
64 

A defesa de tais projetos radica ainda na modéstia com que devemos encarar o conhecimento científico já 

existente sobre a pedagogia do ensino superior. 

Vimos como o conhecimento produzido em Portugal é ainda incipiente e certamente podemos e devemos 

recorrer a conhecimentos científicos produzidos em outros contextos nacionais. Mas se forem assumidas as 

características desse conhecimento já acima referidas – tendencial ou probabilístico, insusceptível de 

fornecer prescrições para a ação – então, haverá sempre a necessidade de os profissionais do ensino 

produzirem conhecimento situado, conhecimento contextualizado na sua experiência e nas suas situações 

de trabalho. 

O que os especialistas em ciências da educação estão em medida de fornecer são, não conclusões ou 

resultados acabados, mas sim o método e os métodos para a condução de uma ação investigativa. E se o 

fizerem terão cumprido a sua função tanto no plano do avanço do conhecimento como no plano da 

melhoria dos processos educativos e formativos em curso nas nossas instituições de ensino superior. 
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Resumo: 

Las investigaciones en el campo de la Pedagogía y la Didáctica universitarias se plantean interrogantes 

que tienen como uno de sus focos principales los procesos que se desarrollan en el aula tanto en lo 

relativo a la formación de los sujetos y  la identidad del docente,  como a las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje que se llevan a cabo en un contexto de rápida expansión poblacional e institucional. Esta 

situación se da en un contexto institucional a nivel mundial en el que, en los últimos dos siglos, se 

produjeron cambios de modelos e intencionalidades formativas sin que la universidad se hubiera 

preparado para ello; la complejización y modernización de la organización y la diversificación de la 

oferta de formación se instalan aceleradamente, superponiéndose a prácticas cotidianas ajenas a los 

nuevos modelos. En la región latinoamericana estas condiciones se expresan acompañando  los procesos 

de recuperación democrática de la institución universitaria, posteriores a las dictaduras que asolaron 

varios países en  las tres últimas décadas del siglo pasado. Definir calidad, estudiar los procesos 

innovadores, identificar estrategias pertinentes a estas instituciones obliga a tener en consideración ese 

contexto, desafiando el desarrollo de propuestas de carácter universal que acosan a una  institución 

considerada  (en palabras de Santos) como un bien público, sin aliados fuertes y permanentemente 

amenazado, vulnerable a embate de fuerzas internas y externas. Las innovaciones de carácter 

protagónico que implican rupturas con las prácticas rutinarias, habituales en el aula de clase, se 

constituyen en un objeto interesante de investigación para una institución que se atreve mirarse  a sí 

misma, planteándose  nuevos interrogantes. Otro objeto problematizador es el análisis del lugar que 

ocupan los pedagogos dentro de las estrategias institucionales que animan estas prácticas alternativas en 

búsqueda de una calidad pertinente. 

 

Sobre estos dos temas, las innovaciones y el lugar de los pedagogos en los procesos de mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza universitaria es que voy a centrar mi exposición, desde la dimensión de la 

investigación. 

En primer lugar, entonces, voy a referirme a la problemática de las innovaciones en la enseñanza 

universitaria, y lo haré desde la perspectiva que venimos construyendo con colegas y discípulos desde hace 

casi tres décadas, desde el desarrollo de acciones de aliento a estas prácticas docentes y desde la 

investigación. 

Si nos detenemos un momento en mirar el panorama universitario y sus procesos de cambio, encontramos 

que en las últimas décadas, las transformaciones que se dan en la universidad no han surgido de 
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movimientos originados en procesos reflexivos de sus propios actores, sino que, por el contrario, han sido 

las imposiciones  externas las que, según produjeron modificaciones sustantivas en la estructura y 

funcionamiento institucional (Zabalza, 2002). Las presiones ejercidas por el mercado hacia la institución de 

formación, la preeminencia de esta lógica en las prácticas de evaluación y acreditación, en la incentivación 

de las producciones de investigación, entre otros, se han constituido en determinantes significativos en la 

vida de la institución universitaria y en las políticas que la orientan. 

