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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo abordar la problemática de los tipos de saberes y 

la organización estructural del repertorio didáctico de los profesores en formación inicial, 

desde una perspectiva cognitivista y fenomenológica del pensamiento y de la acción 

profesional. Para llevar a cabo esta investigación, hemos seguido la metodología 

cualitativa de estudio de casos. Hemos analizado los discursos narrativos-reflexivos 

producidos por cinco estudiantes practicantes del profesorado en Letras de la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina. Los datos recolectados son, por lo tanto, documentos escritos 

en interacción por las estudiantes y sus profesoras formadoras durante el período de 

prácticas de enseñanza de 2017. El análisis interpretativo del discurso en interacción y el 

análisis hermenéutico-fenomenológico del discurso de la acción nos permitió observar 

que los saberes que componen el repertorio didáctico de las practicantes se encuentran 

relacionados entre sí por un principio de asociación. Este principio organizador permite 

conectar los diferentes saberes a partir de sentidos subjetivos o psicológicos que cada 

practicante asigna a los saberes asimilados. La configuración del repertorio didáctico, por 

lo tanto, es visto como una red con múltiples nudos interconectados entre sí. 

 

Las relaciones entre nuestras experiencias   

Para la fenomenología husserliana la experiencia es un conocimiento acumulado en 

forma de capas superpuestas que determina nuestra interpretación del mundo. La 

actividad humana posee una historia, una significación sedimentada que ya estaba allí, 
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incluso, mucho antes de la realización de la acción. En la actividad experiencial nos 

apropiamos de esas significaciones históricas y las resignificamos en función de los 

sentidos acumulados por nuestras propias experiencias. Este fenómeno permite que las 

experiencias pasadas creen conexiones de sentidos con las actuales. Schütz (2008 : 203) 

entiende que, en nuestra vida cotidiana, encontramos un repertorio de conocimiento que 

utilizamos como “schème d’interprétation de [nos] expériences passées et présentes et 

qui détermine aussi [nos] anticipations sur les choses à venir”.  En otras palabras, la red 

de significaciones biográficamente construida determina la forma en la que nos 

relacionamos con el mundo. Schütz (2008) considera que nuestro repertorio de 

conocimientos se encuentra en un flujo continuo y cambia no solo en su extensión, sino 

también en su estructura. Es evidente, dice él, que “chaque expérience nouvelle vient 

l’agrandir et l’enrichir” (Schütz, 2008 : 204). Cada experiencia nueva se encuentra 

familiarizada a través de una “reconnaissance synthétique” con una experiencia 

precedente de tipo “identique”, “semblable”, “similaire”, “analogue”. Esto no significa 

que nuestra interpretación del mundo se base en la repetición de acciones tipificadas, 

puesto que cada experiencia es única por su temporalidad y su contexto en la que se 

produce, ni como un evento desordenado de datos sensoriales y objetos aislados. Nuestra 

experiencia en el mundo, según Schütz (2008 : 206), es percibida “comme une 

structuration distribuée en types et en relations typiques entre les types”.  

Hume (2018), en su clásico estudio sobre la naturaleza humana, reconoce que existe 

un principio de conexión entre los distintos pensamientos o ideas que nos ofrece cierto 

grado de orden y regularidad de nuestra experiencia. Sostiene que las ideas están 

asociadas a través de tres tipos de conexiones: semejanza, contigüidad en tiempo o lugar 

y causa y efecto. Este principio de asociación busca la conexión entre los distintos 

elementos de la estructura mental creando un pensamiento coherente y expulsando o 

resistiéndose a aquellos elementos externos que puedan alterar la coherencia. Respecto a 

este último, Hume (2017 : 57) dice que “en nuestro pensamiento o discurso es fácil 

observar que cualquier pensamiento particular que irrumpe en la serie habitual o cadena 

de ideas es inmediatamente advertido y rechazado”.  Las conexiones creadas en nuestro 

repertorio no implican una homogeneidad y no contradicción de nuestros conocimientos. 

Schütz (2008 : 203) reconoce que solo una pequeña parte de nuestros conocimientos son 

claros, nítidos y coherentes entre sí. Luego, en torno a estos, encontramos zonas de 
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diversos grados de vaguedad, oscuridad y ambigüedad; zonas de cosas que se presuponen 

como creencias, conjeturas en las cuales simplemente confiamos y zonas de absoluta 

ignorancia. Los límites entre estas zonas son difusos y los conocimientos no son estáticos 

en su localización, sino que se movilizan según nuestra experiencia. Las contradicciones 

aparecen como una propiedad latente o silenciada que emergen o se hacen evidentes en 

el movimiento de la estructura. 

 

La organización prototípica de nuestro conocimiento del mundo  

En cuanto a la organización del conocimiento, los trabajos de Rosch (1973, 1977, 

1978) y Kleiber (1990) sobre la teoría de los prototipos nos ofrecen una respuesta al 

problema antropológico de la categorización y la organización cognitiva de nuestra 

experiencia.  

Esta teoría considera que, por ejemplo, dentro de la categoría mamíferos, una ballena 

no es considerada tan mamífero como una vaca, es decir, la ballena no es un ejemplar 

típico o prototípico de esta categoría, por más que cumpla con todas las condiciones 

necesarias para pertenecer a esta clasificación. De esta forma, la teoría considera que, 

dentro de una categoría mental, como mamíferos, hay elementos centrales, como vaca, y 

elementos periféricos o alejados del centro, ballena. 

Rosch (1973) trata de explicar cómo se lleva a cabo el proceso mental de 

categorización y cuál es la estructura interna de las categorías resultantes. Según Rosch, 

al igual que Schütz (2008), la organización de la experiencia se realiza a través de dos 

procesos, la generalización o abstracción y la discriminación, según compartan o no 

determinadas características. Un prototipo es un punto de referencia cognitiva y se define 

como el mejor ejemplar por compartir más las características con el resto de los miembros 

de la categoría y menos con los miembros de otras. Este ejemplar se reconoce con mayor 

facilidad y es el miembro, según sostiene Rosch (1973), que primero aprendemos. Los 

miembros periféricos, en cambio, son aquellos elementos que se encuentran alejados del 

prototipo. Mientras más retirados del centro estén los conceptos, más periféricos serán y 

menos características compartirán con el ejemplar prototípico. 
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Para Rosch (1973), la organización de la experiencia se realiza en dos sentidos: el nivel 

horizontal y el nivel vertical. El horizontal distribuye los elementos en categorías distintas 

y establece grados de centralidad (prototipos). El nivel vertical se encargará de la 

organización interna de cada categoría, pasando de la abstracción a la especificidad.  

