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Resumen 

El IES Isabel la Católica nació en 1928 como Instituto Escuela ligado a la Junta de 

Ampliación de Estudios. Los planteamientos pedagógicos del centro son los de 

la Institución Libre de Enseñanza y se hace eco de las ideas más avanzadas de la 

pedagogía moderna. Ilustres profesores de los distintos campos del saber impartieron 

docencia en sus aulas de las que salieron alumnos no menos ilustres en disciplinas 

como la antropología, la química o el periodismo. El centro cuenta con un rico patrimonio 

histórico pedagógico, bibliográfi co y laboratorios, que se utiliza en la práctica diaria de 

la docencia y que se encuentra en proceso de catalogación y conservación. Labor que 

desarrolla profesorado del centro con mucha ilusión y escasos recursos.

Palabras clave: Instituto Escuela, Junta de Ampliación de Estudios, Institución Libre de 

Enseñanza, laboratorio, profesorado, alumnado, patrimonio, material didáctico.

Foto 1. Instituto- Escuela, actual IES Isabel la Católica.
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El IES Isabel la Católica se creó en 1928 como Instituto Escuela-Sección Retiro (IE) y 

como tal funcionó hasta 1936. En 1939, tras la guerra civil, volvió a abrir sus puertas con 

el nombre de Instituto Isabel la Católica y se mantuvo como centro femenino hasta 1984, 

cuando se convirtió en el Instituto mixto que es hoy.

El patrimonio histórico educativo de su primera etapa tiene un extraordinario interés, 

puesto que formó parte de un experimento pedagógico puesto en marcha por la Junta de 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi cas (JAE) para renovar la enseñanza 

secundaria y la formación del profesorado, de ahí su nombre de Instituto Escuela.

Aunque dependía de la JAE, el IE era un centro ofi cial. La JAE no solo marcaba las 

pautas organizativas y pedagógicas, sino que también contrataba al profesorado y a 

ella rendía cuentas al fi nal de cada curso. De este modo, el IE tuvo la máxima libertad 

para abordar la reforma de la enseñanza secundaria, estableciendo su propio plan de 

estudios, sistema de promoción de los alumnos, métodos educativos, cooperación con 

las familias, etc.

El plan de estudios del IE tenía como objetivos fundamentales elevar el nivel de los 

estudios secundarios y dar a los alumnos una educación integral que hiciera posible su 

desarrollo físico, moral e intelectual. Para conseguirlos, dicho plan incrementó el número 

de asignaturas respecto a los planes ofi ciales. Los alumnos tenían un promedio de ocho 

horas diarias de clase, que luego se redujeron a siete.  El Bachillerato constaba de seis 

cursos y en los dos últimos se dividía en Ciencias y Letras. 

Uno de los aspectos más novedosos del IE fue el método educativo, el cual se basaba en 

la enseñanza cíclica y en los procedimientos tendentes a que el alumno tuviese el máximo 

protagonismo en su aprendizaje, apoyado en la observación directa y el razonamiento. 

De ahí, la gran importancia en el plan de estudios del IE de las prácticas de laboratorio, 

las visitas y las excursiones que los alumnos realizaban sistemáticamente.

Este planteamiento heredaba los ideales pedagógicos de la Institución Libre de 

Enseñanza, pero además se hacía eco de las ideas más avanzadas de la pedagogía 

europea, conocidas a través de los becados de la Junta de Ampliación de Estudios.

Los catedráticos del IE procedían del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 

Además de su labor docente en el IE, tuvieron también la posibilidad de trabajar en las 

instituciones de la JAE (Laboratorios y Centro de Estudios Históricos) y de completar 

su formación científi ca y pedagógica con becas en el extranjero. Entre estos profesores 

destacan: 

• Miguel A. Catalán, catedrático de Física y Química, que trabajó en la sección de 

Espectroscopia del Instituto Nacional de Física y estuvo becado en dos ocasiones en el 

extranjero, en 1920 en Inglaterra y en 1924 en Alemania, para estudiar Espectrografía. 

En Inglaterra estudió también la enseñanza de la Física y Química.
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• Federico Gómez Llueca, catedrático de Historia Natural, el cual estuvo pensionado en 

1928 en Francia y Alemania para hacer estudios de Paleontología.

• Samuel Gili Gaya, catedrático de Lengua y Literatura españolas, que desde 1925 

colaboró en la sección de Filología con el Centro de Estudios Históricos y en 1930 estivo 

becado por la JAE en Puerto Rico. 

•  Francisco Barnés Salinas, catedrático de Geografía e Historia y vinculado a la Institución 

Libre de Enseñanza, que fue nombrado ministro de Instrucción Pública en dos ocasiones 

durante la II República, en 1933 y 1936.

