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P A I S E S  D� L E N G U A  C A S T E L L A N A  

E S P A Ñ A  

Al concepto de investigación pedagógica se le da en España la 
suficiente amplitud para comprender en él no sólo las investigaciones 
experimentales, sino también las históricas y filosóficas; es decir, 
cualquier estudio detenido que se haga con el fin de comprender me
jor la educación. 

BIBLIOGRAFÍA 

Aunque voy a limitarme únicamente a los últimos años, he de 
hacer alusión a una obra bibliográfica fundamental que existe en 
España (4), la Biblwgrafi.a Ped.agógioa de :ras obras escri.tas en oas
tel"/xl;no o traduciilas a este idiomtl, que se publicó durante los años 
190Tá. 1912 en cinco volúmenes. Esta obra, del profesor Rufino Blan
co y Sánchez, exhaustiva en su materia, es una fuente que todavía 
tiene valor incluso fuera del campo histórico, y que sería de desear 
tuviera semejantes en otros idiomas. En ella se han inspirado los 
trabajos bibliográficos de conjunto que actualmente se realizan. 

La tarea bibliográfica empezada por el profesor Blanco y Sánchez 
se continúa en Ta actualidad merced a los trabajos de su discípula 
y colaboradora Julia Ochoa Vicente, que en 1946 editó su B•ibliogra

fi.a Pedagógica de las obras publicadas de 1930 a 1935 (14) . Esta bi
bliografía no se refiere sólo a las obras publicadas en castellano, sino 
a las más importantes, cualquiera que sea el idioma en que han sido 
editadas. Próximo a publicarse está el volumen en el que se recogen 
las publicaciones de 1936 a 1950. 

Aparte de estas investigaciones de conjunto, se realizan con re
lativa frecuencia estudios bibliográficos sobre una materia deter
minada, con la finalidad de señalar el material que se requiere para 
conocer el estado actual de la cuestión y de orientar a los estudiosos· 
en la materia de referencia. 

Mención especial merecen los trabajos constantes que desde 1949 
viene realizando el cuadro de colaboradores de la Revista Bordón 
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para publicar el número de dicha Revista correspondiente al mes 
de diciembre de cada año, dedicado a la bibliografía pedagógica 
española. Los sucesivos volúmenes que han ido apareciendo corres
pondientes a los años de 1949 a 1956, pueden considerarse como 
expresión exhaustiva de la bibliografía pedagógica española, no sólo 
en lo referente a libros, sino en lo referente a artículos de interés 
aparecidos en las diversas revistas que se publican en España (5) . 

Entre las obras de conjunto es de mencionar la obra de C. Sán
chez Buchón, que ha logrado una amplia difusión en España y en 
los países de habla española (20) . 

FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

La investigación espeeulatíva de los problemas pedagógicos se 
ha centrado en los últimos años principalmente en torno a la re
flexión sobre la esencia de la educación. Las obras de los profeso
res García Hoz (33), González Alvarez (35) y Pacías (44) , bajo di.$
tintos rótulos, responden a esta preocupación. 

Es de mencionar también la orientación cristiana que se pone 
de relieve en algunos trabajos de los últimos años, alguno de los. 
cuales, como el Enqwifridium de. la educación oristiamrx., del P. Do
mínguez, S. J. (59) , es una ordenación sistemática de la doctrina 
de la Iglesia Católica acerca de la educación, mientras que en otros, 
como la Pedagogía de i!xJ, Lucha Ascética (30), se plantea el pro
blema de una teología de la educación. El estudio del valor pedagó
gico de la Biblia hace patente también esta orientación cristiana, 
dentro de la que se ha de mencionar la obra de Marín Cabrero so
bre Pedagogía del EW!ngeUo (38). Una expresión no sistemática, 
pero que recoge diferer.tes puntos de vista en el terreno filosófico 
y teológico son los trabajos del Congreso Internacional de Peda
gogía, celebrado en el año 1949 -en Santander, cuyo primer volu
men de actas está dedicado a los Fwndamentos filosófic-Os y teoZó
gic-Os de la e.ducación (24) . Aunque no lleva el título de filosofía, la 
obra de Zaragüeta, Pedagogi.a fundamental (47) , es como la expre
sión pedagógica del peculiar sistema filosófico de su autor. 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

