
z2 s>cvle^r^ aa ^v^►cIó>^

tdritas.) A lbr reetores los oo^ el 8[lddsrlo de
ii Uaiba. De Mte aYait los planos'y ptorramlw de
erbod4os pars todsa laa psrdsair^r, ios aomi ►:+rmlen-
toe ds pra^desotado ^ la ad^adlaádón de bbvae.

L+a^ f^nittnles dependb>t ^be as ia AU-
^ ^'tellpeeqvos. LIN^ adbdloob ► `^pdr ejeaa^lo, del
li^aZiO ds ^a^llitad^ ete. ;iDr' I^iúi^l±M^ >ma^1t:A`

señ hiionrta^rlos ^ edttl^alos► OUbrett ^sta y ab-
rlow Pu^o ^fadase de tos plaaa de eotadlat, et-
eiibbra, no !u^ nMe qne mr lY^nbterlo de enseUansa
rap^erlo^s.'

Descarooe L emadAanas aovibtkq► !s 1lóeMnd de
estndlod^: E'.tos elgaen nos progt^mu mbrnoloea
^te ^repaarados, es todas Iss Udverildad^es. Los
prlaaerae dos cursou estdn espeoiatmeate detealados.
L^► aHrtesdn, derde lnego, es obriPstorL^. F7nalísa
orda'^carao dm exitnenes. I41 ewft^ie^ dd maradsmo-
rea^o dars aAoa y b eoanomta pol<tifos, d mM-
^o dbióaEloo y la Inrtrnadbn mWtar, ua ado.
it^ ^tlmia qnedb abollda, para lse mukrer, ^
>r8ii.j Lea ejerrololos en caWe ► tsmbibn roa oblisato.
rloll. 1^ ndtdmo de olaaes oblf^atorL^s ea de 88, y
s v^eops de de, o eea de fels a alebe dlarlas. Ddsml-
any+s ei nd^nero Qe bshs a partir del A• ouno, onan-
do ei estadiante empiesa a dedicar^e a ea profe-
Y8^1. Al ftaai de loa eatodfoa han de aprobarse euá-
Iqeaea reneralei ► de tods b aarnera, s veoea en nd-

asee+s de vselM aeoeaas. ^ oe apenebia se oonsi-
dsra termieado el ertadto, i^ Iw se extle^e
ldn^dn dlplema ^1 iedMr^rae s~ W imistigadbn olen-
t^ prewpeae dos aior mY áe e^udios, que oni-
mhra en mr e^ares p^ e1 ^ de clen-
eiii~; eo11 aMeYtnolbn. L+b' proel^oéiáil y dfstrlbuoión
db tlbrial tietitb e^tioWt' olBelrAf.' 18810 48f ^istltntoe
r bb+^edader aiebtltfeas {de 7AtEj tieeent ei dereoho
% tombtat iM un pe^t0 Ae de^solar», y^ s an
dooMr. L detensr de la dberlaMdnu es p^b^ ►, oon-
ior^mb a ls tradtdd4 y el pŭblloe paede taoaat psrte
eat h dlrooe4óa eetre el epowenbe y^ promevido. Loe
e^ldatos de oteaelas pneden Peepaesrse para el
Aoatorado. Ls ^demias ^ dendas tlenen pars
e11w if^stltatos espeolales. AbqtiLnente, el tttalo de
dobtor es poco oorriente y sblo lo al^a los olea-
tltloee de aa8dad. I.ae e^dg+enetae soa may altne, ee-
dk+Jaater a las de la NhaMlltnad6ap d^e L^a nniverel^
daded ^lemauas.

Ls oondnota de los estndl^abes es muy eerts. Los
estndfanbes desoonocen ls aŭgrla y reLtiva des-
preooapacibn de sna oolegae Ioe oooldeetales, y has^
ts eit vaoaaiones se ooapen oon trabaios en L gran-
ya ooIeottva, en h libdea o en d'9comeemolM.

(Conolallá.)

BOHIIAN Y, CYMBALI8T1.

Los Consejos de Educación Nacional en el extranjero

O$OANIZACIbN.

