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Raúl Atria B.1

Docente del Departamento de Sociología
Universidad de Chile

INTRODUCCIÓN.

Cuando recibí la invitación a participar en este seminario sobre docencia de
pregrado en la educación superior, reaccioné con mucho interés, porque
pensé que finalmente se podrían examinar los problemas que están

aquejando a nuestras universidades en este nivel esencial de su desempeño. Pienso
que empujadas por la imperiosa necesidad de vender servicios y captar fondos
para la investigación, en nuestras casas de estudios superiores va quedando poco
espacio y escasa dedicación para asumir las tareas de enseñar en el nivel de
pregrado. Hay una suerte de degradación del pregrado que a mi juicio es funesta,
pues si hay un imperativo de calidad que es consustancial a la universidad, es el
que se espera de la docencia de pregrado. De modo pues, pensé, esta reunión será
una ocasión oportuna para ventilar estos problemas entre expertos. No obstante,
se me pedía algo que yo no esperaba y que me produce una abierta desazón: se
me invitaba a hablar sobre mi experiencia personal (el adjetivo me fue subrayado

1 El Profesor Raúl Atria es sociólogo, abogado, y doctorado(c) en Sociología, Universidad de Colum-
bia, EE.UU. Actualmente, se desempeña como asesor regional de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), y es miembro del Directorio de la Corporación de Promoción Universita-
ria (CPU) y del Comité de Redacción de la revista Estudios Sociales que edita dicha Corporación.
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para que no hubiera dudas) y ocurre que en público, me siento más cómodo cuando
me muevo en el espacio analítico de mi disciplina que en los recovecos de mi
experiencia personal.

Debo agregar otro comentario preliminar: se me dijo que se me invitaba porque
era reconocido como buen profesor, y probablemente haya sido esto lo que más
desconcierto me produjo, porque nunca me había puesto a reflexionar sobre la
calidad de mis clases. Es ese un juicio que siempre he dejado a otros y por cierto,
de alguna manera el sistema funciona regularmente de ese modo, pues uno recibe
comunicaciones oficiales de su departamento en que se le informa que en su
desempeño como profesor ha sido evaluado de tal o cual forma en tales o cuales
categorías o ítemes.

Así pues, debo esperar la benevolencia de ustedes para tolerar una presentación
que me plantea un doble desafío: por una parte, una especie de desdoblamiento
para referirme a mi experiencia personal como docente, y por otra, un esfuerzo
para imaginar por qué será que mis clases son reconocidas como buenas. Voy a ser
muy honesto con ustedes: ambos desafíos se pueden responder apretadamente en
una sola frase: me gusta enseñar.

1. ¿DE QUÉ DISCIPLINA ESTAMOS HABLANDO?

A fin de ordenar las ideas y hacer posible una comunicación no anecdótica con la
audiencia que se congrega hoy aquí para examinar la docencia de pregrado en las
universidades chilenas, me parece que hay que revisar los diversos ingredientes
que, en mi personal experiencia,  contribuyen al desarrollo de la docencia. En
primer lugar, quisiera referirme a la enseñanza de la sociología, que es
reconocidamente  una de las disciplinas fundamentales de las ciencias sociales.

Dos cosas me parece importante subrayar al respecto: la primera es que la sociología
está experimentando una revisión muy profunda de sus principales fundamentos
teóricos, como consecuencia de la intensidad y la extensión de los cambios sociales
de la sociedad moderna actual. Esto tiene indudablemente un doble impacto en la
docencia de la disciplina: por una parte, ya no es posible basarse en un enfoque
teórico y metodológico que sea convencionalmente aceptado como el núcleo de
la disciplina. Por otra parte, y en directa relación con lo anterior, tampoco es posible
hoy día apoyarse en un sólo modelo de lo que es la sociología como profesión.
Enseñar sociología en la actualidad obliga a ponerse en una actitud de búsqueda, a
asumir una cierta provisionalidad de las afirmaciones que es posible formular y
sostener. En resumen, obliga a adoptar una postura intelectual que nos hace más
vulnerables y que, por lo mismo, nos pone más a la altura de los alumnos.

