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Resumen

El artículo expone la evolución de la educación femenina en España en los dos últimos 

siglos a través de la legislación y la política educativa que responden a la función que 

en cada momento histórico la sociedad ha asignado a las mujeres. De esa evolución se 

destacan los logros conseguidos en la consolidación de la escuela mixta y la importante 

presencia de las mujeres en el sistema educativo y sus brillantes resultados que 

contrastan con la persistencia de evidentes desigualdades tanto en la propia escuela 

como en el mercado laboral, en los centros de decisión y, muy especialmente, en el 

reparto de tareas domésticas y en la atención a las personas dependientes.
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Introducción

Cuando todavía no se ha cumplido un siglo desde que la Real Orden de 8 de marzo de 

1910 reconoció el derecho de las españolas que deseaban cursar estudios universitarios 

a matricularse libremente en todos los centros de enseñanza ofi cial, las mujeres 

representan hoy más de la mitad de los estudiantes universitarios y suponen el 60,9% 

de los graduados. Las estudiantes alcanzan mejores rendimientos académicos que los 

varones en todos los niveles educativos y abandonan menos que los chicos el sistema 

escolar. Permanecen durante más tiempo en el sistema educativo pero obtienen antes 

una titulación universitaria. 

A esta nueva realidad social hay que sumar la relevancia que los legisladores han 

concedido a la igualdad de hombres y mujeres en la más reciente norma educativa, la 

Ley Orgánica de Educación, que específi camente la incluye en el Preámbulo, en los 

Principios y fi nes: artículos 1 “El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades 

y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres” y 2.1. La educación en 
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el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la defi nición de los objetivos educativos en 

todos los niveles de la enseñanza no universitaria. La Ley establece asimismo que en 

el último curso de la enseñanza obligatoria se desarrollarán contenidos que se refi eran 

explícitamente a la igualdad de derechos hombres-mujeres. Además, prevé garantizar 

su cumplimiento a través de una fi gura nombrada por los consejos escolares de los 

centros (art. 126.2) y encomienda a la inspección educativa velar por la aplicación de los 

valores y principios recogidos en la Ley (art. 151.e). Asimismo, facilita la escolarización 

de alumnos y alumnas en caso de cambios de centro derivados de actos de violencia 

de género (Disposición adicional vigésimoprimera) y concede una atención preferente a 

los centros que desarrollen los principios de coeducación en todas las etapas educativas 

(Disposición Adicional vigésimoquinta). A estas disposiciones de la LOE han venido a 

sumarse los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cuya novedad fundamental radica en la prevención de 

las conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo 

el principio de igualdad.

Esta protección legal y la importante presencia de las mujeres en el sistema educativo, 

que no se traduce mecánicamente en las mismas oportunidades de acceso al mercado 

laboral en las mismas condiciones que los hombres, ha sido el resultado de un largo 

recorrido histórico. Un hito de este recorrido ha sido la aceptación –tras un áspero debate 

y el empeño y el tesón de las pioneras– de que las mujeres recibiesen instrucción más 

allá del mero recogimiento y cuidado que obtenían las niñas de clases populares que 

durante el Antiguo Régimen acudían a la “amiga” a aprender a hacer calceta y rezar, 

o de la educación privada, encomendada a ayas o preceptores, que recibían las niñas 

nobles. 

El ritmo de escolarización y de alfabetización de las niñas antes del siglo XX fue lento 

y los contenidos, los espacios y horarios fueron diferentes a los de los varones. Desde 

mediados del siglo XIX la ley establece que todas las niñas deben acudir a la escuela 

primaria –sin embargo, el absentismo escolar entre las niñas era elevadísimo y las 

escuelas escasas–, una exigua minoría empieza a frecuentar las aulas de los institutos, 

algunas jóvenes cursan estudios musicales, de magisterio o de matrona y unas pocas 

se atreven a pisar las aulas universitarias. Una vez que algunas consiguieron concluir 

con éxito los estudios superiores, todavía fue necesario esperar más tiempo para que 

se aceptase que los conocimientos adquiridos se pusieran al servicio del ejercicio 

profesional. Si bien durante el primer tercio del siglo XX y, particularmente, durante 

la II República la educación femenina experimenta un avance notable, el franquismo 

supuso una infl exión hasta que la Ley de Educación de 1970 y la posterior legislación 

educativa de la España democrática implantan la escuela mixta y la igualdad formal de 

oportunidades entre los sexos.

Pero aún hoy, con la generación de mujeres jóvenes mejor educada de nuestra historia, 

no hemos llegado al fi nal del camino. Aunque se ha generalizado la escuela mixta, ello 

no es siempre sinónimo de coeducación y existe un techo de cristal para las mujeres 
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que, además de constituir una evidente injusticia, supone un gravísimo desperdicio de 

talento que como sociedad no nos podemos permitir: las mujeres obtienen muy buenos 

resultados académicos, son mayoría entre los graduados y los doctores y, sin embargo, 

siguen siendo minoría en los centros de decisión, tanto en la dirección de las empresas 

como en los altos cargos de las distintas instituciones o en los puestos directivos de la 

investigación. 

