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Resuntert. Es cle sobr.t conocicto el auge que actualmente tienen los estuclios sobre las
mujeres, cle'género, feministas..., a nivrl nacional e internacional y en toclas las dis-
ciplinas, queclanclo cte tnanifiesto en los cliversos congresos, conferencias... que se
vienen celebranclo a lo IarKo cle las dos táltitnas décaclas clel siglo xx, así como las
revistas, libros, c:tpítulos cle libros, actas cle congresos, etc. que se están publicanclo
sobre el tema.
En este attículo Ilevamos a cabo un: ► revisión cle la situación cle la historia cle la edu-
cación cle las mujeres en Espatia. Después cle una inn-oclucción sobre Ea historia cle
las mujeres, analizamos su presencia en los congresos, clocenci:t e investif;ación que
nos ayuden a comprencler cuales y por qué son las nuevas líneas cle investigación.
Por último ofrecemos una bibliogt^tfía actualizacla.

Aasriucr. We are well aware of the cutrent burgeoning of stuclies on women, ^en-
cler, feminist stuclies ... both in Spain ancl abroad and in all fields of cliscipline. This
is shown in a number of conferences ancl other events that have taken place in the
last two clecacles of the 20'^' centuty, as well in the magazines, books, book chapters,
minutes oF conferences, etc. that are publishecl in relation to this topic.
This :uticle reviews the situation of the histoty of women's education in Spain. After
an inn•ocluction on the histoty oF women, we an:tlyse their presence in conferences,
teachin^ ancl research. This enables us to unclerstancl what the new research lines are
ancl why. Last oF all, an up to clate list of reference works is proviclecl.

INTRODUCCIÓN

La historia de I:ts mujeres es una clisciplin:t
relativamentr joven en Esp^tña': puede
hablarse cle una etapa jnjcial yur se extien-

de clesde 1974 a 1981, caracterizad:t por las
prjmer^s formulacjones teórjcas y la pre-
sentació^l en el ámbito académico de tra-
bajos de jnvestjgacjón pioneros, se puede
afirmar yue los estuclios sobre las mujeres

(•) llniversicl:^cl clr M:ílaga.
U) Pilar Ballarín Dc^minKo; M° Trrrsa GaIIeKo Ménclrz r Isahrl Mart(nrz Brnlluch: Lru estudicu dvlusMuje-

res err lus Urrlaer^idacles c+/^uirulas l975-l9^l. Lihn, Hlurtcu, M:ulricl, Ministerio clr Asuntos Scxiules, Instituto cle
la Mujrr, (1995); Trresa Oníz Gómrz;,lahanna Hirrirl Salc•rclo; Vicrnta Marín Parr.i: Urriemrsiclad yfemrrrism^en
F_c/xrritr l. Brhliu/;ru/iu c/e esUrcllcu de lus Mtt/eres (1)>2-19^). Granacla, Feminar, t,)nivrrsiclacl clr Gronacla,
(199R ); Trresa Ortíz rt al.: Urrirxntc/ad•yJemirrismu en F_+narru (/1). Sltnaciún úe las esnrdics de !us mrr jc-rrs c n!w
ar)u+ Xl. Gr.inacla, Frminar, Univrrsidncl clr Gr.rnacla, U999); Is:thrl (;r.tnu Gil: • t.a rclucaciGn y rl tr.ilr,iju ctr las
mujrrr, en Anclalucí:a, Bulctírt F.currómico deAndaG^ría. Sevilla, Ce+nsejrría <Ir Ece^nomía y Hacirncla, Junta clr
Anclaluc•ía, n° 30, (2001) i^t^. 49-Fii.
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comienzan, cie ta^ia ^oa^^na organiz:tda, en el
segunclo lustro cle la década de Jos ochen-
ta.

Dichos estuclios van ligaclos funciame,l-
talmente a la creación de se^ninarios cle
carácter universitario. En 1991 existí:tn en
las universiclades es{^artol:ts 15 gntpos cle
estudios cle Ja tnu}er, fetaiinistas o cie géne-
ro coorclinados entre sí. l^esde 15191 a 199C,
surgen 1C na^ís. irste crecimient,c;, cuantitati-
vo h:t iclo acotnparaaclo c.í^e otr'as transfor-
nutciones de carícter cualitativo y cle
mayor macíurez^. £J trak^ajo cíe 1os cfistintos
Semin:trios y:tsoci:^ciones se re#leja, entre
otras activic^acJes, en Ja organización cle
cliversas jornaclas y congresos y en sus
:tportaciones a las mismas. También es de
clestacar la c^rtversión en Insiitutos Univer-
sitarios cle Investigaciór^ de Ios seminarios
que venían funcionando en l:ts Universicla-
cles Autónoana y Cotn^lutense cle Maclricl,
Granacla y Valencia.

