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Conmemora el emblemático Instituto de Educación Secundaria «Francisco de
Goya», de la ciudad de Zaragoza, el Cincuentenario de su último albergue y el
siglo y medio de su existencia. La memoria se constituye en primer término en
los lugares físicos a que se adscriben sus contenidos y los objetos materiales
que perpetúan nuestra relación con las cosas. No sorprende por tanto que los
actores que han vivido en estos escenarios o que ahora los habitan quieran
exaltar este «lugar de memoria» como escenario que fue y es de los trabajos y
los días de los numerosos alumnos y profesores que han pasado allí días deci-
sivos y significativos de su formación y de su existencia. 

Este contenedor se inauguró cuando la enseñanza media empezaba a dar las
primeras señales del ciclo de expansión que siguió después y que se prolonga
ininterrumpidamente hasta nuestros días. Su erección daba al traste con los vie-
jos espacios en los que nació y vivió encapsulada durante más de un siglo la
educación secundaria de corte elitista. Su mismo diseño, de rabioso funciona-
lismo con algunos ribetes historicistas, anunciaba que algo estaba mudando en
los viejos moldes de la enseñanza media clásica. 

Por aquellos años (finales de los cincuenta), la segunda enseñanza aún con-
servaba las marcas con que había sido concebida en sus orígenes, a finales de
la primera mitad del siglo XIX, como planta pedagógica propia del liberalismo
moderado, ordenada a la formación cultural de los hijos, casi exclusivamente
varones, de las clases medias y acomodadas del tejido social, es decir, de sus
propios hijos. Nacía pues esta modalidad de educación bajo la impronta de una
concepción reductiva y elitista y conforme a criterios curriculares que enfatiza-
ban la formación humanística y retórica, escasamente científica, de los sujetos
llamados a ser, por origen y oportunidades, los futuros dirigentes de la vida
social y cultural. A este patrón de enseñanza secundaria se le ha denominado
en la historiografía escolar contemporánea modelo de educación de élites. 

La nueva fábrica del Instituto Goya aún estaba destinada a acoger este
modelo tradicional de formación que lenta y prudentemente se había abierto
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–durante el primer tercio del siglo XX– a pequeñas innovaciones en lo social,
en lo disciplinario y en lo organizativo, y que también empezaba a crecer en
un contexto urbano y poblacional sometido a ciertos cambios modernizadores
frustrados todos ellos con la guerra. Ahora, en la lenta salida de la autarquía de
posguerra (dentro de la llamada España del Tiempo de Silencio, de la que se
quería salir), la enseñanza media tradicional iniciaba un proceso tímido de
reforma con la que planteó la política ministerial del ministro Ruiz Giménez. 

Pero, para entender bien este proceso, vamos a proyectar una mirada histo-
riográfica más larga sobre el ciclo de institucionalización de la educación
secundaria en nuestro país retornando a sus orígenes. A veces el conductor
para seguir avanzando hacia el futuro ha de echar una prudente ojeada al retro-
visor, y ese ejercicio es el que queremos inducir en este trabajo. 

La historia de la educación secundaria en España cubre siglo y medio de exis-
tencia. En este largo período se pueden contemplar tres modelos y tres subciclos,
a cada uno de los cuales corresponde una cultura pedagógica diferenciada. 

1. Modelo de la educación secundaria de élites o minorías (de larga dura-
ción). 

2. Modelo de educación de masas (de duración intermedia). 

3. Modelo de educación secundaria de masas con componentes de comple-
jidad/diversidad (aún emergente, con duración delimitada en las dos últi-
mas décadas y por tanto de corta duración). 

El Instituto Goya se creó a partir del Plan Pidal de 1845, que fue, como es
sabido, la disposición que impulsó la creación de establecimientos de este tipo
en todas las capitales de provincia y en algunas ciudades importantes del país. 

A lo largo de la segunda mitad del XIX, el establecimiento siguió segura-
mente la vida lánguida y anodina de todos estos centros provinciales, y estuvo
sometido, al igual que los demás, a las vicisitudes políticas de la época (diez
proyectos de reforma de la enseñanza media entre 1873 y 1903, por ejemplo),
a la precariedad económica (hasta 1887 no se hizo cargo el Estado del presu-
puesto de profesorado y funcionamiento de los institutos) y al conservadurismo
social (en 1900 sólo eran 44 las mujeres matriculadas de un conjunto de 32.253
alumnos inscritos). 

Como es sabido, después del impulso del Plan Pidal, el proceso de desarro-
llo de este nivel de enseñanza se estancó hasta los comienzos del XX, época
que puede ser considerada como un punto de emergencia o despegue de cier-
tos cambios en el sistema, pero no todavía de un turning point hacia lo que
después será el ciclo democratizador de este nivel de educación. A lo largo 
de la última centuria, recién concluida, el Instituto sí ha conocido en cambio la
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evolución del sistema desde el ciclo histórico largo (de aproximadamente un
siglo) de la educación para minorías a la expansión del nivel en un proceso de
media duración (cerca de medio siglo) del modelo de educación de masas. El
mismo contenedor arquitectónico, en el que ahora nos encontramos, ha tenido
que albergar a unos y otros colectivos con las adaptaciones exigidas por uno u
otro tipo de racionalidad pedagógica. En nuestro trabajo queremos examinar los
cambios de cultura que ha comportado la evolución de uno a otro ciclo y que
se han operado, no sin importantes resistencias, en los marcos de estas materia-
lidades en que se ha desenvuelto la práctica de la educación secundaria. 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MINORÍAS

En España, al igual que en los demás países de su entorno sociocultural, la
educación intermedia o secundaria, como nivel orgánico del sistema de ins-
trucción pública, es una creación de los liberales del siglo XIX. 

