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ctenalea. Hfl viejo concepto de la Admínistracíón oba-
tacuIizRdorB y retardataria por au exceaivo burocra-
tiemo tiene que aer austituído por un auténtíco sen-
tído empresarial y de servicio. Por esos derroteros
va diacurríendo nueatra reforma adminiatrativa, cu,yo
avafióe prosígue dia a dís.

"Pero no basta con reformar las instituciones ai
no ee cuída de preparar a loa hombrea que las airven.
Él cambio de estructura adminístrativa: reclama tam-
biBn una decisiva mejora del funcionario. No ea sufi-
cibtlte exigirle la indfapeneable y genérica prepara-
cí^ prt^ a au nombramiento; hay que saegurar
dii^rpu8s la forma4ión eapecittca s^decuada a eu gue-

La Enseñanza Especial para
• niños con de^iciencias

mentales
(ORG4AIVIZACION)

La XRIII Conferencia lnternacional de Inatruc-
cibn Fñblíca convocada conjuntamente por la Vneaco
y Is O!lcína Internacional de Educacíán de Gínebra,
ee i^auníb -como es sabído por nuestros lectorea-
en el Palsia V'Vilson ginebríno del 6 ai ib de julio del
paaado aflo de 1980. ^n la Conferencia participaron
78 i^latadoa míembroa de la Organización, preaididoe
en sua reuníones por el Míniatro de Educación Na-
cional y delegado de Marruecoe.

El debate general sobre el punto II del orden del
día correspondió al tema recogido en la Recomenda-
cíbn núm. 51 a los Miniaterloa de Inatruccíón Públíca
y de Educación Nacional de los pafaea miembros, tra-
tAndoae de la organización de la enaeñanza de débi-
lea mentales en los divex•soa paisea. La Recomenda-
cíón fue preaentada por au ponente M. César San-
telli (Francía), Inapector general del Ministerio fran-
cés de Inatrucción Públíca y encargado del Servicio
de Relacionea Internacionales de Educación Nacional.
La Recomendación aobre niPioa con deficiencias men-
talea comprende 41 artículos formando loa capítuloa
síguíentes: Selección, Obligatoriedad, Adminiatración
e inspeccíón, Estructura de la enseflanza, Métodos y
programaa, Formación profesional y accíón poat-eaco-
lar, Peraonal, Cooperación internacíonal.

Previamente, la Oficina Internacional de Educa-
cibn y la Uneaco distribuyeron conjuntamente dos ea-
tudíoa comparados, uno de los cualea se titula con-
eretamente L'oryanísatio^t de' l'enseiyrtement spdciat
pour débiles menta4ix, obra que refleja ei estado de
la cueatión en 70 paiaea.

Varias aeaionea de la Conferencia fueron conaagra •
das al eatudio general de los informea miniateríalea
de loa pafaea miembros sobre el movimiento educa-
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hacer concreto y buxarle los eatimuloa precisoa para
que no se malogre entre el abandono y la rutina.

"El Centro de Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios va a aer el instrumento eficaz para
eate ambicioso propósito. En él ae adiestrarán las per-.
sonas idóneas para la gestión de loa interesea públi-
coa. Su nueva sede, recientemente inaugurada en el
edíficio de la antigua Universidad de Alcalá de Hs•
nares, encierra un profundo aimboliamo. La tarea da
modernización de la Administración pública queda,
asI enraízada con la gran tradición docente de Alca-
lá, ríoa en hombrea que dedicaron sue vidga al aer-
vlcio de la Fatría "

tivo en 1959-1980, en relacíón con el tema de la Re-
comendación número 51.