El "CJoneejo escolar auperioY', oomo ae 11alna en

maoboa psisee extranjeros al Consejo de Educacíbn
Nacional, es una instítución coleglai creada oficlal-
mente para cooperar con las autoridades escola-
res enperiores (loa MWsterlos) en todo lo que con-
olerne a las cuestlones de educacibn naclonai de
todo ei pais.

Esta instltucíbn, aunque muy irecuente, ao está
sin embargo generalizada. No eaiste el Conee jo es-
oolsr snpartor en Alemanla, Inglaterra y País de
Glaler, Ooeta Rioa, Chile, Dinamaroa, Egipto, Eoua-
dor, Ebtadoe Unidos, Indiay Nueva 7.elanda, Uníbn
óndatrleana. Comprendemos, sin embargo, ea este
trabaio. a causa de au car8eter índependiente, los
Oonee^os escolarea de las diterentes provlnoias del
Qau►adá y de algunoe caatones do 8u1za, Eetos pai-
aee ao poseen un orgsnismo escolar eupdrlbr para
tod0 el territorl0.

En algunos de estor paUee, ha ezistldo un Con-
sejo Buperlor, pero se le I^a suprimido; en Ecuador
tunotonŭ hasta 1826, donde sus atrilxmiones fueron
oonfladas al Ministerío de Fducacibn Naeíonal; en
Nueva Z^elaads, el Conse jo superlor de educaclbn,
de caráeter coneultlvo, se abolíó en 1i181.

En la leglslacibn de otros pafses no está prevlsto
Ia creacíbn de un Consejo eatable, pero convucan
oonnejas, comisiones o comités, que se reánen en
ocasíones especieles para colaborar con el Minis-
terlo de Educaclbn Nacional en el estudio de tal
o eual problema de aotualldad. El Departamento de
Edaoaolón del Estsdo Libre de Irlanda, por eJemplo,

no dedde ningans modificaalón importante del sis-
tems eecolar sin bsber recibido antes informes de
los comltbs especiaies, oompaestos de representao-
tes del onerpo docente. Las oueetíones de menor ím-
portntloia se someten, en general, a laa asociacio-
nes de directores y profesores a qulenes oonoiernen
mís díreotameate.

En slgnnae ooseiones exieten comités o censejoa
eapecialea permaaentea, sblo psra ulertos asuntoa. El
Estado I.ibre de Irlaada posee nn Comité para otor-
gar los certificados de estudlos de Prl^nera Ensefian-
za, y en 1988 ee oreb un Consejo de "regiatroM, en-
cargado de llevar el regletro de los profesoree de
Segunds Enseñanaa, y de los oomités de estandari-
zactbn. En Noruega hay todo un sistema de con-
eejoe espeolsles, que oorresponden a los diferentes
tlpoa de esonelae: Coneejo de las escuelas normalea,
Conaejo de inatruccibn para las escuelaa secunda-
rlae, Conae^o de la eneeñanza protesional.

Afladamos, por últlmo, que e^cisten en algunos
patses, junto al Consejo Buperlor, organismos que
pueden ser llamados lateralea, eon atribuciones es-
peclales que complotan la a,otividad de aquól. B^él-
glca, por ejemplo, tiene, además del Coasejo Bupe-
rlor, conaejoe de pei^eccionamiento de la Enseñan-
za Media y de la EnseAanza normal Primarla y dos
consejos especlsles para la enseñanza técdes. En
G}recia, existe no solamente nn Consejo Snperior,
si.no un Consejo permanente administrativo de Edu-
eacibn Nacional, que funciona como brgano consul-
tivo del Minlsterio, pero tiene ta^rrbié^n un cierto po-
der ejeoutívo.

En Bniza, el oantbn de SasUea confia ciertas cues-
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t<oner da eduoiolbn y da inei^oión ai fiiínodo ea
oolat, eompuesto por todoa los miembroa del ouer-
po doosutAy mleatraa qae . e! el aantáp da Zurioh
exlstat^ ^ oamlawoaes ; esleeM,{er ds ^^ pwrs
obrt^w olaae da eeaue4ls. Bor ^lYtno. en ^`arquLa, el
t7onaejo Buperlo*' de!^ y ile Iódnarolás nw
oloaal tha el ::^to .ie ^Ia Ooasejo 8uporiox
da F.dwosoláa Naotoa^, enln► i'qaolda ea sl eauami-
nae y apxobsr los re^enta^ y Progtanlaa es-
ooh^rea.

