
LA DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA
	

81

medio en la empresa moderna, se examinan las causas que se
originaron para su implantación, y pasa seguidamente a infor-
mar sobre sus técnicas, concluyendo con una breve indicación
de los resultados obtenidos en algunos países (18).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

FORMACIÓN

El profesor Isidoro Martín publica unas meditadas reflexiones
sobre la formación del universitario. Distingue primero entre
instrucción y educación, y concluye que educar es "formar al
hombre en toda su plenitud, en su integridad". Pasa revista
después a los distintos puntos de vista, todos ellos parciales,
desde los cuales se ha considerado unas veces u otras al hom-
bre: el homo economicus, el hombre naturalmente bueno de
Rousseau, el hombre intelectual, etc. Y pone de relieve el gra-
ve olvido de la dimensión sobrenatural del hombre, que, junto
con sus otras realidades espirituales y corporales, intelectuales y
morales, individuales y sociales, debe constituir el hombre en-
tero, objeto de la educación. De todo ello, el profesor Isidoro
Martín deduce dos conclusiones: una, "que la escuela, la Uni-
versidad, no puede limitarse a ser un centro de mera instruc-
ción científica o profesional. Ha de ser hogar de formación,
de donde salgan los hombres llamados, por su preparación, a
ser los guías de la sociedad en que viven". Y otro, "que todos
los hombres, sin excluir a los de ciencia, tienen una dimen-
sión y un destino sobrenaturales que no es posible desconocer
en su formación sin mutilar o destruir la personalidad hu-
mana" (19).

En La Hora encontramos un artículo editorial en el que,

(18) Carlos Moreno Arenas: "Formación para la instruc-
ción de mandos intermedios según el método "T. W. 1.", en
Revista del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo
(Madrid, julio-agosto de 1956).

(19) Isidoro Martín: "Ante todo, una profesión: la de hom-
bre", en Ya (Madrid, 5-XII-56).

aprovechando la coyuntura del aniversario, se ofrece al joven
universitario de hoy la personalidad de José Antonio como una
incitación y un estímulo, desde triple punto de vista: el de su
cualidad de auténtico universitario, el de su comprensiva postu-
ra cultural, ajena a partidismos intelectuales, y, por último, el
de su justa postura social entre los contrapuestos intereses eco-
nómico-culturales del medio en que hubo de moverse (20).

LOS COLEGIOS MAYORES

Un artículo sobre los Colegios Mayores, escrito con in ivo
de que tan importante institución de la vida española cab
de ser reglamentada por el Ministerio de Educación Na oirá
Además de un breve bosquejo histórico del origen y des o
de los Colegios Mayores en los siglos pasados, el autor del
artículo glosa la revisión actual del estatuto constitucional de
los Colegios Mayores con frases de elogio (21).

LAS OPOSICIONES

Unas consideraciones sobre el debatido tema de las oposiciones
llevan a Jesús López Medel a establecer una serie de profun-
das diferencias entre la manera de funcionar la Universidad
española y la vida universitaria en Oxford, apoyado en datos
suministrados por el padre Rodríguez Brasa, para llegar a la
conclusión de que los defectos inherentes a nuestro sistema
selectivo comienzan mucho antes de llegar a él y está su ori-
gen en la manera misma de funcionar nuestra Universidad y
en la disposición de los alumnos y de la sociedad para quien
tal Universidad funciona (22).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(20) "Incitación al universitario", en La Hora (Madrid, 25-
XI-56).

(21) Eusebio Díaz: "Colegios Mayores", en La Vanguardia
(Barcelona, 2-XII-56).

(22) jesús López Medel: "Exámenes, concursos y oposicio-
nes", en Signo (Madrid, 8-XII-56).
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La documentación pedagógica.

QUÉ ES LA DOCUMENTACIÓN

El término y el concepto de 'documentación' apare-
cen por vez primera en el siglo xx, y se utilizan hasta
la fecha particularmente en Francia. El Larousse Uni-
versel en dos tornos de 1922 comprende ya el término
de 'documentation' como derivado de 'document' y
define la "action d'appuyer une assertion sur des do-
cuments". Con esta acepción se transmite asimismo a
las ediciones posteriores del Petit Larousse en un solo
volumen. Por el contrario falta todavía en 1926 en la
octava edición del Dictionnaire général de la Langue
Française, de Hatzfeld-Darmstetter. El Dictionnaire
Ovilla de la LAngue Française (París) de 1948 contie-
ne una definición concreta y dos acepciones derivadas

* En vez de la habitual bibliografía selectiva, pu-
blicamos aquí el presente estudio del Prof. Frank
HILKER, de Wiesbaden, traducido con su amable auto-
rización del número de Bildung und Erziehung co-
rrespondiente al pasado mes de abril. A continuación,
una breve nota hace la historia y describe la organi-
zación actual de la documentación pedagógica en Es-
paña.

de 'document'. Por 'document' se entiende "toute chose
écrite ou fixée (manuscrit, imprimé, dessin, photogra-
phie, etc.) qui peut servir i nous renseigner". La 'do-
cumentation' es tanto "action de documenter (fournir
des documents)" como también "résultat de cette ac-
tion. Ensemble de documents". Cuando hoy en Francia
se ofrece documentación sobre una determinada mate-
ria, se abarca no sólo una información auténtica, sino
también las fuentes documentales precisas.