Los profesores que se formaban en el IE se llamaban profesores aspirantes al magisterio 

secundario. Fueron muchos los profesores que se formaron en el IE y tuvieron después 

una gran trayectoria profesional. Por citar a uno de cada ámbito, de ciencias y letras, 

mencionaremos a dos, ambos aspirantes primero y luego catedráticos: Manuel de Terán, 

renovador de la Geografía española, y Carlos Vidal Box, quien más tarde haría una gran 

labor en la didáctica de las Ciencias Naturales. 

Los alumnos del IE-Sección Retiro fueron sólo varones hasta 1933. A partir de este año, 

en que se hizo mixto, en los archivos aparecen alumnas, aunque en una proporción 

muy inferior a la de los alumnos. Resulta difícil seguir el rastro a los alumnos del IE en 

su trayectoria posterior, puesto que la Guerra Civil truncó en ocasiones sus carreras 

profesionales. Aun así, entre los alumnos del IE que adquirieron gran notoriedad pasados 

los años, fi guran el antropólogo Julio Caro Baroja, el periodista José Ortega Spottorno, el 

naturalista Francisco Bernis y el químico Francisco Giral, entre otros.

Material histórico pedagógico del IE  

De la época del IE, en el IES Isabel la Católica, se han conservado fondos documentales y 

bibliográfi cos, además de material científi co de los laboratorios. Este material está siendo 

catalogado y recuperado en la actualidad. Para realizar el trabajo, dos catedráticas del 

IES Isabel la Católica solicitamos el curso 2006-07 una licencia por estudios para iniciar 

el proceso de recuperación y catalogación de dicho material, que todavía continuamos 

en este curso.

En el archivo del instituto, hay expedientes de alumnos y algunos libros. No se 

encuentran, sin embargo, libros de registro de Secretaría ni libros de actas hasta 1933, 

puesto que hasta entonces el IE dependía de la JAE, como ya hemos mencionado. El 

material del archivo se ha clasifi cado e inventariado en una base de datos informática. 

Los expedientes del archivo se han colocado en carpetas y cajas de cartón libre de 

ácido y se han digitalizado, por su especial valor. El asesoramiento para la clasifi cación 

y los materiales de conservación del archivo nos lo facilitaron los documentalistas de la 

Residencia de Estudiantes y de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. 

De la biblioteca, se conservan 1.507 libros con el sello del IE, de la JAE o ambos. Estos 

libros forman un conjunto de gran valor, puesto que eran los de consulta de los profesores 
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y de los alumnos, que carecían de libros de texto, sobre todo en los primeros niveles 

de enseñanza. Los libros refl ejan las inquietudes científi cas del IE y la puesta al día 

de su didáctica, en relación con las corrientes pedagógicas europeas más avanzadas 

en la época. Una tercera parte de los libros están en lengua extranjera (francés, inglés 

y alemán), lo que demuestra la importancia que daban en el IE al aprendizaje de los 

idiomas.

El trabajo que hemos llevado a cabo hasta ahora en la Biblioteca del IE ha consistido en 

ubicar los libros en un espacio propio junto a otros libros que, aunque no tengan el sello 

del IE, no tendrían sentido si no fuera en relación con este. Existen también libros del 

siglo XIX y anteriores que se conservaban en el IES Isabel la Católica sin que sepamos 

todavía su procedencia. En conjunto, suman un total de 2.286 ejemplares que han sido 

catalogados por la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid para que fi guren 

en el Catálogo Colectivo de Fondos Bibliográfi cos. La Biblioteca Regional también nos 

está asesorando en la limpieza y conservación de los fondos, que es el trabajo que 

pretendemos hacer en este curso. 

Los fondos para la conservación del archivo y biblioteca históricos los hemos obtenido 

a través de la participación en un Proyecto para la catalogación y conservación de 

Bibliotecas Escolares, sección Fondos Históricos, convocado por la Dirección General 

de Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.

Los laboratorios del IE

Se conservan los de Biología, Geología, Física y Química del IE, en el emplazamiento 

original y con el mobiliario primitivo, lo que ya constituye un legado fundamental para 

la Historia de la Educación en España y avalan la importancia que la JAE dio a la 

enseñanza de las ciencias. El material científi co conservado de Historia Natural, que es 

por el que hemos empezado la labor de recuperación, está constituido por dos herbarios 
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Foto 2. Laboratorio de Biología.
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(de 1912 y 1934); modelos didácticos de  zoología, geología, anatomía humana y 

botánica; una colección de anatomía clástica del Dr. Auzoux; instrumentos y enseres, 

como los microscopios utilizados en el IE y las preparaciones histológicas realizadas por 

los alumnos y por los profesores del IE, las cuales demuestran el nivel y la actualización 

científi ca de esta institución. Igualmente, se conserva una colección de zoología, con 

ejemplares naturalizados y otros exóticos de malacología, además de material didáctico 

de geología, placas epidioscópicas alemanas y láminas murales  de diversos temas.

Con este material estamos llevando a cabo una labor de catalogación y conservación. 

