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Resumen 
En esta comunicación se presenta una investigación en curso que refiere a la 
controvertida legitimación institucional de las Asesorías Pedagógicas Universitarias 
(APU) en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina. Aborda la paradojal 
tensión existente entre la resistencia y aceptación a la incorporación de estas asesorías 
y/o de los profesionales que las conforman. A partir de lo aportado por el estudio de 
un caso centrado en el Instituto Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC) -ex 
Centro de Pedagogía Universitaria- primer organismo de la UNT creado 
específicamente para el asesoramiento pedagógico, se comparten planteos e 
interrogantes que motivan a continuar investigando el interjuego estabilidad 
/inestabilidad en todas las Facultades que cuentan y/o contaron con estos espacios de 
asesoría. Se intenta identificar nuevos y posibles supuestos que obstacularizarían su 
institucionalización, a la vez que interpelan a la gestión y a las políticas académicas 
sobre el reconocimiento otorgado a su presencia en la revitalización de la enseñanza 
superior universitaria. 

Introducción 
La legitimación institucional de las Asesorías Pedagógicas constituye un tema tan 
actual como preocupante en la Argentina. Si bien las prácticas de los asesores 
pedagógicos para el mejoramiento de las funciones centrales de la universidad -
enseñanza, investigación, gestión y extensión- son valoradas y requeridas por un 
número cada vez mayor de campos disciplinarios, este reconocimiento progresivo no 
logra superar la resistencia de creación de espacios específicos y estables para el 



143 
 

ejercicio de esta “profesión de ayuda” (Lucarelli y Finkelstein, 2012:11) dentro de la 
estructura organizativa de las universidades. A los fines de contribuir con conocimiento 
fundado a la institucionalización de estas Asesorías, en el marco del Proyecto Conjunto 
de Investigación Mercosur Argentina (SPU)- Brasil, (CAPES) PPCP 003/11: “Estrategias 
institucionales para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y el 
desarrollo profesional docente” desarrollamos el estudio de caso “La asesoría 
pedagógica en la UNT, en búsqueda de su identidad“, cuyas conclusiones, en tanto 
develan notas representativas de situaciones que se reiteran en distintas universidades 
nacionales, motivaron un proyecto de investigación en curso: “El Asesor Pedagógico en 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT): hacia la búsqueda de su identidad y 
legitimación” (PIU T 26/H248) radicado en la Facultad de Filosofía y Letras. Más aún, 
la relevancia de la problemática planteada es tal, que con el aval de la Red Argentina 
de Asesores Pedagógicos Universitarios (RedAPU), el Instituto Coordinador de 
Programas de Capacitación la retomó como eje del IV Encuentro Nacional y I 
Latinoamericano de Prácticas de Asesorías Pedagógicas Universitarias que organizó en 
el presente año. 
Si bien difundimos en reuniones científicas locales, nacionales y extranjeras y en 
publicaciones editadas por Brasil y Argentina lo generado en el Proyecto Mercosur, en 
esta oportunidad haremos foco en rasgos que a nuestro parecer transparentan con 
mayor fuerza y nitidez aquellos nudos obturantes que afectarían la construcción 
identitaria del rol de asesores pedagógicos y el surgimiento y/o la consolidación de las 
asesorías como lugares en la UNT. Con la intención de aventurar expectativas y 
propuestas orientadas a desanudarlos, compartimos los objetivos propuestos en 
nuestra investigación en desarrollo. 

