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Eixo temático: 6. Currículo e Percursos Formativos 

 

RESUMO: En el año 2012 se aprobó el actual plan de estudios (PE) cuyo diseño incorpora 

criterios diferenciales con los anteriores. Este Plan se centra en la importancia de un proceso 

de formación que promueve la autonomía del estudiante en la construcción del itinerario 

curricular al tiempo que se habilita un tránsito flexible. En consonancia con lo propuesto en la 

Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de Educación Superior, la articulación y 

la flexibilidad son dos de los principios orientadores del nuevo PE. El primero refiere a la 

posibilidad que tiene el estudiante con respecto a la movilidad vertical y horizontal dentro de 

una misma carrera y a través de los distintos servicios universitarios. La flexibilidad supone 

un estudiante como sujeto activo y propositivo en el diseño de su formación individual según 

sus intereses formativos, necesidades y situación personal. El objetivo ha sido analizar y 

evaluar la implementación del PE 2012 y el tránsito de los estudiantes generación 2017 de las 

licenciaturas en Archivología y Bibliotecología. Se realizó un  análisis documental, aplicación 

de encuestas y grupos focales. Se obtuvo información contextual: 104 estudiantes inscriptos 

en Bibliotecología y 100 en Archivología. El 50,6% estudian Bibliotecología, 41,6% 

Archivología y el resto las dos carreras a la vez. 

El 30,3% de los estudiantes encuestados son de Paysandú y 65,2% reside en Montevideo y 

zona Metropolitana. Un porcentaje menor reside en otros departamentos del país. Se obtuvo 

información sobre los motivos y expectativas por las cuales los estudiantes ingresan a las 

carreras. Se analizó en función de categorías definidas (Formación, Relación con el mundo 

laboral, Egreso, Profesión,  Servicio, Adhesión afectiva, otros) y luego se agrupó en motivos 

intrínsecos y extrínsecos y expectativas predictivas, normativas e ideales. 

Las expectativas están más centradas en la Formación, Relación con el mundo laboral y el 

egreso. En los motivos se destacan la adhesión afectiva, los relacionados con el mundo laboral 

y con la oferta formativa de dichas carreras. 

La relación con el mundo laboral es lo que más “mueve” al estudiante a formarse como 

archivólogo y/o bibliotecólogo y esto no es casual, pues la demanda laboral referida a estos 

profesionales es sostenida y sobre todo en el ámbito público. Los estudiantes encuestados 

ingresan a la Facultad con diferentes expectativas respecto a la formación profesional y su 

futuro laboral sin embargo dichas expectativas no necesariamente coinciden con los motivos 

por los cuales ingresan. 
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 Introducción 

  En el año 2012 fue aprobado el actual plan de estudios (PE) de las Licenciaturas en 

Archivología y Bibliotecología de la Universidad de la República (UdelaR). El Plan se centra 

en un proceso de formación que promueve la autonomía del estudiante y la participación 

activa en la construcción de su itinerario curricular. En consonancia con lo propuesto en la 

Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de Formación Terciaria
4
, tanto la 

articulación como la flexibilidad son  principios orientadores del nuevo PE. El primero refiere 

a la posibilidad de movilidad que tiene el estudiante en  la carrera y a través de los distintos 

servicios universitarios y la flexibilidad supone un estudiante activo en el diseño de su 

formación y según sus intereses, necesidades y situación personal. El PE 2012 está 

estructurado en:  Tres Ciclos (inicial, intermedio y de graduación); Tres Ejes curriculares que 

articulan y atraviesan el plan y unidades básicas denominadas Módulos. En 2016 se realizó 

una primera evaluación del PE y algunos de los resultados hicieron énfasis en aspectos de la 

implementación tales como: Acceso y flujo de información; régimen de no previaturas, 

continuidad de contenidos, requisitos obligatorios en general, valoración de la malla 

curricular, horarios, referentes pares e institucionales, orientación curricular, facilitadores y 

obstáculos para la toma de decisiones, flexibilidad, la articulación de carreras y definiciones 

institucionales o ausencia de ellas entre otros aspectos. Tras este antecedente, lo que a 

continuación se presenta, es el resultado de la primera etapa de un proyecto, que se articula 

con el avance de la generación de estudiantes 2017 a lo largo de la carrera, donde se propuso 

realizar un estudio longitudinal de la generación de estudiantes 2017 y donde se exploran 

algunos aspectos en relación a la población estudiantil de ingreso e identificar si los ajustes y 

cambios propuestos a partir de la experiencia anterior, han optimizado la implementacion del 