En la definición, estructuración orgánica e instrumentación práctica se refle-
jan, mejor que en ningún otro tipo de iniciativas, las características sociocultu-
rales de los grupos que emergieron y se configuraron como élites dominantes
de la nueva situación histórica creada en el paso del Antiguo Régimen al 
liberalismo. Más aún, la invención de este nivel intermedio de educación es 
un hecho asociado a la legitimación social y académica de las clases medias 
y de los grupos que buscan afirmar su hegemonía en el nuevo juego de rela-
ciones políticas, económicas y sociales que se abrió en aquella coyuntura 
histórica. 

A comienzos del siglo XIX, no existe en España la segunda enseñanza como
nivel. La educación equivalente a este grado académico se impartía en institu-
ciones muy diversas: escuelas de gramática, colegios de latinidad, seminarios
conciliares, facultades de artes, establecimientos privados y espacios domésticos
con preceptores. 

La llamada «enseñanza intermedia» no se plantea como nueva modalidad del
sistema educativo hasta el Informe Quintana de 1813 y el Proyecto inspirado en
él de 1814, los primeros textos normativos de la ordenación de la educación
nacional. Tras las regresiones absolutistas y el trienio liberal, la enseñanza
secundaria despega definitivamente con el Plan General de Instrucción Pública
de 1836, que promueve la creación de los institutos en las capitales de provin-
cia y ciudades importantes del país. Más adelante, el Plan de Estudios de 1845,
con los moderados en el poder, regula la estructura curricular que iba a tener
ya este tipo de educación, y que asumirá en líneas generales la ley Moyano, de
1857, la disposición general de larga vigencia que constituirá la norma base de
los desarrollos ulteriores del sistema educativo. 
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Entre 1835 y 1868 se crearon en España 66 institutos de segunda enseñanza
(la mayoría, 59, hasta 1849, y poco más de la mitad, 35, a partir del Plan de
1845). Estos centros se instalaron en su mayor parte en conventos y edificios
eclesiásticos desamortizados, se financiaron con sus rentas, las aportaciones de
las diputaciones provinciales y el importe de las matrículas de los estudiantes,
y acogieron a los hijos de las oligarquías locales que estaban llamados a regir
en el futuro los «destinos de la patria». 

Mientras tanto, la educación elemental quedaba abandonada a los muni-
cipios, menguados en sus haciendas tras la desamortización. Por lo demás, 
el Concordato con la Santa Sede de 1851 aseguró la intervención de la Iglesia
en el control de la enseñanza y dio validez a los estudios cursados en los
seminarios. Con ello quedó neutralizada cualquier aspiración de seculariza-
ción de la educación que pudieran plantear los liberales de mentalidad más
moderna.

El desarrollo de este nivel de instrucción sólo afectó a las élites antes referi-
das. Al finalizar el ciclo del liberalismo, en 1939, un siglo después de instau-
rarse esta modalidad de enseñanza intermedia entre la elemental y la superior,
el número de centros oficiales sólo llegaba a 115, y más adelante, ya a las puer-
tas de que España entrara en la dinámica de las sociedades industriales, en
1960, la anterior cifra no pasaba de 120, si bien la aludida restricción no aco-
giera, según veremos, la fuerte demanda que se canalizó en otro tipo de insti-
tuciones. 

La implantación de la segunda enseñanza y escasa expansión en este largo
ciclo histórico permite hablar de la materialización de un modelo de educación
secundaria de minorías o élites, caracterizado, entre otras cosas, por:

• Las bajas tasas de escolarización de los grupos de edad afectados, y su
lenta evolución. En 1850, el subsistema sólo acogía al 0.86 por mil del
total de la población; en 1900, al 1.73; en 1931, al 4.67; en 1940, al 6.02;
y en 1950, al 7.82. Además, el relativo crecimiento del sector fue asumido
en gran medida por la enseñanza colegiada, libre y doméstica, que pasó
de un 34 por cien en 1850 a un 84 por cien en 1950. La enseñanza impar-
tida en los institutos de bachillerato regresó de significar un 66 por cien a
mitad del XIX al 16 por cien a mediados del siglo XX. Estos indicadores
muestran el carácter restrictivo que tuvo la iniciativa liberal y el abandono
en que los políticos dejaron a la educación secundaria pública a lo largo
sobre todo de la Restauración. 

