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desactivación por cooptación; y por último, con el “factor internacional” que incluye
la oposición a la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América y el
papel de los organismos internacionales que generan un marco legal protector de los
derechos indígenas.

Con esta investigación, Gunther Dietz indaga en la vida real-material e ima-
ginada-inventada de un pueblo que parecía condenado a diluirse en la trama de la
modernidad y en el espacio globalizado homogéneo, bordeando con su afinado estu-
dio, salpicado a veces de pinceladas irónicas, las aristas del imparable proceso hacia
una democracia multicultural y pluriétnica.

Y ahora, cuando el posmodernismo ha impuesto la temática del riesgo y la com-
plejidad, esta obra se ha introducido por la puerta grande, imponiendo sus percepcio-
nes sobre la hipertrofia de la globalización uniformemente reificada, la tragedia de la
cultura objetiva y la ambivalencia del destino de un pueblo indígena en los albores
del nuevo milenio, que reacciona asumiendo pautas discursivas y tácticas semejantes
a las de otros movimientos indígenas contemporáneos de “última generación”.

FERNANDO REIMERS (ed.), Distintas escuelas, diferentes oportunidades: los
retos para la igualdad de oportunidades en Latinoamérica, Madrid, La
Muralla, 2002, 652 pp.

JAMES J. HARRINGTON*

Además de ser una obra provocadora e inmensamente útil, Distintas escuelas, diferen-
tes oportunidades es también un manual de prácticas de participación para fomentar el
desarrollo social y económico tanto en los países en vías de desarrollo como en las
naciones aparentemente desarrolladas. Es un volumen que puede utilizarse a nivel li-
cenciatura para los cursos de historia, gobierno o economía de América Latina, y una
obra que podría ser definitiva para los cursos de educación de nivel posgrado.

Durante los últimos veinte años, los temas relativos a la equidad y el desarrollo
han predominado en el debate sobre la educación en América Latina. Diversas orga-
nizaciones, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO

y muchas ONG han examinado formas para hacer que los países subdesarrollados y
menos desarrollados se inserten en la economía mundial. Sin embargo, luego de
muchos años y muchas palabras, seguimos buscando respuestas.

En Distintas escuelas, diferentes oportunidades, Fernando Reimers añade otro
proyecto a su agenda de soluciones de participación para los problemas del tercer
mundo, a saber, la cuestión de la equidad e igualdad de oportunidades que la educa-
ción puede brindar al desarrollo social y económico. Reimers presenta tanto una
visión muy original como una continuación de las importantes agendas de investiga-
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ción que iniciaron Noel McGin y otros a finales de los años cincuenta y principios de
los sesenta, en la Graduate School for Education de la Universidad de Harvard. En
muchas ocasiones, el trabajo de estos autores ha causado frustración, debido al fraca-
so de la política para vincularse y seguir el rastro de investigación que trazaron los
estudios realizados en muchos países del mundo (América Latina, Pakistán y Egipto,
entre otros). El enorme éxito que se obtuvo en el periodo posterior a la guerra en El
Salvador se debe a la evaluación del sistema educativo que llevó a cabo Reimers en
colaboración con el Ministerio de Educación y la USAID. Un trabajo anterior produjo
resultados similares en la investigación para desarrollar la política educativa en Egipto.
Así, este libro brinda muchas respuestas, pero también abre muchas vías para futura
investigación.

La compilación incluye una selección cuidadosa y cualitativa de investigacio-
nes realizadas a lo largo del continente americano. Asimismo, los cuadros, gráficas y
figuras son valiosas como descripciones cuantitativas de lugares y tópicos a las que
los estudiantes e investigadores no suelen tener acceso. En América Latina, por ejem-
plo, las cifras sobre empleo generalmente están disponibles, pero no siempre descri-
ben con precisión lo que pretenden referir. Aquí, esos datos estándar se conectan con
mediciones sobre desigualdad y otras cifras sociales, económicas y académicas. Las
pruebas, mediciones y descriptores analíticos internacionales de gasto, así como los
indicadores comparativos sociales explican y enriquecen esta obra, que resulta su-
mamente informativa para estudiantes y académicos por igual. A esto se añade la
inclusión de fotografías —a menudo conmovedoras— de estudiantes y locaciones,
que acentúan el mensaje del texto.

El propio Reimes describe las premisas teóricas y las limitaciones que enfrenta-
ron los autores. Se disculpa por haberse involucrado de una manera tan personal en
una compilación, pues es autor de tres de los capítulos introductorios y de la conclu-
sión. No obstante, habría sido difícil para él mantenerse al margen de un trabajo que
constituye la culminación más reciente de veinte años de investigación. Sus capítu-
los explican los marcos teórico y práctico del trabajo, estableciendo la topografía
intelectual y social. Como resultado de esto, pese a ser una compilación, el volumen
expresa un objetivo y un mensaje muy precisos y coherentes: en América Latina
existen profundas desigualdades en las oportunidades de educación y logros acadé-
micos entre los niños de distintos medios sociales. También se tiene la convicción de
que estos problemas pueden resolverse mediante la investigación y las políticas.
Reimers destaca que el examen de las oportunidades que se ofrecen a los pobres
puede coadyuvar a la función de las políticas que buscan ampliar tanto dichas opor-
tunidades como esos temas de las políticas.

