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EL PRCIBLEMA
DE LA
INFORMACt^N

Los C. C, P. están integrados por
inspectores, directores y maestros.
Admitiendo un orden lógico en
cuanto a fas posibilidades de con-
tar con información actualizada,
podernos suponer que tienen una
sucesión semejante a la en que fi-
guran anteriormente los tres es-
tamentos mencionados. Es decir,
que los maestros, Ios más nume-
rosos y, en cierto modo, más ne-
cesitados de una ayuda en razón
de las circunstancias en que se
desenvuelven, son los que, a la ho-
ra de actuar, encuentran más di-
ficultades para participar, debida-
mente informados, en las tareas
propias de los C. C. P. Aparte de

Geste sector, que debe recibir in-
^formación, no deja de tener im-
Iportancia la que también afecta a
P1os otros dos grupos profesionales
kcitados, pues no olvidemos que,
por tratarse de estudios muy con-

^^cretos y hasta especializados los
;que figuran en Ios temarios anua-
i'les que riQen la vida de estas insti-
tuc^ones, no es normal aue existan
suficientes elementos de trabajo
:al nivel en que se desenvuelven.

^^ Establecida esta base de la ne-
^esidad de una suficiente informa-
-ción, parece indicado calificar có•
'mo debe ser ésta, habida cuenta
^de la forma en qve debe operar,
;As( es fácil comprender que los
materiales que se pongan a dispo•
slción de los C. C. P, deben man-
tenerse en una difícil línea de

^equilibrio entre lo teórico y lo
;j+práctico que, ciertamente, no se

consigue sin esfuerzo. Preparar
materiales que respondan en su
fondo a sólidos principios doctri-
nales y ofrezcan en su forma una
natural acomodación a las insos-
layables exigencias de la realidad,
no debe ser tarea fácil a juzgar
por lo poco que se prodiga. Pero
hay que esforzarse en lograrlo con
el fin de que, quienes participan
en esta obra de perfeccionamien-
to del personal docente primario,
puedan manejar medios de traba-
jo idóneos en los que encuentren
sugestiones y directrices para una
participación activa en el hacer
propio de los Centros, más que
incitaciones a un tratamiento es-
peculativo de los asuntos.

Es conocida la situación-a ve-
ces casi angustiosa-de quienes se
ven comisionados para realizar
un trabajo y se encuentran sin
medios para elaborarlo. Por ser
un caso bastante frecuente con-
viene que se tome en considera-
ción y se piense en (a manera de
atender a esta necesidad.

Cuando los C. C. P. se organi-
cen de modo que formen estruc-
turas dentro de un cuadro siste-
mático general, en vez de la in-
dividualizada y desconexa ordena•
ción actual, podrá ser posible
disponer de instrumentos adecua-
dos a estas necesidades antes
expuestas.
NIVELES DE PRC^CEDENCIA
DE LA
INFbRMACION

Las fuentes informativas que
deben nutrir las necesidades de
los C. C. P. tendrfan, fundamen-
talmente, tres niveles:
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- Nacional, La superior direc•
ción de este dispositivo de perfec•
cionamiento, al mismo tiempo que
marca 1as directrices generales
debe suministrar suficientes ma•
teriales informativos de carácter
más completo que las referencias
bibliográficas que, por muy acer•
tadas que sean, resultan inoperan-
tes en estos casos. Los documen•
tos orientadores deben elaborar•
se de tal forma que sean efectivos
sin necesidad de que los ponentes
de los trabajos realicen una la-
bor de acopio de datos, la mayor
parte de las veces inviable en la:
circunstancias en que se desen•
vuelven.

Más adelante se indicarán algu-
nas de las modalidades en que
puede realizarse este servicio de
suministro de elementos informa-
tivos y orientadores.

