
EL REGRESO DEL H)^j0 PRÓDIGO: VISIONES Y EXPERIENCIAS
DE LOS EX-ASESORES DE CEP DESDE LA VLJELTA A LA ESCUELA

J. SANTIAGO ARENCIBIA (')
JUAN MANUEL MORENO (••)

RBSUMBw. Este artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa
Ilevacla a cabo en Españ:t sobre uno cle los :tspectos tal vez m^s descuiciados
clel apoyo externo 1 los cenh•os escolares, el cle la experiencia personal y pro-
fesional cle los agentes o asesores cle apoyo externo cuando cleben regresar a
la enseñ:tnza. Estos ex-asesores son profesores •cie carrera• que vuelven a la es-
cuela después cle un tiempo cie haberla abanclonacio para servir en los Centros
cle Profesores (CEP) que en Españ:► , bajo distintos nombres clependiendo de la
comuniciacl autónoma cle que se u•ate, son las institueiones a cargo cle la fornta-
ción permanente clel profesoracto. Durante su estancia en clichos centros, los
ex-asesoces han construiclo un nuevo cliscurso so^re la enseñanz:t, sobre la es-
cuela como organización y I:t propia formación ciel profesoraclo que, a su re-
greso, tencir3n que cona•asta^• con la vicla cli:tria cie los cenu•os y las aulas.
Explorar este proceso, las concepciones y visiones cte estos praf•esionales, tiene
un gran potencial para genet•ar nuevo conocimiento sobre el apoyo externo en
educ:tción, sobre la formación pernr.tnente clel profesorado y los procesos de
construcción y reconstrucción cie icienticiades profesionales ciiferentes clena•o
cle nuestros sistemas ecluca[ivos.

AHS•r^uc•r. 'Chis paper presents the results of a Cw0-year qu:tlitative inquiry, ca-
rriecl out in Sp:tin, on a rather neglectecl sicie of external suppot•t to schools, the
personal ancl professional experience of external support agents when thcy go
back to teaching. 'I'hese ex-acivisers .u•e career teachers who rcturn • home• to
school :► fter h:► ving left it to serve for some years in Teachers' Centers, which
in Spain :u•e the institutians in charge of school support ancl in-service teacher
training. During their stay there, thc ex-aclvisers have developecl a new clis-
course an teaching, on school organixation :tncl on teacher training that, upon
tlteir ^•eturn, they have to contrast witl^ their everyclay life in schools. 't'o explo-
re this process, the conreptions, perceptions, ancl visions of these professio-
nals, has a high potential to throw some light on school support, in-servicc:
te:rclier traininR ancl tltc constructiott :tncl re-construction of clifferent professio-
nal iclentities within our educntion systems.
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rNTaonuccróN

Una cle las rlracterísticas m^s peculiares
cle la labor de asesoramiento en ecluea-
ción, al menos clentro cte nuestro sistema
eclucativo, es l:t inciefinición respecto cle su
graclo cleseable cle profesionalización y es-
tabilictacl institucional. A grancles rasgos, el
actual sistema español cle asesoramiento
educativo está clivictido en dos grandes
sectores: el profesoraclo de la especialidad
de Psicopectagogía que ejerce funciones
cle orientación educativa en infantil, prima-
ria y secunclaria -los orientadores- y los
asesores cle Centros de Profesorado o cie
otras instancias autonómicas cledicaclas a la
Formación permanente del profesorado.
Actemás cle estos dos sectores, que coinci-
clen en contar con profesionales cledicados
a tiempo contpleto al asesoramiento, hay
otros muchos elementos e ingreclientes a
los que se asigna -o quienes se arrogan-
funciones y tareas de asesoraniiento, en
cuyo conjunto fornian un complejo y ex-
tenso sistema c1e apoyo externo a los cen-
tros eclucativos.

Mientr:ts que los psicopeclagogos-
orientaclores Forman parte cle un cuerpo
clocente que proporciona apoyo interna a
los centros cle secunclaria (aparte de quie-
nes componen los denominaclos ec^rrtpas
de iate^7^er2ción especi%ica), los asesores de
Formación permanente ya sea en Centros
cle Profesores y Recursos (CEP, CPtt y otras
clenoniinaciones ni:is recientes en las clis-
tint:rs comuniclacies autónontas) o en servi-
cios clenotninaclos cle otro modo- se
caracterizan por lo que Roclríguez Rontero
(1996) clenontina reuer.clbt/rdad del esta-
tr^s. En otras p:tl;tbras, son clocentes que
opt:rn a una pla'r.a cie asesor en el CEr,
que cambi;rn coyuntur:tltnente cie destino
y cle :rctiviclacl profesional (cle estatus, en
clefinitiva) con Ia certeza cle que, antes o
clespués, regresarán :r su clestino original
conto maestrns o profesores cle enseñanza
secuncl:tria. Así se configuró el sistettta cfe
t'orm:tcicín pcrm:rnente clel profesoraclo -a

través de los Centros cfe Profesores- a par-
tir cle 1984 en t}uestro país.

Este trabajo no pretencle plantear la
euestión cle la pertinencia -o ctel graclo cle
éxito o fracaso conseguiclo- cle esta políti-
ca de formación permanente. Sabemos
bien que el tema se encuentra en un mo-
mento teñido de incertidumUre en el que,
acietn^s, parecen prevalecer criterios, prin-
cipIos y agendas que trascienclen notable-
mente lo estrictamente eciucativo. Nuestro
objedvo es, al mismo tiempo, más modesto
y ambicioso: m^s moclesto, porque no as-
pira a prochrcir datos con el suticiente cala-
do como para evaluar una cleterminada
política y sugerir una alternativa gloUal, ar-
gumentacla y apoyada en la infonn:tción
encontracla. Y más ambicioso, porque as-
pira a reconstruir con ctetalle la experiencia
individual clel doble tránsito -ciel centro al
CEr y del cEr al centro- cle un grupo selec-
to cle ex-asesores; experiencia que les clot:t
cfe un punto privilegiacto de observación
sobre la evolución de la vicla cte los cen-
tros, las relaciones entre colegas en el
rnunclo cle la enseñanza, o la problematica
asociada a la oferta de formación per ►u:t-
nente clescie los centros de profesores.

Es evidente que no disponemos de
muehos antececlentes para un estuclio cle
estas características. Al menos, no en nues-
tro país (en otros contextos, puecle verse,
por ejemplo, el excelente trabajo cie r3iott,
1991). Tal vez el punto de referencia m3s
próximo para nosotros continúe siendo la
referencia cle Roclríguez Romero (199G),
yuien re:tlizó un estudio cle caso indiviclual
soUre un asesor cie CEP, centraclo en su in-
clucción a la pr.'tctir:t coticliana clel apoyo
externo. También nos ha resultaclo rcle-
vante el traUajo cle Marcclo (1997) sobre
las necesiclacles cte fonnaeión cie los aseso-
res en el contexto cie sus propias visiones
sobre las tareas que clesetnpeñan en los
cer. Desde el otro laclo, la visión cle las
profesores sobre los asesores, la invcstiga-
ción sol>re la valoración cie la forntaricín
permanente por los profesores ancl:tluccs

272



(Fernánciez Sierra y Barquín, 1998) ha sido
particularmente útil como sugerencia cle
icieas y contr:tste cle Ias opiníones y posicio-
nes que nuestros ex-asesores manil^staban
al respeeto. Descle el punto cte vista metoclo-
lógico, nuestro trabajo se iclentifica con los
realizactos por Granaclo (1994 y 1996) y
García Gómez (1996). Pero, ctespués cle
pasar revista a la literatura de investigación
relacionacta con el asesoratniento de for-
nlación, no existía aím ningGn estudio que
abordart el asesoramiento externo cle for-
nlación clescte la perspectiva blogt3Fca cen-
tr.tcia en el momento ctel regreso al eentro cle
los asesores cle CEP, contribución que aspirt-
mos ofrecer en este attículo.

Nuestra impresión es que se ha lleva-
do a cabo un vohimen tnucho mayor de
investigación cle campo sobre los equipos
psicopeciagógicos y los orientadores -como
asesores externos e internos- que sobre
los asesores cte los Centros cie Profesores.
El trabajo cte Escudero y Moreno (1992),
una evaluación de tos equipos psicopeda-
gógicos y de atención temprana cle la Co-
m^iniclacl de Madrid, supuso el inicio cle un
camino en el que ciestacan, entre muchos
otros, los trabajos cle Nieto, Portela y Bo-
tías ("L000), Alvárez Rojo (1995), S^nchez
c2000) y Vélaz de Medrano (2001). Los nlo-
tivos por los que esto pueda ser así -si es
que estamos en lo ciertcr- son ciifíciles cte
est:thlecer. Tal vez la tnejor explic:tcíón se
encuentre en los efectos cle las clistintas
traciiciones de investigación en nuestro
país, por una partc de quienes se ciedican
a Ia tOrtllacián del profesorado (de la cual
el asesor:tnliento ciescie los crr sería un pe-
queño apartacio en comparacián con otr:ts
líneas de investig:tción uluy tructíferas en
los últimos años: M:trcelo, 1992; Fiarquín,
1995); y por otra, cle quienes est:Sn m:5s
próximos a Ia Orientarión Educativa, p:ua
quienes la existencia de las distintas ntoda-
lidades dc: equipos y servicios de apoyo
psicopeclagógico a los centros result:t com-
parativ:tmente murho m:ís cc:ntral tanto en
sus prioridades cle investigaciím corno cn

las propias expectativas profesionales, lo
que es más importante. Una vez más, surge
como ctecisiva la cuestión cte la construc-
eión cle la ictentictacl cle los clistintos tipos
de profesionales ciel asesoranliento exter-
no a los centros eclucativos.

LA PARABOLA DEL H^(O PRbDIGO

RECOIWERT[DA EN METÁFORA

Presentamos como tltulo de este estuclio
una patNlbola bíblica. Es ctecir, reutilizamos
como metáfora en un contexto lo que ya lo
era en otro tan clistinto como bien conoei-
cio. Creetuos que la tnetáfora es apropiacia
-al margen de su proceclencia religiosa,
que por supuesto nos nlerece el 111^X11110
respeto- porque los ex-asesores son cto-
centes cle carrera que vuelven a la ^casa-
mactre^ clel colegio o al instituto ciespués
cle haberlo abanclonado para, cle algún
tnoclo, •buscar Forarna• en otro destino, el
ciel asesoranliento. Después de un tiempo
en ese ciestino, los ex-asesores han cons-
truido un cliscurso teórico sobre la ense-
ñanza, la organización cle los centros y la
fortnación clel profesorado que, al volver,
sin mayores anestesias, tienen que contras-
tar con la vlcla cotidian:t cle los centros
conlo un miembro nliis clel claustro cle pro-
fesores. Explorar este proceso, las concep-
ciones, percepciones y visiones de estos
profesionales, nos pareció cie enortne inte-
rés y con gran potencial p:u:t arrojar luz ya
no sólo sobre el asesoranliento y la fornla-
ción pertnanente dei profesor.tdo sino so-
bre atros muclios tenlas. I:n otras palabras,
el procesa qtie Rodríguez Ronlero ( 199(i)
denomina fr^.rión ctel rol -I:t construcción
progresiva del rol ascaor a partir dei cta-
cente- cle los asesores de CL'P ha estado
rodeado cle eircunstancias muy particula-
res, sobre tocio la implant:teión clc la Rc,/ói•-
»ta y la política de incentivos a la
fornl:tcicín, que lo l^:tn Ilen:tdo de comple-
jicl: ► des y cle contr.^dicciones. la proceso in-
verso, Ia rc^.%r^si^^r dc l rol asesor clc nuevo
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en el rol clocente, es lo que nos interesa
explorar ahora.