La investigación histórica acerca de los problemas pedagógicos 
se refiere principalmente, como es lógico, a las obras y personas que 
constituyen la tradición pedagógica española. En esta línea se han 
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de situar las investigaciones referentes tanto a las fuentes para la 
historia de la Pedagogía española (48), cuanto a la obra de de
terminadas personas, como los trabajos sobre Séneca (51) , Ramón 
Lull (76), Pedro López de Montoya (70), Juan Luis Vives (77), 
Feijóo (7 4) y Concepción Arenal (58) . Mención especial merece la. 
atención dedicada a San José de Calasanz, bajo cuya invocación 
funciona el Instituto de Pedagogía del Consejo de Investigaciones: 
Científicas y al cual la REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA dedicó un 
número especial (73), y el P. Calasanz Bau, una monumental bi-· 
bliografía (57) , aparte de otros trabajos mostrando distintos as
pectos de la obra del fundador de la escuela popular. También se 
han de señalar los trabajos constantes de investigación realizados 
por la Dra. Galino, que después de publicar su obra TratadJJs de 
Educación de Príncitpes (64) , planteó en el terreno histórico el pro- · 
blema del encuentro entre la educación clásica y la moderna en el 
siglo XVIII, en su libro Tres hombres y un problema (66) . 

.Son de notar, igualmente, los estudios dedicados a las institu
ciones universitarias españolas en la época de su mayor esplendor. 

• ESTADÍSTICA Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Al hablar de los métodos de investigación ya se comprende que,_ 
yendo unidos a la estadística, se trata de métodos experimentales .. 

En este apartado se han de poner, en primer término, el nom
bre del P. Barbado, que fué el primer Director del Instituto de Pe
dagogía y quien inició en España el estudio sistemático de los mé
todos experimentales en el sentido que actualmente tienen. En la. 
Facultad de Filosofía y Letras profesó durante varios cursos la Psi
cología Experimenal, y el Prof. García Hoz, discípulo suyo, intro-· 
dujo la estadística en el cuadro de los estudios pedagógicos de la. 
Universidad. 

Se puede señalar un gran esfuerzo por dotar a las Instituciones 
escolares de España; principalmente a la escuela primaria, de los. 
instrumentos y orientaciones necesarios para una apreciación ex.pe-· 
rimental de los escolares y del proceso pedagógico. A esta preocu-
pación responden algunas publicaciones sobre las ideas básicas de 
la Pedagogía Experimental (96) , así como la edición de tablas de· 
Estadíst�ca aplicada a la Pedagogía (93). 

Por lo que se refiere al aspecto formal del método, se han de men
lcionar los trabajos sobre las notas escolares (87) y cocientes peda-
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gógicos (86) y la fidelidad de las pruebas (88) del Prof. Fernández 
Huerta, así como los estudios de síntesis de los tests de personalidad 
realizados por el Dr. Pinillos (153). 

Quizá valga la pena señalar la atención dedicada en España al 
.análisis factorial, cuyo conocimiento llegó a España a través del 
P. Barbado y que entró en el dominio pedagógico merced a la cá
tedra de Pedagogía experimental, regida por el Dr. García Hoz, y 
a los trabajos del Instituto "San José de Calasanz", especialmente 
1os de los Dres. Fernández Huerta (82) y :Secadas (99), y al cual de.
·dica una especial atención el Prof. Yela, a quien se deben los traba
jos más completos sobre esta técnica (103). 

PSICOLOGÍA PEDAGÓGICA 

En los estudios de Psicología Pedagógica se ha dedicado espe
·cial atención al rendimiento escolar (112) y al _aprendizaje (129), 
:planteándose con cierta frecuencia el problema de los factores que 
en ellos intervienen y abriéndose actualmente camino la conside
Tación del influjo de los factores de personalidad (158) y de la mo
tivación en el aprendizaje (122). 