En el lenguaje usual inglés y norteamericano, el
término 'documentation' es desacostumbrado todavía,
aunque se le encuentre en el Webster's Dictionary y
del sustativo 'document' se hagan derivar el adjetivo
'documentary' "consisting of documents" y un verbo
homónimo en el sentido de "to furnish documentary
evidence". Como derivación novísima, no incluida des-
de luego en diccionario alguno, hallamos el término
'documentalist' como designación de los especialistas
que se ocupan con la documentación.

En Alemania, 'Dokumentation' es un término ínte-
gramente nuevo que tampoco se encuentra en los gran-
des diccionarios. En éstos se incluyen sólo los términos
de 'Auskünfte' (informaciones) y 'auskunftsstellen'
(informar o documentar) que en modo alguno tienen
idéntica significación.

El concepto de documentación surgió del intercam-
bio científico internacional, iniciándose en el campo de
la técnica. Como fruto de los rápidos avances científi-
cos y de los inventos, la técnica precisaba no sólo in-
formación bibliográfica, sino también de materias, y
por esta causa fué elegida la noción de 'documento'
en la cual habrían de comprenderse "todos los trabajos
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científicos, relacionados por materias, que puedan ser-
vir de enseñanza, información o estudio o como de-
mostración; por ejemplo, manuscritos, material impre-
so, exposiciones gráficas o plásticas, recopilación por
materias, etc." (1). El "Institut International de Bi-
bliographie", fundado en Bruselas en 1895, se trans-
formó así en "Institut International de Documenta-
tion".

Este proceso se hace extensivo más tarde a las cien-
cias del espíritu. La Sociedad de Naciones crea co-
misiones nacionales de colaboración entre intelectuales,
y se funda en París el "Institut de Coopération Intel-
lectuelle". Este Instituto contribuyó asimismo al esta-
blecimiento de la "documentación pedagógica", de cuya
labor se hablará más tarde. Al interrumpirse esta la-
bor a consecuencia de la segunda guerra mundial, de
la que fueron víctimas la Sociedad de Naciones y sus
diversos organismos, gracias a la "Education Clearing
House" de la Unesco en París ha surgido reciente-
mente un segundo intento de poner de nuevo en mar-
cha la documentación pedagógica como supuesto nece-
sario para el fomento de la cooperación internacional
en materia de educación, vinculando a ella en lo po-
sible a todos los países y Estados miembros de las
"Naciones Unidas".

Como contribución a este fin, daremos seguida-
mente una visión panorámica de los orígenes, proble-
mas actuales y posibilidades de crecimiento futuro de
la "documentación pedagógica".

1. ORÍGENES DE LA DOCUMENTACIÓN

PEDAGÓGICA

/. La documentación constituye, por así decirlo, la
tercera etapa en la evolución de los Centros pedagó-
gicos que como organismos nacionales fueron creados
a mediados del siglo xix. En un principio eran Ofici-
nas de recopilación de carácter museístico. En 1851 se
inaugura en Stuttgart el primer "Museo Escolar"
(Schulmuseum), al que siguen pronto parecidas funda-
ciones en ciudades de otros países. Las grandes exposi-
ciones internacionales que a partir de la mitad del si-
glo XIX se constituyen en moda, dieron coyuntura a
la subsiguiente utilización en exposiciones nacionales
del material pedagógico expuesto internacionalmente
por cada país. La Exposición Internacional de Viena
celebrada en 1873 condujo así a la creación de museos
pedagógicos en Viena, Roma, Zurich (Pestalozzia-
num), Munich, Budapest y Berna. La Exposición In-
ternacional de Bruselas de 1905 (-lió origen al montaje
de una Exposición pedagógica en la ciudad de Berlín.

Las Asociaciones del Profesorado se esforzaron asi-
mismo en la creación de estos organismos. La Muestra
de material de enseñanza, organizada en Leipzig en
1865 por la "Allgemeine Deutsche Lehrerversammlung"
(Unión General del Magisterio de Alemania) se con-
virtió luego en "Exposición permanente de material
pedagógico" cuyos restos fueron adquiridos más tarde
por la Fundación Comenius (Comenius-Stiftung).
modo semejante, el Museo Escolar de Alemania (Deut-
sches Schulmuseum), fundado en 1876 por la Unión
de Docentes berlinesa, fué vinculado más tarde a la

Librería Alemana del Profesorado (Deutsche Lehrer-
bücherei). Con el objeto de establecer una organización
permanente a cambio de estas creaciones derivadas
de la iniciativa del profesorado, cuya duración era
más bien corta por razones marginales, el consejero
municipal de Frankfurt, Julios Ziehen, se decidió en
1901 a crear un Imperial Museo Escolar (Reichs-
schulmuseum) que no llegó a realizarse empero, pese
al gran interés de los círculos pedagógicos.

2. Por el contrario, ya desde 1879 existía en París
el Musée Péclagogique (2) como organismo estatal al
servicio de todo el territorio de Francia, que se dife-
renciaba de los Schulmuseen o museos escolares ale-
manes no sólo porque se concebía como recopilación
de materiales de enseñanza, sino también como cen-
tro informativo de la instrucción pública. El cometido
de este Musée se relaciona con la misión señalada al
"Office of Education", fundado en 1867 en Wáshing-
ton. Ambos representan una nueva forma, cabría decir
un segundo escalón en el desarrollo de los centros pe-
dagógicos. El Musée Pédagogique, además de recopilar
materiales y de proporcionar informaciones relativas
a la educación, ha incorporado con el tiempo a su com-
petencia otros cometidos como, por ejemplo, la esta-
dística escolar, la correspondencia entre estudiantes,
el film educativo y la grabación de discos de aplicación
en la enseñanza, hasta el punto de que hoy ha de con-
siderarse como el instituto mayor, más amplio y me-
jor organizado entre los de su especie.

