
P A I S E S  D E  L E N G U A  P O R T U G U E S A  

B R A S I L 

Para que se inicien y prosperen las investigaciones pedagógicas 
parece ser necesaria la existencia de un desarrollo cultural y econó
mico propicio. En Brasil no se ha llegado aún a ese estado. Los edu
cadores no han adquirido la arraigada convicción de su necesidad ; 
los escasos recursos financieros de que se dispone en materia de edu
cación han sido otra causa importante del atraso de estas investiga
ciones. Por lo tanto, el estudio, aunque sea superficial, de los resul
tados obtenidos en Brasil en este terreno revelarán una falta de fun
damentación teórica y de conceptos generales básicos. 

Sin embargo, a pesar de la falta de esas ideas fundamentales, es 
evidente la presencia de un criterio científico experimental en l� 
investigaciones pedagógicas emprendidas en Brasil, como lo prueba 
el material citado. 

ADMINISTRACIÓN 

La Municipalidad de Fortaleza, estado de Ceará, llevó a cabo una 
investigación sociopedagógica (83) , a fin de· esclarecer ciertos pro
blemas administrativos relacionados con la educación. Se entrevistó 
a 4.200 estudiantes que debían informar acerca de 60 puntos conte
nidos en una ficha. Se analizaron los siguientes aspectos de la pobla
ción : distribucion de los estudiantes según el grado que cursaban, 
plan de estudios y edad requerida para iniciarlos ¡  difict!-ltades que 
presentan las asignaturas del plan ; distribución de los padres de los 
alumnos según sus ingresos mensuales y composición del desayuno 
de los alumnos de acuerdo con el nivel básico de sus viviendas. 

El Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos invitó a Joa
quín Moreira de Souza a presentar un informe sobre el estado de 
Ceará (88)' ,  que se incluiría en una serie de monografías sobre los 
sistemas pedagógicos oficiales de Brasil. Su obra constituye ante todo 
un estudio bien fundado sobre las condiciones geográficas y sociales 
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de dicho estado (que ha sufrido en su desarrollo económico a causa 
de graves sequías) .  Se describe también el desarrollo histórico de la 
enseñanza y sus continuos problemas, así como las numerosas tenta
tivas de resolverlos convenientemente. 

Moreira (61) ha efectuado un estudio sobre el sistema pedagó
gico del estado de Santa Catalina. Muestra las condiciones actuales 
de la enseñanza, los orígenes históricos del sistema, las motivacio
nes socioeconómicas y las perspectivas futuras. 

El informe de Piloto (71) sobre el estado de Paraná ha sido he
cho siguiendo las mismas líneas generales que el de Mereira. Subra
ya, sin embargo, las cuestiones relativas a la motivación de la pobla
ción y de los escolares, a fin de explicar lo mejor posible las nume
rosas fallas que se observan en los métodos de enseñanza y la defi
ciencia de las escuelas de Paraná. 

PLANES DE ESTUDIO 

En su estudio sobre los programas de las escuelas primarias de 
Brasil, Moreira (63) hace una exposición crítica de las ideas gene
rales y las condiciones históricas y sociales que han influído en la 
organización de los mismos. 

El estudio comienza con un análisis de algunas nociones prelimi
nares sobre el concepto de plan de estudios y sobre la finalidad de !a 
enseñanza. Se refiere además a la situación que determinó la organi
zación del plan de estudios tradicional de la escuela primaria, al plan 
mismo y a sus características locales y extranj�as durante el pe
ríodo del Imperio de Brasil, así como la escuela primaria tal como 
fué concebida durante los primeros años del período republicano. 
Pasa revista a las inr:ovaciones intentadas después de 1920 y a las 
reformas contemporáneas de la escuela brasileña. Concluye infor
mando en general sobre las 'bases y técnicas de perfeccionamiento de 
los planes de estudio y su aplicación en Brasil. 

EMPLEO DE TÉCNICAS DE MEDICIÓN EN RELACIÓN CON LA ENS�ANZA . 

