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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DIFUSIÓN 
DE LA ENSEÑANZA MEDIA EN ZARAGOZA CAPITAL 

DURANTE EL SIGLO XX

JUAN JOSÉ GARRIGA MATEO

INTRODUCCIÓN

Es una opinión generalizada, tanto en la opinión pública como entre los
profesionales de la enseñanza, que la Enseñanza Media o Secundaria ha expe-
rimentado grandes transformaciones en el siglo XX. Todo ha cambiado: leyes,
profesorado, alumnos, contenidos, metodologías, edificios, medios tecnológicos,
costumbres sociales, etc. 

Me he limitado a estudiar las transformaciones de la Enseñanza Media en el
ámbito de Zaragoza, una ciudad de tamaño mediano que considero represen-
tativa de la realidad media española. Se puede decir que lo ocurrido en la
Enseñanza Media de Zaragoza es similar a lo que ha sucedido a la vez en el
resto del país. 

Hay tres poblaciones que han atraido mi interés estadístico: 

• La población total de Zaragoza capital y el número y proporción de varo-
nes y de mujeres en cada período histórico. Esta población nos informa
de los ritmos de crecimiento demográfico de la ciudad de Zaragoza. 

• La población estudiantil de Zaragoza capital que cursaba estudios de
Enseñanza Media en cada período histórico, (por Enseñanza Media
entiendo aquellos estudios que son posteriores la Enseñanza Básica o
Instrucción Elemental y que preceden a los de la Enseñanza Superior).
De la población estudiantil me ha interesado su número total, el número
de varones, el de mujeres y la proporción de ambos. Esta población nos
informa sobre el aumento de población estudiantil (que crece a un ritmo
diferente del crecimiento general de la población), así como sobre el pro-
gresivo acceso de la mujer a los estudios. 

• La población total titulada, el número de varones y mujeres titulados, así
como la proporción que representan respecto al total poblacional, en
Zaragoza capital, (por población titulada entiendo aquellos que poseen
un título oficial en cualquiera de las modalidades de la Enseñanza Media,



independientemente de si están o no están también titulados en la
Enseñanza Superior). Esta población nos sirve para medir el impacto de
la labor educativa en la población total de la ciudad. 

El INE (Instituto Nacional de Estadística), conocido con diversos nombres a
lo largo del siglo XX, ha realizado censos de ámbito nacional en los años 1900,
1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 1991 y 2001. Por ello, he dividido
el siglo XX en diez períodos históricos, correspondiente cada uno a una década. 

Así, comparando los datos de un censo con los de su censo anterior, pode-
mos saber lo que ha pasado en la década comprendida entre ambos. 

Los datos censales son una fotografía cuantitativa aproximada de la situación
demográfica en un momento dado. A partir de esos datos he confeccionado
tablas estadísticas que han sido la base de mi análisis posterior. 

UNA PUNTUALIZACIÓN

No he podido disponer de muchos datos de los censos de 1900 y de 1920
por problemas informáticos. 

Los datos del censo de 1981 se publicaron (a diferencia de los de los
demás censos) no por municipios sino por ámbitos geográficos, esto es, ciu-
dades de 500.000 a 1.000.000 de habitantes, ciudades de más de 1.000.000 de
habitantes, etc. 

Tampoco se publicaron algunos datos puntuales del censo de 1970. 

Todas estas deficiencias las he suplido mediante cálculos de interpolación: 

• Interpolación simple para los datos de los censos de 1910 y de 1920 por-
que: 

– Carecía totalmente de datos. 

– Los porcentajes de población con estudios de Secundaria acabados o
cursando estudios de Secundaria en ese momento eran tan reducidos
(porcentajes entre el 1 % y el 2 %) que el error cometido no puede
ser muy importante desde el punto de vista cuantitativo. 

• Interpolación ponderada por coeficientes para los censos de 1970 y de
1981 porque: 

– Tenía datos auxiliares que me ayudaban a completar los datos que
faltaban. 

– Los porcentajes de población con estudios de Secundaria acabados o
cursando estudios de Secundaria en ese momento tienen cifras de dos
dígitos, y el error cometido puede ser importante desde el punto de vis-
ta cuantitativo. 
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ANÁLISIS DE LA POBLACION TOTAL DE ZARAGOZA CAPITAL
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En 1900 Zaragoza era una ciudad de unos 100.000 habitantes y en 2001
tenía algo más de 600.000 habitantes (en cien años la población se ha multi-
plicado por 6, a diferentes ritmos según las décadas). 

