PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL
DEL PROFESORADO DE

ENSEÑANZA TECNICA
Veinticinco conclusiones generales, resumen
de las doscientas cincuenta y tres parciales
presentadas, fueron entregadas al Ministro
de Educación en la sesión de clausura
La Asamblea elaboró
planes y proyectos para ei mejor servicio de la enseñanza y desenvolvimiento del profesorado técnico

primera vez se han reunido en Asamblea oficial los
profesores de los diferentes Centros dependientes de
la Dirección General de Enseñanza Profesional y
Técnica, bajo el patrocinio de la Dirección General
referida y del Servicio Español del Profesorado de dichas enseñanzas. Asignósele a la Asamblea una misión específica y concreta :
«Estudiar, discutir y obtener las conclusiones que para el mejor
servicio de la enseñanza y desenvolvimiento del profesorado técnico se estime conveniente elevar a la consideración del Sr. Ministro de Educación Nacional». A este efecto, y para lograr la más
adecuada exposición de iniciativas, relacionadas con cada una de
las actividades de las distintas Escuelas, el Ministerio dispuso que
se designase un Profesor-ponente por especialidad, quien redactaría con criterio personal un trabajo derivado del siguiente tema :
«Sugerencias para el perfeccionamiento de la labor docente encomendada al Profesorado a que pertenece el que suscribe, bajo el
triple objetivo de la máxima coordinación, eficacia y beneficio para
Profesores, alumnos y establecimientos.»
La Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica dictó
OR
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en varias circulares las normas a que deberían sujetarse los trabajos de la Asamblea y designó la Comisión organizadora y los Profesores-ponentes.
Integraban la Comisión organizadora : como Presidente, don
José María de Soroa Pineda, Ingeniero agrónomo; Vicepresidente,
D. Adelardo Martínez de Lamadrid, Ingeniero industrial; Secretario, D. Claro Allué Salvador, Catedrático de Comercio; Vicesecretario, D. Luis de Sala y María, Arquitecto, y como Vocales : don
Félix Gallego Quero, Ingeniero de Montes; D. Emilio D'Ocon Cortés, Ingeniero industrial; D. Alberto María de Ochoa y Rivas, Ingeniero naval; D. Manuel González Molina, Ingeniero de Minas;
D. Urbano Domínguez Díaz, Perito industrial.
Podrán asistir como Vocales a las reuniones de la Comisión los
Jefes de las Secciones dependientes de la Dirección General.
Fueron designados los siguientes Profesores-ponentes :
Para la Escuela Especial de Ingenieros Industriales, D. Manuel
Soto Redondo; para la de Ingenieros de Montes, D. Pío García Escudero; para la de Ingenieros Navales, D. Felipe Garre Comas;
para la de Ingenieros de Minas, D. Miguel Langreo Contreras;
para la de Ingenieros Agrónomos, D. Juan Marcilla Arrazola; para
la Escuela Especial de Arquitectura, D. Emilio Casona Gutiérrez;
para la de Aparejadores, D. Fernando Madrazo Torres; para las
Escuelas de Comercio, D. Claro Alivié Salvador ; para las de Peritos Industriales, D. Emilio D'Ocon Cortés ; para la de Peritos
Agrícolas, D. Juan Marcilla Arrazola ; para las Elementales de
Trabajo, D. Teófilo Martín Escobar ; para la Escuela de Idiomas,
D. Jacinto Buenaventura del Pueyo; para la de Capataces Facultativos de Minas, D. Celso Rodríguez Arango; para las de Artes
y Oficios, D. Luis de Sala María; para la Nacional de Artes Gráficas. D. Julián Pemartín ; para el Colegio Politécnico de La Laguna, D. José Rodríguez Febles; para el Centro de Perfeccionamiento Obrero, D. Guillermo Krahe Herrero; para el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, D. Alberto Azpeitia Escolá;
para las Escuelas de Orientación Profesional y Preaprendizaje, don
Guillermo Krahe Herrero; para el Instituto Nacional de Psic,otecnia, D. Ricardo lbarrola Monasterio; para la Escuela Oficial de
Matronas de Santa Cristina, D. José Bourkaib ; para la Escuela de
Tejidos de Punto de Canet de Mar, D. José Coll; para la Escuela
Ramiro Ledesma, D. Diómedes Palencia Albert, y para el Insti .

