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Starting from the hypothesis that the epistemological problem about so-
cial construction of meaning has a special relevance for curricula studies,
whether related to the adopted approach or the criteria and procedures
for selection, classification and legitimation of contents, a research was
conducted oriented to the analysis of epistemological and linguistic
matters related to the curricula problem. We tried to make sense production
and legitimation processes explicit, and to explain the role of language in
its constitutive and communicative functions. We particularly attempted to
explain the impact that the so-called “linguistic expression” implies on the
educational order, as well as the abandonment of language considered as
a mere instrument for transmitting closed conceptual contents, to adopt a
constructive approach of it, thus admitting that meaningful contents are
prepared in communicative processes within historical contexts that imply
resignification acts.
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I. Introducción

Nuestra preocupación por el tema de la construcción del significado
ha quedado definida a partir de la intención de una propuesta pedagógica
que permita una mirada crítica sobre la cultura, el saber constituido y las
prácticas estabilizadas. El análisis se orienta en este caso a las cuestiones
epistemológicas vinculadas a la problemática curricular, o para ser más
precisos, a las cuestiones que se suscitan en este ámbito como
consecuencia del cambio de dirección producido en el pensamiento
contemporáneo respecto a la concepción del conocimiento. En este giro,
la idea de conocimiento deja de vincularse a la de representación mental,
para ser comprendida como construcción de significados en procesos
históricos e intersubjetivos: el conocimiento no se produce en la
interioridad de una conciencia individual, sino que se articula con el
lenguaje y la acción.

Consideramos que esta cuestión tiene una especial relevancia para los
estudios curriculares, y más aún, para el proceso mismo de la educación(1 ).
Probablemente, lo que en primer término puede advertirse es su incidencia
en la adopción de un determinado enfoque, o en la determinación de
criterios y procedimientos de selección, jerarquización y legitimación de
contenidos. Pero estos criterios y procedimientos fácilmente visualizables
constituyen en realidad un emergente de niveles más profundos de
constitución de sentidos, vinculados a prácticas sociales en las que se
ocultan relaciones de fuerzas y tensiones diversas.

En el presente artículo se analiza, en primer lugar el alcance de la idea
de “construcción de significados”, sosteniendo que no se refiere sólo a un
proceso psicológico, sino que es un factor esencial en la construcción del
mundo de la cultura (II). Se intenta mostrar que si concebimos el mundo
social como una realidad cuyo sentido está en permanente construcción
y resignificación, podemos asumir una mirada crítica ante lo instituido, a
la vez que comprometernos en su posible transformación (II.1) El campo
específico en que se realizará la reflexión es el del currículo, considerando
las relaciones entre conocimiento, lenguaje y acción, a la luz de aquellos
nuevos enfoques de la filosofía contemporánea, que han sido caraterizados
como “giro lingüístico” (II.2, II.3). En un segundo momento, se explicitan
los principales ejes de problematización implicados en esta nueva
perspectiva epistemológica-lingüística (III): el lenguaje en su función
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constructiva y comunicativa, la diversidad de códigos lingüísticos y la
cuestión de la validez de los mismos, el rol que desempeña el lenguaje
en la constitución de subjetividades y el modo en que estas cuestiones
impactan en el discurso pedagógico (III.1, III.2, III.3, III.4). Por último se
plantean los posibles desplazamientos en el campo del currículo (IV) a
partir de las orientaciones que ser derivan del enfoque analizado y se
delinean propuestas alternativas (IV, IV.2) Las reflexiones finales se dirigen
a considerar la educación en el lugar de tensión entre la construcción de
significados y la apropiación del saber instituido (IV.3, IV.4) y a poner de
relieve el papel que el lenguaje juega en esta relación (V).

II. Construcción de significado y educación

Se ha considerado el campo de la cultura -y en ello queda involucrado
el ámbito de la educación- como un campo de lucha por el significado,
como un campo en el que se cruzan diversas voces tendientes a hacer
prevalecer determinadas formas de entender la realidad y lo que los
hombres deben hacer de sus vidas. Esta disputa por el significado expresa
tensiones y contradicciones, a la vez que define rumbos y construye
realidades. Difícilmente podamos hoy decir que la significación de la
realidad nos es simplemente “dada” y que no tenemos más que agudizar
nuestra inteligencia y precisar los medios más adecuados para alcanzarla.
Los movimientos producidos en el pensamiento filosófico contemporáneo
y en diversas ciencias sociales nos animan a sostener que los significados
son construidos en procesos históricos e intersubjetivos vinculados a
prácticas y formas de vida concretas, y que esta construcción reviste una
fundamental importancia para la transformación social y para la
conformación de los sujetos.

La idea de construcción de significados ha sido, sin embargo,
trivializada en cuanto se la reduce a un proceso mental, funcionando en
este caso como pauta orientadora para la organización de contenidos de
enseñanza o para diseñar estrategias didácticas. Ha sido nuestro propósi-
to asumir esta problemática en toda su densidad de tal modo que la re-
flexión pedagógica no quede detenida en estos aspectos más inmedia-
tos, sino que pueda prolongarse en un cuestionamiento de fondo. En un
análisis en esta dirección, tal vez los interrogantes iniciales deban referirse
a la idea de conocimiento y a una disposición del saber según pautas ya
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establecidas; no tardaremos en ver tras esta organización procesos de
producción y de legitimación, y ordenamientos según criterios de división
disciplinaria reafirmados por tradiciones que muchas veces clausuran o
descalifican.

II.1. Ruptura con la “reificación” del mundo social y la transmisión
reproductiva

La posibilidad de discernimiento requiere entonces trascender las
descripciones constatativas de las situaciones dadas, las significaciones
aceptadas y los procesos de legitimación actuantes, permitiéndonos po-
nerlas en tela de juicio. Intentamos así interrogar las formaciones institui-
das para sacarlas de su obviedad y mostrar que responden a “reglas de
juego” vinculadas a formas de vida que las legitiman como inamovibles;
que son resultantes de una operatividad que no siempre se da en un nivel
explícito y cuyo sentido ha sido configurado en estratos profundos en los
que se articulan acciones y causalidades de diverso tipo.

Creemos que la posibilidad de tomar distancia respecto a ellas per-
mite ir más allá de una mirada superficial y remover el bloqueo producido
por las resistencias que se generan al aferrarse a convicciones no cuestio-
nadas. Esta intención de exploración de lo implícito tiene que tomarse
empero con cuidado, ya que no podemos aspirar a una reflexión que haga
totalmente claros los estratos ocultos; como ya hemos indicado, la sos-
pecha de que en las prácticas y conocimientos admitidos se entretejen
relaciones de poder y condicionamientos de distinto tipo, afecta también
los alcances del análisis. Pese a ello, es nuestro propósito analizar los
procesos constructivos del conocimiento y preguntarnos por las condicio-
nes en que se generan las significaciones, y por los modos en que se
legitiman y estabilizan estos significados en las prácticas sociales.

El reconocimiento del significado como construido en un proceso his-
tórico inacabado, potencia la actitud crítica: es una de las formas más efec-
tivas de mostrar el carácter humano de las verdades consolidadas, a la
vez que invita a producir nuevos sentidos. Por esto, penetrar en lo implí-
cito por sí solo no alcanza; hay que atender también a lo que ha queda-
do excluido en los procesos hegemónicos, y precisar las posibilidades que
se abren.

Hemos delimitado el curriculum como campo de reflexión, conside-
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rando que se presenta como un campo de fuerzas, como una “constela-
ción” densa de significados, en la cual se expresa la complejidad y ten-
sión de la cultura contemporánea2 . De acuerdo a lo dicho, la preocupa-
ción por esta temática va más allá de la organización de contenidos y la
formulación de un diseño. Lo que se intenta explorar es una dinámica que
pone en juego fuerzas de distinto tipo. La tarea es la “de-construcción”
de un campo -y de sentidos en él anquilosados- y el consiguiente despla-
zamiento respecto a una estructura dada; el desmontaje de las nociones
que articularon un sistema y el trazado de nuevos ejes de reflexión sobre
los que pueda perfilarse una instancia reconstructiva. Claro está que esta
reconstrucción no podrá hacerse sobre las mismas bases. No se trata sim-
plemente de un nuevo armado con los mismos elementos. La posibilidad
de “deconstruir” un determinado campo indica también la imposibilidad
de seguir aferrados a las mismas categorías que lo estructuraron. Intenta-
remos pues la “desedimentación” de sentidos en él operantes y de los
supuestos intervinientes en las propuestas vigentes. Si en esas propuestas
se manifiestan las ideas que de manera implícita están definiendo la orga-
nización, de transmisión y adquisición del saber, un primer paso en esta
tarea de desmontaje consiste en sacarlas a la superficie para que puedan
ser interrogadas.

Probablemente este trabajo quede siempre inconcluso, ya que no
puede aspirarse a una total transparencia y es impensable desligado de
una determinada óptica; por otra parte, estos conceptos y supuestos no
son tan fácilmente delimitables. Pese a estas dificultades, entendemos que
es posible detectar algunos núcleos de ideas que funcionan como sopor-
te. Nos concentraremos en aquellas que hacen especial referencia al co-
nocimiento y al significado, para revisarlas a la luz de los aportes de la
filosofía contemporánea. El conocimiento aparecerá en este caso necesa-
riamente vinculado a las prácticas sociales concretas y al lenguaje.

