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El officio del consejero principal de educacion y la vida
escolar, 50 años después de mayo de 1968



Christine FOCQUENOY SIMONNET

El supervisor general visto a través del prisma de la ficción y de la historia

Resumen: Las escenas escolares en la literatura de los siglos XIX y XX y en los clásicos del
cine francés dibujan un mundo escolar oscuro similar a una cárcel o a una prisión. La pluma
del escritor, el trazo del caricaturista y la cámara del cineasta reflejan una crítica virulenta de
la institución escolar. La ficción contribuye al conocimiento del pasado. Este reconocimiento
se  ha  establecido  a  costa  de  acalorados  debates  epistemológicos.  Tras  haber  revisado los
estereotipos sobre las representaciones de la escuela, nos centraremos en las representaciones
del supervisor general. Evaluaremos su perfil ficticio a la luz de los datos archivísticos. Esta
hibridación  de  los  conocimientos  ficticios  e  históricos  nos  permitirá  aprovechar  la
perdurabilidad del mito de los ancianos, que altera la identidad profesional de su sucesor, el
consejero principal de educación.

Palabras claves: Consejero principal de educación. Educación secundaria. Ficción e historia.
Representaciones escolares.

***

Loïc CLAVIER y Régis RÉMY

El surgimiento de la profesión de CPE desde 1945: 
análisis de un proceso coconstrucción inacabada

Resumen: El enfoque histórico del Asesor Principal de Educación a menudo se reduce a un
examen de textos oficiales sucesivos. Esta observación cronológica legal y necesaria no es
suficiente para percibir la diversidad y complejidad de eventos significativos que han estado
ocultos durante mucho tiempo. Más allá de los requisitos socioeconómicos y socioculturales
que condicionan las evoluciones del sistema educativo,  este trabajo descrito al final de la
Segunda Guerra Mundial en el corazón de la renovación educativa parece haberse enfrentado
durante mucho tiempo al conservadurismo. Ante una historia que aún no se ha entendido por
completo, se trata de identificar a los iniciadores y activistas de esta profesión, así como las
etapas a veces delicadas que tuvieron que atravesar antes de encontrar los elementos de una
reconstrucción profesional en un sistema educativo en busca de la democratización.

Palabras claves: Historia. Nueva educacion. Relación educativa. Democratización Agentes.



Didier MOREAU

La posibilidad de una ética profesional para los consejeros educativos en Francia

Resumen: Este papel establece el marco para una ética profesional de los CPE dentro de la
comunidad escolar. Después de haber identificado las condiciones de legitimidad de tal ética
en la filosofía moral, especifica la singularidad de la posición del cuerpo de CPE y analiza
cómo la función de “consejo”, relacionada con el mundo moral, introduce una orientación
ética con vistas a una emancipación de los sujetos por la realización de una formación de uno
mismo conducida como una “vida coherente”.

Palabras claves: Ética profesional de los docentes. Educación moral. Consejeros educativos.
Empoderamiento intelectual. Autoeducación.

***

Dominique BRET

Interrogarse acerca de la profesionalidad del oficio a través de la memoria de máster

Resumen:  Del  jefe  de  preceptores  al  consejero  principal  de  educación,  el  oficio  ha
evolucionado  en  los  establecimientos  escolares,  así  como  la  forma  de  acceder  a  él  y  la
formación correspondiente. À menudo el segundo año del máster es vivido como un año entre
dos mundos, el de la formación y el de la práctica. La escritura de la memoria profesional
trata, dentro de un espacio de tiempo limitado, de crear el vínculo entre ambos mundos al
ofrecer  la oportunidad de repensar el  oficio.  Este  artículo  basado en las memorias  de los
estudiantes de la ESPE de París intenta poner en evidencia los modelos de profesionalidad
que interpelan  a  los  futuros  CPE.  Mostraremos  que  esta  problemática  es  abordada  desde
diferentes perspectivas haciendo de los textos un eje de abordaje privilegiado que pone de
relieve la posición de intermediario del CPE en el sistema educativo. Presentaremos lo que
dice la profesión sobre las maneras de cumplir los papeles y funciones del CPE ejecutante,
colaborador, pedagogo y manager.

Palabras  claves: Consejero  principal  de  educación.  Memoria  de  máster.  Oficio.
Profesionalidad. Papel.



Jean-François DUPEYRON

Cartografía de la fábrica de los nuevos jefes de preceptores

Resumen: Este  texto  propone  erigir  un  marco  de  orientación  que  permita  observar  la
evolución del oficio de consejero principal de educación (CPE) en el contexto actual. Para
ello establece elementos de una cartografía conceptual de lo que constituye la « fábrica de los
nuevos  jefes  de preceptores  »:  en  sentido  contrario  del  movimiento  histórico  que  hiciera
desaparecer al preceptor frente al CPE, nos parece ver otro movimiento,  sostenido por las
mutaciones aceleradas del trabajo que diluyen algunos elementos claves del oficio de CPE en
aras de un nuevo paradigma educativo: la gestión managériale de la población escolar por los
nuevos jefes de preceptores de la bio-política neoliberal. El anclaje en las ideas de Foucault de
la  argumentación se nutre  de  los  desarrollos  recientes  en  el  seno de los  establecimientos
escolares (biometría, digitalización, profesionalización de los oficios, debilitamiento ético y
político de la formación inicial,  individualización de la gestión de recursos humanos, etc.)
para construir un retrato preocupante de una evolución que no es ajena a las tensiones sobre el
sentido concreto del oficio de CPE, 50 años después de las esperanzas educativas y las críticas
de la institución escolar enarboladas por el movimiento de mayo del 68.

Palabras claves: CPE. Neo-preceptores. vida escolar. Foucault. Neo-liberalismo.

***

Xavier RIONDET

Los jefes de preceptores y los supervisores de internado en la renovación pedagógica.
¿Hacia una anamnesis de los males del consejero principal de educación ?

Resumen: ¿Cómo  explicar  estructural  e  históricamente  la  distancia  entre  las  voluntades
educativas de los neo-CPE y la plaza concreta que pueden ocupar en un centro escolar ? Esta
contribución intenta acercarse al modo en que la historia de la pedagogía podría prestarse al
reconocimiento  de  ciertos  elementos  observados  cotidianamente  y  que  traducen  una
incomprensión, incluso un malestar, en este ingreso al oficio. El estudio propuesto se basa en
textos sacados de la revista Les Cahiers pédagogiques, espacio de publicación emblemática de
las veleidades de la evolución del nivel secundario en Francia (colegio e instituto), en la que
vemos lo que representaban los preceptores y sus superiores directos bajo esas miradas sobre
la Escuela entre 1945 y 1970. No se trata solamente de objetivar los antecedentes de esos
síntomas, sino también de relevar propuestas y reflexiones encubiertas con de la evolución del
jefe de preceptores al CPE. En esta historia del militantismo pedagógico ponemos de relieve
las premisas de algunas paradojas actuales con respecto a los CPE y la vida escolar, así como
pistas de reflexión que siguen siendo de actualidad.

Palabras  claves:  Jefe  de  preceptores.  Renovación  pedagógica.  Cahiers  pédagogiques.
Historia de la educación.




