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INTRODUCCIÓN

La iniciación de los estudios superiores en Brasil se remonta a 1808, año en que
el rey y la corte portuguesa se trasladaron a ese país. Anteriormente, los brasi-
leños que deseaban adquirir formación universitaria debían hacerlo en univer-

sidades de Portugal o de otras naciones europeas.  A la corona le preocupaba
mucho la formación intelectual y política de la élite brasileña y procuraba mante-
ner de cualquier forma a Brasil como colonia suya para evitar toda posibilidad de
que surgieran idealismos de independencia.

Sin embargo, como resultado de la transferencia de la corte portuguesa a Brasil y
la interrupción de las comunicaciones con Europa, surgió la conveniencia de for-
mar profesionales que atendieran las necesidades creadas por esta nueva situa-
ción y, por consiguiente, la exigencia de crear instituciones de educación supe-
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rior en las que pudiera obtenerse esta formación.  En el decenio de 1820 se esta-
blecieron las primeras “escuelas regias superiores”, como la de Derecho, en
Olinda, estado de Pernambuco; la de Medicina en San Salvador de Bahía, y la de
Ingeniería, en Río de Janeiro.  Posteriormente, se crearon otros programas acadé-
micos que comprendían disciplinas como Agronomía, Química, Dibujo Técnico,
Economía Política y Arquitectura.

Cabe preguntarse cuál fue el modelo universitario que inspiró la organización
curricular de estos programas.  Según Darcy Ribeiro, en su obra A universidade
necessária, se aplicó el modelo francés de la universidad napoleónica, que si
bien no fue  transplantado en su totalidad, conservó entre sus características la de
estar formado por escuelas autárquicas, con una sobrevalorización de las ciencias
exactas y disciplinas tecnológicas y la consiguiente desvalorización de la filoso-
fía, la teología y las ciencias humanas, amén de una compartimentación de los
cursos orientados a la formación profesional.

Sin embargo, no se transplantó el contenido político de una institución centrali-
zadora, como órgano monopolizador de la educación general, destinado a unifi-
car culturalmente el país e integrarlo a la civilización industrial emergente.

Así, desde el comienzo, los programas de estudio superiores creados en Brasil y
posteriormente las facultades apuntaron directamente a la formación de profesio-
nales que ejercerían una profesión determinada. Se establecieron además los de-
nominados “currículos seriados”, esto es, programas cerrados que comprendían
solamente las disciplinas que interesaban de manera inmediata y directa al ejerci-
cio de la profesión correspondiente, mediante los cuales se procuraba formar
profesionales competentes en un determinado campo o especialidad.

Continuando con este proceso de reflexión, cabe preguntarse “cómo” se preten-
día formar profesionales a través de estos programas de estudios superiores. La
respuesta es razonablemente simple y obvia: mediante un proceso de enseñanza
por el cual los conocimientos y la experiencia profesional eran transmitidos por
un profesor que dominaba la materia a un alumno que no la conocía ni menos la
dominaba, proceso que era seguido de una evaluación que indicaba si el alumno
estaba o no calificado para ejercer esa profesión.  Si el resultado era positivo, se
le otorgaba un diploma o certificado de competencia que le permitiría el ejercicio
de la profesión.  Si era negativo, debía repetir el curso.

¿Quiénes eran estos profesores? Como ya se señaló, inicialmente eran personas
formadas en universidades europeas; sin embargo, posteriormente cuando fueron
aumentando y ampliándose los programas de estudios superiores, fue necesario
incrementar el cuerpo docente e incorporar a profesionales de los distintos ámbitos
del conocimiento. En otras palabras, los programas de estudios superiores y las
facultades buscaban profesionales de renombre, prestigiados en sus actividades
profesionales, y los invitaban para que enseñaran a sus alumnos a ser tan buenos
profesionales como ellos. Hasta el decenio de 1970, aunque ya funcionaban un
buen número de universidades brasileñas y se estaba invirtiendo en investigación,
en la práctica se exigía que el candidato a profesor de la enseñanza superior hubiera
obtenido el título de bacharel3  y existiera constancia acerca del ejercicio
competente de su profesión. Ello explica la significativa presencia de estos
profesionales en los cuerpos docentes de nuestras facultades y universidades.

