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Resumen 

La formación de pares requiere situarse desde una posición diferente que incluye desde conocer y 

comprender el marco profesional del otro, reconociendo similitudes, diferencias y contradicciones con 

el propio actuar docente, pero que a su vez, implica considerar que en el interior de cada individuo, se 

generaran debates que conllevan distintos y alternativos modos de pensar sobre un mismo 

fenómeno.  

Entonces, la tarea del formador no se encuentra limitada a transmitir intencionalidades, saberes y 

teoría, sino que por el contrario, requiere realizar un doble esfuerzo; por un lado, reflexionar sobre 

uno mismo en lo referido a propósitos y formas de comprender la formación, y por otro, reconocer y 

ayudar a hacer visible en el par, los trayectos formativos y de propio aprendizaje en el trayecto 

docente. 

                                                           
1
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En cualquier experiencia de formación docente, es de suma importancia propiciar la valoración de la 

experiencia profesional, generando conciencia en el sujeto en los modos de hacer y pensar; lugar en 

que subsisten distintos tipos de conocimientos, modos de hacer o estructuras que muchas veces 

desconoce. 

Tal como señala Ferry (1991:45)  “…la formación, implica un trabajo del ser humano sobre él mismo, 

sobre sus representaciones y conductas”. Desde esta perspectiva, superar la disociación entre el decir 

teórico y las prácticas docentes es el punto central de este tipo de experiencias. Por ello se propuso, a 

través de un espacio de reflexión y construcción entre pares, poner el proceso de aprendizaje en 

manos del propio sujeto, entendiendo que la práctica reflexiva y el trabajo colaborativo permiten re-

pensar el rol docente con otros, como “retorno sobre sí mismos”; constituyendo este vínculo el eje 

didáctico de la propuesta. 

Bajo este lineamento, Anijovich (2009:28) “…la formación es un trayecto, un espacio flexible y de 

construcción. El desafío es cómo dar lugar para que cada uno construya su propio recorrido”. 

En este sentido, como docentes en el área de Historia y Crítica, y en la Carrera de Especialización 

Docente dentro de FADU-UBA, es contante el cruce con compañeros y colegas docentes de la misma 

área en los seminarios de formación. Por lo cual, el punto central del presente trabajo es exponer el 

proceso complejo que entraña este tipo de cruces en las experiencias que provocan la interacción con 

el que docente se forma, el formador, el propósito del seminario y el propio ámbito de trabajo. 

 

 

Roles en la formación docente 

En su terminología general la palabra formación proviene del latín formatio-onis, que significa 

“acción y efecto de formar o formarse”. Por ende, se podría decir que formarse es algo que se 

vincula con la forma y la manera de adquirirla. 

Teniendo en cuenta este sentido, tradicionalmente se hablará de dos actores, un formador y un 

formado, es decir, un polo activo y uno pasivo del proceso.  

Contrario a su acepción histórica, Gilles Ferry (2004) afirma que nadie puede formar a otro, sino que 

la formación debe ser entendida como “...la dinámica de un desarrollo personal.”(p.54); un proceso 

de índole propio donde el sujeto es el protagonista de su desarrollo y adquisición o paso de “forma 

en forma”, según las inquietudes, experiencias y el contexto donde se encuentre inmerso.  

Bajo este lineamiento, el autor describe que aunque uno se forma asimismo solo se forma por 

mediación. Las mediaciones orientan y posibilitan la dinámica del proceso formativo del sujeto. 



    VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad            603

 
 

 
 

Al introducir la figura de la mediación, los roles activo y pasivo del proceso cambian, para convertir al 

formador en mediador humano. La formación es, entonces, desde el lugar de quien “forma”, 

posibilitar por medio de las mediaciones a que otro desarrolle una dinámica de desarrollo personal.  

Teniendo en cuenta estos supuestos, si la forma a adquirir es en referencia al campo profesional 

particular, la misma debería estar orientada a obtener un perfil profesional esperado que reúna las 

competencias para cumplir con las tareas requeridas para ejercer una determinada profesión. 

