
1 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Las Universidades se han estado modificando constantemente durante el devenir histórico, 
desde su orientación hasta su proyección social. Por tal motivo se debe entender como un 
mundo totalmente dinámico en el cual se entrecruzan dimensiones políticas, sociales y 
educacionales.  

Es en este escenario, donde nuevos actores universitarios crean y dan sentido a prácticas que 
se irán dando como parte constitutiva de su formación académica, desde el ámbito docente e 
investigativo.  

Grandes retos son los que se presentan a las Universidades, los cuales se reflejan en líneas de 
acción que intentan responder a las nuevas demandas de las sociedades dentro de su 
capacidad social, cultural y científica. 

En la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y en ella la Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales, y específicamente la Carrera de Geografía, donde este trabajo tiene sus 
objetivos.  

El siguiente trabajo busca narrar las experiencias llevadas a cabo por los Docentes Auxiliares 
Alumnos en la cátedra Introducción a la Geografía, perteneciente a la carrera Profesorado y 
Licenciatura en Geografía. Los Docentes Auxiliares Alumnos, de ahora en adelante DAA, nacen 
desde la promoción de la Facultad para la formación de equipos de cátedras. 

Como a todos o muchos de nosotros nos habrá sucedido, pasar de una educación del nivel 
secundario a una universitaria involucra ciertas exigencias que superan cualquier experiencia 
previa en nuestra educación. Nos referimos a que nos encontramos con una organización 
totalmente distinta: una libertad de cursado, que a la vez implica autonomía en nuestras 
decisiones, un sistema administrativo complejo sobre el que tenemos conocimiento básico o 
nulo, un nuevo perfil de profesor, un nuevo grupo de pares, pero sobre todo una carga teórica 
disímil a lo que veníamos acostumbrados. Lo mencionado hasta aquí, más otros factores 
funcionan muchas veces como una especie de “filtro” que excluye del nivel universitario a 
muchos jóvenes.  

Frente a este contexto de educación superior, ¿qué podemos hacer desde la Universidad 
Pública?  

Las cátedras universitarias tienen la posibilidad de conformar los denominados equipos de 
cátedra, por medio del cual se apunta a mejorar la calidad de educación a la que se destinan. 
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Estos equipos se conforman por un conjunto de personas a las que se les atribuye una función 
específica: Docentes Titular y Auxiliar, Jefes de Trabajos Prácticos y Docentes Auxiliares 
Alumnos.  

En este trabajo prestamos especial atención a la categoría de DAA, que a modo general 
funciona como nexo entre los estudiantes y el docente, y en un sentido más amplio entre los 
estudiantes y la universidad, es decir entre estos y el nuevo mundo que se nos presenta.  

Es de vital importancia la presencia de un DAA, sobre todo en cátedras de primer año, ya que si 
bien sus trabajos responden a necesidades de todos los niveles, creemos que tienen mayor 
peso en las que conforman las introductorias de la carrera que inician. 

 

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 

Introducción a la Geografía, es una cátedra que se encuentra en el primer año de la carrera de 
Profesorado y Licenciatura en Geografía, la cual se encuentra dentro de Trayecto Disciplinar 
Específico, por lo que se fundamenta en preceptos teóricos, epistemológicos y curriculares de la 
ciencia Geográfica y por ende, hace que su desarrollo tenga una fuerte carga teórica más que 
práctica.  

Si se analiza su historia y de los DAA, se puede decir que fue la primera cátedra de la Carrera 
de Geografía que tuvo la figura, en aquel momento llamado Auxiliar Docente Alumno (ADA), en 
sus aulas. De esta manera, se dio inicio a un proceso de conformación de equipos de cátedras, 
que con el tiempo se fue expandiendo al resto de las asignaturas. 

Entre las principales características que deben ser mencionadas en relación al contexto 
estudiantil que cursa la cátedra, es el número elevado de alumnos que se viene sosteniendo al 
transcurrir los años el que más nos interesa.  

Del análisis de los informes elaborados por la cátedra, se puede establecer un escenario donde 
los cursantes se encuentran con materiales de lectura totalmente nuevos, cargados de 
conceptos, definiciones, y términos que son ajenos a ellos mismos, propios de la naturaleza de 
la asignatura. 

A partir de la observación y el registro que se viene desarrollando en las clases de Introducción 
a la Geografía, nacieron diferentes reflexiones que nos condujeron a preguntarnos ¿cómo 
abordar los contenidos mínimos presentes en el plan de estudio?, ya que en palabras de los 
alumnos se presentaban como complicados y hasta tediosos. 

