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Apple, Michael.
Educar �como Dios manda�.  Mercados,
niveles, religión, desigualdad
Temas de Educación. Piados Ibérica. 2002:303

En este
vo lumen,  e l
autor, amplía y
profundiza los
argumentos de
El conocimiento
oficial y Política,
cu l tu ra  y
educac ión  en
donde combina
investigaciones
h i s t ó r i c a s ,
empí r icas  y
c o n c e p t u a l e s
para explicar  a
los movimientos
conservadores
que  no cesan de
recons t ru i r  la
educac ión  de
una manera
perjudicial.

L o s
a r g u m e n t o s

planteados surgen de varias fuentes: testimonios
nacionales e internacionales que indican los efectos
de las políticas actuales, de la participación del
autor en movimientos contrarios a la reestructuración
radicalmente conservadora y su ira ante quienes
creen en la lógica de mercado y no pueden ver el
daño que esa arrogancia genera.

En el primer capítulo  Mercados, niveles,
religión y desigualdad  se sientan los argumentos
centrales de todo el texto: para buena parte de los
expertos, políticos y empresarios la educación es
negocio y no debería recibir un trato distinto al de
cualquiera otra empresa. Aquí se explica el lugar de
la derecha, qué debate se da sobre la libertad, cómo
el neoliberalismo se destaca como paradigma
político-económico, naturaliza justificaciones y
realidades, cómo se busca reestablecer el orden
cultural, iglesia�estado; economía y religión,
gerencialismo.

En el capitulo 2 ¿De quién son los mercados?
¿De quién es el conocimiento? se examinan con
más detalles los presupuestos que subyacen  a  las
fuerzas de la mo-dernización conservadora  en el
campo de la educación. Se centra  en el análisis de
la actividad educativa de cuatro grupos, en las
posturas que asumen y en sus efectos negativos: a)
neoliberales: son el grupo más fuerte, sostienen la
visión de un estado débil, la presuposición que lo
privado es bueno y estatal, malo. Los guía la
racionalidad económica; b) neoconservadores:
sostienen la concepción de un estado fuerte, sobre
todo en cuestiones relacionadas con el conocimiento,
valores y el cuerpo; c) populistas autoritarios: la

derecha cristiana siempre tiene qué decir en la
política educativa. Basan sus posturas en unas
nociones particulares de la autoridad bíblica, la
�moral cristiana�, los roles sexuales y la familia; d)
la nueva clase media directiva y profesional que
utiliza su especialización técnica para proporcionar
apoyo a los procesos de responsabilidad, medición,
control de calidad y evaluación que exigen los
partidarios de las políticas neoliberales.

El análisis está centrado básicamente en el
panorama estadounidense que da cuenta de la
política educativa del contexto internacional.

La educación ha entrado a un período de
reacción. Nuestras instituciones se consideran un
fracaso total, hay situaciones de abandono,
alfabetización funcional, dudosa  calidad, bajas
puntuaciones en exámenes: de todo es responsable
la escuela. Surge allí con fuerza el argumento:
hagamos las escuelas más eficaces, más receptivas
al sector privado. Hagámoslo y los problemas se
desvanecerán.

Con este análisis � señala el autor-  se
consolida la amenaza a los ideales igualitarios
En el capítulo 3 Producir desigualdades. La
modernización conservadora en la política y en la
práctica, se examinan los efectos que han tenido en
varios países reformas como la imposición de un
mercado competitivo en el campo de la educación,
establecimiento de unos curricula nacionales y
estatales, de exigencias cada vez más elevadas y
de unos exámenes comunes obligatorios haciendo
especial hincapié en las propuestas neoliberales y
neoconservadoras cuyos efectos son tan profundos
en política y práctica de la educación. En este ca-
pítulo también se analizan las alternativas generadas por
las pedagogía críticas y sus principales fallos respecto a
los avances de la derecha. En este sentido señala que
pocas veces ha conectado lo suficiente con los métodos
empleados por la modernización conservadora para alte-
rar el sentido común y transformar las condiciones mate-
riales e ideológicas que rodean la enseñanza y se ha
convertido en una especie de retórica romántica posibilista.

Aunque a lo largo del libro combina la teoria
con la empiria, se muestra profundamente preocu-
pado por el hecho de  recurrir con tanta frecuencia
a la teoría y con un nivel de abstracción tan eleva-
do  que se ha abandonado el espacio empírico de-
jándolo abierto para que lo ocuparan neoliberales y
neoconservadores, cosa que han logrado.

Los capítulos 4 y 5 se centran en el creciente
poder de los grupos religiosos conservadores en el
debate sobre los fines y los medios de la educación.
En el capitulo 4  El cristianismo en peligro, se
detalla la génesis historica de estos movimientos y
se examinan algunos de sus efectos más recientes.
En el capitulo 5 Dios, moralidad y mercados se
señala que para conocer a la derecha religiosa
populista y autoritaria es fundamental complementar
el estudio histórico del cómo y el por qué del
desarrollo de estos movimientos tratando de ver al
mundo a través de sus propios ojos. Examina de una
manera crítica la congruencia entre sus creencias
acerca de los curricula y de la pedagogía y su
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postura general acerca de la economía, el gobierno,
la familia, los roles sexuales, las clases y las razas.

