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Resumen: 

En el marco de la enseñanza de la arquitectura, el alumno trabaja sobre un proceso de diseño 

cuyo significado desconoce, y sólo puede hacerlo a medida que comienza a comprenderlo por sí 

mismo (Schön, 1992). Las experiencias como alumnos en un trabajo temático de investigación, y 

la posibilidad de incorporarse posteriormente como docentes, son partícipes en la elaboración de 

una mirada dual tanto en el campo de la historia de la arquitectura como en el de la docencia. 

Este acercamiento es posible mediante la capacitación en metodologías de análisis y elaboración 

de discursos críticos; así como en las técnicas historiográficas entendidas como elementos 

indispensables en el proceso de formación. 
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El presente trabajo analizará aquellas dimensiones que actúan en la construcción del rol docente, 

partiendo de experiencias previas como alumnos de la materia; y recorriendo los diversos 

aspectos que impactan en dicha construcción. 

El aprendizaje del rol desde el mismo ejercicio y abordaje de un “saber hacer” que implica no sólo 

una serie de saberes previos, sino aquellas “fantasmáticas” del rol (Mastache, 1993) en su 

formación, serán puntos a abordar en el presente trabajo. 

Asimismo, se identificarán aquellas herramientas que se obtienen de la exploración del proceso 

de estudio y crítica en arquitectura; tanto como mecánica de iniciación en una temática, como en 

las reflexiones surgidas en la práctica docente. Para dicho análisis, se tomará la experiencia de 

tres alumnos que decidieron llevar su experiencia en taller siendo tanto una ampliación de la 

práctica personal como una continuidad en el estudio mediante la práctica docente.    

Se incorporan dos miradas que se iniciaron por primera vez en la práctica docente con el ejercicio 

del trabajo en taller, y una mirada con práctica en otros campos de las artes. Al ser expuestas por 

sus representantes, se busca mostrar el resultante del trabajo de intercambio entre varias 

instancias de procesos cognitivos, y entre instrumentos resultantes de la exploración de diversos 

campos de las artes. 

Desde esta experiencia, nos proponemos reconocer que “(…) el propósito no es el de enseñar aquí 

el método que cada cual debe seguir para guiar acertadamente su razón, sino solamente el de 

mostrar de qué manera he tratado de guiar la mía”. (Descartes, 1637)  

 

 

 

Formarse en el “saber hacer”. Recorrido sobre aspectos pedagógicos de un taller de historia y 

crítica de arquitectura, FADU, UBA2. 

Como equipo de Cátedra, conformado en el año 2015, pero trabajando en conjunto desde hace 

más de diez años, se propuso llevar adelante un taller de crítica de la arquitectura, orientado a la 

reflexión sobre la diversidad cultural en las formas de habitar y configurar los espacios. 

Como Taller, conformando un equipo de docentes y alumnos que juntos investigan y aprenden, 

construyendo nuevos saberes. De crítica de arquitectura, porque el objeto de estudio abarcado 

es la arquitectura y no la historia, tomando la misma como herramienta para reflexionar acerca 

de temas y problemas de arquitectura. Orientado a la reflexión acerca de la diversidad cultural, 
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ya que la propuesta incluye todas aquellas experiencias arquitectónicas del mundo que, 

generalmente, quedan por fuera de la historiografía convencional. Y de las formas de habitar y 

configurar los espacios, porque la arquitectura es la disciplina donde se evidencia la mutua 

relación entre las conductas y las conformaciones espaciales. 

Una de las instancias de trabajo práctico implementadas en el Nivel III de la materia 

(Modernidad), consiste en partir de una temática – eje de estudio- a través del cual el docente 

acompaña al alumno en una iniciación en la práctica investigativa, haciendo énfasis en la 

construcción de una problemática de investigación.  

Los alumnos (divididos en grupos de cuatro), comienzan el análisis de una obra disparadora 

otorgada por el docente, en base a una nómina de referentes canónicos, como ejemplos 

referentes de las regiones de Europa y Estados Unidos. Se pide a los alumnos que para analizar 

esa “obra disparadora”, consulten una amplia bibliografía sugerida por el Nivel, generando un 

breve documento que explique la obra desde dos puntos de vista, de diferentes autores, a fin de 

iniciar una lectura “crítica” sobre la misma.  

