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COMISIÓN MIXTA DE HISTORIA 

Proceso de Revisión del Plan de Estudios Vigente 

Informe Final 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La COMISIÓN MIXTA DE HISTORIA (en adelante CMH) está compuesta por 

representantes de los tres claustros, en proporción y mecanismos de elección de miembros 

establecidos por normativa aprobada en Consejo Directivo. El claustro estudiantil lo hizo con 

pautas acordadas por las agrupaciones, los graduados a partir de una convocatoria de la Facultad 

para quienes querían participar del proceso, y los docentes, a través de acuerdos realizados en el 

ámbito de los Departamentos. 

En el Departamento de Historia, los docentes fueron designados a propuesta de los propios 

colegas en reunión ordinaria. De allí resultó la siguiente representación: 

 1 Profesora Titular (titular en la CM) QUIÑONEZ, María Gabriela 

2 Profesores Adjuntos (titulares en la CM) LOVERA; María Agustina: ZEITLER, Tomás Elías 

4 Auxiliares Docentes regulares (2 titulares y 2 suplentes) MOGLIA; Leandro E.; 

POZZAGLIO; Fernando; AYALA, Santos; LERDA, Javier 

2 Auxiliares Docentes interinos (1 titular y 1 suplente) AYALA, Cecilia; RUCHESI; Fernando 

El claustro estudiantil está representado por 10 alumnas/os (5 titulares y 5 suplentes) y el 

claustro de graduadas/os por 4 representantes (2 titulares y 2 suplentes).   

La composición final de la Comisión Mixta de Historia quedó plasmada en la Resolución del 

CD ya citada. Sin embargo, a poco de iniciar las actividades se produjeron dos renuncias de 

representantes docentes, y se incorporaron una profesora adjunta regular como suplente 

(BARRIOS, Paola) y una auxiliar docente regular como titular (VALENZUELA, Fátima). 

En la primera reunión de la CMH se debía elegir a los coordinadores y establecer reglas de 

funcionamiento. Quedó a cargo de la coordinación la profesora María Gabriela Quiñonez y fue 

electo secretario de Actas el profesor Fernando Pozzaglio, que posteriormente renunció a la 

comisión. El funcionamiento de las Comisiones fue regulado por disposiciones emanadas de las 

autoridades y la coordinación general de las comisiones mixtas. En ese marco, nuestra comisión 

se manejó dentro de los requisitos del quórum para funcionar en cada reunión. Se requería de la 

presencia de 3 representantes titulares para los claustros de docentes y alumnos y 1 para 

graduados. En sucesivas reuniones fue difícil lograr el quórum entre los representantes titulares, 

pero ello se compensó con la participación de suplentes, tanto de docentes como de alumnos. 
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Sólo en dos ocasiones se pudo completar el quorum. A partir del 20/9/2017 se realizaron 

reuniones todos los martes a las 18 .00 hs, en ellas se trabajó fundamentalmente –en distintas 

subcomisiones que se ocuparon de diferentes temas- en torno al análisis del Plan de estudio y 

los programas de cátedra para informar en la segunda reunión de comisiones, y las últimas 

fueron dedicadas al perfil de egresado y a los demás ítems del presente informe. Cabe señalar 

que a partir del segundo semestre de 2018 la representante de alumnas/os ante la Comisión 

Mixta de Docencia, alumna Milagros Belén Blanco, comenzó a participar de manera regular en 

la CMH. Asimismo, cabe señalar que la Profesora Irma Rosso y el representante de graduados 

Prof. Nicolás Alderete Contento colaboraron con esta comisión en instancias de coordinación.   

Es necesario dejar en claro que el funcionamiento de la CMH no fue regular, en las distintas 

reuniones realizadas tanto en el segundo semestre de 2017, como a lo largo del año 2018, no 

siempre se encontraron los mismos integrantes (titulares y suplentes), y que no todos 

contribuyeron al trabajo de la comisión (decisiones, elaboración de instrumentos, participación 

en las capacitaciones y reuniones generales de coordinación, etc) como a la elaboración de este 

informe.  

En el curso del año 2018 el trabajo de la comisión se vio modificado por la imposibilidad de 

seguir funcionando con la exigencia del quorum. Dada la escasa asistencia de los representantes 

de los distintos claustros a las reuniones, se decidió funcionar con los presentes. Durante la 

primera mitad del año tuvieron lugar una serie de reuniones de capacitación y de coordinación 

de los trabajos realizados al interior de las comisiones, así como una jornada institucional 

(6/4/2018) en la cual se expusieron los resultados del trabajo realizado hasta ese momento.  

Por otro lado, creemos necesario señalar que, a lo largo del año 2018 en que se realizaron los 

trabajos cuyos resultados se presentan en este informe, la Comisión se vio reducida por la falta 

de participación de los cuatro graduados que la integraban, así como por una irregular 

participación de representantes de docentes y alumnos. La estructura que presenta el informe 

responde a las pautas establecidas por las Autoridades y la Coordinación de las Comisiones 

Mixtas de los Departamentos 

 

ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 

 

Estructura del Plan de Estudios Vigente (PEV) 

El plan de estudios vigente para las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, a lo 

largo del documento en que se encuentra plasmado, hace referencia a “las carreras de Historia” 

sin distinguir entre Profesorado y Licenciatura, a pesar de que se trata de carreras diferentes con 

muchas materias en común. Sin embargo, no se establecen distinciones claramente 

significativas entre los perfiles y alcances del título de cada una de ellas.  
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El profesorado cuenta con una carga total de 3.000 horas, el título que expide habilita para 

ejercer la docencia en el campo de la Historia en “los niveles EGB3, Polimodal y Superior”, 

brindar asistencia técnica y desempeñarse en instituciones ligadas al campo de la historia. La 

licenciatura posee un total de 2.916 horas (incluyendo la tesis), el título habilita al graduado 

para realizar investigaciones y dar asesoramiento técnico, organizar y dirigir equipos de 

investigación, prestar servicios de consultoría y asesoría, participar de programas y proyectos, 

etc. Ambas carreras comparten 27 asignaturas (88% del total de materias del profesorado y 

93% del total de licenciatura).  

En cuanto a la estructura del plan, tanto el de profesorado como el de licenciatura, se organizan 

en 5 niveles y 6 áreas (cinco disciplinares y una correspondiente a la formación docente en 

cuyo diseño no habría existido participación de docentes, alumnos y graduados de las carrera de 

Profesorado y Licenciatura en Historia).  

 Las áreas en que se encuentra estructurado el plan son las siguientes: 

- Área Teórico-Metodológica (3 materias: Introducción a la Historia, Teoría y 

Metodología de la Investigación Histórica, Historia de la Historiografía) 

- Área de Ciencias Sociales (3 materias: Antropología, Economía y Sociología) 

- Área de Historia General (9 materias:  H. del Cercano Oriente, H. de Grecia y Roma, 

H Medieval, H. Moderna, H. Contemporánea Siglo XIX, H. Contemporánea Siglo XX, 

Historia de España, H. de la Cultura, H. del Arte, Seminario II) 

- Área de Historia Americana (3 materias: Arqueología y Etnohistoria Americana, H. 

de América Colonial, H. de América Independiente) 

- Área de Historia Argentina (5 materias: H. Argentina Colonial, H. Argentina 

Independiente, H. Argentina Contemporánea, Seminario de Historia Argentina y 

Regional  e Historia Regional) 

- Área de Formación Docente (7 materias: Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje, 

Teoría de la Educación, La Institución Escolar y los Grupos en la Educación, Didáctica, 

Tecnología Educativa, Didáctica Especial y Pasantía, Seminario de Deontología 

Profesional). 

 

Es necesario destacar que la cátedra de Sociología pertenece al Departamento de Ciencias de la 

Educación y hasta el momento no se vincula con el Departamento de Historia.
1
 En el caso del 

Profesorado el plan posee 30 materias obligatorias y 4 optativas, en tanto el de Licenciatura 

cuenta con 24 materias obligatorias y 4 optativas. Se trata de un plan rígido, dado que tres de 

esas cuatro optativas deben ser elegidas a partir de un menú de materias preestablecido por el 

                                                           
1 La cátedra de Sociología, que pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación, participó de la consulta 

realizada a los Docentes del Departamento por invitación de la CMH. 
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mismo plan, y solo una es de elección libre. Aquí es necesario señalar que existen numerosas 

dificultades para que el alumnado pueda acceder a cursar materias de otras facultades. 

Desde el inicio de su aplicación el plan de estudios de ambas carreras presentó inconvenientes 

en cuanto a la puesta en funcionamiento del sistema de correlatividades. Ello derivó en una 

serie de resoluciones modificatorias que lo fueron subsanando. Aun así, se mantienen algunas 

de dificultades que no han sido resueltas porque en gran medida dependen del funcionamiento 

del sistema SIU guaraní. Otro problema que debió ser resuelto tras su puesta en marcha, al 

manifestarse inconvenientes en la implementación, fue el de la acreditación de conocimientos 

en Informática y en Idiomas Modernos (inglés o francés). Creemos que este aspecto de la 

historia de la elaboración del PEV, debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar una posible 

reformulación. 

