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Resumen: Este resumen presenta una investigación que se viene realizando en el marco del 

Doctorado en Educación perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de la República- Uruguay. Aquí se analizan las políticas 

educativas universitarias enfocadas en abordar Inter juego inclusión-exclusión académica en 

el primer año en un marco de masividad, baja aprobación y deserción.  En los últimos años la 

Udelar se ha propuesto impulsar políticas de democratización de la educación estimulando la 

inclusión social y académica de estudiantes que constituyen la primera generación de 

universitarios en su familia. Ante esta situación de complejidad, es que la Udelar durante el 

período de los dos rectorados del Dr. Rodrigo Arocena (2006-2010/ 2010-2014) se 

impulsaron políticas educativas cuyo enfoque residía en el apoyo estudiantil, creándose en 

este sentido programas de orientación e integración estudiantil como el Programa de Respaldo 

al Aprendizaje (PROGRESA). Para ello se crearon y fortalecieron políticas de enseñanza 

tendientes a favorecer el acceso y la permanencia de los estudiantes a la Universidad. Por su 

parte, en el período rectoral del Dr. Roberto Markarian (que aún está en curso) se ha 

manifestado una preocupación por la masividad de algunos de los cursos ofrecidos en el 

primer año de la carrera, así como la baja aprobación de los estudiantes, y el abandono 

estudiantil.   

 

Palabras claves: Políticas de enseñanza universitaria-inclusión académica- Primer año. 

 

 

Introducción 

 

Desde la década del 90 la Universidad de la República (Uruguay) se propuso abordar 

el fenómeno de la masividad y sus consecuencias inmediatas, el rezago y la deserción 

estudiantil. En el período comprendido entre 1985 y 2018 se pueden identificar cinco mojones 

en lo que respecta a la enseñanza universitaria:  

1) Durante la restauración institucional (1985-1994), se caracterizó por la 

recomposición de las estructuras académicas desarticuladas y la vuelta al modelo pedagógico 

de los años 60. 2) En el segundo período (1994-2000), se crea la Comisión Sectorial de 

Enseñanza. Las políticas de enseñanza que se gestan se producen en un contexto de debate 

sobre un nuevo modelo de Universidad. 3) El tercer jalón y que es el punto de inflexión de las 

políticas universitarias de enseñanza, se podría ubicar entre los años 2000 a 2006, lo más 

destacado de este período son los PLEDUR (Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad 

de la República de los años 2000 y 2006). En esta instancia los diferentes actores de la Udelar 



acordaron elaborar e impulsar planes de acción con una proyección quinquenal. En el año 

2005, se presentó en el Plan Estratégico de la Universidad de la República (PLEDUR) el 

proyecto institucional de “Mejora de la enseñanza de grado”, cuyo objetivo general es 

 

(…) impulsar acciones de mejora de la calidad de la enseñanza de grado. Ello 

supone el logro de mejores materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes 

del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social 

de los estudiantes. Los problemas del crecimiento del alumnado, así como de su 

mayor heterogeneidad en términos de trayectorias educativas, capital cultural etc., 

requieren del fortalecimiento de las estrategias de mejoramiento de las iniciativas y 

recursos institucionales para afrontar esta realidad (55)  
 

El proyecto, cuenta con cuatro subproyectos: Innovaciones educativas, elaboración de 

material didáctico de apoyo a cursos; Uso educativo de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) en la enseñanza de grado; Mejora de la infraestructura no edilicia para 

la enseñanza de grado y Creación y Fortalecimiento de Unidades de Apoyo a la Enseñanza.  

Si bien la enseñanza superior universitaria no era abordada en términos de inclusión, 

sino desde el rezago, la deserción y la necesidad de acceso y permanencia de nuevos sectores 

sociales.  A mediados de la década del 2000 se habla de acceso a la educación de calidad y 

por ello se elaboraron políticas tendientes a favorecerla. Se inicia a partir del 2005 un período 

de fortalecimiento de la enseñanza de grado. Con los siguientes proyectos: a) Atención a la 

demanda creciente del alumnado; b) Ampliación y diversificación de la función de la 

enseñanza a nivel nacional, c) Articulación y flexibilización curricular en las carreras 

técnicas, tecnológicas y de grado, d) Fortalecimiento y estímulo a nuevas ofertas. 

