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1) EXCMO. Sr. Reitor da Universidade de PORTO, Prof. Doutor JOSÉ MARQUÉS DOS SANTOS. 

EXCMO. Sr. Reitor da Universidade de SANTIAGO DE COMPOSTELA, Prof. Doutor JUAN 

CASARES LONG. 

Professor Doutor JOSÉ ALBERTO CORREIA, director da Facultade de Ciencias da Educación e 

Psicología. 

Professora Doutora Dona HELENA ARAUJO, directora do grupo de investigación CIIE 

Professora Doutora Dona CARLINDA LEITE, Presidenta de este VII CONGRESSO 

IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Estimados rectores presentes en el Congreso, Prof. Antonio Novoa, Rector de la Universidad de 

Lisboa; Profesor Salvato Trigo, Rector de la Universidad Fernando Pessoa de Porto, Profesor 

Carlos Moya, Rector del Ilaes Posgrados de Chile. 

Apreciadas autoridades académicas presentes, colegas, profesores y profesoras, venidos de 

Portugal, España y todos los países iberoamericanos. 

2) En nombre de la AIDU, la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria que tengo el honor 

de Presidir, reciban nuestra bienvenida. Una vez más, es un placer recibirlos en este evento, el VII 

de aquella aventura que comenzamos juntos en 1999. 

Ahora que hablamos tanto de “Comunidades de aprendizaje”; de “internacionalización de las 

universidades”; de sinergias  y redes, somos un buen ejemplo de cómo poco a poco, sin grandes 

aspavientos, sin grandes presupuestos, sin pretensiones de llegar a ser un lobby o una corriente 

hegemónica, hemos llegado a esta VII convocatoria con la misma ilusión y mucha más fuerza de la 

que teníamos al inicio.  

Nos ha mantenido la TENACIDAD. A cada nueva convocatoria, las universidades encargadas de la 

organización han puesto todo su empeño y experiencia para que todo saliera bien y, cada una a su 

estilo, lo han logrado de manera extraordinaria poniendo, cada vez, el listón más alto para el 

siguiente Congreso. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer de corazón el esfuerzo realizado 

por la Universidad de PORTO en la organización de este VII Congreso. Se nota su compromiso 

institucional y personal; se nota el excelente equipo que ha trabajado para que todo salga bien; se 

nota la gran experiencia que tienen y el enorme poder de convocatoria que son capaces de ejercer 

tanto sobre colegas nacionales como iberoamericanos. Muchas gracias, Sr. Rector y muchísimas 

gracias Carlinda por tu trabajo y el de todo el equipo. 

También nos han mantenido los AFECTOS. No es que no tengamos ideas claras sobre la docencia 

universitaria, pero como buenos latinos sabemos es que, como decía Brierleye “sentimos antes que 

pensamos; sentir es, por tanto, nuestro medio de discriminar sobre lo que nos sucede mucho antes de que 

seamos capaces de una discriminación estrictamente cognitiva”. En palabras simples, que las teorías  y 

ponencias de los congresos están bien, pero dejan más huella el afecto, el sentirse bien recibido y 

bien tratado, el sentir el cariño del grupo, el sentirse parte del grupo. Son muchos los congresistas 

que están con nosotros desde el inicio. No es de extrañar, pues, que en 14 años se hayan 



producido muchas vinculaciones entre todos nosotros y que eso haga que los Congresos de AIDU 

tengan esa peculiaridad de la cordialidad, la familiaridad y el trabajo impregnado de afecto. 

Esperamos que esta convocatoria, iluminada desde la víspera por el fuego de San Juan, tenga 

también ese efecto de crear nuevas redes e incrementar la amistad entre quienes conviviremos 

estos días. 

3) No parece necesario recordar una vez más que no es un buen momento para la Universidad. No, al 

menos, en los países anfitriones, Portugal y España, en los que nos estamos hundiendo, cada día un 

poco más, en el pozo de la crisis financiera. O quizás, y justamente por eso, éste sea el gran 

momento de la Universidad: el momento de pensar, de crear, de innovar, de comprometerse.  El 

Prof. Antonio Nóvoa, al que dentro de un momento tendremos el placer de escuchar de nuevo, 

decía el otro día en la conmemoración del día de Portugal que las palabras, ese gran patrimonio de 

la cultura universitaria, no resuelven los problemas pero sí crean conciencia. Y conocimiento. Ese 

conocimiento que resulta necesario para cualquier propuesta aceptable. 

