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RESUMEN (ABSTRACT) 
Tras una experiencia consolidada de investigación colaborativa, desarrollada desde la titulación de Trabajo 
Social, en el marco de las redes del ICE, un grupo de profesoras del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales de la UA asumió la creación de un nuevo contexto de colaboración con otras universidades españolas y 
con profesorado de otras áreas de conocimiento. En el artículo se analizan las aportaciones que el trabajo en red 
interuniversitario tiene en la docencia y las posibilidades que buenas prácticas, como las de las redes, pueden 
brindar a la formación permanente del profesorado en el contexto actual. Se analiza la experiencia de la red 
colaborativa interuniversitaria, partiendo de una revisión de la literatura existente sobre la importancia de 
comunicación de experiencias entre distintas universidades como forma de avanzar en la construcción de un 
espacio educativo superior con mayor y mejor aprovechamiento de todas las potencialidades. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1 Problema o cuestión:  

La puesta en marcha de los nuevos títulos de grado en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, ha supuesto un nuevo escenario para la Universidad española en su 

conjunto, que implica, entre otros, el desafío de asumir una perspectiva diferente de la 

metodología de enseñanza-aprendizaje. Este cambio supone a su vez una posible aparición de  

competitividad entre las diferentes universidades para garantizar la permanencia de una 

titulación dentro de cada universidad. ¿Cómo se logra entonces que sobre un escenario de 

competitividad surjan dinámicas de cooperación interuniversitaria? ¿Pueden las redes de 

colaboración interuniversitarias constituir un ejemplo de buenas prácticas en el nuevo 

contexto de la cultura universitaria? 

Desde la Red Interuniversitaria para la Didáctica del Trabajo Social, creada en el 

marco de las Convocatorias de Redes de Investigación Docente colaborativas del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante,  nos planteamos esta experiencia 

asumiendo un marco teórico vinculado a las comunidades de aprendizaje profesional, donde 

el compartir experiencias y métodos permitiera potenciar el enriquecimiento de la calidad, 

tanto en la docencia como en la investigación.  

 

1.2 Revisión de la literatura: 

El proceso que implica la constitución y mantenimiento de la red interuniversitaria 

(dado que éste es el segundo año de funcionamiento de la citada red) se vio fundamentado en 

las ideas de McKernan (1999:25) cuando dice “(…) cada aula o lugar de trabajo se convierte 

en un laboratorio para someter a prueba, empíricamente, hipótesis y propuestas que son el 

curriculum planificado y puesto en práctica. Así todo profesional en ejercicio es miembro de 

una comunidad crítica de científicos educativos”.  

Partimos entonces de plantearnos la red interuniversitaria como el germen de una 

comunidad crítica que nos permitiera aprender y crecer a través del compartir ideas comunes.  

Abocadas en la red a la idea de definir qué entendíamos por una comunidad crítica nos 

basamos en el concepto de complejidad que tan extensamente desarrollara Edgard Morin, 

partiendo de sus palabras al definir (2000:15) “los desarrollos disciplinarios de las ciencias no 

han aportado sólo las ventajas de la división del trabajo sino también los inconvenientes de la 

superespecialización, del encasillamiento y el fraccionamiento del saber. No sólo han 
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producido el conocimiento y la elucidación sino también la ignorancia y la ceguera”. Frente a 

este argumento, esgrimido por Morin en su obra La Mente bien ordenada, que responde a sus 

aportes a la reforma de la política universitaria francesa y que obtuvo tantos elogios como 

críticas, nos planteamos la necesidad de definir en qué medida la red podía ayudarnos a 

contribuir en lo que entendíamos era nuestra función como docentes e investigadoras y a 

partir de esa idea adherimos a la conceptualización de la comunidad crítica como un espacio 

de debate y construcción de conocimiento.  

Senge  acuñó en 1990 el concepto de “organizaciones que aprenden” en su obra la 

Quinta Disciplina. El comienzo de este paradigmático trabajo, que paradójicamente fue 

concebido para el mundo del managment dice “Desde muy temprana edad nos enseñan a 

analizar los problemas, a fragmentar el mundo. Al parecer esto facilita las tareas complejas, 

pero sin saberlo pagamos un precio enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros 

actos: perdemos nuestra sensación intrínseca de conexión con una totalidad más vasta. 

