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Introducción  
 
La implementación de planes de estudio 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 propone la realización de un estudio longitudinal de la generación 2017 de                
los estudiantes de las licenciaturas en Archivología y en Bibliotecología para conocer a los              
alumnos e identificar en qué circunstancias se encuentran en cada etapa del avance por la               
carrera, al tiempo que permite obtener información para la toma de decisiones institucional y              
mejora de la implementación. 
 
Las Licenciaturas en Archivología y en Bibliotecología tienen un plan de estudios (PE) que              
se implementa desde 2013 que responde a las disposiciones establecidas en la Ordenanza             
de Grado. En 2016 se realizó una primera evaluación y se generaron insumos que aportaron               
a la institución en la mejora de su implementación. En 2017 se realizó la primera etapa del                 
estudio longitudinal de la generación de estudiantes 2017 para conocer los motivos y             
expectativas por los cuales se inscribieron y se inició un estudio sobre las fortalezas y               
debilidades del PE a fin de identificar las modificaciones realizadas respecto a los insumos              
de la evaluación 2016. En 2018, se continuó con una segunda etapa para indagar sobre               
cómo toman las decisiones los estudiantes, en qué fuentes de información se basan para              
hacerlo y el nivel de satisfacción en el tránsito por los cuatro primeros semestres de la                
carrera.  
 
Este informe da cuenta del desarrollo de la tercera etapa de estudio longitudinal que indaga               
en 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 
 
Objetivo general: Analizar y evaluar la implementación del PE 2012 y el tránsito de los               
estudiantes generación 2017 de las licenciaturas en Archivología y Bibliotecología e           
identificar elementos que permitan sugerir ajustes para la mejora de la implementación. 
 
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.  
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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 por cursado de unidades curriculares obligatorias, optativas y electivas y los            
créditos reunidos hasta el momento por módulo y por ciclo. 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. De modo de poder profundizar en la           
información relevada a partir de las encuestas, el análisis de escolaridades e            
identificar otros aspectos, 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 en sus tránsitos curriculares, 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 de los espacios del Instituto de Información 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 sigue la propuesta del autor referido, en relación con              
la triangulación de método secuencial con fines de complementariedad (triangulación inter           
método cuantitativa / cualitativa). 
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Resultados 
 
A- Encuesta: Presentación de los resultados y análisis 
 
En este capítulo se analizan los resultados obtenidos a partir de la encuesta             
autoadministrada aplicada en la tercera etapa. La metodología de trabajo para aplicar la             
encuesta se basó en el envío vía correo electrónico a los 110 estudiantes de dicha               
generación; se obtuvo un total de 43 respuestas que equivale al 39,1% del total de               
estudiantes. 
 
1. Información contextual  
 
En relación a la carrera cursada, se observa que 55,8% de los estudiantes encuestados              
cursa la licenciatura en Archivología, mientras que 46,5% cursa la licenciatura en            
Bibliotecología.   

1

 
Gráfico 1 - Carrera que cursan 

 
Al consultar a los estudiantes acerca del departamento en el que cursan la carrera, 69,8%               
respondió que lo hace en Montevideo y 30,2% en Paysandú. Se observa que si bien existe                
una mayor concentración de estudiantes en la capital del país, se ha producido una              
importante descentralización de la carrera hacia el litoral norte.  
 

1 Los porcentajes superan el 100% debido a que hay estudiantes que cursan ambas carreras simultáneamente. 
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Gráfico 2 - Departamento donde cursan la carrera  

 
Se obtuvieron datos acerca de los porcentajes por tramos de edades y por sexo de los                
encuestados. Se advierte que cerca del 75% de los estudiantes se autoperciben en el sexo               
femenino (gráfico 3). Asimismo, tal como se observa en el gráfico 4 65,2% de los               
estudiantes encuestados tienen 25 años o más. De estos, 16,3% tiene entre 30 y 34 años y                 
23,3% más de 35 años. Puede observarse entonces que casi el 40% de quienes              
completaron la encuesta tiene 30 años o más. 
 

 
Gráfico 3 - Porcentajes por sexo 

 

5 



 

 
Gráfico 4 - Tramo de edades 

 
Al consultar a los estudiantes acerca de sus actividades laborales, se observa que tan solo               
20,9% de los encuestados no trabaja y de los que lo hacen más de la mitad le dedica 21 o                    
más horas semanales, mientras que 25,6% lo hace por más de 40 horas semanales. 
 

 
Gráfico 5 - Porcentaje de horas semanales dedicadas al trabajo 

 

2. Sobre las trayectorias curriculares  
 
2.1 Semestre que están cursando 
 
Cerca de la mitad de los encuestados(48,8%), cursa el sexto semestre de la carrera y 21%                
de de ellos cursa el primer o segundo semestre. 
 

6 



 

 
Gráfico 6 - Semestre que están cursando  

 
2.2 Cumplimiento de los requisitos establecidos por el plan de estudios 
 
Cuando se consulta a los estudiantes acerca de si han cumplido con los requisitos exigidos               
por la carrera para el egreso (actividades de investigación, extensión, unidad curricular            
electiva y práctica preprofesional), se observa que un porcentaje muy elevado de            
estudiantes (62,8%) aún no ha cumplido con ninguno de los requisitos obligatorios. En             2

particular, ninguno de los encuestados realizó la práctica preprofesional.  

 

Gráfico 7 - Cumplimiento de los requisitos  
 
Al analizar los resultados obtenidos sobre por qué motivo o motivos no ha logrado cumplir               
aún con los requisitos, se advierte que un porcentaje elevado (casi 42% de los estudiantes               
encuestados) mencionan la falta de tiempo disponible para cumplirlos y en segundo lugar             

2 Los porcentajes superan el 100% debido a que hay estudiantes que cursaron más de una de las opciones                   
obligatorias de la carrera cursado. 
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indican, 23,3% afirma que aún no se lo ha propuesto. En cuanto al rubro “otros” será preciso                 
triangular con las entrevistas realizadas a los estudiantes para definirlos. 
 

 
Gráfico 8 - Motivos por los cuáles no han cumplido con los requisitos 

 
2.3 Percepción sobre sus avances 
 
En relación a la percepción que los propios estudiantes tienen sobre su grado de avance en                
la carrera, 44,2% afirma que ha logrado avanzar y se siente conforme con ello, 39,5%               
percibe que ha avanzado pero no como lo desearía, mientras que el restante 16,3% afirma               
que no ha logrado avanzar. 
 

 
Gráfico 9 - Percepción sobre el avance en la carrera  

 
Al realizar la pregunta abierta acerca de las dificultades que encuentran para avanzar en la               
carrera, de los 43 estudiantes encuestados responden 24 estudiantes, lo que corresponde al             
55,8%. Se observa que se repite en varias oportunidades que las dificultades se encuentran              
asociadas a los horarios de las unidades curriculares y la falta de tiempo por horarios               
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laborales, que muchas veces coinciden con los horarios de clase, que se dictan únicamente              
en el turno matutino. 
 
2.4 Espacios de referencia  
 
Al consultar sobre de las fuentes institucionales a las que más acuden los estudiantes              
cuando necesitan información sobre la carrera, los más mencionados son: sitio web de la              
FIC (58,1%) y el EVA (55,8%), seguidos por el Plan de Estudios (44,2%). 
 

 
Gráfico 10 - Espacios institucionales de referencia 

 
Al consultar acerca de las fuentes informales que más consultan cuando necesitan            
información sobre la carrera, surge que los más mencionados son sus compañeros de             
generación en forma presencial (65,1%), seguido por el grupo de Whastapp de su             
generación (46,5%) y compañeros más avanzados (39,5%). 
 
2.5 Cumplimiento de las expectativas con las cuales ingresaron a la carrera 
 
Asimismo, se consultó a los estudiantes respecto al nivel de acuerdo sobre el cumplimiento              
de las expectativas con las que ingresaron a la carrera. Para ello se formularon las               
siguientes afirmaciones : 1) He adquirido conocimientos que me ayudarán en el ejercicio            3

profesional, 2) Hay un equilibrio entre la formación teórica y la práctica, 3) Me gusta la                
carrera que curso, 4) Aunque no trabajo en algo relacionado, la formación me ha resultado               
de utilidad en el ámbito laboral, 5) Estoy cursando y me recibiré en tiempo y forma, 6)                 
Continuaré estudios de posgrado relacionados con la carrera.  
 
Los resultados obtenidos en relación a la primera afirmación se resumen en el siguiente              
gráfico. Se observa que el porcentaje de estudiantes que respondieron estar “totalmente de             
acuerdo” o “de acuerdo” acerca de las expectativas relacionadas con que los conocimientos             
adquiridos los ayudarán en su ejercicio profesional asciende a 85,9%.  

3 Estas afirmaciones se elaboraron en relación a lo que ellos mismos mencionaron en la encuesta aplicada en la                   
primera etapa de este estudio longitudinal.  
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Gráfico 11 - Cumplimiento de las expectativas - Adquisición de conocimiento para el ejercicio profesional 

 
 
A diferencia de lo que ocurría con la afirmación anterior, se advierte que menos de la mitad                 
de los estudiantes encuestados (48,9), afirman estar “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo”             
en que existe equilibrio entre la formación teórica y la práctica. 
 

 
Gráfico 12 - Cumplimiento de las expectativas -Relación entre la teoría y la práctica 

 
En cuanto al gusto por la carrera que se encuentran cursando, los resultados obtenidos se               
presentan en el siguiente gráfico: 

10 



 

 
Gráfico 13 - Cumplimiento de las expectativas - Gusto por la carrera 

 
Se observa que 88,4% de los estudiantes establecen que están “totalmente de acuerdo” o              
“de acuerdo” en que les gusta la carrera que están cursando. 
 
En cuanto a la afirmación “Aunque no trabajo en algo relacionado, la formación me ha               
resultado de utilidad en el ámbito laboral”, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Gráfico 14 - Cumplimiento de las expectativas - la formación me ha resultado de utilidad para el ámbito 

laboral 
 
Se advierte que cerca de la mitad de los estudiantes encuestados (48,9%) están “totalmente              
de acuerdo” o “de acuerdo” en que su formación les resulta de utilidad en el ámbito laboral, a                  
pesar de no trabajar en algo relacionado con la carrera. En este caso el porcentaje “No                
corresponde” es elevado (25,6%), sugiriendo que algunos se encuentran trabajando en algo            
relacionado con la carrera.  
 
En relación a la afirmación que hace referencia a si consideran que se recibirán en tiempo y                 
forma, los resultados obtenidos son los siguientes: 58,2% responde que se encuentra            
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“totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo” con dicha afirmación. Por lo que se observa              
que los estudiantes no confían en poder recibirse en tiempo y forma.  
 

 
Gráfico 15 - Cumplimiento de las expectativas - me recibiré en tiempo y forma 

 
Al consultar a los estudiantes acerca de si procuran realizar estudios de posgrado             
relacionados con la carrera el 60,5% manifiesta estar “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo”              
con esta afirmación, mientras que tan solo el 20,9% responde que se encuentra “totalmente              
en desacuerdo” o “en desacuerdo”. El restante 18,6% indicaron que “no corresponde”.  
 