Al respecto, J.M. Barbier (1999) realiza una distinción entre el mundo de la formación y el de 

profesionalización. El primero lo caracteriza con un trabajo predominante sobre la transmisión de 

conocimientos, y al segundo, centrado en el desarrollo de capacidades que se adquieren y 

transfieren al mundo laboral. A pesar de esta distinción, el autor señala que entre ambos pueden 

existir entrecruzamientos.  

La formación profesional de pares docentes supone un desafío, establecer un dialogo y entrecruce 

entre dos lógicas distintas: la del campo disciplinar competente y la del campo de la enseñanza.  

Para esto, será necesario no sólo comprender y conocer el marco profesional entre ambas esferas, 

sino también considerar que al interior de una misma disciplina pueden generarse debates que 

implican modos diversos y/o alternativos de pensar sobre un mismo fenómeno.  

De este modo, la tarea del formador no se limita a transmitir sus intencionalidades, teorías y 

conocimiento, sino que trasgrede a realizar un doble esfuerzo: por un lado, reflexionar sobre sí 

mismo en referencia a los propósitos y formas dar sentido a la formación. Por otro, debe mediar, es 

decir que debe reconocer y ver la manera de ayudar a los sujetos a reflexionar sobre ellos mismos y 

su accionar docente. 

Acerca del tema Anijovich (2009:22) señala que: 

…pensar la formación docente de profesionales, no desde el lugar del conocimiento 

prescriptivo, sino desde la valoración de la experiencia profesional a través de la 

biografía de un sujeto que, de algún modo, estructura sus formas de hacer y de pensar, 

y que pareciera tener conocimientos de los cuales no da cuenta aunque los utiliza 

permanentemente en su accionar. Ese conocimiento podría ser reconstruido a través de 

la reflexión y, de este modo, revisado, analizado críticamente, reconstruido con el 

objetivo de permitir modificaciones, aun considerando lo difícil que resulta develar lo 

“oculto. 

La autora reafirma lo idea expuesta por Ferry (2004), afirmando que la formación docente requiere 

centrar el protagonismo en quienes se forman, tomando al sujeto de manera integral, es decir, con 

sus subjetividades, creencias e hipótesis y concepciones sobre las que sustenta su práctica. 
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Retoma la idea dela formación como trayecto al que adhieren tanto Ferry como Barbier, como un 

espacio flexible y de construcción añadiendo que el desafío sobre este tipo de experiencias es cómo 

dar lugar para que cada par docente construya su propio recorrido centrado en el análisis y reflexión 

de la propia práctica. 

Estos lineamientos son la premisa de la experiencia que se pasará a desarrollar en el siguiente 

apartado.  

 

Formar y formarse: una experiencia de seminario en carrera docente  

Históricamente dentro del ámbito universitario de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA), la formación docente está dada por el proceso de 

sociabilización profesional, partiendo de la formación desde la “práctica” (Davini, 2015), donde los 

estudiantes o egresados son llamados a formar parte de una cátedra en la cual inician sus prácticas 

docentes.  

Dentro de estos ámbitos se toma como natural y adecuado el progreso en la carrera docente, es 

decir el traspaso en los distintos escalafones desde ayudante a profesor titular, sobre la base de la 

idoneidad disciplinar como garantía suficiente para estar frente a los estudiantes en el aula.  

En este sentido y dado el contexto que lo enmarca, para la mayoría de los docentes universitarios la 

formación pedagógica inicial es inexistente y en general llega después de varios años de “ser 

docente”, siendo la experiencia y/o la intuición cualidades suficientes para el ejercicio de la docencia. 

Para la FADU-UBA existe la actual Carrera de Especialización Docente (anteriormente Carrera 

docente), la cual en un trayecto de dos años ofrece la formación pedagógica de manera opcional y 

gratuita para todos los docentes de la facultad.  

