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A. Introducción 

 
Se presenta a continuación el Plan de Actividades a desarrollar en el quinquenio 
diciembre 2012-diciembre de 2017 en el marco de la Dedicación Total como Profesora 
Agregada del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales.  Este 
plan consta de tres grandes apartados.  En el primero de ellos se presentan las tareas de 
docencia de grado y postgrado planificadas, en el segundo se definen las líneas de 
investigación y en la tercera parte se indican las tareas de gestión académica. 
 
 

B. Docencia  
 

A nivel de postgrado, continuaré trabajando en la asignatura “Políticas Públicas” de la 
Maestría de Ciencia Política de la Facultad. Se trata de un curso que ha ganado 
importancia en el marco de dicha Maestría congregando un número crecientemente 
importante de estudiantes volcados a este campo de trabajo.  
 
También colaboraremos en el diseño y posterior implementación de un Diploma en 
“Política, gestión y evaluación educativa”, iniciativa que hemos emprendido con colegas 
de los Departamentos de Ciencia Política, Sociología y Economía de nuestra FCS en el 
marco del “Grupo de Políticas Educativas” de la CSIC.   
 
A nivel de grado, mantendremos la responsabilidad de “Políticas Públicas”, asignatura que 
se encuadra en el tronco de Políticas Públicas del Plan de Estudios 2009, se dicta en el 
tercer semestre de la carrera y reúne a estudiantes de las diversas Licenciaturas de la 
FCS. Junto a la estructuración del curso y dictado de clases, en este curso continuaremos 
desarrollando una importante labor de formación de los docentes asistentes en aspectos 
tales como la planificación, la elaboración de pautas de evaluación, los criterios de 
corrección de los trabajos estudiantiles, el planteo didáctico de las clases. 
 
Además de la labor de postgrado y grado, nuestra tarea docente incluirá –como lo hace 
en el presente-  la tutoría de estudiantes de grado y postgrado que se encuentran 
realizando sus respectivas tesis. Se trata de una tarea altamente demandante, que debe 
ser asumida con gran responsabilidad si se desea mejorar los actuales índices de egreso 
de la FCS. 
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C. Líneas de investigación   
 

La labor de investigación del quinquenio se apoyará en las acumulaciones realizadas en 
el trienio 2010-2012 y buscará ampliar su alcance y profundidad. 
 
En los tres primeros años del régimen de DT ejecuté proyectos de investigación en dos 
áreas fundamentales: las políticas de inclusión educativa (a través de dos proyectos CSIC 
–I+D y Art. 2) y la gobernanza del sistema educativo (a través de un proyecto concursado 
en el Global Development Network). A partir de los hallazgos de estos estudios, nos 
proponemos desarrollar nuestra labor de investigación en torno a instituciones y políticas 
educativas de acuerdo a la delimitación temática y líneas de indagación que se presentan 
a continuación.  
 
El campo de estudio se ciñe a la educación básica (inicial, primaria y media) y la 
formación docente, nivel que se encuentra actualmente en proceso de “universitarización”. 
 
El foco del análisis será el soporte institucional de las políticas educativas y su 
incidencia sobre el desarrollo educativo en Uruguay.  

 
Sin adscribir a una vertiente específica del denso cuerpo teórico del Institucionalismo, 
nuestro enfoque parte de la definición clásica de las instituciones como “reglas de juego 
en una sociedad, …limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 
humana,… estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 
económico” (North, 1995:13). 
 
Se reconoce la existencia de instituciones que son formales (estructuras y reglas 
explícitas y formalizadas jurídicamente) y otras que son informales (implícitas y 
compartidas por los miembros de una organización). A su vez, se considera conveniente 
distinguir entre tres niveles de análisis de las instituciones en el campo educativo: un 
primer nivel de carácter macro referido a las grandes cuestiones del gobierno de la 
educación, un segundo nivel meso centrado en cuestiones de gestión tales como el 
Estatuto Docente o las pautas de la administración estatal, y un tercer nivel que atiende a 
las modalidades de operación de las reglas de juego en los centros educativos. 
 
La institucionalidad del sector educativo uruguayo se encuentra en pleno proceso de 
transformación a partir de la entrada en vigencia de Ley de Educación nro. 18.437, de 
fines del 2008.  El cuadro que sigue resume las novedades institucionales previstas en la 
ley. 
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Cuadro 1. Novedades institucionales incluidas en la Ley de Educación nro. 18.437 
 

Dimensión Novedad 

Consejos de educación media Creación de Consejo de Educación Media Básica y 
Consejo de Educación Media Superior 
 

Participación docente en el gobierno de la 
educación 

2 de 5 integrantes del CODICEN, 1 de 3 en los 
Consejos Desconcentrados 
 

Formación docente Creación del Instituto Universitario de Educación 
 

Formación de técnicos a nivel terciario Creación del Instituto Terciario Superior 
 

Descentralización Comisiones Coordinadoras Departamentales, 
fortalecimiento de los centros educativos 

Participación Puesta en funcionamiento de Consejos de 
Participación en centros educativos 
 

Evaluación educativa  Creación del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa 

 
 
Ahora bien, las distinciones entre instituciones formales e informales, así como entre los 
niveles macro, meso y micro que fueron referidas anteriormente, llevan a puntualizar que 
el “marco institucional” de la educación uruguaya se encuentra en parte en la Ley de 
Educación nro. 18.437 pero no está exclusivamente en ella.  En otras palabras, las 
instituciones que rigen el campo educativo no se hallan solo en la Ley y para 
comprenderlas integralmente debe abrevarse en una diversidad de fuentes. 
 