Ante el interrogante planteado por la coordinación de este proceso de análisis de los planes de 

estudios vigentes, de si los planes de historia -profesorado y licenciatura- expresan claramente 

cómo se configura el campo profesional para el que se forma, la respuesta mayoritaria de 

graduados y estudiantes, y también de docentes, es negativa. Los fundamentos de dicha 

respuesta se expresan a lo largo de los apartados siguientes.  

 

El Modelo Curricular 

 

El PEV se ajusta al modelo curricular hegemónico, denominado “tubular” y por asignaturas 

que, de acuerdo con el análisis realizado al interior de la comisión, se desenvuelve en los niveles 

bajos de integración del esquema de la escalera de Harden.
2
 El nivel de integración se ubicaría 

entre el peldaño de la armonización (3) y el de la coordinación temporal (5). Dicha 

integración no está prevista de manera explícita en los fundamentos y la estructura del plan, y 

además de este rasgo fundamental de su diseño, no existe un espacio de coordinación o una 

figura responsable de la gestión del plan, por lo cual la coordinación depende exclusivamente de 

la voluntad y de los criterios de los equipos docentes de cada una de las áreas y/o asignaturas.  

Otro rasgo del modelo curricular hegemónico es la presencia de la teoría al comienzo y la 

práctica al final del recorrido de formación que debe realizar el graduado, que va de lo más 

sencillo a lo más complejo, en una estructura tradicional con materias cerradas, donde el 

conocimiento es externo al sujeto, donde nada -o poco- se conecta. 
3
 Un aspecto que nos 

condujo a considerar el 3er grado o peldaño del esquema en cuestión, para caracterizar 

nuestro plan vigente, se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

                                                           
2 El esquema puede consultarse en: Escanero Marcén, Jesús F. Integración Curricular. Universidad de Zaragoza. 

Revista Educación Médica; vol 10, no 4, 2007 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-

18132007000500005 
3 Zabalza. Curriculum Universitario Integrador Innovador, 2003 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132007000500005
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132007000500005
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-  La presencia del sistema de Áreas que integran varias asignaturas. En el contexto 

de las Áreas la coordinación queda sujeta a la iniciativa de los equipos docentes. Es 

habitual que los docentes expongan, en reuniones de departamento al inicio de cada 

cuatrimestre, los ajustes, cambios o reformulaciones que realiza cada cátedra. En 

algunas ocasiones se informa sobre acuerdos de coordinación entre cátedras de una 

misma área, que involucran acuerdos sobre temas, uso de periodizaciones o actividades. 

La coordinación habitual entre asignaturas que se dictan en el mismo nivel y 

cuatrimestre transita fundamentalmente por la coordinación de fechas de exámenes 

parciales.   

- El sistema de correlatividades, entre materias de la misma área que prioriza la 

coordinación vertical  -sobre lo que trataremos más adelante-, que se da al interior de 

las áreas o entre distintas áreas (por ejemplo, el caso de Teoría y Metodología de la 

Investigación Histórica que requiere de la regularización/aprobación de materias 

generales, o de Didáctica Especial y Pasantía, que requiere de la 

aprobación/regularización de materias generales, y de las áreas de americanas y 

argentinas).  

- Por los vínculos que se establecen entre las cátedras a través de los Proyectos 

Académicos de diferentes áreas y en distintas situaciones como por ejemplo, las 

actividades que se programan y llevan adelante entre cátedras del mismo Departamento 

de Historia, por ejemplo, entre Historia Contemporánea del Siglo XIX y Antropología, 

o bien entre cátedras del DH y otras que pertenecen al Departamento de Geografía o de 

Filosofía, por ejemplo, entre H. Argentina Contemporánea y Geografía Regional 

Argentina, o bien, entre Historia de la Cultura y Problemática Filosófica, entre otros 

casos.  

 

En el contexto de la CMH se consideró auspiciosa la creación del Departamento de Docencia
4
, 

ya que estimábamos que se constituiría en un espacio de vinculación, coordinación e interacción 

de las asignaturas pedagógicas -dependientes del Departamento de Ciencias de la Educación- 

con las Didáctica Específicas.  

Dado que no existen instancias como coordinaciones por áreas o por nivel, consideramos que 

sería necesario y adecuado avanzar hacia acciones de coordinación más amplias que alcancen 

algún grado de institucionalización en el ámbito de las Áreas que establece el PEV.  

La búsqueda de mayores grados de integración real en una posible reformulación del plan de 

estudios podría redundar en cátedras que no sean meros estancos de conocimiento sino espacios 

que desarrollen una tarea coordinada, que redunde en la formación integral y permita que los 

                                                           
4 El Departamento de Docencia se organiza en 2016 y el proceso de análisis de los planes de estudio arranca en el 

segundo semestre de 2017. 
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alumnos desarrollen habilidades y competencias que deberían poseer como expertos del campo 

disciplinar de la historia y de su enseñanza, en el caso del Profesorado, y de la investigación y la 

producción de conocimiento, en el caso de la Licenciatura. Entre muchas posibilidades de 

integración, creemos que se debe potenciar la vinculación entre el área teórico-metodológica y 

las asignaturas que constituyen las áreas de generales, americanas y argentinas, a fin de 

coordinar el uso de conceptos o la aplicación de elementos teóricos.  

El sistema de correlatividades vincula a las materias o asignaturas en el contexto de las áreas, 

es decir que, si bien estas no están totalmente aisladas, el modelo predominante en el esquema 

citado permite ubicar al PEV en un tipo de coordinación temporal o esporádica. Los acuerdos 

entre docentes, en mayor o menor grado, permiten utilizar esta clasificación. Sobre este aspecto 

se trabajó en las actividades vinculadas con la ANFHE a partir de 2011, hay material producido 

por el Departamento en ese contexto, que hemos tenido en cuenta en este proceso de revisión 

del PEV.  

En el marco de la CMH también se debatió acerca del grado de integración de las cátedras y 

las áreas, con posiciones que -desde las distintas perspectivas aportadas por los actores 

representados- lo ubicaba en niveles bajos de integración por la ausencia de una coordinación 

efectiva a la hora de la programación de las cátedras y la coordinación al interior de las áreas. A 

pesar de sostener la presencia de niveles bajos de integración, de acuerdo con el esquema 

utilizado, se observa una estructura curricular de aislamiento. 

 

Perfil del Graduado en Historia 

 

Otro de los interrogantes planteados por la conducción de este proceso de análisis de los Planes 

de Estudio vigentes en la Facultad, refirió a la posibilidad de que existan vacíos en la 

descripción del perfil del graduado.  Esta comisión considera que la respuesta debe ser 

afirmativa. Consideramos que no hay una descripción o explicitación clara y precisa de las 

exigencias del campo profesional vigente al momento de la elaboración de este plan. 

Actualmente, en los procesos de revisión de planes se señala la necesidad de un estudio 

exhaustivo del contexto en que debería desenvolverse el futuro graduado de una carrera 

profesional. Un análisis de este aspecto crucial en nuestro PEV nos lleva a considerar la 

insuficiencia del diagnóstico que dio lugar a su reformulación a fines de los años noventa.  

Es por ello qué creemos necesario conocer cómo se gestó la modificación del Plan 83 que dio 

lugar a la elaboración del PEV. Creemos que es necesario conocer cómo se planificó el 

trabajo de revisión y reformulación, de qué manera y con qué representación participaron los 

distintos claustros, y cómo se desarrolló la instancia de coordinación general del proceso de su 

elaboración, a fin de aprender de dicha experiencia y evitar cometer los mismos errores de 

planificación en una posible instancia futura de revisión del PEV.  
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El PEV presenta ciertos aspectos que nos llevaron a describirlo como caótico, como si hubiera 

sido escrito por partes sin que hubiera existido una instancia efectiva de coordinación y revisión 

final. Las partes no guardan relación entre sí en algunos aspectos, por ejemplo, en la redacción 

de los contenidos mínimos de cada asignatura. Asimismo, contiene expresiones de difícil 

comprensión o puesta en práctica, que no se hallan explicitadas o definidas con claridad y que, 

por su generalidad, parecen no remitir a situaciones concretas. A ello se agregan problemas de 

redacción y la falta de unificación del documento antes de su presentación final.  

El contenido referido al perfil del graduado solo menciona los espacios y las actividades donde 

podría ejercerse la profesión. En este sentido, se vuelve indispensable a futuro reformular este 

aspecto del plan a partir de un estudio serio del contexto. Como lo explica Feldman, debemos 

distinguir claramente el Perfil (de Formación y Profesional) como una interfaz entre la 

formación y el mundo real en que el profesional debería desenvolverse. El desconocimiento de 

las demandas del contexto afecta la definición del perfil, y a partir de ello, puede generar 

problemas profundos en el desarrollo del plan y en su aplicación, así como en la adecuación a 

un período razonable de vigencia.  

