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RESUMEN 

Desde los fundamentos de la didáctica crítica, este trabajo tiene como objetivo 

desarrollar una propuesta didáctica con perspectiva histórica basada en la 

educación de las mujeres para así dar a conocer las desigualdades de género al 

alumnado de Geografía e Historia de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

Para ello, se ha creado un marco teórico centrado en la educación de las 

mujeres, principalmente en los siglos XIX y XX, con el que poder elaborar una 

propuesta basada en seis actividades cuyos contenidos servirán para hacer 

reflexionar al alumnado acerca de la histórica inferiorización de las mujeres y lo 

que esta ha supuesto para ellas dentro del mundo educativo y laboral. 

 

ABSTRACT  

Setting the grounds of critical didactics as starting point, this paper is aimed at 

developing a didactic proposal focused on women’s education from a historical 

perspective. The purpose of this paper is that of disclosing gender inequalities to 

students of 4th year compulsory secondary education in the subject of Geography 

and History. To reach this goal, it was created a theoretical framework focused 

on women´s education mainly in the 19th and 20th centuries, with the intention 

of creating a proposal based on six activities, the contents of which will serve the 

purpose of making students reflect upon the historical subordination of women 

and what it has meant for them within their education and labour life experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

Alentado por la breve experiencia en mis prácticas como docente de 

secundaria bajo los fundamentos de la didáctica crítica en las Ciencias Sociales, 

el presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar una propuesta didáctica para 

la asignatura de Geografía e Historia de 4º de ESO sobre las desigualdades de 

género en perspectiva histórica, atendiendo a la invisibilización sociocultural de 

las mujeres en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (LÓPEZ 

NAVAJAS, 2015). Sólo nos tenemos que fijar en la respectiva legislación 

educativa de nuestra comunidad autónoma (BOC, 2015) sobre el currículo de 

Geografía e Historia de 4º de la ESO para observar que la invisibilización de las 

mujeres es un hecho; dos únicas menciones dentro del apartado Estándares de 

aprendizaje evaluables haciendo referencia a las “causas de la lucha por el 

sufragio femenino” y a los “cambios sociales derivados de la incorporación de la 

mujer al trabajo asalariado” evidencian cómo las mujeres son una temática 

secundaria que no forma parte de los Contenidos curriculares. 

Imagen 1: Currículo de la asignatura Geografía e Historia 4º de ESO. 

 

             Fuente: BOC (2015). 
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Imagen 2: Currículo de la asignatura Geografía e Historia 4º de ESO. 

 

              Fuente: BOC (2015). 

Para acometer este trabajo, es importante tener en cuenta un mundo en 

el que el papel de las mujeres a lo largo de la historia ha quedado subordinado 

a la acción de los hombres, siendo consideradas inferiores, y en el que la 

historiografía no se ha comenzado a preocupar por su peso en la historia hasta 

el siglo XX, siglo en el que la Historia Social influenciada por las teorías 

feministas ha comenzado a plantearse e indagar acerca del sexo femenino en 

los distintos periodos históricos y en los diferentes ámbitos (FLECHA GARCÍA, 

2007a).  

Sin embargo, todos los planteamientos acerca de estas desigualdades y 

las reivindicaciones a favor de las mujeres deben de superar el tradicional 

conflicto de clases, ya que según Kathleen Canning (1995, p. 176) «los intentos 

recientes de establecer las relaciones entre las distintas identidades sociales de 

género, raza, etnia y clase han dado lugar a otra crisis del concepto de clase, al 

desvelar las maneras en que la clase absorbe y margina estas diferencias». 

Como bien apunta María Dolores Ramos (2000), estas formas de lucha no 

pueden inscribirse únicamente en el marco de las relaciones laborales ni en el 

de los cambios sociales revolucionarios ya que incorporan experiencias y 

reivindicaciones que no han estado relacionadas con los conflictos de clase. Por 
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tanto, la categoría analítica de género debe ser empleada para reinterpretar los 

problemas y conflictos suscitados por las relaciones sociales entre los sexos, 

dando lugar a nuevos temas como la genealogía de aquellas mujeres que 

lideraron la lucha de género, las redes sociales que se construyeron en ciertos 

entornos de cara a liderar tales luchas o las propias series biográficas de esas 

mujeres, así como una redefinición del feminismo que supere el marco del 

sufragismo. 

Es por todo esto por lo que se ha decidido proponer el acceso histórico a 

la educación por parte de las mujeres, fundamentalmente en los siglos XIX y XX 

- siglos en los que la educación de las mujeres comenzó a regularse 

legislativamente y en el que acceso de estas a la educación empezó a 

incrementarse, superándose en cierta manera el veto que afectaba a la inmensa 

mayoría-, como temática para ejemplificar las desigualdades existentes entre 

mujeres y hombres e instruir en materia de género al alumnado de 4º de la ESO, 

a quien va dirigida la propuesta didáctica que se desarrolla en la segunda parte 

del trabajo. 

 

1. LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Comenzar este trabajo con enfoque de género supone establecer una 

base teórica anclada en lo a que mi campo de estudio respecta, es decir, la 

Historia. Es, por tanto, la perspectiva histórica una premisa desde la cual partir a 

la hora de analizar el papel de las mujeres en la educación para así poder 

establecer un marco teórico con el que abordar nuestra propuesta didáctica.  

Definida la base desde la que sustentar el trabajo, determinaremos qué 

entendemos por la educación de las mujeres, objeto de estudio con el que 

queremos abarcar a aquellas mujeres que se instruían y que instruían, así como 

a todas aquellas que participaron en la reivindicación del acceso a la educación 

y a los espacios públicos, sin olvidarnos de aquellas otras que no tuvieron acceso 

a una educación formal. 

Pero para concebir estos objetos de estudio debemos problematizarlos, 

partiendo de la idea de inferioridad de las mujeres a lo largo de la historia y de 
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una educación restringida, por lo general, a los varones de las élites 

socioeconómicas que se la podían permitir y no institucionalizada ni regulada 

políticamente hasta mediados del s. XIX, en España, con la Ley Moyano. Aparte, 

hay que tener en cuenta que la educación formal, es decir, la regulada por la ley 

y la que entendemos como actual, consiste en unos saberes de carácter 

científico y en unos valores éticos y morales; con esto se quiere dejar claro que 

la idea de educación a lo largo de la Historia se ha concebido de diferentes 

maneras, siendo la concepción educativa de saber leer y escribir junto a las 

matemáticas básicas la predominante, por lo menos en los círculos menos 

especializados en cultura y pedagogía, ya que con ciertos movimientos 

culturales como la Ilustración, la educación y la cultura adquieren un 

protagonismo relevante en ciertas instituciones como las universidades 

(ÁLVAREZ DE MORALES, 1985). 

 Además, es preciso acentuar que la historia de la educación y las mujeres 

(her-story) que aquí se quiere presentar está enfocada al territorio que en la 

actualidad conocemos como España. Sin embargo, no rehuiremos de los 

ejemplos y casos que nos puedan aportar otros territorios para facilitar la 

comprensión de las realidades de nuestro Estado a modo comparativo. 

 

1.1. LA INFERIORIDAD DE LAS MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Como bien he dicho, a la hora de abordar el estudio de la educación de 

las mujeres, hay que tener en cuenta su situación de inferioridad respecto a los 

hombres vivida a lo largo de la Historia. Lógicamente, esta 

problemática/situación tiene una genealogía, un origen histórico, un cómo, 

cuándo y por qué, que necesariamente debemos delimitar para abordar la 

perspectiva histórica. 

En base a los presupuestos tradicionalistas del s. XIX, ya sean de carácter 

religioso o científico, la inferioridad de las mujeres y su subordinación a los 

hombres ha sido un hecho universal, de origen divino o natural, y algo inmutable, 

en el que las diferentes condiciones biológicas de mujeres y hombres son la 

razón de la división sexual del trabajo, siendo la desigualdad y el dominio 

masculino un hecho existente desde los comienzos de la sociedad humana. Por 
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tanto, en función de las ideas tradicionalistas, la inferioridad de las mujeres ha 

existido siempre, desde la prehistoria. Sin embargo, en las sociedades de 

cazadores-recolectores la caza de animales grandes, atribuida generalmente al 

hombre por su condición física superior respecto a la mujer, es una actividad 

auxiliar, mientras que las principales aportaciones de alimento provienen de las 

actividades de recolección y caza menor, que llevan a cabo mujeres y niños. 

Esto significa que en las sociedades cazadoras y recolectoras se produce la 

complementariedad entre sexos a través de la realización de tareas 

indispensables para la supervivencia por parte de hombres y mujeres, lo que 

supone igualdad entre sexos (LERNER, 1985) según antropólogas feministas 

como Michelle Zimbalist y Louise Lamphere (ZIMBALIST; LAMPHERE, 1974). 

Entonces el patriarcado, entendido como la manifestación e 

institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la 

familia, sobre las mujeres en la sociedad en general y sobre las instituciones - 

sin implicar que las mujeres tenga algún tipo de poder, derechos, influencias o 

recursos-, tiene un punto de partida en la historia, exactamente en el neolítico 

con el descubrimiento de la agricultura, momento en el que el adueñamiento de 

las tierras para su cultivo era fuente de poder. 

En esa tesitura, la sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades 

sexuales y reproductivas, se convirtieron en una mercancía, en un objeto de 

intercambio entre las diferentes fuentes de poder para paliar las guerras 

incesantes por el control de las tierras a través de las alianzas matrimoniales y 

también por su capacidad para producir niños, lo que suponía mano de obra. Por 

tanto, las mujeres, al igual que las tierras se convirtieron en un recurso que los 

hombres adquirían, y como podemos observar a lo largo de la historia, han sido 

explotadas como recurso sexual y reproductivo por las élites que ostentaban el 

poder socioeconómico, ya fuese en la antigüedad, durante el feudalismo, en las 

familias burguesas del s. XIX y XX o en los países colonizados (LERNER, 1985). 

1.2. LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES 

1.2.1. LA EDUCACIÓN FEMENINA ANTES DEL S. XIX 

A pesar de ser un trabajo cuyo enfoque teórico concierne al siglo XIX y 

XX, veo necesario contextualizar la Historia de la Educación de las Mujeres antes 
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de tales siglos para establecer un antecedente desde el que abordar tal tema. 

Me parece pertinente no extenderme demasiado en el tema y comenzar a 

abarcar tales antecedentes a partir de la Edad Medieval, un periodo de tiempo 

demasiado extenso. 

Es posible que la idea que tengamos sobre la educación de las mujeres 

en época medieval esté distorsionada, creyendo que las mujeres no tenían 

ningún tipo de vinculación con ésta. Sin embargo, cuando nos remitimos a las 

fuentes que hablan de educación más formalizada, la representatividad de la 

mujer es mayor que la de los hombres. Es más, la etapa altomedieval al ser un 

periodo en el que la educación no estaba formalizada “predefine un ambiente 

con mayores posibilidades de aparición de protagonismo femenino” (LORENZO 

ARRIBAS, 2007, p. 41), posibilidades que se verán en retroceso con las 

posteriores apariciones de instituciones que monopolizan el saber y con las ideas 

introducidas por las religiones. 

Aun así, hay que determinar que todas estas posibilidades de acudir a una 

educación más formalizada se encontraban dentro de la esfera religiosa, por lo 

que eran las monjas, como la británica Muriel, o las nobles como Dhuoda, los 

modelos socioeconómicos de mujeres que podían acceder a la educación e 

incluso crear cultura. Es por esta razón por la que es importante considerar que 

la educación, ya sea formal o informal, es algo que se da y recibe en relación de 

la posición socioeconómica en la que las personas se encuentran y las funciones 

que deban de cumplir respecto a tal posición -lo que nos hace denotar la 

preponderancia de un mundo rural y campesino frente a otro urbano, artesano y 

administrativo. Además, hay que sopesar la existencia de unas diferencias 

espirituales -dogmáticas y morales- establecidas por la religión cristiana, 

musulmana y judía, las cuales separaban a la sociedad pero convergían en la 

relegación de la mujer a un segundo plano, para determinar que la educación 

que la mujer recibía no era la misma que la recibida por el hombre (LORENZO 

ARRIBAS, 2007). 

Por tanto, los comportamientos que se inculcaban desde la infancia a 

niños y niñas eran diferentes, como bien nos evidencian los tratados que 

determinaban los comportamientos adecuados para las niñas, ya sean los de 

época bajo medieval, como El jardín de las nobles doncellas de Fray Martín de 
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Córdoba, o los del principio de la etapa moderna como los de Luis Vives o Juan 

de la Cerda; mientras los niños recibían una educación que se correspondía con 

su posición social, es decir, una enseñanza de cara a su futuro laboral -ya fuese 

la guerra o la administración para las posiciones más altas, el comercio o la 

artesanía para las intermedias y el trabajo en el campo para las bajas-, la 

educación para las niñas estaba encaminada a la atención de las obligaciones 

domésticas como la costura, la cocina, la salubridad y medicina para satisfacer 

las necesidades de su familia, todo esto bajo los fundamentos de unos 

comportamientos, actitudes y valores tales como el silencio, la humildad, 

obediencia, no ociosidad o el sosiego y la modestia en el arreglo personal, unos 

valores que complacían a la familia y que cumplían con los preceptos religiosos 

establecidos en parte por la epístola de San Pablo sobre las funciones de Eva 

respecto a Adán, los cuales precisaban que la mujer debía ser laboriosa y 

obediente al hombre. 

No obstante, la realización de estas tareas domésticas y del cuidado 

dependía del nivel socioeconómico de la familia, recayendo en los criados en las 

clases pudientes, por lo que aquellas que no se veían obligadas a realizar este 

tipo de tareas y accedían a una educación más formalizada, se instruían en la 

lectura, la escritura y la aritmética. Además, las mujeres vinculadas al mundo 

artesano y comercial por sus maridos debían de responder a las tareas de este 

cuando él no estaba. Esto nos llevaría a pensar en que aparte de las tareas 

domésticas, éstas tendrían conocimientos relacionados con la aritmética, la 

lectura y la escritura, con la que atender las demandas de los clientes y 

contabilizar las entradas de dinero, así como las deudas. 

Algunos ejemplos de estas mujeres que tuvieron la posibilidad de 

instruirse durante la Baja Edad Media y la transición a la Edad Moderna fueron 

Cristina de Pizán y Laura Cereta, ambas italianas, laicas y casadas. La primera 

vivió en la Corte francesa a principios del siglo XV y escribió y mantuvo a su 

familia elaborando una obra literaria, mientras que la segunda desarrollo su vida 

en Brescia y tuvo que abandonar la lectura y la escritura ante el rechazo de su 

familia y de la sociedad. Otros ejemplos dentro de la Península Ibérica los 

encontramos en los siglos XIV y XV, como Leonor López de Córdoba o Isabel de 
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Villena, y también en el siglo XVI, como Teresa de Jesús y Luisa Sigea (SEGURA 

GRAINO, 2007). 

En lo relativo a instituciones educativas, desde el s. XIII se comenzaron a 

crear las universidades, espacios a los que las mujeres no tuvieron acceso. Un 

ejemplo de cómo el acceso de la mujer a estos espacios estaba vetado es el 

decreto publicado por la Universidad de Bolonia en 1377 (ITATI PALERMO, 

2006, p. 12): 

 

“Ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la 
expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en 
consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos 
expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cualquiera que ella sea, 
aunque sea la más honesta en esta universidad”. 

 

Pero en la práctica, hubo excepciones, como podemos observar en esa 

misma universidad y en la de Pavia con ciertas mujeres de la aristocracia que 

obtuvieron el doctorado en Derecho durante el Renacimiento, como Bettina 

Gozzadini, Novella d´Andrea, Magdalena Canedi Noé y María Pellegrina 

Amoretti (ITATÍ PALERMO, 2006). 

