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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-
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continuidad perfecta del plan de eneeñanza ele-
mental ; por último, no eia dificil encontrar, den-
tro de la diaria tarea militar, una o dos horae
degtinadaa s la eneeñanaa general del ^aoldado.

Ha eido tan grands el éxito logrado por esta
instrucción general de las Fnerzas Armadae
en los diettfntos pafses^ en que ee ha ensayado,
que ha hecho que en e11og ee forjen planee afin
más ambicio^aos de inetrucción cultural en el
ejército. A aquélla y a éetos vamoa referirnoq,
primero, a través de un sustancioso ejemplo ;
luego, pensando en su poaible aplicación a nues-
tra I'atria.

II

Ejemplv máximo de lo antedicho ed el que
oft•ecen los Estados Unidos de América del
Norte. TJn pueblo como éste, dotado de un ve-
hementfaimo deseo de instruccibn, y que con-
sidera la posesión de titnlos y diplomas de en-
r^eñanza como garantfa segura de un mejora-
miento del nivel de vida •y de la estima social
de qnien los poeee, esta. modalidad de la ense-
;nanza tenfa por fuerza que encontrar un am-
plfsimo campo de experimentación. F.n efecto,
el experilnento norteamericano, hecho con lst
grttndiosidad con que este pafs aborda siem-
pre los grundes probletnae, tiene caracterfstieas
realmente impresionantes.

1) I.a organización de los cur^sc ►s para solcla-
cíos está a ca.rgo de una entidacl especial: la
T'saFl (L7nited ^tates Armed Forcea Institnte),
ba,jo el control del Departamento de Informa-
ción }• Ensefianza cle ]as Fuerzas Armadas.
(`urresponde a este Departamento l;t labor cle
orientación profesiona.l y la docente prol ► ia-
mente dirha, como asimismo la. examinadora.
Mientruy que el TTfiAFI elabora lo^a progrumaa,
edita. los textos v, en lo que a la enseñttnza
>,ul^>rrior sc refiere, estublcre los luzoa de unión
entre la^r TJniversidader^ y el I+:jFrcito, I^;l he-
ltarttimento de Informacibn y I^:nseñanzu ^lc
las I^'ucrzus Armadas deststca uno de sns mit^m-
hros a cada Rc^fiitniento, Aeródromo, Raxe o
Yuesto de cie.rta importanc•ia, rlesde ]os d^ pri-
mera, linea. de Corca hapta las c^tac•ionc^s me-
tt•rcológicas en el Artico.

Para comprender la. ilnlx^rtuncia clc^ cKta ^► i-
;^atntesc•ai turea, basta t^eñalar qnr' y 1KuE+11 los
c•nrKOS de e:ate modo org:tniza^lu^, uttos i.^(1.000
s.oldatlns ilcl Fjhrcito nm•tc;tnu°ri^•utto, c^K ^i^•c•ir,
aproxinta^i:tnu•nt^•, ^•1 la {^ur 1(Nl ilt•1 tni^tn^^.

='1 T.;t alfabetizuciún ^i^• lc^^ ^ol^luiln4 ^• ^n
in^truc•c•il,n primaria tien^•n. ^•t^uto ^•^ 1^íRic•^i. c•a-
r.íc•ter primor^iiul v ril;tn•u:;:tnx•n1e ul^li^sttcrrio.
T^iduN los Ru1^ln^los quc+ no tac•p:tn lt•i•r ni c•r;cri-
I^ir c•Ntrtn ttl^li{;,tcl^^^, ^l^^n^l^• qtii^•ru ilu^• ^r ha-
llc•n, :t rc•cihir ^lus h^^ra^ ^li:n•iu. ^l^• ^•n^;c^i► aiiza
liavta I;i ubtenciótt ^ic• ^u^ ^•c•riiticail^^r^ ^íc• e^iu-
^li^i^ ltrilttsu•ioa. Nu pu4c•^^ ilafu. uutn(ric•o^ t•xa^•.
i^w yul^rt• c•1 niítncru ^lt• ^•an4 i•c•rlitit•a^lo^; t•^1^^,.
tlidu^s ^lc•eac lat puratu en tuat•cha tlt^] aisti•nt:t,

