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Aliria Vilera G.◆

Pablo Gentilli et al., Cultura, política
y currículo, Losada, Buenos Aires, 1997.

Cultura, política y currículo,
de Pablo Gentilli et al.

Las prácticas reformistas contemporáneas estruc-
turan un nuevo discurso del trabajo educativo-
participativo. Éstas sustentan nuevos códigos de
formación basados en modos de acción autorre-
gulados que demandan niveles de competencias y
condiciones eficientes de productividad. Pero, ¿a
qué nueva manera de educar se está refiriendo? Al
parecer, predomina el establecimiento de medidas
formuladas en una lógica de expansión de capital
generada por la avasalladora ofensiva neoliberal,
de forma tal que educar basándose en la exalta-
ción de la individualidad y el sentido común hege-
mónico serían los ideales predominantes, despla-
zándose el sentido de significación social de la
educación.

En el texto Cultura, política y currículo, los au-
tores destacan la necesidad de atender la esfera
cultural como foco central de la lucha democrática.
La obra reúne seis ensayos que trazan, en un sen-
tido relacional y crítico, toda esa nueva forma de
regulación y dominio de la ofensiva neoliberal en
educación.

Se destaca la necesidad de interpretar críti-
camente los procesos sociales en curso, la comple-
jidad de la esfera cultural
que determina los proce-
sos educacionales.  El tex-
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to  identifica y localiza los nuevos mecanismos de
“ajuste” hacia la acción escolar, ubica los efectos de
la privatización del sistema y todo el marco de rees-
tructuración política, económica, social, jurídica y
cultural que hoy definen formas de control conser-
vadoras y resignifican el sentido común dominante.

Los autores  orientan su matriz analítica desde
la perspectiva de la teoría educacional crítica, en
conjunción con la tendencia posmoderna crítica. A
partir de tal conexión, asumen la complejidad de las
relaciones de poder, así como el carácter cultural de
las estrategias de dominación.

Frente a la tentativa neoliberal de despolitizar la educación,
estos ensayos reconocen el carácter eminentemente políti-
co de los procesos educacionales y, en tal sentido, la nece-
sidad de pensar y construir las instituciones escolares como
una esfera pública, democrática y emancipatoria (p. 12).

Michel Apple, en el ensayo “Educación, identidad
y papas fritas baratas”, narra una historia  sobre la
base de una experiencia en un país de Oriente, en un
lugar asiático, que el autor prefiere mantener en el
anonimato. La situación  describe una particular for-
ma de dar a conocer los mecanismos a través de los
cuales el poder capitalista extranjero actúa de mane-
ra diferencial en la vida cotidiana y hasta determina
las condiciones fundamentales para la supervivencia
de los hombres, mujeres y niños de las zonas peri-
féricas. Sembrar papas en tierras “regaladas”, en
tanto el Estado y los acuerdos entre gobierno-capital
extranjero crean las categorías de “legitimidad” que
deja sin tierras a los campesinos-agricultores.

Apple narra que en esa lejana área asiática no
existían escuelas, ni maestros, ni hospitales, ni in-
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fraestructura. De acuerdo con la historia “no hay
escuelas porque hay mucha gente a la que le gustan
las papas fritas baratas” (p. 25).

Michel Apple se sirve de tan interesante experien-
cia —aunque se trate de una cruda y dolorosa reali-
dad—, argumentando lo siguiente:

En primer lugar, porque es uno de los modos más podero-
sos que conozco de recordar la importancia capital de con-
siderar a la escuela de una forma relacional, de verla en co-
nexión, con las relaciones de dominación [...] En segundo
lugar, e igualmente importante, esta historia marca una po-
sición teórica y política crucial [...] no debemos actuar como
si el capitalismo hubiera desaparecido [...] nuestras teorías
se han complejizado (p. 25).

La intención deconstructiva que anima los den-
sos análisis de Apple permanece como constante, en
tanto que la actividad educativa y pedagógica no
puede dejar de ser política, no debe dejar  de inte-
rrogarse, de restituir la lucha por formas conscien-
tes de coexistir con movimientos democráticos radi-
cales, atender las maneras como se construye el
mundo alrededor de múltiples dimensiones de po-
der y, también, para reconocernos los educadores en
cuanto a nuestra participación personal en esas va-
riadas dimensiones.

Por su parte, Pablo Gentilli y Tomaz Tadeu da
Silva, dentro de la misma perspectiva relacional crí-
tica, agregan sus comentarios y/o aportes para  “re-
pensar los conceptos y las categorías de una pers-
pectiva educacional crítica a la luz de los cambios
políticos y teóricos que van definiendo nuevos esce-
narios, nuevos mapas y coyunturas en el capitalis-
mo contemporáneo” (p. 45).



◆  ◆  ◆

234

Aliria Vilera G.

Pablo Gentilli suma al trabajo de Apple el análi-
sis acerca de la “McDonaldización de la escuela” y
explicita algunas características que permiten dar
cuenta de la propia lógica interna que regularía los
criterios de competencia interna en las relaciones
cotidianas de la escuela. Para el autor, “el proceso
de McDonaldización expresa este cambio institu-
cional orientado a conformar las bases de una ‘es-
cuela toyotizada’, de alto desempeño, administrada
por los nuevos líderes gerenciales” (p. 57).  Cierta-
mente, las acciones de resistencia no pueden hacer-
se esperar.

Tomaz Tadeu da Silva aporta una tarea de com-
plejidad inmensa, ubica su perspectiva crítica a par-
tir de iniciar “estrategias de descolonización del cu-
rrículo”. El autor se interesa por la tarea de diseñar
y construir materiales curriculares y pedagógicos
contrahegemónicos. Éstos:

[...] pueden ser reconocidos en momentos y lugares muy
modestos, prosaicos y cotidianos. Es en estos intersticios de
lo cotidiano que podemos introducir otros significados y re-
presentaciones [...]  las llamadas fechas conmemorativas, un
elemento tan visible y omnipresente en nuestro paisaje es-
colar y curricular (p. 75).

Se trata de mantener una condición insubordina-
da para asumir la trasgresión de fronteras. En tal
sentido, los autores coinciden en su tendencia teóri-
ca crítica militante asumiendo, además, la perspec-
tiva del postmodernismo con la intención de inter-
venir, mediante una vía radical, la necesidad
imperiosa de quebrar la lógica del sentido común y
atravesar-penetrar en los intersticios más sutiles de
la trama societal.
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De cualquier forma, es importante destacar aquí
que los educadores estamos comprometidos, día con
día, en una permanente acción con variadas formas
de resistencia en todo lo que atañe a la complejidad
del nexo poder-saber. De modo que nuestra decidi-
da actuación educativa ante los cambios y transfor-
maciones que se requieren  no requiere de particu-
lares invitaciones.