En dos capítulos bien escritos e interesantes, el autor explica cómo y por qué las
oportunidades educativas son determinantes en este continente. Reimers conoce la
interconexión entre educación, pobreza y desigualdad en el continente americano, y
define estos elementos en su paradójica relación: “Frente a los niveles crecientes de
oportunidades de educación y logros académicos (…) [existen] niveles crecientes
de desigualdad y de una muy severa y persistente pobreza” (p. 5). Esta paradoja
enuncia el saber resultante de la investigación, es decir, que el desarrollo requiere de
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una población educada —al menos su mano de obra—, pero la realidad es que la
mayoría de estas sociedades preservan una estructura que excluye a muchas personas
del sistema educativo.

Distintas escuelas, diferentes oportunidades describe un conflicto básico entre
el éxito académico y el fracaso, que a menudo es producto del contexto social y
económico del estudiante. La investigación muestra que la pobreza genera menos
oportunidades en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos. Es-
tos países congregan 474 millones de personas y 61% de la población del continente
americano. Como corresponde a una filosofía participativa, Reimers incluye muchas
perspectivas sobre cada país o región, en las que se mezclan enfoques tanto locales
como ajenos al área y los tópicos. Reimers es reconocido como un líder de la educa-
ción internacional. También se ha hecho experto en la teoría que subyace en la pre-
misa participativa de este volumen (y a gran parte de sus trabajos recientes,
en particular, Informed Dialogue, en coautoría con Noel McGinn [1997]).

Aunque no representan la realidad, sobre todo en lo que se refiere a describir lo
que ocurre a los niños pobres en la escuela, las políticas con frecuencia han contri-
buido a mejorar las condiciones de dichos niños y las escuelas a las que asisten. Los
autores de Distintas escuelas, diferentes oportunidades refieren una y otra vez la
venturosa capacidad de las políticas para alcanzar resultados positivos. Algo en lo
que coinciden todos los autores es en el deseo de incrementar el número de éxitos y
avanzar hacia la esfera de la equidad. Su sugerencia es que “examinemos las oportu-
nidades de aprender que tienen los hijos de los pobres y la forma en que las políticas
educativas pueden multiplicar esas opciones” (p. 7).

Desde un inicio, los autores proponen una intimidante tarea: “presentar un ba-
lance actual de las oportunidades educativas que se ofrecen a los grupos de bajos
ingresos en el continente americano. El objetivo es mostrar diversos marcos para
conceptualizar la dinámica de la desigualdad social en el nivel micro, y examinar, con
base en la evidencia empírica, los efectos a corto y largo plazo de las iniciativas polí-
ticas tendientes a aumentar las opciones educativas de los hijos de los pobres” (p. 9).

La sección inicial del libro comprende los capítulos de Charles Willie y Donald
Winkler, además de los de Reimers. Ambos académicos son veteranos en el debate
de la equidad. Willie describe conceptos fundacionales de la equidad educativa, con
base en un estudio cuantitativo realizado en Carolina del Norte (Estados Unidos). La
insistencia de Willie en que para elevar el nivel deben elevarse los botes —no el
agua— se basa en su observación de que muchos han sido ahogados por la marea
crecida del enfoque tradicional. Willie considera que si se mejora la suerte de quie-
nes están abajo, ello servirá para empujar a los de arriba a nuevos niveles. Por su
parte, Winkler, quien durante muchos años ha estudiado los temas de América Latina
y la educación, examina los marcos de referencia para clasificar los distintos enfo-
ques tendientes a mejorar la educación de los niños y escuelas de bajos ingresos.
Junto con Reimers, Willie y Winkler definen el paisaje teórico. Plantean preguntas
fundamentales que a menudo son ignoradas. Entre éstas se encuentra el tema de la
eliminación de la segregación racial. En respuesta al capítulo uno, Carlos Muñoz
Izquierdo pregunta: ¿cómo vamos a abolir la segregación en la educación en una so-
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ciedad que sigue siendo económica y socialmente separatista y desigual? Como es
claro, la raza y la clase económica extienden su impacto por todo el mundo.

El hecho de haber elegido a Argentina como la primera localidad se debió a la
posición de este país entre los primeros que se comprometieron a brindar una educa-
ción universal. Las evidencias halladas en Argentina reiteran la paradoja inherente al
tema del libro. La prevalencia del problema en este país da cuenta de su fuerza, pues
el problema sigue existiendo pese al compromiso del Estado por solucionarlo. No
obstante, también muestra la posibilidad de incrementar las oportunidades por me-
dio de las políticas. Argentina también ha conocido éxitos, no sólo la persistencia de
los problemas.