La propia dinámica universitaria produce dificultades en los estudiantes, no solo porque se 
enfrentan a obras cuyos géneros son desconocidos, sino también por la carencia de lectura. Es 
así que se conjuga la necesidad de brindar una propuesta alternativa a la lectura y subrayado 
de los materiales bibliográficos como técnica de estudio, por lo tanto, es nuestro objetivo 
desplegar una  propuesta de renovación para pensar el cambio en la enseñanza desde una 
perspectiva pedagógica-didáctica crítica; con lo cual el estudiante debe posicionarse en un rol 
activo, como constructor del conocimiento. 

Desarrollar la lectura posibilita a los alumnos posicionarse como lectores, que se irán 
perfeccionando hasta llegar a convertirse en lectores académicos. Es en este proceso de 
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adaptación a lo nuevo, complejo y desconocido, que los aportes del DAA son fundamentales en 
dos sentidos amplios y no desprovistos de ambigüedades. En un primer caso, los aportes 
ayudarían para aminorar el desequilibrio producido por el cambio de nivel, mediante el 
acompañamiento y seguimiento de sus pares estudiantes, y en un segundo posicionamiento, 
los aportes del programa serian al DAA mismo, ya que formar parte de la praxis antes de 
egresar le brindará experiencias para poder desenvolverse de una manera más adecuada en el 
próximo paso, en el próximo desafío, que será un nuevo proceso de adaptación, hablamos del 
mundo del trabajo o la profesión. Volveremos con ello más adelante.  

 

LA MIRADA DEL ALUMNO 

Mediante los relatos de estudiantes hemos podido ver que existe entre los mismos, hablando 
casi con exclusividad de los ingresantes, cierto dogmatismo en cuanto a la cátedra Introducción 
a la Geografía. Es común sentir voces de incertidumbre hacia la misma, una especie de miedo 
a lo desconocido. Esto iba variando en cuanto pasaban los días y los estudiantes se 
familiarizaban con la cátedra. Este “miedo” se transformaba en curiosidad, en ganas de 
descubrir cosas nuevas, en cuestionamientos totalmente válidos, todo logrado por los trabajos 
de integración y la motivación a participar que desde el equipo de cátedra se ofrecía. 

Las idas y vueltas de preguntas, de cuestionamientos, de opiniones sobre cada uno de los 
temas que se trataban, iban logrando transformar a ese estudiante que venía de la secundaria, 
casi de una manera pasiva, en un sujeto participativo y activo dentro del conjunto que supone la 
clase. Se fue rompiendo el concepto casi erróneo sobre la concepción de Geografía, que los 
estudiantes traían desde el nivel medio, ese concepto de enumeración, descripción, que es 
difícil de desarraigar, y que seguramente en un primer año solo se dan las herramientas 
necesarias para poder tratar, trabajar y más que nada involucrarse con el tratamiento de las 
transformaciones espaciales de la realidad.  

El tratar las diferentes corrientes de pensamiento geográfico a lo largo del tiempo, sirvió a que 
los estudiantes pudieran ubicar, o más que nada vislumbrar, dos cuestiones. En primer lugar, 
poder detectar por sí mismos en qué corriente geográfica se encontraba lo que habían dado y 
trabajado en la escuela secundaria; y en segundo lugar,  poder ver  a qué apunta la carrera en 
general, pudiendo ubicarse ellos mismos dentro de la corriente trabajada por la cátedra, y así 
poder  comprender que las concepciones van cambiando, hasta llegar a la corriente crítica 
tratada en última instancia, y de alguna manera desconocida por no haber sido parte de lo 
trabajado en el nivel anterior.  

Generalmente en la cátedra conforme va pasando el tiempo, el grupo comienza a disminuir, 
esto hace que los estudiantes se suelten más a la hora de preguntar, contestar, opinar, y hasta 
sugerir sobre un tema a tratar. El interés por cumplir con los trabajos prácticos, las tareas, las 
lecturas correspondientes, y todo lo referido a la responsabilidad de cada uno de los 
estudiantes se va plasmando a medida que transcurre el tiempo. En relación a ello, a esta 
disminución de la cantidad de cursantes luego del primer parcial, es que el acompañamiento del 
DAA es fundamental, justamente para poder mitigar los efectos negativos que puede producir 
en el estudiante el esfuerzo que supone un primer examen en el nuevo nivel. 

