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Presentación
La docencia como profesión se define como la transmisión y producción de 
conocimientos que permite la formación de los sujetos con los que se inte-
ractúa. La enseñanza es un proceso que cobra sentido cuando el docente 
decide qué enseñar, cómo hacerlo y para qué hacerlo, y esto demanda la 
comprensión y reflexión de aspectos pedagógicos, metodológicos y discipli-
nares que permitan el despliegue de prácticas educativas transformadoras, 
tanto de los sujetos participantes como de su realidad. 

La formación y capacitación docente es un proceso permanente y continuo, 
que supone un tiempo y un espacio de construcción personal y de conjunto, 
que permite la recuperación de saberes y de experiencias valiosas a partir 
de la articulación entre teoría y práctica y que implica un compromiso res-
ponsable con el otro.

Enseñar a enseñar, comprender su aplicación, su mejora continua, sus es-
trategias y sus mecanismos de evaluación permiten el logro de un objetivo 
mayor: transformar la vida del hombre.

En este cometido el Eje docente de la Asesoría Educativa Universitaria de-
pendiente del Vicerrectorado Académico de la UMaza trabaja sobre tres lí-
neas:

La inducción docente.
La capacitación y formación docente continua
La evaluación e investigación sobre la práctica docente 

En relación a la capacitación y formación docente continua, el eje docente de 
la aeu ha generado una serie de documentos que permiten la exploración de 
habilidades, herramientas, estrategias y recursos relacionados con la educa-
ción, el aprendizaje, la docencia y el desarrollo integral de las personas. Es-
tos documentos han sido difundidos desde el año 2010 con formato digital y 
ahora se presentan en formato editado por la Editorial UMaza.

•
•
•



Dice Jerome Bruner (2001),  

Se puede enseñar cualquier cosa a cualquier edad si se encuentra la 
forma de enseñar.

La práctica docente es un recurso que favorece y permite el crecimiento del 
estudiante y expresa la forma en que se concibe la enseñanza manifestando 
la relación que debe existir entre procesos y resultados, métodos y conteni-
dos, medios y fines.

Se suele pensar que cuando un alumno no aprende es porque no ha encon-
trado el mediador que necesita.

Con esta producción de materiales se intenta lograr que nuestros docentes 
se involucren cada día más en el proceso de enseñanza y aprendizaje cons-
tructivo, significativo y superador. Se pretende informar y abordar las temáti-
cas propias de la actividad docente, de manera de acompañar a nuestro más 
preciado capital humano: nuestros estimados profesores.
 
    Dra. Viviana Catalano
    Vicerrectora Académica
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Prólogo
La cuarta selección de Boletines Docentes es la recopilación de las edicio-
nes realizadas en el año 2016, por el Eje Docente de la Asesoría Educativa 
Universitaria (aeu) de la Universidad Juan Agustín Maza. Si bien la publica-
ción de los Boletines Docentes se ha incrementado una al año desde 2010, 
en el presente ciclo lectivo se realizaron once ediciones en conmemoración 
a los 20 años de la Asesoría Educativa Universitaria.

En el presente volumen se encuentran diversas temáticas, en algunos casos 
recurrentes debido a los diferentes abordajes que se les ha dado con el paso 
del tiempo dentro de la Universidad. Es por ello que es importante mencionar 
que el equipo del Eje Docente de la aeu decidió abordar temas como: «Or-
ganización de las actividades docentes en el inicio del cicle lectivo», «Rein-
ventarnos en la virtualidad», «Virtualidad en educación», «Una nueva estra-
tegia: el Remix», «El liderazgo pedagógico», «El liderazgo educativo en las 
universidades», «Liderazgo 3.0», «el Liderazgo docente», «Transferencia a 
la Sociedad», «Semana de la Asesoría Educativa Universitaria» y «Lenguajes 
artísticos como portadores de cultura en la Universidad».

La definición de temas del Boletín Docente se realiza a través del surgimiento 
de estos tópicos en el intercambio con los docentes y aquellos que aparecen 
en el panorama educativo actual; la premisa fundamental es brindar informa-
ción general acerca de una temática específica y habilitar los medios para 
que cada lector profundice de acuerdo a sus intereses pedagógicos. Tam-
bién es importante resaltar que en busca de la pertenencia a la Institución 
se presentan distintas áreas de nuestra Universidad en relación a los temas 
abordados, para darlos a conocer a nuestra comunidad docente.

Esta propuesta se genera como uno pilares de la capacitación continua que 
realiza la aeu- Eje Docente para los docentes de esta Alta Casa de Estudios, 
junto con las invitaciones a capacitaciones presenciales y virtuales, y el ase-
soramiento en las devoluciones de acompañamientos de clases y la clínica 
de cátedras.

El desarrollo de esta edición fue posible gracias a las autoras de los boleti-
nes la Prof. Estefanía Giorda (Asesora de aeu- Eje Docente) y la Prof. Melisa 
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Cano (Asesora de aeu- Eje Docente), con la participación de las profesoras 
Cecilia Raschio (Coordinadora de Investigación Educativa) y Noelia Albornoz 
(Metodología de la Investigación Social I- cej); así como también a la con-
fianza depositada por las autoridades de la Universidad Juan Agustín Maza, 
el Sr. Rector Dr. Daniel Miranda y la Sra. Vicerrectora Académica Dra. Viviana 
Catalano y el trabajo de diseño, edición y presentación realizado por la Lic. 
Pamela Alcover y el Diseñador Mauricio Galeone.

Es la intención desde la aeu- Eje Docente que estos once boletines sirvan 
para abrir nuevos horizontes y profundizar en los caminos relacionados a 
la docencia, opción que han elegido los profesionales que se desempeñan 
en las aulas de la Universidad y que esperamos seguir acompañando en 
su desarrollo y éxito. Asimismo, se espera que otros destinatarios de estas 
páginas puedan interesarse en estas temáticas con la misma dedicación con 
las que fueron elaboradas.

Sin más, los invito a sumergirse en una lectura amena y constructiva de nues-
tro rol como educadores de los futuros profesionales de nuestra sociedad.

    Lic. Yamila V. Spada
    Jefa Eje Docente
    Asesoría Educativa Universitaria
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Comienza el año y…
¿cómo nos organizamos?

Boletín
Docente
2016 / N° 1

Para mí, el éxito es tener conciencia 
clara y plena del trabajo bien hecho.

  Carlos Cano
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Inicia el ciclo lectivo y como docentes comenzamos con nuevos desafíos, 
actividades y para ello es fundamental que nos organicemos. Como bien 
hemos hablado en boletines anteriores, es necesario revisar y reflexionar 
nuestra tarea docente a partir de lo aprendido en experiencias anteriores, 
destacando las fortalezas y considerando las debilidades.

Sabemos que cada uno de ustedes conoce las actividades necesarias para 
organizarnos, pero asimismo desde el Eje Docente de la Asesoria Educativa 
Universitaria, les proponemos volver a revisar y resignificar algunas de ellas.

Planificación
La planificación encuentra su sentido en facilitar herramientas para tomar 
decisiones fundamentadas, que tiendan a racionalizar las actividades del do-
cente y del alumno, en la situación de enseñanza y aprendizaje, posibilitando 
mejores resultados.

El planeamiento de la enseñanza representa una labor de reflexión acerca 
de cómo orientar la enseñanza para que el estudiante alcance efectivamente 
los objetivos de la educación, de la institución, del curso y de las áreas de 
estudio o disciplinas.

En cuanto a los estudiantes, deben 
considerarse sus experiencias an-
teriores y sus posibilidades reales. 
En base a los datos recogidos sobre 
esos dos polos pueden establecer-
se los objetivos, el contenido pro-
gramático de las actividades, el plan 
de acción didáctico y las formas de 
evaluación.

¿Dónde planificar en la UMaza?
En el registro de cátedras. No olviden que también pueden enviar sus planifi-
caciones por Umaza online, hasta una semana después del inicio del cursa-
do, una vez realizado el diagnóstico.
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Diagnóstico
El diagnóstico es necesario para fundamentar las intervenciones educativas 
más convenientes para el grupo de alumnos que tenemos, constituyéndose 
en un componente dinamizador que contribuye a la coherencia pedagógica 
del proceso.

Es importante tener en cuenta que cada grupo de alumnos es diferente, va-
rían años tras año, van cambiando según la edad, el año de cursado de la 
carrera, la cantidad y sus expectativas frente a la materia. Si bien es importan-
te conocer los aprendizajes previos de los alumnos y todos aquellos aspectos 
relacionados con el conocimiento, no debemos olvidar que nuestros estudian-
tes son personas que tienen necesidades, expectativas, dudas, ilusiones, senti-
mientos, características de la edad, del medio sociocultural del que provienen, 
entre otros aspectos que hacen al estudiante un ser complejo. Por ello es impor-
tante tener en cuenta su contexto.

Actualización Permanente
Es importante que cada docente se actualice desde diferentes ámbitos realizan-
do capacitaciones y formaciones diversas. Desde el Eje Docente de la Asesoria 
Educativa Universitaria a lo largo del año brindamos cursos gratuitos de capa-
citación docente, como así también la Universidad Juan Agustín Maza ofrece 
cursos, seminarios, diplomaturas, especializaciones y maestrías, además se or-
ganizan congresos de diversas temáticas relacionadas con la oferta académica.

Tanto estas capacitaciones como la forma-
ción personal que tengamos nos brindan 
nuevas herramientas para poder actuali-
zar los contenidos y bilbiografía de cada 
materia, para mejorar el programa, para 

renovar estrategias acorde a los alumnos, 
conocer y trabajar con y desde las nue-
vas tecnologías de la comunicación, para 
crecer y reinventarnos profesionalmente.

