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I- Introducción 
 
El campo de los planes de estudio, y en particular el de su implementación, reviste               
características particulares que aún no se han evaluado de forma sistemática. El proyecto             
presentado y financiado por la CSE, tiene como objetivo general realizar un análisis y una               
evaluación de la implementación del plan de estudio 2012 de las Licenciaturas en             
Archivología y Bibliotecología, identificando los elementos que permitan avanzar en la           
resolución de las dificultades detectadas, con la finalidad de racionalizar recursos y facilitar             
el tránsito de los estudiantes.  
 
En el proceso de implementación del plan, se han detectado una serie de obstáculos,              
desajustes o problemas que aún no se han resuelto de modo satisfactorio. Por un lado,               
problemas que atañen a cada carrera en particular, y por otro, problemas comunes             
susceptibles de resolverse con respuestas que estrechen la articulación entre las distintas            
propuestas formativas. 
 
A partir de este breve diagnóstico, que surge principalmente de la experiencia cotidiana y              
del intercambio en la Comisión de Carrera, resulta claro que existen aspectos que es              
preciso revisar y evaluar sistemáticamente y no sólo resolviendo situaciones puntuales, sin            
considerar el conjunto del proceso.  
Por ejemplo, la implementación de nuevas unidades curriculares y espacios de integración,            
la distribución de créditos, la adecuación de las mallas curriculares, algunos aspectos            
reglamentarios, el rediseño de programas y trabajo de aula, entre otros elementos,            
demandan, en su puesta en práctica, adecuar las decisiones tomadas en el proceso de              
diseño. Algunas exigencias de los planes de estudio, como las prácticas preprofesionales            
suponen importantes cambios de concepción con respecto a los planes anteriores de            
Archivología y Bibliotecología.  
 
Por lo anterior, tal como se menciona en el primer párrafo de la introducción, este proyecto                
se propone identificar aciertos y dificultades en cuanto a algunos aspectos de la             
implementación en el plan de estudio referido: organización de ciclos y módulos, malla             
curricular, asignaturas obligatorias y comunes, experiencias de extensión e investigación          



por la cuales deben transitar los estudiantes, las prácticas preprofesionales y el trabajo final              
de grado.  
 
 
II- Implementación del Proyecto 
 
Acciones realizadas 
 
Bajo la consigna de identificar fortalezas, debilidades, obstáculos y aciertos en la            
implementación del plan de estudios, se realizaron las siguientes acciones: 
 
a ) Relevamiento de información en documentos 

● Plan de estudios 
● Orientaciones pedagógicas 
● Malla curricular 
● Escolaridades 

 
b) Reuniones 

● Comisión de Carrera 
● Coordinadores de Departamentos 

 
c) Grupos focales 

● Docentes de Paysandú (1 GF) 
● Estudiantes de Paysandú (1 GF) 
● Estudiantes de Montevideo (2 GF) 

 
 
III- Resultados 
 
A continuación se listaran los tópicos que surgieron de las reuniones y grupos focales              
realizados. Dichos tópicos fueron mencionados de forma reiterativa de manera enfática y            
ocuparon gran parte de la atención durante los distintos espacios de intercambios. Algunos             
de ellos se mencionan como una debilidad o un obstáculo en el sentido de revisar la                
implementación o como un acierto y/o fortaleza. 
 
 
1 - Contenidos previos, Flexibilidad y Definición de perfiles / Optativas 
 
Dada la complejidad creciente que se plantea en algunas unidades curriculares, tanto            
docentes como estudiantes manifiestan la necesidad de reflexionar al respecto de los            
contenidos previos necesarios. Si bien los estudiantes plantean como positivo el régimen de             
no previaturas, ellos mismos están contestes con los docentes con respecto a revisar la              
propuesta, pues reconocen que en algunas unidades curriculares no es posible cursar si no              
se tienen contenidos previos. En este sentido los estudiantes también reconocen la            
necesidad de recibir una orientación al respecto. Asimismo, ellos relacionan la continuidad            
de contenidos con la definición de perfiles específicos dentro de las Licenciaturas. Con             



respecto a esto último, las opcionales son valoradas por los estudiantes, porque potencian             
el ejercicio de la autonomía, pero consideran que aún hay indefiniciones con respecto a los               
criterios para su creación, pues debería revisarse las necesidades y el estado de la              
cuestión, y las respectivas creditizaciones. 
 
Por su parte, con respecto a la complejidad creciente de los contenidos “correlativos”, los              
docentes manifiestan lo complejo de la situación al enfrentarse a un público estudiantil             
heterogéneo. 
Lo expuesto hasta acá establece una tensión con la filosofía del plan de estudio con               
respecto a la flexibilidad, pues en algún aspecto, establecer un sistema de previatura reduce              
la flexibilidad propuesta en el plan. Los docentes manifiestan su preocupación, pues si bien              
opinan que la flexibilidad deben mantenerse, esta debe limitarse a las circunstancias. 
 