Finalmente, cabe señalar que en el abordaje del soporte institucional de las políticas 
educativas se trabajará con las conceptualizaciones sobre “gobernanza educativa” y 
“capacidad estatal”. 
 

 La noción de gobernanza busca dar cuenta de la complejidad de los entramados 
societales contemporáneos en los cuales son múltiples los actores con potencial 
incidencia en cada arena de política pública: el gobierno, los sindicatos, las 
organizaciones de la sociedad civil, las corporaciones, las agencias 
internacionales, para citar algunos. Se la considera “una forma nueva y diferente 
de gobernar caracterizada por la interacción entre una pluralidad de actores, las 
relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad 
civil y la participación en el gobierno de la sociedad en general… (Cerrillo i 
Martinez, 2005: 13) 

 

 La “capacidad estatal” ha sido definida como “la aptitud de las instancias 
gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas… una transformación 
social deseada.“ (Repetto, 2004: 11) La literatura reconoce dos dimensiones 
complementarias de la capacidad estatal que son imprescindibles para el 
desarrollo de las políticas públicas: la administrativa (desde las políticas de 
personal y sistemas de premios y sanciones hasta la gestión de compras y las 
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tareas de auditoría) y la política, esto es la habilidad de los gobernantes para 
delimitar los problemas de política pública y construir la agenda, negociar con los 
actores involucrados en la arena de poder específica, tomar decisiones que 
permitan avanzar hacia la referida “transformación social deseada”.  

 
 
En base a esta delimitación temática, se avanzará hacia la construcción de un programa 
de investigación con tres grandes líneas de indagación: 
 

 La gobernanza del sistema educativo uruguayo. La complejidad de la interacción 
entre los rasgos institucionales y los actores de la arena educativa. Incidencia de 
las características del gobierno de la educación sobre las políticas educativas en 
Uruguay, con particular atención a los efectos de la universitarización de la 
formación inicial sobre las políticas docentes. 

 

 Institucionalidad e institucionalización de las políticas de inclusión educativa en 
Uruguay. Las capacidades estatales en el “ciclo” de las políticas de inclusión. La 
nueva institucionalidad de la formación docente y la inclusión educativa. 

 

 Vínculos entre las especificidades institucionales de los subsistemas (primaria, 
secundaria, educación técnica, formación docente) y las subculturas docentes tal 
como éstas se expresan en el discurso y las prácticas docentes de maestros y 
profesores de cada organismo. 

 
 
En cuanto a las estrategias de investigación, aún cuando no corresponde un detalle 
exhaustivo dado el carácter global de este Plan de Actividades, se recurrirá, como en el 
trienio anterior, con diseños mixtos que combinen la utilización de métodos cuanti y cuali. 
 
Algunas de las referencias bibliográficas que pueden citarse son las que siguen. 
 

 Butcher, T. (1995). Delivering Welfare. The Governance of the Social Services in the 
1990’s. Open University Press, Londres. 

 Corvalán, J. y McMeekin, R. (Ed) (2006). Accountability educacional: posibilidades y 
desafíos para América Latina a partir de la experiencia internacional. Chile: Preal – Cide 

 Cunill Grau, N. (2005). La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social. 
Washington. DC: mimeo. 

 Escalante, F. (2007). “Baile de máscaras. Conjeturas sobre el Estado en América Latina”. 
Revista Nueva Sociedad, Nº 210. Caracas. 

 Grindle, M. (2004). Despite the Odds. The contentious politics of education reform. New 

Jersey: Princeton University Press. 

 Grindle, M. (2000). Designing reforms. Problems, solutions and politics. Faculty Research 

Working Papers Series. Boston: Harvard University. 

 Hall, P. A. (1993). “Policy Paradigms, Social Learning and the State. The Case of 
Economic Policymaking in Britain” en Comparative Politics.  

 ________ y Taylor, R. (1999). “La ciencia política y los tres nuevos institucionalismos”, en 
Revista del Colegio Conmemorativa del 25º Aniversario, pp. 15-54. 



5 

 

 Kickert, W. J. M. (1993), “Complexity, governance and dynamics: conceptual explorations 
of public network management”, in J. Kooiman (ed.), Modern governance. New 
government-society interactions, London: Sage. 

