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as enseñanzas artísticas se imparten en
las Escuelas de Arte, aún conocidas por
muchos con la denominación que tuvie-
ron hasta finales del siglo XX, las Escuelas
de Artes y Oficios.

El cambio de su denominación coin-
cide con la nueva estructura de las ense-
ñanzas que ofrecen, resultado del proce-
so de adaptación a las necesidades de
nuestro tiempo. Los peritajes reformados
en el Plan de Estudios de1963 formaron
Graduados en Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos. Hoy día, se titulan Técnicos y
Técnicos Superiores en Artes Plásticas y
Diseño, y también Diplomados en Diseño
(Interiores, Moda, Gráfico y  Producto),
además de Diplomados en Restauración y
Conservación de Bienes Culturales, y
Diplomados en Cerámica o en Vidrio
Artístico. Estas nuevas titulaciones son
fruto de la reforma que acometió en 1990
la Ley de Ordenación General del Sistema

Educativo (LOGSE) que calificó a estas
enseñanzas de especiales.

Será en 1992 cuando se establece la
denominación de “Escuela de Arte” para
los centros que impartan Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño y
“Escuela Superior de Arte” para los que
impartan Enseñanzas Superiores de Artes
Plásticas y de Diseño. Pero la evolución
no ha sido sólo en los aspectos normati-
vos sino también los procedimientos de
enseñanza-aprendizaje en un afán de
actualización paralelo a las transforma-
ciones que han experimentado las profe-
siones artísticas en las últimas décadas.

Por regla general las Escuelas son cen-
tros singulares y a menudo únicos en la
provincia en cuya capital suelen estar
situados. Las metrópolis y algunas pro-
vincias cuentan con más de una Escuela
de Arte, entre ellas las castellano-man-
chegas de Ciudad Real y Toledo que tie-

Las enseñanzas artísticas que hoy se imparten en las Escuelas de Arte son el

resultado de una evolución y un desarrollo ligados a los cambios y  a la actua-

lización de las profesiones artísticas.  Herederas de la tradición artística y

artesanal de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos hoy acometen

nuevos retos a fin de preparar profesionales de alta calidad técnica y estética.

Los niveles educativos van desde la modalidad de Artes del Bachillerato que

encauza y fomenta vocaciones artísticas hasta los Estudios Superiores de

Diseño y/o Restauración y Conservación de Bienes Culturales, pasando por las

enseñanzas artísticas profesionales organizadas en Ciclos Formativos de Artes

Plásticas y Diseño.

Las enseñanzas artísticas
PILAR CAPELÁSTEGUI PÉREZ-ESPAÑA  

Directora de la Escuela de Arte de Guadalajara  

L

IDEA2.p212-245k  19/1/06  19:28  Página 223



NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Comunidad educativa

224 IDEA-La Mancha

nen centros en Tomelloso y Talavera de la
Reina respectivamente. A estas cuatro
escuelas se han sumado en los dos últimos
años la de Cuenca y Guadalajara y en bre-
ve todas las provincias de la Comunidad
Castellano-Manchega contarán con un
centro de enseñanzas artísticas.

Este rasgo de  singularidad que quiero
señalar está relacionado con un conjunto
de factores socio-culturales que en cada
caso han afectado tanto al tamaño como
a las enseñanzas que se imparten, ya sea
por la especificidad el edificio que las
alberga o bien por las circunstancias del
momento de su creación. En muchas ha

sido y es decisiva la relación con el área de
influencia y sobre todo la vinculación con
las tradiciones artísticas de las que las
escuelas han sido y son vehículos de trans-
misión y actualización. Este cometido que
nos otorga la historia se complementa con
el de dar respuesta a las nuevas profesio-
nes artísticas que demanda la sociedad y
nos mantiene alerta a una permanente
actualización para encarar adecuadamen-
te el futuro.

Enseñanzas artísticas profesionales
Los  niveles educativos que se imparten en
las Escuelas van desde la modalidad de
Artes del Bachillerato que encauza y
fomenta vocaciones artísticas hasta los
Estudios Superiores de Diseño y/o
Restauración y Conservación de Bienes
Culturales, pasando por las enseñanzas
artísticas profesionales.

Las enseñanzas artísticas profesionales
están organizadas en Ciclos Formativos de
Artes Plásticas y Diseño, en niveles medio

La evolución de la cultura tradicional del “saber hacer”
y de “lo bien hecho”, con que se crearon las Escuelas,
nos ha llevado hoy a la “cultura del proyecto”
acompasando nuestro proceder con la realidad social,
cultural y de empresa moderna. 

