
 

Biblioteca. Fondo bibliográfico del Instituto-Escuela 

en el Instituto Isabel la Católica. 

El Instituto-Escuela fue un proyecto 
educativo de la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) 
que contó con el apoyo del Ministerio de 
Instrucción Pública. Como tal, vino a sumarse 
a las iniciativas que la JAE, bajo la presidencia 
de Santiago Ramón y Cajal, había puesto en 
marcha en las primeras décadas del siglo xx, 
con el fin de impulsar el progreso científico, 
cultural y educativo que hiciera posible la 
modernización de la sociedad española. El 
Instituto-Escuela era un centro oficial y su 
carácter innovador se explica porque desde 
su creación en Madrid, en 1918, funcionó 
como un laboratorio pedagógico al que se le 
asignaron dos importantes cometidos: 
ensayar la reforma de la enseñanza 
secundaria y formar pedagógicamente a los 
profesores que debían llevarla a cabo. 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Inauguración de la exposición 

1 DE FEBRERO A LAS 18H. 
 

CONFERENCIAS 
 

4 de febrero (19h. Salón de actos) 
Entrada libre hasta completar aforo. 
La modernización de la educación española en 
el primer tercio del siglo XX. 
Gabriela Ossenbach Sauter. Catedrática de Hª 
de la Educación de la UNED. 
 

11 de febrero (19h. Salón de actos) 
Entrada libre hasta completar aforo. 
La Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE) y la 
“cajalización” de España (1907-1936) 
Leoncio López-Ocón Cabrera. Investigador de 
Historia de la Ciencia y de la Educación (CSIC). 
 

18 de febrero (19h. Salón de actos) 
Entrada libre hasta completar aforo. 
El Instituto-Escuela: experiencia educativa y 
patrimonio conservado. 
Encarnación Martínez Alfaro. Ha sido 
catedrática de Geografía e Historia del Instituto 
Isabel la Católica. 
 

27 de febrero (19h. Salón de actos) 
Entrada libre hasta completar aforo. 
La enseñanza de las ciencias en el Instituto-
Escuela y el uso didáctico  de su patrimonio 
científico hoy. 
Carmen Masip Hidalgo. Ha sido catedrática de 
Biología y Geología del Instituto Isabel la 
Católica. 
 

VISITAS GUIADAS 
 

7 de febrero (17H. Salón de actos) 
Inscripción previa en la Biblioteca E. Trías. 
Visita guiada a la exposición 
 
14 de febrero (17h. Instituto Isabel la Católica).  
Inscripción previa en la Biblioteca E. Trías. 
Visita guiada a la Sección Retiro del Instituto-
Escuela  
(IES Isabel la Católica. Alfonso XII, 3 y 5) 
 

 
Vista exterior del Instituto-Escuela Sección Retiro 
(actual IES Isabel la Católica). 

 
21 de febrero (17H. Salón de actos) 
Inscripción previa en la Biblioteca E. Trias. 
Visita guiada a la exposición 
 
28 de febrero (17h. Instituto Isabel la 
católica).  
Inscripción previa en la Biblioteca E. Trías. 
Visita guiada a la Sección Retiro del Instituto-
Escuela  
(IES Isabel la Católica. Alfonso XII, 3 y 5) 
 



 
Alumnos del Instituto-Escuela en clase. 
Fondo Javier Cabañas. 
 

El Instituto-Escuela basó su sistema de 
enseñanza en la experiencia educativa de la 
Institución Libre de Enseñanza (ILE) y en las 
corrientes pedagógicas europeas más 
avanzadas de su tiempo. Contó con un plan 
de estudios propio que aumentó las horas 
lectivas de cada materia, redujo el número 
de alumnos por clase, combinó los 
aprendizajes en el aula con las prácticas en 
los laboratorios, reforzó la enseñanza de los 
idiomas, prestó una gran atención a la 
formación estética, musical y deportiva de 
los alumnos, implantó la evaluación continua 
y fomentó el uso de la biblioteca. También 
contempló un amplio repertorio de 
actividades, como las visitas a museos y 
fábricas, las excursiones por España y el 
extranjero, y los intercambios con alumnos 
de otros centros europeos. El experimento 
del Instituto-Escuela se truncó en 1936, con 
el estallido de la Guerra Civil. 
 

Centenario del Instituto-Escuela 
(1918-1939)

 
BIBLOTECA 
EUGENIO TRÍAS 
CASA DE FIERAS 

 
Paseo de Fernán Núñez, 24 
28009, Madrid 

 
Acceso Parque: 
Puerta de Sainz de Baranda 
Metro: Ibiza 
EMT: 20, 26, 63, 152 y C1 

 
Telf. 914804838 
bpeugeniotrias@Madrid.es 
Facebook: @bprETrias 
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