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tado frente a este proyecto. En el 1'rograma es-
taba, por 6ltimo, formulado un plan de acc,ibn
concl•eta en e1 plano de la producción e inter-
cambio de matsriales. Lae.Camisiones Naciona-
leir de Cooperacióp, el Coneejo d,e Cine,mato-
graf3a, de la O. N. U., las eapecialistas sobre in-
formación de masas, en eonexión eou; loe Esta-
doe miembroe de la Unesco, debfa.n promover
la pro,duccibn de peliculas, la emisibn de pro-
firamas^ radiofónicos, la redacción de artículos
•v trabajos que con-tribuyeran a la eonsecucibn
de los objetivos propuestoa por la Organiza-
cibn y al intercambio de informacibn entre los
}iueblos. La misma Unesco prevefa la eonetitu-
cibn de un };rupo de estudios con la misibn de
i^reparar el material de las emiqiones radiofó=
uicas que la misma Organización realisara en
r•olaboracibn con las Compañfas de Radiodifu-
xií►n.

Una serie de actividades contiuuas, en el or-
cien de la información sobre lals masas, venía,
en íiltiula instancia, a desarrollar la Unesco en
la ejecucibn de, algunas de sus tareas funda-
mentales. 1;:1 I'lan de Reconstruccicín ,y Rehabi-
lit,ación, en llrimer término, ademú,s del inven-
tari4 de las necesidadee técni.cas, prevefa la
ayuda en la restauración de lcrs servicios de
prenea, radio y cíne. El estudio de la aplica-
cibrl del Plan de l:ducacibn fundamental lle-
vaba consigo la discriminacibn dei valor del
cine, d,e la radio y de la prensa en la campañ:c
eontra el analfabetismo. Las tareae del Plan de
F^dpcación para la comprensibn internfl^iona]
rect^rrfa también a la ntilización de eKOS tres
medios de eomunicacibn, contribuyeudo, por
tanta, indirectamente en ]a misma i^nflllda(l.
Una n^ueva cotttribucibn a la iuformacibn Pohre
las masas podfa, por último, derivar del Plan
de íntercambio de educadores ,q escolares, pro-
veyendo medios para la foI•rtlacibn del personal
tEícnico de la prensa, la radio y el- cine.

En el curso del primer año de vida de 1R

L'neaco este vasto y complejo Programa apenas
hat podido realizarse en sus lfneas esencialea.
T.as distintas partes del Plan han tenido, por
otro lado, una ejecución desigual. Por lo gene-
ral se ha logrado c^uperar la mayorfa de los eK-
tudios técnicos conflados a los dí^ersas Comi-
tés deespecialistas sobre la Reconstrucción (^2),
la Lducación fundamental y la Sección de AIu-
seos (23) ; ae puso en marcha el Instituto clel.
IIileas Amazonas (24); se han alcanzado resul-
t:tdos verdaderamente poaitivos en el campo del
intercambio de peraonas (2:'r), en el de la coope-
ro-ición cientf^Hca y en la ^eccibn de Ciencias
Naturales (N) ; apenas se ha logrado poner en
marcha los planes de et3tudio^a sociol6fiicos S•
los proyectos de la ^eccibn de Filosofia v Hu-
manidades (4"7), y en e1 campo de la inf^tl•mu-
cibn sobre masas poco se pudo adelantar en la
primera fase d^ hs trabajos ^(:?8). b;l balanee
de los resultados negatívo^e y positivos del Pro-
^rama hubo ocagibn, de consatatarse d.urante la
lI Conferencia G}enerai de la Unesco.

Joa^ Prltno>►^o (Isxcfs

(22) "Reconstrnetiou and Rehabilitatiou progreaA
reíwrt" (2c/89). I'arie, 1847.

(23) "Mueeuma : Activitíee in 1^Jl7" (2c/70). Pn-
rís, ]947. "Librariea íirogres^ report for i41#7" (°c/'_Ol.
1'nri^, l9^47.

(24) "Report ln•esented by the Internat[onal Com-
mission for the International Hylean Amazon In^ti-
ti^te" ^(2c/18). 1'aríti, lD-i7.

(2ts) "Activitie^ of the Bnreau fur the F.xchnn^:•
uf Per^onq during Ifl-17" (2c/]°A). Ynrís, 18#7.

^(2C,) "Activities of ihe qection uf Natural Sci^•u-

^•es 1947" (2c/9). Part,, ]!N7.

(^7) "Report ^>u activítíer^ iu I^Lilo^oplly auQ hu
inanietíc studíes cluring 1fl47" (2c/-I2). Parfti, 1íh17.

