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Sumario

 Primera parte: Evolución de las políticas de 
enseñanza universitaria

 Segunda parte: definiciones y avances de las 
políticas curriculares 



Evolución de las políticas universitarias

 Etapa de restauración institucional (1985-1994)

 Etapa de gestación de políticas centrales de enseñanza 
(1994-2000)

 Etapa de fortalecimiento estratégico de la enseñanza 
universitaria (2000-2006)

 Etapa de expansión y diversificación de las políticas 
(2006-2013)



Etapa de restauración institucional

 Fortalecimiento del desarrollo científico 

(CSIC, PEDECIBA)

 Creación de nuevas Facultades nuevas

 Inicio reformas curriculares planes dictadura. Creación 
nuevas carreras área social.

 Primera generación de unidades pedagógicas 



Etapa de gestación de las políticas centrales 
de enseñanza

 Creación de la Comisión Sectorial de Enseñanza

 Inicio modalidad financiación proyectos concursables

 Culminación del proceso de renovación curricular 

 Segunda generación de unidades pedagógicas



Etapa de desarrollo estratégico

 Planes de Desarrollo Estratégico UDELAR

 Importante incremento presupuestal

 Líneas de política plasmadas a través de Proyectos 
Institucionales

 Inicio preocupación ampliación del acceso

Cumbres Mundiales Educación Superior UNESCO 



Etapa de expansión y diversificación 
políticas de enseñanza

 Acuerdos para la Reforma Universitaria Consejos 
Extraordinarios 2007

 Construcción y profundización permanente políticas

 Fuerte incremento presupuestal

Legado reformista y universidad orientada al desarrollo



Ejes de política

2000 Políticas de fortalecimiento de la enseñanza y 
del rol docente

2005 Políticas curriculares

2007 Políticas fortalecimiento

procesos de aprendizaje y del 
rol estudiantil



2001-2007-2011: Fortalecimiento enseñanza y  del 
rol docente

Problemas enseñanza: MASIFICACIÓN – AMPLIACIÓN ACCESO
MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA  

Líneas políticas:    * Masificación 

* Innovación Edu.- Diversificación Ens. 

* Educación a Distancia - TICUR - EVA 

* Equipamiento espacios enseñanza

* Formación Docente - Maestría Enseñanza 
Carrera Docente

Líneas Investigación: Masificación. Desempeño. Deserción



2005 - 2007 – 2011 
Políticas curriculares

Problemas enseñanza: DESCENTRALIZACIÓN. Apertura acceso,                   
permanencia y continuidad estudios. 
COLABORACIÓN Y ARTICULACIÓN SUBSISTEMAS 

Líneas políticas:   *Ampliación, diversificación, articulación y              
flexibilización carreras terciarias y de grado

* Desarrollo conjunto carreras tecnológicas 
*Incorporación de nuevos saberes y        
experiencias de formación: curricularización
*Apoyo a la acreditación regional de carreras 

Líneas Investigación: Estudios demanda interior y currículo universitario



2007-2011: Políticas de fortalecimiento de los 
procesos de aprendizaje y rol estudiantil

Problemas enseñanza: DESVINCULACIÓN. Permanencia y 
continuidad de los estudios. Integración 
vida universitaria. 

Líneas políticas:  * Apoyo Estudiantil. Tutorías.
* Respaldo al Aprendizaje             
* Creación y fortalecimiento UAE

Líneas investigación: Trayectorias académicas estudiantiles 



Hacia un cambio de modelo pedagógico



META PRIMORDIAL

 UNIVERSALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA

 GENERALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA AVANZADA

DE CALIDAD, COMBINADA CON EL TRABAJO, A LO 
LARGO DE LA VIDA  (EN TODO EL PAIS)



Políticas diversificación curricular

 Nuevas ofertas de formación: 35 carreras 

 Surgen carreras propias interior

 Nuevos perfiles de formación en carreras renovadas

 Nuevas trayectorias de formación 

 Nuevas modalidades de carreras 



Diversificación estrategias enseñanza

• Amplia variedad de actividades de enseñanza que 
estimulen el autodesarrollo del estudiante y el 
trabajo en equipo (talleres, seminarios, 
laboratorios, clínicas, pasantías, campos 
experimentales, proyectos, tesinas,…)

• Amplia variedad de modalidades organizativas y de 
uso de recursos que contribuyan a la igualdad de 
oportunidades (cursos semi presenciales, virtuales, 
horarios múltiples,…)



Políticas de apertura del acceso

• Ingreso a carreras con ciclo completo de educación media o 
formación equivalente. 

