
1

La EducaciÄn de las mujeres en la legislaciÄn educativa espaÅola.
Sus protagonistas.

The Education of Women in Spanish Education Legislation. The main
Characters.

Resumen

Las leyes de educaci�n a lo largo del tiempo nos demuestran que han sido muy
discriminatorias para las mujeres, sobre todo hasta los �ltimos a�os del siglo XX. Realizamos un
repaso por las distintas Leyes de Educaci�n en Espa�a, a partir del siglo XVIII, haciendo
referencia a Reales Decretos y otros textos legales en los que se pone de manifiesto la falta de
igualdad de oportunidades que se ha ofertado a las ni�as y a las mujeres en nuestro pa�s. Hacemos
un especial an�lisis de los diversos periodos hist�ricos desde los finales del XIX y sobre todo en el
siglo XX. Concluyendo que, la educaci�n es una herramienta de primer orden para conseguir una
sociedad cada vez m�s justa y democr�tica. Realizamos unas reflexiones sobre los diversos
congresos pedag�gicos y personajes sobresalientes en cuanto a la educaci�n se refiere.
Palabras clave: Educaci�n, igualdad, curriculo,  escuela mixta, coeducaci�n, democracia,
justicia.

Summary

Education Laws throughout the different ages show us they have been very discriminatory
against women particularly in the last years of the XX century. We go back over the different
Education Laws in Spain from XVIII century, making reference to the royal decrees and other
legal texts which show the lack of equal opportunity offered to girls and women in our country.
We make a special analysis of the different historic periods from the end of the XIX and especially
XX century. We conclude that education is one of the principal instruments to achieve a more just
and democratic society. We reflect on several pedagogical congresses and the outstanding
personalities in education.
Key words: education, equality, curriculum, mixed school, coeducation, democracy, justice.



2

1.- IntroducciÄn
En este art�culo quiero apuntar algunos ejemplos de como la educaci�n tambi�n ha servido

para no dar las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres. Es y ha sido injusto para los
dos sexos, porque se les ha privado de compartir las dos visiones que hay del mundo: la de las
mujeres y la de los hombres. Cuando esa educaci�n se hace universal, se cumple un compromiso
�tico y social con ellas, es curioso se�alar como la profesi�n de maestra fue una de las primeras
que situaron a las mujeres en el mundo del trabajo especializado.

La educaci�n de las mujeres en nuestra sociedad occidental no ha sido evidentemente la
misma. Para no extenderme demasiado, s�lo dar� unas pinceladas en el tiempo, partiendo del siglo
XVIII, momento en el que Europa empieza a sentar las bases de los diversos sistemas educativos,
en los que subyace la idea filos�fica  de que los hombres y las mujeres fueron creados por Dios
como seres distintos y por ello la educaci�n ha de ser diferente, �nada menos que por la voluntad
divina!.

Las ideas de Rousseau, plasmada en su obra Emilio, aceptadas y muy difundidas, plantean
una educaci�n separada. A Emilio la educaci�n le tiene que servir para ser libre y aut�nomo con
una personalidad propia, mientras que la educaci�n de Sof�a debe ser enfocada hacia una
dependencia y ser un sujeto d�bil cuyo destino es servir al hombre. Dec�a Rousseau,  Agradarles,
serles �tiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos cuando ni�os, cuidarlos cuando mayores,
aconsejarlos y hacerles grata y suave la vida son obligaciones de las mujeres de todos los tiempos,
y esto es desde la ni�ez lo que se les debe ense�ar En tanto no alcancemos este principio, nos
desviaremos de la meta, y todos los preceptos que les demos no servir�n de nada para su felicidad
ni para la nuestra.” (Rousseau, 1983). Emilio, debe ser hombre, es decir, representa el logos, la
ley, la voz, la palabra y Sof�a es “el otro”, como dir�a tambi�n Simone de Beauvoir, la
reproducci�n tanto biol�gica como social, educadora de sus hijas e hijos y cuidadora del hogar.
Bien es verdad, que se oyeron voces, sobre todo de mujeres, que estaban en contra de esta forma
de educar, un ejemplo paradigm�tico fue Mary Wollstonecraft, en su obra Vindicaci�n de los
Derechos de la mujer, o la aragonesa Josefa Amar, que en los finales del siglo XVIII tambi�n
escribi� sobre este tipo de educaci�n para las mujeres, y en contra de las ideas roussonianas, e
incluso platea que una educaci�n distinta, no es algo impuesto por la “naturaleza”, sino que es
producto de costumbres ancestrales muy arraigadas en las mentalidades de su �poca. Rousseau,
te�rico de la democracia, contribuy�, como hemos visto, muy especialmente a excluir a las
Mujeres, definiendo para ellas el espacio de lo privado, lo dom�stico y con unas funciones propias
como son la reproducci�n, el sostenimiento de los valores familiares, a las mujeres les
correspond�a, por tanto, la subordinaci�n en un orden jer�rquico.

La Ilustraci�n tambi�n se “olvid�” de las mujeres, y esto se justificaba por la costumbre, el
avance de la biolog�a y en general de las Ciencias Naturales y una burgues�a emergente que ten�a
un discurso en el que las mujeres quedaban fuera de la esfera p�blica, “…elev� a la categor�a de
dioses a la raz�n, la ciencia y el pensamiento” (Ramos y Vera, 2002).  El estado liberal y
progresivamente democr�tico, en la medida que se extend�a el derecho al sufragio, consolid� con
sus normas la dependencia de la mujer. Las mujeres participaron en todas las luchas, aquellas que
lucharon contra la esclavitud y el racismo, se les llam� las abolicionistas, las que defend�an el
derecho al voto, las sufragistas y las feministas, eran las que participaban contra toda forma de
discriminaci�n, como Olimpia de Gouges.

Los principios filos�ficos que sustentaban en los estados democr�ticos el concepto de
ciudadan�a, con ideas pol�ticas de igualdad y libertad que eran las bases del contrato social,
parafraseando a Rousseau, como un pacto entre iguales, que proclamaron la universalidad de
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estos principios y valores, sin embargo, negaron taxativamente a las mujeres la posibilidad de su
individualidad y por tanto la titularidad de los mismos derechos.

Las filosof�as emancipadoras para los grupos sociales, primero la burgues�a, y m�s tarde los
trabajadores, excluyeron a las Mujeres de los principios “universales” de la igualdad y la libertad,
que posibilitaron, sin embargo, el poder rebelarse contra la exclusi�n. Es decir, el colectivo de
mujeres fue un agente de transformaci�n  y cambio social, de una gran importancia hist�rica, pues
sus luchas han ensanchado los horizontes de las democracias, de la igualdad, de la libertad y de la
justicia. As� ocurri� en el siglo XIX, para lograr el derecho a la educaci�n, el derecho al trabajo, y
el derecho de sufragio. Derechos todos ellos reconocidos antes a los hombres como norma de
todas las cosas, frente a lo cual las Mujeres han representado la diferencia, el “otro”, por lo tanto,
tenemos que decir que “Ha llegado el momento de cambiar: De inventar la otra historia” (Cixous,
1995)

Tendr�n que pasar muchos a�os para que empezara a hablarse de igualdad, concepto que
est� indisolublemente unido a los avances democr�ticos. A finales del siglo XX, los movimientos
feministas proponen planteamientos distintos en sus reivindicaciones anteriores, ya no se
conforman las mujeres en ser iguales a los hombres en derechos y responsabilidades, sino que las
construcciones mentales elaboradas por los hombres no son las mismas que las elaboradas por las
mujeres, es decir, se trata de compartir espacios de poder, pues democracia es opuesto al
apartheid de g�nero.

2.- La educaciÄn en el siglo XIX
Las leyes de educaci�n de casi todo el siglo XIX, son claramente segregacionistas,

planteando siempre escuelas separadas, como la de Jovellanos que en 1809, present� a la Junta
de Instrucci�n P�blica las bases para la formaci�n de un Plan General de Instrucci�n P�blica. En
�l se dice que la educaci�n de las ni�as debe ir encaminada a formar buenas y virtuosas madres, ya
que tienen que ser, las mujeres, las transmisoras del orden establecido, un orden evidentemente
establecido por los hombres.

Jovellanos nace en Gij�n en 1744, en una familia numerosa, austera y religiosa, por lo que
en su educaci�n estar�n presentes estos tres elementos. Despu�s de estudiar en la Universidad de
Osuna y �vila, “se marcha a Sevilla, como Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla,
ciudad en la que permanecer� diez a�os. Es una etapa (1768 a 1778) decisiva en su formaci�n:
conoce la realidad social andaluza –latifundio, miseria, analfabetismo-, palpa la situaci�n pol�tica
del pa�s y los intentos de reformas (Aranda y Olavide), lee a Mostesquieu, Voltaire, Rousseau,
Condorcet, Hume, Adams Smith…” (Capit�n D�az, 1991, vol. I). Parece que dijo que en Sevilla
le nacieron las entra�as.