Coser y rezar: un modelo de educación diferente para las niñas

La educación de las niñas ha respondido a la función que en cada momento histórico 

la sociedad ha reservado a las mujeres. Si durante muchos siglos esta función fue 

exclusivamente la crianza y el cuidado de las futuras generaciones, había que dilucidar 

si la educación de las futuras madres tenía alguna utilidad social. Los ilustrados del siglo 

XVIII, que consideraban la educación un factor de progreso y estaban muy preocupados 

por la aplicación de las enseñanzas “útiles” en los ofi cios, crearon un clima favorable a 

la educación femenina y abrieron escuelas de barrio para niñas que fueron completadas 

con algunos establecimientos dedicados al aprendizaje del arte de hilar bajo los auspicios 

de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Más tarde, también los liberales 

depositaron grandes expectativas en la educación a la que consideraban forjadora de 

ciudadanos y motor del desarrollo económico, elemento de reforma y regeneración 

social. Pensaban que la consolidación del estado liberal dependía de la ilustración de 

sus ciudadanos. Por este motivo, aunque las constituciones decimonónicas privaron a la 

mujer del ejercicio de la ciudadanía y proliferaron las teorías que desde la medicina, la 

antropología o la biología intentaron demostrar la inferioridad física e intelectual de las 

mujeres, su infl uencia sobre los hijos –ciudadanos del porvenir– recomendaba que ellas 

también tuviesen una instrucción mínima.

No obstante, la legislación liberal reguló de forma diferente la formación de niños y niñas 

porque, como indica Pilar Ballarín1, en la base de la educación de las niñas no estaban 

sus derechos sino sus obligaciones: adquirir una cultura doméstica que les permitiese 

realizar con efi cacia sus tareas hogareñas de atención a la familia. La legitimación de 

esta diferencia explica que la incorporación de las mujeres al sistema de educación 

nacional se hiciese de forma dual y retardada, con un currículo diferenciado. 

En la primera mitad del siglo, la legislación liberal presta escasa atención a la formación 

de las niñas y de las maestras. La Constitución de 1812 y luego el Informe Quintana 

(1813) promovieron la instrucción universal y un sistema de educación nacional, 

en el que el Estado sería árbitro y responsable en materia educativa. Sin embargo, 

la instrucción universal, uniforme, pública, gratuita y libre se dirigía exclusivamente a 

los hombres. Durante el Trienio Liberal el Reglamento General de Instrucción Pública, 

Las mujeres son 
mayoría entre los 
graduados y doctores, 
pero siguen siendo 
minoría en los centros 
de decisión.

1 BALLARÍN DOMINGO, Pilar (2001) La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX 
y XX). Madrid: Síntesis. Sobre la educación femenina en la legislación véase también SCANLON, Geraldine 
(1982): “Revolución burguesa e instrucción femenina” en Nuevas perspectivas sobre la mujer, II Jornadas de 
investigación interdisciplinaria, Universidad Autónoma de Madrid.
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aprobado por las Cortes el 29 de junio de 1821, introdujo algunas novedades entre las 

que destaca la delimitación escuela pública-escuela privada, con objeto de independizar 

el sector público de la enseñanza primaria del control de la Iglesia. Se estableció que la 

fi nanciación de la escuela primaria correspondería en el futuro a los ayuntamientos y se 

prohibieron las escuelas de ambos sexos, encargándose a las Diputaciones provinciales 

la propuesta del número de escuelas y su dotación. La vuelta del absolutismo en 1823 

no supuso el abandono del interés por la educación, aunque con diferente objetivo. El 

Plan y Reglamento de primeras letras del Reino (1825) reguló la enseñanza primaria con 

la intención de formar buenos cristianos y buenos vasallos y concedió a la educación 

religiosa y moral un lugar preferente en la instrucción de las niñas.

Durante el reinado de Isabel II, la Ley de Instrucción primaria de 21 de julio de 1838, si bien 

concedió poca atención a la instrucción de la mujer, exhortaba a la mejora de las escuelas 

de niñas ya existentes y a crear otras allí donde hubiese fondos sufi cientes para este fi n, 

sin carácter obligatorio. El texto legal más infl uyente en materia educativa de todo el siglo 

XIX, la Ley de Instrucción Pública de 1857 implantó defi nitivamente los principios de 

gratuidad relativa para la enseñanza primaria, centralización, uniformidad, secularización 

y libertad de enseñanza limitada. La Ley Moyano tuvo repercusiones importantes en la 

educación femenina porque estableció la obligatoriedad de la enseñanza para los niños y 

niñas de 6 a 9 años, ordenó la creación por los ayuntamientos de una escuela para niños 

y otra para niñas (ésta podía ser incompleta) en todos los municipios con una población 

superior a los 500 habitantes y, por otra parte, el gobierno se comprometía a impulsar 

el establecimiento de escuelas normales de maestras “para mejorar la instrucción de 

las niñas” (art. 114). A partir de entonces, las viejas calceteras fueron progresivamente 

sustituidas por maestras profesionales2.

Pero la Ley Moyano supuso también la implantación de un modelo educativo “diferente” 

para los dos sexos; para la enseñanza de las niñas se tuvo como referencia un modelo 

doméstico: el art. 5º marcaba el contenido de las enseñanzas elemental y superior de 

las niñas, suprimiendo para ellas las materias de iniciación profesional que recibirían 

los niños y sustituyéndolas por las labores propias de su sexo, el dibujo aplicado a esas 

labores y ligeras nociones de higiene doméstica. Las niñas recibían una alfabetización 

básica, adoctrinamiento moral y enseñanza de labores. A ellas se sumaban, en el caso 

de las niñas de clases medias y acomodadas, los llamados “saberes de adorno” (música, 

pintura, bordado, etc.), muchas veces impartidos por profesoras e institutrices particulares 

en el propio domicilio de las alumnas3. Paulatinamente se fueron incorporando a los 

La Ley Moyano 
estableció la 
obligatoriedad de 
la enseñanza para 
niños y niñas entre 
6 y 9 años con un 
currículo diferente y las 
maestras profesionales 
fueron sustituyendo 
progresivamente a las 
viejas calceteras.

