


El presente volumen tiene como principal objeto la reu
nión de un foro de destacados representantes de los di
versos grupos académicos (historiadores, sociólogos, 
educadores y juristas) interesados tanto en el análisis del 
complejo proceso de creación y posterior evolución his
tórica de la educación secundaria en Aragón como en el 
estudio de las diversas corrientes de pensamiento políti
co, jurídico y social que en cada momento han ido sir
viendo de justificación teórica a dicho proceso. A lo largo 
de las páginas que componen esta obra se ha buscado 
profundizar en los antecedentes históricos más próxi
mos, en el desarrollo fáctico e institucional y en los prin
cipales protagonistas de dicha evolución. 
Este libro se propone pues, siguiendo el renacer que los 
estudios sobre historia de la educación están experimen
tando en la historiografía continental y anglosajona, dar 
un paso más en la compleja reconstrucción de la praxis 
histórica de la segunda enseñanza en Aragón. En este 
sentido, la presente obra continúa la labor iniciada en el 
volumen Historia de la Enseñanza Media en Aragón, publi
cado por la Institución "Fernando el Católico" el pasado 
año 2011. Ambos tomos son frutos de sendos congresos 
celebrados en el Instituto Goya de Zaragoza en abril de 
2009 y de 2011, cuya estimable participación, con más de 
200 inscritos en cada caso, reflejan que nos encontramos 
ante un tema de notable interés, y más en un momento 
histórico como el actual, en el que el modelo de enseñan
za pública parece haber entrado en nuestro país en una 
peligrosa crisis. La presente obra es además deudora de 
los esfuerzos del Seminario Permanente sobre Historia 
de la Enseñanza Media en Aragón, coordinado por el doc
tor Guillermo Vicente y Guerrero, y del Grupo de Investi
gación Política, Educación y Cultura en el Aragón Con
temporáneo (PECA), dirigido por el doctor Juan Francisco 
Baltar Rodríguez. 

El profesor Agustín Catalán con un grupo de estudiantes en el laboratorio del Instituto de 
Zaragoza (Goya) en La Magdalena, hacía 1900. Al fondo, detalle del pórtico del Instituto 
de Segunda Enseñanza en Zaragoza, por el arquitecto Regino Borobio, 1930. 
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Fragmento de la segunda planta de un proyecto 
para un Instituto de Segunda Enseñanza, 
por los arquitectos Regino y José Borobio, 1936. 
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