Escuela de Artes de Guadalajara.
© CARLOS MORENO
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y superior, y los títulos que dichos estu-
dios otorgan son los de Técnico en Artes
Plásticas y Diseño y de Técnico Superior
en Artes Plásticas y Diseño. Las familias
profesionales en las que se agrupan son las
siguientes: Artes Aplicadas de la Escultura,
Artes Aplicadas a la Indumentaria, Artes
Aplicadas al Libro, Artes Aplicadas al
Muro, Arte Floral, Esmaltes Artísticos,
Joyería de Arte, Textiles Artísticos,
Cerámica Artística, Vidrio Artístico,
Diseño Industrial, Diseño de Interiores y
Diseño Gráfico.

La estructura académica de los ciclos
es por regla general de dos años de dura-
ción (salvo algún ciclo de grado medio de
un solo año), y entre las especificidades de
su ordenación académica está la realiza-
ción de una prueba de acceso específica
que acredite las aptitudes y los conoci-
mientos para cursar con aprovechamien-
to las enseñanzas. Los ciclos están orga-
nizados en módulos o materias de
carácter interdisciplinar fomentando un
aprendizaje fundamentado en aspectos
técnicos y creativos. Cada ciclo culmina
con una fase de prácticas en estudios,
talleres o empresas y la realización de una
Obra o Proyecto Final que permita mos-
trar el dominio de los conocimientos
necesarios para el dominio profesional de
su especialidad.

Hace más de una década que se publi-
caron los primeros títulos por lo que dis-
ponemos de la suficiente perspectiva
como para apreciar el grado de aceptación
de los distintos ciclos en el mapa nacional.
Los más extensamente implantados
corresponden a las familias profesionales
de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores,
Artes Aplicadas a la Escultura y Cerámica
Artística, coincidiendo con los ciclos que
hoy día se están impartiendo en las
Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha.

En la aceptación y buena marcha de
dichas enseñanzas contribuyen varios fac-
tores destacando entre ellos la vinculación
con la tradición artística y artesanal al que

hay que sumar la evolución socio-econó-
mica del ámbito geográfico en el que la
Escuela está situada. La creación de nue-
vos sectores económicos que promueven
y conllevan profesiones artísticas y la
transformación y modernización de otros
proporcionan hoy puestos de trabajo
antes inexistentes, por lo que estos técni-
cos, en su mayoría de grado superior, tie-
nen mayor demanda en zonas en fase de
evolución e innovación. La reciente ofer-
ta de enseñanzas superiores en algunas de
las Escuelas ha hecho disminuir el interés
de los aspirantes por algunos ciclos for-
mativos con los que compiten en prepa-
ración e inserción laboral. El alumnado
apuesta por una formación más comple-
ta y opta por la Diplomatura que supone
no sólo un año más de preparación y pro-
fundización, sino que proporciona, ade-
más de un título superior, una mayor ver-
satilidad como profesional.

Enseñanzas artísticas superiores
Estas enseñanzas están presentes en la
educación española desde 1990 cuando
la LOGSE  establece los estudios superio-
res de Restauración y Conservación, así
como los de Diseño, cuyo título se crea
en 1999 y posteriormente se desarrollan
dos diplomaturas más en el ámbito de las
Artes Aplicadas: la de Cerámica y la de
Vidrio Artístico.

Este año las diplomaturas se están
impartiendo en la mayoría de las
Comunidades Autónomas incluida Casti-
lla-La Mancha que cuenta con dos escue-
las superiores dónde se titularán este cur-
so los primeros Diplomados en Diseño
Gráfico, Diseño de Interiores (Ciudad
Real) y Diseño de Producto (Tomelloso).
Para obtener el título los candidatos
habrán de superar el Proyecto Final en el
que demostrarán los conocimientos
adquiridos en los tres años de vida aca-
démica.