Para comenzar, entendemos q^te la
vuelt:^ al centro supone un c:unbio vital y
proFesional cle primer orclen para los ex-
:tsesores. Este cantbio -cle entr:tcla aventu-
rantos que poclría aclquirir las clintensiones
cle un cl^o^^ie de ► •e^rlidad- nterece ser ex-
ploraclo clescle la perspeetiva cie los pro-
pios protagonistas, aspiranclo nuestro
estuclio a establecer, a partir de tales da-
tos, cuáles son sus elementos y caracte-
rísticas tn^s señ:iladas y cct^les las fases,
etapas y v.iriacionr^ que presenta. El pre-
sente artículo se rc^ntrará monográFica-
mente en este tema de investigación. EI
concepto de choque cle realiclad se ha uti-
tiz:tdo en nuesu•a comuniciacl cientít•ica en
rel:tción con los procesos cle socializ:tción
cle los profesores noveles (Marcelo, 1991, a
partir de la clenomin:tción cle Veenman,
1984). El choq^te se produciría por el fuer-
te contraste entre una visión iciealizada cie
la profesión docente, ctel propio aluntnado
y de los centros cte enseñ:tnza, y las concli-
ciones y exigenci:ts reales de trabajo en el
momento de la incorporación a los cen-
tros. I3arquín (1995, p. 30) añ:tde que el
choque de re:^lid:ul se procluciría con ma-
yor intensidad entre los prot'esores cle pri-
maria, pues su forntación inicial en las
Gscuel:ts <le Magisterio est:►rí:t contribuyen-
do c1e ntoclo clecisivo a esa ^icteafización cle
los procesos de enseñanza•. I'ues bien,
nuestr.t l^ipótesis•fórntaliva es que en esta
suerte de segtmdo choque de realiclad vivi-
cio por los ex-asesores, la visión idealizada
de los proresos de enseñ;tnza se habrí:t
construido en el cEP y sobre los supuestos
clc la llc.%or^^ta ^.ocst:`, habiénclose asumido
hor it;ual tanto por los protesores de pri-
m:^ria romo par los cle secuncl:u•ia.

f:n set;undo lugar, y utiliz:tndo un len-
^;u:tje m:ís torm:tliz:ulo, poclrí:tmos clecir
que una de las cuestiones centrales cle
esta im^estigacit^n er:t construir et conoci-
mientc^ sol>re cómo sc percil^e, sc tr:ua, se
transforma y cvoluciona el capital cultural

aclquiriclo por los asesores de los Centros
cle Profesorado tocla vez que estos regre-
san a sus clestinos en los centros escolares.
Estudiando sus (auto)Uiogratias, es posible
poner cle manifiesto tantas certezas como
contraclicciones, que contribuyen en la
misma meclicla a iluniinar tanto la proFe-
sión clocente como la, en principio, para-,
pseuclo- o setni- proFesión clel asesora-
miento en eclucación. Ln experiencia cle
los ex-asesores les permite consicierar y to-
mar una posición so^re cacla tem:t ciesde
ambas perspectivas, la ciocente y la aseso-
ra, una sirrtt^ltaneldad cle puntos cle vista
que añacle ntuchísimo valor a todo lo que
nos relatan.

Por otro laclo, cabe clest:tcar tatnUién
como tenta cle investigación el propio pro-
ceso cle ajuste y cle reconstrucción cle la
iclenticlacl proFesional, cuando se vuelve a
los centros ciespués cle años de estar vién-
clolos ciescte f^^era. Hay un:^ historia cte
arraigo y clesarraigo personal y profesio-
nal, adem:ís por p:u•ticl:t doble, que sin
clucla reviste un notable interés par:t
quienes formamos parte cle la comunidacl
educativ:t. Los probletuas de identidacl
prolesional son consustanci:tles :t Ias incetti-
clcuttUres cle la clocencia; y en el c;tso clel
asesoratniento en ech^cación, ta constr^^c-
ción cle identicL•icl es par:t ntuchos toclaví;t
una cuestión pencliente. De hecho, puede
afirntarse que estas atnbigiied;icles de iclen-
ticlad son en sí mismas, precis:t y par:tdcíji-
camente, un rasgo de iclenticlad bastante
consolict:tclo. Crcemos que este traUajo
puecle :tyudar a explicitar los modos en
que los propios interesados tr.itan de redu-
rir esa antbigiied;tcl y de cxplicarse a sí
tnisntos y a sus colegas la par;tdoja en
cuestión. Nótese que, a las clos t•uentes de
identidad y;t presentes en todo doccnte -I:t
de sct especializ:tcicin disciplinar y!a do-
cente propi:unente cliclr.t- nuc stros sujetos
han :tñaclido una tercer:t fuente de idcnti-
dad prot•esion:tl, I:t del asesoramicnto.
Adem:ís, nuestro supuesto de partida :tquí
es quc est:t tei'cci•a idc^^^liclac! Ita inlluido y
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•reconfigurado» con cierta intensiclacl las
clos identiclacles originarias, docente y cu-
rricular o clisciplinar. Tanto este tema como
el apuntacio en el párr.tfo anterior queclan
aquí consignaclos; serán objeto de una pu-
blicación posterior.

L:ts narraciones autobiogr^ficas -gene-
raclas a través cle entrevístas en profundiciaci
y reuniones cle grupo- que constituyen la
n^teria prima de este estudio sacan a la luz
también un nuevo punto cle vista -también
privilegiaclo- sobre el sistema de Forma-
ción permanente del profesortdo a lo lar-
go de los ar^os centrales de la entracia en
vigor e implantación cle la t.oGSe. Esta cir-
cunstancia contiere, creemos, aún más va-
lor :t nuestro estuciio, pues es incluciable
que la formación clel profesoraclo suponía
una cle l:ts claves cle las reforntas acometi-
clas por clieha Ley. Dicho con breveclacl, las
exasesores jugaron el cioUle papel cie suje-
to activo -cle agente- cie la Rejórrna clesde
los centros cie profesores; y lo comUinaron
a su regreso con el de sujeto pasivo o pa-
ciente. Los Centros cle Profesores fueron,
cle Facto, uno cle los instrumentos estratégi-
cos para la clifusión y ciiseniinación cle la
Re%ornta y, más aclelan[e, para su misma
implantación. L:t experiencia lnchviclual cie
quienes asutttieron tal responsabiliclacl clu-
rante :tquellos años clebe resultar sin clucia
iluniinaclora para ayuclar a entencler e:tUal-
tnente esta parte cle la historia reeiente cle
nuestro sistenia educntivo.

DISEÑO I^E LA 1NVESTTGACIÓN

El propósito general cle este estuclio es ex-
ploratorio y clescriptivo, hecho inevitable -y
pruclente- si consicieramos la inexistenci:t
cle tc^bajos :tnteriores soUre e) tenia especí-
fico que aquí se aborcla. Se pretencle, por
tanto, iclc:ntificar las gr:tncles rategorí:ts cle
signit'icaclo y, al mismo tíempo, docunien-
tar y clescribir una serie cle procesos que
nc.^s p:u•ecen cle interés teórico y práctico

tanto para el asesoraniiento externo en
eclucación y la formación perntanente
ciel profesorado, como para la propia
profesión clocente en general. Para toclo
ello, este trabajo combina, clescle el pun-
[o cle vista nletoclológieo, algunos cle los
enfoques, orientaciones y líneas cle tra-
bajo propias cie la investigación cualitati-
va en eclucación. En efecto, poclría
haUlarse cle un estr^dio de casos ^ruíltiples
con una uniclad simple de análisis (Yin,
1984). Tal vez, sin emUargo, fuera más
preciso y acertado recordar el concepto
cle estrrdio de casos colectivo (Stake,
1994) en el que se realiza un estuclio in-
tensivo de varios casos cle un colectiva y
no del colectivo mismo. Por otro lacio,
nuestro trabajo también se enmarca cla-
ramente en la línea de investigación bio-
gráfico-narrativa en eclucación (Smith,
1994; Bolívar, 1997) y en concreto se incli-
naría mas por el concepto cie selj^story o
cle historias cle vicla (Denzin, 1989; Woocls
y Sikes, 1987) que por el cle biografías
personales. Si bien las diferencias entre
estos conceptos puclieran parecer capri-
chosas, lo cierto es que el componente au-
tobiográfieo cie los relatos generaclos en
este estuclio se encuentra utuy centraclo
en un momento -la salicla clel c^P y la
vuelta al centro escolar- muy concreto y
relativ:uuente breve (sobre toclo en el con-
texto cle la extensísima vicla profesional cle
la mayor p:ute cle los sujetos participan-
tes). En consecuencia, nuestro interés no
es el cle la proclueción y análisis cle auto-
biografías cliríamos contpletas; el interés
cte lo autobiográfico esta restringido a un
períocio tnuy bien acotaclo.

Dejanclo a un laclo la climensión Uio-
gráfica clel estuclio, es incluclaUle que tam-
Uién interesaUa hacer emerger el ciisrurso
grupal cle los exasesores. Si uno clc los te-
mas centrales cle la investigación tenía que
ver ron las clificultacles p:tra la construc-
eión cle un:t iclentid:tcl profirsion:^l clel ase-
sorantiento, este tr:tlr.tjo t^nía qur ir m:ís
all:í, clescle el punto cle vista mctc^dolóí;ico,
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cte la consicleraeión incliviclual de una se-
rie de relatos autobiográficos. Así, desde
un punto cle vista estrictamente etnogrx-
fico, clebíatuos plantearnos una ciescrip-
ción sociocultural cle las pautas de
comportamiento cultural cle los ex-aseso-
res al regreso a sus centros, esto es, al
volver a ser profesores, eon la finalidacl cle
construir el conocimiento sobre la propia
identidacl profesional del asesoramiento
y, de paso, sobre los aspectos tal vez más
ocultos de los problemas que actualmen-
te sufre dicho rol profesiona! dentro del
sistetna escolar.

L06 SUJF.TOS DE IA INVF.STIGAC16N

Acceclieron a lolllar pat•te en este estudio un
total de 12 personas. Los dos requisitos b:ísi-
cos para lormar parte cle esta selecta trtirestra
eran, primero, h:tber tr. ►bajado en un Centro
cle Profesores ocupando una asesoría dur.^nte
un período no intérior a dos atrsos acadénŭ-
cos y seg►indo, encontrarse en la actualidact
en un centro escolar dur.tnte al n^enos un cur-
so completo, como consecuencia de haber ti-
nalizado su etapa en el cEi'.

l^e los 12 exasesores, siete son hom-
bres y cinco son tnujeres. f)iez de ellos han
ejercido I:ts asesorías en la comunictad autó-
na»a cle Canarias, en concreto en cEr perte-
necicntes a la isla de Gr;in Canarla, y los dos
rest:tntes pertenecen a la comunidacl autó-
non^a de Andalucía y ejercieron como aseso-
res en el C1;P de Lin:►res (►aén). El períalo de
tiempo dur•.tnte el que nuestros sujetos de-
sernpeñaron su labor :tsesor.► en sus respec-
tivos cr'.r oscila entre lcys dos y oclto cursos
aradémicos. Nueve de ellos ejercieron entre
dos y cuatro cursos, y los tres restantes per-
m:mecieron en el cEr entre cinco y ocho cur-
sos aradémicos. Lleg:tdo el momento
ctuuhic^ desde la perspectiva de este estttdio
-ei dei regreso al centro•- siete personas se
reincorl^raron al mismo centro clel que sa-
lieron p: ► r.t ser :►sesores, y 1os cinco restantes
a centros distintos del que salieron par.t ocu-
har Lis asesorías de los cc•.r.