4) El cuarto momento (2006-2014) se identifica como el de la Nueva Agenda o la 

Segunda Reforma, impulsada en los dos rectorados de Rodrigo Arocena, aquí se distingue un 

proceso de diversificación y expansión de las políticas de enseñanza universitaria que 

pusieron en el centro de la escena al estudiante. 5) Finalmente el rectorado de Roberto 

Markarian se ha enfocado en evaluar las políticas centrales de enseñanza, considerar e 

impulsar políticas que aborden el problema de la deserción y la masividad estudiantil en 

primer año. El documento de PLEDUR 2015-2019, denominado proyecto trasversal nº 5 

Acceso democrático a la enseñanza superior de calidad en todas las etapas del grado y en 

particular en el apartado Atención a la demanda creciente del alumnado- Mejora de la 

calidad de la enseñanza en todas las etapas de grado, se pone de manifiesto la preocupación 

de la Universidad por aunar esfuerzos en garantizar el libre acceso a la educación 

universitaria. 

 

Descripción del problema 



 

Se considera a las políticas educativas como políticas públicas y se las analizar a 

través de tres dimensiones principales: a) El proceso (gestación y desarrollo). Lo que busca 

esta investigación de en primer lugar identificar las políticas de enseñanza universitarias en el 

período comprendido, analizar los factores que coadyuvan en la instalación de la necesidad de 

instalar en la agenda una política como necesaria, b) El contenido (Objetivos y modalidades 

de intervención) y c) La institucionalidad (reglas del juego en torno a las cuales operan los 

actores, generando apoyos y resistencias. Todos ellos vinculados dinámicamente (Mancebo: 

2006) Además analizar los cambios y permanencias de las políticas con el fin de un rectorado 

y la instalación de otro: herencia, sucesión, mantenimiento, cambio. Como se ha mencionado 

anteriormente, se analizarán las políticas de enseñanza universitaria desde tres dimensiones: el 

proceso, el contenido y la institucionalidad. Por otra parte, se analizarán los cambios y las 

permanencias de dichas políticas en el período seleccionado (2006-2018). Basándonos en la 

teoría del cambio (Hogwood y Peters: 1982) es que se interrogará sobre qué, cómo y por qué 

cambian las políticas de enseñanza universitaria 

Siguiendo la distinción realizada por Aguilar Villanueva (en Mariñez:2009), esta tesis 

se focalizará en los aspectos políticos de las políticas públicas, en los actores políticos de los 

ámbitos de decisión, en el caso de la Udelar los órganos centrales del cogobierno 

universitario. La enseñanza universitaria es considerada como una política pública en tanto 

designa la existencia de  

 

un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medio de acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática (Roth 2002:27).  

 

Por su parte Sabatier afirma que:  

 

En el proceso de las políticas públicas, los problemas se conceptualizan y se los 

presenta al gobierno para que sean solucionados; las instituciones gubernamentales 
formulan alternativas y eligen soluciones de políticas públicas; luego, esas 

soluciones se implementan, se evalúan y se revisan” (2010:10)  

(…) para que un asunto se transforme en política pública es necesario que alguien lo 

convierta en problema público claramente identificado. Sin este proceso de 

“problematización” el asunto nunca generará propuestas de resolución alternativas 

(…) (Harguindeguy, 2013:56-57) 

 

En esta investigación, las políticas de enseñanza universitaria que serán objeto de 

investigación son:  



a) Programa de Respaldo al Aprendizaje:  En el año 2006, se puso en marcha el 

Programa “Generación de 2007”, consistió en una experiencia de carácter provisorio 

que consistía en la bienvenida a la generación de ingreso. “Se apunta a construir 

gradualmente una herramienta mayor para pelear contra el abandono de los estudios” 

(Arocena, 2014: 92). Tres años después el Consejo Directivo Central creo el Programa 

de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA) y cuyo objetivo sería apoyar la integración 

de los estudiantes de primer año de la Udelar: tutorías académicas y tutorías entre 

pares. Desde el año 2008 PROGRESA trabaja con la generación de ingreso a la 

Udelar. 

