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Resumen:  

Feminismo, educación, género, igualdad, libertad, historia 

 Este estudio pretende analizar, desde una perspectiva género, la aportación que 

realizaron las escritoras, que publicaron en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, a la adquisición de una serie de derechos de las mujeres, que en esos 

momentos les eran negados, como por ejemplo el acceso a la educación y al ejercicio de 

todas las profesiones. 

 La revisión bibliográfica muestra como la mayoría de los estudios realizados se 

han centrado en la Institución Libre de Enseñanza y algunos de sus más destacados 

representantes. Sin embargo, los estudios sobre la contribución de las mujeres que 

colaboraron con la Institución, ya sea como docentes o colaboradoras son menos. 

 La investigación se va a centrar en “La contribución de las mujeres al Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza (1878-1936)”. Con el fin de poder obtener una visión 

global del contexto en que surge la Institución Libre de Enseñanza y cuál es la 

condición social de las mujeres, se analizará, por una parte, el pensamiento científico, 

sociocultural y educativo de ese periodo histórico, desde una perspectiva de género. Por 

otra, se analizará el pensamiento femenino, teniendo en cuenta la genealogía de las 

ideas feministas que ha tenido una línea de continuidad en el tiempo, hasta que llegamos 

al siglo XIX. 

 En este periodo de tiempo, se desarrollaron una serie de polémicas en la 

sociedad que provocaron un cambio sustancial en la situación de las mujeres, como por 

ejemplo la que se generó, a raíz del deseo de algunas mujeres en el último tercio del 

siglo XIX de acceder a los estudios superiores y universitarios, sobre el derecho de las 

mujeres al acceso a la educación y a todos los niveles educativos. O la que surgió 

cuando las mujeres deseaban acceder a todo tipo de profesiones liberales. Delante de 

esta situación surge el planteamiento principal de este trabajo que es dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿las mujeres que publicaron en la BILE ayudaron con sus escritos a 

la conquista de los derechos femeninos? 

 Respecto a los objetivos de la investigación, uno de los principales es conocer 

las contribuciones de las mujeres al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1878-

1936), a través de los diferentes trabajos presentados sobre temas relacionados con la 

mujer. Con ello se pretende enriquecer el patrimonio cultural que han generado las 

mujeres y valorar su trabajo como una gran aportación al cambio que se produjo en la 

consideración social de las mujeres. 

  Respecto a la metodología la investigación se ha estructurado de la 

siguiente manera, la hemos dividido en dos apartados. En el primero, se estudia el 

Marco Teórico: donde se realiza, por una parte, un análisis de los antecedentes 

históricos del pensamiento feminista, y una contextualización de la situación de la mujer 

en el siglo XIX. Por otra, se analiza en concreto la Institución Libre de Enseñanza que 

comprende el estudio de la creación, sus fundamentos filosóficos y pedagógicos y el 

papel que jugó el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza.  

 La metodología empleada para llevar a cabo la investigación del marco teórico 

ha sido diferente que la utilizada en el análisis de los artículos de las autoras que 

publicaron en el Boletín de la Institución Libre en Enseñanza. 



 

 

 1- En la primera parte la metodología cualitativa ha sido la utilizada en la 

investigación documental  

2- Respecto a la segunda parte, comprende un análisis del contenido de los 

artículos de las mujeres que publicaron en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, diferenciando tres etapas. Esta división se ha realizado en base a las 

que Elvira Ontañón (2003) utilizó en su libro Un estudio sobre la institución 

libre de enseñanza y la mujer, por considerarlas muy apropiadas para la 

investigación: 

1. Primera etapa (1878-1897) 

2. Segunda etapa (1898-1917) 

3. Tercera etapa (1918-1936) 

 En esta parte de la investigación la metodología utiliza, dadas sus características, 

ha sido la metodología cualitativa, realizando un análisis cualitativo con apoyo 

informático con el programa de NVIVO versión 10. 

 Respecto a los resultados, en el esquema utilizado para analizar los artículos se 

ha tenido en cuenta los aspectos más relevantes que influyeron, por una parte, en la 

conquista de una serie de derechos que las mujeres tenían vetados como la prohibición 

del acceso a todos los niveles educativos y a todas las profesiones y, por otra, en una 

serie de mejoras que van a influir en las condiciones de vida de las mujeres, como los 

aspectos de la salud y de la igualdad. Los conceptos claves que se han analizado son 

educación, conocimiento, trabajo, salud e igualdad. 

 Después del estudio de los resultados, en las conclusiones se refleja que las 

autoras en sus artículos eran muy conscientes de la situación de discriminación que 

vivían las mujeres. Además de profundizar en el análisis en los distintos ámbitos de 

discriminación femenina, también realizaron propuestas de actuación para paliar dicha 

discriminación, sobre todo a nivel educativo y laboral, impulsando con ello un cambio 

en la mentalidad social que iba a repercutir en una mejora de condiciones de vida de las 

mujeres.  

 

Resum: 

 Feminisme, educació, gènere, igualtat, llibertat, història 

Aquest estudi pretén analitzar, des d'una perspectiva gènere, l'aportació que van realitzar 

les escriptores, que van publicar en el Butlletí de la Institució Lliure d'Ensenyament, a 

l'adquisició d'una sèrie de drets de les dones, que en aquests moments els eren negats, 

com per exemple l'accés a l'educació i a l'exercici de totes les professions. 

 La revisió bibliogràfica mostra com la majoria d'estudis realitzats s'han centrat 

en la Institució Lliure d'Ensenyament i alguns dels seus més destacats representants. No 

obstant això, els estudis sobre la contribució de les dones que van col·laborar amb la 

Institució, ja sigui com a docents o col·laboradores són menys. La recerca se centrarà en 

“La contribució de les dones al Butlletí de la Institució Lliure d'Ensenyament (1878-

1936)”. Amb la finalitat de poder obtenir una visió global del context en què sorgeix la 

Institució Lliure d'Ensenyament i quina és la condició social de les dones, s'analitzarà, 



 

 

d'una banda, el pensament científic, sociocultural i educatiu d'aquest període històric, 

des d'una perspectiva de gènere. Per una altra, s'analitzarà el pensament femení, tenint 

en compte la genealogia de les idees feministes que ha tingut una línia de continuïtat en 

el temps, fins que arribem al segle XIX. 

 En aquest període de temps, es van desenvolupar una sèrie de polèmiques en la 

societat que van provocar un canvi substancial en la situació de les dones, com per 

exemple la que es va generar, arran del desig d'algunes dones en l'últim terç del segle 

XIX d'accedir als estudis superiors i universitaris, sobre el dret de les dones a l'accés a 

l'educació i a tots els nivells educatius. O la que va sorgir quan les dones desitjaven 

accedir a tota mena de professions liberals. Davant d'aquesta situació sorgeix el 

plantejament principal d'aquest treball que és donar resposta a la següent pregunta: les 

dones que van publicar en la BILE van ajudar amb els seus escrits a la conquesta dels 

drets femenins? 

 Respecte als objectius de la recerca, un dels principals és conèixer les 

contribucions de les dones al Butlletí de la Institució Lliure d'Ensenyament (1878-

1936), a través dels diferents treballs presentats sobre temes relacionats amb la dona. 

Amb això es pretén enriquir el patrimoni cultural que han generat les dones i valorar el 

seu treball com una gran aportació al canvi que es va produir en la consideració social 

de les dones 

 Respecte a la metodologia la recerca s'ha estructurat de la següent manera, l'hem 

dividit en dos apartats. En el primer, s'estudia el Marc Teòric: on es realitza, d'una 

banda, una anàlisi dels antecedents històrics del pensament feminista, i una 

contextualització de la situació de la dona en el segle XIX. Per una altra, s'analitza en 

concret la Institució Lliure d'Ensenyament que comprèn l'estudi de la creació, els seus 

fonaments filosòfics i pedagògics i el paper que va jugar el Butlletí de la Institució 

Lliure d'Ensenyament. 

 La metodologia emprada per a dur a terme la recerca del marc teòric ha estat 

diferent que la utilitzada en l'anàlisi dels articles de les autores que van publicar en el 

Butlletí de la Institució Lliure en Ensenyament 

1- En la primera part la metodologia qualitativa ha estat la utilitzada en la recerca 

documental  

2- Respecte a la segona part, comprèn una anàlisi del contingut dels articles de les dones 

que van publicar en el Butlletí de la Institució Lliure d'Ensenyament, diferenciant tres 

etapes. Aquesta divisió s'ha realitzat sobre la base de les que Elvira Ontañón (2003) va 

utilitzar en el seu llibre Un estudi sobre la institució lliure d'ensenyament i la dona, per 

considerar-les molt apropiades per a la recerca: 

1. Primera etapa (1878-1897) 

2. Segona etapa (1898-1917) 

3. Tercera etapa (1918-1936) 

En aquesta part de la recerca la metodologia utilitza, donades les seves característiques, 

ha estat la metodologia qualitativa, realitzant una anàlisi qualitativa amb suport 

informàtic amb el programa de NVIVO versió 10. 



 

 

 Respecte als resultats, en l'esquema utilitzat per a analitzar els articles s'ha tingut 

en compte els aspectes més rellevants que van influir, d'una banda, en la conquesta 

d'una sèrie de drets que les dones tenien vetats com la prohibició de l'accés a tots els 

nivells educatius i a totes les professions i, per una altra, en una sèrie de millores que 

influiran en les condicions de vida de les dones, com els aspectes de la salut i de la 

igualtat. Els conceptes claus que s'han analitzat són educació, coneixement, treball, salut 

i igualtat. 

 Després de l'estudi dels resultats, en les conclusions es reflecteix que les autores 

en els seus articles eren molt conscients de la situació de discriminació que vivien les 

dones. A més d'aprofundir en l'anàlisi en els diferents àmbits de discriminació femenina, 

també van realitzar propostes d'actuació per a pal·liar aquesta discriminació, sobretot a 

nivell educatiu i laboral, impulsant amb això un canvi en la mentalitat social que anava 

a repercutir en una millora de condicions de vida de les dones. 

 

Summary: 

Feminism, education, gender, equality, freedom, history 

 This study aims to analyze, from a gender perspective, the contribution made by 

the writers, who published in the Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, to the 

acquisition of a series of women's rights, which at that time were denied to them, such 

as access to education and the exercise of all professions. 

 The bibliographic review shows how most of the existing studies have focused 

on the Institución Libre de Enseñanza and some of its most outstanding representatives. 

However, the studies on the contribution of the women who collaborated with the 

Institution, whether as teachers or collaborators, are a small subset. 

 The research will focus on "The contribution of women to the Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza (1878-1936)". In order to obtain a global view of the 

context in which the Institución Libre de Enseñanza arose and the social status of 

women, the scientific, sociocultural and educational thought of that historical period 

will be analyzed from a gender perspective. On the other hand, female thought will be 

analyzed, taking into account the genealogy of feminist ideas that has had a line of 

continuity over time, until we reach the nineteenth century. 

 In this period of time, a series of controversies developed in society that caused a 

substantial change in the situation of women, such as the one that was generated, as a 

result of the desire of some women in the last third of the nineteenth century to access 

higher and university education, on the right of women to access to education and all 

educational levels. Or the one that arose when women wanted to access to all kinds of 

liberal professions. In view of this situation the main approach of this work arises, 

which is to answer the following question: Did the women who published in the BILE 

help with their writings to the conquest of women's rights? 

 Regarding the objectives of the research, one of the main ones is to know the 

contributions of women to the Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1878-

1936), through the different works presented on topics related to women. The aim is to 

enrich the cultural heritage generated by women and to value their work as a great 

contribution to the change that took place in the social consideration of women. 



 

 

 Regarding the methodology, the research has been structured in the following 

way, we have divided it into two sections. In the first one, the Theoretical Framework is 

studied: where, on the one hand, an analysis of the historical antecedents of feminist 

thought is carried out, and a contextualization of the situation of women in the 

nineteenth century. On the other hand, a specific analysis is made of the Institución 

Libre de Enseñanza, which includes the study of its creation, its philosophical and 

pedagogical foundations and the role played by the Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza.  

 The methodology used to carry out the research of the theoretical framework has 

been different than the one used in the analysis of the articles of the authors who 

published in the Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 

1- In the first part, the qualitative methodology has been used in documentary research. 

2- Regarding the second part, it includes an analysis of the content of the articles of the 

women who published in the Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 

differentiating three stages. This division is based on those that Elvira Ontañón (2003) 

used in her book Un estudio sobre la institución libre de enseñanza y la mujer, 

considering them very appropriate for research: 

1. First stage (1878-1897) 

2. Second stage (1898-1917) 

3. Third stage (1918-1936) 

 In this part of the research the methodology used, given its characteristics, has 

been the qualitative methodology, performing a qualitative analysis with computer 

support with the NVIVO version 10 software. 

 Regarding the results, the scheme used to analyze the articles has taken into 

account the most relevant aspects that influenced, on the one hand, the conquest of a 

series of rights that women had been denied, such as the prohibition of access to all 

educational levels and all professions and, on the other hand, a series of improvements 

that will influence the living conditions of women, such as aspects of health and 

equality. The key concepts analyzed are education, knowledge, work, health and 

equality. 

 After the study of the results, the conclusions show that the authors in their 

articles were very aware of the situation of discrimination experienced by women. In 

addition to deepening the analysis in the different areas of female discrimination, they 

also made proposals for action to alleviate this discrimination, especially at an 

educational and employment level, thereby promoting a change in the social mentality 

that was going to have an impact on an improvement in women's living conditions. 
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Este estudio pretende analizar, desde una perspectiva de género, la aportación 

que realizaron las autoras que publicaron en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, a la adquisición de una serie de derechos de las mujeres, que en esos 

momentos les eran negados, como por ejemplo el acceso a la educación y al ejercicio de 

todas las profesiones. 

La revisión bibliográfica muestra como la mayoría de los estudios se han 

centrado en la Institución Libre de Enseñanza y algunos de sus más destacados 

representantes. Sin embargo, los estudios sobre la contribución de las mujeres que 

colaboran con la Institución, ya sea como pedagogas, docentes o colaboradoras son 

pocos. En este sentido, cabe resaltar el estudio realizado por Raquel Vázquez Ramil 

(2012): Mujeres y educación en la España Contemporánea. La Institución Libre de 

Enseñanza y la Residencia de Señoritas de Madrid. 

Este hecho, fue lo que motivó el interés por este estudio y, además, poder 

contribuir a poner en conocimiento la forma de pensamiento de las mujeres, en una 

época donde todavía se tenían que adquirir muchos derechos, tanto en el plano social 

como educativo. 

La publicación de Elvira Ontañón (2003), Un estudio sobre la institución libre 

de enseñanza y la mujer, ha supuesto una confortable vía de conocimiento sobre el 

estudio que se pretendía realizar y queda reflejado en las palabras de la propia autora 

cuando manifiesta: 

“La asidua y creciente colaboración femenina en una publicación 

periódica y el interés y preocupación de algunos hombres por los problemas 

de las mujeres en la España de los últimos años del s. XIX y aún en el 

primer tercio del siglo XX, es algo que merece un estudio en busca de datos 

nuevos o poco conocidos, que amplíen el conocimiento, por un lado de la 

sociedad española de la época y por otro de un determinado aspecto de la 

Institución Libre de Enseñanza” (Ontañón, 2003, 5). 

La investigación se va a centrar en “La contribución de las mujeres al Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza (1878-1936)”. Con el fin de poder obtener una visión 

global del contexto en que surge la Institución Libre de Enseñanza y cuál es la 

condición social de las mujeres, se analizará, por una parte, el pensamiento social, 

después el pensamiento científico, sociocultural y educativo de ese periodo histórico, 

desde una perspectiva de género, es decir, tratando de contribuir a la construcción social 

partiendo de la relación entre los dos sexos (Scott, 1986), o bien como posteriormente 

ha descrito Lagarde (1996), teniendo en cuenta la perspectiva de las mujeres. Por otra, 

se analizará el pensamiento femenino, teniendo en cuenta la genealogía de las ideas 

feministas que ha tenido una línea de continuidad en el tiempo, hasta que llegamos al 

siglo XIX, para ver su influencia en las mujeres que escribieron en el Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza. El marco de la investigación serán los Boletines de la 

Institución Libre de Enseñanza publicados entre 1878, momento en el que se publica el 

primer número, hasta 1936, que por causa del estallido de la Guerra Civil y la 

persecución que fueron sometidos muchos de los institucionistas por el bando de los 

insurgentes, dejó de publicarse. 
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En este periodo de tiempo, se desarrollaron una serie de polémicas en la sociedad que 

provocaron un cambio sustancial en la situación de las mujeres, como por ejemplo la 

que se generó, a raíz del deseo de algunas mujeres en el último tercio del siglo XIX de 

acceder a los estudios superiores y universitarios, sobre el derecho de las mujeres al 

acceso a la educación y a todos los niveles educativos. O la que surgió cuando las 

mujeres deseaban acceder a todo tipo de profesiones liberales. Delante de esta situación 

surge el planteamiento principal de este trabajo que es dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿las mujeres que publicaron en la BILE ayudaron con sus escritos a la 

conquista de los derechos femeninos? 

Hipótesis 

Este contexto ha llevado a formular las siguientes hipótesis que han guiado los objetivos 

y las preguntas de investigación del proyecto:  

- El discurso de las autoras de la BILE que planteaban como un derecho de las 

mujeres al acceso a todos los niveles educativos y a todas las profesiones, se le 

puede considerar más avanzado que el discurso general de toda la sociedad. 

- Es un discurso feminista e igualitario en cuanto a la concepción pedagógica y el 

tipo de educación que consideran adecuada para los niños y las niñas. 

- En sus propuestas de actuación está presente la necesidad de conseguir una vida 

digna para las mujeres a través de reivindicar su derecho al acceso a la 

educación y una preparación profesional adecuada para el desempeño de 

diferentes tareas en el mundo laboral. 

 

Objetivo general 

Respecto a los objetivos de la investigación, el objetivo general es conocer las 

contribuciones de las mujeres al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1878-

1936), a través de los diferentes trabajos presentados sobre temas relacionados con la 

mujer. Con ello se pretende enriquecer el patrimonio cultural que han generado las 

mujeres y valorar su trabajo como una gran aportación al cambio que se produjo en la 

consideración social de las mujeres. Para establecer este objetivo se han planteado las 

cuestiones siguientes: 

- ¿Qué diagnóstico hacen de la educación femenina y qué conclusiones y 

propuestas plantean? 

- ¿Cuál es el discurso que tienen en los artículos respecto a la igualdad en 

educación para niños y niñas? 

- ¿El principio de coeducación que defienden en su discurso lo plantean desde una 

perspectiva feminista? 

- ¿Plantean una educación Superior femenina en las mismas condiciones que la 

masculina o con algunos matices? 

- ¿La reforma que proponen de la educación superior femenina solamente afecta a 

la enseñanza pública? 

- ¿La educación femenina dirigida a la preparación para el mundo laboral, que 

ellas exponen, es la misma que la masculina o va dirigida a una serie de 

profesiones? 

- ¿El discurso que plantean tiene en cuenta la aportación de experiencias 

extranjeras en cuanto a la mejora de la educación femenina? 
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Concretando, se pueden  plantear preguntas de investigación que orientarán el trabajo:  

- El discurso de las autoras de la BILE que planteaban como un derecho de las 

mujeres al acceso a todos los niveles educativos y a todas las profesiones, se le 

puede considerar más avanzado que el discurso general de toda la sociedad. 

- Es un discurso feminista e igualitario en cuanto a la concepción pedagógica y el 

tipo de educación que consideran adecuada para los niños y las niñas. 

- En sus propuestas de actuación está presente la necesidad de conseguir una vida 

digna para las mujeres a través de reivindicar su derecho al acceso a la 

educación y una preparación profesional adecuada para el desempeño de 

diferentes tareas en el mundo laboral. 

Objetivos específicos 

En función de las cuestiones mencionadas se han formulado los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Conocer la situación de las mujeres en el contexto socioeconómico, cultural y 

educativo del siglo XIX. 

2. Identificar las mujeres que contribuyeron a la publicación del Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

3. Conocer el contenido de los artículos o informes presentados relacionados con 

las mujeres y escritos por mujeres y su evolución en las diferentes etapas. 

 

 

 

Las fuentes documentales y la documentación consultada han sido amplias, 

respecto a la bibliografía para profundizar en el contexto social, cultural, económico y 

filosófico de las escritoras, por una parte, se han consultado obras generales de la 

historia de la mujer, siendo de gran utilidad, por ejemplo, las obras de las siguientes 

autoras: Josefa Cuesta Bustillo (2003), Historia de las mujeres en España, Elisa Garrido 

(1997), Historia de las mujeres en España, Mary Nash (2004), Mujeres en el mundo. 

Historia retos y movimientos, estas obras son muy completas porque describen muchos 

aspectos de la historia de la vida de las mujeres. Por otra, la consulta se realizó sobre 

obras con una temática y un contenido más específico, como por ejemplo la educación 

femenina, donde destacan Rosa María Capel (1982), El trabajo y la educación de la 

mujer (1900-1930), donde realiza un exhaustivo estudio del trabajo y la educación 

femenina en España en ese periodo, Pilar Ballarín (2001), La educación de las mujeres 

en la España contemporánea, y sobre feminismo, cabe destacar la autora Geraldine M. 

Scanlón (1986), y su obra, Polémicas feministas en la España contemporánea (1868-

1974), etc. 

Respecto a la bibliografía consultada sobre la Institución Libre de Enseñanza y 

sus representantes, se ha constatado que se han realizado muchos estudios de los que 

cabe destacar los trabajos realizados por Antonio Jíménez-Landi (1996): La Institución 

Libre de Enseñanza y su ambiente con cuatro volúmenes. Vicente Cacho Viu, (1962): 

La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria (1860-1881). 

Ambas obras realizan un profundo estudio sobre la Institución Libre de Enseñanza, pero 

el tema de las mujeres que participaron tanto a nivel pedagógico como a nivel de 

colaboradoras en el Boletín de la Institución ha sido muy poco tratado. Revisando la 

Bibliografía existente sobre la Institución Libre de Enseñanza y la educación femenina, 
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hay que resaltar las aportaciones realizadas por las siguientes autoras: Raquel Vázquez 

Ramil con su tesis doctoral, recientemente publicada en libro (2012), La Institución 

Libre de Enseñanza y la Educación de la Mujer en España: La Residencia de Señoritas 

(1915-1936). También la tesis doctoral, más tarde publicada en libro de Isabel Pérez-

Villanueva Tovar (2011), La Residencia de Estudiantes. Grupo universitario y de 

señoritas. Madrid, 1910-1936. Recientemente la publicación de Ramón Emilio 

Mandado, Juana Sánchez- Gey y Benito Madariaga de la Campa (2011), La Institución 

Libre de Enseñanza y la Asociación Para la Enseñanza de la mujer. Bosquejo sobre la 

educación española del siglo XIX. También hay que añadir los artículos que se han ido 

publicando en el Boletín después de iniciar su nueva andadura a partir de 1987, donde 

profundizan en la gran aportación que realizó la ILE a la mejora de la educación 

femenina como es el caso de los artículos de las siguientes autoras: María José 

Lacalzada (1993), Concepción Arenal en la Institución Libre de Enseñanza; Rosa María 

Capel(2006), Estudiar e investigar: la enseñanza de la mujer en la política educativa de 

la Junta de Ampliación de Estudios; Almudena Cueva (2010), La Residencia de 

Señoritas y la educación superior de la mujer; Almudena Cueva (2012), Los grupos de 

niños y niñas de la Residencia de Estudiantes. Una aproximación preliminar. Pero será 

la obra de Elvira Ontañón (2003), Un estudio sobre la institución libre de enseñanza y 

la mujer, la base de la cual parte la clasificación de esta investigación, donde se analizan 

de forma específica algunos de los artículos publicados en el Boletín de la ILE 

relacionados con la mujer y la defensa de sus derechos. Además, contiene una relación 

de todos los artículos con esa temática que han sido el objeto de análisis de esta 

investigación. Todos estos trabajos han hecho posible conocer el papel tan importante 

que tuvo la ILE en favorecer y potenciar la educación femenina en nuestro país, pero 

dada la importancia del tema la bibliografía existente no es muy extensa. 
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1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL PENSAMIENTO 

FEMINISTA 

En este apartado vamos a analizar en primer lugar el pensamiento feminista, 

siguiendo el recorrido histórico que propone de Miguel (2007), que divide la historia del 

movimiento feminista en dos bloques: el feminismo premoderno, en que se recogen las 

primeras manifestaciones de "polémicas feministas", que se han dividido en dos épocas: 

Edad Media y Renacimiento. El feminismo moderno, arranca con la obra de Poulain de 

la Barre y los movimientos de mujeres y feministas de la Revolución Francesa, para 

resurgir con fuerza en los grandes movimientos sociales del siglo XIX. El estudio, por 

una parte, se centrará en el análisis de la línea de pensamiento feminista europeo 

resaltando por su importancia el movimiento sufragista. Por otra, se concretará la 

formación del movimiento feminista en Estado Español. Todo ello con el objeto de 

conocer la genealogía del pensamiento feminista y su línea de continuidad hasta llegar a 

las mujeres que escribieron en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y su 

influencia sobre ellas. En segundo lugar, vamos a analizar el contexto social, filosófico, 

laboral y educativo de las mujeres en siglo XIX para conocer el pensamiento general de 

la sociedad respecto a las mujeres. 

1.1 Pensamiento feminista premoderno  

Como señala (Rivera, 1991), a lo largo de la historia han existido mujeres que 

han escrito sobre éstas y han criticado el discurso de género dominante. En sus textos, 

han definido una identidad de sexo y de género, y han dado una definición de lo que era 

o es ser mujer en una época y una cultura determinadas creando un discurso propio y 

alternativo al predominante masculino. En este estudio, el pensamiento premoderno lo 

situamos sendos periodos históricos: Edad Media y el Renacimiento, dada la 

importancia que tuvieron en la formación de este pensamiento femenino alternativo. 

A. Edad Media 

Entre los siglos XII y XIII se produjeron una serie de hechos que van a influir de 

forma negativa en la consideración social de las mujeres. Entre ellos cabe destacar:  

-El amor caballeresco, que presentaba un tipo de mujer como un ser débil e 

indefenso que necesitaba la protección del caballero.  

-La escolástica que consideraba, después de una gran discusión en el siglo XIII 

sobre las capacidades intelectuales de las mujeres, que el alma femenina era inferior 

intelectualmente que la masculina.  

-La introducción del Derecho Romano que sometía a las mujeres a la autoridad 

del padre de familia.  

-Los dos modelos femeninos que defendía la Iglesia, María que representaba la 

salvación y Eva que representaba la perdición del género humano. Siendo la mujer 

identificada con Eva tenía que alcanzar el ideal de María. Por lo tanto, para conseguirlo 

se la tenía que vigilar, guardar y educar.  

Todas estas consideraciones hicieron surgir una opinión bastante generalizada y 

negativa sobre las mujeres y esto se ve reflejado en la literatura con un alto contenido 

misógino (Garrido, 1997). 

B. Renacimiento 
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Frente a estas opiniones surgen pensadoras, que, basándose en una lógica 

distinta, a la predominante en el discurso masculino sobre el sexo femenino, llegan a 

formular una ideología propia en torno a la subordinación de las mujeres (Rivera, 1991). 

Así se inicia “La Querelle des Dames”, movimiento intelectual de mujeres escritoras 

que surge en el siglo XV y se prolonga hasta el siglo XVIII, cuyo objetivo es rebatir esa 

mentalidad misógina y reivindicar el valor y la dignidad de lo femenino y donde las 

características fisiológicas y las capacidades de las mujeres se convirtieron en un tema 

de atención y debate para defensores y detractores (Flecha, 1996). Será en el siglo XVI 

cuando se encontrará una corriente bien definida que se opone a la inferioridad 

intelectual y natural femenina y que continuará aumentando hasta el siglo XVII. 

Las características comunes de estas pensadoras, como nos plantea Rivera 

(1991), son las siguientes:  

1º- Iniciaron el proceso de situar a las mujeres en la historia, con su cuerpo y su 

experiencia, lo cual significó un cambio de actitud y una toma de conciencia muy 

importante de la situación social e ideológica en la que vivían.  

2º- Reescribieron la historia de las mujeres de forma que respaldaban sus 

reivindicaciones intelectuales y políticas, recuperando el papel importante que tuvieron 

en su época las reinas y las santas, etc., a través de crónicas, biografías de mujeres, 

autobiografías, o historias de conventos y monasterios, etc. (Martínez y Marín, 2006).  

De estas mujeres, destacaremos a Christine de Pizán por su relevancia intelectual 

y por ser sus obras, unos referentes muy importantes para poder entender la situación de 

las mujeres de su época y también porque pusieron las bases para que futuras 

pensadoras, escritoras, filósofas y, ya en el siglo XIX, mujeres, reivindicaran la igualdad 

entre los sexos. 

Christine de Pizán (1364-1430) nace en Venecia, en 1389 se traslada a Francia 

con su familia. Utilizó la escritura como medio para ganarse la vida (Wade Labarge, 

1996). Su obra literaria fue muy extensa y estuvo centrada en la situación de la mujer, 

escribiendo tratados sobre la instrucción moral, la educación y las virtudes femeninas, el 

derecho, la política y la estrategia militar (Betancourt, 2004) 

En su obra, La Cité des Dames (1405), utilizando la alegoría, nos presenta una 

ciudad ocupada solo por mujeres y además se tratan las cuestiones siguientes: 

1º Rebate uno a uno todos los argumentos misóginos que justifican la 

subordinación femenina.  

2º Recupera el papel histórico llevado a cabo por grandes mujeres desde la 

antigüedad hasta su época.  

3º Reivindica el cuerpo de la mujer como algo bueno frente a la concepción que 

tienen los eruditos de que es fuente de pecado y podredumbre (Pizán, 2000).  

Rivera (1991) expone que busca una lógica distinta al discurso en torno a las 

mujeres y apoya esa lógica en la experiencia histórica femenina. Ella inició, con los 

duros ataques al misógino autor, Jean de Meung1, de la segunda parte del "Roman de la 

                                                 
1
LeRoman de la Rose: poema narrativo, escrito en dos partes por dos autores diferentes con dos estilos 

distintos. La primera parte está escrita entre 1225 y 1237, por Guillaume de Lorris y consta de 4058 

versos, donde de forma alegórica personifica las cualidades y los sentimientos para enseñar el arte del 

amor cortés. Esta parte resalta la elegancia y la delicadeza, representa el espíritu del amor cortés. Queda 

inacabado y la segunda parte la realiza Jean de Meung hacia 1280 y consta de 17000 versos, difiere 

totalmente de la primera parte resaltando la razón sobre el amor y combatiendo el amor cortés. Lo que 

hace es un acopio de las más diversas materias y temas y una recopilación de las ideas filosóficas de la 
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Rose", la "Querella de las mujeres" ("Querelle des femmes") que como hemos 

comentado anteriormente se prolongará en el tiempo hasta el siglo XVIII.  

En cuanto a otras mujeres que participaron en la “Querella de las mujeres” o 

parece que conocieron la disputa destacamos las siguientes: Issota Negarola, en su obra, 

De Pari aut impari Evae atque Adae peccato (Arriaga, 2006), sostiene la tesis de que 

fue la inferioridad de la mujer, creada por Dios como un ser débil e ignorante, la que 

provocó el pecado original. Teresa de Cartagena, en el tratado, Admiración de las obras 

de Dios, expresa su opinión sobre la capacidad de las mujeres para escribir y hacer 

ciencia, situando la razón de las críticas y admiración a su obra, en el hecho de ser 

mujer. Isabel de Villena, en su obra, Vita Christi, expone la importancia y trascendencia 

de la Virgen María reivindicando su figura (Segura Graiño, 1997), defiende el derecho 

de las mujeres a hablar en público y la sexualidad femenina (Martínez y Marín, 2006). 

También Marie de Gournay (1565-1645) participó, con sus obras Egalité des Hommes 

et des Femmes y Agravio de Damas, en la querella de las mujeres.  

Las escritoras de este período tienen en común:  

1º Que pertenecen a la clase alta y adinerada de la sociedad y han tenido acceso 

a una educación intelectual poco usual en las mujeres. 

2º Reivindican a través de sus escritos la educación intelectual femenina como el 

medio necesario para erradicar la subordinación social a la que están sometidas.  

3º Hacen planteamientos teóricos. Para unir la teoría a la práctica tenemos que 

esperar hasta finales del siglo XVIII cuando se produce la revolución francesa y 

americana, como ya comentaremos más adelante. 

Como indica Rivera (1991) el Renacimiento se convirtió así en una etapa 

importante en la historiografía de las mujeres y con ella contribuyeron a la construcción 

de una identidad positiva femenina, fomentaron la solidaridad entre mujeres y la auto-

legitimación de sus voces y de sus palabras.  

1.2. Pensamiento feminista moderno 

De Miguel (2007), plantea que autoras, como Geneviève Fraisse y Celia 

Amorós, coinciden en señalar dos momentos claves en la articulación del feminismo 

moderno, uno teórico, que se sitúa dentro del pensamiento feminista preilustrado y se 

corresponde con la obra del filósofo cartesiano Poulain de la Barre y el movimiento de 

las preciosistas. Este movimiento, considera la obra de Poulain de la Barre titulada 

Sobre la igualdad de los sexos, publicada en 1673 -en pleno auge del movimiento de 

preciosistas- como la primera obra feminista que se centra explícitamente en 

fundamentar la demanda de igualdad sexual. El otro práctico, que está enmarcado 

dentro del pensamiento feminista ilustrado y se corresponde con los movimientos de 

mujeres y feministas que tuvieron lugar durante la Revolución Francesa, siendo no solo 

importante por el fuerte protagonismo de las mujeres en los sucesos revolucionarios, 

sino también por la aparición de las demandas de igualdad sexual.  

A. Pensamiento Preilustrado 

En el siglo XVII, se produce el fortalecimiento y consolidación del orden 

masculino que se ve reflejado en el estado, que se vuelve absolutista, en la familia, en la 

autoridad, en la razón y en una dependencia muy fuerte de la mujer. En este contexto en 

                                                                                                                                               
época todo ello impregnado de una profunda misoginia y un gran desprecio hacia las mujeres (Argós, 

2012) 
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Francia, aparecen los salones como espacio público donde las mujeres van a tener una 

gran presencia y van a poder imponer nuevas normas y valores sociales. Así surge un 

nuevo movimiento literario y social femenino que se denominará Preciosismo.  

• Preciosistas 

Las preciosistas, partiendo del análisis y la reflexión sobre la relación entre los 

sexos, hacen una crítica sobre la situación de la mujer, planteando que la concepción del 

amor es totalmente masculina, reivindican lo tierno de este sentimiento. Denuncian que 

el matrimonio no favorece en absoluto este sentimiento ya que lo que provoca es una 

mayor servidumbre de la mujer con respecto al hombre. En cuanto a la maternidad, tal 

como está planteada, consideran que no es más que una sucesión de embarazos. Como 

señala Colom (1996), reivindican una cierta castidad con varios fines, por una parte, 

como una respuesta, una manera de desaprobar la degradación del amor en que la 

mantenía el hombre, dada su reducción a deseo físico y nada más. Por otra parte, era la 

distancia necesaria para poder favorecer otro tipo de relación diferente a la que existía. 

Estas mujeres cultas y refinadas, pertenecientes a la nobleza y la alta burguesía 

incipiente, cambiaron la relación entre los sexos al imponer nuevos usos amorosos, y 

consiguieron una considerable influencia social a través del mundo intelectual, la moda 

y las costumbres. (De la Barre, 1993). En estos momentos la “Querelle des femmes” 

toma gran virulencia. Intelectuales y moralistas van a tomar partido a favor o en contra 

de las mujeres preciosistas. 

• Poullain de la Barre filósofo preilustrado 

El filósofo François Poullain de la Barre (1647-1723), discípulo de Descartes, 

considerado como antecesor de la filosofía ilustrada, aplicando los principios de la 

razón, defiende la idea de la igualdad entre los sexos, afirmando en su primer tratado 

titulado De l´egalité des deux sexes (1673): 

…que la diferencia de los sexos concierne solamente al cuerpo, sin 

afectar propiamente más que a esa parte que sirve para la producción de los 

hombres; y como la mente no hace sino prestar a ello su consentimiento, y 

lo hace en todos de la misma manera, se puede concluir que la mente no 

tiene sexo (Amorós, 1990, 139). 

En su tratado De l´Education des Dames pour la conduite de l´esprit dans les 

sciences et dans les mœurs (1674), hace una defensa de la educación de las mujeres, 

pues considera que tienen la misma inteligencia y capacidades que los hombres, como 

medio necesario, tanto para desarrollarse plenamente como individuos, como para 

conseguir el progreso adecuado de la sociedad.  

Entre las reivindicaciones más importantes de este filósofo encontramos: 

1- La defensa de la igualdad entre los sexos en la educación. 

2- El introducir el discurso filosófico a las mujeres en condiciones de igualdad 

que, como del político, estaban excluidas.  

3- La libertad de la mujer a disponer de su propia persona, que de esta se 

derivaría: el poder elegir el estado (casada, soltera, religiosa), el poder disponer 

libremente de sus bienes, la limitación de los derechos del marido sobre la esposa 

incluyendo el derecho a no ser golpeada.  

4- El derecho al acceso a profesiones consideradas tradicionalmente masculinas 

como el ejercicio del sacerdocio, la judicatura, el acceso a las cátedras y al ejército. 

(Amorós, 1990).  
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Fraisse ha señalado que con esta obra estaríamos asistiendo a un verdadero 

cambio en el estatuto epistemológico de la controversia o "guerra entre los sexos": "la 

comparación entre el hombre y la mujer abandona el centro del debate, y se hace posible 

una reflexión sobre la igualdad" (Fraisse en De Miguel, 2007). 

También, las autoras Mary Astell (1668-1731) y Mary Montagu (1689-1762) 

reflexionan sobre los derechos y la educación de las mujeres y en sus escritos rechazan 

la desigualdad entre los sexos y la distribución de roles masculinos y femeninos en 

relación con el trabajo, estilos de vida y la moral y consideran a la mujer como una 

categoría independiente, ya que estaban en desacuerdo que se la definiera en relación 

con el hombre. Son mujeres que intentaron vivir de acuerdo con sus ideas y por lo tanto 

ya unen ideas con acción. Aunque estas acciones sean llevadas a cabo de forma 

individual por cada mujer y no de forma colectiva y asociativa con unas 

reivindicaciones políticas y sociales concretas (Colom, 1996). 

B. El pensamiento Ilustrado 

La época de la Ilustración supuso un gran cambio político, social y económico, 

así como una nueva concepción del hombre más libre e igualitaria. Pero esta nueva 

concepción del hombre no incluye a la mujer como bien pronto pusieron de manifiesto 

autores y autoras.  

El discurso intelectual y político del racionalismo ilustrado se basa en los 

principios de razón, universalidad, virtud o igualdad. Serán estos principios los que les 

van a ser negados a las mujeres y será Rousseau, uno de los principales teóricos de la 

Ilustración y de la igualdad, el que se encargue de justificarlo. En su obra Discurso 

sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, plantea que la 

desigualdad política y económica es una construcción social, por lo tanto, tiene mucho 

que ver la costumbre y el prejuicio social a la hora de consolidarla, argumento que 

utilizarán tanto Poullain de la Barre como Mary Wollstonecraft para explicar la 

desigualdad entre los sexos, pero que Rousseau no lo utilizará para explicar la situación 

de subordinación en que se encuentra el sexo femenino. No solo no lo utiliza, sino que 

busca justificarla y lo hace a través del tratado pedagógico Emilio o de la educación, 

donde describe cual debe ser la educación del varón para que sea un buen ciudadano y 

sea útil a la nueva sociedad incipiente, por el contrario dedica un capítulo, Sofía o la 

mujer, a la educación femenina, donde queda patente el discurso de la inferioridad que 

trata de legitimar la subordinación social de la mujer (Amorós y de Miguel, 2005). Lo 

que queda reflejado en el siguiente párrafo: 

…que los seres humanos nacen libres e iguales les atribuye naturalezas 

distintas a hombres y mujeres, cuyo origen se encuentra en estadios 

diferenciados del estado de Naturaleza. Donde Emilio es el producto del 

estado de pura naturaleza, siendo sus principios reguladores de la acción la 

libertad y la igualdad, que representa la subjetividad del modelo político. 

Sofía es producto del estadio pre-social. Es el ámbito de la domesticidad. El 

espacio público, espacio de la libertad y de la autonomía moral, no puede 

existir sin el espacio privado, en cuanto lugar de reproducción de lo público 

y de sujeción de las mujeres. El estado de naturaleza masculino se 

constituirá en soporte del espacio público y el femenino en fundamento del 

privado. Las diferencias sociales entre varones y mujeres se deben a sus 

distintas formas de subjetividad que a su vez están ancladas en diferencias 

sexuales. Emilio ha de recibir una educación para la autonomía moral y 

Sofía una educación orientada a la dependencia y a la sujeción. La 



 

 25 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

diferencia entre Emilio y Sofía es la diferencia entre la libertad y la sujeción 

(Miyares, 1999,135-158). 

Frente a este pensamiento profundamente misógino, se encuentran pensadoras 

que se van a caracterizar por:  

- Utilizar la razón para refutarlo, van a defender la igualdad entre hombres y 

mujeres y a criticar la supremacía del sexo masculino. 

- Identificar los mecanismos sociales y culturales que contribuyen a la 

subordinación social y van a elaborar estrategias para rebatirla y conseguir la 

emancipación femenina.  

- Cuestionar la idea tradicional de que las relaciones de poder masculino sobre las 

mujeres eran una cuestión divina o de la naturaleza y ponen de manifiesto que es 

una construcción social.  

- Revalorizar la figura de la madre educadora como esencial en el proceso de 

socialización y civilización (Nash, 2005).  

Una de las escritoras que rebatirá de forma contundente ese discurso misógino y 

en concreto los postulados de Rousseau será Mary Wollstonecraft. 

• Mary Wollstonecraft (1759-1797) 

Considerada una de las pensadoras más representativas del feminismo moderno 

anglosajón. Nash (2004) la define como una mujer rebelde y transgresora en su práctica 

y su pensamiento, pues tuvo una vida muy poco convencional, escritora profesional en 

un momento en que se les negaba la palabra a las mujeres, asidua de los círculos 

radicales y gran viajera. Tanto su vida personal como su forma de pensamiento la 

llevaron a sufrir una gran desvalorización, por parte de sus enemigos, que sumieron a su 

obra en el olvido hasta que fue rescatada por las feministas cincuenta años después de 

su muerte. 

En su principal obra Vindicación de los Derechos de la mujer (1792), 

considerada como la obra fundacional del feminismo (Valcárcel, 2000), utilizará los 

principios, teóricos, éticos y políticos ilustrados para hacer crítica feminista y denunciar 

la situación de subordinación social a la que está sometida la mujer, siendo los 

conceptos de razón, universalidad y virtud o igualdad la base de su discurso intelectual 

y político. Como indica Amorós (2005), se inscribe en una tradición de crítica al 

prejuicio, igual que Poullain de la Barre, pues considera que el origen de la tiranía a la 

que están sometidas las mujeres reposa sobre el prejuicio de que son moralmente 

inferiores a los hombres. De hecho, considera el prejuicio uno de los instrumentos más 

poderosos de legitimación del poder de los varones sobre las mujeres, que se ha ido 

consolidando con la costumbre, ésta costumbre se convierte en tradición, por lo tanto 

critica la tradición por ser la encargada de reproducir ese poder, además, los prejuicios 

no son desinteresados sino que suelen estar poderosamente arraigados en los intereses 

de quien se encuentra en situación de dominio (Amorós, citado en de Miguel, 2005). 

Wollstonecraft, en la introducción lo presenta como un libro de debate político, 

pero, en realidad, lo que hace es criticar los libros de conductas escritos por los 

moralistas, educadores y políticos (Wollstonecraft, 1994)y enfrentarse a la pedagogía 

femenina de la época, representada entre otros por Rousseau, que desarrolla una teoría y 

una práctica muy misógina y en discrepancia con ellos plantea que la diferencia entre 

los sexos no tiene su fundamento en las diferencias biológicas, sino en la educación y en 

la socialización recibidas por ambos sexos y que la ignorancia de las mujeres es una 

estrategia específica de los hombres para mantener su poder. Ella parte de la idea, como 

el liberalismo, de que la educación, es uno de los instrumentos fundamentales, junto con 
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las instituciones políticas, de progreso individual y colectivo. En estos momentos se 

considera que la cultura y la razón son el motor del progreso tanto social como 

individual y que la educación disminuye las desigualdades entre las personas. Por lo 

tanto, como nos indica Nash (2005), plantea el acceso a la cultura y a la educación 

femenina como un medio para desarrollar su capacidad intelectual y como un 

instrumento esencial para conseguir la emancipación de la mujer y el avance social, 

como manifiesta en las siguientes líneas: 

Al luchar por los derechos de la mujer, mi argumento principal se 

basa en el principio fundamental: si no se la prepara con la educación para 

que se vuelva la compañera del hombre, detendrá el proceso del 

conocimiento y la virtud; porque la virtud debe ser común a todos o 

resultará ineficaz para influir en la práctica general (Wollstonecraft, 1994, 

109). 

El sistema educativo que ella defiende está mediatizado por su postura de clase 

burguesa a la que pertenecía, ya que defiende una educación diferente para las mujeres 

de la clase obrera que se centraría en la formación en oficios manuales y otra para las de 

clase media que se centraría en el desarrollo de la capacidad racional. Concibe la 

educación y la formación femenina como un medio para acceder a la independencia 

económica ya que les permitirá acceder al trabajo remunerado. Frente al ideal de madre 

y esposa de Rousseau, dependiente y sumisa ella cree que la educación será útil para la 

figura de madre que ella defiende, educada, activa en la sociedad y con capacidad para 

educar a sus hijos en los valores de dignidad, libertad e independencia (Nash, 2005). 

Burdiel, en la Introducción de Wollstonecraft (1994), nos muestra que uno de los 

rasgos característicos de su biografía fue su capacidad e insistencia en pensarse a sí 

misma intentando transcenderse; es decir, buscando una explicación pública (social) a 

sus experiencias privadas. Así mismo Amorós (2005) señala que eso es precisamente 

uno de los rasgos fundacionales del feminismo: sacar de lo privado a lo público aquellas 

situaciones íntimas y personales de las mujeres que las sitúan en una situación de 

subordinación.  

• Revolución Francesa y Olympe de Gouges. 

A. La Revolución Francesa (1789): tiene sus raíces en la ideología de la Ilustración y se 

basa en los conceptos de igualdad, libertad y fraternidad (Amorós, 1997), forjándose, 

así como objetivo fundamental, la conquista de la igualdad jurídica, de las libertades y 

de los derechos jurídicos. No obstante, tal como establece Nash (2002), en ella se dio 

también una gran contradicción que marcó el nacimiento del primer feminismo: estas 

conquistas conseguidas durante la revolución no afectaban a las mujeres. Las razones de 

esta exclusión eran justificadas por los teóricos y filósofos, en base a los diferentes roles 

que cada sexo tenía asignados en la sociedad.  

“De hecho las metas de la revolución -la libertad, la soberanía, el 

triunfo de la razón, la participación en la elaboración de leyes justas- fueron 

identificadas como prerrogativas masculinas, definidas por contraste con las 

femeninas. Es decir, mientras a los hombres se les suponía el derecho a 

participar en política, a la educación, a ser miembros activos de la sociedad, 

a las mujeres se les presuponía seres pasivos, que debían quedarse en casa 

desarrollando el instinto maternal” (Nash, 2002,38).  
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Las mujeres, en estos momentos, van a utilizar tres medios, principalmente, para 

expresarse públicamente y dejar oír sus voces: los cuadernos de quejas, la prensa 

femenina y los clubes republicanos femeninos.  

-  Los Cuadernos de Quejas o Cahiers de Doléances 

Son unos escritos donde los distintos estamentos (clero, nobleza y pueblo llano o 

Tercer Estado) expresaban sus quejas, las cuales los distintos representantes presentaban 

en los Estados Generales convocados por Luis XIV. Se iniciaron en 1614. En 1788 dada 

la crisis social y económica Luis XVI convoca los Estados Generales. En estas 

reuniones, los nobles querían mantener sus privilegios y conseguir más independencia 

local, el clero se enfrentaba en sus proyectos de reforma social y el tercer estado 

formado por campesinos y burgueses eran los que aspiraban a conseguir un cambio 

social y político (Puleo, 1993). 

Los Cahiers de Doléances, que se redactaron en 1789 y 1790 recogen 

reivindicaciones específicas femeninas, con un carácter feminista que, como señala 

Puleo (1997)2 van de la simple reclamación de protección para los oficios de costura, 

hasta la petición ilustrada de derechos políticos y de una educación no discriminatoria. 

Son utilizados sobre todo por mujeres generalmente ilustradas.  

Entre ellos cabe destacar: la Petición de las Mujeres del Tercer Estado (1 de 

enero de 1789) donde dejan constancia de la situación en la que viven las mujeres del 

Tercer estado en esos momentos. Solicita, la erradicación de la prostitución, una mejor 

formación e instrucción que las prepare adecuadamente para acceder a mejores empleos, 

y una adecuada educación para poder desarrollarse como madres para “dar a nuestros 

hijos una educación acabada y razonable para formar súbditos dignos de serviros”( 

Puleo, 1993, 114). 

El cuaderno de quejas de Madame B. De B.3 las reflexiones que hace y sus 

demandas tienen un enfoque más político y abarcan temas más complejos. Sin embargo, 

el argumento más innovador y rupturista, como nos indica Nash (2004), es la defensa 

que hace de la representación política de las mujeres, ya que justificaba el derecho de 

éstas a una representación política propia. En la Petición de las damas a la Asamblea 

Nacional (1789) dirigida a la Asamblea Nacional en forma de proyecto de decreto, su 

radicalidad queda patente en el hecho de que denuncian la aristocracia masculina, piden 

la abolición de los privilegios del sexo masculino en Francia, demandan la misma 

libertad, ventajas, derechos y honores para los dos sexos, el mismo poder y autoridad en 

el matrimonio, ser admitidas en las asambleas de distrito y en la asamblea Nacional, 

derecho a ocupar cargos de magistratura y acceso a todos los empleos, recompensas y 

dignidades militares (Puleo, 1993). 

Otro de estos cuadernos es el denominado Cuaderno de quejas, Quejas y 

Denuncias de las Mujeres Malcasadas (1790), quedaron plasmados problemas como 

malos tratos, los abusos de las mujeres en el matrimonio, la situación de degradación y 

sumisión a la que está sometida la mujer en el matrimonio, la doble moral que rige a los 

conyugues, la precariedad económica de las mujeres casadas, pues el marido es el dueño 

de todos los bienes, etc... Todo esto es utilizado como argumento para reivindicar una 

ley de divorcio (Puleo, 1993). 

                                                 
2En Amorós, op. Cit. 22, 166. 
3 Firma la queja como Madame B. B. se desconoce el nombre de la firmante.  
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- La Prensa Femenina4 

La prensa femenina es otro lugar donde se va hacer visible la voz de las mujeres, 

pues en esos momentos (1789) cambian de contenidos debido a los acontecimientos 

revolucionarios y se van hacer eco de nuevas preocupaciones políticas en un tono 

decididamente feminista (Puleo, 1993).  

Uno de los periódicos más sobresaliente Etrennes Nationales des Dames, como 

nos indica Puleo (1993), muestra una gran lucidez en cuanto a las reivindicaciones 

feministas que se derivaban de la radicalización de los principios revolucionarios de 

libertad e igualdad, como queda bien patente en una carta de Madame la M. De M5. 

Publicada el 30 de noviembre de 1789, dirigida a las mujeres a las cuales anima a que: 

“Volvamos a poner a los hombres en su camino y no aceptemos que 

con sus sistemas de igualdad y de libertad, con sus declaraciones de 

derechos, nos dejen en el estado de inferioridad, digamos la verdad, de 

esclavitud, en el que nos mantienen desde hace tan largo tiempo” (Puleo, 

1993, 136). 

Además, reivindicarán la libertad sexual de las mujeres, el derecho a divorciarse 

y al voto femenino, (Puleo, 1993). 

Otro periódico, que recogerá las peticiones feministas de las lectoras, es el 

Courrier de l´Hyme (1790)6, estará dirigido por hombres, reproduce una carta escrita 

por una mujer, Madame L. el 24 de abril de 1791, titulada: Primera carta de una mujer 

sobre la educación de su sexo. La autora en dicha carta va a rebatir los argumentos 

utilizados para justificar la educación diferenciada que reciben las mujeres y los 

hombres. Para que dicha diferencia fuese necesaria: 

 ...tendríais que probarme primero que existe una diferencia entre su 

inteligencia y la nuestra; si esta diferencia existe efectivamente, ¿cuál de los 

lados lleva ventaja? ¿Un sabio puede responder a esta cuestión?. Sin duda 

no, porque un sabio no deja de ser varón y ese sexo está demasiado 

interesado en sofocar en nosotras los dones de la naturaleza para que admita 

nuestra superioridad. ¡Ah!, si las mujeres quisieran, muy pronto esos 

Señores, tan grandes a sus propios ojos, serían pequeños a los nuestros (...) 

(Puleo 1993, 139). 

- Los Clubes de Mujeres 

En cuanto a los clubes republicanos femeninos, que entre 1789 y 1793 fueron 

censados cincuenta y seis, fueron un lugar de discusión política entre las mujeres y 

sirvieron de expresión pública de las demandas femeninas que reclamaban más 

presencia en la vida política. Su participación no fue masiva pero si suficiente para que 

el problema de la ciudadanía femenina fuera sacado a la luz (Nash, 2004). 

                                                 
4 Habermas, sitúa el origen de la opinión pública en el siglo XVIII. En el libro La opinión pública en 

Habermas (2001), Margarita Boladeras explica claramente cuál es el pensamiento de Habermas al 

respecto: la opinión pública tiene implicaciones y sentidos diversos, aunque no claros ni obvios; surgen 

en un espacio público ilimitado debido a la multiplicidad de intercambios sociales en su interior 

relacionados, sobre todo a la dinámica del poder y de los procesos políticos; es pieza clave en la propuesta 

de política deliberativa para superar déficits democráticos de los Estados contemporáneos. En Jesús 

Leticia Mendoza Pérez (2011), Perspectivas teóricas sobre la opinión pública: Habermas y Noelle-

Neumann. 110, recuperado el 27 de junio de 2014 en 

http://www.ucol.mx/interpretextos/pdfs/643_inpret6710.pdf 
5Madame la M. De M. Así es como aparece firmada la carta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6 Le Courrier de l´Hymen, la fecha de publicación y copias microfilmadas. Recuperado el 15 de octubre 

de 2013, en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42642v 

http://www.ucol.mx/interpretextos/pdfs/643_inpret6710.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42642v
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• Olympe de Gougues 

 Pese a los esfuerzos de estas mujeres, en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, quedan excluidos los derechos políticos de las 

mujeres. Por ese motivo Olympe de Gougues intelectual ilustrada y revolucionaria 

francesa, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791) 

(Anexo I) que es una réplica feminista de la anterior.  

Amorós, (en Amorós y de Miguel, 2005), señala que, si en los “Cahiers de 

doleánces” aparecen las vindicaciones femeninas de forma dispersa, en el pensamiento 

de Olympe de Gouges se articulan de forma radical y sistemática, formando un cuerpo 

teórico. Del mismo modo, Nash considera que constituyó una de las formulaciones 

políticas más claras en defensa de la ciudadanía femenina (Nash, 2005).  

Olympe de Gougues parte de la idea rousseauniana de que “La Ley debe ser 

expresión de la voluntad general”, pero en la constitución de esa voluntad no puede 

haber discriminación de sexos, por lo tanto “todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben 

participar en su formación...y debe ser la misma para todos” (Puleo, 1993,156-157). 

Este principio de igualdad le lleva a reivindicar la libertad como el derecho a la libre 

expresión ya que “Nadie debe ser molestado por sus opiniones..., pues si la mujer tiene 

derecho de subir al cadalso, debe tener igualmente el de subir a la tribuna” (Puleo, 

1993,158), de la misma forma también ha de tener derecho a su representación en la 

elaboración de las leyes y en la soberanía nacional.  

Reivindica tanto derechos de carácter político, la libertad, la propiedad; como, 

de carácter privado, la equiparación legal de los conyugues y la de los hijos e hijas 

legítimos e ilegítimos y pone de manifiesto, a su vez, la doble moral sexual. 

No obstante, a pesar de todas estas reivindicaciones, las mujeres fueron 

excluidas de los derechos de libertad y de representación política, formulados durante la 

Revolución Francesa, iniciándose una etapa de regresión, cuyo objetivo era conseguir 

apartar a las mujeres de ese espacio político al que habían tenido acceso a través de su 

participación en la Revolución y volver a situarlas en el espacio que les correspondía. 

Este cometido se hará a través de una dura represión femenina7, por parte de los 

jacobinos, sector más radical de la Asamblea. 

Al mismo tiempo se llevó a cabo, de forma sistemática, una campaña de 

descalificación y degradación contra las activistas republicanas (Nash, 2005), 

culminando con la ejecución o el exilio de muchas de ellas, de distinta ideología, que 

habían participado en actividades políticas (De Miguel, 2007), como Olympe de 

Gouges, que en noviembre de 1793 es guillotinada, en parte por su afiliación política 

girondina, en parte por su defensa de los derechos de la mujer, como recoge un diario de 

la época al comentar su muerte, que la presenta como una “transgresora de las virtudes 

de su sexo al aceptarse un perfil político inaceptable como mujer” (Nash, 2005, 78). 

Tanto la Revolución Francesa como la política Napoleónica endurecieron las 

normas contra las mujeres. El Código Civil Napoleónico (1804) define a las mujeres 

como menores de edad ya que tienen que estar siempre tuteladas por el padre o el 

marido, pues eran consideradas hijas o madres, sin derecho a administrar sus 

propiedades, ejercer la patria potestad, fijar o abandonar su domicilio, tener una 

profesión sin su permiso ni rechazar a maridos o hijos violentos, por lo tanto las 

                                                 
7Esta represión se materializará en el cierre y prohibición de los clubes y asociaciones de mujeres en 

octubre de 1793 y la prohibición explícita, entre 1793 y 1794, de la presencia de mujeres en las 

actividades políticas.  
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condena a una minoría de edad permanente, y además el nuevo derecho penal fijó para 

ellas delitos específicos como el adulterio o el aborto quitándoles así el poder sobre su 

propio cuerpo (Valcárcel, 2000).  

Pese a la difusión de los Derechos del Hombre en las siguientes revoluciones 

liberales y democráticas que se producen y el avance y apertura de los derechos 

políticos de los varones, los de las mujeres no se empiezan a reconocer hasta bien 

entrado el siglo XX (Nash, 2005,79). 

 

1.3. El pensamiento feminista en el siglo XIX 

A. El Sufragismo 

En el siglo XIX se fue consolidando el modelo sociopolítico liberal donde los 

derechos políticos y de ciudadanía se fueron ampliando a otras clases sociales y sectores 

de la población, pero se continúa excluyendo a las mujeres.  

Será en torno de esta reivindicación, el derecho al sufragio, que se comenzaron a 

organizar las mujeres, de ahí su denominación como sufragistas. Aunque, como indica 

De Miguel (2007), éstas no fueron sus únicas reivindicaciones, las sufragistas luchaban 

por la igualdad en todos los terrenos apelando a la auténtica universalización de los 

valores democráticos y liberales y, además, desde un punto de vista estratégico, 

pensaban que si podían conseguir el voto y acceder al parlamento podrían cambiar las 

leyes y las instituciones. Por otra parte, el voto era una forma de unir a las mujeres de 

distintas clases sociales e ideologías, puesto que consideraban que todas las mujeres 

sufrían el mismo tipo de discriminación.  

• El Movimiento Sufragista en Estados Unidos. Declaración de Seneca Falls 

El Movimiento de mujeres organizado surgió a mediados del siglo XIX en 

Estados Unidos, debido a que se dieron unas condiciones sociopolíticas y económicas 

que lo favorecieron y sobre todo al protagonismo de las mujeres, de la clase media, en 

dos movimientos sociales importantes: el movimiento abolicionista y el reformismo 

religioso. En estos movimientos participaron muchas mujeres y sirvieron para que estas 

tomaran conciencia de su situación y aprendieran a organizarse y a familiarizarse con 

estrategias de combate y resistencia que más tarde aplicarían en su propia lucha.  

El primer congreso del movimiento feminista8 en Estados Unidos, se celebró en 

el estado de Nueva York en julio de 1848 en Seneca Falls, se considera que es el inicio 

del movimiento sufragista. El objetivo del congreso era discutir la condición social, 

civil y religiosa de la mujer y de él salió una declaración de principios titulado, 

Declaración de Sentimientos o Declaración de Seneca Falls, (ANEXO II) que se 

considera el texto fundacional del movimiento feminista.  

Los argumentos que se utilizan para reivindicar la igualdad entre los sexos, en 

esta declaración, como plantea De Miguel (2006) tienen sus raíces, por una parte, en la 

Ilustración ya que apelan a la ley natural como fuente de derechos para toda la especie 

                                                 
8Las promotoras fueron Lucretia Mott (1793-1880) y Elizabeth Cady-Stanton (1817-1902), ambas líderes 

del movimiento abolicionista. Se conocieron en Londres, ocho años antes, en la celebración de la 

Convención Internacional Antiesclavista (Worl Anti-Slavery Convention) donde no se les dejó tomar parte 

activa en las discusiones y de ahí surgió su propósito de luchar contra iniciativas como esta en la que se 

les negaba el derecho a tomar la palabra por el hecho de ser mujeres (Nash, 2005).  
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humana y a la razón y al buen sentido de la humanidad como armas contra el prejuicio y 

la costumbre, y por otra, en el trasfondo individualista de la religión protestante ya que 

como indica Richard Evans (1980),citado en De Miguel (2007), la creencia protestante 

en el derecho de todos los hombres y mujeres a trabajar individualmente por su propia 

salvación proporcionaría una seguridad indispensable, y a menudo realmente una 

autentica inspiración, a muchas, sino a casi todas las luchadoras de las campañas 

feministas del siglo XIX. 

La Declaración de Seneca Falls denuncia, por una parte, la situación de la mujer 

y la opresión a la que está sometida por parte del hombre a lo largo de la historia y por 

otra, la falta de derechos políticos y la situación de degradación social en la que se 

encuentran las mujeres (Nash, 2002).  

Fue un texto consensuado y firmado por sesenta y ocho mujeres y treinta 

hombres. De las doce resoluciones, que consta la declaración de principios, la única que 

no fue votada por unanimidad fue la número nueve en la que Stanton pedía el derecho al 

voto de la mujer, que dice lo siguiente: “Resolvemos que es el deber de las mujeres de 

este país asegurarse su derecho social al sufragio electivo”, basando su demanda en el 

convencimiento de que la igualdad política ayudaría a las mujeres a conseguir una 

condición social y jurídica igual a la de los hombres y terminaría con el despotismo 

masculino. El hecho de que no fuera votada por unanimidad se debe a que la 

preocupación de la mujer norteamericana en esos momentos era conseguir: 

1º-La igualdad de oportunidades tanto en la educación como en el empleo.  

2º-El derecho a controlar sus propiedades y salario. 

3º-El derecho a poder disolverse el matrimonio por cualquiera de las partes.  

El derecho al sufragio femenino fue considerado durante décadas como una 

exigencia peligrosa para el orden social establecido. Cuando se abolió la esclavitud y se 

concedió el derecho al voto, en 1869, a los varones negros, las feministas perdieron toda 

esperanza de conseguir sus derechos políticos. Poco después, Elizabeth Cady Stanton y 

Susan B. Anthony forman la “Asociación Nacional Americana Prosufragio de la 

Mujer”, organización autónoma feminista sufragista, la cual representó un paso decisivo 

en la creación de un movimiento feminista independiente de los partidos políticos y de 

otros movimientos reformistas y transformó el feminismo histórico en un movimiento 

social específico de mujeres. La reivindicación central de esta Asociación fue el derecho 

al sufragio hasta que se consiguió en 1920 (Nash, 2005).  

• El Movimiento sufragista en Europa 

En Europa, entre la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial, se 

desarrolla un potente movimiento reivindicativo de la liberación femenina, aunque no se 

puede hablar de movimiento feminista organizado hasta 1850, momento en el que 

debido a la Revolución Industrial se introducirán grandes cambios, tanto en la 

organización social como económica, que afectaran de forma importante a las mujeres. 

No obstante, cabe señalar que en las Revoluciones de 1830 y 1848, las mujeres 

aprovecharán para reclamar sus derechos. Sus objetivos principales eran:  

1- Abolir los privilegios del sexo masculino.  

2- Eliminar los prejuicios sociales que perjudicaban a las mujeres. 

3- Reestructurar las relaciones sociales entre los sexos.  

Para poder conseguir estos objetivos, las mujeres eran conscientes de que era 

necesario que se tomaran una serie de medidas que tuvieran en cuenta reivindicaciones 

como: el acceso de las mujeres a empleos con salarios dignos, una legislación laboral 
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protectora con las mujeres, que se modificara su estatus inferior civil y político, que se 

les permitiera el acceso a la educación secundaria y universitaria, y por supuesto, 

derecho al voto que les permitiera conseguir el rango de ciudadanas (Nash, 2002).  

Las líderes de este movimiento9 eran mujeres que reunían una serie de 

características: pertenecer a la clase media o alta, con buena educación siendo muchas 

universitarias, escritoras y profesoras, que tenían contactos con la elite masculina (Nash, 

2002). Entre ellas podemos destacar:  

Flora Tristán (1803-1844) en Francia, perteneció al feminismo socialista y sus 

ideas las recoge su obra, La Unión Obrera (1843). En su discurso sobre la clase obrera 

también tuvo en cuenta a las mujeres ya que consideraba que tanto el sexo femenino 

como la clase obrera eran grupos oprimidos que tenían que luchar por su completa 

emancipación.  

Louise Otto-Peters (1819-1895) en Alemania, fundadora del movimiento 

feminista alemán, participó activamente en las revoluciones de 1848 en su país, 

reclamando mejoras educativas y económicas para las mujeres. Editora de la revista 

Frauenzeitung (El Periódico de las mujeres) desde 1840. En su discurso aboga por 

conseguir la independencia femenina tanto a nivel material como a nivel de 

pensamiento (Nash, 2002).  

Ana Maria Mozzoni (1873-1920) en Italia, pionera en la lucha feminista en su 

país, su principal lucha fue la equiparación legal de las mujeres en el nuevo código civil 

del Estado Italiano que se estaba generando. En 1892 se integra en el Partido de los 

Trabajadores Italianos que más tarde daría lugar al Partido Socialista, del que ella sería 

una de sus fundadoras.  

- El Sufragismo británico 

El Movimiento Sufragista europeo donde tuvo mayor virulencia y alcanzó su 

máximo desarrollo fue en Gran Bretaña, así se describirá en el siguiente apartado. En 

1866 el diputado y filósofo John Stuart Mill, al que nos remitiremos más adelante, 

presenta la primera petición a favor del voto femenino al parlamento británico y fue 

denegada. Se inicia así una larga lucha de las sufragistas inglesas para conseguir que los 

derechos políticos de las mujeres fueran reconocidos por los políticos y por la sociedad 

inglesa. De entre la argumentación a favor y en contra del sufragio femenino 

destacamos las siguientes: 

- Argumentación a favor del sufragio 

Los que estaban de acuerdo con el derecho al sufragio femenino eran las 

personas que defendían el principio de igualdad política, lo que suponía que a la mujer 

se la tenía que dejar de considerar como a un ser inferior, cuyo espacio era el hogar y su 

función productiva era la crianza y la educación de la infancia y la atención al marido. 

Además, abogaban por la construcción de sociedades más justas, por lo tanto, a las 

mujeres se les tenía que considerar ciudadanas con pleno derecho.  

En la obra La Esclavitud de la Mujer (1869), escrita por John Stuart Mill, 

propone que la subordinación de las mujeres es un impedimento para el desarrollo 

                                                 
9Varela, J. (2011). Mujeres con voz propia. Carmen Baroja, Zenobia Camprubí Aymar y María Teresa de 

León Goyri. Madrid: Ediciones Morata. Este movimiento de mujeres que luchaba por la emancipación 

femenina que surgió tanto en Europa como en Estados Unidos, no era un grupo homogéneo, sino que 

coexistieron diferentes tendencias: feminismo obrero, popular, burgués, y dentro del feminismo burgués 

también existía una cierta diferencia entre las organizaciones religiosas y filantrópicas y las 

organizaciones laicas. 
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humano de la sociedad, por lo que se tenía que tender a una situación de igualdad, 

terminando con los privilegios y el poder masculino y la subordinación femenina. Como 

nos indica Valcárcel (2002) John Stuart Mill en su obra da voz a las que se constituirán 

como las dos vindicaciones centrales del Movimiento Sufragista: Voto y Educación. 

Las sufragistas inglesas, defenderán el derecho al voto en base al principio de 

Igualdad de derechos que se fundamenta en el igualitarismo empleado por los filósofos 

del derecho natural del siglo XVII y XVIII y en los presupuestos del liberalismo 

político del siglo XIX, el cual daba la representación del conjunto de ciudadanos a los 

individuos adinerados de mayor talento. Este sufragio restringido a los ciudadanos más 

adinerados durará hasta 1918, que se extenderá a toda la población masculina.  

En este sentido, este principio liberal no fue cuestionado ni por la tendencia 

sufragista moderada ni por la más radical. Por lo tanto, el sufragismo inglés en la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres sin cuestionar el clasismo que contenía 

(Nash, 2005). 

- Argumentación en contra del sufragio: 

Aunque el movimiento sufragista se asentaba en la tradición del Igualitarismo 

político inglés, el voto femenino fue rechazado por todas las tendencias políticas, los 

conservadores, liberales y laboristas con algunas excepciones, rechazo que durará hasta 

después de la Primera Guerra Mundial.  

Entre los que estaban en contra de la concesión del voto femenino se 

encontraban los que lo veían como un riesgo para el orden social y político, ya que si se 

les concedía el voto a las mujeres, por una parte, éstas pasaban a formar parte de la 

esfera pública y por lo tanto cuestionaba el monopolio masculino de este espacio. Por 

otra parte, la presencia pública de las mujeres ponía en peligro a la familia, los valores 

culturales tradicionales y el orden social y político establecido. De este modo, se 

terminaría con la separación tradicional de roles sexuales en la familia y en la sociedad 

y tendría como consecuencia la masculinización de las mujeres, el abandono de sus 

deberes sociales y familiares y el libertinaje sexual, hechos que pondrían en peligro la 

supervivencia de la institución familiar y la estabilidad social. Otro de los argumentos 

utilizados era el de que las mujeres, por su naturaleza histérica, no eran aptas para 

participar en la política nacional (Nash, 2005).  

Así las mujeres sufragistas tuvieron que soportar todo tipo de burlas, tanto desde 

los altos cargos del gobierno y parlamentarios, como de las distintas publicaciones y la 

opinión pública en general. 

El sufragismo británico se dividió en dos tendencias bien diferenciadas: una 

moderada conocida como corriente constitucionalista, que surgió en la década de 1860 y 

otra más radical y de acción directa que se inició en 1903.  

- Sufragismo Moderado o Constitucionalista 

Como ya hemos indicado el inicio del movimiento se sitúa en 1866, momento en 

que John Stuart Mill presentan al Parlamento una petición para obtener el voto sin 

distinción de sexo y ésta es rechazada.  

Durante las primeras décadas el movimiento se caracterizó por su 

constitucionalismo, ya que sus actuaciones se ceñían a la ley, respetando la legislación 

vigente tanto en las movilizaciones como en sus tácticas de lucha.  

En 1867 se creó La Sociedad Nacional Pro-sufragio Femenino de Londres que 

en años sucesivos se extendería a las ciudades de Manchester, Edimburgo, Birmingham 
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y Bristol. En 1872 ya se coordinaban las distintas sociedades y en 1897 se crea la Unión 

Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino (UNSSF) a la que a partir del siglo XX 

se van a ir sumando otras asociaciones de mujeres. La primera líder de este movimiento 

fue Lidia Becker10 cuya vinculación dura hasta 1890, año de su fallecimiento. En 1897 

se convierte en la máxima dirigente de las sufragistas moderadas y de la UNSSF, 

Millicent Garret Fawcett11, que en 1914 llega a tener más de 100.000 afiliadas y 449 

agrupaciones locales por todo el territorio inglés (Nash, 2005). 

La estrategia que utilizaban era la de influir en los parlamentarios para conseguir 

su apoyo con el fin de que en las reformas legislativas se admitiera el sufragio femenino 

en las mismas condiciones que los hombres. Por eso, aunque mantuvieron su 

independencia política - hasta 1912 que se aliaron con los laboristas, pero en un periodo 

de tiempo muy breve - lo que hacen es apoyar a todos los candidatos parlamentarios, de 

cualquier afiliación política, que defiendan el sufragio femenino. 

Su objetivo era introducir la discusión sobre dicha cuestión en cualquier debate 

parlamentario sobre la reforma electoral. Su actividad se centró en la propaganda 

política, en la celebración de mítines y campaña de persuasión, siguiendo siempre 

estrategias que respetaban el orden y la legalidad como queda patente en la siguiente 

declaración de su líder: 

Íbamos a enseñarle al mundo cómo conseguir reformas sin violencia, 

sin matar gente y volar edificios, o sin hacer las cosas estúpidas que los 

hombres han hecho cuando han querido alterar las leyes (...) Nosotras 

queríamos mostrar que podíamos avanzar o conseguir la libertad humana a 

la que aspirábamos sin utilizar violencia alguna (Nash, 2002, 34). 

Pese a su empeño, todas las iniciativas presentadas por estas mujeres al 

Parlamento fracasaron, debido a la oposición de todos los partidos políticos. A pesar de 

ello, continuaron con sus acciones reivindicativas, para intentar convencer a la sociedad 

de la necesidad del sufragio femenino y así, en 1908, en una marcha celebrada en 

Londres lograron concentrar a 15.000 mujeres que demandaban públicamente el voto 

para las mujeres. Las constitucionalistas como señala Nash (2005,120): 

Aunque rompieron muchos tabúes respecto a la presencia femenina 

en ámbitos públicos al ocupar la calle y participar como oradoras en mítines, 

fueron acusadas de tímidas, convencionales y de ser un movimiento de 

damas de las clases medias y altas con escasa resonancia popular(...) sin 

armas políticas propias ni poder económico y ni siquiera con una base social 

común, las constitucionalistas carecían de un foro específico para articular 

sus demandas y lograr sus metas (...) su intromisión en la esfera pública y su 

capacidad de lucha fueron restringidas por los patrones culturales de la 

época.  

                                                 
10 Lidia Becker (1827-1890), nacida en Manchester. Estudió botánica. En 1866, fundó el Comité por el 

Sufragio Femenino de Manchester. En 1870 fundó el Diario por el Sufragio de la Mujer. 

Formó parte de la Junta de Educación de Manchester, gran defensora de la mejora de la educación de las 

mujeres propuso que los chicos debían también aprender a coser sus calcetines y cocinar sus propias 

comidas. En 1874 acepto la propuesta de promover el voto sólo para las mujeres solteras, lo que provocó 

la oposición de algunas sufragistas casadas, como Emmeline Pankhurst. 
11Millicent Garret Fawcett (1847-1929), Durante doce años presidió la National Union of Women's 

Suffrage Society (NUWSS), una asociación sufragista con ideas pacifistas y contrarias a los actos más 

radicales de otros grupos como la Women's Social and Political Union (WSPU).Fue una de las 

fundadoras del Newham College, una escuela para mujeres en Cambridge. 
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El hecho de que no lograran alcanzar su objetivo a pesar de la lucha que llevaron 

a cabo, unido a la resistencia del gobierno y de las fuerzas políticas a conceder el voto a 

las mujeres, provocó una radicalización del movimiento, desde inicios del siglo XX 

hasta la primera Guerra Mundial, iniciándose así el sufragismo radical. Este sufragismo 

alternativo al constitucionalista rompió con los esquemas tradicionales de conducta de 

género de mujeres refinadas de la burguesía (Nash, 2005). 

- Sufragismo Radical 

Emmeline Pankhurst (1858-1928) fundó en 1903 La Unión Social y Política de 

las Mujeres (USPM) (Women´s Social and Political Union) serán conocidas por las 

suffragettes para diferenciarse de las sufragistas. Se diferencian de la tendencia 

moderada en que basan su estrategia en la acción directa y en la utilización de tácticas 

violentas, como el sabotaje, ataques a establecimientos privados, edificios públicos y 

viviendas de políticos destacados del gobierno y del parlamento, para defender sus 

reivindicaciones.  

Sus objetivos son más amplios pues además de la conquista del voto, luchan por 

conseguir la igualdad de derechos y oportunidades de los dos sexos. Para la historiadora 

inglesa Purvis (1996) (citado en Nash, 2005, 122), tanto Emmeline Pankhurst como su 

hija Christabel, confeccionaron una crítica moral de la sociedad patriarcal, ya que a 

diferencia del sufragismo liberal - que planteaba que la desigualdad de la mujer se debía 

a su exclusión de la educación y de determinados derechos- y el feminismo socialista - 

que fundamentaba la desigualdad de género en las desigualdades sociales y en el 

sistema capitalista- ellas mantenían que los intereses de las mujeres transcendían la 

clase social y que en un mundo de predominio masculino, existían más vínculos que 

unían a las mujeres que elementos que las dividían (Nash, 2005). 

Así el sufragismo radical, impulsado también por Chistabel y Sylvia (esta última 

más dedicada a la causa trabajadora) hijas de Emmeline Pankhurst, y Emmeline 

Pethick-Lawrence, se convirtió en poco tiempo en una plataforma de lucha subversiva 

de enorme resonancia política y social que cuestionaba las bases patriarcales de la 

sociedad británica (Nash, 2005). 

En sus inicios la USPM es afín al partido laborista, pero a partir de 1906 rompe 

con ellos y se convierte en un movimiento “separatista de mujeres”, que entre los años 

1906 a 1914 moviliza a miles de mujeres de la clase media y trabajadora, que utiliza una 

táctica militante que impactó de forma importante en la sociedad inglesa. Emmeline 

Pankhurts justificó, en su biografía que publicó en 1914 bajo el título, Mi propia 

historia, la radicalidad de las mujeres en la defensa de sus derechos con estas palabras: 

Nos tiene sin cuidado vuestras leyes, caballeros, nosotras situamos la 

libertad y la dignidad de la mujer por encima de todas esas consideraciones, 

y vamos a continuar esa guerra como lo hicimos en el pasado: pero no 

seremos responsables de la propiedad que sacrifiquemos o del perjuicio que 

la propiedad sufra como resultado. De todo ello será culpable el gobierno 

que, a pesar de admitir que nuestras peticiones son justas, se niega a 

satisfacerlas (Nash, 2005, 122).  

Frente la conflictividad social que generó el movimiento, el gobierno respondió 

con una dura represión policial, a la que ellas contestaron con el endurecimiento de sus 

acciones. Con el encarcelamiento de las cabecillas, se inician una serie de maniobras 

que sorprendieron a la sociedad por su originalidad, como las huelgas de hambre 

llevadas a cabo por las presas sufragistas, con el objetivo de que se les reconociera 

como presas políticas, por lo que se les aplica la alimentación forzada. Dada la 
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magnitud de las protestas que generó, el gobierno aprueba una ley llamada “Ley del 

gato y del ratón” porque a las mujeres (ratón) se las sacaba de la cárcel cuando su estado 

de salud era muy deteriorado y las volvían a encarcelar (gato) cuando se recuperaban. 

En este sentido Nash escribe: 

Esta espiral de violencia creó un clima de agitación social en la 

sociedad británica y el problema del voto para las mujeres alcanzó 

notoriedad en el mundo de la política. La conflictividad provocada por el 

sufragio femenino se había convertido desde 1908 en una cuestión política y 

social de primer orden. Antes de la Primera Guerra Mundial, la agudización 

de la violencia sufragista obligó a los principales partidos políticos a 

reconsiderar su posición frente al voto femenino (Nash, 2005,124). 

El periodo que duró la Primera Guerra Mundial supuso una tregua de las 

sufragistas en cuanto a su lucha por el voto, para centrarse en los problemas originados 

por la guerra. Una vez terminada la guerra, en 1918, el sufragio femenino fue 

replanteado por las fuerzas políticas Nash (2005) establece tres causas que provocaron 

ese cambio, la primera, que fue debido al reconocimiento a los méritos por su 

dedicación a la causa bélica; la segunda, por el temor a que volvieran a iniciar las 

campañas sufragistas con el consiguiente conflicto social que podrían provocar; la 

tercera se la atribuye a la progresiva democratización de las sociedades occidentales.  

Pese a todo eso, solo se concedió el voto a las mujeres mayores de 30 años con 

un nivel económico elevado y no será hasta 1928 que se reconozca el sufragio femenino 

en las mismas condiciones que los hombres. En el resto de los países occidentales, la 

mayoría, concedieron el sufragio femenino después de la primera Guerra Mundial 

(ANEXO III). 

Tanto para el sufragismo constitucionalista como el radical, su reivindicación del 

voto fue más allá de la mera demanda de igualdad de derechos desde una perspectiva 

liberal de clase media, puesto que con su lucha se cuestionaron los valores de género 

vigentes y la separación de la vida pública y privada. En definitiva, el sufragismo fue un 

movimiento que consiguió movilizar a amplios sectores de la población y que logró 

quebrantar algunas de las bases de la sociedad británica (Nash, 2005). 

1.4. La construcción del feminismo en España 

A.  Precursores del pensamiento igualitario: siglo XVIII  

En el siglo XVIII, en España, convivirán ideológicamente dos formas de 

concebir el mundo, una que representaba la sociedad tradicional que continuaba 

apegada a los postulados culturales del siglo anterior, y otra representada en la 

burguesía incipiente, que abogaba por la renovación del país de acuerdo con las nuevas 

ideas ilustradas provenientes de los países europeos. Las dos tendencias se enfrentarán 

entre ellas, sobre todo cuando se produjo la Revolución Francesa, a raíz de la cual el 

“ideario burgués” se hizo menos deseable para la mayoría de la población (Garrido, 

1997,371). 

Las mujeres también formaron parte de esa dualidad, aunque la mayoría 

continuó con las prácticas tradicionales, un pequeño grupo activo de mujeres, por 

primera vez a mediados de siglo irán rompiendo costumbres ancestrales ya que intentan 

buscar “una felicidad más sensitiva” y “nuevos espacios para explorar” (Garrido, 1997). 

Esto fue posible gracias a las ideas ilustradas que influyeron en los patrones culturales, 
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políticos y económicos de la época y en el comportamiento de las mujeres no tan sólo 

superficialmente, en sus modas y costumbres, sino en las actitudes profundas de la 

mujer ante la sociedad (Fernández-Quintanilla, 1981). 

El hecho de que uno de los objetivos prioritarios, para algunos hombres y 

mujeres del pensamiento europeo, fuese la divulgación de la ética laica de la felicidad o 

del bienestar, hizo que se fueran modificando ciertas costumbres, como las cuestiones 

de honor, y permitió la asunción de nuevos códigos de comportamiento y de unos usos 

amorosos más libres en la sociedad. Esto unido al anticlericalismo de los Ilustrados, 

facilitó el que las mujeres se alejasen de los principios religiosos y le fuesen perdiendo 

el respeto a la ideología que defendía la Iglesia y la sociedad patriarcal. Por ese motivo 

se fueron haciendo más visibles públicamente y ocupando nuevos espacios extra-

domésticos, tal como supone Garrido (1997):  

• Primero realizando nuevas actividades de ocio que tendrán lugar fuera del 

entorno doméstico que sustituirán a los ritos religiosos, como, por ejemplo, ir al 

teatro, a los toros, a pasear, bañarse en baños públicos, acudir a bailes, pasear 

con su cortejo. De estas actividades se derivará la creciente preocupación por su 

aspecto físico y la moda, que será uno de los motivos de debate entre los 

intelectuales de la época.  

• Segundo desarrollando acciones, para ocupar nuevos espacios en la educación y 

fomentar una consideración más valorativa de la identidad femenina, a través de 

las actividades que comenzaron a realizar, como ejercer de periodistas, 

traductoras, escritoras y participar en la Junta de Damas.  

 

De este modo estas mujeres abrieron espacios de cultura propia, sobre todo en el 

último tercio del siglo. Cabe señalar que fueron, principalmente, la aristocracia y la alta 

burguesía los que asumieron los principios ilustrados ya que el resto vivía todavía 

sumergido en los fundamentos ideológicos y patriarcales de la sociedad del Antiguo 

Régimen, donde el clero continuaba ejerciendo el poder moral sobre las mujeres y el 

resto de la sociedad (Garrido, 1997). 

Será en este momento histórico, que las mujeres, sobre todo de las clases alta y 

media, van a ser objeto de reflexión en los discursos de moralistas, políticos, 

economistas, médicos, escritores etc.., y a la vez van a constituir por primera vez en la 

historia un colectivo laico de sujetos públicos, activos y partícipes del propio 

pensamiento del siglo (Trueba, 2005). A través de estos discursos se definirá su 

naturaleza y su función social, de ellos sobresaldrán los discursos médicos e higienistas 

que tendrán una base en común que será la identificación de la mujer con la maternidad. 

El instinto maternal y su especial sensibilidad que se deriva de él será una alusión 

continua durante todo el siglo que continuará en el siglo XIX. Todos estos discursos 

obedecen a varias causas:  

1. Los cambios que estaban experimentando, tanto las mujeres españolas como las 

europeas, y éstos no iban dirigidos precisamente hacia la domesticidad que 

predicaban los ilustrados. 

2. Las mujeres salen a la calle por primera vez de forma colectiva y ocupan nuevos 

espacios.  

3. Surgen nuevas prácticas amorosas, como por ejemplo el cortejo, práctica que 

derivaría, algunas veces, en adulterio (Trueba, 2005).  
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Todo esto tuvo consecuencias morales y económicas. Por una parte, supuso una 

remodelación de la relación entre los sexos, ya que provocó una importante crisis de la 

institución matrimonial. Por otra, se produjo una cierta hegemonía externa de las clases 

sociales, debido a la cultura basada en la apariencia externa, que se generó tras la 

liberación de las costumbres de las mujeres, unido a que las clases nobles se habían 

convertido en un colectivo frívolo, alocado e inconsciente, provocó el que se criticara 

esa forma de vida que muchos consideraban ociosa, lujuriosa y perversa. Puesto que 

chocaba con el concepto de utilidad social que defendían los Ilustrados (Trueba, 2005).  

Pese a que las críticas fueron dirigidas a ambos sexos, en muchas ocasiones se 

responsabilizaba a las mujeres de esa situación, sobre todo de la nobleza y la alta 

burguesía, pues eran las que disponían de medios económicos e intelectuales para 

acceder al nuevo patrón de vida importado de los países europeos. Será a las mujeres a 

quien se las acusará de provocar la decadencia moral y la ruina económica del país12 

(Trueba, 2005). 

Pero el debate central del siglo XVIII, respecto a la mujer, fue su capacidad de 

raciocinio, debate que fue iniciado por el defensor de la igualdad entre los sexos, Benito 

Jerónimo Feijoo, con su obra El Teatro Crítico Universal (1726)13, clérigo benedictino, 

que Bolufer (1996) y Peñafiel (2001), sitúan dentro del contexto del debate de la 

“Querella de las mujeres” y el conflicto entre los sexos, ya que en el siglo que nos ocupa 

el debate vuelve a centrarse en la “atribución de cualidades y vicios morales específicos 

de hombres y mujeres según los patrones clásicos de la “querella”.  

Benito Jerónimo Feijoo (1673-1764), se le considera uno de los representantes 

españoles de la primera Ilustración, heredero del espíritu de los innovadores y puente 

entre ellos y la plena Ilustración (Ortega, 1993) y (Bolufer, 1996).  

Su obra tuvo un gran impacto en la opinión pública, ya que generó una fuerte 

polémica ideológica que favoreció una amplia difusión de su pensamiento y la 

divulgación del pensamiento innovador europeo que él trataba de introducir. Esta 

polémica vino provocada porque sus propuestas tenían un carácter renovador que 

chocaban con el pensamiento tradicional, de raíz escolástica, de gran vigencia en 

España.  

Con su obra, El teatro Crítico Universal (1726), en la que abarca muchos temas, 

critica la mentalidad aferrada al pasado y cerrada a toda innovación, que estaba 

instituida en la mayoría de la población, desvelando los razonamientos morales y la falta 

de fundamento empírico sobre el que basaban la mayoría de las ideas imperantes 

(Ortega, 1993). Igual que Poullain de la Barre su discurso se centrará en la crítica al 

prejuicio y situará la razón como la base del conocimiento. Con estos presupuestos, 

propugnaba un cambio de actitud, difícil en una sociedad española cerrada y 

estamentada, que también incluía la actitud de los hombres hacia las mujeres. Será en El 

Discurso en defensa de las Mujeres, donde intenta un acercamiento a las causas del 

                                                 
12El debate sobre el Lujo tuvo gran virulencia en la España del siglo XVIII, donde se hace responsables a 

las mujeres de provocar la ruina económica del país. Con la liberación de sus costumbres, empiezan a 

ocupar espacios públicos nuevos, realizando actividades de ocio y a recibir en sus casas, esto va a 

provocar que cada vez estén más pendientes de su aspecto físico y de ello se deriva su creciente 

preocupación por la moda y por la decoración de sus casas. Los Ilustrados acusarán a las mujeres, a causa 

del creciente lujo que ostentan tanto en el vestir como en el hogar, de arruinar las arcas del estado y de 

hundir la industria textil debido a su preferencia por las telas importadas (Amorós y de Miguel, 2005). 
13 Feijoo, B. J. (1726). El teatro crítico Universal. Tomo 1º, Discurso XVI: El Discurso en Defensa de las 

Mujeres.Reproducción integra en la página: http://www.filosofia.org/bjf/bjft116.htm encontrada en 

octubre 2013 y en Bolufer (1996, 54) 

http://www.filosofia.org/bjf/bjft116.htm
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comportamiento social y personal de las mujeres españolas del siglo XVIII, rompiendo 

así, con la tradición misoginia de los moralistas del siglo anterior, que criticaron el 

posicionamiento de las mujeres, sin analizar cuáles eran las causas de su ignorancia y de 

su comportamiento.  

En la segunda mitad del siglo XVIII, se va a producir un fenómeno, que 

anteriormente no se había producido, con respecto al papel de las mujeres en su 

participación en la polémica, y es que, además de ser parte activa a través de sus 

escritos, se convirtieron, por primera vez, en el público al que iban dirigidos. Sus 

intervenciones, no solo aportaron su visión en los discursos sobre la feminidad, sino que 

además como señala Bolufer (1996) : 

…la simple irrupción de mujeres en el teatro de las letras y sus 

estrategias de auto-presentación implicaban siempre, aun cuando sus obras 

no versaran sobre la definición de identidades masculinas y femeninas, un 

pronunciamiento y una serie de maniobras en el entramado normativo. Su 

opción por la literatura la justificaban con cierta frecuencia apoyándose en 

los argumentos de la “querella”, mientras que su propia existencia como 

autoras alimentaba el arsenal dialéctico de la defensa de las capacidades y 

presencia cultural de las mujeres.  

Los temas de debate versarán entorno a la distinta naturaleza moral e intelectual, 

que justificaba las diferentes funciones de ambos sexos y la asignación de los espacios 

que debían ocupar y las responsabilidades sociales que debían asumir. 

Las escritoras más representativas que participaron en esta polémica fueron, 

Josefa Amar para defender la participación de las mujeres en la Sociedad Económica 

Matritense, Inés Joyce para denunciar la parcialidad del discurso masculino y reclamar 

a las mujeres una mayor confianza en ellas mismas y Margarita Hickey para justificar 

su acceso a las letras. Todas tienen en común, por una parte, la aportación de una 

mirada explícitamente femenina al debate. Por otra, que los pilares básicos de su 

argumentación se asientan en: su experiencia social, su propia capacidad intelectual y 

los recursos argumentales de la “querella” (Bolufer, 2004). Uno de los debates en los 

que van a participar las mujeres es en la polémica que se generó sobre la admisión de 

mujeres en la Sociedad Económica Matritense14. 

La Sociedad Económica Matritense, se funda en Madrid en 1775, con la 

exclusión de las mujeres. Así se inicia la polémica, que se prolongará durante once 

años, con dos momentos álgidos: 

-El primero, entre 1775 y 1776, cuyas figuras más relevantes son, entre otros, 

José Marín y Pedro Rodríguez Campomanes, ambos defienden el hecho de que sean 

admitidas las mujeres, pues consideran que algunas actividades como las relacionadas 

con la fabricación de tejido (mayoría con mano de obra femenina) y la atención a las 

niñas de las Escuelas Patrióticas15, pueden realizarlas mejor que los hombres. 

                                                 
14 Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País: fue fundada en 1775 por Carlos III, con el 

objetivo de promover el desarrollo sobretodo económico del país, a través de renovar la agricultura, la 

industria y los oficios. De estas sociedades surgieron las Escuelas Patrióticas, para niños y niñas, con dos 

ramas una dedicada a la enseñanza de la hilaza y otra a la mecánica, cuyo objetivo era su preparación para 

desempeñar un oficio. Los Estatutos de la fundación de la Real Sociedad, se encuentran microfilmados en 

esta página web: http://www.economicamatritense.com/ encontrado en octubre de 2013. 
15 Escuelas Patrióticas: partiendo de la idea ilustrada de que la educación era la base para el cambio 

social, son fundadas por la Sociedad Económica Matritense en 1773, dependían del departamento de 

industria de la Sociedad, estaban dirigidas en principio a niños y niñas, pero terminaron por ser 

http://www.economicamatritense.com/
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-El segundo, en 1786, se vuelve a abrir el debate, donde se enfrentan dos 

corrientes de opinión, en la cual Jovellanos16 defensor de la postura a favor del acceso 

de las mujeres a la Sociedad y Francisco Cabarrús17 que estaba en contra. Es paradójico 

que este último ilustrado, de ideas avanzadas en cuanto a otros temas, pues propugnó el 

divorcio en España siglos antes que se consiguiera, defendiera la postura más 

inmovilista en esta disputa, si no es que considerara como una amenaza al poder 

masculino, el hecho de que las mujeres tuvieran acceso al espacio público, ocupado, 

hasta hora, exclusivamente por ellos (Fernández Quintanilla, 1981). Finalmente se 

permitirá de forma excepcional la entrada de dos mujeres, Isidra Quintana de Guzmán y 

la condesa de Benavente. 

Ignacio López de Ayala, apela a “la razón y la humanidad”, su defensa la basa 

en la idea de igualdad entre ambos sexos, afirmando que en el alma o la razón no existe 

diferencia de sexos. Considera que la educación femenina contribuiría a construir una 

sociedad más justa y más feliz (Trueba, 2005).  

Josefa Amar y Borbón (1749-1810), mujer formada y consciente de serlo, será 

esa misma conciencia la que le hará luchar para conseguir un espacio público. Ella lo 

consiguió por una doble vía: por una parte, a través de sus actividades, relacionadas con 

La Sociedad Económica Aragonesa, La Sociedad Económica Matritense, La Junta de 

Damas de Honor y de Mérito y también la Sociedad de Médicos de Barcelona. Por otra, 

a través de sus obras, que será donde plasmará sus ideas (Trueba, 2005).  

Su gran aportación, a favor del cambio social, quedó de manifiesto en la 

polémica sobre el acceso de las mujeres a la Sociedad Económica Matritense, con la 

publicación, en 1876, en El Memorial Literario, de su Discurso en defensa del talento 

de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los 

hombre, y que en 1787 se publicaría como Memoria sobre la admisión de señoras en la 

Sociedad, cuyas argumentaciones fueron decisivas para que se aprobaran en 1787, la 

creación de la Junta de Damas18, siendo el primer espacio público de carácter laico 

creado en España para las mujeres.  

                                                                                                                                               
prácticamente femeninas. El enfoque que se le dio es, lo que hoy en día llamaríamos Formación 

Profesional, enseñanza de oficios. 
16 Jovellanos,que como nos indica Rodríguez (1999), es sobre él que se asentará una nueva organización 

social, que esconsiderada por sí misma como una revolución ideológica y mental tampoco su postura está 

exenta de contradicciones ya que por una parte plantea que se deje acceder a las mujeres que encarnen 

“virtudes civiles y domésticas”, pues reconociendo el estado de ignorancia y frivolidad de muchas 

mujeres, considera que las “virtuosas”, con su representación pública, pueden servir de ejemplo a las 

demás. Pero, y ahí está su contradicción, indica que no hay peligro de que las mujeres accedan a la 

Sociedad porque “las damas nunca frecuentarán nuestras juntas. El recato las alejará perpetuamente de 

ellas” (Trueba, 2005,45), por lo tanto su argumento propiciaba el de Cabarrús que se preguntaba “¿si no 

van a venir a nuestras Juntas, para que admitirlas?”(Fernández-Quintanilla, 1981, 62). 
17En cuanto a Cabarrús, argumentaba que estaba en contra de que las mujeres entraran en la Sociedad, 

porque aceptarlas en la Sociedad convertiría sus Asambleas “primero en inútiles, luego perjudiciales y 

finalmente suprimidas”, además era ir en contra de la razón de la Historia que había impedido que 

participaran en ella ya que dice “¿Acaso queremos invertir impunemente el orden, tan antiguo como el 

mundo, que siempre las ha excluido de las deliberaciones públicas?”. Aunque acepta que han existido 

grandes mujeres, como la reina Isabel de Inglaterra o la Católica, estas “no dieron ninguna nueva 

autoridad a su propio sexo y lo siguieron teniendo reducido a su mundo, que es el doméstico”, por lo tanto 

“si las mujeres importantes no habían cambiado la situación de las otras mujeres, ¿por qué habían de 

hacerlo los hombres?” (Fernández Quintanilla, 1981,59, 60). 
18 Junta de Damas de Honor y de Mérito asociación de mujeres dependiente de la Sociedad Económica 

Matritense, creada en 1787, por el Ministro Floridablanca zanjando la polémica sobre el acceso de las 

mujeres a la sociedad, con el objetivo de las mujeres que la forman promuevan “la virtud, la aplicación y 

la industria” en su sexo y traten de fomentar: la buena educación, mejorar las costumbres a través de su 
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En esta obra hace un alegato a la defensa de la igualdad de “entendimiento” de 

ambos sexos, siguiendo a Feijoo, y realiza una doble denuncia:  

1º Contra los hombres que los hace responsables de la ignorancia de las mujeres 

por su egoísmo.  

2º Contra la sociedad que considera contradictoria e hipócrita, pues, por una 

parte, le reconoce a la mujer libertad y privilegios, pero por otra, les cierra las vías para 

ejercerlos con dignidad.  

A lo largo de la obra va desarrollando distintos argumentos a favor de la 

igualdad de los dos sexos y para probarlos utiliza ejemplos, que, a través de la historia, 

le proporcionan las propias mujeres. Finaliza refutando las razones de los que están en 

contra del acceso de las mujeres a la Sociedad y concluye con el siguiente texto:  

...si las mujeres tienen la misma aptitud que los hombres para 

instruirse; si en todos los tiempos han demostrado ser capaces de las 

ciencias, de la prudencia y del sigilo, si han tenido y tienen virtudes 

sociales; si su aplicación puede ser conveniente a ellas mismas y al estado; 

si puede ser un remedio a los desórdenes que tanto se gritan, el aplicarlas a 

los asuntos que comprehenden la sociedad... lejos de ser perjudicial la 

admisión de mujeres, puede y debe ser conveniente (Amar, 1994, 42). 

Carmen López Cortón en (Amar, 1994) plantea que lo que le interesa es 

denunciar una situación de injusticia que, en estricta lógica ilustrada, atenta contra la 

misma racionalidad en que pretende fundarse la superioridad masculina. En relación con 

esta idea utilizará cuatro argumentos que son claves para entender su pensamiento: 

1º- La igualdad de origen, donde presenta el Pecado Original, como el resultado 

de la curiosidad de Eva, en su afán de saber, eso demuestra la superioridad de talento de 

Eva. 

2º- La voluntad, la presenta como un elemento diferenciador de ambos sexos, ya 

que ésta responde a estímulos que hombres y mujeres reciben a lo largo de su vida, por 

lo que si no existen expectativas que muevan la voluntad, el aprendizaje se hace más 

difícil.  

3º- El carácter social que le otorga a las cualidades intelectuales, puesto que 

considera que las diferencias entre las personas o sexos no vienen dadas por su 

naturaleza distinta, sino por los condicionantes ambientales y sociales.  

4º- En último lugar se encuentra un argumento nuevo, que refuta incluso a los 

que están de acuerdo con ella, por ir en contra del concepto de utilitarismo de los 

ilustrados, que es la complacencia. Entendida ésta como el hecho de que los hombres al 

haberse apropiado de todos los espacios considerados útiles a la sociedad como los 

empleos, el conocimiento, la educación han provocado que las mujeres se queden al 

margen y así han sido desposeídas del placer de tener una mentalidad ilustrada. 

Su otra gran obra es el Discurso sobre la Educación física y moral de las 

mujeres (1790), donde expresa su pensamiento pedagógico, aborda cuestiones de 

carácter médico higiénico y la formación de las niñas indicando los conocimientos y 

cualidades que tienen que inculcar. Aunque no cuestiona la necesidad social de que cada 

sexo represente un papel y ocupe un espacio, sí que reivindica una educación para la 

                                                                                                                                               
ejemplo y escritos, introducir el amor al trabajo y terminar con el lujo al que están abocadas. Sus 

actividades estaban relacionadas con la educación de las mujeres, ya que se hicieron cargo de las Escuelas 

Patrióticas de niñas, y la beneficencia femenina, a través del Montepío de Madrid, creado para 

promocionar el trabajo de las mujeres que salían de las Escuelas Patrióticas, La Real Inclusa Madrileña y 

la Asociación de Presas de Galera. 
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mujer para sí misma no en función de su papel de madre, cosa que la diferencia de los 

demás ilustrados. Podemos concluir que esta autora acepta diferente papel social para 

ambos sexos, pero reivindica igualdad de entendimiento.  

En ambos textos, resalta el carácter de construcción de los sexos, lo que hoy en 

día llamaríamos género, pues considera que lo que prevalece son las diferencias que 

provienen del entorno y las circunstancias, no las biológicas (Trueba, 2005).  

Los autores y autoras que intervinieron en la polémica sobre la admisión de las 

mujeres en la Sociedad nos indican cómo se desarrollaron las ideas, sobre el papel de la 

mujer en la sociedad, que vamos a ver progresar durante los siglos XIX y XX 

(Fernández-Quintanilla, 1981) 

B. Formación del pensamiento feminista en el Siglo XIX en España 

En el siglo XIX, se produce un gran retraso en España respecto a las profundas 

transformaciones que se producen en el resto de Europa durante los siglos XVIII y XIX, 

debido: por una parte, a la situación política del país, pues mientras Europa avanza hacia 

la consolidación de los sistemas liberales, en España gobierna la monarquía absolutista 

con Fernando VII que, con la supresión de la Constitución de 1812 y de las reformas 

proclamadas por la Corte de Cádiz y el trienio liberal, ocasionará un gran retraso en 

cuanto al reconocimiento de los derechos del individuo y supondrá un freno importante 

en las conquistas políticas y sociales de las mujeres. Por otra, al orden económico 

imperante, puesto que el proceso de industrialización se realizará de una forma lenta y 

localizada (en Cataluña y País Vasco), lo que dificultará el desarrollo de la burguesía y 

de los movimientos sociales.  

Todo esto repercutirá en la población femenina en cuanto que se le negará todo 

protagonismo político en la esfera pública y al mismo tiempo se desarrollará un discurso 

elaborado, a partir de la literatura normativa y religiosa, que define el papel social de las 

mujeres asignándole cierto protagonismo en el ámbito privado, que Nash en (Fraisse y 

Perrot,1993) denomina el discurso de la domesticidad basado en el culto a la maternidad 

y un modelo de mujer llamado ángel del hogar o la perfecta casada. Esta construcción 

ideológica ensalza la maternidad como único medio de realización personal de la mujer.  

A partir de 1868, cuando se produce la revolución liberal y durante el sexenio 

democrático, es cuando se define el modelo liberal burgués y se inicia un cambio 

político y social que se irá consolidando durante la Restauración. De forma paralela, 

surgirán nuevas fuerzas políticas y sociales, así como la aparición de la nueva clase 

obrera, que se dotará de instrumentos ideológicos y organizaciones de clase para la 

defensa de sus intereses, y la aparición de una nueva clase media que demandará un 

mayor protagonismo social, facilitará el que se produzca un tímido cambio en España 

que va afectar de forma positiva a las mujeres, como nos señala Folguera en (Garrido 

1997), ya que las transformaciones de la estructura económica que se están produciendo 

tienen como consecuencia: 

1. El aumento de la demanda del potencial productivo de la población femenina. 

2. Se hace necesario transmitir los nuevos valores que se están generando.  

Además, se ha de tener en cuenta que los intelectuales de ascendencia krausista 

reivindican: 

A. La defensa de la dignidad de cada individuo.  

B. El reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad. 

C. Definen un nuevo concepto de familia basado en el amor y en la armonía mutua.  
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D. Conciben la educación femenina como una entidad propia, al considerarlas 

individuos con derecho a una educación que beneficiará tanto a la mujer como a 

la sociedad.  

Todo esto va a repercutir de forma positiva en las mujeres, puesto que podrán 

acceder a nuevos trabajos remunerados y a nuevos estudios relacionados con las nuevas 

profesiones que van surgiendo. 

Así, a partir de 1875, las mujeres van a irrumpir de forma progresiva en la esfera 

pública, puesto que por una parte su acceso a la educación y al trabajo extra-doméstico 

es cada vez más frecuente y por otra, con el surgimiento de los primeros movimientos 

de emancipación femenina se introduce el debate del derecho al sufragio femenino, que 

culminará con la concesión del voto a la mujer en 1931. 

En definitiva, se puede definir el siglo XIX con respecto a la situación de la 

mujer, como de retorno a lo privado, a lo doméstico, al hogar, espacio en el que se 

recluye a la mujer al tiempo que se la ensalza y se la define en función de sus cualidades 

físicas y de su capacidad para consolidar los valores de la domesticidad y la familia 

(Garrido, 1997).  

Frente a esta situación surgieron voces discordantes que serán las que 

configurarán el pensamiento igualitario en el periodo que nos ocupa. Estas voces están 

representadas, entre otras, como veremos más adelante, por las escritoras Concepción 

Arenal, Emilia Pardo Bazán y por los movimientos relacionados con el liberalismo 

político, la masonería y el krausismo, que están en la base del surgimiento y la 

formación del movimiento feminista en nuestro país. 

Así en el periodo comprendido entre 1808 a 1868 según Carmen Simón Palmer, 

en su obra: Escritoras españolas del siglo XIX. Manual Bio-bibliográfico, se pueden 

contabilizar unas 120 escritoras. Pese a todo eso, en la primera mitad del siglo XIX 

proliferan las mujeres poetisas, novelistas y periodistas, entre ellas Gertrudis Gómez 

Avellaneda, Rosalía de Castro, Faustina Sáez de Melgar y muchas otras. Aunque la 

figura más representativa de este periodo, por el tema que nos ocupa, es Concepción 

Arenal.  

• Concepción Arenal y Ponte (1820-1893) 

Feminista, pensadora del siglo XIX implicada en cuestiones sociales y de 

beneficencia. En relación a la problemática de la mujer, en 1868 publica la obra, La 

mujer del porvenir, obra que escribió en 1861 donde expone sus opiniones sobre la 

condición y el futuro de la mujer. En 1880 retoma el tema de la mujer desarrollando el 

contenido de su feminismo educativo. Rescribió La mujer del porvenir, y escribió los 

siguientes textos: La mujer de su casa (1881), El estado actual de la mujer en España 

(1884) y La educación de la mujer (1892), memoria que presentó en el Congreso 

Pedagógico Hispano Portugués (1892)19, donde plantea sus ideas sobre la reforma 

educativa (Concepción Arenal, 1993). 

                                                 
19 El Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano se celebró en Madrid en octubre de 1892 

donde tomaron parte activa La Asociación para la Enseñanza de la Mujer, un grupo de mujeres ilustres de 

la época como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y dos Licenciadas una en Medicina, Concepción 

Aleixandre – miembro del Comité organizador- y otra en Filosofía y Letras, Matilde Padrós, y una 

alumna de la Facultad de Filosofía y Letras, María Amalia Goyri. Participaron 528 mujeres de las que 28 

forman parte del Comité organizador, 10 de las Mesas de Discusión y 13 presentaron trabajos y 

ponencias. Ya no se planteó como objetivo de la discusión el derecho de recibir mejor educación, sino 

que se centró en los contenidos y niveles que debía alcanzar la formación. Uno de los temas específicos 

que se trataron fue la igualdad de ambos sexos en el acceso a los diferentes niveles de enseñanza. Y las 
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Además, publicó numerosos artículos en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, artículos en los que profundizaremos más adelante. En estos textos expone, 

de manera razonada y metódica, los problemas e injusticias sociales que sufre la mujer, 

llegando a la conclusión de que son la ignorancia, su falta de cultura, la responsable de 

que no tenga derechos políticos y que los derechos civiles sean tan limitados 

(Concepción Arenal, 1993). 

La problemática de la mujer en el siglo XIX, no la aborda solo en las obras 

citadas, sino que también la incluye en otras obras de temática diferente, pero donde 

desarrollará sus ideas más extensamente será sobre todo en la Mujer del Porvenir, la 

cual siguiendo la tradición de los ilustrados, en concreto de Feijoo en su Teatro crítico 

universal, la de rebatir los prejuicios sociales entorno a la mujer, aplicó el mismo 

esquema argumental que venía siendo utilizado por los defensores de la igualdad entre 

los sexos: refutando las teorías que defendían la inferioridad intelectual de la mujer; 

enumerando las consecuencias negativas para la sociedad de la consideración de 

inferioridad de la mujer; rebatiendo los prejuicios sociales, utilizados para no conceder 

la igualdad entre ambos sexos. 

Su tesis argumental se basa en que la situación de inferioridad de las mujeres 

tiene sus raíces en una educación muy deficitaria, lo que tendrá consecuencias negativas 

no solo para ella sino también para la sociedad. De ahí su reivindicación de que a la 

mujer se la tiene que formar tanto para que cumpla bien el papel social que tiene 

asignado, como para que pueda realizar cualquier profesión de acuerdo con las aptitudes 

de su sexo que le permita vivir con dignidad. 

Con esta postura cuestionó el ideal de mujer del momento, “ángel del hogar”, 

aquel que consideraba que las tareas exclusivas del sexo femenino eran las domésticas y 

el cuidado de los hijos, argumentando que la naturaleza femenina no impide el 

desempeño de cualquier oficio, incluidos los considerados exclusivamente masculinos, 

como el de jurista o sacerdote y que los límites, impuestos a las mujeres, se encuentran 

en la educación, la costumbre y en la consideración de que su utilidad social estaba en 

los deberes domésticos, hecho que condenaba a muchas mujeres a la ignorancia 

intelectual. Por ese motivo ella defiende una educación para la mujer no solamente igual 

a la del hombre, sino que supere a la del hombre, para elevar su dignidad como persona, 

como queda patente: 

…si la mujer tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, 

benevolencia que ejercer, no parece que entre su educación y la del hombre 

no debe haber diferencias. Sí alguna diferencia hubiere, no en calidad sino 

en cantidad, de educación, debería hacer más completa la de la mujer, 

porque lo necesita más… (Lacalzada, 1993, 64)20. 

De sus conclusiones, se desprende que la mujer, no solo debe 

educarse como el hombre, sino más que el hombre, toda vez que necesita ser 

más persona para conocer y cumplir su deber, conocer y reclamar su 

derecho, dignificar su existencia y dilatar sus efectos para que traspasen los 

                                                                                                                                               
posturas fueron desde los que defendían el que las mujeres accedieran, a los que planteaban que se debía 

restringir su acceso ya que se ponía en peligro la institución familiar. (Consuelo Flechas, 1996, 49) 
20Exposición hecha por Concepción Arenal en el Congreso Pedagógico de 1892. 
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límites del hogar doméstico, llamando suyos a todos los débiles que piden 

justicia o imploran ser consolados (Pardo Bazán, 1892)21. 

Su contribución se centra más en la defensa de los derechos educativos de las 

mujeres y el ejercicio de casi todas las profesiones, que en la reivindicación de los 

derechos políticos (Concepción Arenal, 1993, 41). 

• Emilia Pardo Bazán (1851-1921) 

Otra figura femenina clave en el pensamiento feminista del siglo XIX es la 

escritora Emilia Pardo Bazán, novelista y crítica literaria. 

Fue gran estudiosa y admiradora de Feijoo22, del que heredó la idea de defender 

la igualdad intelectual y moral de las mujeres. Lo que hará, por una parte, a través de la 

divulgación de las nuevas ideas progresistas sobre la condición y situación de la mujer, 

que venían del extranjero, y denunciando la gran difusión que se hacía de las ideas 

antifeministas por parte de los intelectuales y el poco espacio que ocupaban las ideas 

pro- feministas. Por otra, combatiendo las ideas en contra de la igualdad de la mujer a 

través de: 

1. La defensa de sus derechos políticos, sociales e intelectuales. 

2. La denuncia de su subordinación al hombre, su restricción al papel reproductivo 

y doméstico y la doble moral.  

3. Refutando las teorías que sostenían la incapacidad intelectual de la mujer, 

(Scanlon, 2004). 

Aunque en sus obras literarias, y anticipándose a la crítica literaria feminista 

contemporánea, mantendrá una perspectiva nueva, pues hace una crítica feminista de los 

textos, valorando las obras que ofrecen imágenes positivas de la mujer y relaciones 

positivas de los dos sexos, será en la década de los 90 que se intensifica su preocupación 

por la causa feminista. En 1890, con la idea de divulgar el más avanzado pensamiento 

feminista del extranjero, crea el proyecto editorial “La Biblioteca de la Mujer” donde 

publicará sus traducciones de La Esclavitud de la mujer de John Stuart Mill y La Mujer 

frente al socialismo de Augusto Bebel. En este mismo año, aparece su artículo La Mujer 

Española en la revista, La España Moderna23, donde por una parte denuncia la 

condición de la mujer española, en la sociedad y la ley; por otra propone que la forma 

de elevar la posición de la mujer en la sociedad española es a través de la educación que 

en esos momentos es o inexistente o muy deficitaria en relación con la que recibe el 

hombre, ya que comparando el tipo de educación recibida por las mujeres de las 

diferentes clases sociales llega a la conclusión que ninguna tiene acceso a la educación 

en las mismas condiciones que los varones. 

                                                 
21 Pardo Bazán, E. (1892). La Educación del Hombre y de la Mujer. Sus relaciones y diferencias. 

Memoria leída por la autora en el Congreso Pedagógico el día 16 de octubre de 1892 y publicada en la 

revista Nuevo Teatro Crítico, Año II, nº 22, octubre 1892, 81.Disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/partes/223807/nuevo-teatro-critico-11 
22 Emilia Pardo Bazán, consigue el premio del certamen en Memoria del Padre Feijoo, celebrado en 

Orense, en 1876, con su Estudio Crítico de las obras del Padre Maestro Fray Benito Jerónimo Feijoo. 

Certamen al que se presentó también Concepción Arenal. 
23La España Moderna (1889-1914): revista cultural española fundada por Lázaro Galdiano, el cual 

mantuvo una estrecha relación con Emilia Pardo Bazán, que tuvo una gran importancia por publicar 

artículos relacionados con la cuestión femenina de los escritores y las escritoras más relevantes de la 

época con una clara postura feminista, entre ellos se puede resaltar Emilia Pardo Bazán, Concepción 

Arenal y Adolfo Posada (Davies,2012). 

 

http://www.cervantesvirtual.com/partes/223807/nuevo-teatro-critico-11
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En 1891, creará, en homenaje a Feijoo, la revista el Nuevo Teatro Crítico, donde 

plasmará sus ideas sobre la condición de la mujer y tratará de ofrecer una perspectiva de 

mujer en el mundo cultural y político (Scanlon, 2004).  

En el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano (1892) celebrado en 

Madrid, en su ponencia titulada, La Educación del hombre y de la mujer sus relaciones 

y sus diferencias, expone sus ideas sobre la educación, planteando que la educación 

parte de principios opuestos para los dos sexos ya que: 

Mientras la educación masculina se inspire en un postulado optimista 

o sea la fe en la perfectibilidad de la naturaleza humana, que asciende en 

suave y armónica evolución hasta realizar la plenitud de su esencia racional, 

la educación femenina derivase del postulado pesimista, o sea del supuesto 

que existe una antinomia o contradicción palmaria entre la ley moral y la ley 

intelectual de la mujer, cediendo en daño y perjuicio de la moral cuando 

redunde en beneficio de la intelectual, y que – para hablar en lenguaje liso y 

llano - la mujer es tanto más apta para su providencial destino cuanto más 

ignorante y estacionaria, y la intensidad de educación, que constituye en el 

varón honra y gloria, para la hembra es deshonor y casi, casi monstruosidad 

(Núñez, 1992, 60) 

Hace una defensa, igual que Concepción Arenal, del derecho de las mujeres a 

recibir una educación tan completa como la de los hombres, pero se diferencia de ella, 

según sus propias palabras, en la utilidad de la educación:  

Lo que doña Concepción Arenal pide principalmente en interés de la 

colectividad, lo pedimos otros principalmente en interés del individuo 

(Pardo Bazán, 1892, 60) 

Pardo Bazán reivindica la educación de la mujer, para su propio desarrollo 

personal e individual, y no, como reivindicaban la mayoría de los intelectuales de la 

época, en función de un mejor rendimiento social en su papel de madre. El 

planteamiento de su discurso va dirigido a conseguir la generalización del 

reconocimiento del derecho de las mujeres a acceder a todas las formas y niveles de la 

educación y al ejercicio de todas las profesiones liberales (Flecha, 1996). Además, 

plantea un tema que más tarde será retomado por el movimiento feminista, que es el 

derecho de la mujer a ser considerada socialmente un individuo autónomo e 

independiente. 

