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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 explora-
ción de habilidades, herramientas, estrategias y recursos relacionados con 
la educación, el aprendizaje, la docencia y el desarrollo integral de las perso-
nas. Estos 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 tercera selección de Boletines Docentes es la recopilación de las edicio-
nes realizadas en el año 2015, 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: 
"Diagnóstico Educativo", "Internacionalización de la Educación Superior", “La 
construcción del rol docente en la Educación Superior”, “Los valores en la 
Educación” “¿Qué es la Asesoría Educativa Universitaria?” y "La Curación de 
contenidos".

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, tomando materiales de distintas áreas 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 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 
Cano (Asesora de AEU Eje Docente); así como también a la confianza depo-
sitada por las autoridades de la Universidad Juan Agustín Maza, el Sr. Rector 
Dr. Daniel Miranda y la Sra. Vicerrectora Académica Dra. Viviana Catalano 
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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 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 Eje Docente
    Asesoría Educativa Universitaria
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Diagnóstico educativo
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Lo que importa es cuanto amor
ponemos en el trabajo que realizamos.

 Madre Teresa de Calcuta
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Es un proceso que nos permite co-
nocer cómo es el alumno, qué ex-
pectativas tiene sobre la materia y la 
carrera, cuáles son sus necesidades, 
sus aprendizajes previos, entre otros 
aspectos. Se parte de la identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e institucionales 
para organizar la planificación de la 
cátedra.

El diagnóstico es necesario para fun-
damentar las intervenciones educati-
vas más convenientes para el grupo 
de alumnos que tenemos, constitu-
yéndose en un componente dina-
mizador que contribuye a la cohe-
rencia 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 expecta-
tivas frente a la materia.

Si bien es importante conocer los 
aprendizajes previos de los alumnos 
y todos aquellos aspectos relaciona-
dos con el conocimiento, no debemos olvidar que nuestros estudiantes son 
personas que tienen necesidades, expectativas, dudas, ilusiones, sentimien-
tos, características de la edad, del medio sociocultural del que provienen, en-
tre otros aspectos que hacen al estudiante un ser complejo. Por ello es impor-
tante tener en cuenta su contexto.

Además, el diagnóstico educativo sirve para detectar inconvenientes, cono-
cer mejor las características de los estudiantes, buscar recursos, metodolo-

Hablemos de diagnóstico educativo

Boletín Docente
2015 / N° 1
Diagnóstico educativo

El diagnóstico en ambientes edu-
cativos es un ámbito pedagógico 
que se caracteriza por realizar un 
proceso sistemático de recogida 
constante de información, de valo-
ración y toma de decisiones res-
pecto a una persona o grupo de 
ellas.

Se debe integrar en situaciones 
de formación en función de facto-
res personales, sociales, curricu-
lares y profesionales en recíproca 
interacción.

(Luis Sobrado Fernández, 2005)
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Diagnostico Pedagógico
“Proceso con carácter instrumental, científico e integral, que permite realizar 
un estudio previo y sistemático, a través de la recopilación de información, 
del estado real y potencial del sujeto y de todos aquellos elementos que 
puedan influir de manera directa o indirecta en los resultados que aspiramos, 
teniendo una dinámica de evaluación – intervención – evaluación, para poder 
transformar, fortalecer, formar, desarrollar y educar desde un estado inicial 
hacia algo potencial, atendiendo a la diversidad y apoyándose en diversos 
métodos y técnicas”.

Boletín Docente
2015 / N° 1
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Siguiendo la línea del concepto anterior, podemos decir que es necesario 
tener en cuenta en el diagnóstico los elementos contextuales que acompa-
ñan el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación proponemos 
algunos ejemplos:

Acceso y
movilidad

Nivel
sociocultural
familiar

Acceso a Internet

Acceso a Internet

Sala de
informática

Proyector
multimedia

Aulas con
equipamiento
adecuado

Disponibilidad
de centro de 
copiado

gías y contenidos apropiados a la planificación, prevenir futuras situaciones 
problemáticas, nos permite identificar fortalezas y debilidades del curso, me-
jorar nuestra planificación para alcanzar un proceso educativo de calidad.