PE. Para ello se utilizó la siguiente metodología: 1- Recopilación y análisis documental 

(documentos curriculares, de organización, normativas y relevamiento de inscriptos en las 

carreras), 2- Aplicación de una encuesta a los estudiantes de ingreso
5
 relevando el perfil, los 

motivos por los que se inscriben a la carrera y las expectativas puestas en ello y 3- La 

realización de 4 grupos focales, en el segundo semestre del ciclo inicial
6
, donde se indaga en 

los itinerarios formativos que realizaron y en la identificación de los criterios con los cuales 

estos estudiantes tomaron decisiones.  

 

                                                             
4
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 Breve Marco Conceptual 

  A los efectos de definir qué entendemos por motivación y expectativa se tuvo en 

cuenta las definiciones de la Real Academia Española: Motivación: 1- Acción y efecto de 

motivar. 2-Motivo (causa). 3- Conjunto de factores internos o externos que determinan en 

parte las acciones de una persona. Expectativa: 1- Esperanza de realizar o conseguir algo. 2-

Posibilidad razonable de que algo suceda. 3- Posibilidad de conseguir un derecho, una 

herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. Asimismo, respecto a la 

motivación, existen teorías que refieren a los factores internos o externos determinantes. La 

motivación interna, puede relacionarse con la motivación intrínseca propuesta por Ryan y 

Deci (2000) citado por García y Organista (2006:3) que refiere a la libre implicación en 

actividades sin la necesidad de estímulos externos, negativos o positivos, a fin de buscar retos 

y novedades o para extender y ejercitar capacidades así como explorar y aprender. El fin está 

en consonancia con la obtención de la satisfacción sin una recompensa externa que la 

promueva. La motivación dada por factores externos, motivación extrínseca, también 

propuesta por los mismos autores, refiere a lograr resultados concretos determinados por algo 

externo y su fin es obtener un resultado. Asimismo, respecto a las expectativas, en Sander et al 

(2000) citado en Pichardo et al (2007) se hace referencia a las expectativas puestas en aquello 

que el estudiante espera en términos de profecía de autocumplimiento y pueden manifestarse 

en tres tipos: Predictivas: lo que es más probable que ocurra; Normativas: dadas por la 

experiencia en otras situaciones similares; Ideales: lo que se prefiere o desea.  

 

 Resultados 

 I- Recopilación y análisis documental 

En 2017 se inscribieron a la carrera de Bibliotecología 104 estudiantes (23 en Paysandú) y 

100 a Archivología (49 en Paysandú). Completaron la encuesta 89 estudiantes (50,6% de 

Bibliotecología, 41,6% Archivología y el resto de ambas a la vez). El 30,3% de los 

estudiantes encuestados son de Paysandú, el 65,2% reside en Montevideo y zona 

Metropolitana y el resto reside en otros departamentos del país.  

 

 II - Perfil de los estudiantes  

El 75,3% son mujeres y el 24,7%  hombres. La edad más representada está en la franja de 17 

a 24 años con el 44,9%. El 41,6% de los estudiantes encuestados cursaron otra carrera 

universitaria (sin finalizar), mientras que el 34,8% proviene directamente de secundaria. El 

55,1% de los estudiantes trabaja y el 24,5% lo hace en algo relacionado a la carrera. El 48,3% 



 

realiza otras actividades fuera de los estudios con énfasis en deportes (13,5%). El 47,2% de 

los estudiantes dedica menos de cinco horas diarias a la carrera fuera del horario de clases, 

esto  puede vincularse con que más del 50% de los estudiantes trabaja y con la realización de 

otras actividades (48,3%). 

 

 III- Motivos y Expectativas 

La primera organización de los resultados de las expectativas se realizó a través de la 

construcción de categorías definidas en base a los resultados de una encuesta aplicada en un 

estudio de características similares realizado con estudiantes de la Licenciatura en 

Comunicación de la misma facultad. No obstante, al analizar los resultados emergieron 

nuevas categorías construidas a partir de las 89 respuestas obtenidas.  