 Ya a finales de la Edad Media comenzaron a prosperar los colegios para 

niños y para niñas, separados unos de otros. También proliferaron en las familias 

poderosas la educación dentro del hogar bajo la figura de eclesiásticos; esto 

supuso un acceso a la educación formal, que en la Península se puede 

evidenciar a través de la comunicación epistolar establecida entre las mujeres 

de la burguesía catalana o en el círculo cortesano creado por Isabel I de Castilla, 

conformado por mujeres que sabían leer, escribir, música y, en algunos casos, 

otras lenguas diferentes al castellano. 

Sin embargo, todo el acceso que la mujer había tenido a la instrucción 

más formalizada de carácter religioso y a la creación de un pensamiento propio 

con el que instruir a otros gracias a las ideas introducidas por las Órdenes 

Mendicantes en el s. XIV sobre la igualdad de las almas a pesar del sexo, quedó 

restringido en cierta manera con la celebración del concilio de Trento a partir de 

1545.  

De ahí que lo largo de toda la época moderna, y con la semilla plantada 

por Cristina de Pizan a principios del s. XIV con su texto La ciudad de las damas, 



11 
 

floreciera el debate conocido como Querella de las mujeres, que tratará sobre el 

derecho a la educación de las mujeres (SEGURA GRAINO, 2007); y es que la 

creencia generalizada de la inferioridad natural e intelectual femenina no será 

suficiente para impedir que ciertos humanistas y reformadores defendiesen la 

inserción de la mujer en el mundo educativo, como por ejemplo Lutero y Erasmo, 

o en el caso de la Península, el valenciano Juan Vives quien defendía una 

educación relacionada con los deberes domésticos y una instrucción orientada 

a las letras sólo para las mujeres «con buen ingenio» y no tan diversa y extensa 

como la recibida por los varones. Otros personajes históricos posteriores, tales 

como Poullain de la Barre, Fénelon o Mary Astell, atenúan y equiparan la 

importancia y utilidad de la educación femenina a la varonil, coincidiendo en que 

las mujeres tienen las mismas capacidades intelectuales que los hombres; no 

obstante, la educación debe de responder a la posición socioeconómica en la 

que se encuentren, no defendiendo así una educación universal para todos.   

Pero, a pesar de la existencia de un núcleo de defensores del acceso de 

las mujeres a la educación, la visión predominante a lo largo de la Edad Moderna 

sería la tradicional, opuesta a la educación de la mujer, y sustentada a través de 

la sátira literaria por figuras como el filósofo Malebranche, el dramaturgo Molière, 

el poeta N. Boileau-Despreaux o el astrónomo y matemático -entre otras cosas- 

Thomas Wright. Incluso durante el siglo de las luces, sólo una minoría social 

ilustrada como el francés Condorcet, la inglesa Mary Wollstonecraft o la española 

Josefa Amar y Borbón defendía la educación femenina -aunque con reticencias 

socioeconómicas y tradicionalistas-, no existiendo ningún tipo de concienciación 

sobre la utilidad de la escolarización y la instrucción femenina. 

Si bien la educación de las mujeres fue un tema de rechazo en el ideario 

social de los pensadores de la Edad Moderna, el desarrollo de instituciones 

educativas para las mujeres fue una realidad, como podemos observar a partir 

del s. XVII, en los países reformados como Inglaterra o Francia. Allí, los Boarding 

Schools o las Maisons d’Éducation, dirigidos a las hijas de la burguesía y la 

gentry, impartían una educación enfocada a respetar la higiene, la naturaleza y 

la vida privada, al tiempo que se incluían saberes básicos como gramática, 

inglés, piano, danza, solfeo, declamación y dibujo. 
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En términos generales, se podría decir que la mujer no se vio favorecida 

e integrada en el mundo educativo e intelectual durante la Edad Moderna debido 

a varios factores, pero, sobre todo, a aquellas ideas tradicionales que la 

subordinan al hombre haciéndola inferior y que limitan su instrucción a la 

Religión, las tareas domésticas y familiares y, en función de su posición 

socioeconómica, a la lectura y escritura. Aun así, este periodo dio cabida al 

debate de la educación femenina, alcanzándose algunos logros como la 

inserción y creación de centros para niñas y la reducción del analfabetismo en la 

población femenina (CAPEL MARTÍNEZ, 2007). 

No obstante, durante la segunda mitad del s. XVII y, mayoritariamente, 

durante el s. XVIII, se empezó a ampliar la instrucción de las mujeres que podían 

socioeconómicamente. En el caso español, y frente a las reticencias de algunos 

ilustrados como Jovellanos que reconocían la inteligencia de las mujeres pero 

que no admitían su asistencia a las sesiones de las Sociedades Económicas de 

Amigos del País -asociaciones científicas-, encontramos a la ya citada Josefa 

Amar y Borbón que participó en la de Zaragoza y Madrid, Mari Carrillo que lo 

hizo en la de Santiago de Compostela y María Reguera de Mondragón la cual se 

adscribió a la de Lugo. Estas mujeres dispusieron de una educación que no 

estuvo al alcance de la mayoría, como por ejemplo, Josefa, cuya pertenencia a 

una familia culta en la que su padre era catedrático de Medicina facilitó su 

instrucción con profesores particulares que promovieron un alto desarrollo 

intelectual (LIRES, 2007). 

Aun así, durante el Siglo de las Luces, las mujeres españolas estuvieron 

respaldadas por el apoyo de eclesiásticos como Feijoo y su discípulo Martin 

Sarmiento, quien compartiendo la filosofía de su maestro afirmaba las siguientes 

ideas (citado por LIRES, 2007, p. 460): 

“En ningún asunto se hallan más errores del entendimiento, ni más cegueras de 
Voluntad, que en el asunto de las Mugeres.” 

“Feijoo dixo […] que la alma racional no ademitia diversida de sexos […] tampoco la Alma 
racional tiene diversidad alguna, por ser de esta, ú de la otra Nación.” 

O de ilustrados como Ignacio López de Ayala, quien se pronunciaba de la 

siguiente manera (citado por LIRES, 2007, p. 459): 

“Llegará un tiempo en que nuestro siglo parezca tan mal a los futuros, por excluir a las 
señoras de la instrucción y el manejo de que son capaces, como nos parecen mal los 
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pasados por la repetición con que anhelaban tenerlas encarceladas y sofocar todas sus 
luces […]. Los hombres son los únicos que han desprovisto al otro sexo; celosos de una 
autoridad inhumana las reducen al ocio […]. Un hombre reducido a vivir como una mujer 
sería tan mujer como cualquiera de ellas y sólo añadiría a la pequeñez, la 
desesperación.” 

En cuanto a la universidad, no veremos a ninguna mujer española hasta 

la segunda mitad del s. XIX, pero sí que observaremos en las postrimerías de 

época moderna algunas mujeres italianas que pasaron a formar parte de este 

entramado educacional superior, no sólo como alumnas sino también como 

profesoras; si durante época renacentistas habían cursado Derecho en estas 

instituciones, en el siglo ilustrado se decantaron por otras ofertas educativas, 

como es el caso de Laura Bassi y la Filosofía o Anna Manzolini con la Astronomía 

en la Universidad de Bolonia, misma institución en la que María delle Donne 

impartía Obstetricia y María Gaetana Agnesi Física (ITATI PALERMO, 2006). 

 

1.2.2. EL SIGLO XIX ESPAÑOL Y LA CONTINUACIÓN DE LA QUERELLA 

DE LAS MUJERES  

Tras el relato de estos antecedentes, llegamos al siglo XIX, momento 

histórico en el que la educación de las mujeres, el reconocimiento del derecho a 

recibir instrucción como los hombres, recibe no solo cada vez más apoyos sino 

que es plasmado por primera vez en las leyes educativas. 

Si bien, no debemos olvidar que es difícil comprender este siglo sin las 

ideas políticas del liberalismo. La admisión legal de la mujer en la educación y la 

pervivencia de marcados patrones de género que determinan las divisiones del 

espacio social y laboral, así como la consecución por parte de los hombres de 

nuevos derechos políticos, civiles y sociales a lo largo del siglo crearon un 

«abismo moral» entre hombres y mujeres; mientras que los varones alcanzaron 

la libertad, las mujeres siguieron subordinadas a estos (BALLARÍN DOMINGO, 

2007).  

El poder político participó en la categorización de la mujer desarrollando 

a lo largo del siglo un conjunto de leyes que establecían ciertas disposiciones 

para las niñas en lo respectivo a la educación: el Informe de Quintana de 1813 

dejaba claro que las niñas, objeto de educación pública y obligatoria, eran tema 

diferente de la educación masculina; el Reglamento General de Escuelas de 
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1825, caracterizado por las disposiciones cristianas, ampliaba el currículo de las 

niñas, fundamentado en el catecismo y las labores, con lectura, escritura y 

cálculo, algo dificultoso para las maestras al no disponer de esos conocimientos; 

en el artículo 21 del Real Decreto de 4 de agosto de 1836 se instaba al 

establecimiento de escuelas de niñas separadas de las de niños, cuyas 

enseñanzas debían de ser igual que la de los niños «pero con las modificaciones 

y en la forma conveniente al sexo». No obstante, estas escuelas, según la Ley 

del 21 de julio de 1838, sólo se creaban en aquellos lugares que disponían de 

recursos. 

Es la conocida Ley Moyano (Ley de Instrucción Pública), promulgada en 

1857, la que por primera vez habla del derecho de las mujeres a la educación y 

marca un hito fundamental en el proceso de incorporación de las niñas a la 

escuela (BALLARÍN DOMINGO, 2007), pareciendo a partir de ella que  el debate 

sobre la mujer y la educación  se había esclarecido, como bien apuntó la maestra 

y escritora María Pilar Pascual (1875, p. 4, citado por PALACIOS LIS, 2007, p. 

114) en una de sus correspondencias epistolares: 

“¡Tiempo era ya de que la luz de la educación y la instrucción alumbrase a todo el mundo 
civilizado, pues hasta ahora sólo se había pensado en difundirla en la mitad, siendo esta 
otra mitad, nuestro sexo, como un hemisferio condenado a una noche de muchos siglos, 

mientras para el opuesto era siempre de día!”  
 

Sin embargo, durante la segunda mitad de este siglo, surgirían nuevas 

concepciones acerca de la naturaleza y el papel social de las mujeres, alentadas 

por el poder político, las nuevas corrientes científicas del higienismo y la 

medicina social y la problemática poblacional, específicamente por la alta 

mortalidad infantil. Tales concepciones enfocaban la figura de las mujeres hacia 

la maternidad con el objetivo de que la asumieran como “sagrada y única misión”, 

teniendo esta una vertiente social que solucionase la problemática mortalidad 

infantil además de una función educadora. No obstante, esa función educadora 

requería de una instrucción previa, la cual iba a ser proporcionada por la clase 

médica, entre la que hay que destacar a las primeras estudiantes de medicina, 

así como por las maestras.  

Por tanto, a pesar de haber accedido al espacio educativo, las nuevas 

concepciones sobre las mujeres van a abocarlas hacia una instrucción sexista 

que supeditará su educación a una futura maternidad. Es por esta razón por la 
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que intelectuales de la época saldrán en defensa de una educación igualitaria 

para hombres y mujeres, como por ejemplo las escritoras y periodistas 

Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, quienes entendían el determinante 

papel reproductivo de la mujer como limitador de las restantes funciones de su 

actividad humana, o el ingeniero y escritor Lucas Mallada, quien calificaba como 

deficientes y torcidos los objetivos educativos para la mujer, escaso el programa 

dirigido a ellas, deplorables los métodos de enseñanza utilizados en su formación 

y consideraba -mucho más grave- la educación moral y religiosa que se las 

proporcionaba (PALACIOS LIS, 2007). 

Las propias palabras del Director de Instrucción Pública y posterior 

Ministro de Fomento Severo Catalina (1945, p. 40, citado por PALACIOS LIS, 

2007, p. 115) describían a la perfección la nueva situación de la mujer en el s. 

XIX: 

“¿Qué aprende hoy la mujer como base de su educación? Aprende a falsificarse sin 
cesar, a no tener un sentimiento que no ahogue, una opinión que no oculte, un 
pensamiento que no disfrace. Confesemos que esto no es educación: que es un 
verdadero estado excepcional; es un bloqueo intelectual que opone la humanidad 
vigorosa y robusta a la humanidad débil y mudable […]. Educadlas: desarrollad su 
carácter; formad y reformad sus inclinaciones, y la luz brotará para ahuyentar las 
tinieblas.” 

 
Más aún, resultaban paradójicos los resultados del escrutinio del 

Congreso Pedagógico de 1892, en el que la mayoría de congresistas aceptaban 

que las mujeres tenían las mismas facultades intelectuales que el hombre pero 

en el que sólo 260 opinaban que debía facilitarse a la mujer la educación 

necesaria para el desempeño de todas las profesiones, mientras 290 se oponían 

y 98 se abstenían. Otro dato que esbozaba bien la situación educativa de la 

mujer a finales de siglo eran las tasas de alfabetización, que desde la Ley de 

Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano), sólo se habían incrementado hasta 

alcanzar al 30% de la población femenina, mientras que el 50% de la población 

masculina estaba alfabetizada (BALLARÍN DOMINGO, 2007). Y es que, a pesar 

de las dificultades socioeconómicas para acceder a una educación básica por 

aquella época, la instrucción de las niñas bajo los preceptos legales fue durante 

mucho tiempo una opción minoritaria, “actuando las madres como maestras 

«naturales» y «espontáneas» de unas hijas a las que había que transmitir los 
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valores morales y religiosos y las pautas de conducta «propias del sexo»” 

(PALACIOS LIS, 2007, p. 117). 

Este congreso servirá como punto de partida para que un conjunto de 

mujeres formadas -y en su mayoría profesoras-, entre las que podemos citar a 

María Goyri, Leonor Canalejas, Concepción Saiz, Concepción Arenal, Matilde 

García del Real y María Carbonell, intervengan activamente en el debate de la 

mujer y la educación a través de los artículos publicados en la revista La Escuela 

Moderna. Ninguna de ellas pone en evidencia la necesidad de introducir cambios 

e incrementar las oportunidades de educación para las mujeres, aunque no todas 

coinciden en la finalidad y destino de la misma: Leonor Canalejas hace hincapié 

en la aptitud de las mujer, debiéndola «buscarle y facilitarle ocupaciones para las 

cuales ella es apta… sin desnaturalizarla»; Concepción Saiz saca a la palestra 

el problema poblacional europeo que denota una abundancia de población 

femenina que no encontrará marido, insinuando de esta manera que ese 

conjunto de mujeres deberá de subsistir por su cuenta; o la ya citada, 

Concepción Arenal, quien crítica fervientemente la categorización social de la 

mujer como madre y esposa, viendo la necesidad de «afirmar la personalidad, 

independiente de su estado» (FLECHA GARCIA, 2007b). 

Como ya dijimos, las nuevas corrientes de la medicina serán 

fundamentales para categorizar socialmente a la mujer por lo que es 

imprescindible mencionar a aquellas médicas que reforzaron esta concepción 

maternal de las mujeres. Y es que, hasta 1872-73 ninguna mujer española se 

había adherido a la educación superior, siendo María Elena Maseras Ribera la 

primera mujer que comenzó la carrera de Medicina en Barcelona gracias al 

permiso real concedido por el rey Amadeo de Saboya. Ella y otras 52 mujeres 

más, en años sucesivos, obtendrían el Título de Licenciatura –8 de ellas el de 

Doctorado–, en Medicina, en Farmacia o en Filosofía y Letras, en las 

Universidades de Barcelona, Valladolid, Valencia, Salamanca, Madrid, Sevilla, 

Granada, Santiago y Zaragoza (FLECHA GARCÍA, 2010). No obstante, entre 

1882 y 1885, la situación universitaria para la mujer empeoraría, quedando 

prohibido su acceso a esta institución (FLECHA GARCÍA, 1998). 

