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EI maestro y^ los Centros de Colaboraci ' ''-., on Pedagogica

Así como las instituciones esco-
laras,incluidos los servicios de di•
rección y supervisión, deben estar
en función de la educación del
niño, los C. C. de C. P. estarán,
y si no fuera así no tendría razón
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rle ser, en funcirín y ul se^rvicin del
perfeccionamiento d e 1 Maestro,
que es, en definitiva, sohre quien
pesan directamente la cficacia y
remiimiento de esa ]ahnr educa-
tivo-instructiva.
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Si de una manera gráfica tuvié•
ramos que expresar la po^iciún y
responsabilidad del Maeatro den•
lro de naestro sistema escolar pri•
mario, no tcndríamos inconvenien•
le en bacerlo así:
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Sobre el Maestro recaen esa se•
rie de presiones o exigencias que,
más que ahogarle en su labor e
iniciativa, deben ayudarle y orien-
tarle para facilitar su tarca. Por
eso van indicadas con una línea
discontinua. I)el Maestro brotan, a
manera de ofrenda, realizaciones
y éxitos que recihen y hacen suyas
los mismos organismos, autorida-
des y entidades que ejercen su ac•
ción directiva, in^pecrora o auto•
ritaria sobre él, así eomo el alum-
nado que recoge directamente los
benefieios. En el gráfico van seña-
ladas por líneas sin inlerrupcibn.
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Pero, vayamos al objeto prin-
cipal de este artículo: a resaltar
el valor del Maestro camo factor
principal del C. de C. P.

Pues bien, si para la Inspeceiún
de Enseñanza Primaria los C. C.
de C. P. con^tituyen el más valio-
so y eficaz esfuerzo, y hasta com-
plementan, vivifican y enriqueeen
9a acción ejereida a travéa de la
visita de escuelas y de ]ns otros
medios específicos propios de su
funciún, para el Maestro tienen
yue convertirse en el más exce-
lente in^ trumento de perfecciona•

micnto y actualizaciún constante
por medio del intercambio de ex-
periencias, ensayos y proycctos pe-
dag6gicos y didácticos de loda
índole.

Por esta dohle razún, el Regla•
mento le asigna como principales
obligaciones;

a) La adscripciún forzosa a un
C. de C. P.

b) La participacibn directa en
comisiones de trabajo y po-
nencias respeetivas.

c) La asistencia obligatoria a
todas las sesiones que se
celehren.

d) El ser presidento, secreta-
rio, administrador o miem-
bro de la comisibn perma•
nente de un
la Inspeccibn
pertinentc.

C, de C, P. si
así lo estima

,

a)

A cambio de estos deberes, los
1^laestros tienen dere^cho a:

a) Utilizar la hiblinteca circu-

lante y el material didác-
tico yue cada C. de C. P.

posee.

6) Tomar parte en visitas
viajes por grupos que su
de C. P. organiee.

y
C.

c) Visitar durante uno n dos
días aquellas escuelas que
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puedan ofrecer proeedi•
mientos de trabajo u orga•
nizaciún considerados como
ejemplares, previa autori•
zación de la Inspección y
dejando atendida la ense-
ñanza en 1as suyas propias.

d) Pereibir la gratificación por
asistencia a las reuniones
establecida para cada caso.

EL rN.11ŝSTR0
(.'UdfO atiISTiĴNTC
A U,V
C. Dl;' C. P.

Hay distintos mados de actua•
cián por parte del Maestro que
pertenece a un C. de C. P. EI
primero qne vamos a considerar ee
el de ostar en é l como mero asis•
tente. Ello puede transcurrir, a su

de dos formas bien distkntas:vez

Camo espectador pasivo que
acude a él a título de obser•
vador, sacando de dicha ob-
serveción pasiva el mayor
partido posible, o, lo que
es peor, como indiferente:
ee el caso típico del maes-
tro frustrado y que contri•
buye, a lo mejor sin que
él se lo proponga, a la frus•
traciún colectiva del propio
C, de C. P.

b) Como espectador interesado
que está presto a admitir
lo que él considere admi-



sible y a hacer objeciones
sobre aquello que no ve
claro o que rechaza eon ra-
zón de causa. Es el caso del
maestro prudente, o, acaso
tímido, que sólo interviene
activamente cuando es im-
pulsado por alguna razón
individual, profesional o
afectiva.