Pese a todas las críticas que recibió, que intentaron rebajar sus méritos y 

convertir lo que era legítimo e incluso admirable en un hombre, en ilegítimo y 

condenable en una mujer, logrará conquistar un espacio público, el cual reivindicará 

para todas las mujeres y en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en las 

Instituciones educativas, en el mundo del trabajo, como a nivel político, con su 

demanda del derecho al voto, a ser diputado y a ejercer cargos públicos. En definitiva, 

ella defiende la igualdad política y legal de los dos sexos para contribuir al progreso de 

España (Scanlon, 2004). 

La gran aportación común de estas escritoras, pensadoras y feministas no fue 

sólo las ideas que plasmaron en sus obras, sino el ejemplo que dieron con su presencia 

en el espacio público, que ayudaron a romper barreras y facilitaron que otras mujeres las 

imitaran.  
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• Influencia de la masonería y las mujeres librepensadoras en los orígenes del 

feminismo español 

La Masonería contemporánea, también llamada la Especulativa, se configura en 

Inglaterra en 1717 y promulga su carta magna en 1723 con el nombre de Constituciones 

de Anderson, donde se definía la Masonería como una institución creada para unir a los 

hombres por encima de las diferencias que los separaban. Pero este universalismo queda 

limitado en el artículo III, donde se expresa la prohibición de admitir a las mujeres y a 

los esclavos como miembros de las logias. Según Ortiz (2013), esta prohibición procede 

del principio general que proclama que para ingresar en la masonería la persona ha de 

ser libre y las mujeres no lo eran ya que dependían jurídicamente de un hombre ya fuera 

el padre, el marido, etc. 

No obstante, en Francia, en la segunda mitad del siglo XVIII, las mujeres 

comienzan a incorporarse a las logias y en 1774, se decide regularizar estas logias 

llamadas de adopción y dotarlas de estatutos, así surge el primer manual del Rito de 

Adopción o Masonería de las Damas. Las logias de Adopción se fueron extendiendo por 

toda Europa y perduró en Francia hasta 1870, época en que empezó a desarrollarse en 

España la masonería femenina.  

La Masonería española tuvo un gran auge en el último tercio del siglo XIX 

siendo a principio de los años noventa de este siglo cuando aparecen los primeros 

reglamentos que regulan y asientan las bases de la masonería de Adopción. 

Su influencia ideológica e intelectual viene del Krausismo, el positivismo, el 

darwinismo, el bakunismo y el eclecticismo. Políticamente su afiliación va desde la 

derecha dinástica al movimiento libertario, hasta que en los años ochenta es el sector 

republicano el que se lleva la mayor afiliación. Los temas de debate se centran en la 

religión, política, enseñanza y mundo obrero, y los enfoques van desde una posición 

reformista, mayoritaria, a una posición socialista y anarquista (Álvarez, 2002). 

En cuanto al discurso masónico sobre la mujer, también ofrece un abanico de 

posturas, que va desde los que tienen una postura intransigente y reaccionaría, que son 

una minoría, hasta los que defienden una equiparación de los dos sexos en lo político y 

laboral, estos también son minoría, aunque contaba con un respetable grupo de mujeres 

masonas. El grupo mayoritario, lo formaban los de orientación posibilista, como lo 

denomina Capel (en Álvarez, 2002), consideraban que la función social principal de la 

mujer era el cuidado de los hijos y la responsabilidad del hogar, por lo tanto, para 

cumplir satisfactoriamente con dicha función, reivindican el nivel de instrucción 

elemental para la mujer. En definitiva, siguen considerando a la mujer un ciudadano de 

segundo orden. 

Sin embargo, los sectores liberales y progresistas, que formaban parte de la 

masonería de la época, defienden una figura de mujer liberal y se preocupan por 

dignificar su imagen, por esta preocupación permite hablar, sino de un movimiento 

feminista masónico en sentido estricto, si al menos de una consistente sensibilidad 

feminista en las logias (Álvarez, 2002). 

Por otra parte, Concha Fagoaga (citada en Álvarez, 2002) plantea, que en el 

siglo XIX es cuando se forma el feminismo español, su objetivo no es el sufragismo 

político, sino que es la libertad de pensar, la instrucción femenina para empleos medios 

y el acceso a una educación laica, y que este feminismo se va construyendo en círculos 
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librepensadores y logias masonas24. Las logias masónicas, como señala Ortiz (2005), 

ejercieron una singular atracción hacia un importante grupo de mujeres intelectuales 

fuertemente comprometidas con la lucha por la emancipación femenina. Estas mujeres 

tendrán presencia sobre todo ciudades como Huelva, Barcelona y Valencia, dando lugar 

al llamado feminismo de entre siglos o primer feminismo. 

En Andalucía, la presencia de las logias tuvo gran incidencia y con respecto a la 

presencia femenina, como señala Ortiz (2005),es uno de los ámbitos geográficos donde 

se observa uno de los ejemplos más acabados de logia femenina, la logia, Hijas de la 

Regeneración de Cádiz. Es en esta provincia donde la masonería femenina destaca no 

tanto por el número de afiliaciones, sino por el protagonismo que alcanzaron y por la 

trascendencia que consiguieron algunos de sus proyectos masónicos. Desde la logia 

Regeneración de Cádiz se posibilita la creación la logia de Adopción, de la que 

formaban parte en 1889, Amalia Carvia Bernal, Ana Carvia Bernal, hermanas que 

trabajaron activamente a favor de los derechos femeninos tanto dentro de la 

organización masónica como a nivel del resto de la sociedad. 

Amalia Carvia Bernal (1861-) su participación en la masonería contribuyó al 

desarrollo de las logias femeninas. Se inició en la Logia Regeneración de Cádiz a 

finales del siglo XIX, y formó parte de la Logia Unión y Sinceridad de Huelva, donde 

alcanzó el grado de oradora adjunta, caso excepcional, pues las mujeres no 

desempeñaban cargos importantes debido a que no tenían acceso a los grados superiores 

o filosóficos. 

Participó activamente en la creación de asociaciones de carácter feminista. En 

1897 funda juntamente con Belén Sárrega, la Unión Femenina de Huelva, uno de los 

tres centros del feminismo de finales del siglo XIX. En 1916, participa en la creación de 

La Liga Española para el Progreso de la Mujer, siendo su secretaria en 1918. 

Asociación feminista que impulsó la constitución, en 1919, de la Asociación Nacional 

de Mujeres Españolas.  

Ana Carvia Bernal, profesora como su hermana Amalia. Formó parte del grupo 

de mujeres masonas que fundaron la logia de Adopción Hijas de la Regeneración de 

Cádiz en 1895.Figura como Secretaria Adjunta de la logia Unión y Sinceridad de 

Huelva. En Valencia, en 1897, juntamente con Belén Sárraga, funda el grupo 

feminista y librepensador Asociación General Femenina. Fue la presidenta de La Liga 

Española para el Progreso de la Mujer (Lacalzada 2003).  

Belén Sárraga Hernández (Valladolid, 1874-México, 1951). Intelectual y 

políticamente se sitúa en el republicanismo y el liberalismo radical. Influenciada por 

espiritismo, federalismo y la masonería, fue una gran defensora de la igualdad, el 

laicismo y la emancipación femenina. 

                                                 
24 Para profundizar en la evolución de las logias femeninas y su papel en los inicios del feminismo en 

España se pueden consultar las obras de Natividad Ortiz Albear (2007). Mujeres masonas en España: 

diccionario biográfico (1868-1939). Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. Natividad Ortiz Albear, 

“Las Mujeres en la Masonería Española (1868-1939)”. REHMLAC, Revista de Estudios Históticos de la 

Masonería.Vol.4, nº 2, (Diciembre 2012-Abril 2013), págs. 76-88 Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/324277También María José Lacalzada de Mateo: “Laicismo, derechos 

humanos y derechos femeninos en la masonería: acerca de los cimientos en los siglos XVIII-XIX”. 

Arenal: Revista de historia de mujeres, Vol. 11, Nº 2, 2004, págs. 5-26. María José Lacalzada de Mateo, 

El cimiento mixto en la masonería: El Derecho Humano en España (1893 - 1963) (Madrid: Fundación M. 

Deraismes, 2007); Mª José Lacalzada de Mateo, Mujeres en masonería: Antecedentes históricos entre las 

luces y las sombras (1868 - 1938) (Premia de Mar: Clavell, 2006)  

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/324277
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2108085
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2108085
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=160
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=142464
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En 1893, ingresa en el Centro Instructivo Obrero Republicano de Madrid, donde 

se imparten conferencias y coloquios donde entre otros temas se plantean los 

relacionados con la emancipación femenina y la libertad sexual. En 1896 funda el 

Valencia el periódico La Conciencia Libre y entra a formar parte de la logia masónica 

Severidad. En 1897 crea en Valencia La Asociación General Femenina, que junto con 

La Sociedad Progresiva Femenina de Barcelona y la Sociedad La Unión Femenina 

de Huelva, dirigida por Amalia Carvia, eran los tres centros más representativos del 

feminismo organizado. En el mismo año funda en Málaga la Federación Malagueña la 

libertad de conciencia de Sociedades de Resistencia, plataforma política 

reivindicativa que aglutina a masones, anarquistas, socialistas, cooperativistas, 

espiritistas y feministas.  

En 1902 participó en el Congreso Universal de Librepensadores, celebrado en 

Ginebra, siendo la cuestión feminista el tema estrella. A partir de este congreso en el 

que se llegaron a importantes acuerdos, se impulsó el reconocimiento de los derechos de 

las mujeres y se creó el Comité Nacional de Librepensadores de España, del cual 

formaba parte Belén. 

A partir de 1909 hasta 1931 su vida transcurre en el extranjero, sobre todo en 

Cuba, Uruguay, Chile, Argentina y Portugal, donde siguió defendiendo la igualdad, el 

laicismo y la emancipación femenina. (Cuesta, 2003)25 

Rosario de Acuñay Villanueva, (Madrid, 1851-1923, Gijón), escritora 

librepensadora, masona y feminista. En 1884, Rosario Acuña, fue invitada a leer sus 

poemas en el Ateneo madrileño, espacio exclusivamente masculino, convirtiéndose en 

la primera mujer que se sube a la tribuna, como reconocimiento de sus méritos 

literarios. Ese mismo año, a través de una carta dirigida al director de Las Dominicales 

del Libre Pensamiento, se adscribe públicamente a la causa de los librepensadores. En 

1886, ingresa en la masonería, en concreto, en la logia Constante Alona de Alicante, 

dada su colaboración con el periódico La Humanidad, órgano de difusión de los 

masones alicantinos. Sus planteamientos quedan patentes en el discurso que pronunció a 

finales del 1888 en la logia Hijas del Progreso de Madrid en el que resalta “la mujer 

para la mujer, la mujer engrandecida, dignificada por la mujer; la mujer probando sus 

fuerzas como ser pensante, manifestando sus condiciones como ser racional en un radio 

de acción genuinamente femenino” (Lázaro, 2002, 155)26. Defensora de los derechos de 

las mujeres y de la igualdad de los sexos, tuvo que exiliarse a Portugal, en 1911, debido 

al artículo “La jarca en la Universidad” publicado en París, en el periódico El 

Internacional, reproducido en España por el El Progreso, donde defiende el derecho de 

las mujeres a ir a la universidad. El motivo del artículo fue que unas alumnas 

norteamericanas de Literatura General y Española fueron agredidas verbalmente por sus 

compañeros. La respuesta de Rosario Acuña provoca la protesta de la comunidad 

universitaria cerrando aulas y pidiendo la detención de la autora. 

De ideas republicanas y socialistas, se va posicionando cada vez más a favor de 

los más desfavorecidos, motivo por el cual, en 1917, en una huelga convocada por la 

Unión general de trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 

                                                 
25 Cuesta Bustillo, Josefa. 2003. Historia de las Mujeres en España. Vol.I. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Madrid. Pp: 317,318. fuente: Susana Tavera 
26La Humanidad (20 noviembre 1888); (30 noviembre de 1888); (10 diciembre 1888); (20 diciembre 

1888); (Diciembre 1888). En Álvarez Lázaro, P. (2002): La mujer masona española: una minoría 

marginada en un colectivo marginal. Pp: 143.En Marín Eced, T. Y Del Pozo Andrés, Mª del Mar 

(Editoras). Las Mujeres en la construcción del mundo contemporáneo. Diputación provincial de Cuenca. 

Cuenca. Pp:155 
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en Asturias, las autoridades la consideran sospechosa de apoyarla y por ese motivo 

efectúan registros en su casa27. 

En Cataluña destaca la presencia de Ángeles López de Ayala (Sevilla, 1856- 

Barcelona, 1926), feminista, librepensadora y espiritista que realizó gran parte de su 

actividad en Barcelona. Fue una de las escritoras librepensadoras más importantes de 

finales del siglo XIX, relacionada políticamente con el republicanismo democrático y 

con la masonería ya que fue secretaria de la logia Constanza. La defensa de la 

emancipación femenina consideraba que se tenía que centrar en dos luchas una contra la 

influencia y dominio de la iglesia y otra contra la supremacía masculina. Dedicó una 

gran parte de su vida a la reivindicación de los derechos de las mujeres, tanto, a través 

de sus obras literarias y sus escritos en la prensa, como a través de la creación y 

organización de grupos y asociaciones feministas. Gran impulsora del feminismo 

catalán, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, funda, en 1889, la 

Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, junto a las anarquistas Teresa 

Claramunt y Soledad Gustavo (Teresa Mañé)28y la espiritista Amalia Domingo 

Soler, con una línea de feminismo anticlerical y librepensador. En 1898, se transforma 

en La Sociedad Progresiva Femenina, que organiza el Fomento de la Instrucción 

Libre, una escuela racionalista, laica para mujeres que no tenían acceso a la educación. 

En 1895, firmó el manifiesto por el que se funda La Asociación General de 

Librepensadores de Cataluña, publicado en La Tramontana. Su actividad como 

periodista y escritora, comprometida con la emancipación femenina, queda patente con 

la fundación y dirección de los siguientes periódicos feministas: El Progreso (1896–

1901); El Gladiador (1906-1920) órgano de la Sociedad Progresiva Femenina y de la 

Libertad de Conciencia; El Libertador (1910) Periódico Defensor de la Mujer y órgano 

Nacional del Librepensamiento; El Gladiador del Librepensamiento (1914-1919) 

Órgano de la Federación Librepensadora de Barcelona y otros Pueblos Adheridos. En 

1910, con el apoyo de los Lerrouxistas29 y bajo el lema de “abajo el clericalismo y viva 

la libertad de conciencia” organizó una manifestación feminista en Barcelona con la 

participación de numerosas mujeres. En ese mismo año forma parte del Comité 

Ejecutivo del Primer Congreso Librepensador Español de Barcelona, en cuyo discurso 

solicitó el apoyo a la concesión del voto femenino, el cual no lo consiguió. Autora de 

varias novelas y dramaturga, donde el mensaje que difundía era: la libertad de 

conciencia y la igualdad de los sexos. 

Carmen de Burgos y Seguí, (Almería, 1867- Madrid, 1932), se la conoce con el 

seudónimo de la Colombine. Periodista, escritora, traductora, feminista y 

librepensadora y republicana. Fundadora de la Logia de adopción Amor, desde donde 

plantea la importancia de la colaboración de la mujer en la masonería. Implicada en la 

defensa de la emancipación femenina tanto a través de sus actuaciones como de sus 

escritos. Pionera en el ámbito del periodismo y del ejercicio del periodismo de calle. En 

1901, se inicia como periodista en el Diario universal. Posteriormente colaboró con 

muchos otros periódicos, centrando su interés y preocupación en la emancipación 

femenina, reivindicando la necesidad de una educación femenina basada en los 

principios progresista. Sus ideas feministas le llevan a fundar, en 1920, la asociación 

                                                 
27Ayala, MªA (2012), Rosario Acuña. Biografía. Biblioteca Virtual de Cervantes. 

www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsf338 
28Teresa Mañé i Miravent (1865-1939), conocida también como Soledad Gustavo, maestra, editora y 

escritora, periodista casada con Juan Motseny Carret y madre de Federica Montseny. 
29Alejandro Lerroux (1864-1949), periodista, politico, fundador del Partido Republicano Liberal. De ideas 

anticlericales y apoyo a los obreros pasa a formar gobierno en las elecciones de 1934 con la CEDA. Esto 

provoca la excisión del partido y se crea el Partido Republicano Democrático. 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsf338
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Cruzada de Mujeres Españolas, la cual llega a adquirir gran importancia en la lucha 

por el sufragio femenino. El pacifismo es otro de los aspectos que reivindicará desde la 

Cruzada de Mujeres Españolas. Durante la República se afilia al Partido Republicano 

Radical Socialista, al igual que Victoria Kent, pero con posturas diferentes sobre el 

sufragio femenino. Victoria Kent, siguiendo la disciplina del partido, defendía la idea de 

que las mujeres no estaban preparadas para participar en la vida política. Sin embargo, 

Carmen de Burgos y Clara Campoamor, defendieron el derecho al sufragio de la mujer 

en igualdad de condiciones que los hombres (Ortiz, 2005). 

El conjunto de mujeres que formaron parte de las asociaciones feministas de 

entresiglos, constituyente de la primera ola del feminismo español, como señala María 

Dolores Ramos Palomo (2001)30, representaban dentro y fuera de España las 

conexiones políticas e ideológicas entre republicanismo, laicismo y feminismo. En estas 

asociaciones la identidad colectiva se constituye en torno al género y no entorno a la 

clase social por ese motivo son interclasistas. Los objetivos que perseguían eran la 

consecución de los derechos civiles, mejoras sociales, acceso a la educación y medidas 

dirigidas a la protección de la maternidad. Teniendo en cuenta la reproducción social, 

confieren gran importancia a los aspectos ideológicos y la educación, por ese motivo 

otorgan gran importancia a las escuelas racionalistas abiertas por las propias mujeres 

dirigidas a instruir a otras mujeres. 

Las mujeres librepensadoras y feministas son profundamente anticlericales y 

defensoras de la paz, como dejaron patente en la participación, juntamente con 

socialistas, federales y anarquistas, en acciones colectivas para pedir la paz en la guerra 

colonial de 1895-1898. 

En definitiva, la masonería y los librepensadores con su actuación favorecieron 

la aparición de un discurso favorable a la emancipación de la mujer. Fagoaga (1985) 

considera que, las mujeres militantes o simpatizantes de la corriente masónica y del 

pensamiento progresista, fueron uno de los canales a través de los cuales se impulsaron 

las ideas y actuaciones emancipistas ya que los inicios del movimiento feminista en 

Cataluña, se sitúa en el periodo del sexenio democrático dentro de grupos republicanos 

federales, los primeros anarquistas y sectores librepensadores. Dentro de estos sectores 

en este primer feminismo su objetivo era apartar a la mujer de la influencia de la iglesia, 

no el sufragio como ocurría en muchos países de Europa y América.  

C. El pensamiento feminista a finales del siglo XIX  

A finales del siglo XIX se continúa con un retraso considerable con respecto a 

otros países más desarrollados, con relación al debate sobre feminismo y la situación de 

la mujer. Será a partir de la primera década del siglo XX que se produzca el debate 

ideológico favorecido por factores demográficos, económicos, culturales, políticos y 

mentales (Capel, 1982). Entre los factores se pueden destacar:  

- La disminución de la mortalidad infantil que tiene como 

consecuencia la disminución de la natalidad, hecho este que favorecerá que las 

mujeres realicen otras actividades no relacionadas con la maternidad. 

- La incorporación de la mujer al mundo laboral y profesional es un 

hecho irreversible en constante aumento en el tránsito del siglo XIX al siglo XX 

y esto se debe a que, por una parte, las luchas proletarias y el proteccionismo del 

                                                 
30Ramos, M.D. (2001). Feminismo y acción colectiva en la España de la primera mitad del siglo XX. en 

Ortiz, M., Ruiz, D. y Sánchez, I. Movimientos sociales y Estado en la España Contemporánea. 

Universidad Castilla- la Mancha. 379-403 
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estado liberal habían mejorado las condiciones de trabajo y los salarios; y por 

otra, que el socialismo, y la actitud favorable hacia él de las clases medias hizo 

desaparecer el concepto de inutilidad femenina para medir el estatus social de la 

familia; añadido a que las mejoras educativas les dan acceso a nuevas 

actividades, aunque en ellas persistan las características de auxiliaridad, falta de 

poder y subordinación a puestos masculinos. 

En esos momentos, el tema de debate se centrará en la exclusión de las mujeres 

del mundo público y su subordinación a la figura masculina y en la reivindicación, por 

parte de las mujeres feministas, de un papel activo en la sociedad lejos del hogar y la 

familia. Esta reivindicación suponía romper con algunos patrones sociales tradicionales 

que relegaba a la mujer al hogar, ya que terminaba con su aislamiento social y su 

marginación tradicional de las actividades públicas y culturales (Nash. 2003). 

El feminismo en España en el periodo que abarca, aproximadamente, finales del 

siglo XIX hasta el inicio de la guerra civil en 1936, evoluciona de ser un feminismo 

exclusivo de carácter social a un feminismo más político a partir de la primera Guerra 

Mundial, esto lo demuestra el hecho de que será en 1918 cuando surgen las primeras 

asociaciones feministas que reivindican los plenos derechos civiles y políticos de las 

mujeres a través de acciones específicas, de las que podemos destacar las siguientes: 

(Cuesta, 2003). 

Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME): fue creada en octubre 

de 1918. Organización que se autodefine feminista de centro. En principio fue liderada 

por María Espinosa de los Monteros dirigiendo su campaña en pro de los derechos 

civiles. En 1924, Benita Asas Manterola será la presidenta de la asociación cuando se 

hace campaña a favor de la conquista del voto. Más tarde, surgieron nuevas 

organizaciones como es el caso de la formación del Consejo Supremo Feminista de 

España con otras organizaciones de Madrid, Barcelona y Valencia (Liga para el 

Progreso de la Mujer, la Sociedad Concepción Arenal, La Liga Progresiva Femenina y 

la Mujer del Porvenir). 

Con la creación de ANME aparecen varias figuras femeninas que divulgan y 

reivindican las ideas feministas, podemos destacar entre ellas: María Espinosa de los 

Monteros, Benita Asas Manterola, Victoria Kent, Carmen Karr y Carmen de Burgos. La 

asociación estaba formada por un grupo heterogéneo de mujeres que tenían en común 

que la mayoría eran de la clase media y muchas de ellas eran maestras, escritoras o 

periodistas. Defienden la educación de las mujeres y el sufragio femenino                      

(Matilla, 2002). 

En 1919 la ANME promueve la creación de la Juventud Universitaria Feminista 

(JUF) creada por Elisa Soriano Fischer, relacionada con la asociación internacional 

(International Federation University of Woman), formada por feministas americanas y 

británicas, la encargada de estas relaciones será María de Maeztu, directora de la 

Residencia de Señoritas. De 1929 a 1936 será dirigida la JUF por Clara Campoamor, 

momento en el que se disuelve. 

Otro grupo, fundado por la marquesa de Ter y María de la O Lejárraga García es 

la Unión de Mujeres de España (UME) creada en 1918. Se define como los anteriores 

confesional, interclasista y abierto a todas las tendencias políticas, pero un poco más 

izquierdista y cercano al PSOE (Branciforte, 2012).  

El movimiento feminista se va ampliando y en 1921 se crea en Madrid la 

Cruzada de Mujeres Españolas y la Liga Internacional de Mujeres Ibérica se 

Hispanoamericanas presididas por Carmen de Burgos. La Cruzada es la que organiza 
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la primera manifestación y realiza el primer acto público reivindicando el sufragio 

femenino en el Estado Español.  

En el mismo año en Barcelona y liderado por Carmen Karr31 surge el grupo 

Acción Femenina que aglutina a diferentes tendencias políticas, desde la postura liberal 

conservadora de su presidenta Carmen Karr, hasta la anarquista de María Dolores 

Rodríguez. Sin embargo, todas tenían un objetivo común: la defensa de los intereses 

morales, sociales y políticos de las mujeres (Cuesta, 2003). 

En el ámbito socialista, en Madrid, se crea en 1906, Grupo Femenino Socialista 

que en 1910 pasará a llamarse Agrupación Femenina Socialista, disolviéndose en 

1927. Sus objetivos políticos, están marcados por las propuestas teóricas de Virginia 

González32. Se puede decir que lo que pretendía era la equiparación entre hombres y 

mujeres en torno al objetivo común que marcaba la lucha de clases (Cuesta, 2003). Una 

de las figuras destacadas, del pensamiento socialista, es María Cambrils con su obra 

Feminismo Socialista (1925), donde plantea un discurso emancipador e igualitario, 

teniendo en cuenta tanto la explotación económica como la discriminación de género 

(Nash, 2003). 

En la corriente anarquista una de las feministas más representativas es Teresa 

Claramunt, fundadora de la revista El Productor. Considera que la mujer obrera es la 

esclava del obrero y luchó para conseguir su emancipación social (Nash, 1993). Más 

tarde, en 1936, surge la revista Mujeres Libres, creada por Mercedes Comaposada, 

Lucía Sánchez Saonil y Amparo Poch y Gascón, en torno a la cual se creó la 

organización femenina Mujeres Libres33, en Madrid, a la cual se unió el Grupo Cultural 

Femenino de Barcelona, formado en 1934. En 1937, se constituyó la Federación 

Nacional de Mujeres Libres, con una estructura federal organizada en comités locales, 

provinciales, regionales y nacionales. Llevará a cabo sus actividades hasta 1939. Su 

objetivo era la liberación femenina de la triple esclavitud: la ignorancia, por ser mujeres 

y por ser obreras. El carácter feminista de Mujeres Libres le viene dado por el 

reconocimiento de que las mujeres tenían una problemática específica y la idea de que 

solo conseguirían su liberación a través de una organización autónoma de mujeres 

(Andrés, 2006). Es significativo por ser el primer grupo autónomo de mujeres que se 

formó dentro de una organización que tiene como objetivo la lucha de clases. Aunque 

sus reivindicaciones no solamente se centran en los derechos de las mujeres, sino que 

reivindican la libertad, la igualdad para todos los seres humanos, y consideraron 

importante hacerlo a través de la reflexión y la acción de ellas mismas.  

En el catalanismo conservador, la figura destacada es Dolors Monserdá, 

escritora y feminista que defendió los derechos de la mujer, pero sin cuestionar su papel 

                                                 
31 Carmen Karr, impulsora de la revista Feminal (1907-1917) que surge como suplemento del diario 

catalán Il-lustració Catalana, deja patente su preocupación en la revista por la reivindicación de la cultura 

catalana y de los derechos de la mujer. Por ese motivo tiene espacio, por una parte, para todas las 

manifestaciones culturales centradas en la cultura catalana y, por otra, en lo relacionado con los derechos 

de la mujer. Existe una gran participación femenina en cualquier campo relacionado con la cultura. Sus 

puntos de interés son: la educación, la profesionalización de la mujer y la reivindicación del derecho al 

voto. Fue la primera revista en la ciudad de Barcelona en reivindicar los derechos de la mujer, de ahí su 

importancia (Muñoz, 2012). Entre sus colaboradoras se encuentraban escritoras representativas del 

feminismo catalán de ese momento como, por ejemplo, Victor Català (seudónomo de Caterina Albert i 

Paradís), María Doménech de Cañellas, Dolors Monserdà y Carmen de Burgo, como corresponsal de la 

revista en Madrid (Sureda, Motilla, Comas, 2014). 
32Expuestas en las páginas de la revista Lucha de Clase. 
33Este tema está ampliamente estudiado por Mary Nash (1975). Mujeres Libres: España. Barcelona: 

Tusquets. 
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tradicional en la sociedad. En su obra Estudi Feminista (1909), define el feminismo “en 

armonía con los valores catalanes tradicionales”. Otra representante es Francisca 

Bonnamaison Farriols34, que se ubica dentro del feminismo social del catalanismo 

(Pessarrodona, 2006).  

 En 1926, se funda el Lyceum Club Femenino. La institución nace como 

imitación a otras asociaciones femeninas implantadas en algunos países de Europa, y 

tiene por objeto defender los intereses morales y materiales de la mujer, y promocionar 

el desarrollo cultural de estas. La escritora Isabel Oyarzábal explica los fines del club 

con los siguientes términos:  

Trataremos de fomentar en la mujer el espíritu colectivo, facilitando 

el intercambio de ideas y encauzando las actividades que redunden en su 

beneficio; aunaremos todas las iniciativas y manifestaciones de índole 

artística, social, literaria, científica, orientadas en bien de la colectividad. 

(Rodrigo, 2002, 44).  

El Lyceum, como nos indica Rodrigo (2002), fue una institución innovadora en 

España que tuvo un gran impacto en el panorama cultural español, en el que la mujer, a 

excepción de una minoría reducida y dispersa, vivía al margen de cualquier actividad 

colectiva, puesto que no era un lugar de reunión sino un centro cultural en el que se 

organizaban cursillos, conferencias, conciertos, exposiciones, a cargo de intelectuales, 

científicos y artistas nacionales y extranjeros, por ese motivo, levantó una gran campaña 

en contra de parte de los sectores más conservadores y de la iglesia, precisamente, por 

ser la primera asociación de mujeres que no estaba ordenada por el clero.  

Durante los años que estuvo en funcionamiento se convirtió en una plataforma 

de acción para una elite femenina con un elevado grado de educación, (Tavera, 2000). 

En 1939, fue confiscado por la Falange y la Sección Femenina lo convirtió en el Club 

Medina.  

Existe un grupo de mujeres intelectuales y escritoras que, dada su relevancia es 

importante recordar su labor. Muchas se las enmarca dentro de la generación del 

noventa y ocho o del veintisiete. Aunque algunas ya han sido nombradas 

anteriormente, por pertenecer a alguna asociación feminista o cultural, existen otras que 

no.  

Este grupo de escritoras, como señala Gómez (2008), tienen en común en primer 

lugar, que su objeto de reflexión es la identidad de la mujer y la mala situación en que 

se encuentra en nuestro país. En segundo lugar, que rebaten las teorías, psicológicas, 

biológicas, fisiológicas y eugenésicas, muy utilizadas en esa época para justificar la 

inferioridad física e intelectual femenina, que justifican el discurso de género, de 

carácter biologista, que prohíbe a la mujer realizar estudios superiores e universitarios y 

el ejercicio de muchas profesiones liberales y las que requerían algún esfuerzo físico. 

Frente a estas teorías, ellas reivindican igual capacidad intelectual que el hombre y 

justifican la falta de contribución femenina a la cultura a la escasa o falta de educación y 

formación que reciben, que además está orientada a perpetuar su papel tradicional en la 

sociedad. En tercer lugar, contribuyen a la creación de una nueva identidad femenina, 

                                                 
34 Francesca Bonnemaison (1872-1949): Creó la primera biblioteca femenina al menos del mundo 

occidental, Biblioteca popular per a la Dona (1909), más tarde se convertiría en Institut de Cultura i 

Biblioteca Popular per a la Dona. Su objetivo era fomar a la mujer obrera, en principio, más tarde se 

amplía a todas las mujeres, aunque siguiendo los parámetros del cristianismo. Por otra parte, en 1923, 

organizó la Sección Femenina de la Lliga Regionalista (Pessarrodona, 2006). 
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que a nivel social reivindica la ciudadanía de pleno derecho para sí, sintiéndose 

partícipes en la creación del nuevo modelo democrático que culmina con la 

proclamación de la Segunda República y experimentan las nuevas libertades políticas 

alcanzadas. 

Por último, la mayoría utilizan los ensayos como forma de expresión escrita, 

porque tiene el yo como principal objeto de análisis y esto les permite construir su 

propia subjetividad que es uno de los rasgos más destacados de este grupo. Por eso 

escriben a partir de ellas y así se constata que el término mujer aparece en muchos de 

los títulos de los escritos de estas autoras. Ellas en definitiva van a ser las que definan y 

determinen sus capacidades, se van a autoafirmar, expresando sus puntos de vista, 

trazando su propio camino y dando paso a un ser nuevo que es la mujer nueva, la mujer 

moderna (Gómez, 2008). 

Respecto a la generación del veintisiete, que Concha Méndez llama el segundo 

siglo de oro español, la gran importancia que tuvo es que se unieron muchas mujeres a 

él, ya que participaron en las tertulias, acudieron a los cafés, a los ateneos, en definitiva, 

ayudaron a que un buen grupo de mujeres se incorporaran al mundo social y cultural. 

Este grupo incluye poetisas, filósofas, periodistas, cineastas, escritoras entre otras 

muchas manifestaciones artísticas. Algunas de ellas están relacionadas con la 

Residencia de Señoritas y el Lyceum Club (Varela, 2011). 

Aunque como señala Trallero (2012), un análisis comparativo entre escritoras 

del 98 y del 27 nos lleva a la conclusión de que las autoras propiamente de la 

generación del 27 alcanzan, en general, una mayor relevancia pública, tanto en la 

década de los años veinte y treinta como a partir de los noventa, con la labor hecha por 

feministas sobre todo para reivindicar un canon femenino. Ello puede deberse al hecho 

de que las autoras más jóvenes no ocultan su verdadera identidad en sus escritos, no 

utilizan seudónimos ni se escudan tras el apellido del marido. Es probable que al 

convivir con ellas, en tertulias y en espacios como el Lyceum Club, y tenerlas como 

referentes directos de la participación de la mujer en la vida cultural y literaria, las 

animen a perseguir sus carreras literarias sin los reparos con los que las mayores operan. 

De aquí la importancia de contar con unos referentes próximos. 

Entre las escritoras relevantes del primer tercio del siglo XX, que realizaron una 

labor de difusión de las ideas feministas, ya sea a través de sus escritos reivindicando 

cuestiones concretas, ya sea con su forma de ocupar el espacio público, que sirvió de 

modelo para otras muchas mujeres que se atrevieron a hacer lo mismo, cabe destacar: 

Concha Méndez Cuesta que fue una de las fundadoras del Lyceum Club femenino, Rosa 

Chacel, María Teresa de León, Ernestina de Champourcin, María Zambrano, Carmen de 

Burgos, María Lejárraga, Isabel Oyarzábal, María Maeztu, Clara Campoamor, 

Margarita Nelken, Federica Montseny, Hildergart (Carmen Rodríguez Caballeira). 

La importancia de estas mujeres reside precisamente en ser las referentes, en 

parte, por la lucha que desarrollaron por la conquista de los derechos civiles y políticos 

femeninos y, en parte, por las aportaciones que realizaron al pensamiento feminista que 

se desarrolló durante el siglo XX. 

1.5 El Sufragismo español  

Para entender la evolución de la conquista del voto femenino en nuestro país, es 

necesario hacer un repaso de cuales fueron los referentes a nivel ideológico que 

favorecieron la creación de una mentalidad social que propició la consecución del 
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sufragio femenino en España. Será con la Ilustración que se van a introducir cambios a 

nivel ideológico que favorecerán la idea de emancipación femenina.  

 

A. La evolución de la reivindicación sufragista en el Estado Español 

En el siglo XIX la participación de las mujeres en colectivos que sirvieran para 

canalizar ideas y acciones emancipistas no se encuentran hasta el periodo definido como 

de renovación ideológica, previo a la Revolución de 1848.  

Los canales que van a favorecer la entrada en la sociedad española de las ideas 

emancipistas serán: la prensa, a través de periódicos dirigidos por mujeres y para 

mujeres; en el bienio progresista, será la prensa diaria, que publica programas políticos 

que reivindican el voto de las mujeres y para las mujeres apareciendo como autoras “las 

mujeres escritoras”; pocos años después aparecen publicaciones que plantean 

emancipismo, inspiradas en la doctrina de Fourier, fundadas y dirigidas por mujeres de 

Cádiz (Fagoaga, 1985). Por último, aparecen en el último tercio de siglo los colectivos 

de mujeres de Palma de Mallorca35 y Barcelona que intentan organizar un congreso 

nacional de mujeres. En esto se asentará el primer movimiento de mujeres en el primer 

tercio del siglo XX (Escartín, 2001).  

En cuanto a los periódicos dirigidos por mujeres, en 1845 aparece el semanario 

madrileño, Gaceta de Mujeres, con el subtítulo, Redactada por ellas mismas. Cambia 

de nombre, cuando accede a la dirección la escritora Gertrudis Gómez Avellaneda, por 

otro con más aceptación social, La Ilustración. Álbum de Damas. No contiene ningún 

mensaje explícito sobre el sufragismo, la importancia la tiene por ser el primer 

semanario dirigido y elaborado por mujeres para el público femenino. 

En 1851 se crea un nuevo semanario dirigido por mujeres, La Mujer, cuyo 

subtítulo es, Periódico escrito por una sociedad de señoras y dedicado a su sexo. Al 

cabo de un año de su aparición se advierte cierta intención emancipista al cambiar el 

subtítulo por el de, Periódico defensor y sostenedor de los intereses de su sexo, 

redactado por una sociedad de jóvenes escritoras. Sus reivindicaciones tenían como 

objeto la educación y el trabajo y la abolición de la prostitución como atentado contra la 

dignidad de las mujeres, no reivindican derechos cívicos ni políticos. Plantean como 

finalidad de su publicación: 

Nuestro fin principal, nuestro único y exclusivo objetivo al comenzar 

la publicación periódica en que escribimos no fue por cierto satisfacer un 

mero capricho, ni darnos a conocer como escritoras sino de ser útiles a 

nuestro sexo. (Fagoaga, 1985, 37).  

Fagoaga lo define como un núcleo emancipista moderado, que probablemente se 

creara en torno a María Verdejo Durán. Sus textos que aparecen en la revista tienen un 

doble mensaje: que las mujeres se manifiesten, en el sentido de tomar la palabra y que 

las mujeres se eduquen, como recoge el siguiente texto: 

Las inmensas ventajas que sobre nosotras tienen los hombres, 

gracias no a sus luces, que en manera alguna juzgamos superiores a las del 

sexo débil, y sí únicamente a la ilustración que su educación les 

proporciona... (Fagoaga, 1985, 37) 

                                                 
35 En 1883 un grupo de mujeres de Palma, algunas de ellas unidas a la Unió Obrera Balear, de tendencia 

republicana, intentaron organizar un Congreso Femenino Nacional. Según el diario Isleño, durante el año 

1883 se realizaron una serie de reuniones preparatorias pero finalmente no se llegó a realizar. 
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Otro de los mensajes que aparecen de forma continuada en la revista es el 

derecho al trabajo y para ello instan a la mujer para que: 

…con ánimo decidido se dedique a todas las labores que pueda 

desempeñar atendidas sus particulares circunstancias. Para esto es para lo 

que debe emanciparse de la tiranía que la esclaviza36, que ata sus manos y 

que le impide ganar su subsistencia (...) no nos detendremos en rebatir la 

ridícula especie de que la mujer sólo sirve para hilar y coser (...) nosotras 

que conocemos esta verdad y que deseamos que la mujer salga de esta 

mísera situación (...) las invitamos a emanciparse de esa tiranía, contando 

con la cooperación de nuestro humilde pero bienintencionado periódico37. 

(Fagoaga, 1985, 37) 

En el mismo año también sale a la luz, en Madrid, el semanario, Ellas, cuyo 

subtítulo es, Órgano oficial del sexo femenino, es un proyecto masculino cuyo director 

era Emilio Tamarit. A la tercera publicación cambian el subtítulo, por el de Gaceta del 

Bello Sexo. Este semanario se le puede considerar como una aportación masculina al 

discurso de la emancipación de la mujer que comenzaba a producirse (Fagoaga, 1985). 

En 1854 aparece en la prensa diaria un programa político donde se reivindica el 

derecho de la mujer al voto y a ser elegible. Este programa consta de nueve puntos y es 

recogido por el diario, La Unión Liberal, es el primer programa que pide explícitamente 

el voto para la mujer, aunque no se sabe que grupo lo plantea. Los nueve puntos son los 

siguientes: 

1. Sufragio Universal comprensivo de todas las mujeres de probidad. 

2. Participación por iguales partes en los destinos de la nación. 

3. Economías en los presupuestos del Estado y aumento en los domésticos. 

4. Reforma del Código en la parte que concede la administración de los bienes de 

la mujer al marido. 

5. Abolición de la pena de muerte por causas políticas a las mujeres.  

6. Prohibición del libre comercio y penas severas contra el género de contrabando. 

7. Extinción del celibato. Unión conyugal. 

8. Formación de un código criminal contra las coquetas. 

9. Establecimiento de modas en todos los pueblos y aldeas y que los figurines sean 

nacionales (Fagoaga, 1985). 

Aunque el programa es sufragista, pues aparece la reivindicación de la 

participación política de la mujer en los dos primeros puntos, también muestra el interés 

de la mujer “por su propia condición dentro de la sociedad –código civil, rechazo del 

coquetismo- y por problemas políticos, todos de raíz económica, que afectan en aquel 

momento a los intereses generales de la nación” (Fagoaga, 1985, 49). 

                                                 
36

Cuando señala la <<tiranía que la esclaviza>> hace una referencia a la prostitución a la cual dirigirán 

una campaña en la que incluyen la fundación de un centro para mujeres jóvenes sin recursos, que no 

consta que se llevara a cabo la constitución de dicho centro, (Fagoaga, 1985, 37). 
37

Las mujeres que colaboran en la revista son entre otras: Josefa Moreno Nartos, Ángela Gras que 

mantuvo una intensa actividad periodística, es maestra y traductora de italiano, publica novela, poesía y 

drama, dirige el Correo de la Moda hasta su muerte. Amalia Fonellosa publica poesía. Vicenta 

Villaluenga y García, Ángela Morejón de Massa, Robustiana Armiño de Cuesta, Venancia López 

Villabrille, Rosa Butler que colaboraría más tarde en publicaciones fourieristas y Maria Francisca Díaz. 

(Fagoaga, 1985, 38) 
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En la década de los cincuenta aparece, en Cádiz, un grupo de mujeres con base 

ideológica fourierista38, que también contribuyen a la difusión del pensamiento 

sufragista. El grupo de mujeres se constituye alrededor de Margarita Pérez de Celis y 

María Josefa Zapata y elaboran folletos, fundan periódicos y publican numerosos textos.  

Margarita Pérez, en 1856, funda en Cádiz la publicación, El Pénsil Gaditano, 

“publicación que es considerada por las escritoras feministas del primer tercio del siglo 

XX como la primera revista feminista de España en la que Pérez de Celis lleva a cabo 

una concienzuda labor en pro del feminismo” (Fagoaga, 1985, 50).  

A finales de la década de los sesenta surgen algunas iniciativas para favorecer y 

atender la educación y la instrucción de la mujer, ligadas a los krausistas, bajo los 

auspicios de Fernando de Castro39, que van a favorecer la expansión de las ideas 

emancipistas, aunque su finalidad no era tal, ya que consideran que la educación 

femenina tiene que cubrir los siguientes objetivos: 

A. Que las mujeres se conviertan en ayudas eficaces del esposo. 

B. En buenas educadoras de sus hijos. 

C. Que puedan influir en la sociedad a través de la religión, las costumbres y la 

urbanidad.  

D. Habilitar a las mujeres de la burguesía, para desempeñar determinadas profesiones 

(Capel, 1986). 

 

Con estos objetivos ponen en marcha las siguientes iniciativas: 

• El Ateneo de señoras:  

Fundado en 1868, bajo la iniciativa de Faustina Sáez40. Su finalidad no es 

sufragista lo deja bien claro en el siguiente párrafo, que forma parte del comunicado que 

publica para su creación: 

Lejos de mí la idea lanzada en otros países de pedir para la mujer 

derechos políticos; lejos toda idea de emancipación (...) ni crean que allí 

vamos a ocuparnos de política ni de las graves cuestiones del Estado... 

(Fagoaga, 1985, 56). 

El discurso sobre sufragismo ya había calado en algunos sectores, por eso se 

tenía que hacer alusión a él, aunque fuera negándolo.  

                                                 
38 Su influencia aparece en España en la década de los treinta de la mano del diputado, en el trienio 

Liberal, Joaquín Abreu quien extendió el pensamiento de Fourier y sus discípulos, desde Cádiz. 
39 Fernando de Castro: (León, 1814- Madrid, 1874). Catedrático de Historia en la Universidad de Madrid 

y Capellán de honor de Isabel II. De influencia krausista intenta impulsar la educación de la mujer a 

través de las iniciativas que se exponen. Durante la Republica Federal defenderá activamente los planes 

de reforma pedagógica ideados por Giner (Capel, 1982. 328). Su intervención pertenece a la sesión de las 

Conferencias Dominicales de <<La Educación de la Mujer>>, celebrada el día 21 de febrero de 1869 

(Fagoaga, 1985, 61) 
40 Faustina Sáez de Melgar (Villamanrique del Tajo, Madrid, 1834-1895). Había dirigido desde 1862 

hasta 1865, el semanario La Violeta, en sus mensajes predominantes no aparece ninguna alusión al 

sufragismo ni siquiera como negación de ese discurso, salvo un texto firmado por Juan Molina, que trata 

sobre el movimiento sufragista en EEUU donde resalta: <<Parece que en los Estados Unidos la mujer va 

tomando cada día mayor parte en la vida pública>> y añade <<.....la mujer americana se siente con 

fuerzas suficientes para emprender cualquier carrera.....si a esto le añadimos la proposición que se ha 

presentado recientemente al Congreso de la Unión con tendencia a conceder a la mujer la plenitud de 

derechos civiles, y sobre todo el derecho de elector, nos convenceremos de la tendencia del género 

femenino en América y del papel que es posible represente en la vida pública dentro de algún tiempo>> 

(Fagoaga, 1985, 56). 
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Lo más significativo del Ateneo es que genera un marco donde las mujeres se 

pueden reunir y hablar de ellas mismas, sin tutorías masculinas, puesto que todo el 

profesorado está formado por mujeres excepto los conferenciantes que eran la mayoría 

hombres (Fagoaga, 1985). 

Así, Faustina Sáez en las diferentes publicaciones en las que participó, deja 

reflejada su idea sobre la participación de las mujeres en política y sobre el derecho del 

sufragio. Para ella la mujer no debe participar en política porque es una senda ridícula y 

peligrosa, pero si debe transmitir valores políticos al hijo, al esposo, al padre etc., ya 

que la mujer tiene que “hacerlos útiles para la familia, la patria y la sociedad”. Por eso 

la mujer tiene que ser instruida. No para conseguir su emancipación pues la considera 

“una utopía irrealizable” (Fagoaga, 1985, 60). 

La idea, que plantea Faustina Sáez de que la mujer no debe participar en política, 

pero debe reproducir en la familia los valores políticos, será la predominante en el 

discurso de la burguesía que empieza a surgir, y la que Fernando de Castro (Fagoaga, 

1985) tendrá en cuenta a la hora de impulsar instrumentos educativos para las mujeres 

de las clases medias tales como:  

• Las Conferencias Dominicales: 

Son el primer instrumento educativo que se pone en marcha, en las que el 

discurso que defiende queda patente en el párrafo siguiente de Joaquín Mª Sanromá 

(1869)41:  

Dejaremos en paz aquellas escuelas que pretenden envolver a las 

mujeres en las grandes luchas y agitaciones de los partidos, llevarlas a los 

parlamentos y colegios electorales y abrirles los vastos palenques del 

periodismo y del meeting....en mi concepto, la sociedad no está para tomar 

esos alientos ( Fagoaga, 1985, 60). 

Rafael María de Labra42, en la intervención de su conferencia, por una parte, 

proporciona una visión negativa del movimiento sufragista y ridiculiza el sufragismo 

inglés y norteamericano. Por otra, plantea que el no dar el voto a la mujer es una 

injusticia. En esa misma ambigüedad se mueve más adelante cuando se discute en el 

Parlamento sobre el voto de la mujer (Fagoaga, 1985, 61) 

• La Asociación para la Enseñanza de la Mujer. 

Otra iniciativa de Fernando de Castro, creada en 1871, en Madrid, con el 

objetivo de promocionar a la mujer y capacitarla para los nuevos trabajos que iban 

surgiendo, a los cuales podían acceder. Así las mujeres podían realizar estudios de 

Comercio, auxiliares de Correos y cursos de Bachillerato. Aunque esta iniciativa se 

puede considerar como una innovación, dado el contexto social en que se desarrolla, el 

discurso que genera no difiere de los expuestos en las dos iniciativas anteriores. Juan 

Maria Orriols43 lo expresa en un discurso realizado en 1895 de la siguiente forma: 

                                                 
41 La Conferencia a la que pertenece la cita de Sanromá corresponde a la sesión “La educación de la 

mujer” celebrada el 21 de febrero de 1869 (Fagoaga, 1985). 
42 Rafael Maria de Labra: (La Habana, 1841- Madrid, 1918) fue Profesor de Derecho Internacional 

público y de Historia Política Contemporánea en la Institución Libre de Enseñanza y Presidente del 

Ateneo de Madrid. Su intervención corresponde a la sesión de << La mujer y la legislación castellana>> 

ofrecida en las Conferencias Dominicales el 21 de marzo de 1869. (Fagoaga, 1985, 61) (Flecha, 1993, 28) 
43 Juan Maria Orriols: promotor en Barcelona de la Escuela de Institutrices y otras carreras para la mujer. 

El texto pertenece a un discurso suyo pronunciado durante la <<Fiesta de la ilustración femenina>> 

celebrada en 1895 en el centro. (Fagoaga, 1985, 63) 
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... ni los hábitos dominantes, ni la organización social con sus 

respetos, ni las leyes con sus rigores, ni la religión con sus anatemas bastan 

para ofrecer sólidas garantías al decoro de la mujer, necesario es 

proporcionarle armas de combate para que pueda y sepa defenderlo ella 

misma. Pero no son las universidades e institutos los arsenales donde la 

mujer ha de recibir ese armamento... No la eduquemos para sabionda, ni la 

excitemos a luchar por su mal llamada emancipación, porque no la 

queremos oradora de club, ni siquiera electora en los comicios; pero 

tampoco la declaremos eterna esclava de la calceta (Fagoaga, 1985, 63). 

Por lo tanto, en el discurso de Fernando de Castro y de sus seguidores señalan 

que se tienen que abrir nuevos espacios a la mujer, fuera del hogar, menos cerrados, 

pero no tan abiertos como para que la socialización de la mujer se realizara igual que la 

del hombre. Será precisamente el acceso a esos nuevos espacios como la educación, la 

instrucción y el derecho a ejercer las profesiones para las que estén capacitadas las 

mujeres lo que se debatirá en los Congresos pedagógicos de 1882, 1888 y 1892. 

Si el Congreso Nacional Pedagógico de 1882 y 1888 supuso el reconocimiento 

del derecho femenino a la educación, el Congreso Hispano-Portugués-Americano de 

189244 supuso la igualdad educativa y profesional entre los sexos como objetivos a 

conseguir (Capel, 1986). 

Estos congresos supusieron un gran avance respecto a la reivindicación del 

derecho a la educación de las mujeres, pero no existió ninguna referencia por parte de 

los participantes que reivindicara los derechos civiles de las mujeres. Los núcleos de 

mujeres que sí parece que actuaron de canales para impulsar posiciones claramente 

emancipistas, eran las militantes o simpatizantes de la corriente masónica y del 

pensamiento progresista representado por republicanos federales45.  

Será en la década de los noventa que el término Feminismo empieza a emplearse 

en nuestro país ya que aparece en algunas publicaciones como en la Revista Popular, 

que tiene una sección denominada “Crónicas del feminismo” firmadas por María 

Goyri46 y también es frecuente encontrarlo en la prensa diaria. 

A finales de siglo las mujeres ya participan activamente en política tanto para 

reivindicar conciencia de clase como conciencia feminista, pues se había producido una 

cierta toma de conciencia de las mujeres progresistas en cuanto a su situación 

(Fagoaga,1985).  

                                                 
44En este último Congreso, que se celebró en Madrid en octubre de 1892, tomaron parte activa La 

Asociación para la Enseñanza de la Mujer y un grupo de mujeres ilustres de la época, de las cuales cabe 

destacar la presencia de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Participaron 528 mujeres y el tema de 

debate ya no se centró en la discusión sobre el derecho de recibir mejor educación, como había sucedido 

en los dos congresos anteriores, sino que se centró en los contenidos y niveles que debía alcanzar la 

formación femenina. Uno de los temas específicos que se trataron fue la igualdad de ambos sexos en el 

acceso a los diferentes niveles de enseñanza. Las posturas fueron desde los que defendían el que las 

mujeres accedieran, a los que planteaban que se debía restringir su acceso ya que se ponía en peligro la 

institución familiar (Flecha, 1996). 
45Los republicanos federales: por una parte, fueron unos de los que en la década de los ochenta, 

impulsaron el Congreso de Palma (1883), que no llegó a celebrarse, el cual pretendía ser el primer 

Congreso Nacional femenino que se realizaría en España. Por otra a comienzos de siglo, llevan la 

cuestión del voto al Parlamento. Defendían un discurso favorable a la emancipación de la mujer en 

general y a la consecución del voto femenino en particular (Fagoaga, 1985). 
46 María Goyri: Fue la segunda estudiante universitaria con matricula oficial en España (1891-1892). 

Pedagoga y estudiosa de los clásicos y feminista posee tribuna propia en la Revista Popular, y tenía por 

compañeros a Francisco Giner, Joaquín Costa, Julián Besteiro (Antonina Rodrigo, 2002, 181). 
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Así, como hemos visto, la escritora Emilia Pardo Bazán, para impulsar un estado 

de opinión favorable a la emancipación de las mujeres, traduce la obra de Stuart Mill, 

La Esclavitud de la Mujer y la publica en 1892, su influencia fue limitada, ya que solo 

tuvo una cierta aceptación entre algunos intelectuales. En este sentido, cabe destacar la 

figura de Adolfo Posada,47 próximo a la Institución Libre de Enseñanza, que publicará 

su libro Feminismo (1899), donde realizará un intento sistemático de explicar el 

significado del feminismo, que lo define como: movimiento favorable a la mejora de la 

condición política, social, pedagógica y muy especialmente económica de las mujeres 

(Fagoaga, 1985,79). 

Además, basándose en el análisis de los movimientos feministas de otros países, 

sobre todo de Gran Bretaña y EEUU, señala que existen dos grandes corrientes del 

feminismo: el radical que busca la igualdad de derechos y el feminismo oportunista y 

conservador, que poco a poco concede derechos, dependiendo siempre de los intereses 

del partido (Fagoaga, 1985,80).  

Por otra parte, se muestra partidario del voto de la mujer y critica la posición 

española de conceder el voto solamente a los varones como recoge la Constitución de 

1890, porque: 

esta fórmula no es de un verdadero sufragio universal (...) en la 

mayoría de los países cultos –Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etc.- se ha 

puesto sobre el tapete la cuestión del sufragio femenino, afirmándose la 

capacidad política de la mujer (...). La resistencia a conceder el sufragio es 

por prudencia política (...) o por egoísmo y temor (Fagoaga, 1985, 80). 

A finales del siglo XIX el discurso sufragista está en la calle, pero los intentos de 

organización fueron escasos. Sin embargo, dicho discurso se había ido canalizando a 

través de la prensa de mujeres, fundamentalmente, y su negación daba aún más entidad 

a los supuestos ideológicos que los mantenían (Fagoaga, 1985). 

Tuvieron que pasar veinte años para que se organizaran grupos de mujeres con la 

reivindicación concreta del sufragio y por la defensa de sus derechos, pero la cuestión 

del voto de la mujer se introdujo en el Parlamento mucho antes, como veremos a 

continuación. 

B. La lucha institucional por el voto femenino 

La lucha institucional por el sufragio femenino tiene su punto de partida en 

1877, año en que fue presentada la primera enmienda al Parlamento para pedir el voto 

de las mujeres por parte de los diputados de ideología ultraconservadora, e iba dirigido a 

un sector femenino muy concreto y minoritario: el de aquellas mujeres que estuviesen 

en el ejercicio de la patria potestad, es decir las viudas que llegan a ejercer de jefa de 

familia.  

En cuanto al debate, la argumentación básica a favor se centra en la defensa de 

la familia. La argumentación en contra se centraba en que si se lo conceden a las viudas 

las demás mujeres también lo querrían y además, como señala Cuesta (2003) no era 

necesario crear un problema de tal envergadura cuando aún no había un movimiento 

social que demandara una solución en este sentido. No se llega a aprobar. Este debate en 

                                                 
47 Adolfo González Posada Biseca (Oviedo, 1860- Madrid, 1944), Catedrático de Derecho Político y 

Administrativo de la Universidad de Oviedo y más tarde en Madrid. Ocupó varios cargos en la Institución 

Libre de Enseñanza y trabajó también en el Instituto de Reformas Sociales. Uno de los temas que más 

atención dedicó fue al de la educación de la mujer (Flecha, 1993, 50). 
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Parlamento no tiene una gran repercusión en la opinión pública, debido a que la prensa, 

tanto conservadora como independiente, no ofrecen espacio para hacer campaña a favor 

o en contra del sufragio y, por otra parte, no existen grupos de presión sólidos que 

reivindiquen el voto para las mujeres.  

En 1907 se produce en el Parlamento el debate referente a la reforma de la ley 

electoral vigente. Serán parlamentarios del grupo republicano con el apoyo de alguna 

minoría quienes proponen enmiendas a favor del voto de las mujeres. La argumentación 

a favor se basa en la demanda de conceder por lo menos el derecho electoral, el derecho 

de votar ya que no el de ser elegida, a la viuda que tuviese patria potestad (Fagoaga, 

1985). La argumentación en contra se basa en la defensa del modelo familiar tradicional 

patriarcal y el convencimiento de que el voto femenino terminará con la estructura 

familiar. La propuesta es rechazada (Cuesta, 2003). 

Al Senado se presenta ese mismo año dos enmiendas. Una es presentada por el 

grupo republicano y pide el voto para las mujeres mayores de 23 años en las elecciones 

municipales. La otra enmienda, la presenta la minoría demócrata, donde además de 

pedir el voto para las mujeres mayores de 25 años en las elecciones municipales, piden 

que se amplíe a las mujeres viudas para que voten en las legislativas. Las dos son 

rechazadas por las mismas objeciones expuestas en el Congreso (Cuesta, 2003).  

En 1919, Manuel Burgos y Mazo, conservador, presenta el 13 de noviembre de 

ese año un Proyecto de Ley electoral al Parlamento, previo acuerdo del Consejo de 

Ministros, en el que se igualaba la capacidad electoral de la mujer con el hombre, pero a 

la mujer se le impedía ser elegible. Este proyecto de ley no llegó a debatirse nunca, pero 

lo que si generó fue un movimiento en torno al tema, pues será en ese momento cuando 

se produce el primer movimiento organizativo entre las mujeres españolas con el 

objetivo de demandar el voto. Algunos grupos envían al Parlamento peticiones de 

derecho al sufragio, como La Liga Española para el progreso de la Mujer, organización 

de Valencia, que envía al Congreso, en 1920, una petición para que se conceda el 

derecho al sufragio a la mujer sin restricción alguna, o un grupo de mujeres de Madrid, 

en el que aparece Carmen de Burgos encabezando las firmas de la petición, siendo en 

aquellos momentos presidenta de la Asociación La Cruzada de Mujeres Españolas 

(Fagoaga, 1985).  

En 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera, se promulga el Estatuto 

Municipal que contempla por primera vez la concesión del voto a las mujeres, aunque 

solo a las que son cabeza de familia. En 1931, durante la segunda República, el 8 de 

Mayo según un Decreto de Ley, las mujeres mayores de 23 años podían ser elegidas 

como diputadas. El 1 de octubre del mismo año se aprueba el derecho al voto a todas las 

mujeres mayores de 23 años.  

La concesión no estuvo exenta de polémica ya que se abrió un gran debate social 

durante la redacción de la constitución. Fueron precisamente dos mujeres las que 

defendieron las dos posturas encontradas en su debate en el Parlamento: Clara 

Campoamor y Victoria Kent. 

Clara Campoamor, del partido Radical, defendió la argumentación a favor de la 

concesión del voto femenino, pero se oponía a la tendencia segregacionista del Partido 

Radical, expondrá las razones por las que no era posible acallar, políticamente, a las 
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electoras, entre ellas, por el principio jurídico de igualdad recogido en el artículo 2548 de 

la Constitución (Cuesta, 2003). Al contrario que Victoria Kent: 

…defendía el sufragio femenino como primer paso para la completa 

emancipación de la mujer, y su incorporación a la política activa. Luego 

vendría la fase educativa, que diese a la personalidad femenina la necesaria 

preparación cívica y cultura (Rodrigo, 2002, 226). 

Victoria Kent del Partido Republicano Radical Socialista, se posicionó en 

contra, argumentando:  

…que la mujer había vivido hasta entonces de espaldas a los 

problemas comunes, relegada a las tareas del hogar, con excepción de un 

grupo minoritario, intelectual y obrero, por lo tanto concederle el voto sin la 

menor restricción podía constituir un serio peligro para el régimen 

republicano y proponía que se abriese un periodo de educación cívica y de 

información sobre la responsabilidad del sufragio, ya que de no ser así, el 

confesionario, con su director espiritual dentro, sería el que decidiría y 

orientaría el voto de la mayoría de las mujeres (Rodrigo, 2002. 226). 

Las dos se encuentran vinculadas al movimiento de mujeres, y eran las únicas 

mujeres que habían sido elegidas por sufragio masculino junto a la diputada por el 

PSOE, Margarita Nelken, que ocupo su escaño cuando el voto ya había sido debatido y 

aprobado, aunque ella se había manifestado siempre en contra. No obstante, los tres 

partidos que representaban las tres mujeres habían incluido en sus programas electorales 

el derecho al sufragio de las mujeres. La discusión del sufragio femenino en Parlamento 

hizo que la Cámara quedara dividida en dos grupos, unos a favor y otros en contra. 

Finalmente fue votado y ganó la postura a favor con 161 votos a favor y 121 en contra. 

Lo que diferencia la defensa del voto en el Parlamento a las situaciones anteriores, es 

que ésta no se llevó a cabo solamente a través de una diputada, sino, que el movimiento 

de mujeres había logrado crear el suficiente estado de opinión para que la cuestión no 

pasara con la intranscendencia de los debates anteriores (Fagoaga, 1985, 189). 

Las posturas de los diferentes partidos que formaban la Asamblea constituyente 

son las siguientes: 

• Las minorías parlamentarias (radicales y radicales-socialistas) no apoyan la 

concesión del voto por considerar que no es el momento adecuado, debido al 

carácter tradicional y conservador de la mujer, influida, sobre todo, por la 

Iglesia. En el fondo de estos argumentos está el temor a que el voto de la mujer 

facilite el triunfo de la derecha.  

• El PSOE y los partidos conservadores apoyan la concesión del voto: El PSOE, 

porque, defiende la plena igualdad política de la mujer, aunque con cierto recelo 

por temor de a quien iría dirigido el voto de las mujeres. Los conservadores por 

creer que ellos serían los receptores del voto de las mujeres (Peñarrubia, 2008En 

cuanto al debate suscitado en el movimiento de mujeres y entre las mujeres, las 

posturas se pueden resumir de la siguiente manera: 

a) Las pertenecientes a grupos y asociaciones femeninas, y las afiliadas a grupos 

políticos de izquierdas y sindicatos exigían el voto de las mujeres. 

                                                 
48 Artículo 25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la 

clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones 

ni títulos nobiliarios. En Cuesta Bustillo, op. cit. 69, 360. 
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b) Las mujeres de la clase media y alta, con un nivel cultural medio y las de los 

sindicatos católicos se sumaban a la demanda, porque veían la posibilidad de 

que favorecieran con su voto a la derecha.  

Por otra parte, como señala Cuesta (2003) la gran masa de españolas no siguió 

los debates parlamentarios ni comprendía como dicha discusión podía influir en sus 

vidas.  

Se reconoce la igualdad electoral entre los sexos, concretamente en dos artículos, 

relacionados entre sí que son el: 

Artículo 34: Toda persona tiene derecho a emitir sus ideas y opiniones, 

valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. 

Artículo 36: Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán 

los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.  

Tras las elecciones de 1933, con el triunfo conservador, la izquierda culpaba a 

las mujeres de su fracaso, argumentando que votaron a la derecha. Pero lo historiadores 

han argumentado otras razones: aumento del paro y conflictividad, progresiva 

radicalización de la lucha de clases, obstrucción parlamentaria de las derechas, etc. En 

1936 cuando la izquierda se presentó unida, como Frente Popular, ganaron las 

elecciones y también votaron mujeres (Cuesta, 2003). 
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2. EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO 

En el siglo XIX proliferan todo tipo de discursos sobre la mujer: filosóficos, 

políticos, médicos, etc., y a eso hay que añadir una abundante representación femenina 

en la literatura, la pintura, la poesía etc., lo que provoca la creación de una imagen irreal 

de la mujer por parte del imaginario masculino. Esto se debe a las siguientes razones 

según Perrot (1989): 

• La primera razón, la atribuye a que fue el siglo en el que 

proliferaron escritos e imágenes recogidos por los medios de expresión del 

momento como los libros y los periódicos que tuvieron un notable incremento 

en su producción. Estos medios de expresión estaban manejados principalmente 

por hombres, ya que, aunque las mujeres empezaban a tener acceso a la 

literatura, eran minoritarias y quedaban encasilladas en géneros secundarios 

(libros infantiles, de cocina, de moral etc.). Por lo tanto, la literatura de alto nivel 

quedaba en manos de los hombres ocurriendo lo mismo con el discurso 

científico, filosófico y político. Así el discurso sobre la mujer se convirtió en el 

centro de una cultura producida mayoritariamente por hombres. 

• La segunda razón, fue que la problemática de las relaciones entre 

los sexos llegó a convertirse en este siglo en un problema de gran magnitud, 

dado que tanto por motivos económicos como políticos se reflexiona sobre la 

función de los dos sexos, tanto en la familia, como elemento principal de la 

sociedad civil, como en la sociedad, donde la esfera pública se configura como 

el espacio masculino y la privada el femenino y los dos se tenían que 

complementar para contribuir a la armonía y la utilidad social. 

Este discurso de la división de las funciones sociales según el sexo estaba 

legitimado tanto por la ciencia como por la filosofía y se fundamentaba en la 

inferioridad física e intelectual del sexo femenino. Dicho discurso, hasta estos 

momentos, habían sido los representantes de la Iglesia los encargados de fomentarlo y 

trasmitirlo, puesto que había sido la religión y la voluntad divina la autoridad encargada 

de señalar a la mujer cuál era su posición en la sociedad. Se partía de que la inferioridad 

intelectual femenina era una verdad irrevocable y en base a ella la naturaleza había 

distribuido diferentes cualidades entre el hombre y la mujer: el hombre era acción, 

inteligencia, poder y su función estaba en la sociedad y la vida pública; la mujer era 

pasividad, sentimiento, fragilidad y su función estaba en el hogar (Scanlon, 1986).  

Estos argumentos utilizados por la iglesia en el siglo XIX comenzaron a ser 

insuficientes y a ser cuestionados por algunos sectores, entre ellos las feministas, que 

atribuyeron la inferioridad de la mujer a la educación y las presiones sociales y no como 

algo innato. Frente a eso se recurrirá a otra fuente de autoridad: la ciencia, la cual no 

cuestionará, sino que se apoyará en los prejuicios tradicionales para argumentar sus 

teorías con respecto al tema. Se iniciará así, junto con el discurso religioso y moralista, 

un discurso médico científico que será muy útil a los sectores que defendían la 

inferioridad de la mujer a todos los niveles. 

2.1. Justificación científica de la inferioridad de la mujer 

Con la revolución científica, que se produce entre los siglos XVI y XIX, se 

establece la objetividad, neutralidad y racionalidad en el estudio de la naturaleza. En 

este sentido cabe señalar a Sau (1985), cuando indica que no es aplicada ésta para el 
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estudio de la relación entre los dos sexos, así la ciencia positivista se va apoyar en la 

distribución taxonómica, mujer/ naturaleza, hombre/ razón, para legitimar con nuevas 

fórmulas la inferioridad de las mujeres. Y en base a esto se crearon diferentes teorías, y 

se realizaron numerosos estudios que intentan justificar la inferioridad física e 

intelectual de la mujer. 

A. Argumentación centrada en la inferioridad intelectual  

Laqueur (1994) plantea que la biología era el fundamento epistemológico de las 

afirmaciones sobre el orden social, económico y cultural de hombres y mujeres. De esta 

forma, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres eran los hechos que 

sustentaban las diferencias comportamentales y, por ende, los roles de género, por lo 

tanto las verdades de la biología habían reemplazado a las jerarquías establecidas por la 

divinidad o por costumbres inmemoriales, como base para la creación y distribución del 

poder en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Así para relacionar la inferioridad física con la mental, se realizaron 

investigaciones que procedían de disciplinas científicas como la fisiología, la biología y 

la anatomía. Estos estudios se fundamentaban en los escritos de Franz Joseph Gall, 

Bischof y Moebius, entre otros.  

Una de las teorías de más aceptación fue la aportada por la frenología, que se 

basaba en el estudio de la conformación externa del cráneo como índice de desarrollo 

y posición de los órganos pertenecientes a las diversas facultades mentales. Su máximo 

representante fue el doctor Franz Joseph Gall (1758-1828). En sus trabajos publicados 

tales como: Recherches sur le system nerveux en général et celui du cerveau en 

particulier (Paris, 1809), investigación realizada y publicada conjuntamente con el 

doctor Spurzheim, colaborador suyo, y Anatomie et phsycologie du système nerveux 

(Paris, 1810-1819), llega a la conclusión, de que el cerebro está formado por un 

conjunto de muchas partes distintas, donde cada una de ellas representa una 

determinada facultad mental, y que será el tamaño de estos órganos cerebrales el que 

determine el poder de su función. Así sitúa las facultades intelectuales en los lóbulos 

frontales, cuyo tamaño y desarrollo era menor en la mujer dado que tiene la frente 

pequeña y estrecha, por ese motivo, la capacidad intelectual de las mujeres era inferior a 

la de los varones.  

En España será una mujer Concepción Arenal la que se encargará de rebatir sus 

argumentos realizando, una crítica bien argumentada en su obra Mujer del Porvenir 

(1868), donde sugiere, entre otras cosas, que es posible que ciertos órganos se reduzcan 

por falta de utilización, planteando que el propio Gall reconoce que el ejercicio de las 

facultades mentales es necesario para realizar el aprendizaje de combinar y relacionar 

ideas y eso es precisamente una actividad negada a las jóvenes (Flecha, 1996). 

Ni el estudio de la fisiología del cerebro ni la observación de lo que 

pasa en el mundo autorizan para afirmar resueltamente que la inferioridad 

intelectual de la mujer sea orgánica, porque no existe donde los dos sexos 

están igualmente sin educar, ni empieza en las clases educadas, sino donde 

empieza la diferencia de la educación (Concepción Arenal citada por 

Flecha, 1996, 39). 

Bischof, anatomista y fisiólogo, en su obra, Das Hirngewicht des Menschen, 

defiende la tesis de que el desarrollo intelectual de las mujeres finaliza antes que el de 

los hombres, y su argumentación la basa en la comparación del peso del cerebro de los 

hombres y de las mujeres, ve que el cerebro de los hombres alcanza su peso máximo 
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entre los veinte y los treinta años y el de las mujeres sobre los veinte años; además se 

produce una disminución entre los cincuenta y los sesenta en la mujer y en los hombres 

entre los sesenta y los setenta. Llega a la conclusión de que en las mujeres el límite de 

su desarrollo se producía a edades muy tempranas. Estos datos corroboraban la idea 

generalizada que se tenía sobre la inferioridad intelectual de la mujer.  

Moëbius, profesor de neuropatología y psiquiatría de la Universidad de Leipzig, 

seguidor de Bischoff, en su trabajo sobre la deficiencia mental fisiológica de la mujer, 

recogido en su obra, La inferioridad mental de la mujer (1900), basa su argumento en la 

correspondencia entre el tamaño de la cabeza y el desarrollo de las facultades mentales, 

por lo tanto las facultades mentales disminuyen con la reducción del tamaño de la 

cabeza, como las mujeres tienen la cabeza de menor tamaño tienen las facultades 

mentales disminuidas, aunque se demuestre que existen muchas con el tamaño de la 

cabeza reducido y no tienen dichas facultades disminuidas lo rebate considerándolo 

como algo excepcional:  

Basta convencerse una vez del regular curso de ciertas cifras para no 

dejarse engañar por las excepciones que a veces parecen confirmar la regla. 

(Scanlon, 1986, 166). 

Moëbius, como su argumentación no convence a muchos, dado que existen 

mujeres con grandes cerebros y hombres con cerebros pequeños y tienen las facultades 

mentales normales, cita a Rüdiger que en su obra, Ein Beitrag zur Anatomie des 

Sprachcentrums, defiende la tesis de que la mujer tiene menos desarrolladas que el 

hombre ciertas partes vitales del cerebro, manifestando que aunque el hombre tenga el 

cerebro pequeño tiene una estructura compleja, pero el de la mujer, aunque sea grande, 

la tiene simple. Estas diferencias son innatas y no están relacionadas con el ejercicio 

mental. Será precisamente su débil cerebro el que la hace parecida a los animales y a 

guiarse por sus instintos: 

Muchas de las características femeniles están reconocidas por su 

semejanza con las bestias; ante todo, la carencia de opinión propia: Como 

los animales obran desde tiempo inmemorial, y así el ser humano se hallaría 

estacionado en un estado originario si no existiera más que mujeres 

(Scanlon, 1986,166). 

Otros estudios se centraron en la investigación de la constitución física de la 

mujer para justificar su posición subordinada en la sociedad. Así podemos agruparlas 

en las que se centraban en la sangre, como las realizadas por Kormiloff y Melassez, que 

intentaron demostrar que la sangre de las mujeres contenía menos hemoglobina y menos 

agua que la de los hombres. También en su capacidad pulmonar, el esqueleto, etc. Como 

las llevadas a cabo por Quételet, Wisberg, Andral y Scharling. Todas ellas demostraban 

la inferioridad física de la mujer. Pero lo más relevante de estas investigaciones es que 

consideraban que los órganos sexuales de la mujer eran los que determinaban su 

vida mental, física y moral; por lo tanto, el hombre se regía por su cerebro, pero la 

mujer por su útero: 

Existe en la organización de la mujer un centro de sensibilidad que 

constituye indudablemente la base de su carácter físico y moral. El aparato 

de los órganos sexuales. Maravilloso es el poder de ese aparato, siempre 

sensible y siempre excitable. En él se aposentan y se alojan de ordinario los 

gustos todos, desde los más exquisitos y delicados hasta los exageradamente 

ridículos y extravagantes; allí se determinan los atributos físicos del bello 

sexo; él preside todas sus funciones; allí se forman los grandes, los 
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extraordinarios conceptos; …De tal manera influye, de tal manera manda, 

de tal manera impera ese delicadísimo centro, siempre y a todas horas, sin 

tregua ni descanso, en la mujer, que no hemos vacilado en declararlo, 

permítasenos la licencia, su segundo cerebro (Jimeno, 1882, citado por 

Scanlon, 1986,168). 

Esta consideración del útero como un segundo cerebro, al que se le daba más 

importancia que al primero, hizo que la mujer dependiera totalmente de él. Por lo tanto, 

los procesos fisiológicos normales en las etapas de la vida de una mujer, como la 

menstruación, embarazo, parto, menopausia etc., llegaron a considerarse una 

enfermedad que no sólo era física, sino que muchas veces derivaba a una enfermedad 

mental y tenía consecuencias en el comportamiento moral de la mujer:  

Durante la preñez, las más de las mujeres se muestran excesivamente 

impresionables, irascibles y medrosas. El útero desenvuelve también 

simpáticamente en ellas gustos extravagantes, antojos... también 

experimentan mayor o menor debilitación en la inteligencia; su juicio es 

menos seguro, su imaginación más movible, su voluntad más veleidosa, más 

caprichosa (Jimeno, 1882, citado en Scanlon, 1986,169). 

Por lo tanto la mujer era una criatura débil, enfermiza y a merced de lo que 

decidiese su útero. 

B. Argumentación centrada en la incompatibilidad de la actividad intelectual y 

la procreación. 

De esta argumentación es el máximo representante, Herbert Spencer, que en sus 

obras The principles of Biology (1864-1865) y Principles of Ethics (1892-1893) 

defendía la teoría de que la actividad intelectual era incompatible con la procreación 

(Ballarín, 2001, Scanlon, 1986). Su tesis se basa en que el proceso de individuación 

requiere una capacidad vital que en la mujer es necesaria para la reproducción, si ésta la 

utiliza para el desarrollo de sus capacidades intelectuales no las podrá utilizar para la 

procreación y esto será perjudicial para la raza humana, como nos indica en el siguiente 

párrafo: 

Pues en la mujer, mucho más que en el hombre, existe una reserva de 

vitalidad inherente a su constitución que se dedica a la continuidad de la 

especie. Cuando se sobrecarga el sistema, la porción que se aparta como 

reserva queda considerablemente disminuida antes de que la porción 

destinada al desarrollo de la vida individual sea invadida. El coste de la 

actividad, y especialmente de la actividad cerebral, que es muy costosa, 

tiene que ser satisfecho; y si el gasto es excesivo no puede satisfacerse sin 

deducir algo de esa potencia de reserva que debería estar dedicada al 

mantenimiento de la raza (Spencer, 1904, citado por Scanlon, 1986, 172). 

Frente a este conjunto de teorías que argumentan la inferioridad intelectual de 

las mujeres surge otra que rivalizó en misoginia con ellas: La Teoría de la 

Complementariedad biológica de los sexos, defendida por Patrick Geddes y Arthur 

Thomson, basan su argumentación en el hecho de que la mujer no es inferior al varón, 

sino que es diferente por naturaleza y complementaria. Esta teoría, según la cual las 

mujeres son anabólicas y los varones catabólicos, va a explicar las diferencias mentales 

y temperamentales de ambos sexos a partir de las células reproductivas, donde los 

ovarios son grandes e inertes y los espermatozoides son pequeños y activos. De ahí se 

deriva que la pasividad anabólica de la mujer se traduce en una mayor paciencia, 
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conservadurismo, sumisión, receptividad, comprensión, una mejor apreciación de los 

detalles sutiles y una mayor intuición. La actividad catabólica del varón hace de ellos 

que se esfuercen al máximo, que sean impetuosos e imaginativos, que busquen la 

verdad científica, que tengan la capacidad de abstracción y de generalización y a la vez 

que no se cuiden de los detalles minuciosos y concretos (García, 2003).  

Como señala Capel (1989) la Ciencia, había elevado a la categoría de verdad 

científica, el principio de inferioridad natural femenina, de la que derivan una menor 

capacidad intelectual y mental que justifican el estado de subordinación en que ha 

vivido y su lejanía de las actividades extra-domésticas. 

Según Perrot (1989, 118), este discurso sobre la mujer era voluminoso, 

repetitivo y muchas veces estereotipado. Era un discurso escrito por hombres sobre las 

mujeres, que pretendía ser naturalista y basarse en el cuerpo. Por otra parte presentaba 

una novedad (...) Cantaba alabanzas de la función de la mujer, concretamente de la 

función de madre. (...) La Madre ya no fue solo una figura moral, sino que se convirtió 

en una utilidad social. El discurso del siglo XIX sobre la mujer no fue solamente 

misógino y despreciativo, sino que también ponderó los méritos de la mujer, aunque 

fuera de una mujer determinada. 

Será precisamente esta función biológica de reproductora la única función social 

que se le otorga y por lo tanto, no debe pretender otra, por eso la preocupación de los 

pensadores y políticos de la época era conseguir que la mujer cumpliera lo mejor 

posible esa función y para ello se utilizaron todos los medios a su alcance, desde la 

tribuna de los diarios, las medidas higienistas, hasta las leyes en materia de educación 

de las niñas. 

La maternidad se convierte en la función más importante de la mujer, a 

través de ella asumen su utilidad social y política. Perrot (1989) plantea que la 

maternidad tiene triple utilidad: en primer lugar, la de procrear la especie, en segundo 

lugar la de educar a las nuevas generaciones y por último la de maternidad social, que 

significa que su labor tenía que ejercerla también fuera del hogar, visitando a los pobres, 

educando a las mujeres indigentes, protegiendo a la infancia. Con esa nueva idea de 

utilidad social, la mujer también tiene que trabajar. 

C) El discurso médico higienista, 

Aparece en la segunda mitad del siglo XIX, tiene su importancia, aparte de la labor 

puramente higienista, por contribuir a la conformación de la mentalidad femenina de 

acuerdo con los postulados de la época. Dicho discurso siempre va ligado al filosófico o 

moral sobre todo cuando se trata de higiene privada. Su finalidad higienista es mantener 

el orden moral y el orden social (Borderies-Guerena, 1989). 

Este discurso tiene como objetivo el crear un ideal de hombre y de mujer que, 

teniendo dos naturalezas distintas, aunque complementarias, les otorga cualidades y 

funciones diferentes. Donde por naturaleza en el hombre domina la inteligencia y la 

fuerza y en la mujer el sentimiento y la debilidad. En consecuencia, a la mujer se le 

otorga un espacio, el hogar, un solo centro de atención la familia. Los estados que 

socialmente se le reconocen son: el de hija, esposa y madre. Por lo tanto, nunca 

alcanzaran una personalidad independiente sino subordinada y no ocupará un lugar en la 

comunidad sino en razón del que ocupa su padre o esposo (Borderies-Guerena, 1989).  

En 1887 escribe el médico higienista Carlos Soler: 
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No se olvide que, si el hombre ha nacido para las luchas del mundo, 

su compañera está destinada a la vida del hogar; no se olvide que hay 

preeminencias naturales en los seres, facultades innatas, vocaciones 

verdaderas, y que es improcedente desarrollar, con una educación forzada 

aptitudes extrañas y una aspiración a ciertas funciones a que el individuo 

por ningún concepto está llamado (Borderies-Guerena, 1989,300). 

Esta búsqueda de la diferencia entre los dos sexos tiene como resultado la 

creación de una imagen de la mujer como un ser débil, enfermo, frágil y además 

algo retrasada mental, por lo tanto tenía que vivir protegida en el hogar bajo la 

tutela primero de su padre y luego de su marido. 

Los hombres no deben olvidar que su compañera es un ser débil, 

infantil, que necesita continuamente protección y cariño, y al cual no se le 

puede dejar solo, porque por su misma debilidad vive propenso a tropezar y 

a caer(Borderies-Guerena.1989, 302). 

2.2 Justificación filosófica  

La filosofía romántica, con su discurso misógino, contribuyó de forma notable a 

la perpetuación de la mentalidad, que se fundamentó en la consideración de la mujer 

como un ser inferior, subordinado al hombre y que su lugar está en la esfera privada. Ya 

que la debilidad intelectual de la mujer estuvo defendida por los filósofos más 

importantes de la época. 

A.  Discurso basado en la desigualdad entre los sexos 

Valcárcel (2006), plantea que el primer filósofo que abordará el tema de la 

reconceptualización de los sexos será Hegel, en su obra Fenomenología del espíritu de 

1807, donde plantea que cada sexo tiene un destino distinto y el destino de las mujeres 

es la familia y el de los varones es el Estado. Por lo tanto, el sexo es un destino público 

para los varones, privado para las mujeres, y los intentos de éstas de subvertir tal orden 

son la ruina de las comunidades. 

Otro filósofo que apoyará la misma tesis fue Schopenhauer el cual con los 

Parerga und Paralipomena dio ideas no sólo a la filosofía sino también a disciplinas 

como la literatura, la política, la medicina etc., en definitiva, su pensamiento modelizó 

el campo de los pensables (Valcárcel, 2000). En su obra El amor, las mujeres y la 

muerte,(1902), defiende la inferioridad intelectual de la mujer, iniciando la obra de la 

siguiente manera : 

Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los 

grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos materiales (...) 

Lo que hace a las mujeres particularmente aptas para cuidarnos y educarnos, 

es que ellas mismas continúan siendo pueriles, fútiles y limitadas de 

inteligencia (Schopenhauer, 1902, 48) . 

Este filósofo se apoya en los mismos prejuicios existentes a lo largo de la 

historia para demostrar la inferioridad de la mujer y rechazar así la idea de igualdad con 

el hombre, ya que considera que la mujer expía la culpa de la vida no con las obras, sino 

con los sufrimientos a través de los dolores del parto, el cuidado de los hijos y la 

sumisión al hombre. Además, pone en duda su capacidad de raciocinio pues considera 

que son inferiores a los hombres en justicia, honestidad y conciencia. A causa de su 

débil raciocinio, lo que es evidente y directamente real ejerce un poder sobre ellas, 
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contra el que raramente consiguen tener valor los pensamientos abstractos, las máximas 

estables, las decisiones firmes y, en general, las consideraciones respecto al pasado y al 

futuro, es decir, lo que está ausente y lo que está lejano (Tommasi, 2002). 

Otro filósofo importante es Nietzsche, entre otras muchas cosas, también pone 

en duda la capacidad de raciocinio de las mujeres ya que él considera que el 

conocimiento científico es propio de los hombres, puesto que las mujeres al ser siempre 

menos civilizadas que los hombres, su conocimiento es intuitivo, instintivo, basado en 

repentinos juicios sobre el pro y el contra que las mujeres suelen dar, las fulminantes 

iluminaciones de las relaciones personales a través de sus irrefrenables simpatías y 

antipatías (Tommasi, 2002). 

Estos filósofos atribuyen todas las características del sexo femenino a la 

naturaleza, en este sentido Otto Weininger, en su obra Sexo y Carácter (1903), cambió 

un poco el discurso, pues aunque seguía considerando superior lo masculino de lo 

femenino y tenía, igual que los anteriores, un gran desprecio por el sexo femenino, para 

él, el sexo no es un dato biológico, no es tampoco obra de la naturaleza, sino que es una 

elaboración sociocultural que nada tiene que ver con el sexo físico (Perrott, 1989). 

En nuestro país, Ortega y Gasset uno de los filósofos más importantes del 

primer tercio del siglo XX, de tendencia liberal, también se suma a la idea de que la 

mujer es inferior al hombre tanto a nivel racional, como en su humanidad, como deja 

patente en los párrafos siguientes: 

En el mismo instante en que vemos una mujer nos parece tener 

delante un ser cuya humanidad íntima se caracteriza, en contraste con la 

nuestra varonil y la de los otros varones, por ser esencialmente confusa. 

Suspéndase el lado peyorativo con que suele entenderse esta palabra. La 

confusión no es un defecto de la mujer, como no lo es del hombre carecer 

de alas. Menos aún: porque puede tener sentido desear que el varón 

tuviese alas como el buitre y el ángel, pero no tiene sentido desear que la 

mujer deje de ser «sustancialmente» confusa. Equivaldría a aniquilar la 

delicia que para el varón es la mujer gracias a su ser confuso. El varón, 

por el contrario, está hecho de claridades. Todo en él se da con claridad. 

Se entiende «claridad subjetiva»; no efectiva, objetiva claridad sobre el 

mundo y sobre sus congéneres. Tal vez todo lo que piensa es pura 

tontería, pero él, dentro de sí, se ve claro. De aquí que en la intimidad 

varonil todo suela tener líneas rigorosas y precisas, lo que hace de él un 

ser lleno de rígidas aristas. La mujer, en cambio, vive en perpetuo 

crepúsculo; no sabe bien si quiere o si no quiere, si hará o no hará, si se 

arrepiente o no se arrepiente. Dentro de la mujer no hay mediodía ni 

medianoche: es crepuscular. Por eso es constitutivamente secreta. No 

porque no declare lo que siente y le pasa, sino porque normalmente no 

podría decir lo que siente y le pasa. Es para ella también un secreto. Esto 

proporciona a la mujer la suavidad de formas que posee su «alma» y que 

es para nosotros lo típicamente femenino. Frente a las aristas del varón, 

la intimidad de la mujer parece poseer sólo delicadas curvas. La 

confusión, como la nube, tiene formas redondas. A ello corresponde que 

en el cuerpo de la mujer la carne tienda siempre a finísimas curvaturas, 

que es lo que los italianos llaman morbidezza. En el Hernani, de Víctor 

Hugo, tiene doña Sol una frase infinitamente, encantadoramente 

femenina: Hernani, toi qui sais tout! Doña Sol no entiende aquí por 
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«saber» conocimiento, sino que con esas palabras recurre de su confusión 

femenina a la varonil claridad de Hernani como a una instancia superior  

En la presencia de la Mujer presentimos los varones 

inmediatamente una criatura que, sobre el nivel perteneciente a la 

humanidad, es de un rango vital algo inferior al nuestro. No existe ningún 

otro ser que posea esta doble condición: ser humano y serlo menos que el 

varón. En esa dualidad estriba la sin par delicia que es para el hombre 

masculino la mujer (Ortega, 1996, 55). 

Como señala Valcárcel, la filosofía romántica creó una esencialidad femenina 

fantasmática y mantuvo que tal esencialidad era precívica. Una mujer pasó a ser una 

hembra de la especie humana, con lo cual el conjunto del género humano se naturalizó 

(...). Frente a la individualidad de los sujetos varones, se consideró otro colectivo de 

naturaleza idéntica entre sí: la mujer. Esto es lo que la hace profundamente misógina, ya 

que descalifica al colectivo completo extendiendo a todos aquellos rasgos que considera 

menospreciables (Valcárcel, 1997,39) 

B.  Discurso basado en la igualdad de los sexos 

El discurso igualitario tiene su origen en la Ilustración, de la cual surge la idea 

del hombre libre que para serlo es importantísima la educación. Sin embargo, los 

grandes pensadores, filósofos, pedagogos etc. de la Ilustración se centraron en potenciar 

una educación para los hombres que los hiciera más libres, y una educación para las 

mujeres que las hiciera más sumisas y dependientes de la figura del hombre. Pese a ello 

existieron voces discordantes, como ya hemos comentado anteriormente, como el 

filósofo Poullain de la Barre que en su obra, De l´Egalité des deux sexes(1673), 

defiende una educación igualitaria para los dos sexos. A finales del siglo XVIII serán 

Mary Wollstonecraf con su obra Vindicación de los derechos de la mujer (1792) y 

Olympe de Gougues con su Declaración de los derechos de la mujer (1791), las que 

van a hacer una gran aportación a la toma de conciencia feminista a las mujeres de su 

época.  

A lo largo del siglo XIX van a surgir distintas formas de pensamiento que se van 

a replantear el orden social establecido. Serán sobretodo las relacionadas con el 

pensamiento teórico que propiciaron el surgimiento del movimiento obrero las que 

van a teorizar también sobre la condición social de la mujer. Entre estas formas de 

pensamiento las más importantes en cuanto a su aportación a la formación del 

movimiento feminista son las siguientes: 

o Feminismo liberal 

Como ya hemos señalado en otro apartado, John Stuart Mill, filósofo político, 

enmarcado en la corriente ideológica del segundo liberalismo, basa su feminismo, 

igual que Harriet Taylor, en la lucha contra la costumbre y el prejuicio entorno a la 

naturaleza femenina pues los considera uno de los mayores obstáculos para llegar a la 

igualdad entre los sexos (Amorós y De Miguel, 2005). En su defensa del sufragio 

universal incluye a todas las mujeres, además reivindica el acceso de éstas a todas las 

instituciones educativas y a cualquier nivel, y que las titulaciones obtenidas las faculten 

para el ejercicio de todas las profesiones, Valcárcel en (Marín y del Pozo, 2002).  

En su obra The Subjection of Woman, (La Sujeción de la Mujer) (1869) 

reformuló algunos de los argumentos que ya formaban parte de la tradición teórica 

feminista y desarrollo otros nuevos procedentes de su filosofía moral y política. Obra 

considerada como la Biblia de las mujeres que formaron parte del movimiento feminista 
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del siglo XIX, la cual tuvo gran repercusión en la mentalidad de las mujeres cultas de 

Europa y EEUU, fue traducida a muchos idiomas y coincidió su publicación con la 

fundación del movimiento feminista en Finlandia, Francia y Alemania y seguramente en 

otros países (Amorós y De Miguel, 2005). 

o El feminismo de los socialistas utópicos 

La raíz de su pensamiento se encuentra en la miseria económica en la que se 

encuentra la clase trabajadora. Como señala Nash (2004), los intereses de las diferentes 

corrientes del socialismo utópico se centraron en nuevas formas de organización social, 

de producción y relaciones humanas, bajo el signo de la armonía social y la paz. 

En Inglaterra será el movimiento owenista, inspirado en Robert Owen, el que 

propondrá nuevas formas de organización comunitaria, en las que se incluían los 

derechos de las mujeres, la libertad religiosa, la educación popular y la reforma 

matrimonial. En 1812 propuso desarrollar alternativas comunitarias al sistema familiar 

individual. Algunas seguidoras suyas como Frances Wright y Emma Martín, impulsaron 

medidas más radicales, tales como nuevos sistemas de organización de la intendencia 

doméstica con cocinas y comedores colectivos y guarderías para la infancia (Nash 

2005).  

En 1825, Anna Wheeler y William Thompson publicaron el tratado: 

Llamamiento a una mitad de la raza humana, las mujeres, contra las pretensiones de la 

otra mitad, los hombres, para retenerlas en una esclavitud política y por tanto civil y 

doméstica, el cual concluye de la siguiente forma: 

Todas las mujeres, y en especial las mujeres que viven en 

matrimonio con un hombre (...) habiendo quedado reducidas a un estado de 

desamparo, esclavitud, y consecuentes gozos, penalidades y privaciones 

desiguales (...) se encuentran con más necesidad de derechos políticos que 

cualquier otra porción de los seres humanos (Nash 2004, 86). 

Por lo tanto rechazaron las restricciones políticas y sociales de las mujeres, 

defendieron que, para que la sociedad fuera realmente democrática, tenía que existir la 

igualdad entre los sexos y un nuevo sistema de organización social basado en la 

cooperación mutua y la propiedad conjunta. 

En Francia serán las seguidoras de Saint-Simón las que en diferentes 

publicaciones como La Femme Nouvell, L’Apostolat des Femmes, La Tribune des 

Femmes y La Femme Libres, defenderán la emancipación femenina y reivindicarán la 

educación, la independencia económica de las mujeres y el desarrollo de la pareja como 

individuo social. El feminismo saintsimoniano fue sostenido sobre todo por mujeres de 

la clase trabajadora y artesana. Se interesó por la realización de cambios sociales que 

mejorasen las condiciones de trabajo femenino y de la estructura familiar. Además, otro 

aspecto a resaltar, es que algunos núcleos feministas, de esta tendencia del socialismo 

utópico, sitúan la maternidad como instrumento básico de emancipación, por lo tanto, 

“combinaron la argumentación de la igualdad entre los sexos con el reconocimiento de 

la diferencia femenina y la aportación social específica de las mujeres como madres en 

su discurso y práctica feminista, y lo convirtieron en un antecedente de los postulados 

posteriores del feminismo maternal” (Nash, 2004, 87). 

La gran aportación de Fourier al socialismo posterior, en cuanto a la situación de 

la mujer, fue la defensa de que el indicador clave del nivel de progreso y civilización de 

una sociedad es la situación en la que se encuentran las mujeres en dicha sociedad. Los 

seguidores de Fourier, proponen: la vuelta a las pequeñas comunidades donde se 
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gobiernen a través de la autogestión y se desarrolle la cooperación humana en un 

régimen de igualdad que afecta también a los sexos (de Miguel, 2007).  

Una figura femenina representativa de esta corriente socialista es Flora Tristán 

que, en su obra Unión Obrera (1843), dedica un capítulo a explicar la situación de las 

mujeres. Nash (2004) señala, que fue una de las primeras mujeres en establecer una 

conexión ineludible entre la conquista del socialismo y el feminismo como vía de 

emancipación femenina, ya que estableció un paralelismo entre la situación de la mujer 

y la de la clase obrera, planteó que la mujer estaba doblemente explotada, por una parte, 

por el sistema económico capitalista, que esto la igualaba al proletariado; por otra parte, 

por la subordinación específica a la que estaba sometida por el hecho de ser mujer. Por 

ese motivo reivindicó el principio de igualdad para las mujeres con los hombres. 

Como de Miguel (2007) nos indica, quizá la aportación más específica del 

socialismo utópico, en cuanto a la situación de la mujer, la encontramos en la gran 

importancia que concedían a la transformación de la institución familiar. Pues, entre 

otras cosas, condenaban la doble moral y consideraban el celibato y el matrimonio 

indisoluble como instituciones represoras y causa de injusticia e infelicidad. 

En España el socialismo utópico de Charles Fourier se encuentra en los primeros 

indicios de conciencia feminista, en concreto en el grupo de mujeres de Cádiz, las 

cuales a través del folleto Porvenir de las mujeres (1841) y de la publicación del Pensil 

Ibérico (1856), denunciaron la situación de subordinación de las mujeres en el hogar y 

en el trabajo remunerado. Defendían la igualdad entre los sexos, el fin del predominio 

masculino y la creación de nuevas bases para las relaciones entre los sexos (Nash, 

2004). 

o El feminismo del socialismo marxista 

El socialismo de inspiración marxista o científico incluyó la cuestión femenina 

en su teoría general de la historia, aportando una nueva explicación del origen de la 

opresión de las mujeres y una nueva estrategia para su emancipación (de Miguel, 2007). 

Friedrich Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado (1884), plantea que la razón de la subordinación de las mujeres no está 

relacionada con causas biológicas, sino sociales. En concreto, lo relaciona con la 

aparición de la propiedad privada y la exclusión de las mujeres de la esfera de la 

producción social. Por lo tanto, de ello se deduce que la emancipación de la mujer irá 

ligada a su incorporación a la producción y a la independencia económica que ello 

supone. 

Este análisis tuvo sus detractores dentro del ámbito socialista, ya que estaban en 

contra de la incorporación de la mujer al mundo laboral. Las posiciones oscilaban entre 

argumentos de carácter proteccionistas: las mujeres se las tenía que proteger de la 

sobreexplotación, la gran cantidad de abortos que sufrían por las condiciones de trabajo, 

etc. Y de carácter económico: las mujeres con su incorporación al mundo productivo, 

por una parte, quitaban el trabajo a los hombres; por otra, debido a una mayor 

disponibilidad de mano de obra, provocaban el que los salarios fuesen más bajos, etc. 

Por este motivo Auguste Bebel en su obra La mujer y el socialismo (1883), plantea que 

pese a la teoría no todos los socialistas apoyaban la igualdad entre los sexos, como 

queda patente en el siguiente párrafo: 

No se crea que todos los socialistas sean emancipadores de la mujer; 

los hay para quienes la mujer emancipada es tan antipática como el 

socialismo para los capitalistas (de Miguel, 2007, 4) 
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Por otra parte, los socialistas consideraban que las mujeres de las distintas clases 

sociales tenían problemas diferentes, y así aunque tácticamente apoyaban las demandas 

sufragistas, las consideraban sus enemigas de clase, hecho que motivó el que el 

movimiento feminista no estuviera unido. Esto supuso un dilema para las mujeres 

socialistas, puesto que aunque suscribían la tesis de que la emancipación de las mujeres 

era imposible en el capitalismo –explotación laboral, desempleo crónico, doble jornada, 

etc.- eran conscientes de que para sus camaradas y para la dirección del partido la 

cuestión femenina no era precisamente prioritaria. Pese a ello las mujeres se 

organizaron dentro de sus partidos para discutir sus problemas específicos y crearon 

organizaciones femeninas. Entre las pensadoras socialistas y feministas cabe destacar a 

Clara Zetkin y Alexandra Kollantai por su aportación a la conquista de la igualdad entre 

los sexos. 

Clara Zetkin (1854-1933), militante socialista alemana, aunque consideraba que 

las reivindicaciones feministas no podían constituir fines en sí mismas sino medios para 

entrar en la batalla contra la sociedad burguesa, junto con el proletario, equipadas con 

las mismas armas, puso los cimientos para la creación de un movimiento socialista 

femenino, pues dirigió la revista femenina, Die Gliechhteit (Igualdad), y organizó una 

Conferencia Internacional de Mujeres en 1907.  

Alexandra Kollantai ( 1872-1952), bolchevique y feminista, fue otra figura 

destacada de mujeres socialistas, que en sus obras, puso en primer plano teórico la 

igualdad sexual y mostró su interrelación con el triunfo de la revolución socialista y, 

además, dejó plasmada su preocupación por el hecho de que, en la Unión Soviética de 

Lenin, la igualdad de los sexos se había establecido por decreto, pero no se habían 

tomado medidas específicas, tal y como ella reivindicaba, contra lo que hoy 

llamaríamos la ideología patriarcal. Pese a ello el socialismo marxista aportó su crítica a 

la doble moral y a la familia, y estableció la relación entre la explotación económica y la 

sexual de la mujer. 

o El Feminismo Anarquista 

El movimiento anarquista, como nos plantea De Miguel (2007), no articuló, con 

tanta precisión teórica como el socialismo, la problemática de la igualdad entre los 

sexos, e incluso figuras destacadas del anarquismo, como Pierre J. Proudhom (1809-

1865), tenían una postura contraria a la igualdad entre los sexos. No obstante, el 

anarquismo, como movimiento social, contó entre sus filas con numerosas mujeres que 

si defendían y luchaban por la igualdad. Ellas, en base a su individualismo, partían de la 

idea de que las mujeres se liberarían gracias a su propia fuerza y esfuerzo individual. 

Una de las mujeres representativas, a nivel internacional, de este movimiento fue 

Emma Goldman (1869-1940) gran activista política, feminista49 y pacifista, la cual 

plantea que las mujeres para liberarse, primero tienen que vencer todo el peso de la 

ideología tradicional en su interior. Pero dada la importancia que le otorgaron al hecho 

de vivir de acuerdo con las propias convicciones, hizo que se produjeran auténticas 

revoluciones en la vida cotidiana de las mujeres. En base al principio de libertad por el 

cual se regían, consideraban que las relaciones entre los sexos debían ser totalmente 

libres. Por otra parte, su cuestionamiento de la jerarquía, la autoridad y el Estado les 

llevó a enfrentarse, por una parte, con las sufragistas y minimizar la importancia del 

voto y las reformas institucionales; por la otra, con los comunistas ya que consideraban 

                                                 
49 En febrero de 1916 fue acusada de distribuir propaganda a favor de la contracepción, práctica prohibida 

en todos los países, motivo por el cual fue encarcelada (Marin, 2014). 



 

 

 76 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

un peligro la propuesta de que fuera el Estado el que regulara la procreación, la 

educación y el cuidado de infancia (De Miguel, 2007). 

3. CONTEXTO CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO  

El reparto de funciones a los que están sometidos en la sociedad del siglo XIX, 

las mujeres y los hombres en función del sexo, conlleva la formación de modelos de 

comportamiento bien diferenciados.  

Dichos modelos basados en el género, apoyados en el discurso ideológico que 

Nash (1993) denomina discurso de la domesticidad, tal como hemos visto 

anteriormente, condicionó de forma decisiva la realidad socio-cultural y laboral de la 

mujer del siglo XIX. 

Los rasgos que caracterizan estos modelos parten de la idea de que la mujer y el 

hombre tienen dos naturalezas distintas, pero complementarias, en consecuencia, tienen 

cualidades y funciones diferentes. En el hombre domina la inteligencia y la fuerza, en la 

mujer el sentimiento y la debilidad. La mujer tiene un espacio: el hogar, solo un centro 

de atención: la familia. Se le reconocen solamente tres estados: madre, hija y esposa de 

ahí que su estatus social dependa siempre de un hombre, ya sea esposo o padre. En 

consecuencia, es de suma importancia el matrimonio como objetivo para garantizar su 

supervivencia. El otro objetivo importante es la maternidad ya que representa la máxima 

felicidad, grandeza, dignidad y perfección femenina50. La novedad de este discurso de la 

domesticidad, que lo diferencia de otras épocas, es que su eje fundamental se asentaba 

en la idea de la división de las esferas. La esfera pública, ocupada por el sexo 

masculino, que abarcaba la política, la producción, y la esfera privada, ocupada por el 

sexo femenino, el ámbito doméstico, el hogar y la familia 

Nash, (1993) plantea que en dicho discurso de la domesticidad la sociedad 

española se fundamentó en un poder represivo que delimitaba las funciones y lugares de 

actuación de las mujeres. Este poder del género masculino superior al femenino, se basó 

en mecanismos de control social formal, que regulaban, mediante un cuerpo legislativo, 

la discriminación legal y la subordinación social de la mujer española. Pero lo que más 

importancia tuvo fue la gran influencia que ejerció el discurso de la domesticidad en el 

asentamiento de las bases ideológicas de género en la sociedad.  

El movimiento obrero español no cuestionó el discurso de la domesticidad, ni 

elaboró una propuesta alternativa de identificación cultural de género que definiese a las 

mujeres trabajadoras como tales, sino que se adhirió totalmente a él. Como señala Nash 

(1993, 590):  

Los obreros estaban en contra del trabajo femenino en las fábricas, y 

especialmente del trabajo remunerado de las mujeres casadas. Así, de igual 

modo que para los hombres de la burguesía, el modelo obrero de 

masculinidad fue construido a partir de su definición como sostén 

económico del hogar y, por consiguiente, como responsable único del 

bienestar de su esposa e hijos. 

Este discurso fue aceptado por los hombres de los diferentes sectores sociales, 

por lo que se puede decir que fue transversal a toda la sociedad. 

                                                 
50 Capel, op. cit. 117 
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Los factores que intervinieron para que existiera un rechazo generalizado, a lo 

largo del siglo XIX, a la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, tienen una 

doble base: 

• Por una parte, se basa en el discurso de la domesticidad, 

que influyó en la creación de una determinada mentalidad social.  

• Por otra, tiene una base económica que se traduce en el 

miedo a la competencia y al desplazamiento de la mano de obra 

masculina por la femenina.  

La presión ideológica en contra del trabajo asalariado de la mujer basado en el 

discurso de la domesticidad tuvo un arraigo importante en las pautas culturales de la 

época y unas repercusiones muy negativas para la mujer ya que, por una parte, justificó 

las condiciones de trabajo desfavorables, por otra, fomentó su desvalorización social y a 

la vez impidió la construcción de una identidad cultural alternativa de trabajadora. 

3.1. Mujer y trabajo 

La incorporación de la mujer al ámbito laboral, a lo largo de todo el siglo XIX, 

es un hecho que se produce primero en Europa Occidental y más tarde en España, 

debido a que el desarrollo de la industrialización, necesita gran cantidad de mano de 

obra y que le suponga el mínimo coste, para ello utilizará a los niños y a las mujeres. 

Así en el siglo XIX la economía familiar de los obreros necesitará del salario del marido 

y de la mujer. Pero la incorporación de la mujer al ámbito laboral según Capel (1982, 

90) estará determinada por tres factores:  

1. El carácter subsidiario que tendrá el trabajo de la mujer fuera del hogar con 

respecto a los varones.  

2. Sus actividades vendrán determinadas por los roles que por su sexo tienen 

asignados.  

3. La falta de instrucción y de preparación profesional. 

Todo ello tiene como consecuencia que, por una parte, las mujeres no asuman 

una función competitiva, sino más bien sustitutiva (cuando conviene una mano de obra 

más barata y sin cualificar); por otra, que su actividad sea una prolongación de las 

actividades realizadas en el ámbito familiar, por lo tanto sean excluidas de las ramas y 

sectores más productivos y desarrollados. Además, su falta de instrucción determina que 

ocupen los puestos inferiores y auxiliares. 

En España el proceso de incorporación de la mujer al empleo es más contenido 

que en otros países debido a que la consolidación del capitalismo y el triunfo de la 

sociedad industrial no se produce hasta principios del siglo XX, y que ideológicamente 

se siguen manteniendo conceptos muy tradicionales sobre la sociedad y sus individuos 

en todas las capas sociales. 

A. Concepciones sobre el trabajo de la mujer en el siglo XIX 

El debate ideológico en torno al acceso de la mujer al mundo del trabajo no se 

realizará hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando se reunieron factores 

demográficos, económicos, culturales, políticos, mentales precisos para ello. Dicho 

debate no se centró en el derecho de la mujer al trabajo remunerado, sino en el modo de 

incorporarse y de qué manera repercutiría en la familia y en la sociedad. Es reavivado a 

principios del siglo XX, cuando se incrementa el número de obreras en el sector 
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industrial y las mujeres de las clases medias desean incorporarse a las profesiones 

liberales (Capel, 1982).  

Se puede observar una evolución ideológica con respecto a la consideración del 

acceso de las mujeres al mundo laboral ya que la postura, que se da en un primer 

momento, tiene sus raíces en el ideal católico, y es de oposición absoluta a la 

incorporación de la mujer al ámbito laboral, pues consideran que el único fin de la 

mujer es el matrimonio, su centro de actividad el hogar y su preocupación la familia. 

Los defensores de esta concepción sobre el trabajo de la mujer, planteaban que no era 

aconsejable para la familia ni para la sociedad porque las actividades que tenían que 

realizar en el hogar eran tan complejas que las hacían incompatibles con el trabajo fuera 

de casa, y además ocuparían puestos de trabajo que le correspondían al hombre. 

Tampoco era aconsejable en el ámbito personal, por una parte, por los males físicos que 

se exponía a sufrir la mujer dada su mayor debilidad constitutiva, y por otra, no podrán 

realizar los fines sociales asignados.  

Por todos estos motivos se rechazaba el trabajo de la mujer fuera del hogar. Pero 

el tipo de hogar y el modelo de mujer que defendían sólo podía constatarse en las altas 

capas sociales y entre la clase media a costa de grandes sacrificios económicos. Referida 

al proletariado resultaba utópica.  

Así en 1891, Concepción Arenal en el artículo, El Trabajo de las Mujeres, critica 

esta postura de la siguiente manera: 

Y a esta realidad, a esta prosa, no se opongan sueños vanos, el idilio 

económico-social de la mujer ocupada tan solo en los quehaceres del hogar, 

provisto por el hombre de todo lo necesario: lo cual, como hecho, es falso; 

como discurso erróneo; como esperanza vana. La mujer ha trabajado 

siempre fuera del hogar; trabajará, es preciso que trabaje y para que esté el 

menor tiempo posible fuera de él, no hay más medio que mejorar su 

educación y las condiciones de ese trabajo… (Concepción Arenal, 1891, 

315). 

En 1890, Emilia Pardo Bazán, también denuncia la hipocresía de los que 

protestaban por el trabajo profesional de las mujeres mientras estaban de acuerdo que 

las obreras y campesinas realizasen los trabajos más duros y peor pagados: 

En mi país, Galicia, se ve a la mujer en cinta o criando, cavar la 

tierra, segar el maíz y el trigo, pisar el tojo, cortar la hierba para los bueyes, 

deshojar, batir el lino, torcerlo, hilarlo, tejerlo (...) carga sobre sus hombros 

pesados sacos llenos de centeno o maíz (...) amasa la harina (...) hace de 

niñera, apacienta los bueyes, ordeña vacas (..); marcha al mercado con la 

cesta a la cabeza para vender sus productos: leche, pollos, huevos (...) Esta 

mujer, que trabaja sin tregua, va a ser la criada y esclava de todos: del 

abuelo, del padre, del marido, del niño, de los animales que cuida (...) su 

situación empeora con el matrimonio, que le impone un hijo por año (Pardo 

Bazán, 1999, 261). 

Pero como hemos señalado anteriormente la evolución de la economía necesita 

de la actividad laboral femenina. La situación monetaria de la clase media empeora a 

principios del siglo XX, y a nivel demográfico las mujeres superan en número a los 

hombres, por lo tanto bajan los índices de nupcialidad, en consecuencia surge otro 

concepto del trabajo de la mujer que Capel (1982) lo identifica como el segundo paso 

en la evolución ideológica y lo sitúa como una etapa intermedia entre la oposición 
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absoluta y el régimen de igualdad a que se aspira. Aunque considera que sus 

planteamientos no suponen una amenaza económica ni psicológica al sistema 

establecido, ya que el matrimonio continúa siendo el mejor fin para la mujer y su salario 

no se concibe como necesario para que adquiera su independencia, sino como 

complementario al salario masculino. Pese a ello se tiene en cuenta que existen mujeres 

que no se casan o enviudan y por lo tanto la mujer debe adquirir las dotes intelectuales y 

las facultades industriales necesarias para asegurar su vida material. Esta nueva 

concepción del trabajo productivo de la mujer defendía su derecho al trabajo siempre 

que se llevase a cabo en determinadas circunstancias –ausencia de esposo-, dentro 

de unos límites –los impuestos por su naturaleza- y controladas sus posibles 

consecuencias emancipadoras. Define la actividad femenina dentro del hogar como 

la principal actividad de la mujer y la actividad extra doméstica como secundaria. 

La tercera concepción sobre el trabajo de la mujer defiende la igualdad 

legal y real de ambos sexos en todos los aspectos de la actividad productiva. Es la 

postura defendida por la ideología revolucionaria, la cual tuvo escasa difusión 

debido, por una parte, al limitado número de obreras industriales y, por otra, debido al 

conservadurismo que impregna a todas las capas sociales. De este modo, solo llega a 

determinados sectores laborales, que no consiguen generar un movimiento amplio a 

favor de los ideales igualitarios, pues los ideólogos y los líderes centraban más su 

atención en defender cuestiones generales con repercusiones inmediatas, que en la 

defensa del derecho al trabajo en régimen de paridad de un sexo que su presencia en él 

era muy minoritaria (Capel, 1982). 

B. Sectores productivos a los que tienen acceso las mujeres 

La concepción social que se tiene sobre el trabajo de la mujer en el ámbito 

laboral va a determinar los sectores laborales a los que tiene acceso.  

En cuanto a la distribución de la mano de obra femenina por sectores 

económicos habrá dos factores que la determinen, a) el concepto de funciones propias 

de su sexo, como ya se ha señalado, y b) los puestos que se le ofrecen. Serán tres los 

sectores laborales a los que tendrá acceso la mujer: 1.- el sector agrícola como obrera 

asalariada y como trabajadora dentro de la unidad productiva familiar; 2.- el sector 

secundario sobre todo en la industria textil y tabaquera y el trabajo a domicilio; 3.- el 

sector terciario como trabajadoras del servicio doméstico y las denominadas “Nuevas 

profesiones”51 (Capel, 1982). 

1.- El sector agrícola: 

Existen dos modalidades de trabajo femenino en el campo, en el siglo XIX, una 

la que forma parte del núcleo familiar y otra que trabaja como obrera en el campo. 

En la primera modalidad forma parte del equipo productivo familiar, no existe límite 

entre las tareas familiares fuera del hogar y domésticas asignadas a la mujer. Tendrá una 

doble función casa-campo, a diferencia de los varones ya que la de éstos es única: el 

cultivo de la tierra. La participación de la mujer en las actividades agrícolas se considera 

como una ayuda a la familia no remunerada y esto tiene como consecuencias, a) que no 

se la considere dentro de la población activa y, por lo tanto, no puede beneficiarse de la 

protección otorgada por unas leyes laborales tendentes a mejorar las condiciones de 

trabajo, tomar conciencia de sus derechos, defenderse del uso y abuso que se hace de la 

                                                 
51Capel, op. cit. 90, 179. <<nuevos empleos>> incluye tanto a las “ocupaciones surgidas con la sociedad 

contemporánea – oficina, teléfonos, telégrafos, etc.- como aquellas más tradicionales pero alejadas hasta 

el momento total o prácticamente del ámbito laboral femenino”. 
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mano de obra, y b) que al no cobrar ningún salario no pueda conseguir la independencia 

económica. 

La otra modalidad de trabajo de la mujer en la agricultura es la de obrera agraria, 

lo que las diferencia será el salario que esta última recibe, lo que la caracteriza a ésta es 

que, como la obrera industrial, va a ocupar el último escalón en el peonaje agrícola, con 

una jornada igual a la del varón, pero con unas tareas y unos salarios igual a la de los 

niños. El argumento de la debilidad física utilizado para asignarle las tareas secundarias 

esconde la auténtica razón: el carácter de ayuda familiar bajo el que se presenta la 

actividad femenina y su falta de cualificación. 

En cuanto a los salarios femeninos, de los estudios realizados surgen dos 

normas: son la mitad o un tercio inferiores a los percibidos por el sexo masculino y 

alcanzan el máximo en épocas de recolección, como los de ellos. Así, en el periodo de 

1900-1910, el salario medio percibido por el obrero agrícola se calcula entre 3,25-4 

pesetas diarias, el de las obreras no llegaba a 1 peseta52. En conclusión, la vida de la 

campesina española se caracterizaba por la miseria, rudo trabajo, escasa retribución, 

empleo estacionario, necesidades cada día más numerosas y apremiantes, pocas 

posibilidades de mejora, ninguna promoción. Esa situación favorece el que se establezca 

una corriente emigratoria hacia las ciudades, sobre todo entre las jóvenes solteras a 

partir de 1910. Sus ocupaciones principales van a ser la industria y el servicio 

doméstico. Así en 1930, el sector agrícola deja de ser mayoritario en cuanto a la 

ocupación femenina tal como lo era en 1900 (Capel, 1982).  