• El sistema de educación secundaria de élites fue además exclusivista. Hasta
la década de los setenta del XIX no se inscriben en él las primeras muje-
res, excluyendo por tanto a lo que en el afectado lenguaje de la época se
denominó la «preciosa mitad del género humano». Como hemos señalado
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anteriormente, en el año 1900, sólo 44 de un total de 32.253 alumnos de
bachillerato eran del sexo femenino, un 0.13 por cien. Esta tasa pasó al 9.7
por cien en 1920, al 22.8 a comienzos de la República y al 33.0 al final de
la guerra civil. En cambio, el porcentaje de mujeres en las escuelas nor-
males, las instituciones creadas también por los liberales para la formación
de maestras de escuelas primarias, llegó a ser del 54.7 por cien en 1900 y
del 44.2 en 1939. Este contraste guardaba relación con la acreditación
social de unos y otros estudios en la sociedad de la época. 

• A la selectiva estructura de la educación secundaria correspondía un mode-
lo académico también clasista. El currículum que impartían los institutos se
orientaba, con un sesgo marcadamente literario y humanístico, aunque tam-
bién incorporara ciertos segmentos científicos, hacia la formación general
de los jóvenes con una finalidad propedéutica respecto a la universidad. El
Informe Quintana de 1813 aludía a que era objeto de esta enseñanza «pre-
parar el entendimiento» para «dedicarse después a otros estudios más pro-
fundos» que abren el paso a las «profesiones liberales de la vida civil». El
Plan de 1845 entendía que esta instrucción era la que correspondía a las
«clases medias» (en otros textos se habla de «clases acomodadas», y en algu-
nos –de orientación más progresista– de «clases productoras y útiles»). En
todo caso, era evidente que el perfil de esta modalidad de educación res-
pondía a las expectativas de las élites instaladas en el poder y dispuestas a
perpetuarse a través de sus vástagos. 

El modelo de educación secundaria tuvo numerosas reformas curriculares a
lo largo del período de entresiglos XIX-XX (sólo en los diez años transcurridos
entre 1873 y 1903, según se ha señalado, se ensayó la aplicación de ocho pla-
nes), pero sus finalidades, la estructura académica y los presupuestos sociales
en que se inspiraba permanecieron invariables. A fines del Ochocientos, el
número de institutos era de 59, prácticamente los mismos que en los años fun-
dacionales. La matrícula se estancó en torno a los treinta mil alumnos desde los
comienzos de la Restauración (en 1878 era de 31.497) hasta la primera década
del siglo XX (en 1910 no pasaba de 34.006). La enseñanza privada acogía, para
las mismas fechas, contingentes de 27.021 y 20.925, respectivamente. De este
modo, el ciclo histórico que analizamos consolidó el modelo educativo liberal
con un bachillerato de configuración muy tradicional en cuanto a sus conteni-
dos, de élite y sexista. Hasta 1871 no se autorizó la inscripción de una mujer,
que además debería estudiar en régimen de enseñanza doméstica y no servirse
del título de bachiller para el ejercicio de profesión alguna, sino para adorno
de su débil condición. 
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EL CAMBIO AL MODELO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MASAS

Entre los años cincuenta y setenta del último siglo se opera un profundo cam-
bio en la anterior estructura de la red de educación secundaria, y se inician asi-
mismo transformaciones importantes en la configuración de los planes de estudio
y en la misma concepción sociocultural de este nivel del sistema escolar. 

En estas dos décadas, el número de centros públicos pasó de los 119 que
había en 1950 a los 854 registrados en 1970, incluyendo en esta última cifra los
institutos y sus secciones delegadas y filiales, creadas todas ellas en los años
anteriores para satisfacer las crecientes demandas que el desarrollo económico y
social del país suscitó. La proporción de estudiantes respecto a la población evo-
lucionó desde el 0.78 por cien de 1950 al 4.53 por cien de 1970. Las inscripcio-
nes, en datos absolutos, pasaron de los 221.809 alumnos a la elevada cota de
1.538.153. En solo veinte años, la matrícula de secundaria se multiplicó pues por
siete. Por otro lado, si en 1950 la enseñanza oficial sólo suponía el 19.20 por
cien del total, en 1970 ya llegaba al 35.82 por cien. El sistema, por tanto, se
había expansionado de forma espectacular y marcaba un punto de ruptura con
su anterior trayectoria histórica. La enseñanza secundaria entraba definitivamen-
te en el ciclo histórico de la llamada educación de masas, y además se había
hecho menos exclusivista al equilibrar en parte las tasas por sexos y dar entra-
da a contingentes de más diversificada extracción social. 

Por otro lado, este nivel del sistema fue sometido a un importante cambio
estructural con la reforma general de la educación de 1970. Las dos redes que
bifurcaban a los alumnos a partir de los diez años en el ciclo terminal de ense-
ñanza primaria y el del bachillerato elemental se unifican en el modelo de edu-
cación básica común. Hay que destacar que en este año de 1970 los contin-
gentes de enseñanzas medias de este primer nivel de la secundaria (52.73 por
cien) ya superaban a los de primaria (47.27 por cien), lo que facilitó sin duda
la integración. 
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INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO SECUNDARIO DE ÉLITES

AL SISTEMA EDUCATIVO SECUNDARIO DE MASAS

Fuente: M.ª T. López del Castillo: La Inspección de Bachillerato en España (1845-1849, Madrid, UNED,
2000, p. 370. 