Pero no solamente en este momento deconstructivo conocimiento y
lenguaje aparecen como ideas centrales. Si la intención no es solamente
de denuncia de ideas condicionantes, sino de abrir alternativas, no pode-
mos dejar de preguntarnos sobre qué bases podremos anticipar un nuevo
horizonte, qué autoriza el desplazamiento y la propuesta, y qué es lo que
respalda las decisiones3 .
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II.2. Relación de conocimiento y lenguaje en los procesos educativos

A partir de estas consideraciones tendremos que analizar los proce-
sos de producción y legitimación de sentido y explorar el rol del lenguaje
en sus funciones constitutivas y comunicativas. La relación educación-co-
nocimiento-lenguaje ha sido objeto de reiterados y diversos análisis; la
conjunción como tal no resulta algo novedoso, pero sí la manera de con-
cebirla y las cuestiones que de allí se han derivado. Hoy esta relación se
plantea desde un paradigma que ha cobrado un enorme espacio en el
pensamiento actual y que pone en primer plano al lenguaje, incluso con-
siderando la reflexión sobre el mismo como el abordaje necesario para el
pensar filosófico y en general sobre las ciencias humanas. Es lo que se ha
llamado “giro lingüístico”. Ciertamente el “giro lingüístico” no constituye
un movimiento homogéneo, y no puede hablarse de esta cuestión de
manera generalizadora. Son particularmente relevantes para nuestro análi-
sis las derivaciones de la línea wittgenstteiniana (Wittgenstein, 1978-1988)
del neopragmatismo de Rorty (Rorty, 1989;1990) y Putnam (Putnam,
1975;1988;1995), los aportes de la hermenéutica (Gadamer, 1992; 1993) y
los desarrollos de la Teoría de la Acción comunicativa de Habermas
(Habermas, 1978;1990). La influencia del enfoque lingüístico-pragmático,
puede advertirse claramente en el campo de la psicología en los trabajos
de Jerome Bruner (Bruner, 1996; 1991)4.

Nos interesa especialmente precisar cómo impacta este giro en el
campo educativo y qué incidencia tiene el abandono de la concepción
del lenguaje como mero instrumento de transmisión de contenidos con-
ceptuales cerrados, para adoptar un enfoque en el que se destaque la
función constructiva del mismo. Por otra parte, en la articulación de las
cuestiones epistemológicas y lingüísticas con las pedagógicas, intentamos
no sólo postular otro enfoque, sino producir en este campo ciertos movi-
mientos, introduciendo nuevas herramientas conceptuales.

Si admitimos que los contenidos significativos se elaboran en proce-
sos comunicativos históricamente contextualizados en actos de
resignificación en los que se juegan prácticas complejas, cabe plantearse
una manera diferente de posicionarse ante el conocimiento y ante el len-
guaje ya que nos permite cuestionar tanto el modo en que estos proce-
sos intervienen en la constitución de subjetividades y en la consolidación
de convicciones y ordenamientos instituidos, como en los discursos pe-
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dagógicos admitidos.

II.3. Los estudios curriculares

La teoría pedagógica ha quedado también afectada por este cambio
de dirección; se trata ahora de precisar las consecuencias de este movi-
miento. Si la idea de conocimiento ha dejado de vincularse a la de repre-
sentación mental para ser comprendida a partir de una espesa trama en
la que se articula con el lenguaje y la acción en procesos históricos e
intersubjetivos de construcción de significados, tienen que ser revisadas
las bases conceptuales en la que tradicionalmente se ha apoyado. Modi-
ficado el enfoque sobre el conocimiento, y puestas en crisis las ideas que
especialmente en la modernidad estructuraron no sólo la problemática fi-
losófica sino la organización de todas las disciplinas, sus formas metódi-
cas, criterios e instancias de fundamentación, es lógico también replan-
tear el modo en que se configuraron las distintas ciencias,

Las ciencias de la educación han sido una clara expresión del modo
en que estos ordenamientos y prescripciones funcionaron a favor de una
cierta forma de racionalidad. Justamente uno de los ordenamientos bási-
cos de la concepción moderna (hoy cuestionado) fue la tajante separa-
ción entre conocimiento y acción, entre hechos y valores, entre el orden
“constatativo” y el orden normativo. Puestas en jaque estas dicotomías y
los supuestos que condicionaron su desarrollo y determinaron posiciones
cerradas a través prescripciones y exclusiones, la reflexión pedagógica se
ve hoy requerida en otras direcciones que no resultan aún fácilmente
precisables. Lo que se abre es más bien un campo de debate, en el que
curiosamente, las pretendidas líneas de ruptura caen con frecuencia en
nuevas polarizaciones. Se esgrimen otros modos de categorización, sin
lograr, sin embargo, salir de una lógica de inclusión y exclusión.

Entendiendo que la posibilidad de una mirada crítica sobre la educa-
ción depende de la respuesta que se dé a las cuestiones involucradas en
la construcción y lo que se ha llamado “negociación” de significados,
haciendo referencia justamente a los procesos de intercambio, confronta-
ciones, acuerdos y progresivos ajustes que intervienen en esta construc-
ción, procuraremos desentrañar las cuestiones gnoseológicas y semánticas
planteadas.

Dadas las relaciones establecidas, se trata de explorar tras estas cues-
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tiones una dinámica que pone en juego todo el campo de la cultura y sus
fuerzas antagónicas. Las pedagogías llamadas “críticas” han abierto de
algún modo este camino para los estudios curriculares, insistiendo en la
necesidad de posibilitar herramientas conceptuales para analizar los lími-
tes del conocimiento admitido y permitir que las propias categorías de
significado entren en juego en la reconstrucción cultural (Giroux, 1990;
1993). Estos estudios intentan brindar los medios para investigar las rela-
ciones de poder y el modo en que se configuran los sistemas de signifi-
cados que se imponen en la vida cotidiana orientando las acciones de
los hombres y la marcha de las instituciones. Los avances producidos en
este terreno no constituyen un bloque homogéneo, sino que se diversifican
siguiendo distintas fuentes, algunas de las cuales evidencian una gran
complejidad discursiva. Pueden citarse al respecto, además de los traba-
jos de Giroux, los de Peter Mc Laren (1994a;1994b), Appel (1986) y Carr
(1990) . Pese a la diferencia mencionada en cuanto a sus fuentes e incluso
en el modo en que organizan sus ejes temáticos, las pedagogías críticas
entienden el proceso educativo como un proceso de transformación y
reconstrucción de lo social; esto es, como un proceso orientado a la for-
mación de sujetos capaces de construir y evaluar alternativas confrontan-
do sus convicciones a través de procesos comunicativos (Martínez
Bonafé, 1996). La reflexión pedagógica no queda restringida. por lo tan-
to. a las acciones específicas que se desarrollan en las instituciones edu-
cativas, sino que fundamentalmente se interesa y compromete con todas
aquellas tentativas que pretenden influir en la comprensión y construcción
de significados, de modo que deriven en acción transformadora (Giroux,
1990). El alcance de estas posiciones, especialmente en la vinculación de
los resultados teóricos a la práctica no ha sido siempre el mismo, y res-
pecto a ello es necesario marcar esas diferencias, ya que en algunos ca-
sos se ha distorsionado incluso el sentido de la crítica, convirtiéndola en
un instrumento de posiciones intervensionistas5 .

Sin que esto signifique inscribirnos anticipadamente en esta línea,
nos interesa destacar ciertas ideas que sugieren posibles caminos para una
renovación de la teoría curricular, y que son justamente las que nos intro-
ducen en la compleja temática de construcción de significados. Tales ideas
son: a) pluralidad y movilidad del curriculum, atendiendo a los contextos
y particularidades de los involucrados, como así también al dinamismo
histórico de las diferentes áreas disciplinares; b) participación activa en su

LA CONSTRUCCION DEL SIGNIFICADO EN LA PROBLEMATICA CURRICULAR

(161-195)



170 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

elaboración; c) “negociación” de significados como un proceso de elabo-
ración de sentido, a partir de procesos comunicativos en los que se
intercambian perspectivas diversas; d) reflexión sobre los procesos que
intervienen en la toma de decisiones curriculares (Rue, 1996).

Se focalizan de esta forma cuestiones que son relevantes y, sin em-
bargo, se han visto desplazadas por preocupaciones que son de orden
secundario, tal como la de precisar el mejor modo de transmitir un con-
junto de conocimientos ya dados, cuya valoración no se discute. Desde
esta óptica el esfuerzo se dirige al trazado del diseño curricular y a la
determinación y ajuste de actividades y cronogramas. Esta centralidad de
cuestiones técnicas se ha visto generalmente ligada a la reducción de las
instancias de participación, para dar lugar a una organización prescriptiva
en orden a garantizar la eficacia.

Creemos que esta situación no sólo depende de una manera de or-
ganizar las prácticas, sino que básicamente responde a una manera de
entender el conocimiento. Por eso, palabras como “participación”, “plura-
lidad”, etc., pueden permanecer en la superficie y en definitiva quedar
vacías, si se las esgrime como una fórmula de la cual luego no puede
ofrecerse ningún sustento. Para que esto no suceda, hay que abordar
determinadas cuestiones teóricas que permitan ejercer la crítica como una
real posibilidad de discernimiento. Un punto de partida es explorar los
procesos que condicionan la toma de decisiones curriculares, la posibili-
dad y alcance de la propuesta de elaboración participativa y de “nego-
ciación” de significados”, y el modo en que los agentes involucrados en
los procesos educativos pueden participar como sujetos activos de apro-
piación, producción y transformación de la cultura. Lo que intentamos
mostrar es que no basta con plantear la conveniencia de la participación,
como si esto dependiese de una actitud o de la buena voluntad en socia-
lizar la toma de decisiones. Nuestra pregunta apunta a las condiciones de
posibilidad de esta participación, en cuanto quedan implicadas perspec-
tivas y horizontes significativos diversos; esto es, maneras de ver el mun-
do y organizar la realidad, ideales y valoraciones que no solamente mar-
can distintas líneas en disputa, sino que representan modos de represen-
tación y comprensión que pueden dificultar y hasta inhibir la posibilidad
de diálogo. Por otra parte, habrá que plantearse cómo pueden justificarse
las opciones, si contamos con esta diversidad de horizontes interpretativos
y con la complejidad de fuerzas en pugna.
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III. Nuevos ejes de problematización. La perspectiva epistemológico-
lingüística

La idea de “apropiación del significado”, intercambio y acuerdo,
si bien es prometedora y nos pone en camino de una pedagogía renova-
da, implica múltiples cuestiones epistemológicas que a su vez se vinculan
a los análisis acerca del lenguaje. Se trata entonces de elaborar nuevas
categorías de análisis que permitan precisar los nexos entre la construc-
ción social (lingüística) de la significación y las acciones educativas, y
explicitar la incidencia de los contextos pragmáticos (histórico-sociales) en
la formación y estabilización del saber. También implica elaborar las herra-
mientas conceptuales necesarias para ello, y ensayar incluso nuevas for-
mas de análisis (análisis del discurso, métodos semióticos, etc.)

