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interdisciplinar integrado por docentes de las cátedras y disciplinas mencionadas. La investigación 

surge como necesidad de configurar un espacio epistemológico donde problematizar los complejos 

procesos de intervención que suponen y requieren  los múltiples cruces y articulaciones en el 

encuentro de las dimensiones generales y específicas del campo de la formación profesional 

docente. 

La revisión de las líneas teóricas que han tenido mayor desarrollo en la historia del campo 

educativo en relación con los ejes problemáticos planteados, proporcionan el marco referencial 

para la reconstrucción crítica y la evaluación de los procesos de intervención que proponemos en 

las mencionadas cátedras. La estrecha relación con las prácticas de aula justifican el carácter de 

investigación básica y aplicada a la vez que habilita la posibilidad de un estudio teórico y la 

producción de nuevos conocimientos que vuelven a ser resignificados en estrategias y tácticas de 

acción para itinerarios reflexivos y situados en la formación de docentes, permitiéndonos 

interpretar cómo juegan en las dinámicas de los procesos de construcción de sentido, tanto las  

articulaciones y los encuentros, como los conflictos, obstáculos, desencuentros y tensiones. La 

comprensión de tal entramado retroalimenta los ejes de la investigación, la enseñanza y la 

extensión universitarias. 

 

 

Abstract 
This paper aims to give news of progress in the research project entitled “Deconstructions of 

Didactics, Curriculum and Learning of the professorates of Economic Sciences, History, Literature 

and Portuguese of the FHyCS of the UNaM. Territories and borders” enrolled in the SECInvyP 

with code No 16H352 (2012-2014); in which frame works an interdisciplinary team of teachers 

from the departments and disciplines already mentioned. The research began as a need to set an 

epistemological space to problematize the complex processes of intervention that requires and 

involves the multiple interchanges and articulations in the meeting of the general and specific 

dimensions of the teacher training field. 

The theoretical lines’ review which had had a significant development in the history of 

education field in relation to the problematic axes presented, provide the referential framework for 

the critical reconstruction and evaluation of the intervention processes that we proposed in the 

professorships mentioned. The close relationship with classroom practices justifies the character of 

basic and applied research, while enabling the possibility of a theoretical study and the production 

of new knowledge that become rethought, revalued and marked on strategies and tactics of action 

for thoughtful itineraries and situated in teacher training, allowing us to interpret what role they 

play in the dynamics of the construction processes of meaning, both the articulations and meetings, 
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such as conflicts, obstacles, misunderstandings and tensions. Understanding this framework feeds 

back the axes research, university teaching and extension. 

 

 

Acotaciones previas 
En el trabajo que presentamos damos cuenta de algunas reflexiones y avances del proyecto 

de investigación que compartimos1. Nos interesa resaltar la ubicación del proyecto en el contexto 

de la formación docente en el que se inscribe, los argumentos teóricos  que atraviesan su recorrido, 

la matriz dialógica que sostiene todo el entramado y finalmente la construcción del problema de 

investigación como zona de articulaciones productiva y en permanente  revisión. 

Las cátedras Didáctica, Currículum y Aprendizaje I y II inician el Trayecto de 

Fundamentación de la formación docente  y articulan de modo más explícito la formación 

pedagógica general con la especializada de los profesorados de Ciencias Económicas, Historia, 

Letras y Portugués (FHyCS-UNaM). Esta fusión, nos sitúa en una nueva frontera para observar y 

analizar presencias-ausencias-tensiones, modos de prefigurar articulaciones, elaboraciones 

argumentativas de docentes y alumnos, producciones diversas, tomas de decisiones respecto de las 

operaciones teórico-prácticas, etc. Todo ello materializado en prácticas de enseñanza, se constituye 

en el objeto de nuestra investigación. 

 

 

Configuración curricular interdisciplinaria 
La interdisciplinariedad como marca de origen en la  gestación misma del Área de 

Formación Docente  se ha consolidado en una perspectiva de análisis que ubica los procesos 

pedagógicos y didácticos en los contextos sociales, en un juego constante entre los principios 

dominantes y la distribución de saberes, en conjunción con las dinámicas comunicacionales y la 

problematización de los dominios propios de cada campo de conocimiento disciplinar.   