CURSO

1940/41 115 157.707 53.702 104.005 -

1950/51 119 221.809 35.749 136.508 49.552 

1960/61 120 474.057 81.896 241.284 150.877 

1970/71 854 (a) 1.538.153 550.980 613.213 373.960 

NÚMERO DE
INSTITUTOS 

OFICIALES COLEGIADOS LIBRESTOTAL ALUMNOS

(a) Incluye: 362 Institutos, 187 Secciones Delegadas y 305 Secciones Filiales. 



Las décadas que siguen a este cambio de coyuntura no han hecho más que
ampliar las coberturas de la educación secundaria. En 1980, el sumatorio de
alumnos de bachillerato y formación profesional registraba ya las 1.650.005 ins-
cripciones, y en los inicios de la reforma de 1990, en 1987, se alcanzaba el
montante de 2.134.526 matrículas. 

Ya después, en las últimas décadas del siglo XX las estadísticas del sector
expresan bien la consolidación en nuestro país del modelo de educación secun-
daria de masas y el despegue de un nuevo ciclo marcado por la diversidad y la
complejidad que introducen dos hechos que caracterizan todos los fenómenos
socioculturales de nuestro tiempo: el giro multicultural e interétnico que afecta a
la composición de los colectivos escolarizados en este nivel, y el impacto del giro
tecnocientífico que acompaña a la llamada sociedad del conocimiento. Ambos
condicionamientos están introduciendo complejidad y diversidad en un sector
que antes, a pesar de la masificación, ofrecía una imagen más cohesionada y
homogénea. 

En la década de los noventa, las tasas de escolaridad del grupo de edad de
14 a 18 años, que incluye a la población del último tramo de la secundaria
obligatoria, del bachillerato y de la formación profesional, pasó del 73.6 por
cien al 92.8 por cien, acercándose por tanto a la saturación, si se tienen en
cuenta las cuotas residuales que suelen quedar fuera de cualquier sistema de
educación formal como consecuencia de los datos de absentismo, abandono o
fracaso escolar. 

LA CULTURA PEDAGÓGICA DE LA TRADICIÓN

La creación del sistema de educación secundaria planteó, ya desde su ori-
gen, la necesidad de instrumentar todo un conjunto de prácticas pedagógicas
que dieran forma, contenido y método a la nueva realidad institucional. Ahora
bien, en este caso no ocurrió como en el sector de la educación primaria, que
fue ordenada conforme a normas, saberes y acciones que se asociaban a las
innovaciones de la naciente pedagogía y a los discursos teóricos, así como a los
códigos empíricos que fue construyendo la corporación de maestros, mezcla de
viejas tradiciones vinculadas al desarrollo histórico del oficio de enseñante y de
las ingeniosas soluciones artesanas de los docentes. La cultura de la enseñanza
secundaria siguió otros caminos. 

No se puede decir sin embargo, como algunos han sugerido, que esta cul-
tura de la segunda educación naciera y se configurara sin pedagogía. Es verdad
que el conocimiento y las prácticas académicas del sector se desarrollaron al
margen de la emergente ciencia de la educación y de sus disciplinas comple-
mentarias, y que sobre la conformación de la metodología explícita e implícita
en el sistema secundario no ejercieron presión ni influencia los discursos y 
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contribuciones de la paidología, la pedagogía, la higiene y otros saberes que sí
se proyectaron, aunque no siempre se aplicaran en la práctica, en la cultura de
la escuela elemental. Pero también es cierto que los administradores y ense-
ñantes de la nueva educación intermedia codificaron en sus prácticas, como
veremos, una gramática de la enseñanza que acabó por constituirse en la peda-
gogía empírica de aquel nivel académico. 

La cultura pedagógica del nivel secundario de élites afectó a todos los ele-
mentos que configuran un modo de educación, entendido este como el con-
junto de dispositivos y significaciones compartidas de que se sirven los agentes
de la enseñanza para estructurar sus escenarios y ritmos de trabajo, regular las
relaciones interpersonales, construir y desarrollar los programas y pautar los
procedimientos y medios que aseguren el funcionamiento del sistema. Este
modo de educación, que materializa obviamente toda una pedagogía, afectó, en
el caso que aquí nos ocupa, según veremos, a las estructuras, los actores, el
currículum y las mediaciones del sistema que aquí examinaremos. 

Por lo que se refiere a las estructuras, los espacios y los tiempos de la edu-
cación secundaria adoptaron los modelos que procedían de las organizaciones
académicas superiores y medias del Antiguo Régimen. La mayor parte de los
edificios en que se instalaron los institutos y colegios procedían de los jesuitas
expulsos o retornados, de establecimientos desamortizados de la clerecía, de
dependencias militares y de otras organizaciones similares. Su arquitectura,
mezcla de convento y cuartel, no fue sólo un albergue físico para acoger a los
bachilleres, sino todo un dispositivo dotado de estrategias implícitas en las que
subyacía una determinada antropología, como analizaron Mato y Terrón al estu-
diar el Colegio «La Inmaculada» de Gijón. Distribuciones, segmentos, órdenes y
perspectivas panópticas otorgaban a aquel escenario una cierta inteligencia
pedagógica para lograr la docilidad de los cuerpos y las mentes que allí se for-
maban, como bien sugirió Michel Foucault. Aulas por materias (criterio curricu-
lar), y no por grados o ciclos (como en primaria, donde los criterios psicope-
dagógicos tuvieron más influencia), se alineaban a lo largo de los corredores y
pasillos. Cátedras sobre tarimas elevadas, y a veces como escenario de anfitea-
tros, representaban la imagen de un tipo de enseñanza y de relación muy jerar-
quizadas, como correspondía a los tradicionales criterios docentes de autoridad
a que se ordenaban. Muchos de estos dispositivos arquitectónicos aún se pue-
den intuir en los escenarios del centro en que nos encontramos. 