Cuando intentamos ver la “imagen general”, tratamos de ensamblar nuevamente los 

fragmentos, enumerar y organizar todas las piezas. Pero, como dice el físico David Bohm, 

esta tarea es fútil: es como ensamblar los fragmentos de un espejo roto para ver un reflejo fiel. 

Al cabo de un tiempo desistimos de tratar de ver la totalidad.”(2005: 19) Senge coincide en 

esta visión holística de la que también nos habla Morin, en cuanto a la necesidad de no 

parcelar el acceso al conocimiento y a la construcción social de ese conocimiento, que desde 

luego tampoco debe circunscribirse al ámbito intrínseco de una sola universidad cuando nos 

encontramos inmersos en lo que podemos definir como cambio paradigmático que necesita de 

un compromiso que involucra a toda la sociedad. 

Continuando la discusión con la literatura existente sobre este tema podemos decir 

primer elemento que favorece la consolidación de la red, ha sido la búsqueda de un mayor 

conocimiento en cuanto a lo que la metodología de evaluación por competencias implicaba. 

Este resulta un núcleo convergente para el profesorado e incluso las alumnas participantes en 

la red: la posibilidad de construir herramientas que mejoren el proceso de evaluación por 

competencias.  

Siguiendo a De Miguel (2006:19) “Desde el punto de vista de la finalidad, no es lo 

mismo que el profesorado se proponga como objetivo de su acción didáctica suministrar 

conocimientos para solucionar problemas prácticos, como tampoco es igual cuando centra su 

actividad en lograr la participación y el debate con los estudiantes o el intercambio y 

cooperación entre ellos”. De esta manera el trabajar desde distintos enfoques nos ha permitido 
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ir definiendo un modelo evaluativo que responda a las necesidades recíprocas del que 

entendemos es el triángulo educativo: alumnado, universidad, sociedad. Entendiendo que 

existen un tipo de necesidades de aprendizaje en el alumnado que deben contextualizarse en la 

realidad universitaria española, es decir en la del profesorado y a la vez deben responder a las 

que la sociedad en su conjunto tiene, entendiendo que en la sociedad no sólo se encuentran los 

agentes “empleadores”, sino la sociedad en su conjunto, como masa social beneficiaria de la 

educación y enseñanza que se brinda en la universidad. 

Otro de los aspectos que contribuyen a la consolidación de la red y que hemos 

considerado como esencial para que ésta se constituyera en una Buena Práctica fue el de que 

existiera una actitud de diálogo entre las participantes. En este sentido citamos nuevamente a 

Senge: “La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el “diálogo”, la capacidad de 

los miembros del equipo para “suspender los supuestos” e ingresar en un auténtico 

“pensamiento conjunto”. Para los griegos, dia-logos significaba el libre flujo del significado a 

través del grupo, lo cual permitía al grupo descubrir percepciones que no se alcanzaban 

individualmente. (…) Hoy se están redescubriendo los principios y la práctica del diálogo, y 

se procura integrarlos a un contexto contemporáneo. (Diálogo difiere de “discusión”, que 

tiene las mismas raíces que “percusión” y “concusión”, y literalmente consiste en un 

“peloteo” de ideas en una competencia donde el ganador se queda con todo.)”. Amparado por 

este argumento de Senge vemos como el contexto institucional determina verdaderamente las 

posibilidades del aprendizaje y tal y como considera la Teoría de la comunicación los 

aspectos relacionales influyen en la transmisión de los contenidos. Este aspecto ha sido 

debatido entre las profesoras integrantes de la red, y también con las alumnas participantes, no 

sólo de cara a su relación dentro del proyecto sino como un elemento a considerar en la 

evaluación por competencias. 

 El trabajo de red deriva de una concepción holística que lleva a concebir a la realidad 

como sistémica y reticular y al afrontamiento satisfactorio de las dificultades como producto 

de las distintas causas. La diversidad de la red interuniversitaria favorece la visibilidad de la 

complejidad y en este sentido permite soluciones más creativas. 

