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1. La documentación base y soporte
de la investigación

La docume^^iación, en cuanto se refiere a ma-
#eria educativa, es tan amplia que abarca casi
todas las ramas del saber, ya que se introduce
en todos los aspectos de la vida. E^.z frase de
J. Majault «cuanto más la enscñanza tiende a
ser activa y concreta, apoyada, no sobre la
afirmación dogmática, sino sobre el trabajo per-
sonal del alumno y la realidad observada, m<as
debe recurrir ^^o solamente al libro, sino a los
^docume'^tos visuales y sonoros c{ue permiten el
conocimie-^to directo de esta realidad».

La documentación, fue'^te de información, es
por ello r.ledio de enseñanza, en particular de
una enseñan^a que se desea cada vez más
activa y concreta, fundada menos sobre la pala-
bra del maestro que sobre los tral^ajos perso-
nales dc los alumnos v sobre la ohservació^i tan
directa como sca posible de la realidad (11. Es-
tando .^1 scrvicio clel humaro saher y de la e^r-
señanza, tcrrnina por condicio^ario, lo aue pro-
mueve nor no decir irnpore la evolución, e] de-
sarrollo v la c^rpansión de la e*lsct^an^a.

Cuzndo ]os clocumentos sirven n la edtrcaciñn,
o a la pedar;o^^a, su conju^to recihe el nomhre
de docxlr-^e-,tac•icí^r educativa o de docurnentación
peda^ó^ica.

1.1. Documentacfón sobre la ensefianza
Tiendc a reunir, utili•r.ar v difundir toda clase

de doclrmentos acerca de la edr.►ración, su his-
toria, evolucifin y estado actual de las institu-
^ciones escolares, de los métodos y las tFcnicas.

(1) L'InstiUrt Pedagogique National et les Srrvices d'rtu-
des et de Docurnentation de 1'L•:nseignement Public. París,
1. P. Iv., 1-2.

Es, por tanto, misión de los Centros de colabo-
raci^n peda^ógica recabar y reunir documentos
que permitan estudiar y comprobar cua^^to se
refiere i a la e^lseñanza reGerido a rnejorar los
recursos y rendimie^^tos de las instituciones es-
colares de Educación Primaria, de acuerdo con
lo que estipula su Reglamento.

Con arrel;lo a los fines determinados en el
mismo, el intcrcambio de doctrinas y experien-
cias es un meclio para contribuir a fijar y sis-
tematizar las doctri'^as peda^óf;icas fu-idamen-
talcs y especiales, y base de estos conocimien-
tos es la doctune"tación c{ue sea posible lograr
acerca de cada uno de los temas cruc interesen
en un momento determinado. F..s frecuente em-
prender c:>tudios e investi^ac.iones ignorando
trabaios clue ofrecen w^a res-^uesta inteligente
y cuidaclosame^•tc r.omprobada, dcspuc^s de in-
ve ,ti^rrcior.es, e-z of^is^ones, con m^s medios de
los que se nucclen util.izar. Es obvio que en el
czrn^^o de la ecluc•a.cián, al i^;u^il nue en cual-
auier otro sal^er, ,^o cle}^en derroc^harse los es-
fuerzos cn trahajo ; inútilcs cn c,reanto a las nue-
vas aportaciaaes clrre p:.reden ofrecer a los es-
tL1dlOSOS.

Por c,tas rct^:o^^es y much,is otras aue serfa
lnrl;o e^:norcr, 1;1 clocumentaci^^n, cl docunten-
tarse cs la activiciad pt'imera que dcl;e realirar-
se en orde'^ al cotnien,.o de un estudio o inves-
ti^;acifi'^, sea cual :;ea el tema abordado.

Los Centros de Colaboración Pcaat*ó^ica, en
cuanto se nlanteen un trabajo a realizar, can
conte^^ido claro y definido, h^rn de procurar reu-
nir, estudiar y resumir los doctm^entos que pue-
den proporcionar conocimientos.

La documer^tacióri contestará a las pref;untas:
- ^Qué es lo c{ue se ha hecho hasta ahora en

nucstro pafs?
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-^Qué es ro que se na necho en otros países?
Dará a conocer:
- Las conclusiones a que han llegado los

expertos hasta el presente.
- Los trabajos en vías de realización en Es-

paña y fuera de ella.
Y así un sinffn de preguntas más, que serán

contestadas a través de la docurnentación y co-
nocída su respuesta por los Centros de Colabo-
racibn, antes de comenzar la labor encomen-
dada en su Reglamento,

í'ZAsíDĉómóe^á ^ócú^ieñ^aíĉóñnŝobré ^a ense-
ñanza prepara y facilita los trabajos de inves-
tigación y estudio, la documentación para la
enseñanza estriba en reunir, utilizar, dar a co-
nocer y producir documentos útiles para el maes-
tro y por su conducto y de una manera más o
menos directa para el alumno.