También los tiempos se inspiraron en vetustos ritmos como los del ordo
parisiensis del Renacimiento y los de la Ratio Studiorum jesuítica, según mostró
el estudio, ya clásico, de Aniko Husti. Los trabajos y los días de alumnos y
enseñantes se configuraron conforme al orden mecánico e irreversible de las
horas que los bedeles de los centros anunciaban in voce en su rítmica repeti-
ción. Los recreos, en el cronosistema horario, y las vacaciones, en el almanaque,
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interrumpían aquel continuo de lecciones y horas que constituyó, durante
muchas décadas, el ritual académico universal de la educación secundaria tra-
dicional. 

En cuanto a los actores, los roles de alumnos y enseñantes en el sistema
educación de élites estuvieron bien definidos. Los estudiantes no sólo constitu-
yeron un grupo cohesionado por sus señas de identidad, determinadas en bue-
na medida por su común extracción social (las clases acomodadas que se afir-
maron en el nuevo orden de estratificación del siglo XIX), sino que adoptaron
las atribuciones que el sistema les asignaba como comportamientos adscritos
por su propia condición de origen y las expectativas socioculturales derivadas
de la mentalidad colectiva instalada. 

El bachiller tradicional se perfilaba como un sujeto dócil a las estructuras y
ritualismos de un orden académico bien jerarquizado, disciplinado en su porte y
en los métodos aplicados al estudio y al examen, generalmente inspirados en la
copia de modelos o en la reproducción de textos memorizados, la retórica de las
declamaciones y disputas verbalistas, la competitividad en los exámenes y certá-
menes públicos y otras prácticas tributarias de las tradiciones asociadas a la más
rancia clerecía. Además, los adolescentes que transitaron por este ciclo de for-
mación sufrieron en él la metamorfosis que los transformó desde su estatus de
menores al de jóvenes. Los institutos fueron, a estos efectos, verdaderos espacios
iniciáticos para nuevas formas de sociabilidad que harán de los «calientabancos»
muchachos que mudan su indumentaria, sus gestos y sus hábitos, al tiempo que
cursan los estudios para ser hombres. Fermín Ezpeleta ha recogido numerosas
representaciones literarias de los estudiantes del XIX y comienzos del XX que alu-
den a estos cambios de notorio alcance psicocultural. 

El patrón de enseñante también se configuró siguiendo las pautas antes cita-
das. Muchos docentes de secundaria fueron antes que profesores dómines y
aprendieron en su antigua profesión formas arcaizantes de disciplina y ense-
ñanza. A las conductas estudiantiles aludidas corresponderían la enseñanza
basada en la lectio, el dictado, la retórica y el examen como mecanismo de
acreditación y poder de los docentes. Profesores y catedráticos, con sus manua-
les que eran vulgatas a comprar, aprender y reproducir, así como soportes de
la metodología de la disciplina, constituyeron ellos mismos textos vivos de
aquella pedagogía rudimentaria que fue también una cultura de control acomo-
dada a los criterios de selección y acreditación de las élites de la mesocracia.
En estas prácticas reinventadas por los nuevos enseñantes se fundó, como ha
mostrado Raimundo Cuesta, la constitución de los cuerpos docentes y la géne-
sis de su tradición corporativa. En los centros privados, regentados en su mayor
parte por congregaciones religiosas, los modos de educación de los enseñantes
reflejaban aún más la impronta de las vetustas disciplinas clericales y de los
ritualismos de la pedagogía tradicional. 
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Los institutos provinciales estuvieron habitados por ínclitos catedráticos de
toga y birrete, sutilmente motejados por los mismos estudiantes y por la socie-
dad, profesionales retóricos que expendían su saber con métodos formalistas y
memorísticos, ayudados a menudo por rigurosas disciplinas de dómines y prác-
ticas de examinadores sin piedad. Ellos eran, como decía el autor de las
Memorias del bachiller Aiscrim, repetidores ayunos de ciencia, sin molécula
alguna de luz propia, y sus textos parecían verdaderos palimpsestos de la dis-
ciplina que regentaban, de los que a la vez eran sus mercaderes. 

