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Resumo: 

Esta ponencia tiene como propósito presentar ante la comunidad internacional la propuesta de 

creación de la Red de Formación de Docentes para la Educación Superior, mediante la cual se 

busca contribuir a la transformación de las relaciones de docencia, investigación y proyección 

social y al desarrollo de una cultura académica de calidad en la Educación Superior; 

transformación que se espera a partir de la propuesta de Irene Vasilachis (2003) cuando 

considera que los sujetos, cognoscente y conocido, son parte activa en la construcción 

cooperativa del conocimiento, se unen y como resultado de la unión interactúan, aportan formas 

de conocer distintas, se comunican y se transforman. La red, conformada en cooperación con 

otras instituciones de educación superior, buscará fomentar el trabajo interdisciplinario, la 

investigación entre grupos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicacióncomo 

estrategias para su desarrollo. 
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Introducción  

La Conferencia Regional de Educación Superior, CRES, celebrada en Cartagena – Colombia en 

el 2008 reconoce la necesidad de formular políticas orientadas hacia la formación calificada, el 

acceso a la información, la conformación de equipos de trabajo y la constitución de 

comunidades académicas y científicas articuladas en red. Desde esta perspectiva se propone 

entonces la creación de una red que contribuya a la formación de profesores para la educación 

superior, desde la relación docencia, investigación y proyección social y se integren 

instituciones de Educación Superior con el propósito de favorecer el trabajo cooperativo y se 

maximicen los esfuerzos que cada uno viene realizando.  

Con la creación de la red se espera promover investigaciones conjuntas que respondan a 

preguntas, entre otras como: ¿Se puede formar profesores universitarios? ¿qué implica la 



formación del profesorado universitario? ¿cuáles han sido los dispositivos que se han utilizado 

para la formación de profesores universitarios?  

Así mismo se espera que la red genere mecanismos de interlocución local, regional, nacional e 

internacional, articulados a los fenómenos de la educación superior, en consonancia con 

declaraciones regionales y mundiales (CRES 2008 y CMES 2009).  

En este contexto la pregunta orientadora para la creación de la Red de Formación de Profesores 

para la Educación Superior RED-FOPES, es: ¿Qué aporta una red temática sobre aspectos 

relacionados con la formación de docentes para la educación superior a la transformación de las 

relaciones de docencia, investigación y proyección social y al desarrollo de una cultura 

académica de calidad?  

La constitución de la Red de Formación de Profesores para la Educación Superior permitirá:  

Identificar las acciones de formación de profesores en Educación Superior desarrolladas 

por las instituciones participantes en la Red.  

Formular un proyecto de investigación que articule los saberes entorno a la formación 

de profesores en educación superior, en cada una de las instituciones vinculadas a la 

Red.  

Desarrollar el proyecto de investigación que articule los saberes entorno a la formación 

de profesores en educación superior, en cada una de las instituciones vinculadas a la 

Red.  

Socializar los resultados de la Red de formación de profesores en Educación.  

 
Las Redes en Educación  

Frente a los desafíos planteados a la educación superior por los procesos de globalización y los 

avances tecnológicos, es importante conocer la historia y los avances construidos desde el 

ámbito de la cooperación y la integración regional de las instituciones de educacion superior 

(IES). Es mediante la constitución de redes que se puede compartir su potencial científico y 

cultural para responder a la solución de problemas estratégicos que afectan a los países y a las 

instituciones y que requieren para su solución la articulación de esfuerzos tanto entre las 

instituciones como entre los países.  

En la Declaración de la CRES 2008 se plantea que “las redes académicas a escala nacional y 

regional son interlocutores estratégicos ante los gobiernos y los protagonistas indicados para 

articular de manera significativa identidades locales y regionales, y colaborar activamente en 

la superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente al 

fenómeno global de la internacionalización de la Educación Superior”.  



Uno de los problemas estratégicos considerado en las declaraciones de la CRES 2008 y la 

CMES 2009 es la formación de los profesores para la educación superior y por ello los planes 

de acción llaman la atención sobre la necesidad de promover su capacitación permanente en 

nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que les permitan actuar en escenarios educativos 

complejos, con grupos heterogéneos o con personas de diversos orígenes culturales y sociales. 