3 Título obtenido al término del primer nivel de pregrado.
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Esta situación se funda en una creencia que ha sido  incuestionable hasta hace
muy poco tiempo, tanto para  la institución que invitaba a un profesional para que
se desempeñara como docente, como para la persona invitada al aceptar esa con-
vocatoria: el que sabe automáticamente está capacitado para enseñar. Precisa-
mente, como enseñar significaba dictar clases expositivas o dar conferencias so-
bre un determinado asunto dominado por el conferencista, se suponía que mos-
trar cómo se procedía  en la práctica debería saber hacerlo un profesional idóneo.

Sólo recientemente los profesores universitarios comenzaron a darse cuenta  de
que la docencia, como la investigación y el ejercicio de cualquier profesión, exi-
gen formación adecuada específica. Para ejercer la docencia en la enseñanza su-
perior, es necesario haber adquirido una competencia determinada, que no nece-
sariamente se alcanza al obtener el diploma de bacharel, o incluso una maestría o
un doctorado, o el solo ejercicio de una profesión. En efecto, es necesario cum-
plir todos esos requisitos y además poseer  otras competencias específicas de
manera adecuada. Respecto de éstas nos proponemos formular algunas consideraciones.

1. EL ALUMNO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA

Dado que toda la organización curricular  de la enseñanza terciaria en el Brasil
estaba centrada en la transmisión de conocimientos y experiencias profesionales
y, por lo mismo, la gran preocupación consistía en encontrar profesionales com-
petentes para enseñar, sin duda el alumno-aprendiz era considerado dentro del
ámbito de este tipo de enseñanza. Lo que se pretendía era formar profesionales.

El estudiante, entre tanto, no aparecía como el centro del proceso; éste era ocupa-
do por el profesor. En efecto, había gran preocupación para lograr que los profe-
sores fueran competentes, que sus conocimientos y experiencias estuviesen ac-
tualizados, que se especializaran,  investigaran y produjesen conocimientos, que
presentaran los resultados de alguna investigación científica, y que en las clases
transmitiesen esos conocimientos al alumno, y luego evaluaran (es decir, verificaran)
si los alumnos habían aprendido o no.  Aprender significaba, en general, ser capaz de
repetir en pruebas evaluables lo que el profesor había enseñado en la clase.

Si el alumno fracasaba en las pruebas y por consiguiente no era aprobado, la
responsabilidad del fracaso le era atribuida exclusivamente a él porque no había
estudiado, no había asistido a clases, no era apto para seguir la asignatura, no
había sido bien seleccionado, etc. En ningún momento alguien se preguntaba, por
ejemplo, si el profesor había transmitido bien la materia, si habían sido claras sus
explicaciones, si establecía una buena comunicación con los alumnos, si tenía un
manejo mínimo de las técnicas de comunicación, o si el programa se adaptaba a
las necesidades e intereses de los estudiantes. Se consideraba que todo esto era
superfluo, porque -como ya se ha dicho- para enseñar sólo bastaba que el profesor
dominase muy bien el contenido de la materia que debía trasmitir.

Había otro problema aun más grave (que todavía subsiste en muchas universida-
des brasileñas): no se tiene conciencia en la práctica de que el aprendizaje de los
alumnos es el objetivo central de nuestras carreras de pregrado, y que el traba-
jo docente debe consistir en  privilegiar no sólo el proceso de enseñanza, sino el
proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo énfasis debe ponerse en el aprendizaje
de los alumnos y no en la transmisión de conocimientos a éstos por parte de los
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profesores. Nuestro papel como docentes es fundamental y no puede dejar de
considerarse en su calidad de elemento que facilita, orienta y estimula el aprendi-
zaje. En lo referente sólo y simplemente al repaso de conocimientos, ese papel
hizo crisis y  además ha sido superado hace ya algún tiempo.

Para situar el aprendizaje práctico como objetivo central de la formación de nues-
tros estudiantes, es necesario comenzar por cambiar  la pregunta que nos formu-
lamos regularmente cuando vamos a preparar nuestras clases, esto es, ¿Qué debo
enseñar a mis alumnos?  por otra más coherente, cual es ¿Qué necesitan apren-
der mis alumnos para llegar a ser ciudadanos profesionales competentes en la
sociedad contemporánea?  Si hacemos esta pequeña reflexión respecto de nues-
tro trabajo docente, veremos las repercusiones y modificaciones que se produci-
rán de inmediato en nuestras prácticas pedagógicas.