• Cambio de campo de formación con un año completo de 
universidad.

• Derecho egresados universitarios a ingresar a otra carrera, sin 
cursar introductorios.

• Ingreso con asignaturas previas de secundaria.



Políticas de flexibilización curricular

Diversificación de itinerarios curriculares por medio de

actividades opcionales y electivas que otorgan autonomía a 

los estudiantes en la consecución de sus intereses y 

necesidades de formación.



- ----------------------------------------------------------------------- +

currículo centrípeto currículo centrífugo

Niveles de flexibilidad de acuerdo a 

principios de pertinencia y calidad



Políticas de articulación curricular

Tránsitos curriculares que posibilitan una fluida 

movilidad estudiantil, tanto horizontal como vertical, 

entre carreras universitarias y otras carreras terciarias, 

y facilitan la prosecución de estudios de personas que 

estudian y trabajan.

REVALIDA      ASIGNACIÓN CRÉDITOS                                                        



Políticas de actualización curricular

• Se define un nuevo perfil generalista, único o 
diversificado (título único o con mención?).

• Qué define el generalismo? Énfasis profesional, 
académico?

• Cuáles son los alcances específicos y generales de la 
titulación? (objetivos de formación, competencias 
profesionales)

• Cómo se define en relación con el/los perfiles de 
posgrado, cuál es el punto de corte?



Políticas de reestructura curricular

Definición de los EJES centrales de la carrera que aglutinan e integran 
conocimientos, saberes y prácticas afines o convergentes 
(transversales/longitudinales)

Identificación de la AREAS DE FORMACIÓN o conocimiento que 
estructuran el currículo

Descripción de los CONTENIDOS y EXPERIENCIAS BÁSICAS de 
formación que garantizan el logro del perfil de egreso

Proyección de TRAYECTOS CURRICULARES SUGERIDOS por 
ORIENTACIÓN 

Tipos de UNIDADES CURRICULARES



Ejes del plan y áreas 

Contenidos y 
créditos mínimos

Contenidos y 
créditos mínimos

Contenidos y 
créditos mínimos

Contenidos y 
créditos mínimos



Políticas de integración curricular
Nuevos saberes

o Integración de funciones universitarias: experiencias de formación que 
articulen las funciones de enseñanza, investigación y extensión. 

o Integración disciplinaria y profesional: experiencias de formación 
orientadas a abordajes multidisciplinarios y multiprofesionales, en 
espacios controlados y en contextos reales de prácticas.

o Articulación teoría–práctica: integración equilibrada de los componentes 
de formación teórica y formación práctica.

o Atención a la formación general: definición de los conocimientos 
científico-culturales que se entienden imprescindibles para los procesos 
de aprendizaje en el nivel superior y que pueden involucrar experiencias y 
contenidos transversales al currículo (formación social, ética, estética, 
ciudadana, medio ambiental, comunicacional, etc.).



práctica

teoría

práctica 

profesional

conocimientos

aplicados

conocimientos 

básicos

Articulación teoría-práctica

teoría

práctica



¿Cómo organizar los conocimientos?