De índole
geográfica

Recursos
disponibles
en el aula

•
•

•

•

•

•

•

•

Ocupación del
alumno

Posibilidades
económicas del
alumno

Calendario
académico

Composición del
grupo de clase

Horarios de 
cursada

De índole
social

Aspectos
académicos

• •

•

•

•
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•

•

•
•
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Les proponemos algunas herramientas útiles para realizar un diagnóstico 
educativo

Preguntar a los alumnos sobre sus conocimientos previos sobre alguna 
temática de la materia. Por ejemplo, realizar una lluvia de ideas preguntando 
qué entienden por el tema e ir anotando esas palabras en el pizarrón o 
utilizando alguna herramienta virtual.
Pedir que en una hoja anoten, su nombre, expectativas hacia la materia, 
conocimientos sobre la disciplina, y otros aspectos que se consideren 
necesarios. 
Entrevistas o breves encuestas a los alumnos.
Mediante la resolución de problemas. Se le pide a los alumnos que en 
forma individual o grupal resuelvan alguna problemática relacionada con el 
contenido. 
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Web
www.ecured.cu/index.php/Diagnóstico_pedagógico

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-
ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%-
2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga2Farticulo%2F2582783.
pdf&ei=c6_TVNeOG4PasATikYH4Bg&usg=AFQjCNHdlMyjj57ddZvdcd-
COjfKWR0Aw&bvm=bv.85464276,d.cWc

•

•

Boletín Docente
2015 / N° 1
Diagnóstico educativo
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La internacionalización de la educación 
contribuye a generar un mayor 
entendimiento entre las culturas y las 
naciones, al mismo tiempo que pone 
las bases para lo que más hace falta en 
la globalización actual: la solidaridad
humana y el respeto a la diversidad 
cultural.

Carlos Tünnermann Bernheim, 2008

Internacionalización
en Educación Superior

Boletín
Docente
2015 / N° 2
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Etimológicamente hablando, la palabra “Universidad” proviene del latin Uni-
versitas, formada sobre el adjetivo Universus-a-um (todo, entero, universal) 
y derivada a su vez de Unus-a-um, que significa “uno”. El Diccionario de la 
Real Academia Española indica que una de las acepciones de la palabra 
“universidad” es “universalidad (cualidad de universal)”. Lo que ratifica el 
hecho de que en la universidad no solo se enseña conocimiento universal, 
también se forman seres humanos universales (Cfr. Corina Briceño, 2012, en 
Carta de AUSJAL, Nº 35).

Puede decirse que hoy en día es una realidad ineludible el hecho de que la
internacionalización se refiere a un proceso de transformación institucional 
integral, a través del mismo se pretende incorporar la dimensión interna-
cional e intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las institu-
ciones de educación superior. El proceso de internacionalización debe ser 
visto como una apertura institucional hacia el exterior y debe ser parte inte-
gral de los planes de desarrollo, planeación estratégica y políticas generales 
de las instituciones de educación superior. La internacionalización es una 
necesidad insoslayable y un fenómeno irreversible. Al internacionalizarse, la 
universidad tiene acceso a su vocación primera, la de la universalidad. Cfr. 
Jocelyne Gacel-Ávila, 1999, en Internacionalización de la Educación Supe-
rior en América Latina y el Caribe, Reflexiones y Lineamientos.

Universalidad de la Universidad

Boletín Docente
2015 / N° 2
Internacionalización en Educación Superior
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Retos y oportunidades…
El Segundo Encuentro de la Red Iberoamericana de Universidades (UNIVER-
SIA), (Guadalajara, México, 2010), proclamó que “la movilidad y la interna-
cionalización forman así parte de las esencias, los desafíos y los propósitos 
más decisivos para la Universidad del futuro”. Allí se insistió además en la uti-
lización de las herramientas que brindan las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para fomentar el intercambio y la comunicación.

Si bien se trata de un proceso complejo que implica a toda la comunidad 
universitaria en su conjunto, y requiere profundas transformaciones, la interna-
cionalización de la educación superior implica una auténtica cooperación mul-
tilateral y multicultural que beneficia a todos, promueve la calidad, el recono-
cimiento mutuo, el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural. 