Como Centro Pedagógico de carácter recopilativo,
informativo y experimental, fué creado en 1915 el Ins-
tituto Central de Educación y Enseñanza (Zentralins-
titut für Erziehung und Unterricht) de Berlín, admi-
nistrado por la "Jubiläumsstiftung für Erziehung und
Unterricht" (Fundación-Jubileo de Educación y Ense-
ñanza) en la cual estaban representados el Reich, los
diversos Länder o Estados, la Asamblea Municipal de
Alcaldes y las organizaciones del Profesorado. Según
el parágrafo 2 del estatuto orgánico de la Fundación,
la actividad de este Centro habría de hacerse extensiva
al Reich alemán, a los distintos Länder y también a
los intereses germanos en el extranjero. El Instituto
Central de Berlín amplió asimismo durante los años
veinte su primitivo campo de competencia con la in-
clusión de la radio escolar, el cine educativo, la corres-
pondencia entre estudiantes y otras instalaciones. En
1931 incorporó a sus locales y funciones el "Archiv für
Jugendwohlfahrt" (Archivo de la Beneficencia Juvenil)
y, por reunirse en una misma persona ambas direccio-
nes, el "Deutsche Pädagogische Auslandsstelle" (Insti-
tuto Alemán de Pedagogía para el Extranjero), funda-
do en 1939 por el Ministerio del Interior del Reich
para servir al intercambio de profesores y de estu-
diantes.

3. La tercera etapa en la evolución de los Centros
Pedagógicos se inicia en el momento en que la "Co-
misión Internacional de Cooperación Intelectual" de
la Sociedad de Naciones concentra su atención sobre
las relaciones pedagógicas entre los pueblos, y el "Ins-
titut de Coopération Intellectuelle" de París, por acuer-

(2) Vgl. JOSEPH mAjmn:r: Le Miste Petlagogique. Histoire
(1) Según una formulación del Deutschen Normenhausschuss	 de sa fondation. Publicación del "Centre National de Documen-

(Comisión Alemana de Normas) de 1936. 	 tation". París Ve, rue d'Ulm, 29.
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do de julio de 1931, induce a convocar una Conferen-
cia de especialistas llamada a dar viabilidad a la acción
conjunta internacional de los Centros Pedagógicos. Esta
asamblea se celebró en los días 11 y 12 de febrero de
1932, bajo la dirección de Henry Bonnet, director del
"Institut de Coopération Intellectuelle", con la cola-
boración de Ernesto Codignola, director del "Istituto
Superiore di Magistero" de Florencia (Italia); de M.
Furnémont, director del "Musée Scolaire National" de
Bruselas (Bélgica); de Franz Hilker, director del "Zen-
tralinstitut für Erziehung und Unterricht" (Instituto
Central de Educación y Enseñanza) de Berlín (Ale-
mania); de Horatio Krans, representante de la "Ame-
rican University Union" en París (Estados Unidos);
de M. Rosset, director del Departamento de Enseñanza
Primaria del Ministerio francés de Educación Nacional
en París (Francia), y de S. H. Wood, director del
"Office of Special Inquiries and Reports" de Londres
(Inglaterra). Esta Conferencia clic') por resultado el in-
tercambio y estudio de informaciones sobre organiza-
ción de la enseñanza, legislación escolar, estadísticas
educativas y publicaciones destacadas sobre diversas
materia docentes y organizativas. A propuesta ale-
mana fué acordada la organización de una Exposición
internacional de bibliografía pedagógica, compuesta por
una colección de 50 a 100 título de las más impor-
tantes obras y trabajos de revistas publicados en las
diversas naciones. En su Asamblea de julio de 1932, la
"Comisión Internacional de Cooperación Intelectual"
de la Sociedad de Naciones comisionó expresamente
al Instituto de París para organizar en los diferentes
países Centros de Documentación Pedagógica (Centre
National de Documentation Pédagogique), poniéndo-
los al propio tiempo en vías de colaboración.

Este fué el principio de la documentación pedagó-
gica internacional. La creación de los cinco primeros
Centros en Bélgica, Alemania, Inglaterra, Francia e
Italia fué seguida rápidamente por otras en diversos
países. Ya en 1934 existen 33 Centros cuya organiza-
ción y posibilidades de trabajo fueron publicadas en
un Répertoire des Centres Nationaux de Documenta-
tion Péclagogique, en versión bibligüe en inglés y en
francés. La segunda edición del Répertoire señala ya
la presencia de 40 Centros Pedagógicos en todos los
continentes, incluso en la Unión Soviética. Con res-
pecto a Alemania, los cambios políticos de 1933 re-
percutieron en cierto modo sobre las directrices del
Centro germano. Mientras permanecen invariables los
criterios que regulan hasta 1932 el cometido y orien-
tación del Zentralinstitut de Berlín, conservando y
manteniendo todavía sus departamentos y publicaciones
que fueron disueltos o readaptados en 1933..., a partir
de este año se agrega un infinito repertorio de litera-
tura nacional-socialista a la lista de revistas y de publi-
caciones, aneja como apartado especial a la docu-
mentación.