En esta tabla se puede percibir que en la primera década, los años diez y
los años veinte, la población crece poco en cantidad (respectivamente unos
10.000, unos 30.000 y otros 30.000), aunque crece mucho proporcionalmente en
relación a la exigua base de partida. 

En los años treinta se produce un aumento importante, unos 70.000 habi-
tantes más. 

El incremento en los años cuarenta el crecimiento es escaso, unos 20.000
habitantes más. 

Luego vienen décadas de fuerte incremento poblacional: 

En los años cincuenta, unos 60.000 habitantes más. 

En los años sesenta, unos 144.000 habitantes más. 

En los años setenta, unos 120.000 habitantes más. 

Luego llegamos al crecimiento casi nulo de las dos últimas décadas del siglo
(los años ochenta y los noventa). 

Cuadro n.° 1

POBLACIÓN TOTAL DE ZARAGOZA CAPITAL

POBLACIÓN TOTAL TOTAL VARONES MUJERES

1900 98.125 48.051 50.074 

Primera década 1910 109.635 52.915 56.720 

Los diez 1920 141.350 68.186 73.164 

Los veinte 1930 173.987 83.562 90.425 

Los treinta 1940 245.777 113.352 132.425 

Los cuarenta 1950 264.256 125.947 138.309 

Los cincuenta 1960 325.828 156.988 168.840 

Los sesenta 1970 469.365 226.642 242.723 

Los setenta 1981* 590.750 285.476* 305.274* 

Los ochenta 1991 594.394 287.237 307.157 

Los noventa 2001 614.905 296.234 318.671

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.
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Cuadro n.° 2

PROPORCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ZARAGOZA CAPITAL.

POBLACIÓN TOTAL TOTAL VARONES MUJERES

1900 100% 48,99% 50,88% 

Primera década 1910 100% 48,27% 51,73% 

Los diez 1920 100% 48,24% 51,76% 

Los veinte 1930 100% 48,02% 51.97% 

Los treinta 1940 100% 46,12% 53,88% 

Los cuarenta 1950 100% 47,66% 52,34% 

Los cincuenta 1960 100% 48,18% 51,71% 

Los sesenta 1970 100% 48,29% 51,71% 

Los setenta 1981* 100% 48,32% 51,68% 

Los ochenta 1991 100% 48,32% 51,68% 

Los noventa 2001 100% 48,18% 51,82% 

Cuadro n.° 3

NÚMERO DE ALUMNOS QUE ESTUDIAN ENSEÑANZAS MEDIAS O COMO SE HAN DENOMINADO TAMBIÉN,
ENSEÑANZA DE 2º GRADO O SEGUNDA ENSEÑANZA O ENSEÑANZA SECUNDARIA O EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALUMNOS EN 2.ª ENS TOTAL VARONES MUJERES 

1900 2.047 1.893 154 

Primera década 1910* 2.368* 2.037* 306* 

Los diez 1920* 3.152* 2.564* 571* 

Los veinte 1930 3.999 3.070 929 

Los treinta 1940 6.796 5.168 1.628 

Los cuarenta 1950 7.764 5.659 2.105 

Los cincuenta 1960 13.437 8.046 5.391 

Los sesenta 1970 49.181 27.460 21.721 

Los setenta 1981* 64.569* 35.627* 30.588* 

Los ochenta 1991 75.469 37.982 37.487 

Los noventa 2001 28.066 13.304 14.762 

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.

Respecto a la proporción entre varones y mujeres, lo normal en la población
de Zaragoza es que haya en torno a un 48% de hombres y en torno a casi un
52% de mujeres. 

Esta ligera preponderancia femenina es un hecho poblacional universal que
se debe a que la duración media de la vida de la mujer es mayor que la dura-
ción media de la vida del varón por razones biológicas y de estilo de vida. 

ANÁLISIS DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES CURSANDO ESTUDIOS DE ENSEÑANZA MEDIA

EN ZARAGOZA CAPITAL

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



Desde 1900 hasta 1950 los estudiantes de Secundaria apenas suponen más
del 2% de la población. 

En los años cincuenta casi se ha duplicado el porcentaje de alumnos que
están estudiando Secundaria. 

En los sesenta dicho porcentaje se ha más que duplicado. 

En los setenta el porcentaje se ha estabilizado. 

En los ochenta el porcentaje aumenta un poco. 