El currículum tradicional de secundaria fue en gran medida una creación de
estos agentes y de cuerpos académicos en que se aglutinaron. Ellos codifican, en
sus textos y en sus prácticas, los contenidos que dan estructura a cada disciplina.
Estas no son sólo modelos reductivos de las facultades y materias universitarias,
sino invenciones gestadas en el mismo universo socioinstitucional en que se
crean y circulan y formas de expresión del poder individual y corporativo de los
docentes que las crean y acreditan. La gramática, la retórica, la historia natural, la
geografía, la literatura, la física y química o la geometría, por citar algunas de las
materias que aparecen en los primeros planes de estudio de bachillerato, se cons-
truyen a través de las prácticas textuales y didácticas que los cuerpos docentes
inventan para dar un contenido estable a la instrucción y para legitimar sus pode-
res académicos. Establecer estas culturas es, en el sentido foucaultiano, fijar las
reglas de los juegos de verdad con que se constituyen los saberes, los discursos
y los poderes. Las élites que se educan en estos curricula han de reproducir los
textos de estas disciplinas para lograr crédito académico y social. 

Finalmente, las mediaciones. El modelo de educación secundaria tradicional
también se organizó conforme a métodos y creó toda una cultura material de
la enseñanza, elementos esenciales a toda pedagogía. Los primeros ya queda-
ron dibujados al aludir a los roles de bachilleres y enseñantes: la lección magis-
tral, las disputas, los certámenes, la copia de modelos, la recitación… El ajuar
de los institutos y colegios se compondría de textos, imágenes y objetos que
hoy exhiben las colecciones y exposiciones etnográficas de estos centros.
Manuales, carteles, aparatos de laboratorio, ábacos, esferas, cartografía, iconos y
otros elementos didácticos no sólo constituyen elementos para la construcción
de una arqueología material de la enseñanza, sino restos indiciarios de los códi-
gos que regularon la práctica educativa en las aulas. En ellos se simbolizan ade-
más los valores y hábitos compartidos por las gentes que crearon el oficio de
la enseñanza. El ajuar de estas instituciones sugiere, más allá de su simple
materialismo, señales que podrían servir para construir toda una semiología del
arte de la educación, de la ecología de las aulas y establecimientos y del uti-
llaje adscrito a una profesión, la de enseñante. 

Es evidente, pues, que todos los anteriores componentes dieron origen a
una cultura didáctica, esto es, a una pedagogía. No es pues adecuado afirmar
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que la educación secundaria de élites fue una enseñanza sin pedagogía. La arqui-
tectura de sus espacios y tiempos, los atributos y roles asignados a los actores
que la representaron, la invención de las disciplinas del currículum y de sus for-
mas de acreditación y la organización metódica y material de un modo especia-
lizado de instrumentar la educación constituyen sin duda un sistema pedagógico
que refunde tradiciones, a veces seculares, con prácticas y discursos que se
crean en la misma época de implantación de este modelo de educación. 

LA CULTURA DE LA ENSEÑANZA EN LA NUEVA EDUCACIÓN SECUNDARIA

El paso de la educación secundaria de élites a la educación secundaria de
masas ha inducido un giro en los modos de concebir la enseñanza y en las
prácticas empíricas de la cultura de la escuela. En este giro han influido, entre
otros condicionamientos, los siguientes: la incorporación al sistema de amplios
colectivos procedentes de grupos sociales sin tradición en el sector, que ha pro-
piciado una gran diversificación en la mezcla social albergada en el interior de
las instituciones; los cambios de expectativas operados en la sociedad y en la
cultura y en los niveles de aspiración de los sujetos en cuanto a los objetivos
que ha de cubrir la educación secundaria en relación con la formación de los
jóvenes, el acceso a otros estudios y la preparación para la vida activa; la reo-
rientación de los curricula en función de los nuevos criterios de comprensivi-
dad, itinerarios formativos y opcionalidad; el perfil académico y profesional de
los nuevos profesores que la expansión ha demandado reclutar y sus relaciones
con la tradición corporativa y con los cambios de estatus y de ejercicio de la
docencia en el nivel; la intersección de este nivel del sistema con el primario,
cuyos efectivos de alumnos de los ciclos terminales se han ido incorporando a
la secundaria obligatoria. Estos y otros factores han determinado un giro impor-
tante en la pedagogía del sector, dando origen a un modo de educación y a
unas prácticas que apenas recuerdan ya a las pautas en que se materializó la
cultura de la enseñanza secundaria de élites, y que a veces ha creado situacio-
nes de cohabitación y conflicto en el nuevo nivel entre varias culturas de difí-
cil integración. 

Veamos en primer lugar, siguiendo el esquema utilizado para analizar el pri-
mer modelo, los cambios operados en las estructuras que ordenan la vida aca-
démica en el sector en este ciclo de democratización y modernización de la
educación secundaria. 