2 SAN ROMÁN GAGO, S. (1998): Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de feminización docente 
en España. Barcelona: Ariel. La autora hace un recorrido por la legislación liberal desde el Informe Quintana 
hasta fi nales del siglo XIX y establece tres modelos de maestra que responden a las demandas sociales 
en cada momento: analfabeta (1783-1838), maternal (1838-1876) y racional-intuitiva (1868-1882). Sobre la 
fi gura de las calceteras como precursoras de las maestras, es interesante consultar CORTADA ANDREU, 
Esther (1999, enero-junio): “De la calcetera a la maestra de escuela: expectativas y activismo profesional” en 
Arenal, Universidad de Granada, vol. 6, nº 1. pp. 31-53.

3 La enseñanza particular y privada alcanzó un gran desarrollo durante el siglo XIX tanto por la desatención 
de la enseñanza femenina por parte de las autoridades, como por la preferencia que las clases acomodadas 
y las clases medias manifestaron hacia este tipo de enseñanza. Constituyó también una vía para ganarse 
la vida que aprovecharon muchas mujeres con formación pero sin título ofi cial para ejercer en la enseñanza 
pública. AMO DEL AMO, Mª Cruz del (2009): Mujer, familia y trabajo. Madrid 1850-1900 (en prensa).
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currículos femeninos los conocimientos que se consideraban necesarios para los niños. 

Sin embargo, durante todo el siglo, el horario dedicado a las labores signifi caba al menos 

un tercio del horario escolar de las niñas y era ésta una de las materias califi cadas con 

mayor rigor en los estudios de magisterio. 

A pesar de las mejoras introducidas por la Ley Moyano, las defi ciencias eran tan 

notables que en el último tercio del siglo XIX se produjo un intenso debate acerca del 

derecho de las mujeres a recibir educación. Así, durante el Sexenio Democrático (1868-

1874) una minoría intelectual encabezada por don Fernando de Castro desarrolló una 

importante labor de concienciación sobre la necesidad de instruir a las mujeres que se 

materializó en las Conferencias Dominicales para la educación de la mujer impartidas 

por destacadas personalidades del mundo político y universitario. Sin embargo, a pesar 

de que el pensamiento de estos prohombres era el más avanzado del momento, no 

cuestionaban la división de esferas que reservaba el ámbito público a los varones y el 

privado a las mujeres, de manera que la educación de las féminas debía convertirlas en 

efi caces ayudas del esposo, educadoras de los hijos y regeneradoras de la sociedad. 

La iniciativa de los círculos krausistas con las Conferencias tuvo su continuidad en los 

Congresos Pedagógicos celebrados en 1882,1888 y 1892 en los que se reconoció el 

derecho de las mujeres a la educación sin cuestionar su función social en la familia; por 

el contrario, se argumenta que la mayor instrucción de las mujeres redundaría en un 

desempeño más efi caz de su papel social. El Congreso de 1892, que contó con mayor 

presencia femenina que los anteriores, supuso un avance al fi jar algunas de sus ponentes 

la meta de la igualdad educativa y el derecho del ejercicio profesional para las mujeres4. La 

conjunción de estas actuaciones con las primeras voces feministas que se difunden en la 

prensa y abogan por la instrucción femenina, junto al tesón de algunas jóvenes, favorece 

que se abran a las chicas las aulas de institutos y facultades, si bien de forma minoritaria 

en el primer caso y con carácter excepcional para el estudio de carreras universitarias.

Paralelamente a la puesta en marcha de la legislación educativa liberal el magisterio, que 

constituía el horizonte académico femenino con mayor consideración y aceptación social, 

experimentó cambios notables. Mejoró la formación de las maestras5 y las Escuelas 

Normales contaron con un número creciente de alumnas matriculadas y tituladas, lo 

que va a favorecer el proceso de feminización de la docencia de los primeros niveles 

educativos en el último cuarto del siglo XIX. En estos años las maestras lucharon por 

mejorar sus condiciones laborales y algunas –sobre todo las profesoras de la Normal 

Central de Madrid– lograron una presencia pública importante. En 1882, la reforma 

liberal de Albareda les encomienda en exclusiva la atención a los párvulos y en 1883, en 

virtud de la Ley de nivelación salarial, de 6 de julio, se reconoce la equiparación salarial 

con sus colegas varones. Al fi nalizar el siglo, el Ministro Gamazo equipara las Escuelas 

Normales de uno y otro sexo.

4 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª (coord) (1982): Mujer y Sociedad en España (1700-1975). Madrid: Ministerio 
de Cultura. Pp. 109-145.

5 El Real Decreto de agosto de 1887 estableció 3 grados en los estudios de magisterio –Elemental, Superior y 
Normal– junto a programas de mayor contenido intelectual. 

La lucha de las 
maestras alcanzó el 
reconocimiento de la 
equiparación salarial 
con sus colegas 
varones por la Ley de 
nivelación salarial de 
1883.
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La alfabetización de la población femenina al finalizar el siglo XIX

Una vez que hemos mencionado el debate y la legislación educativa de los gobiernos 

liberales cabe preguntarse cuál fue su incidencia sobre la realidad de la educación de niñas 

y jóvenes. La alfabetización femenina en España durante toda la centuria fue inferior a la 

de otros países europeos, siendo el analfabetismo mayor en las zonas rurales que en las 

ciudades. Aunque el principio de la obligatoriedad recogido en la Ley Moyano se tradujo 

en el esfuerzo de las autoridades para establecer escuelas elementales completas de 

niñas no fue sufi ciente para cubrir la demanda, a la que atendió, en parte, la enseñanza 

privada seglar y religiosa. 

