
lntención.-Adelantamos que pre-
tendemos hacer la simple explana•
ción de una experiencia. No hemos
pensado en descubrir con este tra-
bajo nada excepcional. Pero esta-
mos convencidos de que se hace
cada vez más necesaria la interco•
municación de experiencias también
en el aspecto pedagógico.

Motivación. - La organización y
sistema, seguidos de ordinario en
la realización de los Centros de Ca
laboración, ha dado sin duda al•
guna estimables resultados. Mas la
ejecución de nuevas normas didác-
2icas -reclamadas por ejemplo en
la aplicación de los nuevos cues-
tionarios- eúgen la mutación, el
radical giro en la actitud de la es•
cuela y precisan de una incorpora•
ción sin trabas del Magisterio a
•estas innovaciones.

Pensamos en primer lugar que
había que elegir bien y dosificar
convenientemente el asunto o ma•
teria de estudio. Y anticipadamen•
te a la convocatoria del Centro de
^Colaboración fijar la atención y el
trabajo de los participantes duran-
te un período de tiempo previo a
la reunión, no olvidando tampoco
aquél de que justamente íbamos
.a disponer al celebrarse ésta.

Elegimos -dentro de los propues-
^tos por el C. E. D. 0. D. E. P.- un
tema central de la reunión del Cen•
tro que debería tender a aglutinar
ideas, opiniones y sugerencias. A
^obtener la creación de algo así ca
mo una nueva conciencia con cri-
terios saludables en el enfoque de
las cuestiones con una cierta dosis
de meditación que luego se tradu•
cirfa en contrastación ,y diálogo.

Otros temas (didáctica de una
•disciplina, organización escoiar) y
realizaciones (lecciones prácticas),
deberían guardar cierta relación
^con el tema central y servirlan de
^contrapunto y complemento al fin
;propuesto.

una experiencia en los centros de colaboración pedagógica

Se hizo necesario, pues, señalar
con nitidez, por un lado, el proceso
de trabajo previo a la reunión, y
por atro, el desarrollo de ia reunión,
sometida a un horario exiguo y que
habría de ser concertado.

Quisimos luchar contra la posi-
bilidad de que la acción de] Centro
de Colaboración no se prolongara
mucho más allá del agradable en-
cuentro del inspector con los maes•
tros de su zona. Concebimos la
coyuntura de la reunión, no sólo
como ocasión receptiva, sino activa
y protagonizadora para la totalidad
de los participantes.

0ójetivos,-Pretendimos al pro-
yectar las reuniones, darles distinto
calor y color, para obtener resul•
tados más acomodados a nuestra
pretensión. Indicir en suma, sobre
alguno de los siguientes objetivos:

- Mayor sugestividad y estímulo.
- Más vivencia de la reunión por

parte de los asistentes.
- Colaboración más intensa en•

tre todos.
- Diálogo más fácil y menos

improvisado.
- Soluciones menos dictadas que

partieran, a ser posible, de
abajo a arriba.

- Tiempo mejor aprovechado
dentro de un orden.

- Programa variado con el eje
del tema principal.

desarrollar tema concreto (Fueron
citadas también los de otros dos
Centros que, bajo la orientaeión
del inspector, funcionaban en la
zona, al objeto de enriquecer con
mayor amplitud colaboradora el
temario a proponer.)

Se eligió el tema central, de
entre los p r o p u e s t a s por el
C. E. D. 0. D. E. P. Concretamente
el así enunciado: «Aspecto formal
básico y realista de ]os nuevos
Cuestionarios». El inspector había
cxpuesto su idea sobre lo que que-
rfa obtener del Centro y todos con•
vinieron en que la mejor forma de
romper la reserva de afrontar la
tarea cxigida por los nuevos cucs-
tionarios, sería un adentramiento
personal en su problemática. Dicho
tema central se convino hacerlo co•
mún a los tres centros al]{ repre-
sentados.

