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El siglo XIX europeo es una época histórica en la que destaca con particular
relevancia la preocupación por la educación, vista como una gran necesidad
social por parte de gobiernos de todo signo político. Aunque con notable retra-
so con respecto a otros países europeos, los políticos españoles intentaron cre-
ar un sistema educativo centralizado y generalizado para lograr la mayor exten-
sión escolar. Los problemas fueron ingentes, ya que la enseñanza se encontraba
fragmentada en instituciones de raigambre muy antigua: cátedras de latinidad,
colegios de humanidades e instituciones privadas, y había que construir el sis-
tema educativo prácticamente haciendo tabla rasa. 

A este complejo problema, se añadía otro, no menor ni menos urgente: la
resolución de la llamada «cuestión social», debida a la emergencia de una nue-
va clase social, nacida de la Revolución Industrial, cuyos miembros recibieron
el nombre de obreros o proletarios. Dicha clase trabajadora, que pedía solucio-
nes en todos los ámbitos de la vida (regulación de jornada y salarial, asistencia
en la enfermedad y en la edad anciana…, etc.), empezó a reclamar también el
derecho a la educación. 

El Gobierno español se puso a la tarea desde fechas relativamente tempra-
nas y así, en 1824, el plan de Tadeo Calomarde regulaba los estudios universi-
tarios ubicándolos en colegios privados, seminarios eclesiásticos o escuelas pre-
paratorias para los estudios militares, aunque nada disponía sobre las
enseñanzas primaria y media, –que quedaban al arbitrio de las Universidades
locales– a pesar de que debieran haber sido en realidad, el primer paso del
Estado en esta materia y el principal foco de atención1. Pero como el problema
de los estudios primarios era candente, se estableció un provisional Reglamento
de escuelas de primera enseñanza en 1825 hasta que dichas enseñanzas entrasen

[ 493 ]

1 La enseñanza superior en España desde 1825 se regía por el Reglamento general de las escuelas
de latinidad y colegios de humanidades. Ambas instituciones fueron un primer intento de creación de lo
que más tarde serán los Institutos en toda España. José María RUIZ ALONSO en su ilustrativa Historia del
Instituto de Toledo da cuenta de los antecedentes y de los pasos que condujeron a la creación de los
Institutos en todas las capitales de provincia. 



en un nuevo Plan General de Instrucción Pública que comenzó a elaborarse en
1834, bajo los auspicios del ministro José Moscoso, creador de una comisión
para este fin. 

Las normativas de 1836 establecidas por el famoso Duque de Rivas –el autor
del primer gran drama romántico, Don Álvaro o la fuerza del sino– segmenta-
ban la educación en tres etapas diferenciadas: la primera, la segunda y la ter-
cera enseñanzas2. Acerca del carácter de la primera, hubo desde el principio el
acuerdo general de que su fin era dar la educación elemental necesaria. En
cambio, la Enseñanza Segunda y el propio Bachillerato fueron objeto de múlti-
ples controversias, dado que se pretendía por parte de algunos que fuera una
prolongación de la Enseñanza Primera y, por consiguiente, al alcance de todos
en una amplia red de centros; mientras que otros, en cambio, querían conside-
rarlo ya un período de alta formación, previo a la Universidad. En ambos casos
todos concedían la posibilidad de que la acogieran centros públicos y priva-
dos3. En 1838, con un gobierno conservador, Pablo Montesino redacta un
Reglamento provisional de enseñanza, dirigido a la educación integral de «la
gran masa del pueblo». Aunque eran de momento sólo niños los destinatarios,
preveía la creación de escuelas para niñas, párvulos y adultos, y abordaba el
importantísimo asunto de la formación de los futuros maestros. 

