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El aforisrno -que la I^rofesora ideal de niños pequeños es como «una
rnadre concienciada^- pertenece a Friedrich Fr^iebel (1782-1852), el filósofo
cíe la educacicín y fundador cíel sistema de•1 l:indt•r(;arten, yue lo enuncicí en
los años 40 del siglo XIX. Yero como ejemhlo de prescripción educativa tit:ne
t•cos mucho rn^ís recientes, particularmente en e•1 const•jo educativo ofrecido a
lus profesore•s a[rartir cic• la última guerra por D^ivid Winnicott y otros
miembros del movimiento psicoanalítico brit^ínico. Este artículo está conce-
hido p^ua natar del dt•sarrolJo dentro de la e•nseñanza primaria de ciertos
c onjuntos dr idras quc han ligado la enseñanza de los niños pequeños a una
inte•rf^retación de ta mate•rnidad y de las contradicciones que se derivan de
t•sta nocicín sumamente ambigua y carente de análisis para las mujeres y
r ► iños en las aulas, en especial para los niños de clase trabajadora y sus pro-
fcsoras.

El l^unto de partida cíe este trabajo lo constittrycí rni propia experiettcia
como ]rrofe•sora en una escuela }^rimaria. Entr^• en rste lu^ar cerrado, el aula,
}>or casualicíací, en 1973, bastante poco familiariiada con el mundo del profe-
sor. Yiensv que si hubiera recibido forrnaciíHr }^ara convertirrne en pre>fesora
h:chría tenicio acceso a ide°as sobrc• privacií>n y cíesventaja que habrían expli-
cacío cíe rnanera }^articular los niños con los que• me encontrí• allí. Me• Ilevcí
rnuy poco tie ►nl^o cle•scubrir, mediante ]ecturas y conve•rsaciemes con el resto
clel profesorado, que los niñus de clase trabajaclora semi-calificada y sin cali-
fic^tr ^t los quc enst•ñábarnos no eran como clebt•rían ser los niños. no eran
«verdaderos» nitios. aunyuc• representaban una mayoría de los niños c•n esta
sociccíacl. Sicrn[rre nu• ha }^arecido yue es una cuc•sticín bastante urgt•nte trazar
la historia que hasta cierto [^unto ha convertido a los niños de clase trabaja-
clr>ra en una especie de patología.

!•a caml ►o [^ara estr elrsarrollo ha sido ohviarnente el cole};io; pero el cole-
};io dc c•nsc•ñanza I>ritnaria, y su historia, 1 ►uedc•n utilizarse para <•xplicar al^o
nr,íti yuc• a sí nrisn ► os. 'I^odos los quc tiencn algo cluc ver ccrn los niños dis-
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frutan de un bajo status dentro de nuestra cultura. Las madres y los profeso-
res son ocupantes obvios de esta posición, pero también lo son las personas
que trabajan sobre la infancia en los carnpos de la sociología, la psicología y
la historia. La indiferencia de los historiadores hacia los interrogantes susci-
tados por un estudio de la infancia puede atribuirse quizá a una renuencia
más general dentro de la disciplina a comprometerse con la idea del ciclo de
la vida, del desarrollo y el cambio en la esfera de las experiencias individua-
les y de su intersección con el tiempo histórico (1), y la infancia está a punto
de cambiar y desarrollarse: es un estado esencíalmente transitorio. Lo que
esta renuencia significa en realidad es que hay pocas maneras de utilizar lá
infancia como un dispositivo interpretativo, como algo que informe sobre
desarrollos históricos y políticos. Pero es de hecho posible entrar en el aula y
ver en funcionamiento un proceso por el que, a lo largo de siglo y medio, la
relación entre las mujeres y los niños se ha establecido como una relación
cultural y social, que se entiende que existe por encima y aparte de la rela-
ción de la biología, es decir, la utilización de la infancia en el modo en que
transcurre por las aulas y es experimentada por las mujeres que se encuen-
tran allí como profesoras, como un instrumento de explicación histórica.

• w •

La mayoría de los niños que han sido los sujetos de la escolarización
desde mediados del pasado siglo han sido niños de clase trabajadora. Sin
embargo, tales niños están ausentes de la evidencia psicolágica, psicoanalí-
tica y lingiiística que, a lo largo de los dos siglos pasados, ha ido susten-
tando nuestra noción de mediados del siglo veinte de lo que es un niño. La
interpretación de la infancia con la que operamos actualmente está basada en
la experiencia de un número limitado de niños de clase media y alta que han
sido interrogados y observados por adultos durante los dos últimos siglos; y
es la comprensión psicológica y lingiiística de la infancia establecida de esta
manera la que inspira estudios longitudinales sobre la infancia moderna (2).
Los niños de clase trabajadora están preseñtes en estos estudios, pero la ídea
del niño por la que son cuestionados y valorados hace fácil definir su infan-
cia como una falta de adecuación, una limitación de infancia «verdadera»,

Esta dolorosa disyunción entre cómo deberían ser los niños y cómo son
en realidad los niños de clase trabajadora ha sido advertida en numerosas
ocasiones desde los af5os 80 del siglo XIX (3). Un reciente fragmento de evi-
dencia sobre la perdurabilidad de esta dividida visión se encuentra en All

(1) Tamara K. Hareven, Family Time and Industria! Time, Nueva York, 1982, pp. ^55-582.

(2) Carolyn Steedman, The Tidy House: Little Girls Writing, 1982, pp. 85-88.

(3) Steedman, Tidy House, p. 115 y 118. C:arolyn Steedman, «Lisien, Ilow the Caged Bird
Sings: Amarjit's Song», en (eds.) Valerie Walkerdine, Gathy Urwin y Carolyn Steedman, Lan-
guage, Gender and Childhood (de próxima aparición).
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Things Bright and Beautiful? (ZTodas las cosas brillantes y bonitas?) de
Ronald King, donde observa que las profesoras de niños a mediados de los
años 70 definían a una minoría estadística, los niños de clase media alta profe-
sional, como «niños simplemente normales», mientras que la inmensa mayoría,
los niños de clase trabajadora, no se consideraba «normal», no se veía a estos
niños como «verdaderos» niños (4). Esta clase de evidencia proviene de dis-
gresiones, de manifestaciones espontáneas de creencias y actitudes reveladas
al hablar al entrevistador sobre otras cosas. Pero algunas profesoras, cuando
han sido preguntadas directamente, han revelado el mismo conjunto de acti-
tudes. En 1975, por ejemplo, un estudio a pequeña escala sobre las escuelas
primarias de Alemania Occidental e Inglaterra concluyó que en ambos países
más del 90 por 100 de las profesoras comprendidas en el estudio «observaban
que el lenguaje de los niños procedentes de hogares de clase trabajadora era
de alguna manera deficiente» (5). A la vista de niños como éstos, se ha
pedido a las profesoras de escuelas primarias en diferentes épocas que se
identifiquen con el modelo de «buenas» madres.

