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Resumen 
En esta Comunicación se presentan algunos resultados de una investigación centrada 
en las prácticas del asesor pedagógico universitario en la Argentina, según la mirada de 
los propios sujetos, interrogándose en especial sobre las características que las 
connotan por desarrollarse en el contexto institucional de otras disciplinas  

Introducción 
Entender al asesor pedagógico en su cotidiano en la institución universitaria supone 
enfocarlo en su carácter de protagonista en el campo pedagógico. En efecto, una 
mirada hacia sus prácticas habituales, evidencia que estas abarcan un amplio abanico 
que incluye, junto a las específicas de asesoramiento, otras relativas a formación 
docente, investigación, intervención, colaboración con la gestión, desarrollo de 
proyectos institucionales. La reflexión sistemática sobre esas prácticas obliga a 
reconocer al APU, junto a los docentes y los investigadores, como uno de los sujetos 
relevantes en la construcción del campo de la Pedagogía y Didácticas Universitarias.  
La investigación tiene como objetivos: 

� generar conocimiento científico acerca de las prácticas del asesor pedagógico 
en la universidad. 

� analizar las características de las acciones de asesoramiento en su potencialidad 
para generar espacios interdisciplinarios en el desarrollo del campo de la 
Pedagogía y Didáctica Universitarias. 

Marco teórico metodológico 
Una perspectiva fundamentada del campo recién mencionado sostiene como 
problemática central, el análisis de las prácticas que desarrolla el docente en torno a la 
enseñanza, desde una mirada contextualizada, multidimensional, dinámica en la 
articulación de lo teórico y lo práctico, entendiendo a quienes enseñan y quienes 
aprenden como sujetos activos, protagónicos de tales prácticas. Estos principios se 
fundamentan en un paradigma epistemológico que entiende al conocimiento como 
objeto en permanente construcción, situado históricamente y orientado al 
establecimiento de relaciones entre dimensiones disciplinares, de manera tal que se 
posibilite la comprensión de la realidad como totalidad.  
Un aspecto de interés en este enfoque refiere a la relación entre el campo pedagógico 
y los otros campos disciplinares en la universidad. De allí el énfasis en el análisis de los 
vínculos que se establecen el APU como pedagogo con los otros académicos en las 
instituciones cuyo eje disciplinar profesional corresponde a otro campo académico, a 
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otra tribu. Pareciera que la marca de origen que representa la profesión del APU y por 
tanto su formación de grado, es un elemento definitorio de su identidad; se manifiesta 
como un condicionante lo suficientemente fuerte como para dificultar, en algunos 
casos impedir, su aceptación plena como miembro de la comunidad académica donde 
desarrolla su práctica profesional. 
El asesor pedagógico universitario construye su identidad como académico en la 
medida que desarrolla acciones que incluyen las prácticas que connotan a estos 
profesionales, asumiéndose como docente y como investigador y como sujeto que 
realiza acciones de extensión y servicios con la comunidad.  
La tensión entre la propia autonomía y la respuesta a necesidades de la institución se 
ve reflejada en las modalidades con que cada APU elige las tareas que realiza: existe un 
delicado equilibrio que transita entre ambos polos y que en algunos casos, permite ir 
alternando los propios proyectos. 
Estas notas que caracterizan el rol del asesor pedagógico universitario se hicieron 
evidentes en la investigación realizada por un equipo de la Universidad de Buenos 
Aires (Claudia Finkelstein, Viviana Solberg y Elisa Lucarelli), con la participación de 
otras Universidades Nacionales, dentro del Proyecto Conjunto de Investigación 
Mercosur Argentina –Brasil (Da Cunha y Lucarelli, 2014). El equipo UBA explora, a 
través de dos etapas, el panorama general de las asesorías pedagógicas en un conjunto 
de instituciones, identificando problemáticas y actividades según la visión de los 
propios sujetos tienen sobre su desempeño del rol. En la primera etapa se utilizaron 
fuentes secundarias (Comunicaciones elaboradas por veinte equipos APU). La segunda 
considera cinco casos de los indagados anteriormente para analizar, con datos 
obtenidos a través de entrevistas, como núcleos relevantes la conformación del rol, la 
extranjeridad y la dimensión administrativa. (Lucarelli, Finkelstein, Solberg, 2015). 
De estos aspectos se selecciona para este Simposio lo correspondiente a la actividad 
de asesoramiento como un campo de interacción (Fernández 2012) reconociendo su 
carácter de práctica compleja. 

Resultados 
x El APU como mediador y facilitador: Según la clasificación de Havelock (1969) 

acerca de los roles que asume un agente de cambio para transferir y utilizar 
conocimientos, el rol del asesor pedagógico universitario se configura como 
mediador de la información y como aquel facilitador en la identificación y 
resolución de problemas. La intervención que implican sus acciones hace posible, 
en un acto reflexivo en común, mirar los problemas desde una nueva mirada. 
Uno de los asesores incluidos en el estudio testimonia así… 

El docente titular de una asignatura se acerca a la asesoría para plantear un problema ocurrido 
en su cátedra. Ha descubierto que uno de los auxiliares de su cátedra ha realizado acciones 
académicas poco éticas. … desde la asesoría se propuso un trabajo al interior de la cátedra, con 
reuniones con los docentes y discusiones en relación a cómo resolver este problema.  
 

x La tarea de asesoramiento como conjunción de prácticas: se contacta y diferencia 
de otras prácticas también interactivas: la formación, la innovación educativa, la 
supervisión, la orientación, el apoyo a la investigación y la extensión. El 
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asesoramiento implica poner a disposición de los sujetos involucrados, un marco 
teórico valorativo que permita comprender y justificar el desarrollo de esa práctica 
en la universidad. 

