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INTRODUCCIÓN

En este trabajo describo algunas de las posibilidades curriculares de la educación
superior en relación con las nuevas clases de estudiantes que ingresan a la univer-
sidad. Para este propósito, es necesario dar primero una visión de cuál es el con-
texto de la educación superior hoy en día, y luego pasar a discutir las característi-
cas tanto de estos nuevos estudiantes como de los programas y las experiencias
que podemos ofrecerles. Para terminar, expongo algunas propuestas concretas
sobre cómo integrar a estos nuevos estudiantes con los currículos elaborados para
ellos. Quiero compartir, además, algunas de las lecciones aprendidas en este in-
tento de integrar ambos elementos.

EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MODERNA

Si hay algo que caracteriza a la educación superior en el siglo XXI, es la tensión
entre la exigencia de estar a la vanguardia del futuro (preparar estudiantes capa-
ces de ir a la par con los avances del progreso) y el deseo de preservar el pasado
(capitalizar la larga tradición del conocimiento que tenemos); en realidad, más
del 95 por ciento de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida ya había sido
descubierto en el momento en que nacimos. De modo que una universidad en-
frenta la tensión de tener que educar a sus estudiantes para que sean conscientes
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de innovaciones como la economía global y la bioinformática, y a la vez hacer
que estos aprendizajes se apoyen en el conocimiento del cálculo, del griego clási-
co y de la obra literaria de Miguel de Cervantes. Si manejamos de una manera
eficaz esta tensión entre innovación y tradición, la educación superior podrá sa-
tisfacer por lo menos cuatro de las demandas que enfrenta:

l.  Un número creciente de alumnos.

2. Una nueva cultura de la información.

3. El propósito de asignar mayores recursos a la educación.

4. La exigencia de obtener datos empíricos y resultados que sustenten las pro-
puestas curriculares y los recursos destinados.

Aumento de la demanda: Tal como revela el siguiente gráfico, en los próximos diez
años el número de estudiantes que postule a la educación superior en los Estados
Unidos se incrementará sustancialmente (The Condition of Education, 2002):

MATRÍCULA DE PREGRADO: Matrícula total de pregrado en instituciones postsecundarias
que entregran grado académico en dos y cuatro años (en miles), por sexo, estatus de

matrícula y tipo de institución, con proyecciones: otoño 1970-2011
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Los cálculos sugieren que, en Estados Unidos, unos l6 millones de individuos
accederán a la educación superior a lo largo de la próxima década, con un vertigi-
noso aumento en la matrícula de mujeres. ¡Imaginemos a toda la población de
Santiago, desde nietos a abuelos, yendo a la universidad al mismo tiempo!

La cultura del conocimiento y la información: Esta educación deberá adecuarse
al requerimiento de calificación para acceder a empleos en una cultura centrada
en la información, donde el producto utilizable es el pensamiento técnico y abs-
tracto. Esta necesidad de contar con personas altamente calificadas se hace evi-
dente al examinar la “fuga de cerebros”, fenómeno especialmente notable en aque-

Gráfico 1
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llos países donde es menos sólida la oferta de empleos en áreas que requieren este
tipo de habilidades (Lowell y Findley, 2001, gráfico 2):

Gráfico 2

Las impresionantes cifras de este gráfico muestran la fuga de personas con edu-
cación desde sus países de origen, pérdida especialmente relevante en África,
Asia y Sudamérica.

Incremento de recursos para la educación: Los gobiernos tienen hoy una clara
conciencia de que la demanda por educación superior ha aumentado, y también
de la necesidad de retener a las personas con esta educación. Como consecuencia,
están invirtiendo cada vez más en este ámbito (The Condition of Education, 2002).

Gráfico 3

Gastos internacionales por concepto de educación:
Gastos educacionales por estudiante en relación con el PIB per cápita según

nivel educacional para países de la OCDE, 1998
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Aunque no resulta obvio cuál es la relación óptima entre el Producto Interno
Bruto per cápita y el gasto por alumno según el tipo de experiencia educacional –
comparemos los Estados Unidos con Alemania, por ejemplo, o México con Espa-
ña–, está claro que la educación superior tiene, intrínsecament, un elevado costo.
Por lo tanto, satisfacer las demandas de matrícula y de capacitación técnica, aunque es
un objetivo válido y necesario, significa siempre una inversión importante.