2.- El Sector Secundario: 

Las mujeres se irán incorporando de forma progresiva al sector secundario, 

produciéndose un importante crecimiento de la población activa femenina desde 1900 a 

1930. Pasan de ser 183.048 trabajadoras a principios de siglo a 353.236 en 1930, esto 

supone que de ser el 13,24% del total de trabajadoras pasan a ser el 31,82%. Será la 

industria donde se concentrará más mano de obra femenina ya que absorbe el 99%, 

siendo el 1% restante distribuido entre: Minas, Canteras y Construcciones.  

Los sectores industriales donde será más numerosa su presencia son en la de 

transformación más que en las siderometalúrgicas. Las ramas que ocupan a más mujeres 

son: Alimentación, Textil, Tabaco, Vestido y Tocado. Referente a la industria de la 

Alimentación y Textil, se desarrollaba el trabajo en el hogar, ya que se lo consideraba 

como una prolongación de las tareas que las mujeres realizan en este ámbito, hasta la 

llegada de la industrialización, que pasan a realizarlas en las fábricas. Respecto a la 

industria tabaquera predominan desde sus inicios la mano de obra femenina por 

considerarla más adecuada para las labores que tenían que realizar. En cuanto a la 

industria del vestido y tocado se continuaba realizando el trabajo en el hogar.  

En la distribución de las obreras por la geografía española, destaca Cataluña que 

concentra el 41,63 % del total de estas trabajadoras, y dentro de ella destaca la provincia 

de Barcelona que representa el 90% del total de la región. Le sigue la zona de levante 

con su principal núcleo en Valencia. En cuanto a Andalucía, Castilla y Galicia con 

porcentajes muy inferiores, de -9,94%, 7,04%, 5,39% respectivamente- se debe a que el 

trabajo del vestido y el tocado se realizaban en el domicilio. En cuanto al País Vasco 

supone el 7,23% de la población activa femenina, este porcentaje tan bajo se debe a que 

                                                 
52

José Quevedo en su Memoria sobre el problema agrario en el Mediodía de España lo cifra en 0,60 

pesetas llegando al 1,50 en época de recolección citado en Capel, Op. cit. 90, 113 
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las industrias más desarrolladas son la metalurgia y la siderurgia donde predominan los 

obreros. En cuanto a las demás regiones solo poseen una de las cuatro industrias, como 

Baleares que es centro de la industria textil, o no poseen ninguna y no llegan a 

representar el 5% (Capel, 1982). 

Respecto a la categoría profesional existen dos categorías: las de aprendiza y las 

cualificadas. Las aprendizas eran niñas menores de 16 años, que en las fábricas o en los 

talleres realizan los trabajos inferiores, por un sueldo mínimo o gratuitamente a cambio 

del aprendizaje del oficio. En cuanto a las cualificadas serán todas las trabajadoras 

mayores de esa edad, pero dada la falta de datos sobre los puestos ocupados y datos 

concretos sobre el tema Capel (1982, 90)53, plantea que teniendo en cuenta la falta de 

instrucción femenina, las características que reviste su acceso al mundo industrial es 

lógico pensar que en su casi totalidad desempeñasen los puestos no cualificados. A lo 

sumo alcanzaba a ser oficial o maestra de taller y en los equipos mixtos figuraba 

siempre como auxiliar.  

La jornada de trabajo de las obreras, igual que la de los obreros, llega a ser de 

quince horas, dado que durante el siglo XIX la jornada es libre y no será hasta 

principios de siglo que se regule por los organismos oficiales, estableciendo una jornada 

diurna comprendida entre las cinco de la mañana y las siete de la tarde y una jornada 

nocturna comprendida entre las siete de la tarde y las cinco de la mañana. La jornada 

laboral se establece en 1902 en once horas, se reduce a diez en 1910 y a ocho en 1919. 

Pero estos horarios establecidos serán transgredidos, igual que la prohibición del trabajo 

nocturno femenino, en sectores industriales donde predomina la mano de obra femenina 

(vestido, textil y alimentación) sobre todo a partir de 1912 debido al incremento de la 

demanda, acentuada durante los años de la Primera Guerra Mundial. Existen otras 

causas que se unen a éstas, como la ausencia de un sindicalismo fuerte que exija su 

cumplimiento, la gran competencia que se establece entre las mismas obreras, y sobre 

todo la necesidad de compensar con más horas los salarios tan bajos que percibían.  

El salario de las obreras estará determinado por factores: a) Económicos: dado 

que las mujeres ocupan los puestos más bajos de la escala profesional y la elevada 

competencia que existe determina que las obreras tengan unos salarios muy bajos; b) 

Ideológicos: que incidirán en el hecho que a igual trabajo su salario sea la mitad o 

incluso un tercio del salario percibido por el colectivo masculino. Los argumentos 

utilizados para justificar tal diferencia se basaban: la debilidad femenina, las 

limitaciones que le impone su naturaleza, la inestabilidad en el empleo a causa del 

matrimonio y la maternidad etc., en definitiva su menor rendimiento. Pero la verdadera 

causa radica en esa descalificación social femenina para las tareas extra-domésticas, en 

la pervivencia de los conceptos más tradicionales de sus funciones y en el carácter 

complementario que se le da a su jornal. Esta discriminación salarial por razón de sexo 

es aceptada por todos los sectores sociales como algo lógico (Capel, 1982). 

3- El sector terciario: 

                                                 
53 Capel, utiliza como ejemplo un informe sobre el trabajo de las cerilleras, que aparece en Mayo de 1928 

en el periódico La Aurora (órgano de la Federación Nacional de Obreras y Obreros Cerilleros de España, 

adherida a la UGT), donde recoge que las cerilleras pueden realizar labores a destajo como cajeras, 

llenadoras, empaquetadoras etc..y a jornal que en este caso sus ocupaciones y puestos son: Cajería: 

Encargada y jornalera (no hay hombres); Cerería: Ayudantes y Auxiliares (Maestros y oficiales son 

varones); Contado: Jornaleras y Barrenderas (no hay hombres); Llenado: Encargada; Untado: Auxiliares 

(Chapeadores y oficiales son varones). 
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En este sector la mujer tendrá un fácil acceso a las ramas productivas donde su 

presencia es tradicional como el servicio doméstico, clero o primeras etapas educativas, 

pero el acceso a otras ramas como oficinas, burocracia, comercio y profesiones liberales 

será más dificultoso. 

En 1900 la tasa de actividad femenina en este sector es del 28,36%, el segundo 

después de la agricultura. En 1930 ocupa la primera actividad más realizada por el 

colectivo femenino con 44,16% del total de trabajadoras. En cuanto a su distribución 

por ramas, vemos que las tres cuartas partes las ocupa el servicio doméstico, le sigue el 

clero con el 12,34% y el resto de los oficios solo alcanzan el 5% a principios de siglo y 

llegan a alcanzar el 8% en la treintena siguiente como es el caso de las profesiones 

liberales (Capel, 1982, 178-179). 

El servicio doméstico es una de las ramas tradicionales donde tiene acceso la 

mujer asalariada y, como hemos visto anteriormente, cuantitativamente llega a ser una 

de las ocupaciones extra domésticas que acoge a más mujeres. Capel (1982) plantea que 

las razones, aparte de las expuestas anteriormente y que derivan de la situación 

económica, son por un lado, que las labores que comprende no exigen especiales 

aptitudes ni aprendizaje porque se identifican con las definidas como propias de la 

mujer. Y por otro, la demanda mantiene unos niveles elevados y estables, dado que la 

burguesía considera estas tareas denigrantes, por lo tanto no las pueden realizar ni sus 

esposas ni sus hijas y, además, el número de sirvientas es un signo externo de riqueza. Y 

a esto se puede añadir que la competencia de la mano de obra masculina es mínima, 

dado el desprestigio social que tiene esta actividad, lo reducido de sus salarios y las 

pocas expectativas profesionales que tienen las mujeres.  

En cuanto a las nuevas profesiones como Comercio, Comunicaciones, 

Administración y Profesiones Liberales, las dificultades que encuentran las mujeres 

para acceder a ellas Capel (1982) las atribuye a las siguientes razones:  

• Se trata de profesiones con mayor prestigio. 

• La procedencia social de las aspirantes invalida, hasta cierto punto, la 

justificación principal que se había dado a la actividad económica de la mujer: 

las necesidades materiales. Su empeño en obtener un empleo tendría, por tanto, 

otras motivaciones.  

• Tradicionales o de nueva creación, eran profesiones cuyas características 

internas las situaban muy lejos de las actividades consideradas socialmente 

femeninas. 

• Por las características propias del sector no favorece el acceso de la mujer, pues 

este depende del desarrollo general del país y no del empleo de la mano de obra 

como ocurría con la industria. 

Todos estos factores consiguieron retrasar la presencia femenina en los puestos 

de trabajo de estas ramas sectoriales, pero debido a la reivindicación de algunas 

representantes de la clase media de su derecho a ellos consiguen acceder. La 

incorporación de las mujeres a los nuevos empleos se inicia oficialmente con el Real 

Decreto del 1 de enero de 1882 que reconoce su derecho a acceder al Cuerpo de 

Correos y Telégrafos. A partir de 1910, la presencia de la mujer en estos sectores se va 

haciendo familiar ya que se amplía la gama de oficios y puestos a los que pueden 

acceder. Un nuevo factor favorece su presencia en estas profesiones, el beneficio que 

obtiene el que contrata en cuanto a los salarios y el rendimiento. Así de 1900 a 1930 la 

presencia femenina en actividades cualificadas de este sector muestra una línea positiva 

pasando de ser 86.552 a 145.583. Pese a ello su presencia con respecto a los varones 
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continúa siendo minoritaria. En cuanto al conjunto de la población activa femenina, en 

general, pasan de ser el 6, 24% en 1900 al 13,12% treinta años más tarde (Capel, 1982, 

185). 
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 4. LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LAS MUJERES 

4.1 La Ilustración y su influencia en la educación de las mujeres del siglo XIX 

Los pensadores ilustrados del siglo XVIII son los primeros que se ocupan de la 

enseñanza de la mujer y crean un clima favorable hacia ella a través de sus escritos. Así 

Feijoo54 refuta el principio socialmente aceptado de la inferioridad de la mujer y lo 

atribuye al prejuicio; Campomanes55 defiende que la mujer y el hombre tienen el mismo 

uso de razón; Jovellanos56 plantea que la educación y la instrucción femenina acabarán 

con la desigualdad entre los dos sexos.  

La nueva política sobre la educación femenina, que se inicia en estos momentos, 

tiene un solo fin: hacer a la mujer útil a toda la sociedad y contribuir al desarrollo 

material del Estado. Así las reformas iban a tener en cuenta la procedencia social de las 

mujeres, en función del beneficio que se deseaba obtener. De ahí, surgen las diferencias 

entre la instrucción y educación.  

La instrucción era la enseñanza dirigida a las mujeres de las capas sociales más 

bajas que comprendía, por una parte, el aprendizaje de las normas para modelar su 

                                                 
54Benito Jerónimo Feijoo (Orense, 1676-Oviedo, 1764): fue el intelectual español más destacado del siglo 

XVIII. Muchas veces se le compara con Voltaire, pero a diferencia del ilustrado francés, Feijoo era 

feminista. Divulgaba en sus escritos una gran variedad de temas: la educación, el derecho, la medicina, 

las supersticiones y las creencias populares. A pesar de ser clérigo, no recurría a argumentos religiosos ni 

se ocupaba de temas sacros. Según recoge 'Antología del pensamiento feminista español', publicado por 

Roberta Johnson y Maite Zubiaurre en Ediciones Cátedra, Feijoo se limitaba a observar y criticar, "pero 

no solía proponer reformas concretas". Uno de sus discursos, el número 16 del tomo primero de 'Teatro 

crítico universal' publicado entre 1726 y 1739, se titula 'Defensa de las mujeres'. Suele considerarse el 

primer tratado feminista español. En él el fraile rebate las ideas tradicionales sobre el tema y no se limita 

a defender la igualdad de la mujer y el hombre, sino la superioridad moral y hasta intelectual de la mujer. 

El discurso comienza con valentía: "A tanto se ha extendido la opinión común en vilipendio de las 

mujeres que apenas admite en ellas cosa buena. En lo moral las llena de defectos y en lo físico de 

imperfecciones. Pero donde más fuerza hace es en la limitación de sus entendimientos. Por esta razón 

(…) discurriré más largamente sobre su aptitud para todo género de ciencias y conocimientos sublimes" 

(Álvarez, 2013). 
55 Pedro Rodríguez de Campomanes (Santa Eulalia de Sorribas, Tineo, Asturias, 1723-Madrid, 1802): 

Político, economista e historiador español. Desempeñó distintos cargos, como los de ministro togado del 

Consejo de Hacienda (1760-1762), fiscal del Consejo de Castilla (1762), presidente de la Academia de la 

Historia (1764), y consejero y gobernador del Consejo de Castilla (1783-1791). Durante el reinado de 

Carlos IV fue presidente de las Cortes y consejero de Estado desde 1792. En su "Discurso sobre el 

fomento de la industria popular" (1774) exponía la necesidad de promocionar la industria y basaba la 

riqueza del país en el trabajo. Fue un impulsor de las Sociedades Económicas de Amigos del País. 

Perteneciente a la corriente regalista que frenó el poder eclesiástico, intervino en la expulsión de los 

jesuitas. 
56Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón, 1744 - Puerto de la Vega, 1811), estudió Filosofía y Derecho. En 

1767 Carlos III le nombró alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla y en 1774 ascendió a la plaza de 

oidor.En 1778 en Madrid es nombrado alcalde de casa y corte, y dos años después fue designado 

miembro del Consejo de Órdenes Militares.Protegido por Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal del 

Consejo de Castilla, ingresó en la Junta de Comercio y Moneda y en la Real Sociedad Económica, para 

las que realizó sus trabajos más conocidos: el Informe sobre el fomento de la marina mercante (1784), el 

Informe sobre el libre ejercicio de las artes (1785), y el más celebrado, Informe en el expediente de Ley 

Agraria (1795). Cuando Carlos III falleció, Jovellanos fue enviado a Asturias en 1790 en un destierro 

encubierto. 

En 1797 fue ministro de Gracia y Justicia. Volvió a ser desterrado en 1801 al castillo de Bellver 

(Mallorca). Fue puesto en libertad en vísperas del alzamiento contra las tropas napoleónicas del 2 de 

mayo de 1808, tras lo que ocupó un cargo destacado en la Junta Central.  
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comportamiento -Oraciones de la Iglesia, Doctrina Cristiana, buenas costumbres, 

limpieza, modestia y quietud- y por otra, las artes útiles: tejidos, bordados, agricultura, 

actividades marítimas, etc. Para llevar a cabo esta empresa, el estado bajo el reinado de 

Carlos III, en 1783, puso en marcha las Escuelas de Barrio57; la Sociedades Económicas 

de Amigos del País58 abrió varios centros para la enseñanza del arte de hilar; y algunas 

mujeres de la alta sociedad también crearon escuelas con este fin.  

En cuanto a la educación, dirigida a las mujeres de las clases altas de la 

sociedad, tiene un contenido más amplio, ya que el objetivo de la enseñanza es 

capacitarlas para desenvolverse adecuadamente en sociedad. Para ello tienen que tener 

conocimientos de Religión Cristiana, de las labores propias de su sexo, conocimientos 

rudimentarios de lectura y escritura y nociones generales de gramática, historia, 

filosofía, etc. En definitiva, se trataba de dotarlas de un barniz cultural y de unas 

habilidades que les permitiera alternar en los salones, tal como señala Ballarín (2001).  

4.2 La educación femenina en el siglo XIX  

En el Estado español, debido al atraso institucional y económico en que estaba 

sumido y a que los factores económicos e ideológicos son inexistentes, unido a la 

inestabilidad política que padeció a lo largo de todo el siglo XIX, el proceso de 

culturización femenino llevaba un considerable retraso en cuanto el acceso de la mujer a 

todos los niveles educativos. Sus consecuencias fueron, por una parte, unos altos niveles 

de analfabetismo femenino, con la consecuente limitación de las posibilidades 

profesionales de las mujeres; y por otra, el importante control que llegó a detentar la 

Iglesia sobre las mujeres a través de las escuelas religiosas femeninas, que llenaban el 

vacío dejado por las instituciones (Cortada, 1988). 

Por otra parte, la consideración de que la educación de las mujeres era un tema 

moral, no de adquisición de conocimientos, hizo que se considerara como un tema 

privado59, hecho que motivó una gran resistencia a su incorporación a la escuela pública 

y finalmente cuando lo hizo fue con un currículo diferenciado (Ballarín, 2001). 

Los niveles de enseñanza a los que primero tuvo acceso fue a la enseñanza 

primaria, que a pesar de generalizarse en el siglo XIX, la incorporación femenina a este 

nivel educativo fue mucho más lenta que la masculina, puesto que, tanto la Constitución 

de 1812, como el Informe Quintana en 1814, aunque defienden un sistema de 

                                                 
57 Escuelas de Barrio para niñas, se crean en Madrid, con la intención de realizarlas en otros puntos del 

país, estarán a cargo de las Diputaciones de Caridad que se encargará de fundarlas, mantenerlas, vigilar su 

funcionamiento, velar porque las niñas asistan. Elegirán la Maestra y Ayudanta, que tendrán que realizar 

un examen previo de Doctrina y Labores y presentar un informe de su buena vida y costumbres. La 

enseñanza era gratuita para las niñas pobres y las demás tenían que pagar una cierta cantidad (Capel, 

1982, 311). 
58Sociedades Económicas de Amigos del País, son asociaciones creadas, en la segunda mitad del siglo 

XVIII, en varios países europeos con la finalidad de difundir las nuevas ideas y conocimientoscientíficos 

y técnicos de la Ilustración. En España surgen bajo el reinado de Carlos III que las puso bajo su 

protección para que le sirvieran como instrumento del reformismo borbónico. 
59Las posturas tradicionales respecto a la formación femnina ponen su énfasis en las virtudes morales y 

maternales en detrimento de su cultura e instrucción por considerarlas perjudiciales, por lo tanto las 

virtudes domésticas y la educación femenina se confunden. Así para adquirir las virtudes domésticas las 

niñas tienen que ser educadas por sus madres en el hogar. Esta visión tradicional de la educación de las 

niñas, que impregan a todos estamentos sociales, y tanto a las posturas conservadorases como las más 

liberales, se convirtió en uno de los motivos por los se que retrasó el pleno acceso de la mujer a todos los 

niveles educativos y cuando lo hace los ejes centrales de su educación serán temas tales como la higiene y 

economía doméstica, y las virtudes maternales (Colom, Sureda, 1990). 
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instrucción universal, uniforme, público, gratuito y libre, excluyen a la mujer por 

considerar que su educación debe ser privada y doméstica. Así pues, no será hasta el 

primer tercio del siglo XIX que se producirán los primeros intentos de proporcionar a 

las niñas algún tipo de educación (Cortada, 1988). 

Será en 1819, cuando se inician los primeros intentos de proporcionar a las niñas 

una educación superior creándose los Reales Estudios de Dibujo y Adorno60, durante el 

reinado de Fernando VII. El motivo de la creación de este Centro, de enseñanza para 

niñas, fue de tipo económico, pues se pretendía preparar a las mujeres para que 

colaborasen en el desarrollo de la industria ligera y así reducir las importaciones de lo 

que ellas producían (Urruzola, 1995).  

Más adelante, en el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, se 

establece que las escuelas de niñas deben tener el mismo plan, sistema y orden que la de 

los niños. Aunque en estos momentos el número de centros femeninos era muy inferior 

al de los masculinos: 595 de niñas frente a 7.365 de niños. La enseñanza primaria 

femenina fue regulada, más adelante, por el Plan y Reglamentos de Escuelas de 

Primeras Letras, en 1825, el cual, como señala Cortada (1988), establece que uno de los 

primeros objetivos ha de ser el enseñar a leer a las niñas, por lo menos para que puedan 

leer los catecismos y a escribir medianamente. Este plan de estudios supuso una 

reducción del programa para las niñas con respecto al que la misma ley consideraba 

apropiado para los niños. Esta característica se continuará repitiendo a lo largo del siglo 

XIX.  

Así en 1836, El Plan General de Instrucción Pública del Duque de Ribas, 

recomienda el establecimiento de escuelas de niñas allí donde los recursos lo permitan. 

En cuanto al Reglamento61 que desarrolló el Plan de Instrucción Primaria, en 1838, deja 

clara la concepción y el modelo de escuela que era necesaria para las niñas: 

Muy conveniente sería que los maestros, por medio de sus mujeres 

unos y otros valiéndose de sirvientas idóneas, agregasen en el mismo 

edificio, aunque en salas separadas, una escuela de párvulos o una de niñas, 

a la elemental de niños; sin que en ningún caso deba el maestro desatender 

ésta por un solo momento, pues en ello faltaría al primer objetivo de la 

instrucción, y correría el riesgo de que ni una ni otra escuela estuviesen 

cuidadas debidamente, resultando que ambas fuesen malas. Mas si es tan 

necesaria para las escuelas de párvulos la instrucción, como otras cualidades 

que no son raras en las mujeres; ni para servir útilmente una escuela de 

niñas se necesitan grandes conocimientos (Ballarín, 2001, 43). 

Esta diferencia, en cuanto a la concepción de la educación de los niños y niñas, 

tiene como consecuencia el que las niñas accedan a la educación de forma mucho más 

lenta que los niños y en un número mucho más reducido, como queda reflejado en el 

siguiente cuadro en el que se presenta la escolarización de niños y niñas en 1849. 

                                                 
60 Reales Estudios de Dibujo y Adorno fueron creados por Fernando VII en 1819, estaban bajo la 

dirección de su hermana, la infanta doña María Francisca de Asís, y de una junta de damas aristócratas. 

La admisión de las niñas era a los once años y los requisitos para acceder eran que tuvieran conocimiento 

de doctrina cristiana, saber leer y tener conocimientos de los “principios de escribir”, aunque estos dos 

últimos no eran imprescindibles. Los estatutos estaban relacionados con la disciplina y el decoro. El 

profesorado era masculino, pero en cada clase tenía que estar una viuda “de notoria buena conducta, edad 

competente, instrucción y modales finos” para asegurarse el buen comportamiento de las alumnas. 

Scanlon (1986, 16). 
61Reglamento de las escuelas públicas de instrucción primaria elemental de 26 de noviembre de 

1838. 
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Tabla 1 - Escolarización por sexos en el Estado Español año 1849 

 

A mediados de siglo, con la Ley de Instrucción Pública de 1857, la llamada Ley 

Moyano, se generalizó la obligatoriedad de la enseñanza primaria para niños y niñas 

entre los seis y los nueve años, por lo tanto se tenían que crear escuelas tanto para niños 

como para niñas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha ley mientras 

establecía la obligatoriedad de enseñanza para los niños solo aconsejaba crear escuelas 

elementales respecto a las niñas, ya que no podían compartir centros con los niños ni 

que el profesorado fuesen varones. Si bien esta ley se puede considerar como el punto 

de partida del acceso a la educación pública de las niñas, establecía una clara diferencia 

en la educación que recibían, introduciendo contenidos curriculares bien delimitados y 

diferenciados en función del rol social que se les atribuía a cada sexo, siendo la 

educación de las niñas básicamente orientada a la adquisición de habilidades y destrezas 

relacionadas con las tareas domésticas y privada de todo contenido científico. A 

consecuencia de dicha ley, en 1858, se crea la Escuela Normal de Maestras (Urruzola, 

1995), con la intención de preparar a las maestras como cuerpo profesional para todos 

los niveles de educación, pese a ello se continuaba negándoles el acceso a los estudios 

superiores científicos y clásicos. 

Scanlon (1986) plantea que la mejor fuente de información acerca de las 

actitudes prevalecientes en la educación de la mujer en esos momentos son las 

numerosas guías para la conducta y educación de las niñas y no la legislación oficial. 

Estas van dirigidas principalmente a las chicas de la clase media y ocupa un lugar 

preferente en todas ellas la competencia doméstica y la competencia social, prestando 

poca atención al resto de temas. 

Hasta después de la Revolución de 1868 no se planteó si era suficiente la 

educación tradicional que recibían las niñas, planteamiento este que vino de parte de los 

krausistas con la organización de las conferencias y la creación de escuelas, como 

veremos más adelante, consiguiendo que se introdujera en la opinión pública, aunque de 

forma tímida, el debate sobre la educación de las mujeres (Scanlon, 1986).  

Dicho debate sobre la educación se irá intensificando a lo largo del último cuarto 

del siglo XIX y se centra en tres temas:  

 

Tipo de centro Número de Escuelas Alumnos 

 Niños Niñas Mixtas Niños Niñas % Niños % Niñas 

Elemental 
incompleto 

Público 2.334 982 3.276 124.266 37.378 76,88 % 23,12 % 

Privado 256 602 660 22.945 18.636 55,18 44,82 

Elemental 
Completo 

Público 3.488 937 1.749 288.984 78.312 78,68 21,32 

Privado 988 590 105 58.025 17.622 76,70 23,30 

Superior 
Público 200 11 _ 19.276 1.391 93,27 6,73 

Privado 66 6 _ 2.621 161 94,21 5,79 

Total 7.142 3.128 5.790 516.117 153.400 77,09 22,91 

Fuente: (Cortada, 1988, 30) 
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• la centralización de la enseñanza,  

• la secularización  

• la coeducación.  

Esto provoca un enfrentamiento entre tres corrientes culturales:  

• la conservadora, tradicional y católica,  

• la liberal, laica y burguesa.  

• La Revolucionaria 

La corriente conservadora se opone a todo cambio.  

La liberal, que aboga por los cambios y las reformas, es la corriente que 

representa a la burguesía liberal y su proyecto educativo queda patente en la Institución 

Libre de Enseñanza. De formación krausista, tienen sus raíces en los ilustrados pues 

consideran la cultura como un “medio regenerador del país y amortiguador de las 

tensiones sociales” y “para conseguirlo la enseñanza debe cumplir su doble objetivo de 

educar e instruir a los individuos” (Capel, 1986).  

Dada la situación en que se encuentra el país en esos momentos solo se podrían 

conseguir los objetivos “modificando desde sus métodos hasta sus planteamientos, 

iniciando los cambios en la misma escuela, buscando la igualdad en las posibilidades de 

instruirse para todos los ciudadanos” (Capel, 1986. 306). Con el desarrollo del 

liberalismo, la instrucción representa para el individuo “el camino hacia una mejora de 

su puesto en la escala social”, para el Estado liberal, suponía el medio para su 

supervivencia y perpetuación, y para los pensadores, constituye “el sustento de la 

unidad nacional” y la idea de que la educación tiene el poder de cambiar el mundo, por 

ese motivo se inicia la lucha para conseguir su control entre las distintas tendencias 

ideológicas del país.  

Así los conservadores a través de la educación intentan “frenar los cambios” que 

se puedan producir en la sociedad, el liberalismo la considera un instrumento para 

“asentar firme y definitivamente sus conquistas”, socialismo y anarquismo como un 

medio para alcanzar los ideales propuestos, y por último la Iglesia para tratar de 

reconquistar el espacio socio-cultural que había perdido (Capel, 1989).  

La corriente liberal defiende una educación basada en los siguientes principios: 

que sea pública, gratuita y obligatoria en los niveles primarios, laica y co-educativa. 

Esto queda plasmado en los principios de la ILE, que comentaremos en profundidad en 

otro apartado, y serán los del grupo de Giner de los Ríos62 los inspiradores y a veces 

hacedores de las reformas que se plantean en la educación a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX (Capel, 1986. 306). 

                                                 
62 Giner de los Rios, Francisco (Ronda, 1839- Madrid, 1915): filosofo, pedagogo y ensayista, discípulo de 

Julián Sanz del Rio, continuador del krausismo en España a finales del siglo XIX y principios del XX, 

tuvo una gran influencia sobre la vida intelectual española y la educación, fue fundador y director de la 

Institución Libre de Enseñanza y también del Boletín de la Institución. 
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Existe una tercera corriente que es la revolucionaria representados por los 

socialistas y los anarquistas, aunque es la que menos incidencia tiene. Sus programas 

educativos apenas presentan diferencias al propuesto por el reformismo burgués ya que 

como éste defienden: “una enseñanza integral, en libertad, igualitaria tanto referente a la 

clase como al sexo, racional, científica, laica y apolítica, co-educativa, continuada, en 

contacto con la naturaleza y la experimentación” (Capel, 1986. 307).  

Las diferencias se encuentran en los principios, fines y destinatarios pues para 

los revolucionarios “la instrucción no ha de ser un salvo conducto para su integración en 

las estructuras existentes para perfeccionarlas, sino el modo de que asuma 

racionalmente los postulados revolucionarios, aprendiéndolos desde niño, enseñándole a 

que se fije en los abusos que se comenten a su alrededor y estudie las causas de ellos” 

(Capel, 1986. 307). 

La puesta en práctica de estos postulados, por parte de los anarquistas, los 

encontramos en: La Escuela Racionalista63 que puso en marcha en Barcelona Francisco 

Ferrer i Guardia en 1901, La Escuela Normal que prepara al profesorado y Las 

Conferencias Dominicales Públicas.  

Los socialistas incorporan la enseñanza a las funciones que tienen las Casas de 

Pueblo. Será en 1911 cuando se funda la Escuela Nueva por Núñez Arenas, a partir de 

1916 se realizarán cursos dirigidos al perfeccionamiento profesional de alumnos y 

alumnas. 

A finales del siglo XIX ya se a producido un cambio de actitud respecto en la 

sociedad española que iba a incidir positivamente en el panorama cultural español. 

Aunque existen ciertos factores que van a frenar los avances producidos en la educación 

como: el déficit económico, los problemas políticos sociales, las fuertes reacciones que 

provocan en el sector conservador ciertas reformas que se pretenden introducir y por 

último “la actitud pasiva del cuerpo social” frente a dichas reformas (Capel, 1986. 308). 

 

4.3 Los krausistas y su influencia en la mejora de la educación de la mujer 

No será hasta después de la Revolución de 1868, cuando se cuestiona y se 

plantea si era suficiente la educación tradicional que recibían las niñas. Se empezarán a 

introducir planes pedagógicos renovadores provenientes de Europa y se empezará a 

producir un aumento de la inquietud respecto a la educación femenina. Esto será posible 

gracias a la labor iniciada por Fernando de Castro64 apoyado por el grupo de 

intelectuales krausistas. 

                                                 
63La Escuela racionalista llega a extenderse a Valencia, Granada, Sevilla y otras ciudades andaluzas. La 

experiencia termina con la muerte de Francisco Ferrer i Guardia en 1909.  
64 De Castro, Fernando: (Sahagún de Campos, León, 1814- Madrid, 1874). Clérigo de tendencia liberal, 

intenta hacer compatible la religión con el liberalismo y las ideas filosóficas modernas. Preocupado por 

las cuestiones sociales le lleva a realizar actuaciones concretas en torno a la extensión de la cultura y la 

educación a las clases populares y a las mujeres, y a la defensa de la libertad de los oprimidos y la 

emancipación de los esclavos. La revolución de 1868, posibilitó que la cultura europea penetrara en 

España de la mano de los sectores krausistas y así elevar el nivel cultural del país. Las mujeres también 

eran parte de este objetivo por eso realizó actuaciones concretas dirigidas a ellas como la celebración de 

las Conferencias Dominicales y la creación de la Asociación para la Enseñanza de la mujer. 
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Los krausistas, como nos indica Ballarín (2001), aspiraban a un modelo de mujer 

más igualitario, complemento armónico del hombre y cuyo destino no era 

necesariamente el matrimonio. Desde esta perspectiva, inicialmente, lo que se pretendía 

era la adecuación de los valores tradicionales femeninos a los nuevos tiempos, pues 

aspiraban a un tipo de mujer más instruida que sirviera mejor a su marido y a unos hijos 

mejor formados y, pese a no cuestionar la finalidad tradicional de la mujer como esposa 

y madre, si se introdujeron nuevos elementos que en su desarrollo favorecieron 

posteriormente su emancipación.  

De todas maneras, el krausismo, en su evolución, debido a la influencia de 

nuevas ideologías y doctrinas políticas, fue cambiando sus posiciones en cuanto al tema 

del papel social de la mujer, puesto que existían distintas concepciones al respecto, que 

abarcaban desde los que consideraban que la desigualdad era natural, como el caso de 

Gumersindo de Azcárate, a los que defendían posiciones más feministas como es el caso 

de Rafael Torres Campos, Adolfo Posada, Rafael María de Labra, estando mucho más 

cercanos a las concepciones de mujeres como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán 

o Berta Wilhelmi, próximas al grupo.  

Dentro del krausismo, las iniciativas de Fernando de Castro, seguido por Manuel 

Ruiz de Quevedo, serán el inicio de una serie de actuaciones dirigidas a aumentar el 

nivel de instrucción femenina. La primera de ellas son Las Conferencias Dominicales 

para la educación de la mujer que se inauguraron en 1869. 

Otra de las iniciativas será la fundación de la Escuela de Institutrices en 1869, 

bajo la dirección de Ramona Aparicio y por último se crea en 1870, La Asociación para 

la Enseñanza de la Mujer. 

En el último cuarto del siglo XIX, con el objetivo de preparar a la mujer para el 

ejercicio de distintas profesiones, se fundan varias escuelas profesionales bajo la tutela 

de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y el apoyo de entidades públicas y 

privadas. Así, en 1878, se crea la Escuela de Comercio, en 1883 la de Correos y 

Telégrafos65, en 1894 se inicia el curso de Bibliotecaria y Archiveras. También se crea, 

en 1884, la Escuela Primaria Graduada, con dos secciones: elemental y superior, y un 

año más tarde, el preparatorio para el ingreso en la Escuela Normal Central. En 1894, se 

crea la Escuela de Segunda Enseñanza con el fin de preparar a la mujer adecuadamente 

para los estudios profesionales. 

La labor de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer se extiende a otras 

provincias a través de La Sociedad de Amigos del País66. Pese a ello los ideales 

pedagógicos renovadores de Fernando de Castro y los institucionistas encontraron un 

eco minoritario, en el último cuarto de siglo, entre los responsables de la educación de 

la mujer, y entre las propias beneficiarias.  

Según Capel (1982), los motivos de este eco minoritario los encontramos, en 

primer lugar, en el ambiente hostil al desarrollo de las experiencias propuestas por los 

                                                 
65 Tanto las alumnas de la Escuela de Comercio como las de Correos y Telégrafos, cuentan con la 

promesa gubernamental de reserva de un número de plazas para ellas. (Capel, 1982, 334) 
66 Bajo la iniciativa de las Sociedades de Amigos del País se crean asociaciones para la Enseñanza de la 

Mujer en Vitoria (1879), Málaga (1886) y en Valencia (1888). En Barcelona se crea La Escuela de 

Institutrices y otras carreras para la Mujer , con el mismo cometido, en 1893-1894, y en Granada surge 

entre 1889-1891 varias Escuelas dedicadas a la educación de la mujer. Los estudios ofrecidos por todas 

ellas son: Comercio, Institutrices, Correos y Telégrafos, Teléfonos, preparatorio a Normales de 

Magisterio. (Capel, 1982, 335) 
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reformadores. En segundo lugar, en la orientación social que se les imprime, puesto que 

las reformas van dirigidas a las mujeres de la burguesía, ya que la mujer proletaria se 

encuentra muy lejos de poder acceder a esa educación, entre otras cosas, por falta de 

medios económicos y por ser analfabeta, en la gran mayoría de los casos, causa por la 

cual no podía tener la cultura suficiente para poder acceder a ese tipo de educación e 

instrucción. En cuanto a las mujeres de las capas altas tampoco están incluidas puesto 

que ellas no necesitan formarse para realizar una profesión. Por último, en las 

costumbres y la falta de estímulos sociales, económicos, ideológicos y familiares que 

reciben las mujeres para acceder a ese tipo de educación. 

Por lo tanto, sólo las mujeres de la burguesía, que contaban con un ambiente 

familiar favorable a los cambios educativos y las que deseaban ser maestras, se 

aprovecharon de las iniciativas. Aunque estas actividades pedagógicas fueron aceptadas 

minoritariamente por la sociedad, consiguieron despertar el interés por la educación 

femenina y extender la conciencia de su necesidad. Ésta será su gran aportación al 

problema pedagógico planteado sobre la educación de la mujer. Esta contribución se 

acentuará en las dos últimas décadas del siglo XIX, con la participación, en el análisis 

sobre la situación de las mujeres, de figuras femeninas que habían sido educadas en las 

Escuelas de la Asociación, las cuales asumirán la defensa del derecho que tienen las 

mujeres a recibir una adecuada educación. El ejemplo de esto lo encontramos en las 

intervenciones realizadas por ellas en los Congresos Pedagógicos celebrados en 1882, 

1888 y 1892, los cuales tuvieron un papel primordial en generar un debate social sobre 

la educación femenina en nuestro país.  

 El Congreso Pedagógico de 1882, se celebra en Madrid con la asistencia de 446 

mujeres67. La cuestión de la educación femenina no tiene un tratamiento específico dado 

que se abordará dentro de los temas generales como la enseñanza primaria, las escuelas 

de párvulos y las Escuelas Normales. Las intervenciones que se realizaron se 

corresponden con la actitud personal de los únicos cuatro congresistas que tocaron el 

tema y todos coinciden en que la cultura femenina debe ser, como señala el congresista 

Gregorio Herrainz68:  

…extensa, perfecta, educadora, la que, para modelación de la esposa 

y madre de familia, ha de verificarse en las escuelas primarias; susceptible 

de lucrativa ampliación la encaminada a poner a la desvalida a cubierto de 

los azares de la adversidad; excepcional, raro, pero libre, el aprendizaje 

secundario, facultativo y profesional (Capel, 1982, 339). 

Por su parte Eugenio Bartolomé, Joaquín Sama y Francisco Giner, todos 

institucionistas, resaltaron la necesidad de ampliar las escuelas mixtas de párvulos a la 

primaria, poniendo como ejemplo a otros países donde ya estaban implantadas y lo bien 

que funcionaban, pero incluso el mismo Bartolomé, como señala Ballarín (2001), 

reconocía el inconveniente de aplicar tal innovación en nuestro país. Por otra parte 

apoyaron las propuestas presentadas por Adela Riquelme.  

En este congreso tuvieron un papel relevante las intervenciones de las maestras 

asistentes, aunque fueron pocas dichas intervenciones. Así, Adela Riquelme y 

Encarnación Martínez Marina, además de reivindicar igualdad en el trabajo y en el 

                                                 
67 Al Congreso pedagógico de 1882, asisten 446 de las cuales tres son Directoras de Escuelas Normales, 

dos institutrices, una escritora, 438 profesoras, y dos alumnas de escuelas Normales. 
68 Intervención de Gregorio Herrainz en el debate del Tema Quinto: CONGRESO NACIONAL 

PEDAGÓGICO 1882.  
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salario, defendieron la instrucción femenina como primer factor de la cultura de los 

pueblos y la aptitud de las mujeres para realizar trabajos que requieran inteligencia. 

Adela Riquelme, que había sido directora de varias Escuelas Normales de maestras, 

exigirá que todos los cargos de dichas escuelas sean ocupados por mujeres -excepto el 

de profesor de religión- y que estas perciban los mismos sueldos que sus compañeros 

profesores. La misma demanda la realiza Encarnación Martínez puesto que considera, 

como ella misma expresa, que “Hora es de que arrojemos el antifaz y nos presentemos 

con valor a pedir no gracia y auxilio, sino lo que de derecho nos pertenece, la 

independencia, la emancipación literaria y la separación absoluta de los dos sexos” 

(Actas, 1882, en Ballarín, 2001, 77). 

Tanto Adela Riquelme como Micaela Ferrer y Concepción Saiz denunciaron los 

prejuicios que condenaban a las mujeres a la vida doméstica y familiar 

irremediablemente, reivindicando una educación femenina sin las limitaciones que 

existían en esos momentos. 

En las conclusiones del congreso, de las treinta y tres definitivas aprobadas, 

ocho hacían referencia a la mujer. Cabe destacar las siguientes: 

1. La mujer debe ser la encargada de dirigir las escuelas de párvulos. 

2. Todas las Escuelas Normales han de ser de igual clase. 

3. Todos los profesores de ellas tendrán igual categoría y sueldo. 

4. Las asignaturas de las Escuelas Normales de Maestras serán desempeñadas por 

señoras. 

5. Además de las Escuelas Normales son necesarios otros establecimientos de 

cultura para la mujer. 

6. A la mujer debe dejársele libre acceso a otros estudios. 

7. El sueldo de los maestros y maestras ha de ser igual (Cortada, 1988). 

Como señala Cortada (1988), las posiciones acerca de la educación femenina 

apenas habían cambiado, lo que sí había cambiado era que se iban introduciendo nuevos 

argumentos que consideraban a la mujer como beneficiaria directa de su propia 

educación.  

En 1888 se celebra en Barcelona otro Congreso Nacional Pedagógico, que 

aunque es muy similar al de 1882, se ha mejorado en algunos aspectos. Por ejemplo, 

respecto a la participación femenina no solamente asistieron las profesionales de la 

educación sino que también asisten una hacendada y una perita mercantil; también es 

mayor el número de mujeres ponentes que se pasa de cuatro, en 1882, a siete y con un 

número mayor de temas. En cuanto a las conclusiones, la más importante respecto a la 

educación femenina, es la obligatoriedad de la enseñanza para ambos sexos de los 6 a 

los 12 años (Charques, 2003). 

En cuanto al Congreso Hispano-Portugués-Americano de 1892 que se realiza en 

Madrid, se celebrará en un ambiente muy distinto. En estos momentos se ha producido 

un cambio respecto a la educación femenina, pues se ha dado un cierto avance gracias a 

la influencia que ejerció la Institución Libre de Enseñanza y la Asociación para la 

enseñanza de la mujer y también por la presión de las mujeres. Las diferencias, con 

respecto al congreso de 1882, se encuentran: 

a) En la participación femenina69.  

                                                 
69No tanto por el número de participantes que en esta ocasión eran 538, sino por el espectro de 

profesiones que representan, que aunque siguen siendo mayoritariamente pertenecientes a la enseñanza, 

asistieron también, ocho Escritoras, dos Doctoras en Medicina y una Inspectora de Escuelas Municipales. 
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b) En que el tema de la educación de la mujer se trata de forma específica, se le 

dedica una sección de trabajo donde se debatirá sobre: el carácter y grados de la 

enseñanza femenina, relaciones y diferencias que existen y deben existir respecto a la 

del sexo masculino, aptitud de la mujer para la enseñanza y el desempeño de otras 

profesiones y límites en cuanto a la enseñanza y el ejercicio de otras profesiones.  

c) El debate, que ya parte de la idea sobre el derecho de la mujer a instruirse, en 

esta ocasión, se generará en torno a la definición de la educación femenina, de su 

carácter, límites y de si es conveniente permitirle el ejercicio profesional de la 

instrucción recibida. Frente a este debate existen tres posturas:  

- Los que partían de la inferioridad biológica de la mujer, por lo tanto, abogan por 

una enseñanza diferenciada en función del sexo.  

- Los que están de acuerdo con la igualdad en contenido y grados, pero no creen 

conveniente que puedan ejercer las mujeres todas las carreras. 

-  Los que están de acuerdo con la absoluta igualdad en la educación y en el 

ejercicio de todas las profesiones. Postura defendida por los representantes de la 

Institución Libre de Enseñanza y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y 

cuya principal defensora fue Emilia Pardo Bazán planteando que la mujer tiene 

su “...destino propio; (...) sus primeros deberes naturales son para consigo misma 

(…); su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su 

cultura”, además de calificar a la educación femenina como “doma”, reclama el 

acceso de las mujeres a todos los niveles de enseñanza, el derecho a ejercer 

cualquier profesión y la coeducación en todo el proceso educativo, como se 

recoge en su memoria titulada La educación del hombre y de la mujer (Cortada, 

1988). Fueron precisamente los dos últimos puntos los más debatidos en el 

Congreso, pues como señala Capel (1982), la idea de independencia femenina 

que lleva implícita resulta demasiado avanzada para su tiempo.  

En las conclusiones70 aprobadas en el Congreso prevalecerá la idea de igualdad, 

pero con ciertas limitaciones ya que predomina la postura intermedia, la cual marca 

                                                                                                                                               
En cuanto a la Comisión organizadora del Congreso contaba con la participación de veintiún mujeres 

(Capel, 1982), entre ellas: Concepción Alexaindre, doctora; Concepción Arenal, escritora; Matilde García 

del Real, inspectora; Concepción Sáiz de Otero, profesora de Normal, etc. En las mesas de discusiones 

son elegidas once mujeres, aunque en calidad de vicepresidentas o secretarias y en la Mesa de Honor de la 

Asamblea General estaban: Concepción Arenal, por España; Soledad Acosta de Sampere, por Venezuela; 

Amalia Vas de Carvalho, por Portugal. Por lo tanto, el número de intervenciones y ponencias presentadas 

por las congresistas fue superior.  
70 Conclusiones Congreso Pedagógico Hispano Portugués 1892, (Cortada, 1988, 32): 

-La mujer debe formar parte de la Inspección de las Escuelas de niñas. 

-La mujer ha de tener iguales derechos que el hombre para desenvolver y cultivar, en bien propio y de la 

especie, todas sus facultades, así físicas como intelectuales. 

-Debe darse a la mujer una educación igual en dirección e intensidad a la del hombre. 

-No debe facilitarse, no obstante, ampliamente a la mujer la cultura necesaria para el desempeño de todas 

las profesiones. 

-Se le reconoce el derecho a ejercer la enseñanza en todos sus grados, a partir de la escuela de párvulos. 

-Asimismo, debe ser de su única competencia el desempeño de la escuela, pero no el de las llamadas 

mixtas o incompletas. 

-Además de ejercer la enseñanza, debe dejarse libre a la mujer el ejercicio de la farmacia y de la medicina 

para mujeres y niños. 

-Se la capacitará para desempeñar ciertos destinos y determinados servicios públicos, como por ejemplo 

los de Beneficencia, Socorro, Correos, Telégrafos, Ferrocarril, Contabilidad, Archivos, y Biblioteca. 

-Pedir a los poderes públicos que en la proyectada reforma de los Servicios de la Administración, y de 

conformidad con lo acordado por la comisión de Reformas Sociales, se dé a la mujer intervención 

sistemática y regular en dichos servicios. 
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ciertas limitaciones tanto en el campo profesional como en la aplicación de la 

coeducación. Así se le reconoce a la mujer el derecho a instruirse en el bien propio y de 

la especie con idéntica dirección e intensidad que el hombre, pero no se le reconoce el 

derecho a adquirir la cultura necesaria para el desempeño de todas las profesiones. 

También se reivindica el ejercicio de otras profesiones distintas a la docencia como: 

Farmacia, Medicina, ésta si va dirigida a las mujeres y los niños y las relacionadas con 

los servicios públicos como, Correos, Teléfonos etc. 

Pese a las limitaciones, como nos indica Capel (1982), las conclusiones 

aprobadas en este congreso se tienen que considerar, dadas las circunstancias y el 

contexto del país, favorables para la mejora de la situación de la mujer, en cuanto a su 

educación y su integración social como miembro con personalidad independiente y 

derechos reconocidos.  

4.4 Primer tercio del siglo XX. Políticas educativas e iniciativas dirigidas a 

favorecer la educación de la mujer 

Se inicia el siglo XX con una perspectiva cultural de la mujer mucho mejor, que 

se irá consolidando a lo largo de los treinta años siguientes. Como señala Ballarín 

(2001), el siglo XX es el siglo del acceso de las mujeres a la educación y a la igualdad 

formal, el de la desaparición de los mecanismos legales de exclusión y de la 

implantación de la escuela mixta. Termina el siglo XIX con un balance positivo para el 

desarrollo de la cultura y la educación de la mujer, debido a que se ha producido un 

aumento en la toma de conciencia en cuanto a la necesidad de la instrucción de la mujer 

y a que existe una mayor aceptación de las teorías renovadoras.  

Serán los estamentos oficiales, bajo la influencia de la Institución libre de 

Enseñanza (ILE)71, los que tratarán de favorecer una enseñanza racional, útil e 

igualitaria, y para ello pusieron en marcha planes de estudio, programas, dictaron 

normas etc., lo que se traduce en distintas medidas legislativas que se fueron adoptando 

a lo largo de esos años, entre las que cabe destacar las siguientes: 

• En 1901 se reforman los estudios de las Escuelas Normales de Maestras con el 

fin de hacerlos más científicos. 

• En 1909 se crea la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio para la 

formación de inspectores, donde se reparten las plazas equitativamente entre 

alumnos y alumnas. Este mismo año se establece el sistema co-educativo en 

Primaria (Capel, 1982, 90). 

• En el sector profesional, se facilita el acceso de las mujeres a las escuelas ya 

existentes y se crean centros nuevos como La Escuela del Hogar y Profesional 

de la Mujer en 1911. Se crean títulos oficiales como los de Institutrices, 

Taquígrafa y Mecanógrafa, ambos en 1916, el de Matrona en 1904, Enfermera 

etc.  

                                                                                                                                               
-Para ampliar su cultura y adquirir la preparación que requieran las profesiones que haya de ejercer la 

mujer, no debe ésta concurrir a los mismos centros de enseñanza secundaria, especial y superior 

establecidos para el hombre y a la vez que él. 

-Conviene empezar el sistema de coeducación de los sexos en la Escuela Primaria, ampliando el número 

de escuelas mixtas. 

-El Congreso declara que es de la mayor urgencia la creación de centros de enseñanza secundaria, 

especial y superior en los que pueda la mujer adquirir la correspondiente cultura. 
71Véase punto 2.5.4. 
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• Respecto al Bachillerato se crea, en 1918, el Instituto-Escuela de Segunda 

Enseñanza, fue pensado en principio como mixto72. En 1926 se divide el 

bachillerato en dos etapas y en 1929 se crean los primeros Institutos femeninos. 

• En relación al acceso de las mujeres a las Escuelas Técnicas Superiores y a las 

Facultades universitarias, el gobierno también eliminó las barreras legales, ya 

que en 1910 una Real Orden73 dispuso que se admitieran en los establecimientos 

docentes, sin limitación alguna, la matrícula de las mujeres, tanto en la 

enseñanza oficial como no oficial. También se reguló la validez de los títulos 

universitarios expedidos y otra Real Orden74 justificó la habilitación profesional 

de los Títulos expedidos a mujeres. Desde 1908, en iguales condiciones que el 

hombre, las mujeres tienen acceso a las becas que otorga la Junta de Ampliación 

de Estudios75 para ampliar sus estudios en el extranjero. 

 

Al mismo tiempo que las medidas legislativas se adoptarán una serie de 

iniciativas prácticas para favorecer el cumplimiento de éstas. Como señala Capel 

(1982), se pondrán en marcha medidas como: planes para incrementar el número de 

plazas escolares; dotaciones presupuestarias para el profesorado, el equipo de los 

nuevos centros y de los ya existentes, que eran deficitarios; todo esto, unido a una 

formación más amplia en algunos sectores femeninos, incluida la universitaria, aunque 

su presencia fuera minoritaria, tiene como consecuencia una reducción de las tasas de 

analfabetismo, como queda reflejado en el cuadro siguiente: 

Tabla 2. Evolución del grado de instrucción entre 1900-1930 

 Saben leer y escribir Saben leer No saben leer ni escribir 

V M V M V M 

1900 
42,1 25,1 2,0 3,3 55,8 71,4 

1910 
45,9 31,7 1,3 2,2 52,5 65,8 

1920 
52,5 40,5 0,7 1,1 46,3 57,8 

1930 
61,4 50,1 0,6 1,1 36,9 47,5 

Nota: Sin corte de edad, teniendo en cuenta toda la población.  

Fuente (Capel, 1986, 363). 

En este esfuerzo renovador, se enmarca la creación de instituciones femeninas 

donde puedan alojarse aquellas jóvenes que desean continuar sus estudios y no lo 

pueden hacer en el hogar. Con éste último fin se crea en 1915, la Residencia de 

Señoritas de Madrid, dependiente de la Junta de Ampliación de Estudios, y respaldada 

                                                 
72 El Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza tuvo como profesoras a María de Maeztu, María Goyri, 

Jimena Menéndez Pidal, Josefa Castán, etc., entre otras, todas ellas relacionadas con la ILE. La 

experiencia educativa del instituto por su importancia fue objeto de numerosas publicaciones acerca de 

sus fines, métodos, programas, planes de estudio, etc. De entre ellas cabe destacar la Memorias anuales de 

la Junta de Ampliación de Estudios (1912-1935), (Capel, 1982, 344). 
73 Real Orden de 8 de marzo de 1910 (Flecha, 1996, 93). 
74 Real Orden de 2 de septiembre de 1910 (Flecha, 1996, 93). 
75 Estas becas de ampliación de estudios en el extranjero se concedían individualmente o en grupo. Se 

concedían para ampliar estudios, llevar a cabo investigaciones o mejorar la formación del profesorado con 

el aprendizaje de los más modernos métodos pedagógicos. Entre 1907 y 1930 se concedieron 1.249 

pensiones. Junta de Ampliación de Estudios: Memorias anuales. (Capel, 1982, 345. cita. Nº 63). 
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por la ILE. Su directora será María de Maeztu desde 1915 hasta 1936, seguirá el modelo 

de los <<Colléges>> ingleses y americanos, y está destinado, según la Memoria 

correspondiente a 1915 (Pérez-Villanueva, 2011, 602), a “las muchachas que sigan sus 

estudios o preparen su ingreso en las Facultades universitarias, Escuela Superior de 

Magisterio, Conservatorio Nacional de Música, Escuela Normal, Escuela del Hogar, u 

otros centros de enseñanza, etc.” según un folleto del periodo 1920-1921 a aquellas que 

“sin aspirar a un reconocimiento oficial de estudios, deseen venir a Madrid para adquirir 

un complemento de cultura, utilizando el ambiente y los medios que ofrece una gran 

ciudad”. También a las residentes extranjeras que estudien español y, a partir de 1920, a 

las estudiantes becarias norteamericanas que vienen en régimen de intercambio. Por otra 

parte, ofrecerá a las residentes una serie de medios para su desarrollo intelectual y 

físico76.  

Como indica Vázquez (1989), la Residencia fue la primera institución oficial 

con carácter universitario establecida en España para mujeres graduadas, su objetivo es 

doble, por una parte, surge con la idea de servir de albergue a las jóvenes que desean 

ampliar estudios fuera de sus hogares y protegerlas frente a posibles contingencias y, 

por otra, con la de formar a jóvenes integralmente, para lo cual combina dos aspectos: 

• El intelectual, ya que atiende de modo especial a la orientación de 

cada una de las residentes, ayudándolas en sus trabajos particulares, 

descubriendo su vocación, tratando de despertar en ellas nuevas y legítimas 

aspiraciones.  

• El moral, no menos importante, a través de un ambiente sano, 

noble y sin prejuicios, utilizando para ello la acción de la vida corporativa en 

un régimen de prudente libertad (Peña, 1929, en Vázquez, 1989, 150). La 

creación de la Residencia de Señoritas, en 1915, se debe por una parte, a la 

extensión del proyecto general de la Residencia de Estudiantes a la 

educación femenina, con el que se pretende proporcionar un modelo 

alternativo de entender la educación, que al mismo tiempo sirva para suplir 

las carencias de la enseñanza universitaria, a través de una tutela personal e 

intelectual y también para que el concepto de lo educativo se extienda más 

allá de las aulas. Por otra, fue la conclusión de un proceso de reivindicación 

y defensa de la educación femenina, por parte de los Krausistas e 

institucionistas, llevada a cabo durante el último tercio del siglo XIX y 

principios del XX (De la Cueva, 2010). A diferencia de la Residencia de 

Estudiantes, la de Señoritas tuvo como objetivo prioritario el promover el 

acceso de las mujeres a los estudios superiores, debido a que la presencia de 

las mujeres españolas, a principios del siglo XX, en la educación superior era 

casi anecdótica y retrasada, en comparación con otros países occidentales. 

Por ese motivo, la Junta de Ampliación de Estudios, promueve la creación de 

la Residencia de Señoritas, que surge por el deseo de la Junta de atender a la 

mujer y alentarla a ingresar tanto en la Universidad como en otros 

establecimientos de enseñanza media y superior, facilitándole la tarea al 

proporcionarle los medios materiales y la seguridad de un entorno grato 

(Vázquez, 1989). 

                                                 
76 Se impartirán enseñanza de idiomas, clases de cultura general y especial como Fisiología, Física, 

Química, Literatura, etc., y contará con Laboratorio, Biblioteca, Conferencias, Conciertos, Excursiones 

artístico-científicas, y lugares donde practicar deportes. 
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Hay que resaltar la importancia que tuvo la cooperación de la Residencia de 

Señoritas con el Instituto Internacional (International Institute for Girls in Spain) para 

llevar a cabo su empresa de facilitar el acceso de las mujeres a la educación superior y 

ampliar su cultura científica. Dicha colaboración se mantiene desde 1917 hasta1930, 

fecha en que se firma el último convenio. Según Vázquez (1989), de esta cooperación 

cabe resaltar dos aspectos: la colaboración material y la colaboración humana. En la 

colaboración material su importancia radica en la realización de una serie de cesiones 

del Instituto Internacional a la Junta de Ampliación de estudios de terrenos y edificios 

para ser utilizados por la Residencia de Señoritas, siempre que ésta cumpliera con el 

requisito indispensable de que se destinara a un colegio universitario de mujeres con 

carácter privado, admitiendo como estudiantes a las alumnas internas en la Residencia 

de Señoritas y alumnas externas domiciliadas en Madrid. 

En cuanto a la colaboración humana, el apoyo del Instituto Internacional se 

centró en la labor asesora y docente de profesoras americanas, muchas de ellas 

procedentes de las más prestigiosas Universidades estadounidenses, mantenida hasta 

que se produjo la Guerra Civil. Esta colaboración se tradujo en lo siguiente: 

- En 1917 se impartieron en la Residencia clases de inglés y de gimnasia por 

profesoras americanas, ya que la inclusión de estas asignaturas era uno de los requisitos 

necesarios para que existiera dicha cooperación. 

- En el curso de 1920-1921 se crea en la Residencia de Señoritas un laboratorio 

de Química, dirigido por Mary Louise Foster, una profesora del Smith College, 

perteneciente a la Corporación del Instituto Internacional, para suplir la escasez y la 

deficiencia de los laboratorios de las clases prácticas de Farmacia, carrera más 

demandada en esos momentos por las alumnas. 

A partir de 1928, el Instituto Internacional cede sus fondos para la organización 

de la biblioteca y además de ceder los libros y sus instalaciones, costeó los salarios de 

algunas bibliotecarias. Por lo tanto como señala Vázquez (1989, 160): 

La amplia cooperación del International Institute for Girls in Spain 

con la Junta para Ampliación de Estudios, tan beneficiosa para la 

Residencia de Señoritas permitieron a una Institución española, nacida en 

1915 para alentar el tenue acceso de la mujer a la educación superior, elevar 

vuelo y alcanzar casi el techo de los modélicos colleges femeninos de 

América del Norte. 

Las medidas tomadas desde los estamentos oficiales supusieron para la 

educación femenina un gran impulso. En ese sentido, también fue decisiva la 

transformación de los esquemas pedagógicos de los sectores católicos para adecuarse a 

los tiempos y no perder la influencia que tenían sobre las mujeres (Capel, 1986). Para 

conseguirlo se ponen en marcha varias iniciativas que tratan de cubrir todos los niveles 

educativos, todas las clases sociales y todas las facetas donde la presencia femenina se 

manifiesta, ya sea de educadora o de educanda. Será a partir de 1910 que se creen una 

serie de instituciones por parte de organismos, asociaciones, particulares y estamentos 

eclesiásticos.  

Barcelona y Madrid serán los lugares donde más centros se fundan. En la 

primera será la mujer obrera el foco de atención. Se fundan, entre otras: las Escuelas del 

Patronato de Obreras de Poblet en 1906, Escuela del Patronat Parroquial d´Obreres de 

Sarriá (1909-1912), El Fomento de Cultura Femenina (1928). Dirigidas a las 

trabajadoras, pero también a la pequeña y mediana burguesía, están la Asociación 
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Escolar Femenina (1917) y L´Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la dona, 

fundada en 1909 por un grupo de mujeres entre las que se encuentra Mercedes Llopart y 

Francisca Bonnemaison de Verdaguer (Capel, 1986).  

En Madrid, la Academia Universitaria Católica tiene una sección de Estudios 

Sociales Femeninos. En 1915, el Instituto de Damas Catequistas crea la Escuela 

Profesional para Jóvenes Obreras, donde se enseña taquigrafía, mecanografía, idiomas, 

etc. En 1926, la Acción Católica de la Mujer funda la Escuela Social Femenina y la 

Universidad Profesional en 1929, dirigida a las chicas de clase media que quieren 

conseguir un trabajo y, en 1930, El Instituto de Orientación Burocrática. 

En 1911 se funda dentro de los sectores católicos progresistas, en Covadonga, 

La Institución Teresiana, por Pedro Poveda Castroverde. Su relevancia le viene por una 

parte, por ser, en el ámbito de la mujer universitaria, ésta fundación de la Iglesia 

Católica donde se ideó y puso en marcha la primera experiencia residencial femenina en 

nuestro país (Montero, 2009). Y por otra, por ser una institución que se extenderá por 

todo el territorio español, por el desarrollo que alcanzan sus centros, y por la calidad en 

la enseñanza que se pretende conseguir. Dos mujeres continuarán la tarea emprendida 

por su fundador: Antonia López Arista y Josefa Segovia77. El fin de los centros es 

modelar en católico a las futuras educadoras78. La modalidad de los centros eran 

Academias-Internados donde se impartían enseñanzas de Bachillerato, Comercio y 

carreras Universitarias, siguiendo programas propios o adecuándolos a los vigentes en 

los centros oficiales, con el propósito de evitar como señala Capel (1982, 352)esa 

avalancha que intenta llevar a la juventud femenina, so protesto de cultura..., más allá de 

donde permite su condición de mujer y dignidad de cristiana. 

La renovación pedagógica llevada a cabo, dentro de los sectores católicos, no 

afectará de igual manera a todas las instituciones femeninas. Así frente el ideal de la 

joven Povedano: católica, con una cultura intelectual y social que le permita 

desenvolverse en la vida y mantenerse a ella y a los suyos con su trabajo, está el otro 

ideal de formar mujeres para cumplir su función social de esposa, madre y cuidadora del 

hogar. Este último ideal es el que seguirá rigiendo en los centros y colegios de religiosas 

donde se instruye a las altas capas sociales. No obstante, dado que existían nuevas 

exigencias sociales, los cambios educativos se tenían que llevar a cabo, pues de lo 

contrario era dar la espalda a lo que sucedía en la sociedad. Para acomodarse a los 

nuevos tiempos los centros religiosos incluyen en sus programas los estudios de 

Bachillerato y materias de utilidad práctica como mecanografía y taquigrafía. Las 

reformas que se llevan a cabo no irán más lejos que ampliar el número de asignaturas 

impartidas, ya que el carácter esencial y los fines perseguidos de esta educación 

permanecen inmutables, prueba de ello es que los conocimientos que tienen mayor 

relevancia son los de Religión, las Labores y las asignaturas de adorno (Capel, 1986). 

Por lo tanto, los dos pilares en los que se va asentar el desarrollo de la educación 

de la mujer, en el primer tercio del siglo XX, son las actividades e iniciativas católico-

                                                 
77 Segovia Morón, Josefa. En 1913 termina sus estudios en la Escuela de Estudios Superiores de 

Magisterio, conoce a Poveda y alterna su colaboración con las Teresianas y puesto de profesora en la 

Normal primero y después con la de Inspectora de Enseñanza Primaria. De este último puesto cesa para 

hacerse cargo de la institución teresiana. Bajo su iniciativa se fundan la Casa de Formación antes de la 

guerra civil en Salamanca, La Casa de estudios (1948) y la revista Eidos (1954), (Capel, 1982, 352) 
78 Por ese motivo la Institución que tiene que estar constituida y está dirigida a formar <<...Señoritas.... 

con títulos profesionales de Doctoras o Licenciadas...Profesoras Normales...Inspectoras o Maestras 

Superiores>> (Capel, 1982, 351). 
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sociales, por un lado, y las oficiales-laicas, por otro. Además, surgirán otras iniciativas 

que van a contribuir a mejorar la educación de la mujer. Entre ellas encontramos 

iniciativas de algunos organismos públicos como ayuntamientos y diputaciones que 

subvencionan o fundan centros donde se instruye a las mujeres, pero dado los escasos 

recursos de los que disponían no proliferan mucho dichas iniciativas (Capel 1986).  

Otras iniciativas, llevadas a cabo, son la fundación de centros, algunas veces con 

carácter independiente, como por ejemplo las Escoles de Bibliotecaries, en 1915, en 

Barcelona; Escuela Superior de Bellas Artes, en 1903, en Valencia; Escuela de 

Enfermeras del Instituto Rubio de Madrid, etc. Todos estos centros estaban dirigidos a 

cubrir el vacío que presentaban los estudios Secundarios y, sobre todo, el sector 

profesional. El rasgo común de los centros es el carácter exclusivamente femenino, y 

esto responde, como indica Capel (1982), a los deseos de garantizarse una mínima 

receptibilidad entre sus destinatarias, y así salvar el motivo quizás más importante de la 

resistencia que la sociedad opone a algunos centros laicos y estatales: la coeducación.  

Precisamente será la defensa de la coeducación una de las características de una 

serie de iniciativas privadas, que tratan de suplir ese déficit, como la Escuela Moderna 

de Ferrer i Guardia creada en 1901, en Barcelona, de ideología anarquista y defensora 

de una educación racionalista, laica y conjunta de clases y sexos, puesto que trata de 

hacer de los niños y niñas que se le confíen, personas instruidas, verídicas, justas y 

libres de todo prejuicio (Capel, 1986). Así mismo, también con un modelo co-

educativo, se crea la Escuela Horaciana, en Barcelona en 1905, dirigida por Pau Vila 

(Ballarín, 2001, 93). 

Otras iniciativas parten de los socialistas, que son los que mantienen la postura 

pedagógica más progresista, tanto por su compromiso ideológico como por necesidades 

programáticas. No obstante su círculo de influencia es muy minoritario y su puesta en 

práctica es escasa.Gracias al esfuerzo realizado, para la incorporación femenina a todos 

los niveles educativos, entre 1900 y 1930, tanto por los distintos gobiernos como 

instituciones privadas y públicas, se produce una mejora en cuanto a la situación de la 

educación de la mujer y esto se reflejado en el incremento continuo, como refleja el 

cuadro siguiente durante estos años, de la presencia de la mujer en los distintos niveles 

educativos a los cuales va a ir teniendo acceso, sobre todo a nivel de Bachillerato, 

escuelas profesionales y universidades.  

Tabla 3. Evolución del número de alumnas en Bachillerato y en la Universidad 

(1900-1936) 

 Número de alumnas 

 Bachiller Universidad 

1900-1901 44 1 

1909-1910 340 21 

1919-1920 4.409 345 

1923-1924 7.212 1.509 

1926-1927 9.310 3.285 

1927-1928 8.403 4.221 

1929-1930 10.507 1.744 

1931-1932 23.487 2.026 

1936-1937 39.487 2.588 

Fuente: Ballarín (2001, 91) 
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5. LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

5.1 La creación de la Institución Libre de Enseñanza 

Con el golpe de estado del general Pavia, en enero de 1874, se da por finalizada 

la Primera República, ya que en 1875 se restaura la Monarquía con Alfonso XII, hijo de 

Isabel II, instaurándose una política de carácter conservador, frente a la liberal 

preconizada por la revolución de 1868. El político conservador Antonio Cánovas del 

Castillo será el que estará al frente del nuevo gobierno, cuyo objetivo primordial es 

terminar con la dinámica golpista que se había generado en el periodo isabelino, cosa 

que conseguirá, como señala Vázquez (1989), a cierto precio, puesto que por una parte 

se cambiará el sistema democrático por un sistema liberal, el cual es apoyado por las 

clases medias y por otra, una de las consecuencias de este cambio serán las 

modificaciones y el recorte de libertades que se realizarán en el ámbito académico. Así 

es nombrado Ministro de Fomento Manuel de Orovio, el cual emitirá un Real Decreto, 

con fecha del 26 de febrero de 1875, por el que se regulan algunas cuestiones de 

disciplina académica y una Circular dirigida a los Rectores de la Universidad.  

En cuanto al Real Decreto, se recupera la legislación anterior a la etapa 

revolucionaria, en concreto lo prescrito en la Ley Moyano de 1857, respecto a los libros 

de texto y los programas de curso, y derogando los artículos 16 y 17 del Decreto de 21 

de octubre de 186879 (Cacho Viu, 1962). Con estas normativas se obliga a los 

profesores de Universidad y de Instituto a presentar el programa de su asignatura al 

gobierno para ser aprobado. Respecto a la Circular dirigida a los Rectores se hacían 

recomendaciones concretas dirigidas a tres aspectos principales: el primero, se les 

instaba a que en los centros estatales se evitase la impartición de la enseñanza de otras 

doctrinas que no fuese la del Estado, en este caso la católica. El segundo, tiene que ver 

con la cuestión política ya que se recomendaba que no tolerasen las explicaciones que 

fueran en contra del rey o del régimen monárquico constitucional. Por último, se 

incitaba al restablecimiento del orden y la disciplina en la enseñanza. 

Toda esta nueva normativa supuso un gran atentado con la libertad de cátedra y 

de enseñanza, que fue proclamada en la Constitución de 1869, lo cual provocó un gran 

descontento entre los sectores más progresistas del profesorado. Las protestas contra 

dicha normativa se originan en la Universidad de Santiago, el 5 de marzo de 1875, 

estando protagonizadas por dos profesores, Laureano Calderón y Arana y Augusto 

González de Linares, ambos discípulos de Francisco Giner de los Ríos80, le siguieron las 

                                                 
79 Art. 16: Los profesores podrán señalar el libro de texto que se halle más en armonía con sus doctrinas, 

y adoptar el método de enseñanza que crean más conveniente. 

 Art. 17: Quedan relevados de la obligación de presentar el programa de su asignatura (Cacho Viu, 1962, 

283). 
80Francisco Giner de los Ríos nació en Ronda (Málaga), el 10 de octubre de 1839 y murió en Madrid en 

1915. En 1852 inicia sus estudios universitarios en Barcelona completándolos en Granada donde 

consiguió el título de Licenciado en Derecho. A los veinticuatro años se instala en Madrid, lugar donde 

permanecerá hasta su muerte. De su época de estudiante, en Barcelona, cabe destacar la influencia del 

filósofo Llorens i Barba positivista y profesor de la Universidad, del cual el propio Giner dice que “De 

Llorens he aprendido también el método y el sentido íntimo del valor social de las doctrinas” (Santiago 

Valentí Camp /1922. encontrado en http://www.filosofia.org/aut/svc/1922p245.htm.). En Granada, es 

iniciado en los estudios de Literatura y Estética y de la Filosofía germana por Francisco Fernández y 

González y entre los 60 y 62 fue compañero de estudios y amigo de Nicolás Salmerón, jurista y uno de 

los Presidentes de la Primera República española. En 1863 se instala en Madrid e ingresa en el Ministerio 

de Estado como agregado diplomático. De 1864 a 1866 frecuentó El Ateneo, la Universidad y el Círculo 

http://www.filosofia.org/aut/svc/1922p245.htm
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manifestaciones en contra de Giner, el 25 del mismo mes y de Nicolás Salmerón y 

Gumersindo Azcárate el 31, profesores de la Universidad de Madrid, los cinco fueron 

expulsados del cuerpo de catedráticos y dados de baja en el escalafón, y además fueron 

deportados y encarcelados, los dos primeros en la Coruña, y los demás en Cádiz, Lugo y 

Cáceres respectivamente (Jiménez García, 1986)81. También fue separado de su cátedra 

Tomás Andrés; suspendidos de empleo y sueldo Manuel Varela de la Iglesia, Salvador 

Calderón, Hermenegildo Giner de los Ríos y Eduardo Soler; presentaron su dimisión 

Castelar, Montero Ríos, Moret, Figuerola, Messía y Val y Ripoll. En total se dieron 37 

protestas de catedráticos de Institutos y Universidades (Montero, 2009).  

Estos hechos desencadenaron lo que se llamaría, La segunda “cuestión 

universitaria”82, por el movimiento de solidaridad que había generado entre el 

                                                                                                                                               
Filosófico donde recibe la influencia de Sanz del Río y el Krausismo. En 1866 obtiene la cátedra de 

Filosofía del Derecho y Derecho Internacional de la Universidad de Madrid, toma posesión de ella en 

1867, momento en el cual se produce la primera cuestión universitaria y son separados de su cátedra Sanz 

del Río, Castro y Salmerón, en solidaridad con ellos renuncia a la suya. Tras la Revolución de 1868, 

colabora en una serie de proyectos de reforma pedagógica junto con otros krausistas como: José Fernando 

González, Eduardo Chao, Juan Uña, Augusto González de Linares y Fernando de Castro. En 1875, con el 

establecimiento de la Restauración, se produce la segunda cuestión universitaria y son retirados de su 

cátedra, por Manuel de Orovio (que también intervino en la expulsión de los profesores en la primera 

cuestión universitaria): Giner, González de Linares, Azcárate, Salmerón, Montalvo, Guzmán Andrés y 

Barrio y Mier. Tras la protesta de los profesores por la disposición ministerial, unos fueron encarcelados, 

otros desterrados y otros procesados. En 1876 cuando la persecución no es tan fuerte, Giner junto con 

otros profesores expedientados deciden crear una institución educativa donde poder seguir realizando su 

labor docente. De ahí surge creación de la Institución Libre de Enseñanza, en cuya fundación participaron 

además de Giner: Fuengirola, Salmerón, Moret, Azcárate, Montero Ríos, los hermanos Calderón etc. En 

principio la Institución era como una especie de Universidad Libre, centrada en los estudios superiores, 

pero a partir de 1878 se centrará en los estudios de primaria y segunda enseñanza convirtiéndose en una 

obra esencialmente pedagógica. En 1881 son reingresados a sus puestos los profesores que habían sido 

retirados de su cátedra en 1875. Desde ese momento Giner se dedicará por entero al ejercicio de su 

cátedra y a la Institución ejerciendo una gran influencia en la intelectualidad española. Su muerte se 

produjo en Madrid el 18 de febrero de 1915. Su obra escrita está recogida en libros y folletos sobre temas 

tan diversos como Derecho, Estética y Pedagogía, como por ejemplo: Elementos de Doctrina de la 

Ciencia (1873), Lecciones sumarias de Psicología (1874), Estudios jurídicos y políticos (1875), 

Educación y Enseñanza (1889), Estudios y fragmentos de la teoría de la persona social (1899)... también 

tradujo obras de Röder, Krause (Compendio de Estética, 1874), Ahrens (Enciclopedia jurídica, 1878-80) 

y Falckenberg. Además de colaborar en revistas como El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 

(Vázquez, 1989, nota nº 74). 
81 Jiménez García, Antonio (1986). El Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Cincel. Madrid. 
82La primera “cuestión universitaria” se produjo en 1864, bajo el mandato de Narváez, y fueron separados 

de sus cátedras Castelar, Salmerón, Fernando de Castro y Sanz del Río por defender la libertad de la 

Ciencia y Giner de los Ríos fue también suspendido por salir en defensa de sus compañeros. Frente a esta 

situación se centraron en la enseñanza privada, en concreto en el Colegio Internacional fundado por 

Salmerón. En él impartieron cursos nombres representativos del krausismo como Ruiz de Quevedo, 

Moret, Juan Uña, Fernández Jiménez, Maranges, Romero Girón y Giner de los Ríos. La segunda 

“cuestión universitaria” se inicia con la emisión de dos disposiciones, el 26 de febrero de 1875, realizadas 

por el ministro de Fomento Manuel de Orovio: un Real Decreto en el cual obligaba a los profesores de 

Universidad e Instituto a presentar los programas y textos de sus asignaturas para que fueran aprobadas 

por el gobierno; y una Circular recomendando a los Rectores que vigilaran la enseñanza impartida por los 

profesores para evitar que a través de ella se propagaran ideas contrarias a la monarquía constitucional y 

el dogma católico. Con estas disposiciones se pretende evitar la libertad de cátedra, hecho que provoca un 

gran descontento entre los sectores progresistas de la docencia. Se inicia la protesta con dos profesores de 

la Universidad de Santiago, Augusto González de Linares y Laureano Calderón, fueron retirados de su 

cátedra. Se solidarizaron con ellos Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de 

Azcárate, profesores de la Universidad de Madrid, que también fueron retirados de su cátedra y 

confinados a Cádiz, Lugo y Cáceres respectivamente. La solidaridad con ellos se extendió a otros 

profesores los cuales fueron castigados, unos separados de su cátedra como Tomás Andrés, suspendidos 
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profesorado, ya que según Jiménez García (1986), hubo otros catedráticos que 

protestaron, aunque no se tomó contra ellos ninguna medida disciplinaria, ya que parece 

que el gobierno se dio cuenta de que se había propasado y no sancionó a más 

profesores. Estos hechos propiciaron que algunos de los profesores separados de sus 

cátedras, entre ellos Giner de los Ríos, decidieran continuar su tarea docente en la 

enseñanza privada al margen de la oficial, lo que les llevó a proyectar la organización de 

una universidad privada, la Universidad Libre en Gibraltar, fracasando por falta de 

medios. El segundo intento fue la apertura de una Academia de Estudios Superiores, 

pero tampoco duró mucho tiempo. Finalmente, Francisco Giner de los Ríos, en 1876, 

redactó los estatutos de lo que se convertirá en la Institución Libre de Enseñanza. 

A. Fundación de la ILE (1876 – 1907) 

Aunque la idea original partía de Giner, las bases provisionales para la 

constitución de la Institución fueron elaboradas, a principios de 1876, conjuntamente 

con Salmerón, Azcárate, Montero Ríos, Figuerola, González de Linares y Moret 

(Jiménez García, 1986). La iniciativa contó desde el principio con el apoyo económico 

de personalidades del mundo de las finanzas y recibieron la adhesión del sector 

intelectual y literario. De hecho, como señala García (1978), la Institución fue la 

plasmación de la ideología pedagógica de la intelectualidad española, la cual estaba 

disconforme tanto con las directrices de la enseñanza estatal como con la metodología 

que se empleaba. Los fundadores de la Institución promovían un enfoque más moderno 

de la enseñanza, que estuviera más acorde con los tiempos, y una educación científica y 

moral independiente del poder político y que sirviera de base para facilitar el progreso y 

la consolidación de una sociedad democrática.  

El espíritu de la Institución desde sus inicios se define como una iniciativa 

privada, no dependiente del Estado y que defiende la libertad de pensamiento, tal como 

recogen los diarios de la época que le sirven de plataforma de propaganda de su 

programa (Jiménez García, 1986). Este espíritu queda patente en los estatutos que van a 

regir la organización y funcionamiento de la Institución Libre de Enseñanza, que serán 

aprobados el 31 de mayo por la junta general de accionistas. De estos estatutos cabe 

resaltar el nº 15, el cual aparece en la primera página de todos los números del Boletín 

de la Institución, por ser la expresión del ideario del centro: 

Art.15. La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e 

interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan 

sólo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente 

independencia de su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que 

la de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus doctrinas83. 

En base a estos ideales, la Institución se inaugura el 29 de octubre de 1876, 

centrando su labor en la segunda enseñanza, cursos preparatorios universitarios y en la 

difusión de los adelantos que se iban produciendo en cuestiones de cultura general para 

un público más amplio. Aunque los resultados académicos de los cursos preparatorios 

fueron notables, no lo fueron los económicos, esto provocó que el curso 1878-1879 se 

eliminaran estos cursos y se introdujeran los estudios primarios (Cacho Viu, 1968).  

                                                                                                                                               
de empleo y sueldo como Manuel Varela de la Iglesia, Salvador Calderón, Hermenegildo Giner de los 

Ríos y Eduardo Soler, dimitieron Castelar, Montero Ríos, Moret, Figuerola, Val y Ripioll, y Messia; y 

otros veinte profesores formularon protestas pero no se tomaron Salmerón y Azcárate la llevará a cabo el 

ministro liberal Albareda en 1881 (Vázquez, 1989,33). 
83 Artículo 15, de los Estatutos fundacionales de la ILE. 
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Dada la situación tan deplorable en la que se encontraba la educación en general, 

y en particular la femenina, estas ideas supusieron un gran revulsivo para algunos 

intelectuales y gobernantes de la época.  

B. Expansión de la ILE (1907-1936) 

La influencia de la Institución Libre de Enseñanza va a abarcar tanto la 

educación pública como la privada. En la educación pública va a estar presente en 

reformas llevadas a cabo por los organismos de la administración del Estado en materia 

de educación y enseñanza. Así, su influencia queda reflejada en la creación de nuevos 

organismos públicos estatales como el Museo Pedagógico (1882); el Ministerio de 

Instrucción Pública (1901); el Instituto de Reformas Sociales (1903) que bajo la 

dirección de Azcárate fue fundado para encargarse de la legislación del trabajo y para 

favorecer la acción social o gubernamental en beneficio de la mejora y bienestar de la 

clase trabajadora; la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

(1907); La Residencia de Estudiantes (1910); el Centro de Estudios Históricos (1910); 

el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (1910); la Dirección General de 

Primera Enseñanza (1911); la Residencia de Señoritas (1915); el Instituto- Escuela 

(1918); las Misiones Pedagógicas (1931); las Universidades populares etc.(Jiménez 

García, 1986).  

Respecto a la privada, por una parte, se van a crear centros privados de 

enseñanza primaria a imagen y semejanza del centro de la Institución, que ya había 

abandonado la enseñanza superior. Por otra, surgirán centros de enseñanza y 

experimentación por diferentes ciudades del país, fruto de los movimientos 

renovadores, encabezados por discípulos de Giner de los Ríos y antiguos alumnos de la 

Institución. A modo de ejemplo, se puede citar la fundación de Cifre de Colonya (1879) 

y la Escuela Mercantil, de Roselló , en Palma de Mallorca; la Corporación de Antiguos 

Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza (1892) cuyo objetivo era proseguir la 

educación personal, contribuir a la acción social84 de nuestro tiempo y despertar el 

espíritu cooperativo, tal como se recoge en su Programa (Ontañón, 2003); Las colonias 

escolares de verano (1894) con el objeto de que los niños de la ciudad entraran en 

contacto con la naturaleza y el campo, siendo las más importantes la de Miraflores y la 

de San Vicente de la Barquera; las Conferencias escolares; las Asambleas de maestros 

(1895); la Extensión Universitaria, cuyo fin era llevar la cultura superior al pueblo 

trabajador, destacando la de Oviedo (1898), y también las de Madrid, Barcelona, 

Valencia, Zaragoza y Salamanca. Fuera de nuestro país, la corriente institucionista, 

mantuvo contactos tanto ideológicos como personales en países como Argentina, Cuba, 

Puerto Rico, Chile, Venezuela, Uruguay, Ecuador, etc. (Jímenez-Landi,2010) 

Por la trascendencia que tuvieron para el desarrollo de la educación de nuestro 

país, cabe resaltar los siguientes organismos:  

                                                 
84 En el ámbito de la educación, cabe destacar la creación del Protectorado del Niño Delincuente del que 

fue su fundadora Alice Pestana en (1916), con el objeto de separar a los niños presos de delitos comunes 

de los presos adultos en las cárceles. Lo dirigía una Junta compuesta por diez mujeres: María Luisa 

Calderón de Barnés, Carmen López Cortón de Cossío, Ana María Moreno Elorza de Degetau, María 

Goyri de Menéndez Pidal, María de Maeztu, Tomasa Pantoja de Giner, Alice Pestana de Blanco, Isabel 

Sama de Rubio y Dolores García Tapia de Corrons, todas ellas relacionadas con la Institución Libre de 

Enseñanza, cuyos principios y normas fueron aplicados en la enseñanza que los menores, sacados de la 

cárcel, recibían en la Casa-Escuela Concepción Arenal. Singuiendo los principios de la Institución, el 

patronato no recibía ninguna asignación del Estado y se mantenía de la aportación de las cuotas de los 

socios y de algunas donaciones de particulare, por lo que su situación económica fue siempre muy 

precaria, este hecho unido a la creación, por parte del Estado, del Tribunal Tutelar de Menores, procvocó 

la disolución de la asociación en diciembre de 1925 (Jiménez-Landi, 2010). 
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• El Museo pedagógico (1882) 

Surge con la idea de dignificar la enseñanza primaria, que se encontraba en una 

situación muy precaria, y de contribuir a la formación de los maestros. Fue la primera 

reforma de la enseñanza pública acometida por los institucionistas y la dirección estuvo 

a cargo de Cossío85 hasta el año 1929, que le sucedió Domingo Barnés. Los fines del 

Museo pedagógico quedan recogidos en un artículo publicado por Cossío, en 1884, en 

el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza bajo el título de <<El Museo Pedagógico 

de Madrid>>: 

Ante todo el museo debe ayudar a la formación de 

educadores…siendo centro y exposición permanente y viva del estado de 

nuestras escuelas, cumpliendo luego igual fin con respecto a las del 

extranjero y haciendo, por último, que el contraste entre unas y otras 

aparezca muy claro, excite la atención y arroje la luz, que de todo contraste 

bien establecido resulta (Jiménez García, 1986, 165). 

La creación del Museo, como indica Ortega Morales (2002), va unida al 

movimiento europeo a favor de ese tipo de organizaciones, pero lo que va a diferenciar 

al Museo Pedagógico de Madrid del resto son los siguientes rasgos: en primer lugar, su 

carácter autónomo, ya que el reglamento del Museo reconocía el derecho de los 

funcionarios a realizar su labor sin ninguna prescripción superior que restringiera sus 

iniciativas ( Jiménez-Landi, 2010) y, en segundo lugar, el ser un centro de investigación 

y docencia y el funcionar como laboratorio sobre bases científicas y experimentales.  

En el Museo, el centro último de atención era el niño, pero la pieza clave de la 

educación era el maestro, ya que en el pensamiento de Cossío su ideal era un maestro 

dignificado socialmente, bien remunerado, renovado pedagógicamente, con dominio de 

las nuevas técnicas y los avances didácticos, por lo tanto, debía ser el protagonista de la 

reforma de la comunidad escolar.  

En definitiva, como plantea Jiménez García (1986), el Museo Pedagógico 

contribuyó en gran medida a trasformar la escuela española, ya que, a iniciativa suya, se 

crearon: la cátedra de Pedagogía de la Universidad de Madrid (1904), la Escuela 

Superior de Magisterio (1907), la Dirección General de Primera Enseñanza (1911), la 

Sección de Pedagogía de la Universidad de Madrid (1932) y se reorganizaron las 

Escuelas Normales de Magisterio (1931) y el Cuerpo de Inspección de Enseñanza 

Primaria (1932). 

• La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

(1907-1936) 

                                                 
85 Manuel Bartolomé Cossío, nació en Haro en 1857, estudió la carrera de Filosofía y Letras en la 

Universidad Central durante el sexenio revolucionario. En esta época conoce a Giner y se convierte en su 

hijo espiritual. Participó activamente en la ILE, desde su creación, haciéndose cargo de las clases de 

Historia Universal, aunque su labor institucionista irá encaminada en una doble vertiente: como pedagogo 

y como historiador de arte. Su labor como pedagogo está muy unida a la de Giner por lo tanto es difícil 

discernir a uno del otro. Pero como historiador del arte tuvo una gran importancia, ya que, por una parte 

fomento el sentido estético en la Institución y, por otra, prácticamente fue el descubridor del valor de la 

pintura de El Greco gracias al libro que sobre él publicó en 1908. Los cargos que ocupó fueron los de 

director del Museo pedagógico desde 1883, y de la Institución en 1915 tras la muerte de Giner. En 1904 

se creó especialmente para él la cátedra de Pedagogía de la Facultad de filosofía y Letras de Madrid 

ocupándola hasta su jubilación en 1929. Con la proclamación de la República Cossío es nombrado 

Ciudadano de honor y hasta es propuesto para ser presidente de la misma. Falleció en Madrid en 1935 

(Jiménez García, 1986). 
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La Junta para la Ampliación de Estudios fue creada por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 1907, con el fin de reformar la enseñanza 

universitaria a través de su profesorado y con el objetivo de promover los estudios 

científicos y la renovación pedagógica. Para favorecer dicha labor instauró programas 

dirigidos, por una parte, a la concesión de pensiones de estudio y becas en países 

extranjeros y, por otra, al intercambio con instituciones culturales de otros países 

especialmente inglesas y americanas. Fue nombrado presidente Ramón y Cajal, siendo 

secretario José Castillejo86 verdadero creador de la Junta. 

Los objetivos de la Junta tal como quedan claramente expresados por Castillejo 

son: 

1º. Ofrecer a algunos hombres cualificados la posibilidad de dedicarse a su 

vocación científica. 

2º. Asimilar los mejores entre los estudiantes instruidos en el extranjero. 

3º. Elevar a un nivel cada vez más alto las condiciones para las becas, publicar 

las contribuciones científicas y seminarios para la instrucción del futuro cuerpo docente 

de universidades y escuelas (Ortega Morales, 2002). 

En el año 1910 será el año de su expansión con la aparición de una serie de 

organismos filiales que abarcarán aspectos decisivos de la enseñanza superior y de la 

investigación, como es el caso del centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional 

de Ciencias Físico-Naturales, los Laboratorios permanentes, las Residencias de 

Estudiantes y por último, el Instituto-Escuela, el cual se creará en 1918. 

Como plantea Vázquez (1988), la Junta para la Ampliación de Estudios sirvió de 

medio de contacto enriquecedor de la Cultura española con la de otros países y sentó las 

bases para que la Ciencia dejara de ser un ejercicio heroico y solitario o un arranque de 

genialidad.  

De forma adicional, la Junta tuvo un gran papel en la mejora de la educación de 

la mujer al favorecer su acceso a los estudios superiores, por una parte, permitiéndole 

beneficiarse de las ayudas para realizar estudios en el extranjero y los intercambios 

culturales desde el momento de su fundación, aunque su presencia en las aulas 

universitarias, hasta 1910, era muy minoritaria y, por otra, al crear un centro educativo 

propio, siguiendo el esquema de la Residencia de Estudiantes, el Grupo de Señoritas, en 

1915, dirigido por la pedagoga, seguidora de Ortega, María de Maeztu y Whitney.  

• La Residencia de estudiantes (1910) 

El ideal de educación superior institucionista se basaba en la formación integral, 

lo que suponía tener en cuenta aspectos intelectuales, morales, de carácter y físicos, para 

conseguirlo era necesario prolongar el proceso educativo más allá de las aulas 

universitarias, convertir la vida cotidiana en educación y, para ello se debía disponer de 

un lugar adecuado y de un ambiente grato que les facilitara la tarea de conseguir dicha 

formación integral. Así nace, en 1910, la Residencia de Estudiantes siguiendo el modelo 

                                                 
86 José Castillejo, nació en Ciudad Real en 1877, estudia la carrera de Derecho en las Universidades de 

Valladolid, Zaragoza y Madrid, en esta última también estudia Filosofía y Letras. Entra en contacto con 

los institucionistas y Giner, siendo elegido por éste para llevar a cabo muchos de los proyectos 

educacionales. Por lo tanto, se convierte en un hombre clave de la Institución. Amplía sus estudios en 

Francia, Alemania e Inglaterra y, en 1905, consigue la cátedra de Derecho Romano en la Universidad de 

Sevilla. Al Crearse, en 1907, La Junta para la Ampliación de estudios e Investigaciones Científicas es 

nombrado secretario cargo que ocupará hasta 1935. Al iniciarse la guerra civil se exilia a Inglaterra donde 

realizará una labor de difusión de la cultura española. Trabajó como profesor de español en la 

Universidad de Liverpool, falleciendo en 1945 (Jiménez García, 1986). 
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de los Colegios Mayores y las residencias anglosajonas. Su director fue el institucionista 

Alberto Jiménez Fraud87 y, como señala Ortega Morales (2002), estaba inspirada en los 

programas pedagógicos de la ILE y, fue una institución que realizó una labor socio-

cultural de gran perspectiva, ya que, con ella se trataba de complementar la formación 

de los estudiantes fuera de las aulas, inculcando y realzando valores como la tolerancia, 

solidaridad y convivencia. 

Dado que la misión de la Residencia no consistía solamente en albergar a los 

estudiantes sino también en influir en su formación, para ello se realizaban una serie de 

actividades de diversa tipología que según Luis Sainz de la Calzada citado en Ortega 

Morales (2002), son las siguientes: 

-Formativas: música, poesía, teatro, ciencias, cine, conferencias, visitas a museo, 

biblioteca y escuela de idiomas, francés, inglés y alemán, todas ellas enseñanzas 

gratuitas. 

-Profesionales: Laboratorios, Tutorías y Centros de Estudios Históricos. 

-Publicaciones y Revistas. 

-Deportivas: Sociedad de Deportes, incluyendo Atletismo, Tenis, Fútbol y 

Hockey sobre hierba. 

-Colectivas: La Sociedad de Becas, los Cursos de verano y otoño principalmente 

para extranjeros, el Grupo Obrero Asturiano y la Cooperación Intelectual de la Sociedad 

de Naciones. 

Dotada de una gran actividad cultural pasaron por ella eminentes figuras 

representativas de las ciencias, las letras y las artes: Bergson, Einstein, madame Curie, 

Paul Clodel etc.. Dieron conciertos: Manuel de Falla, Igor Strawinsky, etc. 

Vivieron en la residencia, entre otros, personajes representativos del mundo de la 

cultura y de la ciencia de nuestro país como: Juan Ramón Jiménez, Federico García 

Lorca, Salvador Dalí, Luís Buñuel, Severo Ochoa etc. 

• El Instituto - Escuela (1918) 

Las bases del Instituto-Escuela88 fueron redactadas por Manuel Bartolomé 

Cossío, por lo tanto su creación sirvió para introducir los principios pedagógicos de la 

Institución en la enseñanza oficial (Jiménez García, 1986). En el Real Decreto del 10 de 

                                                 
87 Alberto Jiménez Fraud, nació en Málaga en 1883, realiza los estudios de Derecho en Granada. Se 

desplaza a Madrid, en 1905, para realizar el doctorado y entra en contacto con Giner y la Institución. 

Cuando finaliza el doctorado, en 1907 y 1908, realiza dos viajes a Inglaterra para estudiar sus diferentes 

sistemas educativos. Cuando en 1910, se crea la Residencia de Estudiantes es nombrado director, cargo 

que ocupara hasta 1936, momento en que a causa de la guerra civil se marcha a Inglaterra. En esta nueva 

etapa da clases en Cambridge y Oxford hasta su jubilación en 1954. en 1955 es nombrado traductor de la 

ONU. Muere en Ginebra en 1964 (Jiménez García, 1986). 
88 Los grupos de niños y niñas de la Residencia de estudiantes son considerados como el germen del 

Instituto –Escuela. El grupo de niños fue creado en 1914 según queda recogido en la Memoria de la Junta 

de Ampliación de Estudios (JAE) de los años 1914-1915. El grupo de niñas se creó en 1917 como queda 

reflejado en la Memoria de la JAE de 1916-1917, la dirección estaba ejercida por un comité mixto del 

Instituto Internacional y la JAE que se creó al efecto. Formado por María de Maeztu, Susan Huntington, 

María Goyri, Rafaela Ortega y José Castillejo. Acogía alumnas de 6 a 16 años, que se dividían en la 

sección de párvulos, primaria y bachillerato. Colaboraron como profesoras las estudiantes de la 

Residencia de señoritas en prácticas. En 1918 las alumnas descendieron debido a que pasaron al Instituto 

–Escuela. Las que no pasaron eran las que se les preparaba para presentarse por libre. La extinción del 

grupo desde el punto de vista de la enseñanza se produce en el curso de 1920-1921, para convertirse en un 

internado al servicio principalmente del Instituto-Escuela. Almudena de la Cueva (2012). Los grupos de 

niños y niñas de la Residencia de estudiantes. Una aproximación preliminar. Boletín de la Institución 

Libre de enseñanza (BILE). Nº85-86, 37-50. 
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mayo de 1918, se incluyen dos objetivos básicos: el primero es ser el vehículo de 

reformas de la segunda enseñanza; el segundo servir de laboratorio para la formación 

del profesorado de ese nivel. Respecto al primer aspecto podemos resaltar, entre otras, 

las siguientes innovaciones: a) en el Instituto Escuela se concebía la enseñanza como un 

ciclo único, desde párvulos hasta los 17 años; b) las clases tenían un número reducido 

de alumnos, nunca más de treinta, en régimen de coeducación; c) respecto a la 

formación del profesorado, cuya idea principal era unir investigación y docencia, se 

apoyaba en tres ejes básicos que se desarrollaban progresivamente: la preparación en el 

laboratorio, la práctica de la enseñanza y las discusiones sobre educación. Se 

completaba con la acción tutorial y las visitas al extranjero de aquellos docentes 

seleccionados. Molero Pintado (2000), plantea que las mejores innovaciones que se 

realizaron estuvieron relacionadas con el profesorado. La experiencia del Instituto-

Escuela se inicia en Madrid y a partir de 1931 se extenderá a otras ciudades como 

Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Gijón. 

• La extensión Universitaria  

La Extensión Universitaria, engloba un conjunto de actividades surgidas de la 

iniciativa de los universitarios, tiene como objetivo difundir la cultura a amplios 

sectores de la población. Serán los antiguos alumnos de la Institución los que la podrán 

en marcha. 

La Extensión Universitaria tiene su origen en Inglaterra a mediados del siglo 

XIX, momento en el que el proceso de industrialización necesitaba una mayor 

cualificación de los obreros y en el que grupos sensibilizados vieron, en la difusión de la 

cultura, una forma de suavizar los conflictos que la nueva situación económica estaba 

generando entre la clase obrera y de potenciar el desarrollo humano, la convivencia 

cívica y conseguir la paz social. 

Con estas premisas un grupo de universitarios, primero de Oxford y más tarde de 

Cambridge y Londres, comenzaron a impartir conferencias por los principales centros 

industriales del país. La primera Universidad que institucionaliza y reconoce esta 

práctica es la de Cambridge, en 1873. Así se pasó de las conferencias a los cursos y de 

éstos a experiencias como la de Toynbee-Hall, que tuvo gran repercusión en Europa, ya 

que supuso la creación de comunidades donde convivían intelectuales y obreros. 

Este movimiento encuentra entre los institucionistas el eco necesario para su 

difusión, dado que su visión pedagógica coincide plenamente con los planteamientos 

que ellos defienden. Como señala Ortega Morales (2002), los institucionistas vieron en 

la Extensión Universitaria no sólo un sistema para desarrollar y ampliar la función 

educadora de la Universidad, sino también un estímulo para su reforma educativa que, 

además, pondría en evidencia las prácticas y los métodos que se usaban en la 

Universidad de la época. 

La Extensión Universitaria, tal como la plantean los institucionistas, se la puede 

considerar una alternativa a los ensayos educativos que desde posiciones obreristas y 

anarquistas se estaban desarrollando a finales del siglo XIX en nuestro país. 

Como antecedentes de esta labor tenemos que señalar las iniciativas de Fernando 

de Castro en 1869, durante su rectorado de la Universidad de Madrid; las de Pérez Pujol 

al frente de la Valenciana y los cursos de conferencias universitarias de Zaragoza. Pero 

la que será más representativa, dada su importancia y amplitud, será la iniciativa que 

partió de la Universidad de Oviedo, en 1896, participando de forma activa los 

catedráticos de aquella Universidad como, por ejemplo, Aniceto Sala, Altamira, que fue 
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el que leyó el discurso de apertura de la cátedra, y Leopoldo Alas, que recogiendo las 

ideas de dicho discurso elaboró un programa sobre la Extensión. A esta iniciativa le 

siguieron la de la Universidad de Sevilla en 1899 y la de Salamanca en 1901. En 

Madrid, la Extensión Universitaria se desarrolla en torno al Ateneo Científico, Literario 

y Artístico, el cual mantenía una estrecha relación con la Institución Libre de 

Enseñanza, siendo su fundación en 1904. En Barcelona surge en 1902, en Valencia en 

1902-1903.La idea sobre la Extensión Universitaria fue expuesta también en países 

Hispanoamericanos, como Argentina, en concreto en Buenos Aires donde Altamira 

aprovechó su gira cultural para propagarla (Jiménez-Landi, 2010). 

En definitiva, como nos indica Ortega (2002), la Extensión Universitaria que 

formaba parte de un programa de reformas, heredado por Giner, de Sanz del Río y 

Fernando de Castro, en el cual se definía como “toda labor expansiva de carácter 

educativo y social, realizada por la universidad fuera de su esfera oficial docente”, 

supuso un primer ensayo de educación popular superior, aunque se realizara en un 

momento en el que en realidad la clase obrera lo que necesitaba era un instrucción 

básica y una cultura comprometida con sus problemas cotidianos, hecho este que 

facilitó que la educación popular se viera influenciada por las diferentes ideologías que 

imperaban en aquel momento. 

• Las Misiones Pedagógicas (1931) 

Son otra de las iniciativas institucionistas que parten de una aspiración de Cossío 

y que la República, a través del Decreto de 29 de mayo de 1931, hace realidad. Con este 

decreto se funda el Patronato de Misiones Pedagógicas que deberá organizarlas y 

dirigirlas y, con una Orden de 3 de agosto del mismo año, son nombradas las personas 

que debían formar parte de la agrupación. Surgen, como señala dicho decreto, con el fin 

de difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana 

en las aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la 

población rural. Lo forman una Comisión Central de Madrid, varias Comisiones 

provinciales de enseñanza y delegados locales. La Comisión Central es la encargada de 

redactar el reglamento del mismo y de desarrollar los siguientes trabajos en relación con 

tres apartados: 

1. Con el fomento de la cultura general: establecimiento de bibliotecas populares 

fijas y circulantes; organización de lecturas y conferencias públicas en relación 

con estas bibliotecas; sesiones cinematográficas que den a conocer la vida y 

costumbres de otros pueblos y los adelantos científicos etc.; sesiones musicales 

de coros y de pequeñas orquestas, audiciones de radio y de discos seleccionados; 

exposiciones reducidas de arte a modo de Museos circulantes para que el pueblo 

participe en el goce y las emociones estéticas. 

2. Con las orientaciones pedagógicas: visitas a escuelas rurales y urbanas para 

conocer sus condiciones y necesidades, celebrando a continuación una semana o 

quincena pedagógica, en una de ellas, para que concurran el profesorado a un 

cursillo de perfeccionamiento.  

3. Con la cultura ciudadana que comprende, por una parte, reuniones públicas 

donde se afirmen los principios democráticos que son propios de los estados 

modernos y, por otra, conferencias y lecturas donde se examinen cuestiones 

pertenecientes a la Estructura del Estado y sus poderes, a la Administración 

pública y sus organismos, participación ciudadana en ella y actividad política 

etc. ( Jiménez-Landi, 1996). 
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Estas actividades se desarrollaran desde 1931 hasta 1935, ya que al reducir la 

subvención estatal casi desaparecen, pero en años sucesivos otras instituciones 

continúan su labor89. Como señala Ortega Morales (2002), en estos años de 

funcionamiento representó una de las iniciativas más notables de educación popular ya 

que armonizaron la tradición con la modernidad, en un clima de naturalidad y 

tolerancia, reivindicando el ocio y la contemplación estética para los campesinos, sin 

paternalismos ni romanticismos estériles, ni imitaciones de acciones extranjeras, con 

unos métodos y unas formas educativas y aproximativas que hoy en día continúan 

teniendo plena vigencia en la pedagogía actual. 

5.2. Fundamentos filosóficos de la ILE: La filosofía Krausista y sus postulados 

En España en el siglo XIX, coexistieron la tradición filosófica escolástica con 

distintas filosofías provenientes de Europa como el positivismo, el materialismo y la 

filosofía de Hegel, pero será la filosofía krausista, con su particular visión aportada por 

su introductor, Julián Sanz del Rio, la que tendrá un fuerte impacto en la mentalidad 

social de la época, ya que propone una serie de cambios que van a producir 

modificaciones en la concepción tradicional de la educación, el derecho, la sociedad y 

sobre todo del hombre, todo ello en base a la concepción de la humanidad que plantea el 

filósofo alemán Christian Friedrich Krause90.  

Krause, continuador del pensamiento de Kant, llama a su sistema Teoría de la 

esencia (Wensenlehre), donde plantea que Dios es la esencia y causa del mundo, para 

designar este hecho acuña el término Panenteísmo, intermedio entre el Teísmo y 

Panteísmo, concepto que indica que Dios contiene el mundo (Vázquez, 1989).  

En su filosofía del Derecho, está en contra de la teoría absoluta del Estado de 

Hegel y defiende la importancia de las asociaciones de finalidad universal, como la 

familia y la nación, frente a las limitadas, como la Iglesia y el Estado; El principio de 

moralidad está en las primeras, por eso, el ideal de Humanidad será la federación de 

asociaciones universales que culminará en una Humanidad unida, regida por la Razón 

suprema y por el Bien (Vázquez, 1989). 

                                                 
89 Con la caída de la segunda República, por Orden Ministerial de 19 de junio de 1939, del nuevo 

gobierno, el Patronato de Misiones Pedagógicas, pasa a llamarse, Patronato de Cultura Popular y sus 

actos Jornadas Culturales. A partir de 1942 el organismo que se hará cargo será el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas a través del Instituto San José de Calasanz. Será la Ley de Educación Primaria 

del 17 de Julio de 1942 en su artículo 32, donde se reafirma el espíritu de las antiguas Misiones, por 

medio de numerosas actividades, con el fin de llevar la cultura a los medios rurales. Por el Decreto del 18 

de diciembre de 1953, se crea la Comisión de Extensión Cultural, de que dependen a partir de 1954 las 

Misiones pedagógicas (Esteban, L, 1985, 223-225) citado por Canes Garrido, F. La Misiones 

Pedagógicas: educación y tiempo libre en la Segunda República, 166, disponible en 

http://revistas.ucm.es/edu/11302496/articulos/RCED9393120147A.PDF 
90

Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg 1781, Munich 1832), estudió teología en Jena, pero pronto 

se inclinó por la Filosofía y las Matemáticas, siendo discípulo de Fichte y Schelling. Ejerció su labor 

docente, siendo profesor de enseñanza privada, en Berlín, Dresde y Gotinga, aunque nunca consiguió una 

plaza de profesor en la Universidad alemana, pese a sus esfuerzos. En 1806, ingresó en la francmasonería 

de la que fue expulsado en 1810 tras poner al descubierto su forma de funcionamiento en la obra Tres 

primitivos monumentos de la Sociedad de los Hermanos Masones; pese a ello, hereda sus ideales de 

fraternidad y colaboración social que serán la base de su idea posterior de una sociedad mundial y una 

visión orgánica del Universo. Este hecho hizo que tuviera dificultades para ganarse la vida, pero él 

continuó, convencido de la verdad de sus ideas, elaborándolas y difundiéndolas, aunque no tuvieron una 

gran difusión, si consiguió que se crearan grupos de discípulos suyos en Bélgica, Holanda y sobretodo en 

España donde tuvo una gran influencia. Muere en 1832. 

http://revistas.ucm.es/edu/11302496/articulos/RCED9393120147A.PDF
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Los fundamentos de su doctrina se pueden resumir en los siguientes principios 

como indica Iyanda (1998): 

- La idea de participación del hombre en la realidad del ideal de la humanidad, 

como un todo universal, en el que convergen los destinos de todos los hombres y 

de todas las sociedades humanas. 

- La norma suprema de moralidad es la de obrar según su naturaleza humana, y 

virtuoso es cumplir la ley del bien moral que es bien para la humanidad, con el 

concurso de la comunidad. 

- El derecho es racionalidad, armonía interna, justicia para consigo mismo, 

exigencia de compromiso con los demás. 

- La religión es unión de la persona, individual y social, con Dios; porque la 

verdad de la razón del hombre es verdad de Dios. 

- El principio de la ciencia es el principio de toda realidad, su razón de ser.  

Por su parte Vázquez (1989) plantea que el Krausismo es una teosofía 

sistemática, en cuya entraña palpita un impulso renovador y humanitario que se traduce 

en un programa de acción social similar, en lo sustancial, al expresado por Fourier o 

Saint-Simon. Impregnado de religiosidad, revigoriza una tradición que arranca de la 

Mística alemana del siglo XIV (Heinrich Suso, Johannes Tauler y Eckhart) y de la 

pedagogía humanista del siglo XVII. En este último sentido, es muy clara la influencia 

que sobre Krause ejerce Juan Amós Comenio, cuya Schola materni gremii estudió en 

profundidad el filósofo germano. 

El pensamiento pedagógico de Krause, se puede decir que es intrínseco a su 

filosofía, y lo desarrollará cuando estudia en profundidad a Comenio, obra en la cual en 

1822, animará a profundizar a Froëbel, con las consiguientes consecuencias que se 

derivaron de este encuentro dada su trascendencia sobre todo en España. Como indica 

Vázquez (1989), serán precisamente estos componentes místico-pedagógicos y su 

predominio de las bases éticas sobre las teórico-especulativas lo que propició el hecho 

de que su filosofía se convirtiera en un programa de acción política y social.  

La filosofía krausista tuvo poca influencia en Alemania excepto en el grupo 

formado por Karl Röder, Theodor Schliephake y Hermann Leonhardi; donde si tuvo 

mayor influencia fue en Bélgica y Holanda a través de Guillaume Tiberghein y Heinrich 

Ahrens, y sobre todo en España a través de Julián Sanz del Rio. 

Julián Sanz del Rio91 será el introductor de la filosofía krausista en España a 

partir de 1854, a través de su cátedra de Historia de la Filosofía de la Universidad 

                                                 
91 Julián Sanz del Rio, (Torrearévalo, Soria, 1814 – Madrid, 1869), filósofo, jurista. Introductor del 

krausismo en España. Entre 1830 y 1836 realiza sus estudios universitarios de Derecho primero en la 

Universidad del Sacromonte de Granada, continuándolos en Toledo (1834), para volver de nuevo a 

Granada licenciándose y doctorándose en Derecho Canónico en 1836. En 1835, inicia su labor docente 

como profesor de Derecho Romano y de Leyes en su Universidad de Granada. En 1836 se traslada a 

Madrid para licenciarse y doctorarse en Derecho Civil, donde, además de sus estudios de Derecho que 

finaliza en 1840, y del inicio de la actividad profesional como abogado (1840-1843) y como profesor 

sustituto de Leyes (1842), participa activamente en la vida cultural de la capital, ingresando en las tres 

sociedades culturales progresistas más importantes del momento: La Sociedad Económica Matritense de 

Amigos del País, El Ateneo Científico y Literario y la Academia de Jurisprudencia y Legislación.En1843, 

fue nombrado catedrático interino de Historia de la Filosofía de la Universidad Central, lo cual conllevaba 

la obligación de trasladarse a Alemania para estudiar durante dos años las doctrinas que allí se impartían a 

nivel científico y con el encargo concreto de realizar un informe sobre el estado de la enseñanza 

universitaria en dicho país.Enesos momentosél ya tenía la idea, de que era necesario llevar a cabo un 

proceso de reforma mental y moral del pueblo español.En la Universidad de Heidelberg contactó con los 

discípulos del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause, cuya filosofía había conocido en Madrid a 
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Central de Madrid. Su obra ejerció una gran influencia sobre los que más tarde serán los 

propulsores de la reforma educativa en España y de la Institución Libre de Enseñanza 

como: Fernando de Castro, Romero Girón, Giner de los Ríos, Salmerón, Azcárate, 

Labra, Uña, etc.. Será a través de sus discípulos que, el krausismo, se extiende a las 

Universidades e Institutos de provincias siendo los focos más importantes los de 

Madrid, Sevilla, Valencia y Oviedo. Se difundirá sobre todo a través de las asignaturas 

de Psicología, Lógica y Ética (Jiménez, 1986).  

Entre 1860 y 1870 es el periodo de máxima actividad intelectual de los 

krausistas. En 1860 salen a la luz pública dos obras de Krause adaptadas por Sanz del 

Rio, Sistema de la Filosofía y el Ideal de la Humanidad. Por su importancia cabe 

destacar el contenido del Ideal de la Humanidad para la vida92, que aparece en España 

en 1860, porque como indica Cacho Viu (1962, 72): 

 Las interpretaciones filosóficas en él contenidas orientan la 

renovadora labor universitaria de los krausistas y potencian su influencia en 

el pensamiento español. Entender –o intentar entender- aquel <<ideal>> es 

imprescindible si se quiere comprender a fondo las peculiaridades de esa 

empresa intelectual, y la razón de ser de muchos de sus intentos 

reformadores. 

Vázquez (1989), plantea que destacan en la obra tres grandes claves definitorias: 

-Definición del contenido y método del conocimiento científico. 

-Nueva visión del hombre como síntesis del Universo. 

-Organización armónica de la Humanidad. 

Su idea de humanidad, parte del planteamiento de que existen dos mitades: el 

hombre y la mujer, el primero se encuentra en un nivel superior tanto en el aspecto 

intelectual como en el moral, y para que exista el progreso el primero tiene que facilitar 

el que la segunda vaya elevando su nivel, como nos indica Krause:  

Haciéndose todo para la otra mitad humana, siendo para ella una 

condición viva en amor, en derecho, en respeto moral para la educación y la 

                                                                                                                                               
través del Curso de Derecho Natural de Ahrens. Allí, completó su formación en la filosofía de Krause por 

una doble vía: el estudio privado de las obras de Krause y las conferencias o lecciones de los principales 

discípulos del filósofo, Röder y Leonhardi.Regresó a España a finales de 1844. En 1845 consigue la 

Cátedra de Ampliación de Filosofía, a la que renuncia por creer que todavía no está suficientemente 

preparado para propagar el sistema filosófico de Krause, iniciando un largo retiro de nueve años en 

Illescas (Toledo), durante los cuales desarrolla una continua actividad intelectual centrada en aspectos 

como: el conocimiento del estado filosófico del pueblo español, la profundización personal en la filosofía 

de Krause y traducción de algunas de sus obras para acomodarlas al estado filosófico español del 

momento, o la formación de un grupo inicial de discípulos.En 1854, se reincorpora a la docencia 

universitaria y desde su cátedra difundirá las ideas krausistas hasta su muerte en 1869, con el breve 

paréntesis de su expulsión de la misma a finales de 1867, en la que será repuesto tras el triunfo de la 

Revolución de 1868. Durante este período de tiempo hay un primer momento (1854-1864) en el que el 

peso de la actividad se centra en la difusión pública de la Filosofía krausista, principalmente a través de la 

docencia (tanto en la cátedra como privadamente) y de la imprenta, con la publicación de sus principales 

obras; y un segundo momento (1864-1869) en el que, a las tareas reflexiva y difusora, se unirá su 

actividad en la defensa tanto de la Filosofía krausista en general como de su propio magisterio en 

particular, frente a los ataques, generalizados a partir de 1864, de que son objeto ambas desde el sector 

neocatólico (Albares, 2014). 
92

El Ideal de la Humanidad para la vida, aunque la obra se presenta como traducida por Sanz del Río, se 

puede decir sin embargo, que es una obra adaptada de la original de Krause, desde su aparición en España 

se convirtió en el texto que los intelectuales jóvenes de la época usaban como “recetario ético” y 

buscaban más como dirección espiritual y moral que empírica.  
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elevación de esta otra parte y de su descendencia, para su entera 

humanización (Krause citado por Vázquez, 1989, 19). 

En lo referente a las instituciones que forman parte de la sociedad humana, 

considera que la familia es la primera y que ésta debe fundarse en el amor, siendo este el 

principio de toda educación humana; le seguirán otras sociedades como la Ciencia, el 

Arte, el Estado y la Religión. Todas estas sociedades se hallan en estado imperfecto, 

pero la que tiene consecuencias más graves para el individuo y la sociedad es la familia, 

a la que presenta Krause como un asilo profanado por el placer y el abuso, que como un 

templo del amor y como un Estado doméstico, en el que toda relación humana sea 

reconocida y respetada (Vázquez, 1989). 

En cuanto al individuo, para que se consiga el Ideal de la Humanidad, el hombre 

tiene que atender tanto a su espíritu y cultivarlo a través de la Ciencia y el Arte, como a 

su cuerpo procurando su bienestar. Respecto a la mujer, es un deber del varón el 

arrancarla de la oscuridad y degradación en la que se encuentra para, según Krause: 

…restablecer el santo derecho de la mujer al lado del varón, para 

mejorar su educación haciéndola más real, más elevada, más comprensiva, 

para despertar en todos el reconocimiento de la dignidad de la mujer y 

cultivar en ésta todos los sentimientos sociales, y sus facultades intelectuales 

en relación proporcionada a su carácter y destino… (Vázquez, 1989, 20). 

El matrimonio, como sociedad constituida por el hombre y la mujer, será la 

institución ideal para dignificar las inclinaciones naturales de cada sexo. Éste será la 

base de la formación de la familia, que tendrá como función principal la educación de 

los hijos. Esta influencia educadora va a incidir en el destino de la Humanidad, por ese 

motivo, para que ésta progrese, la mujer no puede permanecer en la ignorancia y el 

hombre avanzar solo. 