En los noventa el porcentaje disminuye bruscamente a casi la tercera parte.
Parte de esa brusca reducción se debe al bajón de la natalidad y parte se debe
a que, en el censo de 2001, sólo computan como estudiantes de Secundaria
aquellos que tienen más de 16 años. Incluyendo los estudiantes de los cursos
bajos de Secundaria el porcentaje se puede duplicar. Un porcentaje de aproxi-
madamente un 8 o un 9 % (para la década de los años noventa) sería un por-
centaje más realista. 

Durante mucho tiempo (hasta los años cincuenta) el porcentaje de alumnas
en enseñanzas Medias no superaba el 1,6 % de la población femenina total. 

A partir de los años cincuenta es cuando las alumnas de Secundaria van
igualándose a los chicos, en cantidad y porcentaje respecto a la población total
de su sexo: 
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Cuadro n.° 4

PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ESTUDIAN ENSEÑANZAS MEDIAS O COMO SE HAN DENOMINADO

TAMBIÉN, ENSEÑANZA DE 2.° GRADO O SEGUNDA ENSEÑANZA O ENSEÑANZA SECUNDARIA

O EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALUMNOS EN 2ª ENS TOTAL VARONES MUJERES 

1900 2,09% 3,94% 0,30% 

Primera década 1910* 2,16%* 3,85%* 0,54%* 

Los diez 1920* 2,23%* 3,76%* 0,78%* 

Los veinte 1930 2,30% 3,67% 1,03% 

Los treinta 1940 2,77% 4,56% 1,23% 

Los cuarenta 1950 2,94% 4,49% 1,52% 

Los cincuenta 1960 4,12% 5,13% 3,19% 

Los sesenta 1970 10,48% 12,12% 8,95% 

Los setenta 1981* 10,93%* 12,48%* 10,02%* 

Los ochenta 1991 12,70% 13,22% 12,20% 

Los noventa 2001 4,56% 4,49% 4,63% 

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



En los cincuenta, los estudiantes varones eran, más o menos, el 5 % de la
población total de varones y las estudiantes mujeres eran, más o menos, el 3 %
de la población femenina total. 

En los sesenta, los porcentajes respectivos eran, más o menos, el 9 y el
12 %. 

En los setenta, los porcentajes respectivos se acercan aún más: en torno al
12 % y al 10 %. 

En los ochenta, los porcentajes respectivos aún se acercan más: varones en
torno al 13 % y mujeres en torno al 12 %. 

En los noventa ya se puede hablar de igualdad plena entre número y por-
centaje de alumnos varones y de alumnos mujeres. 

ANÁLISIS DE POBLACIÓN DE ZARAGOZA CAPITAL CON TÍTULO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Veamos ahora la tabla que mide el impacto social de los Centros de
Enseñanza Secundaria, esto es, el porcentaje de población que tiene algún títu-
lo que reconoce el éxito en estudios de Secundaria (título de Bachiller
Elemental, de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente BUP,
Formación Profesional FP de Grado Medio, Formación Profesional FP de Grado
Superior, Educación Secundaria Obligatoria ESO, etc). 
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Cuadro n.° 5

NÚMERO DE HABITANTES DE ZARAGOZA CAPITAL QUE HAN TITULADO

EN ESTUDIOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

2ª ENS COMPLETADA TOTAL VARONES MUJERES 

1900 1.691 1.488 203 

Primera década 1910 2.182* 1.894* 278* 

Los diez 1920 3.209* 2.768* 424* 

Los veinte 1930 4.415 3.802 613 

Los treinta 1940 6.397 5.264 1.133 

Los cuarenta 1950 14.452 10.592 3.860 

Los cincuenta 1960 18.461 12.643 5.818 

Los sesenta 1970 52.726 29.781* 21.602* 

Los setenta 1981* 112.892* 61.663* 50.492* 

Los ochenta 1991 262.202 138.016 124.186 

Los noventa 2001 369.773 186.202 183.571

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



En las primeras cuatro décadas del siglo, sólo tenía un título en Enseñanza
Secundaria menos del 3 % de la población. 

En los años cuarenta y cincuenta, el porcentaje de población titulada en
Enseñanza Secundaria era aproximadamente el 5 % de la población total. 

En los años sesenta el porcentaje de población titulada se más que duplica
y al final de la década los titulados son ya más del 11 % de la población total. 

En los años setenta, los titulados son ya el 19 % de la población total. 