Otro ^ac:d^o destacable es yue en 1991,
se crea la Ascxiación Española cle Investi-
gación Histórica cíe las Mujeres (AtatlM),
siguienclo los pasos de la Comisión Nacio-
n:tl cle l:t Feciertción Internacional cle Cen-
tros cle Investigación e Historia cle las Muje-
res (Ftat1M). Se^ún el anículo áu cle sus esta-
tutos sus fines son: a) Coorclin:tr I:ts rel:t-
ciones entre Centros ŭe Eiistoria cle las
Mujerrs existentes en Icts Universiclacles
español:ts, los Crntros Superiores cle Inves-
ti^arión y la Ftc:tyM; la) Potenciar los Estu-
clios cle Historia cie I:ts Mujeres y clel Géne-
ro en el muncio académico español y pro-
yectarlos a nivrJ internacional y c) Promo-
ver I:t investigatión en el campo cle la I ti..-
toria cle I:ts Mujeres y del Género•.

Anu:tlme^nte AFtHM celebra un Coloyuio
Internacional tetn:^ttico yue reúne a investi-
^acloras especialistas en his[ori:t cle I:ts
mujrrrs, y desde 19^í3 se celebran, también
con perioclicitlxcl :tnual, talleres yue tienen

un car^tcter m:ís participativo yue los colo-
quios y yue reúnen a personas interesaclas
en cuestiones relacionaclas con las mujeres,

También hemos cle señ:tlar e( clesarro-
Ilo asociativo cle las mujeres universitarias a
tr:tvés cle la Asociación Universitaria cle
Estuclios cle I:ts Mujeres (AUt^FM), que ha
permitido también una m:tyor coorclina-
ción de gntpos y personas. Las recles nacio-
nales han supuesto un paso funclamental
en la conexión con otras redes úe carácter
internacional COlnO WISF. (ASOClación Inter-
nacional cle Estudios cle la Mujer); FNWs
(Recl Europea cle Estuclios cle las Mujeres;
FICIHM (Fecleración Internacional cle Cen-
tros cle Investigaeión de Historia cle las
Mujeres) y AotFt: (Asociación de Institucio-
nes cle docencia e investiKación feminista
en Europa).

Asitnismo son de clestac:tr I:ts línras
eclitoriales abiertas, entre las que destacan
Las publicaciones clel Instituto cle la Mujer;
la colección feminismos de Cáteclra; La
revis[a nuot^A clel Centre cl'InvestiJ;ació
Histórica e la Dona cle la Universiclacl cle
Barcelona; Las publicaciones clel Seminario
cle Estuclios cíe la Mujer cle l:t Universicl:tcl
Autónoma cle Maclricl; EI Ins[itttto cie Estu-
dios cle la Mujer de la Universictacl cle
Valencia; EI Instituto cle investigaciones
Feministas de la Universidad Complutense
de Maclricl; la colección •Feminae• cle la
Universiclacl cle Gr:tnacla; la Colecci^in cle
Estuciios Fiistóricos sobre la Mujer cle la
Diputación cle M:ílaga y la Asoriacián cle
estuclios his[óricos cle la Mujer cle Ia Uni-
versiclacl cle Málaga; la Coleceión •Atrnea•
cle la Universicl:ul cle M:íla^a y Ia publir:t-
ción cle Arenal Revista cle Historia cle la
Mujeres promovicla por Ia AF.IHh1; eclitacl:t
por el Instituto cle I:t Mujer y l:t Universicl:tcl
de Granacla; I:t Revista Asparkia clel Semi-
nari cl'Investigació Feminista de la Univer-
siclacl Jaume I cle Castellón y el bolrtín

(21 P. li:dlarin ik>mint;u: «las mujrrr, rn L•^ Universidad es^añol:^ (t975-t996)•, Lu Unicrnidad cu e!S'r;^^ln
^X. 1F_cpuiru c/?^rruanti^ricxi). Murcia, Univrrsiclacl de Murcia, (1998).

132



jnformativo yue eclita AUDF-M, actualmente
en página Web^i.

Muchos cte los libros que se publican
en clichas colecciones son precisamentr el
resultacla cle las reuniones y congresos
mencionaclos y yue rrcogen los trabajos
presentactos. T^unbién hay yur tenrr en
curnta los premios de investigaeión Victo-
ria Krnt y Carmen cle BurRos en la Univer-
siclad de Málaga.

Estos gntpos también se han preocupa-
clo clel intercambio científico y profesiona)
con otros cotrctivos de universidades
extranjeras a través ctr los programas
comunitarios, fundamentalmente en Fttns-
MUti/tioCRATF.S; aunyur tambií=n han partici-
paclo en At.FA; NOYF.yF.; MF.D-CAMNLJS; SIGMA y

NF.SÁ f.

