
LO GENERAL Y LO ESPECIFICO
Parece natural que, en una actividad de tan ampfio

alcanca y tan variada en sus objetivos, como as la
desarrollada en estos Centros, exista una gama muy
extensa de cuest:ones a tratar, que va desde las
mbs genéricas y polivalentes hasta las relacionadas
con puntos concretos y particularizados del dila+ado
cempo de la problembtica educativa.

Resulta comprensible que entre la tembtice que
deba ser sometida e las C. C. P. haya cuestiones de
santido muy amplio que intaresen a todos los maes-
tros, teles como normas generales de organizacibn,
cuestionarios oficia!es, promociones, certificados de es-
tudios primarios y libro de escolaridad..., ejemplos
de una nómina quo puede resultar bastante numero-
sa. Pero junto a ellas cabe formular un repertorio
no menos amplio de asuntos que sólo afec+an a de-
terminados sectores de maestros, bien porque (as cir•
cunstancias ambientales de sus escuelas planteen exi-
gencias diferonciales, porque se refieran a variantes
de nivel escolar o porque correspondan e sectores di-
dbcticos especializados, tales como enseñanza de la
lectura, de les matembticas, del dibujo, de la música,
etcétera.

AI enaGzar bajo al patrbn indicado el posible tema-
rio de los C. C. P. Ilagamos a una primera conclusión
de que es conveniente, y hasta necesario, perfilar den•
tro de ellos estos dos órdenes de cuestiones: las que
conciernen a todos los pertenecientes al grupo y las
que sólo interesan de un modo principal a determi-
nados componentes del mismo. Pero a esta conclu•
sidn pueden añadirse otros ra:onamiantos que la re-
fuerzan notablemente, como iremos viendo.

Si Ios C. C. P, han de ser entidades fecundas, es
condicibn bbsica la de que los profesionales que los
integran actúen debidamente motivados. EI reperfo-
rio de tbpicos que la ciencia educativa actual ofrece
es enorme. Resulta claro que ceda persona sintoniza
preferentemente con algún sector de la extensa gama,
sector que podrb cultivar mejor y con mayor entusias-
mo si concuerde con sus intereses y aptitudes. De
equf que convenga abrir un cauce para que estas
fuerzes se canalicen, con lo qua se cubre el doble ob•.
jetivo de favorecer la calidad de los trabajos al con•
sagrer a ellos las personas mbs idbneas, y de propor-
cionar reali:aciones en aspectos especializados que
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difícilmente pueden lograrse cuando se acomete un
programa único.

Adembs, cuando es elevado e) número de partici•
pantes en una obra como la que es propia de estos
entes, se favorece la evasión y la pasividad en todos
aquellos que no han sido encargados de una tarea de
modo directo. Por el contrario, cuando son varios los
objetivos establecidos simultbneamente y para cade
uno de ellos se organiza un equipo, no cabe duda que
es más activa la participacibn de los individuos in-
tegrados en este quehacor común.

Sin necesidad de mayores argumentos, podemos Ile-
gar a la idee bbsica que pretende desarrollar este er-
tfculo: la de que en los C. C. P. conviven dos moda-
lidades de organización y de trabajo que, debi^amen•
te reguladas, pueden enriquecerlos y hacerlos mucho
mbs efectivos. Una de ellas responde a un criterio te-
rritorial, mientras la otra se basa en consideraciones
de fndole funcional. Esta última es, ciertamente, la
menos cultivada. Hay que darle vida y ponerla en
juego, para lo que es necesario ceñirse a plantea•
mientos que tal vez parezcan nuevos o resulten en
desacuerdo con el esquema que actualmente tenemos
de este medio de perfeccionamiento del Magisterio.

POSIBILIDAD DE LA FORMULA DE TRABAJOS
ESPECIALIZADOS

Si ieemos con detenimiento el Reg!amento de los
C. C. P., veremos que en él, aunque no de forma muy
explícita, se alude reiteradamente a la proyeccibn del
trabajo sectorial en determfnado sentido.

Hey unas bases generales que pueden resumirse esf:
- Un C. C. P. es un grupo de maestros organizedo

y dirigido por la Inspección, constituido para los fines
que merca el Reglamento (art. I").