Ya en Madrid tiene gran prestigio entre ilustrados y pol�ticos, despu�s se va a Gij�n, y en
1797 es nombrado ministro de Gracia y Justicia, �l hab�a elaborado un plan para la fundaci�n de
escuelas de hilados, en este cargo estuvo un a�o aproximadamente, los ilustrados, en estos
momentos, no estaban bien considerados, por lo que es arrestado, en el Castillo de Bellver estar�
6 a�os, despu�s de los acontecimientos del 2 de Mayo, llega a la Pen�nsula, despu�s de muchos
avatares vuelve a Gij�n. Como vemos, es un hombre producto de una �poca que est� a caballo
entre los siglos XVIII y XIX, e influenciado por los ilustrados franceses e ingleses principalmente.
Jovellanos utiliza el t�rmino instrucci�n donde a veces tendr�a que utilizar educaci�n, aunque �l
sabe las diferencias, pero entiende que son dos conceptos muy pr�ximos, puesto que educaci�n es
la resultante de la instrucci�n. Se trata pues de conseguir el perfeccionamiento del hombre a
trav�s de la ciencia y el conocimiento de la verdad. Como buen ilustrado estaba a favor de que la
instrucci�n fuera p�blica, gratuita y universal. Desde el Ministerio de Gracia y Justicia, le propuso
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al rey Carlos IV reformar las Universidades y los Colegios de las �rdenes Militares, se empezar�a
por la de Salamanca para que sirviera de modelo a las dem�s. Jovellanos, abandon� la Corte por
deseo de Godoy.

Hacemos un breve repaso a la significaci�n de Instrucci�n, Mar�a Moliner, (2� edc. 1998)
dice que es un “conjunto de conocimientos cient�ficos o literarios que alguien tiene. Se aplica
generalmente, lo mismo que “ilustraci�n”, a los de car�cter general, no profundos o
especializados; pero tambi�n se dice “hombre de vasta instrucci�n” como de vasta cultura”. En la
voz educaci�n, aparece la acepci�n “Acci�n de educar” y educar, preparar la inteligencia y el
car�cter de los ni�os para que vivan en sociedad. Tambi�n podemos examinarlo en otros autores
que nos dicen que educaci�n es “cambio progresivo y deseable de un sujeto como resultado de la
instrucci�n, del ambiente y del estudio. La educaci�n posee habitualmente connotaciones de tipo
hist�rico, pol�tico y cultural que se escapan de las estructuras b�sicamente pedag�gicas que
parece deber�an enmarcarse” (Genovard,  Gotzens,  1990).

Visto lo anterior son palabras polis�micas, que muchas veces se usan como sin�nimos, tanto
instrucci�n, como ense�anza, como educaci�n o como formaci�n. Hay muchos estudiosos que
han tratado estos t�rminos, y podr�amos concluir diciendo que con la instrucci�n mediante
actividades podemos inducir al conocimiento, que la ense�anza tiene que poseer unos
comportamientos que inducen al aprendizaje y la instrucci�n debemos verla como un proceso que
tiene variables, como son, el alumnado, profesorado, contenidos, m�todos, entorno f�sico y
natural, tiempos, etc., y debe ir hacia la consecuci�n del �xito.

La educaci�n liberal se surti� de varios ingredientes: el pensamiento ilustrado, el
constitucionalismo pol�tico y social del 12, el utilitarismo de la moral anglosajona, el romanticismo
sobre todo el literario y social, que impregnaba la realidad hist�rica basculando entre
tradicionalismo y liberalismo, afrancesados y reaccionarios, liberales y progresistas, y por
supuesto entre la Iglesia Cat�lica y el Estado. Bien es verdad que, la Constituci�n de 1812, dedic�
un T�tulo exclusivamente a la Educaci�n, el T�tulo IX; De la Instrucci�n P�blica. Cap�tulo �nico.
Es sabido que para los liberales que redactaron dicha Constituci�n, consideraban a la educaci�n
un elemento de progreso, y tambi�n un puntal b�sico en el nuevo r�gimen pol�tico que est�
naciendo.

a) En el Informe Quintana de 1813, presentado en las Cortes, se propone la ense�anza
con niveles distintos, la primaria, la segunda ense�anza y la tercera ense�anza, y que la primera
ense�anza debe ser gratuita, p�blica y libre: Dicho Informe recoge que la ense�anza de las
mujeres debe ser privada y dom�stica, mientras que la de los hombres es mejor que sea p�blica. Si
es cierto que tenemos que aplaudir conceptos que suponen avances sociales como gratuita o libre,
no es menos cierto que los pasos dados hacia una escuela igual para las ni�as y los ni�os son
lentos, desiguales y costosos. La Constituci�n de 1812, reci�n aprobada, dedic� un T�tulo
exclusivamente a la educaci�n, T�tulo IX.- De la instrucci�n P�blica. Capitulo �nico, los
liberales que la redactaron consideraban a la educaci�n un elemento de progreso pero tambi�n un
puntal b�sico para el nuevo sistema pol�tico emanado de la “Pepa”. En el Art� 366 dice, “En todos
los pueblos de la Monarqu�a se establecer�n escuelas de primeras letras, en las que se ense�ar� a
los ni�os a leer, a escribir y contar, y el catecismo de la religi�n cat�lica, que comprenhender�
tambi�n una breve exposici�n de las obligaciones civiles”.

Manuel Jos� Quintana, nace en Madrid el 11 de abril de 1772  y en 1787 ingresa en la
Universidad de Salamanca, donde curs� ret�rica y filosof�a y derecho civil y can�nico. Fue un
gran  escritor representa con su poes�a los gustos literarios de la transici�n del XVIII al
romanticismo. Metido en la atm�sfera ilustrada, defiende un ideal de utilidad moral de la literatura
y un concepto de poes�a como medio de perfecci�n humana. A caballo entre dos siglos y dos
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modos opuestos de entender la poes�a, supo encerrar un fervor casi rom�ntico en una forma
perfectamente cl�sica. Pero es tambi�n un genuino ejemplar del poeta dedicado a la pol�tica. El
a�o 1808, se produce el levantamiento popular contra los franceses, es una fecha clave la vida  y
en la de todos los espa�oles, tiene que abandonar Madrid recorre varias ciudades logra llegar a
Sevilla, Tras la firma de la Constituci�n de 1812, interviene activamente en la Junta de Instrucci�n
P�blica y en la Direcci�n General de Estudios. En 1813 publica sus Poes�as. En 1814 ingresa en la
Real Academia Espa�ola y en la de San Fernando. Con la vuelta de Fernando VII , el 10 de mayo
de 1814, Quintana fue detenido y trasladado a la ciudadela de Pamplona, acusado de ser el
principal, inspirador y propagador de las ideas liberales. Tras la muerte de Fernando VII form�
parte del Parlamento como senador vitalicio. En los primeros a�os de los cincuenta recibi� el raro
honor de ser coronado como poeta por la propia reina. Manuel Jos� Quintana mor�a en Madrid el
11 de marzo de 1857. Quintana tuvo contacto con Extremadura y con los extreme�os presentes
en C�diz.

“El Informe Quintana sirvi� de base para el proyecto de ley que hab�a de regular la
instrucci�n p�blica.  Establecida la necesidad de la “organizaci�n de un sistema de instrucci�n
p�blica digno y propio de un pueblo libre”, el informe define las caracter�sticas de esta
instrucci�n:

 Universal, es decir, extensiva a todos los ciudadanos.
 Igual para todos.
 Global, abarcando el sistema entero de los conocimientos humanos.
 Permanente, a todos los hombres en todas las edades.
 Uniforme en todos los estudios, evitando la discordancia entre escuelas, que se traduce

en la unidad de doctrina, de m�todos y lengua.
 P�blica, es decir, abierta a todos.
 Gratuita, y
 Libre.”
http://www.google.com/search?q=cache:P5MtRyDx1MEJ:www.adalog.es/juegosjuridicos/

documentos%255C1000435.doc+Informe+Quintana&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=es (29-XI-2007)
Este Informe est� influido por las ideas de los franceses como Condorcet y de las teor�as

educativas de Jovellanos, de aqu� el que se piense que la instrucci�n debe ser universal, igual y
completa, uniforme, p�blica y gratuita. Con la expulsi�n de los Jesuitas, la supresi�n de
monasterios y conventos de �rdenes religiosas, las desamortizaciones eclesi�sticas, aparece un
discurso anticlerical de radicales y exaltados, as� como enfrentamientos entre el campo y la
ciudad. Estos ser�n elementos constantes durante el trienio liberal, lo que va a provocar una
escasa atenci�n a los problemas educativos, aunque los moderados plantear�n un soporte legal
para propiciar el cambio.

