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La Protección Escolar en

Espaia

En la REVISTA DE EDUCACIÓN de enero de este año
se publicó un informe sobre política de Educación
Nacional, en el que se incluía extractadamente noticia
sobre el estado de la protección escolar realizada direc-
tamente por el Ministerio. Sirvan estos datos de ante-
cedente a nuestro trabajo, cuyo propósito ha de re-
ducirse, por imperio de la escasez de espacio, a in-
formar sobre la acción desarrollada desde entonces en
este mismo campo, con breve mención de lo que rea-
lizan otros organismos oficiales.

Estas líneas han de ser, pues, índice de actuación
y de problemas. No comentario, que ha de quedar
para otra ocasión y que quizá pudiera ser, sin esta
exposición previa, tachado de parcial por mi vincu-
lación a la Comisaría de Protección Escolar.

I. ORGANIZACION DE LA PROTECCION ESCOLAR

En la necesidad de sujetar a un orden de cosas a
todas las actividades del Estado en materia de pro-
tección escolar directa, presupuesto necesario para el

planeamiento de una política total, la Comisaría de
Protección Escolar se ha ocupado de unificar las con-
vocatorias de becas a través de varias primeras dis-
posiciones:

— La orden de 6 de abril determina que todas las
convocatorias y beneficios análogos que otorgue el
Ministerio se harán a través de la Comisaría de Pro-
tección Escolar.

— La O. M. de 8 de abril establece la ordenación
sistemática de las ayudas que se prestan. Se definen los
conceptos de becas, pensiones de estudio y bolsas de
viaje y se fijan los plazos para convocar y conceder
los beneficios como norma a la que se han de sujetar
las convocatorias posteriores.

Tras esta necesaria ordenación previa, se convocan
sucesivos beneficios con la preocupación de que las
convocatorias obtengan la máxima difusión y de que
la selección de los adjudicatarios se realice con las
mayores garantías. Se crean igualmente becas para los
estudios que, hasta el presente, y por falta de una
ordenación de ámbito total, carecían de protección
de esta clase.

II. BECAS Y PENSIONES PARA ESTUDIANTES

— Por Orden de la Comisaría de Protección Es
colar de 20 de abril se convocan 70 pensiones de 2.825
pesetas para los cursos de la Universidad de Verano
de Santander.

— Otra Orden de la misma fecha saca a concurso

40 pensiones de 3.000 pesetas para los cursos de ve-
rano de la Universidad Hispanoamericana de Santa
María de la Rábida.

— Por O. M. de 13 de mayo se establece la dis-
tribución total por distritos y se convocan 4.384 becas
en todos los grados de la enseñanza, por un importe
total de 15.726.250 pesetas, dictándose normas para
la constitución de Tribunales en todos los Distritos
y la adopción de garantías de publicidad e interven-
ción de los órganos representativos de los estudiantes,
que aseguren la absoluta equidad de las decisiones.

— Se distribuyen y unifican las becas existentes,
fijándose una cuantía más adecuada a las necesidades
de los alumnos y creándose nuevos beneficios en las
Escuelas de Peritos Agrícolas, Aparejadores, Facul-
tativos de Minas y Escuela de Topografía, dejando
subsistentes las que ya existían para las Escuelas de
Ingenieros y Arquitectura, así como las de Ayudantes
de Ingenieros (O. M. 30 de mayo).

— Se crean igualmente 100 nuevas becas (50 de
6.000 pesetas y 50 de 3.000) para la preparación del
ingreso en las Escuelas Especiales (D. M. 30 de
mayo).

— Por O. M. de 14 de mayo se convocan 960 becas
para alumnos de Institutos Laborales (100 becas de
8.500 pesetas, 360 de 2.400 y 500 de 1.125).

— La O. M. de 23 de julio regula la posibilidad
de concesión de becas en supuestos excepcionales y
establece la convocatoria a la que habrán de concurrir
quienes se encuentren en ellos o deseen la prórroga
de becas concedidas directamente por el Ministerio,
sujetándose a los requisitos de aprovechamiento y es-
casez de medios económicos que se requieren.

-- Se establecen 1.000 becas o jornales de estímulo
para las Escuelas de Trabajo y Escuelas de Orientación
Profesional y Aprendizaje por la O. M. de 3 de agosto.

