
La planificaciún, organizaciún,
fijacióo de objetivos, funciona-
miento y evaluación de las acti•
vidadea a desarrollar en loa Cen-
tros de Colaboración Pedagógica
corre^ponden, en gran medida, al
Inepector de Enseñanza Primaria.

Ahora bien: contemplados los
puntos anteriores, no súlo desde
una perspectiva legal, sino inclu•
yendo en ella una serie de consi•
deraciones de carácter psico•social,
la estructura y funcionamiento de
los Centros cobraría un nuevo ^en•
tido y, en definitiva, una mayor
eficacia.

PL.4 A7FICA CION

En toda proceso de planitica-
ción se ha de atender, por lo me•
nos, a los siguicntes aspectos: fi•
jación dc objetivos a alcanzar;
elaboreción de un plan de traha•
jo; quiénes han de prestar colabo•
raeión; puesta en marcha del
plan; financiación con los medios
de quc se disponga, y evaluación
de lo^ resultadas.

Por ello, ala realizaciún del
trabajo a investigar obedecerá a
una planificaciún que será pro•
puesta a los Centros, y a una pro-
gramaciún, en consecuencia, de las
actividades que hahrán de reali•
zarsen (1).

Por VICTORINO ARROYO
DEL CASTILLO

Jete del Departamento

de Publlcaclones

(]) S.íncnez Bur.xorv, C.: aLos Cen•
tros de Coleboreción Pedegógica del Ma•
gisterion.-Rev, aVida Escolary. Madrid,
eaero 1966, núm, 75.

Consideraciones psicológica s en torno a los Centros

de Colaboración Ped agógica

Aplicado todo lo antcrior a 105
Centros de Colaboraciún Pedagó•
gica, quiere decir que el Inspec-
tor es reaponsable de fijar tma se-
ric de objetivos a, con eguir; de
elaborar, conjuntamente cou sus
colaboradores, un plan de traba-
jo; de preocuparse por la puesta
en marcha dcl mismo; de aten-
der a su [inanciarión con los pro•
cedimientus y medios ran yue
cuenta, y de comprobar, cn últi•
ma instaocia, el rendimienlo de loa
Centros.

A la hora de intentar esta pla-
nificación deberá tener en cuen•
ta, eomo requisitos previos, por
lo menos las siguientes considera-
ciones:

a) Concepro de Crupo: Los
Centros de Colahnración Pedagú•
gica sc han entendido siempre co-
mo una agrupaeiún de mae tros e
inspectores , realizacla de alguna
forma, en un lugar y tiempo de-
termiuados y eon unos objetivos a
canseguir.

Desde un puntu de vista legal ya
Iremos hahlado de cómo se cons•
tituye e•la agrupación. Ahora hien,
rlesde im ptmto de visla psicoló-
gieo•5ocial he^mos de pensar que
dicha forma legal de agrupar loA
eomponentes de un Centro, así co•
mo el se6aler las actividades a
realizar v los ohjetivos a conse•
guir condicionan un tanto el po-
siblc rendimientn de los agrupa-
dos, cnmo más adelante veremos.

A través de la psicoingía social
ae han e^studiado laa distintas ela•
ses de grupos, la problemática de
su conducción, su dinámica, tan-
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mo las técnicas de actuación y eva-
luaciún,

En un plorto onlológicu, el gnr•
po coustituido por mae,tros e in^•
pectores es un gtupo artificiul, que
se caracteriza porque su constilu-
cióu está dc aeuerdo cmi unas nor•
mas de earáctrr legal que debeo
respetarse y por la consecuciún de
unns objetivos más o menos esli-
pulados y concreto^, es decir, re-
glamenlado^.

En un plano psic•ológiro el gru-
po de maestros e inspectores que
constituyen el Centro se puede con•
siderar como secundario. Es de-
cir, la convivencia dentro dcl gru-
po está caractcrizada por la Fi•
nalidad a conscguir y no por una
relaciún intensamente afecliva. co-
mo ocurre e^n los grupos ]xima-
rios; los agrupados lo son en re-
lación a rm fin a conseguir, aun•
que pucda existir, y de hecho exis-
te, una gran distancia psicolbgica
entre ellos; por una relativa per-
manenria dcntro del grupo, por la
posihilidad de tm constante tra-
siego rn virtud de concursos dc
trasladn, y por no comprometer
total y radicalmente la pcrsonali-
dad de los agrupados, aunque exis•
le un rierto compromir'n desde un
punto de vista prn[esional.