b) Proyectos Concursables de Equipos Docentes impulsados y financiados a través de la 

Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE). La CSE, es el órgano ejecutor de las 

políticas elaboradas a nivel Central, desde el año 1994 (momento de su creación) ha 

impulsado diferentes líneas de proyectos concursables algunos de ellas vinculadas con 

la enseñanza universitaria vinculadas con las prácticas docentes. Algunas de las líneas 

mencionadas poseen una larga trayectoria, otras son de reciente creación. La CSE, 

realiza la convocatoria a la presentación de proyectos, convoca a Comisiones Asesoras 

para su evaluación y finalmente monitorea la implementación en los Servicios de los 

proyectos financiados. Ellos son: a) Innovaciones Educativas en las distintas 

modalidades de la enseñanza en la Udelar, b) Manuales didácticos para la enseñanza 

de grado, c) Iniciativas de desarrollo pedagógico docente, d) Apoyo académico 

disciplinar a cursos de primer año de las carreras universitarias.  

Como se ha mencionado anteriormente, se analizarán las políticas de enseñanza 

universitaria desde tres dimensiones: el proceso, el contenido y la institucionalidad. Por otra 

parte, se analizarán los cambios y las permanencias de dichas políticas en el período 

seleccionado (2006-2018). 

 

Objetivo de la investigación  

 

1. Análisis del origen y gestación de las políticas de enseñanza universitaria en el 

rectorado de Rodrigo Arocena.  

 Cuáles fueron los actores políticos que instalaron el tema en la agenda como un 

tema prioritario.  

 Identificar los argumentos empleados como promotores de la política, así como los 

actores y argumentos obstaculizadores. 



2. Analizar los cambios en el sistema de creencias que definen las coaliciones de acuerdo 

con marco conceptual de las Coaliciones Promotoras. 

3. Identificar objetivos y contenido las políticas tendientes a la inclusión académica de 

los estudiantes Udelar entre los años 2006-2018. 

 Abordaje y análisis del abordaje de Programas y Proyectos concursables. 

4. Analizar las políticas de enseñanza del período rectoral del Dr. Roberto Markarian, el 

impulso de nuevas políticas y la sucesión o cambios de las políticas heredadas.  

 

Marco teórico 

 

 Cuando se decide elegir un tema para investigar como cuando se seleccionan los 

autores en la construcción del marco se lo hace desde una perspectiva que es personal y que 

por tanto se debe ser consciente de ello. Donna Haraway (1995:329) utiliza el concepto de 

conocimiento situado, ésta es una concepción opuesta al supuesto de la objetividad total y 

posibilita a quien aborda un problema, tomar conciencia del lugar desde donde se sitúa para 

realizar la observación: qué se mira, qué integra y excluye en la mirada y por qué lo hace.  

Para el abordaje teórico- conceptual del tema en cuestión se pueden identificar tres 

áreas de conocimiento cada una de ellas con un desarrollo propio, estas son: las políticas 

públicas; la Educación superior y la inclusión. 

El campo de las políticas públicas se encuentra en la actualidad en un estado de 

desarrollo en lo que respecta a las investigaciones y enseñanza. Posee una amplia trayectoria 

en Europa y Estados Unidos, en América Latina, más recientemente se ha instalado como un 

tema de interés desde la academia de distintos países.  

En la tesis se analizará las políticas de enseñanza universitaria desde el enfoque 

Advocacy coalition o coaliciones promotoras. Este fue desarrollado por Sabatier y continuado 

junto a Jenkins, su crítica al modelo tradicional se fundamenta del siguiente modo:  

 

(…) la mayoría de los enfoques de la elección racional institucional recomiendan al 

analista 1) centrarse en los dirigentes de unas pocas instituciones importantes con 

autoridad foral para tomar decisiones 2) suponer que estos actores buscan su propio 

interés  material (por ejemplo, ingresos, poder, seguridad) y 3) agrupar a los actores 

en categorías institucionales, por ejemplo, legislaturas, órganos administrativos y 

grupos de interés (Sheple 1989; Scharpf 1997). Por el contrario, el marco de las 

coaliciones promotoras recomienda al analista que suponga 1) que los sistemas de 

creencias son más importantes que la filiación institucional, 2) que los actores 

pueden perseguir varios objetivos, los cuales deben medirse en forma empírica, y 3) 

que uno debe agregar a los investigadores y periodistas al conjunto de actores 

potencialmente importantes en el proceso de las políticas (Sabatier y Jenkins -
Smith1993 en Sabatier 2007: 6-7)   

