
Documento que recupera lo discutido por lxs estudiantes de la Escuela de Historia en las 
Reuniones  de Estudiantes por un nuevo Plan de Estudios entre 2008 y 2011 

 

- ¿Cuáles son las principales falencias en el Plan de Estudios actual? 

- A nuestro juicio son 6: 

1. El sistema de cátedras, que implica una verticalidad en la organización de la planta 
docente y en la toma de decisiones relativas a cada cátedra: No se da un sistema 
participativo, y la única palabra de peso es la del titular, dejando de lado las opiniones 
de adjuntos, ayudante-alumnos, JTP, etc. De este modo este sistema no permite una 
libertad de trabajo para los docentes dentro de la cátedra, pues quien decide es el 
titular en todo aquello referido a bibliografía, enfoque teórico, etc. Esto tiende a crear 
una rutina en los contenidos dictados, una oferta restringida de cursos y temáticas. 

2. Las correlatividades, que son una traba institucional arbitraria para el cursado de los 
estudiantes, que supone una visión lineal y positivista de la Historia y termina 
alargando la carrera y no permitiéndole a los estudiantes elegir su propia trayectoria 
de cursado 

3. Las cátedras únicas, es decir la existencia de una única cátedra por materia, que en 
nuestras condiciones actuales son una obviedad, pero que en muchas otras facultades 
o universidades no es así (en Derecho, por ejemplo, suele haber tres cátedras por 
materia, de manera que hay para Derecho Administrativo una cátedra “A”, otra “B” y 
otra “C”, cada una con sus propios titulares, profesores asistentes, etc.). Las cátedras 
únicas acentúan la rigidez propia del Sistema de Cátedras al obligarnos a cursar un 
materia cualquiera bajo una única óptica, y bajo el dominio de un único Profesor 
Titular que no está obligado a fijar democráticamente el programa, controla las 
actividades de otra gente especializada en el mismo tema (ya que por ejemplo, un JTP 
de Antigua no tiene otra Cátedra con una orientación alternativa para desarrollar su 
actividad), y es miembro de todos los Tribunales de Concurso, lo que le permite 
imprimir su orientación teórica y política en los nuevos docentes seleccionados para la 
Cátedra. 

4. Falta de una adecuada formación inicial y teórica que permita abordar con más armas 
las materias propiamente históricas. La materia de Introducción a la Historia es 
básicamente un recorrido general por la Historia de la historiografía, y no le brinda al 
estudiante las herramientas ni los recursos necesarios para abordar el estudio de la 
Historia.    

5. Serias deficiencias en la formación metodológica para la Licenciatura y la formación 
pedagógica para el Profesorado. Estos problemas se explican en preguntas que están 
más abajo. 

6. Una orientación social que no corresponde a las necesidades de los estudiantes que 
trabajan, que tienen familia a cargo, o tienen problemas económicos. Esto se expresa 
por ejemplo en las correlatividades, en la existencia de un horario único de cursado, o 
en que más allá de lo que el Plan diga en la teoría, la duración promedio de la carrera 
(según datos de la propia Facultad) es de 9 años para el profesorado, y 13 años para la 
Licenciatura, mostrando que incluso los estudiantes full time tienen dificultades para 
terminar la carrera en el tiempo teóricamente estipulado. 



 

- ¿Cuáles son las principales características de la propuesta del Nuevo Plan de Estudios 
desarrollado por los Estudiantes en torno a resolver esas falencias? 

- La creación de un sistema de Áreas, como nueva forma de organizar la planta docente, la 
creación de un Plan de Estudios sin correlatividades, para que los estudiantes puedan 
organizar su propio trayecto curricular de acuerdo a sus intereses, organizado a través de un 
Sistema de Créditos, un cierto cambio en las funciones docentes al interior de estas nuevas 
Áreas, valorizando la función de los Profesores Asistentes de manera independiente y un 
nuevo enfoque en la cuestión del doble título (Profesor/ Licenciado), que considera que la 
formación histórica es básicamente una y hay que priorizar la formación específica para 
después dar lugar a la especialización en uno o en ambos enfoques profesionales. Por otro 
lado, el Plan enfatizaría todo el tiempo la necesidad de poner el acento en adquirir las 
herramientas necesarias para la práctica de la historiografía más que en brindar cúmulos de 
información histórica en cada materia. 