tuto de Enseñanzas Profesionales de la Mujer, D. María del Carmen Buj Julbe.
A esta relación primitiva se agregaron posteriormente los nombres de D. José Antonio de Artigas y Sanz, Director del Instituto
de Ampliación de Estudios e Investigación Industrial, y de D. Eugenio Hernández de la Rosa, Secretario de la Federación Taquigráfica Española, quienes asumirían la ponencia relacionada con
el organismo que representaban. Posteriormente se designó a don
José Antonio de Artigas y Sanz, Ponente general, para que, haciéndose cargo de todas las conclusiones parciales, redactase el anteproyecto de las que, como propuesta definitiva, fuesen elevadas a
la Jerarquía en el acto de clausura. El Ponente quedaba autorizado para nombrar los subponentes que estimase necesarios, así
como para señalar las fechas hábiles de admisión de los trabajos y
propuestas de conclusiones de Sección estimables.

LA

SESION DE APERTURA

La Asamblea inició sus tareas el 15 de octubre con un acto religioso. El Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay, celebró
una solemne misa en la iglesia de Jesús, de los Padres Capuchinos.
Los asistentes se trasladaron después al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tuvo lugar la solemne sesión de
apertura.
Ocuparon la presidencia, entre otras personalidades, el Director general de Enseñanza Profesional y Técnica, Sr. Ferreiro, y el
Director de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, D. Luis de
Sala. Tomaron asiento en sitio preferente los Directores de las Escuelas Especiales de Artes y Oficios, de Trabajo y de Reeducación
de toda España. Después de la intervención del Secretario técnico
del Ministerio de Educación, el Sr. Ferreiro exhortó a todos a colaborar en esta primera reunión, en la cual se discutirán y elevarán al Ministro aquellas propuestas que se consideren como una
mejora de todas las escuelas que dependen de la Enseñanza Profesional y Técnica.
Al iniciar sus tareas la Asamblea, el Director general de Enseñanza Profesional y Técnica envió los siguientes telegramas :
«Director general de Enseñanza Profesional y Técnica a Excelentísimo Sr. Jefe de la Casa Civil de Su Excelencia el Generalí-
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simo : Al iniciar bus tareas la Primera Asamblea Nacional del Profesorado de Enseñanza Profesional y Técnica, con propósito fervoroso
contribuir mejor desenvolvimiento cultura técnica española, ruégole eleve Su Excelencia Jefe del Estado expresivo homenaje y
respetuosísimo saludo asambleístas.»
«Director general Enseñanza Profesional y Técnica a Excelentísimo Sr. Ministro Educación Nacional : Inaugurada con gran entusiasmo y concurrencia Primera Asamblea Nacional Profesorado
Enseñanza Profesional y Técnica, reciba Vuecencia unánime y sincera reiteración nuestra firme voluntad colaborar intensamente en
su urgente y admirada labor ministerial. Salúdole respetuosamente.»
En los siguientes días los Profesores de los diversos Centros reuniéronse para estudiar las conclusiones provisionales presentadas
por los ponentes. Fué una labor intensa y agobiadora, ya que en
pocas horas hubieron de estudiarse y perfilarse las conclusiones de
los diferentes Centros dependientes de la Dirección.

LA SESION DE CLAUSURA
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Solemne sesión en el aula magna de la Escuela . de Ingenieros
Industriales. Asisten centenares de asambleístas. Presiden el Ministro de Educación, Sr. Ibáñez Martín; el Director general de
Enseñanza Profesional y Técnica, Sr. Ferreiro ; el Vicesecretario
general del Movimiento, Sr. Vivar Téllez ; el Director general de
Enseñanza Superior y Media, Sr. Ortiz Muñoz ; Alcalde de Madrid y altos cargos del Ministerio.
El Ponente general, Sr. Artigas, lee las conclusiones aprobadas
en la Asamblea y hace un comentario de ellas, diciendo que tienden en resumen a fomentar la riqueza nacional.
Después el Director general de Enseñanza Profesional y Técnica expresó al Ministro el agradecimiento y la adhesión de la
Asamblea por la ayuda prestada y le ruega transmitiera al Caudillo
la inquebrantable adhesión del Profesorado de Enseñanza Profesional y Técnica. Acto seguido entrega al Sr. Ibáñez Martín las conclusiones aprobadas.
Finalmente, el Ministro pronuncia un discurso en que hace un
resumen general de la labor desarrollada por el Ministerio durante
los seis años que lo regenta. Dice que la sesión plenaria para la
constitución en su nueva organización del Patronato Juan de la