Será el Ideal de la Humanidad, que se encuadra dentro de los Mandamientos 

Generales y Particulares93, el apartado que tuvo más influencia en los seguidores de 

Krause en España (Jiménez, 1986). De forma muy resumida, se puede decir que, los 

doce Mandamientos Generales proponen amar a Dios (a la Razón- Dios) y a uno mismo 

para conseguir el bien en todo momento. En cuanto a los once Mandamientos 

Particulares proclaman el respeto a los demás, la sociabilidad, la veracidad y la justicia 

(Vázquez, 1989). 

En la edición de Tiberghien de los Mandamientos, en el decimoquinto, hace 

hincapié en la educación señalando que ha de ser igual para ambos sexos en la primera 

infancia, pero diferente en la juventud, como señala dicho autor:  

Porque el hombre y la mujer, aunque iguales, tienen cualidades 

diferentes en la sociedad; deben desarrollarse en cada sexo las cualidades 

que le son propias y al mismo tiempo ponerle en estado de apreciar las 

facultades que distinguen al otro sexo... (Vázquez, 1989: 21). 

                                                 
93 Los Mandamientos de la Humanidad fueron escritos en 1808 por Krause, separadamente y 

permaneciendo inéditos largo tiempo. Rescatados por Sanz del Río que los incluye como parte del Ideal 

de la Humanidadpara la vida, en la edición de 1860. En 1875, Guillaume Tiberghien realizó una 

reproducción de los mismos que se tradujo al castellano por Salvador Sanpere y Miguel bajo el título de 

Los Mandamientos de la Humanidad o la Vida Moral de C.Ch.F. Krause, bajo forma de Catecismo 

Popular, publicada en Barcelona (Vázquez, 1989, 20) 
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Además, añade una recomendación que los krausistas españoles intentarán llevar 

a la práctica en la medida de lo posible, que es la de que cada uno debe contribuir a la 

educación de los demás, de la forma que nos indica en el siguiente párrafo: 

Cuidando de la educación y de la instrucción de los niños en la 

familia, contribuyendo en la medida de sus fuerzas y recursos al progreso de 

la enseñanza pública, fundando o favoreciendo las conferencias y las 

bibliotecas populares, formando asociaciones consagradas a defender por 

todos los medios legales la causa de la cultura moral e intelectual del pueblo 

(Vázquez, 1989:21). 

Con respecto a la cuestión femenina, Krause refutó las teorías que defendían que 

la mujer era “un varón incompleto”, y rechazó la idea de que el fin último de la mujer 

era la maternidad y que esta función social, que tenía asignada por naturaleza, era 

incompatible con la vida social y pública, defendiendo que la sociedad se enriquecería 

con su participación activa (Vázquez, 1989)94. 

5.3. Fundamentos pedagógicos de la ILE 

La ILE tiene una doble vertiente, por una parte, se considera una institución 

educativa de innovación permanente tanto en su concepción, estructura, en sus métodos, 

su administración, sus técnicas y en la concepción del profesorado y el niño; por otra, 

fue un motor de regeneración de la sociedad a través de sus actividades ya que todas 

ellas tenían como fin último el cambio social y la modernización del país, motivo por el 

cual hay autores que la denominan la “Institución-movimiento”, este aspecto queda 

reflejado en uno de los discursos inaugurales de la ILE, realizado por Francisco Giner 

de los Ríos, en el que decía: La Institución no pretende limitarse a instruir, sino 

cooperar a que se formen hombres útiles al servicio de la Humanidad y de la Patria 

(Ruíz Berrio, 1993). 

Los presupuestos pedagógicos de la ILE, que propiciaron la modernización de la 

Pedagogía, los encontramos en Comenio, Froëbel95, Rousseau, Pestalozzi96 y en Locke, 

del cual se nota su influencia, sobre todo, en cuestiones educativas como la formación 

del carácter, la educación física o el programa realista de los estudios, así como en 

aspectos como la tolerancia política y religiosa y la teoría empirista del conocimiento. 

Jovellanos y Montesinos son dos de los autores nacionales que influirán en Giner de los 

Ríos a la hora de elaborar su proyecto educativo, ya que ellos también habían 

encontrado soluciones educativas al problema político, económico y cultural de España 

(Ruíz Berrio, 1993). 

                                                 
94 La autora nos remite, al artículo “El derecho referente a las diferencias de los sexos” de Krause, 

aparecido en la revista Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (B.IL.E), número 443, 28 de febrero 

de 1897, pág.: 51. 
95La elección, de Froëbel como referente del pensamiento pedagógico de Giner de los Ríos, se debe al 

carácter espiritualista de su concepción del mundo, afín a la filosofía krausista (Di Febo, 1976,66). 
96 La influencia de Pestalozzi está relacionada con la aceptación de la idea de la estrecha dependencia de 

la reforma de la sociedad por la renovación de la escuela y además de por la teorización de la actividad 

docente como apostolado. La metodología empleada se basa en aspectos de las directrices educativas del 

pedagogo suizo: el contacto continúo profesor-alumno, la utilización del método intuitivo y la 

estimulación del espíritu crítico y la atención al crecimiento físico y psíquico de forma sana y armónica 

(Di Febo, 1976, 67, 68). 
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En cuanto a la influencia contemporánea, Francisco Giner de los Ríos, la 

adquirirá a través de las revistas especializadas, la prensa internacional y la asistencia a 

congresos pedagógicos internacionales, esto le permitirá tener conocimiento de los 

avances e innovaciones de la Pedagogía que se producen en otros países como Francia, 

Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Japón y China, como queda bien patente 

en sus numerosos artículos publicados en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza (BILE).  

Este esfuerzo de mejora del conocimiento y habilidades educativas le lleva a 

defender una educación nueva en su concepción, en sus planteamientos y en sus 

métodos. Por ese motivo, los principios básicos de la educación que él defiende y que se 

plasma en el ideario de la ILE, tienen como propósito el educar a sus alumnos y para 

lograrlo “comienza por asentar como base primordial, ineludible, el principio de la 

reverencia máxima que al niño se debe. Por ello...pretende despertar el interés de sus 

alumnos hacia una amplia cultura general, múltiplemente orientada; procura que se 

asimilen aquel todo de conocimientos (humanidades) que cada época especialmente 

exige...pero sobre eso y antes que todo eso (se propone prepararles para ser en su día) 

hombres, personas capaces de concebir un ideal, de gobernar con sustantividad de su 

propia vida y de producirla mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades... 

”97.  

Como señala Ontañón (2003), con estos principios se trató de desarrollar en los 

niños y niñas todas sus facultades, físicas y mentales, exteriores e interiores: desde el 

razonamiento a la entereza física, la depuración de los gustos estéticos, la corrección en 

los hábitos, tanto la higiene y el decoro en el vestir como las buenas maneras en las 

relaciones. Tenían especial importancia en la convivencia escolar el sentido de la 

responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. 

Uno de los principios, que por el tema que nos ocupa es de primordial 

importancia, es el régimen establecido de la coeducación que funcionará desde el 

principio de la creación de la Institución, ya que se le consideró: 

… un principio esencial del régimen escolar, y no hay fundamentos 

para prohibir en la escuela la comunidad en que uno y otro sexo viven en la 

familia y en la sociedad. Sin desconocer los obstáculos que el hábito opone 

a este sistema, cree, y la experiencia lo viene confirmando, que no hay otro 

medio de vencerlos sino acometer con prudencia la empresa dondequiera 

que existan condiciones racionales de éxito. Juzga la coeducación uno de los 

resortes fundamentales para la formación del carácter moral, así como la 

pureza de costumbres, y el más poderoso para acabar con la actual 

inferioridad positiva de la mujer, que no empezará a desaparecer hasta que 

aquella se eduque en cuanto a la cultura general, no solo como, sino con el 

hombre”98. 

En esta gran apuesta por la educación en general y por la de la mujer en 

particular reside una de las grandes aportaciones realizadas por la ILE, puesto que 

contribuyó a que la educación femenina adquiriese la misma importancia que la 

masculina, ya que consideran: 

                                                 
97“Programa de la Institución Libre de Enseñanza” Publicado en 1934. Disponible en 

http://personal.us.es/alporu/legislacion/programa_ILE.htm 

98Íbidem. 

http://personal.us.es/alporu/legislacion/programa_ILE.htm
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No es la cultura una necesidad para el hombre y un adorno para la 

mujer, sino que, por el contrario, es en ésta, sobre todo en la casada, una 

condición indispensable para la propia felicidad y para que pueda contribuir 

a la de su marido y preparar la de sus hijos. Sólo atendiendo al cultivo de 

sus facultades, podrá ser capaz de interesarse vivamente en todo cuanto 

importa al compañero de su vida (Azcárate, 1967, 212).  

Aunque la adquisición de dicha cultura se hiciera pensando en la necesidad de 

que los hombres cultos de la época pudieran tener como compañeras y esposas mujeres 

más cultas, supuso un avance muy importante para la incorporación de las mujeres al 

mundo de la educación y de la cultura  

Esta preocupación por la educación de la mujer queda patente en las numerosas 

aportaciones realizadas por los pedagogos de la institución, a través de los artículos que 

se reproducían en la BILE (Boletín de la Institución Libre de Enseñanza), al cual 

volveremos más adelante por ser el motivo de la investigación. 

5.4. La ILE desde la Guerra Civil hasta nuestros días 

Como señala Molero Pintado (2000), precisamente la ILE, empresa pedagógica 

que deseó siempre la conciliación de los españoles y la confraternización universal de 

los seres humanos más allá de las diferencias ideológicas o confesionales, desaparecía 

por una Guerra Civil. Esta corporación, que en sus sesenta años de existencia había 

sobrevivido a un periodo de gobierno monárquico, una dictadura y una República y 

dentro de ellos, Gabinetes conservadores o liberales, no pudo sobrevivir a este 

enfrentamiento militar, debido a que las personas, que formaban parte de la Institución, 

fueron incluidas, por los insurgentes y ganadores de la guerra, dentro de los sectores que 

consideraron como el soporte ideológico de los vencidos. Así, en plena contienda, 

diciembre de 1936, se publica, en Burgos, una Circular sobre enseñanza en la que se 

considera a los hombres de la ILE como los padres espirituales del grupo revolucionario 

que había sembrado el caos en el país. Desde ese momento, ciertas iniciativas 

legislativas99 acelerarán su desintegración por medio de depuraciones o incautaciones de 

bienes. Por ese motivo, muchas de las personas que formaban parte de esta empresa 

pedagógica desaparecieron o tuvieron que exiliarse a otros países.  

No será hasta 1960 que se inicie un periodo de revisión histórica de la labor 

realizada por la ILE. En estos momentos se inician algunas investigaciones 

educativas100 a las que le seguirán, la publicación de libros y artículos que tratarán sobre 

la Institución.  

                                                 
99 En el Decreto de 17 de mayo de 1940 del Ministerio de Educación Nacional se estableció lo siguiente: 

“En la norma primera de la Orden de 10 de enero de 1937, se previene que se entenderán comprendidos 

en el artículo primero del Decreto número 108 de la Junta de Defensa Nacional, además de varias 

Entidades determinadas especialmente, cualesquiera otras agrupaciones filiales o de significación 

análogas contrarias a los intereses de la Patria. Y considerando que entre ellas debe ser objeto de especial 

prevención La Institución Libre de Enseñanza por sus notorias actuaciones contrarias a los ideales del 

Nuevo Estado, dispongo:  

 Artículo 1º. Se entenderá comprendida en el artículo primero del decreto número 108 de la Junta 

de Defensa Nacional y disposiciones complementarias, la Institución Libre de Enseñanza. 

 Artículo 2º. Los bienes incautados procedentes de dicha Institución quedarán adscritos al 

Ministerio de Educación Nacional para cumplimiento de sus fines culturales en la forma que su titular 

estime conveniente” en Molero (2000), 186-187. 
100 Cabe destacar en ese sentido las obras de Vicente Cacho Viu (1962), nombrada en este trabajo y, la de 

Mª Dolores Gómez Molleda (1966). 
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Con la instauración de la Democracia, se declara legal la ILE iniciándose los 

trámites para devolver sus bienes. Se crea la Fundación Francisco Giner de los Ríos 

(1977)101, la cual llevará a cabo una gran labor de recuperación, tanto de la labor 

pedagógica realizada por la ILE, como de las personas que formaron parte de ella e 

incorporándose de nuevo a la vida cultural española (De la Fuente, 1978). 

5. 5. La ILE y su aportación a la dignificación de la mujer a través de la educación 

Será a partir de 1868 que se empezarán a introducir planes pedagógicos 

renovadores en cuanto a la educación de la mujer, debido a la apertura ideológica que se 

inicia con la labor de Fernando de Castro, apoyado por el grupo de intelectuales 

minoritarios krausista. En estos momentos, se asientan las bases para futuros cambios. 

Según Capel (1989), el proceso seguido por Castro para introducir los cambios se inicia 

con iniciativas dirigidas a crear conciencia en la sociedad de la necesidad de la 

educación femenina. Para ello tendrán, primero que desterrar prejuicios, como el de la 

inferioridad intelectual de la mujer por naturaleza; segundo, justificar el cambio de 

actitud, ponderando los beneficios que suponen la educación de la mujer y, por último, 

fijar claramente los objetivos. El ejemplo claro del inicio de este proceso va a ser las 

Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer. 

Sus ideas las pondrá en práctica a través de actividades benéficas y pedagógicas. 

Entre las actividades benéficas, cabe destacar su participación en la Sociedad 

Abolicionista Española siendo su presidente desde 1869 hasta 1873. De sus actividades 

pedagógicas, hay que resaltar su preocupación por fomentar la educación de la mujer 

española, poniendo en marcha una serie de iniciativas con ese fin. Entre ellas cabe 

destacar: El Ateneo Artístico y Literario de Señoras y las Conferencias Dominicales 

para la Educación de la Mujer, iniciativas de las cuales resaltaremos sus aspectos 

ideológicos. 

A. Ateneo Artístico y Literario de Señoras de Madrid 

Esta iniciativa parte de un llamamiento realizado por Faustina Sáez a amigas 

suyas y mujeres ilustres de la época, en diciembre de 1868. El dos de febrero de 1869, 

fue inaugurado por Fernando de Castro, se definía como: 

“Una asociación de enseñanza universal, artística, literaria, científica, 

religiosa, que se propone instruir a la mujer en todos los ramos de una 

educación esmerada y superior, para que por sí misma pueda instruir y 

educar a sus hijos, haciéndolos buenos ciudadanos y excelentes padres de 

familia” (Vázquez, 1989, 23). 

En sus inicios formaba parte de la Junta Directiva, una mujer ilustre, como era 

Concepción Arenal, siendo la presidenta Faustina Sáez que, como señala Scanlon, 

(1986), escribió numerosos manuales para jóvenes, impregnados de una convicción de 

la inferioridad de su propio sexo e instando a una sumisión al hombre en los términos 

más autodestructivos. Por lo tanto, sus planteamientos no eran muy feministas como 

tampoco lo eran los del Ateneo ya que los fines, según sus Estatutos, eran formar a la 

mujer en la educación y la cultura para luego hacerlo extensivo a sus hijos. Sin alejarse 

                                                 
101 Dicha fundación se la reconoce por Orden Ministerial el 20 de junio de 1977 y en 1978 un Decreto del 

27 de enero, ordenaba lo siguiente: Artículo 1º. Quedan integrados en el Patrimonio de la Fundación 

Giner de los Ríos, los bienes de la Institución Libre de Enseñanza. 
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de unos fines religiosos, se buscaba dar un sentido práctico a su educación. Por ese 

motivo las clases y conferencias que se impartieron incluían clases de religión y moral. 

La enseñanza que promovía el Ateneo coincidía con la educación tradicional que 

recibían las jóvenes de la época, ya que se ofrecía una especie de cultura general amplia 

y de nivel medio donde se enseñaba desde Música, Dibujo o Economía doméstica hasta 

Geografía o Historia Natural (Madariaga, 2011). Por eso Scanlon (1986) afirma que la 

cultura ofrecida era de naturaleza muy vaga y superficial. 

Como indica Fagoaga (1985), pese a todo ello, lo importante del Ateneo fue que 

generó un marco donde las mujeres se pudieron reunir y hablar de ellas, sin tutorías 

masculinas y, además, se puede considerar como la primera iniciativa, dirigida a la 

mejora de la educación de la mujer en España. 

B. Conferencias Dominicales 

Se inauguran en 1869 -participaran algunos intelectuales y políticos de la época. 

Son la primera iniciativa práctica de Fernando de Castro, en apoyo a sus ideales, que 

tienen como objetivo el crear conciencia social sobre la necesidad de la educación e 

instrucción de la mujer. La idea central del discurso que se desprende de todas las 

conferencias, como señala Capel, (1982, 330), es que: la mujer y el hombre tienen el 

derecho y el deber de instruirse para llevar a cabo la misión que como individuo se le ha 

asignado para realizar y realizarse en el cumplimiento de ella. Y que la misión de la 

mujer no es hacerse literata o artista, bajar a la fábrica o participar en el comercio, en 

asistir a las luchas del foro o del Parlamento, sino ser madre tanto en el hogar como en 

la sociedad, por lo tanto su educación tiene tres objetivos primordiales: el primero, 

convertirse en ayuda eficaz del esposo; el segundo, educar convenientemente a los 

hijos; el tercero, influir en la sociedad a través de la religión, las costumbres, la 

urbanidad, la cultura, en definitiva la civilización. 

De todas las conferencias cabe resaltar la de Labra, por su contenido innovador, 

La mujer y la legislación castellana, ya que como nos señala Di Febo (1976), por 

primera vez se invoca la necesidad de una emancipación real, sin paliativos ni acentos 

piadosos contra los prejuicios de una <<sociedad inmóvil y refractaria>> como la 

española, anima a la mujer a no resignarse con su situación y a hacerse promotora en 

primera persona de la renovación de la sociedad mediante su participación en la vida 

política. Alaba las propuestas del sufragio femenino formuladas por Stuart Mill, 

propugna una reforma de la ley electoral en ese sentido. Crítica el Código Civil, 

particularmente duro con las mujeres casadas. Y propone algunas reformas consideradas 

indispensables para la atenuación del yugo marital. 

Como hemos visto, en el apartado 2.4.3, la influencia de la ILE en la educación 

femenina ha sido determinante para que la mujer, no solamente pudiera acceder a todos 

los niveles educativos, sino también a todas las profesiones y así contribuyó a que ésta 

fuera consiguiendo cada vez mayor autonomía y espacios de libertad. 

5.6. Experiencias pedagógicas inspiradas en la ILE pioneras fuera de Madrid: 

Mallorca y Sabadell 

En Mallorca existen dos experiencias educativas relacionadas con la 

implantación de los ideales de la ILE, una ubicada en el ámbito rural: la Institución 

Libre de Enseñanza de Pollensa, la escuela de Colonya y la otra en la ciudad de Palma, 

la Escuela Mercantil o la Institución Mallorquina de Enseñanza de Palma. 
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La Institución Libre de Enseñanza de Pollensa (1879- 1936) fue creada por 

Guillem Cifre de Colonya102discípulo de Giner de los Ríos y docente de la ILE de 

Madrid. Como señala Colom (2016) la ILE quería conseguir la regeneración de España 

por medio de la educación, la cultura y la moral cívica, con la finalidad de hacer un país 

más abierto, libre, democrático y, en definitiva, europeo. Guillem Cifre de Colonya 

trasladó estos ideales a Mallorca por medio de la creación de la escuela de Colonya en 

Pollensa. La diferencia, con respecto a la ILE de Madrid, es que la educación no iba 

dirigida tanto a educar las minorías progresistas y liberales del país sino más bien a las 

clases populares y más desfavorecidas, con el objetivo de liberarlas por medio de la 

cultura y la civilidad del analfabetismo y del caciquismo a que estaban sometidas.  

Cabe resaltar el hecho de que la escuela desde el primer momento fue mixta, lo 

que supuso la primera experiencia co-educativa de la isla, impulsó la educación 

racionalista, laica, la libertad de enseñanza, el activismo y un sentido de la moral social 

y cívica independiente de cualquier creencia eclesiástica y cercana a los valores 

republicanos (Colom, 2012). 

La Escuela Mercantil o La Institución Mallorquina de Enseñanza (1880-

1886) es inaugurada por Alejandro Rosselló i Pastor103 en 1880, su fundación fue 

propiciada por los liberales de la isla. Surgió con el objetivo de capacitar a los 

mallorquines para gestionar las nuevas formas económicas capitalistas que se iban 

implantando en la isla. Para ello se necesitaba formar para el ejercicio de nuevas 

profesiones como por ejemplo la de contable, administrativo, comerciante, empleados 

de bancos y seguros etc. Como su nombre indica Escuela Mercantil, la oferta de sus 

estudios iban dirigidos a la formación de comerciantes y empresarios. Pero la 

experiencia pedagógica se fue ampliando con la introducción de la educación de 

párvulos, creando la primera kirdergarten o jardín de infancia en Mallorca, la enseñanza 

                                                 
102Guillermo Cifre De Colonya (Pollença, 1852- Lyon, 1908), su padre fue Guillem Ignasi Cifre de 

Colonya O’Ryan, último descendiente de una de las familias más adineradas de la isla y su madre la 

esposa de uno de sus trabajadores asalariados. El señor de Colonya dispuso en su testamento que si se 

moria sin descendencia su heredero universal sería Guillem Coll (el niño llevaba el apellido del marido de 

su madre) siempre que este cambiase su apellido por el de Cifre de Colonya. Así a la muerte de su padre 

verdadero Guillem Cifre de Colonya hereda una gran fortuna que le permite desplazarse a Madrid, entre 

1869 y 1879 para realizar los estudios de Medicina, carrera que no concluye, licenciandose finalmente en 

Derecho en 1875. En 1876 cuando Giner de los Rios, conjuntamente con otros profesores expedientados 

en la llamada “Segunda Cuestión Universitaria”, crean la Institución Libre de Enseñanza, Guillem Cifre 

de Colonya pasa a formar parte de ella como profesor auxiliar, llegando a ser profesor tutor de Cossio. 

Después de tres años de ejercicio decide regresar a Mallorca y fundar en Pollença la primera escuela, 

fuera de Madrid, que sigue los postulados de la ILE, la Escuela de Colonya. En 1880, crea una caja de 

ahorros asociada a la institución con el fin de fomentar el ahorro entre sus alumnos. Ensegida se da cuenta 

de que no basta con la educación para salir de la pobreza, sino que es necesario ayudar económicamente a 

los más desfavorecidos, con ese objetivo crea La Caixa de Colonya, un banco donde los más pobres 

pueden disponer de dinero a muy bajo interés y así poder comprar sus propias tierras y emanciparse de los 

terratenientes, pudiendo disfrutar de una vida más digna. A su muerte, acaecida en 1908, su obra fue 

continuada por su mujer, Clara Hammerl (Alemania, 1860- Argentina 1950) convieriendose en la primera 

directora de una institución financiera de España, y haciéndose cargo de la escuela hasta que fue cerrada 

en 1936 (Colom, 2012). 
103 Alejandro Rosselló i Pastor (Palma, 1853-1923), político e intelectual, se licenciado en derecho, 

militante del Partido Republicano Federal incorporándose más tarde al al Partido Liberal. En 1880, es 

elegido regidor del Ayuntamiento de Palma y diputado de la Diputación Balear. Fue uno de los 

fundadores de la Caja de Ahorros de las Baleares en 1895. Fue elegido diputado a las Cortes en todas las 

elecciones que se hicieron entre 1901 y 1919. En 1906 es nombrado subsecreatario del Ministerio de 

Instrucción Pública, en 1917 Gobernador Civil de Madrid y entre 1918 y 1919 ministro de Justícia 

(Colom, 2016).  
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primaria, el bachillerato y los estudios de Derecho, motivo por el cual en 1884 se le 

cambia el nombre y pasa a llamarse Institución Mallorquina de Enseñanza.  

Los institucionistas mallorquines consideraron a la mujer con los mismos 

derechos, aspiraciones y metas que los hombres, por ese motivo promueven una 

educación conjunta puesto que la ven como un ser participativo, necesario para la 

sociedad y que podía aportar con su trabajo y presencia el enriquecimiento y el progreso 

de la misma. 

Como nos indica Colom (2012) ideológicamente sigue los principios de la ILE 

de Madrid, ya que era un centro racionalista, cientificista y laico, en el que se impartía 

la moral social y la educación cívica necesarias para formar ciudadanos abiertos, 

demócratas y tolerantes. Defensores de la igualdad entre hombres y mujeres, sin 

premios ni castigos, hermanados en la confianza y el respeto profesores y alumnos, esto 

hizo que surgiera una crítica feroz contra el centro en la prensa local, en manos de las 

clases tradicionales, sobre todo en lo referente a la coeducación ya que se le acusaba de 

ser difusor del pecado y de la inmoralidad. La iglesia, por su parte, se niega a dar los 

sacramentos a los padres y a los alumnos de la Institución, Alejandro Rosselló, ante esta 

situación, cierra el centro a finales de 1886. 

La influencia de las ideas pedagógicas de la ILE en la Escuela Mercantil, 

posteriormente Institución Mallorquina de Enseñanza, queda patente en la reproducción 

de muchos de los artículos de la BILE en el Boletín de la Institución Mallorquina de 

Enseñanza. Los artículos reproducidos están firmados por Cossio, Giner, Sama, Torres 

Campos, entre otros. Todos los artículos versan sobre temas educativos, unos sobre 

teoría o política educativa, otros de carácter social y otros dan información sobre la 

situación educativa en otros países como Francia, Italia o Bélgica. Como señala Díaz 

(1986) viendo el variado repertorio de ideas nuevas sobre la educación que los 

institucionistas mallorquines difunden a través del Boletín queda reflejado lo novedoso 

de su experiencia. 

La Institución Libre de Enseñanza a Sabadell (1882-1910) se crea bajo la 

dirección de José Hernández Arieta, con el patrocinio de asociaciones obreras, 

burguesía local librepensadora, espiritistas y masones entre los que existía diferencias 

ideológicas respecto a su visión del Estado, la política, la sociedad y la religión, pero les 

unía su anticlericalismo y defensa del laicismo. Estaba dirigida a la formación y 

educación de la clase trabajadora y más humilde de la sociedad. Tanto la redacción de 

los estatutos del centro como la organización de la enseñanza siguió el modelo de la 

ILE. La enseñanza estaba dirigida a la preparación para el mundo del trabajo104. La 

Institución Libre de Enseñanza de Sabadell no pudo llevar a cabo sus proyectos105 

debido a muchas causas, entre ellas cabe destacar, además de las económicas, las 

rencillas internas entre las diferentes corrientes ideológicas que formaban comunidad 

educativa, la falta de continuidad de su profesorado y la baja talla moral de algunos, así 

como los ataques de los enemigos externos como la iglesia y las fuerzas conservadoras 

                                                 
104En principio solo empezaron los niños divididos entre las secciones de párvulos, elemental y superior, 

más tarde empezaron las niñas en clases paralelas. Las clases nocturnas ofertaban estudios diferentes para 

los obreros y para las obreras. En los festivos se impartian conferencias dirigidas a ambos sexos para que 

pudieran ampliar sus estudios. Los programas para niñas y obreras eran bastante completos, como los de 

los niños, se dividian en párvulos, elemental y superior, donde se impartían conocimientos comunes a los 

niños y específicos como nociones de: economía doméstica, costura, cocina, costura, etc 
105También se realizaron los planos para construir un edificio que además de albergar la escuela de la 

Institución, sirviera como centro de reunión de todas las asociaciones obreras sin tener en cuenta su 

ideología 



 

 

 120 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

que por medio de los periódicos locales, el Diario de Sabadell y El Conciliador, y la 

Revista Popular, órgano oficioso del obispado de Barcelona, escriben contra la escuela 

laica y difunden la idea de crear escuelas católicas gratuitas allí donde se hubiera abierto 

escuelas laicas o protestantes llegando a conseguir en 1882 un amplio número de 

alumnos en Sabadell. Además Vilanou (2012) plantea que se fueron separando de la 

filosofía institucionista hasta separarse por completo. Todos estos factores favorecieron 

el que la ILE de Sabadell decayera hasta su desaparición en 1910 (Delgado, 1978). 

Estas iniciativas tienen en común el profundo rechazo que sufrieron por parte de 

la iglesia católica y de las fuerzas conservadoras de la sociedad. Este rechazo se debía 

principalmente a su apuesta por la laicidad y la coeducación, el motivo era que hacían 

peligrar por una parte, la hegemonía educativa y la influencia de la iglesia católica y por 

otra se erosionaba uno de los pilares básicos en los que sustentaba la mentalidad social 

de la época que eran la división social de los dos sexos.   
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6. LA PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN 

LIBRE DE ENSEÑANZA 

 La publicación del Boletín ya estaba contemplada en los estatutos de la 

fundación de la Institución Libre de Enseñanza106. El contenido del Boletín lo resume su 

primer director, Francisco Giner, en 1878, de la siguiente forma: 

1º Trabajos originales de los profesores de la institución sobre las 

diversas ciencias, ora experimentales, ora teóricas. 

2º Crítica de los libros e investigaciones más importantes que sobre 

asuntos científicos ven la luz dentro y fuera de España. 

3º Extractos de las lecciones del mayor número posible de cursos 

superiores de la Institución, y especialmente de aquellos que no se explican 

en ningún otro centro oficial, ni privado... 

4º Catálogos de los gabinetes y biblioteca de la Institución, 

especialmente en la parte que presentan mayor interés científico, tales como 

colecciones geológicas de comarcas españolas, preparaciones y fotografías 

microscópicas, etc. 

5º Las noticias concernientes a las conferencias públicas (que ven la 

luz por separado en folletos), movimiento de la Institución y anuncios 

varios (Ortega, 2002). 

Como nos indica Ontañón (2003), el boletín representa una de las expresiones 

más peculiares de la Institución, cuya historia, evolución y mentalidad se encuentra 

plasmada en sus páginas, al mismo tiempo que presenta el panorama cultural de la 

época, en España y el extranjero. Así, el fin del Boletín aparece definido en la cabecera 

de la portada de cada número junto con el Art. 15 de los Estatutos107, como”…Órgano 

oficial de la Institución, es una Revista pedagógica y de cultura general, que aspira a 

reflejar el movimiento contemporáneo en la educación, la ciencia y el arte…”. 

Como indica Vázquez (1988), el carácter científico, divulgativo, pedagógico y 

propagandístico que se le imprimió desde sus inicios, la colaboración de autores 

nacionales y extranjeros, tratando temas educativos o sociales que fuesen innovadores, 

así como críticas de los aspectos que consideraban perjudiciales, propició que, como 

señala Jiménez- Landi (1996), el Boletín consiguiera, por una parte, un nivel cultural 

elevado, y por otra, ser el exponente de las actividades de la Institución y de las ideas 

científicas de sus fundadores.  

Al Boletín lo dotaron del mismo espíritu que rodeaba a todas sus empresas: 

sobriedad externa, dignidad interior, rigor científico y continuidad (Molero, 2000). 

Aunque la dirección fue cambiando no se modificará el fondo de la línea editorial, 

puesto que se mantuvo fiel hasta su desaparición: ausencia de ilustraciones, formato 

                                                 
106 En concreto en art 16. part.5º en Jiménez –Landi, Antonio (1996). La Institución Libre de enseñanza y 

su ambiente. Tomo II. Periodo Para universitario. Madrid: Complutense S.A., 134. 
107 Texto que aparece en la cabecera de la primera página de cada número junto al Artículo 15 de los 

Estatutos donde se exponen los principios doctrinales, el cual dice: La Institución Libre de Enseñanza es 

completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido 

político; proclamando tan sólo el principio de libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente 

independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que la de la propia 

conciencia del profesor, único responsable de su doctrina (Jimenez-Landi, 1996, 133). 
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tipográfico austero, contenido riguroso, apertura a todas las formas de pensamiento y 

colaboración de autores extranjeros. Su primer director fue Francisco Giner de los Ríos 

(1877-1881), cuya huella e influencia perdurará en el tiempo, ya que los sucesivos 

directores le consultarán asiduamente, tanto en lo referente a la forma como al 

contenido, puesto que, éste, hasta sus últimos años de vida, corrigió de forma minuciosa 

las pruebas. En este sentido cabe remarcar que a pesar del largo periodo que abarca la 

publicación, la primera publicación aparece el 7 de marzo de 1877 y la última en 1936, 

y el gran número de nombres y palabras extranjeras que aparecen en él, es difícil 

encontrar alguna errata en el Boletín (Ontañón, 2003).  

A continuación presentamos los distintos directores que siguieron a Francisco 

Giner, aunque existe una cierta homogeneidad y una cierta unidad de expresión en el 

boletín a lo largo del tiempo (Ontañón, 2003). Cabe resaltar el hecho de que a lo largo 

de su trayectoria no aparece el nombre de ninguna mujer como directora. 

Tabla 4 - Directores del Boletín de la ILE (1877-1936) 

Director Periodo 

Francisco Giner de los Ríos  1877-1881 

Joaquín Costa 1881-1884 

José de Caso  1884-1889 

Francisco Giner de los Ríos  1890-1904 

Ricardo Rubio        1904-1910 

Adolfo Posada   1910-1917 

Ricardo Rubio  1917-1934 

José Ontañón 1934-1936 

Ángel do Rego 1936------ 

Fuente: http://www.fundacionginer.org/ 

 

En estos 60 años se publicaron 920 números. Su publicación comienza siendo 

semanal, continuará siendo quincenal y, a partir de 1893, mensual hasta el final de su 

publicación. Las cuartillas de sus páginas pasan de ser cuatro en su primer número a 

treinta y dos en los últimos. En cuanto a su contenido y estructura también hubo una 

cierta evolución, así, desde sus inicios hasta 1889, la BILE contaba con 13 Secciones 

que desde ese año se reducirán a tres: Pedagogía, Enciclopedia e Institución. En la 

sección dedicada a la Institución aparece toda la información relacionada con la ILE, 

entre ellas se encuentran: a) las actividades que realizaban, como por ejemplo el diario 

de las excursiones realizadas por el profesorado y alumnado; b) el funcionamiento 

interno de la institución, como la gestión económica, los debates de las Juntas Generales 

de accionistas, la correspondencia y el intercambio de libros con todo tipo de sociedades 

culturales (Molero, 2000). A partir de 1896, dentro de la sección de Pedagogía, que cada 

vez ocupará más espacio en el boletín, aparece un nuevo apartado, que se llama 
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“Revista de Revistas” donde se incluyen traducciones y extractos de artículos de 

revistas españolas y extranjeras y en las que colaboran con cierta frecuencia mujeres. 

Precisamente, el que aparezcan artículos de y sobre mujeres, es una de las 

peculiaridades de la Revista junto al hecho de que, como señala Ontañón (2003), se 

publiquen algunos artículos en portugués y catalán, pues ambos aspectos son algo muy 

novedoso para la época. 

En cuanto a los antecedentes del Boletín, son las revistas de contenido científico 

y literario las que van a servir de modelo para la creación del Boletín, entre ellas 

encontramos: Revista española de legislación y jurisprudencia (1854), y serán la 

Revista Meridional (Granada, 1869) y el Boletín-Revista de la universidad de Madrid 

(1869), que los autores Molero (2000) y Ortega (2002) consideran como las inmediatas 

precursoras del Boletín. 

Como indica Ontañón (2003), para entender el espíritu y las cualidades de las 

gentes de la Institución, y para seguir su historia, una fuente muy importante es el 

Boletín, aunque hay autores que han realizado estudios globales sobre ella no le han 

reconocido la importancia que tiene como el de Cacho Viu (1962)108 y Gómez Molleda 

(1981). Existen otros, como el estudio sobre el Boletín realizado por Jiménez-Landi 

(996)109, que aunque breve es más preciso, o el realizado por Esteban Mateo (1978) el 

cual es el más completo ya que, por una parte, desmenuza minuciosamente el boletín y, 

por otra, valora la publicación como fuente de conocimiento.  

Respecto a sus colaboradores, se puede decir que fueron de gran talla científica e 

intelectual, tanto los nacionales como los extranjeros, como nos indica Martínez (1978), 

que en su Tesis Doctoral, Aportaciones al estudio del Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza. Análisis descriptivo-bibliométrico, analiza estos aspectos y plantea que los 

10 autores españoles más productivos fueron, por orden alfabético, los siguientes: R. 

Altamira; G. Azcárate; D. Barnés; S. Calderón; M.B. Cossío; F. Giner; J. Ontañón; A. 

Posada; F. Quiroga y R. Rubio. En cuanto a los colaboradores extranjeros más 

productivos destaca los siguientes: E. Claparède; A. Coelho; J. Dewey; A. Elcholz; F. 

Gilman; A. Mosso; M. Sadler; A. Sluys; A. Storr y W. Wester. , abarcando todos los 

ámbitos del saber, con contenidos pedagógicos, científicos, políticos y humanísticos, 

aunque la temática educativa será la que finalmente se irá imponiendo. Así, 

encontramos que la base científica-pedagógica de la nueva educación, corriente 

pedagógica que surge en los inicios del siglo XX, queda reflejada en las páginas del 

Boletín. También hay que resaltar la colaboración femenina y sus aportaciones, aunque 

en un principio se centró básicamente en dos mujeres ilustres como fueron Concepción 

Arenal, que será la primera mujer que firme un artículo en el boletín, en 1882, y Emilia 

Pardo Bazán. A medida que pasaban los años el número de mujeres y de artículos 

escritos por mujeres se fue incrementando, como veremos detalladamente más adelante. 

Tanto Ontañón (2003) como Vázquez (1988)110 dividen el estudio del Boletín en 

tres etapas. Sin embargo, por considerarla la más adecuada para estudiar la BILE 

                                                 
108 Vicente Cacho Viu (1962). La Institución Libre de Enseñanza. el cual, según Ontañón (2003) en su 

estudio le dedica unas páginas poco entusiastas.  
109 Antonio Jiménez-Landi (1996). La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Periodo 

parauniversitario. Tomo II. Madrid: Editorial Complutense. 
110 La división cronológica de las etapas de la BILE que realiza Raquel Vázquez en su obra: La 

Institución Libre de Enseñanza y la educación de la mujer en España: La residencia de Señoritas, difiere 

muy poco de la realizada por Ontañón. Así las etapas corresponden a: 1ª etapa: 1877-1900; 2ª etapa: 

1901-1915; 3ª etapa: 1916-1936.  
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utilizaremos la división cronológica que ha realizado Ontañón por parecernos la más 

adecuada: 

1ª Etapa: 1878-1897 

2ª Etapa: 1898-1917 

3ª Etapa: 1918-1936 

6.1 1ª Etapa: 1878-1897 

En esta primera etapa, como señala Ontañón (2003), se publican un total de 64 

artículos relacionados con el tema de la mujer los cuales están firmados por dieciséis 

autores masculinos y siete autoras femeninas. De estas autoras cabe resaltar la presencia 

en la BILE de dos mujeres que son figuras ilustres: Concepción Arenal y Emilia Pardo 

Bazán. Concepción Arenal colaboró en este periodo con varios artículos de los cuales 

algunos trataban temas relacionados con la mujer: uno sobre educación, otro sobre el 

trabajo, una información general sobre la situación de la mujer, y uno sobre el servicio 

doméstico, que serán analizados en otro apartado. Respecto a Emilia Pardo Bazán 

colaboró con algunos artículos, pero no estaban relacionados con la situación de la 

mujer.  

En cuanto a las otras colaboradoras cabe destacar la figura de Berta Wilhelmi, 

defensora de los derechos de la mujer, como queda patente en uno de los dos artículos 

que publicó en la BILE, en 1893, con el título “Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones”. En cuanto al resto, por una parte hay dos autoras españolas como Isabel 

Sama con su artículo “Mas sobre protección a la infancia”, en 1896, y María Julián Mira 

y su texto “Una excursión a la Albufera”, en 1895; tratan temas de carácter social, la 

primera, y pedagógico la segunda. Por otra parte, hay dos autoras extranjeras: Mme. 

Shrader con su artículo “Froebel y Pestalozzi”, de 1884, donde describe una pedagogía 

europea que conocía muy de cerca por ser colaboradora de Froebel; y Miss Carol S. 

Burne cuyo texto se titula “La ciencia del Folklore”, publicado en 1885. 

De los dieciséis autores que tratan aspectos relacionados con la mujer sobresale 

la figura de Rafael María de Labra, que hace referencia a la cuestión de los derechos de 

la mujer en sus dos artículos publicados en el boletín: en el primero, titulado 

“Federación Internacional contra la prostitución” (1883), expone la historia del 

movimiento contra la prostitución tolerada o reglamentada, que se consolida en 1875 

con la creación de una Federación Internacional, y señala que es necesario que España 

contribuya creando instituciones preventivas de carácter ético-positivo (Vázquez, 1988). 

En cuanto al segundo artículo, “La rehabilitación de la mujer”, aparecido en (1891), por 

una parte, realiza un recorrido a través de la historia sobre el tema que trata y, por otra, 

hace una exposición de la situación de la mujer en Europa y Estados Unidos, aportando 

ejemplos para una posible solución de los problemas que detalla. En él destaca el 

alegato que hace a favor de las reivindicaciones feministas, entre ellas el apoyo al 

sufragio femenino y la defensa de la coeducación en la primera enseñanza, así como la 

necesidad de la formación e instrucción de la mujer para su equiparación laboral al 

hombre y la necesidad de reforma de las leyes del derecho civil y político para 

conseguir la dignificación de la mujer (Ontañón, 2003).  

Otros autores destacados son: Eduardo Soler: “Apertura de la Escuela de 

Institutrices” (1878), “La Escuela de institutrices y la de Comercio” (1879), “La Escuela 

superior de señoritas de Milán (1880), y “Dignidad del matrimonio civil” (1883); M. 
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Ruiz Quevedo, “La Asociación para la enseñanza de la mujer” (1880), (1881), (1883); 

Rafael Torres Campos, “La enseñanza Secundaria de las mujeres” (1881), “Las 

profesiones de las mujeres” (1883) y “Escuelas de Economía Doméstica” (1883); Llirio 

Guimerá, “Las Escuelas Normales en Francia” (1881), “Educación de la mujer: 

establecimientos de segunda enseñanza en Francia; derechos políticos en Inglaterra; 

servicio de señales en los ferrocarriles de Bélgica; escuela de telegrafía para señoras en 

España” (1882), “Discusión sobre el divorcio en las Cámaras francesas” (1882); 

Francisco Giner, “Los trabajos de las alumnas de una Escuela Normal” (1886), 

“Enseñanza técnica de la mujer en Inglaterra y Francia” (1883), “Las mujeres en las 

universidades” (1893)111; José Ontañón, “Educación agrícola de la mujer” (1883); 

Jerónimo Vida, “La tribuna de doña Emilia Pardo Bazán” (1884); Aniceto Sela, “La 

educación física de la mujer” (1888), “La enseñanza de la mujer en Valencia” (1888), 

“Una nueva institución para la enseñanza de la mujer” (1889), “El servicio doméstico en 

los Estados Unidos” (1887)112; Joaquín Sama, “Participación de la mujer en el 

profesorado” (1889), “La educación física de la mujer” (1892); Rafael Altamira, “Una 

escuela brahmánica para mujeres” (1889); Joaquín Costa, “Las juglaresas gaditanas en 

el imperio romano” (1878); y por último Krause, “El derecho referente a la diferencia 

de los sexos” (1897) con un texto sobre la igualdad de los sexos. 

Según Vázquez (1988), en este periodo, los artículos de la BILE que tratan sobre 

la mujer, sitúan en primer plano su educación y la cuestión femenina. Ambos temas son 

abordados por los autores y autoras desde diversos aspectos. 

Como por ejemplo, el seguimiento que se realiza sobre las instituciones 

educativas femeninas en países extranjeros que como señala Vázquez (1988), no se 

realiza tanto por buscar modelos fáciles y postizos, como por apoyar las intenciones de 

reforma con ejemplos prácticos cuyos éxitos eran innegables. 

En cuanto a la perspectiva profesional de la mujer, es un tema de debate muy 

relacionado con la educación femenina. El boletín incluye artículos favorables a la 

apertura profesional que facilite a las mujeres nuevas perspectivas.  

Respecto a la condición social y feminismo, el movimiento a favor del sufragio 

femenino tiene su espacio en el boletín a través de Labra, como ya hemos indicado 

anteriormente. 

6.2 2ª Etapa: 1898-1917 

Esta etapa varía de la anterior en dos aspectos: el primero, está relacionado con 

los temas ya que va a predominar el contenido educativo y pedagógico y, el segundo es 

que se produce un aumento de las mujeres que colaboran con sus artículos en las 

páginas del Boletín. Por otra parte, entre 1896 hasta 1930 que deja de publicarse, en la 

nueva sección creada “Revista de revistas”, se van a difundir traducciones y extractos de 

artículos, noticias, así como otros acontecimientos publicados en diversas Revistas 

extranjeras, sobretodo, relacionadas con la educación. En esta sección aparecen reseñas 

firmadas por mujeres como es del caso de: Isabel Sama, Carmen López Cortón, María 

Luisa Navarro Margati y Luisa Cortón. 

                                                 
111 Los dos últimos artículos están firmados con una X signo que empleaba con frecuencia Francisco 

Giner de los Ríos (Ontañón, 2003). 
112 Este artículo está firmado con las iniciales de A.S. que Ontañón (2003) se las atribuye a Aniceto Selas 

por coincidir con las iniciales de su nombre y primer apellido. 
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En este periodo, como señala Vázquez (1988), hay una constante mirada hacia el 

exterior, de ello dan cuenta los títulos de la mayoría de los artículos que están incluidos 

en esta etapa. La causa es que consideran que existe una necesidad urgente de reformar 

el sistema de enseñanza, ya que el que existe es deficitario a todos los niveles, puesto 

que, el presupuesto para la instrucción pública es insuficiente, las escuelas Normales 

necesitan ser reformadas y los docentes no disponen de sueldos adecuados. La reforma 

que proponen los institucionistas supondría revisar todos los anteriores aspectos y dejar 

un amplio margen a la iniciativa privada, a la que consideran más rápida y receptiva que 

la estatal. Para llevarla a cabo ponen su mirada en experiencias exteriores que ya se han 

realizado con buenos resultados, con la intención de que sirvan de referente de lo que se 

tiene que hacer en España. 

Para paliar la situación del estado de la educación en España, se crea, en 1900, el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que gestionará de forma directa todo lo 

referente a la educación nacional. A partir de este momento la influencia de la 

Institución en los organismos oficiales se hace patente con más o menos intensidad, 

dependiendo del cariz político de los que ostentan el poder. 

Como Vázquez (1988) plantea, la Institución Libre de Enseñanza, a partir de 

1901, incrementará las investigaciones acerca de las entidades educativas extranjeras y 

de las nuevas tendencias pedagógicas para que puedan servir de modelo y estímulo y 

favorecer su postura reformista.  

En cuanto a la educación de la mujer esta tendencia se incrementa de forma 

significativa. El número de artículos que han sido escritos son cuarenta y uno y tres de 

anónimos, de ellos, veinte son de autoras femeninas y diez de autores masculinos. En 

cuanto a los temas, hay trece artículos que tratan de Educación y Pedagogía; diez se 

ocupan de la Educación de la mujer; once de temas Sociales y Jurídicos; dos de Ética, y 

cuatro de Humanidades.  

Los artículos firmados por mujeres sobre Educación y Pedagogía son once. La 

educación de la mujer es un tema tratado por seis autoras y tres autores y sobre temas 

Sociales y Jurídicos siete autoras y cuatro autores. Las Humanidades abarcan cuatro 

firmas de mujeres y dos de hombres. 

La autora que más colaboraciones realiza es Alice Pestana con once artículos, de 

los cuales seis son temas Jurídicos o Sociales, tres de Educación, uno de la Educación 

de la mujer y una nota necrológica de Josefina Butler. 

Como señala Vázquez (1988), varios son los países y las experiencias que 

investigan. Entre ellos Estados Unidos ya que se publican varios artículos sobre los 

“colleges” femeninos y su organización, como es el caso de Ángelo Mosso con el 

artículo “La educación de la mujer en Estados Unidos”, en 1902, y otro firmado por un 

alumno113 “La educación de la mujer en Estados Unidos”, en 1905. En Bélgica, por una 

parte, se interesan por las escuelas agrícolas femeninas, como lo confirman los artículos 

publicados por Alice Pestana, en 1903, “La enseñanza agrícola de la mujer” y Ana M. 

Armand Ugon, en 1914, “Las escuelas agrícolas belgas para la mujer”, y por otra, por su 

organización feminista con el artículo de Alice Pestana “El Feminismo en Bélgica” 

(1903). Respecto a Francia, les interesa el funcionamiento de la Escuela Normal de 

Fontenay-aux-Roses con los artículos: anónimo (1900), “Las conferencias matinales de 

                                                 
113Según Vázquez (1988), el artículo “La educación de la mujer en los Estados Unidos” firmado por un 

alumno aparece en la BILE, nº 544 del 31 de julio de 1905. 
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M.Pècaud en la escuela Normal de Fontennay-aux-Roses” y Antigua alumna (1900)114, 

“Carta de Fontennay”. En Inglaterra lo que admiran es la educación moral y el respeto 

por los valores éticos inculcados en sus escuelas públicas. De los países nórdicos van a 

observar el sistema de coeducación, como queda patente en el artículo de Lucina 

Hagman “La coeducación de los sexos en Finlandia” (1899). 

Se puede decir que en esta etapa se centra el interés de los institucionistas en la 

observación de centros educativos extranjeros y las nuevas corrientes pedagógicas y en 

la defensa de la coeducación en la enseñanza secundaria y superior. 

La influencia de los institucionistas es manifiesta en los organismos oficiales 

tanto a nivel de políticas sociales como educativas. Así, en 1903, se crea el “Instituto de 

Reformas Sociales” y es nombrado presidente Gumersindo de Azcárate, el cual facilita 

la entrada a Posada, Buylla y Bernaldo, todos ellos defensores de los ideales de la 

Institución. Además, en 1907, inicia su andadura la “Junta de Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas”, con el objetivo de promover la investigación y la 

concesión de becas de estudios en países extranjeros a maestros y licenciados, siendo 

nombrado secretario un discípulo de Giner, José Castillejo Duarte. Por último, en 1915, 

la Junta de Ampliación de Estudios abre una Residencia de Señoritas en Madrid 

siguiendo el modelo de la residencia de Estudiantes creada en 1910, hecho este que 

tendrá una gran transcendencia en la educación superior femenina. 

Por lo tanto, se puede concluir que este periodo termina sin la necesidad de 

incidir tanto en la educación, ya que los institucionista empezaban a disponer de los 

poderes necesarios para mover el progreso intelectual del país.  

En esta etapa, mención aparte y de suma importancia para la Institución es la 

muerte de Francisco Giner de los Ríos, acaecida en 1915. En la BILE, desde 1915 hasta 

1923, en la sección dedicada a la Institución, en el apartado con el título “In 

memoriam”, aparecerán todas las notas necrológicas, recuerdos, cartas y otros tipos de 

textos en homenaje del fundador de la Institución Libre de Enseñanza, (Ontañón, 2003). 

La influencia ejercida por Giner, como señala Vázquez (1988), en sus discípulos y 

colaboradores, había sido fundamentalmente humana y directa no tanto doctrinal y 

teórica, por ese motivo el hueco que el dejaba no era sustituible por nadie. 

6.3 3ª Etapa: 1918-1936 

En esta etapa, nos encontramos con un aumento considerable del número de 

artículos que están escritos por mujeres, pero con una cierta disminución de los que 

tratan sobre ellas. Las autoras que más artículos publicaron son: María Sánchez Arbós 

que, entre 1918 y 1930, aparecen veintidós artículos firmados por ella; Alice Pestana, 

que publicó quince artículos entre 1918 y 1930; en cuanto a las otras autoras y autores, 

publicaron un menor número de artículos como es el caso de: Gabriela Mistral (cinco), 

Gloría Giner de los Ríos (tres), Elisa López Velasco (tres), Carlota Kett (tres) y 

Elisabeth Huguenin (dos), el resto publicó un artículo. En estos dieciocho años de 

publicaciones, hay que señalar que tan solo en 1921 no aparece ningún artículo firmado 

por mujeres o sobre la temática de la mujer. 

Respecto a los contenidos, la Educación y la Pedagogía son los temas centrales 

en cincuenta y siete artículos, sin embargo, en este periodo la Educación de la mujer no 

                                                 
114 Aparece firmado el artículo por antigua alumna. No aparece ningún nombre. 
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aparece en ningún artículo. Los aspectos jurídicos y sociales son el centro de quince 

artículos; las Humanidades (13), Psicología, Ética o Pensamiento (9), uno de carácter 

Científico y uno Necrológico, aunque se le puede considerar científico, pues 

corresponde a la Semblanza de Marie Curie, firmado por Lord Rutherford, en 1934 a 

raíz de su muerte (Ontañón 2003). 

En cuanto a la temática femenina, como señala Vázquez (1988) y se ha podido 

observar, disminuye pues solamente aparecerán algunos artículos en defensa de la 

coeducación y sobre el movimiento feminista en el extranjero. En lo que concierne a la 

coeducación hay dos artículos, el primero firmado por Elisabeth Huguenin (1929) 

“Ventajas de la coeducación”, y el segundo es de María Sánchez Arbós (1934) “Los 

problemas de la Escuela. La coeducación”. Respecto al feminismo hay dos artículos de 

A. Guerra, el primero de 1928 “Notas pedagógicas. Elena Key”, y el segundo de 1932 

“La enseñanza de la pedagogía familiar en los Estados Unidos”. 

Esta disminución se debe, como indica Vázquez (1988), en primer lugar, a que 

en este periodo se produce un cierto avance, tanto en la educación femenina como en su 

acceso al mundo laboral, puesto que, como ya hemos comentado, se producen una serie 

de mejoras en la educación que van a facilitar el acceso de las mujeres115. Y en segundo 

lugar, es debido a que la labor de los institucionistas ya no se centra exclusivamente en 

concienciar a la sociedad con sus argumentos y de exigir reformas de las instituciones 

públicas, sino en trabajar directamente desde los centros oficiales, especialmente a 

través de la Junta de Ampliación de Estudios. 

El Boletín terminó su andadura en 1936, con el inicio de la guerra civil, y no 

volverá a resurgir hasta 1987, momento en el que se publicará el primer número, de esta 

nueva etapa, a instancia del Patronato para la Fundación Francisco Giner de los Ríos, 

reconocida como tal en 1977.  

                                                 
115 En 1915 la Junta de Ampliación de Estudios crea la Residencia de Señoritas de Madrid, en 1918 se 

crea el Instituto-Escuela de carácter mixto y en 1929 se abren los primeros Institutos femeninos en 

Madrid y Barcelona. La Asociación para la Enseñanza de la Mujer sigue preparando profesional y 

culturalmente a la mujer, siendo imitada por entidades nuevas como es el caso de la “Escuela del Hogar y 

profesional de la mujer” (1911). Por otra parte los sectores del Catolicismo renovado promueven 

instituciones educativas femeninas, así por una parte, la Acción Católica funda la “Asociación Escolar 

Femenina” (1911), “La Escuela social femenina” (1926); por otra, aparecen, entre 1915-1916, las 

“Escuelas profesionales para jóvenes obreras”; y por último proliferan las iniciativas de la “Institución 

teresiana” fundada en 1911, en Covadonga por el Padre Pedro Poveda Castroverde. 
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1. DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRUCTURA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha estructurado de la siguiente manera, la hemos dividido en 

dos apartados. En el primero, se estudia el Marco Teórico: donde se realiza, por una 

parte, un análisis de los antecedentes históricos del pensamiento feminista, y una 

contextualización de la situación de la mujer en el siglo XIX a nivel social, cultural y 

educativo, teniendo en cuenta el pensamiento científico filosófico, el contexto y la 

educación de las mujeres de la época. Por otra, se analiza en concreto la Institución 

Libre de Enseñanza que comprende el estudio de la creación de la Institución Libre de 

Enseñanza, sus fundamentos filosóficos y pedagógicos y el papel que jugó el Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza.  

La metodología empleada para llevar a cabo la investigación del marco teórico 

ha sido diferente que la utilizada en el análisis de los artículos de las autoras que 

publicaron en El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 

1- En la primera parte la metodología cualitativa empleada ha sido la utilizada en 

la investigación documental y se ha seguido las siguientes fases:  

• Recogida de información bibliográfica específica sobre el tema de estudio 

• Revisión, clasificación y ordenación de la documentación obtenida 

• Analizar la documentación 

• Redacción de la investigación 

2- Respecto a la segunda parte, comprende un análisis de contenido de los 

artículos de las mujeres que publicaron en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, diferenciando tres etapas.Esta división de las etapas se ha realizado en base 

a las que Elvira Ontañón (2003) utilizó en su libro Un estudio sobre la institución libre 

de enseñanza y la mujer, por considerarlas muy apropiadas para la investigación.  

 1. Primera Etapa (1878-1897) 

 2. Segunda Etapa (1898-1917) 

 3. Tercera Etapa (1918-1936) 

En esta parte de la investigación la metodología utilizada, dadas sus 

características, ha sido la metodología cualitativa, realizando un análisis cualitativo con 

apoyo informático con el programa NVIVO versión 10. El procedimiento utilizado es el 

siguiente: 

1.1 Selección de la muestra 

Para hacer la selección de la muestra116, se ha definido en primer lugar, que 

artículos forman parte de la muestra. En segundo lugar, el tipo de muestreo que se va 

utilizar que en este caso se selecciona una muestra no probabilística cualitativa de tipo 

estructural, que como indica Ballester (2014, 132) el muestreo estructural se basa en 

definir las unidades de muestreo a partir del análisis de la estructura del universo de 

referencia, es decir, se deben definir las partes que no se interseccionan y que juntas 

                                                 
116 En el ANEXO I se reseñan todos los artículos escritos por mujeres en la BILE desde su creación en 

1878 hasta su interrupción en 1936. 
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forman el universo. Una vez definida la estructura, se seleccionan las unidades de 

análisis (cada una de las unidades menores: sujetos, objetos, momentos, etc.) por un 

procedimiento aleatorio o intencional, considerando que de cada unidad de muestreo se 

debe disponer de un mínimo de tres unidades de análisis. Siendo el muestreo estructural 

el que garantiza una mejor representatividad, en especial cuando se cumplen dos 

criterios, primero cuando se han seleccionado correctamente los criterios estructurales 

para definir las unidades muestrales, sin que quede ninguna parte sin representar y sin 

que se solapen o interseccionen las unidades muestrales; en segundo lugar, cuando se 

puede utilizar el azar para seleccionar las unidades de análisis. 

En este caso cumple los dos criterios ya que la muestra cubre las tres etapas y no 

se solapan ni interseccionan las unidades muestrales que en esta investigación son los 

siguientes artículos. 

• Primera Etapa: 1878-1897: 

1. Arenal, Concepción (1891): De el servicio doméstico. 

2. Arenal, Concepción (1891): El trabajo de las mujeres. 

3. Arenal, Concepción (1892): La educación de la mujer.  

4. Arenal, Concepción (1892): La instrucción del obrero. 

5. Wilhelmi Dávila, Berta (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

6. Arenal, Concepción (1895): Estado actual de la mujer en España 1 

• Segunda Etapa: 1898-1917 

1. López Cortón, Carmen (1899): La Enseñanza Superior de la mujer en Rusia, 

según la princesa Kropotkine. 

2. López Cortón, Carmen (1899): La Enseñanza Superior de la mujer en Rusia, 

según la princesa Kropotkine (Conclusión) 

3. López Cortón, Carmen, y Viqueira, C. A (1899): Nuevas tendencias en la 

Educación de la mujer católica en Francia. 

4. Hagman, Lucina (1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. 

5. Goyri, María (1899): El próximo Congreso feminista. 

6. Pestana, Alicia (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. 

7. Pestana, Alicia (1902): Dos obras de regeneración. 

8. Pieczynska, Emma (1902): El problema de la educación sexual. 

9. Pestana, Alice (1903): El feminismo en Bélgica. 

10. Alonso, Elvira (1908): Las crèches, en París. 

11. García del Real, Matilde (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas 

de niñas. 

12. Ottley, Alice (1912): La relación entre la educación religiosa y la moral.  

13. Armand Ugon, Ana M. (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. 

14. Pestana, Alice (1915): La mejor obra de la República Portuguesa. 

15. Pestana, Alice (1915): La Enseñanza Primaria y Normal en Portugal. 

• Tercera Etapa: 1918-1936 

1. Pestana, Alice (1918): El Instituto de Santa Isabel en Lisboa. 

2. Pestana, Alice (1918): La guerra y los niños.  

3. Pestana, Alicia (1918): La Primera Enseñanza en Portugal.  

4. M.K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets.  

5. Miss Parkhurst (1925): Los principios del plan Dalton. 

6. López Velasco, Elisa (1926): Algunos conceptos generales de la Nueva 

educación.  

7. Mistral, Gabriela (1926): La escuela de Servicio Social. 
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8. López Velasco, Elisa (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

Pestalozzianas.  

9. Farguhar, Margaret (1927): La enfermera escolar y sus relaciones personales.  

10. Montessori, María (1928): Fundamentos psicológicos y pedagógicos del 

método Montessori.  

11. Huguenin, Elisabeth (1929): Ventajas de la coeducación. 

12. Suárez-Pumariega, Ángeles M. (1931): Importancia educativa de la gimnasia 

rítmica.  

13. Areosa de Delfante, Dionisia (1931): Organización de las escuelas al aire libre 

en España, Alemania e Italia.  

14. Vajkal, Rosa (1931): Escuela maternal y la familia. 

15. Sánchez-Arbós, María (1934): La coeducación. 

16. Sánchez-Arbós, María (1934): Programa en la escuela rural. 

17. Mlle. Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. 

 

Tabla 5 - Muestra estructural 

 

ETAPAS 

1 

1878-1897 

2 

1898-1917 

3 

1918-1936 

DIMENSIÓN CORTA 1 2 3 4 

DIMENSIÓN 

MEDIANA O LARGA 
2 4 12 13 

TOTAL MUESTRA  6 15 17 

1.2 Procedimiento utilizado para la selección de los artículos y las autoras  

A. Selección de artículos y autoras 

En primer lugar se realizó una selección de todos los artículos escritos de las 

autoras que colaboraron en el Boletín de la Institución Libre de enseñanza en el periodo 

comprendido entre sus inicios, en 1878, hasta que dejó de publicarse, a causa del inicio 

de la Guerra Civil, en 1936. 

En segundo lugar se realizó una selección de esos artículos en base a los criterios 

siguientes:  

1. Que fueran escritos por mujeres. 

2. Que profundizaran en contenidos que trataban directamente sobre la 

situación de las mujeres. 

3. Que plasmaran temas generales de las cuestiones analizadas. 

1. En la primera etapa de los 25 artículos escritos por 6 autoras diferentes, hemos 

seleccionado 6 artículos, en base a los criterios anteriormente expuestos, de dos autoras, 

una es Concepción Arenal, que deja una amplia colección de artículos en la BILE, y la 

otra es Berta Wilhelmi Dávila. Los temas que tratan están relacionados con: la situación 

general de la mujer, a nivel social, educativo y profesional.  
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2. En la segunda etapa, el número de artículos y de autoras es superior que en la 

etapa anterior (20 autoras y 32 artículos) de los cuales hemos seleccionado 15 de 9 

autoras y los temas tratados son diversos de los cuales destacan la Educación Superior 

femenina, la Educación Agrícola de las mujeres en países europeos, la educación y 

enseñanza que se imparte en las escuelas de niñas y la coeducación.  

3. En la tercera y última etapa, el número de artículos es de 80 y de autoras 37, 

han aumentado considerablemente con respecto a la etapa anterior, tanto en número de 

artículos como en cantidad de mujeres que publican. Los artículos seleccionados son 17 

y el número de autoras 13. Los temas tratados están relacionados, sobre todo, con la 

educación. Las autoras que destacan por una producción más extensa, en este periodo, 

son Alice Pestana y María Sánchez Arbós. 

B. La recogida y transformación de los artículos 

La primera selección de los artículos y autoras se realiza siguiendo la relación 

realizada por Ontañón (2003) en la obra Un estudio sobre la institución libre de 

enseñanza y la mujer, completándola con la recopilación hecha por Esteban (1978)117en 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Nómina bibliográfica.  

Una vez seleccionadas las autoras y los artículos, se solicitan por correo 

electrónico a la Fundación Giner de los Ríos, ya que en esos momentos no estaban 

disponibles en Internet. Los artículos son enviados en formato Pdf, que para analizarlos 

con el programa NVIVO, se han de transformar a formato Word. Esto supone revisar 

todos los artículos y corregir todas las deficiencias encontradas (palabras que no se leían 

bien, adecuar la ortografía, etc.) para que se pueda realizar de forma adecuada la 

transformación y el programa pudiera leer el texto. Una vez realizado esta tarea 

pasamos al punto siguiente. 

 

 

1.3 Procedimiento de análisis de NVIVO 10 

Una vez estudiada toda la documentación y en función de las hipótesis y los 

objetivos de la investigación (p. 15 y 16), se han creado distintas categorías para poder 

realizar el análisis con el programa NVIVO 10. La revisión bibliográfica del marco 

teórico ha permitido elaborar el mapa conceptual a partir del cual se estructuraron las 

categorías: 

                                                 
117117 Esteban Mateo, León (1978). Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Nómina bibliográfica 

(1877-1936).Valencia: Universidad de Valencia.  
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En el mapa conceptual se ha tenido en cuenta los aspectos más relevantes que 

influyeron, por una parte, en la conquista de una serie de derechos que las mujeres 

tenían vetados como la prohibición del acceso a todos los niveles educativos y a todas 

las profesiones y, por otra, en una serie de mejoras que van a influir en las condiciones 

de vida de las mujeres, como los aspectos de la salud y de la igualdad. Las categorías 

utilizadas para realizar el análisis son cinco: educación, conocimiento, trabajo, salud e 

igualdad y están reflejadas en el siguiente esquema. El que será la base del análisis y del 

cual se obtendrán los resultados: 

1. EDUCACIÓN 

1.1 Situación de la educación  

1.1.1 Femenina 

1.1.2 Masculina 

1.2 Concepción de la educación femenina 

1.2.1 Elevación cultural 

1.2.2 Formación para distintas profesiones 

1.2.3 Preparación para ser útil a ella misma y a la sociedad 

1.3 Niveles educativos femeninos 

1.3.1 Primaria 

1.3.2 Secundaria 

1.3.3 Universitaria 
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1.4 Propuestas de mejora 

1.4.1 Coeducación como principio educativo 

1.4.2 Reforma del sistema educativo femenino 

1.4.3 Escuelas de niñas 

1.4.3.1 Formación de maestras 

1.4.3.2 Reforma de las escuelas de niñas 

1.4.4 La enseñanza superior femenina 

1.5 Legislación  

2. CONOCIMIENTO 

2.1 El conocimiento como base de la perpetuación de la inferioridad 

femenina 

2.2 Aptitud de la mujer para la ciencia y el conocimiento 

2.2.1 Argumentación en contra 

2.2.2 Argumentación a favor 

2.3 El acceso al conocimiento 

2.3.1 Los hombres  

2.3.2 Las mujeres 

2.4 Preparación y formación 

2.4.1 De los hombres 

2.4.2 De las mujeres 

2.5 Aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral 

2.5.1 Los hombres 

2.5.2 Las mujeres 

2.6 Legislación  

3. TRABAJO 

3.1 Aptitud de las mujeres para el trabajo 

3.1.1 Argumentos en contra 

3.1.2 Argumentos a favor 

3.2 Preparación para el trabajo 

3.2.1 Los hombres 

3.2.2 Las mujeres 

3.3 Influencia de la las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres 

3.4 Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de 

trabajo 

3.4.1 Asociaciones obreras 

3.4.2 Asociaciones feministas 
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3.5 Legislación 

4. SALUD 

4.1 Detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres 

4.1.1 Causas 

4.1.1.1  Económicas 

4.1.1.2  Sociales 

4.1.1.3  Costumbre 

4.1.2 Ámbitos 

4.1.2.1  Hogar 

4.1.2.2  Escuela 

4.1.2.3  Trabajo  

4.1.3 Consecuencias para las mujeres y las niñas 

4.2 Propuestas de actuación 

4.2.1 Educación 

4.2.1.1  Educación física de las niñas 

4.2.1.2  Educación de higiene para el hogar 

4.2.1.3  Educación agrícola 

4.2.2 Escuelas 

4.2.3 Hogar 

4.2.4 Legislación  

5. IGUALDAD 

5.1 Feminismo 

5.2 Iglesia 

5.3 Igualdad 

5.4 Legislación 

 

El siguiente paso, después de analizar todas las categorías con el programa 

cualitativo NVIVO 10, fue seleccionar los textos que correspondían a cada categoría y 

analizar los resultados. El análisis de los resultados se estructuró en base a seis ejes ( 

Ballester, 2013 ): 1) que dicen las autoras, cuales son los conceptos claves qué utilizan; 

2) con que detalle lo dicen, donde se tiene en cuenta la diversidad de ideas, los matices 

que expresan sobre determinadas cuestiones; 3) qué importancia le dan, para ello se ha 

tenido en cuenta el número de palabras evaluado en términos relativos: unos temas más 

que otros, la consideración del número de palabras es muy importante en términos 

relativos: más productividad con respecto a determinados conceptos o tópicos de 

análisis; 4) qué callan o sobre qué temas no escriben: falta conciencia sobre el tema, 

reducida significación para ellas, etc.; 5) como se relacionan los diversos temas: 

matrices en función de las hipótesis de relación de los diversos conceptos; 6) como se 

diferencian los diversos temas en función de las variables de distribución: 
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a) Etapas 

b) Mujeres con respecto a los hombres que son los que tienen la posición dominante. 

El análisis se realiza: 

1. Sobre las áreas temáticas por periodos, comparando los contenidos 

expresados;  

2. Realizando un análisis comparativo con los temas tratados desde la 

perspectiva masculina dominante. 

 Y, finalmente, elaborar las conclusiones.  
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D. RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 

Cada categoría ha sido estudiada en las tres etapas propuestas:  

1. Etapa (1878-897) 

2. Etapa (1898-1917) 

3. Etapa (1818-1936) 

1.1 CATEGORÍA EDUCACIÓN 

Respecto a la categoría Educación la muestra utilizada fue la siguiente: 

Tabla 6 - Número de autoras y artículos de la categoría educación. 

 

 
Nº 

AUTORAS 

REVISADAS 

Nº DE 

AUTORAS 

QUE HACEN 

REFERENCIA 

Nº DE 

ARTÍCULOS 

REVISADOS 

Nº DE 

ARTÍCULOS 

QUE HACEN 

REFERENCIA 

1878-1897 2 2 6 5 

1898-1917 9 8 15 13 

1918-1936 13 13 17 17 

TOTALES 24 23 38 35 

Elaboración propia 

 

Tabla 7 - Evolución del número de palabras clave que aparecen en los artículos en 

las tres etapas. 

 

 1878-1897 1898-1917 1918-1936 

EDUCACIÓN 8.622 22.558 26.329 

UNIVERSIDAD 5.079 13.543 10.372 

Elaboración propia 

En el cuadro comparativo de las tres etapas analizadas, hemos utilizado para la 

búsqueda las palabras clave Educación y Universidad. Respecto a la Educación vemos 

que la evolución es creciente, a medida que se introducen mejoras en la educación y 

aumenta el número de mujeres que escriben en el BILE, y se dedican más artículos a la 

educación. 

En cuanto a la evolución de la palabra clave Universidad vemos que hay un 

aumento en la segunda etapa y en la tercera disminuye el número de veces que las 

autoras la utilizan en sus escritos. El motivo podría ser que el momento álgido de 

preocupación el acceso a la educación superior de las mujeres que les es negado hasta 

1910 que se consigue su entrada en la Universidad sin ninguna traba.es en la segunda 

etapa entre otras cosas porque a las mujeres que escriben les preocupa. 
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Tabla 8 - Número de referencias a la subcategoría educación y universidad. 

 

EDUCACIÓN 
SUBCATEGORÍAS: 

PALABRAS CLAVE 
CATEGORÍA 

 EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TOTAL: 

1878-1897 22 10 32 

1898-1917 64 7 71 

1918-1936 124 6 130 

TOTALES 210 27 233 

Elaboración propia 

 

Tabla 9 - Número de artículos analizados relacionados con la educación femenina 

 

EDUCACIÓN 
RELACIONADOS 

ESPECÍFICAMENTE 

RELACIONADOS 

INDIRECTAMENTE 

TOTAL DE 

ARTÍCULOS 

RELACIONADOS 

1878-1897 5 1 6 

1898-1917 12 0 12 

1918-1936 6 10 16 

TOTALES 23 11 34 

Elaboración propia 

El análisis se realizará en base al esquema siguiente: 

1.EDUCACIÓN 

1.1 Situación de la educación  

1.1.1 Femenina 

1.1.2 Masculina 

1.2 Concepción de la educación femenina 

1.2.1 Elevación cultural 

1.2.2 Formación para distintas profesiones 

1.2.3 Preparación para ser útil a ella misma y a la 

sociedad 

1.3 Niveles educativos femeninos 

1.3.1 Primaria 

1.3.2 Secundaria 

1.3.3 Universitaria 

1.4 Propuestas de mejora 
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1.4.1 Coeducación como principio educativo 

1.4.2 Reforma del sistema educativo femenino 

1.4.3 Escuelas de niñas 

1.4.3.1  Formación de maestras 

1.4.3.2  Reforma de las escuelas de niñas 

1.4.4 La enseñanza superior femenina 

1.5 Legislación  

A. Primera etapa: 1878-1897 

Los resultados son los siguientes: 

1- Los artículos y autoras que después de analizar utilizando las categorías 

anteriores hemos encontrado que nos daban información sobre ellas son: 

Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), El estado actual de la 

mujer en España 1(1895), La instrucción del obrero (1892), El estado actual de 

la mujer en España (1895), El trabajo de las mujeres (1891); Berta Wilhelmi: 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones (1893). 

2- En esta categoría hemos agrupado las referencias en las siguientes subcategorías:  

- Situación de la educación 

- Concepción de la educación femenina 

- Niveles educativos femeninos 

- Propuestas de mejora 

- Legislación  

Esta división se ha realizado en base a los siguientes criterios: una más fácil 

comprensión de lo que escribieron las mujeres y poder constatar de que temas 

estaban más preocupadas en cada periodo.  

- Situación de la educación: en este apartado se hace referencia a la 

definición de educación, el rol del educador, el fin de la educación, fin 

de la educación femenina y masculina. Se analiza y denuncia la falta de 

instrucción en nuestro país, se realizan propuestas de actuación, se 

compara con la situación en otros países. Se denuncia la falta de 

instrucción femenina y cuáles son las causas de la poca asistencia de las 

niñas a la escuela, y también se enumeran los avances que se han 

realizado para mejorar la formación e instrucción femenina. Se hace 

referencia a cuales son las consecuencias de la falta de educación 

femenina. Por último se analiza la situación de la educación física 

femenina y cuáles son las consecuencias de su falta. 

- Concepción de la educación femenina: se realiza una crítica sobre la 

concepción masculina y femenina respecto a la educación femenina y 

cuáles son sus las causas de estas. 

- Niveles educativos: las referencias nos indican los progresos que se han 

realizado tanto en la formación profesional femenina como en el 

aumento de alumnas matriculadas en la enseñanza secundaria y en las 

universidades. 

- Propuestas de mejora: en primer lugar se resalta la importancia de que 

la instrucción sea igual para todos, la demanda de una educación 
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industrial femenina y una mejora en las escuelas de niñas. Potenciar las 

obras de misericordia como medio de ´mejorar su educación femenina. 

Por último se nos muestran, una serie de países donde la mujer forma 

parte de comités políticos o educativos, como ejemplo de que las mujeres 

pueden ejercer todo tipo de profesiones. 

- Legislación: se señala que la Ley política no reconoce ningún derecho a las 

mujeres. Las Leyes administrativas excluyen a las mujeres de todos los cargos 

políticos y del ejercicio de todas las profesiones. 

• Situación de la educación  

Contenido de las referencias (Anexo IX, citas, 1-4): 

➢ Definición de educación: en esta referencia, por una parte, nos muestra 

cual es el fin de la educación: hacer al sujeto una persona a través de la 

formación de su carácter, con unas cualidades esenciales generales. Por 

otra, Numera las facultades que se han de desarrollar para una 

buena educación: la inteligencia y las facultades que constituyen al 

hombre moral y social; los impulsos: los perturbadores para eliminarlos 

y los armónicos para potenciarlos; la conciencia para que cumpla bien su 

deber, la dignidad para reclamar sus derechos, y la bondad.  

➢ Cabe destacar que se reclama una educación para la persona, y la 

dignidad como una de las cualidades para reclamar sus derechos. Ambos 

muy necesarios para conseguir una educación igualitaria entre hombres y 

mujeres.  

 “la educación no debe prescindir de la inteligencia, no se dirige exclusivamente 

a ella, sino a todas las facultades que constituyen el hombre moral y social; a los 

impulsos perturbadores para contenerlos, a los armónicos para fortificarlos, a la 

conciencia para el cumplimiento del deber, a la dignidad para reclamar el derecho, a la 

bondad para que no se apure contra los desventurados. La educación procura formar el 

carácter, hacer del sujeto una persona, con cualidades esenciales generales, de que no 

podrá prescindir nunca y necesitará siempre si ha de ser como debe... (Concepción 

Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 1 UNIVERSIDAD) 

➢ Papel del educador: en este caso se centra en el papel exclusivo del 

educador y de la formación de hombres rectos que los prepare 

adecuadamente para la clase social a la que pertenecen. 

“El educador su misión es formar un hombre recto, firme y benévolo, y que lo 

sea constantemente en la posición social que le depare la suerte ó él se conquiste” 

(Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 1 EDUCACIÓN)  

➢ Fin de la educación: aquí cabe resaltar dos ideas fundamentales: la 

primera es la propuesta de una educación no diferenciada entre los dos 

sexos. La segunda, que si la educación ha de ser diferente, la de las 

mujeres ha de ser más completa y solamente la de las mujeres ha de 

ser diferente no en calidad sino en cantidad debido al déficit 

educativo que padece. 

➢ Defensa de unas relaciones armónicas entre los dos sexos. 

“Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; 

si contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 
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procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 

entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias. Si alguna diferencia 

hubiere, no en calidad sino en cantidad de educación, debiera hacer más completa la de 

la mujer, porque la necesita más. (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 1.EDUCACIÓN) 

“Como en nuestra opinión, no debe haber diferencias esenciales entre la 

educación del hombre y de la mujer, las relaciones en la esfera educadora han de ser 

necesariamente armónicas.” (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 3 UNIVERSIDAD) 

 

• Concepción de la educación femenina 

Contenido de las referencias (Anexo IX, citas,5-22): 

➢ Necesidad de la mujer de ser más persona por lo tanto necesita una 

educación que la ayude a: Dignificar su existencia y los efectos de su 

educación no se han de limitar al hogar doméstico.  

➢ Se resalta que la fuerza moral femenina, superior a la masculina, le ayuda 

a que en sus peores condiciones no deja aflorar sus impulsos criminales. 

➢ La Educación femenina tiene que formar el carácter y no solamente 

instruirlas. 

➢ Insistencia en la importancia de que la educación, como una necesidad 

apremiante tanto para la mujer como para el hombre, ha de formar su 

carácter para que sean personas.  

“Desventajas naturales y sociales que para afrontarlas necesita mucho carácter, 

mucha fuerza. La mujer, para ser persona, ha menester hoy, y probablemente siempre 

(porque hay condiciones naturales que no pueden cambiarse), para tener personalidad, 

decimos, necesita ser más persona que el hombre y una educación que contribuya a que 

conozca y cumpla su deber, a que conozca y reclame su derecho, a dignificar su 

existencia y dilatar sus afectos para que traspasen los límites del hogar doméstico, y 

llame suyos a todos los débiles que piden justicia o imploran consuelo”. (Concepción 

Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 1.EDUCACIÓN) 

“La educación de la mujer tiene un gran punto de apoyo en su fuerza moral, que 

es grande, puesto que, en peores condiciones, resiste más a todo género de con-

cupiscencias e impulsos criminales”. (Concepción Arenal: La educación de la mujer 

(1892), Referencia 1 UNIVERSIDAD 

“Los que dirigen, auxilian o influyen en los establecimientos de enseñanza de la 

mujer deberían procurar que su educación concurriera eficazmente a formar su carácter, 

no contentándose con que saliesen de la escuela alumnas instruidas,” (Concepción 

Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 5 UNIVERSIDAD)  

 “Dejando al tiempo que resuelva las cosas dudosas, lo que nos parece cierto es 

que los esfuerzos deben dirigirse a satisfacer las necesidades más apremiantes, y que la 

más apremiante necesidad de hoy, para el hombre como para la mujer, es la educación, - 

que forma su carácter, que los convierte en persona. La persona no tiene sexo: es el 

cumplimiento del deber, sea el que quiera; (Concepción Arenal: La educación de la 

mujer (1892), Referencia 2. EDUCACIÓN) 
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o Preparación para todas las profesiones: 

➢ Analiza la situación de la Instrucción en España. Plantea que el nivel es 

muy bajo sobre todo en los contenidos. Analiza la situación de las 

mujeres respecto a la Instrucción. Respecto a las niñas obreras, pone en 

evidencia que en las escuelas solamente se las prepara en labores y “solo 

por excepción la maestra sabe leer con sentido, escribir con ortografía y 

lo más elemental de la aritmética”. A las niñas de las clases altas se 

amplían los contenidos, pero no se las instruye como se tenía que hacer. 

 “Instrucción. - La instrucción tiene en España un nivel muy bajo, mucho más 

bajo de lo que pueden suponer los extranjeros que, fiándose en la estadística, juzgan por 

el número de alumnos que asisten a las escuelas de instrucción primaria, de segunda 

enseñanza y de enseñanza superior, y no por los conocimientos que adquieran en ellas. 

Si el saber es tan poco en los hombres, si, por regla general, un título académico 

representa un derecho, no la ciencia, del que lo posee, ya se comprende la cultura que 

podrán tener las mujeres. En las escuelas de niñas (donde las hay), la mayor parte del 

tiempo se invierte en labores, y solo por excepción la maestra sabe leer con sentido, 

escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética. En los colegios adonde asiste 

la clase más acomodada y la rica, se da alguna más extensión a la enseñanza, añadiendo 

un poco de geografía, de historia, de francés, todo muy superficial, y que no constituye 

nada parecido a instrucción sólida; aun como es, suele olvidarse, porque las mujeres por 

lo común no leen más que novelas y libros devotos.” (Concepción Arenal: El estado 

actual de la mujer en España 1(1895). Referencia 5. EDUCACIÓN)  

➢ Constatación de la baja calidad de la instrucción masculina. Se 

propone como mejorarla: organizar bien las escuelas de oficios. Y en 

cuanto a los contenidos enseñar al obrero Economía social “es menester 

saber lo indispensable respecto a todo el organismo social” para poder 

acceder a todos los ámbitos laborales y realizar una buena labor. 

 “Se observa que la instrucción del hombre está descuidada. Prescindiendo de las 

escuelas donde hay obreros muy hábiles que aprenden mecánica aplicada y otros que 

apenas saben leer, y la inmensa mayoría no entienden lo que leen, supondremos las 

escuelas de artes y oficios bien organizadas y veremos que en ellas se hace, como 

decíamos, el operario más hábil, pero el hombre, en sus relaciones industriales y 

económicas con los demás, sale tan ignorante como entró. 

Decimos en sus relaciones industriales y económicas, porque estos breves 

apuntes no pueden extenderse a todo género de instrucción que el obrero como hombre 

necesita.” (Concepción Arenal: La instrucción del obrero (1892). Referencia 2. 

EDUCACIÓN)  

“Urge enseñar al obrero economía social, y no decimos política porque esta 

palabra, como suele entenderse, limitaría mucho el campo de la instrucción a nuestro 

parecer necesaria; no bastan algunas ideas exactas respecto a la organización del 

trabajo, distribución de sus utilidades, índole, causas y efectos de la concurrencia y del 

monopolio; es menester saber lo indispensable respecto a todo el organismo social, 

porque el problema, como hemos dicho y repetido, y volvemos a decir y a repetir, no 

está solo ni principalmente en el taller y en la fábrica, está en el cuartel, en la escuela, en 

la aduana, en la oficina, en el palacio, en el presidio, en la tienda, en la bolsa, en la 

cátedra, en el despacho del lotero, en la casa de juego y de mal vivir, en el escritorio, en 

el municipio, en las Cortes, en los Ministerios, en los templos, en las tabernas, en la 
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redacción del periódico, en los libros del usurero, en todas partes.” (Concepción Arenal: 

La instrucción del obrero (1892). Referencia 3. EDUCACIÓN) 

➢ Se pone en evidencia la baja calidad de la instrucción 

femenina y cuales son algunos de los motivos: Falta de medios 

personales y materiales en las escuelas de niñas. Falta de cultura y 

preparación de las maestras y la escasa asistencia de las niñas a la 

escuela.  

➢ La valoración que se realiza es que la instrucción en 

nuestro país tiene un nivel muy bajo con respecto a otros países debido a 

la falta de medios tanto personales como materiales con que se dotan las 

escuelas de las niñas, y la falta de cultura y preparación de las maestras. 

En consecuencia, la escuela no las prepara para la realización de un 

trabajo ni dentro ni fuera del hogar lo que provoca la falta de interés en 

enviar a las niñas a la escuela como lo deja claro Concepción Arenal: 

“Si se descuida la instrucción primaria de los niños, la de las niñas mucho más: o 

no van a la escuela, o si asisten es para aprender a coser mal, recibiendo sólo algunas 

nociones de las primeras letras, que apenas está en situación de darles la maestra, poco 

menos ignorante que las discípulas; esto, en los pueblos de alguna importancia, que es 

donde hay maestra.  

Como las niñas son más dóciles y útiles en casa para ayudar a su madre en el 

cuidado de ella; como ésta no ve gran ventaja en que vayan a la escuela, de donde salen 

mal instruidas en las primeras letras; como, respecto a labores, es raro que utilicen para 

ganar el sustento lo que allí aprenden, porque no les enseñan ni a coser a máquina, ni a 

cortar una camisa de hombre, que, si ha de sentar bien, ha de encomendarse su corte a 

un camisero; como no reciben instrucción que pueda llamarse industrial, nada tiene de 

extraño que la escuela no se frecuente con asiduidad, sacando de ella tan poco fruto.” 

(Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 3. 

EDUCACIÓN)  

➢ En cuanto a la preparación que reciben las niñas en la escuela, es 

deficitaria y no la prepara para una profesión, ni las escuelas de la clase 

baja donde:  

“…la mayor parte del tiempo se invierte en labores, y sólo por excepción la 

maestra sabe leer con sentido, escribir con ortografía y lo más elemental de la 

aritmética.” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). 

Referencia 5. EDUCACIÓN)  

➢ Ni en los colegios de clase rica y acomodada donde: 

“…se da alguna más extensión a la enseñanza, añadiendo un poco de geografía, 

de historia, de francés, todo muy superficial, y que no constituye nada parecido a 

instrucción sólida…” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España 

(1895). Referencia 5. EDUCACIÓN)  

➢ Se resalta los progresos realizados respecto a la instrucción femenina, 

gracias a la labor de La Asociación para la enseñanza de la mujer, en las 

que hay escuelas de Institutrices, de Comercio y de Telegrafía. Y la 

creación de dos publicaciones dedicadas a la instrucción femenina. 



 

 

 146 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

“Aunque se deplore la ignorancia de la mujer española, comparando la 

instrucción que tiene con la que debiera tener, no por eso puede desconocerse que ha 

progresado en ella, cualquiera que sea la clase a que pertenezca, ya se tome nota del 

número de mujeres penadas por la ley que leen y escriben, ya del de las señoras que 

saben francés, geografía y gramática.  

No se puede desconocer el progreso, aun en los pueblos de poca importancia; en 

las grandes poblaciones se nota más, y en Madrid se pone en evidencia, sobre todo con 

el establecimiento que sostiene La Asociación para la enseñanza de la mujer, y en que 

hay escuelas de Institutrices, de Comercio y de Telegrafía.” (Concepción Arenal: El 

estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 12. EDUCACIÓN)  

“Dos publicaciones periódicas se han creado últimamente, dedicadas á la 

instrucción de la mujer118.” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en 

España (1895). Referencia 14. EDUCACIÓN)  

➢ Consecuencias falta de educación/ instrucción femenina: hace que la 

libertad que ha conseguido la mujer de poder salir de casa, trabajar en 

talleres y fábricas al no tener la suficiente preparación se encuentre con 

la superioridad de los hombres y con obstáculos que le son difíciles de 

vencer puede provocar su deseo de volver a la esclavitud del hogar. 

“La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 

doméstico, o ángel del hogar, vivía en él protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 

más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar.” (Concepción Arenal: El trabajo de las mujeres (1891). Referencia 7. 

EDUCACIÓN) 

o La educación física femenina 

➢ Reivindicación de la educación física femenina: se plantean por una 

parte, las causas de las dificultades que tienen las mujeres para realizar 

educación física, y no son las mismas para las mujeres del “pueblo” que 

las mujeres “acomodadas”. La mujer del pueblo para que pueda practicar 

educación física es preciso acabar con su miseria. Para ello es necesario 

que su trabajo sea productivo y esto se consigue por medio de la 

instrucción y una mayor consideración social. En cuanto a la clase 

acomodada la dificultad para acceder a la educación física se encuentra 

en la rutina, la ignorancia y el ideal de belleza femenino imperante. Por 

otra, las consecuencias que acarrea su falta de práctica en los distintos 

ámbitos de la vida de la mujer. 

 “La educación física de la mujer del pueblo no puede: intentarse sin hacer su 

trabajo más productivo, por medio de su instrucción industrial y de su mayor conside-

                                                 
118 No especifica los títulos. 
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ración social: porque debe notarse que a veces la misma obra, y aun mayor, se paga 

menos porque es una mujer la que la hace. El difícil remedio de este grave mal es asunto 

de discusión pedagógica, en cuanto la dignificación de la mujer de una clase influye 

indirectamente en el bien de todas, y porque la instrucción en general, y la industrial en 

particular, contribuiría a que la mujer, menos abrumada por la miseria, pudiese tener 

higiene y recibir educación física.  

Esta educación respecto a la mujer de las clases acomodadas, no halla 

imposibilidad material, pero sí grandes dificultades, que oponen la rutina y la 

ignorancia, y un cúmulo de preocupaciones que consideran la debilidad física como una 

parte de las gracias y de los atractivos del sexo. Si una niña que conserva aún el instinto 

de conservación quiere ejercitar sus músculos con alguna energía, se la reprende 

diciéndole que esos juegos son de muchachos; las niñas han de jugar de modo que no se 

rompan el vestido (tan fácil de romper), ni se despeinen, etc. Han de pasear como en 

procesión, andar acompasadamente con los brazos colocados de cierto modo y poco 

menos rígidos que los de un cadáver. Cuando es ya señorita y no va al colegio, no sale 

de casa, sino a misa y a paseo, y esto pocas veces, porque no tiene quien la acompañe, 

porque hay que hacer visitas, recibirlas, prepararse para ir al teatro o a alguna reunión, 

dar la lección de piano, estudiarla, concluir una labor para un día determinado, o una 

novela prestada que hay que devolver, etc., etc. ¡Y qué paseo! Sale tarde, no va al 

campo a respirar el aire libre, sino donde hay gente, y cuanta más mejor; no hace apenas 

ejercicio, y le molesta el calor, el frío, el viento, la lluvia, todo. Va perdiendo el gusto 

natural de ejercitar las fuerzas, de arrostrar la intemperie, debilitándose y haciéndose 

completamente sedentaria; así llega a ser madre de hijos más débiles que ella, sus nietos 

lo serán aún más todavía, y la degeneración es indefectible y visible para cualquiera que 

observe. Con la inacción física e intelectual se quiere tener buenas madres, y se tienen 

mujeres que no pueden criar a sus débiles hijos ni saben educarlos.” (Concepción 

Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 10. UNIVERSIDAD)  

➢ Pone en evidencia el hecho de que muchos de los defectos físicos e 

intelectuales de la mujer se representas como el ideal de belleza 

femenina. 

 “Muchos defectos físicos e intelectuales de la mujer se han convertido en el 

ideal de la belleza, al menos para un número de personas que, según todas las 

apariencias, constituyen una gran mayoría.” (Concepción Arenal: La educación de la 

mujer (1892), Referencia 10. UNIVERSIDAD)  

o Opiniones sobre la educación femenina: 

➢ Se enumeran los argumentos sobre las distintas opiniones sobre la 

educación femenina en la sociedad, para ello expone las opiniones que 

van desde los que pretenden que la mujer “sea razonable” pero no 

“ejercite la razón”, que sería el caso de la mayoría de los hombres 

instruidos o no.  

 “Que aun siendo ilustrados en ciertos asuntos, son muy ignorantes en éste, y 

tienen inclinaciones de sultán, reminiscencias de salvaje y pretensiones de sacerdote, 

queriendo ser escuchados como oráculos, obedecidos como señores, y amados con una 

fidelidad a que no se creen en el caso de corresponder: cosas todas que más veces 

pretenden que logran. Aunque acicalen su cuerpo y cultiven algo su espíritu, éste debe 
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ser bastante grosero, cuando no ven todavía en la mujer más que la hembra, 

alimentando la ilusión, que frisa en locura, de pretender que sea razonable sin que 

ejercite la razón. Por extraño que parezca, es el caso de la mayoría de los hombres, aun 

de los que han recibido alguna instrucción.” (Concepción Arenal: El estado actual de la 

mujer en España (1895). Referencia 8. EDUCACIÓN)  

➢ Otro grupo son los que defienden públicamente a través de su discurso la 

necesidad de educar a la mujer pero que en la intimidad ni se preocupa 

de ni de “instruir a sus hijas” ni de que “su mujer adquiera algunos 

conocimientos”. 

“Hay otros que difieren de los anteriores más en teoría que en la práctica: hacen 

un discurso o un artículo sobre la necesidad de cultivar la inteligencia de la mujer, o 

aplauden a los que la encomian, pero ni cuidan de instruir a sus hijas, ni de que su mujer 

adquiera algunos conocimientos con que todavía puede remediar en mucha parte el 

descuido de sus padres. ¿Cuáles son los elementos de esta contradicción? Tal vez entran 

por iguales partes la pereza, la dejadez, la complacencia, la superioridad, y la falta de 

convencimiento íntimo de que la mujer es susceptible de sólida instrucción y 

perfeccionable por medio de ella:” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en 

España (1895). Referencia 5. EDUCACIÓN) 

➢ En cuanto a la opinión de las mujeres “están más dispuestas a censurar 

que aplaudir a las que quieren instruirse” puesto que la superioridad 

intelectual en la mujer la niegan o ridiculizan porque la ven como un 

peligro para la paz del hogar. 

“Las mujeres, aunque se les niegue voto, no dejan de tener opinión e influir con 

ella en la sociedad. Aquel dicho de que los que nacen en la esclavitud nacen para ella, 

puede en parte aplicarse a las mujeres españolas, que, nacidas en la ignorancia, están 

más dispuestas a censurar que aplaudir a las que quieren instruirse. La superioridad 

intelectual de los hombres están acostumbradas a tolerarla, y la toleran; pero no así la de 

las personas de su sexo, que niegan o ponen en ridículo, viendo en ella graves 

inconvenientes para la paz del hogar doméstico y el arreglo y buen orden de la familia.” 

(Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 9. 

EDUCACIÓN) 

➢ Son pocos los que tienen las ideas claras al respecto. 

La Opinión.-Es evidente que hay en ella algún progreso, porque de lo contrario 

no se notaría en la ley, y sobre todo en la enseñanza, donde es visible, y obra exclusiva 

de los hombres. Que son pocos los que tienen ideas claras y firmes en la materia, es 

cierto; pero que hay muchos que vacilan no parece dudoso, y más después de lo 

sucedido en la corporación siguiente. (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer 

en España (1895). Referencia 15. EDUCACIÓN) 

• Niveles educativos femeninos:  

Contenido de las referencias (Anexo IX, citas, 1) 

➢ Se resaltan los progresos realizados respecto a la educación de la 

mujer y formación profesional. Se numera la importancia que tuvo 

la creación de La Asociación para la enseñanza de la mujer, en concreto 

con la creación de la Escuela de Institutrices, la de Comercio y la de 

Taquigrafía. 
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“No se puede desconocer el progreso, aun en los pueblos de poca importancia; 

en las grandes poblaciones se nota más, y en Madrid se pone en evidencia, sobre todo 

con el establecimiento que sostiene La Asociación para la enseñanza de la mujer, y en 

que hay escuelas de Institutrices, de Comercio y de Telegrafía. El número de alumnas es 

bastante grande:  

Escuela de Institutrices.-Primer grupo, 62; segundo grupo, 20; tercer grupo, 12.  

Escuela de Comercio.-Primer año, 56; segundo año, 21.  

En la Escuela de Música y Declamación, (Concepción Arenal: El estado actual 

de la mujer en España (1895). Referencia 12. EDUCACIÓN) 

Escuela de Telegrafía”. (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en 

España (1895). Referencia 13. EDUCACIÓN) 

➢ Segunda enseñanza, Universidad: se reconoce que se han matriculado 

algunas mujeres pero que éstas al terminar sus estudios obtienen 

certificados de ciencia pero no títulos. 

“Algunas señoras se han matriculado en los Institutos de segunda enseñanza, y 

algunas, en menor número, en las Universidades, terminando sus estudios con mucho 

aprovechamiento, según dicen, y obteniendo certificados de ciencia, pero no títulos para 

aplicarla.” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). 

Referencia 4. UNIVERSIDAD)  

• Propuestas de mejora 

Contenido de las referencias (Anexo IX, citas, 1-5) 

➢ En primer lugar se resalta la importancia de que la instrucción sea igual 

para todos, la demanda de una educación industrial femenina y una 

mejora en las escuelas de niñas. Potenciar las obras de misericordia como 

medio para ´mejorar su educación femenina. Por último se nos muestran, 

una serie países donde la mujer forma parte de comités políticos o 

educativos, como ejemplo de que las mujeres pueden ejercer todo tipo de 

profesiones. 

“Instrucción igual para todos.” (Concepción Arenal: El trabajo de la mujeres 

(1891). Referencia 5. EDUCACIÓN) 

“la mujer, con educación industrial más perfecta y sin vetos como trabajadora, 

pudiera dedicarse a mayor número de ocupaciones y más lucrativas.” (Concepción 

Arenal: El trabajo de la mujeres (1891). Referencia 6. EDUCACIÓN) 

“Como en nuestra opinión, no debe haber diferencias esenciales entre la 

educación del hombre y de la mujer, las relaciones en la esfera educadora han de ser 

necesariamente armónicas.  

2º Medios de organizar algún sistema de educación femenina y grados que ésta 

debe comprender. Cómo pueden utilizarse los organismos que actualmente la 

representan en punto á cultura general.  

Dados los pocos recursos pecuniarios e intelectuales con que cuenta la educación 

de la mujer y la indiferencia, si no la prevención, desfavorable con que el público la 

mira, sería en vano pedir fondos para crear muchas y bien organizadas escuelas; lo 

único práctico nos parece introducir en las actuales algunas modificaciones, o siquiera 

la idea de que, si es preciso instruir a la mujer, no es menos necesario educarla, para que 

moralmente sea una persona” (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 4. UNIVERSIDAD)  
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 “… practicar las obras de misericordia, ni más ni menos. Esta práctica, que no 

debe ser alarmante aun para los que son hostiles a la ilustración de la mujer, contribuiría 

eficazmente a su educación, como lo prueba la experiencia en los países en que las 

mujeres, tomando gran parte, y muy activa, en las obras benéficas, fortalecen en este 

trabajo piadoso altas dotes, que sin él se debilitarían, y ennoblecen y consolidan su 

carácter.” (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 6. 

UNIVERSIDAD)  

“En Boston, con 360.000 habitantes, ejerce la mujer el derecho a tomar parte en 

las elecciones municipales, y lo hace con gran circunspección, independencia, 

conocimiento del bien público y valentía. El Estado de Wyoming (Estados Unidos), que 

otorga a sus ciudadanas el derecho de sufragio, acaba de elegir por el distrito de 

Laramie County a Miss Emma Schulte y Mrs. Fedelia ElIiot, como delegados para 

representarlo en el Congreso de Wyoming, preparatorio para la elección de presidente de 

los Estados Unidos. En el Estado de Kansas, también tiene la mujer derecho electoral, 

estando en las ciudades de Cottonwood y Rossville la Administración y el Gobierno en 

sus manos; y en Oskaloosa ha dado tan buenos resultados en los últimos cuatro años el 

Ayuntamiento compuesto de mujeres, que hace poco ha sido reelegido. En Washington, 

se está edificando una escuela para dar educación industrial y política a la mujer.  

En Inglaterra, por el Public Health Act de 1848, no se excluía a la mujer de la 

elección de las Juntas de Sanidad. En 1870, se admitió la representación femenina en los 

Comités de educación; en 1888, se le concedió el voto activo y pasivo en la esfera de la 

administración municipal, saliendo aquel año en Londres cuatro señoras electas 

concejales. Derecho electoral activo tienen todas las mujeres de la isla de Man, entre 

Inglaterra e Irlanda, y las de Port St. Peter (Guernesey). En Suecia, Dinamarca y 

Croacia, tienen iguales derechos en el orden pedagógico y municipal. En Francia, tienen 

voto en la elección del Tribunal de Comercio, y en todas partes, donde tras encarnizadas 

luchas y largas resistencias supieron vencer añejas preocupaciones, han probado con los 

hechos que no son indignas de querer tomar parte directa en los destinos de la 

Humanidad”. (Berta Wilhelmi: Aptitud de la mujer para todas las profesiones (1893). 

Referencia 1. EDUCACIÓN)  

• Legislación:  

Contenido de las referencias (Anexo IX, citas, 1-2) 

➢ Se señala que en España la Ley política no reconoce ningún derecho a las 

mujeres. Las Leyes administrativas excluyen a las mujeres de todos los 

cargos políticos y del ejercicio de todas las profesiones. 

c) Las Leyes administrativas y de enseñanza excluyen á la mujer de todos los 

cargos públicos y del ejercicio de todas las profesiones, como no sea el magisterio en 

sus últimos grados, la venta de efectos timbrados y de tabaco, que monopoliza el 

Gobierno, algunas plazas de telégrafos y en el servicio del teléfono.” (Concepción 

Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 7. EDUCACIÓN)  

“La Ley.-Es un progreso; la patria potestad concedida no hace mucho a la 

madre, la exclusión de los hombres para la enseñanza de los párvulos, y el ingreso, 

aunque limitado, de las mujeres en el ramo de telégrafos.”  

El Consejo de Instrucción pública, cuerpo consultivo, en su mayor parte 

formado por personas poco avanzadas en ideas, y que, al tener que resolver sobre la 

validez legal de los estudios de una mujer, y si hablan de convertirse los certificados de 

suficiencia en título para aplicarla, ha disentido y vacilado mucho; ha tardado en 
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resolver, y, por último, no ha resuelto nada claro y explícito: estas dudas y oscuridades 

denotan un gran progreso; hace algunos años, clara, pronta y resueltamente, se hubiera 

dado la contestación en sentido negativo. (Concepción Arenal: El estado actual de la 

mujer en España (1895). Referencia 15. EDUCACIÓN) . 

B. Segunda etapa: 1898-1917 

En esta etapa las autoras y artículos analizados son las siguientes: Carmen López 

Cortón: La enseñanza superior de la mujer en Rusia (1899), La educación de la mujer 

católica en Francia (1899); Lucina Hagman: La coeducación de los sexos en Finlandia 

(1899); María Goyri: El próximo congreso feminista (1899); Alice Pestana: La 

enseñanza agrícola de la mujer (1901), Dos obras de regeneración (1902), El 

feminismo en Bélgica (1903), La mejor obra de la República portuguesa (1915), La 

enseñanza primaria y normal en Portugal (1915); Emma Pieczynska: El problema de la 

educación sexual (1902); Elvira Alonso: Las “crèches” en París (1908); Matilde García 

del Real: La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas (1910); Alice Ottley: La 

relación entre la Educación religiosa y la moral (1912); Ana Armand Ugon: Las 

escuelas agrícolas belgas para la mujer (1914). 

En esta segunda etapa el esquema es el siguiente 

- Concepción de la educación femenina: todas las referencias se centran 

en la formación de las mujeres para todas las profesiones y muy en 

concreto la a enseñanza agrícola de la mujer, que ya está en marcha en 

muchos países. 

- Niveles educativos femeninos: los niveles que se hace referencia son 

educación primaria y educación secundaria, en la primaria se analiza su 

situación en países como Rusia, España y Portugal. Respecto a la 

educación secundaria se analiza su situación en países como Rusia y 

Francia. En cuanto a la formación universitaria los países analizados son 

Rusia, Francia y Portugal. 

- Propuestas de mejora: se propone la coeducación como principio 

educativo para mejorar la educación en general y la femenina en 

particular, resaltando los argumentos en contra y a favor de la 

coeducación, así como ideal basado en la coeducación. También la 

educación sexual, la educación moral y religiosa y la educación de las 

madres. Reforma del sistema educativo respecto a las escuelas de 

niñas. 

- Legislación: las referencias nos remiten a Portugal la Ley Almeida 

referente a la primera enseñanza. 

 

• Concepción de la educación femenina:  

Contenido de las referencias (Anexo IX, citas, 1-15) 

o  Formación para distintas profesiones 

➢ Se resalta el papel de las organizaciones feminista en el impulso de la 

enseñanza de las mujeres para acceder a distintas profesiones. Lo 

hicieron a través de la promoción de enseñanzas como la agrícola en 

Bélgica. Y también a través de la discusión y difusión como la llevada a 

cabo en el Congreso feminista. La enseñanza agrícola femenina es 

promovida por diferentes organizaciones y organismos. Cabe resaltar el 
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papel de la organización la Unión feminista belga, en la promoción de 

este tipo de enseñanza. Será en dicho país donde está más desarrollada y 

realiza una formación más completa. 

“< Unión feminista belga> (Union féministe belge) Procura reunir todas las 

fuerzas feministas, sin preocupación política o religiosa. Promueve la educación de la 

mujer.” (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

“Entre tantas cuestiones como agitan el feminismo, una de las que más llaman la 

atención, y lo merece, es la de la enseñanza agrícola.” (Alice Pestana (1901): La 

enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

“Se ocupan del asunto, con el más convencido interés, los Estados Unidos, 

Canadá, Noruega, Suiza, Alemania, donde existen muchas escuelas de enseñanza 

agrícola femenina, fundadas por Sociedades o por particulares, con o sin subsidio del 

Estado; Australia, en la cual el Ministerio correspondiente ha establecido pensiones para 

alumnos pobres; Dinamarca, Holanda con su excelente escuela mixta de Pudshoon, 

principalmente destinada a la práctica de las industrias lecheras y costeada simultánea-

mente por el Estado, la provincia y la Sociedad Agrícola; Francia, que en este momento, 

con el celo de enmendar sus errores, presta la atención más seria a esta enseñanza, 

teniendo ya establecidas dos escuelas prácticas de lechería, en Bretaña (en Ille de 

Vilaine y en Finistère), dirigidas solamente por mujeres, y en las cuales el Estado 

sostiene varias pensionistas.  

Bélgica sobresale aún más, porque presenta ya un cuadro, por decirlo así, 

completo de la enseñanza agrícola femenina, en que están igualmente atendidas la teoría 

y la práctica. Esta enseñanza depende en aquel país de los Ministerios de Agricultura...” 

(Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

➢ Existen asociaciones en Bélgica como “Liga de la Educación familiar” 

cuyo objetivo es “la vulgarización de las ciencias prácticas y sociológicas 

en las familias y concede un lugar importante a la enseñanza agrícola de 

las muchachas”. 

“La más antigua, la "Liga de la Educación familiar", tiene por objeto la 

vulgarización de las ciencias prácticas y sociológicas en las familias y concede un lugar 

importante a la enseñanza agrícola de las muchachas. Han fundado esta «Liga» un 

grupo de hombres y de mujeres de notable competencia y profunda convicción, que 

trabajan con la más celosa actividad. Se vale de los siguientes procedimientos: creación 

de cursos y bibliotecas, publicación de impresos, organización de exposiciones, 

concursos y exámenes. El centro está en Bruselas, pero sostiene cursos en: las 

provincias, por el intermedio de comisiones locales, siempre que haya 20 personas que 

lo pidan. (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

“La segunda "Liga" puede considerarse como una rama de la "Unión 

internacional femenina de agricultura", fundada en Inglaterra, y cuyo objeto es crear en 

los diferentes países secciones de vulgarización” (Alice Pestana (1901): La enseñanza 

agrícola de la mujer. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

➢ El programa del congreso feminista abarca muchos temas relacionados 

con la educación y formación profesional de la mujer, como queda 
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reflejado en las distintas secciones del Congreso “: 1ª Educación. 2ª 

Profesiones para la mujer.” 

“El programa del Congreso abarca todos los distintos aspectos de la cuestión 

feminista. Está dividido en las secciones siguientes: 1ª Educación. 2ª Profesiones para la 

mujer. 3a Cuestiones sobre Legislación e Industria. 4 a Política, y 5ª Obra social. Cada 

una de estas secciones comprende numerosas cuestiones, que han de ser otros tantos 

temas de las Memorias que, escritas en inglés, francés o alemán, se presentarán al 

Congreso para ser discutidas en las dos sesiones diarias que celebrará cada sección.  

La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa e 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique a las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral o abandonar su hogar.”  (María Goyri (1899): El próximo congreso feminista. 

Referencia 1. EDUCACIÓN) 

➢ Cabe resaltar en esta referencia el hecho de que la preparación de las 

mujeres ha de ser “útil a ella misma y a la sociedad”. 

➢ Se hace referencia a los tipos de escuelas agrícolas de la mujer que ha 

creado el gobierno belga: en algunos pueblos se establece el Hogar 

agrícola que se anexiona con la enseñanza general, en los municipios 

pequeños la escuela de hogar ambulante, y para realizar estudios 

superiores también existe un Instituto superior de Agricultura para 

mujeres. Tipo de enseñanza que se imparte, duración de los cursos etc. 

➢ Respecto a la enseñanza religiosa, aunque no figura en el programa sí 

que “durante las lecciones se aprovecha toda oportunidad para asociar 

una idea religiosa a la exposición de un conocimiento” 

“Merecen mención especial las "Escuelas móviles de lechería", en parte 

oficiales, en parte privadas. Funcionan por un procedimiento temporal y ambulante, en 

períodos de tres meses” (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. 

Referencia 8. EDUCACIÓN) 

“Las escuelas llamadas ménagères (caseras), que tienden también a incorporarse 

a los servicios del Ministerio de Agricultura Preparación para ser útil a ella misma y a la 

sociedad” (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 9. 

EDUCACIÓN) 

“El Gobierno belga se ha preocupado especialmente desde hace unos veinte años 

en orientar la enseñanza hacia las necesidades más apremiantes de la población rural.  

Bélgica, así como la mayor parte de los países europeos, ha creado diferentes ti-

pos de escuelas agrícolas. Así, en algunos pueblos se han establecido secciones del 
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hogar agrícolas que se anexionan a la enseñanza general. Sin embargo, en los pequeños 

municipios, donde el presupuesto es exiguo, es imposible implantar estos cursos; de ahí 

que haya nacido la escuela del hogar agrícola ambulante. Existe, además, la escuela 

agrícola del hogar fija, cuyo programa es algo más extenso; en ésta ingresan las hijas de 

cultivadores adinerados. En Hérvelé se halla el Instituto superior de Agricultura para 

mujeres.  

Todos estos establecimientos se hallan alejados de los centros importantes, y 

esto es lógico, puesto que se crearon para ilustrar a la juventud del campo. Aquí es, en 

efecto, donde le escuela debe ofrecer esa preparación necesaria, imprescindible a toda 

mujer de campo. Aquí, de un modo especial, se debe desarrollar la ciencia racional y la 

pedagogía teórica y concreta de la actividad de «ménagere-agricole». La ciencia 

doméstica en manos de una inteligente propietaria “una fuerza capaz de hacer fructificar 

el trabajo de su compañero y duplicar el -efecto útil de las ganancias”… (Ana Armand 

(1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

“Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el 

más elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor o ganadero ejerce 

quizás una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 

modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido de que la 

colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 

la agricultura belga.  

Hay más: estas escuelas no sólo convienen a las jóvenes que se dediquen a la 

agricultura, sino también a todas las que viven en el campo y tienen, ya una huerta, ya 

un corral, ya una pequeña lechería, como pasatiempo. Al comprenderse el gran valor de 

los trabajos de campo, se descubren en estas tareas que muchos consideran como 

ingratas”- Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 

2. EDUCACIÓN) 

“En Bélgica, la enseñanza del hogar agrícola está organizada de una manera bas-

tante completa. Distínganse tres clases de escuelas: A) Secciones del hogar-agrícola o 

escuelas ambulantes; B) Escuelas del hogar agrícolas fijas; C) Escuela superior de 

Agricultura para mujeres.” (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la 

mujer. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

“La Escuela ambulante se instala a petición de los Comités agrícolas (agrupacio-

nes de cultivadores, con carácter oficial), al Agrónomo de la región. Éste da 

previamente algunas conferencias con objeto de indicar la utilidad de la nueva Escuela, 

el plan de estudios y las condiciones requeridas para ser alumnas.” (Ana Armand 

(1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

“El curso ambulante dura cuatro meses y el número máximum de alumnas es de 

veinte; a veces se excede este número, pero entonces no es posible atenderlas 

convenientemente. Las alumnas son externas y reciben enseñanza gratuita. Deben, sin 

embargo, pagar 0,50 francos cada vez que almuerzan en la Escuela”… 

“La enseñanza es esencialmente práctica, porque se tiene la firme convicción de 

que por medio de ejercicios repetidos y graduados, se forman hábitos que permiten 

conseguir un beneficio máximo con un gasto de energía minino.”  
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“En el programa no figura la enseñanza religiosa; pero se ven crucifijos e 

imágenes en todos los salones de clase. Estas comienzan siempre con oraciones 

recitadas en coro por profesoras y alumnas, y durante las lecciones se aprovecha toda 

oportunidad para asociar una idea religiosa a la exposición de un conocimiento.” (Ana 

Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 7. 

EDUCACIÓN) 

“Escuelas del Hogar agrícolas fijas. En estas Escuelas se da una instrucción más 

extensa que la que acabo de estudiar. Se proponen dar a las jóvenes una educación 

profesional agrícola, sobre todo. Estas Escuelas están subvencionadas por el Estado, 

pero no son gratuitas. El curso puede darse en uno dos años. La enseñanza es 

igualmente teórica y práctica. Además de las nociones generales se enseñan allí 

elementos de Historia natural, elementos de Agricultura con nociones de Horticultura, 

elementos de Zootecnia, Lechería, Economía doméstica, elementos de Pedagogía e 

Higiene; nociones de Comercio y de Contabilidad. A veces suelen darse cursos 

facultativos de Derecho” (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la 

mujer. Referencia 12. EDUCACIÓN) 

“Escuela superior de Agricultura para mujeres. - El convento de la Inmaculada 

Concepción, de Héllerlé, es la única Escuela Normal agrícola belga. Esta institución se 

propone dar una instrucción completa de agricultura, de modo que las jóvenes que 

siguen todos los estudios son capaces de administrar grandes explotaciones y ser 

profesoras en las Escuelas del hogar agrícolas. El programa comprende las mismas 

ramas que en las agrícolas de grado inferior; pero la enseñanza es sobre todo científica y 

se estudia preferentemente la Agronomía, la Higiene de las construcciones rurales, la 

Bacteriología, la Pedagogía y Metodología, el Derecho usual y la Economía social. El 

curso escolar es de tres años. Diez horas a la semana se consagran a la teoría y veinte a 

los ejercicios prácticos. Cuenta con una instalación soberbia. Es de sentir que no se 

admitan alumnas externas, y que para ingresar en este Establecimiento sea 

imprescindible someterse a las reglas conventuales y llevar un régimen de vida que 

difícilmente se podría soportar. Estos datos me fueron dados por la madre superiora de 

la Escuela.”  

En el programa no figura la enseñanza religiosa; pero se ven crucifijos e 

imágenes en todos los salones de clase. Estas comienzan siempre con oraciones 

recitadas en coro por profesoras y alumnas, y durante las lecciones se aprovecha toda 

oportunidad para asociar una idea religiosa a la exposición de un conocimiento… (Ana 

Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 15-16. 

EDUCACIÓN) 

• Niveles educativos femeninos 

Contenido de las referencias (Anexo IX, citas) 

➢ En este apartado se hace referencia a la situación de la educación en 

países como Rusia, España y Portugal.  