En este primer abordaje, los alumnos comienzan una búsqueda de “posturas”, reconociendo 

posibles discusiones surgidas desde diversos autores, a fin de identificar ideas y conceptos que 

permitan “interpretar” dicha obra. A manera de guía, se sugieren las siguientes preguntas: 

¿Cómo describen la obra?, ¿Cuáles son las características que rescatan? ¿Qué vínculos 

encuentran entre la obra y el contexto histórico en el cual se inserta? ¿Qué aportaría el grupo al 

análisis? Y ¿Cómo haría el grupo la lectura de la obra? 

Durante las clases siguientes, los alumnos hacen una lectura de la investigación abordada sobre 

la obra disparadora, prestando especial atención a los temas de interés personal, curiosidad o 

sorpresa que cada grupo exprese acerca de la misma, a los efectos de tenerlo en cuenta como 

posibles “puntas” para la definición del foco de investigación con el cual encararán el trabajo 

práctico final.  

¿Qué se propone analizar? A partir del eje temático general, el grupo de alumnos deberá “hacer 

foco” – como ajuste de la lente de la cámara fotográfica, centrando la lente en una particularidad 

del tema – y construir la serie de obras a analizar, en base a diversas variables. 

Las variables de análisis son aquellas particularidades posibles de identificar en la obra 

disparadora, que expresan distintas cualidades o características posibles de ser analizadas en las 

obras que se propongan para el armado de la serie. 

¿Por qué es importante el armado de la serie? Porque a través del foco (subtema) propuesto por 

el grupo y de acuerdo a las variables de análisis identificadas en la obra disparadora, se podrá 

analizar una serie de características identificables en obras de diversas culturas y diversos 
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tiempos históricos, que le van a permitir a los alumnos entender la Historia como herramienta 

crítica para reflexionar acerca de temas y problemas de Arquitectura. 

De esta manera, los alumnos trabajan en la constitución de una “serie temática” mediante el 

análisis particularizado de cada obra y comparativo entre ellas para sustentar la hipótesis 

planteada en el foco (subtema) propuesto por los alumnos. Para la constitución de la serie, se 

deberá priorizar que la misma contenga la mayor variedad posible en términos de diversidad 

cultural. 

Una vez planteada la serie y las variables de análisis, se hace especial énfasis en ampliar el marco 

teórico abordado por el grupo para la construcción de la serie, teniendo en cuenta que, además 

de la consulta a la bibliografía general básica del nivel, cada grupo deberá agregar al menos 

cuatro textos acordes al foco planteado, las variables de análisis establecidas, y el contexto socio-

cultural de las obras que conforman la serie. De esta forma, cada grupo propone una lectura 

crítica ampliada, de acuerdo a las características de los ejemplos analizados. 

Tanto el análisis de la obra disparadora, los debates surgidos en el interior de cada grupo de 

alumnos, como la constitución del foco y la serie de obras, conforman un espacio de construcción 

de conocimiento que implica un ejercicio de reflexión y crítica, tanto para los docentes como 

guías de trabajo, como para los alumnos, en el propio desarrollo de un problema de 

investigación. 

Este Trabajo práctico final, que se desarrolla durante los dos tercios del curso, tiene el objetivo de 

conformarse como herramienta investigativa que permita al alumno iniciarse en la investigación, 

a partir de intereses y una búsqueda propia; instrumento clave que luego pondrán en ejercicio – 

pero desde otro rol – a la hora de iniciarse como docentes noveles del Nivel.   

 

Aproximaciones teóricas sobre la formación de docentes noveles3 en la Universidad   

Podemos comenzar con la pregunta de cómo es formar y formar-se como docente universitario 

(Edelstein, 2011), en una práctica que se vivenció como alumno, y se está comenzando a 

experimentar como docente novel.  

El concepto de formación (Ferry, 1991, 1997), ligado a la noción desarrollada por Souto (2005), 

refiere a formar-se desde una dinámica de desarrollo personal, a través de la transformación de 

capacidades y el entrenamiento vinculado a actividades y acciones. Las capacidades se 

desarrollan en el contexto de formación y pertenecen al sujeto. la formación se centra en los 

sujetos aprendices con la intención de generar aptitudes (o capacidades iniciales) y habilidades 

                                                           
3
 Se toma el concepto de docente novel, de acuerdo a los diversos autores que desarrollan dicha noción. 

(Edelstein, 2011; Davini, 2015). En el caso de la FADU-UBA, esta categoría es la que ejercen los auxiliares 
docentes: ayudantes de 2° (ayudantes-alumnos) y ayudantes de 1° (ayudantes-graduados),   
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que puedan ser transferidas a diversas situaciones de enseñanza. En este caso, el sujeto se forma 

en la práctica (Davini, 2015). 