^(2$) "Mass Communication I^roi;rek5 report 1:1^t7"
(°c/2fl). "Report cY the CommíAlon on Technicnl Neo^l^
in Fress-Radío-r3Un, Pullowing the survey in twelc^•
war-devaetated countries" (2c/R). Pa^rís, 1947.

EL BACHILLERATO EN HISPANOAMERICA

En el preeente trabajo vamos a enfocar c•1
Aachillerato en Fiiepanoaméríc:^ en cuanto a.
su or^anizacibn, primeramente, ^• en cuanto ^t
las materias que lo integran, :lespués, refiri[n-
donos, en conjunto, a la tota]id:Id de los puc-
blos hispánicos, r`istema que hemos preferido al
estudio separado por paSsert. 1'c•oblemas comu-
nes, modos de vid:t semejantes, idéntica tradi-
ción, desarrollo cultural paI•ecido v la Inism:l
iengtta hacen que se 131IE'(]A emlfrender, no súlo
c•n el campo de la educacibn, tiino en cualquier
otro, estudios o trabajos qnc• abarquen, en con-
junto, ^ iodas las naciones hispr^uoamerican:t^.

^)I^CIANI'LACIÍ)N 1 ^I;I. liACHILLI^:RA'I'U

Los estudios cle 11;nseilanzu Alc'^iiai, c^n sn^ a^-
hectos generales de organizacií^u encolsu•, I:r:•
^entan un:x f:ICeta que resultai, a tocla^ luc^•^,
la mtts adecuucl;i 1^Hr^t intentau•. ^lesdc c•Ila, inni
ltrimerísima cl:c^ificacióu. ;̂ oti rc•feriwo^ al It:^-
chi^llerato únicn o <cl Rachillerat^^ ^liti^liclo.

i^:n muchos ]riír^cs, el liachill:•ruto Liene d^:^
Uiclos -Primc'ro }• heí,rttnclo 0 13.ihico v^niH•
rior-, en los ^lae, lior lo };cu:•ral. c•I ln•imc•r^^
^^s común, v el otro cslú diviili^lr^, a nu ^^cz, c•ii
^lor; o In:í^ c•^I^c•^•ialir:^c•iun^•., ^•uu iniru^ :^ I:c ^li-
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visión de los eatudios univeraitarioa : Ciencias
y Letras.

En otros paíaes, el Bachi^llerato, que dura
cuatro o seis affos, es finico para todos los es•
colares, cualesquiera qne sean los estndios su-
periore^ que emprendan despnés.

Es enrioso observar que el número de pafses
que tienen txna y otra modalidad viene a ser
el mismo. I+`inalmente hemos de tener presente
la existencia de doa naciones cuyos eatudioa
medios están hechos a imagen y semejanza de
]os estudios medios de Estados Unidos de Nor-
teamérica : éstoa son Puerto Rico ,y Filipinae3.
Con ellos es necesario formar un grupo espe-
cial.

liL BACITILLEItATO I ► IVIT.)11 ►0

Once paísea tieneTt el I3achLllerato diviaiao
en dos Cicloa : Argentina, Brasil, Coloml)ia,
Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Ite-
ptibllca Dominicana, Ilrugtlay •y Venezuela.

Este aiateina esttí implantado en ARGH3N'I'INA
cleade 1941., ,y en 1^19 un Decreto dividió, a au
vez, el Segundo Ciclo en tres especialidadea:
13achillerato en Letras, 13achi;ilerato en Cieu-
cias Biológicas ,y Rachi^^llerato en Cienciaa Ff-
sico • Matemttticaa. I^.1 Ciclo Bttisico dura tre^t
años, y deapué,a de curast+lo obtiene el Cartiti-
cado de T3ac•hi,ller Elementttl, que habilita para
presentarae al examen de selección en el Cole-
^io Militar de la Nación •y al pT•imer año de la
F.scuela Naval Militnr; para curaar la carrera
clel Mal;iaterio, y, tinalmeute, para COTltltlllar
lua estudios +lel Ilachilleraú> ealx^cializado, que
+lttran dos alioa, ttl fittatl de los cualcrc ae obtien+^
el titulo de Ii:TChiller, (lue h;tbilitit })ara ltroae-
^,nir las carr(^ras univerait.tri:t^.