Dentro de su oferta académica, y en el último tramo de la carrera, se ofrecen seminarios electivos, 

con el sentido de reforzar y profundizar algunas cuestiones tratadas en los seminarios de base. La 

experiencia a desarrollar se encuentra enmarcada en este contexto.  

Se trató de un seminario corto de dieciséis horas, con una cursada semi-presencial. El tema abordado 

en este son los “roles y proyecciones en las instancias evaluativas dentro de las disciplinas 

proyectuales”. En el momento de la experiencia participaron diez docentes, con la peculiaridad de 

encontrarse varios colegas del área de Historia y Crítica de la Carrera de Arquitectura, área en la cual 

somos docentes desde hace varios años. 

Dentro de las dieciséis horas, el seminario se organiza en dos clases presenciales - una de apertura y 

otra de cierre- , y dos encuentros on-line de trabajo e intercambio.  
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En la primera clase, se repasaron algunos conceptos teóricos básicos acerca de la evaluación y sobre 

el rol del formador y su implicancia, estableciendo con los participantes aquellas cuestiones que les 

interese profundizar durante el seminario electivo sobre dichas cuestiones. 

Para los siguientes encuentros - que fueron en modalidad on-line - se planteó la lectura de la 

bibliografía básica con su posterior síntesis y reflexión a través de un grupo de Facebook creado con 

los participantes. Mediante este espacio se propició a generar un clima participativo y reflexivo para 

movilizar cuestiones que los acerque a iniciar un recorrido exploratorio sobre el análisis de la propia 

práctica. Para ello, se les solicitó describir y analizar desde alguno de los autores trabajados la 

experiencia de una práctica evaluativa dentro del taller, para luego realizar una propuesta de mejora 

sobre la misma.   

Sobre la base de las actividades explicadas anteriormente, se realizaron correcciones previas para dar 

lugar a la última clase, de orden presencial, donde se llevó a cabo el cierre y sociabilización de los 

escritos propuestos por cada uno de los participantes. Luego de cada exposición, y siendo un grupo 

pequeño, se generó un clima participativo en el que los docentes intercambiaban dudas y 

comentarios constructivos de cada experiencia. 

De lo expuesto se denota que se centró el trayecto de formación por medio del análisis de la propia 

experiencia, con el sentido de abarcar lo mejor posible la historia personal y profesional de los 

participantes. En este sentido, se planteó un recorrido a transitar entre la teoría y la práctica. 

Edith Litwin (2008) destaca este enfoque en su trabajo al afirmar que los individuos al implicarse en 

el trayecto construyen un conocimiento relativo a su quehacer profesional, cuestionándolo y 

poniéndolo en tensión. Un juego en el cual mirarse y ser mirado representa una manera de 

deconstrucción-construcción constante. 

 

Dicotomías y entrecruces en la experiencia 

Entendemos que investigar las prácticas es mirarlas en las condiciones naturales y en los 

contextos que se desenvuelven, por lo que una mirada privilegiada es la de aquel que se 

interroga a partir de reconocer su propio accionar. (Litwin, 2008:213) 

La formación constituye objetivarse y subjetivarse al mismo tiempo, es decir, una deconstrucción y 

construcción continúa del sujeto, es decir, que se trata de una trayectoria personal, de búsqueda 

sobre sí mismo, con los otros, y en el reflejo de los otros para el desarrollo personal.  

Como se menciona en el primer apartado, la tarea del formador requiere de un doble esfuerzo; 

reflexionar sobre sí mismo en referencia a su propio accionar, propósitos y el sentido que le da a la 

formación. Y por otro, mediar, reconociendo y viendo la manera de ayudar a un par a reflexionar 
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sobre un accionar docente.  Lo peculiar de este tipo de experiencia, es cuando formador y formado 

son pares docentes de un mismo grupo académico o área de conocimiento.  

En el Marco del Seminario dictado, se han identificado ciertas características que refieren a los 

entrecruces entre sujetos formadores y sujetos en formación en la instancia evaluativa. 