¿Cómo se aprende a ser docente? Esa pregunta surge en el ámbito de la práctica docente desde 

sus inicios, de diversas maneras. En el caso de estudio (un taller de historia y crítica) las entradas 

son múltiples. Nacen de las inquietudes, preguntas y disparadores que surgen mientras se es 

alumno, ligadas más a la metodología de enseñanza que focaliza en la propia construcción del 

objeto de estudio; la forma en que se plantea y desarrolla un trabajo de investigación y al vínculo 

que se sostiene con el docente (como guía, como facilitador en la enseñanza, o no). Pero también 

nacen en las primeras aproximaciones como docente, cuando se acepta el desafío de estar en 

otro rol, y que tiene más que ver con la construcción del rol docente, el cual no se conoce más 

que por diversos referentes (positivos y/o negativos), y que deben desarrollar mediante la propia 

práctica.. 

Los docentes noveles aprenden en la práctica, sin contar en un principio con una formación 

específica en el ejercicio docente. La tarea es múltiple y requiere de diversos saberes, actitudes, 

capacidades y destrezas. (Davini, 2015) 

La formación en la práctica no corresponde a un simple “hacer” sino un “hacer reflexivo”, dado 

que está influenciado por los propios saberes previos y como resultado de las experiencias 

anteriores; sumado a las representaciones que cada uno de los sujetos tiene sobre el rol docente 

y cómo se “reflejan” en los modelos previos conocidos. De esta forma, es posible analizar esta 

práctica desde una “reflexión en la acción”. La práctica no es sólo la acción, sino la capacidad que 

demuestra el docente novel de intervenir y enseñar en cierto contexto (institucional, social, 

cultural), situación o problema real. 

En el taller de Historia y Crítica expuesto en el presente trabajo, la tarea principal que asume el 

docente novel no refiere a la de transmitir contenidos, sino guiar y acompañar al alumno en su 

formación en investigación. Este rol se puede plantear desde una posición ética, dado que el 

docente novel asume una responsabilidad ante cierta práctica social que refiere a la formación 

de profesionales. 

Diversos autores (Edelstein, 2011; Davini, 2015) afirman que las trayectorias de formación de los 

docentes noveles se asientan en las cátedras, y las mismas se conforman como un espacio 

significativo. En este marco, el docente representa un “articulador” como nuevo sujeto educativo 

que genera otro tipo de vínculo con el alumno (en comparación con los docentes más formados, 

y por ende con más trayectoria), un vínculo más dinámico, generacional y jerárquico. Esto le da 

“valor” al carácter dialógico del proceso educativo. 
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Esta posición como “articulador” genera diversos vínculos entre aspectos ligados a la práctica, 

con cuestiones emocionales y cognitivas, durante dicho proceso. El mismo es lento y complejo; 

de construcción tanto personal como colectiva, el cual conlleva a una construcción identitaria. 

Esta construcción identitaria, en esta instancia de la formación en la práctica, es una construcción 

inacabada de lo que “se es” (docente), en continua transformación, generando en los sujetos 

preguntas sobre la formación de un “si mismo” como docente, y sobre su relación con “los otros” 

(pares, colegas y alumnos) dentro de un complejo contexto institucional. 

A su vez, el docente novel, debe transitar la compleja relación entre un “saber disciplinar” (taller 

de historia y crítica de la arquitectura) y un “saber hacer” (la práctica docente). 

Este acercamiento teórico sobre la formación del docente novel en el contexto de la práctica, 

permite iniciar el análisis de las experiencias de quienes se están formando, que permiten 

vincular su experiencia como alumno, como ayudante y frente al nuevo rol que el mismo sujeto 

en formación se encuentra construyendo. 

