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Al empezar a dirigirme a Vdles. me asombro de mi propia tem'eridad a l  ha- 
cerlo sobre este tema. Aunque en ~ e a l i d a d  haya estado enseñando en  la Univer- 
sidad de Leeds durante 18 años y haya estado íntimamlente ligado a l  d~esarrollo 
de sus cunsos an la  tecnología textil, creo que como profesor durante todos estos 
años m e  inclino a qar  por supuesto los m e s  y 'estructuras de la Universidad y 
así quizá hace 10 años v i ~ i e r a  má6 intensamente sus problemas. 

De todas formas, celeibro la oportunidad que se me ofrece para examinar la 
razán &e ser y e l  funcionaniiento de l,a Universidad en  ha Enseñanza Textil. 

La enseñanza es básicamente una  preparación para vivir. Lo que  queremos 
decir por vivir y vida es una  'cuestión filosófica fundamental y, por tanto, la 
enseñanza que  es la  preparacián para la vida, dsepende de la fe y de las supo- 
siciones que constituyen e l  dundamento de la  vida del individuo y de la comu- 
nidad. No soy quien para extandenme solbre 'estos grandes prolblemas bLosiiuficos, 
pero debo hacer dos afirmaciones en las que, desde m i  punto de vista, se basa 
nuestra civilización tecnológica. 

l. -El  mundo físico que nos rodea, es un lugar racional donde debe espe- 
rarse un orden si se ,busca diligentemente. Ello no quiere 'decir que  e l  mundo sea 
simple o fácilmente comprendido sino que, e n  principio, es razonable y oonsis- 
tente. Es este u n  articulo de fe que no siempre es evidente, como admitirá cual- 
quiera que  haya traibajado sobre u n  confuso problema de investigación, sino una  
suposición fundamental para e l  estudiante de tecnología moderna, a (la que  debe- 
ría ser imbuido desde w más temprana edad. Po t  fortuna, es una  suposición po- 
pular entre los estudiantes, aunque la comprensión de sus impl~i~caciones puede 
no  siempre ser evidente en contestación a temas de examen. Consecuencia de 
esta afirmación respecto a la razonabilidad de las cosas, es la  actividad de la  con- 

% fidencia racional que  un *buen te~nól~ogo debería adaptar a l  resolver problemas 
técnicos. Otra consecuencia es la necesidad de presentar l a  tiecnoldgía de forma 
razonable, refiriéndola a la  cmprens ión total del munido físico. E n  otras pala- 
bras, basando la tecnología en ]la ciencia. Por lo general, esto es más difícil de 
1'0 que  suponen los  científicos puros, principalmente porque las ciencias a que es- 
tá relacionadas nuestras tecnoSogías textiles son de tipo m u y  complejo, como ha- 
brá comprobado cualquiera que haya intentado enseñar el aca>bado químico dz 
tejidos de lana o l a  mecánica del balón !de hilatura. Sin embargo, debe inbena 
tarse de alguna forma presentar racionalmente e l  proceso textil, explicándolo a 
nivel adecuado, y no interpretándolo c m o  una  simple receta. ,Por esta razón, e n  
Leeds todos nuestros estudiantes, incluso los de dibujo Textil o Dirección de 
Empresas, reciben u n  curso solbre química y física de fibras. 