No creemos que ninguna de es-
tas dos formas de actuación llene
plenamente-menos aún la prime-
ra-las aspiraciones de un Maes-
tro consciente de su funeión, ni
las finalidades que se persiguen
con los C. C. rle C. P.

EL M.9ESTR0
(,'OMO PARTI(.'IP_1:1'TE
EN LOS
G. C. DE C,. P.

De la actitud de e^pectador in-
teresado se puede pasar fácilmen-
te, con un poco de entusiasmo y
sin apenas proponérselo, a la de
asistente activo o partieipante en
sentido estricto.

Participar es llamarse a la par-
te, intervenir activamente siempre
que lo que aporte o exija sea cons-
tructivo. Los C. C, de C. P. están
ahí para eso, para intercambiar
éxitos y opiniones, métodos, pro-
cedimientos y formas, y no menos
para plantear problemas que de-
ben ser resueltos en grupo, porque
a lo mejor lo que uno estima co-
mo fracaso en su quehacer edu-
cativo, enfocado desde otro punto
de vista distinto al anue^tro» pue-
de transformarse en éxito o vice-
versa. O lo que consideramos co-
mo novedad para « nosotros» no
es más que un volver a descu-
brir la pólvora.

No olvidemos que la mera apro-
ximación entre colegas y el incre-
mento del espíritu de convivencia
justifican así, por sí solos, la exis-
tencia de los C. C. de C. P. Es-
tos son igualmente un buen me-
dio de hallar y dar a conocer
maestros capacitados para traba-
jos de cierta altura, cualidades di-
rectivas y también creadoras e in-
vestigadoras, personas que, si no

hubiera sido por esta oportunidad,
viven y laten sin aflorar y mani-
festarse.

Las fuentes de información y do-
cumentación que los C. C, de C, P.
ofrecen a los maestros estudiosos
y con ansias de superación pue•
den ser bien aprovechadas por
ellos con esta actitud de partici-
pante activo.

La actualizaeión de los proble-
mas didácticos Eegún las moder-
nas concepcinnes pedagógicas, Ila-
mémosle acorrientes educativas»,
apedagogía conereta», « pedagogía
no directiva», ete., se efectúa así
aiín entre los maestros más ais-
lados o que viven en los arnbien-
tes más inhóspitos para el trasie-
go de la cultura de todo orden.

F.L M^^ESTRO
COMO PONENTE
DE UN C. DE C. P.

Aquí parece estar la actuación
más culminante y elogiosa de un
Maestro con relación a los C. C.
de C. P. y aquí está también la
palanca más fuerte de que dispo-
ne la Inspección para contribuir
al perfeccionamiento de la labor
docente valiéndose de los propios
ejecutores. No olvidemos que con-
trariamente a lo que ocurre en los
vasos comunicantes, las experien-
cias y saberes humanos se trasva-
san a veces con más facilidad cuan-
to menor es el desnivel existente.
La doctora Montessori afirmaba
que los niños se dejan enseñar
mejor por sus propios compañeros
que por otras personas que pre-
sentan con relación a ellos una
gran altura cultural o de edad. Es-
ta opinión quizá sea válida tatn-
bién para el auto-perfeecionamien-
to del Magisterio. A1 menos, quien-
esto escribe tiene la experiencia
personal de haber aprendido bas-
tante de aquellos compañeros-
maestros con quienes tuvo la sUP,r-
te de convivir en su primera eta-
pa prof:esional y que también ce-
lebraban sus C. de C.