Por otro lado los incentivamos a trabajar en 
equipo e interdisciplinariamente, esto permite po-
der actualizarse junto a otros como así también 
formar grupos de trabajo que en un futuro puedan 
desarrollar proyectos de investigación.
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http://www.umaza.edu.ar/
http://www.umaza.edu.ar/nota-cursos

•
•

Web
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El brillo que emana de muchas 
propuestas de innovación nos remite a 
lo que llamamos luces de colores: son 
atractivas en su inicio o presentación, 
pero no llevan a un cambio sustancial 
respecto de las prácticas habituales.

 Edith Litwin (2010)

Reinventarnos
en la virtualidad

Boletín
Docente
2016 / N° 2
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Teniendo en cuenta el nuevo «Plan de Gestión 2016 - 2020» de las autorida-
des de la Universidad Juan Agustín Maza, que se corresponde con la quinta 
etapa de la institución denominada «Emprendedorismo, innovación tecnoló-
gica y transferencia a la sociedad», nos centraremos específicamente en un 
ítem del mismo: «la innovación tecnológica». Desde allí abarcaremos una de 
las tantas miradas sobre esta temática, la cual hace referencia a las implican-
cias pedagógicas de la educación a distancia.

Es necesario hacer referencia que la educación 
a distancia surge como una de las moda-
lidades alternativas para superar las 
limitaciones del aula tradicio-
nal. Esta propuesta con-
tribuye a la igualdad de 
oportunidades en socie-
dades como las nuestras, 
ya que se presenta como 
una posibilidad real para to-
dos los niveles de enseñanza. 
Prieto Castillo (1999) nos dice 
al respecto: «hablar de la educación a distancia significa recorrer un largo 
camino que arranca en el siglo xix con periódicos de la época y se consolida 
con los cursos por correspondencia que se mantienen hasta muy entrada 
la segunda mitad del siglo xx, y que de ninguna manera han terminado de 
desaparecer».

Asimismo la educación a distancia puede ser identificada con estos otros 
términos: «educación no presencia», «educación semipresencial», «educa-
ción abierta», «educación flexible», «educación virtual», «educación asisti-
da», entre otros.

La educación a distancia es una opción en la que se mediatiza la relación 
pedagógica y didáctica a través del uso de distintas tecnologías, recursos, 
estrategias y materiales diseñados didácticamente; teniendo en cuenta dis-
positivos de gestión administrativa y académica, que aseguran que alumnos 
y docentes participen del proceso de enseñanza y aprendizaje para el logro 
de la formación prevista, con referencia a determinado modelo pedagógico.

Reinventarnos en la virtualidad

Boletín Docente
2016 / N° 2
Reinventarnos en la virtualidad
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Conjuntamente, en una propuesta a distancia hay que tener en cuenta la 
importancia de la comunicación en los materiales, y por ello la belleza ex-
presiva y la creatividad, entre otros, son dos pilares importantes a la hora de 
producir los materiales. Es decir, el mismo debe ser por sí atractivo, entrete-
nido, creativo. Además, se intenta formar en valores, acompañar procesos 
de aprendizaje, y no imponer los contenidos o visiones de los mismos, no 
ejercer violencia, no creernos dueños de la verdad absoluta.

También, se pretende promover y acompañar el aprendizaje de los alumnos, 
procesos reflexivos, de crítica constructiva sobre los diversos temas y que 
ellos sean partícipes de su propio aprendizaje. Asimismo un principio muy 
importante para esta modalidad es la coherencia pedagógica, ya que siem-
pre se debe procurar mantener y priorizar lo pedagógico a lo largo de todo 
una propuesta a distancia.

Es pertinente destacar que coincidimos con la frase de Gutiérrez Pérez y 
Prieto Castillo (2006) «los cambios o son pedagógicos o no son, es decir, o 
son de los seres humanos que dan sentido a cualquier acto educativo o no 
son». Pensamos que es necesaria la formación de las personas antes que la 
utilización de cualquier tecnología.
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A modo de cierre de este boletín, quisieramos exponer una pequeña re-
flexión pensando en la práctica docente:

¿Cómo podemos promover el aprendizaje a través de los medios? 
¿Cómo apoyarnos en ellos para enriquecer nuestras prácticas y 
sobre todo la de los estudiantes? (Prieto Castillo, 1999).

Creemos que la incorporación que cada docente realice de la educación a 
distancia en el aula estará dentro de una concepción de aprendizaje y en el 
modo de promoverlo; como así también esta incorporación siempre debe 
tener presente al alumno, el contexto, la cultura, la institución en particular, 
entre otros.

En tal sentido podemos decir, tomando como referente a Inés Dussel (2010) 
que «la combinación de múltiples medios donde se mezclan sonidos, imá-
genes, textos, gestos, etc., abre posibilidades expresivas muy novedosas y 
desafiantes…».
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Dussel, I. Quevedo, L. Educación y nuevas tecnologías: los desafíos peda-
gógicos ante el mundo digital. Buenos Aires. Fundación Santillana.
Prieto Castillo, D. Guitierrez Pérez. 2010. La mediación pedagógica. Apun-
tes para una educación a distancia alternativa. Guatemala. IIME.
Prieto Castillo, D. 1999. La comunicación en la educación. Buenos Aires. 
La crujía.
Prieto Castillo, D., Van De Pol, P. 1999. E-learning comunicación y educa-
ción. El diálogo continúa en el ciberespacio. San José, Costa Rica. RNTC. 
2006.

http://www.ead.umaza.edu.ar/
http://www.educdoscero.com/2011/09/en-el-dia-del-profesor-un-homenaje.html
http://prietocastillo.com/
http://www.pasem.org/IMG/pdf/-14.pdf

•

•

•

•

•
•
•
•
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Todos tenemos la esperanza de que el 
mundo pueda ser un lugar mejor donde 
vivir y la tecnología puede colaborar para 
que ello suceda.

 Tim Bernens Lee (2004)

Nuevos recursos
educativos

Boletín
Docente
2016 / N° 3
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Nos encontramos con la nueva edición del boletín invitándolos a seguir pro-
fundizando sobre el tema de la virtualidad en educación o en la innovación 
tecnológica, con la intención de continuar reflexionando y complementando 
las prácticas docentes desde nuevos espacios y experiencias que favorecen 
la motivación y calidad de los aprendizajes.

En el nivel superior existen variadas ex-
periencias de prácticas docentes con 
nuevas formas de trabajar, estrategias, 
recursos y tecnologías que abren múl-
tiples horizontes en educación.

Entre esta multiplicidad de abanicos 
que nos abre la virtualidad educativa 
nos encontramos con un valioso re-
curso que está al alcance de todos, 
como es el celular. El teléfono móvil o celular no solo es Whats app y Face-
book, sino que puede ser usado en multitud de escenarios desde una pers-
pectiva educativa, esto no implica que debamos cambiar nuestro método 
de enseñanza y permitir el uso del celular sin control alguno. Daniel Abadi, 
director de Tecnología de Educ.ar, el portal educativo del Ministerio de Edu-
cación de la Nación comenta sobre este tema: «el uso de teléfonos celulares 
en el aula tiene que tener lugar siempre en cuando responda a una actividad 
pedagógica liderada por el docente». 

Algunos de los usos que podamos darle al celular son los siguientes:

Nuevos recursos educativos
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CONSULTAR
UN DATO

HACER
FOTOS

HACER
VIDEOS

REALIZAR
UN TEST

LEER
EL DIARIO

USAR EL
DICCIONARIO

COMO
TRADUCTOR

COMO
AGENDA

LEER
LIBROS

USO
DIDÁCTICO
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Tenemos que enseñar y transmitir las reglas del buen uso del celular 
en el aula porque representa un gran recurso para aprender (Cristina 
Rodríguez, 2016).

La educadora considera que el uso pedagógico de celulares representa un 
«desafío», y agrega que es necesaria la reflexión respecto de que ahora los 
«teléfonos tienen características más potentes que una computadora, y son 
un gran recurso para usarlo en la comunicación y el trabajo en las escuelas, 
siempre que haya responsabilidad de alumnos y docentes».

Por otro lado, algunas de las herramientas que los estudiantes utilizan a me-
nudo en sus celulares son las redes sociales. Una de las más populares y 
usadas es Facebook. En el portal educativo Ingrid Romero Manco (2011) nos 
comparte algunas de las ventajas de usar Facebook en educación:

Espacio horizontal de interacción. El ambiente se comparte en Facebook y 
la forma de interacción en todas direcciones, ofrece a los estudiantes la opor-
tunidad de participar más libre y fluidamente.
Familiaridad de uso. Muchos estudiantes ya son usuarios de Facebook, por 
lo cual podrán trabajar con comodidad. En el caso de estudiantes novatos, 
contaremos con la motivación que sentirán por conocer una herramienta que 
otros compañeros manejan.
Mayor colaboración. El diseño de Facebook está orientado al intercambio 
de contenidos, por lo que es una herramienta muy favorable para promover la 
colaboración entre los estudiantes.
Las clases no terminan en el aula. Usar una plataforma en red permite que 
las clases transciendan el espacio físico del aula y puedan seguir comentando, 
descargando y publicando a cualquier hora y desde cualquier lugar.
Educar en la responsabilidad y respeto.Trabajar con redes sociales en la es-
cuela es una excelente oportunidad para desarrollar temas como la seguridad 
en internet, el respeto y la tolerancia.
Formación de grupos. El docente a partir de una misma cuenta puede crear 
diferentes grupos de estudiantes / por grado, por tema, por nivel, etc.) y con-
figurar el acceso.
Experiencia real. La escuela debe enseñar a los estudiantes a desenvolverse 
en el mundo real y hoy las instituciones y empresas del sector público y pri-
vado están usando redes sociales; por tanto, su uso en la escuela puede sig-
nificar un aporte adicional a la práctica que más adelante deberán desarrollar.
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Por otro lado, una nueva manera de pensar la enseñanza y de incorporar 
tecnologías en el aula es la clase invertida, que permite que todo lo que es 
lectura de materiales y acceso a videos se haga en casa. En el aula las cla-
ses son eminentemente prácticas. Se la denomina clase invertida porque, en 
vez de estar el docente dando su clase magistral para que el alumno realice 
su práctica en casa, es al revés: se pueden desarrollar en casa materiales, ya 
sea en audiovisual o presentaciones en línea, y después el alumno en la cla-
se pone en práctica todo lo que pudo haber reflexionado con anterioridad.

