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LA FORMACION PROFESIONAL EN LOS OFICIOS

ARTISTICOS

En anteriores números de esta REVISTA (e)
ha sido reflejada la preocupación existente so-
bre una serie de problemas que afectan a asun-
to tan importante cual es la formación de téc-
nicos del grado medio y elemental, grado este
último en el que sus enseñanzas corresponden
a las Escuelas de Trabajo, como encargadas
de la formación profesional de oficios indus-
triales, tanto en su aprendizaje y especializa-
ción como en la de formar a los que han de
ser los jefes más inmediatos de éstos, llamados
maestros industriales. Cuanto se ha dicho y se
dice al hablar de formación profesional obrera,
se refiere siempre, con exclusividad, a obreros
industriales, y por ser también de importan-
cia, vamos a reflejar a continuación algunos
aspectos sobre la situación anterior y actual,
relacionados con la formación profesional en
los oficios artísticos, permitiéndonos señalar al-
gunas de las posibilidades de las Escuelas de
Artes y Oficios para realizar esta misión, que
ya tuvieron en otro tiempo.

Al nacer las Escuelas de Artes y Oficios en
los talleres que se fundaron en el Observatorio
Astronómico del Reino, en el ario 1790, se cons-
fruían en los mismos aparatos de física y astro-
nómicos, y se hacía también grabado en metales
y piedras finas, además de aparatos de relojería
y de gran variedad de objetos artísticos. Más
tarde, en el ario 1850, se creó la l'nserianza ele-
mental, de ampliación superior y normal de in-
dustria, y en el de 1858 se establecieron las en-
señanzas de Física aplicada a las máquinas más
usuales, sin dejar por esto de ampliar y perfec-
cionar las enseñanzas de oficios artísticos.

Como queda expuesto, durante mucho tiem-
po marcharon unidos los oficios industriales
y los artísticos, en cuanto se refiere a estar re-
cogida, en un mismo Centro de enseñanza, la
vocación formativa profesional de cuantos de-
seaban hacer el aprendizaje o el perfecciona-
miento en cualquiera de ellos. •

La formación de obreros para profesiones u
Oficios, tanto industriales como artísticos, es-
tuvo posteriormente, y durante algún tiempo,
en las Escuelas de Artes e Industrias, hasta

(*) Teófilo Martín Escobar : "La formación de téc-
nicos del grado medio". REVISTA DE EDUCACIÓN, 2 !Ma-
drid, 5-VII-52), 122-4.—Mismo autor : "La formación
de técnicos del grado elemental". Inínrm, 3 (Madrid,

2t53-6.

que, en virtud del Real Decreto de 16 de diciem-
bre de 1910, se hizo separación de las dedica-
das a la enseñanza técnica, que se titularon Es-
cuelas Industriales, y se volvió a la antigua de-
nominación de Escuelas de Artes y Oficios Ar-
tísticos para los de esta especialidad. Antes de
llegar a esta separación se había establecido en
estas últimas Escuelas falo 1895) una Sección
técnico - industrial y otra artístico - industrial,
creándose los títulos de Mecánico-Electricista
y Aparejador, todo ello solamente para las Es-
cuelas de Madrid; pero cinco años más tarde
en todas las existentes comenzaron a funcionar
dos Secciones: una técnica y otra artística.

Después de esta pequeña síntesis histórica, en
la que hemos querido resaltar cómo siguieron
el mismo camino, durante muchos arios, las en-
señanzas para el aprendizaje y perfeccionamien-
to de unos y otros oficios, llegamos al momen-
to actual, en el que las Escuelas de Trabajo
están dedicadas a la formación del oficial y del
maestro industrial, con un Estatuto de Forma-
ción Profesional en el que se recogen, con el
mayor detalle, cuantos aspectos interesaban, en
la fecha de su promulgación, para el logro de
la mayor eficacia de estos Centros. En las mis-
mas fechas, y aún hoy persiste, las Escuelas de
Artes y Oficias Artísticos, con sus enseñanzas
no ordenadas en un plan de estudios para la
consecución de un fin determinado y concreto,
se ven limitadas en su actividad, y por ello
también en la formación profesional que dan
a los obreros que a las mismas concurren.