No obahete todo bN^d, loa datemaa de oonaejoa
eapeoWea aon algo más . bian ezeepdonal. IIb una
lOrtna gensral, el Consejo 8uperl0! ea nna iaatitu-
oldn ooleglal, oeatral y eatable, cuys actividad
aba,raa toda la lrlstrnoeiéd pábiloa,

EL UON8ET0 7áUPRRIOR DE IAi9TRUCC10N.

Examineeoaoa ahora oŭmo ertd orgaltitado el Con-
aejo 8aperlor en diterentea pwises. Bu compasioibn
dlsta de ser uníiorme. Algunas veoes el Consejo
Bnpsrlor ae Wmita aolamente a una reunión de al-
toa Luacbaiarlos dd 11liaiaterio de Eduoaolón ]Na-
otomil (Jetes de aecaión, inapectorea supe^orea, et-
obtesa) prasidida per el MWatro de Educautbn y
oonvocMia periódiasmaaie pwra oonparee ofloiai^nen-
te de todos los problanus reiativos a la instruooión
ea el pala (Consajo de Inatsnodóa Páb^Uoa de Nue-
va Esoooia y de la UMu^nbia bsftántoa ea el Cana-
dL= Conrejo 1luperior del 2diniaterlo de Edupwión
dd Irak; Consejo Naoionel de l^daoadón de 4uate-
mala). Laa reaoluolonea de eate oonrejo, despuBa de
haber obtenido la aprnbaofón del Mialsterlo de Edu-
oaclón o del PreAddente de ls 8^fiblica, tíenen luer-
sn de ley (Quatemarl^ ►

Es máa corriente, sia embsrgo, que el Conaejo Su-
paríor exoeda del ouadro de lunoionarios miníetería-
les. Be paeden dírtíngulr trea oategoriar de nniam-
bros del Consejo Superíor, seg6n aus difereatea !or-
mws de reolutardento:

a) Por derecho de cargo ollcíal.
b) Por nombramiento.
c) Por eleooíón.
a) Cargos oliciales.-En la prtmera oategoria se

enonentran el Diiniatro de Educacíŭn N a c i o n a 1
(Francía, Turquía), el aeoretario general del Mi-
nísterlo de Educación Nacíonal (CanadR: Manltoba,
flrecía, Panamá, Suiza: GNnebra), los secretaríos
del Ministerlo (Panamá, Turquía); el director y los
dírectores generales de Edncaoibn Naoional (Gre-
cia, Haíti, Irán, 8uiza: (^}inebra, Turqufa); los jeies
de 8ecoión def biinlsterio (A^tralia, Grecia, Haiti,
Panamá, 8ueoía, lluiaa: illaebea, Turquia), los ins-
peotores generaMa del MiNaterio (Canadá: Colum-
bta Bdtánioa, Colombía, Grecia, Panamá, 8uiza:
(ii^bra), loa miembros del Consejo adminlstratívo
permattente de Educaoión Nacional (Grecia, Tur-
quía) los mlembroa del Consejo univeraitario (Co-
lombia,), loa reprasentantes del Caasejo ca^ntonal
(Suíza: Zurích), los mfembros del Consejo de la Te-
aorerta (Canad^: Iela del Princípe Eduardo), el rec-
tor de la Uníversidad (Grecia, 8uiza: (ilnebra, Tur-
qufa), los profeeores universltarlos de Pedagog[a
(Grecía), el presldente del Tribunal de Caaaolón
(Haiti), el arzobispo o el obispo (Canadá: Quebec,
Haiti, Luxemburgo); son tamblén miembros del
Conse jo Superlor en calidad de tltularea de cargos
oliciales: los directores de los museos nacionales y
de la Blblioteca Naeionaa (Turquia), del Mu^o es-

28

oólar (Tnrquia), ei tbanioo experto d^l Miolstorlo
do Fdao^dón NaoiolMi.(Paaamá) el direotor de Es•
ta^liatiaa (Grecia, Suecia). N direcbor de laa C^ons-
tet^ooea eaooLres (Qsecís, Suecia), del Ssrviola lle
biglene (Haitt) y^ re!►sese^eEantes de otraa tuw
oiaaea oaya oolaboraelbn ss e a t 1 m w neoaswrb
(Iitleaia): .