Estamos en un momento clave, con múltiples propuestas y herramientas; el 
desafío está en no dejarse llevar por el miedo a romper viejas estructuras. 
Rescatar todo lo positivo de lo tradicional y poder aprovechar al máximo las 
nuevas posibilidades que las tecnologías y la virtualidad brinda.
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Web
http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=129546&referente=noticias
http://www.diariouno.com.ar/tecnologia/el-celular-como-herramienta-peda-
gogica-20160301-n227789
http://www.las400clases.org/
http://education.smarttech.com/es-es/products/notebook
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/face-
book-aprendizaje-en-red-de-1.php

•
•
 
•
•
•
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La mente que se abre a una nueva idea,
jamás volverá a su tamaño original.

  Albert Einstein

Remix: una novedosa
estrategia didáctica

Boletín
Docente
2016 / N° 4
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En esta edición queremos compartirles una nueva estrategia didáctica re-
lacionada con el uso de las nuevas tecnologías y el diseño de materiales 
pedagógicos innovadores. Esta estrategia recibe el nombre de Remix.

El término Remix (traducido literalmente como «re-
mezcla»), es un anglicismo utilizado en la música 
para referirse a una mezcla alternativa de una 
canción en un estudio de sonido, para darle un 
nuevo aspecto sonoro o mejorar la calidad de 
sonido, a veces con la incorporación de nuevos 
ritmos, efectos y otros cambios en la canción.

Desde una óptica pedagógica el Remix es:

Una estrategia que permite generar una obra nueva a partir de otra 
ya existente. Hay muchísimos ejemplos en la música. A diferencia 
de un cover, que intenta ser lo más parecido al original, un remixado 
toma los elementos centrales del material o la obra original y los 
enriquece o reestructura en función de una mirada propia (Odetti y 
Schwartzman, 2013).

Aspectos importantes:

Es una estrategia para el diseño de Materiales Didácticos Hipermediales.
Es un material específicamente diseñado para que los estudiantes puedan 
interactuar en forma directa como parte de su proceso de construcción de 
conocimientos.
Se caracterizan por ofrecer una estructura compleja que se presenta como 
abierta e incompleta, lo que permite articular elementos –dentro y fuera del 
propio material didáctico– y posee una cantidad importante de conexiones 
subjetivas, es decir, enlaces cuya relación no es explícita.

Les compartimos algunas sugerencias y recomendaciones de Odetti y 
Schwartzman (2013) para comenzar a experimentar con esta nueva estrategia:

Continuidades y rupturas: al generar una versión nueva de un material pre-
viamente existente es importante reconocer ese material, no se trata en este 

El Remix: una nueva estrategia

Boletín Docente
2016 / N° 4
Remix: una novedosa estrategia didáctica

•
•

•



30

caso de hacer algo inspirado en la temática, o solo en una parte del material 
(que pueden ser procesos válidos para generar mdh [Materiales Didácticos 
Hipermediales], ya que en estos casos estaríamos explorando otras estra-
tegias que suponen otras transposiciones). Tras el proceso de remixado, 
nos encontraremos entonces con una nueva versión donde aún es posible 
reconocer el material original, pero recreado.

Apropiación: es indispensable partir de la identificación de los componentes 
centrales de ese material original, apropiárselo, comprenderlo en su totali-
dad, entender sus rasgos estructurales (¿Cuáles son los ejes temáticos que 
presenta?, ¿Qué relaciones se establecen entre los contenidos?, ¿Cuál es el 
estilo argumental que trae?).

En busca de la propia mirada: para alcanzar una nueva versión valiosa, es 
decir que suponga una novedad respecto de la anterior, es preciso jugar con 
otros elementos para encontrar nuevos sentidos/miradas que se «sobreim-
primen» sobre los rasgos estructurales originales. Para ello, debemos cons-
truir una visión del nuevo mdh a desarrollar, lo que supone en gran medida 
delinear una nueva estructura. La nueva estructura y los nuevos elementos 
que se incluyan tienen que cumplir con el delicado equilibrio de respetar 
los rasgos estructurales del original a la vez que aportar la propia mirada. 
En este sentido, será crucial buscar maneras de dar pistas a los lectores/
alumnos respecto de este diálogo entre el md original y la mirada que uste-
des reconstruyen. No necesariamente serán pistas textuales pero si deberán 
dar cuenta de algún modo que relaciones establecen con la obra original: si 
discuten, si amplían, etcétera.

La estructura construye sentidos: pensar en términos de qué nueva es-
tructura se dará al mdh. Esto es muy importante para que no queden ele-
mentos sueltos o como si fueran dispuestos al azar. Lo que se produce es 
un conjunto, es un todo completo. Para eso es necesario pensar la organi-
zación de los elementos en la pantalla y sus interrelaciones, sabiendo que 
esto también es parte de la significación nueva del material. Una buena 
forma de lograrlo es a través del trabajo con metáforas que organicen el 
espacio, aunque el desafío aquí es que todos los elementos encuentren un 
lugar dentro de la metáfora.

Múltiples voces, múltiples modos: escritura, imagen, audio y video tienen 
que tener un sentido propio dentro del material y relacionarse entre sí. Cuan-
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do el remixado se basa en un material original que era texto plano, esta tarea 
es una de las más atractivas para los docentes que rediseñan, pero a la vez 
una de las que requiere mayor precisión. No se trata de «salir a buscar» 
recursos para incluir porque se relacionan con el tema. La incorporación 
de diversos elementos, en cada uno de los modos semióticos responderá 
a los elementos enunciados previamente (la estructura, la propia mirada, 
las continuidades y rupturas). Es deseable que se logre un equilibrio entre 
ellos y que, en la medida de lo posible, cada uno aporte significación con 
las lógicas propias de construcción. Nos referimos especialmente a que, por 
ejemplo, un texto filmado no es un video o que la imagen es portadora de 
contenidos (y no un adorno que lo hace más lindo).

En este sentido, es indispensable explorar qué es lo propio de cada modo 
semiótico que puede integrarse en la estructura general y qué aporta espe-
cíficamente a la construcción que el mdh invita.

Ejemplo de Remixado

El poster de la película toma la imagen del cuadro de Van Gogh como una 
nueva versión. El afiche remixa al cuadro original. Uno puede seguir reco-
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nociendo que el cuadro está ahí, con sus aspectos estructurales totalmente 
reconocibles. a su vez, el autor del poster toma eso como base, lo recrea 
y revisualiza para comunicar, en este caso, la proyección de la película de 
Woody Allen.

Los invitamos a seguir interiorizándose en esta nueva estrategia del campo de 
la educación, que una vez nos permite recrear y desarrollar las clases desde 
otro lugar con un abordaje innovador y enriquecedor del conocimiento.
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Schwartzman, G. y Odetti, V. 2013. Remix como estrategia para el diseño 
de Materiales Didácticos Hipermediales
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http://www.educoas.org/default2.aspx?q=content/remix-mashup-y-nue-
vas-narrativas
http://www.pent.org.ar/novedades/galeria-materiales-didacticos-hipermediales
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El verdadero lider es quien potencializa 
las capacidades de su equipo y hace 
brillar a su gente.

  Anónimo

Liderazgo pedagógico
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En esta ocasión dialogaremos junto con ustedes sobre un nuevo tema de 
actualidad. Nos abocaremos al Liderazgo Pedagógico.

En primera instancia podemos decir que el líder es aquella persona que guía, 
crea, inspira, es aquel que encabeza y dirige un grupo, supervisa, adminis-
tra, gestiona, motiva y transforma.

El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un rol alta-
mente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas do-
centes, en la calidad de estas, y en el impacto que presentan sobre la 
calidad del aprendizaje de los alumnos (Anderson, 2010).

Por otro lado, el autor chileno Guillermo Rodríguez-Molina comenta algunas 
de las tareas del líder pedagógico y acciones que realizan los líderes en las 
instituciones con buenos resultados.

En el liderazgo de las escuelas eficaces y que mejoran… los líderes se cen-
tran más en aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, que 
en otros (de tipo administrativo) (Muijs, 2003); el foco está centrado prin-
cipalmente en la gestión de los aprendizajes y la mejora de las prácticas 
docentes.

El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, centra su 
quehacer educativo en:

Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del estableci-
miento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su imple-
mentación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y 
de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento.

En este sentido, asegurar la existencia de mecanismos para sistematizar in-
formación cualitativa y cuantitativa del proceso de implementación curricular 
y de los resultados de aprendizaje (Mineduc, 2005); sin embargo, algunas 
realidades distan bastante de estas acciones, ya que la multiplicidad de fun-
ciones, tareas emergentes y la indefinición del cargo hace que no se realicen 
las funciones principales de los líderes pedagógicos.

Liderazgo pedagógico
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Las prácticas llevadas a cabo por el líder pedagógico en instituciones que 
obtienen buenos resultados están dadas (en el caso de Chile), de acuerdo 
con un estudio del Ministerio de Educación (Mineduc, 2008), en los siguientes 
procedimientos y acciones que realizan en las instituciones educativas:

Ajustan estilo a las necesidades (contexto), se adecuan diversos estilos.
Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en su
disciplina.
Son buenos administradores y ejecutores de tareas más concretas y prácticas.
Autocríticos (les resulta más fácil diagnosticar y resolver).
Más rigurosos y controladores (supervisan, evalúan, hacen seguimiento al 
trabajo docente.
Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan desafíos, pre-
ocupados por la actualización, renovación, etc.
Mayor proyección o visión de futuro (visión de contexto, planificación, orga-
nización). Más técnicos. Menor experticia, dominio técnico.
Más optimistas.
Trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo colaborativo.

