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El régimen franquista fue reconocido internacionalmente en la década de los
años cincuenta y España entró en la UNESCO en 1953 y dos años más tarde en
la ONU. En ese contexto, el Estado se planteó modernizar el sistema educativo
en general y, en particular, el tramo de la Enseñanza Media1, extendiéndola en
su grado elemental a todas las capas sociales a partir de 1956, con la promul-
gación de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media en 1953. Esta reforma
de la Enseñanza Media fue impulsada por el ministro Ruiz-Giménez, católico
liberal, que había sido nombrado en 1951. La nueva Ley de reforma fue apo-
yada por los rectores, pero las intenciones de renovar el Bachillerato preocu-
paron a sectores de la Iglesia y del propio régimen, que no soportaban algunas
decisiones del tímido aperturismo de Ruiz-Giménez. Éste fue cesado en 1956,
así como su director general de Enseñanza Media, Torcuato Fernández-Miranda,
tras los sucesos estudiantiles en la universidad de Madrid que también conlle-
varon el cese de los rectores Laín y Tovar. 

Sin embargo, el desarrollismo incipiente y sobre todo los Planes de
Desarrollo de los años sesenta requerían grandes cambios en la educación
española de la época, entre otros, la escolarización obligatoria hasta los 14 años
en Primaria y extender el Bachillerato elemental, por lo que los sucesivos
ministros de Educación, García Mina, Lora Tamayo y Villar Palasí, así como sus
respectivos directores generales de Enseñanza Media, Lorenzo Vilas, Ángel
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1 La política reformista alcanzó también a otros tramos del sistema educativo español como la Ley
de Formación Profesional Industrial de 1955, la consolidación de 92 Institutos Laborales en 1959 y en lo
que concierne a la Enseñanza Primaria, la aprobación del Plan Nacional de Construcciones Escolares y
la creación del CEDODEP. En 1958 este organismo, dirigido por el inspector de Primaria, Adolfo Maíllo,
publicará los Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria. 



González Álvarez y Agustín de Asís Garrote, continuaron desarrollando la pro-
gresiva extensión del grado medio a otros sectores sociales que no tenían capa-
cidad ni económica ni cultural para estudiar el Bachillerato elemental (de 10 a
14 años) y abandonar la escuela primaria. Con la masificación de la enseñanza
media a partir de finales de los años cincuenta –la primaria era una segunda vía
para los que «no estudiaban», según Lerena (1989)–, entraría en crisis el modo
de educación tradicional y elitista y comenzaría una lenta transición al modo de
educación tecnocrático de masas (Cuesta, 1997, Mainer, 2007). 

La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 creó además la
Inspección técnica en el nivel de la Enseñanza Media2 tanto para inspeccionar
y orientar didácticamente a los institutos, como para comenzar un cierto control
en los centros privados denominados «centros no oficiales», mayoritariamente de
la Iglesia. Ruiz-Giménez sostenía en su discurso ante la Comisión de Enseñanza
de las Cortes de 19 de enero de 1953 que 

«La consecución de estas dos primeras finalidades que venimos glosando
–perfeccionamiento técnico de la enseñanza y servicio a los valores esenciales de
España– requería un instrumento insustituible: la inspección objetiva y eficaz. La
Inspección y la composición de los Tribunales (de Grado) eran los dos puntos
neurálgicos de la Ley. La Inspección, reorganizada por Decreto del año 1950, no
pudo realmente actuar sobre la mayor parte de los Centros». 

Por ese motivo, la Ley estableció con carácter técnico y estable la Inspección
de Enseñanza Media3 y recogió una necesidad del sistema educativo español
(Gambra, 1953). Al año siguiente fue desarrollada por el Decreto de 5 de mayo
de 1954 («BOE» de 7 de julio) relativo a la Constitución y funcionamiento de la
Inspección Oficial de la Enseñanza Media, completado años más tarde con el
Decreto 898/1963 de 25 de abril de 1963 («BOE» de 4 de mayo). En lo relativo
a las competencias que se le atribuyen en 1954, se establece una de ellas, que
pone de relieve el carácter modernizador y de apoyo que se quería conceder a
la nueva Inspección: «los inspectores impulsarán la renovación y perfecciona-
miento de los métodos educativos, tanto en el orden intelectual como en el
moral, en el social y en el físico-deportivo, y la adecuada asistencia psicotécni-
ca de los escolares», en consonancia con algunas características que nos recuer-
dan algunos postulados del cambio que pretendían décadas atrás en la
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2 Aunque la Ley Moyano de 1857 contemplaba la inspección de la instrucción pública en todos sus
grados, será la Ley de 1938 en su base XI la que estableció con carácter permanente la Inspección de
Enseñanza Media. Se llegó a promulgar un Decreto de 24 de febrero de 1950 que sustituyó al de 1938
(UTANDE, 1975), pero realmente no se creó ni una inspección profesional, ni el cuerpo de inspectores de
Enseñanza Media ni éstos ejercieron verdaderamente sus funciones técnicas durante el período 1938-
1953. Por tanto, la Inspección de Enseñanza Media aparece «ex novo», según UTANDE (1964, 133), pues
se trata de una función nueva, que se halla todavía en período de consolidación (PACIOS, 1959, p. 203). 

3 En los artículos 58, 59 y 68 de la misma se abordan sus competencias, en los números 60 y 65
la organización y finalmente, el estatuto de los inspectores será tratado en los números 61, 62 y 64. 



Inspección española célebres pedagogos de la Institución4. Esto no quiere decir
que se soslayara la función de control, que fue la primera que tuvo que ejer-
cer la Inspección al tener que clasificar todos los centros «no oficiales». El
Decreto de 1954 subrayará que la Inspección deberá impulsar la renovación y
mejora de los métodos docentes y educativos y llevar a los centros las orienta-
ciones pedagógicas necesarias para hacerlas más eficientes, mientras que el
Decreto de 1963 destaca la función de velar por el cumplimiento de las leyes. 

La creación de la Inspección de Enseñanza Media creó recelos visibles en
sectores de la Iglesia (López del Castillo, 2000), no agradó a los catedráticos de
Bachillerato y se intentó dinamitarla con el Ministerio Rubio García-Mina, según
el inspector de la primera promoción, Lázaro Montero (Montero, 1990). Aunque
la Ley de 1953 supuso un avance importante en cuanto a mejorar la organiza-
ción y la inspección de Enseñanza Media, se reconocieron los derechos de la
Iglesia hasta el punto de que ésta pudo crear su propia Inspección diocesana. 