  Expectativas 

Formación: Aprender, formarme, especializarme, adquirir conocimientos e información, obtener 

herramientas, aprobar materias y/o avanzar, ser buen/a archivólogo/a - bibliotecólogo/a, relación con lo 

laboral, aplicar conocimientos en el trabajo, aprendizaje dinámico, equilibrio entre lo teórico y lo práctico, 

aprender a valorar los archivos y documentos 

Relación con el mundo laboral: encontrar trabajo, trabajar bien, buen futuro, complemento 

Egreso: Tiempo y forma, recibirme 

Respecto a la profesión: encontrar mi profesión, obtener un cargo profesional 

Servicio: Incidir en la sociedad, Hacer algo por el barrio, Trabajar con la comunidad, ayudar al otro 

Adhesión afectiva: que me colme/guste, sea interesante, disfrutar 

Otros: hacer posgrado, complemento con otros estudios, difusas, leve estudio 

 

La categoría con mayor representatividad 

refiere a la Formación y las siguientes más 

representadas son Relación con el mundo 

laboral y Egreso.

A continuación se representará cada una de estas tres categorías en función de las 

subcategorías referidas más arriba:



 

 

 

Formación 

Las expectativas puestas en aprender se 

destacan ampliamente de las restantes. En 

cantidad de frecuencia le sigue la que 

refiere en adquirir conocimientos y 

brindar un servicio a la sociedad. 

 

 

Relación con el mundo laboral 

En relación al mundo laboral, se visualiza 

una marcada evidencia de la expectativa en 

encontrar trabajo; en segundo orden, lo 

relacionado con trabajar bien y ser bueno 

en el desarrollo de la profesión

 

Egreso 

Con respecto a la categoría relacionada con 

el egreso y al que los estudiantes hicieron 

referencia al completar la encuesta, poder 

recibirse es la que se destaca sobre hacerlo 

en tiempo y forma.

  Motivos

Categorías - Motivos 

Adhesión: Me gusta, me interesa, me cautivó, siempre quise, tema pendiente, estudiar algo relacionado con, 

gusto por leer y escribir, gusto por los documentos 

Incertidumbre:  falta de seguridad en la inscripción. 

Desafío: expresiones evidencian un aspecto personal con respecto a transitar y culminar la carrera 

Descarte o segunda opción: expresiones evidencian una inscripción que no es el interés principal. 

Recomendación: otros estudiantes, familiares, amigos/conocidos 

Relación con el mundo laboral: Salida laboral, trabajo en algo relacionado, complemento laboral,  

Respecto a la profesión: trabajar con la profesión, trabajar en bibliotecas 



 

Servicio: Interacción social, brindar información, memoria colectiva 

Oferta formativa: duración de la carrera, contenidos, oferta en el interior, complemento con otros estudios, 

organización de las carreras, formarme como investigador, adquirir habilidades 

 

La adhesión afectiva es lo que más motiva 

a los estudiantes a inscribirse a las carreras 

de Archivología y Bibliotecología y en 

segundo y tercer lugar aparecen los 

motivos relacionados con el mundo laboral 

y con la oferta formativa de dichas 

carreras.

A continuación se representará cada una de estas tres categorías en función de las 

subcategorías referidas más arriba:

 

 

 

Adhesión 

Me interesa y me gusta, son los dos 

motivos que aparecen con mayor 

frecuencia.

 

 

Relación con el mundo laboral 

En esta categoría, la salida laboral es el 

motivo que más aparece en relación con el 

mundo laboral.

 

 



 

 

Oferta formativa 

Con relación a la oferta formativa, el 

motivo que más aparece es el relacionado 

con los contenidos de las carreras.

Segunda organización 

La segunda organización de los resultados de las expectativas y motivos se realizó a través de 

las siguientes categoría: 

Motivos 

 

Intrínsecos 

Extrínsecos 

Expectativas 

 

Predictivas: lo que es más probable que ocurra 

Normativas: dadas por la experiencia en otras situaciones similares 

Ideales: lo que se prefiere o desea 

 

  Motivos 2017 / Licenciaturas en Archivología y Bibliotecología

 

Motivos extrínsecos: Recomendación, 

Relación con el mundo laboral, Servicio y 

oferta formativa 

Motivos intrínsecos: Adhesión, 

Incertidumbre, Desafío, Descarte, Respecto 

a la profesión, formación propia 

Los motivos que más aparecen son los 

referidos a los intrínsecos y no es 

casualidad que los estudiantes que ingresan 

a estas carreras lo hagan desde un 

movimiento interno referido a un interés 

personal. Esto condice con los resultados 

anteriores donde la categoría que refiere a 

la adhesión afectiva es la que aparece con 

mayor frecuencia.