b) Reglamento General de InstrucciÄn PÇblica de 1821. En �l se propone una ense�anza
con los tres niveles y se crea la Universidad Central, tal como propon�a el Informe Quintan. Se
hab�a establecido el Reglamento en este mismo a�o, por diferentes motivos, no s�lo acad�micos,
sino tambi�n y m�s importantes, sociales y pol�ticos, en el mes de junio de 1823 se dio por
fracasado este proyecto. Se dec�a en el T�tulo X, que en las escuelas p�blicas se tiene que ense�ar
a las ni�as a leer, escribir y contar y a las adultas se les ense�ar�an, labores y aquellas habilidades
propias de su sexo. “A lo largo del siglo XIX habr�an de coexistir dos corrientes paralelas- en la
medida en que ambas aspiraban a regenerar Espa�a mediante la educaci�n- y pol�micas: la
corriente liberal y la tradicional, de las que ser�an indicadores el Reglamento General de
Instrucci�n P�blica de 1921 y el Plan Calomarde de 1924”. (Teixido, 1990)

http://www.google.com/search?q=cache:P5MtRyDx1MEJ:www.adalog.es/juegosjuridicos/
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c) La DÉcada Absolutista (1823-1833). Fernando VII restablece el poder absoluto, la
d�cada ominosa o neoabsolutismo liberal, como lo denomina Palacio Atard (1981). Tadeo
Calomarde fue el encargado de Gracia y Justicia, Ministerio que se encargaba de la Instrucci�n
P�blica, como ya hemos visto, y que realiz� hasta 1832, una pol�tica de un fuerte absolutismo
conservador, por lo que literatos, pol�ticos y, en general, hombres liberales de ciencias tuvieron
que salir de Espa�a. Se realiz� el Plan Literario de Estudios y un arreglo general de las
Universidades del Reino en 1824, exist�a el Tribunal de censura y correcci�n, y se volver� a la
pol�tica escol�stica y a la disciplina moral y religiosa del profesorado y del alumnado. En el a�o
1825 se hace el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras. Tambi�n, se realiza el
Reglamento General de Escuelas de latinidad y Colegios de Humanidades en 1826. A todas estas
reformas se les denomina el Plan Calomarde que, evidentemente, no llegaron a la mayor�a de las
mujeres y a unos pocos hombres.

d) La DÉcada Liberal (1834-1843). Tenemos que destacar en este periodo el Estatuto
Real, y el Plan General de Instrucci�n P�blica en 1836. El Plan del Duque de Rivas, Ministro de
Gobernaci�n, los Proyectos de Ley del Marqu�s de Someruelo en 1838, dos Proyectos
educativos, el Proyecto de Ley de Instrucci�n Primaria y el Proyecto de Ley sobre Instrucci�n,
Secundaria y Superior en 1838. Esa Ley dice en su art�culo 35 que “Se establecer�n escuelas
separadas para ni�as dondequiera que los recursos lo permitan… ser� objeto de un reglamento
especial”. En otro momento se nos dice, “Observamos que la legislaci�n es confusa,… lo que
ocurr�a en Badajoz, donde el n�mero de pueblos en los cuales exist�a escuela para ni�as es muy
inferior al de las que la sosten�an de ni�os. Incluyendo en uno y en otro c�mputo a las escuelas
mixtas, por cada 100 pueblos que las sosten�an masculinas 32 carec�an de la femeninas” (S�nchez
Pascua, 1998).

En la Escuela Normal Central de Maestros fue su primer director Pablo Montesino, un
m�dico liberal que se vio obligado a emigrar y que era defensor de la educaci�n femenina. Como
datos curiosos diremos que, en los inicios de los a�os cuarenta y cincuenta en Extremadura, se
produjeron algunos momentos importantes en cuanto a la educaci�n se refiere. Por ejemplo, en
C�ceres empez� a forjarse la idea de la creaci�n de una Escuela Normal de Maestros: “Se
inaugur� en Septiembre de  1842. Al a�o siguiente, en septiembre de 1843 se complet� el
establecimiento y se dieron las ense�anzas que constitu�an la primaria” (Dom�nguez, 1988). Pero
esta Escuela quedar�a reducida a la preparaci�n de maestros elementales y ser�a la Escuela Normal
Superior de Salamanca la que acoger�a a los extreme�os que quer�an tener estos estudios, pues
hasta el a�o 1860 no se le dar�a esta categor�a, aunque en el 1868 se volvi� a la situaci�n anterior.
Para la inauguraci�n de la Escuela Normal de Maestras, C�ceres tendr�a que esperar hasta el a�o
1856: “La Comisi�n provincial, el gobernador y el inspector, juntamente con la Diputaci�n que
dot� los recursos econ�micos necesarios, se comprometieron a velar intensamente para que la
instrucci�n cumpliera con los objetivos de su creaci�n, esto es: la ense�anza de la mujer”
(Dom�nguez, 1988) y “Una de las primeras ciudades, que a�n sin normas legales que lo
impusieran, cont� pronto con un centro formador de maestras fue Badajoz, en cuyo Bolet�n
Oficial se inserta una Circular anunciando su apertura el 1 de febrero de 1855” (S�nchez Pascua,
1998).

Otro ejemplo: “En el a�o 1844 se crea la Escuela Normal de Maestros en Badajoz.
Previamente la Diputaci�n de Badajoz hab�a pensionado a dos alumnos: D. Francisco Rodr�guez
Castillo y D. Joaqu�n L�pez Pati�o a la Escuela Central de Madrid; puesto que para dirigir las
Escuelas de nueva creaci�n se exig�a haber sido alumno de la Escuela Central” (Cobos Bueno,
1998). Y un a�o despu�s se inaugur� el Instituto de Segunda Ense�anza de Badajoz: “El 13 de
noviembre de 1845 se dicta la Real Orden que aprueba la creaci�n de un Instituto de segunda
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clase en Badajoz. A partir de ese momento comienza la vida del Centro, subordinado a las leyes
generales que afectan a las Escuelas de su rango y a aquellas dictadas de modo espec�fico para �l”
(S�nchez Pascua, 1985). Por �ltimo, la Escuela Normal de Maestras se crea en Badajoz en el a�o
1855. Tenemos que recordar que en los primeros meses del a�o 1837 qued� suprimida la
prohibici�n que ten�an las mujeres de Espa�a para acceder a la Biblioteca Nacional.

e)La DÉcada Moderada (1844-1854). En el a�o 1843 se proclama la mayor�a de edad de
Isabel II. El Plan General de Estudios o Plan Pidal, en 1845, establece que la ense�anza debe ser
secularizada y para todas las clases sociales. Libertad de ense�anza, gratuidad con algunos
impedimentos y centralizaci�n son algunos de los elementos de este Plan. Se firma el Concordato
con la Santa Sede en 1851, con prerrogativas para la ense�anza a todos los niveles.

f) El Bienio Progresista (1854-1856). Se produce el Proyecto de Ley de Instrucci�n
P�blica en el a�o 1855. La instrucci�n p�blica depend�a del Ministerio de Fomento. Diremos que;
“Sabios mentores abogan por mejorar la educaci�n femenina en los m�s diversos rincones de
Espa�a. Una de las primeras ciudades, que a�n sin normas legales que lo impusieran, cont� pronto
con un centro formador de maestras fue Badajoz. En cuyo Bolet�n Oficial se inserta una Circular
anunciando su apertura el 1 de febrero de 1855” (S�nchez Pascua, 1998). Quiero, en este
momento en el que estamos hablando de la Escuela Normal de Maestras de Badajoz, plantear las
conclusiones que la profesora S�nchez Pascua hace en el capitulo en donde analiza los curricula
para formar maestras en Badajoz (1855-1900). “a) Una de las pocas salidas profesionales que se
la brindaban a la mujer en el siglo pasado, (se refiere al siglo XIX) consist�a en impartir docencia
en escuelas de primera ense�anza. b) Prepararla para el digno desempe�o del oficio, choc� con no
pocas dificultades. Los primeros centros nacieron por iniciativas provinciales o locales, sin
ninguna ley que les organizase. c) Badajoz cont� pronto con una Normal de Maestras, y la
Comisi�n Provincial de Instrucci�n p�blica redact� Reglamentos que defin�an los contenidos a
cursar para la obtenci�n tanto del t�tulo elemental como superior. d) Cuando en 1898 se
reglamentan para toda Espa�a los estudios en las Normales masculinas y femeninas, unific�ndolos,
la Escuela de Maestras de Badajoz programa la ense�anza siguiendo directrices marcadas, y
contin�a su andadura, unida a la Normal de Maestros desde 1964…” (S�nchez Pascua, 1998)

g) El Bienio Moderado (1856-1858). La Ley de Instrucci�n P�blica del a�o 1857 o Ley
Moyano es la �nica ley de educaci�n p�blica en el reinado de Isabel II; se produce la
consolidaci�n de un primer sistema educativo liberal, evidentemente con sus claroscuros, con
retoques y con modificaciones, seg�n diferentes autores, esta Ley llega hasta la de Educaci�n de
1970.