Como sostenían Lieberman y Miller en su obra Teachers, their world, and their work: 
implications for school improvement (1984:11) “ es tal vez una de las grandes tragedias de la 

enseñanza  que tanto trabajo se desarrolle en un aislamiento profesionalmente consagrado”. 

Es ante la revisión de esta literatura y como resultado de la experiencia que venimos 

desarrollando dentro de las redes del ICE que consideramos la utilidad que podía tener la 
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consolidación de redes interuniversitarias marcándonos un objetivo de trabajo compartido en 

la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior fundamentado en el diálogo. 

Siguiendo diversas líneas teóricas (Mitchell y Sackney, 2000; Stoll, Bolam et al. 2006) 

podemos afirmar que las mejoras que se establecen en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

son evidentes si se desarrollan comunidades profesionales de aprendizaje que permitan el 

desarrollo grupal de reflexiones sobre la práctica docente orientándose a la mejora de la 

misma. 

 

1.3 Propósito 

La red se planteó la importancia de abrir un debate de crítica constructiva al que se 

sometieran las diversas metodologías docentes de las integrantes y que a la vez se vería 

enriquecida por la participación de dos alumnas de la carrera de Trabajo Social. Siguiendo 

esta línea, la red aportaba una triple diversidad: la de las áreas de conocimiento, la de las 

diversas realidades de cada una de las universidades, la de las diferentes experiencias en la 

actividad de docente de las investigadoras, y la perspectiva del alumnado que en este caso 

estaba representado también por dos realidades: la de una alumna mayor de 25 años, con 

carga familiar y laboral y la de una alumna dedicada de manera exclusiva a su formación 

universitaria. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los objetivos planteados para el desarrollo de este artículo son:  

-Constatar las posibilidades de la colaboración interuniversitaria como un ejemplo de buena 

práctica. 

-Aportar al conocimiento nuevas estrategias de trabajo colaborativo en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

-Consolidar la tarea de la red mediante la producción de conocimiento sobre didáctica 

universitaria 
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2.2 Método y proceso de la investigación 

Se desarrollaron diversas estrategias de investigación. Por una parte, se efectuó una 

revisión de la literatura sobre evaluación por competencias en la universidad, así como 

también sobre las comunidades de aprendizaje, de la cual hemos aportado en la introducción 

de este artículo una síntesis de la discusión planteada para la formulación de la tarea de la 

red.. 

Asimismo se trabajó con las estudiantes que forman parte de la Red de Innovación 

desarrollando tres entrevistas grupales para recoger sobre su valoración de la evaluación por 

competencias.  

Se preparó un cuestionario guía de preguntas abiertas para que todas las personas 

integrantes de la red expusieran sus reflexiones sobre lo que les había aportado su 

participación en la red interuniversitaria teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de 

pertenencia, tanto institucionales (diferentes universidades) como de rol (alumnas, 

investigadora novel, profesoras con más de una década de experiencia en la docencia, 

profesoras con más de dos décadas de experiencia en la docencia). 

 

3 CONCLUSIONES 

3.1 Resultados 

Como resultado de las estrategias utilizadas se han obtenido varias ideas que 

responden a las preguntas que formulábamos al comienzo del artículo. 

La participación en esta red interuniversitaria ha supuesto, por un lado, afianzar lazos 

existentes y también crear nuevos vínculos entre diferentes universidades con el objeto de 

trabajar conjuntamente en la valoración de actividades académicas, de investigación y 

docencia en el nuevo espacio de educación superior, lo que supone implementar procesos de 

cooperación académica para la optimización de las propuestas.  

Por otro lado, la red, está siendo fructífera para la construcción social de 

conocimientos, atendiendo a nuevas líneas de estudio e intervención en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales desde la óptica de las competencias profesionales necesarias para afrontar 

nuevos retos sociales. A su vez se está posibilitando un acercamiento mayor y más ágil gracias 

a la utilización de las nuevas tecnologías de la información, ya que en estos momentos se nos 

hace difícil pensar en relacionarnos y comunicarnos con participantes remotos sin los soportes 
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tecnológicos. 