I^:n Bttnstr., cleade 1^42, lu 1:n^eCtan•r.a llr+li,t
Común --que aAf ae 11amtl. stl IZstchillc•r;tiu, }to^•
diferenciacifin con otraa rant;ta +le lst 1'.n^r•ñ: ► t+-
za ^íedist : Vocacional, Normal, c^tc.- c•omin•^n-
de dort cicloa: el •ryitnnnxia> y t•1 r•r>Irrlir ► , i;l pt•i-
inero tiene un^t +luracifin cle t•n^tlru ^tñr ►K +lc• +•u-
^eT•tanza romtiu ,t toclox lox ulttnutot;. h:n el v(^-
^undo ciclo, de trF'a ai^o:{ +lc +lttrotción, >ar• cl:+
ttna biPttrr.ación c•n +lu:; rant;ty: cltí4icn v cicn-
tfflc•a. •

i;n CoLOntrlTn, +•1 lloirhill+•rutn conKlst +ic +iuy
cicloH: el printrro. u Iluchillrruiu cl(•tnentatl,
+lurat cttttt,ro añoN, ^• cl K(^t;tnt+iu c^ +lr• duz; ttñur+.
A1 flnttlizttr lr>N c•^tnrlinrt ^c+• nrR+tuiiun c•xlttnc^nc•^
^nl)re cuc•ationarioR ln•r^pxt•u+l++. }+++r ltt. 1lirccc•ión
+lc l:nacñ.utza !qt'cun+lstria, c•xl+i+li(n+lu:;ty a lo.
+}u^ ln altrnh! ►ttn cl ilipl+ ►n ► ; ► +I+• I^^ ► chill^r.

1,st l^;n~tr•ñan•r,:t Dlc•+{iu, 11:+tnu+la +1+• llntn:tni+la+^
+lcn, conyltt en t'ntt.>r rlr a+•iy ai+n++, +li ►•i+li+lc+^ r•t+
+losx cicloK, itl fiu+tl cl+• lc ► ^ ru,tl+•• .+• +rt+^rf;.+ cl
título +ic• Il;tchill+•r.

l:n l:rr:► nutt. +ir•wl ► nhv +I+• I:+ L+•^• t ► +•^:íni+•,t ri+•
ti+•^nn+l:t I;+IUc^t+•i(►n. +Ir lti ^Ir :+^; ► +.tu +Ir• I!1lI^,
lu^ c•^;lurli++s +i+• I^:u^r•ñanra \1+•^li:+ +•+^tul+rc•u^l+•n
aeia u ŭuH, +li ► i+liclu^s (•n trc•, clu+:c•. clc tiuc•Itillc•
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ratas: de Humanidades Modernag, de Humani-
dadee Clásicas y de Ciencia de la Educacíón.
Los estudíoa de estoe tres tipos de enseñturzas
están divididos en eetudios b^,sicos y eetnálos
optativos. En el Bachillerato de Humanidades
Modernas, los estndios, dnrante Ioe cínco pri-
meros affos, son uniformes para todos loe alum-
nos; pero en el sexta a4ío deberán elegir, con-
forme a sus aptitndes, las materias optativaa
cnyo conocimiento quieran profundizar, y qne
se dividen en los tres grupos signientes : T,ite-
ratura y Filosoffa, Cienciae Ffsico-Matemáticas
,y Ciencias Qufmico-Biológicas. En el Bachille-
rato de Humanidades Cláaicas, los estudios son
»imilares a Ios del Bachi^llerato de Humanida-
des Modernat3, pero con la inclusión de Latfn,
(lriego y Cultura Clásica. En el Bachi^llerato
de Ciencias de ]a Educación, lotx cnatro pri-
meros años son igtxales a los del Bachi^llerato
de Humanidades Modernaa; estando los dos íil-
timos cursos dedicados al eatudio de discipli-
nas pedagógicas y prácticas docentes.

En HONDURA^1, los estuclios del Bachillerato
están unidoa, en cierto modo, a los de Comer-
cío, t3ecretariado y Magisterio, ,qa que se im-
parten en los misrnos Centros ^(de los 17 Cen-
trota dedicados al Bachillerato, tan sólo uno lo
catá de modo exclusivt► ; en cinco se realizan
también estudios del Magisterio; Pn ocho, Ma-
l;isterio y Comercio, además flel Rachi^llerato,
y en dos, las cuatro modalidadeAl. El plan de
estudios, que dura cinco afloa, divide al Rachi-
llerst.to en Ciencias y T^etraK•

T^,1 Rachi]lerato en PnxA^IÁ tsc rlivide en dos
ciclua. 1;1 primer cirlo ea cle e;tr{icter general,
cultatrfll y exl►loratorio. ^• yne es eomún a Ias
r•rtrrerata dc 11íttTiatr•riu ti• (~oTncrciu, y a todaq
laa rrtm.ta clc^ la I+:ducación Vucac•ional. El pe-
^trndu ciclo es de eplu^rinlización académica,
1 ►roie^+ional y vocacionatl. Lua pNtlldlOS deI pri-
mer c•iclo riurrtn trc^a añuR, ^• InR del eegundo
ciclo ;tc;TdC^mico o T.icc^u, ntroa treH, diviéndose
(ytc r^n Rrtchi^llerato en Cic•nciaa ^• en Letras.