Un campo muy cultivado ha sido el de las aptitudes lingüísticas, 
·tanto por lo que se refiere a su manifestación externa del vocabu-
1ario y lenguaje en general (132), cuanto en la consideración de ta
les aptitudes como condicionamiento para la adquisición de los há
bitos fundamentales de la cultura (120). 

También se ha de mencionar la preocupación de estos últimos 
.años por el estudio de la personalidad del escolar, no sólo en cuanto 
:.al influjo que puede alcanzar en el rendimiento de la escuela, sino 
·como el marco adecuado para plantear los problemas de orientación 
y adaptación (158). 

No hay que olvidar en la preocupación pedagógico-experimental 
.el factor externo que más influye en la educación de los escolares: 
.{'!}·Maestro. Siguiendo una vieja tradición en la especulación peda
gógica, tambiéh en las actuales investigaciones españolas se hace 
.al Maestro objeto de estudio, si bien no podemos señalar todavía 
:más que trabajos de carácter preparatorio relativm!i de una parte, 
-a las cualidades del Maestro, y de otra, al estudio de su persona
·udad (134). Aun dentro de este carácter provisional que tienen las 
<Conclusiones a que hemos llegado, no hemos encontrado razohes su
licientes para abandonar una clasificación de las aptitudes del Maes� 
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tro establecida ya en 1948 y que comprendía tres grandes grupos: 
aptitudes didácticas, aptitudes de gobierno y espíritu profesional 
(133). Por otra parte, los primeros estudios realizados sobre la per
sonalidad del Maestro vienffi:!· a confirmar en el plano empírico lo que 
en el plano especulativo se había afirmado ya: que la personalidad 
del Maestro es predominantemente social, si bien coexisten otras 
orientaciones, de entre las cuales la principal es la especulativa. 

SOCIOLOGÍA PEDAGÓGICA 

En este dominio, un tanto impreciso todavía, de la Pedagogía 
científica, se puede mencionar, en primer término, el estudio dete
nido sobre los vocabularios usual, común y fundamental como pro
ducto de las cuatro determinaciones ambientales en las que todo 
hombre vive hoy: la fam,ilia, la calle, la cultura y la organización 
política y profesional. 

Es de notar que tal trabajo no es un mero recuento de las pa
labras usadas, sino que, partiendo de los vocabularios propios de 
cada ambiente, determina los tres tipos de vocabulario usual, co
mún y fundamental, haciendo después un estudio factorial del vo
cabulario común (185). 

También se ha venido prestando una atención detenida al in
flujo del cine en la vida infantil, de cuya preocupación son buena 
muestra el número especial dedicado al cine en relación con los 
problemas educativos por la REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA (206) 
y los trabajos del Prof. García Yagüe (189). 

Realizados principalmente por Piquer y Jover, de Barcelona (203) 
y la Dra. Payá, de Madrid (200), son de mencionar los estudios 
acerca de los factores que influyen en la delincuencia infantil y ne 
la delincuencia femenina. 

El ambiente familiar, como factor fundamental de la educación, 
también ha sido objeto de estudios, que se realizaron en torno a 
-un ciclo de conferencias organizadas por la Sociedad Española de 
Pedagogía. 

DIDÁCTICA 

La investigación didáctica, estrictamente experimental, se inició 
-en España con -trabajos referidos predominantemente a las funcio
nes de composición y expresión lingüística, siendo de mencionar, 
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en este sentido, los estudios sobre la utilización didáctica del vo
cabulario común realizado por García Hoz (239); los relativos a 
la lectura (226) y calidad gráfica, por Fernández Huerta (225), y 
los relativos a la ortografía, por Villarejo (268). 

El predominio sobre cuestiones lingüísticas no significa que se 
hayan abandonado las investigaciones acerca de otras materias es
colares. Concretamente, las matemáticas (234) y la enseñanza re
ligiosa (256), han sido objeto de repetidos estudios. En la actua
lidad se dispone en España de tests de instrucción de todas las 
materias cursadas en las escuales primarias y de tests diagnós
ticos de las materias instrumentales, merced, sobre todo, a los tra
bajos realizados en las escuelas de Madrid, principalmente en el 
Grupo Escolar "Zumalacárregui", anejo al Instituto de Pedagog ; a, 
y también a las Escuelas de Orientación y Aprovechamiento del 
Ayuntamiento de Valencia, dirigida por el Prof. Zaragozá. 

