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1 - Presentación

El presente trabajo tiene por objeto mostrar los resultados finales -hoy, se 
plantean como “problemáticas pedagógico- institucionales en debate”- 

acerca de varios problemas en el sistema de educación superior- , obtenidos 
en relación a las causales que originan la demora o retardo en los estudios 
de los alumnos de las carreras de Historia (Licenciatura – Profesorado) de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Este 
proyecto se inició bajo el formato de una microexperiencia realizada en la 
asignatura “Historia de las Ideas Políticas y Sociales (Moderna y Contem-
poránea)”1 a la que se denominó, con los resultados a la vista, “etapa de 
estudio de caso y diagnóstico micro”. La primera aproximación que contenía 
resultados parciales2 -de encuestas semiestructuradas- fue presentada e in-
cluida en los materiales de trabajo del “Tercer Seminario de Seguimiento del 
Proyecto 6x4 UEALC”3 Cabe destacar que en esa etapa de la experiencia, 

1 Se encuentra en los documentos correspondientes al “Tercer Seminario Internacional de Seguimien-
to”. Proyecto “6x4 UEALC”, realizado en Mendoza (ARGENTINA), los días 26 y 27 de octubre de 
2006.

2 Se había relevado información hasta el 13 de octubre y el período académico culminó el 16 de no-
viembre.

3 Realizado en Mendoza, Argentina. Octubre de 2006
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la idea central aunque se incluyeran otras variables -a las que se consideró 
como “contextuales”-, era calcular el tiempo de estudio que los alumnos 
requieren -tanto para las actividades académicamente dirigidas, como para 
las del trabajo independiente- , para “regularizar”4 la asignatura, según las 
exigencias del Programa de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras5 y 
encontrar respuestas a las reticencias para cumplimentar las encuestas -tan-
to entre los alumnos y en menor medida, entre los profesores- , elaboradas 
para el Proyecto Institucional “Duración real de carreras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Una aproximación a la definición de créditos académi-
cos”(2005-2007)6 lo que unido a la falta de colaboración de algunas de las 
unidades académicas involucradas7 -quizás resistentes a los cambios-, ha 
derivado en la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido en el 
proyecto original. Como lo indica el título de este último proyecto, el objetivo 
final consistía en relevar y clasificar las horas reales de estudio de los estu-
diantes para proponer un sistema de créditos adecuado a las características 
de la Universidad Nacional de Cuyo. La inquietud por indagar acerca de las 
dificultades mencionadas, unida a la experiencia adquirida en los sucesivos 
encuentros del Proyecto “6x4 UEALC” fueron disparadores para la realiza-
ción de esta microexperiencia. 
 Por otra parte, desde hacía tiempo los responsables de la asignatura 
teníamos una marcada preocupación por la demora y/o abandono en los 
estudios de los alumnos -de la UNCuyo en general y de los de Historia en 
particular- , preocupación que exigía adentrarse en el análisis de las causas 
de esta problemática las que no encontrarían respuestas sólidas sólo con 
medir el tiempo de estudio de los alumnos para luego proponer un sistema 
de créditos. En mayor o menor medida, en cada uno de los profesores de la 

4 En la Facultad de Filosofía y Letras se consideran, en general, dos categorías de alumnos: 
“regulares”(aquéllos que cumplen con las obligaciones que establece cada asignatura, tales como: 
aprobación de trabajos prácticos, exámenes parciales, elaboración de monografías, trabajos de campo, 
etc.,); “libres”(alumnos que no cumplen con las obligaciones requeridas o que quedan en esa situación 
por inasistencias). Existen también otras categorías, como alumnos “vocacionales”, “oyentes”, etc.

5 Corresponde al Programa de estudios vigente desde el año 1997. En la actualidad se encuentra en 
etapa de revisión.

6 Dirigido por la Secretaría Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo.
7 Entre ellas, las dos carreras de Letras (profesorado y licenciatura) de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNCuyo.
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cátedra estaba presente por un lado, el deseo de comprobar desde la propia 
práctica el por qué de los continuos reclamos de los estudiantes –hechos en 
forma individual o a través de las organizaciones estudiantiles- atribuidos 
en general a deficiencias pedagógico-institucionales y por otro, reflexionar 
sobre la responsabilidad que le cabe a cada docente en estas dificultades. 
Más que una percepción, desde la cátedra se consideraba que había una 
relación directa entre: problemáticas pedagógico-institucionales/demora/
sistema de créditos académicos. De todos modos, para iniciar la experiencia, 
el equipo de la asignatura8, repensó y adecuó el programa del semestre, 
prestando mayor atención a las horas de trabajo del alumno, dejando de 
lado la perspectiva de un estudiante pasivo -que sólo atiende e incorpora co-
nocimientos- lo que implicó seleccionar y jerarquizar los contenidos concep-
tuales y aplicar herramientas metodológicas adecuadas para lograr mayor 
compromiso y participación activa de los estudiantes a través de una serie de 
actividades académicas (dirigidas e independientes). Al mismo tiempo que se 
capturaba información a través de las encuestas preparadas, se hizo necesa-
rio consultar algunos soportes científicos validados, esto es, adentrarse en el 
estudio de investigaciones realizadas en el ámbito de la Universidad, que en 
profundidad analizan las causas que llevan a los estudiantes a demorar sus 
estudios en los tiempos teóricos de cada carrera, es decir, la desigual relación 
entre la duración formal y la duración real -de la que subyacen numerosas 
variables de análisis-, situación que debiera llevar a un replanteo de los con-
dicionantes de la educación dentro de la compleja realidad argentina en la 
que están involucrados en el caso particular de las IES: autoridades, docen-
tes y alumnos; este repensar no debiera quedar en diagnósticos, estadísticas 
y otros instrumentos de medición e interpretación teórica, sino avanzar en 
acciones concretas. Llama la atención que en las investigaciones realizadas 
por distintos especialistas en educación sobre los problemas “pedagógico-
institucionales” no se hayan abordado aún las problemáticas propias de las 
carreras de historia, aunque en varios aspectos los resultados de las mismas 
son similares a los de esta experiencia. 

8 En el equipo se presentan diferentes ópticas por pertenecer a generaciones distintas; por tener orien-
taciones ideológicas opuestas y por haber tenido y tener prioridades académicas también diferentes; 
cada uno ha priorizado en su vida, o el profesorado o la investigación. Todo esto, naturalmente, enri-
quece la interacción.
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 Si bien el relevamiento cuantitativo -trabajado en 3 niveles: descriptivo, 
explicativo y correlacional- puso de manifiesto cifras significativas, perma-
necía intacto el deseo de encontrar claras respuestas a varios interrogantes, 
es decir los “por qué”-. Así, la idea de entender, de comprender el contexto 
y/o puntos de vista de los actores del proceso educativo, o sea, el análisis de 
realidades subjetivas, dio paso a una segunda fase -casi simultánea-, en la 
que se hizo indispensable aplicar enfoques cualitativos.
 Ya en el plano explicativo y de percepciones y experiencias individua-
les, además de las aportaciones de los actores de esta experiencia puesta 
de manifiesto en los dos últimos encuentros del curso9, donde también se 
evaluaron los resultados finales de las encuestas -a través de un interesante 
“debate” entre profesores y alumnos-, con el propósito de identificar, com-
parar y jerarquizar las fortalezas y debilidades de la asignatura dentro del 
Programa de Estudios, se amplió la muestra capturando las opiniones que 
sobre la temática objeto del estudio tenían los llamados “informantes clave”. 
Se concretaron entonces, entrevistas abiertas a estudiantes que aprobaron la 
asignatura en los turnos de exámenes de febrero-marzo de 2007, a la Secre-
taria Académica de la Facultad y de la Universidad y a dos profesores de las 
Carreras de Ciencias de la Educación. También, se organizaron dos peque-
ños encuentros -entrevistas/mesa de ideas-, el primero, con estudiantes de 
las agrupaciones estudiantiles (centros de estudiantes - altamente politiza-
dos); y el segundo con algunos de los profesores titulares de asignaturas, con 
los que se comparte el semestre; en este caso: Historia Argentina (Virreynal e 
independiente); Geografía Argentina; Historia de España (Licenciatura). Se 
incorporó además, el profesor titular de Historia Contemporánea (asignatu-
ra correlativa directa de Historia de las ideas políticas y sociales II) de gran 
trayectoria en el campo de la investigación.
 Con todo el material producto de los datos objetivos y subjetivos obte-
nidos, más los aportes de los “informantes clave”, se alcanzaron respuestas 
sugerentes pero insuficientes como para elevar a las autoridades de la Fa-
cultad propuestas sistematizadas y validadas. Por otra parte, para unificar 
criterios y enfoques se tomaron como base dos investigaciones realizadas en 

9 Dos encuentros de 3 horas cada uno.
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el ámbito de la Universidad, una, la de Miriam Aparicio10, referida a la “Cau-
sas de la demora en carreras universitarias”11, se analizó con el propósito de 
comprender y seleccionar variables de análisis -susceptibles de adaptación a 
la muestra “micro”- es decir, abordar “los procesos subyacentes, aspecto éste 
que suele quedar en la “caja negra” por lo que suponen los estudios.... desde 
el punto de vista humano y material de un lado y, de otro, porque trans-
parentan problemáticas que muchas veces se ha preferido ocultar” (tomo 
II, 9). El otro estudio fue el trabajo dirigido por la Secretaría Académica de 
la Universidad, a cargo de la Mgter Estela María Zalba, en lo referente al 
“bajo rendimiento en los primeros años de estudio que genera, a su vez, el 
desgranamiento o rezago, así como la demora en la finalización de los estu-
dios o retardo”, poniendo especial atención en los casos que se presentan de 
manera recurrente, cuyas causales pueden ser de “naturaleza académico-
educativas: a) dificultades inherentes a ciertas asignaturas específicas, ya 
sea por la complejidad cognitiva que implica su aprendizaje, ya por ciertas 
falencias en las metodologías didácticas de enseñanza, y la falta de hábitos 
pertinentes para encarar los estudios superiores; b) los de naturaleza social 
y/o socioeconómica”, especialmente, la realidad de una “situación econó-
mica desfavorable de muchos alumnos que deben trabajar, lo que acota el 
tiempo que pueden dedicar al estudio...”12

 Si bien a la fecha, los resultados de esta experiencia -“muestra micro / 
resultados micro”- , son insuficientes como para proponer alternativas va-
lidadas de solución, sí confirmaron varias ideas que se tenían fundamen-
talmente sobre los problemas “pedagógico-institucionales” y los “intra-cá-
tedra” que abrieron el camino para avanzar sobre algunos aspectos de la 
relación “estudiante-permanencia-realidad pedagógico-educativa-institu-
cional”, que se exponen en el presente trabajo, además de elaborar un Pro-

10 Miriam Aparicio es Doctora en Ciencias de la Educación y Master en Educación, Relaciones Humanas 
y Comunicación Social. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET). Es asesora y evaluadora de Programas de organismos nacionales e internacionales. 
Tiene más de doscientas publicaciones y participaciones en otros tantos congresos. Se ha especializado 
en calidad de la educación. 

11 Se encuadra en el Proyecto Institucional: Seguimiento del rendimiento de los alumnos. Causas del 
alargamiento de los estudios en la UNCuyo. Mendoza, Zeta Editores, 2006

12 “Programa de Desarrollo Institucional de la UNCuyo. Macro actividad, 3 – Área Académica: Compa-
tibilización de Programas de Formación y Creación de un Sistema de Créditos.
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yecto bianual (período 2007-2009) avalado y subsidiado por la Secretaría 
de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo, que bajo el título general de 
“Calidad educativa e igualdad de oportunidades: propuesta de flexibiliza-
ción curricular a partir de la relación factores académicos-institucionales / 
permanencia del alumno de grado. El caso de las Carreras de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo”, intenta comprobar, ampliar, 
complementar y profundizar las experiencias de los estudios realizados y en 
ejecución sobre los factores pedagógicos que inciden en la permanencia de 
los alumnos en las carreras elegidas, en este caso el Profesorado y la Licen-
ciatura en Historia. Se cree que con los resultados de esta investigación, sí se 
podrán proponer alternativas para implementar un currículum con mayor 
flexibilidad sin abandonar los lineamientos institucionales vigentes -al que se 
ha denominado “currículum de transición”- , y posteriormente, transferir la 
experiencia a otras carreras de la misma institución con el objeto de validar 
los resultados obtenidos (ver Anexo I). Recién entonces se avanzaría hacia un 
sistema de créditos académicos con parámetros comunes.

2 - Desarrollo de la experiencia

La tarea implicó poner en práctica dos tipos de análisis y en tres niveles: 
descriptivo – explicativo y correlacional. El análisis fue realizado observando 
fundamentalmente los factores que atañen a la Universidad y al contexto 
-especialmente los de carácter “pedagógico-institucionales”-13 en cuanto 
condicionantes, más o menos directos del rendimiento, sin perder de vista 
que se trabajaba en una escala “micro”. Hasta aquí se recurrió, como se ha 
anticipado, al relevamiento a través de encuestas semiestructuradas .
 En un segundo momento y con el propósito de obtener una visión holís-
tica y contextualizada de la realidad, además de apuntar a una comprensión 
más profunda de la realidad objeto del estudio, se utilizaron instrumentos 
propios del enfoque cualitativo.

13 Se han dejado de lado factores como: psicosociales, competencias de ingreso, inserción laboral, etc. 
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2.1. Características generales de la asignatura “Historia de 
las ideas políticas y sociales II (Moderna y Contemporánea)

La asignatura en la que se realizó la experiencia -“Historia de las ideas po-
líticas y sociales II (Moderna y Contemporánea)” pertenece al grupo de las 
“materias obligatorias”14 en el Programa de las carreras de Historia; se dicta 
en 3o año15 y su duración es de 80 horas reales dictadas16 (se calculan 14 
semanas de cursado para cada semestre, distribuidas en 6 horas-cátedra -
50- semanales). Además, es común para la Licenciatura y el Profesorado. 
Respecto del tema de las asignaturas, se hace necesario conocer las catego-
rías que se manejan en la UNCuyo, para comprender la complejidad de los 
diversos Planes de Estudios: 1. según la modalidad de dictado: clases ma-
gistrales, clases teórico-prácticas, talleres, etc.; 2. según el grado de obliga-
toriedad: obligatorias (troncales y propias de la especialidad), las optativas 
y de libre configuración. Las dos últimas formas son más frecuentes en los 
planes de estudio elaborados en base a créditos universitarios o aquellos que 
sin asumir esta modalidad se caracterizan por un alto grado de flexibilidad 
tanto en su diseño estructural y en especial, en cuanto al desarrollo y gestión 
del mismo (no es el caso de la Facultad de Filosofía y Letras); 3. según el lu-
gar de cursado, existen las que se pueden cursar y aprobar no sólo en la ins-
titución, sino también en otras unidades académicas, que no sea la propia. 
Esto se logra mediante acuerdos interinstitucionales a la hora del diseño del 
Plan de Estudios17. Pueden existir otros criterios, pero los expuestos son los 

14 Las asignaturas obligatorias, son las comunes a cada especialidad o carrera. Se las considere troncales 
(formación común en aspectos básicos) o propias de cada especialidad (formación necesaria para 
alcanzar la calificación profesional en la respectiva especialidad) deben ser cursadas en su totalidad 
por todos los alumnos que están inscriptos en la carrera/especialidad. 

15 Hay que tener en cuenta que el “Profesorado Universitario de Historia”, tiene una duración formal de 
4 años, más un semestre destinado a la Práctica Profesional. En tanto, la “Licenciatura en Historia”, 
con tres orientaciones: Arqueología y Antropología; Historia Universal; Historia Americana y Argenti-
na, se extiende a cinco años, más la elaboración de una Tesis de Licenciatura.

16 Sólo se tiene en cuenta las clases que están a cargo de alguno de los profesores de la asignatura. 
17 Está previsto en la ordenanza 65 del año 1987 del Consejo Superior, que consigna en su artículo 1o: 

“Considerar como acreditadas para sus alumnos asignaturas u obligaciones curriculares aprobadas en 
otras unidades académicas de la misma universidad u otras instituciones argentinas o extranjeras de 
grado o posgrado previo acuerdo entre las respectivas unidades académicas de la UNCuyo, a través 
de su Consejo Superior y otra institución oferente del servicio” , en el artículo 2o, dice, “....acreditar, 
previa aprobación de las exigencias correspondientes, en carácter de alumnos regulares, asignaturas, 
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principales dentro del currículum. También en este orden, como se advirtió, 
en la Facultad de Filosofía y Letras no existe la categoría de “alumno libre”18 
(ver Anexo II). Queda en esta situación si no cumple con las exigencias de 
cada asignatura para alcanzar la regularidad, debiendo entonces aprobar y 
promover la materia en dos instancias: 1o, evaluación escrita eliminatoria y 
2o, oral ante tribunal. No obstante, la categoría de alumno libre sí es consi-
derada por otras unidades académicas de la Universidad.
 En la actualidad, el equipo de cátedra está compuesto por19: un profesor 
titular, dos profesores auxiliares de docencia (“jefe de trabajos prácticos”) y 
dos “adscriptos”20 (licenciados o profesores “ad honoren”).