— La O. M. de 31 de agosto crea 1.000 nuevas
becas de 4.500 pesetas en los internados de los colegios
no oficiales de Enseñanza Media, estableciendo por
primera vez becas del Estado en los colegios no ofi-

ciales.
— Para los religiosos que cursen estudios univer-

sitarios y habida cuenta del interés del Estado en la
formación de los mismos para las tareas docentes, se
establecen 556 becas de 4.500 pesetas anuales, por
O. M. de 26 de julio.

— La Orden de 27 de julio instituye 225 nuevas
becas de 4.500 pesetas para estudios en Seminarios
y Universidades Pontificias.

— Por último, y dentro de esta política de estable-
cimiento de nuevas ayudas, se crean por el Seguro
Escolar 100 becas para estudios superiores (20 de 8.000
pesetas y 80 de 4.500).

— Hay que mencionar, por otra parte, las subven-
ciones que el Ministerio ha concedido al Frente de
Juventudes y al Sindicato Español Universitario para
las becas "Alejandro Salazar" y "Alberto Ortega"
(450.000 pesetas en total, con un aumento sobre el
curso anterior de 300.000 pesetas).

Para el curso próximo se estudia la posibilidad de
publicar todos los beneficios existentes en una convo-
catoria única por cada Distrito Universitario, para
evitar la posible confusión que puede producir la mul-
tiplicidad de convocatorias. En el presente se ha ela-
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borado, en colaboración con el SEU, un número es-
pecial de la revista Guía, al que se ha dado amplia
difusión, con la relación total de las convocatorias
ordenadas según los estudios a los que pertenecen.

A la protección que se presta por el Ministerio, hay
que añadir la de los organismos del Movimiento, es
decir, las 5.519 becas de la Delegación Nacional de
Sindicatos y las que concede con fondos propios la
Delegación Nacional del Frente de Juventudes y el
Sindicato Español Universitario.

Como complemento a las disposiciones citadas, y
para unir la colaboración de los Centros privados en
la obra proteccionista del Estado con el cumplimiento
de las obligaciones que las leyes les imponen, el Mi-
nisterio, en la Orden de 8 de septiembre (B. O.
del 13), establece los porcentajes de alumnos gratuitos
con que habrán de contar necesariamente los Centros
no estatales de todos los grados de enseñanza. Se
atribuye a los Centros que hayan sido declarados de
interés social, de conformidad con el espíritu del De-
creto de 25 de marzo de 1955, un porcentaje superior
de alumnos gratuitos.

Esta disposición, unida a la creación de las 1.000
becas en internados de Centros no estatales, tiene el
extraordinario valor social derivado de que por vez
primera se introducen en la totalidad de los Centros
privados de enseñanza—que por no ser gratuitos,
como los estatales, han venido a estar integrados por
alumnos procedentes en su mayoría de las clases su-
periores de la nación, y que han sido considerados
como reducto de las élites privilegiadas, inexpugna-
bles para los no pertenecientes a ellas—un número
importante de estudiantes procedentes de otros estra-
tos sociales. Es de esperar que si la colaboración de
los Centros se traduce en evitar todo distingo y toda
externa diferenciación de los alumnos gratuitos con
los restantes, se abra una importante comunicación
entre los grupos, a veces cerrados, de nuestra sociedad.

III. AYUDA A LOS GRADUADOS

1. BECAS Y PENSIONES

DE ESTUDIO

En nuestra patria los dos campos en los que la
ayuda al trabajo intelectual es más urgente por razón
de la materia son los de los estudios técnicos y la
investigación científica.

La Comisaría de Protección Escolar ha considerado
importante estimular los trabajos de investigación,
principalmente en España, a través de distintos con-
cursos y tomando las medidas precisas para asegurar
el acierto en la selección de los solicitantes.

— Se convocó concurso de pensiones de estudio
para postgraduados que hayan de realizar trabajos
en España o en el extranjero por Orden de la Co-
misaría de Protección Escolar de 9 de abril. Las
pensiones adjudicadas fueron 62.

— El mismo concurso para catedráticos y profe-
sores de Centros docentes dependientes del Ministerio
fué publicado por Orden de la misma fecha. Se con-
cedieron 55 pensiones a catedráticos y 74 a profesores
para trabajos diversos, principalmente en el extranjero.

— La O. de 14 de mayo estableció un sistema de

Jurados que actúan en pleno y por ponencias presi-
didas por miembros del Consejo Nacional de Edu-
cación para juzgar las peticiones de pensiones de
estudio.