Aunque algunos escenarios clásicos, tras sufrir las oportunas transformacio-
nes y resolver algunos problemas de funcionalidad, han seguido siendo utiliza-
dos, la nueva arquitectura de los establecimientos y centros de secundaria refle-
ja bien, además de los cambios operados en las tendencias técnicas y artísticas
del diseño espacial, las características del nuevo modelo de educación. Por una
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parte, hay que destacar las nuevas ubicaciones de los centros en el tejido urba-
no. La entrada en el sistema de contingentes populares ha exigido una planifi-
cación de los institutos y colegios acoplada al nuevo urbanismo e integrada en
los espacios periféricos de las ciudades y en los medios rurales. Esta traslación
ha alejado a los establecimientos de los núcleos tradicionales y los ha llevado
a situaciones favorecedoras de una mejor integración de la escuela con sus
entornos ecológico y social. Por otro lado, la fábrica arquitectónica de los
modernos edificios abandona –aunque sobrevivan algunos rudimentos– no sólo
los modelos historicistas y disciplinarios de las primeras construcciones acadé-
micas, sino los signos más arcaicos de la tradición que se asocia a aquellos
esquemas. Las nuevas plantas no parecen ya convento y cuartel, sino escena-
rios higiénicos y funcionales dotados de otra inteligencia pedagógica más
democrática y racional con espacios y enseres móviles que permiten, frente al
rígido modelo aula-disciplina, una gran versatilidad en cuanto a las clasificacio-
nes por niveles y las agrupaciones requeridas por las metodologías innovado-
ras. Esta transformación de las estructuras materiales, que en algunos casos
parece una verdadera metamorfosis, es sin duda un indicador que revela las
características de la nueva cultura de la educación secundaria. 

La organización de los tiempos y movimientos que pautan la dinámica de
los centros de nuevo formato, y que son asimismo un signo de referencia de la
nueva cultura, también ha cambiado. Si bien el patrón hora y curso ha seguido
siendo funcional en los cronosistemas de la nueva educación, la práctica ha
introducido innovaciones que dotan a los ritmos de un mayor grado de flexibi-
lidad. En este sentido, habría que registrar aquí los ensayos y cambios orienta-
dos a diferenciar la duración de los microtiempos escolares en función de las
exigencias metodológicas de las sesiones, la inclusión de tiempos complemen-
tarios para actividades no regladas, la introducción de la jornada continua, la
vacación del sábado y otras innovaciones. No obstante, sí conviene advertir que
algunas pautas temporales tradicionales, como la hora y las vacaciones, se han
resistido al cambio en las nuevas organizaciones, manteniéndose a modo de
invariantes pese a las innovaciones introducidas. Hay que señalar también que
la cuestión de los tiempos, muy sensible a los cambios sociales y a las polémi-
cas sobre el poder en el seno de las corporaciones docentes, ha sido uno de
los nudos gordianos de las negociaciones entre los actores que intervienen en
el mundo de la práctica en el contexto de la llamada cultura de la participación
promovida por las últimas reformas. Esta misma discusión ha transformado el
problema del tiempo en un elemento objeto de debate y en un juego dialécti-
co entre poderes, frente a la rigidez de los ritmos y rituales, bien predetermi-
nados, que ordenaban los almanaques y horarios de la etapa anterior. 

Por lo que se refiere a los actores, la cultura de educación de masas ha
introducido importantes cambios que afectan tanto al perfil de unos y otros, los
estudiantes y los docentes, como a las relaciones entre ellos y con los contextos
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sociales de pertenencia. El colectivo de alumnos ya no es un conjunto cohe-
sionado de perfiles identitarios bien definidos, sino una amalgama de sujetos de
diferente extracción social y con hábitos culturales muy diversos. En las últimas
etapas de este ciclo histórico, los grupos de sujetos muestran, además, una
mayor complejidad por su composición cada vez más multiétnica y multicultu-
ral. El perfil de identidad del bachiller tradicional, acomodado dócilmente a un
sistema rígido y jerarquizado, se ha desvanecido, y en su lugar ha tomado pre-
sencia un diversificado caleidoscopio de alumnos de identidades plurales que
demanda distintas estrategias pedagógicas y sociales de relación para su gober-
nanza interna y externa. Los últimos conflictos que han dado origen a nuevas
formas de violencia y malestar en las aulas son exponentes de la nueva com-
plejidad socioeducativa a que ha de responder la nueva cultura de la enseñan-
za secundaria. 

Los enseñantes tampoco responden a las expectativas tradicionales. La
extensión de la educación secundaria ha incorporado al sistema numerosos
profesores formados en otros contextos y que ya no han internalizado el viejo
ethos de la corporación. En los miembros de más edad del colectivo docente,
la pervivencia de la memoria del antiguo modelo de sujeto ha generado resis-
tencias a la percepción cognitiva de los anteriores cambios y a la adopción de
respuestas mejor adaptadas a la nueva realidad. En los más modernos, que son
la mayoría, la complejidad del modelo de educación de masas ha inducido una
nueva cultura pedagógica con formas lúdicas y activas que recuerdan los
modos de enseñanza de los niveles anteriores, pero también ha abocado a
situaciones desencadentes del llamado malestar docente. El rol de enseñante en
la sociedad actual ha ido perdiendo los rasgos que heredó en el pasado de la
clerecía y la aristocracia universitaria, y no sólo se ha secularizado, sino tam-
bién proletarizado. Además, se ha visto completado por la aparición entre los
actores de nuevas figuras como la del tutor y la del psicopedagogo, cuya fun-
ción principal es, en buena medida, la de neutralizar los efectos entrópicos de
la diversidad-complejidad (violencia, indisciplina, conflictos étnicos y religiosos)
y orientar a los nuevos sujetos para una más inteligente acomodación de sus
rasgos personales a los escenarios sociales y culturales. Estas estrategias blandas
de control, más flexibles que las disciplinas de los viejos dómines, constituyen
sin duda una nueva cultura asociada al modelo de educación de masas que se
está gestando en el mismo mundo de la práctica, y que es por tanto una cul-
tura empírica inventada por los actores que gestionan la vida de los estableci-
mientos docentes. 

