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Las políticas neoliberales de fin de siglo XX instalaron un considerable consenso en los
contextos universitarios. El arco histórico 1989-2001 es un fuelle que exacerbó los
tecnicismos y transformó los problemas educativos en asuntos curriculares. El desafío de
este estudio consiste en volver a pensar nociones de curriculum universitario que superen
la simpleza tecnicista y reflejen las actuales demandas sociales a través de los llamados
debates emergentes. A éstos se los entiende como aquellas problemáticas, discusiones y
demandas culturales compartidas por los grupos sociales, que instados como denuncia o
necesidad de cambio, merecen ser considerados en la formación universitaria. Es así como
se considera al cambio tecnológico, la educación ambiental, las alfabetizaciones múltiples,
la inclusión social, el multiculturalismo, las problemáticas de género, entre otras.
Noción de curriculum, Debates emergentes, Conversación compleja, Arbitrario cultural,
Evaluación Curricular son consideradas las categorías de análisis y los objetivos:
1)Desarrollar un estudio con características de ensayo científico que refleje el estado actual
de las nociones de curriculum universitario; 2)Elaborar propuestas metodológicas
alternativas que contribuyan a investigar el curriculum universitario en el siglo XXI y
3)Analizar el impacto de los debates emergentes en la sobredeterminación curricular y las
políticas académicas.
Entendemos al curriculum como una construcción cultural que no escapa a la lógica de la
esfera pública y de las relaciones de poder. Presenta una permanente articulación entre lo
prescriptivo y las prácticas, entre lo global y lo local. Lleva el reconocimiento de discursos
relacionados con las políticas que los orientan y que marcan una tensión entre la
hegemonía y la contra-hegemonía ya que puede ocurrir que esos discursos remitan a
prácticas dominantes, hegemónicas, conservadoras del orden instituido o que se refieran a
prácticas no legitimadas, de resistencia.
En la metodología se plantea un desafío porque no hay suficiente consenso de paradigmas
que refieran a este tipo de investigación curricular. El recorrido lleva al pasaje de los
estudios genealógicos a la genealogía del curriculum. El plano de la filosofía para la
construcción de una metodología permite el reconocimiento de los sujetos pedagógicos, la
cultura universitaria como escenario, las relaciones entre la universidad y la sociedad y las
relaciones de poder como constitutivas en la gramática curricular. Se focaliza el
acontecimiento, que aparece donde menos se espera, captando su retorno para reconocerlo
en las diferentes escenas curriculares. La genealogía permite construir discurso a través de
las pequeñas apariencias. En un estudio de propuestas curriculares se le otorga importancia
al buscar y recaer en aquellos datos desconectados, que parecieran a simple vista, sin
sentido. Implica seguir el hilo de la procedencia y buscar qué pasó con la dispersión,
localizar accidentes, desviaciones. El acontecimiento, creatividad y expresividad de los
Debates Emergentes se registrarán a través de entrevistas en profundidad a informantes
clave y análisis de documentos curriculares (normativa y documentación institucional,
diseños curriculares, proyectos de cátedras, etc.).
Dando lugar a las tensiones macro y micro políticas, globales y locales se estudia de
manera comparativa con Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevería” de la
Habana (CUBA) y Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Santiago (CHILE)
y cuenta con la asesoría externa de Bertha Orozco Fuentes del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación IISUE-UNAM, (MEXICO).