Con estas ideas iniciales queremos decir que la docencia en la educación supe-
rior exige no sólo dominar los conocimientos que han de ser transmitidos por
un profesor, sino además tener un profesionalismo semejante al  exigido para
el ejercicio de cualquier profesión.  Ello supone que la docencia en las univer-
sidades y facultades sea encarada en forma profesional y no como una labor de
aficionados.

2. COMPETENCIAS PARA LA DOCENCIA EN LA ENSEÑANZA
POSTSECUNDARIA

Desde hace casi dos decenios, los diversos actores en Brasil que participan en la
educación superior, principalmente los profesores, iniciaron un ejercicio de autocrítica
sobre la actividad docente, al percibir que ésta tenía un valor y un significado que
hasta entonces no habían sido considerados. Comenzaron a percatarse de que así
como para la investigación se exigía adquirir una competencia adecuada (necesidad
que se procuró satisfacer mediante la formación de postgrado), también la docencia
en la enseñanza superior exigía tener las aptitudes apropiadas, que al ser desarrolla-
das, le darían a esa actividad una connotación de profesionalismo. Este profesionalismo
debía estar destinado a superar la situación hasta entonces muy  frecuente de ciertas
personas que estaban dispuestas a: (i) “enseñar por buena voluntad”; (ii) recibir cierto
reconocimiento social por el hecho de tener el calificativo de “profesor universitario”;
(iii) tener la posibilidad de “complementar” sus ingresos, y (iv) hacer algo en el tiem-
po sobrante del ejercicio de la profesión.

Se comenzó entonces a examinar y a tratar de identificar cuáles podrían ser las com-
petencias específicas para ejercer la docencia en la educación superior. Durante estos
debates y con posterioridad a ellos se plantearon algunas de las más importantes.

a)  La docencia en el nivel postsecundario exige antes que nada que el candidato sea
competente en un ámbito determinado del conocimiento.

Esta competencia significa en primer lugar, dominar los conocimientos básicos
en un área determinada, como asimismo tener experiencia profesional en el terre-
no, lo que se adquiere en general, a través de cursos postsecundarios, que se
dictan en universidades o facultades, además de algunos años de ejercicio profe-
sional.Sin embargo, este dominio cognoscitivo es insuficiente. Se exige a quien
pretenda dictar clases que actualice constantemente sus conocimientos y prác-
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ticas profesionales, mediante la participación en cursos de perfeccionamiento y
de especialización, en congresos y simposios, en intercambios con especialistas, etc.

Se le exige además el dominio de un área específica del conocimiento a través de
la investigación. Ahora bien, es importante tener presente que el término “inves-
tigación” comprende diversos niveles y tipos de actividades, a saber:

•  la que realiza el profesor por medio de sus estudios y de la reflexión crítica
sobre temas teóricos o experiencias personales, que le permiten reorgani-
zar sus conocimientos, reconstruirlos, darles un nuevo significado, como
asimismo, producir textos y monografías que puedan ser leídos y discuti-
dos por sus alumnos y sus pares;

•  los trabajos específicos preparados por los profesores para ser presentados
en congresos y simposios, en que se exploran aspectos teóricos o se expo-
nen en forma crítica las experiencias del autor en el ámbito profesional o
docente, o bien se discuten nuevos aspectos de algún tema de actualidad;

•  la redacción de capítulos de libros, artículos para revistas especializadas,
etc. Los docentes que están siguiendo estudios para obtener una maestría o
un doctorado realizan también investigaciones que ciertamente influirán en
la docencia, y

•  la participación en proyectos menores o mayores, a veces gigantescos, orien-
tados a la producción de nuevo conocimiento científico, incluso de conoci-
mientos inéditos, o a la producción de tecnología de punta, para los cuales
debe contarse con apoyo y recursos de agencias de financiamiento nacio-
nales o extranjeras. Esta producción intelectual enriquecerá también el acer-
vo de conocimientos que se espera que domine un docente de la enseñanza
superior.

En esta área de competencia, ya se percibe el nivel de conocimientos que se
espera de un docente que desee participar realmente en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de manera profesional.

b) La docencia en la educación superior exige que el profesor domine el ám-
bito pedagógico.