Este proceso de formación de médicas ya venía desarrollándose desde 

décadas anteriores en otros países, sobre todo en Norte América; y es que las 

primeras universitarias a nivel mundial fueron las estadounidenses, que durante 
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la década de 1830 comenzaron a integrar los estudios de medicina. Esto no es 

comprensible sin la influencia que el protestantismo ejerció durante el s. XVIII y 

principios del XIX, otorgando mayor autonomía e influencia al rol de las mujeres 

estadounidense (ITATÍ PALERMO, 2006). Este sería un factor importante que 

las impulsaría a reivindicar sus derechos en 1848 con la Declaración de Séneca 

Falls, primer manifiesto firmado por un colectivo de mujeres para pedir la 

igualdad de derechos laborales, el acceso a la educación, el derecho a la 

propiedad y a la participación política, la abolición de la doble moral sexual y la 

eliminación de la supremacía del varón en todos los ámbitos (RAMOS, 2000). 

Retornando a España, entre esas primeras médicas podemos mencionar 

a Dolores Aleu Riera, que publicaba sus Consejos a una madre sobre el régimen, 

limpieza, vestido, sueño, ejercicio y entretenimiento de los niños, convirtiéndose 

en la primera mujer que escribía, con intencionalidad divulgadora, sobre higiene 

materno-infantil. En sus posteriores escritos, la doctora Aleu también hacía 

defensa de una instrucción femenina que no acabara en la niñez, sino que 

prosiguiese con estudios secundarios e incluso superiores (aunque no todas las 

carreras «convinieran» a las mujeres) si hubiera aptitud; de ahí que se 

pronunciase de la siguiente manera: «Procúrese que la mujer tenga medios para 

su propio sustento y se la librará de gran número de peligros» (ALEU, 1883, p. 

45-46, citado por PALACIOS LIS, p. 128). Además, abogaba por la función 

educadora de la madre, siendo esta indispensable para la instrucción de los 

hijos, prescindiendo así de las instituciones educativas.  

Otras de las primeras doctoras, como Martina Castells o Concepción 

Aleixandre Ballester, insistían también en la necesaria educación higiénica de 

las niñas -madres de mañana. Martina Castells afirmaba la instrucción de la 

mujer en otros ámbitos que podrían ayudar a la mujer a desenvolverse en su 

casa como por ejemplo, la Física, Acústica o Química (PALACIOS LIS, 2007), 

mientras que Concepción Aleixandre expresaba frases rotundas sobre la 

categorización social femenina y sentimientos similares sobre la instrucción 

femenina: «La mujer ha nacido para cuidar al niño» y «Voluntad no le falta a la 

madre, sino conocimientos y detalles, para que ella, que tanto ama a su hijo, le 

pueda dar condiciones de vida, que sin duda por ese desconocimiento no puede 

darle», locución de acuerdo con la que llamaba a las maestras para una 
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cooperación necesaria: «…en su mano está un principalísimo elemento de la 

regeneración de la raza, pues es gravísimo error pensar que la cultura de madres 

puede improvisarse» (ALEIXANDRE BALLESTER, 1916, p.41, citado por 

PALACIOS LIS, p. 130). 

También es necesario remitirnos a aquellas maestras que, plasmando sus 

ideas con la pluma, orientaron sus escritos a aleccionar a las mujeres en su 

misión tradicional. Y es que los estudios de Magisterio, y las Normales en 

particular, eran, junto a la Medicina, el principal camino educativo a seguir por la 

mujer, conformando los elementos esenciales en la cultura de la mujer 

decimonónica. Mercedes Tella, profesora de la Escuela Normal Central y 

conferenciante en el mismo foro, afirmaba que los hombres, concluida la 

enseñanza primaria -la única que recibían las niñas- acudían a los Institutos para 

proseguir una instrucción de cara a su futuro profesional. En esta tesitura se 

interrogaba, ¿por qué no habían de seguir mejorando las mujeres aquellos 

conocimientos que se consideraban inexcusables como introducción a su 

«carrera en el hogar» para cumplir su «misión»? Matilde García del Real, 

maestra, inspectora de las Escuelas de Madrid, escritora y traductora, 

demandaba que la escuela preparara «de una manera científica y práctica a la 

vez, a las madres del porvenir» (PALACIOS LIS, 2007, p. 134).  

Amelia Asensi Beviá, inspectora de primera enseñanza, en su informe 

como pensionada de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas, se manifestaba sobre los aspectos pedagógicos de tal enseñanza: 

«…afirmamos que en la escuela debe enseñarse la Puericultura a niñas y adultas 

prácticamente en lecciones dadas con todo el material que el aseo y crianza de 

un niño exige: un muñeco del tamaño de un niño, envoltura completa a la 

española, envoltura moderna, cuna higiénica con todas las prendas que la deben 

acompañar, biberón higiénico, etc.» (ASENSI BEVIÁ, 1925, p. 12, citado por 

PALACIOS LIS, p. 135). Además, sustentaba la conveniencia de que se trajera 

a clase a los hermanos pequeños, para un aprendizaje «en vivo», reclamando a 

las administraciones públicas la consolidación de casas-cuna modelo, como 

lugares especializados, en función de lo observado y vivido en las escuelas 

ménagères belgas. María Josefa Varela, profesora de Enseñanzas del Hogar, 

proponía un plan de estudios que favoreciera las funciones maternales. Y que 

se dividiría en dos partes: una material, vinculada a la administración del hogar 
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y otra espiritual acerca de la dirección de la familia, cada una de ellas con su 

teoría y práctica (PALACIOS LIS, 2007). 

Sin embargo, es necesario denotar que el número de maestras a lo largo 

del s. XIX era mucho menor que el de maestros, lo que acredita un acceso a la 

educación y al mundo laboral educativo -al magisterio y las escuelas normales- 

todavía limitado para la mujer: 

 

Tabla 1: Maestras y maestros en ejercicio.  

 Maestras Maestros 

Año Total % Total % 

1797 2.575 22,3 8.962 77,7 

1841 3.834 24,8 11.644 75,2 

1846 2.505 16,4 12.784 83,6 

1850 4.066 22,8 13.738 77,2 

1855 4.859 23,6 15.773 76,4 

Fuente: FLECHA GARCÍA (2013). 

 

Tabla 2: Maestras y maestros con y sin título profesional.  

Año Maestras 
con título 

Maestros 
con título 

% de 
maestras 

Maestras 
sin título 

Maestros 
sin título 

% de 
maestras 

1841 634 4.064 13,5 3.230 7.580 29,9 

1846 1.241 6.847 15,3 1,264 5.397 17,5 

1850 1.871 7.157 20,7 2.195 6.601 25,0 

1855 3.544 8.345 29,8 1.315 7.428 15,0 

Fuente: FLECHA GARCÍA (2013). 

 

Además, esa limitada y tímida inclusión de la mujer en el espacio laboral 

educativo a causa de la minusvaloración social por su naturaleza sexual, se veía 

agravada por la normativa de septiembre de 1847, la cual establecía que las 

dotaciones económicas para las maestras “serán respectivamente de una 

tercera parte menos”. Posteriormente, la Ley de Instrucción Pública de 1857, en 

su artículo 191, abogaba que: “Las maestras tendrán de dotación 

respectivamente una tercera parte menos de lo señalado a los maestros” 

(FLECHA GARCÍA, 2013, p. 81). Una premisa también establecida en otros 

países, como Italia, en el que la Ley Casati de 1859 reguló los salarios de las 

maestras en los mismos términos (COVATO, 1999). No obstante, las sucesivas 

reclamaciones realizadas por las maestras promovieron que durante el 

Congreso Nacional Pedagógico de 1882 una de las conclusiones que se 
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alcanzaran fuera la igualdad de sueldos, por lo que un año más tarde, el rey 

Alfonso XII firmaría una ley que equiparaba los sueldos de maestros y maestras 

(FLECHA GARCÍA, 2013). 

No obstante, es preciso delimitar que todas estas primeras universitarias, 

así como las maestras, a pesar de sustentar en general ideas tradicionales 

respecto a la cuestión femenina, suponen un progreso para las mujeres en 

cuanto a que se contraponen a las convicciones impuestas. Experimentan 

cambios en su situación personal y social que las hace superar el ámbito 

doméstico y adherirse a las instituciones educativas, a diferencia de los marcos 

ideológicos feministas de otros países cuyas manifestaciones se centran en la 

adquisición de derechos políticos, principalmente el voto (FLECHA GARCÍA, 

1999).  

En este contexto, parecía que escuela era un lugar de instrucción maternal 

para las niñas. Sin embargo, la realidad era diferente pues el excesivo número 

de alumnas por maestra, la falta o escasez de materiales de todo tipo, los locales 

inadecuados, el absentismo e incluso las propias maestras (PALACIOS LIS, 

2007), que a comienzos del siglo XIX eran prácticamente analfabetas y sólo 

tenían conocimientos en catecismo, coser y bordar, dificultaban la implantación 

de esta educación de cara a la maternidad, así como la alfabetización de la 

mujer; y es que hasta 1839 no se las impondría un examen para titular como 

maestras en el que se exigirían, aparte de las labores de manos y los 

conocimientos en religión y moral, la lectura, la escritura y la aritmética  

(GONZÁLEZ PÉREZ, 2010a) 

Por tanto, la educación para las niñas se fundamentaba principalmente en 

las conocidas “labores de manos”, siendo la tarea de aprender a leer y escribir 

algo secundario, como explicitaba la orden de 1816: «que en las escuelas de 

niñas se verifique la enseñanza de las labores de manos (...) siendo obligación 

de las maestras enseñar a leer, y aun a escribir, a las niñas si alguna quisiese 

dedicarse a ello...», aunque, lógicamente, en las escuelas mixtas públicas no 

había tanta sexualización del currículo impartido como en las escuelas 

segregadas públicas y privadas (SARASÚA, 2002). Además, a esta educación 

para las niñas accedían en su mayoría aquellas hijas de familias pudientes, 

normalmente de núcleos urbanos (BALLARÍN DOMINGO, 2007): el 49% de las 

escuelas de niñas en España estaban pagadas por los padres y el 40% por 
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dinero público, un porcentaje mucho mayor que en el caso de las escuelas de 

niños, pagadas por los padres sólo en un 17,7% y por el dinero público en un 

69% (SARASÚA, 2002). En cambio, las mujeres de clases populares, 

campesinas, jornaleras o de la naciente clase obrera estaban bastante alejadas 

del discurso escolar que promocionaba el modelo educativo decimonónico 

debido a su actividad laboral externa y doméstica, siendo su asistencia a la 

escuela limitada e incluso nula (BALLARÍN DOMINGO, 2007).  

Sólo hay que fijarse en los niveles de alfabetización de las mujeres a lo 

largo del s. XIX para observar su integración en el mundo educativo: mientras a 

principio de siglo casi toda la población era analfabeta -en torno al 94%-, en 1840 

sólo el 2,2% de las mujeres -148.513- sabía leer y escribir y un 6,9% -466.646- 

sólo leer frente a un 17,1% de hombres -1.290.257- que sabían leer y escribir y 

un 22,1 que sólo sabía leer -1.480.344; ya en 1887 el 23% de la población 

femenina mayor de 10 años estaría alfabetizada frente al 48% de la población 

masculina, y en 1900, lo estaría el 31% de las mujeres y el 53% de los hombres 

también mayores de 10 años. No obstante, es necesario precisar que había 

fuertes diferencias regionales en la alfabetización femenina, siendo esta más alta 

en provincias norteñas como Álava, Vizcaya o Santander -Cantabria en la 

actualidad- y muy baja en Castellón, Lérida o Almería (RUEDA HERNANZ, 

1999), y que las mujeres que se fueron adhiriendo al sistema educativo lo hacían 

a la enseñanza primaria; a la segunda enseñanza se empezaron a matricular a 

partir de 1870, llegando a ser sólo 171 alumnas matriculadas en diferentes 

ciudades españolas entre esa fecha y 1882 (FLECHA GARCÍA, 2013), siendo 

su presencia en los estratos educativos superiores casi inexistente. 

Empero, a la vez que se desarrollaban o se intentaban desarrollar esas 

perspectivas educativas para las mujeres, otro tipo de instituciones que acogían 

a la mujer aparecían, unas instituciones que estaban influenciadas por el 

krausismo alemán, el cual se venía desarrollando no sólo como corriente 

filosófica sino también como doctrina política desde el inicio de la década de 

1860 bajo la figura de Francisco de Paula Canalejas, entre otras. Esta doctrina, 

reticente al resto de corrientes políticas del momento -moderados, progresistas 

y socialistas-, y de carácter liberal, armónico –en cuanto a que aboga por la 

armonía a la hora de superar los conflictos- y reformador, buscará modificar la 

situación de la sociedad española (CAPELLÁN DE MIGUEL, 2007), 
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principalmente a través de la educación, la constitución de un conjunto de 

pensadores y científicos y la fundación de la Institución de Libre Enseñanza en 

1876. 

En ese contexto, la influencia krausista potenció la educación de las 

mujeres a través de un conjunto de centros e instituciones, haciendo hincapié en 

la música y otras artes como la literatura ya que estas, al igual que la Medicina y 

el Magisterio, formaban parte de una instrucción que no contravenía el modelo 

de feminidad establecido; y es que, a pesar de su ideario progresista, los 

prejuicios sobre las mujeres -al tratarse de un sexo especialmente dotado para 

los sentimientos y en menor medida para el análisis intelectual- no fueron ajenos 

a los krausistas de primera época.   

Ejemplo de este afán krausista por educar a las mujeres fue Fernando de 

Castro, rector de la Universidad Central, quien puso en marcha relevantes 

medidas e innovadoras iniciativas como la creación del Ateneo Artístico y 

Literario de Señoras en 1869. Es preciso puntualizar que todo este proyecto 

krausista se realizó sin aspiraciones de emancipar a la mujer, sino más bien de 

cara a formarla como futura madre y esposa, como bien expresó con sus 

palabras el propio Fernando de Castro (1869): “[El Ateneo será] una asociación 

de enseñanza universal, artística, literaria y científica, religiosa y recreativa, que 

se propone instruir a la mujer en todos los ramos de una educación esmerada y 

superior, para que por sí misma pueda instruir y educar a sus hijos, haciéndolos 

buenos ciudadanos y excelentes padres de familia”. Muestra de ello es que entre 

las asignaturas que se impartían se encontraban la Higiene y Economía 

doméstica, aunque también hay que destacar la Botánica o Física experimental, 

que daban cabida a la mujer en el mundo de la ciencia, reservado sólo para los 

varones.  

Más de lo mismo ocurriría con los posteriores proyectos krausistas 

destinados a educar a las mujeres, como la Asociación para la Enseñanza de la 

Mujer, cuyo fin era instruirla con el fin de que difundiese la cultura como madre, 

esposa y educadora a nivel doméstico, aunque, la Escuela de Institutrices sí que 

tuvo un carácter más emancipador de las mujeres al darles una salida laboral 

como profesoras particulares encargadas de proporcionarle una educación 

secundaria y superior a las hijas de burgueses y aristócratas (SÁNCHEZ DE 

ANDRÉS, 2011).  
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Pero, a pesar de existir una idea común en cuanto a que las mujeres 

debían de recibir una educación, no todo el krausismo tenía un pensamiento 

homogéneo respecto a las mujeres y su papel social, como podemos evidenciar 

en las Conferencias Dominicales que se organizaron en 1869. Encontramos 

ciertas personalidades en el ambiente krausista, como J. M. Sanromá, que 

defendían el derecho de la mujer a trabajar, frente a otros como Pi y Margall, que 

se oponían y la relegaban al espacio doméstico, y otras, como el abogado Rafael 

María de Labra, que manifestaban el derecho de estas a participar en política y 

de obtener otros derechos civiles que se la negaban frente a una mayoría que 

se oponía (LEDESMAS REYES, 1993). 