* * *

Casi todos los Centros de Documentación han sido
víctimas de la segunda guerra mundial. El "Musée
Pédagogique" de París es uno de los pocos Centros
que ha sabido reafirmarse sobre toda clase de vicisitu-
des del azar, ganando incluso en magnitud y en esfe-
ra de influencia. Por el contrario, el Zentralinstitut de

Berlín fue destruido al final de la contienda, perdien-
do todas sus instalaciones, colecciones y repertorios.
Pero como precisamente en una Alemania dividida,
con diez organismos autónomos de Educación Nacio-
nal, se hacía imprescindible un Instituto de recopila-
ción y de distribución de auténticas informaciones pe-
dagógicas, en julio de 1946 dirigí un memorial a los
Ministerios de Instrucción Pública de los diversos Län-
der, en el que se proponía la reorganización de un
Zentralinstitut con funciones y cometidos renovados.
Esta comunicación sólo tuvo por consecuencia el acuer-
do por el cual el ministro de Instrucción Pública de
Hessen autorizaba la creación de un Centro de inves-
tigación pedagógica (Pädagogische Arbeitsstelle) en la
ciudad de Wiesbaden. Este Centro Pedagógico pudo
ampliar sus actividades más allá del Land de Hessen
al crearse una organización de carácter federal en la
que se inscribieron los Länder comprendidos en las
tres Zonas de Ocupación, acordándose la celebración
de una Conferencia Permanente de los Ministros de
Instrucción Pública de los Länder interesados. Tras
casi diez años de actividad, durante los cuales la "Pä-
dagogische Arbeitsstelle" se ha labrado una posición
en la Alemania pedagógica, creando organismos de tra-
bajo y restableciendo anteriores vinculaciones con el
extranjero, el Centro de Wiesbaden ha sido incorpo-
rado sustancialmente a la Secretaría de la Conferencia
Permanente de Ministros de Instrucción Pública de los
Länder de la Alemania Federal.

2. LA CONFERENCIA DE LA UNESCO SOBRE

DOCUMENTACIÓN PEDAGóGICA

La nueva organización mundial que vino a susti-
tuir desde 1946 a la "Comisión Internacional de Co-
operación Intelectual", la "United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization", colocó el nom-
bre de "Education" en primer término de su lema. La
Unesco creó un organismo, en el seno de la "Educa-
tion Clearing House", concebido para enunciar y tra-
tar en el orden internacional aquellos problemas ne-
cesitados de esclarecimiento, que constituyen el come-
tido de los Centros pedagógicos en el plano nacional.
Entre las numerosas publicaciones de este organismo
citemos en primer término al World Handbook of

Educational Organization and Statistics (1952), cuya

segunda edición apareció en 1955 bajo el título de
Education in the World, a la que seguirá una tercera

sobre Elementary Education. Para llevar a -cabo su co-
metido, la "Education Clearing House" creó un "Do-

cumentation Center", con información sobre todos los
Centros de Documentación Pedagógica más importan-
tes de los diversos países, realizando este cometido para
aquellos países que carecen de Centro de Documenta-
ción.

Con el fin de fomentar el trabajo pedagógico y para
encaminarlo por directrices unitarias, la "Clearing Hou-
se" ha convocado hasta la fecha dos Conferencias, la
primera del 29 de agosto al 2 de septiembre de 1955,
para miembros de los países de habla latina (Bélgica,
Francia, Italia, Suiza y España), y la segunda del 30
de enero al 3 de febrero de 1956, para participantes de
los países de habla germánica (Alemania, Inglaterra,
Países Bajos y Suecia). Dificultades de carácter extra-



84	 REVISTA DE EDUCACIÓN

educativo parecen haber impedido la celebración de
una tercera conferencia convocada para los países es-
lavos, durante el verano de 1956.

Los participantes en la Segunda Conferencia apor-
tan informes sobre sus respectivos trabajos pedagógicos.
De estos informes se desprende que la documentación
puede proporcionarla la Biblioteca Central del país
(Inglaterra), o un profesor del Instituto Pedagógico de
una Universidad 'Suecia), un jefe de Sección del Mi-
nisterio de Instrucción Pública (Paises Bajos) o un
específico Centro de Documentación (Alemania). Como
ejemplo de Instituto que cumpla con todos los come-
tidos fué señalado el "Musée Pédagogique" de París.
Quien haya conocido el Musée hacia 1930 y lo haya
visitado posteriormente en 1945 y en 1956 se asom-
brará de los progresos realizados tanto en instalaciones
como por su capacidad de trabajo y de organización.
El Musée armoniza hoy bajo el nombre de "Centre
National de Documentation Pédagogique" los reper-
torios de un Museo Escolar; la Oficina de Información
sobre problemas educativos; la Central de Discos; se-
ries de proyecciones fijas y de films; radio y televi-
sión escolares; la Distribuidora de publicaciones pedagó-
gicas, y la Biblioteca Central de Instrucción Pública.
Abarca además en sus locales el Servicio de Corres-
pondencia Escolar Internacional, el Bureau de Esta-
dística Escolar y diversas organizaciones del profe-
sorado. Por último, no ha de olvidarse tampoco su
colaboración con el "Centre International d'Etudes Pé-
dagogiques" de Sévres, en el que se celebran cursos
sobre nuevos métodos de pedagogía y conferencias de
carácter internacional.