A finales de 1954 se convocó el concurso para acceder a la Inspección desde
cualquier cuerpo docente y el proceso selectivo se llevó a cabo en febrero de 1955
mediante la práctica de ejercicios de índole científica y pedagógica (de facto,
concurso-oposición, según el inspector de la primera promoción, el aragonés
don Ángel Fernández-Aguilar). En pleno régimen franquista, el Ministerio quiso
controlar la selección de los primeros inspectores de Bachillerato, estableciendo
condiciones para los concursantes un tanto arbitrarias como no determinar ni
publicar el número de plazas que se convocaban, exigir un informe reservado
del rector sobre el aspirante a inspector y establecer un nombramiento provi-
sional por dos años, después de los cuales el Ministerio podía devolver a los
inspectores a sus plazas docentes5. Finalmente, la resolución que adoptara el
Tribunal, presidido por don Torcuato Fernández Miranda, a la sazón director
general de Enseñanza Media, no era vinculante para el Ministerio. Así, como
indica López del Castillo (2000), la incipiente Inspección de Enseñanza Media
comenzó sin el derecho de inamovilidad en su cargo y destino, es decir, con-
trolada por la autoridad ministerial.
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4 Véase las referencias de LÓPEZ DEL CASTILLO (2000: 70) a Giner de los Ríos, que echaba en falta una
inspección de segunda enseñanza, R. Altamira, que era partidario de una acción tutelar y técnica de la
Inspección Primaria o el perfil de inspector de primaria que deseó la Republica mediante el Decreto de
2 de diciembre de 1932: «acercar el inspector a la Escuela y al Maestro con afán tutelar… (como) verda-
dero consejero escolar…». Esta normativa fue redactada por Antonio Ballesteros Usano y Fernando Sainz
Ruíz, amigo del inspector L. Luzuriaga (citado por LUIS Y ROMERO, 2007). Estos ideales serían compartidos
por inspectores formados en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. En 1922, Cossío insta a cre-
ar al año 100 inspectores primarios para visitarlas «con ideales pedagógicos y con eficiencia educadora»
(Antología pedagógica, 1985, p. 264, editada por J. CARBONELL, Ministerio de Educación y Ciencia).

5 De hecho de los 21 inspectores, solo 12 fueron confirmados y el resto tuvieron que regresar a
sus cátedras como el inspector Lázaro Montero (1990), quien lo relata amargamente en su libro, por lo
que él y otros interpusieron recurso y más tarde lo ganaron, con la ayuda del abogado Gil Robles. 



Con estas condiciones se seleccionaron a 21 inspectores para que comenza-
ran a poner las bases de la institución. A la mayor parte de los distritos uni-
versitarios fue destinado un solo inspector, salvo en Madrid y Barcelona. La úni-
ca plaza de inspector del distrito de la universidad de Zaragoza (formado por
las tres provincias aragonesas y Navarra, Soria y La Rioja) fue ocupada por el
ya citado don Ángel Fernández-Aguilar y Rocatallada, quien por entonces esta-
ba destinado como catedrático de Griego en Córdoba. En los años cincuenta en
el distrito universitario solo había diez institutos. Según la normativa consultada
y el testimonio de Bernardo (1959), la estructura y dependencia de la recién
creada Inspección de Enseñanza Media fue la siguiente: 
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DEPENDENCIA

ORGANIZACIÓN

ORGÁNICA 
(central)

– Director general de Enseñanza Media 
– Inspector general de Enseñanza Media

FUNCIONAL 
(periférica)

CENTRAL

DISTRITO

– Rector de la Universidad

Inspectores centrales-jefes de: 
– Servicio de Exámenes 
– Servicios Pedagógicos 
– Servicio de Inspecciones de Distrito 
– Servicio de Publicaciones

– Inspectores-jefes de Distrito Universitario 
– Inspectores de Enseñanza Media

El primer inspector general de Enseñanza Media fue don Francisco Poggio
Mesorama (1955-1956), pero pronto dejó el puesto y el entonces director gene-
ral, Lorenzo Vilas, no dudó en llamar a don Arsenio Pacios López, para ocu-
par el puesto de inspector general de Bachillerato, cargo que ocuparía entre
1956 y 1965. Este nombramiento fue muy importante para el papel que iba a
jugar la Inspección en la modernización del Bachillerato, como expondremos
en la tercera parte de esta Comunicación. En efecto, en la primera promoción
de 1955 hubo una serie de inspectores que marcarán su impronta en la
Inspección de Enseñanza Media en los años sucesivos, pero, sin duda, brilló
con luz propia don Arsenio Pacios López por su lúcida visión de lo que tenía
que ser esta nueva Inspección (Pacios, 1959 y 1961). Fueron muy valiosas sus
aportaciones en las reuniones de los inspectores-jefes de distrito universitario
en Madrid, según testimonia el inspector de la primera promoción, Fernández-
Aguilar. Por eso, en otro lugar (Lorente, 2006) nos hemos ocupado de cómo
dejó Pacios su impronta en la recién creada Inspección de Bachillerato, al inte-
grar en su trayectoria las facetas de docente (maestro de primaria, catedrático
de Filosofía de Enseñanza Media y profesor de Escuela Normal de Magisterio),
inspector, pedagogo, investigador y posteriormente, primer catedrático de
Didáctica de la universidad española. 



Las reuniones de los doce inspectores jefes de distrito universitario en
Madrid fueron frecuentes durante los primeros años y los protagonistas de
entonces describían el ambiente profesional de aquellos primeros años de este
modo: «Entusiasmo y entrega, propósitos de equidad e independencia de juicio,
conciencia de sus propias limitaciones, cuidado por no atribuirse autoridad eje-
cutiva y decisoria y, por último, un espíritu corporativo y un entendimiento
mutuo entre todos sus miembros que, casi siempre, abrió paso a la amistad y
al afecto recíproco» (Fernández-Aguilar, 1980, pp. 12-13). La Revista de
Enseñanza Media daba cuenta de lo tratado en las reuniones anuales, presidi-
das por el director general. Años más tarde, en 1962, los temas prioritarios
abordados en ellas eran: la extensión de la Enseñanza Media, la selección y for-
mación del profesorado y las peticiones del Ministerio a la Inspección, ya que
las circunstancias no eran las mismas que las que presidieron su creación. En
1963 se celebró la VII Reunión de inspectores numerarios de Enseñanza Media
del Estado y en 1965 se abría una etapa en la que su actividad debía orientar-
se «preferentemente a conseguir el perfeccionamiento de nuestros centros ofi-
ciales, hasta conseguir que verdaderamente, funcionen como centros modelos»6. 

Con esta organización y funcionamiento, se pusieron en marcha las prime-
ras actuaciones de la Inspección dirigidas a controlar y clasificar los centros pri-
vados, mejorar la Enseñanza Media y organizar los exámenes de grado o revá-
lidas del Bachillerato elemental y superior. Para conocer esta labor tenemos que
remitir a publicaciones de algunos inspectores de la primera promoción como
Bernardo (1959) y Fernández-Aguilar (1980) y a datos oficiales del Ministerio de
Educación Nacional (1961), como ya hicimos en otro momento (Lorente, 2004).
Sin embargo, en esta Comunicación vamos a centrarnos en primer lugar en la
tarea que llevó a cabo la recién creada Inspección para contribuir a la exten-
sión de la Enseñanza Media en la España de los años sesenta, aprovechando
los créditos disponibles del I Plan de Desarrollo (6.000 millones de las antiguas
pesetas para el cuatrienio 1964-1967) y en segundo lugar, a la labor pedagógi-
ca que desarrolló en los centros y con el profesorado. 

EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN EN LA EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA

EN LOS AÑOS 60 EN ESPAÑA Y EN ARAGÓN

Este fue el objetivo fundamental de la reforma planteada en el año 1953:
extender la Enseñanza Media, tradicionalmente reservada a las clases medias, a
otros sectores juveniles y adultos de la población urbana y a las zonas rurales,
de tal modo que el artículo 1.° de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media
estableció que «El Estado procurará que esta enseñanza, al menos en su grado
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6 Revista de Enseñanza Media, 1965, núm. 152, p. 384. 



elemental, se extienda a todos los españoles aptos para recibirla». Lorenzo Vilas,
director general de Enseñanza Media, declaraba que el Bachillerato elemental,
comprendido entre los 10 y 14 años, debería ser obligatorio para todos los
españoles. Este objetivo se verá favorecido por el desarrollismo. No podemos
olvidar que el plan de estabilización comienza más tarde en 1959, así como la
puesta en marcha de los tres Planes de Desarrollo económico y social cuatrie-
nal, cuya duración fue de 1964 a 1967, de 1968 a 1971 y de 1971 a 1975. El
primero de ellos contribuyó a financiar la extensión del Bachillerato elemental
en la red pública y privada. En 1963 el ministro Lora Tamayo declaraba que «la
enseñanza figura en aquel Plan (de desarrollo) como el primero de los servi-
cios sociales que atender»7. Por eso, en la década de los sesenta Franco inau-
guró varios institutos en capitales de provincia (sólo en el curso 1962-1963 se
habían creado 24 institutos y 12 Secciones Delegadas). 

Por tanto, desde finales de los años cincuenta y sobre todo, durante los años
sesenta aumentó sistemáticamente la población escolarizada, desde la Primaria a la
Universidad y aumentaron las inversiones del Estado en el sistema educativo, dis-
minuyendo el nivel de analfabetismo, gracias a los sucesivos Planes de Desarrollo.
El ministro Ruiz-Giménez había dicho en su discurso8 en Las Cortes en 1953 

«que en España sólo hay en funcionamiento 119 institutos oficiales de Enseñanza
Media, a los que hay que sumar unos 900 colegios de la fundación de la Iglesia
o de personas privadas; fuera de las capitales de provincia, solo hay Instituto de
Enseñanza Media en treinta y tres ciudades y, sin embargo, decenas de núcleos
urbanos de población superior a 20.000 habitantes carecen de todo estableci-
miento (...) de Enseñanza Media». 

En efecto, el Régimen después de la guerra potenció la Enseñanza Media en
los centros de la Iglesia y llegó a suprimir cincuenta institutos, entre ellos el de
Jaca (Huesca). Buena parte de su profesorado pasó por procesos de depura-
ción, de tal modo que, si al acabar la guerra había 113 institutos, en 1959 sólo
había aumentado la cifra en tres, según De Puelles (1991). Sin embargo, a
mitad de los años sesenta la extensión de la Enseñanza Media era «espectacu-
lar» en palabras del mismo Franco9 en Las Cortes en 1966, razón por la que a
comienzos del curso 1966-1967 se hacía propaganda de esta política educativa
en la Revista de Enseñanza Media10: 
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7 Discurso ante el Pleno del Consejo Nacional de Educación el 28 de septiembre de 1963.
8 Discurso del ministro de Educación Nacional ante el Pleno de Las Cortes (25 de febrero de 1953),

en Utande, 1964, tomo III, p. 449.
9 Discurso con motivo de la presentación de la Ley Orgánica del Estado: de 111 institutos antes del

Movimiento Nacional, se había pasado a 1.700 centros; de 2.739 profesores a 26.000 y de 130.000 alum-
nos a 800.000. 

10 Revista de Enseñanza Media, núm. 170, agosto-septiembre de 1966, p. 2.128. 



«No pasa día sin que se registre la inauguración de un instituto, una Sección
Delegada, una Sección Filial o un CLA, o se verifique la ceremonia de una pri-
mera piedra, menudeando las visitas a los centros en construcción por parte de
nuestras autoridades, con lo que se señala su interés personal en el desarrollo de
las obras y en su acondicionamiento pedagógico». 

En efecto, el II Plan de Desarrollo (1968-1971) reconocía la importancia de la
educación como factor de primer orden para alcanzar el progreso y el bienestar
social, asegurando a todos los españoles el derecho y el deber de recibir edu-
cación. 

Tal fue la vorágine de creación de centros, que la Revista de Enseñanza
Media del Ministerio incluía una Sección fija titulada «Promoción y creación de
centros». Aunque se crearon muchos institutos de nueva planta, se diseñó otra
tipología de centros de menor coste que no tenían la organización e infraestru-
crura de un instituto. 1963 fue un año importante porque se publicaron diversos
Decretos por los que se crearon Secciones Delegadas, Secciones Filiales, Colegios
Libres adoptados en las zonas rurales, Colegios Menores residenciales para alum-
nos becarios o Escuelas-Hogar (se había creado el Fondo Nacional para el
Fomento del principio de igualdad de oportunidades) y los estudios Nocturnos
para trabajadores. También había Centros de Patronato. Con el tiempo, muchos
de estos centros acabarían siendo institutos de Bachillerato. También en 1963 se
creó el Centro de Enseñanza Media por Radio y Televisión. El Bachillerato radio-
fónico era difundido a diario por 100 emisoras en el curso 1963-1964. 

Otro dato de modernización que tenía antecedentes11, consistió en que en el
discurso oficial del Ministerio en la década de los sesenta ya se manejara el con-
cepto de «derecho a la educación», «democratización de la misma» y «educación de
masas». En 1964, el entonces director general de Enseñanza Media, Ángel González
Álvarez12 disertaba en el nuevo instituto «Miguel Servet» de Zaragoza sobre los otros
«bienes» que se conseguirían con la extensión de la Enseñanza Media: 

«la contribución a la gran empresa del desarrollo económico y social, que en la
educación a gran escala encuentra su principio, su medio y su fin (…), la realiza-
ción del principio de igualdad de oportunidades (…), la consecución de una
autentica promoción social, exigencia característica de nuestra época, que sólo
ahora, con los recursos de que disponemos para una educación de masas, pode-
mos abordar» (p. 1.024). 

«Eso que se llama democratización de la enseñanza y universalidad del
Bachillerato elemental sin más discriminación que la que nazca de las aptitudes de
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11 La extensión de la enseñanza secundaria a partir de la primaria no era un discurso nuevo, sino
que ya se encontraba, por ejemplo, en el discurso de M. B. Cossío (Antología pedagógica de J.
Carbonell, 1985, Ministerio de Educación y Ciencia). 

12 Ver el núm. 155 de la Revista de Enseñanza Media, pp. 1.017 y 1.024 



los escolares, tiene en (el art. 1 de la Ley de 1953) su mejor amparo (…). Este
derecho a la educación no solo es un imperativo de la historia y un mandato posi-
tivo de la ley (de 1953). Es también un derecho natural» (p. 1.017). 

