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La práctica educativa ante los nuevos 
escenarios desde la subjetividad 
y la cotidianeidad de los actores 

Tendencias y confüctos para el docente universitario 
en el siglo XXI 

Introducción 

Los procesos de globalización proyectan de manera explícita o implícita 
tendencias educativas con la intención de lograr una convergencia uniforme 
que se expresa en las políticas educativas. Específicamente para el sistema 
de educación superior esta orientación ha impactado de diversas formas 
para generar cambios en la organización y gestión de las instituciones, en la 
construcción de programas educativos con criterios de calidad, flexibilidad 
y acreditación; en la descentralización administrativa y de financiamiento, 
y en la ofe1ta educativa, por sólo señalar algunos. 

La educación superior ante los nuevos escenarios mundiales considera 
que la enseüanza debe proporcionar no sólo conocirnientos disciplinarios 
sino, además, generar competencias adecuadas para que los egresado§ se 
adapten a las exigencias actuales del contexto mundial. 

Ante esta postura, se demandan nuevas cualidades al docente universita-
rio para enfrentar los cambios vertiginosos del conocimiento, incorporando 
para ello, nuevas estrategias y entornos ele aprendizaje que posibiliten al 
estudiante contar con habilidades y competencias para aprender a aprender, 
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir con los demás, 
logrando con ello, el aprendizaje para toda la vida. 
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Como consecuencia de lo anterior, se pretende que los docentes uni-
versirnrios adquieran una nueva cultura profesional y adecúen su práctica 
a las demandas de una educación multivariacla y polifacética, enmarcada 
en una sociedad donde el conocimiento es el eje de crecimiento, desarrollo 
y competitividad. 

Para entender los nuevos roles docentes, en el presente clocun1ento se 
abordarán tres ejes de reflexión. Las tendencias educativas hacia el docente 
universitario en el presente milenio; explicar el papel que juega ante esta 
postura la didáctica universitaria y por último la presentación de tres tipos 
ele roles que en la actualidad se demanda a los docentes. 

Tendenciíls edurntivíls hílciíl el docente universitílrio del siglo XXI 

A fina les de la década de los ochenta y principios de los noventa, diversos 
organ ismos internacionales han tenido un papel fundamental en la trans-
portación ele ideas y modelos docentes de manera homogeneizadora. 

Entre las propuestas que dan origen a estos nuevos quehaceres docentes, 
se encuentra la Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo 
XXI (UNESCO, 1998), en la cual se propone que ante un mundo que se 
va modificando de manera vertiginosa con relación a los conocirnientos 
científicos, tecnológicos y laborales, se requiere, entre otras actividades, es· 
tablecer un nuevo modelo de ense11anza superior que centre su atención en 
el aprendizaje ele los estudiantes. Para lograr lo anterior, se establecen nuevos 
métodos que permitan superar el dominio cognitivo ele las disciplinas y fo-
mentar y propiciar la adquisición ele conocimientos prácticos, competencias 
y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y d trab<ajo en equipo en contextos multiculturales en los que 
la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local 
con la ciencia y la tecnología de vanguardia. 

Estas exigencias demandan a los docentes universitarios diferentes corn· 
petencias para que ejerzan una nueva forma de desarrollar el aprendizaje 
de los estudiantes tanto en los conocimientos disciplinarios como en las 
exigencias laborales y sociales que este mundo globalizador requiere. 

En México, estas propuestas se sostienen a través de diversos docu· 
mentos1 que dan directrices hacia los nuevos roles docentes, entre ellos, la 
t\l'\TUIES plantea los retos de los sistemas de educación superior a fin ele 
buscar un mejoramiento integral asegurando con ello, la calidad del sistema. 

1 Véase el Plan Nacional de Educación 2001-2006, el Programa del Mejoramiento del 
Profesorado 
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Solicita que los docentes universitarios tanto de carrera como los profesores 
de asignatura transformen la forma en la que enseñan y para ello deben de 
conducir esfuerzos para convertirse en: 

... tutores, guías que conduzcan los esfuerzos individuales y grupales del autoa-
prenclizaje por parte de los alumnos; personas que los induzcan a la investigación 
o a la práctica profesional y ejemplo de compromiso con los valores académi-
cos, humanistas y sociales que las IES promueven. ( . .. ] (por ello, los docentes) 
deberán de considerar aspectos: de formación pedagógica; formación para la 
tutoría y atención a los estudiantes; dominio ele idiomas extranjeros; manejo 
de habilidades que una docencia moderna de calidad requiere; l:ormación para 
el liderazgo y ele puesros directivos( ... ] (Al\IUIES; 2003, p<1g. 171). 