— Igualmente por O. de 22 de mayo se dispuso
la participación de representantes del SEU y de la
Delegación Nacional del Profesorado en las Comisio-
nes o ponencias que se designen en el Ministerio para
el examen e informe de solicitudes de becas y demás
beneficios de Protección Escolar a estudiantes univer-
sitarios y profesores y catedráticos de los Centros do-
centes dependientes del Ministerio.

— Por 00. de la Comisaría de fecha 20 de abril
se anunció concurso para el otorgamiento de pensio-
nes para seguir los cursos de las Universidades de
Verano de "Menéndez Pelayo" y de "La Rábida".

— Las becas para graduados que hayan de realizar
estudios en el extranjero de duración superior a cua-
tro meses fueron convocadas por O. M. de 28 de mayo
y 0. de la Comisaría de 30 del mismo mes.

— A través del Sindicato Español Universitario se
abrió concurso para la provisión de 15 becas de 16.000
pesetas para la preparación de cátedras universitarias
p. 15 de mayo).

— Para investigación en España se conceden, por
último, de acuerdo con la convocatoria de 18 de oc-
tubre de 1956, 100 pensiones de 3.000 pesetas men-
suales a los postgraduados españoles que necesiten
dedicarse con exclusividad a trabajos de interés para
la ciencia, la técnica o la cultura nacionales.

El resumen hecho en los apartados I, II y III de
la protección escolar prestada directamente por el Es-
tado, a través de becas en forma análoga, revela la
complejidad de la tarea de adjudicación de los be-
neficios, tramitación de los expedientes, difusión de
las convocatorias y vigilancia de los becarios. Para
que las reglamentaciones del Ministerio puedan al-
canzar la eficacia debida y no paren en la condición
de normas incumplidas sería por ello conveniente que
en el ámbito de los Distritos Universitarios existiera
un órgano ejecutivo de la protección escolar que, bajo
la dirección de los rectores de las Universidades, pu-
diera recibir, sin detrimento de otras ocupaciones, in-
mediatas y continuas instrucciones del Ministerio y
actuar en forma dinámica y eficaz.

2. BOLSAS DE VIAJE

Por O. M. de 22 de mayo se dicta la reglamenta-
ción de los supuestos de concesión y de los requisitos
para la atribución, estableciéndose Jurados para ella
y concediéndose exclusivamente la cantidad necesaria
para los gastos de viaje.

3. VIAJES FIN DE CARRERA

Para descargar a la Comisaría y a los demás órga-
nos directivos del Ministerio de las continuas peti-
ciones de esta clase, se regula en la O. M. de 30 de
abril el único procedimiento que se admite para tra-
mitarlas, poniendo fin a la diversidad de criterios para
atenderlas y a las presiones que se recibían respecto
de ellas.
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4. PENSIONES PARA PERSONAS

3IN TÍTULO PROFESIONAL

Por O. M. de 23 de abril se crean pensiones para
trabajos en España y en el extranjero de personas que
carezcan de título académico o profesional en el orden
de la actividad que se pensiona. Por los Jurados cons-
tituidos fueron concedidas últimamente siete de estas
pensiones, número inferior al previsto.

IV. ORDENACION Y CONOCIMIENTO DE LA PROTEC-
CION ESCOLAR ESPAÑOLA Y CONSIDERACIONES SOBRE

SU ESTADO ACTUAL

Para ordenar la política de protección escolar, es
necesario conocer el volumen de la ayuda que se dis-
pensa en el ámbito nacional, y del cual, hasta el pre-
sente, no se tienen datos completos en el Ministerio.
Con este fin, se propuso la Orden, que fué acordada
en Consejo de ministros y dictada por la Presidencia
del Gobierno el 17 de mayo, estableciendo la obli-
gación de todos los organismos oficiales y de los par-
ticulares que concedan becas o beneficios análogos
de enviar datos de los mismos y de sus adjudicatarios
a la Comisaría de Protección Escolar.

Se impone asimismo en esta Orden la presencia
de representantes del Ministerio o de los Rectorados
de los Distritos Universitarios en los Jurados o Tri-
bunales que se constituyan, siempre que los beneficios
hayan de otorgarse en concursos públicos. Igualmente
se crea con los datos recibidos un Registro General
de Becarios, que está en elaboración.

Las anteriores medidas son imprescindibles para
obtener un elemental conocimiento de la protección
que se presta que sirva de presupuesto para el pla-
neamiento de la acción futura en este orden.