 

  Expectativas 2017 / Licenciaturas en Archivología y en Bibliotecología



 

 

Las distintas expectativas estuvieron 

centradas en: 1- Predictivas: Aprender, 

formarme, especializarme, adquirir 

conocimientos, obtener herramientas, 

avanzar y aprobar materias, recibirme, 

encontrar mi profesión y obtener un cargo 

profesional, trabajar con la comunidad, 2 - 

Normativas: Aprender, formarme, 

especializarme, adquirir conocimientos, 

obtener herramientas, avanzar y aprobar 

materias, recibirme, encontrar trabajo, 

hacer un posgrado y complementar con 

otros estudios y 3- Ideales: Aprender, 

formarme, especializarme, adquirir 

conocimientos, obtener herramientas, 

avanzar y aprobar materias, ser buen 

profesional, aprender a valorar los 

documentos, aprendizaje dinámico, 

equilibrio entre lo teórico y práctico, 

egresar en tiempo y forma, trabajar bien y 

tener un buen futuro, encontrar mi 

profesión, incidir en la sociedad y hacer 

algo en el barrio, que me colme, me guste 

y disfrutar, hacer un posgrado y 

flexibilidad en los horarios



 

En esta ocasión, las expectativas Predictivas e Ideales son casi iguales en cantidad, no 

obstante, las Ideales son las que son más dispersas y atraviesan más categorías.  

 

 En suma: De los 89 encuestados de un total de 204 estudiantes inscriptos (44%) 

surgieron 115 expectativas y 133 motivos por los cuales ingresaron a la carrera. Las 

expectativas están más centradas en la Formación, en la Relación con el mundo laboral y 

el egreso mientras que en los motivos se destacan la adhesión afectiva, los motivos 

relacionados con el mundo laboral y con la oferta formativa de dichas carreras. Se 

destaca que la relación con el mundo laboral es lo que más “mueve” al estudiante esto no 

es casual, pues la demanda laboral referida a estos profesionales es sostenida. Los 

estudiantes encuestados ingresan a la Facultad con diferentes expectativas respecto a la 

formación profesional y su futuro laboral. Sin embargo, dichas expectativas no 

necesariamente coinciden con los motivos por los cuales ingresan. Por ejemplo, 1) una 

estudiante de entre 17 y 24 años que no trabaja, reside en Montevideo y que proviene del 

nivel de enseñanza secundario. 

Lo que me motivó a inscribirme en la licenciatura en bibliotecología es el hecho 

de estudiar y trabajar con la información. // Mis expectativas para la licenciatura 

en bibliotecología es que los conocimientos  adquiridos durante la misma me 

sirvan para incidir positivamente en la sociedad. 

Este es un ejemplo claro de no coincidencia, mientras que en los motivos expresa 

formarse y trabajar, en las expectativas refiere a algo relacionado a lo social. ej. 2) 

Hombre de entre 17 y 24 años, reside en el interior, no trabaja y tiene estudios en UTU 

previo a su formación en educación superior: 

El motivo de mi inscripción en Archivología fue que no quedé sorteado en la 

carrera que me gustaba y dentro de las posibilidades que me dieron esta fue la 

que más me atrajo. // La expectativa que tengo es poder terminarla y trabajar de 

archivólogo. 

El motivo expresado refiere a lo que hemos categorizado como “por descarte” mientras 

que la expectativa está puesta en poder terminar la carrera y recibirse. 

 

 



 

 

  IV- Grupos Focales 

 Durante el segundo semestre de 2017 se realizaron 4 grupos focales para la 

reflexión e intercambio sobre aspectos relacionados con el ingreso a las carreras, los 

obstáculos y oportunidades identificadas, referentes y apoyos institucionales. Se 

identificaron 6 dimensiones transversales: 1- La llegada: Los estudiantes llegan a la 

carrera a través de conocidos o familiares; tras la búsqueda de la oferta educativa de 

acuerdo a sus intereses o por información de las mismas recibida en secundaria. Otros 

estudiantes dicen haber comenzado otras carreras antes de llegar a la FIC. Aparece el 

estudio como complemento del campo laboral para perfeccionar la actividad que ya 

desarrollan. 2- Lo nuevo:  Al identificar aquellos aspectos o situaciones que significaban 

una novedad en la situación de estudio actual, algunos estudiantes resaltan que se trata de 

un “cambio grande” en general: 

Los profesores son muy diversos. // Todo. Las notas, los profesores, es como 

entrar a otro mundo. Es todo diferente. Se rige por otras reglas, es más 

independiente, si no te gusta el plan de estudios lo podés cambiar a través del 

cogobierno. 