2.2. Primera etapa: preparación, recolección y análisis de 
resultados cuantitativos.

La tarea preliminar consistió en elaborar no sólo el Programa analítico obli-
gatorio de la asignatura para el 2o semestre del 2006 -poniendo especial 
atención a la metodología a utilizar, “nueva” en la tradición de dictado de la 
misma-21, sino también, preparar la primera encuesta de carácter semies-
tructurada . Fue necesario especificar en el programa la modalidad que se 

cursos y otras actividades académicas, otorgando la certificación correspondiente”. En: Digesto de 
Normas académicas de grado. UNCuyo. 

18 En cuanto a las obligaciones de los alumnos la UNCuyo prevé las categorías de: alumno activo, 
alumno pasivo, alumno de rendimiento negativo. En el anexo II se detallan las características de cada 
uno. 

19 En las universidades nacionales los profesores en ejercicio, presentan las siguientes categorías: titular, 
asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos. Según su dedicación a la docencia universitaria estos 
docentes pueden ser de dedicación: exclusiva(full time); semi-exclusiva (part time); simple. En el caso 
de la asignatura, el profesor titular es de dedicación exclusiva, los profesores jefes de trabajos prácticos 
son semi-exclusivos. 

20 El graduado “adscripto” puede ser “simple” o “agregrado”. El 1o, tiene las siguientes exigencias: 
dos años de estudio en alguna de las asignaturas con las obligaciones que estipule el profesor titular. 
Generalmente: asistencia a las clases del curso; dictado de dos horas sobre alguno de los temas del 
programa; realización de un trabajo de investigación. Anualmente, se presenta un informe sobre el 
rendimiento académico. La adscripción culmina con una clase pública sobre tres temas elegidos por 
el titular, los que son sorteados. La clase pública se realiza dentro de los 15 días. Generalmente, al 
terminar esta categoría de adscripción, el graduado es nombrado “profesor auxiliar de docencia” (Jefe 
de trabajos prácticos). Un escaso número avanza hacia la adscripción agregada.

21 Desde 1995 a la fecha, estoy a cargo de la asignatura. Si bien, siempre se ha adoptado una metodolo-
gía teórico-práctica, en este período académico se trato de organizar el dictado atendiendo al trabajo 
de alumno. 
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adoptaba para obtener la “regularidad”22, que fuera planteada del siguiente 
modo:
1.  “Metodología de enseñanza-aprendizaje
 Se aplicará el modelo de trabajo crítico - participativo, mediante el cual 

usted puede regularizar la asignatura. Para ello realizará una serie de 
actividades escritas y orales, tanto individuales como grupales, académi-
camente dirigidas e independientes. A tales efectos, llevará una carpeta 
con cada uno de los trabajos realizados y la encuesta correspondiente a 
cada trabajo.

 Las encuestas que se adjuntan tienen por objeto central medir el tiem-
po real que les lleva preparar cada actividad -aunque se solicitan otros 
datos complementarios-, la que se contrastará con el tiempo de estu-
dio previsto por los profesores (que llevarán encuestas paralelas)”. (ver 
Anexo III)

2.  Presentación y explicación del programa desagregado de la asignatura 
(competencias, objetivos, contenidos, metodología, y evaluación), entre-
gado en el primer encuentro (tres horas/cátedra)23 en el que además, se 
desarrollaron las siguientes actividades:
• explicación del método adoptado para el cursado,
• análisis de los objetivos que movían a acompañar las actividades 

académicas con una de las herramientas propias de la metodología 
cuantitativa:

A .  conocer en el plano cuantitativo, algunos de los factores predictivos 
de la demora en los estudios con miras a la implementación de es-
trategias que, en el caso de permitirlo las variables en juego, apunten 
a paliar el fenómeno.

B .  observar la relación entre la duración formal (tiempo teórico estipu-
lado en el Plan de estudios de las carreras de historia) y la duración 
real (tiempo que le lleva a los estudiantes la preparación de las dis-
tintas actividades exigidas para aprobar y alcanzar la regularidad 
en las distintas asignaturas; en este caso, “Historia de las ideas 
políticas y sociales II”.

22 La explicación del término, se hizo en la presentación.
23 La hora cátedra es del 50’.
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C.  conocer algunos de los aspectos que se asocian con mayor frecuencia 
a la demora en los estudios a efectos de reconocer a la población de 
riesgo y aportar elementos a las autoridades -del departamento de 
historia y de la facultad- con miras a tomar vías de acción basa-
das en referentes reales, que permitan la implementación de medidas 
preventivas y correctivas en distintos planos especialmente los rela-
cionados con: el “logro/fracaso – permanencia” , sin salir del marco 
institucional actual.

D.  comprender las características del enfoque cuantitativo, destacando 
que se trabajará con realidades objetivas, es decir, realidades inde-
pendientes de las creencias, vivencias, opiniones, intuiciones, pensa-
mientos, etc. Se aclaró también que se incluía una variable personal 
objetiva: si trabaja, cuántas horas, etc. 

3.  Realización de una mesa de discusión -entre profesores y alumnos- sobre 
la nueva forma de encarar el estudio de los contenidos conceptuales y 
de la metodología -desagregada en: clases teóricas, clases teórico/ prác-
ticas, trabajo del alumno: dirigido e independiente-. Para esta etapa, se 
utilizó especialmente el documento sobre “Sistema de Créditos Acadé-
micos (SICA). Una breve descripción (Borrador 10-01-06 – Proyecto 
6x4 UEALC”), puesto que medir el tiempo de estudio del alumno era el 
objetivo primario.

4.  Clarificación de las dudas surgidas entre el alumnado sobre cómo llenar 
las encuestas, que en total eran diez (10).

 Ajustes realizados después del relevamiento parcial realizado en el mes de 
octubre de 2006:
5.  Modificaciones de algunos indicadores en las encuestas, (ver Anexo 

IV)24.
6.  Análisis de resultados (Anexo V)
7.  Elaboración de encuestas suplementarias (Anexo VI)

24 Las modificaciones fueron introducidas siguiendo las sugerencias de la secretaria académica de la 
UNCuyo (Mg. Estela Zalba).
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 Como se explicó en la Introducción, para la interpretación de los resulta-
dos se tuvieron en cuenta algunas de las variables que Miriam Aparicio aplica 
en su investigación (macro-micro-macro) sobre las causas de la demora en 
los estudios de la UNCuyo (pp.63 – 67), adecuándolas a las características 
de la asignatura sobre la que se hizo la experiencia (micro-micro), sin des-
cuidar que el objetivo general era observar el tiempo que le lleva al estudian-
te preparar las distintas actividades - académicamente dirigidas y de estudio 
independiente- para regularizar la asignatura, de lo que subyace la necesi-
dad de conocer algunos de los aspectos que se asocian con mayor frecuencia 
a la demora en los estudios a efectos de reconocer a la población de riesgo y 
aportar elementos a las autoridades con miras a tomar decisiones fundadas 
en referentes reales que permitan la implementación de medidas preventi-
vas y correctivas en distintos planos, tales como: currícula, correlatividades, 
sistemas de evaluación y promoción, movilidad, flexibilidad y metodologías 
aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A- Factores contrastables:
- contraste alumnos inscriptos/alumnos asistentes25 
-  contraste alumnos de asistencia variable/alumnos de asistencia conti-

nua
-  contraste entre alumnos que obtuvieron la “regularidad” con asistencia-

continua/alumnos que obtuvieron la “regularidad” sin asistencia conti-
nua

-  contraste entre alumnos con posibilidades de “regularizar”/alumnos que 
alcanzaron la regularidad (extra-cursado)

-  contraste entre alumnos que cumplimentaron las encuestas/alumnos 
que no respondieron

Variables: 
- factores objetivos de carácter psicosocial:

1.  edad 
2.  sexo

25 Cabe destacar que por normativa, en la Facultad de Filosofía y Letras, las clases llamadas “teóricas” ( 
expositivas) no exigen asistencia obligatoria; sólo lo son las llamadas de “trabajos prácticos”. Constitu-
ye, entonces, un problema de difícil resolución para los estudiantes, aquéllas asignaturas que plantean 
una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en clases “teórico-prácticas”.
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3.  trabajo
4.  hábitos de estudio
5.  relación: carrera elegida – título (profesorado y/o licenciatura) / 

competencias
6.  relación profesor/alumno

- factores pedagógicos-institucionales:
1.  sistema de inscripción anual
2. distribución horaria
3. articulación horarios/asignaturas 
4. exigencias para alcanzar la regularidad
5. sistema de correlatividades
6. sistema de evaluación, especialmente en cuanto a:

• tiempo de desarrollo
• enfoques 

-  factores “intra cátedra”
1.  complejidad de la asignatura dentro del plan de estudio de las 

carreras de historia:
1.1. de carácter pedagógico curricular
1.2. propia de la naturaleza de la asignatura

2. percepción de la asignatura y de las carreras (escala Likert)

Movimiento de alumnos durante el semestre (cuadro 1)

26 La causa de la variación entre alumnos inscriptos y presentes al inicio del curso, se debe a que hay una 
sóla inscripción de carácter anual que se realiza en el mes de marzo de cada año.

Total de alumnos inscriptos 145 26

Total de alumnos presentes al inicio
del cursado

138

Total de alumnos que asistieron y
cumplieron con las actividades
previstas en el programa

30

Total de alumnos que
cumplimentaron las encuestas 30
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Alumnos regulares:27 (cuadro 2)

Alumnos que aprobaron las
obligaciones de la asignatura 48

Alumnos que aprobaron el mínimo
del 60% de las actividades y con
posibilidades de alcanzar la
regularidad en la instancia de
recuperación

12

Alumnos presentes y aprobados
en la instancia de recuperación 2

Total de alumnos regulares 50

 De los cuadros 1 y 2 sobresalen los siguientes datos:
• número de alumnos asistentes en forma regular: 30 alumnos de 138 
• número de alumnos que cumplimentaron la totalidad de encuestas : 30 
• número de alumnos que cumplieron las exigencias para alcanzar la re-

gularidad: 48
• número de alumnos que alcanzaron el mínimo de las exigencias para 

regularizar la asignatura: 12
• número de alumnos que hicieron uso de la oportunidad de regularizar la 

asignatura: 2
• total de alumnos que regularizaron la asignatura: 50 

Resultados
De acuerdo a los objetivos planteados28, se dio preeminencia a los factores de 
carácter: “pedagógico-institucionales” y, en menor medida, a los “intra cá-
tedra”, esto es, la relación “estudiante – tiempo formal/tiempo real de estu-
dio – retardo – complejidad pedagógica-educativa-institucional”, ubicando 

27 Los alumnos regulares son los que cumplen con las actividades previstas en cada asignatura. En este 
caso particular, la “regularidad” se obtenía con la aprobación de: 5 de los 6 prácticos (dirigidos, elabo-
rados extra clase); 1 de 2 exposiciones orales (dirigidos, elaborados extra clase) 2 de 2 informes sobre 
fuentes (trabajo independiente). El alumno que no alcanzó ese número por diversas razones, pero 
hubiera cumplido con el 60 % de las obligaciones, podía acceder a una instancia de “recuperación”, 
acordada con el profesor titular

28 Se siguieron las variables que aplica Miriam Aparicio en el estudio citado, seleccionando aquéllas que 
se pudieran aplicar en el presente trabajo.
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los factores objetivos de carácter psicosocial como contextuales, pero no por 
ello menos importantes. Así, la medición de estos factores arrojó datos signi-
ficativos pero no novedosos puesto que también son reconocidos en diversas 
investigaciones de este tipo como una dificultad general en la demora y/o 
abandono de los estudios. A pesar de estas consideraciones, en la asignatura 
en la que realiza la experiencia, el rendimiento final de los alumnos -aunque 
con demora- es positivo.
 Por lo tanto, dentro de los “factores objetivos de carácter psicosocial:29, la 
edad, el trabajo y los problemas personales (de carácter estructural y coyun-
tural), constituyen elementos asociados directamente al rendimiento acadé-
mico. La mayor edad del alumno, los problemas personales y las horas que 
dedica a trabajar (como actividad no académica), influyen negativamente 
en los rendimientos universitarios; serían éstos los llamados “condicionantes 
personales objetivos”. 
 En la muestra elaborada también se incluyó: hábitos de estudio, relación 
carrera elegida/título, perfil y competencias de la/s carrera/s elegida/s, rela-
ción profesor-alumno y opinión sobre aspectos pedagógicos-institucionales. 
Indudablemente, todos estos factores llevan necesariamente a relacionar los 
“condicionantes personales objetivos” con los llamados “condicionantes per-
sonales subjetivos”, estos es: capacidades, intereses, motivaciones. Es decir, 
además de la cuantificación, se hace necesario un análisis de procesos, entrar 
en el mundo de los motivos. Sin atender a ellos se podrán conocer cifras, pero 
siempre quedarían excluidas “razones” e intereses, necesidades y aspiracio-
nes, esperanzas y móviles últimos.
 Cabe insistir que en este trabajo, los factores “pedagógico-institucio-
nales” e “intra-cátedra” fueron analizados en 2 etapas: la 1a. de carácter 
cuantitativo, con el propósito de conocer determinados hechos e informa-
ción específica de una realidad que se pueda explicar y predecir. Para ello, 
como la encuesta –aún modificada- era insuficiente, se elaboró una pequeña 
muestra suplementaria que abarcara estos dos grandes factores. Cabe acla-
rar que se utilizó la medición con el objeto de conocer qué sucedía, primero 
en un nivel descriptivo y luego, explicativo. Sin embargo, para comprender 

29 Sólo se exponen los indicadores que contribuyen a conocer el tiempo real y las causales académico-
institucionales en la demora de los estudios universitarios.
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los puntos de vista de los actores desde su percepción también era funda-
mental y obligaba necesariamente a avanzar sobre aspectos cualitativos.
 Por otra parte, se hace necesario insistir en que por el tamaño de la mues-
tra, no se han realizado tablas de porcentajes con las variables analizadas, 
pero se cree que es valioso observar los resultados que Miriam Aparicio da 
sobre las carreras objeto de su estudio (Ciencias de la Educación, Derecho, 
Ingenierías, Medicina, Comunicación Social y Contador Público y Adminis-
tración), datos que como se dijo, coinciden con los detectados en la micro 
experiencia.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE DEMORA EN TODAS LAS CARRERAS

1. Problemas personales y familiares:  17, 79 %
2. Problemas psicológicos y psicopedagógicos:  29, 33 %
3. Problemas económicos y laborales:  27, 40 %
4. Factores pedagógicos institucionales:  23, 08 %
5. Desajuste en el mundo laboral:    2, 40 %
 100, 00 % (Aparicio, M., 261)

 Si bien es cierto que cada carrera presenta especificidades en relación a 
cada uno de los problemas investigados, se puede afirmar que en Ciencias 
de la Educación -que forma parte de las carreras que se ofrecen en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras-30, los alumnos han privilegiado los de carácter 
“pedagógico - institucionales” (29,41 % , de un total de cinco factores), que 
coinciden con los datos relevados en las carreras de historia. 
 Ahora bien, las respuestas dadas a seis indicadores incluidos en la varia-
ble “factores pedagógico-institucionales” se relacionan y entrecruzan unos 
con otros. En el caso de las inscripciones de los estudiantes para cursar en 
forma regular distintas asignaturas, éstas se realizan al iniciar ciclo acadé-
mico cuando, muchos de ellos, no han aprobado aún asignaturas que tie-
nen su correlatividad31 en el año en que se inscriben. Vale como ejemplo el 

30 En la Facultad de Filosofía y Letras, se ofrecen: Historia, Geografía, Letras, Filosofía, Inglés, Francés, 
Ciencias de la Educación.

31 Se denominan “materias (asignaturas) correlativas” a aquéllas que un alumno debe tener aprobadas 
para poder avanzar en sus estudios. Generalmente, son bloques de asignaturas como el ejemplo dado. 
Por otra parte, estos bloques tienen líneas horizontales y verticales.
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caso de la asignatura objeto de este análisis: para poder aprobarla (previo 
cumplimiento de las exigencias para la regularidad), los estudiantes deben 
haber sido evaluados (examen final oral y/o escrito) en: Historia Antigua (1o 
año), Historia Medieval (2o año; 1o semestre), Historia Moderna (2o año, 
2o semestre) , Historia Contemporánea (3o año, 1o semestre) e Historia de 
las Ideas Políticas y Sociales I –Antigua y Medieval- (2o año) . En el supuesto 
que un estudiante llevara sus estudios al día, no podría rendir la asignatura 
(en los turnos de noviembre-diciembre) si previamente no aprueba Historia 
Contemporánea (ambas del mismo año: una en el primero y la otra en el 
segundo semestre). Es decir, se está frente a una inscripción formal y ante 
un sistema de correlatividades rígido. La distribución de horarios aumenta 
la complejidad, puesto que los alumnos de 1o y 2o año, deben cursar la tota-
lidad de las asignaturas en horario matutino (entre las 8 y las 13 horas); los 
de 3o y 4o , en horario vespertino; los alumnos, entonces, deben optar por:
• dejar de trabajar (un mínimo porcentaje puede hacerlo),
• asistir a las clases en forma discontinua,
• quedar en condición de libres (por no cumplir las exigencias de regu-

laridad: exámenes parciales, trabajos monográficos, trabajos prácticos, 
evaluaciones integrales) o

• abandonar los estudios

 En cuanto a las dificultades para alcanzar la regularidad (íntimamente 
ligada al sistema de correlatividades), se superponen:
• diversos sistemas de evaluación de proceso y final
• diferentes criterios de exigibilidad para las actividades presenciales32

• superposición de horarios y asignaturas:
• alumnos que siguen simultáneamente las dos carreras de Historia: 

Licenciatura y Profesorado.
• alumnos que adeudan asignaturas de años anteriores y deben re-

cursar una o más.

