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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

El presente trabajo constituye un estudio acerca de la educación 

femenina durante el último tercio del siglo XIX, y su alcance especialmente en 

la primera década del siglo XX. En este sentido, se pretende estudiar el 

contexto educativo general de las niñas y jóvenes del periodo decimonónico, 

poniendo además la mirada en ciertas propuestas educativas que resultaron 

innovadoras y que contribuyeron, en diferente grado, a la emancipación de las 

mujeres españolas de finales del siglo XIX, como las de la Institución Libre de 

Enseñanza y el Instituto Internacional para Señoritas (International Institute for 

Girls in Spain).  

El objetivo principal es examinar estas propuestas pedagógicas y 

evaluar su contribución a la emancipación de las mujeres en España, en tanto 

que fueron precursoras de los primeros grandes avances educativos referentes 

a la educación femenina del primer tercio del siglo XX.  

Estudiar historia de las mujeres, cualquiera que sea su campo, supone 

realizar una función social en sí misma, en tanto que contribuye a la integración 

de las mujeres, tradicionalmente olvidadas, en la Historia; supone hacer visible 

a un colectivo que fue arte y parte en la evolución histórica mundial y que ha 

sido sistemáticamente obviado hasta épocas recientes. En este sentido, 

estudiar la historia de las mujeres significa trabajar por la igualdad de género y 

por el reconocimiento del valor de las mujeres como sujetos de pleno derecho y 

partícipes de la sociedad en que vivimos. Poner la mirada en la historia de la 

educación implica, además, examinar una de las vías tradicionalmente 

consideradas como vías de emancipación para el ser humano. 

Este trabajo pretende examinar precisamente el germen de la lucha por 

el derecho a la educación de las mujeres en España, aproximándose a sus 

protagonistas, sus propuestas y su alcance, así como al marco contextual y 

legislativo en el que esta semilla fue germinando. 

El desarrollo del tema consta de seis partes bien diferenciadas, aunque 

muy relacionadas entre ellas. En una primera parte se atiende de manera 
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general a la situación de las mujeres en la España del siglo XIX, ya que la 

comprensión de los roles de género de la época, la imagen de mujer como 

“ángel del hogar” y la teoría (y práctica) de las esferas separadas, pública y 

privada-doméstica, según los sexos, es fundamental para explicar el por qué de 

las deficiencias educativas de las mujeres en la España decimonónica. El 

extendido concepto de mujer exclusivamente como madre y esposa sirvió para 

legitimar la exclusión de las mujeres de la esfera pública y de las oportunidades 

tanto educativas como laborales, así como la perpetuación de una sociedad 

misógina y machista que no se vería cuestionada mayoritariamente hasta bien 

entrado el siglo XX. 

En la segunda parte del trabajo se analiza, de manera general, el 

panorama de la instrucción femenina y los avances que, especialmente a partir 

de mediados del siglo XIX, fueron propiciando que la situación avanzase 

progresivamente. En este sentido, se estudian los primeros pasos hacia las 

mejoras con la Ley Moyano de 1857, así como los aspectos básicos del 

currículum de la primera enseñanza y las dificultades de las jóvenes españolas 

para acceder a la segunda enseñanza y a la Universidad. Por otro lado, se 

quiere enfatizar las ideas que impulsaron las tímidas reformas que fueron 

incrementando la presencia de niñas en las aulas, especialmente la idea de 

educación de las mujeres como función social para mejorar la educación de 

sus futuros hijos. 

El tercer apartado del trabajo se centra en la labor pedagógica de la 

Institución Libre de Enseñanza y evalúa la medida en la que sus propuestas 

resultaron innovadoras y favorecieron la integración de las mujeres en la 

educación a todos los niveles, constituyendo así un fuerte impulso para la 

emancipación femenina (especialmente entre la burguesía). A partir de las 

diferentes iniciativas de Fernando de Castro, así como de los proyectos 

educativos de la ILE, lo que se pretende es poner sobre la mesa los aspectos 

básicos que éstas propuestas pedagógicas tenían de innovadoras, y explicar 

brevemente su alcance e influencia. 
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En cuarto lugar, se estudia también cómo una institución extranjera 

fundada en España, el International Institute for Girls in Spain, se alzó como 

una de las vías emancipadoras más potentes para las mujeres de finales del 

siglo XIX y principios del XX en España. Nacida en la ciudad de Santander con 

escasísimos medios y con la firme voluntad de convertirse en un impulso para 

la mejora de la vida de las españolas por medio de la educación, el Instituto 

Internacional se convirtió en una de las instituciones pedagógicas más 

avanzadas de la época y sentó las bases para la generalización de la 

enseñanza superior femenina. En este sentido, el objetivo de este estudio es 

hacer un recorrido por la vida de ésta institución educativa para comprender lo 

que tuvo de moderna y emancipadora y su importancia en el contexto 

educativo español de entresiglos. 

Precisamente a la relación entre las dos opciones pedagógicas 

estudiadas (Institución Libre de Enseñanza e Instituto Internacional) se dedica 

el quinto apartado de este trabajo. Aunque con proyectos diferentes, ambas se 

relacionaron y llegaron a colaborar estrechamente debido al propósito que 

compartían y a sus ideas similares de renovación pedagógica. 

Por último, se ha considerado oportuno cerrar el trabajo con unas breves 

líneas acerca de la cuestión de las mujeres españolas en la ciencia. Sin afán 

de profundizar demasiado, lo cual sobrepasaría los límites y objetivos de este 

estudio, el objetivo es enfatizar la gran importancia que tuvieron las iniciativas 

pedagógicas estudiadas para ayudar a distintas mujeres a entrar en un mundo 

tradicionalmente considerado masculino: el de la ciencia. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
 

La historia de las mujeres ha sido un aspecto tradicionalmente olvidado 

en los volúmenes y trabajos de historia universal. El caso español no ha sido 

una excepción; solo a partir de los años setenta, la historia de las mujeres ha 

ido abriéndose hueco hasta convertirse en un potente campo de estudio y 

ganar respeto en el ámbito académico, tratando temas como la vida cotidiana, 

la sexualidad, las identidades o la educación (Borderías, 2009).  

 No obstante, las profesionales investigadoras coinciden en destacar que 

uno de los grandes retos sigue siendo que los grandes volúmenes de historia 

universal integren la historia de las mujeres en sus páginas (Morant, 2006),  

eliminando los estereotipos de género tradicionalmente establecidos. Lo que se 

reclama es la inclusión de la historia de las mujeres en una historia común de la 

que las mujeres formaron parte, y que ha sido sistemáticamente olvidada hasta 

fechas muy recientes; desde la perspectiva historiográfica de género se 

pretende, de esta manera, sacar de la oscuridad la historia de la mitad de la 

humanidad, que ha sido obviada y ocultada, para crear una nueva historia, que 

integre justa y rigurosamente tanto a hombres como a mujeres. 

 El tema principal de este trabajo es la educación femenina a finales del 

siglo XIX y principios del XX, y el estudio de varios proyectos pedagógicos que 

se salieron de la línea educativa tradicional para convertirse en propuestas 

potencialmente emancipadoras, por diferentes razones, como veremos más 

adelante. Sin embargo, creemos que para comprender la situación de la 

educación de las niñas y jóvenes en el siglo XIX en España, es imprescindible 

establecer una visión general de la cuestión femenina decimonónica, las 

representaciones de género y los diferentes roles asignados, así como las 

identidades femeninas y masculinas de la época. Ello servirá para comprender 

el marco histórico en el que se plantea este estudio, y sobre todo, para dar 

significado al potencial emancipador de las propuestas educativas estudiadas, 

en un entorno mayoritariamente hostil al feminismo. 
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 En este sentido, cabe destacar que es un tema ampliamente estudiado y 

desarrollado por multitud de autores, y sobre todo, autoras. Especialmente 

útiles para este trabajo ha sido el tercer volumen de Historia de las mujeres en 

España y América Latina, dirigido por Isabel Morant (2009), que desde una 

perspectiva que presta especial atención a “la vida vivida de ellas”, a los 

diferentes discursos y las realidades que crean a la vez que describen, revisa 

diferentes aspectos de la cuestión femenina en los siglos XIX y XX. Del mismo 

modo, interesantes son también los artículos de Carmen Bolaños (2003): “La 

imagen de la mujer española durante el sexenio: entre el cambio social y el 

reconocimiento jurídico”, y Blasina Cantizano (2004): “La mujer en la prensa 

femenina del siglo XIX”. Los artículos estudian, respectivamente, los cambios 

vividos por las mujeres españolas en cuestiones relacionadas con el trabajo, la 

educación, etc., a raíz del Sexenio Democrático, y la imagen de la mujer que 

presentan diferentes publicaciones de prensa destinadas a lectoras femeninas.  

 Pero más interés merecen, por las características de este trabajo, los 

volúmenes dedicados específicamente a la educación. Éste ha sido un tema, 

asimismo, estudiado en profundidad por diferentes autoras. Las investigaciones 

más representativas para la redacción de este trabajo han sido las de Pilar 

Ballarín (2001; 2007). De gran utilidad ha resultado también el trabajo de 

Geraldine Scanlon (1987), que a pesar de su edad, no ha perdido vigencia, y 

las consideraciones de Antonia Fernández-Valencia (2006) acerca de la 

evolución de la educación femenina en el siglo XIX, especialmente en cuanto a 

la legislación se refiere. Para el estudio de las primeras universitarias han 

resultado imprescindibles las aportaciones de Consuelo Flecha (1998; 2006).  

 En lo que concierne a la labor pedagógica de la Institución Libre de 

Enseñanza y su preocupación por la educación femenina, los textos más útiles 

para la realización de este trabajo han sido, por un lado, el volumen de 

Vázquez Ramil (2011) y por el otro, el capítulo de Elvira Ontañón (2013). 

También destacan el texto de Martín-Gamero (2006) y la obra de Benito 

Madariaga (2011). 
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La obra pionera sobre Alice Gordon Gulick y su labor como educadora 

de las mujeres españolas y fundadora del Instituto Internacional es la biografía 

de la pedagoga realizada en 1917 por su hermana, Elizabeth Putnam Gordon 

(Putnam Gordon, 1917). Es un volumen completo y exhaustivo y de él beben la 

mayoría de las publicaciones posteriores relacionadas con el tema, si bien hay 

que notar que está marcado por un cierto tono hagiográfico. Los artículos de 

Carmen de la Guardia “Misioneras y feministas. La empresa educadora de 

Alice Gordon Gulick” (1999) y Carmen de Zulueta “El Instituto Internacional” 

(1986), también han sido claves para la realización de este trabajo. Por otro 

lado, también se ha considerado interesante el monográfico de Matilde Camus 

acerca de la Iglesia Evangélica de Santander, en el que recoge amplia 

información sobre la vida de los Gulick en esta ciudad (Camus, 2006). Las 

aportaciones de Pilar Piñón Varela, directora actual del Instituto Internacional, 

sobre la institución y su fundadora, recogidas en el libro Ni tontas ni locas 

(Alcalá Cortijo, Corrales Rodrigáñez, & López Giráldez, 2009), también han 

sido de gran utilidad. 

Por último, cabe mencionar varias obras que han sido de gran ayuda 

para estudiar diferentes aspectos de la mujer en la ciencia en la época 

contemporánea (siglo XIX y principios del XX). Destacan, en este sentido, 

especialmente las de Carmen Magallón Portolés (1999; 2009), así como el 

trabajo de Esperanza Bosch y Victoria A. Ferrer (Bosch & Ferrer, 2003). 

 

2. OBJETIVOS. 
  

OBJETIVO GENERAL- El objetivo fundamental de este trabajo es estudiar 

dos instituciones, la Institución Libre de Enseñanza, y el Instituto Internacional, 

cuyas propuestas pedagógicas se salieron de la línea de la educación española 

“ortodoxa” en la España de la segunda mitad del siglo XIX. En especial, lo que 

se pretende es valorar el camino que recorrieron en su trabajo por la educación 
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de las mujeres españolas y el alcance que sus proyectos tuvieron a principios 

del siglo XX.  