T,at l:naeñanza Meditt en T'>nuí• recille el nom-
1 ► r(^ dt, I:dacación ^c^cundaria Comítn, y au du-
rrtcifiu eK d(^ cinco ctn'RON, eatando dividida c^u
+loa ciclos: c^l primero, de tr(^a añoH, y el segun-
rlo, d^ rloR. T:sta divirtión permite al altunnado
quc• empezb a eRtudiar el ^RachiUerato poder
+•ttTnbiar rie orientación n lua qnince aífoK.

En la R®pGsr.TCn nat,tt^u•.^xn cl I3acltillc^t•x#.n
1 ►rexenta tres curaoK de eahlrliux romuues, v nn
+•aarto c•urso de c^^lx•ri;tlizttc•i(►n; c^xiAtiencto tr(^K
^c•ccionra: de Filo:+ufSs► }• Lc•traa, +lc^ C'icncist9
1^ ír+icrtR v 11 '̂atnrul(•N ^• +le ('i+•ncitts Ffaicaa y
\lut.emfiticaK. 11ur» +i+•K+ir^ lu^+ tr(^c•c a Ine die-

+•i+:1^iK Itño^t +iP erlat+l, v una vc^z c•ttr^ca+iora lua et<-
turliu^, ^• cn l►ONPNI(111 +lel C+^rtiticacio t)flciatl de

tiuticicnc•ia, ru^ ubtic^nr• cl títuln +lr• ll:+chi^ll(^r.

I^,l Rachill^rrtto ^n la It^pí+hlirat cic^l iTSrr.rnr^
+Inrat aPiw nñox, trav lux +lt ►e ^c• ^►hfien^ r^l titttlo
^l+• ltalchillc^r. Lut; c•^ttt+li++^ +•Ntíut +liei+lidoH en
+lux t•iclu ►s: el 1 ► riut+•r ci+•1++, +l+• cU+ttl•o años de
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dDració^n, y el segunda, que son doe años de
preparación para la Enseñan$a ^uperior.

La EnBeñanza. Media en V^IVr,zIltcl,s tiene un;t
daración de cinco años, desde los trece,a los
dieciwiete años en la edad del alumnado, y está
dividida en dos ciclos. El primer ciclo propor-
ciona tma educacibn general cientfflca y huma-
nil^ta, y comprende los cuatro grimeros curaos,
de los cinco que tiene el Ba^chillerata; el segun-
do ciclo sólo tiene un curso,, que es de enaeñan-
ea especialfzada en Filosofía y Letras, en Cien-
cias Ffsicas y Matemáticas y en Ciencias Biu-
lógicas. -

PAISES

Argentina ...

Brasil.. ... ...

Colombia ...

Chile.. ...
$cttador..

Hottdttras ... ...

Re.pública botninicana...

Uruguay ... ... ... ... ...
Venezuela ... ... ... ... ...

•Con el 8n de ofrecer, de una manera mús ob-
jetiva, cuanto llevamos dicho de la organiza-
ción de los estudios del Bachi:llerato eu este
grnpo de países hi:gpanoamericarios que lo tie-
nen di^ idido en dos ciclos, damos el siguieute
cnadro, en el que se expresan la edad de in-
greeo del alumno normal, los cursos de que col ►s-
tan cada uno de los ciclos, los estudios que se
exigen para ingresar y los títulos, certificados
o diplomas quebe ofrecen a los que terminun
los estudios de la Lnseñanza ^ledia, en catla
uno de los paises hispanoamericanos que he-
moa incluído etI este grupo :

Hd^d
FURSOS DB CAOA

CtCLO

de Condiciones de ingreso Diplomas o tttuloe que se coneeden
ina{eso Primero Sesund^

l2 3 2 $studios printarios. Certificado de Bachiller eleruental.

11 4 3 4.° ó 5° grado primario.
Título de Bachiller.
Certifieado de Curso gimnasial. Cer-

11 4 2 Estudios pritnarios.
ticado de Curso colegial.

Certificado de Bachiller eletnental.

11 4 2 Estudios primarios.
Díptoma de Bachíller.
Título de Bachiller.