La noción de la enseñanza como una especie de maternidad y la creencia
en los beneficios que reportan a los niños en las aulas las actitudes materna-
les parecen derivarse de dos fuentes: de la esfera educativa de la madre de
clase media en el aula doméstica del siglo XIX y de una traducción, para el
mercado educativo, de la educación natural, espontánea que los observadores
del siglo XIX vieron que impartfan las madres pobres (preferentemente cam-
pesinas) a sus hijos.

E1 papel educativo de la mujer de clase media en el hogar está bien
documentado, aunque todavía hay mucha evidencia dispersa en autobiogra-
fías y diarios de desarrollo sin publicar (6). Estos diarios, que parecen haber
sido llevados por muchas madres de clase media, detallaban cómo aprendían
a hablar sus hijos, su educación en la moralidad y los métodos por los que
aprendfan a leer y escribir, como parte de la observación naturalista de «la
vida del niño» (7). A veces los propios diarios de los niños, como los de Mar-
jory Fleming y las hermanas Coleridge, revelan el proceso de esta educación
doméstica (7).

Mujeres de clase media como éstas fueron las directoras de la educación
de sus hijos y abordaron su tarea con un alto grado de concienciación propia

(9) Ronald King, All Things Bright and Beautijul! The Sociology oJ InJant's Classrooms,
Chichester, 1978, p. 102, 110•126 y 89-95. Véase también Rachel Sharp y Anthony C:reen. Educa-
tion and Social Control: A Sludy in Progressive Primnry Education, 1975, pp. 137-165.

(5) Robert E. Shafer y Suzanne M. Shafer, «Teacher Attitudes Towards C.hildren's Language
in West Germany and England^., Comparative Education, vol. 11, núm. 1(marzo de 1975), pp.
43-61.

(6) Steedman, Tidy House, pp. 85-88.

(7) 5tcedman, Tidy Nouse, pp. 69-89.
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e intelectual. Citando a Read, el filósofo de finales del siglo XVIII, Catherine
Stanley, de Alderley, Cheshire, que llevó un diario del desarrollo de cuatro de
sus hijos entre 1812 y 1820, afirmó que:

«Si pudiéramos obtener una historia precisa y completa de todo lo
que ha pasado por la mente de un niño desde el comienzo de la vida
hasta que crece... esto sería un tesoro de historia natural que proba-
blemente arrojaría más luz sobre las facultades humanas que todos los
sistemas filosóficos sobre ellas desde el comienzo del mundo... (8).»

Para Elizabeth Cleghorn Gaskell, la maternidad era una responsabilidad
tanto moral como intelectual y el diario que llevó sobre el desarrollo de su
primer hijo reflejó su creencia de que «toda la vida de una mujer debería
tener referencia al período en el que está cumpliendo con una de sus mayores
y más elevadas obligaciones, las de una madre» (9).

Los diarios de esta clase, que han proporcionado la base no reconocida de
la psicología del desarrollo moderna (10), indicaron una dualidad de respon-
sabilidad dentro del cuidado doméstico del niño: madres como Anna Alcott
en Estados Unidos y Elizabeth Gaskell en Inglaterra criaron y educaron a sus
hijos. Interesadas en ellos como seres emtxionales y psicológicos, la tarea de
una madre consistía también en encargarse de su progreso intelectual. La
combinación del papel de madre y educadora de niños pequeños ha dejado
un significativo legado para el cuidado del niño en Occidente. «La presión
cada vez mayor sobre las profesoras en las guarderfas, centros pre-escolares y
clases de primera enseñanza para que respondan a las necesidades aparentes
de los niños que se asume que no han sido satisfechas por sus ocupadas...
madres», que observó Lilian Katz en los Estados Unidos en 1982, conjunta-
mente con «un creciente entusiasmo por la preparación de los padres y su
envolvimiento en la enseñanza» (11), no es un desarrollo reciente en este país,
donde el papel de la madre fue unido al del educador por las muchas muje-
res que en sus diarios y libros diarios proporcionaron el banco de datos del
siglo XIX por el que han sido valoradas las supuestas necesidades de los
niños modernos.

(8) Catherine Stanley, «Journal of Her Five Children», I811-1819, Cheshire Record O[fice,
DSA 75.

(9) Elizabeth Cleghorn Gaskell, My Diary, (ed. Clement Shorter), impresión privada, 1923.

(10) El Ilevar un diario de desarrollo no estaba restringido a las familias literarias. A media-
dos del siglo XIX la práctica recibió apoyo comercial: en los años 50 de este siglo Isabella Ste-
venson pudo poner por escrito la infancia de Louis en uno de los «Baby Bcwks» (l.ibros de
Niños) en blanco asequibles por entonces. Margaret Isabella Stevenson, Stevenson's Baby Book,

impreso por John Howell para John Henry Nash, San Francisco, 1922. Véase Stcedman, Tidy

House, p. 87, pp. 256-257.

(Il) Lilian C, Katz, «Contemporary Perspectives on the Roles of Mothers and Teachers»,
Australian Journal oJ Early Childhood Education, vol. 7, núm. I(marzo de 1982), pp. 4-15.
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Posteriormente, en el siglo XIX, el movimiento de estudio del niño y las
nacientes disciplinas de la psicología infantil y la lingiiística del desarrollo se
dirigieron específicamente a los padres,. y se publicaron cada vez con mayor
frecuencia relatos de hombres sobre aspectos del desarrollo de sus hijos (12).
Muchos de estos estudios de niños se concentraban en aspectos específicos del
desarrollo, como el breve .relato de Darwin del crecimiento del sentido de
identidad propia en su hijo y la descripción de Ronjat del bilingiiismo de
su hijo (13). Por otra parte, la característica del diario informal, sin publicar
de la madre, era su reconocimiento del intensivo envolvimiento en el desarro-

llo moral e intelectual de sus hijos y su identificación con sus necesidades y
deseos. La identificación y el envolvimiento profundos, unidos al distancia-
miento científico demandado a la madre como observadora, produjeron
muchos documentos de extremada tensión (14).