LA HISTORIA I^E LA EDUCACIÓN
DE LAS MUJERES: QUIÉNES SOMOS
Y QLIÉ HACEMOS

Como hemos comentado más arriba, el
número dr eongrrsos, simposios, colo-
yuios, etc..., sobre la historia de las muje-
res, cle género y frministas es muy amplio
por lo qur nos sería muy ciifícil cletallarios,
udemás clr no srr estr el lugar de hacerlo.
Sin embargo, nos v^unos a cletener en los
Coloyuius Nacionales de Historia cle la
Eclucación yue se celebran cada dos años
clescle 19H2. En 1990 se eelrbró en Santiago
cle Composteht el vI Coloquio yue se clecli-
có al tema cle Mujer y Educuctón era Espa-
r'ta 18G8-1975`. Las aportaciones sobre la
educación cir las mujeres a través cle la his-
tori: ► hun iclo rrrciendo tanto en canticlacl
como en caliclacl en los siguirnte colo-
yuios, cle manrr.[ yur a partir clel celebrt-
clo rn Gr.[nacl;t en 199C, curntan ron una

sección rspecial dedicada a las cuestiones
de género.

El xxtt Congreso Internacional cir His-
toria de la Eclucación, celebrado en sep-
tiembrr cir 2000 rn Alcalá clr Henares,
sobre ei libro y la educación, drelicó la sec-
ción sexta al dgrnrro y libros en educa-
ción», yur tuvo dos apartados distintos, el
pritnero cleclicaclo a las mujeres como escri-
toras y lectoras de libros ^educativos y el
segundo sobre los iibros para la educación
de la mujer.

En el año 2002 se celrbró en marzo en
Málaga un Congreso Interdisciplinar sobre
Educactón y Género, organizado por la
Asociación de Estudios Históricos sobre la
Mujer cle la Universidad dr Málaga, donde
hubo una sección dedicada a la educación
cle las mujeres a través dr la historia, que
contó con un gran y variaclo número de
aportaciones, descle las clistintas disciplinas
que se ocupan y preocupan de la historia
cle las mujeres.

En mayo, se realizaron unas jornadas
de estudio en Sanlucar de Barrameda
(Cádiz), con el título de •Modelos y practi-
cas en la eclucación de las Inujeres. Curs-
tiones históricas•, cuyo objetivo era propor-
cion:►r un espacio de encuentro, de intrr-
cambio y de contraste rntre profrsoras,
investigacloras y otras personas que se ocu-
pan en su actividad profesional dr euestio-
nes relacionadas con la educación de las
mujerrs a lo largo de la historia, drsde dife-
rentes areas de conocimiento y dentro del
marco ú^^los ^Estuclios de las mujeres•.

Piantradas como un trabajo de srmina-
rio, a partir de algunas ponencias y de la
contribución del grupo yur participaba,
alrededor cle unas veinticjnco mujeres, sr
proponía favorecrr el conocimiento rn his-
toria cle la educación cle las mujeres,

(3) www.:uiclrm.cc.^m
(4) PiL[r Rallarín I)<^mingo(199H): /hlcL I'. 4(4-4G5.
(5) N:u'a una infurm:rcibn m:í^ drt:[Ilacla u>hrr trmas, autcxr., e[c. cfr. Pilar Ballarín DominKo: •t.a rcluc^-

ciGn ccmtrmpor:ínra cle lus mujrre,r••, Hisluriu clc !u educac(úrr c'wrtempuráne'u c rr F^pa ►ta, nlcz adcu de lntx^tt-
,Suc'ici^r. Madricl, CII)ti y MEC, (1994), rh. 173-1r^.
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contrastar los criterios y perspectivas de
acercamiento a este área de investigación y
de docencia, e intercambiar ideas acerca
del tipo de fuentes que pueden utilizarse.
En resumen, se trataba de reunirse y saber
quienes somos y qué hacemos.

LA DOCENCIA

Con la entrada en vigor de los nuevos pla-
nes de estudios, se introdujeron asignatu-
ras sobre el estudio de la eclucación ŭe las
mujeres en distintas titulaciones de las uni-
versidades españolas como son «Educación
para la igualdad• en los planes de las diplo-
maturas de magisterio de Almería y en la
licenciatura de Pedagogía de Granada, jun-
to con la •Historia de la educación de !as
mujeres». En la Licenciatura de Pedagogía
de la Universidad malagueña se imparten
«Educacíón y trabajo de ia mujer en la Espa-
ña contemporánea» y •Problemas socio-
educativos de las mujeres», en Sevilla «His-
toria y desarrollo socioeconómico de las
mujeres» y por último en la Universidad de
Valencia se imparte •Historia de la educa-
ción de las mujeres•. Todas ellas son de
carácter optativo, cuatrimestrales y tienen
entre 4 y 6 créclitos .