13 5 1 Estudios primarios. Bachiller con especificacióti cle ]si

12 8.° atio de primaria.
especialidad.

Bachiller en Ciencias y I,etras.
15 3 3 Estudios prtmarios. Bachillerato en Cienctas y I,etras.
12 3 2 8.° curso primario. Diploma de >^ducaci(in secundaria.
13 3 1 Certificadcr de eshulius

12 4 2
intertiiedios.

8.° curso primario.
Títulv de Bachiller.
1'ftulo dc Bachiller.

12 4 1 Estudios primarios. Bachiller con especificacióu de la
cspecia]íciad.

EL IIACHII.i,HRAZO ÚTICO

Qcho txm los pafaes que tienen el Bachi^lle•
i•ato finicu : Bolivia, Costa Rica, Cuba, F.l ^lal-
vador, (luatemala, México, Aicaragua y Para-
^ttap.

L+'1 iZachi^lleratu en 13ur.^IVIá dura seia añot,,
desde Io5 trece a ias dieciocho años de edad
para lo^ alumnop, al flnal cle los cuales se oh-
tiene el tftulo de Bachiller en Tiumanidadea. En
la Ent;eñanza oflciál, loa estudíoe del Bachille-
rato tieneu lugtu• en lo^s Culegios (para varo-
nes) ^• T.iceos (para mujeres).

En CosmA RrcA gon sólo rinco añoe loa (}ue
dura el Bachillerato, al que qe ingresa, nor-
malmente, at loH trece añoa; terminádos los es-
tndios se obtiene el tStulo de Bachiller en Cien-
ciaa •y Letras.

Para curttar laa estudioe del Bachidlerato en
la Repfiblica de Ct?BA ea necelaario haber apro-
bado lo:^ eptudios primarioq, hacer el examen
de ingreso y tener trece años de edad cnmpli-
dos; la enseñalrr.:t dura cuatro afíos.

i,o:, eatndios del I3achillerato en I^r. 1ŝALVnnou
conytan de cineo ctmsoa, de ocho mewes catda
nno, :tl final de loq cuales ae obt.iene el titulu
de Rarhiller, que es exigido par<t el ingreso en
la Univet•Aidad. Para ingresttr en lop JnstitutQa

Nacionales de )Ĵnseílanza 3letli,I ae requicrt•n
los seis gradot^ de lt>. Escuel:t I'rim;tri;t.

Para ingreaar en la Enaeí^atnz,t Jletli:t ^lt•
GcrATI^MALA, que dura de los trece ,tño^t de etla^l
en el escolar haeta los dieciocho O tlieclnnE!ve,
ae requiere haber cursado lo^ aeiK at3oe; de T^;n-
aeñanza Primaria. i.ow estudinti ^lt•1 IZachi^ller:t-
to duran cuatro añua, tra>3 lo, cnalca ^e ohticnt•
el certificado de (.ratiuado en ('ienciay v i,c-
tras. Hemos de advertir que t•1 alumuo que ^lt•-
see ingresar en la ITnivereid:td ha de e'3eguir un
año preparatorio, tra:a el qnt• .c obtiene un se-
gundo tftulo llamado Diplom;t ^lt^ Itachillt•r.

El Bachillerato eIt M^xtr.o ca nnu ampliacilal
de la Eneeñanza i'rintaria, cu la quc^ tae inicn-
r^ifican los efitudios del grado auterior, ^• Nc
.tdaptan a la psicologfa de lua udoleKt•cutcH ;
dura trea años, trats luy yuc tic ol^tienc cl I ► i-
ploma de ^Secundaria. Para inKresttr eu l;t I'ni^
versidad se requiere curraar tu^ :t^IU ltr(,l,;tr:t-
torio.

Loti eKtntZios n ► edio^ cu \'I^^.► i;.tct:^► ,uu tin:t
aruplíacibn de la I'iIlaefi;ln%:1 I'rimaria \•, al nti^
nto tit•tnlto, uua 1 ►rep:irat•ií^n l^ara I:i 1'nivert^i-
ilad: ^ltu•an loK t•^t.ntlio^ ru+i, ait^^n, :tl final il^•
lo^t t•uulcy ^c oliti^•uc• ^•I títnlu il^• Itat•ltillt:r t•u
('it^uc•iaa v Lctru^.

Ln el PAItACt,\v, t•l It;^t•I^illcr;ttu, ^lue con,la
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de cinco años, comienza a loa trece años de
edad para los alumnos normalee, tras loe que
se obtiene el tftulo de Bachiller en Ciencias y
Letras. Para el ingreso en la Universidad se
exige curear un año preparatorio.