➢ Las etapas educativas a tratar son primaria, secundaria y universitaria. 

o Primaria 

➢ En primaria se expone como en Rusia entre 1854 y 1857 había falta de 

escuelas para niñas y las que existían estaban divididas y dirigidas a las 

distintas clases sociales. 
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➢  En España las escuelas de niñas no cumplen la función de preparar a las 

niñas para una vida completa, ni a las de clase acomodada que se las 

prepara para ser “muñequitas”, ni a las de clase baja para realizar sus 

labores en la sociedad porque “En lo moral, la escuela tampoco cumple 

su misión: no enseña a las niñas sus deberes futuros; no corrige sus 

defectos; no despierta en ellas los grandes amores, que son el mejor 

estímulo para la voluntad; no las acostumbra a tener iniciativas propias y 

a responder de sus actos; y con el absurdo e inmoral sistema de premios 

y castigos, en vigor aun en muchas comarcas, desarrolla la vanidad y el 

orgullo, y las habitúa a obrar por móviles mezquinos e interesados”. 

➢ Respecto a Portugal; Se hace un análisis del sistema educativo portugués 

y cabe resaltar que: la enseñanza de párvulos y la primaria superior, 

aunque está por ley, no han sido implantadas. Se realiza una separación 

entre la Iglesia y el Estado a consecuencia de eso se suprime la 

asignatura “Doctrina cristiana y preceptos de Moral”. La asistencia se 

establece como obligatoria de 6 a 10 años. Solamente se establece la 

coeducación como una razón económica en los lugares donde no hay 

suficientes niños y niñas para hacer escuelas diferenciadas. Se hace 

referencia, por otra parte, al gran esfuerzo que hace el gobierno 

portugués por erradicar el analfabetismo creando escuelas en todo el país. 

También se destaca la labor realizada por las juntas de parroquias civiles 

y la iniciativa popular respecto a suplir el déficit del gobierno en las 

primeras letras.  

RUSIA 

“Todo el mundo conoce el renacimiento intelectual de Rusia después de la 

guerra de Crimea y de la muerte de Nicolás I. De 1857 a 1864, se cambió el sistema 

total de la vida rusa… Las escuelas de niñas eran muy pocas en aquel tiempo; aun en las 

clases acomodadas, sólo una entre ciento recibía cierta educación escolar. En las pocas 

escuelas que existían, estaban rigorosamente divididas las diferentes clases de la 

sociedad. Había instituts de demoiselles para las hijas de los nobles, escuelas para las 

hijas de los comerciantes, para las de los clérigos, para las de los artesanos, y casi 

ninguna para las de las clases trabajadoras y contribuyentes.” (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

ESPAÑA 

“A pesar de la innegable renovación pedagógica que desde hace algunos años se 

está realizando en todas las naciones civilizadas, es lo cierto que la escuela primaria, y 

muy especialmente la escuela de niñas, deja todavía mucho que desear.  

Ni los locales, ni el mobiliario, ni la organización y métodos, ni los programas de 

enseñanza satisfacen a los pedagogos, ni a los padres de familia, sea cualquiera la clase 

social a que pertenezcan. Los colegios aristocráticos son fábricas de lindas y frívolas 

muñecas, sin consistencia física ni moral, en la mayoría de los casos. La escuela popular 

no prepara a las alumnas a la vida laboriosa y activa que habrán de llevar cuando 

abandonen las clases; y una y otra institución parecen desconocer o haber olvidado que 

aquellas niñas confiadas a su dirección y custodia son las futuras madres de otras 

generaciones, a las que debiéramos todos preparar una vida más completa y más dichosa 
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que la que nosotros hemos vivido.” (Matilde García del Real (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. EDUCACIÓN)  

Busquemos, pues, entre todos, padres y educadores, la forma y organización que 

debe darse a la escuela para que satisfaga las aspiraciones del presente y prepare un 

porvenir mejor a la mujer y a la humanidad entera.  

La primera queja de los padres se refiere a la educación física: «Las niñas en la 

escuela están demasiado tiempo sentadas y encerradas en las clases; si hay patio o 

jardín, disfrutan poco de él, porque el cúmulo de lecciones y ejercicios, que se suceden 

casi sin interrupción, no deja lugar para el recreo. Además, las labores a domicilio, 

hechas casi siempre con luz artificial; la incompleta o defectuosa iluminación de los 

salones, y algunos de los trabajos que han de realizar las alumnas son causa de que en 

muchas de ellas se produzcan la miopía y otras enfermedades de la vista.»  

Quéjanse también las familias, que de estos asuntos se preocupan, de que la 

escuela no es educadora, en el verdadero sentido de la palabra. En la esfera intelectual, 

se desarrolla la memoria, con detrimento de las facultades superiores del espíritu; se 

imponen a las alumnas las opiniones ajenas, sin permitirles manifestar las suyas; y no se 

las habitúa a estudiar las cosas en sí mismas, ni a hacer ningún trabajo de observación 

personal, de lo cual resultan inteligencias mecanizadas e incoloras, todas semejantes 

entre sí. 

En lo moral, la escuela tampoco cumple su misión: no enseña a las niñas sus 

deberes futuros; no corrige sus defectos; no despierta en ellas los grandes amores, que 

son el mejor estímulo para la voluntad; no las acostumbra a tener iniciativas propias ya 

responder de sus actos; y con el absurdo e inmoral sistema de premios y castigos, en 

vigor aun en muchas comarcas, desarrolla la vanidad y el orgullo, y las habitúa a obrar 

por móviles mezquinos e interesados. 

El sentimiento, falto de nobles ideales, se empequeñece y bastardea... y esta in-

ferioridad intelectual, moral y afectiva, se refleja luego en todas las relaciones familiares 

y sociales, y, lo que es peor: en la educación de los hijos.  

Pero lo que da origen a mayor número de críticas por parte de las familias son 

los programas. Quéjanse algunos padres del excesivo número de asignaturas, diciendo 

que, después de haber sacrificado las niñas los mejores años de su infancia y adoles-

cencia, salen del colegio con un caos en sus cabezas, y sin saber bien ninguna cosa. 

Dicen otros, y muy especialmente las madres, que después de enseñar a sus hijas 

muchas cosas de escasa utilidad, la escuela se las devuelve sin saber cortar ni preparar 

una prenda de ropa blanca, ni componer la usada; sin conocer la contabilidad ni la 

economía doméstica, ni mucho menos la higiene, ni lo que se relaciona con el cuidado 

de los niños, los ancianos y los enfermos... (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

PORTUGAL 

Enseñanza primaria. - El plan de enseñanza de las escuelas primarias es aún el 

de la última ley de la Monarquía (1901-1902).  

La enseñanza se ha\la dividida en dos grados.  

Las materias del primer grado son:  

1. Lectura.  

2. Escritura.  
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3.Operaciones fundamentales de la aritmética y nociones del sistema métrico 

decimal, con aplicación a pesos y medidas.  

4. Nociones de Agricultura práctica.  

5. Elementos de Dibujo lineal.  

6.Ejercicios de Gimnasia elemental sin aparatos.  

7. En las escuelas de niñas, los trabajos de costura y labores indispensables a las 

clases menos acomodadas.  

En el segundo grado, además de las materias del primero, las siguientes:  

l. Conocimiento elemental y práctico de la Gramática portuguesa.  

2.Nociones de Ciencias Naturales, con especial aplicación a la Agricultura y a la 

Higiene.  

3. Práctica de las operaciones aritméticas con números enteros y decimales para 

la resolución de problemas fáciles de uso común.  

4. Geometría práctica y elemental.  

5.Nociones elementales de Geografía e Historia y primeras nociones de edu-

cación cívica.  

La enseñanza de párvulos y la enseñanza primaria superior, aunque incluidas en 

la ley Almeida, no han sido todavía implantadas en Portugal, según antes se dijo. (Alice 

Pestane (1915): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 8. 

EDUCACIÓN) 

En la última ley de la Monarquía el programa incluía «Doctrina cristiana y pre-

ceptos de Moral». Después de la separación de la Iglesia y del Estado, esta materia ha 

sido suprimida en la enseñanza primaria oficial. (Alice Pestane (1916): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

La obligación escolar existe sólo para los niños de 6 a 10 años (grado primero). 

La ley manda crear en cada parroquia dos escuelas: una para cada sexo. Sólo por una 

razón económica se adopta la coeducación cuando la asistencia es limitada, lo que 

ocurre especialmente en algunos distritos rurales. En las capitales "Y centros de mayor 

población, los niños de uno y otro sexo no reciben nunca educación en una misma 

escuela. En las escuelas de niños enseñan maestros; en las de niñas, maestras. (Alice 

Pestane (1915): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 10. 

EDUCACIÓN) 

 

o Secundaria 
➢ Rusia: En este párrafo queda resumido el objetivo del artículo, analizar la 

educación Secundaria además de dar a conocer su evolución y los 

avances y retrocesos que se produjeron y la importancia de la lucha de 

las mujeres para conseguir una mejor educación. 

➢ En Francia: en 1882 se fundan los colegios y liceos secundarios para 

señoritas.  

RUSIA 

A pesar de estas dificultades, las rusas ganan terreno de año en año. Hasta tal 

punto, que los lectores que conocen el atraso de la educación en Rusia, se asombrarán 

de lo que allí se ha hecho por la educación secundaria y superior de la mujer, el 

considerable número de ellas que han recibido educación universitaria, y la utilidad que 

han dado a sus conocimientos… (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia. I. Referencia 2. UNIVERSIDAD) 
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Centenares de hombres nuevos llevaron a cabo en unos cuantos años muchas 

reformas radicales. La educación no quedó olvidada, y la de la mujer aprovechó este 

movimiento grandemente.  

Las escuelas de niñas eran muy pocas en aquel tiempo; aun en las clases 

acomodadas, sólo una entre ciento recibía cierta educación escolar. En las pocas 

escuelas que existían, estaban rigorosamente divididas las diferentes clases de la 

sociedad. Había instituts de demoiselles para las hijas de los nobles, escuelas para las 

hijas de los comerciantes, para las de los clérigos, para las de los artesanos, y casi 

ninguna para las de las clases trabajadoras y contribuyentes. (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 3. UNIVERSIDAD) 

El programa de la educación estaba en consonancia. Las niñas vivían recluidas, 

enteramente aparte de la vida real. Se les enseñaba toda clase de adornos, pero raras 

veces se apelaba a las facultades superiores de su inteligencia. (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 4. UNIVERSIDAD) 

“Hubo de notarse luego la insuficiencia de aquel género de educación, y ya en 

1847 y 1855 se intentó reformar los Institutos. En aquella época, en que todo se reformó 

en Rusia, las aspiraciones vagas de años anteriores lograron forma definida en la 

Memoria que un inteligente profesor, Vyshnegradsky, dirigió al Zar; y aunque sus ideas 

eran diametralmente opuestas al antiguo sistema, fueron aceptadas por el Gobierno.  

El primer gimnasio para señoritas se abrió en 1857, es decir, sólo cuatro años 

después de haber recibido el «Queens College la sanción del Parlamento inglés, quince 

antes de que se inauguraran las escuelas públicas externas en Inglaterra, y casi treinta 

antes de que los liceos de señoritas se fundaran en Francia.  

Consistía el principal rasgo del nuevo sistema, en que las alumnas recibían una 

educación casi igual a la de los jóvenes en los gimnasios; sólo estaban en la escuela du-

rante las horas de lección; y todas las clases ·de la sociedad tenían igual acceso. En todo 

era lo contrario del sistema antiguo, y estaban en el mismo pie que los mejores Centros 

de su clase en Occidente. Constaban de siete cursos, y un octavo que se añadió más 

tarde para educación pedagógica. Los maestros eran principalmente hombres (por 

exigirse grados universitarios).”  

“Abriéronse escuelas superiores para niñas en cada provincia, hasta en Caucásea 

y Siberia, y hoy no hay menos de 343 gimnasios para muchachas en el Imperio (algunos 

de ellos, pro gimnasios con cuatro cursos), con 130.000 alumnas aproximadamente. El 

Gobierno, al menos en aquellos años de reformas, no pudo prohibir que se inauguraran 

escuelas superiores particulares, y algunas excelentes. Los antiguos Institutos no fueron 

olvidados; el sistema de educación se mejoró,…”(Carmen López Cortón (1899): La 

enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 4. EDUCACIÓN) 

“Los gimnasios para señoritas abrieron una nueva era para la mujer rusa. Con la 

enseñanza sólida y atractiva de aquel personal universitario, la alumna trabajaba 

realmente. El contacto entre las diferentes clases trajo un espíritu democrático á las 

escuelas. Poder ingresar en la Universidad fue la consigna de aquella nueva genera-

ción.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. 

Referencia 5. EDUCACIÓN) 

FRANCIA 
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“En 1882, por la ley <<Camilo Sée>>, se fundaron los liceos y colegios 

secundarios para señoritas, al mismo tiempo que se inauguraron las Escuelas Normales 

superiores de Fontenay-aux-Roses y de Sèvres,…”  

“Desde aquella fecha, dispone la mujer en Francia para su educación, no sólo 

de las Escuelas Normales primarias y de las Escuelas primarias superiores, sino de 

60 liceos y colegios secundarios, en los que la enseñanza se da principalmente por 

alumnas formadas en la escuela de Sèvres. Cuando en 1888, según la última estadística 

oficial, no existían aún más que 50 de estos establecimientos, había ya en ellos 6.851 

alumnas. La enseñanza dura cinco años, comenzando a los 12, después de la primaria, y 

dividiéndose en dos ciclos, el primero de tres años, el segundo de dos.” (Carmen López 

Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer católica en Francia. 

Referencia 2. EDUCACIÓN) 

o Universitaria 

➢ Rusia: exhaustivo análisis de la conquista de las mujeres rusas de la enseñanza 

universitaria. En base a los fines que perseguían las divide en tres grupos: 1- las 

mujeres que lucharon por el acceso a la enseñanza superior: las que querían 

saber por saber, estas pertenecen a la clase alta y más adinerada de la sociedad. 

2- Las que educadas para llevar una vida ociosa, hijas de los propietarios rurales 

que con los cambios (emancipación de los siervos) se fueron a la ruina y ahora 

tenía que trabajar para ganarse la vida. 3- las que no solo lucharon por la 

educación sino por la conquista de los derechos de la mujer.  

En 1869, el gobierno ruso permite fundar Conferencias para personas de ambos 

sexos. En 1872, para especializarse se desplazaban a Zúrich donde no existía 

ninguna restricción. El gobierno al ver la emigración de mujeres estudiantes 

rusas y los informes de que estas se ponían en contacto con el movimiento 

obreros internacional, las obliga a regresar o sino no le servirán los títulos en 

Rusia. En ese mismo año se abrió una escuela especial de medicina para la 

mujer en la Academia Militar de Medicina con todo tipo de limitaciones 

impuestas por el Ministerio de Instrucción Pública. En 1877, terminaron las 

primeras mujeres su instrucción y todas ellas pasaron a trabajar en hospitales 

militares. No obstante no se les permitió obtener el título de “Doctora” hasta 

1880. En 1874, las Conferencias se convierten en exclusivamente femeninas al 

trasladarse el lugar donde se imparten a un gimnasio de señoritas. En 1886, 

había cinco instituciones dedicadas a la educación superior de la mujer. Este 

mismo año se vuelven a cerrar los cursos y la Academia de Medicina, con 

pretexto de que algunas estudiantes estaban implicadas en la agitación política. 

“Las Universidades de Berna, Zúrich, Ginebra, París y Lieja se vieron llenas de 

rusas. Fueron hasta Finlandia, donde la enseñanza se da en sueco, y a las 

Universidades italianas. Esta vez, la emigración fue mucho más considerable 

que en 1872. Alarmado el Gobierno, se precipitó a publicar, en 1889, los 

Estatutos de las futuras Universidades de mujeres, pero aplicándolos sólo a San 

Petersburgo. La Sociedad para el sostenimiento de los cursos superiores, había 

de buscar los medios necesarios. 

➢ Francia: la trayectoria de la educación superior es la siguiente: en 1867 se inicia 

el movimiento favorable a la enseñanza superior de la mujer en con los cursos 

Duruy, que duraron poco, pero fueron los que impulsores. 

“En 1882, por la ley <<Camilo Sée>>, se fundaron los liceos y colegios 

secundarios para señoritas, al mismo tiempo que se inauguraron las Escuelas 
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Normales superiores de Fontenay-aux-Roses y de Sèvres, la primera destinada a 

formar el profesorado de las Escuelas Normales primarias, y la segunda, el de 

aquellos liceos y colegios. En ambas desempeñan las clases profesores de los 

más eminentes de Francia. El alumnado se forma por selección, y las aspirantes 

deben tener, por lo menos, el grado de maestras superiores.”  

“…la enseñanza privada, sobre todo la que se da en los conventos, continúa fiel 

a sus tradiciones. Pero recientemente, en estos últimos años, algunas mujeres de 

valía han comenzado una campaña para la renovación de la enseñanza católica 

femenina”. 

Mad. Marie du Sacré Coeur recorre en estos momentos el mundo católico, 

recogiendo subscriciones para fundar el Instituto de Notre Dame, que ha de 

tomar por modelo la Escuela de Fontenay 

➢ Portugal: con la ley núm. 233, de 7 de julio de 1914, reorganizando los 

servicios de enseñanza normal primaria. De la cual cabe destacar: Las nuevas 

Escuelas Normales formarán los maestros de uno y otro sexo para la 

enseñanza primaria. La enseñanza normal está dividida en tres años, 

correspondiendo: 1. Un curso teórico, común a los dos sexos. 2. Cursos 

prácticos, algunos especiales para cada sexo. Uno de los principios, ya 

adoptados, de la nueva ley es la coeducación 

RUSIA 

“Tres grupos de mujeres, movidos por distintos impulsos, llegaron a la 

conclusión de que, ante todo, debían obtener acceso a la educación superior.” (Carmen 

López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

“Las que querían saber por saber. La vida aburrida de la mujer elegante e 

ignorante, sus vulgares ideales, su incapacidad para educar a sus hijos, y para ser la 

amiga y compañera de su marido, son tan a menudo causa de la desgracia dentro de la 

familia, y sobre esto había insistido tanto la novela y la crítica literaria rusa, que las 

jóvenes de nuevo espíritu decidieron, hasta donde dependiese de ellas, no repetir la vida 

desdichada de sus madres… Las de la nueva generación, por el contrario, cuando no po-

dían persuadir a sus padres de que les permitiesen educarse mejor, abandonaban sus 

familias, no sin terribles luchas, y se marchaban a las ciudades universitarias.”( …) Otro 

grupo de mujeres lo formaban aquellas que, educadas para la ociosa vida de los 

propietarios rurales, tenían ahora que ganarse la subsistencia, desde la emancipación de 

los siervos, en 1861; Y el cambio se sintió especialmente entre las mujeres solteras. 

Muchas tuvieron que abandonar sus casas de campo y buscar trabajo en las grandes 

ciudades. Bien pronto vieron cuán dura es la lucha por la vida para una mujer sin 

instrucción, y la mayor parte se unió a aquéllas que combatían por una educación 

superior. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. 

Referencia 6. EDUCACIÓN) 

“El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquéllas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 

Memorias:<<mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>>”… “Estas no 

fueron sólo por la educación, sino en favor de todo lo que pudiese aligerar la dura vida 

de la mujer.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia. I. Referencia 6. EDUCACIÓN) 
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“A la mujer rusa educada, se la conoce algo por su participación en las luchas 

políticas; poco, por las campañas realmente heroicas que ha sostenido sólo por obtener 

una educación mejor; menos aún, por las admirables facultades que ha desplegado en la 

creación y sostenimiento de sus instituciones educativas. Calcúlese lo que habrán sido 

estas luchas en un país autocrático.  

A pesar de estas dificultades, las rusas ganan terreno de año en año. Hasta tal 

punto, que los lectores que conocen el atraso de la educación en Rusia, se asombrarán 

de lo que allí se ha hecho por la educación secundaria y superior de la mujer, el 

considerable número de ellas que han recibido educación universitaria, y la utilidad que 

han dado a sus conocimientos.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia. I. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

El primer paso consistió en aprovechar todas las ocasiones para obtener el 

ingreso en las Universidades. Ciertos profesores de la de San Petersburgo permitieron a 

algunas de las jóvenes que más prometían, asistir a sus clases, como alumnas libres. 

Otro profesor de química del Instituto de Forest consintió también a una señorita que 

trabajase en su laboratorio. El venerable doctor Gruber admitió a algunas otras en su 

laboratorio anatómico de la Academia de Medicina militar, y como gozaba de tan alta 

estimación y era tan independiente, nadie se atrevió a intervenir. Más tarde, una de sus 

alumnas, la señorita Susloff, estudió en la Universidad de Zurich, doctorándose tan 

brillantemente en Medicina, que, a su regreso, obtuvo, pero como una excepción sólo y 

«sin que sirviera de precedente», que se la admitiera a los exámenes: fue la primera 

doctora en Medicina en Rusia. Si a la señorita Kasevaroff se la admitió como estudiante 

oficial en la Academia, fue porque llevaba una beca de los cosacos de Bashkir, que, 

como musulmanes, no permiten que asista un médico a las mujeres.  

En 1861, varios profesores de San Petersburgo, en desacuerdo con el Gobierno, 

por las medidas en contra de los estudiantes, abrieron una especie de Universidad libre 

en el Ayuntamiento de la capital, y a sus lecciones asistieron multitud de mujeres. 

(Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 2. UNIVERSIDAD) 

“En 1862, la reacción alcanzó mayoría en los Consejos del Emperador. La 

Universidad estuvo cerrada un año; las conferencias libres fueron prohibidas; hasta las 

escuelas dominicales se cerraron en toda Rusia.”  

“Se redujo el programa de los gimnasios de niñas en las ciencias naturales. La 

mujer educada llegó a ser la bate noire del Gobierno. En la prensa estaba prohibida toda 

discusión sobre los derechos y la educación de la mujer. Las rusas no se doblegaron 

ante aquella persecución; se limitaron en silencio a marcharse a las Universidades 

extranjeras. Por regla general, una mujer vive con muy poco, y una estudiante rusa sabe 

reducir al mínimum sus necesidades. Admira cómo las rusas pueden pasar cinco o seis 

años en una Universidad suiza, trabajando mucho y contando sólo con 20 rublos al 

mes…” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Una gestión personal de la Sra. Conrady dio gran impulso a todo el problema. 

Dirigió esta señora un Memorándum en 1861 al primer Congreso de médicos y 

naturalistas rusos, sobre la necesidad de la educación superior de la mujer. Fue 

recibido con entusiasmo por la ciencia y por el público. El Congreso, que era en sí 

sospechoso al Gobierno y nada práctico pudo hacer, se limitó a trasmitirlo con su 

aprobación al Ministerio de Instrucción pública. Un año pasó sin recibir respuesta. Otro 

nuevo Memorándum, con 400 firmas, se le dirigió al decano de la Universidad de San 
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Petersburgo, el profesor Kessler. Las mujeres pedían su auxilio; necesitaban permiso 

para abrir cursos universitarios regulares, en las aulas y laboratorios de la Universidad, 

en horas en que no interrumpiesen el trabajo de los estudiantes, comprometiéndose a 

cubrir los gastos. La respuesta fue que nada podía hacer sin autorización del ministro (a 

la sazón, el conde Th. Tolstoi). Después de grandes discusiones, se convocó una reunión 

de los principales profesores de la Universidad y de las Academias de Ciencias y de 

Medicina, y a la cual asistieron cerca de 50 señoras.  

El profesor Syechenoff, el famoso químico Mendeléeff, todos, convinieron en la 

necesidad de una Universidad completa para las mujeres. Y como no contaban más que 

con las cuotas de a 125 pesetas de las 400 firmantes, convinieron en no emplearlas sino 

en el alquiler de la casa, instalación de los laboratorios, etc., habiéndose ofrecido los 

profesores a dar su enseñanza gratuita en el primer año. Más adelante, cuando pudieron 

ser retribuidos, la mayor parte devolvieron sus honorarios y aun añadieron donativos 

particulares. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia. Conclusión. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Entretanto, reorganizaron las señoras lecciones en varios distritos de la capital, 

para preparar a las jóvenes a la Universidad. Además, en 1868, abrieron cursos pe-

dagógicos, donde poder formar maestras de niñas y educar a las futuras madres. A 

estos cursos, sostenidos por las mujeres mismas, asistieron de 200 a 300 discípulas.  

Por fin, en 1869, se concedió permiso para fundar, no ciertamente, una 

Universidad de mujeres, sino sólo “Conferencias para personas de ambos sexos”, 

sobre historia, literatura rusa, física, química orgánica e inorgánica, botánica, 

zoología y geología, anatomía humana y fisiología. El programa debía ser el mismo 

que el de los de la Universidad, pero tenía que completarse en dos años. No podían 

darse en las Universidades donde habrían tenido laboratorios, y se les aplicó una 

censura vergonzosa. Los profesores tenían que enviar sus programas a la sección tercera 

(policía secreta del Estado) y a veces se pasaban meses sin que los aprobasen. (Carmen 

López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. Conclusión. 

Referencia 3. UNIVERSIDAD) 

“Las iniciadoras organizaron una sociedad para el sostenimiento de los cursos; 

pero no se les permitió abrir suscripción en la prensa. La parte administrativa estaba ad-

mirablemente dirigida por un comité de señoras, a pesar del considerable aumento de 

alumnas, que llegaron a ser 1.027. En 1874, con el traslado de estos cursos a un 

gimnasio de señoritas, donde los hombres no tenían acceso, se convirtieron en una 

institución enteramente femenina.”  

“Las que deseaban una educación universitaria completa o una carrera 

profesional, se iban especialmente a Zúrich, donde trabajaban sin ninguna 

restricción. En 1872, había en dicha ciudad 108 rusas, y puede verse lo que trabajaban 

en el laudatorio informe publicado por los profesores, en defensa de la admisión de las 

mujeres en las Universidades.”  

 El Gobierno ruso recibió ciertas observaciones sobre aquella emigración. Con 

objeto de contenerla, apremiaba en su Memoria el príncipe de Oldenburgo al Zar, para 

que se abrieran de una vez Universidades completas de mujeres en todas las ciudades 

universitarias. El Gobierno, en 1872, alarmado por los informes que recibía de 

Zurich, diciendo que las rusas se ponían en contacto con Lavroff y Bakunin y se 

unían al movimiento obrero internacional, publicó su famosa circular, ordenando 

a toda mujer estudiante la vuelta a su país, en término de un año; aquellas que no 

lo hiciesen así, no podrían presentarse a ningún examen en Rusia. Al mismo 
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tiempo, se obligaba a hacer algunas concesiones, prometiendo organizar la enseñanza 

universitaria para las mismas. Esta promesa no fue enteramente desmentida. En San 

Petersburgo, se trasformaron los antiguos Cursos, inaugurándole con el nombre de 

«Cursos superiores para mujeres», en 1878, divididos en tres facultades: filología, 

fisicomatemática y matemática., bajo la dirección del profesor Bestuzheff-Rumin. Inútil 

sería enumerar todas las dificultades que surgieron; basta decir que se dio el caso de que 

viviera por espacio de ocho años esta institución sin la base legal de un estatuto. 

(Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

“También en Moscow, en 1869, se inauguraron los "cursos Lubyansky” 

(Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

“En 1872, se abrió una escuela especial de medicina para la mujer en la 

Academia Militar de Medicina. La hija de un minero de Siberia, Rodstvennaya, hizo 

un donativo de 12.500 francos. El ministro de la Guerra obtuvo que las alumnas practi-

caran en el Hospital Militar de la guarnición de San Petersburgo, a la vez que les ofrecía 

el príncipe de Oldenburgo su Hospital de Niños. Pero el Gobierno no permitió que la 

escuela llevara otro nombre que el de « Escuela para matronas científicas.»  

El ministro de Instrucción pública puso toda clase de limitaciones. Aunque se 

había obtenido que la enseñanza y los exámenes fuesen exactamente iguales a la de los 

estudiantes varones, hasta 1876, en vísperas de la guerra con Turquía, no se les 

permitió cursar cinco años. Se excluía de sus estudios la Medicina legal; pero en 

cambio, estudiaban con más extensión las enfermedades de las mujeres y de los niños. 

A pesar de esto, no podían obtener más título que el de «matronas científicas», y no 

tenían derecho a firmar las recetas, ni a ocupar ningún puesto en la 

Administración, ni en los hospitales.  

Si no hubiera sido por la ayuda que encontraron, por regla general, en sus cole-

gas varones, su posición se habría reducido al de unas enfermeras instruidas. Pero con-

quistada la enseñanza superior en medicina, aceptaron todas estas condiciones des-

favorables. La escuela tuvo pronto más de 1.000 alumnas, que merecieron el respeto de 

profesores y estudiantes, por la seriedad de su trabajo. Tan luego como algunas de ellas 

acabaron sus estudios, los Zemstvos (Ayuntamientos de condados y distritos) las 

invitaron a que aceptasen el puesto de médicos de Zemstvo, con el -modesto título de 

matronas. Luchando contra la difteria, el cólera y el tifus en aquel pobre medio de 

aldeanos, alcanzaron muchas de ellas las más profundas simpatías. La primera serie 

acabó sus estudios en vísperas de la guerra turca de 1877 y gran parte de ellas 

fueron a los hospitales militares. El Gobierno las aceptó contento, como médicos en 

los hospitales de campaña, aunque siguió negándoles este título cuando luchaban 

contra las epidemias en el país.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia. Conclusión. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

“Estos servicios prestados en la guerra acabaron con los últimos obstáculos, y en 

1880, se les permitió obtener el título de “Doctora””.  

“En 1886, había en Rusia cuatro cursos universitarios para mujeres, en conexión 

con las cuatro Universidades principales, y una Academia de Medicina. Sin aumentar su 

presupuesto de enseñanza, se encontró Rusia con cinco instituciones para la educación 

superior de la mujer.  
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Desdichadamente, en 1886, fueron cerrados los cursos y la Academia de Me-

dicina, tomando pretexto de que algunas, pocas, estudiantes estaban complicadas en la 

agitación política”… “Otra vez se vieron las rusas privadas de toda educación superior y 

profesional en su país; pero tampoco se doblegaron, y comenzó la misma agitación de 

veinte años atrás: el Gobierno no tardó en reconocer que lo que la rusa quiere, lo 

obtiene”.  

“Las Universidades de Berna, Zurich, Ginebra, París y Lieja se vieron 

llenas de rusas. Fueron hasta Finlandia, donde la enseñanza se da en sueco, y á las 

Universidades italianas. Esta vez, la emigración fue mucho más considerable que 

en 1872.Alarmado el Gobierno, se precipitó a publicar en 1889 los Estatutos de las 

futuras Universidades de mujeres, pero aplicándolos sólo a San Petersburgo. La 

Sociedad para el sostenimiento de los cursos superiores, había de buscar los medios 

necesarios; pero no tenía voz en la administración”…  

 “En la Academia de Medicina, se prohibió también el ingreso en 1887, so 

pretexto de que no estaba legalizada (después de quince años de vida). Había en Rusia a 

la sazón 698 doctoras en medicina: 178 tenían puestos oficiales en hospitales y escuelas, 

y era ya imposible excluirlas de la vida rusa”. 

 Se trata de volver a abrir la Academia, pero hay grandes obstáculos que vencer. 

El Gobierno exige que la Sociedad obtenga las sumas necesarias para sus fines; y que, 

prescindiendo de sus organizadores, caiga en manos del ministro de Instrucción pública, 

el enemigo de toda educación en Rusia. Además, las puertas de esta Academia están 

cerradas para toda estudiante que no sea cristiana. He aquí el estado del asunto en el 

momento” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

FRANCIA 

“Es ya conocido para nuestros lectores, por una ligera reseña publicada en este -

BOLETÍN en Setiembre de 1898, el libro sensacional que acaba de llegar á su 5ª 

edición, de Mad. Laroche (en religión, Mad. Marie du Sacré-Coeur): Las religiosas que 

enseñan y las necesidades del Apostolado). Libro elocuente, convencido, declamatorio á 

veces, lleno de interés para aquellos que siguen el movimiento de la educación de la 

mujer.  

Esta religiosa a la moderna-valga la expresión-inspira respeto. Habitando en su 

Monasterio (con clausura) en Issoire (Diócesis de Clermont), de la orden de Notre 

Dame, fundada en Burdeos por la venerable Juana de Lestonnac en 1806, ha tenido la 

energía necesaria para vencer todos los obstáculos y emprender semejante campaña, que 

redunda en servicio, no tan sólo de las órdenes religiosas de enseñanza, sino también de 

la educación y progreso de la mujer en los países latinos, donde por lo general la 

mayoría de ellas -al menos en las clases acomodadas-se educa en los conventos.”  

“El movimiento favorable a la enseñanza superior de la mujer en Francia 

comenzó en el año de 1867, con los cursos Duruy, que vivieron poco, pero a los 

cuales se debe todo este impulso;…” 

“En 1882, por la ley <<Camilo Sée>>, se fundaron los liceos y colegios 

secundarios para señoritas, al mismo tiempo que se inauguraron las Escuelas 

Normales superiores de Fontenay-aux-Roses y de Sèvres, la primera destinada á 

formar el profesorado de las Escuelas Normales primarias, y la segunda, el de 

aquellos liceos y colegios. En ambas desempeñan las clases profesores de los más 
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eminentes de Francia. El alumnado se forma por selección, y las aspirantes deben tener, 

por lo menos, el grado de maestras superiores.”  

“…la enseñanza privada, sobre todo la que se da en los conventos, continúa fiel 

á sus tradiciones. Pero recientemente, en estos últimos años, algunas mujeres de valía 

han comenzado una campaña para la renovación de la enseñanza católica femenina. 

Inició la el libro de la vizcondesa d' Adhémar, convertida del protestantismo al 

catolicismo, La nueva educación de la mujer en las clases cultas (1), y la ha continuado 

el que ahora nos ocupa. A ambas autoras se las tacha de «americanistas. Conviene 

advertir que antes de la publicación de estas dos obras, en 1894; una religiosa dominica, 

Mad. Paris, perseguía ya el mismo fin. En su convento, donde enseñaba, pudo, á fuerza 

de trabajo, preparar todos sus exámenes hasta el de agregación inclusive, á pesar de no 

haberse le dispensado de dar su clase, ni aún del coro, siguiendo estrictamente la regla 

de su orden y aspirando a fundar la Escuela Normal Superior, que desdichadamente á 

ella le había faltado. Aunque Mons. d'Hulst, rector del Instituto Católico de París, pre-

ocupado en la reforma de la enseñanza femenina, apoyó á esta religiosa, tuvo por fin 

que abandonar la vida monástica, enferma y convencida de que su orden no la ayudaría 

en su obra.” (Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer 

católica en Francia. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

El libro se basa en lo siguiente. Los conventos, sobre todo, en provincias, se que-

dan sin alumnas; los padres, aun los más fervientes católicos, reconocen la superioridad 

de la enseñanza del Estado y la prefieren para sus hijas, a pesar de ser laica. Esto ha 

movido a la venerable religiosa a estudiar detenidamente las causas de tal decadencia é 

inferioridad. Su obra consiste en una crítica acerba, que materialmente chorrea sangre, 

de la preparación de las religiosas para la enseñanza, y de esta misma enseñanza, que 

considera muy atrasada, ejercida con métodos artificiales e inspirada por la más 

empedernida rutina. ¿Cuántos colegios religiosos en Francia, dice, podrían actualmente 

llamarse Escuelas de enseñanza secundaria? Quizás no más de veinte. No hablamos 

sino de las provincias. ¿Cuántos podrían ser reconocidos como establecimientos de 

enseñanza primaria superior? Quizás tres por Departamento. Y hasta ese certificado de 

aptitud pedagógica que se puede pedir a todas las maestras públicas, ¡qué pocas 

religiosas lo poseen!» (No cambian las ideas, los conocimientos ni los métodos. Cada 

casa, extraña a toda evolución del pensamiento, es como santuario impenetrable, sin 

relaciones con las casas cercanas, sin resorte, sin vida intelectual; se vive en el 

aislamiento, que es casi la muerte) Las monjas, para ser admitidas a la enseñanza, no 

necesitan ninguna preparación. La obediencia absoluta y la abnegación piadosa es todo 

lo que se les pide. Nada de prestigio intelectual, nada de exámenes, absolutamente 

ninguna educación pedagógica. No se da ningún curso a las novicias, prosigue: si la 

joven llega provista de un certificado elemental, por toda preparación científica y 

pedagógica, se le recomienda que sea muy buena, se la encarga de una clase, y allá ella 

se las entienda. Y no se diga: <<esta hermana es incapaz>>, porque inmediatamente os 

responderán: ¡cómo, si tiene su título!» ¡Y si el que tiene es el de maestra superior el 

bastón de mariscal de las religiosas llega a convertirse en fenómeno! Quizás no podría 

pasar el examen de ingreso en Sevres ni en Fontenay; y sin embargo, en el convento, la 

tendrán como una maestra de primer orden.»” (Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. 

(1899): La educación de la mujer católica en Francia. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

“La autora, no sólo reconoce la superioridad de la enseñanza del Estado, sino 

que llega a proclamar todas sus ventajas, con una nobleza y valentía dignas de respeto. 

Las escuelas de Fontenay-aux-Roses y de Sevres son su admiración. Al menos, las 

maestras aprenden allí su oficio. La formación intelectual es en ellas incomparable. La 
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disciplina, con la libertad y la responsabilidad personal, le parece completamente 

perfecta. Tan grande es su admiración, que aspira a fundar una Escuela Normal 

superior, a fin de preparar religiosas para la enseñanza, imitando en todo a la escuela de 

Fontenay,” (Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer 

católica en Francia. Referencia 4. EDUCACIÓN) 

“Mad. Marie du Sacré - Coeur recorre en estos momentos el mundo católico, 

recogiendo subscriciones para fundar el Instituto de Notre Dame, que ha de tomar por 

modelo la Escuela de Fontenay. Como propaganda de este proyecto se ha publicado un 

manifiesto a los católicos franceses, anunciando que la elaboración de los programas y 

la inspección de los estudios se confiará a un comité especial que elegirá profesores 

pertenecientes a la enseñanza superior o secundaria de la región donde se establezca la 

Escuela; que la dirección de esta será religiosa, y que un comité compuesto de obispos y 

de notabilidades eclesiásticas y seglares dirigirá su desarrollo y mantendrá el espíritu de 

la obra. Este manifiesto está firmado por los arzobispos de Aviñon, de Rouen, de Tours, 

y por otros obispos, así como por hombres de valer y respetabilidad científica tales 

como Lapparent, Joly Brunetière, el abate Frémont, el abate Lemire, Rousselot y 

Melchor de Vogüé.” 

“El proyecto se ve, sin embargo, combatido, lo mismo que el libro de la ilustre 

religiosa, por ciertos obispos y escritores jesuitas; aunque, por otra parte, se asegura que 

León XIII y otras altas autoridades de la Iglesia aprueban su tendencia por completo.” 

(Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer católica en 

Francia. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

PORTUGAL 

Enseñanza normal. --En la enseñanza normal primaria reina, en estos 

momentos de transición y tanteos, la misma inestabilidad que en el resto del organismo 

de la primera enseñanza en Portugal.  

Existe la ley núm. 233, de 7 de julio de 1914, reorganizando los servicios de 

enseñanza normal primaria. La promulgó, con la firma del ministro de Instrucción 

pública, Dr. Sobral Cid, el Gobierno presidido por el ilustre Dr. Bernardino Machado.  

Por esta ley, que sólo debe entrar en ejecución en Setiembre de 1916, se crean 

tres Escuelas Normales, en Lisboa, Coímbra y Oporto. Las actuales «escuelas de 

enseñanza normal» y de «habilitación para el Magisterio primario» se trasformarán en 

escuelas primarias superiores. (Alice Pestane (1915): La enseñanza primaria y normal 

en Portugal. Referencia 15. EDUCACIÓN) 

Las nuevas Escuelas Normales formarán los maestros de uno y otro sexo 

para la enseñanza primaria. La enseñanza normal está dividida en tres años, 

correspondiendo:  

1. Un curso teórico, común a los dos sexos.  

2. Cursos prácticos, algunos especiales para cada sexo. (Alice Pestane (1915): 

La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 16. EDUCACIÓN) 

La cátedra de Moral y Doctrina cristiana se cambió después de la ley de separa-

ción. La Doctrina fue suprimida, enseñándose teóricamente con el título de Moral el 

libro de Julio Payot Cours de Morale. Esta enseñanza no aparece en la nueva ley. Uno 

de los principios, ya adoptados, de la nueva ley es la coeducación.  

La Escuela Normal de Lisboa, que ha sido visitada detenidamente para hacer 

esta Memoria, está confiada a la dirección del profesor Tomás de Fonseca, persona 
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ilustradísima, de una excelente orientación pedagógica, y acérrimo defensor de la 

coeducación.  

Las dos Escuelas Normales, masculina y femenina, funcionan ya reunidas 

en el presente curso. Los cursos teóricos son comunes. De los prácticos, algunos se dan 

separados, por ejemplo, el de gimnasia, confiado en la escuela de Lisboa a un profesor 

distinguido, el Sr. Pedro José Ferreira. (Alice Pestane (1915): La enseñanza primaria y 

normal en Portugal. Referencia 30. EDUCACIÓN) 

•  Propuestas de mejora 

➢ El principio de coeducación como ideal educativo. Lucina Hagman 

(1899) partiendo de su experiencia como directora en la escuela mixta 

Helsingfors desde su inicio en 1883 en Finlandia hace una defensa del 

principio educativo de coeducación. Utilizando los datos obtenidos 

durante esos años para rebatir los argumentos que están en contra de la 

coeducación. E indicando cual es el ideal educativo al que aspira: “La 

educación, hasta hoy, ha falseado una y otra naturaleza, y la armonía del 

mundo ha padecido. La fuerza bruta ha sobrepujado al derecho, y los 

caracteres se han resentido de ello. La influencia masculina ha reinado en 

la escuela y la ha deformado. Que la mujer haga sentir en adelante, de 

concierto con el hombre, la influencia de las cualidades que son 

patrimonio de su sexo: la solicitud maternal, el amor al orden, el 

desprecio por las hazañas de la fuerza bruta, el altruismo, en una palabra, 

para servirme de un neologismo que expresa a la vez el espíritu de 

sacrificio, de adhesión, de moralidad, el culoto al deber y la paciencia en 

las adversidades”. 

➢ La educación sexual. En estas reseñas se pone de manifiesto la 

importancia de que la educación sexual forme parte de la educación de 

los jóvenes, argumentando: “Que es preciso instruir a la juventud en las 

leyes de la vida sexual, ya para un gran número de espíritus. Atrevida 

hace algunos años la idea de esta iniciación, ha dejado de ser insólita y 

no levanta hoy sino débiles protestas. Nadie se atreve a ponerse como 

enemigo de la luz. Si el oscurantismo en educación aun cuenta 

partidarios, no tiene ya defensores. Por otra parte, en todos los países, 

con la pluma y con la palabra, eminentes autoridades se pronuncian en 

favor de una educación sexual más ilustrada. Higienistas, filántropos, 

sociólogos y médicos proclaman su necesidad y concurren con sus 

trabajos a hacer más expedites los caminos. Apenas si hay grupo 

feminista que no haya reconocido la urgencia de una reforma en este 

sentido y que no haya puesto en estudio los medios de realizarla.” 

➢ La educación moral y religiosa: aquí lo importante a resaltar es la autora 

cree que la religión no se puede separar de la moral. Por ello es 

importante: “no que Religión se considere como una rama de la 

educación, sino que la educación este impregnada en el espíritu de 

Religión.” 

➢ La educación de las madres: aquí en concreto se hace referencia a las 

créches de París, institución que se encarga de cuidar a los niños de 0 a 3 

años mientras sus madres trabajan. Pero su cometido va mucho más allá 

y así se educa a las madres en higiene alimentaria y en el hogar para 

evitar enfermedades tanto del niño como de toda la familia. 
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➢ Escuelas de niñas: en este artículo se reflexiona sobre el papel que ha de 

jugar las escuelas de niñas para que estas salgan bien preparadas, después 

de hacer referencia a la insatisfacción que tienen los padres y los 

pedagogos con el funcionamiento de las escuelas de niñas, hace una serie 

de propuestas de mejora. Entre ellas cabe destacar: la importancia de la 

educación física de las niñas para tener una buena salud, la importancia 

de los juegos y las excursiones: “Los juegos, libres y organizados, 

completarán, con las excursiones y viajes escolares, el programa de la 

escuela”, pero también la importancia de educar a los padres en la 

necesidad de la higiene de las niñas: “Pero los maestros y maestras 

ilustrarán constantemente a las familias con conferencias, hojas impresas 

y conversaciones particulares acerca de la importancia de las condiciones 

de las habitaciones, la luz, la calefacción, los vestidos, el baño diario y 

demás puntos relacionados con la higiene”. 

o Coeducación como principio educativo 

“La primera escuela mixta de Finlandia fue organizada en Helsingfors el año 

1883 por iniciativa de algunos particulares de corazón ardiente y de cultivado espíritu, 

que hicieron, para lograr su objeto, grandes sacrificios pecuniarios. Su obra encontró 

por de pronto una ruda oposición, tanto por parte del Gobierno como de los particulares. 

Quince años han trascurrido desde entonces, y hoy día vemos al principio de la 

coeducación de los sexos, no solamente admitido, sino triunfante, hasta el punto de 

haberse extendido las escuelas mixtas por todo el país. Desde Hangö (la ciudad más 

meridional de Finlandia) hasta Tornea (en la frontera de Laponia), se fundan liceos para 

niños de los dos sexos: su número se eleva en la actualidad a 30, once de los cuales 

admiten ya alumnos para el bachillerato. El número de alumnos que frecuentan estas 

escuelas asciende actualmente a 2.890 (en una población total de 2.400.000 habitantes), 

Los padres más recalcitrantes, al principio, confían ahora, sin aprensión alguna, tanto a 

sus hijos como a sus hijas en manos de los profesores y profesoras, que por su 

respetabilidad y su saber triunfan cada vez más de los viejos prejuicios. Es de notar que 

el Estado se muestra más conservador y no subvenciona todavía sino con una débil 

suma las escuelas mixtas, que son sostenidas principalmente por particulares o por 

Sociedades cooperativas, las cuales saben siempre hacer sacrificios para la propagación 

de un principio moralizador, que tiende a la elevación de la mujer y al progreso social. 

Para creer en el porvenir de las escuelas mixtas es preciso tener fe en el valor de este 

método pedagógico; estar convencido que contribuirá al desarrollo normal de la 

humanidad y a la igualdad entre los sexos.”  

“…la idea está basada en principios morales y sociales que tienen sus raíces en 

lo más profundo del alma de las razas escandinavas. La idea de que la madre de las 

generaciones futuras tiene derecho al mismo grado de cultura que el sexo «fuerte», hasta 

aquí privilegiado, ha tomado cuerpo dentro de la segunda mitad de nuestro siglo. El 

antiguo ideal, de la mujer creada exclusivamente para el hombre, se trasforma, por la 

ley de la evolución, en un ideal nuevo: la mujer, más digna, más orgullosa, más libre y 

más dueña de sí misma, está llamada a representar en lo porvenir un papel muy distinto, 

y su influencia, una vez admitida en el gobierno de las sociedades futuras, será un bien.  
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Los organizadores de nuestras escuelas mixtas se han dicho: «-tomemos por 

modelo nuestros homes (hem en sueco) (1)119, e introduzcamos en la escuela las 

costumbres que santifican a la familia y las -relaciones entre hermanos y hermanas. 

Demos para gobernarla un sustituto al padre, pero igualmente otro a la madre. 

Encarguemos a los maestros, en unión de las maestras, de velar sobre el alma y el 

espíritu de los niños.»” Lucina Hagman (1899): La coeducación de los sexos en 

Finlandia. Referencia 1. EDUCACIÓN)  

Argumentos en contra de la coeducación: 

“La resistencia encarnizada contra la coeducación de los sexos se resume en tres 

puntos, que suelen presentarse como axiomas:  

1º La salud de las niñas no resistirá el esfuerzo que se verán obligadas a hacer 

para seguir las lecciones de los varones y rivalizar con la inteligencia masculina, que, 

por su aptitud para los estudios abstractos, es superior a la inteligencia femenina.  

2º La enseñanza se resentirá naturalmente de esta inferioridad, porque se verá 

uno obligado a bajar el nivel de los estudios para ponerlos en relación con la debilidad 

física e intelectual de las niñas.  

3º El sistema de la coeducación traerá consigo peligros tales para la moralidad, 

que sería insensato exponerse a sus riesgos.” (Lucina Hagman (1899): La coeducación 

de los sexos en Finlandia. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Argumentos a favor de la coeducación 

“Permítaseme, después de haber dirigido durante doce años una escuela mixta, 

·exponer aquí los resultados de mi experiencia.  

1º Con objeto de observar exactamente si las alumnas comprometían su salud 

por los esfuerzos que se verían obligadas a hacer para seguir los estudios a la par que los 

va rones, agregué desde el principio un médico a la escuela, con el encargo de velar por 

el estado físico de uno y de otro sexo. Esta reforma ha tenido por resultado el llamar la 

atención de los padres sobre las prácticas higiénicas en la casa paterna, las cuales han 

sido reconocidas como muy insuficientes.  

Las reglas prescritas en la escuela obligan a los alumnos a tener un cuarto de 

hora de esparcimiento después de cada lección, bien en el patio o el jardín del 

establecimiento, o bien en los espaciosos corredores de la escuela. Además, es 

costumbre organizar a menudo excursiones en los alrededores bajo la vigilancia de los 

maestros y maestras, las cuales excursiones constituyen un placer muy del gusto de los 

niños.  

En conjunto, las condiciones de higiene han sido más satisfactorias en las 

escuelas mixtas que en los establecimientos reservados a los varones, o en los institutos 

para señoritas.  

2º La oposición a la coeducación de los sexos se ha basado mucho tiempo en un 

argumento que venía de muy atrás: la diferencia radical entre el intelecto masculino y el 

femenino. Algunos sostenían, con una convicción imperturbable, que la capacidad cere-

bral de la mujer era por todos conceptos inferior a la del hombre. En oposición a este 

                                                 

119
(1). Hogar, casa de familia.  
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aserto, puedo citar los promedios de los certificados de estudios, que muestran la 

relación exacta entre los resultados obtenidos por los alumnos de uno y otro sexo 

durante su permanencia en la escuela: los boletines de los niños dan un promedio de 

7,10; los de las niñas, una de 7,89, Hay que tener en cuenta que en esas cifras no están 

comprendidos, ni los ejercicios prácticos, ni el canto, ni las labores de aguja, ni tampoco 

la gimnasia, en la que, por regla general, los varones demuestran mayor fuerza y 

destreza que sus compañeras.” (Lucina Hagman (1899): La coeducación de los sexos en 

Finlandia. Referencia 3. EDUCACIÓN)  

“3º Me falta refutar la más seria de las objeciones hechas a las escuelas mixtas: 

la referente a los peligros para la moral, peligros que resultarían lecciones mutuas 

aprendidas por chicos y chicas en la edad de la adolescencia. De la solución de este 

problema depende, en último término, la existencia de un sistema de educación que 

pone a los dos sexos en relaciones continuas.  

Nada podrá prevalecer contra las razones de orden moral: debemos proclamarlo 

muy alto. Pero yo puedo resumir mi experiencia sobre este punto por una comprobación 

favorable en absoluto al método de la coeducación. Las aprensiones de los pesimistas 

han resultado tan exageradas como vanas. Lo que los ingleses llaman filtration (1) no 

existe en manera alguna en la escuela mixta, donde los varones y las hembras rivalizan 

sobre los bancos de la clase y se miran como hermanos y hermanas en las horas de 

recreo y al salir de la escuela. El alumno de la escuela mixta, por lo mismo que aprende 

a conocer a fondo su camarada masculino o femenino, no cae tan fácilmente en los lazos 

que tienden a uno y a otro sexo las relaciones engañosas de la sociedad mundana. 

(Lucina Hagman (1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

Ideal educativo basado en la coeducación 

“El solo hecho de colocar sobre los mismos bancos a muchachos y muchachas 

para unas mismas lecciones, no constituye el carácter propio de la escuela mixta; para 

alcanzar el ideal de esta escuela, es preciso que su dirección contribuya a hacer de ella 

el hogar donde se modelen tipos, tanto viriles como femeninos, que respondan a la idea 

sublime del Creador, que dividió a la humanidad en dos sexos, con aptitudes en parte 

idénticas, pero con naturalezas diferentes. 

La educación, hasta hoy, ha falseado una y otra naturaleza, y la armonía del 

mundo ha padecido. La fuerza bruta ha sobrepujado al derecho, y los caracteres se han 

resentido de ello. La influencia masculina ha reinado en la escuela y la ha deformado. 

Que la mujer haga sentir en adelante, de concierto con el hombre, la influencia de las 

cualidades que son patrimonio de su sexo: la solicitud maternal, el amor al orden, el 

desprecio por las hazañas de la fuerza bruta, el altruismo, en una palabra, para servirme 

de un neologismo que expresa a la vez el espíritu de sacrificio, de adhesión, de 

moralidad, el culoto al deber y la paciencia en las adversidades. 

Como tengo la convicción de que la escuela mixta se desarrollará fiel a su ideal, 

me atrevo a predecir que contribuirá a elevar el nivel de la moral en nuestras sociedades 

humanas y que formará verdaderos caracteres y que, sin salir de la vía que la naturaleza 

ha indicado, permitirá al hombre y a la mujer darse cordialmente la mano para trabajar 

juntos en la gran obra: el perfeccionamiento del género humano.” (Lucina Hagman 

(1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 5. EDUCACIÓN)  

o Reforma del sistema educativo femenino 
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La educación sexual 

“Que es preciso instruir a la juventud en las leyes de la vida sexual, ya para un 

gran número de espíritus. Atrevida hace algunos años la idea de esta iniciación, ha 

dejado de ser insólita y no levanta hoy sino débiles protestas. Nadie se atreve a ponerse 

como enemigo de la luz. Si el oscurantismo en educación aun cuenta partidarios, no 

tiene ya defensores. Por otra parte, en todos los países, con la pluma y con la palabra, 

eminentes autoridades se pronuncian en favor de una educación sexual más ilustrada. 

Higienistas, filántropos, sociólogos y médicos proclaman su necesidad y concurren con 

sus trabajos a hacer más expedites los caminos. Apenas si hay grupo feminista que no 

haya reconocido la urgencia de una reforma en este sentido y que no haya puesto en 

estudio los medios de realizarla.”  

“Este punto parécenos, pues, conquistado: es preciso ilustrar a la juventud en 

materia sexual. Sin embargo, gran número de los que lo admiten en principio tardan en 

dar ejemplo. En el momento de intentar la experiencia, se observa cierta perplejidad. La 

cuestión de método se impone. ¿Qué hacer? ¿Qué orden seguir? ¿Dónde poner los 

límites del asunto? ¿Qué decir, y que dejar en la sombra? ¿Hay que limitarse a una 

simple exposición de los fenómenos, o agregar comentarios? En último caso ¿no es un 

capítulo entero de la ética y de la moral, uno de los más erizados de dificultades, el que 

va a formularse de repente? Ante semejante tarea, parece excusable alguna duda. -A 

pesar de todo, esta cuestión de método parece hoy susceptible de ser resuelta, o al 

menos discutida. Numerosos han sido ya los ensayos individuales en el sentido de una 

educación más racional en este asunto. Se ha experimentado en países y medios muy 

diversos. Habría materia para comparaciones instructivas. Y si los educadores, 

trabajadores y trabajadoras en este nuevo campo cambian sus impresiones, resultaría 

desde luego una claridad decisiva en el camino de este importante progreso. La empresa 

merece intentarse.” 

“Los padres reflexivos no están obligados a buscar laboriosamente en los 

estantes polvorientos de una biblioteca médica los elementos de preparación para su 

obra. Han aparecido, en el curso de estos últimos años, en diversas lenguas, obras de 

cómoda lectura, que se ocupan de la vida sexual, de sus leyes, de su higiene especial, de 

su evolución, en las cuales encuentra el educador, sin demasiado trabajo, los datos 

precisos, necesarios para una enseñanza seria.” (Emma Pieczynska (1902): El problema 

de la educación sexual. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Es muy natural agregar a los libros publicados para la infancia y para la 

juventud, a los manuales de botánica, de historia natural, a los que se ocupan del cuerpo 

humano, páginas malamente omitidas hoy, de intento, y cuya ausencia es una laguna 

desde el punto de vista educativo, tanto como desde el de la instrucción racional. Pero, 

al hacerlo, es preciso también excluir del curso de la vida usual todo disimulo, dejar que 

la luz aumente gradualmente allí donde hace poco no se pensaba, por lo común, sino en 

prolongar todo lo más posible la ignorancia. 

En verdad, si no fuese necesario reobrar contra una rutina muy antigua, la tarea 

sería muy descansada. Bastaría con resolverse a quitar de la educación todo principia de 

mentira y encasillarse en la verdad. Pero hay hábitos que vencer, hábitos inveterados, 

que se derivan de causas más profundas que un cuidado pueril de las conveniencias, 

porque provienen de un conjunto de ideas falsas y de aberraciones de juicio que 

conspiran para entenebrecer cuanto respecta a la vida sexual. 

Una idea de vergüenza, ligada a todo este dominio, lo ha penetrado de parte a 

parte de tal manera, que, para muchos espíritus, el sentido del bien y del mal se 
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oscurecen, quedan indistintos, se confunden en una misma ansiedad de disimulo; esta 

preocupación del secreto domina todas las demás a los ojos del niño; y aunque muchos 

de ellos ignoren del todo las cosas de que se trata, se cree preciso ocultárselas. 

Concluyen de aquí, necesariamente, que son vergonzosas por sí mismas: y es este, de 

seguro, uno de los prejuicios más nefastos de cuantos pervierten hoy el sentido moral. 

Que el cuidado de la verdad y el deseo de hacer luz saludable no nos hagan, sin 

embargo, desconocer las dificultades de la tarea. Cada cual siente, en efecto, que la 

enseñanza de que se trata no es del todo comparable a las otras. Difiere en que, en vez 

de tratar de un objeto exterior al niño, le informa, no solo de cosas propias de su 

organismo, sino de una esfera de la vida funcional, que, más que otras, esta, 

especialmente, bajo el imperio de la imaginación. Debemos, pues, preguntarnos si no 

nos expondremos a despertar antes de tiempo, o a estimular indebidamente, instintos 

que la naturaleza deja en reposo hasta una cierta edad, y cuyas manifestaciones precoces 

serían gravemente dañosas a la salud física y moral. 

La vida sexual duerme efectivamente en el niño, y así debe ser. En la pubertad, 

su despertar es lento, intermitente, variable en su curso. La perturbación que sus 

diversas peripecias pueden traer al pensamiento y a la conciencia, se ocultan fácilmente 

a la observación de los padres, y puede escapárseles en totalidad. Si las nociones 

verdaderas, recibidas de labios autorizados tuviesen por efecto apresurar la época de 

esta crisis, aumentar su intensidad o alimentar la excitación que a veces la acompaña, 

semejante instrucción sería condenada en principia y sin apelación. 

Pero se puede afirmar desde luego y demostrar por la experiencia que la 

enseñanza directa, sumaria y seria dada sobre estos asuntos al niño por sus mayores, 

tiene precisamente un efecto opuesto al que se teme. Sus informes sencillos y claros 

moderan, satisfaciéndola, una curiosidad naciente, que el misterio y la semioscuridad 

hubiesen excitado. Iniciándole en nociones generales, en leyes que se extienden a todo 

el mundo animado, calma la imaginación, que revelaciones fortuitas, clandestinas y 

absolutamente personales hubieran tal vez inflamado. Finalmente, asociando a este 

orden de fenómenos la gravedad de la ciencia; más aún, la idea de serias 

responsabilidades, la instrucción paterna prepara al alma infantil contra el acceso de 

esos corruptores, demasiado numerosos desgraciadamente, que, de palabra, por la pluma 

y la imagen, acechan para mancharla en su origen la primera aparición de la vida sexual. 

Ningún educador experimentado me desmentirá, si afirmo que una juiciosa 

enseñanza es el mejor preservativo, cuando no el único eficaz, contra este orden de 

peligros <<Se la he dado a todos mis hijos, es su pararrayos>>-me decía un hombre 

eminente, doctor y profesor, una de las autoridades de la psico-fisiología 

contemporánea.” (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. 

Referencia 3. EDUCACIÓN) 

“Pero no disminuye el mérito de estos escritos, ni el reconocimiento debido a sus 

autores, decir que no pueden cumplir por sí solos toda la obra de la educación sexual, ni 

suplirla cuando no la hubo. Dirigiéndose a jóvenes, víctimas de las tentaciones 

exteriores y de las solicitaciones del instinto, deben suponerles informados en las casas 

de la vida sexual. No es, pues, de iniciarlos en ellas, de lo que se trata, sino de 

defenderlos, de fortalecerlos en la lucha. Por esto, hombres de experiencia, amigos de la 

juventud, se ven obligados a descubrir sin contemplación los peligros de una vida 

desarreglada, sus consecuencias desastrosas, los contagios horribles que puede traer, la 

duración y la extensión de las desdichas que arroja sobre las familias. ¿Quién se 

atrevería a hacerles un cargo por enunciar estas verdades repulsivas, o tachar de 
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exageración estos cuadros? Quien se halle al corriente del estado actual de las 

costumbres y de la salud pública, encontrará esta insistencia ampliamente justificada. 

Pero si la clara noción de estas realidades es útil y aun necesaria en el momento de la 

lucha intensa, del peligro inminente; si su evocación puede ser indispensable para una 

obra de salvamento, por decirlo así, in extremis, puede sostenerse, por el contrario, que 

esta visión desanimadora no es la única, ni sobre todo la primera que debe entrever un 

espíritu joven, al iniciarse en el misterio de la generación de los seres. Creemos que esa 

iniciación ha de seguir un método completamente opuesto. 

La iniciación comenzarla de este modo evoca en el alma del adolescente un 

transporte de entusiasmo y de buena voluntad, cuyo valor educativo excede mil veces al 

efecto del temor o al poder restrictivo de la censura. El método negativo nunca es 

fecundo. No puede ser más que un expediente, recomendable como último recurso, 

cuando el camino se halla cerrado a las imágenes sanas y a la belleza del bien y cuando 

los pensamientos están ya corrompidos. Seguramente, en el camino lleno de barrancos, 

que hay que atravesar, cueste lo que cueste, las linternas sobre los precipicios valen más 

que la negra noche: el más rudo de los avisos sirve mejor que el silencio a quien se 

encuentra ya al borde de un mal paso. Pero, aun en estos casos extremos, el método 

positivo puede hacer milagros y provocar renacimientos, cuya posibilidad nadie podía 

prever.” (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

“Es evidente que, partiendo de este punto de vista, no puede haber, en lo que se 

refiere al instinto sexual, cuestiones de educación y de disciplina, sino solamente de 

<<emancipación>>. El ideal de una sociedad libertada de <<prejuicios>> no puede ser 

más que la vuelta a la espontaneidad del estado de naturaleza; y el régimen que debe 

recomendarse es el que reúna las condiciones más propicias para el placer de los 

sentidos.” (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 

5. EDUCACIÓN) 

“Si prescindimos de estos puntos de vista extremos, deja de ser ya imposible el 

acuerdo entre los educadores. A despecho de sus divergencias, católicos y protestantes, 

librepensadores confesionales, pueden concertar sus esfuerzos en el mismo sentido. Si 

reconocen la legitimidad de una disciplina impuesta a los deseos de los sentidos; si 

aspiran para la humanidad a todos los progresos que implica un destino glorioso; si 

creen en el advenimiento de una era de justicia y de benevolencia entre los hombres, no 

solo en un cielo prometido a los elegidos, sino en la tierra, en el seno de la naturaleza 

cósmica, y por la trasformación de todas las energías físicas en instrumentos del bien, 

todos esos espíritus, cualquiera que sea la fuente a que deban su fe y sus esperanzas, 

pueden unirse para imprimir a la educación sexual una misma orientación.” (Emma 

Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

La educación moral y religiosa 

Puesto que la formación del carácter es el primer objeto a toda educación, y la 

Religión es el principal factor para modelar el carácter, es evidente que la educación 

religiosa del niño es de la mayor importancia. 

Esta debe comenzar desde ·que la conciencia empieza a manifestarse. Formado 

el hábito de mirar a Dios como un padre amante, y de amarle como tal, arraigará, 

fortaleciéndose en los impresionables años de vida de escuela. 

No importa si la « Divinidad» debe o no ser asunto de la escuela; importa que el 

niño este rodeado en la casa y en la escuela por un ambiente religioso; no que Religión 
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se considere como una rama de la educación, sino que la educación este impregnada en 

el espíritu de Religión. 

A mi juicio, no puede separarse la educación religiosa de la moral, porque esta 

depende de aquella respecto al criterio para conocer el bien (right) y el mal (wrong), 

respecto al estímulo para la acción recta, y respecto al motivo-fuerza para llevar a la 

práctica las rectas teorías. (Alice Ottley (1912): La relación entre la educación religiosa 

y la moral. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

La educación de las madres 

Pero no es el único fin de estas instituciones el cuidado e higiene de infancia; 

tienen otro, tan importante acaso, aunque no sea el más inmediato, y es la educación de 

las madres, que, por el contacto diario con el establecimiento, adquieren todo un curso 

de puericultura. La crèche deja a la madre libre de su hijo durante las horas de su 

trabajo, pero se lo entrega por la noche y durante los domingos, para no relajar los lazos 

de la familia; pues no es su objeto desembarazar a las madres de sus hijos, sino 

facilitarles su crianza, dejándoles el tiempo necesario para ganarse la vida por el trabajo. 

Tan es así, que las madres que alimentan a sus hijos y trabajan cerca, van a lactarlos a la 

crèche, donde hay una habitación destinada exclusivamente a este objeto. Todas las 

madres siguen las indicaciones que acerca de la higiene y de la alimentación les da el 

médico de la casa. (Elvira Alonso (1908): Las crèches en París. Referencia 1. 

EDUCACIÓN) 

o Escuelas de niñas 

La nueva escuela debe acallar todas esas quejas y satisfacer las aspiraciones 

legítimas de los padres y de la sociedad; más para esto es preciso que las familias le 

presten su eficaz ayuda moral y material.  

Atendiendo en primer lugar a la educación física, se mejorarán los locales, 

situándolos en sitios sanos, a ser posible, en medio del campo, de bosques, como las 

nuevas escuelas alemanas «al aire libre». Las clases, amplias y ventiladas, se ocuparán 

las menos horas, dándose la mayor parte de las enseñanzas, siempre que el tiempo lo 

permita, en el campo o en el jardín. Las horas de trabajo intelectual y las consagradas a 

las labores de aguja se· disminuirán, destinando dos o tres semanales a las ocupaciones 

domésticas, que formarán parte obligada del programa y que constituyen una gimnasia 

excelente para la mujer.  

Si la escuela tiene cantina, gratuita o no, para las alumnas, se procurará que en 

los alimentos, sanos, variados y bien condimentados, predominen los vegetales, la leche 

y los huevos, con supresión absoluta de bebidas fermentadas y alcohólicas.  

Los juegos, libres y organizados, completarán, con las excursiones y viajes es-

colares, el programa de la escuela en este punto. Pero los maestros y maestras ilustrarán 

constantemente a las familias con conferencias, hojas impresas y conversaciones 

particulares acerca de la importancia de las condiciones de las habitaciones, la luz, la 

calefacción, los vestidos, el baño diario y demás puntos relacionados con la higiene.  

En cuanto a la educación general del espíritu, pedimos que sea igual para la 

mujer y para el hombre, y, en las enseñanzas fundamentales, que se verifique en las 

mismas clases y con los mismos profesores, como se verifica en las familias la de los 

hermanos de diferente sexo. Sólo así se podrá determinar si la capacidad y tendencias de 

la mujer son las mismas o diferentes de las del hombre.  
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La escuela, más que a la cantidad de conocimientos, debe atender a desarrollar 

en los alumnos el amor al estudio y a la observación de la naturaleza; hacer amar la 

verdad y la ciencia y respetar a los que se sacrifican por ellas y por el progreso de la 

humanidad, despertar el interés hacia todo lo que es grande y hermoso y dar nobles 

ideales que puedan embellecer la vida y ser trasmitidos a los que nos sucedan en ella.  

El programa debe simplificarse. Yo haría una especie de condensación para que 

el gran número de asignaturas que hoy se dice que se enseñan en la escuela, quedase 

reducido a 4 o 5 grupos, en la siguiente forma: 1º Lenguaje; 2°, Religión (1) y Moral; 

3°, Letras y Artes; 4°, Ciencias; 5°, Trabajos manuales, con clases especiales de 

Economía y Labores domésticas para las niñas. (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

El Trabajo manual comprendería el dibujo, el modelado, y, para las niñas, 

todos los quehaceres y ocupaciones domésticas. A este fin, la escuela tendría un 

departamento destinado a proporcionar estas enseñanzas. En algunas ciudades, como 

Londres, cada barrio posee un Centro, con, profesores especiales, por el cual han de 

pasar una o dos veces a la semana todas las alumnas de las escuelas próximas. El 

cuidado de los niños, la asistencia a los enfermos, el lavado y arreglo de las ropas, el 

planchado de las mismas, la práctica de la cocina, se enseñan allí con perfección, y 

basando siempre estos conocimientos en principios científicos. En el arreglo de las 

habitaciones, se deja siempre al gusto de las niñas la cuestión estética: así, unas las 

decoran con flores, otras buscan lindas estampas para adornar las paredes, y otras 

colocan sencillas estanterías con modestos juguetes y figuritas de barro y escayola. 

(Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. 

Referencia 3. EDUCACIÓN) “Conclusiones.  

1ª Las actuales escuelas de niñas no satisfacen a los pedagogos ni a los padres de 

familia: A) Porque desatienden o contrarían el desenvolvimiento físico de los alumnas.-

B) Porque, en la mayoría de las casos, desarrollan las facultades inferiores del espíritu, 

con detrimento de las superiores.-C) Porque la organización actual de la escuela no 

permite que se desenvuelta convenientemente la voluntad.-D) Porque no las prepara 

en manera alguna al desempeño de su futura misión de esposas y madres.-E) 

Porque tampoco las pone en condiciones de ganar su vida, en el caso de no casarse 

o tener que ayudar a su familia.-F) Porque no les da ideales que puedan embellecer su 

vida y mejorar la de los demás.  

2ª Por todos los motivos anteriormente expuestos, debe reorganizarse la escuela 

de niñas, haciéndola más higiénica, más educadora, más íntima y familiar.  

3a Deben modificarse los programas, condensando las enseñanzas y dando en-

trada en ellos a los conocimientos teóricos y prácticos de Higiene, Puericultura, Pe-

dagogía maternal y Ciencia doméstica.  

4ª Excepto en ciertas enseñanzas especiales, la exponente no halla 

inconveniente, antes al contrario, en que las clases sean mixtas.” (Matilde García del 

Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 4. 

EDUCACIÓN)  

• Legislación: 

➢ En Portugal es significativo que se mencione la enseñanza especial:” La 

misma ley Almeida (1911) creó la enseñanza especial para «retrasados 

mentales o escolares» y, sin embargo, todavía no se ha implantado esta 

reforma en Portugal. El capítulo III de dicha ley se refiere, en siete 

artículos, a las obras de asistencia en la escuela, que debían acompañar a 
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la obligación escolar; pero la verdad es que esas obras circum-escolares 

no existen de hecho como función del Estado en la escuela primaria 

portuguesa, a la cual a veces van los niños descalzos, aun en la misma 

capital, donde la provisión de cuadernos y de lápices es insuficiente, y 

donde los libros, no muy baratos por cierto, son siempre dé cuenta de los 

alumnos”(1916, Alice Pestana).  

PORTUGAL 

La ley fundamental porque se rigen actualmente varios servicios de la primera 

enseñanza es la del ministro del Interior del Gobierno provisional, Sr. Antonio José d' 

Almeida, hoy jefe del partido evolucionista. El decreto dictatorial tiene la fecha de 29 de 

marzo de 1911.  

La ley Almeida, nombre con que generalmente se la conoce, es una ley 

ampliamente descentralizadora, que confiere a los municipios una autonomía casi 

completa en la administración de la primera enseñanza. Nada más difícil, sin embargo, 

que hacerse cargo, en el actual momento de confusa transición, del completo fun-

cionamiento de este complicado organismo de la enseñanza primaria en Portugal.  

De la ley Almeida sólo han sido, hasta ahora, reglamenta dos capítulos, los que 

se refieren al censo escolar ya la inspección de la enseñanza. (Alice Pestane (1916): La 

enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Esto y la parte administrativa, especialmente en lo que se refiere a la descentra-

lización, es lo único de la ley que se halla en vigor.  

Por lo que hace a la materia no reglamentada, existen decretos dispersos en el 

Diario do Governo sobre determinados puntos, como concursos, creación de escuelas y 

de cursos, intercambio de profesores; y, donde no ha habido modificación especial, 

queda vigente el decreto de 19 de Setiembre de 1902, en que se reglamentó la ley de 24 

de diciembre de 1901 (Hintze Ribeiro, ministro de la Monarquía).  

¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas excelentes que vemos escritas 

en la ley Almeida no tienen por el momento realidad concreta. Por ejemplo: en Por-

tugal-pena da decirlo-no existen todavía sino muy pocas escuelas oficiales de párvulos; 

ni en realidad existen tampoco escuelas primarias superiores, motivo por el cual los 

liceos tienen un exceso de alumnado que perjudica mucho a su funcionamiento normal. 

(Alice Pestane (1916): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 3. 

EDUCACIÓN) 

 

C. Tercera etapa: 1918-1936 

En esta tercera etapa las autoras y artículos analizados son los siguientes: Alice 

Pestana: La guerra y los niños (1918), La Primera Enseñanza en Portugal (1918), El 

Instituto de Santa Isabel en Lisboa (1918); M.K. Ulianova: La educación de los adultos 

en la Rusia de los Soviets (1918); Elisa López Velasco: Algunos conceptos generales de 

la nueva educación (1926), Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas (1927); Miss Parkhurst: Los principios del plan Dalton (1925); Gabriela 

Mistral: La escuela del servicio social (1926); Margaret Farguhar: La enfermera escolar 

y sus relaciones personales (1927); María Montessori: Fundamentos psicológicos y 

pedagógicos del método Montessori (1928); Elisabeth Huguenin: Ventajas de la 

coeducación (1929); M. Ángeles Suárez Pumariega: Importancia educativa de la 
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gimnasia rítmica (1931); Dionisia Areosa de Delfante: Organización de las escuelas al 

aire libre en España, Alemania e Italia (1931); Rosa Vajkal: La escuela maternal y la 

familia (1931); María Sánchez Arbós: La coeducación (1934), El programa de la 

escuela rural (1934); Mlle. Claude Marq.: El método educativo del dr. Rudolf Steiner 

(1935). 

En esta etapa la información encontrada queda reducida a los siguientes puntos: 

➢ Situación de la educación: en esta etapa se analiza la influencia de la 

guerra en la educación de los niños y sus consecuencias. Las escuelas 

preescolares, donde no solamente se tiene en cuenta a los niños sino a las 

madres también. Las escuelas rurales y la importancia de sus maestros y 

maestras. La educación de adultos. Y también se incluyen referencias a la 

formación de los mutilados de guerra.  

➢ Concepción de la educación femenina: en este apartado las referencias 

van dirigidas a exponer la formación y la aplicación laboral de algunas 

profesiones: Escuela del servicio social, la enfermera escolar… 

➢ Niveles educativos femeninos: el que encontramos en este periodo que 

es analizado en profundidad es el de primera enseñanza y en Portugal, 

aunque no es específico sobre las niñas creemos que es importante para 

ellas porque les va a repercutir directamente. De refilón se hace alusión a 

las escuelas normales de maestros todo con el objetivo de hacer 

reflexionar sobre la situación de la enseñanza primaria España.  

➢ Propuestas de mejora: se plantea la coeducación como principio 

educativo. La introducción a la gimnasia rítmica. Se exponen y analizan 

las nuevas corrientes pedagógicas: Escuelas Nuevas, El Método 

Montessori, El Método de Rudolf Steiner, método Pestalozzi, las 

Escuelas al aire libre, y el Plan Dalton.  

• Situación de la educación 

➢ En estas referencias, por una parte, se pone en evidencia los cambios que la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918) provocó en la concepción de la infancia a 

nivel social, pedagógico y familiar. Por otra, denuncia las consecuencias 

negativas en la vida de los niños por el profundo retroceso que se había 

producido en cuanto a protección de la infancia, ya que en algunos estados de 

Estados Unidos, país adelantado a nivel legislativo en lo concerniente al 

bienestar de los niños, en 1917 suspenden a nivel legislativo o administrativo las 

medidas protectoras que existían. Este retroceso afecta tanto a la vida familiar, 

pues el número de huérfanos y huérfanas sin protección alguna es muy elevado, 

como a nivel social, porque muchos son enviados al frente y otros son 

reclamados para trabajar en el campo y fábricas, coincidiendo con el cierre de 

muchas escuelas, con lo que se limita mucho su acceso a la educación. También 

se hace referencia a que dado el aumento de las causas de niños delincuentes en 

ese periodo y el incremento del número de niños de las zonas rurales que eran 

retirados de las escuelas por sus padres para trabajar, aprovechado el elevado 

sueldo que cobraban, por una parte se dictaminó que hasta los 16 años la 

labranza no podría servir de pretexto para la falta de asistencia escolar y por otra 

parte, la intención de la administración de evitar que los niños del campo se 

quedasen sin escuelas y recibieran menor educación. Respecto a España propone 
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una profunda reforma a nivel educativo creando un sistema completo de 

educación nacional que arranque de la naturaleza y los preceptos de la 

sociología, que tenga una raíz profunda en los sentimientos de patria y con 

expansión hacia la cultura mundial. 

➢ Las escuelas preescolares: se resalta el papel tan importante que realizan las 

<<Escuelas Maternales>> en el adecuado desarrollo de los niños de las familias 

trabajadoras pobres. Aunque son conscientes de que por muy correcto y 

adecuado que sea el sistema pedagógico que se utiliza no es efectivo sin un 

cambio en las familias. Para ello proponen la reeducación familiar a través de 

acciones dirigidas a la inculcación de responsabilidad y cuidado de los 

progenitores hacia los niños y la introducción de la higiene en los hogares. 

➢ Escuelas rurales: en este apartado se critica el programa que se aplica en las 

escuelas rurales, por considerarlo alejado de realidad que viven los niños de los 

pequeños pueblos, y propone un programa basado en la realidad práctica donde 

se enseñen habilidades dirigidas a saber valerse en diferentes oficios.  

➢ La educación de adultos en Rusia, en las que M. K. Ulianova, plantea la 

necesidad de un sistema educativo que contemple la educación de adultos en 

toda Rusia, define cuál ha de ser su objetivo principal: “que cada uno pueda ser 

capaz de formar por sí mismo un profundo concepto del mundo desde el punto 

de vista proletario” y desarrolla las distintas etapas de que debe constar. Propone 

un cambio en la concepción de la educación de adultos en los distintos niveles 

educativos, en las escuelas elementales además de aprender a leer y escribir 

propone que es muy importante instruir en el manejo del libro. Respecto a la 

formación profesional propone que se ha de formar tanto a nivel cultural y 

científico como preparar a nivel mecánico. Y en las escuelas superiores se ha de 

preparar desde el punto de vista proletario y se han de crear Universidades 

populares por todo el país para que todo el mundo tenga acceso. También resalta 

que el cinematógrafo, como la escuela, es un buen instrumento para potenciar la 

emancipación o la esclavitud, ya que era un poderoso medio que el sistema 

burgués utilizaba para transmitir a las masas sus ideas y sentimientos. Para 

combatir esa influencia propone su utilización como una actividad 

complementaria de la educación de adultos. El papel de la biblioteca también es 

analizado y propone la forma de organización que le parece más eficaz, acorde 

con los principios de participación de los obreros y campesinos. Y por último 

defiende la participación de obreros y campesinos tanto en la organización de 

instituciones particulares como en todos los departamentos del Soviet de 

Instrucción pública. 

➢ La educación de los mutilados: se analiza la propuesta de la creación de una 

escuela de reeducación profesional en Lisboa, cuya iniciativa parte de la 

Cruzada de las mujeres portuguesas. 

o La influencia de la guerra en los niños 

Gradualmente, por todas partes, la vida infantil había sido objeto de hondas 

reformas, en el campo de la higiene, en el de la pedagogía, en el propiamente familiar y 

social. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

Esto se iba haciendo más o menos, en progresión ascendiente, en todas las 

naciones del mundo, de uno al otro extremo de la civilización. Y cómo no había escuela, 

ni casi centro de educación, donde no fuera la música elemento esencial de la formación 
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juvenil, toda esa labor de renovación de las fuentes de la vida se hacía en medio de 

acordes divinos, elevándose a las alturas un coro incesante de melodiosas voces 

infantiles, ya impregnadas de la dulce poesía religiosa, ya celebrando las alegrías del 

campo, del trabajo, o de la suave fraternidad humana. (Alice Pestana (1918): La guerra 

y los niños. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Las sombras de la orfandad envuelven a miles de tiernas criaturas, en las 

circunstancias más trágicas. Enloquecidos de terror, los niños se ven llevados al frente 

de los ejércitos combatientes. Explosiones mortíferas llegan hasta las escuelas donde les 

aleccionan, hasta los hospitales donde gimen enfermos o heridos, hasta las mismas 

iglesias donde elevan a ojos sus ingenuas plegarias. (Alice Pestana (1918): La guerra y 

los niños. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Luego van cerrándose las escuelas, según los niños van siendo reclamados para 

trabajar en el campo o en las fábricas, con olvido de todas las leyes protectoras del 

trabajo de los menores. Lo exige así la falta de brazos adultos; lo exige, no pocas veces 

también, la codicia de los padres, excitada por la elevación de los jornales ofrecidos a 

los niños. El niño pasa a ser, de un día otro, una especie de caricatura grotesca, un mal 

remedo del hombre, cuya actividad total tiene que hacerse efectiva en el día de hoy, aun 

a cambio del agotamiento de la raza. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. 

Referencia 4. EDUCACIÓN) 

Ni la fuerte y previdente República de los Estados Unidos pudo contrarrestar por 

completo la ola impetuosa levantada por la guerra contra el bienestar de los niños. En la 

primavera de 1917, varios Estados de la Unión adoptaron medidas, ya legislativas ya 

simplemente administrativas, suspendiendo el efecto de las anteriores, protectoras de los 

niños, relativas a su educación y trabajo. En Filadelfia y otras ciudades importantes, el 

empleo ilegal de los niños con grandes sueldos llegó a una tal exageración, coincidiendo 

con el cierre de escuelas, que las Autoridades hubieron de intervenir, procediendo 

contra muchos padres. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

En 1917 solo el Tribunal especial de la ciudad de Nueva York se ocupó de 

14.519 causas de niños delincuentes, mientras que, en 1916, el número de vistas fue de 

12.425. En Chicago, las estadísticas oficiales demuestran que la delincuencia infantil ha 

aumentado en un 34 por 100 durante el primer año de la guerra. 

La carestía de la vida, combinada con el elevado jornal ofrecido a los niños, 

contribuyó para esta situación verdaderamente lamentable. Pero Norte-América no tardó 

en despertar. Estudiadas con todo rigor las necesidades de la labor agrícola, vióse que 

esta podía prescindir de los brazos infantiles. Y, desde luego, se dictaminó que, hasta 

los 16 años, no podrá la labranza de la tierra servir de pretexto para la falta a la 

asistencia escolar. 

Recojo estos datos de un artículo publicado en el número de junio último de la 

National Humane Review, bajo el título «EI efecto de la guerra sobre los niños 

americanos». 

Termina el artículo repitiendo las recientes palabras del Secretario de la 

instrucción, Lane: «No cerréis las escuelas; haced uso de ellas en toda la máxima 

capacidad a que puedan llegar. El verdadero espíritu de la administración en 

Washington es, y siempre lo ha sido desde un principio, que la guerra de ningún modo 

pueda servir de disculpa para que se dé a los niños del campo menos educación, en 

cantidad ni en calidad, que la que en otras circunstancias habrían recibido. No solo la 
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presente exigencia de las eventualidades de la guerra, sino así mismo la perspectiva de 

las exigencias de adaptación que inevitablemente han de sobrevenir después, ponen de 

relieve la necesidad de atender, de la manera más completa, a la educación de todo el 

pueblo.» (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

A España le tocará borrar todo lo viejo, sanear por completo el ambiente 

educativo nacional, para que no sean sus hijos esa plaga que tanto verberaba el venerado 

y previsor maestro de todos nosotros: << esos jóvenes macilentos, consumidos por una 

vejez prematura, víctimas de un intelectualismo despótico, sin vitalidad, sin salud, sin 

alegría, apartados de la naturaleza, de la sociedad y aun de sí propios; plantas ahiladas, 

Estilitas profanos en perdurable penitencia ascética, prontos, por su misma debilidad e 

inexperiencia de las casas, a quebrantarse a las primeras tentaciones del sentido>>(i). 

Para salvarse España, en medio del vigoroso resurgimiento de razas que se 

acerca, habrá de apoyarse en un sistema completo de educación nacional; no sucesión 

de reformas fragmentarías, exteriores, inconexas, mudables según la fantasía de cada 

gobernante; sino procedimiento de base estable, homogéneo, lento y radical, progresivo 

sin tibieza, arrancando de las leyes de la naturaleza y de los preceptos de la Sociología, 

con raíz profunda en el sentimiento de patria y expansión incesante hacía los grandes 

hervideros de cultura mundial. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 

7. EDUCACIÓN) 

o Escuelas preescolares  

La créche cuida a los más pequeñitos y les inculca los primeros hábitos de 

higiene. La escuela maternal es el asilo del niño en la edad pre-escolar; tiene un campo 

de actividad más amplio; pero presenta también problemas complicados. El niño se 

encuentra en una edad en que su espíritu despierta y la formación de su carácter no 

solamente se inicia, sino que, en cierto modo, llega a ser definitiva. La escuela maternal 

hace lo que puede, como es de suponer; pero los sistemas de pedagogía, los más 

excelentes, son impotentes para luchar contra la influencia nefasta del medio familiar 

degenerado. Todo esfuerzo resulta vano, si no se dirige a educar a la familia y recrear el 

hogar que cada tarde recibirá al niño, cuya alma, todavía moldeable como la arcilla, 

guarda toda impresión. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 

1. EDUCACIÓN) 

Felizmente, los niños mismos vienen en nuestra ayuda, sobre todo en la edad 

pre escolar. El amor a los padres por la alimentación es más bien una afición instintiva 

que domina sobre todo a la madre. Desde que el niño frecuenta la escuela, el 

sentimiento de responsabilidad paternal comienza a declinar, para desaparecer casi 

completamente apenas el niño es admitido al trabajo asalariado, época en que el joven 

trabajador tendrá más necesidad del apoyo moral, del regocijo y amor del hogar. (Rosa 

Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 2. EDUCACIÓN) 

El niño se convierte en un fardo que se suma a una vida impotente. Por lo tanto, 

la «Escuela Maternal» debe intervenir, recibiendo y encargándose de él durante las 

horas de trabajo, y cuando el encanto del niño comienza y hace sonreír la cara 

insensibilizada por la dureza de la existencia, toca el fondo del alma de la madre y 

excita el afecto que suena, es cuando la «Escuela Maternal» puede comenzar su 

verdadera tarea, que alcanza a los padres por medio del niño. La madre trae a su niño y 

lo viene a buscar. El contacto regular se establece sin dificultad; se puede comprobar el 

progreso día por día, y sin pérdida de tiempo se puede ensayar otro medio, si el primero 

no resulta. Las visitas al hogar de la familia se continúan y se repiten para enterarse de 
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la salud de un niño enfermo. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia 

Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Gracias al lazo viviente del niño, la directora de la «Escuela Maternal» puede 

adquirir un ascendiente único sobre los padres. Los ensayos hechos en este terreno en 

los Homes de Budapest (llamamos Home a la «Escuela Maternal» que guarda al niño 

desde la mañana hasta la tarde) nos han mostrado cosas interesantes que apoyan nuestra 

afirmación. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

Otro dominio en que la influencia de la Escuela Maternal puede hacerse sentir en 

la familia entera, es el de la higiene. Si se persevera, a despecho de los innumerables 

deberes, se llegará por medio de los niños a acostumbrar a una madre a cuidar a sus 

pequeños y a librarlos de los granos y microbios. Una vez dado el primer paso, un 

esfuerzo de su parte se producirá sin dificultad, y si se le ayuda con algunos muebles 

viejos, ella terminará por transformar un tugurio infecto en un alojamiento, pobre, es 

verdad, pero habitable. El niño bien cuidado desentona en un ambiente sucio y concluye 

por modificarlo. Este es el fin; pero antes de alcanzarlo es necesario paciencia. Es difícil 

a veces permanecer indiferente ante los pequeños males que van desgarrando 

ocultamente hasta el instante en que las lamentaciones fuerzan a las madres a 

colocarlos. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

Para que la <<Escuela Maternal>> pueda suplir totalmente la casa familiar, es 

esencial que la instalación se adapte al nivel de vida de los padres interesados. A esta 

edad el niño conserva todas sus impresiones. Sería un error darle una alimentación que 

él no pudiera tener jamás, ni menos colocarlo ante un moblaje y juguetes que no 

correspondan a su medio. 

Por este motivo, es imposible fijar un tipo general de << Escuela Maternal>> 

que forzosamente debe variar según las condiciones de vida de los diversos países. 

(Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 7. EDUCACIÓN) 

Estamos lejos de exagerar la influencia de la «Escuela Maternal » en la 

reeducación de la familia. Podemos repetir aquí que, para salvar al niño, es necesario 

primero sacrificar a los padres en sus medios económicos en bien de un servicio social 

de los más eficaces. 

En una situación tan grave como la que nos encontramos, en que todos los 

remedios posibles son preconizados, yo desearía, simplemente, llamar la atención sobre 

el hecho de que la «Escuela Maternal» puede contribuir a la educación de la familia por 

las relaciones cotidianas con las madres que llevan a ella sus niños. Por otra parte, la 

edad de los pequeñuelos es aquella en que su encanto y sus caricias conmueven hasta 

las almas endurecidas por la miseria. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la 

familia Referencia 9. EDUCACIÓN) 

o Escuelas rurales 

Nada me parece más útil y beneficioso que conversar con los maestros de los 

pueblos. En las escuelitas tan solas, tan abandonadas, donde han pasado años y años 

sabiendo poco o nada de lo que pasa por el mundo; maestros que llevan 10, 18, 20 y 

más años en un pueblo de 50 o 100 vecinos, pueblos metidos en montañas de caminos 

empinados y pedregosos, pueblos de gentes amargadas de la vida, desconfiadas de lo 

bueno que les pueda llegar, embrutecidas por el maltrato social que lleva desde que 

vinieron al mundo, gentes llenas de temores, aferradas a extraños tradicionalismos, 
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fanáticas en extremo, a causa de su ignorancia... ¿El paisaje? El paisaje esplendido, 

fuerte, bravío como en opuesto contraste a estas gentes malhumoradas; pero acerca del 

paisaje me ocurre pensar muchas veces en una graciosa ocurrencia de una compañera 

mía de estudios. Para admirar y disfrutar del paisaje de estos lugares, haría falta a la 

entrada del pueblo un letrero que nos dijera: pueblo desalquilado. Este verano he 

visitado unos cuantos pueblos (10 o 12) metidos en las montañas. Me parece que me 

han enseñado más que la visita a las escuelas francesas y belgas, porque, como dice 

Baroja, mejor conoce uno su país dentro de él que por el juicio que los extraños 

formulen.  

Con varios de los maestros de estos alejados pueblecitos he tenido mis 

conversaciones. Me han preguntado mil cosas que aquí damos por viejas, me han 

expuesto los inconvenientes que hallan para todo; están ansiosos de que se les diga y se 

les enseñe algo mejor, y reconocen claramente su retraso y su anquilosamiento 23 años 

en un pueblecito del Alto Aragón, sin carretera ni camino vecinal, incomunicados 

totalmente durante 5 o 6 meses de invierno, que permanece nevado; pueblo donde 

durante 23 años la maestra (La escuela es mixta) no ha recibido más que una visita de 

un inspector que, por tener prisa, estuvo solamente allí de pasada... 

Una de las mayores preocupaciones de estos maestros tan abandonados es la del 

programa. Se creen en la obligación de intercalar en él todas las materias de la 

legislación y con una extensión que les ofrece: cualquier programa de estos redactado 

por profesionales, y que son la desdicha de las escuelas, porque los maestros, aislados 

por una parte y temerosos de hacerlo mal, por otra, recogen con avidez todo aquello que 

les ahorre esfuerzo: programas, diarios, libros de asistencia, registros escolares..., 

matando así completamente el esfuerzo personal, que es lo único que podemos exigir. 

La asistencia escolar en estos pueblecitos es sumamente irregular. El niño va a la 

escuela cuando no hay nada que hacer en el campo, y aun en pueblos más pobres, donde 

todos o casi todos los vecinos se remedian con una sola era para recoger el grano, faltan 

a la escuela sucesivamente según a quien le toque aprovechar el usufructo. Por esto, la 

instrucción casi es individual, en lugar de colectiva, y las dificultades para desarrollar el 

programa van siendo mayores. Y, claro está, el no haber hecho el maestro el programa, 

y, por consiguiente, no haberlo sentido; el haberlo tomado de un grado o enciclopedia 

que no tiene absolutamente relación ninguna con las necesidades de aquel pueblecito y 

la irregularidad de asistencia de los niños a la escuela, imposibilitan de todo punta lo 

que el maestro llama labor de la escuela, y comienza, por un lado, el aburrimiento de los 

niños, y por otro, el desconsuelo del maestro y no se hace absolutamente nada. Aquel 

programa flamante que desde un periódico de Madrid o de otra provincia se le ha dado 

ya tan hecho y tan completo al maestro, no tiene más valor que el de estar 

cuidadosamente archivado en la carpeta, esperando la temida visita del inspector que no 

ha llegado nunca. 

Y bien mirada, puede que sea del mal el menos este eterno archivamiento, 

porque no ya solo la escuela; sino todo en la vida necesita como primera condición la de 

adecuación, y hay tal distancia de unos momentos a otros, que nos lleva a pensar que no 

hay más valiosa ciencia que la de captar las diferentes circunstancias. Estos programas 

redactados de antemano, no tienen idea del valor del hacer; no del hacer de los métodos 

que hoy llamamos nuevos, sino del hacer manual; es decir, de lo extraordinariamente 

importante que resulta en la vida escasa y mísera de estos pueblecitos el saberse valer en 

sus diferentes oficios. En una población, aunque no sea muy grande, se halla en seguida 

quien arregle una puerta, o afile un cuchillo, o ponga medias suelas a unos zapatos; pero 

en rincones de pueblecitos, que tanto hay en nuestro país, no se halla nada de esto, y los 
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hombres tienen necesidad de aprender a servirse a sí mismos. Claro está que se me dirá 

que la necesidad obliga a estas gentes a hacerse sus cosas sin que nadie se lo enseñe, y 

cierto que así es, pero, ¡qué mal se hacen !, ¡cómo se le cae a uno el alma cuando 

observa que sobrando a las gentes habilidad, falta en absoluto toda clara orientación! El 

enseñar a las gentes a hacer las cosas bien y con el menor gasto y esfuerzo sería un 

formidable equilibrio en la economía nacional. Y a estas gentes de los pueblos, tan 

retraídas y tan desconfiadas, se les conquista mucho antes por una realidad práctica que 

por un bello discurso. (María Sánchez Arbós (1934): El programa de la escuela rural. 

Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Esa condición inherente en los niños de adivinar la superioridad o inferioridad 

del maestro para comportarse de una u otra manera, existe lo mismo en las gentes un 

poco escarmentadas de estos pueblecitos, y como el realismo de la vida se impone con 

tan dura expresión en la vida de estos pueblos, hay que acudir antes que nada en la 

escuela a la cosa manual. El maestro tiene que ser habilidoso o enseñar a que lo sean los 

niños, y digo enseñar, porque forzoso es comprender que podemos llegar a enseñar a los 

demás lo que nosotros no sepamos. El programa, que será mínimo en estas escuelas: Se 

habrá de redactar exclusivamente a base de cuestiones prácticas, dando un especial 

valor al trabajo manual, esforzándose el maestro cada vez más en que los niños 

aprendan a valerse en todos los momentos de su vida y conquistando y atrayendo a la 

población rural por un continuo hacer, que poco a poco será un esforzado enmendar en 

la rutina e inutilidad en que se desenvuelven estos abandonados pueblecitos. (María 

Sánchez Arbós (1934): El programa de la escuela rural. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

o Educación de adultos 

La guerra ha desplazado a millones de personas de su vida ordinaria y las ha 

colocado en condiciones anormales, en las que han tenido que afrontar la muerte. Esto, 

por consecuencia, les obligó a desear ya inquirir una solución a los problemas nacidos 

en su espíritu. Surgió una gran ansia de conocimiento. Después, la revolución, 

especialmente la revolución de octubre, creó, en la masa de trabajadores, problemas de 

inmensa importancia y dificultad. El antiguo estado de cosas había legado una triste 

herencia oscuridad, ignorancia y ausencia de todo elemento de conocimiento. En la 

tarea de reconstrucción, la gran mayoría del pueblo siente a su alrededor su impotencia, 

a causa de la falta de instrucción. Han aprendido, por experiencia amarga, que el 

conocimiento significa poder, y por esto han empezado a desearlo apasionada e 

irresistiblemente. El sabotaje de la inteligencia les mostró más claramente que la cultura 

había sido hasta aquí una prerrogativa y un monopolio de las clases directoras. 

Al sembrador de cultura, el actual terreno fértil de la vida del pueblo le presenta 

una oportunidad sin precedentes. El centro de gravedad en la tarea de la educación de 

los adultos ha cambiado. Esta no tiende ya al propósito de despertar a las masas de su 

eterno sueño, a sugerirles nuevas investigaciones, sino que está fundada, más bien, en el 

esfuerzo para satisfacer, tan completamente como sea posible, las exigencias ya 

surgidas, las demandas ya maduras. Hay una labor inmensa en tal dirección. La 

educación de los adultos no había prosperado durante la autocracia. Miles de 

disposiciones, circulares y órdenes encadenaron, mutilaron y corrompieron la labor. El 

estudiante adulto estuvo siempre sometido a inspección. Las autoridades hicieron 

cuanto pudieron para impedir que llegase a las masas toda palabra o pensamiento vivo. 

(M. K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. 

Referencia 1. EDUCACIÓN)  
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Todo el país debería estar cubierto con una red de escuelas elementales para 

adultos que no saben leer ni escribir, para los que solo pueden hacerlo incorrecta mente. 

Es preciso que no haya analfabetos en la Rusia Comunista. Dejar que todo el que posee 

cultura pueda realizarla, del mismo modo que cualquier beneficio material debiera ser, 

no patrimonio de unos pocos, sino propiedad de todos; pero, principalmente, deberá 

emplearse todo el tiempo posible en proporcionar cultura a los demás. En esta tarea de 

dar instrucción no debe gastarse el tiempo en balde. 

En este respecto debe procurarse el mayor cuidado en observar en cada caso si el 

alumno necesita realmente la instrucción que se le da. Muchos maestros profesionales 

adoptan en las escuelas de adultos aquellos métodos que han empleado en las escuelas 

de niños. Agotan a sus alumnos con tareas propias para niños, con dictados, con 

ejercicios gramaticales, y así sucesivamente. (M. K. Ulianova (1920): La educación de 

los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

Una de las principales tareas de la escuela elemental consiste en instruir a sus 

alumnos en el manejo de un libro como un medio de adquirir cultura. El discípulo debe 

aprender a usar un diccionario de palabras extrajeras, diversos libros de referencia, 

diccionarios enciclopédicos, guías, etc. Hemos prestado poca atención a este trabajo, 

aun cuando enseñar a manejar un libro que no se comprende bien en una tarea 

sumamente importante. Al mismo tiempo, la escuela elemental de adultos debe poner 

ante sus alumnos una clara perspectiva de todo el amplio campo de la cultura. No sólo 

precisa mostrar al alumno el camino, sino hacerle ver claramente a dónde ese camino 

conduce. 

La escuela elemental es un inmenso problema, pero el problema de la escuela 

práctica no es menos importante. Hasta aquí, los conocimientos de aplicación 

interesaban principalmente a aquellos que aspiraban a triunfar en el mundo. Cambiadas 

las circunstancias, sin embargo, se ha obtenido este resultado: que los obreros y 

campesinos más progresivos consideran los conocimientos de aplicación como una 

necesidad fundamental. La instrucción completamente especializada es precisa para el 

manejo y guía de la producción, para el establecimiento de municipios agrícolas sóbrela 

base de una práctica perfeccionada. Los obreros y campesinos comprenden que sin una 

cultura de esta clase son incapaces de dominar las exigencias de la vida. El carácter de 

la educación especial necesita, sin embargo, ser diferente de lo que ha acostumbrado a 

ser. Anteriormente, una enseñanza profesional tendía a preparar un obrero para alguna 

acción mecánica -moler, cepillar, la cerrajería, etcétera- ; pero ahora, además de todo 

esto, una enseñanza profesional necesita capacitar al trabajador para comprender en toda 

su integridad la industria a que se dedica y el lugar que ocupa en el mundo. La Ciencia 

necesita iluminar su naturaleza particular, dar a conocer la historia de las ramificaciones 

de la industria y ser relacionada con el estudio de la historia del trabajo y de la 

civilización; precisa arrojar luz sobre ella desde el punto de vista económico y político, 

y así sucesivamente. 

En suma: junto con los métodos puramente técnicos, una enseñanza profesional 

debe dar una amplitud de miras, un dominio de las condiciones en que la industria se 

desarrolla, como es esencial a un obrero que viene a ser principalmente un creador de la 

riqueza común -pero que no servía de mucho al mero perseguidor de ganancias- 

Finalmente, deben establecerse escuelas de tipo superior, como Universidades 

populares. La reforma de la escuela superior ha abierto las puertas de la Universidad a 

todo el que quiera. Pero esta reforma, a su vez, no ha abierto la escuela superior a 

aquellos que no tuvieron hasta ahora una educación completa. Para elegir una rama 
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particular de estudio, que uno pueda cultivar más completamente, es necesario tener una 

idea más o menos clara respecto a las ramas de conocimientos existentes: es preciso 

tener una educación general y conocer los métodos que exigen los diversos 

conocimientos. Cualquiera que entre en una Universidad sin tal requisito previo, pronto 

se verá obligado a abandonarla. La escuela de tipo superior debe dar, por tanto, esta 

preliminar educación general a todo el que no la posea. Esta deberá ser de diferente 

género que la proporcionada en la escuela media. Todo lo que es inútil y simple escoria 

en el programa de la escuela media será abandonado, y todo lo que es esencial a una 

consciente relación con el mundo será introducido, de modo que cada uno pueda ser 

capaz de formar por sí mismo un profundo concepto del mundo desde el punto de vista 

proletario. Esto es esencial para quienes ingresan en la escuela superior. La enseñanza, 

en su forma superior, está saturada de espíritu burgués. El proletario concepto del 

mundo hará posible una crítica de aquella enseñanza, de modo que todo cuanto tiene 

valor pueda ser conservado, y todo lo que es extraño, lo que una dominante cultura 

burguesa ha introducido, ser desechado. 

En estrecha relación con la educación de adultos esta la organización de 

discusiones y lecturas, sesiones cinematográficas, excursiones y museos. 

No me detendré a detallar estas necesarias actividades complementarias de la 

educación adulta, sino que hare únicamente unas pocas observaciones sobre ellas. (M. 

K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 

3. EDUCACIÓN)  

El cinematógrafo, como la escuela, puede ser un gran instrumento de 

emancipación o de esclavitud. En el sistema burgués era un poderoso medio para 

introducir en las masas ideas y sentimientos burgueses. En el Comisariado para la 

instrucción pública hay una sección cinematográfica. Se le ha asignado seis millones de 

rublos, con el objeto de producir películas que sugieran completamente otras ideas y 

sentimientos, a saber: sentimientos de solidaridad humana, internacionalismo, la idea de 

organizar cuidadosamente toda la producción en interés de la masa del pueblo, y así 

sucesivamente. Los cinemas provinciales harán uso de estas películas actualmente 

tienen películas poco aceptables, o tales que depravan el espíritu, o en el mejor caso, 

cuadros que no son demasiado nocivos. (M. K. Ulianova (1920): La educación de los 

adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 4. EDUCACIÓN)  

La organización de bibliotecas es tan importante como el establecimiento de 

escuelas para adultos. Actualmente se están haciendo enormes gastos en este sentido. 

(M. K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. 

Referencia 5. EDUCACIÓN)  

En la organización de bibliotecas se ha dicho mucho actualmente respecto a la 

parte técnica del trabajo. Esto no es, de ningún modo, un asunto trivial. Pero es preciso 

no olvidar que la tarea más importante en una biblioteca es la selección de libros. 

Actualmente, la compra está encomendada con frecuencia a gente medianamente 

informada. Estos escogen los libros por su aspecto y título, o, en otro caso, encargan 

esta selección a los libreros, quienes a menudo se guían por la venta de este o aquel 

libro, y no por el interés de la biblioteca. Aun siendo comprados los libros por el 

bibliotecario mismo, este es raramente una persona de tal educación y de cultura 

enciclopédica tal, que le capacite para comprar libros adecuados en todas las ramas del 

conocimiento. Para ayudar al bibliotecario en tal tarea, debería existir un catálogo 

modelo. Una Comisión particular de especialistas está trabajando actualmente en la 

confección de tal catálogo (indicando los libros más importantes en todas las ramas del 
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conocimiento). Para ayudar a las instituciones locales en la adquisición de libros para 

bibliotecas y escuelas, han organizado un departamento en el Comisariado de 

Instrucción pública. Este proveerá a los depósitos provinciales, así como a las 

instituciones de educación alejadas, de libros, material escolar y subsidios. 

No tratare del lugar del arte en la educación de adultos. Esta es materia larga. 

Existen departamentos especiales en el Comisariado de Instrucción Pública -

Música, Drama, Bellas Artes-, y el departamento de educación de adultos está 

íntimamente relacionado con ellos. Cada una de estas secciones tiene una enorme 

cantidad de trabajo. Cuanto puede todo esto ser desarrollado, se comprenderá después 

de una lectura detenida del libro de Romain Rolland: El Teatro Nacional. (M. K. 

Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 6. 

EDUCACIÓN)  

Todas las fases de la educación de adultos se desarrollarán por completo 

únicamente cuando la mayor actividad y una participación directa en ellas sean ejercidas 

por aquellos sectores del pueblo a quienes están dedicadas. Cada biblioteca tendrá su 

comité de lectores, cada escuela su comité de maestros y alumnos, y así sucesivamente. 

Entonces la tarea vivirá y perdurará. 

Y obreros y campesinos participarán no solamente en la organización de 

instituciones particulares de educación de adultos. Tomando parte en los departamentos 

del Soviet de Instrucción pública, participarán en cada rama de la educación de adultos 

como en su todo, y así se elevará la cúspide, que hará reconocer el poder de la vasta 

mayoría de ciudadanos de la República de los soviets. (M. K. Ulianova (1920): La 

educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 7. EDUCACIÓN)  

o Formación mutilados de guerra 

Una de las modernas ideas que pronto entrarán en la legislación de todo país ci-

vilizado es el reconocimiento del derecho que tiene el mutilado de la guerra a una 

reeducación profesional. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa Isabel. Referencia 

1. UNIVERSIDAD) 

En estos momentos, todos los países beligerantes ponen minucioso empeño en la 

resolución de tan interesante problema. Vemos ya un plantel de notables especialistas 

consagrados a estudiar el caso desde sus diferentes aspectos, pudiendo hasta predecirse 

que, alejadas las tristes contingencias de la guerra actual, aquellas nuevas escuelas 

habrán de subsistir como institutos especiales destinados a la reeducación profesional de 

los lisiados por enfermedad o por accidente. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa 

Isabel. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

En la reeducación hay dos ramas que, según la preponderancia dada a una o a 

otra, han esbozado ya dos sistemas, dos procedimientos, dos teorías. Son, en el fondo, 

cosas distintas la reeducación funcional y la reeducación profesional.  

En la reeducación funcional, el papel principal pertenece al médico; en la re-

educación profesional, el principal agente es el pedagogo, el maestro. Aquélla pone su 

mayor confianza en la prótesis, la adopción de aparatos, más o menos complicados, 

como piernas, brazos y manos artificiales; ésta, relegando a segundo término la 

ejemplaridad de los aparatos protéticos, busca llegar por las vías más sencillas y más 

prácticas al objeto perseguido: el trabajo profesional como medio de ganar la 

subsistencia. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa Isabel. Referencia 3. 

UNIVERSIDAD) 
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La iniciativa de la fundación de una escuela de reeducación profesional en 

Lisboa débese a la Cruzada de las mujeres portuguesas.  

En junio de 1917 ya estaba de vuelta en Lisboa una Comisión de doctores que 

había sido encargada de ir a Francia a visitar varias escuelas y tomar parte en la 

Conferencia interaliada, sobre reeducación profesional de los mutilados de la guerra, en 

la que actuaba como presidente el Ministro de Instrucción pública de Bélgica.  

Uno de los votos de esta Conferencia fue el de que en los hospitales para trata-

miento de heridos por los procedimientos quirúrgicos, se establezca, al lado de los 

servicios médicos de reeducación funcional propiamente dicha, un servicio pedagógico 

con vistas, no sólo a la curación funcional, sino asimismo a la preparación para la re-

educación profesional. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa Isabel. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

• Concepción de la educación femenina 

o Formación para distintas profesiones 

➢ Escuela de servicio Social de Santiago de Chile dirigida a mujeres de todas las 

clases sociales, cuyo fin es: “La escuela está formando Visitadoras Sociales. Es 

una nueva profesión femenina, y supera en nobleza a la misma del Magisterio. 

Conviene que seleccione rigurosamente a sus alumnas, porque exige más 

condiciones morales que cualquier otra, y en ella la calidad del individuo 

importa mucho. Cuando digo selección, no aludo sino a la búsqueda de mujeres 

serias, con conciencia madura para la gran faena que se les encomienda”.  

➢ La enfermera escolar, es otra de las profesiones que se analiza: desde cuáles son 

sus funciones hasta su plan de estudios. 

o Escuela de Servicio Social 

En una casa de la calle Agustinas, cómoda pero no monumental, funciona la 

escuela más importante que acaso tenga Santiago en este año: la de SERVICIO 

SOCIAL 

Un poco más de cien alumnas de las tres clases sociales (veinte a cuarenta años). 

El conjunto levanta el ánimo y hace pensar en la fusión de las clases, punto primero de 

cualquier obra que quiera hacerse en Chile, en esta hora. Es verdaderamente una 

escuela nacional, y si no alcanzará otra cosa que el haber seleccionado mujeres para que 

se conozcan, se amen y trabajen en conjunto, ya merecería bendición. Gabriela Mistral 

(1926): La escuela de servicio social. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Los fines. La escuela está formando Visitadoras Sociales. Es una nueva 

profesión femenina, y supera en nobleza a la misma del Magisterio. Conviene que 

seleccione rigurosamente a sus alumnas, porque exige más condiciones morales que 

cualquier otra, y en ella la calidad del individuo importa mucho. Cuando digo selección, 

no aludo sino a la búsqueda de mujeres serias, con conciencia madura para la gran faena 

que se les encomienda. (Gabriela Mistral (1926): La escuela de servicio social. 

Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Palabras de la fundadora.- Vale la pena copiar, del prospecto de la Escuela 

algunas frases de madame Bernier: Enseñar el arte de la vida más sana, más feliz y más 

fecunda. Enseñar, pero no con las formas clásicas, sino por la sugestión del esfuerzo 

prestigioso, convincente , de una personalidad fuerte y cultivada , con el atractivo 

poderoso de una abnegación que se ignora a sí misma y que lleva un amor sano y 
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fuerte, sin el cual toda enseñanza sería estéril. (Gabriela Mistral (1926): La escuela de 

servicio social. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

El ambiente de la Escuela.- En seis meses se ha creado en el establecimiento una 

atmósfera escolar muy superior a la que tienen otros que cuentan años de vida. La 

directora es profundamente respetada, sin que el respeto arrebate la confianza. Las 

clases se desarrollan con paréntesis fecundos de visitas a fábricas y hospitales. No hay 

cansancio, y cuando se dice esto, se ha dicho algo muy importante, se ha dicho que hay 

trabajo dichoso. La división en grupos para la labor fuera de la escuela crea esa 

emulación sana que se ha perdido en nuestra enseñanza. La calidad de adultez de las 

alumnas permite que en las clases se traten las fealdades de la vida, saliendo de la 

mojigatería que deshumaniza la enseñanza. Son mujeres puras que se enfrentan con la 

podre120, porque la podre es el dolor, y hay que llegar hasta el dolor siempre. (Gabriela 

Mistral (1926): La escuela de servicio social. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

Recursos.- Aunque he alabado la modestia del local y de los materiales con que 

la Escuela trabaja, yo tengo que decir que una obra de tales proporciones merece del 

presupuesto mayores recursos que tres escuelas secundarias. Poco a poco, ella ira 

haciéndose cargo de muchos servicios nuevos de beneficencia. Tiene derecho a los 

recursos más amplios, para que no degenere en una escuela de beneficencia teórica, que 

quede en la triste categoría de « Academia de la Piedad humana». Cada empresa moral 

que acomete una alumna exige dinero, y la alumna suele ponerlo de su cuenta. Vendrá 

la formación de kioscos-bibliotecas; vendrán las casas-cunas en los barrios que no las 

tienen; vendrá el establecimiento de lavaderos públicos para liberar a las mujeres de su 

patio encenagado; vendrán los biógrafos al aire libre y el internado de niños 

vagabundos. Sobre todo, vendrá el aumento de alumnas. Yo deseo que nos reste, por lo 

menos, una tercera parte de las bachillerías, esa fabricación en grande de burocracia que 

hemos acometido tan bravamente. (Gabriela Mistral (1926): La escuela de servicio 

social. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

o Enfermera Escolar 

El trabajo social es un campo de acción del cual puede afirmarse que es 

ilimitado, y toda enfermera que aborde este genera de empresa debe haber realizado 

estudios sociales preparatorios. No es indispensable que estos estudios sean muy 

detallados, pero si deberán ser proseguidos durante un lapso de tiempo suficiente para 

modificar las ideas adquiridas en el hospital, en donde se considera especialmente el 

aspecto curativo de la obra de las enfermeras, y sustituir por dicho punto de vístala idea 

de prevención... bajo todas sus formas. Cuando una enfermera abandónala escuela 

preparatoria con ese estado de espíritu, puede decirse que acaba de darse un gran paso 

adelante por ese hecho. En efecto, vemos a menudo a jóvenes que, a su salida del 

hospital, abordan la higiene escolar con este sentimiento: «Evidentemente, el trabajo es 

aburrido, pero tiene sus ventajas: las horas regulares, las vacaciones, etc. Por mi parte, 

antes de haber considerado seriamente la cuestión, me representaba mi trabajo como 

una serie ininterrumpida de visitas hechas a casas de pacientes sin ningún interés, y la 

obligación de pedir a los niños que realicen cosas imposibles. Actualmente contemplo 

ese cuadro desde un ángulo absolutamente opuesto, y ya no considero a los niños como 

sujetos sin interés, sino como futuros ciudadanos, a quienes tengo el deber de preparar 

para que sean útiles a su patria. Asimismo, a medida que los métodos empleados van 

siendo más claros, las imposibilidades me parecen cada vez más superables. 

                                                 
120 Podre: definición del Diccionario de la Real Academia Española. (Del lat. putris, podrido). f. 

Putrefacción de algunas cosas. 
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En Inglaterra tenemos que luchar contra el hecho siguiente: o aunque el trabajo 

del médico, las visitas periódicas, las consultas, etc., se realizan siempre durante las 

horas de clase, el programa no reserva ningún tiempo determinado a la enseñanza 

práctica de la enfermera. ¿Cómo podrá esta, pues, adquirir influencia sobre los niños y 

obtener su confianza sin usurpar las horas de cualquiera otra lección? Si la enfermera 

retiene consigo a los niños para una inspección un poco más detallada en la hora de una 

lección, las institutrices se resentirán con ella, y su hostilidad perjudicara seguramente 

su obra, ya que, sin su colaboración, aquella no puede obtener resultados satisfactorios. 

En principio, la enfermera debe visitar cada escuela una vez por semana; pero cuando 

está encargada de la vigilancia de un gran distrito, y su tiempo lo tiene ocupado por 

otros quehaceres importantes, no puede conformarse estrictamente a esta regia, siendo 

entonces evidente que la maestra, que está siempre cerca de los niños, tendrá más 

ascendiente sobre ellos que la enfermera a la que ven raramente. 