Esto requiere algunas aclaraciones: si bien nos ubicamos en una pers-
pectiva epistemológica, se trata de la problemática de construcción, jus-
tificación y estabilización del conocimiento en marcos más amplios que
los que atañen específicamente al conocimiento científico; el análisis tras-
ciende por lo tanto este ámbito conceptual para abordar la articulación
de diversas formas de conocimiento – tales como el conocimiento cientí-
fico y el cotidiano- y actos de elaboración de sentido vinculados a prác-
ticas sociales de diversa índole. De esta forma estamos adoptando una
manera de hacer epistemología que mantiene una relación de diálogo con
otros discursos, y consiguientemente difiere en muchos aspectos de la
tradicional epistemología de fundamentación y prescripción de criterios.
En los discursos pedagógicos se ha producido ya la convergencia de
disciplinas de distinto estatuto epistemológico; pero ha sucedido también
que esta heterogeneidad se ha visto sometida a fuertes mecanismos de
homogeneización. Somos conscientes de que si queremos que el diálogo
produzca los movimientos esperados, no basta con un trabajo que con-
temple diversas disciplinas y pueda abordar los múltiples aspectos y nive-
les de análisis, sino que hace falta algo más: flexibilizar categorías, admitir
la movilidad de los límites disciplinarios, crear nuevos lenguajes y nuevas
formas de mirar la realidad. Hace falta, en definitiva, que nos permitamos
elaborar nuevos sentidos. Esto supone no solamente un cambio de enfo-
que, sino introducir nuevos ejes de problematización, reestructurando el
campo temático. Veamos cómo pueden delinearse algunos posibles ejes.
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III.1. El lenguaje en la construcción del conocimiento. Lenguaje y ac-
ción

El desplazamiento respecto al tradicional enfoque sobre el conocimien-
to, -ligado a la idea de conocimiento como representación mental- y el
reconocimiento de la función constitutiva del lenguaje constituye un pri-
mer eje de reflexión. La idea de “construcción” de conocimientos es sin
duda ambigua, y es prioritario un esclarecimiento de la misma. Si es con-
siderada como diferente de un proceso mental, y se vincula a prácticas
compartidas, se hace manifiesto el carácter público del significado; esto
remite a densos problemas filosóficos en cuanto al alcance de esta cons-
trucción intersubjetiva, ya sea por el modo en que se vincula a procesos
históricos, o por la complejidad de las instancias comunicativas que inter-
vienen. La reducción del rol del lenguaje a su función instrumental, deja a
la vista una restricción de vieja data en el pensamiento occidental, la iden-
tificación del logos con el concepto, entendido éste como representación
mental. Sin embargo, el lenguaje no se agota en ser un medio expresivo
de contenidos cognoscitivos cerrados sobre sí mismos. No es el paso fi-
nal de un proceso lineal, sino condición de posibilidad de construcción
de significados.

Los sucesivos distanciamientos respecto a las concepciones
objetivistas del conocimiento, nos han mostrado los procesos de signifi-
cación en su radical temporalidad y contingencia a la vez que se mani-
fiesta la tensión en cuanto a la posibilidad de estabilización, permanencia
y comunicación6 . El lenguaje se encuentra en el centro de esta tensión;
es el depósito de significaciones construidas, y a la vez interviene activa-
mente en la construcción, proporcionando las categorías desde la que se
percibe y ordena el mundo. Estas categorías y modos de organización
vinculados a una gramática profunda, se vinculan a su vez a las prácticas
desde las que se generan y por lo tanto, a concretas formas de vida.

El lenguaje deja de concebirse así como mero medio de expresión y
comunicación que puede transmitir un contenido ya delimitado; no es un
momento secundario en la dinámica cognoscitiva, sino el medio en el cual
se produce la retención, apropiación y anticipación de nuevos sentidos.
El lenguaje es desde donde se piensa, en cuanto recoge significados
inacabados y abre nuevas posibilidades; sedimenta sentidos y permite la
inserción en un proceso temporal de construcción significativa. Esto es lo
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que con frecuencia no se advierte, o se lo minimiza. El lenguaje no es sólo
la forma para expresarse correctamente y con precisión en las distintas
áreas del conocimiento. Es mucho más que eso: es el horizonte desde
donde se abre la significación de la realidad, el medio que permite pen-
sar, hasta tal punto que un empobrecimiento del léxico es un empobreci-
miento del pensamiento. A través de él se imponen estructuras y formas
mentales, pero también se abre la posibilidad de resignificación, y justa-
mente por ello, en buena parte la libertad y autonomía del pensamiento
está ligada a las posibilidades que un lenguaje ofrece.

Es importante ver que la construcción de significados implica la crea-
ción de diversas realidades; dicho de otra forma: de universos simbólicos
y sus correspondientes sistemas de referencia7 . Hay diferentes maneras de
“hacer mundos” según las posibilidades que los lenguajes de la ciencia o
los lenguajes del arte nos ofrecen (Goodman, 1976; 1995). Hay múltiples
maneras de concebir y describir la realidad, y esto vale no sólo para los
universos simbólicos como los mencionados anteriormente, sino también
para las diferentes culturas. Notemos que no se trata sólo de “descripcio-
nes” diversas; en este punto hay que entender en qué sentido se habla de
construcción de mundos. No se trata de representaciones mentales o es-
tructuras lingüísticas; estas construcciones significativas de la realidad re-
quieren atender a una perspectiva “pragmática” del lenguaje, es decir,
considerarlo como praxis. Hay una inmediata relación entre esta produc-
ción y la construcción de diversas realidades; desde el momento que esos
actos de elaboración de sentido son los que instituyen, por ejemplo, las
objetividades científicas, configuran los campos disciplinarios, delimitan
estilos artísticos e ideales estéticos, orientan las acciones. Los “actos” de
habla no sólo delimitan o moldean contenidos, sino que tienen fuerza de
realización.

III.2. Diversidad de códigos lingüísticos y pretensiones de validez

La reflexión pedagógica se ve enriquecida con estas problemáticas;
pero también la enfrentan a dificultades de diverso orden, tal como la re-
percusión del reconocimiento de múltiples marcos de significatividad y las
rupturas que puede suscitar. Tanto en el campo filosófico como en el pe-
dagógico, se asume muchas veces la diversidad de lenguajes y visiones
del mundo como una reafirmación del multiculturalismo; sin embargo, no

LA CONSTRUCCION DEL SIGNIFICADO EN LA PROBLEMATICA CURRICULAR

(161-195)



174 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

siempre puede responderse de manera satisfactoria a la posibilidad de
comunicación y, por lo tanto, de confrontación de posiciones diversas.
Aquí aparece un segundo eje de problematización, ya que esta cuestión
atañe no sólo a la problemática del conocimiento, sino que también afec-
ta a la posibilidad de justificar la legitimidad de las acciones.

Cuando se define una determinada organización curricular, explícita o
implícitamente se están privilegiando ciertas formas de saber, y descono-
ciendo o excluyendo otras; se admiten ciertos lenguajes y se excluyen
otros; se reconocen criterios y pautas de objetividad instituidas y se
deslegitiman otras. Pero ¿sobre qué base? ¿Qué es lo que sostiene la
legitimidad de estas decisiones? ¿Sobre qué sustentar la validez de los
conocimientos admitidos? Es casi superfluo remarcar la relevancia que tiene
la adopción de un determinado cuerpo de conocimientos, ya sea porque
se considera que es el saber que debe ser transmitido, o –en niveles mucho
más complejos- porque es lo que respalda puntos de vista, decisiones,
etc.; por esto es importante advertir que cuando hablamos de conocimien-
to ponemos inmediatamente en juego cuestiones de validez. El conoci-
miento no es una noción neutral, por varios motivos. En primer lugar por-
que requiere alguna instancia, por débil que ésta sea, de justificación. Un
conocimiento no es válido simplemente por su vigencia histórica, porque
una determinada sociedad lo sostiene como tal, a veces por inercia, a
veces porque no se puede salir de ciertas condiciones que permiten legi-
timarlo y “cristalizarlo”; por otra parte, tampoco es neutral en cuanto a
sus implicaciones en el orden de las decisiones y de las acciones. Y jus-
tamente porque no es neutral, interesa cuestionarse acerca de lo que
permite sustentarlo; si su legitimación depende de un determinado hori-
zonte significativo, o si se resuelve en procesos comunicativos orientados
a lograr acuerdos más amplios.