Abordaje disciplinar (división por disciplinas) 

Abordaje temático (coordinación disciplinas)

Abordaje por problemas (integración disciplinas)



De la disciplina a la interdisciplina

ASIGNATURAS  

MATERIAS

UNIDADES 

APRENDIZAJE

MODULOS



Polos de tensión curricular

FORMACION TEORICA – PRÁCTICA

FORMACIÓN DISCIPLINAR – INTERDISCIPLINAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA – GENERAL (Social y  
Ciudadana)

se equilibran en una doble búsqueda de reforzamiento de la 
formación integral y de la vinculación con el medio social



Resultante: curricularización del 

conjunto de la actividad estudiantil

 Proceso de legitimación de los nuevos 

saberes

 Riesgos vinculados con las lógicas de 

administración, distribución del poder y 

control del currículo (objetivos de formación dentro de 

un perfil, tiempos de aprendizaje, requerimientos de evaluación, 

etc.)



Políticas racionalización tiempos de 

formación

DE ABAJO

A ARRIBA

DE ARRIBA

A ABAJO

Número de 

créditos 

anuales

Número 

de Créditos

semestrales

Número de 

Créditos por

unidad

curricular

Composición de

horas del crédito 

según modalidad 

curso

La complejidad o la importancia de un área de formación no es la base para 

asignar los créditos, sino estrictamente la cantidad de tiempo que lleva 

aprender la materia.



Propuesta de régimen de créditos para las carreras de 

pre grado y de grado de la UDELAR

HORAS / CREDITOS 15                   15

NUMERO DE CREDITOS ANUALES                                          80                   90

HORAS DE ACTIVIDAD ANUAL 1200               1350

NUMERO DE SEMANAS DE ACTIVIDAD ANUAL                       40*                  40* 

HORAS SEMANALES DE TRABAJO ESTUDIANTIL                   30*                  33.7*

CREDITOS POR SEMANA                                                            2*                    2.2*

TECNICATURAS Y TECNÓLOGOS 160 / 240        180 / 270 

- 2 Y 3 AÑOS-

LICENCIATURAS - 4 AÑOS- 320               360

* Valores de carácter únicamente referencial

CARRERAS DE PRE GRADO

CARRERAS DE GRADO

CARRERAS DE GRADO DE 5 AÑOS O MÁS                        400/ 480         450/ 540

Opción 1        Opción 2

Valores propuestos

Número de créditos por niveles de titulación

Opción 1         Opción 2



Políticas de combate al enciclopedismo. 

Reorganización de los niveles de 

formación

Grado 4 años 

o más
2400 hs

clase

320

créditos

Lic. 

Tít. Prof.

Técnico 

Tecnológico

2-3 

años

1200 hs

clase

160

créditos

Técnico

Tecnól.

Ciclo Inicial

Optativo

(1 año) (80 cr.) Certifi-

cado

Otras

modalidades

1 sem (300 hs

clase)

(Certif. 

preuniv.)



Políticas de evaluación curricular 

o Conformación de estructuras de gestión, supervisión 
y evaluación curricular permanente en el grado 
velan por el cumplimiento de los objetivos de formación y por la  
consistencia de los proyectos, en sus múltiples dimensiones 
(contrarrestando lógica del archipiélago de materias, fuerte segmentación, 
clasificación del currículo universitario) 

o Papel que confluye y refuerza los procesos de 
acreditación de carreras



Avances hacia la construcción de 
nuevas políticas de enseñanza



Transición media-superior: una etapa 
crítica a nivel mundial 
 Años 60 masificación enseñanza superior: población 

estudiantil creciente y diversa. 

 EEUU estudia y desarrolla políticas focalizadas desde hace 
varias décadas. Por razones de equidad pero también de 
costos.

 América Latina preocupación reciente. Universidades 
públicas con libre acceso pero selección implícita.

 De la preocupación por la deserción a la preocupación por 
el rezago y los factores de la permanencia. 



¿Quiénes son los nuevos sujetos?