En segundo lugar, deben considerarse ciertas características que provienen de la
especificidad del caso chileno, donde por circunstancias de sobra conocidas, las
ciencias sociales fueron objeto de un trato especialmente represivo en las
universidades durante los años de la intervención militar en las instituciones de
educación superior. Esto quiere decir que, en términos demográficos, hay una
generación␣ faltante en las ciencias sociales, muy particularmente en sociología, y
que hay una tarea básica en curso para reinstitucionalizar estas disciplinas en forma
seria, de modo que puedan una vez más servir de plataforma para la formación
profesional respectiva. Todo ello significa que quienes estamos abocados a la



124

tarea de hacer docencia de pregrado en estas disciplinas, y en mi caso hablo de la
sociología, tenemos que ser hoy más deliberadamente  escépticos y, por lo mismo,
definitivamente más rigurosos en nuestra docencia.

2. LA DOCENCIA COMO VOCACIÓN

Me parece que otro elemento importante de analizar en la práctica de la docencia
de pregrado en la universidad  es  la medida en que esta actividad se asume como
expresión de una vocación, en el sentido weberiano del término2 . No se trata aquí
de repetir la consabida imagen del profesor al estilo de Mr. Chips. Creo que en mi
caso el asunto es mucho más pedestre y tiene que ver con el hecho de que, mirando
en retrospectiva, veo con nitidez que, de una forma u otra,  en mi proyecto de vida
estuvo presente desde mis inicios una opción muy definida por la vida académica.

Por razones que tal  vez podrían no mencionarse aquí, ese proyecto tuvo un giro
muy importante cuando me alejé de la universidad en la primera mitad de los años
setenta. La apertura democrática del país en 1990 tuvo por cierto una repercusión
significativa en las universidades chilenas tradicionales; asimismo,  en el clima de
renovación intelectual que se produjo, la tarea de revitalizar las ciencias sociales
adquirió para muchos el imperativo vocacional de un compromiso con la
universidad. Así pues, en 1991 asumí una cuota personal de ese compromiso con
la práctica académica, cuando reinicié mis actividades docentes en el Departamento
de Sociología de la Universidad de Chile. De esa forma, puedo decir literalmente
que la docencia de pregrado fue el camino de reencuentro de una vocación que en
cierta manera había quedado trunca. En la práctica, ésta significó para mí una
motivación muy fuerte y muy estimulante.

Por otra parte, retomar esa actividad me empujó a una imperiosa actualización
que tuve que imponérmela como tarea explícita. Finalmente, ese reencuentro me
sirvió para constatar que, desde los cursos que se me pidió impartir, a lo cual
aludiré un poco más adelante, era mucho lo que se podía aportar a la formación
intelectual y profesional de la nueva generación de sociólogos.

3. ¿QUIÉNES SON MIS ALUMNOS DE PREGRADO?

No sería posible abordar la tarea que me he propuesto antes ustedes sin antes hacer
una clara referencia a mis discípulos. No voy a ser especialmente laudatorio con ellos,
pero por lo mismo, es importante señalar algunos datos objetivos. De partida, diremos
que se trata de estudiantes que han obtenido resultados bastante por encima del promedio
de rendimiento en la prueba de aptitud académica, pues el ingreso a la carrera de
Sociología en la Universidad de Chile regularmente bordea los 700 puntos ponderados.
Esto significa que se trata de un grupo que tiene  capacidad y aptitud para el trabajo
analítico y ello ciertamente marca una importante diferencia, pues entonces es posible
dar por supuesto, en forma realista, que los alumnos pueden manejarse en un nivel de
discurso relativamente abstracto, y con un lenguaje que exige ciertos matices
conceptuales que requieren especial precisión.

