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En las aulas de la universidad se aprende y difunde conocimientos y cultura; se enseña a
investigar, buscar la verdad y a sostener la crítica en forma metódica, organizada y teórica.
La biblioteca constituye un espacio científico y un laboratorio donde es fundamental la guía del
profesor universitario al que llamamos catedrático, pues dirige y orienta a sus estudiantes desde
una cátedra en la cual todo lo que se enseña puede ser analizado y discutido, con el buen
propósito de aprender.
Por ello el estudiante en la universidad no se limita a repetir lo que el profesor le expone o
presenta en la clase magistral, sino que se esfuerza en elaborar su propio conocimiento a partir de
las lecturas, debates y diálogo que se le presentan como medio para aprender.
El profesor universitario enseña primero con el ejemplo y con la autoridad de lo que sabe y conoce
a fondo. Estudia y aprende para enseñar cada día. Sabe el docente que sus alumnos aprenden
mejor cuando trabajan por si mismos los temas que se les enseña. Los estudiantes no son
recipientes de información sino personas capaces de dialogar y de expresar inquietudes, dudas,
preguntas y afanes de saber, por eso el aula es un laboratorio. Obviamente, el quehacer cotidiano
del profesor universitario es esforzado y requiere dedicación a su tarea.
Si en el silabo de la asignatura a su cargo se establece elaborar un trabajo redactado o presentado
formalmente, es el profesor quien debe conocer la forma de hacerlo, la bibliografía que debe
consultar el alumno, la forma correcta de citar y de respetar el conocimiento ajeno.
El profesor no solo evalúa la exposición oral del trabajo solicitado sino que además lo evalúa
críticamente y en forma constructiva, de tal modo que el estudiante no sienta que trabajó mal o
poco sino que puede corregir sus errores. La labor del profesor es orientar para que el alumno
mejore permanentemente sus trabajos. En el día a día en la universidad el docente enseña y el
estudiante aprende.
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