En general éste es el aspecto en que más carencias se observan en los profeso-
res universitarios cuando se habla de falta de profesionalismo en la docencia,
ya sea porque nunca tuvieron oportunidad de entrar en contacto con esta área
o bien porque  la consideran superflua o innecesaria para su actividad
docente.Sin embargo, difícilmente se puede hablar de profesionales del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje si éstos no dominan como mínimo cuatro gran-
des ejes del  mismo, a saber,  el concepto mismo del proceso de enseñanza-
aprendizaje,  el profesor como autor intelectual y gestor del currículo,  la
comprensión de la relación profesor-alumno y alumno-alumno en el proceso,
y por último, la teoría y la práctica básicas de la tecnología educativa. A
continuación, se describen estos ejes en términos generales.
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i) El proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Como ya se señaló, el objetivo máximo del ejercicio de nuestra docencia es que
los alumnos aprendan. Por ello es importante que el profesor sepa claramente lo
que significa el aprendizaje: ¿cuáles son sus principios básicos? ¿qué se debe
aprender actualmente? ¿cómo hacerlo de modo significativo a fin de que los estu-
diantes aprendan con mayor eficacia y fijen mejor los conocimientos? ¿cuáles
son las teorías en el marco de las cuales actualmente se discute el aprendizaje y
los supuestos que se utilizan? ¿cómo se aprende en el nivel postsecundario? ¿cuá-
les son los principios básicos del aprendizaje que opera en las personas adultas
que podrían considerarse válidos para los alumnos de educación superior? ¿cómo
deben integrarse en el proceso de aprendizaje el desarrollo cognoscitivo, afecti-
vo-emocional y de habilidades, así como la formación de actitudes? ¿cómo apren-
der de manera continuada?

En general, nos preocupa que nuestro alumno adquiera conocimientos, obtenga
información y se desarrolle intelectualmente, sin importarnos mucho la evolu-
ción de sus habilidades humanas y profesionales o sus valores como profesiona-
les y ciudadanos comprometidos con los problemas y la evolución de la socie-
dad. Entendemos que estas preocupaciones son pertinentes sólo a los niveles
primario y secundario, pero no en la educación superior cuando nuestros alumnos
ya son adultos.

ii) El profesor como autor intelectual y gestor del currículo.

En nuestra realidad, es muy frecuente que un mismo profesor enseñe una, dos o
tres asignaturas a un grupo-curso determinado en forma un tanto independiente,
y que las desarrolle en forma aislada, sin establecer relaciones explícitas con
otras asignaturas del mismo currículo o con las necesidades primordiales del
ejercicio de una determinada profesión. A veces ello ocurre porque el docente
considera que el alumno ya conoce muy bien la importancia de su disciplina para
la profesión; otras veces, el profesor desconoce en forma parcial o total las rela-
ciones entre su disciplina y el resto de las materias incluidas en el currículo, ya
sea porque no participó en su elaboración o no lo conoce en su totalidad y sólo
fue contratado para enseñar una determinada materia.

Es fundamental que el docente perciba que el currículo de formación de un profesio-
nal comprende el desarrollo del área cognoscitiva en cuanto a la adquisición, elabora-
ción y organización de la información, el  acceso al conocimiento existente, la pro-
ducción del conocimiento, la reconstrucción del propio conocimiento, y por último en
-lo que toca a la identificación de diferentes puntos de vista sobre el mismo asunto- a
la imaginación, la creatividad y la solución de problemas.

El currículo incluye también el aprendizaje de habilidades, como por ejemplo, apren-
der a trabajar en equipo (que puede ser interdisciplinario o multidisciplinario), a co-
municarse con los colegas y con personas ajenas al ambiente universitario, a preparar
informes, a investigar en bibliotecas, hemerotecas, videotecas, como asimismo, a
usar el computador para sus actividades académicas y profesionales, etc.

El currículo además debe considerar la valorización del conocimiento y su actua-
lización, la investigación, la crítica, la cooperación, los aspectos éticos del ejerci-
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cio de la profesión, los valores sociales, culturales, políticos y económicos, la
participación en la sociedad y el compromiso con su evolución.
El currículo se compone  fundamentalmente de las asignaturas y otras activida-
des previstas, que son cursadas por los alumnos conjuntamente con los profeso-
res. Por ello,  es necesario que el profesor perciba de manera creciente la vincula-
ción que puede haber entre su asignatura y los demás cursos del mismo programa
de estudios. ¿Cómo podrán interactuar? ¿Es acaso una utopía la relación
interdisciplinaria? ¿Lo son las posibilidades de organizar un currículo que cree
espacios para aspectos nuevos, emergentes y actuales?

iii)  La relación profesor-alumno y alumno-profesor en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

¿Cómo asumir una actividad de docencia sin profundizar el conocimiento y la
práctica de una relación con los alumnos que los ayude a aprender? Es necesario
revisar el papel un tanto tradicional del profesor que transmite informaciones y
conocimientos a sus estudiantes.

