
 “El definir un perfil docente no creo que sea algo que 

uno pueda lograr de un día para otro. Creo que supone 

un proceso no solo de práctica y experiencia sino de 

conocer-se y pensar-se en cada momento.…”(María) 
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Aportes desde la Didáctica Profesional 



Formarse en el trabajo colectivo 



“…ninguna persona se forma a través de sus propios medios (es 

necesario tener mediaciones), tampoco se puede formar por 

un dispositivo, ni por una institución, ni por otra persona. 

Formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, 

libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a 

través de medios que se ofrecen o que uno mismo se 

procura…” 

 

Un concepto central:  

La formación a lo largo de la vida  (Ferry, G) 

 



Hacer transforma 



 “Aprender a hacer, es aprender por y en la actividad. (…)  es imposible disociar 

completamente la actividad del aprendizaje”.  

 “…(la) didáctica profesional trata de comprender cómo se desarrolla la 

conceptualización de la acción” 

 “De esta manera, la formación profesional busca apoyarse sobre el trabajo y su 

análisis para permitir el desarrollo del sujeto capaz y su poder de actuar” 

 

 

 

La formación integrada al trabajo: 

Didáctica profesional: “el análisis del trabajo en vistas a 

la formación”. Pastré P. (Clot Y) 



La Didáctica profesional distingue la TAREA PRESCRITA de 

TAREA REAL  y se centra en esta última 

 PRIMERO:  

Da visibilidad a las situaciones reales provenientes del trabajo y a 

partir de allí el operador  establece ciertos  conceptos pragmáticos 

tendientes a dar forma estable al funcionamiento de la actividad.  

 SEGUNDO:  

Establecer el modelo operatorio o la manera singular en la que un 

operario ha asimilado los conceptos pragmáticos de una situación. 

 



El análisis del trabajo colectivo permite el 

desarrollo personal y cognitivo de los actores.  

Pastré. P 

Se movilizan aspectos identitarios.  

Barbier, JM 



Propongo una escritura en un tiempo de reflexión 

personal que permita: 

1. Hacer visible una situación real proveniente del ámbito del trabajo 

cotidiano 

2. Preguntarnos ¿Cuál es Mi Modelo o Mi manera de hacer cierta  

práctica?  

3. Determinar en ese modelo qué pertenece a  Lo Ritualizado, Lo 

Espontáneo y Lo Creativo 

4. Explicitar qué aspectos identitarios se movilizan en este modelo. 

 



Cuestión de prácticas 



Prácticas: intenciones y fundamentos (Barbier, J. M) 

 Práctica: «Proceso de transformación de una realidad 
en otra realidad, requiriendo de un operador humano»  

 INTENCIONES 

 PRECEDENTES 

1. Fenómenos Representacionales que orientan las 
acciones: Proceso de Conducción: Colectivo – 
Singular. 

2. Proceso afectivo: placer-displacer; satisfacción-
sufrimiento: Imagen de sí en la práctica.  

 TRANSFERENCIA «Desplazamiento» de un campo de 
saberes a otro.  

 



Prácticas: intenciones y fundamentos (Barbier, J. M) 

 TRANSFORMACIÓN 

 

1. Búsqueda explícita de la transformación 

2. No hay una búsqueda explícita de la transformación pero es muy 
posible que efectivamente se produzca . 

 

 CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA 

 

Imágenes identitarias (para sí) 

Reconocimientos identitarios (para otros) 

Puede ser producto de una práctica 

La practica puede movilizar y desarrollar aspectos de la identidad.  

 



La imagen/representación de las prácticas 

implica una imagen/representación del 

«operador» (Barbier) realizando esa operación.  

 

 

 

Se ponen en juego los afectos y percepción de sí 

mismos en esa acción.   

 

 



Agregamos a la reflexión escrita… 

 5. ¿Qué transformaciones personales y colectivas espero alcanzar 

en mediano y largo plazo en mi trabajo? 

 

 Realiza una espontánea “clasificación” de esas transformaciones. 



Las prácticas en general y el trabajo 

colectivo en particular, tienen tiempo 

y lugar, están contenidos en un 

relato…tienen historia 



Entonces…el análisis del trabajo implica, poder 

dialogar con la dimensión cultural, los aspectos  

normativos y todo lo históricamente construido 

que nuestro trabajo porta  

Clot, Y 



 6.  

 

¿Cuáles son los atravesamientos históricos, culturales y 

normativos de mi trabajo en el colectivo de pertenencia? 



El trabajo colectivo requiere de la 

disponibilidad para acompañar a 

otros 



 Acompañar es ir al lado, es 

experiencia  y es mediación de 

formación 



Acompañamiento(s) 
Cifali, 1999 

 - “Te acompaño”, significa que “ofrezco mi 

competencia para un pasaje de vida”. Se construye 

en contexto (intersubjetividad). IR CON… 

 

 “Quien acompaña ocupa una particular posición, 
donde los problemas de la alteridad se presentan 

agudos, exigentes e ineludible”.  

