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RESUMEN   

La presentación de este trabajo tiene como finalidad mostrar la función que desempeñamos 
como Docente Auxiliar Alumno (DAA), a la que accedimos por concurso a través de la 
presentación de proyecto en un determinado espacio curricular de la carrera de Profesorado 
en Geografía de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, dependiente de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

La tarea del DAA no se reduce solamente a cuestiones vinculadas con el conocimiento 
geográfico específicamente, sino también con la situación de enseñanza y aprendizaje en 
sus aspectos más amplios, como el acompañamiento al docente en la preparación de las 
clases, colaboración activa en ellas, registro de asistencia, participación en instancias de 
evaluación, entre otras. 

Se presentan dos propuestas que devienen de los conocimientos de la Didáctica de la 
Geografía inscriptas dentro de una postura renovada, implementando nuevas estrategias 
para lograr la construcción del conocimiento académico. Una de ellas se vincula a la salida 
de campo en la cátedra Geografía Física I que se fundamenta en la necesidad de aplicar los 
conceptos vertidos en las clases teóricas y prácticas a los hechos de la realidad mediante el 
contacto directo. Y la segunda propuesta refiere a la ejecución de un panel debate entre los 
estudiantes de la cátedra Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales, en la cual 
deberán representar diferentes especialistas que opinan con argumentos teóricos sobre un 
tema y/o problema. 

En conclusión, se propone dar otra mirada al rol del DAA en la carrera del Profesorado de 
Geografía. 
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DESARROLLO:  

Con la presentación del siguiente trabajo se pretende abordar las diversas tareas que se 
realizan desde trabajo como DAA.  

La tarea de DAA no solo se remite a las cuestiones puramente de enseñanza y de 
aprendizaje, sino que consiste en involucrarse de manera activa en las tareas que hacen al 
quehacer docente, colaborando con ésta en la medida que sea solicitado por los diferentes 
equipos de cátedra. En este caso, las propuestas se inscriben dentro de la Didáctica de la 
Geografía desde una perspectiva renovada, haciendo hincapié en las estrategias o métodos 
interactivos como lo son el debate y la salida de campo. 

Se mostrarán la propuesta del debate y la propuesta de salida de campo, las cuales ya han 
sido llevadas a la concreción.  

Al mencionar una postura renovada de enseñanza nos referimos a ampliar la mirada acerca 
de la manera que llevamos a cabo la situación de enseñanza y de aprendizaje. Para 
fundamentar ello, es preciso recurrir a autores como Fernández Caso quien sostiene que: 
“pensar la innovación en el campo de la Didáctica de la Geografía implica preguntarnos 
acerca de los saberes que se ponen en juego a través de la enseñanza, para que nuestros 
esfuerzos estén al servicio de mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y 
alumnas. De ahí que la reflexión sobre el conocimiento geográfico sea, además de 
necesaria, indispensable, tanto para construir las propuestas de enseñanza como para 
fundamentar las elecciones, los propósitos y las consecuencias derivadas de ellas” 
(Fernández Caso, M; 2008:19) 

En este caso particular, se propone la enseñanza mediante la utilización de métodos 
interactivos que, se caracterizan por resolver un caso problemático, poniendo en ejercitación 
una simulación, realización de un proyecto de investigación o una investigación y responder 
interrogantes. “Asimismo, los métodos interactivos se optimizan si en su puesta en práctica 
se fomenta la cooperación, puesto que la interacción que entonces se produce entre los 
mismos estudiantes y entre estos y el profesorado facilita el aprendizaje” (Quinquer, D; 2004: 
5). En relación con ello, estas estrategias “se fundamentan en el predominio de la actividad 
del alumnado que reelabora los conocimientos por medio de la interacción con otros” 
(Quinquer, D; 2002: 106). De este modo la interacción cobrara un papel fundamental basado 
en la reconstrucción del conocimiento a través de situaciones didácticas que favorecen a los 
estudiantes al momento de expresar sus ideas con respecto a una determinada situación 
problemática. 

Creemos que es útil para los estudiantes la realización de actividades que propicien su 
participación que podrá llevarse a cabo mediante las dramatizaciones, los dibujos, los 
debates y el trabajo con materiales diversos. 