Se distinguen cuatro actividades principales para el proceso de internaliza-
ción en la Educación Superior, a través de las cuales se integra la dimensión 
internacional, intercultural y global a la institución:

Movilidad estudiantil: Esta movilidad puede adoptar tres modalidades (mo-
vilidad física) implica que los estudiantes se desplacen hacia el país en don-
de van a cursar algún tipo de estudio; (movilidad ficticia) los estudiantes 
cursan en su país de origen, obteniendo una titulación reconocida por una 
institución extranjera; (educación a distancia) se realiza el contacto con la 
institución extranjera de manera virtual.

Movilidad Docente: Los Programas de Movilidad Docente tienen como ob-
jetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de 
grado, docencia de doctorados y en el fortalecimiento de los proyectos de 
investigación.

Movilidad del currículum: la incorporación de la dimensión internacional 
en los currículos es uno de los elementos esenciales para la formación de 

Modalidades de internacionalización 
educativa

Boletín Docente
2015 / N° 2
Internacionalización en Educación Superior

•

•

•
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En el actual plan de gestión de la Umaza, se ha reforzado la idea de que 
las instituciones de Educación Superior ya no pueden ser entendidas como 
organizaciones académicas puramente locales. Actualmente, y como nunca 
en la historia de las universidades, es inseparable su capacidad para interac-
tuar en procesos intelectuales y diálogos ampliados, incorporando orgánica-
mente a sus funciones de enseñanza, investigación y servicio a la comuni-
dad una dimensión internacional e intercultural.

UMaza en clave de
internacionalización

Boletín Docente
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perfiles profesionales en capacidad de responder efectivamente a los retos y 
oportunidades que se configuran en un mundo globalizado. La cooperación 
internacional a través de títulos colaborativos (doble titulación, titulación con-
junta) resulta muy efectiva en la generación de perfiles 
profesionales “internacionalizados”, por cuanto impli-
can un enriquecimiento mutuo de los programas y 
del proceso de internacionalización de las institu-
ciones participantes.

La investigación desarrollada dentro de pará-
metros de alta calidad es automáticamente in-
ternacional, por cuanto basa gran parte de su 
relevancia, pertinencia y capacidad innovadora en 
el intercambio y apropiación de conocimiento gene-
rado por pares en diferentes lugares del mundo.

Las consecuencias de estos tipos de movilidad pueden derivar en la coo-
peración en proyectos o programas específicos. Asimismo, en palabras de 
nuestro Rector, “la movilidad, resultado y motor de la internacionalización, 
requiere un compromiso adicional para eliminar obstáculos financieros, ad-
ministrativos y académicos existentes y, así, superar los niveles actuales y 
atender su creciente demanda, física y virtual, con una visión renovada que 
permita la captación neta de talento, favoreciendo tanto la movilidad intrarre-
gional como con otras regiones universitarias del mundo.
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En este nuevo escenario dinámico y cambiante, respaldado en las posibilida-
des abiertas por las tecnologías de la información y la comunicación, las uni-
versidades latinoamericanas deben construir plataformas compartidas con 
principios articuladores y políticas específicas de convergencia, en muchos 
casos estimuladas por la ampliación de lazos económicos integracionistas.

Se debe trabajar intensamente en la movilidad estudiantil, de docentes y de 
investigadores para de esta forma optimizar la calidad educativa institucio-
nal. A estos fines, se han generado importantes lazos con universidades lati-
noamericanas, favoreciendo el intercambio y el enriquecimiento académico 
y cultural mutuo.

En conclusión…
Imprimir a la universidad una dimensión verdaderamente internacional supone, 
la adopción de múltiples acciones y estrategias, entre ellas, el mejorar y ase-
gurar la calidad de todas las prácticas, políticas, procedimientos y procesos 
de producción académica, así como fomentar la docencia, investigación y 
difusión interinstitucionales y trasnacionales; aumentar la movilidad de pro-
fesores, investigadores, estudiantes y gestores. 
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http://relapae.com.ar/wpcontent/uploads/relapae_1_1_iriarte_ferrazzi-
no_internacionalizacion.pdf

http://www.redalyc.org/pdf/737/73726911002.pdf

http://www.ses.unam.mx/curso2014/pdf/RodriguezAddy.pdf

http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/09_iv_jul_2008/
casa_del_tiempo_eIV_num09_02_08.pdf

http://www.rieoei.org/rie35a07.htm

•

•

•

•

•

Web

Boletín Docente
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Enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades
para su producción o construcción.