Las dos terceras partes de nuestros
protagonistas son profesores de enseñnnza
secundaria, licenciados, por lo que opta-
ron como asesores a plazas denominaclas
según sus respectivas especialiclactes. Las
otras cuatro personas son n^aestros cle
enseñanza primarla y ejercieron con^o ta-
les en su cEP. Las especialidades que ocu-
paron se corresponden lógicamente con
la especialidad que ahora ejercen como
profesores. En este sentido, la práctica
totalidad de las areas curriculares están
representadas en el estudio, en concreto:
Lengua y Literatura, Matemáticas, Inglés,
Educación Artística, Echtcación Física, Fi-
losofía (si bien su asesoría Fue cle Tutoría,
Evaluación y Diversidad), Ciencias Socia-
les, Ciencias Naturales, Tecnología y Músi-
ca. Tres cle los entrevistados Ileg:tron a
ocupar cargos directivos en sus CCr'. Dos
fueron directores-coordinadores y uno vi-
cedirector. En la actualiclad, justatnente
ese número de ex-asesores ocupa cargos
directivos en sus centros cle destino: dos
son directores y una es jefa de estudios.

En deFinitiva, si tuviéramos yue pen-
sar en nuestro traUajo cotuo un cliseño de
casos múltiples o un estudio cle casos co-
lectivo (Stake, 1994), nuestra selección
de sujetos se adapta muy bien a los crite-
rios que habitualmente se nianejan en di-
cho sentido: F;ícil acceso al campo de
investigación, buena relación con los in-
vestigadores, calidad personal y rredibili-
clact profesional, así como faciiidad para
que el investigador pued:t des: ► rrollar su
papel todo el tiempo que sea necesario.
Aparte de otros criterios de car:5rtcr m:ís
complementario, quc p:tra nosotros son
tan importantes como los anteriores: l:t
vartedad de los sujetos y el eq^itlibrio -l:t
medida en que las características n^ás es-
pecíFicas y peculiares de unos y otros est:ín
mas o menos compensadas (Rodrígucz,
Gil y Gareía, 199C). Una síntesis r."tpicta cle
tocios los rasgos refativos :t nucstros 1'l su-
ietos puecle verse en L•t r,thla I yuc pre-
sentamos a continuación:
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LA RECOGIDA DE DA11^OS

En un proceso que duró algo más de un
año, las técnicas cle recogicla cte infor-
mación que se utilizaron fueron las si-
guientes:

• Rerrnión de grrrpo inicial. La printera
toma de contacto que se mantuvo con
los ex-asesores, una vez identificados,
fueron dos entrevistas colectivas de ca-
rácter abierto, que hemos tenninado !la-
mando rerrnión áe gritpo inicial, pues
sus características les hacen parecerse
muclto más a una reunIÓn de gn ►po que
a una entrevista (tal vez la denotttina-
ción más precisa que les podríamos dar,
si no fuera porque los sujetos se cono-
cían de anternano, es la de focrrsgrorrps;
Marshall y Rossman, 1999, p. 115). El
análisis de antbas sesiones permitió la
elaboración de un printer listado de
probletnas de Investigación, de grandes
dimensiones sobre cómo los sujetos
contemplaban y enjuiciaban su expe-
riencia biogr:íFica del doble tr:ínsito, y
un borrador de lo que luego serían las
eategorías c1e reeogicta y análisis cle in-
forntación.

• Errtrevlstas estrrrcttrradas. Después de
precisar y pulir al máximo -recurrien-
clo en muchas ocasiones a la consulta
con los propios ex-asesores-- las cate-
gorí:is cle recogicla y an:tlisis, se Ileva-
ron a cabo 12 largas entrevistas en
profunclidad con cada uno cle los suje-
tas. E1 entrevistador utilizó una gufa
ntL ►y estructurada en todos tos casos.
Toclas tas entrevistas fueron grabadas
-con la aquiescencia y consentimiento
de los sujetos- y transcritas a lo largo de
los meses siguientes a su realización.
Una vez realizada la transcripción, los
textos fueron devueltos :t los sujetos,
quienes se tomaran todo el tiempo
ciiie consicleraron oportuno para revi-
s:u•los y, cuanda lo entendíeron nece-
sario, ^u:uizaran e inclusa suprimieron

algunas cle sus opiniones y manifesta-
ciones.

• Retrnión de grrrpo. Concluiclo el traba-
jo cle transcripción cle las entrevistas y
habiencla efectuado un printer análisis
cle sus contenidos, se preparó una reu-
nión de grupo en la que participaron,
aclemás de los investigadores, cuatro cle
los 12 ex-asesores. La reunlón cte gru-
po perntite contrarrestar o equiliUrar
el fuerte contponente individual y au-
toblográfico de los datos obtenidos en
las entrevístas, facilitándose así la po-
sibilidad de obtener las claves y cont-
ponentes del cliscurso grupal cie
nuestros sujetos. El propósito de la se-
sión era permitir una vez más el con-
traste entre los discursos de los sujetos
sobre los mismos temas que se habían
abordado ya en la reunión inicial y en
las entrevistas indiviciuales. Esta nueva
triangulación, cuando prácticamente se
cumplia un a^io trabajando y los ex-
asesores Itablan teniclo varios espacios
no sólo para hablar sino tantbién p:^ra
revisar las transcripciones de lo habla-
clo, permitió a nuestros sujetos ntatir.ar y
aiinar sus posiciones en relación con las
de sus colegas. La sesión t'ue también
gr.tbada y transcrita en su tot:tliclacl, y
como en el caso de las entrevistas, se
volvió a entregar la transcripción a ta
dos los sujetos que tomaron parte en el
debate, con objeto de que puclieran
ajustar y matizar sus ntanifestaciones so-
bre el texto escrito de las mismas.

Queda clart, por tanto, la enorme int-
portancia metodológica que han tenido en
este estudio las dos reuniones de gn^ix^ ce-
lebradas al contienzo y al linal cle 1 q investi-
gación. A pesar de que antbas sesioncs cle
las reuniones de gnipo tenían en principio la
misma agenda y contaron con una artuación
sinúlar por parte de los investigadore•s, los
nueve n^eses tr.tnscurridos entre una y catra
y, lógicamente, la celebración intermeclia dc,
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las entre^•ist:ts incli^•icluales, In:tre:tn clife-
rc'ncias sustanri:tlcs yuc, c'n cic•rtc> moclc>,
scrían intc•rl^rct:tl.)Ics rc^ntc^ It;tll:tzgcas clc•
cs^c• c•.^tuclio:

• t'.n ]:r kc'rruicírr clc^ Crrr/^u lrric•icrl (ttc;U
IUti tiUl('1Oti tiC' C'C'nll':In CIl C'1 ;inaittil,ti

cle I;t cx}^c'ricnci;t cl^ I Itijl^ prócligo,
csto c^s, <Ic los l^ritucros tieml^os pos-
terícares : tl ;tl^;tncl<>no clel ct;P; ntien-
lras clue en I;r !^c'iruió^t clc^ G)•rr/,u
l^lncr/ (ItC,r), los ex-;tsesot'es ponen cl
^•nl:lsis y clcclic;ln Inurlto nt;ís tientl^c^
clc clc•I^;ttr :t I:t l^rohlcnt.ític:t cic Icas

t2t^tlNic')N r)f:
CiRf.11'C) ftVl(.:Inl.

12 I:,N"1 kE[VIti"I`t15
P,5't`R l 1l "I'l ^ tt.A l),1ti

, E3N Pf2UPt)Nl)f1>nl)

_

I2ri1.rN1(`)N I)}'.
GRIJi'l) 1'1N.^1.

Cenlr<^s clc Prc>Iesur:tclca y;t la cliscu-
sión sc^l^rc• cl : ► ses(>ramic:nto cc^mo pro-
I^esicín cn nuestr ĉ , sistc(na c<lucativ<>.

• I.a ttc,t sc• clrtic•nc clilat:rcl;rrnc•ntc• cn Ic'-
tnas clc :rluntn:rclc^, nticntras cluc I;t RC^I^
nc^ se rrlie•re en ;tl^scrlrticJ •.t Ic>s estucli;rn-
tl'ti.

• L;t Ite^t se centr;t muclrísínto ^:n I:r ^^isícín
clue los ex-:t.ticsores tienen <!c sus cole-
^;as en los claustros cle los ceniros eclu-
c;ttivos. La ltc,t^ c>bvi:r c:n I)u^na nteclicl;t
lo anlcric>r y<Icciic;r m;ís ticmlx> a:tn;tli-
r:u^ !:r I^rc^l^i;r 1>c>.5ic'i<ín cn c•1 ccntrc^.

'rnt;t.n n
Ln .c<^crrc^)tcin clc^ !n rc^cu•r;i(Icr (!c• cl(N(s

1"r:rns. ritxiGn

Categorlas indagación (descriptlvarrl -

^ '1'ranscripción

llalus indivirluar.^ Irrlal^r inrLviilual; ilisrursu indivirluali

'fi:mscritxirSn

IMt^x clet Krupo
lrclAto Rrupal: dlrKUrxo fWP^)

G<arefirmn<-tÓn cnu

lUS IX7lil[:1IlU)ltES

(.(JI/iiI'l)r(7(^^tl1l7 G(Ji!

lus purtic:ilxarte^t

®

Gb^tfirmra:i+'irr co^u
lU5 fk"r171C1^XJ11tE^
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• La RGI está más cercana a una conversa-
ción entre amigos que a una sesión for-
mal cle intercan^bio y clebate. La RGF, al
contrario, es una sesión mucho niás es-
tructuracla y rigw•os:t. Ello tiene conse-
cuencias tanto positivas como negativas
para la investigación. La RGt está presi-
clid: ► por el senticlo clel humor, las bro-
uias y requiebros, etc. Los sujetos se
expresan con absoluta y total libertaci e
incluso podría ctecirse que con una alta
dosis cle desinhibición.

• La RGI tuvo lugar nueve meses antes
que la RGF, el equivalente a la ciuración
cle toclo un curso académico. Para mu-
chos cle nuestros sujetos, así como para
los participantes en los grupos, ese pe-
ríoclo coincicle justamente con el proce-
so yue iiemos trataclo cle poner cte
maniFiesto en este estuclio: el choque cle
realiclaci, el asentatniento y la resociali-
zación profesional.

PALTI'AS DE ANÁI.ISI5

En primer lugar Ilevan^os a cabo un nivel
cle an:ílisis eleusental o cle •hipótesis for-
tuativ:t». Se h•at:tba cie conseguir agrup:t-
ciones cie los clatos y uniclacles emergentes
cle significacto en Función cle los rasgos
que cliFerencian los cliscursos inciivicfua-
les cle los sujetos, las Ilamaclas líneas clis-
cursivas b:ísicas cle Miles y Huberman
(1984). L'ste nivel <le análisis se alimenta,
por tanto, cle los clatos obtenicios en las
cntrevist:ts en profuncliclacl. El sistema
de r.ttcgorías utilizaclo estaba fijaclo cle
ctntem:tno, y presentaba un carácter cla-
ramcnte clescriptivo y cle inclagación. A
rontinuación, se proceclicí a un segunclo
nivel cle análisis, en el que se sustituyó el
sistema cle categorías clescriptivas por un
nuevo sistetna de carScter interpretativo a
partir clcl cual era posible hacer emerger el
cliscurso grupal. Por tanto, el soporte de
los clatos se encuentra :tquí, en las reunio-
nes cle ^;rupo. Itesumienclo el proceso cle
:rrr.ílisis, cl^^rtuart^os primcro un:t triangula-

ción de sujetos -a través cie las entrevistas
inclividuales-, a continuación una triangu-
lación cle instrumentos -entre las entrevis-
tas y las reuniones cle grupo- y por último,
una triangulación temporal, gracias al año
transcurriclo entre la celebración cle la reu-
nión cle grupo inicial y el final.