Particularmente, en las cátedras que investigamos podemos señalar la articulación 

interdisciplinar en múltiples sentidos: a) los equipos docentes2, b) la planificación de los 

contenidos,  c) los sujetos de aprendizaje, d) las experiencias didácticas.  En fin, la crítica como 

                                                           
1 Desconstrucciones de la didáctica, curriculum y aprendizaje. Territorio y fronteras de los profesorados de 
Ciencias Económicas, Historia, Letras y Portugués de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNaM (16H352). Directora: Di Modica, co-directora: Alarcón 
2 El desarrollo curricular de las materias Didáctica, Curriculum y Aprendizaje I y II supone en su misma 
conformación tiempos y espacios a cargo de equipos docentes generalistas (con perfiles pedagógicos) y 
específicos disciplinares (ciencias económicas, letras, historia, portugués), con lo cual se establece un 
itinerario particular, distinto de los planes vigentes en la mayoría de los profesorados de otras universidades 
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praxis, como movimiento pedagógico que integra voces no siempre coincidentes, conlleva los 

riegos de movernos simultáneamente en varios espacios, de transitar zonas heterogéneas y de 

incluir la incertidumbre como componente de la experiencia. Estamos delineando un campo 

problemático que pide/exige/ lecturas interdisciplinares y la construcción de un problema que nos 

permita investigar estos territorios dando cabida al continuum de interpelaciones que desbordan la 

práctica y nos ubican en fronteras y cruces.  

 

 

Sobre didáctica, curriculum y aprendizaje. Deslindes conceptuales 
Consideramos que el pasaje de “las clases a la investigación”  permitió/te reorientar 

postulados teóricos y metodológicos respecto de los ejes de análisis3. Intentaremos esbozar 

sucintamente los principios teóricos de la tríada que sostiene la cátedra: 

Sobre didáctica: Partimos de conceptualizaciones de didáctica que ponen el énfasis en la 

“acción” y en la “reflexión” (Cfr: E. Litwin: 2008). Inmersos en la complejidad de la enseñanza se 

enfatiza la multiplicidad de dimensiones que contribuyen a interpretar la didáctica imbricada en los 

contextos que la explican y a rescatar al otro, sujeto histórico en construcción.  

En relación con estos postulados recuperamos los textos de Paulo Freire acerca de la 

“dimensión política y social” de la enseñanza y la importancia de la “lectura del mundo”. 

Considerar ese plurilingüísmo supone hacer lugar en cada aula a la polifonía que la habita. 

El curriculum: B. Berstein (1993) expresa que el discurso pedagógico es aquel discurso 

contextualizado que circula desde las instancias iníciales de producción educativa hegemónica 

hasta el efecto sobre las prácticas y las conciencias. El rol del profesor será operar desde el 

dispositivo pedagógico de su ciencia, como mediador activo capaz de reposicionar el discurso 

oficial en función de otras agencias del conocimiento y de los contextos socioculturales, 

transformando  la cultura (o reproduciéndola). El saber-poder se constituye en una variable 

determinante en las posibilidades de los individuos de insertarse con un grado de competencia 

especializado en el mundo productivo. 

Así, los tres contextos del dispositivo pedagógico - producción del discurso en el campo 

intelectual, su reproducción selectiva en el discurso educativo y la recolocación del mismo- 

desarrollados por Bernstein, proporcionan un marco regulativo en el cual analizamos críticamente 

los dispositivos curricularesde cada disciplina y las mediaciones de los manuales y libros de textos. 

                                                           
3 Entendemos la clase como una configuración didáctica (Litwin) que instala una dinámica transformadora 
operando en zonas inteligentes de desarrollo (Vigotski), sostenidas y potenciadas por un foro colectivo y 
dialógico a cargo de sujetos particulares e históricos. 
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Sobre aprendizaje:Abordamos el aprendizaje desde dos autores que teorizan a partir de 

relaciones entre educación y lenguaje. 

En primer lugar, elegimos a Vigotsky (1988) y la ZDP, entendida como construcción espacio 

temporal  donde se dan los procesos que el alumno es capaz de realizar con ayuda de otros, una 

suerte dezona que aproxima mundos lejanos, a la vez que exhibe las diferencias; observa el aspecto 

dinámico de la inteligencia, su heterogeneidad en la producción de significaciones. Para el autor la 

inteligencia expresa la condición y la potencia de los seres humanos para comprender y utilizar los 

dispositivos intelectuales y lingüísticos producidos en la cultura. 

Por otra parte, nos parece inexcusable traer al ruedo de nuestra conversación el concepto de 

“postura” de J. Bruner (1995)4, quien afirma que los cambios sociales van acompañados de 

modificaciones en las concepciones de pensamiento, conocimiento y aprendizaje; el “lenguaje de la 

educación” impone siempre una perspectiva desde donde se ven las cosas y una “postura”5 hacia lo 

que se ve, expresadas en decisiones que acarrean significación y producen subjetividad. El 

lenguaje, nunca neutral; impone un punto de vista sobre el mundo y en consecuencia una 

perspectiva sobre cómo “usar la mente” para comprenderlo. Las múltiples funciones del lenguaje se 

constituyen en herramientas útiles para el examen de todo lo que decimos y cómo lo decimos, lo 

cual  implica y promueve acciones y actitudes en uno mismo y en los otros.  

Hasta aquí hemos desplegado algunos nudos conceptuales como  construcción 

critica,mediación significativa, aprendizaje y uso del lenguaje reflexivo, que justifican nuestras 

búsquedas investigativas y la posibilidad de establecer continuidades y fronteras entre las 

didácticas generales y especificas. 