2 Se trata de la vocación (Beruf) en el sentido de “llamado”.
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Es frecuente que entre los alumnos del programa de Sociología de la Universidad
de Chile, un porcentaje apreciable provenga de otras carreras o disciplinas no
necesariamente demasiado afines con la sociología. Tiendo a pensar que esa
circunstancia se ve favorecida en una universidad relativamente compleja, que
cubre un espectro muy amplio de opciones de carreras para sus estudiantes. De
paso, debo señalar que en los últimos años se ha podido observar una creciente
proporción, aunque todavía no muy significativa, de alumnos que provienen del
Programa de Bachillerato de la propia universidad. Suelo señalar a los estudiantes
que el estar en una universidad de ese tipo en Chile actualmente es un privilegio.

Mis alumnos son de segundo año y de quinto año. Los primeros ingresan a la
asignatura que imparto sobre la primera parte de la secuencia de cursos de Teoría
Sociológica, en tanto que los segundos están inscritos en el seminario de grado,
que es una asignatura compartida con otro profesor y que se plantea como un
seminario de discusión sobre temas especialmente relevantes para la sociología en
Chile, que puede servir de apresto para la tesis.

No creo necesario explayarme para transmitir la idea de que se trata de estudiantes
que tienen un espíritu cuestionador, aunque son engañosos: les gusta el silencio y
cuesta a veces lograr que emitan opiniones. No obstante, siempre tengo la impresión
de que se trata del silencio del que está midiendo al que tienen en frente, más que
el silencio de la apatía. No he visto nunca signos de apatía en mis alumnos de
sociología; es más bien un cierto escepticismo mezclado con ganas de aprender.
Paradójicamente, suele registrarse un apreciable ausentismo, especialmente si el
horario de clases se ha fijado en el primer módulo de la mañana.

En otro plano, usan el lenguaje escrito de manera más que aceptable, lo cual debo
subrayar de modo especial pues se trata de alumnos del segundo año, para echar al
menos una sombra de duda fundada sobre la extendida generalización de que
nuestros estudiantes no saben escribir. 3

4. LAS ASIGNATURAS DE PREGRADO QUE ENSEÑO

Como ya he señalado, mis actuales cursos son los dos niveles iniciales del ciclo de
Teoría Sociológica (que cubren los dos semestres que componen el segundo año
de la carrera) y el seminario de grado (en el primer semestre del quinto año). Me
interesa referirme muy brevemente a los procesos que supuestamente ocurren en
esos cursos, especialmente en los del segundo año, puesto que éstos se imparten
en un momento a mi juicio crítico para asentar la formación intelectual y profesional
del sociólogo.

Las mencionadas asignaturas son decisivas para la conformación de un estilo de
razonamiento que es muy propio de quienes han tenido formación sistemática en
sociología. Para decirlo en muy pocas palabras, creo que el rasgo decisivo de ese
estilo intelectual es la habilidad para interrelacionar fenómenos de la realidad
social. Para ello, es preciso saber moverse en las distinciones analíticas de niveles
y planos diversos de esa realidad y poder construir las redes de conexiones entre

3 Esta apreciación es también aplicable a los alumnos del Programa de Bachillerato de la Universidad
de Chile, del cual también he sido docente. Me interesa destacar esta circunstancia porque el Bachille-
rato, a diferencia de la carrera de Sociología,  es mayoritariamente una opción de entrada directa
desde la educación secundaria.
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ellos. El conocimiento de las diversas aproximaciones analíticas que están en el
bagaje de la disciplina es absolutamente indispensable, y los cursos a que me
refiero pretenden trazar la cartografía básica para poder orientarse en esa variedad
de enfoques. Estos son, además, cursos en los que debe adquirirse la práctica de
un lenguaje sociológico y sobre este punto no me canso de insistir una y otra vez,
que el verdadero lenguaje de la sociología no tiene nada de jerga para iniciados,
como desgraciadamente se lo presenta, y que por el contrario, es un lenguaje que
pierde esa connotación cuando aprendemos a usarlo.