 

“…se sostiene, no se impone, se opera generosamente, 

…se da prioridad a las capacidades y proyectos de 

otro, no se determina desde el exterior… “ 

 

 

 



Acompañamiento(s) 
Cifali, 1999 

 “…estar dentro, pero también fuera, involucrarse sin perderse: 

trabajo psíquico para mantener la distancia justa…”  

 

. No se impone 

. Se da generosamente 

. No se abandona 

. No se entra en complicidad 



Acompañamiento(s) 
Cifali, 1999 

 El acompañamiento es algo a preservar. No es una 

técnica.  Se ponen en juego las cualidades de ser y 

de saber: fiabilidad, autenticidad, sinceridad, 

discernimiento, capacidad de salir de sí mismo, 

inteligencia del instante. 

 



 7. 

 

 ¿Quiénes son los otros de mi acompañamiento? 

 

¿A 
quién/es? 

¿Cómo? 

¿Para 
qué? 

¿Por qué? 



¿A quién? 

 A un “alumno derivado”.  

 

 Comienzo a construir a ese “otro”:  

 

1. Lo dicho por la institución.  

2. Lo dicho por él mismo 

 

Construcción 

discursiva 



“Aprendiendo a cocinar” Ariel. 

El. “A mi no me tendrían que enseñar. (Yo: 

Serias el cheff?). Si yo se hacer muchas cosas: 

guisos, estofado, puchero, pollo al horno, 

pizza, milanesas de jamón y queso, pescado, 

carne…pure de papas, gelatina, flan, tortas 

fritas, pastelitos, empanadas…” 

 

Yo.  Y quien te enseñó? 

El. Viendo a mi madre aprendí. Yo. ¿no te contó? 

El. Solo en la pizza me dijo que va 

primero…Igual hay un mueble en casa (como 

este) que está lleno de recetas y no las toqué 

para nada, ni las leí.” 

 

Yo. O sea que para aprender esto necesitaste ver 

y escuchar. ¿Y es lo mismo que aprender lo del 

liceo? 

El. Noooooooo. Yo. ¿cómo se aprende en el 

liceo? El “…yyy sentado en un banquito, la 

profe escribe en el pizarrón y vos tenes que 

copiar. Yyy no, también haciendo los trabajos”.  



¿A quién? 

Mi posición en esta situación: 

 

 

• PROCURAR EL LAZO: Social y discursivo.  

 

• HACER TRAMA. 



 

¿Cómo acompañar? 



Con acciones concretas de acuerdo a mi rol en la 

institución 

 Brindar un espacio semanal y un 
lugar de trabajo.  

 Generar instancias en la que “su 
saber” desde la experiencia tenga 
un lugar.  

 Ayudarlo en la organización de su 
trabajo cotidiano: cuaderno, 
planificar, atencionalidad.  

 Generar instancias de confianza y 
autoconfianza.  

 Monitorear el impacto en el 
lenguaje: escritura, producción, 
lectura.  

 Monitorear sus desempeños 
académicos.  

Con  Ariel En 
colectivo 

de  

trabajo  



La posición subjetiva que significa la 

Didáctica Profesional 

El sujeto colectivo 



Un trabajo interno en torno a… 

 El “análisis reflexivo retrospectivo” (Pastré, P): “…al reinterpretar el episodio que han 
vivido a veces de manera desestabilizante, los aprendientes lo reconfiguran para 
integrarlo a su experiencia; al darle, o re-darle sentido, lo hacen parte de sí mismos, 
convirtiéndolo en un recurso que podrá servir para una acción posterior…”  

 Retorno sobre sí mismo (Filloux, J. C): “…el retorno sobre sí mismo por parte del 
formador-formado implica que yo me vuelva consciente de mí mismo, que yo pueda 
existir por mí mismo (analizar mi experiencia, mis temores) que no me quede en mí 
mismo y que acepte que el otro pueda ser un sujeto que pueda hacer lo mismo. […] 
para hacer un retorno sobre mí mismo, yo tengo que saber como formador cómo 
ayudar al otro o a los otros a que hagan ese retorno sobre sí mismos o sobre ellos 
mismos”.  

 Capacidad de estar en barbecho (Khan M): “El estar en barbecho no es un estado de 
ocio e imbécil, sino una poderosa capacidad que se pone de manifiesto en un 
individuo bien afianzado, personalizado. /…/ Es una manera de ser que da prueba de 
que un individuo puede comportarse frente a sí mismo sin finalidad mediata…” (ni 
recreación,  ni producción mediata). Se trata de un tranquilo aislamiento con 
lenguaje que se crea a partir de sí.  
 