También en el tercer ciclo se han intro-
clucido los estudios de las mujeres en las
Uníversídades. De hecho a nivel andaluz,
se Ileva a cabo un curso de doctorado inter-
universitario sobre Kénero en el que parti-
cipan las universidades de Granada, Mála-
ga y Sevilla. Recientemente han incorpora-
clo este tipo de estudios a la Universidad de
Valencia y la Complutense de Madrid.

También se desarrolla desde hace poco
un curs^ de expertas., con curácter de post-
grado, en cuestiones de género, en algunas

4

universidades, fundamentalmente en las
andaluzas.

Según estas informaciones y el estudío
Ilevado a cabo por Teresa Ortiz^, Cándida
Martínez y otras profesoras de la Universi-
dad de Granada sobre la situación de los
estudios de las mujeres en los años 90, no
nos debe extrañar él dato de que la Comu-
nidad Andaluza, junto con Asturias se sitú-
an a la cabeza de la productividad de las
Comunidades Autónomas^, siendo estas
dos regiones, junto con Cataluña, las úni-
cas que se encuentran por encima de la
media nacional.

LA INVESTIGACIÓN EN LA HISTORIA
DE LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES

EI análisis de la producción histórica sobre
la educación de las mujeres tiene un doble
origen: la historia de las mujeres y la histo-
ria de la educación. Desde la historia de las
mujeres, no se ha venido estudiando de
forma monográfica, en general, pero sí de
forma constante, ya que difícilmente se
puede hacer historia de las mujeres sin
atender a sus formas de socialización, sus
relaciones con la cultura, etc. La historia de
la educación por su parte, se ha venido
ocupando del tema cada vez con mayor
intensidad, aunque no sin dificultades.

Aquí vamos a hacer referencia, funda-
mentalmente, a este segundo ámbito. Para
la realización de) mismo vamos a partir del
trabajo de Pilar Ballarín", yue realiza una
revisión historiográfica de lo publicudo en
España sobre la historia de la educación de
las mujerrs, durante la década de 1983-
1993•

En dicho trabajo la autora pone cle
manifiesto que:

(6) Trrrsa Ortíz rt al.: Unive>,idad yf'eminismo en Fspar}a (!/). Si^uaciún de ku esludiw r.felcu mr4jeres en
!cu ariau ^. Gr:mada, Frminur, Univrrsidad de Granadu, (1999), pp. 114 y ss.

(7) (Dcx•rncia, invrs[igación, orf{uni^ciGn clr jom^Jas, confrrrnciu+, puhlic•rcionrs de lihro,, comunica-
cionrs,..J.

(H) Pilar Hallarín Domin^o: •L•c rducución contrmpor.ínra de las mujrrrs•, Histuria de !a eduración run-
temporánca en Fspaita. Diezañcu de irtr^esfégación. Madrid, CIDE y MEC., (t994), pp. 173-190.
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• A partir cle 1985 parece aumentar el
interés hacia el tema de la ectucación
de las tnujeres, cuyo interés culmina-
rá con el vt encuentro de Historia de
la Educación dedicado al tema Mujer
y Educación en España. 1^8-1975. A
pesar de toclo el tema seguirá siendo
marginal en nuestra clisciplina.

• EI aumento no ha significado global-
mente el abandono de ese primer
nivel de •contribuciórn que ha carac-
terizado la historia de las mujrres en
sus primeros pasos.

• Globalmente se puede decir que las
investigaciones sabre •tnujeres sin-
gulares» e •instituciones eclucativas
fetneninas•, fundamentalmente las
escuelas primarias y las rscuelas
normales femeninas, san las aporta-
cionrs más abundantes. En contrt-
pasicíón, existen muy pocos sobre
su eclucación secundaria a universi-
taria, debido sobre todo a la tardía
incorporación de ias tnujeres a estos
niveles.

• Algo caricterístico de la producción
cle la historia de la educación de las
mujeres, son los trabajos breves
frente a obris de síntesis. Son esca-
sas las obris monográficas cuyo eje
sea la historia de la educación de las
mujeres y, en la mayoría de los casos
sr trata de trtbajos de ámbito institu-
cional y local. Se obsrrva una gran
desigualdad de estudios sobre las
distintas zonas geográficas, lo que
sin cluda dificulta Eas síntesis más
generales.

• Además, se centran, fundamental-
mentr, en periados cortos, princi-

paltnente del siglo xtx y la prirnera
mitad del xx. Los periodos estudia-
dos, las coyunturas y el uso drl
tiempo corto son indicadores claros
cle no haber entr-ado a cuestionar la
periodización tradicional.