(CRES, 2008)  

De otra parte se plantea la necesidad de “promover la utilización de las TIC en la educación 

superior y fortalecer la oferta de programas de educación a distancia, implantando polos de 

apoyo e implementando modelos que favorezcan la innovación de las prácticas pedagógicas, y 

la democratización del acceso al conocimiento.  

Superar el aislamiento y favorecer la integración ha sido un propósito importante de UNESCO y 

la IESALC con el apoyo a la creación de redes universitarias, que logra su expresión en el 

Módulo RedES como parte integral del Portal ENLACES, con el propósito de dar visibilidad a 

las actividades, proyectos y experiencias; fortalecer la cooperación académica solidaria 

apoyando la colaboración existente y promoviendo nuevas experiencias y divulgar y facilitar la 

transferencia de buenas prácticas y experiencias innovadoras entre grupos e instituciones.  

Es necesario promover el diálogo con los pares de otras IES nacionales e internacionales, 

orientado a pensar en los procesos de innovación educativa para responder a los desafíos 

planteados y en la formación de los responsables de orientar estos procesos que son los 

profesores universitarios.  

El reto para las IES es estrechar aún más los vínculos que permitan interrelaciones dinámicas en 

las funciones de docencia, extensión e investigación y establecer programas de investigación en 

innovación educativa que fortalezcan las comunidades de investigación y el trabajo 

interdisciplinar e interinstitucional de los grupos de investigación.  

Para las IES en el marco de las acciones de integración es prioritario incrementar y participar 

“activamente en redes y núcleos de pensamiento estratégico y prospectivo sobre los problemas 

centrales de la Educación Superior”. Es así como se han constituido diferentes Redes de 

educación superior, de las cuales alrededor de 138 se encuentran en el módulo RedES y varias 

tienen entre sus propósitos la formación de los profesores de la Educación superior.  

La Red-U (Red Estatal de Docencia Universitaria), creada a semejanza de otras redes de países 

de la Unión Europea, de Canadá y Estados Unidos, agrupa varias universidades españolas y 

tiene el propósito de facilitar la comunicación entre docentes universitarios para el intercambio 

de experiencias y recursos, lograr una mayor calidad de la docencia universitaria y la mejora de 

la calidad docente. En esta plataforma promueven la formación docente y la discusión 

multidisciplinar sobre temas relacionados con la docencia y facilitan la participación en eventos 



y las publicaciones como la Revista Docencia Universitaria que es editada por la Red. 

(http://www.red-u.org/)  

La Red Temática de Docencia “La Universidad de Hoy: Desarrollo de Valores y Competencias 

Profesionales ante los Retos del Nuevo Milenio”, de Universidad de Málaga/ Universidad 

Internacional de Andalucía, también trabaja como categoría la capacitación de los profesores y 

la publicación de los resultados de las acciones de docencia desarrolladas que sirva de 

bibliografía de referencia en el tema. (http://gtea.uma.es/)  

En Latinoamérica muchas de las redes constituidas tienen el interés de difundir resultados, 

experiencias e investigaciones sobre la educación superior, estudiar los problemas que afectan a 

la U. Latinoamericana y estimular la capacitación del personal directivo de las 

universidades.(http://www.escotet.org/gulerpe/estatutos.htm) Una de las redes que tiene como 

propósito la formación docente es la Red Docente de América Latina y el Caribe KIPUS, una 

alianza de organizaciones y personas comprometidas con el desarrollo profesional y humano de 

los docentes: universidades e institutos pedagógicos, facultades de educación, ministerios, redes 

profesionales, organizaciones no gubernamentales, gremios y sindicatos de maestros, 

investigadores, docentes, directores. Son parte de la Red KIPUS quienes creen que el 

fortalecimiento del protagonismo docente es clave para las transformaciones educativas y que 

para ello es necesario compartir desde nuestra identidad y referentes los saberes y experiencias 

acumulados en los países de la región, como también aprender de lo generado en otras latitudes.  

En Colombia, el Programa Nacional de Formación de profesores universitarios propuesto por el 

ICFES en el año 2000, para propiciar el fortalecimiento de la comunidad docente universitaria y 

apoyar las políticas para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, señaló como 

una de las estrategias la conformación de Redes sobre Docencia Universitaria, las cuales no se 

encuentran actualmente activas. La Universidad Pedagógica ha retomado desde el año 2008 otra 

de las estrategias, la Cátedra Agustín Nieto Caballero y ha desarrollado tres versiones del 2009 

al 2011. La propuesta que se presenta sobre la creación de una red de formación de profesores 

para la educación superior, es un aporte a la consolidación de una comunidad académica de la 

pedagogía y la didáctica en la educación superior.  