Weil (:1.03) ha preparado y sometido a prueba el llamado Non
verbaíl Intetligence Test, que se usa actualmente para establecer el 
nivel de inteligencia de la población brasileña. Para medir el nivel 
mental de 300 adolescentes empleados en empresas comerciales e in.: 

dustriales, o bien alumnos de escuelas intermedias, Costa (34) · em-
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pleó el test de Weil. Cordeiro (33) también ha aplicado este test para 
comparar el nivel mental de los alumr:os de siete escuelas públicas 
de Porto Alegre con el de los estudiantes de SENAC (Servicio Na
cional de Apr.endizaje Comercial) . Schechtmann (81) ha estudiado 
la validez del test aplicándolo a 100 niños de escuelas privadas del 
Distrito Federal. Cuando se trató de seleccionar asesores en cues
tiones sociales y pedagógicas, el Departamento Regional del SENAC 
en Sao Paulo aplicó los tests de Weil y de Meili a 89 estudiantes 
secundarios. 

Vieira, que ha adaptado y estudiado el Del Olmo Abiibity Test 
(94), ha establecido normas nacioEales para aplicar a los adolescen
tes que tienen que trabajar y necesitan una orientación en lo que a 
empleo se refiere. 

Bessa (20) ha llegado a la conclusión de que los tests de persona
lidad si bien están destinados a determinar características psicológi
cas ajenas al nivel de inteligencia, pueden revelar también algunos 
aspectos de esta última sin perder por ello su valor específico. Sin 
embargo, las correlaciones entre los tests de personalidad e inteli
gencia rara vez dan los mismos valores que las correlaciones entre 
los distintos tests de nivel mental. Bassa concluye que los tests de 
palabras conexas establecen discriminaciones entre los elementos in
dividuales, y que esta discriminación no constituye la base de la in
teligencia. 

Carvalho ha analizado los tests de inteligencia (30) , sugiriendo 
que sus � ormas no son estables, sino que cambian con el tiempo, 
sobre todo cuando se modifica el medio. 

Weil y otros (106) estúdian actualmente el nivel mental de los 
vendedores, y sus -investigaciones parecen demostrar que los tests 
de inteligencia permiten prever sólo en pequeña medida el éxito en 
las ventas. 

El tests de inteligencia de Ballard ha sido normalizado por Ma
cedo (54) en un experimento efectuado. sobre 39.851 sujetos del Dis
trito Federal. Macedo hace un estudio comparativo de los experimen
tos realizados por investigadores nacionales y extranjeros. 

Estudiando el Goodi&nough Test, Barcellos (16) ha llegado a las 
conclusiones siguientes : a) El "drotw-a-m<JJn" test n o  siempre revela 
el nivel mental del niño ; b) Una aplicación del test no basta para 
establecer la inteligencia del sujeto ; c) Un traumatismo emocional 
puede paralizar la intelige.ncia y el dibujo trazado durante el período 
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crítico no revela el verdadero nivef mental del niño ; d )  El dibujo 
hecho para el Good<m.ough Test puede revelar también el estado emo
cional del niño ; e )  Las partes que el niño subraya con líneas conti
nuas, marcadas y firmes (salvo las relativas al cabello )  revelan con
flictos afectivos graves, por lo común derivados de una ·agresión ; 
f) Bl tamaño del dibujo aumenta en los estados emocionales norma
les y disminuye en los estados depresivos ; g) La firmeza de las líneas 
se relaciona con el temor y los estados de angustia ; h) Una vez que 
los conflictos han sido resuéltos, los niños no dibujan con líneas muy 
gruesas. 

Girisberg (39) ha comparado los resultados de un test de inteli
gencia aplicado a düerentes grupos étnicos y sociales. 

TESTS DE PERSONALIDAD 

Se ha realizado una gran variedad de estudios sobre la técnica 
del Rorschach.. En un libro reciente, Souza (85) ha analizado dicho 
test en todos sus aspectos y ofrece su propia contribución al estudio 
de las variaciones con respecto a las reacciones c omunes. En, el capí
tulo final, auxiliado por su experiencia de psiquíatra y antropólogo, 
discute el diagrama de RorscAfu;h con cuadros y lánrinas. 

