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Resumen.. las Emelas de Arte celebran este ano el primer centena~o de su tunda- 
cron. Los primeros años ya frieran objeta de investigación pero m asi /a historia mas 
rccientc que afecta a los uliimos momentos de la dictadura, el advenimiento de la demo- 
cracia y las reiomas de los ochenk. En estos aiios los movirnienfos internos en las 
Escuelas de Arie íuemn cuantiosos aunque no se pudieran apreciar desde el exlerior ní 
las inquietudes entonces desplegadas crfitailzaran en aplicaciones inmediatas. Lo mas 
reciente es pllbtico, pero la mnvvisrva historia desarrollada en la frontera de los setenta, 
de !a que nada se pub/ici pues nada se leg!slÓ, es e/ objeto fundamental de esfe estudio. 

Abctmt- Art SC~OOES celebrate this year the Iirst centenary of their fovndation. The firsl 
years were investigated but not the recen! histq: thal /S, !he las tinies of the diciatrchip, 
trie coming ol the democracy and fhe changes of the 80's. During Ihece years !he chan- 
ges N710 arl S C ~ ~ J S :  were very frequent, although they w m l  appreciated from autside. 
The iocvs uf this study is fhe history during the 70's, nothing was published during ihal 
time because nothing was legisla ted. 

En diversas publicaciones me he ocupado de la centenaria Escuela de Arte de 
Zaragoza. La invitación a colaborar en el homenaje que se rinde a Don Santiago 
Cebastian, me ha animado a retornar un estudio iniciado hace tiempo que guarda 
estqcha relación con la dedicacíon del insigne profesor de Historia del Atle y la propía, 

Cuanto afecta a los primeros años de esta Eswda ya ha sido objeta de investiga- 
ción pero no asi la historra mas reciente relativa a los Últimos momentos de la dicta- 

* Jaime Angel Cañeltas & Doclcr en Historia del Arle. Catedr&b de wsto& del Arte. Ciltice de Arte. 
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dura, el advenimiento de la demwracia y las reformas de los ochenta. En estos años 
las movimientos irternos en las Escuelas de Afie te ron  cuantiosos aunque no se 
pudieran apreciar desde el exterior ni las inquietuc'es despleaadas cristalizaran en 
aplicaciones tnmedialas. Lo mas reciente es pdblico, pero la convulsiva hisFora de=- 
rrollada en la frontera de los setenta, de la que nada se publico pues nada se legisló, 
es uno de los episodios menm conocidos de unos centros abandonados a su suerte 
desde el aBo 1963. 

ORIGEN DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

Superada en Europa la enseñanza gremial, trasmitida de maestros a aprcndiccs, 
las Escuelas de Artes y Oficios, hoy de Arte, a secas, se erigieron como alternativa a 
la metodologia empírica. A lo largo del XIX las escuelas se generalizarán para dar fin 
a los metodos gremiales de aprendizaje Cuando el Estado, convencido de su utili- 
dad, Impulsa la difusión de estos centros, en cuya creac16n y sostenimiento intervie- 
nen tarnbien las instituciones locales, explica sus funciones, dice; fales centros be- 
nen por objeto instruir maestros de taller, conlramaestres, magvinisras y artesanos, 
adernis de crear y prumuver la insta!aciori de talleres do peq~efias insiu$!dasl. 

Las Escuelas de Arte españoiaq se crean en 1870 a irnitacibn de las europeas, 
especialmente de las francesas a las que adeudan los primeros planes de estudios. 
Un año mas tarde surge la Escuela de Artes y Oficios Artisticos Central de Madrid 
con diez secciones dependientes dc el a2, 

ARf  ES Y OFICIOS EN A R A G ~ N ,  CONSECUENClA DE UNA IPEOLOG~A 

El primer pmyecto para irnolantar un cerrtro dedicado a la docencia de bs Altec y 
los Oficios en Aragón data de 1884, pero no se materializa hasta diez anos más 
tarde. El implso definitivo surge en el seno de la Exposicion Aragonesa de 1885 
cuando el Ayuntamiento de Zaragoza decide reservar un porcentaje de lo recaudado 
para crear la escuela. 

La Escuela y el ferrocarril del Canfranc para facilitar el paso de personas y pro- 
ductos por el Pirineo, son antiguas aspiraciones de los regeneracionistas 
aragoneses" opuestos ideologicamente al centralismo propugnado por los gobiernos 
de la Rqenc!a e irnpillsorec del relanzamiento de los productos avtoCtonos desde la 
región. Cn este contexto que vincula e progreso de Aragón al desarrollo de la irdus- 
Zha, a la extensibn de las vias de ccmrinicacidn para lograr una puerta con Europa, a 
la educacíbn y a los regadios hay que entender las palabras del primer director de la 
Escuela, Bruno Solano, cuando proponla a la prlmera Junta de Profesores, la exten- 

t R+Q.5dernanode184S. 
2 R.D. 5 de mayo de 1871. 
3 Bwnc Sdlano iG3 trae al recuetda ia h f h  le¡& m la sobmms h a f e  W cr.m psrolrir e 

Is ESCLW~~ de A f l ~  y O~COS de & q O ~ a ,  t?J día 4 de octubre d e  :S96 
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sión de las enseñanzas de la escuela a las de agricultura4 a en el mismo sentido, 
según las noticias recogidas respecto a la fundación de la de Huesca, esta inicie las 
actividades dedicada a la agricultura y sus derivados. 

El Real Decreto de 11 de julio de 3894, promulgado por la Reina Regente Maria 
Cristina, creaba la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, centenaria ya, primera de 
las fundadas en Aragón5. 

El sentir de los zaragozanos hacia la deseada Escuela de Arte y la esperanza 
depositada en en su labor educativa se pusieron de manifiesto en el boato que otor- 
garon a 10s acto6 celebrados para su inauguracion. Asislieron dos Ministros, el de 

Fig. 1. La Escuela de Arte de Zaragoza cornpartiii edificio, durante 16 anos, con las facultades de 
Medicina y Ciencias. 

4. En Sesión celebrada el 2 ce novinmhre da t898. sl directnr rmnrtlanrln las ~ n t e h n r a s  de Perito 
Agrimensor que se impartfan en Zaragoza propone reslab'ecer~as en la Escuela. Libro de Actas de la Escuela 
de Arfss y Oficios de Zaragoza, (1 895-1 9091 p. 37. 

5. Para mayor in(orrnaci6n sobre la Escuela de Arte de Zaragoza puede consultarse: 
Angel Cafiellas, Jaime: l a  Escuela de Altes Ao!icadac y Oficios Rrt~sFiCos de Zaragoza. Etapa fundanio~ai 

(1894-191U), Zaragoza, Escuela da 4rte, 1986. 
Angel Canellas, Jaime: "Origen de las Escuelas Qe Artel. en El Dibujo Belleza, Razdn y Ariiiicia. 

Zamgoza, Dipuaci~n de Zaragoza, Maim, 1992, pp. 293- 31 5. 

Argel CaWlas, Jaime: "Ayer y hoy de la rotografia en la Esmala", Artfffacfo, b, 4, Zamgoza, 1989, pp. 14-17. 
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Fomento y Ultramar. El discurso inaugural fue pronunciado por el Rector de la 
Universidad y hasta el programa de fiestas del Pilar de 1995 incluyo como acomeci- 
miento para el día f 9 el desftle de una gran cabalgata: La comrbva desfilará ante el 
edificio del la Escuela de Artes y Oficios, para conmemorar su inauguracibn, por lo 
que se celebra este festejo y seguirá la carrera que se anunciar$ oporlunamen fe, 

La Escuela de Arta de Huesca dependiente del MEC es de recienie creación: 
1985, pero los antecedentes son centenarios pues mientras se promulgaba el Real 
Decreto de creaci~n de la Eswela de Zaragoza, el catedrática Bernardo Monreal tes- 
taba un capital de 400.000 pts. para la fundacion en la ciudad de Huesa de una 
Escuela de Artes y Oficios6. El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio se lo ofrecie- 
ron a los P,P, Salesianoc, frailes mecánicos, 4 i cen -  para que se hicieran cargo de la 
docencia. 

En mayo de 1900 los diarlos recogen la noticia de la entrega por parte de D. 
Serafin Casas, en rtornbre de la testamentaria del catedrático Sr. Monreal, al P. 
Rinaldi de Dom Bosco lo es2ablecido para fundación y dirección de la Escuela7. En 
1902 el diario oscense da cuenta de la pronta inau~uraclón de la Escueta de Ares y 
Oficios dedrcada a la agricultura y sus derivadosa. 

La Escuela de Tenrsl, creada por el Ministerio de Instruccidn Pública con fecha 7 
de mano de 1933 (Gaceta de Madnd del 141, completa las existentes en Aragán. 

DE ARTES Y OFlCIOS A SUPERIOR DE ARTES INDUSTRIALES E INDUSTRIA 

Los primeros aRos de la centenaria Escuela aragonesa no cerin especialmente 
gratos. El año 1900 el Ministerio instaba a la fusion de las Escuelas de Artes e 
Industrias, antiguas Bellas Artes, con las de Artes y Oficios. Refundidas se denomina- 
mn genéricamente Escuehs de Artes e industrias elementales o superiores, según el 
grado de las enseñanzas, con dos secciones: Técnica y Artlstica. En Zaragoza la 
fusiOn levanta todo tipo de reticencias; detractores y defensores dividen a las insiitu- 
crones y al profesorado. Los alumnos expresaron publicamente sus opiniones a favor 
y en contra con tal vehemencia que rozaron la violencia y obligaron al director, 
Ricardo Magdalena, a presentar la dimisión. Hasta los intelectuales aragoneses ter- 
ciaron en una tensa pol8mica abierta en el "Diario de A ~ i s o s ' ~ ,  Fusionadas, inevita- 
blemente, nueve años mas tarde se convertían en Escuela Superior de Arfes 
lndusiria!~~ e Industrias 'O. 

6. "Diario de Huesca" 12-1-1 MO. 
Esta infmzcibn la ofnci6 Fernando AMra en la mnfersncia qw con el titulo PO aiios de A& en Hueca, 

pronuncib al dEa 24 de mayo de 19% en el wlDn de la CAl de Zaragolra denira del ciclo Arte Cmtempol.aneo 
en Aragjn. Cuanta in!ormacibn poseo al respwto me ha sido prcporcionada gentilmente por el pmfwr Alvira. 

7. "Diario de Huesa" 30.5- t 902. 
8. Ibrdem, 24-1 QO2. 

Q. Este pmblema y susvksitudes han sido a m p r i n t a  ectudiadbs por Bemad Royo, 4986. 

10. Real d m t o  28 de mayo da 1909. 
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En 1910 ya se cuestiona el estado de la enseñanza y los centros en el pais, por 
eso el Cmde de Romanones, Ministro de lnstnvccion Pública, elevi, tma memoria a 
las Cortes sobre el astado de la ensefianza pública en EspaM. De las Escuelas de 
Artes e Industrias decia: Responden de manera insulicienfe a las necesidades de los 
obreros. Las tiida de antipedag~gicas. Detecta falta de profesores y /males adecua- 
dos. Cuestiona las clases noctmas, es decir, clases que se dan a los obxenis cuan- 
do les rinde ya la fatiga, despuBc de la jornada de trabajo y declara apremiante (la) 
necesidad de mat~nial cieritifizol l .  Este estado de cosas juslhcara sobradamente una 
reforma erl profundidad de las enseñanzas. 

LA REFORMA DE 1910 ESCUELA INDUSTRIAL Y DE ARYES Y OFICIOS 

El año 1910 es especialmente significativo en el devenir de las escueias en gene- 
ral y particularmente en la de Zaragoza, Un nuevo decreto1? las transformaba en 
EscueIa Industria! y de A*s y Oficios. Ambas permanecen unidas en lo administrati- 
vo. separadas académicamente. perdieron la categoria "Superior" y se convidieron 
e7 una Escuela con dos cecciones: Científico Industrial y Artístico-Industrial. La dis- 
gregación definitiva tanto administrativa como académica se producirá durante la 
Dictadura de Primo de Rivera. en 1924, y se las designa como Escuelas de An'es y 
Oficios Artjsticos 13. 

Ubicada desde su fundaclbn en los bajos de la facultad de Medicina y Ciencias, la 
Escuela de Zaragoza estrenati en 1910 claslicacion, denominación, Planes de 
Estudios y edificio. Este, llamade a ser uno de los mas representatiitos del histoficis- 
mo aragonés, fue conslrw~do para albergar la Exposici6n Hispano-Francesa conme- 
rrorativa del Centenaria de los Sitios celebrada e l  1 9 0 ~ ' ~ .  

EL RDecrets de 16 de diciembre de 1910 promulgd nuevo Plan de Estudios para 
las Escuelas. Este respeta, en genaral, la estructura y materias de 1908 pero define y 
determina el concepto y la extenslbn de las enseflanras comunes a !as de la misma 
entidad y propugna la especializacion a peticidn de la propia Eccuela. 

Las enseñanzas debían atenerse a las siguientes materias y horarias: 

Enseñanzas de cardater general 

......... Aritmética y Geometrla practicas y elementos de Canstniccidn cinco horas sernanabs. 
Ehmentoc de Mmánica. Fisica y Ouimim.. .................................... ,.. cima horas semanales. 

Gmrndtiica y Caligrafia ..................... ........ .............................. dos horas semanales. 
Dibu@ Pine&l ........................~..........~.................................... . d m  haras semanales. 

i t .  Memna I3J~vdda a las CPrles por el Exano, Sr. MFRistm de lnstwffiih Pública, 1910 cllado por Sousa, 
J.: Pereln, F.,7988. 

12. R.D. de B de junlo de 1910. 
t3. R.D. da $5 de marzo de 1924. 

la. El edim E &-a de ~elix Nevem. 
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Modelado y Vaciado ........................................................................ d m  horas semanales. 
............................................................ Elementos de Hicforia del arte una hora semanal. 

Enseñanzas de ampllaci6n correspondientes al peritaje arttstico 

Comp~sFcio~ decorativa (Pintura) ....................................................... doce horas semanales. 

Composici6n decorativa ( Escultuni) ........................................... d m  horas semanales. 

.............. .... Concepto del Arte e Historia de las Artes decoralivas .., seis horas semanales. 

has asignaturas no tenian distribiici6n por cursos ni carácter imperativo, al contrario, 
las matriculas se realizaban en función de las necesidades individuates. Una concep- 
ci6n de la enseñanza introducida por tos Planes de Estudios de 1832 porque no quiso al 
Estado aumentar el numero de jbvenec dipIomados, sino artesanos ,hábiles y deseosos 
de adiestrarse realmente bap la d,írecci0n de buenos maestros 15, se dccia cn 1 951. 

Este modo de entender la enseñanza en consonancia, aparente, con las tenden- 
cias educativas actuales se convirtió a la larga en una remora pues los alumnos que 
provenian m~yoritariamente de la práctica laboral, Únicamente se matriculaban de 
aquellas materias que servían de complemento a su formación en el trabalo, dibujos 
y asignaturas culturales. en detrimento dd resto. SOlo en algunos aspectos, piies, las 
escuelas habian conseguido superar la metodologia empírica gremial, en otros no 
habían sobrepasado el sigla XIX. 