Los censos de población de 1887 y de 1900 todavía desvelan un elevado índice de 

analfabetismo. En 1887 existen 3,5 millones de hombres que no saben escribir, que 

representan el 52% de la población masculina mayor de 10 años. En 1900, el número 

de los varones que desconoce la escritura ronda los 3,3 millones, pero la tasa respecto 

al total de varones mayores de 10 años ha bajado al 47%. Por su parte, en 1887 son 

5,3 millones las mujeres que no saben escribir y que representan el 77% de la población 

femenina con más de 10 años. En 1900, han bajado hasta 5,1 millones, con una tasa 

del 69% respecto a la población femenina del mismo tramo de edad. Por tanto, mientras 

la alfabetización de los varones mejora en cinco puntos, la alfabetización femenina 

aumenta en 8 puntos (Vilanova, M y Moreno, X, 1992) lo que indica una mejora real 

aunque todavía muy insufi ciente.

Las primeras jóvenes que iniciaron estudios secundarios aprovecharon el vacío legal 

del Sexenio Democrático, que no prohibió expresamente la presencia de mujeres en los 

estudios medios y universitarios. Esta falta de regulación posiblemente se debió no tanto 

a la permisividad de las autoridades como a su convencimiento de que no era necesario 

regular una situación prácticamente impensable en una sociedad que destinaba a las 

mujeres a la maternidad y a las tareas domésticas. No obstante, durante el último cuarto del 

siglo XIX, el número de mujeres matriculadas en estudios medios y superiores, que debían 

cursar una solicitud individual a la superioridad para ello, creció de forma modesta pero 

constante. Por otra parte, las escuelas organizadas por la Asociación para la Enseñanza 

de la Mujer de Madrid –Escuela de Institutrices, Escuela de Comercio para Señoras, la 

Escuela de Correos y Telégrafos– proporcionaban formación profesional a una selecta 

minoría de jóvenes que demandaban una buena formación y, a pesar de las trabas, durante 

los años 80 y 90 terminaron con éxito sus estudios universitarios 15 mujeres6.

El siglo XX: de excepción a mayoría en los estudios universitarios

El siglo XX ha sido defi nido por muchos autores como el siglo de las mujeres y en lo que 

se refi ere al avance de la educación en nuestro país la defi nición es bastante certera. 

En los albores del siglo, los defensores de la educación femenina se fi jaban entre sus 

6 Para los estudios universitarios es de consulta obligada la obra de FLECHA, Consuelo (1996). Las primeras 
universitarias en España, 1872-1910. Madrid: Narcea. Las actividades de la Asociación para la enseñanza 
de la mujer están muy bien tratadas en SOLE ROMEO, Gloria (1990): La instrucción de la mujer en la 
Restauración: La Asociación para la enseñanza de la mujer. Madrid: Editorial Complutense. 
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principales objetivos ampliar el número de mujeres con derecho a instruirse, potenciar 

la enseñanza femenina secundaria y terminar con las trabas legales que difi cultaban el 

acceso de las mujeres a los estudios superiores. Durante la primera década del siglo se 

publicaron tres textos legales de inspiración institucionista. La Ley de educación de 1901, 

siendo Ministro de Instrucción Pública D. Álvaro Figueroa, supuso un avance importante 

al fi jar un programa de estudios del magisterio con carácter único para ambos sexos al 

que se sumaban las labores en el caso de las maestras. La Ley de 23 de junio de 1909 

estableció la escolarización obligatoria hasta los 12 años; gracias a ella, aumentó la cifra 

absoluta de alumnas de primaria tanto en las escuelas nacionales como en las privadas, 

lo que favoreció la caída progresiva de las tasas de analfabetismo femenino. En 1910, 

una Real Orden del 8 de marzo abre las aulas universitarias a las mujeres al reconocer 

su derecho a matricularse libremente en todos los centros de enseñanza ofi cial7.

La aplicación de estas leyes fue parcial y desigual, manteniéndose en la realidad vivida 

por las mujeres muchos claroscuros. El programa de estudios para la enseñanza primaria 

pública ampliaba las materias recogidas en la Ley Moyano; los estudios serían comunes 

para ambos sexos, sumándose las labores en el caso de las niñas. Por otra parte, en 

las esferas ofi ciales, muy infl uidas por la Institución Libre de Enseñanza, se asumió 

la coeducación en una Real Orden de 1911. Sin embargo, su aplicación estuvo muy 

limitada debido a la presión social en contra que en unos casos aducía razones morales 

y en otros de índole práctica. Tampoco favoreció la mejora de la enseñanza femenina la 

falta de recursos para materiales didácticos y la escasa retribución de las maestras que, 

muchas veces, debían buscar otras ocupaciones para completar ingresos. Además, el 

absentismo escolar era muy alto entre las niñas que pertenecían a las capas populares 

y proletarias porque muy pronto debían trabajar en el campo, en la industria o en el 

servicio doméstico. En lo que concierne a la mayoría de las familias de clases medias, 

consideraban “más rentable” invertir en la formación de sus hijos varones, convencidas 

de que las chicas recibían de sus madres la mayor parte de los saberes que iban a 

necesitar en su vida adulta.