El texto de eata Recomendación, aprobado por la
Conferencia, ha aido comunicado aficíalmente a todoa
loa Gobiernoe, eon el ruego de que lo pongan en co-
nocimiento de las autoridades escolarea y de loa edu-
cadorea. La REVIBTA DE EDUCAC14N, al cumplír con
eate requiaito, ae honra de colaborar con los , medíoe
dífusivos de la Unesco y de Ia Oficfna Internacional
de Educación entre loa paiaea de habla castellana.
El eatudio de este documento aerá provechoso para
cuantoa ae interesan en Espatia e Iberoamérica por
1a organizac#ón de la enaeñanza especíal para niñoa
con defícienciaa mentalea.

RAZONE3 DE I.A RECOMENDAC16N.

La Conferencia lnternacional de Instrucción Ptlbli-
ca, convocada en Ginebra por la Organizacíón de laa
Nacíonea Unidas para la Educación, la Cíencía y]a
Cultura y por la Oficina Internacional de Educación,
ha aprobado la Recomendacíón nŭmero 51, referente
a la ensefianza eapecial para nífios con deficíencías
mentalea, para lo cual consíderó en prímer término
los príncípios ya enunciadoa por la Conferencia ln-
ternacional aobre la organizacíón de 1a enaeíianza
eapecial en su Recomendación número 7, aprobada
el 14 de julio de 1938, sobre concepto general de Is
educación, y consíderando además que el derecho a
la educación, proclamado por la Declaración Uníver-
sal de Derechos del Hombre, ae aplíca a todoa loa in-
divídnoa que son capaces de benefícíarse de ella,in-
cluso a los menos dotados, ha tenido en cuenta aei=
mísmo que el concepto de la educación oblígatoria
para todoa eatá universalmente aceptado, y ya ea
aplicado en muchoa paises.

Por otra parte, ai tenemos preaente:
1) que ea una deaventaja econbmíca, aocial y cul-

tural para un pueblo contar con peraonas mentaI-
mente deficíentes, muchae de las cualea habrtan po-
dído Ilegar a aer elementos titílea ei hubieran aido
educadas convenientemente;

2) que toda aptitud eapecial que pueda tener el
nifio con deficiencías mentalea ha de aprovecharae
para facilitar su educación;

3) que, graciaa a los progreaos realizadoa por 1a
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médicilia, por la aicología dei niño ,y por la pedago-
gfá, corréctiva, ^es posible ídentifícar a los niños que
stifren de deficienciaa mentales y emprender su edu-
caelón gracias a métodos basadoa en la diferencia-
eióh e individualización de la enseñanza;

' 4) qtle el empleó de los métodos de educación di-
ferenciada no debe conducír al completo aislamíen-
td ^ocial dé aquellos' nifios, que necesitan precisa.-
mérité permaner.et• en contacto con la vida normal
para poder integrarse a ella más tarde, y que un
r'naestro experímentado puede aprovechar esa situa-
éibn para lograr que estoe niños tomen una actítud
favorable a una mejor comprensión mutua;

5) qué, en 'cada país, el problema del desarrollo
de la eIi§eíiartza especial para niilos con deficiencias
mentaléa sé halla siempre subordínado al grado de
désarrollo alcanzado en lo que a la enseñanza de los
alitmnos normales se refiere, y que, para organizar
esa eits'elTanza especial, es conveniente tener en cuen-
ta laa diferencias que subsiaten desde el punto de
vteta de las facílidades de organización entre las
ĝ 'randes y las pequeñas localidades; y

6) que a pesar de sus aspiraciones semejantes, los
páiaea donde la situación es muy dtferente han de
encontrar soluciones diversas aí problema de la or-
ganización de la ensefíanza eapecial para nlños con
deficiencias mentalea,

T.a Conterencía Internacíonal de Ginebra ha aome-
tí8o "a lós Miniaterios de Instrucción Pública de los
díversós paiaes eata Recomendación número 51, cu,yo
cóntenído queda seiialado en laa siguíentes columnas^

IDE,NTIFICAC18N.