En cuanto a la salida de campo, ella también forma parte de un método interactivo, es decir 
de participación de los estudiantes. De este modo se propuso como propuesta didáctica del 
DAA la salida de campo que es en “el contacto directo del alumno con su entorno” (Orgallar 
Sánchez, A; 1996: 159). 

En relación con ello la salida de campo facilitará la aprehensión de contenidos y conceptos 
desarrollados en la clase anterior. “Un concepto es una regularidad en los acontecimientos o 
en los objetos que se expresa mediante algún término. Son imágenes mentales que 
provocan en nosotros las palabras o los signos con los que expresamos regularidades”. 
(Orgallar Sánchez, A; 1996: 164). 

Es preciso considerar que los conceptos poseen una doble dimensión: una representación 
social y una personal, es decir que cada estudiante posee representaciones diversas en 
relación con un mismo concepto. “En geografía podemos diferenciar conceptos por 
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observación, y conceptos por definición como hinterland, escala o frecuencia. Los conceptos 
susceptibles de observación presentan a su vez distintos grados de dificultad, existiendo tres 
grandes tipos:  

 

• Descriptivos simples: son aquellos que, además de observables son 
accesibles. 

• Descriptivos con mayor dificultad de captación: bien por su 
inaccesibilidad, o bien por contener varios conceptos. 

• Descriptivos muy complejos: cuya comprensión correcta presupone la 
previa comprensión de múltiples conceptos relacionados” (Sánchez 
Orgallar;1996: 165) 

 

Cada salida de campo posee una organización, la que consta de diferentes fases de 
realización, entre ellas se destaca un detallado proceso que implica lo metodológico. 
Además de estas fases, al igual que la realización de proyectos de investigación, cuenta con 
una serie de pasos: 

 

• Determinar el espacio a observar. 

• Activar la capacidad observadora. 

• Plantear hipótesis por parte de los estudiantes. 

• Recogida de información (primer contacto con la realidad) 

• Análisis en el propio campo. 

• Síntesis inicial, verificando algunos aspectos de la hipótesis inicial. 

 

La enseñanza de lo social en los estudiantes plantea interrogantes de compleja resolución. La 
dificultad que implica para un alumno el aprendizaje de los conceptos propios de las Ciencias 
Sociales por su abstracción, por su complejidad, por la distancia que suele existir entre sus 
elaboraciones espontáneas y el sentido científico que dichos conceptos poseen. 

Uno de los problemas más complejos a resolver en la enseñanza de las Ciencias Sociales es el 
de la construcción de dos nociones que requieren de un tratamiento permanente y sostenido a 
lo largo de la escolaridad. Hablamos de los conceptos de espacio social y de tiempo histórico, 
ambos tienen un lugar privilegiado de abordaje en nuestras disciplinas sociales. 
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PROPUESTAS LLEVADAS A CABO: RESULTADOS 

El debate se llevó a cabo por las estudiantes Arellano – Peil en el marco de las prácticas 
educativas pertenecientes al Taller de Acción Educativa y del proyecto presentado como 
postulante de la estudiante Peil, para desempeñarse como DAA. El mismo consistió en un 
método interactivo con los estudiantes, empleando la utilización de un texto argumentativo 
vinculado a la geografía. 

Éste, consistió en solicitarles a los estudiantes que conformen tres grupos, en los que cada 
uno debía defender la postura de los actores sociales presentados, según el texto adaptado 
y proporcionado por las residentes el cual se les entrego en formato papel para que los 
estudiantes tengan el soporte escrito al momento de poder realizar la fundamentación en el 
debate. Dicho texto a utilizar residió es una noticia, en donde se observa un lenguaje verbal y 
la cual refleja un conflicto territorial de islas entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, en 
el que ambas tienen una postura con fundamentos disimiles en torno a la utilización y 
limitación de las mismas, es un problema que se viene discutiendo hace tiempo pero se 
agravó con la realización del puente que une ambas provincias, precisamente las ciudades 
de Victoria (Entre Ríos) y Rosario (Santa Fe) y también se ven afectados quienes viven y 
trabajan en dichas islas. 