Bajo estas premisas la educación superior en México se adhiere a los 
lineamientos internacionales para la educación superior, se!'íalando que el 
papel del docente universitario y su nuevo perfil deben conformar el paradig-
ma del aprendizaje desplazando al de la enset'ianza, cumpliendo fünciones 
de asesor o coordinador en el proceso de formación. 

Líl didáctica y didáctirn universitílriíl 

Bajo los planteamientos de una forma distinta del quehacer docente en el 
siglo )G'{I, es inevitable - desde mi postura- , la relevancia ele incorporar como 
eje central la discusión del papel que juega la didáctica general y la específica 
en este nuevo planteamiento social, económico y político. 

El campo ele estudio ele la didáctica general a través de la historia ha 
presentando diversas concepciones tanto epistemológicas como concep-
tuales2, que han dado con10 resultado discusiones diversas sobre su utilidad 
y orientación. 

Si asumimos que la didáctica es una disciplina teórica, histórica y política3 

(Díaz, Barriga, Ángel, 1998), es fundamental reconocer que la enseñanza y 
el papel del docente se construyen desde diferentes ámbitos como son: las 
diversas demandas que se generan ele distintos actores sociales, la definición 
de las finalidades educativas y propuestas pedagógicas que establecen las 
autoridades político-educativas; el contexto institucional, las teorías que 

2 Sobre esta temática diversos autores han realizado estudios referentes ¡1 su enfoque, 
conceptualizaciones y debate, entre ellos se pueden citar: Díaz Barriga Ángel ( 1998) y 
Camillion, Alicia (1996, 2007). 
3 Teórica porque responde a concepciones amplias de la educación; histórica en cuanto a 
que sus propuestas son resultados de momentos históricos específicos y política porque todo 
procedimiento didáctico interviene en una realidad y recibe influencias del proyecto social. 
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emergen desde las diversas concepciones de la enseñanza, las propuestas 
curriculares específicas ele cada uno de los niveles educativos. 

Entonces, se puede comprender que el docente pone en juego una carga 
ideológica y axiológica con las cuales toma las decisiones ele qué enseñar, 
para qué ensei'lar y cómo enseñar como resultado ele sus experiencias per-
sonales, fruto de sus historias, perspectivas y limitaciones. (Litwin, E. 2004). 

De esta forma, el papel ele docente deja de verse como una acción que 
responde acríticamente a ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué de-
bemos enseñar? ¿Qué debe ser y hacer la escuela? 

En este contexto, la didáctica universitaria como didáctica específica nos 
lleva a plantearnos cuáles son las demandas con relación al docente y su 
ensei'ianza en este nivel educativo, encontrándonos que ésta se constituye 
asimismo, como un problema complejo, debido a que en este nivel educativo 
se entrelazan un sinfín de objetivos, propósitos en la fom1ación del estudiante, 
así como los conocimientos propios de cada una de las disciplinas o carreras 
universitarias, por sólo señalar algunos. 

Sin embargo, desde los planteamientos internacionales, la didáctica 
universitaria prescribe de manera universal los quehaceres docentes. Este 
planteamiento considera que la educación superior forma profesionales 
competitivos; por ello, hay que generar competencias necesarias y adecuadas 
para que los estudiantes se adapten a los constantes y vertiginosos cambios 
de la estructura económica, teniendo como referencia el contexto mundial 
y las exigencias emergentes en el plano nacional. 

!\si, la didáctica universitaria debe dar respuesta de manera eficiente 
a la gran explosión de los conocimientos que da como consecuencia la 
obsolescencia de los mismos en tiempos más coitos; la revolución en las 
comunicaciones y la presencia cada vez más grande de las tecnologías y la 
comunicación en la enseñanza superior. 

En este sentido, el rol del docente se presenta a través de una serie de 
competencias que le permitirán comunicar algún conocimiento, habilidad o 
experiencia a través de un conjunto de métodos, técnicas y recursos que se 
consideran apropiados para cumplir su finalidad; es decir, se construye un 
modelo homogenizado sobre la cultura académica y las practicas educativas, 
sosteniendo que la competitividad es el único mecanismo para alcanzar el 
mejoramiento de los servicios. 