Los dos capítulos sobre Chile señalan la posibilidad de vincular los objetivos
educativos con las políticas públicas. En una nación que posee un orgulloso historial
en materia de educación, García Huidabro y los Scheifelbeins analizan las políticas
de los años noventa, sus propósitos, declaraciones y evidencias. El único capítulo so-
bre Colombia describe una premisa similar, que relaciona el éxito de las políticas con
los objetivos en materia de educación. Sin embargo, también en estos casos las evi-
dencias revelan la persistencia de los problemas de equidad, lo que ilustra lo dicho
antes por Reimers en cuanto a que “con políticas tendientes a atacar la desigualdad,
siendo mayoritariamente redistributivas, podría hacerse de la educación una fuerza
niveladora de las oportunidades sociales” (p. 56). Cuatro capítulos sobre México
constituyen el grueso de la segunda mitad del libro. Aunque no es éste mi principal
tema de interés, es evidente que México ocupa un lugar preponderante como ejem-
plo del éxito que tienen las políticas cuando hacen caso de la investigación. Sylvia
Schmelkes examina con detalle la divergencia existente entre estadísticas cada día
mejores y una desigualdad creciente. Los capítulos que tratan sobre el caso mexicano
analizan la diversidad de su población, así como los temas relativos a las políticas y
a la equidad para los pobres. Éstos incluyen el estudio de los logros reales en la crea-
ción de una línea base (de investigación), cuyas evidencias se refieren a los pobres
rurales y los indígenas vs. la población “blanca”, y una evaluación del plan a cinco
años en el estado más pobre. Algunos datos revelan los ingresos, estatus y oportuni-
dades que tienen los distintos tipos de familias por grupo poblacional. Otros datos
evidencian la desigualdad y marginalización de ciertos grupos. Pese a ello, los resul-
tados de las políticas indican un optimismo constante.

El caso de Perú se utiliza para estudiar el papel que desempeña el financiamiento
en educación para fomentar la desigualdad educativa. La evidencia es aterradora. Sin
embargo, aquí también hay ejemplos de éxito, dentro de los límites muy estrechos
del gasto oficial, que mantienen vivo un sentimiento de esperanza. A lo largo del libro,
los hilos que tejen la trama de la historia son los constantes problemas que enfren-
tan los niños que carecen de oportunidades debido a la insuficiencia de financiamiento,
la deficiencia de las instalaciones, la pobreza de los hogares y la falta de materiales
escolares. No obstante, entretejidos con estos hechos, encontramos relatos de éxito y
esperanza.

Uno de los elementos más fascinantes de este volumen es la inclusión de Esta-
dos Unidos. En un capítulo completo, Gary Orfield observa aquellas zonas del país
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en donde la pobreza, persistente e incluso institucionalizada, refleja el impacto de la
pobreza y la falta de equidad en el tercer mundo. Orfield cuestiona el hecho de que se
presente a Estados Unidos como modelo del mundo cuando tanta desigualdad impe-
ra aún en su sistema. El autor presenta evidencias cuantitativas de mediados del si-
glo XX sobre la persistencia de la desigualdad y el fracaso en aliviar dichas condicio-
nes en una economía que no tiene excusa alguna para ello. Ateniéndose al tema del
libro, Orfield destaca el fracaso de producir equidad en un contexto social, económi-
co y político en el que existen las escuelas desiguales: en donde las calificaciones
obtenidas en los exámenes representan ventajas sociales y económicas, no educa-
ción, y en donde el mercado no ofrece protección alguna a quienes carecen de cono-
cimientos.

Distintas escuelas, diferentes oportunidades cumple su propósito. Presenta las
evidencias para definir su contexto. También examina y describe las políticas que
tienen éxito. Lo que resulta más claro es que los problemas siempre han avasallado al
esfuerzo por resolverlos, y, en todos los casos, han sido los pobres quienes han sufri-
do las consecuencias. La desigualdad ha despojado a los pobres, pero también ha
despojado a la nación de sus talentos. La conclusión medular que ofrece este libro es
que la necesidad de resolver los problemas de la pobreza coexiste con los problemas
del personal, las instalaciones y la currícula que caracteriza a las escuelas pobres. La
desigualdad es un problema social y económico que se convierte en problema de
educación. Las escuelas existen en un contexto específico y son afectadas —a menu-
do, determinadas— por sus condiciones.

Distintas escuelas, diferentes oportunidades ofrece datos y sugerencias para
aplicar un enfoque holístico que permita hacer de la educación una herramienta útil
para el desarrollo social y económico. No se limita al mundo en vías de desarrollo o
a América Latina, aunque son éstos sus temas focales. Distintas escuelas, diferentes
oportunidades tendría que llegar a ser un clásico.

Traducción del inglés por Lorena Murillo
El Colegio de México
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