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fermentacibn de las hublas locales y de los dife-
rentes estratos de la sociedad, aparece como ideal
de selección a que todos aspiran. E1 espa£Iol de
ahora no es el habla local de Castilla, ni de Cuba,
ni de la Argentina, sino el uso en que coinciden
los hombres cultos de todos los países hispáni-
coe, qne es capaz de definición, de norma v de

enseñanza. Bien supo verlo Cervantes cuando dijo
(Quijote, II, 19) :`^El lengnaje puro, el propio, el
elegante y claro, está en los discretos cortesanos,
aunque hayan nacido en Majalahonda ; dije dis-
cretos porque hay muchos que no lo son, y la dis-
crecibn es la gramática del buen lenguaje, qne se
acomoda con el uso".

LA FORMACION DE TECNICOS DEL GRADO MEDIO

TEOFILO MARTIN ESCOBAR

^e celebrcí hace dfas en España, con diversos
actos, el ceutenario dei establecimiento de los es-
tudios técnicos industriales. Por otra parte estú
en proyecto una reorganizacibn de estos estudios,
en la que fundadamente hay puestas grandes es-
peranzas. De este modo se ha contribufdo a acen-
tuar la viva preocupación que en torno a las en-
señanzas técnicaa industriales se viene sintiendo
entre nosotros en ]os íiltimos tiempos, y bueno
será que se aproveche este ambiente para estu-
diar cuantos temas y cuestiones tienen relación
con ellas; tales, por ejemplo, los que se reHeren
a la formación y misibn de los Peritos indus-
triales, denominación partícular que en España
reciben los técnicos del grado medio.

(^i,fANy D7d TÍOCNICOC^

(`onviene ver con claridad las clases de técni-
cos que realmente necesitamos, Ias misiones que
han de realizar en su actuación profesional y,
como consecuencia de ello, la formación adecuada
qne deben recibir, para evitar caer en un confu-
Kionismo funesto que traería graves consecuen-
cias. l>ecimos esto porque en todas partes se pien-
s,i. cu formar técnicos, acuciados sin duda por la

l;l ccatc>drático Twúi^ii.o D^lA^cTí^ IaconAi^, autor de
diversos trabajos de investigacidn matemática, di-
rige desde hace quínee aflos la Escuela de Peritos
Industriales de (lijón, una de las quc alca^i^an,
dentro de la cspecialidad, más elevado tono. F,n
eate artículo traduce su ecsperiencia como Diree-
tor; a ĉ l le seguirá, en números próximos, otro so-
bre "^a forn^.aeiG^r, de téenieos cíe,l C#rado Fle-
menta l".
La R^vr;^Tn nr h:nt?rnclóN desearín qzcc cstns ai•-
tículos suscitaran réplicaR y com,entario8, 8ienzpre
dP.A(IC la base de ^^na directa• c•xperiencia de los
problcmas d^e la forrnación téca^ica y de un conoci-
mtie,nto de lus n,er,esidades dr nuestra industria.

necesidad que tenemos de ellos, pero generalmen-
te 8in preeisar de qué clase de técnicos se trata,
nti la misi6n real que deapués van a tener. Afor-
tunadamente, esto no es dificil de realizar, ya
que para ello se cuenta con estudios y datos su-
ficientes. El Perito industrial es un técnico de
grado medio superior especializado, qne ocupa en
la organizacibn de la produccibn nacional un
puesto de mando y de trabajo intermedio entre
las maestranzas de las empresas, que están sobre
los empleos menores especializados, y los altos je-
fes técnicos y cientf^ñcos, graduados en Ias Escne-
las Especiales y en la Universidad y encargados
de dírigír la produccibn en el grado supremo.
Asimismo ocupan los puestoa de jefes técnicos en
aquellas empresas o talleres que por sa volumen
no están capacitados para introducir cambios pro-
fundos en la produccibn; es decir, que desarro-
llan una Iabor concreta y limitada, y en cierto
modo trabajan a las brdenes o sobre encargos
recibidos de laa grandes empresas, que es donde
suele residir la suprema direeeíón técnica. Advir-
tamos que estos talleres o empresas tienen entre
nosotros mucha importancia, y en ellos los Peri-
tos suelen realizar proyectos de cierta enverga-
dura ,y nna labor magníflca como jefes de los mis-
mos, ya que tienen facultad para ello y la prepa-
ración necesaria.

