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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
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LANDER; Edgardo (Comp.)
La Colonialidad del saber: eurocentrismo y
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-
CLACSO-UNESCO. 2003:246

Este  vo lu -
men presenta las
contr ibuciones de
autores que partici-
paron en el Congre-
so Mundial de So-
ciología  (Montreal
1998) en el simposio
Alternativas al euro-
centrismo y colonia-
lismo en el pensa-
miento social latino-
americano contem-
poráneo. Edgardo
Lander  toma la de-
cisión de participar
luego de conversa-
ciones con el enton-

de promover fines pedagógicos y utilitarios a definir
la asignatura como una �disciplina� vinculada a
especialistas universitarios. Tercero, el debate sobre
el curriculum puede interpretarse como resultado de
un conflicto entre materias por el status, los recursos
y el territorio.�

Ivor Goodson comparte con Chistoper J.
Anstead  la autoría del capítulo 4 Detrás de las
puertas de la escuela: el estudio histórico del cur-
riculum, donde señalan que cualquier análisis
pormenorizado de la estabilidad y el cambio curricu-
lar exige la comprensión de su historia. Esta mirada
no parece ser la más frecuente. Se preguntan porque
este contexto histórico es una laguna en la historia
de la educación. Las explicaciones vienen de la
mano de la historia, en Inglaterra, de la capacitación
docente en la primera mitad del siglo XIX. El capitulo
concluye  con la revisión de un curriculum en su
marco histórico de la escuela  Secundaria Técnica
y Comercial  de London, Notario-Canadá.

Los capítulos 5 y 6 del volumen aportan datos em-
píricos del curriculum la escuela canadiense. Edu-
cación profesional y reforma escolar: el caso de la
Escuela Técnica de London (Canadá), 1900-1930
es escrito en coautoría con Ian R. Dowbiggin y Sta-
tus de las materias y cambio curricular: la educa-
ción comercial local: 1920-1940 con Chistoper J.
Anstead. Ubica las condiciones históricas de la
aparición de la escuela técnica que procuraba ha-
cer más fluida la transición entre escuela y trabajo,
la promulgación de la ley de educación industrial y
de educación técnica. Del análisis del legado de la
educación técnica ilustra la intersección entre el
cambio curricular y el status de las materias. La
investigación llevada a cabo examina la naturaleza
del curriculum en tres niveles: primero explora los
diversos tipos de cursos disponibles en la escuela;
segundo, analiza la educación profesional y luego,
cruza las puertas de la escuela para descubrir de
qué forma docentes y alumnos se relacionaban con
el curriculum tal como se desarrollaba en la prácti-
ca. Las fuentes �diversas- estaban disponibles en
la misma escuela: memorandums, minutas, fichas
de alumnos, boletines, registros de asistencia  de
docentes;  a las que se sumaron fuentes externas
oficiales y extraoficiales.

En el capítulo 7 �Naciones en riesgo� y �Currículum
Nación�: ideología e identidad, analiza las iniciativas
nacionales y globales más amplias tal como el
fenómeno del curriculum nacional. Su introducción
en el Reino Unido se ha vinculado a problemas de
declinación económica y a la creencia en que la
coordinación curricular contribuirá a un proyecto de
regeneración económica nacional.  Esto trae
aparejado otras dos cuestiones: la reconstrucción
de un curriculum basado en las materias tradicionales
que evocan el pasado, cuando la escolaridad era
selectiva y la gente �sabía cuál era su puesto� y
establecer nuevas modalidades de control de la
enseñanza en nombre del Estado nación. Al parecer-
asegura el autor- en su fase posimperial las naciones

declinantes no tengan más opción que retirarse al
curriculum escolar.

En el capítulo final Estudio del currículum:
perspectivas construccionistas sociales, sostiene
el argumento de apartarse firme y decididamente
que cualquier análisis descontextualizado, de
alejarse de la administración técnica  por lo que
propone abrazar un enfoque erudito del curriculum
como construcción social en el plano de la
prescripción, en el de los procesos, la práctica y el
discurso. Respecto a la prescripción, necesitamos
comprender cómo se construyen socialmente las
prescripciones curriculares para su uso escolar, se
necesitan estudios del desarrollo real de los cursos
de estudio, de los planes, etc. El problema no es el
hecho de que se ponga el foco en la prescripción,
sino el enfoque con que se lo hace y en este caso
propone uno combinado: concentrarnos en la
construcción de curricula y políticas prescriptivas y
a la vez analizar las negociaciones y la realización
de ese curriculum prescripto, con eje en la relación
esencialmente dialéctica de ambas cosas. Siguiendo
los pasos de Schawb, la historia de la acción dentro
de una teoría del contexto, para abarcar el terreno
de lo práctico. Las perspectivas construccionistas
sociales buscan un punto de mira reintegrado,
apartándose de un foco singular, ya sea en la
práctica idealizada o real y a favor del desarrollo de
datos sobre la construcción social tanto a nivel
preactivo como interactivo, en donde la dificultad
mayor se centra en el estudio histórico de la
construcción social del curr iculum y de las
asignaturas escolares. Completa el capítulo una
pormenorizada mención de trabajos encaminados
en esta perspectiva, ofertadas desde el autor porque
podrían mejorar nuestra comprensión de la política
del curriculum y proporcionaría valiosa ayuda a los
docentes en una época en que las prescripciones
estatales y burocráticas nos invaden cada vez más.