1. Cuando las circunstanciaa lo permitan, es im-
portante que la identificacíón de loe niiloa con defi-
ciencias mentalea ae efectúe desde el comienzo de la
ascolaridad ,y, si ea posible, aún antes de que entren
en la escuela oblígatoria.

2. A tal efecto, conviene perfeccionar laa técnicaa
da observación y de medición sicológica, por una par-
te, y los medios de diagnóstico de que disponen los
diversos especialistas por ott•a, a fin de que la iden-
tificación aea lo más objetiva posible, evita.ndo así,
entre otros peligros, la r.onfusión entre la debilidad
mental orgánica y la debilidad mental aparente.

3. Conviene tener en cuenta el modo cómo los
nitios que parecen tener tleficiencias mentale9 se con-
ducen en el medto familiar, social y escolar.

4. La decisión de retirar a un niño de una clase.
ordínaria y la elección de la clase o de la escuela a
la Cual será envíado corresponden a las autoridades
docentes, de ser posíble de acuerdo con la família;
seria aconsejable un período de observación antes de
tomal' esta decisión.

F,N9ERANZA OBLIGATORIA.

5. Todos los niflos con defíciencias mentales con-
sidurados como educables tienen el rnismo derecho a
la educación que loa otroa niños; de ello se infiere que
autoridades doeentes tienen el deber i mpel•ioso de ofre-
cerles educación apropíada a sus necesidadea.

6. EI principio do la ensefianza obligatoría no, ^ttte-
dé invocarse en el caso del niño con deficiencia6• Inel^
tales sino en la medida en que las autoridades do-
centes pueden proporcionarle la educación. que, le coKt-
venga; ea incluso muy conveniente que esa enseñanza
se pralongue más allá del limite legal de la educación
obligatoria. .

7. Como el principio de la gratuidad es un ^cox•p-
lario de la enseñanza obligatoria, los niños con defi-
ciencias mentales deben beneficiarse de la gratuidad
de ]a enseñanza, aun cuando la organizaéión dé la
enseñanza especial exija un ma_Yor eafuerzo finan-
ciero.

8. Cuando los niños con deficiencíás mentales de-
ban r,oncurrir a un internado, deberdn preverse loi+
créditos necesarios para ay-ttdar a los padres ĉúyóá
medios no les permiten pagar los gastos de pensión
,y tranaporte, ya se trate de un internado oficiál o
particular.

AD;t41NISTFAC14N 1' CbNTROI,.

8. En los pafses donde la importancia de 1a edu-
cación especial lo juatifíq^ae, conviene encargar a, un
servicio especializado de la instrucciŬn pŭblica qqr
contribuya al desarrollo de la enseñanza para todaa
]as categorías de niños ínadaptados; este seryício de-
berá encargarse especialmente de la coordinación de
Ios esfiierzos realizados en esa. esfera.

10. En lo quo se refiere a los niños con defícien-
cias mentales, el servieio de enseñanza especial deba,
con aus propios medios o con la ayuda de los centroa
de documentación o de investigación pedagógieá ;
a) formular defíniciones precisas referentes a las di-
versas categorfas de deficientea mentales; b) com-
pilar estadisticas aobre la proporcibn de los niflo$ en
edad escolar pertenecientes a esas díversas catego-
I•ías, asi como el número de elloa que asiste a la es-
cuela; c) efectuar estudios sobre las necesidades que
hatl sido satisfechas y las que quedan aíln por satíe.
facer en esa esfera; d) preparar planes para logra.I•
ci desarrollo racional y progresivo de la enseñanza
especial; e) estudiar los problemas que plantean la.
formación pi•ofesional de niños con deficiencias men-
tales y las condiciones de su empleo; P) estudiar la+ii
diversas formas de ayuda postescolar que debe con-
cederse a esos níños, etc.

11. F.l yervicio de enseñanza especial debe encar-
garse de controlar el funcíonamiento de laa instítu-
ciones públicas y privadas que son cie su competen-
cia; cuando el nú^nero de esos estableĉimientos lo jus-
tifique, se nombrarán inspectores n consejeros espe-
cializados capacitados para orientar al personal do-
cente y contribuir al desarrollo de esa enseñanza.

