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COORDINACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA
EN EL BRASIL

EIVRIQUE WARI.ETA F.E^RNANDEZ

Hemos dicho en otro lugar ^(1) que la Ense-
ílanza Media en Hispanoamérica la podemos
conrsfiderar -en lineas generales- como ° ►un
serio problema pedagógico". Este problema pue-
de resumirse en el hecho de ser el Bachillerato
un núcleo aislado, cerraclo y que conduce a la
Universidad, sin tener otra Snalidad, en sf mis-
mo, que la de ser un estadio preuniversitario.
yisto el problema en su otro aspecto la En-
señanza Media no prenniversftaria- nos en- •
contramos con una serie de estudios con ñnali-
dad en sí mismos, pero sin acceso a los eatu-
dios superiores : 111agisterio, Comercío, Esrue-
las Industriales, etc.

Estamoe hablando --volvemos a ineistir- en
términos mu9 generales, y debemos reconocer
que en algunos paises eetá solucionado de ai-
quna manera el problema; pero la legiAlacibn
brasileña de esto:3 ^óltimos afioe, en este sent i-
do de coordinacíón de loa estudio,+ Inedios, e+^
ejemplar, y es por ello Por ln clue qucremos po•
nerlo de manifleWt! ► .

l'^ rlsosl.sue vI. c^nlt:^•f•.+c•I^^x
YItoNE8I0\AI.

)♦.n realidad, si pensamos un poco lu cueKtiGII•
el problema fundamental de In 1';nseflnnza ?1íe-
dia es nn problema dr orientación protesional.
l,os estudios primurios, yuc aon siempre olTlíl;u-
torioe para los ciudadnnos cle cualquier paie^
del mundo civilizuclo, no ofrncen ninl;una di-
flcultad en el terreno de estu rumn de la Peda-
gogia que se 11ama Orientacibn 1'rnfeeional. A1-
gttnas más que en la primaria se preRentan en
la educacibn puPeri! ►r; pero c^R ct•idente qnc

(1) "I:1 Bachilleruto t^u Iliw^wu^Illn^^rlcn", Rr:^•ISr.^
ne EpUCACibN, (i. (:1f ►Idri^l, T-1ft:S:;1.

I:NItIQU6 `^ATtLwTA I!^kl:\ÁNIiF]/ t'x l^i['t'xf!'1'('fR/'iU
de Za, Ojioi9ta- dc I•:dttca^^ifin 1 be• ►•un.nlt',•iruncf dc

.ltadrid ^ Secrctnrio dr Krr1lfc•ci< ►̀ n dt• !a rr'rixtrt

"Noticia8 de F;dtrcación IGt'rulrr ► t<• ► •ic•u ►tu". F;alx•-

cialieta en Cucationc•R cdu^^atirttx r•e•!u<•inn^dax
cafa Hiapwrtoamérir,cr• cn cxte númt•ro i►►tl► liru utt
trabajo aobre la cx^ar•diffarión dr• Tox dibtiutox
^anos de U^ Erf.tccrlauwa .Vrdilr cu c2 Rrnail.

donde las dfflcultadea aumentan es en el cam-
po de la EnseSanza Media, ya que coinc^de con
esa etapa de la vida del hombre en la qae tiene
que decidir el futuro de su vida. 8e me .dir&.
que el momento cumbre de esta, decitl3.ón Ae, da
al flnalizar los estudios del Bachillerato; eeto
es un error, ya que quien termina el Báchille•
rato, o quien termina los estudios cputereiales
eu su eŝtadio medio, ya se decidió previamen•
te, y a una edad en que no tiene capacidad
para hacerlo, a algo que ya no teudr^ reme-
dio : poder eeguir estudios auperiorea o>#o po•
derlos seguir.

Consideremos el hecho . en sus , dos vertieñ•
tes : el estudiante de^ Bachillerato y el que há
iniciado estudios voéacionales o protesionalee.