 

 

De los entramados conceptuales al problema de investigación. Análisis crítico 
Desde este dispositivo abierto y en proceso, diseñamos un proyecto de investigación que 

lleva dos años de desarrollo.  Consideramos oportuno realizar una revisión crítica del mismo a 

partir del análisis de sus componentes, pero dadas las limitaciones de extensión compartiremos una 

aproximación reflexiva a la construcción del problema, el cual se enuncia en su primera parte o 

momento de la siguiente manera: 

                                                           
4 En la introducción del capítulo “El lenguaje de la educación” correspondiente al texto Acción, Pensamiento 
y Lenguaje, el autor pide considerar algunos problemas poco valorizados que, a su criterio, son de vital 
importancia para analizar la crisis actual educativa. 
5“Todo lo que uno dice o deja de decir, cómo lo diga…lleva consigo lo que Grice ha llamado 
“implicaciones” acerca del referente, del acto del habla que se está realizando y de la propia actitud frente a 
lo que se está diciendo”( Bruner: 1995) 
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Qué movimientos de sentido, -de apropiación y de modificaciones- se habilitan en los 

distintos cruces y articulaciones de campos disciplinares, de dimensiones teórico-prácticas, de 

enfoques, en la construcción de didáctica, curriculum y aprendizaje en las carreras de formación 

docente. (Proy. Inv) 

Se recorta claramente la configuración espacial donde situamos la intención indagatoria: el 

territorio de cruces y su dinámica movediza como generadora de sentidos. ¿Cómo se materializan 

estos sentidos, en qué textos, en qué experiencias de enseñanza, en qué lenguajes? ¿Cómo superar 

la lógica instrumental, aplicacionista propia de los terrenos altos (Schön) y enseñar a problematizar 

los procesos en su devenir encontrando palabras para significar las apropiaciones de los 

estudiantes? Detectar estos movimientos de cambio, de desarrollo de inteligencia, de construcción 

de conocimientos, nos exige  caminos metodológicos para su observación y explicación y para dar 

a conocer nuevas combinaciones, ensambles, solapamientos, detectando lo que es común y general 

y también aquel punto donde reside la diferencia. Por ejemplo: todos podemos conversar, pero los 

tópicos y las correlaciones entre ellos nunca son iguales;  ¿cómo entender la estrategia si no la 

ponemos en correlato con la táctica?, ¿cómo detectar tendencias no consolidadas en matrices y 

tradiciones marcadas a fuego?, ¿qué sujeto prefigurar atendiendo a las características de la 

adolescencia y la juventud generales pero con  singularidades de ruralidad, de frontera, de lenguaje 

mestizo? Estos interrogantes nos orientaron a la elaboración de la segunda parte del problema: 

cómo intervenir para enseñar a construir y deconstruir experiencias que -superando la lógica 

instrumental- se sitúen y operen críticamente en las zonas contingentes e indeterminadas de la 

praxis. (Proy. Inv.) 

Los interrogantes que encabezan las dos dimensiones del problema, de algún modo 

direccionan el proceso conceptual y metodológico de nuestras indagaciones: qué y cómo. 

Qué nos interesa: los “movimientos de sentido”; con esta frase expresamos justamente que el 

sentido o los sentidos no son fijos sino absolutamente móviles, dinámicos, cambiantes y se van 

construyendo en distintas y variadas conexiones y movimientos de fuerzas (poder) en los cuales 

hay apropiaciones y modificaciones -por medio de rechazos, aceptaciones parciales, imposiciones, 

consensos, etc.-. Poder interpretar estas dinámicas en los espacios de nuestras cátedras  nos lleva a 

re-pensar el cómo, las intervenciones, es decir nuestra oferta de experiencias de “practicum 

reflexivo” (Schön). 

El Planteo del problema ha sido un momento de cuidadosa atención ya que su definición –

según Schön- se ubica en “las tierras bajas del pantano”  cuando son relevantes y de “ mayor 

preocupación humana” y requieren para su resolución de una “reflexión en la acción” que supere 

estándares técnicos aplicacionistas.  
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La enunciación del problema en la complejidad del qué y del cómo permitió orientar los 

objetivos generales y específicos6 del proyecto desde y hacia la intención de tomar posición en la 

zona de cruce y de articulaciones, en un “interregno” que demanda un pensamiento “entre”, único 

lugar donde es posible poner en debate y en cuestión lo instituido e inventar nuevos sentidos. 
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6 Objetivos Generales: Problematizar los campos de didáctica/s, curriculum y aprendizaje  sobre la base de 
los múltiples cruces y articulaciones fronterizas que se configuran en el territorio de la formación docente 
superior. Analizar las dinámicasde articulación que se producen entre los aportes generales y específicos de 
las cátedras (DCyA) en el contexto de los profesorados de Cs. Económicas, Historia, Letras y Portugués de la 
FHyCS de la UNaM. 