2. -Existe otra afirmación (que se ha  de buscar en el comienzo mismo d i  
la  vida: e l  bienestar de .los d m á c  es t an  importante como e l  de uno  mismo. Es 
ésta una suposición sebre la cual puede existir alguna duda, y que  a través d.: 
la vida entera requiere con drecuencia actos ranova~dos de fe. Dudo si este pen- 
samiento llecga a comprenderse o derivarse d e  nuestras lecciones (aunque deter- 
minadas partes de nuestros cursos sobre Dirección de Empresas debieran ayudar 
en  este sentido). Sospecho que, por lo general, .es absorbido varias años antes 
de que los estudiantes llieguen a 'la Universidad, pero cTeo que  deibe fomentarse 
mediante actividades de tipo corporativo, como pueden ser la  oonvivencia en  
vestibulos de residencia o traibajando con otros en laboratorios o medianbe discu- 
siones en las asocia~iones de estudiantes. Esta afirma,ción, y la actitud de respori- 
sabilidad personal que se deriva de 16110, relquieren para su  desarrollo ahgún 
tiempo lifbre y la oportunida'd para e l  ejercicio de la elección. U n  curso en  e l  
que cada minsuto haya  sido planificado y no p e m i t a  destviacibn de u n  plan in- 
flexible es m u y  problemático que sirva para fomentar la responsabilildad per- 
sonal. Estoy de acuerdo con mis collegas que nuestros cursos de Universidad so- 
bre tecnología basada en ciencias pueden solbrecargarse fácilmente, pero nos 
enorgullecemos de la madurez y sentido de la reslponsabilidad de nuestros estu- 
diante textiles. Después dle todo, se han  ,entregado a nuestra indhstria; h a n  ii- 
jado el rumbo general de sus vidas. E n  Leedls, esta madurez y auge de  la coni- 
prensión personal se vé favorecido por e l  gran número de estudiantes proceden- 
tes d e  otros paises, algunos de ellos mayores que  nuestros estudiantes de Ingla- 
terra y la mayioría dispuestos a aprender y conscientes de las responsabilidadc,~ 
que h a n  de afrontar cuando regresen a sus respectivos países. 

Si la educación es la preparación para la vilda, la ensieñanza textili es, pode- 
mos afirmar, preparación para la vida en  las industrias textiles. Son varias las 
funciones que los graduados universitarios realizan ya en  nuestra indhstria. Pue- 
den llegar a ser: 

a )  ,Di,señmadores d,e tejidos. 

b) ,Investi~gadores en u n  Instituto de Inivestigación o en  una gran empresa. 

c) Directores técnicos u ostentar cargos de responsabilidad. 

di) Jefes de  adiestramilento y directores generales. 

e )  Jefes de mencados y ventas. 

f)  Directores de po1,ítica de empresa. 

y, a l  igual  que en lta elsGena de un teatro, cada cual en cada momento representa 
un determinado papel. Es m u y  frecuente que un hombre pase del grupo b) a l  
c) y del c) a l  d) y d e  aquí a l  f ) ,  y no es poco corriente qwe u n  hombre actúe 
dentro de ,estas cuatro cate,gorías sucesivamente o, e n  pequeñas firmas, simultá- 
neamente. El siguiente d i a g ~ a m a  indica alguna de estas posibilidades. 

Coste Adjunto de Invest. Adijunto Representante 
técnico Diseñador 

Estudio de Director ~&cnico  
Trabajo 

Director de Director de  la Director de 
Invest. Producciícn Mercados 

Contabilidad 
Dinectores de política de ha empresa. 



Estas variedad de funciones abierta a los en las industrias teu- 
tiles, supone dos de las condiciones más  importantes para los educadores textiles: 

l.-Deben proponcionar distintos cauces educativos que  permitan a la  iri- 
dustria reclutar e l  contingente necesario para desempeñar distintas funciones. 
Incluso dentro de las categorías antes mencionadas, existen muchos pequeños md- 
tices según la clase dse expertos necesitados (m adjunto de investigación puede 
ser químico dce fibras o ingeniero mecánico). 

Es m u y  improibaible que u n  mismo tipo de curso suponga la preparación ade- 
cuada para un diseñaldor de tejidos o u n  ingeniero de investigación; en cual- 
quier caso, en  do que se refiene a los primeros puestos que vayan a ocupar de>- 
pués de graduados. 

2. - U n  hombre se mueve dentro de la  industria según sus inclinaciones, 
oportunidades e inteligencia. La contribución más importanbe que hará, quizá, 
no sea Gomlo repxesentante de ventas o como adjunto tdcnico -funciones para las 
cuales fue en principio empleado sino quizá a l  término de dilerz años como di- 
rector de un tisaje o quizá dentro de 25 años como director gerente de una em- 
presa. Esto no quiere decir que nuestros graduados tecnológicamente adiestra- 
dos deben conocer todos los hechos y tecnicas ya que pueden n i  tan siquiera 
existir cuando el alumno se encuentre cursando sus estudios en  la Escuela LO 
que sí significa es que el graduado universitario deibe ser capaz de desarrollar 
una técnica -después de todo la vida presupone siempre u n  crecimiento- y 
que debe adquirir el hábito de analizar las  ,pEooeisos de  una forma crítica y 
científica. 

