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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
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REVISTA DE EDUCACIÓN

moderna acepción de 'enseñanza', 'ejemplo"mues-
tra' (I), aplicándose también el significado de "medio
de enseñanza" (2).

EL MUSEO PEDAGÓGICO NACIONAL

El 6 de mayo de 1882 se crea en Madrid el primer
centro pedagógico de España. Veamos en resumen
lo que dice el decreto fundacional (3): Con el fin de
"mejorar las condiciones de la primera enseñanza",
se propone la creación de un Museo de I-nstrucción
Primaria como "núcleo de ilustración destinado a pro-
ducir indudables y grandísimas ventajas". En este
Museo se coleccionan "libros, planos, dibujos, proyec-
tos de edificios, moviliario (sic) y menaje, material
de enseñanza y cuantos objetos tienen relación con
el estudio, la higiene y los progresos de las escuelas
públicas". El nuevo organismo organiza conferencias
y publicaciones y se convierte en "centro facultativo
y exposición permanente, donde, en presencia de los
mismos objetos, se discuten los problemas enlazados
con la instrucción, la educación y el desarrollo cor-
poral del niño, apreciando todos los pormenores que
guían a favorecer sus facultades intelectuales y físicas;
donde el público aprenda y se interese en la práctica
de las reformas y donde las corporaciones y particu-
lares que funden nuevas escuelas encuentren nume-
rosos modelos que faciliten la empresa de plantear-
las". El Museo cuenta además con un Gabinete que
impulsa la reproducción de aparatos y material de
enseñanza, con el objeto de "aclimatar una verdadera
industria", como de hecho existe desde hace tiempo
en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia,
Alemania, Suiza, etc. (4).

(1) J. COROMINAS: Diccionario critico etimológico de la
lengua castellana. Biblioteca Hispánica. Editorial Gredos. Ma-
drid, 1954.

(2) PEDRO FELIPE SIONTAU: Diccionario etimológico de la
lengua castellana. Buenos Aires, 1944.

(3) Real decreto de 6 de mayo de 1882 (Gaceta del 7),
creando en Madrid un Museo de Instrucción Pública. Véase
Colección legislativa de España, 1832, núm. 219, págs. 688-690.

(4) Por su importancia de origen de todos los intentos
posteriores de la documentación pedagógica en España, damos
a continuación una síntesis de los principales artículos de este
real decreto:

Un Museo de Instrucción público comprenderá:
1. Modelos, proyectos, planos y dibujos de establecimientos

españoles y extranjeros destinados a la primera enseñan-
za general y especial.

2. Ejemplares del moviliario (sic) y menaje adoptados o
que se adopten en estos establecimientos.

3. Material científico de estas enseñanzas.
4. Colecciones de objetos empleados en las lecciones de co-

sas, dones de Froebel, juegos y demás que se destinan
a la instrucción y educación de los alumnos.

5. Una biblioteca de instrucción primaria" (art. 1.°).
En artículos posteriores se hace constar la publicación de

un Catálogo de los libros y objetos adquiridos, con explica-
ciones metódicas e ilustradas acerca de los asuntos que inte-
resan a los maestros y se consideren de aplicación inmediata
en las escuelas; publicación de listas de nuevas adquisiciones,
con datos bibliográficos, legislativos y estadísticos de otras na-
ciones, reseñas y monografías críticas sobre métodos y proce-
dimientos de enseñanza respecto a innovaciones (art. 2.°)

El Museo es público y está abierto diariamente según hora-
rio común a estos establecimientos, y en él se facilitan datos
y el detenido examen del material docente a los industriales
para reproducir los modelos expuestos (art. 3.°); se organizan
conferencias públicas sobre primera enseñanza, a cargo del
director, de los profesores de las Escuelas Normales y otras
personas competentes en la materia (art. 4.°).

La ley de Presupuestos de 1894-1895 cambia su
denominación de "Museo de Instrucción Primaria"
por la de Museo Pedagógico Nacional, que conserva
hasta 1941, declarado extinguido el Museo y englo-
bado por el Instituto "Calasanz".