 



Este enfoque busca explicar los motores del cambio en las políticas públicas y permite 

comprender su complejidad:  

 

El marco de las coaliciones promotoras es uno de esos nuevos estudios de políticas 

públicas. Parte de un conjunto de premisas y a través de un modelo teórico aspira a 

explicar el cambio en las políticas teniendo en cuenta múltiples variables. Entre 

éstas, destacan aquellas referidas a la dinámica interna del subsistema de la política, 

donde se observa que los diferentes actores se agrupan en coaliciones que intentan 

trasladar sus sistemas de creencias a las políticas públicas y, para ello, participan en 
procesos continuos de aprendizaje. (Martinón Quintero 2006: 281) 

 

Sabatier y Jenkin proponen para el enfoque de coalición promotora un esquema de 

premisas que permiten el abordaje metodológico:   

 

El esquema de la coalición promotora tiene al menos cuatro premisas. Primera, la 

comprensión del proceso de cambio de las políticas-y el papel del aprendizaje que 

conlleva- requiere una perspectiva temporal de una década o más. Segunda, la forma 

más útil para pensar en el cambio de las políticas en un lapso es a través de la 

atención en los subsistemas de políticas (…) Tercera, los subsistemas deben incluir 

una dimensión intergubernamental, al menos para las políticas domésticas. Cuarta, 

las políticas y programas públicos pueden ser conceptualizados en la misma forma 

que los sistemas de creencias (beliefs sistems), por ejemplo, como conjuntos de 

prioridades valorativas y supuestos causales sobre cómo realizarlos (Jenkins-Smith y 

Sabatier, 1994:178)  

 

a) Subsistemas de políticas y factores externos.  

b) El modelo del individuo y los sistemas de creencias,  

c) Las coaliciones promotoras. 

En los últimos años el término inclusión ha tomado una relevancia singular, que pone 

en evidencia la preocupación de los gobiernos a través de los sistemas educativos por una 

educación inclusiva de la diversidad, pero la inclusión no solo contempla a pequeños grupos, 

sino que se aspira en una educación de calidad para todos. El término inclusión educativa 

tiene un carácter polisémico, sustituyó el concepto de equidad educativa acuñado entre las 

décadas del 40 y del 50 del siglo XX donde el objetivo era lograr el acceso universal a la 

escuela primaria. El concepto inclusión remite a la noción de igualdad de oportunidades, pero 

desdibuja los factores económicos y culturales que son génesis de la desigualdad. En las 

décadas del 60 y 70, se apuesta a la escolaridad básica y atención a los problemas de 

aprendizaje. Entre los años 80 y 90, se produjo un cuestionamiento sobre la calidad de la 

enseñanza y la reproducción de la inequidad social. Finalmente, en los últimos años se puede 

observar el desarrollo de un discurso sobre la necesidad de la inclusión.  Afirman Mancebo y 

Goyeneche:  

 



La igualdad de oportunidades es el punto de partida” o equidad en el acceso, implica 

que todos los estudiantes tienen derecho a ingresar a determinado nivel del sistema 

educativo. La igualdad de oportunidades es el “punto de llegada”, implica además de 

la cobertura, equidad en las condiciones de aprendizaje de forma tal que los 

estudiantes, con independencia de su punto de partida, pueden alcanzar semejantes 

resultados (2010: 8). 

 

En lo que respecta a la Universidad, las políticas de enseñanza se focalizaron en los 

fenómenos de desvinculación o abandono, los enfoques variaron entre los de tipo 

institucional, social, cultural, económicos entre otros. El acceso de nuevos estudiantes, de 

sectores históricamente excluidos y con mayores complejidades “(…) feminización, 

estudiantes del interior de los países, estudiantes como clientes, estudiantes de corto tiempo, 

estudiantes profesionales, estudiantes trabajadores, estudiantes a distancia…” (Terigi 2010: 

19) que se manifiesta en un proceso de masificación y segmentación. 

