Aportes de la delegación universitaria a la discusión sobre la
estructura curricular del IUDE
El IUDE deberá proveer formación universitaria de alta calidad en el área
educativa en el marco de un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública
(SNETP). Este sistema se compondrá de un conjunto de instituciones que posean cada
una su especificidad y sus particularidades; tal pluralidad, en tanto se pretende un
sistema, no puede pensarse como conformada por instituciones desvinculadas y
aisladas. Por el contrario, es imprescindible cultiven una vigorosa coordinación y
complementación. Este rasgo se aplica a diversas dimensiones de la construcción
institucional prevista y, en particular, a la dimensión curricular. Es imprescindible pues
pensar la arquitectura curricular particular del IUDE a la luz de estas consideraciones
generales.
¿Cómo pensar, desde el punto de vista curricular, el SNETP? Un rasgo que la
propia Ley prevé es la posibilidad del fluido tránsito horizontal estudiantil entre las
instituciones que componen el SNETP; para que esta posibilidad pueda efectivizarse, se
requiere adoptar desde el principio un conjunto de decisiones que favorezcan tales
tránsitos en diversos planos, incluido el curricular.
Parece deseable que, entre otros, los siguientes rasgos estructurales sean
comunes a las diversas curricula:
1. Flexibilidad.
2. Incremento en la autonomía del estudiante en la construcción de su
trayectoria formativa.
3. Incorporación de actividades que permitan al estudiante un contacto con el
mundo de la investigación y el desarrollo de la extensión universitaria.
4. Estímulo a la experiencias interdisciplinarias
5. Adecuación a una concepción de la formación continua.
Estas orientaciones generales deben adecuarse al caso particular del IUDE.
Como es evidente, las mismas poseen modulaciones y énfasis diferentes si se trata de
grado o posgrado y si se trata de formar, a nivel de grado, maestros, profesores de
enseñanza media, educadores sociales, etc. Las consideraciones siguientes se orientan
en general a la formación de grado y, en particular, a la formación de grado de
profesores de enseñanza media.
La flexibilidad debe entenderse en el sentido de propiciar trayectorias múltiples
como alternativas formativas válidas. Esta concepción supone reconocer y potenciar la
riqueza de la diversidad de trayectorias, privilegiando la calidad de las mismas. Desde
este punto de vista, las experiencias formativas en variadas instituciones, el
reconocimiento de trechos formativos, la pluralidad de estilos intelectuales no son
percibidos como elementos perturbadores de la especificidad de la formación del
educador sino como la legítima y enriquecedora diversidad de modalidades en que
puede formarse un profesional de la educación. El sistema de créditos es una
herramienta valiosa en la implementación de esta perspectiva pero la adecuada
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incorporación de esta orientación curricular general no se agota en la adopción de tal
importante herramienta; en éste, como en otros aspectos, las propiedades formales de la
malla curricular, aunque imprescindibles, por si solas resultan insuficientes sin una
renovación intelectual decidida en la prácticas educativas. En particular, la interacción a
través de los intercambios de profesores, del desarrollo de proyectos comunes de
investigación entre los departamentos u otras unidades académicas pertenecientes a las
diversas instituciones involucradas, ayudarían a consolidar aperturas y a estimular los
intercambios, de manera más profunda y con gran provecho para la enseñanza impartida
en cada una ellas.
El incremento en la autonomía del estudiante en la construcción de su ruta
formativa resulta perfectamente armónico, como rasgo curricular general, con la
flexibilidad preconizada en el párrafo anterior. El énfasis en la opcionalidad y la
incorporación de la tutoría docente son herramientas alineadas con tal objetivo;
nuevamente corresponde la observación general que cierra las reflexiones sobre
flexibilidad.
La incorporación de oportunidades que permitan al estudiante una aproximación
al mundo de la investigación y el desarrollo de actividades de extensión como parte de
las exigencias curriculares resulta valiosa en la perspectiva de una formación
universitaria integral. Desde el punto de vista del diseño curricular, esto supone
acreditar tales actividades. Desde el punto de vista de su implementación, implica
advertir la necesidad de una cooperación institucional intensa para proveer los contextos
en que pueda desarrollarse adecuadamente el contacto de los estudiantes del IUDE con
la actividad de investigación que se desarrolla en el ámbito nacional. La comunidad de
investigadores en el país es muy reducida; los datos del SNI son elocuentes al respecto.
No obstante, esta comunidad se encuentra entusiastamente dispuesta a colaborar y
consideramos que sería imperdonable que, al formular las características de la nueva
institución, el país no aprovechara las disponibilidades intelectuales que posee en la
materia, para contribuir a la formación de los docentes del futuro.
Es imprescindible elaborar los mecanismos institucionales que habiliten y
potencien al máximo tal colaboración con el objetivo de fortalecer la formación en
educación en esta nueva institución. En particular, parece especialmente importante tal
cooperación en el caso de la formación de profesores de enseñanza media.
En este contexto general, el estímulo a la experiencia multidisciplinaria por parte
del estudiante puede incorporarse con naturalidad a la estructura curricular. En el mismo
espíritu de fomento de construcción creativa de la formación, esta orientación puede
adoptar, en su implementación, la forma de la previsión de un espacio formativo de tal
naturaleza en las mallas curriculares particulares. Pero, nuevamente, lo esencial aquí es
superar la concepción de carreras “tubulares” y, para hacerlo, promover el trabajo
estudiantil cooperativo, reuniendo diversas disciplinas y, eventualmente, filiaciones
institucionales.
La idea de la educación a lo largo de toda la vida de las personas supone pensar
cada tramo formativo como parte de un proceso abierto. Esta perspectiva incide en la
concepción de la formación de grado y, en particular, en su estructura curricular. Ésta
no puede pensarse con independencia del fomento de las capacidades necesarias para
poder seguir aprendiendo. El horizonte de la formación de posgrado y la formación
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permanente deben formar parte de la etapa formativa de grado. Estos temas serán objeto
de consideración ulteriormente por la Comisión de Implantación, como parte del diseño
institucional del IUDE.
Estos aspectos (como es obvio) no determinan las estructuras curriculares
específicas pero permiten que éstas armonicen con una orientación general que se
encuentra en proceso de implementación en la enseñanza universitaria pública del país;
este proceso de convergencia estructural curricular resulta imprescindible para que la
movilidad estudiantil horizontal y vertical se convierta en realidad.

