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mos. Tal y como ahora son concebidas y funcionan,
estas instituciones no ofrecen ninguna garantía de
eficacia para los fines de la «Action Research», aunque puedan ser en muchos casos instrumentos valiosos para el perfeccionamiento profesional del Magisterio en ejercicio. Sin embargo, con ligeras modificaciones estructurales y una reorientación de su
actividad podrían convertirse en auténticos equipos
de trabajo, lo cual multiplicaría su utilidad. El centro
de colaboración así entendido permitfrfa al Magisterio y a la Inspección estudiar sistemáticamente los
problemas educativos de una localidad, de una zona
e incluso de una provincia; y todos los afectados
por el problema y su investigación (alumnos, padres,
maestros, autoridades) se sentirían implicados en
una obra común con sentido.
E1 centro de colaboración sería una organización
permanente de maestros donde ellos mismos determinarían qué problemas deberían ser objeto de estudio, planificarfan la investigación, la llevarían a
efecto en las escuelas (cada maestro participante
tendrfa un cometido concreto y claro) discutirían los
resultados y evaluarían los hallazgos en común y
finalmente sacarían conclusiones útiles para todas
las escuelas im,plicadas.
El inspector en el Centro de Colaboración dejaría
de ser una autoridad docente, un superior legal, para
convertirse en un auténtico líder profesional, de un
grupo de profesionales que estudian un problema
profesional que les afecta directamente. Esto es un
equipo de trabajo y esto debe ser un Centro de
Colaboración si queremos convertirlo en un instrumento eficaz para organizar a nivel local, zonal o
provincial la investigación operativa en la educación.
Cuando la naturaleza o extensión del problema es•
tudiado desborde las posibilidades del Centro de
Colaboración en cuanto equipo de maestros y directores, nada se opone a que se solicite la ayuda, el
consejo o la información de centros y personas especializadas, tanto a nivel local, como provincial o
incluso nacional. Ante la actividad eficaz de un equipo de trabajo de esta índole, puede asegurarse que
no faltaría la ayuda de la Administración.
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ADAS las características de la investigación opeD ratíva, señaladas en artículo precedente de esta
serie (Véase VIDA ESCOLAR núm. 67), parece evidente que la eficacia de este proceso sólo puede garantizarse cuando se planifica, ejecuta y evalúa en
cooperación. La acción aislada de un maestro, si
bien nunca resulta estéril, es muy limitada e insuficiente. Una escuela puede resolver por sí misma
ciertos problemas menores. Pero las investigaciones
realmente útiies exigen la participación de todos
aquellos directamente implicados en la tarea educatisi y con otras instituciones y agencias pueden ser
cuya vinculaeión con la escuela es más remota. La
administración escolar, la Inspección, las escuelas del
Magisterio, las profesionales de la localidad, las organizaciones religiosas y juveniles, los padres de los
alumnos, etc., constituyen, sin duda alguna, colaboradores en potencia del maestro y del director en
la tarea de planear y llevar a efecto los estudios necesarios para mejorar la práctica educativa.
L.os Centros de Colanuracion.
Las formas de cooperación de las escuelas entre
sí y con otras instituciones y agencias pueden ser
muy variadas, en orden a asegurar el éxito de las
investigaciones educativas. Un estudio puede afectar a todas las escuelas de una localidad, a una zona
de inspección o a una provincia. En cualquier caso,
la organización del trabajo, la estructura del equipo
y el grado o nivel de participación de las personas y
entidades implicadas pueden adoptar diversas modalidades. Hay, sin embargo, un cauce institucional
cuya utilizacián evitaría multitud de problemas or•
ganizativos y de constitución. Me estoy refiriendo,
claro está, a los Centros de Colaboración, cuya estructura abierta permite en cualquier momento la
incorporación de los elementos necesarios para el
desarrollo de su función.
A1 referirme a los Centros de Colaboración lo hago
consciente de las limitaciones que para la investigación operativa significa la realidad actual de los mis-
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