Pcennítanme que  insista: la variedad de funciones para los graduados y su 
movilidad dentro de la industria supone. 

l . -Una diversidardi grande de cursos o carreras para $estudiantes. 
'2 -Dentro de cada plan de estudios, deibe \existir una amplia serile de  asig- 

naturas bkicas  que se re£ieran a los propóisitos y principales caractensticas tk- 
nica,s de los procesos textiles más importantes 

Existe aún  una tepcera implicación a la que no me he  referido hasta ahora. 
Es ella que en las Universidades deibemos oqganizar cursos para postgraduados, 
de forma que cuallquier nueva tecnica dentro de una rama específica o función 
de direacihn pueda ser conocida p ~ s t e r i o m e ~ t e ,  probablemente e n  cursos par- 
ciales en lo que  a l  tiempo se refiere, por los hombres ya mayoyes de la  industria. 
Estos cursos son, con frecuencia, idifí'ciles de prcvgramar, piero estoy seguro de 
que son cada vez más neceisarios e n  u n  tiempo en  que nueistra industria carn- 
bía continuamente Tales cursos especiallizados dieben ser intensos y a veces su- 
pondrán in'cluso el deber de resid'encia cerca d e l  lugar donde se den, como su- 

cedió con el curso que el qpagsado ceptiembre se dió (en muestra Universidad re- 
lativo a la ingeniería y geometría de los tejidos, a l  que 'acudieron miás de 50 
postgraduados, variols de ellos  procedente,^ de otros pais~es; o bien consistir dle 
una serie de conferencias a intervalos semanales como, por ejemplo, e l  que ha- 
ce algún tiempo se celeibró sobre la tecnología de los tejidos de punto, que se 
pvolong6 ¡durante veinte sábados por la  mañana.  Otros ejemplos podrían aquí 
citarse de  la experiencia obtenida en  Manchester y Bradford, pero e n  cualquier 
caso no hay duda alguna sabre la necesidad de tales cursos Aligunos de los cur- 
sos de Manahester ha sildo redactados para que su alcance llegue a l  público me- 
diante libros de texto, lo que verdaderamente ha sido una contribucibn m y  
loable a l  esfuerzo que  todos realizamos. 

Pero voIviendo a los cursos para estudiantes ahn  no graduados. permítan- 
me  que ilustre ahora lo que quiero decir por di~ersifdadl a l  consid,erar nuestros 
programas en  Leedls. Por La licsta que cito seguidamente podrán abservar que  



existen n o  unenas de ocho m,odalidadjes para conseguir u n  grado en  técnica 
textil. 

GRADOS 'EN LA UNIVERSIDAD D E  LEEDS 

1. - Bachdor of Science wi th  Honours ten fí'sica textil. 

2. -  » >> )) )) » » química textil. 

3 . -  » >> >) >> » » inlg~niería textil. 

4. - » » >> >) » » industrias textiles. 

5. - » » >) en  industrias textiles. 

6. - » » C o m e r c e ,  con intdfustrias textilies como materia principal; e l  
grado puede obtenerse con Honours. 

7. - Bachelor of Arts \en la Escuela de direicción .textil; le1 grado puede obtener- 
se con Hmouirs. 

8. - Bachelor of ArBs e n  la  Escuela de dibujo textil; el grado puede obtenerse 
con H o n o m .  

Consid~xemos primeramenlte las modal6dades 1 - 5,  programadas para estu- 
diantes ou~yos intereses sean científicos y técnicos. Estas modalidades de estudio, 
se prolonlgan durante más de tres años para estudiantes que hayan obtenido u n  
nivel suficientemente alto en matemá~ticas, físiica o quimica. Otros estudiantes han 
de seguir cursos die introdiuxión a eaas  malterias y su plan de estudios para u n  
«Bachelor af Science with Ilonours» se prolonlga entonces cuatro años. 