Su protagonista fue Claudio Moyano y Samaniego, naci� en un pueblo de la provincia de
Zamora en el a�o 1809 y muri� en Madrid en 1890. Curs� estudios de Derecho, Lat�n y Filosof�a
en las Universidades de Salamanca y Valladolid, en la que fue catedr�tico de instituciones civiles y
de econom�a pol�tica, de ideolog�a liberal fue poco a poco aproxim�ndose a posiciones
moderadas. Ocupo cargos de, alcalde, Rector, senador, diputado a Cortes, en m�s de una ocasi�n,
y en 1853 entra en el gobierno ocupando la cartera del Ministerio de Fomento. Ya en el Bienio
Progresista se opuso, en las Cortes, a la desamortizaci�n municipal decretada por Pascual Madoz
en 1855. En 1856, con el gobierno moderado, impulsa la ley reguladora de la ense�anza conocida
como Ley Moyano, que ser� el fundamento del ordenamiento legislativo en el sistema educativo
espa�ol durante m�s de cien a�os. Con esta ley se intenta mejorar la deplorable condici�n de la
educaci�n en Espa�a, organizando los tres niveles de la primera ense�anza: ense�anza primaria,
en teor�a obligatoria y gratuita para los que no pudieran pagarla, pero que en la pr�ctica
depender� de la iniciativa de los municipios o de la iniciativa privada, la segunda ense�anza:
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ense�anza media, en la que se prev� la apertura de institutos de bachillerato y escuelas normales
de magisterio en cada capital de provincia, adem�s de permitir la ense�anza privada en los
colegios religiosos, que recibir�n especial consideraci�n, y la ense�anza superior: con las
universidades cuya gesti�n se reserva al Estado. (Wikipedia, (1-XII-2007)

En la primera ense�anza, hab�a materias iguales para las ni�as y para los ni�os, y otras ser�n
diferentes, Agricultura, Industria y Comercio para los ni�os y Labores, Dibujo Aplicado e Higiene
Dom�stica para las ni�as, y las materias comunes eran, Doctrina Cat�lica, Lectura, Escritura,
Principios de Gram�tica Castellana y Principios de Aritm�tica, por otra parte se obligaba al
mantenimiento de una escuela de ni�as en pueblos que tuvieran m�s 500 habitantes, quiz�s por la
influencia de la Ley Falloux en Francia que exig�a a todas las Comunas de m�s de 800 habitantes
el mantenimiento de una escuela de ni�as. Sabemos, que a pesar de esta disposici�n la idea no se
generaliz�, incluso en las mismas familias no se cre�an las “bondades” que esta disposici�n
encarnaba para mejorar la  formaci�n de las ni�as, el absentismo y el abandono de la escuela era el
com�n denominador en muchas escuelas de ni�as. “Lentamente, la educaci�n popular, cuya
generalizaci�n adquir�a car�cter constitucional con los liberales, se ir�a extendiendo, aunque
pasar�an d�cadas hasta que se notasen algunos efectos significativos. De esta forma el
analfabetismo en Extremadura seguir� siendo a lo largo del siglo XIX una realidad sangrante.
Todav�a en 1860 cerca del 80 por ciento de su poblaci�n no sab�a leer y el porcentaje de los que
no sab�an escribir era alto” (Maestre, 1990)

Durante este tiempo y, como el modelo ideal para las mujeres quedaba reducido al de
esposa y madre, y el espacio profesional para las mujeres es muy reducido. Aunque uno de ellos
era el de maestra de instrucci�n primaria, y se desea una mejor instrucci�n para las maestras, pues
ser�n ellas las que eduquen a las ni�as en las escuelas, de tal manera que cuanto mejor preparadas
est�n, mejor podr�n ense�ar. Se dictan as� �rdenes para establecer las bases por las que deb�an
regirse las Escuelas Normales de Maestras, y as� sucede con la Real Orden de 24 de Febrero de
1858 (S�nchez Pascua, 1998, 97 y 98). “El gobierno permitir� que se establezcan escuelas
normales para mejorar la instrucci�n de las ni�as. Se dec�a en el art�culo 114 de la citada Ley”
(VV.AA. 1979).

h) El Sexenio Revolucionario (1868-1874) y la Primera RepÇblica EspaÅola. “El
sexenio revolucionario comprendido entre el destronamiento de Isabel II y la Restauraci�n de
finales de 1874 constituye, a pesar de su brevedad, uno de los m�s sugestivos y reveladores
periodos de la historia contempor�nea espa�ola… Visto desde un �ngulo sociocultural, es preciso
valorar en el sexenio democr�tico su aliento �tico, justiciero y popular, al sexenio corresponde,
tambi�n, confrontaci�n del movimiento obrero espa�ol” (Ubieto, Regl� Jover y Seco, 1977). Fue
un momento en el que las ideas Krausistas tuvieron una gran importancia, pues romp�an los
moldes tradicionales de la concepci�n de las mujeres, el mismo Giner de los R�os valoraba
positivamente todo avance que supusiera una educaci�n esmerada para las j�venes de este
momento hist�rico. “… ya que hasta el Sexenio Democr�tico no se inicia en Espa�a un amplio
movimiento en torno de la educaci�n de la mujer en todos los campos del saber y la cultura, no
s�lo el estrictamente docente. A partir de ahora el concepto de mujer ya no s�lo tendr� un sentido
dom�stico, familiar y docente, sino tambi�n profesional, social y educativo. A cubrir estos
objetivos se destinaran algunas instituciones privadas de orientaci�n laica y que jugar�n un papel
en la incorporaci�n de la mujer a la sociedad espa�ola…” (Vega Gil, 1990).

En esta etapa hist�rica, por tanto, la educaci�n de las mujeres empez� a ser objeto de
atenci�n en los planteamientos educativos, a trav�s de nombres como la Condesa Pardo Baz�n,
catedr�tica de la Universidad de Madrid, Concepci�n Arenal o el krausista Fernando de Castro y
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Pajares, que fue nombrado Rector de la Universidad Central. Este �ltimo se ocup� de la
educaci�n femenina proporcionando las Conferencias Dominicales, (impartidas en la Universidad,
�con lo que ello significa!, y fueron principalmente las hijas y las esposas de la burgues�a liberal las
que se beneficiaron de ellas) para la educaci�n de las Mujeres, el Ateneo Art�stico y Literario de
Se�oras la Escuela de Institutrices ambos en 1869. Se empezaba a impregnar la educaci�n
femenina de los modelos franceses e ingleses, m�s por posicionamientos sociales que
pedag�gicos. Se cre� tambi�n, la Asociaci�n para la ense�anza de la Mujer en 1871, sin embrago,
compart�a la creencia de que exist�an diferencias de funciones entre hombres y mujeres y la
divisi�n sexual del trabajo, pues el movimiento Krausista, en algunos de sus principios, fomenta
“la participaci�n activa de las mujeres en la vida social a todos los niveles, manteniendo sus
peculiaridades m�s profundas”. (Ure�a, 1989). Es �ste un per�odo de la historia de Espa�a, no
s�lo por el derrocamiento de la monarqu�a, sino tambi�n por el intento de acabar con lo elementos
del Antiguo R�gimen que encorsetaba a la sociedad espa�ola, decimos bien intentos, pues no se
consigui� todo aquello por lo que suspiraba, de una forma u otra, gran parte de la poblaci�n.

i) En los Çltimos aÅos del siglo XIX. Comprobamos que en pa�ses como los Estados
Unidos y algunos pa�ses n�rdicos la escuela mixta es un hecho, mientras en la vieja y profunda
Europa, con una fuerte tradici�n cat�lica, la escolarizaci�n de las ni�as y los ni�os en las mismas
aulas y con los mismos programas est� todav�a lejos. La escuela mixta planteaba recelos
injustificables, como se recoge en algunos documentos de la �poca que plantean que la educaci�n
separada es mucho mejor para que los ni�os no se hagan feminizados y las ni�as pierdan “el
candor con las que les ha dotado la naturaleza”.

En este momento tienen una especial importancia dos movimientos de renovaci�n
pedag�gica excelentes: la InstituciÄn Libre de EnseÅanza y la Escuela Nueva, con ideas de
que la convivencia natural de los sexos en la sociedad es un hecho, y eran necesarias por lo tanto,
las escuelas mixtas. En cuanto a la geograf�a en Espa�a de esta nueva concepci�n de escuela, es
Catalu�a la pionera, e incluso se hacen experiencias coeducativas bajo la iniciativa de la empresa
privada, una labor de la burgues�a catalana en lo que se refiere a este momento y en el tema de
educaci�n es sumamente interesante. Es importante en estos momentos hablar de una persona que
tuvo y, quiz�s todav�a tiene mucha influencia en determinados principios pedag�gicos. Estamos
hablando de Francisco Giner de los R�os, creador de esta Instituci�n en el a�o 1876.tambi�n
forma parte de este grupo, Manuel Bartolom� Coss�o, natural de Haro provincia de Logro�o,
amigo y disc�pulo de Giner, y alma del Museo Pedag�gico Nacional, creado a instancias del
Ministro Albarreda. Los escritos de Coss�o son muchos y dispersos, pues dicen sus bi�grafos o
estudiosos, que era perezoso a la idea de sistematizar sus ideas pedag�gicas y tambi�n para su
publicaci�n.