Cierva y Codorníti y la Exposición de Trabajos en las Escuelas de
Artes y Oficios que se celebra actualmente y esta Asamblea constituyen el final de una etapa y el comienzo de otra, que ha de ser
grandemente beneficiosa para la riqueza nacional.
Señala el Ministro la atención que ha prestado el Gobierno a
toda clase de enseñanzas para mejorar el nivel cultural de la nación, y evoca la creación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, labor que desarrollada en principio modestamente ha
adquirido hoy gran relieve. Se ha dotado —dice— de medios materiales y de estudios a las Escuelas Técnicas de toda España para
su mejor eficacia, y detalla la obra realizada por el Estado en lo
que respecta a las Escuelas de Enseñanza Técnica. Acepta —agrega— todas las conclusiones presentadas, pero especialmente aquella
en que aspira a la creación de una Escuela Politécnica para servicio de la vocación profesional. La Ley de Protección Escolar— afirma— es para todas las ramas de la enseñanza. Elogia las conclusiones aprobadas, que insiste hace suyas, y expresa su deseo de que
por el Profesorado de Enseñanza Técnica y Profesional se colabore
Para mejorar la labor que actualmente se viene desarrollando.
Pide colaboración para la gran obra que realiza en todos los órdenes el Caudillo en bien de España, y termina diciendo que todos
debemos tener puesta nuestra fe en el porvenir para mayor gloria
de España.
El Ministro fué muy aplaudido al terminar su discurso.
Acto seguido, el Sr. Ibáñez Martín declara clausurada la
Asamblea.
Por la tarde los asambleístas obsequiaron con un almuerzo al
Ministro y demás autoridades docentes.

LAS CONCLUSIONES GENERALES

El Ponente general y Director del Instituto de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Industriales, D. José Antonio de Artigas, al entregar al Ministro las conclusiones generales definitivas,
las condensó en los siguientes puntos :
La presencia de costes altos «en el conjunto» productor de un
pueblo denuncia técnica imperfecta, rendimiento laboral bajo o
nivel de vida excesivo. Toda la política social española tiende muy
justamente a elevar este nivel medio ; en consecuencia, es sobre
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la técnica y el rendimiento laboral sobre los que los españoles
han de actuar para reducir costes y aumentar bienes. La solución
de este problema está a un tiempo en el equipo instrumental disponible en el país y en la eficacia de la enseñanza profesional y técnica; mas si el equipo ha de ser renovado, al menos en parte, por
la producción nacional, el problema recae de nuevo en la eficacia
de la enseñanza.
Estos términos conducen al dilema de elevar el rendimiento formativo o renunciar a la mejora de la vida, puesto que esta mejora
no depende ya tanto de una redistribución de las rentas reales entre unos y otros estamentos sociales, como de la masa total de bienes efectivos producidos en la nación. Es decir, que, en general,
nuestras insuficiencias no proceden de la injusticia distributiva,
sino de la deficiencia en producir, relativamente al consumo que
se apetece.
Si añadimos que el tiempo requerido para que sean tangibles
los frutos de la docencia es siempre largo, llegaremos a la conclusión inicial de que la enseñanza profesional y técnica es en la
economía española una de las grandes cuestiones nacionales, y
acaso la que exige soluciones más urgentes. Sin aumentar precisamente para esta enseñanza la producción de bienes obtenidos por el
trabajo nacional, no alcanzaría efectividad la ascensión en el nivel
de vida que hace esperar la nueva legislación laboral.
He quí las conclusiones generales conducentes al anhelado acrecimiento de la eficacia formativa en nuestra población productora :
Primera. La intensidad de estas enseñanzas ha de ser creciente para abreviar todos los plazos de maduración escolar, sin menoscabo alguno del contenido correspondiente a cada grado o título. El calendario de escuela debe ser fijado a principio de curso
irrevocablemente, a fin de evitar cualquier interrupción no prevista
por fiestas de ninguna índole.
Segunda. Los actuales planes de estudios serán transformados
introduciendo las especialidades que aconsejen la nueva técnica y
la evolución de las artes dentro de las características de la economía española y manteniendo en el grado superior la unidad de título, según la tradición española universitaria. Los planes deben
en general, ser aprobados expresando el tiempo probable de su
duración según las previsiones de necesidad de personal en las planificaciones económicas del Estado. La urgencia de los nuevos planes es singular en las enseñanzas de Comercio.