Dentro del mismo campo educativo, es de mencionar el estable
cimiento de una escala de instrucción cuya validez se ha determi
nado mediante el análisis de las varianzas (137). En la Cátedra de 
Pedagogía Experimental de la Universidad de Madrid se halla en 
curso un estudio factorial de los conocimientos propios de la pri
mera enseñanza, que esperamos contribuya a determinar qué es lo 
fundamental y qué es lo accesario en la multiplicidad de enseñan
zas comprendidas en los cuestionarios y programas de las escuelas 
primarias. 

Mención especial merecen los números monográficos de Bordán,, 
dedicados a las distintas materias de enseñanza (215). 

OR IEN TACIÓN Y FORMACIÓN 

Con le título de orientación y formación se viene a entender 
en España algo similar a lo que en los países anglosajones se men
ciona con el nombre de Guidmnce and Oounseloim.g, atribuyendo a 
estos términos un sentido psicológico y técnico y también un sen
tido moral. 

No son todavía muchos los trabajos científicos en estos dominios. 
si se exceptúan los relativos a la orientación profesional, que tam
bien tienen una larga tradición española. Un cierto valor proemial 
se puede atribuir a los trabajos del Dr. García Hoz, que ha pro
fesado en la Universidad varios cursos sobre orientación personal 
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y que publicó un trabajo sobre la orientación de los alumnos en 
las Instituciones escolares (280). También se pueden situar dentro 
de la orientación en amplio sentido, los estudios realizados en torno 
a la inadaptación escolar. 

La escasez de trabajos relativos a la Orientación sin adjetivos, 
viene compensada por la atención dedicada a las cuestiones más 
téC11icas de orientación profesioal, dentro de los que se han de 
mencionar los trabajos del Prof. Mallart (285), los rigurosos es
tudios del Dr. Secadas, en orden a los factores del aprendizaje pro
fesional (290) y los del Prof. Villarejo, relativos a la iniciación 
profesional (298). 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Dentro del amplio campo de la Organización Escolar, cuyo con
cepto mismo es objeto de reflexión (320), se comprenden principal
mente los estudios relativos a los problemas y cuestionarios dentro 
de los cuales se ha de mencionar el número especial de la REVISTA 
EsPAÑOLA DE PEDAGOGÍA (núm. 41, 1953)' dedicado a este tema, y 
que es el resultado de una serie de trabajos y deliberaciones pro
puestas previamente por el Instituto de Pedagogía. 

Una cuestión planteada con viveza es la de los exámenes, que 
puede considerarse resuelta en sus líneas fundamentales por lo que 
se refiere a la enseñanza primaria, pero que aún sigue vivo y pen
diente de solución en lo relativo a la enseñanza media (338). 

Es también de mencionar la preocupación por el valor cientí
fico del registro escolar, especialmente de la ficha pedagógica de 
los alumnos, en la que pueda apreciarse de una manera objetiva 
e inequívoca en lo posible el proceso educativo de cada sujeto (339). 

GRADOS DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Dentro de este último apartdo hago mención a aquellos trabajos 
que de una manera explícita se refieren a los distil; tos grados de 
enseñanza (pre-escolar, primaria y media) , así como a la enseñan
za de sujetos especiales. 

La enseñanza media es el grado de enseñanza más problemá
tico que existe en España, hecho que se pone de relieve en los 
constantes cambios que sufren los planes de estudio y las disposi
ciones respecto a los exámenes. Hay una evidente literatura rela-
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tiva a este tema, pero desgraciadamente es más una literatura de 
polémica periodística que producto de reflexión científica. Como un 
planteamiento sistemático de los problemas de la enseñanza media, 
puede considerarse un número de Bordón dedicado a esta cuestión 
(347), así como los constantes trabajos que en la bibliografía apa
recen mencionados y <]_Ue se refieren a la didáctica de las dif eren
tes materias comprendidas en los planes de estudio de este nivel 
de enseñanza. 

