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Ritmos escolares de los niños : 
Discusión sobre las presiones y oportunidades económicas de las familias 

 
 
Resumen  :  Interesándose en  las presiones económicas de  las  familias  frente a  los nuevos 
ritmos  escolares  introducidos  en  la  escuela  primaria  francesa,  este  artículo  destaca  las 
diferencias  en  la    accesibilidad  a  la  oferta  extraescolar  según  las  estructuras  familiares, 
enfatizando  las  especificidades  de  las  familias monoparentales  y  las  familias  en  custodia 
compartida. Estas familias recurren a menudo a las estructuras de acogida infantil, de modo 
regular en el  caso de  familias monoparentales e  irregular en el otro  caso. El  cuestionario 
destaca un aumento de los gastos de estas familias y de ahorro en el caso de otras. Plantea 
también  cuestiones  relacionadas  con  las  estrategias  familiares  frente  a  la  escuela, 
subrayando  la  cuestión  de  las madres  trabajadoras,  puesto  que  la mitad  de  las  familias 
encuestadas ha modificado su organización laboral. 
 
Palabras  claves  :  Escuela  primaria.  Familia.  Ritmos  escolares.  Presiones  económicas. 
Extraescolar. Trabajo femenino. 
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Goucem REDJIMI 
 

Trayectoria de formación y producción identidaria : animadores 
socioculturales involucrados en VAE 

 
Resumen : La Animación sociocultural   hoy está experimentando cambios  importantes que 
afectan  tanto a  la organización del  sector como al perfil de  los animadores  .  La profesión 
cumple  con  la  profesionalización  al  ajustar  los  diplomados  a  sus  futuras  actividades 
profesionales,  lo que refleja una dependencia más fuerte de  las actividades de formación a 
situaciones de trabajo. La aceleración de la oferta formativa hace más complejas las normas 
que regulan este sector. El mecanismo de validación del aprendizaje previo  (APL), encarna 
este  movimiento  del  que    emergen  nuevos  formas  de  enseñanza.  La  intención  de 
profesionalización se plasma concretamente en la trayectoria considerada como un proceso 
de  integración, de organización y de relación a  la formación. Este artículo  investiga nuevos 
paradigmas educativos en el campo específico de la animación, con los cambios de identidad 
que realizan y la lógica existente en este proceso. 
 
Palabras claves : Formación. VAE. Profesionalización. Animación. Posturas de identidad. 
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Stéphane SIMONIAN, Jean‐Jacques QUINTIN y Sébastien URBANSKI 
 
 

La construcción de los colectivos en el aprendizaje colaborativo a distancia : la 
affordance socioculturale de los objetos digitales 

  

Resumen  :  Este  estudio  busca  comprender  el  proceso  de  construcción  de  un  significado 
socio‐cultural común de aprendizaje digital. Se trata de cuestionar el caracter estrictamente 
comportemental  y  sensoriomotor,  considerar  las  “affordances”  en  su  dimensión 
sociocultural: las oportunidades resultantes del encuentro entre un sujeto y un instrumento 
(estudiante  y  el  guión    previsto,  estudiante‐  instrumento  –estudiantes,  estudiante‐ 
instrumento‐  tutor)  reflejan  la  construcción  de  un  significado  común  dinámico,  tanto 
anterior  como  durante  el  acoplamiento  del  sujeto  /  objeto.  Estos  aspectos  son 
particularmente  explicativos  y  revelan  interacciones  que  produjeron  la  pareja  "operador‐
instrumento"  en  términos  de  procesos  de  cooperación  y  la movilización  conjunta  de  los 
objetos digitales. 
 
Palabras claves : Prescrito. Affordance. Cooperación. Grupos. Aprendizaje a distancia. 
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Biljana STEVANOVIC, Pierre GROUSSON y Alix DE SAINT‐ALBIN 
 
 

Orientación escolar y profesional de mujeres y hombres en el colegio. 
Evaluación de un dispositivo de sensibilización a oficios no tradicionales 

 
 
 

Resumen: Este artículo estudia  el impacto de una acción experimental "Déployons nos Elles 
! Et si c’était pour moi ? ". Esta acción fue efectuada de 2010 a  2012 en las regiones de Ile de 
France   y Rhone Alpes con   colegiales, chicos y chicas, de  tercero y cuarto   de secundaria, 
estudiando sus  representaciones sobre  los ofícios y su elección profesional. Los  resultados 
mostraron  que  las  representaciones  de  los  adolescentes  con    respecto  a  los  ofícios  son 
persistentes  y  ello  en  función  de  cada  sexo,  también mostraron  una  evolución  favorable 
pero  limitada  de  la  acción  de  sensibilización  sobre  las  representaciones  profesionales  de 
ambos  sexos.  Las acciones efectuadas no han  logrado  cambiar  los   estereotipos  sobre  las 
profesiones,  sobre  todo  en  el  caso  de  los  chicos,  quienes  adhieren más  que  las  chicas  a 
dichos   estereotipos.  Los  resultados destacan  también que otros    factores  influyen en  las 
opiniones de los jóvenes  asi  el nível de estúdis o la region  de procedencia. 
 
Palabras claves: Orientación. Adolescente. Género. Programa de sensibilización. 
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