Los Peritos industriales, en suma, tienen asig-
nados puestos precisos y concretos dentro del cam-
po de la produccibn industrial, que responden a
auténticas necesidades de éste, y sus tareas están
perfectamente detinidas, sin tener necesidad de
invadir las propias de oti•as jerarqufas técnieas
superiores. Loa Peritos industriales forman, como
,ya hemos dicho, una categorí:l de elementos de la
industritx de grado medio superior, y de estos ele-
mentos tiene hoy la industria una absoluta nece-
sidad, sentid;c incluso de modo angustioso. Pre-
cisamente sobre esta cla^e de t(.cnicos se apoya la
producción industrial de lop paSses que han lo-
grado el desarrollo m€is perfecto, incluso, a veces,
con tStulos análogoa ,y con una formación comple-
tamente similar, si bie.n más atendida que entre
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nosoiros por emplear meaios y reeul•^os muy su-
periores; todo esto se comprueba fácilmente le-
yendo los planes de estudios de los Inatitutos
tecnolcígicos extranjeros. Se comprende que los
Peritos iudustriales, por la importancia y respon-
sabilidad de los cargos que ocupan, han de reci-
bir una formación muy cuidada.

MISIÚN DE LOS PERIT08 INPi'sTRIALES

L+'sta misión consistc esencialmente en un saber
hacer, interpretar y ejecutar las órdenes de las
supremas jeI•arquías técnicas y cientificas de la
industria, y en un saber mandar la realización
práctica de ésta.s a las maestranzas colocadas bajo
su mando. En correlación estrecha con tal dupli-
cidad de funciones han de estar la naturaleza y
características de su formación profesional y de
los complementos de esta formación. Advirtamos
que, de momento, no existen en nuestras indus-
trias más que tres tipos de puestos técnicos : in-
genieros, peritos y maestros, y no se prevé que en
un futuro próximo puedan existir más. Asf, pues,
a un Perito industrial no puede bastarle una pre-
paración cultural, cientifica y técnica, especiali-
zada hasta un cierto grado y de cierta profundi-
dad que le habilite para el desempeño adecuado
de la primera parte de su tarea, sino que, ade-
más, debe saber cómo se ejecutan prácticamente,
y de la manera más racional, todas las operacio-
nes y procesos industriales inclufdos en el campo
de su especialidad. La tendencia, cada dfa más
acentuada, a sustituir toda operación manual por
una operación mecánica o cientiflca mediante el
empleo de máquinas automáticas, de dfa en dfa
más perfectas y complicadas, o aparatos de medi-
ción y ensayo perfeccionadfsimos, y la revolución
que están sufriendo los métodos de trabajo y pro-
ducción por la normalizacibn y racionalización
impuestas inexorablemente por necesidades socia-
les ineludibles, motivan que en la producción ocu-
pe la inteligencia un puesto cada vez más impor-
tante, según se va desarrollando el progresivo
avance de aquélla. I)e todas estas complejfsimas
cuestiones, a cttyo conjunto 11alnaba Le Chatelier
"Ciencia industri,Il", debe estar el Perito indus-
trial debidamente impucsto, si es que ha de ser
realmente un elenlento íitil.

estos técnicos al pleno conocimiento de la ciencia
industrial.