A través de la red se ha permitido construir una visión más amplia de la universidad y 

encontrar ámbitos en los que se comparten problemáticas frente a distintas cuestiones, por lo 

que pueden desarrollarse respuestas conjuntas y por tanto más creativas. 

Uno de los aspectos más valorados es la posibilidad de entablar un diálogo académico 

interdisciplinario, lo que permite aportar el punto de vista de cada formación al tratamiento de 

los temas. A partir de este diálogo, en el sentido que ya argumentamos teóricamente (Senge 

2005) se ha podido constatar la formulación de nuevas reflexiones, que han permitido y 

permiten enriquecer los diálogos y que a la vez amplían las dimensiones del debate. 

La dimensión interuniversitaria que identifica a esta red como pequeña comunidad 

crítica ha permitido construir  desde las diferentes culturas académicas, con tradiciones y con 

enfoques diferentes, una reflexión más objetiva, más genérica a la vez que permite 

contextualizar las reflexiones al aplicarlas sobre nuestra propia práctica, que nos hacen 

reflexionar y muchas veces ampliar el foco de observación. 

El trabajo desarrollado en la red ha permitido que todas las integrantes lograran un 

importante enriquecimiento  desde la diversidad de  experiencias, roles  y trayectorias. Se ha 

constatado la importancia de generar un espacio de diálogo y, sobre todo aprender de las 

experiencias desarrolladas en otras  realidades. 

El aporte de la forma de trabajo que se ha  adoptado, basada, fundamentalmente en las nuevas 

tecnologías, ha permitido combinar distintos momentos de trabajo, conciliar con la vida 

laboral y familiar, permitiendo desarrollar una labor más productiva, centrada en el objeto de 

estudio y combinando los distintos momentos de trabajo. 

 La red interuniversitaria ha supuesto un refuerzo contigente para buscar nuevas 

soluciones. Se ha logrado apoyo para afrontar nuevas soluciones, y para potenciar el proceso 

de culturización en competencias. A través de la red puede accederse a un apoyo instrumental 

y material por parte de los integrantes en las dificultades encontradas. Acrecentándose  la 

conciencia de participar en una línea y no sentirse sola ante el cambio.  

 La participación de una experta en didáctica ha permitido profundizar en la 

importancia de la formación por competencias, que conlleva un diseño metodológico 

diferente. Se trata de cambiar una tradición en nuestros sistemas de docencia. Lograr que 

además de la transmisión de contenidos se llegue a capacitar a los estudiantes en las 

competencias marcadas por el titulo de grado, que quedan fijadas en la guía de la asignatura. 
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Estas competencias deben estar coordinadas y planificadas de forma coherente en el diseño de 

las guías docentes. Se debe secuenciar su aprendizaje y de ahí radica su éxito, pero lograrlo 

requiere de innovaciones, y fundamentalmente de una cultura de diálogo que debemos 

potenciar en nuestras áreas de conocimiento y en nuestras titulaciones ya que la competencia 

no se adquiere en una sola asignatura ni en un área sino que requiere de una visión global y 

transversalizada del aprendizaje. 

 Las estrategias de resolución que ha ido desarrollando la red, pueden describirse como 

un abanico que va desde un mínimo de estructuración y formalización (ayuda fraterna) al 

máximo de heterodirección e intencionalidad (red de servicios e intervenciones profesionales) 

en un cuadro extenso .En este sentido, la red ha ido consolidando su funcionamiento mediante 

aspectos básicos como la motivación para trabajar en una cultura de colaboración y el 

desarrollo de un liderazgo compartido.  

 La importancia que tiene el reparto del poder y la responsabilidad, permite 

descentralizar el lugar de experto repartiendo el poder entre todas las personas integrantes de 

la red. Así la cultura de la red se sintetiza en “Problema de todos, solución entre todos” 

Estas condiciones han maximizado la eficacia de los recursos propios de cada miembro con la 

mayor rentabilidad de los recursos públicos, que como todos sabemos son escasos e 

insuficientes sin este sistema de ayuda natural. 

Asimismo, podemos afirmar que este tipo de experiencias resulta muy positivo para 

estimular el crecimiento profesional. Se entiende también como una estrategia de formación 

dado que las carencias e inquietudes descubiertas son resueltas a través del aporte de otros 

miembros o bien, a través de consultas y sesiones de formación específicas. 