- ¿Cómo funcionaría un sistema de Áreas? 

-  En primer lugar, hay que decir que las Áreas serían una nueva forma de organizar la Planta 
Docente, sustituyendo a las Cátedras. Serían Áreas generales de Conocimiento que agruparían 
a un grupo de docentes y asignaturas. Dentro de éstas los docentes dictarían una serie de 
materias, cursos, y seminarios (para agrupar todas estas instancias, diremos de ahora en 
adelante espacios curriculares) en relación a la temática sobre la cuál trata el Área. Si bien el 
criterio que organizaría las Áreas todavía no está definido, suponiendo que el criterio fuera 
temporal, podría existir un Área de Estudios Contemporáneos, que agruparía a todos los 
espacios curriculares que tuvieran que ver con la Historia Contemporánea de Argentina, 
Europa, América Latina, Asia, África, etc. Ningún profesor estaría asociado a una materia 
específica o subordinado al titular de una Cátedra, sino que sólo estaría incluido en un Área en 
el marco de la cual se desempeñaría. Dentro de cada Área las funciones de los docentes serían 
diferentes a las que actualmente realizan dentro de las Cátedras. Los profesores Titulares y 
Adjuntos dictarían Cursos o Materias Introductorias, así como Seminarios de Investigación, 
mientras que los Profesores Asistentes (JTP) dictarían Cursos Complementarios. Los 
Ayudantes-Alumnos, que deberían ser rentados, realizarían Tutorías para ayudar a los Alumnos 
a evacuar dudas y problemas en las Materias Introductorias. Abajo se explica en que consiste 
cada uno de estos espacios curriculares. 

- ¿Qué tipos de Materias y Cursos habría? 

-  Habría cuatro tipos de materias y/o cursos:  

   Los Cursos Introductorios, que serían equivalentes a las actuales materias sólo que sin la 
instancia de los prácticos (con 4 hs por semana de teóricos y 2 de tutorías, ninguna de las 
cuales sería obligatoria) Su objetivo sería introducir a los estudiantes a un campo de 
conocimiento (por ejemplo, el equivalente a la actual Historia Contemporánea sería 
Introducción a la Historia Contemporánea Europea).  

   Los Cursos Complementarios, que serían dictados por Profesores Asistentes (Jefes de 
Trabajos Prácticos), estarían destinados a profundizar temáticas más específicas que tengan 
relación con alguno de los cursos introductorios, ya sea profundizar sobre un tema dictado, 
tocar uno que quede fuera, o estudiar alguna cuestión a través de fuentes primarias (por 
ejemplo, en torno a la Historia Contemporánea Europea, podría haber cursos sobre temas 
como El Papel del Campesinado en la Revolución Rusa, La Caída de la URSS, o La Insurrección 



de Kronsdtadt vista desde los escritos de Emma Goldman y Trotsky, siguiendo las tres formas 
de curso citadas anteriormente). 

    Los Seminarios, que serían una instancia específica de la Licenciatura, a través de los cuales 
se haría una práctica de investigación sobre un tema específico, con la intención de que el 
alumno termine el seminario escribiendo un breve artículo de investigación que pueda ser 
publicable en Revistas Especializadas de Historia. 

Los Talleres, que serían una instancia específica del Profesorado, a través de los cuáles el 
alumno se formaría en la práctica de la docencia. 

- ¿Cómo se transformarían los trabajos prácticos? 