 
Gráfico 16 - Cumplimiento de las expectativas - Continuará con estudios de posgrado 

 
 
B- Avance en la carrera según las escolaridades 
 
Bajo el supuesto de que los estudiantes de la generación 2017 deberían estar cursando el               
sexto semestre de la carrera y con el objetivo de determinar el avance real, se analizaron                
109 escolaridades observando los créditos alcanzados por ciclo, por módulos y el            
cumplimiento de los requisitos (práctica preprofesional, investigación, extensión y electiva).  
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El cuadro que se comparte a continuación muestra información sobre la estructura de los              
ciclos, módulos (créditos mínimos) y ejes curriculares .  4

 

 
Cuadro 1 - Estructura del Plan: Ejes / Módulos / Ciclos 

 
1. Análisis de escolaridades de estudiantes de la licenciatura en Archivología (LA) -             
Generación 2017 (Montevideo) 
 
Se analizaron 39 escolaridades de estudiantes que cursan en Montevideo.  
 
1.1 Avance por módulo  
 
a) Unidades curriculares por módulo. 
 
Módulos de la licenciatura en Archivología / crédito mínimos requeridos. 
 

1. Fundamentos teóricos - conceptuales y contexto de la disciplina y la profesión / 25c 
2. Gestión documental y sistemas archivísticos / 48c 
3. Descripción, análisis y recuperación de la información / 33c 
4. Políticas públicas, planificación y gestión de unidades de información / 35c 
5. Investigación en la ciencia de la información / 24c 
6. Documentación digital y aplicación de las TIC / 40c 
7. Disciplinas complementarias / 12c 
8. Actividades integradoras (Generales - Ciclo de Graduación) / 48c 

 

4 Plan de estudios, página 18.  
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La mayoría de los estudiantes han cursado unidades curriculares del módulo Fundamentos            
teóricos - conceptuales y contexto de la disciplina y la profesión (67,7%), y del módulo               
Gestión documental y sistemas archivísticos (53,8%). En menor medida y en porcentajes            
iguales (51,3%) Descripción, análisis y recuperación de la información, Documentación          
digital y aplicación de las TIC y Disciplinas complementarias. . 
Ningún estudiante tiene créditos del módulo Actividades Integradoras ya que este reúne            
unidades curriculares del último ciclo de la carrera.  
 

 
Gráfico 17 - LA. Avance por módulo  

 
 
b) Créditos cumplidos por módulo. 
 
Cada carrera tiene un total de 360 créditos, se establecen créditos mínimos por módulo y un                
mínimo de cinco créditos en actividades de extensión, cinco créditos en actividades de             
investigación y cinco créditos de unidades curriculares electivas. En relación a los anterior,             
se indagó cuántos han podido cumplir con los créditos mínimos por módulo en este punto de                
avance en la carrera.  
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Gráfico 18 - LA. Créditos por módulo  

 
Teniendo en cuenta que Fundamentos teóricos - conceptuales y contexto de la disciplina y la               
profesión requiere un mínimo de 25 créditos, solamente nueve estudiantes (23,1%) han            
podido cumplirlos. Asimismo, siete estudiantes (17,9%) cumplieron ya con el mínimo del            
módulo Disciplinas complementarias (12 créditos), cuatro estudiantes (10,3%) del módulo          
Gestión documental y sistemas archivísticos (48 créditos) y solamente uno del módulo            
Descripción, análisis y recuperación de la información (33 créditos). 
 
Otra lectura posible es el número de estudiantes por la cantidad de módulos cuyos créditos               
mínimos fueron alcanzado.  

 
Completó los 
mínimos de N 

módulos 
Cantidad de 
estudiantes 

1 5 

2 6 

4 1 
Tabla 1 - LA. Número de estudiantes / Cantidad de Módulos con créditos mínimos alcanzados  
 
De estos estudiantes, se analizó el avance en cantidad de créditos completados totales (de              
los 360 que necesitan para egresar) en relación a cuántos de ellos completaron el mínimo               
de N módulos. Los que a continuación se presenta es una gráfico que muestra la relación                
entre la cantidad de créditos obtenidos y el número de módulos de los cuales han               
completado el mínimos de créditos.  
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Gráfico 19 - LA. Créditos mínimos de módulo / créditos totales de avance 

 
Cinco estudiantes (dos coinciden en 89 créditos) han completado el mínimo de un módulo y               
los créditos obtenidos en este nivel de la carrera es disperso: 89, 89, 123, 150 y 153 créditos                  
respectivamente. Seis estudiantes lograron completar el mínimo de dos módulos con: 125,            
152, 176, 180, 182 y 204 respectivamente. Solamente un estudiante alcanzó el mínimo             
requerido de 4 módulos y este tiene un avance de 224 créditos totales.  
 
De lo anterior se infiere que, si bien podría haber una relación entre la cantidad de créditos y                  
el cumplimiento de los mínimos por módulos, esta no necesariamente es proporcional.            
Asimismo, hay estudiantes que han alcanzado el mínimo de un solo módulo y tienen más               
créditos totales que algunos que han alcanzado el mínimo de dos módulos. Esto demuestra              
que las trayectorias curriculares de los estudiantes, en un plan flexible, pueden resultar             
sinuosas.  
 
1.2 Análisis por unidades curriculares (UC) cursadas  
 
a) Créditos cumplidos por opcionales (optativas + electivas). 
 
El plan de estudios prevé 87 créditos totales para unidades curriculares opcionales            
(optativas + electivas) y un mínimo de cinco créditos en el cursado de una unidad curricular                
de otra carrera (electiva). Otro requisito refiere al cumpliento de ocho créditos en unidades              
curriculares de Alfabetización Académica (AA).  
 
Requisito Cant. estudiantes 

Electivas 17 

Optativas 26 
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AA 15 
Tabla 2 - LA. Opcionales + AA / Cantidad de estudiantes  
 
Se observa que 17 estudiantes (43,6% del total) cursaron una electiva; 26 ( 66,7%) cursaron               
al menos una optativa y 15 (38,5%) cursaron al menos una unidad curricular de AA. De                
ellos, cumplieron con los créditos mínimos requeridos:  
 

Requisito 

Cumplieron 
con créditos 
mínimos 

Electivas 17 estudiantes 

AA 14 estudiantes 
Tabla 3 - LA. Cumplimiento del mínimo requerido / Electiva + AA  
 
Respecto a las electivas, es interesante visualizar la relación entre cantidad de créditos             
totales, de avance en la carrera, y la cantidad de créditos obtenidos por el curso de unidades                 
curriculares electivas: 
 

 
Gráfico 20 - LA. Créditos totales de avance / créditos electivas 

 
Se observa que nueve estudiantes tienen un número igual de créditos totales de avance en               
la carrera y créditos por electiva. Se infiere que esto se debe a que provienen de otra carrera                  
universitaria y han podido acreditarlas, no obstante, no han avanzado en créditos            
específicos de la carrera. Esto se refuerza cuando se observan las electivas acreditadas que              
figuran en las escolaridades que en su mayoría son de la Facultad de Humanidades y               
Ciencias de la Educación (FHCE) y la Facultad de Ciencias Sociales (FCS). Algunas de ellas               
son: 
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● FHCE: Historia del Uruguay; Historia Americana; Introducción a la Antropología;          

Literatura Uruguaya; Educación, Política y Sociedad, Historia Moderna; Historia         
Antigua; entre otras.  

● FCS: Problemas del Desarrollo; Introducción al Trabajo Social; Historia         
Contemporánea de AL; Estado y Políticas Públicas; entre otras. 

 
Esto se observó también en el análisis de las escolaridades de la segunda etapa de este                
estudio longitudinal. Asimismo, es de destacar que ocho estudiantes tienen un mayor            
número de créditos totales sobre los créditos de electivas.  
 
b) Análisis por unidades curriculares cursadas 
 
Teniendo en cuenta que la malla curricular se compone de unidades curriculares (UC) 
obligatorias y opcionales (optativas + electivas) interesó indagar en el número de 
estudiantes que cursaron al menos una de ellas.  
 

Unidad curricular (al 
menos una) 

Cantidad de 
estudiantes 

Electiva 17 

Obligatoria 28 

Optativa 25 

Tabla 4 - LA. Cantidad de estudiantes / UC 
 
En el análisis se observa que son 29 las UC obligatorias y 11 las UC optativas cursadas por 
los estudiantes. Respecto de las UC obligatoria, la distribución de cantidad de estudiantes 
por UC es la siguiente: 
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Gráfico 21 - LA. Número de estudiantes por UC - Obligatoria  

 
 
 
Respecto de las UC optativas, la distribución de cantidad de estudiantes por UC es la 
siguiente: 
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Gráfico 22 - LA. Número de estudiantes por UC - Optativa  
 
En los gráficos 6 y 7 se observa que las UC más cursadas son:  
 

Obligatoria  Optativas 

Introducción a la 
Archivología 

22 estudiantes Introduccion al Ingles 22 estudiantes 

IPAD I  20 estudiantes  
Historia de los 
documentos  

 
14 estudiantes 
 Organización 

Documental  
20 estudiantes 

Tabla 5 - LA. Cantidad de estudiantes por UC más cursadas  
 
A continuación, se analiza el avance por semestre de los estudiantes cuyas escolaridades             
fueron analizadas. 
 
i) Primer semestre 
 

 
Gráfico 23 - LA. Avance Primer semestre 

 
 
Bajo el supuesto de que los estudiantes deberían estar cursando el sexto semestre, hay 11               
estudiantes (28,2%) que aún no han cursado ninguna UC del primer semestre y el máximo               
de UC cursadas fue de seis UC solamente por un estudiante.  
 
ii) Segundo semestre 
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Gráfico 24 - LA. Avance Segundo semestre  

 
Se observa que hay 16 estudiantes (41%) que aún no han cursado ninguna UC del segundo                
semestre y el máximo de UC cursada por de seis solamente por un estudiante.  
 
iii) Tercer semestre 
 

 
Gráfico 25 - LA. Avance Tercer semestre  

 
En la medida en que avanzamos en los semestres cada vez son más los estudiantes que no                 
han cursado UC. En tercer semestre son 17 (43,6%) los que no han cursado ninguna y                
solamente tres estudiantes (7,7%) han podido cursar un máximo de seis UC. 
 

21 



 

iv) Cuarto Semestre 
 

 
Gráfico 26- LA. Avance Cuarto semestre 

 
 
En este semestre con 18 (46,1%) los estudiantes que no han cursado ninguna UC y               
solamente tres (7,7%) lograron cursar un máximo de cuatro UC.  
 
v) Quinto Semestre 
 

 
Gráfico 27 - LA. Avance Quinto semestre 

 
El 64% de los estudiantes cuyas escolaridades fueron analizadas no cursaron ninguna UC             
del quinto semestre, 23,1% cursó una y solamente 12,8% cursó dos UC.  
 