Si la enfermera quiere triunfar en su labor, debe esforzarse, en primer término, 

por asegurársela simpatía y la comprensión del personal de la enseñanza, y llegar a 

hacerse aceptar como uno de sus miembros. El sentido de la higiene va extendiéndose 

cada vez más; pero existen todavía algunos maestros y maestras que consideran como 

un tiempo perdido los momentos que pasan los niños en unión de la enfermera. En 

algunos distritos existe la tendencia a considerar a la enfermera como un personaje 

necesario, pero sin ningún vínculo con el personal escolar. A menudo es acogida como 

nosotros acogemos al obrero que viene a hacer algunas reparaciones en nuestro 

domicilio, es decir, sin excesiva complacencia y con resignación, puesto que es 

imposible prescindir de sus servicios. La enfermera debe ocuparse sin retraso de 

modificar esta actitud mental. Su papel está trazado en la vida escolar, y conviene que 

los miembros del personal de enseñanza la acojan como a una de los suyos, y que sus 

niños aprendan a considerarla como una educadora y una excelente auxiliar. Con objeto 

de alcanzar esta posición y de facilitar su trabajo, la enfermera discutirá los progresos y 

las características de los niños con sus maestros, se informará de su opinión sobre tal o 

cual alumno, sobre los que trabajan bien en clase y sobre los que son perezosos o 

atrasados. Agregando a estos informes cuanto ya conoce acerca del medio familiar y el 

estado de salud del escolar, se hallará en condiciones de proceder de modo que procure 

el mayor bienestar a los niños. Al comienzo, acaso será necesario solicitar como un 

favor el apoyo del maestro o de la maestra, hasta que estos lleguen a ofrecérselo 

espontáneamente, colaboración que llegará a ser muy pronto una costumbre. El cambio 

de ideas da tan rápidamente resultados provechosos, que toda persona deseosa de 

triunfar en su trabajo no puede dejar de acoger favorablemente las ocasiones de discutir 

los temas que le interesan. La enfermera debe tomar parte en todos los acontecimientos 

de la vida escolar. No dejará de interesarse por si Pedrito ha obtenido una medalla la 

semana última y porque Juanita ha concluido de coser su nuevo vestido. La hora 

consagrada a asistir a la lección de rítmica no es una hora perdida, porque la enfermera 

podrá muy pronto indicar a los niños las actitudes que deben tomar y los ejercicios que 

tienen que hacer para mejorar su salud, sin que el monitor se ofusque por su 

intervención. No descuidará ninguna ocasión de coordinar las diversas ramas de la 

enseñanza escolar. Cada una de estas puede prestarse a la enseñanza de la higiene 

social, y si la enfermera no tiene tiempo para ocuparse de ello personalmente, será 

necesario encargar de hacerlo a otra persona. He podido darme cuenta de que las 

cuestiones y los comentarios hechos con un espíritu de benevolencia son 

favorablemente acogidos por el personal escolar. A su vez, los maestros se interesan por 

la obra de la enfermera, y se esfuerzan por ayudarla a alcanzar su finalidad estudiando 

sus alumnos y comunicándola el resultado de sus observaciones. Nunca debe rechazarse 
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a la ligera una proposición o un consejo que emanen de un miembro del personal de la 

enseñanza. Este puede sentirse herido al ver que sus observaciones no reciben una 

consideración suficiente, y se desinteresará del trabajo de la enfermera. Cada escuela 

debería poseer una farmacia portátil para uso de todos. Los maestros se servirían de ella 

con tanta más buena gana cuanto que les pertenecería en común. En las escuelas en 

donde no estaba en vigor esta medida, me ha ocurrido a menudo el ver despreciar las 

cortaduras y las pequeñas heridas con estas palabras: <<¡Bah, nadie tiene tiempo para 

ocuparse de ello!>> Por el contrario, hoy he podido notar con que apresuramiento se 

abre el estuche de los medicamentos para servirse de los productos que contiene. La 

inspección de la farmacia ofrece una excelente ocasión para hacer una demostración 

práctica y una conferencia de higiene ante los niños. 

Las visitas a domicilio constituyen acaso la parte más importante de la obra de la 

enfermera escolar. Esta no debe descuidar nunca una ocasión para acudir a ver a la 

familia de los escolares, y si esa ocasión no se presenta, conviene que dé lugar a ella, 

con el objeto de entrar en relaciones con los padres y conquistar su confianza. Gracias a 

estas discusiones desprovistas de todo carácter oficial, las madres comprenderán que la 

enfermera está allí para ayudarlas y para velar por el bienestar del niño, y de esta forma 

se asimilarán inconscientemente los principios de la higiene social, con lo cual las 

influencias familiares que afectan a la vida del niño se encontrarán radicalmente 

modificadas. En bastantes casos, obligados a veces por la necesidad, los padres tienen la 

idea fija de que el niño comience lo antes posible a ganar su vida, y hasta se imaginan 

que es por un simple capricho que el maestro quisiera guardarlo mucho más tiempo en 

la escuela. Con este fin, y puesto que la enfermera conoce el lugar que el escolar ocupa 

en su clase, así como su capacidad física, podrá intervenir de una manera muy 

satisfactoria. Apoyará la opinión del maestro, y hará comprender a los padres que hay 

un gran interés para el niño en prepararle para que siga más tarde tal o cual carrera, para 

la cual demuestra disposiciones especiales. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera 

escolar y sus relaciones personales. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

La reforma social y la obra preventiva reposan en una colaboración bien 

comprendidas. Aunque no ocupa más que una parte de su tiempo, la escuela es la base 

de los destinos del niño, correspondiendo a la enfermera el ponerle en relaciones con los 

individuos que pueden ayudarle y aconsejarle en cada recodo de su vida. Queda una 

extrañada viendo los excelentes resultados que puede dar una colaboración inteligente. 

Los diversos trabajadores ven cada cuestión desde un ángulo diferente, por lo que 

deberían organizarse reuniones periódicas para la discusión de los temas tratados y el 

intercambio de informaciones. A veces ocurre que una sola persona es incapaz de llevar 

a buen término una empresa por falta de recursos económicos. Otra asistenta social, 

ocupándose del mismo caso, puede fracasar igualmente a causa de la indecisión de los 

padres. Estos advierten raramente a una asistenta de que ya está en relaciones con otra. 

Así, prefieren esperar los acontecimientos, para ver cuales prestara los mayores 

servicios. Si las dos asistentas se ponen de acuerdo para reunir sus esfuerzos, evitaran 

así grandes pérdidas de tiempo y de energía, ya que una de ellas podrá procurarse los 

fondos necesarios, mientras que la otra obtiene la autorización de los padres. 

La enfermera debe leer las publicaciones locales, y singularmente hallase al 

corriente de la crónica judicial. De esa forma podrá enterarse de si los padres han tenido 

altercados con la justicia. Las noticias obtenidas de ese modo le son muy útiles para el 

estudio de la mentalidad del niño y del medio familiar, y, además, en los vastos distritos 

rurales, su conocimiento del inculpado puede prestar excelentes servicios al funcionario 

encargado de la vigilancia de los delincuentes. En suma, aparte de su programa, 
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establecido por adelantado, la enfermera tiene que cumplir múltiples deberes respecto 

del niño, el maestro, la familia y la asistencia social. Es un agente de unión entre la 

escuela y el mundo exterior, y representa así mismo un papel de una primordial 

importancia en la vida del escolar. Por último, no es menos considerable su misión en la 

familia de hoy y en la de mañana, gracias a la influencia que ejerce sobre los niños, que 

son los padres del porvenir. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus 

relaciones personales. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

• Niveles educativos femeninos 

➢ Primera enseñanza en las escuelas de Lisboa, como en las de todo el país, es de 

orden muy inferior, es malísima. Es rutinaria, libresca, dogmática. Todavía se 

estila hoy día la lección pasada con el dedo; todavía es la memoria la única 

facultad que se busca desarrollar, o mejor dicho, con la que se trabaja; el castigo 

corporal aún no ha sido proscrito; la palmeta esta aún al uso.» 

➢ En cuanto a la formación de los maestros se pone la esperanza en las nuevas 

escuelas Normales de maestros, para cambiar la situación tan deplorable que se 

encuentra la enseñanza primaria en Portugal. 

o Primaria y normal 

En una Memoria que en 1915 presenté a la <<Junta para Ampliación de 

Estudios>>, con el título La Educación en Portugal, escribía, al terminar el capítulo 

referente a la enseñanza primaria y normal: «La República no ha podido dotar todavía a 

la primera enseñanza de todos los recursos que debe darle y que representan una 

ferviente ambición en todo el país. Las instalaciones son, por lo común, impropias, y la 

enseñanza es, en general, deficiente, a lo que contribuye mucho la escasez de material y 

la falta de la debida preparación de muchos maestros y maestras, quienes, a pesar de sus 

esfuerzos personales, y, con frecuencia, de mucha devoción, son los representantes de 

aquellas incompetentes Escuelas de desdichada tradición, que formaron a la actual 

generación de maestros primarios. Existen hoy buenos maestros (no muchos) en la 

escuela primaria portuguesa. Pero, faltos de todo medio de perfeccionamiento, deben su 

superioridad al propio esfuerzo y medios personales con los que han conseguido realizar 

su vocación al través de una red inextricable de dificultades de un sistema absurdo que 

entorpecía sus pasos. La trasformación de la enseñanza normal, ye en vías de 

realización, según queda indicado al tratar de la escuela normal de Lisboa, es una buena 

esperanza de mejores resultados en época no lejana. » 

Van pasados tres años. Es interesante investigar hasta qué punto aquella 

esperanza se ha acercado a la realidad, tanto más que en la misma Memoria se 

señalaban, con justicia, grandes progresos realizados por el Gobierno de la República 

portuguesa en otras ramas de la educación nacional, como la segunda enseñanza y la 

enseñanza superior. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. 

Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Registraremos el testimonio de un distinguidísimo profesor, el Sr. Palyart Pinto 

Ferreira, uno de los individuos de mayor prestigio en la Sociedad de Estudios 

Pedagógicos, de Lisboa. 

En el número correspondiente a octubre último de la Revista de Educación, 

boletín de aquella Sociedad, deparásenos una comunicación hecha por aquel profesor, 

que da mucha luz sobre el punto especial que nos interesa. 
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Venía realizándose por aquel tiempo un inquerito, oficialmente ordenado, a las 

escuelas de primera enseñanza de Lisboa, ocasionando un profunda descontento entre el 

respectivo personal. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. 

Referencia 3. EDUCACIÓN) 

«Durante muchos años» --dice el señor Pinto Ferreira--«he sido maestro en las 

escuelas de la capital, en las escuelas oficiales de la ciudad de Lisboa. Sé muy bien lo 

que he hecho, lo que he visto hacer y se sigue hacienda allí, lo que allí puede hacerse. Si 

ahora me encontrara en aquella situación, bien dirigiendo una escuela, bien como simple 

maestro, recibiría con los brazos abiertos a ese señor inspector, y le haría una exposición 

sencilla, pero muy clara y muy verdadera, con absoluta lealtad, vehemente protesta 

contra el estado en que se halla la primera enseñanza entre nosotros, como si en el 

Ministerio de Instrucción se ignorara lo que pasa, como si los documentos allí existentes 

hubieran sido devorados por un grande incendio, no habiendo quedado de ellos ni copia 

ni memoria. Y de seguro que no sería yo, ni tampoco mis compañeros de Lisboa, 

quienes quedáramos en mala situación » 

Pasando al análisis concreto de los hechos, el Sr. Pinto Ferreira hace esta 

descripción bochornosa: «La primera enseñanza en las escuelas de Lisboa, como en las 

de todo el país, es de orden muy inferior, es malísima. Es rutinaria, libresca, dogmática. 

Todavía se estila hoy día la lección pasada con el dedo; todavía es la memoria la única 

facultad que se busca desarrollar, o mejor dicho, con la que se trabaja; el castigo 

corporal aún no ha sido proscrito; la palmeta esta aun al uso». No se estudia la 

gramática por medio de la lengua, sino la lengua por media de la gramática; las ciencias 

de la Naturaleza se dan fuera de la Naturaleza, por el compendio, estudiando palabras de 

memoria; las lecciones de cosas, cuando las hay, no se dan sobre las cosas mismas. 

¡Aritmética por el libro, gramática por el libro, agricultura por el libro, todo lo mismo! 

Así he enseñado yo, y así enseñaban y enseñan todavía todos los maestros. Quien diga 

lo contrario falta a la verdad... 

»La enseñanza es dogmática, es libresca, porque no puede dejar de serlo; porque 

los programas están mal hechos, son absurdos, exigiendo conocimientos que no pueden 

suministrarse a niños de 10 años, de no ser dogmáticamente; son tales y tantos que solo 

por el libro.» (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

“¿Qué es, al fin y al cabo -concluye el Sr. Pinto Ferreira-- la enseñanza en las 

escuelas primarias de Lisboa? Pues una enseñanza donde el niño lee, pero no lee; 

escribe, pero no escribe, cuenta, pero no cuenta. Porque el niño, a pesar de los 

conocimientos gramaticales que posee, estudiados de memoria, pero no asimilados, 

ignora por completo la estructura de la lengua; y aunque analice y escriba al dictado, es 

incapaz de redactar la carta más sencilla; y aunque trabaje perfectamente en el encerado 

resolviendo el más difícil de los problemas de su cuaderno, no sabe hacer un cambio 

sencillo, ni se atreverá a vender ni a comprar por sí solo" (Alice Pestana (1918): La 

primera enseñanza en Portugal. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

Aunque el Sr. Pinto Ferreira tiene el cuidado de aludir más de una vez a la 

responsabilidad de todos estos males, atribuyéndola por completo a la viciosa 

legislación, no deja de notar al final de su discurso: <<Si el profesorado tiene su parte 

de responsabilidad en este descalabro, es sólo por haber aguantado, sin reacción, todo lo 

que han querido hacer de la instrucción nacional, por no haberse levantado en un gran 

movimiento, consciente de sus derechos y de sus deberes, poniendo un dique a esa 

corriente destructora que amenaza arrastrarnos al fondo del abismo» . 
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Es cierto; los buenos maestros no han tenido fuerza para protestar 

colectivamente. Sin embargo, voces aisladas, algunas de gran prestigio, han venido 

clamando contra tan bochornoso estado de cosas, desde que D. Antonio de Costa 

publicó en 1870 su hermoso trabajo «La Instrucción Nacional». Basta con recordar las 

duras verdades escritas por el gran pedagogo D. Adolfo Coelho en 1910, lo publicado 

por el Sr. Alves dos Santos, catedrático de Universidad e inspector de primera 

enseñanza en tiempo de la Monarquía. (A nossa Escola primaria, Oporto, 1910), y lo 

que en su obra A nacionalizaçao do ensino, escribió en 1911 el Sr. Joao de Barros, jefe 

de la sección de primera enseñanza en el Ministerio respectivo. 

Pero hace falta ahora mirar para adelante. En el próximo octubre deben entrar en 

función las nuevas Escuelas Normales, bajo una orientación nueva y con arreglo a 

procedimientos nuevos. Este movimiento renovador puede representar, y representará 

plausiblemente, la aurora de una completa trasformación en todo el sistema de la 

primera enseñanza en Portugal. Todo cambiará rápidamente, si la vecina República 

logra crearse en pocos años un plantel de maestros que sientan verdadero amor a su 

profesión, con fe viva en la obra que van a emprender y con amplias posibilidades para 

realizarla, sugestionados por el espíritu de un gran ideal patrio, contenidos en sus 

iniciativas por el respeto a la Naturaleza y al niño. (Alice Pestana (1918): La primera 

enseñanza en Portugal. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

Los profesores de las nuevas Normales, salidos de la Universidad y en 

permanente contacto con ella, estarán en condiciones de promover la expansión de un 

elevado y difusivo ambiente pedagógico, que, fomentado en los grandes Centros de 

cultura nacional, llegue hasta los más apartados rincones de provincias, por medio de 

bibliotecas, de boletines, de conferencias, de cursos de vacaciones, de asambleas 

especiales, de todos aquellos elementos de radiación y de compenetración que la 

Universidad habrá de poner en campo para que realmente represente la cúspide de todo 

un sistema psíquico nacional. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en 

Portugal. Referencia 4. UNIVERSIDAD) 

Ahora bien..., ¿Y España? ¿Que podríamos observar aquí sobre la misión 

cultural de nuestra escuela primaria, con vista a su influjo en el fortalecimiento de la 

raza y en el afianzamiento de la nacionalidad? (Alice Pestana (1918): La primera 

enseñanza en Portugal. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

• Propuestas de mejora 

➢ La coeducación como forma de potenciar la complementación de los sexos no 

se debe limitar a la escuela ya que el ideal de coeducación debe tratar de 

introducirse en todas las relaciones sociales. la familia, la escuela o. la sociedad 

en general. Proponiendo que es, bajo esta última forma, como es más urgente su 

realización, porque de ella va a depender que se produzca una modificación de 

la opinión pública y de las costumbres que haría posible la implantación de la 

coeducación.  

 

o Coeducación como principio educativo 

…comparando el régimen de educación por sexos separados y la coeducación, 

se pueden ver las ventajas de este último sistema desde el triple punto de vista 
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intelectual, moral y psicológico. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la 

coeducación. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Nada más instructivo que el análisis de las razones por las cuales ciertos 

educadores, maestros y padres se inclinan por la coeducación. Por una parte, se 

encuentran maestros que, por costumbre o deformación profesional, no ven en el niño 

más que el alumno. Es, pues, la construcción lo que, en realidad, preconiza dicho sector. 

Pero, como ya se ha visto, la construcción no es más que una parte de la coeducación, y 

no la más importante. Ello no quiere decir que establecer el contacto de ambos sexos en 

el terreno intelectual deje de ser interesante, pero no constituye más que un fragmento 

del conjunto más vasto que no dominan o consideran secundario. (Elisabeth Huguenin 

(1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 1. UNIVERSIDAD) 

¿Qué es, pues, lo que les sucede en la construcción? Gracias a una enseñanza 

liberal que no oprime el espíritu y permite el desenvolvimiento de la inteligencia, han 

observado que el muchacho y la niña adoptan, sobre todo a partir de la adolescencia, 

una posición radicalmente distinta ante los problemas intelectuales. El espíritu 

masculino, más objetivo, más capaz de interesarse por los hechos, más apto para dar 

contestaciones rápidas, como si las tuviera preparadas, ordenadas ya catalogadas en el 

fondo de su memoria, prontas a ser utilizadas en el momento necesario, en el examen o 

en el salón. El espíritu femenino, al contrario, subjetivo, no interesándose por los hechos 

más que por la enseñanza que de ellos puede deducirse preocupada ante todo de utilizar 

los conocimientos para la elevación espiritual, teniendo necesidad de rumiar las 

cuestiones, como si le fuera preciso buscar en lo profundo de lo subconsciente los 

elementos de su respuesta, lo cual le es desfavorable en los exámenes y discusiones 

rápidas…De una parte, el razonamiento lógico; de la otra, la lógica afectiva…La 

potencia y los matices…El conocimiento de las cosas y el amor a las cosas…Entre dos 

formas de espíritu tan diferentes y complementarias una de la otra, ¡qué cambio tan 

fecundo de puntos de vista! ¡Y qué perspectiva abierta a la cultura espiritual del 

porvenir! Una cultura que, en vez de ser propiamente masculina, como la nuestra, sería 

el resultado de la colaboración de hombres verdaderamente viriles y de mujeres en 

plena posesión de toda su feminidad. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la 

coeducación. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Al dejar Odenwald, tuve ocasión de observar muy de cerca dos escuelas cuyo 

espíritu era también excelente y de un ideal tan elevado como era posible: una, 

externado, de 300 muchachas; la otra, internado, de 300 alumnos. En ambos casos, las 

funciones de mi incumbencia me colocaban en íntimo contacto con los problemas que 

plantea la educación de adolescentes ... No olvido las numerosas confesiones que he 

leído o recogido, y hago llamada a los recuerdos de mis lectores que saben lo que 

significa vivir. Quien penetre en un internado de muchachos donde no exista la 

preocupación de la moral sexual, sufrirá una decepción por lo que observe. Pasando a 

continuación a una escuela donde se tome en serio la cuestión de la pureza, quedará 

asombrado de descubrir la importancia que tiene. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas 

de la coeducación. Referencia 3. UNIVERSIDAD) 

Un hecho debidamente comprobado por quienes han practicado la coeducación, 

entre los cuales hay que colocar en primera línea a M. J. Badley, distinguido director de 

Bedales (1), es que allí donde se practica, los alumnos cambian de voz más tarde, y el 

desarrollo sexual se hace más lentamente y más regularmente que en las escuelas de 

régimen ordinario, lo cual prueba que la tensión sexual es en aquéllas menor, en 

beneficio de la salud moral. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. 

Referencia 5. EDUCACIÓN) 
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Por lo que afecta a la muchacha, los peligros que la acechan como resultado de 

una educación separada de sexos son menos aparentes, pero tan reales como los que 

acabamos de describir. Es posible que el despertar de los sentidos no provoque en ella 

un trastorno comparable al producido en el hombre. Pero no por ello escapa al difícil 

paso del periodo de la pubertad. EI problema para ella se plantea en el plano del 

sentimiento y su idealismo la expone a desastres más grandes todavía.  

En la soledad, la joven sueña en el amor; nutre su alma de quimeras, y una 

literatura romántica viene todavía a fomentar tal inclinación dándole falsas ideas de la 

vida, del hombre y de sí misma. Sueños y lecturas que la colocan al margen de la 

realidad en una región donde su naturaleza imaginativa tiene ya tendencia a refugiarse 

huyendo de las durezas y exigencias de la vida en el mundo En vez del conocimiento de 

lo real, del buen sentido, del valor, adquiere una vaga sentimentalidad más o menos 

matizada de idealismo, y con tales mediocres armas es con las que se le envía a afrontar 

la vida real. La ausencia de realismo en la educación de la mujer es la fuente de sus 

desilusiones,… (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

Pensemos un instante en que: el afirmar que los individuos de los dos sexos 

alcanzarán el máximum de desarrollo y de felicidad en una colaboración que se extienda 

a toda la vida ya todas las obras que no sean de naturaleza sexual; el esperar que la 

cooperación de hombre y mujer terminará creando una cultura más verdaderamente 

humana que la que hoy conocemos; el asegurar que es gracias a una educación en 

común, a través de experiencias semejantes como el muchacho encontrará las ocasiones 

de afirmar su virilidad y la joven su feminidad; no es un procedimiento pedagógico sino 

una concepción de vida que implica una fe.  

Lejos de circunscribirse al dominio de la escuela, el ideal de coeducación debe 

tratar de penetrar todas las relaciones sociales. Allí donde un hombre y una mujer de 

espíritu elevado conciban sus relaciones sociales en la familia, la escuela o la vida 

pública bajo el aspecto de una leal colaboración de sexos, se hace obra de coeducación. 

Y es, sin duda, bajo esta última forma como es más urgente hoy su realización, porque 

de ella dependerá una modificación de la opinión pública y de las costumbres que haría 

posible la coeducación. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. 

Referencia 7. EDUCACIÓN) 

Un problema del que tanto se ha dicho ya y del que todavía se hace un tópico 

para ponerle dificultades en la Escuela. Si disposiciones superiores no lo discutieran, 

dejaría de ser problema para el maestro, y dejaría de serlo, porque en lugar de problema 

coeducativo debería ser el problema de diferente educación de los sexos. La unidad en 

la educación es la que lleva a una finalidad determinada y útil, y esta unidad es forzosa 

desde el punto de vista máximo y mínimo; esto es, desde los más importantes hasta los 

más pequeños detalles de la Escuela. Todavía podrán admitirse escuelas de niños o 

escuelas de niñas en las barriadas en que necesidades de Censo más o menos numeroso 

así lo exijan; pero separar en la obra educativa a niños y niñas que entran en su escuela 

por una misma puerta y que se cobijan bajo un mismo techo es partir por completo y 

dividir, la unidad total, la única labor de finalidad. (María Sánchez Arbós (1934): Los 

problemas de la escuela: La coeducación. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Cuando en infinidad de ocasiones discutimos del valor de los sexos y 

coincidimos en el nivel relativamente bajo de la mujer frente al hombre, lo sinceramos 

diciendo que es simplemente problema educativo.  
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¿Es que es problema de cantidad de conocimientos, o de calidad de los mismos? 

No. Si sólo fuese éste el problema, se resolvería fácilmente. Dentro de la edad escolar 

no hay dificultad ninguna en abarcar los mismos puntos de un programa con niños que 

con niñas, y hasta veo sonreírse irónicamente a maestros e inspectores, que me dicen 

que las escuelas de niñas resultan (no son) mejores que las de niños; digo que resultan, 

porque sinceramente creo que son más vistosas que profundas, pero no es esto lo que ha 

de elevar el nivel de la mujer: ha de elevarlo el no ver en el hombre un rival, un 

elemento desconocido y distinto ni un ser de costumbres y adaptaciones completamente 

opuestas a las suyas, y esto no tiene más remedio que ser así, cuando desde la escuela 

primaria se le ha estado diciendo a las niñas que los chicos no deben juntarse con ellas, 

cuando se les ha apartado de los juegos y de sus trabajos y cuando se ha ido 

estableciendo dentro de la misma escuela una verdadera barrera, incluso saliendo por 

distinta puerta y a diferentes horas de sus tareas. ¿Es que hacemos estas separaciones en 

nuestros hogares con nuestros hijos? Podrán contestarme: Es que son hermanos. ¿Y no 

podemos serlo todos? ¿No es ése uno de los ideales más admirables de la obra educativa 

y que será siempre ideal, porque a fuerza de esfuerzos, por lo bueno, parece soñado? 

(María Sánchez Arbós (1934): Los problemas de la escuela: La coeducación. Referencia 

3. EDUCACIÓN) 

De ningún modo podemos ya admitir lo del peligro de la coeducación por la 

maldad que encierran los chicos. Esto quizá sería discutible, yo creo que no, en una 

edad muy por encima de la escolar; pero de los 6 a los 14 años (que por necesidades 

económicas de las familias todavía se limita en muchos casos a los 12) no puede haber 

en los niños más maldad que la que nosotros hacemos que haya. Una edad desprovista 

de toda preocupación que no sea la de jugar, una edad de travesuras y de inquietud y 

una edad hasta temerosa, porque basta con mirar insistentemente a un niño para que le 

veamos sumiso y tembloroso, no es una edad propicia a la maldad en el sentido 

coeducativo; quien la ve es que la lleva dentro y le parece advertirla en todas partes. 

Puede darse un caso aislado absolutamente normal, pero aun estos casos son rarísimos 

en la escuela, y esto me atrevo a decirlo yo, que casi toda mi labor la he desenvuelto 

dentro de diferentes medios, pero todos coeducativos; por eso no tuve ningún 

inconveniente en establecerla en el Grupo donde trabajo ni me he tenido que doler de 

ella ni un solo instante.  

Al querer cambiar en parte las normas de la vieja escuela en España, la superio-

ridad recomendó a los maestros que se ensayara la coeducación en los primeros grados, 

y así se hizo en muchos de los grupos escolares últimamente abiertos. Cuando hemos 

visitado estos grupos, nos ha parecido este ensayo un poco paradójico; hasta los nueve 

años, las clases son de niños y niñas, y desde los 10, se separa a estos pequeños; esto es 

algo ficticio, porque, naturalmente las clases no pueden graduarse de un modo absoluto, 

y, por lo menos, existen, en cada clase, diferencias de dos a tres años entre estos niños. 

Si lo pensaran no verían la razón de por qué un niño de 11 años, porque es retrasado, 

puede convivir con sus compañeros de nueve, mientras que otro de nueve hay que sepa-

rarlo ya, porque es más inteligente y puede seguir clase más elevada, en la que no se 

consiente ya la convivencia de niños y niñas.  

Si atendiéramos a consideraciones psicológicas un poco más fundamentales, 

necesitaríamos anotar dos apreciaciones de mucho interés en la escuela, y sobre todo, 

muy interesantes para el problema coeducativo. En primer lugar, es francamente de 

apreciar que el niño más inteligente suele ser siempre niño más moral, más bueno; no en 

el sentido de ser más quieto, sino en el de saber obrar más rectamente. Luego el niño 

más retrasado, y por ello más malicioso, es el que hay que encauzar con mayor esfuerzo. 
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El niño retrasado está en nuestras escuelas en los primeros grados. Si su menor 

moralidad le pone en mayor peligro, he aquí lo poco acertado de este ensayo.  

Otra observación muy interesante y que es posible que se ciña a nuestras 

escuelas por ser producto del ambiente familiar. En nuestras observaciones y cuidados, 

hemos podido notar que pequeños de seis, siete y aun ocho años pronuncian palabras y 

usan ademanes bastante menos finos que los niños de 10 años en adelante. ¿A qué se 

debe esto? Sencillamente a que estas palabrotas y estos ademanes, que 

desgraciadamente oyen y ven a granel, son tomados y devueltos sin inconveniente 

ninguno por estas edades faltas de razonamiento y discurso que comienza a formarse 

claramente de los 10 años en adelante, en que el niño, por su propia dignidad, siente ya 

vergüenza de repetirlos. (María Sánchez Arbós (1934): Los problemas de la escuela: La 

coeducación. Referencia 4. EDUCACIÓN) 

Por todo esto convenimos en que aquellas personas que ven un peligro en la 

coeducación, pueden desterrar enteramente su temor. No contando con sus ventajas, 

sino poniendo de relieve sus inconvenientes, el maestro que haya meditado un poco y 

que haya sentido junto a los niños, verá bien claramente que si hubiera dificultades, 

éstas son mayores en los grados primeros que en los últimos y que, desde luego, es 

completamente antagónico lo que se viene haciendo hasta ahora. Los niños que juntos 

entran en la escuela, juntos deben caminar y juntos deben salir, sin peligro, sin miedo, 

prestándose mutuamente las ventajas y conveniencias que todos tenemos en la vida.  

Las dificultades que en orden a la enseñanza pudiera ofrecer la obra educativa, 

en los últimos grados, están salvadas desde los primeros. Las salva la naturaleza de los 

mismos niños. En cuanto a nociones de programa no cabe discutir. Ya hemos afirmado, 

en otras ocasiones, que el maestro en nuestras escuelas debe apartarse un poco del afán 

de enseñar muchas cosas, y aun cuando se dé a la escuela un marcado tinte intelectual, 

lo que puede saber una inteligencia de 14 años puede ser tan común a un niño como a 

una niña. La escuela, más que enseñar muchas cosas, debe capacitar al niño para 

saberlas. Con referencia al trabajo manual, sería muy discutible la conveniencia y aun la 

necesidad de que los niños también cosieran, porque manualmente nada hay que 

adiestre la mano como la aguja, y ¿qué más dará coser tela, o cartón o cualquier otra 

materia? La enseñanza del trabajo manual, aun en una clase sólo de niñas o niños, tiene 

que ofrecer mucha variedad, variedad acoplable a las aptitudes personales; de modo que 

la dificultad no aumenta ni disminuye para el maestro en la tarea coeducativa. (María 

Sánchez Arbós (1934): Los problemas de la escuela: La coeducación. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

Es tarde hacer este cambio de valores después de la edad escolar, y no hay 

entonces tan fácil ocasión de hacerlo. La verdadera ocasión está en los primeros años. 

La escuela, la escuela es la que debe hacer nacer en todos los hombres, sin distinción de, 

sexos, una común manera de sentir y una convivencia íntima en nuestro obrar. Hasta 

entonces no se habrá hecho labor escolar. (María Sánchez Arbós (1934): Los problemas 

de la escuela: La coeducación. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

 

o Introducción de la gimnasia rítmica  

➢ Las siguientes referencias hacen alusión a la importancia de introducir la 

gimnasia rítmica en las escuelas argumentando que la educación ha de tener en 

cuenta todos los aspectos de la persona: “para que la educación sea provechosa, 

debe poner en relación el elemento físico con los elementos intelectual, estético 
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y moral del individuo. La gimnasia rítmica es un ejercicio que une íntimamente 

cuerpo y espíritu, y por esta razón la consideramos como la gimnasia par 

excelencia, la que debiera practicarse principalmente en la enseñanza primaria y 

ser el complemento de toda educación física”. 

➢ Resalta su importancia en la vida social del individuo: “Una educación 

psicofísica, basada en los ritmos naturales; una educación de sentimientos 

interiores; una educación estética, como la que proporciona la gimnasia rítmica, 

está llamada a jugar un papel importantísimo en nuestra vida social”. 

La gimnasia rítmica es una enseñanza fuertemente educadora, y por ello es muy 

de lamentar que no ocupe en nuestros centros docentes un lugar preferente. (Ángeles M. 

Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la gimnasia rítmica. Referencia 1. 

EDUCACIÓN)  

Siendo la naturaleza del hombre psicofísica, el cuerpo y el espíritu no deben ir 

disociados ni cultivarse en invernadero aparte. No podemos-mejor dicho, no debemos -

poner una línea divisoria entre las actividades físicas y las psíquicas; para que la 

educación sea provechosa, debe poner en relación el elemento físico con los elementos 

intelectual, estético y moral del individuo. La gimnasia rítmica es un ejercicio que une 

íntimamente cuerpo y espíritu, y por esta razón la consideramos como la gimnasia par 

excelencia, la que debiera practicarse principalmente en la enseñanza primaria y ser el 

complemento de toda educación física. 

En España se ha hecho todavía poco en esta materia de enseñanza, y, por lo 

general, mal dirigido. Abunda el error de creer que basta llevar con los movimientos 

gimnásticos una combinación métrica constante, para hacer gimnasia rítmica -siguiendo 

el ejemplo de los soldados, a quienes basta marcar el paso-, según la figura que 

represente cada parte del compás del trozo musical que se ejecute, practicando de este 

modo movimientos automáticos que anulan la personalidad del alumno. La gimnasia así 

practicada no penetra, no inspira ni vivifica los movimientos, los gestos y las actitudes 

del gimnasta, y sólo sirve para acompañar a la música, pero sin que efectúe una 

colaboración más intensa. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia 

educativa de la gimnasia rítmica. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

El ritmo es un medio biológico para desarrollar la vida del niño, y no sólo la vida 

exterior, sino la interior; porque pone en equilibrio las fuerzas imaginativas con las 

activas, la voluntad con la obediencia, las fuerzas interiores con las exteriores. Este 

equilibrio es necesario en todas las circunstancias de nuestra vida social, y por ello la 

escuela debe dar a las facultades físicas y psíquicas igual importancia, debe formar la 

personalidad física y espiritual del niño. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): 

Importancia educativa de la gimnasia rítmica. Referencia 3. EDUCACIÓN)  

La gimnasia monótona y severa no conviene ni al niño ni al adulto. Para 

nosotros los meridionales, sobre todo, no encaja en la escuela la gimnasia de carácter 

semimilitar; el militarismo en las escuelas resulta odioso, convierte a los alumnos en 

seres inconscientes, atentos sólo a la voz de mando. Todo buen ejercicio gimnástico 

debe producir efecto higiénico, psíquico, estético y moral, y ser practicado con cuanta 

alegría y bienestar sean posibles. 

En la escuela hay que ayudar at niño a desenvolver su temperamento, 

acostumbrarle a tener conciencia de su personalidad, a verse libre de toda resistencia 

que se oponga al ritmo de su vida individual, a saber regular sus fuerzas musculares y 

nerviosas por sus fuerzas intelectuales, a relacionar su poder imaginativo con la 
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expresión de sus actitudes. La gran misión de todo buen educador es dirigir la voluntad 

del niño y hacer nacer en él la personalidad. 

Una educación psicofísica, basada en los ritmos naturales; una educación de 

sentimientos interiores; una educación estética, como la que proporciona la gimnasia 

rítmica, está llamada a jugar un papel importantísimo en nuestra vida social. 

El niño se interesa con alegría cuando pone en juego sus facultades inventivas. 

Esta necesidad de crear es muy corriente en los niños, y la escuela no debe perder 

ninguna ocasión de fomentar en ellos ese gusto y esas disposiciones. La fantasía del 

niño es exuberante y hay que estimularla adecuadamente para que se desarrolle. 

(Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la gimnasia rítmica. 

Referencia 4. EDUCACIÓN)  

El niño desenvolverá sus nacientes capacidades con el juego y ejercicios 

rítmicos, cuando estos sean dirigidos por personas capacitadas que tengan, además, un 

gran conocimiento del alma y del cuerpo infantiles. Este es el punto primordial para la 

prosperidad de la cultura física; por eso debe ponerse esta enseñanza en manos de 

personas que ofrezcan seria garantía; pues la gimnasia rítmica es un arma tan perjudicial 

cuando es mal dirigida, como útil cuando la usa un profesor inteligente. El cuerpo y el 

alma infantiles son como cera blanda; si los ejercicios son deficientes, conservaran la 

huella de sus actitudes viciosas. ¡Que Dios libre a los niños de profesores de rítmica y 

de cultura física improvisados! 

Los progresos del hombre son consecuencia de las preocupaciones de la niñez; 

las buenas ideas sembradas en la escuela se transformarán más tarde en actos. Sí 

practicamos racionalmente la gimnasia rítmica en nuestras escuelas, saldrían de ellas 

muchachos equilibrados, de gran iniciativa fuertes, sanos, socialmente educados que 

amarán lo justo, lo verdadero y lo bello; con fina sensibilidad, que es de tanto valor 

como su inteligencia. La sociedad encontrará su renovación, las generaciones venideras 

serán cada vez más perfectas y más sanas. Hay que ver en el niño al hombre de mañana; 

ningún progreso puede cumplirse sin el concurso de la juventud; los progresos de un 

pueblo dependen de la educación dada a la infancia. Esos esfuerzos, creadores de los 

juegos infantiles de los ejercicios rítmicos, conducirán a las investigaciones y creaciones 

del adulto. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la 

gimnasia rítmica. Referencia 5. EDUCACIÓN)  

En la gimnasia rítmica, la música es la gran ordenadora natural del niño, la que 

impone el ritmo corporal que regula los movimientos. Los ejercicios ritmados 

desarrollan en él sus músculos y sus fuerzas interiores, siendo el ritmo musical el 

verdadero y sólido sostén de la dinámica corporal consciente; dando por resultado la 

adquisición de una euritmia que le será de gran beneficio en la vida practica; expresión 

de esa vida interior, de esa inhibición -el self-control- tan difícil de obtener, pero tan 

deseable para el alma educada; de ese gran poder de inhibición, que llegamos a adquirir 

cuando somos dueños de nuestros impulsos, de nuestra vida individual; de esa 

concentración, tan necesaria ante el estímulo sensorial. Podemos considerar la rítmica 

como la gran maestra de la inhibición, la cual contribuye poderosamente a que el 

individuo sea dueño de sus propios impulsos y a que sepa refrenar las pasiones que la 

recta razón rechaza. Los ejercicios rítmicos han abierto horizontes de aurora a la 

pedagogía. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la 

gimnasia rítmica. Referencia 6. EDUCACIÓN)  
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o Nuevas corrientes pedagógicas 

➢ En este apartado se detallan todos los artículos relacionados con las nuevas 

corrientes pedagógicas. Algunos están escritos por sus autoras como es el caso 

de María Montessori que en su artículo, Fundamentos psicológicos y 

Pedagógicos del método Montessori, desarrolla todos los aspectos de su 

metodología. Helen Parkhurst hace lo mismo en su artículo Los principios del 

plan Dalton, Otras experiencias, sin embargo, son detalladas por las autoras 

aunque no son ellas las creadoras de esas tendencias como queda patente en los 

artículos escritos por Elisa López Velasco, Algunos conceptos generales de la 

nueva educación y Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. O el artículo de Mlle. Claude Marq. que escribe sobre El método 

educativo del Dr. Rudolf Steiner. Y por último, nos encontramos la autora del 

artículo Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia, 

de Dionisia Areosa de Delfante, en el cual narra las experiencias de distintas 

escuelas que están en marcha en esos tres países.  

 

Escuelas Nuevas 

Hay en la actualidad toda una corriente de Pedagogía práctica que se conoce con 

el nombre de Escuelas Nuevas. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos 

generales de la nueva educación. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Lo que estos ensayos representan en cada nación, en cuanto a la 

proporcionalidad, es de escaso valor práctico; Francia, con ser Francia, acaso tiene tres 

escuelas de este tipo; toda Suiza, cuna de avanzadas pedagógicas, alguna más; 

Alemania, las fundadas por Kerschensteiner, y acaso otra media docena, y, sin embargo, 

ese corto número son a modo de fermentos o reactivos contra el conservadurismo 

característico de la educación en todos los países. 

Así como los pedagogos del Renacimiento, pocos hicieron, pero todos indujeron 

a hacer, despertando con sus ideas corrientes de opinión sobre el respeto a la naturaleza 

del niño y anatema a los métodos memoristas, estas escuelas, tomando como norma de 

trabajo la liberación de la potencia creadora existente en cada niño, rompen con 

aquella tradición y presentan todo un plan y una organización escolar, que, bajo 

determinadas condiciones, realiza fines educativos en orden a la formación del niño 

como niño y del adolescente en relación con la sociedad. 

Muchas de esas escuelas, las más características de Francia, escuelas de las 

Rocas; de Suiza, la de Glarisegg y la dirigida por Mr. Tobler, cerca de Kaltbrun; de 

Alemania, Odenwaldschule; de Austria central, lnstitut-Viena; de Inglaterra, St. 

Christopher School; de América, Lincoln School of Teachers College y la de Fairhope, 

Alabama, que dirige Mr. Johnson, han explicado su organización y principios con 

motivo del III Congreso de Escuelas Nuevas celebrado en Heidelberg, Alemania; 

algunas de ellas presentaron trabajos escolares en la exposición de dicho Congreso y 

otras fueron visitadas en pensión de estudios este verano. (Elisa López Velasco (1926): 

Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Y aunque parecen ser muchas las condiciones que ha de tener una Escuela 

Nueva para incluirse en la jerarquía de aquellas (algunos señalan hasta 30), esos 

principios, más o menos numerosos, se refieren en su totalidad a estos amplios 

conceptos que a veces se desdoblan. 

1. º Necesidad del conocimiento del niño. 

2. º Contacto directo con la Naturaleza (escuela en el campo). 
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3. º Medio ambiente educador (vida de familia). 

4. º Liberación de su potencia creadora. 

5. º Método de trabajo (actividad y colaboración). 

6. º Contenido y formación (en la medida que el niño viva su vida). 

 

1.ºNecesidad del conocimiento del niño. - Las diversas escuelas de nueva 

orientación no han discutido este principio. Tras los precursores renacentistas, viene 

toda la corriente de observación directa del siglo XVIII y la experimentación 

psicológica del XIX, que nos dan en la actualidad el principio axiomático: « la escuela 

no puede realizar sus fines en tanto que no parta del conocimiento de la naturaleza 

infantil ». 

La Psicología y su aplicación hoy no se discuten, y aunque es cierto que sus 

conclusiones no dan la medida, sino el modo, es evidente que el estudio psicológico 

lleva a un conocimiento subjetivo más preciso y a una aplicación práctica, en 

determinados casos, que mejora, con mucho, la función docente, tal como la concibe la 

nueva educación. El grupo de escuelas que la representan han coincidido en los fines, 

conocer al niño, pero no en los medios. 

Los unos exigen un pequeño laboratorio y gabinete antropométrico en cada 

escuela o grupo de escuelas, a cargo de un médico o, cuando menos, de un maestro 

especializado que someta a cada niño a un estudio individual de acuerdo con alguno de 

los conocidos test psicológicos, a más de la ficha pedagógica. 

Las Escuelas Nuevas quieren el conocimiento del niño y lo exigen siempre 

durante toda la vida escolar; su principio de libre espontaneidad es su consecuencia. 

(Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. 

Referencia 6. EDUCACIÓN) 

2. º Relación directa con la Naturaleza. -Escuela en el campo.-La educación en 

cada época vive del pasado, es conservadora. Su contenido, la formación del individuo 

para la vida, y ésta, como realidad presente, es un producto anterior. Los hombres que 

señalan orientaciones, los innovadores, o son visionarios o se les oye pasivos. Es 

rusoniano el principio: «La mejor escuela es la sombra de un árbol»; básico en la nueva 

educación y realidad en sus escuelas. 

Veamos sus fundamentos: la nueva orientación pedagógica señala, como 

primordial para realizar sus fines, la Naturaleza, el pleno dominio de ella; sacar al niño 

de su medio social, que desvirtúa el esfuerzo educador, y trasladarlo al medio natural 

que aquella le brinda. De una parte, busca la emoción como factor educativo, emoción 

estética, emoción sentimental de placer, sensación de bienestar. Un amplio horizonte, un 

bosque secular, una feraz campiña, parque dilatado, amplio jardín o espléndida huerta, 

todo junto, donde la Naturaleza muestre su múltiple belleza, ha de producir en el niño 

serenidad de espíritu, resultado de la emoción estética. 

Para la nueva educación hay dos realidades fundamentales: el medio y la libre 

actividad. El medio, en su totalidad, es la Naturaleza, y dentro de ella y coadyuvando a 

sus fines, se dan el medio familiar, el social y el escolar. 

El contacto con la Naturaleza, además de ese poder sedativo de recepción 

emocional inconsciente, provoca como reflejo una vitalidad más potente para la acción, 

efecto que valora el poder funcional fisiológico. El crecimiento se da con ventaja, se 

robustecen los músculos, la energía se acrecienta, la vitalidad y resistencia a la fatiga se 
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acusa en los deportes, la plena Naturaleza vigorizó el organismo, poniéndolo al servicio 

de la educación.  

Empecemos por el sentimiento: un niño situado en un medio esplendido de 

belleza natural recibe directa y constantemente esa influencia; una puesta de sol, una 

perspectiva dilatada, el quietismo de una noche serena, la rítmica sonoridad del silencio, 

los trinos del amanecer, lo sugestivo de las estaciones, los insectos, la vida toda, van 

haciendo una educación inconsciente, que será más tarde su propia formación. 

Esta formación, si es completa, ha de valorarse por más factores que el 

sentimiento, y no es difícil suponer como brinda la Naturaleza sus verdades y sus 

secretos a la observación inteligente del niño. 

¿Educación social? Si la naturaleza es vida y el niño se mueve en ella, sus 

elementos seres vivos entran en relación directa con su actividad. ¿No es franciscano 

entre hombres llamar hermano al lobo, al insecto, a la flor, como un reflejo de la 

vitalidad que el Creador infundió a los seres? El niño vive en su mundo de seres 

naturales (ahora no se trata de los humanos), admirará a cada uno, a los pájaros, a los 

insectos, a las plantas; cuidará a los domésticos y respetará a todos. Esa es su educación 

social en la Naturaleza. 

Por otra parte, la cultura, el trabajo de contenido propiamente dicho, sin entrar 

ahora en cómo debe hacerse, tiene mayor educación en la Naturaleza. La escuela en 

pleno campo facilita múltiples ocasiones de hacer intuitivas en su propio medio la 

enseñanza, y la actividad creadora, mayores posibilidades de encontrar cauces naturales 

a su desenvolvimiento. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la 

nueva educación. Referencias 7-8-9. EDUCACIÓN) 

3.º Medio ambiente educador. - Vida de familia.- La escuela no puede sustituir 

nunca al hogar, así como es imposible que el maestro ejerza la total influencia de la 

familia; pero si el hogar y la familia importan tanto en la formación total del niño, la 

escuela ejercerá mejor su cometido, si logra entre aquel ambiente y esta relación 

simpática. 

El niño se da en la familia con la máxima espontaneidad, porque tiene absoluta 

confianza, afecto y libertad. La escuela ha de ser su hogar infantil, aquel sitio donde 

encuentre, además de esas satisfacciones, medias materiales para dar forma a su 

actividad natural y realizar su vida de niño. La experiencia de la escuela oficial de todos 

los países es que la organización impuesta anula esos factores. 

Entendiéndolo así las Escuelas Nuevas, con sus internados y seminternados, 

proclaman que la escuela debe ser el hogar, y la vida en ella, de familia. La escuela – 

dicen - es la comunidad que establece relaciones sociales múltiples. La que pide la 

convivencia con personas, cosas y animales y las individuales que exige esa misma 

comunidad. 

En este sentido, se quiere que la escuela tenga las mismas y esenciales 

condiciones, en la medida de lo posible, que el hogar brinda a los hijos, además de la 

adquisición de cultura, función única que hasta ahora realizaba. 

Para conseguirlo se organiza, en primer lugar, renunciando al Magister dixit. El 

maestro es en la escuela la autoridad competente, es cierto; mas no para imponer o 

volcar su cultura a un grupo de niños que inmóviles le escuchan, sino para ofrecerla 

como experiencia, como opinión, como sugestión y como enseñanza en todo momento 
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adecuado, estableciendo, como en la familia, un régimen de trabajo, de vida práctica y 

de cultura. 

Y llegamos al fundamento de ese ambiente familiar; mucho es la casa, mucho 

los compañeros, pero el tono, la modalidad de ese ambiente lo da por esencia el 

maestro. El hogar es la madre, es el padre. Lo demás se da en función de ellos. Por 

esto, las Escuelas Nuevas fundamentan su virtualidad en su dirección, entendiendo por 

tal a todos los maestros que, conviviendo con los niños, realizan la .función paternal- 

docente. 

Maestros y maestras, unas veces matrimonios, otras no, al actuar 

constantemente, han acortado tanto las distancias entre los niños y ellos, que ya no les 

separa ni la gradería ni la plataforma, ni siquiera la mesa del profesor, como en la 

clásica escuela; se dan sin intermediario en relación íntima, afectuosa y familiar, la 

única posible, si hay que conocer para encauzar una personalidad que se les confía. 

Por esto, con intuición clara de apóstol, decía Pestalozzi: «El sentido directo de 

la vida social es formado sólo en función de la vida de familia », y tanto creía en ella, 

que buscó incesantemente un método, instrumento precioso en manos de la madre más 

ignorante. Ponía en la madre todas las virtudes; concedía al método todas las ventajas; 

solo así puede ser una satisfacción y un ideal para las direcciones actuales educativas 

que se diga de cada escuela como se dijo de Stanz: « ¡Cómo! Esto no es una escuela, es 

una casa de familia». (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la 

nueva educación. Referencia 10. EDUCACIÓN) 

4. º Liberación de su potencia creadora.- Es por excelencia el fundamental 

principio de las Escuelas Nuevas. El niño es creador cuando crea y cuando imita. Es 

activo siempre y se auto educa a favor de esa actividad. Se nos presenta no como 

receptivo, fue todo el error de la Pedagogía medioeval, sino esencialmente activo, dando 

vida a cuanto le rodea para incorporarlo a su creación imaginada. 

Si la creación supone actividad en el pensar, la realización exige libertad en el 

hacer; por eso la nueva educación parte de ella: libertad, actividad, creación. (Elisa 

López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 

11. EDUCACIÓN) 

Las Escuelas Nuevas rodean al niño de un medio de intereses múltiples (trabajos 

intelectuales y manuales) y le dejan en libertad de elección, dentro, claro está, de un 

determinado número de contenido obligado. Así, por ejemplo, esa libertad no se refiere 

a entregarse libremente a trabajar en lo que quiera, sino que es libre para escoger dentro 

de aquello que deba ser motivo de su actividad educadora. 

En algunas escuelas (Austria) se llega a ser tan libre para hacer como lo son para 

crear, y estos productos de su fantasía, trabajos escolares, tienen valor en cuanto al 

realizarlos se puso en actividad toda la psicología infantil y se ejercitó la habilidad 

manual, dándole capacidad y formación. (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la nueva educación. Referencia 12. EDUCACIÓN) 

5-º Método de trabajo. (Actividad y colaboración).- ¿Cómo realizan esa 

liberación las Escuelas Nuevas? ¿Qué proceso metodológico adoptan para hermanar 

esos principios con el contenido cultural que la sociedad les pide? 

El cómo lo plantean las diversas escuelas de acuerdo con el niño, con sus 

manifestaciones psicológicas, atentos siempre a su natural sociabilidad como niños y 
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como hombres futuros. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la 

nueva educación. Referencia 13. EDUCACIÓN) 

Hay solo dos imperativos categóricos: respeto mutuo a cosas y personas y 

veracidad. Se prestan mutua ayuda, colaboran; pero el fundamento del método lo basan 

más en las manifestaciones de la psicología infantil, en la evolución de sus intereses y 

en su formación como niño que en la naturaleza de las materias objeto del trabajo. Claro 

que las técnicas en los trabajos manuales tienen una imposición, pero esto no es 

problema; en algunas escuelas austriacas, los niños hacen como pueden y en lo que les 

interesa. El maestro queda al margen, como en el método Montessori, no para evitar un 

esfuerzo, que acaso sea más educador que la intervención, sino para sugerir una nueva 

actividad que mejore la espontánea; en este sentido aportan su cultura. (Elisa López 

Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 14. 

EDUCACIÓN) 

Otro grupo de escuelas, acaso el más numeroso, se caracteriza (las de Inglaterra 

y Francia) por una metodología que, mirando al niño, mira mucho al fin y no poco al 

contenido, y las de Alemania y América, de fines sociales característicos, por una 

tendencia a realizarlos preferentemente. 

Así, por ejemplo, las primeras buscan en el self-government la casi 

fundamentación del método. Dejan al niño una responsabilidad personal, una confianza 

en sí mismo que va caracterizando su formación. (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la nueva educación. Referencia 15. EDUCACIÓN) 

La metodología de escuelas, con ideales sociológicos determinados, se funda en 

la capacitación para la vida útil ciudadana. Cada niño, hombre mañana, debe aportar a la 

comunidad de que forma parte su capacidad técnica. Son las escuelas del trabajo de 

Kerschensteiner y Dewey. Sus escuelas-taller exigen la actividad constante y el trabajo 

creador. El primero dice: «la comunidad escolar será organizada para ponerse al 

servicio de la comunidad», y en este sentido, partiendo del saber adquirido o elaborado 

por la experiencia infantil, se elevan al trabajo útil mediante una técnica. (Elisa López 

Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 16. 

EDUCACIÓN) 

6. ° Contenido y formación. (Que el niño viva su vida) <<La Naturaleza quiere 

que los niños sean niños antes que hombres. Si perturbamos este orden, produciremos 

frutos precoces que no tendrán ni madurez ni sabor>> - dice Rousseau- Las nuevas 

escuelas siguen esta orientación: madurez y sabor, formación y contenido; pero aquí, 

como en los ideales, unas miran directamente al primero, y otras, al contenido, pero 

todas respetando la vida del niño como tal y acomodando a ellas el trabajo en la escuela. 

Se toma para el contenido la cultura que su tiempo impone (escuelas de Francia, 

de Inglaterra y algunas de América y Alemania y Suiza), presentándola de modo que 

puedan elegir y trabajar, según sus intereses, dentro del círculo obligado y con plena 

libertad para ello. Unas rodean al niño de material pedagógico, que auto educa, como el 

material montesoriano, y el usado en la casa de los pequeños del Instituto J. J. 

Rousseau; otras ponen materiales de trabajo que, solicitando su actividad, hacen igual 

función. En algunas escuelas se llega a tanto en esta libertad para el trabajo (Fairnhope, 

Alabama, U. E. A.), que se inician en la lectura cuando espontáneamente lo quieren, y 

entonces, dice Mr. Johnon, rápidamente aprenden a leer, porque les interesa. (Elisa 

López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 

17. EDUCACIÓN) 
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No es posible estudiar estas escuelas en un solo grupo. Las matizan caracteres 

peculiares en el modo de tomar el principio de libertad en el contenido; pero es lo cierto 

que ese contenido cultural y el modo de realizarlo exigen a sus organizadores un trabajo 

previo de selección en las distintas enseñanzas, para que, presentado y elegido cualquier 

motivo de trabajo, sea rico en relaciones culturales, útiles a su formación. (Elisa López 

Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 18. 

EDUCACIÓN) 

Las escuelas utilitarias, que miran directamente a la formación ciudadana, no 

buscan en el trabajo práctico una orientación profesional, pero seleccionándose cada 

niño según su natural inclinación, muy de acuerdo casi siempre con su vocación 

profesional. El trabajo manual no caracteriza a la escuela activa. Su carácter lo da el 

método, que radica en el modo de realizar su labor de contenido y de formación; para lo 

primero dice Kerschensteiner: «Si se quiere contribuir en la escuela activa a formar el 

carácter moral por medio del trabajo manual, propia y honradamente hecho, es 

necesario que el maestro que lo enseñe tenga una preparación técnica» Y más adelante: 

«Como la raíz de la formación del carácter participa, ante todo, de la facultad de pensar 

lógico (claridad de juicio), y éste no puede alcanzarse más que por un trabajo personal 

espontáneo, el trabajo personal de orden espiritual es todavía más característico de la 

escuela activa que el trabajo personal manual.» 

Por otra parte, la formación como disciplina interior, lo que llamamos la 

personalidad de cada niño, se forma principalmente en la convivencia familiar, que la 

Escuela Nueva ofrece como casa. Las varias relaciones sociales, llevadas con exquisita 

delicadeza en una vida de confianza y afecto, dan el self-government, principio de 

disciplina del carácter que fundamenta a la escuela activa. 

El niño, por tanto, es libre para llegar en cada contenido hasta donde pueda, sin 

suprimir el esfuerzo; adquiere la cultura, según su capacidad; vive su vida social en una 

comunidad de niños y con profesores que, conociendo su psicología, parten de ella, se 

mueven en un medio familiar de afecto, de sinceridad y de confianza y le rodea la 

Naturaleza con su rica aportación estética. Podemos suponer, por tanto, que vive su vida 

de niño y prepara, al par, indirectamente, su formación ciudadana como ser útil a la 

comunidad. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva 

educación. Referencia 19. EDUCACIÓN) 

Método Montessori 

La educación del niño ya no parece ligada hoy tan solo a los principios 

filosóficos de uno u otro pedagogo, sino más bien a un sentimiento de amor hacia el 

niño, que ha llegado a dominar en las conciencias. (María Montessori (1928): 

Fundamentos psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 1. 

EDUCACIÓN) 

La historia de la pedagogía de nuestros tiempos es una historia de redención, 

activamente practicada. Todos buscan, más bien que la competencia pedagógica o la 

fidelidad hacia determinados principios psicológicos, el bien real del niño. Se quiere 

que viva al aire libre, que se alimente bien, que reciba los auxilios materiales y morales 

necesarios cuando su familia no se halla en condiciones de ofrecérselos: se quiere que 

sea sano y feliz. Esto es lo que vale. Y todos los que pueden fundan escuelas, colonias 

magníficas, a semejanza de las tantas obras que a favor de los niños pregona la 

República Argentina. Así entendida la ayuda a la infancia ya no es tan sólo obra 

pedagógica, sino también obra social y humana. La personalidad real del niño se ha 

impuesto por sobre los métodos de educación. Es justamente, en este periodo cuando la 
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ciencia positiva que estudia la vida ha podido aportar a la escuela una contribución 

biológica cada vez mayor por su importancia; ha penetrado en el reino del niño, donde 

anteriormente dominaron exclusivamente los conceptos idealistas de muchos selectos 

filósofos y educadores. ¡Qué aporte añadieron a los campos de la escuela la psicología 

experimental, la biología, la medicina! Ellas fueron las primeras en comprobar los males 

de la escuela, las consecuencias nefastas de muchos errores escolásticos sobre el niño, 

disminuido en cuanto a su salud física, cansado por trabajos intelectuales excesivos, sin 

amor a la escuela, inquieto y débil de carácter. Hechas tales comprobaciones, se han 

intentado infinitos remedios contra estos males; se ha tratado de modificar la escuela en 

sus bancos, sus horarios, haciendo nacer nuevas disciplinas, como la higiene escolar y la 

llamada pedagogía científica.  

Pero un hecho se ha derivado principalmente de los modernos estudios positivos: 

la comprobación de que al desarrollo normal del niño están directamente ligados la 

salud física y el bienestar moral del hombre adulto, y que por eso mismo la esencia de 

una estirpe depende del periodo infantil. Ayudar al niño para que crezca normalmente 

no es tan solo ayudar al niño, sino también al adulto. He aquí planteado el problema de 

la educación entre límites que sobrepasan la escuela y el momento, para extenderse 

hacia el porvenir total de la sociedad humana.  

El aspecto de las múltiples búsquedas que en los últimos años se extienden hacia 

todos los rumbos de la educación es el de un hormiguero invadido de súbito por un 

elemento extraño. Aquellas hormigas, que procedían unas tras otras tranquilas, en largas 

hileras, se dispersan agitadas en torbellinos caóticos. Pero los frutos hasta hoy recogidos 

no son halagüeños ni proporcionados con lo múltiple y complejo de las investigaciones 

realizadas.  

Acerca del juicio sobre sus resultados, cedo la palabra a uno de nuestros más 

eruditos cultores de la psicología positiva y de la nueva escuela: al profesor Claparède, 

fundador del Instituto pedagógico de Ginebra. Así se expresa el distinguido profesor: « 

La necesidad de hacer atractivas la educación y la instrucción ha sido sostenida por 

todos los educadores dignos de este nombre, como Fenelón, Rousseau, Pestalozzi, 

Herbart, Spencer; pero aún se desconoce en la práctica cotidiana de la escuela. Primer 

deber de la educación es, por general consentimiento de la humanidad, el de no hacer 

mal: primero, no dañar; precepto que vale también en la práctica médica. Observarlo al 

pie de la letra es, por cierto, imposible, porque cada método de educación escolástica 

daña en cierto modo al desarrollo normal del niño. Pero el educador tratará de aliviar el 

daño que la instrucción trae necesariamente aparejada.» (María Montessori (1928): 

Fundamentos psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 2. 

EDUCACIÓN) 

El aporte de mi trabajo no atañe al movimiento pedagógico moderno, al que 

hasta ahora me he referido. Podrá, quizá, extrañar; pero yo diré que no he tomado parte 

en ninguna de las tantas y generosas tentativas que se hicieron para mejorar las 

condiciones del niño en una << nueva escuela >>. No porque yo no amase al niño, sino 

porque recorrí en mi soledad un camino del todo diverso, partiendo de un principio al 

que quedó siempre extraña la ciencia oficial. (María Montessori (1928): Fundamentos 

psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Sin embargo, aunque lo ocultemos inconscientemente a nosotros mismos, 

sabemos que existe en el niño una energía creadora a la cual está ligado su desarrollo. 

¿No tiende acaso hacia esa energía la aspiración de todos los pedagogos que, desde 

Rousseau en adelante, hablaron de <<libertad>> de los niños? ¿No alude acaso a la 
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existencia de una actividad directriz espontánea nuestro Pestalozzi, cuando se refiere al 

milagro de la escuela Stanz? ¿Y no es acaso el misterio oculto en el alma infantil el que 

canta el poeta de Worksvoot cuando señala al pequeño niño como a un ser sublime, que 

encierra y compendia el secreto de toda la naturaleza viviente? ¿Y a quien sino al niño 

alude Cristo cuando contesta a los Apóstoles, que le piden ávidamente con qué medios, 

con qué virtudes podrían alcanzar el lugar más alto en el reino de los cielos? (María 

Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. 

Referencia 4. EDUCACIÓN) 

Educar significa «extraer»; pero nosotros hemos hecho de ello algo que expresa 

todo nuestro esfuerzo, no para extraer, sino para «introducir» en el niño conocimientos 

ya existentes en nosotros. 

La ciencia experimental se pone al servicio de la escuela sin oponerse a este 

error fundamental. La psicología experimental, por ejemplo, se propone hacer conocer 

las tendencias del niño como su vocación, para guiarlo luego hasta alcanzar sus propias 

finalidades individuales. Se propone conocer al niño para educarlo, pero no cambia el 

plan de la educación. 

Sobre todo puede conseguir la psicología experimental revelarnos las tendencias 

del niño. Ella, con sus reactivos sensoriales o con sus test mentales, sorprende tan sólo 

un acto instantáneo: y, por consiguiente, toca sólo los mecanismos de reacción; lo que 

es muy diverso de la expresión que está directamente relacionada con el desarrollo 

paulatino de posibilidades y potencialidades internas que deben actuar según leyes 

naturales. La reacción sorprendida por los test es una prueba acerca de los mecanismos, 

y no sobre el yo creador. Y el origen de aquellas reacciones es justamente externa y 

propiciada por el experimentador. Aquellos mismos mecanismos sensoriales y psíquicos 

sirven al yo interior cuando este quiere expresarse; pero solo en este caso son 

verdaderamente aptos para revelar las tendencias interiores del niño. Pero supongamos 

que la psicología experimental consiguiera realmente hacer conocer las tendencias 

naturales (lo que sería como si en una célula germinativa conocida se quisiese 

investigar, con el microscopio, que órganos serán los que podrían derivar de ella en el 

momento de su completo desarrollo). Admitamos por un instante que esto sea posible 

en el campo psicológico; y bien, esto no invalidaría el antiguo error que reprime las 

facultades del niño. Es el maestro el que cambiaría la dirección de su obra de opresión 

mental y psíquica; pues antes que llevar al niño por una senda, le guiaría sobre 

engañosos rieles de tendencias que ya ha supuesto conocer. Además, el error primitivo 

quedaría así ampliado y definitivamente aplicado. Recurramos a algún ejemplo práctico 

para mejor aclarar esta idea. En una escuela nueva se estudia la acuidad auditiva del 

alumno a fin de saber a qué distancia de la maestra que habla debe colocarse para oír 

claramente lo que ella dice. O bien es estudiada la facultad visual del alumno, para saber 

a qué distancia hay que colocarlo de una ventana por la que entra luz o de un pizarrón 

en el que ha de leer un escrito cualquiera. O bien se ensayan con los test las reacciones 

de cansancio y se tienen en cuenta para intervenir, haciendo descansar oportunamente al 

niño. La maestra higienista ha adquirido así una guía científica para hacer descansar a 

sus alumnos; pero en esta forma no ha librado al niño de sus inconvenientes.  

¡Cuanto más fácil y simple sería dejar que el niño demasiado apartado para oír la 

voz de la maestra pudiese acercarse, y que el otro niño que no tiene bastante luz buscara 

un asiento más próximo a la ventana; y que el otro que se sintiera cansado dejase de 

trabajar! En el primer caso, la maestra debería efectuar todas las búsquedas a que me he 

referido, tan sólo para adivinar las más elementales necesidades del niño; y admitido 

que consiga eliminarlas, tan sólo habrá conseguido guiar al niño por el camino de 
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satisfacerlas. Esta maestra, rebosante de ciencia, no ha hecho sino exagerar un fatal 

error. Este Error, sin embargo, se vuelve aún más evidente cuando con la psicología de 

los test las búsquedas se dirigen a los mecanismos y a los trabajos mentales. Para hacer 

un estudio de la personalidad psíquica de la clase, la maestra deberá tener, 

necesariamente, pocos alumnos, porque es imposible estudiar la personalidad de cada 

uno y guiarlos hacia su desarrollo psíquico si en la clase hay más de seis o siete niños. 

Si la maestra se ha equivocado en juzgar la tendencia de sus pequeños alumnos, ellos 

son demasiado débiles para escapar a su opresión. Están perdidos; ninguno podrá ya 

sustraerse a la tiranía, como podía acontecer en las clases de antaño, gracias a la fuga de 

la atención. Entonces, la buena maestra solía hablar a tantos alumnos presentes, pero 

ausentes de espíritu y de atención. Ahora, en la lucha de opresiones entre el adulto y el 

niño, la maestra se halla más armada. La guerra se ha vuelto más encarnizada gracias al 

descubrimiento de instrumentos pedagógicos destructores; del mismo modo que ha 

progresado la guerra entre los hombres con sus medios de destrucción en los campos de 

batalla. Es menester afrontar el problema de la educación remontándonos a sus causas, 

tomándolo desde sus raíces.  

 Es menester abandonar el principio que estriba en la enseñanza, y buscar cuales 

son las condiciones necesarias dentro de las que el niño debe desarrollarse y revelarse. 

Sus caracteres interiores representan una entidad percibida sólo por poetas y filósofos o 

proclamada por las religiones. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y 

Pedagógicos del método Montessori. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

He aquí un principio nuevo en la educación. El maestro que se aparta a la espera 

de que el niño se manifieste y que lo observa con respeto. Se ve entonces que el niño se 

vuelve activo y que tiende a desarrollarse por medio de actividades. Esto no es más que 

una reacción práctica, porque la actividad del niño fue siempre reconocida por todos 

como una necesidad, pero quedó en el campo abstracto. En las escuelas se tuvo siempre 

como sola personalidad activa la del maestro que obra enseñando, mientras que la 

personalidad del niño quedó como receptiva, y por ende, en un estado pasivo. Es 

evidente que si el niño debe ser verdaderamente activo, es preciso que se haga pasivo el 

maestro. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y Pedagógicos del 

método Montessori. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

La escuela es el ambiente social creado para los niños; sin embargo, es fácil 

reconocer los signos de que la persona para la que fue destinada no le dio su propia 

contribución. La escuela es un ambiente artificial construido arbitrariamente por el 

adulto, que ignora las necesidades de los pequeñuelos y que solo preocupan sus propias 

finalidades. El niño, alejado de la naturaleza, queda excluido de la cooperación a la que 

tiene derecho, el más sagrado derecho: el de contribuir a construirse un ambiente 

artificial, lo más favorable que sea posible para sus necesidades, que son, no solamente 

diversas de las del adulto, sino también más imperiosas, debido a lo delicado y 

determinante del período infantil. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos 

y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

He aquí una tarea científica y experimental que prácticamente se nos presenta y 

se nos impone: crear el ambiente del niño, no arbitrariamente, sino de acuerdo con las 

sucesivas revelaciones que el niño mismo nos facilita, libre de nuestra opresión y 

rodeado de respeto. Cada una de sus expresiones será para nosotros luz y guía con el 

objeto de construirle un ambiente de desarrollo. Con este criterio ha surgido la escuela 

más práctica y la pedagogía más simple que jamás existieran. Esta practicidad y 

simplicidad son las que difundieron mi método en todo el mundo y han abierto 

numerosas escuelas hasta en los más apartados lugares, donde nunca habría podido 
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llegar la más intencionada propaganda. (María Montessori (1928): Fundamentos 

psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

La escuela resultado de mi método es un ambiente de desarrollo, en el que los 

niños encuentran los objetos necesarios al ejercicio de las actividades que los llevan 

hacia un perfecto crecimiento. Cada niño elige en mi escuela la ocupación que más le 

agrada. La actividad más importante del niño es ésta: <<libre elección>>, dictada por 

los profundos instintos ocultos en su alma. Análogo movimiento acontece en la 

naturaleza cuando el insecto busca el néctar de aquella flor especial creada para él. El 

que lo guía es un impulso sintetizado secretamente en el acervo de sus instintos: a su 

alrededor se abren las flores, le invitan con los colores y los perfumes de sus pétalos. 

Son esas flores las que -<<deciden>> el acto natural -es por su atracción por lo que el 

insecto vuela de flor en flor hasta que es atraído por la flor que le corresponde, se posa 

y absorbe su néctar. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y 

Pedagógicos del método Montessori. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

Método educativo de Rudolf Steiner 

Rudolf Steiner, nacido en Hungría en 1861, siguió en Viena estudios científicos 

y literarios. Se consagró especialmente al estudio de la obra científica de Goethe, lo que 

le inclinó a publicar los documentos dejados por el filósofo en Weimar. Como él, 

Rudolf Steiner estaba persuadido de que la ciencia contemporánea, completamente 

materialista, no podía darnos sino un conocimiento parcial y solo exterior del hombre. 

Por ello es por lo que fundó la "Ciencia espiritual" o "Antroposofía", cuyas 

investigaciones en el campo espiritual deben permitirnos tener un conocimiento "total " 

del hombre. Ayudado por sus partidarios, Steiner comenzó a edificar, en 1913, en 

Dornach (Suiza), un vasto monumento: el "Goetheanum", especie de Universidad libre, 

que, desde la guerra, reúne todos los años en Congreso a los adeptos de la "Ciencia 

espiritual" venido de todas las partes del mundo. En 1919, en medio del desarrollo en 

que Alemania se encontraba, Rudolf Steiner quiso contribuir a la reconstitución 

espiritual y social de Europa. Su autoridad en cuestiones sociales, políticas y 

económicas, había, llegado a ser tal que un grupo de industriales de Stuttgart respondió 

a su llamamiento y le dio los medios de fundar sucesivamente un diario, una casa 

editorial, un banco, un instituto de investigaciones científicas, una clínica y, en fin, una 

escuela. Aunque la actividad de R. Steiner haya dado resultados notables en cada una de 

estas diversas ramas, no hablaremos aquí sino de su actividad puramente pedagógica. 

Esta escuela era, por otra parte, entre todas sus obras, con la que estaba más encariñado. 

Fue Emilio Molt, director de la fábrica de cigarrillos de Waldorf–Astoria, en Stuttgart, 

quien propuso a R. Steiner la creación de una escuela para los hijos de los obreros y 

empleados de esta fábrica La tarea no era sencilla. Los locales puestos a la disposición 

de la escuela no habían sido construidos con este propósito; estaban en plena ciudad 

industrial; y sobre todo, Steiner no disponía de educadores formados según sus 

principios y prestos a entrar en funciones. Pero el tenia del niño un conocimiento 

profundo y había reflexionado durante mucho tiempo sobre los problemas de la 

educación. Agrupó a su alrededor a algunos educadores, que inició en sus ideas y de los 

que hizo rápidamente verdaderos pedagogos. La escuela Waldorf se desarrolló y pudo 

bien pronto admitir otros niños de la ciudad que solicitaban su admisión. Su fama pasó 

rápidamente las fronteras de Wurtemberg y aun las de Alemania. Desde 1922, a 

instigación de Mrs. Mackenzie, profesora en la Universidad de Cardiff, R. Steiner dio, 

en el Gcetheanum de Dornach, un curso sobre educación, al que asistieron maestros 

ingleses y suizos, así como numerosas personalidades escandinavas y holandesas. Hoy 

se han creado escuelas sobre la pedagogía steineriana en Hamburgo, Berlín, Essen, 
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Hannover, Zúrich, Basilea, así como en Inglaterra y en Holanda. Steiner ha muerto, pero 

el movimiento pedagógico que ha creado no ha detenido su impulso; los colaboradores 

que él ha escogido y formado prosiguen la obra del maestro. (Mlle. Claude Marq. 

(1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Sería inútil juzgar el sistema de educación de Rudolf Steiner por ciertos detalles 

de aplicación práctica, tales como la manera de enseñar algunas materias o la 

reglamentación de las horas de trabajo. Para comprenderlo plenamente, es preciso 

estudiar su lógica interior. 

Steiner, como han hecho todos los grandes genios de la pedagogía, basa su 

sistema en el conocimiento profundo del hombre y del universo. Según Steiner la 

ciencia de hoy no alcanza más que el mundo sensible y no nos informa más que sobre el 

lado animal del hombre. Estudia los aspectos físicos, químicos, biológicos de la 

naturaleza humana. Pero el mundo sensible no es más que un aspecto de la realidad. 

Para obtener un conocimiento integral del hombre, Steiner ha pensado que era necesario 

penetrar en el mundo suprasensible y apoderarse de la individualidad espiritual del ser 

humano. Lo que reclama, pues, de sus maestros es, más que una cultura general, esta 

visión intuitiva que les permita apoderarse, tras las apariencias, de esta parte de espíritu 

que todo ser ha recibido al nacer y que constituye su: "yo". Para él, el educador no es 

sobre todo un sabio, sino más bien un artista capaz de descubrir el carácter interno del 

niño, de penetrar en el centro del alma infantil y de apoderarse de todas sus 

manifestaciones. Gracias a los métodos de la "·Ciencia espiritual", es como Steiner se 

propone despertar en nosotros facultades de conocimiento espiritual todavía dormidas y 

hacer pasar nuestro "yo" profundo del campo de lo inconsciente al de lo consciente. 

(Mlle. Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 3. 

EDUCACIÓN) 

No hay que decir que una comprensión tal del papel del educador reclama para 

éste una libertad absoluta. El maestro es, ante todo, creador, y para que su vida 

espiritual sea fecunda, debe poder obrar según su libre arbitrio. He aquí porque el 

método steineriano no implica un programa. La escuela Waldorf funciona fuera de los 

programas oficiales y de los exámenes. Los maestros tienen libertad de organizar su 

tiempo como les parezca, siempre que lleguen a haber visto todas las materias al final de 

los estudios. 

R. Steiner llama a su escuela: "Freie Waldorf-Schule" (Escuela libre Waldorf ) 

Quería subrayar así que la educación debía estar sustraída al influjo del Estado, como, 

por otra parte, todo lo que es del dominio de la vida intelectual. Desgraciadamente, el 

Gobierno hitleriano ha ordenado a la escuela Waldorf que renunciase a ese "Freie", 

demasiado individualista. ¡ Duro sacrificio para pedagogos cuyo objeto es formar 

hombres libres que un perfecto desarrollo capacite para hacer buen uso de su libertad! 

Habiendo visto como R. Steiner ha reclutado sus maestros, qué cualidades ha 

exigido de ellos y como los ha formado, vamos a exponer ahora la teoría de Steiner 

sobre la naturaleza y evolución del niño, y después, su método educativo basado en este 

conocimiento del niño, en su "devenir". (Mlle. Claude Marq. (1935): El método 

educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 4. EDUCACIÓN) 

Diferentes épocas de la vida del niño y sus relaciones con la educación (Mlle. 

Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 
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Cada etapa de la evolución del niño corresponde a la elaboración de uno de estos 

elementos. La primera formación del cuerpo físico está dada por la madre y termina con 

el nacimiento. Después el cuerpo de las fuerzas constructivas alcanza su desarrollo 

hacia los siete años; el cuerpo de las sensaciones, hacia los 14, y el yo, hacia los 21. 

(Mlle. Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

A los dos años y medio está terminada, en sus grandes líneas, la organización de 

la cabeza. Comienza un nuevo periodo, que dura hasta el quinto año, durante el cual, las 

fuerzas constructivas trabajan en la organización de los sistemas de la respiración y 

circulación. Aunque la acción de las fuerzas constructivas se ejerce todavía 

ampliamente en el dominio plástico, una parte de ellas se encuentran libertadas, pues la 

organización de la cabeza, está terminada, y van a poder trabajar en el desarrollo de 

aptitudes mentales. Las fuerzas constructivas, que trabajan en la formación del 

organismo rítmico se libertan igualmente, poco a poco, y es entonces cuando aparecen 

en el niño dos facultades: la memoria y la imaginación. Entre los dos años y medio y. 

·los cinco años conviene, por tanto, vigilar el perfecto desarrollo de estas dos facultades. 

En lo que concierne a la memoria lo mejor es todavía dejar hacer al niño. Forzarle a 

ejercicios de memoria sería desviar las fuerzas vitales de su trabajo primordial: construir 

el cuerpo físico del niño, y esto no sería sin provocar graves perturbaciones 

orgánicas. El niño, en este periodo, es todavía un imitador; debemos dejarle obrar 

espontáneamente. Podemos, por el contrario, y debemos, estimular su imaginación 

creadora, que en esta edad es sumamente viva. La fantasía es el contrapeso 

indispensable de la memoria. Los juguetes que, como las cajas de construcción, llevan 

al niño a analizar, serán evitados en este periodo, donde no se debe hacer llamamiento 

alguno a la lógica del niño. Es preferible dejar al niño confeccionar por si mismo sus 

juguetes y abrir así un vasto campo de acción a su fantasía. (Mlle. Claude Marq. (1935): 

El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

El niño, desde la segunda dentición hasta la pubertad, está como penetrado de un 

cierto ritmo musical Siente una necesidad interior de imponer a todo lo que encuentra 

una medida, un ritmo, de hacer vibrar su organismo como el artista hace vibrar su 

violín. Entre los siete y los nueve años, las percepciones exteriores obran sobre los 

ritmos orgánicos. El cuerpo entero vibra y se baña en esta música orgánica. Así, el niño 

llega a la escuela con tendencias artísticas. La enseñanza debe ser, pues, suficientemente 

estimulante para responder a esa necesidad de movimiento, y recurriendo a las 

disposiciones artísticas y creadoras del alumno es como el maestro debe enseñar las 

diversas materias accesibles al niño en esta edad: escritura, lectura, cálculo, lenguas, 

como veremos en la segunda parte de este estudio. Pero el niño no está aún maduro para 

los actos intelectuales y las sistematizaciones abstractas. (Mlle. Claude Marq. (1935): El 

método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

Hasta el décimo, año, los músculos se encontraban en íntima relación con el 

sistema de la respiración ·y de la circulación. Es, pues, por intermedio de éste, es decir, 

de la medida, del ritmo, de la música, como se puede venir en ayuda de la formación de 

los músculos. Pero, hacia los 11 años, estos se adaptan más a las fuerzas de los huesos, 

y comienzan a ser mandados por el dinamismo óseo, lo que se traduce en carreras, 

saltos y toda clase de movimientos de los miembros. Por eso mismo, el niño toma, con 

más seguridad y certidumbre, su lugar en el universo. Se convierte entonces, en su 

totalidad, en un ser terrestre. (Mlle. Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. 

Rudolf Steiner. Referencia 9. EDUCACIÓN) 
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Sobre esta concepción de la naturaleza del niño y de su evolución, tanto física 

como espiritual, ha creado Rudolf Steiner un método de educación destinado a formar 

no solamente espíritus, sino también conciencias. (Mlle. Claude Marq. (1935): El 

método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 10. EDUCACIÓN) 

Método Pestalozzi 

La obra de la escuela exige una capacitación y un hacer. La primera, con doble 

aspecto de formación y contenido; la otra, hacienda y viendo hacer. No todas se 

realizaron en el tiempo; no todas se dieron conjuntamente en los grandes pedagogos. 

Los hubo teóricos y prácticos; de muchas y pocas dotes profesionales; apóstoles de un 

sentimiento que, como Pestalozzi, llegaron por su vocación a prototipo de maestro 

ejemplar; y grandes filósofos idealistas. 

La escuela, sin embargo, es principalmente acción, y aunque debe mucho al 

ideal y a la cultura, se aprende a enseñar haciendo, pensando sobre lo hecho y viendo 

hacer. Lo primero es esencial; lo segundo, necesario; lo tercero, conveniente. (Elisa 

López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

Hay en la obra práctica de Pestalozzi un sentimiento constante, que se acentúa al 

principio y fin de su vida profesional: sentimiento humanitario hacia la masa anónima 

social que sufre tanta miseria. La educación del pueblo; la ignorancia, causa del mal que 

sufre; la instrucción, el medio de «cerrar las fuentes de la indigencia»; en Neuhof, en 

Stanz, en Burgdorf y en Iverdon se encontraran siempre. 

Sus escuelas fueron de niños pobres, aunque, a veces, reciba a los hijos de 

consejeros y prefectos. Surge Neuhof del sentimiento antes dicho, <<la instrucción del 

pueblo se extendía ante mí como un inmenso pantano»; nace Stanz del mismo, conjunto 

al inmenso deseo de investigar el más fácil camino para llegar al fin; predomina este 

deseo y se amplía, tratando de dar al método una base psicológica en Burgdorf, donde 

ensancha el horizonte de su visión ideal respecto a la enseñanza elemental, a la maternal 

y a la preparación de maestros y donde acuden los que desean ver enseñar, y es Iverdon 

la madurez plena de la idea; escuela práctica de maestros y centro de propaganda 

activísima, mediante los discípulos adultos; los colaboradores, oyentes y visitas que 

afluyen de todas partes y llevan la buena nueva; es decir, <<la nueva manera de 

hacer>>. 

La granja agrícola de Neuhof, con sus industrias derivadas, representa en la vida 

práctica de Pestalozzi el momento más intenso de amor al pueblo y el proceso inicial de 

su hacer en la escuela. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en 

las instituciones pestalozzianas. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Neuhof es, por tanto, a fines del siglo XVIII, un primer intento de escuela del 

trabajo, que un siglo después, con las modificaciones de su tiempo, han surgido en 

Alemania y Norte América. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos 

en las instituciones pestalozzianas. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

No es Pestalozzi en Neuhof, como lo será luego en Burgdorf y en Iverdon, 

maestro de maestros: es maestro de sí mismo; hace y piensa sobre lo hecho; trata de 

conocer a cada alumno por sus manifestaciones espontáneas; asocia el trabajo manual 

(jardinería, industria, agricultura, cuidados del hogar, etc.), con la instrucción, en vista 

de la realidad que educa; confía en las fuerzas de la naturaleza humana frente a todo lo 

que intente violar sus leyes, y sale del ensayo optimista en la eficacia de educar, cuando 

se pone en el empeño esfuerzo, placer e intención de mejorarse. (Elisa López Velasco 
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(1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

Seis meses dura la experiencia; en ese tiempo, la acción y pensar sobre lo hecho 

absorben la vida del maestro. Período constructivo, de cierta inseguridad, de tanteo, 

<<no sabía con precisión lo que hacía, pero si lo que quería… es, sin embargo, el más 

rico en observaciones y experiencias. Aquí vislumbra los principios del método; aquí 

descubre el paralelismo entre la evolución psicológica de la infancia y la marcha normal 

de la naturaleza; reconoce a la intuición como memento inicial del conocer, advierte la 

necesaria intensidad de los primeros elementos y la eficaz conexión entre las varias 

enseñanzas. <<Hasta aquí llegué en Stanz; reconocí como decisivas mis experiencias 

sobre la posibilidad de asentar la instrucción del pueblo sobre fundamentos 

psicológicos; de colocar como base de ella conocimientos intuitivos reales y de arrancar 

de la enseñanza la máscara de la retórica superficial>> Observaciones todas de un alto 

sentido pedagógico, pero faltas aun en Stanz de la repetida experiencia necesaria para 

deducir leyes psicológicas.  

Tres valores, entre otros, representa el ensayo de Stanz: 1º su formación como 

maestro, que el mismo consolida en la práctica; con los recursos que pone en juego al 

enseñar; la observación de los niños, de la naturaleza y de las dificultades técnicas que 

vence; 2º , inicia la marcha que debe seguirse en la enseñanza, sienta las bases del 

método psicológico, dando realidad a las teorías de Bacon, Descartes, Montaigne y 

Rousseau , y continuando la obra práctica de Comenio, de Basedow y de Francke, y 3º , 

despierta la curiosidad en el mundo pedagógico que le rodea, traducida en informes, 

visitas y conversaciones sobre el procedimiento (dotes personales del maestro), sus 

ideas y la organización, valor que más tarde alcanzara desarrollo plena en Burgdorf y en 

Iverdon. 

Burgdorf, en la vida de Pestalozzi, es el momento inicial de su éxito, de su 

popularidad y de su satisfacción interior. Aquí termina el ensayo, precisa las 

experiencias y formula los principios básicos del método. Casi un año trabaja como el 

más sencillo maestro de escuela, y llegó a decaer tanto su espíritu al contemplar la 

inmensidad de su deseo y la amplitud del esfuerzo para realizarlo, «que hasta 

empezaron a secarse en mi espíritu las ideas de mis antiguos planes de educación 

popular» -- dice en sus Cartas. 

Esta depresión duró muy poco, e instalado en el Castillo de Burgdorf, se arroja 

bruscamente a una empresa que comprendía nada menos que los fundamentos para una 

casa de huérfanos, para una Escuela Normal de Maestros y para un pensionado». (Elisa 

López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

Hacer, ver hacer y pensar sobre lo hecho eran las tres virtudes de una práctica 

profesional. Por eso, en este momento de la obra pestalozziana, señalamos la 

colaboración como factor más importante. (Elisa López Velasco (1927): Algunos 

valores pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 4. 

UNIVERSIDAD) 

Sus tres primeros colaboradores le oyen, le ven trabajar, escuchan sus ideas, en 

cuanto al método: <<la naturaleza instruye al niño desde el momento que sus sentidos 

son sensibles a las impresiones del medio. Toda la instrucción no es otra cosa que el 

arte de auxiliar a este anhelo de la naturaleza por su propio desarrollo, y este arte 

descansa fundamentalmente en la proporción y armonía de las impresiones que se han 

de comunicar al niño con el grado preciso de sus fuerzas desarrolladas>>.  



 

 215 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

En cuanto al contenido: número, forma y palabra son los tres puntos iniciales de 

la instrucción. Propiedades esenciales que persisten en todo conocimiento y origen en la 

aritmética, geometría, dibujo, escritura y lenguaje; «en la instrucción de los niños debe 

anudarse directamente el conocimiento de las restantes cualidades de los objetos a las 

ideas previas número, forma y nombre. Por estas tres, un conocimiento es preciso; si 

añadimos las obras, es claro, y por la conexión en la conciencia de todas ellas, llega a 

exacto». 

En cuanto al fin: la educación intelectual por el conocimiento intuitivo y luego 

racional de la naturaleza; la estética en la relación de la sensibilidad con las intuiciones, 

« todo nuestro saber lo adquirimos por el encanto inmenso que el árbol del 

conocimiento tiene para nuestra naturaleza sensible (emoción, placer, curiosidad), y la 

educación moral en la relación humana con el medio social mediante la conducta. (Elisa 

López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

Y Burgdorf se trasforma con estos hombres y este maestro en una escuela 

modelo (era el siglo XVIII a XIX), donde afluyen maestros incipientes y 

experimentados a ver hacer; filósofos a escuchar ideas; filántropos a aprender 

abnegación, y curiosos a satisfacerla como cosa rara, cosa nueva, cosa eficaz en el 

difícil problema que se agitaba entonces: la educación del pueblo. (Elisa López Velasco 

(1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 7. 

EDUCACIÓN) 

Iverdon es la cúspide y la decadencia de su obra. Traslada el instituto, pensando 

en un vasto plan de enseñanza. Y, sin embargo, allí no hace innovaciones; su obra 

creadora habrá terminado; alienta el fuego sagrado de la instrucción admitiendo más 

colaboradores; su espíritu la vivifica y da calor a la idea largos años aún, desde 1805 a 

1825; pero, en esencia, vive del pasado, de su teoría que hace un presente, y del respeto 

que fluye de su personalidad, declinando. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores 

pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

¿Qué valores pedagógicos encontramos entonces en Iverdon? 

Vida de familia; contacto con la naturaleza; coeducación; trabajo manual y 

agrícola; especialización de asignaturas, enseñanza intuitiva siempre; paseos al campo 

con fines educadores (herboriza clones, observaciones geográficas, etc.). Temas 

sintéticos de trabajo personal; lenguas vivas; orientación docente; amplia propaganda 

del método y de las ideas. 

Es una escuela cosmopolita; los alumnos venían de todas partes; los maestros, 

con profusión; los visitantes, más que era de desear. 

Pestalozzi, en su decadencia, tiene una rápida intuición del valor positivo que 

puede reportar este desfile pedagógico y político a la obra de educación del pueblo. 

(Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

En 1806 recibe los consejeros que envía el Cantón de Vaud para informar sobre 

su escuela; en 1808, otros de Berna, donde viene el P. Girad, que permanece seis días 

viviendo en el instituto, y sucesivamente oyeron a Pestalozzi, le vieron trabajar y 

convivieron días, meses o años, Froebel, cuyos jardines son de espíritu pestalozziano; el 

inglés Greaves, discípulo predilecto y colaborador; Muralt, que funda en Rusia una 

escuela pestalozziana; Plamman, otra en Berlín; Muller, en Maguncia; Zeller, en 

Königsberg, una Normal de Maestros, según los principios pestalozzianos, ver hacer; 
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Herbat, un Seminario del mismo tipo, con una escuela practica; R. Mayo, que con un 

grupo de maestros alumnos en Iverdon, fundan en Inglaterra otras cuantas. En España, 

un modesto ensayo en Santander, por el suizo Dobely , y más tarde en Madrid, por 

Amorós; Raumer, en Suiza, y tantos otros visitantes que, sin ser profesionales, tomaron 

las ideas e influyeron más o menos en tal dirección; por ejemplo, Carlos Ritle, el inglés 

Bell, Md. de Stael, Renier y otros muchos, sin contar los discípulos de sus obras 

escritas, que, como Diesterweg en Alemania, fueron amantes defensores del sistema, 

aun después de su muerte. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos 

en las instituciones pestalozzianas. Referencia 10. EDUCACIÓN) 

Son, por tanto, estos los valores pedagógicos que deseamos fijar en las 

instituciones de Pestalozzi. 

1º  El amor al pueblo en Neuhof, Stanz, Burgdorf e Iverdon. 

2º  El ensayo del método en Stanz. 

3º  La realizaci6n de la idea y colaboración en unidad en Burgdorf;  

4º  La formación de maestros y propaganda internacional en Iverdon.    

 (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 11. EDUCACIÓN) 

Escuelas al aire libre 

La acción beneficiosa que la escuela al aire libre ejerce sobre la gran mayoría de 

los niños débiles que a ella concurren, y que en mi reciente viaje a Europa he podido 

comprobar evidentemente, se debe, sin duda alguna, al aire, al sol, a la alimentación 

suficiente y adecuada, a la verdadera vida higiénica que se hace en estas escuelas, 

siendo lamentable, dados los óptimos resultados que en ellas se obtienen, que no se 

hallen más difundidas. Por otra parte, el viejo concierto de que las escuelas al aire libre 

sean exclusivamente para niños débiles debe desaparecer, y trasformar el mayor número 

posible de ellas en escuelas al aire libre (tendencia que ya se advierte en los nuevos 

edificios escolares de Alemania e Italia) de modo que todos los escolares, aun los más 

sanos, desarrollen sus actividades en plena Naturaleza, en el seno de la cual vive el niño 

naturalmente, sintiendo su influjo saludable, bienhechor y estimulante. He visitado las 

escuelas para niños débiles más importantes de Madrid, Barcelona, Múnich, Berlín, 

Roma y Milán. 

Las escuelas al aire libre para niños débiles que funcionan en los países de Eu 

ropa que he visitado comprenden dos tipos: escuelas al aire libre de medio pupilaje, que 

es el tipo a que pertenecen las nuestras, y escuelas de medio pupilaje con el anexado del 

preventorium internato, en el cual se reciben a los niños más predispuestos, aunque no 

contagiosos, pero que viven en un medio familiar contaminado. (Dionisia Areosa de 

Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e 

Italia. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

La multiplicación de este tipo de escuelas es una necesidad bien sentida, ya que 

ella permite arrancar a un número considerable de niños a la terrible plaga de la 

tuberculosis, devolviendo la salud, el bienestar y la felicidad a esos pobres pequeños 

condenados a una vida mísera y triste, a una muerte precoz, y a ser, fatalmente, agentes 

activos de contagio. 

España.-Visité las más importantes de Madrid y Barcelona. Llamándolas 

<<Escuelas de Bosque>>, siendo las más interesantes, de las que he visitado, las que 

funcionan en la capital de la progresista Cataluña. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): 
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Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 3. 

EDUCACIÓN)  

El sitio escogido para el emplazamiento de estas escuelas no puede ser más 

hermoso. Se hallan instaladas en el Parque de Montjuic, rodeadas de árboles, que les 

proporcionan un marco pintoresco y lleno de belleza, y en una altura desde donde se 

domina un paisaje grandioso y conmovedor. En tan bello paraje es donde funcionan 

estas dos escuelas, una para niños, para niñas la otra. 

El elemento que debe ingresar a estas escuelas es seleccionado por el Cuerpo 

médico escolar entre los niños de las escuelas comunes de los alrededores, dando 

preferencia, naturalmente, a los niños débiles y a los que tienen necesidad de un 

régimen de cura y de asistencia especial durante el periodo delicado del crecimiento. 

Los dos locales donde funcionan estas escuelas están próximos, y algunas 

dependencias las utilizan ambas, alternándose, como explicare más adelante. 

Dispone cada escuela de varias salas de clase muy bien aireadas, pues a este 

objeto están provistas de grandes ventanales y portadas. En estas salas se refugian los 

niños únicamente en los días de lluvia o en los de frio muy intenso, pues siempre que es 

posible trabajan, comen y descansan al aire libre. El mobiliario escolar lo constituyen 

sillas plegadizas y pequeñas mesas, fácilmente trasportables. (Dionisia Areosa de 

Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e 

Italia. Referencia 4. EDUCACIÓN)  

Salón taller.- Allí funcionan el taller de carpintería, modelado, cartonería y 

cestería, que utilizan ambas escuelas. Tienen un buen laboratorio de Física y Química, 

biblioteca, despacho del director, sala de material de enseñanza, salita del botiquín, 

enfermería, etc., estando todas estas dependencias perfectamente instaladas. 

Además de las salas ya indicadas, debo agregar la de dibujo, que lo es también 

de música y canto, sirviéndose de ella las dos escuelas, alternándose. Alrededor de la 

construcción se encuentran el jardín y el bosque. Al sano influjo que la Naturaleza 

ejerce sobre estos niños, que viven en un medio sano e higiénico, se agrega el de una 

educación física bien comprendida. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización 

de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 5. EDUCACIÓN)  

Constituyen también un factor de importancia en el desenvolvimiento físico e 

intelectual del niño los trabajos manuales, como son: cestería, cartonería, trabajos en 

madera, etc. Los realizan, generalmente, por la tarde, y al visitar estas escuelas tuve 

ocasión de apreciar trabajos de modelado, cestería y carpintería realmente admirables, 

que preparaban para la Exposición Internacional de Barcelona, y que dan una idea 

acabada de la habilidad manual adquirida por estos niños. Esta clase de trabajos da 

ocasión al maestro de descubrir en los niños sus gustos, tendencias y aptitudes, 

permitiéndole conocerlos, y, por lo tanto, dirigirlos mejor. 

Los niños permanecen en la escuela desde las 8 y 1/2 hasta las 17. Allí 

almuerzan y toman su merienda. 

Son visitados por el médico escolar semanalmente, si antes el maestro no 

reclama su presencia. El Cuerpo médico escolar y la escuela son dos organismos que 

desarrollan su actividad en perfecto acuerdo, colaborando eficazmente en la obra de 

regeneración en que se hallan empeñados. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): 

Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 6. 

EDUCACIÓN)  
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A este efecto, al iniciar el niño su vida escolar, se le toman una serie de datos 

minuciosos, con los que se forman la ficha médica y la ficha escolar. En algunas 

ciudades de España, las escuelas al air libre están poco difundidas aún. En la capital 

sólo funcionan dos importantes, tipo medio pupilaje. (Dionisia Areosa de Delfante 

(1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. 

Referencia 7. EDUCACIÓN)  

La organización de estas escuelas es más o menos igual a las de Barcelona que 

acabo de detallar. La mayor diferencia estriba en los locales en que funcionan, pues 

mientras las escuelas de Montjuic (la de varones especialmente) disponen de todo el 

confort apetecible en una escuela moderna, las dos más importantes de Madrid 

funcionan en locales de construcción sencilla, tipo económico, aunque reúnen también 

las condiciones higiénicas más deseables. Tienen salones con buena exposición, con 

grandes ventanas siempre abiertas, salón comedor bien aireado, y, aunque sencillo, 

vistosamente decorado con frutas y flores, lo que le da un aspecto muy alegre y 

animado. En pabellón aparte, la sala de duchas, frente a la cual, en largo corredor, están 

instalados los lavabos y roperías. En esta como en las otras escuelas que he visitado, se 

les da a los niños una esmerada educación higiénica, cuya práctica les hace adquirir 

buenos hábitos y cuya utilidad es inapreciable, ya que influye no solamente en el niño, 

sino también en la familia, a la que aquel indudablemente, refiere lo que hace 

diariamente y el placer que experimenta con las duchas, con los baños de sol, juegos al 

aire libre y demás prácticas higiénicas de la escuela, a las que se presta preferente 

atención. 

Las autoridades escolares de Barcelona se preocupan en estos mementos, según 

me manifestó el Inspector jefe de Primera enseñanza de la provincia, Sr. García Cons, 

de la construcción de una escuela de bosque, cuyo emplazamiento se discute aun, ya que 

quiere escogerse un lugar que ha de ser en el campo pero lo más próximo posible a la 

ciudad. A mi juicio, es también ésta la ubicación que conviene mejor a esta clase de 

establecimientos escolares, ya que entonces la escuela puede disfrutar del marco 

pintoresco que le proporciona la Naturaleza, con sus bellos campos, frondosos bosques, 

ambiente sano y tranquilo, cuyo influjo se deja sentir sobre el desenvolvimiento físico y 

mental del niño, y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que reporta el hallarse 

próximo a la ciudad, para poder así visitar museos, exposiciones, etc., evitando a la vez 

el trasporte cansador y de mayor coste. 

A propósito del medio en que se desenvuelve la tarea educativa de estas 

escuelas, me permito transcribir los siguientes párrafos de la Sra. Rosa Sensat, directora 

de una de estas escuelas de bosque que funcionan en Barcelona. Dice así: «La escuela se 

halla en plena Naturaleza. La tendencia moderna, de aceptar una base biológica en la 

educación, considerando al hombre en relación con el medio en que está sumergido y 

del cual depende en constante acción y reacción recíprocas, no puede encontrar una 

solución más adecuada que el desenvolvimiento de la obra educativa del niño en el 

campo, donde los fenómenos de relación entre él y los elementos de la tierra, entre él y 

las energías físicas, entre él y los seres vivos, que en concepto de alimentos, bebidas, 

vestidos, habitación, etc., atienden a sus necesidades, se presentan constantemente y de 

un modo espontaneo a su vista y a su observación. No hay belleza, no hay estímulos 

para impresionar el alma del niño como los que nos ofrece el campo con su infinita 

variedad de fenómenos y sus enormes fuerzas de renovación; no hay medio más 

adecuado para la libre evolución del ser humano en su fase de desarrollo y de iniciación 

a la vida» . 
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Alemania. - Escuelas visitadas: la Pestalozzischule y la Hilfschule, en Múnich. 

En Berlín: la Waldschule de Charlottemburgo, la Waldschule de Einchkamps y 

laVolfschule de Shlachtenfee. 

A Alemania le corresponde el honor de ser quien creó la primera escuela al aire 

libre, y ahora precisamente, el próximo 4 de agosto, cumple la Waldschale de 

Charlottemburgo sus 25 años de fundada. Dos años más tarde, en mayo de 1916, se 

funda la Gladbach, que empezó a funcionar con 50 alumnos en edificios de material con 

un menaje más perfecto y organizado que el de Charlottemburgo. Sucesivamente se 

fueron fundando las de Dresde, Mülhouse, Estrasburgo, Elberfeld, etc... (Dionisia 

Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, 

Alemania e Italia. Referencia 8. EDUCACIÓN)  

La escuela de Charlottemburgo, que es, como digo antes, la primera que se 

fundó de esta índole, está situada a unos 5 kilómetros de Berlín, en un hermoso bosque 

de pinos que abarca unas tres hectáreas de extensión. Esta unida al centro mismo de la 

ciudad por una línea de tranvía. Asisten a la escuela 260 niños escogidos por el médico 

entre los más necesitados y enfermizos de las escuelas de los alrededores, figurando 

entre ellos muchos de los llamados retrasados, que, en realidad, no lo son precisamente 

por tener una inteligencia defectuosa, sino por vivir en un ambiente desfavorable a su 

vitalidad empobrecida, no estando, por lo tanto, en condiciones de aprovechar los 

beneficios de una escuela común. La Waldschule de Charlottemburgo es mixta, 

concurriendo a ella niños y niñas de 6 a 14 años, sin que hasta ahora, según me expresó 

el señor director, haya surgido ningún inconveniente debido a la coeducación, 

observándose, en cambio, resultados morales e intelectuales altamente favorables tanto 

para los niños como para las niñas. 

Al ingresar los pequeños en la escuela se les hace la ficha médica individual, 

teniendo en cuenta los antecedentes del niño, medidas antropométricas, examen clínico 

del aparato respiratorio, etc. Luego, para determinar a qué clase debe ingresar, se les 

hace el examen pedagógico y el examen de la inteligencia, utilizando al efecto los test 

de Binet, generalmente. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las 

escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 9. EDUCACIÓN)  

Aparte de estos grupos de clases, la escuela dispone de varios cobertizos bien 

techados, pero descubiertos por sus cuatro lados, y allí es donde se refugian, cuando no 

lo hacen en la sala de clase, en los días de lluvia o de frio muy intenso. En uno de estos 

cobertizos, en el más grande, es donde funciona la cantina. A un lado del bosque se 

encuentran dos barracas más, una de dos plantas. En la planta baja de esta se hallan la 

cocina, la despensa y demás dependencias necesarias, y en la planta alta, los salones 

dormitorios que pertenecen al internado. En la otra barraca están instaladas la oficina 

del director, la Biblioteca, gabinete antropométrico, etc. (Dionisia Areosa de Delfante 

(1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. 

Referencia 10. EDUCACIÓN)  

Los de medio pupilaje realizan en la escuela tres comidas diarios: desayuno, 

almuerzo y merienda. Después del almuerzo descansan bajo los árboles una hora y 

media. Alternan razonadamente el trabajo con el reposo. Cada lección no dura más de 

25 minutos, y es seguida de 5 a 10 minutos de reposo. 

Salvo en los casos en que el médico indique lo contrario, todos los niños toman 

diariamente por la mañana la ducha fría, y cuando la estación lo permite, en un estanque 

de la escuela, situado en el bosque, se dedican a la natación, ejercicio eminente mente 

saludable. 
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Naturalmente que, tratándose de niños de condiciones físicamente deficientes, 

como los que asisten a esta clase de escuelas, el médico está continuamente asociado al 

pedagogo, dirigiendo el régimen alimenticio y vigilando cuidadosamente la evolución 

de la vida del niño y su estado sanitaria, anotando a este efecto todos los antecedentes y 

observaciones que pueda interesar, haciéndoles constar en la ficha médico – psico- 

pedagógica individual. 

Una buena parte del bosque está destinada a huerta y jardín, y cada niño tiene 

reservado un espacio, en el que siembra lo que quiere. Se alterna el trabajo manual con 

el intelectual, teniendo siempre en cuenta la naturaleza grácil de estos niños, a fin de no 

causarles fatiga. En lo que respecta a los sistemas de enseñanza en las escuelas de 

Alemania, como en las demás de Europa que he visitado, se adoptan las ideas más 

modernas, según las cuales el maestro no es ya quien debe ocupar el lugar preferente en 

la escuela, sino el niño. Este es quien debe hablar, trabajar, crear, y el maestro guiar las 

actividades del niño y obedecer a las leyes de su desarrollo. La enseñanza está basada en 

los hechos y en la experiencia, desempeñando a este efecto las excursiones· un papel 

importantísimo en la vida de los escolares. Dos o tres veces al mes se reservan para 

excursiones, que realizan no solo por las proximidades de la escuela, sino también a 

lugares relativamente alejados de ella, observando los diferentes fenómenos geológicos, 

visitando dunas, minas, canteras, etcétera, jardines, campos de cultivo y de horticultura, 

donde pueden observar, en su medio natural, los seres y las cosas, observaciones que 

permanecen vivas en la memoria, porque el estudio se ha hecho en vivo y en concreto. 

Luego, hacen la descripción de estas excursiones, de todas estas valiosísimas 

observaciones, que el niño escribe en su cuaderno de anotaciones diarias, estando, pues, 

basada la enseñanza en la actividad personal del niño. 

La organización de esta clase de escuelas que pude ver en Alemania es más o 

menos la misma, y dados los resultados altamente satisfactorios de estos institutos de 

cultura física y mental, Alemania, como toda nación consciente de sus deberes, procura 

atender solícitamente al mayor número posible de estos niños enfermizos, retrasados o 

físicamente débiles, y a este objeto funcionan, a más de las escuelas al aire libre, un 

número considerable de colonias de vacaciones, adonde van a pasar dos o tres meses de 

verano, pudiendo constatar al regreso de estas colonias, mediante el examen clínico, un 

aumento de peso de tres o cuatro kilos, aumento de altura, aumento de perímetro 

torácico y, en fin, el aspecto general visiblemente mejorado. (Dionisia Areosa de 

Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e 

Italia. Referencia 11. EDUCACIÓN)  

El Plan Dalton 

El antiguo tipo de escuela puede decirse hablando en general, que tiene por 

único fin la cultura, mientras que el tipo moderno se dirige a la experiencia. El Plan de 

Laboratorio Dalton es, en primer lugar, un medio de que ambos fines puedan ser 

reconciliados y conseguidos. 

La adquisición de cultura es una forma de la experiencia, y, como tal, un 

elemento en los asuntos de la vida en los cuales la escuela debe estar tan íntimamente 

interesada como lo está la vida adulta. Pero no se conseguirá nunca esto hasta que la 

escuela, como un todo, sea reorganizada de modo que pueda funcionar como una 

comunidad. Una comunidad cuya esencial condición es la libertad para que el individuo 

se desenvuelva por sí mismo. (Miss Parkurst (1925): Los principios del Plan Dalton. 

Referencia 1. EDUCACIÓN) 
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El segundo principio del Plan de Laboratorio Dalton es la cooperación o, como 

yo prefiero llamarlo, la interacción de la vida de agrupación. Hay un párrafo en 

Democracy and Education (1), del doctor John Dewey, que define admirablemente esta 

idea: «EI objeto de una educación democrática, escribe, no se limita a hacer de un 

individuo un inteligente partícipe en la vida de su grupo inmediato, sino a llevar a los 

diversos grupos a una interacción tan constante, que ni el individuo ni la agrupación 

económica puedan presumir que viven independientemente de los demás.» 

Con el sistema antiguo de educación, un alumno puede vivir, y con frecuencia 

así ocurre, fuera de su grupo, rozándole únicamente cuando pasa en compañía de sus 

compañeros por la senda intelectual común llamada el curso de estudios. Esto 

fácilmente termina en hacer de él un ser anti· social, y en ese caso lleva esta 

impedimento consigo cuando sustituye la escuela por el dominio más amplio de la vida. 

De igual modo un alumno puede también ser un «inteligente participe» en la vida de su 

clase, tanto como pueda serlo el maestro. Pero una educación democrática exige más 

que esto. La vida social en la realidad es más que contacto: es cooperación e 

interacción. Una escuela no puede reflejarla experiencia social que es el fruto de la vida 

de la comunidad, a menos que todas sus partes o grupos fomenten aquellas íntimas 

relaciones de unos con otros y aquella interdependencia que, fuera de la escuela, lleva a 

los hombres y a las naciones unidos. 

El Plan de Laboratorio Dalton crea condiciones en las cuales el alumno, para 

gozar de ellas, funciona involuntariamente como un miembro de una comunidad social. 

Será aceptado o rechazado por esta comunidad, según que su funcionamiento o 

conducta sea social o al contrario. La ley actúa en la escuela justamente lo mismo que 

en el mundo de los hombres y mujeres. (Miss Parkurst (1925): Los principios del Plan 

Dalton. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

Esto constituye un problema en los procedimientos escolares. Deben organizarse 

de manera que ni el alumno ni el maestro puedan aislarse por sí mismos, ni esquivarla 

parte que le corresponde en las actividades y dificultades de los demás. Todos 

conocemos a maestros que se despojan todas las mañanas de su personalidad como se 

despojan de su chaqueta Fuera de la escuela, estas personas tienen intereses y goces 

humanos que no se atreven a exhibir cuando están con sus alumnos, por temor a que 

esto les reste autoridad. El Plan de Laboratorio Dalton no utiliza la vana pompa de tan 

ficticia autoridad. Esta es restrictiva, no educadora. En Lugar de incitar al orden, 

provoca la indisciplina. Es fatal al concepto de escuela como unidad social. (Miss 

Parkurst (1925): Los principios del Plan Dalton. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

Pero para que pueda cumplir su proceso educativo –para que pueda llegar a 

educarse a sí mismo-, necesitamos ponerle en condiciones de que conozca el total de la 

tarea que le imponemos. Para ganar la carrera necesita ver claramente donde está la 

meta. Por lo tanto, habrá que presentar ante el alumno el trabajo que ha de realizar en 

doce meses, al principio del año escolar. Esto le dará una perspectiva del plan de su 

educación. Así será capaz de calcular los pasos que necesita dar cada mes y cada 

semana para poder recorrer todo el camino, en lugar de ir avanzando ciegamente, sin 

tener idea alguna ni del camino ni de la meta adonde se dirige. ¿Cómo esperar que estas 

condiciones pueda un niño interesarse en la carrera ni que tenga el menor deseo de 

ganarla? ¿Cómo puede un maestro tener la esperanza de conseguir un ser humano bien 

equipado si no se toma la molestia de estudiar la psicología del niño? Para ambos, 

maestro y discípulo, es indispensable una percepción de su tarea. La educación, después 

de todo, es una labor cooperativa. Su éxito o su fracaso en ella está íntimamente 
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entrelazada. (Miss Parkurst (1925): Los principios del Plan Dalton. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

Más tarde puede creer provechoso consultar con sus compañeros, estudiantes 

dedicados a una tarea análoga. La discusión le ayuda a aclarar sus ideas, así como su 

plan de procedimiento. Cuando llega al final, la labor concluida se presenta con todo el 

esplendor del éxito. Contiene todo lo que él ha pensado, sentido y vivido durante el 

tiempo que ha empleado en realizarla. Esta es verdadera experiencia. Es cultura 

adquirida mediante el desarrollo individual y la cooperación colectiva. No es, de ningún 

modo, escuela-es vida. 

Este método de educación, no solamente estimulará los más profundos intereses 

y las facultades más elevadas del estudiante, sino que le enseñará a proporcionar los 

esfuerzos a los resultados que desea. En su libro sobre los principios de la guerra, el 

general Foch dice: « La economía de las fuerzas consiste en lanzar todas las que uno 

tiene a su disposición en un tiempo dado sobre un punto.» Así, el ataque del niño a su 

problema de trabajo será facilitado permitiéndole concentrar todas sus fuerzas sobre el 

asunto que reclama su interés en un particular momento. En ese caso no sólo hará más 

trabajo, sino que, además, lo hará mejor. El Plan de Laboratorio Dalton permite a sus 

alumnos presupuestar su tiempo y gastarlo según sus necesidades.  

«El secreto de la educación, nos dice Emerson. Descansa en el respeto al 

alumno. No está en su mano de usted el escoger lo que él debe saber. Ya está escogido y 

predeterminado, y él solo guarda la llave de su propio secreto. Por su inoportuno, 

inadecuado y excesivo gobierno puede verse desviado de sus fines y separado de sí 

mismo. Respeto al niño, esperar y ver el nuevo producto de la Naturaleza. La 

Naturaleza gusta de las analogías, pero no de las repeticiones. Respecto al niño no 

hagáis con exceso el papel de padre. No invadáis su soledad. (Miss Parkurst (1925): Los 

principios del Plan Dalton. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

Nosotros sacrificamos el genio del alumno, las oscuras posibilidades de su 

naturaleza, a una floja y completa uniformidad, como los turcos en jabelgan los 

suntuosos mosaicos del arte antiguo que los griegos dejaron en las paredes de sus 

templos. Deseemos más bien hombres cuya virilidad sea únicamente continuación de su 

adolescencia, caracteres naturales todavía; los tales son aptos y fecundos para la acción 

heroica, y no aquel lamentable espectáculo con el que estamos demasiado 

familiarizados, ojos educados en cuerpos sin educación. 

Yo quiero muchachos dueños del campo de juego y de la calle; muchachos que 

para todas las tiendas, fábricas, cuarteles, mítines, conventículos, reuniones de la 

canalla, barracas de tiro al blanco tienen la misma liberal papeleta de entrada quela que 

tienen las moscas; completamente confiados, entrando con tanta naturalidad como el 

conserje; sabiendo que no tienen un cuarto en sus bolsillos y sin sospechar ellos mismos 

el valor de su pobreza; no teniendo a nadie que les vigile, pero viendo el espectáculo 

por dentro recibiendo informes de todas partes. Nada hay de secreto para ellos, saben 

todo lo que acontece en la brigada de bomberos, las excelencias de cada máquina y de 

cada guarda· freno cómo funcionan, y están dispuestos a echar una mano en todas 

partes; así también, las excelencias de cada locomotora, y engatusaran al maquinista 

para que les deje ir con él y darle a la palanca cuando este en el depósito de máquinas. 

Están allí únicamente por broma, y no dándose cuenta de por qué están en la escuela, en 

la audiencia o en la exposición de ganado tan en absoluto o más como de la razón de 

haber estado, una hora hace, en la clase de aritmética. (Miss Parkurst (1925): Los 

principios del Plan Dalton. Referencia 6. EDUCACIÓN) 



 

 223 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

Esa experiencia, individual y social, es precisamente la que el Plan de 

Laboratorio Dalton aspira a proporcionar dentro de los muros de la escuela. Los 

principios descritos en la pintoresca prosa de Emerson son sus principios. El indica el 

camino, y yo creo firmemente que el único camino, para hacer a la escuela tan atractiva 

y tan educadora como el juego, y últimamente, para crear aquellos intrépidos seres 

humanos que entendiendo en su sentido más amplio constituye nuestro ideal. 

Pero como la libertad es una parte integrante de aquel ideal, me he defendido 

cuidadosamente contrala tentación de hacer de mi plan algo como un molde 

estereotipado dispuesto para servir en una escuela cualquiera. Así, con tal de que se 

conserve el principio que lo informa, puede ser modificado en la práctica según las 

circunstancias de la escuela y el juicio de los que la dirigen. Por esta razón me abstengo 

de dogmatizar sobre que materias deben ser incluidas en el programa de estudios, o 

porque normas debe medirse el resultado obtenido por los alumnos. Sobre todo, no 

necesito canalizar la sangre vital de la ciudadanía. Sobre este punto no puedo decir sino 

que el programa de cada escuela debe variar según las necesidades de los alumnos, y 

aun en escuelas donde se intenta servir a un propósito académico determinado, este 

aspecto no debe perderse de vista, como es tan frecuente. Hasta que el mundo de la 

educación se convenza de que el programa de estudios no es el problema principal de la 

sociedad, temo que continuemos poniendo obstáculos a nuestra juventud por observarla 

con los anteojos puestos al revés. 

Hoy pensamos demasiado en el programa de estudios, y demasiado poco en los 

muchachos y muchachas. El Plan Dalton no es una panacea contra las dolencias 

académicas. Es un camino por el cual el maestro puede resolver el problema de la 

psicología del niño y el alumno, el problema del aprendizaje. Diagnostica las situaciones 

de la escuela respecto a los muchachos y muchachas. Las dificultades del asunto 

conciernen a los estudiantes, no a los maestros. El programa es solamente nuestra 

técnica, unos medios para un fin. El instrumento que debe ser manejado es el muchacho 

ola muchacha. 