- Todo maestro debe estar adscrito a un C. C. P.
(erffculo 1 °).

izadas en los Centros de Colaboración

Estos dos requisitos son previos y puede que los
únicos de cetegórica exigencia. La forma de cumplir-
los puede ser diversa, y de aquf la posibilidad de Ile-
gar a le estructura que propugnamos a través de una
dinbmica concepción del citado Reglamento. En él
podemos leer lo siguiente:

-«Dentro de cada Centro, según el número y for-
mación de sus miembros, se organizarbn comisiones
de trabajo especializado, que actuarbn como ponentes
de las actividades •en que todos han de partfcipar.»
(Artículo 3: )

- «Las sesiones extraordfnarias pueden ser:
8) .........

b) De todos o varios de la provincia, bien a.efec-
fos de estudios especializados o con carbeter general,
convocados por el Inspector Jafe de acuerdo con el
Consejo de Inspección.» (Art. 18.)

Les ezpresiones que en los pbrrafos anteriores se
subrayan («trabajo especiali:ado» y «estudios espe•
cializados») no estbn empleadas expresamente para
determinar la ezistencia de unos Centros de Colabo-
ración especiales, pero implícitamente reconocen la
posibilidad de una organizacibn del trabajo que per-
mita cultivar determinadas percelas del campo peda-
gbgico a trevés de este instrumento formativo.

Es evidente que en el conjunto de materias a tratar
an los C. C. P, podrbn establecerse los dos grupos que
se indicaben al principio: las de interés general y las
restrfngidas a determinados grupos de maestros. Y al
ser esto asf, no cabe la menor duda de que habrbn
de arbitrarse cauces reglamentarfos para estudiar es-
Fos temas particularizados.

De cbmo se pueden buscar esos cauces es de lo
qua se va e hablar a continuacibn, proponiendo unas
fórmulas que, sin hallarse citadas en el Reglamento,
fampoco estbn en contradiccibn con él, ya que se
ejustan a las exigencias primarias que celifican la esen-
cia de este institucibn.

La Inspección de Enseñanza Primarie puede organf•
zar este tipo de actividades poniendo en juego los re•
cursos que se asignan a estas entidades. No será po•
sible señalar procedimientos concretos, tanto por li•
mitaciones de especio como por la variedad de ellos
que podrbn plantearse. Sin embargo, en las Ifneas que
siguen se podrbn encontrar algunas idees orientadores
a este respecto.

ALGUNAS FORMULAS DE ORGANIZACION
a) Dentro de cada C. C. P.
Cuando el Centro sea suficientementa numeroso

para ello, o concurran en él circunstancias especieles,
se podrbn constituir las comisiones que mencione el
artículo 3:, no tanto paro actuar como ponente co•
lectivo de temas generales como para elaborar sus
propios y particulares trabajos de estudio y experi•
mentación.

Estas comisiones, que no conviene excedan de cin-
co o seis miembros, habrbn de constituirse, siempre
que sea posible, e base de maestros de la misma lo-
calidad pare que puedan reunirse con la frecuancia
precisa sin necesidad de esperar a las reuniones ge•
nerales. Cuando esto no pueda hecerse, se habiliteró
un espacio en el hororio de las reuniones para que
puedan celebrarse por separado las de las comisiones
especializedes.

Cada una de estas comisiones deberb estar dirigi•
da par un jefe de equipo, que mantendrb la debida
conezión con el Director del C. C. P. y el Inspec+or
de la zona.

Cuando la importancia del trabejo en ejecucibn lo
exija, el Inspector de zone lo supervisarb con le fre•
cuencia necesaria, aprovechando les ocesiones que
puedan ofrecerle las visitas ordinarias a la locelfded.

6) Dentro de la zona.
Conforme les exigencias de eapecializeción se ven
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^aciendo mayores, ha de ampliarse la base de extrac-
tión de los especialistas. Por tanto, Ilegarán momen-
-tos en los que, para realizar determinedo es^udio, no
pueda hallarse entre los integrantes de un C.C. P. su-
fieiente número de educadores dedicados a esa espe-
-cialided. Habrb que apelar a buscarlos dentro de la
rona y, si fuere preciso, de toda la provincia.