Concepto de documentación

Puesto que los representantes del "Musée Mago-
gique" tomaron parte en las reuniones de la Confe-
rencia, pudieron aclarar conjuntamente algunas cues-
tiones sobre las que fueron interrogados. En particu-
lar se dialogó sobre el concepto de documentación.
Documentación no -es lo mismo que proporcionar in-
formación. Mientras que este último caso se basa en
un material preexistente, el de la documentación exi-
ge recopilación, ordenación y valoración de materiales
dados o de nueva creación, el estudio de experiencias
pedagógicas y el inventario de antecedentes y hechos
de la realidad pedagógica. Con ello se aproxima a la
investigación (Untersuchung) científica, en cuyo sen-
tido suele utilizarse con tanta preferencia el término
de Forschung. Forschung es la pesquisa de las fuer-
zas dinámicas de un hecho que no se supedita ni se
deja escoltar por ningún otro interés. Forschung es
cometido de las Universidades o de los Institutos es-
pecializados en la investigación. Y si penetra cada
vez más en la terminología del trabajo científico, se
debe principalmente a la utilización del término in-
glés de 'Research'. Research no sólo significa "critical
and exhaustive investigation", lo que equivale apro-
ximadamente al concepto alemán de Forschung, sino,
ante todo, "studious inquiry", esto es, la búsqueda
empeñada de una circunstancia. El concepto francés
de 'Recherche' tiene aún menos que ver con el de
Forschung. La expresión de Forschung o de Research
fueron rechazadas por los participantes de la Confe-
rencia como términos que pudieran expresar la acti-

vidad de los Centros de Documentación; incluso los
representantes de la "Education Clearing House" se
mostraron dispuestos a sustituir en su plan progra-
mático la expresión "Studies and Research" por la
de "Studies and Surveys".

Dependencia o libertad de los Centros
de Documentación

Otra cuestión de la Conferencia versó sobre la situa-
ción de los Centros de Documentación, en el sentido
de si se constituiría en departamento dependiente de
una autoridad oficial o de un organismo, o bien como
institución libre e independiente. Los organizadores
de la Conferencia opinaron que la cuestión competía
únicamente a la creación de Centros, siendo indife-
rente su estructuración en el seno de un organismo
o su carácter de independencia. No obstante, los re-
presentantes de los Centros más antiguos se mostraron
partidarios de la máxima libertad e independencia.
Porque la actividad científica exige autodeterminación
y sentido de la responsabilidad propia. Exige, además,
una dotación suficiente de medios para realizar los
trabajos necesarios de investigación y la impresión y
difusión de publicaciones. Este postulado fué expues-
to asimismo en la primera Conferencia, de agosto-
septiembre de 1955, con el fin de que de esta forma
los Centros del extranjero pudieran proveerse a vo-
luntad de materiales pedagógicos gratuitos. Los miem-
bros del "Musée Pédagogique" subrayaron este punto
de vista, sobre el cual señalaron que, aun cuando el
Alusée depende del Ministerio de Instrucción Pública
francés y recibe de él los medios indispensables, goza,
no obstante, de libertad absoluta para fijar su pro-
grama y para realizar los trabajos propuestos, y pue-
de considerar corno propio un edificio especialmente
construido para sus fines pedagógicos.

Colaboración entre los Centros

El tercer problema versó sobre la colaboración de
los Centros Nacionales de Documentación entre sí y
con la Unesco. Al igual que la primera Conferencia,
la segunda se mostró asimismo dispuesta al intercam-
bio de sus publicaciones, entendiendo por tales las
revistas, bibliografías y boletines de información.
Además, se reguló la distribución de material infor-
mativo no impreso. En el caso de que la Unesco re-
ciba consultas sobre materia de educación proceden-
tes de un determinado país, habrá de transmitir este
material a todas las naciones que poseen Centro de
Documentación. En otros casos, responderá a estas
consultas por sí misma. Pero sustancialmente estará
preparada para atender a cuestiones de orden supra
o internacional.

Partiendo de estos tres puntos de vista, fueron ana-
lizadas y discutidas las publicaciones de la "Educa-
tion Clearing House". Con respecto al Education
Abstracts, publicación mensual de carácter bibliográ-
fico, sería deseable una selección más aquilatada de
libros y de artículos de revistas, de forma que el ma-
terial pudiera utilizarse en estudios comparados. El
Internationale Wörterbuch für Pädagogische Grund-
begriffe (Diccionario internacional de principios pe-
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dagógicos) fué señalado por todos los participantes
como medio auxiliar muy satisfactorio en el campo
internacional. Los Study Kits elaborados por la Unes-
co, esto es, compilaciones de materiales de documen-
tación para seminarios, cursos y trabajo individual,
se publicaron respondiendo a un orden concienzudo
que debiera conocerse y utilizarse en todos los países.
El suplemento de la Zeitschriftenkartothek (Archivo
de Publicaciones Periódicas) fué presentado como
modelo. Se espera con gran interés la aparición de
una International Guide to Educational Sources, dis-
ponible ya en corta edición multicopiada. Por ende,
la Conferencia de París alcanzó buenos resultados al
motivar que los representantes de los Centros de Do-
cumentación pudieran discutir en común el sentido
de su trabajo, apreciando el buen ejemplo del "Musée
Pédagogique" y llegando a una armonía para la co-
laboración futura.