Hasta ahora, se ha realizado la reubicación de los materiales, la clasifi cación 

científi ca, inventario, digitalización y catalogación del material de botánica, zoología  e 

instrumentos y enseres, quedando aún pendiente parte de la geología, láminas y placas 

epidioscópicas.

Como paso previo para la conservación de este patrimonio, se han restaurado las vitrinas 

de los laboratorios históricos para albergar las colecciones y proceder a la exposición del 

material en las condiciones necesarias de estanqueidad y conservación.

Se ha restaurado un herbario de 1912 y los ejemplares naturalizados de zoología. 

Quedan aún materiales pendientes por restaurar, entre otros, los modelos didácticos de 

anatomía, de botánica y zoología así como las colecciones de láminas murales.

Los fondos para la restauración del material científi co los hemos obtenido participando, 

desde enero de 2007, en el programa Ciencia y Sociedad con la Consejería  de 

Investigación y Universidades de la Comunidad de Madrid y el CSIC. Este programa, 

dirigido por Leoncio López-Ocón, Director del Instituto de Historia del CSIC, nos ha 

proporcionado también el modelo para que el inventario y catalogación del Patrimonio 

histórico educativo de la Enseñanza Secundaria en la Comunidad de Madrid sea 

homogéneo. El asesoramiento para los aspectos técnicos de catalogación y conservación 

nos lo han proporcionado el director y conservadores del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales.

Un patrimonio para el centro: ventajas e inconvenientes

Los laboratorios mantienen actualmente la función pedagógica que se les asignó en el 

IE. Esto supone una ventaja para el disfrute de las colecciones, pero al mismo tiempo 

una difi cultad: la de combinar la conservación y el trabajo de catalogación y digitalización 

con las prácticas que siguen realizando en ellos los alumnos. 

La ventaja de recuperar el patrimonio histórico es que en el futuro el material recuperado 

puede ser una fuente de documentación para los profesores y alumnos del IES Isabel la 

Católica y para todos los estudiosos de la Historia de la Educación o investigadores en 

general que quieran conocer la experiencia del IE. 
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La mayor difi cultad que hoy tiene la conservación del patrimonio histórico es que los 

Institutos no disponen de partidas presupuestarias destinadas a tal fi n ni los profesores 

cuentan con reducción horaria para las tareas de recuperación y conservación. Las 

actuaciones que se llevan a cabo son puntuales y no sistemáticas, de manera que siempre 

corren el riesgo de que no se concluyan, o de que, una vez realizadas, no se puedan 

rentabilizar como fuente de información de la Historia de la Educación española.

Utilización didáctica del material

Los laboratorios siguen utilizándose para prácticas de nuestros alumnos. Sus materiales, 

sin embargo, son ya objeto de exposición. Con la utilización didáctica del material histórico 

en su conjunto nos hemos planteado dos actuaciones: la difusión y la elaboración de 

guías didácticas.

Para contribuir a la difusión del IE, hemos participado en dos convocatorias de la 

Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. En abril 

de 2007 participamos en la Feria de la Ciencia con los alumnos que hacían prácticas 

microscópicas, como se hacían en el IE y se siguen haciendo en la actualidad; y con 

prácticas de electrostática, en este caso contraponiendo las del IE y las actuales. En 

noviembre de 2007 hemos participado en la Semana de la Ciencia, con dos Jornadas de 

puertas abiertas para enseñar al público en general los fondos históricos del IE que se 

conservan en el IES Isabel la Católica. A nuestros alumnos y profesores también se les 

ha mostrado recientemente el patrimonio científi co. El curso pasado, el departamento de 

Ciencias Naturales organizó una exposición sobre Santiago Ramón y Cajal en la que se 

exhibieron parte de esos fondos del IE.

En el futuro, además de concluir el trabajo de estudio y conservación del material, nos 

planteamos elaborar guías didácticas: sobre la historia del IE y sobre la enseñanza de 

las diferentes materias que se impartían en él, comparándolas con las actuales. En este 

planteamiento de comparación se puede implicar también a los alumnos, que de este 

modo conocerían la historia de su Instituto y la diferencia entre los libros y materiales que 

utilizaban los alumnos del IE y los que ellos tienen en la actualidad.

Con nuestro trabajo, queremos contribuir a rescatar del olvido a una institución que, si 

bien es justamente valorada por los especialistas, sigue siendo una desconocida para 

el público en general y aún no ha obtenido el reconocimiento que le corresponde como 

experiencia pionera en la pedagogía española.

Para culminar nuestro proyecto, necesitamos más recursos económicos y, como 

profesoras, cierta disponibilidad de tiempo en nuestro horario de trabajo. Esperamos 

que la Comunidad de Madrid siga siendo sensible a la recuperación y conservación 

del patrimonio histórico de nuestros institutos y que también otras instituciones se 

comprometan en esta misma tarea 
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