Los estudios del Bachillera,to comiensa.n en
1{ispanoaml^rfca de lop diez ct loe trece aSos,
fecha en la que, generalmente, decide el lntnro
del alumno la voluntad de los padres. Los pa-
dres tienen en cuenta mucho más sn situación
er.onómica y sociul qne la capacidud de loe hi-
jos; por esta razbn muchas veceH el alumnado
del 13uchi1lel•;tto lo estudia equivocadamente:
1) Si un ulunfno no tiene sttflciente capacidad
intelectual, a}fesa.r de pertenecer a un nivel
Hocial culto, puecle encontrarse con su Bachi•
IiPruto terminfl^lu It fuerza de attoR ---t^ue ape-
nus lc sirvc pura nada- ^ sin poder ejercef•
di^nnmcnte nnu, cnrreru uni^•ersitaria, si es que
I:I logrfl terminar. `_'1 Ri a un ulumno de capa-
c•icluci ilrtc>lccttlal epcul^u, perteneciente también
u TIn nível social cnlto y pudiente, se le presen-
ta una situación econbmica diíicil una vez co•
menzadoe a terminudos loa estndios del l;achi-
Ilcrato, se enrontrnrá en la penosn situacibn de
no lx>der hftcer fficilmente loe eetndioA de cnal•
quier profer;il►n cíe categorta media, al ser el
Rnrhillerclto TuT nriclc*o aiplacio p cerrado, sin
^•oordinnción can cttrns eatudiorc medios.

Lc►:c eatudio>i< proft•rcionuler+, ele};idoK igualmeu•
te por InH paclrrs, cuando el alumno hn termi•
nado lu i^.nseñanr.a Primari:I, cstfin tambil^u
cerrado>'s u lus cnrreras nnícel•Kiturins, para loK
t^ue por c•Htu>a clox cuusny Higuicntea están en
t•oudicic)nc>; tle cutubiar cl rutnbu ^Ic su vidu :
I) AquelloN ulumnoA biencíotudoh intelectual-
mente, que, habíendo empea.aci!) cartrras t(^cni-
cnx, encuPntran proteccián d^ la Hociednd parn
nPguir loe eatudins que Ic cnrresponden a c+u
t•upacidad. por medio de becas u otrae formsa
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de protección; y 2) Aquellos alumnos que de-
cidiema sns estudios medios en condiciones de
debilidad económiea s qne, sin tener una ca-
pacidad intelectual bri^llante, por nn cambio de
iort^^, i^e •etlcue^tratt en po^ibilidad,. de aspi-
rqr a seguir estndios universitarios.

LiNIDAB QT6^iTdBALFS DS' LA COORDI-

i^taclóu vim I.s ENS>aStsxzs ^MsDZ1
srt ar, BRASII.

, Despnés de las leyes orgánicas, promulgada^
a partir del aflo 1942, sobre Fnseñattza comer-
ei81, índustrial, a.grfcola, normal, etc., q sobre
la ba^e de un curso primario de cinco a^os de
dnración, los estndios de Enseñanza Media es-
t^n ol^ga,nisado^s en dos ciclos de estudio^ pa-
ri►kloe: el primero de los cuales tiene una du-
racibn de cuatro años, y el segando de tre:a. I:n
el ramo secnndario general o de edncación co-
mttl►, correspondiente al Bachillerato preuniver-
sitetarío, el primer ciclo recibe el nombre de ,q4m--
ssa•^io, y ea los rlemos de educación especiali-
z^da el de ourao btíaico. El segnndo ciclo, en el
ramo secnndario general (Bachillerato preuni-
versftarioj, 'ncibe la deiiominación de colegáo,
y en los ramos espeçializados, la de cur8o téc-

nico. No sfílo por la vfa de la enseñanza secun-
flaria general, sino por los demás ramos, el es-
tadiante puede aspirar al acceso a los estudios
superiores.

P^ra.^ ))a. debida ilnstración del 14etor, eobre
el tema que nos ocupa, consideramos necesario
dar a contlniación un cnadro egpresivo de los
ramos y grados de enséHanza en Brasil, com-
prendiendo todos los niveles, asf como el grú-
>lco qne acompaga el presente trabajo y que se
re^Here a nnestro tema : Ia coordinación de los
estndios medios y su enlace con los superiorea
y primarfos.

IiI. BdCHILLERATb Y 8L7 CO(tRpINACIf)N

Fl Bachillerato en Brasil, o, mejor dicho, los
estudios secundarios generales o de educación
común, que, como hemos dicho, son los pre-
universitarios y consta.n de dos ciclo>a (g^imna-
aio y coleqio), presentan, naturalmente, la po-
sibilidad de qae el estndiante que los curse in-
grese en cnalquier Facnltad o Escuela de estu-
dios superlores. Pero, ademáe, tiene las siguien-
tes particularidades de coordinacibn :

1) El gimnfl^si^o --nna vez enrsados sns cna-
tro años- permite el acceso a cualquier curso

RAMOS DE EDUCACION

C O M U N ES^PECIALIZADA "S U P L E T I V A

P.t.eaENT^t.. ^neación preescolar, a) $scuelas artesanales. 1.-Cursos elementalcs para
' $áueaeibn ptimazía, b) Aprendices agrfcolas. adultos analfabetos.