Tampoco debe hacerse un plan respondiendo a las coyunturas del sistema educativo a nivel 

nacional, que es lo que creemos ocurrió con la formulación y elaboración del PEV. En ese 

sentido, es necesario entender y tener en cuenta las situaciones coyunturales, pero no quedar 

atrapados en ellas. También debe haber una proyección seria y fundada de las posibles 

demandas a futuro, de manera que el plan no envejezca a poco de su puesta en funcionamiento. 

Se deben reconfigurar las posibles competencias del profesor y licenciado en Historia 

extendiendo su posible campo laboral, pero teniendo en cuenta la existencia de otras profesiones 

para las que también se forma en nuestra facultad o que constituyen trayectos de formación 

existentes en otras instituciones.  

En el Perfil académico o de formación, se plantea claramente que la/el egresada/o puede 

desempeñarse eficientemente en tareas como las de dirección de Museos y Archivos, lo que a 

nuestro juicio constituye un exceso, dado que no existen contenidos mínimos ni espacios 

curriculares que preparen para las tareas que ello implica. Tanto al momento de la elaboración 

de este plan como en el tiempo transcurrido, se han creado y ofrecido en esta misma Facultad o 

en otras instituciones de la región, carreras específicas para cada una de esas especialidades. 

Creemos que en el plan vigente no están presentes elementos que hacen a la especificidad de ese 

tipo de instituciones. Tampoco se delimita la posibilidad a los Museos “Históricos” o aquellos 

que deban dar cuenta de la historia de alguna actividad u objeto, donde sería correcto considerar 

posibilidades de asesoramiento, y desconoce que, mientras se elaboraba y ponía en vigencia el 

plan que estamos analizando, daba sus primeros pasos la carrera de Archivología en la misma 

Facultad de Humanidades. 



10 
 

Tampoco hay una clara diferenciación entre el perfil del profesor y el perfil del licenciado, ya 

que por momentos se habla de “los egresados de las carreras en Historia”, licuando las 

diferencias entre ambas orientaciones. Sin embargo, a partir de los análisis realizados y la 

información reunida, la formación se orienta fundamentalmente al ejercicio de la docencia. En 

este sentido es importante revisar la opinión de graduadas/os y alumnas/os quienes sostienen 

que no existe una “práctica” de la investigación prevista para delinear el perfil del licenciado, 

por lo que este título aparece como un complemento de la formación del profesorado.  

Otro aspecto que consideramos debe ser revisado en los alcances del título es el que refiere a la 

conducción o dirección de equipos, que creemos refiere a los Museos y/o Archivos o 

Instituciones educativas, ello excede completamente las competencias previstas y sobreestima 

los conocimientos y habilidades que le otorgaría al graduado una formación ajustada a este plan. 

Sin embargo, consideramos que un profesor o licenciado graduado del PEV estaría en 

condiciones de brindar asistencia técnica sobre asuntos que tienen relación con la disciplina 

historiográfica y participar como miembro de equipos de trabajo que tengan como objetivo la 

planificación de Políticas públicas culturales o educativas vinculadas con la historia y las 

ciencias sociales.   

Se debe estudiar y entender las demandas para una mejor definición del perfil, y para ello debe 

explorarse eficientemente el mundo del trabajo y de las políticas públicas. El perfil académico 

profesional se conceptualiza como “la caracterización académica y personal del tipo de 

profesional que desea formar la institución de educación superior, para que responda a las 

necesidades y expectativas de cambio social, político, cultural, científico, tecnológico y laboral” 

(Vargas, 2001). El perfil elaborado se convierte en el instrumento que orienta las etapas 

posteriores del proceso de diseño de un plan de estudio; organiza y estructura los contenidos 

mínimos que deberán garantizarse, lo que torna crucial una buena definición del perfil.  

En el campo profesional, el PEV establece que el egresado del Profesorado en Historia puede 

desempeñar tareas en docencia e investigación.  

- En docencia, se establece que puede desempeñarse en instituciones oficiales y privadas 

en el Tercer Ciclo de la EGB, Polimodal, Nivel Terciario y Universitario. En proyectos 

educativos y de capacitación, en todo el territorio de la Nación Argentina y en los países 

con los que hubiere convenio.  

- En la investigación, puede ejercer en Instituciones oficiales y privadas (universidades u 

otras Instituciones educativas, centros de investigación, organismos gubernamentales o 

privados) y en forma independiente: en proyectos de investigación específicos 

disciplinares, interdisciplinares y educativos individuales y grupales, en todo el 

territorio de la Nación Argentina y en los países donde hubiera convenio.  

- Puede desempeñarse como asesor, consultor y perito en materia histórica: de 

actividades y/o producciones culturales y científicas en instituciones oficiales y 
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privadas; en materia de preservación del patrimonio cultural; en medios de 

comunicación: radio, televisión, periódicos cine; reuniones y convenciones de carácter 

político, económico, cultural; Asesoramiento y asistencia técnica a instituciones 

oficiales y privadas; Evaluación de Proyectos educativos específicos del área. 

 En el que corresponde al Licenciado en Historia sostiene que podrá desempeñarse en:  

- En Instituciones oficiales y privadas: Universidades u otras Instituciones, centros de 

investigación, organismos gubernamentales o privados y en forma independiente: en 

proyectos de investigación disciplinares e interdisciplinares (individuales y/o en grupos) 

así como organizar y dirigir equipos de investigación, en todo el territorio de la Nación 

Argentina y en los países donde hubiera convenio. 

- Otras actividades profesionales (de demanda existente o por crearse) 1. Participar como 

asesor, consultor y perito en materia histórica de actividades y/o producciones culturales 

y científicas en instituciones oficiales y privadas; 2. En materia de preservación del 

patrimonio cultural; en medios de comunicación: radio, televisión, periódicos cine; 

reuniones y convenciones de carácter político, económico, cultural; asesoramiento y 

asistencia técnica a instituciones oficiales y privadas. 3. Integrar equipos de evaluación 

de proyectos de investigación, comisiones o consejos de redacción de revistas de 

investigación, en institutos o centros de investigación histórica estatales y/o privadas; 

comité académico, etc. 

 

De acuerdo con la información obtenida en las encuestas realizadas a los graduados del PEV un 

72% se desempeña en el sistema educativo en la enseñanza de nivel secundario, y un 26% 

ejerce la docencia en el nivel terciario-universitario. Debemos tener en cuenta que los graduados 

encuestados eran un 82% egresados del Profesorado, un 10% de la Licenciatura y un 8% que 

posee ambas titulaciones. Con lo cual se observa que el perfil profesional con mayor peso entre 

los graduados es el de la docencia, En cuanto a las expectativas que tenían antes de ingresar a la 

Carrera de Grado, un 79,3% manifestaban que su desarrollo profesional se orientaría a ejercer la 

docencia en la Escuela Secundaria, y un 41,4% manifestaba su interés por la investigación. Si 

bien en el perfil del PEV se establece un ámbito de ejercicio profesional con mayores opciones, 

tanto para el profesor como para el licenciado en Historia, en la práctica, la realidad muestra que 

en términos altamente mayoritarios se encuentran ejerciendo la docencia en el nivel Secundario. 

El perfil no expresa las características sociales, culturales, políticas y económicas propias de la 

región y que tipo de profesional podría demandar; tampoco se observa que se tuviera en cuenta 

los cambios establecidos en los Diseños Curriculares de la misma (Chaco, Corrientes y 

Formosa), en pos de ofrecer un perfil profesional amplio que pudiera ejercer no solo la 

enseñanza de la Historia sino también de otros espacios curriculares del campo de las Ciencias 
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Sociales
5
. Una de las demandas mayoritaria entre los egresados es la necesidad de que sus 

títulos de Profesores en Historia tengan un alcance que les permita ejercer la docencia en 

espacios curriculares como Ciencias Políticas, Formación Ética y Ciudadana, EDI, entre otras.   

En el caso del Licenciado, los datos estadísticos muestran un bajo porcentaje de graduación. 

Quienes han finalizado la licenciatura dan algunas explicaciones sobre cuales podrían ser los 

motivos de esta dificultad para finalizar este trayecto formativo. Consideramos que ello debería 

ser objeto de un profundo análisis ante la perspectiva de la elaboración de un nuevo plan. Una 

opinión de graduada/o señala que, si bien “son muy interesantes las herramientas brindadas, 

lamentablemente las prácticas profesionales no son lo más destacado y no existe una verdadera 

práctica de la investigación a no ser que se forme parte de un grupo de investigación u obtenga 

una beca”. Por ello se requeriría de práctica de la investigación que no esté librada a la 

iniciativa de las cátedras en los trabajos prácticos, sino que sea sustancial a los espacios 

curriculares, o que constituya una asignatura como taller de tesis.  