Para entonces el Museo Pedagógico Nacional ha
atravesado por varias vicisitudes. A la terminación
de la guerra nacional, el cuerpo facultativo de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos se hace cargo de la Bi-
blioteca del Museo Pedagógico, en las condiciones re-
glamentarias vigentes para las demás bibliotecas pú-
blicas, cuidando así de los importantes fondos biblio-
gráficos allí existentes (5). Pocos días después se reor-
ganizan el Museo Pedagógico y el Patronato de Mi-
siones Pedagógicas, con arreglo a las orientaciones
del Movimiento Nacional (6). Y luego se nombra el
nuevo personal que se hace cargo del Museo (7).
Hoy día, según se reseña más adelante, las Misiones
Pedagógicas están integradas en la Comisaría de Ex-
tensión Cultural.

LAS MISIONES PEDAGÓGICAS

En 1907 se crean las Misiones Pedagógicas, especie
de organismo vivo, museo pedagógico ambulante,
compuesto por personas de cultura "que llevan a los
pueblos una misión de enseñanza, de entusiasmo, de
fervor por la instrucción, a predicar a los indiferentes
la necesidad de atender a los problemas de la educa-
ción y llevarles al mismo tiempo enseñanzas úti-
les" (8). De estas Misiones pedagógicas, se trata ya
en el real decreto de 10-1-1907, al ser creada la Junta
para el Fomento de la Educación Nacional. Otro
decreto de 11-1-1907 recomienda la creación de estas
Misiones "para ayudar a la difusión y mejora de la
primera enseñanza por todos los medios posibles" (9).

Estas Misiones Pedagógicas son sustituidas por
O. M. de 19-VI-39 por las llamadas "Jornadas Cul-
turales", y más tarde vuelven a adquirir su primi-
tiva denominación por O. M. de 12-VII-40 (BOE
30-VI-40), dependientes del Patronato de Cultura Po-
pular.

(5) 0. M. 22-IV-39 (BOE 1-1-39). Los fondos biblio-
gráficos reunidos por el ex Patronato de Misiones Pedagó-
gicas se incorporan a los que administra la Junta de Inter-
cambio y Adquisición de Libros (art. 2.°).

(6) 0. M. 3-V-39 (BOE 8-V-39). Con objeto de unificar
el Servicio de Bibliotecas, la Jefatura del Servicio Nacional de
Primera Enseñanza podrá utilizar el personal del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros y Bibliotecarios (art. 2.°).

(7) 0. M. 25-V-39 (BOE 31-V-39). Los nuevos funciona-
rios redactaron un informe del estado en que se encontraba
el Museo en 1939, proponiendo las reformas para su función
orientadora, cuyo resultado fructifica en 1941 en el Instituto
San José de Calasaz".

(8) VICTORIANO FERNÁNDEZ ASCARZA: Diccionario de Legis-
lación de Primera Enseñanza. "Misiones Pedagógicas", pági-
nas 794-95. Magisterio Español. Madrid, 1924.

(9) Este real decreto anima a la "construcción de escuelas
asistencia a las mismas, enseñanza de adultos, obras comple-
mentarias escolares, cultura del profesorado mediante el esta-
blecimiento de cursos prácticos breves e intensivos, clases ex-
perimentales, excursiones, fomento del material de enseñanza,
bibliotecas pedagógicas y populares y otras obras análogas en
servicio especial de los maestros", obra que sería fomentada
por estas Misiones Pedagógicas, que, además, tienen por objeto
"interesar a todos los elementos sociales en favor de la es-
cuela primaria" (real decreto de 18-XI-1907).
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EL INSTITUTO "CALASANZ"

En marzo de 1941 se crea el Instituto "San José
de Calasanz" de Pedagogía (10). En el preámbulo
de este meticuloso decreto se expresan los motivos que
forzaban a la extinción del Museo Pedagógico Na-
cional. La atención del Estado a la pedagogía nacio-
nal—se venía a decir—cristalizó en su tiempo en al-
guna institución en que hasta el nombre señalaba un
predominio del método, del sistema y de los detalles
materiales sobre los del espíritu. El Estado, primero
liberal y después laico, no podía infundir un espíritu
a los Centros culminantes de la Pedagogía. Y así
tuvo que quedar petrificada la Institución, cuyo fin
era el desarrollo de las investigaciones y de los mé-
todos pedagógicos. Quedaba la Pedagogía desconec-
tada de las ciencias del espíritu, de las que debía
extraer su sabia; quedaba, por otra parte, reducida
a la enseñanza primaria. Y así el nombre estático
de museo venía a cobijar a lo que siempre debió
ser vida interna que comunica la difusión y la en-
señanza de la verdad (11) .