 Los saberes construidos: 

“ en permanente integración de los saberes disponibles” (Blanchard Laville) 

 Los saberes de la experiencia:   

“es eso que me pasa”  

“…se trata de aprender a observar en el terreno durante la acción, es decir, observar la implicación…” 

 Saberes de la alteridad. 

 

 La posición subjetiva de la didáctica profesional 

implica cierta mirada minuciosa y crítica sobre los 

saberes en juego … 
(Cifali, M) 



Dejar-se afectar por el grupo 
Blanchard-Laville, C 

“La interacción de todos estos psiquismos crea una atmósfera que yo califico 

de transferencial: cada uno de los participantes podría decir, si estuviese 

obligado a explicitar lo que ordinariamente no se formula, cómo vive esa 

atmósfera, es decir cómo se siente atravesado por los afectos que circulan 

en ese espacio”.   

  

 

 

 



Procurar una Postura Psicopedagógica 
Fernández, A 

“…propiciar modalidades de aprendizaje que 

potencien posibilidades singulares de cada 

persona, ofreciéndole espacios objetivos, 

subjetivos, lúdicos, donde pueda realizar 

experiencias con enseñantes que fortalezcan 

ese proceso”.  



Reconocer-se relator 



Poner en palabras… 

 Genera saberes 

 Construye nuevas representaciones 

 Configura el sentido de las prácticas para sí y para 

otros 

 Con las formas de la narrativa y la argumentación 

 



“Una modalidad de enseñanza saludable 

articula simultáneamente el mostrar y el 

guardar lo que conoce, sin necesidad de 

exhibirlo (se) o esconderlo (se) por inseguridad, 

temor, culpa o vergüenza”.  

 

Fernández A. p131  



Reconocer-se autor 



El sujeto Autor 

 “El autor se produce cuando se reconoce creando, cuando su obra le 
muestra algo nuevo de él..” 

 La autoría es la producción de sentidos en la que interviene: el deseo, el 

pensamiento y la imaginación. 

 El autor se inquieta para conocer más. 

 Fabrica con los otros su autonomía, que se retroalimenta con la capacidad 

de elegir. 

 Puede nutrirse de lo nuevo. 

 Implica desarrollar la capacidad atencional, (atender-se).  

 Implica responsabilidad de autoría.   

 Construirse un pasado : “trabajo de poner en memoria y de poner en historia 
(resaltamos la expresión poner en) gracia al cual un tiempo pasado y 
definitivamente perdido puede continuar existiendo psíquicamente”. 

 “Deseo hostil diferenciador” Freud.  Transformación. 



Visualizar lo que es necesario 

destruir para volver a crear 



Reconocerse en una posición dialógica 
Tomado desde los aportes sobre Lectura y Escritura de Gustavo Cantú y grupo de 

Schlemenson: UBA 

(Leer)“… es un proceso de características dialógicas en el cual el sujeto pone 

en suspenso provisorio las verdades que ha recibido como certezas absolutas 

y las cuestiona a partir de su confrontación con palabras que son brindadas 

por otro real o virtual.  

 El texto es portador de novedades que el lector debe ser capaz de 

investir o integrar a sus saberes de base. En este sentido sostenemos que leer 

es pensar – dialogar, puesto que un proceso que no incluya pensamiento y el 

diálogo interiorizado no puede denominarse lectura sino repetición u 

omisión”. (Cantu, G).  



Podemos reflexionar sobre:   

¿Cómo se posiciona preferentemente nuestro estudiante como intérprete (lector)? 

(Cantú G)  

 ¿Como dialoguista? O sea, ¿es capaz de pensar-dialogar con el texto?  

 ¿Como glosador?, o sea, ¿se limita a reproducir pasivamente la información 
textual?  

 ¿Como doxista?, o sea, intenta predominantemente transformar el texto para 
hacerlo compatible con sus saberes referenciales de base.  

 

 

¿Cómo se posiciona preferentemente nuestro estudiante como productor (escritor)? 

(Cantú G) 

 ¿Cómo productor de un texto autónomo? 

 ¿Como copista?; o sea, ¿es reproductor de textos ya escritos? 

 O es ¿Transcriptor de textos dictados por otros? 



“Las situaciones de la vida ponen en cuestión nuestro saber 

/…/ Tenemos, pues, necesidad de recurrir a la inventiva que 

rompe con nuestros conocimientos; de integrar lo imaginario 

y lo fantástico; de reconocer la fuerza de los sentimientos; de 

arriesgarnos sin estar resguardados detrás de nuestros 

conocimientos”.   

(Cifali, 2012) 



Gracias ! 