En el marco de este contexto distante  de la lógica académica, a veces me planteo  si tiene sentido pensar y 

aportar a los procesos de renovación de la institución universitaria, por parte de quienes   sostenemos que la 

universidad, como institución de formación y producción de conocimiento, manifiesta su excelencia 

también en función de la capacidad que tiene de producir transformaciones profundas en los sujetos del 

aula y sus prácticas. 

Nuestra preocupación expresada en la investigación y en las acciones de intervención ha sido conocer y 

comprender las experiencias  de enseñanza que desarrollan los docentes universitarios y que muestran 

alguna instancia  de transformación de las prácticas rutinarias que asolan las aulas de nuestras 

universidades. Así centramos nuestro interés en estudiar quiénes son los docentes que innovan, cómo se 

generan estas experiencias, cuál es su foco de preocupación  cómo condiciona y cómo se manifiesta en las 

aulas la cultura profesional, desarrollando proyectos de investigación que creemos han sido fructíferos en la 

conformación del campo de la Didáctica y la Pedagogía universitarias. Pero igual manera es necesario 

reconocer que  hemos podido avanzar en nuestra comprensión sobre la innovación, también  a partir de dar 

a conocer a otros las prácticas de aquellos que innovan, buscando   hacer público aquello que es privado, 

aquello que queda encerrado en las paredes del aula, de la clínica, del laboratorio, del taller.  

Esta actividad en Argentina tuvo diferentes formatos: en el inicio de nuestro retorno a la vida democrática, 

a mediados de la década del 80, se trató de la organización de Talleres de Reflexión como apoyo a la 

Reforma curricular que llevaba a cabo la Universidad de Buenos Aires. Este proceso de Reforma curricular 

resultaba imprescindible para  una universidad que había sido atravesada por casi una década por una 

intervención dictatorial que arrasó con la autonomía universitaria, la participación de sus actores en gestión 

y la libertad académica en la formación de sus estudiantes. En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 

(específicamente en el Programa Estudios sobre el aula universitaria del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias de la Educación)  los Talleres de Reflexión  fueron  espacios destinados a producir reflexiones 

pedagógicas sobre los problemas con que se enfrentaba un docente universitario cotidianamente y las 

formas de resolución que encontraban los mismos docentes ante la demanda de elaborar nuevas propuestas 

superadoras de  la situación didáctico curricular heredada de la dictadura. Eran docentes protagónicos que, 

animados por un grupo de pedagogos, se permitían mostrar a otros docentes qué hacían;  para esto 

necesitaban sistematizar sus reflexiones sobre la experiencia, cómo había sido su proceso de gestación y 

desarrollo, cuáles eran las dificultades con que se habían enfrentado, cuáles las resistencias, cómo las 
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habían podido superar o no. (Lucarelli, 1994). Estos Talleres, en un inicio, centrados en una sola 

experiencia, y después dando lugar a Jornadas con presentaciones múltiples (las Expocátedras, los espacios 

del Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria),  se constituían en espacios donde los  docentes 

enseñaban  a otros docentes de disciplinas diversas a la suya, su modalidad propia y alternativa a la 

rutinaria,  de organizar las prácticas en el aula. En estos espacios  de mostración de experiencias docentes 

innovadoras  se pone, a la vez, en acción, un estilo  de formación docente universitaria alternativo a las 

modalidades habituales, ya que altera las relaciones de poder frecuentes entre formadores y formados. La 

estrategia de los Talleres de Reflexión de apoyo a las innovaciones y de formación pedagógica de docentes 

fue un objeto compartido con otros equipos pedagógicos de universidades argentinas y de algunos países 

latinoamericanos. Tal es el caso de la Universidad Nacional del Sur (con sede en la ciudad de Bahia 

Blanca, Provincia de Buenos Aires). Con el equipo del Area Pedagógica de esa Universidad desarrollamos 

la experiencia a finales de los 90 y comienzos del 2000; como parte de este proceso  en la última década 

coordinamos  con  Ana María Malet, una investigación que dio como producto un libro que se presentará 

en el ámbito de este Congreso. (Lucarelli y Malet, 2010). 