Cqrsos bdstcos de Agricultura, 2•^Curso de continuaciGn dc
Prllser ctclo Comercio, Industria, Magis- la enseñanza primaria para

Gimnaeio. terio primarió (Regentes) y adultos.

Enseñanza artística.
3,^i^rso de aprendizaje in-

^ MtD10
Cutsos tEcnlcos de Agriculturn,

dustrial en f^bricas y ta-

Comercio, Industria, 111agis-
llcres.

^ S^uñdo ctNo terio primario, Enseñanza ar- 4.--Curso de preparací5n y
Colegio. tfstica, Enfermeras y Servicfo Fspeci:rlizaciGn comerci:^l

Q Social. en los diferentes grados.

^ Curaos de bachillcrato en hilosofia (divcrsas secciones). CORRi:CTIVA

^ Cursos de Lioencia para la docencia en, la ensefianza secun- -^-`-
---- -- _.... _.

daria o no^tmal (un aíio de especialización pttlagGgica). 1.-Para clébiles ffsicos (Pn
(^ Curw dQ bachillesato en Dcreoho. escuclas hospitales).

Curaoe de Ingenieros. 3.-Par^ dPfPCtU(nOS dc la

SUPCRIOq, Cursos de 1lledicina, (^doutalogía y,lledicina-^'etcrinaria. vista (general y profc•sio-
Cutso de Ag^ricultpra. nales).
Cnrso de Farmacía. 3.-I'ara defcctuo5os dcl oído
Curso de Administracióu }' Finanzas. (general y profcsionales).
Cursos de Bellas Artes y de 14ítísica. ^#.-I ara delincuentes juveni-
Curso de Agronomfa. 1es (cursos de reforma
Curaos de Biblioteconomía, Dluseologfa y Fdttcación física• agrfcola e industrial).
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téondoo de lae diatinta,s eepecialidadee qus eaie-
ten, con lo que 'ee eonaigne nns mayor er^pecia-
lis+acián,para aqnelloti aiamnoe qtie en eee mo-
>^ento jcatorce o quinee año^) c^i#án ya en con-
diciones de decidir au futnro (Ejemplo: ^i un
alumno qniere curear los estudioe de lo que
llamamos en Espada Ingeniero Agrónomo, tie•
ne terminado el g;muatio, y quiere asimiemo
empezar a eiapecializaree, pnede ingreear en el

Z,A sxsa:fit^zi. coYt^ctea.
Y . 8U (.'O!OBDINA(7IÓN

zsi

Ira enseñanza comercial, en pu grado medio,
iae inicia en Bras31 con el oureo báetoo, de cua-
tro añorq de dnración, y al qne .se ingt^era •a l0e
once añoe de edad, deepuép de haber ct^raa,do
loe eetudioe primarioe. Una ve^ aprobado él

VI5ION GENERAL DE LA COORDINACION DE LA ENSEÑANZA EN EL BRASIL

3^rv+ci
Soc +ely

Enhrlnvi^

Curso di
Gaqan Ma dt
^E. Dn+wr+o

Cur^o

' Curso
Ticnico
nqrlCOie

Bésico
Aqr+cola^

Curso
Secundsrio
óeneral
Oxnnulo

otcrao téaiir,o agrícola, que lo mismo que el co-
legtio le puede conducir a]a Encuela o 1i'acul-
tad tle Agronomín. DeepuCa vcremod que los
curgoe técnicoa no conducen a todle liis Facul-
tadee como el colegio).

Z) A1 colegío ee puode 1ngrCaAr teniendo
:tprobado el curso báaiao de laH especialidadeK
.•tgrícola, comercial o induatrial ; lo que permi-
te un cambio clc+ t-ttt,t a l^t~ cHCOlarc•rt que hnbie-
t•An eeRuido w?^cto,+ cursoK ( l^;jc•mplo: ^i un alum-
no hubicKC cat udiado el oicrao ócEaico induetrial,
con la mirn cle eegnir c•1 curyu t(:cnico y de
hacerae, poateriot•writtc•, inQeniero, y por cual-
quier c•ircunytancin cumbia úc urientitción ^•
l^retlerc hac•r•ree aboguclo u nt(:dico, o bien ae-
quir loa curHU,s Kuperiorep +le !1^;rículturu o Co-
mercio ---carrerux t^r^la^c clluN pairx lAy ^tue nc^
le captiritA c•I r•ur^r, 1(cnico rie la er+lx^r•ialitln+l
iuduatrial ^t„c c^t,tba curyunclc+ --. l,ur•^Ir hur,cr
,•1 segttncln ^•ir•lri c^ ►tntín• c^l++ ,^^, r•1 r•olc•yio, yur•
le habilita puru rseguir h u nueva uric•utución.
c^tu la vc•ntaja de l,r.rmitirlc tAlubií•u 1 ► ,tcerKr
in);enieru, r:i eN ,lttt• ^-itt•1^+• nii+•^•ant,•utc a^^;^n,
bíur t1^ c ► 1 ► iu i+;^i I.

