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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 quinta selección de Boletines Docentes es la recopilación de las edicio-
nes bimestrales realizadas en el año 2017, por el Eje Docente de la Asesoría 
Educativa Universitaria (aeu) de la Universidad Juan Agustín Maza. 

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 mencio-
nar que el equipo del Eje Docente de la aeu decidió abordar temas como: 
«Comienzo del año», «La implicancia de la neurociencia en la educación», 
«Presentá tus proyectos y compartí ideas«, «El desafío de hacer y enseñar 
periodismo», «Alfabetización académica», «Asesoría y orientación a estu-
diantes universitarios. Reflexiones para el rol docente».

La definición de temas del Boletín Docente se realiza generalmente a través 
del surgimiento de estos tópicos en el intercambio con los docentes y aque-
llos que aparecen en el panorama educativo actual, pero a partir de este año 
se llevó a cabo la primera convocatoria abierta para publicar en el boletín.

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

El desarrollo de esta edición fue posible gracias a las autoras de los boletines 
la Prof. Estefanía Giorda (Asesora de aeu- Eje Docente) y la Prof. Melisa Cano 
(Asesora de aeu- Eje Docente), con la participación de las profesionales Mg. 
Fernanda Rivarola (Decana de la Facultad de Periodismo), Dra. Viviana Gar-
zuzi, Lic. Fernanda Bollati, Lic. Laura Bruera y Lic. Tatiana Löwi (Integrantes 
del Eje Alumnos de la aeu); así como también a la confianza depositada por 
las autoridades de la Universidad Juan Agustín Maza, el Sr. Rector Dr. Daniel 
Miranda, la Sra. Vice- Rectora Académica Dra. Viviana Catalano y el trabajo 
de diseño, edición y presentación realizado por la Lic. Pamela Alcover y el 
D.I. Mauricio Galeone.
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Es la intención desde Eje Docente de la aeu que estos seis 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 del Eje Docente 
Asesoría Educativa Universitaria
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¡Comenzamos el año!

Boletín Docente
2017 / N° 1
¡Comenzamos el año!

Comenzamos un nuevo año y con él objetivos, desafíos y expectativas para 
nuestra labor como docentes universitarios.

Sabemos que cada uno de ustedes conoce bien sus actividades de inicio 
de año académico, pero queremos proponerles desde la Asesoría Educativa 
Universitaria volver a revisar y resinificar algo tan importante como son los 
programas de cátedra.

¿Por qué es necesario revisar y actualizar cada año nuestro programa 
de cátedra?
Si bien la elaboración del programa es una obligación del Titular de la cáte-
dra, según el artículo 52 del Estatuto de la Universidad (http://www.umaza.
edu.ar/nota-estatuto-de-la-universidad ), es conveniente que haya consenso 
con todos los integrantes de la cátedra.

Este consenso es fundamental para tomar decisiones, lograr acuerdos y ob-
jetivos constituyendo del programa una herramienta y plan de trabajo que 
guíe el desarrollo de la materia.

A continuación les compartimos los diferentes componentes del programa 
de cátedra:
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Les compartimos algunas normativas generales que 
deben tener en cuenta para la elaboración de sus 
programas de cátedra.

Docentes invitados
Es importante tener en cuenta que si deseamos invitar a un docente externo 
a dar charlas o a que participe de algunas clases de nuestra cátedra debe-
mos acudir y respetar la normativa vigente al respecto.

El Artículo 51 del anexo de la resolución 1238 de la Ordenanza General ex-
plica la normativa sobre invitados especiales a la Universidad. Es necesario 
que la propuesta de nombramiento esté realizada por el Decano y peticio-
nada por el titular de la cátedra. El Rector con la previa intervención del Vi-
ce-Rectorado Académico procederá a su designación.

Escala de calificación
La escala de calificación la pueden encontrar en los instructivos de los regis-
tros de cátedra de cada materia. La calificación de los exámenes de carácter 
parcial deben respetar la escala establecida en la Resolución 211/04, y para 
los exámenes finales la escala de la Resolución 230/04.