EXIGENCIA DE DATOS EMPÍRICOS Y RESULTADOS

Finalmente, junto al propósito de destinar recursos para la educación superior,
surge la obligación cada vez mayor de mostrar evidencias de que los servicios
proporcionados son efectivos: los resultados, la evaluación, y otros datos empíri-
cos sobre la efectividad de la educación superior, son hoy materia de todos los
días. Por ejemplo, sabemos –los estudios empíricos así lo demuestran– que pasar
por la educación superior tiene un efecto muy notable en la calidad de vida (The
Condition of Education, 2002).

Gráfico 4, Ingresos anuales: Correlación de ingresos medios anuales de todos los
trabajadores entre 25 y 34 años de edad, cuyo nivel de educación más alto era de
noveno a undécimo grado, estudios de pregrado incompletos, o posgrado o más,
comparados con los ingresos de aquellos que sólo tienen licencia secundaria o
GED, por sexo (marzo 1971-2000).
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Tal como señalan estos datos, aquellos individuos que tienen una educación
postsecundaria obtendrán, a lo largo de su vida, ingresos que duplicarán los de
aquellos que solamente completaron su educación secundaria. Más aún, este efecto
es significativamente evidente en el caso de las mujeres, que son quienes más se
benefician económicamente con el acceso a la educación superior.

EL NUEVO ESTUDIANTE

¿Cuál es, en este contexto, el tipo de estudiante que ingresa a la universidad? En
la conocida encuesta anual que realiza el Beloit College acerca de los rasgos que
caracterizan al contingente de alumnos que se incorporan a la universidad, pode-
mos observar una sorprendente descripción de este nuevo estudiante universita-
rio estadounidense.

El nuevo alumno de los Estados Unidos (promoción del 2006, nacidos en 1984)
cree que:

- El Presidente de Estados Unidos ha sido siempre un ciudadano prove-
niente de los estados sureños.

- La política oficial del apartheid en Sudáfrica no es algo que haya existido
durante su vida.

- La televisión ha tenido siempre informes meteorológicos durante las 24
horas del día.

-  El ciberespacio ha existido siempre.

- China ha sido siempre un régimen político de reformas basadas en el
mercado.

- Estados Unidos y los soviéticos siempre han sido aliados en la carrera
espacial.

- Una hot-line es un servicio de atención al consumidor, y no un teléfono
usado para evitar una guerra nuclear.

- Siempre han estado disponibles los exámenes genéticos y el screening de
ADN.

- Siempre ha existido la opción de declarar los impuestos por vía electrónica.

- La resonancia magnética ha estado siempre  disponioble para los médicos.

- El hip-hop y el rap son formas de música popular que han existido siempre.

- Los científicos siempre han reconocido los efectos de la lluvia ácida.
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En la misma encuesta, respecto a 1984 –año de nacimiento de la promoción del
2006–, se dice que:

- Los analistas de tecnología cuestionaban la necesidad de que existiesen
computadores portátiles.

- Se decía que la tecnología de videos estaba liquidando la industria cine-
matográfica y entorpeciendo el desarrollo de la televisión por cable.

- Los analistas afirmaban que no había mercado para los sistemas satelitales
de transmisión directa.

- La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que dormir era una
forma de libertad de expresión.

Es claro que el tipo de educación que ofrecemos a este nuevo estudiante deberá,
al menos, tomar en cuenta las creencias y experiencias que traen consigo al co-
menzar esta etapa de aprendizaje. También es claro que su bagaje en este sentido
es muy diferente al de sus educadores.

Una manera de poner los currículos a tono con el sistema de creencias de nuestros
estudiantes, es hacer una evaluación de las competencias que traen consigo. ¿Qué
factores personales y cognitivos creemos que ellos deben fortalecer y desarro-
llar? Responder a esta pregunta nos permitirá, a su vez, formular preguntas estra-
tégicas sobre los estudiantes. ¿Qué perciben ellos como sus propias debilidades y
fortalezas? La respuesta nos mostrará cuáles son sus expectativas con respecto a
nuestros planes.

