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RESUMEN 

El artículo comienza realizando una síntesis de las principales corrientes 
epistemológicas que inciden en la concepción del currículo y en la producción del 
conocimiento. Se parte de la apreciación de Bachelard y Habermas para observar de 
forma crítica la modernidad y plantear las alternativas que han surgido desde la óptica 
de la racionalidad comunicativa. Esta última supone una relación interdisciplinaria de 
los diferentes mundos, el encuentro de los saberes que los interpretan y les dan 
sentido. Por ello la acción comunicativa tiene gran incidencia desde el punto de vista 
pedagógico y educativo. Pero además se realiza un análisis crítico de esta concepción 
partiendo de la posición de Castoriadis, puesto que la acción comunicativa no 
cuestiona la racionalidad de su sociedad , desconociendo el imaginario que la funda y 
singulariza. Por ello se sintetiza el aporte de la profesora de la Universidad de París, 
René Barbier, sobre el mecanismo psíquico en Educación para, a partir del 
cuestionamiento anterior, establecer una concepción del currículo y la pedagogía, 
fundamentado en la democracia, la autonomía y la libertad. Esta concepción se 
analiza en términos de sus repercusiones prácticas sobre los proceso pedagógicos. 
Luego en forma similar se analizan los diversos conceptos de currículo y se 
establecen las implicaciones que este conjunto de aspectos tiene sobre la definición 
de los núcleos problémicos, para establecer una reforma del currículo en las ciencias 
económicas.  

EPISTEMOLOGIA Y PEDAGOGIA 

Nuestra concepción crítica sobre la ciencia podría fundamentarse en dos sentidos de 
entrada. En primera instancia, el proceso de producción del conocimiento no se 
sustrae a la existencia de obstáculos epistemológicos, debido a la naturaleza del 
conocimiento. Y en una segunda instancia, su producción está imbricada de múltiples 
condiciones, las cuales hoy se sustentan en un enfoque integral, también denominado 
holístico y su producción no es función de una aprehensión directa de la realidad, tal 
como lo sugiere el empirismo. Es un proceso de construcción contra un proceso 
anterior sustentado por un cúmulo de opiniones sobre la realidad. 

En el sentido anterior se trata de superar la opinión, lo ideológico, a través de un 
proceso de construcción, abstracción y ruptura epistemológica. 
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