Kleiber (1990) reformula el concepto original propuesto por Rosch (1973). Si bien 

mantiene la misma característica del prototipo como mejor ejemplar de una categoría, le 

quita el estatus de fundador de la estructura categorial. El prototipo, al poseer varios 

orígenes, es considerado como un efecto, por lo que se comienza a hablar de grado de 

prototipicidad. Esto deja de lado la idea de centralidad en la organización de una categoría 

que sostenía la versión de Rosch. En lugar de prototipo-objeto, Kleiber (1990) habla de 

efecto de prototipicidad o prototipo-entidad cognitiva. 

Otro concepto que introduce es el de efecto de familia, tomado de Wittgenstein (1953). 

El efecto de familia es el elemento que vincula a los miembros de una categoría 

determinada. La conexión entre los elementos es de forma lateral, no central como en la 

versión estándar. Cada elemento se conecta uno a uno, como en una cadena. Entre los 

miembros de una categoría, el primer eslabón y el último poco puede haber de común 

entre ellos si se los observa de forma separada. El agrupamiento no es arbitrario, sino que 

cada miembro está vinculado con el otro mediante una propiedad común. De esa forma 

se justifica la relación del primer miembro con el último. Esto permite que los elementos 

de una categoría no tengan necesariamente características comunes entre sí o con el 

prototipo, puesto que las posibilidades de asociación son múltiples. 

El efecto de familia de Kleiber (1990) se relaciona con la idea de horizonte de 

familiaridad que Schütz (2008) postula. El conocimiento tipificado nos permite 

interpretar los objetos y las experiencias cotidianas a partir de las relaciones de 

familiaridad que se establecen entre las experiencias pasadas y actuales, entre los objetos 

conocidos y los objetos nuevos. Desde una perspectiva cognitivista, la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel (2000) explica que la asimilación de un objeto o 

nueva información depende del grado de relación que establecemos entre esta y nuestros 

conocimientos. La estructura cognitiva asigna sentidos subjetivos a la nueva información 

y permite, de esta manera, su asimilación y organización en el conjunto.  
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El repertorio didáctico como fuente de conocimiento de la acción docente 

Como toda acción racional, la acción docente (Cicurel, 2009, 2011) exige una 

constante actitud de toma de decisiones. Algunas acciones pueden ser proyectadas 

durante la planificación de la clase, pero esto no implica que, durante la ejecución, no 

cambien y se amolden a la nueva situación. Si consideramos la postura de Ricœur (1986) 

respecto a que no existe acción sin un saber-hacer, esto nos lleva a preguntarnos cuáles 

son los saberes o estructuras cognitivas que permiten a un docente actuar.  

La noción de repertorio didáctico, introducido por Cicurel (2002) y retomado por 

Bigot et al. (2004) y Causa (2012), nos permite observar de manera operativa los saberes 

de referencia que los profesores disponen para desarrollar su actividad profesional. 

Definido por Causa (2012 : 15) como un conjunto de saberes complejos, heterogéneos y 

dinámicos y de modelos adquiridos por la formación y/o por imitación, el repertorio 

didáctico no debe entenderse como un catálogo de acciones prediseñadas que el profesor 

selecciona y pone en práctica diariamente, sino como estructuras complejas que abarcan 

toda la experiencia de la persona, individual y social, el sentido común y las referencias 

teóricas.  

La noción de repertorio didáctico que nos interesa es aquella que nos remite a su 

configuración. Entendido como una fuente de saberes diversos y heterogéneos, el 

repertorio didáctico va a definirse a partir de las nociones de habitus profesional 

(Perrenoud, 2001) y de sistemas de creencias, representaciones y saberes (Cambra Giné, 

2003, Fons y Palou, 2014). El hecho de que el repertorio didáctico se constituya de 

estructuras cognitivas que no solo provienen de la formación académica, sino también de 

la biografía y las trayectorias personales de los profesores, le da a la experiencia un rol 

determinante en su construcción y evolución. La conjunción de las teorías implícitas, tales 

como las creencias y las representaciones, con los saberes teóricos crea estructuras o 

esquemas de percepción, de pensamiento, de evaluación y de acción propios de cada 

profesor, según Cicurel (2011), estilos d’agir professoral diferentes. Al igual que en el 

repertorio de conocimiento de Schütz (2008), la actividad experiencial y las diferentes 

situaciones de formación, inicial y continua, crean sedimentos de significaciones que se 

van cristalizando en el repertorio didáctico. Las conexiones entre las distintas estructuras 
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cognitivas pueden estar motivadas por los sentidos generados por una creencia, una 

representación social o un saber teórico asimilado durante la formación.  

Cualquiera fuera el origen de los saberes, la evolución del repertorio didáctico debe 

ser interpretada como un proceso interno de ruptura y reacomodación. Como sostiene 

Moscovici (1984), las personas que se exponen a una nueva información perciben esta 

situación como una amenaza, lo que los lleva a rechazar lo desconocido. La nueva 

información, luego de haber sido mejorada y transformada es asimilada a lo ya conocido, 

lo que Moscovici llama proceso de apropiación. Las investigaciones de Sendan & 

Roberts (1998) y Cabaroglu & Roberts (2000) sobre la modificación de las estructuras 

cognitivas de los profesores en situación de formación nos ofrecen pistas sobre la 

evolución del repertorio didáctico. La introducción de una nueva información, un saber 

construido, no modifica el contenido del repertorio, sino la estructura, es decir, la forma 

en la que los saberes se organizan, sus conexiones.    

    

Estudio de caso: encuadre y procedimiento metodológico 

Este estudio se focaliza sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre los 

dispositivos didácticos utilizados durante las prácticas de enseñanza de la formación 

inicial de profesores de español (L1) de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Nuestra investigación es un estudio cualitativo de tipo longitudinal y de estudio de caso 

(Stake, 1995), puesto que nos interesamos en los procesos internos de un grupo de 

profesores en formación ocurridos en un período de tiempo determinado: el tiempo 

interno del desarrollo de la actividad de la práctica. A partir del análisis discursivo de 

documentos escritos por los sujetos de la formación, nos proponemos abordar la 

problemática de los tipos de saberes que componen el repertorio didáctico y la 

organización que adquieren en la estructura cognitiva. De la generalización y teorización 

de los resultados de los casos analizados, en esta oportunidad, intentaremos dar respuesta 

a las siguientes preguntas: 

● ¿Qué saberes o proposiciones cognitivas componen el repertorio didáctico? 
● ¿Cómo y qué tipo de relaciones se establecen entre los elementos 

constitutivos del repertorio didáctico? 
● ¿Cuáles son los principios organizadores de la estructura cognitiva del 

repertorio didáctico? 
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Contexto de la formación 

 

En la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el cuarto año de carrera, los estudiantes 

en formación para la enseñanza de la lengua y la literatura en la escuela secundaria 

realizan un período de prácticas en una escuela cuya principal tarea es dar clases.. Este 

período tiene una duración de tres meses y los estudiantes-practicantes son guiados por 

un profesor-formador de la universidad. La actividad de la práctica se alterna entre cursos 

de Didáctica de la Lengua y la Literatura y encuentros presenciales entre los estudiantes-

practicantes y el profesor-formador donde discuten y reflexionan sobre los problemas que 

se presentan en la escuela. 

