
LOS FICI-IER®S D()^tJI^iEIrITAL.ES El'^I EL
DESARI^.®LL^ i)EL T^A.^AJ(^ ESCOLAR

por MARIA RAQUEL PAYA IBARS

iro se concibe una escuela sin biblioteca y cuesta
^ttucho pensar en una escuela sin archivo documen-
t.^,i. Est,e úttimo ofrece, entre otras, ias siguientes
Nentajas:

---ee más econórrtico. Ya que el materinl húsíco puede no
costar nada: recortes de prensa, poc,lalus, [ut.us, ilus-
traclonea de pr•upagnnda, copias de frases, párr•afos o
temaa, dihujos e ilustracfones recorl,adua o copiadas,
objelos, ei.c. Un archlvu puede hacer5e cumo las colec-
clones se inlcla.n : recogiendo lo que se de.sperdloia y
enuuntrandu en ello lo yu^ hay de apr•uvechalrle.

--t^s mA: Juncionnt y puede estar nrris rcctuuttzudu. El líhro
se escr•ltre, imprime y cierra en uu murnenlo deter-
nrinado y queda en él congelado el cuntenido y la
forrua. En loa textos literarios su vaior no dí5minuye,
pero en los cientitlcos, en las informnoiones de actua-
líd^rd, en los llhros de III^Loi•i^r, t;engraffn y I+Isica,
este finallzar en un momento definido hace que en-
vejezcan rApidarnonie. El archivo yueda. yiempre abier-
to. Alríerto para cada matería y arín para cada tema
y aiempre pudernos a[ladír en él una ticha, una nota,
un recorte yue noe sírva de constal.ación de aquello
que de otro modo se nos queda vahamenle en el re-
cuerdo, sin posibllldad de actunltznrlo en la prepara-
clóu próxima do las Leccionea y, desde luego, nunca
asequihle a las propios nif,oa para un trabujo dirigído.

---era mha educativo. No todoa los niAos podrán tener una
gran biblioteoa-aunque no estar(a mal que la eacuela
ae esforzase más en Inculcar la manfa de comprnr
Ilbros austlt,uyendo a los "tebeos"-, pero sf todoa loe
nlños pueden iniciar au archlvo documentai, recogten-
do y clasificando el material ínformatlvo disperao y
deaperdigado.

Archivar, como coleccionar, es algo que ea la es-
cuela y en la vida social se hace empezando un dfa
y siguiendo poco a poco, sin prisas, pero sin des-
alientos. l.o urgente en el quo dirige la colección o
el archivo es lr.nr,r un esyuenza de cZasificaciGn pre-
vio, para que lo clasificado sea permanente y para
que en cada capít,ulo o tema se pueda ariadir lo que
se quiera sin perturbtLr lo ya ordenado. Es decir, c^l
archivo debe quedar din^micamente abierto a inere-
mentos de series, y aun dentro do cada tema, a am-
pliaciones y correcciones.

Ufrece, en cambio, el archivo o fichero documental
t^na dificultad de división y ordenacifin sistemática
eatraordinaria. Tanta dificultad encierra haber leí-
do algo "no sabemos dcínde" y tener conocimien-
t^a confusos, cuanto haber recortado o tomado
nof.a de algo que no sabemos drSndo encontrar.
'Canto los investigadores como los docentos---^unquo
voy a referirme solamente a estos íiltimos-echan de
menos tener al aloanc© el material gráfico y docu-
mental que ilustro su expoeiciGn y haoa m^s per-
feota la preparaciún próxima del tema y más eflcien-
ts el trabajo escolar que en ella se base.

Por ot.ra parte, la organiznr.iGn r,ienit fticn del tra-
bajo es hoy una. rama de las ciencias aplicadas de
gran imp^rt,a.ncia por Yraberse cornprobado ser suma-
atente rentabte. Esto la han puesto de manifiesto
primeramente la industria y el cornercio, hasta el ex-
tremo de que ya existen equipos mríviles de exper-
tos que ot'recen sus servicios para la organización
rientffica del trabajo a cualquier entidad pública o
^civada que los requiera.

Esta organización científica del trabajo e^rige una
ledicaci^ín tntal o pareial y con^cienle a un estudio
^revio de problernas y soluciorres empleando un tiem-
1N aparentemonte perdido. A la larga, la p^rdida ini-
t►ial es extraordinariamente v^.lida, porque rinde a
^leno uso y corrvierte en funcional el tiempo, el espa-
^i• y los instrumentos de trabajo.