En mi calidad de jefe de estudios de pregrado en la Universidad de Delaware
(2000-2002), supervisé una indagación que intentaba dar respuesta a estas pre-
guntas. La finalidad era evaluar las características de los estudiantes que ingresa-
ban a la universidad, y de ese modo poder determinar qué era necesario –o qué no
lo era– ofrecer a los estudiantes. Intentamos obtener una visión precisa de la bre-
cha entre sus patrones de creencias y los nuestros en el momento en que iniciaban
sus estudios. Obtuvimos algunos datos curiosos, como se muestra en el cuadro
siguiente (tomado del Departamento de Nuevos Alumnos de la Universidad de
Delaware), referido a las necesidades percibidas de los estudiantes sobre mejora-
mientos en distintos aspectos de su educación.
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Identificar oportunidades para cooperación y pasantía

Entender los beneficios y riesgos en las ciencias

Integrar y sintetizar ideas y conceptos

Desarrollar mejores hábitos de estudio

Ampliar el volumen y la gama de literatura

Desarrollar una comprensión de los acontecimientos de la actualidad

Asignar el tiempo de una manera más eficiente

Mejor comprensión del método científico

Identificar claramente los objetivos de la carrera

Fortalecimiento de las habilidades matemáticas

Mejorar la investigación bibliográfica

Hablar con seguridad

Obtener una educación amplia y general

Mejorar la capacidad de pensar de manera analítica y lógica

Comprensión de otras culturas

Mejorar la salud física

Clarificar la meta académica

Aprovechar oportunidades culturales

Redacción clara

Desarrollar una filosofía personal de vida

Desarrollar habilidades de liderazgo

Trabajar y pensar de una manera independiente

Utilizar el computador como herramienta de aprendizaje

Entender, vivir y trabajar con la diversidad

Trabajar eficientemente en grupos

Apreciar el arte, la música y el teatro

Prepararse adecuadamente para la escuela de postgrado

1. Muy necesario  2. Moderadamente necesario  3. Poco  necesario  4. No es necesario
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En esta  encuesta se preguntaba al estudiante si sentía la necesidad de mejorar en
áreas como: prepararse adecuadamente para los estudios de posgrado, clarificar
los objetivos académicos, mejorar habilidades de escritura y computación, mejo-
rar la expresión oral, entre otras. Llama la atención en esta medición lo poco que,
en opinión de los estudiantes, era necesario mejorar. No parecían sentir esta nece-
sidad en relación a su capacidad de trabajar en equipo, de desempeñarse en am-
bientes heterogéneos (lo que tal vez sea una característica del estudiante norte-
americano), de apreciar las artes o de utilizar el computador. Por otro lado, mos-
traban un claro deseo de mejorar sus oportunidades de ingreso a los estudios de
posgrado, de ampliar sus conocimientos de ciencia, de optimizar sus hábitos de
estudio y de tener oportunidades de realizar prácticas en internados y tener expe-
riencias relacionadas con el trabajo. En su conjunto, estos resultados nos propor-
cionan un cuadro útil –aunque no sorprendente– del sistema de creencias del
estudiante estadounidense que accede a la universidad.

¿Cuál es el currículo apropiado para este estudiante? ¿Qué podemos hacer para
inducirlo a asumir un sistema de creencias diferente al suyo –uno en el cual el
trabajo en grupo, por ejemplo, es valorado–, y a la vez respetar el hecho de que
las creencias que trae le son propias, le pertenecen, e influirán fuertemente en él?
¿Cómo podemos elaborar una estructura institucional que modifique su sistema
de creencias de un modo que resulte significativo y efectivo?

EL NUEVO CURRÍCULO

Las nuevas experiencias educacionales que podemos ofrecer solamente son
comprensibles contrastándolas con el antiguo currículo. Tradicionalmente, edu-
camos a los estudiantes en base a un menú: tome algunos cursos de aquí, algunos
otros de allá, y así obtendrá un currículo. Esta forma se caracteriza por tipificar
áreas de distribución en la educación superior, y es un modelo donde se insiste en
que los estudiantes se contacten en diversas medidas con las artes y humanidades,
con las ciencias sociales, con las ciencias naturales, con las matemáticas, con
idiomas extranjeros, y con otras áreas clásicamente definidas. Nada parece más
obviamente necesario y efectivo que esta clase de currículo. El problema de esta
educación por menú es que no resiste un simple cuestionamiento. Veamos el campo
de la lingüística. ¿Es una ciencia social? No lo es si la enseñamos como una
disciplina formal, lógico matemática, separada del contexto social. Y la econo-
mía, ¿es una ciencia social? No cuando se la enseña econométricamente. ¿Y qué
decir de la teoría musical? ¿Forma parte de las artes? Resulta difícil defender esta
idea si el estudio de las propiedades formales de la armonía y el timing hacen que
la teoría musical se parezca no poco a las matemáticas.

