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1. Introducción
El propósito de este trabajo es compartir tanto la experiencia desarrollada en la Red Temática
de Docencia formada por nuestros centros universitarios, promovida por la Universidad
Internacional de Andalucía para universidades del Grupo La Rábida, así como compartir
reflexiones conceptuales que surgieron a partir de ella, relativas a las Redes Académicas y su
potencialidad para favorecer el aprendizaje colectivo.
Tematizar la experiencia se constituyó en un desafío, ya que implicó revisar las prácticas que
vivimos en nuestros centros universitarios, para abordarlas desde otro lugar y transcribirlas en
un formato compartible.

Esperamos que esto se constituya en un insumo para seguir

pensando y produciendo nuevas reflexiones, nuevas propuestas que promuevan la

transferencia de los aprendizajes adquiridos por la experiencia en la Red a otros contextos, al
tiempo que facilite la articulación de nuevas actividades en colaboración.
Por esto, el presente trabajo no pretende ser una producción acabada, sino que busca aportar
algunas pistas para pensar la experiencia desde otra mirada.

2. Breves consideraciones metodológicas
Dado los objetivos propuestos, el trabajo debe sustentarse en una línea metodológica que
trascienda el nivel de lo dado y lo cuantificable. Por ello, la metodología elegida ha sido de
corte cualitativo, comprendiendo en ella aportes de la observación participante, la narrativa y
el análisis del discurso.
Como una de sus características más relevantes, un trabajo de corte cualitativo “termina”
sugiriendo nuevos caminos, en lugar de confirmar los presupuestos. Como afirma Bertaux
(1994), las observaciones cualitativas son “pre teóricas”: a diferencia de las operaciones
estadísticas que encuentran magnitudes pre definidas; en lo cualitativo se intenta descubrir de
qué se trata, identificar “relaciones, procesos, vínculos de causalidad, contradicciones,
transferencias de sentido de las cuales no solemos ver más que las sombras que portan”.
La narrativa es de gran relevancia pues, como afirma Bertaux (1994),

los relatos, las

observaciones y las observaciones participantes pueden revelar patrones de prácticas
recurrentes y observables, como así también relaciones socio-estructurales subyacentes. La
validez estará dada por intentar construir una argumentación (narrativa) clara destinada a
generar consenso.
3. Redes Académicas
Una red universitaria se refiere a una agrupación de docentes, estudiantes y funcionarios
que representan a

las entidades educativas, cuya operación es la de compartir sus

actividades, recursos y experiencias para analizar, investigar, diseñar y producir esfuerzos
colaborativos bajo temáticas en común acuerdo, buscando el mejoramiento de aspectos de la
vida académica, educativa, económica, tecnológicas y cultural (Soto Arguedas, 2010).
Significa comprender que la red académica involucra el trabajo de muchas personas de
diferentes instituciones y ciencias para lograr el bien común.

En este mismo orden, Reynaga Obregón y Farfán Flores (2004) sostienen que la red
académica puede concebirse como un mecanismo de apoyo, de intercambio de información y
una comunidad de comunicación horizontal, cuya base es una red social, un tejido, un carrete
complejo en el que se sinergizan, a través de interacciones entre vínculos, dinamismos,
intereses, fuerzas, energías y puntos de apoyo y encuentro, con el propósito principal de
dialogar, encontrar respuestas, construir conocimientos y unirse en la búsqueda o creación de
soluciones respecto a una temática o problema.
Una red académica tiene una importancia trascendental, pues permite a los académicos
realizar su trabajo con flexibilidad, sobre todo acceder a la cooperación en el desarrollo
académico científico, técnico, social y cultural en una comunidad, equipo, grupo o región.
Admite la integración para la solución de problemas y temáticas

comunes, extiende

beneficios a funcionarios, educadores, profesores, empresarios, sindicatos; puede constituirse
por instituciones, ministerios, centros de investigación, universidades o personas, facilitando
el intercambio de datos, información, conocimiento y propiciando la reflexión.
Las redes pueden entenderse, por lo tanto, como incubadoras de cooperación, donde las
interacciones, colaboraciones y transferencias entre los asociados contribuyen a generar
multitud de productos y resultados, tanto tangibles como intangibles.
4. Internacionalización y cooperación universitaria
Las Universidades son instituciones que han sido participes desde sus orígenes de la creación
del futuro, ya sea mediante la formación de las nuevas generaciones como mediante la
creación de nuevos conocimientos. En este sentido, las Universidades no pueden ser solo
“reactivas” sino que deben ser “proactivas” y “predictivas” del futuro a construir.