Eapresamos también a continnación, en otro
cuadro, las caracteristicas de la enee8anza del
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Baehillerato en eataa naciones hiapanoameriCa-
nae qne ae incluyen en eete grupo : la edad de
ingreso del alumnado normal, e^l ntímerp de
añoe que dnra la eneefianza, loe eetndioe que
ge exigen para ingl•esar y log títnloe; diplomáe
o certiticadoe qué ee ofrecen a lott que temtinan
loe estudioe de la Euseitanza Media. '

i'AISES
Edad de Cursos que;

Condiciones de ia>treso Diploma o títnlos qnr as amaedeningreso dura .

Bolivia ... ... ... ... ... ... 12-13 6 6.° curso primario. Diploma de Bachiller en Hu:uani-

Costa Rica ... ... ... ... ... 13 5 Estuclios pritnarios.
dades.

Baehiller en Ciencias y I,etras.
Cuba. ... ... ... ... ..... ... 13 4 Estudios primarios. Bachiller,
El Salvador ... ... ... ... 13 5 6.° grado primario. Título de Bachiller.
( = u atem al a . . . . . . . . . . . . . . . l3 4 6 ° curso prímario. Graduado en Ciencias y Letras:
México ... ... ... ... ... ... 13 3 6.° año primario. Diploma de Secundaria.
Nicara^,rua ... ..t ... ... ... 11 6 )~studios primarios. Aachiller en Ciencias y T.etra^.
Paragtiay ... ... ... ... ... 13 5 ^studios primarios. Bachiller en Ciencias y Letras.

Fi^CUIDLAB PÚBLICAS

Doe nacionee tieuen en su organización un
eie^tema similar al que rige en loca Eatadoe Uni-
dos de Norteamérica: FILIFINA9 y PUERTO RICO.
El régimen vigente eK, por tanto, el de las E8-
ozcelccR públicaR, que son elementalea (primariae
intermediaa) y eecnndari.aK; lae^ aecundal•ias eon
laa equiparablea al Bachi^llerato en loe I•eetan-
tes pafaes.

Conviene teuer eu cuenta que deutr•o de lac^
T^:sCUf'la,^ eeclllldariaa se al;rupan también otrae
que no tienen nada que ver con el Bachillerato,
y que ean : I:,^cuela.e aecundaritis (le traba jo, Ea-
c•uelae rura.lea, b:rscuelttK nurm,+lea, tiKC•ue1,tR vo-
c•.tcionales ,y Errcuel.ts ile ,tl;ricnltur.t.

h^1 ingreso en lttrx (^r^ncrnl litig/r ,5'vlroolx ar
hace a loa trece stños, deapn(E ,ic^ h.+ber curfrn-
(10 los e.^sttidiOK interIn(111cIR ; rlr•;,liu(s +lc cua.tro
s+YtoN ere obtiette el Diplomst clc• I^, ►ic•ueltt Secnn-
rlaria Gleneral, que ait•ve para cl infireau e•n lor<
(7entros dc Ene^eñanz,t Superior.
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Si interet^antr^ l ►uc•+l+• rcrzult:+r I,t cuneider,t-

ción de laa mttteri:tra +lnc form ►tn fl plan de ea-
tl1r1108 de loa R,tchillf^r,ttoW riP torluw loA pstftsc•^
hiapanoameric•,tnur^, pr+rtt rierlnr•ir lnw directri-
ces generaleg (lne 1^reHi+lt n, en f^l conjunto dc•
nacione^s que formatn cta(^ hlocln(• ^►(^opolftico de
nacianes que ^llatms+mu^ Ilislt,+nn,lm(^rico-t, l,+ in-

tegración de m,ttcrias r•n +•1 lrl;u, rle cHtnílius rf•s•
ltectivaA, haLi(lai c•uc•ttt;+ +1^• i;+ itnpcn•tnu(•i,i rlur•
a ro+da. 1I11A 9P lr• oforga, nu lo (•a mc•uuR erthor.ar
un;,K concluKirtue^ n. qrr•inr•i ,Ir• lu +lne pa (^l ii,tr•hi-
lleratu en Hir+ltr+uuam^ric•,t : lu 1 ►urlelnut; rleflnir
r•umo nn ^f^ric ► 1 ► rohlc^tna+ )>f^+l: ► 1;h1;ir•o, ^•a ,lnr,
r•unxiiinpt• nno-t wiml ► Ir• lmr•lrit•;+r•ií► n p,+t•rt la 1'ni-
t•+•t•^idaicl ^• c•,u•r•ct^ +lr• tlus+li,l,iri 1 ► rr ► i ► i,+. ^tin Pm-