En 1845 se presentó el Plan Pidal, en cuyo preámbulo se exponían las razo-
nes de esta nueva apuesta del Estado por una enseñanza pública: «La enseñan-
za de la juventud no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codi-
cia de los especuladores, ni debe equipararse a las demás industrias en que
domine sólo el interés privado». En ningún momento de su ordenamiento reco-
nocía la posibilidad de acceder a unos estudios conducentes a una mejora en
la propia formación de los adultos, aunque reorganizaba completamente los
estudios universitarios. La novedad de esta ley consistió en la creación de la
Segunda Enseñanza Elemental y la Segunda Enseñanza de Ampliación, lo que
llevó al nacimiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria en toda España,
dedicados a instruir a jóvenes de clase media cuyas expectativas fueran esen-
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2 Dicha normativa no llegó a entrar en vigor pero marcó innegablemente las directrices para todas
las disposiciones posteriores. 

3 Por estos años, en Francia, la Ley Guizot, que respondía al artículo 69 de la Carta de 1830, orga-
nizaba la educación en beneficio de las clases populares basándose en dos principios: la libertad de
enseñanza y la organizaczión de una enseñanza primaria pública integrada en el seno de la Universidad.
Y en su artículo primero señalaba: «Ya sea pública o privada, la instrucción primaria elemental com-
prende necesariamente: instrucción moral y religiosa, lectura, escritura, los elementos de la lengua fran-
cesa y del cálculo, el sistema legal de pesas y medidas». Asimismo, reconocía el derecho a la creación
de centros privados. El debate parlamentario fue muy duro, porque discrepaban los católicos ante la
posibilidad de una enseñanza estatal y la izquierda volteriana y anticlerical porque no aceptaba la ense-
ñanza confesional. En 1850 la Ley Falloux, que no reguló nada nuevo sobre la enseñanza superior, com-
pletó la Ley Guizot. Ordenaba crear una escuela de niños en todo lugar de 500 habitantes e, igualmen-
te, una escuela de niñas en los lugares de más de 800. 



cialmente los estudios universitarios4. Dichos estudios tenían que llevarse a
cabo en los recién creados institutos (había ya al menos uno por provincia) y
debían ser costeados por las Diputaciones Provinciales5. 

Durante su único año de mandato ministerial, en 1857, Claudio Moyano
desarrolló una importante ley que introdujo interesantes novedades. En su
artículo 12 exponía que «La segunda enseñanza comprende: Primero. Estudios
generales y Segundo. Estudios de aplicación a las profesiones industriales». Y el
artículo 16 precisaba que en esta segunda etapa se cursarían asignaturas de
inmediata aplicación a la agricultura, arte, industria, comercio y náutica, y que
quienes acabasen con éxito todas las asignaturas recibieran el certificado de
«perito en la materia a la que especialmente se habían dedicado». La Ley
Moyano supuso un efectivo paso adelante educativo, pero, a pesar de la
demanda social, no contemplaba un alumno fuera del horario convencional ya
que insistía explícitamente en la edad infantil como momento de comienzo6. 

En los años setenta del siglo XIX, Francia adoptó la decisión de la extensión
de la enseñanza a toda la población, aun a costa de un enorme esfuerzo eco-
nómico. El caso fue que, tras la pérdida de la guerra contra Prusia en 1870,
convencidos de la superioridad del enemigo alemán por causa de la mejor ins-
trucción de sus soldados, se decidió impulsar una nueva ley de educación que
otorgase una posición de ventaja a la nación francesa, con vistas a la revancha.
La ley de Jules Ferry persiguió a tal fin una escolarización casi completa de la
población, cuyos pilares básicos eran la centralización y unificación del territo-
rio, a base de obligar al uso de una única lengua, el francés –en detrimento del
bretón, el occitano, el árabe y la kabyla en Argelia (anexionada en 1848)–, a fin
de lograr la «nacionalización de la sociedad». 

En el entorno de esas mismas fechas, España emprende una reforma muy
poco ambiciosa desde su arranque. La conocida como Ley Orovio de 1866 se
limitaba a reordenar las materias de los dos años de Bachillerato, que no eran
sino una primera etapa de la formación universitaria. Pasado el período revo-
lucionario, nuevamente fue el moderado Orovio el encargado de organizar la
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4 Ello es visible desde su Título I. Del Grado de bachiller, cuyo artículo 331 rezaba así: «Verificado
el examen y prueba de curso de los cinco años que constituyen la enseñanza elemental de filosofía, o
los cinco a los primeros de las carreras de teología, jurisprudencia, medicina y farmacia, podrán los
alumnos aspirar al grado de bachiller en su respectiva facultad». 