En los participantes del curso, se encontró una variable recurrente en cuanto a cómo se sienten 

como formadores, y sobre la mirada del otro, tanto de pares como de alumnos. 

Identificaban una sensación de crecimiento continuo, pero reconociendo cierta aptitud para ejercer 

el rol. Un crecimiento planteado desde el "ida y vuelta", desde el aprendizaje mutuo, con un alto 

grado de estimulación a través de la tarea ejercida, desde el sentimiento de gratificación y 

enriquecimiento. 

Se reconocía una alta dedicación en el rol ejercido, sin medirla a través del tiempo, sino desde la 

pasión y compromiso puesto, la cual se ve más como un acompañamiento, una guía, con alto grado 

de implicación2 Como expresara Loureau (1978, citado por Acevedo, 2002: 9) “la implicación no es 

buena ni mala, simplemente existe. No se trata de eliminarla, sino de analizarla”. Implicación no es 

sinónimo de compromiso, se activa en el encuentro con el objeto. Debe ser interpretada como un 

fenómeno natural, que surge en la relación de un sujeto con los sucesos humanos. A su vez, es un 

recurso metodológico que se establece a partir de procesos de distanciamiento, objetivación y 

subjetivación, que hacen a la complejidad de las situaciones de formación.  El "hacer a" diferente de 

"hacer con" refuerzan esta idea. Respeto por los sentimientos del sujeto en formación, tomando en 

cuenta la vivencia de su propio proceso. Ardoino (1992, citado por Souto 1996: 109) refiere al 

enfoque multirreferencial como aquel que se propone una lectura plural de sus objetos (prácticos o 

teóricos), bajo diferentes ángulos, que implican tantas miradas específicas como lenguajes 

apropiados a las descripciones requeridas y en función de sistemas de referencia distintos, que 

suponen y reconocen explícitamente como no reductibles los unos a los otros, es decir 

heterogéneos. De aquí, la multiplicidad de lecturas que se propone para el análisis de las situaciones 

de formación, en base a diversas miradas teóricas que permitan una mejor comprensión de las 

relaciones que se generan en dicha práctica. 

                                                           
2
 Souto (1996: 83) explica que etimológicamente la palabra implicar deriva del latín im-plicare, im-plico, que 

significa "enlazar, entrelazar, envolver dentro. Implicatio es enlace, entrecruzamiento, desorden, desconcierto. 
Otras acepciones agregan: contener, llevar en sí, significar." En el campo institucional, Loureau (1975, citado 
por Souto, 1996:83) define la implicación institucional como "el conjunto de relaciones conscientes o no que 
existen entre el actor y el sistema institucional" Barbier (1977, citado por Souto, 1996: 84) se refiere a la 
implicación en ciencias humanas (...) como un compromiso personal y colectivo del investigador (dado su praxis 
científica) en función de su historia familiar y libidinal, de sus posiciones pasadas y actuales en las relaciones de 
producción de clases y de su proyecto sociopolítico en acto de tal suerte que la inversión necesariamente 
resultante es parte integrante y dinámica de toda actividad del conocimiento.  
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Con respecto a la mirada del otro, en relación a los alumnos, no fue posible definirlo de una única 

manera, ya que refieren a percepciones cambiantes, en constante transformación. Es una relación 

dinámica, ligada al concepto de deseo (cómo deseo que me vean, qué desean de mí). Alto grado de 

comunicación, que exige respeto, buen trato, responsabilidad y compromiso. Ese nivel de 

comunicación permite generar un grado de confianza que le da seguridad al alumno (no hay dobles 

discursos) y a la vez un grado de proximidad por el tipo de herramientas utilizadas en la propuesta 

pedagógica (digital, etc) 

Con respecto a la mirada del otro, en relación a sus pares, prevalece la visión de grupo, de 

pertenencia a un colectivo (tanto cercano, personal como académico). La experiencia como parte de 

un equipo permite trabajar tanto desde lo individual como en la producción grupal. 