PRIMERO-  Para ello, es necesario estudiar varias cuestiones subyacentes y 

de contexto. Por tanto, un primer objetivo de este trabajo es dar a conocer –en 

la medida en la que la extensión de este trabajo lo permite- cuál era la situación 

de las mujeres en el siglo XIX en España y sobre qué preceptos de género 

estaba establecida la sociedad decimonónica.  

SEGUNDO-  Teniendo en cuenta el plano educativo hacia el que se orienta 

este ensayo, parece fundamental también considerar las características 

básicas de la educación de las niñas y jóvenes de la época; de esta manera lo 

que se pretende es llegar a comprender las razones y características del atraso 

femenino en la educación y valorar así en qué medida las propuestas que 

estudiamos fueron positivas para el avance educativo en nuestro país.  

TERCERO- Otro objetivo claro es el reconocimiento de los puntos comunes 

entre ambas líneas pedagógicas y las características y razones de su 

colaboración. 

CUARTO- Por último, se quiere introducir brevemente en qué manera las 

mejoras educativas conseguidas en cuanto a instrucción femenina en el siglo 

XIX ayudaron al avance de las mujeres en el campo científico –aunque 

partiendo de la base del gran olvido que han sufrido las mujeres, 

tradicionalmente y hasta hoy, en la historia de la ciencia-. 

3. DESARROLLO DEL TEMA. 3.1. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. 
 

El siglo XX ha sido considerado por algunas autoras como el siglo de las 

mujeres (Camps, 1998; Egido & Fernández Asperilla, 2011). Y, efectivamente 

lo fue, si tenemos en cuenta que será solo en el siglo XX cuando las mujeres 

consigan abrirse paso por un tortuoso camino hacia el sufragio, la plena 

ciudadanía, la inclusión en el mundo laboral, y un largo etcétera.  
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Pero indudablemente, fue en el tardío siglo XIX , en el marco de la 

España liberal, cuando se inició el camino hacia la emancipación femenina y la 

lucha por los derechos de la mujer, con relativamente tímidos intentos por 

romper con las nociones de género de la sociedad decimonónica, estructurada 

sobre preceptos altamente patriarcales, y con diferentes propuestas que, sin 

cuestionar los roles de género vigentes, abrieron vías para la emancipación de 

las mujeres; uno de los más importantes pasos fue la gradual mejora de la 

educación femenina -núcleo temático de este trabajo-, asentada sobre 

diferentes presupuestos ideológicos que más tarde analizaremos. 

El liberalismo español significó la continuación y confirmación de la 

desigualdad de género. El sistema liberal y burgués no trajo de la mano, en sí 

mismo, mejoras sustanciales en la situación de la mujer española 

decimonónica; sin embargo, supuso también el inicio de las primeras corrientes 

feministas en España, centradas principalmente en cuestiones sociales (mejora 

de la instrucción, derechos laborales, protección en la soltería y la viudedad, 

etc.). Tal y como explica Gloria Espigado (2006),  

en nuestro país, como en el resto de los países que adoptaron el modelo 
liberal, las mujeres van a resultar huérfanas de derechos, alienadas por 
completo de lo que se consideraba la ciudadanía activa, plena y abarcadora de 
los derechos políticos (electorales y de representación), pero también 
menoscabadas en sus derechos civiles (igualdad jurídica) y en los sociales 
(derecho a la educación y al trabajo)” (p. 31).  

El liberalismo silenció u ocultó, en muchos sentidos, a las mujeres, 

vetándolas de hecho en el espacio público y relegando sus funciones al 

espacio privado. Clarísimo ejemplo resulta de la observación de los textos 

constitucionales, que ni siquiera mencionan al colectivo femenino en su 

legislación. Esto viene a demostrar la invisibilidad de las mujeres en la 

sociedad decimonónica, dado que ni siquiera se las menciona para excluirlas 

de los derechos de la ciudadanía, sino que se entiende, implícitamente, que no 

hay lugar a que ostenten tales derechos. No será hasta la ley de sufragio 

universal de 1890 cuando se explicitará el sufragio como derecho detentado 

solo por el sexo masculino (Espigado, 2006). Pero, ¿qué presupuestos 

ideológicos estaban detrás de esta política de exclusión? 
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A lo largo del siglo XIX en España y de la mano del liberalismo se asentó 

el modelo de vida burgués como modelo social protagonista y preferente 

(Cantero Rosales, 2007). Este modelo estaba marcado por fuertes dicotomías 

que venían a justificar y legitimar los roles de género existentes: espacio 

público-espacio privado,  hombre-mujer, razón-naturaleza, etc. La separación 

de esferas pública y privada es característica y definitoria del liberalismo del 

siglo XIX e iba de la mano de una concepción muy clara de las diferentes 

funciones de cada sexo: el hombre, inteligente, racional, fuerte, estaba 

destinado a protagonizar el ámbito de lo público (trabajo fuera del hogar, 

derechos civiles,  políticos y sociales, etc.); la mujer –débil, bella, tierna, 

ingenua-, por el contrario, debía mantenerse en la esfera de lo privado (es 

decir, en el ámbito doméstico), donde desarrollaría aquellas virtudes innatas en 

ella y que le harían desarrollarse en su máxima plenitud. Las funciones de esta 

mujer doméstica, considerada en la época como “ángel del hogar”, eran muy 

claras: dedicación absoluta a la familia, subordinándose a su marido y 

dedicándose plenamente a la educación de sus hijos, así como a las tareas 

domésticas y a otras actividades como bordar, recibir visitas, etc.  

A pesar de que este ideal femenino casaba básicamente con la mujer 

burguesa (las mujeres de las clases populares –tanto madres como hijas- 

necesitaban, evidentemente, salir del ámbito doméstico y trabajar dentro y 

fuera del hogar para mantener a su familia)1, Cantero (2007) explica que su 

extensión abarcó, realmente, a toda la sociedad:  

…las mujeres de las clases populares no fueron tenidas en cuenta cuando se 
vino a definir ideológicamente el modelo social de mujer como “ángel del 
hogar”. No obstante, ello no fue óbice para que las mujeres de los grupos más 
deprimidos también lo adoptaran como punto de referencia y aspiración 
personal (p.26). 

 La idea fue, de esta forma, interiorizada por mujeres de todo tipo, que las 

transmitían a sus hijas educándolas en el prototipo –o estereotipo- de mujer 

ideal. Conforme a él, “toda mujer debía estar subordinada a la acción de los 

hombres más próximos a ellas, asumiendo su desigualdad jurídica y civil 

(Bolaños, 2003, p. 27). Y es que este modelo de mujer implicaba también, de 
                                                             
1 Un oportuno texto, de Concepción Arenal, sobre el tema está recogido en el prólogo, a cargo 
de Rosa Mª Capel, de Mujer, familia y trabajo. Madrid 1850-1900 (Amo, 2010) 
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forma directa, otras cuestiones, como la total y absoluta subordinación al 

marido, o en caso de soltería o viudedad, al padre, hermano o hijo. Se trata de 

una prueba de la concepción de la mujer como eterna menor de edad 

necesitada de vigilancia, protección y tutela. La inferioridad mental de la mujer, 

con respecto al hombre fue una idea extendida durante todo el siglo XIX e 

incluso entrado el siglo XX. Sus fundamentos bebían de todo tipo de fuentes, 

entre otras, los discursos científico y religioso, avalaban estas teorías 

(Cantizano, 2004). En el caso del discurso científico, cuestiones como el 

tamaño  cerebral, la menor fortaleza física, o incluso los síndromes menstruales 

fueron considerados prueba de la inferioridad fisiológica y mental de la mujer; 

en este sentido, Gloria Espigado (2006) explica claramente cómo “las 

aseveraciones científicas respecto a la naturaleza de los sexos corroboraban 

sospechosamente el orden jerárquico entre hombres y mujeres, estableciendo 

un dimorfismo anatómico y funcional absolutamente acomodado a los roles 

culturales y sociales dominantes” (p.40).  

Por su parte, desde el púlpito, la Iglesia católica, regidora de la moral y 

conducta de la mayoría de los españoles y españolas de la época, no perdió 

ocasión para adoctrinar a la sociedad (y muy especialmente a las mujeres) en 

el ideal de la mujer perfecta: servil, dócil, que obedeciera a su esposo y dejara 

sus aspiraciones para un oscurísimo segundo plano. Enaltecían estas 

características de la perfecta esposa destacando además su “sagrada” función 

en la sociedad como madres, educadoras y baluartes del catolicismo, así como 

en su papel de asistencia social, actividades caritativas, etc. (Espigado, 2006)2. 

Una visión de mujer salvadora, pura y angelical (identificada con la Virgen 

María) que se contrapone con la otra mujer presentada por la iglesia: 

demoníaca, apasionada, libidinosa, identificada con Eva.  

Hemos visto, someramente, la situación en la que se desenvolvían las 

mujeres en el siglo XIX en España. La sociedad burguesa extendida por el 

liberalismo era fuertemente androcéntrica y los valores promulgados y 

                                                             
2 No obstante, vale la pena mencionar que estas actividades supusieron, en algunos casos, la 
excusa u oportunidad de muchas mujeres para saltar al espacio público, y fueron el germen del 
primer asociacionismo femenino en España (Espigado, 2006; Blasco, 2005). 
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aceptados por la mayor parte de la sociedad no eran los más propicios para 

contribuir a la emancipación femenina. Sin embargo, el liberalismo, con sus 

presupuestos sobre la igualdad, la ciudadanía, los derechos, así como con esa 

visión de la mujer educadora, facilitó el debate sobre la cuestión femenina, que 

constituyó el comienzo de la emancipación. De hecho, a finales del siglo XIX, la 

mujer pasó a primera plana del debate público (filosófico, intelectual, moralista, 

científico), en el que hubo grandes esfuerzos por dilucidar cómo pensaban las 

mujeres, qué querían, qué lugar les correspondía en la sociedad o qué 

derechos debían pertenecerles (Salomón, 2011; Ramos, 2011). Uno de los 

debates que mayor calado tuvo en la sociedad española finisecular fue el de la 

educación. Esta cuestión se estudia con más detenimiento en el siguiente 

apartado de este trabajo. 

 3.2. MUJER Y EDUCACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 
 

 Tal y como se menciona en el cierre del capítulo anterior, la educación 

de la mujer pasó a la primera línea del debate político a finales del siglo XIX. 

Quizá la existencia de cada vez más propuestas emancipadoras y mujeres 

pioneras que se valían de ellas para salir de la penosa situación educativa 

general, o quizá el avance de los tiempos, llevaron a intelectuales y políticos a 

debatir sobre la cuestión de la mujer, desde diferentes puntos de vista.  

Como ya se ha explicado previamente, el modelo que prevalecía era 

aquel que situaba a las mujeres por debajo de los varones, siempre 

dependientes de un padre, hermano, o marido, y a quienes correspondía 

permanecer en la esfera de lo privado, lo doméstico, con la misión de criar y 

educar a sus hijos. La mayoría de las opciones políticas e intelectuales del 

momento avalaron este modelo de mujer; de un lado, el positivismo -con gran 

éxito en el pensamiento español de entresiglos-, desde posturas misóginas que 

fundamentaban en la biología, la psicología, o la anatomía la inferioridad de la 

mujer, y su incapacidad para ser educadas igual que los hombres. De otro, los 

krausistas e institucionistas defendieron los derechos de la mujer, y abogaban 
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por su inclusión en la educación (que según los ideales krausistas era la vía 

para la perfectibilidad humana); por su parte, los republicanos, también 

defendieron la necesidad de la mujer de acceder a una buena educación. Pero 

a pesar de sus discursos en pro de los derechos femeninos y la defensa del 

acceso de las mujeres a la educación, ninguno cuestionaba el modelo de mujer 

“doméstica”, madre, esposa y educadora.  Además, es importante tener en 

cuenta que las propuestas educativas que defendían la inclusión de la mujer se 

dirigían, casi en su totalidad, a la mujer burguesa, dejando excluida a la mujer 

trabajadora (Mangini, 2001) proveniente de capas más populares –y 

numerosas- de la sociedad. 