Y, por último, cn un plano so-
ciopedaghgico, este grupo de maes-
Iros e inspectores puede ser de
carácter democrático, liberal o au-
toritario: democrático, si su cons-
tituciún, tareas a realizar y fines
a eonseguir, dentro de la posibi-
lidad y márgenes que brinda la

ectual reglamentaciún• y que des-
pué_^ veremos, surge corporativa•
mente, respondiendo a nece5idade^
e intereses de los propins agrupa•
dos; libernl, si su organizaciún es
puramente estática, pasiva }^ los
agrupados se despreocupan total
y ah olutamente de los intereses
del grupo, para asirse individual-
mentc a sus inlereses; y autorila
rio, cuando en la conslilución, en
la larea a realizar y eu los fines
a conseguir no.se tiene en cuenla
la opinión dc los agrupados, sino
que su quehacer es totalmente im-
puesto por u q conductor legal del
grupo -en e tc casn el propio
Inspector-, sin lener en cuenla
las neeesidades, opiniones, gustos
y preferencias de los agrupado^.

Todas estas características y al•
gunas otra^ de índole psicolúgicm
social inflnycn radiralmeute en la
organizariún v funcionamiento de
los grupos quc constituycn los Ccn-
tro^ de Colahoraciún Pedagúgica.

6) Estrurtura legnl: Que vienc

aeñalada por un conjunto de dis-

posiciones oficiale^ quc, scñalan-

do derechos v dehrrrs, muestrau

una línea a:eguir de carácter [un•
cional.

c) Estructura real: Que reflc-
ja cúmo en cualquier agrupación
no se dan solamente relaciones
de tipo legal o fcmeional, sino
tamhién relaciones de tipo huma-
no como consecuencia de los pe•
queáos grupos que se forman den•
tro de grupos más amplios y co•
mo resultado de las atracciones po-
sitivas o negalivas de los propios

agrupado^, así como de 5us intere•
ses y preocupaeiones.

ORGAIV'IZACIOr<'

Parcce dcsprenderse del Regla-
menlo que la organización de los
grupns para cunstiluir los Centros
habrá de hacersc siguiendo un cri•
terio geogrúfico y un crilerio ver•
tical.

a) Criterio geogró,ico; En
principio, y dcsde tma perspectiva
Icgal, es aceptable. Pero en tnrno
a él se uo^ orurren las siguicntes
consideraciones:

La adopciún de este criterio pue.
dc reálizar•e desde cm dohle pun•
to de vista: uno de caráctcr está•
tico y otro dc carártcr dinámico.

Ue curácler estrílico: Si se or•

gani•r,a y agrupa a detertninados

mar,tros de una zona en Grntros

dr Colahoración Pedagúgica, de

ana vez y para sicmpre y con un

rarácter dc inamovilidad, salvo

que esta movilidad ^cea provorada

pur oUns causas legule,,

I)e cartirlcr rlinánaico: Cu;mdo
la organizaciún y agrupaciún de
los maestros en Crntros de Cola-
horariún Pedagúgica tiene un ca-
ráctcr más flexihlc y les pcrmite

cierta movilidad, n determinnrlos
grupos, hicn dentro dc la propia
znna o de ntra colindante. Me ex•
plicaré: supongamos que en dc•
terminada zona exis[en una serie
de maesU•us agrupados en lorno a
un Centro de Cnlaboración Peda•
gúgica y r^tán trabajando en tor•
no a temas especializados, por
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ejcrnplo: lenguaje primero y se-
gundo curso, o problemas oduca-
tivos snóre el párvulo, o unidades
ilidácticas de tal o cual cur5o, u
organizaciún de loa cursos sépti•
mo y octavo, ete., é^., ea decir,
temas dc raráC especial que
snlamente pucilé interesar a
determinudos mar sLtos que eon^ti•
luycn cl gnipó de-qu^ forman par-
tc• A e^os^ maestros lebc rláraelea
la opnrtf^l 'Uidarl de áeislir a esos
otrn^ Crulcns de Colabnr;rrión pP-

