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ADMINISTRACIÓN 

.En un estudio sobre los problemas de la enseftanza secundaria 
en Costa Rica, Awfeifa (1) ha analizado aspectos tales como la 
orientación, los cursos de estudio, la organización, la metodología 
y la administración; ha propuesto una orientación y una organiza
ción nuevas que se adapten mejor a las necesidades y aspiraciones 
del país. Una comisión del Ministerio de Educación ha llevado a 
cabo un estudio sobre la segunda enseñru:za (5) en el que se tratan 
los mismos problemas analizados por Azofeifa. 

Pittman (9) ha estudiado los problemas de organización y admi
nistración de las escuelas primarias y secundarias, planes de estu
dio, orientación, fiscalización y contabilidad escolar en Costa Rica. 
Gamboa (3) y Karsen (4) han efectuado estufüos sobre la enseñanza 
primaria en Costa Rica ; informan sobre las tendencias, los métodos, 
la rueva orientación de los programas y analizan los informes -de 
misiones pedagógicas extranjeras en ese país, así como los programas 
de asistencia técnica allí desarrollados. El estudio de Karsen con
tiene una bibliografía exhaustiva, en tanto que el de Gamboa pre
senta una información al día sobre contabilidad escolar, forma
ción de maestros, instalaciones escolares, planes de estudio, fisca
lización y extensión de la educación. 

Un informe de la Misión de Asistencia Técnica de la Unesco 
en Costa Rica (6) sobre los proyectos de investigación que se han 
desarrollado, incluye un estudio sobre la enseñanza rural, primaria 
y profesional, así como sobre la formación de maestros. Cruz Gon
zález (2) , del Programa de Asistencia Técnic'a de la Unesco en 
Costa Rica, ha informado sobre la investigación efectuada acerca 
de la formación de maestros, promociones, mortalidad escolar, es
colaridad, lectura, bibilotecas escolares y empleo de tests en las 
escuelas rurales. · 
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St. Malo (10) ha presentado un estudio sobre la población estu
diantil de la Universidad de Panamá y su relación con los proble
mas fiscales de la institución. El informe incluye, entre otros pun
tos, un análisis de la situación económica de los estudiantes ma
triculados en la Universidad de Panamá (que es un establecimiento 
nocturno) , y el costo resultante de la interrupción de estudios, la 
mortalidad estudiantil, el exceso de personal docente, las clases 
diurnas y la enseñanza universitaria. Miró (8) ha determi:rado los 
recursos económicos de los estudiantes universitarios de Panamá. 

EMPLEO DE TÉCNICAS DE MEDICIÓN EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA 

La División de Estadística e Investigación Pedagógica del Mi
nisterio de Educación de Ecuador presentó una serie de 10 tests de 
eficiencia a los alumnos de quin.to a sexto año de las escuelas nor
males (7). 'El propósito de esta prueba era determinar si los alum
nos tenían los conocimientos ger.erales necesarios para llegar a ser 
maestros capacitados. Los temas abarcados eran lectura, composi
ción, gramática, ortografía, operaciones fundamentales y proble
mas de aritmética, geometría, geografía, historia y cultuva cívica, 
ciencias naturales, física y química. 

Los resultados mostraron que muchas de las nociones adquiridas 
en la escuela primaria habían sido olvidadas. En razonamiento arit
mético y gramática las deficiencias eran serias. Los resultados mos
traron tambié.t:: serias fallas en la metodología de la enseñanza y en 
el plan de estudios. 

ENSEÑANZA DEL LENGUAJE 

Salgado de Carbo (11) ha efectuado un estudio en cinco escue
las primarias de Quito (Ecuador) a las que asisten 2.800 niños de 
tres a catorce años, sobre el dibuj-0 coloreado libre y la composi
ción escrita libre. 

Se analizan los primeros pasos de la labor creadora en el niño, 
las diferencias individuales y la forma en que se desarrolla esa 
capacidad de c.reación. De lós tres a los siete años los temas de di
bujo son las :personas y las cosas que rodean al niño. Tanto en los 
dibujo como en la composición escrita, el niño de siete añ.os de
muestra ser egocéntrico, sincrético y animista. En la segunda fase 
-después de los siete años--el niño empieza a valorar sus dibujos. 
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Trata de ser exacto ; por eso escribe y dibuja poco. No se 'obser
van diferencias apreciables entre los dibujos de los varones y los 
de las niñas. En la tercera fase, de l1 a 12 años, se opera una 
transformación marcada. Hay armonía en los dibujos y belleza en 
lo que el niño escribe. Se observan diferencias notables entre los 
dos sexos. Los niños se sienten atraídos por las cuestiones naciona
les e internacionales ; se interesan en la democracia y en los pro
blemas de la injusticia. Las niñas prefieren los temas sentimenta
les ; con frecuencia dedican las composiciones a sus madres. En este 
trabajo se han incluido algunas sugestiones dirigidas :l. los maes
tros,, a fin de que contribuyan a desarrollar la capacidad creadora 
de los niños. 

CARLOS MONGE ALFARO 
Univers1fd¡ad. de Costa Rfoa_ 

ERMEL N. VELASCO 
Ministro de Educaci&n Escoiar 
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