El nuevo Instituto inició sus tareas teniendo a su
cargo "el estudio e investigación de la Pedagogía y
su historia, metodología, organización docente y cuan-
tos problemas estén ligados a la educación nacional"
(artículo 2.0). Con esta creación, el Museo Pedagó-
gico Nacional quedaba extinguido en su organización
científica y administrativa (art. 32), y su biblioteca,
trabajos y material de todas clases pasaban al nuevo
Instituto. Por su parte, éste podía ligar su actividad
a otros Centros de enseñanza primaria, media y pro-
fesional, con objeto de alcanzar los fines experimen-
tales necesarios para la elaboración y comprobación
de la Pedagogía" (art. 42). Este Instituto cuenta hoy
con tres publicaciones periódicas: Revista Española
de Pedagogía y Bordón, ambas en Madrid, y Estu-
dios Pedagógicos, de Zaragoza (12).

LA DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA

EN LA LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La ley de Educación Primaria de 17 de julio de
1945 (13) insiste sobre algunos puntos de la documen-
tación pedagógica que el Instituto "San José de Ca-
lasanz" dejaría sin cubrir. En su artículo 71 se dice:
"Un Museo Pedagógico Nacional recogerá, clasificará
metódicamente y expondrá en instalaciones apropia-
das las manifestaciones y productos del trabajo esco-
lar, las novedades de carácter pedagógico que le sean

(10) Decreto de 29-111-41 ( BOE 9-IV-4I).
(11) El decreto sigue aclarando: "Para otorgar a la pedago-

gía el rango espiritual que corresponde a su alta misión para
vincularla a los estudios filosóficos y para afirmar el carácter
definitivo en la doctrina y vivo en la práctica de la pedagogía
española, se establece este Instituto. Sus tareas se alinearán
en las directrices marcadas para la investigación nacional y
abarcarán en las directrices marcadas para la investigación na-
cional y abarcarán las zonas de la enseñanza, especialmente
la primaria y las enseñanzas medias, en las que la edad de los
alumnos y por lo continuado de sus disciplinas se requiere
una metodología de máxima eficacia."

(12) Véase CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO: "Revistas Es-
pañolas de Educación", en REV. DE EDUCACIÓN, 1 (marzo-
abril de 1952), págs. 66-68.

(13) BOE de 18-VII-45, reeditada por la Sección de Pu-
blicaciones del MEN, "Textos Legales". Madrid, 1952; 125
páginas.

remitidas por los organismos oficiales, la inspección
o los particulares y cuanto se refiera a la infancia en
sus aspectos histórico y folklórico."

En el mismo artículo se dan normas para la crea-
ción de una Biblioteca Pedagógica Nacional (14).

La ley de Educación Primaria corrobora en su ar-
tículo 32 la existencia y necesidad de las Misiones
Pedagógicas como "instituciones organizadas para ex-
tender la cultura en los medios rurales ... mediante
bibliotecas circulantes, conferencias, discotecas, exhi-
biciones teatrales, exposición de reproducciones ar-
tísticas, cine educativo, emisiones de radio y otros me-
dios análogos, con preferencia los que contribuyan a
mejorar la vida rural" (15).

LA SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

DEL M. E. N.