Estos Planes todavia rigieron las Escuelas de Ade durante medio siglo pues 
cuanta la Segunda República proyecto se quedo en mera declaracidn de intenciones. 
Fueron demasiados años impartiendo las mismas materias e iguales conten~dos con 
independencia de cambios generacionales, sociales hist~ricos y económicos. Estos 
seguramente han sido los Unicos capaces de atravesar incolumes una monarquía, la 
república, una guerra civil, una dictadura y buena parte de otra. 

Las criticas a éstos planes, para justificar los posteriores, declan:Se observaba 
que el alumnado que acudfa a las escuelas de artes y oficios existia una parie, cons- 
tituida por Irabajadores artesanos en su mayoría, que lo inim que deseaba y necesi- 
taba era perfeccionar su oficio, para lo cual le bastaba con matricularse en a/guna 
asignatura o taller defeminado y seguir /os estudios y practicas del mismo en un 
horario nociurno compatible con su irabajo, mieniras que otm grupo de alumnos, en 
porcentaje cada vez mayor, aspiraba a una formación artistica más completa, sin per- 
juicio de una posterior esoeciaiizacian en un determinado oficb o sobre toda, en algu- 
na de las modernas artes aglicadas de tanto porvenir en la iriducfria, comercio, orga- 
nizaciones empresariales de nuestros dias, akunnos éstos para /as que el horario 
diurno era el apropiado. De aqvi que los estudios en las nuevas Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Articticos, creadas en 1963, ce dividan en estudios "regulares " y 
esludios "específicos" de una astgnaiura a falier deferminado. al margen de1 plan 
regular, aparfe de /os cursos de 'Yomiación artística acelerada" 16. 

.... 15. II Ex~s~k idn  Nacional 1951 . p. 39. 
16. Falcbn RPdriguez, R.: Arfes Aplicadas g Oticios ArtrSlicas, 1966, p. 28. 
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La necesidad de crear una estructura que facilitara y obligara l a  asistencia con 
regulanadad a todas las asignatura para posrbilitar una fomacíon adecuada a la pro- 
fesión elegida por los alumnos y obtener, al finalizarlos, un titulo, impuls6 el Plan de 
Estudios de 1963. 

PLAN DE ESTUDIOS DE 1963: ESCUELAS DE ARTES APLICADAS Y OFICIOS 
ART~STICOS 

El R.D,de 24 de julio de 1963 puso fin a unas Planes de Estudios iniciados con el 
siglo. Remozada la enseñanza, las Escuelas estrenan nueva denominación Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artistfcos, vigente hasta 1 992. Los estudios se desam 
llan durante cinco anos, necesarios para obtener el titulo de Graduado en Artes 
Aplicadas. De ellos tres eran corniines, una especie de iniciación y puesta en común 
para todo el alumnado y dos de especialización. 

Ei nuevo Plan estructura los estudios en cuatro secciones: 

- SecciBn de Decoración y Arte PuMicitario; 
Decoración, Escaparatisrno, Proyectos, Rotulación, Figurines, Dibujo Publici- 
tario. IluctraciCin Artística. 

- Sección de Diseño, Delineación y Trazado Artístico: 
Diseno, Trazado, Calcado, Delineacion brtística. 

- Sección de Artes Aplicadas al Libro: 
Encuadernacibn, Restauracidn, Grabado, Lltografia, Imprest6n, Proyectos, 
Maquetas Artisticas. 

- Sección de Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Adlstices: 
Ebanisteria, Talla en madera u en piedra, Cerámica, Cerrajería, Orlebrería, 
Repujado o Cincelado de Metal o Cuero, Imagineria, Dorado y Policromia, 
Vaciado, Forja Artística, Vidrieria Ariistica,Fotografia Artística, Esmaltes, 
Mosaicos, Tejidos Artísticos, Corle y Confección, Bordados y Encajes, Mufie- 
quería y demás Artes Aplicadas 

El titulo se obtenía tras superar un ejercicio de Revdlida17 que conferla validez 
también a los estudios cursados en Centros no oficialesle creados al amparo de !os 
nuevas planes de estudios, A las escuelas aragonesas correspondieron las siguien- 
tes especialidades: 

- Seccion de DecoraciOn y Arte publicitario: 
Rotulacih y Carteles. 

17. Las Pru~bas de Revdlida fueron w~uladas por Orden de 23 de rnqn d ~ !  1'1ñ7 (%DE 3 jiinio t 867) 
18. f $tos oeniros se reglamenteron por bcr@01987 de 18 de junio de f 964. 
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Fig, 2. La sede actual de la Escuela de Zaragoza sirvió de pabellóq a la Exposicih Hispano- 
Francesa celebrada en 1908, conmemorarativa del I Centenaio de los Sitios. 

- Seccibn de Diseño, Delineacibn y Trazado Artistico: 
Deli neacion Artistica. 

- Sección de Talleres de Aries A. y O. Artisticos: 
Cerámica, Bordados y Encales, Corte y ConfecciCin. 

- Seccibn de Decoracldn y Arte publicltarlo: 
Decoracrón, Escaparatismo, Carteles y Dibujo Publicitario, 

- Seccibn de Diseño, Delineaci~n y Trazado Artistico: 
Dlseflo, Dellneacibn Ariistica y Calcado. 

- Sección de Talleres de Artes A. y O. Artisticos: 
Vaciado, Esmaltes, Forja Artística, Bordados y Encajes, Corte y Confec~ión'~. 

Este Plan de estudios mejoraba con creces el anterior pero un desequilibrado y 
arbitrario mapa escolar en favor de determinadas autanmias en función del lugar de 
procedencia del Ministro o Director General de Bellas Artes de turno y cierla anarquía 
en la concesión de especralidades, sin tener en cuenta el entorno y la demanda 

19. Las espxialidades fueron reguladas por Orden da 10 de junlo de 1935. (BOE, 251, 
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social, escor6 estos centros en favor de las artesanlas para postergar gran parte de 
los obletlvos que motivaron su creación. 

Descolgadas del sistema educativo general, las Escuelas se vieron inrnersas en 
un impasse de indefinición durante 25 anos. El abandono llego a tal punto que en 
determinadas especialidades los alumnos de cursos monográficos superaban con 
creces a los oficiales y en algún centro a la globalidad de los de ensedanza 
regla@. 

No extrañará que la historia más  reciente, que afecta a la reforma de estas ense- 
fianzas, comporte episodios traumaticos, En el fondo constituye el ragreso a los ori- 
genes, a recuperar el campo propio y obviar, en un ejercicio de autoreRexiiin, cuanto 
la historia habia obviado ya. 

Estos juicios al sistema deben interpretarse corno tales, no en detrimento del pro- 
fesorado o de aquellos alumnos que durante algo mas dos décadas demandaron 
correlación en derechos y deberes con el resto de las enseñanzas, como ampliamen- 
te analiza este estudio. 

t97k LEY GENERAL DE EDUCACION Y LEY DE ENSEÑANZAS ART~STICAS 

Mientras las Escuelas enc~ntraron en el Plan de Estudios de 1963 un marco legal 
semejante, nn paritario, a otros sectores de la enseñanza, satidechos por Eoc logros 
conseguidos: titulación, convalida~iones~~, posibilidad de establecer horarios diurnos 
y complementos salariales para el profesorado, cuando el nuevo Plan no habia ofre- 
cido la tercera promoción de graduados, el Ministerio promulga la Ley General de 
Educación en 1970. 

Un hecho determinante para el futuro de las Escuelas de Artes pues la Ley las 
aparca del sistema educativo general y las deja en bina ambigua integraci611, a futuro, 
en Forrnacion Profesional a Escuelas Uriiversitarias según la extensi~n y naturaleza 
de sus enseñanzas 22. Indefinición perpetua pues no llegó a concretarse jamac. 
Mientras otros sectores y niveles educativos encontraron acomodo a partir de la cita- 
da ley, las Eccu~fa~; de Artes incrc3rnentaban el desfase respecte a la demanda social 
y anquilosaban metodologías y contenidas. El interks de estos centros por acomodar- 
se a la estructura educativa general se irá acrecentando con el tiempo pera hay que 
entender que el aggiornamento introducido por el Plan de Estudios de 1963 al favore- 
cer sl aumento de matrículas, la creación de nuevos centros y la consiguiente amplia- 
ción de plantillas fue golosina que impidib vislumbrar la repercusión de la Disposicion 

2ü. Los tufsos mon0gr;lficos pensados inicialmente cwno sidama de fmscibn aeole~ada y dcsünados 
mas tarde a posigrados encubnom objetivos propios de aulas de tercera edad y10 terapia acupacional, incluso 
tras la regulacibn establecida por la Orden de 13 de junio de 1984. 

21. El sistena de convalidaclones nunca fue reclprpco. 
22. La creacibn de una Facutad de d&sAp/icadas. al nwdo da las europeas. es vieja asplracWn del pra- 

!esorado de las Escuelas como testimonia el BaleEin de I~formacrdn de las Es~ueias de Arfes Aplicadas y 
O~CIOS Rfltsfisticos. 1 965, p. 5. 
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transitoria segunda n V  de la LGE-70. Hasla tal punto que el colectivo de profesores 
le dio conformidad por media del Presidente de su Asociacidn: El Psofesomdo de 
Artes Aolicadas, mostró su confomidad y entera adhesiuo al Libro Blanco, en el que 
de manera objetiva se secogía el estado acrual de estas enseflanras y su pmyecciOn 
hacia el pon/?niL Sólo una traba se hall6 al textw Las Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos l a s  negritas son del original- se clasificaran como Escuelas 
Universitarias o Centros de Formacidri Profesional, vocablo que debe ser srisbtuida 
por el de Especial 23. 

En diciembre de 7970 e! profesorado se mostraba expectante respecto a la nueva 
ley: Ignoramos si el prbximo cutso 1971 -72 empezará bajo el signo de aplicacion que 
marca la Ley, en su dable aspecto de FormaciOn Profesional y Escuelas 
Universitarias Y el director de la Centr~l al responder a una entrevista informaba: 
Y. hemos famado comisiones de profesores que están trabajando intensarnenle 
para incorporas /as escuelas al  espíritu de dicha ley 25. 

El año 1972, la L.G.E.en vigor, el Ministerio inicia los primeros movimientos para 
integrar las Escuelas de Artes en el organigrama señalado por la ley. Los sintomas se 
advierten por la adscripción y dependencia administrativa de la Secciiin de 
Profesorado de Centros de Famiación Profesional y Enseñanzas 

Alertada de la decisión ministerial, la Asociación del ProfesoradoZT convocó 
Asamblea General y esta nombro una comisián para analizar la situación y facilitar, 
segUn los caso$8, la integración en e! sistema general. Los acontecimientos se preci- 
pitan de tal modo aue obligan a conwocar la V A~arnblea~~ para que, entre otras cues- 
tiones, la camision informara del resultado de su trabajo. Esta abunda en la nececi- 
dad de integrar las Escuelas pera no en [uno de los dos términos de la disyuntiva 
ofrecida por el Ministerio, calificada de monstruo canceptual, sino con la contrapro- 
puesta siguiente: Escuelas Universitarias de Diseño para los creadores de las Artoc 
Aplicadas, -ima por distrttn universitaria- y Escuelas de T4cnicos Artisticas a maes- 
tros realizadores -dicen- que encajan claramente en lo que serian escuelas de 
Formacibn Profesional. 

El Proyecto de Decreto sobre la clasilicacion de las Esctielac de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisiicos que la comisibn representante de la Asamblea de Profesores pre- 

76 t a Resnliisicin de 17 de b b r ~ r o  rle f c172 de la subsecretarla del Miristerie de Educacidn dispons el 
IrAmite de los asuntos relativos a persoqal, alumnos y enseñanzas ds los Centros & Enseñanzas brtisticas a la 
Direcubn de Personal, SubdirexiGn General de Personal, Secciiin de Prcfesorado de Centros de Formac 6n 
Profecionat y de Enseñanzas Especiales 

27. Se denminaba Asocecion Espaíiola del Profesorado de las Escuelas de Artes Apticadac y Nacional 
de Aries Grttfcas. 

28. Las Escuelas al  dsponer de espaci3s, plantillas y alumnado corsiderablemento nrstinios no podian 
ser tratadas con sl mismo crterio. 

29. Se celebro los dias 5 y 6 de juniode 1972. 
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centd al Miniskrio incluía una distribución de especialidades que deberían tener con- 
sideración de estudios universitarios: 

- Diseño Ambiental, 
- Diseño G Wfim. 
- Diseño Industrial. 
- Disefio Ceramico. 
- Diseño Esculttirico. 
- Diseño Textil. 
- Diseño del Entorno, 

Los estudios Técnicas-Profesionales incluían el resto de las especialidades tradi- 
cionales en estos centros encuadradas en las siguientes familias: 

- Aries de la Arquitectura y de la Industria. 
- Artes de los Medios Gráficas de Comunicaci6n. 
- Artes Texiiles y del Traje. 
- Artes del Metal, 
- Artes de la Madera. 
- Artes del Vidrio y de la Cerámica. 
- Artes de la Reproducci6n Escult6rica. 
- Artes del Cuero. 
- Artes del Juguete y la Muiíequeria. 

El artículo cuarto contemplaba, a su vez, las especialidades que integran las ante- 
riores: 

- Artes de la Arquitectura y de la lndustda: 
Tecnico en Delineación Artistica. 
Tecnico en Maquetas. 

- Artes de los Medios de Cornunicaciiin 
Técnico Grafista Publicitario, 
Tecnica Confeccionador. 
Técnica de Ilustracibn, 
Técnico de Historietas. 
Tecnico en Fotografía: Artística, Publicitaria y Científica. 
Técnico en Medioc de Reproducción e Impresión, 
Técnico Trazador y Colorista de Dibujos Animados (intervalista). 
Técnico de Cirnara de Dibujos Animados. 
Técnico de Encuadernacrón Artística. 

- Arfes Textiles y del Traje. 
TBcnlco en Corte y Confeccldn. 
Técnico en Tejidos Artísticos. 
Técnico en Bordados y Encajes. 
Tecnico en Alfombras, Tapices y Reposteros. 
Técnico en Abaniqueria, 
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- Artes del Metal. 
Tkcnico en Cerrajería y Forja Artística. 
Tecnico del Cinceiado y Repujado. 
Técnico en Orfebreria, 
Tecnico en Damasquinado y grabado. 

- Artes de la Madera 
Tecnico en Ebanisteria. 
Tecnico en Talla, 
Técnico en Constnrcciones Navales y Maquetas. 

- Artes del lrrdrio y de la Cerámica, 
Técnico en Ceramica drtistica 
Técnico en Vidrio. 
TBcnrco en Vidriemc Artísticas. 
Técnico en Esmaltes. 
Tecnico en Mocaicos. 