El análisis de estas experiencias nos permitió también ahondar en la comprensión de estos objetos en 

contexto de investigación,  ya desde el inicio, en últimos años de los ochenta. ¿Qué entendemos entonces 

por innovaciones en el aula universitaria?  

Con este propósito permítanme referirme a los rasgos que otorgan, a mi criterio, identidad a estos objetos 

en la universidad: la ruptura con el estilo habitual con que se opera en las prácticas cotidianas de formación 

llevadas a cabo en la institución, el protagonismo, que otorga sentido  al papel que tienen los sujetos en los 

procesos de gestación y desarrollo de la práctica nueva, y la centración de las experiencias en la 

articulación teoría práctica. Me detendré brevemente en estos rasgos. 

Categorizar a la innovación como ruptura implica entenderla como la  interrupción de una determinada 

forma de comportamiento que se repite en el tiempo y que se legitima, dialécticamente, con la posibilidad 

de relacionar esta nueva práctica con las ya existentes a través de mecanismos de oposición, diferenciación 

o articulación. Si nos preguntamos qué es lo que se interrumpe, se altera, con la innovación, encontramos la 

respuesta en la perspectiva teórico valorativa que da sustento a esas prácticas. Y básicamente decimos que 

se altera la forma de entender cómo se concibe al conocimiento y cómo se conciben la enseñanza y el 

aprendizaje en la universidad. Una práctica innovadora en la enseñanza implica entender al conocimiento 

como un objeto que se construye, que no es algo cerrado,  que no fragmenta sino que se asienta en las 

relaciones: que  va articulando dialécticamente  momentos teóricos y momentos prácticos, que va 

relacionando los aportes disciplinares… A su vez la situación didáctica entendida como innovadora implica 

abandonar como centro exclusivo  la actividad del docente como transmisor de conocimientos, para poner 

en acción  una concepción didáctica en que la situación en el aula se define en función de un sistema de 

relaciones que se establece entre docente contenido y estudiante y en función de los roles que se prevén 
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para los sujetos del aula.  

Otro punto a tener en cuenta es  que la   nueva práctica puede afectar (y provocar rupturas) cualquiera de 

los aspectos que conforman la situación didáctica: sus componentes técnicos, esto es, los objetivos, los 

contenidos, las estrategias, los recursos; las prácticas del enseñar y del aprender; pero también las 

relaciones con el conocimiento, las relaciones entre los sujetos, las formas de autoridad, de poder, que se 

dan en el contexto del aula o de la institución en general. Esto significa asumir la práctica innovadora desde 

la multidimensionalidad y la complejidad.  

Los hallazgos realizados en estas investigaciones (Lucarelli, 2004, 2009) nos han permitido sostener que en 

situaciones de innovación las modificaciones se dan articulando, de una manera dialéctica, las relaciones 

entre los aspectos teóricos y prácticos en la construcción del conocimiento. Esto es que   en las cátedras 

universitarias que llevan a cabo innovaciones, el eje teoría-práctica tiene una incidencia dinamizadora en la 

estructura didáctico-curricular, así como en el origen y en el desarrollo de esas experiencias. Entendemos 

que en  el proceso de ruptura con los modos habituales de operar que originan innovaciones en el aula, la 

articulación teoría-práctica funciona como un elemento sinérgico de la situación didáctica, potenciando  los 

componentes didácticos y las acciones que llevan a cabo  los sujetos de la enseñanza y del aprendizaje  En 

una perspectiva fundamentada crítica acerca de la enseñanza en la universidad esta centralidad de  la 

articulación teoría-práctica se asocia con dimensiones epistemológicas y político sociológicas, dada  la 

importancia que asumen en la institución, por un lado,   las definiciones acerca del  conocimiento , su 

naturaleza, su proceso de  producción , los contenidos presentes en la formación de los sujetos; y a la vez, 

la presencia de la profesión, sus representaciones y  sus prácticas, como anticipatorias del campo laboral en 

el que desarrollará su actividad el egresado. 