 

Experiencias y recorridos. Acercarse a la formación en la práctica docente 

Utilizando mi propia experiencia como alumna en la cátedra, me parece enriquecedora la idea de 

trabajar en un taller reflexivo, en un espacio donde se da lugar a la duda y a la discusión bajo la 

guía y atenta mirada de los docentes. 

Esta experiencia me proporcionó saberes aptos para encarar técnicas encaminadas hacia 

proyectos de investigación, permitiendo apropiarme de estrategias que luego pudiera aplicar en 

la práctica docente, así como en diferentes ámbitos de trabajo. 

La metodología de enseñanza del taller fue una de las razones que me inclinó a tomar la decisión 

de profundizar en la materia, no solo en sus contenidos teóricos sino también en las formas de 

investigar, de reflexionar y de adquirir conocimientos que me permitieran luego trasladar a la 

práctica docente. 

¿En que hay que basarse para el dictado de una clase? ¿Hay que privilegiar el empleo de los 

conocimientos adquiridos previamente y volcarlos en forma directa? ¿Hay que incentivar la 

participación del alumno no como mero receptor sino como colaborador en el alcance de los 

objetivos que plantea la cátedra? 

Todas estas inquietudes, miedos, dudas y expectativas fueron trabajadas clase a clase de forma 

personal y con los docentes. 

Este proceso, esta construcción del rol docente, se ve reflejado en los desafíos permanentes que 

van transcurriendo a lo largo de las clases. 
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Mi primer día como ayudante me sentía un espectador, insegura de opinar, con miedo a lo que 

pensaran de mí, limitada en conocimientos teóricos. 

Estamos en un proceso de formación, de construcción de identidad, en donde la práctica y cada 

experiencia tanto como alumno o ayudante nos hace ir completando esta búsqueda reflejada en 

el pensamiento de Joseph Joubert, “enseñar es aprender dos veces”.  

A lo largo de las clases me sentí más cómoda a la hora de corregir, de dar devoluciones y pude ir 

elaborando tácticas propias que observaba en los otros docentes, pero sin dejar de lado mi 

condición de alumna y tratando de comprender las preocupaciones y miedos del alumno 

evaluado. 

Así, una instancia que puedo rescatar es la evaluación como un recurso para profundizar el 

aprendizaje, en donde mis superiores depositan su confianza en nuestros criterios y opiniones 

basadas en experiencias como alumnos en la materia y a su vez como recursos humanos en la 

práctica docente. 

Desde mi punto de vista como alumna y como ayudante existe otro tipo de relación con mis 

alumnos, muchos de ellos compañeros de cursada. Hay que prepararse para poder aplicar 

estrategias que sin desconocer una relación de compañerismo o una separación generacional 

encaminar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la evaluación por carriles de 

confianza y de justicia a la vez. 

Comunicarse es exponerse tanto a la mirada de los demás como a aquello que nos compromete. 

De esta forma, la elección del camino docente deja de ser sólo un hito de inicio sino la 

conjugación de la experiencia propia con un nuevo paradigma personal, que propone una nueva 

mirada. 

La experiencia como alumno, incorporada a un taller de crítica reflexiva, me exigió buscar el más 

humilde camino al conocimiento; el poder exponerme a la mirada crítica de los demás no como 

un sistema de estigmatización de la ignominia, sino como un camino de apertura a nuevas lógicas 

desde la experiencia, las inquietudes y la más simple humildad del querer saber. 

Poder avanzar como docente fue un gran paso en romper barreras personales de expresión en el 

conjunto y de poder entender desde un lado que factores mueven a una persona a querer 

aprender. Parte desde la posibilidad de sentir cercanía de edad con alumnos donde los temores 

de rechazo se convirtieron en signos de confianza y de plena apertura a inquietudes. Donde la 

ruptura de estereotipos dio lugar al crecimiento de relaciones que despertaran la motivación 

tanto del alumno para aunar su participación con otros pares, como en mi postura personal de 

participar superando el rol estoico de guía sino de retroactividad en su motivación y curiosidad. 
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Así la construcción del conocimiento no se da desde la exclusividad de la disciplina, aunque base 

fundadora y necesaria, sino desde su integración a la calidad de la comunicación.  

El proceso de formación desde la práctica implica no querer imponer en los demás una mirada 

sino mostrar las cualidades propicias para formar una en cada uno, tomado del pensamiento de 

Immanuel Kant “no es enseñar aquí el método para guiar su razón, sino mostrar de que manera 

he tratado de guiar la mía”. 