5 Esta reorganización de la educación implicaba grandes cambios en las Universidades que se redu-
jeron a diez. Así pues, supuso la creación de un instituto en cada capital de Aragón, pero en Huesca
desapareció la Universidad, que quedó convertida en Instituto se Enseñanza Secundaria. 

6 Ley Moyano (1857), artículo 17. Para principiar los estudios generales de la segunda enseñanza
se necesita haber cumplido nueve años de edad y ser aprobado en un examen general de las materias
que abraza la primera enseñanza elemental completa, y en su artículo 18. Para pasar a los estudios de
aplicación correspondientes a la segunda enseñanza se requiere haber cumplido diez años y ser apro-
bado en un examen general de las materias que comprende la primera enseñanza superior. 



enseñanza y a través del Real Decreto y la Circular de 26 de febrero de 1875
se retrocedía a la situación anterior a 1868. El gobierno admitía la dificultad de
que el Estado proveyera a cada pequeño lugar de centros de formación de la
primera etapa de la secundaria. Por ello, se permitió el reconocimiento de los
estudios realizados en diferentes instituciones privadas, lo que realmente abrió
la puerta a que ateneos, centros culturales y academias promovieran sus pro-
pios planes de estudio y aprendizaje, especialmente para quienes no podían
acceder a los estudios reglados. 

A donde el Estado no llegaba, llegaba la incitativa privada. Hoy sabemos
bien cuáles eran desde hacía tiempo esas asociaciones y las enseñanzas que
ofrecían a la clase obrera... 

... Imaginemos que son las siete de la tarde de un día laborable de la segun-
da mitad del siglo XIX, en una ciudad española cualquiera. Jóvenes trabajadores
procedentes de las fábricas, talleres y comercios se dirigen a un centro social
gratuito para recibir unas lecciones elementales. Van, siguiendo el dictado de su
íntima convicción; han oído en boca de líderes políticos locales, de diferente
adscripción ideológica, que la redención de las clases trabajadoras se tiene que
llevar a cabo inexorablemente mediante la instrucción. Palabra ésta, Instrucción
con mayúsculas, que repiten seguidores activistas de Partidos Liberales, del
Partido Progresista Demócrata, de los diferentes Partidos Republicanos, etc. 

Las hemerotecas nos permiten ver hoy hasta qué punto todo ello era perci-
bido como una acuciante necesidad social. Un escrito sin firma, aparecido en
el Diario de Zaragoza, afirmaba: 

Hasta ahora teníamos muchos sitios de recreo, gran número de casinos; pero
carecíamos de un centro de instrucción puesto al alcance de las más modestas
fortunas; en el que el comerciante, el menestral, el proletario pudieran adquirir
algunos conocimientos, que hoy, por desgracia, no poseen ciertas clases de la
sociedad.... (10 de julio de 1864)7.

El panorama reflejado en la anterior gacetilla, como se ve, no era muy alen-
tador ya que la luz de alguna esperanza de ascenso social y de progreso colec-
tivo sólo se ofrecía en el ámbito de las numerosas sociedades decimonónicas,
en ausencia de iniciativas estatales. En esos centros se impartían clases de lec-
tura y escritura, aritmética y geometría, dibujo industrial y de adorno con éxito
extraordinario, de modo que todas las ciudades, a imitación de las pioneras
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7 El texto continuaba muy inflamado: «Zaragoza, eterno baluarte de la Independencia nacional, lo
es también de la libertad. Zaragoza debe ser un ejemplo vivo de que los pueblos libres son grandes e
ilustrados, como los pueblos que se someten al yugo de un brutal autócrata, de un gobierno reacciona-
rio, son pueblos imbéciles e ignorantes. Un pueblo que conoce sus derechos, un pueblo iluminado por
la luz de la verdad, por la antorcha de las ideas es siempre libre; sólo apagando el fuego sagrado de su
inteligencia, sólo arrancándole el alma, es como los tiranos le subyugan». 