Lo anterior, hace que hoy más que nunca se requiera de una didáctica 
universitaria que desde lo teórico, histórico y politico cié respuestas a los 
problemas de la enseñanza en una sociedad en pem1anente cambio. 
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Nuevos roles del docente universitario 

Las nuevas formas de identificar el rol del docente universitario se han pos-
1ulado desde diversos puntos de vista y con diferentes intenciones. En este 
apartado sólo se abordarán el docente competente, el docente tutor y el 
docente reflexivo, a partir d e esbozar de manera general sus propósitos y 
fltnciones. 

a) El docente competente 
Las demandas económicas y empresariales confonnan una tendencia 

dominante tanto en el ámbito internacional como en e l nacional sobre el 
nuevo papel docente. 

Bajo este contexto, los docentes deben asumirse a un pensamiento y 
modelo educativo en una sociedad competitiva e individualista, dominado 
por un pensamiento único. 

Para cumplir tal fin, se proponen una serie de competencias deseadas, a 
las que todo docente universitario debe apropiarse y acogerse a fin de dar 
una enseñanza de calidad y pertinente a los cambios mundiales. (Torres, 
Rosa María, 1998). 

La larga lista de competencias va desde los saberes disciplinarios, peda-
gógicos, metodológicos, ele apoyo a los estudiantes, de actividades que vayan 
más allá de la institución escolar, adquisición y n'lanejo de tecnologías, hasta 
los perceptivos y sensibles a los problemas de la comunidad. Al apegarse a 
estas competencias, los docentes podrán denominarse docentes eficientes, 
competentes, 

Con respecto a los saberes disciplinarios se espera que: 
Dominen los saberes-contenidos. 
Apliquen conocimiento especializado y procesos de investigación. 
Tengan un compromiso científico con la disciplina. 
Sean receptivos a los indicios del mercado exterior para conocer las 
necesidades ele aquellos que podrían contratar a los graduados de 
una disciplina. 

En cuanto a los saberes pedagógicos se espera que: 
Dominen las pedagogías propias de su ámbito ele enser1anza. 
Desarrollen una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación 
teotía-práctica, la inte rdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en 
equipo. 

4 Delors, y otros, ( 1996); Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998; Cifuentes V. (2005); 
Benito; A (2007); Quezada (2005), OCDE (2005) 
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Reflexionen críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la 
sistematicen y compartan en espacios de interaprendizaje. 
Dominen los nuevos avances en el proceso ense i"1an7..a-aprendizéye 
para poder manejar la doble vía, presencial y a d istancia, usando 
materiales similares. 

Con relación a los saberes metodológicos: 
Demuestren y estimulen el pensamiento crítico y la resolución de 
prob lemas. 
Promuevan prácticas que refuercen la comprensión de la d iversidad 
de los aprencfo:ajes. 
Provoquen y facili ten asun1iendo su misión no en 
términos ele cnset'lar sino de lograr que los alumnos aprendan. 
Aclccúcn la relación entre actividades prácticas y teóricas 
Tengan la capacidad de ensct'lar a una amplia gama ele estudiantes. 
ele d isLintos grupos ele edad, origen socioeconómico, raza, etc. 
Cuenten con aptit1.1des para ocuparse de un mayor número ele es-
tudiantes, conservando la calidad . 

En relación con el apoyo a los estudiantes: 
Detecten oportunamente problemas (sociales, afoctivos, de salud, de 
aprendizaje) entre sus alumnos, derivándolos a quien corresponda 
o buscando las· solucio nes en cada caso. 
Desarrollen y ayuden a sus alumnos a desarrollar los conocimientos. 
valores y habilid ades necesarios para aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. 
f\ yuden a sus alumnos a desarrollar cualidades cons ideradas in-
dispensab les para el futuro tales como creatividad, receptividad al 
cambio y la innovación, versatilidad en el conocimiento, anticipación 
y adaptabilidad a situaciones cambiantes , capacidad de d iscerni-
miento, actitud crítica, identificación y solución de problemas. 

Con referencia a realizar actividades más allá de la institución escolar: 
Propicien e impulsen la movilidad ele estudiantes para conocer nue· 
vos contextos educativos, sociales y culturales. 
Impulsen actividades educativas más allá de la institución escolar. 

Respecto a la adquisición y manejo de tecnologías: 
Revisen rcgul<1n11ente los cursos para incorporar materiales recientes. 
incluyendo tecnología. 
Se abran a la incorporación y al manejo ele las nuevas tecnologías 
tanto para fi nes de enseñanza en e l aula y füera ele ella como para 
su propio aprendizaje permanente. 
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Preparen a sus alunmos para seleccionar y utilizar críticamente la in-
formación proporcionada por los rnedios de comunicación de masas. 
Identifiquen y localicen los recursos de información a través del 
uso de la internet. 