No puede dejar de verse que los distintos lenguajes implican distin-
tos horizontes de significatividad, y por lo tanto se hace problemática la
posibilidad de articulación de pretensiones diversas. El reconocimiento de
marcos conceptuales diferentes, resultantes de la operatividad constituti-
va de los diversos lenguajes y contextos culturales, y la renuncia a una
base racional única, nos han puesto ante diversas opciones en cuanto a
las posibilidades de comunicación y construcción de acuerdos; de mane-
ra que no es tan simple hablar de instancias de participación consensuadas,
cuando quedan cuestiones pendientes, tales como la posibilidad de inter-
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pretación de los signos y de traducción, la corrección de las interpreta-
ciones, la inconmensurabilidad del significado, la actualización de signifi-
cados virtuales, etc. Hay aquí un núcleo complejo referido a los procesos
de re-contextualización- recreación y prácticas de construcción de signifi-
cados, que reclaman un minucioso análisis teórico. Si no se tiene en cuenta
esta conexión carece de sentido la tan mentada fórmula de “conocimien-
to compartido” que ha funcionado como estructurante de numerosas pro-
puestas pedagógicas. La participación de diversas voces y la inclusión de
otros criterios, requiere precisar cómo es posible articular el reconocimiento
de las diferencias conceptuales y lingüísticas, con la posibilidad de co-
municación y confrontación de perspectivas. En este sentido no hay que
olvidar que las diferencias lingüístico-culturales -además de incluir códigos
diversos de interpretación de la realidad y criterios de aceptabilidad dife-
rentes- se vinculan también a determinadas relaciones de fuerzas que se
establecen en los grupos sociales; por lo cual, si no se toman los debi-
dos recaudos, estos intercambios “participativos” pueden convertirse en
una formalidad más, que en definitiva funciona como medio de legitima-
ción de las decisiones tomadas.

La cuestión de la validez se hace especialmente problemática en cuan-
to advertimos la tensión entre lo que, en un nivel explícito se estipula como
criterio, y las fuerzas que operan desde otras instancias sociales, políti-
cas, profesionales, etc. Las categorizaciones con que tradicionalmente se
pretendió abordar estos problemas, frecuentemente recurriendo a
dicotomías, son una expresión más de la fragmentación desde la que se
pensó la construcción de significados como un proceso que poco tiene
que ver con las prácticas sociales y su fuerza de legitimación.

Las definiciones y decisiones tomadas al respecto tienen inmediatas
consecuencias en la problemática curricular. Si la diversidad (de esque-
mas conceptuales y lingüísticos y de maneras de ver el mundo) implica
incomunicación, y por lo tanto imposibilidad de discusión, no sólo que-
daría trunca toda posibilidad de comprensión intersubjetiva e interacción,
sino que tampoco sería posible construir conjuntamente y someter a críti-
ca la validez de una propuesta. La ruptura con las totalidades cerradas es
sin duda un instrumento de crítica, pero termina imposibilitándola si la frag-
mentación se convierte en clausura.
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III.3. Lenguaje y formación de subjetividades

En este trazado de nuevos ejes para pensar la problemática curricular
en referencia a los procesos de producción y legitimación del sentido, no
puede dejar de señalarse la función que cumple el lenguaje en la forma-
ción de los sujetos.

Sería simplista reducir la idea de construcción de significados a una
cuestión puramente epistémica. En esta construcción se da sentido a la
realidad y a las acciones; se organiza y clasifica, se atribuyen determina-
dos roles sociales y se instituyen determinadas prácticas. El lenguaje
nomina y atribuye identidades, conforma subjetividades, impone un de-
terminado registro de la realidad y del modo de inserción de los sujetos
en ella. Consolida relaciones y jerarquías, define y transmite concepcio-
nes del mundo e ideales de vida. No solamente señala lo que es, sino
también un deber ser; es decir, funciona normativamente. En este sentido
hay que atender a la fuerza “performativa” de los discursos, a su capaci-
dad “realizativa”. Evidentemente que esto sólo puede concebirse si se deja
de ver al lenguaje como una red de estructuras, y se lo considera desde
una perspectiva pragmática, es decir, como acción. Lo que se dice, y a
quien se dice, puede “crear” la realidad que se está transmitiendo y pre-
disponer a aquéllos que reciben el mensaje a pensar de determinada
manera y actuar en consecuencia.

La función constitutiva del lenguaje no puede por lo tanto entenderse
como una configuración a partir de ciertas categorías de algún modo
aprióricas, sino en conexión a los procesos de apropiación y
reinterpretación de la cultura, por lo cual se la sostiene, se la “solidifica” o
se la transforma. La construcción significativa orienta a las acciones, y a
su vez se configura a partir de complejas interacciones. De allí que no
puede entenderse como un proceso en una única dirección, ni como una
construcción al modo idealista. Aun cuando los términos no sean del todo
adecuados y funcionen de manera casi metafórica, podemos decir que
conocimiento y lenguaje son formas de praxis que “moldean” la realidad,
confiriendo sentido y produciendo efectos, ubicando a los sujetos ante sí
mismos, ante otros sujetos y ante la realidad, ordenando y prescribiendo.

Siendo así, resulta fundamental poder precisar con qué legitimidad se
sostienen estos ordenamientos, y poder precisar también sus posibles
solidificaciones. Si bien el mundo humano es un mundo de objetivaciones
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y significados instituidos, se trata de una realidad abierta y en proceso. Si
esto no se advierte, si simplemente se ve el mundo con una organización
ya dada y con estructuras a las cuales simplemente tenemos que adap-
tarnos, se renuncia a las posibilidades de incidir en esa realidad para
modificarla. Por eso es importante considerar de manera sistemática los
procesos cognoscitivos y lingüísticos que condicionan la posibilidad de
participación activa en la “realización” del significado y en la toma de
decisiones (Bruner, 1990). Al respecto, es un fuerte llamado de atención
la posibilidad de “violencia simbólica” que puede ejercer el lenguaje. En
gran medida, la violencia puede ejercerse justamente porque se descono-
ce el poder coercitivo de las estructuras y significados que en un nivel pre-
reflexivo se aceptan como evidentes, y por lo tanto se imponen como un
orden inmodificable (Bourdieu, y Wacquant, 1985).

La comprensión del conocimiento como un proceso compartido de
construcción de significados, abre desde otro ángulo el debate acerca del
sujeto. La idea que se perfila es la de un yo capaz de construir y “nego-
ciar” significados a través de acciones comunicativas; un yo que cuenta
con disposiciones y hábitos que constituyen una subjetividad socializada,
pero a la vez capaz de cuestionarse por el alcance del conocimiento y
por la legitimidad de las prácticas en las que está inmerso.

III.4. Discurso pedagógico. Lenguaje de posibilidad. Construcción de
nuevos sentidos

Finalmente, es el discurso pedagógico mismo el que se constituye
en tema. El cuestionamiento a la idea de conocimiento y el cambio de
óptica respecto a la construcción de significados, ha tocado también a
los discursos de “fundamentación”, y en ello queda involucrada especial-
mente una cierta manera de teorizar acerca de la educación. El discurso
pedagógico tiene que interrogarse a sí mismo, y esto vale tanto para las
formas tradicionales como para aquellas que desde una pretendida “críti-
ca” cuestionan de una manera rígida las condiciones, prácticas e institu-
ciones vigentes. Se cambia un lenguaje con la imposición de otro. La
pedagogía en este caso puede convertirse en un instrumento de manipu-
lación (Apel, 1985), que establece de manera autoritaria y restrictiva mo-
delos de vida, de sociedad y de relaciones humanas.

El análisis tiene que involucrar el discernimiento de supuestos en jue-
go en los distintos discursos, e implica también elaborar medios concep-
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tuales para analizar las relaciones y tensiones generadas en los procesos
“transaccionales”. Esto puede presentarse también como la ruptura de un
lenguaje único y del canon establecido y como el reconocimiento no sólo
de la multiplicidad de horizontes de comprensión, sino también de idea-
les, valores y pautas normativas.

Notemos el alcance de esta apertura. La idea de construcción de
sentido se vincula a las potencialidades ofrecidas por un significado abier-
to, pero también a una exigencia normativa. Los significados que se anti-
cipan, se presentan como una “promesa” de realización. Tomada en un
sentido radical, la idea de construcción de significado se vincula a la idea
de proyecto; idea que de ningún modo queremos identificar con la de
programación, sino que intentamos pensarla como la posibilidad de ir más
allá de lo ya dado, para proponerse un futuro posible. Si lo pensamos
así, la construcción de significados no puede verse sólo como una fun-
ción cognoscitiva, sino que se ponen en juego cuestiones de relevancia y
de orientación de las acciones.

 IV. Conocimiento, significado y currículo. Posibles desplazamientos

Ha sido uno de nuestros objetivos analizar el impacto del llamado giro
pragmático en la concepción del conocimiento y del lenguaje, y los po-
sibles movimientos que a partir de allí pueden darse en el campo educa-
tivo. Los ejes trazados constituyen líneas de fuerza que atraviesan la re-
flexión sobre los temas que proponemos a continuación. En cuanto pro-
curamos un cuestionamiento y “desedimentación” de los estratos de sen-
tido actuantes en el campo del curriculum con la intención de operar
desplazamientos, es necesario indagar el alcance de esta operación y
cómo se articula con la posibilidad de propuestas alternativas. Teniendo
en cuenta el recorrido analizado, creemos que la disolución de catego-
rías, por sí sola, no hace más que sembrar el desconcierto. En el campo
de la educación, un discurso de rupturas sin alternativas resulta
autocontradictorio. De allí que nuestras propuestas sobre el tema el currí-
culo intentan -pese a las dificultades que anticipamos- trazar algunos
lineamientos.