Aun así, en 1965 había dos millones de niños en edad de cursar el
Bachillerato elemental, pero sólo había plazas para 400.000, según reconocía el
propio director general, quien en 1967 preveía que estarían escolarizados
1.200.000. En la primera fase del I Plan de Desarrollo se previó la creación de
105 institutos y 317 Secciones Delegadas13. Para el II Plan de Desarrollo el
Ministerio había previsto crear 805.295 puestos escolares más, según declaracio-
nes del inspector general de Bachillerato, don Eduardo del Arco14 en 1968. 

En esta tarea el Ministerio encomendó diversas funciones a la nueva
Inspección de Bachillerato para que contribuyera a detectar necesidades de
escolarización y se hicieran propuestas de creación de nuevos centros y de
reclutamiento de profesores15. El mismo inspector general, Arsenio Pacios escri-
bía16 en 1956 un artículo sobre la trascendencia social de la Enseñanza Media:
«…el Bachillerato elemental debe ponerse lo antes posible al alcance de todos
los españoles» Esta labor fue importante, hasta el punto de que a finales de los
años cincuenta, los centros oficiales se duplicaron en diez años, de 1953 a 1964,
no tanto creando nuevos institutos, sino las mencionadas Secciones y CLA. Por
eso esta tarea de extender el primer grado fue recogida de forma expresa en el
artículo 6.° del segundo Decreto de Inspección de 5 de abril de 1963. Un edi-
torial de febrero de la Revista de Enseñanza Media17 decía que había que vigo-
rizar los planes de estudio, acomodándolos al desarrollo socioeconómico y
actualizar las técnicas educativas, sin olvidar la formación del profesorado. En
toda esta labor de estudio de necesidades y de escolarización, de creación de
nuevos centros, el Ministerio dio importantes atribuciones a los inspectores-jefes
de distrito universitario y les felicitó por su trabajo a comienzos del curso 1967-
1968. En el caso de Aragón, esta responsabilidad de difundir el sentido que tenía
entonces la nueva Enseñanza Media recayó en Ángel Fernández-Aguilar18, más
tarde ayudado por el inspector José Pisa Leza. Desde finales de los cincuenta se
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13 Entrevista a M.ª Ángeles Galino en el periódico Ya el 29 de octubre de 1963. 
14 Revista de Enseñanza Media, núm. 189, abril de 1968, p. 615. 
15 Ley 1/1968 de 5 de abril por la que se amplió la plantilla de catedráticos y agregados. En mar-

zo de ese año se habían presentado 8.851 aspirantes para 2.643 cátedras y 6.208 agregadurías. 
16 PACIOS, A., «Trascendencia social de la Enseñanza Media», Bordón, núm. 62, octubre de 1956, p. 292. 
17 Revista de Enseñanza Media, núm. 176.
18 Son numerosas las referencias a la Inspección de Zaragoza en la Revista de Enseñanza Media,

incluso en la apertura de CLA en la zona rural. Queda documentada la presencia del inspector-jefe de
distrito, Ángel Fernández-Aguilar en diversas localidades aragonesas, reunido con los alcaldes, por ejem-
plo en el caso de Ainsa Huesca con motivo de la inauguración del nuevo edificio del CLA mixto en
1966-1967 o la reunión que mantuvo con alcaldes de pueblos de Teruel con motivo de la creación de
otro CLA en el colegio de los P.P. Franciscanos de Burbáguena (Teruel) mayo de 1967 (Revista de
Enseñanza Media, núms. 183-184, octubre-noviembre de 1967, pp. 2.068-2.069). 



procedió a construir nuevos edificios y a abrir una diversa tipología de centros.
En Zaragoza el nuevo edificio del instituto «Goya» fue inaugurado por Franco en
1959, se construyó el nuevo edificio del instituto femenino «Miguel Servet» en
1965 (uno de los mejores de la época); en Huesca, se amplió el instituto «Ramón
y Cajal» en 1965 con un pabellón para 700 alumnos y en 1961 se había vuelto
a crear el instituto de Jaca, suprimido después de la guerra (1932-1939). En la
década de los sesenta se fueron creando progresivamente en las tres provincias
Secciones Delegadas y Colegios Libres Adoptados. Por dar algunos datos pro-
vinciales, a mitad de la década se previó abrir en Huesca Secciones Delegadas
en Monzón y Binefar (creada en 1966) y Colegios Libres Adoptados (CLA) entre
otras localidades, Barbastro, Sariñena, Graus, Fraga, Ainsa y Borja19. En 1965
había oferta de estudios nocturnos en los dos institutos de Zaragoza y en el de
Calatayud. En 1967 se había planificado la construcción de otros dos institutos
de Zaragoza: en Balsas de Ebro Viejo y en el Coso bajo. Además de estos cen-
tros existían los institutos laborales de Ejea, Tarazona, Caspe (comenzó su anda-
dura en 1966-1967) y Alcañiz, pero no estaban integrados en el distrito univer-
sitario de Zaragoza. 

En resumen, el final de la década de los años cincuenta y la década de los
sesenta del pasado siglo constituyen un momento crítico no siempre suficiente-
mente valorado, pues supuso la etapa corta de la transición entre los dos
modos básicos de educación que Mainer (2007) subdivide en una fase larga
(1900-1979) y otra corta (1960-1970), es decir, el paso de un modo de educa-
ción tradicional y elitista a un modo de educación tecnocrático de masas
(Lerena, 1989 y Cuesta, 1997). A ello contribuyó la Ley de 1953 con «la exten-
sión de la enseñanza media», en expresión utilizada por el Ministerio de
Educación Nacional. Esta masificación a lo largo de los años sesenta produciría
nuevos problemas como el aumento de abandonos, repeticiones y suspensos, y
puso en crisis el Bachillerato elemental, incapaz de adaptarse a los valores e
intereses de un nuevo tipo de alumnado que accedía al Bachillerato. Se perfi-
laba una necesaria y diferente reforma que no llegaría hasta la LGE, según el
historiador Viñao Frago20 (1992 y 2004). De este modo, se contribuyó a prepa-
rar el siguiente paso dado con la presentación del Libro Blanco de una refor-
ma global del sistema, presentado por el nuevo ministro Villar Palasí el 5 de
febrero de 1969 al Consejo de Ministros y el día 12 del mismo mes al Consejo
Nacional del Movimiento, que desembocaría en la Ley General de Educación de
1970. Esta ley logró un reto mayor que la extensión del Bachillerato elemental
(unificado en 1967) en los años sesenta, al establecer la enseñanza obligatoria
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19 La Revista de Enseñanza Media en su número 181-182 de agosto-septiembre de 1967 recoge lite-
ralmente: «los vecinos de Borja empeñan sus haciendas para poder construir un CLA» (p. 1.853) 

20 Viñao facilita datos de esa masificación: 221.809 alumnos en 1950, 474.057 en 1960 y 1.207.006
en 1968. En ese período los institutos pasaron de 119 a 178. 



hasta los 14 años mediante una EGB común a todos los alumnos, potenciar el
Bachillerato Unificado Polivalente (14-17 años) y extender la Formación
Profesional de primer grado (14-16 años) a lo largo de la década de los setenta. 