Cada enfoque teórico, según el paradigma de donde provenga, es un sistema
coherente de conceptos, por lo cual lo más importante es lograr aprender a
desentrañar la clave de cómo está construido ese sistema conceptual. Para constatar
el carácter sistémico de los paradigmas teóricos de la sociología, el pensamiento
de los clásicos resulta esencial, y es ése justamente el contenido del curso
denominado Teoría I. Cuando me propuse abordar esta tarea constaté que era
indispensable organizar el contenido desde la mirada primeriza de los alumnos, y
que era también muy necesario producir un material de textos guías, basado en
los clásicos de la disciplina, que no está disponible en nuestro medio.

Así fue que comencé el proceso de preparación de esos materiales, que a estas
alturas se están convirtiendo en un proyecto de texto para los dos cursos de la
secuencia que están a mi cargo. Esto ha tenido un importante efecto en mi manera
de enseñar, pues cada semestre y en cada clase se va enriqueciendo y puliendo el
contenido de las guías. Debo decir que los retoques y agregados casi siempre
tienen que ver con alguna pregunta de los alumnos o con algún alcance
complementario que surge durante las sesiones de clases. No es raro que a veces,
de vuelta a casa, me ponga a trabajar de inmediato para no dejar escapar lo que
pasó en la clase y vaciarlo en las sucesivas revisiones y ampliaciones que van
mejorando las guías. Mis alumnos, a poco andar, se dan cuenta de esto y estoy
cierto de que esa percepción pone una nota especial en la relación que a lo largo
del año se va produciendo entre ellos y yo.

De lo dicho, espero que haya quedado suficientemente claro que si bien el
programa de los cursos ya está estructurado, la forma de impartirlo va teniendo
aspectos nuevos y no es una simple repetición. Esto obedece simplemente a
que el trabajo de revisar los manuscritos de la veintena de guías que se han
originado en ambos cursos, incluidas sus respectivas bibliografías comentadas,
hace que yo mismo vaya aprendiendo (o reaprendiendo) a medida que se avanza
en el programa.

5. LAS ORIENTACIONES DE MI TRABAJO DOCENTE

Recapitulando sobre mi experiencia personal, descubro también que hay
orientaciones o criterios que he venido tratando de aplicar en mi desempeño
docente. Ciertamente estas orientaciones no surgieron de una formulación explícita
sobre pedagogía académica. De hecho debo señalar que nunca he tomado cursos
de pedagogía universitaria. Nadie me enseñó nunca a enseñar. Cuando me pregunto
entonces cómo se produjo este aprendizaje, me parece que una de las respuestas
más obvias es que uno aprende a partir de sus propias experiencias como alumno
de ciertos profesores, que a veces en forma no plenamente explícita, se convierten
en puntos de referencia dignos de tener en cuenta y de imitar cuando se trata de
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dictar clases. Pienso que es muy probable que ésta sea una experiencia general
que nos ocurre a quienes emprendemos la tarea docente.

En mi caso particular, tengo claramente identificados algunos modelos de
profesores que conocí en mi etapa formativa, tanto en Chile como en el extranjero,
como fueron Robert K. Merton, de quien tuve el privilegio de ser alumno en el
Departamento de Sociología de la Universidad de Columbia4 , y de Roger
Vekemans, que fue un brillante profesor en la Escuela de Sociología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Tengo la convicción de que en esa matriz de
experiencias, comenzó a cristalizar, en gran medida, mi estilo de enseñar. Como
señalé anteriormente, pienso que allí se encuentran las raíces de algunas
orientaciones que surgieron de la práctica y que creo posible resumir en tres
grandes aspectos, que podríamos respectivamente  denominar la ética, la práctica
y la estética de la docencia.

a) Orientaciones éticas.