Esto es ahora así ; pero no lo fué en épocas
anteriores al ario 1910, pues remontándonos al
de 1887 podemos ver cómo al crearse en Ultra-
mar, y, para ser más concretos, en Manila, Es-
cuelas Superiores y Elementales de Artes y Ofi-
cios, fué su única finalidad la de formar pro-
fesionales para actividades artesanas o de ofi-
cios artísticos con una instrucción completa,
ya que al mismo tiempo que se establecían en
las Escuelas Elementales los talleres para car-
pinteros, torneros, herreros, cerrajeros, guarni-
eioneros, impresores, litógrafos y de otros ofi-
cios artísticos, se ordenaban los estudios para
una instrucción teórica, contando con enseñan-
zas de Gramática castellana, Aritmética, no-
ciones de Geometría, Dibujo lineal y de ador-
no y lenguas francesa e inglesa. Con la obliga-
toriedad de estas disciplinas se consiguió que
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el alumno, además del aprendizaje de un ofi-
cio, obtuviese una formación cultural en armo-
nía con lo que podía necesitar en el desenvol-
vimiento de su profesión al salir de la Escuela.
Con su ordenación de estudios y prácticas de
taller cumplían estos Centros su finalidad con
respecto a los oficios artísticos, en la misma
forma que hoy la cumplen las Escuelas de Tra-
bajo con los oficios industriales, pues en el gra-
do superior de aquéllos se cuidó, con rigidez,
de que la instrucción recibida por los alumnos
les permitiera salir capacitados con una cate-
goría similar a la de oficial o maestro, al con-
tar con enseñanzas fundamentales de aplica-
ción a los distintos oficios, como dibujo del na-
tural, yeso y nociones de anatomía pictórica,
dibujo lineal, con aplicación a los diversos ta-
lleres, y dibujo arquitectónico, conocimientos
de todos los órdenes y estilos en sus distintas
manifestaciones, dibujo de perspectiva y lava-
do, modelado y yeso, con aplicación a la orna-
mentación y diferentes ramas de la escultura,
grabado en hueco y cincelado, grabado en dul-
ce y agua fuerte, principios del arte de cons-
trucción y conocimientos de materiales.

Tenían entonces las Escuelas Superiores de
Artes y Oficios las mayores facilidades para
real izar una importante labor de formación de
Profesionales por contar con un gran número
de talleres, pues aparte de los de las Elemen-
tales, existían en aquéllas los de escultura vtalla, comprendiendo todos los géneros de ()t.,-
namentación, platería, cincelado y esmalte, he-
rrería, cerrajería y fundición, talla y tornería,
alfarería aplicada a la ornamentación, vaciado
y ejecución de moldes de escayola, un taller de
dorado y pintura de escultura y otro de mar-
molistería. Adscritos a cada Escuela Superior
existía un gabinete de Física, un laboratorio
de Química, un Museo de Historia Natural y
una biblioteca de obras de aplicación a la ins-
trucción de los alumnos. Tampoco en otras épo-
cas pasadas, pero más recientes, fueron consi-
deradas estas enseñanzas como elementales, aun
cuando existiese también este grado, y de ello
es buena demostración que en el ario 1901, al
crearse los Institutos Generales y Técnicos, re-
cogieron estos Centros no sólo a los alumnos
de Segunda Enseñanza, sino también a los de
Bellas Artes y de Artes Industriales, hasta que
volvieron estos últimos a las Escuelas de Artes
y Oficios al recobrar las mismas su autonomía.