Por una parte, entendemos que es necesario revalorizar el movimien-
to de “teorización”, como experiencia de producción de sentidos, capaz
de conjugar contextos histórico-políticos, momentos institucionales y
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modos de interpretación e interpelación de los sujetos. Esta teorización,
por lo tanto tendrá que recurrir a una forma de pensamiento que permita
asumir antagonismos y recuperar complementariedades; que permita re-
conocer continuidades en las rupturas y sugerir los modos de relacionar
lo instituido con lo excluido, lo negado y lo omitido, dando así lugar a
una nueva mirada sobre el currículo. Por otra parte, es preciso recuperar
un lenguaje de “posibilidad”, es decir, con capacidad de transformación.
La propuesta de renovación de los espacios educativos no puede dirigir-
se a una ruptura que se mueva en la misma lógica de polarización, sino
que apela a la responsabilidad de recuperar el sentido de las instituciones
como forma de restablecer el tejido social, y el currículo como espacio
de disyunción y conjunción. Al respecto, es necesario estar precavidos
ante los efectos que pueda tener sobre el currículo un discurso neutralizante
y burocrático, pero, a la vez, ante las derivaciones negativas de la disolu-
ción de toda orientación. En este sentido, hay que evitar los límites de las
falsas opciones, descalificadoras de la posibilidad de contar con un do-
cumento orientador. Entre documento orientador y “matriz abierta” se abre
el espacio donde los sujetos tienen que jugar su protagonismo. Es tam-
bién el espacio donde se despliega la dinámica de construcción de sen-
tido.

IV.1. Una concepción compleja de significado

Hemos trabajado sobre la hipótesis de que en las concepciones edu-
cativas reproductivas, tanto en sus formas tradicionales como en las más
recientes propuestas de corte tecnicista, subyace una concepción de
conocimiento “objetivista”, entendiendo aquí por objetivismo, no la renun-
cia a la objetividad, sino el desconocimiento de las funciones constructi-
vas. En este caso, la relación de conocimiento queda determinada por el
objeto, y los procesos se consideran sólo desde el dinamismo psicológi-
co. Vinculada a las posiciones objetivistas, aparece una concepción
“logicista” del significado. Por esto ha sido de sustancial importancia la
investigación de las líneas que han trabajado la cuestión del conocimien-
to y del significado. Tanto en el campo de la lingüística como en el de la
filosofía se han producidos movimientos que intentan evitar los enfoques
reduccionistas y considerar el lenguaje en toda su complejidad y multipli-
cidad de funciones. Los procesos lingüísticos son considerados desde el
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contexto concreto de los actos de habla, lo cual modifica también la
concepción del significado. Éste deja de entenderse ya como una unidad
inmóvil, independiente de las prácticas. Han sido especialmente las con-
cepciones que provienen de Wittgenstein, de la hermenéutica y de las lí-
neas neopragmáticas las que nos han proporcionado sustento y nos han
permitido perfilar una noción compleja de significado.

 El cambio de dirección está expresado en los textos de Wittgenstein
como un “dar vuelta al examen tomando como gozne nuestra necesidad
real.” Este giro en el eje de referencia constituye lo que puede llamarse
“giro pragmático”. La consigna es no trabajar en el vacío. El lenguaje es
una práctica, ejercida en directa conexión con distintas formas de vida.

El giro mencionado implica superar el logocentrismo y la idea de una
racionalidad única; también implica la superación del esquema que da
cuenta de la relación cognoscitiva sobre la base de la relación sujeto-
objeto, tomada abstractamente, para considerarla en su inserción en con-
textos pragmáticos y en horizontes significativos diversos. Desde esta
perspectiva, los significados no son unidades invariantes sino significados
generados, reactualizados y legitimados en procesos compartidos. Apa-
rece así con claridad que los procesos de conocimiento, como procesos
de construcción de significados, se vinculan a los actos de habla y a las
instancias comunicativas. El significado es vinculado al uso, y por lo tanto
a convenciones (tácitas) que implican reglas. El lenguaje concebido como
acción, no queda a su vez limitado a su función enunciativa, sino que se
reconocen múltiples usos vinculados a diversos “juegos lingüísticos” (en-
tendiendo esta expresión según el sentido que Wittgenstein le dio).

La comprensión del lenguaje como un “juego complejo” vinculado a
formas de vida, indica la separación de la idea de un lenguaje único, su-
jeto a reglas y criterios uniformes. El giro supone también el abandono de
la concepción atomista del significado y consiguientemente, la adopción
de una perspectiva “holista”: no hay significados precisos y delimitables
independientemente de su entorno. Desde el momento en que se generan
y estabilizan desde la contingencia de las prácticas, son abiertos, y suje-
tos a una permanente movilidad. Los significados no son unidades lógi-
cas atemporales, ni núcleos inteligibles aprehendidos en la interioridad de
una conciencia individual; los significados son compartidos, tiene carác-
ter “público”.

La idea de reglas implicadas en el planteo de los juegos del lengua-
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je, la idea de la configuración del significado en su uso, el abandono de
la concepción representacional del lenguaje -y en este sentido las modifi-
caciones en las posibilidades de trazar vínculos entre lenguaje y verdad,
modifican el curso del pensamiento contemporáneo. La propuesta de
Wittgenstein modifica no sólo el orden del conocimiento, sino que tam-
bién reconsidera el sentido de la diversidad de formas de vida, la admi-
sión de los múltiples juegos de lenguaje como configuradores de sentido,
y nuevas vías para el pensar. Se trata de una búsqueda de esclarecimien-
to a través del reconocimiento de las diferencias, que produce desplaza-
mientos y abre nuevos caminos para la acción.

IV.2. Movimientos en el campo del curriculum

La ruptura con la concepción logicista de significado, y con la idea
de “representación mental”, tiene inmediatas consecuencias en el orden
del conocimiento, de la acción, y del reconocimiento del “otro”. Las nue-
vas perspectivas permiten soslayar ciertos rasgos individualistas que han
acompañado a la concepción tradicional del conocimiento y la enseñan-
za, y a la vez revisar la noción de “significados compartidos”. Esta idea se
hace realmente fructífera en cuanto pueda advertirse el peso que la cons-
trucción de significados tiene en las acciones de los sujetos; si en cambio
se la interpreta superficialmente, deja en definitiva intactas las conviccio-
nes de base, es decir, una comprensión objetivista del conocimiento y una
idea de significado que clausura la posibilidad de construcción de nuevos
sentidos.

También en el caso del currículo, los modos de comprensión y abor-
daje descansan sobre una trama significativa configurada en distintos ni-
veles. Esta trama incluye, tanto ideas vinculadas al orden epistémico como
a modelos e ideales de vida y opera en el modo en que se definen idea-
les educativos, metas, y formas de organización. Opera también en el
modo en que se entiende la relación cognoscitiva y las interacciones de
los sujetos involucrados. Una de las posibles formas de comprender estas
relaciones (y consiguientemente de planificar, establecer criterios, evaluar,
etc.) es la que descansa sobre las ideas de conocimiento y significado
que hemos caracterizado como objetivista y logicista. Pero no es la única
posible. Si aceptamos que el significado es construido en procesos com-
plejos vinculados a acciones y formas de vida, se abre un campo de visi-
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bilidad diferente. La cuestión atraviesa la problemática curricular en diver-
sos momentos, desde el sentido de las prácticas, hasta las construccio-
nes teóricas; desde lo que se ha llamado “currículo oculto” hasta el dise-
ño explícito.

Intentaremos mostrar de qué manera las concepciones de significado
-y correlativamente las de conocimiento- se vinculan a los distintos mo-
dos de posicionarse ante la temática del currículo. Para ello, pondremos
en consideración las diversas formas en que se relacionan los componen-
tes que lo estructuran, o al menos aquellos que por el momento se nos
hacen visibles. Estos componentes (prácticas constitutivas de sentido,
discursos teóricos que funcionan como fundamentos, criterios de acepta-
ción y organización de contenidos, acciones y estrategias didácticas, etc.)
pueden adoptar distintas configuraciones, permitiendo distintos grados de
visibilidad y de centralización de las cuestiones consideradas relevantes.
Aclaremos nuevamente que no se trata de analizar modelos de organiza-
ción curricular, sino modos de visualizar la problemática según el modo
en que se comprendan los procesos de construcción, la intervención de
los sujetos en ellos, y las ideas de conocimiento y significado. A partir de
allí podremos precisar la posibilidad de analizar la cuestión en otro terre-
no; la clave está en la movilidad que pueda darse a estas estructuras y la
conciencia que se tenga acerca de las distintas instancias constructivas.
Muchas veces la posibilidad de superar un problema está en armar las
piezas en sentido diferente y en proponer nuevas formas en lugar de em-
peñarse obstinadamente en mejorar un camino ya trazado. Veamos enton-
ces posibles configuraciones, tomando como pieza articuladora la idea de
significado.

a- Si consideramos los significados como núcleos invariantes, la idea
de construcción significativa queda polarizada en el sujeto. La relación
sujeto-objeto queda en primer plano, desvinculada de las prácticas con-
cretas y de los determinados horizontes de comprensión; más aún, estos
contextos pragmáticos no se hacen siquiera visibles. La cuestión central y
absorbente en esta preocupación por el currículo es la organización de
contenidos. Las conceptualizaciones de los discursos de base, tales como
el filosófico, sociológico, etc., son utilizadas sin mayores cuestionamientos,
dando por aceptada su validez, y las acciones didácticas se indican por
lo general con un algo grado de indeterminación puesto que se estipulan
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en abstracto. Los procesos constructivos y la idea de aprendizaje signifi-
cativo quedan vinculados especialmente a estas acciones didácticas.