Seguidamente de haber entregado los textos que poseen información acerca de la 
problemática socio territorial a abordar se les entrego en formato papel las consignas que 
fueron las siguientes: ¿Cuál es el conflicto territorial? ¿Qué postura tiene cada actor 
involucrado? Piense una reflexión en relación con esta problemática, desde una óptica crítica 
y propóngala junto a su grupo. A cada grupo, se les otorgo 15min para la preparación y 
organización del discurso y luego para dar inicio al mismo, como DAA se actuó de 
moderadoras del debate retomando con tres interrogantes qué fueron los siguientes: Con 

respecto a la problemática planteada, ¿Qué actores sociales intervienen ¿Pudo denotar 

intencionalidades en cada caso ¿Cómo  

A partir de estos interrogantes cada grupo se ubicó en el rol que le correspondía, en el cual 
cada grupo en primer lugar compartió como los demás estudiantes sus posicionamientos 
respecto al problema planteado desde los textos que se les había brindado e hizo referencia 
a las preguntas presentadas por las residentes. Seguidamente comienzan a realizarse 
diferentes interrogantes entre ellos, hubo entrecruzamiento, ricos aportes, interrogantes y 
momentos en los cuales las moderadoras debieron guiar e intervenir.  

Esta estrategia tiene como finalidad lograr que los estudiantes desarrollen sus habilidades 
lingüísticas, de diálogo e implementar otra modalidad de trabajo ya que aquí se denotará el 
bagaje teórico de los estudiantes al momento de abordar una problemática geográfica y que 
ellos logren observar cómo se pueden implementar estas estrategias y recursos como 
herramientas imprescindibles al momento de realizar sus prácticas educativas. 

Se pudo observar y destacar como los estudiantes se desenvolvieron teóricamente, una 
instancia donde todos los presentes participaron y utilizando un lenguaje académico, una 
postura crítica ante la problemática planteada y buena predisposición para el debate. Si bien 
el problema planteado no concluye en una solución, los estudiantes desconocían la situación 
del mismo y a través de esta propuesta por parte de la DAA y llevada a cabo en el trayecto 
de las prácticas educativas por las estudiantes se logra indagar más sobre dicha disputa 
entre ambas provincias y la situación actual de los actores sociales involucrados en la 
problemática socio territorial. 

En el caso de la Cátedra Geografía Física I: la propuesta consistió en realizar un viaje a la 
Cuenca del Arroyo Las Conchas, Dpto. Paraná (Entre Ríos), un recorrido por el parque 
General San Martín  cito en la localidad La Picada. Dicho Parque constituye una reserva 
natural provincial. 
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La denominación de esta cuenca proviene de los depósitos de material calcáreo de origen 
marino que caracterizan a la desembocadura de este arroyo.  

Esta cuenca tiene como límite sur las lomadas más altas de la provincia (Crespo 110m sobre 
el nivel del mar). Con dos cursos principales permanentes, el Aº Espinillo y Aº Quebracho. 
Estos cauces, con una pendiente natural media a elevada, presentan en sus cursos zonas 
de meandros y tramos lineales, con afloramiento de calcáreo en algunas zonas donde el 
agua corta la cota 30 a 40 m y abundantes bancos de arena. El límite norte también es 
elevado ubicándose en las cercanías de la localidad de María Grande. Los suelos que la 
componen son del tipo brunizems y vertisoles con un grado de erosión moderada a severa 
en las nacientes y en el sector este de la cuenca; existen zonas de bosque natural y el uso 
de la tierra para agricultura y ganadería. Las localidades de la cuenca son: Crespo, Viale, 
San Benito, Seguí, Colonia Avellaneda, Tabossi, Aldea San Antonio, Aldea María Luisa, 
Sauce Montrull, La Picada, Sosa y Aldea Santa María. 

Para trabajos de Geografía Física se trata de buscar lugares que constituyan reliquias de las 
áreas naturales primigenias. Por eso el parque San Martín cumple con esos requisitos 
(reliquia de la provincia fitogeográfica del espinal). Por otro lado se busca desarrollar los 
trabajos en la cuenca de algún arroyo para poder ver cuestiones relacionadas con la 
morfología fluvial (meandros, terrazas fluviales, procesos de erosión y transporte). Además, 
el arroyo Las Conchas, el parque San Martín y La Picada quedan en área cercana a la 
localidad de Paraná. 