Lo que estas mujeres de clase media estaban haciendo era utilizar la
curiosidad intelectual y ejercer la actividad educativa en una esfera doméstica
aceptada. Al.ampliarse el terreno de la educación pública en la Inglaterra del

siglo XIX, se hicieron muchos intentos para que el papel educativo de la
mujer de clase media se extendiese desde el aula doméstica al aula pública
(15). Cuando Bertha Maria von Marenholtz-Buelow explicó el sistema del
kindergarten de, Friiebel ante una audiencia británica en 1855, habló de una
misión educativa de la mujer que combinaba el papel educativo con el
moral:

«A una mujer debe permitírsele asumir aquellas responsabilidades
de las que ^los hombres no siempre pueden encargarse con verdadera
idoneidad y cuidar de aquellos intereses que la naturaleza destinó
expresamente a su dirección. La posición de la mujer, como madre,
nodriza e institutriz de la infancia, abraza la excelsa idea de que el
sexo femenino ha sido nombrado por la Providencia para ser el
soporte legítimo de la indefensa humanidad...» (16).

(12) Hippolyte Taine, «The Acquisition of Language in Children», Mind, vol. 2, núm. 7
(julio de 1877), pp. 285-294: james Mark Baldwin, Mental Developmenl in the Child and the
Race, Nueva York, 1894; James Sully, Studies oJ Childhood, 1896.

(1J) Charles Darwin, «A Biographical Sketch of an Infanu., Mind, vol. 2, núm. 7(julio de
1877), pp. 285-299; Jules Ronjat, Le Développement du Langage observE Ghez un Enfant Bitin-
gue, París, 191 J.

(14) Steedman, Tidy House, pp. 86-87.

(1.5) Asher 'Tropp, The School Teachers, 1957, pp. 23-24: Frances Widdowson, Going UQ
lnto the Next Class: Women and Elementary Teacher Training, 1983. Francesca M. Wilson,
Rebe! Daughter o/ a Country House: The 1_ife oJ Eglantine Jebb, 1967, pp. 80-96.

(16) Bertha Maria von Marenholtz-Buelow, Women's Educational Mission Being an Expla-
nation oj Friedrich FrSebet's System oj lnjanl Gardens, 1855, p. 22. Para un examen de la «pro-
fesionalizacihn del papel maternal» entre las mujeres de clase media alemana y mediante el kin-
dergarten,, véase Ann Taylor Allen, «Spiritual Motherhood: German Feminists and the
Kindergarten Movement, 1848-1911y, Nistory oJ F.ducation Quarterly, vol. 22, núm. 3(otoño de
1982), pp. 919-889.
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AI propagar la filosofía educativa de Frbebel, Marenholtz-Buelow espe-
raba impulsar una práctica que llevaba mucho tiempo establecida en las
familias de clase media. Pero la noción de profesora-como-madre que pre-
sentó al público derivaba de hecho de una fuente muy diferente.

•

Frtiebel observó en los años 40 del siglo XIX que las buenas madres
hacfan naturalmente lo que la buena profesora debe extrapolar de su prác-

tica, debe descifrar y utilizar. Debe

«.., despertar y desarrollar en el Ser Humano toda capacidad, toda
disposición... Sin ninguna Enseñanza, Recordatorio o Aprendizaje, la
buena madre hace esto por sf misma. Pero esto no es suficiente: ade-
más se necesita que siendo Consciente y actuando sobre una Criatura
que se está haciendo Consciente, cumpla con su obligación Cons-
ciente y Firmemente, como Obligación destinada a guiar al Ser
Humano en su constante desarrollo» (17).

La madre concienzada de Friiebel tenía un precedente. Johann Pestalozzi,
el filósofo suizo y pionero de la educación para los pobres publicó Li^nhard

y Gertrude en 1870 y la educación que Gertrude dio a sus hijos se utilizó
para trazar una pedagogía (18). Tanto Pestalozzi como Frcebel utilizaron la
observación naturalista de las madres en la interacción con sus hijos para
esbozar la práctica materna como la base para un nuevo orden educativo.
Fróebel conocfa el trabajo de Pestalozzi, pasó un tiempo en su escuela de
Yverdun y utilizó la penetrante observación de éste de que «las madres son
las educadoras de sus hijos y(que) podemos aprender de sus métodos» (19).
Este tipo de observaciones de teóricos educadores sobre el comportamiento de
las madres con sus hijos (particularmente, en el caso de FrtSebel, «en las
cabañas de la clase trabajadora») establecieron «las tendencias de los instintos
maternales e infantiles» como la base de una pedagogfa (20).

Esta pedagogía, obtenida del comportamiento de las madres campesinas
que Pestalozzi y Friiebel observaron, giraba en torno a las cualidades del ins-
tinto, el sentimiento y«la naturalidad». Presenta un llamativo contraste res-
pecto al envolvimiento intelectua! en el desarrollo del niño expresado en los
estudios sobre niños de la clase media mencionados anteriormente. «No fue
idea de Frt3ebel», comentó uno de sus partidarios de fines del siglo XIX,

(1?) W.H. Hrrtord. The Studen!'s Froebel, 1899. pp. 14-35.

(18) Jane Roland Martin, «Excluding Women [rom the Educational Realm», Harvard Edu-

cational Review, voL 52, núm. 2(mayo de 1982), p. 135. John Heinrich Pestalozzi, How Ger-

hude Teaches Her Childnn, 1900.

(19) Friedrich FrYiebel, Autobiogrnphy oJ Friedrich FrSebel, 1906; Roland Martin, «Excluding
Women».

(20) MarenholtrBuelow, Women's Mission, pp. 6•7.
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Johann Heinric'h Pestalozzi

11 746-1 82 7) (F. G. A. Schon^r, 1808).

«sustituir la filosofía por los instintos maternales, sino mostrar que en
el tratamiento que otorgan a los niños madres de éxito, está impli-
cado un principio yuc podría ser comprcndido y aplicado por todos
los yue tienen yue instruir a los jóvenes, ya sean niñeras o profeso-
ras...» (21).

