PRP.CEnENTP.S LEGALFS
Casi desde los primeros instantes de la creación
como cuerpo profesional de la Inspección de Enseñanza Primaria, se ve la necesidad de contar con
una serie de técnicas adecuadas al objeto de perfeccionar, en lo posible, la dimensión profesional del
Magisterio. Una de estas técnicas de perfeccionarniento son los Centros de Colaboración Pedagógica.
Su evolución históricolegal viene marcada a gran^des rasgos por las siguientes disposiciones:
1. El articulo 22 del R. D. de 30 de marzo
de I905, señala que ^dos inspectores de Enseñanza
Primaria, además de hacer visitas de inspección, deberían redactar una memoria anual, dar conferencias y
lecturas a Ios maestros y maestras de su zona sobre
puntos de interés para el progreso de la cultura general y promoverán también paseos y excursiones y
cuantos medios puedan contribuir a diche fin».
2 EI R. D. de 18 de noviembre de 1907, en su
artículo 35, expone que «los inspectores darán todos
Ios años, en período de vacaciones, una conferencia
a los maestros de 1a capital donde prestan sus seruicios sobre temas de carácter pedagógico y tres cuando menos en las cabezas de partido a los maestros
que puedan asistir».
3. En el R. D, de 27 de mayo de 19f0, se disponía que los inspectores «reurlirán a los maestros
en e! punto donde sea más fácil ^ cómoda la asistencia para eeIebrar una conferencia pedagógica, solos o con el concurso de otras personas, para interesar a todos los elementos sociales cn favor de la
escuela primaria».
4. En e[ R. D. de 5 de mayo de 1913, y en su
artícula 25, se ordenaba que los inspectores «con
ocasión de la visita ordinaria en Im partido o comarca, reunirár a los maestros en el punto donde
sea más fácil ^ cómoda fa asistencia para celebrar
conjerencias y conversaciones pedaRógicas.., y también podrán reunir a los maestros de las loca[idades
vecinas, haciendo con ese grupo y en presencia de los
niños lecciones prácticas, de metodología y organización escolar».
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5. El Decreto de 2 de diciembre de 1932 exponía en su artículo 15, como deber de la Junta de
Inspectores: uFomentar la creación de Centros de
Colaboración Pedagógica, agrupando cn c11os maes•
tros de pueblos próximos que se reúnan pcriódicamente para estudiar aspectos concretos de la vida
escolar, hacer lecciones modelos seguidas de crítica,
adquirir el material y promoecr actos públicos en
favor de los intereses dc la escucla».
6. En el artículo 6.° dc la 0. M. de 23 de enero
de 1957, se decía: ^slos inspectores, en puntos estratégicos de sus zonas, fomentarárl la creación de Centros de Colaboración Pedagógica. En estos Centros
se procurará estimular ]a unión cntre todos los
maestros de la comarca y el per[eccionamiento en todos los órdenes».
7, Por 0. M. de 22 de octubre de 1957, se regulaba ]a ereación de estos Centros de Colaboración
Fedagógica y, por último, con fecha de 21 de febrero de 1964, sc aprucba cl actual y vinentc Reglamento de los Centros de Col;aboración Pedagógica.

1957 se conceptúan como ureuniones dedicadas a
estudiar los problemas que plantean las exigencias
educativas, las modalidades de organización escolar,
los rnétodos didácticos, la obra de las Instituciones
complementarias y las necesidades de vinculación social entre las Escuelas y las Entidades, Organismos
y Agrupaciones, que con cllas mantienen indispensable relación».
4. Y, por último, en la Reglamentación de 21 de
febrero de 1964, se definen coma agrupo de maestros
nacionules de la misma o de distintas localidades,
organizados y dirigidos dentro de cada provincia por
la inspección respectiva, para relmirse periódicamente
intercambiando doctrinas y experiencias, con el objeto general de estudiar, imfestigar y comprohar cuanto se refiera a mejorar los recursos y rendimicntos de
las ins'ituciones escolares de Educación Primaria»
(articulo 1),
ESTRUCTURA I )EL RECI.AMI:NTt
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L EI Decreto de 2 de diciembre de ]932 señalaba como obligación de la Junta de Insnectores el
fomento de los Centros de Colaboración Pedagógica,
entendiendo por tales la «agrupación de maestros de
pueblos próximos quc se reunieran pcriódicamente
para cstudiar aspectos concretos de la vida esescolan>.
2, En la Orden Ministerial de 23 de enero de
1957 se decía que eran «reunioncs de macstros de
una comarca para fomentar la unión entre ellos y el
perfeccionamiento en todos los órdenes».
3. En la Orden Ministerial de 22 de octubre de