-Los Trabajos Prácticos dejarían de existir como tales, y serían reemplazados por Cursos 
Complementarios. La función de contención, ayuda, y explicación que hoy en día los 
Profesores Asistentes cumplen en la práctica (ya que son los que tienen un contacto más 
cercano con los alumnos) sería cumplida en espacios de Tutorías permanentes por los 
ayudantes-alumnos, acompañada por una revalorización de los espacios de consulta a cargo 
de los profesores Titulares y Adjuntos. 

- ¿Cómo solucionaría el Sistema de Áreas el problema de las cátedras únicas? 

- Como ningún profesor estaría atado de manera permanente a una Asignatura en particular, 
se podría en principio aumentar indefinidamente la cantidad de docentes de un Área 
cualquiera sin tener que esperar a que alguien se jubile y deje vacante el cargo (como funciona 
actualmente la cosa bajo el sistema de cátedras). Eso permitiría aumentar progresivamente la 
dotación de planta para poder hacerse cargo de nuevas necesidades  

- ¿Qué carga horaria tendría cada tipo de Curso? 

- Los Cursos introductorios tendrían una carga de 4 horas semanales de teóricos y 2 horas 
semanales de Tutorías, todas las cuales serían de asistencia no obligatoria. Los Cursos 
complementarios tendrían una carga horaria presencial de dos horas semanales, donde sería 
obligatoria la asistencia al 80% de las clases. Los Seminarios tendrían una carga horaria de 2 
horas presenciales por semana, más las horas que llevaría ir investigando y escribiendo el 
artículo, que estimamos en 4 horas no presenciales por semana. Los talleres tendrían una 
carga de 2 horas semanales entre práctica docente concreta y el espacio de contención 
brindados por los docentes a cargo del taller. 

- ¿Cuál sería la diferencia entre el Profesorado y la Licenciatura? 

-Su estructura sería básicamente común, con la diferencia de que para recibirse de profesor 
habría que realizar una formación docente específica a través de los talleres de práctica 
docente, y para recibirse de Licenciado habría que realizar una formación en investigación a 
través de los seminarios. Las diferencias serían mínimas, para que el estudiante pueda optar 
fácilmente por cualquiera de los dos títulos o ambos al mismo tiempo. 

- ¿Cuáles son las deficiencias de la formación pedagógica del actual Plan? 

- La formación pedagógica actual tiene el problema de que presenta una disociación absoluta 
entre la teoría y la práctica, ya que se realizan 4 materias con una duración total de 2 años y 
medio, en la que hay una práctica de docencia sólo en los últimos 2 meses. El resto del tiempo 
se pasa estudiando teorías de cómo debería ser la enseñanza que tienen poca o ninguna 
relación con la realidad de la educación media. Por otro lado, estas materias se dictan en la 
escuela de Ciencias de la Educación, que además de tener una concepción teórica sumamente 



discutible, tiene un régimen de cursado terrible, con correlatividades rígidas que excluyen a 
gran parte de los alumnos.  

- ¿Cómo solucionaría las deficiencias de la formación pedagógica el Nuevo Plan? 

- Garantizando que la formación pedagógica se dicte desde la Escuela de Historia, a través de 2 
talleres orientados hacia  la formación en la práctica directa de la docencia. El primer taller se 
orientaría hacia el apoyo escolar en alumnos de nivel medio, y el segundo hacia la docencia en 
sí, frente a un curso en escuelas de enseñanza Media o institutos terciarios, bajo supervisión 
de un docente. Los talleres tendrían un contenido teórico mínimo, orientado a acompañar a 
las prácticas.     

- ¿Cuáles son las deficiencias en la formación de investigación en la Licenciatura del Plan 
actual? 