La relación entre los “fundamentos” y el diseño es lineal, unidireccional,
y la “triangulación” dada entre docente-alumno-contenidos- queda
circunscripta a las estrategias de aprendizaje. Desde el momento en que
se trabaja sobre el supuesto de invariancia del significado, cuando se hace
referencia a la temporalidad del conocimiento, ésta queda referida sólo a
la secuenciación de los procesos, y no a la temporalidad del sentido; es
decir, al inacabamiento radical que convoca a proseguir o a descubrir lo
aún no pensado. Se concibe a los sujetos enfrentados a un cuerpo de
conocimientos del que deben apropiarse con la mayor penetración posi-
ble. Los modos de organización quedan, la mayor parte de las veces, li-
mitados a las relaciones de aprendizaje y a encontrar los medios más efec-
tivos para la consecución de las metas propuestas, prevaleciendo una
perspectiva tecnicista. La organización puede incluso “esclerotizarse”, es-
tableciendo relaciones de fundamentación y aplicación a la práctica que
funcionan como prescripción. La tendencia se refuerza desde esta concep-
ción estática de significado, en cuanto quedan convalidados también es-
tos discursos de base

Los diversos órdenes de las prácticas configuradoras de sentido -en
las que se generan no sólo los modos de comprensión de los alumnos,
sino también de los docentes, expertos, teóricos de la educación, etc.-
“se ocultan”, se desdibujan y dejan de mostrarse como relevantes. La
mirada se concentra en la posibilidad de una fundamentación que garan-
tice un ordenamiento eficaz. Aun cuando se haga especial referencia a la
necesidad de atender al contexto, en este ordenamiento la exigencia sue-
le ser referida a la consideración al campo de aplicación.

La pregunta es cómo puede entenderse en este contexto la idea de
“significados compartidos” y cuáles son las posibilidades de participación
activa, cuando las relaciones se establecen sobre la base de una clausura
del significado que se opera desde una forma de comprensión y se reite-
ra en los modos de organización.

b- Las relaciones que estructuran el campo del currículo pueden pen-
sarse desde otra perspectiva y con ello producir un desplazamiento.
Wittgenstein indica que a veces se produce una especie de “entumecimien-
to” del pensamiento que no nos permite pensar de otra manera, ni salir
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del atolladero, e invita a comprender los componentes de un problema
como las piezas de un rompecabezas a las que hay que considerar aten-
tamente hasta que se advierte la posibilidad de armarlas de otra forma.
Este movimiento seguramente no se limita a reubicar las piezas que no
encajan bien, sino que se extiende a un reordenamiento más amplio, en
el cual hay que mover muchas piezas produciendo nuevas figuras y reor-
ganizando nuestra experiencia. Esta configuración no es sólo una ordena-
ción cognoscitiva, sino que permite ver nuevas direcciones para la acción.
Este es el movimiento que podemos producir, introduciendo modificacio-
nes en algunos de los componentes, de tal modo que las “piezas” se or-
ganicen de manera diferente.

El desplazamiento que intentamos respecto a la cuestión que ahora
nos ocupa, está orientado por la siguiente pregunta: ¿Qué modificaciones
se producirían si problematizáramos la idea de significado? ¿Si dejáramos
de considerarlo como una unidad inmóvil, para considerarlo en su
inacabamiento e historicidad, y en su vinculación a las prácticas? ¿Qué
pasa si en lugar de una perspectiva logicista, adoptamos una considera-
ción “pragmática” del mismo? La temática del currículo puede ser conce-
bida, en este caso, sobre la idea de significados inacabados, móviles,
construidos en procesos comunicativos. Esto implica:

1- Ruptura con el “objetivismo”. Las objetividades científicas son
“constructos” que responden a procesos y opciones definidas desde la
movilidad del campo y las tensiones que lo atraviesan. Correlativamente
se abandona la idea de concepto cerrado. Los conceptos dejan de pen-
sarse como representaciones mentales que encierran en sí una unidad
lógica, para entenderse en su relación a la movilidad del lenguaje. A su
vez, el lenguaje no queda limitado a su función enunciativa, sino que es
constitutivo de sentido. Esto no hay que entenderlo como una constitu-
ción a priori, sino que el sentido se confiere en el uso vinculado a diver-
sos “juegos lingüísticos”.

2- Desde el momento que se deja de lado la idea de significados
cerrados y se admite que los objetos de conocimiento son construidos
en procesos compartidos, ligados a formas de vida concretas, puede re-
conocerse que el conocimiento no se resuelve en una instancia separada,
que los modos constructivos no son independientes de decisiones y valo-
raciones; que conocer no es “reflejar” una realidad que ya tiene en sí su
significación, sino que ésta surge de un esfuerzo de apropiación en la que
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nos valemos de diversos recursos constructivos. Son actos de significado
los que instituyen y legitiman “objetividades” en el marco de las discipli-
nas.

Si se admite que no hay una parcelación previa de la realidad que dé
cuenta de una organización del saber en disciplinas, sino que esta orga-
nización depende de determinados proyectos humanos y opciones metó-
dicas de allí derivadas, pueden considerarse a estas “disciplinas” como
estructuras móviles. El campo cognoscitivo deja de verse como un orde-
namiento que resguarda sus objetos “propios” y delimita fronteras. Esto
posibilita una flexibilización de los criterios de demarcación y de los mé-
todos, de los límites disciplinarios y consiguientemente, la posibilidad de
emergencia de nuevos campos de conocimiento. En cuanto se advierte la
radical historicidad que afecta este movimiento, puede lograrse también
una mirada más crítica en cuanto a su validez; mirada crítica que no sig-
nifica en este caso escepticismo, sino la disposición a cuestionar lo que
se presenta como incuestionable. La validez de los conocimientos debe-
ría así estar siempre sujeta a revisión, para evitar que lo ya legitimado se
dogmatice y clausure toda posibilidad de apertura a lo nuevo. Más aún,
los propios criterios de aceptabilidad deben ser permanentemente revisa-
dos, ya que la imposición de pautas únicas es una de las formas más sutiles
de jerarquizar una forma de conocimiento y deslegitimar otras.

La movilidad histórica de las disciplinas muestra por sí misma, que el
encasillamiento rígido y la defensa de ciertas divisiones que resguardan el
campo, en realidad ocultan la historia y las auténticas instancias de pro-
ducción de nuevos conocimiento. De esta forma, no sólo los contenidos
aparecen sin sentido, sino que no se genera ninguna capacidad de res-
puesta ante los desafíos que cada momento presenta.

 Estos análisis requieren reconsiderar el modo en que se sitúa el co-
nocimiento científico en el currículo, cuál es la idea de ciencia que se trans-
mite (de manera implícita o explícita) y preguntarse a fondo si se prepara
realmente para afrontar las exigencias que el mundo contemporáneo pre-
senta. Hoy nos encontramos con una imagen de la ciencia que asume lo
que hay en ella de construcción humana; esta nueva mirada y la concien-
cia de incertidumbre en cuanto a sus logros y posibles derivaciones en el
orden de la acción exigen otra forma de pensar la educación y otra for-
mación de los docentes.

 3- El reconocimiento de la diversidad de juegos conduce a analizar
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las diversas formas de construcción de significados, en conexión con prác-
ticas específicas. No basta considerar las disciplinas científicas y en co-
nexión con ellas los aspectos que atañen a la formación de los sujetos.
Creemos que es necesario recuperar no solamente la diversidad de pers-
pectivas conceptuales, sino también la diversidad de lenguajes en su po-
sibilidad de otorgar significación. Es uno de los temas candentes en la
filosofía actual la ruptura de las fronteras entre el pensar conceptual y la
literatura, y el cuestionamiento en cuanto al rol que desempeñan en la
formación de los sujetos. Si bien es particularmente destacable la relación
entre literatura y conocimiento, el interrogante puede extenderse a otras
manifestaciones artísticas. El tema es de enormes proporciones y requiere
la penetración en cuestiones que atañen no sólo a los aspectos formativos
sino al modo en que se interrelacionan los procesos representativos, ima-
ginativos y creativos en la configuración de la ciencia y el arte. Pese a
esta vastedad, y a las diferentes voces que pueden escucharse en estas
reflexiones, ha sido nuestro objetivo dejar planteada la importancia de
considerar estas dimensiones, dado que implica notorios cambios en re-
ferencia al conocimiento y a la educación

Respecto a la recuperación de los lenguajes del arte hemos creído
necesario reconsiderar la relación entre conocimiento y arte, justamente
porque este ha sido un aspecto descuidado. Este descuido ha persistido
muchas veces aun cuando se hayan incluido en los planes de estudio disci-
plinas artísticas. Si se las reduce a mero entretenimiento o espacio de ex-
presión ligado a lo emocional, no se asume toda su potencialidad. Por esto
creemos que hay que asumir la complejidad de los aspectos creati-vos,
expresivos y comunicativos, complejidad que implica trayectos plura-les y
cánones de visibilidad diversos. La consideración de estos aspectos supo-
ne un desplazamiento teórico que implica “descentrarse” respecto a la con-
cepción claramente instrumentalista del conocimiento. Esta operación pre-
tende activar y analizar las potencialidades de apropiación cultural y sim-
bólica que propician los diferentes lenguajes, cuyas significaciones se van
opacando a medida que crece la valoración del conocimiento tecno-cientí-
fico como conocimiento privilegiado. Insistimos en la necesidad de la re-
flexión sobre el papel de la educación artística, a fin de evitar las tergiversa-
ciones que se han dado respecto a la función que debe tener; esta reflexión
puede ayudar también a superar las perspectivas dicotómicas que delimi-
tan arte y conocimiento como campos ajenos uno al otro.
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El acento de estas consideraciones pareciera estar puesto en los
momentos de ruptura, y en la afirmación de la diversidad y multiplicidad
de lenguajes. Hemos insistido en la necesidad de evitar la clausura de un
lenguaje único. Sin embargo, este corte con viejas tradiciones no ha teni-
do en nuestro caso la intención de renunciar al conocimiento admitido,
sino simplemente plantear que la interrogación sobre su validez debe
quedar siempre activa, y si los fundamentos en los que se intentaban re-
solver estas cuestiones ya no tienen hoy vigencia, son otros los caminos
que pueden intentarse.

