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ENSEÑANZAS TECNICAS
En Hojas Informativas, que edita la Dirección General de
Enseñanzas Técnicas, se encuentra un largo e interesante artículo sobre la manera como están organizadas las enseñanzas de ingeniería en la Unión Soviética. Es la continuación
de otro, aparecido en cl número 5 de la misma publicación
sobre el mismo tema, y sirve con aquél para ofrecernos un
panorama completo de este importante sector de la enseñanza rusa. Sc informa sobre los estudios cursados para obtener
el título de "kandiclat" y doctor y se ofrecen datos estadísticos sobre la distribución del potencial humano profesional
en sus diferentes esferas, los ingenieros, los técnicos medios
y los "prácticos" (11).
La misma revista inserta también un artículo sobre la enseñanza técnica de grado superior en la Argentina que, como
en él se dice, "si bien ha experimentado algunas modificaciones con motivo de los cambios políticos de los últimos años,
ello, en general, no ha afectado los planes de estudios entonces vigentes". Se incluyen unos cuadros de las materias cursadas en cada uno de los cinco años de las diversas Facultades de Ingeniería y se determinan los requisitos exigidos
para ingresar en cada una de ellas (12).
Diversos son los artículos de prensa que tienen como tema
común la proyectada reforma de las Enseñanzas Técnicas en
España. Un editorial de Ya, comentando el discurso del ministro de Educación ante el pleno del Consejo Nacional de
Educación, hace alusión primordialmente a los puntos en que
aquél se refirió a la Enseñanza Técnica y se muestra conforme con el plan de establecer puentes con la Universidad así
como también cree que "el curso selectivo que ha de servir
de entrada, tanto en las escuelas superiores como en las facultades universitarias experimentales, es la pieza clave del
sistema proyectado" (13).
Con el título Tecnología y humanismo se publica un editorial en Arriba en el que demuestra que la Universidad ha
abandonado el papel rector que tuvo en la Edad Media, lo
cual es problema de gran actualidad, pues no en vano existe una generalizada tendencia a supervalorar lo tecnológico a
(11) "Las enseñanzas de ingeniería en la U.R.S.S.", en Hojas Informativas (Madrid, 1-111-57).
(12) "La Enseñanza Técnica de grado superior en la Argentina", en Hojas Informativas (Madrid, marzo de 1957).
(13) Editorial: "Reorganización de enseñanzas", en Ya (Madrid, 2-IV-57).
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costa de una depreciación del humanismo. "Esta tendencia
puede tener en el español una especial virulencia... en España
no se ha llegado a separar nunca el concepto de la investigación científica del de un problema de inmediata utilidad
económica. Esta herencia, que parecerá extraña en un pueblo
de "fecunda tradición humanista, puede resultar un lastre penosísimo a la hora de la necesaria reforma de nuestras enseñanzas" (14).
Otro comentario del mismo periódico pone de relieve la
gigantesca tarea que para España significa la empresa de superar de un solo golpe el vacío creado por la falta de la revolución industrial y el ventajoso coeficiente de desarrollo científico y técnico de otros países a los que estamos necesariamente unidos. "En tan hermosa como difícil empresa viene
obligado el Estado a mantener rigurosamente un principio de
unidad en la formación" (15).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
LAS OPOSICIONES

Un largo artículo sobre la selección del profesorado universitario aboga por el ideal del profesor-educador con razones
tomadas de encíclicas pontificias del Concordato español con
la Santa Sede y de las leyes de enseñanza actualmente vigentes y anhela el consorcio cátedra y religión como la mejor
fórmula (16).
A través de la misma revista conocemos algunas ideas del
artículo del padre Francisco Peiró S. J. en Ya el día 9 de
enero. El padre Peiró cree que el mal de las oposiciones no
radica en ellas mismas, sino en que no existe Universidad
autónoma; su defecto y, en consecuencia, los defectos de la
Universidad nacional son los propios de la falta de competencia (17).
CONSUELO DE LA GÁNDARA