 Semanas antes de la práctica, los alumnos deben elaborar un proyecto de secuencia 

didáctica, denominado "guion conjetural" (Bombini, 2012). Estos textos se caracterizan 

por una narración proyectiva reflexiva en la que los alumnos relatan, en un futuro 

próximo, las actividades que llevarán a cabo en cada clase, los materiales que utilizarán; 

describen las razones y motivos; imaginan los diálogos o interacciones que tendrán con 

sus alumnos y los resultados que desean alcanzar. Estos materiales se suben al Campus 

Virtual del curso para que el resto de los compañeros y el profesor-formador puedan 

leerlos. El acceso a estos documentos está abierto para quien desee hacer una pregunta o 

una sugerencia. Esta posibilidad desencadena una interacción escrita, ya que el estudiante 

debe responder a cada una de estas preguntas o comentarios. Las actividades originales 

pueden ser modificadas, ya sea por recomendaciones o por petición expresa del docente. 

Las actividades reformuladas no se eliminan del documento, pero se especifica que no se 

llevarán a cabo y se redacta la nueva propuesta. Una vez validado el guion conjetural, los 

estudiantes comienzan su práctica en las escuelas. 

Los estudiantes-practicantes no son observados por los profesores-formadores mientras 

se hacen cargo de los cursos. Es por ello por lo que después de cada clase, escriben un 

nuevo documento en el que informan retrospectivamente y de manera reflexiva sobre lo 



Maldonado, M. (2020). La organización cognitiva del repertorio didáctico como punto de 
referencia de la interpretación de las prácticas de enseñanza / The cognitive organization 
of the didactic repertoire as a reference point for the interpretation of teaching practices. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa. 
 

 

que sucedió, las actividades que realizaron y los resultados obtenidos. También proponen 

en estos textos modificaciones a la planificación de las futuras clases, es decir, basándose 

en la experiencia, vuelven a reformular los guiones conjeturales. Estos dispositivos, 

llamados autorregistros (auto-observaciones), también se comparten en el Campus 

Virtual. Las interacciones que se producen en esta situación tienen como objetivo 

profundizar la reflexión sobre los hechos ocurridos. 

El producto final de cada curso es un documento de Word (entre 40 y 60 páginas) 

compuesto por los guiones conjeturales, autorregistros e interacciones escritas. Estos 

documentos constituyen los datos de análisis. Es un material que consideramos como un 

registro natural del proceso de la actividad del curso y de los acontecimientos vividos en 

la alternancia entre los dos contextos de formación. El discurso dialógico en el trabajo 

contiene trazas de los procesos semióticos de los participantes en la actividad. De hecho, 

es un discurso de intencionalidad de la acción y de retroalimentación de la acción. 

 

Recolección de datos y construcción de los casos 

 
Para llevar a cabo este estudio, hemos reunido documentos, guiones conjeturales y 

autorregistros, del Campus Virtual de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura 

y Práctica Docente de la Universidad de Buenos Aires pertenecientes a  cinco estudiantes 

practicantes. Estos datos contienen la totalidad de las producciones escritas por las 

alumnas durante el tiempo en el que dura la actividad de práctica, agosto-noviembre 2017. 

Cada documento constituye un caso de formación. La reconstrucción de cada caso se 

efectúa a partir de una descripción cualitativa de las participantes de la formación, la 

estudiante-practicante y la profesora formadora, las cuales las identificamos con los 

seudónimos y códigos G1-Laura y Martina, G2-Clara y Josefina, G3-Lucía y Josefina, 

G4-Nora y Bernarda y G5-Julieta y Martina. Las hemos agrupado en dos categorías: 

practicantes con experiencia en la enseñanza (Laura, Clara y Nora) y practicantes sin 

experiencia en la enseñanza (Lucía y Julieta). La diferencia principal entre estos dos 

grupos, más allá de la experiencia, es que las primeras realizan sus prácticas en la misma 

escuela y en los cursos en donde trabajan como profesoras de Lengua y Literatura, 
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mientras que las segundas, las hacen en cursos cedidos por otros profesores, lo que 

implica que la responsabilidad de la observación de las clases recae sobre las profesoras 

de acogida. La Tabla 1 proporciona información cualitativa sobre cada uno de los cinco 

casos y los documentos recolectados. 

 Tabla 1 – Información cualitativa de los casos 

Cas E-S PF Experiencia / 
curso1 

Periodo 
de 

tiempo 

Cantidad 
de clases 

Tema del 
proyecto 
didáctico 

Nº de 
páginas del 
documento 

G1 Laura Martina 4 años 
Curso 
propio: 
5to año 

30/08 – 
25/10 7 clases Literatura: 

Género fantástico 64 pág. 

G2 Clara Josefina 2 años 
Curso 
propio: 
6to año 

24/08 – 
13/10 9 clases Literatura: 

Realismo mágico 59 pág. 

G3 Lucía Josefina No 
Curso 
prestado: 
5to año 

17/08 – 
28/10 9 clases Literatura: Relato 

policial 60 pág. 

G4 Nora Bernarda 1 año 
Curso 
propio: 
4to año 

15/08 – 
10/11 10 clases 

Literatura: El 
romanticismo 
español 

47 pág. 

G5 Julieta Martina No 
Curso 
prestado: 
3er año 

15/08 – 
07/10 5 clases Lengua: género 

argumentativo 42 pág. 

 
Metodología 

Debido a la complejidad de los documentos recolectados y su naturaleza discursiva, 

nuestro modelo de análisis se crea a partir de un sincretismo metodológico (Kerbrat-

Orecchioni, 2005), puesto que recurrimos a instrumentos de análisis provenientes de 

distintos campos de la investigación. De la etnografía del habla y del análisis del discurso, 

nos apropiamos del modelo de análisis del discurso-en-interacción de Kerbrat-Orecchioni 

(2005), el cual nos permite abordar las interacciones didácticas que se efectúan en los 

guiones conjeturales y en los autorregistros entre los distintos participantes de la 

formación. Del campo de la hermenéutica y de la fenomenología, dos modelos nos 

permiten analizar el pensamiento de la acción y la toma de decisiones: el análisis del 

discurso de la acción de Ricœur (1977, 1986, 2010) y el análisis fenomenológico de la 

acción social de Schütz (2008).  