Y en ese futuro, que ya es presente, debe contemplarse el impacto de la creciente necesidad de
internacionalización, del rol de la universidad en el espacio iberoamericano del conocimiento.
En la enseñanza, incorporando aspectos multiculturales, en la investigación aprovechando las
oportunidades de acceder al avance del conocimiento, así como estableciendo acciones de
cooperación.

La profesión docente ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de la historia.
Hoy por hoy, diversas tendencias propician que se esté pasando desde una cultura del
ejercicio individual al profesionalismo colectivo (Lieberman y Miller, 2000; Marcelo, 2002;

Tedesco y Tenti Fanfani, 2002).

Esta nueva visión involucra cambiar la cultura

organizacional tradicional en la cual un profesor trabaja de manera aislada, refugiado en su
clase (Marcelo, 2002). Una mayor heterogeneidad en el alumnado, la diversiﬁcación de las
demandas a los centros universitarios, la necesidad de articular una educación continua a lo
largo de la vida y la complejización del conocimiento y del mercado laboral que exigen la
capacidad de trabajar en equipo, son alguno de los factores que propician esta transformación.

Por otra parte, la aceleración de los ritmos con que se producen de los cambios actualmente,
sorprende a las estructuras académicas con una marcada lentitud en las respuestas. La
necesidad de programar desde una perspectiva de flexibilidad y adecuación curricular
permanentes pueden contribuir a la posibilidad de construcción de un curriculum versátil,
capaz de readaptarse permanentemente a las cambiantes demandas de los tiempos presentes y
futuros, ya que resulta impensable concebir que los cambios, en el futuro mediato e
inmediato, serán menos rápidos y exigentes que los actuales.
Tal como afirma la UNESCO “Los cambios profundos en el progreso, la producción, la
difusión y la aplicación de los conocimientos - de los que la educación superior es parte
integrante - también exigen renovación y reforma. El ritmo sin precedentes de expansión de
las actividades científicas exige poner al día los planes y los programas educativos, más
flexibilidad a las estructuras organizativas y una mejor comprensión de los aspectos
económicos y éticos de las actividades científicas. El progreso de las ciencias y un mejor
conocimiento de los procesos de aprendizaje”.
La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,(CMES) de la UNESCO celebrada en el
año 2009 en Paris Francia, destaca que la cooperación internacional en materia de educación
superior debería basarse en la solidaridad y el respeto mutuos; señala que los establecimientos
de enseñanza superior tienen la responsabilidad social de contribuir a reducir la brecha en
materia de desarrollo mediante el aumento de la transferencia de conocimientos a través de las
fronteras, en particular hacia los países en desarrollo.

La diversidad universitaria iberoamericana a nivel internacional presenta grandes
oportunidades. En un contexto tan amplio toda universidad puede aprender y beneficiarse de
otras. Los intercambios docentes, los programas conjuntos y la colaboración generan caminos
de aprendizaje bidireccional.

Sin dudas, la Universidad Internacional de Andalucía ha tenido presente estas relevantes
cuestiones a la hora de proponer Redes Temáticas de Docencia a las Universidades miembros
del Grupo La Rábida, del cual nuestros centros universitarios forman parte.
5. Ideas que enmarcan el aprendizaje colectivo
Trabajar en red académica puede propiciar el aprendizaje cooperativo de
conforman, es decir, un aprendizaje caracterizado por una

quienes la

interdependencia entre sus

miembros, pero una interdependencia solidaria y positiva, así como una apertura a aprender
de los otros.
Este aprendizaje aunque se puede dar por la red electrónica, bien logrado requiere de que se
dé cara a cara y que entre otras intencionalidades tenga la coordinación de esfuerzos y el
favorecer procesos de mejora de sus participantes. Para