Normas apa

Por último, recomendamos tener en 
cuenta las normas apa actualizadas 
para elaborar la sección bibliografía del 
programa de cátedra.

http://normasapa.net/2017-edicion-6/

Cronograma y Planificación
También es importante tener en cuenta el calendario académico vigente para 
ese año para poder elaborar nuestra planificación de clases.

Les mostramos el instructivo para poder subir la planificación de su cátedra 
por internet.
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Instructivo para completar el cronograma de clases On Line

Ingresar a www.umaza.edu.ar y hacer 
click en Umaza On Line

Luego de acceder al Cronograma 
de clases ingrese los datos que se 
solicitan. De esta forma usted podrá 
completar el cronograma teórico y 
práctico de forma On Line.

Luego de ingresar a la sección 
Docentes, escribir nombre de usuario 
y contraseña.

Al ingresar a Umaza On Line y haga 
click en la solapa Docentes

Luego, hacer click en enviar.

Al ingresar a su cuenta, haga click en 
Cronograma de clases

1

5

3

2

6

4

Boletín Docente
2017 / N° 1
¡Comenzamos el año!
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La implicancia de la 
Neurociencia en
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Nos volvemos a encontrar en esta nueva edición con un tema de gran re-
sonancia en la actualidad, como es la implicancia de las Neurociencias en 
Educación. Un tema del cual tenemos mucho por descubrir, investigar y 
aprender para reinventar y mejorar continuamente nuestras prácticas do-

centes. Pero…¿Qué son las neuro-
ciencias? ¿Qué relación tienen con 
la educación?, ¿Por qué nos sirven 
para mejorar nuestra práctica do-
cente?, estas y muchas preguntas 
más podemos hacernos pero serían 
imposible abarcar todas las res-
puestas en este boletín, simplemen-
te tenemos la intención de invitarlos 
a seguir conociendo y aprendiendo 
un poco más sobre el tema.

Por un lado:

Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del 
sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interac-
túan y dan origen a la conducta de los seres humanos. Este abordaje 
científico es multidisciplinario y abarca muchos niveles de estudio. 
Las neurociencias estudian los fundamentos de nuestra individuali-
dad: las emociones, la conciencia, la toma de decisiones y nuestras 
acciones sociopsicológicas (Manes, 2015).

Teniendo en cuenta el concepto de neurociencias en relación con la educa-
ción es importante entender que las mismas:

Pueden aportar a la educación no solo datos y teorías sobre aspectos 
educativos específicos, también pueden ayudar a promover el enfo-
que interdisciplinario y el desarrollo de la investigación en educación 
(Ferreres, 2016).

La implicancia de la Neurociencia 
en Educación

Boletín Docente
2017 / N° 2
La implicancia de la Neurociencia en Educación

Por Prof. Giorda Ma. Estefanía y Prof. Cano Melisa
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La educación se beneficiaría de conocer lo que la ciencia ha descu-
bierto sobre el desarrollo, el aprendizaje y la cognición aprovechando 
los datos aportados por diferentes niveles de análisis y aprovechando 
el aporte obtenido desde distintas perspectivas (Ferreres, 2016).

Sostenemos que la práctica docente de los profesores deberá estar inspira-
da en nuevos modelos de enseñanza orientados al desarrollo de las capaci-
dades específicas cerebrales de cada estudiante, a crear un ambiente positi-
vo con contenidos académicos precisos, clases dinámicas y novedosas. Se 
busca además promover la motivación, la educación física, la educación mu-
sical y diferentes tipos de bailes que propicien la atención y el aprendizaje.

Es básico que lo profesores tengan una buena formación en neuro-
ciencia y que conozcan los últimos avances en el conocimiento de 
las funciones cerebrales y su aplicación al ámbito escolar. En otras 
palabras sabemos que el maestro sabe enseñar contenidos que favo-
recen los procesos cognitivos pero debería aprender a enseñarlos en 
las mejores condiciones posibles a la luz de los nuevos conocimien-
tos sobre como el cerebro atiende, aprende, memoriza y soluciona 
problemas (Alonso, 2010).