A priori, puede afirmarse, por lo que atañe a la
ayuda del Estado, que, a pesar de la creación de
nuevas becas, el porcentaje de becarios del Ministerio
no sobrepasa el 1,16 por 100 de los estudiantes de
Enseñanza Superior ni el 1,22 por 100 de los de En-
señanza Media, cifra que es extraordinariamente in-
ferior a la de los países europeos cuyos datos cono-
cemos. Por ejemplo, en Francia el número de estu-
diantes universitarios que disfrutan becas asciende a
27.000, y en Inglaterra el número de becarios ha so-
brepasado en la actualidad el 50 por 100, y llega a
alcanzar en algunas Universidades el 80 por 100 de
los matriculados.

Para llegar a un modesto 10 por 100 de los estu-
diantes de Enseñanza Media y Enseñanza Universi-
taria en nuestra patria, habría que aumentar diez ve-
ces el número de becas establecido en la actualidad.
Así, pues, la tarea hasta ahora realizada no puede
considerarse, a pesar de su rápido ritmo, sino como
preparatoria.

1. EL PROBLEMA

DE LAS MATRÍCULAS GRATUITAS

El número de matrículas gratuitas—fórmula de pro-
tección indirecta que por sí sola no constituye una
solución al problema económico de los beneficiarios—
es, por contraste con la insuficiencia del beneficio, ex-

traordinariamente elevado, especialmente en los Cen-
tros de Enseñanza Media. En algunos Institutos so-
brepasa el 50 por 100 de la matrícula total y, prácti-
camente en todos, los porcentajes que la ley señala.
Esta gran cantidad de alumnos exentos del pago de
las tasas académicas priva a los Centros de una suma
apreciable de sus ingresos, siempre escasos, y supone
un serio problema que sus ventajas no justifican, ya
que la exención de derechos se realiza sin exigir, en
la mayoría de los casos (principalmente a los hijos
de familias numerosas), prueba alguna de aptitud para
el estudio.

La tendencia actual, inspirada en claros motivos de
justicia, que se revela en las últimas disposiciones de
otros países, exige para la concesión de toda clase de
ayuda estatal la previa prueba de la aptitud para el
trabajo intelectual. Así, en Italia el Ministerio de
Educación Nacional exige un aprovechamiento de
ocho décimas, o al menos de siete décimas, para la
concesión de matrícula gratuita; y en Bélgica todas
las exenciones de tasas están subordinadas a la con-
ducta y aplicación del alumno, aun las atribuidas a
los hijos de prisioneros de guerra o de caídos en la
contienda (Decreto del Regente de 23 de septiembre
de 1947). Igual norma ha sido adoptada en Francia
y en otros países, como Dinamarca, cuyos datos he-
mos obtenido recientemente.

2. LIBROS DE TEXTO

Entre las ayudas que prevé la ley de Protección
Escolar se encuentra la que se refiere al suministro
de libros de texto. La Comisaría de Protección Esco-
lar ha estudiado detenidamente este problema, en
colaboración con el SEU y el Frente de Juventudes,
considerando los diversos procedimientos (préstamos,
alquiler, venta a plazos) de facilitar el uso de los
textos por los estudiantes.

Ante la imposibilidad de comenzar simultáneamen-
te a poner en práctica todas las medidas previstas
en forma suficientemente eficaz, la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas y la Comisaría de Protec-
ción Escolar han proyectado atender principalmente
a que las bibliotecas de los Centros docentes de toda
clase permanezcan abiertas durante el tiempo nece-
sario para el estudio y a proveerlas de libros de texto
en cantidad ampliamente suficiente para su utiliza-
ción provechosa. Simultáneamente se iniciarán las otras
formas de ayuda antes señaladas en este orden.

3. COMEDORES ESCOLARES

Y RESIDENCIAS

La creación de nuevos comedores y Residencias en
los Centros estatales de enseñanza se presenta como
urgente.

Como medida de aplicación inmediata ha sido pu-
blicada una Orden por la que se crean becas para
comedores y Residencias de los Centros estatales de
Enseñanza Media en cantidad suficiente para alcanzar
en los mismos un 12 por 100 de becarios respecto
de las plazas totales con que cuentan. El número de
esta clase de Residencias y comedores es, por lo
demás, exiguo.
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V. SEGURO ESCOLAR

VI. PRESTAMOS PARA ESTUDIOS

Uno de los actuales proyectos de la Comisaría de
Protección Escolar es el establecimiento de los medios
precisos para hacer posible un amplio sistema de prés-
tamos para estudios, ya previsto legalmente desde el
año 1936 por el Decreto 101 de la Jefatura del Estado,
cuya vigencia ha sido confirmada por Decreto de 22
de enero de 1954.