(14) Editorial: "Tecnología y humanismo", en Arriba (Madrid, 5-IV-57).
(15) Editorial: "Reforma téenica", en Arriba (Madrid, 7IV-57).
(16) A. Díez Macho, M. S. C.: "Observaciones en torno a
la selección del profesorado universitario", en Atenas (Madrid,
marzo de 1957).
(17) "Sobre las oposiciones a cátedras", en Atenas (Madrid, enero-febrero de 1957).

cia del "grupo de las disciplinas pedagógicas". Es

Selección bibliográfica sobre
Organización Escolar
La Pedagogía forma parte de un grupo de disciplinas cuya tradición histórica es todavía muy precaria. Dentro de ella se han ido configurando—con
bastante rapidez—unos cuantos tratados especiales
que, sin salirse aún del "corpus" pedagógico, siguen
claramente un proceso de diferenciación, que apunta a una progresiva independencia. La Pedagogía, en
virtud de este proceso de diferenciación de sus partes constitutivas, está sufriendo una metamorfosis de
tal envergadura, que ya se habla con cierta insisten-

más: no faltan hoy autores que dudan de la existencia misma de una "pedagogía" sin más, o, si se prefiere, de una "Pedagogía General". No es éste el lugar oportuno para hacerse cuestión de lo que tal postura pueda tener de correcto. Para nuestro propósito, basta constatar el hecho de que hoy se habla de
"Historia de la Pedagogía", de "Didáctica", de "Organización Escolar", etc., en el sentido de disciplinas que ostentan una relativa sustantividad, aun
cuando se entienda que todas pertenecen a un tronco común, en cuanto que las liga a todas, en el
fondo, ese carácter de "pedagógicas", que sin duda
tienen.
En este proceso de diferenciación de las disciplinas pedagógicas, no todas han tenido la misma suerte. Y es precisamente la Organización Escolar la que
más ha tardado en desperezarse para ir a la conquista de su cientificidad e independencia. Esta circunstancia ha hecho que su perfil sea todavía extraordi-
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nariamente borroso: la imprecisión que reina en lo
que se refiere a la determinación de su contenido, a
su relativa sustantividad como disciplina independiente, a su sentido y situación entre las demás ciencias pedagógicas, etc., se ha agravado considerablemente por su carácter eminentemente práctico. Es
esta circunstancia la que, de modo especial. convierte a la Organización Escolar en piedra de escándalo
a la hora de abordar el problema de su posible cientificidad.
Las consecuencias de esta situación no pueden ser
más claras, y explican suficientemente una serie de
hechos que afectan de lleno a la bibliografía sobre
las diferentes cuestiones relativas a la Organización
Escolar. Tales hechos configuran un "estado de la
cuestión", que puede ser descrito del siguiente modo:
1) En cuanto a la forma, es común a casi todos
los tratados de Organización Escolar una característica ausencia de rigor en la terminología, que, además, ha sido en muchos casos consagrada por la rutina.
2) Ausencia también de sentido orgánico en el
tratamiento de las cuestiones. Esto hace que el contenido de la Organización Escolar—ya de por sí difícil de precisar—se nos presente más como un informe agregado de materias que como un todo penetrado de unidad y coherencia internas. En este sentido, bien puede decirse que una delimitación precisa
del contenido propio de la Organización Escolar es
una de las tareas, a la vez más complejas y urgentes,
que nuestra disciplina tiene que abordar. Hoy, este
contenido suele andar unas veces diseminado por los
territorios de la Didáctica, de la Metodología, etc.;
otras, cohabita con elementos extraños, que Pertenecen propiamente al contenido de estas disciplinas.
3) Aparte de todo lo dicho hasta aquí, la Organización Escolar ha venido arrastrando un doble lastre del que precisa ser liberada con urgencia: me refiero, en primer término, a esa mentalidad "practicona" y de cortos vuelos, sin nervio científico, que ha
hecho que todavía hoy la Organización Escolar no
sea otra cosa que un informe repertorio de normas
—más bien recetas—para que el maestro pueda organizarse y organizar su escuela. Por otra parte, se
ha verificado una notable reducción del horizonte,
al poner la Organización Escolar al servicio de la
Escuela primaria exclusivamente. Es cierto, sin embargo, que ambos frentes han empezado a romperse ya, y que los horizontes que hoy se dibujan para
la Organización Escolar son mucho más amplios,
tanto por el lado de su rango científico, cuanto por
el de su extensión.
Todo lo dicho hasta aquí debe ser tenido en cuenta en la exposición de la bibliografía, porque constituye la expresión del criterio de selección, pero al
mismo tiempo debe ser tomado en su justa medida.
La razón es clara: el hecho de que la Organización
Escolar haya sido abordada hasta ahora con un criterio exclusivamente práctico, no quiere decir que
haya que despojarla enteramente de su practicidad:
por el contrario, ésta es una de sus características
esenciales y constituye una realidad incuestionable;
es más, el recurso, verbigracia, a una Organización
Escolar Comparada está aquí particularmente justificado, por el carácter particular y contingente de la