Quiero hacer una peque�a referencia a las desigualdades salariales entre maestras y
maestros, es verdad, que estas desigualdades por raz�n de sexo, se daban en todos los trabajos.
En el magisterio hay muchos documentos  que as� nos lo demuestra, por ejemplo en el Plan
Calomarde se hac�a una distinci�n taxativa entre lo que ten�an que percibir unas y otras. En la Ley
Moyano se establec�a  que el sueldo de las maestras se reducir�a a dos tercios de lo que cobraban
sus colegas masculinos. Esta desigualdad no es un fen�meno exclusivo de Espa�a en pa�ses como,
el Reino Unido, Francia o Estados Unidos tambi�n se produce esta desigualdad. Se hicieron
intentos para solucionar estas desigualdades, por ejemplo, Juan U�a en el a�o 1871 lo propuso,
pero s�lo qued� en un intento. En los Congresos Pedag�gicos, se solicitaba una y otra vez que no
existieran desigualdades salariales entre los y las docentes. Incluso las mismas interesadas
realizaron protestas para lograr la equiparaci�n salarial, aunque con efectos muy desiguales.
“Finalmente, esta aspiraci�n se hizo realidad en 1883 a�o en el que Germ�n Gamazo firm� una ley
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disponiendo que el art. 194 de la Ley de Instrucci�n P�blica dir� en lo sucesivo: Las Maestras
tendr�n la misma dotaci�n que se se�ala a los Maestros en la escala del art. 190. Se establec�a
adem�s que la nivelaci�n deber�a hacerse efectiva en los presupuestos correspondientes a1884-
1885” (de Gabriel, 1990).

Los Congresos Pedag�gicos tuvieron su inicio en el a�o 1880, cuando se celebr� el de
Bruselas, con la idea principal de que la educaci�n era ya una realidad social y pol�tica. Como
ejemplo de ello es el celebrado en Madrid con la presencia del rey Alfonso XII. Los especialistas
en el tema de Historia de la Educaci�n, exponen que en el Congreso PedagÄgico de Madrid de
1882, se trataron todos los temas evidentemente referidos a la educaci�n, entre ellos, las escuelas
de p�rvulos. Joaqu�n Sama fue el encargado de su defensa, plante�ndose s� ten�an que ser
maestras o maestros los educadores o s� ten�an que estar juntos en el mismo aula o separados,
pero pensando m�s en los ni�os que en las ni�as, Sama plante� el sistema Froebel, donde el
maestro no lo es todo, pues el alumnado debe ser activo y es el n�cleo de toda la obra escolar. �l
plante� la oportunidad para la mujer como maestra de p�rvulos y elemental y las ventajan de las
escuela mixtas. Tambi�n se habl� de las posibles reformas para las Escuelas Normales, y
reflexionaron sobre la posibilidad de elevar la cultura de las Mujeres. Asistieron a este congreso
personas de relevante trayectoria como Manuel B. Cossi�, Gumersindo Azc�rate, Germ�n Flores,
Jos� Lled�, Francisco Giner de los Rios y Joaqu�n Sama, entre otros. Tambi�n se trat� el tema de
la educaci�n de las Mujeres en el Congreso Regional de Valencia en el a�o 1886. En el a�o 1888
se realiz� el Congreso Pedag�gico en Barcelona

En el Congreso Hispano- portuguÉs- americano del aÅo 1892, se vieron temas
relacionados con la educaci�n y por supuesto volvi� a plantearse la educaci�n femenina, donde
intervino Concepci�n Arenal, perteneciente al regeneracionismo social y pedag�gico, que plante�
entre otros temas, el extender la educaci�n a las mujeres por razones de igualdad social de todos
los seres humanos. Su bibliograf�a en temas de Mujeres es muy amplia, como “Cartas a un
obrero” de 1871 o “Cartas a un se�or” de 1875, que pueden encontrarse en algunos de los
vol�menes de sus Obras Completas de 1913, que constan de 22 vol�menes +1 de la librer�a
Victoriano Su�rez de Madrid. Ella pensaba que la instrucci�n es buena tanto para la sociedad
como para las personas, lo que reflej� en el documento “La educaci�n de la Mujer” que present�
en el Congreso. Tambi�n estuvo Do�a Emilia Pardo Baz�n, Consejera de Instrucci�n, y la primera
catedr�tica universitaria, ocupando la c�tedra de Literatura Rom�nicas en el a�o 1916. Propone la
coeducaci�n a todos los niveles educativos, aunque su observaci�n no fue muy tenida en cuenta
en las conclusiones finales, incluso a pesar de que se recoge la importancia de una educaci�n igual
que los hombres para las mujeres, pero en el campo profesional su participaci�n queda restringida
a la Educaci�n. Tambi�n intervinieron Carmen Rojo, directora de la Escuela normal femenina de
Madrid, Berta Wihelmi, feminista y amante de la naturaleza, alemana de origen pero que se afinc�
en Granada, donde puso en marcha la primera colonia escolar y por primera vez ni�os y ni�as con
pocos recursos econ�micos participaron en una excursi�n pedag�gica. Esta �ltima defendi� el
derecho de las mujeres a buscarse su modo de vida para su sustento igual que los hombres.

j) En los primeros aÅos del siglo XX, Altamira, Catedr�tico de Historia General del
Derecho Espa�ol en la Universidad de Oviedo, un hombre perteneciente al regeneracionismo, se
daba cuenta de la situaci�n de analfabetismo y del bajo nivel cultural que exist�a, por lo que se
hac�a necesario una reorganizaci�n desde la escuela de p�rvulos a la Universidad. Conceb�a una
ense�anza intelectual y f�sica, junto a una educaci�n social y c�vica, y se preocup� por los
maestros y vocaci�n m�s que su profesi�n. Fue Director General de Ense�anza Primaria y de
Ense�anza de Adultas para aquellas mujeres mayores de 12 a�os que no hubieran obtenido
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buenos resultados en las escuelas y defend�a la misma organizaci�n que para los adultos, pero la
idea de la educaci�n separada de los ni�os y de las ni�as es clara y patente.

k) En los Congresos CatÄlicos Nacionales EspaÅoles de 1889 a 1902, se hablaba de la
educaci�n cat�lica para las mujeres, en 1888 las Escuelas del Ave Mar�a del sacerdote el Padre
Manj�n, que las fund� con el primer objetivo de atender a los gitanos del Sacromonte granadino,
adem�s participaba de la idea de educar a las ni�as y a los ni�os pobres. Sabemos que uno de sus
rasgos definitorios es que la escuela ten�a que ser gratuita, popular y social.

l) Entre los siglos XIX y XX, el paso de un siglo a otro en la Espa�a del momento se
produce ciertos acontecimientos, pues son tiempos complicados, “Y debemos tener en cuenta que
entre los a�os 1874 y 1903 hubo 24 ministros de educaci�n, que aunque promulgaron siete planes
de estudios diferentes…” (Iber n� 23). En la ciencia el matrimonio Curie halla el radio, se
descubre los rayos X, se a�sla la adrenalina, Ram�n y Cajal logra te�ir las fibras nerviosas del
cerebro y muchos avances m�s. En pol�tica en el a�o 1890, se restablece el mal llamado sufragio
universal. El caciquismo es un tema recurrente en la Restauraci�n, lo que provoca un cierto
inmovilismo hasta bien entrado el siglo XX. La emergencia de los nacionalismos catal�n y vasco,
y la gran crisis que supuso la p�rdida de las �ltimas colonias, considerado por los estudiosos como
el desastre del 98. En definitiva algo est� cambiando en la ciencia, en la pol�tica, en la econom�a y
en la sociedad en su conjunto, “… ya se pod�a leer el peri�dico y coser con luz el�ctrica, se pod�a
hablar por tel�fono, se viajaba en ferrocarril y a finales de siglo en autom�vil y en barco de
vapor…” (Rodr�guez S�nchez, 1998). “Lo cierto es que los estudios de ciencias fueron excluidos
por ley del programa de las escuelas de ni�as durante todo el siglo XIX, y su inclusi�n en el
curriculo de la escuela primaria de ni�as no se efectu� hasta 1901” (Delgado, Dami�n y Bernal,
2005).

En este tiempo, tambi�n se produce la expansi�n de la escuela p�blica, que  en el Real
Decreto de 8 de junio de 1910, se pas� a denominar Escuelas Nacionales de Ense�anza Primaria,
seg�n los datos est�n recogidos en el Anuario Estad�stico de Espa�a y en el Diccionario de
Legislaci�n de Primera Ense�anza de la Historia de Fern�ndez Ascarza. Durante estos a�os se
tiene especial preocupaci�n por las Escuelas de Adultos, que se impartir�an en horario nocturno,
frente a las escuelas regidas por maestras, que se har�an en domingo. En las primeras d�cadas del
siglo XX, por tanto, se regula la educaci�n mediante un Real Decreto de 19 de mayo de 1911 que
recoge que, el aprendizaje �til e id�neo de la Lengua Castellana, Aritm�tica, Geometr�a y Ciencias
F�sicas, Qu�micas y Naturales, son materias ciertamente femeninas y �tiles para el hogar. Tambi�n
se trata la educaci�n para aquellas mujeres analfabetas mayores de 12 a�os. La educaci�n
permanente y la educaci�n general para aquellas mujeres que quieran saber m�s son temas de
preocupaci�n de los legisladores.