Madklne, Oancho
Ferm^eia, odonto -

loq +e y
^ibliohconomíe.

Curao

BifíiCO
Mdq^hi^

^rqu^tec -
rure

Seiias
OrFs6

cureo básico ae pasa al oarao téoraioo comercial,
de tres aSos de duración.

a) Coordinoc^ót^. de^ owreo bd^atoo agr{ooia
ro ►t, otroa eattealioa tnedioa dei aegundo oialo.-
.^ryuelloa almm^os qne hayan cnrsado eI oarao
brzaico comercial tienen la opción de eegnir los
Kigttientes cnrsoe, correspondientes al eegando
c•iclo : careo eecundario qeneral (oolegio), ota•aos
técnicoa de eervicio eocial y enfermeria, de in•
duetria y tle bfarina mercante, y cureoe pedagó-
gicos.

h) Opor•ttc ►,fdndea que ae ofreccn al alumnar
rto de doa curaox técnicoa oomerciaiea.-Aqnelloo
ulumnos que terminAn el ctt.rao téctctoo camer-
cial, al qne ^e: puede ingt•eear por nna triple
^•íA (curao bAqico comercial, gimnaAio v cureo
l^{taico de re^ntew de Fnaeflanza Primaria}, pne-
+leu c•tir^ur lnx Ki),nticntera eatuclin:r qul>rriorett:
^c^t•^•icio f3ocial, Fnfermería, Profesorado cle pe•
runclut^n {Filottofia, Cieuciae y I,etras), Agro-
n„mSa, ^'^tcrin,irin, Iliblint^•ronowíA. T'.u•macia
^^ U,lr ► ni^rlu^í:,, ^ic^dirin;i, ltcrecho, IugcuicrSct,
tl,iíu^ic;i (n^luylrittl, 1[úNic,,. :1e•quitecturv, l^^-
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llae Artee y Enaeñanza Militar. Ademáie, natu-
ralmente, eetán en condiciones de ctlrear loe ea-
tudioe snperiorea comercialea : Cienciaa Fconó-
Infcae y Ciencias Contablea y Actuarialea.

la doble vfa del qimnasio o del cielo básico de
regentee de EneeBanza Primaria, na tienen otra
oportunidad de carsar estudioa anperiol^s .máa
que la suya progia, eato es, loa del profesorndo
de $ecnndaria.

L^s . ^I[ee^reNZa eaRfcoLe
^ . Y aiI COOBDINeCIóN

La enaeñanza agrfcola, en su grado medio, ee
inicia en Braail con el curao báaico; uua vez
aprob^ado, ae puede pasar al curao téort^co, de
tréa a#los de duración, y, posteriormente, a
la enaeñanza auperior de Agronomia y Veteri-
naria. '

a) 0'oordinación del curao bá8ico agrícola
eon otro8 eattuZios medtioa del sequnclo oáclo.-
Aquelloa alumno^ que hayail cursado el cursv
báeico agrfeola tienen también la opción de ae-
guii•, ademáe del cnrao técnico correapondientc•,
loa que a continuación detallamoa : curao ae-
cundario getleral (colegio) y curao técn2co in-
duatrial.

b) Oportunidad-ea que ae ofrecen al alum.-
nado de lo^ curaoa técniao8 agrícolaa.-Aque-
lloa alumnos que terminen el curao tév^nico
agrícola, al que ae puede ingresar por nna tri-
ple vfa (curao b{Iaico agt•ícola, gimnasio y cur-
go básico de regentes de Enaeiianza Primaria),
pueden étlrsar loa siguientea eatndioa superio-
rea: Agronomfa, Veterinaría, Ingenierfa y(,,1uí-
mica Indnatrial.