Pensando en esta deserción, y preocupados por la continuidad del estudiantado, al menos 
hasta fin de año, es que el equipo docente, propuso una nueva forma de evaluación, en la cual 
los estudiantes que salen mal en el primer parcial, o en su defecto no lo realizan por verse 
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atosigados con las fechas de demás materias, puedan continuar cursando hasta fin de año, 
donde recién se les tomará el recuperatorio, una vez realizado el segundo parcial. Es así que se 
logró una continuidad en el desarrollo teórico y práctico de la cátedra, que si bien hubo un 
descenso en los alumnos cursantes, el mismo no fue de modo tan significativo como años 
anteriores. Esto permitió que los estudiantes pudieran ver la totalidad de los contenidos 
propuestos en el plan de cátedra, y con la compañía de su par, el DAA, llegaran al segundo 
parcial sin dejar de cursar. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE CÁTEDRAS 

Además de los aportes que brinda el DAA en el desarrollo universitario de los estudiantes, no 
son menos importantes los beneficios que le brinda esta experiencia, que de alguna manera lo 
inicia en cuestiones que tienen que ver con la profesión que eligió.   

Por lo tanto puede decirse, como sosteníamos anteriormente, que brinda ayuda y a la vez se ve 
favorecido por esta experiencia.  

Así también los docentes que incluyen en sus equipos a DAA se ven afectados por este nuevo 
actor académico, lo cual significa repensar las propias prácticas docentes y brindar espacios 
para llevar adelante acciones que son designadas a los DAA. Entendiendo además, que frente 
a la multiplicidad de aportes, se construyen mejores prácticas educativas que fomentan la 
participación y permanencia de los estudiantes en la universidad.  

Por todo lo dicho hasta el momento nos parece importante repensar la conformación de equipos 
de cátedras, en los que se incluyan DAA, revalorizando su rol y sus tareas para la inserción y 
permanencia de los estudiantes en la universidad y de forma más general, para efectivizar el 
desempeño de las cátedras.  

 

LAS TAREAS DEL DOCENTE AUXILIAR ALUMNO EN EL AULA DE GEOGRAFÍA 

El DAA tiene un amplio abanico de tareas que le competen, como ya se menciono es sobre 
todo un hilo conector entre dos partes, el docente y el estudiante. Pero, ¿Qué implica la tarea 
del DAA?  

Es una pregunta que demanda una respuesta amplia, en la que entran en juego varios factores. 

Retomando a Achilli (2004) las prácticas docentes constituyen un “conjunto de actividades, 
interacciones y relaciones que configuran el campo laboral del sujeto maestro o profesor en 
determinadas condiciones institucionales y socio históricas”, mientras que la práctica 
pedagógica es específicamente la que se despliega en el contexto del aula caracterizada por la 
relación docente, alumno y conocimientos.2   

Desde nuestra experiencia como DAA, podemos decir que nos encargamos de cuestiones que 
tienen que ver con un gran abanico de tareas, en las que podemos mencionar la toma de 
asistencia, la preparación de los recursos tecnológicos para las clases (proyector, pizarrón, 
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tizas, borradores, etc.), la organización de actividades de aplicación conceptual y trabajos 
prácticos, la selección de recursos didácticos (como videos, artículos periodísticos, imágenes, 
juegos, etc.), la realización de consignas de parcial, entre otras. 

Sin embargo, frente a todas estas tareas que fuimos nombrando cabe destacar su rol llevado a 
la práctica en cada uno de ellos, es decir el apoyo pedagógico que debe brindar un DAA, 
pensando a este como un eje fundamental que atraviesa y guía todas sus acciones y no como 
algo separado.    

EN ESTE SENTIDO LO QUE SE PRETENDE LOGRAR ES: 

 Brindar la opción de clases de consultas, ya sea para la realización de los trabajos 
prácticos que desde la cátedra se plantearán, como así también consultas referidas a los 
exámenes en los días previos a los mismos. 

 

 Participar activamente en las clases. 
 

 Proponer métodos de desarrollo de la clase. 
 

 Involucrarse y formar parte del proyecto de cátedra, en conjunto con docentes y grupo 
de trabajo en la parte interna de la misma y en relación a la carrera. 

 

 Proponer a los estudiantes alternativas de estudio, procurando que el mismo se 
familiarice con el material de trabajo, obteniendo, por ende, una mayor participación de 
los mismos en las clases. 

 

UN CASO PARA DESTACAR EN LAS TAREAS DEL DAA: LAS TIC´S  

Para la articulación entre los contenidos, el equipo docente, y el estudiante, los DAA utilizamos 
las ventajas que nos ofrecen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), más específicamente los aportes que pueden significar las redes sociales y páginas web 
o blog. Es así que se trabaja desde el año 2011 con la red social Facebook, y un blog, en el 
cual se encuentra casi en su totalidad la bibliografía que la cátedra utiliza.  