Bajo las condiciones existentes en la escuela ordinaria, las energías de estos 

muchachos y muchachas no pueden fluir libremente. La pesada organización ha sido 

reforzada por el instructor, y con ello, los maestros están esperando resolver sus 

problemas. Pero yo insisto en que el problema real de la educación no es un problema 

del maestro, sino del alumno. Todas las dificultades que agobian al maestro derivan de 

las dificultades no resueltas de los alumnos. Cuando las últimas desaparezcan, las 

primeras se desvanecerán también, pero no antes de que la organización escolar y la 

maquinación que le acompaña haya sido rehecha para el alumno, quien se ha vuelto 

ineficaz e irritable por verse obligado a usar un mecanismo que no es el suyo propio. 

La primera cosa, par tanto, es remover todos los obstáculos que impiden al 

alumno resolver su problema. Solamente él conoce cuáles son sus dificultades reales, y 

si no es capaz de disiparlas, se adiestrará en esconderlas. Hasta ahora, nuestro sistema 

educativo se ha contentado con utilizar las capas superficiales de su energía. Ahora 

nosotros tratamos de llegar y encauzar el profundo manantial de sus fuerzas naturales. 

Haciéndolo así ayudaremos y fomentaremos la expresión de su fuerza vital y le 

habilitaremos para la labor educativa. Esto no se conseguirá haciendo el trabajo del 

alumno en lugar de él, sino haciendo lo posible para que él pueda ejecutar su propio 

trabajo. La armonía entre el maestro y el alumno es esencial, si queremos evitar aquellos 

conflictos sentimentales, que son los más perturbadores entre los males heredados del 

antiguo tipo de escuela. 
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La experiencia del Plan de Laboratorio Dalton muestra, además, que, 

moralmente, es tan beneficioso al alumno como mentalmente Donde se ha llevado a la 

práctica, los conflictos cesan, el desorden desaparece. La resistencia engendrada en el 

niño por la antigua maquinaria rígida al proceso del aprendizaje se trasforma en 

aquiescencia, y luego en interés y laboriosidad, tan pronto como se permite conducir el 

programa educativo por su propio camino. La libertad y la responsabilidad juntas 

realizan el milagro. 

Brevemente resumido, el fin del Plan Dalton es un fin sintético. Sugiere un 

medio sencillo y económico por el cual la escuela como un todo puede funcionar como 

una comunidad. Las condiciones bajo las cuales los alumnos viven y trabajan son los 

principales factores de su medio ambiente, y un medio favorable es el que proporciona 

condiciones para el desarrollo moral e intelectual. Esla experiencia social que acompaña 

a las tareas, no las tareas mismas, la que estimula y acelera ambos géneros de desarrollo. 

Así, el Plan Dalton descansa principalmente en la importancia concedida a la vida del 

niño mientras trabaja, y a la manera en que actúa como un miembro de una sociedad, 

más bien que en las materias de su programa. Esla suma total de esta doble experiencia 

la que determina su carácter y sus conocimientos. (Miss Parkurst (1925): Los principios 

del Plan Dalton. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

<<Que este conocimiento de la interrelación de todos los asuntos no puede dejar 

de producir buenos frutos en el campo de la ética y de la religión es evidente Pues la 

ayuda y cooperación es lo que nosotros necesitamos para resolver nuestros grandes 

problemas políticos y sociales de hoy, y la educación sintética es la que proporcionará 

aquella amplia y comprensiva perspectiva que hará de esas virtudes un hábito del 

pensamiento y una práctica de la vida. Semejante visión total debe estar constantemente 

en la mente del maestro, quien debe vigilar sin descanso por estas interrelaciones y así 

excitar en el espíritu del niño la facultad de crear canales entre las diferentes regiones, 

canales que fertilizaran toda la tierra que hay entre ellos y proporcionaran aquella 

infinita alegría que precede del sentimiento de creación, la verdadera función del 

hombre, la labor para la cual fue dotado de un espíritu inmortal.>> (Miss Parkurst 

(1925): Los principios del Plan Dalton. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

Los educadores que saben que, no porque apenas existan hoy herbartianos puros 

ha dejado de ejercer el espíritu herbartiano su influjo profundo en la pedagogía actual, 

no se sorprenderán de encontrar latentes en estos párrafos el principia psicológico dela 

apercepción y el metódico de la concentración. (Miss Parkurst (1925): Los principios 

del Plan Dalton. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

 

1.2 CATEGORÍA CONOCIMIENTO 

 

Tabla 10 - Número de referencias a la categoría conocimiento en los tres periodos 

analizados 

CONOCIMIENTO 

1878-1897 1898-1917 1918-1936 

4018 3741 7550 

Elaboración propia 
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A. Primera etapa: 1878-1897 

➢ Se argumenta a favor y en contra de la aptitud de la mujer para la ciencia y el 

conocimiento. Los unos centrados en la inferioridad física e intelectual 

femenina. Los otros alegando a la moralidad y el pudor de las mujeres para 

defender el acceso de éstas a profesiones como la medicina. 

➢ Respecto al acceso al conocimiento se hace referencia a que algunas mujeres se 

han matriculado en la segunda enseñanza y unas pocas en la universidad. 

➢ En cuanto a la preparación y formación se hace un repaso de cómo está. En 

cuanto a los hombres, se analiza la formación del obrero por parte de 

Concepción Arenal, que es la autora que más artículos escribe en esta etapa. 

Respecto a las mujeres, se denuncia tanto la formación que se da en la escuela a 

las niñas de la clase social baja como a las de las familias acomodadas es 

insuficiente y no las prepara para realizar ejercer una profesión fuera del hogar. 

➢ Se pone en evidencia la falta de instrucción de las mujeres para el ejercicio de 

todas las profesiones incluidas las consideradas propias de su sexo. 

• El conocimiento como base de la perpetuación de la inferioridad femenina 

En Boston, con 360.000 habitantes, ejerce la mujer el derecho a tomar parte en 

las elecciones municipales, y lo hace con gran circunspección, independencia, 

conocimiento del bien público y valentía. El Estado de Wyoming (Estados-Unidos), que 

otorga a sus ciudadanas el derecho de sufragio, acaba de elegir por el distrito de 

Laramie County a Miss Emma Schulte y Mrs. Fedelia ElIiot, como delegados para 

representarlo en el Congreso de Wyoming, preparatorio para la elección de presidente de 

los Estados- Unidos. En el Estado de Kansas, también tiene la mujer derecho electoral, 

estando en las ciudades de Cottonwood y Rossville la Administración y el Gobierno en 

sus manos; y en Oskaloosa ha dado tan buenos resultados en los últimos cuatro años el 

Ayuntamiento compuesto de mujeres, que hace poco ha sido reelegido. En Washington, 

se está edificando una escuela para dar educación industrial y política á la mujer. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 

1. CONOCIMIENTO) 

Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si 

contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 

procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 

entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias. Si alguna diferencia 

hubiere, no en calidad sino en cantidad de educación, debiera hacer más completa la de 

la mujer, porque la necesita más. No entraremos aquí en la cuestión de si tiene 

inferioridades, pero es evidente que tiene desventajas naturales, y agregando á estas las 

sociales que, aunque no son tantas como eran, son todavía muchas, resulta que, si no ha 

de sucumbir moralmente bajo el peso de la existencia, si no ha de ir a perderse en la 

frivolidad, en la esclavitud, en la prostitución, en tanto género de prostituciones como la 

amenazan y la halagan, necesita mucha virtud, es decir, mucha fuerza, mucho carácter, 

mucha personalidad. La mujer, para ser persona, ha menester hoy, y probablemente 

siempre (porque hay condiciones naturales que no pueden cambiarse), para tener 

personalidad, decimos, necesita ser más persona que el hombre y una educación que 

contribuya a que conozca y cumpla su deber, a que conozca y reclame su derecho, a 
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dignificar su existencia y dilatar sus afectos para que traspasen los límites del hogar 

doméstico, y llame suyos a todos los débiles que piden justicia o imploran consuelo. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 1. 

CONOCIMIENTO) 

En cuanto a la ciencia, no la posee; caso que, por rarísima excepción, posea 

algunos conocimientos científicos, no puede utilizarlos como medio de subsistencia, 

porque le presentan un obstáculo insuperable la opinión y la ley. (Concepción Arenal 

(1895): El estado de la mujer en España. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

Moral.- Si el lector ha reflexionado un poco sabrá lo que queda dicho, sabe lo 

que voy a decirle: la mujer, tan rebajada en la esfera de la ciencia, del arte, de la 

industria y en la opinión, no es posible que tenga muy elevado su nivel moral. 

(Concepción Arenal (1895): El estado de la mujer en España 1. Referencia 4. 

CONOCIMIENTO) 

• Aptitud de la mujer para la ciencia y el conocimiento 

o Argumentación en contra 

La gran mayoría de las gentes dificultan el movimiento en favor de la mujer. Los 

más, como indiferentes; los menos, como encarnizados enemigos: los hombres, más 

bien por egoísmo; las mujeres, por ceguedad.  

Hay quien invoca la tradición y la costumbre, que ya hemos visto antes cómo se 

formaron y cómo están sometidas a las leyes de la evolución; quién alega la inferioridad 

física e intelectual de la mujer, que ya hemos tratado de refutar con hechos y números. 

No alcanzamos a comprender por qué se cree propio de la mujer el puesto de hermana 

de la Caridad, y se opone tenaz resistencia a la profesión hasta aquí más frecuentemente 

emprendida por ella: la de médico. ¿Cuánta más resistencia física no necesita la 

primera? Respecto a facultades intelectuales, han demostrado tenerlas cuantas ejercen la 

Medicina: esa pléyade de doctoras, directoras de hospitales y dispensarios, profesores 

clínicos y catedráticos. La oposición no está, pues, basada en falta de aptitudes, sino en 

la creencia de que con el estudio de la Medicina padecen el pudor y la delicadeza de la 

mujer. (Berta Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

o Argumentación a favor 

A esto hay que replicar que también la enfermera, la hermana de la Caridad y las 

socias de la Cruz Roja están obligadas a ver y a hacer cosas que lastimarían su pudor, si 

no estuviesen llenas, como puede estarlo el médico, de la idea de su misión; y que al ser 

oculistas, alienistas, cirujanas, etc., y al dedicarse, como hacen siempre la mayoría, a 

enfermedades de mujeres y niños, no sólo producen un bien inmenso a la humanidad 

(porque, por ser mujeres, comprenden mucho mejor los padecimientos de unas y otros), 

sino que son más bien guardadoras del pudor de sus hermanas. ¿Por qué se ha de hacer 

la sociedad protectora del pudor de un corto número de mujeres que, por vocación, amor 

a la ciencia y firme voluntad, son estudiantes de Medicina, venciendo ciertas 

repugnancias ( además, en los Estados Unidos e Inglaterra hay ya Universidades 

especiales para la mujer), y ha de olvidar o menospreciar el de la inmensa mayoría de 

mujeres, que en partos, enfermedades propias de su sexo, operaciones, etc., al tener que 

recurrir a médicos, o ser entregadas en hospitales y clínicas a estudiantes y practicantes 

poco púdicos, ha de violentarse y ofenderse? ¿Será de absoluta necesidad el ejercicio de 

la Medicina por mujeres en los países donde el culto mahometano prohíbe a más de 50 

millones de mujeres el ser vistas por un hombre extraño? ¿En la India inglesa, en que 
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viven separadas de todos los hombres, excepto de sus parientes más cercanos; donde un 

leve roce es vergüenza y deshonra; donde, por lo tanto, están condenadas 40 millones de 

mujeres a morir sin asistencia facultativa?  

A los que temen pierda la mujer-médico la sensibilidad y ternura femeninas, les 

diremos que la ciencia, la verdad desnuda, no embotan las fibras del sentimiento, muy al 

contrario de la mayoría de esas producciones dramáticas y cómicas y de esas novelas 

hoy en boga, de las cuales el sentido moral no suele salir muy bien parado. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 

2. CONOCIMIENTO) 

El médico, como hombre, ¿tiene derecho a ejercer su profesión? ¿Se le autoriza 

para ejercerla en virtud de su sexo, o de su ciencia? (Concepción Arenal (1892): La 

educación de la mujer. Referencia 3. CONOCIMIENTO) 

• El acceso al conocimiento 

o Las mujeres 

Algunas señoras se han matriculado en los Institutos de segunda enseñanza, y 

algunas, en menor número, en las Universidades, terminando sus estudios con mucho 

aprovechamiento, según dicen, y obteniendo certificados de ciencia, pero no títulos para 

aplicarla. (Concepción Arenal (1895): El estado de la mujer en España 1. Referencia 8. 

CONOCIMIENTO) 

• Preparación y formación 

o Preparación y formación de los hombres 

La estadística nos da a conocer el número de españoles que saben o no leer y 

escribir, y como el conocimiento de las primeras letras es un medio de instruirse, no la 

instrucción, poco nos dicen de ella estos datos estadísticos. Recurriendo a otros, se sabe 

que en los centros de mayor cultura donde hay escuelas de artes y oficios, o 

asociaciones que entre otros objetos se proponen enseñar algo, el obrero recibe alguna 

instrucción más que la adquirida en la escuela de primeras letras: elementos de 

geometría, de física, de química, de dibujo, modelado, etc. Suponiendo, es una 

suposición, que todo está bien dispuesto para que el operario se perfeccione en su oficio. 

Se observa que la instrucción del hombre está descuidada. Prescindiendo de las escuelas 

donde hay obreros muy hábiles que aprenden mecánica aplicada y otros que apenas 

saben leer, y la inmensa mayoría no entienden lo que leen, supondremos las escuelas de 

artes y oficios bien organizadas y veremos que en ellas se hace, como decíamos, el 

operario más hábil, pero el hombre, en sus relaciones industriales y económicas con los 

demás, sale tan ignorante como entró. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

Urge enseñar al obrero economía social, y no decimos política porque esta 

palabra, como suele entenderse, limitaría mucho el campo de la instrucción a nuestro 

parecer necesaria; no bastan algunas ideas exactas respecto a la organización del 

trabajo, distribución de sus utilidades, índole, causas y efectos de la concurrencia y del 

monopolio; es menester saber lo indispensable respecto s todo el organismo social, 

porque el problema, como hemos dicho y repetido, y volvemos a decir y a repetir, no 

está solo ni principalmente en el taller y en la fábrica, está en el cuartel, en la escuela, en 

la aduana, en la oficina, en el palacio, en el presidio, en la tienda, en la bolsa, en la 

cátedra, en el despacho del lotero, en la casa de juego y de mal vivir, en el escritorio, en 

el municipio, en las Cortes, en los Ministerios, en los templos, en las tabernas, en la 
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redacción del periódico, en los libros del usurero, en todas partes. (Concepción Arenal 

(1892): La instrucción del obrero. Referencia 3. CONOCIMIENTO) 

En los establecimientos para la instrucción del obrero, cualquiera que sea su 

índole y manera de funcionar, se ven algunos que admiran a las personas de buena 

voluntad y de buen sentido, que observan la perspicaz inteligencia en unos, la asiduidad 

y constancia en otros, y en algunos la especie de heroísmo con que después de un 

trabajo rudo, mal vestidos y peor calzados arrostran la intemperie por ir a aprender, 

muchas veces sin que esperen ventaja material de lo que aprenden, y sólo por el gusto 

de saber. De entre estos obreros (que los hay donde quiera que se enseña) saldrán los 

primeros alumnos de economía social; y esta enseñanza, aunque no lo parezca, será 

mutua, porque como el asunto es tan interesante, se habla de él en el taller y en la 

fábrica, en los ratos de descanso y en los de recreo; el obrero que en cuestiones sociales 

tiene ideas exactas, contribuirá a rectificar los errores de sus compañeros mucho más 

que ningún docto profesor. Las verdades del burgués son sospechosas de interesadas: 

las del compañero se ofrecen claras al entendimiento, que las recibe sin prevención 

hostil propia para oscurecerlas; es evidente la eficacia de esta enseñanza mutua que no 

tiene apariencia de enseñar y de esta propaganda tan natural que se hace y se recibe sin 

notarlo. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 5. 

CONOCIMIENTO) 

o Preparación y formación de las mujeres 

Si el saber es tan poco en los hombres, si, por regla general, un título académico 

representa un derecho, no la ciencia, del que lo posee, ya se comprende la cultura que 

podrán tener las mujeres. En las escuelas de niñas (donde las hay), la mayor parte del 

tiempo se invierte en labores, y sólo por excepción la maestra sabe leer con sentido, 

escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética. En los colegios adonde asiste 

la clase más acomodada y la rica, se da alguna más extensión a la enseñanza, añadiendo 

un poco de geografía, de historia, de francés, todo muy superficial, y que no constituye 

nada parecido a instrucción sólida; (Concepción Arenal (1895): El estado de la mujer en 

España. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

• Aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral 

o Las mujeres 

La falta de instrucción hace que solo se dedique a trabajos que no la exigen: es 

decir, a los poco delicados, fuerza bruta, para los que ya se sabe cuán inferior es el 

hombre. Aun en las labores que se llaman del sexo, coser, bordar, hacer vestidos, 

sombreros, adornos, etc., se nota su escasa destreza, su mal gusto y su inferioridad 

respecto a las mujeres de otros países, de donde se introducen en grande escala 

bordados, vestidos hechos, corbatas, adornos, etc. En las grandes poblaciones hay, 

además, modistas y floristas extranjeras, que visten y adornan a las damas más 

elegantes. No es posible saber, ni aun aproximadamente, el valor de las ropas hechas y 

adornos que vienen del extranjero; (Concepción Arenal (1895): El estado de la mujer en 

España 1. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

B. Segunda etapa: 1898-1917 

➢ Se realiza una defensa del acceso de las mujeres a la educación superior, se pone 

como ejemplo el proceso seguido en Rusia. 

➢ Respecto al acceso a la educación femenina en el artículo de María Goyorí, El 

próximo Congreso feminista, queda patente la preocupación de las 
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organizadoras por abarcar todos los aspectos relacionados con la mujer, sobre 

todo respecto a su educación y su preparación para distintas profesiones. 

➢ Respecto a la preparación y formación femenina se resalta su importancia y se 

pone como ejemplo la formación Superior de maestras en Francia y la formación 

agrícola belga. 

• El conocimiento como base de la perpetuación de la inferioridad femenina 

Una gestión personal de la Sra. Conrady dio gran impulso a todo el problema. 

Dirigió esta señora un Memorándum en 1861 al primer Congreso de médicos y natura-

listas rusos, sobre la necesidad de la educación superior de la mujer. Fue recibido con 

entusiasmo por la ciencia y por el público. El Congreso, que era en sí sospechoso al 

Gobierno y nada práctico pudo hacer, se limitó a trasmitirlo con su aprobación al 

Ministerio de Instrucción pública. Un año pasó sin recibir respuesta. Otro nuevo 

Memorándum, con 400 firmas, se le dirigió al decano de la Universidad de San 

Petersburgo, el profesor Kessler. Las mujeres pedían su auxilio; necesitaban permiso 

para abrir cursos universitarios regulares, en las aulas y laboratorios de la 

Universidad, en horas en que no interrumpiesen el trabajo de los estudiantes, 

comprometiéndose a cubrir los gastos. La respuesta fue que nada podía hacer sin 

autorización del ministro (a la sazón, el conde Th. Tolstoi). (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. Conclusión. Referencia 1. 

CONOCIMIENTO) 

Los gimnasios para señoritas abrieron una nueva era para la mujer rusa. Con la 

enseñanza sólida y atractiva de aquel personal universitario, la alumna trabajaba 

realmente. El contacto entre las diferentes clases trajo un espíritu democrático á las 

escuelas. Poder ingresar en la Universidad fue la consigna de aquella nueva generación. 

El público en general se asustó. La prensa reaccionaria mostró su hostilidad; pero los 

hombres más eminentes de aquel tiempo, tanto en la literatura como en la ciencia, 

saludaron una nueva era para Rusia. Mucho se declamó sobre que la mujer no necesita 

saber otra cosa que ser buena ama de casa y buena madre, o acerca de que el cerebro de 

la mujer, difiriendo del cerebro del hombre, no se le debe a aquella permitir escuchar lo 

que éste estudia. Más, por otra parte, á nuestros mejores escritores, en gran parte bajo el 

influjo de los partidarios de la igualdad de los sexos: Stuart Mill, Buckle, Herbert 

Spencer, y otros escritores alemanes y franceses, les fue fácil probar que el niño, el 

marido, la casa y la comunidad en general no hacen más que beneficiarse de que la 

mujer esté bien educada. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la 

mujer en Rusia. 1. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

• El acceso al conocimiento 

o Las mujeres 

La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa é 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 
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condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique a las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral o abandonar su hogar. (María Goyri (1899): El próximo congreso feminista. 

Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

• Preparación y formación 

o Preparación y formación de las mujeres 

Pero Mons. d'Hulst, decidido a darle su manifiesto y efectivo apoyo, escribió un 

artículo inédito para La Semana Religiosa, de París, que debía, según él, inaugurar el 

movimiento (La e1IseT'lallza superior privada de las jóvenes católicas), en el cual dice: 

« El medio principal que nos proponemos poner por obra, y que sin duda alguna sólo 

podremos realizar paso a paso, es la creación de una cosa así como una Universidad 

católica para mujeres - permítasenos la palabra o de una Escuela Normal Superior 

privada para formar maestras cristianas y, si no pareciese demasiado atrevido, para 

ayudar también a las congregaciones de enseñanza a esa misma formación, a la vez que 

obtuvieran los diversos diplomas» y más adelante añade: «no necesitamos bas bleus; 

nada más lejos de nuestro pensamiento; pero estamos convencidos de que, aun el mismo 

profesor de párvulos, la maestra más humilde, tienen necesidad de saber mucho para 

enseñar muy bien un poco; de que deben tener el espíritu muy abierto, para abrir el de 

sus discípulos y formar su juicio; y de que no deben cesar nunca de instruirse, si no 

quieren dejar de estar a la altura de su cargo. «Quiéranlo o no, es necesario marchar 

hacia adelante, aquí como allá; la competencia está abierta; hay que sostenerla y hacerlo 

lealmente, por buenos medios... » «(En el momento de la organización de las Facultades 

católicas, no se ha pensado más que en los jóvenes; sus hermanas parece que tenían todo 

lo que se podía desear; pero las cosas marchan, y por esto ha parecido oportuno a 

personas ilustradas y de la mayor competencia, organizar la enseñanza superior privada 

de las jóvenes católicas.>> (Carmen López Cortón y C. A. Viqueira (1899): Nuevas 

tendencias de la Educación de la mujer católica en Francia. Referencia 1. 

CONOCIMIENTO) 

- Pero lo que da origen a mayor número de críticas por parte de las familias son 

los programas. Quéjanse algunos padres del excesivo número de asignaturas, diciendo 

que, después de haber sacrificado las niñas los mejores años de su infancia y adoles-

cencia, salen del colegio con un caos en sus cabezas, y sin saber bien ninguna cosa. 

Dicen otros, y muy especialmente las madres, que después de enseñar a sus hijas 

muchas cosas de escasa utilidad, la escuela se las devuelve sin saber cortar ni preparar 

una prenda de ropa blanca, ni componer la usada; sin conocer la contabilidad ni la 

economía doméstica, ni mucho menos la higiene, ni lo que se relaciona con el cuidado 

de los niños, los ancianos y los enfermos... (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el 

más elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor ó ganadero ejerce 

quizás una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 

modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido .de que la 

colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 
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la, agricultura. (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. 

Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

 

C. Tercera etapa: 1918-1936 

➢ Llama la atención que solamente se hace referencia al acceso al conocimiento de 

los hombres y que solamente se nombre una profesión como la Enfermera 

Escolar, donde se desarrolla sus aptitudes básicas como profesional.  

• El acceso al conocimiento 

o Los hombres  

Los obreros y campesinos comprenden que sin una cultura de esta clase son 

incapaces de dominar las exigencias de la vida. El carácter de la educación especial 

necesita, sin embargo, ser diferente de lo que ha acostumbrado a ser. Anteriormente, 

una enseñanza profesional tendía a preparar un obrero para alguna acción mecánica -

moler, cepillar, la cerrajería, etcétera-; pero ahora, además de todo esto, una enseñanza 

profesional necesita capacitar al trabajador para comprender en toda su integridad la 

industria a que se dedica y el lugar que ocupa en el mundo. La Ciencia necesita iluminar 

su naturaleza particular, dar a conocer la historia de las ramificaciones de la industria y 

ser relacionada con el estudio de la historia del trabajo y de la civilización; precisa 

arrojar luz sobre ella desde el punto de vista económico y político, y así sucesivamente. 

(M.K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los soviets. 

Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

• Preparación y formación 

o Preparación y formación de los hombres 

Rudolf Steiner quiso contribuir a la reconstitución espiritual y social de Europa. 

Su autoridad en cuestiones sociales, políticas y económicas, había, llegado a ser tal que 

un grupo de industriales de Stuttgart respondió a su llamamiento y le dio los medios de 

fundar sucesivamente un diario, una casa editorial un banco, un instituto de 

investigaciones científicas, una clínica y, en fin, una escuela. Aunque la actividad de R. 

Steiner haya dado resultados notables en cada una de estas diversas ramas, no 

hablaremos aquí sino de su actividad puramente pedagógica. Esta escuela era, por otra 

parte, entre todas sus obras, con la que estaba más encariñado. Fue Emilio Molt, 

director de la fábrica de cigarrillos de Waldorf–Astoria, en Stuttgart, quien propuso a R. 

Steiner la creación de una escuela para los hijos de los obreros y empleados de esta 

fábrica. La tarea no era sencilla. Los locales puestos a la disposición de la escuela no 

habían sido construidos con este propósito; estaban en plena ciudad industrial; y sobre 

todo, Steiner no disponía de educadores formados según sus principios y prestos a 

entrar en funciones. Pero tenia un conocimiento profundo del niño y había reflexionado 

durante mucho tiempo sobre los problemas de la educación. Agrupó a su alrededor a 

algunos educadores, que inició en sus ideas y de los que hizo rápidamente verdaderos 

pedagogos. La escuela Waldorf se desarrolló y pudo bien pronto admitir otros niños de 

la ciudad que solicitaban su admisión. Su fama pasó rápidamente las fronteras de 

Wurtemberg y aun las de Alemania. Desde 1922, a instigación de Mrs. Mackenzie, 

profesora en la Universidad de Cardiff, R. Steiner dio, en el Gcetheanum de Dornach, 

un curso sobre educación, al que asistieron maestros ingleses y suizos, así como 

numerosas personalidades escandinavas. y holandesas. Hoy se han creado escuelas 

sobre la pedagogía steineriana en Hamburgo, Berlín, Essen, Hannover, Zúrich, Basilea, 
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así como en Inglaterra y en Holanda. Steiner ha muerto, pero el movimiento pedagógico 

que ha creado no ha detenido su impulso; los colaboradores que él ha escogido y 

formado prosiguen la obra del maestro. (Mlle. Claude Marq. (1935): El método 

educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

• Aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral 

o Las mujeres 

Es indispensable que la enfermera escolar, como las restantes enfermeras, por lo 

demás, sepa comprender y juzgar con benevolencia la naturaleza humana. Se nace 

enfermera, pero no se consigue serlo siempre. Sin embargo, por grande que sea Ia 

vocación, será inútil si no se halla acompañada de estudios preparatorios muy 

completos, entre los cuales no debe olvidarse un curso de psicología. El don de 

intuición es absolutamente indispensable; pero cuando se aborda el estudio de los 

individuos anormales entonces son indispensables otros conocimientos especiales. 

Ordinariamente resulta difícil comprender o juzgar un carácter, sobre todo en ciertas 

condiciones particulares; más si se posee un profundo conocimiento del desarrollo 

mental del individuo medio, se tienen más probabilidades de poder resolver 

correctamente una cuestión. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus 

relaciones personales. Referencia 1. CONOCIMIENTO)  

1.3 CATEGORIA TRABAJO 

Tabla 11 - Número de referencias a las categorías trabajo, profesiones y asociaciones 

obreras 

 1878-1897 1898-1917 1918-1936 

Trabajo 10161 6319 10339 

Profesiones 7648 6788 10263 

Asociaciones obreras 1120 1305 89 

Elaboración propia 

 

A. Primera etapa: 1878-1897 

➢ En este apartado se analiza la aptitud de las mujeres para el trabajo. La 

preparación que reciben para ello, la influencia de las condiciones de trabajo en 

la vida de las mujeres, el asociacionismo y su importancia para mejorar las 

condiciones y la vida de las mujeres y por último la legislación en esa materia. 

➢ En cuanto a la aptitud de la mujer para el trabajo nos encontramos con refutación 

de las teorías que se oponen a la consideración de la mujer apta para realizar 

todo tipo de profesiones, salvo una que Concepción Arenal considera que no 

solo la mujer no debería ejercerla sino que el hombre debería abandonarla: la de 

las armas. Se rebaten argumentos centrados en la creencia de que van a afectar al 

pudor y delicadeza femenina como es el caso de los estudios de Medicina. En la 

salud, ya que el esfuerzo físico e intelectual puede ser perjudicial para la salud 

de ella y a la de sus hijos. En el peligro, de abandono del papel social que le ha 

sido asignado ya que se considera que la mujer ilustrada y que ejerza una 

profesión no se casará, sus hijos serán abandonados cuando vaya a trabajar. Por 

último el miedo a que la igualdad de derechos entre los dos sexos provoque: la 

perturbación familiar y en el mercado laboral donde se hará más dura la 
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competencia y la lucha por un puesto de trabajo. Si ella accede al mundo laboral 

se pone en peligro la consideración de que el hombre es el que tiene el deber de 

cuidar a la familia. Pero el argumento que la despoja de todos los derechos ya 

sea políticos o sociales es el de que como no puede ir a la guerra no puede 

cumplir con ese deber con la sociedad por lo que no puede disfrutar de ningún 

derecho. 

➢ Respecto a la polémica de que en la enseñanza, un campo donde ellas sí pueden 

ejercer una profesión, se les tiene que poner un límite respecto al nivel que han 

de ejercer, Concepción Arenal vuelve a insistir que el único límite es el que le 

impone su conocimiento, por lo tanto debe enseñar hasta donde ella sepa. 

➢ Se reivindica el derecho de las mujeres al acceso a las Escuelas Superiores no 

tanto para que se la prepare para el ejercicio de una profesión sino para que 

adquiera las bases generales para prepararla para la vida y también para que 

pueda seguir estudios superiores si lo desea. 

➢ En el apartado de la preparación para el trabajo, en cuanto a los hombres se 

propone que se les tiene que enseñar Economía Social, puesto que en esos 

momentos, en los que los niveles de instrucción son muy bajos, existen algunas 

escuelas de Artes y Oficios donde se les prepara para ejecutar una profesión de 

una forma correcta, pero no se les prepara para saber cuánto vale la pieza que 

realiza, si su salario es el adecuado, si lo que compra en el mercado es barato o 

caro, si el precio del alquiler es el adecuado, etc. Por eso es necesario la 

inclusión de esa asignatura que le dará herramientas para saber cuáles son sus 

derechos laborales y sociales. 

➢ Respecto a las mujeres: se plantea que más que instrucción necesita carácter, 

ya que no ha de ser solamente Respetada sino Respetable y para ello necesita 

afirmar su personalidad independientemente de su estado y persuadirse de que 

tiene deberes que cumplir y derechos que reclamar, que su dignidad no depende 

de nadie y un trabajo que realizar. 

➢ En el punto de la Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las 

mujeres: se hace un análisis detallado de cuál es la situación de la mujer 

trabajadora en esos momentos. El problema principal que se plantea es lo mal 

retribuida que está, que aun realizando el mismo trabajo cobra menos que el 

hombre. Esto provoca que viva en la miseria puesto que el salario que gana no le 

da para cubrir sus necesidades fisiológicas básicas. Las consecuencias de esta 

situación tienen dos vertientes: unas morales, ya que muchas mujeres se dedican 

a la prostitución para conseguir los recursos necesarios para vivir, y otras físicas, 

dado que el exceso de trabajo, las largas jornadas dedicadas a él, jornadas de 12 

horas en muchos de los casos, y lo mal alimentadas que están repercuten 

negativamente sobre su salud, provocándole muchas enfermedades e incluso la 

muerte. A esta situación contribuye el espíritu de abnegación y su ánimo 

paciente, ya que la mujer está convencida que ha nacido para el sufrimiento 

durante toda su vida y hasta morir, así el hombre cuando no tiene fuerzas se para 

y la mujer se arrastra y no recupera las pocas fuerzas que le quedan. Por otra 

parte, no existe el reconocimiento por parte de la ciencia médica de que las 

mujeres mueren por exceso de trabajo, ya que para los médicos ellas mueren por 

enfermedad. Pero las ciencias sociales saben que ellas mueren por el trabajo. La 

mujer siempre ha tenido la necesidad de trabajar, las madres para ayudar a sus 

maridos, las hijas para ayudar a sus padres, las viudas y solteras se han de hacer 

cargo de sí mismas. Por lo tanto siempre han trabajado tanto fuera del hogar 

como dentro de él, pero socialmente se plantea la necesidad de que tiene que 
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estar más tiempo en el hogar, para ello es necesario que la mujer se la eduque 

tanto a nivel industrial como intelectual, ya que eso contribuirá a que en su 

trabajo tanto fuera como dentro del hogar sea más hábil y pueda realizar mejor 

sus tareas y con menos tiempo. La mísera retribución salarial tiene diferente 

repercusión en los hombres, tanto sociales como naturales, entre otras cosas 

porque, la competencia no provoca que sus salarios vayan a la baja, la falta de 

instrucción no es tan grande, su personalidad no se aprecia tan poco como la de 

la mujer a nivel social, su trabajo está mejor retribuido que el de la mujer aunque 

sea el mismo o incluso inferior, y las leyes y la costumbre no vetan sus aptitudes 

para el trabajo como a la mujer, si a eso le añadimos las desventajas naturales 

como es la maternidad que le absorbe tiempo y fuerzas vemos que la situación 

es muy diferente para los dos sexos. 

➢ Para romper con esta situación y que se produzca un cambio es necesario 

que: la educación, tanto científica, artística como industrial esté abierta a la 

mujer. Pero también es necesario defender la igualdad social, ya que la mujer 

tiene igualdad para las cargas y lo deberes pero no para desarrollar su 

inteligencia ni acceso a los beneficios sociales, para ello es necesario una 

revalorización social del trabajo femenino para el avance de la mujer.  

➢ Este apartado se puede considerar bastante actual por las propuestas que 

realiza en el mundo laboral para mejorar la situación de la mujer 

trabajadora. Toca aspectos tan importantes como: igualdad salarial, a igual 

trabajo igual salarial; revalorización social del trabajo femenino; conciliación de 

la vida familiar y trabajo; por último la consideración de la existencia de las 

enfermedades profesionales que incluso son causa de muerte de muchas 

trabajadoras. Estos puntos hoy contemplados en las legislaciones laborales de 

muchos países occidentales siguen siendo caballo de batalla de las 

organizaciones sindicales y feministas para ser implantados a nivel social y 

laboral. 

➢ Asociaciones: respecto al asociacionismo obrero, se hace alusión a la 

importancia de la implantación de la Educación Social en la instrucción del 

obrero y por otra a la repercusión que tiene la huelga de los trabajadores en la 

mujer y el hogar del obrero. Respecto al asociacionismo caritativo, resalta la 

importancia de crear la Asociación protectora de las sirvientas. 

➢ Legislación: resalta el contenido respecto a la situación femenina de las leyes 

penales, políticas y administrativas y de enseñanza. Respecto a las penales no 

existen diferencia alguna entre los dos sexos. Las políticas no reconocen ningún 

derecho a las mujeres y las Administrativas y de enseñanza les vetan a ocupar 

cargo alguno en la administración y el acceso a todas las profesiones y a los 

niveles superiores de la educación. 

• Aptitud de las mujeres para el trabajo 

o Argumentos a favor 

Como al hablar de las aptitudes de la mujer queremos probar que tiene, o que 

puede desarrollar, las suficientes para todas las profesiones, deberíamos enumerar tam-

bién aquellas mujeres que por sus grandes virtudes y talentos sociales han demostrado y 

demuestran su capacidad política, económica, administrativa, etc. Renunciamos, sin 

embargo, a ello, por ser tantas las que, ya directa, ya indirectamente, han regido el 

destino de un país o han tomado parte decisiva en su política, sus negocios, sus 

reformas, etc., y por pertenecer a la historia política, tan conocida de todos. Más 
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conviene apuntar las conquistas de derechos políticos que han hecho recientemente en 

algunos países. (Berta Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Conclusiones. Referencia 2. TRABAJO) 

Con esta pequeña e incompleta estadística, nos proponíamos demostrar que la 

mujer, a pesar de un pasado que la oprime y de un presente, que con sus 

preocupaciones, costumbres y temores la estrecha, ha sabido desplegar sus actividades y 

mostrar que a su cerebro, por ser cerebro de mujer, no estaban vedados los altos vuelos 

del pensamiento; que su voluntad y sus fuerzas superaban en mucho a lo que de ella se 

creía. No se nos objete que las sobresalientes fueron las menos, puesto que en los 

hombres los sobresalientes no son, por cierto, los más. ¿Cómo extrañarnos, tampoco, 

del inmenso mayor número de hombres notables, si comparamos cuánto más se ha 

hecho y se ha gastado siempre, se hace y se gasta hoy mismo, en la educación del 

hombre, con relación a la mujer, por la familia y el Estado? Y sin embargo, ¿cuántos, 

entre todos los hombres, se dedican a profesiones superiores? Un pequeño número. Y de 

éste, ¿cuántos tienen verdadera aptitud y vocación para la profesión que eligen? 

¿Cuántos llenan cumplidamente los deberes del puesto que llegan a ocupar? Los menos. 

(Berta Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 3. TRABAJO) 

No alcanzamos a comprender por qué se cree propio de la mujer el puesto de 

hermana de la Caridad, y se opone tenaz resistencia a la profesión hasta aquí más 

frecuentemente emprendida por ella: la de médico. ¿Cuánta más resistencia física no 

necesita la primera? Respecto a facultades intelectuales, han demostrado tenerlas 

cuantas ejercen la Medicina: esa pléyade de doctoras, directoras de hospitales y 

dispensarios, profesores clínicos y catedráticos. La oposición no está, pues, basada en 

falta de aptitudes, sino en la creencia de que con el estudio de la Medicina padecen el 

pudor y la delicadeza de la mujer. A esto hay que replicar que también la enfermera, la 

hermana de la Caridad y las socias de la Cruz Roja están obligadas a ver y a hacer cosas 

que lastimarían su pudor, si no estuviesen llenas, como puede estarlo el médico, de la 

idea de su misión; y que al ser oculistas, alienistas, cirujanas, etc., y al dedicarse, como 

hacen siempre la mayoría, a enfermedades de mujeres y niños, no sólo producen un bien 

inmenso a la humanidad (porque, por ser mujeres, comprenden mucho mejor los 

padecimientos de unas y otros), sino que son más bien guardadoras del pudor de sus 

hermanas. ¿Por qué se ha de hacer la sociedad protectora del pudor de un corto número 

de mujeres que, por vocación, amor a la ciencia y firme voluntad, son estudiantes de 

Medicina, venciendo ciertas repugnancias (además, en los Estados Unidos e Inglaterra 

hay ya Universidades especiales para la mujer), y ha de olvidar o menospreciar el de la 

inmensa mayoría de mujeres, que en partos, enfermedades propias de su sexo, 

operaciones, etc., al tener que recurrir a médicos, o ser entregadas en hospitales y 

clínicas a estudiantes y practicantes poco púdicos, ha de violentarse y ofenderse? ¿Será 

de absoluta necesidad el ejercicio de la Medicina por mujeres en los países donde el 

culto mahometano prohíbe a más de 50 millones de mujeres el ser vistas por un hombre 

extraño? ¿En la India inglesa, en que viven separadas de todos los hombres, excepto de 

sus parientes más cercanos; donde un leve roce es vergüenza y deshonra; donde, por lo 

tanto, están condenadas 40 millones de mujeres a morir sin asistencia facultativa? (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 4. TRABAJO) 

Otros, siendo sus protectores de buena fe, aunque de manera equivocada, recha-

zan la participación de la mujer en las profesiones, porque juzgan que los esfuerzos de 

inteligencia y voluntad que llevan consigo los estudios, las competencias, el ejercicio 
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profesional, las luchas, afanes, sinsabores y desengaños de una vida de actividad fuera 

del hogar, exigen un gasto de fuerzas físicas y anímicas que redunda en perjuicio suyo y 

de sus hijos. ¡Como si el trabajo de la obrera, en el mayor número de fábricas y talleres, 

de la costurera a máquina, de la lavandera, planchadora, etc., en condiciones normales 

excesivo, y por añadidura frecuentemente malsano, no fuera horriblemente perjudicial 

para la mujer embarazada! ¡Como si el corsé, productor de innumerables enfermedades, 

los altos tacones, causa de desviación de la matriz, las antihigiénicas colas, la vida 

sedentaria de nuestras señoras, el menosprecio del desarrollo físico, etc., no fueran 

poderosos enemigos de la maternidad! Parécenos que el mal para la procreación y el 

perfeccionamiento de la especie no está en que la madre ejerza una profesión, sino en 

que pierda el equilibrio de todas sus fuerzas. Así como la mujer del pueblo no nos lega 

hoy generaciones robustas, porque a su trabajo, tras ser excesivo, no corresponde su 

alimentación, y la señora, con laborioso embarazo y escasa o ninguna lactancia, produce 

hijos endebles, porque en diversiones y holganza descuida sus actividades físicas, así la 

mujer docta cumpliría mal sus deberes maternales, si a fuerza de ser docta dejara de ser 

mujer. Pero lo mismo que el filósofo, el matemático, el abogado, etc., ante todo debe ser 

hombre, así la mujer verdaderamente ilustrada, conocedora de las necesidades de todo 

su ser, sabrá apreciar bien sus funciones y deberes de madre, procurará el desarrollo 

armónico de todas sus facultades y contribuirá material y moralmente al 

perfeccionamiento de la especie.  

El temor de que la mujer docta quede soltera o no sirva para casada, está refu-

tado con el hecho, anotado en la segunda parte de esta Memoria, de que muchas 

estudiaron ya casadas y otras muchas se casaron después de estar ejerciendo alguna 

profesión. Se distinguen estos matrimonios por reunir todos los elementos posibles de 

felicidad, pues que están compuestos de seres independientes, instruidos y de fortaleza 

moral, con identidad de opiniones y gustos.  

Se dice que el ejercicio de una profesión en la mujer supone el abandono de los 

hijos; pero de todas las obreras, lavanderas, criadas, costureras, empleadas en el 

comercio y en correos, artistas, maestras y escritoras que existen en la tierra, ¿cuántas 

no están obligadas a entregarlos a manos extrañas o a dejarlos abandonados? Y sin 

embargo, nadie clama contra esas ocupaciones, porque, según la costumbre, esas son 

propias de la mujer; todos aceptan que la señora entregue sus hijos a personas incultas y 

asalariadas, mientras está ocupada en visitas, teatros, reuniones, bailes y tiendas, con la 

modista o con una mala novela. Si la mujer del pueblo, tras largas horas de trabajo fuera 

de casa, cuando viene al hogar y la esperan multitud de quehaceres domésticos, halla 

tiempo para cuidar y tener en brazos a sus hijos, para prodigarles caricias y dedicarse 

algo a aquellos pedazos de sus entrañas ¿por qué la mujer instruida y de mejor posición 

no había de tener horas que dedicar a los suyos? Horas que, si no mayores en cantidad 

que las que generalmente hoy las madres les dedican, seguramente lo serían en calidad.  

Pensemos además en el gran número de mujeres que no llegan a casarse (sólo en 

Alemania hay cerca de millón y medio más de mujeres que de hombres), o que pueden' 

dejar su profesión al contraer matrimonio, como hoy hacen la mayoría de las institu-

trices; pensemos en las viudas que se ven obligadas a cuidar del sustento y educación de 

sus hijos y veremos que es injusto apartar a todas estas de la posibilidad del ejercicio de 

una profesión y privarlas de medios de subsistencia por invocar deberes maternales que 

podrían descuidarse.  

No queremos decir que la mujer se eduque desde luego para una profesión; 

creemos que la Escuela Superior, equivalente a nuestros Institutos de segunda 

enseñanza (pero reformados conforme a las exigencias de la Pedagogía moderna en 
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método, materias, calidad y duración), debe darle un grado de cultura general que, 

sirviendo de base a estudios más elevados, la prepare a la vida, no descuidando 

proporcionarle los conocimientos de Higiene, Economía doméstica y Pedagogía, que a 

nuestro juicio le son indispensables. La que después se encuentre con grandes aptitudes 

y energías para seguir una carrera, sígala en hora buena.  

Además de todos estos, hay muchos otros argumentos en contra de la partici-

pación de la mujer en las profesiones. Se aduce que, al estar en aptitud de valerse y 

ganarse la vida por sí, ha de emanciparse de la tutela del hombre; que la igualdad de 

derechos ha de traer perturbaciones en la familia; que la vida del hogar perderá la poesía 

y el encanto que le da la dulce y cuidadosa compañera; que la entrada de la mujer en el 

campo del trabajo del hombre, traería tras sí un exceso de aspirantes a todos los puestos, 

haciéndose la lucha y competencia entablada hoy mucho más encarnizada; que el 

hombre es el que tiene el deber de trabajar para la familia, de cuidar y proteger a la 

madre y a los hijos; que ella no puede ir a la guerra, y no pudiendo cumplir ese deber 

con la patria y la sociedad en que vive, no tiene derechos políticos ni sociales. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 5. TRABAJO) 

Las perturbaciones en la familia por la igualdad de derechos, ni las tememos ni 

las vemos realizadas en el sinnúmero de matrimonios contraídos por mujeres que 

ejercen profesiones. Antes bien, descansan estas uniones en la única base moral del 

matrimonio: en el amor. Son enlaces de libre elección y no de conveniencia; la mujer 

libre, conocedora de su propio valer, ni se vende, ni considera el matrimonio como 

medio de colocación durante la vida; no entra en el hogar como niña mimada, sino 

como mujer que sabe lo que a sí misma, a su marido, a sus hijos y a la sociedad debe. Y 

la persona que, al par que sus derechos, conoce bien sus deberes, no lleva la pertur-

bación a ninguna clase de relaciones que contraiga.  

Si la vida del hogar pierde su encanto al aportar la mujer con su trabajo medios 

de subsistencia, al trocarse la poética figura de la dulce y sumisa esposa en animosa y 

esforzada compañera, creemos que ese encanto y esa poesía, más que realidades, eran 

ilusiones de nuestra fantasía, que no tenían por cimiento la verdad de la vida. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 6. TRABAJO) 

La depreciación excesiva del trabajo, en éste como en todos los terrenos, surgiría 

sólo, pagando menos, como hoy sucede, el de la mujer, aunque sea igual que el del 

hombre en cantidad y en calidad. El problema del trabajo de la mujer forma parte de la 

grave cuestión social que por doquier vemos planteada; y para resolverla, no pueden 

hacerse distingos entre el trabajo manual y el intelectual; no cabe la división de oficios y 

profesiones exclusivos de hombres y de mujeres. (Berta Wilhelmi de Dávila (1893): 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Conclusiones. Referencia 6. 

PROFESIONES) 

Esto nos indica, que si la educación no debe prescindir de la inteligencia, no se 

dirige exclusivamente a ella, sino a todas las facultades que constituyen el hombre 

moral y social; a los impulsos perturbadores para contenerlos, a los armónicos para 

fortificarlos, a la conciencia para el cumplimiento del deber, a la dignidad para reclamar 

el derecho, a la bondad para que no se apure contra los desventurados. La educación 

procura formar el carácter, hacer del sujeto una persona, con cualidades esenciales 

generales, de que no podrá prescindir nunca y necesitará siempre si ha de ser como 

debe. Al educador del joven no le importa saber si el educando será un día militar o 
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magistrado, ingeniero o albañil; su misión es formar un hombre recto, firme y benévolo, 

y que lo sea constantemente en la posición social que le depare la suerte o él se 

conquiste; cualquiera que sea, su firmeza, su rectitud y su benevolencia son 

indispensables, si ha de conducirse bien, al frente de un regimiento, o presidiendo un 

tribunal. Los accidentes, las exterioridades, las apariencias, podrán variar, pero las 

condiciones esenciales que la educación perfecciona, son las mismas, cualquiera que sea 

la posición social del que las tiene.  

Cuando estas condiciones esenciales son deficientes en alto grado, se ven 

grandes señores, ricos capitalistas, hombres inteligentes é instruidos, de los cuales se 

burlan gente ignorante y hasta los criados que los desprecian por su falta de carácter; no 

es raro que este desprecio se convierta en dominio más o menos ostensible, y que 

hombres muy medianos manejen al que les es infinitamente superior, por la posición 

social y por la ciencia, pero al que falta carácter, personalidad, aquello que es esencial 

para todo hombre, que la educación debe fortalecer y que no da el conocimiento de los 

astros ni de los microbios. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 1. PROFESIONES) 

Convendría inculcar repetidamente la obligación del trabajo, tarea perseverante, 

útil, reproductiva, y no frívolo pasatiempo; del trabajo que dignifica, contribuye a la 

felicidad, consuela en la desgracia y es un deber que, cumplido, facilita el cumplimiento 

de todos los otros. Con decir esto, no se dirá nada nuevo, pero se recordará mucho 

olvidado, y más no practicado en un país en que, respecto a las mujeres de las clases 

bien acomodadas, no se tiene generalmente la idea de que deben trabajar, porque no 

necesitan ganarse la vida. Prescindamos, que no es poco prescindir, de que estos 

propósitos de holganza van unidos a los proyectos de que la vida la ganará un marido 

que no viene, o que hubiera sido mejor que no viniese. ¿La vida se reduce a comer? 

Todo el que no tenga de ella tan bajo concepto, comprenderá que la vida que no sea 

solamente material, y con riesgo de ser brutal, la vida de la conciencia, de la 

inteligencia, del corazón, no puede ser de otro, y tiene que ganársela uno mismo. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 3. TRABAJO) 

Contribuirá mucho a formar el carácter serio de la mujer y consolidar su 

personalidad, el que se interesa y tomase parte activa en las cuestiones sociales. ¡Cómo! 

¡Meterse ella en el intrincado laberinto de la oferta y la demanda, de la concurrencia y el 

proteccionismo y el libre-cambio, de las relaciones del trabajo y el capital, etc.! 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 4. TRABAJO) 

La mujer es paciente, afectuosa, insinuante; no le falta perspicacia; si conve-

nientemente se la educa é instruye, comprenderá y aun adivinará; si el discípulo atiende, 

se distrae o se cansa, hasta donde entiende, procurará medios de que aprenda lo que es 

capaz de aprender; es decir, que consideramos a la mujer con aptitud para la enseñanza.  

¿Hasta dónde deberá enseñar? Hasta donde sepa; su esfera de acción pedagógica 

debe coincidir exactamente con su esfera moral e intelectual; y aún creemos que las 

cosas que sepa tan bien como el hombre, las enseñará mejor que él. (Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 7. TRABAJO) 

Por de pronto, y para la práctica, podrían bastar algunos breves razonamientos.  

¿Todos los hombres tienen aptitud para toda clase de profesiones?  

Suponemos que no habrá nadie que responda afirmativamente.  

¿Algunas mujeres tienen aptitud para algunas profesiones?  

La respuesta no puede ser negativa, sino negándose a la evidencia de los hechos. 

¿El hombre más inepto es superior a la mujer más inteligente?  
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¿Quién se atreve a responder que sí? Resulta pues de los hechos que hay 

hombres, no se sabe cuántos, ineptos para ciertas profesiones, mujeres, no se sabe 

cuántas, aptas para esas mismas profesiones, y si al hombre apto no se le prohíbe el 

ejercicio de una profesión porque hay algunos ineptos, ¿por qué no se ha de hacer lo 

mismo con la mujer? ¿Se dirá que la ineptitud es en ella más general? Aunque esto se 

probara, no se razonaría la opinión, ni se justificaría el hecho de vedar el ejercicio de las 

facultades intelectuales al que las tenga. Supongamos que no hay en España más que 

una mujer capaz de aprender medicina, ingeniería, farmacia, etc. Esa mujer tiene tanto 

derecho a ejercer esas profesiones, como si hubiese diez mil a su altura intelectual: 

porque el derecho, ni se suma ni se multiplica, ni se divide; está todo en todos y cada 

uno de los que lo tienen, y entre las aberraciones jurídicas no se ha visto la de negar el 

ejercicio de un derecho porque sea corto el número de los que puedan o quisieran 

ejercitarle.  

El médico, como hombre, ¿tiene derecho a ejercer su profesión? ¿Se le autoriza 

para ejercerla en virtud de su sexo, o de su ciencia? ¿Qué se pensaría del que sin haber 

estudiado quisiera recetar u operar y dijese al enfermo << yo no sé medicina, ni cirugía, 

pero le curaré a usted porque soy hombre?»)  

Se pensaría en enviarle a un manicomio, y si el hombre, no por serlo, sino por lo 

que sabe, puede ejercer una profesión, a la mujer que sepa lo mismo que él ¿no le 

asistirá igual derecho?  

No creemos que puedan fijarse límites a la aptitud de la mujer, ni excluirla a 

priori de ninguna profesión, como no sea la de las armas, que repugna a su naturaleza, y 

ojalá que repugnara a la del hombre. Sólo el tiempo puede fijar esos límites, que en el 

nuestro se han dilatado tanto en algunos países.  

Decíamos más arriba que, para la práctica, podrían bastar algunos breves 

razonamientos; debemos decir más bien para las necesidades del discurso, porque la 

práctica ofrece obstáculos de todo género que no se vencen con razones. Las leyes, la 

opinión de los hombres, la que muchas mujeres tienen de sí mismas, el no hallarse con 

bastante fuerza (se necesita mucha) para luchar con la desaprobación y con el ridículo, 

con resistencias de afuera y de casa: todo contribuye a limitar la esfera de acción 

intelectual de la mujer, a limitarla de hecho, aunque en teoría no se le pongan límites. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 9-10-11. TRABAJO) 

¿Y dónde podrá adquirir la mujer los conocimientos especiales y superiores para 

esas profesiones cuyo ejercicio no hay derecho a negarle? Muchos de esos 

conocimientos, muchos más de lo que se cree, puede adquirirlos en su casa, porque es 

con frecuencia bastante ilusorio el auxilio que presta un profesor, cuando no sabe 

mucho, ni tiene buen método, o, aunque lo tenga y sepa, se dirige más que a discípulos á 

oyentes (cuando atienden), por ser tanto su número que no es posible individualizar, ni 

enseñar a estudiar, y el profesor poco más puede hacer, si lo hace, que un libro sobre el 

mismo asunto que con atención, sosiego y economía de tiempo se leyera en casa. 

Además, consultando a personas competentes, se puede estudiar en los libros mejores; 

si las circunstancias favorecen, se puede buscar un maestro que enseñe; mientras que, 

catedrático, hay que tomar el que dan, que no siempre es el mejor.  

Con la enseñanza privada, sin más intervención oficial que los exámenes, hay 

ahora facilidades para que las mujeres puedan hacer estudios superiores; respecto a las 

que exigen la asistencia a los establecimientos públicos, esperamos que los hombres se 

irán civilizando lo bastante para tener orden y compostura en las clases a que asistan 

mujeres, como la tienen en los templos, en los teatros, en todas las reuniones honestas, 
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donde hay personas de los dos sexos. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 9. PROFESIONES) 

 

• Preparación para el trabajo 

o Preparación para el trabajo de los hombres 

Por regla general, los criados no saben oficio; y aunque sepan servir, de poco les 

aprovecha en el momento que ya no se dedican al servicio. De las habilidades que 

constituyen lo que se llama un buen criado o una buena criada, ¿Cuáles serán un recurso 

para los que tienen casa reducida, pocos y toscos muebles, escasos y pocos escogidos 

alimentos que condimentar y ningún primor de ningún género que hacer? El criado es 

una rueda útil o necesaria que forma parte de la máquina doméstica de las personas bien 

acomodadas, pero no funciona por sí sola, ni tiene uso cuando se la separa de aquel 

mecanismo aplicándola a otros con los cuales no engrana. Al decir no tiene uso, se 

entiende que no es absoluta, sino relativamente; pero un criado hábil es un trabajador 

torpe y débil por lo común, que gana el mínimo salario si no tiene oficio, y entra en la 

última categoría del bracero. El mal se agrava con el hábito de trabajar poco, comer bien 

y disfrutar de ciertas comodidades. Cuando estas circunstancias median en las dos 

personas que se unen para formar una familia, es raro que ésta prospere y que no 

justifiquen el dicho de criados que se casan pobres a la puerta. (Concepción Arenal 

(1891): Del servicio doméstico. Referencia 1. TRABAJO) 

El ideal de algunas personas, seguramente no bello, es que el trabajador manual 

no sepa nada más que trabajar con las manos. Prescindiendo aquí de si eso es bueno o· 

malo, consignaremos que de hecho es imposible, y por causas cuyos efectos no está en 

poder de nadie evitar, el obrero sabe algo, tiene algunas ideas, pero no bastantes y de 

aquí la crisis intelectual.(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. 

Referencia 1. TRABAJO) 

La estadística nos da a conocer el número de españoles que saben o no leer y 

escribir, y como el conocimiento de las primeras letras es un medio de instruirse, no la 

instrucción, poco nos dicen de ella estos datos estadísticos. Recurriendo a otros, se sabe 

que en los centros de mayor cultura donde hay escuelas de artes y oficios, o 

asociaciones que entre otros objetos se proponen enseñar algo, el obrero recibe alguna 

instrucción más que la adquirida en la escuela de primeras letras: elementos de 

geometría, de física, de química, de dibujo, modelado, etc. Suponiendo, es una 

suposición, que todo está bien dispuesto para que el operario se perfecciones en su 

oficio. Se observa que la instrucción del hombre está descuidada. Prescindiendo de las 

escuelas donde hay obreros muy hábiles que aprenden mecánica aplicada y otros que 

apenas saben leer, y la inmensa mayoría no entienden lo que leen, supondremos las 

escuelas de artes y oficios bien organizadas y veremos que en ellas se hace, como 

decíamos, el operario más hábil, pero el hombre, en sus relaciones industriales y 

económicas con los demás, sale tan ignorante como entró. (Concepción Arenal (1892): 

La instrucción del obrero. Referencia 2. PROFESIONES) 

El ebanista o el ajustador aprenden a trabajar el hierro o la madera con 

perfección, pero ignoran absolutamente por que la pieza que sale de sus manos vale más 

o menos en el mercado; por qué de este precio recibe él una parte mayor o menor y por 

qué esa parte es insuficiente o no, según el alquiler de la casa que habita, la baratura o 

carestía de los artículos que consume y lo moderado o excesivo de los tributos que paga. 

(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 2. TRABAJO) 
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Se abstiene de juzgar de lo que no entiende en astronomía, en mineralogía, y aun 

en política, que desdeña, pero no puede prescindir de la falta de equidad con que se 

retribuye su trabajo o se le exige un alquiler excesivo por la inhabitable casa que habita, 

o una contribución que le abruma; (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 3. TRABAJO) 

Este contraste anárquico no se atenúa, antes se refuerza, cuando los innovadores 

pertenecen a la clase de simplificadores, muy numerosa y muy popular, como que 

halaga con las facilidades que ofrece al discurso y a las más gratas esperanzas. 

Ignorando la relación que entre si tienen los fenómenos sociales, y la dificultad, a veces 

imposibilidad para él, de determinarlas, es simpático al pueblo, al que facilita la obra de 

su entendimiento y le presenta un problema sencillo, de cuya solución depende su 

bienestar. Así, por ejemplo, de la primera simplificación resulta que todo el daño viene 

de la tiranía del capital; de la segunda resulta que el capital es el dueño de la fábrica y 

de la tercera que obligándole a pagar bien a los operarios la condición económica de 

estos se transformará. Otras veces todo el mal viene de la concurrencia, primera 

simplificación; la segunda consiste en proteger la industria. ¿Por qué falta trabajo? 

También se simplifica la respuesta. Porque está mal organizada la sociedad, de lo cual 

resulta que hay mucha gente descalza y muchos zapateros que no tienen que hacer. 

(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 4. TRABAJO) 

Urge enseñar al obrero economía social, y no decimos política porque esta 

palabra, como suele entenderse, limitaría mucho el campo de la instrucción a nuestro 

parecer necesaria; no bastan algunas ideas exactas respecto a la organización del 

trabajo, distribución de sus utilidades, índole, causas y efectos de la concurrencia y del 

monopolio; es menester saber lo indispensable respecto todo el organismo social, 

porque el problema, como hemos dicho y repetido, y volvemos a decir y a repetir, no 

está solo ni principalmente en el taller y en la fábrica, está en el cuartel, en la escuela, en 

la aduana, en la oficina, en el palacio, en el presidio, en la tienda, en la bolsa, en la 

cátedra, en el despacho del lotero, en la casa de juego y de mal vivir, en el escritorio, en 

el municipio, en las Cortes, en los Ministerios, en los templos, en las tabernas, en la 

redacción del periódico, en los libros del usurero, en todas partes. (Concepción Arenal 

(1892): La instrucción del obrero. Referencia 5. TRABAJO) 

Demostrando al obrero (y no creemos que ofrezca dificultad intelectual), que su 

vida social es una serie de relaciones que pueden ser en su provecho o en su daño, se le 

disuadiría del error, o por lo menos, entraría en la duda de que la cuestión social no es 

tan sencilla como le dicen los que solo le hablan de lo que debe cobrar, y no de lo que 

tiene que pagar, y de para que lo paga. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 4. PROFESIONES) 

Con algunos ejemplos bien elegidos, se puede poner de manifiesto que la vida 

social es una serie de relaciones sociales, y cuales se verifican equitativamente, y en 

cuales no hay equidad, y cuanto y a quien perjudican estas últimas. (Concepción Arenal 

(1892): La instrucción del obrero. Referencia 5. PROFESIONES) 

En los establecimientos para la instrucción del obrero, cualquiera que sea su 

índole y manera de funcionar, se ven algunos que admiran a las personas de buena 

voluntad y de buen sentido, que observan la perspicaz inteligencia en unos, la asiduidad 

y constancia en otros, y en algunos la especie de heroísmo con que después de un 

trabajo rudo, mal vestidos y peor calzados arrostran la intemperie por ir a aprender, 

muchas veces sin que esperen ventaja material de lo que aprenden, y sólo por el gusto 

de saber. De entre estos obreros (que los hay donde quiera que se enseña) saldrán los 
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primeros alumnos de economía social; y esta enseñanza, aunque no lo parezca, será 

mutua, porque como el asunto es tan interesante, se habla de él en el taller y en la 

fábrica, en los ratos de descanso y en los de recreo; el obrero que en cuestiones sociales 

tiene ideas exactas, contribuirá a rectificar los errores de sus compañeros mucho más 

que ningún docto profesor. Las verdades del burgués son sospechosas de interesadas: 

las del compañero se ofrecen claras al entendimiento, que las recibe sin prevención 

hostil propia para oscurecerlas; es evidente la eficacia de esta enseñanza mutua que no 

tiene apariencia de enseñar y de esta propaganda tan natural que se hace y se recibe sin 

notarlo. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 6. 

TRABAJO) 

o Preparación para el trabajo de las mujeres 

Que no hay más que un medio de que las mujeres sean respetadas, y es que sean 

respetables: lo cual no se conseguirá con sólo tener instrucción, si no tienen carácter. 

Hay momentos y países en que la cuestión, como suelen serlo las sociales, es circular; á 

la mujer no se la respeta porque no es respetable, y no es respetable porque no se la 

respeta. Cuando esto sucede, es difícil, pero no imposible, que la mujer se blinde, por 

decirlo así, con una sólida personalidad; pero si lo consigue, ha de dar por bien 

empleado el trabajo que le costó, y sabrá cuánto vale tener en sí algo que no esté a 

merced de nadie. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 1. 

TRABAJO) 

Lo primero que necesita la mujer, es afirmar su personalidad, independiente de 

su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, de-

rechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, é idea 

de que es una cosa seria, grave, la vida, y que si la toma como juego, ella será in-

defectiblemente juguete. Dadme una mujer que tenga estas condiciones, y os daré una 

buena esposa y una buena madre, que no lo será sin ellas. Cuánta falta le harán, y a sus 

hijos, si se queda viuda. Y, si permanece soltera, puede ser muy útil, mucho, a la 

sociedad, harto necesitada de personas que contribuyan a mejorarla, aunque no con-

tribuyan a la conservación de la especie. La falta de personalidad en la mujer esteriliza 

grandes cualidades de miles de solteras o viudas; y no es poco el daño que de su falta de 

acción benéfica resulta. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 2. TRABAJO) 

Esta práctica, que no debe ser alarmante aun para los que son hostiles a la 

ilustración de la mujer, contribuiría eficazmente a su educación, como lo prueba la 

experiencia en los países en que las mujeres, tomando gran parte, y muy activa, en las 

obras benéficas, fortalecen en este trabajo piadoso altas dotes, que sin él se debilitarían, 

y ennoblecen y consolidan su carácter. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 6. TRABAJO) 

¿Y dónde podrá adquirir la mujer los conocimientos especiales y superiores para 

esas profesiones cuyo ejercicio no hay derecho a negarle? Muchos de esos 

conocimientos, muchos más de lo que se cree, puede adquirirlos en su casa, porque es 

con frecuencia bastante ilusorio el auxilio que presta un profesor, cuando no sabe 

mucho, ni tiene buen método, o, aunque lo tenga y sepa, se dirige más que a discípulos a 

oyentes (cuando atienden), por ser tanto su número que no es posible individualizar, ni 

enseñar a estudiar, y el profesor poco más puede hacer, si lo hace, que un libro sobre el 

mismo asunto que con atención, sosiego y economía de tiempo se leyera en casa. 

Además, consultando a personas competentes, se puede estudiar en los libros mejores; 

si las circunstancias favorecen, se puede buscar un maestro que enseñe; mientras que, 
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catedrático, hay que tomar el que dan, que no siempre es el mejor. (Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 13. TRABAJO) 

• Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres 

Aunque las mujeres están incluidas en el número de trabajos mal retribuidos, la 

insuficiencia de la retribución es tanta y tan general y especial, que merece llamar la 

atención en capítulo aparte. Los que han estudiado los defectos de las mujeres 

extraviadas, observan que la pereza es uno de los más perceptibles y arraigados, pero no 

suelen hacerse cargo del peligro en que está de hacerse holgazán un trabajador tan mal 

retribuido como la mujer suele estarlo; y no debe extrañarse que Tantas pidan al vicio 

recursos que no hallan en el trabajo, sino admirar las que perseveran en la virtud 

luchando con heroísmo ignorado, que es muchas veces martirio sin palma. Esto es de 

una importancia capital: el trabajo, en vez de atractivo, es repulsivo por su monotonía y 

escasa retribución; rechazado, lanza por malos caminos, y de elemento moralizador se 

convierte en concausa de inmoralidad. Huyen de él, han huido, huirán miles de mujeres, 

y será en vano cuanto se predique, se escriba y se hable para detenerlas al borde del 

abismo, mientras las empuja una labor tan ingrata que les aparece como yugo o cadena 

que rompen sin considerar las consecuencias. Se sabe que la miseria es el principal 

elemento de la prostitución; mas no se nota bastante que la causa de la miseria es en 

gran parte la falta de trabajo, su exceso y su retribución, tan escasa, que con frecuencia 

parece irrisoria. La misma labor, si la hace una mujer, se paga mucho menos que si la 

ejecutara un hombre, y los jornales de estos, tan insuficientes por regla general, son 

remuneraciones pingües, comparados con los de las operarias. De esta desventajosa 

situación económica de la mujer, son consecuencia gravísimos males, en el orden moral 

y en el físico. 

Aunque no haya una estadística como sería de desear, con respecto al jornal de 

la obrera, se sabe lo bastante para que todo el mundo este persuadido de que es 

insuficiente, y que la situación normal de la mujer que no tiene más recursos que su 

trabajo, es la miseria.  

Y esto, suponiendo que sea sola; si tiene padres ancianos o hijos pequeños que 

sostener, es imposible que viva sin el auxilio de la caridad, o los dones corruptores del 

que abusa de su desgracia. Como es tan evidente la insuficiencia del salario de la mujer, 

lo que sabe cualquiera sobre este asunto suple en parte los datos estadísticos, pero no 

sucede así con respecto a las consecuencias físicas de su trabajo, que lejos de ser 

higiénico, con mucha frecuencia es patológico, y esto principalmente por dos causas:  

1º La clase de ocupación,  

2º El tiempo que se prolonga.  

(Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 2. 

TRABAJO) 

Consecuencia de pagarse tan poco su trabajo, es que la mujer tiene que trabajar 

mucho, y caer bajo el peso de una tarea continuada superior a sus fuerzas. El médico del 

hospital o de los socorros domiciliarios certifican su muerte o da cuenta de tal o cual 

enfermedad, que afecta al pulmón, al estómago o al hígado; pero si en vez de hacer 

constar los efectos, se buscara la causa del mal, resultaría que una enferma estaba doce 

o catorce horas doblada sobre la costura o dando a la máquina y comiendo mal; que la 

otra se levantó y trabajó antes de tiempo, recién parida, o criando y comiendo mal tenía 

que desempeñar una ruda tarea; que la de más allá, en una época crítica, en vez de hacer 

ejercicio, respirar aire puro, oxigenar bien su sangre y entonarse con una buena 

alimentación, estuvo en el taller o en la fábrica, respirando una atmósfera infecta, 
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sentada siempre o siempre de pie, con posturas y esfuerzos antihigiénicos, humedad, 

mucho frio o mucho calor, etc. Centenares, miles, muchos miles de mujeres, para la 

ciencia médica, sucumben de esta o de otra enfermedad; pero la ciencia social sabe que 

mueren del trabajo. Al triste fin prematuro, contribuye además su espíritu de 

abnegación y ánimo paciente; convencida de que ha nacido para el sufrimiento, sufre 

toda la vida y hasta morir. El hombre, cuando no puede andar, se para; la mujer se 

arrastra, con las pocas fuerzas que acaba de aniquilar, en vez de recuperarlas con el 

descanso. Pasa una noche de horribles dolores; sobre la madrugada, se clama y viene el 

sueño reparador, pero no puede entregarse a él. –Si el mundo hubiera sido mío, decía 

una, lo hubiera dado por no levantarme- pero como el mundo no le pertenecía, ni en él 

había quien la sostuviera y cuidara, se levantó a trabajar un día, y otro y muchos, hasta 

aquel en que cayó para siempre. Así caen cientos y caerán, hasta que no se mejore su 

condición económica, y se levantase su espíritu, demasiado pasivo por muchas causas, 

unas naturales y sociales otras. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. 

Referencia 3. TRABAJO) 

Y a esta realidad, a esta prosa, no se opongan sueños vanos, el idilio económico-

social de la mujer ocupada tan solo en los quehaceres del hogar, provisto por el hombre 

de todo lo necesario; lo cual, como hecho, es falso; como discurso erróneo; como 

esperanza, vana. La mujer ha trabajado siempre fuera del hogar; trabajará, es preciso 

que trabaje, y para que este el menor tiempo posible fuera de él, no hay más medio que 

mejorar su educación y las condiciones de ese trabajo: si ganara en seis horas lo que 

gana en doce, podría estar dieciocho en casa. Para que no necesitase salir de ella con el 

objeto de allegar recursos, sería menester que el hombre le diera los suficientes para el 

sostenimiento de la familia, y que hubiera hombre que los allegara: condiciones que no 

se cumplen en muchos casos –en la mayoría de ellos- puede asegurarse con razón, 

aunque por falta de estadística no se pruebe con números. 

Madre con hijos pequeños, tiene para criarlos que salir para ayudar a su marido, 

en el caso más general que el salario de este sea corto o inseguro, y en el no muy raro de 

que distraiga una parte para vicios o gastos innecesarios. Hija, tiene que salir para 

auxiliar a sus padres, que el trabajo excesivo y la mala alimentación envejecen antes de 

tiempo. Viuda o abandonada de su marido, o de su amante, lleva sobre sí todo el peso 

de la familia; y soltera y sola, ha de proveer a sus necesidades. Es, pues, imaginaria o 

excepcional la situación que como regla y realidad se supone, o a que aspira, de la mujer 

en el hogar sin más cuidado que él. Como sueño podría ser muy bello, y no discutimos 

su belleza, pero: <<Los sueños, sueños son>>, y somos y queremos gente despierta, que 

conozca las condiciones de la vida y de su época, y no imagine que se pueden mejora 

negándolas. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 4. 

TRABAJO) 

El hecho es que, por regla general, la mujer necesita trabajar, y trabajar mucho, 

dentro y fuera de la casa; y el problema no es que este siempre en ella, sino que la 

abandone lo menos posible, a lo cual nada contribuirá tanto como su educación 

intelectual e industrial. Siendo más hábil, en pocas horas ganará mayor jornal que hoy 

en todo el día, pudiendo dedicar el resto a los cuidados de la casa, y hallará más 

facilidad para trabajar en ella cuando con su instrucción aumente el número de trabajos 

a que puede dedicarse, hoy tan reducido, y que, sobre ser de los que se pagan menos, 

por lo común hacerse en casa. 

Los hombres (con pocas excepciones en España) no son favorables a la 

educación de la mujer ni industrial, ni literaria. Si no, como modelo, puede citarse como 

ejemplo una Diputación provincial de Madrid, suprimiendo la partida que para la 
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instrucción de la mujer figuraba en su presupuesto, donde consignaba sesenta mil reales 

para gastos de representación. Alguno preguntará: <<¿Qué se representa con dinero?>> 

¿Qué? Todo. Los que se venden, los que se compran, los que estrujan, los que son 

estrujados, los que sin conciencia se hacen ricos, y los que sin humanidad se quedan 

reducidos a la miseria. Nada más lógico que dar dinero para la representación de una 

sociedad como la española, y cumplen fielmente su mandato los representantes de su 

ignorancia. Consecuencia de ella es oponerse a que la mujer se instruya, pretendiendo al 

mismo tiempo que no salgan a trabajar fuera de casa, porque debe notarse que las 

desean más caseras los mismos que las desean más ignorantes. Tal contradicción 

parece propia de quien no haya estudiado bien el asunto, ni su historia, y pretende erigir 

en leyes reglas que, lejos de tener carácter de generalidad, son excepciones. Aquí no 

cabe más que recomendar la observación de los hechos; de ella solo puede venir el 

convencimiento de que las mujeres, en gran número, el mayor, tienen que salir hoy a 

trabajar fuera de casa, y para que no salgan o estén menos tiempo fuera de ella, hay que 

hacer mucho, a fin de perfeccionarlas, siquiera no sea más que como trabajadoras. 

En la escasa, las más veces irrisoria retribución del trabajo de la mujer, influyen 

las mismas causas que respecto del hombre mal retribuido, pero más activas, y otras que 

a él no le perjudican, al menos directamente. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de 

las mujeres. Referencia 5. TRABAJO) 

Estas circunstancias influyen, como hemos dicho, en el salario del hombre, pero 

en menor proporción, porque ni la competencia es para él tan ruinosa, ni su falta de 

instrucción industrial tan grande, ni su personalidad se aprecia tan poco; su trabajo, 

aunque sea igual y a veces inferior, porque se paga más que hecho por personas del otro 

sexo. Añádase, y esto es esencial, que al hombre no le están vedados la mayor parte de 

los modos de desplegar su aptitud como a la mujer, a quien las leyes y las costumbres 

rodean de obstáculos insuperables para que no salve los límites caprichosos e injustos 

que la señalan. Además tiene desventajas naturales como trabajador manual, ya que 

porque la maternidad en una época de la vida absorbe una parte de su tiempo y de su 

fuerza, ya porque esta, sin ser menor que la del hombre, así lo pensamos, no se 

despliega con tanta energía en un momento dado, circunstancia que ha de perjudicarla 

en muchos casos. 

¡Qué cúmulo tan abrumador de desventajas, obra, unas, de naturaleza, y otras, el 

mayor número, de la sociedad, que en vez de disminuir, aumenta los obstáculos que 

halla la mujer para trabajar en condiciones equitativas y que no hagan repulsivo un 

trabajo cuya depreciación influye en el menosprecio del trabajo en general! En efecto, 

su reducido jornal, no solo rebaja el del hombre en los trabajos iguales o análogos, sino 

que tiende a rebajarlo en general por leyes de equilibrio económico que, aun cuando no 

están bien estudiadas, no dejan de serlo. Así los hombres, que por lo común no se 

cuidan de que la mujer reciba ningún género de instrucción, y aún son hostiles a ella, 

rebajando el mérito y el aprecio en la que se tiene y el precio del trabajo respecto a la 

mitad de los trabajadores, determina indefectiblemente una rebaja en el de la otra mitad. 

Porque el padre o el marido gana poco, la esposa y el hijo van a la fábrica, e influyen 

para que gane aún menos. ¡Encadenamiento desdichado! (Concepción Arenal (1891): El 

trabajo de las mujeres. Referencia 6. TRABAJO) 

Igualdad ante el trabajo, derecho tan sagrado y necesidad más imperiosa que la 

igualdad ante la ley. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 

7. TRABAJO) 
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Además, las circunstancias especiales de la mujer trabajadora y madre, exigirían 

condiciones especiales que conciliasen en lo posible el trabajo con los cuidados de la 

maternidad y de la casa. A esto podría contribuir mucho el que la mujer, con educación 

industrial más perfecta y sin vetos como trabajadora, pudiera dedicarse a mayor número 

de ocupaciones y más lucrativas. Además, el Estado, directamente en las obras que hace 

por su cuenta, indirectamente en otras, la sociedad respecto de todas, y las operarias 

mismas, si tuvieran la ilustración e iniciativa que hoy les falta, podrían contribuir a que 

el trabajo de la mujer se conciliara con el cuidado de la casa. 

Hay ya ejemplos y ensayos de todo esto. En las fábricas de cigarros, al menos en 

la de Gijón, las mujeres que lactan tienen horas especiales, y libertad para estar fuera del 

establecimiento las bastantes para atender al cuidado de los hijos y de la casa. Este 

privilegio, con buen acuerdo y tolerancia laudable, ha dejado de serlo, puesto que se 

hace extensivo a todas las que deseen aprovecharse de él, siendo así posible el trabajo 

fuera de casa sin abandonarla. 

También hay fábricas fuera de España en que las mujeres se convienen entre sí 

para establecer una especie de relevos, que les permiten ganar algo fuera de casa y 

atender a esta; en otras, el fabricante dedica un departamento y da protección especial a 

las madres que lactan. Lo que hasta ahora no son más que tentativas y excepciones, 

debería ser regla, y es de esperar que lo sea. Lo que un industrial de especial bondad 

hizo primero, otros buenos los intentarán después, y muchos, sin serlo tanto, más 

adelante, por lo que se llama fuerza de las cosas. El pequeño grupo de mujeres que se 

convienen para relevarse en el trabajo, se aumentará; y la sociedad, por medio de 

asociaciones, y el Estado, cuando su intervención sea justa, con leyes y reglamentos, 

pueden y deben contribuir a que desaparezca una disyuntiva inhumana que amenaza la 

degradación de la especie. Que no diga la industria: trabajadora o madre; sino que diga 

la sociedad, la ley, como lo dice la justicia, madre y trabajadora. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 8. TRABAJO) 

Tan grandes cambios como se realizan en los pueblos modernos, su movimiento 

rápido, vertiginoso, la febril actividad de los espíritus, los progresos materiales, el hervir 

de las ideas y de las aspiraciones: toda esta gran suma. Inmensa, de males y bienes, 

exige para que estos preponderen, cambios y transformaciones de todos los elementos 

sociales. La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 

doméstico, o ángel del hogar, vivía en el protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, , a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 

más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 3. 

PROFESIONES) 

Es un hecho de discordia entre la sociedad moderna y la mujer antigua, que 

forma parte esencial de ella, víctima unas veces del progreso, y rémora otras: la 

máquina de coser agota o ella misma se convierte en instrumento de mutilaciones 

sociales. La mujer es hoy desgraciada, ignorante, e influyente, sí, influyente, dígase lo 

que se diga, hágase lo que se haga; y para que su influencia se armonice con la justicia, 

es preciso que desempeñe el papel que le corresponde, que se interese en la obra social 
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como obra suya, que viva de racional actividad, y no de apatía enervante, exaltación 

trastornadora o trabajo ímprobo; que renuncie a idolatrías pasajeras que la deslumbren y 

a tronos de que cae en el fango, y viva de dignidad, de trabajo inteligente, de 

sentimiento, pero de ideas también, para que sus afectos no se exploten y se extravíen 

en daño suyo y de todos. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. 

Referencia 9. TRABAJO) 

A este mal grave no hay otro remedio que educar a la mujer, artística, científica 

e industrialmente, convenciéndose de la justicia y de la conveniencia de hacerlo así, 

para que la opinión modificada varíe la opinión y las leyes. La mujer si es propietaria o 

industrial, paga contribución como el hombre, no se exime; ni haya rebaja en los 

impuestos indirectos; si delinque, el no ser hombre no le sirve de circunstancia 

atenuante, y, eso, que dada la sociedad como está, debería serlo muchas veces. Pero si 

quiere desplegar su actividad inteligente, las leyes, las costumbres y los errores le 

niegan el acceso a casi todos los oficios lucrativos y a las profesiones: de modo que está 

bajo pie de igualdad para las cargas, no para los beneficios sociales; tiene personalidad 

para los deberes, y no para los derechos, eternamente pupila de tutor injusto e insensato. 

Mas cuando las leyes y las costumbres han prolongado su perniciosa influencia, el mal 

penetra tan hondo, que sus víctimas, poco o nada pueden hacer para remediarlo, y la 

justicia necesita tomar en gran parte el carácter de protección. Las mujeres, en especial 

las pobres, no pueden sin auxilio romper el yugo de la tiranía económica que las 

condena a trabajar casi de balde. Mujeres instruidas y que ocupan una aventajada 

posición social, han dado ya el ejemplo de tender una mano protectora a las pobres e 

ignorantes; que este ejemplo se siga, que esta acción se generalice, pero que no se crea 

que será un remedio proporcionado al mal; la magnitud de este exige la cooperación 

eficaz del hombre. Los caballeros de la Edad Media amparaban a las mujeres con su 

bazo; los de la nuestra deben ampararlas con su inteligencia: las lanzas de hoy han de 

romperse contra los errores y las preocupaciones que las oprimen. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 10. TRABAJO) 

No creemos que sea el hombre el único obligado a mantener la familia; pero sí 

opinamos que durante el período de gestación y lactancia debería abstenerse la mujer de 

todo trabajo que pudiera perjudicar al hijo y que, durante esos períodos, el hombre 

estaría, como padre, en el deber de trabajar para todos, así como la madre en el de 

dedicar sus actividades físicas y anímicas al completo y armónico desarrollo del nuevo 

ser. Pero la vida con sus necesidades, la sociedad con sus deficiencias e injusticias, 

oponen a este deber la imposibilidad de cumplirlo en la casi totalidad de los casos; ni el 

hombre puede prestar todo el trabajo, ni la mujer dedicarse a sus funciones de madre. 

Más si no puede ¿le perjudicará más acaso la fatiga intelectual que la física? (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 7. TRABAJO) 

Las mujeres del pueblo se debilitan por exceso de trabajo, las señoras por exceso 

de inacción, y los que sin salir de la errónea rutina aspiran a que sean buenas madres, no 

lo consiguen ni aun bajo el punto de vista fisiológico. (Concepción Arenal (1892): La 

educación de la mujer. Referencia 14. TRABAJO) 

La educación física de la mujer del pueblo no puede: intentarse sin hacer su tra-

bajo más productivo, por medio de su instrucción industrial y de su mayor conside-

ración social: porque debe notarse que a veces la misma obra, y aun mayor, se paga 

menos porque es una mujer la que la hace. El difícil remedio de este grave mal es asunto 

de discusión pedagógica, en cuanto la dignificación de la mujer de una clase influye 

indirectamente en el bien de todas, y porque la instrucción en general, y la industrial en 
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particular, contribuiría a que la mujer, menos abrumada por la miseria, pudiese tener 

higiene y recibir educación física. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 15. TRABAJO) 

Trabajo - La mujer española es una trabajadora imperfecta; por ésta y otras 

causas, su trabajo se aprecia y se retribuye poco. (Concepción Arenal (1895): Estado 

actual de la mujer en España. Referencia 2. TRABAJO) 

La falta de instrucción industrial hace que sólo se dedique a trabajos que no la 

exigen: es decir, a los poco delicados, de fuerza bruta, para los que ya se sabe cuán 

inferior es al hombre. Aun en las labores que se llaman del sexo, coser, bordar, hacer 

vestidos, sombreros, adornos, etc., se nota su escasa destreza, su mal gusto y su 

inferioridad respecto a las mujeres de otros países, de donde se introducen en grande 

escala bordados, vestidos hechos, corbatas, adornos, etc. En las grandes poblaciones 

hay, además, modistas y floristas extranjeras, que visten y adornan a las damas más 

elegantes. No es posible saber, ni aun aproximadamente, el valor de las ropas hechas y 

adornos que vienen del extranjero; pero puede asegurarse que sube a millones. Entre 

tanto, nuestras mujeres carecen de trabajo y se hacen una concurrencia mortal en los 

pocos de que no las arroja la superioridad extranjera y el exclusivismo del otro sexo. En 

efecto, es tanta la afluencia de obreras a los trabajos de aguja, que su precio desciende a 

límites con frecuencia increíbles, y es siempre insuficiente para proveer a las 

necesidades fisiológicas de la trabajadora. Por eso con desdichada propiedad he podido 

llamar mortal a la concurrencia que se hacen, porque arruina la salud y apresura la 

muerte un trabajo incesante, que no produce para comer lo necesario y proporcionarse 

una vivienda habitable. La condición de las costureras que no tienen máquina es aún 

peor bajo el punto de vista de la ganancia; en cuanto a la salud, no me atrevo a decirlo. 

La estadística no toma nota de las víctimas oscuras del trabajo que mueren lentamente; 

más por lo que he visto, creo que la mujer no puede ser motor de máquina sin gran de-

trimento de su salud. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. 

Referencia 3. TRABAJO) 

Si la mujer española carece de oficio o el que ejerce está muy mal retribuido, 

tampoco tiene profesión, porque no puede darse este nombre a la última escala del 

magisterio, que ocupa con una retribución insuficiente para vivir. Exceptuando unas 

cuantas plazas que hay en las grandes poblaciones, las maestras carecen de lo necesario, 

si no tienen más recursos que la retribución que por enseñar reciben (Concepción 

Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 4. TRABAJO) 

Si se descuida la instrucción primaria de los niños, la de las niñas mucho más: o 

no van a la escuela, o si asisten es para aprender a coser mal, recibiendo sólo algunas 

nociones de las primeras letras, que apenas está en situación de darles la maestra, poco 

menos ignorante que las discípulas; esto, en los pueblos de alguna importancia, que es 

donde hay maestra. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. 

Referencia 2. PROFESIONES) 

Como las niñas son más dóciles y útiles en casa para ayudar a su madre en el 

cuidado de ella; como ésta no ve gran ventaja en que vayan a la escuela, de donde salen 

mal instruidas en las primeras letras; como, respecto a labores, es raro que utilicen para 

ganar el sustento lo que allí aprenden, porque no les enseñan ni a coser a máquina, ni a 

cortar una camisa de hombre, que, si ha de sentar bien, ha de encomendarse su corte a 

un camisero; como no reciben instrucción que pueda llamarse industrial, nada tiene de 

extraño que la escuela no se frecuente con asiduidad, sacando de ella tan poco fruto. La 

falta de cultura que deja a la mujer embrutecida, la priva de aptitud para dedicarse con 
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fruto a todo trabajo que no sea puramente material. (Concepción Arenal (1895): Estado 

actual de la mujer en España. Referencia 5. TRABAJO) 

Resultado de cerrársele tantos caminos es la aglomeración en los pocos que le 

quedan y una consecuencia verdaderamente mortal. Como no hay espíritu de 

asociación, como la obrera no encuentra quien la proteja, como no puede vender 

directamente su trabajo a los consumidores, el especulador intermedio le impone la ley 

de la manera más cruel, y cuando trabaja para tiendas puede considerarse como una 

verdadera víctima de la concurrencia.  

El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la 

mujer, de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye 

menos que el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y 

está muy lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la 

proporción en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de 

lo contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no 

estando neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando 

de mujeres trabajadoras se trata; llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 

sustento necesitan: y las otras ¿de dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, o 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las pérdidas naturales. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 6. 

TRABAJO) 

Bien sé que estas circunstancias no son exclusivas de la trabajadora española; 

bien sé que muchas son comunes a la obrera europea; pero en países más cultos el 

trabajo de la mujer no es tan limitado y despreciado, y si el mal no es exclusivo de 

España, llega entre nosotros a más alto grado y tiene mayor gravedad. (Concepción 

Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 7. TRABAJO) 

En cuanto a moral, hay todavía mucho· más que deplorar, porque en todo lo que 

se refiere a las relaciones de los sexos, la opinión de las mujeres es cómplice de las ini-

quidades de los hombres. La conducta de estos, la más escandalosa, la más pervertida, 

no les perjudica, antes les favorece para hallar facilidad en galanteos y ventajas en el 

matrimonio. Una calavera cuyas aventuras con mujeres casadas haya pregonado el 

escándalo, agrada más, tiene más partido, se casa mejor, que un joven de buenas 

costumbres, que emplease en trabajar el tiempo que el otro dedicó a la disipación y a los 

vicios. La honda perturbación del sentido moral de la mujer, que este hecho revela, es el 

resultado, el resumen, y como la quinta esencia de todos los elementos que concurren a 

extraviarla. Porque las que alientan así los vicios con sus preferencias, no son viciosas; 

su conducta puede ser intachable bajo otros conceptos, con lo que se pone más en 

relieve la perversión de su gusto y de su raciocinio. A esta complaciente tolerancia para 

los vicios de los hombres, va muchas veces unida maligna severidad respecto a las 

personas de su sexo, con lo cual completa el auxilio con que contribuye a su propio 

daño. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 11. 

TRABAJO) 

Instrucción. - La instrucción tiene en España un nivel muy bajo, mucho más 

bajo de lo que pueden suponer los extranjeros que, fiándose en la estadística, juzgan por 

el número de alumnos que asisten a las escuelas de instrucción primaria, de segunda 

enseñanza y de enseñanza superior, y no por los conocimientos que adquieran en ellas. 

Si el saber es tan poco en los hombres, si, por regla general, un título académico 

representa un derecho, no la ciencia, del que lo posee, ya se comprende la cultura que 

podrán tener las mujeres. En las escuelas de niñas (donde las hay), la mayor parte del 
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tiempo se invierte en labores, y sólo por excepción la maestra sabe leer con sentido, 

escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética. En los colegios adonde asiste 

la clase más acomodada y la rica, se da alguna más extensión a la enseñanza, añadiendo 

un poco de geografía, de historia, de francés, todo muy superficial, y que no constituye 

nada parecido a instrucción sólida; aun como es, suele olvidarse, porque las mujeres por 

lo común no leen más que novelas y libros devotos. (Concepción Arenal (1895): Estado 

actual de la mujer en España. Referencia 6. PROFESIONES) 

Trabajo.-Dadas las circunstancias en que se encuentra la obrera española, no 

creo que las máquinas de coser constituyen un progreso bajo el punto de vista: de su 

bienestar: porque, además de no ser ella motor apropiado y de que su salud se resiente, 

si no siempre, con frecuencia, las costureras que tienen máquinas, o absolutamente no 

pueden usarlas porque enferman, o, siendo grande la competencia, quedan en 

condiciones más desfavorables de las que tenían antes de la invención.  

El incremento de la industria, que, aunque lentamente, progresa, proporciona a 

las mujeres en el trabajo de las fábricas algunos recursos de que antes carecían. Tam-

bién es mayor el número de las que se dedican a la enseñanza, y, según una disposición 

reciente, las escuelas de párvulos estarán en lo sucesivo a cargo de maestras; su 

retribución se ha aumentado.  

Las mujeres que pertenecen a la familia de los telegrafistas, según lo dispuesto 

últimamente, pueden serlo en unión con sus parientes, y el Estado, previo examen, las 

reconoce como empleados; pero las paga menos que a los hombres, aunque hagan el 

mismo trabajo. También prestan servicio en casi todas las redes telefónicas.  

Si bien en pequeña escala y grado muy inferior, ha aumentado el número de las 

mujeres que se dedican al comercio, ya por sí mismas, ya como dependientes.  

Hace años, si había alguna maestra de música, era extranjera; hoy son muchas 

las señoras que se dedican a dar lecciones de música, con ventajas pecuniarias grandes, 

relativamente a lo que podían ganar con las labores que se llaman propias del sexo. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 12. 

TRABAJO) 

• Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de 

trabajo 

o Asociaciones obreras 

Los medios propuestos para lograr mayores ganancias a los obreros deben 

aplicarse a las obreras en cuanto su situación sea igual, y además los especiales que sus 

circunstancias reclamen. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de la mujer. Referencia 

2. ASOCIACIONES OBRERAS) 

También hay fábricas fuera de España en que las mujeres se convienen entre sí 

para establecer una especie de relevos, que les permiten ganar algo fuera de casa y 

atender a esta; en otras, el fabricante dedica un departamento y da protección especial a 

las madres que lactan. Lo que hasta ahora no son más que tentativas y excepciones, 

debería ser regla, y es de esperar que lo sea. Lo que un industrial de especial bondad 

hizo primero, otros buenos los intentarán después, y muchos, sin serlo tanto, más 

adelante, por lo que se llama fuerza de las cosas. El pequeño grupo de mujeres que se 

convienen para relevarse en el trabajo, se aumentará; y la sociedad, por medio de 

asociaciones, y el Estado, cuando su intervención sea justa, con leyes y reglamentos, 

pueden y deben contribuir a que desaparezca una disyuntiva inhumana que amenaza la 
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degradación de la especie. Que no diga la industria: trabajadora o madre; sino que diga 

la sociedad, la ley, como lo dice la justicia, madre y trabajadora. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de la mujer. Referencia 2. ASOCIACIONES OBRERAS) 

En todos los círculos obreros para instrucción o recreo, o para entrambas cosas, 

¿no sería posible dar un curso de economía social en lecciones breves y claras? 

(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 8. PROFESIONES) 

Tal vez haya círculos obreros en localidades donde falta persona competente 

para enseñarles economía social. ¿No podría formarse una asociación para esta 

enseñanza, que acudiera a auxiliaría donde cuente con pocos elementos, y a vivificarla 

en todas partes? 

¿Y no pudrían darse premios a los mejores manuales y cartillas para generalizar 

los conocimientos de economía social? (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 9. PROFESIONES) 

En el Congreso Pedagógico hispanoportugués-americano, donde se reúnen 

tantas personas de claro entendimiento y buena voluntad, ¿no podría formarse el núcleo 

de una Asociación para popularizar la enseñanza de la economía social? (Concepción 

Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 10. PROFESIONES) 

Hay una huelga: los patronos ven exigencias injustas de los obreros; estos, tira-

nía cruel de los patronos; las autoridades, una cuestión de orden público; los egoístas 

indiferentes, un tumulto que turba su sosiego; brotan odios, injurias, calumnias, abusos 

de la fuerza, excesos iracundos de la debilidad desesperada. ¿Y no hay más que eso? Sí; 

esos miles de hombres, que resuelven no trabajar para mejorar las condiciones del 

trabajo, tienen miles de hijos que carecen de pan desde el momento que su padre no 

gana jornal, y en su miserable vivienda está la fase más terrible de la cuestión: el 

sufrimiento de los inocentes, porque los niños lo son, tengan o no culpa los padres. Lo 

más terrible de las huelgas (donde no hay fuertes cajas de resistencia, como sucede en 

España) no está en los tumultos de las calles y de las plazas; está en casa del obrero, 

donde la miseria tortura é inmola sin ruido, porque el llanto de las débiles criaturas no 

se oye. La mujer debe oírlo, debe resonar en su corazón; y la huelga, signifique para los 

hombres lo que significare, razón o absurdo, justicia o iniquidad, será para ella dolor 

inmerecido. ¿Y no le llevará algún consuelo? (Concepción Arenal (1892): La educación 

de la mujer. Referencia 5. TRABAJO) 

o Asociaciones caritativas 

El interés bien entendido sería un auxiliar poderoso; pero el interés no suele 

entenderse bien: de modo que no hay que confiar en él mucho cuando se trata de obras 

sociales beneficiosas y difíciles. A esta que nos ocupa se dedican en algunas localidades 

asociaciones caritativas, que, si se generalizasen y reunieran sus esfuerzos, podrían 

limitar mucho el mal que deploramos. Su obra debería constar de dos partes: 

• Ilustrar la conciencia pública. 

• Propagar la idea y ponerla en práctica. 

Era necesario hacer comprender a los padres sus deberes, y que faltan a ellos 

autorizando la perdición de sus hijas: que a eso equivale permitir que jóvenes, a veces 

niñas, inexpertas, entren a servir en cualquier casa, lejos de ellos y rodeadas de 

tentaciones a que por experiencia se sabe que sucumben tantas veces; había que 

demostrarles que este abandono contra conciencia era también contra su propio interés, 

porque la hija honesta es apoyo del padre, y la liviana su vergüenza y su ruina. 
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Pero en vano se persuadiría a los padres, miserables en general, de lo que era su 

deber y su interés, si al mismo tiempo no se les daban medios de realizar el buen 

propósito. Sería indispensable que la Asociación protectora de las sirvientas, 

generalizada, las recibiese de sus familias con la autoridad paternal, para que no 

pudieran entrar a servir sino en las casas que mereciesen confianza, volviéndose a la 

suya, si por capricho, holgazanería u otros motivos inadmisibles, se obstinaban en no 

permanecer en ellas. La joven menor no podría entrar a servir sin la autorización de su 

padre, de su madre, o de la autoridad competente, si era huérfana, o sus padres estaban 

legalmente incapacitados. El padre, madre, o quien hiciera sus veces, podría hacerse 

representar por la Asociación benéfica, para que la menor tuviera apoyo y guía, tanto 

para no entrar en casas donde peligrase su virtud, como para no salir de las honradas sin 

motivo razonable, y tener auxilio cuando saliese. La Ley debiera sancionar esta 

sustitución de la autoridad paterna, que no duraría sino en tanto que el padre lo quisiera, 

pero que sería válida mientras él no la revocase. Semejante disciplina no puede parecer 

severa, sino al que no reflexione sobre el peligro y el absurdo de dejar jóvenes, niñas, en 

completa libertad que se convierte en licencia; sin guía, apoyo ni freno para sus 

veleidades y pasiones; dueñas de dejar esta casa y tomar aquella, a merced de su 

capricho, o del deseo de correr aventuras que no tardan en hacerlas desventuradas. Si la 

ley autoriza la tutela cuando está con su familia y protegida por ella, ¿con cuánta mayor 

razón debe autorizar, cuando le falta esta protección y le es más necesaria, por la nueva 

escena en que vive y las circunstancias que la rodean? (Concepción Arenal (1892): Del 

servicio doméstico. Referencia 1. ASOCIACIONES OBRERAS) 

• Legislación 

La Ley.-a) Leyes penales.  

Las leyes penales en España, según poco más o menos acontece en todos los 

pueblos del mundo, están en contradicción con las civiles, políticas y administrativas, 

por lo que a la mujer se refiere: pues mientras estas la incapacitan para los cargos públi-

cos y el ejercicio de las profesiones, para tomar parte en la gestión de la cosa pública, y 

la consideran a veces como menor, aquellas le exigen siempre responsabilidad com-

pleta, sin que el sexo sea circunstancia atenuante que mitigue las severidades de la ley. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 9. 

TRABAJO) 

b) Leyes políticas. La ley política no reconoce a la mujer española derecho 

alguno.  

c) Las Leyes administrativas y de enseñanza excluyen a la mujer de todos los 

cargos públicos y del ejercicio de todas las profesiones, como no sea el magisterio en 

sus últimos grados, la venta de efectos timbrados y de tabaco, que monopoliza el 

Gobierno, algunas plazas de telégrafos y en el servicio del teléfono. Así, pues, los 

únicos puestos oficiales que la mujer puede ocupar son: maestra de niñas, telegrafista y 

telefonista y estanquera; reina puede ser también en España no ha regido nunca la ley 

Sálica. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 

10. TRABAJO) 

 

B. Segunda etapa: 1898-1917 

➢ Respecto a la preparación para el trabajo: respecto a los hombres no hay una 

propuesta específica. En cuanto a la formación femenina, se hace referencia al 

acceso a la educación superior de la mujer en Rusia, en concreto los estudios de 

Medicina, de cómo hasta 1876 no se les permitió estudiar los cinco años de 
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carrera y se excluía de sus estudios la Medicina legal. Pero la titulación que 

obtenían era la de Matronas científicas y no podían emitir recetas, ocupar 

puestos en la Administración ni en los hospitales. En 1877, durante la guerra con 

Turquía, pasaron a ejercer de médicas en los hospitales militares y después, en 

1880, al finalizar la guerra por los servicios prestados, consiguieron que se les 

concediera el título de Doctoras. Otro ejemplo, es la educación Superior católica 

femenina en Francia y las escuelas agrícolas en Bélgica para la mujer. 

➢ Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres: el ejemplo 

de les Crêches de París, como pueden aliviar en cierta manera el cuidado de los 

hijos de las mujeres obreras, proporcionándoles un lugar donde dejar a sus hijos 

durante su jornada laboral. Estos centros surgen para prevenir la elevada 

mortalidad de los niños durante la primera infancia. Proporcionándoles cuidado 

e higiene a los niños y educación a las madres en cuanto a su alimentación e 

higiene.  

➢ Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de 

trabajo: en este apartado se han tenido en cuenta dos formas de asociación una 

altruista que es a la que hace referencia a los esfuerzos hechos en Portugal por 

parte de la Administración, asociaciones y maestros por la erradicación del 

analfabetismo. El otro tipo es el que hemos llamado asociacionismo feminista, 

en él se agrupan las siguientes referencias: la fundación en Francia en 1901 por 

iniciativa de Mme. Avril de Sainte-Croix (Savioz) escritora, periodista 

abolicionista y femnista) la Euvre Libtratrice con el objeto de “auxiliar moral y 

materialmente a todas las mujeres que quieran libertarse del yugo opresor de la 

prostitución reglamentada”. También se hace referencia a la creación por parte 

de feministas rusas de asociaciones, unas para ayudar a las obreras pobres, 

facilitándoles un hogar higiénico y encargándose del cuidado de sus hijos, y 

otras, para traducir y publicar libros y así dar trabajo así a las mujeres. Por 

último, se hace referencia al Congreso feminista que se celebrará en Bélgica en 

1899, cuyo programa abarca todos los distintos aspectos de la cuestión 

feminista. Está dividido en las secciones siguientes: 1ª Educación. 2ª Profesiones 

para la mujer. 3a Cuestiones sobre Legislación e Industria. 4ª Política, y 5ª Obra 

social. 

➢ Legislación: se hace referencia a las leyes belgas que gracias a la influencia de 

la Liga Feminista Belga han conseguido introducir mejoras para la mujer como 

es el caso de la ley que la mujer puede contratarse y disponer de su salario 

libremente, o la ley que le permite heredar los bienes del conjugue. Además, se 

nota la influencia de la Liga Feminista belga en proyectos de ley como el que 

contempla que las mujeres mayores de 21 años puedan formar parte de las listas 

electorales municipales y provinciales o el proyecto de ley sobre accidentes de 

trabajo. 

• Preparación para el trabajo 

o Preparación para el trabajo de los hombres 

Ante los crímenes y los vicios, la sociedad sentíase cómplice. Cínica e indolente, 

no había empleado los medios que tenía en su poder para evitarlos. El ser humano, 

abandonado a sí mismo, sin la luz de la escuela, sin el calor de afectos sanos, acosado 

por el hambre, aguzado por instintos groseros, volvíase un animal inconsciente y feroz. 

Lúchase contra ese animal abriendo escuelas, fundando bibliotecas, elevando los 

salarios, abaratando los géneros de primera necesidad, predicando y practicando bien, 
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honrando el trabajo, mostrando el carácter ideal. Así se amansa y domestica la fiera 

humana. (Alice Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 1. TRABAJO)  

o Preparación para el trabajo de los hombres  

Por fin, en 1869, se concedió permiso para fundar, no ciertamente, una Universi-

dad de mujeres, sino sólo “Conferencias para personas de ambos sexos”, sobre historia, 

literatura rusa, física, química orgánica e inorgánica, botánica, zoología y geología, 

anatomía humana y fisiología. El programa debía ser el mismo que el de los de la 

Universidad, pero tenía que completarse en dos años. No podían darse en las 

Universidades donde habrían tenido laboratorios, y se les aplicó una censura 

vergonzosa. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2. PROFESIONES) 

El ministro de Instrucción pública puso toda clase de limitaciones. Aunque se 

había obtenido que la enseñanza y los exámenes fuesen exactamente iguales a la de los 

estudiantes varones, hasta 1876, en vísperas de la guerra con Turquía, no se les permitió 

cursar cinco años. Se excluía de sus estudios la Medicina legal; pero en cambio, 

estudiaban con más extensión las enfermedades de las mujeres y de los niños. A pesar 

de esto, no podían obtener más título que el de «matronas científicas», y no tenían 

derecho a firmar las recetas, ni a ocupar ningún puesto en la Administración, ni en los 

hospitales.  

Si no hubiera sido por la ayuda que encontraron, por regla general, en sus cole-

gas varones, su posición se habría reducido al de unas enfermeras instruidas. Pero con-

quistada la enseñanza superior en medicina, aceptaron todas estas condiciones des-

favorables. La escuela tuvo pronto más de 1.000 alumnas, que merecieron el respeto de 

profesores y estudiantes, por la seriedad de su trabajo. Tan luego como algunas de ellas 

acabaron sus estudios, los Zemstvos (Ayuntamientos de condados y distritos) las 

invitaron a que aceptasen el puesto de médicos de Zemstvo, con el -modesto título de 

matronas. Luchando contra la difteria, el cólera y el tifus en aquel pobre medio de 

aldeanos, alcanzaron muchas de ellas las más profundas simpatías. La primera serie 

acabó sus estudios en vísperas de la guerra turca de 1877 y gran parte de ellas fueron a 

los hospitales militares. El Gobierno las aceptó contento, como médicos en los 

hospitales de campaña, aunque siguió negándoles este título cuando luchaban contra las 

epidemias en el país. El Departamento de Medicina, en su Memoria, habla en los más 

elevados términos de la actividad de estas mujeres en el campo de batalla y en las 

epidemias del tifus durante la guerra, y expresa su disgusto de que la cruz militar de San 

Jorge pueda ser sólo concedido a los hombres.  

Estos servicios prestados en la guerra acabaron con los últimos obstáculos, y en 

1880, se les permitió obtener el título de “Doctora”. (Carmen López Cortón (1899): La 

enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. 

Referencia 4. TRABAJO) 

Es indudable que el origen de este movimiento, como dice muy bien la vizcon-

desa d' Adhémar, en el prólogo de su libro, ya citado, «es debido ante todo a la obra 

emprendida por M. Dupanloll p », educador de la mujer en el siglo XIX, é instigador de 

esta corriente, esencialmente beneficiosa. Aquel hombre eminente ha sido uno de los 

primeros católicos que han provocado la alta cultura intelectual de la mujer; y en su 

trabajo Quelques conseils aux femmes chrétiennes qui vivent dans le monde (1), nos da 

clara idea de su amplitud de miras al tratar de esta cuestión. Al hablar de la falta de 

ocupación, del descouvrement intelectual de la mujer, dice: « ¿ Quién no sabe, quién no 

ha visto de cerca las tristes consecuencias a que arrastra a una mujer, a una madre de 
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familia, a una señora de su casa, la ausencia de ocupaciones serias?. Faltas lamentables, 

desgracias irreparables, no tienen en su origen otra causa. La gravedad de semejante 

peligro no se escapa a nadie. No hay padre digno de ese nombre, ni marido, por frívolo 

que sea, que no lo tema para su hogar; ni tampoco observador atento, que no se alarme, 

pensando en el influjo útil o pernicioso, que una mujer puede ejercer a su alrededor y en 

la sociedad.» «Las mujeres están tanto más obligadas a sustraerse a tales peligros, 

cuanto más altos sean sus deberes. Estos deberes, como ha dicho admirablemente 

Fénélon, en el comienzo de su hermoso y sólido trabajo sobre La educación de las 

jóvenes, son nada menos que los cimientos de toda la vida humana. Y más adelante; «Si 

yo deseo que una mujer sepa ocuparse, no es seguramente con objeto de que abandone 

por un trabajo de supererogación sus deberes esenciales; sino por el contrario, para que 

los cumpla mejor ... » ( La piedad por sí, la piedad sola, no bastaría para tales deberes, o 

más bien, la piedad misma, sin este fondo sólido y estos hábitos fuertes, no podría ser 

más que una piedad al uso, empequeñecida y superficial, débil o falsa, incapaz, por 

consecuencia, de dar el vigor y la energía necesaria: la piedad activa, la piedad 

luminosa, es la que sólo puede dar un auxilio eficaz a las almas, para todos los deberes 

serios de la vida.>> 

Aconseja las lecturas de las obras maestras, de lo más selecto y bello de las lite-

raturas extranjeras, pero tomando notas y resúmenes; de otra suerte, es un trabajo estéril, 

o poco menos. Recomienda a la mujer de sociedad, aunque no sea más que con ·objeto 

de poder enseñar a sus hijos, los primeros elementos del latín; el estudio de la Filosofía, 

de la Historia, de la Estética. Las ciencias puras no las juzga de competencia de una 

señora; pero, en cambio, considera útil que se interese en las aplicadas y usuales, 

siguiendo el movimiento científico que modifica las condiciones materiales de la vida 

por medio de las aplicaciones prácticas. Además, aconseja el estudio de la Agricultura, 

de la Economía social, de la Historia natural y de la Religión (que no significa 

ciertamente para él el catecismo). Por último, reconoce, como un excelente trabajo para 

la mujer, la crítica literaria y las traducciones. (Carmen López Cortón, C.A. Viqueira 

(1899): Nuevas tendencias de la educación de la mujer católica en Francia. Referencia 

2. TRABAJO) 

Por su propia índole, las industrias rurales corresponden perfectamente á las 

condiciones de actividad más favorables para el temperamento femenino. Debe, por 

tanto, ser la mujer un importante elemento para la concentración de las poblaciones 

rurales.  

La concepción de este principio ha llevado a los países más previsores a 

introducir en sus costumbres y en sus Reglamentos la enseñanza agrícola .femenina, en 

creciente tendencia para hacerla oficial, como ya debe considerarse en Bélgica, por 

ejemplo, el país que tal vez puede hoy enseñarnos más sobre el asunto.  

Inglaterra tiene sus excelentes escuelas mixtas, como, por ejemplo, la de 

Swanley, y su "Liga internacional femenina de agricultura y horticultura", instituida en 

1899.  

Rusia ha progresado mucho, desde el impulso dado, hace once años, a este ramo 

de la enseñanza por la Baronesa Alejandrina de Bonnegahausen-Badber.  

Se ocupan del asunto, con el más convencido interés, los Estados Unidos, 

Canadá, Noruega, Suiza, Alemania, donde existen muchas escuelas de enseñanza 

agrícola femenina, fundadas por Sociedades o por particulares, con o sin subsidio del 

Estado; Australia, en la cual el Ministerio correspondiente ha establecido pensiones para 

alumnos pobres; Dinamarca, Holanda con su excelente escuela mixta de Pudshoon, 
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principalmente destinada a la práctica de las industrias lecheras y costeada 

simultáneamente por el Estado, la provincia y la Sociedad Agrícola; Francia, que en este 

momento, con el celo de enmendar sus errores, presta la atención más seria a esta 

enseñanza, teniendo ya establecidas dos escuelas prácticas de lechería, en Bretaña (en 

Ille de Vilaine y en Finistère), dirigidas solamente por mujeres, y en las cuales el Estado 

sostiene varias pensionistas.  

Bélgica sobresale aún más, porque presenta ya un cuadro, por decirlo así, 

completo de la enseñanza agrícola femenina, en que están igualmente atendidas la teoría 

y la práctica. Esta enseñanza depende en aquel país de los Ministerios de Agricultura y 

de Obras públicas (Travail). El movimiento oficial disfruta el apoyo y el auxilio de la 

iniciativa particular. Hay dos Ligas internacionales, destinadas a la propaganda y 

vulgarización del mismo ideal. (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la 

mujer. Referencia 1. PROFESIONES) 

La más antigua, la "Liga de la Educación familiar", tiene por objeto la 

vulgarización de las ciencias prácticas y sociológicas en las familias y concede un lugar 

importante a la enseñanza agrícola de las muchachas. Han fundado esta «Liga» un 

grupo de hombres y de mujeres de notable competencia y profunda convicción, que 

trabajan con la más celosa actividad. Se vale de los siguientes procedimientos: creación 

de cursos y bibliotecas, publicación de impresos, organización de exposiciones, 

concursos y exámenes. El centro está en Bruselas, pero sostiene cursos en: las 

provincias, por el intermedio de comisiones locales, siempre que haya 20 personas que 

lo pidan. Estos cursos comprenden cuatro años de estudios. Terminada cada lección, el 

profesor envía un resumen a las personas inscritas .que no hayan podido asistir. 

La segunda "Liga" puede considerarse como una rama de la "Unión 

internacional femenina de agricultura", fundada en Inglaterra, y cuyo objeto es crear en 

los diferentes países secciones de vulgarización en la enseñanza agrícola femenina. 

(Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 2. 

PROFESIONES) 

Merecen mención especial las "Escuelas móviles de lechería", en partes 

oficiales, en parte privadas. Funcionan por un procedimiento temporal y ambulante, en 

períodos de tres meses. La enseñanza es gratuita. Las alumnas deben tener quince años 

cumplidos. Son admitidas con certificado de primera enseñanza, o mediante oposición. 

(Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 3. 

PROFESIONES) 

Poned en nuestros distritos rurales muchos hombres y muchas mujeres capaces 

de comprender las bellezas naturales, la utilidad práctica, la riqueza latente que encie-

rran los diversos capítulos de la vida del labrador. Cada uno de esos hogares, cada uno 

de esos individuos, llegará a ser centro de un poderoso engranaje de trabajo saludable y 

próspero, contribuyendo a disminuir las filas del proletariado de las ciudades y 

fortificando el caudal de la alegría campesina. (Alice Pestana (1901): La enseñanza 

agrícola de la mujer. Referencia 1. TRABAJO) 

El Trabajo manual comprendería el dibujo, el modelado, y, para las niñas, todos 

los quehaceres y ocupaciones domésticas. A este fin, la escuela tendría un departamento 

destinado a proporcionar estas enseñanzas. En algunas ciudades, como Londres, cada 

barrio posee un Centro, con, profesores especiales, por el cual han de pasar una o dos 

veces a la semana todas las alumnas de las escuelas próximas. El cuidado de los niños, 

la asistencia a los enfermos, el lavado y arreglo de las ropas, el planchado de las 

mismas, la práctica de la cocina, se enseñan allí con perfección, y basando siempre estos 
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conocimientos en principios científicos. En el arreglo de las habitaciones, se deja 

siempre al gusto de las niñas la cuestión estética: así, unas las decoran con flores, otras 

buscan lindas estampas para adornar las paredes, y otras colocan sencillas estanterías 

con modestos juguetes y figuritas de barro y escayola. (Matilde García del Real (1910): 

Educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 4. TRABAJO) 

 Todos estos establecimientos se hallan alejados de los centros importantes, y 

esto es lógico, puesto que se crearon para ilustrar a la juventud del campo. Aquí es, en 

efecto, donde le escuela debe ofrecer esa preparación necesaria, imprescindible a toda 

mujer de campo. Aquí, de un modo especial, se debe desarrollar la ciencia racional y la 

pedagogía teórica y concreta de la actividad de «ménagere-agricole». La ciencia 

doméstica en manos de una inteligente propietaria es una fuerza capaz de hacer 

fructificar el trabajo de su compañero y duplicar el efecto útil de las ganancias. (Ana 

Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 1. TRABAJO) 

Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el 

más elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor o ganadero ejerce 

quizás una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 

modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido .de que la 

colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 

la, agricultura belga. (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. 