CATEGORÍAS I)E [NDAGACIÓN

Acabatnos de apuntar que, como resul-
tacio de las primeras entrevistas colecti-
vas que sirvíeron cle toma cie contacto
con los sujetos, se fueron establecienclo
las que serían las categorías clefinitivas
para la recogicta y el análisis cfe informa-
ción. Estas categorías se utilizaron, :t su
vez, para elaborar la guía cie entrevista
incliviclual:

- Prinieras sensaciones experimentadas al
llegar al centro.

- Percepción que los compañeros tenían
clel asesor cuanclo regresó.

- Choque cle realiclad.
- Intluencia sobre los colegas (creclibili-

clacl y prestigio) como resultaclo clel ca-
pital aclquiricio en el cEF.

- Liclerazgo (clirección, equipo clirectivo).
- lniluencia cle la experiencia clel cEr so-

bre la concepción cie la enseñanza.
- La relación con el alutnnado después

clel regreso.
- La relaciones con la Aclministración

eclucativa.
- Relación actual con el CEP que cla servi-

cio al centro cle clestino y con el sistema
cle fortnación perruanente c1e1 proFeso-
raclo en general.

- EI hipotético retorno :tl ct:r.
- Concepción clel asesoramiento eclucativo.

CATEGORfAS IN't'[iRPRETATiVAS

Este segunclo nivel clc: an:ílisis pone cle nw-
nifiesto el cliscurso grupal cle los ex-ases0-
res. Par:t ello, se tienen c:n cuenta los d:rtos
recogiclos en I:rs rcrinionrs clc grupo pues
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ése es el contexto en el que se cian las con-
diciones par:t iclentificar la estnlctur.t moti-
vacional básica cle la subjetívictacl colectíva.
Es cierta, no obstante, que no tocios los su-
jetos entrevistaclos puclieron totnar parte en
las reuniones cle grupo. Esto, obviamente,
les resta creclibiliciad y roi^ustez como ins-
trumentos cle reeogicía cle ciatos al tiempo
que nos sirvió como reatlrmación en nues-
tra clecislón cle mantener dos niveles cie
:tnálisis, tmo más fJas:tcfo en las entrevistas
inclividuales y otro en las reuniones de
grupo -consiguiendo asi aclem^ts que los
cliscursos cle los s>.tjetos que participaron
en estos írltimos no ttlvieran más peso c!e
lo clebiclo. Las categorías interpretativas,
agrupaclas a su vez en tres ejes o ctimensio-
nes cle an:ílisís, son l:ts siguientes:

Eje 1; La experlencla del hljo pródigo

- EI choque cfe realidaci
- Asent;tmiento
- Resocializ:tción prot'esion:tl

E)e 2: Influencia de la experiencia en el
CEP sobre lus proplas vlsiones, concep-
clones y crcenclas (dcsarrollo lndlvldual,
desarrollo profeslonal y concepciones)

^ Inlluenci:t cle la experiencia ct:P en las
concepciones clel centro edur.uivo.

- Influencia de l:t experiencia ctiP en las
visiones cle !os colegas.

- Intluencia cle la experiencia ct=.P en l:ts
concepciones cle los :tlutunos.
Infl^lenci;t de la expcriencia CLP en las
concepciones cle I:t enseñanza y el cu-
rricu lutu.

- Intluencia cte la experienci;t cEr en Ia
visic5n cle la Aclntinistración educativa.

Ejt 3: Asesoramlento: La tercera ídcntl-
dad del profcsorado

- Retrospectiva Asesor:tmiento: v;ilor:t-
ciones cle la propi:t expcriencia como
;1SCti0I'.

Retrospectiva Asesoramiento: valora-
ciones so^re la utiliclacl clel asesora-
miento y los asesores.

- Retrospectiva Asesoranŭento: valoraciones
sobre el asesor:tmiento con^o protésión.
Retrospectiva Asesorauiiento: valora-
ciones sobre la fortnación neces:tria
para ser asesor.

Somos tnuy conscientes del carácter
pionero de este estuclio y, eon ello, cie las
naturales InsuFiciencias y carencias que
pueclen adverttrse en lo que no es sino un
prtmer intento de alaordar un nuevo tema.
Aun así, entendenzas que la credibilicl:ul
cle los resultaclos y proctuetos ftnales es
aceptable, sobre todo si se tienen en cuen-
ta l:t caliclacl person:^l y proFesional que cle-
muestran los sujetos participantes, el
vohlmen agregacfo cfe su experiencia tanto
clocente como asesora, así como las concli-
ciones tan favorahles que se han ctisfrutacio
en términos cle accesibiliclad a la infonna-
ción y de su contr:tstacla voluntacl cle cola-
boración. Creemos tan^bién, por seguir
recorclanclo los criterios de valor y confian-
za que proponían Lincoln y Guba f198S),
que este trabajo resistiría bastante uien i ► na
prueba de conf'dr^rzabtlidad, esto es, los cl:t-
tos obtenidos permiten conFirmar con cier-
ta clarictacl las conclusiones propuest:ts y
sus implicaciones. En cuanto a la trar^s%ri-
bllidad, entendemos que los resultaclos no
solamente serían transteribles o aplicables
a lo que stlcecfe en otras comuniciades acl-
tónomas españolas, sino yue en cierta n)e-
clicl:t poclrían ser aplicables a otros colectivos
profesionales los cuales, tras :tbanclonar I:t
clocencia para ejercer otro rol profesional
clentro clel sistem:t ecluc:uivo, regres:tn a
los centros.

LA rXPERtE:NCIA
T)El. H1J0 I'Rf)DIC.^O

Por motivos cle espacio, y como ya aclel:ln-
t:tmos cn I:t introclucción, en estc artículo
v;tmos ;t reFerirnos sol;ln^ente al pritt^ero
cle los tem:ts centrales del estuclio, cl clel
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cluxluc• <Ic• I:t rr:tlicl:ul y I:I exjxrrienci;t clel
Itijc, jtrc",cli^;ct. I)c•I an:ílisis clcclu:l<Ic>, r;tl>c
r^tr:trr una .`c•c rrc•trc iri c<tn la yuc• jtuc•clr
clc•scril^irsc cl tr:ínsitc> clc I:I ^uclta :t I:I c•s-
c'url:l. I.:r r<•t•rr:tiiltilicla<I c°Cc•rti^:r clc•I rctl clc•
;ISCSCtr:tntic•ntc> cn rcluc:lcion imj^lic:lrí:t ;tl
ntcn<ts I:IS siy;uicntc^ti f:lsrs, rt;tp:ts y opcra-
i ic,ltt•5:

c,ltñl^lr.<^ I

SHOCK DE
REALIDAD

(EI felao
prlnclplante o e!
noveto•axporto)

ASENTAMIENTO

(La bella
durm lante)

RECONSTRUCCION
DE LA INDENTIDAD
PROFESIONAL

(EI peraleo perdldo,

turbta eccld•ntel)

1' I:I.^ rurl:ílc,r:ls cluc• It<•ntc>s utiliz,tclct
l,ara carart(•rizar c• intc•rjtrct;tr cacl:t una <Ic•
Ia.ti trc•^ ujx•ra^iunc•.ti, I:rsc•s y ntc>claliclaclc•s
clc• bijc,/trúrlr;4u sc•rian I:IS sit;uicnlc•.^:

• I:I 1:1lsu Itrin<ilti:lncc• cr n<ttalu-c•xltc•rlcr
• I:I lic•II:I clurntic•ntc•; ^•
• c•I jr.rrlisc, Ix•rcliclu, c•I c•xilic, inlc•ric,r y rl

Iliri^ta :ICríclc•nl;tl.

1{1.c:11(>(lUl•: I)f: R)[AI11hV):

f.l. P:U ti(1 1'ItINCII'IAN"1•1.

l) 1[I. Nl)^'^^fl)-IiXI'I:N'1•O

I:n cGcl:irtic;l clc• I:Iti Ic•n^tlas c•xtr:lnjc•r:ts, ..c•
Il.lttl:l /r^l^u/ui,^c i/^rrrrrlc•:II c•^ttlcliantc• cu^^c,s

rc•sult;lclos en Ia j)ruelr,t jxtr:t ^•c•rilic:tr su ni-
vcl clc cnu:lcla lc cctlcx•;In cn rfrrto c'unto
j^rincipiantc, :t j)csar clr cju^ c•s lácil cunt-
jtrolrtr clur;lnte I:ts j^rilnrras cl;tses yuc• nct
c•s t;tn j^rincilti:rntc r<,tuct Itarecí:l, jtuc•s ti<•-
nc^ un itnj^ctrt;lntc• /mslt^u clel icliont:l cn
rucsti<ín (^•c^c;tl>ul;tric^, cic•rt:t c<>ntpclc•nria
^;r;tntatir:tl, c•tr.). I?I ascsctr, cn cl j>rintcr
ntotncnto cle ^•uclt;t al renuo, pocltía rcrctr-
cl:tr cn ricrta ntcclicl:t : t cstc I•:tlso princi-
j)i:tnte clel : tj)I'encliraj^ cle iclic>nt:ts: est;tntcts
;tntc la p:tracloja clc <luc, j)or un:l j^artc•, sc
U:Ita sin clucl;t <Ic• un no^•;tto cjuc est:í ini-
ri;lnclo un;l nueva ct:tjxt rn su ^'icl:t j^rc,lc-
sictn:tl; j)or oua, t:ttnl>ií•n c•s cicrtc, cjuc• Ilrga
con LI : lun•oI:I cic° scr un c•xj)crtc^ yuc clu-
r:lntc ;tnc>s Ita c•jcrc•icl<t jtrc•ris:tnu•ntc• runt<r
rlcy^usilm^ict clc• ronocinticntc> csj^ccializ:lclct
Ir,lr:l I:I I<nnt;lcicín <Ic• sus n•cií•n rc•cujtc•ra-
clc,s cc,ntjxtnc•ros.

Kc•Ic•rirsc• ;II c•z-asc•sor cjuc• vuclvc• :I I;t
c•ns^•nanz:l c•n tc^nnincts <Ic• Ialsct jtrincij^ian
Ic• ct nct^atcrc•xjx•rtct tic•nc• un Iunclantcntc>,
u:II ntc•ncts un cic•rtu :Intc•cc•clc°rttc, c•n I:I
j^rctj)i;t in^•c•stit^aric)n Ilc^•:tcl:l :t c:tltu sultrc•
I<ts j^rcx'c•sc,s clc• sc,c'i;llirtc'icín clc I<,.ti Itrulc-
sc,rc•s nct^ c•Ic•s ( ^I:trc'c•Ict, Ic)c) I; liar<juín,
I')c)>1. 5c^;íln ^I:urc•Io, c•I rltcxluc• clc• rc•;Ili-
cl:tcl cluc• sulrc•n Ic,s }trolrs<trc•ti ;tl inc<trjtct-
r;trsc a Ic>s ccrtuos sc• clcltc a I:I iclc•;Ilii.;lricin
I^rc•^•ia <Ic I<t c•src)lar y clc las rclari<,nc•s cn-
trc !>ro(c•sc>rc•.ti y :rlurttnc^.ti c•cnt.tilruicL•r clt+r.lnlc•
Icts ancts clc su fc,rnt:lci<ín inici;tl. Ar;t;unu•nta
is;u:tltnc•nlc• cluc• ĉ•I rltcxjur clc• rr;llicl;tcl ; tli•c I;t
nt:ís a Ic,s jtrc>li•tic,rrs nct^c•Ic•s clc• Itrint:lria
cluc• a Ic,.ti clc• sc•c'unclaria, cL•rcl;ls I:IS clilcrc•n-
tc'ti ic,ll<IÍC'iUnc'ti rn cluc• Itan rc•c'il>i<Ict su Iur-
nt;tricin inicial.