ORGANI7,ACIÓN UL 1.0; CFN'I'ROS UIi COI,ABORACIÓN

Pruncó ^ lcn
Según sc dcsprende dcl mencionado Re,lamento,
y tcniendo en cucn!a los clernentos personales, materiales y^ funcion,iles ,Irrupados en dichos Centros.
su org^mización qucda establec.ida en l^t siguiente
forma:

OBJETIVOS DE LOS CF.NTROS U3 COLABOAACIÓN

A1

P>;nnchclcn
CONCEPTO

yendo en éstos ir.strumentos bi6lio^ráficos de
las escuclas.
Estudiar a cscala ]ocal, comarcal o provincial
los problemas relarivos a las rclacior.es dc la
e^cuel<t con su ambiente físico y soeial, tanto
en ordcn a] fomento de la matricul^i, las asis•
tencias, cumplimicntos dc nlmann^^Ilc ^ yt horarios escolares y relaciones ent^a*i^c^cuela y la
fmnilia, como la rclación sO ^ial de la" escuela,
su adapt.ICión cn tndos lc^^aspcctos iI^'J cxi•
y,encias ambientales, pr^moción cultii ^(^ de
adultos, lucha contra la^Tas soci^Iics prc^lomi-

Se fijan cn cl artículo primero. Por Im lado, de
carácter general: «Estudiar, investigar y comprobar
cuanto se refiera a mejorar los recursos y rendimientos de las instituciones escolares de Educación Primaria....» Y, por otro, de carácter más concreto:
a) Contribuir a fijar y sistematiaar las doctrinas
pedagógicas fundamentales y especiales.
b) Colaborar en los ^estudios conducentes a un
me;or conocimiento del niño espilñol.
c) Aplicar e investigar tipos de organización escolar, de metodología, educación e instruccibn,
de mobiliario y material pedagógico, inclu-

6LEMENTOS P6AS^NAI.EiS

a) Plano directivo.-5on uyuellos nuc sin participar directamente en las tareas de los Centros tienen
a su cargo la alta dirección y organizuci,^n. de la labar quc más turdc desarrollarán dichos Gentros, Y.
entre ellos:
• Dirección General de Enseñanza Primaria.
Al director general corresponde llevar ]a alta
dirccción de los Centros en el plano nacional,
siendo auxiliado en su misión por diversos brganos asesores y e'ccuti^ros (art. l2).
• Centro de Documentación It Orientación
Didáctica de Ensclianxa Primaria.-Le carres-

1

ponde conocer y orientar la actuacióri de los
Centros de ^olaboración Pedagógica (Décreto
de 25-4-58, art^ 2.° C), que crea este Organis=
mo); asimismo, la proposición de los temas de
estudio conjuntamente con la Inspección General
(artfculos 13 y 15), y el examen y sele^ción de
los #rabajos remitidos por las reuniones conjuntas de los Centros, para la ulterior publicación
de los de mayor interés general (art. 30).
• Consejo de 1 nspección.-En el plano provincial corresponde al Consejo de Inspección la
coordinación de las tareas de los Centros, así
como la organización de lás reuniones conjuntas (art. 12)a
i la) Plano. furicional.-Represéntado por aquellas
personas que toman parte de he^ho y de derecho en
los trabajos de los Centrós de Colaboración Pedagógica.
• Inspectores.--Los inspectores organizarán
'
obligatoriamente a los maestros en Centros de
Colaboración (art. 2). Es también misión del
inspector la designación de un presidente, un
secretario y un tesorero administrador (art. 7).
• Maestros nacionales.-Todos ellos estarán
obligatoriamente adscritos a uno u otro Centro
(artículo 2).
Su asistencia a las reuniones es obligatoria y
las ausencias deben ser justificadas ante el inspector (art. 5).
En ellos pueden recaer los cargos de presidente, secretario y tesorero, así como el de miembro
de la comisión permanente de los Centros (artículos 7 y 8).
• Maestros no oficiales.-Pueden asistir a las
reuniones de los Centros; los inspectores estimularán su asistencia. Pero la organización de los
Centros y el cómputo de los maestros se hará
a base de los maestros riacionales (art. G).
• Colaboradores.--Cuando las circunstancias
lo aconse;en los Centros pueden conferir el carácter de colaboradores permancntes a personas
que hayan demostrado interés y prestado apoyo
a los trabajus de aqu^llos especialmente en las
actividades de carácter social a que se refiere
el artículo 18, apartado 4.°, de este Reglamento (art. 10).
• Claustro de las Escuelas del Magisterio.Pueden considerarse como eolaboradores en un
plano superior. «A la sesión dcl Consejo de Inspección se invitará a asistir a una representación
de la escuela o cscuelas del Magisterio y se estudiará la intervención de las Escuelas en el
desarrollo de las tareas encomendadas a los Centros» (art. 17).