 
1 El sistema educativo argentino comprende tres niveles obligatorios, Educación inicial (2 años), desde los 
4 a los 5 años; Educación primaria (1er a 6to grados), desde los 6 a los 13 años, y Educación secundaria 
(1er a 6to/7mo años), desde los 13 a los 18 o 19 años. Las estudiantes-practicantes realizan las pasantías en 
la Educación Secundaria.  
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Nuestro análisis interpretativo-hermenéutico del discurso de las practicantes se efectúa 

mediante la identificación de categorías de naturaleza temática, gramatical, pragmática, 

contextual y temporal que nos permiten abordar cinco dimensiones del discurso:  

● la dimensión enunciativa, la construcción espacio-temporal del yo-enunciativo frente 
a la imagen espacio-temporal del Otro;  

● la dimensión epistémica, los saberes convocados en la realización de la actividad que 
nos dan acceso al yo-epistémico (Filliettaz, 2018, p. 131);  

● la dimensión relacional, la construcción de los roles, los posicionamientos y la imagen 
de los interactuantes (Filliettaz, 2018, pp.107-129); 

● la dimensión pragmática, la dimensión performativa del lenguaje, los actos de habla 
directos e indirectos.   

● la dimensión temática, la construcción del contenido de la interacción (Palou y Fons, 
2013).  

El estudio que proponemos es categorial y secuencial (Cambra Giné, 2003). La 

alternancia de gestos inductivos y deductivos (Bain & Canelas-Trevisi, 2009) en el 

análisis del discurso nos permite identificar los saberes de referencia que operan detrás 

de una actividad enunciada o de algunos de los elementos de la semántica de la acción 

(Ricœur, 1977) presentes en el discurso de las alumnas en formación. A partir del 

reconocimiento de los saberes convocados en la realización de la actividad, reconstruimos 

el repertorio didáctico episódico de cada practicante, es decir, una imagen o impresión 

esquemática creada únicamente a partir de los conocimientos adquiridos durante la 

actividad. Esta imagen nos proporciona información sobre una parte del repertorio 

didáctico ya que no podemos acceder a la totalidad del mismo. A partir de esta muestra, 

hacemos una generalización, puesto que representa, en su conjunto, una parte 

significativa de la estructura total. 

 

Resultados y discusión 

Las imágenes de los repertorios didácticos episódicos de cada caso nos permitieron 

observar los tipos de saberes y las relaciones que estos establecen entre sí. Agrupamos a 

los resultados del análisis en dos partes. En primer lugar, referimos a la constitución del 

repertorio didáctico en función de la definición de los tipos de saberes. Luego, en segundo 

lugar, identificamos la organización de la estructura cognitiva del repertorio didáctico y 

establecemos tres principios organizadores. 
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El repertorio didáctico como conjunto de unidades cognitivas intencionales  

Teniendo como base la teoría de la estructura cognitiva de Ausubel (2000), 

reconocemos que las proposiciones cognitivas o esquemas (Vergnaud, 1996; Clot, 2008; 

Perrenaud, 2001) del repertorio didáctico suponen la unión de dos tipos de contenidos: 

uno proposicional o temático y otro de significado o de sentido. El primero es el 

contenido temático de la proposición cognitiva, gracias a él hacemos referencia a saberes 

o conocimientos sobre algo. El segundo elemento es el sentido personal, subjetivo que 

asignamos al contenido del saber/conocimiento. Según Ausubel (2000), la asignación de 

sentidos no es un proceso arbitrario, sino que depende de la estructura cognitiva. Estos 

dos elementos componen una unidad cognitiva, la cual la definimos como una 

información aprendida y asimilada significativamente en el conjunto de la estructura 

cognitiva. Cada elemento constitutivo, por lo tanto, del repertorio didáctico es una unidad 

cognitiva. 

Podemos identificar las trazas de este binomio en el siguiente enunciado. A modo de 

contextualización, en el ejemplo (1), extraído del guión conjetural de la segunda clase, 

Julieta expresa los motivos, a modo de justificación, de la actividad principal que propone 

realizar para enseñar el género argumentativo: 

(1) Julieta: (…) Lo que me interesa es que [los estudiantes] vean cómo organizan y formulan 
otros sus discursos, que noten, a medida que pasan las clases, la variedad de recursos que 
hay en ellos, para convencer, persuadir, engañar o incluso manipular. (G5) 

Observamos que los saberes que se movilizan en la formulación de esta actividad son, 

al menos, de dos tipos: saberes a enseñar, textos argumentativos, recursos de la 

argumentación, etc., y saberes para enseñar que refieren al aprendizaje de los estudiantes 

“que vean cómo organizan y formulan otros sus discursos”. Al ser un tipo de saber 

intencional, es decir, un saber que provoca, induce y orienta una acción, es un saber que 

pertenece al repertorio didáctico de Julieta. Ahora bien, este contenido de saber, el 

aprendizaje, posee un contenido de sentido asociado que nos puede ayudar a identificar 

el modo en el que este ha sido asimilado. De la interpretación de cómo Julieta pretende 

lograr que sus alumnos aprendan los recursos del discurso argumentativo, podemos 

inferir el contenido de sentido. Por un lado, Julieta utiliza el recurso de ejemplificación. 

Ella expresa la intención de mostrar discursos producidos por otras personas para que los 

alumnos deduzcan y asimilen los recursos argumentativos. Por otro lado, este recurso está 
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asociado a la idea de acumulación progresiva de información, “a medida que pasan las 

clases”. El contenido de sentido es, por lo tanto, la exposición de ejemplos y la 

acumulación de información. Los indicios que nos aportan estas categorías nos permiten 

sostener que la unidad cognitiva de Julieta respecto al proceso de aprendizaje de los 

alumnos (contenido proposicional) está constituida por la idea de la exposición progresiva 

a nueva información mediante la demostración de ejemplos (contenido de sentido). En 

otras palabras, el saber que Julieta posee sobre el aprendizaje de los recursos 

argumentativos está representado en su repertorio didáctico como un fin que se logra a 

partir de una acumulación de información.  

Las unidades cognitivas del repertorio didáctico pueden ser definidas como saberes, 

conocimientos, representaciones y creencias, según las definiciones de Barbier (2004), 

de Moscovichi (2013) y Cambra Giné (2003) respectivamente: 

(2) Nora: …La reescritura los ayudaría a 
procesar nuevamente la información y a 
ordenarla mejor. (G4) 

-Saber sobre la escritura 

(3) Clara: Una de las cosas que me di cuenta 
fue que alentar interpretaciones 
personales o conexiones entre la novela 
y la vida de ellos los hace hablar, les 
genera otro tipo de entusiasmo. (G2) 

-Conocimiento sobre la 
comprensión lectora 

(4) Lucía: …estoy convencida de que 
Literatura y placer tienen que ir de la 
mano, aunque muchos odien leer... (G3) 

-Representación sobre los 
alumnos 

(5) Julieta: … Las chicas, por lo general, se 
distraían y charlaban. Algo contrario a lo 
que yo viví en la escuela, donde las 
chicas siempre eran las que más 
cumplían. (G5) 

-Creencia sobre las alumnas 

Desde la teoría de los esquemas del habitus profesional de Perrenoud (2001) y del 

modelo cognitivo de la actividad profesional de Pastré (2011), podemos sostener que 

estas unidades cognitivas comportan dos propiedades complementarias: predicativas y 

operativas. Son predicativas en cuanto ofrecen información sobre los objetos, sus 

características y las relaciones entre estos, lo que permite tener una comprensión de la 

situación de la acción. La propiedad operativa logra la adaptación de la acción a la 



Maldonado, M. (2020). La organización cognitiva del repertorio didáctico como punto de 
referencia de la interpretación de las prácticas de enseñanza / The cognitive organization 
of the didactic repertoire as a reference point for the interpretation of teaching practices. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa. 
 