En cuanto a la escuela privada, en estos momentos, debemos destacar aquellas regidas por
religiosas y/o religiosos y las escuelas laicas, como por ejemplo la ILE. Las �rdenes religiosas
femeninas se ocuparon de la formaci�n de las ni�as y j�venes, como las Madres Escolapias, las del
Sagrado Coraz�n de Jes�s, las de origen franc�s como las Ursulinas que proven�an de Burdeos, la
Compa��a de Mar�a que fue la primera orden religiosa femenina de ense�anza, los Salesianos que
crearon la rama femenina de las Hijas de M� Auxiliadora, las Hermanas Carmelitas de la Caridad,
las Claretianas, que educaron a las j�venes de la burgues�a pero tambi�n a clases sociales m�s
bajas, las Dominicas, las Teresianas con el ideario pedag�gico de su fundador, el Padre Poveda,
que quer�a dar a sus ense�anzas adem�s del sentido religioso, unas exigencias de car�cter
cient�fico, elemento �ste poco usual en los colegios femeninos del momento. Todas ellas ten�an
m�s o menos tres funciones principales, misionera, asistencial y educativa.
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Entre las escuelas anarquistas, est� la Escuela Moderna de Ferrer que propugnaba una
escuela de ni�as y ni�os que llegaran a convertirse, “en personas instruidas, justas y libres de todo
prejuicio” (Ferrer Guardia, 1976). Habla de una coeducaci�n de ni�as y ni�os y de pobres y ricos,
creo que m�s que de Coeducaci�n como la entiende el Seminario de Alicante, participa de la
escuela mixta.

La Residencia de Estudiantes femenina fue creada en 1915 por Mar�a de Maeztu Withney,
profesora de pedagog�a, muy cat�lica y luchadora por la igualdad entre Mujeres y hombres. Tras
la guerra civil espa�ola vivi� en Buenos Aires, y en su universidad imparti� Historia de la
Educaci�n, en dicha Residencia trataron de copiar el modelo masculino, conferencia, conciertos,
debates, etc., ten�an inquietudes por temas sociales y de la mujer, se respiraba, tambi�n como en la
masculina, un ambiente de estudio, de comportamientos refinados y buenos modales, estaba
formada por alumnas universitarias, de Escuelas de Estudios Superiores de Magisterio, de la
Escuela Normal femenina, opositoras y extranjeras que aprend�an espa�ol, etc.  “… los datos del
Curso 1931-1932, de 225 se�oritas residentes, 121 eran de la Universidad, 7 de Estudios
Superiores de Magisterio, 9 de Escuela Normal de Maestras, 5 de M�sica, 1 de Pintura, 27 de
preparaci�n de oposiciones, 38 extranjeras que estudiaban espa�ol, 9 bachillerato, 2 de Idiomas, 5
de Escuelas de Comercio y Mercantiles, 1 de Arquitectura”, (Gamero Merino, 1988). La
Residencia de Estudiantes femenina tuvo una gran importancia y sin embargo ha pasado
desapercibida, si la comparamos con la residencia masculina, que es la Residencia de Estudiantes
por antonomasia en casi todos los tratados y estudios de esta �poca.

Desde el a�o 1906 al 1912, se desarrollaron las Semanas Sociales, con una idea religiosa y
un af�n especial por la formaci�n social del trabajador. Tuvieron lugar en muchas ciudades
espa�olas, por ejemplo en Valencia en el a�o 1906, y en Sevilla en 1808, donde se habl� de los
problemas de la mujer trabajadora. Tambi�n las Casas del Pueblo, los Centro Obreros, la Escuela
Moderna, donde se aplicaban los principios de la pedagog�a libertaria y las Agrupaciones
socialistas, se convirtieron en centros de formaci�n no s�lo de militancia sino de instrucci�n
escolar, junto con la Escuela Nueva, que se proclamaba socialista, dice Tu��n de Lara, “Escuela
Nueva en sus cinco a�os de labor ha contado con la ayuda espont�nea de gentes bien conocidas
por su f�rtil laboriosidad” (Tu��n, 1977). En el curso 1914-1915, Mar�a de Maeztu, particip� en
las clases, con el trabajo profesional de las mujeres y su relaci�n con la cultura. La Escuela Nueva,
entend�a que la educaci�n Primaria ten�a que ser p�blica, obligatoria y gratuita para las ni�as y los
ni�os. Pero como dice Consuelo Flecha que el dise�o que se hizo de Espa�a en la Constituci�n de
1812, de c�mo ten�a que entenderse la instrucci�n, se prescindi� de la poblaci�n femenina
(Flecha, 1997).

ll) La monarquÑa de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera (1874-1931). La
Restauraci�n de la monarqu�a ocupa un largo periodo en la Historia de Espa�a. La primera fecha
se refiere al pronunciamiento del General Mart�nez Campos y la segunda el golpe de estado de
Miguel Primo de Rivera, “… la verdadera faz de la Dictadura, que en seis a�os de gobierno
pr�cticamente no abord� el problema de la instrucci�n p�blica”  (Tamames, 1973).

Ya hemos esbozado algunas pinceladas de la Educaci�n en Espa�a y especialmente de la
educaci�n de las ni�as y mujeres en la primera etapa de la Restauraci�n. Abordamos ahora la
segunda etapa que se inicia en el 1902, con la mayor�a de edad de Alfonso XIII. Desde los
primeros a�os del siglo XX, se difunde por Europa un nuevo modelo de mujer, la new woman
americana, lo que supone un mayor acceso a la educaci�n y como consecuencia un incremento de
mujeres en el ejercicio de nuevas profesiones y por lo tanto una mayor independencia econ�mica,
aunque segu�a estando muy presente la mujer ama de casa y cuidadora del hogar. En los inicios
del siglo todav�a no exist�an los Institutos femeninos, tema que empez� a plantearse pues cada vez
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hab�a m�s j�venes que quer�an estudiar algo m�s que “las cuatro reglas”. Ser� en el a�o 1929
cuando se creen los Institutos Nacionales femeninos, refiri�ndose al Bachillerato “… para gran
n�mero de se�oritas que asisten a los Institutos; para todos, en fin, los que, sin aspirar a ingresar
en las Universidades, deseen mejorar la cultura que en la Primera ense�anza obtuvieron” (Colecc.
Legisl. Instrucci�n P�blica).

Los a�os 20 les ayudaron a cambiar, por ejemplo, en su aspecto f�sico pues se empez� a
abandonar el puritanismo de a�os anteriores, aunque en Espa�a este nuevo modelo de mujer
apenas si se pudo ver. Las mujeres empezaron a ocupar el sector terciario. El analfabetismo en los
primeros a�os del siglo XX se situaba en torno al 50%, malas aulas, poco profesorado, una gran
burocracia que entorpec�a el normal desarrollo en las aulas, etc. Las tasas de escolarizaci�n de las
ni�as supon�an un peque�o aumento con respecto a la de los ni�os en los primeros a�os del nuevo
siglo. El Plan Callejo, no lleg� a consolidarse, a pesar de ser cada vez mayor el n�mero del
alumnado.

Dec�a Carmen de Burgos Segu�, profesora y periodista preocupada por la educaci�n, por el
derecho al trabajo y al sufragio de las mujeres, que vivi� entre los finales del siglo XIX y
principios del XX que  “El argumento de la inferioridad mental y moral est� ya desechado. Si en la
historia universal no abundan los grandes talentos femeninos es  a causa de la diferencia de
educaci�n y el estado en que se las ha mantenido. La pretendida superioridad de esp�ritu de los
hombres es en su generalidad consecuencia de la educaci�n. Pero si esto fuese el motivo para
negar a la mujer sus derechos, s�lo a los hombres de genio se les pod�a conceder” (VV.AA.,
2005)

Es importante se�alar que en estos a�os la Revista de Pedagog�a defend�a la  pr�ctica de la
Coeducaci�n en las aulas, influencia de la Escuela Nueva. Sin embargo, Rufino Blanco, profesor
de la Escuela Superior del Magisterio, en sus escritos se posicionaba en los temas de la mujer
contrario a la coeducaci�n. Tambi�n la Enc�clica de P�o XI, “Divini Illius Magistri” del a�o
1929, defend�a una escuela separada y mostraba su total desacuerdo con la coeducaci�n, “… no
tiene pleno sentido humano que la educaci�n sexual pretenda ordenar la concupiscencia con
medios puramente naturales como si no contara para nada la ayuda de la Gracia; o que la
coeducaci�n comporte igualdad de formaci�n para ambos sexos y cierta promiscuidad pudiendo
dar ocasi�n de esc�ndalo en el periodo m�s delicado de la formaci�n de la juventud como es la
adolescencia”  (Pio XI, 1929).

m) Durante la II RepÇblica, producida tras  la ca�da de la Dictadura de Primo y el exilio
del Rey. Se redacta una nueva Constituci�n que dice en el art�culo 48, que la ense�anza primaria
ser� gratuita, laica y obligatoria, y se intenta dar un sentido social  la ense�anza, “… porque
nosotros creemos, adem�s, que la escuela no es s�lo la casa de los ni�os; nosotros aspiramos a
que sea tambi�n, sobre todo en los pueblos, el hogar de los mayores; la autentica Casa del Pueblo
de cada una de las villas y ciudades…” (P�rez Gal�n, 1977). En este periodo de la Historia de
Espa�a, tambi�n se ocuparon de la ense�anza para las adultas y los adultos en las Escuelas de
Primera ense�anza.