Quien enseña aprende al enseñar
y quien enseña aprende a aprender.

  Paulo Freire

La construcción
del rol docente
en el nivel superior

Boletín
Docente
2015 / N° 3
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El presente texto tiene la intención de comentar ciertos aspectos importan-
tes y necesarios, pero no por ellos suficientes ni definitivos, sobre el rol del 
docente universitario. Es decir, está destinado a todas aquellas personas 
involucradas con la educación, pero más específicamente aquellas dedica-
das a las gran tarea de enseñar, atreviéndonos a decir “gran”, porque es una 
tarea compleja, que implica un fuerte compromiso e involucramiento perso-
nal, una tarea cargada de infinidad de sentidos y significados, algunos de los 
cuales se irán haciendo presente en este escrito.

¿Cómo lograrlo? ¿Cómo asumir este 
desafío?... Pensando en estas pre-
guntas, es importante tener en cuen-
ta que no existe una receta o pasos 
a seguir para ser docente, pero sí, 
desde las experiencias y vivencias de 
cada uno los invitamos a reflexionar 
sobre qué es “ser docente” y todo lo 
que ello implica.

La construcción del rol docente im-
plica un verdadero “rol”, una función o papel que decidimos llevar a cabo en 
el que no existe un modelo a seguir, sino que cada uno, en la experiencia se 
va haciendo, se va conociendo a sí mismo al poner en juego una diversidad 
de habilidades, capacidades, de las cuales, quizás uno no es consciente que 
las posee, sino que las va descubriendo en la práctica, pero en especial, en 
la “reflexión sobre la práctica”.

Uno de los primeros aspectos que nos permite reconocernos como docen-
tes es tener una sólida formación disciplinar y pedagógica, es decir, el cono-
cimiento es un gran pilar del rol docente, y sobre todo si tenemos en cuenta 
que los alumnos de nivel superior también comienzan un proceso de cons-
trucción de su rol si deciden ser docentes. Por lo cual no podemos perder 
de vista nuestra principal tarea como educadores y responsabilidad social, 
que es acompañarlos y promover en ellos aprendizajes significativos, nue-
vas preguntas, promoviendo siempre en los alumnos el deseo de aprender.

La construcción del rol docente 
en el nivel superior

Boletín Docente
2015 / N° 3
La construcción del rol docente en el nivel superior
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•
•

•
•
•
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Muchas veces como docentes hablamos de la importancia de la construc-
ción de conocimientos, pero sin realmente tomar conciencia de lo que eso 
significa, y lo qué implica. Tomar decisiones como docentes no es cualquier 
tarea, es realmente un aprendizaje, que implica una reflexión constante so-
bre el rol docente, como expresa Prieto Castillo:

Es parte ya de la jerga la expresión construcción de conocimientos. No 
me interesa discutirla, pero sí centrar el análisis en sus alcances. No se 
construyen conocimientos como quien está haciendo un edificio o algo 
fuera de sí mismo. Uno construye precisamente en sí mismo. Por lo tanto, 
en el terreno de la educación, construir es construirse.

Y uno se construye no sólo a través de conocimiento. Lo hace por el 
arte, por el juego con el propio cuerpo, por las interacciones, por los 
encuentros con los otros seres.

Uno aprende cuando se construye a sí mismo, cuando adquiere com-
petencias que le permiten apropiarse de sus posibilidades y de las 
que ofrecen la cultura y el mundo en general. 

El docente debe intentar transformar el conocimiento que se da en la vida 
cotidiana de la clase teniendo en cuenta los intereses de cada alumno, las 
características culturales y sociales de ellos y de la institución en general. 