3. ORGANIZACIÓN Y FINES DE LOS

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

1. Para que alcancen la eficacia ya indicada corno
organismos nacionales e internacionales de trabajo, los
Centros de Documentación precisan una organización
concreta.

a) El Archivo

A esta organización pertenece, en primer término,
un Archivo elaborado cuidadosamente, revisado y am-
pliado de continuo y valorado a conciencia. Este Ar-
chivo estará compuesto por: leyes, decretos y toda
clase de disposiciones oficiales sobre materia de edu-
cación; directrices, normas metodológicas, planes de
estudios y programas para los diversos tipos de es-
cuelas y de asignaturas; disposiciones sobre exámenes,
pruebas y traslados; datos estadísticos y publicaciones
de igual carácter; informes anuales, relación de pro-
fesores y de horarios de clases, y, finalmente, los pun-
tos de vista de la prensa respecto de la situación pe-
dagógica actual. En el caso de que el material edu-
cativo del propio país sea de especial importancia,
será tenido en cuenta por los restantes países, y muy
particularmente por las naciones vecinas. El trabajo
armónico que ahora se encauza de nuevo hace posible
la constitución suficiente de materiales de archivo so-
bre la base del intercambio.

Pero la instalación de un Archivo no puede reali-
zarse de la noche a la mañana; precisa arios hasta
alcanzar un estado satisfactorio. La "Pädagogische Ar-
beitsstelle" de Wiesbaden inició este trabajo inmedia-
tamente después de su creación, y hoy, a los diez
arios de su fundación, dispone de un archivo que con-
tiene alrededor de 100.000 documentos de carácter
pedagógico, clasificados en unas 2.000 diferentes ma-
terias. El material está ordenado según la clasificación
decimal, y cada una de sus piezas se puede localizar
inmediatamente. De especial valor es el empleo de
esta misma clasificación decimal en la Biblioteca y
en el Registro, de tal forma que el material solicitado
bajo un mismo número puede registrarse y compro-
barse en tres lugares distintos: como libro o artículo
de revista, como material impreso o como carta. El

archivero que reúne, clasifica, ordena y amplía el ma-
terial es una personalidad destacada en la plantilla
de todo buen Centro de Documentación Pedagógica.

b) La Biblioteca selecta

En segundo término, el Centro de Documentación
dispondrá en su organización de una Biblioteca se-
lecta. Esta pequeña biblioteca, cuya ordenación obe-
decerá asimismo a la clasificación decimal, dispondrá
de las materias siguientes: boletines oficiales del mi-
nisterio de Educación Nacional; obras de consulta de
diverso carácter; publicaciones básicas sobre organiza-
ción escolar; teoría de la educación y de la formación
psicológica y sociología pedagógica; didáctica y me-
todología generales de cada asignatura; vida juvenil
extraescolar, y educación en el extranjero. Hoy en día
es especialmente dificultoso en Alemania disponer de
publicaciones anteriores a 1946, ya que, a consecuencia
de la guerra, se destruyeron o desaparecieron muchas
bibliotecas. No obstante, la "Pädagogische Arbeits-
stelle" ha conseguido la recepción de una serie de
valiosas obras de anterior publicación, entre ellas una
colección casi completa de la Zentralblatt der Preus-
sischen Unterrichtsverwaltung (Hoja Oficial del Mi-
nisterio de Educación de Prusia), a partir de 1890
hasta 1942.

La biblioteca ha de ser fundamentalmente actual.
Si ha de ser utilizada simultáneamente por el profe-
sorado y por los estudiantes, sólo se servirán libros
cuando se disponga de un segundo ejemplar de la
obra. Un triple fichero por autores, nominal y por
materias—se está montando un cuarto por países—,
facilita la localización de la obra solicitada. La Bi-
blioteca del "Zentralinstitut für Erziehung und Unter-
richt", de Berlín, cuenta con 60.000 volúmenes. La
de la "Arbeitsstelle" de Wiesbaden ha crecido, en diez
años, de la nada hasta los 12.000 volúmenes. Pero para
un buen Centro de Documentación lo importante no
es el número de volúmenes, sino la acertada selección
de las obras mas importantes.

Dependerá de la Biblioteca un revistero o sala de
revistas, que dispondrá de las revistas pedagógicas
nacionales y algunas de las más destacadas del ex-
tranjero. El último número de cada una de ellas se
encontrará a mano, sobre la mesa de lectura; los nú-
meros correspondientes al año en curso, reunidos cer-
ca en los casilleros respectivos, y los de años anterio-
res, encuadernados por años, en los archivos. Existe
un catálogo por materias en el cual se clasifican los
trabajos sobre pedagogía aparecidos en lengua ale-
mana desde 1945, de tal forma, que resulta fácil
orientarse sobre la literatura de un tema concreto y
consultar los trabajos relativos a éste.

Pueden proporcionarse revistas por vía de intercam-
bio cuando el Centro de Documentación edita su pro-
pia revista pedagógica, tal y como acontece con la
"Pädagogische Arbeitsstelle" con su publicación men-
sual Budung und Erziehung.

c) La exposición de material docente

Todo Centro de Documentación Pedagógica contará
necesariamente, como tercer departamento, con una
pequeña pero selecta exposición de material docente.
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Con ello se establece una vinculación con la época de
los Museos Escolares. Pero ahora no se trata de un
panorama histórico ni de una visión conjunta de la
actualidad, sino más bien de una reducida selección
de lo novísimo y mejor en el campo de la enseñanza
(sobre todo en materia de enseñanza de las Ciencias
Naturales y de los estudios técnicos), de las construc-
ciones escolares y de la organización escolar. La "Pä-
dagogische Arbeitsstelle" cuenta, además, con una
sala de lectura para niños y adolescentes, que no sólo
tiene el objeto de ofrecer a niños y a muchachos un
buen material de lectura de carácter gratuito, sino
también aconsejarlos y dirigirlos en sus apetencias
de pequeños lectores. Con el fin de hallar una base
para esta actividad, se realizó hace algún tiempo una
investigación en cuyo curso fué interrogado un millar
de niños y jóvenes de Wiesbaden y sus alrededores,
en edad comprendida entre los ocho-diez, once-catorce
y quince-dieciocho años, sobre sus lecturas, y entre
ellas los títulos preferidos. Esta encuesta dió resulta-
dos muy valiosos acerca de los gustos juveniles en
materia literaria, sus "fuentes" y el interés por la
lectura entre niños y adolescentes.