• Existe claramente una feminización
c!e la producción. La mayorfa de las
aportaciones son de mujeres, que,
además, lo hacen de forma más
constante. EI caso de las contribu-
ciones masculínas es menor y, ade-
más, suele ser más esporádica.

• En líneas generales, la educación de
las mujeres, como otras temdticas,
no ha dejaclo de ser más que un
apéndice de la historia general de la
disciplina y simplemente se ha ajus-
tado a la visión traclicional de la mis-
tna.

La producción sobre historia de la
educación de las mujeres, se ha multiplica-
do en la segunda mitacl de los noventa, del
mismo modo qur lo ha hecho la historia
de las tnujeres en general. Podemos decir
que comienza una refiexión teórica y
metodológica de las mujeres en la historia
de la educación, así como un contacto más
crítico con la metodotogía histórica tradi-
cional.

Nuevas preguntas han obligado a bus-
car nuevas fuentes y a interrog^ar de otro
mado a las fuentes tradicianales. Se aprecia
mayor atención a la experiencia de las muje-
res y a l^ construcción social de su diferen-
cia9. Perviven algunos temas, como el de la
enseñanza primaria y la formación cle las
marstras, pero al cambiar las preguntas que
ante ellos se plantean, la descripción ha

(9) Sirva como ejrmrlcr, y ,Glo rn funnuto dr libro; Carmrn Frrnández Aguinaco: Victorta Díez. Memn-
ria dr ttua maes^ra. Madrid, N:[rréa, U993); Jo^N sot.tstt M^7^n: G'uncepc'leín 5ainz-Amor. Barcrlona, Nucultut dr
Prdagoµía, (1994); Angel Moreu F: fwhrl Víllaranca: Mar)qartta Ce^mas. 8arcelona, i^acultat de Yrclagogía,
(199A); Muría ti:ínrhrz Arlxís: Mi Dtarlo, Harcrlona, Diput^ciGn Grnrr.tl dr Aragón, (1999). (Estudio intruduc-
te.>rio c!e An[onio Viña<a); Maruarita Cenna::: F^CNk,u suhre rlencia, génem y ec/ucaciGn. Mudrid, Bihliotrcr nur-
va, (2001). (Eclirián y rstudic^ introductorio clr Ja^é Mariano Hrrnal Martínez y Hrance+ca Comas Ruht); 5hidry
Mankini: Lus mcxlerr:as de Madrid. Lc^s,qrartdes l^etelecluales cypar}nlas dela t^anguardia. Aarcrlona, F.diciunr,
1'rnínmul:[, (2001).
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clado paso a algunas respuestas, explicacio-
nes y mayor conocimiento.

También se están arnplianclo los temas,
entre los que cabe destacar la atención que
se le está prestando a la incorporación cle
las mujeres, como alumnas y como profe-
soras, en los estudios medios y superiores a
Finales del siglo xlx y durante el xx. También
se ha ampliado la época histórica de estu-
dio, y aunque se sigue investigando el siglo
xtx, se está haciendo mayor hincapié en la
segunda mitad clel xx, sobre todo la época
frtnquista y la transición a la democracia.

Aunque comienzan a salir !as primeras
monogrifías y obras de síntesis10 sobre la
experiencia educativa de las mujeres a tra-
vés ciel tiempo, y que hacen referencia al
espacio geogrífico nacional, la mayoría de
las aportaciones sigue siendo cle origen lo-
cal, y con una acotitción corta en el tiempo.

Adem^ts, se sigue publicando mayorita-
riamente a través de las actas de congresos,
seminarios, etc. nacionales e internaciona-
les y en menor tneciida en artíct.ilos de
revista y capítulo de libro.

^La fluidez de las relaciones con la histo-
ria de las mujeres, es cada vez mayor y rsto
se hacr patente en las aportaciones yue cles-
cie clistintas áreas, ft.tndamentalmente la
sociología y la historia, se están realizando.
En estr sentido cabe destacar la labor de la
Asociación Cultural Al-Muclayna, grupo de
meclievalistas de la Universidacl Compluten-

se de Maclrid, que ha organizado diferentes
encuentros sobre la historia educativa de las
mujeres en el periodo mectieval".

LÍNEAS ACT'LJALES DE INVESTIGACIbN

Las mujeres tradicionaltnente han sido las
encargadas de la educación de sus hijas e
hijos y a través de ellas se han transtnitido
conocimientos y actitudes que reproclucían
los papeles de género. Pero también ha
habido mujeres que, al incorporarse como
profesionales de la enseñanza, en ralldac!
de maestras y profesoras, y al intentar
expresar sus ideas ofrecen una visión de la
educación distinta de la oficial.