Vemos cómo en todos los tiempos ha existido
un gran interés para favorecer a las clases ar-
tesanas, dotándolas de Centros de enseñanza
que se ocupasen de su instrucción, y en los úl-
timos diez arios han sido creados más, y au-
mentadas, con ritmo creciente, las partidas que
en los presupuestos del Ministerio de Educación
Nacional se destinan a ayudar económicamente
a estas Escuelas, para que realicen con la ma-
yor eficacia la labor que les está encomendada,
que está a cargo de un excelente Profesorado,
que, con su brillante actuación, vela siempre

por el mayor prestigio de sus enseñanzas. En
la nueva etapa que se ha iniciado recientemen-
te, la Dirección General de Enseñanza Laboral
desea que, en el más breve plazo, se consiga la
realización de una nueva estructura que saque
a estas Escuelas de su actual limitación, para
llegar a fines prácticos más amplios en favor
de los obreros que a ellas concurren ; pues, con
independencia hoy, y sometimiento en su día a
cuanto pueda recoger el futuro Estatuto de
Formación Profesional, en relación con la for-
mación profesional artesana, puede iniciarse
el que estos Centros, sin dejar de ejercer su ac-
tual función de enseriar el modelado y el dibu-
jo para su aplicación a la profesión de un ofi-
cio y las prácticas de taller en la forma actual-
mente establecidas, cumplan también la de te-
ner a su cargo los cursos de aprendizaje y per-
feccionamiento en aquellos oficios en los que,
por contar con maestros de la especialidad y
talleres en funcionamiento, el problema queda
sólo reducido a una ordenación de las enseñan-
zas dentro del plan de estudios ms completo
que sea posible realizar valiéndose de cuanto
existe. Esto facilitaría el camino para llevar a
la práctica lo que en estos últimos arios co-
menzó a estudiarse por ser considerado como
una necesidad urgente. Nos referimos a que las
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos se ocu-
pen también de hacer maestros y ayudantes de
taller de los oficios más caracterizados, para lo
cual se ha considerado siempre que están ca-
pacitadas algunas que, por su tradición, desta-
cada labor y contar con talleres apropiados, pu-
dieran ser calificadas como Superiores. En ellas,
con la programación de sus actuales enseñan-
zas y correspondiente plan de estudios, y sin
necesidad de incrementar su profesorado ni de
instalación de nuevos talleres, podrían darse
los títulos de maestros y ayudantes de taller.
Esto, que reportaría grandes beneficios para el
medio laboral, habría de servir, además, para
revalorizar y dar un mayor impulso a nuestra
artesanía, de gloriosa tradición, y que hoy con-
serva su calidad solamente por la dedicación
más completa y pura ejecución de unos pocos
calificados maestros artesanos, que, por ser su-
ficientemente conocidos, no citamos.

Estas Escuelas pueden hacer compatible una
de sus antiguas características, que arranca
del ario 1832 y que persiste a través de todas las
reformas: de tener alumnos con plena libertad
de matricularse en las enseñanzas que quieran
escoger y de realizar o no exámenes en las mis-
mas, con la de contar también, a su vez, con
aquellos otros que han de someterse a un plan
de estudios para la obtención de un título o de
un certificado de aptitud. Estos planes podrían
ser los que, si se considerasen convenientes por
las autoridades superiores a quienes correspon-
de resolver, se estudiaron y redactaron con mo-
tivo de la Asamblea Nacional del Profesorado,
celebrada en Madrid en el arto 1945, y que están
dedicados : uno pa ra los alumnos de enseñanzas



46 itIVISTA DE EDUCACIÓN

artísticas, y otro para los de oficios artísticos.
En el plan de enseñanzas para alumnos de

enseñanzas artísticas se establecían los cursos
preparatorios para pasar, después de dos años,
a los de especialización en sus dos ramas; ar-

tística y técnico-artística. La duración de los
estudios, en cualquiera de estas dos especiali-
zaciones, se señalaba en cuatro cursos, permi-
tiendo que los alumnos ingresados en el prepa-
ratorio a los doce años, pudiesen obtener a los
dieciocho el correspondiente certificado de ap-
titud. El plan para los alumnos de oficios ar-
tísticos recogía los cursos de prea.prendizaje,
aprendizaje y perfeccionamiento, cada uno de
éstos desarrollados en dos cursos; haciéndose
especial mención de que se facilitaría el acce-
so a los mismos, dándose sus enseñanzas a la
terminación de la jornada legal de trabajo en
oficinas, fábricas y talleres. o sea en las últi-
mas horas de la tarde y primeras de la noche.
Esta labor podría ser iniciada en aquellas Es-
cuelas que cuenten ' con talleres de moldeado y
vaciado, talla y carpintería y de metalistería
artística, con los que se podría atender al apren-
dizaje y especialización de modelistas, moldea-
dores, formadores, vaciadores, tallistas, ebanis-
tas, grabadores y forjadores, broncistas, cerra-
jeros artísticos, plateros y forjadores de hierros
artísticos. Aparte de éstas, y entre otras espe-
cializaciones, se señalaban también las que se
refieren al dibujo y a la pintura (calcadores,
delineantes, dibujantes, proyectistas, pintores,
decoradores y pintores rotuladores), todas ellas
de fácil realización en la mayor parte de estas
Escuelas. Completaban este plan los cursos
para maestros de taller, que habrían de refe-