El liderazgo trata justamente de eso, de cómo lograr que una comunidad hu-
mana, una escuela, una empresa, una comuna o municipio, una nación, en-
tregue sus mayores esfuerzos, no por coerción sino por convicción propia.

Lograr eso requiere motivación y la motivación es asunto de liderazgo.

Por último les compartimos para seguir reflexionando sobre liderazgo educa-
tivo, el gráfico integrador de Stephen Anderson sobre la senda indirecta de 
efectos del Liderazgo Escolar.
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El Liderazgo Directivo ejerce una influencia indirecta en el aprendizaje de los 
alumnos. a través de su incidencia en las motivaciones, habilidades y condi-
ciones del trabajo de los profesores, que a su vez afectan los resultados de 
los estudiantes.

Queremos compartirles que en el boletín del mes de Julio seguiremos hon-
dando y reflexionando sobre Liderazgo Educativo.

La senda indirecta de efectos 
de Liderazgo Escolar
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https://www.youtube.com/watch?v=tMq5RDnRpHE
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001470/147055s.pdf
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/
view/112/140
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Si tus acciones inspiran a otros a soñar 
más, aprender más, hacer más, y a ser 
mejores; eres un líder.

  Jack Welch

Liderazgo Educativo en 
las Universidades

Boletín
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Este artículo es el resultado de una investigación educativa financiada por la 
UMaza sobre «perfiles y estrategias gerenciales de los líderes de las univer-
sidades de Nuevo Cuyo ante los desafíos del siglo xxi», llevada a cabo desde 
el 1° de agosto de 2014. El equipo de investigación está conformado por la 
Directora: Mgter. Cecilia Raschio, Co-Directora: Esp. Cra. Liliana Ruiz, Inves-
tigador Asociado: Esp. Ing. César Iglesias y las Asistentes de Investigación: 
Lic. Noelia Albornoz y Lic. Sofía Cordoba.

A continuación, presentaremos la evolución a través de la historia del prin-
cipal concepto: el liderazgo, en el cual se afianza nuestra investigación para 
después describir en qué consiste la misma.

Evolución de las teorías de liderazgo
El tema del liderazgo siempre ha sido una problemática abierta al debate e 
interpretada desde múltiples dimensiones. A continuación, se presenta una 
síntesis de la evolución desarrollada en el tratamiento de dicha temática.

En la evolución del concepto de liderazgo han surgido distintas escuelas o 
enfoques que han ido ampliando las fronteras del mismo mediante el aporte 
de nuevos aspectos de análisis.

Los diversos autores del campo de la administración, tales como Stoner y Fre-
eman (1994), López Espinosa (1997), Koontz y Weihrich (1998), Hersey, Blan-
chard y Johnson (1998), Davis y Newstrom (1999), Robbins (1999), Chiavenato 
(2014) (este último autor sostiene que dicha clasificación responde a las teorías 
de la administración humanistas) coinciden en clasificar a las distintas teorías 
sobre liderazgo en tres grandes grupos que se presentan a continuación:

Teorías de los rasgos de personalidad del líder.
Teorías sobre conductas o estilos de liderazgo.
Teorías situacionales o contingenciales de liderazgo.

Las teorías acerca de los rasgos de personalidad o cualidades de liderazgo
Son los enfoques que centran sus estudios en los atributos, características 
o rasgos comunes que presentan los líderes, constituyendo las teorías más 
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antiguas respecto del liderazgo. Algunos autores sostienen que ya desde los 
griegos e incluso antes, surgió el interés por conocer los «secretos» de los 
líderes, las cualidades que los distinguen.

Según estas teorías, el líder es el que posee algunos rasgos específicos de 
personalidad que lo distinguen de las demás personas, que le permiten in-
fluir en el comportamiento de sus semejantes. Dichas características están 
muy arraigadas, son innatas o bien «adquiridas con un trabajo casi ascético 
de largos años» (López Espinosa, 1997: 7).

Las teorías acerca del comportamiento o estilo de liderazgo
Son los enfoques que se interesan por los estilos de comportamiento de los 
líderes en relación con sus subordinados; esto es, maneras como el líder 
orienta su conducta. Dichas investigaciones son más bien de carácter des-
criptivas. Mientras que el enfoque de los rasgos se refiere a lo que el líder es, 
el enfoque comportamental de liderazgo describe lo que el líder hace, su es-
tilo de comportamiento para realizar el liderazgo. A diferencia de las teorías 
de los rasgos, se parte de la idea que los comportamientos relacionados con 
el liderazgo pueden aprenderse.

En este sentido, el aporte más conocido ha sido el siguiente:
Estudios de White y Lippitt (1952): es la teoría más difundida, estos autores 
definen como estilos de liderazgo tres: el autoritario, el liberal y el democrático.

Los enfoques situacionales o de contingencia de liderazgo
Son las teorías que buscan explicar el liderazgo dentro de un contexto mu-
cho más amplio que las teorías expuestas anteriormente. «Mientras que las 
teorías de los rasgos de personalidad son demasiado simplistas y limitadas, 
las teorías que se concentran en los estilos de liderazgo casi no consideran 
las variables de la situación» (Chiavaneto, 2014: 93). Las teorías situaciona-
les parten del principio de que no existe un único estilo o característica de 
liderazgo válido para toda y cualquier situación.

Entre la década del ´60 y del ´90, algunos autores formularon enfoques de 
liderazgo que enfatizaban la capacidad del líder para adaptarse a contingen-
cias, incluidos los factores ambientales, sobre los cuales posee poco o nin-
gún control personal. De este modo, el verdadero líder es el que es capaz de 
ajustarse a un grupo particular de personas en condiciones extremadamente 
variadas. Desde este punto de vista, los aspectos fundamentales de la teoría 
contingencial de liderazgo son tres: el líder, el grupo y la situación.
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La teoría situacional más ampliamente difundida es la Teoría de Liderazgo 
Situacional de Hersey y Blanchard (1988): si bien reconocen que existen 
múltiples variables que determinan una situación, elaboran un modelo cen-
trado en la «madurez» o «grado de desarrollo» de los colaboradores como 
la variable crítica.

Una distinción aparte merecen los nuevos estudios e investigaciones acer-
ca del liderazgo frente a los desafíos del presente siglo xxi: Wheatley (1997), 
Fisher y Sharp (1999), Bass y Burns (2006), Nanus y Bennis (2008), Senge 
(2012), Kouzes y Posner (2013), Covey (2013), Rabouin (2013), Li (2014), 
entre otros.

Las teorías contemporáneas de liderazgo
En las teorías contemporáneas se sostiene democráticamente que todos 
pueden desarrollarse como líderes y que son aquellos capaces de promover 
las potencialidades de su equipo, dando lo mejor de sí y permitiendo que los 
demás también lo hagan. Dichos líderes se los denomina transformaciona-
les, visionarios, estratégicos, carismáticos, eficaces, trascendentes, abiertos, 
de alto impacto, centrado en principios, líderes 3.0, etc.

Lo que tienen en común la mayoría de estas teorías acerca del liderazgo es 
sostener que los líderes son aquellas personas que influyen en sus colabo-
radores para que estos contribuyan de manera voluntaria y entusiasta en la 
consecución de los objetivos comunes. Además, los líderes deben tener en 
cuenta el entorno externo a las organizaciones para, de ese modo, desem-
peñarse y guiar a sus seguidores acorde a dichas circunstancias, renovando 
y adaptando las estrategias de acuerdo a los vertiginosos cambios propios 
de nuestra época.

Actualmente, la sociedad del conocimiento, de la complejidad y de la incerti-
dumbre exige innovaciones sustanciales en todas las organizaciones tendien-
tes a transformarlas en instituciones abiertas al aprendizaje para mantener su 
supervivencia frente al proceso de globalización y revolución tecnológica ace-
lerada. El líder es el responsable de identificar, desarrollar, canalizar y enrique-
cer el potencial presente en una organización. Él es capaz de influir y orientar 
a las personas para que éstas contribuyan voluntaria y entusiastamente al 
cumplimiento de la visión y la misión institucional compartida.

Las personas en puestos de autoridad pueden utilizar el poder para lograr 
que sus seguidores hagan una actividad determinada, pero los verdaderos 
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líderes los movilizan a desear actuar a través de su credibilidad. Los autores 
Kouzes y Posner (2013: 67) plantean que:

Existen grandes diferencias entre conseguir apoyo y dar órdenes, en-
tre generar compromiso y obtener obediencia.

Cabe mencionar algunas de las teorías de liderazgo contemporáneas que 
guían este trabajo de investigación:

Enfoque del liderazgo basado en el «carisma» de Warren Bennis (1985-
2008): basa sus conclusiones en entrevistas a más de 90 líderes destacados 
de distintos campos (la empresa, entidades académicas, estatales, etc.) y 
determina que en todos los casos los líderes: persiguen un sueño o propó-
sito claro, lo comunican en forma clara a sus seguidores, son coherentes y 
persistentes con ese sueño, conocen y aprovechan sus fortalezas.