(Madrid, Barcelona...), se llenaron de este tipo de agrupaciones societarias al
servicio de la población menos favorecida. 

Sabemos que se denominaban ateneo obrero, fomento de las artes, sociedad
de fraternidad, escuela del trabajador... y que proliferaron por toda la geografía
española. Su seña distintiva consistía en acoger a los trabajadores para darles
instrucción8. 

Algunos, los ateneos burgueses, decidieron dar un paso adelante, arriesgado
y, por ello mismo, doblemente valioso. En sus locales, en sus cátedras (que así
se llamaban), personalidades locales altamente instruidas, impartían generosa y
gratuitamente: «Francés e italiano; Higiene pública y privada; Mineralogía y
Química aplicada a las artes; Teneduría de libros, cambios y arbitrajes; Economía
política; Teoría y aplicaciones del crédito y Legislación mercantil; Geología apli-
cada, etc»9. Estas enseñanzas es evidente que no pretendían ya dar una instruc-
ción primaria, sino proporcionar a las clases trabajadoras una educación secun-
daria y profesional, a las que antes sólo las clases medias y altas podían acceder.
Completaban su utilísima labor con sus «Gabinetes de lectura», que permitían
acceder al disfrute de libros y de numerosas publicaciones culturales periódicas
que hubieran estado, de otro modo, tan sólo al alcance de unos pocos y nunca
al de los obreros industriales o de los dependientes del comercio. 

La necesidad de una educación para los trabajadores se hacía tan evidente
que numerosas voces incluso desde la propia Universidad la reclamaban. El
profesor de la Facultad de Derecho de Zaragoza, Juan Sala Bonañ, en 1864
insistía en una serie de necesarias mejoras obreras y, al referirse a la jornada
laboral –entonces de diez horas diarias en España–, solicitaba que se redujera
por razones de orden fisiológico (el obrero tenía que reponer fuerzas), de
orden social (la reducción obligaría a una mayor contratación) y de orden edu-
cativo (puesto que los trabajadores tendrían tiempo para recibir algún tipo de
instrucción). Cuatro años más tarde, Fernando de Castro, rector de la
Universidad Central de Madrid, en el discurso de apertura del curso 1868-1869,
que tuvo una gran repercusión en la prensa de toda España, invitaba a difun-
dir la cultura a sectores más amplios y sugería «promover conferencias públi-
cas...; fomentar la creación de asociaciones que funden la enseñanza en las cla-
ses obreras y en las mujeres...» 

Una nueva ley en 1876 parecía, al fin, entender las dimensiones sociales del
problema educativo, la Ley de Bases para la formación de la Ley de Instrucción
Pública del Conde de Toreno, en cuyo preámbulo se explicita esta preocupación: 
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8 Vid. SORIA ANDREU, F., «El asociacionismo cultural en la segunda mitad del siglo XIX» en Historia
de la Literatura Española, siglo XIX, (vol. II), GARCÍA DE LA CONCHA, V. (director) y ROMERO TOBAR, L.
(coordinador), Madrid, Ed. Espasa, 1998. pp. 73-90. 

9 Vid. SORIA ANDREU, F., El Ateneo de Zaragoza (1864-1908), Zaragoza, IFC-CSIC, 1993, pp. 23 a 33
especialmente. 



Demostrada la necesidad de poner en armonía con la Constitución del Estado
la organización de la Instrucción pública, inútil parece persuadir con nuevas
razones la conveniencia de su reforma. El actual atraso de alguno de sus ramos;
lo confuso, fragmentario e incompleto de la legislación que a casi todos rige; la
cuestión que, años ha, se ahíta dentro y fuera de España acerca del verdadero
límite entre los estudios clásicos y la enseñanza llamada realista o positiva; la
noble impaciencia con que las clases populares llaman a las puertas del saber en
demanda de los conocimientos que han de conducirlas a la perfección de las
artes, ofrecen otros tantos problemas, que no pueden ser resueltos conveniente-
mente sino a favor de una legislación nueva y completa10.