dagúgica, di^\ird^'rácter especial. 0
bien pueden tratarse temas que
interesen primordialmente a maes•
tros de escuelas unitarias; o de
una agrupaciún de dos, tres o cua•
lro cursos, o para los de sépti•
mo y octavo, etc.. etc. La asisteneia
de todo, los maestros agrupados
en un Centro, en bloque, consti-
tuiría en rlefinitiva tma pérdida de
liempo y eficacia, pues algunas es-
turían interesados en la problemá-
tira, y otros, por sus circunstan-
rias especialea, nada tendrían que
ver con ella. Por tanto, dehe exis•
tir tamhién ^m criterio de flexi-
hilidad para aglutinar a los gru-
pos dc maestros en torno a un
problema común, armque perte•
nezcan de dererho a un determi•
nado Cenlro de Colahoración Pe-
dagúgica, pero de hecho pueden,
en momcntos determinados, asis-
tir a otro,

b) Criterio vertical; Eate cri-
terio ]o interpretamos eomo la
aglulinaciún de un grupo de maes-
tros con necesidades distintas des-
de un punto de vista pedagógico



y preocupados profesionalmente
por variados problemas educati-
vos. Supongamos, como ejemplo,
un Centro de Colaboración Peda-
gógica integrado por 4U maestros ;
25 maestros trabajan en escuelas
unitarias, siete en una agrupación
de dos maestros ; seis maeatras
parvulistas ; oeho en un grupo es-
colar, cada uno en su curso co-
rrespondiente. Supongamos que el
tema a tratar sea «La unidad di-
dáctiea en el primer curso eaco-
lar». A las maestras parvulistas es-
te tema no les resultaría eficaz; a
los maestros de escuelas unitarias
les sería rnás útil ; pero dada la
cotnplejidad de su cstructura or-
ganizativa, quizá el tema fuera de-
masiado general. En definitiva, es-
te tema pudiera interesar de lle-
no a no más de 10 rnaestros de
los 40 que componen el grupo que
constituye el Centro de Colabo-
ración Pedagógica.

Seguir realizando y organizando
los Centros con esta estructura es
un tanto ineficaz y no rentable,
tanto desde el punto de vista del
rendimiento de los propios Cen-
tros, cuanto del perfeccionamiento
del magisterio.

Por tanto, se impone no sólo la
agrupación en un sentido vertical,
sino también horizontal, agluti-
nando a los grupos de maestros
con intereses y objetivos comunes
a conseguir por su especial dedi-
cación a tareas especializadas en
el eampo de la educación general.
Y así volvemos a repetir, pudieran
ser tratados en pequeños grupos te-
mas como educación de párvulos,
iniciacitin profesional, educación
especial, expreaión artística para
tal o cual curso, así como temá-
tica especial para maestros de es-
cuelas unitarias, directores escola-
res, maestros de primero y segun-
do cursos ; de otros cur^ os ; Cole-
gios Nacionales; Grupos Esco-
lares, etc. (2 ).

Entiéndese bien que son Cen-
tros de Colaboración Pedagógica.
Que están constituidos por maes-
tros e inspectores. Que se puede
agrupar dentro de cada Centro a

(2) Véase R^co VERCHER, M.: «Cen.
tros de Colaboración Pedagógica. Un paso
adelante: la participación horizontal».-
Rev. «Vida Escolar,^, Madrid, junio 1966.

maeslros con problemas, necesida-
des e intereses comunes. Y que la
colaboración obliga a muclto tan-
to a los maestros cotno a los ins-
pectores.

Pudiera distinguirse entre dos
tipos de colaboración, referida a
los eomponentes del grupo de Co-
laboración Pedagógica y a los ob-
jetivos a alcanzar.