Otros manifiestan cierto grado de malestar ante lo que se les plantea como una nueva 

“lógica” de estudio y organización: 

Me costó acomodarme, sentirme cómoda en la facultad, el tema de los horarios 

para estudiar y trabajar; incluso el nivel de los textos, a mi me costó mucho 

entenderlos, me llevó más tiempo. Ahora es como que estoy más tranquila se me 

fue el susto. 

Resulta interesante que algunos estudiantes descubren la amplitud de la oferta educativa y 

de perfiles profesionales que las propias carreras ofrecen, lo cual rompe con el imaginario 

que se tiene de algunas profesiones: 

Es algo distinto de lo que esperaba, es mucho más profundo. Abarca muchas 

ramas que uno ni siquiera pensaba que podían estar dentro de lo que es la 

carrera 

Hay cosas que no sabía ni que existían. 



 

 3- Obstáculos y/o dificultades: Uno de los principales obstáculos identificados 

mencionados con énfasis en los grupos focales refiere a los horarios de clase. Algunos 

señalan que ven acotadas sus posibilidades de avanzar en la carrera en el tiempo 

planteado por el PE y/o en el tiempo que ellos mismos definen para sí, debido a: las 

clases son aisladas, superposición de horarios, la no consideración del estudiante que 

trabaja, entre otros. Ejemplo de lo anterior:  

A veces venimos por una sola materia; tenés clases de lunes a viernes entre las 8 

y las 23 horas. En Humanidades un año ponían las materias de tarde y al 

siguiente de mañana, por ejemplo. La gente si no puede ir no puede hacer la 

carrera. // Los horarios están pensados para el alumno que sale del liceo y tiene 

todo el tiempo disponible. Si vengo a todas las materias no puedo trabajar. // Es 

muy académico todo. // No hay mucha comunicación con los alumnos. // No 

consideran que ahora el estudiante es trabajador. 

Otros obstáculos que se mencionan con menos énfasis son: falta de tiempo diario para 

estudiar, la cantidad de contenido de algunas unidades curriculares, la complejidad del 

plan de estudios.  

 4- Fortalezas, oportunidades y/o ventajas: Dentro de las fortalezas y/u 

oportunidades podemos identificar claramente dos aspectos que los estudiantes señalan 

con énfasis: a) La relación estudiante-docente: Los estudiantes enfatizan positivamente la 

posibilidad que tienen de relacionarse con el docente en forma presencial o a través del 

EVA: 

Al ser una clase chica, con algunos podés hablar. // Algunos te dicen “No dejes”. 

Tratan de ayudarte, darte una mano. Si no podés exonerar te hacen una prueba 

sustituta. Hay otros que te dicen te fuiste a examen pero es mejor, te vas con 

mejor nota. 

b) Las condiciones materiales de estudio 

La biblioteca (para estudiar es muy cómodo; están todos los materiales; tiene un 

horario bastante extenso); El edificio nuevo y sus instalaciones; La última 

tecnología (proyectores, marcadores, Recursos materiales hay). 

También identifican como fortaleza otros espacios o referentes institucionales a los que 

pueden acceder en busca de orientación: 



 

Por ejemplo los tutores. Ellos fueron a principios de año a ponerse a disposición, 

son estudiantes avanzados de la carrera que te dan una mano. En Comunicación 

también hay tutorías. 

 5- Apoyos institucionales: Se destacan: Estudiantes pares: más avanzados, 

agrupaciones, Tutores; Docentes; Bedelía; Beca para trabajar en cantina o fotocopiadora; 

El PE e Instancias institucionales. Otros estudiantes mencionan que aún no han solicitado 

apoyo o que no está claro quién puede ayudar u orientar.  

