
AUMENTO DE MATRÍCULA EN LAS

ESCUELAS DE PERITOS INDUSTRIA-

LES Y ELEMENTAL DE TRABAJO

El número de, Peritoj que, salen, de, la Escuela ef inferior,

sin, embargo, al que, la industria española requiere,

D

iA a día van adquiriendo relieve e importancia los es-

tudios de Peritos Industriales. Singularmente en Ma-
drid, la afluencia de escolares a la Escuela de Peritos
y a la Elemental de Trabajo es tal, que plantea el se-

rio problema de local. En pocos arios, ambos centros docentes han
visto duplicada su matrícula. Porque es notoria la gran atracción
que estas enseñanzas vienen ejerciendo entre nuestros escolares a

medida que la nación se va industrializando.

Tales hechos acusan el planteamiento de varias cuestiones, reco-

gidas por el actual Director del Centro, D. Emilio D'Ocón, en un

artículo inserto en la Prensa diaria, del que entresacamos, por su

importancia, algunos párrafos.
Historia el Sr. D'Ocón la instalación de las Escuelas, a raíz de

la liberación de la capital, en el edificio del antiguo Instituto Na-
cional de Enseñanza Media «Quevedo», de la calle de la Flor Alta,

número 8. Con esplendidez acudió el Ministerio docente a remediar,

en parte, la deficiente y transitoria instalación.
«Con el transcurso del tiempo —escribe el Sr. D'Ocón— los ta-

lleres y laboratorios se han ido enriqueciendo con las aportaciones
que el Ministerio de Educación Nacional ha concedido casi todos50



los años para gastos de material y nuevas adquisiciones, y, así, en

la actualidad, en lo que afecta a las instalaciones y material de que
disponen ambas Escuelas, poco hay que desear. Pero en lo que se
refiere al local, el número y capacidad de aulas y al espacio dispo-

nible para ampliar talleres y laboratorios, la situación se ha agra-
vado enormemente al ir aumentando con gran rapidez la población

escolar de ambos centros de enseñanza.

Esta situación, verdaderamente angustiosa, se comprenderá fá-

cilmente a la vista de las siguientes cifras : la matrícula de la Es-

cuela de Peritos, que en 1939-40 fué de 206 alumnos, es en el pre-
sente curso de 1945-46 de 829 alumnos ; es decir, cuatro veces ma-
yor. A esta matrícula hay que sumar la de los 600 alumnos de la

Escuela Elemental, atendidos por los mismos profesores de la ES-

cuela de Peritos en las horas de la tarde y de la noche.

En lo que se refiere a las enseñanzas de la Escuela Elemental del

Trabajo, es de prever que esta angustiosa situación que la falta de

espacio crea se acentuará progresivamente y con gran rapidez.

Y no sólo por el crecimiento natural de la población escolar y por

la mayor atracción que estas enseñanzas ejercen sobre el país a

medida que la nación se va industrializando, sino también como con-

secuencia de la creación de nuevos centros de orientación profesio-

nal y preaprendizaje —verdaderos viveros de los que se nutre la

matrícula de la Escuela Elemental del Trabajo—, y de los cuales el

Ministerio de Educación Nacional proyecta establecer diez más en

Madrid sobre los ya existentes, según reciente decreto. Es, por con-

siguiente, de gran urgencia la terminación de las obras del edificio

en construcción en la antigua Ronda de Valencia, que, por su capa-

cidad, podría dar albergue a una matrícula de unos dos mil alum-

nos, de esta Escuela Elemental, con los espaciosos talleres y labo-
ratorios necesarios para la enseñanza. La cifra que se indica co-

rresponde --dado el crecimiento de la matrícula en estos últimos
arios— a la que se alcanzará dentro de unos cinco años.»

Apunta después el Director del Centro una solución que impli-
caría, acaso, una reforma de la enseñanza :

«En cuanto a la Escuela de Peritos, cabría llevarla con la Es- 51



cuela Elemental, como está proyectado, al edilicio en construcción

citado; pero tal vez sería mejor solución llevarla a la Escuela de

Ingenieros Industriales, eslabonando las enseñanzas con la de ésta,

a fin de obtener una mayor economía en todas las disciplinas en

que predominan los trabajos de laboratorio, de taller y de adies-

tramiento práctico de las técnicas que constituyen ambas pro-

fesiones. »
Ante la elevada cifra de matrícula oficial de ambos Centros,

podría pensarse en un excedente de titulados que no encontrasen

después acomodo. Tal posibilidad queda rechazada con la afirma-

ción categórica del Sr. D'Ocón

«Quizá sea de interés apuntar que, en Madrid, el número de

Peritos que en la actualidad salen de la Escuela es algo inferior al

que las necesidades de la industria requieren; hasta el punto que

los alumnos de los últimos cursos se van colocando «como peritos»

cuando aún no han terminado sus estudios. Revela esta situación

que el crecimiento de la matrícula de la Escuela de Peritos, en es-

tos últimos años, con ser tan grande, no es desproporcionado para

las necesidades de la industria en la capital de España, y que, por

consiguiente, existiendo demanda de Peritos, la matrícula no de-

jará de ir en aumento en los cursos próximos. Por otro lado, la

preparación, cada vez más completa y extensa de los Peritos en

una especialidad determinada —Mecánica, Química y Eléctrica—,

desemboca en la necesidad de crear el grado de Ingenieros especia-

listas, grado que únicamente la Escuela Especial de Ingenieros In-

dustriales podría otorgar, a base de unos estudios complementarios

para los Peritos de cada especialidad, y que habrían de darse, na-

turalmente. en la propia Escuela de Ingenieros.)
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