A continuación el inspector apun•
tó determinados aspectos que de•
berían ser materia de estudio, al•
gunas ideas que convendría tener
en cuenta y aquellos conceptos que
sería bueno desterrar en la aplica•
ción de los Cuestionarios. Pidib ]a
opinión y la aportación de ideas,
a los reunidos, en igual línea, Ex•
pusieron sus criterios, y se esbozó
un proyecto del programa de la
reunión del Centro. Se convino que
una semana más tarde deberían
traer cada uno sus aportaciones al
tema, pensadas y estudiadas, pero
de forma que pudieran ser resu-
midas o expresadas en muy pocas
palabras. Con esto termina la pri•
mera entrevista o consejillo.

Ocho días después el inspector y
los directivos del Centro volvían a
reunirse. Pronto se vio que eran
abundantes las aportaciones. Se
trataba desde el principio de no
desbordarse en excesivos puntos o
items que pudieran desconcertar o
restar densidad al propósito. Se
discutió y fueron desechándose los

puntos de estudio poco definidos,
poco removedores y los reiterati-
vos. Para ajustar mejor el tema-
rio, se concluyó que convenía divi-
dir el tcma propuesto en dos par•
tes. Cada una de estas partes se
trataría v desarrollaría en dos re•
uniones sucesivas de los centros.
La primera sc referiría tan sólo a:

Aspecto forrnai de los rruevos
Cuestionarios Nacionales, que se
refería a la estructura y modo de
enfoque de los mismos. La segun-
da, «Aspecto básico y realista»,
quedaría como tema central a tra•
tar en la siguiente convocatoria de
los Centros.

PLAN A Izr:ALtznR.-Se elaboró un
plan a realizar en la forma que se a)
indica:

a) Forrrrulación del índice te• 6)

mático.

He aquí el contenido del mismo
que se envió a todos los maeslros c)

adscritos a los Centros : d)
e)

ASPECTO FORMAL DE LOS NUE•
VOS CUESTIONARIOS

NACIONALES

Puntos a desarrollar.

1" Neccsidad de los nuevos cues-
tionarios.
a) Desarrollo de la ciencia.
b) Cambios socio•económicos.

Etcétera.

2° Dosificación de materias esco•
lares.
a) Su adaptación a la menta•

lidad y desarrollo psicoló-
gico del niño.

b) La viabilidad de su desa-

4.° Enseñanza activa.
a) Sugerencias para una ma-

yor actividad de las ensc-
ñanzas.

5 " Experiencias.
6.° Adquisición de conocimientos.

a) A través de una realidad
basada en una experieneia.

7.° Precisión de conceptos y liber-
tad de acción didáctica para el
maestro.
a) Necesidad de aprovechar

debidamente esta coyuntu-
ra de acción.

8.° Ideas a desterrar en el aspecto
formal de los nuevas cuestio-
narios.

Frialdad en la adquisición
de los canocimientos.
Exccsiva facilidad en la
presentación de los mismos
al alumno.

Memorismo.
Monotonía didáctica.
Inactividad física y mental
del escolar.

}) Ausencia de la realidad con-
cre[a de la escuela y de los
intereses infantiles.

9." Ideas que se deben tener pre-
sentes en el aspecto formal de
los nuevos cuestionarios.
a) Profundidad de los conoci-

mientos y necesidad de que
éstos sean vividos por el
alumno.

b) Necesidad de la observa•
ción, la experimentación y
la actividad.

c) Ilusión y sugestividad de la
tarea escolar.

d J Necesidad del guión, como
punto de partida.

e) Cumplimiento racional del

CoNCCUS16N: Que los reunidos se
convencieran --con s u s propias
aportaciones- de la posibilidad de
a}rontar las nuevas tendencias pre•
conizadas como una exigencia del
momento.

Ordenación preparatoria, - Con
unos dos meses de antelación a la
fecha fijada para la reunión el
inspector convocb a los directivos
del Centro de Colaboración: pre-
sidente, coordinador, secretario y
algún maestro al que se encargó
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rrollo en ]a labor ordina-
ria docente.

programa (no como acumu-
lación exhaustiva).