Otra cuestión que puede impactar en el bajo número de graduados que finalizan la Licenciatura, 

habiendo cursado y/o aprobado las materias específicas, es el hecho de que con el título de 

Licenciado muchos graduados del profesorado solo alcanzan 2 (dos) puntos más en la 

calificación docente, puntaje mucho menor al que les asigna el cursado y aprobación de las 

ofertas de formación del propio sistema educativo. En este aspecto, en los últimos años se 

registra una diferencia en la valoración que los Ministerios de Educación de Chaco y Corrientes 

y sus respectivas Direcciones de Enseñanza Media y/o Superior y de las Juntas de Clasificación. 

Mientras en la Junta de Clasificación de Corrientes se asigna puntaje a titulaciones, pasantías y 

adscripciones, en Chaco no existe el mismo reconocimiento.
6
  

La falta de espacios donde ejercer la investigación puede desalentar la elección de la carrera de 

Licenciatura, sin pasar antes, o paralelamente, por el Profesorado. Esto trae aparejada la 

problemática de la diferenciación o especificidad en la formación, que se trata en otro apartado 

de este informe.  

 El Plan de Estudios contempla el desarrollo profesional en otras áreas como ser Museos, 

Archivos, ya señaladas, a ello podría sumarse el trabajo en espacios del Estado como áreas de 

cultura de la Municipalidad o Gobernación, u otros espacios no gubernamentales que requieran 

la presencia de un profesional idóneo en Historia para tareas de asesoramiento. Dado que el 

ejercicio de la investigación como profesional requiere del ingreso a espacios fundamentalmente 

estatales (Universidad, Conicet, Organismos de investigación estatales, Museos, etc) con 

vacantes limitadas, creemos que más allá de la formación en investigación, este profesional 

debería estar en condiciones de manejar conocimientos teóricos y técnicos para desempeñarse 

                                                           
5 En el plan 2000, las competencias del profesorado se vieron recortadas en relación con las del plan 86.  
6 Esto se puede percibir en el crecimiento de las solicitudes de adscripciones y pasantías que se registran en los 

últimos 10 años  
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en espacios estatales o privados junto a archivistas, museólogos, patrimonialistas, entre otros 

profesionales. Los conocimientos que deberían ser adquiridos a lo largo de la Licenciatura en 

Historia, deben ser interdisciplinarios y podría pensarse en caminos o recorridos formativos a 

elección (elegir materias importantes en Archivología, "Museología", etc), para lo cual, podrían 

crearse algunos espacios formativos pensando en esas posibles salidas laborales. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS 

 

En el PEV los contenidos mínimos están fijados para cada materia o espacio curricular 

del plan de Profesorado o Licenciatura. Hay un número importante de alumnas/os y 

graduadas/os que se inscriben en la Licenciatura tras haber iniciado el cursado del Profesorado, 

en este perfil de alumna/o es donde se registra un bajo nivel de graduación. Ello se debe a que 

llegan a cursar los dos seminarios del plan de estudios, en algunos casos los aprueban y en 

menor medida presentan proyectos de tesis y se gradúan de licenciados. 

Desde 2006 al 2016, período estadístico que fue informado a través del SIU Guaraní, 

sobre un total de 476 inscriptos hubo un total de 17 graduados. En el siguiente cuadro se 

observa la trayectoria de 15 estudiantes reales, graduados de Licenciados entre 2008 y 2018, 

donde se observa algunas cuestiones interesantes.  

 

      

 

FECHA 

INGRESO 

AÑO 

INGRESO 

FECHA 

EGRESO 

Duración 

real 

Tiene 

título de 

profesor 

Licenciada/o en 

Historia 1 1/3/2002 2002 16/7/2008 7 NO 

Licenciado en 

Historia 2 1/3/2001 2001 27/11/2008 8 SI 

Licenciado en 

Historia 3 13/12/2002 2003 18/8/2009 7 NO 

Licenciado en 

Historia 4 28/12/2004 2005 23/9/2009 5 NO 

Licenciado en 

Historia 5 1/3/2002 2002 4/3/2010 9 SI 

Licenciado en 

Historia 6 3/12/2008 2009 23/11/2012 4 SI 

Licenciado en 

Historia 7 10/12/2003 2004 5/9/2013 10 SI 

Licenciado en 

Historia 8 27/12/2010 2011 7/11/2013 3 SI 

Licenciado en 

Historia 9 20/12/2010 2011 17/12/2013 3 SI 

Licenciado en 

Historia 10 6/3/2003 2003 12/12/2014 12 NO 
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Licenciado en 

Historia 11 17/12/2004 2005 9/2/2015 11 NO 

Licenciado en 

Historia 12 20/12/2005 2006 19/6/2015 10 NO 

Licenciado en 

Historia 13 27/12/2012 2013 15/6/2017 5 SI 

Licenciado en 

Historia 13 3/12/2009 2010 29/11/2017 8 SI 

Licenciado en 

Historia 15 27/12/2012 2013 20/12/2018 6 No  

 

No todos los alumnos se inscriben al mismo tiempo en las dos carreras, algunos lo 

hacen después de haber iniciado el cursado del Profesorado, en esos casos se puede observar 

que la estadística arroja como duración de la carrera un total de 3 años. También se puede 

observar cuanto se prolonga la carrera en casos de alumnos que no hacen el profesorado o que 

aún han finalizado esa carrera. El promedio de duración de estos casos es de 7 años.  

Los graduados que participaron de las encuestas -mayoritariamente profesores- se 

manifiestan claramente sobre este aspecto al señalar que la carrera está orientada 

fundamentalmente a lograr en el graduado un dominio de los contenidos disciplinares 

vigentes en el campo de la historiografía, con independencia de que se trate de un estudiante 

de profesorado o de licenciatura. A lo largo de la lectura del plan, se observan varias cuestiones 

que quisiéramos subrayar: en cada materia o espacio curricular la enunciación de los contenidos 

mínimos se realiza con diferentes criterios, lo que deriva en casos de una amplia explicitación y 

otros de extrema síntesis. Por momentos parecen reproducir los programas de las asignaturas o 

materias vigentes durante el proceso de su elaboración.  

 La fijación de contenidos mínimos debería formar parte de un proceso de toma de 

decisiones previo a la preparación de las materias que formarán parte del plan, momento clave 

en la tarea del trabajo de planificación o modificación de un plan de estudios. En esa instancia 

previa se requiere de un arduo ejercicio coordinado y sistemático de los docentes involucrados 

para generar las bases de cada asignatura desde un punto de vista didáctico
7
. También es 

necesario tener clara la estructura que tendrá el plan en cuanto a las áreas u otra forma de 

organización que se decida, y de la secuenciación a la que nos referiremos más adelante. Ese 

ejercicio no se observa en el plan 2000, por ejemplo, en el caso de la cátedra Historia Argentina 

Independiente se señala como contenido mínimo lo siguiente: 

“La asignatura se encuentra acotada por dos fechas claves en el proceso 

institucional de la Argentina: 1810 y 1880. El programa que se ofrece está 

estructurado en cinco grande unidades y a través de ellas se pretende 

desarrollar el proceso revolucionaria, los gobiernos provisorios hasta la 

                                                           
7 Lo que sucede con el Plan 2000 es que surge como una revisión del plan 86, con lo cual, las materias preexistían y 

se advierte que para la elaboración de los contenidos mínimos se tomaron los contenidos programáticos.  
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declaración de la independencia y su efectivización en el campo militar; la 

crisis del Estado en la búsqueda de la forma de gobierno, los diferentes 

proyectos, la época de Rosas; la Constitución Nacional, la Confederación 

Argentina y el Estado de Buenos Aires; la unidad nacional después de Pavón 

para finalizar con los años de transición y la consolidación de la República 

Argentina con Buenos Aires como capital”. 

 

Ello muestra que los contenidos mínimos fueron tienen como base al programa entonces 

vigente. Podríamos acudir a otros ejemplos, siendo este el que parece transparentar con mayor 

claridad, el procedimiento utilizado. Se podría tomar también, como un elemento de análisis, la 

forma irregular en que aparecen algunos contenidos teóricos o perspectivas historiográficas en 

los programas de las asignaturas que el grueso de los docentes que respondieron la consulta 

manifiesta que fueron elaborados a partir de los propios contenidos mínimos del PEV, asociados 

a otros insumos, mayoritariamente programas de otras universidades. En este punto creemos que 

en un proceso de revisión que pueda tener lugar tras el actual de análisis, será necesario pautar 

criterios para la elaboración de los contenidos mínimos de los espacios curriculares que lo 

integren, así como la inclusión de cuestiones teóricas, epistemológicas, historiográficas y de la 

práctica de la enseñanza y de la investigación, que permitan dar homogeneidad al plan en sí 

mismo, y lo que es fundamental, a la formación que reciban las/los futuras/os graduadas/os.  

