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La distinción entre teoría y praxis ha
signado la ciencia política desde sus co-
mienzos. En lo particular, dentro de la
temática de la integración regional lati-
noamericana existen abundantes textos
académicos disponibles; sin embargo, son
insuficientes los que realizan un esfuerzo
explícito para conciliar ambas dimensio-
nes. Por eso es que la publicación de esta
obra cumple un papel fundamental en la
disciplina, construyendo un marco teóri-
co riguroso y pertinente para diseñar lí-
neas de acción educativas para la región.
Todo ello bajo el supuesto de que no exis-
ten políticas públicas sin presupuestos fi-
losóficos que las antecedan.

A través de la recuperación del pro-
grama educativo de la Generación del ‘900
(cuyos exponentes principales fueron José
Martí, Manuel Ugarte, José Vasconcelos y
Pedro Henríquez Ureña), Miguel Ángel
Barrios vuelve a analizar desde una pers-
pectiva político-educativa y latinoameri-
canista los procesos de integración regio-
nal y sus potencialidades. Su objetivo, tan-
to intelectual como de acción, es propo-
ner un modelo nacional-social que dé
cuerpo al Mercosur Educativo. Además,
siendo un destacado profesional por sus
estudios en historia, sociología, educación
y ciencia política, se reconoce parte de la
corriente que trabaja para la Patria Gran-
de y explicita la no- neutralidad de su
perspectiva.

El libro se estructura en una sección
introductoria, cinco capítulos y un cuer-
po de conclusiones. El primer capítulo,

denominado “América Latina en la tran-
sición del siglo XIX al siglo XX”, descri-
be el contexto en que surgen y se desarro-
llan tanto el positivismo latinoamericano
como la generación del ‘900. Para ello,
realiza un recorrido por las etapas políti-
cas de la región desde la conquista hasta
la formación de los Estados-nación actua-
les. A partir de ese estudio detalla las pro-
blemáticas centrales de la época: la unifi-
cación nacional, la inmigración, el deba-
te sobre los tipos de desarrollo económi-
co y político, la democratización y el pa-
namericanismo. Esos serán los ejes sobre
los que se establecerá el debate que se pro-
pone recuperar el libro.

A continuación se analiza el positi-
vismo y su influencia en América Latina.
Penetrando en su aplicación a través de
intelectuales de la misma región, Barrios
examina tanto el diagnóstico que se reali-
zaba sobre las causas de los problemas del
continente como las propuestas para bus-
car su superación. En ese sentido, es ejem-
plificadora la consideración de la com-
posición racional de la población como
fuente de tales problemas. Como correla-
to, la visión pedagógica propuesta se basó
en los siguientes ejes: laicismo, confianza
en el progreso, énfasis en los estudios
prácticos y enciclopedismo. Debido a que
la centralización del poder incluyó el con-
trol de la educación y la cultura, este pro-
grama fue instrumentado y sirvió a los
intereses de las élites.

Los capítulos tercero y cuarto descri-
ben el nacionalismo latinoamericano del
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‘900, recuperando las enseñanzas de sus
principales representantes. Inicialmente,
se lo inserta en el contexto de la Revolu-
ción Mexicana de 1910 y el expansionis-
mo de Estados Unidos de la misma épo-
ca. Posteriormente, se definen sus carac-
terísticas principales: la conciencia de la
autenticidad de América Latina, la impor-
tancia del auto-conocimiento para poder
presentarse al mundo, y la concepción del
sujeto como un todo integral. Finalmen-
te, desde una perspectiva más concreta,
recupera los aportes de estos autores en
relación al proyecto pedagógico. Son ejes
comunes el rol de la educación para la
preparación del hombre para el mundo,
su desarrollo humano, la estimulación del
amor a la patria y la creación de una iden-
tidad. Asimismo —y acorde al espíritu de
la obra— conciben al pensamiento y a la
acción como partes indivisibles de un
mismo propósito. Resulta clarificador en
ese sentido el ejemplo de José Vasconce-
los, quien desarrolló proyectos concretos
para volcar la universidad hacia el pue-
blo y regenerarlo a través la escuela.

Ya en el capítulo quinto, se presen-
tan las conclusiones y el diseño de una
propuesta para la actual Latinoamérica.
A partir del esfuerzo por interrogar para
el hoy a la generación del ‘900, se esboza
un modelo educativo nacional-social, cuya
base es el reconocimiento de la identidad
cultural latinoamericana. Considerando
esta premisa, la educación debe buscar

inculcar la ciudadanía regional (democrá-
tica, social, intercultural y ambiental).
Además, se reconoce la necesidad de con-
cebirla como política de Estado, para po-
der implementar de forma completa el
Mercosur Educativo y profundizar la in-
tegración cultural. Con ello, la instrumen-
tación del modelo nacional social ayuda-
rá a establecer el Estado continental in-
dustrial latinoamericano como poder
multidimensional, que operará en espa-
cios geoestratégicos continentales. Por
último, se sugieren algunas líneas de ac-
ción, como la armonización de los siste-
mas educativos sudamericanos, la poten-
cialización de nivel primario, la enseñanza
de América del Sur como eje y el estable-
cimiento del portugués y el español como
lenguas de enseñanza obligatorias.

En suma, el libro de Miguel Ángel
Barrios logra de forma cohesionada y
bien estructurada su propósito de inser-
tar la educación en los procesos de inte-
gración regional, realizando un positivo
llamado de atención: “la educación nos
involucra a todos” (p.36). Asimismo, a
través de la recuperación del proyecto
pedagógico de la Generación del ‘900,
reposiciona a la educación como poten-
ciadora de la identidad continental —
no como esencia, sino como proceso aún
en construcción—. De esta forma, supe-
ra con su propia obra la desconexión que
critica de las ciencias sociales con la rea-
lidad social.