Supongemos que el Inspector ha encontrado dentro
de (os puebfos de su zona cinco meestros músicos que
4pueda hallarse entre los integrantes de un C. C. P. su-
estudio dn le educación musicel. Esta comisión serb
tenide en euenta a la hora de hacer el plan anual de
^los C. C. P, y se odoptarbn las previsiones necesarias
pera que celebren les reuniones que se estime opor-
tuno. Se adscribirb al Centro que se considere más
-indicado, del cual formarb parte a todos los efectos.
"Es decir, que en el Centro de Colaboración X se ha-
^brb constituido una comisión especializada de música,
e la que pertenecen maestros de distintas localidades,
-algunos de los cuales se hallarbn incluidos en ésto, en
vez de estarlo en el que territorialmente les corres-
pondería. No obstante, serfa conveniente que estos

•maestros asistiesen también a las reuniones del C. C. P.
que les corresponde por la ubicación de su escue!a.

c) En la provincia.
La misma rezón que justifica la formación de un

•grupo diferencial dentro de una zona, puede Ilevar-
^nos a constituir uno o mbs equipos provinciales, inte-
gredos en algunos de los C. C. P. de la capital. EI
-Consejo de Inspección tendrb en cuenta estos casos
en el plan general y determinarb a qué Centros se
vinculan, esf ^ino los inspectores que deban dirigir-
1os, que se procurerb dominen las especializaciones
elegidas.

EI establecimiento de estos equipos estarb particu-
'-larmente indicadó cuando se trate de organizar los
-ecCentros de Cotaboraiión Pedagógica provinciales»,
^que señela el artfcu!o 27. Las tareas que se marcan
en los apartados a) y b) exigen una lebor de semina-
-rio que no puede realizarse si no es a cargo de gru-
pos reducidos, con personas bien seleccionadas y de-
-dicadoz durante algún tiempo a esta misión.

MODALIDADES DE ESPECIALIZACION

Ya se ha aludido al principio a la diversidad de la
materia que puede ser tomada como objetivo de

^los C, C. P. Con el fin de sistematizar un poco este
^hez de posibilidedes, sé determinan los siguientes sec-
•tores:

e) Divisibn horizontal.
Atiende a les diversidedes que origina el plantea-

miento en estratos graduales del cuadro escolar. Las
°bandas horizontales de praescolar, cursos elementales,
-cursos intermedios y cursos terminales, brindan une
clara diferenciación que suscita cuestiones muy con-
-cretas a cada una y permite un estudio de problemas
•que son de común interés para quienes los viven, pero
^no para todos loa educadores.

En el nGm. 80 de esta revista se publica un artículo
del señor Rico Vercher, Inspector de Enseñenza Pri-
maria, que siempre he tenido ideas muy cleras so-

bre los C. C. P., en el que se razona justamente so-
bre este particular. A él remitimos a los lectores que
deseen ampliar la información sobre esta modalidad
de trabajo en los organismos que se vienen consi-
derando.

La idea parece de peso y por ello no hace falta
insistir más.

b) Sectores didácticos especializados.
No cabe duda de que en la didáctica especial hay

una vital necesidad de operar en la línea del quehacer
aplicativo ectualizando las técnicas de trabajo medien-
te la prudente simbiosis de ( a experiencia magistral y
del conocimiento teórico. Y nada mejor que los C.C.P.
para tratar de coordinar las dos tendencias, que no
siempre hallan fórmulas de acercamiento positivo, has-
ta quedar integradas en un solo cuerpo de acción.
Los grupos que pudieran dar lugar a esta modali-
dad son:

- Grupo de las disciplinas formativo-intelectuales:
lenguaje, maternáticas, ciencias sociales y ciencias de
la naturaleza.

- Grupo de la expresión artística: dibujo y pintu-
ra, música y canto y manualizaciones.

- Grupo organizativo: directores escolares, escue-
las de uno o dos maestros, escuelas ruralos, escuelas
comarcales, escuelas hogar...

- Grupo de técnicas: medios audio-visuales, evalua-
ción del trabajo escolar, orientación escolar; psicotec-
nia, etc.

Debe ac!arase que en esta enumereción no estbn
incluidos todos los temas de posible tratamiento en
los C. C. P., cuya nómina es, naturalmente, mucho mbs
extensa. Y, por el contrario, tampoco dobe asustar la
abundancia de títulos, ya que siendo muchos los Cen-
tros a participar y no limitado el tiempo, es posible
abarcar una amplia y sugerente gama de asuntos.

c) Sector provincial.
La realización de los Centros de Colaboración Pro-

vinciales tiene destacada importancia, que exige ma-
dura preparación. Si los C. C. P. han de tener una pro-
yección benéfica en las escuelas serb cuando -apar-
te de los efectos quo su propio desarrollo ejerce so•
bre los componentes- puedan aprovecharse con ce-
rbcter general los resultados destacados de los mismos.