Deberíamos esperar que los gnaduados de  cualesquiera de  estas moclalid'ades, 
@?eran servir como adjuntos témicos y directores técnicos. En e l  pasado, allgii- 
nos gracduados procedentes de estas modailiidiadks, h a n  hecho posteriormente inves- 
tigación pero es ésta una activihldl mlás probable para graduados en los tres pri- 
meros dipliomas Es conveniente considerar estos tres primeros diplomas de for- 
ma conjiunta En  el primer año de estas carreras de tres añrm, un estudiante pasa 
&S de la mitad de su ,tiempo en los d e p a ~ t a m e n t ~ s  (de matemáticas, fí'sica, qui- 
mica o i n g e n i e ~ a  y casi e l  otro medio en el departamento textil 

los últimos años, l a  proporción 1d1e tiempo invertido. en el departamento 
textil aumlenta, hasta que en el úl'timo año el estudiante pasa todlo su tiempo tra- 
bajando solbre materias propias de la especialidad textil. La excepciíni l a  encon- 
tramos en e l  diploma 3, en e l  cual se desarrollan algunos cursos avanz~ados de 
ingenitería en el 3 er año, oibtenienido pior ello el estudiante reconocimiento ofi- 
cial por p a ~ e  del Instituto de Ingenieros Mecánicos. EE nivel de física y quimi- 
ca enseñaido en 10s esquemas l y 2, es tal que algunos de nuestros wa'duados se 
han encontrado a sí mismo capaces de enseñar química o física, {bien en dedica- 
ción completa en  luna Escuela o por horas en una Escuela Técnica E n  su í5timo 
año, el estudiante se conicentria sobre materias enseñadas en el departamento tex- 
til, y mienmas se le da u n  amplio curso que cuibre la's principales tecnol~ogías de 
hilatura y tisaje, tejidos de punto y acabad'os y materias primas, se le permite 
elegir una  o dos ramas en las que puede especialiaame posteriormente. POF otro 
lado, se le dan cursos avanzados y reciibe atención personal en f i s i ~ a  (o quimica) 



de la (estructura de fibras y en  los aspectos físicos (o químicos) de las pnopiedn- 
des de 10s hilos y tejidos. Igualmente, estutdia de forma muy  intensa los pror 
cesos particulares con un interés especia11 físico (o químico), tales como estiraje 
(o acabada inarsuga\ble). [Con oibjeto de proporcionlade algo más que una fun- 
ción investigadora en  una industria, también se le da u n  curso dentro del de- 
partamento textil de dirección de empresas. La categoría de «hoaours» que $e 
puede conceder viene detenminada por los resultados dfe un examen sobre ma- 
terias textiles, dándosele la dbbida impovtancia a los cursos avanzados de cieri- 
cia de fibras y procesos. 

E n  los diplomas 4 y 5, a mrenos que el estudiante haga un curso de intro- 
diucción, prosigue éste sus estudios dentro del departamento de  inldustrias texti- 
les, (donde los conocimie~tos d'e ciencia, requeridos para lia cornpresióa de las pro- 
piedades de fibras y compor~t~amiento del proceso, se enseñan en u n  curso unifi- 
cado con inclusión de física y química. Así sucede que entre eL personal dioceii- 
te hay quienes poseen tiitulaciones destacahles en  física o químilc~a, aunique se 
hayan posteriormente especializado en alguna rama tecnológica, de forma que 
lia enseñanza de ciencia de filb~as y die procesos terxtiies no se limita a q~iienes 
se especia~lizan en la estructura de fibras. La finjalidiad del títuilo B Sc de In- 
dustrias Textiles, es formar u n  tecn6loigo que sea capaz de tener una especiali- 
dafd técnica en lia industria, basacdo sus juicios en und comprensión profunda de 
las fibras y de los procesos No quiere ello decir que se descuiden su sentido sü- 
cial y artístico, ya que el estudiante recibe cwcjos sobre el estuidiio de los colo- 
res y sobre $a organización indhistrial. Para conseguir una titmllación superior 
dentro de esta especialidad, el estudiante presenta una tesis. recjultado de una 
investigación de u n  año sobre alguna rama de la tecnología, y esta experiencia, 
unida a11 conoacto más íntimo que dedlica 'ahora con su tutor, supone una coope- 
ración m u y  valiosa en su ednicaciíhn Estos son nuestros cursos de B Sc en los 
que Vdes verán existe una oonsidera,ble gama de elección y oportunidad abier- 
ta para el! hombre interesado por la ciencia natural1 o lia in,geniería 