El plan se inicia con un in^reso, formado por
cuatro grupos, cuyo contenido coincide, aproxi-
madamente, con ]os cinco primeros cursos del
Bachillerato, sin las lenguas clbsicas ni los idio-
mas modernos, y se realiza sobre temas y proble-
mas dictados desde el Ministerio por la .7unta
Central de Formacibn Profesional. Para poder to-
mar parte en este ingreso el aspirante ha de tener
como mfnimo la edad de quince años. A través de él
queda hecha una acertada seleccibn de los aspi-
rantes. Vienen después dos cursos comunea, don-
de ae proporciona a los alumnos los conocimien-
tos generales básicos, orientados hacia la profe-
sionalidad de au formación, y, finalmente, trea
cursos de especialización para cada una de las
cuatro especialidades que hoy esisten : mec[inica,
qu•ímica, eléctrica y textil. Los estudios duran,
por consiguiente, dentro de la Escuela, cinco affos,
y no puede pensarse que los conocimientos de
ciencia industrial que abarcan puedan asimilar-
se en un tiempo más reducido. La forma en que
se realiza el plan de estudios es la más racional
que cabe. Para obtener el titulo ha de aprobarse
un examen de reválida, hecho sobre temas dic-
tados por el Ministerio, a propuesta, como los de
ingreso, de la Junta Central de Formación Pro-
fesional. Entre ellos se incluye la elaboración de
un proyecto, que acerca al alumno a la realidad
de su vida profesional. Se ha apuntado, es ver-
dad, algfin defecto de este plan de estudios ; pero
todos ellos pueden ser ^orregidos fácilmente, so-
bre todo si la dirección del Centro se preocupa
de cuidar desde muy cerca la realización.

Ahora bien, para que la formacifin tenga un
a.uténtico valor y prepare unos peritos en condi-
ciones de desarrollar sus tareas profesionales con
la perfección que exige la nueva técnica es preciso
que las enseñanzas estén orientadas conforme a
su tínalidad, y que los planes de estudios se des-
arrollen completamente en todas sus facetas, lo
cual presenta diflcultades serias. Conviene tener
presente que el saber de un Perito industrial es
esencialmente profesional, y ai este saber no sH
adquiere bien, coordinando para ello perfecta•
mente los temas generales con los más minimos
detalles de enseñanza práctica, esta preparacibn
tiene poco valor, y el graduado está condenado al
fracaso cuando ocupa su empleo en la empresa
fndustrial.

FOItMACII)N I^E LoS PPYRITOS

^,CÓmo se realiza en 1^'.sparla la formacibn de
estos técnicos? L+`1 act.ual plan de estudios fué
puesto en vigor en el curso de 194'.: a]94:1, y su-
frib mas tarde algunas moditicaciones que vinie-
ron a corregir defectos observados en la práctica;
:L partir del cnI•so 1948-49 quedó 8jado en su for-
ma actual. Este plan, sin duda excelente, se esta-
bleció primero, por vfa de ensayo, en las Escue-
las de Madrid y 4ijón, y el autor de este artículo
tuvo ocasión muy personal y direct.a de compro-
barlo. Su contenido, la distribucibn de las mate-
rias, la amplitud c^n que éstas flguran en los
cuestionarios, el grado de necesaria especializa-
ción ponderada debidamente, permiten llevar a

laAti E:YSEÑAN?,AS DEI. PP]RITAJE

INI)UBTItIAt.