N:1 principio implícito era la idea del crecirnirnto como un desarrollo
natural, una especie de Itígica emocional del desarrollo y lo que se pedía a la
macíre•, la niñera y la proEc•sora era una empatía, una icíentiEicación con el
niño. El movimiento romántico y su particular manifestación a mediados del
siglo XIX en Inglaterra en la figura cícl niño sentimental, wordsworthiano y
rn e•1 culto a este niño en ía literatura, así cornu en e] aparato publicitario
froebeliano aseguraron una considerable audiencia de clase media para la
filosolia cíe la ecíucación de Friiebel (`L`2). A este nivel de la transmisicín de

(21) 7.G. Ruptx•r, Srhuu! artd /lomr• Li/r, ain Iccha, t^tr. 99fi•^Y7.

(22) Pr•^rr (:uvrncy, Yoor Monkry: ThP Child in l.rlrraturr, I'-)f>7; Nanrur 1Vhilbrrad, Thr
h.'i^uh^liun of thr Nurstry-lnJanl Sr hool.• A llislnry o/ lnfant anri Nucsrry F.durahon in Hritain.
l811(I-Ir^7(l, 1972, p. ?S9; Ite•nr^ Mr,rlcy, «Infanr G.rrdc•ns», Nou.^rhold Wurds, `LI dc juliu dr IHFi'r,
t^p. ^i77-^iti2.
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ideas -revistas familiares, libros de consejos para las madres, traducciones de
finales del siglo XIX de Frtiebel para el mercado educativo- Fróebel no
sufrió el olvido que, según la información, sufrió Pestalozzi por parte de los
filósofos de la educación (23), y sus ideas influyeron enormemente en el esta-
blecimiento de una escuela británica centrada en la educación del niño. E1
«romanticismo social y literario» que un comentador considera como el con-
junto dominante de valores y aspiraciones en la educación del profesor en
este siglo se ha nutrido de estas raíces froebelianas (24).

La filosofía educativa de Friiebél también se aplicó a los niños de clase
trabajadora. Los kindergartens privados, caritativos, establecidos en los distri-
tos pobres de las ciudades industriales en los años 60 y 70 del siglo XIX (25)
realizaron un trabajo que posteriormente fue adoptada como la política de la
Junta de Educación oficial a partir de los años 90 de dicho siglo (26). La
naturalidad que enfatizó el froebelismo, la necesidad del niño de tocar,
manipular y construir, de estar en contacto con la naturaleza en «aulas airea-
das, luminosas» (27) proporcionaron un punto de contraste con respecto a las
vidas reales de los niños pequeíios en las secciones centrales superpobladas de
las ciudades al término del siglo XIX. El contraste entre la artificialidad y
corrupción de la ciudad y el ambiente natural que ofrece el campo ha sido
un tema constante en la educación progresista inglesa, reflejando la persis-
tencia de un ideal cultural mucho más amplio, lo rural como representante
de «un modo de vida natural: de paz, inocencia y simple virtud»; el lugar
adecuado para que un niño florezca (28). A1 producir estas imágenes contras-
tantes y describir las diferencias entre la escuela y la vida en el hogar resul-
taba imposible evitar la condena de esta última:

«Dennis vive en una calle peor que la de Jerry. Es una barahúnda de
casas con oscuros vestíbulos grasientos y horribles escaleras negras
que conducen a los sótanos. La madre de Dennis vive en uno de los
sótanos. Está tan oscuro que cuando uno entra no ve nada durante
unos instantes. Después aparecen una pared rota y unos pocos mue-
bles, y una joven mujer sombría con el cabello revuelto y ojos brillan-
tes nos mira despreciativamente. Dennis es uno de los grandes mima-
dos de la guardería. Con sus pequeños pies firmes corre por todo el
refugio y por el jardfn descubriendo todo y disfrutando de todo... pro-

(28) Roland Martin, «Excluding Wcnnrn», p. 135.

(24) William Teylar, Socirty ar:d !hr Educafion vf Teachrrs, 1969, p. 12.

(2fi) Y. Wardhanl-Sntith, «Histury of thr Frcx^tx°) Mo^^rmrnt in F:ngl^ind», rn (ed.) E^rlyn
l.awrrnrr, Fiiedrirh Fiorbel and English F.duration, 1952, pp. g4•94.

('L6) Mauricr Galton, Brian Simcm, Paul Croll, /nside !hr Primnry Classroom, 19A0, pp. ?19•39.

(27) F'rirdrich F'riirbrl, The Edur•ntion of Man, Nurva York, 1A55, p. AI.

(2A) Raynx^nd Williem^. The Counlry and the Cily, 1979, p. 9; Elmon liolmc•s, What /s and

Whnl htighl Br, 1911, p. 154.
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rrumpe en una especie de canto en las luminosas mañanas de junio,
mientras sopla el viento... sus ojos brillan de alegría. Por la tarde
viene su hermana mayor y le ]leva de vuelta al sótano» (29).

Fue para Dennis, para «el niño dc: la calle oscura y del barrio pobre para
el que (Fr^ebel) soñb su sueño de los jardines de infancia», escribió Margaret
McMillan en 1926 (30). Margaret McMillan, una convencida e influyente
froc:beliana, y su hermana fundaron en el sureste de Londres en los años
anteriores a la primera guerra mundial jardines de infancia y campos de jue-
gos, que se mantuvieron como un punto de referencia de veinte años para la
diferencia entre lo que fue y lo que podría ser.

Para la plantilla de sus escuelas las hermanas McMillan recurrieron a la
misma fuente de profesorado que la señora Von Marenholtz-Buelow medio
siglo antes, argumentando que en la guardería de la barriada pobre la chica
de clase media podría satisfacer su deseo de ser útil, aprender, encontrarse a

si misma (31). Sin embargo, cualquier mujer, ya fuese o no de clase media, a

la que se pidiese efectuar la acción prescrita de identificarse con los niños
pobres, proporcionarles una maternidad consciente, se la situaba en una
posición de conflicto y ambivalencia profundos. Esta ambivalencia hacia los
niños de la clase trabajadora dentro de la educación primaria es uno de los
legados más significativos del desarrollo histórico de la concentración en el
niño romántica.

La propa^ación de las ideas de Friiebel, desde la temprana publicidad de
los años 50 del siglo XIX hasta el reconocimiento de éste como una figura
clave en el desarrollo de la educacicín centrada en el niño en muchos libros
de texto modernos sobre pensamiento educativo, demuestra Una manera en
que lo femenino -en particular la descripción de la enseñanza como una
versión consciente y articulada de la maternidad- se ha introducido en el
pensamiento educátivo. Pocos profesores británicos de enseñanza primaria
completarán un período de instrucción sin oír nombrar a FrSebel o acceder
en algún grado a las ideas que se han desarrollado a partir de su panteísmo
romántico (32). Pero la idea de la enseñanza como una versión de la matc:r-
nidad tiene raíces sociales y políticas más complejas de lo que implica esta
descripcicín de la transmisión y adopción de ideas. La combinación de los
dos papeles tiene su origen en percepciones sociales generalizadas sobre lo
que cs un trabajo adecuado para las mujeres y existe una literatura moderna
de prescripción educativa que pide a las mujeres que recurran a los princi-

(`LJ) Margarrt McMitlan, Thr Nursrry Srhool, 1919, p. 182.