Entre algunas de las actitudes positivas que el docente es importante 
que las tenga en cuenta son:
Promover un aprendizaje significativo.
Ser un buen comunicador, es decir utilizar adecuadamente la comunicación 
verbal.
Resolver conflictos a través del diálogo.
Tomar decisiones con firmeza.
Tener habilidad para escuchar.
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•
•
•
•
•
•
•
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Asimismo es importante tener en cuenta que el rol docente de nivel superior 
está atravesado por una diversidad dar clases, es decir, a restringir solo a la 
tarea en el aula; sino que va mucho más allá: involucrar un trabajo previo con 
el conocimiento, a la capacidad de trabajar en equipo, entre otras actividades.

Entendemos en este sentido que la construcción del rol docente es mucho más 
que enseñar, se va aprendiendo todos los días, y en ese camino que cada uno 
emprende va encontrando su sello personal, su propio estilo en esta tarea…

Es importante mencionar que el profesor establece el clima emocional y so-
cial del salón de clases. El tono emocional y el patrón de interacción social 
establecidos por el docente pueden determinar si sus miembros aprende-
rán a cooperar o competir, apreciar una actividad o a odiarla, a emplear su 
imaginación y confiar en sí mismos o a mostrarse dóciles y dependientes ó 
rebeldes y agresivos.

Enfrentar de forma efectiva situaciones simultáneas.
Mantener el ritmo y la continuidad del aprendizaje.
Involucra a los alumnos en diversas actividades desafiantes.
Interactuar cara a cara.
Interdepender positivamente.
Responsabilizarse individualmente.
Colaborar.
Pensar grupalmente.

Lo importante no es la profesión que hemos elegido, o las mejores clases 
llevadas a cabo, sino que lo importante es lo que pretendemos hacer con 
nuestra formación, la forma en que la ejercemos, y como la hacemos parte 
de nuestra vida: en el que día a día la experiencia va adquiriendo una fuerza 
muy importante en nuestra formación y en la “reconstrucción de nuestros 
modos de pensar, percibir y actuar”, como destaca Davini María Cristina.

Pensando en el clima áulico…

Ejercer la docencia de calidad, cuya finalidad sea la de formar alumnos libres 
en una sociedad plural y compleja como es la nuestra, es un reto que tenemos 
planteado quienes ejercemos la docencia.
     Roberto Miralles Seguí, 1998.
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http://www.educ.ar/

http://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/

http://www.psicopedagogia.com/rol-docente
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Educar la mente sin educar el corazón,
no es educar en absoluto.
  
   Aristóteles

Los valores en la
Educación Superior
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Hoy en día muchas personas de nuestra sociedad hablan de los valores, y si 
nos detenemos a escucharlos podemos oír frases como: “los valores ya no 
existen”, “los valores son muy importantes”, “da lo mismo, todo es igual”, “se 
necesitan personas que fomenten los valores”, y muchas más. Sería bueno 
preguntarnos si son importantes los valores especialmente en la educación.

Podemos pensar en los valores como aquellos que dignifican y acompañan 
la existencia de cualquier persona y como parte de la vida de todos los seres 
humanos. Gracias a ellos nos vamos constituyendo como personas, vamos 
construyendo nuestros proyectos de vida, nuestras metas, nuestro presente 
y futuro y nos permiten relacionarnos con los demás. En otras palabras, nos 
permiten definir los objetivos de la vida y construir nuestras relaciones más 
maduras con otras personas.

Los valores en la
Educación Superior
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Por ello como docentes tenemos la gran responsabilidad de educar en va-
lores a nuestros alumnos, no sólo con el ejemplo sino también mediante 
prácticas concretas en el aula. Los valores forman parte de los contenidos 
actitudinales que todo docente debe enseñar en sus clases.

Entendemos que se necesita del esfuerzo de cada docente, de cada alumno, 
es decir de toda la comunidad institucional para poder educar en valores y 
poder llevarlos a cabo. 

De esta manera la formación en valores en la educación superior es una 
problemática de vital importancia en las instituciones educativas en las que 
se está preparando y formando a futuros profesionales. Como docentes te-
nemos la tarea de formar integralmente en valores a nuestros estudiantes, 
guiándolos para que aprendan a tomar decisiones con coherencia entre sus 
pensamientos y acciones, brindando herramientas, conocimientos, destre-
zas y habilidades que los guíe a ser profesionales con ética.