La estructura del currículo también ha cambiado. El programa de la escuela
media tradicional, centrado en el modelo logocéntrico de las asignaturas o dis-
ciplinas, era un código rígido, enciclopédico y de dominancia humanístico-lite-
raria, funcional con respecto a las expectativas elitistas de la sociedad y com-
patible con los hábitos retóricos de los docentes. La nueva educación
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secundaria ha tenido que reorientar su programa hacia formas y contenidos
más próximos a los llamados modelos comprensivos, que rompen con las con-
cepciones disciplinarias de viejo cuño, incorporan nuevas rúbricas, abren
amplios márgenes de opcionalidad e itinerarios de formación y suscitan des-
arrollos prácticos activos y flexibles. Todas estas transformaciones, observables
como tendencia en las reformas del último medio siglo, aunque más en la eta-
pa próxima a nuestro tiempo, han tratado de dar respuesta a la diversidad de
expectativas de los alumnos y a los cambios socioculturales que han ido apa-
reciendo en los contextos de nuestro entorno. El giro curricular es por supues-
to uno de los mejores exponentes de los cambios inducidos en la cultura peda-
gógica por el modelo de educación de masas. 

Por último, hay que significar que esta nueva cultura ha afectado también a
los medios de que se ha servido la educación de masas. Coincidiendo con un
importante cambio en la configuración sociotécnica de la civilización en este
período histórico, las mediaciones de la escuela se han visto sometidas igual-
mente a un profundo proceso de modernización. De un lado, se ha operado
una importante renovación de los métodos. La lectio, las disputas, los certáme-
nes y las recitaciones de la vieja pedagogía se han sustituido por prácticas de
enseñanza y examen más activas, intuitivas y cooperativas. A ello se ha suma-
do todo un cambio en la cultura material y técnica de la enseñanza. El ajuar de
los institutos y colegios de secundaria, aunque aún conserva algunos elementos
propios de las muestras etnográficas, y ciertas invariantes instrumentales (como
la pizarra y el manual), se ha visto sometido a un cambio tecnológico de carác-
ter sistémico que ha llegado a cambiar la imagen ecológica de las aulas y otros
espacios. Desde las primeras incorporaciones del audiovisual y la informática a
la integración de los más avanzados sistemas de información y comunicación,
la escuela secundaria de masas está empezando a ensayar una verdadera muta-
ción cultural, que en parte se ve frenada por las inercias y resistencias de la tra-
dición docente y las inadecuadas estrategias de innovación que desarrollan las
burocracias que la gestionan. Pero, en todo caso, parece evidente que la meta-
morfosis de los medios didácticos es otra característica de la cultura moderna
que corresponde al modelo de educación secundaria de masas. 

En resumen, los cambios observados en este último ciclo histórico, que
corresponde a la implantación de la escuela secundaria de masas, en la fábrica
arquitectónica de los escenarios y en los usos de los espacios, en la revisión de
los tiempos y ritmos de la vida cotidiana de los centros, en los perfiles de los
agentes que intervienen en la educación, en la estructura y el desarrollo del
currículum y en los métodos y el utillaje utilizados en los establecimientos
docentes constituyen una nueva cultura que ha afectado a los modos de con-
cebir, regular y practicar la enseñanza. Asimismo es evidente que estas muta-
ciones guardan relación con las características del modelo de educación secun-
daria de masas que se implanta en nuestro país a lo largo de las últimas

AGUSTÍN ESCOLANO BENITO

[ 24 ]



décadas. Además, el análisis en perspectiva histórica del proceso de innovación
permite asociar la entrada en la modernidad pedagógica del sector con su
expansión, es decir, la vinculación del giro cultural al desarrollo de una educa-
ción secundaria para todos. 

Está por definirse la tercera cultura, la que ha de emerger o está emergien-
do de la fase de diversidad-complejidad a que hemos aludido. Bajo los condi-
cionamientos de la nueva situación, es muy probable que el aula rompa aún
más sus muros y se abra a la aldea global, que la educación se adapte a los
navegantes que circulan por el ciberespacio, que los nativos digitales se insta-
len en los nuevos lenguajes y tecnologías, que la composición multiétnica de
los colectivos de origen a una pedagogía más intercultural y que se inventen
nuevos métodos de trabajo y relación que favorezcan una nueva sociabilidad.
También están por definirse las formas de racionalidad moral que aborden los
efectos no deseados de la modernidad líquida, los que ahora generan malestar,
maltrato y exclusión. 

Toda la actual situación y sus derivadas hacia el futuro darán origen a una
nueva metamorfosis de la cultura escolar y de la pedagogía de la educación
secundaria, un sector estratégico en la gobernabilidad de los jóvenes y de la
misma sociedad.
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