Me parece importante esclarecer algunas cuestiones al respecto. 

En el escenario institucional confrontan distintas perspectivas  acerca de la vinculación de lo teórico y de lo 

práctico, desde aquellas que en forma tajante marcan su separación, hasta otras que propician una 

articulación dinámica entre los componentes. Las perspectivas aplicacionistas y las dialécticas, presentes 

alternadamente en la historia del pensamiento filosófico y coexistentes en las representaciones sociales en 

la actualidad, tienen consecuencias explícitas en nuestras instituciones universitarias y en los procesos 

relacionados con la formación, en particular. En consecuencia en las aulas universitarias coexisten distintas 

visiones  sobre las formas en que se relacionan lo teórico y lo práctico. En los planes de estudio, en la 

organización académica y las situaciones de enseñanza predomina una perspectiva dicotómica de la 

relación, propia de la persistencia, en lo epistemológico, de posiciones  positivistas que transferidas a la 

esfera didáctica dan cuenta de enfoques tecnicistas frente a la cuestión. Estas son  posiciones que, al  

proclamar la supremacía de una teoría en detrimento de la práctica, o viceversa, y de homologación de la 

práctica con lo técnico, conducen a un empobrecimiento en el acceso al conocimiento y nuevamente se 

traducen en la segmentación de las propuestas y de las formas de operar de la enseñanza y el aprendizaje en 
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el aula universitaria. 

El otro rasgo que quiero destacar es el protagonismo: sostenemos que las innovaciones pedagógicas en la 

universidad (como expresión de un proceso creativo y de ruptura con las formas habituales de enseñanza) 

son producciones originales en su contexto de realización, gestadas y llevadas a cabo por un sujeto, o un 

grupo, a lo largo de todo el proceso. Son protagónicas en el sentido que sus creadores (al igual que en el 

teatro griego) son los personajes principales de la acción y toman parte en los momentos significativos de 

la misma. Por tanto esto supone el reconocimiento de las prácticas dentro de la historia de los sujetos, los 

grupos o las instituciones. Una práctica renovadora de la enseñanza puede ser entendida solamente si se la 

analiza como parte del conjunto de prácticas que desarrolla un determinado actor; se parte del supuesto que 

ese comportamiento cobra sentido a la luz del repertorio de formas de actuar que ha desarrollado ese sujeto 

a lo largo de su vida, en este caso en lo referente al desempeño de su rol docente. Los aportes realizados 

por Bleger (1971: 45) para el análisis de la conducta, en especial a los referidos al concepto de situación 

relacionado con el de historia, dan fundamente a este ángulo desde donde mirar la innovación..  

Consecuentemente  los encuadres histórico y situacional, posibilitan a su vez, entender a la innovación 

como una práctica contextualizada, esto es una práctica cuya explicación necesita ser hecha en función y 

en relación con los factores concretos que enmarcan esa práctica; en este caso la situación del aula se 

extiende al entorno institucional y al social y comprende los factores peculiares que caracterizan a los 

sujetos de la innovación. 

La innovación como práctica protagónica, como acción de participación real, se contrapone a las 

consideradas como “innovaciones” desde una perspectiva tecnicista. En estas, la programación, el diseño y 

decisiones consecuentes, quedan en manos de actores externos al ámbito donde se desarrolla la práctica, 

mientras que a los docentes y sujetos cercanos a la acción del aula se les reservan actividades de 

implementación de proyectos que les son ajenos, en un contexto de participación más aparente o simbólica 

que real (Sirvent, 1994), es decir sin que se altere la estructura de poder existente. 

Hasta aquí las referencias a las prácticas innovadoras como objeto de investigación. 