1.3 Cantidad de créditos totales alcanzados hasta el momento del análisis 
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La mayor cantidad de créditos totales según las escolaridades es de una estudiante que              
alcanzó 224 créditos y el número menor de créditos es de otra estudiante con seis créditos.                
El resto de los créditos alcanzados se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Gráfico 28 - LA. Distribución de Créditos totales de avance  

 
Se observan ciertos agrupamientos de estudiantes por cantidad de créditos alcanzados. No 
obstante, considerando que en el acumulado de créditos al quinto semestre de la carrera 
según las trayectorias esperadas, se debería tener 260 créditos, es visible que el avance 
real de los estudiantes es muy dispar para la generación 2017.  
 
1.4 Requisitos 
 
Tal como se observó, 17 estudiantes de la generación 2017 cumplieron con el requisito de               
los cinco créditos mínimos en el cursado de una electiva. No obstante, se constató que a                
esta altura de la carrera ningún estudiante de la licenciatura en Archivología tiene créditos              
por investigación, ni créditos por extensión, tampoco han cumplido con la práctica            
preprofesional. Esto último tiene sentido ya que recién a partir del quinto semestre los              
estudiantes están habilitados a realizarla.  
 
2. Análisis de Escolaridades de estudiantes de la licenciatura en Bibliotecología (LB) -             
Generación 2017 (Montevideo) 
 
Se analizaron 66 escolaridades de estudiantes que cursan en Montevideo.  
 
2.1 Avance por Módulo  
 
a) Unidades curriculares por módulo. 
 
Módulos de la Licenciatura en Bibliotecología / crédito mínimos requeridos. 
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1. Fundamentos teóricos - conceptuales y contexto de la disciplina y la profesión / 33c 
2. Descripción, análisis y recuperación de la información / 49c 
3. Políticas públicas, planificación y gestión de unidades de información / 30c 
4. Investigación en la ciencia de la información / 24c 
5. Documentación digital y aplicación de las TIC / 34c 
6. Disciplinas complementarias / 20c 
7. Actividades integradoras (Generales - Ciclo de Graduación) / 48c 
8. Fuentes y colecciones y servicios de información / 35c 

 
La mayoría de los estudiantes han cursado unidades curriculares del módulo Fundamentos            
teóricos - conceptuales y contexto de la disciplina y la profesión (78,8%), y del módulo               
Documentación digital y aplicación de las TIC (57,6%). En menor medida Disciplinas            
complementarias (51,5%), Fuentes, colecciones y servicios de información (41%).  
Ningún estudiante tiene créditos del módulo Actividades Integradoras ya que este reúne            
unidades curriculares del último ciclo de la carrera.  
 

 
Gráfico 29 - LB. Unidades curriculares por módulos 

 
b) Créditos cumplidos por módulo. 
 
Al igual que en Archivología, la carrera en Bibliotecología tiene un total de 360 créditos en                
total, se establecen créditos mínimos por módulo y un mínimo de cinco créditos en              
actividades de extensión, cinco créditos en actividades de investigación y cinco créditos            
mínimos de unidades curriculares electivas.  
 
En relación a los anterior, tal como se hizo con la licenciatura en Archivología, se indagó                
cuántos estudiantes han podido cumplir con los créditos mínimos por módulo en este punto              
de avance en la carrera.  
 

24 



 

 
Gráfico 30 - LB. Créditos por módulo 

 
Teniendo en cuenta que Fundamentos teóricos - conceptuales y contexto de la disciplina y la               
profesión requiere un mínimo de 33 créditos, 16 (24,2%) estudiantes los han podido             
cumplirlos. Asimismo, cinco estudiantes (7,5%) cumplieron ya con el mínimo del módulo            
Disciplinas complementaria (20 créditos), tres estudiantes (4,5%) del módulo Investigación          
en la Ciencia de la Información (24 créditos) y solamente un estudiante del módulo Políticas               
públicas y gestión de unidades de la información (30 créditos). 
 
Otra lectura posible es el número de estudiantes por la cantidad de módulos cuyos créditos               
mínimos fueron alcanzado.  
 

Completó los mínimos 
de N módulos 

Cantidad de 
estudiantes 

1 12 

2 2 

3 3 
Tabla 6 - LB. Número de estudiantes / Cantidad de Módulos con créditos mínimos alcanzados 
 
De estos estudiantes, se analizó el avance en cantidad de créditos completados de los 360               
que necesitan para egresar en relación a cuántos de ellos completaron el mínimo de N               
módulos. Los que a continuación se presenta es una gráfico que muestra la relación entre la                
cantidad de créditos obtenidos y el número de módulos de los cuales han completado el               
mínimos de créditos.  
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Gráfico 31 - LB. Créditos mínimos de módulo / créditos totales de avance. 

 
Doce estudiantes han completado el mínimo de un módulo y los créditos obtenidos en este               
nivel de la carrera es disperso: 258, 186, 167, 154, 118, 118, 102, 98, 94, 94, 93 y 77                   
créditos respectivamente. Dos estudiantes lograron completar el mínimo de dos módulos           
con 178 y 167 respectivamente. Solamente tres estudiantes alcanzaron el mínimo requerido            
de tres módulos con un avance de 194, 194 y 182 créditos totales.  
 
A partir de estos resultados, y en línea con lo expuesto en la otra licenciatura, se puede                 
deducir que, si bien podría haber una relación entre la cantidad de créditos y el cumplimiento                
de los mínimos por módulos, no necesariamente es una relación proporcional. De los datos              
se desprende que hay estudiantes que alcanzaron el mínimo de un solo módulo y tienen               
más créditos totales que algunos que han alcanzado el mínimo de dos módulos. Lo que               
reafirma la idea planteada anteriormente: las trayectorias curriculares de los estudiantes, en            
un plan flexible, pueden resultar sinuosas. 
 
 
2.2 Análisis por unidades curriculares (UC) cursadas  
 
a) Créditos cumplidos por opcionales (optativas + electivas). 
 
El plan de estudios prevé una cantidad de 79 créditos totales para unidades curriculares              
opcionales (optativas + electivas) y un mínimo de cinco créditos en el cursado de una unidad                
curricular de otra carrera (electiva). Otro requisito refiere al cumpliento de ocho créditos en              
unidades curriculares de Alfabetización Académica (AA).  
 
Requisito Cantidad estudiantes 

Electivas 14 
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Optativas 48 

Investigación 2 

AA 18 

Tabla 7 - LB. Requisitos + AA / Cantidad de estudiantes 
 
Se observa que 14 estudiantes (21,2% del total) cursaron una electiva; 48 ( 72,7%) cursaron               
al menos una optativa, dos (3,03%) participaron en una actividad de investigación y 18              
(27,3%) cursaron al menos una unidad curricular de AA. De ellos, cumplieron con los              
créditos mínimos requeridos:  
 

Requisito Cumplieron con 
mínimos requeridos 

Electivas 13 

Investigación 2 

AA 12 
Tabla 8 - LB. Cumplimiento del mínimo requerido / Requisito 
 
Respecto a las electivas, es interesante visualizar la relación entre cantidad de créditos             
totales, de avance en la carrera, y la cantidad de créditos obtenidos por el cursado de                
unidades curriculares electivas: 
 

 
Gráfico 32 - LB. Créditos totales de avance / créditos electivas 

 
Se observa que quien tiene más créditos de avance, tiene más créditos de electivas              
también. Asimismo, hay seis estudiantes que tienen igual número de créditos de avance que              
créditos de electivas (52, 29, 22, 18 y 2). Se infiere que esto se debe a que provienen de                   
otra carrera universitaria y han podido acreditarlas, no obstante, no han avanzado en             
créditos específicos de la carrera.  
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Al igual que con la licenciatura en Archivología, esto se refuerza cuando se observan las               
electivas acreditadas que figuran en las escolaridades que en su mayoría son de la FHCE y                
la FCS.  
Asimismo, es de destacar que ocho estudiantes tienen un mayor número de créditos totales              
sobre los créditos de electivas.  
 
b) Análisis por unidades curriculares cursadas 
 
Teniendo en cuenta que la malla curricular se compone de unidades curriculares (UC)             
obligatorias y opcionales (optativas + electivas) interesó indagar en el número de            
estudiantes que cursaron al menos una de ellas.  
 
Unidad Curricular (al 
menos una) 

Cantidad de 
estudiantes 

Electiva 16 

Obligatorias 62 

Optativa 56 

Tabla 9 - LB. Cantidad de estudiantes / UC 
 
En el análisis se observa que son 27 las UC obligatorias y 31 las UC optativas cursadas por 
los estudiantes.  
 
Respecto de las UC obligatorias, la distribución de cantidad de estudiantes por UC es la               
siguiente: 
 

 
Gráfico 33 - LB. Número de estudiantes por UC - Obligatoria 
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Respecto de las UC optativas, la distribución de cantidad de estudiantes por UC es la               
siguiente: 
 

 
Gráfico 34 - LB. Número de estudiantes por UC - Optativa 

 
En los gráficos 33 y 34 se observa que las UC más cursadas son:  
 

Obligatoria  Optativas 

Introducción a la 
Epistemología  

38 estudiantes Historia de los 
documentos  

44 estudiantes 

IPAD I  38 estudiantes Introduccion al Ingles 44 estudiantes 

IPAD II 30 estudiantes Introducción a la 
estadística  

15 

Tabla 10 - LB. Cantidad de estudiantes por UC más cursadas 
 
A continuación, se analiza el avance por semestre de los estudiantes cuyas escolaridades             
fueron analizadas. 
 
i) Primer semestre 
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Gráfico 35 - LB. Avance Primer semestre por UC 
 

Aún bajo el supuesto de que los estudiantes deberían estar cursando el sexto semestre, hay               
19 estudiantes (28,8%) que aún no han cursado ninguna UC del primer semestre y el               
máximo al que se llegó son cinco UC cursadas por dos estudiantes.  
 
ii) Segundo semestre 

 
Gráfico 36 - LB. Avance Segundo semestre por UC 

 
Se observa que hay 27 estudiantes (41%) que aún no han cursado ninguna UC del segundo                
semestre y el máximo de UC es de cinco cursadas por cuatro (6,1%) estudiantes.  
 
iii) Tercer semestre 

 
Gráfico 37 - LB. Avance Tercer semestre por UC 

 
Al igual que en el caso de Archivología, en la medida en que avanzan los semestres cada                 
vez son más los estudiantes que no han cursado UC. En el tercer semestre son 28 (42,4%)                 
los que no han cursado ninguna, 14 (21,2%) cursaron solamente una UC y dos estudiantes               
han podido cursar un máximo de cinco UC. 
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iv) Cuarto Semestre 

 
Gráfico 38 - LB. Avance Cuarto semestre por UC 

 
En este semestre son 46 (69,7%) los estudiantes que no han cursado ninguna UC, 12               
(18,2%) cursaron dos UC y dos estudiante cursaron un máximo de tres.  
 
 
v) Quinto Semestre 

 
Gráfico 39 - LB. Avance Quinto semestre por UC 

 
81,2% de los estudiantes cuyas escolaridades fueron analizadas no cursaron ninguna UC            
del quinto semestre, 12,1% cursó una, y un estudiante llegó a cursar el máximo de tres UC.  
 