(á0) Matgaret McMillan, «1901-1926: Twrnty-Fi[th Anniversary Celrbrations», $radford
Frtk•Irel ^nd C:hild Study Association, Brad[onl, 1926, p. 2.

(^31) M:irgaret McMillan, What !he Nt^rsery Schnol /s, 7•he Lalww Party, 19`29, p. 5.

(92) AI1cn, «tipiritual Mothrnc^xxl», pp. ^121-:i22.
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«L.irnhard y Gertrud» (17A3).

pios del buen gobierno de la casa al organizar el día doméstico del aula. «r1
ninguna mujer razonablemente inteligente», escribib L.eslcy Webb en 1976:

«le parece imposible hacer un hogar entre incluso las cuatro parrdes
más inverosímiles. Para 1as profesoras, !a tarea de convertir un aula
en un hogar y sala de trabajo temporal... rara vez... es una tarea cluc
supere sus facultades de construír un hogar...» (3^).

Queda por descubrir en qué medida eate aspecto práctico cíe la materni-
dad es una función de las aulas que se establc:cen para fomentar la actividad
auto-dirigida de los niños a lo largo del día escolar. ^Necesit^^ c^l aula Stan-
dard II de 1910, pupitres fijos en hileras, enseñanza desde delante y la piza-
rra? Quízá la organización del materíal y el equípo caabore el papel práctíco
de madre/profesora en el aula. El aparato didáctico de Friiebel rrquería
mucha organización {34) y las descripciones de kindergartens de los siglos

(99) [.rslcy Wrbb, Modrrn Practi^r in the InJant Srhool, t976, p. 10. Véa^c iambií•n L^nna
Ridqeway, Thr Task oJ fhr Teae'hrr in lhe Printary Srhool, 1976, y KinR, Bright and Brauti[ul,
p. 72. "

(99) Para uuu drs^^ritxión del u^abajo yue conllrvd s^éasr ]ohanrt y Brrtha RunRe, ,q Prruti^«!
Guide to lhr F.nqlish Kirtderqarten: For lhP (l.u of Mothers, Goarrttess and lnJant I fachPrS, IHBQ.
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XIX y XX dedican gran cantidad de espacio a las utilidades prácticas de
manejar la casa en el aula escolar (^5).

Las ideas sobre las profesoras comó madres concienciadas comenzaron a
introducirse en el sistema educativo estatal en los años precedentes a la Pri-
mera Guerra Mundial -«Tratad a cada niño como si fuera vuestro»- acon-
sejaron las hermanas McMillan a las profesoras en muchas ocasiones entre
1890 y 1914 (36), y durante los últimos veinte años los influyentes trabajos de
D. W. Winnicott han dicho a las profesoras que se comporten según el
modelo de las buenas -o suficientemente buenas- madres (37). La joven
profesora necesita aprender sobre la matenidad mediante «conversaciones con
las madres y observando cómo cuidan éstas a sus hijos». A1 no tener orienta-
ción biológica hacia los niños -«excepto indirectamente mediante la identi-
ficación con la figura de la madre»- debe ser mnducida gradualmente para
que vea que allí existe «una compleja psicología del crecimienco y adapta-
ción del niño» (38). Ya concienciada, debe empezar a construir el delicado
equilibrio entre el deseo de enseñar, de influir, de llenar al niño de conoci-
miento y el reconocimiento de que debe retroceder ante cada momento de
deseo -dar independencia al niño y dejar que se mueva libremente: «si las
profesoras y los niños viven de modo sano, están comprometidos en su sacri-
ficio mutuo de espontaneidad e independencia» (39).

La base metafórica de esta relación, esta tensión entre el deseo de influir y
el reconocimiento de que la madre responsable debe contener la influencia
para sostener el crecimiento del niño, está localizada en los primeros procesos
de la vida humana, en la alimentación, la ingestión, la retención y la elimi-
nación. Es el vacío dentro de estos procesos lo que produce tanto en el profe-
sora como en el niño la necesidad de influir y de ser influido (40). Pero
Winnicott abordó algo más que relaciones metafóricas. El proceso psicoló-
gico que describe y la práctica educacional prescrita que surge de éste están
enraizados en la comprensión de la sociedad. A1 igual que la familia, a lo
largo de nuestra historia reciente, ha sido asociada con los «procesos natura-
les de la comida, el sueño, la sexualidad y la limpieza de uno mismo», y las
mujeres, a través de su papel del cuidado de los niños dentro de ella, han
sido íntimamente conectadas con estos procesos, cualquier profesora cuando
se serena tras una clase de pintura con los niños en un «aula podría estar de
acuerdo en que su bajo status está localizado en su conexión con estos "pro-

(35) Véase, por ejemplo, Lileen Hardy, The Diary of a Free Kindergarten, Edimburgo, 1912.

(36) Margaret McMillan, LiJe oJ Rachel McMillan, 192^, pp. 170-201.

(37) D.W. Winnicott, The Child, The Family and the Outside World, 1964. Para una des-
uipción de la «madre normal dedicada» de Winnicott véase Madeleine Davis y David Wall-
bridge, Boundary nnd Space: An /ntroduction to the Work oJ D.W. Winnicott, 1983, pp. 129-133.

(38) Winnicott, The Child, pp. 189-190.

(39) Winnicott, The Child, p. 203.

(40) Winnicott, The Child, pp. 201-202.
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l. !/. Pestalozzi rn rlase. En la pnred cuel,qnn la «tabla de unidades» ( izquir^da) y la «tabla de
^^G.,eraación» desarrolladas poi él. Uióujo de Gullhold C. W. Busolt, 1809.

cesos materiales" más primarios y apremiantes» (41). La enseñanza en la
escuela primaria ha permitido a las mujeres a lo largo de un siglo elaborar
esta función dentro de un sistema de trabajo remunerado. EI desarrollo de la
educación masiva obligatoria permitió a un elevado número de mujeres que
no eran macíres introducir las experiencias y atributos de éstas en el mundo
mercanti I.

