
Ser docente de primer año en la Universidad de Palermo 

Reflexiones acerca de la tarea docente durante el primer año universitario.  

 

 

Hace muchos años que soy docente universitaria en esta institución. Dicto la asignatura Taller 

de Comunicación I que se cursa durante el primer año, primer cuatrimestre, correspondiendo a 

las carreras Organización de Eventos y Relaciones Públicas. 

 

Cada vez que se inicia el cuatrimestre me pregunto cómo serán mis alumnos, qué grado de 

expectativa traerán y si lograré  hacerles ver algo más del mundo del diseño a través del marco 

teórico / práctico de la asignatura. 

 

Normalmente, antes de llegar a la Universidad de Palermo trato de pensar y de ponerme en la 

piel de esos chicos, a quienes no conozco ni me conocen. Trato de evocar mis días de 

estudiante universitaria, mis sentimientos, mis sensaciones, mis expectativas. Trato de verme 

como estudiante y de ver el mundo con los ojos de esos futuros alumnos. 

 

Eso me ayuda a reflexionar sobre la tarea docente. La mayoría de las veces, la primera cara 

docente que ven los alumnos es la mía, por lo tanto, sé que tengo una gran responsabilidad: 

que aprendan, que entiendan la cultura universitaria, que aprendan a estudiar y a ser 

responsables de sí mismos, que aprendan a manejarse dentro de la Universidad, que aprendan 

a organizarse, a coordinar los tiempos, a preparar correctamente sus trabajos prácticos y sus 

exámenes finales. 

 

Considero que un docente  de primer año debe guiar, orientar y acompañar al alumno, no sólo 

enseñarle la teoría y la práctica propias de su asignatura.  

Ser docente en esta instancia implica un alto grado de sensibilidad y una gran dosis de 

paciencia ya que los alumnos, en muchas oportunidades llegan cargados de dudas, preguntas, 

cuestionamientos, incertidumbres, expectativas. Hay numerosos alumnos del interior y del 

exterior que necesitan apoyo emocional. Muchos están solos, no conocen a nadie, ni siquiera a 

sus propios compañeros y a veces, esa cara conocida del docente les ayuda a compartir un 

poco sus vivencias e inquietudes. Se sienten más acompañados, se sienten que pueden 

lograrlo.  

 

Normalmente, en la primera clase, trato de romper el hielo y hacemos ejercicios de creatividad. 

Entramos, de esta manera, en uno de los temas del programa y, al mismo tiempo, ellos se van 

vinculando, conociendo. Y así seguimos trabajando durante el cuatrimestre. Preparo mis clases 

con anticipación, intento que sean agradables ya que creo que, si un alumno se siente a gusto, 

podrá aprender mejor el temario dado. 



 

Por otro lado, es de muchísimo valor, la presencia del asistente académico. En mi caso, mi 

asistente es un ex alumno, excelente alumno, a quien le interesa formarse como docente. Esta 

persona es un puente, un nexo entre los alumnos y el docente. Los ayuda, acompaña, resuelve 

dudas y los chicos aprenden a confiar en él. Las clases se vuelven más dinámicas, más 

organizadas ( son muy numerosas) y la comunicación entre todos más fluída. 

 

Muchas veces, a los alumnos, les digo que soy una gran oreja, escucho.  Los escucho. Y eso 

es muy importante, saben que pueden contar conmigo y con mi asistente. Saben que, si me 

envían una mail por una duda, les respondo a la brevedad y, que si no entienden algún tema, lo 

vuelvo a repetir. Todo esto los hace sentir seguros, tranquilos y confiados y así, de a poco, 

pueden ir cumpliendo sus objetivos académicos. 

 

Es un orgullo cuando un alumno que cursó conmigo en primer año me dice que se está por 

recibir. Eso me da la pauta de que aprendió a estudiar y pudo continuar.  

Es un orgullo cuando un alumno ya recibido se me acerca y me dice que aprendió mucho en 

mis clases, que se sintió cómodo y contenido. 

 

Eso me indica que hice la tarea correcta, que aporté mi granito de arena. Y me siento feliz. 

 