Sólo a partir del ejemplo y de nuestro actuar docente como testigo podemos 
ser capaces de transmitir una formación en valores; tomando como referen-
cia el Comité de Ética, que expresa en su boletín informativo (N° 4 Febrero 
de 2015),

La ética ha de estar intrínsecamente unida a todas nuestras acciones 
y quienes se incorporan a nuestra vida universitaria han de estar dis-
puestos a asumir los valores que presiden esta comunidad educativa 
y han de comprometerse a velar por su difusión y vigencia.

Cada uno desde su rol y su objetivo debe favorecer la comprensión y aplica-
ción de los valores éticos a nuestro diario quehacer educativo.

En este sentido debemos ser conscientes y conocedores del propósito fun-
damental que establece el Plan de Gestión 2013/2015 de la Universidad 
Maza,

brindar una formación profesional sólida, de excelencia, que genere 
actores profesionalmente comprometidos, éticamente orientados y 
socialmente participativos.

Boletín Docente
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Sosteniendo los siguientes valores:

Humildad
Honestidad
Calidad Humana
Responsabilidad
Calidad Educativa
Libertad
En conclusión podemos vislumbrar la responsabilidad que tenemos como 
docentes de nivel superior de acompañar y poner en situación a nuestros 
estudiantes a través de ejemplos y experiencias de la vida, como así también 
de los diferentes ámbitos de desarrollo profesional para que puedan actuar 
y encontrar el camino para tomar decisiones de acuerdo a sus principios 
morales.
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https://www.youtube.com/watch?v=thOshU-Yv7o

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/
cortometrajes-educar-envalores/16455.html

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/
doctrina38628.pdf
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Ninguna parte del asesoramiento
es ni mágico, ni se realiza
bajo el método de una fórmula
estricta e inmutable.

  Soledad Ytuarte

La Asesoría
Educativa Universitaria
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Repensando las funciones de la Asesoría Educativa Universitaria
El asesoramiento es una acción de carácter profesional cuya función princi-
pal es orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los estánda-
res de calidad educativa.

El asesoramiento debe reunir las siguientes características:
Sistemático, flexible y constante.
Colaborativo con los planteles, que permita una construcción conjunta y 
consensuada del asesoramiento.
Promotor en la comunidad educativa, en los planteles, en los directivos y 
en los docentes de “responsabilidades compartidas” a fin de garantizar el 
derecho de todos a una educación de calidad.
Responsable de los procesos metacognitivos de reflexión profesional a fin 
de dejar capacidad instalada, y de institucionalizar parte de las condiciones 
del cambio para asegurar así su continuidad.
Dinamizador de las relaciones con la comunidad.

¿Qué es la Asesoría
Educativa Universitaria?

•
•

•

•

•
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Por otro lado, la palabra "asesor" significa "sustentar", estar cerca para auxiliar, y 
permite que el docente y estudiante vislumbre y descubra los caminos del saber.

De esta manera entendemos que la asesoría pedagógica universitaria repre-
senta un estilo de gestión basado en un plan de estrategias que favorecen 
el acompañamiento, orientación, apoyo, formación e investigación en los 
docentes y alumnos. Garantizando de este modo el sentido de pertenencia 
a una institución, un proceso de formación integral y el fortalecimiento de 
habilidades y estrategias. Gracias a este acompañamiento también velamos 
y cuidamos que los alumnos reciban aprendizajes de calidad y logren una 
buena trayectoria académica.

Asimismo desde la asesoría educativa se tiene presente los grandes y di-
fíciles retos que debe enfrentar la educación superior, por lo cual la tarea 
docente requiere una tarea muy compleja atravesada por variable sociales, 
cultuales, económicas, profesionales, por nombrar sólo algunas, de manera 
que indispensable un fuerte acompañamiento hacia los mismos.

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 trans-
formación educativa tendiente a superar las viejas estructuras y funciones del 
sistema educativo formal - tradicional para abrirse a nuevos roles, a nuevas prác-
ticas - 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, enriqueciendo la 
vida de las personas y ayudándolas a comprender el mundo y a des-
envolverse en él (PERKINS, 2001:18).