Objetivos 
- Aportar criterios fundamentados para posibilitar el pasaje de las Asesorías 
Pedagógicas desde espacios potenciales a lugares legitimados, tendiendo a la 
gestación de un territorio institucionalizado dentro de la UNT por parte de la gestión y 
políticas académicas.  
--Develar el carácter de las lógicas que sustentan el paradojal interjuego de 
reconocimiento-desconocimiento de la función de Asesoría Pedagógica en la trama 
institucional.  
--Analizar la incidencia de los escenarios socio-históricos que enmarcan las prácticas 
del Asesor Pedagógico en la UNT, por la significación otorgada a su rol y por lo 
demandado a sus acciones.  
--Caracterizar el contenido y forma de la pluralidad de prácticas de asesoría 
desplegadas en la UNT a fin de identificar sus recurrencias, singularidades y los 
posicionamientos éticos, epistemológicos y socio-políticos que fundan sus actuaciones.  
--Aportar planteos inaugurales e interdisciplinarios al proceso de consolidación de la 
Pedagogía y Didáctica de Nivel Superior Universitario, revitalizando tópicos inherentes 
a la Formación Pedagógica de grado y de posgrado. 
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Marco teórico 
Acerca del asesoramiento y de los asesores 
Sostenemos que la función de asesoramiento surge de la conciencia de incertidumbre 
derivada del reconocimiento de un vacío que se desea o necesita llenar y la 
“consideración y aceptación de la existencia de otro como capaz, o en condiciones de 
prestar una orientación o ayuda para disminuirla” (Fernández, 2000: 12). Esta 
incompletitud, generadora de una obligada necesidad de saberes propios de un otro 
disciplinar, sustenta una marca identitaria del ejercicio profesional del Asesor 
Pedagógico, tal es el ser necesitado /aceptado/ resistido/ negado, complejo 
entramado que transparenta, una relación paradojal de 
reconocimiento/desconocimiento (Coria y Edelstein, 1993) y suscita enfrentamientos 
entre tribus y territorios académicos, al decir de Becher (2001), particularmente 
dramatizados por la desvalorización del conocimiento pedagógico en la cultura 
académica universitaria. Al respecto y como síntoma, a diferencia de los otros niveles 
educativos, la formación pedagógica no es obligatoria para quienes enseñan en sus 
aulas, lo que se torna significativo dado que esta que a su vez formación se erige como 
tarea nodal y protagónica del Asesor Pedagógico.  
Hacia la consolidación institucional de las Asesorías Pedagógicas  
En pertinencia a lo expuesto, preocupa que en relación a las Asesorías Pedagógicas 
Universitarias como objeto de estudio predomine un tratamiento descriptivo-narrativo 
de experiencias institucionales individuales/grupales. Enfatizan el hacer sobre el ser 
y/o el deber ser del Asesor Pedagógico postergando el análisis de los avatares e 
inconsistencias que atraviesan las condiciones de existencia de este rol en el campo 
laboral, al punto de naturalizarlos. Contrariamente, nuestra perspectiva desafía el 
desnaturalizarlos para otorgar visibilidad a fuentes de resistencia, muchas de ellas 
encubiertas, avanzando interdisciplinariamente sobre la escasa producción teórica 
referida a estas problemáticas. Por la pertinencia con nuestros planteos, se retoman 
tres categorías teóricas sustantivas del Proyecto Mercosur: espacio, lugar, territorio. El 
espacio, siempre potencial, supone la posibilidad de existencia pero no garantiza la 
constitución de un lugar de desarrollo en tanto éste “se constituye cuando atribuimos 
sentido a los espacios, o sea, reconocemos su legitimidad para localizar acciones, 
expectativas, esperanzas y posibilidades…” (Lucarelli, Da Cunha, 2014: 34) Por su parte, 
el territorio implica consolidación, en tanto ocupación que revela la intencionalidad de 
una postura asumida. En la línea de estas reflexiones, aspiramos aportar criterios 
posibilitadores del pasaje de las asesorías desde espacios transitorios a un territorio 
legitimado institucionalmente en la UNT.  

Metodología: Lógica de investigación y supuestos 
La investigación se sustenta en una lógica eminentemente cualitativa y adopta un 
enfoque histórico, otorgando relevancia al análisis de lo psicoinstitucional. Selecciona 
como escenarios las unidades académicas (Facultades o reparticiones del Rectorado), 
otorgando protagonismo a quienes ejercen y/o ejercieron el rol objeto de estudio y a 
los destinatarios de las prácticas de los Asesores Pedagógicos: docentes, alumnos, 
autoridades. Para la obtención y procesamiento de información se apela a diversas 



145 
 

técnicas: análisis documental (materiales escritos, visuales y audiovisuales), entrevistas 
en profundidad, grupos focales, observaciones, registros fotográficos y fílmicos. El 
análisis de los discursos se basa en formatos de categorización que adhieren a la línea 
del Método Comparativo Constante de Glaser y Strauss. 