Me referiré ahora al otro objeto problematizador mencionado al inicio de esta exposición: el lugar que 

pueden ocupar los pedagogos dentro de  las estrategias institucionales orientadas hacia la búsqueda  de una 

calidad pertinente en la universidad. En Argentina y Uruguay, y con características particulares en otros 

países del MERCOSUR como Brasil, estas funciones se concentran en el asesor pedagógico universitario.   

Se reconoce  al asesor pedagógico como sujeto de un rol que se construye y  que va definiéndose en la 

acción como profesión de ayuda. (Lucarelli y Finkelstein, 2012).  

En el contexto universitario actual, signado por tensiones y diversas representaciones institucionales, la 

asesoría pedagógica universitaria se hace presente como uno de los recursos posibles a los que la 

institución puede acudir para emprender procesos de transformación en el campo de la enseñanza. Si es 
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dable sostener que “la  eficiencia de una institución educativa se mide específicamente por el grado en que 

es capaz de producir cambios en el comportamiento de los individuos que son puestos o se ponen a su 

cargo” (Fernández, 1982: 54), en estos procesos que desarrolle la universidad el asesor pedagógico puede 

jugar un papel de significación, en la medida en que  logre despojarse de la imagen omnipotente de la que 

muchas veces se inviste ( o es investido) y se incluya  junto a los docentes como copartícipe de esos 

cambios.  

En el caso de Argentina y Uruguay, que enfrentan desde hace más tiempo la compleja ecuación entre la 

ampliación del acceso y la calidad de la educación superior, se implementaron algunos dispositivos que 

fueron dándole  a la Pedagogía y la Didáctica universitarias, un cierto espacio de legitimidad, desde la 

perspectiva que auxilia a la comprensión de los desafíos y propone caminos alternativos. 

En estas universidades los espacios fueron transformados en lugares, en la medida en que se crearon, 

institucionalmente, las asesorías pedagógicas en las diferentes carreras y facultades, con miras a producir 

conocimiento sobre los procesos de enseñar propios de las culturas profesionales disciplinares y en las 

condiciones objetivas de cada área del saber. (Da Cunha y Lucarelli, 2011). 

Estas asesorías contaron con el aporte de profesionales del área de educación que asumían tareas de 

investigación y apoyo pedagógico a los docentes y a la gestión académica. La  institución universitaria en 

Argentina, al igual que en otros contextos, ha emprendido el camino de constituirse en sí como  un objeto 

polifacético de investigación, el cual,  en su abordaje, admite múltiples dimensiones y enfoques 

disciplinarios.  Desde hace dos décadas se han  desarrollado eventos académicos que consideran 

sistemáticamente ese como su tema central; en esos espacios la Pedagogía y la Didáctica universitarias han 

hecho aportes significativos a la comprensión de los procesos de formación y de enseñanza a través de 

investigaciones, algunas de las cuales son llevadas a cabo por  asesores pedagógicos, quienes a la vez, 

analizan sistemáticamente el propio rol.  

El  Programa Estudios sobre el aula universitaria, (IICE,FFyL, UBA) ha llevado a cabo  en su trayectoria 

institucional, diversas acciones de formación e investigación en relación con los asesores pedagógicos 

universitarios, a través de las cuales ha contribuido al desarrollo de  los procesos de construcción identitaria 

de este profesional. Los asesores pedagógicos fueron reconocidos como  sujetos relevantes para el 

desarrollo de los Talleres de Reflexión sobre innovaciones de la UBA, anteriormente  mencionados  : en un 

inicio eran ellos quienes coordinaban las instancias grupales de esos encuentros, y , posteriormente fueron 

los responsables de identificar las experiencias y acompañar a los docentes  innovadores en el desarrollo de 

los procesos reflexivos tendientes a reconstruir y poner en palabras  la historia, las características y los 

avatares de esas experiencias. Constituidos en animadores institucionales de esas prácticas; también 

formaron parte de algunos de los momentos del proceso investigativo de las innovaciones.  

