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Este estudio consiste en volver a pensar nociones de curriculum universitario que superen
la racionalidad tecnicista y reflejen las actuales demandas sociales a través de los llamados
Debates Emergentes DE. A éstos se los entiende como aquellas problemáticas, discusiones
y demandas culturales compartidas por los grupos sociales, que instalados como denuncia
contingente, merecen ser considerados en la formación universitaria. Es así como se
consideran a la educación ambiental, las alfabetizaciones múltiples, la inclusión social, el
multiculturalismo, los estudios de género, entre otros. Los procesos de sobredeterminación
curricular y las políticas académicas tienen un grado de decisión importante en la inclusión
de estas problemáticas en el curriculum universitario. Los DE se ubican entre los
problemas sociales y el saber académico.
El recorrido metodológico lleva al pasaje de los estudios genealógicos a la genealogía del
curriculum. El plano de la filosofía para la construcción de esta metodología permite el
reconocimiento de los sujetos pedagógicos, la cultura universitaria y sus relaciones la
sociedad y el poder como constitutivos en esta gramática curricular. Se hace visible el
acontecimiento, que aparece donde menos se espera, para reconocerlo en las diferentes
escenas curriculares. La genealogía permite construir discurso a través de las pequeñas
apariencias. Se le otorga importancia a 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. Incluyendo la clásica pregunta de la
genealogía cuando interroga acerca de ¿cómo llegamos hasta aquí? El acontecimiento, la
creatividad y la expresividad de los DE son registrados a través de la construcción de
espacios biográficos y del reconocimiento de los discursos en sus superficies materiales,
que no puede abstraerse de los escenarios históricos.
El Análisis Político de Discurso es una perspectiva que manifiesta el interés por la
dimensión política de una significación, por las fijaciones parciales de los significados
construidos en lo escrito, lo dicho, los actos, objetos y relaciones sociales.
Esta perspectiva nos permite analizar el campo del curriculum como una construcción
discursiva políticamente involucrada. Es desde este enfoque que consideramos al
curriculum como pliegue de una trama textual configurada por las tensiones entre lo
político, el conflicto y lo instituyente.
Los avances en la investigación, están definidos por la construcción de un marco teórico y
de unas categorías de análisis que orientan el abordaje de las siguientes problemáticas: el
curriculum y los Estudios de Género; la Inclusión Social como emergente en la universidad
y las Alfabetizaciones Múltiples en el curriculum universitario. La difusión de los mismos
constituye una fase importante en este proceso, que contribuye a propiciar su discusión en
diferentes espacios académicos.