En el primer caso, con respecto a la utilización de la red social Facebook, hemos obtenido 
multitudinarias consultas que los estudiantes no realizaban el clase. Esto fue tomado por el 
equipo como una falta de confianza desde los estudiantes hacia los docentes, y por ello se optó 
por tomar las consultas que se realizaban en la plataforma digital para ser trabajadas en la 
apertura de la clase siguiente. De este modo se utilizaron estos aportes como disparadores, y 
con ello poder despertar el interés del estudiante a participar del desarrollo de la clase, ya que 
se toma como valido el aporte realizado en algo que parecía tan alejado del ámbito universitario 
como lo es una red social.  

Como no podía ser de otra manera, no podíamos dejar de utilizar las ventajas que las TICs nos 
ofrecen, encontramos en ellas un medio excepcional para entablar una comunicación fluida con 
el estudiante, y de esta manera romper con el dogma de relación entre el docente universitario, 
y el estudiante que recién ingresa al nivel superior. 
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En el caso del blog, su utilización nos permitió que la bibliografía circulase con mayor rapidez y 
fluidez entre los estudiantes. Así los textos no solo se encuentran en las fotocopiadoras 
habituales, sino que se encuentran on-line para que puedan ser descargados sin necesidad de 
pasar por la fotocopiadora. El trabajo del DAA en esta plataforma consiste en convertir los 
textos de papel a digitales, pasarlos luego a un formato (PDF) que sea soportado por los 
servidores en los cuales serán alojados en la red (generalmente Google Drive), por último se 
prepara el blog para que el documento pueda ser visto de manera on-line, o en su defecto 
poder descargarlo a la pc para poder imprimirlo.  

Cabe destacar aquí que todos los conocimientos que son necesarios para poder moderar estas 
actividades, que conllevan una noción básica en la creación de páginas web, blog, edición de 
documentos, uso de software y hardware adecuados, etc. Son aportados por los cursos que el 
equipo docente realiza constantemente, y lo cual les inculca a los DAA como parte fundamental 
de la actualización en la tarea docente. Dejamos a continuación la dirección del sitio web para 
que pueda ser consultado: www.geoaportesuader.blogspot.com.ar 

 

LA MIRADA DEL DOCENTE 

En relación a todo lo que se ha  venido planteando es que hemos pedido la colaboración de la 
profesora Alejandra Marek, de la Carrera de Geografía de esta Facultad, Quien ha sido pionera 
en la incorporación de este actor dentro de los equipos de cátedra. Al respecto nos comentaba: 
“Desde el año 2003, me  animaron y motivaron  a empezar a incorporar DAA a las diferentes 
carreras y  en las cuales soy  Profesora Titular: Ciencias Sociales y sus Didácticas de la carrera 
de PEP (Profesorado de Enseñanza Primaria) Introducción a la Geografía, Didáctica de la 
Geografía y Didáctica de las Ciencias Sociales (plan 2003), Didáctica de la Geografía y las 
Ciencias Sociales  (plan 2008) y Taller de Acción Educativa. 

Las funciones que han desarrollado los DAA a lo largo de todos estos años han sido 
sumamente enriquecedoras. 

He apostado y  sostenido que la incorporación de DAA fortalece ampliamente al equipo de 
cátedra, por varias razones: 

-  sus aportes e iniciativas creativas para el trabajo tanto didáctico como  intelectual, accionando 
como facilitadores y acompañantes permanentes en el buceo bibliográfico, en las lecturas y 
selección  de textos pertinentes de  diversos soportes tecnológicos. 

- tienden redes de empatía, fortaleciendo la confianza en el grupo de estudiantes, construyendo  
nuevos vínculos y aportando a las cátedras otras miradas y opiniones que ayudan a mejorar la  
calidad en  el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

- Sus participaciones en espacios áulicos y extra áulicos enriquecen la discusión y generan 
nuevas dinámicas en el tratamiento de la selección de contenidos. 

A esta altura de mi actividad docente no puedo pensar en no contar con estos DAA porque 
aprendo “de” ellos “con” y “junto” a ellos, a partir de la instalación constante de  la pregunta que 
muchas veces generan al propio equipo dudas y nos invitan a la reflexión permanente.  

http://www.geoaportesuader.blogspot.com.ar/
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Finalmente he priorizado siempre y trabajo con esmero para la formación de recursos humanos 
en la docencia de grado universitaria, apostando a estos jóvenes ADA o DAA”. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de este trabajo hemos tratado de dar a conocer el rol del docente auxiliar alumno en 
las cátedras universitarias, pero por sobre todo la importancia del mismo para la efectividad del 
rendimiento académico de los estudiantes.  

A consideración de todos dejamos abierta la propuesta de inclusión de los mismos dentro de lo 
que se denomina equipos de cátedra, para entre todos contribuir en la formación de 
profesionales. 
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