 
2.3 Cantidad de créditos totales alcanzados hasta el momento del análisis 
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La mayor cantidad de créditos totales según las escolaridades es de una estudiante que              
alcanzó 258 créditos y el número menor de créditos es de tres estudiantes con cero créditos.  
El resto de los créditos alcanzados se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Gráfico 40 - LB. Distribución de Créditos totales de avance  

 
Se observan ciertos agrupamientos de estudiantes por cantidad de créditos alcanzados. No            
obstante, considerando que en el acumulado de créditos al quinto semestre de la carrera              
según las trayectorias esperadas, debería ser de 260 créditos, es visible que el avance real               
de los estudiantes es muy dispar para la generación 2017.  
 
2.4 Requisitos 
 
Según el análisis 16 estudiantes de la generación 2017 cumplieron con el requisito de los               
cinco créditos mínimos en el cursado de una electiva y dos con los créditos mínimos de la                 
investigación. Se constató que a esta altura de la carrera ningún estudiante de la licenciatura               
en Bibliotecología tiene créditos por por extensión y tampoco han cumplido con la práctica              
preprofesional. Este punto es esperable, en tanto solo se puede realizar la práctica a partir               
del quinto semestre.  
 
3. Estudiantes de Paysandú 
 
Respecto a las escolaridades analizadas de los estudiantes que cursan en Paysandú, tres 
de la licenciatura en Archivología y uno de licenciatura en Bibliotecología, se puede realizar 
las siguientes observaciones:  
 
a) El avance respecto a los créditos totales alcanzados es la siguiente : 196a, 186b, 159a y 5

60a.  
 

5 a - estudiante de Archivología / b-estudiante de Bibliotecología 
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b) Cantidad de UC cursadas por los estudiantes. 
 
i) UC obligatorias 
 

Estudiantes Cursan N UC 

3a 7 

2a 14 

1a 1 

1b 18 
Tabla 11 - LAB/Paysandú. Número de estudiantes / Cantidad de UC cursada.  
 
Las UC obligatorias que cursan los tres estudiantes de Archivología cuyas escolaridades            
fueron analizadas son:  
 

● Introducción a la Archivología 
● IPAD I 
● Historia Institucional Uruguay 
● Inglés Técnico 
● Gestión Documental I 
● IPAD II 
● Introducción a la Vida Universitaria 

 
Las UC obligatorias que cursó la estudiante de Bibliotecología son: 
 

● Introducción a la bibliotecología y las ciencias de la información 
● Introducción a la epistemología 
● Proceso Cultural del Uruguay 
● Introducción a la vida universitaria 
● Introducción a las ciencias sociales 
● IPAD 1 
● Metodología del trabajo bibliográfico 
● Referencias y servicios al usuario 
● Estadistica basica 
● IPAD 2 
● Descripción del acceso 1 
● Inglés Técnico 
● Diseño de Análisis Cuali y Cuanti 
● Administración en Unidades de Información 1 
● Descripción del acceso 2 
● Historia de la Ciencia 
● Redes y Sistemas 

 
 
ii) UC optativas 
 

Estudiantes Cursan N UC 

3a 3 

2a 3 
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2a 1 

1b 5 
Tabla 12 - LAB/Paysandú. Número de estudiantes / Cantidad de UC por carrera. 
 
Las UC optativas que cursan los tres estudiantes de Archivología son: 
 

● Historia de los documentos 
● Introducción al inglés 
● Confección y evaluación de los documentos digitales.  

 
Mientras que las UC optativas que cursó la estudiante de Bibliotecología son las anteriores y               
se suman:  
 

● Fuente de información especializada 
● Taller de escritura Académica 

 
c) Respecto a las unidades curriculares electiva, ningún estudiante las cursó aún.  
 
 
C.- Entrevistas a estudiantes 
 
1. Perfil entrevistados 
 
De los 12 entrevistados, 10 se autoperciben como mujeres y dos como hombres. El rango               
de edad de los entrevistados va de entre los 20 a los 52 años, con un promedio de edad de                    
35 años, vale aclarar que al ser estudiantes de la generación 2017 la edad esperada es de                 
20 años. De los entrevistados que continúan con su carrera, nueve forman parte de la               
licenciatura en Bibliotecología, mientras que dos cursan la licenciatura en Archivología.           
Nueve estudiantes cursan en Montevideo y dos en la sede de Paysandú. Todos los nombres               
de los estudiantes que aparecen reseñados a continuación son ficticios, con el objetivo de              
garantizar su anonimato.  
 
En cuanto a la situación laboral de los estudiantes se constató que todos trabajaban en el                
momento en que se realizaron las entrevistas. En promedio los estudiantes trabajan 35             
horas semanales; el que trabaja más tiene una carga de 44 horas semanales, mientras que               
la que trabaja menos lo hace por 20 horas a la semana.  
 
Cinco de ellos lo hacen en un lugar relacionado a la carrera que estudian: una trabaja en el                  
archivo del Banco de Previsión Social (BPS), otra es maestra bibliotecaria, dos trabajan en              
bibliotecas de facultades de la Universidad de la República, y otra en el archivo de la                
Intendencia de Montevideo. Por otra parte, seis universitarios no trabajan en algo            
relacionado a lo que estudian. Entre los trabajadores hay una modista, una administrativa,             
un empleado de ferretería, una lavaplatos en un hotel, una auxiliar de servicio en una               
escuela, y una estudiante trabaja en el archivo del BPS, pero como cursa bibliotecología              
expresó que su trabajo no se relaciona con su campo de estudio. 
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Al ser estudiantes de la generación 2017 se espera que estén cursando materias del sexto               
semestre; sin embargo solo seis entrevistados afirman estar avanzados en ese semestre.            
Dos estudiantes llegaron hasta el cuarto semestre y tres lo hicieron hasta el segundo              
semestre. En relación al avance en la carrera, todos los estudiantes también están cursando              
materias de semestres anteriores, independientemente de cuál sea el último semestre que            
hayan alcanzado. Solo dos entrevistadas tienen el Ciclo Inicial completo, los demás aún             
deben materias del primer o segundo semestre.  
 
2. Requisitos 
 
Durante las entrevistas se les consultó a los estudiantes si estaban al tanto de los requisitos                
que establece el plan de estudios para egresar. La respuesta esperada es que sí los               
conocieran y los pudieran nombrar. Todos los estudiantes afirman conocer que existen            
requisitos a cumplir antes de recibirse, sin embargo no los han completado todos y en               
muchos casos no son capaces de recordar cuáles son. Se repite varias veces la idea de que                 
se deja “para más adelante” cumplir con estos requisitos, es decir que los perciben como               
avances para una etapa intermedia o final de la carrera. Por ejemplo en las palabras de                
Valentina se resume el pensamiento de varios de sus compañeros: “Como sé que me falta               
no me he concentrado mucho. Lo pienso dejar para más adelante”. 
 
De los 11 estudiantes que siguen adelante en la carrera, seis afirmaron tener uno o más                
requisitos cumplidos, los otros han avanzado en las unidades curriculares comunes y            
optativas. De esas seis estudiantes, tres han hecho extensión, cuatro han hecho            
investigación y una hizo las prácticas preprofesionales. De todas formas, los entrevistados            
aseguran que la falta de información no es un problema; todos se enteraron de actividades               
de extensión o de investigación porque profesores de unidades curriculares los invitaron a             
participar. Es por esta razón que varios recomiendan aumentar la difusión de las distintas              
experiencias por otras vías. 
 
Todos concordaron en que no han podido completar los requisitos o al menos comenzar a               
hacerlo por falta de tiempo, e identifican la carga horaria de las unidades curriculares              
comunes como algo muy difícil de compatibilizar con una vida laboral y situaciones de              
cuidados. El tiempo es el denominador común de la falta de avance de los estudiantes               
entrevistados, algunos de los comentarios que hicieron son los siguientes:  
 

“No hago más cosas por razones de tiempo, es difícil trabajar ocho horas en un trabajo re 
pesado y después venir y tener clases de cuatro horas”. 

Raquel  
 
“No he avanzado por un tema de tiempo, no me he dedicado a hacerlo. La verdad que 
tampoco me dan muchas ganas de hacerlo, tengo amigos que lo hacen y me cuentan, pero 
es toda una experiencia, requiere tiempo y no lo tengo”. 

Eloisa 
 
“Las pensaba dejar [a la práctica preprofesional y a la extensión] para este semestre que 
viene [séptimo semestre de la carrera] porque tenemos menos materias, por el tiempo”. 

Penélope  
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“Las prácticas preprofesionales me planteé dejarlas para cuando no estuviera trabajando, 
porque son bastante demandantes en tema horarios, no hay forma de tener clase, práctica y 
trabajo. Extensión es un poco falta de proyectos que resulten atrayentes, está ese problema. 
Investigación me puse a hacer lo primero que encontré que me quedaba bien con los horarios 
y me terminó resultando interesante. Lo que complica un poco a veces es la dualidad de los 
horarios, si tenemos horarios de tarde tiene que ser siempre de tarde, yo no puedo venir el 
martes a las 8.00 y a las 18.00 de nuevo”. 

Noelia 
 
3. Toma de decisiones 
 
En el avance en la carrera los estudiantes deben de tomar decisiones continuamente, no              
solo en relación a cuándo y cuáles requisitos cumplir sino a qué unidades curriculares              
inscribirse. Durante las entrevistas fueron consultados los criterios con los que toman            
decisiones y las respuestas fueron variadas. De todas formas el criterio que prevalece en los               
11 estudiantes es el horario, es decir que hacen las actividades dependiendo del horario en               
que estén fijadas.  
 
El criterio del horario llega a estar por arriba de cualquier otra noción como podría ser el                 
gusto por la materia, el grupo de estudio o la simpatía que le tenga al docente. Esto se ve                   
reflejado por ejemplo en el comentario de Carlos: 
 

“...si me da el horario lo hago, chau, sea como sea, a veces te genera un poco de no prestar 
atención a la clase por gente que no cae bien, y eso le pasa en general a mucha gente. En 
esos casos tenés que estudiar como podés en tu casa”. 

 
La falta de horarios en ambos turnos, las unidades curriculares de un mismo semestre              
divididas en dos turnos, la superposición de materias, son algunos de los temas             
relacionados a los horarios que hacen que los estudiantes tomen decisiones que no siempre              
respetan sus gustos o que siguen el camino académico que hubieran deseado. Asimismo,             
estos mismos factores hacen muy difícil la combinación de la vida estudiantil con la laboral,               
lo que dificulta aún más el paso por la carrera. Así lo expresaron algunas entrevistadas. 
 

“Los horarios, eso es lo más importante, es lo único que miro, y también me fijo si pasan lista 
o no. No me importa tanto de qué trata, solo que me sirva el horario”. 

Eloisa 
 
“Cuando trabajás y los horarios son así como los que tenemos nosotros no podés pensar 
mucho en otra cosa. Yo quería participar del proyecto de investigación y no pude hacerlo 
porque estoy trabajando, no hay muchas opciones. Las optativas que necesitás también 
están puestas en el horario de trabajo y no se repite”. 