Tercera. Importa coordinar estrechamente las enseñanzas en
todos sus grados para que sea posible la ascensión por pasos sucesivos entre el grado inferior y el superior con el mínimo de requisitos administrativos, siempre sin mengua de la eficacia de la
prueba.
Cuarta. Compenetración entre las enseñanzas afines. Este principio se aplica, sobre todo, a las Escuelas de Ingenieros, por la necesidad de evitar duplicación de las costosas instalaciones de la
técnica docente actual. Expresión de la mejor disposición hacia las
enseñanzas que, siendo también afines, dependen de autoridades
administrativas distintas de esta Dirección General.
El interés de la compenetración ha de trascender de la actividad escolar hasta el pleno ejercicio profesional para que los órganos de jurisdicción competente puedan mejor conciliar las diferencias de interpretación de atribuciones privativas de unos u otros
títulos.
Quinta. Fundación por el Estado de un Instituto Preparatorio
de Ingeniería pie salve para los futuros ingenieros la solución de
continuidad de la enseñanza, por aparecer el Estado desentendido
de ella al terminar el bachillerato. En este Instituto habría de iniciarse la experiencia de reunir a los aspirantes a las diversas . Escuelas para preparar también la expresada compenetración necesaria en el período escolar y en el profesional. Los Centros privados que vienen atendiendo la preparación de ingreso, subordinados académicamente a las Escuelas, continuarían simultáneamente
con el Instituto Preparatorio, que también podría comprender a
los aspirantes a ingreso en la Escuela de Arquitectura.
Ante la escasa proporción de admitidos en el ingreso a las Escuelas de Ingenieros, debería preverse algún diploma menor profesional que encaminase a los mejores entre los restantes hacia actividades útiles a auxiliares.
Sexta. Organización de una Caja Central de becas para sostener económicamente a los talentos necesitados durante su escolaridad.
Dotación a los postgraduados para ampliar estudios en España
y fuera hasta formar futuros profesores o prepararse para los altos
puestos de nuestras empresas.
Séptima. El aprovechamiento máximo del tiempo de los alumnos requiere la formación del hogar escolar con mesa académica y
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cantina en los Centros que carezcan de ella. Asimismo, deben fomentarse las residencias de estudiantes.
Octava. Según la naturaleza de cada enseñanza, se fijará el
número de auxiliares y ayudantes para que el director de cátedra
obtenga en sus alumnos el mayor efecto útil.
Ante las matrículas numerosas procede el desdoblamiento de
cátedras y clases, no debiendo exceder los alumnos de enseñanza
media de 60 en clase teórica y 40 en práctica.
Novena. La enseñanza intraescolar debe completarse con la
extraescolar ; es decir, con la que va a continuar aquélla en la empresa, en el campo, la fábrica o la mina, buscando el ambiente
mercantil, rural, industrial o minero donde el alumno pueda confirmar su vocación o rectificarla a tiempo.
Décima. La enseñanza media en la técnica no ha sido en muchos años atendida proporcionalmente a su importancia. Los ayudantes, que en la profesión son necesarios a los ingenieros, han de
tener sus enseñanzas coordinadas y bajo inspiración y adecuada responsabilidad de las Escuelas Superiores. En estas enseñanzas deben
predominar el saber práctico sobre el conocimiento deductivo.
Undécima. La determinación del número e importancia de
Centros docentes en cada rama y grado y la tendencia de sus enseñanzas depende de la cuantía de la población en edad escolar y
de la población técnica española activa. Para computar ésta habría
que comunicar desde los servicios estadísticos a la Dirección de
cada centro el estado periódico del censo de profesionales con formación académica superior, media y primaria, así como los de formación empírica ; es decir, obtenida en trabajos no propiamente
discentes, y los de formación no oficial. Sobre estos datos procedería la redistribución geográfica de Escuelas Técnicas y de Artes y Oficios Artísticos.
Duodécima. La eficacia experimental que es inexcusable para
obtener el fruto de estas enseñanzas exige continuar intensamente
la construcción de edificios adecuados y un amplísimo crecimiento
de las dotaciones de bibliotecas con documentación profesional, de
personal y, sobre todo, de material en gabinetes y laboratorios de
alumnos y de profesores. Aparte de estos laboratorios han de actuar los que son propiamente de investigaciones científicas, técnica,
económica o industrial, que en nuestro campo son todavía de existencia incipiente. Es también de necesidad la edición por las Escuelas de los libros de urgente interés discente.