Le taNaar[eNZe INDTJaTRLAL

Y aU CooRDINACIÓN

La enaeñanza induatrial, en su grado medio,
se inicia en Brasil con el aurao bá8ico, que dura
cuatro años; una vez cursado, ae puede ingre-
sar en loa curaos técnicos, que duran de doa a
cuatro afios, aegún la eapecialidad ; poaterior-
mente ae puede paaar a los eatudios auperiorea
de Ingenierfa y Qufmica Induatrial.

a) Coordinactión del curao bá8ico indzaatriccl
con otroa eatudioa nledioa dcl seg^cndo ciclo.-
Aquelloa alumnos que hayan cursado el curao
bá8ico iuduatrial tienen la opción de aeguir,
ademáa del curao téonioo induatrial, el de Ata-
rina mercante y el curao secundario geueral
(r,olegio}.

b) Oportunidadea que ae ofrece^a al al^ena-
uado de loa curaoa téc^iicve i^I-duetrialea.-Aque•
lloe alumnoa que terminen el r,ICrao técn^icco in-
duatrial, al que ae puede ingre$ar por nna mál•
tiple vía (curao bóaico induatrial, gimnaaio,
curao básico de regentea de F.naeñanza Prima-
ria, curso b4iaico agrícola. y curao básico co•
mercial), pueden cursar loa siguientea eatudiorc
superiorea: Ingeniería Química Induatrial, Ar-
quitectura }• I3ellas A^tea.

L06 HaTUDI08 DEL MAGIfiTERIO

Y 9U COORDINACI^IN

Los eatudios del Magisterio Primario tienen
en Brasil dos cicloa; el primero de loa cuales
eetá deatinado a la formación de regentes de
F.naeqanza Primaria, con cuatro añoa de dura-
ción, y el aegundo a la folmación de profeso-
res primarios, con trea añoa de duracióu. Cur-
eado eate último ae pueden seguir uno o do^
añoa de perfeccionamiento o eapecialización.
Tambiéjl ae puede ingresar, una vez cursado el
aegundo ciclo, en loe eatudioa auperiorea deati-
nadoa a formar el profeaorado de ^ecundaria
(Filoaofía, Ciencias y Letras).

al Conrciinación del czirao bá8ico de re,rye^ti-
t.os de F,naeñanxa Primaria con otroa eatudios
►nedioa del aequndo ciclo. - Aquellos alumnoa
que hayan cursado el ciclo bá.aico de regentes
tienen la opción de sel;uir, además del aegundo
ciclo de su eapeeialidad (profesorea l^rimarios),
loa aiguientea curaos, correspondientea al se-
gundo curso: curaos técnicoa de Educ. ► ción T^ í-
aica, pervicio ^oeial y Enfernterín, con ►ercia•
les, agríeolaa e industriales.

b) Oporttc ►iidvcclea qlce ar, oj+•ecete al alccm-
t►.ad.o dT lva ctcrxox técnicva del ^llaryixlc ►•iv.--
Aquellos alumnos que havan currctdo el profc•-
nnr^dv prituario, al que ae pnede ingre^:tr lir,r

n'fIt05 F.$'1'GI► IOS ^IhllIOS: ED[J-

c:ACIóN Fistce Y ENFiaR^Iaxfe;
^1•^?^ICA Y ENBF.:^AN7.A MII.[TAn

Los estudioy cle l:dncación I^'íqica, ^iervicio
^ocial ,y Enfermería no tienen en Braail mfte .
que el aegundo ciclo. A1 de T;dncación Ffaica
se puede ingresar despuéa de habcr cursado el
primer ciclo del DTagiaterio o el gimnaxiv. A loN
curaoe de 8ervicio ^ocial ,y Enfermcría ao pue-
de ingrc!par deApul^s de haber curaaclo el primer
ciclo del 14íagiaterio, el gimna8io a el 1►rimer ci-
clo comercial.

Loa eatndioa de Mfiaica, en au grado medio,
tienen doa ciclos ; el primero de elloa (curao
fundamental de bffiAical habilita para el ac-
^,*undo (curao general de 31á ►sica), al que ae pur-
de ingreaar habiendo curRado laa estudioa dcl
,ryinlnaaio; tinalizadoa ]oa catudioA dcl segtlndo
ciclo se pucde in^resar c^n rl c'nrso sul ►c+riot• di^
\ítísit•cI.

La. EOSCII;tn'/.;t ^Iilitar se c•ncu[•ulra aRimiv•
mo diviciida, en ^n grado medio, en doa cicloH ;
c•1 primero iie los cuatles hahilit.n pru•a cl Hr^un-
^lo, al qnc^ sc pucrlc ingl•c•Kar tambiFn habicndo
► •urK.►► 1 ►► lr ► . c•slnilioN del ,ry'ncrtaaict. ( 'ur ►;ado Pnt ► •
^e^uncln c•ii'ln . ►^ paRa a loa eetttcli^ ► «c Nnl ►eriori•F
nat•alc•s r tnilitsrPS,