12. Donde no existan inspectores de enseñanza es-

pecial, es necesat•io que los inspectores ordinarios,• so-

bre todo los encargados de escuelas situadas en pé-

queñas localidades. y regiones rurales, se preocupen

de los r.asos de deficiencia mental v llamen sobre e11oa

la atención de los maestros, autoridades docentea y

las organizaciones de servicios sociales.

13. La ciilaboración entre la iniciativa privada y
las autoridades docentes puede ser muy eficr;z por
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M.etue :a la educación de los niños con deficiencias

m^ttales. ee refiere; par ello, siempre que aea posible,

convlane apoyar el esfuerzo de las asociaciones. pri-
vadaa que a menudo han estado a la vanguardia de
fa etiucación y de la protección de las peraonas con
d^íeiencias menta.lea y que, todavia hoy, contribuyen

a veces a compenAar la fa.lta de acción oficial en esa

esfera:

^i6TRUçTURA DE LA EN^EÑANZp ESPECIAL.

14. Dada la vat•iedad de fox•mas de deficiencia men-
tal y las circunstancias partículares de cada wsa, es
conve,niente prever diversos tipos de clases y de es-
iableéimientos que permitan una enseñanza diferen•

ciaaá,
,. 15. 131n la medida de lo poaible, debe evitarse »e-
parar completamente al níflo con deficiencias menta-
les de au medio ambiente ,y aobre todo de los niños
mejor dotados, sin enfrentarlo, ain embargo, con ellos
en pruebas donde se encontraría en situación de ín-
ferlorldad; por eso, es aconsejable establecer claae^
especiales en escuelas de tipo corriente.
" 16. ^^s escuelas especiales, con o sín intet•nado, pa-

recen convenír mejor a los casos graves de debilidad
1>ri^éfttal; el internado parece necesarío sobre todo cuan-
dá`ei domicílio de los padres está lejoa de toda es-
éubla^esp+etíal; cuando el ambiente familiar no ea apro-
piado, o cuando la defícfencía mental va acompaflada
de perturbaciones en la conducta del nífio,
^ 17. `En las ^randes localídades de los pafses que
diaponen de los medios necesarios, y que han resuelto
lox ^problemas que plantean la generalízación de la
edacación prímaria obligatoria, convlene prever la po-
i^ibilidad de crear gradualmente cla^es ,y escuelas del
típo antes mencionado.

18. En las pequeñas localidades y en las regionea

escasamente pobladas donde no es posible éstablecer

una clase o una escuela especial, puede preverse una

de 1as soluciones sigulentes:

a) Enseñanza índividualizada sín que el niño deje
de frecuentar la clase de tipo corriente.

b) Asiatencia a una clase o a una escuela especial
en una localidad vecina, siempre que se les proporcio-
nen medios de transporte y. en caso necesario, el
almuerzo.

c) Enaeñanza a danicilio y sistema de maestros
itinerantca.

d) Educación en un ínternado.

19. En los paises que no poaeen todavfa los medios
de organizar síatemátícamente la enseñanza para lós
ñiifog que sufren deficiencias mentales, y aun en los
pats#ea donde la educación obligatoria no se aplica to-
davia integramente, deberían organizarse escuelas es-
pecialea de carácter experimental frecuentadas,por
un determínado número de niños con deficiencfas men-
tales; estos ensayos podrán servir de base para la or-
^aní'cacíón ulteríor del sístema de ensefíanza especial.

1VIETOD08 Y PROCRAMAB DE ENSI:NAN7.A.

20. La enaeSanza de loa niños con deficiencias
tnentialea, msté que ninguna otx'a; áebe aer furyeional y

aoncreta; conviene, por tanto, empiear _métodos que
estimulen las funcionea mentales mediante actividar
des en que intervenga la inteligencia práctica y que
permita a^iquirir los conocimientos fundametttalca.

