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Encuadre del proyecto 
 
La implementación deL plan de estudio (PE) implica peculiaridades que hacen necesaria su             
evaluación permanente, por lo que es preciso realizar un seguimiento para efectuar ajustes             
que permitan optimizar el tránsito de los estudiantes por la carrera.  
 
En este marco se realizó un estudio longitudinal de la generación 2017 de los estudiantes               
de las Licenciaturas en Archivología y en Bibliotecologia para conocerlos e identificar en qué              
circunstancias se encuentran en cada etapa del avance por la carrera, al tiempo que              
permitió obtener información para la toma de decisiones institucional y mejora de la             
implementación. 
 
Este informe da cuenta del desarrollo de la tercera etapa de estudio longitudinal que estudia               
el avance de los estudiantes de la generación 2017, los obstáculos identificados y el              
cumplimiento de los requisitos del PE así como el nivel de satisfacción respecto al tránsito               
por la carrera.  
 
 
Objetivos específicos de la tercera etapa 
 



Objetivos específicos:  
1. Analizar el nivel de avance de los estudiantes de la generación 2017. 
2. Caracterizar a los estudiantes que avanzan por la carrera de acuerdo a lo previsto              

por el PE. 
3. Conocer las estrategias de los estudiantes que avanzan en tiempo y forma por la              

carrera. 
4. Conocer cuáles son los aspectos tomados en cuenta por los estudiantes para la             

tomar decisiones con respecto a su tránsito por la carrera. 
5. Indagar en el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a las expectativas              

con las cuales ingresaron a la carrera hace seis semestres atrás. 
6. Establecer el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre los distintos            

aspectos del plan de estudios. 
 
 
Metodología 
 
Se priorizó una lógica metodológica de investigación que responde a una perspectiva            
cualitativa, hermenéutica. Se recabó información a partir de las estrategias estudiantiles           
enfatizando la experiencia y la elaboración de significados a partir de lo cual se analizó,               
desde una perspectiva interpretativa, la percepción de los sujetos sobre algunos aspectos            
de la realidad y documentos específicos. Adicionalmente, se aplicó una encuesta y se             
analizó las escolaridades de la generación que permitió contar un panorama general de la              
cohorte. En este sentido, los instrumentos utilizados fueron: 
 

1. Recopilación y análisis documental. Incluyó el análisis de una muestra de           
escolaridades de los estudiantes de ambas licenciaturas donde se indagó en el            
avance del cursado de unidades curriculares y los créditos reunidos hasta el            
momento. Asimismo, se observó el cumplimiento de los requisitos para el egreso.  

2. Aplicación de una encuesta a estudiantes para identificar los aspectos que tienen en             
cuenta para la toma de decisiones en el transcurso de la carrera. 

3. Entrevista semiestructurada a estudiantes. Se realizaron entrevistas a estudiantes y          
se obtuvieron datos sobre los espacios y actores de referencia institucionales,           
percepción de los obstáculos para el avance en la carrera, aspectos en relación con              
la toma de decisiones, sus proyecciones, expectativas y grado de cumpliento en el             
avance de la carrera.  

4. Entrevista semiestructurada a informantes calificados. En tanto actores clave en el           
desarrollo académico de los estudiantes, se entrevistó a los coordinadores de           
carrera de ambas licenciaturas y a los coordinadores de departamento del Instituto            
de Información. Se relevó su percepción sobre las dificultades que atraviesan los            
estudiantes en el avance de la carrera, así como también sobre el trabajo de              
coordinación a la interna del Instituto en relación al PE.  

 
Para el análisis se procedió a la triangulación de datos, respondiendo a lo que Stake (2005)                
propone cuando refiere al empleo de distintas fuentes de datos para observar si la              
información recabada a través de diferentes instrumentos, y en distintas circunstancias, es            
coherente y consistente. Asimismo, se siguió la propuesta del autor, en relación con la              



triangulación de método secuencial con fines de complementariedad (triangulación inter          
método cuantitativa / cualitativa). 
 
Conclusiones 
 
En el momento de la implementación de esta tercera etapa del estudio longitudinal, los              
estudiantes que ingresaron en el año 2017 deberían, según las trayectorias esperadas por             
el plan de estudios, estar cursando el sexto semestre. No obstante, se observa que existe               
un nivel de rezago que aumenta en la medida en que se avanza semestre a semestre.  
 