En el capitulo 6 ¡Abajo los enseñantes! La
política cultural de la enseñanza domiciliaria, se
examina el movimiento de la enseñanza domiciliaria
como mecanismo para aunar muchas de esas
prioridades. Sitúa a la enseñanza domiciliaria dentro
de un movimiento más amplio (ataques a la esfera
públicas, impulsos antiestatistas, lo público y lo pri-
vado), lo vincula con otras iniciativas proteccionistas;
su  re lac ión  con la  h is to r ia  de l  ac t i v ismo
gubernamental y cómo puede perjudicar a los es-
tudiantes que no recurren a este tipo de estrategias.

En el capítulo 7 Frenar a la derecha se
evalúan las posibilidades de atajar este giro hacia la
derecha y se proponen algunas estrategias: frenar
la formación de identidades contrarias a lo público;
aprovechar las tensiones al interior de la alianza de
la modernización conservadora; establecer alianzas
tácticas; proporcionar respuestas reales a los
problemas  prácticos de la educación.

GOODSON, Ivor F.
Estudio del Curriculum. Casos y métodos
Buenos Aires, Amorrortu Editores. 2003:240

El libro incluye
un conjunto de ensa-
yos que argumentan a
favor de un estudio his-
tó r ico  y
construccionista social
del curriculum escolar,
escritos a lo largo de
cinco años. Se hace
h incap ié  en  e l
curriculum como una
prescr ipc ión soc ia l -
mente construida, lo
que busca el autor es
la necesidad constante
de analizar y abordar la
ampl ia  gama de
curricula, prescrip-tivos
centralizados y buro-
cráticos que surgen en

la actualidad. El estudio construccionista social  de
los curriculas prescriptivos constituye un punto de
un e je  cont rac tua l  que abarca  es tud ios
interpretativos y naturalistas de la práctica y estu-
dios deconstruccionistas del discurso y del texto.

Los ocho capítulos que constituyen este
volumen están prologados por una �Introducción
crítica� de Andy Hargreaves.  En el primer capítulo
Reforma curricular y teoría curricular: un caso de
amnesia histórica comienza por presentar sus
argumentos a favor de concebir al curriculum esco-
lar como un artefacto social, concebido y elaborado
con propósitos humanos deliberados, de ahí la
paradoja de entender al curriculum escrito �la más
notoria de las construcciones sociales- como un

elemento previamente dado y concebido neutral. Se
pregunta ¿por qué se ha prestado tan poca atención
a la elaboración del curriculum? Dos podrían ser las
razones: la naturaleza el curriculum como fuente
para el estudio y los métodos que se emplean para
abordar su estudio. Este capítulo se centra en
analizar el curriculum como fuente. A modo de
caso, se analiza la producción curricular en las
décadas de 1960�1970 hasta nuestros días para
mostrar que el ámbito deL curriculum es escurridizo,
cambiante y descentrado. En este sentido propone
identificar algunas áreas  de estabilidad dentro de la
aparente fluidez y fluctuación del curriculum.

El desarrollo de la perspectiva histórica  se
completa con la reconstitución de las asignaturas
escolares con ejemplos de Inglaterra y Gales en la
década de 1980 y principios de 1990.

En el capítulo 2 Sobre la comprensión del
curriculum: la alineación de la teoría curricular, se
presenta la teoría curricular en las décadas 1960 y
1970, y hasta cierto punto se las describe como
construcciones sociales de inserción histórica.
Presenta la relación actual entre curriculum y teoría
curricular  como alienada  en cuanto �ajena�, como lo
que no nos pertenece. La teoría curr icular
contemporáneas  no procuran explicar sino exhortar,
son utópicas y no realistas, no son teorías del curricu-
lum sino meros programas. Esta alienación de la teoría
respecto a la realidad  dificulta la elaboración de una
política educativa frente al predominio de teorías
curriculares descriptivas o  prescriptivas. Para analizar
estas modalidades prescriptivas de teorización lo hace
a través de estudios de casos centrándose en un solo
aspecto: las asignaturas escolares y desde la teoría
psicológica y filosófica, de las ciencias de la educación,
de la sociología. Deja en evidencia la impotencia de la
prescripción. De allí su formulación  de que la
investigación y la teoría curricular deben empezar por
investigar de qué modo se construye hoy el curriculum
y cómo lo aplican luego los docentes en cada
circunstancia. Necesitamos-asegura- una teoría del
contexto que apuntale la acción; un nuevo proyecto
curricular orientado no a tanto a los materiales como la
política.

Ivor Goodson e Ian R. Dowbiggin  titulan al
capítulo 3 como La historia del currículum, la
profesionalización y la organización social del
conocimiento. Allí explican que una de las tendencias
más sorprendentes de la teoría educativa de estos
últimos años  ha sido el creciente interés en la historia
del curriculum de la enseñanza secundaria.. En este
capitulo, al presentar los argumentos a favor de una
historia curricular examina la historia de la biología y
de la educación científica en Gran Bretaña a fines de
siglo XIX y en siglo XX. Su análisis conduce a �tres
conclusiones generales sobre el proceso de
transformación en asignaturas escolares: primero, las
materias no son entidades monolíticas sino amalgamas
cambiantes de subgrupos y tradiciones  que a través
de la controversia y el compromiso influyen en la
dirección del cambio. Segundo, el proceso de
transformación en una asignatura  muestra una
evolución por la cual la comunidad de la materia pasa