Maribel 
 
“...intento que me quede bien con el horario de trabajo y con mi capacidad de poder dedicarle 
al estudio, no hacer más materias de las que puedo dedicarle tiempo, para después no tener 
que abandonar, así me evito la frustración, tiendo a no anotarme a más de lo que puedo y 
eso es lo que va guiando mi trayecto a lo largo de la carrera”. 

Noelia 
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“Hago el horario al que pueda concurrir. Yo trabajo de mañana y este año hice solo una 
materia en el segundo semestre, porque fue la única que pude cursar”. 

Iliana 
 
Los contenidos que se trabajan en la unidad curricular es el segundo factor que toman en                
cuenta los estudiantes. Algunos hicieron referencia a la experiencia que tuvieron           
compañeros más adelantados que les permitió conocer de antemano de qué se tratan             
algunas unidades curriculares y optar por ellas en base a la experiencia de los demás.  
 
El contenido o los docentes que se encargan de determinada unidad curricular aparecen             
como factores que llevan al rechazo o a evitar una asignatura. Así lo expresó Maribel, por                
ejemplo: 
 

“Muchas veces también el profesor es la razón para elegir o evitar una materia, yo estoy 
esperando que alguno se jubile porque es imposible de cursar sino. Tenemos profesores que 
son dinosaurios, lo ha dicho gente que ha tratado con ellos y no tiene que ver con la facultad. 
Tenemos un profesor que nunca trabajó en el campo, es todo teoría y los proyectos que ha 
hecho son de dudosa relevancia; tenemos otros intratables”. 

 
Otro de los factores que llevan a tomar decisiones es el orden en el que se dispuso la grilla                   
de unidades curriculares. El orden en el que deciden cursar es el preestablecido y algunos               
estudiantes decidieron enfocarse en las materias comunes antes que las optativas, por            
ejemplo.  
 
4. Estrategias de estudio 
 
Cada estudiante despliega diferentes estrategias de estudio, que varían según el tipo de             
unidad curricular y el grado de avance en la carrera. Durante las entrevista se les consultó a                 
los estudiantes qué estrategias han desplegado a lo largo de su vida universitaria y lo que                
apareció en común a todos es la asistencia a clase. La instancia presencial de encuentro               
con el docente, donde desarrolla el temario es clave para los estudiantes, ya que es lo que                 
les permite seguir “el hilo conductor” del curso.  
 
También apareció como tema conflicto el juntarse a estudiar con otros compañeros.            
Mientras que algunos lo ven como natural y necesarios, otros plantearon que los profesores              
demandan muchos trabajos en equipo y la coordinación de los tiempos con sus pares es               
una tarea agotadora. Por ejemplo, Valentina contó que suele estudiar junto a una amiga con               
la que va a la par en la carrera y lo mismo hace Maribel. Sin embargo, otros cuatro                  
estudiantes expresaron lo poco producente que es para ellos las instancias entre pares: 
 

“A veces es un obstáculo, porque a veces hay gente en los equipos que todo viene de arriba 
y no, hay que trabajar, hay que buscar material e informarse, hay que buscar bibliografía, no 
es fácil un trabajo en equipo”. 

Raquel 
 

“Trabajo en equipo porque es un requisito para la mayoría de las materias, creo que no hay 
ninguna que puedas trabajar individual, en este caso no me resulta una estrategia que ayude, 
al contrario”.  
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Iliana 
 

“Los trabajos en equipo son horribles porque es imposible juntarse, me resulta super tedioso 
tener que hacerlo por el Drive o sino tener que faltar al trabajo”. 

Eloisa 
 
Todos coinciden que la principal fuente de información es la que el profesor distribuye a               
través del EVA o la que recomienda en la bibliografía. Una de las estudiantes también               
señaló que solía conversar con estudiantes avanzados para que le pasen el material que ya               
hayan utilizado. Internet como gran reservorio de información es utilizado por todos los             
estudiantes, pero encuentran en lo recomendado por el profesor una estrategia más            
confiable. Asimismo, la biblioteca como espacio de estudio apareció en dos entrevistas,            
como un espacio que se utiliza en instancias excepcionales en caso de querer concentración              
o de necesitar un material difícil de encontrar en línea.  
  
Un par de estudiantes también resaltó la importancia del compromiso con el estudio, lo que               
destacan como elemento fundamental para poder darle continuidad a sus carreras. Analía            
señaló: “La tenacidad de poder seguir, ponerle empeño, me está costando horrible, pero             
trato de leer todo el material que nos brindan para seguir el cursa”; mientras que Raquel                
resumió su estrategia así: “estudiar, estudiar, estudiar e involucarme”.  
 
5. Acceso a materiales de estudio  
 
En cuanto a los materiales de estudio, los estudiantes plantean que acceden a los provistos               
por los docentes mediante el EVA o los que se encuentran en la biblioteca. Si bien la mayor                  
parte de la bibliografía de los cursos está disponible en ambos espacios, algunos buscan los               
materiales en Internet o entablan ciertas estrategias de intercambio con compañeros de            
estudio o de trabajo. En este sentido, en Paysandú la disponibilidad de ciertos materiales en               
la biblioteca es escasa o inexistente. 
 

“A veces mandan bibliografía que no está en EVA y tampoco en la facultad, ahí los 
descargamos de internet, pero por lo general está todo en EVA”. 

Maribel 
 
“Usualmente está todo colgado en EVA, sino hay copias en la biblioteca y nos turnamos con 
algunos compañeros en escanearlos y repartirlo entre nosotros, porque a veces hay un 
ejemplar para 20 personas y es medio complicado”. 

Noelia 
 
“Más que nada internet, porque la biblioteca acá [Paysandú] de la universidad tiene poca 
cosa de la FIC, porque acá están todas las carreras juntas: educación física, fisioterapia, y 
otras. Nosotros somos los menos y la biblioteca no tiene tantas cosas para nosotros, aparte 
no prestan del libro que hay uno solo y de la mayoría hay uno solo, entonces hay que ir ahí y 
a mí por el horario de trabajo no me coincide. También a veces les pido a mis compañeros de 
trabajo que ya está recibida que me preste materiales si tiene”. 

Penélope 
 
6. Espacios de referencia 
 

38 



 

Ninguno de los entrevistados ha recurrido a las tutorías entre pares (TEP) para evacuar              
dudas y algunos muy ocasionalmente han asistido a los horarios de consulta docente. En              
relación con las TEP, los principales motivos mencionados son: falta de tiempo,            
desconocimiento de su existencia o de cómo acceder a ellas. Algunos manifiestan interés en              
convertirse en tutores. 
 
Sobre la consulta docente, por su parte, el principal motivo mencionado es no haber              
necesitado asistir o bien porque no hubo consultas para realizar o bien porque estas fueron               
evacuadas en clase o por otros medios (EVA, correo electrónico). Sin embargo, también se              
menciona que en Paysandú no estaría disponible el espacio como tal. 
 

“yo no lo consideré necesario” 
Carlos 

 
“No, no, muy pocas veces en realidad, porque no le he necesitado, con el material ya me 
bastaba y me sobraba”.  

Ianara 
 

“No, voy a clase nomás, todas las consultas … son por correo o por el EVA. En Paysandú no 
hay porque no están los profesores, entonces no me acostumbro a ir ahora”.  

Analía 
 

“Sí, ahora que estoy en Montevideo sí, en la mayoría de las materias he ido a horarios de 
consulta y en la mayoría de los casos hago consultas virtuales”.  

Adriana 
 
7. Expectativas y grado de cumplimiento 

 
Si bien algunos estudiantes se encuentran avanzando en sus estudios al ritmo que habían              
previsto al inscribirse, la mayoría plantea diversos obstáculos para seguir la carrera. 
 
Quienes manifiestan cursar de acuerdo a sus expectativas iniciales, no necesariamente           
habían previsto realizar la carrera en el tiempo preestablecido curricularmente sino que            
habían considerado su situación personal para organizar sus estudios en otros plazos. Por             
otro lado, se menciona que el estar realizando la carrera en Paysandú permitió avanzar de               
acuerdo a lo previsto en el PE. 
 

“Sí, creo que sí, porque la verdad trabajando en re difícil, cuando empezás a arreglar los 
horarios con la facultad tenés que tener tiempo”. 

Victoria 
 
“Sí, pero creo que es gracias a que la empecé en Paysandú, porque si la hubiera empezado                 
en Montevideo estaría un poco más atrasada”. 

Agustina 
 
Los principales obstáculos para avanzar en la carrera de acuerdo con las expectativas             
iniciales que señalan los entrevistados son: 

a) la oferta académica: horario de las unidades curriculares en Montevideo y dinámica            
de la cursada en Paysandú; 
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b) la necesidad de compaginar estudio y trabajo; 
c) no lograr cursar en tiempo y forma por el diseño de la cursada, particularmente en               

Paysandú. 
 
De manera peculiar, un entrevistado menciona la complejidad de los contenidos de algunas             
unidades curriculares al inicio de la carrera y otro entrevistado alude al régimen de              
previaturas que no le permite inscribirse a las prácticas preprofesionales por no haber             
aprobado algunas unidades curriculares exigidas para realizarlas. 
 
8. Dificultades 
 
La dificultad más señalada por los entrevistados para cursar la carrera es el horario de las                
unidades curriculares. En este sentido, el hecho de que la oferta se concentre en un solo                
turno afecta a los estudiantes que trabajan en dicho tramo horario.  
 

“Sí, creo que sí, porque la verdad trabajando en re difícil, cuando empezás a arreglar los 
horarios con la facultad tenés que tener tiempo. [...] Puede ser el tema de los horarios, yo 
porque trabajo de 12 a 18, entonces tengo la mañana y la tarde libre, pero el que tiene otros 
horarios es muy difícil, en bibliotecología tenemos solo de mañana digamos, de tarde 
tenemos las que compartimos con comunicación, entonces si vos trabajás de mañana no 
podés hacer ninguna materia. La carrera debería estar en los dos turnos”.  

Valentina 
 
“Primero que nada, tienen que poner horarios en la tarde, porque yo estas materias las pude 
hacer porque estoy de licencia por enfermedad [...] El tema de los horarios es mortal, si a mí 
el médico me da el alta y tengo que volver a trabajar no las puedo hacer, ¿cuándo las hago? 
además son filtros para avanzar a otros semestres”. 

Raquel 
 
“El horario, sí, que sea un solo horario, porque la gente que trabaja generalmente trabaja de 
mañana, es muy complicado”. 

Iliana 
 
Otro aspecto relacionado con el horario es que las unidades curriculares se desarrollen en 
turnos diferentes. 
 

“Un tema de horarios de las materias, que es complicado, y que todas tengan asistencia 
obligatoria, que exigen mucho y es imposible hacerlas viniendo a todos estos horarios. 
Optativas no tengo ninguna porque son de noche. [...] No es la carga de materia por 
semestre, es el horario. Las que tengo aprobadas son las que están de mañana”.  