Tomando como la referencia la Red 
Educativa Tiching, mencionamos 
los conocimientos sobre el cerebro 
que pueden contribuir a revolucio-
nar la práctica pedagógica:

Las emociones son las protago-
nistas: el estado emocional condi-
ciona fuertemente el funcionamiento 
del cerebro. El estado de ánimo pue-
de modular las funciones cerebrales 
superiores, determinando la adquisi-
ción de nuevos conocimientos.

No hay «buenos» ni «malos» estudiantes: el cerebro ha demostrado tener 
una increíble capacidad de aprender y reaprender, y por eso no debemos pro-
nosticar el éxito o fracaso de ningún estudiante. Los cambios que sufrirá su 
personalidad a lo largo de su vida hacen que no podamos establecer que un 
determinado comportamiento se repetirá durante muchos años sin alteraciones.

•

•
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Evita el estrés: es importante intentar proporcionar al alumnado un clima 
positivo y seguro, evitando palabras y actitudes que provoquen situaciones 
estresantes en ellos. El estrés, entre otras muchas consecuencias, disminu-
ye la capacidad cognitiva y su estado emocional.

Planifica experiencias multisen-
soriales: intenta emplear diferentes 
recursos para presentar la informa-
ción de forma atractiva para favore-
cer el aprendizaje. Las experiencias 
que nos permiten percibir el mundo 
a través de todos nuestros sentidos 
permiten que el aprendizaje sea mu-
cho más significativo.

Se aprende con todo el cuerpo: un error muy común y repetido desde hace 
décadas es pensar que el conocimiento y la mente son la misma cosa. Muy 
lejos de esta teoría, los últimos experimentos nos enseñan que los ejercicios 
y el movimiento están íntimamente ligados con el aprendizaje, demostrando 
que cuerpo y cerebro aprenden juntos.

Boletín Docente
2017 / N° 2
La implicancia de la Neurociencia en Educación

•

•

•
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Ferreres, Aldo. Neurociencias y Educación. Buenos Aires. Paídos, 2016
Ortiz Alonso, Tomás. Neurociencia y Educacion. Aportaciones de la neuro-
ciencia a la mejora de la educación. Catedrático de Psiquiatría y Psicología 
Médica de la uc.

http://blog.tiching.com/neurociencia-y-educacion-como-se-puede-apren-
der-mejor/

•
•

•

Web

Bibliografía
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Presentá tus proyectos 
y compartí ideas

Boletín
Docente
2017 / N° 3
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En esta nueva edición nos reencontramos y queremos contarte lo importante 
que es compartir y enriquecer a otros colegas, profesionales con tus ideas, 
proyectos o propuestas de cursos.

Para eso es cuestión de animarte, para lo cual es importante que tomes 
conocimiento de la resolución Nº 1835/2015 dge que brinda los pasos e ins-
trucciones necesarias para presentarte.

Es indispensable conocer la Subse-
cretaria de Planeamiento y Evalua-
ción de la Calidad Educativa, quien 
es la autoridad competente para 
accionar en el funcionamiento de 
las instituciones y en el desarrollo 
de dichas propuestas. Por otro lado 
el Área de Evaluación y Monitoreo, 
dependiente de la Dirección de Pla-
nificación de la Calidad Educativa, 
es el organismo competente para la 
admisión, evaluación, acreditación 
y monitoreo de las propuestas for-
mativas de desarrollo profesional 
docente con otorgamiento de puntaje, de acuerdo con lo reglamentado en 
la resolución.

La resolución Nº 1835/2015 dge es un documento que reglamenta el proce-
dimiento para la evaluación y el monitoreo de propuestas formativas, está 
configurado en cinco apartados:

Capítulo i: consideraciones generales respecto de la evaluación y el monito-
reo y las instituciones que participan
Capítulo ii: consideraciones respecto de la presentación de las propuestas 
formativas.

Presentá tus proyectos y compartí ideas
Resolución Nº 1835/2015 - dge

Boletín Docente
2017 / N° 3
Presentá tus proyectos y compartí ideas

Por Prof. Giorda Ma. Estefanía y Prof. Cano Melisa
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Capítulo iii: criterios para la evaluación de las propuestas formativas y el 
otorgamiento de puntaje.
Capítulo iv: criterios para la realización del monitoreo.
Capítulo v: faltas y sanciones.