LA LABOR PEDAGÓGICA DE LA NUEVA INSPECCIÓN

El segundo aspecto que vamos a abordar consiste en exponer brevemente la
labor que desempeñó la nueva Inspección en la mejora de los centros y su cola-
boración en la formación inicial y permanente del profesorado de los centros
públicos y privados. La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media21 de 1953 en
su artículo 63 disponía que «los inspectores impulsarán la renovación y perfec-
cionamiento de los métodos educativos, tanto en el orden intelectual, como en
el moral, en lo social y en los físico-deportivo, y la adecuada asistencia psico-
técnica de los escolares», en consonancia con los principios pedagógicos de la
Ley, expuestos en la Sección Segunda del capítulo primero. Así, en el artículo 10
se establecía que «El Estado protegerá especialmente las experiencias que tiendan
a coordinar la formación intelectual con la moral y la físico-deportiva, fomenten
la conciencia social y estimulen la participación de los educandos en las tareas
de su propia educación». Aunque para algunos pueda sorprender, siguiendo a los
profesores A. Luis y J. Romero (2007), estos principios pedagógicos de la Ley
recordaban viejos postulados de la Escuela Nueva22. Cabe suponer que determi-
nados planteamientos pedagógicos de los inspectores de Enseñanza Media como
los de Pacios23 no fueron tan nuevos y avanzados, sino que como ocurrió con la
Inspección de Primaria y con otras instituciones educativas de la época, prove-
nían, como ya se ha dicho, de postulados «escolanovistas», por lo que Mainer
(2007) y otros defienden una continuidad y no una ruptura total con determia-
nados planteamientos pedagógicos anteriores a la guerra civil.

Esta tesis es importante, porque no podemos olvidarla a la hora de valorar
las medidas modernizadoras del régimen franquista en todo el sistema educati-
vo y en nuestro caso, en el Bachillerato en los años cincuenta y sesenta. Estaba
en el ambiente de los años cincuenta la «renovación», la «eficacia», término muy
utilizado en el discurso de los reformadores y cargos ministeriales para la gran
mejora de la Enseñanza Media española: 
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21 Esta Ley sustituyó a la Ley de Enseñanza Media de 1938, promulgada en plena guerra, dado que
ya se encontraba «obsoleta en su lenguaje y en diversos aspectos políticos y pedagógicos» (Escolano,
2002, p. 166) 

22 Ver nota 3 en p. 275 en LUIS, A. y ROMERO, J., 2007. 
23 Por este motivo no es casual que UTANDE, 1964, tomo I, p. 156, al comentar el artículo 10 de la

citada Ley de Ordenación de la Enseñanza Media y recomienda en su «Bibliografía complementaria» el
artículo de Arsenio PACIOS «Instrucción y formación en la enseñanza media», publicado en el núm. 12 de
la revista BORDÓN, tres años antes de la promulgación de la Ley. 



«Este énfasis en los aspectos pedagógicos responde desde luego a una autén-
tica preocupación del equipo ministerial (Ruiz Giménez) por mejorar los hábitos
en la enseñanza media» (López del Castillo, 2000, p. 303). 

En definitiva, se puso de manifiesto en el ámbito de la Enseñanza Media el
predominio de una racionalidad tecno-burocrática en la educación institucional
(Viñao, 2004), de modo que una comunidad de pedagogos24 suministró discur-
sos técnicos (Mainer, 2007) en este caso sobre la Enseñanza Media al Ministerio
de Educación Nacional en los años cincuenta y sesenta que nos ocupan, sin
dejar de lado el clásico esencialismo y el entendimiento «liberal» del currículo
para modernizar y hacer más eficaz el conjunto del sistema educativo. Entre esos
pedagogos estaría el inspector general de Bachillerato, Arsenio Pacios, y otros
colegas inspectores ante la extensión de la «nueva» Enseñanza Media reformada
de los años cincuenta (Lorente, 2006). Buena parte de esos discursos los encon-
tramos en la revista Bordón y en diversas publicaciones de la Dirección General
de Enseñanza Media, como luego se verá. 

La formación del profesorado y el Centro de Orientación Didáctica 

Siguiendo por tanto, el modelo analítico-interpretativo aplicable a la peda-
gogía o las didácticas especiales propuesto por J. Mainer (2007), habría una
continuidad entre el modelo de formación impulsado en este caso desde la
Dirección General de Enseñanza Media y el «modelo técnico-burocrático de
formación y profesionalización docente» que había quedado anunciado a par-
tir de las reformas del primer bienio republicano, proveniente de la pedagogía
gestada por el pensamiento liberal e institucionista»25. En este sentido, el pro-
fesor Mainer defiende la importancia que tuvieron los profesores de las
Escuelas Normales y los inspectores de primera enseñanza antes y después de
la guerra, entre otros, a los que habría añadir los inspectores de segunda ense-
ñanza en los años cincuenta y sesenta. 

La nueva Inspección de Bachillerato, dirigida por Arsenio Pacios, contribuyó
de forma activa a la formación del profesorado, partiendo de la Ley de 1953 y
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24 Piénsese por ejemplo en el inspector de Primaria Maíllo (véase de 1959 «Historia y problemas de
la Inspección de Enseñanza Primaria», Bordón, 1959, núms. 84-85, tomo VI, pp. 215-239) o los profeso-
res universitarios V. García Hoz (que también escribe en 1956 sobre «La función y formación del profe-
sorado de enseñaza media» en el núm. 62), M.ª Ángeles Galino y el propio Arsenio Pacios, que compa-
ginó durante varios años su plaza de inspector con la de catedrático de Didáctica en la universidad
desde 1958, sin olvidar a profesores de filosofía como A. González Álvarez, que fue director general de
Enseñanza Media y jefe de Pacios. 

25 Buena parte del pensamiento que tiene Pacios y los inspectores de Enseñanza Media tienen su
correlato en posiciones similares defendidas para la Inspección de Primaria no ya por Maíllo, sino por
ejemplo, por el reglamento de la Inspección primaria, aprobado por Decreto de 2 de diciembre de 1932
por la República, en el que se defiende la cercanía, el consejo y asesoramiento, diríamos hoy, del ins-
pector al maestro. 



de una preocupación ministerial26 sobre el tema, recogida de manera expresa
en el artículo 6.° del Decreto de 1963 que aumentó las competencias de los
inspectores de Enseñanza Media. Siguiendo de nuevo a Mainer (2007) habría
que interpretar en clave de espacios de socialización docente las actividades de
formación a las que nos vamos a referir, planificadas y ejecutadas por una ins-
tancia estatal, como era la Inspección, mediadora entre la cultura académica,
administrativa y práctica o empírica de los docentes (Escolano), como puede
apreciarse bien en la publicación de numerosas aportaciones de profesores e
inspectores en el apartado «Metodología y Didáctica» de la Revista de
Enseñanza Media o la publicación de Guías didácticas para cada asignatura27

en los años sesenta. 