-   Se necesita un docente que oriente aquellas actividades que permiten aprender
a los alumnos, que motive y estimule su desarrollo y que esté atento a mostrar-
les sus progresos, como asimismo, a corregirlos cuando sea necesario durante
el desarrollo de las clases, a fin de darles tiempo para que demuestren que han
aprendido durante las posteriores actividades en el aula.

-  Se precisa un  profesor que forme con sus alumnos  un grupo de trabajo con
objetivos comunes, que estimule un proceso de aprendizaje recíproco, que fo-
mente el trabajo en equipo y la búsqueda conjunta de soluciones para los pro-
blemas;  que motive a sus alumnos para que realicen sus investigaciones y
preparen sus informes, y que cree condiciones permanentes de retroalimenta-
ción entre alumno y profesor.

-   Por último, es importante que el docente desarrolle una actitud que favorezca
la colaboración con los alumnos y permita que ellos compartan la responsabi-
lidad,  mediante la planificación conjunta de la asignatura y el uso de técnicas
pedagógicas que faciliten la participación, y que considere a sus alumnos como
adultos que pueden corresponsabilizarse de su período de formación profesio-
nal. Es fundamental pues que los docentes comprendan, entiendan, discutan y
busquen en la práctica la mejor manera de lograr este objetivo.

iv) El dominio de la tecnología educativa.

 Este aspecto es el cuarto y último eje del proceso de aprendizaje, que es impor-
tante para que un profesor actúe como profesional de la docencia. Si bien hubo
épocas en que se pensó que la tecnología resolvería todos los problemas de la
educación, como asimismo, períodos en que se le negó toda validez, afirmándose
que bastaba que el profesor dominara un contenido y lo transmitiese a sus alum-
nos, hoy nos encontramos en una situación en que se defiende la necesidad de ser
eficientes y eficaces en el proceso de aprendizaje: queremos que nuestros objeti-
vos se alcancen en la forma más completa y adecuada posible y para lograrlo no
podemos prescindir de la ayuda de la tecnología pertinente.
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En materia de técnicas pedagógicas, en la clase deben utilizarse diferentes tipos
de dinámica grupal, estrategias participativas, técnicas que ponen al alumno en
contacto con la realidad o la simulan, técnicas para “romper el hielo” en la rela-
ción grupal y crear un clima favorable al aprendizaje, etc. También puede utili-
zarse la enseñanza combinada con la investigación o explorar y valorizar lecturas
de textos significativos y el desempeño de roles; sin duda, el uso de técnicas de
planificación conjunta  torna más eficiente y más eficaz el proceso de enseñanza-
aprendizaje. A las técnicas didácticas en uso, que pasan de cien, se suman actual-
mente las nuevas tecnologías relacionadas con la informática y la telemática: el
computador en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  en la investigación; Internet,
las técnicas de aplicación del data-show, las videoconferencias, el correo electró-
nico, etc.  El aprendizaje asistido por la tecnología no es igual que al que carece
de ese apoyo.

c)  La dimensión política es imprescindible en el ejercicio de la docencia
universitaria.

Al entrar en la sala de clases para enseñar una disciplina, el profesor no deja
de ser un ciudadano, alguien que forma parte de un pueblo, de una nación,
que se encuentra en un proceso histórico  y que participa de la construcción
de la vida e historia de su país.

Tiene una visión del hombre, del mundo, de la sociedad, de la cultura, de la
educación, etc., que dirige sus opciones y sus acciones en forma más o menos
consciente. Es un ciudadano, un “político”, alguien comprometido con su
tiempo, su civilización y su comunidad, y ello no desaparece en el instante en
que entra a la sala de clases. Puede hasta querer omitir ese aspecto en nombre
de la ciencia que debe transmitir, y tal vez piense  ingenuamente todavía  que
puede enseñar en forma neutra,  pero el profesor sigue siendo ciudadano y
político y como profesional de la docencia, no podrá dejar de serlo.