Capítulo ii. Proyecto de propuestas formativas para el desarrollo
profesional docente

Se define al conjunto de proyectos de propuestas formativas para el desa-
rrollo profesional docente aquellas iniciativas destinadas a asegurar el me-
joramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes como factor 
clave de la educación.

Suponen dispositivos formativos que 
busquen promover nuevas formas 
de habitar las escuelas a partir 
reconstruir paulatinamente vínculos 
educativos alternativos y valiosos 
con las nuevas generaciones y el 
conocimiento.

La asignación de puntaje de las pro-
puestas formativas no habilita el ac-
ceso a los cargos docentes.

Según Ia duración y Ia profundidad 
del proceso formativo las propues-
tas de desarrollo profesional docen-
te se clasifican en:
Cursos, seminarios y talleres.
Eventos o reuniones científicas o 
culturales.

Según la modalidad de cursado, las 
propuestas de desarrollo profesio-
nal docente se clasifican en:
Presenciales.
No presenciales o a distancia.
Semipresenciales.

•
•

•
•
•
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Capítulo iv. Criterios para la realización del monitoreo

Se entiende por monitoreo la evaluación o el seguimiento continuo y periódi-
co que se efectúa durante la implementación de las propuestas de desarrollo 
profesional.

Les hemos compartido los lineamientos generales de dicha resolución. Des-
de el Eje Docente de la Asesoría Educativa Universitaria hemos elaborado un 
resumen exhaustivo de la resolución y también podrán solicitarnos la misma 
en su formato original y completo o descargarla desde internet. Los invita-
mos a presentar sus proyectos y poder compartir sus ideas con la comuni-
dad universitaria.

Boletín Docente
2017 / N° 3
Presentá tus proyectos y compartí ideas
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El desafío de hacer y 
enseñar periodismo

Boletín
Docente
2017 / N° 4
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Estos son tiempos de grandes desafíos y oportunidades para los periodis-
tas y aún más para quienes tenemos la responsabilidad de formarlos en la 
academia.

Hay más interrogantes que certezas sobre hacia dónde se irán perfilando los 
medios periodísticos y, por lo tanto, la actividad periodística. Se habla de medios 
independientes y sustentables, de la desaparición de los medios tradicionales.

La irrupción de las nuevas tecnologías ha transformado la actividad de forma 
contundente e irreversible.

Los públicos tienen en sus manos el 
acceso irrestricto a elegir, en un menú 
variado e ilimitado, qué, cuánto, cuán-
do y cómo informarse. La gente deci-
de qué ver, leer o escuchar.

Estos cambios rotundos nos inter-
pelan sobre cómo preparar a nues-
tros estudiantes para ser periodistas 
y comunicadores en el siglo xxi.

El desafío paradojal es que en nues-
tras aulas conviven estudiantes, casi 
en su totalidad nativos digitales, y 

docentes, en su mayoría inmigrantes adaptados; los que aprendimos a hacer 
periodismo a partir de otros paradigmas comunicacionales nos encontramos 
en la bisagra de dos mundos con lógicas completamente diferentes.

En la Facultad de Periodismo se trabaja, se investiga, con docentes y estu-
diantes en la incorporación de saberes y conocimientos que se relacionan 
con las nuevas formas de producción, construcción y difusión de los conte-
nidos. Estamos poniendo en marcha el primer Observatorio de Medios de la 
provincia, seguros de que es un gran aporte al periodismo local.

El desafío de hacer y enseñar 
periodismo

Boletín Docente
2017 / N° 4
El desafío de hacer y enseñar periodismo

Por Mg. Lic. Fernanda Rivarola
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El periodismo narrativo. Transformar los datos en narración. Contar histo-
rias. Tener tiempo para sumergirse en una situación, poder indagar, inves-
tigar: encontrar el dato. Zambullirse con ahínco para ir a lo profundo, para 
comprender, poder escribir con dedicación eso que vale la pena contar; que 
es necesario que se sepa; por qué pasa, ocurre y es relevante, para nuestras 
vidas y la de otros. Y que la historia sea leída…no importa el medio.