Con ello se intenta atender a una necesidad reve-
lada en las numerosas peticiones de préstamos para
fines de estudio que recibe la Comisaría y ofrecer un
importante beneficio a una gran parte de los estu-
diantes.

Esta exposición ha debido ser meramente enu-
merativa y contener casi exclusivamente noticia es-
cueta de la acción de la Comisaría de Protección Es-
colar; respecto a ella resulta así, a mi entender, re-
veladora.

Sobre estos datos ya conocidos es mi propósito
ofrecer en próxima ocasión una posible valoración
y un comentario. Consignemos únicamente ahora que
el índice de problemas, el de graves necesidades, es
infinitamente más amplio que el de realizaciones. La
protección al estudio en nuestra patria es todavía muy
inferior a lo que reclaman las más ineludibles exi-
gencias de la concepción católica de la sociedad.

JESÚS APARICIO BERNAL

APENDICE

Las siguientes cifras constituyen un recuento provisional de
los beneficios concedidos por el ministerio de Educación Na-
cional a través de la Comisaría de Protección Escolar durante
el año 1956:

A) BECAS ESCOLARES

I. ESTUDIOS DE ENSERANZA MEDIA

Bachillerato Preuniversitario: 1.783 becas de 4.500 pesetas
anuales; 1.410 medias becas de 2.250 pesetas anuales.

Es decir: 3.193 becas, por un crédito total de 11.196.060
pesetas.

Bas hillerato Laboral: 100 becas de 8.500 pesetas anuales
(para alumnos que se desplacen a cursar el Bachillerato Supe-
rior Laboral en otras localidades); 360 becas de 2.400 pesetas
anuales; 500 de 1.225 pesetas anuales.

Es decir: 960 becas, por un crédito total de 2.276.500 pe-
setas.

Centros de F. P. I. (Antiguas Escuelas de Trabajo de For-
mación Profesional y Aprendizaje): 250 becas o jornales de
estímulo de 1.125 pesetas anuales; 700 de 2.250 pesetas; 50 de
4.500 pesetas.

Es decir: 1.000 becas, por un valor de 2.081.250 pesetas.
Escuelas del Magisterio: 398 becas de 4.500 pesetas; 411 de

2.250 pesetas.
Es decir: 809 becas, por un valor, total de 2.715.750 pesetas.
Escuelas de Comercio: 201 becas de 4.500 pesetas; 185 de

2.250 pesetas.
Es decir: 386 becas, por un crédito total de 1.320.750 pe-

setas.
Escuelas de Peritos Industriales: 150 becas de 4.500 pesetas;

132 de 2.250 pesetas.
Es decir: 282 becas, por un crédito total de 972.000 pesetas.
Otras Escuelas de Peritaje y Centros Técnicos de Grado Me-

dio: 46 becas de 4.500 pesetas; 43 becas de 2.250 pesetas.
Es decir: 89 becas, por un crédito total de 306.750 pesetas.
Ingreso en Escuelas Técnicas (Superiores y Medias): 50 becas

de 6.000 pesetas; 50 de 3.000 pesetas.
Es decir: 100 becas, por un crédito total de 450.000 pesetas.
Estudios de Bellas Artes: 43 becas de 4.500 pesetas; 52 de

2.250 pesetas.
Es decir: 95 becas, por un crédito total de 310.500 pesetas.
Estudios de Música y Declamación: 91 becas de 4.500 pese-

tas; 78 de 2.250 pesetas.
Es decir: 169 becas, por un crédito total de 585.000 pesetas.

En ejecución de la ley del Seguro Escolar de 17 de
julio de 1953 se han establecido, hasta el presente,
prestaciones de infortunio familiar, accidente escolar,
enfermedad y ayuda al graduado.

La prestación de infortunio familiar asegura al es-
tudiante la continuidad de los estudios ya iniciados
en los casos de fallecimiento del cabeza de familia y
ruina o quiebra familiar, y consiste, después del au-
mento establecido por la Orden de 26 de julio último,
en la entrega al estudiante de 2.000 pesetas para
gastos de matrícula, etc., y de una pensión de 8.400
pesetas anuales durante cada uno de los cursos que
normalmente le falten para finalizar la carrera.