- Artes de la Reprduccilin Escultbrica 
Técnico an Madiles y Azabaches. 
Técnico en Talla en Piedra. 
Técnico en Talla en Madera 
Tecnico de Vaciado y Moldeado. 
Técnico de Fundición artistica. 
Técnico de Policrornia y Dorado. 

- Artes del Juguete y Muñeguaria: 
Técnico en Muñequeria. 
TBcníco en Jugueieria. 

- Aries del Cuera 
Tecnico en Repujado en C k m .  

ha dlstribucidn de especialidada, m o  se deduce de la relacibn, recogfa la totali- 
dad de las existentes en las Escuelas, Las mayores novedades radicaban en 10 que 
denominaban Artes de los Medios de Comunicación. Las estudios se estructuraban 
en dos grados de Fomación Profesional, y cada grado en dos años acad4micoc. 
Incluían en el primer grado materias denominadas ahora troncales: Lengua Espanola, 
Idioma Extranjero, -Moderno, en terminologia de epoca- Física y Ouirnica y 
Matemáticas, Formación Hurnanictica e Historia del Arte, De las especificas destacan 
Análisis de Formas, Modelado, Dibujo y Practicas de la Especialidad El total sumaba 
36 h~ ras  semanales por curso, 

Superar la totalidad de las materias facilitaba el acceso a las Escuelas 
Universitarias de Artes Aplicadas ylo a las Facultades de Artes Plásticas y abria el 
camino al Curso de Orienlación Universitaria para ingresar en la Univer~idad~~ 

30. Es nececarlo m r d a r  que las actuales Facultades de Bellas Artes eran Escuelas Supenores y rro era 
preceptiva la PueSa de Madumt para Ingresar en eiias, sino una prueba especlfw denominada de ingreso. 
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Fig. 3. Fachada de la Escuela de Zaragoza tras la reforma de 1936. 

El entusiasmo general del profesorado, interino mayoritariamente, con retn bucio- 
nes económicas muy por debajo de cuerpos de similar nivel en Enseñanza Medra y 
Formación Profesional, se desbodb ante las posibi%dades que abria el Proyecro de 
Decreto sobre la clasificacíón de las EscueIas. Las reflexiones de los claustros ofre- 
cieron, ademis de las justas e inevitables reivindicaciones laborales, un buen númem 
de enmiendas. Desde el punto de vista pedagdgica se determinaron las materias y 
hasta la distribucion hoiraria de cada una de las especialidades. 

Na había transcurrido un mes y la Junta Directiva de la Escuela Central de Madrid 
en la sospecha de una integración indiccrirninada de los centros para el cursa 
siguiente, se dirige a todm los directores de las Escuetas de Arte para que expresen 
la imposibilidad de llevar a cabci tal medida3'. En el fondo late una cola cuestión, 

31. El escrito Vine fecha 14-7-t972. 
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cuando los Organos recforec de la Central se aproximan al Ministerio con el informe 
ultimado advierten que, según el organigrama propuesto en el Decreto de clasifica- 
ción, las cuestiones que afectaban a las escuelas dependian de dos organismos dis- 
tintos; Direccion General de Formación Profesional y Subdirección General de 
Escuelas Universitarias. En cansecuencia, como ninouno asume el proyecto, se diri- 
gen al Ministro de Educacibn en los siguientes t8minos: la desorientacibn en cuanto 
a la integ~aciun de Centros y Profesores en e! momento actual es total e irresoIuffva 
creando una gran confusion en las d:reccones de las escuelas 32. No se llega a apre- 
ciar que tipo de informacih verbal debieron recibir en el ministerio pero se palpa el 
temor que suscita la posible dasificaciCin y dependencia de Formacibn Profesional. 

El problema quedo en el aire, gestionado siempre a tmvks de la direccibn de la 
Escuela Central de Madrid, hasta la muerde de Franco. Los sucesivos gobiernos de 
UCD mostrarán interés por la problemhtica e incluso arbitraran soluciones, pero la 
desconexión entre los proyectos tecnicos y las decisienes politicas sofocaron un tra. 
bajo que a partir de aqui se convirlio en pura utopia 

Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierne de UCD consistid en 
encargar una evaluación sobre la LG,E. El informe emitido por los expertos en 1976 
apremia al gobierno a reestructurar la totalidad de los estudias artisticos porque se 
advierten sintornas de conflictivid'ad entre cl alumnado 33 En el análisis del estado 
actual descubre benevolencia de trato del Libro Blanco respecto al sector artístico y 
echa en falta propuestas concretas para su 

Las deficiencias en las Escuelas de Arte las concreta así: Entiende superado el 
Plan 63. Acusa los estudios de endogdmicos por otorgar titulos sin validez y correla- 
c iwi  académica como no sea para opositar a maeslros de taller de las propias 
Escuelas. Habla de la obligatoriedad de hallar conexión entre niveles, sobre todo con 
Bellas Artes, potenciar las actuales disciplinas especificas y setiala las carencias cul- 
turales de estos estudios como factor que impide correlaciones academicas con 
otros. Es decir, una dura citica al sistema anterior para justificar la nueva estructura 
en tres grados sucesivos. 1" y2" similares a F.P. y 3' grado como Escuela 
Universitaria. 

Al final indica la necesidad de presewar la personalidad de las Escuelas de Arte 
por tratase de una ensefianza artktica y no profesional. 

Conviene realizar aquí un paréntesis, pues alguna vez seria necesaria analimr en 
profundidad que se quiere decir con esta expresión tan ambigua, base argumenta1 de 
la mayor parte de las propueslas. Quizá se obtuviera la clave del pensamiento de 
loda una qeneraci~n de profesores, Órganos rectores de los centros en aquellos 
momentos, que al revivir viejos fantasmas consecuencia de la fusiwi de 191 O, cuan- 
da, jovenes docentes o estudiantes, asistieron a la defensa de las Escuelas de Arte 
frente a las de industrias, expresaban y Irasrnitian a las nuevas generacrones viejos 

32. Ef escrito tiene wid fechados1 13-7-72. 

33. InBnne m la Comisión Evaluadom de la ley Gensrel U@ EducacKin, Wgs. 336-360. 
34. Se irala del Libro manco publicada en 1969. 
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temores a la postergación e Incluso a las vejaciones del pasadox, 0, simplernen!e, 
pondría de manlfiesto el decprestigia social de las enseñanzas de Formacibn 
Profesional que impella al profesorado a rehuir la integracibn en este sector. 
Resultados mas sustariciosos podrían obtenerse de llevar a cabo el mismo tratamien- 
to con los sustantívos personalidad o esencia que jamás se concretan y aparecen 
como amenaza destructiva frente a cuatquier propuesta distinta a Is ofeflada por las 
propias Escuelas. Estas expresiones se reiteran incluso, cuando anos mas tarde, se 
intente introducir algo tan natural y consustancial a las Escuelas de Arte coma el 
Bachillerato en Artes. En reali~ad, sospecho que, a esas alturas, ocultapan posiciom 
namientos, en el mejor de los casos, en la vieja cuan trasnochada dialkctica arteso- 
nia-diseño, cuando no defendían atrincheramientos en viejos prMlegios. 

El año 76 toda una serie de acontecimientos contribuirá a poner en solfa la actua- 
ción del Ministerio de EducaciCin respecto a las enseñanzas artísticas y la política 
general diseñada respecta al arte. En el mes de febrero profesores y estudiantes uni- 
versitarios se encerraban en el Museo del Prado para protestar por la supresibn de la 
asignatura de Histoia del Arte del Bachillerato. Un mes mas Zarde, tras el encierro en 
el Palacio de la Virreira para analizar exhaustivamente la problematica de la ense- 
nanza artistrca, se hacia publico el Manifiesto sobre la problemafica aflisfica. El punta 
3 de dicho manifiesta afirmaba: Subvaloración de !os Centros de enseñanzas (Artes 
y Okios, Bellas Artes, Conservaterins de Mrisicn, F s c ~ ~ l a  de Medios A I I ~ ~ O V ~ S U ~ ~ E S ,  
Escuela Massana, Instituto de Teafro) Ninguno de estos centros hasta ahora ha sido 
reconocido a nivel universitario 36 y además, EspaRa se erigib en protagonista de uno 
de los eventos internacionales más importan:es en el mundo del arte: la Biennale de 
Venecia que se abrib con un titulo lleno de significaciones Espada: vanguardia artisti- 
ca y realidad social.1936-1976. Una revisión del arte espanol que suscito enorme 
polémica en el interior. 

Las conclusiones de la evz!uaciÓn en cuestión, traslucen infotmación generada 
desde las propias escuelas. recoge la mayor parte de sus reivindicaciones y copia la 
estructura por ellas diseñada pero tambien se hace eco de la inquietud social. 
Transgredide el ecuador de Iñ dbcada, finalbada la didadura, tras los acontecimien- 
tos narrados, pareció, paradójicamente, el momento decisivo para el devenir de las 
enseñanzas artisticas pues a partir de entonces se gesto ta necesidad de una ley que 
resolviera la problemática de lo ariistim conjuntamente3'. 

Iniciado el Curso T7, al amparo del Informe elevado por la Comisión Evaluadora 
de la L .GE y los movimientos sociales suscitados para exigir la reviciiin de la ense- 
íianza ar?istica, impelen al Ministerio a nombrar una comisión de estudio integrada por 
representantes de la totalidad del sector artistico para elaborar un Proyecto de 

35. Los profesores m& antiguos, alumnos a su vez,de la Escueh de Zaragozamhban las hFallas habi- 
das con los profcsorcs da 13 Indusflal porqke pretfndian que los alumnos da Artes y Oficros no accedieran a! 
centn por la puertz principal. 

36. Maniiiesio sobre la problemitica ariiska (A& Documenta elaborado en el ' Enclam de la Vimina? 
en JULIRN, Inma: 1977, p. 235. 

37. E7 junio de 197i el Incpectctor Genera) ds las Escuelas de Artes Aplicadas cliaba a 13s dlreclores de 
los CentrCs a una  uni ion en Madrid para informar sobre la siiliacido actual y gestio,es realizadas para la inte- 
gración de )as Escuelas de Aries Apl!cadas y Oticros drtislms 
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Ordenación de las Enseñanzas Artkiicac. El borrador comienza a denominarse, vulgar- 
mente, LEA. Integrado por cinco tituloc y 14 articulos clasifica genéricamente los cen- 
tros de enseñanzas artísticas en tres categorías: Elemental, Profesional y S~per io?~  e 
incluye a modo de anexo una Mocidn sobre el Bachillerato Universitario Polivalente 
(BUPJ (sic), Una especie de adecuación, afina, del Bachillerato a las mesidades de 
los alumnos de las Escuelas Profesionales de Enseñanzas Arti~ticas~~. 

Este proyecto incluía a un tiempo ~uestianes tan progresistas educativamente 
como contemplar la diversidad dentro de la unidad frente a otras tan trasnochadas 
como la creacibn de un Consejo Superior de Enseñanzas Artisticas. 

Durante el año i 7  los profesores estudiaron detenidamente el anteproyecto y las 
conclusjones se pusieron en común en sucesivas reuniones de directores y en el 
seno de la AsociaciOn de profeso re^^^. 

El 14 de diciembre es unicamente la Cornisliin quien se reúne con el Director 
General de Personal. Aunque los representantes de las Escuelas Superiores de 
Bellas Artes se ausentaron de la reunibn, se aprobó proseguir con el estudio, elabo- 
rar el Proyecto de Ordenación de las EnseRanzac Artisticas y establecer la fecha del 
15 de enero como Último plazo para remitir las nuevas enmiendas. 

El proyecto "definitivo", avalado por los técnicos del mínislerío del gobierno de 
UCD se distribuy~ por los centros en febrero de 1978. Ahora sí, titulado Ley de 
Enseñanzas Ariisticas. 

Contempla 3 niveles de estudios: Elementales, Medios o ProFesionales y 
Superiores para todas las ensefianzas. Y los centros los divide en Integrados y 
Específ icoc. 

Los Integrados imparten enseñanzas y titulo de Bachillerato y enseñanzas y titula 
medio o profesional artístico. 

Los centros espscificos no tienen 8UP solo enseñanzas arlisticac: elemental y 
profesional. 

Las ensefianzas superiores responden a la ectnictura universitaria de tres ciclos: 
Diplomatura, Licenciatura y Doctorado. 

A las escuelas afecta la estructura general salva en lo que concierne al grado eFe- 
mental4:. 

38. Conviene explicitar que la LEA;iniclalrnente trataba de veitebrar t&c lac ensíramas artfstlcas del 
paD: Conseniatorios de Música, Escuelas de Ate DramAtico y Danza, Escl~efas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artistims, Escuelas de Artes Aplicadas a la  Reslauraciun, Escuelai de Cerainica, Escuelas Superiores de 
Bellas Artes y Escuela Superior de Canto, segn nE punln 3 del arl. 1? dcl Proyecto dc Ordoliacian de bs 
Ense fianzas A riislims. 

40. 1 de julio, 22 de mivismbre y 14 de dkiciambre. 
41. El 31 de mano se reunieron en la sede del hlEC representanles de la administracidn y ds las 

Escuelas para esiudiar y rnodlficar las parte espcifm que a éstes atañfa Los representantes de las Escuelas 
sn esta reunion formaban parte al mismo tiempo de la Cornisron redactora del Anteproyecto. Esta estaba inte- 
grada por GermAn Calvo, Inspector General de las Escuelas. Angel Ridao, diremor de la E. de Se~lilla. Leoezdio 
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Fig. 4. Esto edificio b e  el primer centro dedimdo a la ensefianza de las Aries Aplicadas en Huesca. 

No son necesarios 18 años de perspectiva ni situarse en la coordenadas espacio 
temporales para analizar este borrador, basta con recoger el que en su dia hicieron 
las Escuelas de Bellas ArZes cuyos representantes se ausentaron de las reuniones a 
las primeras de cambioq2. Cuando la Escuela Superior de Bellas Artes de Madnd dic. 
puso del anfeproyecto respondió con un informedernoFedor contra la ley en general y 
las Escuelas de Afles especialmentem . 

Partia da cuestiones previas muy duras. Decia que el anieproyecfo se apoyaba 
en las consabidas peculiafidades" 40 pone entre comillas- de estos cenfros para 
desmarcarse del sistema general. Al contrario que ocurria con las de Belhs Arfes 
cuyas enseñanzas se adecuaban al sistema universitario. Calificaba a las Escuelas 
despectivamente de Centros de Forrnacidn Proíesional de Primer Grado y afirman no 

Melchor, director de le E. de Madrid, Alfonso Maza E. de Cerámica de Madria y Francisca Coctell, d i w r  de la 
Escdela de Manises, 

42. Asi dice el oAcio remitido por el Inspsclor General a los dimchres de los Centm con fecha 16 6 
diciembre de 1977: Aprobacldn pw unanimidad para cont;fluar el esrcidio y elaboracidn del P,vyecio de 
Ordenacidn de las Ensenantac Artisticas a pecar de la reRraua b /os representanres de !as Escueias de 
Supenores de Be!/* Anes. 