4- Por otra parte, el cuestionamiento a la idea de conocimiento y el
cambio de óptica respecto a la construcción de significados afectan di-
rectamente a los proyectos de organización curricular. La crisis afecta a lo
que se ha considerado bases epistemológicas del currículo y, en definiti-
va, a todo intento de fundamentación teórica, ya que se descubren otros
niveles (el orden de la praxis) que sostienen y legitiman las propuestas. La
relación entre fundamentos, organización de contenidos y contextos prag-
máticos ya no se presenta como lineal ni unidireccional. La idea de “fun-
damento” restringe su alcance, dado que no puede ser ahora entendido
como una base inamovible que proporciona insumos teóricos para elabo-
rar un diseño, sino como un conjunto de ideas que puede -y debe- ser
revisado a la luz de las nuevas construcciones.

La organización de contenidos tiene que ser pensada de manera acor-
de al reconocimiento de la movilidad disciplinaria y de la temporalidad
intrínseca de los significados. Esto no significa un “debilitamiento” de los
contenidos, sino admitirlos como “constructos” que exigen una continua
reelaboración. “Conocimiento compartido” no quiere decir ahora producir
las condiciones para que los alumnos puedan acceder a un conjunto ya
estipulado, o crear un clima de sociabilidad para lograr una persuasión
más efectiva, sino poner en confrontación las diversas perspectivas y ho-
rizontes desde los cuales se construye. No es sólo una cuestión de diná-
mica cognoscitiva, sino de formación de sujetos. Lo que se pone en jue-
go en esta construcción de significados es el sentido mismo de la educa-
ción. Si la multiplicidad de horizontes significativos no se tiene en cuenta,
el resultado no es más que una imposición, aunque tal vez más sutil. Las
diferencias quedan anuladas, la enseñanza homogeneizada, y las tensio-
nes disimuladas.

La perspectiva pragmática indica también recuperar el trasfondo de
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prácticas discursivas. Nos quedaríamos en la superficie del problema si
sólo se tratase de pensar en formas y dinámicas cognoscitivas y los espa-
cios que ocupan cuando se trata de definir una organización curricular. Es
importante poder discernir cuáles son las condiciones que permiten u
obstaculizan las posibles transformaciones.

IV.3. Construcción de significados y apropiación del saber

La idea de que el significado se construye en prácticas compartidas
modifica sustancialmente la relación ante el saber instituido: conocer es
conferir significación, reapropiarse del sentido, vincular los contenidos a
los contextos en los que fueron generados. ¿Cómo pensar esta relación
en situaciones de enseñanza? Que los sujetos puedan aprender a conferir
nuevos sentidos, es fundamental en educación, pero ¿cómo es esto posi-
ble? Hemos admitido además que los significados pertenecen al universo
de las convenciones sociales, marcadas por una cierta estabilidad y a la
vez movilidad. No son una construcción individual de los sujetos, sino que
de algún modo los trascienden; esto indica que es necesaria una cierta
apropiación, aunque quede en ello la posibilidad de una nueva interpreta-
ción. En otros términos: los hombres no “inventan” desde su pura creati-
vidad los significados, sino que éstos les son “dados”; y es a partir de las
significaciones que se les “ofrecen” que pueden interpretar y construir
nuevos sentidos. La apropiación supone pues significados que se hacen
manifiestos en un determinado horizonte, y a la vez, actos de dar sentido.
Estos son actos de los hablantes en su concreción y situacionalidad, que
dejan incluso al sujeto la posibilidad de diferenciarse en el seno de una
comunidad lingüística de pertenencia. En esta tensión entre los significa-
dos instituidos y la apropiación por parte de los sujetos se inserta el pro-
blema de la educación.

Ahora bien; si las significaciones que el sujeto atribuye a la realidad
son decisivas en su educación, ¿cómo un sujeto en formación puede ac-
ceder a un nuevo sistema de significaciones para comprender el mundo?
¿Qué se puede hacer para permitirle tal acceso? Esto no es sencillo, ya
que allí se ponen en juego, y de manera conflictiva, los procesos de “ofre-
cimiento” de significaciones y de construcción de sentido. Admitimos que
los procesos de formación no deben ponerse como objetivo lograr com-
portamientos predeterminados que puedan adecuarse a un número más o
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menos amplio de situaciones estereotipadas; por el contrario, se espera
que los sujetos formados puedan interpretar situaciones inesperadas, y
consiguientemente, que sean capaces de darle un sentido, lo cual implica
una configuración activa del horizonte de comprensión. No puede consi-
derase un sujeto formado a aquél que tiene sólo ciertas competencias
primarias para responder mecánicamente a las situaciones planteadas.
Pero en esta participación activa, sin embargo, no puede tampoco pro-
ceder a su libre arbitrio, ya que no se puede dejar de contar, como he-
mos visto, con una serie de significaciones dadas en el mundo de la cul-
tura, que preceden su actividad individual ¿Cómo pensar, entonces, la edu-
cación de modo tal que pueda lograrse la capacidad de dar sentido a las
situaciones nuevas? La situación no deja de ser paradójica ¿Cómo puede
la formación conducir a que el sujeto piense por él mismo de una manera
libre y creadora, pero asumiendo a la vez que no puede prescindir de un
sistema de significaciones dado? ¿Cómo es posible, en definitiva, un apren-
dizaje de sentido? ¿Cómo la tarea de formación (en el fondo una tentativa
de transformar al otro) puede desembocar en la libertad del otro? (Apel,
1985)

Al respecto hay que tomar varios recaudos. En primer lugar, hay que
estar advertidos sobre la posible limitación de los procedimientos regula-
tivos del aprendizaje, productos de una “didactización” que determina el
uso de un método estipulado. Estos procedimientos, generalmente de
corte analítico en cuanto señalan una secuencia de pasos recortados, no
bastan para la interpretación de significados, menos aún para posibilitar
la creación de nuevos8 . Si consideramos la idea de significado que
explicitamos anteriormente, vemos que éste no puede alcanzarse de ma-
nera recortada, sino en una interpretación compleja; por ello, ante las ten-
tativas de “didactizar” el acceso al sentido, puede oponerse la pregunta
si es posible estipular analíticamente los pasos y las operaciones
involucradas. Pero por otra parte, una cuestión a tener en cuenta, es que
la comprensión requiere el acceso al saber constituido y a las prácticas.
Y esto nos pone de lleno en la tensión a la que aludíamos anteriormente.
En este punto es necesario distinguir diversos aspectos.

- Adquirir un saber es adquirir una manera de dar sentido a tal o cual
aspecto del mundo, y esto implica una estructuración unitaria. En otros
términos: no hay sentido en la pura dispersión. El saber del mundo puede
considerarse un texto en cuanto sólo pueden ser expresados los hechos
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en las categorías de un determinado lenguaje. Un texto, un determinado
lenguaje para expresar el mundo, no se limita a yuxtaponer enunciados
que reproducirían los aspectos determinados de una realidad percibida;
todo texto tiene una cierta unidad y obedece a reglas que le son propias.
No es la mera referencia a los hechos lo que da sentido al saber: Lo que
hace significativo al mundo, es un sistema de elementos que alcanzan su
valor a partir de una organización textual. La importancia del texto en su
función de unificación puede notarse tanto en el plano de la identidad
personal como en el saber del mundo9 . Sin duda puede admitirse que no
sólo los lenguajes especializados, sino también el lenguaje ordinario cons-
tituye esta trama, proporcionando una categorización que proviene de un
acceso más inmediato de la realidad. El modo en que operan estos dis-
tintos lenguajes puede ser una cuestión largamente discutida, pero ahora
nos interesa el modo en que estos saberes juegan en la formación.

-Es preciso ver que la potencialidad del saber no reside simplemente
en poder asimilarlo y manipularlo, sino en lo que ofrece. Y esto cuenta
tanto para su libre aceptación como para abrir otros horizontes. Justamente
por esta razón exige un esfuerzo personal por parte del sujeto. Su sentido
no está dado inmediatamente. Creer que la simple exhibición textual del
saber alcanza para comprenderlo e interiorizarlo, es probablemente una
ilusión intelectualista, desmentida continuamente por las fallas de todas
las estructuras de la enseñanza. Las distintas formas de saber ayudan a
quien los posee a dar un sentido al mundo, pero no lo imponen. Un con-
junto organizado de enunciados no produce nada: es un objeto muerto.
Sólo para quien sabe leerlo y comprenderlo, este saber es portador de
un sentido. Las dificultades prácticas de la enseñanza muestran suficiente-
mente que el acceso al sentido de un saber es un proceso que no tiene
nada de automático.

-El saber posibilitante de nuevos horizontes significativos es aquél al
cual se ha adherido libremente, porque se lo ha comprendido. Todo sa-
ber es. en última instancia. una herramienta útil en la construcción de sen-
tido, pero por sí solo no basta. Dicho de otra forma: el solo hecho de
“mostrar”, de hacer presente un cuerpo de conocimientos, no basta para
provocar la interiorización de un sentido nuevo. En la formación de senti-
do se dan procesos más profundos y más oscuros que la adhesión racio-
nal a un discurso. La construcción de sentido, más que una representa-
ción, es un acto, una forma de praxis y como tal, una manera de
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posicionarse ante la realidad.