B)

alguna sala espaciosa de un grupo escolar. Cuando no se puedan utilizar edificios escolares se
solicitará autorización para celebrar las reuniones en otros locales (art. 25). E1 art. 26 señala
la conveniencia de que los Centros cuenten con
locales propios donde conserven su material, celebren reuniones, etc.
• BiUlioteca.-Todos los Centros deben disponer de una Biblioteca lo más completa posible en lo referente a obras de índole pedagógica (art. 11).
La biblioteca del Centro estará integrada por
libros y revistas que actualicen la formación de los
maestros y les proporcionen inrorr^iación para
el mejoramiento de sus tareas (art. 21).
• Material audio-visual.-E1 Reglamento no
precisa el material, pero sí aCirma que «el material es descable que esté integrado entre otros
elementos por un conjunto de medios didácticos
audiovisuales» (art. 22).
• Material diverso.-El equipo de material
de enscñanza variará en armonía con las posibilidadcs de los Centros (art. 22). Se procurará
que la Secretaría de los Ccntros disponga de
una máquina multicopista para 1,^ impresión de
boletines que contengan ponencias, conclusiones y avisos, cuyo conocimiento debe divulgarse
entre sus miembros (art. 24).
3.

FUNCIONAMIENTO DE LOS GI:NTROS DE COLABORACIÓN PEDAGÓGICA

El funcionamiento viene representando por un conjunto de actividades a realizar en diversos planos:
a) Plano Nacional
A1 comicnzo de cada curso la Dirección General de
Enseñanza Primaria, a propuesta del C.E.D.O.D.E.P.
y de la Inspección Genelal, hará público el temario
de estudios para los Centros de Colaboración Pedagógica (art. 13). Para estimular el funcionamiento de
los Centros, la Dirección General convocará concursos anuales premiando los mejores trabajos realizados
por los mismos (art. 14).
Los datos obtenidos y los estudios realizados serán
seleccionados por cl C, E. D. O. D. E. P. y la Inspea
ción General, que publicarán los de mayor interés
(artículo 30). Estos trabajos deben remitirse a los
organismos citados en la primera quincena del mes
de octubre del curso siguiente (art. 32).
b) Plano Provincial
Teniendo en cuenta las necesidades de las escuelas
que están bajo su jurisdicción y las características
que tienen los maestros que las rigen, los inspectores
seleccionarán dentro del temario propuesto, las cuestiones más apropiadas para desarrollar en el curso
(artículo 15).
Una vez seleccionados los temas, el Consejo de
Inspección Provincial coordinará los programas y
el c^Ilendario de sesiones y este plan se lo remitirán los
inspectores jefes a la Inspección General en la segunda quincena de septiembre (art. 16).

E1.El^!i(iN'('Cl^ M11'1'I;IilAl,1^:>
Se entiende por tales aquellos que prestan al
Centro un decidido apoyo para mejor realizar
sus funciones:
• Locales.-Las reuniones de los Centros se
celebrarán en el salón de actos, si lo hay, o en

ó

c)

visitas colectivas por grupos a lugares de interés
pedagógico-social (art. 19).
También entra dentro de las actividades de
los Centros la organización de viajes de estudios,
así como actos de divulgación y extensión cultural.
• Divulgación y propaga.nda.-A1 nivel provincial y comarcal los Cclitros utilizarán los medios de difusión, espcci;Ilmentc prcnsa y radio,
para divulgar los objetivos y trabajos de dichos
organismos }' par^I crcar una conciencia social
en relación con el papcl de la cducación y la
escuela (art. 20). Podría añadirse a esto ]a ]abor
de divulgación a nivel nacional de la televisión.
• Biblioteca.-Funcionará con carácter circulante a cargo dc uno de los maeslros que forman el Centro, designado por el inspector y con
arreglo a un reglamento redactado cn una de
Ias sesioncs (art. 21).
• Material.-EI uso de este material tiene
también un carácter circulante, y a los Centros
corresponde fijar las condicianes de utílización.
Tanto para las escuelas como para los medios
de extensión y acción social de las mismas.
• Como complemento de las Reuniones Conjuntas Provinciales, cada cuatro años se celebrará una exposición provincial de trabajos escolares, que será preparada con otras en cada
Centro a fines del curso anterior (art. 27).