Recordemos que en el mismo año 1955 de toma de posesión de los inspec-
tores se crea el Centro de Orientación Didáctica (COD) cuyo director fue el
director general de Enseñanza Media y, en julio, la Escuela de Formación del
Profesorado de Enseñanza Media dependiente de dicho centro, dirigida por el
inspector central jefe de Servicios Pedagógicos de EM. La renovación de la
Enseñanza Media se encomendó al Centro de Orientación Didáctica a través de
la Inspección de Enseñanza Media, según Bernardo (1959), y se implicó en tareas
de formación y actualización del profesorado (Lorenzo, 2001). La Inspección
tuvo que apoyar las iniciativas del Ministerio para la formación y actualización
del profesorado de los centros públicos y privados, ante los nuevos Planes de
estudio, las reválidas, la creación de un Curso Preuniversitario (el PREU) y un
nuevo acceso a la universidad. En 1965 se prueba documentalmente28 cómo en
las reuniones anuales de inspectores se abordaba la formación y perfecciona-
miento del profesorado de Enseñanza Media y la actuación de la Inspección
desde el punto de vista didáctico y pedagógico en los centros, con una ponen-
cia de los inspectores don José Pastor Gómez y don Aurelio de la Fuente, redac-
tada con los antecedentes que obraban en el COD. Este organismo, en colabo-
ración con la Inspección, realizó una importante tarea en la formación inicial y
permanente del profesorado y de hecho, en él hubo inspectores que desa-
rrollaron tareas con carácter permanente. Más tarde, en 1965 se refundió esta
Escuela en otra denominada «Escuela de Formación del Profesorado de Grado
Medio» (Decreto 2476/1965, «BOE» del 10 de septiembre). De este modo, la
Formación permanente dirigida al profesorado de todos los centros públicos y
privados también ocupó a los inspectores centrales y a los inspectores-jefe de
distrito, verdaderos delegados en los distritos universitarios del COD. 
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26 La LOEM se refería a ella en su artículo 42. Con ella se introdujo una modesta formación del
profesorado de carácter pedagógico y práctico (Lorenzo, 2001), pero fue la primera vez que se abordó
con seriedad la formación inicial desde el Ministerio. 

27 Por ejemplo, La Guía didáctica de Lengua la hizo Manuel Seco Reymundo.
28 Revista de Enseñanza Media, núm. 152, 1965, pp. 383-391. 



En cuanto a la formación inicial del profesorado, ante la necesidad de reclu-
tar muchos profesores para la extensión de la EM, la ya mencionada «nueva»
Escuela de Formación del profesorado, dirigida por la catedrática de Pedagogía,
la teresiana M.ª Ángeles Galino, se proponía «la capacitación técnico-pedagógi-
ca de los aspirantes al Profesorado en Centros de Grado Medio y al perfeccio-
namiento de los profesores en ejercicio». En 1963-1964 con carácter experimen-
tal se implantó el primer ciclo del CAP, Certificado de actitud pedagógica en las
universidades de Barcelona y Madrid, con intervención de los catedráticos
Fernández Huerta y García Hoz. Cabe señalar la convocatoria anual de becas
tanto para alumnos que terminaban la carrera universitaria para los recién licen-
ciados, como puede apreciarse en las convocatorias anuales. La extensión de la
Enseñanza conllevaba el aumento de plantillas: de 1964 a 1968 había que pre-
parar a 16.000 profesores de Enseñanza Media29. 

Sobre las actividades de formación permanente, se cuenta con datos publi-
cados (Bernardo, 1959, MEN, 1961, Fernández-Aguilar, 1980 y sobre todo los
aportados por la Revista de Enseñanza Media), gracias a los cuales se puede
valorar positivamente la labor realizada por los inspectores a lo largo de los
años cincuenta y sesenta, recogiendo una antigua preocupación por la falta de
sentido pedagógico de los profesores de secundaria detectada por Pacios y
mucho antes por otros (López del Castillo, 2000, 170-171): 

1. «Reuniones de estudio de catedráticos agrupados por seminarios didácti-
cos con la participación de inspectores especialistas». Se convocaron a nivel
nacional 27 reuniones en 1956-1957, antes de la implantación del Plan de 1957,
organizadas por el COD y asistieron a las mismas 486 catedráticos. Sirvieron
para la renovación metodológica y para el intercambio de experiencias. En
1962-1963 la Escuela de Formación del profesorado organizó reuniones de
seminarios para catedráticos de Lengua, Matemáticas, Física y Química y
Ciencias Naturales, Filosofía. Las conclusiones se publicaban en la Revista de
Enseñanza Media y en la Revista de Educación del Ministerio. 

2. «Reuniones de estudio» en los distritos universitarios, convocadas por la ins-
pección de cada distrito (16 reuniones de 1956 a 1958) para intercambio de resul-
tados y experiencias y fomentar la coordinación entre los profesores de los insti-
tutos y de los colegios religiosos. En Zaragoza, en la década de los sesenta, se
había creado el Seminario de Orientación didáctica en el seno de la Inspección
y dependiente del COD; por ejemplo en 1962-1963 se celebraron dos reuniones
de estudio para profesores de Física y Química y otra de Geografía en el institu-
to «Goya», inauguradas por el inspector-jefe, don Ángel Fernández-Aguilar. 
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29 Correspondía a la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media promover el desa-
rrollo de los aspectos pedagógicos de los aspirantes a ser profesores. Véase, por ejemplo, la Orden
ministerial de 15 de octubre de 1962, por la que se regula con carácter provisional la formación de los
aspirantes al Profesorado oficial de Enseñanza Media. 



30 Véase el artículo del profesor y más tarde inspector de Zaragoza, Raúl Berrojo, sobre «Óxidos
metálicos mixtos» para los docentes de Física y Química. 

3. «Cursillos» de actualización científica y didáctica, sobre todo para profeso-
res de asignaturas experimentales, organizados por el COD a través de los ins-
pectores-jefes de distrito, especie de «delegados de dicho Centro», por ejemplo
de Física y Química en 1965. 

4. «Viajes o excursiones de estudio» de inspectores y catedráticos por diver-
sas regiones. Eran especialistas de Ciencias Naturales, Física y Química y
Geografía e Historia. En 1961 se habían celebrado siete. 

5. Cursillos de prácticas para profesores «no oficiales», es decir, de la ense-
ñanza privada de las asignaturas de Física y Química, Ciencias Naturales,
Matemáticas y Geografía e Historia, dadas las deficiencias de preparación que
tenían muchos profesores de colegios religiosos (Cambra, 1953). También la
Escuela de Formación del profesorado impartía en 1962-1963 cursillos para pro-
fesores de centros privados sin titulación universitaria de Matemáticas, Física y
Química y Ciencias Naturales. 

