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Resumen:

En el presente ensayo se analiza el rol del auxiliar docente en asignaturas que están
vinculadas a los Recursos Humanos. Asignaturas que no corresponden a las ciencias
exactas sino a las sociales y cuyo estudio y tratamientos pueden presentar un abanico de
posibilidades en la metodología utilizada para la exposición, enseñanza, ejemplificación y
evaluación.

Una breve reflexión a las siguientes preguntas:

1.- Qué es un buen docente?
2.- Podemos hablar de roles múltiples del docente en la enseñanza?
3.- El docente que se expone y que expone más allá del cronograma y
temario asignado como resulta frente al alumno?
4.- Somos los docentes una especie de terapeutas manejando situaciones
que van más allá de los contenidos?
5.- O quizás solo somos ejecutivos que intentamos cumplir con nuestro
cometido, y si así fuera, cuál es el cometido?
6.- El auxiliar docente tiene un margen de posibilidades de introducir cambios en
el dictado de una asignatura? .

Finalizando con la conclusión sobre qué podemos aportar los auxiliares docentes
más allá de dar cumplimiento a los contenidos curriculares.

INTRODUCCION:

El objeto de este ensayo es analizar el rol del auxiliar docente universitario.
Redescubrir sus posibilidades de nuevos aportes, de creatividad, de elección de material, de
criterios de participación en el manejo del grupo de alumnos, más allá del “contenido y
bibliografía” estipulado/indicado por los programas académicos y por el responsable de la
cátedra de una materia.

Para la mejor comprensión y un análisis sobre el tema, basaremos este trabajo en 4 ejes/
temas a saber
Temas:

a) La elección de la metodología de transmisión del conocimiento,
b) La elección de la introducción al tema a desarrollar,
c) La complicidad y los pactos que se desarrollan dentro del aula.
d) Los manejos de tiempos establecidos para el desarrollo de cada tema y los tiempos
manejados/empleados por el auxiliar docente.

Para todos los temas estipulados consideraremos al

alumno,

como el protagonista

principal del proceso analizado.

El presente trabajo se basa:


En la experiencia y en el conocimiento de quien suscribe, por lo cual vale aclarar
que soy auxiliar docente universitaria desde hace 7 años,



En que no creo que el docente experimentado este resignado, desinteresado o
indiferente al proceso después de ciertos años1.



Creo que existe la vocación, aquello que llena de orgullo, que enaltece, que hace
sentir que cada alumno es un individuo que nos necesita para aprender, que en
principio concurre a clase y permanece sentado, algo pasivo, esperando copiar un
texto, a veces dictado por el docente.



En que estoy convencida que estar frente al alumno nos da la posibilidad de
ayudarlo en su formación, de inculcarle valores, de hacerlo sentir participe del
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proceso, como alguien que desde su lugar puede también hacer aportes,
comentarios, etc. válidos para el éxito del proceso.

Por ser docente, me siento importante, porque en ese instante “somos importantes”, no por
el poder que puede darnos realizar una evaluación y asignar notas, sino para la concreción
del fin perseguido: ENSEÑAR, TRANSMITIR, FORMAR para volver a APRENDER.

En relación a la institución educativa y su contexto, me desempeño en la Universidad
Nacional de Salta – sede central- con alumnos que promedian los 18/25 años y que se
encuentran cursando la carrera de Contador Público Nacional / Lic. en Administración de
Empresas y Lic. en Economía -, con apenas 2 o 3 materias aprobadas.

Por último y previo al análisis del caso propuesto, me pregunto:
1.- Qué es un buen docente?

2.- Podemos hablar de roles múltiples del docente en la enseñanza?

3.- El docente que se expone y que expone más allá del cronograma y
temario asignado como resulta frente al alumno?

4.- Somos los docentes una especie de terapeutas manejando situaciones
que van más allá de los contenidos?

5.- O quizás solo somos ejecutivos que intentamos cumplir con nuestro
cometido, y si así fuera, cuál es el cometido?

6.- El auxiliar docente tiene un margen de posibilidades de introducir
cambios en el dictado de una asignatura?

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS

Cuando comencé mi trabajo como docente auxiliar, el mismo consistía – por mi falta de
conocimientos y experiencia- en “recitar con una explicación” los contenidos del temario a
desarrollar según el cronograma establecido por el titular de la cátedra y aprobados por las
autoridades competentes.

Luego, cuando adquirí mayor confianza y mejoré la comunicación, logré afianzarme en mi
posición “me animé” a introducir algunos cambios en el proceso de enseñanza, sobre esos
cambios reflexionaré a continuación:

Para la mejor comprensión del ejemplo, tomaré uno de los temas que desarrollo frente a los
alumnos: “Disciplina (en las empresas)”. En verdad hablar de “Disciplina” a jóvenes, en un
curso de 20 a 22 horas no resultaba ni interesante ni participativo.