Y, efectivamente, hubo nueva legislación aunque no ofrecía ni una sola
medida específica y «las clases populares» tuvieron que seguir buscando su pro-
pio remedio a la situación en las asociaciones privadas. 

A los centros de educación ya conocidos hasta el momento, en las últimas
décadas de siglo XIX, se sumaron otros de signo político radical –las asociacio-
nes de trabajadores o sindicatos–, que desde sus muy diversas tendencias fue-
ron ocupando el vacío educativo entre sus correligionarios. 

El sindicalismo de orientación anarquista, receloso de todos los sistemas
organizados por el Estado, propugnaba la instrucción de los obreros con fines
revolucionarios. En sus centros promovieron una cierta instrucción popular y
una limitada difusión de la ciencia como principales fuerzas para erradicar la
ignorancia entre los obreros y transformar la sociedad. 

Por su parte, los socialistas liderados por Pablo Iglesias (1879) reconocían en
su Manifiesto aspirar a la «Posesión del poder político por la clase trabajadora»,
para lo cual, entre otros medios incluían la «Creación de escuelas gratuitas para
la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales». 

La Iglesia católica, en medio de la marea educativa laicista promovida por
los sindicatos arriba mencionados, no quiso permanecer al margen y, especial-
mente tras la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII (1891),
impulsó la creación de los Círculos Católicos Obreros, en cuyo seno se lleva-
ron a cabo todo tipo de actividades culturales y de docencia para trabajadores;
de los Patronatos de la Juventud Obrera del padre Vicente en Valencia; de las
escuelas del padre Manjón –quien inició clases en horario nocturno para adul-
tos– y de las escuelas nocturnas parroquiales para obreros..., entre otros11. 

De la preocupación existente en España por la educación da idea el hecho
de que entre 1875 y 1936 aún se llevaron a cabo quince reformas legales más.
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10 Se trataba del Real Decreto de 29 de diciembre de 1876. El subrayado es mío. 
11 Cf. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. A., «Educación de personas adultas en España» publicado en Internet,

que contiene además interesantes cuadros muy detallados. 



Pero ni en el duradero Plan de 1903 –que con una levísima modificación, lle-
vada a cabo por Marcelino Domingo, siguió vigente en 1931–, ni en la rees-
tructuración parcial de las materias de la enseñanza secundaria llevada a cabo
en 1934 se hacía la menor mención a una educación estatal para trabajadores.
En 1938, Pedro Sainz Rodríguez publicó el nuevo Plan de Estudios y la Reforma
de la Segunda Enseñanza, en que se recogía la necesidad de que coexistieran
una Enseñanza Secundaria universitaria y otra de utilitarismo más inmediato
(¿un embrión de formación profesional?), aunque no se preveía la extensión
educativa para los adultos. Idéntica situación se mantuvo en 1953, fecha en que
se llevó a cabo una importante reforma del Bachillerato. 

Hubo que esperar a 1956 y a un Decreto del ministro de Educación
Nacional, Jesús Rubio García Mina, de fecha 26 de julio, sobre la extensión de
la Enseñanza Media, para que se estableciera, por fin, que «el Estado procurará
que esta enseñanza al menos en grado elemental llegue a todos los españoles
aptos (...) y muy especialmente a las zonas periféricas (...) alejadas por lo gene-
ral de los emplazamientos de los Centros secundarios y con una población tra-
bajadora, que por dedicar su actividad diurna al ejercicio profesional, se ve pri-
vada del trato personal y directo con el profesor, procedimiento óptimo para la
transmisión de la cultura»12.

Un nuevo ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, en un
Decreto de 17 de enero de 1963 ampliaba esa extensión de la Enseñanza Media
mediante la regulación de «las secciones delegadas de los Institutos nacionales
de Enseñanza Media». Entre otras novedades destacaba la de impartir, además
del Bachillerato Elemental, una Formación Profesional complementaria. 