En estas acciones conjuntas de intervención, investigación formación  a mediados de  la década del 90,  
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nuestro  Programa convocó a asesores pedagógicos universitarios de distintas instituciones del país como 

sujetos participantes de tres Seminarios de posgrado acerca de Paradojas de un rol, el asesor pedagógico 

en la Universidad. Estas acciones, a su vez, permitieron contar con un material empírico para   una 

investigación sobre La construcción del rol de la asesoría universitaria y la innovación en la cátedra 

universitaria. (Lucarelli y otros, 2000), que nos permitió avanzar en la comprensión del rol del pedagogo 

en estas instituciones y la complejidad de su campo de prácticas; el reconocimiento de su perfil como  

académico, en contradicción con el  rol meramente técnico con que muchas veces es visualizado por los 

otros actores institucionales, fue uno de los hallazgos de esos estudios. 

Si bien asume rasgos propios según las instituciones, la asesoría pedagógica universitaria es reconocida 

como una profesión de ayuda en  un medio donde las prácticas de intervención se orientan a lograr cambios 

que afecten a la institución educativa como un todo y al aula en particular. Se afirma que, como profesión 

de ayuda, manifiesta y requiere un marco teórico valorativo que permita comprender y justificar el 

desarrollo de esa práctica en la universidad.  

Abordar el problema de estos referentes significa plantearse dos preguntas fundamentales: a qué 

concepción  pedagógica didáctica refieren las prácticas del asesor, y cómo utilizarla  con la flexibilidad 

adecuada, de manera tal de dar coherencia a las acciones sin caer en el encorsetamiento formal e inhibidor 

de la creatividad. Otra vuelta de tuerca de esta cuestión es el hecho de que ese marco teórico valorativo no 

es necesariamente coincidente con el que sostiene la institución en cuanto a sus organismos de gestión y 

decisión, constituyéndose esta situación  en un núcleo de posibles tensiones que enmarcan el desempeño 

del rol, que  cobra especial significado en la definición de las tareas propias del asesor pedagógico y en la 

configuración de su modelo de acción  

En este sentido es que se identifica al asesor pedagógico como uno de los actores principales, junto al 

docente y al investigador, de la Didáctica Universitaria,  

El asesor pedagógico universitario, como uno de los actores principales de la Didáctica Universitaria, opera 

en condiciones de diversidad en sus acciones de  colaboración con el  docente sobre los procesos del aula.. 

La especificidad de situaciones didácticas,  diversas en cuanto instituciones, profesiones, estudiantes y  

contenido disciplinar,  exige al docente universitario la organización de estrategias metodológicas y de 

evaluación que se definen a partir de esas peculiaridades procurando  que a través del proceso de enseñanza 

se propicie un aprendizaje con significado para el estudiante. El asesor pedagógico debe operar junto al 

docente en el marco de estas condiciones. 

Esta tarea de conformación  conjunta  le implica al  asesor pedagógico universitario aceptar  los desafíos 

que el contexto institucional expresa, especialmente en términos de su complejidad científica y académica. 

Se le hace necesario construir su propio lugar  en cada unidad académica, a partir de la intencionalidad de ir 

más allá de su propio campo profesional y disciplinar para introducirse en otros espacios, el espacio de 
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otros. Aquel  de la profesión de destino de los estudiantes, el de la lógica  del contenido disciplinar de ese 

currículum, el de formas de ser y actuar de los docentes como portadores de otras ciencias y 

consecuentemente de otra cultura, como pertenecientes a otra tribu académica en términos de Becher 

(2001). Debe comprender otras formas de poder que circulan en esas tribus, no la del pedagogo, sino la del 

ingeniero, del médico, el abogado…Se le impone  interpretar el lenguaje particular de esa cultura 

profesional, y a la vez hacer comprender a los docentes la estructura, la lógica y la terminología de las 

ciencias pedagógicas, es decir, ayudar a construir un nuevo territorio inter donde ambos transiten y trabajen 

en común, donde pueda dejar de ser mirado como forastero o como invasor... En una investigación 

realizada sobre la  asesoría pedagógica en la universidad, (Lucarelli y otros 2000) los asesores manifiestan  

este reconocimiento de la necesidad de encarar la situación didáctica como un problema complejo que 

supere el enfoque disciplinar y que otorgue significatividad al contenido específico;  al  plantear las  

expectativas acerca de su rol manifiesta que se espera de ellos …que seamos capaces de realizar un trabajo 

interdisciplinario…de dar solución a problemas pedagógicos de otros profesionales.  