Tanto el reconocimiento del alto grado de implicación en el ejercicio del rol, como el impacto que 

genera en dicho ejercicio la mirada del otro (alumno / par) , uno de los puntos clave que integran 

dichas complejidades refiere a la construcción de identidad.  

En los intercambios realizados fue posible reconocer una identidad (del rol) en construcción, 

derivada del mismo proceso de formación que están vivenciando los participantes del taller. La 

identidad (desde cualquiera de sus abordajes teóricos - antropología, historia social, sociología o 

filosofía) está en permanente construcción. 

 Abraham (1998) plantea la identidad como una representación del “sí mismo”, que los sujetos 

construyen en relación a la sociedad donde se desarrollan; razón por la cual la identidad no puede 

construirse fuera del entorno social. 

Es por ello que en la identidad emergen una serie de variables que tienen que ver con la mirada 

sobre sí mismo, la valorización y la estima sobre sí; así como un entramado de experiencias que 

marcan el propio desarrollo. 

El sujeto construye su identidad desde dos dimensiones: la identidad para sí y la identidad para otro. 

Ambos aspectos son inseparables y son construidos en un continuo proceso determinado por el 

sujeto y su entorno. 

En el proceso de construcción identitaria, es posible reconocer “transformaciones identitarias” que 

derivan del propio proceso de formación y se marcan en base a las diversas “dinámicas identitarias” 

establecidas por Barbier (2005b, 2005f, 2005g). Éstas tienen que ver con situaciones de 

diferenciación identitaria (sujetos con imagen positiva de sus capacidades, pero aún no satisfechos 

con su rol en el medio, vivido en términos de realización/logro); confirmación identitaria (sujetos 

que, a pesar de haber desarrollado su proceso de formación, guardan insatisfacciones en cuanto a 

reconocimiento social a nivel simbólico, vivido en términos de legitimación); afirmación identitaria 
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individual y colectiva; preservación identitaria; y reserva identitaria (aquellos sujetos que no han 

llegado a experimentar cierta coherencia y unidad en la gestión de sus construcciones identitarias).  

La formación implica procesos de identificación, dado que es un trabajo de transformación de uno 

mismo, para convertirse en un sujeto que tenga las características de lo que imagino como – en este 

caso – un “buen” docente. 

George Mead, para el desarrollo de su teoría social sobre el espíritu y la persona – base de la 

sociología de Ervin Goffman-, parte de los procesos cognitivos que hacen posible la emergencia del 

“sí mismo” en el individuo. Desde esta perspectiva, la noción del “sí mismo” se compone de tres 

elementos:  

1) Imaginamos nuestra apariencia en los ojos de otro; 2) Imaginamos algún juicio sobre esta 

apariencia y 3) Experimentamos —según el juicio imaginado—, algún tipo de sentimiento como 

orgullo o mortificación. (Mercado Maldonado, A. & Zaragoza Contreras, L., 2011:163).  

La puesta en escena del “sí mismo”, el “sí mismo” como un tipo de imagen, que el individuo pretende 

que le atribuyan los demás cuando está en escena, es un producto de la escena representada y no 

causa de ella. Los medios para producir el “sí mismo” están en los establecimientos sociales. 

Los individuos se preocuparán por mantener la impresión de que actúan de conformidad 

con las innumerables normas por las cuales son juzgados ellos y sus productos. (…) los 

individuos no están preocupados por el problema moral de cumplir esas normas, sino 

con el problema amoral de construir la impresión convincente de que las satisfacen. 

(Goffman, 2009:281) 

La mirada del otro es la que descubre que el individuo le ha informado acerca de lo que “es” y de lo 

que ellos “deberían” ver en ese “es”. 