El periodismo digital. La primicia en twitter. El ritmo vertigi-
noso y frenético por actualizar, por tener casi en tiempo real 
lo que sucede. La interactividad con los usuarios. La ciber 
retroalimentación.

El periodismo transmedia. Abrir un diálogo con los públicos, a través de las 
nuevas tecnologías y, especialmente, de los celulares, que éstos compartan 
sus historias, en distintos medios y lenguajes. El relato es fragmentario y 
colaborativo.

El periodismo emprendedor. Hoy los periodistas tienen a su alcance, como 
en ningún otro momento en la historia, herramientas para poder desarrollar 
su profesión de forma independiente. El éxito depende de la capacidad de 
generar, reinventar y reconfigurar con creatividad sus propios espacios de 
desarrollo.

Desde la Facultad bregamos por una formación que les brinde a los egre-
sados las capacidades y competencias para desarrollar su profesión en los 
nuevos escenarios en los que les toque desempeñarse.

Boletín Docente
2017 / N° 4
El desafío de hacer y enseñar periodismo
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http://www.losandes.com.ar/article/el-desafio-de-hacer-y-ensenar-periodismo•

Web
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Alfabetización académica
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Una de las preocupaciones principales en el campo de la educación univer-
sitaria es la transformación del alumno en estudiante y de éste como consu-
midor en productor de conocimientos. Este proceso implica la apropiación 
de nuevas lógicas, normas, experiencias y conceptos que demandan inter-
venciones planificadas y sistemáticas por parte de la institución y principal-
mente de los docentes.

Una manera de materializar estas intervenciones es a través del plan de estu-
dios de la carrera, específicamente en los programas y planificaciones de las 
cátedras. Allí, se explicitan las oportunidades de prácticas académicas que 
se esperan brindar a los estudiantes para que se apropien de los contenidos 
con significado y sentido.

Desde la década de los 90´, David Perkins propone dar preponderancia al 
estudiante como artífice de su propio proceso de aprendizaje, con la guía 
del docente desde un enfoque constructivista del aprendizaje llamado edu-
cación holística o integral. La educación holística toma a la ciencia como 
base y reconoce el mundo como una compleja red de relaciones entre las 
distintas partes de un todo global. Del mismo modo, no considera tan im-
portante el aprendizaje de teorías y modelos como el verdadero estímulo al 
pensamiento científico, a través del uso inteligente y creativo de los recursos 
tecnológicos.

El presente boletín plantea como temática la alfabetización científica en la 
universidad, un proceso de incorporación del estudiante al mundo de la cien-
cia y la tecnología que actualmente se intenta promover desde los primeros 
niveles de la educación obligatoria. Una vez finalizadas las primeras etapas, 
se puede complejizar la propuesta con la práctica del aprendizaje basado en 
investigación (aprendizagem baseada em pesquis en portugués o Research 
based learning en inglés).

Algunas intervenciones para promover la alfabetización científica
De acuerdo a la ubicación de cada materia en el programa de estudios, se 
pueden promover diversas de acciones para fomentar la alfabetización cien-
tífica en el aula, a saber:

Alfabetización académica

Por Lic. Yamila Spada
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Instalar la investigación en la agenda de la cátedra: 
se puede invitar a investigadores a algunas clases 
para que comuniquen sus procesos investigativos, 
compartan sus experiencias y hallazgos, los analicen 
y discutan con los estudiantes.

Promover la asistencia a Jornadas de Investiga-
ción: en nuestra universidad, todos los años se orga-
nizan estas jornadas donde participan investigadores 
de variadas disciplinas y de diferentes contextos aca-
démicos para establecer un diálogo con estudiantes 
y docentes de la Universidad. De este modo, las jor-
nadas se constituyen en un contexto privilegiado para 
establecer puentes entre los saberes vistos en las cla-
ses y el hacer de la investigación científica.