En mayo de 1955, el MEN creó una Secretaría
General Técnica, cuyo decreto fundacional (16), ar-
tículo 32, le asigna, entre otros cometidos, el de "re-
coger el material bibliográfico y documental que in-
terese a las actividades del Ministerio, estableciendo
al efecto los intercambios necesarios con entidades na-
cionales o extranjeras o con organizaciones interna-
cionales" (17). Para ello, entre sus instalaciones cuen-
ta desde entonces con una Sección de Estudios y Do-
cumentación, cuya competencia alcanza a "promover
y realizar estudios sobre temas propios de las activi-
dades específicas del MEN que puedan servir de base
para la acción de los distintos órganos del Departa-
mento y extender el conocimiento de estas materias
en colaboración con la Sección de Publicaciones, y
directamente a través de un Centro de Documenta-
ción y Consultas, con vistas a la mejora y perfeccio-
namiento de todas las entidades y servicios, públicos
y privados, que desarrollen funciones en el campo de
la Educación Nacional, que mantendrá enlace orgá-
nico con el Centro de Orientación Didáctica, creado
por O. M. de 27-XII-1954" (18).

(14) "Del mismo modo se creará una Biblioteca Pedagó-
gica Nacional, que comprenderá, aparte de los libros de va-
lor histórico, las Secciones apropiadas para el niño y el maes-
tro, de tal modo, que ofrezcan al día la producción biblio-
gráfica de la materia." En un artículo de Adolfo Mallo so-
bre "Algunos males de nuestra pedagogía" (R. DE E., 32,
junio de 1955), se propone la creación de un Centro de Do-
cumentación Pedagógica, entre cuyas funciones (Museo Pe-
dagógico, Estadísticas de publicaciones pedagógicas españolas
y extranjeras, fichero por materias de artículos de revistas,
orientación bibliográfica para los estudiosos de la pedagogía,
con un boletín bibliográfico con recensiones a cargo de espe-
cialistas en cada materia), destacaría la función de "una Bi-
blioteca Pedagógica Nacional, que recibiría todos los libros y
revistas sobre materia de educación (Pedagogía y Ciencias
Fundamentales y Auxiliales").

(15) Estas Misiones tendrán un régimen especial n depen-
derán de los organismos técnicos de orientación e investiga-
ción del MEN, y se reconocen las que estaban en funciona-
miento en 1945. Por O. M. de 27-111-54 ( BOE 29-111-54),
las Misiones Pedagógicas se integrarán en la Comisaría de
Extensión Cultural.

(16) Decreto de 27-V-55 (BOE 21-VI-55).
(17) BOE 21-VI-55, pág. 3706.
(18) Para cumplir dichas misiones, la Sección de Estudios

y Documentación "ordenará los fondos bibliográficos y docu-
mentales precisos, quedándole adscrita la Biblioteca del MEN,
con todos sus servicios, los cuales, así como todas las adqui-
siciones de la misma, serán orientados de modo especial al
cumplimiento de la expresada finalidad" (art. 8.° del decreto
fundacional).
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ACTUALIDAD EDUCATIVA

Esta Sección, instalada en la misma sede de la Se-
cretaría General Técnica (Alcalá, 36), abarca cinco
servicios bien definidos: a) Informes y recopilación
de antecedentes documentales; b) Información biblio-
gráfica, ficheros, intercambio de publicaciones, reper-
torios por materias, catalogación, según el Plan de
clasificación de la documentación pedagógica del BIE
de Ginebra; c) Registro de entrada de libros, présta-
mos, adquisiciones, redacción de un boletín mensual;
dl Intrecambios y consultas; Colaboración con la Sec-
ción de Publicaciones; y e) Coordinación con el Ga-
binete de Prensa del MEN.

OTROS SERVICIOS ESPAÑOLES

DE DOCUMENTACIÓN

1. La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Madrid cuenta con un Fichero crítico-biblio-
gráfico de Pedagogía, ordenado según el sistema de-
cimal y el plan ya citado del BIE ginebrino. La cla-
sificación parte del clásico número 37, comprensivo
de toda cuestión relacionada con la educación. El gran
tema se divide en diez apartados: Teoría de la Edu-
cación (370), Aspectos generales de la educación
(371), Enseñanza del primer grado (372), Enseñan-
za del segundo grado (373), Educación de adultos
(374), Didáctica especial (379), Educación condicio-
nada al sexo y a la edad (376), Educación de la per-
sonalidad (377), Enseñanza superior (378) y Admi-
nistración escolar (379).