mayor parte de las cuestiones que a la Organización
Escolar le incumben.

***
La presente selección bibliográfica enfoca preferentemente la realidad española, por ser ésta, indudablemente, la que más nos interesa. Sin embargo, la
visión de esta misma realidad quedaría incompleta
sin la correspondiente perspectiva de universalidad:
esta perspectiva se da preferentemente en la reseña
de las obras generales, en la de las obras que se refieren a la Organización Escolar Comparada y, en
parte, también en los trabajos sobre cuestiones particulares.
Todavía otra salvedad: gran parte de la bibliografía sobre Organización Escolar—quizá la principal—
está diseminada por las publicaciones periódicas. Las
monografías sobre problemas concretos son relativamente escasas. Pero más escasos aún son los tratados
generales. El bosquejo que de la historia y situación
actual de la Organización Escolar acabo de hacer,
puede explicar—creo que suficientemente—la penuria
de una bibliografía verdaderamente científica sobre
la materia.
Con objeto de hacer una selección más ordenada,
y, dentro de lo posible, más correcta, he partido de
una previa acotación de lo que, a mi modo de ver,
constituye el contenido de la Organización Escolar.
Del mismo modo, los criterios de que me he servido
para la división temática de este contenido son los
mismos que utilizo para la selección y exposición de
la bibliografía:

I. CONSIDERACIÓN DE LA ESCUELA EN Si MISMA Y EN LA
ORDENACIÓN INTERNA DE SUS ELEMENTOS.

a)

Concepto y tipos de Escuela.

b)

Elementos personales: maestro, escolar, inspector,
psicólogo escolar, etc. Se incluyen aquí todas las
cuestiones relativas a la selección, calificación, clasificación, promoción, título y orientación de los
escolares, y aquellas otras que se refieren a la selección, formación, actuación y forma de vida del
maestro, del inspector, del psicólogo escolar, etc.;
es decir, de todas aquellas personas que intervienen específica e intencionalmente en la formación
de los alumnos dentro de la institución escolar.

c)

Estructuración y distribución del contenido formativo: comprende este apartado todo lo referente a los programas y cuestionarios, calendario, jornada escolar, etc. También se estudia en este capítulo el tema del plan de estudios, ya que si bien
es cierto que lo desborda por la extensión que suele dársele actualmente al concepto, no es menos
cierto que su núcleo esencial lo constituye precisamente el contenido formativo.

d)