Hay que reconocer que los recursos económicos para favorecer este tipo de trabajo son 

limitados. Sin embargo, el papel de las nuevas tecnologías es primordial para cubrir la brecha 

que se genera entre la distancia geográfica, las posibilidades presupuestarias y el tiempo que 

demanda esta forma de trabajo colaborativo.  

Entendemos que criterios como la flexibilidad en la conformación de los equipos de 

trabajo, en las áreas que los conforman, en las instituciones de pertenencia favorecen el 

desarrollo de las comunidades profesionales de aprendizaje.  

 Lo cual nos hace destacar la importancia de este sistema de creación natural de 

recursos y que bien utilizado y potenciado, vendrá a ser una herramienta muy útil de 

prevención, manejo y recuperación de la crisis actual 

Destacamos como factores de éxito:  
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Reconocimiento institucional: se ha reconocido, promovido y avalado el trabajo docente y el 

esfuerzo por favorecer la mejora a través de la investigación. La gestión del ICE de la 

universidad de Alicante ha sido muy positiva en la promoción y el acompañamiento de nuevas 

iniciativas derivadas de este proyecto inicial. 

Trabajo interdisciplinar: ha favorecido el intercambio de experiencias y conocimientos. Ha 

permitido profundizar y ampliar las temáticas de análisis promoviendo puntos de vistas 

complementarios. 

Trabajo colaborativo a través de las nuevas tecnologías: potencia el trabajo asincrónico y 

des-localizado, permitiendo mantener la comunicación y el avance en los resultados. 

Formación académica y profesional de los miembros de la red: cada integrante  es experta en 

su ámbito, con experiencia de trabajo y voluntad de intercambio y crecimiento profesional. El 

dialogo desarrollado ha permitido retroalimentar aspectos formales y de contenido, así como 

activar los procesos creativos y la inteligencia emocional de los miembros. 

Integración de estudiantes al equipo de trabajo en calidad de miembros de la red: la 

integración de las estudiantes en la red ha sido importante para motivar al resto de estudiantes, 

así como para tomar contacto con aquellas perspectivas que el alumnado tiene sobre el 

aprendizaje.  

La continuidad y consolidación de la experiencia constituyen un logro en sí mismo. 

Sumado a éste, el grupo ha crecido nominal y cualitativamente, integrando una profesora de 

otra área, experta en investigación cualitativa y paralelamente a partir de la experiencia de la 

red se ha formulado un nuevo proyecto de investigación al Ministerio de Educación que ha 

sido evaluado positivamente para su financiación y actualmente se está desarrollando con la 

colaboración de más de una decena de universidades españolas (Resolución EA2010-0199) 

teniendo como equipo investigador principal el mismo de la red Interuniversitaria constituida 

en la convocatoria del ICE de la Universidad de Alicante. 

La red tiene por delante nuevos retos de cara a la construcción de una enseñanza mejor 

y de más calidad y que se plantee como utopía transformaciones sociales bases sólidas para 

proponer iniciativas y estrategias para mejorar las relaciones sociales que atiendan al logro de 

los derechos sociales coherentes con los principios de justicia y ética social; generar 

mecanismos de interacción entre la academia y la sociedad, incrementando las relaciones con 

grupos sociales e institucionales; dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

más allá del ámbito universitario. Otro está en lograr un cierto grado de internacionalización 
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de nuestra red.  

 En definitiva para todas las integrantes de la red se ha facilitado el tener acceso a  

respuestas novedosas y creativas que otras universidades están realizando.  

Se potencia la motivación para satisfacer las necesidades de la red de manera solidaria y 

autogestora. 

 Se fomenta la socialización del conocimiento al interactuar con profesionales de otras 

universidades para trabajar y publicar resultados. 

 Se desarrolla la capacidad de romper la rutina establecida y buscar nuevos recursos. 

Finalmente hemos de concluir que la experiencia puede considerarse como una Buena 

Práctica, al ser reconocida por sus integrantes como positiva, muy satisfactoria y 

enriquecedora.  
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