En caso de accidente escolar, el Seguro proporciona,
aparte de la asistencia médico-quirúrgica necesaria,
medicinas, etc., una indemnización en metálico que,
en caso de incapacidad permanente y absoluta para
el estudio, alcanza la cuantía de 25.000 pesetas, como
mínimo, y 100.000 pesetas, como máximo. En caso
de muerte, si el estudiante fallecido fuere cabeza de
familia o tuviera a su cargo ascendientes directos ma-
yores de sesenta y cinco años, la Mutualidad les con-
cede un capital de 50.000 pesetas.

Se ha establecido también la prestación de tubercu-
losis pulmonar en régimen de hospitalización y la
de Ayuda al Graduado, consistente en la posibilidad
de concertar préstamos sobre el honor, cuya cuantía
máxima es de 50.000 pesetas, y que deben devolverse,
sin interés, en un plazo de cinco años, a partir de
su concesión. Por último, se han creado las 100 becas
de que se da cuenta en otro lugar.

La ley del Seguro Escolar prevé su extensión a
todos los estudiantes españoles, si bien se comenzó
solamente por los de Enseñanza Universitaria y Es-
cuelas Técnicas Superiores. En el propósito de ampliar
paulatinamente su ámbito, y aunque quizá sea más
urgente la protección escolar directa en forma de be-
cas, la Comisaría de Protección Escolar, a propuesta
de la Mutualidad del Seguro Escolar, ha creído pre-
ciso extender los beneficios del Seguro a los estudian-
tes de las Escuelas de Aparejadores, Ayudantes de
Ingenieros Aeronáuticos, Ayudantes de Montes, Ayu-
dantes de Obras Públicas, Ayudantes de Telecomuni-
cación, del Colegio Politécnico de La Laguna, del
grado profesional de las Escuelas de Comercio, de
la Escuela Oficial de Topografía, de Peritos Agríco-
las, de Peritos Industriales y de Peritos Textiles. La
ampliación, hecha por el Decreto cie 14 de septiembre
de 1956, afecta a unos 28.000 estudiantes.

/I. ESTUDIOS DE ENSEKANZA SUPERIOR

Universidades: 226 becas de 10.000 pesetas; 274 de 4.500;
198 de 2.250 pesetas.

Es decir: 698 becas, por un crédito total de 3.938.500 pesetas.
Seminarios: 225 becas de 4.500 pesetas.
Es decir: un crédito total de 1.012.000 pesetas.
Para religiosos y sacerdotes que cursen estudios univnsita-

rios: 556 becas de 4.500 pesetas.
Es decir: un valor total de 2.502.000 pesetas.
Aparte de esto, se han concedido directamente por el Mi-

nisterio-y en cursos sucesivos pasarn a ser otorgadas a tra-
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vés de las Secciones Delegadas de Protección Escolar, que pre-
siden los rectores de Universidad—otras 1.000 becas para todos
los grados de enseñanza, por un valor de 2.000.000 de pesetas.

Por tanto, para un total de 8.596 becas escolares, se destina
un crédito global de 31.757.060 pesetas.

B ) AYUDA A PROFESORES, MAESTROS, GRADUADOS
Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION Y AMPLIACION

DE ESTUDIOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

ble, por un valor de 227.109 pesetas; SEPET, 28 becas de
cuantía variable, por un valor de 173.100 pesetas; SEPEM, 24
becas de cuantía variable, por un valor de 174.580 pesetas;
SEM, 90 becas de cuantía variable, por un valor de 290.000
pesetas.

c) Bolsas de viaje: 250 (de cuantía variable), por un cré-
dito de 1.000.000 de pesetas.

Por tanto, para 828 becas se destina un crédito total de
6.506.559 pesetas.

C) OTRAS AYUDAS
I. BECAS

Becas para cursos com pletos en el extranjero: 60 de cuantía
variable, por un crédito total de 1.386.590 pesetas.

Me»: para pr eparación de cátedras: 15 becas de 16.000 pe-
setas, por un valor total de 240.000 pesetas.

ldem para maestros que sr licencien en Pedagogía: 60 becas
de 12.000 pesetas, por un valor total de 720.000 pesetas.