 Hasta los 60: los herederos

 Décadas 70 y 80: el futuro profesional

 Década 90: secundarización estudiantil

estudiante compartido con el trabajo

 Años 2000: estudiante compartido con la TIC

estudiante con poca cultura letrada 

Casco, M. 2007



Rasgos del ingreso

Nuevo contexto 
organizativo

educativo

social 

(normas explícitas e 
implícitas)

Incongruenci
a ideas 
previas 

Aislamiento

Claves 

Integración 

social

Integración  

académica



Lo que muestra la investigación 
(Crissman y Upcraft, 2005)

Factores externos

Factores institucionales

refuerzan o debilitan 
motivación inicial 

Involucramiento para la 
persistencia estudiantil

Género, edad, origen étnico 
y antecedentes familiares, 

status socioeconómico, 
logros académicos previos, 

compromisos iniciales 

Factores institucionales: 
procesos de admisión, tipo 
de institución, tamaño, tipo 

de sostenimiento

Experiencias académicas: 
la calidad del esfuerzo del 
estudiante, interacción con 
profesores y compañeros, 

actividades 
extracurriculares, salón de 
clases, servicios de apoyo 



Intervenciones necesarias

 Prácticas relacionadas con el acceso a la educación 
superior (ingreso con previas, cambio orientación carrera, descentralización, etc.) 

 Prácticas relacionadas con la integración de los 
nuevos estudiantes a la educación superior (bienvenidas, 

Tocó Venir, tutorías estudiantiles, introductorios, talleres de apoyo, etc.)

 Prácticas relacionadas con la planificación de la 
enseñanza: aula universitaria



El cambio curricular
Una oportunidad para repensar la selección y la 
organización de los contenidos y experimentar 
nuevas prácticas de enseñanza y evaluación  

Con una visión orientada a las realidades y 
necesidades de los sujetos de la formación

Una oportunidad de reintegrarse como colectivo 
educativo



Punto de partida: concebir primer 
año como un ciclo de formación

Metas precisas y realistas de formación

 Competencias generales: autoconocimiento, trabajo 
colaborativo, reflexividad, literacidad,...

 Competencias específicas: formación básica y general, 
teórica y práctica, …

¿Qué es lo relevante y oportuno en esta etapa? 



¿Cuánto conocimiento incluir?

Revisión extensión y profundidad 

contenidos de primer año (temas y lecturas) 

TENDENCIA AL ENCICLOPEDISMO 

CURRÍCULO UNIVERSITARIO 



Tiempos de estudio

 Estimación de tiempos reales de actividad presencial, 
tutoría docente, trabajo grupal, estudio personal.  

 Organización de horarios lectivos concentrados.



¿Facilitar un cursado flexible?

HABILITAR DISTINTAS NECESIDADES 

Y RITMOS APRENDIZAJE

 Oportunidades de nivelación 

 Trayectos alternativos en tiempos y modalidades diferentes 

 Recursados en formatos diferentes 

 Cursados parciales 

Revisión previaturas garantizando autoregulación de los 
tiempos de aprendizaje, permanencia y continuidad 



¿Qué modalidades y estrategias de 
enseñanza priorizar?

Modalidades diversificadas

Presencial con fuerte apoyatura virtual 

Semi presencialidad con fuerte soporte didáctico

Estrategias personalizadas y activas

Trabajo grupal: colaborativo, investigativo, desafiante

Tutoría académica docente altamente planificada 



Poner el foco y trabajar 
sobre los procesos de aprendizaje

 Encuentro con el otro, reconocimiento del sujeto de la 
formación

 Indagar sus saberes previos, las estrategias de 
aprendizaje que pone en juego, sus procesos de 
construcción de conocimientos, los aspectos 
motivacionales, …

ESTIMULAR LA AUTORREGULACIÓN



Sistema y estrategias de evaluación 

 Racionalizar al máximo el sistema de evaluación 
(número de instancias, simultaneidad o 
concomitancia, tipos de evaluación, etc.)

 Priorizar evaluaciones de proceso y con calidad 

 Analizar  volúmenes de lectura y escritura

 Analizar  volúmenes de tareas autónomas

 Revisar y diversificar estrategias de evaluación 
núcleos “duros” de la formación inicial  



Algunas condiciones

 Reducción de grupos en su máxima posibilidad

 Trabajo docente más coordinado e intensivo

 Considerar una política docente para primer año: 

¿qué perfil se requiere para asumir el ingreso? 

¿deben existir formas de incentivo? 



Educación de calidad 
incluye el logro de la permanencia y 

la continuidad de los estudios