 Kooiman, J. (2005). “Gobernar en Gobernanza” en La Gobernanza Hoy: 10 textos de 
referencia. Agustí Cerrillo i Martinez (Coor.)  Madrid: Instituto Nacional de Administración 
Pública. Pp. -57-82. 

 Lange, M.-Rueschemeyer, D. (2005). States and development. Nueva York: Palgrave 

Macmillan. 

 McKinsey (2010). How the world’s most improved school systems keep getting better. 

London. www.mckinsey.com 

 Martinez  i Cerrillo, A. La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia. Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Pública. Pp. 83-98. 

 North, D. (1995).  Instituciones, cambio institucional y desempeño económico.  México: 

FCE. 

 O'Donnell, G. (1998). “Accountability Horizontal”. Agora nro. 8: 5-34.   

 O’Donnell, G. (1996), “Otra institucionalización”, en Agora nro. 5, Buenos Aires. 

 PNUD (2011). El Estado de ciudadanía. Transformaciones, logros y desafíos del Estado 
en América Latina en el siglo XXI. Bs.As.: Random House Mondadori. 

 Repetto, F. (2004). Capacidad estatal. Requisito para el mejoramiento de la política social 
en América Latina. Documentos de trabajo del INDES. Washington D.C.: INDES. 

 Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding governance: policy networks, governance, 
reflexivity and accountability.  Buckingham: Open University Press. 

 
 
 
D. Gestión académica  
 

He asumido recientemente la Coordinación del Doctorado en Ciencia Política, luego de 
una transición con el primer Coordinador el Dr. Jorge Lanzaro. Como se sabe ésta no es 
una tarea de gestión circunscripta al ámbito del Departamento de Ciencia Política sino 
que supone un trabajo de articulación con los restantes departamentos de la FCS en el 
marco de la Comisión Académica del Doctorado (CAD). 
 
En la actual fase de desarrollo del Doctorado, la tarea de coordinación demanda una 
atención considerable por tres razones fundamentales: se ha iniciado un proceso de 
“protocolización” de gran parte de las actividades, desde el llamado a aspirantes hasta la 
conformación de los tribunales de tesis; son varios los doctorandos que se acercan al 
momento de la defensa de su tesis, momento en el cual se intensifica la gestión del 
Coordinador; se requiere ampliar la base de recursos humanos y materiales con los que 
cuenta el Programa de Doctorado. 
 
Además de la Coordinación del Doctorado, continuaré integrando la Comisión Asesora de 
la Dirección del Departamento de Ciencia Política así como participando activamente en 
el Comité Editorial de la Revista Uruguaya de Ciencia Política (RUCP) del Departamento 
de Ciencia Política. 
 
Se deja constancia que no se incluyen en esta planificación las tareas de co-gobierno 
que, como en la actualidad, desarrollaré en el período 2012-2017. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS TRES TRABAJOS PRESENTADOS 
 
 

A continuación se fundamenta por qué se han seleccionados los siguientes tres trabajos 
para su presentación a la renovación de la DT como Profesora Agregada. 
 

 La exclusión educativa en los países del Cono Sur: aproximación conceptual 
y dimensionamiento.  Este trabajo, escrito en coautoría con la Economista Nadia 
Méndez, será publicado próximamente en la revista arbitrada que publica el 
Departamento de Sociología de la FCS, Revista de Ciencias Sociales. Tal como su 
nombre lo indica, el artículo aporta una definición precisa del concepto de 
exclusión educativa, definición que fue construida luego de una revisión exhaustiva 
de la bibliografía sobre el tema. Dicha definición es utilizada como punto de partida 
para la medición de las distintas dimensiones de la exclusión en educación en 
Argentina, Chile y Uruguay.  

 
 

 Inclusión educativa y gobiernos progresistas en el Cono Sur: una mirada al 
contenido de programas seleccionados (2005-2010). Este artículo, elaborado 
en coautoría con la Politóloga Guadalupe Goyeneche, fue publicado en la revista 
arbitrada Políticas Educativas (Porto Alegre, Grupo de Políticas Educativas de la 
AUGM, Asociación de Universidades del Grupo Montevideo). Fruto de la 
investigación financiada por un proyecto CSIC I+D, el trabajo contribuye a una 
visión de conjunto de los programas de inclusión educativa desarrollados en el 
Cono Sur en el marco de los gobiernos progresistas del período 2005.2010. 

 
 

 La descentralización y el financiamiento como factores de gobernanza 
educativa: una mirada histórico-comparativa a los casos de Chile y Uruguay. 
Este artículo será parte del próximo volumen temático sobre “Políticas Educativas” 
de la revista arbitrada del Departamento de Ciencia Política, Revista Uruguaya de 
Ciencia Política. El trabajo me ha permitido una primera incursión en la cuestión de 
la gobernanza del sector educación y, en tal sentido, se constituye en un primer 
escalón de una línea que aspiro a desarrollar en los próximos años. 

 
 

 
 

 
 