Leer en código científico: se puede trabajar con las publicaciones de algu-
nas investigaciones externas o bien las presentadas a lo largo de las Jorna-
das de Investigacion de este año así como también de las ediciones anterio-
res compiladas por la Editorial de la universidad en formato de revista que se 
pueden encontrar en la biblioteca institucional y en el repositorio digital 
de la universidad.

Enseñanza basada en investigación: los estudiantes actúan como investi-
gadores, aprenden habilidades asociadas, el currículum está dominado por 
actividades basadas en la búsqueda. La enseñanza se orienta a ayudar a los 
estudiantes a comprender los fenómenos de la forma en que lo hacen los 
expertos.
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Rotstein de Gueller, Berta & Soláns, Ana Paula (Comp.) (2015) Alfabetiza-
ción académica: Contribuciones de una década de jornadas de intercambio en 
investigación - 1° ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo; Universidad 
Abierta Interamericana.

https://www.youtube.com/watch?v=l2-NcO9LulU
«Alfabetización científica: posible y necesaria», por el Ac. Dr. Prof. Jorge Ra-
tto- Academia Nacional de Educación ANE subido el 29 de agosto de 2013, 
visitado el 26 de julio de 2017.
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¿Quién es el joven que ingresa a la universidad?
Es difícil generalizar características del joven que ingresa a la universidad, ya 
que en la actualidad los fenómenos de educación permanente, la especia-
lización, la reconversión laboral y la 
mayor expectativa de vida reclaman 
nuevas inserciones educativas y so-
ciales que hacen que quien ingresa 
hoy a una institución de nivel supe-
rior pueda encontrarse en distintos 
momentos y/o etapas del ciclo vital. 
(Garzuzi y Bollati, 2016: p. 23).

Por otro lado adherimos a la propuesta de Kantor (2008) en hablar de «ado-
lescencias y juventudes», dadas las múltiples posibilidades de vivir la juven-
tud y de transitar por esta etapa, enmarcada en diferentes situaciones vitales, 
familiares, culturales y económicas que se entrecruzan con la subjetividad de 
cada uno de ellos.

Situándonos en nuestra Universidad, la población más numerosa que in-
gresa a la misma son los adolescentes de la «etapa tardía»: los jóvenes. Si 
bien también encontramos adultos que han decidido continuar sus estudios 
universitarios inconclusos o iniciar un nuevo proyecto de carrera, ellos cons-
tituyen una minoría.

Por ello, para profundizar y referenciar quiénes son nuestros estudiantes uni-
versitarios apelaremos al reconocimiento de algunos rasgos vitales espera-
dos en las etapas de la juventud.

La juventud es un período de transición entre la adolescencia (propiamente 
dicha) y la adultez, aproximadamente se extendería desde los 18 hasta los 
25 años.

Asesoría y orientación a estudiantes 
universitarios. Reflexiones para el rol 
docente.

Por Dra. Viviana Garzuzi, Lic. Ma. Fernanda Bollati,
Lic. Tatiana Lowi, Lic. Laura Bruera
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En este período se encuentran nuestros estudiantes ingresantes. Del joven 
se esperan las siguientes características: está más lograda su identidad y ha 
madurado la personalidad, puede tener responsabilidades más serias como 
la de estudiar en la universidad y/o trabajar y está cristalizando su proyecto 
de vida. En general transcurre su vida con la familia de origen, no convive 
con una pareja estable y la mayoría no son económicamente independien-
tes. Los jóvenes gozan de una «moratoria psicosocial», tiempo en que en-
cuentran su lugar en la sociedad hasta que lleguen a ser adultos y terminen 
de crecer (Erikson, en Palacios, 2001: 478).

El joven tiene un tiempo abierto para lograr metas, sobre todo en sociedades 
urbanas. En esta etapa se disculpan compromisos que no se aceptan en 
otras edades, es una época en que se permiten la redefinición de valores, 
como también márgenes de ocio. Las causas de esta moratoria extendida en 
la actualidad estarían dadas por factores como la capacitación educacional 
cada vez más larga, el mercado de trabajo incierto que no garantiza la incor-
poración rápida al mismo y una cultura posmoderna que invita a «quedarse» 
en la adolescencia; hoy ser joven no es una cuestión de edad ya que se pue-
de ser joven por estética, por el hecho de adoptar estilos y formas juveniles a 
pesar de tener más edad (Margulis, en Garzuzi y Bollati, 2016: p. 24).