Con el presente trabajo se procuró que los estudiantes puedan vincular sus conocimientos, 
adquiridos en el marco de la cátedra Geografía Física I, con la praxis. Es decir, que observen 
y arriben a conclusiones a partir del entrecruzamiento de teoría y práctica. Se destaca la 
importancia de aplicación de esta estrategia interactiva para que los estudiantes logren 
apropiarse de los diferentes conocimientos a partir de la observación. Además, destacar que 
esta cuenca (en el sector que pasa por La Picada) en ocasiones de lluvias abundantes e 
intensas, se encuentra propensa a las inundaciones, viéndose afectados los actores sociales 
que allí residen. 

Como DAA, se propuso la salida de campo porque forma parte de los métodos interactivos, 
es decir que propician que el estudiante se involucre con aquel espacio que estudia; que 
pueda dotar de sentido aquel marco teórico conceptual que desarrolló en las clases áulicas 
de la cátedra y de este modo ahondar en los conocimientos a través de técnicas como la 
observación.  

Ser DAA va más allá de su rol principal el cual está basado en el hecho de convertir el 
proceso de prestar ayuda en una experiencia de aprendizaje más agradable, más 
significativa y beneficiosa.  

Como DAA se realizaron las propuestas mencionadas anteriormente con la finalidad de 
incorporarles a las cátedras una instancia de participación y construcción desde el 
estudiante. Utilizar dichos métodos interactivos, a través de los cuales el estudiante toma 
postura, jugando un rol especifico durante el debate, es decir allí vamos a poder evaluar y 
construir no solo desde el desarrollo teórico conceptual de la geografía, sino también el 
bagaje teórico, las posturas críticas que deseamos que los estudiantes incorporen, la 
interpretación, argumentación y reflexión de estudios de caso planteado. 

En cuanto a la salida de campo desde la cátedra de Geografía Física, posicionamos al 
estudiante como un mero investigador de nuestra ciencia, brindándoles la observación y 
contacto el con la realidad como herramientas a utilizar en sus prácticas de enseñanza. 
Como DAA, es muy significativa esta experiencia, ya que nuestras propuestas fueron 
aceptadas y llevadas a cabo de manera correcta y satisfactoria para los estudiantes. 
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En cuanto a la concreción de la propuesta del debate, se realizó el desarrollo teórico y luego 
las actividades, éstas fueron intervenidas fuertemente por parte de los estudiantes 
otorgándole al DAA y docentes tiempos puntuales dentro de la clase. Destacamos dentro de 
las cátedras la gran función que cumple este DAA siendo intermediario entre el docente y el 
estudiante. Posee un lugar importante en el aula, guiando a los estudiantes y a la vez 
alcanzando los objetivos de la cátedra y particulares construyendo el conocimiento en 
cooperación, dicho rol exige diversas herramientas y una postura serena y comprensiva. 

De esta manera puedo afirmar que: El DAA es la persona que complementa la labor del 
Profesor, buscando afirmar los valores morales, la autoestima y la solidaridad de sus 
alumnos, logrando de esta manera la educación integral del educando. El Auxiliar Docente 
es la persona que facilita la interacción del sujeto con el medio para el logro de saberes 
socialmente reconocidos (conceptuales – procedimentales– actitudinales). 
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CONCLUSIONES: 

Como DAA se llega a la conclusión satisfactoria de la propuesta realizada, primero por la 
participación en las clases durante todo el ciclo lectivo, siendo parte y participe del equipo de 
cátedra, aportando y desarrollando en conjunto con las docentes diferentes tareas en el aula 
que brindan las herramientas necesaria para la instancia en la cual uno se encuentra dentro 
de la carrera y para la formación docente, así mismo se aborda de manera positiva la 
realización del debate ya que de esta manera se logra fomentar la participación áulica de los 
estudiantes, su bagaje teórico, la relación del grupo y como a través de esta estrategia se 
logra indagar sobre problemáticas propiamente de nuestra ciencia y a su vez construir 
conocimiento de la misma.  

Por otra parte, la tarea del DAA contribuye de manera significativa a formación docente, ya 
que permite un contacto directo con la situación educativa en el nivel superior propiciando un 
primer contacto con el campo académico, con las situaciones de enseñanza y de 
aprendizaje, además de brindar herramientas al momento de afrontar nuestras propias 
prácticas docentes, es decir profundizar conocimientos y observar de manera detallada el 
manejo de este ámbito como futuros profesores.   
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