II. PENSIONES DE ESTUDIO

a) Otorgadas por la Comisaría de Protección Escolar: 321
becas de cuantía variable, por un valor total de 2.345.230 pe-
setas.

b) Otorgadas a través de la V iceserretaría de Educación
Nacional del Movimiento: SEPES, 30 becas de cuantía varia-

Además, el Ministerio concede a través del presupuesto de
Protección Escolar (para comedores escolares universitarios y
de grado medio) otras ayudas, por un valor de unos 2.500.000
Pesetas.

Igualmente hay que considerar que la ayuda indirecta—apor-
tación del Estado por ingreso cesante—, es decir, lo que deja
de percibir por concesión de matrículas gratuitas a los alumnos
faltos de recursos, de familias numerosas, etc., puede calcularse
en 25.000.000 de pesetas.

También a través de la Mutualidad del Seguro Escolar, crea-
do por la ley de 17 de julio de 1953, se ofrece a los 60.000
estudiantes de Enseñanza Universitaria y Técnica Superior y
a los 21.000 alumnos de los Centros de Enseñanza Media Téc-
nica—según decreto de 14 de septiembre último—ayuda que
representa una subvención anual de 15.000.000 de pesetas, con
cargo a sus créditos de Protección Escolar.

La enseganza agrícola y la es-
cuela primaria italiana

Desde hace algunos años, para cumplir bien un
deber profesional ineludible y con el fin de realizar
el trabajo de la tesis doctoral en Pedagogía, venimos
consagrados al estudio de la enseñanza agrícola en
la escuela primaria, tema que consideramos de gran
trascendencia didáctica, dado el número de escuelas
primarias de orientación agrícola y de escuelas de ini-
ciación profesional agrícola que funcionan actualmen-
te, y social, por ser España un país eminentemente
agrícola, donde interesa incrementar todavía más su
creación, así como que, hasta la fecha, se ha hecho
muy poco o casi nada en ese sentido y apenas existen
tratados especiales ni referencias científicas de meto-
dología agrícola.

En consecuencia, no hemos despreciado ninguna
oportunidad para conocer ideas, normas o realizacio-
nes aprovechables o que inspiren nuestro propio actuar
pedagógico. Y, de la misma manera que realizamos
un viaje de estudios a Bélgica hace dos años, al sernos
concedida una pensión por la Comisaría de Protec-
ción Escolar y Asistencia Social, marchamos a Italia
deseosos no sólo de visitar escuelas y de cambiar im-
presiones con el personal docente de todos los grados,
sino también de consultar bibliotecas y traer libros
más o menos directamente relacionados con dicho
tema.

Fruto de nuestras observaciones, impresiones y lec-

turas es, pues, este modesto trabajo, escrito para jus-
tificación de las actividades realizadas, o, mejor dicho,
de su aprovechamiento, y publicado con la esperanza
de que pueda proporcionar a sus lectores sugerencias
útiles para mejorar la iniciación profesional agrícola
en nuestras escuelas primarias, e incluso para orientar
su entronque con la enseñanza agrícola profesional
propiamente dicha, que postula categóricamente poste-
riores disposiciones legislativas.

A) GENERALIDADES PROPIAS

En general, la enseñanza elemental italiana propia-
mente dicha tiene una duración de cinco años (seis
a doce), está dividida en dos ciclos (de dos y tres años,
respectivamente), es obligatoria y la reciben gratuita-
mente más de cuatro millones y medio de niños.
Entre las materias docentes no figura la Agricultura
como tal asignatura, pero se proporcionan algunas
nociones de esos conocimientos, sobre todo con el
estudio del medio ambiente (al cual se le concede
mucha importancia en los programas vigentes), diri-
gido a que los escolares observen atentamente los
animales y las plantas del lugar, a fin de que descu-
bran las características fundamentales de la vida ani-
mal y vegetal; con el de la Geografía, que se basa en
aquél y abarca la morfología del terreno, hidrogra-
fía, fenómenos meteorológicos, flora, fauna y, conse-
cuentemente, su elevación y cultivo, encaminados
siempre a la mejor adecuación del ambiente, a las
necesidades del individuo, de la familia y de la co-
munidad; y con el de las Ciencias Naturales, dirigido
a secundar los intereses del niño por el mundo de
la Naturaleza, orientándole no sólo hacia la observa-
ción cada vez más analítica y ligada de los tipos ve-
getales y animales existentes en el lugar, sino también
a cultivar plantas de ciclo breve, en el aula y al aire
libre, y a la preparación del terrario y del acuario, a