Perceptivo y sensible a los problemas de la comunidad: 
Demuestren comprensión de la influencia del contexto de la escuela 
y Ja cultura. 
Comprendan la cultura y la realidad locales, y desarrollen una edu-
cación bilingüe e intercultural en contextos bi y plurilingües. 
Investiguen sobre los requerimientos de su comunidad local. 

b) Docente tutor 
En nuestro país, aún cuando la figura del tutor se tiene desde hace décadas 

en el nivel de posgrado ( 1941 ); y posteriormente en la educación abierta en 
la década de los setenta. En el 2000, la ANUIES con el documento titulado 
Programas Institucionales de Tutoría, y el Programa Nacional de Educación 
2001-2006, bajo la administración de Vicente Fox, incorporan de manera 
decisiva la idea de la tutoría como una práctica fundamental de los docentes 
universitarios<>. 

Su objetivo, elevar la calidad de la educación en el nivel de licenciatura; 
para ello se recomienda que todas las instituciones de educación superior 
construyan un sistema tutoría! que posibilite al estudiante contar con una 
atención personalizada que promueva, entre otras, el desarrollo de habili-
dades, actitudes, participación social, así con10 favorecer que el sujeto se 
auroconozca y propicie un conocimiento de su entorno social, económico y 
laboral, proporcionándoles así herramientas para que logren el aprendizaje 
para toda la vida. 

El sistema institucional de tutoría considera que la acción tutorial es un 
elemento inherente a la función del docente universitario, debido básica-
mente a que toda acción docente es educativa y como tal, orientadora. La 
tutoría desde este enfoque no suple a la docencia, sino que se da de manera 
paralela y con1plementaria. 

El docente universitario para convertirse en tutor requiere de dos con-
diciones fündamentalmente: la primera considera que la tutoría debe estar 

5 La figura del tutor fue señalada por primera vez en 1941, en el doctorado del l nstituto 
de Química de la UNAM, siendo el Director del Instituto el Dr. femando Orozco. Véase, 
Posgrado. En: UNAM Siglo XXT. Espíritu ell movimiento. UNAM. 2001, pp. 43-45. 
6 Implementar programas de tutoría es una de las recomendaciones que se pueden encon-
trar en Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación. México, Educación Superior, 
OCDE, México.1997. 
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circunscrita a una instilución educativa y, la segunda que la interacción del 
tutor y el estudiante cumplan con objetivos y actividades concretas. La tu· 
toria así, se constituye como un servicio educativo que tiene como propósito 
fundamenta l el estímulo de habilidades y destrezas, el fo1talecimiento de 
las competencias profesionales a partir del seguimiento personalizado en el 
proceso de formación de los estudiantes, siendo éste la parte fundamental 
y activa del proceso. 

L1 propuesta de que el docente universitario sea docente-tutor es una 
constn.1cción debatible, debido a diversas circunstancias; por ejernplo, la 
necesidad de construir un programa de tutoría ex post facto , capacitación 
de los docentes para informar sobre sus funciones y actividades. Funciones 
y acti,·idades q ue las instituciones enmarcan y construyen a pa1tir de sus 
necesidades y enfoques sobre el quehacer del tutor. 

Sin embargo, en diforentes literaturas se pueden encontrar algunas de 
sus funciones;: 

Como experto que se ocupa de la integración del alumno con res-
pecto a su escolaridad, vocación y personalidad. 
Aquel que da consejos al estudiante con relación a la elección de 
materias o dificultades de rendimiento. 
El que desarrolla en los estudiantes un papel más activo en su apren· 
dizaje, requiriéndose para ello, una relación más estrecha entre el 
profesor (tutor) y el alumno. 
El que apoya al estudiante para crear la necesidad de capacitarse, 
de explorar aptitudes, de mejorar su aprendizaje y tomar concien· 
cia de manera responsable de su futuro, estimulando con ello las 
capacidades y procesos de pensamiento, toma de decisiones y de 
resolución de problemas. 

Para cumplir tales fünciones el docente-tutor debe contar con las com-
petencias siguientess: 

Diagnóstica, que le pem1ite identificar los problemas y dificultades 
de los aprendiiajes, orientación, personales, de salud, entre otras. 
Afectiva, a fin de conocer la situación de cada estudiante con respectO 
al entorno familiar, social y cultural, de las dificultades de relación, 
motivación para el estudio, entre arras. 