EI enblisis de trabajos, la sistematización de los mis-
mos, la obtención de fórmulas prbcticas de aplicación,
la elaboración de estudios de base para debetir:os en
las rouniones provinciales, constituyen actividades que
no pueden olvidarse en una planificación cuidedose
de este interesante institución formativa.

EI formidable crisol de decan+acibn que pueden se.
los Centros de Colaboración Provinciales, sólo elcen-
zerb su plenitud cuando las cuestiones en ellos trata-
das sean algo mbs que deliberaciones y acuerdos ao-
br® un progrema inédito preparado al efecto. Es de•
cir, cuando los participantes se convierFen en elementos
activos de sua creaciones, eleboradas en fase previa
de silencioso seminario y dictaminadas en ebierta con-
currencia de criterios de los coautores de le obre.

d) Sector de iniciación.
La reglamenteción del curso de prbctices de le ca-

rrero del Magisterio, según el plan previsto en la Ley

5s



de 1965, pudiera introducir en sus fbrmulas de tra-
bajo el proced'miento de los C. C. P. Uno o varios de
ellos organizedos en cada provincia para integrer a
los alumnos-maestros constituiría una destacada mane-
ra de vitalizar esta fase de la formación del maestro
en virtud de un sistemático intercambio de experien-
cias y de un anblisis colectivo de los principales pro-
blemas que el educador novel encuentra al incorpo-
rarse a la aetividad doeente.

La participación de maestros veteranos en los de-
bates de este tipo de C. C. P. podría resultar alta-
mente beneficiosa.

e) Sector de exposiciones.
EI Reg^amento de los C. C. P. (ú:t:mo párrafo del

artículo 27) establece la ce!ebración de exposic:ones
escolares cada cuatro años, preced:das da o^ras en
los propios Centros.

Las exposic;ones escolares -qus tienen part:darios
y detractores, porque pueden tener de bueno y de
malo- son, sin duda, un valioso estímu:o para la es-
cuela, incluso cuando en ellas predomina la tendencia
exhibicionista y formalista.

Pero si las exposiciones se organizan debidamente,
son dotadas de un espíritu activo y se proyectan como
el efecto de una causa antarior y fruto de un Íaborar
consciente de la escue!a, entonces pueden ser un mo-
tor efectivo dsl trabajo de escolares y maestros, ca-
paz de proporc'onar provechosos fondos.

No es éste el lugar para detallar cubles son las fór-
mulas para organizar las exposic;ones en el estilo men-
cionado. Pero bueno es que se piense que hay aquf
todo un sector -y no desdeñable, por cierto- al
que se pueden aplicar los criterios de trabajo espe-
cializado dentro de los C. C. P.

CONCLUSION

He tratado de recoger y sistematizar en las ante-

riores líneas algunas ideas, que estimo pueden ser úti-
les en orden a la eficacia de los C. C. P., aprovechan-
do las posibi{idades que la legislación vigente permi-
te, que, en verdad, no son muchas, ya que los Centros
de Co!aboracibn Especializados, que constituyen una
categoría con suficiente entidad para que hubieran
sido explícitamente establecidos, se han olvidado en
la reg!amentación.

$in embargo, la necesidad es tan obvia y los bene-
ficios tan evidentes, que no se concibe tratar a fondo
de estas entidades sin tomar en consideración esta
forma organizativa.

Y, para terminar, vamos a hacer unas consideracio-
nes sobre su funcionamiento:

- La mbs fuerte motivación que supone esta fór-
mula de trabajo, dota a estos grupos de colaboración
de una mayor autonomía de acción, que evita el re-
cargo en la función directiva.

- La promoción de tareas del carácter de las asig-
nables a estas comisiones perm:te una acción más per-
manente que bajo la modalidad ordinaria, en que,
muchas veces, la mayor parte de los asistentes se li-
mita, casi ezclusivamente, a der su presencia a la
reunión.

- Para el establecimiento de grupos de trabaja
especia'izados habr5n de buscarse esquémas de fun-
cionamiento inéditos, aunque r^ las bases re-
glamentarias.

- Estos medios operativ ''exi , ^i^Ftamente,
mayor número de reuniones,^ <r ' ` la ' marcha de
las tareas Ileve un ritmo co :^ No será difícik
a la Inspección combinar las r ^di rias y ex-
traordinarias de los Centros co ;^enidas con
motivo de las visitas a las localidades donde radique
alguna de estas comisiones de trebajo especializado.