bargo, hemog de consignar, con alegría, que ién
las tíltimaa leg^lacionea promulgadas, en la ma-
•yorfa. de los pafaes hispanoamericanoe, gobre En-
aeiianza Media, se nota --como consecñencia fl'e
que este problema ha sido planteado-- una ten-
dencia a darle a1.Btichillerato, como cantenidó,
la ?ormación del carácter y de la personalldád
sana del joven adoleecente, y asimic^mo ^la ps:e-
ocupacibn por darle un carác^ter de ampliaeíón
de la Enit!eflanza Primaria, y no de merci alfren-
dizaje preuniversitario, atendien(to asf a la .p&I•-
te dél alumnado, cada vez mayor, qué quiere se-
guir estudioe de grado,superior a loa pI•im,trioe,
y que, ^in embargo, no puede, por diveraas cau-
sas de íudole económica o intelectual, continuar
eNtudios superiures. La. legialacióu braaileñA; eII
eate sentido, eti ejemplar ^: de e^llo no^i 'o ĉuphrf'-
Ino^ en un ln•óximo estudio.

1^.1 lu•imer stnítlisiH a que gometemos los dia-
tiutoH 1 ►lanes de extudio noe dará un dato in-
IereNante Hobrc el I3achi^llc^ruto en Hir^háuto-
aut[vica; ncat preguut ►t.tnu^: ^^^ ^conaideru l.t
forntación humanistu como baáe vi centro det
13achillerato, o, por el contrario, Latín, Glriego
^• (`ultura Clbsica no representau un papel prin-
c•il ►ul? I.a reapueKtu negativa He hace patente.
en rseguida. I.oe eNtucíios del Latín y el liriegc ►
son poco YrecuenteK en los plaueK de c^r^tu(lio de
IltRpanoaméí•ic.+, hayta el puitt^^ de yue eIi 1 ►aí-
tiea rlonde eaitate el I3achillerato dívidirlo, nu
flguran en la eKpecialidad o aeecirín de Letra^
^• Filosofia, o lo hacen de un modo precario ; cn
otros pafaea ftgttran rn la e^specialidad corretc-
pondiente, lxro r•t, c•uantu exprciali^a.ción y, por
taitto, xin aenti+l^, furlu,ttivcr. Como ejemplos
ponl;xmur, lor^ HiRui+•nt+•s: l:u At•{^entinr+, qtte ac
(lu el Latín en lus tre^ (•uriauw del primer ciclo,
nu fignra en lu r^41>ecialidad del aegundu ciclo,
Ilachillerato en Letrtt,^; eu P:tnamfi ea asigna-
tur,+ electiva de] ►ael;undo t•iclo; en la Reptibli-
c•ai I)otninicanu, (•n el ,iño de eKpeeializacióu
(t'lección rle 1+'ilosufí,i r hett•aal, exiete la aeig-
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natara "Nocioraee de Latfn", con tres clases a
ŭ Nemana ; en Brar.il ee da en el Qimuaaíio, q,
natnr^tlmente, en la liama c1Q^aica del Colegio;
14 srtie^oao ocnrre con la especialidad Hnraani-
daties ^lá^^as, del Bachi^Uerato del Ecuador;
en alj^►upo^ pai,^es -como Colombia, Venezuela
q El 8alvador es materia del último cnrso
del Bachillerato. Pero vamos a referirnos espe-
cialmente a un caso, que da la tónica para con-
te^tar debidamente a la pregunta qne nos he-
mos lormulado : ee trata del plan de eatndios
de (3uatemala; en él se presenta al Latín como
materia de todos los cursos del Bachillerato,
lo qae nos harfa pensar en una resnelta conse-
cuencia de la formación hnmanista, y, sin em-
bargo, debemos darnos cuenta de que se le con-
cede la misma importancia qae al Dibujo, a la
Edaeación Física y al Canto, ya que se le asig-
na una hora semanal, siendo asf que a las de-
máe materias se le señalan seis horas semana-
les. No queremos con estas palabras señalar
ui un ftullo ni un acierto de la Enseñanza Me-
dia hispanoamericana; no juzgamos, sino que
eimple,mente pretendemos informar qne, en con-
jnnto, el Bachi^herato en Hispanoamérica no
sstá basado en la creencia de que la formacióu
media deba ser humaniéta. Es un Bachillerato
en el que, como primera de sus notas, podemos
deeir, se observa la concr,pción de que la forma-
ci6n tintelectual del l^o ►;ib^•e puede lograr8e ^ne-
diante conocimtientos gi^ricrales, base de urta f^c-
tura eapecializaciórz del aabe^•, entro^ica^lva cvn
laa exigencias yrráctica8 que en el orden int,e-
leatual impone cl ^nomcnt^o prescnte. Is decir,
que nos encontramos con esta primera nota en
los estudios medios hispanoamericanos : practi-
ciáad de la formacitin intelectual.

