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Creadas la mayor parte de nuestras Es-
cuelas Técnicas hace más de un siglo,
como centros de formación de los técnicos
que en las diversas ramas o especialidades
necesitaba el Estado para cumplir sus fun-
ciones, las Escuelas Especiales, como así se
llamaron, nacen como centros dependien-
tes de diversos Ministerios.

Así, las Escuelas de Minas, Montes y Ca-
minos, dependientes del Ministerio de Fo-
mento, formaban a los ingenieros, que al
terminar sus carreras tenían derecho a in-
gresar en los escalafones que estos Cuer-
pos, creados en 1835, tenían en este Mi-
nisterio.

De modo análogo, las carreras de Inge-
nieros Industriales y de Agrónomos se
crean en 1850 y 1855, respectivamente, y
las de Navales y Aeronáuticos con orígenes
militares, la primera con intermitente fun-
cionamiento desde 1770 y la segunda desde
1928, se constituyen como carreras de In-
geniería Civil en 1914 y 1948. respectiva-
mente. Por último, la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Telecomunicación
no se crea hasta 1920 y dependiente del
Ministerio de la Gobernación.

El desarrollo de la Nación y las necesi-
dades de las industrias, servicios y organi-
zaciones privadas, hizo que la demanda de
técnicos fuera creciendo rápidamente, y

por ello, muchos de los ingenieros qtae o
paban puestos en la Administ^ac^3°
otros de los que salían de nuestra ŝ
las, acudieron a cubrir esa demál^a ^
que, en general, encontraban rnejores re-
muneraciones que las que ofrecía la Ad-
ministración.

Paralizada la vida escolar con motivo de
nuestra Guerra de Liberación y desapare-
cidos multitud de ingenieros durante ésta,
al finalizar y volver a la seudonormali-
dad que siguió a aquélla, salieron en cursos
intensivos y abreviados las primeras pro-
mociones de ingenieros, que en unión de
los existentes tuvieron que afrontar las in-
gentes tareas de la reconstrucción patria
en todos los sectores y lugares, volviendo
a recordar y emplear como lema aquel ar-
tículo de las Ordenanzas de Carlos III de
«Suplirá con su celo...^, que tantas veces
se había aplicado en la campaña.

Poco a poco las escuelas recobraron su
actividad normal, y con su discutido mé-
todo de selección, siguieron formando los
ingenieros que hoy ocupan muchos de los
destacados puestos de la Administración o
de nuestras empresas.

En 1957, la primera Ley de Reforma de

la Enseñanza Técnica modifica loa planes

de enseñanza y con ellos el procedimiento

de selección, que de fuertes exámenes a

unos alumnos cuya preparación se desco-

noce, lo transforma en la convivencia du-

rante dos cursos con el alumnado en la
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propia escuela o bien el primer curso en
una Facultad de Ciencias y el siguiente
en la escuela. Continúa la duración de la
carrera propiamente dicha, con cinco cur-
sos, y el nivel de formación realmente no
sufre alteración con respecto al anterior.

Con esta Ley, el conjunto de todas las
Escuelas de Ingeniería pasan a depender
del Ministerio de Educación Nacional, co-
mo en aquella época se denominaba.

Este Plan 1957 tuvo múltiples detracto-
res, pero visto ahora con proyección histó-
rica, estimamos que presentaba un proce-
dimiento aceptabl2 de selección y un nivel
de enseñanza adecuado en la mayor parte
de las materias que constituían las carre-
ras técnicas. Este plan era susceptible de
mejoras, pero tenía la selección y dura-
ción, dado el cúmulo de conocimientos
que estimamos imprescindibles para el
desarrollo de las tecnologías modernas, y
por tanto, puede constituir una buena base
para futuras modificaciones.

Un estudio de factura extranjera deter-
minó el número de «ingenieros» necesarios
en España, sin discriminar sus niveles y
por creer, sin duda, que la relación entre
el número de técnicos superiores y el de
los técnicos de nivel medio se mantenía
en la media de los países centroeuropeos,
es decir, 1/4,5, cuando la realidad es que
en España dicha proporción es de 1/1,7.
Este estudio determinó la resolución de
formar urgentemente todos los técnicos
que la Nación parecía necesitar, y con
este fin se aprobó y puso en marcha otro
nuevo plan de estudios, reorganizando las
Enseñanzas Técnicas, el Plan 1964.

En este nuevo plan, si bien los dos pri-
meros cursos de las carreras técnicas su-
periores son selectivos, se abre el acceso a
todos los bachilleres con el curso preuni-
versitario aprobado, a los titulados de téc-
nicas de grado medio, oficiales de los ejér-
citos, etc., y se reduce la duración a cinco
cursos, a cuya terminación se obtiene el
titulo de arquitecto o ingeniero superior.

La obtención del título de doctor arqui-
tecto o doctor ingeniero, implica la apro-
bación de dos cursos más, con materias de
alto nivel, y la redacción y aprobación de
una tesis, con trabajo original y también
de nivel superior.

La puesta en marcha de este plan ha

supuesto la masificación de las Escuelas
Técnicas Superiores, en las que de 18231
alumnos matriculados en el curso 1962-63
en todos estos Centros estatales, se ha pa-
sado a 42.476 en el curso 68-69, con los
consiguientes problemas de acondiciona-
miento de locales y de formación de pro-
fesorado, tanto para clases teóricas como
prácticas.

La situación creada por esta masifica-
ción, indujo al Instituto de Ingenieros Ci-
viles de España, entidad que agrupa a to-
dos los técnicos de grado superior, a ha-
cer una prospección de los recursos y ne-
cesidades que en técnicos superiores, ten-
dría la Nación en determinadas fechas, y
de ella ha resultado que en 31 de diciem-
bre de 1971 habrá un exceso de más de
7.000 ingenieros superiores.