Dentro de la educación especial de anormales, se ha de mencio
nar el número de la Revista de Educación dedicado a la enseñanza 
física y los trabajos realizados con anormales sociales principal
mente por el Gabinete técnico de la Junta Provincial de Protec
c1ón de Menores de Barcelona (232) y los del Instituto de readapta
ción de Amurrio (375) . 

UNA NECESIDAD SENTIDA 

Si uno se toma el trabajo de examinar con cierto detenimiento 
la bibliografía indicada a continuación, se podrá llegar a la con
clusión de que existen estudios muchos o pocos, acerca de muy va
rias cuestiones pedagógicas. No obstante, se echará de menos la 
existencia de obras de conjur.:to en las cuales se sistematicen los 
trabajos realizados y se presenten de manera sistemática las líneas 
doctrinales que recojan el panorama pedagógico. 

Por lo que yo conozco de la bibliografía de otros países, tengo 
la misma impresión y pienso que la Pedagogía reclama urgente
mente un nuevo planteamiento sistemático en el cual se recojan y 
ordenen las crecientes preocupaciones y trabajos pedagógicos que 
han ido apareciendo en estos últimos años. 

VícTOR GARCÍA Hoz 

Director del Instituto "San José de Oalasans de Pedagog(a 

I: Bibliografía y obras generales 

(1) ARCHILLA GUZMÁN, CARMEN :"Bibliografía de orientación y consulta :piara 
la ensefianza. elemental de las Ciencias Físico-Naturales." Bordón, núm. 34, fe
bi:ero, 1953, págs. 185-209. 

(2) ARNAL, J. V.: "Bibliografía. pedagógica s.obre educación y Ensefianza 
Media, publica.do en lenguas extranjeras." Revista Española de Pedagog'la, núm. 
40, Oct.-Dic., 1952, págs. 579-586. 
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(3) ARROYO SIMÓN, MILLÁN : "Bibliografia. sobre psicología de la adolesce�
cia." Madrid. Revista de Educaci&n, núm. 50, primera quincena de noviembre 
de 1956, págs. 93-96. 

(4) BLANCO SÁNCHEZ. R. :  "Bibliografí'a pedagógica de las obras escritas en 
castellano o traducidas a este idioma. Madrid. 1907-1912. Cinco volúmenes. 

'(5) BOBDóN. Revista de la Sociedad. Espafíola de Pedagogia, y del Instituto 
San JoSé de üa.J.a.sanz, is numeros por ano . .l!;l numero de cticiembre de cada afio 
se dedica. a la Bib�ografía. 

(6) FERNÁ'NDEZ HUERTA, J. : "Nota bibliográfica sobre motivación del apren
diza.je." Revista Española de Pedagogw, núm. 38, abril-junio, 1952, págs. 315-321. 

(7) GESSA LoAYSA, ANTONIO : "El repertorio músico escolar y su bibliografía." 
Bordón, núm. 37, mayo, 1953, págs. 513-516. 

(8) D1Az ARNAL, I. : "Selección bibliográfica sobre educación de deficientes 
mentales o psíquicos." !Wvista de Educación, núm. 57, segunda quincena. de fe
brero, 1957, págs. 23-26. 

(9) JIMENO, EMILIO. El problema de la educaci6n moderna. Aguilar. Madrid, 
1952. 

(10) LASCARIS COMNENO, CONSTANTINO : "Bibliografía sobre Filosofía de la 
Educación. " M:a.drid. Revista de Educación, núm. 43. Segunda quincena de abril 
de 1956, págs. 54-55. 

(11) LoRENZO CRIADO, EMILIO : "Bibliografía selectiva de la enseñanza del 
inglés." Revista de Educación, núm. 48. Primera quincena de octubre de 1956, 
páginas 30-32. 

(12) LLoRENTE, DANIEL. Curso teórico-práctico de Pedagogm. Valladolid 
(s. a. ) .  Casa Martin. 