En esta educación tradicional por áreas, el menú muestra “filtraciones”. ¿Qué
significa haber estudiado humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales o,
incluso, matemáticas? ¿Acaso Jane Austen no es, en cierta forma, una cientista
social? ¿Cuánta dedicación, y de qué tipo, constituiría la experiencia más efectiva
para los estudiantes de un currículo tradicional organizado por áreas? ¿Tres cur-
sos en humanidades? ¿Diez créditos? ¿Trabajar en una corredora de propiedades
usando la estadística y la demografía como un equivalente a las matemáticas?
¿Son medibles los efectos que tiene determinada dedicación a las áreas tradicio-
nales? Si se exige a los estudiantes que tomen tres cursos en ciencias físicas, ¿qué
significa ello en términos de competencias útiles y efectivas?
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En contraste con el currículo tradicional de educación por áreas, el nuevo currí-
culo se organiza en torno a competencias que no coinciden exactamente con la
división de las áreas tradicionales. ¿Qué tipos de competencias y experiencias
debe tener la persona con educación superior? Esa pregunta sitúa el currículo
bajo una nueva perspectiva. Permite que las diversas disciplinas contribuyan
diferencialmente en la tarea de educar, ya que en determinado ámbito las compe-
tencias y experiencias se dan de cierta forma y en otro se ofrecen de manera
diferente. También supone que el nuevo estudiante es a la vez un ser que piensa y
actúa, y que conocimiento y acción se determinan mutuamente. Esto contrasta
con el currículo tradicional, que visualiza al estudiante como un receptáculo don-
de la información es depositada, y se considera a la mente del estudiante como
algo que hay que rellenar con conocimientos. En cambio, en el nuevo currículo
las habilidades son trasladables, pragmáticas, duraderas y medibles. El nuevo currícu-
lo nos obliga a hacer preguntas que puedan ser respondidas. ¿Pueden los estudiantes
hacer inferencias sobre los datos? ¿Tiene esta educación un efecto perdurable?

Nótese que este enfoque es diferente al de educar por áreas, y que más bien co-
rresponde a una pregunta como: ¿a cuántas áreas debe dedicarse el alumno para
llegar a alcanzar el nivel esperable de conocimiento? Se puede argumentar que
no existe una respuesta definitiva para esta pregunta, por las dificultades para
definir qué se considera como un nivel satisfactorio. Sí es posible responder las
preguntas sobre competencias y experiencias, precisamente porque éstas pueden
expresarse de una manera que permite que sean comprobadas empíricamente. Es
posible formular preguntas razonables sobre las competencias que el estudiante
debe demostrar para considerarse un alumno formado.

- ¿Puede identificar un problema, sus soluciones, el curso de acción, y
evaluar las soluciones?

- ¿Sabe encontrar información y ordenar las evidencias?

- ¿Puede trabajar bien con otros?

- ¿Puede usar la tecnología (y evitar ser un instrumento de ella)?

- ¿Puede tomar decisiones éticas y comprometerse en acciones responsables?

- ¿Es capaz de integrar el pasado?

- ¿Puede analizar estructuras significativas?

- ¿Puede analizar estructuras no significativas?

- ¿Puede analizar las relaciones sociales?

- ¿Se desempeña adecuadamente en ambientes multiculturales?

- ¿Comprende los fundamentos y la direccionalidad de las civilizaciones?

- ¿Usa sus conocimientos teóricos para una comprensión del mundo que
tenga sentido?

- ¿Es capaz de participar en el discurso académico?
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También podemos formular preguntas sobre las experiencias que los estudiantes
deben tener para apreciar la relación entre conocimiento y acción:

- ¿Ha sido voluntario en algún grupo comunitario?

- ¿Ha servido como tutor de otros en su área de conocimientos y experiencia?