La falta de precisión de otros contenidos que no sean los conceptuales en la fijación de 

los contenidos mínimos también tiene un impacto negativo en la imposibilidad de alcanzar los 

objetivos que se estipulan en cada espacio curricular. Por ejemplo, observamos que la mayoría 

de las materias en el plan aspiran a que el alumno deba: conocer, comprender, relacionar, 

explicar, abordar los acontecimientos históricos o analizar los elementos constitutivos de esos 

procesos; sin embargo, no se advierte una explicitación acerca de cómo logrará el alumno 

alcanzar dichas acciones en el aprendizaje. Tampoco se prevé como contenido mínimo la 

enseñanza y evaluación de aptitudes, destrezas o habilidades que serán claves en la formación 

del futuro profesor o licenciado.  

  Por otro lado, los contenidos mínimos están enunciando temas centrales que se 

organizan a partir de un hilo conductor que es fundamentalmente político-institucional, decisión 

que está apegada a una perspectivas tradicional del campo historiográfico que debería ser 

revisado Ello implica que el alumno debería aprehender una historia entendida como una 

sucesión o concatenación de hechos políticos centrales en distintos espacios y tiempos 

históricos, que luego se complementa con contenidos referidos a las economía, la sociedad y 

otros aspectos. Esta concepción ha sido ampliamente superada, a partir del éxito de otros 

principios teóricos que problematizan la noción de tiempo, estructura, cambio, etc. Hoy en día, 

la historia política no es el único eje explicativo existente, que puede ser tratado en relación con 
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la historia social, económica, cultural, entre otras líneas temáticas. Un plan de estudios renovado 

tras una revisión exhaustiva del estado de situación del PEV, debería presentar contenidos 

mínimos que reflejen los rasgos de una disciplina histórica como un cuerpo de conocimientos 

abierto y en construcción. El/la estudiante no solo debe manejar ciertos procesos históricos, sino 

también debe conocer las actuales discusiones historiográficas e interpretaciones vinculadas a 

los distintos períodos y procesos. En este sentido, en un futuro plan, es necesario prever el 

vínculo que tendrían las cátedras/ espacios/ área teórico-metodológicas con las demás áreas 

como ser general, americana, argentina, etc. El vínculo necesario entre ellas requiere, a nuestro 

juicio, del establecimiento de una coordinación que se encargue de la gestión del plan de 

estudios y del entendimiento por parte de todas las áreas y equipos de cátedra de que los 

aspectos teóricos, metodológicos e historiográficos no son de exclusiva responsabilidad del área 

teórico-metodológica, aunque sean de su especialidad.  

En el PEV se establece que los graduados de las carreras en Historia deberán adquirir 

conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales eficaces en los campos laborales 

pertinentes y que se discriminen en competencias orientadas a la cultura básica, disciplinar, 

didáctico-pedagógico, crítica-ética- estética; y epistemológica y metodológica. A la hora de 

analizar esas competencias, se observa una mayor relevancia dada a las competencias 

disciplinares que al resto que sólo se menciona o alude. En cada materia disciplinar, la 

evaluación está fijada en función de los contenidos mínimos que en la mayoría de los casos son 

conceptuales.  

Finalmente consideramos que es necesario que se clarifiquen los contenidos mínimos y 

las competencias teniendo en cuenta el perfil del Profesor y Licenciado en Historia, como dos 

carreras diferentes.  

   

ARTICULACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA, Y 

ENTRE LA FORMACIÓN DISCIPLINAR Y LA INVESTIGACIÓN 

 

En ambos casos hemos podido observar que la articulación es muy escasa o inexistente. 

En el caso de la articulación disciplinar-pedagógica, una manifestación recurrente de los 

alumnos es su inexistencia (a excepción de la Didáctica Específica), y aspiramos a que la 

creación del Departamento de Docencia construya los necesarios espacios de diálogo y 

articulación. La experiencia de las/los alumnas/os manifiesta que los docentes que tienen a su 

cargo a los estudiantes de Historia en las materias pedagógicas poseen escasas herramienta 

teóricas y conceptuales básicas sobre el estado actual del conocimiento científico en el campo 

de la historiografía. Creemos que las autoridades de la Facultad deben tomar las decisiones 

tendientes a que ello pueda subsanarse y se avance hacia una relación o vínculo con las cátedras 

que forman, en los aspectos pedagógicos y didácticos, a los futuros profesores de carreras como 
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la de Profesorado en Historia. Lo propio sucede con la falta de articulación entre la formación 

disciplinar y la práctica de la investigación, ya que son fundamentalmente los estudiantes y 

graduados del PEV quienes señalan la falta de actividades referidas de forma específica a la 

investigación en el contexto de las cátedras. Lo propio acontece con la relación entre las 

cátedras del área teórico-metodológica y las historias generales, americanas y argentinas. Es 

preciso que los conceptos de la teoría sean trabajados de manera coordinada en las otras 

materias y que se acuerde el uso de, por ejemplo, las taxonomías de fuentes históricas más 

actuales, la forma de citar bibliografía o fuentes, entre muchos otros aspectos. Todo lo sugerido 

aquí conduce nuevamente a pensar en la necesidad de construir un espacio de gestión del plan 

de estudios. 

 La información relevada también refiere al hecho de que, en general, los trabajos 

prácticos de las cátedras no están orientados específicamente hacia actividades vinculadas con la 

docencia, para los alumnos de profesorado, o a la investigación, en el caso de la licenciatura. 

Por ello vamos a referirnos a otro aspecto importante: la afirmación de los claustros de 

graduados y estudiantes de que no existe suficiente práctica profesional a lo largo de toda la 

trayectoria académica del estudiante, tanto para Licenciatura como para Profesorado. Esto es, 

que los procedimientos y prácticas propias de cada profesión (docencia e investigación) se 

ejercitan casi de manera exclusiva en el último año de ambas carreras. En este caso estamos 

frente a un aspecto problemático de la configuración del plan de estudios, sin embargo, como se 

verá a lo largo de este apartado, ello se entrelaza con una diversidad de problemas de 

implementación que la agudizan. 

Esta ausencia del ejercicio de una práctica a lo largo y de manera transversal a la carrera 

genera dos cuestiones: 

1) Por un lado, desprovee a los y las cursantes de conocimiento del campo de inserción 

laboral, experiencias relevantes para su posterior desempeño, habilidades y 

procedimientos para desenvolverse en la profesión, y, no menos importante, reflexión 

teórica retrospectiva de dichas prácticas. 

2) Por otra parte, tanto a nivel prescriptivo como en el nivel de la aplicación, no hay una 

diferenciación clara de los perfiles de las y los graduados de las mencionadas carreras. 

Esta situación es reforzada por el hecho de que las cátedras tienden a centrarse en 

brindar al estudiantado el estado actual del conocimiento específico con el que deben 

trabajar, ya que -tanto la parte teórica como la parte práctica del dictado- cuenta con una 

sola comisión que se dicta para ambas carreras. (Se presenta el ejemplo de H. Medieval 

como caso en el cual los trabajos prácticos están diferenciados para quienes cursan 

profesorado o licenciatura). 

 Los datos obtenidos en las encuestas o consultas realizadas a docentes, graduados y 

estudiantes de las carreras de Profesorado y Licenciatura refuerzan lo expuesto. En este sentido, 
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las afirmaciones se encuentran, en todos los casos, tanto en términos de carencia, es decir, 

aquello que le falta al plan o de aquello en lo que corresponde al funcionamiento de las 

áreas/cátedras, como en términos de propuestas, o sea, en los aspectos que se señalan deberían 

ser mejorados o que se espera sean modificados. 

. En cuanto a la relación entre contenidos curriculares y práctica profesional para el 

Profesorado, las opiniones de las/los estudiantes, y también de las y los graduados pone de 

manifiesto que: 

 - las materias pedagógicas no le otorgan experiencias de inserción y práctica profesional 

en el campo docente 

 - los contenidos de dichas materias no se relacionan con los contenidos necesarios y 

útiles de la práctica docente. Sobre este punto se identifican tres causas:  

 1) no guardan relación con la especificidad disciplinar del Profesorado (en este caso, 

con la disciplina histórica).
8
 

 2) no son aplicables ya que se remiten únicamente al estudio del marco y estructura 

conceptual de la materia pedagógica,  

3) no están actualizados o directamente son obsoletos con respecto a las exigencias del 

contexto educativo actual.
9
 

 

Una de las opiniones más ilustrativas al respecto es la siguiente: “(…) si bien existen 

materias específicas para el profesorado (las pedagógicas) estas no son de gran ayuda al 

momento de cursarlas y básicamente en todas se estudia lo mismo. Es más, los contenidos de 

muchas de esas materias son viejos y ya no se corresponden con las exigencias de la actualidad 

(sobre todo lo que a secuencias didácticas, planificación y estrategias se refiere). En el 

profesorado, recién en los últimos 2 años de cursado podemos ingresar a una institución 

educativa como observantes y recién en el último poder practicar…” 

Por otro lado, a la pregunta “En términos generales, ¿cuáles son las principales 

críticas que haría a dicho plan y su implementación? Enuncie las 3 (tres) más significativas en 

orden de prioridad”, los docentes del departamento, en 10 de las 17 respuestas hacen alusión a 