Eloisa 
 
En relación con los cursos y su desarrollo, algunos entrevistados plantean que es preciso              
actualizar ciertos contenidos.  
 

“Pasa también que muchas veces damos cosas que son obsoletas y te aclaran que no saben 
por qué las siguen dando. Utilizamos un sistema de catalogación que ya no se usa más. [...] 
es desmotivante, te preguntás: ¿Para qué estoy estudiando esto?” 

Maribel 

40 



 

 
A su vez, otros entrevistados señalan como dificultad la falta de tiempo para cumplir con las                
exigencias de los cursos que se atribuye a la sobrecarga de trabajos prácticos: 
 

“A mí también me pasa que entiendo que somos universitarios y que la carrera tiene cierta 
exigencia, pero el semestre es muy corto y está muy cargado, cada profesor considera que 
su materia es la más importante, entonces en tres meses y medio tenés siete prácticas y dos 
parciales, es muchísimo.” 

Carlos 
 
“Hay materias que tienen mucha exigencia práctica, yo por un tema de horarios cuando veo 
que hay muchas materias que puedo hacer, las hago todas, para poder avanzar, porque hay 
otros semestres que puedo hacer solo uno. Cuando hago eso me doy cuenta que hay 
materias sobre exigidas y sobrecargadas de prácticas.” 

Iliana 
 
“...no he tenido tiempo de estudiar lo suficiente, pero a veces me parece que es demasiada la 
carga para un semestre”. 

Raquel 
 
Por último, se mencionan de manera particular el vínculo con los docentes y la falta de                
respuesta u orientación ante ciertas consultas. 
 
Si bien muchos entrevistados manifiestan el estudiar en equipo, algunos señalan que el             
hecho que sea una exigencia en algunas unidades curriculares presenta una dificultad para             
el cursado en la medida que resulta complejo compatibilizar horarios o bien que no tienen               
ciertas habilidades para el trabajo en equipo: 
 

“Ahora la mayoría de los profesores te proponen trabajar en equipo cosa que muchas veces               
es un obstáculo, porque a veces hay gente en los equipos que todo viene de arriba y no, hay                   
que trabajar, hay que buscar material e informarse, hay que buscar bibliografía, no es fácil un                
trabajo en equipo, no es es fácil lograr en un grupo que todos escriban con coherencia y                 
entiendan que le estás hablando a un docente, no a tu par, que hay una forma de escribir y                   
de expresarse acá adentro, algo que los profesores no te enseñan pero después te califican               
mal. Tenemos alfabetización académica, pero no es suficiente”. 

Raquel 
 
“Lo que pasa que es difícil hacerlos en equipo de forma virtual porque de forma presencial                
imposible de combinar con las personas, es complicado eso, por un tema de horarios, se               
hace todo por internet, por dirve, y uno no conoce previamente a las personas y la verdad que                  
es difícil trabajar en equipo cuando hay gente que no tiene hábito de trabajo, son gurises que                 
recién egresan y piensan que están en el liceo, se hace un poco difícil”.  

Iliana 
 
Tambièn el hecho de ser estudiante y trabajar influye en la toma de decisiones ya que, a                 
modo de ejemplo, se dificulta cumplir ciertos requisitos como realizar las pràcticas            
preprofesionales debido a las escasas posibilidades de compatibilizar horarios. 
 
Por último, se constató que los cambios en la malla curricular son fuente de incertidumbre. 
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D - Entrevistas a coordinadores de carrera y departamentos 
 
1. Perfil entrevistados 
 
Con el objetivo de conocer en profundidad la posición de los docentes sobre el pasar de los                 
estudiantes por la carrera se entrevistó a seis profesores en cargos de alta jerarquía dentro               
del Instituto de Información que, además, son responsables de unidades curriculares.  
 
Se recoge el testimonio de los coordinadores de carrera de ambas licenciaturas y se              
entrevistó a los coordinadores de los departamentos que conforman el Instituto de            
Información. Javier Canzani, fue entrevistado en su doble rol de coordinador de la             
licenciatura en Bibliotecología y del departamento de Fuentes Documentales, Recursos y           
Servicios de Información y Fabián Hernández como coordinador de la licenciatura en            
Archivología. Por otra parte se conversó con los coordinadores de departamento: Paulina            
Szafran (Información y Sociedad), Gabriela Piñeyro (Tratamiento y Transferencia de          
Información), Yanet Fuster (Gestión y Planeamiento) y José Fernández (Metodología de           
Investigación). 
 
2. Percepciones y concepciones 
 
Los docentes fueron consultados sobre las percepciones y concepciones que tenían sobre            
los estudiantes y su rol docente. Se preguntó sobre cuáles creen que serían los principales               
motivos para el bajo número de egresos y los obstáculos que enfrentan los estudiantes a lo                
largo de su carrera, así como qué rol juegan ellos como docentes en ese tránsito.  
 
En cuanto a los motivos del bajo egreso que tienen las carreras hasta el momento, tres                
entrevistados mencionan la malla curricular como una de las razones. La estructura de la              
actual malla hace que las materias más generales estén al comienzo y las más específicas               
al final, lo que según CoordDepto_3 puede provocar una desestimulación general en los             
estudiantes.  
 
Asimismo, para ambos coordinadores de carrera las disposiciones transitorias que se           
debieron aplicar durante los primeros años de puesta de funcionamiento del nuevo plan de              
estudios provocó también abandono y atraso, porque con el modo en como estaba prevista              
la malla curricular muchos estudiantes llegaban a los 360 créditos, pero no completaban             
todos los módulos; en palabras de CoordCarrera_2 los requisitos presentados son una            
“limitante”. Así también lo considera CoordDepto_4 que plantea que recién en 2019 se llegó              
a una estructura final, lo que implicó que “varias generaciones pasara por vacíos, los              
estudiantes muchas veces no sabían que les faltaba créditos hasta llegar al final de la               
carrera”. En esta línea también se expresaron CoordDepto_1 y CoordDepto_4 quienes           
marcaron la falta de coordinación en el inicio de una malla curricular nueva como uno de los                 
factores del bajo egreso. 
 

“Creo que un problema serio a nivel de coordinaciones de carrera, que al inicio, en la 
interpretación del nuevo plan, no hubo un acompañamiento”. 
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CoordDepto_1  
 
En esta línea, CoordDepto_4 señaló los requisitos como un posible obstáculo; según su             
parecer los requerimientos son “buenos pero dificultan un poco en la instrumentación,            
porque los estudiantes se preocupan más por ir sacando lo obligatorio”.  
 
Tanto CoordDepto_2 como CoordCarrera_1 señalaron que las becas que se otorgan así            
como la rápida inserción laboral en el ámbito profesional, incluso siendo estudiantes, puede             
llevar al desinterés por finalizar la carrera y obtener el título. De todas formas              
CoordCarrera_1 remarcó:  
 

“Las becas están desde siempre, la demora en recibirse es desde siempre. Quizás se 
acrecentó con el nuevo plan de estudio pero fue algo bastante común en nuestras carreras, 
porque como los estudiantes empiezan a trabajar desde temprana edad en la carrera, se 
demoraba la cursada”.  

CoordCarrera_1 
 
En relación con los obstáculos, CoordDepto_4 remarcó el tema de los horarios como gran              
dificultad, algo que señalaron todos los estudiantes.  
 

En este sentido, las unidades curriculares comunes para las tres carreras son un cambio, se 
encuentran con grupos más extensos, con otros horarios, porque hasta el plan anterior, era 
mucho más estructurado, de mañana unos y de noche otros, esa dinámica ahora se mezcla 
un poco y tienen que optar porque no pueden hacer todas las actividades que quisiera. Hay 
actividades que son fuera del aula para las que no tienen tiempo. 

CoordDepto_4   
 
En cuanto a los obstáculos que enfrentan los estudiantes cuatro entrevistados señalaron al             
Trabajo Final de Grado (TFG) como uno de los principales. CoordDepto_4 señaló que los              
requisitos del TFG se asemejan mucho a los de una tesis de maestría y, a su criterio, “no                  
debería pasar”. CoordCarrera_2 remarcó que en la licenciatura que coordina, no hay            
profesores titulares que lideren fuertes líneas de investigación, por lo que en toda la carrera               
el desarrollo de trabajos académicos ha sido un eslabón débil que provoca que los              
estudiantes se enfrenten por primera vez a un trabajo monográfico al final de su carrera.  
 
Por su parte y en la misma línea que CoordCarrera_2, CoordDepto_2 plantea que debería              
haber más conexión entre la actividad de clase, la investigación y la extensión; señaló que al                
terminar de cursar los estudiantes quedan sin orientación, enfrentarse a una monografía por             
primera vez como instancia final de la carrera se convierte en un escollo. Sobre esto               
comentó: 
 

“Cuando se enfrentan al trabajo final de grado hay una dificultad importante, dicho por ellos, 
corroborado por los docentes: los estudiantes tienen dificultades con el trabajo final en cuanto 
a la escritura y a la elección de los temas. No lo ven como parte del proceso y llegan a la 
última parte de la formación para elegir el tema, cuando de repente podrían perfilarse desde 
antes”. 

CoordDepto_2 
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Asimismo, todos los docentes identifican en la lectura y la escritura uno de los obstáculos               
principales a la hora de realizar el TFG. En ese sentido, CoordCarrera_1 señaló como              
ventaja la iniciativa de la UAE junto a Programa de Respaldo al Aprendizaje de incorporar               
estudiantes tutores pares con perfil Lectura y Escritura en la orientación el TFG, como              
estrategia de complementación al rol del tutor docente.  
 
Es interesante remarcar cómo el TFG aparece como un obstáculo para los docentes, pero              
ninguno de los estudiantes entrevistados lo señaló, a pesar de que algunos cursan ya el               
ciclo de graduación.  
 
En el rol docente aparecen varias posibilidades de subsanar las limitantes planteadas.            
CoordDepto_2, por ejemplo, señaló que parte de la tarea docente debería ser orientar a los               
estudiantes a lo largo de la carrera con una visión general, para que no lleguen al último                 
semestre a pensar el tema del TFG. Por su parte CoordCarrera_1 opinó y CoordCarrera_2              
acordó con que debería haber más propuestas de los equipos de investigación, aunque             
también subrayaron que los docentes, en especial en Archivología, tienen una carga horaria             
muy baja, que funciona como “complemento de otro trabajo fuera de la universidad” que se               
completa totalmente con el dictado de clases, lo que no deja margen para avanzar en las                
otras funciones universitarias. 
 
El compromiso con el estudiante aparece también en varios de los discursos de los              
entrevistados, los cinco remarcan la importancia de la conexión con los alumnos más allá del               
traspaso de conocimientos académicos.  
 

“El docente está presente cuando se lo necesita, fomenta que el estudiante haga 
actividades”. 

CoordCarrera_2  
 
“Hay un rol docente importante que es el de la empatía, la contención, el estar presente. Veo 
sobre todo en los estudiantes de ingreso, entran a un mundo desconocido y la figura del 
docente es fundamental”. 