- Provincial. Los artículos 12
y 17 del Reglamento de los C. C. P.
atribuyen al Consejo de Inspec-
ción destacadas misiones en or•
den al planeamiento provincial de
aquéllos, lo que impone unas exi-
gencias concretas de orientación
que deben ser previstas a su tiem•
po. Si provincialmente deben exis•
tir unas directrices sobre los Cen-
tros, es natural que a tales direc•
trices acompañen ^ unas ayudas
para su más ^raecuado desarróllo.
La Inspeccidn Frovincial habrá de
contar con medios para propqr-
cionar esta información, tan ne-
cesaria para la buena marcha del
servicio que se considera. ^

- Zonal, EI inspector es el
Director nato de los C. C. P. de su
zona (artfculo 15 del Reglamerito),

sobre los que tiene facultades de
organización, tanto en orden al
desarrollo de cada uno de ellos,
como respecto a normas comunes
que deban ser observadas en ge-
neral por los de la demarcación a
su cargo.

Que el inspector debe propor-
tionar elementos de trabajo a los
componentes de los Centros, pa-
rece cosa fuera de toda duda. A
través de esta organización los ins-
pectores pveden realizar su más
directo papel respecto al perfec-
cionamiento del Magisterio en
ejercicio, por lo que nunca será
excesiva la atención que pres+en
al asunto. Aplicando a esta fun-
ción un símil de concepto activo,
la obra de los Centros deberá ser
realizada principalmente por los
maestros que los integran. Es su
participación dinámica, la elabo-
ración colectiva de conciusiones,
la obtención de fórmulas de tra-
bajo escolar nacidas en el propio
ámbito del centro educativo, lo
que debe imprimir carácter a los
C. C. P., haciendo de ellos un en+e
ajustado a la finalidad persegui-
da. No faltan medios al inspec+or
para mantener una información
que promueva sl trabajo en el
sentido indicado.

ASPECTOS
DE LA
INFORMACIC^!1

No es posible detallar de un
modo demasíado enumerativo cuá-

;les son ibs aspectos a que puede
,afectar la información requerida
por los C, C. P. Pero cabe señalar,

!como posibies, los^ siguientes:
k ^

- General. Q u e comprende
aquello que es sustantivo para to-
dos los Centros, referido princi-
palmente a normas organizativas,
servicios administrativos, temarios
comunes y ordenación de conclu-
siones.

- Específica. Informacián que
se destina a sectores parciales que
realizan trabajos no comprendi-
dos en el temario general. Princi-
- ^^ ^•^^^P nueden quedar incluidas
en este aspecto las tareas que rea-
licen los C. C. P, especializados.

- Investigación y experimen-
tación. Dotación de adecuados
instrumentos para aquellos traba-
jos que, apoyándose sobre la pra
pia acción de la escuela y buscan-
do una base amplia de elabora-
ción, se realicen para comprobar
técnicas de enseñanza o para pro-
mover nuevos recursos de carác-
ter didáctico.

- Divulgación de trabaios in-
teresantes. Importante papel re-
servado a las realizaciones de de-
terminados C. C. P. Los traba^os
de éstos no sólo sirven como me-
dio de mantener el tono de sus
componentes y de elaborar con-
clusiones útiles a ellos y a sus es-
cuelas. En muchos casos obtienen
frutos que pueden tener una ap!i-
cación más qeneral y que es con-
veniente divulgar ampliamente pa-
ra extender sus beneficios.

En efecto, pensando en la posi•
bilidad de que muchos C. C. P.
sean capaces de realizar ensavos
valiosos, es preciso buscar ^me-
dios para que estos trabajos Ile-
guen a ser útiles en el mavor nú-
mero de casos, Tan importante o
más que los efectos de mejora-
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miento profesional que se logran
por las actividades realizadas y
promovidas por los Centras, es la
posibilidad de que aquellos traba-
jos que se consideren sobresalien-
tes tengan un área de difusián
mucho más extensa que la de los
i;itegrantes de la entidad.

- Rrena ►a"tón ^Ie las reunia
nes provinciales. Deben p^epa!ar-
se con cuidado los KCentros de
^'^^^'^nración PP^laryónira orpvin-
cialesm establecidos en el artícu-
l0 27 del Reglamento. La plani-
ficación de los trabajos, selección
de los mismos y denuración y re•
sumen, a que se refiere dicho ar-
tículo, deben ser previstos con
anticipacián.