“las materias pedagógicas” como descontextualizadas respecto a la situación educativa actual y 

al campo disciplinar, de ninguna o escasa utilidad y de excesivo número. No en todas las 

respuestas pero, en gran medida, aparece como un problema del plan de estudios la “escasa 

práctica docente”, mientras que otros hablan de “falta de formación docente”.
10

 

                                                           
8 “Las materias pedagógicas no logran realizar aportes significativos en la didáctica de la historia” (graduado) 
9 Un/a graduado/a afirma: “El profesorado formaba docentes con textos, clases y docentes que hacía mas de 20 años 

no pisaban un aula real de clases, ni se actualizaban ni parecían conocer la situación del sistema educativo en el que 

se insertarían los docentes en formación”. 
10 Solo por citar algunas respuestas: “1) Exceso de materias pedagógicas”, “1) La gran cantidad de materias 

pedagógicas y su falta de contextualización y 2) La escasa práctica docente antes de llegar a la Didáctica Específica 

y Pasantía”, “1) La formación del alumno, materias pedagógicas que focalicen temas propios de nuestra disciplina 
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Es necesario resaltar que si bien los docentes del Departamento de Historia se 

muestran preocupados por la “falta de formación docente”, son pocos los casos de quienes 

buscan subsanar dicha situación en el dictado de sus espacios curriculares. Se infiere entonces, 

que el claustro docente deja en manos de los equipos docentes de las materias pedagógicas los 

aspectos específicos de la enseñanza de la Historia. Excede las posibilidades del presente 

informe conocer cuáles son las expectativas en este mismo sentido, de los equipos docentes de 

las materias pedagógicas. 

 En cuanto a la relación entre contenidos curriculares y práctica profesional para la 

Licenciatura es posible afirmar que, a pesar de los matices, hay un consenso generalizado -y 

mucho mayor que para el caso de la carrera de Profesorado-, en que no existen suficientes 

contenidos específicos y práctica profesional para la investigación. Todos los claustros hablan 

de una falta de articulación entre la formación disciplinar y la investigación. Se señalan las 

siguientes problemáticas: 

 - falta de actividades referidas a la investigación en el contexto de las demás cátedras 

durante todo el cursado.
11

 

 - dificultades de las materias metodológicas para abarcar todos los contenidos, brindar 

las herramientas y habilitar actividades y espacios de práctica
12

, a esta insuficiencia se le 

contrapone, en la mayoría de los casos “la excesiva cantidad de las pedagógicas”.
13

 

Consideramos que la respuesta de un/a graduado/a es representativa e ilustra ambos 

aspectos: “No hay materias específicas que desarrollen las capacidades de la Licenciatura, más 

allá de Teoría y Metodología, no hay materias (antes de los seminarios del quinto nivel) que 

nos otorguen experiencias relacionadas con la investigación”. Es un dato a tener en cuenta, que 

hay opiniones, desde todos los claustros, que son contrapuestas con respecto a cuál es la 

orientación “de facto” de la carrera. Se puede inferir que este sesgo está relacionado con las 

expectativas de cada actor con respecto a esa formación. Hay quienes afirman que durante el 

cursado se descuida la investigación y todo está orientado hacia el profesorado; pero también 

hay opiniones que sostienen que no está orientado hacia ninguna carrera, y que al tener que 

ocuparse de ambas orientaciones todo resulta muy amplio y general, y del otro extremo quienes 

afirman que la carrera ofrece una mejor base teórico-metodológica y brinda mejores 

herramientas para la Licenciatura que para el quehacer docente. 

                                                                                                                                                                          
de interés y debate de los alumnos desde los primeros años de la carrera”, “1) Demasiadas materias pedagógicas, 

2) Perfil muy general de formación, faltan asignaturas más específicas para el abordaje de problemáticas 

económicas, intelectuales, etc.”, “2) Mayor vinculación con la realidad docente y 3) Contenidos pedagógicos y 

didácticos adaptados a la enseñanza de la Historia”, “1) Falta de articulación del contenido enseñado en las 

asignaturas con la formación en docencia e investigación”. 
11 Un/a graduado/a afirma: “Considero que la parte metodológica en la licenciatura es una debilidad”  
12 Un/a graduado/a afirma “Las materias que deben preparar en la investigación son sumamente escasas”. 
13 Un equipo docente afirma: “Modificaríamos las materias pedagógicas y las materias optativas que puedan ser 

reemplazados por seminarios”  
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- En cuanto al nivel de distinción procedimental entre la formación disciplinar para la 

docencia y para la investigación, es posible afirmar que la separación en la formación es escasa 

o limitada. 

De las respuestas de los estudiantes (un total de 109 sobre alrededor de 435 alumnos 

en condición regular), surge que un 34.9% de los encuestados sostiene que hay una escasa 

separación entre la formación para la docencia y la formación para la investigación, mientras 

que el 28.3% afirma que no existe separación, sumando más del 50% de las opiniones. En el 

otro extremo, un 3.8% de los encuestados sostiene que la separación es absoluta. Apreciaciones 

similares son las que resultan de la consulta a los graduados (57 respuestas sobre un total de 209 

graduados). En este claustro no se observa una problematización de la cuestión referida a la 

formación específica para cada titulación; se opina, en general, que la separación está presente, 

por la existencia de materias que se dictan solo en una carrera (por ejemplo, los seminarios para 

la licenciatura; la didáctica específica para el profesorado). Un 45.6% de graduadas/dos 

considera que se da una separación en escasa medida, y un 31.6% en mediana medida. Sólo un 

8% afirma que existe una separación absoluta.  

Una de las opiniones de graduada/o señala: “Las materias cuentan con una sola 

comisión para el dictado y no hay separación de contenidos. En general las de formación 

específica no atienden a las cuestiones didácticas que afrontamos como futuros docentes, 

solamente transmiten contenidos y se orientan a la investigación más que a la docencia, falla 

estructural porque la gran mayoría de los egresados nos dedicamos a la docencia y no a la 

investigación”. Tras el análisis de los resultados, los miembros de la CMH que elaboramos este 

informe consideran que esta opinión individual refleja en su contenido la posición mayoritaria 

expresada por las/os encuestadas/os de dicho claustro. 

En la consulta a docentes, se interrogó de manera abierta por lo cual no contamos con 

números precisos. De un total de 17 respuestas a la pregunta ¿cuáles son las debilidades del plan 

de estudios? y ¿qué modificaciones haría?, 7 (siete) docentes identifican esa falta de 

diferenciación como un problema y la proponen como una situación que debe ser revisada, un 

cambio a realizar.
14

  

En la pregunta específica sobre esta cuestión en el ámbito propio de cada cátedra
15

 es 

posible distinguir una amplia diversidad de opiniones y posturas. Las/los profesores de las 

materias del primer nivel argumentan que tal distinción no existe, y que no debería existir por el 

nivel de la carrera en el que se encuentran los estudiantes. Por otro lado, en 3 de las 17 

                                                           
14 Un/a docente afirma: “Se podría establecer una diferenciación más clara entre las dos carreras (licenciatura y 

profesorado), con lineamientos que comiencen a trabajarse desde el primer año de estudio.” Otro/a docente afirma: 

“Enfocarse más en la didáctica de la disciplina y en la investigación con claro tinte diferenciador desde el primer 

año de estudios.” 
15 Formulada de la siguiente manera: Teniendo en cuenta la elaboración de un mismo programa que se utiliza para el 

dictado de dos carreras distintas (Profesorado y Licenciatura en Historia), ¿cuánto incluye de contenidos, 

bibliografía, actividades o estrategias de enseñanza, que promuevan la formación para la docencia y/o para la 

investigación? ¿En su programa se hace evidente la formación diferenciada? 
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respuestas se señala que las actividades están pensadas “para ambas” carreras, de lo que podría 

inferirse que se integran en un mismo tipo de trabajo. En los casos en que los docentes afirman 

que hay una escasa diferenciación, fundamentan la situación con argumentos como el siguiente, 

que “el docente también es/debe ser productor de contenidos”. Sobre las 17 respuestas, 9 de 

ellas mencionan “alguna” diferenciación en los prácticos, y sólo dos afirman que se hace 

efectiva la misma. Por ello, resulta llamativo que en una pregunta posterior donde se indaga 

acerca de si “¿Considera que la programación de los trabajos prácticos de la cátedra a su 

cargo brinda una formación práctica tanto para la docencia como para la investigación?”, con 

la excepción de 5 (cinco) respuestas que oscilan entre la respuesta negativa y “en mediana 

medida”, hay 12 (doce) casos en los que se responde de manera afirmativa. 