I)c•I an;ílisis clr I:IS rc•unic,nc•s clc• ^nlj,c,
^c• clc•tij>rc•txlc• cjuc• Ic,s c•^-:ISC•.tic,n•s, c•n c•lc•c•-
lct, .^r .^ic•ntc•n <Ic• nuc^ ct jtrinc•ijti:lntc•s c•n Ic,s
I^rintcrc,ti lic•rujtc,s clc•sj^uc^s clc• su incc>rjtu-
r:tricín. Y c•stc, uctrrrc• :II nlc•nc,s c•n clc,.ti frc•n-
Ic•s cli.tiiinic,.^ ^ c cmtj>Ic•rtlc•nl:lric,s: c•I clc• su
r(^Iacic",n cc,n c•I ;tluntnaclc> y c•I ntanc•jc, clc•
I<,s ^rul,u.^ c•n c•I aula; :Itií cc,lnu su rc•irUc•
s^r;tric",n : I Ic,s c'Iau^trc,s clc• j>rc,l^c•sc,res v su
jt;lrlicijrlci<,It rlt Ic,ti j>rcx'c•tic>ti c'c>Ii<lian<,ti <Ic•

'ti '



relación entre el profesoracto. Veantos una
muy buena muestra clel pritnero cle esos
clos frentes:

Los píUes, los pibes a mí nte agobiaron
muchísimo. EI curso p:tsaclo yo no tenía
problentas con los pibes de los centros
que asesoraba... No era mi cenu•o, no etnn
mís :tlumnos. Los alumnos te ven de ou-a
forma. Dije: iay qué bien!, qué acept•lcla
soy por los pibes. Todo iba tnuy bien, ctije,
es que sigo siendo profesora. Llegué este
año a mi instituto y no tenfa nada que ver.
Primero uno va con la tnoto... Vamos a po-
ner en práctica todo lo que hemos vencli-
cto, y de repente te encuentcas con que no
conoces a los alutnnos. En seis años e)
aluntnado h:t cambiado... Y han sido u•es
nteses cle tit.i y atloja pero fuertes. Me han
dado vueltas pat^^ ver haslin dóncle llegaba,
Los :tluntnos te esNtn ntidiendo contintta-
mente hasta que vas estableciendo norntas
Y p:tutas y eso h:t clur^tclo tres meses. 'I'res
meses que yo .no he podiclo d:u• clase,
siempre enu^e comillas, u•es meses que has
tenido que invertir en conocerlos y que te
conozcan, saber cu51 es el juego que tít Ile-
vas y cu31 es el juego que ellos llevan.

No obstante, también es cierto que, al
igual que ocurríó en i:ts entrevistas inclivi-
duales, l:ts pocas manifestaciones (sálo tres
puclieron ser codificact:ts en las dos reunio-
nes cle grupo) qtte relativlzan o incluso re-
char.an la ide:t ciel choque cie realid:td,
tienen que ver precisamente con el :tula y
el ahut^naclo, con la percepcián de que se
trat:t de un escenario natttral estable, terre-
no atnabte y bien conociclo, a1 que se vuel-
ve sin grancles riesgos:

Para mí no fue ningún choque, lise temo,•
c1e qcre ahora Ilego y hay otro ritmo de tta-
b:tjo, hay ona genfe nueva, el alumnado,
pv.r mi no supuso nada, pero nada en ab-
soluto.

Iba con ntiedo por lo que contentaban
otros contp:uleros de ese ChoqUe, :thora
no te v:ts :t :tdapt:rr, los nirlos son diferen-
tes, volver a Ia tiza... Y sí que ib:t con mic-
clo e! primer día. En el :tula era donde
mejor me sentí:t.

El choque patn mí no fue tan gt•ancie porque
yo est<^ba deseando volver. Comen4nt^a en la
enU•evist^^t que pat^t mí es como el conclucir,
que es algo que no se olvicla nunca.

Doncle nuestros ex-asesores cargan
las tintas cle verdacl en el análisís clel cho-
qtte de realictact es en la relación con los
compañeros y en la consiguiente posición
con la que se encuentran clentro del cen-
tro escolar y cle sus procesos coticiianos.
Así, por ejemplo, tenemos a una ex-aseso-
ra qtae regresa a tan centro ni m^ts ni me-
nos que en calictad cle ciirectora y que
asutne que, en aquellos primeros motnen-
tos, era consciente cle que «no tenla que
insistir tnucho en los clebates•:

Con el profesoraclo sí que noté ciileren-
cias... En una parte del profesorado hubo
un cierto rechazo, una postw.l como a la
ctefensiva. Cuando clabas una opinión,
Uueno • pues ya viene ésta, y como vienen
del <aa^...•. Conto yo era consciente cle eso
y lo había pensaclo incluso antes de ir, opi-
naba, porque no iba a dejar cle opinar, Y
no insistía mucho en los debates por con-
seguir la idea que tení:t de centro. De he-
cho soy la directora det centro y no es el
centro que a mí me gusta, pero creo que
es mejor.

El ex-asesor experimenta un aisla-
miento muy peculiar, pues es autoinduci-
do, rechaz:t por pruclencia las of'ertas cle
cargos clirectivos y busr.t, :t base cle clisere-
ción, ser percibiclo como un compañero
más, cosa nada f:ícil. La reL•tción con los
nuevos comp:tñeros se presenta muy com-
pleja; en algunos casos, se procluce ttn :ttt-
téntico choque, pero en este c:tso cultural
y profesional, ptres tiene que ver con la
confrontacián entre pr.íctic:ts de c:nseñan-
z:t innovadoras con otras trentenclantente
conservacloras. Ya en la reunibn cle grupo
inicial, nos describí:t un ;tsesor sus printe-
ras neunianes en el centro: -...conto las rettnio-
nes de sentin:trio siguen siendo: ;Y ^rr por•
dórtdc rtrc^?(del libro cle texto), si se nte ocurre
clecir: No, c^ qrre ttc^ c^loy l,^crclc^redu c^+o, enton-
ces ya es el ristna•. Pero e! cisnta cotnienr•t
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por las percepciones que el proFesorado
tiene creact<ns acerca cle los asesores:

Otro clato que me pasó en el centro es
que chu•ante un tiempo sentía cierto tnie-
cio en relación a que me siguieran perci-
Uien<io, en el caso de que me hiciera
notar mucho, como parte de la Adminis-
tración, aunque ya no lo era. Ya saben
que las cosas en eclucación Funcionan
m:ís por pasillos que por otra historia. Lo
que est5 claro es que si vienes del caa^,
conoces al ctirector general, controlas,
conoces a gente que corta el Uacalao
:tquí y allá, y eso lo piensa la gente 1...).

Así, mientras el ehoque derivaclo ctel
reencuentro con los alumnos seria en cierto
nloclo m:4s supertlcial, el que tiene que ver
con los compañeros es cle nkiyores climensio-
nes y, en consecuencia, tatnbién cle mayor
dutación. Muchos ex-asesores tátrclan mucho
tietnpo en encontrar un lugar reconociclo en
el centro, un espacio clesde el que puecl:in te-
ner itúciativas y p:uticipar en ten^:ts que vayan
m:ís :tllá de las pat•edes cle su atda:

Ahí es donde yo cenu•o mi choque con la re-
aliclad. L..1 cles}xtés cle los ptimeros choques
iniciales con los pibes, pues siempre son cho-
ques ya que no estás acostumbtndo, pero
deslxtés del tnes cle anécclot<•ts, la retación es
Ouicla, pero mn lo detnas, lŭ i como ptnfesor
de :t pie, los protisores de a pie de un cenun
que est:t superlieclx>, escasas veces tenemos
posibilidades de inlluir, de ser exuchados,
etc. Gso me generó una cierta insegwidacl,
una ciett:t gana de no hacer nad:t.

En una ocasión, al hiio cte la anterior,
escuchamos a uno cle nuestros sujetos sa-
lt^:cc^ de! gntón del cliscurso normalmente
nnry tt^oderado que los ex-asesores han
utilizaclo :tl hablar de los printeros momen-
tos de regreso al centro y comentar que •si
:t lo mejor hubiera entrado con algún tipo
cle r:tncha, de margen cle pocter, otro gallo
hubiera cantaclo, mi choque hubiese sido
mucho ntenor•. Es decir, que desde esta
perspectiva, la cl:tvc del choque de reali-
d:tcl, m:ís all:í clc las diticultades clel reen-
cuentro con : ► luiunos y compañeros, se

ciaría en realidad con la propia posición en
el centro clespués clel regreso, una posi-
ción q^te para algunos es manifiestaniente
insatistaetoria. Descle el punto de vista cle
la teoría cie la•fi^stón clel rol (Rodríguez Ro-
mero, 1996), la clificultacl aquí, y por ende
el choqtte cle realictacl, se centraría en la
pérciicia cie la eapaeiclacl cle intluencia que
tenían los asesores en los cE^, cuanclo re-
gresan a los centros. Se trata, en último tér-
mino, de una pérclida de poder en el
marco de unas nuevas condiciones de tra-
bajo y cle relacián profesional. No obstan-
te, el discttrso de las ex-asesores en estos
pritneros momentos cte la vuelta al centro
se caracteriza más bien por una renuncia
voluntaria a cal pocler -en términos cle ca-
pacidact cle influencia profesional-, en
unos casos por, diríamos, cansancio de rol,
en otros por pruclencia y ctiscreción inicia-
les ante el regreso al centro.

La icleallzación cie (os procesos cle en-
señanza cle que hablaba Marcelo ( 1991) en
su trabajo sobre el choque cle realicl:ul de
los profesores noveles, vuelve de algún
moclo a repetirse aquí: tos años en el c^h y
la implicación activa en una R%rr^ta han
cL•tclo lugar a un ctiseurso ideal que los ase-
sores ctebían aclem:ís difunctir, y es ese clis-
curso el que ahora choca con la realidacl.
Y choca especialmente con el sistenw de
relaciones sociales y prolesionales que itn-
pera en los centros, además c1e con las
prácticas docentes que hay instaladas en
los mismos. En nienor meclida, pero t:un-
Uién cle moclo itnportante, choca con la re-
alidacl cle un alumn:ulo que, al clecir cle los
ex-asesores más veteranos, ha cambiado
en los ú ltin^os años.