En este campo hay que destacar un
proyecto de investigación financiado por la
DGICYT'Z, titulado ^contribución de las
maestras a la construcCión del conocimien-
to educativo contemporáneo en España
1847-1914•13, cuyo objetivo era restituir a
las maestras el lugar que les corresponde
dentro de la historia de la Educación Espa-
ñola: a) visualizándolas como colectivo de
tnujeres singulares, b) Profundizando en
cómo construyen su conocimiento profe-
sional y c) Reconociendo su contribución a
la innovacián en el pensatniento educativo
contemporáneo a la luz cle las nuevas teo-
rías sobre el catnbio social y sobre la cons-
trucción de la identidad de las mujeres'^. EI

( IU) Conaurlo Flrcha Gurcia: La.+ prlmc>rcu unfuer^itarlaa en Fsparta. Madricl, Narcra, 1^; Ltu muferes
ea !a /eg/claclcín educaliua eapañola. F.raeRanza prlmar(a y nurmal en !as sig/us XVI// y X/X. Sevilla, gihu+,
1997; Son.,olr. San Rom:tn Gugo: Las prtmera^ maestras. Lcu orígenes de! prcxesu de femintzactdn durcmte en
Fspar3a. Harcrlcma, Arirl, 199A; I'ilar Hrnts y Conrrd Vilanou (Ed.): Pedagogía amb ueu de dones. Burc^elona,
Facul[at dr Prclauogía, 1999; Pilar Hrras y Conr.id Vilanou ( f:dJ: Pcdagagía de>lsegle XX en femenl, H:ucrlona,
I'arultat clr PrclaKogía, 2000; Pilar Ballarin DominKo: La educart<in de ltu muferes en !a Fcpa^)a ccmtem/x,rá-
nea. SIgI^N X/X y XX. Maclrid, Síntr^is, 2001.

(tl) Prcxluctoti cle clichos rncurntrus sc[n: M^ clel Mar Gntña Cicl (l:cl.): l.as sabtcu muferes: educaricín,
saher•yauturía (Sfgku l!/-XV//). Madrid, L•tya, A.C. AI-Mucl:tyna, 1994 y Cristina Srgur Graiílo (F:d.): lk Ic>era
vsrrthtr 1. !a c>clucariein de Ic^s muferes: iLfhertad o suhurrifnación?. Madrid, l.aya, A.C. AI-Mucl:ryna, 199ti.

f t2) Drscle 1997 el Instituto clr la Mujrr y rl MF.C firmaron un acurrclo par.i Iwtrnciar la, conocimirntos
,uhrr las mujrrrs y su participaciún clrntro clrl m:trco cle I•r I^ICYT.

(13) PS 94-013A. Equiro compursto por Angela Cahallrro, Comurlo t^lrcha, Mercrclrs Vico y Pilar Kalla-
rín cum<^ invrstigaQora prinripal.

(14) P. Hallarín, A. C:d^alkrro, C. Flrcha y M.Vico: •Marstras y lihros rscolarrs•, rn A. Tiana Frrrrr (Dr. ): F.!
lihr<, c^ceuJar, re/lejo de lntencrunes políticru e Mfluenctcrs pedagGgtcas. Maclrid, UNF:1^, 2000, rp. 341-359.
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gn)po de investigación lo componen pro-
fesoras de tres universiclades <[nclaluzas,
como son 1as de Granada, Málaga y Sevi-
lla.

Los procesos de feminización del
magisterio español durante la época fran-
quisttt, clescle un enfoque interdiseiplinar
se aborclan en el proyecto titulado »La
maes[r[ en el proceso de cambio social de
transición clemocrática: espacios histórico-
gener►cionalrs•'g.

En este proyecto se han estudiado los
tnodelos educativos femeninos sugeridos
en el currículum del magisterio, debido a
su influencia determinante en la formación
inicial de las maestras. El análisis de dicho
currículum se ha realizado a través de los
manuales o libros de texto más representa-
tivos, escritos por hombres o mujeres, y
yue han sicío utilizados a lo largo de dos
generaciones.

El principal objetivo era relacionar el
cambio político y social con los modelos
eclucativos femeninos ocasionados en
España. Los rrsultados permiten concluir
yue rxisten clos moclelos en la formaeión
cle las maestras: un modelo de enseñanza
témenina para preservar la función predo-
minante de la mujer, que la prepara para
ser una profesional del hogar y cle la fami-
lia, correspondiente al primer franyuismo.
En un seKuncio momento, comienza a per-
cibirse un ligero interés por demandar una
mayor igualctad para ambos sexos, y pare-
ce que existe una apertura a las posibilicía-
des profrsionales de lus mujeres ya en la
clécacla cle los sesenta'^'.