La  intencionalidad de consolidar su papel como pedagogo universitario  impulsó, en los finales de la 

primera década de este siglo, a la organización  en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, de la 

Red de Asesores Pedagógicos Universitarios (RedAPU) que asocia a estos actores de universidades 

nacionales y privadas. “Pensada como una estructura construida por vínculos que  pudieran sostenerse en el 

tiempo y en el espacio, y lo suficientemente flexible, como para posibilitar   el  compartir experiencias, 

conocimientos y proyectos, la Red buscaba en esta oportunidad  seguir constituyéndose en una alternativa  

de identificación mutua entre quienes desempeñamos tareas  vinculadas a prácticas de asesoramiento 

pedagógico en la universidad”. (PARDAL de BEDOYA, 2012). En el marco de esta RED se propició la 

organización de eventos para analizar la problemática actual del rol. Hasta la fecha se desarrollaron  un 

Encuentro Metropolitano y dos Encuentros Nacionales, siendo organizados por nuestro Programa aquel y el 

segundo de estos.  

En este contexto de relaciones interinstitucionales y de interés por el mejoramiento de la calidad de la 

educación, nos encontramos, una vez más, con el equipo de investigadores del Programa de Posgrados en 

Educación de la UNISINOS, Brasil, equipo liderado por la Dra. María Isabel da Cunha, con quien 

mantenemos trabajos académicos conjuntos desde hace más de dos décadas en el área de la Didáctica y la 

Pedagogía universitarias.. En 2011, elaboramos el 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,  que intenta estudiar, desarrollar y apoyar líneas 

orientadas a ese mejoramiento que estén centradas en la idiosincrasia del aula y del contexto institucional, 

de manera de contribuir a generar conocimiento y desarrollar acciones situadas de innovación, de 

profesionalidad docente y de mejoramiento de la formación de los estudiantes.  

En el marco de este Proyecto destinado a la  indagación sistemática  y formación de posgrado,  cada  país 
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articula en torno al tema de las estrategias para el mejoramiento de la calidad en el nivel, las actividades  de 

distintas instituciones universitarias. En el caso de Argentina, implica  el trabajo conjunto, coordinado por 

la UBA,  de un grupo integrado por universidades nacionales de este país, la Universidad Nacional de 

Tucumán, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de Entre Ríos,  a las que se suma  la  

Universidad de la República, de Uruguay. 

Este encuadre nos permitió avanzar en una forma participativa y vinculada  de investigación, dado que el 

Proyecto concreta intencionalidades y formas de trabajo centradas en  acciones que implican la 

participación y la articulación en un doble circuito. El primero supone la coordinación integrada  de las 

actividades de cada organización  nacional: Brasil (cuya sede es la UNISINOS) por un lado, y Argentina y 

Uruguay (con sede en la Universidad de Buenos Aires) por el otro. El segundo circuito está centrado en la 

conformación de un entramado institucional en torno a cada  sede (UNISINOS y UBA)   ,  donde a partir 

de estas coordinaciones,  cada una de las universidades involucradas en el proyecto va llevando a cabo 

estudios particulares, siempre  vinculados por un marco teórico y metodológico común.  

