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Resumen 
La Universidad de la República (UdelaR/ Uruguay) es una macro universidad, pública, 

autónoma y cogobernada que recibe el 80 % de los estudiantes que ingresan a la educación 

terciaria. Se encuentra hoy en un proceso de cambio: la Segunda Reforma Universitaria. 

La Facultad de Psicología, es uno de los servicios universitarios que recibe mayor número de 

estudiantes de ingreso, creciendo cada año su matrícula. Sin embargo la titulación si bien ha 

aumentado en estos últimos años no supera el tercio de la población ingresante, siendo muy 

elevado el número de estudiantes que abandonan sin culminar el primer año lectivo. 
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En el marco de la reflexión institucional que jerarquiza la promoción de la generalización de 

la educación superior, la Facultad de Psicología propone un nuevo plan  de estudios. Se orienta 

hacia la articulación inter-servicios, con el propósito de promover la formación de alta calidad, 

acorde a las necesidades y los problemas del país y de la región.  Se caracteriza por la flexibilidad, 

permitiéndole al estudiante diagramar su trayectoria, y ser participante activo en la construcción de 

su itinerario de formación; apunta a la autonomía, posibilitando la construcción de itinerarios más o 

menos singulares. 

En esta realidad se hace imprescindible hacer foco en quiénes son los estudiantes,  para 

adecuar espacios de encuentro entre la propuesta institucional y las expectativas estudiantiles. 

Para cumplir con este objetivo se presenta un proyecto de investigación que permitirá 

construir un sistema de información que sistematice datos, para conocer características de quiénes 

ingresan, quiénes se desvinculan de la institución y quiénes egresan, y su avance académico. Este 

sistema  propone  un enfoque cualitativo que permita un acercamiento a la palabra del estudiante 

como forma de comprender como vivencian la dinámica institucional. 

Se espera contribuir tanto al proceso de reflexión político académico; como al desarrollo de 

políticas educativas que efectivicen la generalización de la Educación Superior. 

 

 

Abstract 
The University of the Republic ( UdelaR / Uruguay ) is a macrouniversidad autonomous 

public and cogobernada that receives 80 % of students entering tertiary education. Today it is in a 

process of change: the Second University Reform. 

The School of Psychology is one of the university services you receive as many freshmen , 

enrollment grow each year . However although the degree has increased in recent years does not 

exceed one third of the population entrant , being very high number of students who leave school 

without completing the first year. 

As part of the institutional hierarchy reflection promoting the spread of higher education, the 

School of Psychology offers a new curriculum . It is oriented toward the inter-service coordination 

, in order to promote the formation of high quality, according to the needs and problems of the 

country and the region . It is characterized by flexibility, allowing the student to diagram his career, 

and being active in building your itinerary participant training ; seeks autonomy , allowing the 

construction of more or less unique itineraries. 

In this situation it is essential to focus on who the students to adapt spaces proposed meeting 

between institutional and student expectations. 

To meet this objective, a research project that will build an information system to 

systematize data for characteristics of those who joined , who split with the institution and who 
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graduate , and academic progress is presented . This system proposes a qualitative approach to an 

approach to the word of the student as a way to understand how vivencian institutional dynamics . 

Both are expected to contribute to the process of academic political reflection : as the 

development of educational policies that takes effective generalization of Higher Education . 

 

 

En pos de la Generalización de la Educación Superior 
En el marco de las políticas actuales de transformación universitaria,  uno de los objetivos 

del presente rectorado refiere a la Generalización de la Educación Superior. La Universidad de la 

República es una macro universidad, que ha tenido un aumento sostenido de la matrícula desde 

1960 a la actualidad. Según el Censo de estudiantes universitarios del año 2012, 85.905 son los 

estudiantes efectivos de grado; siendo de éstos que el 54% de los estudiantes son primera 

generación de ingreso a la UdelaR en sus familias.   

La Universidad, tal como nos recuerda Boaventura de Souza Santos (2004: 14) es el “espacio 

donde los jóvenes estudiantes, por primera vez suelen pensar el pensamiento”, siguiendo la 

propuesta de la Ilustración de criticar a la razón camino de la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Es el primer momento en donde contrastan sus propias ideas obtenidas de manera pasiva en la 

familia, la escuela (y ahora la televisión).” Esta definición pone el acento en la capacidad crítica 

que se desarrolla en la institución y si bien mantiene el estilo de la academia más clásica, considero 

fundamental incluirla acompañada de las transformaciones necesarias en este siglo XXI. 

Actualmente hemos atravesado momentos de redefiniciones sobre qué entendemos por 

Universidad, y hacia donde queremos que ésta continúe su desarrollo. Estas redefiniciones 

considero que son una respuesta hacia las 3 crisis que enfrenta la Universidad actualmente 

(Boaventura de Souza Santos, 2004): crisis institucional (en parte de tipo económica, ya que la 

autonomía científica y autonomía técnico – docente dependen de la primera), la crisis de la 

hegemonía (descaracterización intelectual de las Universidades), la crisis de legitimidad (creciente 

segmentación del sistema universitario). Las líneas acordadas a través de la 2º Reforma proponen 

articular el legado institucional de la Universidades Latinoamericanas con las transformaciones 

necesarias en este siglo XXI. 