Ahora bien : b cnáles son estos conocimientos
generales, necesarios para la foI•mación inte-

lectaal del hombre, en la organiwación escolar
del Bachiilerato en Hi.epanoamérica? Formare-
mos los siguientes grupos de materias: Gieogra-
Pfa e Historia, 111atemáticas, Ciencias Natura-
les, Filosofía. y Lengaa madre y Literatura.

^i ezamina;mos el número de horas que se
dedican, en los diveraos planes de estudios, a
estos grnpos de conocimientos en los distintor^
paíees hispanoamerica,noa, veremos que se puc-
de establecer este orden de preferencia: 1" Ma-
temáticas. 2.° Lengua ma d r e y Literatura.
:3.° Gieograffa e Historia. 4.° Ciencias Naturu-
les; y 5.° Filosofía.

Dentro de la formación intelectual hay que
consignar ciertos conocimientos de orden coryn-
ptementario, tales como los idiomas moderno^s,
la música y el dibujo; existiendo una gran di-
ferencia en la importancia concedida a los idio-
mas sobre las otras materias.

Fuera del orden formativo-intelectual hemos,
de tener presente que el Bachi^llerato en Hid
panoamérica se preocupa de dar la debida for-
mación de la conducta y del cuerpo.

Las disciplinas de Moral y Educación Civica
son obligadas en todoa los planes de estudior:,
asf como la Educacibn Ffeica.

Finalmente, queremos dejar consii;nadu quc
nos parecen algo recargados los cursos del I3a-
chillerato en Hispanoamérica. Téngase en cueu-
ta que hablamos en términos promediales, ^•a
que el modo del conjunto de cifras, represen-
tativas del n^ímero de asignaturas por curso cn
]as naciones hisp<uioamericanas, uos arroj;t nn
promedio de nueve .^sifin;ituras por curyo. ^in
embargo, el número de horas de la, labor cKCO-
lar está camprendido entre las cinco y la^s siett•
horas diarias de clases.

I:NRIf^UE WARLL'fA I^'IçRNANi^^:7.

ENSEÑANZAS EN EL EJERCITO DE LOS EE. UU.

^y I
riedad de la enseñanza, ni hacer Ilel;ar Gst:; a lon
obreros campesinos por la falta de f1Hi(^111fiad,
que provoca, el ritmo c^t•epriunal de las faeua^
a.grfcolas. De ahí el alto 1 ►orc•entaje de analfa-
betos entre la poblacifin de nucstl•o l;aiv.

Este problema nu t^H t•xcluKi^•ameute nuetttro:
se ha planteado tambiCn -con au^ilo^;oH t•urúc-
teres dramáticos- en ut,ro^a países. 1' en 1odu^
cllos se ha concluído pur eklim.u•, co^uu tiuu ^l^•.
los momentos ópiimos p;u•u. remediar cl ^llticit
de instrucción de la l^ohlación adnlta, t•I ^lc ru
iucorporacibn al ejército.

1•.n efecto, durautc el ^a•r^ ii•iu n;ilit;u• 1a^ ;;u

tedichax condiciont•5 st• iltiu t•^^n .^^hHOlutat lmr-
fección: l,l discil^liua milit^ir h;it•t• I';icilí^im;t Ia
t'Ilyeñall'l,7L; la duración -- ti,ja ^• l^ru^•isla tle :u^

tculano- ael ^t^r^•it•io ilt• ;^ruuiti garauli•r.;i I^i

Las enseñanzas de base, y cualeaquiera otras
destinadas a ejercitar su acción sobre gran-
des masas de población, necesita.n, para tener
éxito, de la eoncurrencia de tres condicionee:
1.' La obligatoriedad ^le esa enseñanza. 2.' La.
continuidad de la misma; y 3.' La disponibili-
dad, por el alumno, de un cierto espacio de
tiempo libre al margen de sus ocupaciones ha-
bituales.

Por falta de eyas condiciones, la lucha contra
cl ailalfabetismo eu nuestro país presenta difi-
cultades extraordint^rias, ln•iucipalmente en los
iuedioy ruraley: en efecto, en éstos ni es f^cil
;i^^lical• laa cliepoyiciones legaler^ sobl•e obligato-