pero todoe loe informee coinciden en seflalar
su elevadfsimo número,

3) Lae enaeñaltzas3 de Baehilhrato en el
Ejército tienen, por auptu►sto, caMCter ^rolan-
tario; pero han teniáo, no obetante, ánoir^nce
éxito. ^ólo en Corea, y por los e^uldados ^orte-
americanog qne en ella luchan, se ilan ettraado
unog 40(M bachidleraias y ot►tenido los eorreg-
pondíentes tftnloe^. Las fnerzag de oĉupacibn
nor^teamerieanas destinadas en otroa puntoet
han seguido también, con paeión, esta^e enee-
ñanzas, v, por tanto, al dicho n$mero de diplo-
mas de Bachillerato habrá, que affadir el de los
obtenidos por los soldados americanos en Ale-
mania, Italia, Norte de Africa, etc. Hap que
eeñalar que esta eneeffanza, que habrÁ que calit3-
car en nuestro siatema de "]ibre" (v en al^çán
caso de "colegiada"), expide tftulos de igual va-
lidez que los que se obtienen siguiendo, curso a
curso, los de los Centros de Enseñanza Media.
T^:n a.l^,*unas firandes Bar^es norteamericanas, han
llegado a crearse e:^toe Centros -verdaçleros
rnstitutos de Ensefianza Media p a r a,^poYda-
dos-- con un sistema completo de enaeñanza,
qne abarca. la Primaria y la bTedia en su tota-
lidad.

^) Anélogo caltácter voluntario tiene la F.n-
seitanza Universitaria. en el F.jército. Esta ta-
rea de instrucción univereitaria comenzó cuan-
tlo el mismo Ministerio de Defenaa norteameri-
c•ano -el famoso Pentágono--- creb el llamado
Colegio del Pentágono, como prolongación de
la TJniversidad de 1Vfar}*land, eon objeto de inet-
truir a sus miembros: la mutricula de éste roza
hc^^• ^1Sa ]:t cifra de ].^^0(? alumnos.

Dado el carácter l:teculiar de la Enseñanza
T'niversit:u•iu en ]oa T:studos Unidos, han sido
1: ► s TTníverraiú.t^lea mismatc quieues han ^llevado a
t•atbo e^ta turea de instruccibn cultural• ^To 1ne-
noa dE: JO litli^•E'rsidadeq norteamericanus han
establecido, cloncle quiera quc se hallen dexti-
nados contingenteu ímportantea de soldadop de
^u puís, Centros de inst.rncción sulterior. depen-
^lientes de las mismas v dotudos por elhts ^lc
1 ► rofesnreA, libroa, }• uttn tribunaler^ examinnclu•
rrs. Aav Centrns dc t;str►s t'n Corea. en 1'u.na-

nt{I, Francia, Alenutnia, Austt•ia, Tripoli, t"nb;t.
1', adc^m^ín de ello, cuundo ha^• tuta Unirt^rHl^lacl
prí►xinut u lu I1u^e militur se facilita a los des-
tinuduK .t éstu el ucceso, si eK posible, a lax cla-
sc^s, v si no, al lnenos, a lo:: extímenes ^le la
mi^ma.

I^o quit•rc evto clcc•ir que ^^• ^ipue nna polí-
1 ic•a de. concesiGn 1uu:;i^•<t c• incli^rriminadu de tf-
tnloa: sólo un^^^ 1'.!(1 ^lil^lc^tmi^ univer^itarii^k
h;u^ ^i^lo cxpc•:li^ion ^le^^le t•1 c•^^miPllzO ^lt• eyta
lult:^r. i.a:r f:tc•ili^lstclc•y t•ont•etli^lak se redttcE•n at
I^i :li^•hi^ ^• a tut:t ta^a tmi^•c•rKituria e+^{tc•c•ial-
ti^i•ut^• ri•^lnc•iil:t.

.^1 ti^•ñalt•uu^y. pur iíltinui, la proiec•cibn c•on-
^•c•^li^l:^ ;t lu^ c•x <•rnub:ttientc^s ^{uc• ^lc•KCCn c•nr^+;tr
^•an^lin, pura mt•.j^^rar an sitaatc•ilin prufctiio-
nal: la Oli^•iua ilr I:^ fbntl^;ttit•ntc^ c•ouct•^l^• ;t
:•a^la ^t•tc•ranc^ un:t hc•^•,t de dttrat•ittn igna] a la
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del eervicio milifar que preataron, pudiendo
aqnél eecoger el Centro de enseñanca en qne
deeea continaar ens eetndioe. A1 amparo de este
eisbema hdn venido, precieamente a nuestro
paía; baen nfimero de licenciadoe del Ejército
de log Eatados IInidoe. tqeg6n declaró en la
RV Coníei+encia lnternational de Inatracción
Páblica, el delegado norteamericano, ae$or
MeGlrath, respondiendo a nna pregunta del flr-
mánte de este artfculo, eete sietema. de eaten-
sibn enltural entre los licenciadoe del Ejérci-
to, ha,gta ahora regido excluaivamente por la
Aaociaeióh de Antiguos Ex Combhtientes -a1
amparo de una ley eepecial-, va a dar inter-
vención en él a"la Oflcina Fedel•^1 de Educa-
ción, que se encargará de eu estructuración ge-
neral.