 

situación real. Estas dos características se observan en los discursos proactivos. En la 

planificación de las actividades, una vez resuelto los condicionantes desiderativos, es 

decir, el deseo de hacer algo, las practicantes someten la factibilidad de sus acciones 

futuras a tres eventos: las características psico-emocionales de los alumnos, las 

características del contexto espacio-temporal de la acción y las características 

instrumentales de los objetos o recursos didácticos: 

(6) Lucía: La clase de los viernes comienza a las 7:30 de 
la mañana. Es la primera hora del último día de clase, 
por lo que indefectiblemente todo se ralentiza: el 
buenos días de la directora suele durar por lo menos 
10 minutos, más de lo usual; los asistentes se toman 
unos minutos más para tomar lista; los chicos ya 
palpitan el fin de semana y cuesta arrancar. Así, 
comenzamos los viernes no antes de 7:50, por lo que 
estas clases suelen ser más breves de lo normal (algo 
a lo que debo atender cada vez que organizo la 
planificación de temas y semanas). Es por eso que voy 
a trabajar con un solo texto porque más no podré 
hacer. (G3) 

 
-Características 
del contexto 
 
 
 
-Características 
psico-
emocionales de 
los alumnos 

(7) Nora: … Mi plan, en este momento es que ellos me 
digan qué es lo que entendieron [de la lectura del 
poema]. Creo que es un poema “amable” y no van a 
tener complicaciones mayores. (G4) 

-Característica de 
los instrumentos 

La hesitación en el proceso de toma de decisiones de las acciones futuras es producto 

de la adaptabilidad de la acción a las características de la situación real y de los objetivos, 

tal como lo podemos observar en el ejemplo (8) de Laura. En un primer momento, Laura 

propone dos tipos de actividades previas a la lectura del cuento de Julio Cortázar. Después 

de una observación que le realiza Martina, ella modifica estas dos actividades puesto que 

revelaban demasiada información, lo que provocaría que el efecto de sorpresa del final 

del cuento no se produzca.    

(8) Laura: La idea es comenzar con un poema breve. 
Lo escribiría en el pizarrón y trataría de indagar la 
relación entre el poema y la “realidad”, es decir, de 
qué forma el “relato” rompe con lo verosímil […]  

Actividad a 

Luego, leeríamos “La noche boca arriba” … Antes 
de comenzar, indagaría en los posibles sentidos del 
título y el epígrafe. 

Actividad b 
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Martina: Vale! Siempre son buenos disparadores... 
Lo que me preguntaba es que, si teniendo esto último 
como actividad previa a la lectura, ¿será necesario 
leer el poema? (más que nada porque ya anticipa 
mucho... imagino que cuando lean que duerme o 
tiene una pesadilla, ya podrían intuir que se trata de 
ese mismo juego entre sueño y realidad). 

 

Laura: Creo que, si bien tenía en cuenta la 
“sorpresa” de la inversión final en lo real/onírico,  
no estaba pensando en que el hecho de la posibilidad 
de ser un sueño también sorprende al principio...  

Hesitación sobre las 
actividades a y b 

Quitaré esta actividad introductoria.  Supresión de actividad a 
y b 

Pensé en mostrarles algunas pinturas de Dalí, 
especialmente aquellas que juegan con la percepción 
mostrando dos posibilidades (o más) de lectura 
visual según la mirada, y relacionarlo con el cuento 
ya visto y con esa “sensación” que nos deja de 
“vacilar”.  

Actividad c 

De todas maneras, no estoy convencida con esto, 
pues tal vez me sirva para la clase siguiente...  

Hesitación sobre la 
actividad c 

Creo que comenzaré directamente con la lectura de 
“La noche boca arriba”. (G1) Actividad d 

La importancia de reconocer el componente predicativo de las unidades cognitivas es 

que este determina la percepción de la necesidad de la acción, en otras palabras, lo que 

desencadena el proceso de proyección de la acción. Las unidades predicativas permiten 

considerar los elementos contextuales, el tiempo y el espacio, los materiales y las 

capacidades cognitivas y emocionales de los estudiantes, entre otras, y determinan la 

posibilidad o la potencialidad del aprendizaje, objeto último de toda situación de 

enseñanza. La distancia entre el deseo de lograr ese objetivo y la situación actual crea un 

“vacío” o una “ausencia” que provoca la necesidad de “llenarlo” o “suplirlo”. Esta 

falencia, en nuestro caso, es la necesidad de la acción y es entendida como una obligación 

impuesta por las circunstancias: Ante tal situación X, necesito/debo/es necesario hacer P. 

Dentro de la teoría de la acción de Ricoeur (1977, 1986, 2010), la necesidad de la acción 

nace de la percepción del sujeto en función de su deseo por alcanzar el objeto de su acción. 

Hemos observado que las practicantes reaccionan ante una situación de necesidad o 

proyectan acciones futuras en función de la percepción que tengan.   

 ACCIÓN NECESARIA 
(9) Laura: A la hora de evaluarlos, necesito tomarles 

evaluación escrita individual ya que de otra manera 
menos de la mitad entrega trabajos que deben hacer en 
sus casas. Cuando probé consignas más “libres” o 
creativas, dejaron de cumplir. Opté por volver al formato 

Hacer evaluación escrita 
individual 
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tradicional –intentando ser creativa en las consignas-, y 
siento que ellos lo perciben como un espacio para el que 
sí tienen que “estudiar”. (G1) 

En el ejemplo (9), entendemos que la acción de tomar una evaluación individual es 

una acción necesaria para Laura que le permite lograr sus objetivos. La relación de 

necesidad entre el hecho de tomar evaluación escrita individual y el objetivo de evaluar 

el aprendizaje, es decir, la relación de causalidad entre acción y objetivo no es lógica sino 

subjetiva y está determinada por la configuración de su repertorio didáctico. Esta 

causalidad es proyectada por Laura a partir de su interpretación de la experiencia y de su 

campo de motivación. Para otra persona, la evaluación individual no representaría un 

elemento necesario dentro del contexto que Laura describe, tal y como se observa en las 

respuestas de Martina, “Entiendo... y resignifico esto de seguir pensando otras 

alternativas, aunque el formato sea tal o cual para darle un marco de seriedad al asunto” 

(G1). La relación de causalidad entre la acción y el objeto queda establecida por la 

construcción subjetiva de la probabilidad/posibilidad de la consecuencia. Esta 

construcción es consecuente de la propiedad predicativa del repertorio didáctico, que 

moldea la percepción y la interpretación de las evidencias que el contexto ofrece.  