Las sucesivas instancias permitieron reforzar estas concepción, y en el esfuerzo de entenderlas se 

volvieron parte del largo camino que es asumirlas y consumirlas en el rol de aprendizaje 

permanente. 

Ejercer la docencia, es una tarea compleja, la cual debe ser planificada, y requiere de formación 

permanente y responsabilidad en su desarrollo. 

A pesar de que uno nunca cree estar lo suficientemente preparado para la exposición que eso 

conlleva, hay varios factores que ayudan a generar la confianza que uno necesita, dejando atrás 

las inseguridades personales. Sin dudas la práctica y la experiencia es lo que ayuda a superar este 

gran desafío, en el cual se hacen presentes manifestaciones de ansiedad, nerviosismo, de ser 

mirado y estar expuesto, pero estas van siendo vencidas gracias al intercambio y confianza que 

genera el grupo de docentes de la cátedra, ya que el trabajo en equipo es enriquecedor 

Es inevitable no sentirse nervioso en las primeras instancias, en las cuales siempre está presente 

el temor a no saber qué hacer o decir, más aún cuando en muchos casos el ayudante tiene 

edades cercanas a los alumnos o incluso menos edad, eso resulta bastante extraño en un primer 

momento, dudando a veces de cuál sería la distancia optima frente al alumno. 

La mirada del otro, juega un papel fundamental, ya que la misma, trasmite, comunica, apoya o 

desestima. Es ineludible no mirarse en el espejo del otro para tener una idea de cómo se está 

realizando la tarea, si es necesario modificar algo o continuar así, es algo habitual en la práctica 

docente. Sintiéndose frente a un constante juicio de los otros, principalmente de los pares. 

El rol del docente en la clase es el de motivar, hablando de forma, clara, y directa, lo cual a veces 

resulta más sencillo al tener un pensamiento cercano al alumno por tener edades similares. 

Haciendo participar mucho más a los estudiantes, no solo con preguntas poniéndolos a prueba 

sino mediante la construcción del conocimiento, buscándolo ellos mismo, ya que se trabaja 

desde la práctica y no desde la teoría. 

 

Reflexiones finales  

Las experiencias planteadas nos permiten, inicialmente, identificar lo necesario del rol de 

docentes novel como mecanismo de formación docente. La transformación de las habilidades se 
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da en un contexto de práctica permanente y de vinculación con alumnos, docentes e invitados, 

en donde el interés se centra en el enriquecimiento personal y profesional. 

Siendo que la formación inicial en las cátedras genera los cimientos de la acción docente futura 

(Davini, 2015), somos parte de un proceso continuo, el cual comienza en el taller y perdura en el 

accionar reflexivo. 

La sociabilización con pares y alumnos enriquecen y potencian las capacidades tanto del docente 

como de los alumnos. El componente practico de la acción didáctica genera un enriquecimiento 

en la labor docente, teniendo el constante trabajo e interés en investigar, ya que siempre se debe 

tener motivación para superarse y mejorar en el ámbito que uno se encuentre. 

Avanzar, tanto en lo individual como en lo colectivo, en la formación vuelve imprescindible 

mantener una lucha constante contra los prejuicios y miradas tradicionales, que influyen sobre 

nuestra cosmovisión y accionar. La capacidad de “articular” conceptos no sólo parte desde el 

desafío profesional, sino que se vuelve necesario en el crecimiento de una postura personal y del 

enriquecimiento emocional que exige entender la diversidad desde la curiosidad. 

El entrenamiento, entonces, se integra a un conjunto más amplio de situaciones en las que, en 

contexto de formación, superan la idea de lo formal para volverse parte de un sujeto con una 

mirada despierta en la intención de generar situaciones de enseñanza. La capacidad de acción del 

docente novel va a estar dada por las situaciones en las que desafíe sus propias limitaciones; al 

ser un partícipe interlocutor entre alumnos y docentes, su actuación como puente generacional e 

interpersonal es fundamental para abrir nuevas lógicas y superar barreras de comunicación. Así, 

el oficio, queda en reconocer la dificultad, personal o intelectual, de cada situación para 

resolverse desde el plano disciplinar. 
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