La primera de todas consiste en “tomar a los alumnos en serio”, es decir, considerar
su inteligencia y partir de la base de que desde el comienzo están motivados para
participar en ese evento que llamamos clase o sesión de seminario. El profesor
debe contestar todas las preguntas, para lo cual es necesario recordarlas todas y
responderlas, no siempre de inmediato; ocurre que hay algunas preguntas que
quedan mejor respondidas cuando se ha avanzado hacia el contexto en el cual son
más plenamente relevantes, lo que bien puede ocurrir en una o dos sesiones
posteriores. A veces es necesario dejar la respuesta de alguna pregunta como
“tarea para la casa”, pues su solución requiere más información de la que se está
manejando en el momento en que se la formula; cuando ello ocurre, es
imprescindible declarar expresamente que el profesor va a reflexionar más sobre
el problema.

Pienso que un aspecto fundamental, que es obvio pero que hay que destacarlo una
y otra vez, es el imperativo de “estar disponible para los estudiantes”. Es
absolutamente indispensable poder dedicar algún tiempo para atender a los alumnos
fuera de la sala de clases. Los profesores de jornada completa a veces no captan
en toda su plenitud la importancia decisiva de esta disponibilidad. En mi caso,
debo esforzarme para encontrar tiempos que son siempre escasos, a fin de estar
accesible para las consultas de los alumnos. Hay “tiempos de pasillo”, por lo
general al terminar las sesiones del curso, que son valiosísimos,  y  tratar de
aprovechar esos momentos es justamente algo que procuro hacer cada vez que
puedo.

Es preciso, asimismo, estar muy alerta a las respuestas y actitudes que pudieran
ser apabullantes para los alumnos. Esto es algo que forma parte esencial del marco
de la ética de mi desempeño como profesor: honestamente creo que nunca he
apabullado a un alumno. Por otra parte, cada vez que percibo que hay actitudes de
algunos alumnos para hacer chanza de las intervenciones, las preguntas o las
consultas de otros estudiantes, doy especial consideración a éstos.

4 No puedo dejar pasar la ocasión de mencionar, de modo muy especial, a Terence Hopkins,  profesor
muy destacado que impartía el curso de Sociología Económica en Columbia; él hacía constantes apor-
tes a la cátedra de Teoría Sociológica de Robert K. Merton y fue mi  tutor durante buena parte de mi
permanencia en esa Universidad. Recientemente y con sorpresa, me enteré,  navegando en INTERNET,
que el  Profesor  Hopkins había fallecido en la plenitud de sus capacidades en enero de 1997.
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␣ 5 «Profe» es el apelativo que usan los alumnos de sociología de la Universidad de Chile. En nuestro
país, al menos, es una buena manera de usar un lenguaje preciso para señalar el trato intermedio: el
apócope rompe la brecha que acorta la distancia con el consabido «Señor»,  pero mantiene la conno-
tación formal de «Profesor».

Esta disponibilidad es especialmente importante en el caso del seminario de grado,
pues allí se trabaja con más independencia y se necesita espacio suficiente para
analizar, discutir y orientar las actividades de los alumnos en torno al ensayo del
seminario que deben redactar y entregar al término de la asignatura. La
comunicación por la vía del correo electrónico es algo que hemos empezado a
utilizar regularmente y en general con buenos resultados; también son eficaces
las entrevistas personales, que deben ser programadas con mucha flexibilidad de
horario y lugar. En una oportunidad, debí organizar una entrevista en la casa de
una alumna del seminario de grado de 1997, que estaba en reposo médico para
evitar la eventual pérdida en su embarazo.

La verdad es que en el caso del seminario de grado, he terminado por romper todo
formalismo con el objeto de lograr lo más importante: poder dar trato personal a
cada alumno que lo requiera.