III

Veamoe ahora, en forma sumarfa, la posible
implantación de un sistema análogo en nues-
tI•a Patria :

A) Llesde luego, en Fspafia.el8n primordial
de un sistema de enseñanza en el Ejército ha-
brJa de ser la lucha contra, el analfa.betismo.
Paru ello ofrecen nuestras ruerzas Armadas
una ocasión íinica. Por ellas pasa cada afío
toda nuestra juventud, y es triste confesar que
bnena parte de nuestros soldados llegan al Ejér-
cito en un estado bajfsimo de instrucción lamen-
tabie.

Es evidente que aun hoy mismo el ejc^rr.ito
les enseña mucho: la voluntad de jefes ^^ oficia-
les ,y el sacriflcio de ]os capellanes castrenses,
qué asumen una tarea que está,, en cierto modo.
fuera del carnpo de sus obligaciones, hace qne
los licenciados del ejército regl•esen a sus pue-
blos sabiendo, mup a menudo, leer y escrit ►ir, ^•,
al menos, unos cfertos I•tldfinentos de cultura.

Pero ello no es suficiente: para que lo ^ea,
r^e precfsa una organización completti ^^ amhi-
ciosa de la. ensei5anza en el ejército. A renglfin
seguido vamos a dar las que podríau ser -a
nuestro ,juicio- las Ifneas generalea de esa or-
ganizacifin.

B) En principio, esa. organfzación podría
abarcar los puntos siguientes:

a) I.a creación de un organismo rector clc^
la, enseñanza en el ejército, a caba7lo entre loa
:4linisterios militares y el de l^:du ĉación Na^io-
nal. Org:utismo dotado, por sttpuesto, de am-

plioe poderes y de un presupuesto propio que
le permitiera actuar con e^flcacia.

b) El 8stabiecimiento en cada unidad mi-
litar -.R.egiihientoe, AeródromoR, Baae naval-
de la que podfamor3 ^llamar, en principio, ^^Es-
cuela ItegimentaT".

o) La creación de un Cuerpo de maestros
militaree, encargados de regir esas Esenelas.
En este Cuerpo r4e entrarfa por opoeición, en-
tI•e los especialistas én la enseñanza de adul-
tos. Organizado en forma anó,loga al de ca-
pellanes caatrenees, este Cuerpo deberfa tener,
deade luego, organización y jerarqufa militar:
es decir, las maestros que compusierau este
Cuerpo deberfan tener grado militar que ^;.t-
rantizara su efectiva influencia sobre los sol-
dados y el mantenfmiento de la disciplina en
las claaes.

d) La inclusión dentro de los planes de
instruceión militar, elaborados por los respec-
tivos. Ministerias del Ejército, ,Aire y Marina,
de un cierto tiempo destinado a. estas élases de
enseñanza elemental.

e) La implantacibn, por el Ministerio de
Educacffin Nacional, de uri servicio exclusiva-
mente destinado a la preparación de textos y
programas especiales para e^eta modalidad pe-
cnliar de 12 enseñanza de adultos.

f) Los ejércitos de Tierra, Mar y Aire no
deberfan licenciar uiugún soldndo hasta que
éste se ballara en poseaión del certiflcado de
estudios prfmarios: disposición esencial para
couseguir l;: efec•ti^^i^l:► d cle e^ste plau de enee-
ñunza.

Con él sc^ beueftcfarfa, inftuitamente nuestra
Patria, suprimiendo, (•n Pormsc radical y r,í.pi-
da, el analfabetismo de I.1 pol;lacicín matic•uli-
n;c, ^- -no sieudo esto lo meno^ importantc^^--
se beneNciarfa t:Imbif^n el e,jército mismo, me-
dula de nneatra^ nación : porque uu a<rldado
aualfabeto ec. ^ielnpre menos etlcaz que el qtle
no lo es.

(`) Esttl en^elisiuza elemental es -repeti-
Iuos- la prilnorclial, ,y a ell:l deben ir enc•;lmi-
nados los primero^as y mayores esi`ucrros. TJnal
vez puec,ta en march;c, tal vez no estuvfera cle.
ntós el ensa;vo de dar en el ejército un esquc•-
Irla dC EnSP.l^la117,a ^fl'ditl, f^l1P n0!4()t1'OR 1'eIIION,
en principfo, c•omo de muy clara orient:cción
profesional: all;o ,:ví como un Bac•hiller;lto l,i
boral abrevlado.

Josí. 1L' Loz.^^o 1r,c^er•rM