- ¿Ha descubierto algún principio –aunque fuese uno ya conocido– bajo
supervisión?

- ¿Ha sido residente en otro país, aunque haya sido por un período corto?

- ¿Ha usado sus conocimientos académicos en conversaciones fuera del aula?

- ¿Ha dejado de lado sus propios intereses y sus diferencias con otros en
beneficio del grupo?

- ¿En qué actividades no universitarias ha participado que se hayan origi-
nado a partir de su experiencia universitaria?

- ¿Ha reflexionado sobre su propia experiencia?

Las respuestas a preguntas como éstas no sólo delimitan el nuevo currículo, sino que
plantean otros aspectos a implementar. ¿Cómo organizar un curso concebido a partir
de competencias y experiencias, y no a partir de las áreas tradicionales de estudio?

LA ESTRUCTURA DEL NUEVO CURRÍCULO

El modelo habitual de poner en práctica un currículo implica cuatro característi-
cas: consecuencia, descubrimiento, compromiso y focalización.

Consecuencia: ¿Es la experiencia educacional una experiencia integrada y con
efectos reales? ¿Produce resultados y enlaza conocimientos y acción en una de-
pendencia mutua?

Descubrimiento: ¿Está la experiencia educativa motivada por la búsqueda? ¿Se
brinda al estudiante la oportunidad de descubrir aspectos del mundo social y na-
tural bajo la guía de un tutor?

Compromiso: ¿Promueve esta experiencia educacional el compromiso del estu-
diante? ¿Se involucra el estudiante con las materias de estudio?

Focalización: ¿Está la experiencia concentrada en un área? ¿Puede el estudiante
lograr amplitud en sus conocimientos a partir de una búsqueda en profundidad?

La estructura típica de un currículo elaborado a partir de estas cuatro característi-
cas comienza y termina con experiencias focalizadas. A modo de ilustración, pen-
semos en cómo sería el primer año de universidad. El nuevo currículo emplearía
recursos sustanciales para brindar al alumno experiencias focalizadas desde el
primer momento. En general, las universidades desarrollan una serie de semina-
rios para estos nuevos alumnos, con cupos limitados a 15 ó 20 estudiantes, enfo-
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cados en un tema específico y a cargo de un académico experimentado. Estos
cursos promueven la expansión del conocimiento a través de profundizar sobre
una determinada materia. A continuación se describe uno de estos seminarios de
primer año, elaborado por la Universidad George Washington, y cuyo objetivi
central era la comprensión de la ciencia en un contexto urbano:

Biología 710. Biología en la ciudad 1.

 Este curso es una introducción a la ciencia a través del proceso de descubri-
miento y el uso de la observación y la información recolectada en los muchos
recursos disponibles en la ciudad de Washington DC. Los lugares visitados inclu-
yen los ríos Potomac y Anacostia (muy diferentes ambos en la composición quí-
mica de sus aguas y en sus poblaciones biológicas) y la reserva local de agua,
Rock Creek, y otros sitios. Luego, los estudiantes se concentran en una serie de
investigaciones de laboratorio relativas al área estudiada. Además, los estudian-
tes hacen uso de los recursos disponibles del Parque Nacional Zoológico, el Mu-
seo Smithsonian de Historia Natural, el Museo Médico del Ejército de Estados
Unidos, el Instituto Nacional de Salud, y otros laboratorios de investigación, tan-
to del gobierno local como particulares.

Las materias de biología consisten en una serie de minicursos de cuatro horas
semanales. En cada semestre el estudiante deberá asistir a tres minicursos. Este
seminario puede usarse para completar en parte el GCR en ciencias naturales.
Los estudiantes sólo pueden inscribirse en él por un semestre.

Las materias del semestre de otoño son:

- La naturaleza de la ciencia y de la investigación científica.. Biología
celular.

- El flujo de la materia y la energía

- Herencia.

Lo que este curso hace es exponer al estudiante a un área tradicional de estudio,
las ciencias de la vida, pero sus experiencias se centrarán desde el comienzo en
descubrir los principios biológicos en el contexto del ambiente urbano de Was-
hington DC. El curso implica proyectos grupales, problemas, salidas a terreno y
otras experiencias no tradicionales, todas enfocadas al propósito de relacionarse
con el medio ambiente. Tal vez lo más importante es que el seminario es impartido por
un profesor senior de la facultad. A través de estos seminarios para los alumnos que
recién ingresan, la universidad está entregando a los estudiantes el mensaje de que los
ctoma en serio y les solicita que usen sus conocimientos con madurez.