Respecto a la incorporaeión de las
mujeres en los cuerpos clocentes de ense-
ñanza secundaria y superior, debemos
nombrar el proyecto »La mujer en los cuer-
pos docentes medios y superior en España.
1939-r'i8»'^, que pretendía cleterminar la
evolución de la incorporación de la majer
en los cuerpos docentes de enseñanzas
medias y superior durante dicho periodo
en España, ast como conocer cómo era la
vida cle las mujeres que optaron por este
ámbito profesional, las variables que con-
dicionaron su elección y establecer si geo-
gráficamente hubo diferencias tanto en el
proceso de acceso a los cuerpos docentes
-y a qué materias- como en la forma en
que eran percibidas o se sentían en la
sociedad española de la época. La compa-
ración se centraba en tres nwcleos: Madrid,
Cataluña y Andalucía.

En numerosas ocasiones se ha explici-
tado la necesidad de contar con un »dic-
cionario biográfico de educadoras» que
favorezca el yue puedan ser consicleradas
e incluidas en los trabajos sobre los dife-
rentes temas que se abordan tanto desde la
historia de las tnujeres como desde la his-
toria cle la Educación. Dentro de esta línea
de investigacibn se puede enmarcar rl
proyecto titulado •Mujerrs docentes en
España. Referencias y genealogía en un
contexto cle relaciones socioeducativas
entre hombres y mujeres•'". EI objetivo
principal es contribuir al conocimiento de
un mayor número dr mujeres que a través
cle su ryercirio profesional y/o clr su itine-
rario bicigráfico aportaron al desarrollo cle

(15) F.yuiho cc.nnrursto por Sonaolrs Sun Rom:ín, Scx•ióloga dr la Univer^iclucl Autónoma dr Maclricl, como
invr+tiK:rdc.,ra ltrincipal, y trrs his[oriacle.,ra,r• clr la eclucación: T'rresa Ruhazus, Cannrn Colmenar y Miryam Gtrcr-
ño, clr l:t Univrnidad Complutrnse. F.I rroyrcto fur suhvrncion•rclc^ por el Instltuto dr la Mujrr, clrntro clrl Pro-
µr:rnta Srct ĉ,rial clr Fstuclic^s clr la^ Mujrrrs y clel Génrr<,,

( IG) T'rrrsa N:rh:rzas Rc^mrrc.r •M ĉxlrlos sugeridos a las marstr.ts rn rl fr.tnyuisnto•, Hurdún, Revista de
Pc•clu,qu,Gíu. Maclricl, Vc^L53, n°3, (2c)nl), Pp. 423-441.

( l7) PEi ^5-o4CA. F:I eyuipc^ rst:í cum^urstc, ^or Isahrl Grana, Fr.rncisco Mart(n 7.úfliga, Mrrcrcles Viro y
Cannrn Sunclticlri:ín yur r, I:c invrstigadora principal.

(1N) Prc,yrete, f'in:mciaelo ror el In,tituto cle la Mujrr drsclr clrl mrrcc^ de I+ p+ L F.I eyuipo inveaiKadvr
r,t:í cumpursur pc,r Cĉ,nsurl<, Flrrha, yur rs la invrstiKadora prinriftal, clr la Univrrsidacl clr Srvilla, Pilar Balla-
rín y Vict<mi:r Nohlr+ clr la Univrrsidacl clr Gr.rn:rcla y AnKrla C:thallero y Mrrerclrs Vico cle 9a Univrrsielad de
M:íLt};:r.

137



la eclucación en España, a lo largo del siglo
xx, una práctica y un saber pedagógico
que pueden crear genealogía y servir de
referencia a esa mayoría de profesoras que
hoy actúan en los diferentes niveles de
enseñanza.

Más concretamente, lo que se persigue
es dar visibilidacl a un número amplio de
educadoris cuyas trayectorias merecen ser
rescatadas y reconociclas, y hacerlo dentro
clel marco de una historia de las mujeres
que tenga en cuenta las relaciones políticas
y socioculturales entre hombres y mujeres
en los ámbitos de actuación en los que se
centra este trabajo. Reconstruir su itinerario
biográfico, desarrollo y práctica profesio-
nal, su contribución al saber pedagógico, y
cualquier otra circunstancia que acompa-
ñar^ su vida. Significar sus experiencias en
los contextos temporales y espaciales en
los que se produjeron, para que se puedan
ver y valorar hechos, motivaciones, argu-
mentos y relaciones hasta ahora ocultas
dentro cle la historia de la educación, pro-
porcionando, aclemás, nuevos conocimien-
tos y prácticas eciucativas a la enseñanza de
ésta como disciplina acaclémica.