De hecho a la luz de nuevos estudios sobre adolescencia y juventud no se 
puede considerar como una etapa evolutiva cuyos rasgos dependan tan sólo 
de la edad, sino también como una construcción donde lo social y cultural 
confluye de manera significativa. En otras palabras, la adolescencia y la ju-
ventud son fenómenos psicosociológicos que no adoptan necesariamente el 
mismo patrón de características en todas las culturas ni en todos los momen-
tos históricos (Palacios, 2001: 436).

Si nos detenemos en el sujeto que ingresa a la Universidad desde la pers-
pectiva de la época que le ha tocado vivir, se pueden mencionar varias 
situaciones que han caracterizado a las últimas décadas. Los cambios que 
han vivido muchas instituciones, entre ellas la familia y la escuela, acentua-
ron la crisis propia de la etapa. Las condiciones en las cuales hasta hace 
poco se formaban las subjetividades, se ven reemplazados por otras nue-
vas, entre ellas los medios de comunicación y las redes sociales. Los jóve-
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nes de esta generación han estado en contacto desde temprana edad con 
la cultura digital y han vivido hitos en el plano de los avances tecnológicos 
que transitaron un acelerado proceso de innovación (Lamas, en Garzuzi y 
Bollati, 2016: p. 25).

Según Gardner (2014: 23) en los jó-
venes actuales –llamados por él «ge-
neración app»– las tecnologías digi-
tales han reconfigurado su identidad, 
privacidad e imaginación, abriendo 
estas nuevas aplicaciones, posibi-
lidades y alternativas de desarrollo 
pero a su vez limitando actos, elec-
ciones y objetivos. De este modo, 
desde lo sociocomunicacional, nuevos modos de comunicación aparecen, 
participan e interactúan en comunidades virtuales en las cuales se vinculan 
socialmente con amigos.

Desde lo psicológico, se manifiesta una identidad en proceso de construc-
ción, de hecho, cuando llegan a la Universidad los jóvenes poseen ya su 
identidad lograda pero no cerrada y por lo tanto abierta a cambios y a la 
educación personal (Garzuzi, 2008). Por esta razón es importante el rol de 
los padres y educadores en el logro de la identidad, aun en esta etapa de la 
juventud.

Indudablemente los jóvenes ingresantes a la universidad presentan ca-
racterísticas distintas a quienes ingresaban a nuestras aulas universitarias 
hace una o dos décadas. La cultura de lo académico propone la palabra 
y el texto como recurso prioritario a utilizar mientras que el mundo circun-
dante y los medios de comunicación propician las imágenes dinámicas. 
Ello exige un planteo institucional en relación a propuestas académicas 
acorde a los nuevos tiempos, así como sistemas de apoyo y orientación 
adaptados para ingresar a una aproximación en sintonía con estos nue-
vos jóvenes.

Los jóvenes ingresan con expectativas de futuro y la elección vocacional 
realizada por una carrera universitaria les configura y propone un sentido 
estructurador de sus vivencias y un estilo de vida enmarcado en el estudio y 
en la vivencia de comunidad universitaria.
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La orientación que brindamos

Nuestra labor busca acompañar al estudiante universitario a lo largo de su 
trayectoria académica. En una primera instancia recibimos a los alumnos 
aspirantes a ingresar a la UMaza en la Ambientación Universitaria que rea-
lizamos en el marco del Programa de Ingreso. A partir del trabajo realizado 
con ellos se llevan a cabo una caracterización de los jóvenes para informar a 
Decanatos, docentes y tutores.

Brindamos un espacio de orientación al estudiante universitario, ofreciendo 
entrevista personal a aquellos alumnos que lo demandan y talleres de apoyo 
en grupos reducidos, como estrategias de personalización y apoyo. Las te-
máticas son: estrategias de aprendizaje, ansiedad frente a los exámenes, au-
toestima, habilidades cognitivas, afirmación vocacional, hábitos saludables; 
respondiendo a las inquietudes o dificultades manifestadas por ellos en los 
diversos ámbitos de encuentro.