En muchos uabajos recient^s se ha tratado la posición de las mujeres y
chicas en la educación en términos de su invisibilidad. La cantieíad de
tiempo que la profesora dedica a la interacci^n con chicos preferentemente
que con chicas (42), y el pequeño y descendente número de mujeres que
alcanza la cima en la jeraryuía del sindicato escolar o de la enseñanza (43)
son temas que han adquirido una gran n^toriedad y recientemente un análi-
sis de los textos básicos en la filosofía de la educacicín se ha basado en el
argumento de yue en la filosofía educativa, al igual yue en la teoría l>olítica
«las mujeres, los niños y la familia residen en el "basamento ontológico", en
el exterior y por debajo de la estructura política». ]ane Koland Martin pidc•

(91) Fai 'l.art•tsky, CapilaGsm, the Family and Peesonal LiJr, 1976, pp. ^i9-^i5, ph. 27-'LH.

(92) Dalr S^x•nt't•r, Int^isiGlr Women, 19R2, pt>. ^ifi-57.

(49) ll.alr titx•ncrr y Eliiabeih .tiarah ( rds.), l.earning tu l.ose, 19A0, p(^. ti9-H9.
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aquí que se «reconstituya» el reino educativo y que la filosofía de la educa-
ción analítica moderna investigue cuestiones sobre «la crianza del niño y la
transmisión de valores... (para) explorar las formas de pensamiento, senti-
miento y actuación relacionadas con la crianza del niño, el matrimonio y la
familia», convirtiendo de esta manera «conceptos como la maternidad y la
crianza... en materias para el análisis filbsófico...» (44).

Sin embargo, la madre concienciada, lejos de residir en el basamento del
pensamiento educativo británico, es capital en su ideología y diferentes voces,
hablando en distintas ocasiones a lo largo del último siglo y medio, han ins-
tado a las profesoras a asumir las estructuras del pensamiento materno. De
hecho, dada la consistencia de este consejo a las profesoras, puede ser prove-
choso considerar el mismo pensamiento educativo como uno de los sótanos
ontológicos de la sociedad, el lugar donde puede que se encuentren los secre-
tos, haciendo más comprensibles las operaciones de la casa situada encima.

EI consejo que ha prevenido a las profesoras sobre los peligros para los
niños al asumir el papel maternal en el aula (45) conserva una nota de lejana
prescriptión. Cuenta a las mujeres en las aulas cuál no es o no debe ser su
función, pero no tiene nada que decir respecto a la compleja historia social y
psicológica que las mujeres traen consigo a las relaciones en el aula. La dife-
rencia entre las advertencias en contra de la relación maternal y el consejo
como el de -Donald Winnicott consiste en que Winnicott confirmó una visión
de la feminidad que contaba con una aceptación general fuera del colegio
-era fácilmente admisible social y psicológicamente.

EI consejo•de Winnicott a las profesoras se difundió en emisoras de radio
y libros en el contexto de teorías sobre carencia maternal posterior a la
Segunda Guerra Mundial (46). Surgió, por consiguiente, de diferentes rafces
sociales procedentes de anteriores consejos a las profesoras ejemplificados en
la escuela frcebeliana, que ya han sido esbozados en este ensayo. Aún asf, la
metodologfa que yace bajo las prescripciones pedagógicas permanece, sor-
prendentemente, similar a lo largo de todo el siglo. El informe recientemente
publicado en Boundary and Space (Frontera y Espacio) sobre el trabajo de
Winnicott pone de manifiesto que su descripción de «la madre normal dedi-
cada» y la «madre suficientemente buena» estaba basada en su trabajo con
sus pacientes y sus madres en el Hospital Infantil Paddington Green entre
192^ y principios de los años 60 (47). Es prácticamente seguro que la mayoría

(44) Ronald Martin, «Excluding Women», p, 137,

(45) Lilian Katz, «Contemporary Perspectives»; Anna Freud, «The Role of the Teacher»,
Han^ard Educatiorta! Revieru, vol. 22, núm. 4(otoño de 1952), pp. 229-234; Talcott Parsons,
«The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society», en A. H.
Halsey, Jean Floud y C. Arold Anderson (eds.), Education, Economy and Society, Nueva York,
1961, pp. 443-445.

(46) Donald Riley, War in lhe Nursery, 1983, pp. 80-108.

(47) Davis y Wallbridge, Boundary and Space, pp. 19-39.
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de las familias de sus pacientes pertenecían a la clase trabajadora; como
Frcebel, encontró un modelo de la buena maternidad en el comportamiento
natural de los pobres, aunque el escenario ya no era el campo, sino la ciu-
dad.

Todavía no se sabe lo que Winnicott y otros miembros del movimiento
psicoanalítico británico conocían acerca de Fróebel ni sobre la historia del
consejo a las profesoras en las que su prescripción se encuadraba. Fróebel fue
uno de los primeros en formular una teoría de la psicologfa del niño indivi-
dual y en describir ta infancia en términos de fases de desarrollo (48), y el
análisis del niño heredó esta psicología, no tanto como psicologfa en sí
misma, sino como una percepción generalizada de la infancia.

• • .

El contexto social para la prolongación de la idea de la enseñanza como
una versión de la maternidad lo constituyó la feminización de una profesión.
A principios del siglo XIX la mayoría del profesorado de niños estaba for-
mado por hombres (49) y Samuel Wilderspin, por ejemplo, recomendó su
empleo sobre la base de que su posición como cabeza de familia les habrfa
proporcionado el inteligente ejercicio de una sensibilidad juiciosa (50). La
escuela de párvulos de Robert Owen en New Lanark estaba dirigida por pro-
fesores, a uno de los cuales, Robert Dunn, Owen consideró como «el mejor
maestro de niños que he visto en el mundo» (51). Las mujeres -esposas,
hijas, hermanas- ayudaban a estos pedagogos, pero hasta el último cuarto
del siglo no constituyeron la mayoría del profesorado de las escuelas prima-
rias (52). Hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial las mujeres inte-
graban más del 70 por 100 de la plantilla en las escuelas primazias inglesas (58).

En teorfa, podía verse la enseñanza escolar como práctica para el papel
verdadero de la mujer, el de madre (54),.y se hicieron intentos en diversas
ocasiones del siglo XIX para fomentar la participación de mujeres de clase

(48) Lawrence, Friedrich FrtSebel, pp. 126-127, I90•193.