L dbttndbn entrs laa otraa dos ot^todporLla,--qee
oempra^de^ los repreaentaatea ds #atitriaioaer.. aor
psrs,ciosea o aroNadonea dtverafy, e^lo^idw. o pw'
nom6aaadaat0 Y por l1e001Ón díreatw^a0 eatll steixM
pre muy clara, puea el nombramíento se basa al^r
nas veoes en las propoatoiones de lae partes intere-
ssdaa y, por otra paarks, el nou^braauiento pos e(ec-
olbn pnede depender de la aprobación de las auto-
rldedes.

b) Por nombramiento.-Entre loe mienlbroa del
Conaejo i^uperior elegidos por noaubralntento $p ea-
opentran: loa rectoses de Esonelaa anperiorea. deslg-
aadoa suoeaivameltte por el minietro, loa rapresen-
tantea de laa Academias (Italia), del Coneejo Na-
olonai de Investigacionea (Ita11a), lor catedrdtiooa
de Unlversidade; (ItaHa), lor repreeeatantes del
onorpo dooents de lo^ diterantr,a ltpoe de >Aaouolaa
(Australia, Eacocia, Irdn, Ita11a) y. los inapeatorea
eaool^a,rea dqpartamrpptnlea .(Turquía), los repreeioA
tsates do laa Coudaio^uea ewolaror mwliaipptee
(4recie) y de Ls Swnelae de laa n^iaorlaa aaolo-
nafes (C1a^eoia), loa repreaentantea da oada Aiiipiete-
rlo del que dependen las eronelaa (Grecía, Iiaitt), loa
expertoa dealg^nados por el Hiniatsrio de llla t7olqlo-
raoionar (Ita11a), los npreaentauter de dtter^antea
proieaionea (Bulgaria, Canadá: Qnebeo), del oocner-
oio (Eecocis), de temaa ladaurtrlaler (Atlatrie, Ea-
ooCía), de Cámaraa de la agrioultura^, de la indns-
trla y de olfoíos deaignadoa suoesivamente por el
ministro de Lutruooión Pñblioa o por cada una de
ellaa (Grecia), los representaates de loa consejeroa
departamentales, nombrados por el ministro, los
oonse jeroa nombraŭoa por el Preaidente de la Repti-
blíca (Francia, Haítí), por el Coaeejo de Eatado
(Ginebra), por el "Lieutenant•gouverneur" (Cana-
dg),por el ministro de Instrnccíbn Páblíca (Grecia),
esoogidos entre los eapecíalistaa en las cuestlones
relacíonadas con la instrucíón y la educación (Tur-
qufa), las notabllidadea inteleotuales del p a í s
(Irán), los padree de los alumnos (Franeis, ,Suiza:
(,llnebra). En resumea: el Giobierno esooge para
oada geocií^n del Consejo Buperlor las personas
oompetentes en las dilerentea cuestionea, y liasna a
su seno los repraeentantea del mundo olenft:[íoo y
pedagógloo que eattn en relaolŭn oon los dlversos
tipos de escuolae y oon laa prl^IOipale® ramas de la
ense^IIanaa.

a) Por elección.-Perteneoen a la teroers oete-
aoría loa miemnbros ouya eleoolón ea oonliada por la
Ley a laa Instttuciones o asoolaolones que reprosen-
tau. Asi, loa delegador del Instituto (Francia), los
representantea de la Academia de Cíeacias, de las
Universldsdea o inoluso de todaa las oapltales uni-
vereltarias (Francia y Turqufa), loa delegados de
la Academia de Bellas Artos y de Is Acaclemia de
Músloa (Turquia), los de todas laa Escuelas supe-
riores dependíentes del Mínisterio de Instrucoíón
Púbiica (Francia, Grecia, Haití, Turquia), los re-
presentantes del cuerpo docente (Suiza: Zurlch), lor:
inspectores de Llstruccíbn 1'úblíca (Canadá: fiiani-
toba, Turquia), los directores y directoras de los
dlversos tipos de escuelas secundarias (Francia),
lo. representantes de proiesores y maestroe de en-