El proyecto krausista, a pesar de tener su epicentro en Madrid, consiguió 

extender sus escuelas por el Estado español, alcanzando las ciudades de 

Málaga, Valencia, Barcelona o Mallorca (SÁNCHEZ DE ANDRÉS, 2011). En el 

caso de Mallorca, el krausismo también impulsará el sector educativo-cultural 

para las mujeres con la creación de la Escuela Mercantil de Palma, fundada en 

1880 “para paliar la incultura y la reclusión doméstica femenina”, y con la 

influencia que ejercerá en el Ateneo Balear al reconocer la igualdad de derechos 

en cuanto a educación femenina y participación de la mujer en la cultura. No 

obstante, hay que tener en cuenta que estas mujeres mallorquinas eran de clase 

burguesa y sus estudios se limitaban a la enseñanza básica -sólo los varones de 

su familia acudían a las universidades peninsulares- y el autodidactismo, por lo 

que “el cultivo de la literatura sería el [arte] más compatible con la situación de 

aislamiento y de falta de estudios que sufrían”. Algunos ejemplos de esas 

mallorquinas escritoras que participaron en el ambiente cultural impulsado por 

los krausistas son Angelina Martínez, Margalida Caimari, Joana María Ginard y 

Manuela de los Herreros. Además, es preciso apuntar que estas mujeres se 

caracterizaban por un estereotipo conservador y religioso, lo que explica que no 

abogasen por los derechos políticos y civiles de las mujeres, a diferencia de otras 

como Mina Pucelli, Consuelo Aragón o Magdalena Bonet, de filiación republicana 

e implicadas en el mundo político constantemente desde la década de los 80, 

cuya influencia instó a celebrar un Congreso Femenino Nacional con el objetivo 

de “otorgar a la mujer el lugar moral, intelectual y material que le correspondía 

en la sociedad” (PEÑARRUBIA, 2007, p. 121). Sin embargo, no pudo llegar a 

celebrarse tal ambicioso proyecto con expectativas internacionales debido a la 
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ofensiva católica mallorquina y a los problemas económicos de la Unión Obrera 

Balear (Ibidem, 2007). 

 

1.2.3. EL SIGLO PASADO: AVANCES Y RETROCESOS EN LAS 

CONCEPCIONES SOBRE LAS MUJERES  

El contexto educativo de las mujeres españolas al comenzar el s. XX, 

específicamente durante el primer tercio, se puede resumir en que sólo en torno 

a la mitad de las niñas (47-51%) entre los cursos de 1909-1910 y 1935-1936 

estaban escolarizadas en la educación primaria, y en que la educación femenina 

va progresando, evidenciándose a través de hechos como la reforma de los 

planes de estudio para las Escuelas Normales de Maestras, la progresiva 

reivindicación de la escuela mixta, la puesta en marcha de títulos profesionales 

para mujeres, la derogación de leyes que obligaban a las mujeres a solicitar 

permiso para poder matricularse en estudios superiores o la creación de 

instituciones como la Residencia de Señoritas o el Lyceum Club. No obstante, 

los códigos decimonónicos que sometían a la mujer y la hacían dependiente, así 

como las ideas de domesticidad, maternidad y culto al matrimonio seguían 

vigentes (CALVO SALVADOR; GARCÍA LASTRA; SUSINOS RADA, 2008).  

Vemos pues cómo las mujeres van adhiriéndose progresivamente al 

mundo educativo, a pesar de los contrastes existentes entre niños y niñas 

escolarizados. Una muestra de ello son estos datos que representan el 

porcentaje de niñas y niños mayores de 10 años alfabetizados: 

Tabla 3: Tasa de alfabetización en mayores de 10 años.  

Año Niñas Niños 

1887 22,84 48,18 

1900 30,54 52,69 

1920 48,12 63,88 

1940 71,54  82,72 

1960 81,99 90,89 

1981 91,06 96,37 

1991 95,41 98,16 

2010 97,00 98,50 

Fuente: FLECHA GARCÍA (2013). 
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Sin embargo, estos datos hacen referencia a la enseñanza básica que, 

con anterioridad, en el s. XIX, para muchas niñas sólo significó “labores de 

manos”. Si observamos los datos del alumnado matriculado en bachillerato y en 

la universidad evidenciamos una marcada disparidad entre el acceso de la mujer 

y el hombre a la educación, aunque es palpable el incremento de mujeres dentro 

del ámbito educativo: 

Tabla 4: Alumnado de bachillerato.  

Curso Alumnas Alumnos 

1900-01 44 32.253 

1909-10 340 35.106 

1914-15 1.373 47.377 

1919-20 4.409 48.036 

1929-30 10.507 60.369 

1931-32 25.718 86.911 

1933-34 37.898 92.854 

1935-36 39.487 85.413 

                     Fuente: FLECHA GARCÍA (2013). 

Tabla 5: Alumnado universitario.  

Curso Alumnas Alumnos 

1900-01 9 17.286 

1910-11 33 19.445 

1916-17 177 31.106 

1922-23 746 23.236 

1929-30 1.744 31.813 

1933-34 2.214 28.664 

1935-36 2.588 26.661 

                     Fuente: FLECHA GARCÍA (2013). 

Observamos entonces cómo, a partir de 1910, se produce un incremento 

del alumnado femenino en bachiller (consecuentemente, en la segunda 

enseñanza) y la universidad favorecido por la Real Orden del 8 de marzo de 1910 

firmada por el ministro Conde Romanones, que permitía la inserción de las 
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mujeres en las instituciones universitarias sin el permiso del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero tal incremento se caracterizó por ser 

lento, lógicamente por la concepción de que la Universidad era un modelo 

educativo creado para formar cultural y profesionalmente a grupos de hombres 

destinados a funciones sociales que requerían una cualificación académica 

(FLECHA GARCÍA, 2010), aunque ya en el s. XIX, como hemos visto, se hubiese 

permitido a algunas mujeres licenciarse en Medicina, Farmacia y Filosofía y 

Letras (FLECHA GARCÍA, 2013) a razón de las categorizaciones sociales que 

las encasillaban bajo los papeles de cuidadoras y educadoras. 

Es importante destacar también que el 2 de septiembre de 1910, por Real 

Orden, se reguló que “la posesión de los diversos Títulos académicos habilitará 

a la mujer para el ejercicio de cuantas profesiones tengan relación con el 

Ministerio de Instrucción Pública” suponiendo esto un avance para las mujeres 

en lo relativo a su emancipación individual e igualdad con los hombres. Aunque 

el ejercicio en este ámbito no fue un fenómeno masivo entre la población 

femenina, observamos cómo la situación para las mujeres va tornándose hacia 

una realidad más equitativa; ya en el curso de 1910-1911 una profesora se 

incorpora al Instituto de Segunda Enseñanza de Valencia, a la asignatura de 

Dibujo, mientras que dos años después, una licenciada en Filosofía y Letras 

gana una plaza en las oposiciones al Cuerpo de Bibliotecas, Archivos y Museos 

(FLECHA GARCÍA, 2010).  

Sin embargo, las reticencias y la lentitud en la inclusión de las mujeres en 

las diferentes esferas sociales, ya sean las educativas, laborales o políticas, 

seguían arrastrándose desde la creación del discurso liberal ilustrado en el s. 

XIX. Se había excluido a la mujer de los derechos y libertades alcanzados por el 

hombre, quedando ésta relegada al ámbito doméstico y maternal. Esto generó 

la oposición entre los binomios hogar y trabajo, maternidad y trabajo asalariado 

y feminidad y productividad, así como la búsqueda de igualdad política entre la 

mujer y el hombre a través de la opinión pública, lo que daría lugar a las 

convenciones sobre la mujeres -como la precursora de 1848 en Estados Unidos 

sobre los derechos de las mujeres- las cuales a su vez consolidarían el germen 

para que diferentes sectores femeninos se asociasen por la consecución de 

derechos, principalmente políticos. Algunos ejemplos de esas asociaciones 
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fueron la National American Woman Suffrage Association, Societé le Droit des 

Femmes o National Union of Women’s Suffrage Societies, las cuales dieron lugar 

a las primeras olas del feminismo (CASTAÑO SANABRIA, 2007); en el caso 

español no podemos hablar de un asociacionismo por el sufragio femenino, pero 

sí de ciertas personalidades que alzaron sus voces a favor de él y de otros 

derechos, como por ejemplo Carmen de Burgos o Clara Campoamor entre otras 

mujeres (FRANCO RUBIO, 2004).  

No obstante, estas primeras olas de feminismo europeas tuvieron un 

carácter político y no educativo. En el caso español y remitiéndonos a Giuliana 

di Febo (1976), los orígenes del feminismo español sí que fueron de índole 

educacional ya que se encontraban en los ya mencionados Krausismo e 

Institución Libre de Enseñanza, principalmente en la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer y sus fundaciones docentes. Todo este proyecto 

progresista desembocó en la creación de diferentes instituciones: en 1909 se 

funda en Madrid la Escuela Superior del Magisterio, destinada a las mujeres 

(LÓPEZ COBO; BASABE, 2007), y unos años después, en 1915, la Junta para 

la Ampliación de Estudios -organismo público creado en 1907 por los krausistas 

(SÁNCHEZ DE ANDRÉS, 2011)- abre la Residencia de Señoritas, una institución  

bajo la dirección de María de Maeztu, maestra con una extensa formación dentro 

y fuera del país, cuyas pretensiones estaban encaminadas a “conseguir que el 

mayor número de mujeres españolas accedieran a la universidad y, sobre todo, 

a los estudios de profesiones liberales en las que su presencia era menor” 

(MAEZTU, citado por LÓPEZ COBO; BASABE, 2007, sin página) o nula, 

negándose a dirigir una institución que sólo acogiese a mujeres destinadas al 

magisterio (LÓPEZ COBO; BASABE, 2007). 

Tales propósitos se fueron cumpliendo de manera progresiva, 

incrementándose el número de inscritas de manera paralela al creciente acceso 

de la mujer a los niveles de la enseñanza superior, significativo a partir de los 

años 20: durante el primer año de apertura de la Residencia de Señoritas, hubo 

30 residentes; en 1921 ya eran 130; 167 en 1927; mientras que ya para 1935 

eran 297. Hasta 1920, la mayoría de residentes eran alumnas de la Escuela de 

Estudios Superiores del Magisterio que se preparaban para convertirse en 

profesoras de Escuelas Normales e inspectoras de enseñanza primaria. Sin 
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embargo, las pretensiones de Maeztu se empiezan a cumplir a partir de 1920, 

aumentando el número de universitarias y extranjeras deseosas de aprender 

castellano. Ya en 1929 esta tendencia se acelera, siendo la mayoría de las 

residentes universitarias que cursan Farmacia, seguidas de Filosofía y Letras, 

Medicina, Odontología, Ciencias y Derecho. 

La Residencia de Señoritas no fue sólo un lugar para vivir para las 

estudiantes, ni un centro académico para ayudarlas, sino también un aula de 

cultura, que ofrecía conferencias y veladas artístico-musicales a las residentes o 

al público interesado. En 1916, durante el segundo año como institución, se 

ofrecieron seis conferencias sobre Historia de la Música por Ramón Tenreiro, 

dos sobre Arte por Magdalena de Santiago-Fuentes, una sobre la Educación en 

Bruselas por Matilde García del Real y otra sobre la relación de la Escuela 

Superior del Magisterio con las escuelas primarias por Concepción Sáiz Otero. 

La temática, generalmente pedagógica iba dirigida a las residentes mayoritarias, 

las matriculadas en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. A partir de 

1920, con la colaboración del Instituto Internacional de Massachusetts 

(VÁZQUEZ RAMIL, 2015) -una institución fundada en 1892 que se proponía 

favorecer el intercambio cultural entre diversos países y los Estados Unidos, así 

como extender y mejorar más allá de sus fronteras la educación femenina 

(LÓPEZ COBO; BASABE, 2007)- las conferencias de intelectuales como Manuel 

B. Cossio, Pio Baroja, Ramiro de Maeztu, Ortega y Gasset fueron una constante, 

para que, ya con la proclamación de la II República, la Residencia se convirtiera 

en un centro de cultura hasta su disolución con el inicio de la guerra civil. Sin 

embargo, no es comparable la actividad de la Residencia de Señoritas con la de 

Estudiantes, disponiendo esta última de muchos medios económicos facilitados 

por algunos de los apellidos más conocidos de la geografía española en aquella 

época, lo que denota las diferencias entre el interés por la educación femenina y 

masculina (VÁZQUEZ RAMIL, 2015). 

Otra de las instituciones que acogió a la mujer fue el Instituto-Escuela, 

creada en 1918 con finalidad de impartir la segunda enseñanza con nuevos 

métodos de enseñanza-aprendizaje, principalmente bajo los fundamentos 

pedagógicos de la acción, el estudio directo de la naturaleza o de las cosas y la 

coordinación de las observaciones, la lectura, el diálogo entre el profesor y el 
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alumno y la exposición magistral del docente, alimentando la curiosidad del 

alumnado. Tras la creación de esta institución en Madrid, entre 1931 y 1933 se 

fueron decretando la creación de Institutos-escuela en Valencia, Sevilla, Málaga 

y Barcelona. Como podemos ver en el caso malagueño, la creación de una 

Residencia de Señoritas para alumnado femenino y la presencia de tres 

profesoras en la institución (VICO MONTEOLIVA, 1990) revelan la progresiva 

inclusión de las mujeres en la educación más avanzada de la época.  

Ya en la década de los 30, la II Republica constituyó un nuevo horizonte 

para las mujeres. La irrupción de las librepensadoras republicanas en la escena 

sociopolítica a finales del s. XIX y durante las dos primeras décadas del s. XX a 

través de las diferentes asociaciones – como por ejemplo, la Sociedad Autónoma 

de Mujeres, Sociedad Progresiva de Mujeres, Agrupación de Damas Rojas o la 

Agrupación de Damas Radicales en Barcelona- y su reivindicación feminista en 

un contexto de una concepción laica del Estado, de la educación y la cultura 

política, dio lugar a un clima de reflexión sobre la cuestión femenina entre los 

hombres republicanos. Lejos de la unanimidad, los republicanos configuraron 

tres grandes bandos sobre la cuestión: el primero, encabezado por Nicolás 

Salmerón hijo y formado por todos aquellos que elogiaban el papel de las 

mujeres en el hogar y la maternidad; el segundo, constituido por ideales que 

daban pasa a una figura de la mujer más moderna, que se adentrase en los 

espacios cívicos-públicos sin alejarse de la maternidad y la familia; y por último, 

el grupo conformado por los militantes de la Agrupación Republicano-Socialista 

Germinal, que sostenía la necesaria participación política de las mujeres para 

erigir la República así como la sustitución de los modelos familiares tradicionales. 

En este contexto, la República supuso una tesitura sociopolítica que 

favoreció a las mujeres en el avance de sus derechos: la ciudadanía pudo 

disfrutar del matrimonio civil y la ley de divorcio; la reforma del Código Civil y el 

Código Penal eliminó el delito de adulterio en la mujer y el de amancebamiento 

en el hombre, fomentó la igualdad de los hijos e hijas nacidos dentro y fuera del 

matrimonio, y estableció, además, que las mujeres viudas y divorciadas no 

perdieran la patria potestad si se volvían a casar; se garantizó la igualdad de las 

mujeres en el mercado de trabajo, el permiso de maternidad y los seguros 

sociales de las trabajadoras. Y es que la ampliación de los derechos políticos, 
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civiles y sociales dio sentido a las ideas sobre igualdad, libertad y fraternidad 

entre mujeres y hombres (RAMOS, 2013). 

No obstante, todos los progresos alcanzados para las mujeres -el acceso 

de las mujeres de clase media a estudios medios y superiores, su acceso a 

trabajos extra-domésticos remunerados y los nuevos comportamientos 

reproductivos que reducían la natalidad-  se desvanecieron con el triunfo del 

franquismo y su política promocionadora de identidades femeninas vinculadas al 

hogar y la maternidad y de leyes que excluían a las mujeres de la mayoría de 

actividades económicas extra-domésticas, que las inferiorizaban jurídicamente 

frente a los hombres y que las apartaban de una educación mixta. A esto se 

sumaba que la única participación de las mujeres en el ámbito público se 

producía a través de asociaciones del régimen con el fin de perpetuar la ideología 

de género franquista (RUIZ FRANCO, 2007). 