Resultados: Acerca de los avances de investigación 
Se advierte: a) dispersión, ausencia y/o escasez documentos escritos que avalen la 
trayectoria de las Asesorías y la situación laboral de sus integrantes, lo que impide una 
reconstrucción fundada de sus historias; b) inexistencia en la UNT de políticas 
académicas sobre el cometido e inserción de estos espacios lo que facilita ”que su 
alcance y especificidad queden librados a resoluciones discontinuas o 
posicionamientos personales o grupales de quienes ejercen la gestión académica de 
turno” (Villagra, 2015:120); c) variedad en las formas de ingreso de los asesores e 
inestabilidad en el cargo; no encuadra con lo requerido por el Reglamento de Concurso 
habilitante para el dictado de asignaturas, lo que afecta su permanencia; d) diversidad 
de nombres asignados a las asesorías y de dependencia jerárquica según Facultades; e) 
carencia de una sede física propia en muchas de ellas, de allí objeto de sucesivas 
reubicaciones f) predominio de pedagogos en el rol de asesores; e) marcada 
heterogeneidad de acciones, recurrentemente centradas en la formación pedagógica 
de docentes universitarios y cada vez más abocadas a los estudiantes del primer año, a 
la evaluación institucional y a la implementación de programas ministeriales; g) énfasis 
en tareas demandadas por la gestión por sobre las ofrecidas por las asesorías, entre 
otras. Se destaca un rasgo que atraviesa la creación de las asesorías: surgen durante la 
recuperación democrática del país (1984) para revertir las marcas arraigadas durante 
la dictadura (1976-1984) y reestrenar la autonomía universitaria. 

 

Conclusiones: Pendientes académicos impostergables 
Sin duda, la aún no superada desvalorización de lo pedagógico en el campo 
universitario, condiciona la deslegitimación de las Asesorías Pedagógicas 
Universitarias. A los fines de superar el inestable interjuego entre permanencia y 
disolución que caracteriza la trayectoria de la mayoría de las Asesorías Pedagógicas de 
la UNT, la gestación de un proceso de incorporación formal de las mismas exige la 
definición de políticas académicas inaugurales que jerarquicen la formación 
pedagógica de los docentes e introduzcan marcos normativos que otorguen legalidad a 
la especificidad de sus acciones y resguardo a la situación laboral de sus integrantes. 
Asimismo, la configuración de la Pedagogía y de la Didáctica Universitaria requiere la 
conformación de equipos interdisciplinarios dentro de los cuales el protagonismo de 
los Asesores Pedagógicos es insustituible, tornándose impostergable la 
institucionalización de estos espacios de asesoramiento, única vía para su 
incorporación y permanencia dentro de la estructura organizativa de la UNT. Los 
avances de la investigación en curso, dan cuenta de esta imperiosa necesidad y se 
orientan a aportar conocimiento pertinente para tal transformación. 
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O ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO EM UNIVERSIDADES 
COMUNITÁRIAS DO RIO GRANDE DO SUL/BRASIL 

Mari Margarete dos Santos Forster (UNISINOS. Brasil) 

Resumo: 
O estudo analisa iniciativas institucionais de formação docente, promovidas por 
Universidades Comunitárias, buscando compreendê-las no seu contexto e na sua 
institucionalidade. Toma como cenário o momento de expansão e democratização da 
educação superior no Brasil, que demanda ações e reflexões sobre processos 
pedagógicos institucionais qualificados. 

Introdução 
As Instituições de Ensino Superior (IES), no Brasil, cada vez mais vêm se deparando 
com novos desafios, muitos deles especialmente provocados pela sua contínua 
expansão que abre novos espaços à carreira docente. Nesse cenário de ampliação da 
atuação docente, onde as exigências por titulação se sobrepõem à experiência, 
iniciativas pedagógicas mais incisivas na direção da qualificação do desenvolvimento 