La situación no está fácil pero transmite esperanza. Cómo leer, si no, una situación como la que 

hemos vivido durante el tiempo de preparación del Congreso: hemos recibido más de 1200 

aportaciones provenientes de veintitantos países latinoamericanos, incluidos Portugal y España. 

1250 profesores y profesoras, a veces individualmente otras en equipo, que están dispuestos a 

compartir sus iniciativas, a contar y contarnos lo que están haciendo por mejorar la formación de 

sus estudiantes. Es mucha gente, mucha vida, mucho esfuerzo. Significa que la universidad sigue viva; 

que los profesores, pese a todos los pesares, seguimos entregando lo mejor de nosotros mismos 

por mejorar la calidad de la tarea formativa que se nos ha encomendado. 

 

4) Y permitidme acabar, queridos amigos y amigas, con dos ideas. 

-Hace unos días, Concha Velasco, una actriz española a la que la Asociación de actores le ha 

concedido la medalla de oro a toda una vida dedicada al arte, decía que había tres palabras que ella 

había suprimido de su vocabulario: sobrevivir, sacrificio y resignación. No es una mala receta ni para 

nosotros los docentes ni para nuestras universidades. No queremos sobrevivir sino crear, que es 

una forma más digna de afrontar el futuro y sus desafíos; no queremos pensar en nuestro trabajo y 

el de nuestros estudiantes en términos de sacrificio sino como algo placentero e ilusionante; no 

estamos dispuestos a resignarnos ante las consignas y las presiones que nos ningunean y vacían de 

contenido la misión formativa que la sociedad nos encomienda. Sobrevivir, sacrificio y resignación 

deberían estar también eliminadas de nuestro vocabulario. Eso es lo que hicieron los grandes 

educadores. 

-La segunda tiene que ver con la obra de Christopher Day y Quing Gu (The new life of teachers) que 

acaba de publicar la Edit. Narcea (2012)1. Partiendo de la doble idea de que el compromiso del 

profesor con su trabajo es la conditio sine qua non del éxito docente y la de que ese compromiso no 

se obtiene sino a partir de la confianza y el optimismo académico, señalan dos características de los 

buenos profesores: el sentimiento de AUTOEFICACIA (sentir que lo que estás haciendo tiene 

importancia para tus estudiantes y va a influir en sus vidas) y la RESILIENCIA (esa natural capacidad 

de los seres humanos para sobreponerse a las condiciones adversas; esa energía interior que se 

alimenta de recursos intelectuales y emocionales para poder reconstruir el contexto personal y 

profesional a pesar de las dificultades). Como señalaba Hargreaves (1998)2: “Los buenos docentes no 

                                                      
1 Day, Ch. y Gu, Q. (2012). Profesores: vidas nuevas, verdades antiguas. Madrid. Narcea. 
2 Hargreaves, A. (1999). Profesorado, cultura y postmodernidad: cambian los tiempos, cambia el 

profesorado. Madrid: Morata. 



solo son máquinas bien engrasadas. Son seres emocionales, apasionados, que conectan con sus estudiantes 

y llenan su trabajo y sus clases de placer, creatividad, retos y alegría” (pag.835). 

Al final, por tanto, amigos y amigas, quienes trabajamos sobre la docencia universitaria y nos esforzamos 

por mejorarla no podemos quedarnos en los aspectos más pragmáticos y funcionales de la profesión 

docente. Esta es una profesión que tiene alma, que precisa de esa fuerza interior para plantearse en los 

términos correctos las demandas que los estudiantes y la sociedad requieren. Siempre fue así, solo que 

ahora, en este momento de incertidumbre, de prevalencia de lo monetario sobre cualquier otra 

preocupación, corremos el riesgo de alterar la mirada y desviar el foco de lo esencial a lo secundario. Por 

eso resulta muy interesante la reflexión que podamos hacer en encuentros como éste. Aquí nos 

contaremos cómo unos y otros encaramos las tareas de nuestra actuación como docentes en diferentes 

carreras y contextos. Pero si nos fijamos bien, lo que subyace a lo que escucharemos, lo que tienen en 

común todas esas experiencias es que se trata de profesores y profesoras que creen en lo que están 

haciendo (auto-eficacia) y lo viven con emoción y poniendo lo mejor de ellos mismos, incluso en contextos 

complejos (resiliencia). Son gente comprometida que marca la diferencia. 

QUE TENGAMOS UN BUEN CONGRESO. MUCHAS GRACIAS POR VENIR A PORTO.  

 

Miguel Zabalza,  

Presidente de AIDU, co-presidente del VII CIDU. 

 