La calidad y la pertinencia son aspectos que deben articularse en la educación superior y de los 

cuales dan cuenta las IES a través de sus procesos de acreditación institucional, desde su 

compromiso con el conocimiento y con el desarrollo de una cultura académica que evidencie 

cómo son orientados los procesos de construcción de conocimiento, la formación de actitudes, 

el aprender a trabajar en equipo, a argumentar, a respetar la diversidad y a resolver los 

problemas de la vida cotidiana desde los saberes y las estrategias aprendidos.  



Una de las características asociadas a la Investigación en los procesos de autoevaluación, llama 

la atención sobre la articulación de funciones de las IES con los diferentes modos y niveles del 

sistema educativo, para lo cual es esencial que las Universidades muestren su participación en 

redes y grupos de cooperación con otras instituciones.  

 

Redes Temáticas  

La complejidad de los procesos de formación disciplinar y profesional que enfrenta la educación 

superior, muestran la necesidad de superar las acciones aisladas y fragmentadas en las funciones 

de docencia, investigación y proyección social y reclaman mayores nexos con otras 

instituciones para desarrollar proyectos conjuntos e integrar estas funciones.  

En este sentido toman fuerza las Redes, cuya constitución es promovida por organismos como 

UNESCO- Redes UNITWIN- y el programa CYTED entre otros.  

Una Red UNITWIN se compone de varias universidades de diferentes países que se agrupan y 

firman un acuerdo para unir sus competencias en un ámbito específico que contribuya al 

desarrollo. El Programa UNITWIN permite construir procesos de cooperación más estables 

entre instituciones que desarrollan programas de cooperación universitaria en formación e 

investigación.  

La creación de estas redes favorece además la gestión de procesos de cooperación bilateral y 

multilateral para su financiación, con el fin de emprender una serie de actividades como: 

elaboración de programas innovadores en pregrado y postgrado; intercambio de profesores e 

investigadores; cursos y Seminarios presenciales o virtuales sobre el tema de la Red, 

publicaciones; investigaciones y creación de comunidades virtuales de prácticas o participación 

en éstas. (ED/HED/UNITWIN/2006/PI/1 rev. 3 UNESCO, 2009) 6  

Para CYTED, “las redes temáticas son asociaciones de grupos de investigación de entidades 

públicas o privadas de los países miembros del Programa CYTED, cuyas actividades científicas 

o tecnológicas están relacionadas dentro de un ámbito común de interés”.  

Las redes pueden propiciar entre los grupos diferentes interacciones e intercambios de 

conocimientos científicos y tecnológicos de interés, intercambios de investigadores, formación 

de personas, elaboración de proyectos de investigación conjuntos, difusión y transferencia de 

tecnologías.  

Las Redes temáticas tienen como objetivo el intercambio de conocimientos entre grupos de 

investigación y la potenciación de la cooperación como método de trabajo en una temática 

determinada con el fin de incrementar su visibilidad en la región. En este sentido se crea un 



marco de trabajo cooperativo que permita en el futuro continuar desarrollando nuevas 

actividades conjuntas.  

Un aspecto fundamental es el mantenimiento y consolidación de la red temática, el cual es 

responsabilidad de todos los grupos participantes, en la medida que reconocen los beneficios 

que logran para el grupo y la institución. Por esta razón, es muy importante la identificación del 

tema, su prioridad y valoración por los grupos y el interés por construir procesos conjuntos a 

través de actividades pertinentes que se realizan con calidad.  

 

El Profesor Universitario y su formación  

La formación pedagógica y didáctica de los profesores universitarios es desde hace varios años 

motivo de preocupación para algunos países pues aceptan que las reformas universitarias 

implican tanto la innovación pedagógica de sus programas como la formación continua de los 

docentes. Se reconoce la investigación como un recurso básico para la formación de los 

profesores universitarios, que permite replantear las relaciones entre los saberes, su enseñanza y 

su aprendizaje y que da a los profesores la oportunidad de ser sujetos de su propio cambio al 

hacer reflexión colectiva sobre sus saberes y prácticas, generando una actitud crítica que permite 

problematizar la práctica pedagógica y construir alternativas didácticas para su transformación.  