La teoría del liderazgo transformacional de Bernand Bass (1985-2006) y 
posteriores modificaciones de Richard Boyd (1987-2006): el primer autor 
distinguió dos tipos de comportamientos directivos: por un lado, el tran-
saccional, donde el líder determina qué necesitan hacer los subordinados 
para alcanzar sus objetivos personales y los de la organización, clasifican 
esas exigencias y los alientan para alcanzarlas, brindándoles confianza; por 
otro lado, el transformacional, donde el líder, a través de su energía y visión 
personal, inspiran a sus seguidores y tienen un impacto importante en sus 
organizaciones, logra que sus seguidores consideren los fines del equipo 
o la organización por encima de los personales y que se interesen por la 
propia autorrealización. El líder transformacional «posee la capacidad de 
motivar, de conformar la cultura organizacional y de crear un ambiente favo-
rable para el cambio organizacional» (Koontz y Weihrich, 1998: 552). Richard 
Boyd propone nuevas habilidades de liderazgo distintas a la propuesta de 
las teorías de administración clásicas y sostiene que las mismas se pueden 
aprender. Las nuevas habilidades son: 1) habilidades anticipadas, previsión 
en un entorno que cambia constantemente; 2) habilidades de perspicacia, 
el uso de la persuasión y el ejemplo para inducir a un grupo a actuar con los 
propósitos del líder o de la organización; 3) habilidades de congruencia de 
valor, la importancia de estar en contacto con todas las necesidades de los 
seguidores y comprometerlos con los motivos, valores y metas compartidas; 
4) habilidades de habilitación, la buena voluntad para compartir el poder 
y hacerlo de manera efectiva; 5) habilidad de autocomprensión, capacidad 
para comprender las propias necesidades y metas y las de sus empleados. 
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Peter Senge (1990 - 2012) propone cinco disciplinas (entendidas como un 
cuerpo teórico y técnico que se debe estudiar y dominar para llevarlo a la 
práctica) que un líder debe desarrollar en un contexto de organizaciones 
abiertas al aprendizaje e innovación: 1) pensamiento sistémico: es un marco 
conceptual y herramientas que permiten comprender (de un nuevo modo) 
a la organización como un sistema donde todos sus componentes están 
interrelacionados y el todo puede superar la suma de las partes y donde 
cada actor puede influir y modificar al mismo; 2) dominio personal: es la que 
permite aclarar o ahondar continuamente nuestra visión personal, concen-
trar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad con mayor claridad; 
3) modelos mentales: esta disciplina permite aprender a hacer que afloren, 
se verifiquen y perfeccionen las estructuras mentales entendidas como su-
puestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen 
sobre el modo de comprender el mundo y actuar; 4) visión compartida: es la 
capacidad de todo líder para compartir una imagen del futuro que se procura 
crear y que propicie un compromiso genuino antes que un mero acatamiento 
y 5) aprendizaje en equipo: comienza con el diálogo, que se entiende como 
la capacidad de los miembros del equipo para «suspender los supuestos» e 
ingresar en un auténtico «pensamiento conjunto».

La propuesta de Kouzes y Posner (1987-2013): son considerados unos de 
los principales expertos en el tema de liderazgo. Su teoría se basa en un 
proyecto de investigación que desarrollaron a partir de 1983 y su primera 
publicación fue en 1987 entrevistando a 10.000 líderes y a 50.000 seguidores 
de dichos líderes. Los objetivos de dicho proyecto fueron conocer y descri-
bir qué hacían las personas cuando daban lo mejor de sí para conducir a 
los demás y analizar experiencias en las cuales las personas establecían su 
modelo individual de excelencia. En una primera etapa más que entrevistar 
a grandes líderes se optó por personas corrientes que describiesen expe-
riencias extraordinarias, con el fin de encontrar un patrón de éxito. En los 
últimos años han ampliado las investigaciones para incluir líderes comuni-
tarios, estudiantiles, eclesiásticos, gubernamentales, empresariales y otros 
cientos de personas. De estas investigaciones surgieron las cinco prácticas 
fundamentales del liderazgo ejemplar que son las siguientes: 1) desafiar el 
proceso, cuyos compromisos son: por un lado, los de salir a la búsqueda de 
oportunidades que presenten el desafío de innovar y mejorar y por otro, ex-
perimentar, correr riesgos y aprender de los errores que se producen. 2) ins-
pirar una visión compartida: imaginar un futuro edificante y ennoblecedor y 
reunir a otros en torno a una visión común apelando a sus valores, intereses, 
esperanzas y sueños. 3) habilitar a otros a actuar: fomentar la colaboración 
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mediante la promoción de metas cooperativas y la generación de confian-
za; fortalecer a las personas mediante la cesión de poder, la posibilidad de 
elección, el derecho a la competencia, la adjudicación de tareas críticas y el 
ofrecimiento de apoyo. 4) servir de modelo: dar el ejemplo comportándose 
en forma coherente con los valores compartidos y obtener pequeños triun-
fos que promuevan el progreso firme y que generen compromiso. 5) brindar 
aliento: reconocer las contribuciones individuales al éxito de cualquier pro-
yecto y celebrar los logros del equipo en forma regular. Los líderes, poseen 
un gran reto, son los responsables de impulsar la transformación de las or-
ganizaciones burocráticas, acostumbradas a la previsión, la continuidad y 
la estabilidad, hacia un nuevo tipo de organización adecuada a las nuevas 
realidades, capaces de convivir con la imprevisión, la discontinuidad y la 
inestabilidad. (Chiavenato, 2014) De allí que es pertinente reflexionar acerca 
del rol de los líderes en este mundo actual y de manera especial reflexionar 
acerca de los líderes a cargo de las universidades, las cuales son muy valio-
sas para el desarrollo socioeconómico y cultural de la región.

Una de las complejas organizaciones es la universidad, y el desarrollo del 
liderazgo en la misma requiere la asunción de grandes transformaciones 
sobre la base de una visión inspiradora. De allí que es pertinente reflexionar 
acerca del rol de los líderes a cargo de las universidades, las cuales son 
organizaciones muy valiosas y privilegiadas en esta era del conocimiento, ya 
que son las encargadas de la formación, es decir, de generar aprendizajes 
y la acreditación profesional de los trabajadores del conocimiento y una de 
las principales responsables sociales de producir y transferir el conocimiento 
científico- tecnológico - cultural socialmente válido, de manera intencional y 
sistemática, y por ende, son las promotoras del desarrollo socioeconómico y 
cultural de la región. Según el experto Antonio Pulido (2009: 113):

el cambio de una institución como la universidad debe realizarse con 
una visión a largo plazo, aunque las actuaciones sean urgentes.

Este autor, aplicando un enfoque prospectivo respecto al futuro de las univer-
sidades, tomando en cuenta un análisis de veintinueve posibles escenarios 
hacia 2020, diseñaron junto a siete instituciones de diferentes países cuatro 
futuros posibles para las universidades (aclaran que son modelos extremos): 
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una universidad tradicional sin cambios, una universidad tradicional adap-
tada, una universidad con estrategia nacional/local y una universidad con 
estrategia global.

En este mismo sentido, de acuerdo a lo indicado por la unesco, «hay tres 
aspectos claves que determinan la posición estratégica de la educación su-
perior en la sociedad contemporánea y su funcionamiento interno, ellos son: 
Pertinencia, Calidad e Internacionalización». Luego de exponer las principa-
les perspectivas teóricas acerca del liderazgo, se describirán los aspectos 
metodológicos de la investigación desarrollada y algunos de sus resultados. 

Marco metodológico
Los objetivos de la investigación educativa mencionada anteriormente son 
los siguientes: delimitar el perfil actual de los líderes a cargo de las univer-
sidades de Nuevo Cuyo y su visión acerca de las mismas e identificar las 
estrategias gerenciales desarrolladas para insertarse de manera competitiva 
en la sociedad y sus nuevos desafíos.

La Región de Nuevo Cuyo abarca las provincias de Mendoza, San Juan, San 
Luis y La Rioja.

En tanto, la principal pregunta de investigación que guía el trabajo es: ¿Cuál 
es el perfil, la visión y las estrategias gerenciales de los líderes a cargo de las 
universidades de la Región de Nuevo Cuyo, Argentina?

La metodología aplicada es cualitativa, descriptiva y no experimental trans-
versal mediante el desarrollo de entrevistas a los Rectores de la Región Nue-
vo Cuyo de Argentina. Hasta el momento se ha entrevistado a ocho de ellos. 

Se orientó a analizar autodescripciones sobre sus características personales, 
profesionales, experiencias, puntos de vista, percepciones de dichos actores 
hacia el rol de los líderes en el ámbito universitario y describir la prospectiva 
de los futuros escenarios a los cuales las universidades deberán enfrentar. 
También se consultó sobre las estrategias de gestión que desarrollan desde 
la universidad que dirigen.

La estancia en el ambiente es aproximadamente de una hora u hora y media, 
según los casos, permitiendo al entrevistado que se sienta tranquilo y mues-
tre un comportamiento más cotidiano.
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Avance de algunos resultados
Perfil de los rectores entrevistados
En cuanto al perfil de los rectores, todos los entrevistados son masculinos, 
casados y su edad se encuentra entre los 52 y 75 años. Además, éstos des-
cribieron como sus principales características individuales, por citar algunas, 
como: respetuoso del otro, transparente, sencillo, conciliador, con capaci-
dad de escucha; en su rol de líder se autodefinieron como participativos, 
transformacionales, con capacidad de consensuar, dando importancia a 
sentirse legitimado y saber trabajar en equipo (todos enfatizaron este último 
aspecto).

Todos los entrevistados poseen antecedentes de liderazgo juvenil en distin-
tos ámbitos, por mencionar algunos: deportivos, grupos religiosos, centro de 
estudiantes. Fue interesante observar como trajeron a la memoria imágenes 
y anécdotas de su pasado con mucho entusiasmo.

Los entrevistados poseen los antecedentes de liderazgo en organizaciones 
no académicas, según los casos, principalmente en organizaciones profe-
sionales locales, regionales, nacionales e incluso internacionales.

En el aspecto de formación profesional es disímil: algunos poseen título de 
grado y otros distintos títulos de posgrado (especialización, maestría y doc-
torado). Tres de ellos provienen del área de la salud, dos del área tecnológi-
ca y tres de ellos de las ciencias sociales.

Principales estrategias de gestión que han desarrollado
De acuerdo a lo afirmado por los rectores entrevistados, la principal y básica 
estrategia gerencial utilizada es el planeamiento estratégico complementado 
con tecnificación de los procesos académicos. A partir de los datos gene-
rados en dichos sistemas tecnológicos, aseveran, se puede desarrollar una 
toma de decisión acorde a la realidad de manera acertada y en la búsqueda 
de la calidad educativa.