32 Se aclaró que las clases teóricas no son de carácter obligatorio, sí las que el profesor a cargo establezca 
como de trabajos prácticos; éstas pueden variar según el número total de horas presenciales (dos o tres 
horas por semana).
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 A todas estas consideraciones hay que agregar que la inclusión en el ca-
lendario de exámenes de dos turnos “extraordinarios” (mayo y setiembre), 
agrega un nuevo elemento de demora, puesto que los alumnos, en tanto 
“cursan” las asignaturas de un semestre, preparan las que adeudan. Tam-
bién se ha observado en los últimos años que los estudiantes han introducido 
una nueva “modalidad”: cursar la mayor cantidad de asignaturas posible 
-promoviendo las que tienen menos exigencias- para luego, ya sin la obliga-
toriedad de asistencia, poder prepararlas y promoverlas. Esto deriva en: 
• mayor complejidad en la aprehensión de conocimientos 
• alejamiento de la “vida” universitaria (bibliotecas, relación académica  

profesores-alumnos, cursos, salidas de campo, etc.)

 Los hábitos de estudio, incluidos en este trabajo entre los factores “pe-
dagógico-institucionales” son tratados en la investigación que Estela Zalba33 
realizara sobre las causales de la demora o retardo en los estudios, ubicándolo 
entre los factores de carácter “académico-educativos”. La autora considera 
que entre las causas que se presentan recurrentemente están las dificultades 
inherentes a ciertas asignaturas específicas, ya sea por la complejidad cogni-
tiva que implica su aprendizaje, ya por ciertas falencias en las metodologías 
didácticas de enseñanza, y la falta de hábitos pertinentes para encarar los 
estudios superiores.
 Más adelante, Zalba advierte que si bien existe un consenso amplio 
respecto de que los fenómenos descriptos34 constituyen los aspectos pro-
blemáticos comunes del desempeño de los alumnos de grado, se requieren 
investigaciones de campo que contrasten empíricamente estas situaciones y 
desagreguen con mayor rigor y precisión el impacto de estas problemáticas 
en el rendimiento académico del conjunto de los estudiantes de las distintas 
carreras de la UNCuyo.35

  Siguiendo la idea acerca de la necesidad de investigaciones de campo 
y en relación a los hábitos de estudio de los alumnos, se plantearon en la 

33 Programa de Desarrollo Institucional de la UNCuyo. Mejoramiento de los índices de desempeño de los 
alumnos, p.4.

34 Ver página 4.
35 El proyecto “Duración carreras de la UNCuyo. Aproximación a la definición de un sistema de crédi-

tos”, constituye uno de esos estudios de campo.
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encuesta suplementaria una serie de indicadores que dieran cuenta de la 
situación, además de las opiniones vertidas en la evaluación final que se 
realizó en los dos últimos encuentros del curso:
1- estructura del Plan de estudios (sistema)
2- cantidad de horas semanales de estudio fuera del horario de asistencia a 

clases
3- tipo de distribución de horas de estudio por semana
4- sistematización de las horas de estudio 
5- modalidad de aprendizaje (solo/en equipo; a veces/siempre)
6- horas de consulta a expertos
7- horas de consulta a pares (trabajo cooperativo)
8- técnicas de estudio
9- año de ingreso a la Institución
10- meses/años transcurridos desde su ingreso a la fecha
11- número de asignaturas aprobadas
12- número de asignaturas regulares aún no promovidas
13- aspiraciones y expectativas
14- satisfacción con la/s carrera/s elegida/s

 Para el análisis de los indicadores se establecieron dos categorías de 
alumnos:
• alumnos de tiempo completo (dedicación exclusiva a la carrera)
• alumnos de medio tiempo (dedicación media por problemas personales, 

familiares y laborales)

Resultados (sobre 50 encuestas)

Hábitos de estudio

-  37 alumnos no abordan su trabajo académico en forma sistemática. En 
general, no distribuyen el tiempo de estudio durante la semana, sino 
que lo concentran en los períodos de receso para luego promover algu-
na/algunas asignaturas (tanto los alumnos de tiempo parcial como los de 
tiempo completo)

-  3 alumnos distribuyen el tiempo de estudio en forma sistematizada. Dos 
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36 En el caso particular de la asignatura, los estudiantes - libres/regulares; en tiempo académico/demo-
rados-, que se presentan a rendir obtienen buenas calificaciones. Este dato ha sido relevado durante 
los períodos de exámenes previstos desde el 2000 a la fecha: 10 % obtiene 10 (calificación máxima); 
75 % obtiene entre 8 y 9; 13 % obtiene entre 5 y 7; 2 % es reprobado.

de ellos son estudiantes de tiempo completo y uno de tiempo parcial 
(trabaja en forma independiente)

-  39 alumnos sobrepasan en más de 12 meses el tiempo formal estipulado 
entre el año de ingreso y el 2o semestre del 3o año de la carrera 

-  8 alumnos sobrepasan entre 6 y 12 meses
-  3 alumnos llevan sus estudios en tiempo

 Del total de 50 estudiantes: 
- 3 pueden considerarse como de tiempo completo.
-  47 son de tiempo parcial

 Si tomamos el registro de 138 alumnos inscriptos, 88 quedan en la cate-
goría de alumnos: en riesgo o invisibles.
 Pero, si se tiene presente el rendimiento de alumnos de años anteriores que 
promovieron la asignatura en los turnos de noviembre-diciembre de 2006 y 
febrero-marzo de 2007, la situación cambia notablemente. Esto es así, por-
que: los alumnos con mayores cargas familiares y laborales, si bien se encuen-
tran demorados en sus estudios, asumen la preparación del examen final con 
responsabilidad y solvencia académica. Frente a la promoción de la asignatu-
ra -sean alumnos a tiempo o demorados-36 los estudiantes persiguen:
• determinadas metas:

- en cuanto a estudio:
- culminar
- aprender/capacitarse
- autorrealizarse

- en cuanto a trabajo:
- autorrealización
- sociales
- económicas

• mayores preocupaciones con respecto al estudio:
- tiempo
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- preocupación económica
- preocupación académica (sistema)

• mayores preocupaciones con respecto al trabajo:
- realización personal
- preocupación laboral
- preocupación académica

• mayores logros: (realización de algo en términos de resultados/metas y co-
mo fruto del esfuerzo; alcanzar algo en términos de realización personal)

- personales y familiares
- sociales
- académico-institucionales
- laborales

• mayores frustaciónes:
- relativas a la carera
- plano personal y familiar
- plano laboral (en la Licenciatura)

• mayores problemas:
- personales y familiares
- psicológicos y psicopedagógicos
- cognitivos
- económicos y laborales
- pedagógico-institucionales:

 - Programa de Estudios (sistema)
 - horarios
 - correlatividades
 - modalidades de evaluación 
 - metodologías de enseñanza- aprendizaje

- desajuste con el mundo laboral

 Se considera que dentro del factor hábitos de estudio, se ubican directa o 
indirectamente las variables citadas arriba. De todos modos, en esta experiencia 
no se ha descuidado considerar el tema desde dos perspectivas: el número de 
las horas de trabajo académico e independiente por parte del alumno, y las ca-
racterísticas personales del sujeto, que tendrán una influencia directa o indirec-
ta sobre cada una de las variables y sobre todo, en la demora en sus estudios.
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 En cuanto a la reticencia de los alumnos para cumplimentar37 las en-
cuestas puede afirmarse que existe en ellos una cuota de descreimiento res-
pecto de la utilidad y el uso que se dará a sus respuestas. En general, los 
estudiantes esperan un resultado “visible” en el corto plazo, mayormente, 
luego de alguna “opinión” negativa. En el caso particular de esta experien-
cia, se logró una mayor apertura luego de explicarles que de sus opiniones 
estadísticamente consideradas, no era esperable resultados notorios en forma 
inmediata, sino que verían algunos de ellos luego de un proceso que requiere 
discusión, reflexión y consenso. 
 Sin embargo, no debe olvidarse que el tema fundamental en esta etapa 
-que se constituyó en disparador de varias problemáticas que ameritaban 
reflexiones y propuestas- , era mostrar los resultados de la medición compa-
rativa -profesores/alumnos- , de las horas reales de estudio no previstas en el 
número de horas asignadas a la materia objeto de este trabajo, en el Plan de 
estudios de las carreras de historia.

37 Se ha dado en este estudio y en el proyecto de “Duración Carreras de la UNCuyo”, citado.
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Dato referencial:
- contraste entre las horas de estudio (guiado e independiente) profesor / 

alumnos

Horas semanales de
asistencia a clases *

Horas semanales
elaboración trabajos
prácticos (seis)

Presentación no simultánea.
Similar dificultad de
comprensión y elaboración

Horas preparación
exposiciones orales
(tres)

Presentación no simultánea.
Similar dificultad de
comprensión y elaboración

Horas preparación
trabajo escrito (uno)

Horas de estudio
independiente

Los alumnos las consideran
como dedicadas a otras
asignaturas

Horas dedicadas a otras
actividades académicas
(ej.: cursos)

No pueden ser cotejadas
por el profesor

Promedio de horas/semanales reales de estudio según la consideración de profesores/
alumnos (tamaño muestra/encuestas: 30 alumnos)
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Número de horas formales y reales de estudio
 

Total horas establecidas
para la asignatura en el
Programa de Estudio

Se considera sólo el tiempo que el
profesor está frente al alumno (clases
magistrales, trabajos prácticos,
evaluaciones parciales, etc.) NO se
computan las horas que el profesor
dedica a “atención alumnos”

Total de horas semanales
de asistencia a clases

T

Total de horas
presenciales para alcanzar
la regularidad

Total de horas reales no
presenciales para alcanzar
la regularidad

Total de horas reales 
para alcanzar la regularidad

otal de horas dedicadas a
trabajos dirigidos e
independientes

Surge de la sumatoria de las horas
presenciales y no presenciales

REFERENCIAS             H.T/F        H/R-Al      H/R-PR     OBSERVACIONES

H.T/F:  Horas totales formales
H/R-Al:  Horas reales - alumnos
H/R-PR:  Horas reales-profesores  Diferencias entre alumnos y profesores
  respecto de las horas reales (presenciales y no 
  presenciales: 157 – 114 : 43 
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 La sola observación de estas cifras constituyen respuestas en sí mismas. 
Pero, hay que agregar otros datos:
1. El alumno requiere de por lo menos, 157 horas para alcanzar la re-

gularidad, situación que le permite acceder a la evaluación final oral 
ante tribunal académico. El período para concretar esta instancia es de 
siete mesas consecutivas en períodos ordinarios (febrero-marzo; julio- 
agosto; noviembre-diciembre) y dos períodos extraordinarios (mayo y 
setiembre: se superponen con el dictado de las distintas materias). A 
dichas horas hay que agregar el tiempo que el estudiante dedica a pre-
parar la asignatura: estudio personal, consulta a profesores, trabajo en 
bibliotecas, lectura, análisis y síntesis de la bibliografía exigida; y donde 
saldrán a la luz problemas tales como: cognitivos, psicosociales, institu-
cionales, etc. 

2. Si al tiempo total que el alumno requiere para regularizar la asignatura 
(157 horas) se lo divide por las 14 semanas del semestre, da como resul-
tado 11hs 21’ semanales dedicadas a la materia (horas presenciales y no 
presenciales). A esto hay que agregarle el tiempo que dedica al cursado 
de las otras asignaturas que se dictan en el mismo semestre. 

3. En el caso de la Licenciatura y el Profesorado la asignatura comparte en el 
semestre, con los siguientes espacios curriculares de carácter obligatorio:

3.1. Historia Argentina (virreynal 
 e independiente): 80 horas presenciales (6 hs/semanales)
3.2. Geografía Argentina: 60 horas presenciales (4 hs/semanales)

En el caso de la Licenciatura, comparte con:
3.3. Historia de España: 70 horas presenciales (5 hs/semanales)
3.4. Historia del Arte: 60 horas presenciales (4 hs/semanales)

En el caso del Profesorado, comparte con:
3.3. Didáctica y
 Currículo: 180 horas presenciales (4 hs/semanales)

     ANUAL
3.4. Administración y 
 Gestión de la Institución 
 Educativa: 40 horas presenciales (3 hs/semanales)
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 Un simple cálculo para el semestre daría sólo en horas presenciales: 
• Para los alumnos del profesorado, la suma total es de 370 hs, que dividi-

das en 14 semanas, dan como resultado: 26 hs 45’ semanales y 5hs 20’ 
diarias. 

• Para los alumnos de la licenciatura, hay que considerar una suma total 
de 370 hs que divididas en 14 semanas, dan como resultado: 26 hs 45’ 
semanales y 5 hs 20’ diarias.

• Para los alumnos que cursan las dos carreras, la suma total es de 740 hs, 
que divididas en 14 semanas, dan como resultado: 53 hs 25’ semanales 
y 11 hs 5’ diarias.

 No debe olvidarse que a estas cifras totales de trabajo del alumno para 
regularizar los distintos espacios curriculares, hay que agregar el tiempo que 
dedicará cada uno a la preparación final de las respectivas asignaturas.
 También hay que recordar que la mayoría de los estudiantes:
- “recursa” (vuelve a cursar) asignaturas por diversos motivos (psicoso-

ciales, pedagógico-institucionales, cognitivos, etc.) con la consiguiente 
superposición de obligaciones académicas (más horas presenciales y no 
presenciales),

- cursa simultáneamente las dos carreras, con superposición horaria.

 Hay también, como se ha insistido a lo largo de la experiencia, alumnos que 
por elección o por obligación, cursan sólo un número muy limitado de asignatu-
ras de acuerdo a sus posibilidades reales -demora o retardo- o bien, se deciden 
por terminar el profesorado -de rápida inserción laboral- dejando la licenciatu-
ra como una segunda opción, a cumplir en un tiempo no determinado.
 Hay otro factor que debe destacarse: el hecho que los estudiantes no 
tienen una visión clara de la relación directa entre la carrera elegida y el 
título a obtener. En general se inscriben en las dos carreras, priorizando el 
Profesorado. En la evaluación de las encuestas, tanto los profesores como los 
alumnos, se consideró que:
• la licenciatura, tal como está planteada hoy, no es “atractiva”, porque:

- las orientaciones (Historia Universal, Historia Americana y Argen-
tina, Arqueología y Antropología -excepción), no “dicen” nada en el 
mercado laboral
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- la inserción en el mundo del trabajo se reduce a la investigación
• se propuso entonces:

-  proponer orientaciones (demandadas en ámbitos sociales) en: Ar-
queología y Antropología; Historia Regional; Gestión cultural

-  mayor cantidad de asignaturas relacionadas con la investigación y 
la Gestión, las que podrían tener dos escales de medida (en horas y 
en créditos)

- para obtener el título de Licenciado: defensa pública de la tesis

4. Sólo en el semestre se superponen:
-  horarios (para la Licenciatura y el Profesorado), más los de las asigna-

turas que el alumno recursa
-  asignaturas semestrales y anuales
-  distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje, primando en general, 

las clases magistrales, la presentación de trabajos prácticos, evaluaciones 
parciales

-  superposición de modelos de evaluación (examen oral final, integral es-
crito, etc.)

 Siguiendo a José Manuel Restrepo, el concepto básico del Sistema de 
Créditos Académicos (SICA) para América Latina se sustenta en el volumen 
total de trabajo que requiere el estudiante medio para lograr las competen-
cias profesionales o los objetivos del aprendizaje en los distintos niveles de la 
educación superior. Considera además, que un crédito representa no sólo las 
horas presenciales de docencia que recibe el estudiante sino también las ho-
ras de trabajo independiente que éste utiliza en su proceso de aprendizaje.
 El principio básico de su definición es que los alumnos pueden dedicar 
entre 20 y 48 horas a la semana a sus estudios, en períodos académicos de 
entre 15 y 20 semanas, y el número de horas mínimo de dedicación al traba-
jo del estudiante es de 16 horas ( Sistema de créditos académicos y comple-
mento al título para América Latina. Eje de Créditos Académicos - Proyecto 
6x4 UEALC, p. 29).
 En el análisis que se presenta en las carreras objeto de este estudio, sólo 
en horas presenciales -el estudiante que haya elegido o la Licenciatura o el 
Profesorado- debe dedicar 26 hs 45’, a las que hay que agregar, como se 
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observó, las horas de trabajo independiente, en un período académico de 14 
semanas. No constituye un dato menor el hecho de que este cálculo es sólo 
para “regularizar” asignaturas. Habría que agregar el número de horas que 
cada estudiante dedica a preparar cada espacio curricular. 
 Con este cuadro de situación es imposible pensar en la aplicación de un 
sistema de créditos en el corto plazo. El desafío que se presenta y que tuvo su 
primer impulso desde la asignatura y luego en un proyecto de investigación 
sobre “Calidad en la Educación Superior” (ver Anexo I) consiste en insta-
lar el debate entre todos los actores de las carreras de historia, para luego 
proponer un currículum “de transición” y finalmente, elaborar un nuevo 
Programa de estudios.