(49) Philip McCann y Francis A. Young, Samuel Wilderspin and the In/ant School...l

(50) McCann y Young, Winderspin, p. 175.

(51) McCann y Young, Wilderspin, p. 42.

(52) Widdowson, The Next Class, p. 58.

(53) EI mismo cambio dramático se puede observar en Escocia, donde en 1851 las mujeres
componían el 35 por 100 del cuerpo del profesorado, porcentaje que hacia 1911 se habta elevado
a un 70 por 100. Helen Corr, «The Sexual Division of labour in Scottisch Teaching Profession,
1872-1914», en (eds.) Walter M. Humes y Hamish M. Paterson, Scottish Culture and Scottish
Educstion, 1800-1980, Edimburgo, 1983, p. 137.

(54) Widdowson, The Ntxt Class, p. 8; Miriam E. David, The State, the Family and Educa-
tion, 1980, pp. 125-6.
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Lanark dP Kobrrt Orurn, una noi^rdad inaudtta en !a época para los hijos dP los «pobrrs traba-

jadorrs». Las planchas dr !a parrd aludPn a la clasP de Ciennas Naturalrs, inusual para los hijos
dP los prolrtarios dr aqurl tirmpo.

media (55). Yero la educación de los pobres siguió siendo un campo poco
popular para los esfuerzos filantrópicos de los ricos (56), y la mayoría del
profesorádo reclutado, tanto femenino como masculino, pertenecía a la clase
trabajadora cualificada y semi-cualificada (57). A finales de los años 80 del
siglo XIX, un profesor afirmó que «las escuelas elementales del país... esta-
ban dotadas de profesores procedentes casi en su totalidad de las mismas
posiciones yue los niños...» (58).

Las tensiones entre los orígenes de las mujeres «ascendiendo a la siguiente
clase» dr rstr modo y las inseguridades de su posición social a finales del
siglo XIX y principios del veinte se han descrito frecuentemente: «]os hijos e
hijas de familias de la clase trabajadora alta sentían la necesidad de amol-
darse lo más posible a lo que conocían de las normas de la clase media... Los
padres veían como pasaba por las calles la profesora de sus hijos con un
característico temor reverente -un tributo yue sin duda halagaba a quien lo

(^i^i) V(•asr 1^^ nc^t.^ níun. IEi.

(56) (aara E. ( :rani, Farlhing Bundlrs, im^x^•sión piivada, 19i1, pp. 99-85.

(57) ^I'rc^}rp, Schnollearhrrs, l^t+. ► 0-I1; Widdc^wsun, ThP NPxI Class.

(SB/ Grant, F'arlhinq Bundlrs, p. S!1.
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recibía y a sus parientes de clase trabajadora-» {59). Es posible que el perso-
nal reclutado de clase trabajadora trajese consigo actitudes hacia los niños e
ideas sobre la crianza del niño que les proporcionase una fuerte resistencia a
la ideología oficial concerniente al niño. Porque de lo que se ha tratado aquí
es de una ideologa oficial, transmitida en libros de texto, en preparación ini-
cial y prácticas de enseñanza y mediante las actividades de un cuerpo de ins-
pectores local y central (60). El lugar donde esta ideología se encuentra con
otras teorías medio articuladas, de «sentido común» es impreciso. Sólo es
posible por el momento especular sabre lo que esas otras teorfas podrían ser,
pero es importante hacerlo, ya que tienen alguna conexión con la elabora-
ción de ideas sobre la imagen central de la pro#esora rnrno madre. De hecho,
aunque rara vez se reconoce, existen alusiones en la literatura indicando que
las dos visiones de la maternidad están en claro rnnflicto en muchos oolegios.
Los ^ textos oficiales hablan de una contenida liberalidad, la libertad de los
niños para moverse y descubrir al igual que podrían hacerlo en un buen
hogar burgués. Pero muchos profesores, como muchos padres de clase traba-
jadora, saben que es mucho mejor si están todos sentados, entreteniéndose
con algo (61).

Los difusores de la ideologfa oficial parecen haber sido casi siempre cons-
cientes de que la realidad nunca podría esperar equiparar a la imagen, y la
profesora ideal de escuela primaria ha flotado durante un siglo ahora en el
infinito tiempo presente:

«Tienen el encanto de grandes actrices. Se mueven con admirable gra-
cia. Sus voces son bajas, penetrantes, musicales... 5u vestido es bonito
y sencillo, y nada es tan notable como su influencia -excepto su dul-
zura» (62).

Margaret McMillan llamó a esta obra de 1908 «Schools of Tomorrow»
(Escuelas de Mañana^ pero incluso la sociología descriptiva de la época situó
a las profesoras en el mismo lugar etéreo. Describiendo a las profesoras de
párvulos y niños de enseñanza primaria en Bermondsey en 1911, Alexander
Paterson notó que sus

caras... no reflejan descontento, ni hastío de espfritu o Ia monotonfa
del trabajo. Parecen haber nacido paza la tarea... Su instinto maternal
dota de fuerza personal a su enseñanza... La rela'ción entre la profe-
sora y el niño es feliz y natural porque la profesora está enfrascada en

(59) Robert Roberts, The Classic Slum, Manchester, 1971, pp. 104•105; Taylor, Education oJ
Teachers, pp. 185-188.

(60) Galton et al., Primary Classroom, p. 35.

(61) Brian y Sonia Jackson, Childminder, 1979, pp. 22•23.

(62) Margaret McMillan, Schools oJ Tomorrow, Stoke on Trent, 1908, pp. 15-16.
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el interés humano de su trabajo... La enseñanza está en consonancia
mucho más natural con la naturaleza de 1a mujer... (6^).

La realidad no puede equiparar la prescripción porque es imposible para
las mujeres como profesoras hacer de madres de niños de clase trabajadora.
El acto prescrito de identificación con los niños implica un acto ulterior y
más difícil de identificación con la madre de los niños, esa «sombría mujer
joven con el cabello revuelto y ojos brillantes», representando una parodia de
maternidad en su vivienda del sótano (64).

La ideología esbozada anteriormente se desarrolló dentro de un conjuntn
de teorías sociales que, ya a finales del si^lo XIX, consideraba a los colc:^ios
como lugares donde !os niños de clase trabajadora podréan ser compensados
por pertenecer a[amilias de clase trabajadora (65). La fuerza innovadora de
la enseñanza preescolar a principios y mediados de este siglo se centraba en
la creencia de que un niño de clase trabajadora podría ser compensado física
y emocionalmente por su incapacidad (66), mientras que los primeros años
de la educación estatal conternplaron el papel del colegio como una compen-
sación por la ausencia de moralidad y disciplina en los hogares de clase tra-

(69) Alrx;inder Paterwn, Arross the Bridges, 191 I, p. 5H.