24 ><1CVldTd DL^ ID1TCA^C/b!I

eeñaws seon7wdarla (Canadá: Naattsba, PYalaadia,
S':anoia, Zurích), e^a Irsrmai a P^
fI'dsit!), p^rlmarta (Awetralii, Canadd: itlaattaba,
iplnlóndia. Fratlaía, Haitt, Uuísa: ?.uiic4), eruieñaa•
sa prlvads (Australia), esredwasa lih+e (P'rancía).
Al^lus vecea. lodwo, oaopn paeatos ea el Qa^a-
sejo 8uperlor los npreeentsntes espealaMa dn Lr
^ooas del onerpo doobeite de ler AKeradea
tlpoa de eamelna, etertdos 1wr uu rerpeotivoa Oan.
sejoa de ^aaión. Tambiéa, a1 alYaaos pa[-
ebr, reprea^tantea de organiasolonea ^.

Et Sinodo eeoolar deí oantón de Berna, tlene >ma
itaonaamts eapecW: eattt oompaeeto por delegsdoa
qne eBgen todoa loa elndsdaaos del oantón oon de-
reeira s voto, s rsrbn de aa deledado por oada
Fi.000 habltsntee. Eate Stnodo oonatituy^e una espe-
ote de parlemento de la Inatraeafdll PŭbHos, Y ea
abilolutamenú eaoepdom►i. Qenerahmente, b oom-
posialón del Conae jo Snperlor ee basa en et prln-
oiplo de aooger a todos loa iaotorea que ooLbor^an
eIa la obra doceate. Pana slamur este lln, algaaoa
aia^enaas nadenalea atlllsan los tres modoa de re-
olatamiento reaeñsdor (Francis, Hsití, Luxgmbur-
go) ; otroa combinsn miembros per^tes oon
atroa elegídoe por nombramieuto (Grecia, Panamg,
8uecia, 8uiaa: GHnebra), Y otroe ee oonteatan oon
el Iuombramiento o ls eMc^ión (P'ísllandia). >al sia-
tema de combinar mlembroa permaaentea y delega-
dor electlvoe eatá vlgente en el eantón de Zarlob
E$ufaa).

1rd (7onaejo 8uperlor de esda psla no reolata sue
miembroa, deade laego, entre todae las cstegoriaa,
tancionea e iastituctonea que hemos indtcsdo; ests
reseí;a áaicamente lndica ls tendenoia lte4eral de
oon,1nntar todoa loa iaotoree relevantea en el oam-
po eduostivo.

La compoaición del Conaejo I^n»erlor eetd vínca-
Isds, en csda caeo, a1 aiatemu► de admWetraoión ee-
colar, y si Iugar qae el Coneejo oeaps dentro de
bl. Depande, en dltlmo término, de las atribuolonea
y poderea que le competen.

ACTIVIDADES Y FUNCIONEB.

Los Conee joe, oon au n6mero de miembros muy
varlable de una na^ción $ otrs, oelebran rounionea
perlbdloas, caya aola irecnenoia ya indíca la nstu-
ralesa máa o menoa eonrtante o bsterminente de au
setlvfdad. En el Psragusy el Oonsejo únloa^mente
tíene enatro miembroa, pero se redne dos veoes por
eemana. En otraa partea (Zurich y Turqufa), loe
miembroa son aiete, y ocho en Luxeznburgo y Níca-
ragua; las reunionea tlenen carR,cter mentaal. EI
Oonaejo de quince mfeznbros, eatableeido en los Pai-
pea Bajoa y en el Braell, ae refine custro veoea por
sño. Loa Conaejog máa numerosoa (Grecia y Haíti,
oon veint[eBla mlembroa) tlenen una eeelón por ae-
aieatre, y otros (oomo el de Berna) tan aólo una
ve^ por sño. Le asamblea general del Consejo iin-
lsndbe ae reúne cads dos aHoe. En otroa paleea
(Irán, Italía, Turquia) ls ley no ilja la irecuenoia
de lae reanionea del ConaeJo, aino que tienen óatsa
lugar cuando ae Juzga neceearlo.