Al comenzar est:t investigación, pensá-
bantos que el cltoque de realiclacl afectaría
por igual a los recién incorporaclos hijos
próciigos de prin^ari:t y secundaria (a clil^-
rencia cte los nr^ténttca^ prot•esores nove-
les, doncle afecta m:ís a los de prim:tria): 5i
bien es evidente que las característic:ts dc:
este trahajo no nos autoriz:tn a esta^leccr
genetalizaciones y menos :tún en relación
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con lx^sil^lc•s <lilc•rcncias rntrc ni^^clcs cl^
c°nsc•tianza, sí c•s ric•n<^ c{uc Ic^s <•x-:IS^s<^rc^s
{^articil^:tntr^s cluc nt:ís r(^I:tti^•ix:tn c°I cllo-
cluc• clr rc•;tliclacl sc^n Ic^s <Ic• I^rint:tria, Ic^ cluc'
sc• rcllcja t;tnlu cn I:IS t•nlr(•vista.^ c'c^ntct c•n
Lts rc•uni<^nc•s clc• ^rul>c^. 1•:n c>cr:ls I>:Il;ll^las,
c{u(' sc^n Ic>.ti clc• sc•run<Iaria cluic•nr.5 nt:í.^
:11>ic•nanx•ntr y rc,n nt;ís nt:llices clcscril>cn
Ic^s ltrintc•rc^s tirntltc>s <Ic su re ĉ;resct ;t Ic^s
rc•ntrus rn t^^rrnincls cle clu>cluc• ctc• rc:lli-
clacl. •I';tl vcr pc>clrí;t clrcirsc yltc c•I l^rc^lesct-
raclc^ clc^ I^rint:u^i;t sc iclentilica nt:ís cctn <^I
;tula c'c^ntc> c•sl^;tric> nattn^al cle su c•jcrric'ic>

I^rc^(csic^n:tl y clue c'llc> Ic cc>nt{tcns:t reslx^c-
tc7 ;t Ic>s ou^os :ts{^cct(^s clel rltc^(lur. Nr^ c^l^s-
t:tntc, nuc•slr.l con^•iccicín <•.ti c{u<• cl friclu!
nt;ís int{^c^rtantc, :1 cl^ec't(>s clc• una nt:ty<^r
:Inu>rlis;u:lricín clc•I cltcx{uc° <Ic• rc•:IlicLtcl, rs
It;ll>rr lcs;rc•s;lclc> :rl ccnU<> clc c^ril;rn c^ :1
(>[rc, clislintr^. ^1sí Jo r(>nlirnt:ln l:ts c'ntrc-
^'ist;ls incli^^i<lu:tlc•s. Un rc•sunicn s;r:íCicu,
quc• scílo {trctcnclc• ct(rccrr un:l ^^isi<ín sin-
t^tir:t clel clicxluc rc^;tlicl:ul clc Icts asrsc^res,
y que asutnc L• ► incvital>Ic sint{^lilic:lcic:>n
yuc t:tl ol^crac•icín cctnllcv:t, I^ucclc vcrsc
:1 CUnUnU;l('I(>n:

c^lt^l^t^:^) ► I
(,'bur/irc• clc• rc^c^licluc!

r
CON LOS COMPAWEp06

Oue Ide p^mlpsn como.

n^^na ^ r wb+n^. Nuwaa
oun A,dtnBn. E^cuf^do^

u

NO
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EL ASENTAMIF.NTOs IA $ELLA DURMIENTE

)~stan^os altora ante los efectos, ya cte ca-
rácter ntás cliFericlo, clel choque cle realidaci
una vez superaclo el períoclo, cligatnos,
más agucla. El retorno a los centros ecluca-
tivos implica iclentificar, tomar conciencia
y reaccionar a los cambios que se han pro-
cluciclo en los compañeros, en los alum-
nos, en las propias concepciones de la
enseñanza y en las propias expectativas.
Los sujetos experimentan esos cambios y
los relacIonan con los cambios que tam-
^ién se han proc}ucido en ellos mismos.
Cotno l:t Bella clurmiente, el cloeente-ase-
sor clespierm a otro munclo, que le resu}ta
vagantente conocicio. AI mismo tiempo, es
el suyo y no es el suyo. O, como clice con
gr:tn acierto conceptista uno cle los ex-ase-
sores y ex-clirectores cle cEr' «soy nuevo,
pero soy viejo». Así, cle entracla, el asenta-
ntiento, la recuperación ciel rol docente
clescle la ►•e-firsió^l clel rol asesor, tiene una
lectura positiva por parte cle algunos suje-
tos, un volr^eraentpez^u•que, una vez ntás,
tiene su reFerente en e} aula y en la rela-
ción ron el alumnaclo:

Gsa sensación cle volver a empezar es po-
nerte ;t pensar cónto explicar. Ese catnbio
yue se ha producicio, ponerte a pensar
cónto aplicarlo en el aula. Eso te :tninta.

Hubo algo cliferente con el resto ctel pro-
t•esoraclo, pero lo que es en el aula con
alumnos, al segunclo clía estab:t yo... no
not;tba ttingún cambio, quiz:ts un poco
m:5s peleones los cltiquillos, más críti-
cos, pero justo esa era la parte yue ntás
nte gusta l...l. Al revés, tenía la sensa-
ción cle que eran como los prirneros
años que ctalr.t clase, con ganas cle pro-
b:u• cos;ts...

Pera, una vez m:ís, las clificultacles cle
la rec:uperación clel rol clocente vuelven :t
estar en la relación con los compañeros y
en I:t propi: ► posición clentro clel centro. A
continuación ap:► recen clos manifestacio-
nes clel ntismo ex-asesor en I:t reunión cle
grupo inici:tl y en el 1•inal. En l:t primera, se

marca una enorme ciistancia respecto cle
los compañeros y la autopercepción es cle
aislamiento y soleclacl; toclo ello expresacto
con una enornte sincericlad y con una con-
siclerable closis cle autocrítica. L:t seguncla
manifestación, que nosotros entenderíantos
como propia y plenamente represent^ntiva cle
lo que llamamos asentamiento, asume
como cuestión de senticlo catnún la nece-
siclad de que los ex-asesores afronten ttn
períoc}o de cuarentena en relación con sus
colegas a! volver a los centros.

Una cosa que molesta de mis compa ►ieros,
es que no pueclen ver las cosas claras
cuanclo tú !o ves t^^n claro; eso es una sen-
sación de impotencia t^^n gr:tncle. EI tener
claro una cosa cuanclo y:t no es icleológica,
parece que es de senticlo común y que
ellos no... parece quc estás en otra esfera y
a mí me cla vetgiienza, hombre, soy ente-
rac(o pero no Rtnto. No me gusta ser ente-
raclo e intento luchar conu•a mi peclantería,
entonces el vette ahí intentanclo convencer
a alguien cle algo obvio, me pone incomo-
clísimo.

Es una cuestión cie senticlo común que si
conoces un poco cómo funcion:tn los cen-
u•os, lo lógico es que tú mismo te impon-
gas esa cu:trentena.

Pero los ex-asesores estan acostunt-
brados :t ejercer su capaciclacl cle intluenci:t
sobre -y junto con- sus colegas, asumien-
do ineluso roles cle licler•azgo o intpu}sanclo
el licler.tzgo cle otros, inclividuos o grupos.
Hay ^m cierto capita! cle creclibiliclacl, cle
habiliclades cle comunicación, que permite
augurar ia posibiliclaci cle rentabilizar a
posteriori el capital cultural adquiriclo y
construiclo a lo largo c}e los años en el cEr.
En este punto, el ex-asesor es ntuy cons-
ciente cle que clicho capital cultural cles-
pierta sentimientos encontraclos entre sus
compañeros y cle que, por tanto, lo tiene
que ntanej:tr y aclntirtlstizt^• con gran cleli-
cacleza, tacto y discrerión (ltasta Ilegar a
«tnorclerse ln lengu:t• conto puecle verse a
continu:tción):
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Cuanclo estás en reuniones, en la CCP, sa-
len temas y Jo tienes 4in claro, te clan ga-
nas de clecir: pero es que no lo ven, es que
lo mejor es hacer esto y te tienes que mor-
der la lengua porque no puecles ni clebes
hacerlo. Gn ese senticlo, te cohíbes mucho
más cle lo que harías si tueses cie un cenu•o
a ou^o. A veces no es tan in^portante el
cótno te sienCis tu sino cómo te vea el pro-
fesoraclo.

Pero... te puedes Ilevar a la gente al huer-
to. Yo he descubiet•to que a la gente te la
pue<les llevar al huet•to. También es ver-
dacl que he est<ncto mucho tiempo r.tllada
diciendo muy poquitas cosas, nluy stlavi[O,
muy t«11 y que sigo en esa línea. Bien, eso
es verdacl pero (..J y poco a poco vas con-
venciendo a la gente.

[...j en mi seminario soy un profesa• m:ts y
cacl:t vez que se dice algo todo el munclo
mira par:t mí para ver lo que yo digo. La
primeia es la jefa cle seniinario L.J.

Así, los sentimientos iniciales cie aisla-
tniento y, a veces, cte inseguriclacl que pro-
vocan reacciones de repliegue, inhibición
y autocensura, van evolucionanclo hacia el
establecimiento de nuevas relaclones con
Io5 conlp:tñeros y hacia una implicación
cacta vez más activa en las cuestiones clel
centro yue, adem:ís, se ve at menos incli-
recta o t5citamente reconocicla y hasta im-
pulsacla por los propios compañeros. Esta
es, en nuestra opinión, la clave clel asent:t-
miento personal y profesional cle los ex-
asesores, lo que permitiria la completa
reintegración :tl rol clocente clenh•o clel
centro gracias a la recuperación y acept:t-
ción externa cle su creciibilidacl y, a) mistno
tiempo, al clesui:tntelamiento cle los este-
reotipos sobre la función asesora que tan
fuertemente p:trecen haberse ínstafado en
el profesor:tclo.

Utra cuestión seria la cle cuánto pue<le
clurar esta et:tpa u Uj)el'ClCl6/l CIe asenta-

miento, y de qué criterlos o factores poclría
clepencter esa cluración. Según algunos de
nuestros sujetos, I:t operación resultaría
análoga a la que hubo que llevar a caUo
para asutnir el rol cle asesor, esto es, ganar
prestigio ante los conipañeros, recuperar la
capacictací cle influencia y ser capaz cle
promover procesos cte acción conjunta
clescie clentro cíel eentro. Por ello tiene sen-
ticlo decir que estamos ante un moniento
de re ftrsión clel rol de asesor, pues se trata
de repetír el proceso anterior pero clescle
un recientemente recuperaclo ro! docente.
Las variaciones en este proceso, se ciice,
clependerin cle «la situación personal cle
cacla uno», sobre tocio cie las característir.ts
clel centro al que se vuelve y cle si es el
mismo cle cloncle se salió o no. Y t:unbién,
entenclemos, cle In pericia con que los ex-
asesores clesplieguen sus ha^iliclacles cle
cai^unic:tción, negociación y p:trticipa-
ción. Veamos, una vez n^ás, el contraste
entre tnanifestaciones cle las reuniones cle
grupo, inlcial y final:

Gste aiio estoy mi^anclo al petsonal. Quién
estii en la clirectiva, quién no está, cómo
funciona, cbmo no funcion: ► . Este año no
me he au•evido a<iecirle nacla a I:t jef:t cle
estudios y eso que me estoy hacienclo ami-
ga cle ella.

EI periodo de tiempo que puede clurar
(esta et~^pa) clepencle cle la situación perso-
nal cle cacla uno, de la eap:teiclacl que ten-
gas de contenerte y no opinar 1...1. A la
vuelta tú intentas, hueno, a ver si por aquí
rnn una esU•ategia cleterminacla y ves que
aquello es una parecl, y unst p:u•ecl que es
una clietacltu•a, y dices, vale lo intento, y ti-
ras para clelante y ves que no sirve p:ua
nacla.