 En cualquier caso, no debemos entender que todo el siglo XIX fue en 

esa línea de preocupación y debate que tomó fuerza a finales de siglo. Nada 

más lejos de la realidad; la educación de las niñas y mujeres (o más bien la no 

educación) rara vez fue discutida. Tal y como ya se ha citado, la exclusión de 

las mujeres en todo el ámbito de lo público estaba más que establecida, hasta 

el punto de no resultar necesario legislarlo en las constituciones;  eso resulta 

significativo e ilustrativo del olvido que sufrían las mujeres en la sociedad 

española decimonónica. Ese olvido alcanzaba, por supuesto, a la educación. 

 Aunque hubo diferentes propuestas previas, lo cierto es que hasta la ley 

Moyano de 1857, la educación de las niñas, cuando se daba, se centraba su 

currículum básicamente en lo que se denominaba “labores propias del sexo”. 

No fue hasta estas fechas cuando el Estado comenzó a poner algo más de 

interés en la cuestión de la instrucción pública femenina. La ley Moyano, base 

de la legislación escolar del periodo, será la primera que tome en cuenta a las 

mujeres y la cuestión de su instrucción  aunque, como veremos, el patrón 

ideológico no cambia significativamente. Claramente se le otorgará a la 

educación femenina un papel secundario, y por supuesto, mantendrá el atraso 

educativo que arrastraba con respecto a la educación masculina (Scanlon, 

1987).  

En la ley se establecía la obligatoriedad de escolarizar a las niñas, con el 

fin de “instruirlas y prepararlas para que puedan realizar cumplidamente su 
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futuro papel de esposas y madres y de educadoras de sus hijos” (Ballarín, 

2007, pág. 157). En resumen, no se buscaba la instrucción de las niñas como 

vía para crear seres autónomos y conscientes, sino sacar a las mujeres de la 

ignorancia, puesto que una mujer ignorante no educaría a sus hijos (el futuro 

de la nación) tan bien como debiera. Pilar Ballarín (2001) cita las palaras 

escritas por Avendaño y Carderera en su obra Curso elemental de pedagogía 

(1865), que explican claramente esta idea de la función social de la educación 

de las futuras madres: 

Admitido el principio de que la educación del hombre es de todo punto 
necesaria para la prosperidad de las naciones, es preciso convenir que no es 
menos interesante la de la mujer, con tanta más razón, cuanto la de aquél 
depende en cierto modo de la de ésta. La mujer es la esposa y la madre del 
hombre (…), lo que ésta sabe se transmite a la sociedad por medio de sus hijos 
(…). Así las mujeres llevan consigo el porvenir de la sociedad; y el Gobierno, 
encargado de velar sus intereses, no llenaría los deberes de tal, si olvidara la 
educación de la mujer (pág. 40). 

 

Para este fin de educar a las madres y esposas cobraba gran sentido la 

asignatura de “ligeras nociones de higiene doméstica”, que tal y como explica 

Ballarín (2007), lejos de constituir una mera asignatura aislada impregnaba 

todo el currículum y dirigía hacia ella el estudio de todas las demás 

asignaturas: “a ella se orientarán las otras enseñanzas, escritura y cálculo, 

necesarias para la higiene y economía del hogar y la lectura como instrumento 

imprescindible para interiorizar el mensaje” (pág. 157). Antonia Fernández-

Valencia (Fernández Valencia, 2006, pág. 442) muestra claramente la 

diferencia entre las asignaturas específicas para niños (enseñanza elemental: 

breves nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según las localidades; 

enseñanza superior: principios de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura, 

Nociones generales de Física y de Historia natural) y para niñas (Labores 

propias del sexo, elementos de dibujo aplicados a las labores, ligeras nociones 

de Higiene doméstica). 

Además, este tipo de enseñanza alejará a las niñas de la perspectiva de 

salir a trabajar fuera del hogar, orientando su educación solamente hacia las 

tareas domésticas y presentando como inadecuados para las mujeres los 
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trabajos remunerados. La salida de la mujer al mundo laboral solo se aceptará 

en casos de extrema necesidad; aunque esta idea irá cambiando muy 

paulatinamente a lo largo del siglo, realmente este modelo de instrucción tenía 

poca viabilidad en tanto en cuanto las mujeres des clases trabajadoras y 

obreras, en la mayoría de las ocasiones, tuvieron que trabajar para subsistir y 

se mantuvieron lejos de la escuela. (Ballarín, 2007).  

Aún así, Scanlon (1987) defiende que la ley Moyano en el fondo sí que 

benefició a las mujeres en cierto sentido, ya que en comparación con la 

situación previa, aumentó el número de escuelas de niñas, se creó la Escuela 

Normal Central de Maestras (lo cual demuestra un nuevo interés por formar a 

profesionales que instruyeran a las niñas), y fueron naciendo instituciones 

similares en las provincias, etc. Pero hay que señalar que, en cualquier caso, 

tal y como señala Ballarín (2001), la limitación de la obligatoriedad de 

escolarización a edades entre seis y nueve años, el problema del absentismo, 

la falta de estímulos y la escasa formación mantuvieron los índices de 

alfabetización, especialmente los femeninos, altísimos durante toda la segunda 

mitad del siglo XIX. En 1860 el índice de analfabetismo era del 86% de 

mujeres, frente a un también elevado 64% de los hombres. Para 1900, los 

índices eran de 71% y 55%, respectivamente. 

Estos datos concuerdan con la escasa mejora educativa que se vivió en 

España, en casi todos los sentidos, en la segunda mitad del siglo XIX. 

Implantada la Ley Moyano, los esfuerzos educativos no fueron significativos a 

medida que avanzó el siglo. Scanlon (1987), por ejemplo, destaca que el 

Sexenio Revolucionario sería bastante pobre en lo que respecta a la instrucción 

pública de la mujer. No obstante, en la iniciativa privada o semi-oficial se 

vivieron reformas importantes, aunque fuera a nivel simbólico, por ejemplo de 

la mano de las iniciativas de Fernando de Castro (que veremos más adelante). 

Éstas y otras propuestas similares se irán acercando a las esferas oficiales, 

dejando sentir su influencia, a partir de la última veintena del siglo XIX. 

En cuanto a la educación secundaria, la Ley Moyano establecía, por un 

lado, su no gratuidad, y por el otro, la necesidad para las chicas de un permiso 
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especial para examinarse en los Institutos (a partir de 1870). Esta medida iba 

en línea con la idea del sector de población que se esperaba fuera el alumnado 

de los centros de enseñanza secundaria; así, Antonio Gil de Zárate lo dejaba 

muy claro a mediados del siglo XIX: la enseñanza secundaria  

se dirige a las clases altas o medias, esto es a las más activas y 
emprendedoras, a las que legislan y gobiernan, a las que escriben, inventan, 
dirigen y dan impulso a la sociedad, conduciéndola por las diferentes vías de la 
civilización; en suma, a las que son el alma de las naciones, conmueven los 
pueblos y causan su felicidad o desgracia (Flecha, 1998, pág. 160). 

 

Unas declaraciones que implican, evidentemente, que la segunda 

enseñanza está destinada para aquellos pertenecientes a las clases medias 

que quieran ampliar su instrucción tras terminar la primaria, o para aquellos que 

quieran acceder a la Universidad. Pero nunca para personas procedentes de 

entornos trabajadores, ni, por supuesto, para mujeres de cualquier clase; a 

pesar de que en sus palabras no excluye explícitamente a las mujeres de la 

segunda enseñanza, hay que tener en cuenta que según el orden social 

vigente, las mujeres obviamente no formaban parte de esas clases que 

“gobiernan, dirigen, inventan”. Por otro lado, no se consideraba pertinente que 

las mujeres se preparasen para ir a la Universidad, por lo tanto la formación 

secundaria no tenía utilidad alguna para ellas. A pesar de ello, la presencia de 

mujeres en los institutos públicos fue creciente (aunque escasa) en el último 

tercio del siglo XIX, incluso teniendo en cuenta que hubo ciertas medidas 

legislativas (por ejemplo, en 1883) que prohibían explícitamente la matrícula de 

mujeres en los centros de segunda enseñanza (Flecha, 2006).  

Este progresivo aumento de chicas en las aulas de secundaria no debe 

interpretarse, no obstante, con un cambio significativo en la mentalidad de la 

época; como ilustración, vemos que en fechas tan tardías como el curso 1920-

1921, un profesor espetaba a sus alumnas “me explico que los alumnos que 

vienen aquí a estudiar y a crearse un porvenir, metan algún jaleo, pero ustedes, 

señoritas mías, ya que por recreo venís, atended y callad” (Flecha, 1998, pág. 

178); un comentario machista y contradictorio que resuelve que el valor 

formativo de la enseñanza secundaria para las mujeres es nulo, en tanto no se 
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corresponde con el futuro que han de desempeñar. La educación secundaria 

sería así mero pasatiempo para las chicas a la espera, probablemente, de 

encontrar un buen marido.   

Pero quizá el salto más claro de las mujeres a espacios claramente y 

tradicionalmente masculinos fue su entrada en la Universidad. En el siglo XIX 

44 mujeres se matricularon en sus aulas (y de ellas sólo 11 no finalizaron sus 

estudios superiores). Las pioneras lo hicieron en la Universidad de Barcelona,  

en el año académico de 1872-1873. La prohibición de matrícula de mujeres 

sólo estuvo vigente durante algunos años (1882-1888), pero aún así las 

alumnas debían pasar trámites administrativos bien diferentes que los de sus 

compañeros varones (por ejemplo, permisos de autoridades como el Rector, o 

incluso la consulta al Director General de Instrucción Pública) (Flecha, 2006). 

Además de otro tipo de medidas destinadas a evitar en todo lo posible el 

contacto con los estudiantes de distinto sexo. Así lo vemos reflejado en las 

vivencias de María Goyri (estudiante de Filosofía y Letras desde 1892): 

La Facultad tomó medidas. Tan pronto llegaba la chica a la Universidad, los 
bedeles la conducían al Decanato y la encerraban hasta que llegaba el 
catedrático encargado de dar la primera clase. Éste la acompañaba al aula y, 
una vez allí, le hacía sentarse, no en los bancos de los alumnos, sino en una 
sillita traída al efecto y convenientemente separada de todos. Luego este 
mismo profesor la volvía a dejar en el Decanato, y allí esperaba ella la llegada 
de la clase siguiente y así hasta la hora de marcharse en que con las mismas 
precauciones que al entrar volvía a ser conducida por los bedeles hasta la 
puerta (Flecha, 2006, pág. 476). 

Resulta innegable que, a pesar de estas absurdas condiciones, el paso 

hacia la igualdad educativa era importante. Sin embargo, habría que esperar 

varias décadas hasta que la educación superior de la mujer española dejase de 

ser una rarísima excepción y fuera aceptada con normalidad por el conjunto de 

la sociedad. En este sentido, Consuelo Flecha explica cómo hacia la segunda 

década del siglo XX la presencia femenina en las aulas universitarias, si bien 

simbólica en número, era acogida con relativa normalidad. En 1936 ya había 

varias miles de chicas matriculadas en las Universidades españolas. Sin 

embargo, los avances eran débiles; por ejemplo, cuando Emilia Pardo Bazán 

fue nombrada Catedrática de la Universidad Central (en 1916), el Claustro de la 

Facultad rechazó y revocó la decisión (Flecha, 2006). Aunque la mujer había 



MARINA BERASATEGUI LÓPEZ 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y EL INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GIRLS IN SPAIN 
 

 
18 

accedido por fin a la Universidad, su capacidad para ejercer una profesión para 

la que se había educado, en igualdad a los hombres, seguía sin ser aceptada. 

