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El fenómeno educativo tiene un protagonismo sin precedentes en la historia de
la humanidad. Se ba repetido hasta la saciedad que vivimos en la sociedad del
conocimiento, en la que tener o no educación está empezando a ser sinónimo de
entrar o no en el mundo laboral y formar o no parte de la ciudadanía. Los educadores (desde cualquier ámbito o nivel) estamos de enhorabuena, pero tambiéri tenemos una gran responsabilidad. Ocurre además que sobre los hombros de la educación se echan todos los fardos, no solo la carga de todos los aprendizajes que no
quieren o no pueden asumir otras instancias sociales (familias, iglesias, asociaciones, etc.) sino también la carga de los problemas sociales y macroeconómicos que
la escuela no puede resolver por sí sola (por ejemplo el paro o la iniquidad).
Los educadores se sienten así abrumados por la incapacidad de dar respuestas
a tamaños problemas. Pero algo hay de bueno en ello: se obliga a los responsables
de la educación en todas sus facetas a mirar hacia los otros actores sociales, a
intentar comprender lo que pasa más allá de las cuatro paredes de la escuela, porque los problemas escolares no se pueden abordar sin entender lo que pasa fuera .
Y, por otro lado, profesionales de campos ajenos a la educación se interesan por
ella porque han comprendido su repercusión en la economía, el desarrollo social
o la estabilidad polltica.
En esta situación crucial en que se encuentra la educación se plantea con agudeza la peligrosa dicotomía entre la visión eficientista y la visión social, que el
último Informe Mundial de la Educación de la UNESCO (1998) señala como el
riesgo más grave: la propia desnaturalización de la educación en aras de un sometimiento a finalidades meramente económicas. Esta dicotomía nos afecta a todos,
desde el máximo responsable político, al profesor de cualquier nivel, pasando por
los estudiosos e investigadores porque no hay actividad nada neutra.
La conciencia de esta encrucijada está llevando a una toma de postura frente al
pensamiento único (o «fundamentalismo neoliberah> como lo denomina el propio
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Este estudio aporta a la educación comparada unos cuantos valores importanles. En primer lugar, una visión global de Latinoamérica, interesantísima y como
plele, desde la realidad viva y desde el estudio. Su excelente conocimiento del
campo da a la obra a la vez rigor, interés y amenidad de lectura y la convierte en
obligada referencia desde ahora para los estudiosos de la región. El enfoque es
apasíoDado y se sima en una óptica firme a favor de la equidad, pero sin sectaris·
mo ni demagogia, sino desde la argumentacíóll sólida y la seriedad académica. Es
un libro equilibrado, que contempla las cuestiones en SU complejidad, sin simplismos reductores.
Tiene también cualidad de tratar todos los problemas cruciales de la educación
de hoy. Algunos de ellos son comunes con Europa (desempleo, calidad y perti·
nencia de la educación, descentralización, autonomía y privatización de lag 'escuelag, ínterculturalidad, etc.) otros son más específicos de la zona (analfabetismo,
educación rural, etc.). Pero unos y otros ayudan a reflex.ionar sobre la propia realidad y a abrir ventanas a nuevas perspectivas.
Por último hay que señalar que Rivero trasmite una visi6n de la educaci6n en
América Latina crítica, pero esperanzada y positiva, Ahora que abundan tanto ¡as
lamentaciones, se agradece la enumeración equilibrada de los logros (sin que eso
signifique eludir las dificultades y dejar de denunciar los fallos), Por eso, el libro
contiene muchas sugerenciag positivas de avance, ejemplos concretos, no meras
quimerag, Se ofrecen realidades para animar a la mejora y para quien quiera seguir
profundizando en eUas. En suma, es una buena contribución para hacer realidad
esa «ulopía necesaria» que es la educación.
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