Por otra parte, recibimos a los alumnos que deciden darse la «baja formal» 
para entrevistarlos y reorientarlos en el caso que sea necesario, como un 
momento para reflexionar, repensar, sobre esta decisión que se está toman-
do sobre su trayectoria vital.

Llevamos a cabo una articulación con el CUMaza, ofreciendo a los alumnos 
de cuarto año un proyecto de orientación vocacional ocupacional.

Aplicamos un procedimiento de trabajo para aquellos estudiantes mayores 
de 25 años que, no habiendo finalizado sus estudios de nivel secundario, as-
piran a ingresar a alguna de las carreras universitarias dictadas en la UMaza 
amparados en el art. 7º de la Ley de Educación Superior Nº 24.521.

Estamos en permanente diálogo y trabajo fluido con docentes, tutores y de-
canatos para recibir demandas y aportar desde nuestra área todo lo que esté 
a nuestro alcance.

Cómo trabajar desde el rol docente en la orientación con los jóvenes
Los docentes son importantes agentes de formación de hábitos y de orienta-
ción universitaria, por ello sugerimos:

Orientar en el desarrollo de hábitos y estrategias de estudio, a través del 
desarrollo de los capacidades para el aprendizaje de la propia asignatura.
•
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Ayudar a organizar los tiempos. Puede ser útil realizar con los alumnos «una 
hoja de ruta», identificando los hitos más importantes del cursado.

Ayudar a comprender y organizar la información, pidiendo la realización de 
organizadores gráficos.

Utilizar las tic en los procesos de enseñanza, por ser estos recursos cerca-
nos a la cotidianeidad del alumno.

Implementar metodologías interactivas, con participación de los alumnos. 

Cambiar la disposición del espacio de trabajo, poniéndose en ronda o gru-
pos de trabajo con el objetivo de favorecer la vinculación entre compañeros. 

Motivar su atención desde lo visual. Por ejemplo, presentar un tema comple-
jo a partir de una imagen visual, animaciones, videos o ejemplos concretos, 
lo cual a su vez permite bajar los niveles de ansiedad y lograr mayor apertura 
para el aprendizaje.

Brindar posibilidad de lo lúdico y el juego en algunas estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje.

Trabajar la producción oral en actividades de aprendizaje como una prepara-
ción de los exámenes finales.

Exigir y corregir la producción escrita atendiendo a la expresión clara y 
ortografía.

Considerar en las estrategias pedagógicas diferentes estilos de aprendizaje. 

Trabajar debates que ayuden al descentramiento cognitivo, a advertir y acep-
tar otros puntos de vista.
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Motivar a los alumnos acercando experiencias y saberes acerca del campo 
laboral futuro. Invitarlos a crear desafíos, a participar en proyectos y a ser 
creativos.

Trabajar sobre los vínculos y el desarrollo de habilidades sociales, favore-
ciendo el trabajo colaborativo.

Finalmente, desde la Orientación Psicopedagógica se sugieren las siguien-
tes actitudes docentes:

Confiar en las potencialidades del estudiante, mirando aquello que el alumno 
es capaz de realizar y sus fortalezas.

Respetar la diversidad favoreciendo una educación inclusiva.

Evitar el uso de rótulos.

Favorecer la vinculación personal y la cercanía para el diálogo y la genera-
ción de confianza.

Considerar las características particulares del grupo de alumnos al momento 
de seleccionar las estrategias de enseñanza a emplear. Ofrecer sentido: la 
universidad debe tener siempre un «para qué».

Es importante reconocer que los docentes, en especial quienes se encuen-
tran en los primeros años, se constituyen en profesores orientadores, ya 
que desde su rol pueden generar factores de protección para el alumno por 
su vínculo con él. Su rol es fundamental para lograr aprendizajes de calidad 
y la permanencia del alumno en la universidad, destacando como idea fun-
damental que:

«Si queremos logar resultados diferentes en nuestros estudiantes
empecemos por ser docentes que hagan la diferencia»

•

•

•

•

•

•

•
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