2. La Oficina de Educación Iberoamericana (OH),
(on sede en Madrid (avenida de los Reyes Católi-
cos, s/n), cuenta con un Centro de Legislación y Es-
tadística Educativa, creado por resolución del II Con-
greso Iberoamericano de Educación, celebrado en Qui-
to en 1954. Tiene por fin "recoger la legislación y
las estadísticas educativas de los países iberoamerica-
nos, estudiarlas comparativamente cuando sea nece-
sario y difundirlas entre los países de la comunidad
cultural de habla castellana". Sus criterios básicos al-
canzan a seleccionar la legislación relativa a aspectos
comunes de la educación hispánica; coleccionar planes
de estudio y programas de todos los grados de la
enseñanza, como base para los tratados de convalida-
ción de estudios y para las actividades técnico-admi-
nistrativas que se orienten a un acercamiento de cri-
terios en el contenido de la enseñanza en todos sus
niveles; registrar toda disposición legal en un doble
fichero que facilita su localización y consulta; y ofre-
cer los datos recogidos a personas y entidades intere-
sadas en la técnica y en la administración escolares,
según las modalidades siguientes: textos de disposi-
ciones legales de carácter general; colecciones de fichas
para construir un fichero legislativo escolar hispano-
americano; estudios comparados de legislación v de
planificación en los diversos países sobre los diversos
grados de la enseñanza, con gráficos y estadísticas; y
repertorios de legislación educativa básica de un de-
terminado país, que puedan servir de ejemplaridad
a otras naciones (19). Muy recientemente, este Centro

(19) Plan de la clasificación de la legislación escolar, 1956.
Editado por el Centro de Legislación y Estadística Educativa
de la 0E1. Madrid, 1956.

de Legislación ha publicado un Plan de Clasificación
de la Legislación Escolar (20).

3. A modo de apéndice hispanoamericano, demos,
por último, relación de los principales Centros peda-
gógicos existentes hoy día en ultramar, cuyas acti-
vidades puedan servir de orientación a las institucio-
nes españolas y de intercambio de experiencias, de
publicaciones y de libros. Agradecemos desde estas
páginas a la Oficina de Educación Iberoamericana de
Madrid por sus valiosos y recentísimos informes so-
bre estos nuevos Centros hispanoamericanos.

a) En Caracas (VENEZUELA) existía un Servicio
de Documentación Pedagógica que, por orden mi-
nisterial, se ha transformado en Centro de Informa-
ción y Documentación Pedagógica. Sus finalidades
consisten en centralizar, ordenar, conservar y man-
tener actualizada la documentación sobre el movi-
miento educativo venezolano; realizar estudios enca-
minados al análisis de los problemas nacionales en
materia de educación; divulgar los aspectos funda-
mentales del sistema venezolano, y fomentar el in-
tercambio de información con otros países, especial-
mente americanos (21).

b) El Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
(CEPE), de Río de Janeiro (BRASIL), con centros re-
gionales en Recife, Salvador, Belo Horizonte, Säo
Paulo y Porto Alegre, elabora planes, recomendacio-
nes y sugerencias llamadas a servir y reconstruir la
educación nacional; prepara libros de consulta, textos
y materiales de enseñanza, y realiza estudios espe-
ciales sobre administración escolar, psicología educa-
cativa, filosofía de la educación, etc.

c) La Primera Reunión de Ministros de Educa-
ción de Centroamérica y Panamá, celebrada en la ciu-
dad de Guatemala, creó el Comité de Educación de
Centroamérica y Panamá (CECAP) en junio de 1955,
dirigido por una Secretaría General, cuya misión con-
siste en recoger, estudiar y clasificar toda información
relacionada con el proceso educativo de los países
miembros y organizar encuestas y demás investigacio-
nes educativa centroamericanas.

d) Por decreto ejecutivo número 1.297, de 27 de
junio de 1956, se ha creado en Quito (ECUADOR) un
Centro de Información y documentación Pedagógicas,
adscrito a la Sección de Estadística y Escalafón del
Ministerio de Educación Pública, bajo la dirección
del pedagogo ecuatoriano Ermel N. Velasco.