Otras de las estrategias desarrolladas por todas las universidades donde se 
efectuaron las entrevistas son las siguientes: la evaluación institucional y la 
acreditación de las carreras enmarcadas en el artículo 43 de la Ley de Edu-
cación Superior Nº 24.521, llevan a cabo procesos de internacionalización 
(movilidad de alumnos, docentes e investigadores, doble titulaciones, red de 
investigadores) y territorialización (creación de subsedes), salvo una univer-
sidad que no aplica esta última estrategia nombrada.
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Una mención especial sobre todo en la Región de Nuevo Cuyo es la for-
mación de redes junto a otras universidades, tales como: por un lado, la 
Red Andina de Universidades (radu) conformada por las universidades Juan 
Agustín Maza, Universidad del Aconcagua y Universidad de Mendoza (de la 
provincia de Mendoza), Universidad Católica de Cuyo (San Juan) y el Institu-
to Universitario de Ciencias de la Salud «Fundación Barceló» (La Rioja), en 
agosto de 2015 se han cumplido 10 años de aniversario de la conformación 
de la misma y por otro lado, el Consorcio Study in Mendoza conformado por 
universidades estatales y privadas mendocinas unidas con el fin de la ex-
portación de dicha marca: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Juan 
Agustín Maza, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad de Mendo-
za, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat y Universidad de 
Congreso, con el apoyo de la Agencia de Inversiones de la Provincia y de la 
Fundación ProMendoza. El martes tres de junio de 2014 se dio inicio formal 
a las actividades como grupo. La misión del convenio es la promoción de 
Mendoza como Sede Universitaria Internacional. En este marco el consorcio 
desarrolla una oferta de productos educativos de calidad y competitivos a 
nivel mundial, tanto presenciales como en línea. La visión es la aspiración 
de posicionar a Mendoza como el destino Universitario de Argentina y de la 
región, contribuyendo directamente con la sociedad de manera responsable 
y comprometida. Los integrantes del convenio ya trabajan desde hace un 
tiempo por lo que se ha avanzado en el desarrollo del reglamento grupal, 
en la visión y misión, también en la designación de un coordinador y en la 
delimitación de los aportes que realiza cada institución. Hasta el momento se 
ha lanzado la Diplomatura Internacional en Malbec, entre otras propuestas 
educativas y de capacitación.

Por último, otro ejemplo de trabajo en conjunto es el Observatorio Interuni-
versitario Cuestión Malvinas (conformado por las mismas siete universida-
des estatales y privadas de la provincia de Mendoza que constituyen dicho 
Consorcio).

Otra de las estrategias señalada como fundamental es la promoción de la 
docencia de calidad, la investigación y la extensión. Todos los Rectores efec-
túan benchmarking (analizar estrategias de universidades exitosas para imi-
tarlas, adaptarlas y aplicarlas) y empowerment (delegación de autoridad al 
equipo de trabajo).

En alguna de ellas, se ha comenzado a incorporar la responsabilidad so-
cial universitaria, entendida como acciones destinadas al bien común de la 
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sociedad y de los propios empleados. En una de ellas se ha organizado un 
sistema de delegados de alumnos y docentes por Facultad.

En cuanto a los medios de comunicación utilizados por los rectores hacia 
su comunidad universitaria varían en las distintas universidades según la 
intensidad en la comunicación y la variedad de herramientas tecnológicas 
utilizadas: e-mail, facebook, blog, whatsapp.

Conclusiones 
El perfil de los rectores de universidades de la Región de Nuevo Cuyo de la 
República Argentina entrevistados es mayoritariamente de líderes transfor-
macionales, dado que se caracterizan por ser flexibles, inclusivos, democrá-
ticos, le dan relevancia a la conformación de equipos de trabajo, al desarrollo 
de la capacidad de escucha y a la consecución de objetivos claros y una 
visión de futuro definida, es decir, por enfocarse en la línea de ejercer el 
liderazgo mediante significados (visión, cultura, compromiso, etc.). Todos 
poseen antecedentes de liderazgo desde la juventud, en su carrera profesio-
nal y aun así están abiertos al aprendizaje continuo.

Asimismo, le conceden un papel notable en sus vidas personales y laborales 
a los mentores, que colaboraron en decisiones que los llevaron a obtener el 
cargo que poseen.

El desafío actual, señalan, es dar respuesta a las inquietudes de los jóvenes 
y en el futuro asumir el reto de la educación a distancia. En cuanto a las es-
trategias gerenciales son semejantes en las universidades en las cuales se 
efectuaron las entrevistas. La estrategia de gestión fundamental es el planea-
miento estratégico tendiente a alcanzar la calidad sobre la base del cual se 
desprende el resto de las estrategias. Se enfatiza tanto la expansión a nivel 
local como internacional y la creación de redes regionales para hacer frente 
a los desafíos del mundo global.

A partir de los resultados alcanzados y la experiencia de haberlos escucha-
do, se puede sostener que los rectores entrevistados poseen característi-
cas típicas de un líder con carisma (promotores de una visión compartida), 
vocación de servicio, iniciativa, visionarios, accesibles y de calidez en sus 
relaciones humanas, estas dos últimas características se manifestaron el día 
de la entrevista.
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Lo más importante en el liderazgo no 
es lo lejos que avancemos, sino
que ayudemos a los demás a avanzar.

  John C. Maxwell

Liderazgo 3.0
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Cuando hablamos de liderazgo nos referimos a una influencia que se ejerce 
sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma 
entusiasta por un objetivo común.

El líder 3.0 gestiona conexiones y relaciones, contribuyendo a transformar 
la empresa desde un conjunto de funciones separadas y aisladas en ca-
jas, hacia una red social integrada que opera como un todo. Ello permite 
el auténtico espíritu de equipo que nace de la pasión, el optimismo y el 
compartir.

Liderazgo 3.0 «Dejar Hacer»
Las empresas apuestan por gestores de equipos que apoyen un liderazgo 
más colaborativo y participativo. El perfil ideal que buscan es el de una per-
sona organizada y eficaz, que tenga dotes de comunicación para guiar y 
delegar en su equipo, que sepa gestionar las prioridades con orientación a 
logros y objetivos y que conozca cómo marcarlos y cumplirlos.

El saber organizar el trabajo para aprovechar al máximo el 
tiempo es una de las cualidades más va-
loradas y deseadas.

El perfil del nuevo líder es aquel que 
comparte la información y se mues-
tra próximo y accesible. Explica el 
porqué de sus decisiones, informa 
tanto de los éxitos como de los fra-
casos y reconoce sus errores. Desa-
fía a la organización para que elimi-
ne cualquier obstáculo que dificulte 
la comunicación, y para que se abra 
al mundo.

Liderazgo 3.0 y «Creatividad»
Los líderes 3.0 están permanentemente leyendo los comportamientos de los 
miembros de la red social empresarial, atentos a los cambios y retos para 
llevar a cabo en el sistema las iniciativas necesarias para reforzar la red y su 
desarrollo sostenible.

Liderazgo 3.0
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Se trata de dar un nuevo enfoque al liderazgo, que debe ser compartido y 
estar distribuido a través de la organización, con atención a los eventos de 
negocio.

La misión del líder no es tener seguidores, sino desarrollar el liderazgo en 
todas las personas de su red social empresarial; tener líderes; en definitiva, 
servir a la sociedad contribuyendo a la transformación creativa de las em-
presas.

El Liderazgo creativo, es un liderazgo basado en la pasión por crear un fu-
turo deseado, a partir de relaciones conscientes e intencionales, donde la 
autenticidad, el coraje y la integridad son características fundamentales. Es 
un liderazgo visionario e inspirador que está orientado al alto rendimiento.

El liderazgo es compartido, la empresa es en realidad una red social, un 
conjunto de personas conectadas en torno a un nexo que les une e inspira a 
cumplir y desarrollar una visión en común. Aunque no vemos las conexiones 
entre las personas de la organización, éstas existen. No aparecen en los 
organigramas y sin embargo tienen un impacto definitivo en el desempeño 
y en la innovación. Dentro de esta red existen personas influyentes (líderes 
informales) que son claves para el funcionamiento de la organización.

En todos los entornos se habla mucho de atraer y retener el talento, el talento 
en algunas ocasiones es escaso y tenemos miedo a perderlo. Alternativa-
mente podemos ver en cada miembro de la organización, una persona con 
talento que, convertido en fortaleza, contribuya al cambio necesario en cada 
momento. El talento es algo inherente a cada ser humano, y lo único que 
hace falta, es liberarlo.
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Los grandes líderes nos inspiran a ir 
a lugares que nunca iríamos y a hacer 
cosas que jamás pensábamos que 
podíamos hacer.

  Anónimo

Liderazgo Docente

Boletín
Docente
2016 / N° 8



62



63

Siguiendo con la importante y amplia temática que venimos abordando en 
boletines anteriores sobre liderazgo en educación, esta vez nos centraremos 
en el liderazgo del docente en las prácticas áulicas, es decir, centrando espe-
cial atención a como el docente ejerce su rol liderando un grupo de alumnos, 
ya que es la figura protagonista que propiciará, o no, calidad en los aprendi-
zajes siendo el experto o especialista en una disciplina.