Cierto día un alumno me acompañó a la salida de clases hasta el estacionamiento
y en el curso de la conversación me dijo «Profe,5  a usted se le nota que le gusta
hacer clases y que se las toma en serio».  Me parece que en esas pocas palabras
está dicho todo lo esencial de lo que creo que es el imperativo de la autenticidad.

Tomar en serio la docencia es absolutamente decisivo para poder interactuar
adecuadamente en esa instancia de comunicación que es la clase. Sinceramente
creo que en mi experiencia, efectivamente me tomo en serio las clases, al menos
si considero el tiempo que dedico a prepararme y la energía que consumo en
ellas. Quisiera subrayar que no he dicho el tiempo que dedico “a prepararlas”,
sino «a prepararme». La verdad es que las clases, en cuanto a los contenidos, las
tengo de sobra preparadas;  ya hice la inversión principal de tiempo en lo relativo
a la organización del material que es preciso comunicar en cada sesión. El trabajo
ahora es prácticamente de actualización, de puesta al día con la última literatura
atingente a las materias de los cursos.

En efecto, lo que hay que hacer, siempre partiendo de nuevo, es prepararse uno
mismo, esto es, ponerse en la sintonía de que se va a practicar el rito elemental
que significa dictar una clase, y que es menester hacerlo bien. Estoy convencido
de que cuando me preparo bien, la sesión sale fluida, natural y puedo sentir casi
físicamente que los alumnos están “metidos” en la clase.  Afortunadamente, esto
no es cuestión de tiempo, sino de apresto psicológico. Para reforzar lo que expresé
anteriormente, este proceso consiste simplemente en ponerse en sintonía y creo
que la metáfora es buena, porque refleja exactamente el meollo de este asunto:
encontrar el punto preciso de la banda donde la señal es nítida y fuerte, y donde se
han minimizado las interferencias. No siempre lo logro plenamente y cuando me
doy cuenta de ello, les advierto a los alumnos que la clase me está costando
mucho esfuerzo y que ellos deberán tener algo de paciencia.
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b) Orientaciones prácticas.

Una orientación práctica elemental consiste en sacar partido del pizarrón. En
esto, sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para romper la rutina. En mi
experiencia, creo posible trabajar de dos maneras: una consiste en utilizar la pizarra
a medida que transcurre la clase y terminar con el rayado completo; otra modalidad
es hacer el rayado completo al inicio y sentarse entre los alumnos para mirar
desde su ángulo de visión lo allí expuesto, de modo que la conversación pueda
hacerse desde los escritorios de los alumnos y no hacia ellos.

Por cierto que hay muchas otras cosas básicas en la práctica de la docencia y
quisiera destacar aquí algunas de ellas: (i) hacer siempre el encadenamiento de
cada clase con la anterior, lo que significa usar el programa como instrumento a
lo largo de todo el curso; por este motivo, el programa debe ser detallado, pues no
basta con un enunciado general de tópicos; (ii) ir porfiadamente a lo simple, a las
ideas realmente centrales, para lo cual, cuando sea apropiado debe darse
importancia al lenguaje del autor que se esté tomando como referencia y rescatar
sus palabras: leer directamente un trozo estratégico de un texto actualiza las ideas
del autor; (iii) explicitar claramente cuando el profesor está dando una opinión
que es personal y discutible, y (iv) terminar la clase cuando ya se dijo lo que
había que decir y nunca estirar el tiempo para cumplir el horario.

Algo que me parece fundamental para vitalizar el rito de dictar clases es tratar de
contener el abuso de la “apuntitis”, que, dejada a su suerte, pasa a ser una especie
de adicción que termina por transformar a los alumnos en empedernidos tomadores
pasivos de notas de todo o casi todo lo que se está exponiendo en la clase. Para
esto, a veces el docente debe indicar que se levanten las cabezas de modo de
hacer posible el diálogo y muchas veces esto requiere que uno expresamente les
pida que, al menos por un tiempo, dejen reposar los lápices para concentrar mejor
la atención en las ideas que se están exponiendo.