Basándose en experiencias realizadas con 100 mujeres y 200 
hombres, Quintela (77) realiza un estudio amplio del problema de la 
percepción. Con este objeto estudia las respuestas totales, los detalles 
más y meros importantes, las formas bien y mal vistas, así como el 
número de respuestas y el tiempo empleado. Después de comparar 
su experiencia con la de Beck y Klopfer, la autora llega a las con
clusiones siguientes : a) El grupo masculino muestra una mayor ten
dencia a las respuestas de conjunto y el femenino a los detalles ;  b)  
Con respecto a la percepción, los porcentajes hallados son muy se
mejantes a los de otros investigadores ; c) Por lo que se refiere a de
talles más y menos importantes, los resultados coinciden amplia
mente con los de Beck y Klopfer ; d) En cuanto a F + y F -, pare
ce muy significativa la influencia de los factores culturales. 

Nick (65) señala los méritos de la fórmula de Rappaport en la 
aplicacióni del test de Rl:>rschach y explica algunos de sus aspectos 
más importantes. Weil (99) , que ha utilizado el test de I«Yrschach 
en una prueba de selección y orientación profesional, llega a la con
clusión de que el tipo G de percepción es característico de los índi-
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viduos que ocupan altos cargos directivos. Ginsberg (42) ha aplica
do el test a los jóvenes de Bahía. Guerra (44) lo estudia en su apli
cación a los niños. Vieira (95, 96) utiliza el ROrscTIXICh jun!to con 
otras pruebas relacionándolo con el test de Harrower. 

Basándose en la obra de Allport y Vernon sobre el miopsiquis
mo, en la de Jocobson sobre los movimientos expresivos y en la de 
Bull y Eysebeck sobre correlaciones motoafectivas, Mira y López ha 
concebido el Myokinebic Psyolwdiagn.KJsfJic Test. La bibliografía so
bre este test es ya bastante amplia en Brasil, donde alcanza unos 
cien títulos. Durante más de trece años ininterrumpidos, utilizando 

todos los procedimientos científicos posibles, el autor ha verificado 
la validez de su test (51, 52) .  Ha empleado los datos obtenidos en la 
aplkación del test para el tratamiento de psicópatas (53) . · 

Menezes (60) ha efectuado varios estudios sobre este test y des
de 1950 lo aplica a los indios kaiganga, así como Vieira y Vieira 
(97) lo habían aplicado antes a los indios carajá. Ribeiro (78) ha 
comparado los lineogramas MKP ejecutados con cada mano por se
parado y con las dos simultáneamente. Faria y Alvim (36) , que 
aplicaron el MKP en la selección de aspirantes a escuelas de enfer
meras y ayudantes de enfermeras, llegaron a la conclusión de que 
debían ser empleados para establecer diagnósticos y pronósticos en 
dichas escuelas. 

Arruda (32), al igual que el autor del MKP, ha estudiado el valor 
de esta técnica de expresión aplicada a los psicópatas. 

Bessa (18, 19) y Bessa y Schwarzstein (21) han realizado estudios 
sobre la validez y el empleo del MKP. Carneiro y Amara! (27) han 
examinado el problema "naturaleza-nutrición", aplicando el MKP a 

tres pares de gemelos univitelinos. Avillez (12) se ha. dedicado a las 
desviaciones secundarias del MKP. El empleo de este test para el 
estudio de la agresividad ha sido explorado por Gammondi y Larez 
(38) . Pereira ha compilado y examinado varios índices estadísticos 
resultantes de la aplicación del MKP a adultos r: ormales, indios, 
criminales, a la constelación familiar, a los inmigrantes (67, 68) y 
a los aspirantes a la Escuela Preparatoria de Cadetes de Aeronáuti
ca (70) . Pontual (73) ha estudiado la dirección de los movimientos 
en el MKP y en la escritura. Tuana y Riedel (91) han examinado la 
correlación. existente entre la somatotipia de Sheldon-Stevens y el 
MKP. Andrade ha presentado los primeros resultados de su investi

gación (5) sobre la aplicación del MKP a los ciegos. 
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CIJESTIONES VARIAS 