e) Aparte del Museo Pedagógico del URUGUAY,

con sede en Montevideo, existe de reciente creación
un Centro de Documentación e Información, depen-
diente de la Oficina de Planeación del Ministerio de
Educación Nacional de Bogotá (COLOMBIA), cuyos
fines generales consisten en centralizar la documenta-
ción educativa colombiana; informar y recibir la do-
cumentación científica; recibir, seleccionar y clasificar
toda clase de informaciones y datos sobre la vida y
actividades culturales, educativas y científicas del mun-
do (congresos, actas, sesiones y asambleas, nombra-
mientos y cambios de las principales personalidades
educativas, de la ciencia, etc.; recibir y ordenar sis-

(20) Véase E. C. R.: "Plan de clasificación en la legislación
escolar...", en REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 52 (primera quin-
cena diciembre 1956), pág. 56.

(21) Plana. Servicio aéreo de la OEI, núm. 10. Madrid,
30-1V-56.
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temáticamente nuevas leyes y disposiciones, naciona-
les o extranjeras, relativas al campo docente; planes
de estudios, normas sobre creación de nuevos centros
educativos, etc.; e informar sobre el desarrollo de la
vida de los estudiantes de todo el mundo, sus orga-
nizaciones y asambleas. Además, atiende a la clasifi-
cación sistemática, en archivo especial, de documentos
de las Universidades, centros educativos e institucio-
nes de investigación científica en el extranjero; a la
organización de un archivo especial de las grandes
entidades científicas internacionales y a la documen-
tación de los estudiosos colombianos sobre las tareas

de las mismas; a la edición de un Anuario Colombia-
no de Educación, y a un Servicio de Informaciones
educativas para la radiodifusión, la TV y la prensa.
Cuenta con un Servicio de Documentación (Biblio-
teca Central, Hemeroteca e Intercambio documental!,
con un Servicio de medios audiovisuales, Servicio de
Información y Publicaciones (boletines de noticias
educativas, radiofónicos y anuario); Servicio de ma-
nuales y de textos; Servicio de Consultas pedagógicas,
y Servicio de Estudios. Tiene su sede en Avenida
Juárez, 4-97, piso 2.°, Bogotá (Colombia).

ENRIQUE CASAMAYOR

LLMKAU (Paul L.): Higiene mental. Mé-
jico. Fondo de Cultura Económica,
1953, págs. 397.

La idea de que la Medicina, además
de curar las enfermedades, procure pre-
venirlas mediante una ilustración de las
gentes, es muy antigua. Tanto, que Pla-
tón, en Las Leyes, al comparar los méto-
dos curativos de los médicos de escla-
s os con los que actúan sobre hombres
libres, establece, como diferencia funda-
mental, el hecho de que éstos adoctri-
nan a sus pacientes empleando una es-
pecie de Paideia médica. (Véase Werner
laeger: Paideia. Los ideales de la rultu-
la griega, t. III, pág. 24.)

Tal es la finalidad de la Higiene. Pero,
así como la profilaxis de las desviaciones
puramente orgánicas había sido objeto de
numerosas investigaciones y trabajos de
divulgación, la higiene anímica apenas
e ra objeto de tratamiento científico, pro-
bablemente por efecto de la deformación
positivista. Desde hace treinta años se ha
intentado corregir ese desequilibrio, con-
virtiendo en objeto de estudio la higiene
mental: primero, bajo el prisma tradi-
cionalmente psiquiátrico; después, toman-
do en cuenta los factores de índole emo-
cional y social, de cuyo juego resulta la
adaptación o la inadaptación de los in-
dividuos a las diversas formas de la con-
N ivencia organizada.

El doctor Lemkau, profesor de la Uni-
N ersidad norteamericana de John Hopkins,
nos ofrece en este Manual una visión
suficiente de los cometidos de la higiene
mental, tal como es entendida en los
Estados Unidos. De las dos partes en
que está dividido, la primera está des-
tinada a la exposición y fundamentación
del lugar que ocupa la higiene mental
en la Sanidad pública, y la segunda, a

EL MINISTRO DE EDUCACION,
EN ALMERIA Y MURCIA

El ministro de Educación Nacional ha
girado una visita de inspección por di-
versos pueblos de las provincias de Al-

rstudiar los problemas de esta actividad
sanitaria a través de los distintos perío-
dos de la vida individual. En apéndices
se exponen sintéticamente los estados psi-
copatológicos y los medios visuales auxi-
liares de la higiene mental.