x El APU como portador de concepciones pedagógicas: El desempeño de un asesor 
pedagógico es revelador de la perspectiva teórica desde donde se definen rumbos 
y decisiones. Su trabajo cotidiano da cuenta de la existencia de esa concepción, 
que articula un conjunto de teorías factible de proporcionar orden, claridad y 
fundamento a las acciones, y que, al mismo tiempo, permite definir qué decisiones 
se toman y por qué se eligió ese camino de acción para intervenir en los procesos 
que se dan en el aula.  

x La tarea del APU es de carácter cooperativo: Se hace presente en la necesidad de 
articular campos profesionales disciplinares distintos y en la consideración de la 
disponibilidad del otro para entrar en la tarea de asesoramiento (Fernández, 
2012).El trabajo cooperativo de asesores pedagógicos y los otros actores de la 
institución involucrados en el asesoramiento pone de manifiesto el acercamiento 
de dos campos epistemológicos conformados por procesos históricos asimétricos y 
con distintas tradición y valoración social: el pedagógico y el disciplinar profesional. 
Dentro de la tradición académica, influida por los postulados de la ciencia 
moderna, el contenido específico de las disciplinas asumía (o asume) un valor 
significativamente mayor que el conocimiento pedagógico (Da Cunha, 2006), 
generándose una situación de asimetría, que el asesor pedagógico debe reconocer 
como punto de partida para la construcción de espacios de trabajo en común con 
los docentes. Esta construcción puede darse sólo si el pedagogo y el disciplinar 
pueden reconocer la presencia de actitudes defensivas y resistenciales que 
impiden la tarea en común. Sólo una mirada que reconozca la especificidad 
epistemológica y la pertinencia de cada disciplina y las trascienda, puede crear las 
condiciones de disponibilidad necesaria para un encuentro productivo de ambos 
sujetos, alentando su interés por encontrar vías de resolución apropiadas a los 
problemas del aula y de la institución en su conjunto.  

x El reconocimiento y el respeto por la diversidad y la especificidad de cada campo 
disciplinar profesional: esta condición se hace presente tanto en la colaboración 
con los docentes hacia la conformación de modalidades alternativas a las rutinarias 
para orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje universitarios de manera 
genuina y creativa, como en el trabajo conjunto con la gestión y otros sectores 
para la definición de proyectos que afecten a la institución en su conjunto. Dice un 
asesor: 

Es muy delicada la acción del Asesor Pedagógico … ya que: favorece y resguarda las relaciones; 
hace fluida la circulación de la información, de los aportes disciplinares, metodológicos y 
organizacionales que hacen los integrantes de los eventuales grupos y sobretodo, capitaliza ese 
caudal teórico, práctico y empírico, para favorecer las instancias de formación docente del 
profesor universitario.  

x La generación de un espacio inter: El asesoramiento requiere un trabajo orientado 
a la generación de un espacio común de reflexión crítica, en el que puede 
reconocerse un proceso concretado en tres momentos (Sánchez Moreno, 1997: 
334): el inicial, destinado a acordar las condiciones en que se desarrollará el trabajo 
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y donde se exponen expectativas, intenciones y responsabilidades poniendo en 
juego la disponibilidad de ambos actores para la tarea; el central, de desarrollo de 
la tarea de intervención y el de culminación, donde se analiza el trabajo realizado, 
su impacto y repercusiones. 

Conclusiones 
El análisis de las veinte ponencias correspondientes a las veinticuatro universidades 
nacionales incluidas en la investigación, permite considerar que, en términos de 
asesoramiento según destinatarios, hay un predominio de acciones desarrolladas con 
la gestión (12 en un total de 17 frecuencias), quedando en un segundo plano las 
correspondientes a un trabajo directo con las cátedras. Pareciera que esta actividad, 
de larga tradición en la conformación del rol, ha ido cobrando menor significación en 
las tareas que realizan los equipos pedagógicos, mediándose esa labor a través de las 
actividades con otros actores (los involucrados en la gestión) y también desplazándose 
a otras funciones como las de formación docente. 
En este sentido las acciones de asesoramiento directo en función de las demandas de 
la gestión se centran prioritariamente en aquellas relativas a los procesos de 
evaluación y acreditación en las que están comprometidas las instituciones 
universitarias desde la década del 90 en función de las normativas vigentes en el país. 
Como expresión de los criterios de política y gestión asociados a conceptos de calidad, 
estos procesos dan lugar a diversos tipos de participación del asesor pedagógico, 
desde aquellos más ligados a la incidencia directa de la evaluación y acreditación en la 
transformación de las prácticas del aula, a otros en los que la tarea se evidencia como 
parte de contribución directa a acciones de la gestión, incluyendo algunos otros más 
ligados a tareas de rutina burocrática como son la tabulación o el llenado de planillas. 
Estas dos tendencias de las prácticas del APU, el APU como gestor y el APU como 
pedagogo, lleva diversos interrogantes sobre las actividades: ¿Hay una transición del 
rol del APU cumpliendo tareas predominantemente pedagógicas hacia un rol más 
ligado a la gestión? ¿Significaría esto una vuelta a un rol de carácter tecnocrático, 
signado por una lógica eficientista?  
Una visión más compleja y dinámica de esta cuestión permite trascender esta idea 
lineal de la tendencia hacia la reproducción o la innovación. El énfasis “gestor” o 
“pedagogo” no supone necesariamente que el gestor reproduce y que el pedagogo 
innova. Los APU innovan al gestionar proyectos institucionales cuando los discuten y 
reorientan en conjunto con los otros actores institucionales. En los espacios 
institucionales puede encontrarse un margen de innovación; lo interesante es ver 
cómo cada APU aprovecha ese margen de movimiento alternativo en sus acciones. 
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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 