Décimotercera. La dignidad magistral requiere de un modo
general en los profesores una actividad sostenida para perfeccionarse, obteniendo el tiempo y medios que ello le requiera y rindiendo
los trabajos, obras, conferencias, Memorias o publicaciones que traduzcan el resultado positivo del esfuerzo perfeccionador. Esta norma es consecuencia del deber de ejemplaridad que corresponde a
quienes han de modelar la generación que nos sucede.
Congruentemente el Estado ha de reconocer esta dignidad magistral, no remunerando a sus profesores con dotación que sea menor de la atribuida en servicio regular a funcionarios de la misma
carrera, clase y antigüedad que trabajen en destinos no docentes.
Asimismo habrá de regularizar la situación administrativa de sus
profesores que no la hayan obtenido hasta la fecha.
Décimocuarta. Procede revisar o introducir reglamentos orgánicos para mejorar la efectividad funcional de los centros que así
lo solicitan.
Dicimoquinta. El Estado ha de sufragar con largueza a las
formaciones postescolares o de ampliación de estudios, que vienen
de momento a retardar para los titulados su entrada en la actividad profesional retribuida, pero puede aliviar la carga presupuestaria de las enseñanzas de la dirección que ha de ser creciente, disponiendo remuneraciones con cargo a ingresos en los Centros por
matrícula, adecuados derechos de prácticas, dictámenes y fuente,de recursos análogos.
Décimosexta. Urge enlazar a cada Escuela por medio de Patronatos con los Centros de economía oficial y privada de los ramos adonde van a prestar servicios, tanto los titulados como los
maestros y oficiales obreros respectivos. El Estado determinará la
personalidad de las entidades jurídicas idóneas a este fin.
Décimosiptima. Habiendo de exigir el seguro total de la población española sumas cuantiosas para subvenir entre otros riesgos al paro y a los accidentes de los trabajadores, debe atenderse
a la vez al aumento de eficacia en la formación profesional para
disminuir sustancialmente la ocasión de estos pagos pasivos. El
gasto del Estado para mejorar la enseñanza vendrá compensado con
creces por las reducciones en la dotación del seguro, aparte de la
diferencia de condición moral y material entre el productor sano
en actividad y el desempleado socorrido.
Décimoctava. Importa explorar cuidadosamente la auténtica
inclinación vocacional de los jóvenes v vigilar cuando la formación
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se extiende a períodos largos, como en la enseñanza superior, cualquier evolución del alumno que haga rectificable la dirección primitivamente escogida. La interpretación discente y la cooperación
docente pueden reducir el número de vidas profesionales frustradas por error de elección.
Décimonovena. El problema de formación profesional es predominantemente de educación, porque en la acción de quienes han
de «aplicar» un oficio, arte o carrera, el supuesto capital es el de
haber llegado a forjar ante todo el carácter humano que lo define.
Vigésima. El culto a la acción es el rasgo característico en nuestras enseñanzas cursadas por españoles, que en una mayoría extraordinaria son obreros. Es justo que por tener formaciones escolares menos prolongadas, gocen de la preferencia de desvelo para
acentuar en ellas la eficacia de la tutela.
Se propone atender al niño suficientemente desde su nacimiento, transformando en la Escuela de Matronas, en Centros formativos de matronas-puericultoras ; para mejor desarrollar las aptitudes naturales del joven que, en general, son en nuestro país muy
elevadas, se reorganiza el preaprendizaje sobre tres arios de protección escolar, con cantina y ropero y jornal pleno o complementario hasta aprendiz adelantado; y para acertar en la orientación
y selección profesional, se llega a la colaboración del Instituto Nacional de Psicotecnia con las escuelas primarias, a fin de aconsejar
desde el primer momento a padres y tutores, según las contraindicaciones de carácter médico en oficios determinados.
Vigésimoprimera. Se introducirá gradualmente en las pruebas
el complemento del examen psicotécnico para clasificar con método cada vez más perfeccionado las relaciones de afición, vocación
y aptitud que hacen realmente a los jóvenes más llamados a las
Profesiones manuales o a los estudios académicos.
Vigésimosegunda. Es preciso dirigir al impúber desde el origen tanteando las dos rutas de la actividad artesana y de la formación obrera para fijarlo en la que mejor corresponda a sus condiciones. Ha de subsidiarse a los mejores dispuestos, a fin de no truncar, por su salida prematura hacia el trabajo remunerado, el complemento de su formación. El obrero pensionado, durante su edad
activa, ha de pasar por sus centros de perfeccionamiento, y los inválidos han de ser reeducados, de preferencia hacia profesiones de
trabajo intrafamiliar que condicionen la producción a la fatigabi.

