
La problemática de la Pro-
tección Escolar y de Ia Asis-
tencia Social al estudiante *

S'r. Secretnrio Téc►eico rle in Com4arrrtn Gienerrrl dc

Protección Eacolar ,y Asiatectcŭr Socirrl.

,i[uy aet^or mio:
8oy un univeraitario de eata época, preocwpado por

loa probtenaaa aocialea de nueatro tiompo. Se cru-
zado eon uated alguna correapondencia relativa a ea-
taa cueationea. Se aeguido eon atencibn Iaa campa-
ñaa y notaa de ia Comisaria y, por affe{tfn, me he
aaomado también a ioa proble^raaa de Ia Protección
Eaooiar y de la Aaiatexcia Hocial al eatudiante -prin-
eípaimente ai un{veraitario- con otroa pafaea; eu
loa que cuentan...

Por elto quiero enviarle éata, a anodo de carta
abierta, que reauma mia puntoa de viata, m{a {nte-
rrogantea y mis rejlezionea.

Quiero, por delante, espreaarlea mi coincidencia
con el eajuerxo de Ia Comisaría en trastoear ia de-
nominacidn de "Protecc{ós< Escolar" por la máa au-
yeativa y adecuada de "Protección deT derecho al ea-
-tudio". Aquélia, aunque máa amplia, se conjund{a de-
maaiado con 1a mera beneJicenc{a. Eata que uatedes
7►an deJendido con é.xito en el Coioquio lntet'nac{onal
de octubre prlsado, ae ajuata más n kI verdrulera ji-
nalidad qtce, en mi pnrecer, ha de tener esta actividad.

S{n embargo, no baata. Cierto que lrc "Declaracibu

de Principios" ojrece utta a+ecesaria y contseti{ente cla-

r{Jicación doctritLa.l. (Primero hn aido siem.pre ln doc-

trina: aitl precis{ótt de doctrinn, lcr práctica resultn

puro ensnyismo o qanns de hacer n tontas y a locrtis.l

Pero considero que no es suf{c{ealte.

Para justij{car esta mi discrepancia, deseo resum{r

en aigunas aJirmuciones ,y en unas pocas preguntas

m{ prop{a problemática de Za proteccián 1/ de la a8is-

tettcire social al estudinnte. Así vate, para que uate-

des y quie^ies se crerrn ete condic{ones de n,ytcdarles

y de ayudarnos a todos, reflexfonen sobre su ac{erto

o aobre sac soit^ción:

1.• El eattidiante -nl.e refiero e{empre al un{ver-
aitario- pertenece a sectores sociales que, en su ma-
yorfa (con más o menas esjuerxo: Io del "sacr{ficio"
no lo creo exacto), pueden "dar carrera" a sus h{jo8.
Llegar a la Universidad --y no digamoa a Ias Eseue-
laa Superiorea Técnicaa- repreaenta, en la casi tota-

• Reproducirnos un carta recíbida por el sefior 5ecre-
tarlo Técníco de la Comisarta General de Protección
Escolar y Asistencia Social del Ddínisterlo, en la que
ae plantean importantes cuestiones relaclonadae con las
becae y ayudas a loa eatudiantea. Dícha Comiaaria nos
comunica que "por su parte, y aunque quizá algunos
puntoa necesitan mayor com plemento do informaclón.
acepta gustosa la invítacíón formulada en la carta, y
a través de la Revls^rA na EDUCACIbN solicita o piniones
Y pareceres sobre las cueationes planteadas". Nuestroa
comunicantea pueden dirl girse al seRor Secretario Téc-
nico de la Comisa.ría de Protección Escolar, Alcalá, 38,
o a la Redacclón de esta Revísta, Alcalá, 34.

lidod de Ioa crcaoa, uua. "aituaciáx" aaetertor qKe oox-
dicioMa e! origen aoe{ai de loa eatud{antN que r^tren
.sua aulaa.