Cbmo oonsegulr materisl e fnformaolof^'para
un arohivo dooumental eaoolar.. , s y

..r

Tosr©mos varios medios que no se ezclúyei unos
a otros, sino que se completan, debidamente cs^erdi-
nados, viniendo a añadirle variedad. He aquí algu-
nos:

a) pedlr a los nitlos recortes de prensn haeiendo cous-
tar perlódir,o y techa en que fue publlcado-, revlstas
y preuse retrasada de techa y que ya no son de valor
en el hugar, anuncioa profesionalea-muy frecuentee
éstos ent re prufesionalea de medlcina y farmacla-,
librus que no iienen ínteréa para aue casae, notaa de
los c•adlillP,P que toman los niitioa por su ouenta y qua
verlflcradas pueden pnsar como rnaterial informativo.
postates, fotugrafíaa, ca!endarioa, cartulinas, etc.

b; tornur cofda de arttculos, párratea de iíbros, compo-
air,ionea poélJcas en prosa o en verso, diagramaa, gr(s-
flcus, mnpas, croquls, irases ttpfcas, datos estadístícoa
sobre producciones, movlmientos demográflcos, obten-
ción de malerias primas, distribuclón de hombres y rf-
quezns sobre la tíerra, viajea interplanetarlos. Datos
éstos que aparecen diaperaos como noticíaa eu la. pren-
sa díarfa y qrre aon una preciosa fuente para un haccr
escolar yit.alizado, socializado y actunl. Con frecuen-
cia no paseernua ni podemos recortar las fuentea de
ínforrneción, pero nos ea asequlble el Ilegarnoe a ella
para copiarla e Irla situando en eí lugs.r correspon-
diente de nuesiro arc.hívo. El irahajo de oríentación
recae sohre el Maestro totalmente, pe^r^ et EraYaJ• rna^
tertal y el consiguiente enrtqrrecirniento pesar>i fructt-
feramente aobre los nif5os. A estoa t:ralrajoa ^uedeo
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dediaarse ®eaa horas complementarias--dedtoadas a lon
maldttoe y rutlnarios trabajoa en casa-y es iffcil con-
eeguir en elias entusióstlca cooperaclbn de niños y
aun de tamilias. ne este modo se cumple la finnlidnd
prlmarla del Irabajo oscolar: que a él se dedique la
aopacidad indivtduat de manera no forzada, con tado
d ingenlo, con toda la origlnalidad y el sentído de
areación de que ea oapa cada uno.

e) traóojo por equipo. En esto como en todo y cada d[a
más un aer humano ablo puede muy poco. Gon los
demás, aunqtte etilo aea con su presencla catalizadora,
podemos muchas aosas. La esauela puede consegulr,
auando la atfenta un verdadero Afaeslro, una infor-
maatón aomplela sohre alguno o algunos temas esco-
ltaree alempre que loa otrezca a los niflos como pro-
yeato socialíaado, como reallzacibn monográ0ca de un
grupo o del aula entera. Asf, poco a poco, se pueden
tener desarrollos de unidades temdltcas que síempre
pueden perteccíonarse, ilustrarse, completarae.

Pueden Ilegar a encontrarse cien medios más. Lo
importante es encontrar una forma de exposición
correcta, frScilmente comprensible y funcional, a fin
de que estos trz5ajos sean la parte más solicitada
de la biblioteca, y de que en ellos se pueda hacer un
trabajo dirigido, de tal modo que cada niño que los
utííice y que cada generación escolar los ofrezca e.n-
riquecidoa a las que le sigan.

Cómo preparar materialmente el archlvo.

Aasta ahora no hemos gastado dínero. Ha sido in-
formación gratuita. Ahora af que es preciso invertir
algo. Al nenos, papel y engrudo. Sobre ho jas del
mismo tamaño-conviene holandesa o folio, ya que la
cuartilla es demasiado pequeí^a-se van situando los
reeortes, ilustraciones, trabajos manuscritos o me-
canografiados. Cuando el archivo se inieia puede ele-
girse papel de forrar libros de uno o varios colores
y hacer oon él carpetillaa-doble tamafio que el ele-
gido-, dentro de las cuales se van recogiendo las
ínformaciones que responden al mismo tema. Cuan-
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do et archivo haya crecido, conviene hacer con ellas
eobres cerrados, fijando los bordes de las carpetas
cpn cinta de papel engomado de colores similar al
de cada carpeta o disti,nto, y hacer en una de las
tapas una muesca-uñero-que permita utilizar fá-
cilmente, ain desparramarlo, el material que con-
tenga.