Este estudio es asimismo un ejemplo de cómo gra-
cias a la actividad de un Centro de Documentación
pueden plantearse cuestiones que precisan un "inven-
tario" para poder solucionarse.

2. Con las instalaciones ya descritas y con el per-
sonal preparado o adaptado para ello, un Centro de
Documentación Pedagógica está en disposición de lle-
var a cabo importantes cometidos pedagógicos en el
plano nacional y supranacional.

a) Observación de la vida cultural

La recopilación y preparación del material de do-
cumentación ha de continuarse con la observación de
la vida cultural, con su influencia sobre la formación
y la educación, entendiendo por formación la libre
posibilidad de desarrollo de la personalidad con el
auxilio de los juegos, de lecturas, teatro, música y
enseñanzas de la escuela superior popular y la Uni-
versidad; y por educación, la influencia del hogar pa-
terno, de la Iglesia y del ámbito profesional en la
evolución de los jóvenes. En la vida cultural de nues-
tros días precisan especial y cuidadosa observación
y resolución oportuna los problemas que plantean la
igualdad de derechos a la educación; la asistencia so-
cial de desplazados y mutilados; la colaboración entre
hogar y escuela, economía y educación, y, por último
la misión de la educación política, esto es, la prepa-
ración para la autodeterminación y la responsabilidad.

b) Inventarios

El Centro de Documentación puede realizar im-
portantes inventarios para examinar la realidad do-
cente y educativa. Por ejemplo, sigue faltando siempre
en Alemania un estudio de la participación de los
estudiantes de los diversos tipos de escuelas en la

(3) Vgl. ASTRI HEINRICH: "Das Lesebedürfnis städtischer Ju-
gend", en Bildung und Erziehung. Año 1953, pägs. 369-379.

enseñanza de un idioma moderno extranjero o sobre
el grado de destreza idiomática adquirida, lo cual sería
de gran importancia para las relaciones con el ex-
tranjero y para el entendimiento internacional. La
"Pädagogische Arbeitsstelle" realiza y publica anual-
mente un inventario sobre Das Pädagogische Schift-
tum (Los escritos pedagógicos), que proporciona en
entregas anuales un panorama bibliográfico sobre los
libros, folletos y artículos de revistas sobre materia
pedagógica publicados en alemán.

c) Publicaciones

La edición de Publicaciones periódicas o intempo-
rales constituye otro medio de dar utilidad pública a
los materiales compilados en el Archivo, en la Biblio-
teca y en la Exposición de material docente. La "Pii-
dagogische Arbeitsstelle" envía en concepto de inter-
cambio un "Servicio de Información" (Informations-
dienst) que proporciona noticia de las nuevas hojas
y disposiciones oficiales, de publicaciones pedagógicas
y crónica educativa, y sobre literatura infantil y juve-
nil. La revista Bildung und Erziehung sirve a la
discusión científica de cuestiones de teoría pedagógica,
de pedagogía comparada, de psicología pedagógica y
de didáctica general; pero incluye asimismo legisla-
ción escolar, directrices oficiales, normas y recomenda-
ciones con todo detalle e informa sobre libros de con-
tenido pedagógico en forma de recensiones críticas.
Por último, una serie de trabajos sobre "educación
comparada" brinda sin continuidad periódica diversos
aspectos de la enseñanza en el extranjero o estudios
comparados de formas educativas y disposiciones es-
colares de diferentes naciones, con el fin de ampliar
el campo de estudio y de experimentación de los pe-
dagogos alemanes.

d) Relaciones internacionales

En las relaciones supra e internacionales, los Centros
de Documentación tienen la importante misión de su-
ministrar recíprocamente informaciones, de brindar
materiales de documentación y de tomar nota de los
criterios de los pedagogos extranjeros que aisladamen-
te o en grupo visitan un país extranjero. La República
Federal Alemana ha visto en los últimos arios un nú-
mero creciente de visitantes pedagógicos en sus fron-
teras que, como invitados del Gobierno o pensionados
por la Unesco o directamente por su país, con o sin
participación de la representación diplomática alema-
na, recorrieron por mayor o menor tiempo la Ale-
mania Occidental para estudiar la educación alemana.
La colaboración de la "Pädagogische Arbeitsstelle" en
la concepción y realización de tales programas ha
mostrado siempre como muy conveniente e incluso
de gran valor una reunión de estudios con los profe-
sores extranjeros en los mismos locales de la "Ar-
beitsstelle".

En vinculación con la Unesco, la actividad de los
Centros Nacionales de Documentación alcanza su
máxima eficacia, pues mientras por un lado facilita
al organismo internacional su concurso en el campo
de la enseñanza nacional, por otro suministra mate-
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riales sobre otros países, en particular de naciones poco
conocidas, y los aplica para cometidos y consultas de
orden supranacional.

* * *

De todo cuanto se ha dicho aquí se desprende cla-
ramente el cometido de la documentación pedagógica
y su diferencia con las funciones de los antiguos Mu-
seos Pedagógicos. La Documentación pedagógica es
una actividad científica derivada de la complejidad
progresiva de los sistemas nacionales de educación, de
la necesidad de una auténtica y garantizada informa-
ción sobre estos sistemas, tanto para el propio país y
los extranjeros como para la voluntad de colaboración
en interés de un alza general de los procedimientos
educativos en todo el mundo.

