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Nos referimos a continuación a varios aspectos, que consideramos de la mayor
importancia, en los cuales la representación de la Universidad de la República mantiene
diferencias sustanciales con el documento mencionado en el título:

1.- La afirmación de que la formación de los docentes debe realizarse en una institución
única.
No estamos de acuerdo con el establecimiento de un principio de esta naturaleza.
Nuestra opinión es que nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible por garantizar la
calidad y la orientación adecuadas en la formación de los futuros docentes, pero de
ninguna manera cerrar las puertas a formaciones que se pueden realizar en una
diversidad de marcos institucionales, en la medida en que esas calidades y orientaciones
sean respetadas.
Más bien, la saludable tendencia en el mundo actual, es hacia el reconocimiento de las
formaciones parciales, obtenidas en ámbitos e instituciones muy diversas, mediante
sistemas de crédito y planes de estudio flexibles.
Nuestro país ha hecho una mala experiencia, antes que nada en la propia Universidad de
la República, de planes de estudio longitudinales, hechos en instituciones amuralladas y
profesionalistas, en lugar de la flexibilidad que las formaciones y los intereses de los
jóvenes requieren.
Las autoridades universitarias están empeñadas en la difícil tarea de mejorar esa
situación. Se debe tener en cuenta que, si al comienzo del IUDE se adopta este punto de
partida, a posteriori, las instituciones tienden a consolidar sus muros con el paso del
tiempo y los obstáculos para alcanzar la flexibilización se vuelven cada vez mayores.
Nuestra opinión es que estos principios se aplican a todas las formaciones profesionales,
en una época en que se reconoce la importancia de lo interdisciplinario y de la variedad
de itinerarios personales y colectivos. No creemos que haya “un” ámbito propicio para
la formación de buenos docentes, sino que muchas realidades institucionales pueden

contribuir a ello y que eso debe estar presente en el proceso de construcción que
emprendemos.
En cuanto al argumento de que es conveniente “que se aborden en el marco de una
única institución, a efectos que el futuro docente pueda percibir de manera holística, la
complejidad y multidimensionalidad del hecho educativo”, consideramos que es
erróneo. ¿Por qué razón, el tener un itinerario formativo variado, con experiencias
intelectuales e institucionales diversas, debería ser considerado como una limitación
para percibir la “complejidad y multidimensionalidad del hecho educativo”?
En un sentido más concreto, se puede argumentar que siempre puede existir el
mecanismo de la reválida de estudios, para admitir formaciones hechas “fuera” de la
institución única de referencia. Eso es correcto y, sin duda, el mecanismo de la reválida
parcial de estudios tendrá que estar presente en el IUDE, como en toda institución
educativa. Pero no se trata de eso, sino de formaciones que desde el comienzo se admita
que pueden tener itinerarios, contenidos e instituciones variadas. En la tradición
profesionalista universitaria, ha sido frecuente que los procedimientos de reválida
operen más como un mecanismo de disuasión que como de admisión de estudios
parciales realizados en otras instituciones.
En otro plano, la Universidad de la República considera que tiene mucho para aportar
en la formación de los futuros profesionales de la educación, especialmente en el plano
de la formación disciplinaria.
En resumen, entendemos que los curricula de estudios del IUDE deben prever, desde el
inicio, la posibilidad de formaciones parciales en diversas instituciones, incluyendo, por
cierto, a la Universidad de la República.
2.- Dice el documento de ANEP que el proceso de formación debe permitir “mantener
la congruencia a través de fundamentos filosóficos, políticos, pedagógicos, culturales y
normativos comunes.”
No compartimos ese punto de vista, que está en contradicción con los principios básicos
de laicismo que animan a nuestra educación pública, y que consideramos que deben ser
fundamento de la orientación del IUDE y, en general, de la formación de los docentes.
3.- Si entendemos correctamente la expresión del documento “La formación específica
de un profesional de la educación, debe ser entendida entonces, en un marco de
simultaneidad: como construcción de conocimiento a través de una aproximación a la

formación teórica y a la formación práctica concurrente y no consecutiva.”, entonces
discrepamos con ese punto de vista.
Los diversos componentes de la buena formación de un docente pueden ser
incorporados a su experiencia y a su conocimiento de formas variadas, incluyendo su
secuencia temporal, y tiene porqué ser necesariamente simultáneos. Habrá personas
que adquieran algunos componentes primero y otros a posteriori, y ese orden puede
depender de muchas circunstancias, entre las cuales se destacan las definiciones y
opciones vocacionales. ¿Qué sentido tiene excluirlas, si el resultado es una persona que
puede cumplir su importante función de manera útil para la sociedad? A la unicidad
institucional, se agrega la unicidad del recorrido individual. Naturalmente, esto está
estrechamente asociado con nuestras consideraciones del punto 1.-