La Revista de Enseñanza Media y la Inspección 

La Revista fue un importante instrumento de divulgación de la reforma edu-
cativa en los institutos y en los centros privados de las no tan nuevas ideas
pedagógicas de la misma, así como de propaganda de la política educativa lle-
vada a cabo, en particular de las inauguraciones de nuevos centros con motivo
de la extensión del grado elemental. En ella podemos rastrear la apertura de los
centros en las tres provincias aragonesas en los años cincuenta y sesenta. La
revista fue creada en 1956, se publicaron 233 números, tuvo una vida de quin-
ce años y se difundió por todos los centros. La dirección de la misma fue
encomendada al inspector Dacio Rodríguez Lesmes, por lo que podemos afir-
mar que también la presencia de la recién creada Inspección fue determinante
en el impulso de la revista, cuyo significativo subtítulo era «Revista de orienta-
ción didáctica». Como ya se ha dicho, uno de los apartados estaba dirigido a
«Metodología y Didáctica» y se divulgaban las diversas convocatorias del COD,
las conclusiones de muchas actividades de formación y comunicación de expe-
riencias o el desarrollo de «lecciones» de profesores de Bachillerato, tanto de los
institutos30 como de los centros privados. 

También la revista comunicaba distintas experiencias educativas en el apar-
tado «Crónica: La vida de los centros», sobre todo las actividades complementa-
rias y extraescolares, como la denominaríamos hoy. Es el caso de las noticias
que se nos daban del pequeño instituto rural de Jaca en 1965 que había orga-
nizado teatro, audiciones musicales, charlas de orientación profesional, una
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emisión radiofónica en Radio Popular de Jaca y una «Sociedad de padres de
alumnos». También recogía informaciones de la Dirección General de
Enseñanza Media, la cual a través del COD convocaba concursos para premiar
las mejores obras de carácter metodológico de las disciplinas del Bachillerato,
mediante convocatorias que aparecían en el «BOE». El jurado estaba formado
por inspectores y catedráticos. A finales de la década de los cincuenta encon-
tramos convocatorias para la obtención de «pensiones de estudio», similares a
las actuales licencias por estudios31 o publicidad de una colección de Guías
didácticas para todas las asignaturas. 

La Inspección, como agente de concreción curricular y de desarrollo 
organizativo de los centros 

En primer lugar, cabe recordar que el modelo de centro de Bachillerato de
aquella época poco tenía que ver con los actuales institutos de secundaria, que
cuentan con una cierta autonomía curricular, organizativa y económica. Los
centros no podían desarrollar un currículum que venía determinado desde el
Ministerio de Educación Nacional de un Estado centralista. Por ello, la
Dirección General de Enseñanza Media encomendó tareas de desarrollo curri-
cular a la nueva Inspección, por lo que a continuación me voy a referir a la
función de la Inspección como agente de concreción curricular32. Como también
lo hizo la Inspección de Primaria, al elaborar los Cuestionarios Nacionales de
Primaria en 1965, la Inspección de Enseñanza Media también influyó y partici-
pó activamente en la elaboración y aplicación de los Cuestionarios, programas
y sobre todo normas metodológicas del nuevo Plan de Estudios de 1957 que
sustituyó al de 195333 y posteriormente también lo haría con la Ley de unifica-
ción del Bachillerato elemental34 de 1967. Será además la Revista de Enseñanza
Media la que difunda los nuevos planteamientos metodológicos y las experien-
cias en los institutos y centros privados. 

Pero quiero centrarme en otra tarea de apoyo a los centros que llevaron a
cabo los inspectores a partir del curso 1957-1958. Desde la Dirección General de
Enseñanza Media, la recién creada Inspección de Bachillerato trató de mejorar la
organización escolar de los institutos. De nuevo con su afán tecnificador, partici-
pó en la elaboración de nueva normativa para los institutos con el fin de mejo-
rar su organización y funcionamiento y realizar el seguimiento de su aplicación: 
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31 En febrero de 1958 se convocaron 150 pensiones de estudio para catedráticos y profesores
adjuntos de centros oficiales de grado medio y superior. 

32 Para el concepto de «inspección como agente curricular», véase Luis y Romero (2007). 
33 Del mismo modo, la Inspección de Primaria tendría un activo papel en la definición de los

Cuestionarios Nacionales de Educación Primaria en 1965. 
34 En la Comisión de elaboración del nuevo Plan de estudios de 1967 participaron los inspectores

Eduardo del Arco y Arsenio Pacios, por entonces director de la Escuela de Formación del Profesorado. 



– En primer lugar se elaboraron las Normas de Gobierno (OM de 13 de
junio de 1957, «BOE» del 13 de agosto), que recogían lo más importante
de la legislación de 1857, 1859 y 1901, e incorporaban otra serie de dis-
posiciones «encaminadas a hacer de los institutos unos centros ejemplares
en su orden» (Ministerio de Educación Nacional, 1961, p. 732). Se apre-
cia, por tanto, también una cierta continuidad con planteamientos ante-
riores a la guerra civil. 

– Arsenio Pacios fue uno de los autores intelectuales de las Instrucciones
experimentales para el mejor funcionamiento de los institutos de EM (OM
14 de septiembre de 1957, BOMEN del 23), pues «casi las escribió él»,
según el inspector Fernández-Aguilar. Estas últimas también ponen de
manifiesto los intentos de modernizar la organización escolar de los ins-
titutos, en particular la coordinación docente, lo que hoy denominaría-
mos «colaboración del profesorado», planteando por primera vez la posi-
bilidad de creación de seminarios didácticos por materia, el
funcionamiento de las juntas de curso, la organización de las clases como
«unidades didácticas» y la creación de la figura de profesor delegado de
curso, es decir, con terminología educativa de hoy, similar a la de tutor.
También se abrió una tímida participación con la creación de
Asociaciones de padres y de antiguos alumnos. 

Según el inspector Bernardo (1959), la aplicación de estas Instrucciones
requirieron reuniones con directores a nivel central y de distrito, así como visi-
tas a los institutos: «la importancia de los temas tratados, los acuerdos adopta-
dos y las sugerencias propuestas por varios directores (...) muestran el entu-
siasmo y el espíritu de colaboración que han presidido estas reuniones» 
(p. 253). Los inspectores y muchos directores estaban convencidos de que la
aplicación paulatina de las mismas beneficiarían a los centros y a los alumnos.
En 1960 estas Instrucciones adquirieron carácter definitivo y marcarían la vida
organizativa de los centros hasta las reformas que se introdujeron más tarde en
los institutos con la LGE. de 1970, tanto en 1972 de la mano de la directora
general, M.ª Ángeles Galino, como más adelante, con el Reglamento Orgánico
de Institutos nacionales de Bachillerato de 1977. 