 6- Expectativas actuales en relación a las de ingreso: Al parecer se modifican 

en menor grado. Algunos estudiantes relatan que van descubriendo aspectos de las 

carreras que no conocían y que los motivan porque amplían sus perspectivas 

profesionales, mientras que otros dejan entrever cierto grado de decepción o malestar en 

relación a algunos aspectos de la oferta formativa. Durante la implementación de los 

grupos focales, emergieron algunos aspectos referidos a lo que los motiva en la carrera: 

Descubrir algo nuevo: 

A medida que voy transitando me voy haciendo una idea de la carrera, al 

principio no tenía idea. Te sirve para cualquier tipo de trabajo. // Mi idea era que 

me iban a enseñar a trabajar en una biblioteca, algo básico. Hoy me doy cuenta 

que ya no es la biblioteca sino la información en sí: puedo trabajar en base de 

datos y vincularlo con la biblioteca. Puedo hacer más cosas y eso me motiva.  

Asimismo, emergieron algunos aspectos referidos a lo que los desmotiva:  

a- Pensaba que era otra cosa: 

Pensaba que era mucho más práctico. Fuimos a un par de archivos pero tampoco 

fue muy motivante. Te desmotiva un poco. A mi este semestre me dejó un poco 

más. Como que las prácticas te acercan un poco más. 

b- Dificultad de las materias:  

A mi lo que me mató más fue que la principal materia fue una masa. A veces nos 

daban textos en portugués, cosas muy fuera de mi alcance. Cosas que nunca 

había ni visto, entonces eso, como que la principal materia sea así, me mató. 

Hablas con cualquier persona que estudió la carrera y no le gusta el contenido ni 

la metodología. // La pedagogía que se usa creo que tiene que ver. Porque claro 



 

como que fulanita sabe mucho pero no saben enseñar, entonces escuchás y 

escuchás y no te enganchás, y el contenido en sí es denso. 

c- Mucha teoría: 

Yo estoy haciendo una electiva en Bellas Artes pero fue más como un escape a 

eso, a tanta teoría, como que necesitaba hacer algo más // Más materias 

prácticas. Si engancharan la práctica desde el primer momento al alumno le sirve 

para saber qué es más o menos lo que vas a hacer. Ejemplo: Trato al usuario lo 

tenés en el último año y de repente llega el momento de trabajar con público y no 

te gusta. 

 7- Perspectivas para el año próximo: Al ser consultados sobre las perspectivas 

para  el próximo año, los estudiantes expresan: 

Es un camino largo. Son carreras largas, si no dispones de tiempo libre...los 

horarios son complicados. // Que haya un turno doble o intermedio. Los que 

trabajamos lo hacemos un horario y no siempre los trabajos te cambian los 

horarios y no podés cursar todas, se hace difícil. Si hubiera algún turno doble o 

intermedio. // Que sea una carrera más tranquila, que no haya mucha gente. 

 

  Consideraciones finales 

En este estudio los motivos que los estudiantes expresan están más orientados al pasado y 

a la situación actual y la historia y las circunstancias que promueven la inscripción. Las 

expectativas apuntan al futuro, a la novedad, a los sueños y los deseos que los estudiantes 

se permiten expresar en relación a su tránsito universitario y que los coloca en la 

perspectiva de reflexionar cuán lejanas o cercanas pueden ser esas expectativas, es decir, 

apunta a que los estudiantes se ubiquen en relación con la oferta educativa y universitaria 

que se ofrece. Asimismo, los motivos con los cuales ingresan los estudiantes son los 

referidos a los intrínsecos en función de sus intereses personales que a su vez se relaciona 

con la adhesión afectiva. Las expectativas Predictivas Normativas e Ideales aparecen 

representadas casi de igual forma, no obstante las últimas son más dispersas y reúnen más 

categorías de la primera organización. Los estudiantes llegan a la carrera a través de una 

búsqueda propia o por recomendación de terceros. Los obstáculos más identificados 

refieren a los horarios de clase que resultan muy aislados y se superponen dejando 



 

entrever que no se considera a los estudiantes que trabajan. Asimismo la falta de 

contenidos en algunas unidades curriculares y la complejidad de la propuesta del PE son 

otros de los obstáculos identificados. Respecto de las fortalezas, la relación con el 

docente, la biblioteca y los referentes institucionales para el acceso a la información y/o a 

la orientación curricular son aspectos resaltados por los estudiantes. Los estudiantes 

pares, docentes, bedelía, el PE y otras instancias institucionales son identificados como 

apoyos institucionales donde solicitar información u orientación. Por último, algunos 

estudiantes descubren aspectos de las carreras que amplían sus expectativas respecto a la 

salida laboral que amplían sus perspectivas profesionales, mientras que otros dejan 

entrever cierto grado de decepción o malestar en relación a algunos aspectos de la oferta 

formativa. 
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