CoordCarrera_1 
 
Por su parte CoordDepto_2 aclaró que el rol docente se forma y ahí hay un eslabón débil:                 
“Creo que nos falta discutir qué entendemos por docente, y faltan instancias de formación              
donde la institución se comprometa, si no hay una mirada con un peso desde lo institucional                
va a ser muy difícil lograr anidar esto como algo realmente importante”.  
 
3. Trabajo a nivel de departamentos en relación al Plan de Estudios (PE) 
 
Se consultó a los entrevistados acerca la atención al PE en el proceso de diseño de los                 
programas de las unidades curriculares. Los coordinadores de carrera mencionaron que un            
primer aspecto se relaciona con el conocimiento de los docentes sobre el PE. En este               
sentido, se señala que aún muchos docentes no conocen el documento curricular y por tanto               
diseñan los programas sin considerarlo.  
 

“No, hay muchos docentes que no conocen el plan, y eso es preocupante, porque el principal 
actor orientador es el docente que está en contacto permanente con los estudiantes. Hay 
muchos docentes que sí están al tanto, claro, pero hay muchos que todavía no han 
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dimensionado este nuevo el plan de estudio. Están más enfocados en su materia y no tanto 
en la totalidad del plan, no están tan pendientes de la diversidad y potencialidad que tiene de 
conexión por ejemplo dentro de un módulo disciplinar”.  

CoordCarrera_2 
 

Un segundo aspecto mencionado por los coordinadores de carrera es la herencia del PE              
anterior. Así, señalan que es preciso actualizar ciertos contenidos y avanzar en su             
reorganización general. 
 

“Nosotros heredamos unidades curriculares, en lo que hay que trabajar es en el 
aggiornamiento, y en el perfil de la unidad curricular hacia la investigación, la extensión, hacia 
otras formas de enseñanza, como con el uso de las polimedias. Pero eso es más un trabajo 
con el docente que del estudiante”. 

CoordCarrera_2 
 
“Creo que cada vez más, cuando comenzó se pasó un plan viejo en una nueva estructura y 
eso está costando que desaparezca. Creo que el núcleo básico debe ser menor y mayor la 
opcionalidad, pero eso es difícil cambiar en las cabezas docentes porque muchos piensan 
que su materia es imprescindible para que se reciban. Tuvimos que hacer en 2019 una 
readecuación de la malla curricular, hubo que luchar mucho, no solo para bajar de 12 créditos 
a 8 en número, sino lograr una adecuación en el programa, en la evaluación, eso costó 
mucho trabajo. Pasar contenidos a talleres u optativas fue un trabajo arduo con los equipos 
docentes y todavía hay dificultades en eso”. 

CoordCarrera_1 
 
Sin embargo, a la interna de los departamentos se está trabajando en la coordinación para               
organizar la oferta. 
 

“Es un tema que está presente, es un tema que se trata de trabajar coordinados entre las 
diferentes unidades curriculares, cada vez más se trabaja con cabeza de departamento, 
también a la hora de ofrecer las optativas, cada vez se están ofreciendo más optativas entre 
los diferentes equipos docentes y también interdepartamentales. Eso es una cosa que va 
evolucionando. Las dudas más que sobre el plan de estudio van por el lado de darse cuenta 
cuál es el núcleo duro de las materias, eso de adecuar el plan es lo que más cuesta. En 
nuestro afán de formar eso se vuelve difícil de discernir”.  

CoordCarrera_1 
 
Dicho trabajo de coordinación no ha estado exento de dificultades. Por ejemplo, la             
implementación del actual PE se desarrolló paralelamente a la reorganización de la            
estructura académica que implicó la departamentalización. De este modo, los equipos están            
aún en proceso de constitución y recientemente ha habido un recambio de las             
coordinaciones de los departamentos: 
 

“Muchos de nosotros recién empezamos como coordinadores de departamento, de hecho, 
nuestro departamento tiene reunión la semana próxima. Hasta ahora sí se ha hecho, en las 
coordinaciones anteriores”. 

CoordDepto_3 
 
“Se está trabajando en eso, vamos caminando un poco lento, pero todos tienen consciencia 
de que es necesario proveer a los estudiantes de opciones de investigación y extensión. Sí, 
se está trabajando. Mi departamento, además, tiene una particularidad y es que ha habido 
mucho cambio: de los once docentes que integramos el departamento hay seis que tienen un 
año y medio de trabajo. Los equipos están recién aceitándose, lo que tomás es la enseñanza 
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de aula, más que nada, es difícil pedirle a la gente que encare otras cosas hasta que no se 
organice, pero hay una consciencia de la necesidad, en ese sentido sí”. 

CoordDepto_2 
 
En cuanto a la oferta de actividades de extensión y de investigación (requisitos que deben               
cumplir los estudiantes), destacan que sigue siendo un desafío: 
 

“Cada vez hay más EFI asociados a las unidades curriculares, es todo un camino, realmente 
implica un cambio de estructura muy grande y el tema investigación para el docente es difícil, 
hay muy baja carga horaria, docentes con 15 horas semanales para dar cursos obligatorios, 
optativas, el cogobierno, hasta ahí dan los tiempos, no le puedo pedir que haga un proyecto 
de investigación I+D y de trabajo a cinco estudiantes.  
La extensión es más fácil, la UDEA está más organizada y tiene una estructura tal que ayuda 
a que la extensión se impulse”.  

CoordCarrera_1 
 
En la agenda de los departamentos está presente la preocupación por la coordinación de la               
oferta en relación al plan de estudios e, incluso, en vínculo con el ejercicio profesional.  
 

“Sí, es una preocupación que está sobre la mesa, una cosa es la preocupación y otra es que 
se ocupen. Sí a nivel de los coordinadores de departamentos ellos son los que reciben y 
atienden la problemática vinculada a cada unidad curricular que tiene en el departamento. A 
mi entender personal, deberá de reverse el plan de estudio y unidades curriculares que 
tengan más un perfil de lo que se trabaja hoy en día”.  

CoordCarrera_2 
 
“Sí, por eso te digo que hay consciencia. Incluso estuvimos pensando en el plan bienal, de 
generar una especie de diálogo, que no se vean a las materias como compartimentos 
estancos, sino empezar a pensar propuestas de investigación o de extensión que involucren 
más de una unidad curricular. Hay interés de profundizar estos temas y trabajar en equipo, no 
ya en las unidades curriculares sino en el departamento”. 

CoordDepto_2 
 
“Siempre existe aquello de la libertad de cátedra que se respeta, pero todos deberíamos estar 
un poco más coordinados, si bien estamos todos en general trabajando fuera, son muy pocos 
que tienen carga horaria importante en la udelar, la mayor parte de nosotros trabaja en otro 
lado, nos da de comer otra institución, por más que no sea la terminología adecuada.  
También diré que me parece adecuado, porque los que trabajamos de lo que estudiamos 
tenemos otra perspectiva, no solo lo académico general, sino de la práctica del trabajo”.  

CoordDepto_3 
 
4. Dudas de los estudiantes 
 
Los docentes fueron consultados sobre cuáles son las dudas más frecuentes que reciben             
por parte de los estudiantes y la mayoría se relaciona al PE. CoordDepto_2, CoordDepto_3              
y CoordCarrera_2 destacaron que los alumnos no suelen hacer muchas preguntas en            
general, pero cuando lo hacen se debe a desorientaciones relacionadas a cómo seguir la              
cursada. CoordDepto_2 señaló el sistema de créditos como uno de los elementos que             
confunde a los estudiantes, mientras que CoordDepto_3 y CoordCarrera_2 comentaron que           
la estructura del plan en general y los últimos movimientos en particular son los elementos               
que han motivado más cuestionamientos.  
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Análisis 
 
OE1: Analizar el nivel de avance de los estudiantes de la generación 2017 
 
De la encuesta se desprende que cerca de la mitad de los estudiantes se encuentra               
cursando el sexto semestre de la carrera y el 21% de los estudiantes aún se encuentran                
cursando el primer o segundo semestre. 
 
De las escolaridades se puede inferir que el recorrido de los estudiantes, en relación al               
avance en la carrera es muy dispar. Respecto de los créditos cumplidos por módulos, son               
más los estudiantes que han avanzado en el cursado de unidades curriculares de             
Fundamentos teóricos - conceptuales y contexto de la disciplina y la profesión. A esta altura               
de la carrera, se observa que, sin bien todos han ingresado en el año 2017, los créditos                 
obtenidos habiendo culminado el quinto semestre, son muy diverso. Por ejemplo, hay una             
estudiante de la licenciatura en Archivología que reúne 224 créditos y otra estudiante de la               
misma carrera que solamente tiene seis créditos, en tanto en la licenciatura en             
Bibliotecología una estudiante alcanzó 258 créditos y tres estudiantes tienen cero créditos.  
 
Hay estudiantes que han podido completar los mínimos de algunos módulos y otros que aún               
tienen un avance muy marginal al respecto. No obstante, en la comparación de créditos              
obtenidos por módulos con créditos obtenidos por ciclo, se observa que no hay relación.  
 
Asimismo, el número de unidades curriculares obligatorias y opcionales (optativas y           
electivas) es muy variado si observamos las unidades curriculares cursadas por módulo y             
por ciclo. En la medida en que se avanza en los semestres cada vez son más los                 
estudiantes que no han cursado unidades curriculares y al llegar al quinto semestre             
solamente dos estudiantes de la licenciatura en Archivología y cuatro de la licenciatura en              
Bibliotecología acreditan unidades curriculares. 
 
Lo anterior demuestra que las trayectorias curriculares de los estudiantes implican recorridos            
sinuosos que guarda relación con las posibilidades que otorga una plan de estudios con un               
enfoque pedagógico flexible.  
 
El avance dispar en el recorrido de la carrera también queda reflejado en las entrevistas. Al                
ser estudiantes de la generación 2017 se espera que estén cursando materias del sexto              
semestre al momento de las entrevistas; sin embargo solo seis entrevistados afirman estar             
avanzados en ese semestre. Dos estudiantes llegaron hasta el cuarto semestre y tres lo              
hicieron hasta el segundo semestre. En relación al avance en la carrera, todos los              
estudiantes también están cursando materias de semestres anteriores, independientemente         
de cuál sea el último semestre que hayan alcanzado. Solo dos entrevistadas tienen el Ciclo               
Inicial completo, los demás aún deben materias del primer o segundo semestre.  
 
Respecto al cumplimiento de los requisitos muy pocos estudiantes de la generación 2017             
cumplieron con el requisito de los cinco créditos mínimos en el cursado de una electiva. Se                
constató que a esta altura de la carrera ningún estudiante tiene créditos por extensión y               

47 



 

solamente dos estudiantes de la licenciatura en Bibliotecología tienen créditos por           
investigación, mientras que ningún estudiante ha cumplido con la práctica preprofesional.           
Esto último tiene sentido ya que recién a partir del quinto semestre los estudiantes están               
habilitados para su realización. En el caso de los estudiantes de Paysandú, ningún             
estudiante ha cumplido con requisitos.  
 