Plano zo^zal

A los inspectores de zona corresponde organizar,
dirigir y supervisar el funcionamiento de los Centros,
de acuerdo con el siguiente esquema.
I. Exposición de doctrinas de cultura general o
pedagógica, planificaciones o resultados de experiencias dentro de los temas previstos para el curso.
2. Información bibliográfica de libros y revistas
de cultura general y especializada.
3. Demostración práctica de lecciones tipo, guiones de trabajo escolar, organización y funcionamiento de instituciones complementarias en la escuela,
manejo de material, etc.
4. Intercambio de doctrina }- experiencia sobre
ia acción social de la escuela.
La Inspección designará como ponentes a los maestros que crea más aptos para realizar las tareas que
se les encomienden (art. 18).
• Reuniones extraordinarias.-Pueden ser de
dos tipos:
a) De tados o v^Irios de los Ccntros de una
zona, convocados por el inspector de la misma, no más de tres veces por curso, preferentemente al principio, al med^io y al final.
b) De todos o varios de la provincia, bien a
efectos de estudios especi<^lizados o con carácter general, convocadas por el inspector
jefe, de acuerdo con el Consejo de Inspección. Una por curso. (art. I8).
• Reuniones conjuntas prnvinciales.-Para
depurar y traducir en conclusiones prácticas aplicables al ámbito provincial y nacional los estudios y experiencias de los Centros, se celebrarán cada dos años y tendrán carácter de Centro
de Colaboración Pedagógica Provincial. Los objetivos de estas reuniones serán:
1.
Recopilación, cotejo y selección de trabajos
de diversos Centros sobre un tema.
Depuración y resumen de datos y conclu2.
siones sobre problemas organizativos y didácticos de las escuelas.
Estudio a fondo de un asunto pedagógico
3.
social encomendado con un año de anticipación a varios Centros, que lo estudiarán separadamente, primero, y conjuntamente, después (art. 27).
La organización de estas reuniones conjuntas corresponde a los Consejo de Inspección de Enseñanza Primaria (art. 28).

^l.

FINANCIACI(SN Y AUMINISTRACIÓN

Los Centros de Colaboración pedagógica finaneiarán los gastos quc origine su funcionamiento con:
a) Las cantidades que lc asígne Ia Dirección General de Enseñanza Primaria.
b) Subvenciones que les concedan las corporaeiones locales y otras entidades y organismos.
c) Donativos de personas naturales o jurfdicas
(artículo 33).
Para aumentar los fondos, los inspectores recurrirán a las adecuadas campañas de divulgación (artfculo 34).
El inspector jefe de cada provincia hará efectivo
el libramiento y rendirá las cuentas correspondientes.
E1 quehacer del tesorero consiste en:

l)

Administrar los fondos.

2) Certificar las listas de asistentes a cada Centro, a efectos de percepción de gratificaciones por desplazamiento.

Y asistirán a ellas los maestros seleccionados por cada inspector de zona, pudiendo
designar a los presidentes y secretarios, así
como a los ponentes de los temas más importantes estudiados en los dos años anteriores, teniendo una duración de tres a seis
días (art. 29).

C:ONCLI.JSION
Hasta aquí hemos visto la evoiución y el concepto
de los Centros de Colaboracíón Pedagógica, a través
del tiempo; hemos visto la estructura legal del actual
Reglamento, integrada en cuatro puntos: objetivos,
organización, funcionamiento y administración.

También serán invitados a estas reuniones
los Claustros de las Escuelas Normales del
Magisterio, asf como expertos en las materias que se vayan a estudiar (art. 28).
• Visitas.-En la medida en que lo permitan
los medios económicos, los Centros organizarán

En otro de los art{culos de este mismo número hablamos algo más de los Centros de Colaboración
Pedagógica en orden a su planificación, organización,
funcionamiento y evaluación, no tanto ya desde un
punto de vista legal cuanto desde un punto de vista
sociológico y con carácter de generalidad.
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