Como ciudadano, el profesor está abierto a lo que pasa en la sociedad (fuera
de la universidad o la facultad), sus transformaciones, evoluciones, cambios;
está atento a las nuevas formas de participación, las nuevas conquistas, los
valores emergentes, los nuevos descubrimientos, las nuevas proposiciones, y
procura  incluso abrir espacios para la discusión y el debate con sus alumnos
sobre esos aspectos,  en la medida en que tengan que ver con la formación y
ejercicio profesionales.

La reflexión crítica y su adaptación a lo nuevo en forma criteriosa son funda-
mentales para que el profesor comprenda cómo se practica y cómo se vive la
ciudadanía en los tiempos actuales. Ello contribuirá a que busque la forma de
incorporar estos aspectos en sus clases, tratando los diversos temas, seleccio-
nando textos de lectura, escogiendo estrategias que permitan simultáneamen-
te al alumno adquirir  más información, reconstruir sus conocimientos, deba-
tir los aspectos ciudadanos conexos y manifestar sus opiniones al respecto.
Conciliar los aspectos técnicos con los de orden ético es fundamental para el
profesor y el alumno. Incluso, en el caso de las asignaturas llamadas “teóri-
cas”, el conocimiento de la historia de la ciencia, la formación del pensa-
miento científico, el tiempo cultural y social en que éste se formó, su utiliza-
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ción durante la historia del hombre y sus posibles aplicaciones en la actuali-
dad, son modos de educar políticamente a los ciudadanos.

Ahora bien, cabe preguntarse cómo abordar estos temas cuando se trata de
formar profesionales en la universidad.  Hoy día, ningún profesor espera que
los alumnos que inician sus estudios universitarios y que se encontrarán en
plena actividad profesional en el año 2005 o 2010, vayan a desempeñar sus acti-
vidades laborales como lo hacen actualmente los profesionales más competentes.
¿Cómo serán esas actividades profesionales? Obviamente, no estoy pidiendo que
nuestros profesores tengan una fórmula mágica que les  permita responder estas
preguntas. Más bien me refiero a la necesidad de estar atentos a lo que pasa
actualmente en las profesiones, sus cambios, la velocidad de las transformacio-
nes, los nuevos perfiles profesionales que se están diseñando, las exigencias emer-
gentes de una era con nuevos recursos tecnológicos y propuestas de globalización,
conjuntamente con el gran problema del desempleo de las masas no calificadas.

¿Cómo encarar en nuestras clases los debates sobre temas tales como el desem-
pleo, la posibilidad de obtener un puesto de trabajo, la falta de calificación de la
mano de obra, la formación de nuevos profesionales en las empresas? No aboga-
mos por que la universidad se someta a las exigencias del mercado laboral, ya
que como institución educativa tiene sus propios objetivos y autonomía para lle-
var adelante su proyecto institucional. Sin embargo, no por eso podrá encerrarse
dentro de sí misma y desde esa posición definir lo que será mejor para la forma-
ción de un profesional de la época actual y para los próximos años. Tendrá que
mantener los ojos bien abiertos para ver con mucha claridad lo que está pasando
en la sociedad contemporánea, analizar sus objetivos educacionales y luego for-
mular propuestas que tengan sentido para los tiempos que se viven. Nuestros
alumnos necesitan discutir con nosotros, como profesores suyos, los aspectos
políticos de su profesión y del ejercicio de ésta en la sociedad, para saber situarse
en ella como ciudadanos profesionales.

 Observaciones finales

A través de esta presentación, he procurado discutir algunos aspectos que consi-
dero fundamentales para ejercer con profesionalismo la docencia en la educación
superior. Me refiero al dominio de un área del conocimiento, a la competencia en
el ámbito pedagógico y al ejercicio de la dimensión política.

Quienes somos profesores y tenemos experiencia docente hemos reflexionado por
cierto sobre ese tema y es evidente que nos gustaría presentar nuestra contribución.
Este trabajo se enriquecería mucho con aportes de esa índole, puesto que pasaría a
incluir la reflexión de muchos participantes y adquiriría así nuevas características.

Por este motivo, no voy a elaborar aquí ninguna conclusión;  sin embargo, deseo
que este trabajo permanezca abierto para recibir los aportes de todos mediante
preguntas, debate, discusión, posibles divergencias y refutaciones, relatos de ex-
periencias y otros elementos que lo ampliarían y que consideramos interesantes y
enriquecedores para nuestra reflexión crítica y el análisis de este tema tan espe-
cialmente importante en la hora actual.
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