Los servicios psicotécnicos de Brasil están estudiando y aplican
do el TAT. El Instituto de Selección y Orientación Profesional 
(l. S. O. P.) del Distrito Federal ha efectuado una amplia labor de 
investigación sobre el TAT (46, 47) . 

Fundándose en el estudio de las reacciones emocionales, Weil 
(98) ha preparado una técnica para investigar los fenómenos emoti
vos con ayuda de figuras bien definidas (a diferencia de las difusas 
manchas de tinta del Rorschaoh) .. Este test de psicodiagnóstico pre
senta, entre otras ventajas, la de que su aplicación e interpretación 
no lleva más de veinte minutos, si está a cargo de un especialista ex
perimentado. 

El l. S. O. P. informa sobre un test de clasificación de objetos 
(64, 82) , especialmente destinado al diagnóstico de la esquizofrenia 
y de las lesiones cerebrales. Se han establecido nuevas claves de cóm
puto que simplifican la evaluación y dan mayor objetividad a la inter
pretación. Los resultados han sido comparados con las indicaciones 
proporcionadas por el MKP, las entrevistas, los tests de inteligencia, 
de interés, de personalidad, Rorschach y TAT. Se ha comprobado 
que el test permite medír ciertos aspectos de la personalidad y los 
ii:.tereses profesionales. Utilizando la percepción de los colores, Gui
maraes (45) ha estudiado una nueva técnica de diagnóstico de la per
sonalidad. 

Braga (25) ha efectuado una i�vestigación en el Distrito Fede
ral, a fin de estudiar las aptitudes artísticas, utilizando los tests mu
sicales de Kwai/,'tVaSser-Dykema y S<Jashiore. Se observó en los resul
tados una correlación mínima (34) entre ambos tests. Era eviden
te, pues, que los dos tests no medían la misma cosa. Dado que el 
grupo al que se aplicaron los tests estaba formado por músicos pro
fesionales, los sujetos de experiencia elegidos sirvieron en cierto 
modo para probar la validez de las pruebas ; el Kwalwasser-Dykema 
resultó más eficaz que el Seashore. La autora prosigue sus estudios 
a fin de presentar resultados definidos sobre las aptitudes de la po
blación de Brasil .  Braga ha intentado también aplicar el test Me-ier 
de arte en Brasil (24) . 

Almeida (4) ha estudiado el Differenvial Aptitude Test, que pre
tende medir la inteligencia y las aptitudes, presentando cuadros de 
intercorrelación para los distintos tests. 
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En un estudio comparativo sobre los intereses de adolescentes de 
distintos medios sociales, Ginsberg (40) informa sobre el empleo de 
un instrumento para medirlos, el llamado "Book Catalogue" ; dicho 
instrumento es discutido también en otra publicación (48) . Angeli
ni (6) , de Sao Paulo, valora asimismo el inventario de intereses pro
fesionales de Thurstone. 

Ginsberg (41) ha aplicado a un grupo de estudiantes de medicina 
los siguientes tests, a fin de comprobar su validez : Wechsler Intielllir 
ge-rite Test) All Questinnary, Myokinetic PsycM<iJin,gnostw Tiest, Hams 
Z'lilliger Ool"lective Z Personality Test, Oonducted Biography (siguien
do las recomendaciones de E. Mira y López) , Progressilve Mwtrices 
de Raven y el Study of Values de Allport. Ginsberg llega a la con
clusión: de que los tests elegidos parecen adecuarse al medio ambien
te estudiado y que coinciden en gran parte. Machado Filho (55) ha 
investigado el empleo de unexamen de portugués previo ingreso a la 
Facultad de Medicina de Minas Gerais. Sin embargo, es preciso seguir 
estudiando la valide� y el valor de pronóstico de las pruebas, a fin 
de proporcionar un grupo de tests que permitan dar una orientación 
profesional a los estudiantes de medicina. 