 
2 - Requisitos del Plan de estudios en torno al cumplimiento de una PPP, un EFI, una                 
actividad de Investigación, una actividad de Extensión, una Electiva 
 
 
Los estudiantes valoran especialmente la posibilidad de transitar por estas experiencias,           
consideran que les permite “foguearse” y aprender de forma diferenciada. No obstante,            
también visualizan algunos aspectos a reconsiderar. Al respecto, realizan algunas          
observaciones en la implementación:  
 

a) Extensión: Consideran que no hay una oferta clara de espacios de extensión y dicen              
necesitar un espacio donde se forme en extensión concretamente 

b) Investigación: No hay líneas de investigación para que los estudiantes se inserten,            
sobre todo para los estudiantes de Archivología. 

c) Prácticas preprofesionales: No identifican espacios ni referentes claros para el          
desarrollo de las PPP. Consideran que es necesario considerar que hay estudiantes            
que trabajan y que sus tareas se relacionan directamente con la formación y por ello,               
ya están transitando por una PPP. Si bien las propuestas de formación, en torno a               
estas prácticas son exigentes, reconocen que permite la integración de          
conocimiento, la relación entre la teoría y la práctica y colaboran para que el              
estudiante visualice su perfil formativo. 

d) EFI: Identifican una falta de definiciones institucionales que hacen que los           
estudiantes no puedan cumplir con este requisito. No hay oferta de espacios. Por lo              
anterior, los estudiantes reconocen una contradicción entre la obligatoriedad y la           
respuesta institucionales. 

e) Electiva: Potencia el ejercicio de la autonomía del estudiante 
 
En general, los estudiantes manifiestan no entender cómo cumplir con estas exigencias ya             
que observan que la institución no ofrece los espacios necesarios para hacerlo. También             
identifican que no está claro cómo se acreditan dichas actividades. 
 
 
 



 
3 - Integración de las Carreras de Archivología y Bibliotecología en materias comunes 
 
3.1- Con respecto a la integración en la Estructura 
En general, la articulación de ambas carreras es visto en forma positiva tanto por los               
docente como por los estudiantes. Los docentes ven como una forma de integración entre              
las dos carreras que, de alguna manera, suprime la fragmentación establecida desde el             
origen. Asimismo, lo anterior posibilita una mayor y mejor coordinación que potencia la             
visión conjunta de las Ciencias de la Información. También se menciona que la articulación              
entre las dos carreras posibilita expandir las líneas de investigación. 
No obstante, también se reconoce la necesidad de no descuidar las especificidades de cada              
disciplina lo que potenciará, también, la articulación.  
 
 
3.2 - Con respecto a las unidades curriculares en común a ambas carreras 
La implementación de unidades curriculares conjuntas entre ambas carreras, en general,           
también es visto en forma positiva tanto por los docente como por los estudiantes. El               
carácter interdisciplinario que subyace en la intención es considerado importante en la            
formación.  
No obstante, si bien los estudiantes lo ven como algo positivo, no están conforme con la                
implementación. Ellos opinan que hay contenidos que son pertinentes para una carrera y no              
para la otra. También identifican carencias con respecto a la preparación de las clases ya               
que varios de los contenidos de los programas correspondientes (originalmente) para           
Bibliotecología no contemplan a los estudiantes de Archivología. En este sentido, opinan            
que los docentes deben preparar los contenidos previendo lo anterior. Por su parte, los              
docentes piensan que la “práctica en el aula con público mixto es muy compleja por la                
especificidad en la que se enmarca”.  
Lo anterior se relaciona con el punto 1 (previaturas) ya que manifiestan que existen              
contenidos previos insuficientes para el estudiante de Archivología que hace alguna UC en             
común con Bibliotecología.  
 
 
4 - Dispositivos de orientación 
 
Si bien en las Orientaciones Pedagógicas del plan de estudios se establece que el              
estudiante debe participar de un sistema de orientación, tal sistema aún no está establecido              
por lo que no se implementa. Tal como lo mencionan los estudiantes, hay una necesidad               
(enfática) de definir dicho sistema ya que ellos mismo manifiestan lo siguiente con respecto              
a la falta de orientación: 
 

● No entienden cómo cumplir con los requisitos 
● Falta de referentes 
● No hay información con respecto a los perfiles diferenciados 
● Sitio web debería reunir toda la información actualizada para poder orientarse 
● Falta de canales de comunicación para informarse 
● Necesidad de una fuerte orientación a los estudiantes de ingreso 



● Necesidad de más información sobre extensión, EFI, PPP e Investigación 
● Los canales de acceso a la información no están claros 
● Doble preocupación: Temas burocráticos / administrativos y temas formativos 
● Necesidad de espacios donde se oriente en temas relacionados a extensión, EFI e             

investigación 
● Orientación con respecto a las electivas 

 
 
5 - Información 
 
Con respecto a lo que tiene que ver con falta de información y/o información desactualizada,               
se considera transversal a los tópicos anteriores. Este aspecto, si bien es una carencia y un                
obstáculo en sí mismo, también trae como consecuencia mucho de lo mencionado en los              
puntos anteriores. Es de destacar que los puntos 4 y 5 son absolutamente convergentes, es               
decir, la falta de información es directamente proporcional a la ausencia de orientación,             
pues la orientación depende de la información a la que se accede. 
Con respecto a lo que se menciona explícitamente, destacamos:  
 

● Falta de respuestas institucionales 
● La falta de definiciones hacen que los estudiantes cursen uc sólo para reunir los              

créditos 
● Los canales de información no están claro 
● La falta de información en tiempo y forma hace que la incertidumbre en estudiantes y               

docentes sea mayor  
● La información debe estar disponible al momento de ingresar a la carrera 
● Se hacen muchas modificaciones y la información no está clara 
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