Un tema que está interesanclo actual-
mente en España es el cie la depuración del
profesoraclo ciurante la época franyuista,
como consecuencia de la guerra civil de
193C a 1939. EI interés actual se debe a que
hasta hace apenas unos años no se podía
accecler a la información que nos aportan
los expeŭ ientes personales, debido a la
norma legal cle protección a la intimidad,
mediante la cual se prohíbe el acceso a la
misma hasta cincuenta años clespués cle
cerraclo el mismo. De hecho aún existen
algunos -muy pocos ya- yue no se pueden
consuitar.

Hast^i el momento se han realizado
algunas Tesis doctorales, tesinas y publica-
clo varios trabajos sobre las clepuraciones

en el magisterio y la universidad, pero no
tenemos constancia de estudios de esta
índole referidos al ámbito de la enseñanza
secundaria, y muchos menos de la reper-
cusión que tiene ello en el caso de las pro-
fesoras.

En este sentido, una de las conclusio-
nes claras, en la que coinciden todas las
investigaciones, hasta el momento, es la de
constatar su mayor incidencia sobre los
hombres, apareciendo el colectivo femeni-
no de maestras menos sancionado que el
de sus compa^ieros. Sin embargo, los estu-
dios realizados sobre el magisterio prima-
rio, también apuntan a que la represión
con intenciones preventivas y ejemplari-
zantes, aquella dirigida a conformar un
^nuevo? imaginario colectivo por el régi-
men franquista, actuó de manera especial-
mente dura con las mujeres, ya que fueron
sancionadas todas aquellas que se atrevie-
ron a romper con el modelo tradicional,
bien fuera en la vertiente política, social o
moral, algo que, para la mentalidad fran-
quista era inadmisible por ser altamente
subversivo y por tanto, merecedor de rasti-
go.

Creemos que la investigación sobre la
depuración de las profesoras y los profe-
sores de instituto'^ dentro de esta línea,
dará un paso más, ya yue si bien las maes-
tras son necesarias para la eclucación cle
las niñas, en el régimen franquista la edu-
cación secundaria queda concebida fun-
damentalmente para los varones. No se
desea yue las mujeres estuclien el bachi-
Ilerato, ,p^► ra yué?, y menos aún que acce-
clan a la universiclad. No se necesitan, por
tanto, profesoras, por lo yue planteamos
la hipótesis de yue, las comisiones cle
depuración fueron especialmente cluras
con las profesoras de enseñanzas medias
y yue aquellas yue Fueron separadas cle
sus puestos cle trabajo fueron sustituicL•+,s

(19) N° 117/Ol, drntrc^ drl marco de I+p+l financiado ror rl Instituto clr la Mujrr. EI ryuitx^ rsCí ronr
purstu r<,r is:d^rl (:,r.ina, qur rs la investigad ĉ^ra principal, Fruncisco Martín "LúñiKa, M' drl C:unpu Pc^zu y Car-
mrn tianchicirián, clr la Univrrsidad clr M:ílai,a.
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por profesores varones. De hecho se ha
constatado una disminúción en el número
de profesoras de instituto en la década de
los cuarenta y primera mitad de los cin-
cuenta.

Existe otro proyecto20 sobre Mujer y
Educación durante el siglo xx en Castilla-La
Mancha, que abarca una temática muy
amplia -la educación de las mujeres duran-
te el siglo x^t- pero un espacio territorial
más acotado -Castilla-La Mancha-. Fruto
de este proyecto fue el curso de verano
celebrado en Cuenca, en la Universidad
internacional Menéndez Pelayo, cuya
publicación está muy cercana, y cuyo con-
tenido sin duda nos ayudará a conocer la
realidad histórico educativa de las mujeres
castellano-manchegas, comunidad que
hasta el momenta ha sido poco investiga-
da.

En la actualidad, la incorporación de
las mujeres a todos los grados de enseñan-
za y ámbitos profesionales está siendo
puesta de manifiesto por muchas investiga-
doras, que se están centrando mayoritaria-
mente en los temas de la coeducación y el
sexismo. Dentro de este campo destacan,
entre otras, las jornadas que anualmente
vienen celebrándosc en Baeza, organiza-
das por el Instituto Andaluz de la Mujer,
sobre formacibn inicial del profesorado en
educación no sexista, y que podemos
encuadrar dentro de los planes de igualdad
de oportunidades.

En definitiva, y como afirma Pilar
Ballarín ^Hoy desde la historia .de la educa-
ción, se comienza a dejar de ver a las muje-
res del pasado como seres pasivos ante lo
que les viene dado, y emergen ya como
sujetos que participan, se resisten y defien-
clen de la cliscriminación. Ahora se empie-
za a entrever su protagonismo•21.
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