El recorrido de los estudiantes en relación con el avance en la carrera es muy dispar y las                  
trayectorias curriculares dan cuenta de recorridos sinuosos sobre todo en el cursado de             
unidades curriculares obligatorias y opcionales. Asimismo, es notorio que los estudiantes           
están más enfocados en el cursado de las unidades curriculares que en el cumplimiento de               
los requisitos para el egreso referidos a la extensión, la investigación y la realización de la                
práctica preprofesional. Además, si bien hay varios estudiantes que se encuentran           
avanzados y ya en el ciclo intermedio -e incluso en el ciclo de graduación-, el trabajo final                 
aún no es una preocupación ni un objetivo.  
 
Las dificultades expresadas por los estudiantes, que imposibilita el avance en tiempo y             
forma, se encuentran asociadas al factor tiempo. En este sentido aparecen aspectos            
relacionados con los horarios de las unidades curriculares, con el dictado en un solo turno,               
la falta de tiempo para realizar trabajos grupales o bien para reunirse a estudiar con               
compañeros, entre otros.  

En relación también con el factor tiempo, el horario de dicatado de la unidad curricular es el                 
principal factor para elegir cursar. Asimismo, teniendo en cuenta que se trata            
mayoritariamente de una población de estudiantes que trabaja, se pone de manifiesto cierta             
incompatibilidad entre los horarios propuestos de las unidades curriculares -y sus cargas            
horarias- con el horario laboral, lo que influye en el avance en la carrera.  

En este sentido, los estudiantes perciben que toman decisiones en base a la posibilidad de               
cursar, más que siguiendo sus deseos.. Así, si bien el plan de estudios posibilita el trazado                
de itinerarios curriculares, en relación con el enfoque pedagógico flexible, los recorridos            
sinuosos se vinculan con la flexibilidad pero -sobre todo- con las posibilidades que tienen              
los estudiantes de cursar una u otra unidad curricular lo cual, además, determina el avance               
en la carrera.  

Otra dificultad para el avance en la carrera, pero esta vez identificada por los informantes               
calificados, tiene que ver con la organización de la malla curricular, en la cual se proponen                
las unidades curriculares más específicas al final de la carrera, lo que podría ser un factor                
de desmotivación y rezago, y la necesidad de actualizar ciertos contenidos.  

Además de los criterios referidos al factor tiempo, otros aspectos que los estudiantes             
consideran para el trazado de sus itinerarios son el tipo de unidades curriculares, el              
contenido o bien en el docente que la dicta.  
 



La principal fuente de información para organizar sus estrategias de estudios es el profesor.              
Se toman en cuenta especialmente los textos compartidos en el entorno virtual de             
aprendizaje o bien la bibliografía recomendada. Si bien Internet se menciona como una             
fuente de información, encuentran en lo recomendado por el profesor una fuente más             
confiable.  
 
Los estudiantes manifiestan continuar sus estudios por “el gusto” por la carrera, pero             
perciben que no podrán recibirse en tiempo y forma. No obstante, en relación a las               
expectativas iniciales con las que ingresaron a la carrera, afirman estar conformes ya que              
no necesariamente habían previsto egresar en el tiempo sugerido en el plan de estudios.  
 
Reflexiones finales 
 
Más allá de los resultados de este estudio longitudinal, existe una conceptualización de las              
trayectorias de los estudiantes que propone una diferencia entre los estudiantes esperados            
(establecido en el plan de estudios) y los estudiantes reales (Ezcurra, 2007).  
 
Las conclusiones de esta etapa del estudio permiten visualizar aspectos que podrían servir             
como insumos para desarrollar estrategias institucionales a los efectos de favorecer el            
avance en la carrera de los estudiantes y -especialmente- el de aquellos que por razones               
laborales están más propensos al rezago.  
 
En este sentido se sugiere reflexionar sobre las siguientes interrogantes y sus posibles             
respuestas en relación con el estudiante esperado y el estudiante real: 
 

1. ¿Qué se espera del estudiante en este plan de estudios? Se espera que sea              
autónomo, que pueda tomar decisiones informadas, que sepa qué quiere aprender y            
arme su itinerario.  En definitiva, que sea protagonista de su propia formación.  

2. ¿Cuál es el estudiante con el que nos encontramos al inicio de la carrera, es decir, el                 
estudiante real? Una población de 25 años o más que trabaja. Un estudiante que              
ingresa a la carrera con ciertas expectativas y que, a pesar de no estar centradas en                
un egreso esperado en el plan de estudio, confía en poder avanzar con mayor o               
menor rezago. Un estudiante que traza su itinerario curricular en relación a la             
posibilidades que permite la combinación de su horario laboral y el de las unidades              
curriculares y que reconoce que no necesariamente se relaciona con sus intereses            
formativos. 

En relación con lo anterior, ¿qué podemos hacer como institución para ajustar lo que              
esperamos y lo que realmente sucede? 
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