Las primeras alumnas de bachillerato, enseñanzas profesionales y universitarias

Progresivamente, las mujeres que cursaban estudios secundarios (el 26,7 % del 

alumnado matriculado al fi nalizar la segunda década del siglo) y superiores (algo menos 

del 5% entre los universitarios) dejaron de ser una excepción, si bien aún constituían una 

minoría: más numerosas en los estudios de magisterio y en los estudios profesionales 

que en el bachillerato. Aunque las alumnas de bachillerato crecieron de forma lenta 

pero imparable en el primer tercio del siglo, estos eran los estudios secundarios menos 

demandados porque tenían escasa aplicación práctica inmediata para las mujeres 

–pensados para obtener un empleo cualifi cado o como preparación para los estudios 

universitarios, estaban todavía muy alejados del horizonte vital de la mayoría de las 

mujeres en estos años–. 

7 En los datos relativos a la enseñanza femenina durante el primer tercio del siglo XX sigo fundamentalmente 
a CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª (1986). El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930). Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2ª edición.

Durante el primer 
tercio del siglo XX, las 
mujeres que cursaban 
estudios secundarios 
y superiores dejaron 
de ser una excepción, 
si bien aún constituían 
una minoría.
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A esta razón se unía el recelo de algunas familias de clases medias poco proclives a 

aceptar la coeducación y los Institutos Nacionales que emitían el título de bachiller eran 

de carácter mixto. Las primeras alumnas que acudieron a ellos eran hijas de profesionales 

liberales y su presencia en centros antes exclusivamente masculinos provocó algunos 

problemas prácticos que las autoridades académicas intentaron solventar manteniendo la 

distancia física entre alumnos y alumnas: entraban al aula acompañadas por el profesor 

y ocupaban los bancos más próximos a su mesa separadas del resto de los alumnos. En 

parte para solventar el debate público abierto en torno a la coeducación, pero también 

para atender la demanda de las muchachas que querían seguir sus estudios tras la 

educación primaria, en los años 20 se desarrollaron centros privados exclusivamente 

femeninos como el Liceo Femenino de Madrid que impartía simultáneamente estudios de 

Bachillerato y Magisterio. Un Real Decreto de 1927 fue el primer paso para la separación 

de sexos en el bachillerato y en 1929 se crearon los dos primeros institutos femeninos, 

el Infanta Beatriz de Madrid y el Infanta Cristina en Barcelona. 

Durante el primer tercio del siglo se diversifi có la oferta de opciones instructivas de carácter 

profesional: aumentaron considerablemente las alumnas matriculadas en idiomas y 

comercio gracias, en buena medida, a la modifi cación de los estudios mercantiles que 

abordó el Real Decreto de 16 de abril de 1915 que creaba secciones elementales para 

la instrucción de la mujer en varias capitales de provincia. El programa era común para 

ambos sexos y ponía el énfasis en las asignaturas de tipo práctico frente a las de carácter 

más teórico que predominaban en los títulos ofi ciales de Perito y Profesor Mercantil. En 

1911 se creó la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer con tres grupos de enseñazas: 

generales, enseñanzas del hogar (cuidado de las personas, administración y ahorro 

domésticos) y enseñanzas profesionales de institutriz y de Taquigrafía-Mecanografía con 

nivel de título; las otras, eran revalidadas con certifi caciones. Los estudios de matrona, que 

contaban con una larga tradición, fueron elegidos por un número creciente de jóvenes.

El acceso de las mujeres a los estudios universitarios concitó una mayor oposición y, a pesar 

de las nuevas disposiciones legales, las pioneras que entran en las facultades tuvieron 

que franquear numerosas barreras: había pocas mujeres matriculadas en bachillerato 

y, por ende, pocas tenían el título de bachiller imprescindible para cursar estos estudios. 

Otras barreras, menos tangibles, no eran más débiles: la oposición familiar, la actitud 

hostil de profesores y compañeros, las difi cultades sociales para el ejercicio profesional 

de los conocimientos adquiridos…Así, en el curso 1927-28 las alumnas matriculadas en la 

Universidad representaban el 4,2 % del alumnado universitario (Capel, 1986, p. 429 y ss.)

El impulso educativo de la II República

En el primer bienio de la II República la educación se convirtió en prioridad. Al plan masivo 

de creación de escuelas y de construcciones escolares emprendido por el Ministerio de 

Instrucción Pública, se sumó la atención social a la infancia. Se encomendó a los consejos 

locales y a los ayuntamientos, por el Decreto de 28 de agosto de 1931, la creación de 

las cantinas escolares. Con esta misma idea de compensación social se promovían 

las colonias y los roperos escolares, que se difundieron más lentamente. La acción 

del gobierno durante el bienio republicano-socialista favoreció la educación femenina. 
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Se igualó la matrícula de niñas y niños y algunas fi guras ilustres, como Rosa Sensat, 

dignifi caron los conocimientos femeninos. Fueron muy intensos los debates acerca de 

la coeducación defendida por institucionistas, anarquistas y socialistas y rechazada por 

los sectores católicos y conservadores. Sin embargo, el modelo de escuela mixta no se 

pudo completar: se extendió en los Institutos de Bachillerato, en las Escuelas Normales 

y en sus escuelas anejas, pero no llegó a implantarse en la enseñanza primaria hasta los 

años de la Guerra Civil –un Decreto de la Generalitat, de septiembre de 1936, establece 

la coeducación en las escuelas primarias catalanas y se extiende a todas las escuelas 

primarias de la zona republicana al año siguiente–.