Para la reorganizaci�n del nuevo sistema educativo se van a tomar como base, como hemos
visto, y entre otras, dos instituciones, la Escuela Nueva y la I.L.E. Sin embargo, los sectores m�s
conservadores y especialmente aquellos vinculados con la Iglesia ser�n los que m�s problemas
tengan para la implantaci�n de este tipo de educaci�n, argumentando que la escuela mixta podr�a
suponer un problema moral, sobre todo para la moralidad femenina. “Sin embargo, tales
disposiciones tuvieron resultados muy inferiores a los que se esperaban, pues un gran n�mero de
padres –no pocos de clase media, e incluso de las populares en algunas regiones como Castilla la



14

Vieja y las provincias vascongadas- se negaban a aceptar la ense�anza laica y la coeducaci�n”
(Tamames, 1973).

Ser� durante el bienio radical-cedista, cuando se produzcan los peores augurios para la
educaci�n mixta de ni�as y ni�os. Se present�, por ejemplo,  un proyecto a las Cortes para dejar
sin efecto el Plan de las Escuelas Normales de Marcelino Domingo de 1931, en el que se
establec�a la coeducaci�n en las escuelas. Hubo protestas y debates, por ejemplo en la Federaci�n
de Trabajadores de la Ense�anza, “… la coeducaci�n ha creado en las Normales un ambiente
social tan fino y agradable, que nuestro mayor deseo hubiera sido haberlo podido silenciar, para
no despertar con nuestra alegr�a la suspicacia de los esp�ritus recelosos y sectarios… Las
muchachas han agrandado su horizonte cultural y social, y los muchachos corrigen su lenguaje y
modales. Nada hay que temer ya de esas relaciones de camarader�a, abiertas, francas, naturales, en
el ambiente de seriedad y buen tono que se respira en nuestros centros…” (Revista de Escuelas
Normales). Por estos a�os se produce un gran desconcierto en el mundo de la ense�anza, con
respecto al profesorado, a los libros de texto, al alumnado, ex�menes, asignaturas, etc., y va a ser
Filiberto Villalobos, que sustituy� a Salvador de Madariaga al frente del Ministerio de
Instrucci�n, el hombre que intentar� organizar todos estos problemas.

Todo ello produce una consecuencia negativa pues, a pesar de ser considerada positiva la
escuela mixta, la realidad es que se llev� a efecto en pocos centros escolares. El tema de la
escuela mixta despert� profundos debates entre los expertos en educaci�n y a veces entre la
sociedad. El 16 de Febrero de 1936 gan� las elecciones el Frente Popular, que era una alianza de
partidos y organizaciones de izquierdas: “La Rep�blica tiene que considerar la ense�anza como
atributo indeclinable del Estado, en el superior empe�o de conseguir en la suma de ciudadanos el
mayor grado de conocimientos y, por consiguiente, el m�s amplio nivel moral por encima de
razones confesionales y de clase social” (P�rez Gal�n, 1977). Un ejemplo de esta nueva manera de
enfocar la educaci�n, lo tenemos en Marcelino Domingo, que volvi� a ser nombrado Ministro de
Instrucci�n P�blica y cre� m�s de 5.000 plazas para maestras y maestros: “A la vez ha dispuesto
que estas plazas sean dotadas con el sueldo medio de 5.000 pesetas en vez de asignarlas a la
�ltima categor�a como lo han hecho las situaciones pol�ticas anteriores” (Rev. de Pedagog�a, n�
171).

n) La guerra civil supuso, evidentemente, un lapsus temporal, donde se debat�an los
espa�oles y las espa�olas en otros problemas, aunque la educaci�n permanec�a en la retaguardia y
segu�an ocup�ndose de ella, principalmente, en las zonas rurales. Se organizaron, por ejemplo, las
Brigadas Volantes y las Milicias de la Cultura, o la Pedagog�a Libertaria de corte anarquista, que
propugnaba una educaci�n integral e igual para los dos sexos. Se crearon la Escuela de
Formaci�n Profesional de la Mujer en Valencia o las Escuelas de Bibliotecarias y Enfermeras en
Barcelona, Valencia y Madrid, y para ayudar a la alfabetizaci�n, se editaron algunos textos como
“La Cartilla escolar antifascista” y “La Cartilla del joven campesino. Ni un joven sin saber leer ni
escribir”, junto a algunos proyectos oficiales.

Å) En el rÉgimen polÑtico del General Franco, donde la opci�n de la escuela mixta
desaparece, entra con fuerza la educaci�n segregada. La separaci�n en la escuela por sexos traer�
consecuencias negativas para la educaci�n de las mujeres. Alguna autora de temas de Mujer ha
dicho que hay que volver al siglo XVIII para encontrar un modelo de educaci�n parecido, pues en
la escolarizaci�n a niveles de Primaria y Secundaria la t�nica dominante es la escuela separada,
con escasas excepciones. La educaci�n se hace a trav�s de la exaltaci�n del patriotismo, para esta
“Espa�a Nueva” salida de la guerra civil, se depuraron a muchos maestros y maestras, a muchos
profesionales de la educaci�n en general, se censuraron manuales escolares, se proclamaba la
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escuela de confesionalidad cat�lica, es decir, se conforma una escuela altamente politizada, y con
un fuerte car�cter paramilitar, con banderas, himnos, saludos castrenses, etc.

En el a�o 1938, se realiza la Ley Reguladora de los Estudios de Bachillerato, que se llamaba
Ense�anza Media y que continu� en la Ley de 1970 se trata de  “… la fase que podr�amos llamar
del “Neotomismo espa�ol”, desde 1939 a 1951, y del cual fue art�fice m�ximo Ib��ez Mart�n en
su largu�sima  permanencia en el Ministerio de Educaci�n. La segunda fase (1951-56) represent�
un cierto intento renovador, dirigido desde el mismo departamento por Joaqu�n Ruiz Jim�nez. En
tercer lugar, nos ocuparemos del proceso desde 1956 hasta la muy reciente ley general de
educaci�n de 1970 que todav�a se encuentra en pleno desarrollo reglamentario” (Tamames, 1973)

La carta Magna de la EducaciÄn EspaÅola de 1945, se promulga siendo Ministro de
Educaci�n JosÉ IbÖÅez MartÑn, nacido en Murcia y Catedr�tico de Bachillerato, y que luego fue
Presidente del Consejo de Estado y Embajador en Portugal. Es claro y notorio el convencimiento
del nuevo r�gimen pol�tico de que las escuelas tienen que ser distintas para las ni�as y para los
ni�os; “Suprimi� el laicismo, la coeducaci�n y la ense�anza –en las regiones biling�es- en lengua
vern�cula” (Tamames, 1973). La educaci�n primaria femenina prepara especialmente para la vida
del hogar, artesan�a e industria dom�stica, el lema era “Dios, Patria, Hogar”, Iniesta, nos describe
el trabajo de una Granja Escuela de Valencia, “7 de la ma�ana, toque de atenci�n; 7,10, aseo,
comida a los animales en la Granja, aseo de las habitaciones; rezo del �ngelus, izar bandera,
desayuno; 9-10, estudio; tres conferencias: la primera te�rica; la segunda, t�cnica, y la tercera, de
conocimiento del hogar; 13, comida; 13-15,30, descanso; 15,30-17,30, pr�cticas de corte y
confecci�n y de industrias rurales; 17,30, merienda; 17,30-19, estudio; 19-20,30 aseo; 20,15,
arriar bandera y rezo del Santo Rosario; 21, cena; 22,30 silencio y descanso” (Iniesta, 1941). Se
proh�be la escuela mixta, pues las ni�as tienen que recibir distinta educaci�n, puesto que las
caracter�sticas de su sexo les educa para unas capacidades y exigencias distintas a las de los ni�os.
Incluso para las maestras est� reservado el parvulario, pues la figura de la maestra es asimilada a
la madre y se es madre, evidentemente, tanto de ni�as como de ni�os.

Hay que observar que a pesar del poco dinero que se reservaba para la educaci�n, aument�
a lo largo de los a�os, Estos postulados est�n profundamente influidos por la Iglesia y la Falange
y, en la educaci�n de las ni�as, la Secci�n Femenina de Falange Espa�ola Tradicionalista y de las
JONS, es determinante para el modelo de mujer que propone el nuevo r�gimen, madre y
responsable del hogar, pues, las j�venes, una vez superado el ciclo de formaci�n, Flechas Azules,
que correspond�a a los diecis�is a�os aproximadamente, pasaban a incorporarse a la Secci�n
Femenina. Es curioso rese�ar, dos cosas, los �nicos cargos que estuvieron presentes durante toda
“la era de Franco”, como la denomina Ram�n Tamames, eran el mismo Franco y la  Delegada
Nacional de la Secci�n Femenina, Pilar Primo de Rivera, quien tuvo la responsabilidad de llevar a
cabo las ideas del fundador de la Falange, su hermano Jos� Antonio. En segundo lugar Pilar hac�a
en sus escritos y en sus discursos verdadero �nfasis en las madres, como responsables del futuro
de Espa�a y la obligaci�n moral de traer al mundo “soldados para la patria” y sin embargo nunca
se cas� y nunca tuvo hijos, cuanto menos, creo que s� es curioso.