La alta cualificación que requiere el
perfil de los profesionales del Diseño y/o
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de la Restauración está fundamentada en
su necesaria preparación versada tanto en
aspectos técnicos como artísticos de cali-
dad. Ha de contar con conocimientos
que le permitan actuar en la resolución
de problemas técnicos al tiempo que esté-
ticos, debiendo ser conocedor a la vez que
creador de cultura con su trabajo. Este
perfil profesional se forma hoy en las
Escuelas con la enseñanza “proyectual”
engarzando todas las disciplinas para que
a modo de herramientas de taller, el pro-
fesional se sirva de ellas según su necesi-
dad y criterio. Esta visión global del
aprendizaje responde a la demanda
actual y de futuro de profesionales ver-
sátiles, capaces de resolver, de crear, de
diseñar y sobre todo de adaptarse a los
cambios que se avecinan en un mundo
dinámico a la vez que exigente. Estas
transformaciones en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje son hoy posibles gra-
cias al potencial docente de las Escuelas.
La evolución de la cultura tradicional del
“saber hacer” y de “lo bien hecho” con
que se crearon nos ha llevado hoy a la
“cultura del proyecto” acompasando

nuestro proceder con la realidad social,
cultural y de empresa moderna. Los
cuerpos docentes de Artes Plásticas y
Diseño han sabido adecuarse profesio-
nalmente, al tiempo que las aulas y talle-
res han actualizado sus herramientas,
para contribuir a una enseñanza integra-
dora bien transmitida gracias a la per-
manencia de la ratio profesor-alumno
que garantiza un seguimiento adecuado.

El título Superior pronto se llamará de
Grado en convergencia con el Espacio
Europeo de Educación Superior y  tendrá
su continuación en el Post Grado orien-
tado a la investigación y la docencia, tal y
como lo recoge el proyecto de Ley
Orgánica de Educación en fase parlamen-
taria cuando se escribe este artículo. La
actualización normativa de las enseñan-
zas artísticas que caminó lentamente en la
década de los noventa, se ha revitalizado
en el siglo XXI llegando a tiempo para
integrarse en el EEES como una enseñan-
za superior no universitaria del mismo
modo que se está haciendo en otros paí-
ses de la Unión Europea, lo que nos llena
de satisfacción.

© CARLOS MORENO
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La modalidad de artes del Bachillerato
Al ser una etapa educativa de transición
entre la educación obligatoria y la voca-
cional, la modalidad de artes del Bachi-
llerato se ha convertido en la cantera de
las escuelas. Es el camino hacia las Bellas
Artes u otros estudios universitarios, pero
también es el primer paso para iniciar
una profesión artística. Las escuelas ofre-
cen a estos alumnos/as un ambiente pro-
picio en el que vincularse con las tareas
artísticas disponiendo de aulas-taller y
docentes especializados lo que les posi-
bilita la toma de contacto con los mate-
riales y las manifestaciones artísticas.
Experimentan, crean y exponen some-
tiendo por vez primera su obra a las mira-
das y el juicio de los demás culminando
así el proceso que les prepara para estu-
dios posteriores sean universitarios o pro-
fesionales.

Entre las paradojas de nuestro tiempo
está el encontrar alumnos que después de
licenciarse en Bellas Artes acuden a las
escuelas en busca de una enseñanza más
“proyectual”, más personalizada o más
inmersa en el taller deseosos de empapar-
se de la sabiduría de la tradición y del
buen hacer.

Una enseñanza artística de calidad se
aprende desde la base, adiestrando y sen-
sibilizando la mirada, y la Escuela de Arte
es el crisol en el que se fusionan elemen-

tos imprescindibles de posterior desarro-
llo. Por ello nos enorgullece comprobar
como en los currículos de los artistas y
diseñadores actuales está presente su paso
por las Escuelas y que éste tiene su reflejo
en la obra realizada.

Iniciaba este recorrido con cambios en
las enseñanzas artísticas a mediados del
siglo XX, y de su sintonía con las necesi-
dades económicas y sociales del momen-
to, y hoy  en los comienzos del XXI espe-
ramos que las modificaciones que se
avecinan nos permitan formar profesio-
nales de las artes aplicadas y el diseño
capaces de trabajar en cualquier país de
la Unión Europea. Nuestro deseo es que
dichos profesionales se sitúen con facili-
dad en el mercado laboral sabiéndose for-
mados en centros que hacen de la tarea de
conservación y mantenimiento de las téc-
nicas y los procedimientos artísticos que
forman parte de nuestro patrimonio cul-
tural una tarea ineludible.

Los ciclos formativos implantados más extensamente
son los de las familias profesionales de Diseño
Gráfico, Diseño de Interiores, Artes Aplicadas a la
Escultura y Cerámica Artística, coincidiendo con los
ciclos que  hoy día se están impartiendo en las
Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha.
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