Lo que sí mejoró notablemente fue la formación del profesorado. En septiembre de 1931 

se implantó el “plan profesional” con tres cursos de formación y uno más de práctica 

docente que reformaba las Escuelas Normales, un nuevo plan que pretendía elevar 

la formación de los maestros y maestras (se exige el bachillerato para acceder a las 

normales) y que unifi caba los dos sexos en una sola Normal mixta. También se acometió 

la reforma de la Inspección de Primera Enseñanza, mediante Decreto del 2 de diciembre 

de 1932 que pretendía hacer del cuerpo de inspectores un agente de la dinamización y 

asesoramiento de los maestros.

También cabe reseñar algunos cambios en los textos escolares a pesar del poco tiempo 

que hubo para hacer cambios en profundidad. Aunque se mantuvieron algunos libros 

de texto o de lectura que se habían reeditado en numerosas ocasiones durante la 

Restauración8, aparecen algunos títulos nuevos como las Lecturas Cívicas de Franganillo 

Fernández, editado por Dalmau, que introduce la idea de la igualdad de derechos de 

ambos sexos, o el libro de Lecturas Ciudadanas de Ascarza, editado por Magisterio, 

que deja muy claro que sus destinatarios son los niños y las niñas. Otros textos, como 

Lecturas Cívicas Comentadas hacen hincapié en la igualdad jurídica de la mujer frente 

al varón como base de la igualdad social y laboral.

Durante la II República culmina el incremento cuantitativo y cualitativo de universitarias 

que se había iniciado en los años veinte. Las mujeres se matricularon fundamentalmente 

en Farmacia, Filosofía y Letras, Ciencias y Medicina. Pero, sin duda, el cambio de mayor 

calado en estos años consiste en que, por primera vez, se acepta con naturalidad que la 

titulación universitaria de las mujeres puede implicar un ejercicio profesional. Aparecen las 

primeras profesoras de bachillerato, inspectoras de educación, profesoras contratadas por 

la Universidad…Muchas maestras, pensionadas por la Junta de Ampliación de Estudios, 

conocieron el sistema educativo de otros países y se abrieron unas expectativas a la 

presencia pública de las mujeres que serían truncadas por la Guerra Civil y los primeros 

años del franquismo.

8 La Buena Juanita, editado por Saturnino Calleja, con una visión muy tradicional del papel de la mujer en la 
familia y en la sociedad, siguió siendo lectura habitual en centros públicos y privados y especialmente en las 
escuelas de niñas dirigidas por congregaciones religiosas. También se siguen utilizando los textos de Pilar 
Pascual de San Juan: Flora, Escenas de Familia, lecturas habituales en las escuelas de niñas durante la 
segunda mitad del siglo XIX.

Durante la II República 
culmina el incremento 
cuantitativo y cualitativo 
de universitarias 
iniciado en los años 
veinte y se acepta 
que la titulación 
universitaria de las 
mujeres implique un 
ejercicio profesional.
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La escuela franquista: de la autarquía al desarrollismo

La victoria de Franco en la Guerra Civil implicó la restauración del sentido tradicional 

de la familia. Se derogan las leyes civiles de la etapa republicana revalidándose el 

control ideológico de la Iglesia sobre la enseñanza. La Sección Femenina se convierte 

en elemento de transmisión del papel secundario de las mujeres en la sociedad al tener 

en sus manos una parte importante de la formación de las futuras maestras: economía 

doméstica, labores, música y formación política y social, además de la educación física. 

Se prohibió la coeducación y, puesto que según el Fuero de los Españoles se pretendía 

“liberar a la mujer del taller y de la fábrica”, en la educación femenina volvieron a tener 

un gran peso lo doméstico y la religión. Se vuelve a la separación de sexos en las aulas 

y a una educación diferenciada refl ejo de las diferentes funciones sociales de hombres 

y mujeres.

Los currículos de chicas y chicos son diferentes. En todos los niveles las alumnas deben 

cursar las materias de Hogar y asignaturas comunes, como la Formación del Espíritu 

Nacional o la Educación Física, tienen diferente contenido según el sexo de quien las 

curse. Para los chicos, la Formación del Espíritu Nacional incluye contenidos relacionados 

con la teoría política, siendo el servicio y la atención a la familia el contenido de la misma 

asignatura para las alumnas. Por su parte, los chicos reciben una especie de formación 

premilitar en las clases de Educación Física, mientras las jóvenes se ejercitan para estar 

sanas y para afrontar con efi cacia futuras maternidades.

Sin embargo, a pesar del discurso ofi cial, el desarrollo industrial creciente que 

demandaba mano de obra femenina y el consiguiente progreso social se suma al 

deseo de algunas mujeres de las clases medias que aspiran a desempeñar puestos 

de trabajo que requieren de una cualifi cación y una formación específi cas. Por ello, 

las cifras de alumnas escolarizadas en los estudios secundarios (45,6% en los años 

60) y universitarios continuaron creciendo y en 1957 se reguló un Bachillerato Laboral 

Femenino que respondía a una nueva sensibilidad social que ya no ve con malos ojos 

que las mujeres trabajen fuera de casa, siempre que se trate de jóvenes solteras sin 

responsabilidades familiares. 

Estos cambios económicos y sociales están en la base de La Ley General de Educación 

14/1970, de 4 de agosto, que provocará cambios de envergadura en la educación española. 