3` Contenido de los nuevos cues- }) Utilización al máximo de
tionarios. los nuevos medios didácti-
a) El pase desde la realidad

a las nociones.
cos de que están siendo do•
tadas las escuelas.

23

Por ANTONIO ZOIDO DIAZ

Inspector provinctal de Enseñenza
Primaria. Bedajoz

OPINIONES Y SUGERENCIAS
(Explanaciones resumidas)

P u n t o 1." Presentada p o r e I
maestro ............................... .... .......................

Punto 2" Presentada por el
maestro .... .................................................. ....

P u n t o 3" Presentada p o r e 1
maestro ............................................................

P u n t o 4 ^ Presentada p o r e]
maestro ............................................................

P u n t o 5" Presentada p o r e 1
maes tro .................. ................. ..... .................

P u n t o 6.° Presentada p o r e I
maes tro ...........................................................

P u n t o 7.° Presentada p o r e l
maes tro ...... ........... .............................. ..........

P u n t o S° Presentada p o r e t
maestro ...... ......... .........................................

P u n t o 9.° Presentada p o r c 1
maestro ............................................................
OPINIONF.S Y SUCERENCIAS LIBREMENTE

PRESENTADAS

Fecha : ..........................................
E1 director de Grupo o Agr. escolar

b) Remisión del mismo e ins•
trucciones.-Se remitió este índice
en plazo de ocho días a los direc•
tivos de Grupos y Agrupaciones es•
colares, acompañado de circular,
exponiendo el propósito y la nece•
sidad de que todos los maestros
de cada Agrupación participaran
en su estudio. Se les insistfa en
que se reunieran cuantas veces lo
precisaran y lo devo]vieran diez
días antes de la fecha fijada para
la convocatoria del Centro. Debe•
rían explanar por último las apor•
taciones personales seleceionadas
entre ellos a los puntos dados o las
sugerencias libres -aceptadas todo
ello después de su discusión y es•
tudio- y plasmarlas en un máxirno
de dos o tres cuartillas a doble es•
pacio. En el momento de la reunión
general del Centro, se sefialarfan
por la mesa directiva los escritos
seleccionados para que sus presen•
tadores pudieran sostener sus bre-
ves tesis ante el pleno. Todos los



autores de estas cuartillas deberían
estar dispuestos a ello. Y todos -se
les recordaba en las comunicacio-
nes- por haber tocado y estudia-
do los diversos puntos, podrían ac-
tuar, si fuera preciso en el colo-
quio, sin caer en la ineficaz impro-
visación. Deberían dar cuenta los
directores de las agrupaciones de
las reuniones celebradas a tal fin
y de su desarrollo e incidencia.

c) Fijación de otros temas. Su
en*/oque.-Además de lo preyisto
para el tema principal, se les dio
traslado a todos del tema de di-
dáctica especial que habría de tra-
tarse en la reunión y que se acordó
fuera distinto para cada uno de los
tres centros, yue funcionan en la
zona. (Estos tres centros se reuni-
rían en su sesión principal distan-
ciados en tres fechas uno del otro.)
Los temas escogidos -con arreglo
a las tendencias e interés manifes-
tados ya en reuniones anteriores,
fueron concretamente en este caso:
Centro núm. 1: «El cuestionario de
lenguaje». - Centro núm. 2: «E]
tratamiento de la Geografía como
culminación de los conocimientos
de tipo social».-Centro nzím. 3: «El
tratamiento sistemático del cálculo
y las matemáticas».

Se nombraron los ponentes de
cada uno de los temas, meditando
bien la elección de cada uno de
ellos, y se recomendó tanto al po•
nente elcgido como a los directivus
de cada uno de ]os tres centros
que procuraran insertar los punios
más esenciales recogidos en el ín-
dice temático, e incorporarlos a la
orientación del tema específico.
Concretamente los ponentes formu-
laron de acuerdo con el inspector,
su expasición temática.

