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Son los Centros de Colaboración Pedagcígica la ins-
titución o el instrumento quizá más cficiente de quc
disponen los maestros en ejercicio para conseguir,
a la vez, su perfeccionamiento personal y el de la
Enseñanza Primaria en todo orden.

Es vcrdad que las reuniones prescritas al año para
todo Centro de Colaboraciún son sólo tres. Y que
cstc reducido número invita a sentar la afirmación
de que con una rcunión al comienzo del curso esco
lar, otra hacia la mitad y otra hacia el fina] poco
puede hacerse.

Pero esta afirmación obedecería a una considera-
ción superficial. Apenas se profundiza, siquiera algo,
en lo que pueden ser, sin grandes esfuerzos, los
Centros dc Colaboración, y se penetra en ellos, vemos
que cs mucho lo que puede y, por consiguiente, debe
hacerse.

El conseguir un escaso o un abundante rendimien-
to, nos atrevemos a decir, está en función del ccíino
se r•ealiZa e1 trUbajo en los Centros.

Los Centros de Colaboración inmediatamenie de
penden del inspector de zona; a él, por consiguiente,
coi•responde en definitiva organizar, dirigir los Cen
tros y«señalar, teníendo en cuenta las necesidades
de la rnayoría de las escuelas y las aficiones y posi-
bilidadcs de los maestros, la cuestión o cuestiones
que durante el curso estudiarán los Centros de su
jurisdicción dentro del temario redactado por el
C. E. D. O. D. E. P. y la Inspección General, así como
el asunto o asuntos de las actividades varias quc
complementarán e] programa de las sesioncs del
curso» (1).

EI inspector, que está viviendo la realidad de ]as
escuelas con sus peculiaridades típicas, puede indicar
el trabajo a realizar y los pormenores dc su reali-
zación.

Pero, en concepto de servicio a la Inspección, pro
motora de los Centros de Colaboración, qucrcmos
precisar hoy alguno de los objetivos que con inmen-
so fruto para cl perfeccionamiento del Magisterio en

(1) Reglamento de los Centros de Colaboracíón Pedagógtca.
Arttculo t5. aB. O. del M.n del 20 de abril de 1984.

cjercicio y, por consiguiente, del quehacer escolar se
pueden y se deben alcanzar. Y, en artículos sucesivos,
expondremos técnicas modernas de trabajo, etc.

^c^4LdRES Ehi TUDO CENTRO DE COLABUR.4CIU\

No cabe duda que las reuniones, sea como sea la
marcha del trabajo, durante esas tres horas que como
mínimo asocia en una tarea común a un grupo de
macstros de la misma o de distintas localidades,
sicmpre es algo muy bueno.

E1 estar juntos unas horas inspector y maestros,
saberse unidos en una empresa abnegada, pero tan
alta, desarrolla el espíritu de convivencia y rompe
la amarga y típica soledad que circunda a los maes-
tros de muchas escuelas. Esto, ya por sí sólo, es
un valor que reclama ]a creación de estos Centros.

EI escuchar una ]ección dada por el inspector o un
experto, para cumplimentar algimo de los puntos de
los cucstionarios que anualmente se elaboran para
ser estudiados en estos Centros, lambién estimula a
una superación profesional que pide la presencia de
semejantes instituciones.

La intervención en animado coloquio de los que
dcsean preguntar o decir algo sobre el tema, justi-
fica ya el nombre de Centros cíe Colaboración.

OBdETIVOS QUE DEBEAI PERSEGL!IR LOS CGI\
TROS DE COLABORACTOM

Pero por valioso que sea cuanto venimos señalan-
do, ^se puede decir que la meta dc los Ccntros est^í
conseguida? Indudablemente, no. Para otros grandes
objetivos han nacido.

Los objetivos que han de proponerse los Centros
de Colaboración se conseguirán adccuad^^t y eficaz
mente mediante la confluencia y mutua incrementa-
ción de dos corricntes perfectivas.

A) Es una la de asimilación vital, por los maes-
tros, de la temática que nueva o con formas nucvat
aparece en el correr progresivo de la cultura, y qur
ha de tener su proyección en la enseñanza, y]n
incorporación al quchacer de la escuela de los méto-
dos actuales o perfeccionados que surgen del des-
arrollo gigantesco que alcanza hoy la técnica y que
conviene adaptar a la escuela.

Para conseguir este objetivo el C. E. D. O. D. E. P.,
en íntima conexión con la Inspección Central, enviará
planes, cuestionarios, bibliografía, libros, folletos,
programación de temas, artículos, material audio
visual, etc. En una palabra, toda la información v
medíos que estén a su alcance. ^

B) La segunda corriente, no menos importante y,
desde luego, primordial, cs el presentar los Centros
la viviente realidad de las escuelas.

Conocimiento de la realidad que nadie mejor que
los maestros que se reúnen en los Centros de Cola-
boración perciben, ya que son ]os agentes y actores
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d^l laborar diario, con las concreciones de cada uni-
dad escolar y con las dificultades propias.

Conocimiento de la realidad que es la condicicín
«sine quanon» para poder proporcionar cuanto pr^-
cisa la promoción de los escolares a tono con la
exigencia de los tiempos.

Este conocimiento que deben aportar los Centros
de Co}aboración reviste dos aspectos.

PR1141ER ASPECTO: REFLEXION SUBRE LA #^.E.-\
LIU,AI)

Dc un lado, los Ccntros dc Colaburacicín, udeii^^í ^
del intercambio de información, experiencias y r^ ^ul
tados entre los compañer^s, quc ya tiene un gran
va}or, deben dar a la Inspecciún Cr.ntral y ul
C. E. D. O. D. E. P., para su cstudio, unn in^a;;c ,
clara de las escuelas de:

- cómo trabajan,
- qué necesidades tie^ien,
- qué problemas se les plantean, etc.