Claramente, aún quedaba lejos ese ideal que la propia Pardo Bazán defendía 

en 1882, pidiendo que se reconociera que 

la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para 
consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia 
que en su día podrá constituir o no constituir, que su felicidad y dignidad 
personal tienen que ser el fin esencial de su cultura, y que por consecuencia de 
ese modo de ser la mujer, está investida del mismo derecho a la educación que 
el hombre, entendiéndose la palabra educación en el sentido más amplio de 
cuantos puedan atribuírsele (Salomón, 2011, pág. 75). 

 3.3. EL KRAUSISMO, LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y LA EDUCACIÓN DE LA MUJER. 
 

 La Revolución de 1868 en España significó una apertura en varias 

direcciones; una de las más importantes, en torno a la educación (si bien, como 

ya se ha mencionado, la apertura afectó principalmente a iniciativas que se 

salían del ámbito de la instrucción pública). En este sentido, cobró importancia 

un grupo de intelectuales afines al krausismo3 que compartirán interés por la 

educación y estarán agrupados en torno a Julián Sanz del Río (con figuras 

como Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos o Gumersindo de 

Azcárate) (Ontañón, 2013). Los intereses universalistas del krausismo pasaban 

por la mejora de la situación de la mujer, que como mitad de la sociedad, 

consideraban, debía ser sacada de la ignorancia y reclusión en que se 

encontraba sometida. Esa voluntad, sumada a la gran importancia que el 

krausismo otorga a la educación como vía para alcanzar el progreso y la 

perfección humana, tendrá como consecuencia las progresivas propuestas y 

proyectos que se irán materializando en el entorno krausista, primero, y krauso-

institucionista, después.  

                                                             
3 El krausismo es un sistema filosófico creado por el alemán Karl Christian Friedrich Krause 
(1771-1832), con base en el pensamiento kantiano, si bien se orienta hacia posiciones místico-
espiritualistas e ideales éticos y sociales, dando gran importancia a la pedagogía y buscando la 
mejora de la humanidad en su conjunto. Una de sus obras más influyentes entre sus discípulos 
en España fue El Ideal de la Humanidad (1811) (Vázquez Ramil, 2001, págs. 25-27) 
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No obstante, es importante tener en cuenta, como ya se ha esbozado de 

forma muy breve en el apartado anterior, que los proyectos de mejora femenina 

patrocinados por el krauso-institucionismo no serán feministas en sí mismos; 

esto es, no tendrán como objetivo la modificación de los patrones de género –

explicados previamente- imperantes en la España decimonónica. De hecho, 

son significativos los postulados de Sanz del Río (núcleo del grupo krausista 

español) acerca de la condición de la mujer:  

Es tarea de él trabajar para restablecer el santo derecho de la mujer al lado del 
varón, para mejorar su educación haciéndola más real, más elevada, más 
comprensiva, para despertar en todos el reconocimiento de la dignidad de la 
mujer y cultivar en ésta todos los sentimientos sociales, y sus facultades 
intelectuales en relación proporcionada a su carácter y destino (la cursiva es 
mía) (Vázquez Ramil, 2001, pág. 29). 

 Del mismo modo, explica –tal y como recoge Vázquez Ramil (2001) que 

la educación de los niños y niñas ha de ser igual en la etapa primaria, pero 

diferenciarse en la juventud, puesto que  

el hombre y la mujer aunque iguales, tienen cualidades diversas y destinos 
diferentes en la sociedad; deben desarrollarse en cada sexo las cualidades que 
le son propias y al mismo tiempo ponerle en estado de apreciar las facultades 
que distinguen al otro sexo… (Vázquez Ramil, 2001, págs. 29-30). 

 Si bien no siguen los patrones de feminidad existentes en tanto que 

defiende una mejora sustancial de la educación y la salida de la mujer al 

espacio público, las tesis de Sanz del Río, como puede observarse, mantienen 

algunos de los estereotipos de género, como la madre destinada a criar y 

educar hijos, y las diferentes cualidades de los sexos. 

En la misma línea encontramos las propuestas de Fernando de Castro, 

que fue quien realmente materializó diferentes proyectos centrados en la 

educación de la mujer, a partir de 1869. Entre ellos destacan el Ateneo Artístico 

y Literario de Señoras de Madrid, las Conferencias Dominicales para la 

Educación de la Mujer, y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. 

El Ateneo, inaugurado por el propio Fernando de Castro en 1869, 

pretendía ser, según aparece en sus propios estatutos,   

una asociación de enseñanza universal, artística, literaria, científica, religiosa y 
recreativa que se propone instruir a la mujer en todos los ramos de una 
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educación esmerada y superior, para que por sí misma pueda instruir y educar 
a sus hijos, haciéndolos buenos ciudadanos y excelentes padres de familia 
(Vázquez Ramil, 2001, pág. 31) 

La propuesta destaca casi únicamente por ser el primer paso hacia una 

educación femenina de calidad, porque lo cierto es que en realidad la 

enseñanza que promulgaba no se diferenciaba demasiado de la educación 

tradicional y oficial de su época. Incluso su presidenta, Faustina Sáez de 

Melgar, se desvinculaba explícitamente de cualquier voluntad por la 

emancipación femenina (Vázquez Ramil, 2001). No obstante, en su Junta 

Directiva estaba Concepción Arenal, que sí defendió más decididamente la 

emancipación de las mujeres y la necesidad de una educación de calidad, y 

estuvo estrechamente vinculada a los proyectos de Fernando de Castro y a la 

Institución Libre de Enseñanza. 

Las Conferencias Dominicales también se inauguraron en 1869, y se 

celebraron en la Universidad Central. Resulta cuanto menos significativo que 

una propuesta de educación femenina tenga lugar en el recinto de la 

Universidad; con todo, hay que tener en cuenta que a las Conferencias 

asistieron tanto mujeres como hombres y que los discursos, en su práctica 

totalidad, eran pronunciados por varones (lo que no deja de ser una 

contradicción). 

Las conferencias que formaron parte del ciclo (que duró de febrero a 

mayo) tuvieron diferentes características y su tono fue diverso; desde posturas 

más liberales y feministas, hasta posturas más paternalistas o tradicionales 

(Vázquez Ramil, 2001).  

Pero quizá la iniciativa de Fernando de Castro que más decididamente 

contribuyó a la educación femenina en España fue la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer.  Los presidentes fueron el propio Castro, hasta su 

fallecimiento en 1874, y Manuel Ruiz de Quevedo. Tal y como explica Vázquez 

Ramil (2001), la Asociación partió de la inicial Escuela de Institutrices. Ésta 

había sido inaugurada por Fernando de Castro el año anterior y en ella se 

impartían clases de Física e Historia Natural, Francés, Cosmografía, Economía 

Política, Literatura Española, Dibujo y Música; esto suponía una formación 
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bastante más completa que la que se proporcionaba en la Escuela Normal 

Central de maestras (cuyos contenidos eran Catecismo e Historia Sagrada, 

Lectura, Escritura, Gramática, Aritmética, Geografía e Historia y Enseñanzas 

domésticas). 

La Asociación para la Enseñanza de la Mujer fue ampliando la oferta 

inicial de la Escuela de Institutrices, enfatizando el sentido práctico y 

profesional de sus enseñanzas; por ello es considerada por Benito Madariaga  

como “un novedoso movimiento precursor de una perspectiva para el trabajo 

de la mujer en España” (Madariaga, 2011, pág. 110). La asociación, además de 

maestras e institutrices, pretendía formar profesionales de diferentes campos, 

por lo que abrió también escuelas de Comercio, de Correos y Telégrafos, de 

Música y de Idiomas (Vázquez Ramil, 2001). Aunque recibió algunas 

subvenciones, el proyecto de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer 

estaba sufragado por sus propios socios (entre los que se encontraban 

Concepción Arenal, Antonia Ahijón, Pi y Margall, Gumersindo de Azcárate, 

Juan Valera, Nicolás Salmerón y otros), muchos de los cuales impartieron 

clases de forma gratuita (Madariaga, 2011). Este hecho parece apoyar una 

idea clara: los miembros de la Asociación y no la concebían como una mera 

ocupación laboral, sino como un proyecto en el que creían y por el que 

trabajaban: la mejora de la situación social y educativa de la mujer española.  

Si bien las propuestas de Fernando de Castro pueden no parecer, en la 

actualidad, feministas y emancipadoras, sí fueron pioneras e innovadoras en la 

España de su tiempo, y constituyeron, sin lugar a dudas, los primeros pasos 

hacia la emancipación femenina y los derechos educativos de la mujer en 

nuestro país. En palabras de Vázquez Ramil,  

la Asociación para la Enseñanza de la Mujer ofrecía la mejor y más variada 
educación que una joven podía recibir en España en el último cuarto del 
pasado siglo, educación destinada de manera muy directa a muchachas de 
clase media necesitadas de medios de subsistencia (…), supuso un avance al 
ampliar la gama de conocimientos asequibles a la mujer y, con ello, sus 
perspectivas profesionales; su labor no se limitó a sus propias escuelas, sino 
que ejerció una indiscutible influencia en instituciones públicas y privadas. La 
Escuela Normal Central de Maestras (…) fue reorganizada siguiendo su 
ejemplo (Vázquez Ramil, 2001, págs. 37-38). 
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La labor de la Asociación fue reconocida con distintos premios 

internacionales. Continuadora de sus esfuerzos será la Institución Libre de 

Enseñanza, nacida en 18764, pese al ambiente hostil de la Restauración, y en 

el entorno krausista, con Francisco Giner de los Ríos como principal impulsor. 

De acuerdo con Amalia Martín-Gamero (2006), su objetivo era “conseguir una 

renovación cultural, social, política y ética, es decir, toda una modernización y 

regeneración de España, y esto a través de la enseñanza y de la educación, 

para lo cual había que contar con hombres y mujeres debidamente preparados” 

(pág. 489). Efectivamente, la ILE tendrá una postura clara en lo que concierne 

a la cuestión educativa de las mujeres, considerando que   

la incorporación a la vida activa de –más o menos- la mitad de la población no 
es sólo un caso de justicia, sino una necesidad social y económica para lograr 
un funcionamiento satisfactorio. Esta incorporación ha de ser plena, 
empezando por la igualdad ante la ley y desde la escuela (Ontañón, 2013, pág. 
479). 

 Inicialmente ideada como institución universitaria de carácter libre, pasó 

en los años ochenta del siglo XIX a impartir educación primaria y secundaria; 

ambos planes estaban inspirados en la filosofía krausista, que defendía la 

educación como algo fundamental en la vida de las personas y el progreso de 

los pueblos, y que postulaba lo que hoy en día denominaríamos una educación 

integral, que  

cultivase todas las facultades del individuo, tanto físicas como espirituales y 
también morales. Además del razonamiento, se trataba de fomentar la 
intuición, la sensibilidad, el gusto estético, el amor a la naturaleza, el sentido de 
la responsabilidad, la destreza manual y, con papel relevante, los juegos y los 
deportes, no sólo por sus valores higiénicos, sino como ejercicio de convivencia 
y de disciplina (Ontañón, 2013, pág. 479).  

 La Institución Libre de Enseñanza desarrolló una completa renovación 

pedagógica, algunos de cuyos aspectos podrían resultar novedosos incluso 

hoy en día. Lo que se proponían no era ya instruir, sino educar, en el sentido 

más amplio de la palabra, abarcando todas las dimensiones de la vida humana. 