7 Boza (2000); Alcántara, (t 990), ANUIES, (2000). 
8 La presentación de estas competencias está basada en los siguientes autores: Boza. Ángel 
(2000), t\N U 1 ES (2000). Gallego l\ilatas. Sofía (2002). 
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Desarrollo intelectual, con el propósito de identificar las caracte-
rística del proceso de aprendizaje del estudiante así como de sus 
dificultades y necesidades. 
Apoyo al proyecto futuro del estudiante, lo que conlleva orientarlo 
para que participe en actividades, cursos, foros, que lo vinculen con 
el mundo y su proyección laboral. 
Seguimiento del estudiante, instaurando un programa de acción a 
partir de las necesidades o problemas detectados y darle seguimiento 
a los mismos. 

Estas competencias de tutoría implican al docente universitario - tanto 
ck carrera como de asignatura- que no sólo sea competente en la formación 
profesional sino que además sea capaz de diagnosticar los problemas de 
aprendizaje de sus estudiantes, de canalizarlos en caso de ser necesario a 
un apoyo psicológico o legal. Lo que lleva a un involucramiento personal 
que va más allá de lo puramente académico. 

De esta forma, se abre un sinfín de saberes institucionales, psicológicos 
y estrategias comunicativas, entre otras, con las que el docente universitario 
enfrentará su quehacer educativo. 

c) Docente reflexivo 
Esta propuesta ocupa un lugar importante dentro de los cambios que se 

producen en la sociedad, una sociedad que se transfom1a, se hace y deshace, 
en donde las tecnologías modifican el trabajo, la vida cotidiana e incluso el 
pensamiento. 

Pensar en un docente reflexivo es plantear la actuación del docente no 
sólo en la solución de los problemas del aula, sino que adquiera herramientas 
que favorezcan su práctica social, política e institucional. En consecuencia, 
para ser un practicante reflexivo no es suficiente contar con una formación 
de alto nivel y excelentes recursos intelectuales; también requiere "que esta 
postura se convie1ta en algo permanente y se inscriba dentro de una relación 
analítica con la acción que se convierta en algo relativamente independiente 
de los obstáculos que aparecen y desaparecen" (Perrenoud, 2006, pag. 13} 
en la práctica docente cotidiana. _ 

El docente universitario reflexivo debe examinar su práctica docente en 
la acción y s0bre la acción; es decir, debe tener la capacidad de ir forman-
do nuevos esquemas de los ya establecidos, aprender a tomar decisiones 
nuevas, controlar determinadas situaciones problemáticas en el aula, crear 
nuevas formas de enseüar y de evaluar. Todo ello desde una actitud política 
y ética que le ayude a entender los objetivos de la institución educativa a fin 
de satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general. 
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En este sentido, ya sea para la reflexión ele la formación inicial o continua 
del docente universitario, hay que considerar una adhesión voluntaria a la 
reflexión de la práctica, lo que subyace a centrarse en determinados temas y 
propicia la reflexión sobre qué saberes hay que enseñar y qué saberes acaclé-
1nicos están descontextualizados; establecer modelos, ejercer la capacidad de 
observación y de análisis; es decir, reflexionar durante y después de la acción, 
sin olvidar que esta reflexión provoque sistemáticamente un aprendizaje. 

Un elemento fundamental de esta postura es el reconocimiento de que no 
es posible establecer a la práctica reflexiva como una serie de procedimientos 
generales que todo docente universitario debe tener. Se reconoce por lo tanto, 
que los conocimientos científicos y tecnológicos que son base ele la acción 
profüsional son ni u y diferentes a lo que se puede preguntar y reflexionar en 
medicina, psicología o pedagogía. La reflexión de la enseñanza ele cada una 
ele las d isciplinas o ciencias necesita preguntas diferentes para conjugarse 
con el paradigma reflexivo. 

Reflexiones fürnles 

En este trab<úo se ha abordado la forma en que las tendencias actuales sobre 
la educación superior proporcionan una universalización de conceptos en 
relación a la educación y{ por supuesto, de los roles que en este marco, los do-
centes universitarios requieren considerar para ejercer su práctica educativa. 

Los roles del docente universitario están cimentados en términos genera-
les desde un modelo basado en competencias, término que se ha constituido 
desde innumerables conceptualizaciones y enfoques con límites borrosos, 
y dan resultados cualitativamente diferentes. 