Goffman (2009), señala que “una fachada social determinada tiende a institucionalizarse en función 

de las expectativas estereotipadas abstractas a las cuales da origen, y tiende a adoptar una 

significación y estabilidad al margen de las tareas específicas que en ese momento resultan ser 

realizadas en su nombre” (p.41). En este sentido, Sartre (1966, citado por Goffman, 2009) señala que 

“el alumno atento que desea estar atento, con sus ojos clavados en la maestra y sus oídos bien 

abiertos, se agota de tal modo representando el papel de atento que termina por no escuchar 

nada.”(p.47) 

La “presentación de sí mismo” refiere a situaciones en las que el individuo se presenta a sí mismo a 

través de sus acciones, y mediante el perfil que presenta, muestra cierta “identidad”, tratando de 

controlar la “impresión” que los otros tendrán de él: imagen idealizada de sí mismos. 
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La idealización refiere a aquellas características “socialmente aceptadas”, y que cuentan con la 

aprobación del núcleo social con el cual interacciona el individuo. Así, la “fachada” se conforma como 

imagen que ofrece el individuo a los otros. 

En el rol docente, es habitual encontrarse con la dicotomía de la conformación de un “individuo 

producido”- como producto de las relaciones sociales, del deseo del otro y de su contexto – y un 

“individuo productor” – generador de una identidad propia. (De Gaulejac)   

La comunidad académica propone modelos al sujeto en formación, que éste toma, se identifica con 

ellos y a partir de esa apropiación, construye una imagen o representación de sí mismo. Luego, a 

través de las relaciones que establece con otros individuos (colegas, alumnos), se reconoce, legitima, 

o cuestiona dicha construcción identitaria; por lo cual la identidad está en permanente construcción 

y transformación, en la medida que se confronta con otras identidades. Tomar un rol (en nuestro 

caso el rol docente), obliga a exponerse a la percepción del otro, y crear una imagen que sea 

aceptada por el resto. 

Barbier (2005e) al referirse a la noción de identidad, establece su posición como imprecisa, dado que 

en ella se reconoce la identidad como producto (dinámicas de construcción de identidad), las 

imágenes de identidad (las identidades para sí) y los reconocimientos de identidad (identidades para 

los demás) (p. 10) 

Para finalizar, y tomando como referencia aquellas situaciones en las que nos encontramos con la 

opinión de nuestro rol por parte de alumnos y colegas, resulta interesante relacionarlo con las 

“transacciones de reconocimiento” (Barbier, 2005 f).  La siguiente cita ejemplifica dicho concepto: 

“Esa joven me dice que soy hermoso. ¡Qué hermosa es! Tú me repites que soy feo, siempre me 

pareció: tú eres horrorosa” (Giraudoux, 1947, citado por Barbier, 2005 f:4). Las transacciones de 

reconocimiento son “todas las situaciones y las prácticas en las que seres sociales establecen una 

relación explícitamente fundamentada en una atribución recíproca de valor en un determinado 

registro” (p.4) 

 

Reflexiones finales 

Las situaciones de formación son complejas de analizar y representan continuas transformaciones. 

En el caso expuesto, lo interesante de las intervenciones de cada participante, fue encontrar rasgos 

comunes que refirieren al impacto que genera la mirada del otro en su construcción identitaria. Más 

allá de los contenidos académicos que cada disciplina exige (en las distintas áreas proyectuales), las 

preocupaciones e inquietudes planteadas fueron similares en ese aspecto. 
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Formar y formar-se en la enseñanza universitaria implica múltiples miradas, abordajes e 

indagaciones, que incluyen la implicación como juego de construcción y deconstrucción del rol. 

(Edelstein, 2011) 

En dicho juego, la mirada del otro resulta clave. Como señaláramos antes, en palabras de Gaulejac 

(2002b), el rol docente se conforma a través de ña dicotómica convivencia de un “individuo 

producido”- como producto de las relaciones sociales, del deseo del otro y de su contexto – y un 

“individuo productor” – generador de una identidad propia.  

Dichas dicotomías son interesantes disparadores que hacen a la construcción identitaria en nuestro 

ámbito académico.   
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