En síntesis, podemos decir que el repertorio didáctico se compone de unidades 

cognitivas intencionales conformadas por contenidos proposicionales y contenidos de 

sentidos. Estas unidades ofrecen dos tipos de información, una predicativa, que percibe 

la realidad de los objetos y las situaciones, y otra operativa, que permite adaptar la acción 

en función de las características de la situación. Desde un punto de vista cognitivo, el 

saber-ser y el saber-hacer de las practicantes se define, por lo tanto, a partir del contenido 

de estas unidades que, en palabras de Ricœur (1986), representa el saber que determina 

el poder de actuar del sujeto (yo sé, por lo tanto yo puedo, en consecuencia yo hago) y 

que permite la puesta en funcionamiento del razonamiento práctico.  

 

El repertorio didáctico como red de saberes interrelacionados 

La clasificación de los saberes de los docentes propuesta por Hofstetter & Schneuwly 

(2009) nos permite organizar los contenidos de saber identificados en cada corpus de 

datos en dos grandes grupos: saberes a enseñar y saberes para enseñar. En los primeros 

incluimos a todos aquellos que refieren a los contenidos disciplinares. Siguiendo la 
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definición de estos autores, los saberes a enseñar son comunes a todas las practicante 

puesto que provienen de saberes objetivados sobre la disciplina Lengua y Literatura. 

Debido a que nuestro acceso al repertorio didáctico se efectúa a partir de imágenes 

episódicas, nuestro conocimiento sobre estos se restringe a los temas de los proyectos 

didácticos y las situaciones espacio-temporal de la enseñanza. Por ejemplo, los saberes a 

enseñar convocados en el caso de Clara refieren al realismo mágico y a la literatura 

latinoamericana mientras que, en el caso de Nora, al romanticismo español, a la poesía 

de Espronceda y al género leyenda.   

Las posibilidades de acción, las actividades planificadas y reformuladas que hemos 

observado en los guiones conjeturales de cada pasante nos permiten pensar que alrededor 

de los saberes a enseñar se organizan los saberes para enseñar, creando una zona de 

unidades cognitivas intencionales, es decir, de esquemas de acción disponibles que 

ofrecen diversas posibilidades d’agir. Si volvemos a la hesitación de Laura respecto a las 

actividades de pre-lectura, ejemplo (8), podemos identificar que alrededor de la lectura 

del cuento de Julio Cortázar ella enuncia, en total, cuatro tipos de actividades diferentes: 

1) generar hipótesis de lectura a partir del título y el epígrafe; 2) leer previamente un 

poema sobre los sueños; 3) mostrar imágenes de pinturas de Dalí; 4) leer el cuento sin 

introducción previa.  

Esta diferenciación entre tipos de saberes nos permite observar dos niveles de 

organización de las unidades cognitivas del repertorio didáctico. En un nivel de base 

encontramos los saberes disciplinares que dan especificidad al tipo de repertorio 

didáctico, en otras palabras, los saberes que permiten diferenciar un repertorio didáctico 

de un profesor de Lengua y Literatura de uno de Matemáticas o de Ciencias Naturales. 

Estos saberes se organizan horizontalmente y se agrupan entre sí en función de la 

pertenencia temática. Por ejemplo, el nivel de base del repertorio didáctico de Lucía 

podría ser representado como se muestra en la Figura 1: 
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Figura 1 – Componentes del nivel de base del repertorio didáctico de Lucía 

  

En el nivel subordinado se organizarían de manera vertical los saberes para enseñar. 

Estos se presentan, como vimos en el parágrafo anterior, como saberes intencionales que 

dependen en mayor o en menor medida de los contenidos disciplinares, es decir, del nivel 

de base. Esta relación jerárquica entre los dos niveles emerge en el discurso de las 

practicante cuando enuncian los objetivos de las actividades, que implican el aprendizaje 

del saber disciplinar en cuestión. La organización interna del nivel subordinado no se 

encuentra regida por la pertenencia temática ni los elementos constitutivos se encuentran 

en compartimentos estancos predeterminados por el nivel de base. Una unidad cognitiva 

intencional puede establecer relaciones con diversos tipos de saberes disciplinares. El 

saber sobre la interrelación entre el contenido del texto y la experiencia personal de los 

alumnos es utilizado por Julieta para enseñar textos argumentativos (Lengua) y textos 

literarios narrativos (Literatura). El nivel subordinado se organiza jerárquicamente en 

función de principios de asociación que dependen de los sentidos subjetivos codificados 

a las unidades cognitivas.   

 

El principio de asociación como organizador de la estructura del repertorio didáctico 

Las conexiones o relaciones entre los distintos contenidos de saber nos permiten 

observar dos fenómenos respecto a la organización de la estructura del repertorio 

didáctico. Por un lado, los saberes se organizan en función de las asociaciones que 

establecen con otros saberes. Estas asociaciones pueden ser de diferentes naturaleza, ya 

sea por similitud, por oposición, por contigüidad o por causalidad, tal como lo postula 

Hume (2018). En el nivel de los saberes a enseñar, las conexiones se establecen en 

función de los contenidos de esos saberes. Desde esta perspectiva, el repertorio didáctico 
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podría observarse como una red cuyos núcleos o nudos estarían representados por los 

distintos contenidos disciplinares. En el nivel subordinado, las relaciones son más 

complejas y no dependen del contenido proposicional, sino del contenido de sentido. Una 

de las características más importantes que hemos podido observar es que estos saberes, 

independientemente del tipo o de la naturaleza que sean (creencias, representaciones o 

saberes), no están organizados de manera aislada, en compartimentos estancos, sino que 

se encuentran adosados a una red de sentidos fuertemente ligados entre sí. En 

concordancia con las teorías de la asimilación de Ausubel (2000), podríamos afirmar que 

lo que permite o justifica la presencia de un saber dentro de esta red es la conexión 

significativa que establece con otras unidades cognitivas a partir de los significados 

psicológicos. Por ejemplo, en el análisis del discurso proactivo y retroactivo de Lucía, 

hemos identificado una variedad de categorías que contienen el sema “teoría” (TEO), tal 

como se observa a continuación: 

(10) « Necesito que entiendan los 
conceptos para que puedan analizar 
los textos. » 