Pero seguro que aquí nos preguntaremos ¿qué significa el liderazgo docen-
te? ¿Qué implica? Muchas investigaciones y estudios abordan el tema del 
liderazgo pero pocas están trabajando sobre el liderazgo docente. De esta 
manera tomando como referencia a Mac Beath (2012), podemos entender 
al liderazgo docente como a la tarea de «…empeñarse en la enseñanza y 
el aprendizaje como el elemento que enfoca el rol de los profesores como 
líderes que trabajan con otros, como miembros vitales de la comunidad para 
situar a la educación el mejor lugar…»

Yendo un poco más lejos sobre el tema podemos mencionar que «el líder 
es aquel que guía a un grupo o colectividad para conseguir unas metas. De 
acuerdo con la definición de liderazgo aplicada al profesor en el aula, se trata 
de un proceso particular de influencia social guiado por un propósito moral 
con el fin de lograr los objetivos educativos utilizando los recursos del aula» 
(Gil y otros, 2013, p. 99). Ese proceso de influencia del profesor líder en el 
aula, al que podríamos denominar de manera específica liderazgo docente, 
discurre en el sentido de crear unas condiciones en el grupo de alumnos que 
favorezcan el aprendizaje; el profesor es, así, líder del aprendizaje en su aula.

En este sentido podemos mencionar algunas características que coinciden 
con un liderazgo docente:

Tomar un rol de liderazgo en el desarrollo, la implementación y la evaluación 
de políticas y prácticas que contribuyan al impulso de la educación.
Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones.
Colaborar y participar activamente en el proceso de favorecer aprendizajes 
de calidad.
Manejar conocimientos sobre equidad, inclusión y diversidad de la enseñanza.
Desarrollar competencias analíticas, interpersonales y organizativas necesarias 
para trabajar efectivamente con los equipos de trabajo y en el contexto próximo.

Liderazgo Docente
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Cuando los profesores, con sus aportes, influyen más allá de las clases a 
colegas, padres, alumnos, egresados y otros agentes educativos, ejercen 
su liderazgo. Asimismo el docente líder en su aula actúa como un facilitador, 
mediador del conocimiento, con la suficiente apertura y actualización para 
desarrollar nuevas experiencias, oportunidades de aprendizaje, investiga-
ción, generador de proyectos y reflexivo de su práctica docente.

Boletín Docente
2016 / N° 8
Liderazgo Docente



65
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El diálogo es el encuentro amoroso de los 
hombres que, mediatizados por el mundo, 
lo pronuncian, esto es lo transforman y 
transformándolo, lo humanizan, para la 
humanización de todos.

  Freire

Transferencia a la
Sociedad
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En el boletín del presente mes hablaremos sobre la importancia de la «trans-
ferencia a la sociedad» como uno de los ejes de la nueva etapa de gestión 
de la Universidad.

La transferencia a la sociedad hace referencia a la vinculación que las perso-
nas establecen con los otros, con la intención de compartir conocimientos, 
experiencias, aprendizajes y retroalimentarse mutuamente. Como así tam-
bién la promoción de una formación ética en valores. En la Universidad Maza 
el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación lleva a cabo esta 
tarea y queremos compartirla y darla a conocer brevemente.

Autoridades Vicerrectora de Extensión Universitaria: Mg. Mónica Torrecilla
Directora de Extensión y Vinculación: Lic María Laura Hunau

La definición de Extensión que utiliza la Universidad ha sido consolidada 
durante los últimos años de gestión adaptándose al gran abanico de posibi-
lidades que puede asumir esta función de la Universidad:

Extensión Responsabilidad Social Universitaria
Voluntariado
En la cual intervienen alumnos y personal de apoyo y docente de la Univer-
sidad, coexisten campañas a nivel universidad y realizadas en cada unidad 
académica. Actualmente cuenta con 73 voluntarios.
Web: http://www.umaza.edu.ar/voluntariado

Transferencia a la Sociedad
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Terminalidad educativa
Se comenzó con un aula para termi-
nalidad de escolaridad primaria en 
2010 y en la actualidad se cuenta con 
dos cohortes de primario y secunda-
rio concluidas y cursando la tercera.

Universidad promotora de salud
Se encarga de realizar acciones sostenidas destinadas a promover la salud 
integral de la comunidad universitaria, actuando sobre el entorno social y 
físico así como la formación de estilos de vida saludables. Además incorpora 
estratégicamente la promoción de la salud en las funciones de docencia, 
investigación y extensión universitaria.

Actividades RS de CUmaza y Facultades
Trece Campañas de recolección y dos viajes de alumnos (75 alumnos - Se-
cano Lavalle - Ciudad). Instituciones Beneficiadas:

Escuela 1-736 de paraje La Majada- Secano del Lavalle.
Asociación Oratorio, Barrio Sargento Cabral de Las Heras.
cebja N° 3-083 Maestro Ciro Ruiz Díaz Ahumada - Carrizal.
Banco de Alimentos - Colecta Anual.
Fundación Alas.
Fundavita.
Fundación coloba.
Jardín Maternal Arco Iris - Campo Pappa - Godoy Cruz.

Centro de oficios universitario
Su Directora es la Lic. Aluminé Ruiz, quien también tiene a cargo la sede 
Norte de la institución, sede muy ligada al Secano de Lavalle. Actualmente 
cuenta con más 120 estudiantes en sus diferentes cursos.

Universidad saludable
Las líneas de trabajo de la Universidad Saludable son:

Universidad libre de humo de tabaco.
Campañas de reciclado y reutilización de material.
Prevención de Enfermedades transmisibles.
Detección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Alimentación Saludable.
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Espacio Amigo de la Lactancia Materna.
Actividad Física.
Comunicación Área Académica.
Observatorio de Salud de la Umaza.

Otras propuestas de este Vicerrectorado son:
Cuida coches y Cátedra abierta.

Además, desde el año 2010 el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de 
la Universidad Juan Agustín Maza lleva adelante el desarrollo y coordinación 
de las acciones de responsabilidad social en las que participan todas las 
áreas y unidades académicas de la universidad buscando procurar el bien-
estar de la comunidad educativa y la satisfacción de las necesidades en el 
campo social, político y productivo de la sociedad. Entre estas acciones se 
encuentran cursos, talleres, foros, seminarios, desarrollo de programas de 
capacitación, culturales, deportivos y de responsabilidad social.

Para concluir, nos parece importante destacar que tanto las escuelas como 
las universidades «son agentes de reproducción social, económica y cultu-
ral; son lugares públicos donde los estudiantes aprenden los conocimientos 
y las habilidades necesarios para vivir en autentica democracia y dedicados 
a potenciar, de diversas formas, a la persona y a la sociedad» (Giroux,1990). 
En este sentido, como expresa Giroux en sus palabras, es importante com-
prender y ser conscientes como docentes de la responsabilidad que tene-
mos hacia la sociedad, ya que no educamos en una disciplina aislada sino 
todo lo contrario, enseñamos para poder estar al servicio de la sociedad y 
aportar desde el lugar que estemos para su mejora y transformación.
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Informe de Autoevaluación Institucional 2016. Tomo I. Universidad Juan Agus-
tín Maza.
Giroux, H. Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica 
del aprendizaje. Paidós. Buenos Aires.
 

http://www.umaza.edu.ar/nota-extension-y-vinculacion
http://www.losandes.com.ar/article/-rsu-un-compromiso-real-con-la-comunidad
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El diálogo es el encuentro amoroso de los 
hombres que, mediatizados por el mundo, 
lo pronuncian, esto es lo transforman y 
transformándolo, lo humanizan, para la 
humanización de todos.

  Freire

Semana de la Asesoría 
Educativa Universitaria
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En esta nueva edición queremos compartir el festejo de los 20 años de la 
Asesoría Educativa Universitaria que se plasma en un evento de tres días 
que se realizará en la Universidad Juan Agustín Maza. Muchos de ustedes 
se preguntarán cuándo surge la Asesoría Educativa Universitaria, por lo que 
a continuación les contamos brevemente sobre su nacimiento.

Creación del área
En Argentina, a partir de la sanción de la Ley Federal de 
Educación Nº 24.195/93 y de la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521/95, se inicia un proceso de 
transformación educativa tendiente a superar las 
viejas estructuras y funciones del sistema edu-
cativo formal-tradicional para abrirse a nuevos 
roles, a nuevas prácticas-reflexivas y a una 
actitud más abierta y permeable al cambio, 
con el fin de desarrollar el mejoramiento de la 
calidad y de lograr una mayor adecuación de 
la oferta educativa a las nuevas exigencias del 
presente, en todos los niveles educativos.

Actualmente, la función fundamental del sistema educativo es la creación y 
distribución de un conocimiento generador socialmente válido y significativo, 
es decir, de un «conocimiento que no se acumula sino que actúa, enrique-
ciendo la vida de las personas y ayudándolas a comprender el mundo y a 
desenvolverse en él» (Perkins, 2001:18).

La UMaza, siguiendo los lineamientos de la Ley de Educación Superior y 
atenta a las exigencias del medio, entiende que debe ofrecer capacitación y 
perfeccionamiento a sus docentes no sólo en aspectos pedagógicos, sino 
también en el área científica o profesional específica y en el desarrollo de una 
adecuada formación interdisciplinaria.

Como consecuencia de esta realidad, en 1996 se crea el Área de Asesoría 
Educativa Universitaria con el fin de dar respuesta a las necesidades e in-
quietudes detectadas en docentes y alumnos.

Semana de la Asesoría Educativa
Universitaria - 20 años
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Esta área se propone dar respuesta a las siguientes demandas:

La necesidad de un trabajo coordinado entre especialistas en el área de la 
educación y autoridades para asesorar y orientar a docentes y alumnos de 
la institución.
La falta de un sistema de cursos de perfeccionamiento y actualización peda-
gógica organizado por la institución para sus docentes, que responda a la 
gran diversidad de perfiles profesionales de los mismos.
La necesidad de sensibilizar a los docentes respecto del proceso de Autoe-
valuación Institucional de la Universidad.

La Asesoría Educativa Universitaria está compuesta por el Eje Docente, el Eje 
Alumnos y el Eje Egresados.

Semana de la Asesoría Educativa Universitaria
Este evento se realizó en el marco de los festejos por el 20° aniversario de la 
Asesoría Educativa Universitaria de la Universidad Juan Agustín Maza, con el 
objetivo de generar un espacio de difusión y comunicación del trabajo diario 
que se realiza en las Asesorías Universitarias con respecto al ingreso, las 
trayectorias estudiantiles y el egreso de los estudiantes universitarios.
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La organización estuvo a cargo de la Asesoría Educativa Universitaria y el 
Vicerrectorado Académico.