La 2º Reforma Universitaria; propone transformar la institución (Arocena, 2010) “para 

contribuir a: (i) a la generalización de la enseñanza avanzada conectada con el trabajo a lo largo de 

toda la vida activa, y (ii) a multiplicar tanto la generación de conocimientos como su aporte al 

desarrollo integral del país”. Con estos lineamientos en la mira, la institución se encontraría en un 

“ciclo preparatorio de la transformación”, en el cual se han ido delineando cambios que aportan a la 

Reforma. La generalización de la enseñanza avanzada, es vital para el desarrollo del país y para el 

pleno ejercicio de la ciudadanía. En este sentido se encuentran las medidas en torno a la acogida de 
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las generaciones de ingreso como avances en pos de la disminución de la desvinculación 

estudiantil, fenómeno que ha tomado enormes dimensiones y es un obstáculo insoslayable para la 

concreción de tal objetivo. En esta misma línea se ha favorecido la investigación educativa, se han 

promovido los cambios en los planes de estudio de numerosas Facultades, entre ellas la Facultad de 

Psicología. La Facultad de Psicología se encuentra en un proceso de crecimiento sostenido de la 

matrícula, habiéndose inscripto este año 2047 estudiantes (350 más que en el año 2013). A pesar de 

ello la desvinculación temprana, entendida como la interrupción del cursado sin la aprobación de 

ninguna asignatura o habiendo aprobado menos de 10 es cercano al 40%. A modo de ilustración el 

año pasado se inscribieron al módulo referencial (módulo de inicio del PELP 2013) 1200 estudiante 

y aprobaron el 1º semestre sólo 900. Si bien un dato importante es la inscripción del estudiante a 

múltiples ofertas dentro y fuera de la UdelaR, no deja de ser significativo el porcentaje de 

estudiantes que se desvinculan tan tempranamente, no logrando el proceso de construcción de su 

identidad como estudiantes universitarios. 

Es en este marco que nos encontramos en conjunto con un equipo de docentes de la Facultad 

de Psicología llevando adelante un proyecto de investigación que nos permita conocer 

características de los estudiantes de ingreso de forma de ensayar respuestas personalizadas ante las 

necesidades diferenciales que éstos presentan. 

En una investigación anterior llevada adelante por el equipo referido  Carbajal, S; Fachinetti, 

V; Gutiérrez, A; Plachot, G. (2013) encontramos un cierto malentendido o dislocación entre el 

discurso docente y las expectativas de los estudiantes que es uno de los elementos señalados por los 

estudiantes como parte del malestar estudiantil frente a la propuesta institucional, y que actúa como 

obstáculo en el proceso de pertenencia necesario para construir identidades estudiantiles que se 

traduzcan en trayectorias y permanencias. En este sentido, citamos como ejemplo el malentendido 

entre las posturas de los docentes entendidas por ellos como habilitantes o de apertura y la 

significación que los estudiantes le otorgan. Durante el ciclo inicial es usual que los docentes no 

pasen lista, o bien no registren las llegadas tarde como forma de favorecer la permanencia. Esta 

actitud de “apertura” es decodificada por los estudiantes como desinterés, en sus palabras: “Da lo 

mismo que esté o no esté... entonces?...” Estas palabras dejan en descubierto el desconocimiento 

mutuo intergeneracional. A ¿qué estudiantes se dirigen los docentes?; ¿Qué docentes esperan los 

estudiantes? 

El proyecto de investigación en curso entonces buscará responder alguna de estas 

interrogantes. 

Para la descripción y conocimiento de los estudiantes, construimos las siguientes preguntas:  

¿Qué características socio-demográficas presentan los estudiantes ingresantes a Facultad de 

Psicología?, ¿El avance curricular en Facultad de Psicología presenta sesgos de tipo socio- 

demográficos? ¿Qué orientaciones motivacionales caracterizan a la población de estudiantes al 
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ingreso a Facultad de Psicología? ¿Es posible establecer relaciones entre las orientaciones 

motivacionales de los estudiantes y el avance curricular a través del Ciclo Inicial del PELP 2013? 

¿Los distintos grupos situaciones identificados presentan orientaciones motivacionales que los  

caracterizan? ¿Cómo perciben los estudiantes a la institución, cómo la definen? ¿Qué 

elementos de la vida institucional permiten, favorecen su proceso de inscripción, filiación y 

membrecía como estudiantes universitarios? ¿qué obstáculos enfrentan? y ¿cuáles son las 

estrategias que les permiten sortearlos? ¿Inciden las expectativas de los estudiantes respecto a la 

Udelar y la elección de la Psicología en su avance curricular en el Ciclo Inicial?  