Finalizaremos este apartado dedicado a la labor pedagógica de la nueva
Inspección de Bachillerato, recordando lo que decía en el año 1958, el inspec-
tor y director de la Revista de Enseñanza Media35 al referirse a: 

«El Plan (de 1957) son también (...) las unidades didácticas los seminarios
didácticos (cuyo alcance todavía hay bastantes que no comprenden), la nueva
ordenación del Preuniversitario, la extensión de los medios audiovisuales, las
Reuniones y Cursillos de Profesores, los ayudantes-becarios, nuestra Revista... en
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fin, todo un cúmulo de realizaciones (...), proyectando la Enseñanza Media a
todas las clases sociales a fin de llevar el nivel general de cultura y adecuarlo a
las corrientes científicas y técnicas que hoy impulsan nuestro progreso». 

En cuanto a la década de los sesenta, el balance de la situación en los ins-
titutos era valorada positivamente años más tarde, como podemos comprobar
documentalmente con la intervención del director del instituto «Miguel Servet»
de Zaragoza, don Francisco Manso, en su discurso de inauguración del nuevo
edificio el 7 de marzo de 196536: 

«En cuanto a la dimensión intelectual y pedagógica, ahí están los Seminarios
didácticos; los Cursillos de perfeccionamiento del profesorado bajo el impulso
del Centro de Orientación didáctica; las Juntas de curso en que se valora con-
juntamente a la alumna; y, de modo relevante, la implantación de la unidad
didáctica, por la que el profesor dialoga con la alumna a través de la explicación,
de las preguntas y del estudio dirigido». «De este modo, los institutos (…), pode-
mos decir que han cambiado radicalmente y se han convertido en verdaderos
paradigmas de la enseñanza en las localidades donde existen». 

Asimismo, el director reclamaba un cambio de rol del profesor de Enseñanza
Media, al menos de los que daban clase a los niños de 10 a 14 años en el
Bachillerato elemental diferente al «profesor magistral, que fuera «educador, abier-
to, guía, padre y mentor del alumno» (p. 1.035), en la línea que ya había defen-
dido el inspector general Arsenio Pacios (1961). Es evidente que en el contexto
de una inauguración oficial el discurso tendría un cierto aire triunfalista, aunque
no es menos cierto que la Revista de Enseñanza Media prueba documentalmen-
te que algo se movía en los centros en la década de los sesenta, antes de que
llegara la LGE. En todo caso, sería necesario llevar a cabo un análisis más pro-
fundo para comprobar el grado de implantación que tuvieron todos estos ele-
mentos innovadores en las aulas, con motivo de la reforma educativa de 1953 en
los centros de Bachillerato y si todo ello caló en los hábitos profesionales de los
profesores37 y en la forma de organizar y dirigir los centros, dado que la gramá-
tica básica de la escuela o la cultura escolar reinante puede más que los intentos
reformadores (Viñao, 2002). A estos efectos recordemos las palabras de Pacios38

en 1967, con motivo de la elaboración del Plan de estudios del Bachillerato ele-
mental unificado en la Comisión especial que se organizó ad hoc: 

«Yo mantendría a toda costa esa afirmación para evitar la enseñanza dogmáti-
ca a que son aficionados muchos profesores, que se reduce a una copia ridícula
de la enseñanza que se imparte en la universidad. Ahora bien, considero que es
muy difícil llevar esas precisiones a la legislación.» 
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Como se ha dicho anteriormente, Pacios al defender un modelo de docente
para el Bachillerato elemental con más sentido educador, entroncaba con otros
pedagogos escolanovistas como Luis de Hoyos Sáinz, director de la Escuela
Superior de Magisterio, quien en 1915 abogaba por un profesor de instituto «más
maestro que catedrático» (López del Castillo, 2000, p. 170-171). Así, Pacios escri-
bió en un número monográfico de la revista Bordón de 1959 dedicado a la
Inspección: «la razón de existir de la Inspección consiste en su ordenación a pro-
mover la mejor formación de (los) alumnos (...). A esta finalidad esencial y gene-
ral debe subordinarse todo» (p. 207), y en 1950 también escribía en Bordón: «La
escuela se halla organizada en función del niño, mientras que el instituto lo está
en función del programa» (p. 71). Reclamaba, por tanto, un paidocentrismo para
el Bachillerato Elemental defendido muchos años antes por la Escuela Nueva. 

CONCLUSIONES

Con esta comunicación se ha querido poner de manifiesto algunas conclu-
siones sobre el importante papel que cumplió la recién creada Inspección de
Enseñanza Media, en el contexto de la reforma de dicha enseñanza en 1953 y
de los Planes de desarrollo de los años sesenta, que permitió extender nota-
blemente la Enseñanza Media entre la población española y mejorar la ense-
ñanza que se impartía en los institutos desde mediados de los años cincuenta. 

Se ha pretendido aportar una serie de datos históricos que muestran conti-
nuidades con algunos planteamientos pedagógicos presentes en la enseñanza
española antes de la contienda civil. De este modo, se corrobora cómo se ace-
lera la transición del modo de educación tradicional y elitista al modo de edu-
cación tecnocrático de masas desde finales de los años cincuenta y sobre todo
en la década de los sesenta, más allá de las periodizaciones históricas al uso, si
bien culmina en el último tercio del siglo XX con la LGE de 1970 y más tarde
con la LOGSE de 1990. 

Una vez más, se produjo una reforma educativa parcial en la enseñanza
secundaria con los consiguientes choques de culturas escolares: la cultura admi-
nistrativa de los reformadores e inspectores, la del discurso pedagógico teórico
y la cultura empírico-práctica del profesorado tanto de los centros públicos,
como de los privados. En esta tarea de «renovar» la enseñanza media destacó,
el inspector y catedrático de Didáctica, don Arsenio Pacios López catalizador,
posiblemente de esos tres tipos de cultura escolar a la que se refieren los his-
toriadores de la educación. 

Por otro lado, la creación de la Inspección de Enseñanza Media cubrió una
carencia del sistema educativo español que se venía arrastrando desde hacía
décadas: no ejercer el control directo ni sobre los centros públicos de
Bachillerato ni sobre los privados. Como ocurrió en la Enseñanza Primaria, el
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Estado necesitó ejercer ese control para el desarrollo de su orientación política
y, en definitiva, lograr la función social clasificatoria de la escuela secundaria.
Tanto las actuaciones prioritarias, marcadas por la política educativa tecnificado-
ra del momento, como las preocupaciones pedagógicas de los primeros inspec-
tores prueban que la Inspección de Enseñanza Media contribuyó a racionalizar
y tecnificar la enseñanza, la organización escolar y la inspección de los institu-
tos, promoviendo una incipiente formación de su profesorado. De este modo,
comenzó un tímido, pero notable reforzamiento del papel del Estado con un
nuevo currículum (Plan de 1957 y de 1967) y un control directo de los centros
de Enseñanza Media, a la vez que con el papel de la Inspección se contribuyó
a que predominara una racionalidad tecno-burocrática, legitimada con discursos
teórico-pedagógicos proclives a la renovación de la Enseñanza Media y a la
extensión del grado medio a toda la población escolar. Entre ellos destacó el
discurso de la recién creada Inspección de Enseñanza Media, liderada por
Arsenio Pacios. 
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