Para esta investigación tomaré como referente a Latiesa (1992). Esta desarrolla los 

factores multicausales (nivel macro y micro social) que explicarían el abandono y la deserción 

de los estudiantes universitarios; en particular, sobre el nivel micro, argumenta que la 

deserción estudiantil está vinculada con el rendimiento académico y que se evidencian en los 

fenómenos de éxito, abandono o rezago.  

Basándonos en las afirmaciones de Latiesa (1992) sobre el vínculo entre el abandono y 

el rendimiento académico es que se opta en lo que refiere a la enseñanza universitaria por el 

término inclusión académica, del estudiante y su vínculo con el conocimiento y las políticas 

tendientes a favorecerlo. Afirma Boado  

 

Latiesa considera en primer lugar que la deserción es un resultado del rendimiento 

académico del alumno en la Universidad (éxito, fracaso, abandono) y de factores 

que tienen que ver con la realidad que el estudiante vive en ese proceso (…) una vez 

dentro de la Universidad, la motivación y el compromiso con el estudio son las 

variables que tienen mayor peso al determinar la regularidad, rendimiento y el éxito 

(2011: 22). 

 

Para construir el concepto de inclusión es necesario hacerlo en un interjuego con la 

noción de exclusión. Según Terigi (2010) existen cinco formas diferentes de exclusión
1
: a) No 

asistir al sistema educativo; b) el abandono; c) escolaridad de “baja intensidad” d) 

Aprendizajes elitistas; e) aprendizajes de baja relevancia. En el marco del análisis de la 

exclusión académica y el análisis de las políticas universitarias pro-inclusión es que se 

recurrirá  

Ana María Ezcurra en el libro Igualdad en Educación Superior. Un desafío Mundial 

habla de “inclusión excluyente”, demuestra como la aparente inclusión de “nuevos 

                                                             

 



estudiantes”, de ingresos de nuevos sectores se ve soslayada con el fracaso académico de los 

estudiantes y finalmente con el abandono de la universidad y afirma que las brechas entre 

ingreso y egreso son reflejo de las brechas sociales:  

 

(…) en el marco de una masificación extraordinaria y persistente de la educación 

superior en el mundo, irrumpe una tendencia estructural y nodal: altas tasas de 

fracaso escolar y abandono, en perjuicio de vastas franjas sociales en desventaja-

desfavorecidas en la distribución de capital económico y cultural-. Una inclusión 

excluyente (2011:9).  

 

La autora complejiza el enfoque argumentando que las políticas públicas se dirigen 

hacia la creación de programas: 

 

Dirigidos a los alumnos más que a los docentes; *que por lo regular se ciñen a 

esquemas de apoyo y orientación, como tutorías; *agregados a los cursos regulares y 

con frecuencia poco conectados con ellos; * y por añadidura, focalizados sólo en 
algunos estudiantes necesitados de asistencia: económica, académica y juzgados en 

riesgo. Por lo tanto, no involucran la enseñanza en las aulas, las experiencias 

cotidianas. Por eso, transcurren en los márgenes del sistema académico. Así son 

innovaciones periféricas. Innovaciones que pueden desempeñar la función objetiva 

de frenar reformas más sustanciales (2011:45-46)  

 

El artículo de Pablo Gentili (2009) podría considerarse como una articulación entre 

comprender la educación en América Latina y la articulación dinámica inclusión-exclusión  

 

(…) proceso de escolarización marcado por una dinámica de exclusión incluyente, 

esto es, un proceso mediante el cual los mecanismos de exclusión educativa se 

recrean y asumen nuevas fisonomías, en el marco de las dinámicas de inclusión o 

deserción institucional que acaban resultandos insuficientes… 

 

Lo que esta tesis se propone es observar el problema desde otra lógica, transitar desde 

los factores que expulsan a los estudiantes del sistema hacia las políticas que impulsan la 

inclusión y permanencia de los estudiantes. En el caso existe la presunción que la Udelar, a 

través de sus políticas de enseñanza no solo busca la inclusión educativa de sus estudiantes 

sino también la académica. Sobre esta cuestión existen algunos acercamientos iniciales, por 

ejemplo, Boado en “La desafiliación en la Educación Media y Superior en Uruguay, estable 

un vínculo causal entre el bajo rendimiento académico y la desvinculación o rezago. Beatriz 