En cuanto a los componentes,
ya hemos visto que puede hablar-
se de una colaboraciún vertical, in-
tegrada principalmente por las ta-
reas de los propios maestros que
constituyen un Centro, junto con
su Inspector, en orden a alcanzar
unos obje^tivos de carácter genc-
ral, y de una colaboraciGn hori-
zontal, integrada principalrnente
por pequeños y variados grupos cíe
maestros, al frente de los cuales
podrá estar un colaborador, de que
habla el Heglamento, un maestro
del propio grupo o el Inspector,
grupos que pretenden alcanzar oh-
jetivos de carácter e€pecial y con-
creto, en problemas reales y con-
cretos, que personal y profesional-
mente les afectan. Y después las
conclusiones obtenidas pudieran
ser expuestas en reuniones má9 am-
plias de los Centros de Colabura-
ciún Pedagógica.

Y en cuanto a los ob jetivos, los
miembros componentes de los Cen-
tros de Colaboración Pedagbgic.a
pueden dedicar sus esfuerzos con
la participación eficaz de todos sus
componentes, con las técnicas dc;
trabajo adecuadas en cada caso, a
estudiar o investigar durante cier-
to tiempo bien temas de carácter
generál, cuando estén agrupados
con un criterio geográfico de ca-
rácter estático o un criterio verti-
cal; o bien en grupos aglutinados
por necesidades e intereses comu-
nes, siguiendo un criterio geográ-
fico de carácter dinámico y un
criterio horizontal, e investigar y
estudiar temas de carácter espe-
cializado por materias, por cursos
o por tipos de instituciones esco-
lares, eto, (3).

Lo que queremos decir es, en
definitiva, que con las aportacio-

(3) Véase 7.o^no, A.: «Una expe^rien-
cia en los Centros de Colaboración Peda-
gógica». Rev. «Vida Escolar». Madrid,
marzo 1966, núm. 77.

nes de la Sociología y Psicología
Social la estructura, organización
y funcionamiento de los Centros
de Colaboración Pedagógica re-
cibirán un mayor impulso y per-
feccionamiento, así como de la
utilización de otras técnicas, tales
como planificaciún escolar, inves-
tigación de la realidad educativa,
relaciones humanas, relaciones pú-
blicas y otras a las que ya en al-
guna ocasicín hemos hecho refe-
rencia.

oB^r,^^rt^os
EI objetivo primordial de los

Centros rle Colaboraciún Pedagó-
gica, a nuestro enteder, está en lo-
grar a través de los grupos que
los forman un perfeccionamiento
del magisterio en ejercicio, que re-
dundará en una elevación del ni-
vel educativo de nuestra e^cuela
primaria. Por ello, se nos ocurre
hablar de tres objetivos funda-
mentales :

a) De carácter personal: Los
grupos de maestros que constitu-
yen los Centros de Colaboracibn
Pedagógica están integrados por
personas individuales, reales y con-
cretas, cada una eon sus preocu-
paciones, deseos, ilusiones, frustra-
ciones, conflictos e intereses, que
en alguna forma llevan al grupo
del cual forman parte. E1 grupo,
en este caso, obra como cataliza-
dor de estas actitudes positivas o
ncgativas, alentando unas y mer-
mando, en lo posible, otras. Por
tanto, y desde esta perspectiva per-
sonal, el contacto, la charla, el diá-
logo, en ocasiones en torno a la
temática en que el grupo trabaja,
en ocasiones en torno a problemas
personales y comunes, el grupo ac-
túa en alguna forma con un cierto
grado de terapia soeial, eliminan-
do, en lo po^ible, ciertas actitudes
negativas. Este objetivo tiene un
valor psicológico incalculable.

h) De carácter pro f esional:

I,os maestros, agrupados en torno
a un Centro de Colaboración Pe-
dagógica, bien a través del propio
grupo, bien a través de la orien-
tación, impulso y estímulo de al-
gún colaborador o del propio Ins-
pector, pueden recibir ideas y su-
gerencias válidas para su propio
perfeccionamiento profe^ional en

za



orden a modificar una serie de ac-
titudes o prejuicios, que redunda-
rá en primer lugar en un beneficio
personal ; en segundo lugar, en un
beneficío de los propios escolares,
y en tercero, en beneficio de la
propia institución escolar.

llesde el punto de vista del Ins-
pector pueden considerarse los
Centros de Colaboraeión Pedagó-
gica como una cátedra ambulante
cuyos alumnos son los propios
maestros, a los que pueden ir brin-
dando ideas y sugereneias para re-
solver los a vece^ intrincados pro-
blemas personales, prol'esionalea y
sociales que repercuten en la vida
diaria del maestro al frente de ^u
escuela.

c) De carácter social: A tra-
vés de una acertada organizaciGn
y estructura de los Centros de Co-
laboraciún pedagúgica pueden éa-
tos realizar una serie de activida-
des para embarcar a díferentes es-
tamentos sociales en los múltiples
y variados problemas que afectan
a la instituciún escolar, haciendo
que la sociedad no viva de espalrlas
a la escuela o la escuela de es-
paldas a la sociedad.