Ea goneral, cusnto más Umitado ea el número de
miembroa de ua Coneejo, más irecuentea son aus
reudonea. En loa Conae joe de compoalción numero-
as es irecuents la exiatencís de una ca^nlstŭn per-
manente, que ao reŭne mfie a menudo para el ea-
tadio de ciertoe pae^tloularea aanntoa (Turquta), an-

fes de roleeter s L ooasWeraolón dei p 1 e n o
(s^ranci,►).

^ Ooarejs i^edo! tkae ana maltlpLoidad de
frJONoasa vaNsates, se^l 1es pdaes: ooordh:aolón
de 1as dlverw aolivi<tadas det l^s ert nmterls
doeatte (Hbigioa), oolabaeaaiási boly d^arao en
la bdrqneds dry o^ paea 1a alts direootón
de fa eareAaman t8raail), e^o de hs ^e^oea(da-
des eroolarea Ael pde y lf,jaOlón de Lls medldae ne-
oessrlaa psra atender s eWs (Turquia), inveaqga-
oi^ de loa nmdiea adeouados para la mejosw Y dea-
s^e+ollo de la iastraodbn ((irecia, Ir6^n, Berna),
oaano eapeoisl ooasideraclóa de las progresoe den-
tiiioos qne paedaa ateotar ]s vlda dooente (Grecia)
y de laa raformar 8e Ia L^strdodón Pŭblioa oenrrl-
das en el extran,^ero (Auatralia).

EI Consejo Superlor ee oonpa tambibn ds cues-
tioner relativaa s ls adminlatraalŭn y baeas orgs-
ni>►̂ ►oión de todaa laa ramsr de la Inatruodón Pñ-
brioa (Australia, Canadá, Haíti), o ayada sl minis-
terlo en Is reroluoión de oaestMnee deteraahtadse
(IrEn).

Ls strlbnotones de loa Cowejas saperiosar, oomo
paede ooMSirae de la anterior enaoaeraalóa, a^ va^
rladtehnas, Y es oASI imposible ealaaadrarlas en ea-
qnemae. No puede oonelniree que ls innalón oonsal-
tiva sea ^ra1 s todoa e1bs. l^a 8élgíca, Braail,
Eacocis, Finlandia, Ita11s, 81ŝn, $erna, Ginebra, la
fanoión oonealtlva dom>ns. Pero en otroa pa>fses t1e-
nen artlbactones s b psr ooneaitivae Y aativas (Co-
lombia y P'rancis) Y en otros, iWalmente, sctŭan
oomo órgaaoe admWatrst^lvoa (Gi+eoia, Guatemala,
Hattl, Irán, Luxemburgo, Nicaragua, Panam& Pa-
raguay, Paiaee Bajos, Suecia, Baeílea: Znrfoh). No
obetante eab divlalŭn, heoha en inneión de !s sc-
tividad predominante, en cierto sentldo todor los
()onaejoa tfenen competenofsr mtztse.

En tanto órgano oonaaltivo, el Oonsejo i3uperlor
emite diotamen aobre materlas ooneernientee a la
poHtles de la eneeifanza, dentro de una deHmltada
eafera de competencla (Eacocia, Holanda, Ginebra)
y otrae s reqaerlmiento del Mlnisterío (Auatralia,
Bf,lgica, Fit►landia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Pa-
nam^,, Baeilea, Turquia) ; eapeciabnente en materia
de reglamentos, programas y mbtodoa (Australia,
Grecia, Berna, Ginebra). Con irecnencia, ls elsbo-
raolón de eatoe áltdmoa eatd coniiada sl Conaejo
Bnperlor (Francfa, I r d. m^ Nicaragua, Paraguay,
8uecia, Turquia). A veoea, inolueo, debe oonooer
las petlcíonea y propneatsa dírlgidaa a Isa sntorl-
dadea de Inatruoolón Páblios.

En aig^moa psiaer e1 Conaejo 8nperlor poeee tsm-
bién dereoho de inlcistiva, y eomete eapontánea-
mente ai gobierno lsa propuestaa que eatima nece-
r a r i s a (Australia, Braeíl, Bélgica, Luxemburgo,
Berna) en punto de refornlas e inauguracionea ea-
oolsres, o en referenois s la aituaclón económlca y
jar[dlca del cuerpo docente (Auetralia, PYnlandia).
En Lnxembnrgo tiene por mlrlón señalsr al gobler-
no lsa contravencionoa y abueoa aate ól denun-
olsdos.