Sin embarrgo, Jas necesidiades de la industria no se limitan a directores t é v  
nicos y persondl de  investigación. Se requieren hombres dle negocios con u n  co- 
nocimiento ide la economka, ven;tals y rneruaido para quienes, por ejemplo, 110s idio- 
mas pueden ser importantes; directores generales c q o  principail interks puede 
ser la organizjacióin indhstrial y teósicos de tejidos con un profundo conocimien- 
to de los colores y de Ja f o ~ m a  Para estos tenemos otros tres tipos de diplomas: 

B. Com. (Textiles) 

B. A. Dirección Textil 

B. A. Diseño Texti,l 

Son todos de 3 años. El  primero de éstos, e1 B Com (Textiles) e9 una carrera 
que combina la economía y la tecnología textil Las sailidias de nuestros gadua -  
dos B. Com. h a n  sido muy  dtstintas. Uno de ellos investigó para un M. Sc., se- 
guidamente trabajá durante varios años en u n  instituto danés de inwestigación 
textil, pero en l a  a,ctualid,ad trabaja en una sociedad inmobiliaria. Otro obtuvo 
e l  título de (M. Sc. (solbre el diá,metro de hilos), despues obtuvo el titulo dle Ph. D. 
(sobre da extxus~ión de fibras ~a~crilicas) y en la  actualidbd es una de las. autori- 
dades más conocidas en  control (de calridadl textil en el Hemisferio Sjur. Otro, por 
Último, es director de una ,gran a m a  faibntcante 'de camisas. H a b ~ á n  podido ver 
que el plan de  estudios contiene una mezcla muy  úti l  de e c o n o h a  y tecnololgía. 



En e l  plan de estudi.0~ para B. A. en Direccijn Textil, los estudiantes s i , p e n  
materias [de organización' ind'ustria,! a lo lrango de sus tres aáos. Estos cursos son 
dados por especia'listas dentro de  l~a  onganiza.ci6n indussitria!l deil 'departamento 
de econ~omia, y son supBementad~os pcr nuestro .curso !de Dirección ,de Fábricas. 
Incluye práctica administrativa, Economía de la  Dirección y sistemas dR coste, 
estudio de casos de relaciones humanas dentro de las empresas, etc. La tecno1,ogia 
es igualmente enser?a,da .a 10 largo dfe los tres años, además e l  estudiante, por lo 
general e n  sus idos primeros años, #cursa Bellas Ar,tes o u n  id'ioma:. Es esta una 
m,od+aliid'ad verdaderamente popular !que tconsideram,os m u y  a:d'ecuada papa u n  
hombre (o una  mujer), \cuya 'e8ducación previa haya siidlo en miterias ¡que versan 
sobre arte, aunque algunos (otros tqu,e posean una base cientifica, salen igual- 
mente beneficiados oan esta mod!a;lid'ad. 

El B. A. en  Idiseño textil1 tien.e una historila más larga. Es u n  intento, y cree- 
mos que ,dlé resul~ta.~os felices, d!e ampliar 10s hmo~iizontes del, d'iseñadmor textil, 
tanto en  Arte como en Hniananidad,es, y a l  mismo tiempo proporcionar a l  qui: 
lo sigue la  oornpresi~n y uti,litza~ci,ón de b s  tecncilolgías para ,que su arte puede 
consilderatnias a l  mear u n  teji,do. Las Bellas Artes son básicas en los dos primeros 
años, pera 180s estudiantes pued'en el'egir entre u n  iidioma y una materia tal co- 
mo Sicoilagía u Organización Industriali. Los cursos tecnol@iicos se extienden a 
l,o lazgo ,de 110s tres años. En e l  año se dedica bastante tiempo el: trabajo de 
creación de tejidos estampados o al i ~ m a d e r a ,  (o máis raramente de punto). Los 
gradualdos de esta .Escuela hun sido y son, en algunos casos, diseñadores de em- 
presas, compn;a.dores para grandks lahacenes y algunos otros h a n  proseguido es- 
tudios en América o Itailria. Para mi, resulta irónico que ;uno de b s  mejores m- 
!i&,cados, aunque no el' más  imaginativo d'e este tipo & ,gra(db,ados, esté coloc~i- 
do en unal de las empresas pno'ductaras más importantes e n  La G w n  Bretaña de 
fibras mamufa,cturadas, como jefe de 1,abora.torio d,e control de calida'd, 10 que  
para mí es una pkd ida  d,e su inteligencia. Sncedle frecuentemente que ahgunos 
de :los candid.atos &:S prometedores de este curso son incapaces de satisfacer los 
requisitos que exige Pa Universidad para yu matri~ulacibn,  ya que el tempera- 
mento y gusta art í~ti~cos n o  se someten siempre a tener que  aprobar regdarmen- 
te unos exámenes sobre diversas matenias. 