E1 contenido de las poneneias
que deben recaer especialmente
sobre P.9to9 maestros ponentes de
los C. C. de C. P. está claramen-
te delimitado en el artículo 18,

punto tercero, capítulo lII del He-
glamento.

También me creo en la necesi-
dad de referir, dada mi condición
de Secretario del C.E.ll.O.D.E.P.,
que se reciben muchas cartas de
Maestros en este Centro, cuando
no nos visitan personalmente, en
el sentido de que aquí se les pre-
paren las intervenciones o ponen-
cias que por encargo de la Ins-
pección han de tener en los C. C.
de C. P. Algunos incluso, ingenua-
mente, nos llegan a advertir que
pagarán por e11o lo que aquí se
les indique.

El C.E.D.O.D.E.P. tiene como
principal misión contribuir al per-
feccionamiento del Magisterio en
ejercicio a iravés de sus revi> tas,
publicaciones y mediante cursillos
y conferencias, pero no llega su
obligación hasta ese extremo; pri-
mero porque necesitaría rnás per-
sonal, tiempo y disponibilidades
de los que cuenta, y segundo por-
que, aunque así fuera, tampoco
sería aconsejable hacerlo, ya que
tales intervenciones o ponencias
deben versar principalmente sobre
experiencias y estudios extraídos
de la propia realidad cscolar, y
ésta nadie mejor que el Maestro
la vive y posee.

Otra^+ muchas veees nos piden
programas confeccionados para la
Escuela Unitaria sobre los cuatro
o seis primeros cursos de escolari-
dad e incluso de los ocho obliga-
torios, comprensivos de todos los
sectores educativos, so pretexto de
que también la Inspección se los
exige, a veces en el plazo de uno
o dos meses. No creemos que así
sea exactatnente porque la In^pec-
ción ea consciente de que, dado el
poco tiempo de vigencia que tie-
nen los nuevos Cuestionarios, es
materialmente imposible llevar a
cabo en tan escaso período tan in-
gente labor, 1nClusO realizándola
por equipos y no individualmente.

De cualquier forma, todo ello
revela la enorme tarea que los
C. C. de C. P. tienen que llevar
a cabo y la preparación remo-
ta e inmediata que cllos exigen
de los maestros-ponentes.
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LA PROYECCIOIV'

DE LOS C. C. DE C. P.

HAC.IA LA PROP/.4 ESCL^ ELA

Queremos terminar este trabajo
con una gráfica expresiva seme-
^ante a la que va al comienzo y
que claramente muestre la idea
fundamental de que si hien los
C. C. de C. P, están en función

del perfeccionamiento del 1lagis-
lcrio en ejercicio, el Lagaje de co-
nocimicntos y fnrtos de todo or-
den que los maestros saquen de
ello; ha de volcarse en el actuar
o laborar constante de su propia
Eacuela, pues, de quedarse o guar-
darse sólo en el Maestro, poca o
ninguna utilidad ofrecería tal ins-
titución perfectiva.

El Maestro aporta y recibe de

los C. C. de C. P. muchas cosas

liuenas, pero por él también se
canalizan, desde y hacia la E^cue-

la, para transformarse en ella en
un mejoramiento cualitativo de to-
do nuestro sistema escolar prima-

rio, y lo que es más importante
aún, en la elevación cultural bá-

sica de los españoles y en la ma-
nifestación edueacional de nues-

tros niños.

He aquí el eiclo de su rendi-
miento a este respecto:

Así únicamente se cutnplirá la ln^pecciún puede conseguir, con técnico de las tareas e^eolares que
íinalidad de los C. C. de P. que cconomía de c^sfuerzo y ganancia constituyen la principal razón de
querla claratnente expue^ta en el en los resultados, aquella^ finali- ser de su misión.n
preámbulo de su Reglamento: «La dades de rnejoramiento científico y