Elementos materiales o instrumentales Se estudian aquí las cuestiones que afectan al edificio escolar, al mobiliario, al material, etc.
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e) Hasta aquí lo que podríamos denominar visión
analítica de la Organización Escolar. En ella se han
ido estudiando por separado cada uno de los elementos esenciales que integran la escuela aunque
sin perder nunca de vista que el estudio de cada
uno de esos elementos no debe hacerse nunca en
sí mismo, sino en tanto que elementos de esa estructura . compleja que es la escuela. Ahora, en
cambio, se trata de enfocar la misma realidad, pero
no analíticamente, sino desde una perspectiva dinámica, funcional. La tarea consiste en sorprender
esa constelación de elementos en movimiento; en
ver cómo funciona el conjunto, cómo vive ese verdadero organismo que es la escuela. Los tres temas
fundamentales que resultan de esta consideración
son los siguientes:
—Disciplina y relaciones personales de convivencia.
—Trabajo, juego y descanso.
—Rendimiento escolar.
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desde una vertiente exclusivamente pedagógica o técnica, con lo que deja fuera de su contenido todo lo
referente a la proyección externa de la escuela y a sus
relaciones con la comunidad familiar, social, política
y religiosa.
Su valor positivo estriba en el acop,
datos y
en el intento de incluir dentro de
49¡anización
Escolar todas las cuestiones que debi ,figurar en
ella, y que hasta entonces venían est endose indistintamente en los diversos tratados pertes de la
Pedagogía.
e-A. BALLESTEROS y F. SAINZ: Organización eseolahr)gadrid, Publicaciones de la Rev. de Pedagogía, 1935, 206 eägs.

Está concebido con más pretensiones Vilosdficas,
aunque sin desprenderse del enfoque pricticincluye también cuestiones de política educacional, pero,
con todo, resulta extraordinariamente incompleto, y
rezuma un inconfundible matiz polémico que, en más
de una ocasión, se traduce en sectarismo.
Racionalización de la Instrucción pública. Organización y funcionamiento del sistema escolar. Madrid, Aguilar, 1935, 440 págs.

PRIHODA, V.:

II. CONSIDERACIÓN DE LA ESCUELA EN SU PROYECCIÓN
EXTERNA. Es decir, en tanto que órgano o miembro
de un organismo superior. El estudio de las relaciones de la escuela con el medio—familiar, social,
político, religioso—que la envuelve, y en el que
se integra, tiene aquí su lugar adecuado.

Por último, y respondiendo a un intento de total comprensión de los problemas de la Organización Escolar y a la conjugación de su dimensión
teórica, válida universalmente, con su dimensión
práctica, concreta, particular, habrá que dedicar la
atención necesaria a los PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE
PRESENTAN LOS TRES GRADOS FUNDAMENTALES DE LA

medio y superior; a la Organización Escolar Comparada y, dentro de ésta, a
las nuevas formas de Organización Escolar que
han cristalizado en la llamada Escuela Nueva. Esta
temática constituye la tercera parte del contenido
de nuestra disciplina.
EDUCACIÓN: primario,

OBRAS GENERALES
En general, puede decirse que, aparte de ser escasas, casi todas responden a un crite.rio puramente
práctico. Son tratados concebidos para uso de los estudiantes del magisterio primario, en los que una
verdadera preocupación científica está en realidad
ausente. Desbordan esta preocupación solamente algunos:
RUFINO BLANCO

Y SÁNCHEZ:

Organización escolar. Madrid, Her-

nando, 1927, 469 págs.

Es la primera de las dos partes de un tratado bastante extenso. La segunda no llegó a publicarse. Responde fundamentalmente a un criterio erudito, muy
a tono con la mentalidad de su autor, pero desprovisto de verdadero nervio científico. En realidad, se
trata de un arsenal de datos sobre cuestiones de Organización Escolar. Aparte de su enfoque radicalmente práctico, ofrece dos graves limitaciones: la primera consiste en abordar la Organización Escolar

Es un tratado de Organización Escolar, al que su
autor, expresamente, pretende dar una base científica. El intento, sin embargo, se queda en pura promesa. Lo que ha salido en realidad ha sido una exposición de un determinado sistema escolar: a saber,
el de su país. El propósito de llegar a una elaboración científica de la Organización Escolar no aparece por ninguna parte. La obra, interesante por lo
demás, se mueve dentro de la corriente renovadora
de la "Escuela Nueva". Tampoco está exento de un
marcado carácter polémico.
Fundamentos científicos de la teoría de la constitución y de la política escolares. Madrid, Public. de la Re-

SPRANGER, E.:

vista de Pedag., 1931.