45. El escnta tiene pw tltuh Acofaciaies al borraddr &l p q e c t o  der Ley de fnceñanzac Ariisiim mm% 
da por 'a Oirecci~n Generai de PsiSonat del Mrnistena de Educacidn. 
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aceptar nunca.. ..o que se convirtieran en centros de nivel superior al tiempo que las 
acusa de invadir campos docentes propios y de la Escuela de Arquitectiira. 

Tlda el anteproyecto de centralista y piramidal y de crear un sistema paralelo 
semejante a las colosalistas Universidades Laborales. Una descalificaciOn grava 
pues las antiguas Universidades Laborales se consideraban imagen de cuanto el 
franquismti entendió por estructura educativa. Finalizaba acusando a las Escuelas de 
Arte y en especial al profesorado de la Central de inventar un sistema en beneficio 
propio. 

El andlisis hasta aqui es impresentable formalmente pero puede ser racionalmen- 
te critico en los contenidos. Aunque conviene no olvidar que el tipo de estructura 
defendido por la LEA no lo era unicamenle desde los sectores adisticos y educativos 
consenradores, los progresistas, a tenor del manifiesto elaborado tras el Encierro de 
la Vireina , en 1976, todavia eran -para entendemos mas ambiciosos pues propo- 
nía la Creación de una facultad de Arte, en la cual las diversas ~nstituciones (Artes y 
Oticios, Bellas Aries, Consemforio de Misica, Depariamento de Arte de la Facultad 
de Geografía e HB escuelas de Diseño, Cinematogra fia, teatro) queden rrnrdas en un 
solo organismo que conjugue la practica y la teoría del Arte 44. 

Cuanta resta de este largo informe ya no entra en las coordenadas de la ratio, 
pues tambien acusó el anteproyecto de inflaccionista por la necesidad de nuevas ins- 
talaciones y transformaci8n de niveles de profesorado y porque en un rnomenio de 
chis laboral de los fifuladoc universitarios imrementaria notablemenfe estas titulacio- 
nes. Aunque no cabe mayor contradiccion que rechazar la titulaci6n universitaria para 
los demás por inflacih de litulados y solicitarla para uno mimo. no se puede perder 
de vista el momento en que el escrito es emitido para comprender el atrevimiento a 
barrer de un modo tan violento. SOlo el temor a la competencia de las Escuelas de 
Artes en determinados campos docentes y sobre todo la amenaza, al verse inmersas 
en un proyecto artistico global, de dilatar todavía mhs, si no dar al traste, con el 
decreto de transformaci6n de estos centros en Facultades de Bellas Artes, en aquel 
momento en tramite legis~ativo~~, puede explicar un informo tan airado. 

El tema salt6 a opinión piiblica. El diario 'El Paisn4%e hizo eco de la problem~tica 
de las Escuelas y dio cuenta del borrador de ley. El director de la comisión de redac- 
cibn, mas tarde Director General de Personal, caute incomprensiblemente con un 
proyecío final izado, apuntaba gen4ricamente la necesidad de una ley m a m  que sal- 
vase de los errores del pasado al legislar leyes demasiado minuciosas, que dignifica- 
ran la profesibn de los artistas y diera mayor valor a las fifulacbnes. Por contra, por 
vez primera vez el Ministerio reconoce la necesidad del Bachillerato A r t i ~ i c o ~ ~  

4% Poco tiempo despuds el R.D, 98811978 de 14 de abrlt mmrertla las Escuelas Supriores ds Ballas 
Altes en Facultades de Bellas Artes. 

46. 'E1 Pals', 11-3-1878, p.26 
47. Ibldem, Metías ValTAs, Director Genere1 da Personal, defendt6 el BachlUeraio en Afles desde la mi- 

dad de mrnpaginar las enseñanzas especificamernte artisiicas con ta formacon integral de los alumnos. 
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El 7 de mane esta prevista una reunián de directores para retocar la LEA y tras 
esta, el 31, entre una amplia representación del ministerio y de las Escuelas para ulti- 
mar las modificaciones que a éstas afectaran en excfusividad. Los dias 2 y 3 de mayo 
de 1978 se reunían en Madrid los directores de todas las Escuelas de España y des- 
pués de dar el visto bueno al Proyecto de Ley lo elevaban al Ministerio en la convic- 
ción de su inmediato pase al Consejo de Minist r~s~~.  

Me he extendido en pormenores de esta parte porque no todos los profesores 
tuvieron acceso a esta información de la que nada se pciblicb, pues nada se legisl6 y 
porque de algUn modo contribui~ a recuperar, en unos casos y mantener en otros, la 
memoria de las Escuelas de Ade. Si éstas fueren razones Únicas y absolutas s61o 
tendria interes para los historiadores, pero la LEA, desde un analisis objetivo, pone 
de manifiesto cuales fueron las inquietudes del profesorado durante una decada y 
cual el pensamiento. Y si no justifica, si al menos explica por qué iantos se prestarhn 
a la anarquia que preside el inici~ de la década posterior y a colaborar a la politica de 
hechos consumados y, a su ver, por qu6 otra buena pane, poslblemente los m& 
implicados en el proyecto LEA, adoptaron actitudes mas reacias a la renovacion edu- 
cativa. 

LEY DE ENSE~~ANZ~S AR~?STICAS: VIRTUDES Y EFECTOS 

La LEA fue sfntoma y reflejo del devenir político del pais, pero no es momento 
para entrar en ello, Virtudes y defedos se podrían resumir en los siguientes 

- Reconocimiento oficial de la superación & Ios planes de estudios de 1963- 

- Una ddcada hablando de integración en el sistema educativo general, llevó al 
convencimiento de la necesidad de acometer la reforma educativa como pase 
imprescindible para hacer factible la integración y posibilitar auténticas respuestas 
sociales. 

- Fue el germen del BacMllerato Artlstlce. Alll se asen15 la temlnologla y nacie- 
ron las primeras propuestas, 

- Por contra, en el aspecto negativo, criando la ley propwila integrar las escuelas 
lo hacía 8610 desde la vertiente legal y formal pero no d ~ s d s  la esencia que afecta a 
unas enseñanzas regladas. Desde los hechos, creaba una esttuclura paralela al sis- 
tema pero sin integrarla en él, Paralela en rango acadkmico, coeficientes econ6micos 
y titulaciones siempre hornologadas, es decir, enseñanza media al margen de ella y 
títulos universitarios al margen de la Universidad. Un modo de mantener privilegios y 
prebendas para desasirse de exigencias administrativas y hasta acadirnicasd9. 

48. fl Proyecto fue refrendado en Asamblea Genera! convocada por la Asociacidn Nacional del 
Pmíesome'c cm fecha 4 de mayo. 

49. La ausenaa de titulaciiin mire el profesorado Era muy ala mpcialrnente, pem no en exclusividad, 
entre los maestms de taller porque el tkub no era mdit io sine qua non ni para impartir clases ni pan aeceder 
a owcieiones. 
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La LEA abunda en comparar su propio car4cter con las aspiraciones autonómicas 
que respira el país pero la fílosoiia que defiende es centralista, mantiene una estnic- 
tura trasnochada al hacer depender los centros ubicados en la misma ciudad, deno- 
minados Secciones, de una Escuela Centralso. Este tema se convertirá, en cuanto se 
iniden las reformas de facto, en uno de los m i s  conflictivos soterradamente. 

LAS REIVINDICACIONES ESTUDIANTILES SE SUMAN A LA INQUIETUD 
Gf NERAL 

La inquieiud del profesorado trasiadada de algún modo a los alumnos hizo que 
movilizaciones y huelgas -pare activo, lo denominaron- se iniciaran en tomo a 1978. 

Los alumnos de las Escueta de Zaragoza, en solidaridad con los de Ovieda, Ini- 
ciaron el paro presentando el día 15 de febrero de 1978 dos tablas reivimlicativas 

Fig. 5. Primeros alumnas de Dibujo Articiim en la centenaria Escuela de Zaragoza. 

50. El aP 80, pum 2 da1 Anteiproyecto de la LEA dice: Las enseñanzas de mes Aplicadas podrdn dfsrrl- 
buirse, cuando el nilmem de alumnos y la extensien de la poblacidn lo requieran, en una Escueb Cenlral y m 
o venas s ~ s ,  cm locales independientes. Esras Secciones impadirán princiipamente las enseñamas 
correspandienles a! nlveveE m& y queda& akritas a Ea Cscuela Cenlral, qqre luncione en fa IocaEidad, la mal, 
en su COSO, impartid bs enseñanre; de nnei supetmf. 
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resulíado de una asamblea convocada al efecto, La primera afectaba a las Escuelas 
en general y la segunda aludla a los problemas internos de Zaragoza, El día 20 insis- 
tian en las segundas con una extensa tabla que puntualiraba problemas y proponía 
soluciones. El paro se proiongo y las pancanas reivindicativas hicieron aparicih por 
las pasillos del centro. Los problemas internos acrecentados se hicieron públtcos a 
través de la prensa5I. 

Los argumentos abundan e0 la problemática general de las escuelas, en la exi- 
gencia de reformas pedagógicas, administrativas y en la solicitud de mayor partici- 
pacidn en los Órganos de decisibn del centro. 

Desde el punto de vista de este estudio interesan sobre todo las primeras, por ello 
se transcriben textualmente, pues las segundas o se derivan de éstas o aluden a pro- 
blemas en exceso puntuales: 

'1. Reconocimiento oficial y justu & IOS estudios y del litulo obtenido al ter- 
minar Bstos en cualquiera de las E.A A. 

2. Renovación de los estatutos que rigen actualmente y sobre las cuales se 
basan las E.A.A., ya que los consderamos desfacadoc. 

3. Renovación del Plan de Estudios, igualmente desfasado, dándole un 
enfaque mhs diredo hacia las exigencias artisticas, creativas y construdivas. asi 
como la particlpacidn del alumnado en la elaboracihn de un Plan de Esiudios 
rsnovado. 

4, Exigir del Ministerio de EducaciOn y Ciencia una mayor preocupaciiin 
hacia los Tituladas, para obtener unas salidas profes!oisales reconocidas por la 
sociedad, con la categoría y respeto que merecen, retribuidas y justas. 

5. Partlcipaddn del alumnado en el funcionamiento de las E.A.A. 

6, Teniendo en cuenta que el alumno que acude a Iris E.A.A., es para &te- 
ner unos conocimientos que le van a servir para conseguir una profesionaliración 
y realizar bsta posteiomente, por tanto exigimos: una formación mas completa, 
actual, libre y competente, para lo cual cs preciso: un profesorado que aparte de 
la capacidad docente, contenga todos los requisitos citados anteriormente". 

La dilación en la entrada en vigor de la LEA mantuvo los centros en un Impasse 
peligroso que no hacia sino acumular problemas en e! alumnado y en el profesorado, 
rnayoritariarnenle interino, que soportaba agravios económicos cuantiosos respecto a 
otros cuerpos de similar nivel. 

La decada de los setenta terminfi para las Escuelas en e l  terreno de los factum 
sin pena ni gloria. Las espadas quedaron en alto. 

51. Esta deblb ssi la segunda huelga sctudiantil de una escuela mtenarla. La primera luvo p~ causa ds 
la fusidn de las Escuetas de Bellas Artes, denominadas de Artes e Industrias y las da Artes y Mieim?. ILoo Wu. 
diantes se manikstamn en dos ocasimes, con dos meses de diferencia y alaiin atisbo de viole.ncia, 
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men familiar, par el de produccidn seriada o indusFrial, dejan& en el olvido la 
aulenlicidad del producto, su y en muchos wsos su material, Estamos por 
la defensa de una induslria artesana pero enraizada en su medio y exenfa de 
dirigismos triunfalisfas. Finalizaba: Asípues, ante semejante panorama, no pode. 
mos dejar dc ser escépticos y ver en vuestra ca,?a nada mis que un cambia de 
Imagen, forzado por /os tiempos aclualec mds democrdticos, aunque de corle 
igualmente paternalista, que nos relega a rellenar fichas y obedemr consignas y 
oricnfaciones que continúan sin partir de nosotros mismos ...... Ante tbdo esto, 
pensamos que nos veríamos gratamente sorprendidos deiante de hechos con- 
cielos, pues Iremos padecido una enorme inllacciOn de buenas intenciones, 
deseos, programas, proyectos, anteproyectos, erc. eic.55. 

Sobran las apostalas por la cbrividench del planteamiento cuando estas líneas se 
escribieron. Unicamente seria necesarfo tener en cuenta que los principios con tos 
que se plante6 la LEA habian sido rebasados con creces cuando esta critica se hace. 
La coyuntura socio-política del país ya no era la misma. Cuando la LEA se gesta 
Franco vive, cuando se realiza la critica han Iranscurrido cinco anos de su muerte. 
Parre de las acusaciones de la Escuela de Barcelona son evrdentes sobre todo en lo 
que se refiere a marginacibn y aparcamiento y caracter insdlito, pero no se puede 
coincidir respecta a las consultas pues fueron muchas y hasla en ocasiones hastian- 
tes. Otra cuestión es que las propuestas de la Escuela de Barcelona obtuvieran sl 
eco pretendido. 

En 1981 UCD publicaba un documento para someterlo a debate s iniciar la refor- 
ma de las Enseñanzas Medias en Españas6. Dos causas aducia para justificar su 
necesidad: la modificaciones producidas por crisis económica internacional denvada 
del alza de los precios del petróleo en 1975 y la trans4omaciÓn político social espa- 
ñola tras el final de la dictadura y el advenimiento de la democracia. Todo son causas 
y concausas, pero hecho determinante es la conferencia de ministros de educación 
europeos celebrada en 1980. La imagen del sistema educativo español que respon- 
día todavía al impuesto por la dictadura como respuesta ideológica a sus inlereses, 
cm poco prcscntablc cn Europa. 

La conciencia del desajuste entre el sistema educativo y la realidad social fue 
consecuencia de un estudio hecho público a tlavdc de 250 paginas que daban cuenta 
del estado de las Enseñanzas Medias en Espaila y servían como documento de tra- 
baja para acometer ta reforma. Solo un aspecto posi2ivo para las Escuelas de Alte 
espigado de los contenidos generales del documento: Los centros en que se cursen 
estos estudios deben ser  de ctirsicter especifico para el bachillerato, aunque según la 
upcdn elegida podrian imparrime en otros que reunieran las condiciones adecuadas 
en cada caso así.. . ... .la Artística, en las actuales Escuefas de A &S Aplicadas, a en 
los Cancemaioxios 57. Por ver primera un documenta oficial del M.E.C. contempra la 
posibilidad de un Bachitleralo en Artes. A partir de el todos inciden en el mismo senti- 

55. Ibl&m, pp. 3 y 4. 
56, las Ensefianzas Medias en kparia, MMinisrb de Educaaión y Ciencia, Madid, 1981. 
57. Ibrdem. p.154 
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do. Pero el resto del estudio obvia subsfancialmente las Enseñanzas Artísticass8, 
evita concretar propuestas y deja la pelota en el alero como antes hizo el régimen 
franquista, Del proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas no hace ni mención. 

