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TIZA- RED DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Juliane Corrêa (UFMG, Brasil) 

Resumen 
La Red de Desarrollo de prácticas de educación superior Tiza-Red de desarrollo de 
prácticas de educación superior es el relato de una experiencia que se empieza como 
una asesoría pedagógica en cursos de grado y se cambia en una red permanente de 
aprendizaje en el contexto de trabajo universitario. 

Introducción 
Este trabajo tiene el objetivo de presentar una experiencia de asesoría pedagógica 
universitaria y reflexionar sobre las prácticas de formación docente con el fin de 
desarrollar una red permanente de aprendizaje en el contexto de trabajo. Tengo como 
premisa la necesidad de comprensión de los contextos y sujetos involucrados en el 
desarrollo de cada proceso formativo y la articulación con las asesorías como espacio 
de formación, reflexión y producción de nuevas prácticas educativas. 
Considero que TIZA- Red de desarrollo de las prácticas de enseñanza superior- 
ocasionó una demanda más calificada de asesorías pedagógicas, así como una 
presentación de proyectos de enseñanza mejor estructurados; por ese motivo 
presento un breve informe sobre su implantación y actuación como equipo de trabajo 
sobre el Pro-grado UFMG.  

Objetivos y marco teórico metodológico 
En 2008 fui invitada a crear y asumir la dirección del Núcleo de las tecnologías y 
metodologías para la enseñanza de la Universidad Federal de Minas Gerais/BRASIL. 
Este núcleo se encargó de la reestructuración de las prácticas de enseñanza, formando 
estudiantes de posgrado para los equipos didácticas, invirtiendo en la formación de 
profesores de la Universidad y promoviendo la innovación pedagógica en las carreras 
de grado de la UFMG. Empezamos con el seguimiento de los 32 cursos de grado, pero 
en el siguiente semestre ya teníamos una demanda progresiva de otras carreras 
universitarias, por un total de 76 carreras. Al año siguiente, dejamos de ser un 
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Programa y TIZA- RED DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR- se 
convirtió en una directoria de tecnología y metodologías de enseñanza. 
La prioridad fue poner la atención en las disciplinas que tenían una alta tasa de 
fracaso, en los institutos con disciplinas que asisten a diversos cursos y en las unidades 
académicas que vivían tiempos de reestructuración y reorganización de sus proyectos 
educativos. En esa etapa, todavía estábamos constituyendo una metodología de 
trabajo porque las demandas de asesoramiento y elaboración de material didáctico 
estaban muy poco calificadas, en su mayoría restringida a la mera utilización de un 
artefacto tecnológico. Aún así, ofrecimos en dos semestres los ciclos de talleres para 
los profesores universitarios para la apropiación de uso de los recursos tecnológicos. 
En 2009 comenzamos a trabajar con los estudiantes de grado con la utilización del 
portafolio digital, que implicó la entrega de un pen drive de 4 Gb, reuniones en las 
clases para guiar el uso de portafolios, acompañamiento y evaluación del proceso 
vivido. En el mismo período hicimos la asesoría de los proyectos didácticos para los 
profesores en diferentes áreas del conocimiento, los que en la actualidad ascienden a 
más de 200 proyectos educativos. 
Esa iniciativa ha resultado en un acercamiento entre la escuela de grado y posgrado. 
Los estudiantes de doctorado de diferentes unidades recibían una beca, que exigían un 
retorno de 8 horas a la semana de actividades educativas en la enseñanza 
universitaria. Así, estos becarios integraban los equipos docentes en su unidad. Con el 
fin de contribuir a la formación de los estudiantes y también para los equipos 
docentes, TIZA ha ofrecido semestralmente una Formación Inicial de los Docente de 
Educación Superior. 
En síntesis las acciones de la TIZA se reúnen en acciones integradoras que 
proporcionan el uso de herramientas, metodologías que podrían ser apropiadas y 
resignificadas en diferentes contextos, por ejemplo, los portafolios, los mapas 
conceptuales y en acciones específicas que tienen necesidad de desarrollos muy 
adecuados a la realidad del área de conocimiento o de la etapa de formación. Así 
tuvimos la necesidad de adoptar un enfoque de investigación permanente para 
entender las áreas del conocimiento, las diversas subdivisiones dentro de estas áreas, 
el proceso de trabajo, el clima organizacional de cada unidad académica, así como las 
creencias y las trayectorias de los sujetos implicados. 
Asistir a una unidad académica puede ser hacer un mapa conceptual de su área de 
conocimiento y un mapa contextual que abarca desde el diseño del espacio físico, la 
dinámica institucional, diseño pedagógico, evaluaciones de los cursos. Sólo a partir de 
esta contextualización de las demandas y de la participación de los sujetos en esta 
práctica de la enseñanza es que pasamos juntos a definir las posibilidades tecnológicas, 
es decir, la elección de las mediaciones pedagógicas. En varias unidades fueran 
involucrados todos los profesores del curso durante un semestre (por ejemplo, en 
Terapia Ocupacional) o concentrados en una semana del semestre (por ejemplo, en 
Odontología). 
En un caso, terminamos el proceso docente al final de un año y un profesor de 
medicina tenía que hacer la formación porque su departamento no le permitió tomar 
una clase hasta que hubiera hecho la formación de TIZA. Entonces el profesor solicita 
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empezar en la formación de los estudiantes de postgrado. Situaciones como esa nos 
han mostrado que podíamos atrevernos más con el desarrollo formativo para los 
profesores de la UFMG, manteniendo una acción contextualizada en la práctica 
docente, un camino de reflexión de la práctica vivida y con eso recuperando la 
responsabilidad por las decisiones didácticas tomadas y el encantamiento por la 
enseñanza universitaria. 
El desarrollo formativo hizo posible que fuera incorporado en el proceso de 
capacitación permanente algunos de nuestros valores, de la utilización de ciertas 
metodologías y ciertos recursos tecnológicos. En las clases inaugurales "éxitos de la 
docencia" invitamos a un profesor en ejercicio para honrar a un maestro jubilado que 
fuera referencia en su formación debido a su fascinación por la enseñanza. 
Consideramos que honrar a nuestros antepasados; dar atención a la experiencia y 
hacer contacto con esta; hacer espacio para los desplazamientos de las percepciones 
(BOHM, 2005); presentar testigo y confianza en el movimiento; sostener la 
responsabilidad son acciones esenciales para un real cambio educativo. 