Los Centros de Colaboración Pedagógica que
precisen la documentación para el cumplimien-
to de sus fines, serán asimismo organismos que
creen documentos para la enseñanza, resulta-
do de sus trabajos e investigaciones.

2. L.a aocum ntt^ción ^os daeumento^
La palabra c^ocumentby trene una acepcrón muy

amplia, en cuanto se refiere a la educación. Es
un documento cualquier med'+o que proporcio-
na información, tales como disposiciones lega-
les, estadísticas, resultados de encuestas, publi-
caciones, manuales escolares, películas, fotogra-
fías, cintas magnetofónicas, discos, colecciones
de curiosidades, etc., habiendo experimentado
una ampliación su significado, ya que de la
acepció~r restringida de esta palabra (diploma,
carta, relación u otro escrito aue ilustra o prue-
ba algún hecho; y en sentido figurado, cualquier
cosa que sirva de prueba), limitada al manus-
crito y al impreso, se ha pasado a un significado
extensísimo.

Todos los documentos deben ser reunidos, cla-
sificados, remitidos, en su caso, y difundidos si
así es preciso,

2.1. Bŭsqueda y,reunión de documentos
La docume^tacrón se puede obtener directa

o indirectamente.
La obte^^ción directa de lo documentación se

realiza a través de libros, revistas y publicacio-
nes regulares, documentación legislativa, leyes
fundamentales, decretos, órdenes, resOlUClone.s,
resúmcne,s de debates legislativc;s previos a una
ley fundamental, estudios, informes, 1^3^.ir^es po-
líticos, de^laraciones del poder ejecutivo, planes
de desarrnllo, artículos de prensa, Actas de Con-
gresos, informes de estudios, tesis doctorales, es-
tadísticas, encuestas, informes oficiales que se
dirif;en a depa,rtamentos ministeriales o a im-
portantes organismos que patrocinan investiga-
ciones o que emanan de estos departamentos u
organismos, anexos de carácter técnico de estos

informes, informes inéditos, monografías, etc.
Indirectamente se logra obtener documenta-

ción a través de consulta de catálogos, biblio-
grafías, monografías acerca de un tema deter-
minado que reúnan o resuman las conclusiones
de una serie de documentos originales, informes
de investigación que aparecen en revistas espe-
cializadas o publicaciones periódicamente en for-
ma de libro, informes oficiales que exponen a
los Gobiernos los resultados de u^a serie de
estudios, abstracts, recensiones, revistas secun-
darias dedicadas a la publicación de resúmenes
analíticos, etc.

Los Centros de Colaboración Pedagógica po-
drán obtener copia de documentos que puedan
interesarles a través del Departamento de Do-.
cumentación del C. E. D. O. D. E. P., así como
la información acerca de temas concretos, en
especial cuando se refiere a documentación so-
bre la Enseñanza Primaria.

^Una v^ez-1óg^a^un^a dócúmeñ^ácr^oñnré^eren-
te al terna a estudiar, que ha podido ser selec-
cionada de bibliografías o solicitada al citado
Departamento del C. E. D. O. D. E. P., es tarea
primordial el estudio y análisis del documento
con el fin de conocer su contenido y extraer de
él los conocimientos que son útiles para el fin
propuesto.

Es de aconsejar la realización de un cuidadoso
análisis del mismo que permitirá un más fácil
aprovechamiento de su contenido.

2.3. Elaboracíbn de nuevos docamentos

Algunas norm^s 1^^°^^C,^^ tener en cuenta
para la utilización y aprovechamiento de docu-
mentos y en especial de todos aquellos que
aparecen en publicaciones, sean o no periódicas.

La regla más importante es: quien utilíza un
escrito debe mencionarlo con detalle: autor, tí-
tulo, lugar, editor o revista, lugar, fecha y pá-
giras. Si se transcribe parte de la obra ha de
indicarse la notación exacta del lugar en que
figura lo transcrito. Si de la lectura de varias
obras se ha lof;rado la visión de rrr^ pro?^lema
y se han vislumbrado solucioncs tar^ibiĉu deben
ser citadas las publicaciones.

Un escrito bien documentado cor^ r^otzcior,es
bibliográfi^^as es valioso siemnre, ^^rr^^c^r.ae !zo se
aporte:^ ideas oril;inales; la lahor cie i°;forma-
ció•^^. v difusión de conceptos c idea, ticne un
i^ndut.lah^e valor, por tanto se úer;e ;.r^?curar en
todo m ĉ^mento que quien se preoa^rrire por los
temas tratados pueda acudir a las fuerzt.es qae
han utili^ado para sr.r preparación, de modo que
pueda ser aml^rliado su contenido o inter;^retado
baio otro punto de vista.

La realización de trabajos de sír^tesis o de
divulgación es de mucho interés, en lo que se
refiere a educación, ya que facilita la puesta al
día de les avance ; y e:^periencias realizados.
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