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« ¿Quién hace qué ?  ¿Quién es quién ? » 

Reforma de ritmos y divisiones del trabajo en educacion primaria 
 
 
Resumen: Con motivo de la reforma de los ritmos escolares se ha estudiado la división del 
trabajo educativo en las escuelas de educación primaria en un municipio de la región parisina. 
La aplicación de esta política educativa nacional que debe facilitar el aprendizaje escolar, 
muestra el importante margen de maniobra del que gozan los municipios. Así, estos últimos se 
apoyan en un personal municipal, principalmente animadores extraescolares que ejercían ya o 
bien especialmente contratados para ello, lo cual crea tensiones en la división del trabajo dentro 
de las escuelas. Los profesores, como representantes históricos de la institución educativa, se 
sienten fragilizados al ver invadido su territorio profesional. La falta de claridad en torno a la 
definición de tiempo de actividad complementaria y/o extraescolar (TAP) y a sus condiciones 
de aplicación lleva a una confusión en el reparto de tareas y responsabilidades educativas entre 
los diferentes profesionales. 
 
Palabras claves: Actividades complementarias y/o extraescolares. División del trabajo. Centro 
de educación primaria. Profesiones. Reforma de los ritmos escolares.  
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De los educadores de la prueba del colegio 

 
 
Resumen : A partir de una investigación etnográfica, este articulo estudia la intervención de la 
prevención especializada en la resolución del « absentismo escolar ». Tiene por objetivo 
analizar el proceso de desplazamiento de la prevención especializada, de la calle hacia los 
colegios y sus consecuencias sobre las practicas profesionales. Los educadores de prevención 
especializada, dependiendo del sector de la protección infantil, reafirman su misión protectora 
en el territorio de la escuela y sacrifican sus principios de intervención para colaborar con los 
protagonistas escolares. Se movilizan ante algunos adolescentes para mantener escolaridades, 
incluso irregulares, con el fin de protegerlos. Este desplazamiento de territorio y de localización 
trae consigo una recomposición de sus prácticas profesionales. 
 
Palabras claves: Cooperación desincronizado. Absentismo escolar. Prevención especializada. 
Colegio. Protección infantile. 
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Trabajo colaborativo y transformación de la organización escolar : 
El caso de los « dispositifs relais » 

 
 
Resumen: Este articulo trata de la evolución del trabajo educativo (enseñanza, dirección, 
coordinación y control de la acción). Focalizándose en las condiciones de trabajo en el marco 
del “dispositif relais”, examina los efectos de la extensión de la acción del profesorado: 
desarrollo de un marco escolar flexible para tomar en cuenta las particularidades de los alumnos 
en dificultad; extensión de la autonomía de concepción y control de las tareas; aumento de las 
responsabilidades en cuanto a la organización de actividades y a la implementación de 
actividades colaborativas con otros profesionales. La emergencia de configuraciones 
interprofesionales mas o menos elaboradas y disimétricas entre los profesores y los directores 
por un lado y entre los profesores y las diversas categorías de personal trabajando en el área de 
la animación por otro lado son principalmente estudiadas de manera detallada.  
 
Palabras claves: Dispositifs relais. Coordinación. Dirección de organizaciones escolares. 
Trabajo colaborativo. Trabajo del profesorado. 
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Construccion situada de colaboraciones interprofesionales en el medio escolar. El caso 
de los educatores en las escuelas primarias de Geneva 

 
 
Resumen: Hace unos diez años en el cantón de Ginebra, los educadores sociales han sido 
introducidos en las escuelas primarias del REP (red de enseñanza prioritaria). Ese artículo tiene 
por objeto interrogar la construccíon de este nuevo papel educativo bajo el ángulo de las 
colaboraciones interprofesionales y de la divisíon del trabajo que se han establecidas entre 
educadores sociales por una parte, y los profesores y directores de escuela por otra parte. 
Demuestra que si los requisitos formales imponen un actividad de concertacíon entre 
profesores, director y educadores en la puesta en ejecucíón del trabajo educativo, el perfil 
efectivo tomado por estas colaboraciones interprofesionales se produce o se negocia en gran 
medida respecto a las características de situaciones concretas. El análisis distingue así dos tipos 
de situaciones suscitando en efecto el desarollo de formas colaborativas distintas : las 
situaciones problemáticas catalogadas, y las situaciones de crisis. 
 
Palabras claves: División del trabajo educativo. Colaboraciones interprofesionales. Trabajo 
social en ámbito escolar. Públicos escolares en dificultades. Políticas de enseñanza prioritara. 
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Escolarización de los alumnos con discapacitad : conceptiones y criterios de una 
profesora especializada y de una profesora « ordinaria » 

 
 
Resumen: Nuestro estudio tiene por objeto comprender las tensiones que existen entre lo que 
piensan y lo que hacen dos profesoras, una de las cuales, siendo especializada, y la otra, siendo 
“ordinaria”, cada una de ellas enseñando a un alumno disejecutivo en su clase. Nuestras 
cuestiones de investigación se centran en las concepciones que ellas tienen sobre la 
discapacidad, que perciben como cosas ya instaladas y que transmiten sobre la discapacidad, la 
inclusión escolar y sobre las prácticas de adaptación que utilizan con dos alumnos con 
discapacidad. Nuestro análisis se afianza en un marco conceptual y metodológico de la didáctica 
clínica y se centra en el concepto de la manera del profesor de cumplir con los ensayos 
desglosados en dos niveles: la persona que supuestamente sabe y su reacción frente a lo que no 
se puede soportar, sin dejar de lado los factores externos que las profesoras tienen que enfrentar.  
Nuestros resultados ponen en evidencia una tensión entre las concepciones ya instaladas de esas 
profesoras y sus prácticas efectivas.  También reafirman, la importancia del acompañamiento 
de los profesores por la institución, para llevar a cabo las transformaciones necesarias en el 
camino de la escuela inclusiva. 
 
Palabras claves: Inclusión. Síndrome disejecutivo. Adaptaciones. Didáctica clínica. 
Dependencias. 
 
 
 