2.3. Segunda etapa: análisis cualitativo

Como se pudo advertir, en las encuestas -etapa cuantitativa- se incluyeron 
preguntas abiertas que fueron manejadas con cierta flexibilidad permitien-
do a profesores y estudiantes expresar sus opiniones. Pero la aspiración por 
comprender los puntos de vista y percepciones, tanto de expertos como de 
alumnos, sobre las trabas institucionales actuales que impiden avanzar hacia 
la adopción de un sistema de créditos, hizo necesario avanzar en la aplica-
ción de algunos enfoques cualitativos. El proceso se ha iniciado con esta 
microexperiencia, pero su desarrollo, a través de otras investigaciones, irá 
revelando los “esto es” y “por qué es”. 
 Es importante destacar que se trabaja con “·cualidades”, que permi-
ten describir “características y relaciones entre características” del objeto 
de estudio. El material del que está compuesto el análisis y los resultados 
cualitativos constituyen “conceptos verbales y asociaciones entre conceptos 
verbales...”38. En este caso se ha trabajado con las características que esta-
blecieron los estudiantes en relación con determinados ejes y sus relaciones 
con la Unidad Académica/Carreras a efectos de captar las problemáticas 
centrales en cada una de ellas y que requieren, como se dijo, la introducción 
de cambios en el sistema.

38 Citado por Aparicio, Miriam en: Op. Cit., Tomo II, pg.19
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1a. Parte: Entrevistas Personales

 Aunque las entrevistas fueron de carácter abierto, se incluyeron algunas 
preguntas relacionadas con el cuadro pedagógico-institucional en materia 
de organización, currícula, cuerpo de profesores, sistemas (de promoción, 
evaluación), hábitos de estudio, compromiso (especialmente el referido a la 
cantidad de horas de estudio), razones de demora en los estudios, perfiles y 
competencias de las carreras de historia: Licenciatura - Profesorado.

Alumnos que aprobaron la asignatura en el turno de exámenes febrero 
marzo de 2007:
 
 Se realizaron las entrevistas a siete estudiantes al término de sus exá-
menes en los que obtuvieron calificaciones (numérica entre 7 y 10). En este 
turno no hubo alumnos aplazados (menos de 4):

1- Respecto de la asignatura: 
• fortalezas:
-  es muy importante para la formación académica
-  permite entender causas y consecuencias de hechos históricos
-  presenta una permanente actualización de contenidos (no puede 

prepararse con programas analíticos de años anteriores, por los 
cambios que se introducen año a año)

-  métodos de enseñanza-aprendizaje que favorecen el aprendizaje
-  utilización de textos cortos que permiten estar al día con el desa-

rrollo de los distintos temas 
-  los docentes articulan con asignaturas afines y el dictado de deter-

minados temas por especialistas (Derecho, Geografía, Economía)
-  en los exámenes finales (en los turnos establecidos por calenda-

rio), el equipo de cátedra no “castiga” en el escrito a los alumnos 
libres

•  debilidades: 
-  utilización de lenguaje específico -propio de la Ciencia Política- 

que exige un esfuerzo adicional, que contrasta con el de la asigna-
tura correlativa anterior (Historia de las ideas políticas y sociales 
Antigua y Medieval)
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-  dificultad para obtener la regularidad por el carácter teórico-
práctico de la asignatura (no establece días y horas fijas para la 
asistencia obligatoria)

-  se organiza en base a alumnos de tiempo completo, aunque los 
docentes atienden situaciones particulares

2- Respecto del Plan de Estudios: 
- desarticulación entre los diferentes espacios curriculares
-  exigencias poco sensatas y útiles de algunas materias que provo-

can  demoras para rendirlas
-  régimen de cursado y correlatividades demasiado exigentes
-  falta de coherencia en las materias correlativas
-  exámenes finales muy subjetivos
-  materias “filtros”
-  falta de promoción de asignaturas, repetición de temas
-  materias muy ideologizadas

Conclusiones:

 Los estudiantes entrevistados hicieron referencia a los problemas que les 
genera el sistema; no hubo reflexión alguna respecto de:
- las responsabilidades y/o problemas personales en la demora en sus es-

tudios (sólo los referidos al trabajo y familiares)
- problemas de carácter cognitivo
- hábitos de estudio

 Al explicárseles los motivos de la entrevista (horas de estudio y sistema de 
créditos), sólo respondieron sobre el tiempo que les llevó preparar la materia, 
reduciéndolo al término: “mucho”.
-  Respecto del tema “créditos”, les parece interesante para su futuro como 

profesional (Licenciatura) sólo en el caso que tuvieran la oportunidad de 
realizar estudios en otras Universidades nacionales o del extranjero. No 
lo consideran útil para su inserción laboral en el medio.

-  Desconocen el perfil y competencias de la Licenciatura. Consideran que 
sólo los habilita para la investigación.

- Desconocen la relación entre: carrera elegida/título.
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Secretaria Académica de la Facultad de Filosofía y Letras

 Antes de concretar la entrevista, la Esp. Adriana García ya conocía el 
contenido del reporte presentado en el Tercer Encuentro del Proyecto 6x4 
UEALC, además de formar parte del mismo. Por lo tanto, dicha entrevista 
fue totalmente abierta.
 En primer lugar, coincidió con los resultados que hasta ese momento se 
habían obtenido, informándose de los resultados finales. 
 Aclaró que, en función de este conjunto de problemas (fundamentalmen-
te los factores pedagógico-institucionales), que es común para todas las ca-
rreras de la Facultad, desde la Secretaría Académica se ha iniciado una serie 
de acciones -política institucional- tendientes a modificar estas situaciones:

1.  se han establecido líneas de acción que se formulan conjuntamente 
con los Directores de Departamento39 para tratar de superar casos 
puntuales tales como, la falta de articulación entre los espacios cu-
rriculares, la superposición temática, la necesidad de un cronogra-
ma de exámenes parciales (evaluaciones de proceso) que permitan al 
alumno regularizar las asignaturas sin la necesidad de tener que optar 
por una asignatura -descartando otras- para poder cumplir con las 
exigencias para alcanzar la regularidad.

2.  lo acordado con los Directores de Departamento es darle mayor prota-
gonismo a los Coordinadores de Áreas40. Esto cobra especial importan-
cia a partir del año 2006 cuando por disposición del Consejo Directivo 
de la Facultad y el Consejo Superior de la Universidad, se dispone que a 
partir de este ciclo en los concursos efectivos se deberá consignar no sólo 
la cátedra, el cargo y la dedicación, sino también el área. La designación 
de un coordinador de área es competencia no sólo del Director de De-
partamento, sino también de todo el claustro. Esto permitirá una fluida 
relación entre el Coordinador y los equipos de cátedra de cada área. 

39 La Facultad de Filosofía y Letras, desde lo académico, se divide en Departamentos (uno por carrera), 
Institutos de Investigación (en el caso de este estudio, la autora es Directora de uno de ellos: Instituto 
muldisciplinario de estudios sociales contemporáneos) y Centros de Estudios.

40 En cada Departamento, hay coordinadores por áreas temáticas. En el caso de Historia Universal, His-
toria Americana, Historia Argentina, Historia del Arte, Arqueología y Antropología, Ciencias Sociales. 
Hasta ahora su tarea sólo se ha reducido a revisar los programas analíticos de cada asignatura.
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3.  Respecto de la evaluación, la Secretaría Académica ha convocado a 
los miembros de la Comisión de Evaluación Institucional y se les ha 
solicitado la redacción de un documento de trabajo sobre evaluación 
de los aprendizajes. Esta Comisión reúne a especialistas en la temática 
quienes aportan sus conocimientos. Además, se consulta a las distintas 
agrupaciones estudiantiles, que opinan sobre esta problemática que 
les afecta directamente; sus aportes tienen una carga política impor-
tante. Se prevé que cada equipo de cátedra realice una autoevalua-
ción y que considere las posibilidades de actualizar sus metodologías 
de enseñanza-aprendizaje. 

4.  En el caso de las asignaturas que tienen carácter de “promocionales”41, 
la disparidad de criterios con lo que se han planteado este tipo de eva-
luaciones ha llevado a la Secretaría Académica a unificar sus caracte-
rísticas para evitar los cuantiosos problemas a los que se ven sometidos 
no sólo los alumnos sino también los profesores que en muchos casos 
deben enfrentarse a colegas al intentar imponer criterios “inventados” 
por ellos. Se ha decidido convocar a un equipo de especialistas que ha 
comenzado a recopilar estos criterios que están presentes en las cáte-
dras que adoptan este tipo de evaluación, para así poder determinar 
un común denominador y formular criterios básicos que deberán ser 
respetados por todas las cátedras que lo adopten.

 Al preguntársele por la posibilidad de tomar algunas otras medidas para 
flexibilizar el actual Programa de Estudios de Historia -no sólo el tema de 
la evaluación- respondió que el camino se ha iniciado con estas medidas, 
aunque hay varias herramientas institucionales que podrían implementarse 
(pasar de las Ordenanzas del Consejo Superior y Resoluciones del Consejo 
Directivo, a las acciones). El problema mayor es la resistencia de los pro-
fesores quienes ven en algunas de estas herramientas límites a la llamada 
“libertad de cátedra”.

41 Son las que presentan una evaluación continua. Es decir, el estudiante debe priorizarlas sobre las otras 
asignaturas.
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 Como miembro del cuerpo académico de la Facultad, hasta el momento 
sólo se ha logrado instalar en algunos docentes la discusión sobre los tipos de 
evaluación: En cuanto a otros problemas como la falta de articulación entre 
los espacios curriculares, la superposición temática, cronogramas de evalua-
ciones de proceso y/o finales, los coordinadores de área no han establecido 
modalidades de encuentros.

Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Cuyo

  También la Mgter Estela Zalba tuvo acceso al documento citado. Su 
primera respuesta fue el apoyo incondicional a tareas del tipo de la micro-
experiencia. Consideró que el estudio aspiraba a conocer “la intrahistoria” 
de los problemas que impiden la aplicación de un modelo más flexible, que 
incluye ciertamente al SICA.
 Aportó luego el listado de proyectos y acciones que tiene a cargo su Secre-
taría para lograr:
A –  una “Compatibilización de programas de formación y creación de un 

sistema de créditos”. Para ello, gestionó la:
1- Participación en el Proyecto 6x4 UEALC. Resultados esperados:
 Estudio comparado de: 

-  programas de estudio sobre la base de competencias profesionales 
de las seis carreras elegidas.

-  sistemas de créditos de las universidades participantes para esta-
blecer bases comunes de equivalencia y transferencia, que facili-
ten la movilidad estudiantil.

-  sistemas de evaluación y acreditación de los diferentes países.
-  estrategias de formación para la innovación y la investigación.
-  desarrollar un sistema de créditos que facilite el intercambio estu-

diantil con otras universidades del país y del extranjero.42 
-  validación y monitoreo del sistema de créditos implementado (no 

se ha llegado a esta etapa).
B – un “Mejoramiento de los índices de desempeño académico de los alum-

nos”. Actividades:

42 Este proyecto está en marcha. Se ha terminado la 1o etapa.
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1- Seguimiento del rendimiento académico de los alumnos. Causas del 
retardo:
1.1. Conocer las causales que inciden en el retardo en el conjunto de 

carreras analizadas. 
1.2.  Propuesta, por parte de las carreras, de políticas académicas de 

mejoramiento. 
1.3.  Mejoramiento de las tasas y tiempos de egreso (en marcha).

2-  Detección, apoyo y seguimiento de los alumnos en riesgo académico 
en los primeros años. Resultados esperados:
-  Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación del rendimien-

to académico y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 
de los primeros años. 

-  Implementación de diversas estrategias de apoyo (tutores pares, 
apoyo académico de docentes especialistas).

3-  Estudio de la duración real de carreras. Resultados esperados: 
-  Estimación promedio de la duración real de las obligaciones cu-

rriculares y, por ende de las carreras.
-  Discriminación de la duración para el alumno de “tiempo com-

pleto” y alumno de “tiempo parcial”.
-  Mejoramiento de los índices de duración a partir de la propuesta 

de líneas de acción que operen sobre las causales.
4-  Revisión y adecuación de la normativa sobre rendimiento académico 

de los alumnos. Resultados esperados:
-  Generar una normativa que coadyuve a evitar a evitar el retardo, 

que mejore los índices de egreso y calidad del desempeño académico 
de los alumnos, pero atendiendo a las diversas situaciones de dedi-
cación a los estudios (tiempo completo y tiempo parcial). Concreta-
mente, en el 2006, el Consejo Superior dictó una nueva Ordenanza 
sobre rendimiento académico y duración de las carreras. 

5-  Implementación del SIU GUARANÍ43 en todas las unidades académi-
cas. Resultados esperados:
-  Mejoramiento de la gestión de alumnos a partir del desarrollo e im-

plementación gradual del modelo en diversas unidades académicas.

43 Programa informático para realizar relevamientos estadísticos
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6-  Desarrollo de Ciclos Generales de Conocimientos Básicos por familias 
de carreras. Proyectos llevados a cabo en el marco del Programa de 
“Articulación de la Educación Superior”. Resultados esperados:
-  Tender a la articulación de las formaciones de grado entre carre-

ras o familias de carreras que faciliten la movilidad estudiantil, 
sobre la base del desarrollo de competencias. 

 Zalva comentó que desde la gestión se ha tratado de introducir mejoras 
en todos los aspectos que hacen al sistema, pero que, por diversas causas, 
las acciones y los resultados esperados encuentran trabas que retrasan los 
objetivos planteados.

Especialistas en Ciencias de la Educación

 Las entrevistas fueron realizadas a dos docentes de la carrera de Ciencias de 
la Educación (una de ellas, Magister e integrante de la Comisión de Evaluación 
Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras; la otra profesional presenta 
una gran experiencia en Gestión Educativa: dirección de establecimientos de 
pregrado; directora de organismos dependientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo e integrante del Proyecto institucional “Duración real de las carreras 
de la UNCuyo. Hacia una definición de créditos académicos”)44. Los resulta-
dos de las entrevistas -siempre con preguntas orientadoras, fueron: 
 Una de las causas del bajo rendimiento, desgranamiento y demora en 
la finalización de los estudios consiste en la rigidez curricular. La misma es 
producto de varios indicadores que se presentan a continuación:

1. Desactualización de los planes de estudio. El perfil del egresado y los 
alcances del título no responden a las competencias requeridas por el 
actual mercado laboral, que ha aumentado los ámbitos de incumben-
cia y ha crecido la “especialización”. Ya no se habla de un profesional 
“generalista”. Toda propuesta curricular -proyecto educativo-. debe 
responder a las actuales demandas sociales, científicas y educativas. 

44 Magister Marisa Fazio y Lic. Claudia Papparini, respectivamente.
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Dichas demandas socio-laborales exigen un profesional especializado 
y con capacidad de adaptarse a los continuos cambios. Prima la for-
mación del profesional sobre la formación del académico. Ante esta 
exigencia de formar un profesional especializado es que hoy a nivel 
local surgen las Licenciaturas orientadas. En general, éstas tienen un 
ciclo básico compartido con el profesorado y en los dos últimos años 
se agregan los ciclos orientados. Los licenciados deberían tener mayor 
grado y ámbito de inserción que los profesores en organismos guberna-
mentales y no gubernamentales, culturales, políticos, consultorías, etc. 
El egresado podría dedicarse a la gestión, investigación, consultoría, 
etc. Debiera enfatizarse en los planes de estudio la investigación como 
una herramienta intervencionista orientada a la toma de decisiones.

 Nuestra reflexión es que todo depende de la política educativa institucio-
nal, consistente en: 

-  Conformar una comisión para la revisión del Plan de Estudios (Pro-
grama), tanto del profesorado como de la licenciatura, enfatizando el 
rol importante que tiene la licenciatura en la parte profesional. Existe 
una confusión, ya que se considera que la licenciatura es sólo acade-
micista y sirve sólo para dedicarse a la investigación. También existen 
otros ámbitos de incumbencia más amplios y enriquecedores a nivel 
profesional que el profesorado.