Además, la ILE abogaba por una enseñanza neutra en cuanto a cuestiones 
                                                             
4 No es este trabajo el lugar para profundizar en la labor general de la Institución Libre de 
Enseñanza y su importancia, repercusión y alcance. Para ampliar los conocimientos sobre el 
tema, se recomiendan, por ejemplo, el tradicional volumen de Vicente Cacho-Viu (1962), o las 
obras de Jiménez-Landi (La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, 1996), Jiménez 
García (Jiménez García, 2002) 
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políticas y religiosas, exigiendo y luchando por la libertad de cátedra, de 

investigación, y traspasando estas libertades a su alumnado (Blasco 

Carrascosa, 1980). Otro aspecto novedoso, que además encuentra hoy en día 

su plena vigencia, era la idea de una educación activa que encontrase en el 

alumno el centro de la educación; el niño, y no el maestro, sería así el motor de 

su propia educación, fomentando los métodos intuitivos, la espontaneidad, la 

curiosidad y la actividad libre y autónoma; se primaba la enseñanza práctica a 

la teórica y se suprimieron los libros de texto (Blasco Carrascosa, 1980). 

 Por otro lado, desde la Institución Libre de Enseñanza se otorgó gran 

importancia a la Educación Física; tal y como explica Shirley Mangini (2001), 

los institucionistas fueron los primeros en fomentar el deporte entre las 

mujeres; esto tendría enormes implicaciones, ya que, como establece la autora 

éstas aprendieron a convivir en este “mundo de hombres” que anteriormente 
las mujeres de la burguesía habían visto a través de los visillos de su casa. Por 
otro lado, esta igualdad de acceso al “juego” intelectual y físico inculcó una 
nueva actitud a los niños institucionistas hacia el cuerpo femenino: ya no lo 
verían únicamente como un mero “recipiente” destinado a la maternidad o al 
pecado. El concepto de “compañera” empezó a tener significado para los 
jóvenes que estaban inmersos en este nuevo mundo. Y las niñas iban 
adquiriendo una libertad física al mismo tiempo que un poder intelectual 
(Mangini, 2001, pág. 73). 

Lo realmente novedoso fue, además, la implantación de la coeducación, 

que se introdujo en la Institución Libre de Enseñanza en los últimos años del 

siglo XIX, para escándalo de los sectores más conservadores, y desconfianza 

de los demás. De hecho, tal y como explica Elvira Ontañón, en los primeros 

años apenas asistieron a la escuela de la ILE las hijas de las familias más 

allegadas a la Institución (Ontañón, 2013). La segregación por sexos se daba 

en todo el territorio español salvo en las escuelas rurales (por falta de espacio) 

y en la Universidad, y la coeducación de la ILE fue tachada por los sectores 

conservadores y católicos de antimoral, antihigiénica y contra-natura (Blasco 

Carrascosa, 1980). El argumento de los institucionistas se basaba en que “no 

hay fundamento para prohibir en la escuela la comunidad en que uno y otro 

sexo viven en la familia y en la sociedad”, y fue un notable avance en una 

sociedad en la que, cuando se aceptaba la instrucción de las mujeres, se 
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esperaba de ella que no modificase, en lo sustancial, los roles y costumbres 

vigentes (Ontañón, 2013).  

 La influencia de estos pioneros intentos de avanzar en materia 

educativa, tanto masculina como femenina, fue importante5; en 1909 se 

establecerá oficialmente la coeducación para el nivel primaria (si bien esto no 

se pondrá en práctica de manera generalizada hasta la Segunda República), 

además de crearse la escuela de Estudios Superiores de Magisterio; entre sus 

profesores y profesoras se encontraban personajes cercanos o vinculados a la 

Institución Libre de Enseñanza como María de Maeztu, María Goyri o Luis de 

Zulueta, y el reparto de plazas para los alumnos siguió un plan de paridad por 

el que fueron aceptados el mismo número de alumnos que de alumnas 

(Ontañón, 2013). Por su parte, en 1910, por fin las mujeres pudieron acceder 

libremente a la Universidad, así como optar a becas que anteriormente les 

estaban vetadas (Ontañón, 2013, pág. 482). 

 Para terminar, parece interesante destacar la tesis de Shirley Mangini 

(2001), que da un paso más en el estudio de la influencia de la Institución Libre 

de Enseñanza; e este sentido, lo que Mangini defiende es la consideración de 

esas mujeres que tradicionalmente se han considerado “cercanas” o 

“discípulas” de la ILE como institucionistas propiamente dichas. Efectivamente, 

mujeres como Concepción Arenal, María Goyri, y otras muchas colaboraron y 

trabajaron directa y activamente en las actividades promovidas por la 

Institución; no parece lógico –ni justo-, por lo tanto, considerarlas como meras 

herederas o beneficiarias de sus logros, sino como parte misma del gran 

avance que supuso la Institución Libre de Enseñanza en el progreso de la 

educación femenina en nuestro país. 

 

 

                                                             
5 Aunque no hay que olvidar que, como hemos mencionado, tanto este tipo de proyectos 
pedagógicos como los patrocinados por el Estado iban dirigidos a un sector muy concreto de la 
población, las clases medias; por tanto, a pesar de los avances que propiciaron, afectaron a 
una proporción muy pequeña del conjunto de los españoles y españolas. 
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3.4. EL INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GIRLS IN SPAIN. 
 

Se ha estudiado hasta ahora cómo la Institución Libre de Enseñanza, 

pese a sus carencias y su continuismo, en muchos aspectos, en lo que se 

refería a la cuestión de la mujer en España, constituyó una vía  emancipadora 

para algunas mujeres de la burguesía española decimonónica.  Pero si hubo 

una institución que en el siglo XIX luchara en España por la mejora educativa 

de las mujeres, esa fue el Instituto Internacional (International Institute for Girls 

in Spain), una institución educativa fundada en 1892 a iniciativa de la pedagoga 

estadounidense Alice Gordon Gulick6. 

Ya se ha mencionado, en relación a la educación, la apertura que supuso 

la Revolución Gloriosa en España. Pero, además, la Constitución promulgada 

en 1869 se recogía, entre otras cuestiones, la libertad de cultos. Aunque 

también reconocía a la religión católica como oficial del Estado, esta apertura –

pionera en la historia de nuestro país- animó a asociaciones protestantes de 

Europa y Norteamérica, puesto que suponía el permiso a sus misiones para 

establecerse en España; en este sentido, la nueva situación de apertura 

religiosa ofrecía una novedosa y favorable coyuntura para los grupos 

evangélicos para establecerse en España y predicar a sus gentes.   

Es precisamente en este contexto en el que la asociación protestante 

estadounidense American Board of Commissioners of Foreign Missions 

(ABCFM, dedicada al establecimiento de misiones evangelizadoras, 

especialmente en la zona del Pacífico) puso su mirada en España, enviando a 

los recién casados William Hooker Gulick y Alice Gordon Gulick en una misión 

transatlántica para difundir la fe protestante. El resultado de la misión se vería 

reflejado en la fundación, en 1892, del Instituto Internacional (International 

Institute for Girls in Spain), una institución educativa que iba a resultar 

fundamental en la educación femenina de finales del siglo XIX y XX, tanto por 

su calidad educativa como por su arduo trabajo con el objetivo de mejorar la 
                                                             
6 El Instituto Internacional continúa, hoy en día, abierto en Madrid, si bien en la actualidad se 
centra en enseñanza de idiomas y el intercambio cultural entre España y Estados Unidos. Para 
más información sobre la actividad actual de esta institución educativa, se recomienda visitar 
su página web: http://www.iie.es/  
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educación de las mujeres e integrarlas en igualdad a los hombres en los 

programas educativos superiores. El centro educativo, además, tendría 

estrecha relación con la Institución Libre de Enseñanza, una cuestión que 

veremos más adelante con algo más de profundidad. 

La andadura del matrimonio Gulick en España comenzó en 1872, cuando 

se establecieron en Santander. Previamente habían viajado por todo el país, y 

Alice Gulick había centrado su interés en las carencias educativas que sufrían 

las mujeres españolas. Ella había estudiado en uno de los más prestigiosos 

colleges femeninos estadounidense (el Mount Holyoke Seminary, que fue 

además, el primero en ser fundado). Tal y como explica Pilar Piñón Varela, la 

señora Gulick  

fue alumna de su fundadora, Mary Lyon, una destacada pionera que influyó de 
forma decisiva en el desarrollo de la educación superior de la mujer en Estados 
Unidos (…) y animaba a sus alumnas a salir al mundo e impulsar grandes 
cambios (Piñón, 2009, pág. 35). 

Su idea era, de esta forma, crear en España algo parecido a ese Mount 

Holyoke al que ella había asistido, una institución educativa que sacara a las 

mujeres españolas de la grave y penosa situación educativa en la que se 

encontraban (Zulueta, 1986).  

Esta misión comenzó en Santander; los Gulick fundaron una escuela 

primaria, vinculada a la misión congregacionalista que se complementó, 

además, con la creación de un colegio interno para niñas en la propia casa del 

matrimonio (Guardia Herrero, 1999). A pesar de la extracción acomodada de 

los Gulick y del proyecto que la estadounidense tenía en mente –dirigido 

principalmente a las clases medias-, lo cierto es que sus primeras alumnas 

procedían de los entornos más humildes (Camus, 2006). Siguiendo el espíritu 

de la institución educativa donde ella misma se había educado, la idea de Alice 

Gordon Gulick era ofrecer en su internado una educación intelectual y física, 

pero también moral (Guardia Herrero, 1999). Hay que tener en cuenta lo 

moderna que resultaba esta línea pedagógica en lo que se refiere a la 

educación femenina de la época; ya hemos visto que la educación de las niñas 

era, por esos años, muy deficiente en el conjunto de las instituciones femeninas 
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educativas españolas. El simple hecho de que se concibiera la educación física 

de la mujer como necesaria y positiva marca ya una gran diferencia, ya que 

como hemos visto, la mayoría de los programas educativos de la época 

rechazaban esa opción7. Además de la educación física de las niñas, la 

educación moral y la intelectual iban mucho más allá que sus homólogas en 

otras escuelas españolas; las niñas del colegio interno, al que también se 

sumaban otras del colegio externo, estudiaban la Biblia, aritmética, álgebra, 

historia, geografía, inglés, francés y música (Guardia Herrero, 1999). Pueden 

no parecer materias muy transgresoras, pero ya hemos visto previamente que, 

en muchos casos, la escasa educación de las niñas españolas se limitaba al 

catecismo y los bordados.  

La acogida que esta institución educativa tuvo en la conservadora ciudad 

de Santander es discutible; por un lado, Gulick le relataba a su hermana en sus 

cartas el gran éxito que la escuela protestante estaba teniendo en Santander 

entre las clases medias, con cientos de alumnos y alumnas matriculados, y casi 

todos ellos de familia católica (Putnam Gordon, 1917). Sin embargo, sabemos 

también gracias a la correspondencia que  mantenía asiduamente con su 

hermana que en ciertos casos sufrió boicots e interrupciones violentas de su 

actividad, especialmente durante los servicios religiosos (Putnam Gordon, 

1917). En cualquier caso, en 1881, los Gulick se trasladaron, colegios incluidos, 

a la ciudad de San Sebastián. Era una ciudad más moderna y cosmopolita, y 

de hecho, el plan inicial a su llegada a España casi diez años antes había sido 

establecerse allí; sin embargo, a causa de la guerra carlista, decidieron 

establecerse en Santander.  