Ahora bien,. en cuanio a ohjc-
tivos cereanos a]a realidad ope-
rativa y funcional, podemos ba-
blar de objetivos de carácter ge-
neral y de objetivos de carácter
especializado.

Ob jetivos de carácter general:
Se exponen detalladamente en el
artículo primero del Reglamento
actual: «Estudiar, inve tigar y
comprohar cuanto se refiere a me-
jorar los re^cursos y rendimientos
de las instituciones escolares de
educación primaria.»

Ob jetivos de carácter especial:
También se expone una muestra
de ellos en el miemo citado ar-
tículo prirnero:

• 5't• 1 t' 1t

•

^ rs c.ma rzar c oc rtnas pec a-
gcígicas fundamentales y es-
peci ales.
Estudios psicológicos sohre
el escolar español.

• Investigaciún y ensayo sobre
organizaci6n cscolar, meto-
dología, educación e, instrue-
ción, así como ^obrc deter-
minados aspeetos materiales
de la institucicín escolar.

• Estudio a e^cala local, co-
marcal o provincial de pro-

bletnas sociolúgicos que in-
ciden en el campo educati-
vo: relaciones de la escuela
con su umbiente, matrícula
escolar, asistencia de escola-
res a clase, almanaques y ho-
rarios escolares, escuela y fa-
milia, prontoción cultural de
adultos, usos y costumlires
locales, etc.

Cotuo es lógico, no podemos e^-
pei•ar de un reglamento, por muy
reglamento que sea, que recoja to-
da la problemática de actividades
personales, profesionales y sociales
que pueden realizarse dentro de
los Centros. 1':1 reglamento apunta
una serie de iniciativas; los agru-
paclo. en lo.^ Centros de Colabora-
ciún Pcdagúgica aportarán rnás
idcas y sugerencias, que podrán
convc:rtirse en realízaciones.

Ahora bie^n, se nos podrá pre-
guntar :^ eúmo se armonizan estos
objetivos de carácter espeeializa-
do con los objetivos de carácter
general, cuya temátiea a desarro-
llar ol^ligatoriarnente en los Cen-
tros de Colal^ ►oración Pedagógica
la seriala la Direcciún General de
I:nseCranza Primaria a través de la
acciún conjunta del Centro de Do-
curncntaciún y Oricntación Didác-
tica y la Inspecciún Central'?

Responclemos: Hemos de inter-
pretar, adecuadamente, una serie
de artíeulos del ^Reglamento actual
que q os hxindan la posibilidad de
realizar una serie de tareas con
carácter espeeializadc ► , al mismo
tiernpo que organizar los Centros
de Colaboraciún PedagLgica de
acuerdo eon las dircetrices que ve-
nirno^ setialando.

Y a^í tenemos que el artículo
13 no^ dicc: « Al comienzo dc cada
cur^o, la Díreccíún General de En-
sctianza Primaria, a propuesta dc)
CEDODEP y dc la ln.^pcccicín Ge-
ncral, lrará púhlico el temario dc
cstudios para los f:entroa de Co-
laboraciún Pedagcígica, qtte .se
completurá con las cue^•tiones de
carácter provincial que señale el
Consejo rle Inspección y con lns
que dentro de cada zona y comarca
estinte convettiente el Inspector
resyectivo.

Por tanto, es claro y terminan-

te este artículo. La tetnática de

carácter general podrá completar-

se a nivel de zona o comarca con
aquellos temas de caráeter espe-
cial que estirne conveniente el
lnspeetor de la rnisma, cuya for-
mulaciún debería realizar^e no me-
diante una estimaeiún del Inspec-
tor, sino de aeuerdo con los gru-
pos de maestros que constituyen
cada uno de los Ceniros.