Otra forma de experiencia temprana focalizada son las comunidades de aprendi-
zaje. Aquí los estudiantes viven y se matriculan juntos en unos pocos cursos. La
comunidad está provista de una completa estructura de apoyo, incluido un par
mentor (otro estudiante) como ayuda en el estudio y en temas académicos, un
especialista en residencia universitaria que colaborara en la solución de proble-
mas cotidianos, un profesor-asociado como guía de investigación académica, y,
frecuentemente, tutores asistenciales para ayudar en los momentos críticos a lo
largo del curso. Los estudiantes tienen un foco temático de estudio y trabajan
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juntos para producir un proyecto final. A continuación, un ejemplo de comunidad
de estudio de la Universidad de Delaware:

Responsabilidad comunal e individual

Consideración de los factores políticos, sociales, ecológicos y culturales que in-
fluyen en cómo la gente conduce su vida. Nota: Este conglomerado está formado
por dos grupos: l) Los estudiantes matriculados en el programa Americorps, aus-
piciado por el campus. Los miembros de Americorps se enrolan en actividades de
servicio y reciben un pequeño estipendio como apoyo a su participación. La in-
formación para inscribirse en Americorps se proporciona en la primera semana
de clases. 2) Los que se inscriben en el conglomerado sin obligación de partici-
par en el programa de Americorps.

Cursos:

Antropología 101. Antropología social y cultural.

Filosofía 100. Filosofías de la vida.

 Seminario universitario 101: responsabilidad individual y comunal.

En esta comunidad de aprendizaje, llamada Responsabilidad Comunitaria e Indi-
vidual, los alumnos estudian el rol del individuo en la comunidad, toman tres
cursos juntos, y se adscriben a uno de los dos grupos: los que participan en el
programa Americorps, que está auspiciado por el gobierno y que costea la educa-
ción de los alumnos si éstos, después de graduarse, trabajan en sectores que cons-
tituyan un desafío educacional; y los que no participan en este programa. A lo
largo del año los estudiantes trabajan juntos en los proyectos relacionados con sus
temas: son voluntarios en centros comunales, enseñan a leer, cooperan en proyec-
tos comunitarios, etc. En los cursos se discuten estas actividades en el contexto de la
investigación académica y los principios disciplinarios. Por ejemplo, ¿de qué modo
las teorías de ética y justicia se traducen en acciones prácticas para la comunidad?

Las universidades suelen organizar para los estudiantes de primer año diversas
actividades académicas concentradas y de refuerzo, tales como talleres de
consejería y sesiones de orientación, junto a diversas formas alternativas de es-
tructurar los cursos con muchos alumnos, con la finalidad de promover desde el
inicio el sentido de pertenencia y el compromiso. En el fondo, todas estas accio-
nes han sido diseñadas, en último término, para demostrar al estudiante que la
universidad lo considera seriamente como partícipe de su proyecto intelectual
general. Aun cuando la universidad forma las mentes de sus estudiantes indivi-
dualmente, considera fundamental hacerles sentir desde el primer momento que
éste es un proyecto compartido por todos.

RESULTADOS

¿Funciona el nuevo currículo? Sin olvidar que estamos en una primera etapa de
implementación de los nuevos currículos, parece posible afirmar que sí, si es que
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los resultados del programa de la Universidad de Delaware para los recién ingre-
sados –que se muestran a continuación– son representativos. Recordemos que
antes de su ingreso se preguntó a los estudiantes acerca de sus necesidades
percibidas. ¿Qué se obtiene al comparar estas necesidades percibidas iniciales de
los estudiantes con su conocimiento percibido actual, tras haber participado en
un programa de primer año basado en competencias y experiencia, por ejemplo
las comunidades de aprendizaje mencionadas? He aquí algunos de los resultados:

Gráfico 6

Comparación de la encuesta F01 necesidades (N) vs LIFE (L)
Trabajar eficazmente en grupos para resolver problemas
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N10: Trabajar en grupos para resolver problemas
L54: Formar grupos de estudio
L14: Colaborar con otros alumnos
L23: Respetar distintos puntos de vista
L48: Promover que los alumnos trabajen juntos

Este gráfico muestra la diferencia entre la necesidad percibida de desarrollar ha-
bilidades de trabajo colaborativo antes del ingreso (barra N10) y las mediciones
posteriores a la experiencia en la comunidad de estudio (barras L). Es claro que
estos estudiantes cambiaron durante esa experiencia: aprendieron a trabajar jun-
tos y a compartir sus pericias y experiencias para resolver los problemas, algo
que a todas luces constituye una competencia fundamental para tener una vida
efectiva en el siglo XXI.

Además, los estudiantes modificaron sus creencias respecto a algo que al ingre-
sar a la universidad creían conocer bien: el computador.
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Gráfico 7

Comparación de la encuesta F01 necesidades (N) vs LIFE (L)
Uso del computador como herramienta de aprendizaje
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Este gráfico muestra la diferencia entre la necesidad percibida para mejorar habi-
lidades de computación antes del ingreso (N9) y las capacidades percibidas des-
pués de la experiencia en la comunidad de estudio, donde el computador se incor-
poró como instrumento de aprendizaje (barras L). Vemos nuevamente una marca-
da mejoría en lo que los estudiantes creen que saben y pueden hacer.

Existen otros muchos resultados empíricos de interés a este respecto, y se pueden
encontrar en www.udel.edu/ugs. Pero la lección más importante es que el nuevo
currículo, organizado como está en torno a competencias y experiencias, y enfo-
cado a las consecuencias, el descubrimiento, el compromiso y la focalización,
produce efectos que es posible medir.

CONCLUSIONES

¿Hacia dónde debemos movemos a partir de este punto? A modo de conclusión, plan-
teo cuatro sugerencias para la elaboración de currículos en la educación superior.

1. Considerar a los estudiantes que ingresan como “personas en un proceso”.
Al pensar en los estudiantes cuya educación es nuestra responsabilidad, es impor-
tante comprender que ellos poseen sistemas de creencias emergentes. Por lo tan-
to, no se les puede llenar de conocimientos como si fuesen un recipiente; por el
contrario, es preciso comprender que son personas en formación.
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2. Definir operacionalmente el currículo. Al organizar un currículo, hay que
asegurarse de poder expresar las metas y las estrategias de ejecución en un len-
guaje que permita determinar los resultados con claridad. Exigir a los estudiantes
una determinada dedicación a las humanidades es mucho menos útil que exigir-
les que se involucren en algún proyecto que sea intrínsecamente histórico, aun
cuando sea enseñado a través de la biología.

3. Poner en práctica currículos insertos: aprendizaje instrumental. Los seres
humanos aprenden y recuerdan más y mejor si aquello que aprenden se halla
inserto en sus experiencias reales –o sea, si resulta funcional para otros fines–, y
no es en sí el objeto directo de la investigación. Podemos memorizar datos cien-
tíficos o un idioma extranjero, pero la memoria directa crea condiciones de
sustentabilidad de esta información muy diferentes a lo que sucedería si la ciencia o
los idiomas fueran aprendidos desde el comienzo como medios para otros fines.

4. Evaluar de modo formativo y comparativo. Los resultados de la evaluación
empírica de la efectividad del programa pueden utilizarse de dos maneras: para
modificar los programas mismos y para comparar los éxitos relativos de estos
programas con los de otros. Pero, sobre todo, evaluar. Hay que descubrir si aque-
llo a lo que son expuestos los estudiantes y lo que esperamos que nuestros profe-
sores logren, son de hecho lo que proyectamos.

Lamentablemente, a menudo ponemos en práctica cambios curriculares en la edu-
cación superior sin pensar en cómo comprobar si ellos producen realmente los
efectos buscados. Pero en un mundo en que el conocimiento constituye la princi-
pal y más ventajosa herramienta, y donde ese conocimiento requiere un elevado
uso de recursos, a la vez que claramente es el medio que permite acceder a una
vida mejor, ¿no tenemos, acaso, la responsabilidad de determinar si nuestra planifica-
ción para adquirir conocimiento satisface efectivamente nuestras esperanzas?
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