Efectivamente, tras el traslado a San Sebastián, los avances en lo que se 

llamó el Colegio Norteamericano fueron notables. Tal y como explica Carmen 

de Zulueta, quizá la más experimentada estudiosa sobre el Instituto 

Internacional,  

                                                             
7 Aun así, parece ser que la pionera en lo que a la educación física femenina se refiere fue 
Teresa Castellanos de Mesa, primera profesora de educación física en España, que luchó por 
la extensión de la educación física a las niñas durante el periodo isabelino. Un artículo sobre 
ella ha sido llevado a cabo por Xavier Torrebadella (La educación física en el período isabelino 
(1833-1868). Teresa Castellanos de Mesa, primera profesora española de gimnástica, 2013) 
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la localización en una ciudad más liberal y más cosmopolita que Santander y en 
una casa y un barrio de los mejores de San Sebastián pronto hace su efecto. La 
matrícula aumenta y la fama del colegio se extiende por España y Estados 
Unidos. Se llama entonces Colegio Norte-Americano y gracias a sus modernos 
métodos de enseñanza atrae alumnas que no son protestantes (Zulueta, 1986, 
pág. 33). 

Carmen de la Guardia explica, por su parte, que la integración de los 

Gulick en San Sebastián fue muy positiva, recibiendo el apoyo de los institutos 

públicos, y manteniendo relación con los círculos liberales de la región e 

incluso con la familia real, que pasaba sus vacaciones de verano en la ciudad 

(Guardia Herrero, 1999). Debido al intenso trabajo de Alice Gulick y las 

estrechas relaciones que mantenía con entornos reformistas estadounidenses, 

así como con los diferentes colleges femeninos y algunos importantes núcleos 

feministas norteamericanos y europeos de la época, los fondos para su centro 

educativo fueron aumentando y tanto las instalaciones como las posibilidades 

de admitir más alumnado se incrementaron. Así, hacia 1886 había ya cuarenta 

alumnas matriculadas en el colegio interno, procedentes en su mayoría 

(aunque no todas) de comunidades protestantes de toda España (Guardia 

Herrero, 1999). Todas ellas asistían a clases impartidas por mujeres, la 

mayoría de ellas estadounidenses y venidas del entorno reformista protestante 

del que había venido también la familia Gulick. 

La educación impartida en el Colegio Norteamericano tenía gran 

reputación entre los círculos liberales intelectuales; no obstante, el gran reto 

seguía siendo lograr que sus alumnas pudieran acceder a la educación 

superior (algo extraño e incluso excepcional para la época). El plan de Gulick 

era convertir su centro educativo en una institución de educación superior 

femenina, lo cual era imposible sin conseguir a su vez que sus alumnas 

pudieran obtener el título de bachillerato. La ley no prohibía a las chicas 

matricularse en los institutos, pero en la práctica casi no había alumnas 

matriculadas en centros de educación secundaria; finalmente, desde 1890, las 

alumnas del Colegio Norteamericano consiguieron el permiso para matricularse 

como estudiantes libres en el Instituto de Guipúzcoa, “después de muchas 

gestiones de la fundadora entre los círculos liberales donostiarras” (Guardia 

Herrero, 1999, pág. 289).  
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Las alumnas se prepararon en el Colegio Norteamericano y el 9 de junio 

de 1891 se presentaron a los exámenes (públicos y orales) para obtener el 

título de bachiller; catorce alumnas los superaron con resultados magníficos 

(Guardia Herrero, 1999), “provocando la reacción de los chicos del instituto, 

que las abuchearon, y del rector, que les pidió perdón ante un acto tan poco 

civilizado” (Zulueta, 1986, pág. 33). Las grandes dificultades a las que se 

enfrentaron las chicas para acceder al título y la lamentable reacción de sus 

compañeros varones no es más que otra prueba del extendido machismo que 

imperaba en España incluso en los ambientes mejor instruidos y casi en los 

comienzos ya del siglo XX. En cualquier caso, la labor del Colegio 

Norteamericano continuó, y en 1894 otras cuatro alumnas (Juliana Campo, 

Isabel Alonso, Esther Alonso y Sara Marqués) obtuvieron el título de bachiller. 

Dos de ellas, además, continuaron los estudios superiores licenciándose en 

Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid (Piñón, 2009) . No eran las 

primeras licenciadas españolas, pero sólo otras diecinueve chicas se habían 

licenciado en la Universidad española antes que ellas, y tanto Esther como 

Juliana fueron las primeras mujeres licenciadas que habían sido preparadas 

íntegramente también por mujeres (Zulueta, 1986). Además, tal y como 

establece certeramente Pilar Piñón, “es significativo que de las once mujeres 

que en España obtuvieron el título de licenciadas entre 1895 y 1900, tres de 

ellas8 habían sido preparadas íntegramente en el Instituto Internacional” (Piñón, 

2009, pág. 38). 

Mientras tanto, la labor de la fundadora del Colegio, Alice Gordon Gulick, 

para recaudar fondos para la institución, había sido imparable e incansable. 

Los frutos de ese trabajo llegaron cuando se fundó, en 1892, el International 

Institute for Girls in Spain (Corporación del Instituto Internacional, con sede en 

Boston, aconfesional e independiente de la ABCFM). La corporación estaba 

formada por representantes de los grandes colleges femeninos 

estadounidenses, así como profesores, pastores protestantes y otros 

educadores. El objetivo fundamental era lograr construir y financiar en España 

un centro de educación superior universitaria para mujeres (Guardia Herrero, 
                                                             
8 Además de las ya citadas, otra alumna de Gulick, Marina Rodríguez, se había licenciado en 
Farmacia en ese lapso temporal. 
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1999); a pesar de su independencia de la American Board, la incipiente 

corporación consiguió gran apoyo económico por parte de dicha junta, que fue 

fundamental para la fundación y desarrollo del Instituto Internacional. Esta 

ayuda se había materializado precisamente a partir de los éxitos educativos del 

Colegio Norteamericano de San Sebastián, con los que desde Estados Unidos 

se comenzó a ver a la institución educativa como una “fuerza de avance del 

protestantismo en España” (Piñón, 2009). 

No obstante, el proyecto no pudo hacerse realidad hasta el final de la 

guerra hispano-americana, que comenzó en 1898. Con ella, el Instituto 

Internacional de San Sebastián (Colegio Norteamericano) tuvo que trasladarse, 

temporalmente, a Biarritz, desde donde continuó su tarea educativa. La 

mudanza se hizo al estallar el conflicto bélico, de forma bastante precipitada, y 

hay dos hechos significativos, explicados por Carmen de Zulueta, que son 

ilustrativos del respeto que la institución educativa fundada por Alice Gordon 

Gulick había ganado, tanto entre la sociedad donostiarra, como entre las 

familias de las alumnas que allí estudiaban. En primer lugar que la institución, 

estadounidense, no sufriera ningún tipo de ataque ni físico ni verbal al llegar la 

noticia del enfrentamiento entre los dos países:  

Era un grupo muy destacado de ciudadanos de un país enemigo. A pesar de 
esto, al declararse la guerra el 21 de abril, no hubo manifestación ninguna frente 
al edificio, en Avenida, 40, por parte del público donostiarra. El gobernador civil 
dio orden de que se pusieran seis guardias civiles frente al colegio. A las cinco 
de la mañana del sábado siguiente, las treinta y ocho alumnas, las profesoras y 
las criadas, cuarenta y cinco personas en total, con maletas y baúles, 
abandonaron la casa, y a las seis y media salían de San Sebastián en el tren 
que las condujo a la frontera francesa (Zulueta, 1986, pág. 34). 

 En segundo lugar, que las familias de las estudiantes del Colegio no 

parecieran valorar la posibilidad de llevar a sus hijas a casa y sacarlas del 

colegio:  

Es importante notar que cuando los padres de las estudiantes recibieron la 
noticia del traslado a Francia, ninguno de ellos pidió que las devolvieran a 
España, a pesar de estar al cuidado de un grupo de enemigas de ese país 
(Zulueta, 1986, pág. 34). 

Finalizada la guerra, la situación volvió a ser favorable para la 

construcción de un edificio destinado a esa institución de educación superior 
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perseguida por la Corporación del Instituto Internacional. En su momento, los 

contactos de Alice Gordon Gulick con diferentes profesores (del entorno 

institucionista) de la Universidad, habían sido cruciales para conseguir los 

planes de estudio y poder preparar por libre a las alumnas matriculadas en la 

Universidad desde el Colegio. El primer contacto de Gulick con el entorno 

institucionista había sido prácticamente casual. La norteamericana había 

estudiado en el Mount Holyoke con la fallecida esposa de Gumersindo de 

Azcárate, Emilia Inerarity; a partir de esta “extraordinaria coincidencia”, como la 

define Carmen de Zulueta (Zulueta, 1986, pág. 34), Gulick y Azcárate 

entablaron una duradera amistad. No obstante, a pesar de este fortuito 

encuentro, no podemos suponer que las relaciones entre Alice Gulick y el 

entorno institucionista fueron fruto de la mera casualidad. Sus proyectos 

educativos guardaban muchos aspectos comunes y su objetivo de mejora de la 

educación de la mujer era común. Ambas eran instituciones que promulgaban 

una auténtica renovación pedagógica, y que se salían del tradicional 

aprendizaje memorístico clásico de la época con métodos más modernos. Ilene 

Avery destaca la buena organización y los modernos contenidos del Instituto 

Internacional: 

los estudios secundarios eran una continuación de los primarios; convivían 
alumnas y maestras; la vida escolar incluía la participación en los deportes, 
veladas musicales, sencillas obras teatrales y excursiones. Daban importancia 
al sentido cívico, al desarrollo de la responsabilidad propia, a la ética en todos 
los aspectos de la vida (Avery, 1977, pág. 115). 

En este caso, la relación de Gulick con los institucionistas tuvo como 

resultado la recomendación de éstos de que estableciera su centro educativo 

en Madrid, donde se encontraba a su vez la sede de la Universidad Central 

(Guardia Herrero, 1999). Se adquirieron diferentes edificios y solares en 

Fortuny, 53 y Miguel Ángel, 8, para la edificación de las instalaciones del 

Instituto Internacional. La sede de Fortuny fue inaugurada precisamente con el 

funeral de Alice Gordon Gulick, que murió en 1903 a causa del agravamiento 

de la tuberculosis que padecía. 

A pesar de la muerte de su alma máter, el Instituto Internacional siguió 

su curso; al cargo de su nueva directora, Susan Hungtinton, se desvinculó de 

su origen protestante y se convirtió en un centro que no impartía ninguna 
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religión determinada. Además, siguió profundizando en su interés por la 

educación superior de las mujeres españolas, ampliando sus cursos y 

programas, y con una pedagogía plenamente moderna. Tal y como explica 

Ilene Avery (1977), el Instituto Internacional merece reconocimiento por la 

sólida labor pedagógica que realizó, así como por su 

organización y el contenido moderno que tenía: los estudios secundarios eran 
una continuación de los primarios; convivían alumnas y maestras; la vida 
escolar incluía la participación en los deportes, veladas musicales, sencillas 
obras teatrales y excursiones. Daban importancia al sentido cívico, al desarrollo 
de la responsabilidad propia, a la ética en todos los aspectos de la vida. 
relacionándose con las instituciones pedagógicas más avanzadas del momento 
en nuestro país (p. 115).  

Entre ellas, es notable la estrechísima relación que tuvo con el entorno 

institucionista y de forma específica con la Junta para la Ampliación de 

Estudios. Esta cuestión se estudia detenidamente en el apartado que veremos 

a continuación. 3.5. RELACIÓN ENTRE AMBOS PROYECTOS. EL INSTITUTO INTERNACIONAL, LA JUNTA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS Y LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS. 
 

 Tal y como subrayan Antonio Canales Serrano y Capi Corrales 

Rodrigáñez (2009), la situación educativa y científica de España a finales del 

siglo XIX y principios del XX era desastrosa. Ante esta situación, en 1907 nació 

la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE); 

previamente, algunos pasos significativos habían sido la creación en 1900 del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes –el hecho de que nazca un 

ministerio dedicado exclusivamente a la educación es la prueba del nuevo 

interés gubernamental por la cuestión educativa- o la creación del Laboratorio 

de estudios Biológicos.  