Miantraa que en algwtor paises (Ginebra) au die-
tamen no obliga a laa autorldadea eecolaree y a
laa poHtioag, en otros-aaf en el Braeíl--"el minis-
tro eatf[ riempre coniorme con el aouerdo del Oon-
aejo". Cuando sus competenciae no eetán delbmita-
dos de modo estricto, eu íniciativa puede eer conai-
dersble. Si esae competencías aon de orden ejec;u-
tlvo o"técnico" neoealtan prevla delimitsción. EI
Oonaejo i3nperlor, dividido aenerslmente en seceto-
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ner Y rubreooioner (Braríl, Colombis, Italia), etee-
tóa ior trsbwjor que Ie ron oo^oñados por la Iey
(Luxembur^o, Holand^e:, Turquis), y qne ooaoiernon
robre todo s]rv reglsmeataoión, L^ y 1R
inrp^eoaión de le► tortsaoQión prlnaiwr4, reou^rta y
proiedonal (Coloatbis). t>adeow hs cira^aripolo-
nes rssioaa^s de' ^ ^asl11-, ^,
(G^sna,d6^, Girecia)^ 'or^s dods da' i^ et oenscr
esoo>ar (ParaguaY), Propone sl C/ooerejo de Erb^do
la reorgaai>netón o el derdoblamlento de lar obner
(Ssailea), itjs el admero ^ erooLrea aeoerarlos en
las dtvexeaa ramas dooentes (tirecia), deoide robre
Is nstnralers^ y tdpo ŭe 1ss erm^eLa ^ tfn de qae
respond^►a s las oondloiones y aaoerldatles del pt^ir
(C^recie), re ocnpa de la creaoi^ de eeoaeLs don-
de sn neoerldad re hace seatir, Y da sn ^arior-
m^stón o snpresión (Llrecia, 7rB^n, Pa.raguay, (Iíne-
bra). antorlss la apertara da eroaeLis privadas
(Paraguay), deoide y rubveaoions L oa^traooión
de edMolor eroola^res (ParaguaY), iadUts el der-
arroUo de la^ culturs ñsioa y de L hislare en lar
esouelas (Australia, Irán, Suecía), la orMntywión
proierional y ls regariaaa inrantll (wustralia),
etoátsrs.

En lo que reapeots a lor aruator eoonómfoos el
Oonrejo i?lapeiior Paed^r eabeuder en d aanrento de
los reourror dertlnador a lar llaalldades dooentas
(Brarii, Canadá); psrttolpar oon el mlNsterM en
la eLborsclón del presnpnesto y en la veriifoadóa
de gastor (Irán, Nicaragua); ertndíar lor medior
mB^s sdeoaador para eqjngar lor ábnolt (Irún);
dlstrlbnir los oréditoa (Irdn, Paraguay, Barilea) ;
admtnirtrar las rnbvenetones ((3recia) y las fundeh
eloner piadoras (Irán), ilfar ls euantb de lor dere-
chos de insorlpaídn y de lae menraalldader escolar
res (IrS^n) y lor rtieldor de msertror y maestrar
(Baedlea) ; r s t i i! o a r lsr distinofones honoriiloas
otorgadas por el minirterio (IrA^ti); realbir heren-
oiar, legsdor y rubvencloner (Paraguay) ; onídar
de la distrlbudón de bolaar de viaje (Irdn, Tur-
quia); rnbveneionar lsr mejorer revirtar y pnbli-
cacfouer partlealarer (Turquia), ete.