Análisis de texto-práctica de la teoría  
 

(11) « Antes de empezar a leer, necesito 
repasar las características del 
género... » 

Exposición-revisión de la teoría 
 

(12) « Primero, desarrollaré las 
características del género policial, 
luego leeremos un texto para que 
podamos observar la estructura. » 

Exposición-desarrollo de la teoría 
 
 
Lectura-verificación de la teoría  
 

(13) « Para escribir una historia de 
detectives, necesitan conocer las 
características del género. »  

Ecritura-aplicación de la teoría  
 

(14) « Deben respetar las características 
del género y utilizar correctamente 
los diferentes tipos de narradores. » 

Evaluación-aplicación de la teoría 
 

 

El sema TEO-Literatura aparece enunciado en diversas oportunidades al modal 

deóntico de obligación o necesidad, lo que nos permite interpretar que el conocimiento 

de la teoría literaria se convierte en un instrumento necesario en todas las actividades que 

Lucía propone. El sentido de necesidad de la teoría establece relaciones significativas con 

la lectura literaria, la comprensión lectora y la producción escrita. En otras palabras, la 

necesidad de conocer la teoría lleva a Lucía a planificar y a realizar determinadas acciones 

o gestos cuya finalidad es lograr que los alumnos se apropien de este instrumento para 

que puedan comprender mejor el discurso literario y escribir adecuadamente un texto 
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narrativo. Todas las categorías identificadas que poseen en su definición el sema TEO se 

asocian entre sí, permitiendo que los contenidos de saber de diferentes naturaleza o 

dominios se encuentren conectados: saberes para enseñar la lectura, la escritura, saberes 

sobre el aprendizaje, saberes sobre la evaluación.  

La organización y configuración del repertorio didáctico, por lo tanto, dependerá de lo 

que podemos denominar principio asociativo. Este principio es la fuerza cohesiva que 

establece las relaciones copulativas significativas entre los distintos saberes. Las 

conexiones se establecen, podríamos decir, por sentidos compatibles en algún grado, por 

lo tanto, la finalidad de este principio es lograr una armonía significativa dentro de la 

estructura. Desde una mirada sincrónica, situados en un momento concreto de la biografía 

de las practicantes, las conexiones son siempre coherentes, es decir, no presentan sentidos 

que se oponen o no compatibles, al menos en un plano consciente de la persona. Cada 

elemento constitutivo se adhiere a otro a través de un significado psicológico determinado 

que comparten entre ambos. Además de dar sentido a la existencia de un elemento 

constitutivo, también posibilita la asimilación de nuevos saberes, puesto que permite que 

el nuevo elemento establezca conexiones con los ya existentes.  

Las asociaciones, al establecerse a partir del plano subjetivo, permiten que la 

configuración y organización del repertorio didáctico sea diferente entre cada practicante. 

La característica grados de experiencias en la docencia de cada caso nos permitió observar 

que en Laura, Nora y Lucía, la cantidad de relaciones asociativas entre los saberes era 

significativamente mayor que las que se encuentran en el repertorio didáctico de Julieta 

y de Clara. Esto se debe a que, en las primeras, el hecho de poseer experiencia docente 

les permitió que los saberes asimilados a través de las prácticas de enseñanza efectivas 

construyeran redes de significación mucho más complejas y significativas.  

 

El principio de centralidad y el principio de lateralidad 

La interpretación de las evidencias aportadas por las conexiones asociativas entre las 

distintas categorías nos permite pensar que el principio asociativo produce dos modos de 

organización del repertorio didáctico, que podemos denominarlos principios de 

centralidad y principios de lateralidad. El primero hace referencia a un tipo de 

organización jerárquico o central en el que se diferencian dos tipos de elementos: los 
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nodales y los periféricos. Los saberes nodales o nucleares son proposiciones cognitivas 

que establecen conexiones asociativas directas con otros elementos, los periféricos. La 

fuerza y la influencia que ejercen sobre los periféricos está determinada por la cantidad 

de vínculos que realiza. Cambra Giné (2003 : 209), al igual que Gabillon (2012), los 

caracteriza como creencias centrales por su pluralidad de conexiones con otras 

periféricas.  

Estos sentidos nodales no necesariamente tienen que ver con un tipo de saber 

pedagógico de referencia, sino con significados psicológicos, conformados 

históricamente mediante la experiencia y asociados a una serie de “acciones didácticas” 

tipificadas, en términos de Schütz (2008) y Cicurel (2011). Por ejemplo, el sentido que 

adquiere “la teoría” como instrumento que permite la acción (la lectura, la producción 

escrita, etc.) para Lucía podría representar un sentido nodal, como se representa en la 

Figura 2. Este núcleo nos permitiría comprender y explicar los sentidos de las distintas 

acciones que ejecuta o planifica realizar. Como acción tipificada, esto supondría una 

secuencia de acciones o gestos en la que el desarrollo del contenido teórico precedería a 

la práctica. Si volvemos a la red semántica del repertorio didáctico de Lucía podremos 

observar las relaciones asociativas de las distintas categorías en torno a este sema “TEO”.  

 

Figura 2: Principio de centralidad 

En la figura se muestra de manera gráfica cómo los saberes se organizan en torno a un sentido 
nodal. El sentido de la teoría en relación con la práctica (TEO-PRAC) permite que varios 
saberes establezcan relaciones significativas, como ser la escritura (ESC), la evaluación (EV), 
las acciones de interrelación (INTRR) entre los saberes previos (SAB-PREV), los gestos de 
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guiar (GAR) la comprensión (COMP), la exposición de contenido (METD-EX) y la lectura 
(LEC). 

El otro principio estructurador no tiene que ver con la idea de centralidad, sino con la 

de lateralidad, es decir, los elementos de la red no solo establecen relaciones con un 

núcleo, sino también, con otros elementos periféricos con los comparten ciertos sentidos. 

De esta forma, la red no estaría conformada por islas semánticas sino por conexiones 

diversas que unirían todos los núcleos. Por ejemplo, en Julieta, la utilización de la 

tecnología en el aula no solo estaría asociado a un solo núcleo, tipos de dispositivos, sino 

al sentido de la motivación de los alumnos, a las teorías del aprendizaje y al desarrollo 

teórico mediante la exposición. Las relaciones laterales de las categorías motivación-uso 

de nuevas tecnologías nos permiten establecer conexiones significativas con las 

categorías enseñanza-exposición de contenido y aprendizaje-toma de apuntes, como se 

representa en la Figura 3, aunque puedan significar cierto grado de contradicción entre 

los sentidos de estas tres. Las relaciones entre la primera y la segunda se entienden por el 

sentido de la exposición como metodología de enseñanza. Julieta utiliza las nuevas 

tecnologías para desarrollar el tema. Esta elección se basa en su intencionalidad de querer 

motivar a los alumnos puesto que, como lo expresa en la primera parte del guión 

conjetural, “[ellos] están muy interesados en usar las tecnologías en la escuela”. La toma 

de apuntes es una acción resultante de la exposición. Esta organización lateral de los 

distintos elementos del repertorio didáctico nos permite justificar la presencia de 

determinados saberes que, desde un punto de vista semántico, puede representar una 

contradicción.  