A I?o lar,go d e  esta lista de diplomas y planes de estudios, he querido recalcar 
e l  cuidado con e l  que hemos in.tentado preparar graduados para has distintas 
funciones que  h a n  de desempeñar posterjorrnente en la indbstria. Habrán ob- 
servado que  esto nlo excluye que u n  graduado ocupe u n  puesto e a  lla industria 
muy distinto d e l  que  pretendia en  principio ha carrera elegida y si el tiempo 
y aptitudes del estudiante lo permiten, tornaremos las precauoiones necesarias 
para este caso pueda ser resueLto favoraiblemente. 

La enseñanza de los postgrad'uaicfos es una parte sólo de  la contri~bución de la 
Universidad a la enseñanza textil. Otra contribución apreciable se recailiza po*r 
la preparación de estudiantes de investigación y por supuesto, su investigación 
y la  'del personal1 a ella consagrado se añade a nuestra comprensión total de los 
procesos textiles. Eh Leeds, tenemos una elevada proporción de estud'iantes de 
investigación, algunos de ellos son estudiantes textiles y otros proceden de dis- 
tintas fuentes, (pero e n  cuakquier caso, todos tienen u n  gradso inicial de ciencia 
pura. No existe duda de  que, d e n m  de d~os o tres años de investigación en la 
escala de postgsadhados, u n  hombre madura notoriamente, lognando confianza 
por esta oportunid'aad de investiigar una materia hasta sus wices d s  intimas y 
así se encuentra con u n  gran beneficio a11 trabajar en  u n  plano de mayor i~guail- 
dad con su tutor. 



La! investigación da siempre dividendos indirectos en el conjunto de la edu- 
cación de los estudiantes. Nuevos hechos e ideas pasan pronto a formar parte 
del plan de estudios y así e l  estudiante se da cuenta del cambio contínuo de la 
tecnología y llega a abslo~ber e l  espíritu geneda1 de i d o a a c i ó n .  A veces la ne- 
cesidadl de ,preparar u n  curso para no graduados sugerini un tema para, imesti- 
gación. En cualquier caso, e l  que la investigación y la1 enseñanza siigan los mis- 
m~os derroteros es impoctante. E n  m i  opinilón, es dkseable que los profesores des- 
alrxollen o dirijan 1'a investigacibn (o lo hayan hecho), y que n~o deberian existir 
dos clases de personal, es decir, uno de imestigaci'ón y otro de enseñanza. Para 
algunos proyectos especiales de investigacilón podemos necesitar individuos en- 
cargados d!e allguna enseñanza, pero a menos que La mayoría de& personla8 130- 

cente se encaiigue de hacer investigación, e l  espíritu de infonmaición, d'e búsque- 
da puede morir entre ellos y, desdle lue~go, nunca s u g i r  en  los estudiantes. 

Para resumir, ,pues, la Universidald contribuye a la enseñanza textil> de tres 
formas: 

l. -Hechos y canocimiertto: Las universidades dan gran importancia a los 
hechos y deberán siempre buscar e l  ensanchar los límites del  conocimiento. E l  
impartir este conocimiento profundamente es una contriibución importante. 

2. - Ideas y técnicas - Quiero decir con ello cosati tales como conocimientos 
en! matemáticas, o dirección, o idiomas o diseño de tejidos. Son importantes, y 
a meldli~da que nuevas técnicas e ideas vayan apareciendo, debernos enseñarlas a 
los mayores así como a los estudiantes. 

3. - Actitudes: Con ello quiero decir una aproximación fundamentalmente 
confidente a tia, tecnología como una actividad' racional, capacidad! para un a&- 
lisis critico y un alcercamiento m i s  permanente que  L universidad! hace a la 
enseñanza textil. 