ello se hace necesario superar

procesos como el de la "balcanización de los académicos", y constituir comunidades de
práctica que posibiliten la gestión del conocimiento.
El término comunidad de práctica fue estudiado y acuñado por Etienne Wenger (1998) en su
labor de observar y analizar el conocimiento que se difunde desde una comunidad científica y
buscando potenciar este aspecto a nivel corporativo como una institucionalización de la
antigua “tormenta o lluvia de ideas” o de intercambios informales.
La finalidad de una comunidad de práctica es la de hacer explícita la transferencia informal de
conocimiento, ofreciendo una estructura formal que permite adquirir más conocimiento a
través de las experiencias compartidas dentro del grupo. Por esta razón, la propia identidad
del grupo se refuerza al potenciar el aprendizaje como un proceso de participación y liderazgo
compartido.
La comunidad de práctica no es una comunidad científica como tal, ya que su planteamiento
no es la ciencia sino la experiencia de la práctica y la gestión compartida del conocimiento.
Esta gestión del conocimiento se realiza siempre de una forma colaborativa y en un proceso
continuo de establecer estrategias de participación, liderazgo, identidad y aprovechamiento
del conocimiento.
Para que la gente acepte compartir su conocimiento y crear conocimiento colectivo, deben
darse algunas condiciones. Una de ellas es que los sistemas de recompensas y sanciones
deben ser adaptados; por ejemplo, se debe recompensar públicamente a quienes compartan
primero su conocimiento. Y otra es que exista confianza entre los miembros de la comunidad.

Y ocurre que cuando las personas de una determinada disciplina hacen cosas juntas y
comparten sus prácticas se crea confianza entre ellos. Y es por ello que el conocimiento
circula muy bien en las comunidades de práctica.
Dicho de otro modo, los caminos a través de los cuales circula el conocimiento son los
caminos de la práctica compartida. Las comunidades de práctica crean las condiciones
adecuadas para hacer surgir colectivamente el conocimiento y compartirlo. Y además,
contribuyen a aumentar el capital social de los participantes en ellas, porque crean redes de
personas con las cuales hay confianza.
6. Acciones desarrolladas por la Red Temática de Docencia
Dentro de

áreas

prioritarias de la

convocatoria de la Universidad Internacional de

Andalucía, nuestra propuesta se orientó a “Desarrollo

económico

y

empresarial”,

denominando al proyecto “La eficiencia de la gestión de los recursos humanos en las Pymes
como factor de desarrollo empresarial”.

Se diseñaron tres bloques temáticos: a) la dinámica del poder en las organizaciones; b) los
diferentes enfoques, conceptos y variables que pueden afectar al liderazgo, y c) el proceso de
profesionalización de la función de Recursos Humanos en las Pymes, atendiendo a las
diferentes etapas evolutivas de este tipo de organizaciones, con los conflictos que pueden
suscitarse en las mismas.

En el desarrollo de los diferentes contenidos, se puso especial

énfasis en las distintas

realidades posibles, de cara a las diferencias culturales y económicas de las Pymes de las
distintas zonas en las cuales están insertas las universidades intervinientes.

En una primera etapa, que tuvo lugar en Noviembre de 2013 en México, se desarrollaron las
actividades docentes previstas en las sedes de Ocotlan y Atotonilco el Alto del Centro
Universitario Regional de La Ciénega, dependiente de la Universidad de Guadalajara.

En Julio de 2014 la Red Temática de Docencia se constituyó en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, participando además de los autores del
presente trabajo, los profesores Román Gustavo Flores Carrasco, del Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), dependiente de la Universidad de

Guadalajara y Erika Grunauer, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Tucumán.

Entre las actividades realizadas podemos destacar una primera reunión con las autoridades de
la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.T., en la que se dio la bienvenida a los
profesores visitantes y se expusieron distintos tópicos vinculados a la gestión académica y
administrativa propia de los distintos centros universitarios participantes en la red. En la
misma se expuso la necesidad de firmar convenios de cooperación y reciprocidad para la
realización de nuevas actividades de docencia, extensión y el desarrollo de