Los profesores universitarios ejercen la docencia por lo general con una buena preparación 

disciplinar y/o profesional, pero sin la formación pedagógica y didáctica para responder a los 

retos de una educación de calidad. Es necesario ver la formación como un proceso interno de 

crecimiento y desarrollo profesional a partir de las relaciones que han elaborado los profesores 

entre los saberes, su enseñanza y su aprendizaje y potenciar una mirada integral sobre la práctica 

reconociendo todos los aspectos que se reflejan en ella. El análisis crítico permite a los 

profesores encontrar las contradicciones y aciertos en las decisiones que toman al integrar 

concepciones, practicas, interacciones e identidad docente.  

Explorar las nuevas relaciones entre la docencia y la investigación que pueden contemplarse 

hoy en el mundo universitario implica preguntarse que entendemos por estas actividades. Tal 

vez podemos hablar de una nueva docencia y de otra forma de entender la investigación. Y 

como se expresa en la idea anterior, los académicos deben estar comprometidos con sus 

profesiones y disciplinas para ser profesores eficaces y poder transmitir a sus estudiantes un 

estímulo intelectual. Y en este sentido el profesor activo en investigación es un modelo 

necesario para sus estudiantes. Si uno de los objetivos del sistema de educación superior en la 

sociedad del conocimiento es producir, más que simples graduados con habilidades académicas 

o profesionales, la importancia del profesor investigador como modelo a seguir (y líder 

intelectual) también gana en importancia. (Scott, P. en Barnett, 2008)  



Elton al hablar del saber y el vínculo entre la investigación y la docencia (Cap. 8, Barnett y 

otros, 2008) se refiere a la idea central de Humboldt que, tanto en la docencia como en la 

investigación, “las universidades deben plantear la docencia siempre como si constara de 

problemas todavía no resueltos y, por tanto, siempre en modo de investigación.”  

 

Palabras Finales  

Los cambios significativos que debe enfrentar la educación superior requieren de profesores 

sensibles, autónomos, creativos, comprensivos, conocedores de la diversidad y la diferencia, 

capaces de reflexionar críticamente sobre su acción pedagógica y estimular la reflexión de sus 

estudiantes sobre el aprendizaje.  

En otras palabras, se requieren profesores con espíritu investigativo, con una actitud de 

cuestionamiento permanente a la vida del aula y la institución y decididos a realizar 

investigación sobre el currículo.  

El desarrollo de una propuesta formativa desde la investigación de las prácticas de los 

profesores permitirá fortalecer los grupos de las instituciones y construir conocimiento en un 

proceso colaborativo apoyado por la Red que valora y fortalece la importancia del profesor 

universitario.  
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Resumo: 

A pesquisa, em andamento, tem por objetivo refletir sobre o acompanhamento da escrita 

autobiográfica de um gênero discursivo constituído durante o curso de formação de professores 

– o memorial de formação. Por entendermos que há quase um “silenciamento” de estudos sobre 

o professor formador e o processo de constituição do memorial de formação, a nossa pesquisa 

busca contribuir para reflexões sobre o professor do ensino superior, especificamente, o 

professor que acompanha a formação através da escrita autobiográfica – memorial de formação. 

O corpus deste trabalho constitui-se do discurso registrado em um diário, elaborado em 2011, 

por uma professora formadora que faz parte do Programa de Graduação em Pedagogia – 

PROGRAPE da Universidade de Pernambuco (UPE), campus Nazaré da Mata. A leitura deste 

material foi orientada pelo seguinte questionamento: Que inquietações sobre o acompanhamento 

do memorial de formação são registradas no diário da professora formadora? A análise teve 

como fundamentação teórica, os estudos de Delory-Momberger (2008); Josso (2006a, 2006b); 

Passeggi (2008a, 2008b, 2010a,2010b); Pineau (2004, 2006a, 2006b), Zabalza (2004), entre 

outros. Consideramos que os discursos sobre o acompanhamento, expressos no diário da 

formadora, é fruto do processo formativo e auto formativo e que, apesar do tempo de 

experiência, nessa atividade docente, a posição do professor formador é complexa, porque 

exige, durante o processo de escrita dos alunos, saber lidar com questões subjetivas tornando 

mais difícil assumir os papéis de acompanhar, formar e avaliar. 

Palavras-chave: 