En una palabra, presenlar con fidelidad la reali-
dad escolar. Conucimientu sintetizadu y contrastadu
por la opinión, de las varias unidades escolares quc
integran los Centros de Colaboración.

A título de ejemplo vamos a explicitar y d^tallar
algunos cle estos punlos cuncretos:

lnformación sobre:
- El cscolar primario.
- Una detcrminada etapa escolar.
- Mudalidades -condicionadas por cl contor-

no- de dcterrninadas escuelas.
- El juicio que merece el mobiliario y material

pedagógico.
- Carácter de la biblioteca.
- Motivos principales de la falta de escolaridad

y de asislcncia.
- Cumplimiento o dificultades que ofrece el al-

manaque y horario escolar.
- "Tipos de uiganización escolar.
- Prublcmas rclativos a las rclaciones dc la es

cucla con cl:
- Ambicnte físico.
- Ambiente social y, dentro de éste, indicar

]as relaciones con:
- Antiguus alumnos.
- Familias de alumnos.
- Autoridades de la localida.l.
- Exigencias de la comunidad local, etc.

- Promocicín cultural de adultus.
- Lucha contra lacras sociales, etc.

Se comprende que esta información supone:
a) En primer lugar, una reflexión por parte del

macstro de la realidad de su escuela. Reflexión sobrc
los alumnos y sobre la realización de su traba.jo.
Ret7exicín, fruto de atenta observación, del intentu
de desentraiiar el sentido de lo que se ofrece, de
revisicín, de sistematización y de valoración de re•
sultados. Cosas todas que sc hallan implicadas cn
la tarea escolar.

b) En segundo lugar, una puesta en común dc
este cstudio reflexivo de cada escucla, concretándu}o
en unas conclusiones.

^L(;l \ilU A5l'L:CI(): I^,^íPER1MEN-1'AC10I^t SUBRkJ
I.A 1'IZ 1C^I^ICA EDL'CATI^'A

Nu basta una atenta obscrvación y manifestaciún
dc la realidad tal como se nos presenta. Hace falt^i
también ttna vcrdadera cxpcrimentación scbrc aqttc-

llas materias, modos de organización y técnicas de
trabajo que interesan a cada escuela. Y, sobre todu,
de las novedades de todo tipo que se van incorporan•
do en la Enseñanza Primaria.

Detallamos a modo de cjelnplo:

- Organización de tareas escolares.
- Tipo de horario.
- Formas de trabaju:

- Individualizadu.
- Por equipos.
- Sistcma de proycctus. • ' - „"`s^^ '
- Autónomo etc `:- :^, . •

- Sistema de promociunes. ^
.

^^;
- Mudo de efectuar las prumociones. -
- Métudus dc cnscñanza y aprendizajc.
- Furmas de enselianza corrcctiva.
- Distintos medios dc valoración.
- Tipo de disciplina, etc. ^'

Expcricncias qtte al ser cuntrastadas pur varias dc
las escuclas que constituyen los Centros de Colabo-
ración permiten con mayor garantía y cficacia me-
jorar la situación rcal que se invcstiga (2).

Pero con ser ya mucho, el puder aplicar inmediata-
mente a las escuelas quc intcgran los Centros de Co-
laboracicín que han inv^stigado las normas educati-
vas que se deduzcan de las conclusiones, para rncjo-
rar la práctica a planu local y aun zonal, todavía
debcn ofrcccr otro valor dc radio mayor y más tras-
cendcntal.

Este valor se realizard cuando, segítn lo determina-
do en el artículo 27 del reglamento, se celebre el
«Centro dc Colaboración Pedagógica provincial», don
de al depurarsc y contrastarse los estudius de }os
Centros de Colaboración Pedagógica de las zonas
puedan:

u) Traducirse en conclusiones aplicablcs al ámbito
provincial.

1^) Enviar un resumen representativo y fidedig-
no de los trabajos provinciales al C. E. D. O. D. E. P.
y ^stc, mediante el tratamiento cstadístico adecuado,
gcneralir.ar o univcrsalirar muchos de sus resultados.

^I^EI:ESIl:^.1i) l)1^ t'L+c\La1,11[:NT(^

Es cvidcnte quc no van a investigarse todus los
punws cn un año, ni siquiera en dos. La realizació^l
del traba,jo a invesligar ubedecerá a una planifica-
ción que será propucsta a los Centros y a una pro-
gramación, en consecucncia, de las aetividades quc
habrán de realizarse en cada una de las etapas dc
la planificación.

Mirando cn conjunto parece ambiciuso el campu
de los objetivos señalados. Pero no lo es. Todo esto,
y algunos más que hoy silenciamos, se podrán ir
consiguiendo paso a paso, pero sin pnrarse, obedc
ciendo a una buena organización, a un trabajo bien
programado y a un ir clirninando dificultades naci-
das, las principales de ellas, de lo poco dispuesto que
está nuestro tempcramento racial para un trabajo en
equipo. Trabajo en equipo que entre otros muchos
y fecundos valores tiene cl de potenciar el pensa-
miento y multiplicar los brazos para Ilegar a dond ^
no puedc una sola person:a, por destacada que sea.

l2) Los artículos 67 y 69 de VIDA ESCOLAR do Arturo de
la Orden Hoz, al dar normas y señalar los carar,teres específlcos
do este tipo de investigacíón, .Action Researchr, nos releva hoy
du extendernos en este punto.
En artlculos sucesivos, cuando descendsmos a detalies del

trn0ajo en lus Centros de Colabaraclón, volveremos sobre esto.
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