Mandroni (56) compara los resultados de los tests ABO, conce
bidos por Filho, con el aprendizaje de la lectura. Llega a la conclu
sión de que han sido muy útiles y de que su grado de validez es sa
tisfactorio. Souza (86) presenta las conclusiones a que ha llegado 
en la utilización clínica de un nuevo test de percepción. 

PSICOPEDAGOGÍA 

Las investigaciones realizadas en este terreno han procurado dar 
una amplia caracterización psicológica del niño y el adolescente de 
Brasil, insistiendo especialmente en la psicología diferencial y de la 
evolución. Sin embargo, algunos trabajos muy dignos de ser señala
dos se refieren al fenómeno del aprendizaje, pero sus resultados son 
en parte inéditos. Angelini (6, 7, 8, 9) ha realizado esta labor en el 
campo del aprendizaje verbal serial. Se refiere a los llamados fenó
menos intraseriales que se observan cuando se analiza el aspecto se� 
ria! del aprendizaje. Compara los efectos de dos variables bien defi
nidas en la situación serial ; examina también la similaridad de los 
diversos puntos aprendidos y sus posibles efectos en el proceso del 
aprendizaje. Estudia su proceso presentando primero al alumno un 

5 
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material serial original y luego listas de derivados o series en diferen
tes grados de derivación. La originalidad de este trabajo reside prin
cipalmente en su estudio de la influencia que ejerce en el proceso del 
aprendiZaje la variación de similaridad en el material serial que ha 
de ser aprendido, cuando se la compara con la influencia que ejercen 
los difere;_ tes grados de derivación. 

Barcellos (15) y sus colaboradores han realizado una investiga
ción entre 124 niños de una institución pública del estado de Río de 
Janeiro, a fin de comprobar la validez del dibujo como psic9diagnós
tico. Para ello emplearon el método estadístico y el biográfico, junto 
!on la observación directa. Analizando 15.840 dibujos espontáneos 

y 3.000 obtenidos mediante tests y la observación (resultado de los 
cuales fué la preparación de 124 estudios de casos) , los investigado
res clasificaron las personalidades de los dibujantes tomando en cuen
ta las diferencias de inteligencia y las que se observaban en el traza
do y tamaño del <Íibujo, las diferencias psicológicas en relación con 
,os temas preferidos (figuras extrañas, líneas, partes del cuerpo hu
tllano, órganos sexuales, escenas, formas geométricas, dibujos caba
lísticos, animales dobles, el sol y su relación con el sueño nocturno) , 
problemas del leIJ.guaje, sentido del humor, espíritu invertido y ap-
titud de mando. 

· 

Los trabajos de Souza (87) y Queiros (76) también mostraron 
que el dibujo podía usarse para estudiar la personalidad del niño. 

Aguirre (3) ha estudiado ciertos aspectos de la vida emotiva 
(afecto, cólera, miedo ) en adolescentes de las escuelas secundarias 
de la ciudad de Sao Paulo. Analizanqo los datos recogidos para cada 
sexo por separado, insiste en la influencia decisiva que las experien
cias escolares ejercen en la cólera o el temor. Por lo común, los ado
lescentes temen el fracaso y las bajas calificaciones, en especial los 
varones que reaccionan tratando de dominar las causas de dichas si
tuaciones. Las niñas combaten el temor rezando o pidiendo ayuda. 
También la cólera es provocada por los fracasos en la escuela. Los 
muchachos reaccionan, por lo general ocultando sus sentimientos, 
en tanto que las niñas lloran. El afecto tiene como principal objeto 
a los padres, especialmente a la madre. 