La Asesoría Educativa Universitaria
en la UMaza
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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.

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
La composición de esta Área presenta un modelo de orientación educativa 
que permite generar procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios.

El área de Asesoría Educativa Universi-
taria está compuesta por tres ejes: do-
cente, alumno y egresado, constituyén-
dose así en ejes de abordaje teórico/
práctico de la Orientación Educativa.

La composición de esta Área presenta 
un modelo de orientación educativa que 
permite generar procesos interdiscipli-
narios y transdisciplinarios de interven-
ción preventiva, desarrollo y atención a 
la diversidad del alumnado para contri-
buir a la formación integral.

1)

2)

3)
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Así concebida, la orientación propiciada desde el eje alumno, es una acción 
que se realiza durante toda la trayectoria académica del estudiante atendien-
do la diversidad de sus necesidades sociopsicopedagógicas, mediante la 
acción articulada de los distintos agentes educadores con los que se vincula 
desde el ingreso hasta el egreso. Asimismo, desde el Eje Docente se propicia 
una buena incorporación del profesor, como así también un apoyo perma-
nente en las funciones propias de su cargo a través del acompañamiento de 
clases y capacitación permanente.

El Programa de Egresados tiene como objetivos:
Promover la inserción efectiva de los egresados en el medio.
Fomentar el gerenciamiento eficiente y actualizado de la información referida 
a los egresados de la universidad.
Lograr la participación de los egresados en la organización y desarrollo de 
actividades académicas y sociales.
Generar una comunicación fluida y sinérgica entre la universidad, los gradua-
dos y sus empleadores a partir de los recursos existentes en la institución.
Detectar y recuperar el capital intelectual de los profesionales egresados en 
pos de proyectos creativos a realizar en forma conjunta.
Mejorar de forma continua la calidad de los procesos académicos y de ex-
tensión.
Originar acciones vinculadas a la responsabilidad social académica.
Promover el desarrollo humano y la actualización, expansión del conoci-
miento y la capactación profesional de los egresados.

El eje docente trabaja con:
Inducción Docente.
Acompañamiento de clases.
Planes de estudio.
Evaluación de desempeño docente.
Investigación.
Servicios de extensión.

El eje alumnos trabaja en:
Orientación Psicopedagógica.
El Sistema de Tutoría (Orientación, Disciplinares y de Pares).
Ingreso Universitario.
Responder a las necesidades vocacionales, académicas y personales de los 
estudiantes en el primer año de su formación universitaria permitiéndole inci-
dir activamente en su proceso de inserción y permanencia.

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
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La Asesoría Educativa Universitaria Umaza: 
http://www.umaza.edu.ar/notaasesoria-universitaria-eje-alumnos
http://www.umaza.edu.ar/notaasesoria-universitaria-eje-docentes

Otras páginas relacionadas con la temática:
http://educacion.gob.ec/asesoria-ala-gestion-educativa/

•
•

•
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Si tú tienes una manzana y yo tengo 
una manzana e intercambiamos las 
manzanas, entonces tanto tú como yo 
seguiremos teniendo una manzana. Pero 
si tú tienes una idea y yo tengo una idea 
e intercambiamos ideas, entonces ambos 
tendremos dos ideas.
  
  George Bernard Shaw

Curación de contenidos

Boletín
Docente
2015 / N° 6
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Seguramente se preguntarán ¿Qué es la curación de contenidos? Con este 
término hacemos referencia al proceso por el cual uno busca contenidos, 
los selecciona, los clasifica, los re-elabora y difunde adecuándolos al inter-
locutor. 

El docente curador
Se recomienda que el docente actué como curador para que pueda ofrecer 
un recorte de la información adecuado de su materia y edad. El profesor 
puede: planificar los modos de apropiación de los conceptos por enseñar 
o transmitir, seleccionar los materiales y eligir las herramientas para la dis-
tribución y exhibición. Eso significa curar en el ámbito educativo. Para Va-
leria Odetti (2012) adquiere una singular importancia en el rol del docente 
la capacidad de curar la abundancia para ofrecer no sólo un recorte de la 
información adecuado a su grupo de alumnos, sino además una amplitud 
de modos semánticos que posibilite a cada uno acercarse a los contenidos 
a través de los formatos con los que se sienten más cómodos y, al mismo 
tiempo, valorar el aporte de cada lenguaje.