Figura 3: Principio de lateralidad 

En la figura se observan las relaciones laterales que los elementos establecen con otros 
componentes pertenecientes a otros sentidos nodales. En el repertorio didáctico de Julieta 
existen tres nodos, motivación de los alumnos (MOT-ALUM), dispositivos de enseñanza 
(DISP) y exposición de contenidos como metodología de enseñanza (METD-EX). Las 
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relaciones laterales entre los sentidos contenidos en las unidades de cada núcleo permiten crear 
una red compleja que va a conectar, por ejemplo, la motivación de los alumnos hacia la lectura 
(LEC) literaria (LIT) con la utilización de las nuevas tecnologías (TIC), como dispositivo de 
enseñanza. Sin embargo, este elemento está relacionado con la exposición de contenidos, como 
metodología de enseñanza. 

El principio de lateralidad permite explicar las relaciones asociativas que un elemento 

establece con toda la estructura. Apoyados en la teoría de los prototipos de Kleiber (1990) 

y en el concepto de horizonte de familiaridad de Schütz (2008) podemos decir que los 

elementos de una categoría se relacionan lateralmente mediante un efecto de familia. Las 

unidades periféricas se asocian a otras que no necesariamente están conectadas al mismo 

núcleo. De esta forma, el principio de lateralidad nos permite explicar las relaciones entre 

saberes de una categoría a otra, creando así una imagen de red con múltiples nodos 

interconectados. Un elemento periférico, por lo tanto, puede tener una relación directa 

con otro de otra categoría, como se representa en la Figura 4, en el que el elemento b de 

la categoría A establece una conexión directa con el elemento c de la categoría B. Por otro 

lado, la relación entre el elemento a de la categoría A con el elemento f de la categoría C 

se explica por el haz de familiaridad que provoca la cadena de relaciones entre a-b, b-c, 

c-d, d-e, e-f. Esta relación indirecta es posible por el horizonte de familiaridad que cada 

elemento posee en relación con el conjunto de la estructura. 

Figura 4: Relaciones directas e indirectas del principio de lateralidad 

 

 

En síntesis, podríamos afirmar que la configuración del repertorio didáctico se realiza 

a partir del principio asociativo, cuya función es conectar los sentidos entre los distintos 

saberes que lo componen. Estas conexiones asociativas son subjetivas, personales, más o 

menos conscientes y no contradictorias. La introducción y asimilación de un nuevo 

sentido afecta las relaciones entre los distintos saberes, sin embargo, la reestructuración 

alcanza solo a aquellos saberes que entran en conflicto de manera consciente. Las 

relaciones entre los saberes están regidas por el principio de centralidad, conexiones en 
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torno a un sentido nodal, y por el principio de lateralidad, conexiones entre los sentidos 

de otros saberes que no están en relación de dependencia con el sentido nodal. 

 

Conclusiones  

El concepto de repertorio didáctico es una categoría teórica operativa que nos permite 

tratar de manera conjunta, por un lado, los saberes propios de la profesión docente y 

explicar y comprender, por el otro, la implicabilidad de esos saberes en la acción 

pedagógica. Basándonos en el concepto de razonamiento práctico de Ricoeur (1986), el 

repertorio didáctico es la fuente de base que genera las causas y los motivos de la acción. 

Explicar su conformación y configuración nos posibilita entender porqué los docentes 

actúan de tal o cual manera o porqué encontramos estilos diferentes de acción entre 

distintos profesores, según Cicurel (2011), ante una misma situación didáctica. El 

repertorio didáctico es una estructura cognitiva que se crea biográficamente en función 

de las experiencias teóricas y/o prácticas, propias y/o testimoniales. La temporalidad y el 

componente experiencial del repertorio dejan sus trazas en la organización de los saberes 

que lo componen, puesto que, como generadores de sentidos, la experiencia cotidiana de 

las prácticas efectivas orienta y modifica las relaciones asociativas que se establecen entre 

los saberes asimilados.  

El establecimiento de principios estructuradores del repertorio didáctico, tales como el 

de asociación, el de centralidad y el de lateralidad, nos permite sostener que el repertorio 

didáctico es una estructura cognitiva ordenada y coherente. La importancia de la 

estructuración se mide en función de la incidencia que esta tiene en las prácticas de 

enseñanza. Por un lado, según la configuración, es decir, de las conexiones asociativas 

entre los saberes y las relaciones de centralidad y lateralidad, el docente interpreta su 

experiencia, otorga sentido al contexto y determina la necesidad de la acción. Por el otro 

lado, al considerar que los saberes se interconectan directa e indirectamente y que 

podemos encontrar haces o trazas de sentidos entre saberes de diferentes categorías, en 

las prácticas de enseñanza de los docentes podemos distinguir, igualmente, redes de 

significaciones que van más allá del contenido operativo de los saberes de acción. Hemos 

visto que en todas las acciones o actividades planificadas y ejecutadas de las practicantes 
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podíamos ver trazas de sentidos que estaban siendo emanados por los núcleos y que en 

muchos casos podían orientarse hacia un sentido contrario al que se explicitaba en los 

enunciados. Estas evidencias nos dejan reafirmar la necesidad de indagar, no solo en qué 

saberes o qué tipos componen el repertorio didáctico, sino también en cómo estos se 

relacionan puesto que las asociaciones también son responsables de la acción. Tal vez, 

podríamos imaginar que los modelos a los que refieren Causa (2012) y Bigot et al. (2004) 

en sus definiciones del repertorio didáctico se constituyen por los haces de sentidos que 

se generan por las asociaciones entre los saberes, más que como contenidos 

proposicionales constitutivos de la estructura cognitiva.  

 En el campo de la formación de profesores, considerar los principios organizadores 

del repertorio didáctico como constructos subjetivos creados históricamente por la 

asimilación progresiva de la experiencia nos permite entender al sujeto de la formación 

desde su dimensión biográfica, que tiene una historia, una construcción intersubjetiva del 

mundo y una imagen de la profesión sobre la que él cree fielmente. La historicidad como 

generadora de sentidos permite a los estudiantes en formación proyectarse, tener un 

horizonte de intencionalidad sobre el cual sus acciones inmediatas encuentran su sentido. 

El desafío de todo programa de formación docente debería, en primer lugar, preguntarse 

cómo transformar esa fuente de significaciones subjetivas en contenidos de formación y, 

luego, buscar los instrumentos más idóneos que permitan transformar esas estructuras.   
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