En las reuniones por pueblos y
agrupaciones todos estudiarían asi-
mismo el tema, pero dejando más
libre iniciativa a los rnaestrus cn
sus reuniones, ya que el trabajo
esencial lo aportaría el ponente, ,y
ellos deberían prestar atención al
estudio del tema, para una mejor
información en e] momento de la
exposición, y en el coloquio.

También se fijaron las lecciones
prácticas y sc nombraron los maes-
tros que habrían de desarrollarlas.
Versarían sobre materias de la dis-
ciplina didáctica asignadas a cada
ccntro.

Se escogió y remitió a la par, el
tema de carácter provincial, de or-
ganización escolar -éste común
como el tema central, para los tres
centros-, y que fue el siguiente:
«Organización y funcionamiento de
las agrupaciones escolares. Sus ven-
fajas y ciij!icultades». Se escogió

para el final el tema más estimu-
lante y conocido. No se exigierun
en su estudio trabajos escritos, aun-
que se recomendaban algunas no-
tas preparadas por si fueran pre-
cisas. Se procuró así descargar de
tensión en el esfuerzo la labor pre-
via. Este tema, al elaborar cl pro-
grama, se colocó al final de la
reunión, ^ dichu programa quedó
redactado ya con ]a asignación de
tiempo para cada materia.

PROGRAA^IA

Después de una misa rezada, y a
partir de las diez de la mañana, da-
rían comienzo las sesiones de tra-
bajo con el siguiente orden:

Sesión de la mañana (4 horas de
trabajo):

1) Saludo a los reunidos del ins-
pector, con indicación de normas a
seguir para el buen orden de ]as
reuniones (duración máxima: 10 mi-
nutos).

2) Explanación y síntesis del te-
ma central -por el ponente desig-
nado-, contemplando en conjunto
en dicho tema las sugerencias y
puntos dados (duración: 20 minu-
tos).

Lectura personal de aportaciones
ya previamente seleccionadas (unas
15 a 3 minutos cada una). A conti-
nuación, una por una, correeciones
o rectificaciones verbales de los
macslros que presentaban trabajos
sobre las mismas y no pudieron ser
leídos (5 minutos por intervención
como máximo).

Total duración de todos estos tra-
bajos: 2 roras.

3) Lectura d e conclusiones y
puntos coincidentes (15 minutos).

4) Descanso (15 minutos).
5) Explanación del tema de cli-

cláctica especial (30 minutos).
6) Coloquio sobre cl mismo -li-

bre, pero moderado y ordenado por
la mesa- (30 minutos).

Comida de hermandad.
Sesiórz cle tarde (duración total:

2 huras).
7) Lección escolar de aplicación

(exposición, ejercicios, etc.) (30 mi-
nutos).

8) Coloquio sobrc la misma (li-
bre) (30 minutos).

9) Exposición del tema provin-
cial s o b r e organización escolar
(30 minutos).

10) Coloquio (30 minutos).
Trabajo posterivr a la reunión.-

Las conclusiones redactadas provi•
sionalmente se enviarían de nuevo
a los pueblos y agrupaciones, y en
plazo de quince días se puntualiza-
rían y mejorarían en su contenido

-mediante nuevas reuniones loca-
les-, redactándose definitivamente
por la Inspección. Luego se reenvia-
rían de nuevo y se volvería a pre-
parar la actividad del centro de
forma análoga para la reunión si-
guiente.

IMPRES[ONES FINALES
^ EXPERIENCIAS

Hemos relatado sin excesivos de-
talles ---pero con un suficiente aná-
lisis informativo- el proceso de
ideación, preparación y programa-
ción de Centros de Colaboración, a
base de una modalidad eminente-
mentc activa y participadora de sus
componentes.

Ahora podríamos reseñar el re-
sultado describiendo los pormena
res de la sesión del Centro. Trae-
ríamos, eumo culofón, las conclu-
siones aceptadas y reflejaríamos las
intervenciones, incidencias, clima,
etcétera. Creemos que esto se basa
en sustancia y extensión nuestra
propósito. No es del caso reflcjar
el contenido de los actos. Tampocu
hacer el panegírico de un procedi•
miento -tan válido como otro cual-
quiera-, pero del que, por sus fru-
tos, nos encontramos realmente sa-
lisfechos.