21. La enseñanza debe ser muy individualizada
para adaptarse a. las aptitudes, a las necesidades y a1
ritmo de aprendizaje de cada niño; pot• otra part.e:
debe comprender ^ctividades de grupo, ya sea traba•
jos o juegos, para desarrollar en l^a niñoa a^ aentia^
9ocíal.

22, Por todas estas razonea, ea ixnportante, en la
medida en que elio aea: poaible, no confiar.más do 15
alumnos a un solo maeeitro. ^

23. No deben omitirae los ejerĉicios de revisión y
t•epaso que tienen por objeto consolidar las aptitudea
básicas y los conocimientos al alcance de los niñoa
con deficiencia» mentales; conviene también preatar
la atención que corresponde a la educación del ca-
rácter y a]a formación de hábitos y actitudes socia^
les y morales, de_manera que• se desarrollen en los
niños ^quellas cualidades yue puedan compenaar laa
limitaciones de su inteligencla y darles confianza en
ai mismoa.. .. _-•--- . _... _ . . .

24. Es importanie eubxa,yar el valor de.la logote•
rapia para -loa_nifios mentalmente.deficientes com_a
medio de reeducaeión. -

25. El juego, la educación física y i'itmíca, el can-
to_ ĉoral y la música, ei dibujo y las artea plásticaa
deben ser parte;integrante de la educación de los ni•
ños con dePicienciaa mentales; se trata de medios de
expreaión que lea ayudarán a discíplinarae y a desa-
rrollar artnoniosamente su peraonalídad.

26. Los trabajos manuales tendrá^n, desde el co-
mienzo, un lugar esencial en la educacíón de• Iós ñilltoe

con deficiencias mentales y podrán aervir máe tarde

de base para tuía Verdadera inícíación profesional.

27. La colaboración entre aa eseuela ,y1a famiIia és

particularmente necesaria en la educación de los ni-

ños con deficienctas rnentales; el maeatro; o en caso

necesario, el asístente social - deben esforzaree por

hacer comprender a los padres o tutores Ias-neceai-

dadea partícíxlares del niiio deficíente mental; in ĉluaó

convíene pedirles que participen en algunas ¢,etiví-

dades escolares o extraeacolarea.

FORíNACIÚN PROF'ESIONAL Y ACCICIN POSTFSCOI,AR.

28. Si la escuela especial no está en condiciones
de ofrecer una. verdadera formación profesíonal, sería
írtil estableeer cursos complementarioa profesionalea,
asi como talleres de aprendízaje deatinados a los jó-
venea con defieiencias mentales y periodos de apren•
dizaje de suficiente duraaión.

29. Es importante multíplicar Ias actividadea que
faciliten la adaptación a la vida cotidíana y la inte-
gx•ación en el mundo del trabajo; en algunoe países.
puede ser útil recurrir al sistema "escuela-empleo",
conforme ai cual se trabaja parte del tiempo bajo Ia
dírección de la escuela,

3fl. Se debe ayudax• a los jóvenea con defícíencias
mentales a encontrar empleos convenientea, de ta;l
manera que ía labor educativa no se intet•rttmpa des-
puéa de la eacuela ,y que, gracias a la remunera-
ción que reciban esns adolescentea, na ae cónviertan
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en una,catga-pata:-ia^.. ^o ĉiedad; los•serviciqs de orien-
taat:ótt profesional y de nmpleo deben hacer sistem8^-
tíéttini'i4te un íitventário de Ios puestos más adaptados
^á'Iá^ persoYtás; con`defficién ĉias trientt^les, especialmen-

te er► aa industriá. ^
:: 31. Una.accidn p.oetescolar en lavor de las perso-

ñáŝ•cón deficienciatt tnántales ea índiapensable; los ser-
vicios correspondientes deben ilesarrollárae tánto en
el plano oficial eomo prfvado, mantenerse en contacto