Y por ello, en el artíeulo 15 se
díce ccque el Inspector, teniendo
en cuenta las necesidades de la
mayoría de las escuelas y las afi-
ciones y posibilidades de los maes-
tros, señalará la cuesiiún o cues-
tiones que durante el curso estu-
diarán los Centros de su jurisdic-
cicín, así como el asunto o asun-
tos de las aetividades varias que
conrplernentarán el programa de
la,a sesiones del enrson.

Y se nos ocurre, como ya he-
mos diclro anteriormente, que pa-
ra serialar estas cuestiones lo me-
jor es trabajar y cooperar con e,l
grupo de maestros y conocer las
posibilidades y las aficiones de ca-
da uno de ellos. Esto lleva tiem-
po y trabajo. Pero el Inspector
en eualquier momento debe saber
y tener constancia de las habilí-
dades, posibilidades, aficiones, gus_
tos e intereses -desde un punto
de vista profesional, claro está-
de los maestros a quienes tiene
que aervir.

Pero es más: el artíeulo 14 del
Reglamento quc venimos comen-
tando nos advierte de una manera
rotunda y concreta que «cl tema-
rio mencionado en el artículo an-
terior dará la debida importancia
a los asuntos preferentes de ins-
pectores y maestros en order, al
progreso ince^ante de la ense-
ñanzan.

FUNCION.AMIEIVTO

El funcionamiento de los Gen-
tros dc Colaboraciún Pedagógica,
a tenor de lo que llevamos dicho,
pudiera modificarse en algún sen-
ticío, siempre para ohtener más
amplios beneficios desde el punto
de vi^ta pedagúgico.

Nos va a servir para introducir
una seria modificación el artículo
tercero del actual Reglamento, que
expone : c<Dentro de cada Centro,
según el número y formación de
sus míembros, se organiaarán co-
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misiones de trabajo especializaúo,
que actuarán como ponentes de las
actividades en que todos han de
participar.»

Pues bien, elegido ya el tema-
rio y los temas ^obre los que se
ha de trabajar, pueden formarse
dentro del grupo de macstros que
forman un Centro grupos más re-
ducidos que trabajen sobre distin-
tos aspeetos de una realidad esco-
lar o hecho educativo.

EstoS pequeños grupos deberán
formar^e de acuerdo con las pre-
ferencias de los agrupados y de
acuerdo también con el sistema de
trabajo a realizar. Es dccir, que
el grupo debe estar integrado por
lo mer.os por un jefe, responsa-
ble de la marcha de1 mismo ; un
secretario, que armonice tenden-
eias y recoja criterios, y un rela-
tor, que expondrá las conclusio-
nes a que se llegue.

En estos grupos o equipos de
trabajo pueden intervenir de al-
guna forma personas que, aunque
no sean maestros, pueden en de-
terminados momentos brindar sus
conocimientos y experiencias; por
ello, en el artículo 10 se dice :
«Cuando las circunstancias lo
aconsejen,los Centros pueden con-
ferir el carácter de colaboradores
pernaanentes a personas que ha-
yan demostrado interés y prestado
apoyo a loa trabajos de ayuéllos.
Ello tendrá lugar de modo espe-
cial en las actividades de carác-
Cer social a que se refiere el ar-
tículo 18, apartado cuarto, de este
Reglamento.»

Los trabajos que realicen estos
pequeños grupos y las conclusio-
nes a que lleguen podrán ser ex-
puestos en su día en las sesiones
más amplias que se celebren en
los Centros de Colaboracibn Pe-
dagógica, y puede servirnos de
apoyo el mencionado artículo 18,
apartado cuarto, que fija como un
punto a tener en cuenta en la se-
sióa del Centro de Colaboracicín
Pedagógica, «intercambio de doc-
trinas y experieneias sobre la ac-
ción social de la escuela, de con-
formidad con el apartado cí) del
artículo primero».

Pero es más, es el artículo 26
el que lnvita a que el Centro cuen-
te con tm local propio «para que

los maestros puedan asistir, por
pequeños grupos, a sesiones de es-
tudio sobre cuestiones didácticas
o educativasn.