Gomo es natural, la capacidad estética del maes-
tro, la pulcritud de los que lo hacen y los que lo
manejan, tiene un gran valor. Como esto sucede en
Wdoa íos órdenes de la vida y bueno es que la es-
cu;ela to valore.

Cuando ee conaigue una serie de temas corres-

pondientes a una materia determinada, pueden re-
unirse en una carpeta más sólida y de fácil manejo,
en una caja-libro, en una caja corriente embellecida
con papel vistoso pegado a sus caras, que a la vea
ayude a distinguirla por el colorido.

Ai , rincipio todo pobre y pequeño, mas poco a
poco todo ello cada vez más perfecto, más hermoso,
más incitante a esa curiosidad de ]os ni ►ios-madre

de toda ciencia-que, a veces, la escuola mata con
sus sistemas librescos y distanciados de la vida.

En un estante asequible y al alcance de los ni-
ñ,os se debe tener este material. Los niños pueden
acudir a él en los espacios de tiempo libre para tra-
bajos optativos, cuando hay visitas, en los momen-
tos en que la escuela sea un hogar de puertas abier-
tas donde se pasen las horas do ocio sin gamberrismo
y no sólo las disciplinadas horas de trabajo.

Cómo olasifiaar el material del tlchero o aroh{-
vo documental.

Definir y dividir-clasificar-es una de las difi-
cultades mayores de la ciencia.

EI procedimiento para la clasificación de docu-
mentos e inforrnaciones en el mundo actual, común
a la ciencia y a la técnica, es la Ilamada Clnsí^ícacíó»
decimaG unincrsal Si el sistema de nurneraciún de-
cimal ha permitido a los hombres expresar todas las
cantidades y le vemos prolongarse perfecto hasta
abarcar el casi infinito, i,r^os sería posible ericontrar
un sistema que permitiese tener archivado nuestro
material informativo con esta perfecciún? Así dis-
curría Melvil Dewey, director de la biblioteca del
Amherst Colleg•e (Estados Unidos), allá cuando co-
menzaba el último cuarto del siglo pasado. Y así su
sistema de Clasificaci^in Decimal fue utilizado en su
bibliotoca en 1873 y le valió el grado de doctor doe
afios más tarde.

Se calcula que en el mundo ven anualmente la luz
pública unos 200.000 líbros y unos 750.000 artícutoa
de revista, lo que forma una progresiún aritmética
considerable, que permito ser utilizables en los
100.000 subdivisiones con que hoy cuenta la clasi-
ficación.

EI hecho de que esta clasificación sea numérica,
permite que pueda ser utilizada por los hombres de
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eualquier idioma: los números son comunes a todos
los hombres civilizados.

No pretendemos en este artfculo de revista dar un
oonocimiento completo de este sistema de clasifi-
caciún que utilizan troy prácticamente todos lns cen-
tros documentales del mundo, pero sí deseamos po-
ner a los nifios, a través de sus maestros, en con-
tacto con el mátodo que permite utilizar las fuen-
tes de información en todo el mundo civilizado. Para
el estudio detenido puede cc^:sultarse una obra edi-
tada por el lnstituto Nacional de Racionalizaciún del
^rabajo, en odiciún abreviada espaCiola, de la "Clasi-
ficaciGn Decimal Universal" (Madrid, 1J53, C. S.I. C.)

tĴ.SQUE^IA DE LAS DIVISIONES PRINCIPALES PARA SEI2
UTILIZ.IDA5 EN LAS ESCUELAS PHIIIARIAS

0. General{dades.-Aqu( estún las eneielopedias, dicciona-
rios, calálogos, periódicos, dlarios, revistns. Obras
que se ocupan del snber no dividido.

1. Filoso^fa, Psicología, Lógica, Elir,a y lus distlntas sub-
clasificnciunes de estas ciencias.

Y. Iteliy{ón, Teolugta. Denlro de este número la Santa
I3lblia lleva el número 22, la Igiesiu Ceisliana el •lG,
Ia llistoria de la Tglesia Crisliana el 27. Pero el he-
cho de empezar por 2 ya nos dice que es una obra
de religión.

i. C{enc{as sar.{rles : Sociologta, Derecho, Legislaclón. El
37 es educaclón, y dentro de él Lodas las clasifica-
clones necesarias para aharcar totalmente las ramus
de la Cicnria de la Educación.