con los jóvenes.,,qtle:.@u^;en deticlencias mentalea y

sus familías, ínteresarse en su auerte y darlea la pro-
i

•;-.:32._,; La etlsefflanza especíal exige, de maestros y
^educadores, cualidadéá de'devocián, paciencia y taeto
^^i^i^ias^^uales•ana preparación especíalizada, por com-
;^l^tá .que a3ea, -n^ pódrá. dar Eodóe sus frutos.
^; $^ ..;. ^pmo te. educacit5ti de los niRos con deficien-
cías me>?ttaies pr®senta próblemas pedagógicos y aí-
ĉóió'^ícós eep^ĉialé^; coáníene prever,-para los maea-
'traa,qixe piensa.n dédicára^::a ella, cursos de especia-
:lizáqión de dur,¢,Qión otttíc#ente par,^. - completar gu
:í?ormacibn pedisg7ig^ :gerieral; sería corivertíente in-
vítár a Ioa profesor'és e+n ^j^erciçlo a aeguir`peri6dica-. ., ,,
mpnte.. ĉu'rdo^ de perPeóĉíóñamíéntb. . :

^ 3^ ,;' ^oa eduĉadoxes qlle-^e Qcupan de loa nifioa fue-
•r.á:. de^• horaa de olase y eapocialmente en eI internado
deserrtpeS^h un pá^5e1 ^e.^encíal deade el punto. sie vísta
^pda^gógíca; ,cánveridría prever, para ellos taml,ién, utxa
.1;ó,rm.a•Eibn eapecfalizada:pomo la qus ya ae da en va-
ríos' ^sea.
`- 38: Lóŝ stieldos de los protéflorea y de los educado-
-rés de.Ia éñeeílááza especial deben reflejar adectta-
cí^^.^,^tg . laa dí^icultades inherentea a au tarea y la
formación complementaria que pueden haber recibido.

38. Coina d^ben mantenerse estrechas relacíones

-:Nue^ttro. colaborador JosB Pla•ta, que se vlene ocupan-
da; raiteradamente de este tema, expone en "El Magls-
terío;: Espafiol" lo yue él entiende por iq^icta ĉ•i^Sn NroJe-
sional y eus relaçionea con la >Ĵscuela Prima;ia. El autor
piei^ea que la iniciacíón profeaiunal no es un grado mSs

;,dg:la. eeouela primaria„ síno un pert^dq de dos o más
a`iíae deetínaáo a todes los niiZoa mayores de doce (inclu-

^ 4o_ao he•bíendo__ terprxínadp le. enaeñanxa primaria, a,unque
ee ,máe oonqeniente que poaean el cex•tiFicudo de eatu-
dioe. prímarios) :para orientar a, éstos en aquellas cues-
Lione^ relacionadas ya mó•s dírectamente çon la vída
del trabajo profeaioñal. "No aolamente-díce-con el que
ae req.liza medíante ínstrumentos manuales, eino con toda
^clase de , trabajos humanos, ea decir, con el trabajo en
general, porquo nadíe tiene dérecho a limitar las posí-
tiliida8és .profesioñalea de hínguno do nueBtro9 alumnos•
síno la obligación de Tomentap sua voéa.cíonéa y esti-

entre la ensetlanza de tipo ó q, ^ OIIi9é^z0
espeĉial y como un gran d^ o^ o>ç'di-

^tdBttennarios pueden tener en , Clasea l^
los cursos con dificultad
mar: adécuadamente a tod
res de la enseñanza acerca

ficiencia mental.