En esta relación dialéctica entre generalidad  del trabajo conjunto regional y especificidad de las acciones 

institucionales asumidas en la investigación, el proyecto liderado por la UNISINOS aborda la temática de 

las asesorías pedagógicas universitarias como uno de sus núcleos de indagación, a la par que enfatiza la 

identificación de otras estrategias institucionales; en el caso del proyecto liderado por la UBA, la 

investigación está centrada exclusivamente en el análisis del rol de ese actor institucional o de otros que 

desarrollan  funciones de asesoramiento. Este análisis está previsto a realizarse en torno a dos ejes 

fundamentales: la descripción de las APU en su contexto institucional actual e histórico y según su 

estructura organizativa, y la comprensión de la problemática central alrededor de la cual nuclea sus 

actividades. 

Hasta aquí nuestros avances en la construcción de conocimiento sobre las innovaciones y el papel del 

pedagogo en la universidad, construcción que cobra  sentido en función del contexto institucional y 

socioeconómico en el que se desarrolla. Aún así aceptamos el desafío de pensar lo nuevo o lo novedoso a 

la luz de un presente que no queremos perpetuar por estar convencidos de que merecemos algo mejor, en 

palabras de Santos (2010: 21) en su Refundación del Estado en América Latina. Y siguiendo con Santos 

reconocemos que Lo nuevo tiene en su contra no solamente teorías y conceptos viejos, sino también 

fuerzas sociales y políticas que se movilizan con particular eficacia cuando son confrontadas con algo 

nuevo. (22) Pero no solo nos alerta sino que  también nos alienta cuando reconoce la capacidad de 

engendrar una epistemología propia, la Epistemología del Sur un análisis angustiadamente conciente de los 

retos epistemológicos, analíticos y políticos que estos cambios sugieren para que su novedad sea 

reconocida y percibida como creíble, y para que constituya una transformación social exitosa y 

emancipadora. (23). 

Desde allí creemos que vale la pena continuar con la tarea… 



74 

 

Referencias Bibliográficas 

Becher, T. (2001). Tribus y territorios académicos. Barcelona. Gedisa.  

Bleger, J (1971) Psicología de la conducta. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina. 

Da Cunha, M. I. y Lucarelli, E. (2011): Fundamentación 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. Bs. As. FFyL.UBA. 

Fernández, L. (1982): Asesoramiento Pedagógico Institucional: una propuesta de encuadre de trabajo. 

Revista Argentina de Educación Nos. 2. Bs As. 

Krotsch, P. (2001). Educación superior y reformas comparadas. Bernal, PBA. Universidad Nacional 

de Quilmes. 

Lucarelli, E. (1994). Teoría y práctica como innovación en docencia, investigación y actualización 

pedagógica. Cuadernos del IICE Nº 10. Bs. As. UBA. FFyL.  

Lucarelli, E.  , Nepomneschi, M., Hevia, I.A. de, Donato, M.E., Finkelstein, C. Y Faranda, C. (2000): El 

asesor pedagógico en la universidad. De la teoría pedagógica a la práctica en la formación. 

Buenos Aires. Paidós. 

Lucarelli, E. (2004) El eje teoría practica en cátedras universitarias innovadoras, su incidencia 

dinamizadora en la estructura didáctico curricular. Tesis doctoral. Bs As. UBA, FFyL.  

Lucarelli, E. (2009) La teoría y la práctica en la universidad: la innovación en las aulas. Bs. As. Miño y 

Dávila. Setiembre 2009. 

Lucarelli, e.  Y Malet, A.M. (comp.) (2010). Universidad y prácticas de innovación pedagógica. Bs. As. 

Jorge Baduino 

Lucarelli, E. y Finkelstein, C. (2012). Presentación. En Lucarelli, E.  Y Finkelstein, C. Las asesorías 

pedagógicas universitarias. Bs. As. Miño y Dávila. (en prensa). 

Santos, B. de Sousa (2005) La universidad en el siglo XXI. Buenos Aires. LPP - Miño y Dávila. 

Santos, B. de Sousa (2010) Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas de una epistemología 

del Sur. México, Siglo XXI- Universidad de los Andes. 

Sirvent, M. T. (1994). Educación de adultos: investigación y participación. Bs. As. Libros del 

Quirquincho. 

Zabalza, M. A. (2002) La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. Madrid. Narcea.  