- Orientación ds exposieianes.
Las establece el artículo de! Re-
glamento citado anteriormente y
parece natural que deban organi-
zarse con cierto sistema. De ello
depende el que las exposiciones
sean un medio efectivo de promo-
ver el perfeccionamiento. Si se
dejan a la iniciativa de cada Cen-
tro, no es fácil que pasen de ser
una más o menos vistosa exhibi•
ción de trabajos. De aouí la ne•
cesidad de una planificación que,
como es natural, debe darse a ca
nocer por los medios y del modo
que determinen sus rectores.

MEDIOS
DE
INFORMACION

No se pretende qve los medios
que se indican a continuación sean
puestos en juego simultáneamente
ni que se implanten de un modo
más o menos inmediato, Son ob•



vias las dificultades que ello en-
cierra y forzoso es tenerlas en
cuenta. Pero parece evidente que
los C. C. P. necesitan una fuerte
inyección de medios informativos
que puedan ayudar y sistematizar
su labor. Resulta claro que el pro-
grama que ahora se da y los nú-
meros monográficos de ^Vida Es-
mlar^ que se les dedican no bas-
tan.

Si se considera que los C. C. P.
son uno de los instrumentos más
ídóneos de perfeccionamiento del
Magisterio en eiercicio y que. por
su amplitud, pudieran alcanzar en
el Orden Orqánico una cateqo^ía
muy destacada, no puede extrañar
que se prevea la extensa concu-
rrencia de medios informatí^os v
reguladores que a continuación se
indican:

- Boletfn Informativo dc los
C. C. P. Previsible y necesario ba^o

la hipótesis de que estas entida-
des no sean una acumulación de
pequeñas células aisladas, sino ór-
ganos de un ente complejo supe-

rior. Serfa un instrumento de co'
mur,^^ación e^`^= la rPCto^í^ na-

cional y los C. C. P. No faltarí^
materia para Ilenar unas ^áqinas
periódicamente con la problemáti-
ca, las noticias, las realizaciones,
etcétera, de estos c5roanos.

- Circulares orientadoras, que,

con carácter normativo y ejecu-
tivo, establezcan la regulación ju-
rídica, administrativa y técnica de
los C. C. P.

- .,..:umentos audio-vi-
suales elaborados por expertos,
que permitan difundir extensiva-
mente ideas, realizaciones, noti-
cias, etc. EI apoyo que a la obra de
los ^. ^^. proporcionaría este ti-
po de información puede tener un
alcance incalculable.

- Orientaciones por radio, pc-
sibles e interesantes, porque se-
rían un medio de Ilegar simultá-
neamente a todos los maestros in-
tegrados en los Centros, lo que
permitir(a actuar en los momen-
tos más positivos-los intervalos
en+re reunidn y reunión-para !o-
grar que estas agrupaciones de
educadores sean órganos vivos y
de actividad permanente, y no me-
ras reuniones periódicas de oyen-
tes que concurren a las sesiones en
que se dan a conocer los trabajos
fatigosamente elaborados por uno,
dos o tres compañeros.

- Notas en los Boletines Pro-
vinciales de las Inspecciones, ne-
cesarias para puntualizar lo refe-
rente a trabajos promovidos en el
ámbito provincial o zonal, que de-
ben ser orientados rigurosamente
desde la propia lnspección.

- Folletos monográficos, que

recojan aquellos trabajos que por
su interés deban tener una aifu-
sión nacional, bien con carácter
general o para determinados sec-
tores diferenciales.

- Documentos normalizados,
para el registro de todas las ac-
tividades que realizan los C. C. P.

* s *

Se ha tratado de condensar en
estas paginas unos de los aspectos
que, en la práctica, se han pre-
sentado como más necesitados de
atención respecto al desenvolvi-
miento de los C. C. P. Con estas
líneas se hace un llamamiento
para uue, cuantos participan en
esta obra, vayan teniendo con-
ciencia de algo que puede ser de
especial utilidad con miras al ade-
cuado concurso de todos los que
intervienen en ella.

Sería muy de desear que la fro-
cuente y crítica situación que al
principio se menciona pudiese

^,cer en una tutura -que
deseamos próxima- ampliación
de este eficaz medio de perfec-
cionamiento del docente primario.