Katzenstein (49) ha estudiado la ansiedad y la agresividad pre
sentando tests a niños en edad preescolar y entrevistando a sus ma· 
dres. Carneiro (28) estudió a 200 niños atendidos en el Servicio de 
Ortofrenia y Psicología del Distrito Federal. 
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Ginsberg (42) ha comparado los intereses de adolescentes de dis
tintos medios sociales de la ciudad de Sao Paulo. Este estudio forma 
parte de otro proyecto de psicología social (43) referente a las acti
tudes de los escolares con respecto a los niños de color. Los resulta
dos mostraron una marcada preferencia por los niños blancos por 
parte de todos los examinandos, fuesen blaLcos o de color y de cual
quier medio social. La mayoría de los niños, si bien mostraban una 
actitud amistosa con respecto a la gente de color, les atribuían una 
posición secundaria y con frecuencia una función. social inferior. Los 
niños de la clase media y los hijps de trabajadores que viven en ba
rrios mezclados tienen una actitud menos favorable hacia los negros 
que los hijos de trabajadores que habitan en barrios casi exclusiva
mente de blar...cos. Si bien su ideal es también blanco, los niños de 
color rara vez atribuyen una posición secundaria a los negros. Es
tudiando los mismos problemas, Bicudo (22) llega a conclusiones si
milares a las de Ginsberg. Se tomó a los estudiantes universitarios 
de Sao Paulo como sujetos de una investigación destinada a descu
brir las nacio1:alidades y los grupos nacionales, raciales y regionales 
aceptados por esa población y la medida en que esa aceptación se 
produce. Martuschelli (58) , que empleó una escala de actitudes adap
tada de la SockJ,l Dí.stance Scale de Bogardus, llegó a la conclusión 
de que no existía relación alguna entre el grado de prejuicio y la for
mación escolar o entre el prejuicio y la edad. 

Veloso ha estudiado diversos casos de desajuste escolar (92) en 
una clínica de orientación, y ha efectuado un análisis social y psico
lógico de los niños internados en los orfanatos (93) . Medeiros (59) 
ha investigado las causas de la conducta antisocial entre los jóve
nes. Ha sugerido, entre otros, los factores siguientes : herencia mór
bida, enfermerdad mental, il:estabilidad afectiva en la infancia a 
causa de una formación escolar insuficiente y crisis afectiva de la 
adolescencia. 

Collins (31) ha estudiado la aplicación de ecuaciones de regresión 
múltiples en la selección de estudiantes de ingeniería. 

El trabajo efectuado por Fernár.dez (37) sobre los sueños de los 
niños de escuelas de párvulos y primarias induce a creer que con 
este método los educadores pueden establecer los módulos de con
ducta y las actitudes de la familia con respecto al escolar. 

Marinho (57) ha examinado la aparición y la evolución del len
guaje en el niño basándose en un estudio de datos relativos a más 
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de 100 niños, algunos de los cuales fueron seguidos en su evolución 
lingüística casi día a día. Se registraron las observaciones espontá
neas del niño, comprobándose así el crecimiento del vocabulario acti
vo y la relación del lenguaje con las actividades generales del niño, 
los dibujos espontáneos o lenguaje gráfico. Se dedujeron los diversos 
aspectos generales de la evolución del lenguaje en los niños de uno a 
seis años y se confeccionaron listas de palabras correspondientes a 
cada grupo según la edad, como sigue : vocabulario de los niños de 
veinticuatro a treinta y cinco meses, vocabulario añadido de los 
treinta y seis a los cuarenta y siete meses, vocabularios añadido de 
los cuarenta y ocho a los cincuenta y nueve meses, vocabulario aña
dido de los sesenta a los setenta y un meses, vocabulario añadido de 
los setenta y dos a los ochenta y tres meses y vocabulario general 
activo de lo setenta y dos a los ochenta y tres meses. Las distintas 
fases de la evolución del lenguaje infantil se ordenaron de la siguien
te manera : balbuceos y gritos estimulados por la presencia social, 
palabras de significado dudoso, palabras con valor de frases, ora
ciones simples incompletas, oraciones complejos incompletas y ora
ciones complejas completas (a las que se llega a los seis años de 
edad) . 