Pueden crearse nuevos Centros de Documentación
o bien desarrollar organismos preexistentes con ia
debida adaptación. Los antiguos Museos Escolares se
han hecho superfluos, porque en ningún otro campo
envejecen tan rápidamente los organismos como en
el de la enseñanza. Bastan las reproducciones y las
descripciones para conservar lo ya pasado, con destino
a un estudio de carácter histórico. Los Institutos Cen-
trales posteriores han incorporado a su jurisdicción
ciertas actividades hoy anacrónicas o bien transferi-
das a otros organismos. Las grandes Asambleas con-
vocadas por el "Zentralinstitut" de Berlín en los
arios veinte para solucionar problemas pedagógicos, o

se celebran hoy en día en el ámbito de las organiza-
ciones del profesorado, de los sindicatos o de la eco-
nomía, o bien se limitan a la discusión die un tema
en pequeñas comunidades laborales o en seminarios.
La ampliación formativa de los maestros, en tiempos
cometido principal de los "Zentralstellen" pedagógi-
cos, se ha convertido—al menos en la República Fe-
deral—en función autónoma de la organización del
profesorado a través de instituciones propias. Sola-
mente allí donde el profesorado haya de dirigirse en
un cierto sentido, los "Zentralinstituten" tienen su
justificación. Tal es el caso ocurrido en Alemania
a partir de 1933 (4).

De este modo, la actividad de los Centros de Do-
cumentación se ha limitado por una parte, amplián-
dose por otra. Con sus exactas funciones de observa-
ción, reunión y valoración de los factores pedagógicos
y de la voluntad de ayuda recíproca en el plano su-
pranacional, los Centros de Documentación son auxi-
liares y educadores del sentido de la realidad, de la
sinceridad ecuménica y de la cooperación intelectual.

FRANK HILKER

Director del "Zentralinstitut für Erziehung
und Unterricht", de Berlín, y de la revista
Bildung und Erziehung, de la "Pädagogische

Arbeitsstelle", de Wiesbaden

(4) Vgl. R. BENZE: "Das Deutsche Zentralinstitut für Erzie-
hung und Unterricht, en el anuario Deutsche Schulerziehung,
páginas 345 y ss. Verlag Mittler & Sohn. Berlín, 1940.

La documentación pedagógi-

ca en Espaiia

La documentación pedagógica tiene también sus
antecedentes en ESPAÑA. Este breve trabajo tiene por
fin informar a los lectores de la REVISTA DE EDUCACIÓN

sobre los orígenes y la evolución hasta nuestros días
de tal actividad en nuestro país. En realidad, la pri-
mera tentativa seria data de 1882, año en que se crea
en Madrid el primer Museo de Instrucción Primaria,
centro pedagógico que en 1884 pasaría a denominarse
Museo Pedagógico Nacional. Este Museo subsiste has-
ta la terminación de la guerra civil española, y es re-
organizado, junto con el Patronato de Misiones Peda-
gógicas (creadas en 1907), para encarnarse, bajo al-
gunos de sus aspectos, en el Instituto "San losé de
Calasanz" de Pedagogía, dependiente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (1941), hoy to-
davía en funcionamiento. La ley de Educación Pri-
maria de 1945 pretende insistir sobre aspectos peda-
gógicos de la enseñanza primaria; las Universidades
de Madrid (1944) y de Barcelona (1955) crean en
sus respectivas Facultades de Filosofía y Letras una
Sección de Pedagogía, con servicios como el "Fichero
crítico-bibliográfico de Pedagogía" en la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid (1935), y otros menos
notorios en otras Universidades españolas. En 1951,
el CSIC funda el Servicio de Documentación Cien-

tífica (Serrano, 117), que, aunque de carácter más
general, es útil a los efectos de la documentación pe-
dagógica; la Oficina de Educación Iberoamericana, con
sede en Madrid, crea en 1954 el Centro de Legislación
y Estadística Educativa, y por decreto de 27 de mayo
de 1955, al establecerse la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Educación Nacional, se organiza en
el Departamento una Sección de Estudios y Documen-
tación, hoy en vías de desarrollo. Por su parte, varios
países hispanoamericanos ponen en marcha centros
semejantes, entre los que destacan como más recientes
los de Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia (todos
en 1956) y el Cecap centroamericano (1955), de to-
dos los cuales daremos sucinta información.

El término de 'documentación' es asimismo nuevo
en España. En cuanto a su concepto y aplicación, se
va a la zaga de los grandes organismos modelo, cuya
ejemplaridad ha sido manifestada ya en estas páginas
por el precedente trabajo del pedagogo alemán Franz

Hilker. El Diccionario de la Real Academia Española
dice: "Acción y efecto de documentar. // Conjunto
de documentos que sirven para este fin", acepción que
se diferencia en muy poco de la acuñada por el La-
rousse U niversel de 1922. Se registran más abajo las
voces de documentar ("probar, justificar la verdad de
una cosa con documentos. // Instruir o informar...
acerca de las noticias y pruebas que atañen a un
asunto") y de 'documento' ("escrito con que se prue-
ba o acredita una cosa"). Ya en 1640 Saavedra Fa-
jardo utiliza el término de 'documento' con aplica-
ción de 'enseñanza', y en 1760, Terreros registra la