La amplia reforma educativa de 1970 –la Ley General de Educación, del
ministro Villar Palasí– que extendía la obligatoriedad de la enseñanza hasta los
catorce años para toda la población incluía también un apartado de Educación
permanente de Adultos, donde aparecían tanto el Bachillerato como la
Formación Profesional en horario nocturno. Ya en la democracia, la LOGSE
desde 1990 –que ampliaba la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años–
y sus posteriores modificaciones han dado continuidad a este especial horario
lectivo. 

¿Quiénes son hoy los alumnos de los cursos vespertinos y nocturnos? El
panorama político y social de España ha cambiado extraordinariamente; las ciu-
dades, mejoradas y más prósperas, ofrecen hoy un aspecto muy diferente al de
hace dos siglos: aquí y allá se yerguen edificios singulares de gran belleza
arquitectónica, han crecido parques y jardines, se han multiplicado los centros
de ocio y, también los centros de enseñanza. A los Institutos de horario noc-
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12 El subrayado es mío.



turno asisten hombres y mujeres que han trabajado durante el día en la indus-
tria, en las oficinas y el comercio; amas de casa que, crecidos sus hijos, buscan
una oportunidad de aprender; soldados profesionales que no han completado
su formación académica; músicos y bailarines de ballet clásico sin otra disponi-
bilidad horaria; deportistas de elite y un gran número de estudiantes rezagados,
cuya edad les impide estudiar por el día. Todos juntos acuden a sus clases de
Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria13, de Formación Profesional
o de Bachillerato.

El beneficio de los estudios de horario especial está fuera de duda para el
último grupo especialmente, si se tiene en cuenta que en España la tasa de
abandono de los estudios obligatorios y post-obligatorios alcanza la alarmante
cifra del 31 por ciento. El dato se comenta solo. Pues bien, un creciente por-
centaje de esos estudiantes que dejaron inconclusos sus estudios, un día, ante
su falta de expectativas laborales, decide reiniciarlos y se matricula en la ense-
ñanza presencial vespertina o nocturna. Para ellos y para todos los más arriba
citados, los Institutos representan la única oportunidad real de obtener un título
oficial y, por ende, de cambiar y mejorar sus expectativas laborales o sociales. 

Durante mucho más de un siglo la historia de los estudios nocturnos en
España, como hemos visto, ha sido «la historia de un desencuentro» entre las
verdaderas necesidades sociales y las legislaciones de los diferentes gobiernos
(que optaron por concentrarse en la infancia y la juventud desatendiendo a la
edad adulta), en lo que supone un ejemplo más de la torpeza con la histórica-
mente que en nuestro país se ha abordado la llamada «cuestión social». 

Porque lo cierto es que la utilidad de unos estudios vespertinos y nocturnos,
oficiales y reglados, controlados por el Estado, como elemento compensador de
desigualdades y favorecedor del crecimiento personal de los individuos si
hubiera existido, nos hubiera llevado a tener tempranamente –como otros paí-
ses europeos– una sociedad menos polarizada en lo ideológico14, más vertebra-
da y más justa en lo social... Una sociedad de verdaderos ciudadanos.
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13 En la actualidad no sólo los Colegios de Educación de Adultos, también algunos Institutos están
autorizados a impartir el Segundo Ciclo de ESO. 

14 En la vecina Francia, por ejemplo, desde 1896 el Estado, alertado por la radicalización ideológi-
ca de la sociedad francesa, había creado las Universidades populares para fomentar la integración social
de los ciudadanos y evitar conductas sectarias o racistas. Ocurrió en el contexto del affaire Dreyffus ante
el peligroso sesgo antisemita de las clases populares y los importantes enfrentamientos que se produje-
ron incluso en el seno de las familias, entre partidarios y detractores del capitán judío, que tuvieron por
consecuencia la ruptura de algunas de ellas.