Tom George (2013) lo define como

alguien que encuentra, organiza, presenta y comparte información 
valiosa de muchas formas, sobre un tema específico, de manera que 
proporciona al lector su visión sobre el tema, buscando el debate 
sobre el mismo.

A diferencia de lo que hacen los agregadores, la curaduría pretende ir más 
allá: ordena y presenta la información publicada por múltiples generadores 

Curación de contenidos
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•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
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para que el lector final se arme un criterio con lo mejor de la web. Hay que 
tener claro que buena parte del ejercicio de curaduría se basa en generar 
confianza y credibilidad, en ningún caso de hacerle el juego a una parciali-
dad, o al interés de un grupo. Tampoco es una carrera de velocidad. Es mu-
cho más importante darle a los lectores y seguidores información de interés 
y verificada.

Seguramente lo agradecerán mucho más. El principal activo de un curador 
es su credibilidad y que esa credibilidad destaque entre el océano de opcio-
nes informativas que hay en la web. (Luis Ernesto Blanco- 2013).

Las funciones de un docente - curador
Identificar las palabras claves.
Buscar, surfear y analizar fuentes de infor-
mación.
Escoger los referentes adecuados.
Filtrar, pulir.
Almacenar y categorizar los datos.
Estructurar la información, es decir, 
guardarla y modificar el formato si es 
necesario.
Alimentar contenidos editoriales, co-
municar, distribuir la información para su 
difusión.

Algunas herramientas de curación de contenidos
https://storify.com/
http://www.pearltrees.com/
http://paper.li/
http://www.scoop.it/
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Por otro lado, consideramos oportuno mencionar la propuesta de la editorial 
de la Universidad Maza para poder publicar. Ustedes podrán consultar el 
documento completo en la Editorial o solicitándolo por correo a la Asesoría 
Educativa Universitaria.

La Editorial de la Universidad Juan Agustín Maza, edita y publica libros de to-
das las categorías. Todas las propuestas que se presentan serán evaluadas 
por las instancias necesarias.

Los autores presentarán sus propuestas con la siguiente documentación:
Se presentará la propuesta dirigida a la Editorial firmada por el autor o auto-
res, quien realizará el proceso de evaluación, teniendo en cuenta los siguien-
tes puntos:

Un breve resumen de la principal contribución del libro al área de conocimiento.
Una breve explicación del marco teórico utilizado.
Una comparación de este libro con otros del mismo campo (el autor descri-
birá sintéticamente estos libros y especificará en qué difiere el suyo de ellos).
Una descripción del público al que el libro se dirige, posibilidades de comer-
cialización y necesidades de distribución.
Una breve explicación de la necesidad, utilidad o beneficio que la publica-
ción de este libro otorgará a los lectores previstos.
Un índice total de la propuesta, que incluya una descripción de cada capítulo 
y cómo se relaciona con los otros capítulos.
Una copia de la propuesta.
Un detalle de requerimientos especiales de la propuesta, si los hay (imáge-
nes, tablas, fotografías, gráficos, obras de arte, anexos sonoros, etc.).
Información de contacto de cada autor, autores o del coordinador: domicilio, 
dni y cuil o cuit, número de teléfono fijo y movil y correo electrónico.
Un Curriculum vitae actualizado del autor o autores, indicando título profe-
sional, lugar y cargo de trabajo actual, antecedentes académicos y profesio-
nales.

Boletín Docente
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http://reydefine.com/curacionde-contenidos/

https://es.wikipedia.org/wiki/Curaci%C3%B3n_de_contenidos

http://jorgesanchez.xyz/blog/3-tecnicas-de-curacion-decontenidos-rapi-
das-y-efectivas/

http://jesusmolina-mi-moocple.blogspot.com.ar/p/gestioninfo.html

•

•

•

•
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