Diconca y Rafael Rey (2015) abordan los factores asociados al abandono, pero también los de 

permanencia de estudiantes que ingresaron en el año 2009 a Udelar, estos comprenderían 

desde los aspectos curriculares, el clima institucional hasta las experiencias académicas y 

sociales de los estudiantes. El problema que buscan dilucidar es el siguiente: “¿Es posible 

establecer que mejores experiencias educativas generarían un mayor nivel de involucramiento 

de los estudiantes, traduciéndose en una menor frecuencia de abandono?” 



Por su parte Tinto (1987) habla de exclusión académica del siguiente modo: “La 

exclusión académica tienda a producirse tardíamente y se vincula con un perfil de estudiante 

“típicamente universitario”: con edad de ingreso “típica”, con propósitos académicos y 

ocupacionales definidos, comprometido con la institución y por tanto con dedicación 

exclusiva”. Otra referente sobre el tema es Latiesa en “La deserción universitaria”, en esta 

investigación se concluye que se puede establecer una tipología de carreras y a partir de ella 

los índices de fracaso en las carreras como Medicina y Derecho, relacionada a criterios 

académicos “fracaso pedagógico” y carreras como Filosofía a aspectos de motivación.  

 

Metodología de la investigación  

 

La perspectiva metodológica de este proyecto de investigación es la de tipo 

cualitativo. Dicha perspectiva permite un acercamiento de tipo reflexivo tanto a los actores 

como a los hechos que son protagonistas.  

El enfoque metodológico de tipo cualitativo posibilita al investigador de las ciencias 

sociales y humanidades, integrar diversidad de voces sin perder de vista qué se dice y quién lo 

dice, para ello las entrevistas de tipo estructurado o semi estructurado son una herramienta de 

análisis para la recogida de información valiosa. Además, en este tipo de enfoque toma cada 

vez los estudios de caso y los trabajos de campo de tono etnográfico. El camino a recorrer es 

el siguiente:  

 

1. Políticas de 
enseñanza como 

políticas 
públicas/Inclusión 

académica 

- De corte teórico 

2. Matriz de las pp Arocena y Markarian (Gestación-
contenido-institucionalidad-cambio o permanencia) 

* Técnica: Análisis documental 

* Fuentes: 

-PLEDUR (2000-2005) 

-Documentos rectorales 

-Informe prorrectorado CSE 

-Documentos órganos centrales de cogobierno 

-Entrevistas a informantes calificados 

 

 

3. Carácter micro: Mojones de 
cambio. Proyectos de innovación 

* Técnica: entrevista a 
informantes calificados- análisis 

documental 

* Fuentes: Bases y proyectos 
aprobados  

4. Explicaciones: creencias y 
cambios en la enseñanza 

 



 

Consideraciones finales 

 

La contribución reside en que se analiza el ciclo de las políticas públicas, en este caso 

las políticas para la inclusión educativa y académica de los estudiantes de ingreso a la 

Universidad de la República, campo aún con escaso desarrollo. Ésta es una temática que aún 

no ha sido abordada en profundidad, las investigaciones de nuestro medio han avanzado sobre 

inclusión en educación primaria y media.  Analizar las políticas universitarias, desde lo 

institucional y su articulación con la dimensión académica, es un viraje de enfoque al 

problema. 

La Universidad de la República promueve dos tipos de inclusión con distintas 

vertientes: a) la inclusión educativa y social: personas privadas de libertad, personas con 

capacidades diferentes, primera generación de estudiantes universitarios; y b) la inclusión 

académica que podría  ser considerada como un segundo escalón en el proceso inclusivo y 

que tiene que ver con definir políticas que no sólo aseguren la permanencia de los estudiantes 

a la Universidad sino que buscan alternativas para redefinir el vínculo de los estudiantes con 

el conocimiento, modificando las prácticas de enseñanza que posibiliten el avance de los 

estudiantes en la carrera y su posterior egreso.  
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