La leclura es diáfana. Una vez mas el Ministerio se lava las manos y prefiere 
cerrar los ojos ante al tema por identico motivo al que impidió seguir adelante el pri- 
mer borrador: El gobierno de UCD habia distribuido en 1979 las competencias de 
educación entre el propio Ministerio de Educaciiin y el recien creado de 
Universidades y 6sta fue r a n  suficiente para no avalar un proyectn int~miinisterial 
que hubiera podido generar conflicto de  competencia^^^. 

LOS PLANES EXPERIMENTALES: DE 1983 A 1986 

En 1982, el PSOE se hacia cargo del Ministerio de Educacibn, De inmediato pre- 
sentó un proyecto educativo frenle al Eslatuto de Centros de UDC. Técnicamente: 

Fig. 6. Sede actual de la Escuels de Arte de Huesa. 

58. 16s Enserianras Modas en Fspíia, 1901. pp. 129-130. 
59. El R.D. 70811979 de 5 de abill (BOE 6-4-1979) raestnietur~ deteminados brganos de la 

Administración del Estado, Entre las medidas adaptadas Qguraba nueva denarninach para el ¡Ministerio de 
Edccacion y Ciencia. A panir de este R.D. de Educacibn a secas y so craaba el de Universidades e 
investlgaeibn qus asumía las fmimec de la Secretaria de Estado con la misma denominaeibn creaca por R.D. 
1558H9ii de 4 de julio. 50 hizo cargode la @mera cadera ministerial Jcsé Manuel Otero Novas y de la sepun- 
da Lurs Gmzslez Seara. 
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frente a la Ley Orgdnica de Estatutos de Centros LDECE, proponía la LODE, Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación, pero ésta nada dice de estructuras, regula los 
centros docentes y la parlicipacibn en la enseñanza de los diversas sectores que 
constfiuyen la Comunrdad Educativam, 

Con el nuevo gobierno cambl6 el Subdirector General y con el se modificaron 
substancialmente las estrategias. Digo estrategias porque la primera medida adopta- 
da por la administracibn fue reestructurar los Centros de Madrid para conceder auto- 
nornia a las Sec~iones~~.  Oficialmenle la deterrninacibn obedeci6 a la reardenaci~n 
general de las ensehanzas bajo criterios de actualmcibn y con vistas a LFna adecua- 
da especialización de los centros ". En el fondo, porque era necesario desmonlar 
una estructura centralista, desfasada y una mentalidad que proseguia aferrada a la 
idea de defender la LEA a toda costa. Estos factores hubieran impedido cualquier 
forma de experimentaci6n en Madrid por eso precisamente, en los momentos inicia- 
les, fue fundamentalmente periférica. 

Se hace dificil entender la necesidad y repercucidn de esta medida, transcurridos 
once años desde que se tornb. Pero se entiende mejor si se explica que dumnte un 
tiempo coincidieron en un solo individuo la Incpeccion General y la DirecciOn de la 
f scuela Central de Madrid. Al acumular cargas la misma persona dio un protagonis- 
rno inusitado a esta Escuda y creó una dinamica de dependencia real de todas las 
demás respecto a ella. Cualquier problema a resolver o consultar ante el Ministerio 
pasaba por allí, incluso cuando ambos cargos se disociaron. No es de extrañar que 
abandemse el proyecto LEA y el equipo direclivo que sucedid de modo conlinuisia, al 
Inspectorldirector fuera el más reticente a reconocer su fracaso. Por otro lado el 
director de la Escuela Central dispuso de un poder inconcebible en cualquier esta- 
mento docente. El nombramiento de les directores de las Secciones dependían de él 
y tarnbien el de las profesores interinos mayoritarios en las plantillas-. Numerarios e 
interinos estaban a expensas de la Jefatura de Estudios para saber en qué Sección 
impartian clases de un curso para otro. Una potente arma en manos del diredor de la 
Central para deshacerse de los profesores incómodos. Defensora de la LEA y del 
centralismo, la direcciiin no entendiir el inicio de una reforma fuera de los esquemas 
esiablecidos con anterioridad. 

El ano 1984 un Real Decrete posibilitaba la experimentaciiin para el dmblto de la 
ensefianzas artlsticas, una especie de carta blanca para estabkcer una reforma de 
facto pues el punto 2 del art. 3Vdicponia: Las direcciones Provinciales remitlrrin al 
Pepafamento, debidamenie informadas, aquellas ioicia fivas que puedan partir de los 
propios Cenfros, a dectos de la preceptiva autorizaciun por Orden minislerial ". 

60. LODE 8( 1985 de 3 de julh 
61. R.D. 2831 1984da 0 de febrero. O decarrolb de este R.D. he realizado por Orden de27 de lebrerade 

3984. 
62. Orden de 27 da hbrero de 1934. 
63. Real' Decrets 79911984, de 28 de mamo. sobre regulacidn ds expenedas en Cemros de Ensefianzas 

Artisiicas. 

3 17 1 XILOCA, 16. Diciembre 1995 



Jaime Angel Cañellas 

De estrategias se trataba. Desde la perspectiva de 1984, desde el profesorado 
implicado en les centros, desde los profesores en funcibn de inspectores y diria que 
hasta desde la misma SubdirecciOn en connivencia con estos sectores mas que con 
el propie ministerio, se hacia necesario replantearlas respecto a las mantenidas 
durante tantos anos. Ya no se pretendia modificar las estructuras, inamovibles tras la 
experiencia acumulada después de tantas propuestas y proyectos ligados a la LEA, 
sino metodologias y contenidos. El MEC entretanto -entiéndase- daba la impresión 
de adoptar posturas de laissez (aire por si el sector todavía tuviera capacidad para 
encauzar la situaciiin. 

Durante muchos años los objetivos ambiciosos y a largo plazo no permitieron 
prosperar la reforma de las Escuelas de Artes. f iempo despu&s, la ausencia de obje- 
tivos a largo plazo fue la noma y era válida. La SubdirecciOn jugaba a la politica de 
hechos consumados frente a las fuerzas facticas y las profesores aprendieron desde 
los centros que esta politica cenria a la Subdirección frente al propio Mtnisterio, La 
experimentación siempre fue muy por delante de BOE. Cuando la obligación de ate- 
nerse a una estructura puso fin a los anos de experimentación gran parte de le reali- 
sado se mantuvo como tal. 

La reforma se inició a partir de experiencias pilatos4 en las Escuelas n V 2  de 
Madrid dedicada a Diseño lndustrialB5 y la de CeramicaM. 

En la Escuela no1 2 de Madrid, independirada de ta Central, y autodenominada 
Experimental de Diseño se limitó el numera de alumnos por curso, se generalizaron 
los horarios de mañana, se incorporaron contenidos, nueva metodologia docente y se 
estructuraron las materias por areas de conocimientos, Les horarios se modificaban 
semanalmente en funci~n del praceso del ejercicio practico y las necesidades expre- 
sadas por los profesores. El intento de participación en eF mercado con proyectos y 
prototipos, recuerdos de los sistemas de autofinanciación bauhausianos, las conti- 
nuas puestas en comun y la rnodificacilin de criterios personales en favor de un pro- 
yecta global, resultaron en algún caso tratimdttcosB7, en otros muy enriquecedores. A 
fuer de imovadora, la experiencra resultii revolucionaria en el ámbito donde se 
implantaba y un tanto, seamos realistas, utopica. De cualquier modo, ciniió de motor 
para romper la inercia en la que se hallaban las Escuelas, A pesar de las reticencias 
del ambit~ profesional expresadas por Andr4 Ricaxd en el "Pais": La experimental de 
Madhd que cita es una recien llegada que aún ha de demostrar lo que pretende hay 
algunas otras &S veteranas que merecen no ser olvidadas a la hora de hablar de la 
enseñanza del diseno 68. Desde el punto de vista interno los resquemores eran 
mayores que los expresados por Ricard. Con independencia de resultados finales, a 

64, El R.D. 232611983 de 13 de juEo modificaba parcialmente el D. 254311935 de 23 de agoste $&e 
mguhcih de centros pilotos y cnpcrienci?s m Ceniros Docentes. Este a su vsr posibililb cl R.O. 7991 F9M de 
28 demano, sobre regulacibi de experiencias en Centm de Ensefianzas ditidics. 

65. Omn 13 de junio de 1984. 

€6. QrUen da 10 de ]urdo de 1934. 

67. Los abandw~vs por tra~ladu a oim cenM fueron numerosos an los primeros aAm. 
68. EFPais12-1-1985,p.Sl. 
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juzgar a un plazo prudencial, hubo logms inmediatos pues el hecho de empezar, sir- 
vió para colaborar a demoler viejas y anquilosadas estructuras. 

Al tiempo, las Escuelas de Palma de Mallorca y Soria se plantearon la problem&i- 
ca de los cursos comunesm en la que trabajaban, informalmente, desde el ctirso 83- 
84. Sona, ademds, apoyaba la reforma del BUP al impartir las materias de dibujo de 
las alumnos del Instituto de Bachillerato en la propia E s c ~ e l a ~ ~ .  

La renovación de las cursos comunes será decisiva para el devenir de las 
Escuelas, Los tres cursos del Plan 63 se redujeron a dos pero se intensificó el núrne- 
ro de horas semanales, de 24 a 36. Entre las materias innovadas figuraban Ta!ler 
Básico, Procesos y Técnicas, introduccion a la Socialogia y Economía e Información 
además de las impartidas en el Plan 63. 

Como ocurre con todas las reformas, la metodologia de aprendizaje a aplicar 
suele ser origen de disensiones entre los profesionales. En este caso las discrepan- 
cras afectaban fundamentalmente a la asignatura de Dibujo Artlstico, pues apoyados 
en la funcionalidad que podría tener para tos futuros alumna de diseño, se irnpusie- 
ron metodos racionalistas basados en el curso preparatorio para el ingreso en la 
Escuela de Basilea71. Estos ponían en tela de juicio los propugnados durante genera- 
ciones por las Escuelas de Artes a semejanza de las de Bellas Artes. El paso del 
tiempo, por un lada, y las exigencias de la universidad para los alumnos de 
Bachilrerato en Artes, por otro, han paliado considerablemente la cuestión. 

El 30 de septiembre de 1985 aparecian objetivos, temarios criterios de evalua- Y ción por los que habia de regirse el curso segundo de comunes 2. Con ellos se com- 
pletaba el ciclo. Finalizada Ea expeiencia de Soria y Palma de Mallorca, los comunes 
se hicíeron extensivos a Zaragoza y 15 Escuelas más, transitoriamente, y a la totali- 
dad de Escuelas del territorio MEC en el curso 1 988-8g7" 

Los Planes de Estudios Experimentales, a extinguir, a su vez, en breve tiernpu, 
reducen los estudios a cuatro años, dos de comunes y dos más de especializaci6n y 
la Revilida es sustituida por un Proyecto Fin de Carrera, pero mantienen idkntica titu- 
lacibn: Graduado en Afles Aplicadas. Paralelamente, sin que una cosa sea causa o 
consecuencia de la otra, a estos estudios se le reconoció equivalencia administrativa 
semejante a Formación Profesional de Primer Grado para los cursos comunes y de 
Segundo Grado para las espe~ialiclades~~. 

69. Orden de 11 de septiembre da 1984, 

70. LDs pmgramas reiaiivm al m primero de comunes m publicaron en e: BOlulEC por Disposld6n de 
la Subsecretaria de MEC wn fecha 19 de novismbre de 1984. 

?l. Uro de los modelos propuestas fue el Curso bislm de la Escuela Artes A~llcadas de Basilea: 
Procesos elementales de proyecci0;n y configuracidn, de MAIER, Manfer, editado en Espsña por Gustayo Gili 
5 A,, Barcelona, 1982. 

72. La Resolueih 4 de ociubre de 1984 (BOMEC 19-ilmt984) detemina los mrmcpwididec al curso 
piimao. 

73. El Plan deestudios ce hizo exlwicivo a las Escue!as del terdtoio MEC por Disposkion de la Dlr~ccibn 
General de Cemc Escolarec con lecha 19-6-1983. WMEC 13-7-1 g88. 

74. Orden de 21 de abtil da 1988. 
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Fig. 7. Clase te6rlca. RepraduccíOn de una Fotqrafia de la epoca. 

Tanta dinamicidad obliga a la SubdirecciOn General de Enseñanzas Artlsticas a 
exponer criterios de acluaci6n ... siguen adelante los proyectos de reforma de nues- 
/ros planes y enseñanzas, pero dicha reforma está supeditada a la rmplantaclon del 
ciclo obligatorio y polivalen te del Bachillerato, por cuanto, en principio las Artes 
Aplicadas y Oficios A rticticos, s e g h  criterio ministerial, deben implantme después 
de dicho ciclo, y como alternativa al Bachillerato General y a la Formacion Profesional 
d e  s~gundo grado .... dc acuerdo can los principios de concxih y equivalencia con el 
resto del sistema educativo.. , . Por otra parfe el curso pasado se promulgaron vanas 
normas que tenían como objetivo sentar las bases iniciales para un replanteamiento 
de la funcidn de estas Escuelas 75. 

Del escrito se colige: Las futuros alumnos provendrh del ciclo obligatorio, por 
consiguiente las escuelas salvarían uno de los escollos historicos: la heterogeneidad 
de conocimientos de los alumnos recién ingresados cuyo unico requisito consistia en 
haber cumplide 14 años. Todavia no se contempla la pocibifidad de un Bachillerato en 
Artes, pero se atisba, en cambio, posibilidades de conexión con el resto del sistema 
educativo. 

Los crlterlos del Mlnlslerlo en el 85 hornogenizaban los Ingresos pero la añeja 
estructura de las estudios, por el momento, seguía sin intencidn a posibilidad de 
modificación. Ello no implica que no afectara a la remodelaci~n interna de los centros 

75. Ei escrib dirigido a Pos direetpres ds los centros tiene fecha 27 de febrero de 1985. 
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pues  la creación de nuevas especialidades y la supresión de antiguas obligaba a 
redistribuir espacios y profesorado, Substancialmente todo tendía a posibilitar una 
autocritica sobre objetivos y función de las Escuelas de Arte 

En el curso 85-86, once centros estaban implicados en la renovación. Los Planes 
Experimentales, publicados en el BOE, concretaban materias, contenidos generales y 
adscripción del profesorado. Las especialidades objete de experimentación fueron: 
Orfebrería en la Escueta n" de Madrid, Grabado y Tecnicas de Eslampaci~n, 
Conservación del Docurnenfo Gráfico en la Escuela n" O de Madrid. Tecnicas de 
Procedimientos Murales en Segovia, Cerámica en Talavera de la Reina y Tecnicas de 
Volumen en la nV de Madrid, Valladolid y Zaragoza. 