La Ley se basaba en el conocido popularmente como el Libro Blanco de la Educación de 

1969 que señalaba como uno de los mayores fallos que presentaba el sistema educativo 

español la escasa participación que en él tenía la mujer. La nueva Ley reconoce la 

igualdad de oportunidades en materia educativa para hombres y mujeres y rompe con 

la tradición franquista de la segregación por sexos. Se establece la escolarización mixta 

(aunque hay que esperar hasta el curso 84/85 para que tenga carácter obligatorio) y 

niños y niñas cursarán un mismo currículum, con el mismo profesorado y en los mismos 

espacios escolares. Por otro lado, la escolarización será obligatoria hasta los 14 años 

para niños y niñas. 

La Ley General de 
Educación de 1970 
reconoce la igualdad de 
oportunidades e idéntico 
currículo para ambos 
sexos y abre el camino 
a la escuela mixta.



 CEE Participación Educativa, 11, julio 2009, pp. 8-22  18

MONOGRÁFICO. Mª Cruz del Amo. La educación de las mujeres en España. De la amiga a la Universidad

La implantación de la escuela mixta: logros y carencias

Los efectos de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación, junto con las medidas adoptadas en materia educativa por los primeros 

gobiernos democráticos, fueron muy positivos para el acceso de amplios sectores de 

la población, antes excluidos, a todos los niveles educativos. Durante los años 80 se 

consolida la presencia femenina en todas las etapas y niveles, superando en muchos 

casos a los varones. Los gráfi cos I y II permiten apreciar la evolución de la escolarización 

femenina en el largo plazo: desde 1976 las mujeres jóvenes son mayoría como estudiantes 

de bachillerato. En los años 80 son el 50% del alumnado de todos los niveles educativos, 

con la excepción de las escuelas técnicas superiores. En el curso 2006-2007 las mujeres 

eran mayoría –51,5%– en la enseñanza secundaria postobligatoria y en los estudios 

universitarios –54,7%– y eran muchas más que los chicos de su misma edad las jóvenes 

de 18 años que cursaban algún tipo de estudios –la tasa neta de escolarización entre 

las mujeres de 18 años alcanza el 68,1% frente al 56,7% de los hombres– y son más 

las mujeres adultas que reciben algún tipo de formación permanente (MEPSYD, Datos y 

cifras. Curso escolar 2008/2009).

 

GRÁFICO I. ALUMNADO DE BACHILLERATO (1920-2008)

GRÁFICO II.ALUMNADO UNIVERSITARIO (1935-2008)

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos de España9 y MEPSYD.

9 Datos de los Anuarios citados por Consuelo FLECHA (2002): “Las mujeres en el sistema educativo español” 
en MARTÍN ECED, T. y POZO ANDRÉS, Mª M. Las mujeres en la construcción del mundo contemporáneo. 
Diputación Provincial de Cuenca, pp. 209-226.
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A pesar de estos datos, se mantiene una diferencia fundamental entre las chicas y los 

chicos en la elección de estudios, condicionada por el género. Las alumnas se dirigen a 

determinados tipos de estudio, optando de forma minoritaria por los estudios técnicos, 

más valorados en el mercado de trabajo que los que eligen las mujeres. Existe una 

relación directa entre el tipo de educación que reciben las mujeres y las ocupaciones 

a las que tienen acceso: la feminización de determinados estudios se corresponde con 

la de determinados empleos. Las jóvenes tienen una mayor presencia en las ramas de 

Formación Profesional dedicadas al cuidado de las personas y al cuidado del hogar: 

son el 96,9% del alumnado matriculado en Imagen Personal, el 91,4% de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, el 83,4 % de Textil, Confección y Piel. Por el contrario, 

son muy minoritarias en aquellas ramas consideradas tradicionalmente masculinas: 

el 2,1% en Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, el 6,3% en Electricidad y 

Electrónica y un 9,4% en Fabricación Mecánica (Datos referidos al curso 2006-2007. 

MEPSYD. Datos y cifras. Curso  2008/2009, pg.8).

Las cifras indican sin un ápice de duda que se mantienen los estereotipos en el momento 

de elegir los estudios que orientan en futuro profesional y que también funcionan en la 

Universidad. Las chicas siguen siendo minoría en las carreras técnicas. En ingeniería y 

arquitectura son aproximadamente la cuarta parte del alumnado frente a los dos tercios 

en humanidades y ciencias sociales y jurídicas; las ciencias experimentales cuentan con 

un 60% mujeres y suponen prácticamente las tres cuartas partes en las ciencias de la 

salud con un predominio claro de médicas e investigadoras en Biomedicina. 

Ante los evidentes avances de la educación femenina en las últimas décadas cabe 

preguntarse si estos signifi can que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es una 

realidad en el ámbito escolar y en el conjunto social. Es evidente que falta aún mucho 

camino por recorrer. La escuela mixta no ha sido siempre sinónimo de coeducación. Así, 

durante los años ochenta algunas investigaciones sobre la práctica educativa desde 

la óptica feminista evidenciaron que la escuela mixta no había logrado eliminar las 

desigualdades de origen porque si bien la escuela no era la creadora de la desigualdad, 

contribuía a legitimarla en la medida en que la presentaba como natural y aceptable 

por la persistencia del sexismo del lenguaje y del androcentrismo científi co: el orden 

masculino es dominante, mientras que el modelo femenino tradicional no tiene cabida. 

Se mantiene el estereotipo de la diferencia.