Resultados esperados y no esperados 
En seminario final, los profesores que hicieron una reflexión de la practica (Perrenoud, 
2002) han rediseñado sus planes de enseñanza y los presentaron a colegas de 
diferentes unidades académicas de la UFMG. Estas situaciones de aprendizaje creadas 
tienen como objetivo fortalecer la identidad profesional de los docentes de la 
educación superior y el sentimiento de pertenencia y el desarrollo profesional.  
En general, se invita a los profesores a compartir sus objetos y / o situaciones de 
aprendizaje en un repositorio diseñado para la red de intercambio desarrollado por el 
entorno virtual Moodle con el propósito de sostener un espacio compartido de 
competencias profesionales (Lévy, 1994). También, se invita a los maestros que 
introduzcan innovaciones en sus clases para desarrollar sus planes de enseñanza y 
prepararen talleres contextualizados (Filatro, 2004) para el siguiente período 
formativo. 
Esos eran nuestros objetivos iniciales con la formación de esta red, pero ya en el inicio 
tuvimos la agradable sorpresa de encontrarnos con otros resultados orientados a la 
reestructuración de las prácticas de enseñanza en la Universidad.  
En el caso de los profesores de la Facultad de Odontología contamos con la 
participación de siete maestros que hicieron el curso y demandaran del equipo de TIZA 
la organización de una semana educativa a la que asistieron todos los profesores de la 
unidad al principio del semestre y después hicieron su reforma curricular que estaba 
demorada desde hacía diez años. Del mismo modo, cinco profesores de la Facultad de 
Derecho también se reunieron en el curso y organizaron el "Café pedagógico" para 
discutir temas de la enseñanza en las carreras de grado. 
Además, muchos de los profesores que participaron de alguna manera representan su 
sector de trabajo o e su departamento, como el caso del Instituto de Ciencias 
Biológicas en que una profesora se centra en el uso de mapas conceptuales y hoy este 
trabajo consiste en la enseñanza de 14 clases de diferentes cursos y el caso de otro 
maestro que llevó esta propuesta al PosGrado en Biología Vegetal. 
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De todos modos, hay varios casos que han estado dando un dinamismo a esta red de 
formación y que implican una demanda docente más calificada, con diseños mejor 
estructurados, más integrados en proyectos educativos. Del mismo modo realizamos 
instancias formativas para profesionales de los hospitales involucrados con la tutoría 
de nuestros estudiantes residentes y becarios de diferentes carreras de salud. Para la 
preparación de estos nuevos espacios de formación fue necesario contextualizar el 
trabajo de los profesionales que participan del proceso, lo que requirió realizar en 
estos contextos cuestionarios, grupos focales para identificar las habilidades a trabajar, 
la definición de la temática y la elección de las mediaciones. Ese proceso de escuchar a 
los profesionales en su contexto de trabajo tiene como objetivo recuperar el 
conocimiento experiencial, lo que permite su sistematización, intercambio y 
legitimación en el proceso de trabajo en sí. Todas estas vías han sido desarrollados 
junto con el sector de los recursos humanos, ya que nuestro objetivo era desarrollar un 
proceso inicial de formación permanente generando capacidades pedagógicas y la 
autonomía necesaria para reajustar las unidades didácticas iniciales de acuerdo a las 
exigencias del servicio. 
En 2014, el V espacio formativo de TIZA integra los estudiantes de posgrado con los 
maestros, mantiene el trabajo del profesorado y la colaboración entre el posgrado y 
pregrado proporcionando la consolidación de la red de aprendizaje permanente o las 
comunidades de aprendizaje (Palloff & Pratt, 2002). 