 Desde el principio, la JAE, a pesar de ser un organismo dependiente del 

gobierno, mantuvo estrechísimas relaciones con el entorno de la Institución 

Libre de Enseñanza, la que de acuerdo con Canales y Corrales, encontró en la 

Junta  “una plataforma desde la que llevar a cabo su proyecto de regeneración 

cultural y moral del país” (Canales & Corrales, 2009, pág. 107). El principal 
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objetivo de la Junta de Ampliación de Estudios era sacar a España de su atraso 

científico y cultural, sobre todo a base de intercambios con el extranjero y 

fomentando la renovación pedagógica, algo que le acercó aún más a la 

Institución Libre de Enseñanza. 

 En 1910 la Junta para Ampliación de Estudios fundó la Residencia de 

Estudiantes, para ofrecer a los jóvenes estudiantes universitarios un 

alojamiento digno y favorecer la convivencia entre ellos (Vázquez Ramil, 2001). 

Las instalaciones se establecieron en la calle Fortuny, y rápidamente el número 

de estudiantes creció tanto que se decidió reubicar la Residencia en los Altos 

del Hipódromo (terrenos pertenecientes al Ministerio de Instrucción Pública). 

Los locales vacíos fueron entonces destinados a alojar a niños y a “señoritas”. 

Así nació, en 1915, la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu. 

Tal y como aparece en la memoria de la Junta para Ampliación de Estudios de 

Investigaciones Científicas de esos años, la nueva Residencia pretendía  

acoger a las muchachas que sigan sus estudios o preparen su ingreso en las 
Facultades universitarias, Escuela Superior del magisterio, Conservatorio 
Nacional de Música, Escuela Normal, Escuela del Hogar u otros centros de 
enseñanza, y a las que privadamente se dediquen al estudio en bibliotecas, 
laboratorios, archivos, clínicas, etc. quiere ofrecerles un hogar semejante al que 
tienen los estudiantes en el Grupo universitario (Vázquez Ramil, 2001, pág. 
137). 

 Como ya sabemos, la presencia de universitarias en Madrid era 

anecdótica en las fechas en que la Residencia de Señoritas abre sus puertas; 

sobrepasaban por poco el centenar. Inicialmente, las residencias ascendieron a 

la treintena, pero poco después se hizo necesaria la ampliación de su aforo por 

la creciente demanda. Los objetivos de ampliación encontraron un gran apoyo 

en la institución educativa que ya bien conocemos: el International Institute for 

Girls in Spain (Vázquez Ramil, 2001), que era ahora dirigido por la 

norteamericana Susan Huntington.  

 El Instituto ya colaboraba con la Junta para Ampliación de Estudios 

desde 1912, cuando el Centro de Estudios Históricos comenzó a organizar 

cursos de verano para extranjeros de ambos sexos; los estudiantes de estos 

cursos se alojaban en la Residencia de Estudiantes, y las estudiantes, en los 

edificios del Instituto Internacional. Por su parte, el Memorial Hall (edificio de 
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Miguel Ángel, 8, nombrado así en honor a su fundadora fallecida, Alice Gulick), 

acogía asiduamente conferencias de diversos intelectuales españoles, a las 

que asistían, y en numerosas ocasiones como conferenciantes, personajes 

afines a la Institución Libre de Enseñanza o integrantes de la misma (Vázquez 

Ramil, 2001).   

 La labor del International Institute se vio dificultada a causa de la Primera 

Guerra mundial, una coyuntura que dificultó el intercambio de profesoras y 

estudiantes entre Estados Unidos y España y que minó absolutamente los 

fondos dedicados a la institución educativa, sobre todo a partir de 1917 cuando 

los norteamericanos entraron en la contienda. Sin embargo, la Residencia de 

Señoritas sería la gran beneficiada de esta difícil situación, ya que en 1916 

Susan Huntington decidió ceder el edificio de Fortuny, 53 –que era 

extremadamente costoso-, a la Junta para Ampliación de Estudios (Vázquez 

Ramil, 2001). El requisito fundamental era que las instalaciones se dedicaran a 

la enseñanza de las mujeres.   

 Raquel Vázquez Ramil (2001) explica detalladamente en qué 

consistieron, por un lado, el apoyo económico y material del Instituto a la 

Residencia de Señoritas, y por el otro la cooperación humana entre ambas 

instituciones. En cuanto a la colaboración material, ambas instituciones 

compartieron en muchos casos instalaciones en Fortuny y Miguel Ángel, así 

como aunaron los fondos bibliotecarios y participaron en diferentes propuestas 

culturales (especialmente conferencias). Pero, además, el Instituto 

Internacional propició el intercambio con maestras estadounidenses, que daban 

clases de inglés, de gimnasia rítmica, etc. Uno de los aspectos más 

importantes fue el laboratorio de Química inaugurado en 1920-21 en la 

Residencia de Señoritas, que dirigió Mary Louse Foster (profesora del Smith 

college y perteneciente a la Corporación del Instituto Internacional) (Vázquez 

Ramil, 2001). En fin, la colaboración entre la Residencia de Señoritas y el 

Instituto Internacional fue intensísima y muy fructífera: 

La amplia cooperación del International Institute for Girls in Spain con la Junta 
para Ampliación de Estudios, tan beneficiosa para la Residencia de Señoritas 
(…), es difícil de exagerar; las circunstancias internacionales, derivadas de la 
Primera Guerra Mundial, supusieron trabas económicas casi insalvables que 
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hicieron inviable el viejo ideal de la fundadora Alice Gordon Gulick: arraigar el 
Mount Holyoke español: pero en cambio permitieron a una institución española, 
nacida en 1915 para alentar el tenue acceso de la mujer a la educación 
superior, elevar vuelo y alcanzar casi el techo de los modélicos colleges 
femeninos de América del Norte (Vázquez Ramil, 2001, pág. 146). 

 La eterna deuda que la Residencia de Señoritas tenía con el Instituto 

Internacional quedó patente, además, cuando María de Maeztu, su directora, 

propuso al gobierno condecorar al William Allan Neilson, presidente del Instituto 

Internacional y del Smith College, con la Encomienda de Alfonso XII. El premio 

fue entregado en la Residencia por el ministro de Instrucción Pública en 1930. 

En la celebración, la propia María de Maeztu destacaba: 

Nunca como hoy la frase obligada en la cortesía española “estáis en vuestra 
casa” puede pronunciarse con tal legítimo derecho… Lo más sustantivo que 
hay en ella se debe en gran parte al ejemplo y a la enseñanza de aquellas 
mujeres que, como Sofía Smith, Mistress Gulick o en mis días Mistress 
Vernon9, fueron las verdaderas “pioneras” que desbrozaron la senda y nos 
mostraron el camino” (Vázquez Ramil, 2001, pág. 148). 

 La labor educativa y la colaboración de la Residencia de Señoritas y el 

Instituto Internacional se mantuvieron vigentes hasta 1936. Comenzada la 

guerra civil, el Instituto Internacional tuvo que cerrar sus puertas y alquiló sus 

edificios, para evitar que fueran tomados por los falangistas, a la embajada 

estadounidense. Finalmente, retomó su actividad educativa en 1950, alquilando 

parte de su local al colegio Estudio –dirigido por Jimena Menéndez Pidal, 

Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro- (Zulueta, 1986). 

 3.6. MUJERES EN LA CIENCIA. 
 

Se ha considerado oportuno cerrar este trabajo con unas breves líneas 

acerca de la irrupción de las mujeres en las ciencias a principios del siglo XX. 

Las razones son simples, aunque diversas. A pesar de que este estudio se 

centra principalmente en la cuestión educativa, y no en la científica, las líneas 

pedagógicas estudiadas (Instituto Internacional, Institución Libre de Enseñanza, 

Junta de Ampliación de Estudios y su brazo en la Residencia de Señoritas) 

                                                             
9 Se refiere a Susan Hungtinton, directora del Instituto Internacional entre 1910 y 1916, cuyo 
nombre de casada era Susan Hungtinton Vernon. 
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influyeron enormemente, como pretende explicarse a continuación, en la 

progresiva incorporación de las mujeres españolas a una esfera considerada 

tradicionalmente masculina: las ciencias. La ciencia era un mundo 

prácticamente vetado para las mujeres decimonónicas, y desde argumentos de 

diferente índole se trataba de mantenerlas alejadas del mismo. Un ejemplo es 

la opinión de Norberto González que publicaba en 1882 en la prensa y que 

recogen Bosch y Ferrer (2003): 

Todo el mundo sabe que el cerebro de las mujeres, fisiológicamente 
considerado, es inferior al hombre; la historia y la experiencia nos enseñan que, 
salvo algunas excepciones, la mujer nunca ha hecho grandes progresos 
cuando se ha propuesto cultivar la ciencia; pero aun suponiendo que así no 
fuera, todavía creeríamos peligrosa e imposible de llevar a la práctica la 
instrucción femenina en los estudios y profesiones propias de nuestro sexo, por 
cuanto esto sería alejarla de su verdadera misión y de los importantes deberes 
que está llamada a cumplir en el mundo (Bosch & Ferrer, pág. 127). 

La verdad es que el texto es muy claro y deja poco margen a mayores 

explicaciones; no obstante, sí que nos detendremos a puntualizar varias ideas 

que extraemos de las declaraciones de González. En primer lugar, de nuevo 

vemos la ya reiterada predestinación de la mujer a ser madre y esposa, lo cual 

la inhabilita para buscar otros quehaceres y otras formas de vida que se salgan 

de esa función natural, esa “verdadera misión”. Pero, sobre todo, la ironía que 

supone el utilizar como argumento las nulas capacidades de las mujeres como 

científicas atendiendo a sus resultados, cuando precisamente la imposibilidad 

de acceder a una formación en igualdad de oportunidades que los varones 

minaba enormemente las posibilidades de casi cualquier mujer de destacar y 

triunfar, no sólo en la ciencia, sino en casi cualquier otro campo (que no fuera, 

obviamente, el de su destino: la maternidad). En cualquier caso, los 

argumentos son claros: la mujer es inferior al hombre, mentalmente hablando; 

es incapaz para las ciencias, y además no es apropiado –es incluso 

“peligroso”- que una mujer dedique su vida a los estudios científicos dejando de 

lado la maternidad.  

Es oportuno reseñar en este punto que a casi todas estas proposiciones 

contestó en numerosas ocasiones, de forma muy vehemente, una de las 

consideradas primeras feministas españolas: Concepción Arenal. Firme 
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defensora del avance educativo de las mujeres, Arenal establecía que la 

supuesta inferioridad intelectual de la mujer no se debía, precisamente, al 

menor tamaño de su cerebro, sino esencialmente a la falta de educación. Para 

muestra, estas lapidarias y célebres declaraciones de la socióloga, jurista y 

pedagoga: “en la mayor parte de las facultades la mujer es igual al hombre; la 

diferencia intelectual empieza donde empieza la de la educación” (Bosch & 

Ferrer, 2003, pág. 128). 

En fin, si ya hemos visto que la educación secundaria y la Universidad 

eran espacios reservados muchas veces a los varones, la cuestión se 

radicaliza aún más si esos estudios superiores eran de carácter científico, ya 

que se consideró que las mujeres eran más aptas para estudios que 

desembocaran en actividades de carácter asistencial (por ejemplo, el 

Magisterio) o cultural (Filosofía y Letras). La excepción la encontramos, 

evidentemente, en la enfermería y el título de matrona, que por su relación con 

la maternidad y el cuidado de enfermos eran considerados también estudios 

apropiados para las mujeres. Pero no ocurría lo mismo con la carrera de 

medicina; en general, se esperaba que, a pesar de obtener una licenciatura, las 

mujeres no accedieran nunca al mundo laboral. Precisamente por eso, por 

ejemplo, a las primeras doctoras españolas, Dolores Aleu –que sí consiguió ser 

aceptada en la Sociedad Francesa de Higiene- y Martina Castells, se les negó 

la entrada en la Sociedad de Ginecología. Lo que se trataba de evitar, más que 

su entrada en las diferentes sociedades, era su irrupción en el mundo laboral y 

el ejercicio profesional (Magallón, 1999). 

