpretativa y comele el mismo «perado», por
una pane, de confusión epistemolól,rica que él observa cn el texto emogr."tfico de Avalos y, por ou^:c, dr
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 cornunidad 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 Iray en Bélgica, y una
inmensa subclase empobrecida, comparable a la de la India. $rasil 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 canddades cada vez mayores de las inversiones
educativas estatales destinadas al público, y a las escuelas primarias y secundarias
-especialmente a los que viven en cornunidades desventajadas-, para ir a parar a los
bolsillos privados, las escuelas y las universidades privadas (23).

F.n el Fstado de Bahía, al noreste, la región más pobre del país, diversa.5 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 figrrran en Peixoto
(1990) subrayan el uso de la cultura de las favelas, la capacidad yue las personas
pobres poseen en la lucha por una educación mejor, y su papel como catali•r.ador o
fuerza unificadora en los esfuerzos organizativos de la comunidad. Hay yue 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 experíencía fructífera
a quienes -la mayoria son mujeres- posteriormente serán profesores de escuela
pGblica (24). De hecho, las mujeres pobres desernpeñan 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 hosdles tiene para los panicipantes.

l.os aspectos negativos del movimiento pueden observarse en la dificultad de
movilizar desesperadamente a los pobres yue deben luchar par su supervivencia

(rt) Kauco Mwidial ( 19ri6): Finuiur oJl^imury liducotinn. Washin}{ton 1)C, ISanco Mundial, ^^. 7.
(^y) Plank, r). (14^1O): «Che }'olitics of' Basic F,ducation Refomi in lir:czil.. (;c^mpttrrrtlur h.'dtunlinn Nnriiw,

34 (4), pp. fi3&559.
(sa) Véanse'I'ireba, L. (19R9): •Poryuc N:x•olas Comuniláciast•. 7i^n/xi v l^rsrrun. 2?X, pp. I:L`L"^; y Fonniqle.

A. L. y Silva. M. H. S. (IS)R9): «H.SfOIaS Comunitárias-Uma H:xpcri ĉcia Po(^ul:fr cm h:ducaço-, Cnt(n^cua do
(:L:i1S. `I4. PP. 94l-fi`l.
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diaria, la facilidad con la que las asociaciones y las escuelas se tornan jerárquicas y
verticales y, la 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).

PERSPECTNAS INTERPRETATNAS 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 intetpretativa radical):

Un marco de referencia comprometido con una visión de la sociedad que subraya
la impottartcia de derribar o superar las limitaciones de las relacionea sociales existentes.
Los humanistas radicales prestan la mayor atención al cambio radical, a los modos de
dominacibn, 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 utilízando en América Latina
desde los años sesenta, centrándose casi exclusivamente en la educación no formal
para adultos. Está firmemente arraigada en un campromiso 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
modemización 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 intetpretativo radical consiste
en la atrincherada desigualdad de la sociedad latinoamericana, que conduce a la
deshumanizacián 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 t^tte puedan desarrollarse completamente como seres humanos y comiencen a

(^+) Si se desean conocer los esfuerzos de un antmpólogo critico mejicano de renombre por ir más allá
de la lucha por un acceso igualitario a la escolarización, como en Bahia, por la posibilidad de una
pedagogía crítica mediante microetnografias sobre .el saber local•, véanse los trabajos siguientes de Elsie
RockwelL• .La relevancia de la etnografia para la transforrnación de la escuela., en Terrer Sentinmio Nacional
de lnvestigruión en Educación,lCFES, Serie Memorias de Eventos Cientif;cos Colombianos, Bogotá, (]olombia,
1986; Rejteximuu sobre e! proceso etnográfuo (1982-1985), Méjico, DF, DIE/IPN, ! 987; y .The Latín American
Qualitative Researeb Network: Content, Process and Products., Evaluativr Study nj Nnruork Projerts jnr The
/nternatimw[lkuelopnunt Center, Ottawa, Canadá, D.LE., 19f34. Rockwell, del Departamento de Investigaciones
Educadvas del Instituto Politécnico Nacional, es un defensor eficaz de la etnografia crítica en los círculos
latinoamericanos de investig•ación educativa.
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participar como sujetos, más yue como objetos, del proceso histórico. F:1 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 fundainentales 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 airadido 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 transforrnar 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 crftica, 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
yue, en su falta de seriedad y disciplina intelectual, socava la autoridad necesaria del
profesor» (27). F.n Horton y Freire (l9^), 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 yuien se