Se puede obcewar que la experimentacidn alma a una especialidad por Escuela 
salvo Tecnicac del Volumen que se hace al unisono en tres centros. Técnicas de 
Volumen fue un saco en el cual cupieron la mayor parte de los talleres de las 
Escuelas. La praxis se impuso a cnteños racionales de actuacibn. Fue una medida de 
indole política que se sobrepuso a la pedagógica para paliar los cada vez mas acu- 
ciantes problemas de los talleres. Esto explica las razones por las cuales srn expe- 
riencia previa sobre la que establecer modificaciones, se inicio en tres centros simul- 
táneamente. A mi entender la especialidad nació indefinida, sin base teórica, sin 
estudio de mercado y social. SOlo si el Qdo de Artes Aplicadas de la Escultura, susti- 
tutoria de la anterior, ha respondido a análisis de esta indole ofrecerá resultados mas 
satisfactorios para los alumnos. 

Las actuaciones tuvieron un deje anárquico. La premura de tiempo obligo a simul- 
ranear la experiencia de especialidades y cursos comunes apenas sin correlación, 
cuando las unas dependen en gran medida de lo impartido en los otros, La precipi- 
tación propicio, en algun caso empezar la casa por la ventana y adoleció de iodos 
aquellos defectos que se derivan de ausencia de marco general en el que mbijarse; 
en palabras llanas, las ~onsecuenciac de hacer la guerra por cuenta propia. La haza- 
ña estaba cargada d? riesgo y visto desde hoy, incluso puede que fuera algo suicida, 
pues, como se verd, los criterios para ubicar las Escuelas en el organigrama edlzcati- 
vo se modificaron al menos en tres ocasiones hasta que se definí8 el marco de la 
Educación Técnico Profesional donde finalmente hoy quedan situadas. 

Con todo, se habian dada pasos sin retorno: remodelados los cursos comunes, 
desarrolladas y puestas al día las especialidades en materias, contenidos y horarios y 
suprimidas aquellas que no tenian demanda social, la awsaci~n de centros de tera- 
pía mupacional na se sostenía por ningun lado. Las Escuelas habían dejado de ser 
una enseñanza residual desconectada del ambito social donde se ubican y la nueva 
imagen nada tenia que ver con el re:raIo realizado años antes lpor las Escuelas de 
Bellas Artes. 

EL MINISTERIO EXPONE SUS OBJETIVOS DE REFORMA EN 1906 

En mayo de 198fi, el Secretario General de fducaci6n, tras reconocer que un par 
de centenares de profesores se hallaba implicados en la mejora de los contenidos de 
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los cursos comunes y de las especialidades, dirigía a los centros un documento, 
meramente informativo, donde explicaba, cuales eran los planes para el futuro76. 

Los mdc inmediatos: Implantar el 2VCiclo de Bachillerato Modalidad Artística 
-Diseño y Artes P/astic~s- y, entretanto este bachillerato sustituye a IQS cursos de 
comunes, expandir bstos por el resto de las Escuelas. Por primera res el Ministerio 
asume, de verdad, que el proyecta experimental de las es~uelas liende en criordina- 
ción con la reforma de la Ensefianza Secundafla, modificar los contenidos acadgml- 
cos y pedagógicos de las Escuelas de Artes Aplicadas y oficios Ariísticos 

A continuacilin exponla los criterios del proyecto 

- tos cursos comunes del Plan 1963 serhn sustituidos por el 20 Ciclo del 
BachilFerato, Modalidad Artística-Diseño y Artes Plásticas. 

- El bachillerato permiliía acceder a la Universidad o a los Modutos Profesionales 
~ostsecundarioc~~. 

A fiiub orien fa tivo fdi'es umdd~t~s  Profesionales Postsecundarios" podrdn consicfir 
en la siguientes carreras: Diseno Grafico, Diseño Industrial, Diseño de Mueble, 
Diseño Textil y Moda, Diseño de Orfebrería, y Joyería, Cerámica, lnteriorisrno, 
Escenografía y PEistica del Espectaculo, Técnicas del Volumen, Grabado y 
Eslampacibn, Conservacián del Documento Grifico, Conservacion de Bienes 
Cu/turales, e t ~ ? ~ .  

Esta propuesta -no será la ultima- mejora subctancialmente la anterior y coincide 
con la direccibn de trabajo de la Subdirección de Ensefianzas Artísticas y las aspira- 
ciones del profesorado implicada en la reforma, es decir, introducir el Bachillerata en 
Artes en las Escuelas y conveitir las especialidades experimentales directamente o 
con ligeros retoques en Módulos Profesionales pizctsecundarios. Las Escuelas habi- 
an dado un salto cualitativo muy importante pues introducian el Bachillerato en su 
ámbito de actuación, es decir, tenían la posibilidad de preparar a sus propios alumnos 
sin perder un ápice de cuantas enseñanzas habían impartido secularmente y colocar- 
se paritariarnente en obligaciones y derechos con el resto de la enseñanza secunda- 
ria del país. Postenormente, las cosas variaron si no subsEanCialmente si considera- 
blemenB. 

La carta del Secretario General de Educación se recibía en mayo, prdogo de un 
verano especialmente calido, tórrido mas bien, en el iirnbite de la Artes Aplicadas 
tanto que alectd considerablemente las relaciones entre el Ministerio y la Asociación 
del Profesorado, 

El Ministerio anunciaba en el escrito referenciado la incorporación de hasta 12 
Escuelas, en cursas sucesivas, a los planes experimentales, además de las ya impli- 

75. El documento tiem registro de tntrada en la Escaelade Artesde Zaragoza nPB5 y fecha 295-1986. 

77. Ibidern, p. 1 .  

75. Los citados cohiclüencwi las wpeclalldadec que en ew momento se estaban swerimentando. 
79. Ibidern, p. 2. 
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eadas, incluida, sorprendentemente, la Escuela nV de Madrid (antigua Central) que 
habia renovado la junta dirmtiva. La medida levanth las iras de la Junta Directiva de 
la AsociaciOn o de su Presidente. Los escrito': qiie se c w a n  Ministerio y Asociación 
están llenos de dureza y descalificacioness0. La asociación se quejaba de desinfor- 
rnaOQn en la marcha de las experiencias docentes y acusaba de contravenir ta parti- 
cipacidn de los sectores propugnada por la LODE, denunciaba la política de hechos 
consumados a golpe de BOE y tachaba la reforma da caduca y bloqueada81. 

El Secretario General del Ministerio por su parte había calificado los escritos de la 
Asociación Con las siguientes lindezas: inacepfables no c86 por su incomcciijn y por 
su tono agresivo -desconoceder de las más elementales nomas de la cortesía- sino 
por k confuso y falto de lógica de su contenido 82. 

La Junta, en una de las últimas circulares, afirma haber mantenido contact~ con la 
Direccibn del Sindicato Independiente de Funclonaiios si deseamas que se nos tenga 
en cuenta en el Ministefio de Educacidn, , .. . hemos comprobado que no existe otra vía 
de entendimiento que no sea la sindicalsS. En el colmo de las contradicciones, la pro- 
pia Asoclacion reconocía su inoperancia. Así puso, de facto , fin a sus activrdades. 

Para entender tanta tensión sería conveniente aproximarse al acta de la XVI 
Asamblea celebrada el año 85 donde se hallaran algunas de las claves del rifirrafe 
comeniado, pues hasta ese instante las relaciones, a tenor de lo expresado por el 
presidente saliente eran cordiales con la AdministraciOn. Según el acta, la Junta 
Directiva habia sido recibida por el ministerio tantas veces conlo se ha solicitado 84. 

El punto 7" de la misma Asamblea contemplaba la renavaci6n de Junta Directiva 
pero 6sia no se puede llevar a efecto por ausencia de candidatos a la presidencia. 
Fue ocupada interinamente por el vicepresidente anterior. Este, ratificado mas ade- 
lante como presidente, expreso en aquella asamblea cuanto pensaba sobre la refor- 
ma: no existen ideas claras ni ectnrctura seria y entiende que deben formarse dos 
niveles académicos así como los planes experimentales debsrian realizarse en 
Escuelas de Madrid y no en Escuelas de reducido alumnado e5. A pasar de la incxi- 
rreccion en la redaccibn del acta, ya se puede deducir el talante del nuevo presidente 
pues insiste en defender encubiertamente la estruclura LEA y el anquilosado centra- 
lismo revestido de un elitismo diíicil de digerir. El soporte de esta ideologia no dejard 
el camino expedito, precisamente, pam iniciar la reforma de esta enseñanzas. 

Por supuesto, no faltarán razones a ta AsociaciOn en algunos aspectos, De kcho 
los escritos ponen de manifiesto, aunque tardíamente, el tipo de reforma anárquica 
apuntado en este análisis, pero fundamentalmente la Asociación no entendió que la 

80. El wr l lo  lue divulgado sn los centms y time fecha de 24 de junio de 1 M. 

81. lntom de la Asociacrdn del Profesorado a los asociados, 17-7-t986, p. 5. 

82. Escrlto de 24 de junio de 1986 bel Swmtario General rfa EducaciWi al Presrdenb de la ksticiacrdn de 
Prohsoies de Artes Aplicadas. 

83. Inlomie de la Asociacihdel Prolesorado a los asocladw, p. 3. 
84. Acra de la XVl Asamblea dsl Prnfesorado, r9a5. Punlo dos del lnlom de! Pmldenb. 
85. Ibidem, p. 4. 
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LODE había establecido los cauces de participación en la programación general de la 
enseñanza y desde luego no pasaba por una asociación de profesores que no inte- 
graba la totalidad del colectivo pues los maestros de Taller tenian la propia8" El obje- 
tivo prioritario debió ser la def~naa del profesorado y éste se ohvi0 por otros no tan 
generales. A estas alturas nadie dvida el affaire Profesores de Entrada resuelto afor- 
tunadamente por la iniciativa pnvada del profesorado de Fa Escuela de ZaragozaB7 al 
presentar un Contencioso Adrniriistrativo al que posteriormente se adhiriO la 
Asociación8? 

El Colegio Nacional de moradores, en las mismas fechas, tarnbikn se dirigía a! 
ministro quejoso por falta de información y participac~on en el proyecto de reforma. El 
informe remitido al ministro analizaba la situación general de las Escuelas desde la 
Óptica del Diseñe de Interiores y aportaba los criterios rnlnimos para la ensefianza 
profesional de los arquitectoslDisefiadores de Interior aprobados en 1981 por la 
Federación Internacional de ArquitectaslPisefiadores de Interior. Aqui las quejas se 
expresan con menos vehemencia y con lenguaje mas moderado por ambas partes. 

No terminan las actuaciones de un verano especialmente movido, también en 
junio del 86 se celebraron en el Escorial las Jornadas de Debates sobre las 
Ensehanzas Artísticas organizadas por el Grupo Antares, FETE-UGT en colabora- 
cion con la Subdirección General de Perfecccionamiento del Profesorado. Las con- 
clusionesgQe las Escuelas de Arte son ambiguas, no definen nada y algunas de las 
reivindicaciones coinciden con las peticiones de la olvidada LEA como insisiir en la 
integracidn de las Escuelas Artlsticas en la Direccibn Arfística en la Direccidn General 
de Ensefianzas Medias (sic) como panacea de todos los males. 

Tras el informe que emite el sector musical se introducen lo que denominan Otras 
conclusiones. Son más una pataleta que un análisis razonado de situaci~n. Se trans- 
cribe textualmente Enclu6das las siglas: 

- Agradecer a los organizadores el esfuerzo realizado aunque pueda ser perfecti- 
ble. 

- Rechazar energicamente la rnarginaclbn a que el Minlsterlo de Educaci6n y 
Ciencia somete a las Enseñanzas AA.00. 

- Constatamos el desconmimiento por parte de ese Ministerio de la realidad de 
las Escuelas en cuanto a: Contenido didáctico. Horario y dedicación que estas ense- 
ñanzas requieren. Cualificación profesionai del profesorado que las imparte. 

88. Hasta la rndilcaci0n de Estatutos realizada el aio 197ü para posibilitar la lnclusih de ia Asrrciacibn 
cn c l  Rcgiro dc Oranniraciones dc Funsionarios Civiles de la Presidencia de Gobierno no tuvieron cabida los 
profesores no numemtios. 

87. !bídem, p. 5, 

88. Los anligum Profesow c?e Entrada, b y  Profaswes de brtes P I B ~ ~ c z i s  y DkieRu, tuvieron que espara, 
hasta el año lQRa para que la Ley 28 de diciembre equiparara sus rettibucmeB a las da profesores de similar 
nivel. 

89. Sa celebraron durante los dias 13,14 y 15 de junio de 1906. 

90. Tmnen por t Nulo Pmussfa sobre el friium de las Enwfiams A d i ~ f i c a ~  y la odmacibo de bs aclua- 
lec Escuelas de Aries Aplicadas y Mrcios Arik th .  
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- Consideram~s que los altos cargos que han hecho acto de presencia lo han 
hecho en orden inverso al debido, de arriba abajo, cuando debió ser al contrario. 

- ExigKnos aclaraciones por parte de la Administración sobre las criterios segui- 
dos para ta elecciiin de los profesores que han participado y participan en la elabora- 
ción de la reforma de las enseianzas de AA.00. 

Con independencia de desaciertos de este tipo, sería inexacto pensar que la 
reforma en las Escuelas de Arte obedeció a un plan estralégico señalado con antela- 
ción suficiente, como respuesta a una filosofía educativa. La reforma se inicio para 
salir del callejón sin salida que fue la LEA, se realizó a salto de mata, sin obedecer a 
política ministerial predeteminada, obviada la Asociacibn de profesores por el perso- 
nalismo de su presidente y sin inteks alguna por parte de los sindicatos. 

La miquina ministerial se puso en marcha para preparar el curso 1988.87. La 
Secretaría General determinaba, en su ámbito de gestian, que especialídades corres- 
pondientes al Plan 63 se extinguian y cuales de las Experimentales podria impartir 
cada centrog1. Por lo que a Zaragoza respecta se suprimieron todas a excepci~n de 
Decoración y Dibujo Publicitario, es decir, además de las integradas en la nueva 
especialidad de Tknicas del Volumen, suprimidas con anterioridad, ahora seis mas. 
14 en total. Las supresiones masivas, de las que Zaragoza es sola una referencia, 
evidencian que la voluntad ministerial iba mAs allá de bina importante y mas que 
necesaria experimentación. se trataba de una una refoma a fonda de las escuelas. 

EL BACHILLERATO EN ARTES COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA 

No se trata de debatir aquí algo ya ampliamente debatido e implantada sino ofre- 
cer el punto de visla que con respecto al Bachillerato tuvieron las Escuelas de Arte. 

ER la Historia m& reciente, mientras una parte del sector entendia el Bachillerato 
en Artes como conditia sine qua non para imprimir a la reforma de las escuelas un 
talante, cuanto menos, equiparable al resto del sistema educativo español, contribu- 
yera a desmotar la imagen lúdica de lo artístico en otros niveles educativos y paliara 
las carencias culturales señaladas por el Libra Blanco del año 69, otra lo entendia 
como una renuncia a cuanto constituía la "personalidad" de estos cenlros. 