Se trata de un ensayo breve, concebido con una
pretensión definida: dotar de rango científico a la
Organización Escolar, bien que no se le dé esta denominación. En este sentido, aborda expresamente
el problema de la fundamentación científica de la
Organización Escolar, aunque—a diferencia de R.
Blanco—lo enfoca en la dirección de la política educacional, prescindiendo de la dimensión "pedagógica"
o técnica.
y otros: Organización escolar. México,
UTEHA, 1954, 2 vols.

HERNÁNDEZ RUIZ, S.,

Es quizá la obra de más envergadura que existe
actualmente sobre Organización Escolar, y, desde
luego, la de mayores pretensiones científicas. Ciertamente, las cuestiones están tratadas con mayor rigor
científico del que es habitual en los tratados de Organización Escolar, rigor científico que se queda, sin
embargo, dentro de los márgenes de la ciencia positiva. Falta una fundamentactón filosófica seria. Pero
las dos objeciones más graves que pueden hacérsele
son las siguientes: en primer lugar, la ausencia de
conexión interna, de sentido orgánico. Más que un
tratado de Organización Escolar, es un conjunto de
estudios monográficos hechos por distintos autores
que ni siquiera están ligados por una misma orienta-
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ción en muchos aspectos fundamentales. Por otra parte,
casi toda la obra está empañada por la polémica y el
sectarismo, si bien en distinto grado, según los diversos autores. Este carácter polémico y sectario, tan
acentuado por lo menos como en las obras de Prihoda y Ballesteros y Sainz, es un atentado constante
contra el signo característico de todo lo científico:
serenidad y objetividad en el tratamiento de las cuestiones. Añádanse, .también en sentido ne gativo, las
frecuentes concesiones a lo periodístico. Por último,
tampoco plantea el problema del carácter y sentido
de la Organización Escolar.
A pesar de estos defectos, quizá sea actualmente
la obra más completa de que disponemos para los
estudios de Organización Escolar.
ZARAGÜETA, J.:

Pedagogía fundamental. Barcelona, Labor, 1943.

Aunque Zaragüeta no se plantea explícitamente el
problema del concepto y sentido de la Organización
Escolar, ni ha escrito tampoco un tratado sobre esta
disciplina, dedica la última parte de su Pedagogía
Fundamental a la "fundamentación" de lo que él
llama "Organización Pedagógica", expresión que envuelve un concepto más amplio que el de Organización Escolar, pero con el que sustancialmente coincide. Tal estudio está hecho desde el punto de vista
de la "Pedagogía Fundamental", por lo que viene
a ser algo así como la red de los compartimientos
categoriales en la que cada una de las cuestiones de
Organización Escolar encontraría su encasillamiento
adecuado. En este sentido, la obra de Zaragüeta puede prestar una valiosa ayuda para la estructuración
interna del contenido de la Organización Escolar.
Los demás tratados generales de Organización Escolar responden a ese enfoque exclusivamente práctico a que me refería más arriba y están concebidos
casi todos para uso de los alumnos de Escuelas del
Magisterio. Así, por ejemplo, uno de los más recientes:
Metodología y Organización escolar. Madrid,
1952, 236 págs.

MONTILLA, F.:

PROBLEMAS PARTICULARES *
PRI\IERA PARTE
1.