No vamos ni a estudiar ni a criticar di-
cho trabajo, pero lo que sí podemos ase-
gurar es que si no se toman las medidas
pertinentes habrá un exceso de técnicos
superiores en la citada fecha, que estima-
mos que normalmente irá al subempleo,
ocupando las plazas de los técnicos de gra-
do medio. Esta solución, aparte de otras
consideraciones de orden social, es total-
mente antieconómica y, por tanto, parece
necesario revisar la actual estructura.

Independientemente de esta marcha ge-

neral, se han realizado algunas experien-

cias patrocinadas por organizaciones in-

ternacionales, y una de éstas es la crea-

ción y puesta en marcha de una Escuela

de Ingenieros Industriales en Sevilla, bajo

la tutela de la OCDE. Esta escuela inició

en este curso 1969-70 por primera vez su

quinto año de carrera, y por esta razón, al

no tener aún graduados por el procedi-

miento especial empleado, nada podemos

deducir definitivamente de esta experien-

cia, pero sí podemos adelantar, que espe-

•ramos fructíferos resultados, ya que la

relación profesor-alumno en dicho Centro

es de 1 a 4, proporción que asegura un ma-

yor contacto de los profesores con el

alumnado, que el que se puede lograr en

otras escuelas, en donde la expresada re-

lación es mucho merior.

Ahora bien, ^esta experiencia, cuyos re-
sultados finales desconocemos, aunque su-
ponemos que serán buenos, puede genera-
lizarse a todos los restantes Centros de
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Enseñanza Superior? Estimamos que, si
bien teóricamente no hay ningún incon-
veniente en hacerlo, desde un punto de
vista económico ofrece una gran dificul-
tad, ya que supondría multiplicar los ac-
tuales créditos presupuestarios destinados
a emolumentos del profesorado por un
coeficiente superior al 2,5.

Podríamos añadir alguna información
sobre otras experiencias en marcha en el
momento actual, como son las del Insti-
tuto Politécnico Superior de Valencia,
pero por no alargar mucho este artículo,
preferimos completarlo con una informa-
ción sobre lo que puede ser el futuro de
las Enseñanzas Técnicas.

FUTURO DE LAS FNSE,^AN"l.AS
TE(^NICAS

De acuerdo con la nueva estructuración
que la Ley General de Educación prevé,
las Universidades Técnicas, estarán cons-
tituidas por Escuelas Técnicas Superiores•
Escuelas Universitarias de carácter téc-
nico y Colegios Universitarios igualmente
técnicos.

En estas Universidades Técnicas, al
igual que en las restantes, se establecerá
un curso de selección y orientación, en el
que sin ningún tipo de «numerus clausus»
se orientará a los alumnos de acuerdo con
sus vocaciones y capacidades hacia las es-
pecialidades y niveles para los que son
idóneos.

Con el mismo plan de estudios actual,
en el que se introducirán las pertinentes
adecuaciones y coordinaciones de progra-
mas, se espera mejorar las características
de los cursos, para lograr al final de las
carreras, al obtener unos ingenieros supe-
riores de cada una de las ramas, con unos
buenos conocimientos de las materias bá-
sicas y generales de dichas ramas, pudien-
do seg^uidamente especializarse en el cam-
po que deseen, mediante cursos de pos-
graduados.

Aquellos que deseen una dedicación a la
docencia, investigación o pretendan estar
capacitados para la dirección de entida-
des, podrán, mediante la aprobación de dos
cursos y una tesis, todo ello de alto nivel,
obtener el título de doctor arquitecto 0
doctor ingeniero.

Por otra parte, es necesario en todo mo-
mento poder poner a punto a los técni-
cos que por cualquier razón precisan estar
al tanto de tecnologías e innovaciones en
un determinado campo y para ello se pre-
tende dar en las Escuelas Técnicas Su-
periores unos cursos de «reciclage^ o reen-
trenamiento.

Todo lo que antecede se refiere a la
Enseñanza Técnica Superior, pero dentro
del campo de la que en el futuro se lla-
mará Enseñanza de Escuelas Universita-
rias, una vez que los alumnos tengan ac-
ceso a ellas, procedentes del curso de
selección y orientación, en el lapso de
tres años podrán graduarse obteniendo
el diploma de la especialidad que hayan
cursado, pudiendo también ampliar su es-
pecialización con cursos de posgraduados.
Los técnicos de este nivel que deseen cur-
sar estudios del nivel superior podrán ha-
cerlo mediante la aprobación de un curso
de acceso, en el que de forma concisa y
teniendo en cuenta los conocimientos pro-
fesionales ya adquiridos a lo largo de los
tres cursos de su carrera, se le impartirán
las enseñanzas básicas precisas para la
realización de los estudios superiores.

Tanto en un nivel como en el otro, es
preciso adaptar los programas y las mate-
rias, a las necesidades actuales de la Na-
ción y además dotarlos de la flexibilidad
necesaria para plegarse a las de un futu-
ro previsible.

Estimamos como fundamental el com-
pletar las instalaciones de nuestros talle-
res y laboratorios, así como las de los Ins-
titutos adscritos o que se puedan crear,
con el fin de poder ofrecer sus trabajos
y servicios a las empresas y organismos,
tanto públicos como privados, como cola-
boración a los esfuerzos de éstos, espe-
cialmente en el campo de la investigación
aplicada, la experimentación o los traba-
jos de control.

Termino estas líneas expresando mi op-
timismo y confianza en el porvenir, pues
como testigo de excepción puedo asegurar,
que en general el elemento humano, tanto
docente como discente, que actualmente
integra nuestras Escuelas Técnicas, es de
primera calidad y, por tanto, capaz de al-
canzar cualquier meta.
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