Resulta sorprendente el recda de una parte del profesorado hacia el Bachillerato 
en Artes tanto como las reticencias de otros sectores educativos, especialmente el 
profesorado de Ensefianzas Medias, a que se impartiera en estos centros. 

El Bachillerato esta largamente debatido en el seno de las Escuelas de Arte y asi- 
milado, por los docentes y por el propia Ministerio, come el desideratum hlstbrico 
educativo para los centros de enseñanzas artísticas. Claro está que hasta que se 
lleva a cabo la experiencia que a continuacioon se describe siempre quedó en pura 
filosofia educativa, pues la praxis exigía reconvedir estructuras e inversiones econó- 
micas en doZacion docente que otros niveles educativos exigían con mayor fimeza y 
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Rg. 8. Las clases ledrico-pdctieas se simultaneaban con los talleres. 

presibn social, Estas razones dieron al traste con un sin fin de proyectos para conver- 
tir cada propuesta en protagonista histbrica de lo pudo ser y no iue, 

La necesidad de impartir una enseñanza integral en las Escuelas de Artes no era 
nueva, fue defendida, como filosofía, ya en la Memoria elevada a las Cortes por el 
Conde de Romanones en 1910, cuando pretendía simwfanear la enseñanza general 
con la especifica creando nuevas escuelas en que se de la insiniccibn primaria, pro  
en que se de de forma adecuada a los alumnos que han de recibirla y simultánea- 
mente con el de un oficio 92. Con anterioridad,l886, cuando el gobierna de Sagasta 
insZituci~naliza estos estudios propone tres Areas de asignaturas: orales, plásticas y 
prácticas. Entre las primeras figura: Aritmética y Geometrla, Elementos de física, 
Elementos de qutrnica, Nociones de mecánica, Principios del arte de la constmccion, 
conocimiento de materiales y Lengua francesa o inglesa. 

Expllcitamente lo propuso el ministro de Educaciún Nacional, Lora Tamayo, en el 
Discurso del IX Consejo Nacional del Movimiento, Al referirse a las enseiianzas 
impartidas en las Escuelas de Artes, entre otras cosas díce.,..~ lo que puede ser de 
mas interes como concepción de luturo, la ardenación hoy en estudio, de un bachille- 

92. Memoria elevada a las Cortes p r  el EKcmo. Sr Minktm de Incfniccián Priblka, 1 91 0, p 72. citado por 
Sousa J.: Persin, F. 1 988 
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mto atthtim que se articule con los estud~s superiores de bellas artes y aun can los 
adecuados de facultad g3 

Un año más tarde, en 1965, Luis de Sala, director de la Escuela Central, en entre- 
vista a Radlo Nacional afirmaba: Al establecer el cuadro de especialidades, la 
Asamblea 94se ha ocupado en trazar directrices uniformes para su futura actuacfon 
educacional, y cansKIFirande como indispensable e/ establecimiento d ~ /  bachiller en 
Arte, realizó el estudio correspondiente y ya esta en manos de la superioridad g5 -las 
negritas son mías-, Es mas, una las diez ponencias que se expusieran en la I 
Asamblea de Directores y Secretarlos de Escuelas de Artes Aplicadas se ocupó de 
Ensefianza Media Artisfíca sb. 

Algo debid suceder entre bastidores pues en el transcurso de dos años el minisfe- 
rio modificd sustancialmente su opinión. La nueva fue difundida por Ramón Falcdn, 
Jefe se la Secci~n de Enseñanzas Artísticas y Fomento de las Bellas Artes, desde 
1968 Subdirector Gral. de Servicios de Bellas Aries. En 1966 publicaba un articulo en 
la "Revista de Educacl6nU en el que se quejaba abiertamente de los porcentajes de 
de becas que obtenian los a\umnos de bachillerato frente a los de formacion profesio- 
nal arlisiica y arfecana ... Lo que nos parece poco acertado porque corremos el peli- 
gro de "enseñoritamlenfo" o "bachilleratisrno" fantasma cuya real aparición en otroc 
paises ha sido ya denunciada, Cuanb sigue no tiene desperdicio: Recientemente el 
periddico aleman "Frankfurter Allgemerne Zei tung " destaca -y el juicio es perfecla- 
mente aplicable a España- como centenares de miles de muchachos que podrian y 
deberían ser unos excelenles f ecnicos o artesanos con una preparación adecuada, 
gastan su tiempo, el dinero paterno y los recursos de la comunidad en estudiar un 
bachillerato humanista para el que carecen de aptitud y del que precisamente por su 
carácter media1 y no fjnalista, no obtienen una formación adecuada para su coloca- 
ción surgiendo así una masa de inadaptados y resentidos miales Y7, 

A pesar de los cambios económicos producidos por el acelerado proceso de 
industrializaci~n y modernización de la España agraria, el autor del articulo no se 
habla percatado, como dicc Fusi, quc a padir de 1959 la sociedad española había ini- 
ciado el que probablemente será considerado por mucho tiempo como el proceso de 
cambio economico-social más formidable y decisivo de su historia. El crecimiento de 
la economla española, comparativamente hablando, fue uno de los mas altos del 
mundo debido al éxodo rural, al crecimiento de las ciudades, la revoluci6n turística, la 
progresiva industrializacian y la generalizacidn de la televisión desde la que se envia- 
ba una nueva e incitante publicidad para propiciar el consumog8. Milagm español 

93. Bo!e!in, nq 12,1984, p. 2.  
94 Ce wfiere a la Primera Asamblea Nacional de Directores y Secretarios de las Escuelas de Aries 

Apltcadxs y Oficin~. Mislim convornda pnr Ord~n d~ 5 de lunio rie 1965 y celebrada los dias 12 y 16 d~ ~iinio 

95. La enlrevish iue tmrixriia en la revisla &le!;n de Iníormacion de las Escuebs de Ailes Aplicadas y 
Oficios Ariisticos. 1965. p. 5 

96. ibtdem, p. 17. 

97. Falcon Rodrig~ez, R.: Artes Aplicadas y O~ciclos Artlstim, 1966, p. 32. 
98. Ftici, 1983. D. 9 
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en esta ocasión, la mayoría de las veces todo quede en mera declaración de inten- 
ciones, a partir de aqui no hay dmumento oficial que no incida en el mismo sentido, 
La reiteración y el tiempo crearon la conciencia de la necesidad social, 

El ano 1986 el ministerio da luz verde a la expeimentmiOn del Bachillerato en la 
Modalidad Artes en las Escuelas y as1 lo recoger4 el libro Blanco para la Reforma del 
Sistema Educativolm. 

La experiencia llevada a cabo con los cursos comunes fue decisiva para el 
devenir del Bachillerato, ellos posibilitaron su puesta en práctica pues aunque las 
asignaturas troncales hubieron de acomodarse a lo establecido por el MEC para la 
Reforma de las Enseñanzas Medias, las especificas surgieran de la remodelación 
de los cursos comunes iniciados el año 1 984. Unicamente fue necesario acomodar 
los contenidos al nbmero de horas a impartir en el bachillerato. La poliiica de 
hmhos consumados y el empecinamiento de una parte del profesorado dedfcado a 
expandir por los centros incardinados en la REM las ventajas de unos estudios 
innovadores para quienes a los artlstico querlan dedicarse, hicieron cuanto parecla 
imposible. 

El Bachillerato Artistico (antes Plásticas y Diseño) d i c e  texlualmente el BOE- 
quedaba definido y aprobado como experiencia en 1 986lD3. 

Fomacidn Común 1 a 28 Fomiadbn especifica 1 29 Optativas y taleres 
-- - 

Lengua CasteZlana 
Lergua Comunidad 
Idioma extranjero 
Historia de Espafia 
Filosofia 
Ciencias de la naturaleza 
Educacdn Física 
Religion 

4 - Dbup Artístico 3 4 
4 - Dibujo keenim 2 2 
3 3 Culor 2 2 2 5 
3 - Volumen 2 3 
- 3 Histwia del Arts 4 
- 3 Materiales y Tecnologla 2 - 

2 - MaternAticas de la fc rma 2 2 
1 1  

En 1989 La Subdireccidn General de Enseñanzas Artlsticas con profesores espe- 
cialistas en las diversas materias preparó la Propuesta curricu!ar de la parte especifi- 
ca del Bachillerato de Aries Plasticas y Diseño como base del fuluro Bachillerato 
Artístico 

Finalmente se establececieron las las enseñanzas minimas de Bachillerato y se 
deteminaron las del Artistico: 

102 Libra ülanco,7989, p. 186. 
103. Orden 21 octubre 1986. (BOE 6.1146). 
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Materlas comunes de Bachillerato: 

Cwso P~rnero Segundo Curso 

Edumciiin Flsica Historia. 
Filosofía. Lengua Casiellana y Liiraturall. 
Lengua Castellana Lengua extranjera II. 
y Literatura. 
Lengua extranjera 1, 

Materias propias de la modalidad Aries 

Curso Pnmem Segundo Cursa Optativas 

OPClON ARTES PLASTICAS 

Dibujo Artístico l. Dibujo Adistim lil. Ampliacjon sist. de represt. 
Dibujo 'tkcnica Historia del Arte. Maternaticas de la Forma. 
Volumen l. Tecnicas de Ex~msiÓn Gráfico-PIBstica. TaBer Artístico. 

Volumen II. 

Dibujo Artlstica II 
Hictnria de1 A m .  
Fundamentos de Diseñd Imagen 

Adviertase que las diferencias esenciales entre la primere propuesta y la definitiva 
afectan sobre todo a las asignaturas de matemáticas, materiales y tecnología. En e! 
primer diseno se cuidb casi obsestvamente que el Bachillerato participara de la f i b s ~  
fía abierta de la REhl y huyera de la endogamia multlsecular de las Escuelas de Arte 
para ofrecer mayores opciones a los alumnos que le cursaran, entre otras, adernas 
de facilitar los accesos a 13s Ciclos Formativos de nivel superior y Bellas Artes, acce- 
der a las carreras de Arquitectura Superior y Técnica. 

En 1991 se estatilecia la estructura del Bachillerato1 y en 1992 las enseñanzas 
r n i n i m a ~ ' ~ ~  y el curriculo de las materias, inctuldas las ~ p t a l i v a s ~ ~ ~ .  

El informe que el Consejo de Estado emitía en 1992 reconocía: Por ID que respec- 
la al Bachillerato AFtis!icico, en el curso 1991 -2, 18 ceritros iniciaron su imparficion, 
alcanzrIndose en dicho curso la cifra de 27 Centros con esta modalidad 'O" En la 

104 R D.170OH 991 de 29 de noviembre (BOE S da dictembrei. 
105 R D. 177811992 de 2 de Octubre. 
106 R,Q. 11 7311992 de 2 de ~ t u b r e  (BOE 21 de octubre). El cumculo de las mzterks optativas se definio 

por Recolucibn 29 de dicrembm de 1592 (BOE 29 de enero 1993), 
107 Inbmie sobre el ectado y siluacion del cistma educah. Cmo 1990-91, p. 89. 
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actualidad está consolidado en la totalidad de las Escuelas de Arte que dependen 
directamente del MEC y no tienen conc~didas las transferencias en educación,. 

LA ESCUELA DE ZARAGOZA EN LA REFORMA 

La Escuela de Zaragoza, sin lncurflr en chawinismos impropios de los aragone- 
ses, esta considerada una de las más importantes de España no solo por el poso que 
adquiere un centro tras cien anos de docencia, también por el nomera de alumnos, 
profesores e instalaciones, especialmente en el momento deccvito pues la reforma de 
la eiseñanzac artísticas se reafizo, casi en exclusividad, en centros dependientes 
directamente del MEC. La Escuela de Zaragoza por !a dinámica de renovacibn que 
genero: tres especialidades, cuando los demás centros suspiraban por una, cursos 
comunes y bacrillerato artistico, todo a un tiempo, en proceso experiental, fue pronto 
punto de mira y consulta casi inevitable del resto de las escuelas. 

El primer intento de entrar en el proceso experirnenlal no fue fnictfferu pues la 
Escuela deseaba iniciar la reforma, coherentemenle, por los cursos Inferiores: 
Aceptamos la invitacidn de la Inspeccidn Genera! de unirnos a la corriente experl- 
mental y renovadora. Solicitamos para el próximo curso poner en practica la expefi- 
mentacrdn de los cursos comunes. Consrdefamos, que el aciual programa experi- 
mental estará abierlo a posibles modificaciones. No queriendo prejuzgar, esperamos 
que tras la experimenlacih podamos ernifir un juicio complefo y certero que pueda 
servir para la posible modificación y perfeccionamiento de los Cursos Comunes. 

Quc el progxamci definitivo no salga dc la rclacibn de dos escvehs sino del cm- 
curse y convenio de cuantas estén interesadas. Pero el M EC negó tal posibilidad en 
tanto no finalizase la experiencia de los cursos comunes en Palma de Mallorca y 
Soria. 

Meses mas tarde, con un lacónico: A los efecios oportunos, tengo el honor de 
soilcitar de V./ .  e/ curso de Experimentación de /a Especialidad de Técnicas del 

se abría la posibilidad del proceso experimental en la Escuela de 
Zaragora para el curso 85-861°9 

Tecnicas del Volumen reagrupo, para obtener mayor operatividad ftO, la mayor 
parte de las especialidades de 13 Sección de Talleres de Artes Aplicadas. Al amparo 
de la nueva especialidad se suprimieron corno tales Vaciado, Forja Artistica, 
Carpinteria, Ebanisteria, Ceramica, Repujado en merales, Calcado y Muñequeria. 
Salvo las dos ultimas las demás quedaron integradas como materias de la nueva 
especia.lidadlll. 

108. El oficio tiene fecha 10 de mayo de 1985. 
109. Los cursos comunes seautofizamr en Zaragma por Orden 8 de julio de 1986. BOE 15 de julio 
1 7 t l  El eeccrito tiene fecha de entrada en la escuela np 62 de 12-7-85 

111. Un olicia firmado por el Jefe de Servicio de Ensefianzas Artlsticas con facha 22 de jullo ds lgB5 
adveitia de !a supresión de las especialidalescTtadas. 
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La puesta en funcionamiento del curso 1 988-87 tambign resenrO sorpresas. Una 
disposicidn de la Subsecretaria de fecha 31 de de julio suprimía todas las especiali- 
dades concedidas can anterioridad a la Escuela salvo Decoracibn y Dibujo 
Publicitario. La Disposición suprimi6: Diseño Industrial, Delineacibn Artistica, 
Figurines, Esmaltes, Fotografia y Tapices sin tener en cuenta al profesorado que Ias 
irnpaitia y sin ofrecer sistema alguno de reciclaje. Las disposiciones dejaron al centro 
bajo mínimos. Era necesario partir de cero. 

Seria prolijo narrar las estrategias de actuacibn de un proceso largo y laborioso 
inlciado en 1986 por un par de profesores al recabar informaci~n de la Inspeccibn 
General de Ensefianzas Artisticas, en visita a Zaragoza, sobre la posibilidad de 
implantar el Bachillerato en Artes coma experiencia educativa. La conversacidn no 
aport6 optimismo pues las estadísticas manejadas por el MEC, no permitían la expe- 
riencia en Aragiin. El 5% sobre los alumnos que finalizaban segundo ciclo de la REM 
en Axagiin no alcazaba 15 alumnos, numero rnagico para que el MEC perrniliera Ile- 
vara cabo la experiencia. 