-  Revisar las competencias y reformularlas según las actuales tenden-
cias, además de establecer los ámbitos de incumbencia profesional a 
nivel local, nacional e internacional. Todo esto se podría hacer a partir 
de estudios comparativos.

-  En el corto plazo, para una transición, agregaríamos pequeñas modi-
ficaciones al plan de estudio de la Licenciatura, por medio de resolu-
ciones45. Las mismas deberían apuntar a la incorporación de un ma-
yor número de materias optativas, bajo la modalidad de seminario, y 
que responderían a las actuales demandas y con orientaciones acorde 

45 Las resoluciones son dictadas por el Consejo Directivo –órgano máximo de autoridad en la Unidad 
Académica- integrado por docentes, egresados, no docentes y alumnos, presididos por el Decano.
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a las mismas. Todo currículum debería contar en su último año con 
una serie de materias optativas, a término -que podrían cambiar cada 
dos años según las demandas- . Iguales características debieran tener 
las actuales licenciaturas orientadas.

-  El currículum debe ser entendido por los docentes como: un sistema 
abierto, dinámico, con orientación prospectiva y estratégica.

2. Falta de reconceptualización de los aprendizajes, al igual que las for-
mas de organización institucional que los hacen posibles, de manera 
que la formación adquiera características de calidad, es decir, de per-
tinencia, relevancia, flexibilidad y vinculación con la sociedad.

3. Falta de compromiso docente con el cambio, mejorando la calidad 
educativa.

4. Ausencia de espacios institucionales para la evaluación formativa, 
trabajo en equipo, perfeccionamiento y actualización sobre el tema.

 Sostenemos que la flexibilidad curricular está relacionada con:
- la concepción del currículo
- la normatividad académico-administrativa
- el papel de los responsables de la formación
- las modalidades de enseñanza-aprendizaje
- las modalidades de evaluación
- las relaciones interinstitucionales

 La Mgter Marisa Fazio, como integrante de la Comisión de Evaluación 
Institucional de la Facultad, resaltó especialmente que: “Lo principal son los 
recursos humanos, en este caso, los responsables de la formación. Se debe-
rían generar espacios de trabajo en equipo para que a corto plazo se:

-  articulen las cátedras pertenecientes a una misma área de conoci-
miento.

-  consensúen las modalidades de enseñanza-aprendizaje y de la eva-
luación (desde la Secretaría Académica de la Institución, a cargo de la 
Esp. Adriana García y desde la comisión de referencia, se ha trabaja-
do en la elaboración de un documento para ser analizado a nivel insti-
tucional con los responsables de cada espacio curricular (asignaturas) 
durante el año 2007.
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-  modifiquen algunos aspectos de los planes de formación hasta llegar 
a las licenciaturas orientadas.

-  evalúe sistemáticamente el Plan de Estudios.
-  se trabaje en redes interinstitucionales para la formación . 

 Respecto de este último tema, es interesante resaltar que Fazio forma 
parte de un proyecto de investigación que está en marcha, avalado por la Se-
cretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo, en el que se plantea 
la gestión de una red para mejorar la formación de grado de los licenciados y 
profesores en educación. Precisamente la red sería una estrategia de media-
ción pedagógica para mejorar la calidad de inserción y para articular planes 
de estudio y demandas sociales.
 Claudia Papparini, en cambio, centró sus respuestas alrededor de dos 
temas claves que necesariamente se vinculan con “créditos académicos”: 

1.  Para alcanzar una mayor flexibilidad y movilidad en los estudios es ne-
cesario ahondar sobre el carácter de las llamadas “asignaturas opta-
tivas” que tienen como propósito completar la formación de los estu-
diantes en ámbitos relacionados con la especialidad o los itinerarios y 
perfiles concretos de su futuro desempeño profesional. Los responsables 
de la gestión debieran tener en cuenta la proyección profesional que esto 
aportaría a los estudiantes así como la disponibilidad de recursos docen-
tes y materiales. Para la definición de las asignaturas o espacios curri-
culares optativos debe tenerse presente que los alumnos deben elegir el 
número de asignaturas optativas determinado por el currículum de la 
carrera/especialidad. La oferta de optativas puede establecerse cada año 
académico de acuerdo a la demanda existente por parte del alumnado. 

 En la normativa de la Universidad también están previstas las asig-
naturas de “libre configuración” que tienen como propósito facilitar 
al estudiante una configuración de su propio trayecto formativo de 
acuerdo con sus intereses personales. Los mecanismos para contem-
plar la inclusión de asignaturas de libre configuración en las distintas 
carreras consisten en la elaboración por parte de la Universidad de un 
catálogo anual con las asignaturas de libre configuración o bien me-
diante la solicitud de reconocimiento de espacios curriculares u otras 
actividades académicas no contempladas en los planes de estudio. 
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2.  Hizo referencia, como aporte al tema de créditos a la relación entre Cré-
dito y Competencia: El crédito universitario constituye un nuevo modo 
de valorar los espacios curriculares (asignaturas, materias) que ha cursa-
do y aprobado un alumno universitario. La finalidad prioritaria consiste 
en favorecer la movilidad e intercambio de los estudiantes universitarios. 
Actualmente, en muchas universidades del mundo, el establecimiento de 
créditos toma como referencia el número de horas teóricas o prácticas 
asignadas al espacio curricular en el plan de estudios. La reconceptua-
lización del crédito universitario, supone la incorporación del volumen 
de trabajo total que insume el estudiante universitario para aprobar una 
asignatura o espacio curricular, además de las horas formales que cons-
tan en el plan de estudios. En este sentido es preciso transitar desde la 
consideración de las horas de clases a las horas de trabajo efectivo del 
alumno para cumplir con todos los requerimientos establecidos en cada 
espacio curricular. De este modo, el trabajo del estudiante se pone en el 
centro de la escena, relegando a un segundo plano los requerimientos 
formales prescriptos en el plan de estudios. El concepto de crédito de-
berá contemplar entonces el volumen de trabajo total que el estudiante 
debe realizar para aprobar la asignatura. De este modo incluirá tanto las 
horas de clases teóricas y prácticas a las que debe asistir el alumno como 
el esfuerzo dedicado para aprobar los exámenes.

 En el marco del proceso de Convergencia Europea de Educación Su-
perior se ha profundizado sobre el concepto de competencia como 
criterio básico de integración del crédito universitario a los diseños 
curriculares. Desde la Declaración de Bolonia y a los desarrollos del 
Proyecto Tuning, las reformas curriculares europeas se han basado en 
la definición de competencias. Los esfuerzos se centraron en primera 
instancia en la conceptualización de las competencias, y luego en la 
definición de competencias generales y específicas (propias de las dis-
tintas titulaciones). 

 El proyecto Tuning considera que las competencias son una combina-
ción de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes 
y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de 
un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demos-
trar al final de un proceso educativo”.
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 La Universidad Nacional de Cuyo ha desarrollado desde el 2002 un 
Proyecto de “Articulación entre la Universidad Nacional de Cuyo y 
el sistema de educación polimodal de la provincia de Mendoza para 
optimizar el acceso a saberes y el desarrollo de competencias para 
la prosecución de estudios superiores.” El mismo optó por un enfo-
que cognitivo desplegado a partir del desarrollo de competencias. Las 
competencias son comprendidas como un “saber” y un “saber hacer” 
que, de modo espiralado, se va construyendo a lo largo de la vida y 
comprende diversos aspectos de la acción humana. Comprende la 
adquisición de una serie de conocimientos, actitudes, valores, destre-
zas, habilidades que garanticen desempeños profesionales satisfacto-
rios (competentes). 

 El currículo universitario orientado por el enfoque de las compe-
tencias surge como una forma de dar respuesta a la necesidad de 
articulación con el contexto socio-productivo y a las demandas de 
desarrollo personal de los alumnos que les permita participar activa y 
positivamente en las diversas problemáticas de la sociedad. 

 Papparini cree que la Universidad Nacional de Cuyo, está transitando 
el camino hacia un sistema educativo flexible, móvil e inserto en el 
mundo.

2a. Parte: Entrevistas grupales 

- Con alumnos de las agrupaciones estudiantiles (centros de estudiantes) de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.
 Se adoptó como herramienta para conocer las ideas que sobre las te-
máticas tratadas tienen los estudiantes de gran participación política en la 
Facultad, las llamadas “mesas de discusión e intercambio de ideas”.46

 Los estudiantes que participaron pertenecen a: 
- La Agrupación Reformista “Franja Morada” (siete dirigentes)
- Al Movimiento Nacional Reformista (MNR filo) (dos dirigentes)

46 Se había pensado realizar un Grupo de Enfoque, pero no se alcanzó el número de asistentes
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 En primer lugar, se trató de crear un ambiente confiable para alentar 
su participación en la dinámica, dándoles la bienvenida y planteándoles los 
motivos de la convocatoria. Luego se les explicó en detalle los factores “pro-
blemáticos” que se habían detectado en la microexperiencia, especialmente 
los de carácter “pedagógico-institucionales”.
 Si bien el encuentro duró más de dos horas, por las características de este 
trabajo sólo se transcribirán las consideraciones más salientes.
 Uno de los miembros del MNR , introdujo sus reflexiones solicitando leer 
un texto elaborado por su grupo para referirse a la situación de la Enseñanza 
Superior en la Argentina, texto que los ubica en una determinada corriente 
ideológica: “Durante la década del 90 se consumaría en la Argentina una 
profunda transformación sociopolítica, influida por la hegemonía neolibe-
ral y apuntalada por el “pensamiento único”. Estas políticas neoliberales 
tendrían un profundo impacto en la enseñaza superior. La idea de la Uni-
versidad como bien público cae ante las presiones del mercado. La retirada 
del Estado, que ejercía hasta el momento un “cuasimonopolio” en materia 
de oferta universitaria, dio paso al movimiento estratégico por el que se pri-
vilegia una nueva perspectiva centrada en el rendimiento y el desempeño 
medido por los resultados.
 En este marco, la política educativa se redujo a la administración de un 
conjunto de reformas pensadas y ejecutadas desde la óptica de los indica-
dores cuantitativos y resultados de evaluaciones. Se instala así, la “cultura 
evaluativa”47. 
 Se produce al mismo tiempo un proceso de exclusión social materializado 
en las altas tasas de deserción escolar que se registran en los niveles educa-
tivos previos al superior: el 64 % de los argentinos de entre 25 y 34 años no 
terminó la escuela segundaria y un 77 % de jóvenes de entre 15 y 24 años, 
no asiste más a la escuela, encontrándose en situación de “riesgo educativo”. 
Sólo algunos de los que sobrevivieron a la escuela secundaria pueden acceder 
a la Universidad. 
 La Universidad Nacional de Cuyo, no escapa a estas políticas y también re-
glamenta la citada “cultura evaluativa”: depurar padrones de estudiantes, im-

47 En su texto citan a Pedro Krosch, en la obra “Educación Superior y Reformas comparadas”. Univer-
sidad Nacional de Quilmes, 2001.
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poner cupos y exámenes de ingreso (cupos encubiertos), cerrar carreras, etc.
 El MNR propugna una Universidad democrática que asegure la igualdad 
de oportunidades que garantice las posibilidades de todos los jóvenes y que 
esa democratización se dé también en el contenido de la enseñanza. Un cri-
terio democrático de la enseñanza encuentra su objetivo en el promedio de 
los estudiantes. Un alto porcentaje de aplazos expresa más bien un déficit en 
la docencia que una falta de capacidad de los alumnos. 
 A la pregunta: ¿cómo se solucionaría ese déficit?, respondieron: “los exá-
menes deben cifrarse no en la respuesta de los discípulos, sino en sus pregun-
tas; de la pregunta del alumno debe inferirse su curiosidad, su capacidad, su 
aptitud, su grado de saber y sus posibilidades”. El premio y el castigo en los 
exámenes generan el mercantilismo académico que se basa en el principio 
del menor esfuerzo para el logro del fin. El fin inmediato es aprobar el exa-
men, el fin último es obtener el título, que da lugar a otro mercantilismo: el 
profesional”.
 ¿Cómo debe ser entonces, la evaluación?: 
- democrática: participación de todos los sujetos como parte activa de las 

decisiones que se adoptan y les afectan
- al servicio de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje
- parte de un continuum y, por lo tanto, procesal, continua, integrada en 

el currículo
- será siempre formativa, motivadora, orientadora, lejos debe quedar la 

intención sancionadora. Si es continua no hay razón para el fracaso.

 Podrá observarse que las respuestas al informe sobre las problemáticas 
que impiden la concreción de un currículum flexible que conduciría a un 
sistema de créditos, pasa sólo por el tema de la evaluación. Ven en todas 
las acciones que en el mediano y largo plazo los beneficiaría, una intencio-
nalidad política que describen sistemáticamente como “neoliberal”. Con-
ceptos y acciones para avanzar sobre: competencias profesionales, perfiles 
profesionales, créditos, formación académica/investigación/docencia, fueron 
considerados como parte de la mencionada política “neoliberal”. 
 En líneas generales, este grupo no acepta otro pensamiento que no sea el 
suyo. 
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 Los representantes de Franja Morada (ala estudiantil del partido U.C.R.), 
utilizaron el encuentro para informar sobre sus propuestas: 
1.  Implementación de la categoría de alumno libre (el alumno que sólo 

desee rendir sin asistir); y la de alumno regular-no presencial (el que se 
adhiera al iniciar el ciclo lectivo a un sistema de tutorías y consultas pe-
riódicas con cada equipo de cátedra, sin asistir a clases). De este modo, 
los estudiantes con problemas económicos, familiares y/o laborales po-
drían ejercer una especie de educación a distancia, con iguales posibili-
dades del los que concurren a diario.

2.  Eliminación de la inscripción anual por curso (1o, 2o, 3o...) y que se 
implemente la inscripción anual por “espacios curriculares a cursar”. 
De esta manera el alumno sólo se inscribirá en las asignaturas que desea 
cursar o recursar, pudiendo rendir (en condición de regular o libre) cual-
quier espacio curricular que desee. 

3.  Establecimiento de un sistema de correlatividades blandas. Ello permi-
tiría a los alumnos tener acceso a una decisión libre y responsable para el 
desarrollo de su propia formación, ejerciendo plenamente su capacidad 
de reflexión, sin estar ceñido a un sistema que homogeniza el proceso de 
aprendizaje.

 Los ítems 2 y 3 fueron considerados como acciones que facilitarían la 
flexibilidad y movilidad de los estudiantes.

4.  Se unifique la evaluación de los alumnos libres. Eliminar la disposición 
de aprobación de escrito para acceder al oral y elaborar un examen con 
una parte escrita y otra oral, pero con una calificación unificada, no 
eliminatoria. 

 Los integrantes de esta agrupación (Franja Morada), ofrecieron su cola-
boración para continuar con la tarea iniciada desde la asignatura objeto de 
este estudio, que propicia una apertura paulatina y ordenada del Sistema 
establecido.
 Pudo advertirse que cada grupo es resistente, por falta de instancias, a 
participar en distintos ámbitos de discusión. con docentes y autoridades, 
diversos temas para alcanzar una mejor calidad en la educación superior.
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 En general, todas las agrupaciones estudiantiles de la Facultad prefieren 
confrontar en lugar de consensuar acciones para optimizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
 Tanto desde la gestión como entre el alumnado, toda la discusión pasa, 
por el momento, por el tema evaluación.

Con profesores responsables de asignaturas del 3o año de la 
Licenciatura en Historia
 
Para ordenar el tratamiento de temas en el encuentro con los profesores 
que comparten el semestre -Historia Argentina (Virreynal e Independiente); 
Geografía Argentina, Historia de España e Historia Contemporánea (asigna-
tura correlativa directa de Historia de las ideas políticas y sociales II- que se 
dicta en el 1o semestre- se les explicó el tema motivo del estudio, destacando 
especialmente las problemáticas que impiden hasta el momento, avanzar en 
la implementación de un sistema de créditos.
 Las discusiones que incluyeron problemáticas referidas a los problemas 
institucionales, a los hábitos de estudio de los estudiantes, sistemas de eva-
luación, giraron luego en torno a la necesidad de alcanzar un currículum 
flexible, como paso previo para el establecimiento de los SICA. Las conclu-
siones a las que se arribó fueron:
-  Las IES se enfrentan actualmente a nuevos desafíos derivados, en gran 

medida, de la importancia que ha adquirido el conocimiento en la ma-
yor parte de las actividades sociales y productivas, lo que implica aten-
der a las demandas y desafíos emergentes y en ocasiones contradictorios 
para lo cual deben buscarse nuevas fórmulas de operación.

-  En este contexto la educación implica el conjunto de aprendizajes, cog-
noscitivos y no cognoscitivos que incorporen conocimientos, habilidades 
y actitudes, los que deben expresar la capacidad y competencia del su-
jeto para desenvolverse en la vida social y productiva.

-  Esto hace necesario la reconceptualización de los aprendizajes así como 
de las formas de organización institucional que los hacen posibles, de 
modo que la formación adquiera características de calidad, es decir, de 
pertinencia, relevancia, flexibilidad y vinculación con la sociedad.
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-  El diseño de nuevos procesos o su actualización implica la revisión y 
el eventual replanteamiento del espacio en el que se expresen tanto las 
intenciones como las formas de hacer en este campo: el currículo.