Tal y como ya se ha avanzado, la JAE fue una de las organizaciones 

precursoras en trabajar para que esta realidad cambiase. Desde la Residencia 

de Señoritas, y en colaboración con el Ministerio de Instrucción Pública y el 

estadounidense Bryn Mawr College de Pensilvania, en los años veinte se 

pondrá en práctica una política de becas destinada principalmente a la 

especialización en Estados Unidos de licenciadas universitarias españolas 

(Magallón, 2009). Esta política vendrá a ampliar la tarea ya comenzada por la 

Residencia y el Instituto Internacional, que ya realizaba una intensa actividad 

de intercambio de becarias entre España y Estados Unidos. El número de 
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becadas seguirá creciendo, especialmente en los años treinta. Tal y como 

explica Carmen Magallón (2009): 

En concordancia con el crecimiento de las alumnas de ciencias en las 
universidades y el aumento de las socias de las sociedades científicas, también 
crece el número de mujeres becadas por la JAE. Los objetivos que persiguen 
con sus salidas al extranjero son más especializados y concretos y, pese a que 
la mayoría de ellas son profesoras, la metodología de la enseñanza deja de ser 
el objetivo principal. La mayoría sale al extranjero para enriquecer las 
investigaciones de los equipos de trabajo en los que está colaborando. Merece 
la pena destacar las dos primeras mujeres becadas para estudios en el campo 
de las matemáticas: María del Carmen Martínez Sancho, catedrática del 
Instituto de El Ferrol y primera doctora española en Matemáticas (…) y María 
Capdevila D’Oriola, también catedrática de instituto y profesora auxiliar de 
Astronomía General y Física del Globo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Barcelona (pág. 208). 

 Precisamente para la misma autora, especialista en el tema, los dos 

grupos que más interés merecen y en los que activamente trabajaron mujeres 

fueron el laboratorio Foster y el Instituto Nacional de Física y Química. El 

primero merece especialmente atención en calidad de precursor. Ya ha sido 

mencionado que la científica americana vinculada al Instituto Internacional 

Mary Louise Foster fundó un excelente laboratorio en los recintos de la 

Residencia de Señoritas. En efecto, la norteamericana vino a España a dirigir el 

International Institute en 1920, y asombrada por la deficiente formación 

científica que recibían las mujeres, decidió fundar un laboratorio; si bien es 

cierto que los pocos medios hicieron que, en sus primeros años de andadura, 

el laboratorio  tampoco ofreciera muchas posibilidades, se trabajaba duramente 

para que la formación de las alumnas con ayuda del laboratorio de química 

fuera satisfactoria. Finalmente, a través de un donativo de la Corporación del 

Instituto Internacional, María de Maeztu consiguió reformar el laboratorio y 

dotarlo de mejores medios, inaugurándolo de nuevo con el nombre de 

“Laboratorio Foster”, en honor a su fundadora (Magallón, 2009). 

 Ciertamente muchas alumnas que se habían preparado en el laboratorio 

Foster (donde podían convalidar prácticas de la Universidad, entre otras cosas) 

terminaron formando parte del Instituto Nacional de Física y Química (INFQ) y 

tomando parte en sus investigaciones (Magallón, 2009). Éste había sido 

construido por la estadounidense fundación Rockerfeller; en los años treinta, 
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alrededor del veinte por ciento del personal científico del Instituto eran mujeres. 

Realmente es una cifra absolutamente significativa y nada desdeñable, 

teniendo en cuenta las grandes dificultades, ya mencionadas, que venían 

sufriendo las mujeres para integrarse de manera normal en la actividad 

científica. Destaca especialmente la figura de Dorotea Barnés González, 

(trabajadora del INFQ y colaboradora durante algún tiempo en las 

investigaciones de la propia Foster) por su importancia para la introducción de 

las técnicas espectroscópicas Raman en nuestro país. Además, también 

destacan otras como Jenara Vicenta Arnal Yaza, Piedad de la Cierva Viudes, 

María Paz García del Valle,  y muchas otras (Magallón, 2009). 

 No es este trabajo el idóneo para profundizar en esta cuestión; no 

obstante, sí que cabe finalizar esta pequeña introducción al tema poniendo de 

relieve la gran invisibilidad tanto de éstas como de otras mujeres en la historia 

de la ciencia. Tanto en los casos individuales, como en forma de colectivo, las 

mujeres han pasado desapercibidas en la trayectoria de las disciplinas 

científicas. Si a finales del siglo XIX el problema era una ciencia misógina y 

androcéntrica que infravaloraba a las mujeres y las excluía del mundo 

científico, hoy en día, en pleno siglo XXI, podría decirse que pese a haberse 

superado la cuestión de la misoginia, el androcentrismo sigue bien vigente. En 

una época en la que las mujeres acceden, de igual manera que los hombres, a 

las carreras universitarias independientemente de su ámbito científico o 

humanístico, y en el que las profesionales científicas trabajan ya sin ser en 

absoluto cuestionada su valía, realmente parece ilógico  que la presencia de 

las mujeres en la ciencia siga siendo tan olvidada. Merece la pena, por tanto, 

dedicar unas líneas a examinar cuáles fueron, en nuestro país, sus primeros 

pasos, y trabajar por un cambio de paradigma que incluya a las mujeres en la 

historia del desarrollo científico a todas las escalas. 
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4. CONCLUSIONES. 
 

 El principal objetivo de este trabajo era tratar de explicar cómo ciertas 

propuestas educativas surgidas en el último tercio del siglo XIX propiciaron el 

avance en la cuestión educativa femenina española de la época, y cómo, a 

través de la misma, se lograron importantes pasos en el proceso de 

emancipación de la mujer española. Hay varias cuestiones, en este sentido, 

que podemos considerar destacables. 

 Se hay visto en el desarrollo del trabajo que la situación de las mujeres 

españolas en el siglo XIX, en general, era desastrosa en cuanto a formación 

académica y posibilidades laborales. Es en este sentido en el que ha de 

entenderse el potencial emancipador que supusieron las iniciativas de 

Fernando de Castro, vinculado al krausismo, que dieron los primeros pasos 

hacia una formación femenina de calidad. No obstante, se quiere clarificar que 

no consideramos el krausismo, a pesar de que a veces ha sido tildado como 

tal, de movimiento feminista. A pesar de las favorables iniciativas que surgieron 

en su seno, no hay que olvidar que en el fondo, la mejora educativa de las 

mujeres impulsada por el krausismo rara vez estuvo enfocada a fomentar la 

igualdad de oportunidades y la ruptura de los roles de género establecidos que 

destinaban a la mujer a centrarse en el papel de madre y esposa. En su lugar, 

lo que pretendieron fue formar a las mujeres para que tuvieran más capacidad 

de educar a sus hijos, y mejorar así la sociedad. Con todo, las ideas 

universalistas del krausismo y las iniciativas de Fernando de Castro, aunque 

fuera sutilmente, sí que supusieron un cambio puesto que animaron a la mujer 

a salir al espacio público y recibir una mejor educación.   

 En lo que se refiere a la Institución Libre de Enseñanza, podría decirse 

que avanzó en las iniciativas de Castro y amplió su potencial emancipador. 

Bien es cierto que desde la Institución se mantuvo esa idea de los diferentes 

destinos y capacidades de hombres y mujeres; no obstante, el simple hecho de 

trabajar por la implantación de la coeducación y fomentar así la convivencia de 

niños y niñas, hombres y mujeres, es una prueba del grandísimo paso hacia la 

emancipación que se estaba impulsando desde la ILE. Además, no hay que 
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olvidar que, por ejemplo, fueron profesores universitarios institucionistas los 

que proporcionaron los planes de estudio a Alice Gordon Gulick para que 

pudiera, en su Colegio Norteamericano, preparar a las alumnas para 

presentarse por libre a los exámenes universitarios. Podría parecer un dato sin 

importancia, pero es fundamental recordar que, a finales del siglo XIX, la 

opinión general era de oposición a la entrada de las mujeres en las 

Universidades, por lo que el hecho de colaborar con Gulick ofreciéndole los 

planes de estudio supone un importantísimo impulso para la formación de las 

universitarias. Además, los y las institucionistas, desde la JAE y la Residencia 

de Señoritas, en colaboración con el Instituto Internacional, llevaron a cabo, 

como hemos visto ya, una intensa labor por la formación académica de las 

mujeres. Una de las cuestiones que consideramos más destacable es el hecho 

de que, además de la educación, fomentasen los intercambios entre mujeres 

españolas y americanas y los viajes de las mujeres al extranjero. Estos no 

solamente mejoraban la formación de las chicas (que, por supuesto, lo hacían), 

sino que, además, suponían ofrecerle a las estudiantes unas posibilidades que 

en general, la sociedad no las ofrecía: viajar, ser independientes, formarse y 

abrir su vida hacia diferentes posibilidades que se salían del tradicional camino 

hacia el matrimonio y la maternidad (aunque ello no significa que este camino 

estuviera excluido). 

 Pero desde luego, si hay una institución educativa que consideramos, 

trabajó para mejorar la educación femenina, esa fue el International Institute. A 

diferencia de los proyectos de la Institución Libre de Enseñanza, los de la 

institución norteamericana iban destinados a mujeres, específicamente; el plan 

era, desde el primer momento, cambiar la educación de las mujeres a mejor, 

con el fin de ayudar a las mujeres españolas a tener un destino mejor. Es 

precisamente este punto el que, creemos, marca la diferencia. El hecho de que 

fueran mujeres, educando a mujeres, para mejorar las malas condiciones de su 

educación, y que este fuera el primer y único fin, resulta absolutamente 

excepcional y significativo. A pesar de que los Gulick vinieron a España en una 

misión evangelizadora, y no esencialmente educativa, la evangelización 

siempre corrió a cargo de William H. Gulick, mientras que su esposa, Alice, 
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proyectó desde el primer momento (cuando llegó a España y observó las 

deficiencias de la educación de las niñas) un proyecto de educación femenina. 

El Instituto Internacional, con sus modernos métodos y su innovadora 

pedagogía, inspirada en la de los colleges norteamericanos, atrajo a las 

familias más liberales y a la intelectualidad institucionista. No es extraño que de 

sus aulas, y de su colaboración con la Residencia de Señoritas, resultaran las 

más brillantes intelectuales de su época, y que consiguiesen, paralelamente, la 

mejora de la educación y el crecimiento del número de niñas, jóvenes y 

mujeres en las aulas. 

 Ni la Institución Libre de Enseñanza ni el Instituto Internacional fueron 

movimientos feministas revolucionarios. No lucharon por los derechos políticos 

de las mujeres ni encabezaron la lucha sufragista, y no abogaron por la radical 

ruptura de los roles de género vigentes en la época. Sin embargo, trabajaron 

arduamente por la consecución de uno de los derechos básicos de todas las 

personas: la educación de calidad. Su labor contribuyó, indudablemente, a la 

mejora de las condiciones de vida de un sector de las mujeres españolas de su 

época, y en España, supusieron la raíz de la igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres. En ese sentido, pueden considerarse instituciones 

decididamente feministas, y el estudio de sus proyectos y líneas pedagógicas 

supone mejorar el conocimiento de las primeras propuestas emancipadoras 

para la mujer en nuestro país.  

 En un momento en el que la cuestión de la igualdad de género parece 

estar superada a veces sólo en la teoría, la función social del estudio de las 

mujeres tiene absoluta vigencia. De esta forma, el estudio de propuestas 

educativas emancipadoras para la mujer supone trabajar para traer al primer 

plano de los estudios académicos sobre educación un problema social tan 

actual y relevante como la igualdad de género. 
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