Hablar de régimen disciplinario en las empresa, de reglamentos, de sanciones y llegar a
reflexionar sobre el despido de un empleado, con un auditorio que por su edad, resulta a
veces algo indiferente, poco cuestionador, sin experiencia laboral y hasta a veces con ideas
socialista me hizo ir haciendo “pruebas” para ver como cumplir con mi cometido de una
manera clara, participativa, y en lo posible cerca de los alumnos.
Los siguientes comentarios invitan a pensar en los ejes que desarrollo

a)

La elección de la metodología de transmisión del conocimiento

El auxiliar docente cuenta con diferentes posibilidades en relación a la metodología.
Oratoria, exposición en power point, invitación a pensar, torbellino de ideas sobre el tema,
ejemplos, etc.

Creo que la elección a veces debe resultar flexible, los auditorios pueden ser similares, pero
nunca iguales, a veces un pequeño grupo de alumnos hace la diferencia en los resultados
obtenidos si sabemos hacer un correcto manejo y distribución de las participaciones.

Qué sucede con aquellos alumnos, más retirados, callados, introvertidos, vergonzosos que
siempre se ubican en las periferias del centro de la clase?

Preguntas simples pueden ser el puntapié inicial para sumarlos al “grupo motor”? Bromas,
distensión?

El docente podría seguir adelante, cuidando los tiempos y “barriendo” los contenidos
asignados en el cronograma. Sería buena la elección de este tipo de lección?

b)

Elección de la introducción del tema a desarrollar

Algunos docentes omiten la introducción por considerar con obviedad que la misma no es
necesaria. Que el momento de la clase es para transmitir los contenidos.

Sin embargo, cuando conocemos a una persona, y comenzamos a dialogar, los primeros
minutos pueden hacer que nos resulte interesante continuar con el tema que estamos
teniendo o de lo contrario, que no tengamos ningún interés en continuar.

A veces esta introducción nos permite contar con un tiempo prudencial de no más de 10
minutos para comenzar con los contenidos, fijados para esa clase. Esto permite dar un
tiempo para que los alumnos comprendan, y que de inmediato “entiendan” que tema se va
a desarrollar.

Alguien podría decir se perdieron 10 minutos? Creo que a veces los tiempos se pueden
aprovechar de muchas maneras, y esta es una: provocando el interés y la motivación por
encontrar algunas respuestas2.

Qué logramos si desde el inicio de la clase los alumnos no pueden “seguir el tema”? Habrá
comprensión de algo? Habrá transmisión?
c)

La complicidad y los pactos que se desarrollan dentro del aula

El docente flexible, que se muestra comprensible ante determinada situación logra obtener
el compromiso de lealtad con muchos alumnos.

Contrariamente el inflexible, el autoritario, el que pareciera no importarle lo que le sucede al
otro, tiene una relación con el alumno exclusivamente de transmisión de contenido, sin
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afecto, sin complicidad, y seguramente con un respeto más basado en la autoridad que en lo
humano.
Pretendemos que sean personas y los tratamos como personas?3
Somos capaces de ponernos en el lugar del otro para comprender su situación
/problemática?

d)

Los manejos de tiempos establecidos para el desarrollo de cada tema y los
tiempos manejados/empleados por el auxiliar docente

Este es otro tema dentro del cual el auxiliar docente puede aportar su criterio.

Algunas veces los alumnos requieren hablar de ciertos temas. Temas que para ellos son
importantísimos. Contenidos del programa, Exámenes, calificaciones, devoluciones,
interpretaciones, ausencias, conflictos, etc. A quién tienen enfrente como interlocutor? Con
qué persona pueden hablarlo? No se puede hacer “oídos sordos” a estas necesidades.

Podemos manejarlo dentro de los tiempos que tenemos asignados, sin descuidar el objetivo
de la clase, pero comprendiendo que el docente es necesario al frente de la clase no solo
por la clase en si, sino porque representa una autoridad dentro de la institución4.
Considero que el Auxiliar Docente tiene la responsabilidad profesional de optimizar
los puntos mencionados como a), b), c) y d) para ello el ejemplo a desarrollar con el
tema “Disciplina” es el siguiente:

En relación a la metodología de transmisión:

Elegir una metodología no es casarse con la misma, es aplicar creatividad, hacer la
diferencia que haga más ameno los 120 minutos que estaremos compartiendo con los
alumnos que en la mayoría de los casos vienen de otra clase de 120 minutos.
Recursos como power point, lluvia de ideas, pizarrón, exposición, etc. Pueden estar
presentes en una misma clase. Que el docente se traslade del frente hacia los costados,
que miré a los alumnos, que pregunté, que “espere una respuesta” si es necesario, que guíe
o que induzca son diferentes recursos que el auxiliar puede aplicar.
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En relación a la Introducción del tema a desarrollar:

Comenzar la introducción al tema disciplina, hablando de disciplina en el futbol: reglamento
del juego, arbitro (juez) llamados de atención, tarjeta amarilla, tarjeta roja, expulsión, y que el
tribunal de la Asociación Argentina de futbol establezca las fechas en las cuales ese jugador
no podrá participar puede resultar un recurso ameno y fácil para invitar a los alumnos a
opinar sobre el tema.