-  El currículo debe ser entendido como un sistema abierto, dinámico, con 
orientación prospectiva y estratégica, integrado por un conjunto de ele-
mentos y procesos que mantienen interacción permanente entre ellos y con 
el entorno buscando su ajuste y, en consecuencia, su mayor pertinencia.

 
 Los docentes estuvieron de acuerdo en que, según sus características y 
niveles de complejidad e impacto, se pueden identificar dos ámbitos de de-
sarrollo de proyectos académicos flexibles: 
- flexibilidad psicopedagógica (enfoques centrados en el aprendizaje)
 Para alcanzarla es necesario:
- revisar las prácticas de enseñanza
- considerar al alumno como individuo activo, con sus propios tiempos de 

aprendizaje
-  tener claro las dos categorías de alumnos: de tiempo completo y de 

tiempo parcial
-  acordar tipos de evaluación
- flexibilidad en el programa y la unidad académica (flexibilidad acadé-

mico-administrativa)
 
 Para lograrla es indispensable:
-  pasar de una organización por facultades a una estructura departamen-

talizada, basada en una transformación de los límites horizontales y ver-
ticales entre las diferentes unidades académicas de la Universidad

 Sin embargo, la mayoría de los docentes de la Facultad de Filosofía y 
Letras presentan serias resistencias para desarrollar cambios respecto de la 
flexibilización, resistencias que se relacionan con supuestos de orden psicoló-
gico y pedagógico que sustentan los diversos Programas. Se necesitan, entre 
otras acciones: nuevas reglamentaciones para la docencia, la investigación 
y la vinculación social; para la asignación de recursos; sobre las relaciones 
entre la autoridad central y las instancias académicas; sobre las formas de 
gestión y de participación; sobre procesos de movilidad en distintos ámbitos 
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y niveles; para la regulación y estímulos a las nuevas modalidades de ejer-
cicio de la docencia; para incorporar nuevos mecanismos de evaluación y 
acreditación del aprendizaje. 
 El resultado más significativo de este encuentro fue el compromiso de los 
docentes participantes en formar un grupo de estudio que consensuadamen-
te avance hacia estos cambios. Quedó en claro que esta “modernización” 
curricular:
- no es la solución a los complejos problemas que enfrenta la educación 

superior, y en general, la formación profesional
- no significa menor rigor en el proceso formativo, ni en las condiciones de 

acceso, permanencia y egreso
- implica un cambio de actitudes y de prácticas por parte no sólo del per-

sonal académico, sino también de los estudiantes

3 - Conclusiones y Propuestas

  Puede afirmarse que a partir de esta microexperiencia y de las valiosas 
aportaciones recogidas -entre autoridades, investigadores, docentes y estu-
diantes de Historia- se ha iniciado desde la práctica, un camino que tiene como 
objetivo final, lograr cambios en el actual currículo -de carácter rígido- de la 
Facultad de Filosofía y Letras por uno con mayor flexibilidad. Indudablemen-
te, las múltiples posibilidades de relación y modificación entre los componentes 
del currículo permiten afirmar que la flexibilidad es un proceso complejo y 
gradual de incorporación de rasgos y elementos que darán una mayor perti-
nencia y eficacia a los programas académicos, considerando las particularida-
des derivadas de los campos disciplinarios, de los tipos institucionales y de los 
programas, así como de la vocación y dinámica propias de cada IES.
  Se aspira, quizás en un plazo no inmediato, lograr una estructura académi-
co-administrativa eficiente que favorezca al estudiante para conformar su pro-
pio plan de estudios dentro de ciertas normas establecidas por la institución. 
 Se entiende que el currículo flexible se presenta como una forma de or-
ganización del Plan de Estudios, es decir, como una estructura que cubre el 
siguiente conjunto de características:
- la adopción del sistema de créditos para medir el trabajo total del alumno
- determinación de etapas de formación con propósitos definidos y gene-

rales, profesionalizantes y específicos
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- selección por parte de los estudiantes, de un conjunto de cursos dentro de 
su trayectoria de formación. Esta posibilidad puede ser amplia o restrin-
gida, con tendencia a esto último (el límite se ubica entre el 10 y el 15 %)

- diseño de ciertas medidas que permitan al estudiante avanzar a ritmo en 
el cumplimiento de los programas: cursos intersemestrales, actividades 
extracurriculares y participación académica con valor de créditos

- reducción de la seriación de los cursos, aunque con frecuentes revisiones 
acerca de la coherencia entre contenidos y sus prerrequisitos

- creación de sistemas de asesoría y tutoría como acompañamiento a la 
toma de decisiones del estudiante para apoyarlo, eventualmente, para la 
solución de problemas personales y académicos

- impulso de procesos de movilidad de los estudiantes hacia el interior de la 
Universidad y, fundamentalmente, entre instituciones de nivel superior

 El impacto de una flexibilidad dentro de la Universidad se observará en 
las transformaciones de las relaciones, de sus categorías y prácticas:
- académicas
- pedagógicas
- administrativas y de gestión

 Los cambios se observarán en:
- la concepción del currículum
- la normatividad académico-administrativa
- el papel de los sujetos del proyecto educativo
- las modalidades de organización para el acceso al conocimiento
- las modalidades de evaluación y acreditación
- los requerimientos de infraestructuras y otros recursos de apoyo
- las relaciones institucionales internas y externas

  La piedra basal está puesta. A partir de este pequeño estudio, se con-
tinuará con el proyecto “Calidad educativa e igualdad de oportunidades: 
propuesta de flexibilización curricular a partir de la relación factores acadé-
micos – institucionales / permanencia del alumno de grado. El caso de las 
Carreras de Historia de la F.F. y Letras de la UNCuyo”. 
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 Esta investigación tiene como objeto de estudio, en una primera etapa, 
las variables pedagógicas que inciden en las dificultades para la permanen-
cia de los alumnos, tanto en el Profesorado como en la Licenciatura en His-
toria de la FF y Letras de la UNCuyo durante el periodo 2000-2006. Los 
resultados de esta primera instancia permitirán trabajar sobre la propuesta 
de un modelo de currículum flexible llamado de “transición”, enmarcado 
en los lineamientos institucionales vigentes. Esta segunda etapa implica un 
estudio exhaustivo sobre la viabilidad del diseño y desarrollo del mismo den-
tro del contexto organizacional, administrativo, académico y de recursos e 
infraestructura institucional. A partir de la evaluación de la viabilidad insti-
tucional del desarrollo de dicho currículum se propondría la extensión de la 
experiencia a otras carreras de la facultad.
 Por lo tanto los objetivos generales son:
1-  Contribuir al mejoramiento de la calidad de la formación en la Educa-

ción Superior Universitaria, en el marco de una transformación de la 
educación superior orientada a lograr una mayor relevancia de la for-
mación para la sociedad y una mayor vinculación con la misma, a partir 
de un tipo de investigación aplicada e intervencionista.

2-  Proponer un currículum flexible “de transición”, en las carreras de Pro-
fesorado y Licenciatura en Historia de la FF y Letras de la UNCuyo 
como un mecanismo académico-institucional operativo para superar las 
dificultades pedagógicas que inciden en la permanencia del alumno en 
las carreras.

3-  Transferir la propuesta de currículum flexible “de transición” a otras 
carreras de la FFy Letras de la UNCuyo.

 Las hipótesis de trabajo consisten en demostrar que:
1-  Los factores académico-institucionales, tanto de la facultad como de la 

universidad, impactan fuerte y negativamente en la permanencia del 
alumno de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia.

2-  El diseño de un currículum flexible de transición es una alternativa estra-
tégica pertinente y viable académica e institucionalmente, para superar 
los factores pedagógicos que inciden negativamente en la permanencia 
del alumno de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia.
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 Para el logro de los objetivos, la investigación desde su finalidad será 
aplicada e intervencionista y desde su profundidad descriptiva, explicativa y 
correlacional, ya que este tipo de estudio apunta a:
1-  Conocer y comprender mejor el fenómeno que se estudia.
2-  Resolver una situación problemática, aportando una solución puntual.

 La propuesta de un currículum flexible de transición susceptible de ser 
aplicado a carreras en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades de 
la UNCuyo se constituirá en la principal transferencia.
 La presente experiencia de investigación se inserta en el marco de las 
actividades que realiza el Proyecto “6X4 UEALC” con el objeto de propo-
ner la implantación de un sistema de formación común para responder a 
los requerimientos de la movilidad y flexibilidad, estudiantil y profesional. 
Este estudio es un aporte para estudios que puedan realizarse en los países 
integrantes de dicho proyecto a los efectos de tener información válida y 
confiable a la hora de decidir sobre la viabilidad de un sistema de formación 
común a nivel de América Latina y El Caribe.
 Desde lo personal quisiera culminar este trabajo con una reflexión de Sil-
via Llomovatte48 que desde varias aristas, la Universidad Nacional de Cuyo 
quiere modificar, “...en el sistema educativo... aparecen unos cuantos fac-
tores de expulsión... Sobresale el desconocimiento de las nuevas realidades 
sociales en las que viven los jóvenes: Ellos se desempeñan en un mundo que 
tiene una serie de coordenadas, de valores que cambian todo el tiempo. Las 
instituciones, en contraposición, manejan una inercia que les imposibilita 
actualizarse rápidamente. 
 ...La universidad está pensada para un estudiante que, probablemente, 
no existe. El estudiante ideal sigue siendo el de las décadas del 60 y 70, pero 
no tiene nada que ver con el estudiante del siglo XXI...”
 

48 Profesora e investigadora en Sociología en la Educción de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
nacional de Buenos Aires. Argentina.
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Resumen Técnico

El presente proyecto tiene como objeto de estudio, en una primera etapa, las 
variables pedagógicas que inciden en las dificultades para la permanencia 
de los alumnos, tanto en el Profesorado como en la Licenciatura en Historia 
de la FF y Letras de la UNCuyo durante el periodo 2000-2006. Los resul-
tados de esta primera instancia permitirán trabajar sobre la propuesta de 
un modelo de currículum flexible llamado de “transición”, enmarcado en los 
lineamientos institucionales vigentes. Esta segunda etapa implica un estudio 
exhaustivo sobre la viabilidad del diseño y desarrollo del mismo dentro del 
contexto organizacional, administrativo, académico y de recursos e infraes-
tructura institucional. A partir de la evaluación de la viabilidad institucional 
del desarrollo de dicho currículum se propondría la extensión de la experien-
cia a otras carreras de la facultad.
 Por lo tanto los objetivos generales son:
1-  Contribuir al mejoramiento de la calidad de la formación en la Educa-

ción Superior Universitaria, en el marco de una transformación de la 
educación superior orientada a lograr una mayor relevancia de la for-
mación para la sociedad y una mayor vinculación con la misma, a partir 
de un tipo de investigación aplicada e intervencionista.

2-  Proponer un currículum flexible “de transición”, en las carreras de Pro-
fesorado y Licenciatura en Historia de la FF y Letras de la UNCuyo 
como un mecanismo académico-institucional operativo para superar las 
dificultades pedagógicas que inciden en la permanencia del alumno en 
las carreras.

3-  Transferir la propuesta de currículum flexible “de transición” a otras 
carreras de la FFy Letras de la UNCuyo.

 Las hipótesis de trabajo consisten en demostrar que:
1-  Los factores académico-institucionales, tanto de la facultad como de la 

universidad, impactan fuerte y negativamente en la permanencia del 
alumno de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia.

2-  El diseño de un currículum flexible de transición es una alternativa estra-
tégica pertinente y viable académica e institucionalmente, para superar 
los factores pedagógicos que inciden negativamente en la permanencia 
del alumno de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia.
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 Para el logro de los objetivos, la investigación desde su finalidad será 
aplicada e intervencionista y desde su profundidad descriptiva, explicativa y 
correlacional, ya que este tipo de estudio apunta a:
1-  Conocer y comprender mejor el fenómeno que se estudia.
2- Resolver una situación problemática, aportando una solución puntual.

 La propuesta de un currículum flexible de transición susceptible de ser 
aplicado a carreras en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades de 
la UNCuyo se constituirá en la principal transferencia.
 La presente experiencia de investigación se inserta en el marco de las 
actividades que realiza el Proyecto “6X4 UEALC” con el objeto de propo-
ner la implantación de un sistema de formación común para responder a 
los requerimientos de la movilidad y flexibilidad, estudiantil y profesional. 
Este estudio es un aporte para estudios que puedan realizarse en los países 
integrantes de dicho proyecto a los efectos de tener información válida y 
confiable a la hora de decidir sobre la viabilidad de un sistema de formación 
común a nivel de América Latina y El Caribe

2- Descripción del proyecto

Estado actual de conocimientos sobre el tema 

El estado de conocimiento alcanzado sobre el tema es producto de instancias 
de búsqueda, interpretación y producción a partir de espacios de triangu-
lación metodológica, de fuentes, de investigadores y de organismos acadé-
micos internacionales y nacionales. Con esto se quiere resaltar que lo que se 
presenta no es sólo el resultado de instancias de análisis bibliográfico sino 
de varias experiencias de investigación de campo empíricas que se encuen-
tran englobadas, por un lado, en el Programa de Desarrollo Estratégico del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a través de la 
Secretaría de Políticas Universitarias y por otro, en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la UNCuyo.
 El presente proyecto intenta, en una primera etapa, validar, complemen-
tar y profundizar las experiencias de los estudios realizados y en ejecución 
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sobre los factores pedagógicos que inciden en las dificultades de permanencia 
de los alumnos en las carreras elegidas, en este caso el Profesorado y la Li-
cenciatura en Historia. Los resultados de esta primera instancia, permitirán 
proponer un modelo de currículum flexible enmarcado en los lineamientos ins-
titucionales vigentes y, posteriormente, transferir la experiencia a otras carreras 
de la misma institución con el objeto de validar los resultados obtenidos.
 Los trabajos de investigación que reflejan el estado actual de los conoci-
mientos sobre el tema son:
1-  Programa de Desarrollo Institucional de la UNCuyo. Secretaría Acadé-

mica. Dicho programa consta de dos grandes ejes temáticos relaciona-
dos con el objeto de estudio del presente proyecto: 
a-  Promoción de la integración interna y externa de la UNCuyo.
b-  Atención de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, me-

diante el mejoramiento de los índices de desempeño académico de los 
alumnos.

2-  Proyecto: Duración real de las carreras de la UNCuyo. Una aproxima-
ción a la definición de créditos académicos. Res. 454/05 CS. (La Direc-
tora del presente proyecto forma parte del equipo de investigación del 
mismo).

3-  Fundar. Proyecto Ejecutivo del Contrato Programa SPU- UNCuyo (Se-
cretaría de Políticas Universitarias). El mismo se divide en proyectos 
(subejes): (La Directora del presente proyecto forma parte del equipo 
de investigación de los proyectos que se enumeran a continuación).
a-  El Mejoramiento de los índices de desempeño de los alumnos.
b-  Duración real de carreras de la UNCuyo y desarrollo de un sistema 

de créditos académicos.
4-  Proyecto 6x4 UEALC. Seis profesiones en cuatro ejes. Hacia una comu-

nidad de Educación Superior en América Latina y El Caribe a través 
de las profesiones: Administración, Ingeniería, Medicina, Química, Ma-
temáticas e Historia. Cuatro ejes: competencias profesionales, créditos 
académicos, evaluación y acreditación y formación para la investigación 
e innovación. (La Directora integra, en representación de la carrera de 
Historia el eje: créditos académicos).

5-  Microexperiencia en el marco del Proyecto 6x4 UEALC: Relevamiento 
muestral acerca del tiempo real de estudio de los alumnos desde la pers-
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pectiva de la cátedra “Historia de las Ideas Políticas Sociales (Moderna y 
Contemporánea)”. Estudio avalado por los coordinadores del proyecto 
de referencia y dirigido por la directora del presente proyecto.