En síntesis desde nuestra definición del problema nos preguntamos:  

x ¿Cuáles son las experiencias a las que los estudiantes otorgan sentido de lazo educativo en su 

avance curricular?  

x ¿Cómo los estudiantes conciben / perciben a la institución? ¿Cuáles son las estrategias 

institucionales que ellos identifican que desarrolla la Facultad de Psicología para favorecer el 

tránsito de los estudiantes?  

Nos proponemos realizar un análisis de las trayectorias académicas durante el Ciclo Inicial 

(CI) del  

nuevo Plan de Estudios. Para ello buscaremos en primer lugar conocer ciertas características 

descriptivas de la generación de ingreso (perfil socio-demográfico y orientaciones motivacionales 

al ingreso). En una segunda instancia nos abocaremos a conocer la vivencia de los estudiantes 

durante este Ciclo Inicial -abordaje cualitativo-. 

Buscamos asimismo, contribuir tanto a la identificación temprana de estudiantes con 

posibilidades de desafiliación, como a la de aquellos que logran avanzar, evidenciando las 

estrategias que hacen posible dicho avance. Desde las herramientas que hemos desarrollado en 

nuestros trabajos previos, consideramos pertinente la inclusión de algunas categorías como: modos 

de establecimiento del lazo educativo que permite el avance del estudiante en la carrera; 

orientaciones motivacionales -ej. hacia el aprendizaje/hacia el resultado-, tipos de estrategias 

institucionales para fomentar la permanencia (en particular durante este ciclo inicial). Aportando al 

análisis y la comprensión de los modos de establecimiento del lazo educativo para colaborar en la 

formulación de políticas que aporten a la resolución del problema.  

 

 

Los Objetivos Generales son: 

x Producir conocimiento en el campo de la Enseñanza Superior en torno al avance curricular 

de los estudiantes de ingreso  
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x Aportar insumos a las definiciones político-pedagógicas que la Facultad de Psicología 

realice.  

x Contribuir al enriquecimiento en la implementación del PELP 2013 identificando estrategias 

institucionales y docentes favorecedoras de permanencia e inclusión de los estudiantes en la 

institución  

 

 

Los Objetivos Específicos 
1. Diseñar un Sistema de Información para el seguimiento de los estudiantes durante su 

trayecto de formación en el Ciclo Inicial en el PELP 2013.  

2. Describir las características (socio-demográficas y motivacionales) de los estudiantes de 

Psicología con relación al avance curricular durante el año de ingreso desde los cuales 

definir grupos situacionales curriculares de aprendizaje.  

3. Conformar y consolidar un equipo de investigación con trayectoria y especificidad 

académica que aborde el avance curricular en el ingreso a la Facultad de Psicología y 

contemple en su integración un abordaje metodológico mixto (cuanti / cuali). 

4. Comprender las experiencias de lazo- ligazón que los estudiantes atribuyen sentidos de 

permanencia a la disciplina, la Institución y la UdelaR.  

La propuesta implica un abordaje metodológico cuanti – cualitativo. El primero nos 

permitirá generar un sistema de información que personalice a los estudiantes de ingreso y que 

permita realizar un seguimiento de sus trayectorias educativas; en tanto el abordaje cuali nos 

permitirá darles la voz a los estudiantes para que ellos desde sus experiencias en el cursado puedan 

reconocer los factores institucionales que facilitan la permanencia y los factores que actúan como 

obstáculos. 

A través de grupos de discusión organizados desde trayectorias que serán categorizadas es 

que nos proponemos identificar grupos académicos de estudiantes que logran un avance curricular 

en los cuales se contemplen modalidades similares de tránsito por la formación, así como 

identificar grupos de riesgo de desvinculación de la institución. 

La identificación de estos grupos académicos de avance curricular, permitirán a su vez 

generar dispositivos singulares de acompañamiento del cursado cuando se considere necesario; ya 

que se entiende que la flexibilidad ha de ser un mecanismo de diferenciación, viabilizando 

opciones diversas de acuerdo a necesidades específicas. 

Se espera desde esta investigación contribuir al proceso de reflexión institucional, aportando 

al profundizar el proceso de democratización de la Educación Superior, potenciando su carácter 

inclusor imprescindible para la construcción de sociedades más justas. 
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Resumen 
A partir de la incorporación del modelo educativo sociocomunitario productivo en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, el proceso de enseñanza aprendizaje se fundamenta en la descolonización, 

la filosofía del vivir bien, la condición plural, el pluralismo epistemológico y el aprendizaje 

comunitario en correspondencia con las necesidades e intereses de la comunidad, se orienta a la 

formación holística e integral del ser humano mediante el desarrollo de sus dimensiones como el: 

ser, saber, hacer y decidir, todo ello a partir de los momentos metodológicos que se conciben para 

toda práctica educativa como son la práctica, la teorización, la valoración y la producción.  