IV.4. Praxis y configuración de nuevos sentidos

Dada la relevancia que se ha dado a la praxis, creemos necesario hacer
algunas consideraciones. La filosofía contemporánea y diversas líneas en
el campo de las ciencias sociales han reconocido un modo originario de
construcción de sentido a través de las prácticas. Las innovaciones peda-
gógicas, por su parte, han vuelto insistentemente sobre la necesidad de
“inmersión en las prácticas”. La práctica se muestra así como el medio
primario, quizá el más eficaz, para hacer entrar al sujeto en un universo de
significaciones nuevas. También en esto hay que ser precavidos. Las prác-
ticas no siempre son libremente elegidas, ni poseen transparencia. Análi-
sis sociológicos como el de Bourdieu han mostrado que en ellas intervie-
nen otros elementos y conjuntos de disposiciones socialmente adquiridas,
que funcionan determinando qué es posible y qué no, que es lo acepta-
ble y qué no. Si es así, el acceso al sentido no pareciera ser entonces el
resultado de un acto totalmente libre, sino más bien, un efecto.

Estas afirmaciones parecen no dejar demasiado margen. Sin embar-
go, si bien en ocasiones las prácticas pueden ser determinantes, no nece-
sariamente es así, si hay capacidad de discernimiento. El sentido de las
prácticas tiene que poder ser interrogado para que tenga lugar la posibi-
lidad de lo nuevo. El propio Bourdieu ha insistido en la necesidad de re-
flexión, puesto que estas fuerzas operan de manera determinante en la
medida en que se las desconoce. Ni la total inmersión en la práctica, que
nos enseña actos reiterativos, ni la inculcación de un saber teórico que
permanece exterior al individuo, son caminos adecuados ¿Cómo hacer
pues para que la adquisición de esos hábitos o disposiciones por los
cuales el mundo toma sentido se abra a lo nuevo y a la crítica que permi-
te la autodeterminación?

No hay ningún modelo que pueda dar respuesta a esta cuestión. No
es posible poner en marcha un dispositivo de acceso al sentido Ni la in-
sistencia en las prácticas orientada hacia la eficacia de la acción, ni la
palabra explicativa, didáctica, prescriptiva, abren el camino hacia la crea-
tividad. Lo que se necesita en este caso es un cambio específico, que
permita salir de la lógica de la eficiencia en la transmisión.

Esto nos lleva a una cuestión clave, que nos parece particularmente
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delicada: la posibilidad de este cambio pasa por las instancias de forma-
ción de sujetos, y a la vez la condiciona. Esto cobra especial relevancia
cuando se trata de la formación de los sujetos que asumen la responsabi-
lidad de la educación. La pregunta en este caso es cómo conformar “sen-
tidos pedagógicos consistentes” (Puiggrós, 1999), de tal modo que dé
también lugar al compromiso en las acciones movilizadoras del cambio.
Conferir sentido a la acción pedagógica es, por una parte, comprender lo
que se hace o se quiere hacer en referencia a las significaciones social-
mente compartidas, pero por otra es poder legitimarlos en cuanto refieren
a normas y valores compartidos. La situación cultural actual se presenta
lo suficientemente conflictiva como para que se responda con urgencia a
la necesidad de construir nuevas formas de legitimidad, que den incluso
sentido a la tarea pedagógica. Dejamos abierta, para continuar un posi-
ble diálogo con el lector, la pregunta acerca de cómo puede la educa-
ción afrontar esta necesidad de generar nuevos sentidos, si es posible
preparar para ello y cómo deberían en este caso concebirse los procesos
de formación y las relaciones institucionales.

V. Lenguaje e instituciones

Hemos caracterizado la cultura como un campo en el que se cruzan
múltiples voces en pugna por ser reconocidas en sus intenciones y valo-
raciones, y en el que se ocultan las tensiones de sistemas simbólicos di-
versos . El lenguaje es expresión de estas tensiones; a la vez recoge y define
huellas. Por ello, nuestra última reflexión se dirige nuevamente al lenguaje.

Es menester pensar en los fenómenos del lenguaje como un compo-
nente de la educación que desborda cualquier concepción instrumentalista
o funcionalista. Además de la dimensión de apertura y de realización del
lenguaje a la cual nos hemos referido, en el seno lingüístico se ponen en
juego cuestiones éticas y valorativas y esto no puede ser eludido en las
preocupaciones pedagógicas. Debemos detenernos cuidadosamente en
precisar qué significa pensar que no hay palabra neutral como tal, que el
lenguaje es un campo de batalla surcado de antagonismos y que en ese
sentido es necesario reconocer la fuerza ideológica de la palabra pronun-
ciada o silenciada.

Como vimos, el lenguaje puede convertirse en un recurso poderoso
que incluye y excluye, determina y jerarquiza, incidiendo en las relaciones
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de los sujetos y en la configuración de las instituciones; más aún, es des-
de las categorías lingüísticas que se marcan los límites del discurso admi-
sible, desalentando incluso otras alternativas. Pero es claro que esto no
es posible sino porque las prácticas lingüísticas de realizan en determina-
dos contextos sociales en los que se establecen complejos juegos de
fuerzas. No hay que olvidar que estas relaciones de comunicación son
también relaciones de poder simbólico que expresan las tensiones de los
grupos sociales en que se insertan los hablantes. Hemos hablado de la
necesidad de nuevos lenguajes y de construir nuevos sentidos; sería sin
embargo ingenuo pensar que la transformación puede provenir sólo del
lenguaje. Recordemos que la eficacia del discurso no está en la fuerza de
las palabras, sino en la dialéctica del lenguaje autorizado y las disposicio-
nes generadas en la institución. El nuevo lenguaje es inseparable, (aunque
sea sumamente dificultoso señalar en esto un orden de prioridad) de los
movimientos que puedan producirse en las instituciones.

Notas

(1) Gran parte del proceso de la educación -sostiene Bruner- consiste en tomar distancia
de lo que uno sabe para poder reflexionar sobre el propio conocimiento (Bruner, 1996.
p. 133). Sería, sin embargo, sumamente restrictivo entender esta reflexión sólo como la
metacognición de las estructuras formales alcanzadas por una abstracción reflexiva, al
modo en que lo presenta Piaget; Este tomar distancia ante lo que uno sabe indica
también la posibilidad de preguntarse por la formación de sentido.

(2) Tomamos el término “constelación” en el sentido metafórico en que lo hace Richard
Berstein (1992). Berstein refiere esta idea a la cultura contemporánea, en cuanto ésta
se resiste a aglutinarse bajo un único principio explicativo: “Aquello que es nuevo en
esta constelación es la conciencia creciente de inestabilidades profundas y radicales.
Tenemos que aprender a pensar y actuar en medio de los intersticios que forman obli-
gadas reconciliaciones y dispersión radial”. op. cit., p. 9

(3) La tensión entre deconstrucción y las posibilidades de reconstrucción de un campo, es
uno de los temas centrales en los debates contemporáneos. (Candioti,1999, p. 112),

(4) En el esfuerzo por evitar un enfoque reductivo de la psicología, Bruner incorpora diver-
sas tradiciones filosóficas, tales como la hermenéutica y la filosofía del lenguaje
anglosajona (Austin y Searle). El impacto de estos estudios ya es constatable en el
campo pedagógico; son una muestra de ello los trabajos de BRUNER, y HASTE (1990)
y de Garton (1994).

(5) Ver el caso de Carr y Kemmis (1988). Leemos allí: “Uno de los problemas de la inves-
tigación-acción educacional es que las personas ocupadas en la educación no forman
“naturalmente” grupos de investigación-acción para la organización de su propia ilus-
tración. La institucionalización de la enseñanza en la escolarización y la separación
institucionalizada entre investigación educativa y práctica de la educación operan si-
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multáneamente para legitimar formas de educación y de investigación educativa que
aparentemente no exigen ningún esfuerzo especial de cara a la justificación de la prác-
tica por medio de una autorreflexión crítica. Para restaurar el sentido de que la educa-
ción es efectivamente problemática y de que la acción educativa precisa justificación,
es necesaria una intervención de algún tipo”. (parágrafo 5, Cap. 7, p. 211). Si bien los
autores advierten el carácter paradójico de esta intervención y tratan de flexibilizar el
modo en que se presenta su posible organización, no logran salir del esquema que
permite visualizar las posiciones como “paradigmas” rivales en pugna. A nuestro juicio,
es justamente la persistencia de la idea de que la Teoría Crítica es un paradigma
superador, lo que entorpece el planteo y distorsiona el sentido mismo de la crítica. La
misma dificultad advertimos en la propuesta de Popkewitz (1984). En referencia a las
ambigüedades de la relación teoría y praxis en una teoría crítica, puede verse el co-
mentario de Mc Carthy ( 1987, p. 121-125).

(6) Nos hemos ocupado de esta cuestión en CANDIOTI, M.E. (2001): Se analiza especial-
mente la construcción del conocimiento, formación de esquemas típicos y hábitos, con-
siderando el lenguaje como depósito de significaciones y tipificaciones.

(7) Sobre las “realidades múltiples”, ver Schütz (1974).
(8) Resultan ejemplos paradigmáticos los análisis gramaticales que con frecuencia recu-

rren a métodos rígidamente estipulados, llegando a resultados correctos, pero que
dejan escapar el sentido de un texto.

(9) Pueden verse al respecto los trabajos de Janet, desde el punto de vista psicológico, y
los de Ricoeur, en una perspectiva filosófica. En ambos casos se hace referencia al

modo en que el “relato” de la vida personal juega en la constitución de la subjetividad.
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