E.' Cori pocaa excepcionea Itme reJ{er^o aI conjux-
to/ eata aituació+I "de hecho" repreeenta ai qtte laa
beCaa, matr{ctiiaa gratuitaa y laa preatacionea del
Begwo Escoiar co>wtr{buyen a "anejorrsr" ta aituac{cSn
de loa "aetuaiea eetudlaxtea", pero no --a Io que yo
creo y aegt^tw >'»i propia obaervac{6s peraowaL^- a ga-
rnsatiarar -como ae aj{rrna ex kx "DeclaraoióK de Pristi-
cipioa"_ nwa "ígualdad de aparrun.idadea".

J.• Si la nwyor parte de 1aa "becaa" se dan a ioa
que ya eatudiaban, { cómo ae garaxt{aca el que Ileguen
n Ia Univeraidad loa que no pudieron comenxar laa
eatud{oa por jalta de oportunidadl

4.• $i el 8eyuro Eacolar, en au concepcibn actual,
oJrece aua preatacionea a todoa ios eatudbntea, ain
diat{nción de aua circunatanciaa económicas Jamil{a-
rea, { parece juato que ae compenae de la miamas Jor-
ma al eatudiante rico que al pobre f Y au organ{za-
ción preaente, {no contribuye a kacer tnda patexte
el pr{viiegb a quienea ya eatudian dM►dolea oportu-
nidad de aeguir aua carreraa aunque no katyan de-
^noatrado capacidad y vocación para el eatudiol

5.• { Por qué laa becaa aon caai exciuaivamexte
----en la Univeraidad- para loa aiumnoa oricialea f
(Loa "Iibrea" tienen casi a{empre peor expediente aca-
démico, y ntcnque el miamo ae haya obten{do con mtia
eafuerxo personal, a la hora de valorar Ioa méritoa
ae hallan en notoria deaventaja con do8 alumnos oj{-
cia.Les.)

s.^ ^ Por qué se datl becaa eapecir^lea para Cole-
!lios Mnyorea, s{ con au importe --y dado el coate dc
ln peaesión --- los estudinntea podian vivir más holgrc-
damente por .vtc propia cuenta .*

7.^^ { No es todo alutnno d^e Coley{o Mayor un "be-
cario" tenieaedo eaa cuenta lo qtae esas inat{tucionea
ctcestan al Estado f(Y por qué ato se hace púbItico eI
coate por reaidetate en Coleg{o Mayor, aumando a au
petisióat los gasto.4, stcbveteciones y demás cuant{a que
supaso su jundac{ón y ftcaccionaaniento!1

8. ^ 3{ el Seguro F,scolar le cuesta al Eatado y al

r'studiantea (segúal ajirmren ustedes en el trnbajo de

e,sa Secretnría Técnica eaI la "Revista de Educación"

- ntimero 71--, se,vtenda qu{ncena dieiembre 1957, pá-

^/inas 60-160) unos trece millonea de pesetas antialea,

^ tIO valdrEa la pena esttrdiar uua or,qan{zac{ón del mia-

nao que diera mayor ag{I{dcul y ejienctin a sus preata.

r.iones y mayor sencillez y econom{a a su adm{nia-

tracióa^ f

Constc que las ajirmacionea y las pregutetas las
hago con absoluta buerira fe y con e1 deseo de llevarlea
n uatedea unos puaatos de vista que eotiaidero muy
extendidos y, en bastantes ca,aos, mtcy razonables. En
deJ{nitiva, ello es una prueba de qtce la. labor reali-
zada por la Comisaría ha logrado crear un ambiente
tiacional de preocupación por estaa cueat{onea, ele-
vúndolas de ranqo y sembrando en muehoa aectorea
soeiales y pol{ticos la sem{i1a de un deseo de perfec-
r,ió;r y de justic{a al que responde, con l{mp{a• auten-
tir,idad, eata carta.

Mny atentamcnte,

D. ({. B'.
UN UNIVERSITAAIO.