líneas de

investigación.
También se efectuaron distintas charlas con docentes, investigadores, alumnos de grado y
postgrado de la Facultad y algunos egresados en las cuales se desarrollaron los módulos
temáticos propuestos en el Plan de Trabajo aprobado. A una de estas exposiciones asistieron
autoridades de la Universidad, manifestando el interés en desarrollar nuevas actividades en
colaboración.
Conjuntamente con otros docentes de la Facultad se realizó una visita a un ingenio azucarero,
donde se tomo contacto con los directivos y el responsable de Recursos Humanos. Con ellos
se abordaron temas relativos a los cambios en el proceso productivo implementados para
aumentar la capacidad de molienda y las certificaciones de calidad, con el consiguiente
desafío que ello plantea a la gestión de las personas. Fue una actividad sumamente interesante
y productiva, no solo por las excelentes explicaciones de los distintos responsables de las
áreas correspondientes, sino por la posibilidad de tomar contacto directo con la elaboración y
distribución de un producto propio de la región
Se realizo una visita al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán,
asistiendo a una reunión del Consejo Directivo. En la misma se abordaron varias temáticas de
interés de los asistentes, y a su pedido los colegas extranjeros expusieron sobre la situación
socio-económica y tributaria de sus lugares de origen, además de hacerlo sobre la realidad
educativa de sus respectivas Universidades. Los asistentes quedaron sumamente satisfechos y
con marcado interés de poder relacionarse con nuestros centros universitarios a través de
cursos de capacitación en temas propios de la administración de Recursos Humanos, que

consideraron importantes para agregar valor a los servicios profesionales que prestan a sus
clientes.
También se realizaron reuniones de trabajo con investigadores de las universidades
intervinientes en donde se expusieron los lineamientos de los proyectos en curso y
presentados para su evaluación y se establecieron posibles líneas de investigación conjunta.
Por otra parte, la Facultad

organizó una mesa redonda con responsables de Recursos

Humanos de empresas Pymes de Tucumán. En la misma, los asistentes expusieron las
problemáticas que deben afrontar en las distintas organizaciones a las que pertenecen, las
cuales eran diferentes según el tamaño y tipo de empresas. Los docentes respondieron desde
sus distintas formaciones y vivencias, las cuales eran variadas por pertenecer a Universidades
que son de distintas regiones del país y del extranjero. Todo ello redundó en una riquísima
experiencia, no solo para los dirigentes sino para los docentes, ya que confrontaron y aunaron
conceptos y respuestas a las problemáticas que eran similares a pesar de las diversas
realidades.
7. Reflexiones finales
El Plan de Trabajo propuesto pudo desarrollarse en su totalidad en las dos universidades
visitadas y de las evidencias recogidas pudo observarse que realmente fue valioso para
contribuir al desarrollo económico y empresarial.

A través de la participación en la Red Temática de Docencia se pudo inferir que el proceso de
internacionalización ha logrado avances innegables e importantes en los centros universitarios
participantes, aunque con notables diferencias entre ellos. Esta experiencia permitió alcanzar
el nivel de confianza necesario para compartir conocimientos y experiencias que enriquecen a
todos los participantes.
Las redes se establecen como un campo con grandes posibilidades para potenciar la
actualización de los docentes, de ofrecer nuevas oportunidades para formarse y aprender
colaborando, además de ampliar y mejorar el aprendizaje de los alumnos. Algunas cuestiones
a debatir giran en torno a cuestionarse: ¿En qué medida está cambiando la naturaleza del
trabajo académico? ¿Cuáles son los factores internos y externos que están promoviendo tales
cambios? ¿En qué medida los cambios difieren entre tipos de instituciones de educación
superior? ¿Cómo es que la profesión académica responde a los cambios en su ambiente

interno y externo? ¿Cómo contribuir desde la gestión de Recursos Humanos al desarrollo
económico y empresarial de nuestras regiones?

Constituirse en una comunidad de conocimiento puede ser una estrategia para cerrar la brecha
entre la docencia y la investigación
El trabajo en red ya no es una opción. Las instituciones de educación superior deberán
constituir redes si desean promocionar una cultura académica que reoriente a la comunidad
universitaria hacia los nuevos modos de funcionamiento de la cooperación internacional.
En el caso de la cooperación universitaria, sin duda un factor clave son las acciones
coordinadas con recursos compartidos y beneficios recíprocos y el sostenimiento de
actividades conjuntas a través del tiempo. En este sentido, no debe perderse de vista la
importancia de informarse sobre las posibles fuentes de financiamiento y las condiciones
para obtener los fondos necesarios para financiar las experiencias internacionales que
permitan realizar actividades conjuntas entre instituciones de educación superior con el
objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional, el progreso científico y tecnológico y el
desarrollo socioeconómico.
La creación de redes académicas, es una posibilidad viable para enfrentar algunos desafíos
que hoy afronta la Educación Superior. Seguramente falta mucho por hacer, pero comenzar a
reflexionar en torno a ello es un buen principio.
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