En los años ochenta (con la Ley General de Educación de 1970 llevada a la
práctica) los titulados llegan a suponer el 44 % de la población. 

En los años noventa (con la Ley General de Educación de 1970 aún en fun-
cionamiento durante la primera mitad de la década y con la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo [LOGSE] de 1991 en funcionamiento durante la
segunda mitad), se ha llegado a que el 60 % de la población está titulada en
Secundaria. 

Respecto a las féminas, el porcentaje de tituladas en Enseñanza Secundaria
no alcanzaba el 1 % de la población femenina durante las primeras décadas del
siglo. En las décadas de los años cuarenta y los años cincuenta eran, más o
menos el 3 % de las féminas. En la década de los sesenta llegaron a ser casi la
décima parte (el 8,9 %), En los setenta, suponían el 16,54 %. En los ochenta
son ya el 40,43 %. En los noventa, casi el 58 % de la población femenina esta-
ba titulado en secundaria. 
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Cuadro n.° 6

PORCENTAJE DE HABITANTES DE ZARAGOZA CAPITAL QUE HAN TITULADO EN ESTUDIOS

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

2ª ENS COMPLETADA TOTAL VARONES MUJERES 

1900 1,72% 3,10% 0,40% 

Primera década 1910* 1,99%* 3,58%* 0,49%* 

Los diez 1920* 2,27%* 4,06%* 0,58%* 

Los veinte 1930 2,54% 4,55% 0,68% 

Los treinta 1940 2,60% 4,64% 0,86% 

Los cuarenta 1950 5,47% 8,41% 2,79% 

Los cincuenta 1960 4,99% 6,79% 3,17% 

Los sesenta 1970 11,23% 13,14%* 8,90%* 

Los setenta 1981* 19,11%* 21,60%* 16,54%* 

Los ochenta 1991 44,11% 48,05% 40,43% 

Los noventa 2001 60,13% 62,86% 57,61% 

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



Si ese casi 58 % de población femenina titulada no ha igualado o superado
al casi 63 % de varones titulados, sin duda se debe la existencia de un eleva-
do número de mujeres mayores supervivientes de épocas con muy escasa
población estudiantil femenina. 

COMPARACIÓN ENTRE 1900 Y 2001 EN ZARAGOZA CAPITAL

• Zaragoza ha multiplicado su población total por 6, desde 1900 hasta
2001. 

• Los porcentajes de varones y mujeres han sido, como es natural, en torno
al 50 % (ligeramente desviado universalmente a favor de las segundas por
motivos biológicos, laborales, hábitos culturales,…: 48 % varones, 52 %
mujeres). 

• En 1900, menos del 2 % de la población tenía un título de haber cursa-
do y aprobado la Enseñanza Secundaria. En 2001 más del 60 % de la
población ha cursado y aprobado al menos la Secundaria. Es decir, el
porcentaje de titulados se ha multiplicado por más de 30. 

• Muchos del 40 % de los que no tienen título son los supervivientes de las
generaciones en las que los estudios de Secundaria no se habían genera-
lizado. 

• En el caso de la mujer, el cambio ha sido aún más radical: en 1900 no
estudiaba casi ninguna mujer. En 2001, las mujeres son el 50 % de la
población estudiantil. 

• Si no se ha llegado a la plena igualdad entre número de tituladas y núme-
ro de titulados, se debe al peso demográfico de las mujeres nacidas en los
tiempos en los cuales sólo estudiaban unos pocos y además eran varones. 

CONCLUSIÓN FINAL

El análisis estadístico que he realizado sobre la ciudad de Zaragoza, a partir
de los once censos realizados en el siglo XX, muestra: 

• Cómo hemos pasado en el siglo XX de una Enseñanza Media que cursa-
ban muy pocos a una Enseñanza Media que cursan todos. 

• Cómo hemos pasado en el siglo XX de una Enseñanza Media casi exclu-
siva para «varones» a una Enseñanza Media en la que las mujeres son el
50 % de los estudiantes. 

Ambas transformaciones (la generalización de la Educación Secundaria a
todos los estratos sociales y la incorporación de la mujer a las aulas de la
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Enseñanza Media) transcienden el ámbito educativo y sin ellas no es posible
entender ni la Enseñanza Superior, ni la Economía, ni la Sociedad, ni la Cultura,
ni la Política ni la mentalidad del presente siglo XXI ni en Zaragoza capital ni
en el resto del país. 
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