Este estudio ha revelado la aparición de las funciones gramatica
les en el curso del proceso, la presencia de temas predominantes en 
el lenguaje hablado del párvulo y otros hallazgos. 

SOCIOPEDAGOGÍA 

Azevedo (13) , partiendo de la premisa de que todo plan o pro
grama pedagógico debe ser precedido por un análisis de la cultura 
y del ambiente social en que se dá la enseñanza, ha estudiado las 
familias de los alumnos de una escuela primaria de Salvador, estado 
de Bahía. Los estudios de Bicudo (22) , Pinto (72) , Ginsberg (42) y 
del Departamento de Educación del Municipio de la de la ciudad 
de Fortaleza (83) , también se refieren a problemas sociopedagógicos. 

En el Estado de Río Grande do 1Sul, Moreira (61) ha efectuado 
un estudio de la situación de la enseñanza, teniendo en cuenta el es
tado social y económico, así como las condiciones culturales del 
lugar. Su monografía contiene un resumen de los principales as
pectos culturales del estado considerado ; estudia la organización 
administrativa de la enseñanza, su financiamiento, el desarrollo y 
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la situación común del maestro de enseñanza primaria, su condición 
social, económica, cultural y profesional. Hace asimismo una sinop
sis de la enseñar;za en la escuela intermedia y superior ;  una sinop
sis estadística de la situación del estado desde el punto de vista de 
la educación y la cultura y, por último, un resumen general en el 
que se formulan las conclusiones y sugestiones prácticas. 

Abreu (2) ha utilizado métodos históricos y normativos de in
vestigación en un largó estudio sobre el sistema de enseñanza del 
Estado de Río de Janeiro. El autor presenta la organización gene
ral del sistema, examina el tipo de administración nacional y mu
nicipal, hace un análisis de la situación gen.eral de la estadística y 
se ocupa del financiamiento de la enseñanza. El informe se refiere 
también a problemas de la enseñanza primaria y a la formación 
de maestros de erseñanza elemental. Cada asunto va acompañado 
de su correspondiente análisis objetivo y crítico. 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

En esta materia han realizado valiosos trabajos Weil (100, 101, 
102, 104, 105) , Barioni (17) y Costa (34). Weil (101) , después de 
llegar a conclusiones semejantes a las de los psicólogos de otros 
países, continúa tratando de descubrir nuevas diferencias entre los 
empleados de oficina y los vendedores, sobre todo por lo que res
pecta a la personalidad. Encuentra (105) que los tests de inteligen
cia no permiten pronosticar el éxito en las ventas, que parece de
pender en mayor medida de los rasgos de la personalidad. Sus re� 
sultados han proporcionado a los psicólogos escalas de tests para 
vendedores. Weil concluye, además, que los tests de inteligencia sír
ven mejor que otros para diferenciar a los miembros de una jerar
quía administrativa. 

Las instituciones de enseñanza industrial están muy interesadas 
en la formación y selección de asesores para escuelas profesiona
les. A tal fin, Tchaicowsky (89-90) emprendió en 1950 un experi
mento para establecer plar.es de estudio que se adecuaran objeti
vamente a la formación de asesores. Estudió además la . eficacia 
de los instrumentos y técnicas empleados en las actividades de orien
tación. 
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DESARROLLO MENTAL Y FÍSICO 