Al respecto, viene al caso una breve anécdota. En una clase con Immanuel
Wallerstein, en la Universidad de Columbia, entró el profesor a la sala, que estaba
bastante concurrida porque Wallerstein tenía un buen arrastre como docente, y
sin decir palabra comenzó a escribir unas cuantas fechas y cifras en el pizarrón.
De inmediato se produjo una epidemia de “apuntitis” y todos nos pusimos a
copiar esos números en los cuadernos. Después de anotar varias fechas y cifras, el
profesor se volvió a la clase y al observar que todos escribían preguntó por qué
estábamos copiando lo que había anotado en la pizarra. Nadie respondió y entonces
él señaló que lo que habíamos hecho era perfectamente inútil, porque esas fechas
y cifras habían surgido en la discusión de la clase que acababa de finalizar y que,
a falta de papel, las estaba anotando allí, simplemente para no olvidarlas en futuras
referencias con sus otros alumnos.

c)  Orientaciones estéticas.

Para referirme a este aspecto, utilizaré el sugerente título de un programa de la
televisión chilena llamado La belleza de pensar. Creo sinceramente que las clases
de nuestra docencia de pregrado en la universidad “pueden y deben ser hermosas”:
se trata por cierto de la belleza de la argumentación, de las razones bien formuladas,
de la deducción sin triquiñuelas, del hilo del pensamiento que no se rompe. No
deja de llamarme la atención el interés de los alumnos que provoca esta actitud.
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Tiendo a pensar que el sistema en general los condiciona para comprender la
lógica de la argumentación, del discurso oral y del texto. No obstante, cuando se
los invita a apreciar la belleza literaria de ese discurso y la fuerza expresiva del
lenguaje que está en los textos de la bibliografía, es posible percibir muestras
evidentes de que esa postura suscita nuevos intereses para acercarse a la estructura
puramente conceptual de los contenidos.

Se trata también de la belleza del lenguaje, instrumento sin el cual no hay
comunicación docente posible y en este sentido, me parece especialmente
importante preocuparse de hablar correctamente y sacar todo el partido posible
de la riqueza del vocabulario. En especial, este aspecto está directamente vinculado
con las lecturas sugeridas en la bibliografía, y expresamente trato de subrayarlo
cuando anticipo a los alumnos con qué se van encontrar cuando lean a tal o cual
autor, conforme avanza el programa de la asignatura. Al respecto, encuentro que
es muy útil hacer algunas referencias al estilo literario de los autores y de sus
lecturas, y comunicar a los alumnos la forma en que ese estilo influye en la
aproximación que nosotros mismos, como docentes, hicimos cuando nos
enfrentamos por primera vez al texto que será objeto de estudio en el curso.

Me parece particularmente importante que, cuando sea posible, uno pueda señalar
y ejemplificar que tal o cual autor —que escribe originalmente en inglés o en
francés, es decir, en otra lengua —, adopta una forma de razonar que está influida
por la estructura y la semántica de esa lengua. Al respecto, es siempre aconsejable
advertir sobre los numerosos problemas que se han de enfrentar cuando se leen
traducciones de esos textos, que en su gran mayoría, son muy deficientes. En mi
experiencia, si los docentes nos preocupamos de la estética de la docencia siempre
obtendremos recompensas, que finalmente, contribuyen a un mejor desempeño
del profesor y sus alumnos.

A modo de corolario, quisiera simplemente agregar que el ejercicio que he tratado
de hacer, contando con la paciencia de ustedes en esta oportunidad, me ha servido
para constatar que dictar clases que merezcan el calificativo de buenas clases es el
resultado de muchas cosas que deben concurrir a la vez. Cada sesión es un evento
en que participan muchos actores y en que se desarrolla un libreto que es conocido,
pero que debe ser “originalmente actuado” por nosotros en cada oportunidad.