En definitiva, esta manera de entender la educaci�n y mucho m�s importante el Curriculo
separado para las mujeres es enormemente negativo por dos elementos fundamentales, el primero
se disminuye su nivel cultural y por lo tanto la posibilidad de mayor movilidad social y segundo,
las j�venes y las Mujeres tienen menos posibilidades de trabajos cualificados, tanto econ�mica
como socialmente.

La Espa�a de la d�cada de los 70 es la de una Espa�a distinta a la de a�os anteriores, se han
producido importantes transformaciones en el orden econ�mico y social, que hacen necesario un
replanteamiento de  todos los �rdenes de la vida espa�ola. Para no entrar en aspectos pol�ticos
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aunque subyacen en el fondo de todo el discurso, la realidad que nos interesa es la educaci�n, que
har� necesario una nueva ley que reforme el sistema educativo que permanec�a casi inalterable
desde el final de la guerra civil. Despu�s del paso de algunos ministros m�s por el Ministerio de
Educaci�n, como el Catedr�tico de Qu�mica Org�nica e investigador de CSIC, Manuel Lora
Tamayo, que fue sustituido por el tambi�n Catedr�tico de Derecho Administrativo y Letrado del
Consejo de Estado, Jos� Luis Villar Palas�.

El resultado ser� la Ley General de EducaciÄn de 1970, que fue promulgada el 4 de
agosto “… para dar paso a JosÉ Villar PalasÑ, a quien hoy podemos llamar padre de la Ley
General de Educaci�n de 1970” (Tamames, 1973). Tendr�n importancia los sectores m�s
progresistas de la sociedad, los movimientos de renovaci�n pedag�gica, los colectivos de
profesorado preocupados por el tema, y los sindicatos clandestinos en este momento, todo ello
ser� el caldo de cultivo para los debates sociales que se producen en torno a la educaci�n.

La preocupaci�n primordial fue la generalizaci�n de la gratuidad de la ense�anza y su
extensi�n hasta los 14 a�os, con la E. G. B., que supuso una gran conquista social tanto tiempo
anhelada. La importancia de una escuela no segregada, visto lo negativo que ello hab�a sido para
las Mujeres, fue tambi�n uno de los temas m�s debatidos, el curriculo igual para ni�as que para
los ni�os parec�a la panacea para la igualdad plena en la sociedad de mujeres y hombres. Ya en su
Pre�mbulo, se habla de que la Ley evitar� cualquier discriminaci�n y ser� una base indispensable
para la igualdad de oportunidades educativas

Hacer una referencia a esta Ley es un paso obligado, ya que se establece una escuela
homog�nea y con los mismos curricula para las ni�as y los ni�os. No es una ley que se detenga
demasiado en el tema, pero en el Capitulo II en el Articulo 27 dos dice, “los m�todos de
ense�anza ser�n predominantemente activos, matizados de acuerdo con el sexo, y tendr�n la
educaci�n personalizada”, se sigue pensando una educaci�n distinta para las ni�as, es decir,
matizados de acuerdo con el sexo, no deben ser otros que los antecedentes hist�ricos y que el
r�gimen del General Franco ten�a claro el destino y el fin de las Mujeres en la sociedad.

Las estad�sticas nos demuestran que la incorporaci�n de las ni�as y las j�venes al sistema
educativo es masiva y por lo tanto se generaliza r�pidamente, el problema se va a plantear en la
orientaci�n profesional y en el campo laboral, donde se va a observar y se observa aun hoy una
fuerte discriminaci�n.

o) Etapa constitucional. Muerto el General Franco en noviembre de 1975, empieza en
Espa�a un nuevo momento hist�rico, la Espa�a democr�tica, que enseguida plantear� cambios y
una adecuaci�n de las leyes al nuevo orden social,  uno de ellos ser� la educaci�n, aunque tardar�
alg�n tiempo en producirse. Se redacta y se aprueba en el Parlamento la L.O.D.E. Ley OrgÖnica
reguladora del Derecho a la EducaciÄn en junio de 1985, primer intento de regular el sistema
educativo y adaptarlo a las necesidades que se plantean en un sistema democr�tico.
Fundamentalmente se trata de regular aspectos que la Ley de 1970 no hab�a regulado: los
Consejos Escolares, las Asociaciones de Madres y Padres , de Alumnado etc. y deroga algunas
reformas realizadas en momentos anteriores, como el Estatuto de Centros Escolares de 1980.

En el aÅo 1990 se redacta la L.O.G.S.E. la Ley de Ordenamiento General del Sistema
Educativo. Esta ley supone una nueva e important�sima etapa en la educaci�n en Espa�a, los
planteamientos son distintos a las leyes anteriores, y aparecen ense�anzas nuevas y tratamientos
espec�ficos, el tema de los valores que parec�a hab�an ca�do en el olvido, la diversidad, la
integraci�n del alumnado con necesidades educativas especiales, la m�sica, la Igualdad de
Oportunidades, la Educaci�n �tica y Moral etc. Ya en el mismo Pre�mbulo dice “El objetivo
primero y fundamental de la educaci�n es el de proporcionar a los ni�os y a las ni�as, a los
j�venes de uno y otro sexo, una formaci�n plena...” y sigue diciendo la Ley: “La educaci�n
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permite en fin, avanzar en la lucha contra la discriminaci�n y la desigualdad, sean estas por raz�n
de nacimiento, raza, sexo, religi�n u opini�n...”. As� mismo en otro apartado del Pre�mbulo se
establece que: “La educaci�n puede y debe convertirse en un elemento decisivo para la superaci�n
de los estereotipos sociales asimilados a la diferenciaci�n por sexos, empezando por la propia
construcci�n del lenguaje”.

El desarrollo de la Ley ha motivado la publicaci�n de diferentes Decretos, en los que se
abordan distintos temas, como el de la transversalidad. Una de estas transversales es “Educaci�n
para la igualdad de oportunidades para ambos sexos”, y en las �ltimas propuestas se establec�a
una nueva asignatura como optativa dentro de la Ense�anza Secundaria Obligatoria, con la
siguiente denominaci�n, “Papeles  sociales de mujeres y hombres”.

Con la reciente aprobaci�n de, la L.O.E., publicada en el BOE el d�a 8 de diciembre de
2006, y de la publicada en la Comunidad Aut�noma Extreme�a DOE 3 de mayo de 2006,
tendremos que estar atentos a su ejecuci�n, para poder valorar la Igualdad de Oportunidades que
de ellas emanan, principalmente mediante un repertorio importante de competencias que habr�
que lograr para que nuestras aulas sean definitivamente coeducativas.

p) Para concluir, debo decir que, una vez producida la universalizaci�n de la ense�anza
para las mujeres y las ni�as, sobre todo en el mundo occidental puesto que en el tercer mundo
todav�a queda mucho por hacer, la Coeducaci�n ya es un hecho, y entendiendo que la
Coeducaci�n va m�s all� de la escuela mixta, de acuerdo con el Feminario de Alicante,  debe ser
un proceso intencionado de intervenciones con las que se potencia el desarrollo de las ni�as y los
ni�os partiendo de la realidad de los dos sexos, para as� poder construir un mundo com�n y no
enfrentado. Por parte de toda la comunidad educativa se piensa que se ha conseguido la igualdad
entre las ni�as y los ni�os y entre las y los j�venes. Hemos pensado que la escuela mixta era la
soluci�n ideal para resolver el problema de la desigualdad, y aunque la sociedad fuera
terriblemente discriminatoria, la escuela (cuando digo escuela lo hago en un sentido extenso del
t�rmino) estaba al margen de estas desigualdades, es lo que llama Pilar Ballarin “la utop�a de la
escuela mixta”, cuando la realidad es que la escuela hace y ejerce una socializaci�n diferencial por
sexos y es m�s, legitima, reproduce, perpet�a y es c�mplice de la cultura androc�ntrica, que al ver
el mundo y la sociedad desde una sola perspectiva, distorsiona la imagen del mundo y por ello la
imagen de las mujeres y la de los hombres creando estereotipos sexistas. La escuela donde est�n
juntos ni�as y ni�os, compartiendo un mismo curriculo, profesorado, aulas y espacios, NO es una
escuela en la que se educa en igualdad, pues como hemos visto, tiene que ser un proceso
intencionado, y las bondades de la escuela mixta no surgen por generaci�n espont�nea, sino que
se tiene que hacer el esfuerzo de educar coeducativamente.

Adem�s, es notorio que las Leyes de Educaci�n fueron realizadas por varones, por ello he
querido recuperara sus genealog�as, y creo que, ha supuesto un grave handicap para la educaci�n
de las mujeres a lo largo de la Historia.
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