Al realizar la pregunta abierta acerca de las dificultades que encuentran para avanzar en la               
carrera, se observa que se repiten los factores asociados a los horarios de las unidades               
curriculares y la falta de tiempo por responsabilidades laborales, que muchas veces            
coinciden con los horarios de clase, que se dictan únicamente en el turno matutino. 
 
Esta idea también se refuerza durante las entrevistas. La falta de horarios en ambos turnos,               
las unidades curriculares de un mismo semestre divididas en dos turnos, la superposición de              
materias, son algunos de los temas relacionados a los horarios que hacen que los              
estudiantes tomen decisiones que no siempre respetan sus gustos o que siguen el camino              
académico que hubieran deseado. Asimismo, estos mismos factores hacen muy difícil la            
combinación de la vida estudiantil con la laboral, lo que dificulta aún más el paso por la                 
carrera. Esto se observa también en los resultados de la encuesta, ya que la mayoría de los                 
estudiantes trabajan y un cuarto de ellos lo hace por más de 40 horas semanales. 

En las entrevistas a docentes, también se identificó a los horarios como un problema para               
los estudiantes en el avance de sus carreras. CoordDpeto_4 remarcó a “los horarios como              
gran dificultad”. En este sentido, subrayó que las unidades curriculares comunes para las             
tres carreras “son un cambio”, provocan que “la dinámica ahora se mezcla un poco” y que                
los estudiantes tengan que “optar porque no pueden hacer todas las actividades que             
quisieran. Hay actividades que son fuera del aula para las que no tienen tiempo”.  
 
Durante las entrevistas, los estudiantes señalaron otros obstáculos a los que se enfrentan             
que dificulta el avance en la carrera. Aparece la oferta académica como una dificultad en               
tanto las unidades curriculares en Montevideo tienen cierta dinámica y difiere de la cursada              
en Paysandú, de hecho, las estudiantes remarcaron no poder cursar en tiempo y forma por               
el diseño de la cursada, en ese departamento en particular. Finalmente, vuelve a aparecer              
como dificultad la necesidad de articular el tiempo de dedicación al estudio con sus              
actividades laborales.  
 
Al consultar a los docentes sobre los obstáculos que ellos perciben que se enfrentan los               
estudiantes, señalan que la estructura de la actual malla hace que las unidades curriculares              
más generales se encuentren al comienzo y las más específicas al final de la carrera. Esto,                
según CoordDepto_3, puede provocar una desestimulación general en los estudiantes. En           
esta misma línea, algunos docentes entrevistados remarcaron que es preciso actualizar           
ciertos contenidos y avanzar en la reorganización general del plan de estudios.  
 
Asimismo, para CoordCarrera_1 y CoordCarrera_2 las disposiciones transitorias que se          
debieron aplicar durante los primeros años de puesta de funcionamiento del actual plan de              
estudios provocaron también el abandono y atraso. Al parecer, así propuesta la malla             
curricular, muchos estudiantes reunían los 360 créditos requeridos para el egreso, pero no             
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lograban completar los créditos mínimos requeridos por módulos. 
 
Cabe destacar, que la mayorías de los docentes identifican al TFG como uno de los               
principales obstáculos para los estudiantes, en tanto se enfrentan por primera vez a un              
trabajo monográfico académico al llegar al octavo semestre. No obstante, ninguno de los             
estudiantes entrevistados lo señaló, a pesar de que algunos cursan ya el ciclo de graduación               
por lo que se infiere que aún no se lo plantean como un objetivo cercano.  

OE2: Caracterizar a los estudiantes que avanzan por la carrera de acuerdo a lo              
previsto por el PE 
 
En los resultados de la encuesta a estudiantes, al consultar sobre el cumplimiento de los               
requisitos exigidos por la carrera para el egreso (Investigación, Extensión, Electiva, Práctica            
Preprofesional), se observa que un porcentaje muy elevado de estudiantes aún no ha             
cumplido con ninguno de dichos requisitos obligatorios. Además, ninguno de los estudiantes            
encuestados a cumplido con el requisito de haber realizado la Práctica Preprofesional. 
 
Esto se refuerza en las entrevistas cuanto todos los estudiantes afirman conocer que existen              
requisitos a cumplir para el egreso, sin embargo no los han completado todos y en muchos                
casos no son capaces de recordar cuáles son. Se repite varias veces la idea de que se deja                  
“para más adelante”, es decir, que los perciben como avances para una etapa intermedia o               
final de la carrera. De los 11 estudiantes entrevistados, seis afirmaron tener uno o más               
requisitos cumplidos, los otros han avanzado en las unidades curriculares comunes y            
optativas. De esas seis estudiantes, tres han hecho extensión, cuatro han hecho            
investigación y una hizo las prácticas preprofesionales.  
 
Los entrevistados aseguran que la falta de información no es un problema sino que              
atribuyen la falta de avance en los requisitos a problemas de organización del tiempo,              
identifican la carga horaria de las unidades curriculares comunes como algo muy difícil de              
compatibilizar con una vida laboral y situaciones de cuidados.  
 
OE3: Conocer las estrategias de los estudiantes que avanzan en tiempo y forma por la               
carrera 
 
Las entrevistas a los estudiantes demuestran variedad de estrategias que cambian según el             
tipo de unidad curricular y el grado de avance en la carrera. Lo común a todos es la                  
asistencia a clase, ya que entienden que la instancia presencial de encuentro con el              
docente, donde desarrolla el temario es clave para seguir “el hilo conductor” del curso.              
Asimismo, apareció como conflictivo el juntarse a estudiar con otros estudiantes por            
cuestiones de organización de los tiempos.  
 
Todos los estudiantes coinciden en que la principal fuente de información es la que el               
profesor distribuye. Más allá de que internet aparezca como un reservorio importante de             
información, los estudiantes prefieren ceñirse a las recomendaciones del docente.          
Particularmente, las estudiantes de Paysandú marcaron que hay materiales que no están            
disponibles en la biblioteca de esa sede o son muy escasos. 
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Asimismo, ninguno de los estudiantes entrevistados ha recurrido a las tutorías entre pares             
para evacuar dudas y algunos muy ocasionalmente han asistido a los horarios de consulta              
docente. 
 
OE4: Conocer cuáles son los aspectos tomados en cuenta por los estudiantes para             
tomar decisiones con respecto a su tránsito por la carrera  
 
Durante las entrevistas se consultó sobre los criterios que siguen en el momento de tomar               
decisiones en cuanto al avance de su carrera. El criterio que prevalece en los once               
estudiantes es el horario, es decir que eligen las actividades dependiendo del horario en que               
estén fijadas. Este criterio está por arriba de cualquier otro, como podría ser el gusto por la                 
materia, el grupo de estudio o la simpatía que le tenga al docente. 
 
El segundo criterio que más siguen los estudiantes es mirar los contenidos que se trabajan               
en la unidad curricular. Algunos estudiantes hicieron referencia a que se basan en la              
experiencia de otros compañeros más adelantados. Además, en las entrevistas los           
estudiantes señalaron que el contenido o los docentes son factores que llevan al rechazo o a                
evitar una asignatura.  
 
OE5: 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. 
 
A partir de los resultados de la encuesta se observa que los estudiantes no confían en poder                 
recibirse en tiempo y forma. Asimismo, la mayoría de los encuestados establecen que se              
encuentran “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” en que les gusta la carrera que están               
cursando. 

Al momento de analizar este tema en las entrevistas con estudiantes, quienes manifiestan             
cursar de acuerdo a sus expectativas iniciales, no necesariamente habían previsto realizar la             
carrera en el tiempo que marca la malla curricular, porque sabían que las condiciones              
personales iban a afectar la forma de organizar los estudios. Por otro lado, se menciona que                
el estar realizando la carrera en Paysandú permitió avanzar de acuerdo a lo previsto en el                
PE. 

OE6: Establecer el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre los            
distintos aspectos del plan de estudios 
 
Tal como se mencionó anteriormente, al caracterizar a los estudiantes que avanzan por la              
carrera de acuerdo a lo previsto por el PE, durante las entrevistas se les consultó a los                 
estudiantes si estaban al tanto de los requisitos que establece el plan de estudios para               
egresar. La respuesta esperada es que sí los conocieran y los pudieran nombrar: 360              
créditos entre unidades curriculares comunes y optativas, una actividad de extensión y otra             
de investigación, una práctica preprofesional, una unidad curricular electiva y el trabajo final             
de grado. 
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Todos los estudiantes afirman conocer que existen requisitos a cumplir antes de recibirse,             
sin embargo no los han completado todos y en muchos casos no son capaces de recordar                
cuáles son.  
 
 
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 al 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 imposibilitan 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, en particular aquellas que se             
dictan únicamente en un solo turno, la falta de tiempo para realizar trabajos grupales o bien                
para reunirse a estudiar entre varios compañeros, entre otros.  

En relación también al factor tiempo, el criterio que prevalece al momento de elegir una               
unidad curricular es el horario. 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 las              
responsabilidades laborales que imposibilita el avance en la carrera.  

En este sentido, los estudiantes perciben que las decisiones que toman respecto de las              
unidades curriculares, sobre todo en el caso de las optativas, no coinciden necesariamente             
con lo que desean sino con la posibilidad de cursar. Así, si bien el plan de estudios prevé el                   
trazado de itinerarios curriculares, en relación con el enfoque pedagógico flexible, los            
recorridos sinuosos se relacionan con la flexibilidad pero sobre todo con las posibilidades             
que tienen los estudiantes de cursar una u otra unidad curricular lo que, 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, e implicar la necesidad de actualizar ciertos contenidos.  
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Además de los criterios referidos al factor tiempo, se ponen de manifiesto otros aspectos              
que los estudiantes tienen en cuenta para trazar sus itinerarios curriculares y su avance en               
la carrera. Algunos centran sus decisiones en el tipo de unidades curriculares, otros en el               
contenido o bien en el docente que las 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 en la bibliografía recomendada. Si bien Internet se menciona como una              
fuente de información, encuentran en lo recomendado por el profesor una fuente más             
confiable.  
 
Si bien los estudiantes manifiestan una continuidad por “el gusto” por la carrera, a pesar del                
rezago de la mayoría, perciben que no podrán recibirse en tiempo y forma. No obstante, en                
relación con las expectativas iniciales con las cuales ingresaron a la carrera, dicen estar              
conformes ya que no necesariamente habían previsto egresar en el tiempo previsto por 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,            
según el plan de estudios, y los estudiantes reales (Ezcurra, 2007).  
 
Las conclusiones de esta tercera etapa del estudio longitudinal 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 al 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, que se informe, que sepa qué quiere            
aprender y que arme su itinerario de cursada. En definitiva, que sea protagonista de              
su propia formación.  

2. ¿Cuál es el estudiante con el que nos encontramos, es decir, el estudiante real? Una               
población mayoritaria de estudiantes de 25 años o más que trabaja. Un estudiante             
que ingresa a la carrera con determinadas expectativas y que a pesar de no              
centrarse en un egreso en el tiempo establecido por el plan de estudios, confía en               
poder avanzar aunque con mayor o menor rezago. Un estudiante que traza su             
itinerario curricular en relación a la posibilidades que tiene en función 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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