4. F{loloqfa, Lenquaje y diversas lenguas.

i. Ciencias puras: Así, 51, Matemálicas; 52, Astronomía;
53, ^isica; 54, Química; 55. i:euing(a; 5G, Pnleon-
tolog[a; 57, 131ologta; 5S. fiolduica; 59, Zoolog(a.

d, C{enc{as aplicadas: G1, Medlcina: G2, Ingenieria; G3,
Agrlcullura; G4, Econom(a durnéslica; G5, Comercio,
comunir,aclones y transporles: GG. (luimica indus-
trlal; G7, lnduslrias varias y manufacturas; G8, Pro-
fesiones y uflcios; G9, lndusU•ius de la consir•ucción.

7. I3ellas Arles: Arles aplicadas, dlversiones, recreos y
depurles. 71, Urbanización, Arquitcetura de jar•dines
y paisajes; 72, Arqull.ectura; 73, Escultura; 74, Di-
bujo, decoración. Arte induslrial; 75, Pintura; 7fi,
Grahado, esiampns; 77, i'ulograffa; 73, Música; 79,
Diversiones, juegos y deportes.

8. L{leratura.

4. Geo^ra/la, !3{onrajia, //{storia: 91. Gengr•afta. Relatos
de viajes; 92, Diografias; 93, liisloria en general e
1rIsta•íu anligua; 94, Hisloria Muderna, tlistoria de

Europa; 95, Historia de Asia; 96, Hístoria de Atrtoe;
97, ilistorla de América del ,Torte; 98, Hlatorta de
América del Sur; 99, Historía de Oceania, Slberia
y Regiones Polares.

Conclusibn.

EI haber expuesto, a tltulo de iniciación, en la
Clasificación Decimal Universal lo que antecede can
tantas limitaciones de espacio, aspira a ser una lla-
mada a la ordenación del arohivo y de la biblloteca
escolar, que permita ser utilizado directamente por
los niños. Imaginamos el ingenio del maestro aso-
ciando un color a cada uno de los digitos de la prl-
mera clasificación apuntada. Por ejemplo, rojo QI 6,

verde al ^, azul al 7, amarillo al 8, lo que lea per-
mite saber qué libros son de ciencias puras, de cien-
cias aplicadas, de artes plásticas, de artes literarias.
Y de,ntro de ellos pueden f5cilmento encontrar el li-
bro o tema preciso de la materia sin gran esfuerzo,
ya que el sistema es común a la biblioteca y al ar-
chivo o fichero documental, ya que las carpotas o so-
bres del archivo documenta Ilevarían la misma nu-
meraciún y color.

Creemos firmemente que esta sistemátioa mejora-
ría la escuela, despertarfa el interés en los niños
y sería como una maníu contagiosa que 1levarla li-
bros y documentos clasificados a sus hogares para
entretenimiento y s^laz de los mayores y para per-
feccio^namiento de todos.

LAS PROI^IOI^IONES ESCOLARES
por ROSA MARIN CABRERO

En Organizacibn Escolar se enliende por promoción la
acción y el efec,lo de pnsar los aliimnu^ de un grado 0
sección a olru grado o sección-según se irale de Gradua-
dns o Unilarlas-denlro de la misnra E:;anela y cun el fin
de que avancen en la taren de su per•fe^•cionamiento. Tam-
bién se hahla de prornoc{<n de Maeslrus. cunndo se esla-
blece que éslos cambien de gradu cnn ^us alumnos, aun-
que, en rignr•. el lérmino no convenga ol hecho, y aunque
para designar•lo lenemos el mds ad^cuadu de rotar,{6n. Y,
camo de Pijar el senlido de [n palahru se Ir•ala, hueno será
que, desde uhora, señalernos la irreducli!,ilid^^d entre lna
expresiones prumoción y retroceso y aprovechemos la opor-
tunidnd para sentar que no admilirnus esle úllhno.

Por tanto pasamos a estudlar ]a promoción de Ios es-
colares enlendidu únicamente como paso hacia adelante.
l', por lu ligado yue eslfi esle hecho con el de la rotaclón
de los Maeslror-. lnmhién nos ocuparemos de olia. Pen-
samos dcuicar, por último, algrín espaclo al problema de
la promoción denlro de eada grado o secclón.

Hay diferentes formas de ertender y resolver el
problema de las promociones. Obedecen a la lmpor-
tancia y el sentido que cobran, en pedagogos y edu-
cadores, las exigencias de la personalidad del alum-
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