I.a adminlrtración del perronal dooente eg tam-
bibn en muoha parte y en varlor paíres, objeto de
la t$rea del Conrejo 8uperlor. En Paraguay le co-
rresponde otorgar lor dlplomae de msertros a loa
almm^or que concluyen rur ertudlor en lae Esoue-
lar Normaler, y controla tambíón loe diplomar uni-
vereitarlor. En Irá.n verlilca y controla lor diplv-
mar de lar Unlvemldades y eacuelae estranjerar.
En Paraguay y en Suecia, ae encarga de reclutar
el perrona^ docente neoerario. En Irán juzga scer-
oa de ls competencia de maeatros y maertraa. En
f3recia, Buíza, y Barilea propone, y en 8uecia eje-
anta, lor nombramientor, trarlador y deatltuoloaer
de lor miembroe del perronal dooente. 1^Dn Hreilea y
(3lnebra prerenta lae oaadidatnrar s puestve de d!-
reocíón y direcoión adjuats de Erouelas.

En varlos pr^ires el Uonrejo Bnperbr ra a^eas-
ga, fadaro. de la alta inspeodón de todor los esta-
bieola^ientos de enrelfansa y de todan Lr iartlta-
aio4es oaltnraier del pafr, de lar eroaeir pr^r
y p^rivadas (Aurtralia, Grecis, Irán. Paraguay,
Sueola).
^ ^'; ^n el^ors ^ ^ l^M' ^ de
inspeectón Y essnaen: ea xurtch eoŭbo3ia ^,^ 1r dt-
reoetbn y vlsllsncts de los ^to. aoor-
res> a^t areoia s;epervMs lar Oolueios re^loanies•
1Cn ei Irán, hs iasdtuoloner de beneilonnds eeoo-
lar etobtera.

El Conrejo Bnperlor pnede entsnder tan►biba en
ouertimaes dfrdpifearlar (8uecia): ea Franeia oono-
oe en t^pelaolbn lor j^eios de nuterla ooaieaeiors
alsdplies:la ae las oa^e jas aoad8odoor, y ea ole:`
tos awatos de loe eodrrjor 8epartt^eatrier.

>i^ si^unos Psbes el iDa^are jo t{nperlor t^e eaaao
mWÓa tomsr me^tdts ordem^dwr ai petieoafoaa-
rdento de lor oonoolmientor ^ y pddag°ó^l-
oor de maestror y Proieeorer; ortanlmas aonieren-
oias pedsg^b^ioar para el ouerpo dooa^be .^o
(^Y), ooaire^sr P^>i^ ^ fCfo-
lombi0. G4recta, Nicaragua), abob^.

l^n Irázs le oorrerpunds .11 ► propdasdb^ de ^
aaltara y ŭ Stere^tura naobnal, dentro á^l pats y
lmols el eactra^sjero; ep ColomMa, Irán y Nicara^va
sa ooupw en. L oo^orervadbn dei teroro ^ y
^ eI ^erb:blcotratenio de óibitoteosr y mnseoa pe-
dag^b;iaor; ea Paraguay en el esbbledaotento de b#-
bHoted^a popularer y e^y, la iora^aolón de aaoc>a^
oioner de oooper^ón eeootar.

E^n Bólgica, Canadá, Irán. Luxemburgo, Paaamd,
ParaguaY Y^rquía el Conrejo Buperlor se ena^r-
ga de exa^o^liosr lor libror de tezto y lor qa^e se dis-
trlboyen, oomo premio, entre 1oe aluamos (8b1s1-
ca, Luxemburgo). Ea Colombia y Nícaragua red^c-
ia la revlrts deI Mtaister[o da Inrtraomóa Pd^;
en Holanda prepara un "rapport" e^nnal de sa sa
tividad, y en Australia y Paraguay ua f^orme ao-
bre eI ertado de la Inrtrucoión Pd^bHes en todo
el pair.

Dertaquemor, psra concluir, dor heohor: la vstia,^
blo ímportancis que tiene et Qonaejo 13uperlor, en
tsnto órgaao complemsntario de la admi4istracibn
de la eneaiíanza, y el erpecial relieve qne snele te-
ner en él ia iuneión consultiva. Ello haee que eas,
en muchog paírer, el inrtrumento téonioo mLr ntt-
lizado para las reforn,as eroolarer de me^yor oom-
ple jidad y traeoendenois.

JUAN RotiEit.

La documentacióu de este articulo ha aido extralda do
la IYe Coxféreaee Ixternatioxsle de 1'Ittstructiox Pu-
biique, publlcada por el B, I. E. de f}enAve.