 Además de los trabajos de investigación se cuenta con los informes téc-
nicos de Evaluación y Autoevaluación institucional – tanto de la UNCuyo 
como de la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente el Departamento 
de Historia- que enriquecen el diagnóstico sobre la temática a abordar desde 
1995 a la fecha. (La Co-directora del presente proyecto es integrante de la 
Comisión Permanente de Evaluación Institucional y ha participado en cali-
dad de evaluadora institucional en los informes técnicos analizados).
 A la bibliografía mencionada se anexará el estudio de documentos rela-
cionados con el “currículum” propiamente dicho: 

• ABRAHAM NAZIF, Martha. Modernidad y Currículo. Santiago de Chile: 
PIIE, 1996.
• ANGULO G, Carlos y TORO, José Rafael. La Universidad “Académica-
mente abierta” para la actual sociedad del conocimiento-Congreso de Edu-
cación Superior, Desarrollo Global y Respuesta Nacional. Bogotá: Universi-
dad de los Andes, 2001. 
• APPLE, M.W. (1986): “Ideología y currículum”. Madrid, Akal.
• APPLE, M.W. (1996): “Política cultural y educación”, Madrid, Morata.
• BACTOCK, G.H. Dilemmas of the Curriculum, London, Martin Robert-
son, 1980.
• BOBBIT, F. The curriculum. Boston: Riberside Press. 1918.
• CARR, S. y KEMMIS, S. (1986): “Teoría crítica de la enseñanza”. Bar-
celona, Martínez Roca.
• COLL, C. (1987): “Psicología y currículum”. Barcelona, Paidós.
• EISNER, E. y VALLANCE, E. Conflicting conceptions of curriculum. 
Berkeley California: McCutchan plublishing corporation, 1974.
• GIMENO SACRISTÁN, J. (1981): “Teoría de la enseñanza y desarrollo 
del currículum”, Madrid, Anaya.
• GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): “El currículum: una reflexión sobre la 
práctica”. Madrid, Morata.
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• GIMENO SACRISTÁN, J. (1983): “La enseñanza: su teoría y su prácti-
ca”, Madrid, Akal.
• GIMENO SACRISTAN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A. I. (1994): “Compren-
der y transformar la enseñanza”. Madrid, Morata.
• GÓMEZ BUENDÍA, H. (Dir.) (1998): “Educación. La agenda del siglo 
XXI. Hacia un desarrollo humano”. Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Colombia, Santafé de Bogotá.
• GRUNDY, S. (1991): “Producto o praxis del currículum”. Madrid, Mo-
rata.
• HIRST, H. “The Logic of the Curriculum”. Journal of Curriculum Stu-
dies. Vol. I. N°2, 1969.
• HIRST, H. La educación liberal y la naturaleza del conocimiento en Edu-
cación y desarrollo de la razón. Formación del sentido crítico, R.F. Dearden, 
P.H. Hirst, R.S. Peters (Editores). Edit. Narcea, Ediciones Madrid 1982.
• KEMMIS, S. (1988): “El currículum más allá de la teoría de la reproduc-
ción”. Madrid, Morata.
• LAWTON, D. Curriculum studies and educational planning. London: 
Hodder and Stoughton, 1983.
• LEMKE, Donald A. Pasos hacia un currículo flexible. Santiago de Chile: 
UNESCO-ORELALC, 1978
• MAGENDZO, Abraham. Currículo y Cultura en América Latina. Santia-
go de Chile: PIIE, 1991. P 19.
• MAGENDZO, A. “Relación entre las concepciones curriculares y la defi-
nición de curriculum”. Revista de educación, Ministerio de Educación, San-
tiago de Chile, N° 91, junio 1981.
• MAGENDZO, A., Denis Lawton’s Cultural Analysis Model, a proposal for 
aplication in the proccess of planning curriculum in Latin America, mimeo, 
PIIE, septiembre, 1985.
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. REPÚBLICA DE CO-
LOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Autoevaluación con 
Fines de Acreditación de Programas de Pregrado. Guía de Procedimiento 
CNA 02. 2a Ed. Santafé de Bogotá, D.C: CNA, 1998.
• POSNER, George. Análisis de Currículo. Bogotá: Editorial Mc Graw 
Hill, 1998.
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• SCHIEFELBEIN. E. “Tendencias en la planificación educativas”. En 
Patricio Cariola (Ed) La educación en América Latina, México: Lima S.A., 
1981.
• SCHIRO. M.Curriculum for better schools, The Great ideological debate. 
Educational Tecnology Publication, 1978.
• SCHWAB, J. The Concept of the Structure of a Discipline, The Educatio-
nal Record 43, julio 1962.
• STENHOUSE, Lawrence. Investigación y Desarrollo del Curriculum. 
Madrid: Ediciones Morata S.A., 1984.
• UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Vicerrectoría Académica. 
Comité de Programas Curriculares. Cursos de Contexto. Santafé de Bogotá: 
1995.
• UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Vicerrectoría Académica. 
Comité de Programas Curriculares. Programas de Pregrado. Reestructura-
ción Académica. Santafé de Bogotá.
• MÚNERA RUÍZ, Leopoldo, et al. Documento de trabajo. Comisión para 
el estudio de la reforma de la Educación Superior. Universidad Nacional de 
Colombia. Consejo Académico. Santafé de Bogotá: 1999.

La bibliografía citada es provisoria, a medida que se desarrolle la investiga-
ción se agregarán otros documentos ya sea relacionados con el currículum 
como con las actuales tendencias en Educación Superior Universitaria.
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Formulación y fundamentación del problema a investigar

El presente proyecto tiene como objeto de estudio, en una primera etapa, las 
variables pedagógicas que inciden en las dificultades para la permanencia 
de los alumnos, tanto en el Profesorado como en la Licenciatura en Historia 
de la FF y Letras de la UNCuyo durante el periodo 2000-2006. Los resul-
tados de esta primera instancia permitirán trabajar sobre la propuesta de 
un modelo de currículum flexible llamado de “transición”, enmarcado en los 
lineamientos institucionales vigentes. Esta segunda etapa implica un estudio 
exhaustivo sobre la viabilidad del diseño y desarrollo del mismo dentro del 
contexto organizacional, administrativo, académico y de recursos e infraes-
tructura institucional. A partir de la evaluación de la viabilidad institucional 
del desarrollo de dicho currículum se propondría la extensión de la experien-
cia a otras carreras de la facultad.
 Como se expresó en el ítem “Estado actual de los conocimientos sobre 
el tema”, este proyecto intenta profundizar los estudios de investigación ini-
ciados por los responsables de la gestión del currículum, tanto a nivel uni-
versidad como Ministerio de Educación y otros organismos internacionales, 
abocados a mejorar la calidad educativa de los programas de formación en 
función de las actuales demandas y características del sujeto de aprendizaje. 
La continuidad en la línea de investigación pretende contribuir a la realiza-
ción de análisis más profundos y contextualizados –al tomar algunos casos/
carrera– sobre las causas pedagógicas que determinan y/o condicionan la 
permanencia del estudiante en una determinada carrera. 
 La UNCuyo en su Programa de Desarrollo Institucional (Secretaría Aca-
démica), eje de Atención de la Calidad Educativa e Igualdad de Oportunida-
des – Mejoramiento de los Índices de desempeño académico de los alumnos, 
ha señalado como problemas comunes, en la mayoría de las universidades 
argentinas, los siguientes fenómenos: el bajo rendimiento en los primeros 
años de estudio que genera, a su vez, el desgranamiento o rezago, así como 
la demora en la finalización de los estudios o retardo.
 De acuerdo con los diversos diagnósticos consultados por especialistas 
de la misma universidad, el primero de estos fenómenos respondería a las 
falencias en las competencias y destrezas cognitivas de los ingresantes que 
les impide cursar con éxito los estudios universitarios en las diferentes carre-
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ras. Sin embargo, se pueden señalar también otras causales que incidirían 
en las tres problemáticas indicadas: 1- de naturaleza académico-educativa: 
dificultades inherentes a ciertas asignaturas específicas, ya sea por su com-
plejidad cognitiva que implica su aprendizaje, ya por ciertas falencias en las 
metodologías didácticas de enseñanza, y la falta de hábitos pertinentes para 
encarar los estudios superiores; 2) de naturaleza social y/o socioeconómica; 
3) de índole individual.
 El presente proyecto se abocaría sólo a las causales académico – educa-
tivas debido a que dichas variables, según los proyectos analizados, son las 
que más inciden negativamente sobre la permanencia del alumno. A esto se 
suman los resultados obtenidos en la Microexperiencia en el marco del Pro-
yecto 6X4 UEALC: Relevamiento muestral acerca del tiempo real de estudio 
de los alumnos desde la perspectiva de la cátedra “Historia de las Ideas 
Políticas Sociales (Moderna y Contemporánea)”, que son un primer acerca-
miento al estudio del caso de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 
Historia, que resalta lo siguiente:
1- Diseños curriculares rígidos.
2-  Régimen de equivalencias que obstaculiza la movilidad de los estudian-

tes incluso dentro de la Universidad. 
3-  Sistema de regularidad escasamente flexible.
4-  Falta de articulación entre las asignaturas de la carrera.
5-  Dificultades frente al sistema de correlatividades.
6-  Heterogeneidad y superposición de los diversos sistemas de evaluación 
 aplicados.
7-  Desproporción en el número de asignaturas que se cursan por año y por 

semestre.
8-  Los alumnos: 

 a-  No tienen claros los perfiles y alcances de sus títulos. Relación:carre-
ra-título.

 b-  Eligen el profesorado, en su mayoría, por su rápida inserción labo-
ral.

 c-  Consideran como único campo laboral de la Licenciatura la inves-
tigación, con excepción de la orientación actual de “Arqueología y 
Antropología”.
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 Esto conlleva que si bien se inscriben en ella provocan un retardo consi-
derable en la finalización de la misma.
 Los responsables de la gestión del currículum involucrados en estos es-
tudios, tanto a nivel nacional como internacional, coinciden en señalar que 
los fenómenos descriptos constituyen los aspectos problemáticos comunes 
del desempeño de los alumnos universitarios de grado y en que se requieren 
investigaciones de campo que contrasten empíricamente estas situaciones y 
desagreguen con mayor rigor y precisión el impacto relativo de estas proble-
máticas en el rendimiento académico del conjunto de los estudiantes de las 
diferentes carreras. Es por ello, que en una primera etapa, se intentará vali-
dar, complementar y profundizar las experiencias de los estudios realizados y 
en ejecución sobre los factores pedagógicos que inciden en las dificultades de 
permanencia de los alumnos en las carreras elegidas, en este caso el Profe-
sorado y la Licenciatura en Historia. Y en una segunda instancia, a partir de 
los resultados obtenidos proponer un modelo de currículum flexible enmar-
cado en los lineamientos institucionales vigentes como una contribución que 
apunta a la toma de decisiones para la superación del problema y mejorar la 
calidad de los planes de formación.
 Finalmente cabe resaltar que la inquietud y espíritu del proyecto respon-
de también a demandas educativas internacionales. La emergencia de la 
economía del conocimiento necesita el desarrollo de paradigmas educativos 
que ayuden a las personas a enfrentar los acelerados desarrollos tecnológicos 
y la necesidad de innovación. Hoy es preciso desarrollar la capacidad de 
aprendizaje durante toda la vida para mantenerse a la altura de los nuevos 
desarrollos. Esto genera la demanda de contar con mecanismos y condi-
ciones operativas que permitan la competencia y la movilidad nacional e 
internacional, tanto a nivel académico como laboral. Variadas pueden ser las 
estrategias académico – institucionales desde los procesos de aseguramiento 
de la calidad – evaluación y acreditación– hasta analizar las implicacio-
nes que tiene el perfil deseado con la duración de los estudios, la forma de 
contabilizar y acreditar los cursos, y la forma de evaluar los resultados del 
aprendizaje.
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Objetivos

Objetivos generales:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la formación en la Educación 
Superior Universitaria, en el marco de una transformación de la educación 
superior orientada a lograr una mayor relevancia de la formación para la 
sociedad y una mayor vinculación con la misma, a partir de un tipo de in-
vestigación aplicada e intervencionista.
 Proponer un currículum flexible “de transición”, en las carreras de Profe-
sorado y Licenciatura en Historia de la FF y Letras de la UNCuyo como un 
mecanismo académico-institucional operativo para superar las dificultades 
pedagógicas que inciden en la permanencia del alumno en las carreras.
 Transferir la propuesta de currículum flexible “de transición” a otras ca-
rreras de la FFy Letras de la UNCuyo.

Objetivos específicos:

Realizar un diagnóstico contextualizado, analítico y valorativo sobre los fac-
tores de la dimensión pedagógica, que inciden en las dificultades de perma-
nencia de los alumnos en las carreras elegidas, en este caso el Profesorado y 
la Licenciatura en Historia desde el 2000 al 2006.
 Evaluar la pertinencia y viabilidad institucional de un modelo de currí-
culum flexible como mecanismo para asegurar y mejorar la permanencia y 
egreso del alumno en relación al mercado laboral y contexto académico.
- Generar espacios de trabajo inter y transdisciplinar con docentes, alum-

nos, autoridades, especialistas del área de Historia y expertos en cam-
bios curriculares, en donde predominen actitudes tales como el diálogo, la 
apertura, la tolerancia, la participación activa – crítica y constructiva.

- Generar espacios de autoevaluación institucional sobre el tema, como 
una estrategia para promover la necesidad de cambio, mejora y/o inno-
vación, en los diferentes actores involucrados en el desarrollo curricular.

- Utilizar la investigación y la evaluación como una herramienta de la po-
lítica educativa institucional para la toma de decisiones significativa, en 
pos de la mejora de la calidad de los planes de formación de las carreras 
objeto de estudio.
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Hipótesis de Trabajo

Los factores académico-institucionales, tanto de la facultad como de la uni-
versidad, impactan fuerte y negativamente en la permanencia del alumno 
de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia.
 El diseño de un currículum flexible de transición es una alternativa es-
tratégica pertinente y viable, académica e institucionalmente, para superar 
los factores pedagógicos que inciden negativamente en la permanencia del 
alumno de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia.

Metodología

El tipo de investigación que se intenta aplicar persigue dos objetivos funda-
mentales:
1. Conocer y comprender mejor el fenómeno que se estudia.
2. Resolver una situación problemática, aportando una solución puntual.

 Por lo tanto la investigación desde su finalidad será aplicada e interven-
cionista y desde su profundidad descriptiva, explicativa y correlacional.
 Para obtener una visión holística, integral, exhaustiva y lo más cercana 
a la realidad sobre el objeto de estudio, se utilizará la estrategia de la trian-
gulación en sus diferentes tipos: metodológica – investigación cuantitativa y 
cualitativa-, de fuentes, de investigadores y de teorías. En todo momento se 
seleccionarán los instrumentos de recolección de datos según los criterios de 
pertinencia y viabilidad. La naturaleza del objeto de estudio y los objetivos 
de la presente investigación serán el eje de conducción y selección de las 
actividades de investigación.
 Se ha seleccionado para el seguimiento de las variables propuestas el pe-
riodo que va desde el año 2003 y hasta la finalización del presente proyecto.
 Para el logro de los objetivos se implementará un diseño metodológico 
centrado en las siguientes estrategias:
1. Análisis documental de:

 a-  Investigaciones realizadas y en ejecución, institucionales – naciona-
les e internacionales- sobre los factores que inciden en el rendimiento 
académico de los alumnos de grado.
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 b- La normativa institucional que establece los lineamientos dentro 
de los cuales se rigen los planes de formación: planes de desarrollo 
institucional, digestos normativos de la secretaría académica, entre 
otros.

 c- Planes de formación de las carreras objeto de estudio.
 d- Programas de las actividades curriculares correspondientes a los 

planes de estudio de las carreras mencionadas.
2. Entrevistas en profundidad o semiestructuradas con: responsables de la 

gestión curricular del plan de formación, autoridades de instituciones in-
tervinientes y expertos en el tema, participantes de programas interna-
cionales sobre el mejoramiento de la calidad educativa en la formación 
de grado.

3. Encuestas y grupos focales con alumnos y egresados en el período selec-
cionado.

Resultados esperados

a.  Proponer un currículum flexible de transición susceptible de ser aplicado 
a carreras de profesorado y licenciatura, en el área de las Ciencias Socia-
les y las Humanidades de la UNCuyo.

b.  Generar teoría sobre estrategias para la implementación efectiva de la 
flexibilidad curricular en los planes de formación de grado.

c.  Generar la necesidad de cambio, mejora e innovación en la formación 
de grado en relación a las actuales demandas del contexto profesional y 
académico en la comunidad educativa.

3– Transferencia y beneficiarios

3.1 Transferencia

La propuesta de un currículum flexible de transición susceptible de ser apli-
cado a carreras en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades de la 
UNCuyo se constituirá en la principal transferencia.
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 La presente experiencia de investigación se inserta en el marco de las 
actividades que realiza el Proyecto “6X4 UEALC” con el objeto de propo-
ner la implantación de un sistema de formación común para responder a 
los requerimientos de la movilidad y flexibilidad, estudiantil y profesional. 
Este estudio es un aporte para estudios que puedan realizarse en los países 
integrantes de dicho proyecto a los efectos de tener información válida y 
confiable a la hora de decidir sobre la viabilidad de un sistema de formación 
común a nivel de América Latina y El Caribe.