(13) MENSUA, SALVADOR : "Bibliografía sobre metodología y enseñanzas geo
gráficas." M)adrid. Revista de Educación, núm. 47. Segunda quincena de junio 
de 1956, págs. 91-95. 

(14) OCHOA VICENTE, J. : Bibliografía pedagófl,xa rk lM obras publicadas 

de 1930 a 1935. Madrid, 1946. 

(15) OCHOA VICENTE, J. : "Bibliografía de orientación y consulta (para la 
enseñanza de las Matemáticas.) "  Bordón, núm. 35, marzo, 1953, págs. 303-307. 

(16) POCH, Jos:i;: : "Bíbliografia calasancia." Revista Española de Pedago
gm, núm. 26, abril-junio, 1949, págs. 395-415. 

'(17) Pozo PARDO, ALBERTO DEL: "Estudio bibliográfico acerca de la Enseñanza 
de las Ciencia.s Sociales y su Metodología.." Bordón, núm. 39, noviembre, 1953, 
p¡áginas. 729-740. 

(18) Pozo PARDO, ALBF1RTO DEL y ANDRJ;lS, M.• c. : "Bibliografía sobre la edu

cación de párvulos." Bordón, núm. 43, ma·rzo, 1954, págs. 243-252. 

(19) REDONDO, EMILIO : "Selección bibliográfica sobre organización escolar." 
Revista de Educación, núm. 61. Segunda quincena de abril de 1957, págs. 53-61. 

(20) SANCHEZ BUCHÓN, CONSUELO : Curso de Pedagogm. Ed . Institución Te
resiana. Bilbao, 1955, Tercera edición. 
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(21) SANCHEZ BUCHON, CONSUELO : Pedagogía. Prólogo de v. García Hoz. 

S egunda edición. Madrid, 1957. 

(22) VILLAREJO, ESTEBAN : "Información blibliográfica sobre enseftanza de la 

ortografía." Km;ista Española de Pedagogía, núms. 53, 54, 55 y 56, 1956. págs. 

93-114; 206-215; 324-340 y 416-429. 
(23) YELA GRANIZO, MARIANO : "Orientación bibliográfica sobre el método de 

los "tests". Madrid. Revis-ta d;e Educación, núm. 46. Primera quincena de junio 

de 1956, págs. 60-61. 

II. Fi"losofía de la Educación 

(24) Actas del Congreso Internaci<maZ de Pedagogf:n. "Fundamentos filosó

ficos y teológicos de la educación". Instituto "San José de Calasanz" de Peda

gogía. Madrid, 1950, tomo I. 
(25) ALBAREDA, J. M. : "Investigación y docencia." Bordón, núm. 41, enero. 

1954, págs. 9-13. 

(26) FERNANDEZ HUERTA, J. : "Libertad e isomorfismo de métodos didác

ticos." Revista Española de Pedagogía, núm. 40, octubre-diciembre, 1952, págs. 

503-516. 

(27) GALINDO CARRILLO, M.. ANGELES : "Un ·Mpecto de la Pedagogía como 

ciencia del espíritu." R�:Sta Española de Pedagogía, núm. 37, enero-marzo, 1952, 
páginas 113-125. 

(28) GALINO CARRILLO, M." ANGELES : "La educación estética como descu

brimiento de la originalidad." Revista Espatiola de Pedagogía, núm. 45, enero

marzo, 1954, f!ágs. 35-47. 
(29) GARCfA Hoz, VfCTOR. Sobre .ez maestro y Za eduelac(¡ón. C. S. l. C. Madrid, 

1944. 

(30) GARC!A Hoz, VtcTOR : Pedagogía ae la lucha ascética. Tercera edición 
C. S. l. C. Madrid, 1946. 

(32) GARCIA Hoz, VfCTOR : El nacimiento <!-e la intimidad y otros estudios. 

C. S. l. C. Instituto "San José de Calasanz" de Pedagogía. Madrid, 1950. 
(33) GARCIA Hoz, VtcTOR : Cuestiones de Filosofía de la Educación C. S. l. C. 
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