En 1990 la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 

reconocía la discriminación por sexos en el sistema educativo y establecía que era 

necesario reconsiderar la actividad educativa a la luz de los principios de igualdad de 

oportunidades. Se pretendió ir más allá de la escolarización –si bien en este aspecto su 

impacto también fue notable al ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 16 años– y 

procuró introducir la igualdad en todos los aspectos de la vida escolar. Estos principios 

se recogieron en los currículos y se incorporaron metodologías para potenciar la 

coeducación que debería abordarse de manera transversal. Durante los años 90 se 

produjeron abundantes investigaciones y materiales didácticos, fruto de la colaboración 
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institucional entre el Ministerio de Educación y el Instituto de la Mujer, que recogieron el 

entusiasmo de un sector del profesorado por materializar la coeducación en los centros 

escolares en paralelo con el reconocimiento académico que experimentaron durante 

estos años los Estudios de Mujeres en los departamentos de las distintas universidades 

españolas. Sin embargo, el esfuerzo por promover una mayor igualdad en el ámbito 

escolar entre alumnos y alumnas a través de contenidos transversales no alcanzó el 

éxito esperado. Recientes trabajos de investigación muestran que en el espacio escolar 

persisten las desigualdades aunque están activas numerosas y valiosas propuestas para 

el desarrollo de una coeducación efectiva. 

La mayor educación y formación de las mujeres ¿sinónimo de igualdad 
de oportunidades?

Tras el breve recorrido histórico que precede, en el que se ha pretendido refl ejar la 

enorme inversión en recursos realizada por los poderes públicos y en esfuerzo y tiempo 

por las propias mujeres, es momento de hacer balance de la efi cacia de esta inversión 

en la transformación de la realidad. El éxito educativo de las mujeres es indudable pero 

tiene límites: hay que trabajar mucho para que la coeducación sea efectiva en los centros 

educativos y no existe paridad en los puestos de mayor prestigio ni dentro del propio 

sistema educativo ni en investigación y ciencia (en las carreras científi cas, el 51% mujeres 

terminan el doctorado, pero solamente el 36,1% del personal docente e investigador está 

formado por mujeres y el 18% son directoras de un grupo de investigación).

La desigualdad es también patente fuera de la escuela, en el mercado laboral y, sobre 

todo, en el reparto del trabajo doméstico no remunerado. La actividad laboral de las 

mujeres depende en buena medida de su formación, pero sigue condicionada por su 

responsabilidad en el cuidado de las personas dependientes. Según la EPA del 4º 

trimestre de 2008 la tasa de actividad en España es del 69,21 % entre los varones y del 

51,38 % entre las mujeres. Aunque bajan los asalariados con contrato temporal, son más 

numerosas las mujeres que se encuentran en situación de precariedad y también es más 

alto el paro femenino: la tasa general de desempleo del 13,91%, es del 12,96 % entre los 

varones y sube hasta el 15,14% % entre las mujeres. Y ello a pesar de que el desempleo 

ha experimentado un incremento ligeramente superior entre los varones posiblemente 

por la caída de sectores con mayor empleo masculino como la construcción. En el 

momento actual parece difícil prever las tendencias de la actividad en un futuro próximo 

y cuáles serán las diferencias de género en el mercado laboral.

Lo que sí se puede afi rmar sin riesgo de equivocarse es que en estos años las chicas 

han tenido claro que estudiar merecía la pena porque las mujeres con mayor nivel de 

estudios tienen muchas más posibilidades de integrase en el empleo. Según datos de 

la OCDE (Panorama de la Educación. Informe español, 2008, p. 28), mientras el índice 

de ocupación entre las mujeres con educación preprimaria y primaria se situaba en el 

32%, este índice ascendía hasta el 80% entre las que alcanzan el doctorado. También 

las diferencias salariales respecto a los varones son mayores en el caso de las mujeres 

que realizan trabajos poco cualifi cados que requieren escasa formación.

La desigualdad es 
también patente fuera 
de la escuela, en el 
mercado laboral y, 
sobre todo, en el reparto 
del trabajo doméstico 
no remunerado.
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Ahora bien si, como se acaba de señalar, persisten las diferencias tanto en la escuela 

como en el mercado laboral, es en el ámbito privado dónde aún quedan más retos 

pendientes para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El trabajo doméstico 

no remunerado todavía recae fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres a 

las que, además, la sociedad sigue otorgando la función de atender a la población que 

no puede cuidarse a sí misma –niños, enfermos y ancianos– hecho que condiciona 

notablemente su posición y su rendimiento en el trabajo remunerado y prolonga hasta el 

agotamiento su jornada de trabajo10. Por ello hay que saludar las políticas públicas que 

busquen favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar porque la modifi cación de 

la situación que viven las mujeres en el ámbito privado es condición indispensable para 

que puedan rentabilizar en el ámbito laboral la formación adquirida.

En estas circunstancias, ¿Qué puede hacer la escuela para convertirse en factor 

de igualdad? Parece imprescindible revisar el sistema de valores y actitudes que se 

transmiten, repensar los contenidos educativos, evitando los estereotipos y la invisibilidad 

de las mujeres en los materiales escolares, reintroduciendo pautas, saberes y puntos de 

vista tradicionalmente elaborados por las mujeres y aprovechar el carácter privilegiado 

del espacio escolar para construir una nueva ciudadanía democrática basada en una 

educación en igualdad que reconozca las discriminaciones históricas. Debemos apostar 

porque todos, chicos y chicas, reciban la mejor formación que les permita convertirse 

en personas libres y autónomas para lograr la igualdad en la vida laboral, compartir y 

corresponsabilizarse en la vida familiar y alcanzar una ciudadanía y una vida plenas en 

las que puedan desarrollar sus múltiples capacidades 
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