(64) /bíd., p. I80.

(65) Audrey Cwtis y Prter t3latch[ord, Meeting the Nreds oJ the Socially Handicapped Child,
W i ndsor, 19H I, t^. 16.

(fi6} Whithrcad, Nurstry-InJant School.
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bajadora (67). El jardín de infancia/escuela de párvulos británico vio la
compensación en términos de limpieza y amor, mientras que desarrollos más
recientes en la noción de educación como compensacián han funcionado en
términos de déficits cognoscitivos y lingŭísticos. A1 llenar a los niños de clase
trabajadora con ricas experiencias, las escuelas pueden esperar llenar el vacío,
compensar por el «ruido, apiñamiento e incomodidad física» del hogar del
niño, en el que «el normal (es decir, de clase media) papel paternal de tutor y
guía se echa enormemente en falta» (68). Esta última parte de la historia es
bien conocida.

Es posible, entonces, que este entendimiento de la infancia de clase traba-
jadora como una falta de adecuación, una limitación de alguna medida de
infancia verdadera y normal, haya proporcionado un medio de resistencia
específico para las profesoras a las que se había pedido implícitamente que
se conviertieran en madres de los niños de clase trabajadora. Específicamente,
las madres reales de los niños a los que enseñaban no podían proporcionar
modelos para su práctica. La historia de la Pedagogía en una sociedad de
clases, en la que las madres de los niños en las aulas no pueden proporcionar
un modelo para la práctica educativa y donde es igualmente diffcil realizar
un acto de identificación con sus hijos, puede que conduzca de alguna
manera a la explicación de la posición de los niños de clase trabajadora en la
escuela y de las teorías que se han desarrollado para explicar su falta de ade-
cuación.

• i •

En la pedagogía británica centrada en los niños las mujeres no han sido
excluidas del reino educativo, «conceptos como la maternidad y la crianza» se
han establecido como la prescripciót^ oficial y lo femenino se ha recomen-
dado como un consejo educativo. Como historiadoras y profesoras -y espe-
cialmente como mujeres- debemos obsérvar muy cuidadosamente qué es
exactamente lo que ha sido establecido, ya que se habrá escapado a la obser-
vación de pocos lectores que la precisa virtud de la madre concienciada es
que no tiene que ser muy lista: sentimiento, intuición, simpatía y empatía es
todo lo que se requiere. En uno de los pocos estudios de la enseñanza prima-
ria que reconoce la materialización de lo femenino en la Pedagogfa (el relato)
de Elena Giannini Belotti sobre la enseñanza primaria en Italia a partir de
los años 70), lo femenino está caracterizado por las virtudes femeninas exigi-

'das y socialmente aprobadas de la trivialidad, la timidez, el conservadurismo

(67) Report oE the Commiasioners Appointed to Inquiere into Popular Education (InForme
de los Comisionados Nombrados para Indagaz la Educación Popular), PP 1866, XXI (parte 1).
PP• 28, 114, Y 539.

(68) John R. Edwards, Language and Disadvantagq 1979, p. 19.
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y el anti-intelectualismo (69). Todavfa tenemos que determinar cuáles son las
implicaciunes para los niños escolarizados dentro de la estructura de estas

virtudes.

La reposición de las mujeres en la historia de la educación y el pensa-
miento educativo no sólo cuenta con el obstáculo de una primera dificultad,
la elaboración y formalización de lo femenino dentro de la teoría y práctica
de la enseñanza primaria, sino también de una segunda dificultad, la posibi-
lidad de que tal resurrección y reescritura pueda servir efectivamente para
pretextar una realidad his[órica y cultural.

La crianza femenina de los primeros años y la eventual aparición del
niño en la escolarización secundaria podrían considerarse como una analogía
educativa de la clase de historia que «registra el escape del hombre y su
triunfo sobre los sumergidos reclamos de la domesticidad y la naturaleza
(estrechamente identificadas con la absorción femenina) -otra versión de la
fuga de la naturaleza a la cultura-» (70). Mientras las virtudes femeninas se
confirmen dentro de la práctica de la enseñanza primaria, el cuidado y la
formación de los niños deben constituirse en oposición a su crecimiento inte-
lectual y la realización académica debe presentárseles como algo por lo que
pueden esforzarse, pero que muy pocos pueden en realidad esperar alcanzar.

A1 encontrar a las mujeres excluidas de las descripciones oficiales de prác-
ticas sociales como la educación, existe una fuerte tentación «de rechazar toda
la experiencia oficial como irrelevante para la experiencia femenina» (71).
Pero dentro de la literatura prescriptiva de la enseñanza primaria en este
país, lo femenino se ha hecho oficial. Negar esta presencia, considerar la
experiencia femenina sólo como experiencia rechazada, situada en el exterior
del reino público, significa no conseguir los dispositivos analíticos que pue-
den ayudarnos a recuperar la experiencia histórica de mujeres reales y niños
reales en las aulas de nuestro reciente pasado. En otras palabras, nos encon-
tramos ya en ese lugar, dentro del reino educativo. No tiene mucho sentido
intentar recuperar un territorio que ya ocupamos de muchas maneras pro-
blemáticas y confusas. La tarea a Ia que nos enfrentamos es descubrir cómo y
de qué manera hemos sido hechas para encajar allí*.

Traducción: BelEn Trabuccheli

(69) Elena Giannini Belotti, Littl^ Girls, 1975, pp. 106-158. Véase también Winnicott, The

Child, pp. 189-190, «atortunadamente (la protesora) no necesita saberlo todo...». Véase también

Tropp, Schoolteachers, para las ideas de mediados del siglo XIX sobre mantener a las protesoras

en su puesto intelectual.

(70) Elizabeth Fox-Genovese, «placing Women in History», New LeJt Revieru, núm. 133

(mayo-junio de 1982), p. 14.

(7l) Foz-Genovese, «placing-Women», p. 29, y para la metodologfa de la reposición véase
Spender, lnvisible Women, pp. l-7.

• Originalmente publicado en History Workshop Journal (Gran Bretaña) (Autum), 1985. Se

traducr con la autorización de la autora.
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