Destacan, sobre todo, la amplia infor-
mación del autor y su buen sentido, que
le lleva a adoptar, en la mayor parte
de las cuestiones, una actitud prudente.
Ello no obsta a que en algunos puntos
tengamos que disentir abiertamente de
sus tesis. Así, por ejemplo, en lo que
respecta al control de la natalidad, del
Que dice: "El control de la natalidad
debería extenderse a toda la población,
en vez de estar limitado a las altas capas
sociales, como ocurre ahora en elevada
proporción. A los más inferiores, social
e intelectualmente, los que no pueden
vivir sin protección, se les debería este-
rilizar para impedirles la posibilidad de
reproducirse." (Págs. 93-94.)

El respeto a la vida humana impone
el respeto a la posibilidad de continuar-
la, que es una de las manifestaciones
esenciales, de acuerdo con los principios
cristianos. Toda forma de "birth control"
que suponga la limitación coactiva, desde
fuera, ele la capacidad de reproducción,
es una modalidad del crimen. Del cri-
men y de la tiranía más refinada, y pas-
ma observar que los paladines de la de-
mocracia y de los "derechos del hombre"
se conviertan en ejecutores de la esteri-
lización forzosa, en Clínicas anticoncep-
cionistas, que practican, en gran escala,
el aborto científicamente organizado, co-
mo ha ocurrido en el Japón. (Entre pa-
réntesis: Dios haga que la mezcla expo-
sitiva de tradicionalismo y libertinaje con
disfraz científico no produzca en el Ja-
pón un tipo de hombre temible.)

roería y de Murcia, durante la cual
inauguró diversos edificios escolares. El
8 de diciembre inició su visita en Alme-
ría con un detenido examen de la Es-
cuela de Arte y Oficios de la capital y
de la Escuela Profesional de Comercio,

Por lo demás, Lemkau es templado en
sus opiniones, y, aunque dedica a los
desajustes procedentes de causas sexuales
bastantes páginas, no cae en esa psico-
logía de alcoba", tan en boga hoy en
los países "cultos", grata a los seguido-
es de Freud. Sus puntos de vista en ma-

teria de psicometría y de orientación pro-
fesional son muy acertados, y ponen de
manifiesto una amplia experiencia al ser-
vicio de un sano eclecticismo.

Aunque trata los conflictos que plan-
tea el ajuste social del individuo, sobre
todo en la vida familiar y en la esfera
de la producción y el trabajo, hubiéra-
mos deseado que dedicase mayor exten-
sión y rigor al estudio de las relaciones
interpersonales: grupos de amistad, de
trabajo, de recreo, de acción, etc., para
lo cual no tenía más que acudir a las
investigaciones de psicología socia!, más
en boga que en cualquier otro país en
los Estados Unidos.

Una frase revela la sensatez del autor,
psiquíatra e higienista mental distingui-
do: "Es dudoso que los psiquíatras pu-
dieran hacer marchar al mundo mejor
de lo que marcha ahora." Declaración
digna de ser hecha propia por toda cla-
se de especialistas.

Con las reservas consignadas, y algu-
nas otras de menor importancia, es un
libro aprovechable y merecedor de estu-
dio por parte de cuantos se interesan en
el mejoramiento del hombre. Y como el
pedagogo se ha impuesto esa misma
meta, la higiene mental le proporciona-
rá muchas ayudas, particularmente en el
campo de la comprensión de los móviles
de sus alumnos y de las causas de sus
irregularidades, muchas veces bien aje-
nas a sus propósitos y, por tanto, a su
responsabilidad.—ADOLF0 MAÍLLO.

en la que estudió los planos del solar
adquirido por el MEN junto al edificio
actual para ampliación de la Escuela de
Comercio.

Más tarde hizo acto de presencia en
el Instituto de Aclimatación de Plantas,
dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, y en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media almerien-
se, en el cual hizo entrega de una copa
ganada por el Instituto en los Campeo-
natos Nacionales Escolares del curso 1955-
1956.

Seguidamente presenció la bendición
del nuevo edificio destinado a la Escue-