CONCEPTO Y TIPOS DE ESCUELA

"Introducción al estudio de la Educación". Barcelona. Labor, núm. 163. 1928.
FERRIERE, A.: "La escuela activa". Madrid. Beltráti, 344 páginas. 1927.
KERSCHENSTE/NER, J.: "Concepto de la Escuela del Trabajo".
Madrid. La lectura, 1928.
MALLART. J.: "La escuela productiva". Madrid. La lectura, 41
páginas. 1928.
CLAPAREDE, E.: "La Escuela a la Medida". Madrid. La lectura,
38 páginas.
TOLSTOI, L.: "La Escuela de Yasnaia-Poliana". Valencia. Prometro, 223 págs.
DEWEY, J.: "Las Escuelas de Mañana". Madrid. La lectura,
311 págs. 1918.
CASTIGLIONE, J. F. L. "Escuela y Educación". Santiago del
Estero, Iberia, 83 págs. 1947.
LACROIX, sf.: "La Escuela unica". Madrid. La lectura, 135 páginas. 1928.
BLANCO NÁJERA: La escuela única a la luz de la Pedagogía y
del Derecho, 187 págs. Jaén, 1931.
LUZURIAGA, L.: "La Escuela unificada". Madrid, 1922. Museo Pedagógico Nacional, 81 págs.
KRIEGER, W.: "La Escuela neutra a la luz de la verdad". Madrid, 1911.
CEMBORAIN CHAVARRÍA, E.: "La Escuela neutra". Madrid, 1912.
SEGUR, MONS.: "Las Escuelas laicas". Barcelona, 1910.
NIADARIAGA, A.: "Las Escuelas laicas". Barcelona, 1910.
HERMOSO NÁJERA, s.: "Problemas específicos de la Organización
de la Escuela rural". (En Organización Escolar de S. Hernández Ruiz. Méjico, Uteha, 1954.)
Conclusiones de la Asamblea Nacional de Internados. Folleto.
Madrid, abril 1952.
GARCÍA HOZ, V.: "Las tres tareas del internado". Revista de Pedagogía Española, págs. 83-84. 16 de abril 1952.
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.: "Génesis y evolución del internado".
Revista de Pedagogía Española, 16, abril 1952. Apéndice, páginas 155-165.
SfAÍLLO, A.: "El internado, forma de vida". Revista de Pedagogía Española. 16 abril 1952, págs. 97-102.
SÁNCHEZ BUCHON, c.: "Pedagogía del Internado". Madrid, 1956.
FINDLAY, J. J.:

2.

EL EDUCANDO: PROBLEMAS DE SELECCIÓN, CALIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, PROMOCIÓN, ORIENTACIÓN DE
LOS ESCOLARES

GONVALVEZ VIANA: "Os

problemas da selecao, orientaçao, etc.".

Lisboa, 1955.
LA POSIBLE CIENTIFICIDAD DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Sobre este problema es muy poco lo que se ha escrito. Prácticamente, el terreno está virgen. Aparte
de algunas de las obras ya mencionadas, lo más decisivo quizá sea un trabajo publicado en la Revista
Española de Pedagogía por el doctor García Hoz:
"Concepto y sentido de la Organización Escolar", Rev. Esp. de Pedag., núm. 44, oct.-dic. 1953.

GARCÍA HOZ, V.:

Se aborda aquí, creo que por vez primera y de una
manera absolutamente seria y consciente, el problema de la posible cientificidad de la Organización Escolar. Su autor estudia con un criterio filosóficocientífico cuestiones tan interesantes como el concepto, objeto y sustantividad de la Organización Escolar
y su relación con la Pedagogía y las otras disciplinas
pedagógicas. El estudio es punto indudable de partida para llegar a ulteriores investigaciones.

"Democracia y selección". Revista
Española de Pedagogía, 1954. Año XII, enero-marzo, número 45, págs. 5-23.
FERNÁNDEZ HUERTA, J.: "Sobre calificación escolar". Revista
Española de Pedagogía, núm. 22, abril-junio, 1945.
HOL, V.: "Los sistemas de calificación en la Enseñanza Media".
Estudios clásicos. Madrid, mayo 1953.
CUADRA ECHAIDE, I.: "Sistemas eficaces para calificar a los alumnos universitarios". a. DE E., VII-VIII, 55, núms. 33-34.
BALLESTEROS USANO, A.: "Clasificación de los alumnos", en Organización Escolar, dirigida por S. Hernández Ruiz. Méjico,
Uteha, 1954.)
TIRADO, D.: "Grados Escolares", en Organización Escolar, dirigida por S. Hernández Ruiz. Méjico. Uteha, 1954.
ANDRÉS NIUÍZIOZ, M. C. "Las medidas individuales y la agrupación escolar". Bordón, 1955, febrero, núm. 50, págs. 63-73.
GARMENDÍA DE OTAOLA, A.:

• Para algunas de las publicaciones periódicas que se citan,
utilizo las siguientes abreviaturas:
R. E. P.: Revista Española de Pedagogía.
R. E. (o R. de E.): Revista de Educación.
Rev. Analit. de Educ.: Revista Analítica de Educación.
N. T.: Nuestro Tiempo.
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LARREA, r.: "Investigación objetiva del aprovechamiento escolar. El problema de la promoción". Metodología General,
dirigida por S. Hernández Ruiz. Edit. Hispanoamericana,
2 volúmenes.
ELORDUY, J. M.: "El valor de los títulos académicos". Atenas,
XXIII, 225, noviembre 1952.
GARCÍA HOZ, V.: "La orientación de los alumnos en las instituciones escolares. Revista Española de Pedagogía, año XII,
1954, julio-septiembre, núm. 47, págs. 261-271.
BENAVIDES, E.: "Orientación Escolar", en Organización escolar, dirigida por S. Hernández Ruiz, Méjico, Uteha, 1954.
GRANOULLAC, A.: "L'orientation professionnelle de la jeunese
rurale". París, Néret, 127 págs. 1955.
NAVILLE, PIERRE: "Théorie de l'orientation professionnelle".
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1. ESPAÑA
PROTECCION ESCOLAR
La política de ayuda al estudiante ha
entrado en una fase de extraordinario
desarrollo, bajo el ideario de ofrecer, a
través de un sistema suficiente de protección escolar, igualdad de oportunidades a todos los jóvenes capaces. Esta política se realiza a través de la Comisaría de Protección Escolar (CPE), creada
en 1955 con este fin, y que nos puede
ofrecer ya un balance de realizaciones
en las que quedan expuestos los propósitos del Ministerio de Educación Nacional.
El catedrático don José Navarro Latorre-que se halla al frente de la CPE
desde marzo de 1956-, en una entrevista ante los micrófonos de Radio Nacional, ha expuesto la forma en que se

está proyectando sobre la población escolar española esta enorme suma de beneficios, sin precedentes en nuestra patria. Resumimos aquí la información dada
por el señor Navarro Latorre:
RESUMEN DE BENEFICIOS OBTENIDOS POR
LOS ESTUDIANTES ESPASOLES, DURANTE EL
PRESENTE CURSO, A TRAVÉS DE LA COMI-

ley de Protección Escolar de
19 de julio de 1944 clasificaba este tipo
de actividades en dos grande, grupos:
Protección escolar directa-es decir, la
que se realiza por medio de becas o ayudas económicas-y protección escolar indirecta-esto es, la que se lleva a cabo
por medio de exenciones o dispensas de
pago de derechos de matrícula, es decir, las llamadas "matrículas gratuitas".
En forma de protección escolar direcSARÍA.-La

EMILIO REDONDO

ta, he aquí las cifras de los créditos otorgados para estos fines por el MEN para
el curso académico 1956-57: por concurso público, convocado por las respectivas Secciones Delegadas de Protección
Escolar de los Distritos Universitarios,
7.445 becas para estudios de grado medio y superior, por un valor total de
24.870.950 pesetas; por concursos nacionales, convocados directamente por la
CPE o por organismos del Movimiento, con cargo a los créditos del MEN,
2.137 becas, que representan un gasto
de 8.662.420 pesetas. En resumen: 9.582
becas, por un importe de 33.533.370 pesetas.
Dentro de estas actividades, e incluidas
en el ambiente de la asistencia social
y de la ayuda al perfeccionamiento profesional de graduados, profesores y funcionarios del MEN, se han otorgado 377
pensiones de estudio por un crédito de
2.859.825 pesetas, y 379 bolsas de viaje
por un valor de 1.956.394 pesetas. Es
decir, que con otras ayudas de carácter
excepcional otorgadas a algunos catedráticos en misión específica determinada
por su respectiva Dirección General, pue-