En el gralico 111 puecle verse un resu-
men sin^plific:ulo de lo que hen^os clescrito
como •asentamiento•.
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L:1 rc•cc^nstruccicín <Ic la i<Icnti(I:ICI profc-
sic^n:ll clr Ic)s c^-:tsesorc•s imhlic;t un pro-
cc•scr cle re•scrci:tlir:lci<ín pr<)Iesion:rl yue,
ccrrtur c.tit:rtu<rs c^ic•nclcr, c•n ; rl>soluto rc.tiulta
I:ícil }>:Ir.r nuestrcn sujrtc)s. Ap;trentemente,
n;tcl;t c•s cunto : Intcs clc It;ll)c•r }):trti<Ic) cn c•I
(;1:1'; y, :11 rnisnur licml^cr, toclct c•s i};u;ll. AI-
I;unc,s sic•ntc•n I:r --clilícilmcntc> conlcsaltlc-
nuslal^ia clc•I /^runLcu / ,c'rrliclu Otros c•xlx•-
rin^c•ntan I:1 :Insic•cl;lcl clc•I c>.riliu irrlc•riur•, Ia
<ic•I cluc• c•st;í c•xili:lcic, sin cluc• n;ldic m;ís
lc^ ^rl^:r Y tcxlus !)oclrí:rn muy I^ic•n ser, Ic^
^c•I>an u nc>, c•I lrcris/n nc'rirlc>rrlrrl I.Ic•!;a-

clos ;t este punto, que clc: acuerclo con I:1
teorí: ► cle la Fusicín clel rol :tsesor, Itemos
Ilam;rclo:tcluí dc r'c>-%rrsicí ► r o, si sc prcl^icrc^
no inclrrrir cn ncologisntos clesa^;r:rcl:r-
Itles, <le %rrskirt irtru>r;^^r sur^;c, tamhiFn
por :tnalo};ía, un;l nueva form:t cle m:u^gi-
nalicl:ui clc los c•x-ascsores clc•ntro clc ios
ccnUos. l^c 1:1 misnt:t m;trtera cluc sc h:t-
I^Iaba clc L•t m:rr ĉ;inaliclacl clcl rol asesor
como cle cu^^ clc• sus r: ► s};os n);ís ccntralcs
cle iclc•ntid:lcl ( Noclrí};uer Rontero, 19{)(í;
Mc)rcno, 1999) }^uc•clc It:tl^l:trsc ;rltor:t clc
un:r nuev:l nt;lrt;in:rliclacl en c•I rcc<>nstrui-
clc, rctl clocente cle• los Itijc^s hrcícli};c>s. I^.)
cliscuisc^ clc> nuc•slt'<^s scrjc•t<^s cn cslc• nt<>-
mrntc^ l^oclría rcl)rc•sc•ntarsc• cc^rnc) ;Ilxlrc•-
cc cn c•I };r:ífircr IV.
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cr^í,rtco tv
El ^lob/c espejo del l.^ijo pi•ódlgo

^-CÓMO ME VEO ^ CtSMO CREO QUE ME VEN

I'RC)I'[:SORP:S ^
^

ALINF.ADOS
D1S77-ti'7a'7.5 ]DEOLÓGICAMENTE

PIt01 ^ GSUI7I:S ^V--^/ ADALTDGS UE LA 12LF012MA
COMPItOMI^°I^I70S ( I'IlOLUC.'SIANOS)

LÍf)T:RIiS Ĝ^`^^ AJI:NOS A I.A I'I^ÁCI'ICA
PCf)AC3Ck.;TCC)S IC;NORAN7TS l:)E IA
NAI'l1RALLS R[:ALIDAO

Gs clecir, qcte son perfectatnente cons-
cientes cle que la recuper: ►ción clel rol clo-
cente nunc:t suponclrá una vuelta a los
orígenes -pues son y:t en toclo c:tso profe-
sores dlslirtlas y cot»protneticlos con una
seríe cle principíos- y cte que i:ts nuev:ts re-
I:tciones con los contp:tñeros tendr:ín t:u»-
bién que reconsu•uirse en Función cte esta
nuev:t iclenticl:tcl.

Los ex-asesot•es se l:tmentan q quí y:t
no sóla clel intnovilisnto natural c1e los een-
tros y clel profesoraclo, sino cle lo que per-
ciben conto una eviclente r^r^ella de lr^ercci
a ese inmovilismo en et mamenta actu:tl.
EI :tgotamiento propio cle estos ticmpos
post-refortnisr.ts, tmido a I:t clevaluación y
al desnt:tntelantiento políticos de I:t propia
Ref'ori ► ta, ariaclen aítn ntas escepticisnto y
conset•v:ulurismo al pt•olesor:ulo, clc :tcuc>r-
clo con I:t opinión cle nuestras prot:tgonist:ts.
Los cl:tustros y sus contisiones clelegact:ts sir-
ven cc^n clem:tsiacla frecuencia como el cspa-
cio n: ► tur:tl para L)loquear, clesntonr.tr o
s:tbotrar cualcluier iniciativa innov:tclora.
"Coclos nuestros sujetos son pe ►'téctantente:
conscic:ntcs cle ello: cn ocusioncs sc mues-
tran muy pesimist:ts y manil•ic^stan no v^r
lu•r. als^una :tl fin:tl clcl ttínel, mic•ntras cluc
en olrcts mctntrnt<ts, Itaric^ncl<, I;:tla clc• un
I)r:tl;ntatisnto tn:ís s^ tuenc^s c:lc•^;:lntc y clc•

un posibilisnto forraclo, entienclen que lo
que ocurre es lo natur:tl y qtlc no cabc nttís
opción que seguir luchanclo.

Veantos :tlgún ejentplo clestac:tdo ciel
pritner tipo cle cliscurso:

AI lín:tl, por la que he optaclo es inhiUii7ne
cle hctcer prctpuestas, por sulxxivivenci:t. No
sé si tiene que ver... pero he contprob:tclo
que en el centro, cuanclo alguien yuiere
romper, se buse:tn el arclicl para quem:ule,
p:ua apagarte, hstblo cle un cenq•o concreto.

EI desencnnto ese que toclos sentimos es
bastantc paralelo al propio desencanto
que ticne el prof•esor ado. Ia cuestíón :tqtd
tampoco es culp:tbiliz:u•se, sino m:ís uien
repaitir un poco las culpas.

Y otros mas clel pasihilismo y pr:tgma-
tismo presente en el segunclo tipo cle clis-
CU 1'S0:

En cl eqtiipo clireclivo lo quc sí hago es
rttucha reunión, ntucb:t consrtlta, no Ilrvo
propuestas ccrr:ulas, sicmprc intento Ilev:u•
ttt:ís clc una propucst:r. Si Ia nucstra no
sale, no insisto clem:tsinclc> en el clel,ate,
inlento cl:u^ muclta ranclta a Ia gc:ntc quc
quicr:t p:u•licipar y cl único hrohlctna
rtue se tnc hn•sent:t c•s yuc• I>ctca genle es
Li quc cluic•rc ^^articil^:tr. (: u:tnclo noso-
Ir<^s Itacvntc^s Ixct^^uc•st;ts Ic^ clur Itacrn cs
crh:ínelas al^nj^^, I^cro n<^ ha}^ altcrnati^^a,
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incluso con temas que nte h:tn clolido per-
sonalmenre, antíguos colaboracia•es de los
crt^ [...1.

Pcse :r lo descontento que estoy, sigo pen-
s:tndo... que en el centro ntás ctel 50 por
ciento de la pl:tntillst son gente super apro-
vechable. Son gente... que no est:ín :tburri-
das, pero son personas que en la ntedicla
que ven que no tienen eco, que no son
:tpoyadas, dicen: esto no va conmigo [..J
hablanclo de mi cenu•o, no podría afirmar
alegremente lo clel aburrimiento... y por
eso el año pasado estuve itnpulsando una
propuesta de equipo clirectivo, que con un
equipo directivo clistinto que encauzara,
quc ofreciera propuestas, ou•o gallo hubie-
r,t cantadct.

La resocializ:^ción profesion:tl sc pL•tn-
tea pues como un:t Fusión inversa y renova-
da entre I:ts cultur:ts c. identidades docente y
asesor:t quc da como resultado, an5loga-
ntente a lo que ocun•ió con el prin^er tr•^n-
si^oldel centro al cEP), una hibridación, un
rol híL^rido, solo que esta vez desde el lado
docente. L:t cultur.t del asesor:tntiento cvo-
lucion:t :tsumiendo -después de haber su-
perado el choque de re:tlidad- que los
centros no son t^,!l^lc^c ras«s en las que las
bt^c^ir^t,c ideas y proyectos se van a implan-
tar con éxito por el mero heclto de ser
huenas; que su autoridad conto supuestos
líderes no se apoya en una prctendida
neutralid: ►d que surge de I:t posesión de
conocimiento especializ:tdo, sino que sólo
pttecle reconocerse libremente desde un
compromiso ideológico con In educación
y, lo quc no es secund:trio, con el sentido
del servicio pú^lico. En del'initiv:t, que en
la pr:íctica, las cosas pueclen salir tnal, los
buenos proyectos pueden f'r:icasar y las
mejores propuest:ts ser rech:tzadas. Y eso,
cu:tndo ocurre, no es necesariamente por-
que ellos se:tn ntalos profesionales, :t pesar
de que no olvid:tn que su papel en los cen-
tros conllev:t ttn:t ciert:t responsabilid:td,
que de un modo u otro han de ejercer, y
que procede de I:t Fctrmación recibid:t y l:t
c:xprric:nc•ia acuntulnd:t, tanto en el r.r•.P

como en otras instancias. A1 mismo tiem-
po, se van instalando tamb}én en una cul-
tura m:ís propia del clocente, ntás
conservaclor:t de facto, más orient:tda al
ámbito restringiclo y casi diríamos p^7ucrdo
clel :írea o del depart:ttnento, y menos
contprometida por tanto con las ^^cuestio-
nes de centro•; y sobre todo, un discurso
caracterfzacto por una marcada inclinación
a expresar sin paliativos un descontento y
un desencanto generalizacios.

El punto de intersección más evidente
de este nuevo lú1^rido o fusión de rol no es
otro que el posibilismo y el pragmatismo,
a que ya nos hen^os referido, cotno princi-
pal eletnento de identidad de la labor pr:íc-
tica dentro de los centros. Por una parte,
ref7ej:t lo que podríatt^os llantar una co^^•ec-
ctórt a la baj^c de !ct tttopía (en relación a la
ide:tlización de lo escolar construida en el
ceP), la cual por otr:t parte intplíca lt:tber
asumido las claves del discurso de la prác-
tic:t y de los prácticos en educación, un
posibilismo que ellos Il:un:trí:tn realismo.
En ese nuevo contexto de identidad, que
no renuncia por con^pleto a la utopía pero
que sí l:t corrige, los exasesores se ven :t sí
mismos con una capacidad de influencia
que, les guste o no, tes atraiA:t mas o nte-
nos, trasciende de su 5rea disciplinar y tie-
ne mucho más que ver con el centro
educativo en su conjunto.

[...1 :tntes dc incorpor:u•me al caa^ era nt:(s
lícler en todo lo que tenía quc ver con
el :u•e:t curricular. En el semin:trio tenía
una cleterminada trayectoria, cnn ma-
yor o menor fortuna, con respecto a la
innovación. Fuera del area curricul:tr
no me sentía con capaciclad <le dirigir
ni (...1. Una vez he pasado por el <:ru^
siento que no tenKo tanto liclerazgo en el
seminario, tengo alguno, pero no me
siento como antes, y síento ahora que a}-
gun:ts personas cuentan más conmigo
desde una perspcctiva m5s glob:tl, más
dc cenp•o.

Yo no sé como ntc veían :tntes. Lo cluc sí
es que yo ahara soy conscíentc de nti li-
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cterar};<t, cos:r yue :rntes nc^ lo era, pero nun-

c:t jantas Itr siclo ^onsc•ic:nte de eso y ntc lie.
cl;ulo curnra altota :t I;t vrielta poryue hc
^urltc^ al ntistnc^ c'enue^, tne Ite d:rdo cuent:r

ctuc• rc•alnrentc• y<, si^;nilic,tlrr algcr cn csc•
renlr<t. RIc cstalr,tn c^slxr;^nd ĉ^ I^icn y nunc:^
Itc• tiiclc^... crntscic^nte clr ĉ•sa Irisuai:t.