Todo esto afectó a la situación educativa de las mujeres empeorándola y 

haciéndola retroceder, y es que el acceso de estas a la segunda enseñanza 

como profesoras se había visto favorecido por la ley de 1910, la cual declaraba 

el libre acceso de las mujeres a todas las profesiones relacionadas con el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Además, durante la década de 

1920, ese incremento de profesoras de segunda enseñanza se vio favorecido 

por la apertura de nuevos institutos como consecuencia del aumento del número 

de estudiantes de bachillerato y de los cambios administrativos introducidos 

durante la dictadura de Primo de Rivera. Aun así, es necesario denotar que el 

número de mujeres que accedieron al profesorado no fue significativo, aunque 

ya en la década de los 30, bajo la Segunda República, vemos como ese 

crecimiento es mayor, pasándose de 113 profesoras en 1932 a 393 en 1933.  

En términos generales, la llegada del franquismo y su depuración 

educativa en la segunda enseñanza por motivos ideológicos supuso una sanción 

que afectó casi a una quinta parte del total del profesorado femenino (al 18,8% 

de profesoras, es decir, 56 profesoras de 308 que había), siendo la razón 

mayoritaria de tal depuración no solo la participación política durante el periodo 

republicano con ideologías que disentían del régimen, sino también el propio 

sexo femenino. Con esto, se pretendía erradicar el estereotipo de mujeres 

modernas que estaban accediendo a la vida social y laboral con independencia 
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del sexo masculino, por lo que se las sustituyó por hombres que se veían 

favorecidos por el nuevo sistema de cátedras que facilitaba la labor docente a 

aquellos excombatientes de la guerra civil en el bando nacional. Al resto de 

profesorado femenino no lo expulsaron, pero sí que se frenó el acceso de nuevas 

profesoras al sistema educativo hasta la segunda mitad de los años cincuenta, 

momento en el que se inició la “feminización” del profesorado de las enseñanzas 

medias, debido, en gran medida, a los bajos salarios que alentaban a los varones 

en la búsqueda de otros trabajos, dejando el hueco a las mujeres (GRANA GIL; 

MARTIN ZUÑIGA, 2016). Ese proceso de feminización de la labor docente 

también lo podemos observar en el ámbito rural, donde la Sección Femenina -

rama política de la Falange Española- fomentó la formación profesional de 

Instructoras Diplomadas Rurales que accedieron al mundo laboral para instruir a 

otras mujeres a partir de los años 60 (RAMOS ZAMORA; RABAZAS ROMERO, 

2007). 

En cuanto al alumnado femenino durante el franquismo, hay que adelantar 

que este principalmente se dedicaba a asistir a la escuela a aprender sus 

primeras letras para después ser esposa y madre (CALVO SALVADOR, GARCÍA 

LASTRA y SUSINOS RADA,2008). Aquellas que continuaban sus estudios más 

allá de la primera enseñanza llegando a la segunda enseñanza o bachiller -por 

lo general, chicas de clase media o alta-, debían de adaptarse a una educación 

que segregaba en institutos femeninos donde se instruían en enseñanzas del 

hogar (GRANA GIL, 2007). Esa segregación, o mejor dicho, prohibición de la 

coeducación aprobada durante la Segunda República en las ciudades - ya que 

en muchos lugares del ámbito rural la educación mixta era vigente-, deriva de los 

mecanismos franquistas de represión social y control de las conciencias 

mediante la moral católica y el sentimiento de pecaminosidad al considerarse tal 

coeducación como una obra diabólica dirigida a corromper a las mujeres 

(TERRÓN ABAD, 2001). 

 Estamos pues ante una educación secundaria elitista, ya que estaba 

dirigida sólo a varones de clase media y alta, sobre todo a partir de 1942, año en 

el que se comienzan a intensificarse las ideas pedagógicas sobre que el exceso 

de cultura era una constricción de la feminidad. No obstante, el porcentaje total 

de alumnado femenino cursando el bachiller entre los cursos de 1944-45 a 1953-
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54 se incrementó del 33,2% al 36,7%; tal incremento del alumnado femenino en 

el bachillerato y la normalización de las mujeres estudiando enseñanzas medias 

se deberá a la mejora económica de 1957, al diseño de un bachiller con etapas 

intermedias y a la multiplicación de centros públicos donde cursarlo.  

Aun así, no hay que olvidar durante el periodo autárquico del franquismo 

el factor económico y moral para comprender ese lento incremento de las 

estudiantes de bachiller así como las menores cantidades de alumnado 

femenino respecto al masculino, ya que en muchas ocasiones suponía un 

esfuerzo económico el abandonar la casa y trasladarse a un emplazamiento 

donde cursar bachiller, además de un peligro al estar desprotegidas, y a lo que 

se sumaba la rentabilidad de que los varones de la familia accedieran a estudios 

superiores al tener muchas más salidas que sus hermanas (GRANA GIL, 2007). 

Ya en la década de los 70, los intereses políticos de los gobernantes 

franquistas por mejorar la economía española acabarían recalando en la 

educación y la cualificación de las personas como vía para promocionarla. Es en 

este contexto, en el que economía y educación se visionan como elementos 

complementarios y se plantea una educación para todos, en la que las mujeres 

también están incluidas con el objetivo de integrarlas en el sistema productivo. 

Amparándose en los principios educativos de otros países europeos y de los ya 

mencionados Institutos-Escuelas, el ministro de Educación y Ciencia Villar Palasí 

reformaría el entramado educativo español, aunque manteniendo las ideas 

tradicionalistas (GONZÁLEZ PÉREZ, 2010b). 

Es por esto por lo que la situación educativa y social de las mujeres daría 

un cambio en 1970 con la Ley General de Educación, legislación que promulgaba 

la igualdad de currículo para niñas y niños, así como la escuela mixta, y con la 

reforma del código civil en 1975, que equiparaba a las mujeres con los hombres 

en términos jurídicos al desconsiderarlas como menores y liberarlas de la 

subordinación al hombre que suponía el contrato conyugal (CALVO SALVADOR; 

GARCÍA LASTRA; SUSINOS RADA, 2008). Aun así, habría que esperar a la 

promulgación de la Constitución de 1978 para que se fueran eliminando las 

barreras jurídicas y legales que impedían el acceso a las mujeres a determinados 

estudios, oficios y profesiones, pero es necesario determinar la importancia de 

la Ley General de Educación como punto de partida hacia la igualdad de género, 
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favoreciendo el incremento de la matrícula femenina en la enseñanza secundaria 

(GONZÁLEZ PÉREZ, 2010b). 

Consecuentemente, todos estos cambios favorecerían la inserción de las 

mujeres en la sociedad y la igualdad de acceso a la educación, produciéndose a 

mediados de la década de los 80 la paridad en las matrículas universitarias y ya, 

a mediados de los 90, convirtiéndose las mujeres en el principal grupo dentro de 

los estudios superiores excepto en las carreras de ingenierías (CALVO 

SALVADOR; GARCÍA LASTRA; SUSINOS RADA, 2008). No obstante, en la 

década de los 80 la igualdad social entre mujeres y hombres no se había 

alcanzado, de ahí que el gobierno del PSOE crease el Instituto de la Mujer en 

1983, cuyas actividades estuvieron vinculadas a realizar actividades y campañas 

en torno a la defensa de la coeducación, la revisión de los programas curriculares 

y del material didáctico, las modificación de las actitudes del profesorado, la 

corrección del comportamiento sexista del alumnado y el fomento de la imagen 

no discriminada de las mujeres en los medios de comunicación. 

Ya en la década de los 90, el gobierno PSOE ve la necesidad de una 

reforma estructural, por lo que en 1990 decreta la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo, la cual reconocía por primera vez para toda la 

educación obligatoria la discriminación educativa en orden al sexo, 

estableciendo el principio de no discriminación, fijando la igualdad entre sexos, 

denotando la importancia de que los materiales didácticos superen los 

estereotipos sexistas en búsqueda de la igualdad y diseñando unos currículos 

igualitarios. Sin embargo, los comportamientos estereotipados de la práctica 

docente perdurarían hasta la actualidad y el cambio de gobierno en 1996, con el 

ascenso del PP al poder, supondría la invisibilización de las mujeres con la Ley 

Orgánica de la Calidad de Educación en 2002 (GONZÁLEZ PÉREZ, 2010b). 

 

2. PROPUESTA DIDÁCTICA 

A continuación, se va a construir una propuesta didáctica dirigida al 

alumnado de Educación Secundaria cuya finalidad sea la reflexión sobre las 

desigualdades de género actuales. Para ello, incluiremos la perspectiva histórica 

como elemento esencial en la comprensión de tal problemática, específicamente 
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la vinculada a la historia de la educación de las mujeres, para así facilitar la 

asimilación del problema y de sus causas. Será por esta razón por la que la 

unidad didáctica se titule Las excluidas: desigualdades de género en torno a la 

historia de la educación de las mujeres, haciendo referencia a la exclusión social 

y educativa que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Partiendo de los fundamentos reflexivos dentro del mundo pedagógico de 

las Ciencias Sociales, conocidas conceptualmente como didáctica crítica, 

elaboraremos una propuesta didáctica que abarque las desigualdades de 

género, un problema social actual con raíz histórica. Pero ¿qué relación hay 

entre toda la base teórica anteriormente desarrollada y esta propuesta didáctica? 

¿qué es la didáctica crítica? ¿en qué cursos se impartirá esa propuesta didáctica 

y por qué?  

Dar respuesta a estas preguntas establecerá la racionalidad de este 

trabajo, cohesionando la teoría con la puesta en práctica, haciendo frente al 

dilema presentado que, en ocasiones, no se reconoce, inclusive dentro de las 

instituciones educativas. Pues bien, abordando la primera pregunta formulada, 

toda la base teórica desarrollada en este trabajo sobre la historia de la educación 

de las mujeres y las desigualdades de género tiene como objetivo sustentar esta 

propuesta práctica a desarrollar en una institución educativa de educación 

secundaria, es decir, todos los contenidos, objetivos y actividades que se 

proponen para desarrollar en la propuesta didáctica se anclan en la teoría 

anteriormente redactada.  

En cuanto a la didáctica crítica, esta es una acepción que se utiliza para 

hacer referencia a la idea educativa de impartir docencia de un modo crítico y 

reflexivo que rehúye de la fórmula de las clases magistrales, evitando el 

monólogo del profesorado y tratando de incluir al alumnado dentro de la práctica 

docente al entablar un diálogo con la finalidad de hacerlo reflexionar. La génesis 

de esta concepción docente en España se puede rastrear en la reforma 

educativa española de los años 90, contexto en el que un grupo de docentes de 

las Ciencias Sociales empezarían a cuestionar la finalidad didáctica de su ámbito 
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dándole nuevos enfoques a su labor, a caballo entre la ciencia aplicada y la 

actividad reflexiva de carácter práctico y político y en contra de los objetivos de 

carácter nacionalista que la Historia y la Geografía habían perseguido desde el 

s. XIX. En esta coyuntura nacería Fedicaria, una asociación de docentes por la 

didáctica crítica cuya función está enfocada a la reflexión teórica, así como a la 

confección de materiales para el aula. Remitiéndonos a uno de sus 

contribuyentes, Raimundo Cuesta, vemos que la didáctica crítica está 

sólidamente relacionada con los problemas sociales del presente, y es que, en 

palabras del autor “<<pensar históricamente>> equivale a rehacer la genealogía 

de los problemas del presente” (CUESTA FERNÁNDEZ, 1998, p. 84), lo que 

supone utilizar la memoria histórica, no como objeto de estudio, sino como 

método crítico-político de aproximación a la realidad (CUESTA FERNÁNDEZ, 

2011); de ahí que nuestra propuesta didáctica se enfoque hacia el problema de 

la desigualdad de género centrándonos el acceso de las mujeres a la educación 

como herramienta para acercarnos a esa problemática. 

Con todo esto aclarado, sólo faltaría encuadrar el curso en el que se 

impartiría la propuesta. Teniendo en cuenta que las desigualdades de género 

tienen una raíz histórica muy profunda, las cuestiones educativas de las mujeres, 

aunque ya se tratasen con anterioridad, no se empiezan a abordar legalmente y 

a avanzar en ellas en términos de igualdad a partir del siglo XIX y XX, por lo que 

proponemos incluir esta propuesta didáctica dentro del curso de 4º de la ESO, 

último periodo educativo de la educación obligatoria y que, en la materia de 

Geografía e Historia, su currículo sólo atañe al periodo histórico contemporáneo. 

Además, esta sería la última oportunidad para formar desde la escuela en 

igualdad de género a todo el alumnado, ya que una parte de este abandona el 

sistema educativo tras acabar este curso al finalizar la educación obligatoria.  

Además, como es lógico e imprescindible, todo desarrollo de una 

propuesta didáctica debe de comenzar con la determinación de un objetivo final 

del que se van a ir desglosando otros objetivos a medida que se vayan 

desplegando los contenidos en el aula. En esta propuesta, el objetivo final a 

alcanzar por el alumnado va a ser la reflexión y comprensión de la situación de 

desigualdad que las mujeres han vivido a lo largo de la historia, ejemplificándolo 

a través del dificultoso acceso a la educación que han tenido, y como este ha 
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repercutido en la actualidad. Para ello, tomaremos la Historia de la Educación de 

las Mujeres como un referente que nos guie a la hora de desenvolver los 

contenidos y actividades, de los cuales se irán desglosando los siguientes 

objetivos, entre los que diferenciaremos unos principales y directamente 

relacionados con la educación de las mujeres y otros secundarios y que, a pesar 

de no estar relacionados directamente con nuestro objeto de estudio, son 

fundamentales para facilitar la comprensión del acceso femenino a la educación: 

 

Principales Secundarios 

Comprender el apartamiento de la mujer 

del mundo educativo a causa de la 

construcción del género. 

Diferenciar entre los términos sexo y 

género. 

Reconocer la categorización social de la 

mujer como madre y esposa en el s. XIX, 

así como su inserción educativa en los 

estudios superiores vinculados a las 

tareas del cuidado y la educación. 

Asimilar la mercantilización de las 

mujeres y de su “inferiorización”. 

Determinar la situación de las mujeres 

como docentes en el s. XIX y principios 

del s. XX 

Comprensión del término patriarcado. 

Reconocer las instituciones educativas 

que intentaron mejorar la situación 

educativa de las mujeres. 

Valorar la situación socioeconómica de 

las personas a lo largo de la historia como 

factor primordial para acceder a la 

educación  

Asimilar los retrocesos educativos del 

franquismo y la influencia negativa 

ejercida en las mujeres. 

 

Valorar la situación laboral de las 

mujeres en la actualidad en función de 

su formación educativa. 
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2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

Las Competencias sociales y cívicas, esenciales para todo tipo de 

alumnado, serán el punto fuerte de esta propuesta didáctica, y es que según la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa al 

currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria el conocimiento de diferentes 

realidades sociales facilita la comprensión de una sociedad que cambia 

continuamente, obligándolos a comprenderla y respetarla. El alumnado debe ser 

consciente de que vive en una sociedad cada vez más plural, propia de un 

mundo globalizado, y que, como un ciudadano activo, interpreta los problemas 

de su entorno, participa con otras personas y grupos, practicando la tolerancia y 

la no discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos, de razas y 

de procedencias y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, 

desarrollando de esta manera un carácter democrático e integrador; en este 

caso, la integración social de las mujeres y la búsqueda de igualdad entre sexos 

será la base ética a trabajar con el alumnado. 