Consignemos simplemente alguno
de estos resultados, como consta-
tación sincera ,y fiel de la experien-
cia: las sugerencias y trabajos re-
clamados de los maestros (también
las opiniones y aportaciones libres )
fueron muy numerosas; le fue difí-
cil al inspector, selcccionar las bre-
ves -_y a veces enjundiusas- cu-
municaciones enviadas. Se advirtió
quc lus rnaeslros habían removido
y consultado libros, discutido a ve•
ccs, en sus reuniones previas, an•
tcs de llegar a la admisión en cllas
de los trabajas. Informarse sobre
todo esto fue tarea que pai°a la Ins-
pección revistió interés. Esta, y la
de conocer por distintos procedi-
mientos durantc el tiempu previo
a la celebración del Centro, el clima
de trabajo que animó a los compo-
nentes de las distintas agrupaciu-
nes. Luego en el Pleno el papel que
desempcñó la Inspccción fue esen-
cialmente moderador, orientador y
directivo. El presidente y el secre-
tario de cada Centro colaboraron
eficazmente. La intervenciones fue-
ron animadas y calurosas. Los par-
ticipantes hablaban -brevemente,
pero bien- de lo que habían pre-
parado. Muchos no precisaron leer
las cuartillas -conocían su conte-
nido-, por lo que no se excedían
en el tiempo fijado. Los objetantes,
a quienes se les concedió en pri-
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mer lugar la palabra, fueron, por
lo general, maestros de aquellos que
habían aportado ideas sobrc los
mismos puntos tratados.

Las reuniones generales de los
Centros resultarun, pues, calurosas
y animadas. Nunca vimos tantu en-
tusiasmo, ni una tan fácil manera
de romper «el muro dc hiclo» que
se levanta de urdinario cuando, doc-
toralmente, el inspectur o un pu-
nente bien preparado, expone, sim-
plemente y los demás escuchan.

Naturalmente, no todos los ftems
u puntos tuvieron igual aceptación.
Algunos resultaron más accesibles
y provocaron mayor in[erés. No nos
importó. Aunque así se reflejara en
las conclusiones. Compartimos to-
talmente la opinión quc sobre esta
clase de reuniones expresara el doc-
tor Villarejo de que «más que por

las soluciones concretas aprendidas,
interesan por la enurme cantidad
de inquietudes suscitadas». Inquie
tud. Afán. Preocupación. Esto es lo
importante cuando se acompañan
dc una caención sostcnida. De un
cierto período de estudio prolunga-
do. De la huida dc la improvisacicín.

El tema central genérico hizo e:n-
trar en situación, con su dcsarro
llu, a los Centros. Lus temas de di-
dáctica -y la lección práclica- se
desenvolvieron ya en el clima ape-
tecido. No decayó el interés, aunque
el estudio no se acometicra ni tan
intensa ni extensamentr. EI colo-
quio en cl tema provincial -nutri-
du con aportaciones de experiencias
personales-, y colocado al final de
la reunión, precisó menus esfuerzo
y se desenvolvió con facilidad.
Pero iw se cerró e) trabajo del

Centro cun la clausura de la re-
unión plenaria. Se perfiló la conti-
nuación de las tareas de las peque-
ñas reuniones de las agrupaciones
y sus macstros en la furma ya in•
dicada ,y se proyectó la acción para
la siguiente sesión.

La confirmación de los resultados
plenos del sistema, no podrá ser co-
municacía como algo efectivo hasta
que el número de sesiones celebra-
das ]o cunfirme estadísticamente.
Por de pronto, en el resto de las
Zonas de Inspección de la pruvin-
cia donde fue aplicado el procedi-
miento se vienc poniendo en prác-
tica pur libre decisión de los ins-
pectores titulares, una vez exami•
nado dicho sistema dentro del se-
no del Consejo de Inspección.

1-Ie aquí, pues, sencillamente, la
exposición de una experiencia.