Primer día: encuentro de Asesorías de la radu

Miércoles 09 de noviembre de 2016 - Aula Magna «Libertador» de 17:30 a 21:30 hs.



78
Boletín Docente
2016 / N° 10
Semana de la Asesoría Educativa Universitaria

Segundo día: jornadas de apoyo a las trayectorias estudiantiles
Jueves 10 de noviembre de 2016 - Aula Magna «Libertador» de 17:30 a 20 hs.

Tercer día: acto académico y día del Egresado
Viernes 11 de noviembre de 2016 - Aula de Posgrado de 18 a 18:45 hs. 
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http://www.umaza.edu.ar/nota-boletin-docentes
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El diálogo es el encuentro amoroso de los 
hombres que, mediatizados por el mundo, 
lo pronuncian, esto es lo transforman y 
transformándolo, lo humanizan, para la 
humanización de todos.

  Freire

Lenguajes artísticos como 
portadores de cultura
en la Universidad
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Volvemos a encontrarnos en el último Boletín del mes de Diciembre, y esta 
vez con un tema de mucha relevancia en la educación, como bien men-
ciona el título de esta edición. Pero que seguramente nos despierta varias 
preguntas, enfoques, posicionamiento y transversalidad de temas que se 
atraviesan al hablar de lenguajes artísticos, cultura, arte, educación… Segu-
ramente este no será el momento de abordarlo en su profundidad pero si de 
despertar inquietudes, preguntas para seguir pensado.

Pensemos en el concepto de «arte» 
que tradicionalmente se asocia el 
concepto con grandes obras de la 
pintura o la escultura y a un genio 
creador: la Mona Lisa de Leonardo 
Da Vinci, el Guernica de Picasso, el 
David de Miguel Ángel, los Girasoles 
de Van Gogh y más cerca, Juanito 
Laguna de Berni o los puertos de 
Quinquela Martín. Muchas veces 
esto se presenta como algo lejano, 
difícil e inalcanzable para quien no 
es experto. Esta visión excluyente 
sobre el arte está fuertemente cues-
tionada en la actualidad, así como 
los límites entre lo que se considera 
arte y otras formas de experiencia: 
manifestaciones de diversas cultu-
ras, formas visuales producidas con 
medios electrónicos, el arte popular, 
la historieta, el arte callejero y de colectivos artísticos, que forman hoy parte 
de un entramado que se dinamiza y amplía día a día.

¿Y que lugar ocupar el arte en la educación?

En mi idea de la educación, el arte ocupa un lugar central. Yo 
creo que es la continuación natural del juego como lo imagina 

Lenguajes artísticos como portadores 
de cultura en la Universidad
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Winnicot (Realidad y Juego, 1989), es decir, un lugar de nego-
ciación, de transición entre el sujeto y los rigores del mundo, 
donde se construyen las cosas personales.

El arte conserva en sus reglas de juego esa libertad, esa posibili-
dad de ser un espacio circunscripto, que es la tela de una pintura 
o el texto de un cuento o el espacio musical donde uno construye 
lo propio, donde no se está sujeto por un rato ni a las exigencias 
de la propia subjetividad, ni a las exigencias de acomodación que 
da el mundo; un lugar neutro. Es allí donde uno se siente vivo. Dice 
Winnicot que no es lo mismo estar vivo que «sentirse vivir», y eso 
es el arte. Montes, Graciela (2004).

Creo que la ciencia cuando es investigación también es artística, 
es una búsqueda, es un desconcierto, es un tantear, todo eso 
tendría que ser lo número uno. Montes, Graciela (2004).

Esa es la idea, el arte es un ejercicio que le da a uno un espacio 
personal más grande, más recursos imaginarios y hasta prácti-
cos, le da un espesor a su frontera, le da un territorio muchísimo 
más amplio en el que vivir. Montes, Graciela (2004).

Habitamos un mundo en tres dimensiones, el espacio nos rodea, lo transita-
mos, lo atravesamos y también lo modificamos. Todo se abre al conocimien-
to, a la posibilidad de ser percibido y, a veces, transformado incluso en un 
hecho expresivo. La necesidad de dar forma, de transformar, aparece ligada 
al ser humano desde sus orígenes: modelando materias maleables, tallando 
las más duras o construyendo con objetos que ofrece el entorno.

Compartiendo experiencias
Les queremos contar dos experiencias realizadas por docentes de nuestra 
Universidad donde se vincula el arte con la educación:

Esp. Lic. Elisa Galdame - UMaza - egaldame@umaza.edu.ar
La docente ha desarrollado dos actividades en la catedra de Creatividad e 
Innovación en la carrera de Abogacía. Ellas son las siguientes:

Tras ver la teoría de las inteligencias múltiples, ven una película determinada 
por la catedra e identifican cada una en el personaje principal y cuales están 
sin desarrollar.
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Una vez desarrollada la teoría de los sombreros de Del Bono deben buscar 
un personaje cuya creatividad haya trascendido en la historia y analizar sus 
patologías mentales, y luego volcarlas en las conclusiones.

Enseñanza de la Biología en articulación con el Arte
M.G.Giornelli - UMaza - ggiornelli@umaza.edu.ar
Tras doce ciclos lectivos introduciendo en las clases estrategias de articula-
ción de la Biología con el Arte, evidencié la necesidad de probar la eficacia 
de esta propuesta de enseñanza y aprendizaje. En los tiempos que corren 
se denota cada vez más un deterioro en el bagaje de cultura general que 
trae consigo el alumno cuando ingresa a la Universidad. La intención de este 
proyecto es responder a la visión integrada de las ciencias que se pretende 
a través de los nuevos paradigmas educativos, desde un enfoque holístico. 
Para esto, comencé a introducir algunas clases de Biología General, en el 
nivel universitario, con la incorporación del arte (una pintura, una escultura, 
una poesía) pudiendo percibir que los alumnos mostraban una mejor dis-
posición y apertura para el abordaje de nuevos temas, que habitualmente 
ofrecen mayor dificultad (lo que se denota en los exámenes finales), como el 
código genético, el sistema neuroendocrino, la meiosis, etc.

Luego evalué si esta innovación per-
mitía al alumno una mejor compren-
sión de los temas biológicos y si 
los motivaba en la búsqueda de su 
cultura en relación al arte y a su cul-
tura general. Me propuse observar y 
reflexionar acerca de la eficacia de 
introducir, presentar o concluir los 
temas abordados en clase con algu-
na estrategia vinculada con el arte. 
La metodología utilizada fue obser-
vacional exploratoria. El año 2013 
fue indagatorio, implementando la 
estrategia, diseñando y aplicando 

una encuesta anónima online y analizando las respuestas para obtener una 
anticipación de sentido. En el año 2014 se realizó la segunda fase, una in-
vestigación cuasi experimental con un grupo control, al cual no se aplicó 
la estrategia y otro experimental. La evaluación de la fase indagatoria per-
mitió validar la hipótesis de que esta innovación resultaba beneficiosa para 
los alumnos. Entre los resultados se encontró sobre un total de 77 alumnos 
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que completaron la encuesta, que el 79% consideraban que esta estrategia 
favorecía una mejor comprensión de los temas y el 55% pensaba que las 
clases eran interesantes y motivadoras. Se espera continuar aplicando la 
innovación, haciéndola extensiva a todas las clases y en la presentación de 
cada tema en el complemento virtual. Si la implementación de esta estra-
tegia sirve para motivar a los alumnos a profundizar en otras temáticas que 
favorezcan su cultura general, encontrando más interesantes las clases y 
contribuyendo a una mejor comprensión de los temas, es suficiente estí-
mulo para seguir buscando modos de enseñar Biología relacionándola con 
otras temáticas, privilegiando aquellas que acrecienten su cultura general. 
pensaba que las clases eran interesantes y motivadoras. Se espera conti-
nuar aplicando la innovación, haciéndola extensiva a todas las clases y en 
la presentación de cada tema en el complemento virtual.

Si la implementación de esta estrategia sirve para motivar a los alumnos a 
profundizar en otras temáticas que favorezcan su cultura general, encontran-
do más interesantes las clases y contribuyendo a una mejor comprensión de 
los temas, es suficiente estímulo para seguir buscando modos de enseñar 
Biología relacionándola con otras temáticas, privilegiando aquellas que acre-
cienten su cultura general.

Agenda Arte y Cultura UMaza

La UMaza tiene carreras nuevas muy relacionadas con las artes como son 
Musicoterapia, Profesorado y Licenciatura en Danza, Licenciatura en Rea-
lización Audiovisual, asimismo también la universidad es una portadora y 
difusora de cultura en varias actividades.

A lo largo del año posee una agenda de arte y cultura, promoviendo de esta 
manera las actividades culturales entre todo el personal docentes, no docen-
te y estudiantes de la Universidad.

Para concluir, nos parece importante destacar que la educación superior no 
solo tiene que formar al profesional sino también a la persona en varios as-
pectos y uno de esos aspectos es el cultural.
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«Es un mito pensar que antes las personas leían mucho más» Pierre Bour-
dieu para principiantes: https://www.youtube.com/watch?v=q6w6RydIpfw 
http://www.educ.ar/sitios/educar/blogs/ver?id=124257&referente=estudiantes
http://carolinadebenito.webs.com/laimportanciadelarte.htm
https://aquevedo.wordpress.com/2014/04/10/pierre-bourdieu-educacion-y-cul-
tura/
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Cecilia Raschio es Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación (FFyL – UN-
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cación por el Instituto de Desarrollo Humano de la ungs, Buenos Aires. Se 
desempeñó como Profesora, Jefa de Extensión y Directora Pedagógica en 
Institutos de Educación Técnica y de Formación Docente de Nivel Superior 
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