3. 2 Beneficiarios 

a. Alumnos de las Carreras del Profesorado y Licenciatura en Historia. 
b.  Responsables de la gestión curricular: docentes y autoridades.
c.  Instituciones académicas y profesionales que necesitan de los profesiona-

les de dicha carrera.
d.  Responsables de la Gestión Curricular de Carreras de formación de gra-

do del área de las Ciencias Sociales y Humanidades.
e.  Sociedad Científica Educativa. 
f.  Proyectos Internacionales y nacionales que apuntan a mejorar la calidad 

educativa universitaria. Ej. Proyecto 6X4 UEALC, entre otros.
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Anexo II

Clasificación de alumnos según obligaciones

El consejo superior de la Universidad Nacional de Cuyo
Ordena (Ord. No 03/2001):

Artículo 1o: ... se entiende por alumno universitario aquel que se inscribe en 
una Unidad Académica para cursar una carrera de grado o pregrado y ha 
cumplido con las condiciones de admisibilidad.
Artículo 2o: El alumno universitario mantiene la condición de tal, si se reins-
cribe cada año para dicha carrera en la respectiva Unidad Académica y 
cumple con el rendimiento académico mínimo, en cuyo caso tendrá carácter 
de alumno activo. La falta de reinscripción no provocará la pérdida de la 
matrícula, pero impedirá ejercer actividad académica durante el correspon-
diente año académico. En este caso el alumno tendrá carácter de pasivo....
Artículo 3o: El alumno tendrá rendimiento académico mínimo cuando 
apruebe dos (2) asignaturas u obligaciones curriculares equivalentes de la 
entidad promocional, durante cada año académico....
Artículo 4o: Se entiende por año académico el período comprendido entre el 
UNO (1) de abril y el TREINTA Y UNO (31) de marzo del año siguiente.
Artículo 5o: El alumno que no haya logrado rendimiento académico míni-
mo, será considerado como alumno de rendimiento negativo, no perderá por 
ello su condición de alumno y quedará sujeto a las obligaciones y consecuen-
cias previstas para tal caso.
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Artículo 6o: la reinscripción del alumno de rendimiento académico negati-
vo será solicitada y tomada con ese carácter. Este alumno deberá aprobar 
TRES (3) asignaturas... para lograr el rendimiento mínimo durante el año 
académico correspondiente...
Artículo 11o: El alumno que alcance una cantidad de aplazos superior al 
SESENTA POR CIENTO (60%) del número total de asignaturas que inte-
gran el plan de estudios, no podrá reinscribirse nuevamente en la carrera.
Artículo 12: El alumno no podrá demorar, en egresar, más del doble de 
tiempo asignado como duración teórica de la carrera en el plan de estudios 
correspondiente. Al cumplirse ese término, sin que haya concluido sus estu-
dios, deberá procederse a la cancelación de su matrícula.
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Anexo III 

Metodología de la asignatura/2006

“Obligaciones de los alumnos para alcanzar la regularidad”

Se seguirá la modalidad de trabajo crítico- participativo mediante el cual se 
podrá regularizar la asignatura. Para ello se han seleccionado una serie de 
actividades escritas y orales; individuales y/o grupales.
-  Para las actividades grupales deberá integrarse con tres o cinco estu-

diantes.
- Llevará una carpeta de la asignatura la que contendrá: 

-  el programa analítico
-  calendario con las fechas de entrega y/o exposición de cada activi-

dad
-  trabajos escritos evaluados 
-  auto, co y heteroevaluación de cada una de las actividades orales y 

escritas
-  encuesta por actividad 
-  comentarios de trabajos independientes (que enriquezcan su conoci-

miento sobre la asignatura y sobre la/s carrera/s de historia)
- Número de consultas realizadas a cada profesor de la asignatura en los 

horarios establecidos.
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• Las actividades son las siguientes:
- realización de seis (6) prácticos, a cargo de las profesoras “jefes de tra-

bajos prácticos”.  Actividad académicamente dirigida. Deberá aprobar 
como mínimo cinco (5)

- exposición oral - grupal de tres (3) trabajos analítico-comparativos 
sobre fuentes (pensadores políticos del período estudiado). Actividad 
académicamente dirigida. Deberá aprobar dos (2)

- presentación individual de un trabajo sobre alguna de las problemá-
ticas tratadas. El mismo podrá ser teórico (desarrollado en no más 
de 10 carillas) o de intervención (entrevistas, estudio de caso, etc.). 
Será considerado como trabajo académico independiente. Recibirá 
una evaluación tipo Likert

• El profesor titular evaluará los casos de aquellos alumnos que no hu-
bieran aprobado (5 prácticos, 2 exposiciones y el trabajo teórico), per-
mitiéndoles una instancia de recuperación. La misma consistirá en una 
exposición oral e individual sobre alguno de los textos citados en las 
lecturas obligatorias y se concretará en la semana posterior al fin del 
cursado de la asignatura.

• Obtenida la regularidad, la asignatura se aprobará en las fechas pre-
vistas por la facultad (siete mesas examinadoras consecutivas en turnos 
ordinarios (febrero-marzo; julio-agosto; noviembre-diciembre) a través 
de una evaluación final oral ante tribunal. 
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Anexo IV

Encuestas modificadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CARRERA DE HISTORIA

Rendimiento académico 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE LA CÁTEDRA HISTORIA DE LAS IDEAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES II (MODERNAS Y CONTEMPORÁNEAS)

La Universidad Nacional de Cuyo lleva a cabo un estudio para estimar la 
“duración real” de las carreras que ofrece, con el objeto de conocer y pro-
pender a la integración interna y externa de la institución y al mejoramiento 
de la calidad educativa e igualdad de oportunidades. En este marco es fun-
damental conocer dicha duración desde la perspectiva del alumno, es decir, 
desde el aprendizaje. 

La Cátedra le solicita quiera usted proporcionar la siguiente información:
Instrucciones:

1- deberá completar una encuesta por cada actividad propuesta
2- en cada encuesta deberá completar todos los ítems
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1. Datos generales

1.1. Carrera/s que cursa: ..........................................................................
1.2. Año de ingreso a la carrera de Historia .............
1.3.  Edad: .............
1.4.  Sexo:    F M
1.5. ¿Trabaja?:   SÍ  NO
1.6. Tipo de trabajo: temporario / permanente.
1.7. El tipo de trabajo que realiza es afín con la carrera 
 que cursa:    SÍ  NO
1.8. Número de horas semanales que trabaja: .............
1.9. Horario: .............
1.10.  En el horario asignado a esta asignatura, 
 cursa otras:   SÍ  NO
1.11.  Si respondió afirmativamente, indique cuántas: .............
1.12. ¿Cursa la asignatura
 por 1a vez?:   SÍ  NO
1.13. En caso de responder negativamente explicite los motivos por los cuales 

recursa: .............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

2. Horas de estudio dedicadas a la asignatura 

2.1.  Total de horas semanales de asistencia a clases 
 (teóricas;teórico/prácticas): .............
2.2.  Total de horas semanales de consulta a los profesores: .......................
2.3.  Total de horas semanales para la realización del práctico 
 No ............. Horas: .............
2.4.  Total de horas semanales de estudio independiente 
 (no dirigido):  .............
2.5.  Total de horas semanales dedicadas a otras actividades académicas 

(ej.: otras asignaturas, cursos, etc.) .............
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3. Opinión del encuestado sobre la asignatura y la/s carrera/s

Se ha establecido una escala de 1 (poco relevante) a 5 (muy relevante).
3.1. Marque con una cruz su opinión sobre la asignatura:
 1  2  3  4  5 

3.2. Marque con una cruz su opinión sobre la carrera/s: 
 Licenciatura 
 1  2  3  4  5 
 Profesorado
 1  2  3  4  5 

¡GRACIAS!
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CARRERA DE HISTORIA

Rendimiento Académico
ENCUESTA PARA PROFESORES DE LA CÁTEDRA HISTORIA DE LAS 
IDEAS POLÍTICAS Y SOCIALES II (MODERNAS Y CONTEMPORÁ-
NEAS)

Año: 2006
Horas semanales: 6
No de alumnos inscriptos: 138

La Universidad Nacional de Cuyo lleva a cabo un estudio para estimar la 
“duración real” de las carreras que ofrece, con el objeto de conocer y pro-
pender a la integración interna y externa de la institución y al mejoramiento 
de la calidad educativa e igualdad de oportunidades. En este marco es fun-
damental conocer dicha duración desde la perspectiva del alumno, es decir, 
desde el aprendizaje. No obstante, la consideración del profesor respecto del 
tiempo que le insume el alumno para la realización de las distintas activida-
des es también importante ya que ésta, si tiene cierto grado de similitud con 
la de los estudiantes, permitirá alcanzar los objetivos propuestos en el pro-
yecto de referencia y avanzar en la flexibilización, movilidad y articulación 
de las asignaturas de la carrera de Historia.

Le solicitamos responder esta encuesta desde su experiencia docente:
Instrucciones:

El ítem 1 deberá completarlo una sólo vez.
Los restantes ítems tendrá que completarlos por cada práctico o actividad 
solicitada

1. Datos generales
1.1. Título de grado:............................................................................
1.2. Estudios de posgrado: ...................................................................
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1.3. Antigüedad docente universitaria (en años): ....................
1.4. ¿Dicta otras asignaturas?   SÍ  NO
1.5. En caso de responder afirmativamente, mencione cuáles: ..................
 ...........................................................................................................
1.6. Trabaja fuera de la facultad?  SÍ  NO
 En caso de responder afirmativamente, responda, 
1.7. Tipo de trabajo:
 Docente ( cargo, nivel y lugar): ..........................................................
 ...........................................................................................................
 ...........................................................................................................
 Investigador:
 1. Organismo:.....................................................................................
 2.  Categoría: .....................................................................................

2. Datos relacionados con la asignatura
2.1.  Antigüedad docente en esta asignatura: .............................................
2.2.  Carrera docente en la asignatura: adscripto: ............. JTP: ...............
 Adjunto: .................... Asociado: ..................... Titular: .....................
2.3. Otras actividades académicas relacionadas directa o indirectamente 

con la asignatura:
 Investigaciones (temáticas): ..............................................................
 ..........................................................................................................
 Publicaciones (coloque sólo el número): ............................................
 Formación de recursos humanos (pasantías; becas, tesis -grado/pos-

grado). Coloque sólo el número: ........................................................

3. Estimación de horas de estudio que requiere el alumno 
para la preparación del trabajo por usted solicitado 
(completar sólo el ítem que corresponde a su actividad): 

3.1. Total de horas semanales para la realización del práctico 
 No ........... Horas: ...................
3.2. Total de horas semanales para la preparación de exposiciones: ..........
3.3.  Total de horas semanales para la preparación de trabajos escritos: ....
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4. Estimación en horas respecto del:

4.1. Número real de alumnos que asiste semanalmente a clases: ...............
4.2. Número de alumnos que asiste semanalmente a los horarios 
 de consulta: ...............
4.3.  Observaciones: ..................................................................................
 ...........................................................................................................

5. Opinión del profesor sobre la asignatura y la/s carrera/s de 
Historia

Se ha establecido una escala de 1 (poco relevante) a 5 (muy relevante).

3.1.  Marque con una cruz su opinión sobre la asignatura:
 1  2  3  4  5 
3.2.  Marque con una cruz su opinión sobre la carrera/s: 
 Licenciatura 
 1  2  3  4  5 
 Profesorado
 1  2  3  4  5 

¡GRACIAS!

 



MICROEXPERIENCIA: PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICO- INSTITUCIONALES/SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS

181

Anexo V

Resultados encuestas reformuladas*

Alumnos : * Población encuestada: 30 alumnos de un total de 138

1 – Datos generales
1.1.  Carrera/s que cursa: 
 21 sólo Historia (sin especificar: profesorado y/o licenciatura);
 8 profesorado; 2 licenciatura
1.2.  Año de ingreso a las carreras de Historia: 
 22 (entre 2003-04); 6 (entre 1999-2002); 2 (no contestan) 

2 (no contestan)
1.3.  Edad: 18 (entre 20 y 27 años); 7 (entre 29 y 43)
1.4.  Sexo: F: 19; M: 11 
1.5.  ¿Trabaja?: SÍ: 15; NO: 9; no contestan: 6
1.6.  Tipo de trabajo: temporario: 21 ; permanente: 9
1.7.  El tipo de trabajo que realiza es afín con la carrera que cursa: 
 SÍ: 7; NO: 23
1.8.  Número de horas semanales que trabaja:
 9 (entre 10 y 15); 15 (entre 18 y 36); 6 (no contestan)
1.9. Horario: 7 (fuera del horario de clases); 5 (en el mismo horario); 
 18 (no contestan)
1.10. En el horario asignado a esta asignatura, cursa otras:
 SÍ: 10; NO: 18; No contestan: 2
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1.11.  Si respondió afirmativamente, indique cuántas: 8 (una); 2 (dos)
1.12. ¿Cursa la asignatura por 1o vez?: SI: 21; NO: 9.
1.13.  En caso de responder negativamente explicite los motivos por los cua-

les recursa: 
 4: dificultad de la asignatura; 5: retardo en los estudios

2- Horas semanales dedicadas a la asignatura ( procesadas 
en porcentajes)

2.1. Total de horas semanales de asistencia a clases 
 (teóricas;teórico/prácticas):
 Promedio en porcentajes (sobre el total de 30 alumnos): 4 
2.2. Total de horas semanales de consulta a los profesores:
 Promedio en porcentajes (sobre el total de 30 alumnos): 2 hs
2.3. Total de horas semanales para la realización del práctico 
 No ........ Horas: .....
2.4. Total de horas semanales de estudio independiente (no dirigido):
 25 hs
2.5. Total de horas semanales dedicadas a otras actividades académicas 

(ej.: otras asignaturas, cursos, etc.): Otras asignaturas: 25 hs; cursos: 
0 hs.

NOTA: los resultados del Ítem 2 se exponen en el trabajo.
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Anexo VI

Encuesta suplementaria

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CARRERA DE HISTORIA

Rendimiento Académico 

ENCUESTA SUPLEMENTARIA PARA ALUMNOS DE LA CÁTEDRA HIS-
TORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y SOCIALES II (MODERNAS Y CON-
TEMPORÁNEAS)
 
Los profesores de la asignatura estamos empeñados en conocer su valiosa 
información con objeto de propender al mejoramiento de la calidad en la 
educación. Las inquietudes detectadas en la primera muestra nos llevan a 
incorporar esta nueva encuesta.

Se ha establecido para procesar sus respuestas una combinación de: escala 
Likert y de cotejo, con un primer ítem en donde se solicitan datos para con-
textualizar al respondiente. Dichos datos permitirán comprender la informa-
ción obtenida en los siguientes ítems.
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La Cátedra le solicita quiera usted proporcionar información sobre:

1. Hábitos de estudio

1.1. Año de ingreso a la Institución: ...................

1.2. Ha cursado y aprobado las diversas asignaturas en el tiempo
 establecido en el Plan de Estudios

 Sí  No

1.3. Meses/años transcurridos desde su ingreso a la fecha: .....................

1.4. Número de asignaturas aprobadas: ...................

1.5 Número de asignaturas regulares y aún no promovidas:  ...................

1.6. Su compromiso con la/s carrera/s elegida/s es:

 Alto  Poco  Nulo

1.7. Su grado satisfacción con la/s carrera/s elegida/s es:

 Profesorado
 Muy satisfecho  Poco satisfecho   No satisfecho

 Licenciatura
 Muy satisfecho  Poco satisfecho   No satisfecho

1.8. ¿Las expectativas respecto de la/s carrera/s son?:

 Muchas  Pocas   Ninguna
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1.9. Su mayor o menor grado de satisfacción y respuesta a sus expectativas 
¿inciden en el número de horas que dedica al estudio?

 Mucho  Poco  Nada 

1.10. Cuántas horas semanales dedica al estudio de las diferentes obligacio-
nes de la/s carrera/s elegida/s:

 10-15 Hs
 16-20 Hs 
 21-30 Hs 
 Más de 30 Hs

1.11. ¿Considera que su formación previa incide en sus hábitos de estudio?

 Mucho  Poco  Nada

1.12. Tiempo en el que estima obtendrá su titulación de Licenciado:

 18 – 24 meses 24 – 36 meses Más de 36 meses

1.13. Tiempo en el que estima obtendrá su titulación de Profesor:

 18 – 24 meses  24 – 36 meses   Más de 36 meses

1.14.  ¿Estudia solo o en equipo? 

 Solo 
 A veces, solo 
 En equipo 
 A veces, en equipo
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1.15. Dentro de las modalidades del pto 1.10., en cuál de ellas obtiene ma-
yor rendimiento en sus estudios:

 Solo 
 A veces, solo 
 En equipo 
 A veces, en equipo

1.16. ¿Utiliza las horas de consulta a los expertos?

 Siempre  Frecuentemente Nunca

1.17. ¿Utiliza horas para consulta a pares (trabajo cooperativo)?

 Siempre  Frecuentemente Nunca

1.18. ¿Considera que la Facultad tiene en cuenta la disponibilidad de los 
alumnos que trabajan?:

 Siempre  A veces  Nunca

1.19. ¿Considera que las carreras de historia pueden cursarse 
 como “libres”?

 Si  No

2. Grado de satisfacción con la/s carrera/s elegidas/s

2.10. Organización:

 Muy buena  Buena   Regular

2.11. Formación Académica del cuerpo de Profesores

 Elevada  Buena   Regular
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3. Actividades de extensión universitaria y para universitarias:

 Muchas  Pocas  Ninguna

4. La Institución ¿adecúa los horarios a sus necesidades y 
posibilidades?:
 
 Siempre  Algunas veces  Nunca
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