A pesar de las perspectivas pesimistas se elaboró un dosiar donde constaba el 
numero de alumnos de la propia escuela dispuestos a cursar Bachillerato en Artes 
cuyo nivel de ingreso hubiera sido 2-e BUP y el resultado de elaborar estadististicas 
sobre el total de alumnos que finalizaban la R.E.M. incluidos los de Tudela y 
Pamplona. 

Fig. 9. La tendencia pictorialista se deja notar en la instantanea preparada por Lucas EsmlA, primer 
profesar de fotografía en la Escuela de 2 aragoza, 
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Los datos sirvieron a los profecoles proclives a la rdoma para solicitar al direct~r 
cursara peticih de experimentaci~n para la Escuela de Zaragoza, pero se procedid 
de oficio y la burocracia obvid la solicitard. 

Modificar las estrategias de inteniencibn fue sencillo pues en mano de 1987 los 
profesores implicados en el proceso de reforma elaboraron un plan de trabajo que se 
presentb como programa a las elecciones a Junta Directiva del Cenlro. Convertidos 
en equipo directivo, las actuaciones se concretaron de modo distinto. Inicialmente fue 
necesario recabar de las autoridades administrativas seguridad sobre el inicia de la 
experiencia en la hipotetim situación de contar con 15 alumnos. 

El mes de mayo Diredora Provincial, Coordinador general para Ea REM en Aragdn 
y Junta Directiva de la Escuela se reunieron a fin de diseñar y crear estructuras de 
cooperación. La Dirección Provincial asumió la implantación del Bachillerato en Artes 
de modo exoerimentat, consecuentemente, la necesidad de dotar al centro de profe- 
sorado para impartir las asignaturas troncales y habilitar residencia para quienes no 
la tuvieran en Zaragoza. El Coordinador para la Reforma dulciffcó la visita a los cen- 
tros que presentaban rnayoras raticencias a recibir profesores que explicaran las 
innovaciones pedagdgicas. La Junta Directiva informó de los planes de futura a la 
totalidad de los componentes de la comunidad escolar y se elabolrii un calendario de 
visitas a los centros de REM: Instituto Avempa~e y Vrrgen del Pilar de Zaragoza, 
Egea, Tamarite, Teniel, Huesca, Tudela y Parnplona. 

Las implicaciones indirectas tuvieron por objeto al profesorado que no se hacia 
cargo directamente de la información en los centros para que cooperase en los ele- 
mentos de apoyo a la campana de divcilgaclon oral y asurniese como propia la idea 
de un Bachillerate en Artes. El profesorado del área gráfica diseió la campaña de 
imagen visual. OZra parte se encargb de preparar material fotogrlfico para mostrar 
las modalidades de enseñanza y hacer mas inteligible el mensaje. 

Esto fue el inicio de un proceso que comenzaba con la mptacion del alumnado y 
divulgacion de la nueva modalidad de Bachillerato. Sin precedentes hist0ricoc en el 
devenir educativa espafiol, fue posible gracias a la colabotacion de un profesorado 
que esiuvo dispuesto a inventarlo todo, especialmente, cuanto se referia a conteni- 
das cognitivos y metodologias de la parte especifica. La labor de captaciiin todavía 
necesitó de mucha apoyo personal por parte de quienes encabezaron la reforma pero 
el segundo elemento fue mas sencillo al utilizar !as red de coordinadores y jcfcs de 
departamenlo. Todo cllo posibititd el Bachillerato en Artes como experiencia educatf- 
va en Zaragoza en el curso 97-88717, 

Es posible que el bachillerato fuera tan improvisado, inicialmente, como gran 
parte de lo descrito, pero es segura que se trató de un autbntico proceso experimen- 
tal que salio adelante por el empecinamiento de las propias escuelas. Hubo rnuchisi- 
mas correcciones, incluso en los objetivos finales. Hubo que luchar conira los vicios 

112. Aunque la autorizacibn se reallrd a Iravks de la Orden 1-12-1987 jmtoa las Escuelas de Sana y 
Madrid, el cmo escola1 se inicio impartiendo el airso prrner, de Bachillerato en Artes. 
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de querer hacer eapeciaii-stas en dos años o entender que la parte especifica no 
debia superar la troncal. 

Mientras se actuaba para posibilitar el Bachillerato, se realizaba un informe para 
modificar la especialidad de Decoracibn e implantar experimentalmente Diseñe de 
tnteriores113- El curso siguiente Diseño Grdfim sustltufa a Dibujo PubllcltariotT4 que 
también se iniciaba en Ba Escuela de Huesca. 

El 29 de junio de 1990 e! claustro de profesores solicitaba el Ciclo Superior de 
Ilustraci8n y en 1995 se iniciaban los ciclos superiores de Artes Aplicadas de la 
Escuiturai 15. Proyectos y Direcci~n de Obras de Decoracibn y Alfarerfa. 

Tras este extenso paréntesis que afecta a la Escuela dc! Zaragoza, no en cuanto 
inrnerca en la reloma general, sino en exclusividad, será necesario proseguir el ana- 
lisis de modo diacrónico, 

DE LA A N A ~ Q U ~ A  AL RIGOR: 1987-1993 

En junio de 1987 el Ministerio presento El Proyecro para la Reforma de la 
Ensefianza. Al referirse a las enseñanzas impartidas en las Escuelas de Arle setiala- 
ba hallarse indefinidas y acuciadas por dos tipos de problemas: la falta de reconoci- 
miento acadbrnico de los titulos e inadaptación de su ordenacibn, no revisada desde 
el año 1963 y, añade, posiblemente estos factores están en el origen de la falta de 
demanda de estas enseñanzas por parte de los ~Óvenes"~. Aqul conviene una pausa 
para hacer notar que el Ministerio de Educación hace hincapie en la problemat~ca de 
forma lac~rant~. Las consecuencias que se derivan de la faka de incardinación de las 
Escuelas en sI sislema educativo general son: Escasa demanda y -especifica- por 
parte de los jóvenes. Esto na quiere decir que las Escuelas de Artes no hubieran 
cumolido una labor social importante y reconocida, pero en rnnurnerables ocasiones 
en detrimento de sus propias objetivos para suplir competencias del Ministerio de 
Cultura y a veces hasta del de Sanidad o cubrir carencias de la polirica universitaria 
en aquellos distritos donde no existia Facultad de Belfac Artes. 

Un año más tarde, otro documento titulado Proyecte para la reforma de /a 
Educación Tbcnicú Protcs,;ona/, Propuesta para detiate selialaba los accesos a estu- 
dios profesionales. Tras la enseñanza obligatoria se accedla a Módulos de nivel 2 y la 
potsobligatoria o Bachillerato a MOdulos de nivel 3. 

En este 8rnblto Incluye el Mlnlsterlo las Artes Aplicadas. Por ello la Subdireccidn 
de Enseianzas Artisticas se dirigib a las escuelas en les terminos siguientes: 
Cumple, pues, ahora, realizar una reflexión en profsrndidad en el marco del Proyecto 
para Fa Reforma de la Educacibn Técnico-Profesional, en cuyo dominio, por razon de 

173. Orden 15-9-1987. 

114. Orden 12-7.1988. 

I I 5. Orden de 20 de febrero de 1995. 
116. P m w  para la Refomra de !a Enseñanza Pmpuecfa para Mafe,  f987, p 20. 
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Fig. 1 O. La Escuela de Arte de Teruel fue fundada en 1933. 
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campos de ecpecialiracilin y de pediles profesionales, se ubican en principio estas 
enaeñanrasll 7 ,  

La decisión ministerial supene el antes y el despuds de los Planes de 1963, Pone 
fin a la anarquía y encauza toda la experiencia acumulada hasta el momento en el 
sentido señalada. Por primera vez el Ministerio no sólo informa, decide cuál es la 
estructura de los estudios en el país y d ~ n d e  se ubican las Enseñanzas Artísticas. 
Todo cuanto a partir de este momento se realiza tiene un marca de discusión y deba- 
te con metas y objetivos que dan fin a los sinsabores de unns y levanfa los resqlie- 
mores de los profesores más implicados en la reforma que entendian se modficaba a 
la baja la función de estos centros. 

La ubicación de las Escuelas en el organigrama general, por preparado y elabora- 
do desde los centros no es sorpresa, Lo sorprendente son las exigencias de la inte- 
gracidn, es decir, en lenguaje llano, d peaje que las Escuelas luvieron que pagar tras 
dos décadas y media de ostracismo. La decisión ministerial una vez mas daba al 
Iraste con las espectativas creadas por Secretano General del MEC en el escrito emi- 
lid0 en 1986. Las Especialidades Experimentales -fundamentalmente disefio* cupe- 
raban con creces el numero de horas exigido para los Módulos de nivel 3, niveles 
maximos a impartir por las Escuelas. Cansscuenternente el MEC obligó a renunciar a 
los Diseños Gwfico, de Interiores, Industrial y de Moda tradicionales en la docencia 
de las Escuelas de Arte para adquirir una categoría profesional y acadernica superior 
segregados de estos centros. De las repercusiones de estas decisiones todavía es 
prematuro hablar, solo el tiempo dir i  en qué medida han sido acertadas y si todavía 
cabe posibilidad de no disociar estos centros de unos estudios que secularniente han 
impartido y defendido como propios. 

El año 89 es efectivamente un año de debate. El Ministerio tiene que insistir por 
medio de circulares que las denominadas Especialidades Expeimentales no son el 
"desideratcim", que aquello fue s61o un "agiornamento", una preparacibn de los cen- 
Imc para poder implantar los módulos y es en ese sedido en el que hay que plantear 
el debate y no en la solicitud de las antiguas, ya, especialidades. ... las percpecfivas 
razonables no son las de universalizar las especialidades experimentales actuales 
sino las que vienen determinadas por el análisis y propuesta que se instaron en 
enero y que se instan ahora de nuevo, y cuyo objetivo es el de dorar con Ciclos 
Formativos ( rnddulos) de los niveles 2 y 3 a las Escuelas l1 a. El profesorado, seguía 
en la creencia que las denominadas Especialidades Experimentales se convertirían 
en Ciclos con igual estructura y contenidos, por eso reiteraban su solicitud. 

EL LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCARVO 

Dedica el capitulo X1 a las enseñanzas arllsticas y comienza por definir cual es el 
arnbito educativo donde se sitúan y la fllosofia que debe presidirlas, 

117. Clrcular de b Subdlrecci6n da Enseñanzas Aalsiicas ariglda a los centros con feciia t8 dB Enero de 
1989. 

11R Cimilar de IR Suhdirdhn Generill de ErseMnzas Artlcticas a Iw eniros de 22 de mayode 1989. 
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El anilisis critico apunta: 

- lndefinicion por desconexión con el recto de niveles educativos. 

- Necesidad de redefinicibn del imbito y del alcance de los oficios. 

- Conslata el deterioro y desaparicidn de determinados oficios y propone para 
resolverlo un tratamiento interdepartamental, por parte de instiiiuciones educativas y 
culturales. 

- Reconoce que las escuelas no son centros homo$nmc y estan dlstrlbuidos 
anárquicamente. 

- A los procesos experimentales les denomina: Proceso de dinamizacion y refor- 
ma que permiten su adaptación a la Reforma del Sistema Educativo. 

Establece nueva ordenación para las ensefianzas de las Artes Aplicadas, organi- 
zadas en torna al Diseño y situadas en niveles diferenciadas: 

a) Ultimo ciclo de la edwcaci6n secundaria obligatoria. 

b) Bachillerato en Artes. ( La llama Artlstico Pldstico). 

c) Ciclos Fomativoc de nivel 2 y 3. 

e) Ensefianzas Arlísficas de nivel Superior. 

El libro Blanco no hada sinno sentar las bases, los principios, la filosofía donde se 
basaria la nueva Ley de Ordenacidn General del Sistema Educativo. 

Tras 20 años de ostracismo la COGSE contempla de pleno las enseñanzas attisti- 
cas. El Titulo 11, Sección 3- recoge la enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en pan- 
dad con el resto del sistema educativo general, los requisitos para acceder a los 
Ciclos Formativos y la necesidad de incluir fases de fomacion práctica en empresas 
estudios y talleres para no perder la conexi6n social. Contempla también nueva deno- 
minación para el profesorado: Artes Plásticas y Diseño. 

En f 991 se regulen las convalidaciones del flachillemto Artidico con los Cursos 
Comunes y las Especialidades ~xperimentales~~" el cuadro de equivalencias a 
efectos académicos1 *O. 

En 1992 se publican los requisitos minimos de los csntros de Enseñanzas 
Artlsticas y se recoge la nueva denominación de las escuelas como 'Escuetas de 
Arte1 * l .  

119. 0.19abrillWl. 
120. R.D. 98oH991 de 14 de junio. 
121. R.D. 38911992de 15 de abril 
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Fig. !1 La Escuela da Alte de Teniel fue protundamente remodelada en los sesenta. 
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CONCLUSIONES 

Cien años de Artes Aplicadas eíi Aragón cierran un amplio circulo precisamente 
en el pun:o donde se abrid al restablecer una Intensa relacldn entre el mundo laboral 
y el docente para dirigir los esfuerzos de la sociedad aragonesa en un unico sentido. 
Ello evitara que cualquiera de los dos componentes asociados al concepto Aries 
Aplicadas, esteiica y funcionalidad, se sobreponga al otro porque la conjunción de 
anbos, no la disociación, singulariza estos centros docentes y que el disfrzs de artis- 
ticidad avale la ausencia de respuestas sociales o la tentación de acotar campos a la 
artesanía o al diseño llevándolos a tina dicotomia irreconciliable empeñados en seña- 
lar fronteras iníranqueables que se encuentran en el objeto terminado, pero no en el 
acto creativo inicial donde los dos pueden coincidir. Porque la creación no entiende ni 
de artesanias ni de diseños y solo el mercado cs facior determinante de la estandari- 
zaci6n o del objeto unico, reservando de este modo para la primera, descontextuali- 
sadas las funciones tradicionales, un papel mas elitisia y mas socializante para el 
segundo. 

Si los aragoneses del siglo pasado, inmersos en una sociedad agrlcola, vislum- 
braron las ventajas del incipiente proceso de industrializacibn y la importancia de vin- 
cular a ellos los sistemas de aprendizaje, hoy, superadas las fronteras comunitarias, 
parece imprescindible adecuar las Aries Aplicadas, a una formacibn stilida y flexible 
dentro de un sistema dicpuesio a renovar de modo ininterrumpido procedimientos y 
métodos para adaptarse a un entorno cambiante, Un modo de materializar las aspira- 
ciones de quienes nos precedieron hace ahora 100 amos que si no tenian todas estas 
cosas por claras y distintas indudablemente las sentían. 

Zaragoza, octubre 1 995 
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