Las enseñanzas necesarias para la formación
cle un Perito industrial, de acuerdo con los vigen-
tes planes de estudios, y teniendo presente la ma•
nera en que deben hacer éstas, son forzosamente
costosas. Téngase en cuenta que en ellas deben
darse un gran n6mero de prácticas de talleres y
laboratorios a causa de la naturaleza del sa-
ber que constituye el fundamento de la prepara
cibn de un Perito industrial. Precisamente uno de
los más graves defectos que han solido tener ea•
tas enseñanzas, y que han impedido que alcancen
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la eIIcacia necesaria, ha sidu que a causa de la
falta euflciente de atención a las mismas por
parte del Estado y de las empresas industriales,
no proporcionándolas los medios necesarios para
que puedan desarrollarse en la forma que exige
su naturaleza, ha habido que darlas de manera
principalmente teórica y con insuficientes prácti-
cas, completando más tarde los peritos su forma-
cibn en las empresas industriales, cosa que, desde
luego, no es acertada ni conveniente, pues con
ello se persiste en una rutina perniciosa y no ae
le da la preparacibn cualiflcada que necesita, y
que en centros debidamente montados, con gran
número de talleres y laboratorios y bien dota-
dos, puede hacerse de manera perfecta. Es más,
únicamente en esta clase de Centros es donde real-
mente puede llevarse seguramente a cabo, no
pudiendo establecer en este extremo comparacio-
ues con la formacióri de otros técnicos del miamo
grado, •ya que existen notables diferencias entre
ellos en el orden profesional, y porqne, además,
el perito, en muchos casos, ha de actnar profe-
sionalmente con cierta autonomia. Un perito no
puede formarse sólo en las conferencias y leccio-
nes en la cátedra de los profesores y con el estu-
dio exclusivamente teórico sobre libros escritos
para contestar a las materias de sns cuestiona-
rios, a la mayorfa de los cuales el califlcativo más
suave que puede dárseles es el de poco adecuados,
y con escasos o ningún número de prácticas de
talleres y laboratorios. C^i estos graduados, prepa-
rados de esta forma, pudieron tener en otros
tiempos algún valor, hoy, por las exigencias de
la técnica actual, no lo tienen, y están condena-
dos al fracaso o a, ocupar puestos burocráticos en
las empresas. Desgraciadamente, esto se ha he-
cho y ae está haciendo en algunos Centros; pero
los graduados qne asf se forman no son estos técni-
cos de grado medio superior que con tanta ur-
gencia necesitan nuestras empresas y que tan in-
dispensables son para contribuir a dotar a Es-
paIIa, desde el campo medio de su actuación pro-

feaional, de la técnica industrial de calidad quc
tanto precisamos, y es muy conveniente salir cuari-
tu antes de este grave error. Comprendemos que
es bastante dificil, entre otras razones, porquc
existe un número tal de Escuelas cle Peritos In-
dustriales donde se forman eatos graduados, que
el Estado tropieza con serios obstáculos para do-
tarlas debidamente y proporcionarlas los recur-
sos econbmicos que necesitan. Además, los per-
feccionamientos que están íntroduciendo en la
produccibn los métodos de racionalizacibn traen
c.ada vez mayores exigencias en la formación de
los Peritos industriales, pues con e11o la técnica
es cada vez más delicada y compleja, y, como es
natural, son necesarias mayores prácticas de la-
boratorio y trabajos de talleres, aunque no sea
más que porque las herramientas, m^íqufnas-herra-
mientas, aparatos, etc., que modernamente se em-
plean en la industria, son sumamente complicu-
dos y en ocasiones de manejo diffcil.

Resaltaremos, además, que la preparación que
recibe el Perito industrial, cuando se ha hecho
procurando desarrollar los planes de estudios con
acierto, contribuye eflcazmente a formar su per-
sonalidad fuera del ámbito profesional, que inclu-
so en bastantes casos ]lega a ser destacada, ya
que el estndio ríguroso de la ciencia y de la técni-
ca, la disciplina de diversos talleres y laborato-
rios, juntamente con los estudios de cultura ge-
neral, despiertan otros valores de la personalidad
humana, al recibir una cierta formacibn hnma-
nista, con lo que se evitan los defectos bien cono-
cidos que suele producir una for•mación exclusi-
vamente técnica. ^e comprende que con esta pre-
paración bastantes de estos muchachos, que pro-
ceden de las clases socialmente más modestas,
ocupen después puestos mejor dotados económi-
camente que los que ocupan no pocos graduados
de la universidad, circunstancia que ha de acen-
tuarse en el futuro, según se vayan dotando a los
Centros de mayores recursos econbmicos y medios
de enseñanza, tarea en la que actualmente est ŝ̂
empeffado el Ministerio con el mayor entusiasmo.