Y, por tíltimo, invita también a
esta forma de funcionamiento el
artículo 27, cuando advierte que
cada dos años todos los Centros
de Colaboración Pedagúgica de ca-
da provincia celebrarán una re-
unión conjunta, entre otras cosas
para «tm estudio a fondo de un
asunto pedagógico social encoxnen-
dado con un a ►io de anticipacicín
a vario^ Centros dc Colaboracibn
Pedagógica, que lo estudiarán se-
puradamente, primero, y conjun-
tarnente después».

Es decir, y como colofún: si
en un momento deterxninaclo sur-
giese en una determinada zona o
provineia el acusado interés por
el estudio del tema, «la asisten-
cia escolarn, por ejemplo, podrían
constituirse, dentro de los distin-
tos Centros de Colaboración Pe-
dagógica, comisiones de maestros
preocupados o que sienteu este
prohlema y estudiar conjunlamen-
te con algunos colaboradores, mé-
dicos, graduados sociales, sacerdo-
tes, etc., las múltiples y variadas
causas que inciden en el tema, a
través, por ejemplo, de cuatro pun-
tos esenciales:

a) Exposición del problenta:
En que se tralará de ana-
lizar los heehos reales y
eoncretos del mismo.

b) Es ► uclio del problema: Me-
diante el análisis de las dis-
tintas parte, y elementos
que pttedan hrindar un jui-
cio para su solución.

c) Soluciones posibles: (:on la
recopilación de los datos
anteriores será posible, vis-
tas las causas que provocan
el problema, intentar dar
una eolución o solucioues
adecuadas.

d) Conclusinnes: Prácticas y
concretas para intentar dar
solución correcta y estable
al problema planteado.

Realizado el estudio, con las
conclusiones adecuadas, pudieran
verse y compararse con otros es-
tudios realizados en diferentes

Centros, confeccionar un docuxnen-
to y remitirle adonde correspon-

da, dándole la difusiún adecuada
a través también de los propios
medios de los Centros de Colabo-
raeión, que ^e prevé en el Re-
glamento.

Como es lúgico, el Inspector no
puede, por su^ xntíltiples y varia-
das actividades, estar agrupado en
todos y cada uno de los grupoa
que puedan constituirse ; pero de
alguna forma puede colaborar y
cooperar con todos ellos. Deberá
trazar líneas generales, procedi-
mieuto de actuaciún, señalar fuen-
tes de inl'orrnación ; en definitiva,
orientar, impulsar, promover la
actividad de los grupos.

Y, rin duda alguna, será muy
útil tanto para el Inspector como
para los maestros que integran los
grupos de los diferentes Centros
de ColahoraciGn Pedagúgica el co-
nocer desde una perspectiva psico-
soeial la actuación personal de to-
dos y cada uno de los que inte-
gran el grupo, bien en relaci6n eon
las propias tarca^ del grupo, bien
en cuanto a la fnrmación v man-
teni^niento del mismo, o l^iien en
cuanto a la ar•titud personal de
cada uno dc lo, agrupados•

ET^^í LUACION

La actividad de estos grupos de
trabajo, incluida, por supuesto, la
actividad del Inspector, como par-
te integrante de los mismos pue-
dc ser, y debe scr, evaluada por
algúu procedimie.nto de carácter
objetivo. Pudicra realizarsc en pri-
mer lugar una autoevaluaciún por
lo^ propios agrupados en torno a
la actitud y comportamiento, va-
lor del trabajo realizado, etc. (4).

También puede realizarse una
valoraciúu dc los resultados obte-
nido^ rnediante una eseala de eva•
luaciún. Escala de evaluación que
pudiera confeccionarse de acuerdo
con la constitución del grupo, ob-
jetivos a conscguir, intcrés de loa
temas propuestos, aporte de ideas
individuales, participación en las
tareas de cada tmo de los agrupa-
dos, etc. (5).

(4) JounxnoT, R.: F,1 in^dividuo r el
^rupo. F.dit. Aguilar, Madrid, 19fi1.

(5) l^r:n^. G. M., y otros; Corztlnación
v nccih q dinárnicn del ^rupo. Fdit. Ka-
pelusz. F}uenos Aires, 19fi4.

^^