Lecciones aprendidas o conclusiones 
En este punto podemos identificar la experiencia de TIZA como la consolidación de un 
dispositivo institucional (Alava, 2002) que permite una reactivación permanente y el 
aumento de la calificación de las acciones desarrolladas. La asesoría que llevamos a 
cabo en cada departamento, equipo o el trabajo del curso universitario tiene una 
nueva corriente de profesores para la enseñanza de la próxima etapa formativa y del 
mismo modo, cada formación realizada ha demandado un nuevo grupo de asesorías. 
Nuestro objetivo es que este dispositivo tenga una base contextualizada cada vez 
mayor para que los profesores de cada unidad académica sean responsables por el 
mantenimiento de esta red de formación permanente en su contexto específico. 
Intentamos una formación contextualizada basada en el diálogo entre el conocimiento 
sistematizado y el conocimiento con experiencia para promover experiencias 
formativas con el fin de desarrollar la independencia y responsabilidad del sujeto sobre 
sus propias decisiones. Así como, centramos en las estrategias para la participación 
comprometida de los sujetos, la adhesión en lugar de las estrategias de control de la 
aplicación; en las relaciones como un elemento dinámico de cambio y de aprendizaje; 
en la formación continua de redes de colaboración de los que participan en sus 
contextos de trabajo. 
Además, estamos invirtiendo en la identificación de las habilidades necesarias en la 
fase inicial, intermedia y plena de la carrera docente para que podamos ofrecer las 
situaciones y objetos de aprendizaje apropiados para cada etapa del ciclo de vida 
profesional en la institución. Así mismo estamos investigando estas mismas etapas en 
la trayectoria de los estudiantes, la identificación de las habilidades que necesitan para 
consolidar en su primer año de formación y así sucesivamente las otras etapas. 
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Creemos que es posible el ajuste de los cursos de formación, tanto en lo que se refiere 
al contexto, las áreas de conocimiento, así como de los momentos de la trayectoria de 
los sujetos involucrados. Nuestra meta es que ese dispositivo tenga una expansión 
cada vez más contextualizada de modo que los profesores de cada unidad académico 
sean responsables por la manutención de la rede de formación permanente. 
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REFORMAS Y CULTURAS ORGANIZATIVAS. LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MÉXICO A 25 AÑOS DE 

SU REESTRUCTURACIÓN 

Rodríguez Batista, María (Universidad de Guadalajara) 

Introducción 
En la puesta al día de las instituciones educativas, al menos dos factores plenamente 
identificados pueden guiar las explicaciones de los altibajos y el avance errático de las 
reformas: una es la orientación de la educación hacia el mercado y otra, el 
gerencialismo en la administración de los recursos humanos de las universidades 
(Halliday; 1995. Whitty 1999) 
La particularidad de las reformas universitarias consiste en la sustitución de los 
antiguos supuestos organizativos, directivos y de control de manera tal que, basados 
anteriormente en procedimientos, se han desplazado hacia un enfoque de resultados. 
De esto se deriva una variación en la posición de cada uno de los actores de la 
educación y tal es el caso del paquete de acciones orientadas a la 
formación/capacitación de docentes universitarios, o las acciones de apoyo a esa 
actividad como las asesorías pedagógicas o incluso a la propia forma de atender y 
gestionar las innovaciones en el aula. 