Pourchet (74, 75) y Avila (11) han estudiado las características 
físicas de varios miles de escolares del Distrito Federal, pertene
cientes a tres grupos : blancos, mestizos (pard!:>s) y de color. Se ob
tuvieron la datos antropométricos siguientes : peso, estatura, lon
gitud céfalo-torácica, longitud del acromión y del fúrculo externo, 
diámetro biacromial y anteroposterior del tórax, perímetro torácico, 
diámetro intercostal, longitud de los miembros superiores, de las 
manos, de los miembros inferiores y de los pies. También se ana
lizaron los índices siguientes : índice sanitario (índice cural) , índice 
ACH (de condiciones alimentarias) e índices de peso Livi y Kamp. 
La segunda fase de la investigación se dedicó a la cefalometría así 
como al estudio de los tipos constitucionales clasificados de acuerdo 
con el criterio propuesto por A vila para la clasificación de Kretsch
mer. Los cuadros presentados incluyen tanto los valores corrientes 
como las desviaciones normales, de modo que los datos pueden ser 
compara.dos con estudios similares hechos en otras partes del país 
o en el extranjero. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Barbestéfaro (14) ha estudiado los métodos de selección de su
jetos de estudio para la investigación pedagógica. Siqueira (84) ha 
publicado un catálogo de obras selectas de psicología. 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Rudolfer (80) emprendió un largo estudio sobre las clases noc
turnas para adultos analfabetos en Sao Paulo. Llegó a la conclusión 
de que en dichas clases las diferencias eran probablemente mucho 
mayores que en cuala_uier otra ; los estudian tes diferían po·r su 
sexo, su edad (de doce a sesenta y cuatro años) , su estado civil, pro
fesión u ocupación, nacionalidad, lugar de nacimiento y enseñanza 
recibida anteriormente. Dentro de esta amplia variación, había un 
factor más o menos constante : la clase social. Todos los estudiantes 
procedían de los sectores menos privilegiados desde el punto de 
vista ·cultural y económico. Se preguntó a los adultos por qué razón 
asistían a las clases ; las respuestas mostraron que en su mayoría 
'deseaban satisfacer necesidades

. 
personales inmediatas, y que no 

obedecían a presiores sociales o a un deseo puramente teórico de 
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educarse. Pacheco (66) ha examinado el valor de los cursos suple
mentarios para el mejoramiento de ciertas profesiones. 

Cardoso (26) ha estudiado la condición de la orientación pro
fesional para los niños que presentan deficiencias de lenguaje. Kat

zenstein. (50) ha informado sobre el estudio de dos casos de dificul
tad en la lectura y la escritura. Aveline (10) ha estudiado la en
señanza de la aritmética (bases numéricas) er:: las escuelas primarias. 

Abreu (1) ha examinado el carácter y los objetivos de la ense
ñanza secundaria en Brasil, estudiando su organización y adminis
tración, los planes de estudio y los programas, métodos y técnicas 
empleados, así como la formación y situación de los maestros, con
cluyendo con una evalución del Seminario Interamericano de En
señanza Secundaria. Su obra es objetiva y crítica y constituye una 
descnipción fiel de los problemas de la erseñanza secundaria en 

Brasil. 

Bajo la orientación de Ca.rvalho (29) , se ha fundado en la Uni
versidad de Brasil una escuela secundaria experimental, que servi
ría de modelo a otras que pudieran establecerse en las mismas con
diciones. La principal dificultad residió en la organización del plan 
de estudios, pues con arreglo a la ley, los temas deben presentarse 
de una determinada manera. Carvalho ha procurado la mayor viva
cidad, interés y eficacia posibles a la enseñanza, sin infringir la ley. 
Con. este objeto empleó la didáctica de Herbart modernizada, que 
Morrison había aplicado en . los Estados Unidos de América, agru
pando las diferentes partes del plano de estudios por unidades di
pando las dif ererntes partes del plan de est.r1dios por unidades didác
ticas que habrían de desarrollarse según el nuevo esquema propuesto 

por Morrison. 

PERSONAL DOCENTE 

Ribeiro, Camargo y Brejon, profesores de administración esco
lar y enseñai1!Za comparada en la Facultad de Filosofía, Ciencias y 
Letras de iSao Paulo (79) , han investigado las características de 
los maestros que rendían el examen requerido para ejercer la ca
rrera docente en las escuelas secundarias de Sao Paulo. Bonow (23) 
ha analizado el plan de estudios del curso de formación de maes
tros primarios en el Distrito Federal. Darineman, Pinto y Carvalho 
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(35) han estudiado las característica de los profesores de las escue
las de comercio. 
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