- La formación metodológica en la actual, en primer lugar presenta la misma disociación entre 
la teoría y la práctica. Las materias que se supone que forman en investigación, están 
orientadas más bien a la Historia de la Historiografía (Metodología), o dan definiciones de 
diccionario de los “componentes” de un trabajo de investigación (Taller de Aplicación). Las 
supuestas prácticas de Investigación que se realizan en ambas materias están desfasadas de 
sus contenidos teóricos, y presentan severas deficiencias: Recorte arbitrario en temáticas y 
fuentes a utilizar (En Metodología, uno se ve acotado y obligado a realizar trabajos por 
ejemplo acerca de la Historia de EPEC o de los ferrocarriles); transmisión de la concepción de 
que sólo las fuentes de archivo son fuentes, una concepción que es absolutamente arcaica; 
tendencia a generar trabajos que son una reseña de fuentes y bibliografía, y que no 
problematizan en una temática, etc. 

- ¿Cómo solucionaría las deficiencias en la formación metodológica el nuevo plan?  

- Revalorizando la instancia de los Seminarios, transformándolos en una instancia que tendría 
la función de que el Profesor guíe al alumno para investigar un tema que le interese. Si 
nosotros, como sostienen mucho de los propios textos que nos hacen estudiar, creemos que 
no hay en Historia una metodología única para la investigación, sino que ésta depende 
estrechamente del tema estudiado y el enfoque, es absurdo pensar que hay una única 
metodología neutral para estudiar cualquier tema; por lo tanto, en los seminarios los 
profesores formarían a los estudiantes en una metodología acorde con lo que están 
investigando en la práctica. Esto haría innecesario que existan materias metodológicas y 
tendería a resolver la distancia entre la teoría y la práctica. 

- ¿Qué pasaría con la Tesis de Licenciatura? 

- La tesis de Licenciatura, que en general termina alargando terriblemente la carrera de los 
estudiantes porque se tarda 1 o 2 años en hacerla, y que genera trabajos excesivamente largos 
e impublicables, se eliminaría. La producción de 3 artículos para publicación en los seminarios 
la suplantaría. Sería una práctica de investigación mucho más valiosa y respetuosa de los 
derechos estudiantiles, porque permitiría terminar la carrera en el tiempo correspondiente y 
no en el doble o el triple (el promedio de tiempo que la propia Facultad cita como necesario 
para terminar la Licenciatura en Historia es de 13 años, en lugar de 5 y medio reglamentario), y 
además generaría una producción más acorde con el formato adecuado para la publicación.  

- ¿Cómo funcionaría el Sistema de Créditos? 

- El sistema de créditos funcionaría asignando a cada espacio curricular un valor en puntos en 
función de su importancia para la carrera, exigiendo un total de créditos determinados para 



completar la carrera. También permitiría asignarle valor a materias y seminarios de otras 
carreras que se considere que puedan ser valiosos para los estudiantes de Historia. La 
aplicación de un sistema de créditos permite organizar el cursado de forma más flexible, 
prestándole atención a una cantidad que uno tiene que cumplir, en vez de a aprobar tal o cuál 
materia. 

- ¿Cómo influiría el Nuevo Plan en la situación de los Profesores Asistentes? 

- El Nuevo Plan cambiaría radicalmente su situación, ya que de estar en una situación de 
trabajo subordinada en una cátedra, pasarían a tener independencia en el dictado de Cursos 
Complementarios, pudiendo organizar su propio trabajo, su enfoque, bibliografía, etc. Por otro 
lado, la eliminación de la rigidez propia de las Cátedras produciría un “desbloqueo” en el 
acceso a cargos ya que se desdibujaría lo que hoy es un control casi exclusivo de los profesores 
titulares sobre el resto de la Planta. Muchos profesores asistentes hoy tienen una calificación 
suficiente para ejercer como Titulares o Adjuntos, pero  tienen vedada esa posibilidad debido a 
que esos cargos en sus cátedras están ocupados indefinidamente, y a que no hay perspectivas 
para la creación de nuevas cátedras ni nada que se le parezca. En el nuevo sistema, quienes 
estén en esa situación tendrían renovadas chances de aspirar a un cargo con diferente 
responsabilidad y mayor remuneración. 

  