rirse solamente a los oficios de los tres talle-
res que citamos, hasta tanto no se ampliasen
los cursos de perfeccionamiento extendiéndo

-los a otros.
Recientemente ha manifestado el Director ge-

neral de Enseñanza Laboral que se propone lle-
var a la práctica, en fecha próxima, la realiza-
ción de cuanto convenga para. situar a estos
Centros en su más alta misión, como parte del
programa del Departamento en favor de todas
las enseñanzas laborales; habiendo sido ya de-
signada una Comisión asesora, integrada por
Profesores y Maestros de taller de las Escue-
las de Artes y Oficios Artísticos, para todo lo
que con las mismas se relaciona.

Terminaremos resaltando con unas cifras la
importancia que siguen teniendo estos Centros,
tomando como base los últimos datos oficiales
recogidos, y haciendo también mención de los
que se refieren a las Escuelas de Trabajo. En
estas había matriculados en el año 1950, en
79 Escuelas, 16.112 alumnos, de los cuales eran
mujeres 1.798. El número actual de esta clase
de Centros es de 88. En el mismo ario existían
matriculados, en las Escuelas de Artes y Ofi-
cios, 19.509 alumnos, en los que están compren-
didos 6.929 mujeres; cifras que corresponden
a 38 Escuelas de las 40 existentes, lo que da
un promedio de 513,3 alumnos por Centro: des-
tacando, entre éstos, los de Madrid, con 5.06'3
en sus diez Escuelas; Barcelona y Valencia, con
más de 1.500; Granada y Salamanca, con más
de 1.000, y Sevilla, Almería, Málaga, Zaragoza,
Córdoba y Toledo, con más de 500.

FERNANDO CONTEL SALVADOR

LA LEGISLACION DE EDUCACION NACIONAL
EN LA JURISPRUDENCIA DE AGRAVIOS 0,

CONCURSOS DE TRASLADOS EN EL MAGISTERIO NA-

CIONAL: ERROR IMPUTABLE AL INTERESADO. INTER-

PRETAOR5N AUTENTICA

Recurso de agravios interpuesto por doña Caro-
lina Salvador Cristo fol contra O. M. de 4 de

julio de 1951 (Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 23 de mayo de 1952; B. O. del E. de
6 de noviembre, pág. 5078).

La promotora de este recurso de agravios ha-
bía acudido a im concurso de traslados en el
Magisterio, y padecido error al expresar los da-

(i) Se recogen en esta crónica, empalmando con
las anteriores, los acuerdos publicados en el Bolctin
Oficial del Estado durante noviembre y diciembre de
1952.

tos referentes a su situación profesional: sien-
do, en consecuencia, clasificada erróneamente
por la Administración al ser discernidos los
grupos de concursantes. La interesada, que no
reclamó contra esa clasificación dentro del pla-
zo establecido al efecto, lo hizo, en cambio, con-
tra la , resolución profesional del concurso (en
la cual se le había adjudicado vacante de acuer-
do con los datos aportados por ella), denun-
ciando los errores referidos; pero la Orden mi-
nisterial de 4 de julio de 1951 mantuvo lo acor-
dado en la. resolución provisional, si bien re-
conociendo que, en efecto, la verdadera situa-
ción profesional de la reclamante era la pie
como tal había sido invocada en la reclama-
ción, y no la que aparecía en la primitiva so-
licitud de la interesada.

Interpuesto por ésta recurso de reposición