(r^) Un argumento apremiante (hasado en una década de trabajo dc c:unho en el sureste de Tcjas) para
que la investigación interpretativa radical se centre ahora en «estudios etnohis[dricos del man^o regional de
las fuetzas económicas y políticas» puede enconu arse en Foley, ll. (19511): .Rethinking School Ethnographies
of Colonial Settings: A PerFormance Yerspective ot' Iteproducaion and Resistance», (:om^inralivr Fdurution

Review, 35 (3), pp. 5:52-551,
(^) Véase en su prfilogo en Wetthein,,J. (edJ (198Ci): Educación de Adukas rn Amhirn lalirui, Iiucnos

Aires, Ediciones de la Flor. Aunque Freire haya sugerido yue los oprimidos [ienen una concieni ia falsa y
yue el profesor (el libertador, es dec:ir, Freire) tiene una conciencia real, hoy es más proclive a aeeptar yue
el estudiante oprimido tenga una concienciación completa, si no necesariamentr incompleta. I)esde una
perspecáva matxista onodoxa algo pomposa, Youngman ( 19Afi) aprucba el énfasis de Freire en la natur<deza
politica de la educación adulta, su concepto antropológico de la cultura, su sensihilidad 1>nr los temas
lingiiísticos y la importancia que eoncede a la cnncienciac•ión de la dominación. Sin embargo, su veredicto
final es yue «desde una perspectiva (sŭ) marxista, el trabajo de F'reire, en su totalidad, no atx^rta una base
satisfactoria para una educación adulta del soci:dismo. Su trab:yo es ecléctico y carece dc la "coherrncia
imperiosá' yue él mismo exige a los revolucionarios» (p. 191). Mi concep^ ión de Frrire es má+ paradóji^ a
(es decir, creo yue ha realizado una contrihución poderosa e imponderablc al imbuir la teoria crítica rn la
educación). No obstante, su aparente incapacidad para retrexrdrr y tratar con lus pmpios ténninnti dcl
estudiante la visión crítica que éste tiene sobre su rxpe^iencia, le ha rrlegado :d papel de gunt ideolrigii o
:yeno 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 (de acuerdo con el modelo leninista).

F.1 discurso interpretativo radical contríbuye 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 pmgramas 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 intetpretativa radical en La6noamérica, no se reniega aún fácilmente de
las poderosas tradiciones autoritarias educadvas en política y educación.

CONCLUSIONES

tCómo consideran entonces los investigadnres el empetio por el cambio educativo
y social en América Latina y cómo presentan este fenórneno al lector? Nuestro examen
ha identificado cuatro categorías heurísticas: El funcionalista estructural, con su teoría
de la modernización, considera el cambio como una innovación estnictural ditigida a
la eficacia y el «progreso^ social; el materialista histórico hace hincapié en la transforma-
ción esttuctural para la «evolución social^; el partidario de la interpretación considera
la necesidad de cooperación y la autosuficiencia en el cambio básico «panicipatorio^;
el partidario de la interpretación radical estima la refotina auténtica como una tr•ansfor-
mación de la conciencia para el «fottalecimientou y la «liberación de la dominación».

Eligiendo dimensiones diferentes, por supuesto, bien podriamos obtener categorias
distintas; aunque, seguramente, los textos nuevos no dudarían en sugerir otras maneras
de contemplar nuestros fenómenos. Esperamos yue se solvente rípídamente la ausen-
cia de textos feministas y postestructuralistas-postmodernistas en los estudios sobre la
educación latinoamericana.

^Gómo vamos a realizar la selección en este campo fenomenográficamente tan
rico? Aquí evitaria de nuevo la ortodoxia y la heterodoxia, para acudir a la heteroge-
neidad y la libertad de elegir el vocabulario de invespgación y el dpo de planteamiento
yue 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 consider~ar la educación latinoame-
ricana identificada en esta revisión (28). Cada una complementa, contradice y recoge
lo yue las otras perspectivas omiten. Una perspectiva fenomenográfica aprovecha
algo de esta complejidad y de esta contradiccióu, a pesar de cierta pérdida de pocler
predictivo y de magnificencia metateórica.

(!K) Qiúero expresar aquí ^ni mayor agradecimienro a Alhrn O. Hi^sch^uans (Kival Virru.^ n/ M^arkrt Srxirry,
Nueva York, Vikiug Nress, 19A6) y u su niptura fenomenoKr.ífic.^ en la expo+iciún del anítlisix ecuubmico.
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