Además, esta propuesta didáctica contribuirá a reforzar las competencias 

lingüísticas; teniendo en cuenta que se trata de una propuesta didáctica crítica 

en la que el diálogo entre profesor y alumnado es fundamental, el desarrollo de 

la expresión oral será básico. Paralelamente, las preguntas formuladas al 

alumnado deberán de ser redactadas y contestadas en el cuaderno de trabajo 

por lo que la expresión escrita también será fundamental. Por esta razón, el 

cuaderno de trabajo y el diálogo serán claves en la asignatura para evaluar al 

alumnado  

 

2.3. CONTENIDOS 

Esta propuesta didáctica se articulará en torno a una serie de contenidos 

que la irán dando sentido, desglosándose en cada uno de ellos los objetivos que 

queremos alcanzar. A continuación, se exponen los contenidos que se quieren 

tratar: 

-Sexo y género, ¿hablamos de lo mismo? 
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-Los orígenes de la desigualdad de género y el debate sobre la educación 

de las mujeres. 

-La educación femenina en España durante el s. XIX. 

-Las maestras españolas en el s. XIX y principios del s. XX. 

-La educación de las mujeres en el primer tercio del s. XX. 

-Mujeres durante el franquismo. 

-La situación laboral de las mujeres y su relación con el mundo de la 

educación. 

 

2.4. METODOLOGÍA 

Al tratarse de una propuesta didáctica de carácter crítica y reflexiva, se 

manejará una metodología participativa en la que la sugerencia de preguntas de 

carácter reflexivo capte la atención y fomente el pensamiento crítico del 

alumnado. Consecuentemente, la propuesta se irá construyendo a través del 

diálogo, siendo la implicación del alumnado fundamental para desarrollar el hilo 

argumentativo de ésta; no obstante, los contenidos se irán desenvolviendo de 

manera paralela al diálogo, siendo lo magistral algo complementario al proceso 

reflexivo inducido y articulador del conjunto de ideas del alumnado. 

Con esto se quieren conseguir situaciones que favorezcan el conflicto y 

afloramiento de ideas, la indagación y la comunicación, promoviendo una nueva 

forma de obtener conocimiento al convertir al alumnado en partícipe de ese 

proceso de aprendizaje. Para ello, la propuesta de trabajo sobre dimensiones 

significativas de la vida de los alumnos y de la sociedad en la que viven será 

fundamental, y en el campo de las desigualdades de género, esto es bastante 

recurrente.  

 

2.5 RECURSOS Y MATERIALES 

Al tratarse de una propuesta didáctica fundamentada en la reflexión y el 

debate, se hará uso de diversos recursos, entre los que hay que destacar los 
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relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación para ver 

vídeos, artículos de prensa, textos de carácter científico y académico, datos y 

estadísticas y fotografías. Además, se han utilizado ciertos recursos que me han 

ayudado a complementar las clases con información adicional para el alumnado, 

una especie de recursos de uso indirecto que se trasmiten al alumnado de 

manera magistral y que son todo el conjunto de artículos académicos y 

monografías con los que se ha erigido la base teórica (Véase el apartado 

Bibliografía). 

 

2.6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A DESARROLLAR EN 

EL AULA  

Las actividades propuestas son esenciales para construir la propuesta y 

alcanzar los objetivos planteados. Por esta razón, cada contenido implicará el 

desarrollo de una o varias actividades en las que se formularán preguntas de 

carácter reflexivo cuyos contenidos se complementarán con información 

adicional proporcionada por el docente en base a los datos reunidos en la parte 

teórica de este trabajo. 

Primera actividad: “Sexo y género, ¿hablamos de lo mismo?” 

La primera actividad que se desarrollará en el aula tendrá un significado 

introductorio, sumergiendo al alumnado en la problemática de las desigualdades 

de género. Por esta razón, se visualizará en YouTube el vídeo “La construcción 

del género femenino” de Sara Berbel, Doctora de Psicología Social la cual ha 

participado en varias instituciones feministas, como por ejemplo, presidiendo el 

Instituto Catalán de las Mujeres. Este material nos servirá para hacer reflexionar 

al alumnado sobre los conceptos de sexo y género, estableciendo la diferencia 

de lo biológico y lo cultural a través de la cuestión planteada sobre el significado 

de cada término. No obstante, podemos profundizar en otras cuestiones gracias 

a este recurso: ¿qué significa que la mujer es un ser natural y el hombre un ser 

cultural?, ¿qué quiso expresar Hannah Arendt con el término “mujer alibí” 

respecto al sistema establecido y las mujeres? o ¿es y ha sido la educación un 

factor importante para las personas, y en concreto, para las mujeres y por qué? 

Con todo este entramado de preguntas podemos establecer la relación existente 
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entre mujer y dificultad de acceder a la educación a lo largo de la historia a causa 

de su concepción natural que la diferencia del hombre, demarcando una 

desigualdad en base a la construcción del género femenino.  

Segunda actividad: “Los orígenes de la desigualdad y el debate 

sobre la educación de las mujeres” 

Facilitando una inmersión en las desigualdades de género con la actividad 

anterior, se proseguirá con otra actividad en la que se reunirán un conjunto de 

textos (Véase Documento 1 en el Anexo) acerca de la génesis de las 

desigualdades entre mujeres y hombres, y sobre la educación de las mujeres, 

específicamente sobre la defensa intelectual de las mujeres por parte de Cristina 

de Pizan y la educación de las mujeres en el s. XIX español. A partir de estos 

textos se irán formulando una serie de preguntas cuyo objetivo es dar a conocer 

la subordinación y mercantilización de la mujer a través del patriarcado, así como 

los orígenes de la primera reivindicación de los derechos educativos de las 

mujeres en el siglo XV y la categorización de la mujer como madre y esposa en 

el XIX y su estrecha relación con el acceso a los estudios superiores vinculados 

a las tareas del cuidado y la educación.  

Tercera actividad: “Las maestras españolas en el s. XIX y principios 

del s. XX” 

La tercera actividad se centrará en la situación que vivían las mujeres 

como docentes, por lo que hemos reunidos varios documentos, entre los que 

encontramos un artículo de un periódico que habla sobre el acceso a la 

educación de las mujeres en Ferrol y sus primeras maestras, un contrato de una 

maestra en 1923 y varios extractos de artículos de investigación sobre la 

educación de las mujeres (Véase Documento 2 en el Anexo). En base a toda 

esta información, el alumnado realizará un informe en el que se redacte la 

situación de las profesoras en el s. XIX y principios del s. XX, promoviendo la 

comprensión lectora y la expresión escrita 
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Cuarta actividad: “La educación de las mujeres en el primer tercio 

del siglo XX” 

La siguiente actividad versará sobre la educación en el primer tercio del 

siglo XX, específicamente sobre unas instituciones de corte progresista que se 

crearon con el fin de reformar la sociedad española desde el ámbito educativo, 

los Institutos-Escuela. Con la visualización del documental “La escuela olvidada” 

(RTVE, 2011) se tratará de acercar al alumnado al sistema educativo de 

principios del siglo XX y a la dificultosa adhesión de las mujeres a este, 

preguntándolo por las cuestiones que se abordan en el documental (Véase 

Documento 3 en el Anexo).  

Quinta actividad: “Mujeres durante el franquismo” 

A continuación, se propone una actividad dirigida al análisis de la situación 

de las mujeres durante el franquismo, determinando el retroceso que este 

supuso frente a las oleadas de progresismo que surgieron en España, sobre todo 

a raíz de la 2ª República. Para ello, se propone un artículo de El Diario (Véase 

Documento 4 en el Anexo) titulado “La doble represión de Franco sobre la mujer” 

con el fin de hacer reflexionar al alumnado sobre las desigualdades de género 

durante el franquismo y las instituciones partícipes de ese proceso. 

Sexta actividad: “La situación laboral de las mujeres y su relación 

con el mundo de la educación” 

Para terminar la propuesta, hemos elaborado un ejercicio cuya 

complejidad supera a los anteriores debido a que se han reunido un conjunto de 

titulares y extractos de artículos periodísticos que hablan sobre mujeres y mundo 

laboral (Véase documento 5 en el Anexo) con los que se pide al alumnado que 

extraigan las ideas de cada uno de ellos, establezcan una relación entre todas 

esas ideas para elaborar un informe que describa la situación laboral de las 

mujeres, le pongan un título y contesten a dos preguntas específicas sobre 

ciertos extractos y titulares (¿qué llama la atención en el extracto del artículo de 

Forum Libertas? Y ¿qué relación encuentras entre las noticias que tratan sobre 

el envejecimiento de la población, la baja natalidad y la situación laboral de la 

mujer?). 
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2.7. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

Para desarrollar correctamente esta propuesta se emplearán 9 sesiones 

y media, aproximadamente 9 horas de clase, en las que se organizarán los 

contenidos y actividades de la siguiente manera: 

Sesiones Contenidos Actividades Recursos 

1ª sesión Sexo y género, 

¿hablamos de lo 

mismo? 

Las cuestiones 

referidas al recurso que 

se va a emplear 

Vídeo de YouTube “La 

construcción del género 

femenino” 

2ª sesión  Los orígenes de la 

desigualdad de género 

y el debate sobre la 

educación; La 

educación femenina en 

España durante el s. 

XIX 

Las cuestiones 

referidas al recurso que 

se va a emplear 

Textos extraídos de la 

bibliografía empleada 

3ª y 4ª sesión Las maestras en el s. 

XIX y principios del XX 

Realizar un informe en 

base a la información 

dispuesta  

Artículo del periódico El 

País: Las primeras 

maestras. Documento 

Histórico: Contrato de 

Maestra en 1923. 

Extractos de artículos 

académicos. 

5ªª y 6ª sesión La educación en el 

primer tercio del s. XX 

Las cuestiones 

referidas al recurso que 

se va a emplear 

Vídeo de RTVE: La 

escuela olvidada. 

7ª sesión Mujeres durante el 

franquismo 

Las cuestiones 

referidas al recurso que 

se va a emplear 

Artículo del periódico El 

Diario: La doble 

represión de Franco 

sobre las mujeres.  

8ª y 9ª sesión La situación laboral de 

las mujeres 

1) Determinar las ideas 

principales; 2) Realizar 

un informe sobre la 

situación laboral de las 

mujeres en la 

actualidad 

interrelacionando las 

ideas extraídas; 3) 

Poner un título al 

informe; 4) Contestar a 

las preguntas 

Titulares de periódicos  
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No obstante, la duración de la propuesta didáctica puede verse alterada 

ante situaciones que alteren la actividad docente, como por ejemplo, las dudas 

que le pueda surgir al alumnado. Además, hay que tener en cuenta los ritmos de 

trabajo que puedan tener los diferentes grupos de alumnos para determinar las 

sesiones que se pueden llegar a ocupar.  

 En cuanto a lo espacial, la organización del aula es algo fundamental a la 

hora de poner en práctica ciertos tipos de metodologías. Como en nuestro caso 

la metodología empleada se sustenta en la participación activa del alumnado y 

el diálogo, lo ideal para el aula será organizar las mesas de los estudiantes en 

forma de “u” para que la acústica de la comunicación entre el alumnado y el 

profesor sea buena y para que la movilidad del docente sea menos entorpecida 

y rápida  

 

2.8. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

Fundamentalmente, el peso de la evaluación recaerá sobre dos 

elementos: uno, el cuaderno de trabajo, en el que se irán completando todas las 

actividades y preguntas propuestas a lo largo de las sesiones, y dos, la 

participación activa del alumnado en clase a la hora de aportar ideas a las 

reflexiones propuestas. El mayor peso lo tendrá el cuaderno de trabajo que 

supondrá el 70% de la nota final mientras que la participación activa valdrá lo 

restante.  

Los criterios de calificación establecidos tendrán en cuenta lo lingüístico y 

formal, así como los contenidos trabajados en clase. Por tanto, las calificaciones 

del alumnado atenderán a los aspectos recogidos en la siguiente rúbrica: 
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 1 
 (Mejorable) 

2  
(Adecuado) 

3 
(Bueno) 

4 
(Excelente) 

Conceptos 
utilizados y 
vocabulario 

Utiliza un 
vocabulario 
pobre y 
repetitivo y no 
emplea los 
conceptos 
utilizados 

Emplea un 
vocabulario 
algo repetitivo y 
emplea muy 
pocos 
conceptos 
utilizados 

Emplea un 
vocabulario 
adecuado y 
emplea 
algunos de 
los 
conceptos 
utilizados 

Emplea un 
vocabulario 
rico y variado 
además de 
los conceptos 
utilizados 

Coherencia y 
orden 
expositivo 

Las ideas 
redactadas no 
se entienden y 
no están 
relacionadas 
con el tema 
tratado 

Las ideas 
redactadas se 
entienden y 
están 
relacionadas 
con el tema 
pero su orden 
expositivo no 
facilita la 
comprensión y 
la lectura 

Las ideas 
redactadas 
son 
correctas y 
están 
relacionada
s con el 
tema 
mientras 
que el orden 
expositivo 
es 
mejorable 

La coherencia 
y el orden 
expositivo de 
las ideas 
redactadas es 
correcto, 
facilitando la 
lectura del 
texto 

Comportamient
o y actitudes del 
alumnado 

No participa en 
el desarrollo de 
las sesiones y 
las actividades 
y/o dificulta con 
su 
comportamient
o el trabajo del 
resto del 
alumnado 

Se implica muy 
poco en el 
desarrollo de 
las sesiones y 
actividades sin 
que su 
comportamient
o dificulte el 
trabajo del 
resto del 
alumnado 

Se implica 
con 
frecuencia 
en el 
desarrollo 
de las 
sesiones y 
actividades 
facilitando el 
trabajo al 
resto del 
alumnado 

Participa en 
todas las 
sesiones y 
actividades y 
facilita el 
trabajo y 
aprendizaje 
del resto del 
alumnado 

Puntualidad en 
la entrega de las 
producciones 

No entrega las 
actividades  

Entrega las 
actividades 
fuera de la 
fecha 
determinada 

- Entrega todas 
las 
actividades 
en la fecha 
determinada 

Ortografía El texto 
presenta 
abundantes 
errores 
ortográficos 
significativos y 
no significativos 

El texto 
presenta varios 
errores no 
significativos y 
algún error 
significativo 

El texto 
contiene 
algún error 
ortográfico 
no 
significativo  

El texto está 
escrito 
correctament
e 
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CONCLUSIONES 

Tras todo este recorrido teórico y la creación de una propuesta didáctica, 

la primera valoración a realizar en este apartado final está dirigida a dar 

respuesta al por qué de tal trabajo. Retomando el discurso inicial con el que 

comienzo, basado en la invisibilización de las mujeres dentro del currículo 

educativo, y complementándolo con el discurso de la didáctica crítica y reflexiva, 

cuyas ambiciones se centran en dar sentido a la función didáctica de las Ciencias 

Sociales, lo que aquí se ha creado es una muestra práctica con la que satisfacer 

una de las necesidades que la didáctica de las Ciencias Sociales está 

experimentando desde hace unas décadas. Un buen ejemplo de estas 

necesidades lo encontramos en el libro publicado por la Universidad de 

Extremadura Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro. Recursos 

para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas (HERNÁNDEZ 

CARRETERO; GARCÍA RUIZ; MONTAÑA CONCHIÑA, 2015), donde las 

mujeres y su visibilización en el currículo escolar conforman uno de los 

principales ejes temáticos.  

Por esta razón, me ha parecido pertinente realizar tal propuesta didáctica 

con el fin de suplir las carencias del currículo educativo para 4º de la ESO e 

instruir en materia de género desde la Historia de la Educación de las Mujeres, 

sobre todo, al aportar una perspectiva diferente de la que pueda sugerir la 

historia de la lucha por el sufragio femenino, que se podría determinar como el 

tema más común al hablar de Historia y Mujeres. No obstante, veo necesario 

que este tipo de propuestas sobre género se fomenten a lo largo de la educación 

secundaria, conformando este trabajo una muestra práctica de lo que ofrecer al 

alumnado.  