La corrcrción :t t:r lrtj:t de I:t utopía cs
el cctrrel:tto clc Ia asuneibn clel l^r:tc:tso
couto :tlgo ya no sólo posiL>Ic sino incluso
n;ttural. Y el descontrnto y d^senc.rnto son
e^l revc rso clr I:t moned:t de I:t presión ( no
siemprc autc^inclucicl:t) por asumir I:t res-
ltons:tl^ilicl:ul yuc• lc.^s cctnf^iere su conoci-
ntic°ntcr y su fc^rmación. P:treec eL•u-ct clue
rst:r pcxlrí;t ser I:t síntrsis dcl continuo ;t lo
Lu;t;o clrl cu;tl sc• sitrí:tn nucstrc^s sujetos en
ru:tnlo :t !a rc•rcmtl>c>sic•ión clc• su rc>l 1>ro(c:-
tiionaL Así Icr lu•mos U^:u:tckr clc^ expres:rr en
Ia síntc•sis cluc• alrrrccc• en c•I s;r:íl^ico V, 1^1

pr:ts;nr.ttisrno y}^osil^ilisttto clue se encuen-
tran en el punto de interseccicín cont}>lela-
r•í:tn lo <lue cntcndcruos constituye e1
cliscurso cort c! cluc los cx-a.tirsores cl:tn
cucnta clc° I:t cnlntinaricín clcl l>r<^cc^s^ cle
rescx•i:tlir:tcicín l^rc,fcsion:tl :t su vuclta a los
ccnlros.

1'or últinto, nc^ li:u•:i l^alt:t insistir cn
<lue de nin};ítn tncrclo pretc:nclenu^s que lo
que Itentos llam:tdo ayuí et:tpas y oper:t-
cioncs de Ia eYl^ericncia clel Itijo prcídigo,
qrre culmin:rn con un:t renov:tcl:t :rsuncicín
clel rol cloccnte, len^:tn lug:tr en r.ma se-
c•uenci:t ['Ílllltc:r y hien cleliruit:rda. Se h^:u:t
ntrís l^ien <Ic lres elcntentos, tres contpo-
nenles ctc^l l^rocesc.t, <lue hc^clrí:tn ir ocu-
rrirnclc^ clc moclo sintult:5nco y con mucltas
variaci<mes y}^c^sii>Ecs rclroc'escu, pcr<^ sicn^-
i^rc c^n l:t clirrccic5n cluc :tquí hc•rrtcs tr:tt:tcl ĉ^
clc ponc•r clc m:tnific•sto clesclc• cl cliscur^o
^rulr.tl clc• Icts c•x-:tsc•s<tres.

c;ItÁl'1CC) V
llc^suc'i^rli^^rcicírr ^^ru/i^siurrn!
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SÍN^'ESIS Y CONCLUSIONES

• Con la perspectiva que aporta el tiempo
tr:^nscurriclo clescie su salicta cle los Cen-
tros cle Profesoraclo, los ex-asesores en-
tienclen que su regreso a los centros
puecle ser clescrito en térniinos cle «cho-
que cle realiclacl». Este choque, clescle el
punto cle vista de la experiencia perso-
nal, responcle al contraste entre la iclea-
lización cle los centros y cle la
enseñanza elaborada en los ct?r a partlr
cle los principios y orientaciones cte la
t.ocse y las conciiciones reales cie traba-
jo en los centros con el profesoraclo y el
:tluninado. Si bien en algunos casos más
peculiares se hacen matices o nianifies-
tan ciertas cluclas al respecto, el choque
cle realiclad por el que se atraviesa ten-
ciría que ver principalmente con los
compañeros, es decir, con la clifícil re-
construcción cle una relación cle colega-
je dentro de los claustros; y por encle,
con las dificult:tdes añaclidas cle la nue-
va posición con que el asesor se en-
cuentra cientro ciel centro. El choque de
realidad resulta por lo general más sua-
ve para aquellos ex-asesores que regre-
san al misnto centro del que salieron
para ir al cEr.

• EI rerelo y en ocasiones rechazo inicial
con que los ex-asesores son recibidos
en las centros tiene que ver tanto con
un factor coyuntural -su papel duran-
te años con^o aclalicles de la Reĵormay
la atribución cle un :tlineamiento ideo-
lógico- cniuo con un Factor m:ís es-
tructural -la iclentificación con la
Administración eclucativa y la consi-
guiente :uri^ución de estereotipos y rep-
resentaciones sociales clel tipo
clesertor/enchufado/enter.tdo. EsGt espe-
cie cle doble pecado, que no es exacta-
mente original, es la causa cle que los
hijos prcícligos tuvieran que pasar, ade-
m:ís de por lo quc ellos núsntos denonti-
n:tn una cuatrntena saci:tl, por un proceso
cle recon^posición cle su intagen como

ciocentes y cle recuperación del :tprecio
y clel prestigio entre sus compañeros.

• Nuestro estudio confirnia una vez más
que existe hoy una inciuciable cleslegi-
timación cle la Función asesora descle la
cultura docente; el estereotipo cultural
está muy arraigado en el autoconcepto
profesion:tl cte los propios ex-:tsesores.
De hecho, cabe aventurar que buena
parte cle «la fuerza» que éstos ciesplega-
ban en sus cEr clebía interpretarse
conio ttna reacción ante la profuncta
deslegitimación impllcita en el argu-
niento cle que uno •estaba ahí cle en-
chufaclo para no tener que tocar la
tiza»; :tnte el principio implícito cle que
toclo trabajo clentro ctel sistema eseolar
que no implique estar en el aula con
los alumnos es !eó ►•lco, y se descalifica
automáticamente conto :ijeno e igno-
rante cle la realiclacl.

Sin embargo, el análisis de los rel:uos
cte nuestros sujetos parece poner cle mani-
fiesto alguna inconsistencia en la propia
posición cle los centros y el profesoracio en
relacibn con la, por otra parte, incontrover-
tible deslegitimación clel asesoramiento
desde los centros educativos. Una vez los
asesores vuelven a los centros, y transcurri-
cla la fase m^s crítica del choque cie reali-
dacl, en muchos casos la imagen cle
enchttjaáo, cle espía de la Administr.tción y
cle teórico irrelevante, se cleshace y deja
paso a la de un comp:tñero con ideas, con
discurso, con iniciativa, con ganas cle tra-
bajar en equipo y con un respeto profesio-
nal por sus iguales. Con el paso clel tietnpo,
esto es reconocido anipliatnente en tocios
los claustros ^on mayor o menor intensi-
dacl, lógicamente, según los casos- la
posición del ex-asesor en el centro evo-
luciona de una maner:t not:tble hacia la
integración y el ejercicio cle un:t in-
fluencia r.tcla vez mas visible en la mar-
cha del centro. Es evidente, por tanto,
quc este fenómeno ha de tener ronse-
cuencias sobre la conccpción que los
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profesores en los centros tnantienen soUre
el asesoramiento y los asesores. Diríamos
que una cosa es la clevaluación política clel
asesoramiento cle forntación y otra ntuy
clistinta el respeto y reconocitniento que
buena parte cle los asesores acaban gan5n-
close cu:tncto regresan a los centros.

• L:ts especiales c:►racterístlcas y circuns-
tancias clel contexto político y social en
nuestro pais r<nmpoco ayudaron mucho al
proceso de re-soclalización de nuestros
protagonistas como nuevos -pero vle-
jos- profesores. En los años 1999 y 2000
haUia comenzacio ya con mucha fuerxa
el ciesmantelantiento politico de la re-
Forma t.oGSe y el cllma generalizacio en
los centros españoles no era -nl es :tlto-
ra- especialmente proclive a las Iniciati-
vas cle camblo e innovación. De hecho,
los ex-asesores colnciden en su clIag-
nóstico cie que el profesorado es m^s
conservador que antes h:tsta el punto
cle que quienes m^s se comprometleron
antaño con la Refoi•nea descte los clespa-
chos son hoy quienes más la boicotean
descle las aulas y los centros.

• Es muy relevante resalt:tr el hecho cle
que ninguno cle los asesores ntanifies-
ta haber viviclo su sallcla clel cEr y con-
siguiente vuelta al centro cle modo
traum:itico, clando a entender que pu-
cliera incluso ser injusta (aunque m:ís
de una pocli:t tener cazones objetlvas
para sentirse asi). El dato tiene impor-
tancia en el contexto de una cultura
funcionari:tl de corte ci:Sslco, en el que
prima una profunda conciencia de los
clerechos aclquiriclos unida :t una marca-
cta :tetltucl reivindie:ttiva. A1 menos resulta
interes:tnte const:itar que los ex-asesores
no reclantan ningún clereclto adquiriclo
ni reivinclic:tn un tratamlento especial
a su regreso al centro. Por un laclo, han
:tceptado I:ts reglas clel juego dc aque-
llo que Ilam:ílaantos ta reverslbiliclacl
clel estatus; por otra, su conciencia cle
1^ijos prc^dl^os sálo les cleja clecir que

están encantaclos con el regreso y que
el meclio eseolar es su meclio natural.

• El papel del ex-asesor en !os centros. En
los primeros tientpos clel choque cie
realiclacl, los ex-asesores, acleniás clel
recelo o el rechazo cle que ya hemos
halJlado, perciben que en los centros
reina un inmovilismo agucto y un es-
cepticismo paralizante; las reunlones
son ceremonias para n^arear los tenias,
ocasiones rltuales clonde se habla mu-
cho y no se hace nada. Pero rnás ade-
lante, se va revelando en los hljos
pródlgos una especle de liderazgo in-
voluntarlo, un reconocimlento indirecto
por parte cle sus colegas de su capaciclacl
cle niovllizar recursos y utilizar el co-
noclmiento clisponible. Hay un claro
%cto colatei•rtl cle la formaclón reciUi-
cla y aclquirlda durante su experiencia
en el CEr que, en la mayoria cle los ca-
sos, juega sin ninguna cluda a t:lvor del
centro. Los ex-asesores, de hecho,
:tsumen responsabllidades, totnan ini-
ciativas, buscan alianzas, clespliegan y
diseminan opiniones y posiciones pro-
gresistas y avanzacias en el contexto
cte su cen[ro. Sus compañeros asumen
que tienen la ventaja de tuanejar infor-
utación «privilegiacla• y los equipos dI-
reetivos prefieren tenerlos cle su laclo a
tenerlos enfrente. Se cliria que, conto
minitno, tienen el estatus de «mietuUro
conspicua clel claustro•. Hay pocas du-
das de que el c:tpital qtie aportan los ex-
asesores a sus centros es, por lo genernl
y con todas tas variaclones y matlces
que se quieran, incalculable. El cer ha
supuesto, de facto, un conjunto de
oportunldades de autoformación en
tanto que docentes que dlficilmente po-
clría haberse adq^drido de otra fonna.

• EI proceso cte resocializaclón prolesio-
nal cle los ex-asesores puede clescribir-
se en términos cie lo que hemos
clenominaclo una fusión inversa cle ro!
proFesional -en rel:tción con la pritne-
ra fusián cle rol que Ilevaron a cabo
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cuancio pasaron de profesores a aseso-
res. Este proceso, que según reconocen
los ex-asesores no es nada fácil- implica
una reconfiguración tanto de la identi-
clact ciocente como cie la iclentictad clisei-
plinar. Por una parte, la experiencia de
asesoramiento ha supuesto para nues-
tros sujetos una ganancia de identidad
docente en general, que se incrementa
tociavía ntás al llegar de vuelta a los cen-
tros; por otra, es más que revelador que
ninguno de ellos haya narrado la expe-
riencia del cEP en términos de pérdida
desti identidad disciplinar, que por tan-
to tendrfa que recuperar al regresar a la
enseñanza de su materia. La resocialIza-
ción profesional conlleva adentás una
renuncia sólo parcial a la utopía cons-
truida en los años del CEP y la instala-
ción en una actitud pragmática y
posibilista, que en ningún caso se con-
traciice con un marcado sentldo del
servicio público.
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