 

 

LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS HORIZONTAL, VERTICAL Y POR NIVEL 

DIFICULTADES Y PROBLEMAS 

 

La integración curricular implica un desafío en todos los niveles del sistema educativo 

y en todos los campos disciplinares. Como señala Evelyn Ortiz Hernández “…el currículo es 

organizado alrededor de los problemas de la vida real y de los asuntos significativos, tanto para 

los jóvenes como para los adultos, aplicando contenidos y destrezas pertinentes de muchas áreas 

temáticas y de las disciplinas. Es un intento por ayudar a los jóvenes a dar sentido a las 

experiencias de sus vidas y participar en una democracia.
16

  

Ello implica un desafío tanto para la enseñanza en el nivel superior -donde el futuro 

docente cumple el rol de alumno- como en los niveles en los cuales deberá desempeñarse como 

docente y aplicar con sus alumnos lo aprendido en la teoría y en la práctica durante su 

formación. De allí la importancia del curriculum integrado y de la secuenciación de contenidos, 

que en el caso de disciplinas como la Historia, generan algunos problemas a la hora de 

seleccionar y distribuir los elementos que componen un plan de estudios. 

Uno de los problemas de los planes de estudio de las carreras de historia, que no es 

exclusivo de nuestro PEV, tiene que ver con la secuenciación de contenidos y la 

correlatividad. En la estructura de nuestro PEV se advierte el direccionamiento de un tipo de 

correlatividad que figura como estructurante o determinante del funcionamiento de la 

articulación entre las cátedras. Es la que se da dentro del área, fuera de ellas no hay 

prácticamente vinculación, o es escasa, entre cátedras con contenidos relacionados pero que no 

forman parte de la misma área. Nos referimos a vínculo, relación o articulación que esté 

                                                           
16 Ortiz Hernández, Evelyn. (2006). Retos y perspectivas del currículo integrado. Cuaderno de Investigación en la 

Educación, 21, 35-56. 
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establecida en el PEV.
17

 Por ejemplo, la materia Historia Argentina Independiente no se vincula, 

con las cátedras afines de las otras áreas, como Historia Contemporánea Siglo XIX o Historia de 

América Independiente.  Esto se replica en otros aspectos de la actividad académica como, por 

ejemplo, en la constitución de los tribunales de exámenes para la aprobación de materias o la 

formación de tribunales de concursos y evaluaciones de carrera docente. 

Como se ha señalado en apartados anteriores, el PEV puede ser definido como un plan 

“tradicional” constituido por cátedras o espacios curriculares a cargo de equipos docentes 

independientes entre sí, en el marco de diferentes Áreas. Estas se organizan según los “estadios 

o ciclos históricos” tradicionales de la enseñanza de la historia, es decir, en la clásica 

organización en Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. De esta forma surgen las 

cátedras/espacios curriculares en el área de la Historia General, o en la de los espacios de la 

Historia Americana y Argentina. Por fuera de ellas, aparecen materias Teórico-Metodológicas, 

de Ciencias Sociales, Pedagógicas y Optativas que configuran el plan de estudios del 

profesorado, en el caso de la licenciatura, se encuentran los Seminarios de Investigación y la 

Tesis. Ambos planes se caracterizan por presentar una visión fragmentada de los procesos 

históricos que puede obstaculizar el conocimiento desde una dimensión integral. Frente a ello 

nuestro interés es reflexionar en torno de dos aspectos: la integración de contenidos y la 

secuenciación horizontal y vertical de los mismos. 

 Partimos de las siguientes nociones teóricas: “entendemos la idea de integración de 

contenidos al sentido de unidad y conexión interna que debe presentar el plan”. “La idea de 

integración y continuidad de contenidos se opone a la mera yuxtaposición de unidades 

formativas” que suele ser el modelo curricular habitual en nuestras universidades, como 

sostiene Zabalza.
18

 En este formato se observa un plan de estudio conformado por una “sucesión 

de disciplinas y actividades formativas que funcionan como unidades separadas, con escasa 

relación entre las anteriores y subsiguientes, por lo que es nula la posibilidad de establecer 

procesos formativos continuados que superen el tiempo y los contenidos de cada disciplina 

aislada”.  

 La noción de “secuenciación refiere a una serie de diversos elementos que se relacionan 

mediante una acción recíproca característica, dando lugar a una sucesión lineal dotada de 

constancia interna y de especificidad de actuación” (Gallego, 1998, 295).  La mportancia 

de la secuenciación es central en el Plan de estudios por varias razones:  

-porque evita caer en la presentación de conceptos y habilidades aisladas, en detrimento 

de la percepción de la globalidad de contenidos,  

                                                           
17 Debe tenerse en cuenta que cátedras de distintas áreas han construido vínculos o relaciones a partir de la 

implementación de actividades compartidas, a través de instrumentos como los Proyectos Académicos. 
18 Zabalza Beraza, Miguel A. Curriculum Universitario Innovador. ¿Nuevos planes de estudio en moldes y 

costumbres viejas?. Universidad de Santiago de Compostela, 2003. 
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- hace referencia a la progresión adecuada con que deben presentarse los contenidos 

para que no se produzcan repeticiones innecesarias o saltos bruscos,  

-porque da cuenta de la necesidad del equilibrio en la selección para el desarrollo 

integral y armónico de los estudiantes. 

 Los contenidos se organizan y agrupan en relación con criterios coherentes para 

constituir asignaturas o módulos que conforman un plan estructurado. (Bernal, 2007: 52). La 

estructuración se da en sentido horizontal y vertical. La secuenciación horizontal refiere al 

conjunto de asignaturas y módulos que deben ser cursados en un mismo ciclo; la 

secuenciación vertical refiere al orden en que las asignaturas o módulos deben cursarse 

durante los diferentes ciclos. El plan debe cuidar esa coherencia horizontal y vertical entre las 

distintas unidades didácticas para su continuidad, secuencia e integración. Nuestro plan 

prioriza, como veremos, la secuenciación vertical, ello se traduce en el sistema de 

correlatividades de las materias. 

 Como ya se ha señalado, el PEV establece Áreas segmentando en lo General (de H. del 

Cercano Oriente a H. Contemporánea Siglo XX, es decir, desde los inicios de la escritura 

alrededor del 4500 AC a los años recientes), en lo americano (desde la llegada de los primeros 

habitantes al territorio americano a los tiempos recientes) y en lo argentino (con la misma 

periodización que lo americano). Esto puede considerarse un tipo de secuenciación de 

contenidos de carácter vertical determinado por el uso de la cronología, que es un elemento 

indispensable en el saber historiográfico al que se apega, hasta el día de hoy, la enseñanza de la 

historia en todos los niveles.  

 El conocimiento histórico requiere ser aprehendido desde una secuenciación tanto 

vertical como horizontal. Se trata de una cuestión específicamente disciplinar, del orden de lo 

epistemológico, que requiere de una mirada diacrónica y sincrónica. Ello implicaría que el 

alumno logre un conocimiento gradual secuencial que tenga en cuenta las distintas dimensiones 

temporales y espaciales, es decir, estudie y aprenda la historia general del siglo XVIII, y tras 

ella en una secuenciación vertical-diacrónica estudie los procesos del siglo XVIII en los 

espacios americano, y luego, argentino; pero que, al mismo tiempo, pueda ser capaz de tener 

una mirada sincrónica de procesos que se dan paralelamente en diferentes espacios. 

 A la hora de ponerse en práctica el dictado/cursado, la enseñanza y el aprendizaje no 

respetan esa verticalidad necesaria, desde el momento en que el propio plan de estudios 

manifiesta incongruencias al respecto. La integración horizontal implica una secuenciación 

espacialidades que obligarían a una reorganización de la estructura curricular adoptada, y que de 

aplicarse de manera rigurosa, alargaría aún más la duración del plan de estudios. Una 

integración que comprenda una secuenciación vertical y horizontal sería ideal, pero ajustada al 

contenido del campo historiográfico es impracticable en términos de una carrera que debe durar 

5 (cinco) años.  
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 La secuenciación existente en el plan actual y el cursado real de los alumnos produce 

desfasajes en el aprendizaje y enseñanza de contenidos específicos, de ese modo, los alumnos 

pueden estar cursando en el área general una temporalidad que no se vincula con las 

necesidades de la diacronía. Por ejemplo: “un alumno cursa Historia de Grecia y Roma y a la 

par Historia de España, en el mismo nivel (segundo) y en el primer cuatrimestre, cuando esta 

última materia debería ser cursada tras el dictado de Historia Medieval, que se ubica en el 

segundo cuatrimestre, del mismo nivel. De la misma forma, encontramos que los alumnos 

deben cursar –siguiendo el plan de estudios- en un mismo cuatrimestre Historia Medieval e 

Historia de América Colonial, cuando los contenidos indispensables para poder cursar esta 

última son del período de la Europa Moderna, que se adquieren tras el cursado de Historia 

Medieval e Historia Moderna, esta última en el tercer nivel de la carrera. Frente a esta 

situación los docentes –para reparar la falta de conocimientos contextuales- se ven obligados a 

incorporar unidades temáticas introductorias, lo que resulta perjudicial en otros sentidos, puesto 

que el tiempo que dedican a ello podría utilizarse en la profundización de los contenidos 

específicos de la cátedra. Lo expuesto puede vincularse con un aspecto señalado tanto en el 

documento elaborado por alumnos en 2011, como en el marco de esta CMH, son los 

denominados “puntos ciegos” que se producen entre el cursado de una materia y su correlativa, 

cuando la cátedra precedente no alcanzó a desarrollar todo el contenido programático. 