Centrándonos en la propuesta en sí, realizar unas apreciaciones es más 

que obligatorio para reflexionar acerca de ciertos aspectos que pueden 

sobrepasar los límites de los expuesto o que simplemente sean aclarados para 

su comprensión.  

Es por esto por lo que destacamos que aquellos rasgos teóricos o 

actividades propuestas, como por ejemplo los avances en materia de derechos 

sociopolíticos durante la 2ª República o el empleo de cualquier recurso que 



46 
 

pueda sobrepasar los horizontes del objeto de estudio sobre el que hemos 

trabajado, es decir, la Historia de la Educación de las Mujeres (como es el caso 

de la primera actividad), son ineludibles para facilitar al alumnado la aprehensión 

de las desigualdades de género.  

En este contexto de superación de los límites de nuestro objeto de estudio 

para acercarnos a la realidad de las desigualdades de género, me ha parecido 

preciso encaminar el final de las actividades hacia las mujeres y el mundo 

laboral, siendo el binomio mujeres-trabajo extradoméstico una problemática 

dentro de la desigualdad de género demasiado relevante como para pasar por 

alto. Debido a esto, he incluido una actividad que, aunque no esté relacionada 

directamente con la educación, sí que tiene cierta correlación ya que la 

educación recibida, especialmente para las mujeres, es la puerta que ha abierto 

las posibilidades de acceso al mundo laboral, por lo que me ha parecido esencial 

concluir de esta manera la unidad didáctica.  

Otro aspecto para esclarecer es el relacionado con las actividades 

propuestas, ya que teniendo en cuenta la dificultad de alguna de estas, como por 

ejemplo la última actividad, en comparación con las que nos podemos encontrar 

en un libro de texto -recurso didáctico más común de los docentes-, hallamos 

una gran diferencia. Mientras en el libro de texto las actividades se caracterizan 

por exigir un bajo nivel cognitivo derivado de una historia transmisiva, de recordar 

y reproducir la información del texto académico de los manuales, como bien 

denota Sáiz Serrano (2011), las actividades propuestas implican un ejercicio 

cognitivo más denso y profundo al obligar al alumnado a elaborar ideas 

específicas en función de la información que disponen. No obstante, este formato 

no implica una dificultad excesiva, sino una superación de las exigencias 

tradicionales impuestas al alumnado con el fin de mejorar sus procesos 

cognitivos al hacerlo reflexionar y forzarlo a dialogar con el profesor en busca de 

respuestas. Además, a mi experiencia personal me remito para afirmar que este 

formato de actividades, aunque parezcan dificultosas, pueden ser superadas por 

el alumnado siempre que el docente preste la ayuda necesaria como para 

superarlas.  

En último lugar, decir que, aunque las actividades no abarquen todo lo 

acometido en el marco teórico, la teoría aquí expuesta es una herramienta para 
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dirigir el discurso en las clases a la hora de emprender las actividades, facilitando 

y contextualizando al alumnado sobre el tema que se va a abordar. Además, esta 

teoría será el principal respaldo en el momento que el alumno formule dudas o 

entable un diálogo con el docente, así como el pilar para crear materiales de 

apoyo como pueden ser los PowerPoints. 
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ANEXO 

·Documento 1: Los orígenes de la desigualdad y la educación de las 

mujeres. 

En la siguiente actividad se han reunido un conjunto de textos con el fin de 
resumir en pocos párrafos la situación desigual de la mujer respecto al hombre 
en perspectiva histórica. Tras haber leído los fragmentos, contesta a las 
siguientes preguntas: 

· ¿Por qué crees que las mujeres ostentan estatus relativamente altos en las 
sociedades de cazadores-recolectores? 

· ¿Cuál es la razón específica por la que emergen las desigualdades entre 
hombres y mujeres? 

·Esas desigualdades conllevan a la formación del patriarcado, una palabra que 
apareció en el vídeo anterior y que en sus orígenes tenía un significado 
restringido a la legislación de la antigua Roma y Grecia, ¿qué significado se le 
dará en la actualidad? 

· ¿Por qué a principios del s. XV se inicia un debate con el texto de Cristina de 
Pizan? 

· ¿Qué dos aspectos de inferioridad de la mujer frente al hombre se han 
destacado a lo largo de la historia? 

·En el s. XIX, las nuevas concepciones científicas categorizaron a la mujer bajo 
el papel único de madre, lo que no las hacía aptas para cursar una educación 
superior y ejercer profesiones. Sin embargo, observamos personalidades 
femeninas que habían accedido a estudios superiores de Magisterio y Medicina 
y que se manifestaban acerca de la educación de la mujer. ¿Por qué había 
mujeres que habían estudiado y estaban ejerciendo profesiones en función de 
sus estudios si su papel social era ser madres? ¿qué tipo de educación 
demandaban para las mujeres y por qué? 

Los orígenes de la desigualdad 

“(En las sociedades de cazadores-recolectores) la caza de animales grandes 
(atribuida generalmente al hombre por su condición física superior respecto a la 
mujer) es una actividad auxiliar, mientras que las principales aportaciones de 
alimento provienen de las actividades de recolección y caza menor, que llevan a 
cabo mujeres y niños […] es precisamente en las sociedades cazadoras y 
recolectoras donde encontramos bastantes ejemplos de complementariedad 
entre sexos, y en las que las mujeres ostentan un estatus relativamente alto” 
(LERNER, 1985, pp.36-37). 

 “La sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades y servicios sexuales y 
reproductivos, se convirtieron en una mercancía antes incluso de la creación de 
la civilización occidental. El desarrollo de la agricultura durante el periodo 
neolítico impulsó el <<intercambio de mujeres>> entre tribus, no sólo como una 
manera de evitar guerras incesantes mediante la consolidación de alianzas 
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matrimoniales, sino también porque las sociedades con más mujeres podían 
producir más niños. […] los agricultores podían emplear mano de obra infantil 
para incrementar la producción y acumular excedentes. El colectivo masculino 
tenía unos derechos sobre las mujeres que el colectivo femenino no tenía sobre 
los hombres. Las mismas mujeres se convirtieron en un recurso que los hombres 
adquirían igual que se adueñaban de las tierras. Las mujeres eran 
intercambiadas o compradas en matrimonio en provecho de su familia” 
(LERNER, 1985, pp. 310-311). 

“Cuando sólo un sexo tenía influencia en el proceso (de establecer relaciones 
matrimoniales), como es típicamente el caso en las sociedades hortícolas y 
pastorales donde predomina la dominación masculina, se establecían vínculos 
fuertes entre individuos aparentados. Si hombres y mujeres (del mismo y de 
diferentes grupos) deciden, no se tienen grupos de cuatro o cinco hermanos 
viviendo juntos. Se obtiene una más extensa conectividad social con una 
variedad más amplia de parejas, de tal manera que la endogamia no es un 
problema” añade Dyble. “Y entras en contacto con más gente y puedes compartir 
innovaciones, algo que los humanos hacemos por excelencia. La investigación 
señala que es con el advenimiento de la agricultura, cuando la gente pudo por 
primera vez acumular recursos, que un desequilibrio emergió. Los hombres 
pueden empezar a tener varias esposas y pueden tener más descendencia que 
las mujeres, dice Dyble. Es más rentable para los hombres el acumular recursos 
y se vuelve favorable para ellos formar alianzas con otros hombres de la misma 
familia” (DEVLIN, 2015).  

“Comencé con la convicción, compartida por la mayoría de pensadoras 
feministas, de que el patriarcado es un sistema histórico, es decir, tiene un inicio 
en la historia (LERNER, 1985, p. 23). […] El problema con la palabra patriarcado, 
es que su sentido es estricto y tradicional […], patriarcado hace referencia al 
sistema, que históricamente deriva de las legislaciones griega y romana, en el 
que el cabeza de familia de una unidad doméstica tenía un poder legal y 
económico absoluto sobre los otros miembros, mujeres y varones de la familia” 
(LERNER, 1985, p. 340). 

 
La educación de las mujeres  

“La educación de las mujeres, que se contemplaba por los tratadistas (en el 
tránsito de la Edad Media a la Moderna) como un medio para que las mujeres 
cumplieran con sus obligaciones y se mantuvieran sumisas a los hombres, 
cuando avanzó y ofreció posibilidades para que las mujeres alcanzaran la 
lectura, sobre todo, pero también la escritura, les ofreció instrumentos para 
manifestar su situación de subordinación, en una sociedad que las relegaba a 
posiciones secundarias. A partir de La Ciudad de las Damas (1403) de Cristina 
de Pizan, texto en el que se defienden los valores intelectuales de las mujeres y 
sus capacidades para intervenir en cualquier asunto, se produjo una respuesta 
contundente a los escritos que denigraban al sexo femenino. Este texto se 
considera el inicio de la Querella de las Mujeres, debate literario y, sobre todo, 
social y político, pues preconizaba una nueva organización social, que dio lugar 
a una serie de textos escritos o a actitudes de mujeres, como la Reina Isabel I, 
a través de los cuales se defendían las capacidades intelectuales de las mujeres 
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y la necesidad de que fueran educadas e instruidas, pues sus posibilidades de 
comportamientos sociales no se consideraban inferiores y así lo defendieron 
estas mujeres” (SEGURA GRAIÑO, 2007, p. 83). 

“La defensa tradicional de la supremacía masculina basada en el razonamiento 
determinista biológico ha cambiado con el tiempo y ha demostrado ser 
extremadamente adaptable y flexible. Cuando en el s. XIX el argumento religioso 
empezó a perder fuerza, la explicación tradicional de la inferioridad de la mujer 
se hizo <<científica>>. Las teorías darwinianas reforzaron la creencia de que la 
supervivencia de la especie era más importante que el logro personal. […] los 
defensores científicos del patriarcado justificaban que se definiera a las mujeres 
por su rol maternal y que se las excluyera de las oportunidades económicas y 
educativas porque estaban al servicio de la causa más noble de la supervivencia 
de la especie. A causa de su constitución biológica y su función maternal se 
pensaba que las mujeres no eran aptas para una educación superior y otras 
actividades profesionales” (LERNER, 1985, p. 38). 

“La presencia femenina en las universidades españolas tenía entonces una 
historia de casi cuatro décadas. La primera estudiante, María Elena Maseras 
Ribera, había comenzado la carrera de Medicina en Barcelona en el curso 1872-
1873. Ella, y otras cincuenta y dos en años sucesivos, habían obtenido ya el 
Título de Licenciatura –ocho de ellas el de Doctorado–, en Medicina, en Farmacia 
o en Filosofía y Letras” (FLECHA GARCÍA, 2013, p 66). “Dolores Aleu Riera, la 
primera española titulada en Medicina, publicaba sus Consejos a una madre 
sobre el régimen, limpieza, vestido, sueño, ejercicio y entretenimiento de los 
niños49, constituyendo un hecho excepcional, al convertirse también en la 
primera mujer que escribía, con intencionalidad divulgadora, sobre higiene 
materno-infantil. […] la doctora Aleu defendía una instrucción femenina que no 
acabara en la niñez, animando a proseguir estudios secundarios e incluso 
superiores (aunque no todas las carreras «convinieran» a las mujeres) si hubiera 
inclinación y aptitudes. «Procúrese que la mujer tenga medios para su propio 
sustento y se la librará de gran número de peligros” (PALACIOS LIS, 2007, p. 
126-128).  

“Mercedes Tella – profesora de la Escuela Normal Central- […] argumentaba a 
tal efecto que si los varones, concluida la enseñanza primaria —única que por lo 
general recibían las niñas— acudían a los Institutos como introducción a la 
carrera que más tarde seguirían, ¿por qué no habían de seguir perfeccionando 
aquéllas los conocimientos que se consideraban inexcusables como introducción 
a su carrera en el hogar?” (PALACIOS LIS, 2007, p. 133-134)  

“Amelia Asensi Beviá, inspectora de primera enseñanza, en su informe como 
pensionada de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, [se manifestaba]: «…afirmamos que en la escuela debe enseñarse 
la Puericultura a niñas y adultas prácticamente en lecciones dadas con todo el 
material que el aseo y crianza de un niño exige: un muñeco del tamaño de un 
niño, envoltura completa a la española, envoltura moderna, cuna higiénica con 
todas las prendas que la deben acompañar, biberón higiénico, etc.»” (PALACIO 
LIS, 2007, p. 135). 
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·Documento 2: Las maestras españolas en el s. XIX y principios del s. XX 

En la siguiente actividad, hemos reunidos varios documentos, entre los que 

encontramos un artículo de un periódico que habla sobre el acceso a la 

educación de las mujeres en Ferrol, un contrato de una maestra en 1923 y varios 

extractos de artículos de investigación sobre la educación de las mujeres. En 

base a toda esta información, realiza un informe en el que se redacte la situación 

de las profesoras en el s. XIX y principios del s. XX: 

 

·Maestras en Ferrol 

Las primeras maestras 
Un libro relata la lucha de 240 profesoras de Ferrol por alfabetizar a las mujeres 
Ferrol - 3 MAR 2011 

 

En el siglo XVIII, apenas el 1% de la población femenina sabía leer y escribir. La 

educación era un privilegio al alcance de muy pocos hombres y prácticamente 

vetada a la mujer. Los niños ricos tenían un tutor y las niñas, una institutriz que 

las adiestraba para su futuro papel de esposas y madres. Las familias adineradas 

recurrían a una amiga de confianza que les enseñaba canto y bordado antes que 

el alfabeto. Pero hacia finales del XVIII, un puñado de ilustradas ferrolanas se 

atrevió a romper con esa marginación y convirtió sus casas en pequeños templos 

de letras y libros, al amparo de un decreto de 1783 del rey Carlos III, que permitía 

crear escuelas para niñas. Su historia se recoge en Ferrol en Femenino II. 

Primeiros pasos na educación das mulleres en Ferrol do século XVIII ao XX, una 

publicación de 47 páginas que repasa la historia de la enseñanza femenina en 

los últimos 300 años a través de 241 maestras locales "con nombre y apellido". 

Un bando de la alcaldía fechado en 1784 nombra a las cinco primeras 

educadoras censadas en la ciudad. María de Castro, Antonia Fernández, 

Josepha Sallera, Juliana Maté y Agustina Martínez de las Murias repartieron sus 

pequeñas escuelas por los barrios de Esteiro y A Magdalena. Para ejercer, 

precisaban de un "informe de buena conducta" acorde a los preceptos del 

catolicismo. 

María de Castro regentó su escuela durante 40 años y cedió el testigo a su hija. 

Teresa Pazos, y otras, siguieron su ejemplo y la maestría fue el sustento de 

varias generaciones de mujeres. A sus clases asistían los niños y niñas menores 

de cinco años y, pese a que el reglamento prohibía mezclar los sexos, 

aparecieron algunas escuelas mixtas que "el Ayuntamiento intentó eliminar sin 

éxito". 

El germen de esta publicación se gestó hace tres años. Un pequeño equipo de 

mujeres comenzó a indagar en los archivos ferrolanos bajo la dirección de Rosa 

Millán, para dignificar la figura de ferrolanas ilustres como la oceanógrafa 

Ángeles Alvariño, o la inventora Ángela Robles. Por el camino, se toparon con 

otras historias que nunca habían sido contadas. El resultado de sus primeras 
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averiguaciones se plasmó en Ferrol en femenino, editado en febrero de 2010. 

Un año después ve la luz la segunda parte de su investigación, centrada en la 

educación, y compilada en Ferrol en femenino II. Para documentar las huellas 

de las primeras docentes rastrearon los archivos del municipio, de la Compañía 

de María y del antiguo Hospital de Caridad. Reunieron fotos y escritos cedidos 

por instituciones y particulares para hilvanar nombres y recuerdos. 

La Escuela Pía, el primer colegio público para niñas de Ferrol, se creó en 1830 

en los bajos del viejo hospital y se gestionaba desde el Ayuntamiento, cuenta la 

historiadora Carmen Pérez. Acudían 200 niñas de 6 a 13 años, hijas de las 

familias más pobres, y su fundación supuso un revulsivo para la enseñanza 

femenina del siglo XIX y puso coto al analfabetismo. 