Sin embargo, la unificación por paite ele diversos organismos internacio-
nales y su apropiación en las diversas regiones, aparece más con una intención 
ele homogeneizar el enfoque educativo y por ende, el rol del docente. En 
consecuencia la "lista del deber ser", parece más una serie ele conductas y 
actuaciones especificas, que apuntan al logro ele determinados resultados ele 
formación general a fin ele cumplir con exigencias ele un mundo cambiante 
en e l p lano económico y empresarial. 

De esta forma, se deben preparar estudiantes que no sólo compitan por 
mejorar sus conocimientos, habilidades y destrezas, sino que el docente les 
indique cómo lograrlas a partir ele haceres concretos para estimularla. 

Como postura única, estos nuevos roles se desarrollan en contextos en 
los cuales los países desarrollados, presentan retos que han sido resueltos 
o se presentan en menores proporciones. Olvidan que las realidades ele los 
países periféricos, en los que se incluye nuestro país, se enfrentan a problemas 
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educativos de diversa índole y ámbitos. Por ejemplo, los concernientes a las 
instituciones, en las que se debaten las estrategias y formas de gobierno que 
deben implementarse para garantizar la inclusión de esta nueva forma de 
entender a la educación; desde el ámbito curricular, dejar de construir planes 
de estudio desde enfoques disciplinarios y hacerlos más flexibles - sin que 
esto sea debatido en el para qué y cómo ; los concernientes a los docentes que 
se encuentran desde 1980 con salarios bajos y cada vez menos reconocidos, 
infraestructura deficiente que se refleja en el acervo bibliotecario y equipo 
¡ecnológico insuficiente que permitan lograr las innovaciones de ensei'ianza 
con una población estudiantil diversa y compleja que presenta problemas 
económicos y minorías étnicas, por sólo señalar algunas. 

En fin, estos nuevos roles docentes planteados no necesariamente pueden 
ser llevados a cabo, debido a las enormes disparidades y contradicciones 
que ele estos emanan. 

Estas competencias y nuevas formas de identificar el papel del docente 
presentan a la didáctica universitaria desde una concepción de didáctica 
más tendiente a la prescripción, planteando de esta forma, estrategias de 
cnsei'ianza descontextualizadas ele una realidad. !\ sí que, es común que se 
hable ele estrategias para fomentar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje 
basado en problemas (ABP), método del caso, entre otras. En consecuencia, 
el cómo ensei'iar actualmente está constituido por criterios básicos prescrip-
tivos, desconociendo, la mayoría de las veces, los conocimientos teóricos 
emanados de la investigación didáctica. 

El rol del docente universitario para incorporarse a un paradigma de 
aprendizaje a lo largo de la vida, centrado en el aprendizaje, requiere poner 
en juego diversas acciones: las competencias, la tutoría y el ser reflexivo. 
En este sentido, se hace del docente un ejecutor más ele diversas conductas 
que tenderán desde estas perspectivas a promover en los estudiantes nue-
rns formas de construir su aprendizaje. Su quehacer se ve más desde una 
orientación técnica encaminada a una mayor productividad mediante la 
solución de problemas específicos - habilidades comunicativas, diagnósticas, 
saberes disciplinarios, conocimiento de las tecnologías- centrando así un 

empiricista, el cual supone que aplicar un patrón general lleva a la 
construcción del docente universitario competente. 

El universitario se percibe ante esta serie de haceres, saberes 
y quehaceres, en constante tensión y conflicto ya que en la enseñanza se 
entrelazan diversos contextos y contradicciones tanto externas - institución, 
infraestructura, condiciones laborales, entre otras- como internas tamai'io 
de los grupos, motivaciones vocacionales- . 
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Por ello, el docente reflexivo no es aquél que construye su reflexión de 
cómo llegar a hacer estudiantes competitivos, sino una reflexión que lleve 
al docente universitario a recuperar del pasado las experiencias, las resigni-
fique, las recree, y las afronte en el gran desafío ele educar en y para la era 
globalizadora (Sal daña, 2006). 

La docencia universitaria requiere entonces de reflexionar desde lo com· 
piejo; es decir, cómo configura su docencia entretejiendo sus acciones, inte· 
racciones, determinaciones, ince1tidumbres; poniendo en juego las estrategias 
de apropiación; la elaboración y selección de contenidos; los procesos de 
interrelación clocente-alunmo, el contexto social, las propuestas pedagógicas; 
es decir, reflexionar en lo teórico, histórico y político de su rol como docente. 
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