lidad. Para los trabajos realizados por los alumnos sobresalientes,

se organizarán exposiciones locales y nacionales.
Vigésimotercera. Será principio esencial en la formación obrera el aprovechamiento total para los alumnos del tiempo que consagran a la institución escolar, precisamente en la estricta aplicación de más inmediata utilidad para cada uno. En consecuencia,
los planes de oficios básicos estarán unificados sobre índice de ejercicios oficialmente mínimos; pero cada Escuela de Artes y Oficios
Artísticos y Elemental de Trabajo se concentrará en las especialidades que exijan las auténticas necesidades de la zona en que esté
situad a.
El testimonio oficial de aptitud del obrero será más realista que
inductivo, es decir, que en lugar de atribuir el poder, más o menos valorativo que confiere un título, registrará específicamente
en la «Cartilla escolar» la obra ejecutada en la escuela y ef consiguiente grado en que ésta lo ha juzgado con calificación positiva.
Vigésimocuarta. Las enseñanzas profesionales se adaptarán a
las características que requiere el alumnado femenino en las ramas
e instituciones que le sean peculiares.
Vigésimoquinta. Se destaca la importancia de la transformación de la Escuela Nacional de Artes Gráficas, la propagación de
centros de enseñanza instrumental de idiomas, la extensión de la
taquigrafía al Magisterio y la Enseñanza Media, mediante una Escuela Mayor que forme su profesorado y la enseñanza primaria
en la rama minerometalúrgica.
Tales son las 25 conclusiones generales que, en síntesis, obtenidas en unas horas, acaso demasiado subjetivamente, he podido ofreceros, Excmo. Sr. Ministro, estudiando las 253 parciales que a continuación de este texto van a ser transcritas.»

VISITA AL CAUDILLO

Terminada la Asamblea, el Director general de Enseñanza Profesional y Técnica. D. Ramón Ferreiro, acompañado de una representación de la Asamblea del profesorado de Enseñanza Profesional y Técnica y de una Comisión de Directores de Escuelas de Artes y Oficios Artísticos y Elementales de Trabajo, que han participado en la Exposición Nacional que ha tenido lugar en el Pa-
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lacio del Retiro, se trasladaron al Palacio de El Pardo para cumplimentar a S. E. el Jefe del Estado.
Los visitantes expusieron a S. E. la labor realizada en la
Asamblea.
El Caudillo tuvo palabras de aliento para una misión tan importante en los órdenes de la cultura y de la economía nacionales.
Finalmente ofrendaron a S. E. una muestra de los trabajos
realizados en las Escuelas de Enseñanza Técnica Elemental.

104