Buscar semejanzas en su paso por la escuela primaria o secundaria, para introducir “la
disciplina dentro de las organizaciones empresarias” y así abordar el reglamento, los
manuales, llamados de atención, sanciones, suspensiones, despidos, el rol del jefe y el de la
gerencia de Recursos Humanos.

Si introducimos el tema de una forma a la descripta, ¿Qué alumno no sabe algo de
disciplina? Todos en cierta forma tienen la posibilidad de participar.

Mientras el docente logra distender y lograr un ámbito y un clima que propicien el
aprendizaje.

En relación a la complicidad y los pactos que se desarrollan dentro del aula:

Considero que desde la llegada del docente al aula, existe la posibilidad de entablar una
complicidad , pactos de compromiso y entendimiento mutuo.“Escuchar”, “mirar” o “no
escuchar”, “no mirar” o simplemente dejar la mirada librada al espacio infinito marcan el
comienzo de la relación.

El auxiliar docente logra de buena forma acercarse al alumno, es el primer paso, la primera
señal de aproximación en lo afectivo, en lo informal. Esto que hace afianzar el vínculo, esto
que establece un canal de comunicación que se muestra abierto a escuchar al otro.

La complicidad puede comenzar con una breve charla al ingresar al aula o previo al ingreso
al aula, Esa aproximación, que se establece desde lo pasillos, desde alguna broma como
por ejemplo decir que con el tema a desarrollar todos los varones serán protagonistas de
esa clase, etc. acortan las distancias imaginarias entre docente y alumnos. El docente se

muestra como uno más, pero con el conocimiento a transmitir

y el respeto propio del

vinculo.

En relación a los manejos de tiempos establecidos para el desarrollo de cada tema y
los tiempos manejados/empleados por el auxiliar docente:

Los cronogramas asignados por el profesor titular, indican temas a tratar y tiempos previstos
para los mismos, pero a veces mi experiencia docente me ha hecho modificar esa
planificación y reasignar los tiempos parciales correspondientes a cada tema, dentro de los
días asignados para cumplir con todos los temas a mi cargo. Es decir dentro de los tiempos
previstos, manejar los mismos de acuerdo a la comprensión y evolución de los temas
tratados.

Otro manejo de los tiempos se presente cuando algún hecho merece ser conversado dentro
del aula, algo que moviliza a los alumnos, algo que crea incertidumbre, algo que angustia,
etc. Merece tener sus minutos necesarios para luego poder seguir la clase en armonía.

Por último creo necesario asignar espacios para el pensamiento, para la reflexión, para el
cuestionamiento y la comprensión.

CONCLUSIÓN

No es fácil analizar y comprender todos los factores y variables que se conjugan en el
momento de enseñar5, cuando el docente transmite el conocimiento.

Cuál es el objetivo de nuestra tarea?
Ayudar al otro a alcanzar su propio conocimiento.

Pero, Cómo?
No hay una única manera, ni una que sea la mejor. El proceso depende de los
protagonistas,- docente y alumnos - y la temática a desarrollar podrá hacer que el docente y
alumnos se sientan más cómodos con una determinada metodología.
La creatividad y el ingenio son

algo que permanentemente y en el transcurso de la

carrera docente no pueden estar ausentes.

Cambia la tecnología, cambian las comunicaciones, cambian los procesos de enseñanza,
los materiales y los programas, pero el docente siempre es necesario, quizás a veces su
rol vaya mutando.
.
Cada día para provocar la enseñanza, para despertar la curiosidad de los temas a
desarrollar, podemos INNOVAR.

Este ejercicio mental que nunca se termina creo que es lo que enaltece al docente, este
camino que no termina y que solo cuenta con estaciones intermedias.
Recordando que el acercamiento y el afecto nos resultan de utilidad para conquistar y
controlar al grupo6.
Hay recursos de terapeuta7 que se conjugan con el oficio del buen docente desde el
aspecto humano y recursos de ejecutivo8 para llevar adelante la enseñanza, ya sea
mediante la introducción del tema, la adaptación del material, la planificación de la clase y
por ultimo el recurso del manejo y distribución de los tiempos9.
5
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Como docente tenemos roles múltiples, obvio que si nos desempeñamos como
terapeutas el 100% del tiempo, no vamos a lograr el objetivo de nuestra tarea.

En esto radica el manejo del tiempo, en cubrir las necesidades del alumnado, pero nunca
descuidando nuestro objetivo como docentes.

El nombre de auxiliar docente, podría asemejarse al de un “ayudante”, y alguien podría
restarle importancia a su tarea. Sin embargo, cualquier actividad que nos permita estar
frente al aula, ENALTECE10 nuestra labor nos permite relacionarnos con los estudiantes de
tantas formas como se pueda imaginar.
Por ultimo, el límite de lo que abarquemos como docentes auxiliares viene más dado
por la persona que por el puesto ocupado.
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