 Los docentes del Departamento, al ser consultados sobre esta cuestión, señalan que en la 

puesta en funcionamiento del plan se produjeron desfasajes en relación con lo previsto en el 

plan original, y que si bien se respeta la correlatividad establecida dentro de las áreas, entre ellas 

–generales, americanas, argentinas- se producen desfasajes cronológicos en el cursado efectivo. 

Por otro lado, el régimen de correlatividades permite que el alumno desarrolle ciertos recorridos 

sin ninguna limitación formal. Uno de los casos más comunes es el de avanzar sobre el área de 

las Historias Argentinas desde primer año, a pesar de que Historia Argentina Colonial está 

ubicada en el 3er nivel del PEV. De ese modo los alumnos la cursan antes de Historia de 

España, si no pueden avanzar sobre las Generales, y antes de la H. de América Colonial, si no 

pueden avanzar en esa área. Este es el motivo por el cual algunos estudiantes finalizan el 

trayecto de las historias argentinas antes de culminar el de las historias generales; de hecho, las 

historias generales Contemporáneas del siglo XIX y XX se dictan en paralelo a las Americanas 

y las Argentinas.  

 Por lo expuesto, puede afirmarse que el PEV carece de una secuenciación horizontal-

sincrónica, que resultaría adecuada, coherente y lógica, y sobre todo acorde con el grado de 

especialización al que han llegado hoy los expertos en todas las líneas del campo 

historiográfico. Los profesionales que se desenvuelven en el ámbito universitario, por requisitos 

y exigencias del sistema, están fuertemente especializados. La condición de expertos siempre, y 

más aún hoy día, ha tenido relación con los períodos históricos (edades, siglos, y períodos más 
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acotados aún a medida que se avanzan los siglos XIX, XX y XXI) y con determinados espacios. 

Esta situación que tiene que ver con la producción del conocimiento que finalmente sedimenta 

en el corpus bibliográfico utilizado en la enseñanza, tiene que ver con algún espacio regional y 

un período determinado que configuran el objeto de estudio. Esta explicación nos permite 

mostrar que hay más conocimiento en común, y más vínculos conceptuales y bibliográficos, 

entre un especialista en la historia Moderna (general) y la historia colonial americana y 

argentina, que entre la historia Moderna y la historia del Cercano Oriente, independientemente 

de las áreas en que se encuentre cada una de estas materias. Por dar otro ejemplo, hay mayor 

vínculo entre la historia contemporánea del siglo XX y la historia argentina contemporánea, que 

entre esta última y la historia argentina colonial. 

 En el Plan 2000, el régimen de correlatividades supone que el alumno transite por un 

recorrido secuencial vertical en su trayecto formativo. De ese modo, el alumno está limitado 

para cursar y rendir las materias de niveles superiores si no cursó y aprobó materias de niveles 

inferiores. En la praxis, se puede examinar si es coherente este sistema o limita el avance 

formativo de las/los alumnas/os, por esa razón, recurriremos a las encuestas para recuperar la 

opinión de estas/os y así problematizar esta cuestión.  

 Las encuestas realizadas a los alumnos del Profesorado y Licenciatura en Historia 

interrogaban acerca de la integración de contenidos y la secuenciación horizontal-vertical del 

Plan de Estudios. Se realizó la siguiente pregunta: -¿Está de acuerdo con el régimen de 

correlatividades? , si no está de acuerdo, ¿por qué motivo no lo está?; y se cerraba el 

cuestionario con otra pregunta de índole abierta en la cual los alumnos podían explicar que 

modificaciones harían al plan. En las respuestas es posible encontrar pistas centrales para 

ahondar en las dificultades que les platea el PEV y avanzar sobre las cuestiones a tener en 

cuenta a la hora de pensar su modificación o reelaboración.  

 Las respuestas de los alumnos fueron contundentes, como se observa en el siguiente 

gráfico. La mayoría de ellos no está de acuerdo con el régimen de las correlatividades vigente, 

quizás en las razones expresadas encontremos elementos para explorar la cuestión de la 

secuenciación de contenidos y la integración de estos. Los alumnos argumentan estar en 

desacuerdo con el régimen de correlatividades por:  mala secuenciación de contenidos, retraso 

del cursado por presentarse correlativas dentro del mismo nivel, correlatividades innecesarias y 

falta de contemplación de saberes previos de los alumnos. Estas afirmaciones manifiestan 

aquellos problemas que, desde la perspectiva de los estudiantes, refieren a la estructuración del 

plan, al tipo de secuenciación dominante y a la forma en que se implementó el sistema de 

correlatividades. Si tomamos algunos ejemplos, los alumnos sostienen que el régimen actual les 

impide avanzar en el cursado y que la organización de las materias de las distintas áreas en cada 

nivel no respeta aspectos de lo que debiera ser una secuenciación horizontal. El ejemplo 

recurrente, ya citado, es el cursado de H Medieval en paralelo con H América Colonial, donde 
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lo que prima es la orientación vertical y se renuncia a la horizontal.  Las/os alumnas/os 

sostienen que es necesario un reordenamiento de las asignaturas de manera de lograr una mayor 

coordinación en ambos sentidos. Señalan con claridad las dificultades que esta situación trae 

aparejada en el cursado y en la dificultad de rendir exámenes finales; frente a eso, plantean la 

necesidad de articular en forma más dinámica las cátedras y que la correlatividad esté dada por 

los contenidos de acuerdo con el nivel.   

Gráfico 1.  

 

Gráf.1. Fuente: elaboración de la Comisión Mixta en base a encuestas aplicadas a estudiantes del Prof. y la Lic. en 
Historia 

 

 En las respuestas a las encuestas también se advierte sobre la repetición de contenidos 

en distintas materias de una misma área o la repetición de los contenidos en una misma franja 

cronológica. Esta respuesta vincula los dos puntos analizados: integración y secuenciación en 

ambos sentidos. La dificultad está dada por el tipo de organización que impone la cronología, 

cuestión de fondo que -como ya se ha señalado- no favorece nexos o articulación entre una 

materia y otra de distinta área, por lo cual la integración de contenidos sería siempre dificultosa 

e incompleta. 

 Frente a eso, los alumnos visualizan la necesidad de articular y organizar el contenido 

que se desarrolla en cada cátedra y la bibliografía que corresponde a cada materia. También 

refieren a la necesidad de coordinación entre las cátedras para un mejor entendimiento de los 

procesos históricos. Esta cuestión va en contra de la naturaleza de un plan atomizado y de 

espacios autónomos que pierde su integralidad, y deja en manos del alumno la tarea de 

realizar las conexiones coherentes entre lo enseñado y aprendido en distintas materias. Para 

ello se ha considerado por este Comisión la necesidad de analizar posibles ajustes, revisar 

nuevas estructuras curriculares que permitan establecer nexos y relaciones de conocimientos a 

través de seminarios, materias troncales o introductorias, etc. Creemos importante avanzar hacia 
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una gestión del plan de estudios que pueda resolver algunos problemas y revisar los planes de 

estudios vigentes en otras universidades, que fueron modificados recientemente. 

 Las/los alumnas/os también observan casos de repetición de contenidos en los cuales 

proponen la revisión de algunos espacios curriculares, señalan la necesidad de crear algunos, de 

integrar otros, como se puede ver en las encuestas adjuntas. Esta misma observación la aplican a 

las materias pedagógicas, de las que subrayan la necesidad de que disminuyan en cantidad de 

horas, pero sobre todo, en la necesidad de que se replantee la relación con los contenidos 

específicos y con las prácticas reales antes de llegar a Didáctica y Pasantía. También aluden a la 

cuestión de la integración de los contenidos y a la secuenciación de estos a la hora de analizar la 

distribución del tiempo del cursado de las materias. Ese es un punto clave para el ajuste 

necesario en el momento de una posible reformulación del PEV, el desglose de materias muy 

extensas como ser H. de América Independiente, es una cuestión reiterada en el análisis de los 

alumnos, así como la reorganización de las cátedras de Historia Argentina.    

  Los docentes también refieren a una escasa vinculación/coordinación entre equipos 

docentes y cátedras, y también entre las áreas; la falta de núcleos problemáticos que se aborden 

de manera coordinada; la compartimentación del plan en función a edades y espacios 

geográficos; la falta de articulación de contenidos y problemáticas; la falta de coordinación y 

conexión. Las menciones anteriores aluden a la praxis y ejecución del plan en la cotidianeidad 

del dictado de clases, lo que involucra a todos los actores: docentes, alumnos, asesoría 

pedagógica, departamento.  
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