Las alumnas aventajadas se instruían como futuras maestras alimentando la 

cadena educativa, y a las clases de lectura, calceta y dibujo se sumó la 

aritmética. En 1894, el centro también comenzó a impartir clases dominicales 

para mujeres adultas que ansiaban aprender a leer. El trabajo de la Escuela Pía 

dio sus frutos y en 1860 Ferrol ya presumía de tener "una de las tasas de 

alfabetización más altas de Galicia". 

Al despunte contribuyó desde 1885 la Escola de Artes y Oficios de Ferrol, el 

primer centro gallego para jóvenes aprendizas. Provenían de familias de escasos 

recursos y se entrenaban en corte y confección o el arte del telar. El libro, que 

se presentó esta semana, también repasa el proyecto de Francisco Iturralde y 

Marina Ochotorena para instaurar una Escuela Racionalista en la ciudad en 

1933, que se truncó con la Guerra Civil (BUSTABAD, 2011). 

 

·Contrato para maestras en 1923: Documento histórico de la Universidad de 

Valencia. Recuperado de 

https://www.uv.es/~dones/Jackie/personas/maestras1923.htm  

Este es un acuerdo entre la 
señorita.............................................................maestra, y el Consejo de 
Educación de la Escuela......................................por la cual la señorita 
.....................................acuerda impartir clases durante un período de ocho 
meses a partir del........................... de septiembre de 1923. El Consejo de 
Educación acuerda pagar a la señorita...................................................... la 
cantidad de (*75) mensuales. 

La señorita....................................................................acuerda: 

1.- No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la 
maestra se casa. 

2.- No andar en compañía de hombres. 

3.- Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana a menos 
que sea para atender función escolar. 

4.- No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. 

https://www.uv.es/~dones/Jackie/personas/maestras1923.htm
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5.- No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del 
Consejo de Delegados. 

6.- No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin 
efecto si se encontrara a la maestra fumando. 

7.- No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente 
anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y 
whisky. 

8.- No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su 
padre. 

9.- No vestir ropas de colores brillantes. 

10.- No teñirse el pelo. 

11.- Usar al menos 2 enaguas. 

12.- No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los 
tobillos. 

13.- Mantener limpia el aula: 

• Barrer el suelo al menos una vez al día. 

• Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente. 

• Limpiar la pizarra al menos una vez al día. 

• Encender el fuego a las 7:00, de modo que la habitación esté caliente a 
las 8:00 cuando lleguen los niños. 

• 14.- No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. 

·Varios extractos sobre la situación de las maestras en el s. XIX 

1.“Las maestras a comienzos del siglo XIX eran prácticamente analfabetas: 

apenas poseían unos rudimentarios conocimientos. A veces sabían leer pero no 

escribir, y en cambio eran expertas en catecismo, en coser y bordar. Unos 

conocimientos considerados en aquel entonces suficientes para atender a las 

escuelas de niñas. La instrucción se oponía a la feminidad; por ello, el objetivo 

no era formar a las mujeres intelectualmente, sino prepararlas en modales, 

hacerlas virtuosas, útiles, sumisas y buenas. Argumentos que sirvieron de base 

para diseñar la educación de las mujeres, y a su vez se emplearon para su 

proyección en las disposiciones legislativas. Los modelos educativos femeninos 

del siglo XIX afirmaban la diferencia social y curricular. Se apoyaban en el 

discurso de inferioridad que defendían las teorías científicas, relativo a las 

diferencias psicobiológicas detectadas entre hombres y mujeres” (GONZÁLEZ 

PÉREZ, 2010a, p. 134) […] “En 1839 el primer Reglamento de exámenes para 

la obtención del título de maestra fijó que había que hacerlo en privado ante la 

Comisión Provincial, a diferencia de los maestros que era un examen público. Se 

les exigían las materias de labores, religión y moral, lectura, escritura y nociones 

de aritmética”. (GONZÁLEZ PÉREZ, 2010ª, p. 135) 

2. “La instrucción de las niñas continuó siendo durante mucho tiempo una opción 

minoritaria, a pesar de la imposición legal, actuando las madres como maestras 
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«naturales» y «espontáneas» de unas hijas a las que  había que transmitir los 

valores morales y religiosos y las pautas de conducta «propias del sexo»” 

(PALACIOS LIS, 2007, p. 117). 

3. “En aquellos años los medios para la formación de las maestras eran casi 

inexistentes. No así para los maestros que disponían en 1849 de treinta y tres 

Escuelas Normales con un plan sistemático de aprendizaje, mientras que solo 

funcionaba una de Maestras creada en 1847 en Pamplona” (FLECHA GARCÍA, 

2013, p. 82) 

 

Fuente: FLECHA GARCÍA (2013) 

     

           Fuente: FLECHA GARCÍA (2013) 

“En la normativa de septiembre de 1847 se establece que las dotaciones 

económicas para las maestras serán respectivamente de una tercera parte 

menos”. Práctica que legitimó años después la Ley de Instrucción Pública de 

1857, donde leemos en su artículo 191 que: Las maestras tendrán de dotación 

respectivamente una tercera parte menos de lo señalado a los maestros. Una 

proporción aplicada en otros países, como en la italiana Ley Casati de 1859 que 

la reguló en los mismos términos (FLECHA GARCÍA, 2013, p. 81). 

 

 

 



59 
 

·Documento 3: La escuela olvidada 

Tras ver el documental La escuela olvidada de RTVE, contesta a las siguientes 

cuestiones: 

- ¿Cuál era la situación educativa para el alumnado y los docentes 

españoles a principio de siglo? 

- ¿A quién estaba dirigida la segunda enseñanza y qué suponía eso? 

- ¿Por qué se crea una institución llamada la Residencia de Señoritas? 

- ¿Qué influencia tenía la iglesia en la educación?  

- ¿Era el Instituto-Escuela una institución instaurada en todas las 

provincias españolas? 

- ¿Cuál era el perfil socioeconómico del alumnado del Instituto-Escuela 

de Barcelona? 

- ¿Podía cualquier persona cursar en el Instituto-Escuela de Valencia?  

- Aparte de la clausura de los Institutos-Escuelas, ¿qué ocurre en el 

sistema educativo español tras la victoria franquista? ¿cómo afectará 

esto a las mujeres? 

·Documento 4: Mujeres durante el franquismo 

-Teniendo en cuenta lo tratado en las actividades anteriores y el siguiente 
artículo, contesta a las siguientes preguntas: 

· ¿Qué suponen para las mujeres españolas los periodos históricos de la 
Segunda República y el Franquismo? 

· ¿Qué instituciones fueron las encargadas de modificar la situación de 
las mujeres durante el Franquismo? 

· ¿Por qué crees que la iglesia y el sistema educativo fueron tan 
relevantes para la dictadura franquista? 

· La costura, además de ser un castigo dentro de la cárcel, ha sido una 
asignatura para las niñas en muchas instituciones educativas antes del 
franquismo y durante. Entonces, ¿qué rol juega la costura en el mundo 
de las mujeres? 

· A pesar de que muchas mujeres convivieron con sus hijos en las 
cárceles, a otras las separaron de sus hijos cuando entraban en la 
cárcel. ¿Qué se quiere dar a entender con que “contagiaban su 
ideología” a los hijos? 

· ¿Qué quiere decir el psiquiatra franquista Francisco Vallejo-Nájera con 
la frase “Como el psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil 
y el animal […]”? 
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La doble represión de Franco sobre la 
mujer 
MARTA BORRAZ 
Ellas no solo fueron fusiladas, encarceladas y torturadas durante la 
dictadura, también sufrieron una represión de género con el objetivo 
de imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer. Muchas fueron 
humilladas por haber transgredido los límites de la feminidad 
tradicional durante la Segunda República. 

“El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar”. Así resumía la dictadura 
franquista el papel que el hombre y la mujer debían desempeñar en la sociedad. 
Los anhelos del régimen de regresar a ideales tradicionales se tradujeron en todo 
un sistema de valores que impuso unas férreas normas morales e ideó un 
modelo patriarcal y único de ser mujer que perseguía relegarla a un segundo 
plano. 

La frase fue publicada en la revista Consigna, uno de los aparatos 
propagandísticos de la Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, 
hermana del fundador de Falange Española, José Antonio. Esta organización, la 
Iglesia y el sistema educativo se convirtieron en los tres pilares socializadores de 
la maquinaria franquista que arrasó con las bases emancipadoras para la mujer, 
aunque no del todo instauradas, que había comenzado a establecer la Segunda 
República. 
En la dictadura, ellas no solo fueron encarceladas, fusiladas y objeto de torturas 
y vejaciones, también padecieron una represión específica, “una represión 
ideológica y de género”, en palabras del investigador y profesor de Historia en la 
Universidad de León Javier Rodríguez, autor de León bajo la Dictadura 
Franquista (1936-1951) 

 

La Iglesia pretendía “recristianizar” a la sociedad, para lo que 
comenzó a perseguir a los “enemigos de la moral católica” 

Costura, “propia de su sexo” 

Varias condiciones diferenciaban la experiencia penitenciaria femenina de la de 
los hombres, entre ellas, la presencia de los hijos que, muchas veces, las 
mujeres no tenían con quién dejar. “Aquellas mujeres agotadas, sin leche para 
criarlos, sin comida que darles, sin agua, sobre míseros petates, sin ropa, sin 
nada, sufrían doble cárcel”, afirmaba en 2001 Josefina Amalia Villa, que había 
pasado por la prisión madrileña de Ventas. Muchos de aquellos niños acabaron 
muriendo entre rejas. 

http://www.eldiario.es/autores/marta_borraz/
http://eprints.ucm.es/13798/1/T33104.pdf
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“Otro rasgo fue el riguroso encierro intramuros, ya que a ellas se les conferían 
trabajos de costura para redimir penas muy disciplinarios, los 'propios de su 
sexo', siempre en el interior de las cárceles”, analiza el historiador y coordinador 
de la página web www.presodelescorts.org, Fernando Hernández Holgado. Y es 
que la mujer debía estar subordinada al hombre, alejada de la vida pública y 
ligada exclusivamente a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos y la 
satisfacción del marido. 

 

Niños en el patio de la prisión maternal instalada en la cárcel de 
Ventas. 1955. (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid) 

“Fue una represión ideológica que buscaba crear una sociedad de mentalidad 
única”, opina Rodíguez, “en la que la Iglesia jugaba un papel fundamental”. De 
hecho, implantó en España un modelo basado en la “recristianización” de la 
sociedad, comenzó a perseguir a los “enemigos de la moral católica”, con el 
beneplácito de las instituciones, y a difundir estrictas normas acordes a las 
“buenas costumbres”. Por ejemplo, “honestidad en los vestidos, sin exagerar 
escotes, faldas y mangas” o “suprimir el fumar entre las mujeres” porque “es 
costumbre poco femenina”. 

 

El psiquiatra Vallejo-Nájera defendía la segregación entre hijos 
y madres “rojas” para que no se “contagiaran” de su ideología 

Traidoras de género 

Esta opresión se unió a una específica, ejercida sobre todo en las zonas rurales, 
que consistía en raparles el pelo y obligarlas a ingerir aceite de ricino que les 

http://www.presodelescorts.org/
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provocaba diarreas constantes al tiempo que eran paseadas por las principales 
calles de las ciudades “liberadas” por el bando nacional. “Una forma de 
avergonzar a la población femenina que no se había sumado al golpe militar”, 
explica Mirta Núñez, profesora y directora de la Cátedra de Memoria Histórica de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

El objetivo era vejar a la mujer que había transgredido los límites de la feminidad 
tradicional durante la República y oponerse a su libertad y autonomía. De algún 
modo, esta humillación quería provocar que la vergüenza a la que habían sido 
sometidas delante de sus vecinos les forzara a regresar al hogar y al ámbito 
familiar, de donde nunca deberían haber salido. 

 

Procesión del Corpus celebrada en la cárcel de Ventas en junio 
de 1939 (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid) 

Igualmente, las presas políticas, que habían hecho de enlaces en los partidos o 
habían combatido como milicianas en el bando republicano, fueron severamente 
castigadas por “adhesión a la rebelión militar”. Pero además, sobre ellas recaía 
la losa de ser consideradas traidoras de su género. Toda una visión sostenida 
en las “investigaciones científicas” del psiquiatra y militar Antonio Vallejo-Nájera, 
que dirigió los Servicios Psiquiátricos del bando nacional y que ha pasado a la 
historia por sus ‘estudios’ misóginos sobre la mujer republicana. 

“Como el psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil y el animal […] 
entonces despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad […] por faltarles 
las inhibiciones inteligentes y lógicas”, afirmaba. Fue uno de los impulsores de la 
segregación entre hijos y madres “rojas”, con el objetivo de evitar que los 
pequeños “se contagiaran” de su ideología. “De ahí procede todo el problema de 
los niños robados”, confirma Rodríguez. 
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Un almacén de reclusas 

Muchos menores fueron separados de sus madres en las cárceles, donde las 
presas politizadas, “con antecedentes izquierdistas”, compartían prisión con 
aquellas que habían trabajado en la Administración republicana durante la 
guerra, con presas comunes, entre ellas prostitutas “para las que después se 
crearon cárceles específicas de 'mujeres caídas'”, explica Nuñez, y con esposas, 
madres o hermanas de hombres antifranquistas. 

Prisiones en las que las órdenes religiosas entraron desde el principio de la 
dictadura para encargarse de la administración y vigilancia de las reclusas. Las 
monjas “coaccionaban a las presas para que volvieran al seno de la Iglesia, 
bautizaran a sus hijos y cumplieran con los ritos propios”, cuenta la investigadora. 
En 1940, 22 congregaciones se repartían la gestión de las prisiones en España, 
entre ellas las Hijas de la Caridad, que lo hicieron en Les Corts de Barcelona. 

 

En la madrileña cárcel de Ventas llegaron a hacinarse al mismo 
tiempo 3.500 reclusas, a pesar de que estaba concebida para 500 

Ésta y la de Ventas de Madrid, en la que estuvieron presas las conocidas como 
Trece Rosas, se erigen como ejemplos de lo que significó la experiencia 
penitenciaria para las mujeres, que abarrotaron las cárceles, sobre todo en los 
primeros años de posguerra. La madrileña, que había sido creada por Victoria 
Kent, primera directora general de Prisiones de la Historia de España, con el 
objetivo de modernizar y dignificar la condición de la reclusa, se vio desbordada 
con unas 3.500 presas al mismo tiempo, a pesar de que estaba concebida para 
un máximo de 500. 

El hacinamiento condujo a varias de las mujeres que pasaron por allí a calificarla 
como “almacén de reclusas”, tal y como recoge Holgado en sus investigaciones. 
Algunas recuerdan haber dormido junto a otras seis mujeres en celdas 
acondicionadas para dos personas. La falta de higiene, las malas condiciones 
sanitarias, el hambre y la expansión de enfermedades se aliaban allí con la 
angustia de escuchar cada noche los disparos que en el cercano Cementerio del 
Este acababan con la vida de hombres y mujeres a los que Franco consideraba 
“enemigos de la patria y la civilización cristiana”. 

Fuera de las cárceles ellas siguieron trabajando para sobrevivir y ejerciendo 

labores políticas. Dentro, las más politizadas siguieron militando y formando 

redes y estructuras de apoyo mutuo. Grupos de afinidad que ellas llamaban 

'familias', en las que ponían en común los paquetes de comida que recibían del 

exterior o editaban materiales de los partidos de forma clandestina. Una realidad 

que Fernández Holgado ha calificado como “la prisión militante”. Porque, a pesar 

de la opresión, la dictadura nunca consiguió del todo doblegar a la mujer 

(BORRAZ, 2015) 



64 
 

·Documento 5: La situación laboral de las mujeres en la actualidad 

 