37. Es aconsejabie que los lns^r'ee ^de -Idt dFlidtl•
ñanza especial aean $eleacipiYádpel, ^st_ ^:ti t^iC8í^1X^:.+A^
to poaible, entre los maestros qu® r^ dedíĉa^ ^;^
waooaaw.uu

38. Los países que carecén de i•éĉŭrsoé ecosidlslíCaq
o de personal calificado para introdue#r a detle►>rrollay
la enseflanza especíal, deberían recibír as>ll^elnbírít^^
nica, en forma de becas de eatudio o da :inve^ttga^íóñ,
ayndá materíal; envío de experto ŝ; etc., ;^ '

39. Sería muy útil gue Ia Uneaeo,:en^copgot7s^Rt
con los organismos y especialistaa qua se'^httdtal^tí
en el asuntó, eigtablezca aín demora uná dlá^ ^h

^^ ^.
6á,siCá `de las grandes ^^átegoriás de nííiba iri^itp^iR,p•. ,

40. Seriá aconaejable que la Úz#eaco pry^rxi4ipé .!!{t
la creaeión de un nuevo rnganismo intOrniaéío^l^o
oóordírie la lábor de los orgáttíamos in>:drndi^itdtée

^.t ;,
existentee, _ĉon ei Pin de ayqctar a lça ser^Cjps t^^e^-
aefianza especial de todoa loa paíae^,, prope^>^eío^p-
les documentación sobre loe progreaoa obtesiidos :oAt
la iltventigación, la identíiicación, la obeervácián,-^ae
técnícas, loa métodoa; .eI materi6il SiidáCtíco, te,^í}diirt^-
iŭstracíón, étc., én la éri:3eiiañza. e^péĉí^l. -,_

41. Sería aconsejable lguelxnente que 1e; i^Inasco,
en cooperacfón con la Ofícína Internaeíonai ^deí Hfd'tt-
cación y las otras organizacionea internaĉío7t'^.léa iti-
teresadas, ayude a los paísea cuya aituaclón aea çoYn-
parable a conlrontar eua experiencías en.lo qt^a a en-
seflanza eapecial ae refiere.

mular sus áptitudes para orientarlos Con mte^tro';çq"n-
aejo aensato y fundamentadó lxacia aquella profeálón-más
adecuada a aua naturalea disposiétones y apetencias.'.' Sé-
gún el profosor Plata: aé equtvocan quienes al di ŝtríbŭÍr
loe cueatíonaríos eaĉolarea en los diversos grados çongi-
deran á la inícíación proféaiónal cómo'el'grado ptipertor
y, en vez de dar a los pequeñoa eacolarert unós conodí-
mlentos de tlpo primarió, pexv que lés hableit de"lag'ca-
racterísticas que las profesiónes puedén otrecerté ®a i91
futuro, se pasan al tórreáo de lá énseñanza médfá•^y'^ ŭ7-
vídan instruirled de las cueatiónés reláĉiónada>3- ĉóri"^eí
trabajo profestónál. L+'ii éste miamó séittido ño ^'ea °adé-
cuada la actitud de edltóres de enciĉlópedias o]ibros
eaoolareé y gviónistas de leccíones módelo qne al peñeár
en la inicíacíón profesional están penaanda ya en ltBa
clases de baehillorato (1). - -••

Sobre lo;r Patrirnonios escoíares escrióe, ^en "El' Mágié-
torio Español", Santos Tuda, que encaroce la impbrta.ti-
cia de que las escuelas poaean eu patrimonio-propío pata
que baeando en él sus eneeñanzas puédab adaptarge a
nuevas técnicas. "Los cotoa éacolares-dlce--que: ĉoxi Ia
mutualidad Constitu,yen ho,y una lnafítacíón ĉórizpléri}ela-
tax•ia de gran valor educativo, social y econbm4cq^ .nos
facílitan un caxnino nencillo y fácil para aleanzar et veT-

(1) Jopé Plata: Qué es y qué es ^c 4riiciaĉ2ón ^f¢fes4o-
^cnl. en "El M,agisterio Eapañol". {Madt•1d, 28 enero`11^92.)