Referencia 1. TRABAJO) 

• Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres 

Existen hoy en Francia más de 400 establecimientos de esta clase, cuya utilidad 

y beneficio es incontestable. Su desarrollo actual obedece a la alarma que en médicos, 

higienistas y sociólogos produce la enorme cifra de la mortalidad de los niños en la 

primera infancia. En este país, sobre todo, donde la natalidad es inferior a la de las 

demás naciones, las crèches son de gran utilidad, pues sirven para formar muchos miles 

de individuos sanos que, más tarde, con su trabajo, contribuirán al engrandecimiento de 

su país, pagando de ese modo los esfuerzos que en su infancia costaron. (Elvira Alonso 

(1908): Las crèches de París. Referencia 1. TRABAJO) 

Pero no es el único fin de estas instituciones el cuidado e higiene de infancia; 

tienen otro, tan importante acaso, aunque no sea el más inmediato, y es la educación de 

la madres, que, por el contacto diario con el establecimiento, adquieren todo un curso de 

puericultura. La crèche deja a la madre libre de su hijo durante las horas de su trabajo, 

pero se lo entrega por la noche y durante los domingos, para no relajar los lazos de la 

familia; pues no es su objeto des embarazar a las madres de sus hijos, sino facilitarles su 

crianza, dejándoles el tiempo necesario para ganarse la vida por el trabajo. Tan es así, 

que las madres que alimentan a sus hijos y trabajan cerca, van a lactarlos a La crèche, 

donde hay una habitación destinada exclusivamente a este objeto. Todas las madres 

siguen las indicaciones que acerca de la higiene y de la alimentación les da el médico de 

la casa. (Elvira Alonso (1908): Las crèches de París. Referencia 2. TRABAJO) 

Por otra parte, el encarecimiento de las habitaciones y subsistencias, las nuevas 

necesidades que el progreso de las ciencias y las artes ha traído y el escaso aumento de 

los sueldos y salarios, hacen que el trabajo del hombre, y muy especialmente el del 

obrero, no alcance a mantener la familia, y la mujer, quiera o no quiera, tiene que 
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consagrarse fuera de su casa a tareas más rudas y penosas y menos útiles a la sociedad 

que el cuidado de sus hijos pequeños, abandonados durante largas horas a la caridad de 

las vecinas o el asilo.  

Aun en las clases medias, en que el trabajo del padre parece bastar a sostener la 

tasa, el menor contratiempo rompe el equilibrio, más ficticio que real, y la esposa y las 

hijas, si no quieren ver el hogar apagado y las marmitas vacías, tienen que buscar, en 

trabajos manuales, casi siempre mal retribuidos, la nivelación del presupuesto familiar. 

(Matilde García del Real (1910): Educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. 

Referencia 1. TRABAJO) 

• Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de 

trabajo y de vida de las mujeres 

o Asociaciones altruistas 

Entre las cualidades apreciables de este trabajo, descuellan, según creo, la opor-

tunidad y el sentido práctico. En él se propone, mientras el estado de cultura del país no 

permita otra cosa, un sistema bilateral, que limite, en cierto modo, la actual 

descentralización, teniendo en cuenta las frecuentes reclamaciones del profesorado, 

sobre todo en los Ayuntamientos más apartados de los principales centros de cultura. De 

los 292 municipios que tiene el país dice el Ministro en el preámbulo de su proyecto-

sólo algunas decenas habían cumplido, a principios de Marzo (1914) el precepto de 

enviar sus presupuestos al Ministerio de Instrucción, cuando ya entonces eran generales 

las protestas de los maestros por falta de pago de sus sueldos. Y agrega: «Cuanto al 

nombramiento de maestros y a otros actos relativos a la situación y movimiento del 

personal primario, son también numerosas las quejas y reclamaciones de los maestros 

contra la administración de los Ayuntamientos». (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 1. TRABAJO). 

Diariamente los periódicos, en su sección «Instrucción», dan cuenta de algún 

nuevo paso con el que el Estado patrocina la cultura popular; o es un decreto creando 

nuevas escuelas, generalmente en provincias, muchas veces escuelas ambulantes de 

algunos meses de duración; o la fundación de nuevos cursos de adultos; o un «diploma 

de reconocimiento» a maestros altruistas que prolongan su trabajo fuera de las horas de 

obligación; o alguna nueva subvención a cursos y escuelas de iniciativa privada, como 

son las de la Liga nacional contra el analfabetismo, organismo complejo que, al calor 

del entusiasmo del gran propagandista y profesor Borges Grainha, autor de un método 

de lectura muy ingenioso y atractivo, reúne a mu chas Asociaciones bajo la misma 

bandera: el exterminio del afrentoso analfabetismo. (Alice Pestana (1915): La 

enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 1. ASOCIACIONES 

OBRERAS). 

o Asociaciones feministas 

El vórtice de la prostitución, con el engranaje tremendo de sus reglamentos, de 

sus prejuicios, de sus odiosas ferocidades, se halla fuera de La ley universal de 

trasformación. No hay desquite ni solución, ante la tiranía implacable con que el 

monstruo caza la víctima, la oprime, la martiriza en cuerpo y alma, hasta restituir a la 

tierra ese mísero despojo material, que debe entrar, como todos nosotros, en la inmensa 

rotación de los seres.  

Caída en el horrible torbellino que la absorbe, quedó irreparablemente excluida 

de todo trato honesto, como el antiguo leproso, obligado a retirar sus pústulas de La 
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convivencia de los años. Para su profesión de desvergüenza, el pudor social no admite 

enmienda: es definitiva, como la muerte.  

Este era, por lo que respecta al sentir común, el estado de la cuestión en el siglo 

que terminó. Poco o nada modificaron esa idea general los sublimes esfuerzos de 

Josefina Butler y su valiente batalla de propaganda internacional. Y este es todavía el 

tristísimo estado en que la misma cuestión se encuentra hoy en día, sin poder atribuirse 

sino un valor harto limitado al beneficio de algunas casas de regeneración muy 

imperfectamente organizadas.  

En tales circunstancias, la aparición de la Euvre Libératrice, fundada en París el 

día 1de Marzo de 1901 por Mme. Avril de Sainte-Croix (Savioz), es un acontecimiento 

por todos motivos digno de aplauso, de apoyo y divulgación. Con un ardor que la honra 

mucho, la conocida novelista acompaña paso a paso el desenvolvimiento de su obra, a la 

cual desde el principia ligo nombres tan ilustres como el de Mme. Bogelot, La 

veneranda directora de la Euvre des Libérées de Saint Lazare; Mme. Schmal, La 

simpática y metódica feminista; los dos hijos de Mme. Emilie de Morsier, La noble 

amiga y cooperadora de Josefina Butler; Maria Bonneviale, La incansable defensora de 

los intereses del obrero, miembro del Consejo Superior del Trabajo de Francia; Féresse-

Deraismes, presidenta de La Société pour l' Amélioration du sort de la Femme et de la 

révendication de ses Droits, y hermana de la gran muerta Deraismes. 

La Euvre Libtratrice tiene por objeto auxiliar moral y materialmente a todas las 

mujeres que quieran libertarse del yugo opresor de la prostitución reglamentada. (Alice 

Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 3. TRABAJO)  

Según la letra de sus estatutos, "recibe gratuitamente, sin distinción de culto ni 

nacionalidad, a las mujeres y a jóvenes matriculadas que deseen volver a la vida normal; 

las conserva el tiempo necesario para libertarlas de la matrícula, y les suministra medios 

durante su permanencia en el asilo y según las circunstancias, ya para volver a sus 

familias, o para hallar trabajo, o para facilitarles su colocación en provincias o en el 

extranjero”. (Alice Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 4. 

TRABAJO)  

Las recogidas no salen definitivamente del establecimiento, hasta que 

encuentran trabajo suficientemente remunerado, o son de nuevo admitidas por sus 

familias. (Alice Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 6. TRABAJO)  

El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquéllas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 

Memorias: «mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>> 

Sería prolijo que tratase de dar siquiera cortas noticias biográficas de algunas de 

estas mujeres; pero al menos debo citar a ésta, que murió en 1895, á los 70 años, 

trabajando hasta el último momento en la obra de su vida; a la señora Trubnikoff, 

muerta el mismo año, después de haber consagrado su vida a la causa de la mujer, y a 

quien Stuart Mill dirigió en 1868 aquella carta «a las mujeres rusas, que ha sido leída 

por todo el mundo civilizado; a la señora Tarnovsky; a la señorita Philosophoff y a la 

señora Conrady, quienes permanecieron al frente de todas las luchas. Estas no fueron 

sólo por la educación, sino en favor de todo lo que pudiese aligerar la dura vida de la 

mujer. Agrupando gente simpática a la idea, organizaron una Sociedad para ayudar a las 
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obreras pobres, suministrándoles viviendas higiénicas, procurándoles mejores jornales y 

ocupándose de sus hijos mientras las madres asisten a su trabajo. Tomaron gran parte en 

las escuelas dominicales, mientras el Gobierno las toleró. Fundaron una Sociedad para 

traducir y publicar buenos libros, a fin de asegurar trabajo a cierto número de mujeres, 

etc. Y cuando llegó el momento favorable, en el terreno de la educación, pusieron en 

ello toda su energía, permaneciendo a la cabeza del movimiento durante años. (Carmen 

López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia según la princesa 

Kropotkine. Referencia 1. ASOCIACIONES OBRERAS) 

El programa del Congreso abarca todos los distintos aspectos de la cuestión 

feminista. Está dividido en las secciones siguientes: 1ª Educación. 2ª Profesiones para la 

mujer. 3a Cuestiones sobre Legislación e Industria. 4 a Política, y 5ª Obra social. Cada 

una de estas secciones comprende numerosas cuestiones, que han de ser otros tantos 

temas de las Memorias que, escritas en inglés, francés o alemán, se presentarán al 

Congreso para ser discutidas en las dos sesiones diarias que celebrará cada sección.  

La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa é 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique a las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral ó abandonar su hogar. (María Goyri (1899): El próximo congreso feminista. 

Referencia 1. TRABAJO) 

En este país el feminismo organizado cuenta solamente diez años. Iniciose en 

circunstancias célebres. En 12 de Diciembre de 1888, la Cour d'appel, de Bruselas, 

desestimó la proposición de la señorita María Popelin, que, estando graduada en la 

Facultad de Leyes, reclamaba el derecho de prestar juramento de abogada y ejercer la 

profesión. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. TRABAJO) 

El programa previamente delineado por la Liga comprendía: Derecho 

reconocido a la mujer casada de disponer libremente de sus economías; supresión del 

arto 340 del Código civil, considerado ofensivo para la dignidad de la mujer; 

reconocimiento del principio de la investigación de la paternidad; protección a los niños 

y a las jóvenes; admisión de las mujeres a todas las carreras y profesiones; derecho de 

las mujeres a ser electoras y elegidas en los Consejos de Prud' hommes (árbitros en las 

cuestiones entre patronos y obreros) y en los Tribunales de Comercio; modificaciones 

en el régimen de los bienes de la mujer casada y en la autoridad marital; reconocimiento 

de los derechos de sucesión del cónyuge superviviente; admisión de la mujer en los 

servicios de la Beneficencia oficial. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. 

Referencia 2. TRABAJO) 

Desde 1893 la revista trimestral La Ligue es el órgano oficial del Derecho de las 

Mujeres. Ha publicado estudios jurídicos de gran interés y la reseña de todos los progre-
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sos realizados por la mujer en los diferentes ramos de la industria y del trabajo. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 3. TRABAJO) 

Sindicatos formados por gran número de obreras belgas, relacionados con la 

Unión; se elevan ya a veinte. Muchas mujeres forman parte de los sindicatos mixtos, 

cuyo fin es promover condiciones de trabajo más equitativas. (Alice Pestana (1903): El 

feminismo en Bélgica. Referencia 7. TRABAJO) 

• Legislación 

Veamos ahora el influjo que se nota en la legislación belga por esa acción 

convencida e insistente.  

Ley de 26 de Noviembre de 1899.-El cónyuge superviviente tiene derecho a los 

bienes del matrimonio.  

Ley de 10 de Febrero de 1900.-La mujer casada puede depositar en la Caja de 

ahorros, sin intervención del marido, completamente al abrigo de los acreedores del 

mismo.  

Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre el contrato del trabajo. La mujer casada 

contrata libremente su trabajo y dispone del salario. Sus útiles del trabajo, o los muebles 

adquiridos con el fruto de éste, no pueden ser enajenados sin su consentimiento. La 

autorización del marido es dispensada en los litigios sobre trabajo o salario.  

Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre pensión para la vejez.-Se mencionan los dos 

sexos- La cuestión de la investigación de la paternidad está pendiente de discusión en el 

Parlamento belga.  

Es significativa la lista de las preposiciones de ley, de índole feminista, 

presentadas al Parlamento belga en las sesiones de 1900- 1901 y 1901-1902.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Vandervelde, introduciendo en las 

listas de electores municipales y provinciales a las mujeres mayores de veintiún años.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Defreisseaux; pensiones a mineros 

de hulla, extensivas a las mujeres.  

11 de Diciembre de 1900.-Proyecto del Gobierno sobre limitación del trabajo de 

obreros y obreras.  

14 de Diciembre de 1900.-Proposición de M. Defoset y M. Hector Denis sobre 

habitaciones de los obreros.  

Marzo de 1901 -Proyecto de ley del Gobierno sobre accidentes del trabajo, 

concerniente a las mujeres, como operarias, como viudas y como madres. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 4. TRABAJO) 

 

C. Tercera etapa: 1918-1936 

➢ Preparación para el trabajo: respecto a los hombres, en primer lugar, se hace 

referencia al Instituto de Santa Isabel en la tarea de reeducación de los mutilados 

de guerra, para ello “El Dr. Konindjy, director técnico de la Sección funcional 

del hospital de Val de Grace, defiende la educación funcional por medio del 

trabajo. Empléense también aquí aparatos más o menos complicados, que, como 

en todas partes, son muy poco del gusto de los interesados. La profesión es 

también elegida por el director. En este importante hospital hay divisiones 
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anejas, donde se hacen mantas para las trincheras, pañuelos para los soldados, 

sacos de cáñamo y juguetes. Los enfermos ganan un tanto a la semana, según el 

trabajo que producen, como aliciente para interesarles más en su curación. “Por 

otra parte, se pone en evidencia cómo influye la guerra en la educación de los 

niños, los cuales poco a poco van ocupando el lugar de los adultos en el mundo 

laboral y como se van olvidando las leyes proteccionistas de la infancia. Las 

consecuencias son las siguientes: Un solo año de guerra ha producido datos 

estadísticos muy interesantes. Tres hechos se han comprobado ya: un gran 

aumento en el número de permisos para trabajar extendidos en favor de 

menores; una considerable disminución de la asistencia escolar; el aumento de la 

delincuencia infantil en muchas de las grandes ciudades de los Estados Unidos, 

como así mismo ocurrió en Francia, Inglaterra y Alemania durante los primeros 

dos años de la guerra. También se nombran las distintas corrientes pedagógicas 

que combinan trabajo intelectual y manual. La importancia que tiene en las 

escuelas rurales “. El programa, que será mínimo en estas escuelas: Se habrá de 

redactar exclusivamente a base de cuestiones prácticas, dando un especial valor 

al trabajo manual, esforzándose el maestro cada vez más en que los niños 

aprendan a valerse en todos los momento de su vida y conquistando y atrayendo 

a la ·población rural por un continuo hacer, que poco a poco será un esforzado 

enmendar en la rutina e inutilidad en que se desenvuelven estos abandonados 

pueblecitos”. También se pone de manifiesto, a través de la experiencia en 

formación a los obreros en Rusia, que el sentido de la Formación profesional ha 

de cambiar su fin y si “Anteriormente, una enseñanza profesional tendía a 

preparar un obrero para alguna acción mecánica -moler, cepillar, la cerrajería, 

etcétera- ; pero ahora, además de todo esto, una enseñanza profesional necesita 

capacitar al trabajador para comprender en toda su integridad la industria a que 

se dedica y el lugar que ocupa en el mundo”. También se hace referencia a 

Pestalozzi y como; “ asocia el trabajo manual (jardinería, industria, agricultura, 

cuidados del hogar, etc.), con la instrucción, en vista de la realidad que educa;” 

Respecto a las mujeres: se hace referencia a profesiones: una es la de 

Visitadora Social, que se presenta como una nueva profesión femenina. La 

experiencia tiene lugar en la Escuela del Servicio Social de Santiago de Chile, 

siendo Gabriela Mistral la que la detalla. La segunda es la de Enfermera Escolar, 

cuyo artículo está escrito por Margaret Farguhar, basado en su propia 

experiencia, en donde abarca aspectos relacionados con su preparación, 

considerando que los estudios de enfermería se deberían completar con algunos 

relacionados con el trabajo social, sus funciones y sus relaciones con la escuela y 

las familias. En el artículo Escuela maternal y la familia, se resalta la 

importancia que el trabajo social otorga a la prevención. El papel de las 

visitadoras es conseguir que esa prevención llegue al niño. Será a través de hacer 

un seguimiento a la madre desde que se produce el embarazo hasta después de 

nacer el niño que se puede realizar dicha prevención, por ello lo más importante 

y difícil es conseguir que la visitadora social tenga una buena relación con la 

familia. 

• Preparación para el trabajo 

o Perparación para el trabajo de los hombres  

En la reeducación funcional, el papel principal pertenece al médico; en la re-

educación profesional, el principal agente es el pedagogo, el maestro. Aquélla pone su 
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mayor confianza en la prótesis, la adopción de aparatos, más o menos complicados, 

como piernas, brazos y manos artificiales; ésta, relegando a segundo término la 

ejemplaridad de los aparatos protéticos, busca llegar por las vías más sencillas y más 

prácticas al objeto perseguido: el trabajo profesional como medio de ganar la 

subsistencia.  

Debe citarse el Dr. Amar, director del Laboratoire des recherches sur le travail 

professionnel au Conservatoire National des Arts et Métiers, como una de las personas 

que más enérgica intervención están desplegando en la reeducación de los mutilados de 

la guerra actual, sobre todo por lo que se refiere a la reeducación funcional. Ha creado y 

aplicado aparatos de gran precisión, algunos verdaderamente maravillosos, para obtener 

una medida rigurosa de la cantidad de movimiento en una unidad de tiempo. En este 

laboratorio tiene la mayor importancia la ficha de aptitud, según la cual, atendiendo a la 

velocidad de uno u otro movimiento logrado, se elige, como si dijéramos automática-

mente, la profesión que conviene, sin atender para nada a los gustos y vocación del 

interesado. Además de otros inconvenientes que saltan a la vista, los aparatos protéticos 

adoptados son caros y se descomponen fácilmente:  

El Dr. Konindjy, director técnico de la Sección funcional del hospital de Val de 

Grace, defiende la educación funcional por medio del trabajo. Empléanse también aquí 

aparatos más o menos complicados, que, como en todas partes, son muy poco del gusto 

de los interesados. La profesión es también elegida por el director. En este importante 

hospital hay divisiones anejas, donde se hacen mantas para las trincheras, pañuelos para 

los soldados, sacos de cáñamo y juguetes. Los enfermos ganan un tanto a la semana, 

según el trabajo que producen, como aliciente para interesarles más en su curación.  

No puede negarse que en materia de prótesis se ha logrado últimamente un con-

siderable adelanto. Son bien conocidos, por ejemplo, las manos y los brazos articulados 

Canet, y el llamado brazo de trabajo del profesor Amar. Pero la verdad es que los 

mutilados dan siempre preferencia a los aparatos protéticos muy sencillos, de género 

muy económico, o mejor prefieren adiestrarse como pueden, utilizando, con 

independencia de todo aparato extraño la parte que les queda de su miembro mutilado.  

Por ello, persona de tanta competencia como el Dr. Bourrillon, director del Insti-

tut Professionnel des Invalides de la Guerre, (París, Vincennes, Saint Maurice), escribía 

en 1916, en su libro Comment rééduquer nos invalides de la guerre; «J en' étonnerai 

donc personne en disant que les amputés adoptent plus volontiers les moyens 

élémentaires, les modestes appareils, que ces machines inquiétantes qui deviennent pour 

beaucoup de véritables instruments de torture», (Alicia Pestane (1918): El Instituto de 

Santa Isabel. Referencia 1. TRABAJO) 

Esto se iba hacienda más o menos, en progresión ascendiente, en todas las 

naciones del mundo, de uno al otro extremo de la civilización. Y cómo no había escuela, 

ni casi centro de educación, donde no fuera la música elemento esencial de la formación 

juvenil, toda esa labor de renovación de las fuentes de la vida se hacía en medio de 

acordes divinos, elevándose a las alturas un coro incesante de melodiosas voces 

infantiles, ya impregnadas de la dulce poesía religiosa, ya celebrando las alegrías del 

campo, del trabajo, o de la suave fraternidad humana. (Alice Pestana (1918): La guerra 

y los niños. Referencia 1. TRABAJO) 

Luego van cerrándose las escuelas, según los niños van siendo reclamados para 

trabajar en el campo o en las fábricas, con olvido de todas las leyes protectoras del 

trabajo de los menores. Lo exige así la falta de brazos adultos; lo exige, no pocas veces 

también, la codicia de los padres, excitada por la elevación de los jornales ofrecidos a 
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los niños. El niño pasa a ser, de un día at otro, una especie de caricatura grotesca, un 

mal remedo del hombre, cuya actividad total tiene que hacerse efectiva en el día de hoy, 

aun a cambio del agotamiento de la raza. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. 

Referencia 2. TRABAJO) 

Ni la fuerte y previdente República de los Estados Unidos pudo contrarrestar por 

completo la ola impetuosa levantada por la guerra contra el bienestar de los niños. En la 

primavera de 1917, varios Estados de la Unión adoptaron medidas, ya legislativas ya 

simplemente administrativas, suspendiendo el efecto de las anteriores, protectoras de los 

niños, relativas a su educación y trabajo. En Filadelfia y otras ciudades importantes, el 

empleo ilegal de los niños con grandes sueldos llegó a una tal exageración, coincidiendo 

con el cierre de escuelas, que las Autoridades hubieron de intervenir, procediendo 

contra muchos padres. 

Un solo año de guerra ha producido datos estadísticos muy interesantes. Tres 

hechos se han comprobado ya: un gran aumento en el número de permisos para trabajar 

extendidos en favor de menores; una considerable disminución de la asistencia escolar; 

el aumento de la delincuencia infantil en muchas de las grandes ciudades de los Estados 

Unidos, como así mismo ocurrió en Francia, Inglaterra y Alemania durante los primeros 

dos años de la guerra. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 3. 

TRABAJO) 

«La Naturaleza quiere que los niños sean niños antes que hombres. Si 

perturbamos este orden, produciremos frutos precoces que no tendrán ni madurez ni 

sabor - dice Rousseau-. Las nuevas escuelas siguen esta orientación: madurez y sabor, 

formación y contenido; pero aquí, como en los ideales, unas miran directamente al 

primero, y otras, al contenido, pero todas respetando la vida del niño como tal y 

acomodando a ellas el trabajo en la escuela. 

Se toma para el contenido la cultura que su tiempo impone (escuelas de Francia, 

de Inglaterra y algunas de América y Alemania y Suiza), presentándola de modo que 

puedan elegir y trabajar, según sus intereses, dentro del círculo obligado y con plena 

libertad para ello. Unas rodean al niño de material pedagógico, que auto educa, como el 

material montesoriano, y el usado en la casa de los pequeños del Instituto J. J. 

Rousseau; otras ponen materiales de trabajo que, solicitando su actividad, hacen igual 

función. En algunas escuelas se llega a tanto en esta libertad para el trabajo (Fairnhope, 

Alabama, U. E. A.), que se inician en la lectura cuando espontáneamente lo quieren, y 

entonces, dice Mr. Johnon, rápidamente aprenden a leer, porque les interesa. 

El plan de trabajo intelectual les obliga a determinado esfuerzo en cada materia, 

pero dejan libre cómo han de aprenderlo y el orden de preferencia. En los pequeños, el 

trabajo es juego, y satisface su natural actividad la múltiple realización de sus 

creaciones, porque el taller les permite hacer como juguetes las infinitas casas a que 

ellos ponen vida. 

No es posible estudiar estas escuelas en un solo grupo. Las matizan caracteres 

peculiares en el modo de tomar el principio de libertad en el contenido; pero es lo cierto 

que ese contenido cultural y el modo de realizarlo exigen a sus organizadores un trabajo 

previo de selección en las distintas enseñanzas, para que, presentado y elegido cualquier 

motivo de trabajo, sea rico en relaciones culturales, útiles a su formación. 

Por tanto, la amplia distribución del tiempo y trabajo debe estar pensada con tal 

justeza, que les permita adquirir en plazo fijo (edad escolar) lo fundamental de los 

conocimientos humanos, en la medida de su evolución psicológica. (Elisa López 
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Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 12. 

TRABAJO) 

Las escuelas utilitarias, que miran directamente a la formación ciudadana, no 

buscan en el trabajo práctico una orientación profesional, pero seleccionándose cada 

niño según su natural inclinación, muy de acuerdo casi siempre con su vocación 

profesional. El trabajo manual no caracteriza a la escuela activa. Su carácter lo da el 

método, que radica en el modo de realizar su labor de contenido y de formación; para lo 

primero dice Kerschensteiner: «Si se quiere contribuir en la escuela activa a formar el 

carácter moral por medio del trabajo manual, propia y honradamente hecho, es 

necesario que el maestro que lo enseñe tenga una preparación técnica» Y más adelante: 

«Como la raíz de la formación del carácter participa, ante todo, de la facultad de pensar 

lógico (claridad de juicio), y éste no puede alcanzarse más que por un trabajo personal 

espontáneo, el trabajo personal de orden espiritual es todavía más característico de la 

escuela activa que el trabajo personal manual.» (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la nueva educación. Referencia 13. TRABAJO) 

Esa condición inherente en los niños de adivinar la superioridad o inferioridad 

del maestro para comportarse de una u otra manera, existe lo mismo en las gentes un 

poco escarmentadas de esto pueblecitos, y como el realismo de la vida se impone con 

tan dura expresión en la vida de estos pueblos, hay que acudir antes que nada en la 

escuela a la cosa manual. El maestro tiene que ser habilidoso o enseñar a que lo sean los 

niños, y digo enseñar, porque forzoso es comprender que podemos llegar a enseñar a los 

demás lo que nosotros no sepamos. El programa, que será mínimo en estas escuelas: Se 

habrá de redactar exclusivamente a base de cuestiones prácticas, dando un especial 

valor al trabajo manual, esforzándose el maestro cada vez más en que los niños 

aprendan a valerse en todos los momento de su vida y conquistando y atrayendo a la 

población rural por un continuo hacer, que poco a poco será un esforzado enmendar en 

la rutina e inutilidad en que se desenvuelven estos abandonados pueblecitos. (María 

Sánchez Arbós (1934): El programa en la escuela rural. Referencia 1. TRABAJO) 

Una de las principales tareas de la escuela elemental consiste en instruir a sus 

alumnos en el manejo de un libro como un medio de adquirir cultura. El discípulo debe 

aprender a usar un diccionario de palabras extrajeras, diversos libros de referencia, 

diccionarios enciclopédicos, guías, etc. Hemos prestado poca atención a este trabajo, 

aun cuando enseñar a manejar un libro que no se comprende bien en una tarea 

sumamente importante. Al mismo tiempo, la escuela elemental de adultos debe poner 

ante sus alumnos una clara perspectiva de todo el amplio campo de la cultura. No sólo 

precisa mostrar al alumno el camino, sino hacerle ver claramente a dónde ese camino 

conduce. 

La escuela elemental es un inmenso problema, pero el problema de la escuela 

práctica no es menos importante. Hasta aquí, los conocimientos de aplicación 

interesaban principalmente a aquellos que aspiraban a triunfar en el mundo. Cambiadas 

las circunstancias, sin embargo, se ha obtenido este resultado: que los obreros y 

campesinos más progresivos consideran los conocimientos de aplicación como una 

necesidad fundamental. La instrucción completamente especializada es precisa para el 

manejo y guía de la producción, para el establecimiento de municipios agrícolas sobre la 

base de una práctica perfeccionada. Los obreros y campesinos comprenden que sin una 

cultura de esta clase son incapaces de dominar las exigencias de la vida. El carácter de 

la educación especial necesita, sin embargo, ser diferente de lo que ha acostumbrado a 

ser. Anteriormente, una enseñanza profesional tendía a preparar un obrero para alguna 

acción mecánica -moler, cepillar, la cerrajería, etcétera- ; pero ahora, además de todo 
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esto, una enseñanza profesional necesita capacitar al trabajador para comprender en toda 

su integridad la industria a que se dedica y el lugar que ocupa en el mundo. La Ciencia 

necesita iluminar su naturaleza particular, dar a conocer la historia de las ramificaciones 

de la industria y ser relacionada con el estudio de la historia del trabajo y de la 

civilización; precisa arrojar luz sobre ella desde el punto de vista económico y político, 

y así sucesivamente. (M.K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de 

los soviets. Referencia 1. TRABAJO) 

No es Pestalozzi en Neuhof, como lo será luego en Burgdorf y en Iverdon, 

maestro de maestros: es maestro de sí mismo; hace y piensa sobre lo hecho; trata de 

conocer a cada alumno por sus manifestaciones espontáneas; asocia el trabajo manual 

(jardinería, industria, agricultura, cuidados del hogar, etc.), con la instrucción, en vista 

de la realidad que educa; confía en las fuerzas de la naturaleza humana frente a todo lo 

que intente violar sus leyes, y sale del ensayo optimista en la eficacia de educar, cuando 

se pone en el empeño esfuerzo, placer e intención de mejorarse. (Elisa López Velasco 

(1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 2. 

TRABAJO) 

Salón taller.- Allí funcionan el taller de carpintería, modelado, cartonería y 

cestería, que utilizan ambas escuelas. Tienen un buen laboratorio de Física y Química, 

biblioteca, despacho del director, sala de material de enseñanza, salita del botiquín, 

enfermería, etc., estando todas estas dependencias perfectamente instaladas. (Dionisia 

Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, 

Alemania e Italia. Referencia 3. PROFESIONES) 

Una buena parte del bosque está destinada a huerta y jardín, y cada niño tiene 

reservado un espacio, en el que siembra lo que quiere. Se alterna el trabajo manual con 

el intelectual, teniendo siempre en cuenta la naturaleza grácil de estos niños, a fin de no 

causarles fatiga. En lo que respecta a los sistemas de enseñanza en las escuelas de 

Alemania, como en las demás de Europa que he visitado, se adoptan las ideas más 

modernas, según las cuales el maestro no es ya quien debe ocupar el lugar preferente en 

la escuela, sino el niño. Este es quien debe hablar, trabajar, crear, y el maestro guiar las 

actividades del niño y obedecer a las leyes de su desarrollo. La enseñanza está basada en 

los hechos y en la experiencia, desempeñando a este efecto las excursiones· un papel 

importantísimo en la vida de los escolares. Dos o tres veces al mes se reservan para 

excursiones, que realizan no solo por las proximidades de la escuela, sino también a 

lugares relativamente alejados de ella, observando los diferentes fenómenos geológicos, 

visitando dunas, minas, canteras, etcétera, jardines, campos de cultivo y de horticultura, 

donde pueden observar, en su medio natural, los seres y las cosas, observaciones que 

permanecen vivas en la memoria, porque el estudio se ha hecho en vivo y en concreto. 

Luego, hacen la descripción de estas excursiones, de todas estas valiosísimas 

observaciones, que el niño escribe en su cuaderno de anotaciones diarias, estando, pues, 

basada la enseñanza en Ia actividad personal del niño. (Dionisia Areosa de Delfante 

(1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. 

Referencia 2. TRABAJO) 

o Preparación para el trabajo de las mujeres 

Los fines.- La escuela está formando Visitadoras Sociales. Es una nueva 

profesión femenina, y supera en nobleza a la misma del Magisterio. Conviene que 

seleccione rigurosamente a sus alumnas, porque exige más condiciones morales que 

cualquier otra, y en ella la calidad del individuo importa mucho. Cuando digo selección, 

no aludo sino a la búsqueda de mujeres serias, con conciencia madura para la gran faena 
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que se les encomienda. (Gabriela Mistral (1926): La escuela del servicio social. 

Referencia 2. TRABAJO) 

Muy pocas veces se nos ha trazado un plan más nítido para que lo sigamos y se 

nos ha abierto una puerta más iluminada sobre la desgracia de la clase popular. Se llama 

a las mujeres a trabajar bajo la mano de una gran ordenadora. En las numerosas 

sociedades de beneficencia femeninas de Santiago, no faltan el empuje ni la 

generosidad, faltan los métodos; tenemos una caridad atolondrada, que gasta mucha 

fuerza en poca obra, una caridad un poco bárbara, preciosa en sí, pero que pide ser 

disciplinada. (Gabriela Mistral (1926): La escuela del servicio social. Referencia 3. 

TRABAJO) 

El ambiente de la Escuela.- En seis meses se ha creado en el establecimiento una 

atmósfera escolar muy superior a la que tienen otros que cuentan años de vida. La 

directora es profundamente respetada, sin que el respeto arrebate la confianza. Las 

clases se desarrollan con paréntesis fecundos de visitas a fábricas y hospitales. No hay 

cansancio, y cuando se dice esto, se ha dicho algo muy importante, se ha dicho que hay 

trabajo dichoso. La división en grupos para la labor fuera de la escuela crea esa 

emulación sana que se ha perdido en nuestra enseñanza. La calidad de adultez de las 

alumnas permite que en las clases se traten las fealdades de la vida, saliendo de la 

mojigatería que deshumaniza la enseñanza. Son mujeres puras que se enfrentan con la 

podre, porque la podre es el dolor, y hay que llegar hasta el dolor siempre. (Gabriela 

Mistral (1926): La escuela del servicio social. Referencia 5. TRABAJO) 

Antes de abordar la discusión positiva de los hechos, convendría, sin duda, dar 

una rápida relación de mis ocupaciones de enfermera visitadora en un distrito rural de 

Surrey. Los lectores podrán entonces juzgar acerca de las condiciones en que yo he 

adquirido mi experiencia práctica y estudiar todo cuanto pueda serles útil, claro que 

eliminando los elementos que no es posible adaptar a su caso particular. En lo 

concerniente a la obra de higiene social en Europa, la diferencia entre los diversos 

países es menos grande que la existente entre las regiones urbanas y las regiones rurales. 

En el Surrey, la enfermera visitadora está encargada de la administración de todos los 

servicios de higiene pública subvencionados por el Gobierno. Trabaja también para el 

Consejo provincial el cual recibe un subsidio del Ministerio de la Higiene, y depende 

directamente del médico del Registro civil, a su vez primer médico escolar del distrito. 

La enfermera está encargada a veces de hacer una encuesta concerniente a tal o cual 

tema, del que el funcionario desea obtener mayores informes. Desempeña oficialmente 

las funciones de enfermera escolar, de inspectora de los centros de maternidad y de 

protección de la infancia y de enfermera visitadora, investida de los poderes que le 

confieren los decretos relativos a los ciegos, a la degeneración mental, a la declaración 

de nacimientos y a la declaración de tuberculosis. (Margaret Farguhar (1927): La 

enfermera escolar y sus relaciones personales. Referencia 2. PROFESIONES) 

Asimismo puede estar encargada de hacer una encuesta según las reglas 

prescritas por el decreto concerniente a la profesión de comadrona. El distrito del que 

me ocupo comprende siete localidades, con una población aproximada de 13.700 

habitantes. La escuela ocupa la mayor parte de mi tiempo, y de esta fase de mi programa 

es de la que quisiera hablar aquí, para demostrar ciertos hechos que me han chocado en 

el curso de mis excursiones. Dejare de lado la parte usual y puramente médica del 

trabajo, que comprende las consultas médicas generales las consultas dentales, los 

exámenes médicos periódicos, etc., para tratar únicamente de la obra de la enfermera 

desde el punto de vista de la higiene social. 
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El trabajo social es un campo de acción del cual puede afirmarse que es 

ilimitado, y toda enfermera que aborde este genera de empresa debe haber realizado 

estudios sociales preparatorios. No es indispensable que estos estudios sean muy 

detallados, pero si deberán ser proseguidos durante un lapso de tiempo suficiente para 

modificar las ideas adquiridas en el hospital, en donde se considera especialmente el 

aspecto curativo de la obra de las enfermeras, y sustituir por dicho punto de vista la idea 

de prevención... bajo todas sus formas. Cuando una enfermera abandona la escuela 

preparatoria con ese estado de espíritu, puede decirse que acaba de darse un gran paso 

adelante por ese hecho. En efecto, vemos a menudo a jóvenes que, a su salida del 

hospital, abordan la higiene escolar con este sentimiento: «Evidentemente, el trabajo es 

aburrido, pero tiene sus ventajas: las horas regulares, las vacaciones, etc. Por mi parte, 

antes de haber considerado seriamente la cuestión, me representaba mi trabajo como 

una serie ininterrumpida de visitas hechas a casas de pacientes sin ningún interés, y la 

obligación de pedir a los niños que realicen cosas imposibles. Actualmente contemplo 

ese cuadro desde un ángulo absolutamente opuesto, y ya no considero a los niños como 

sujetos sin interés, sino como futuros ciudadanos, a quienes tengo el deber de preparar 

para que sean útiles a su patria. Asimismo, a medida que los métodos empleados van 

siendo más claros, las imposibilidades me parecen cada vez más superables. 

En Inglaterra tenemos que luchar contra el hecho siguiente: o aunque el trabajo 

del médico, las visitas periódicas, las consultas, etc., se realizan siempre durante las 

horas de clase, el programa no reserva ningún tiempo determinado a la enseñanza 

práctica de la enfermera. ¿Cómo podrá esta, pues, adquirir influencia sobre los niños y 

obtener su confianza sin usurpar las horas de cualquiera otra lección? Si la enfermera 

retiene consigo a los niños para una inspección un poco más detallada en la hora de una 

lección, las institutrices se resentirán con ella, y su hostilidad perjudicara seguramente 

su obra, ya que, sin su colaboración, aquella no puede obtener resultados satisfactorios. 

En principia, la enfermera debe visitar cada escuela una vez por semana; pero cuando 

está encargada de la vigilancia de un gran distrito, y su tiempo lo tiene ocupado por 

otros quehaceres importantes, no puede conformarse estrictamente a esta regia, siendo 

entonces evidente que la maestra, que está siempre cerca de los niños, tendrá más 

ascendiente sobre ellos que la enfermera a la que ven raramente. 

Si la enfermera quiere triunfar en su labor, debe esforzarse, en primer término, 

por asegurarse la simpatía y la comprensión del personal de la enseñanza, y llegar a 

hacerse aceptar como uno de sus miembros. El sentido de la higiene va extendiéndose 

cada vez más; pero existen todavía algunos maestros y maestras que consideran como 

un tiempo perdido los momentos que pasan los niños en unión de la enfermera. En 

algunos distritos existe la tendencia a considerar a la enfermera como un personaje 

necesario, pero sin ningún vínculo con el personal escolar. A menudo es acogida como 

nosotros acogemos al obrero que viene a hacer algunas reparaciones en nuestro 

domicilio, es decir, sin excesiva complacencia y con resignación, puesto que es 

imposible prescindir de sus servicios. La enfermera debe ocuparse sin retraso de 

modificar esta actitud mental. Su papel está trazado en la vida escolar, y conviene que 

los miembros del personal de enseñanza la acojan como a una de los suyos, y que sus 

niños aprendan a considerarla como una educadora y una excelente auxiliar. Con objeto 

de alcanzar esta posición y de facilitar su trabajo, la enfermera discutirá los progresos y 

las características de los niños con sus maestros, se informará de su opinión sobre tal o 

cual alumno, sobre los que trabajan bien en clase y sobre los que son perezosos o 

atrasados. Agregando a estos informes cuanto ya conoce acerca del medio familiar y el 

estado de salud del escolar, se hallará en condiciones de proceder de modo que procure 
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el mayor bienestar a los niños. AI comienzo, acaso será necesario solicitar como un 

favor el apoyo del maestro o de la maestra, hasta que estos lleguen a ofrecérselo 

espontáneamente, colaboración que llegará a ser muy pronto una costumbre. El cambio 

de ideas da tan rápidamente resultados provechosos, que toda persona deseosa de 

triunfar en su trabajo no puede dejar de acoger favorablemente las ocasiones de discutir 

los temas que le interesan. La enfermera debe tomar parte en todos los acontecimientos 

de la vida escolar. No dejará de interesarse por si Pedrito ha obtenido una medalla la 

semana última y porque Juanita ha concluido de coser su nuevo vestido. La hora 

consagrada a asistir a la lección de rítmica no es una hora perdida, porque la enfermera 

podrá muy pronto indicar a los niños las actitudes que deben tomar y los ejercicios que 

tienen que hacer para mejorar su salud, sin que el monitor se ofusque por su 

intervención. No descuidará ninguna ocasión de coordinar las diversas ramas de la 

enseñanza escolar. Cada una de estas puede prestarse a la enseñanza de la higiene 

social, y si la enfermera no tiene tiempo para ocuparse de ello personalmente, será 

necesario encargar de hacerlo a otra persona. He podido darme cuenta de que las 

cuestiones y los comentarios hechos con un espíritu de benevolencia son 

favorablemente acogidos por el personal escolar. A su vez, los maestros se interesan por 

la obra de la enfermera, y se esfuerzan por ayudarla a alcanzar su finalidad estudiando 

sus alumnos y comunicándola el resultado de sus observaciones. Nunca debe rechazarse 

a la ligera una proposición o un consejo que emanen de un miembro del personal de la 

enseñanza. Este puede sentirse herido al ver que sus observaciones no reciben una 

consideración suficiente, y se desinteresará del trabajo de la enfermera. Cada escuela 

debería poseer una farmacia portátil para uso de todos. Los maestros se servirían de ella 

con tanta más buena gana cuanto que les pertenecería en común. En las escuelas en 

donde no estaba en vigor esta medida, me ha ocurrido a menudo el ver despreciar las 

cortaduras y las pequeñas heridas con estas palabras:<<¡Bah, nadie tiene tiempo para 

ocuparse de ello!>> Por el contra rio, hoy he podido notar con que apresuramiento se 

abre el estuche de los medicamentos para servirse de los productos que contiene. La 

inspección de la farmacia ofrece una excelente ocasión para hacer una demostración 

práctica y una conferencia de higiene ante los niños. (Margaret Farguhar (1927): La 

enfermera escolar y sus relaciones personales. Referencia 1. TRABAJO) 

El desarrollo del trabajo social en los diversos países nos aferra felizmente a que 

la idea de la <<prevención>> gana terreno y llegará a ser un principio común. La 

<<prevención>>, comienza por la protección de la madre encinta, y debe, para 

responder a su objeto, seguir al niño después del instante de su nacimiento hasta la edad 

adulta, en que lo beneficiara la ley del seguro obligatorio. (Rosa Vajkal (1931): Escuela 

maternal y la familia. Referencia 2. TRABAJO)  

Es evidente que una esterilidad en la obra bienhechora, debida, principalmente, a 

causas económicas, debe ser combatida primero por medios materiales: el mejoramiento 

de la situación económica, el alojamiento sano, el trabajo, las pensiones para los viejos y 

los inválidos. No obstante esto, la caducidad moral es tal en nuestros días, que también 

la aplicación de estos medios económicos a breve plazo no serán suficientes; es 

necesario, más que una ayuda maternal, un servicio social hábil y eficaz, experto en el 

tratamiento de la familia enferma. Nada es más difícil. El sufrimiento endurece el alma 

y la torna desconfiada. Nuestras visitadoras sociales conocen bien esto… ¡Que de 

tiempo precioso perdido en tentativas para hacerse escuchar y ganarse la confianza de 

sus oyentes! Establecer relaciones provechosas con los padres del niño objeto de la 

prevención, es una de las tareas más difíciles. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y 

la familia. Referencia 2. PROFESIONES) 
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La Waldschule, de Charlottemburgo es una asociación de medio pupilaje e 

internado. Gracias a este puede sustraerse al niño del contagia, pues el médico y las 

vigilantes sanitarias visitan las casas de los alumnos con objeto de conocer el medio en 

que viven, par a elegir luego los que hallan en un media contaminado, hacinados en 

habitaciones húmedas, desprovistas muchas veces de aire y de luz, predispuestos a 

contraer cualquier enfermedad, que son los que deben ingresar al internado. En las 

Waldschule, todos los niños son objeto de una escrupulosa atención, proporcionándoles 

una alimentación de primera calidad, abundante, nutritiva, razonada, vigilando 

continuamente que la carne, así como las legumbres y la fruta, sean frescas, cuidando el 

análisis de la leche, la manteca y. el agua, a fin de comprobar su buena calidad. 

(Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en 

España, Alemania e Italia. Referencia 4. PROFESIONES) 

• Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de 

trabajo 

o Asociaciones obreras 

En· museos se ha hecho mucho, hasta ahora, en Historia Natural, Etnografía, 

Higiene y otros; Falta una sección social. Ahora, sin embargo, se ha organizado en la 

Academia Socialista, de Moscú, un Museo Social. Hay en el actualmente una serie de 

diagramas en colores, muy artísticamente ejecutados, tratando problemas de 

militarismo, de concentración, de manufactura y otros análogos. El programa del Museo 

está a cargo de una Comisión especial de socialistas comunistas. Copias en colores de 

estos diagramas, cuadros, etcétera, serán preparadas y enviadas a los museos de 

provincias. (M.K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los 

soviets. Referencia 1. ASOCIACIONES OBRERAS) 

1.4 CATEGORIA SALUD 

Tabla 12 - Evolución del número de referencias de la categoría salud en los tres 

periodos 

 1878-1897 1898-1917 1918-1936 

SALUD 2545 4464 3917 

Elaboración propia 

 

A. Primera etapa: 1878-1897 

➢ En esta primera etapa, los aspectos que se van a tratar son los siguientes: en el 

primer punto, se hace referencia por una parte, a la detección y análisis de 

problemas de salud en niñas y mujeres en el ámbito del trabajo; por otra parte, a 

las consecuencias que éste provoca en la vida de las mujeres y niñas; y en el 

segundo punto, dentro de las propuestas de actuación para mejorar su salud, se 

propone como ámbito de actuación la educación, en concreto la introducción de 

la educación física y la educación de higiene en el hogar para las mujeres y las 

niñas. Será Concepción Arenal en sus obras El trabajo de las mujeres (1891), La 

educación de la mujer (1892) y El estado actual de la mujer en España 

(1895).la que hará una descripción clara de la salud de las mujeres. 

➢ Dentro del primer punto, concerniente a la detección y análisis de problemas de 

salud en niñas y mujeres, hace referencia a la salud de las mujeres obreras, 
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situando el ámbito en el trabajo y la causa que lo provoca en la falta de 

instrucción. Esto provoca, como señala Concepción Arenal, por una parte, que 

tengan que realizar los trabajos más burdos y han de utilizar la fuerza bruta con 

la desventaja que esto supone con respecto a los hombres. Por otra parte, en los 

trabajos considerados de su propio sexo como el llamado de aguja (coser y 

bordar), debido a su falta de preparación no pueden competir con las extranjeras 

que trabajan y venden sus productos a un precio elevado pero de buena calidad. 

Además, como hay tantas obreras que trabajan de eso ha provocado que los 

precios los precios se abaraten y lo que cobran no les da ni siquiera para cubrir 

sus necesidades fisiológicas, la consecuencia de esto es que se produce lo que 

Concepción Arenal llama “concurrencia mortal” porque el esfuerzo que tienen 

que realizar para sobrevivir les destroza la salud y acelera su muerte. Aunque es 

tan evidente de que muchas mujeres enferman y mueren por causa del esfuerzo 

que realizan en el trabajo, se destaca el hecho de que las estadísticas no 

contemplan este aspecto y muchas de sus muertes se consideraran naturales. 

➢ Otra de las causas de que se pague a la mujer un salario muy bajo, Concepción 

Arenal se lo atribuye al “desdén de la opinión” haciendo referencia al hecho de 

que no existe ninguna ley escrita que diga que las mujeres cobren menos pero es 

un hecho que ocurre con el consiguiente perjuicio que acarrea a las mujeres. 

➢ Respecto al punto que hace mención a las consecuencias para las mujeres y las 

niñas, la consecuencia más inmediata es la enfermedad y la muerte de la mujer 

obrera, hecho que la ciencia médica no investiga y lo único que hace el médico 

es tratarla de una enfermedad o certificar su muerte. Otra, son las consecuencias 

negativas que acarrea a la maternidad, ya que las mujeres en esas condiciones es 

difícil que puedan tener y criar criaturas sanas. Este problema afecta también a 

las mujeres acomodadas pero en el sentido contrario, ellas enferman por falta de 

actividad que también repercute negativamente en su salud y la de su 

descendencia.  

➢ Respecto a las propuestas de actuación, se centra en la educación en dos 

vertientes: la necesidad de introducir la educación física en la educación de las 

niñas desde las escuelas Normales de Maestras para irse generalizando. El otro 

aspecto es la educación de higiene en el hogar que se propone que debe formar 

parte de los estudios femeninos de los Institutos de segunda Enseñanza. 

 

• Detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres 

o Ámbito del trabajo  

La falta de instrucción industrial hace que sólo se dedique a trabajos que no la 

exigen: es decir, a los poco delicados, de fuerza bruta, para los que ya se sabe cuán 

inferior es al hombre. Aun en las labores que se llaman del sexo, coser, bordar, hacer 

vestidos, sombreros, adornos, etc., se nota su escasa destreza, su mal gusto y su 

inferioridad respecto a las mujeres de otros países, de donde se introducen en grande 

escala bordados, vestidos hechos, corbatas, adornos, etc. En las grandes poblaciones 

hay, además, modistas y floristas extranjeras, que visten y adornan a las damas más 

elegantes. No es posible saber, ni aun aproximadamente, el valor de las ropas hechas y 

adornos que vienen del extranjero; pero puede asegurarse que sube a millones. Entre 

tanto, nuestras mujeres carecen de trabajo y se hacen una concurrencia mortal en los 

pocos de que no las arroja la superioridad extranjera y el exclusivismo del otro sexo. En 

efecto, es tanta la afluencia de obreras a los trabajos de aguja, que su precio desciende a 

límites con frecuencia increíbles, y es siempre insuficiente para proveer a las 
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necesidades fisiológicas de la trabajadora. Por eso con desdichada propiedad he podido 

llamar mortal a la concurrencia que se hacen, porque arruina la salud y apresura la 

muerte un trabajo incesante, que no produce para comer lo necesario y proporcionarse 

una vivienda habitable. La condición de las costureras que no tienen máquina es aún 

peor bajo el punto de vista de la ganancia; en cuanto a la salud, no me atrevo a decirlo. 

La estadística no toma nota de las víctimas oscuras del trabajo que mueren lentamente; 

más por lo que he visto, creo que la mujer no puede ser motor de máquina sin gran de-

trimento de su salud. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. 

Referencia 1. SALUD) 

El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la 

mujer, de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye 

menos que el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y 

está muy lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la 

proporción en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de 

lo contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no 

estando neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando 

de mujeres trabajadoras se trata; llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 

sustento necesitan: y las otras ¿de dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, o 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las pérdidas naturales. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 2. 

SALUD) 

Trabajo.-Dadas las circunstancias en que se encuentra la obrera española, no 

creo que las máquinas de coser constituyen un progreso bajo el punto de vista de su 

bienestar: porque, además de no ser ella motor apropiado y de que su salud se resiente, 

si no siempre, con frecuencia, las costureras que tienen máquinas, o absolutamente no 

pueden usarlas porque enferman, o, siendo grande la competencia, quedan en 

condiciones más desfavorables de las que tenían antes de la invención. (Concepción 

Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 3. SALUD) 

o Consecuencias para las mujeres y las niñas 

Las mujeres del pueblo se debilitan por exceso de trabajo, las señoras por exceso 

de inacción, y los que sin salir de la errónea rutina aspiran a que sean buenas madres, no 

lo consiguen ni aun bajo el punto de vista fisiológico.  

Las mujeres del pueblo, que se debilitan por exceso de trabajo, son las que 

trabajan en el campo, en las minas, machacando piedra, etc., etc.  

Hay otros trabajos que no parecen excesivos, porque no exigen gran esfuerzo 

muscular, y suelen ser los más enervantes y fatales a la salud, ya porque obligan a una 

vida sedentaria, ya porque la trabajadora, encerrada en su estrecha vivienda o en una 

fábrica, no tiene siquiera la compensación de respirar aire puro como la mujer de los 

campos. La miseria estrecha tan de cerca a la trabajadora sedentaria le impone 

condiciones tan terribles en la hora presente, que al educador le es más fácil enseñar 

cómo la falta de higiene acaba con su vida, que evitar que la aniquile y la mate. Esto, 

hoy. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 2. SALUD) 

Consecuencia de pagarse tan poco su trabajo, es que la mujer tiene que trabajar 

mucho, y caer bajo el peso de una tarea continuada superior a sus fuerzas. El médico del 

hospital o de los socorros domiciliarios certifican su muerte o da cuenta de tal o cual 

enfermedad, que afecta al pulmón, al estómago o al hígado; pero si en vez de hacer 

constar los efectos, se buscara la causa del mal, resultaría que una enferma estaba doce 
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o catorce horas doblada sobre la costura o dando a la máquina y comiendo mal; que la 

otra se levantó y trabajó antes de tiempo, recién parida, o criando y comiendo mal tenía 

que desempeñar una ruda tarea; que la de más allá, en una época crítica, en vez de hacer 

ejercicio, respirar aire puro, oxigenar bien su sangre y entonarse con una buena 

alimentación, estuvo en el taller o en la fábrica, respirando una atmósfera infecta, 

sentada siempre o siempre de pie, con posturas y esfuerzos antihigiénicos, humedad, 

mucho frio o mucho calor, etc. Centenares, miles, muchos miles de mujeres, para la 

ciencia médica, sucumben de esta o de otra enfermedad; pero la ciencia social sabe que 

mueren del trabajo. Al triste fin prematuro, contribuye además su espíritu de 

abnegación y ánimo paciente; convencida de que ha nacido para el sufrimiento, sufre 

toda la vida y hasta morir. El hombre, cuando no puede andar, se para; la mujer se 

arrastra, con las pocas fuerzas que acaba de aniquilar, en vez de recuperarlas con el 

descanso. Pasa una noche de horribles dolores; sobre la madrugada, se clama y viene el 

sueño reparador, pero no puede entregarse a él. –Si el mundo hubiera sido mío, decía 

una, lo hubiera dado por no levantarme- pero como el mundo no le pertenecía, ni en él 

había quien la sostuviera y cuidara, se levantó a trabajar un día, y otro y muchos, hasta 

aquel en que cayó para siempre. Así caen cientos y caerán, hasta que no se mejore su 

condición económica, y se levantase su espíritu, demasiado pasivo por muchas causas, 

unas naturales y sociales otras. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. 

Referencia 1. SALUD) 

Y por el camino que se va, la raza degenera, está fuera de duda. No se hace caso 

de las mujeres, ni fisiológica, ni industrial, ni intelectualmente, ni de ningún modo; y 

unas porque trabajan demasiado, y otras porque no trabajan nada, resulta que todas se 

debilitan con daño de la prole. Antes, el padre, al menos en ciertas clases, neutralizaba 

en parte esta debilidad; cazador y guerrero, habitador de los campos, era hombre fuerte; 

hoy, enervado en poblaciones mal sanas, aumenta las malas influencias de la madre con 

su falta de higiene, si acaso no con sus vicios. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de 

las mujeres. Referencia 2. SALUD) 

Entre tanto, nuestras mujeres carecen de trabajo y se hacen una concurrencia 

mortal en los pocos de que no las arroja la superioridad extranjera y el exclusivismo del 

otro sexo. En efecto, es tanta la afluencia de obreras a los trabajos de aguja, que su 

precio desciende a límites con frecuencia increíbles, y es siempre insuficiente para 

proveer a las necesidades fisiológicas de la trabajadora. Por eso con desdichada 

propiedad he podido llamar mortal a la concurrencia que se hacen, porque arruina la 

salud y apresura la muerte un trabajo incesante, que no produce para comer lo necesario 

y proporcionarse una vivienda habitable. La condición de las costureras que no tienen 

máquina es aún peor bajo el punto de vista de la ganancia; en cuanto a la salud, no me 

atrevo a decirlo. La estadística no toma nota de las víctimas oscuras del trabajo que 

mueren lentamente; más por lo que he visto, creo que la mujer no puede ser motor de 

máquina sin gran detrimento de su salud. (Concepción Arenal (1895): El estado actual 

de la mujer en España. Referencia 1. SALUD) 

El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la 

mujer, de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye 

menos que el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y 

está muy lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la 

proporción en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de 

lo contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no 

estando neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando 

de mujeres trabajadoras se trata, llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 
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sustento necesitan: y las otras ¿De dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, o 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las perdidas 

naturales.(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 2. SALUD) 

Trabajo.- Dadas las circunstancias en que se encuentra la obrera española, no 

creo que las máquinas de coser constituyen un progreso bajo el punto de vista: de su 

bienestar: porque, además de no ser ella motor apropiado y de que su salud se resiente, 

si no siempre, con frecuencia, las costureras que tienen máquinas, o absolutamente no 

pueden usarlas porque enferman, o, siendo grande la competencia, quedan en 

condiciones más desfavorables de las que tenían antes de la invención.(Concepción 

Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 3. SALUD) 

• Propuestas de actuación 

o Educación física de las niñas 

¿Y mañana? Mañana podría comprenderse el absurdo de que los hombres, 

aprendan un oficio y las mujeres no; ellas que, con menos fuerza muscular, necesitan, y 

pueden suplirla con la destreza, y por falta de educación industrial están condenadas a 

ser siempre braceras.  

La educación física de la mujer del pueblo no puede: intentarse sin hacer su tra-

bajo más productivo, por medio de su instrucción industrial y de su mayor conside-

ración social: porque debe notarse que a veces la misma obra, y aun mayor, se paga 

menos porque es una mujer la que la hace. El difícil remedio de este grave mal es asunto 

de discusión pedagógica, en cuanto la dignificación de la mujer de una clase influye 

indirectamente en el bien de todas, y porque la instrucción en general, y la industrial en 

particular, contribuiría a que la mujer, menos abrumada por la miseria, pudiese tener 

higiene y recibir educación física. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 3. SALUD) 

Entre varios medios que pueden ponerse en práctica, hay uno propio de la 

pedagogía, con el concurso de ciencias auxiliares. En las escuelas normales, primero, y 

después en todas, debería enseñarse a la mujer la importancia de la higiene, siendo una 

parte esencial de esa higiene el ejercicio ordenado de sus músculos, y acomodándose a 

las circunstancias, establecer alguna especie de gimnasia. (Concepción Arenal (1892): 

La educación de la mujer. Referencia 4. SALUD) 

Para disipar ignorancias, vencer rutinas y contrarrestar hábitos, nada sería tan 

eficaz como la asociación, que da medios, de que el individuo aislado carece y que, en 

la resistencia como en el ataque, agrupa las fuerzas y las multiplica.  

Debe anotarse, que a tantas causas como conspiran contra la salud y la robustez 

en las sociedades modernas, hay que añadir, heredada de las antiguas, una muy 

poderosa: el desprecio, casi el horror del cuerpo como materia vil, de que debía 

prescindirse en lo posible para no ocuparse más que del alma. Los ascetas no sabían, y 

muchos que no lo son ignoran hoy, que el mayor enemigo del alma es un cuerpo débil. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 5. SALUD) 

o Educación de higiene para el hogar 

No queremos decir que la mujer se eduque desde luego para una profesión; 

creemos que la Escuela Superior, equivalente a nuestros Institutos de segunda 

enseñanza (pero reformados conforme a las exigencias de la Pedagogía moderna en 

método, materias, calidad y duración), debe darle un grado de cultura general que, 
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sirviendo de base a estudios más elevados, la prepare a la vida, no descuidando 

proporcionarle los conocimientos de Higiene, Economía doméstica y Pedagogía, que a 

nuestro juicio le son indispensables. La que después se encuentre con grandes aptitudes 

y energías para seguir una carrera, sígala en hora buena. (Berta Wilhelmi (1893): 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 1. SALUD)  

 

B. Segunda etapa: 1898-1917 

➢ En esta etapa los puntos a tratar son: en primer lugar, detección y análisis de 

problemas de salud de niñas situando las causas en la costumbre. El segundo 

punto hace referencia a las propuestas de actuación destacando los ámbitos de la 

educación en concreto la educación física, la educación de la higiene para el 

hogar, la educación agrícola y la educación sexual. Otros ámbitos son la escuela 

y el hogar. 

➢ Respecto a la detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres, 

entre las causas se sitúa la costumbre, porque se relaciona el trabajo profesional 

liberal de la mujer con su posible mala salud, pero no se tiene la misma 

sensibilidad hacia las mujeres obreras. Por lo tanto este temor no está basado en 

la experiencia ni en demostraciones científicas sino que simplemente es la 

costumbre la que hace que se considere un trabajo nocivo para la mujer pero el 

otro no. 

➢ En cuanto a las propuestas de actuación dentro del ámbito de la educación se 

hace referencia en concreto a la educación física y la higiene como un medio 

eficaz para mejorar la salud de las alumnas. 

➢ Otra propuesta de mejora en el ámbito escolar es la introducción en el currículo 

de la niñas la asignatura de la educación de higiene para el hogar que se 

introduciría dentro del grupo de ciencias, también dentro del Trabajo manual 

para las niñas entrarían todos los trabajos domésticos todo con un enfoque 

científico desde el cuidado de los niños y ancianos hasta el lavado y planchado 

de la ropa.  

➢ Como conclusión se defiende que es necesario un cambio en las enseñanzas de 

las niñas, una organización de la escuela de niñas que sea más higiénica, más 

educadora, íntima y familiar. 

➢ Se propone una enseñanza mixta salvo en ciertas materias específicas. 

➢ En cuanto a la educación agrícola, se pone como ejemplo la educción agrícola en 

Bélgica. En este país La Liga para la Educación Familiar, que tiene como 

objetivo la vulgarización de las ciencias prácticas y sociológicas en las familias 

crea cursos, bibliotecas, publicaciones impresas, organizan exposiciones, 

concursos y exámenes. Su centro está en Bruselas pero dan cursos en las 

provincias por medio de comisiones locales. El plan de enseñanza general 

contiene: Higiene y pedagogía, leyes naturales de educación e higiene de la 

infancia y de la adolescencia y cuidado en caso de accidentes. Nociones teóricas 

y prácticas de Física, Química, higiene, cocina y economía doméstica. Se le 

otorga gran importancia a la educación femenina por ser esposa o hija de 

agricultor por la gran ayuda que pueden llegar a ser para la economía de la 

familia. La primera escuela se funda en Virton, en 1891, y en 1901 existían 10, 

con el mismo plan de estudios, Las escuelas podían ser fijas o ambulantes. Se 

creó la Escuela Superior Agrícola para la mujer. 

➢ La educación sexual es otra propuesta relacionada con la salud de los jóvenes. 
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➢ Respecto a los ámbitos de actuación, se ubica por una parte, en la escuela, en 

ella se rebate el argumento de que la coeducación puede ser negativa para la 

salud de las niñas debido al gran esfuerzo intelectual que tienen que realizar para 

ponerse a la altura de los niños. Lucina Hagman en La coeducación de los sexos 

en Finlandia, en base su experiencia rebate este argumento, ya que ella misma 

realizó esa observación en su colegio y para ello contrató a un médico, para que 

cuidara de la salud de sus alumnos, llega a la conclusión de que las condiciones 

higiénicas son mejores en los colegios mixtos y que era necesario llamar la 

atención de los padres sobre la falta de higiene en el hogar; por otra, en el 

ámbito de la educación en el hogar, donde se resalta la importancia de la 

educación de las madres para el cuidado y la higiene de los niños y niñas. Para 

ello se pone como ejemplo las “Crêches” de Paris, las cuales tienen el fin de por 

una parte el cuidado y la higiene de la infancia y por otro, la educación de las 

madres tanto en puericultura como en higiene y alimentación. Para la 

construcción de estos centros, existían varios en París, se han tenido en cuenta 

todas las reglas de higiene del momento y son un modelo de higiene y limpieza. 

 

• Detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres 

o Causas: costumbre 

La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa e 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique a las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral o abandonar su hogar. (María Goyri (1899): El próximo Congreso feminista. 

Referencia 1. SALUD) 

• Propuestas de actuación 

o Educación física de las niñas y jóvenes 

La salud y la higiene de las monjas preocupan también a la autora. Las novicias 

llegan al convento en la hora de los grandes entusiasmos. El sacrificio de la vida es lo 

primero que desean ofrecer a Dios. Piden y desean la muerte, como el mayor bien. 

((Teniendo un deseo tan grande de morirse, ¿por qué entran en una orden activa?" ¿No 

es el sacrificio constante de una vida de laboriosidad y de trabajo, más útil y agradable a 

Dios? ¡Quién lo duda! La vida moderna lo exige. Hay que vivir y luchar. Demos a las 

religiosas medios materiales para que estén sanas. El ejercicio, la higiene, nada de esto 

es incompatible con la religión. Pero en los conventos no se hace ejercicio; cuando las 

excursiones a pie son tan fáciles por las grandes propiedades de los monasterios; y si las 

dos horas y media diarias de recreo se empleasen al menos, regularmente, en juegos vio-

lentos al aire libre, que fatigasen el cuerpo, pero aligerasen la cabeza y excitasen el 

apetito, se vería pronto la diferencia de salud entre las religiosas. Un cuerpo sano da un 
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alma sana. (Carmen López Cortón y C.A.Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la 

Educación de la mujer católica en Francia. Referencia 1. SALUD) 

o Educación de higiene para el hogar 

 Pero lo que da origen a mayor número de críticas por parte de las familias son 

los programas. Quéjanse algunos padres del excesivo número de asignaturas, diciendo 

que, después de haber sacrificado las niñas los mejores años de su infancia y adoles-

cencia, salen del colegio con un caos en sus cabezas, y sin saber bien ninguna cosa. 

Dicen otros, y muy especialmente las madres, que después de enseñar a sus hijas 

muchas cosas de escasa utilidad, la escuela se las devuelve sin saber cortar ni preparar 

una prenda de ropa blanca, ni componer la usada; sin conocer la contabilidad ni la 

economía doméstica, ni mucho menos la higiene, ni lo que se relaciona con el cuidado 

de los niños, los ancianos y los enfermos... (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. SALUD) 

Los juegos, libres y organizados, completarán, con las excursiones y viajes es-

colares, el programa de la escuela en este punto. Pero los maestros y maestras ilustrarán 

constantemente a las familias con conferencias, hojas impresas y conversaciones 

particulares acerca de la importancia de las condiciones de las habitaciones, la luz, la 

calefacción, los vestidos, el baño diario y demás puntos relacionados con la higiene. 

(Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. 

Referencia 2. SALUD) 

En el grupo de Ciencias, reuniría los conocimientos indispensables de las 

matemáticas y los más interesantes de las físicas y naturales, incluyendo también la 

higiene, la agricultura práctica y la geografía astronómica, física y topográfica, 

aprendidas, …(Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las 

escuelas de niñas. Referencia 3. SALUD) 

El Trabajo manual comprendería el dibujo, el modelado, y, para las niñas, todos 

los quehaceres y ocupaciones domésticas. A este fin, la escuela tendría un departamento 

destinado a proporcionar estas enseñanzas. En algunas ciudades, como Londres, cada 

barrio posee un Centro, con, profesores especiales, por el cual han de pasar una o dos 

veces a la semana todas las alumnas de las escuelas próximas. El cuidado de los niños, 

la asistencia a los enfermos, el lavado y arreglo de las ropas, el planchado de las 

mismas, la práctica de la cocina, se enseñan allí con perfección, y basando siempre estos 

conocimientos en principios científicos. En el arreglo de las habitaciones, se deja 

siempre al gusto de las niñas la cuestión estética: así, unas las decoran con flores, otras 

buscan lindas estampas para adornar las paredes, y otras colocan sencillas estanterías 

con modestos juguetes y figuritas de barro y escayola.  

Esta reforma, introducida en las escuelas inglesas a petición del pueblo, va dan-

do ya sus frutos, notándose un aumento de bienestar, moralidad y salud en las familias 

obreras de las grandes ciudades. (Matilde García del Real (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 4. SALUD) 

Conclusiones.  

1ª Las actuales escuelas de niñas no satisfacen a los pedagogos ni a los padres de 

familia: A) Porque desatienden o contrarían el desenvolvimiento físico de los alumnas.-

B) Porque, en la mayoría de las casos, desarrollan las facultades inferiores del espíritu, 

con detrimento de las superiores.-C) Porque la organización actual de la escuela no 

permite que se desenvuelta convenientemente la voluntad.-D) Porque no las prepara en 

manera alguna al desempeño de su futura misión de esposas y madres.-E) Porque 
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tampoco las pone en condiciones de ganar su vida, en el caso de no casarse o tener que 

ayudar a su familia.-F) Porque no les da ideales que puedan embellecer su vida y 

mejorar la de los demás.  

2ª Por todos los motivos anteriormente expuestos, debe reorganizarse la escuela 

de niñas, haciéndola más higiénica, más educadora, más íntima y familiar.  

3a Deben modificarse los programas, condensando las enseñanzas y dando en-

trada en ellos a los conocimientos teóricos y prácticos de Higiene, Puericultura, Pe-

dagogía maternal y Ciencia doméstica.  

4ª Excepto en ciertas enseñanzas especiales, la exponente no halla 

inconveniente, antes al contrario, en que las clases sean mixtas. (Matilde García del 

Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 5. 

SALUD) 

o Educación agrícola 

A) Liga de la Educación Familiar. La más antigua, la "Liga de la Educación 

familiar", tiene por objeto la vulgarización de las ciencias prácticas y sociológicas en 

las familias y concede un lugar importante a la enseñanza agrícola de las muchachas. 

Han fundado esta «Liga» un grupo de hombres y de mujeres de notable competencia y 

profunda convicción, que trabajan con la más celosa actividad. Se vale de los 

siguientes procedimientos: creación de cursos y bibliotecas, publicación de impresos, 

organización de exposiciones, concursos y exámenes. El centro está en Bruselas, pero 

sostiene cursos en las provincias, por el intermedio de comisiones locales, siempre que 

haya 20 personas que lo pidan. Estos cursos comprenden cuatro años de estudios. 

Terminada cada lección, el profesor envía un resumen a las personas inscritas .que no 

hayan podido asistir. Los miembros de la "Liga" pagan una cuota anual de 10 francos. 

El plan general de enseñanza comprende:  

1º Higiene y pedagogía, leyes naturales de la educación, higiene de la infancia y 

de la adolescencia, cuidados para los casos de accidentes, etc.  

2º Nociones teóricas y prácticas de química y física, higiene, cocina, economía 

doméstica. (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 1. 

SALUD) 

Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el 

más elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor o ganadero ejerce 

quizás una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 

modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido .de que la 

colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 

la, agricultura belga.  

Hay más: estas escuelas no sólo convienen a las jóvenes que se dediquen a la 

agricultura, sino también a todas las que viven en el campo y tienen, ya una huerta, ya 

un corral, ya una pequeña lechería, como pasatiempo. Al comprenderse el gran valor de 

los trabajos de campo, se descubren en estas tareas - que muchos consideran como 

ingratas - verdaderos encantos.  

En todas estas instituciones - y de un modo especial en las ambulantes se vive 

una vida de familia; allí, en ese ambiente, es fácil formar el carácter, modificarlo, 
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suavizar las costumbres y hacer nacer en almas dormidas los sentimientos más 

delicados.  

Por otra parte, los ejercicios prácticos de lechería y agricultura son excelentes 

para la salud y evitan el surménage intelectual. (Ana Armand Ugón (1914): Las 

escuelas agrícolas belgas. Referencia 1. SALUD) 

Higiene. - Economía doméstica-.Educación. - Nociones elementales sobre la 

digestión. Alimentación: valor nutritivo de los principales alimentos. Preparación y 

conservación de los mismos; pan y pastelería; papas y otras legumbres; pescado, 

huevos, etc. Condimentos. Preparación de dulces, jaleas y jarabe de grosellas. Agua 

potable. Bebidas: leche, cerveza, café, chocolate, té, etc. Mobiliario: elección, compra y 

cuidado del mobiliario; muebles, ropa de cama, batería de cocina, vajilla, etcétera. 

Calefacción: consejos para la compra y cuidados de los aparatos de calefacción; 

conservación y empleo de combustibles, modo de preparar el fuego. Alumbrado 

artificial: consejos prácticos para la compra, conservación y limpieza de los aparatos 

empleados generalmente y de Las sustancias de uso común; precauciones que han de 

tenerse presentes. Elección y compra de la ropa y de los trajes. Lavado y planchado de 

la ropa blanca, ídem del tejido de lana y otros. Manchas y medios de extirparlas. 

Confección, arreglo y conservación de los trajes. Consejos sobre la toilette: higiene 

corporal, sencillez. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas belgas. 

Referencia 3. SALUD) 

Zootecnia.--Nociones de Anatomía y de Fisiología, indispensables para el estu-

dio de la alimentación de los animales domésticos. Composición del cuerpo, de los 

alimentos; papel de los alimentos nutritivos, digestibilidad de los alimentos, relación 

nutritiva, raciones del ganado y de las aves de corral, estudio de los alimentos en 

general. Secreción de la leche, ordeñación. Nociones sobre la elección de una buena 

vaca lechera; procedimientos, para mejorar la especie bovina; sindicatos para la cría de 

ganados. Higiene general del ganado; higiene de la gestación, del parto, de la piel y en 

lo que se relaciona con la producción de la leche.  
 

Avicultura. - Definición. Importancia económica, organización social; elección y 

mejora de las razas. Incubación y cría natural y artificial. Alimentación. Higiene. 

Utilización de los productos. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas belgas. 

Referencia 4. SALUD) 

B) Escuelas del Hogar agrícolas fijas. En estas Escuelas se da una instrucción 

más extensa que la que acabo de estudiar. Se proponen dar a las jóvenes una educación 

profesional agrícola, sobre todo. Estas Escuelas están subvencionadas por el Estado, 

pero no son gratuitas. El curso puede darse en uno dos años. La enseñanza es 

igualmente teórica y práctica. Además de las nociones generales se enseñan allí 

elementos de Historia natural, elementos de Agricultura con nociones de Horticultura, 

elementos de Zootecnia, Lechería, Economía doméstica, elementos de Pedagogía e 

Higiene; nociones de Comercio y de Contabilidad. (Ana Armand Ugón (1914): Las 

escuelas agrícolas belgas. Referencia 5. SALUD) 

C) Escuela superior de Agricultura para mujeres. - El convento de la Inmaculada 

Concepción, de Héllerlé, es la única Escuela Normal agrícola belga. Esta institución se 

propone dar una instrucción completa de agricultura, de modo que las jóvenes que 

siguen todos los estudios son capaces de administrar grandes explotaciones y ser 

profesoras en las Escuelas del hogar agrícolas. El programa comprende las mismas 

ramas que en las agrícolas de grado inferior; pero la enseñanza es sobre todo científica y 
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se estudia preferentemente la Agronomía, la Higiene de las construcciones rurales, la 

Bacteriología, la Pedagogía y Metodología, el Derecho usual y la Economía social. El 

curso escolar es de tres años. Diez horas a la semana se consagran a la teoría y veinte a 

los ejercicios prácticos. Cuenta con una instalación soberbia. (Ana Armand Ugón 

(1914): Las escuelas agrícolas belgas. Referencia 8. SALUD) 

Higiene. - Economía doméstica-.Educación. Nociones elementales sobre la 

digestión. Alimentación: valor nutritivo de los principales alimentos. Preparación y 

conservación de los mismos; pan y pastelería; papas y otras legumbres; pescado, 

huevos, etc. Condimentos. Preparación de dulces, jaleas y jarabe de grosellas. Agua 

potable. Bebidas: leche, cerveza, café, chocolate, té, etc. Mobiliario: elección, compra y 

cuidado del mobiliario; muebles, ropa de cama, batería de cocina, vajilla, etcétera. 

Calefacción: consejos para la compra y cuidados de los aparatos de calefacción; 

conservación y empleo de combustibles, modo de preparar el fuego. Alumbrado 

artificial: consejos prácticos para la compra, conservación y limpieza de los aparatos 

empleados generalmente y de las sustancias de uso común; precauciones que han de 

tenerse presentes. Elección y compra de la ropa y de los trajes. Lavado y planchado de 

la ropa blanca, ídem del tejido de lana y otros. Mancha y medios de extirparlas. 

Confección, arreglo y conservación de los trajes. Consejos sobre la toilette: higiene 

corporal, sencillez. Cualidades de una buena ama de casa. Nociones de Pedagogía 

maternal. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas belgas. Referencia 9. 

SALUD) 

Zootecnia.--Nociones de Anatomía y de Fisiología, indispensables para el estu-

dio de la alimentación de los animales domésticos. Composición del cuerpo, de los 

alimentos; papel de los alimentos nutritivos, digestibilidad de los alimentos, relación 

nutritiva, raciones del ganado y de las aves de corral, estudio de los alimentos en 

general. Secreción de la leche, ordeñación. Nociones sobre la elección de una buena 

vaca lechera; procedimientos, para mejorar la especie bovina; sindicatos para la cría de 

ganados. Higiene general del ganado; higiene de la gestación, del parto, de la piel y en 

lo que se relaciona con la producción de la leche. (Ana Armand Ugón (1914): Las 

escuelas agrícolas belgas. Referencia 10. SALUD) 

Cultivo y empleo de algunas plantas medicinales, de uso doméstico; plantas de 

ornamentación. Ornamentación de la hacienda. Cultivo de algunas plantas anuales y 

vivaces.  

Ejercicios prácticos. - Excursiones fuera de los cultivos; selección de semillas: 

trabajos de la huerta.  

Elementos de Zootecnia. Nociones de Anatomía y Fisiología. Alimentación. 

Composición de los alimentos. Digestibilidad de los mismos. Papel de los elementos 

nutritivos. Raciones. Ración de conservación y de producción. Relación nutritiva. 

Examen de algunas sustancias alimenticias. Cómo se calcula el valor de los alimentos; 

preparación de los mismos. La especie bovina: caracteres de la Vaca lechera; mejora del 

ganado; alimentación y cuidado de las Vacas lecheras. Ordeñación. Cría y engorde de 

los terneros. Higiene, pastoreo, galpones. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas 

agrícolas belgas. Referencia 12. SALUD) 

Ejercicios prácticos.--Análisis de la leche y de la manteca. Fabricación de la 

manteca y del queso. Manipulación y limpieza de los aparatos de la lechería.  

Economía doméstica.-EI mismo programa que para las Escuelas ambulantes.  

Elementos de Pedagogía e Higiene. Importancia de la educación. Educación fí-

sica. Higiene de la niñez y de la adolescencia. Alimentación, cuidados corporales, 

ejercicios, enfermedades y accidentes. Educación intelectual: facultades que han de 
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desarrollarse. Educación moral: costumbres que han de contraerse; defectos que han de 

combatirse; vicios y virtudes. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas 

belgas. Referencia 13. SALUD) 

o Educación sexual 

Se inclina uno a informarse ante todo de la literatura del asunto. Tiene ya esta 

alguna importancia. Los padres reflexivos no están obligados a buscar laboriosamente 

en los estantes polvorientos de una biblioteca médica los elementos de preparación para 

su obra. Han aparecido, en el curso de estos últimos años, en diversas lenguas, obras de 

cómoda lectura, que se ocupan de la vida sexual, de sus leyes, de su higiene especial, de 

su evolución, en las cuales encuentra el educador, sin demasiado trabajo, los datos 

precisos, necesarios para una enseñanza seria. En cambio, se buscará inútilmente un 

volumen que, puesto en manos de la juventud, baste por sí solo para ilustrarla como se 

debe, dispensando de intervenir a los padres. Este libro, ensueño de los pedagogos 

perplejos, no existe; ni puede existir. (E. Pieckzynska (1902): El problema de la 

educación sexual. Referencia 1. SALUD) 

Que el cuidado de la verdad y el deseo de hacer luz saludable no nos hagan, sin 

embargo, desconocer las dificultades de la tarea. Cada cual siente, en efecto, que la 

enseñanza de que se trata no es del todo comparable a las otras. Difiere en que, en vez 

de tratar de un objeto exterior al niño, le informa, no solo de cosas propias de su 

organismo, sino de una esfera de la vida funcional, que, más que otras, esta, 

especialmente, bajo el imperio de la imaginación. Debemos, pues, preguntarnos si no 

nos expondremos a despertar antes de tiempo, o a estimular indebidamente, instintos 

que la naturaleza deja en reposo hasta una cierta edad, y cuyas manifestaciones precoces 

serían gravemente dañosas a la salud física y moral. (E. Pieckzynska (1902): El 

problema de la educación sexual. Referencia 2. SALUD) 

Pero no disminuye el mérito de estos escritos, ni el reconocimiento debido a sus 

autores, decir que no pueden cumplir por sí solos toda la obra de la educación sexual, ni 

suplirla cuando no la bubo. Dirigiéndose a jóvenes, víctimas de las tentaciones 

exteriores y de las solicitaciones del instinto, deben suponerles informados en las casas 

de la vida sexual. No es, pues, de iniciarlos en ellas, de lo que se trata, sino de 

defenderlos, de fortalecerlos en la lucha. Por esto, hombres de experiencia, amigos de la 

juventud, se ven obligados a descubrir sin contemplación los peligros de una vida 

desarreglada, sus consecuencias desastrosas, los contagios horribles que puede traer, la 

duración y la extensión de las desdichas que arroja sobre las familias. ¿Quién se 

atrevería a hacerles un cargo por enunciar estas verdades repulsivas, o tachar de 

exageración estos cuadros? Quien se halle al corriente del estado actual de las 

costumbres y de la salud pública, encontrará esta insistencia ampliamente justificada. 

Pero si la clara noción de estas realidades es útil y aun necesaria en el momento de la 

lucha intensa, del peligro inminente; si su evocación puede ser indispensable para una 

obra de salvamento, por decirlo así, in extremis, puede sostenerse, por el contrario, que 

esta visión desanimadora no es la única, ni sobre todo la primera que debe entrever un 

espíritu joven, al iniciarse en el misterio de la generación de los seres. Creemos que esa 

iniciación ha de seguir un método completamente opuesto. (E. Pieckzynska (1902): El 

problema de la educación sexual. Referencia 3. SALUD) 

Obligados a renunciar a toda inteligencia con los defensores de este punto de 

vista, encontramos cierto consuelo en el hecho de que, al separarnos de ellos, no por eso 

abandonamos la ciencia. La fisiología queda de nuestra parte. Sabemos ya hoy, en 

efecto, por verdadera ciencia, que el instinto procreador no es como el hambre o la sed, 
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el estímulo de una necesidad que ha de satisfacerse, so pena de los más graves 

desórdenes. En otros términos: no es exacto que la satisfacción de los deseos genésicos 

sea indispensable a la salud. Lejos de contribuir a la conservación del organismo, la 

procreación es un gasto que, muy frecuentemente repetido, lo debilita y puede agotarlo. 

Y es esto tan verdadero, que una severa disciplina, y aun la abstinencia completa, se 

recomienda a los hombres llamados a un gran gasto de fuerza muscular o de trabajo 

cerebral. 

Estas verdades, que el testimonio de un numero imponente de autoridades han 

elevado al rango de axiomas, han sido proclamadas públicamente en estos últimos años 

por las eminencias de la ciencia contemporánea en el dominio de la higiene. Estamos, 

pues, justificados para no detenernos en esto más largamente. (E. Pieckzynska (1902): 

El problema de la educación sexual. Referencia 4. SALUD) 

o Escuelas 

1º La salud de las niñas no resistirá el esfuerzo que se verán obligadas a hacer 

para seguir las lecciones de los varones y rivalizar con la inteligencia masculina, que, 

por su aptitud para los estudios abstractos, es superior a la inteligencia femenina. 

(Lucina Hagman (1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 1. 

SALUD) 

Con objeto de observar exactamente si las alumnas comprometían su salud por 

los esfuerzos que se verían obligadas a hacer para seguir los estudios a la par que los 

varones, agregué desde el principio un médico a la escuela, con el encargo de velar por 

el estado físico de uno y de otro sexo. Esta reforma ha tenido por resultado el llamar la 

atención de los padres sobre las prácticas higiénicas en la casa paterna, las cuales han 

sido reconocidas como muy insuficientes. (Lucina Hagman (1899): La coeducación de 

los sexos en Finlandia. Referencia 2. SALUD) 

En conjunto, las condiciones de higiene han sido más satisfactorias en las 

escuelas mixtas que en los establecimientos reservados a los varones, o en los institutos 

para señoritas.  

Con objeto de enterarme mejor de este asunto, he hecho una especie de 

información entre los alumnos salidos de la escuela mixta para sufrir sus exámenes. 

Próximamente el 98 por 100 de mis alumnos me han afirmado que su salud había sido 

tan buena, si no mejor, cuando frecuentaban la escuela como después de abandonarla. 

Hay para la juventud fuera de la escuela, una infinidad de circunstancias perjudiciales a 

la salud, cuyos efectos son más perniciosos que los estudios hechos con regularidad y 

con método. Si la juventud observara en el mundo las reglas de higiene con mayor 

discernimiento del que acostumbra ordinariamente, la salud de las nuevas generaciones 

sería mejor, y no se acusaría a la escuela de sobrecargar el trabajo. (Lucina Hagman 

(1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 3. SALUD) 

o Hogar 

La clientela de las crèches está sostenida principalmente, por los niños de 

familias pobres, cuyos padres trabajan todo el día fuera de casa. Familias cuya 

ignorancia, ocupaciones u otras causas hacen que la higiene y los cuidados de la niñez 

estén, casi siempre, descuidados en perjuicio de los pobres niños. A remediar todo esto 

responde la crèche. 

Pero no es el único fin de estas instituciones el cuidado e higiene de infancia; 

tienen otro, tan importante acaso, aunque no sea el más inmediato, y es la educación de 
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la madres, que, por el contacto diario con el establecimiento, adquieren todo un curso de 

puericultura. La crèche deja a la madre libre de su hijo durante las horas de su trabajo, 

pero se lo entrega por la noche y durante los domingos, para no relajar los lazos de la 

familia; pues no es su objeto desembarazar a las madres de sus hijos, sino facilitarles su 

crianza, dejándoles el tiempo necesario para ganarse la vida por el trabajo. Tan es así, 

que las madres que alimentan a sus hijos y trabajan cerca, van a lactarlos a la crèche, 

donde hay una habitación destinada exclusivamente a este objeto. Todas las madres 

siguen las indicaciones que acerca de la higiene y de la alimentación les da el médico de 

la casa. 

Cuanto se insista cerca de las madres sobre higiene y alimentación de sus hijos 

es poco. Durante mi estancia en Bruselas fui a visitar la crèche «María Luisa», que 

acababa de inaugurar un nuevo edificio. Entre los niños recién llegados me mostró la 

directora uno que daba pena verlo. Tenía 18 meses, y su aspecto era repulsivo; su carita 

pequeñita, arrugada y muy expresiva, su enorme vientre y sus piernecitas como 

alambres, indicaban claramente la enfermedad del niño: el raquitismo. La causa de esta 

grave dolencia procedía de la ignorancia de la madre, que, a los pocos meses de nacido, 

había empezado a alimentarle con patatas, sopas y vino, el pobre niño estaba en tal 

estado, que ni aun la leche podía soportar y durante la digestión sufría tales dolores que 

lanzaba chillidos horribles. La directora confiaba en salvarle, como ya lo había 

conseguido con otros dos niños que me mostró; pero le habían sido necesarios 2 años de 

lucha para deshacer la obra que la ignorancia de la madre había hecho en pocos meses. 

(Elvira Alonso (1908): Las “crèches” en París. Referencia 1. SALUD) 

La crèche Furtado- Heine es la más lujosa de Paris; está instalada en el centro de 

uno de los barrios más extremos y populosos y en edificio construido ad hoc. No falta el 

más pequeño detalle en lo que a higiene y confort se refiere; y, sin embargo, su aspecto 

es triste y frio, comparado con la que más adelante describimos. Admite, como todas, 

los niños de 15 días hasta 3 años. Se diferencia de la mayor parte de las de París, por su 

carácter de gratuidad. (Elvira Alonso (1908): Las “crèches” en París. Referencia 2. 

SALUD) 

Se han tenido en cuenta para la construcción todas las reglas de la higiene más 

moderna. Así, las paredes, lo mismo que los techos están pintados de blanco y son 

lavables. No hay rincones; los ángulos redondeados en forma de media caña; las 

ventanas son inmensas y con cortinas y persianas para los efectos de la luz; la 

ventilación es directa y la calefacción de aire caliente. (Elvira Alonso (1908): Las 

“crèches” en París. Referencia 3. SALUD) 

Tal es, a grandes rasgos, la organización de las crèches francesas, modelos de 

higiene, limpieza y caridad. (Elvira Alonso (1908): Las “crèches” en París. Referencia 

4. SALUD) 

C. Tercera etapa: 1918-1936 

➢ En esta etapa los puntos tratados son: Detección y análisis de problemas de salud 

en niñas y mujeres, se destacan las causas económicas, el ámbito se sitúa en el 

hogar. En las propuestas de mejora se centran en la educación en concreto la 

educación de higiene para el hogar. El último punto es la legislación. 

➢ En el apartado de detección y análisis de problemas de salud, el artículo La 

escuela maternal y familia, plantea que las causas por las que se ve amenazada 

la salud física y moral de niños y niñas se deben a los trastornos económicos, el 

maquinismo industrial y finalmente a la guerra que producirán la decadencia de 

la vida familiar. 
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➢ Respecto al ámbito del hogar: en el artículo, la Escuela del servicio social, se 

hace una relación de cuáles son las funciones de la visitadora social y con quién 

va a trabajar. La alumna se la prepara para trabajar con “el bajo fondo del 

pueblo” o sea los más desfavorecidos. Entre sus funciones se destacan las 

siguientes: enseñar prácticas de higiene en la familia, legalizar familias, 

denunciar fábricas insalubres, aconsejar sobre su funcionamiento a las 

instituciones benéficas, dirigir la lectura y los juegos infantiles en los barrios 

populares etc. En el artículo, Escuela maternal y familia, Por una parte, pone 

como ejemplo de escuela de madres las Crêches de París, escuela de pre-escolar 

y asilo de niño, ya que en ellas se les imparte la enseñanza de cuidado e higiene 

que pueden aplicar a la familia ya sus hogares. Por otra parte, propone que la 

prevención tiene que llegar a ser un principio común de todos los países. 

Prevención que se ha de con la protección de la madre durante el embarazo, con 

el objeto de seguir el control de la salud del niño desde que nace hasta la edad 

adulta.  

➢ Las propuestas de actuación se concretan en educación, la escuela y el hogar. En 

cuanto a la educación, el artículo el Instituto de Santa Isabel, propone la 

reeducación de los lisiados ya sea por enfermedad o por accidente, a través de 

una educación funcional por medio del trabajo. El otro artículo Fundamentos 

psicológicos y pedagógicos del método Montessori, resalta la importancia de la 

ciencia positiva en la mejora de la salud infantil. Respecto a la escuela, el 

artículo La enfermera escolar y sus relaciones personales, hace patente la 

importancia de esta figura en las escuelas, por una parte, porque ayuda a mejorar 

la salud de los niños y niñas y por otra, por la enseñanza de Higiene social que 

puede impartir tanto al personal docente como a los padres y a los alumnos 

mismos. En el otro artículo Organización de las escuelas al aire libre en 

España, Alemania e Italia, queda patente su necesidad y el papel que juegan 

para combatir la tuberculosis en los niños enfermos y evitar el contagio. 

➢ El último punto hace referencia a legislación, será el artículo La enfermera 

escolar y sus relaciones personales, donde se hace alusión a aspectos 

legislativos de esta profesión. Así, la enfermera escolar es la encargada de la 

administración de todos los servicios de higiene pública que están 

subvencionados por el gobierno, trabaja para el consejo provincial que recibe un 

subsidio del Ministerio de la Higiene y depende directamente del médico del 

Registro Civil que a su vez es el médico escolar. 

 

• Detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres 

o Causas económicas 

La decadencia de la vida familiar ha comenzado desde los grandes trastornos 

económicos del siglo pasado que siguieron al desarrollo del maquinismo industrial 

Después vino la guerra; los padres de familia muertos o hechos prisioneros por varios 

años; miles de hogares destruidos a causa de esta, y luego la falta de trabajo, la miseria 

después de la guerra. Las fuerzas sanas apenas podían soportar toda la desesperación de 

lo que denominaban la paz. Había niños, millares de pequeñuelos que sufrían 

amenazados en su salud física y moral. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la 

familia. Referencia 1. SALUD) 

o Ámbito del hogar 
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La visitadora social trabajara en el bajo fondo del pueblo: va a enseñar prácticas 

de higiene; a procurar la legalización de la familia; a denunciar las fabricas insalubres; a 

divulgar el arte de la habitación modesta y hermosa; a hacer las casas para niños 

vagabundos, a aconsejar a las instituciones de beneficencia que no tienen preparación 

técnica; a dirigir la lectura en el barrio popular y los juegos infantiles en las plazas que 

nos da Roxane. (Gabriela Mistral (1926): La escuela del servicio Social. Referencia 1. 

SALUD) 

El desarrollo del trabajo social en los diversos países nos aferra felizmente a que 

la idea de la <<prevención>> gana terreno y llegará a ser un principio común. La 

<<prevención>>, comienza por la protección de la madre encinta, y debe, para 

responder a su objeto, seguir al niño después del instante de su nacimiento hasta la edad 

adulta, en que lo beneficiara la ley del seguro obligatorio. 

El fin de la prevención es obrar de tal modo, que una situación reconocida como 

indeseable no pueda reproducirse. No obstante, no es tan fácil edificar en la vida; el 

terreno que se nos ofrece esta ensombrecido de ruinas e importa, ante todo, despejarlo. 

¿Cómo educar a un pequeñuelo y hacer de él un hombre sano de cuerpo y de espíritu, si 

vive en medio de una familia degenerada? ¿Alejarlo? ¿Puede hacerse esto? Es imposible 

reunir en la crisis económica perpetua de nuestros días los medios financieros para 

educar multitud de niños en las instituciones del caso. Y si pudiera, ¿debería hacerse? 

¿Debería procurarse crear un sucedáneo de la vida de familia, quitar toda 

responsabilidad a los padres y separar completamente a estos de sus niños, y destruir, 

por consiguiente, la idea, la razón de ser de la familia? (Rosa Vajkal (1931): Escuela 

maternal y la familia. Referencia 2. SALUD) 

El niño se convierte en un fardo que se suma a una vida impotente. Por lo tanto, 

la «Escuela Maternal» debe intervenir, recibiendo y encargándose de él durante las 

horas de trabajo, y cuando el encanto del niño comienza y hace sonreír la cara 

insensibilizada por la dureza de la existencia, toca el fondo del alma de la madre y 

excita el afecto que suena, es cuando la «Escuela Maternal» puede comenzar su 

verdadera tarea, que alcanza a los padres por medio del niño. La madre trae a su niño y 

lo viene a buscar. El contacto regular se establece sin dificultad; se puede comprobar el 

progreso día por día, y sin pérdida de tiempo se puede ensayar otro medio, si el primero 

no resulta. Las visitas al hogar de la familia se continúan y se repiten para enterarse de 

la salud de un niño enfermo. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia. 

Referencia 4. SALUD) 

De una manera análoga, nuestros pequeños agentes introducen en sus casas los 

accesorios esenciales del aseo: cepillos para el pelo, para los dientes, para las uñas y 

peinetas. Por poco que esto parezca, son gastos extravagantes para gentes que apenas 

tienen para satisfacer su hambre. A menudo, esto quiere decir abstenerse de un plato o 

de la cerveza del domingo. El sacrificio es consentido, porque el pequeño suplica, y 

después viene la costumbre. Esto es un paso en el camino de la salud. (Rosa Vajkal 

(1931): Escuela maternal y la familia. Referencia 7. SALUD) 

 

• Propuestas de actuación 

o Educación  

En estos momentos, todos los países beligerantes ponen minucioso empeño en la 

resolución de tan interesante problema. Vemos ya un plantel de notables especialistas 

consagrados a estudiar el caso desde sus diferentes aspectos, pudiendo hasta predecirse 
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que, alejadas las tristes contingencias de la guerra actual, aquellas nuevas escuelas 

habrán de subsistir como institutos especiales destinados a la reeducación profesional de 

los lisiados por enfermedad o por enfermedad o por accidente. (Alice Pestana (1918): El 

Instituto de Santa Isabel. Referencia 1. SALUD) 

Uno de los votos de esta Conferencia fue el de que en los hospitales para trata-

miento de heridos por los procedimientos quirúrgicos, se establezca, al lado de los 

servicios médicos de reeducación funcional propiamente dicha, un servicio pedagógico 

con vistas, no sólo a la curación funcional, sino así mismo para la reeducación 

profesional. (Alice Pestana (1918): El Instituto de Santa Isabel. Referencia 3. SALUD) 

Cuando todos los servicios estén debidamente instalados, los enfermos que ne-

cesiten tratamiento quirúrgico irán al hospital de Campolide; los destinados a la re-

educación profesional irán al Instituto de Arroyos; los ciegos irán a las escuelas 

especiales de ciegos, y los sordos quedarán en Santa Isabel. (Alice Pestana (1918): El 

Instituto de Santa Isabel. Referencia 4. SALUD) 

La historia de la pedagogía de nuestros tiempos es una historia de redención, 

activamente practicada. Todos buscan, más bien que la competencia pedagógica o la 

fidelidad hacia determinados principios psicológicos, el bien real del niño. Se quiere 

que viva al aire libre, que se alimente bien, que reciba los auxilios materiales y morales 

necesarios cuando su familia no se halla en condiciones de ofrecérselos: se quiere que 

sea sano y feliz. Esto es lo que vale. Y todos los que pueden fundan escuelas, colonias 

magníficas, a semejanza de las tantas obras que a favor de los niños pregona la 

República Argentina. Así entendida la ayuda a la infancia ya no es tan sólo obra 

pedagógica, sino también obra social y humana. La personalidad real del niño se ha 

impuesto por sobre los métodos de educación. Es justamente, en este periodo cuando la 

ciencia positiva que estudia la vida ha podido aportar a la escuela una contribución 

biológica cada vez mayor por su importancia; ha penetrado en el reino del niño , donde 

anteriormente dominaron exclusivamente los conceptos idealistas de muchos selectos 

filósofos y educadores. ¡Qué aporte añadieron a los campos de la escuela la psicología 

experimental, la biología, la medicina! Ellas fueron las primeras en comprobar los males 

de la escuela, las consecuencias nefastas de muchos errores escolásticos sobre el niño, 

disminuido en cuanto a su salud física, cansado por trabajos intelectuales excesivos, sin 

amor a la escuela, inquieto y débil de carácter. Hechas tales comprobaciones, se han 

intentado infinitos remedios contra estos males; se ha tratado de modificar la escuela en 

sus bancos, sus horarios, hacienda nacer nuevas disciplinas, como la higiene escolar y la 

llamada pedagogía científica.  

Pero un hecho se ha derivado principalmente de los modernos estudios positivos: 

la comprobación de que al desarrollo normal del niño están directamente ligados la 

salud física y el bienestar moral del hombre adulto, y que por eso mismo la esencia de 

una estirpe depende del periodo infantil. Ayudar al niño para que crezca normalmente 

no es tan solo ayudar al niño, sino también al adulto. He aquí planteado el problema de 

la educación entre límites que sobrepasan la escuela y el momento, para extenderse 

hacia el porvenir total de la sociedad humana. (María Montessori (1928): Fundamentos 

Psicológicos y pedagógicos del Método Montessori. Referencia 1. SALUD) 

o Escuelas  

Si la enfermera quiere triunfar en su labor, debe esforzarse, en primer término, 

por asegurarse la simpatía y la comprensión del personal de la enseñanza, y llegar a 

hacerse aceptar como uno de sus miembros. El sentido de la higiene va extendiéndose 

cada vez más; pero existen todavía algunos maestros y maestras que consideran como 
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un tiempo perdido los momentos que pasan los niños en unión de la enfermera. En 

algunos distritos existe la tendencia a considerar a la enfermera como un personaje 

necesario, pero sin ningún vínculo con el personal escolar. A menudo es acogida como 

nosotros acogemos al obrero que viene a hacer algunas reparaciones en nuestro 

domicilio, es decir, sin excesiva complacencia y con resignación, puesto que es 

imposible prescindir de sus servicios. La enfermera debe ocuparse sin retraso de 

modificar esta actitud mental. Su papel está trazado en la vida escolar, y conviene que 

los miembros del personal de enseñanza la acojan como a una de los suyos, y que sus 

niños aprendan a considerarla como una educadora y una excelente auxiliar. Con objeto 

de alcanzar esta posición y de facilitar su trabajo, la enfermera discutirá los progresos y 

las características de los niños con sus maestros, se informará de su opinión sobre tal o 

cual alumno, sobre los que trabajan bien en clase y sobre los que son perezosos o 

atrasados. Agregando a estos informes cuanto ya conoce acerca del medio familiar y el 

estado de salud del escolar, se hallará en condiciones de proceder de modo que procure 

el mayor bienestar a los niños. Al comienzo, acaso será necesario solicitar como un 

favor el apoyo del maestro o de la maestra, hasta que estos lleguen a ofrecérselo 

espontáneamente, colaboración que llegará a ser muy pronto una costumbre. El cambio 

de ideas da tan rápidamente resultados provechosos, que toda persona deseosa de 

triunfar en su trabajo no puede dejar de acoger favorablemente las ocasiones de discutir 

los temas que le interesan. La enfermera debe tomar parte en todos los acontecimientos 

de la vida escolar. No dejará de interesarse por si Pedrito ha obtenido una medalla la 

semana última y porque Juanita ha concluido de coser su nuevo vestido. La hora 

consagrada a asistir a la lección de rítmica no es una hora perdida, porque la enfermera 

podrá muy pronto indicar a los niños las actitudes que deben tomar y los ejercicios que 

tienen que hacer para mejorar su salud, sin que el monitor se ofusque por su 

intervención. No descuidará ninguna ocasión de coordinar las diversas ramas de la 

enseñanza escolar. Cada una de estas puede prestarse a la enseñanza de la higiene 

social, y si la enfermera no tiene tiempo para ocuparse de ello personalmente, será 

necesario encargar de hacerlo a otra persona. He podido darme cuenta de que las 

cuestiones y los comentarios hechos con un espíritu de benevolencia son 

favorablemente acogidos por el personal escolar. A su vez, los maestros se interesan por 

la obra de la enfermera, y se esfuerzan por ayudarla a alcanzar su finalidad estudiando 

sus alumnos y comunicándola el resultado de sus observaciones. Nunca debe rechazarse 

a la ligera una proposición o un consejo que emanen de un miembro del personal de la 

enseñanza. Este puede sentirse herido al ver que sus observaciones no reciben una 

consideración suficiente, y se desinteresará del trabajo de la enfermera. 

 Cada escuela debería poseer una farmacia portátil para uso de todos. Los 

maestros se servirían de ella con tanta más buena gana cuanto que les pertenecería en 

común. En las escuelas en donde no estaba en vigor esta medida, me ha ocurrido a 

menudo el ver despreciar las cortaduras y las pequeñas heridas con estas 

palabras:<<¡Bah, nadie tiene tiempo para ocuparse de ello!>> Por el contra rio, hoy he 

podido notar con que apresuramiento se abre el estuche de los medicamentos para 

servirse de los productos que contiene. La inspección de la farmacia ofrece una 

excelente ocasión para hacer una demostración práctica y una conferencia de higiene 

ante los niños. 

Las visitas a domicilio constituyen acaso la parte más importante de la obra de la 

enfermera escolar. Esta no debe descuidar nunca una ocasión para acudir a ver a la 

familia de los escolares, y si esa ocasión no se presenta, conviene que dé lugar a ella, 

con el objeto de entrar en relaciones con los padres y conquistar su confianza. Gracias a 
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estas discusiones desprovistas de todo carácter oficial, las madres comprenderán que la 

enfermera está allí para ayudarlas y para velar por el bienestar del niño, y de esta forma 

se asimilarán inconscientemente los principios de la higiene social, con lo cual las 

influencias familiares que afectan a la vida del niño se encontrarán radicalmente 

modificadas. En bastantes casos, obligados a veces por la necesidad, los padres tienen la 

idea fija de que el niño comience lo antes posible a ganar su vida, y hasta se imaginan 

que es por un simple capricho que el maestro quisiera guardarlo mucho más tiempo en 

la escuela. Con este fin, y puesto que la enfermera conoce el lugar que el escolar ocupa 

en su clase, así como su capacidad física, podrá intervenir de una manera muy 

satisfactoria. Apoyará la opinión del maestro, y hará comprender a los padres que hay 

un gran interés para el niño en prepararle para que siga más tarde tal o cual carrera, para 

la cual demuestra disposiciones especiales. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera 

escolar y sus relaciones personales. Referencia 2. SALUD) 

La multiplicación de este tipo de escuelas es una necesidad bien sentida, ya que 

ella permite arrancar a un número considerable de niños a la terrible plaga de la 

tuberculosis, devolviendo la salud, el bienestar y la felicidad a esos pobres pequeños 

condenados a una vida mísera y triste, a una muerte precoz, y a ser, fatalmente, agentes 

activos de contagio. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas 

al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 1. SALUD) 

La Waldschule, de Charlottemburgo es una asociación de medio pupilaje e 

internado. Gracias a este puede sustraerse al niño del contagia, pues el médico y las 

vigilantes sanitarias visitan las casas de los alumnos con objeto de conocer el medio en 

que viven, par a elegir luego los que hallan en un media contaminado, hacinados en 

habitaciones húmedas, desprovistas muchas veces de aire y de luz, predispuestos a 

contraer cualquier enfermedad, que son los que deben ingresar al internado. En las 

Waldschule, todos los niños son objeto de una escrupulosa atención, proporcionándoles 

una alimentación de primera calidad, abundante, nutritiva, razonada, vigilando 

continuamente que la carne, así como las legumbres y la fruta, sean frescas, cuidando el 

análisis de la leche, la manteca y. el agua, a fin de comprobar su buena calidad. 

(Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en 

España, Alemania e Italia. Referencia 1. SALUD) 

 

o Hogar 

La señora B. se había negado siempre a enviar a su hijo Charlot, un niño 

atrasado a una escuela especial. Lo enviaba a la escuela primaria, en donde no realizaba 

ningún progreso y ejercía una mala influencia sobre los demás niños. Habiendo 

fracasado todas las tentativas hechas convencer a la madre, decidí sacar partido de mi 

situación de nueva enfermera en el distrito, empleando medios distintos de los hasta 

entonces utilizados. Afortunadamente, sobrevino muy pronto una ocasión en que, «por 

error», llegué a entrar en casa de la señora B. Me presente, pues, en su casa, le supliqué 

me dispensara por mi equivocación, y no tardamos en entablar una conversación 

amistosa. Naturalmente, discutimos acerca de los niños, de su salud y de su porvenir. 

Me marche después de haberle pedido autorización volver a verla. En el curso de una 

segunda visita, la conversación se desarrolló casi únicamente sobre Charlot, y la señora 

B. llegó a admitir que, efectivamente, su hijo debía ser objeto de una atención muy 

especial. El niño se halla actualmente en un hogar, en el que aprende a hacerse útil a la 

sociedad, y su madre se halla enteramente persuadida de que siempre ha deseado 

colocarlo en donde ahora esta, insistiendo en que siempre ha sido esa su idea . 
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(Margaret Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus relaciones personales. 

Referencia 3. SALUD) 

• Legislación 

Antes de abordar la discusión positiva de los hechos, convendría, sin duda, dar 

una rápida relación de mis ocupaciones de enfermera visitadora en un distrito rural de 

Surrey. Los lectores podrán entonces juzgar acerca de las condiciones en que yo he 

adquirido mi experiencia práctica y estudiar todo cuanto pueda serles útil, claro que 

eliminando los elementos que no es posible adaptar a su caso particular. En lo 

concerniente a la obra de higiene social en Europa, la diferencia entre los diversos 

países es menos grande que la existente entre las regiones urbanas y las regiones rurales. 

En el Surrey, la enfermera visitadora está encargada de la administración de todos los 

servicios de higiene pública subvencionados por el Gobierno. Trabaja también para el 

Consejo provincial el cual recibe un subsidio del Ministerio de la Higiene, y depende 

directamente del médico del Registro civil, a su vez primer médico escolar del distrito. 

La enfermera está encargada a veces de hacer una encuesta concerniente a tal o cual 

tema, del que el funcionario desea obtener mayores informes. Desempeña oficialmente 

las funciones de enfermera escolar, de inspectora de los centros de maternidad y de 

protección de la infancia y de enfermera visitadora, investida de los poderes que le 

confieren los decretos relativos a los ciegos, a la degeneración mental, a la declaración 

de nacimientos y a la declaración de tuberculosis. 

Asimismo puede estar encargada de hacer una encuesta según las reglas 

prescritas por el decreto concerniente a la profesión de comadrona. El distrito del que 

me ocupo comprende siete localidades, con una población aproximada de 13.700 

habitantes. La escuela ocupa la mayor parte de mi tiempo, y de esta fase de mi programa 

es de la que quisiera hablar aquí, para demostrar ciertos hechos que me han chocado en 

el curso de mis excursiones. Dejare de lado la parte usual y puramente médica del 

trabajo, que comprende las consultas médicas generales las consultas dentales, los 

exámenes médicos periódicos, etc., para tratar únicamente de la obra de la enfermera 

desde el punto de vista de la higiene social. 

El trabajo social es un campo de acción del cual puede afirmarse que es 

ilimitado, y toda enfermera que aborde este genera de empresa debe haber realizado 

estudios sociales preparatorios. No es indispensable que estos estudios sean muy 

detallados, pero si deberán ser proseguidos durante un lapso de tiempo suficiente para 

modificar las ideas adquiridas en el hospital, en donde se considera especialmente el 

aspecto curativo de la obra de las enfermeras, y sustituir por dicho punto de vista a idea 

de prevención... bajo todas sus formas. Cuando una enfermera abandona la escuela 

preparatoria con ese estado de espíritu, puede decirse que acaba de darse un gran paso 

adelante por ese hecho. En efecto, vemos a menudo a jóvenes que, a su salida del 

hospital, abordan la higiene escolar con este sentimiento: «Evidentemente, el trabajo es 

aburrido, pero tiene sus ventajas: las horas regulares, las vacaciones, etc.) Por mi parte, 

antes de haber considerado seriamente la cuestión, me representaba mi trabajo como 

una serie ininterrumpida de visitas hechas a casas de pacientes sin ningún interés, y la 

obligación de pedir a los niños que realicen cosas imposibles. Actualmente contemplo 

ese cuadro desde un ángulo absolutamente opuesto, y ya no considero a los niños como 

sujetos sin interés, sino como futuros ciudadanos, a quienes tengo el deber de preparar 

para que sean útiles a su patria. Asimismo, a medida que los métodos empleados van 

siendo más claros, las imposibilidades me parecen cada vez más superables. (Margaret 
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Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus relaciones personales. Referencia 1. 

SALUD)  
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1.5 CATEGORIA IGUALDAD 

Tabla 13 - Evolución del nº de referencias de la categoría igualdad, opinión de la 

iglesia, feminismo y legislación 

 1878-1897 1898-1917 1918-1936 

IGUALDAD 9598 3006 2598 

Opinión de la Iglesia 4001 2294 204 

Feminismo 3937 2064 227 

Legislación 6124 5367 2283 

Elaboración propia 

 

A. Primera etapa: 1878-1897 

➢ Respecto al feminismo, por una parte se resalta la importancia de que la 

educación entre hombres y mujeres ha de ser igualitaria. Planteando que es un 

error inculcar a la mujer que su única misión en la sociedad es la de ser esposa y 

madre. Por otra, se defiende la aptitud de las mujeres para todas las profesiones, 

rebatiendo los argumentos que están en contra del desempeño de una profesión 

`por parte de la mujer. Así frente a la idea de que si se gana la vida provocará su 

emancipación de la tutela del hombre y de que la igualdad de derechos 

provocará “perturbaciones en la familia” plantea que si las mujeres libres no se 

casan ni por dinero ni por conveniencia, se casan por amor, en base a la libre 

elección y que como conocen sus derechos y deberes no las lleva a perturbar 

ningún hogar. 

➢ Otro argumento en contra de la igualdad de derechos es que las mujeres, al no ir 

a la guerra y no cumplir ese deber con la patria y la sociedad, no tiene derechos 

políticos ni sociales. Berta Wilhelmi, rebate este argumento negando la razón de 

la guerra, por lo tanto se niega la existencia de deberes militares y además se 

considera el militarismo como la causa de muchos males entre ellos la 

servidumbre de la mujer. Por último, se le atribuye a la costumbre el hecho de 

que las mujeres no puedan ejercer los trabajos más lucrativos, incluso los 

considerados más adecuados para ellas, por ser labores mecánicas y delicadas y 

que requieren paciencia, exactitud y asiduidad. 

➢ En cuanto al apartado de la Iglesia, se cuestiona si la mujer es religiosa y si la 

religión ejerce una influencia moral en ella. 

➢ En las referencias de Igualdad se hace alusión a la falta de igualdad entre los dos 

sexos respecto al trabajo porque se niega a las mujeres su aptitud para todas las 

profesiones. Además se cuestiona su aptitud intelectual, y frente a todo eso se 

defiende una educación igualitaria y el acceso de las mujeres a todas las 

profesiones y se rebate el argumento de la inferioridad intelectual femenina y se 

reivindica la igualdad en el trabajo y ante la ley. 

➢ El apartado de Legislación, se hace mención de las leyes políticas, que se resalta 

el hecho de que no tienen derecho ningún. Leyes administrativas y de enseñanza 

excluyen a la mujer de todo cargo político y del ejercicio de la mayoría de 

profesiones. Y las Leyes civiles hacen una diferencia entre las mujeres solteras, 

casadas y viudas. Respecto a las solteras tienen los mismos derechos que los 

hombres. Las casadas, pasan a la tutela de su marido desde el momento que se 
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produce el enlace, él dispone de todos sus bienes y ella no puede hacer nada sin 

el consentimiento de su marido. En cuanto a la viuda vuelve a la situación de 

soltera. 

 

• Feminismo 

Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si 

contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 

procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 

entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias.(Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 1. FEMINISMO) 

Es un error grave, y de los más perjudiciales, inculcar a la mujer que su misión 

única es la de esposa y madre; equivale a decirle que por sí no puede ser nada, y 

aniquilar en ella su yo moral e intelectual, preparándola con absurdos deprimentes a la 

gran lucha de la vida, lucha que no suprimen, antes la hacen más terrible, los mismos 

que la privan de fuerzas para sostenerla; cualquiera habrá notado que los que menos 

consideran a las mujeres, son los que más se oponen a que se las ponga en condiciones 

de ser personas; y es natural.  

Lo primero que necesita la mujer, es afirmar su personalidad, independiente de 

su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, de-

rechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, é idea 

de que es una cosa seria, grave, la vida, y que si la toma como juego, ella será in-

defectiblemente juguete. Dadme una mujer que tenga estas condiciones, y os daré una 

buena esposa y una buena madre, que no lo será sin ellas. Cuánta falta le harán, y a sus 

hijos, si se queda viuda. Y, si permanece soltera, puede ser muy útil, mucho, a la 

sociedad, harto necesitada de personas que contribuyan a mejorarla, aunque no con-

tribuyan a la conservación de la especie. La falta de personalidad en la mujer esteriliza 

grandes cualidades de miles de solteras o viudas; y no es poco el daño que de su falta de 

acción benéfica resulta. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 2. FEMINISMO) 

Como al hablar de las aptitudes de la mujer queremos probar que tiene, o que 

puede desarrollar, las suficientes para todas las profesiones, deberíamos enumerar tam-

bién aquellas mujeres que por sus grandes virtudes y talentos sociales han demostrado y 

demuestran su capacidad política, económica, administrativa, etc. Renunciamos, sin 

embargo, a ello, por ser tantas las que, ya directa, ya indirectamente, han regido el 

destino de un país o han tomado parte decisiva en su política, sus negocios, sus 

reformas, etc., y por pertenecer a la historia política, tan conocida de todos. Más 

conviene apuntar las conquistas de derechos políticos que han hecho recientemente en 

algunos países. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Referencia 1. FEMINISMO) 

Además de todos estos, hay muchos otros argumentos en contra de la partici-

pación de la mujer en las profesiones. Se aduce que, al estar en aptitud de valerse y 

ganarse la vida por sí, ha de emanciparse de la tutela del hombre; que la igualdad de 

derechos ha de traer perturbaciones en la familia; que la vida del hogar perderá la poesía 

y el encanto que le da la dulce y cuidadosa compañera; que la entrada de la mujer en el 

campo del trabajo del hombre, traería tras sí un exceso de aspirantes a todos los puestos, 

haciéndose la lucha y competencia entablada hoy mucho más encarnizada; que el 
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hombre es el que tiene el deber de trabajar para la familia, de cuidar y proteger a la 

madre y a los hijos; que ella no puede ir a la guerra, y no pudiendo cumplir ese deber 

con la patria y la sociedad en que vive, no tiene derechos políticos ni sociales. (Berta 

Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 3. 

FEMINISMO) 

Las perturbaciones en la familia por la igualdad de derechos, ni las tememos ni 

las vemos realizadas en el sinnúmero de matrimonios contraídos por mujeres que 

ejercen profesiones. Antes bien, descansan estas uniones en la única base moral del 

matrimonio: en el amor. Son enlaces de libre elección y no de conveniencia; la mujer 

libre, conocedora de su propio valer, ni se vende, ni considera el matrimonio como 

medio de colocación durante la vida; no entra en el hogar como niña mimada, sino 

como mujer que sabe lo que a sí misma, a su marido, a sus hijos y a la sociedad debe. Y 

la persona que, al par que sus derechos, conoce bien sus deberes, no lleva la 

perturbación a ninguna clase de relaciones que contraiga. (Berta Wilhelmi (1893): 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 4. FEMINISMO) 

 Más si no puede ¿le perjudicará más acaso la fatiga intelectual que la física?  

Queda sólo la razón aparente de que, al no cumplir la mujer con los deberes 

militares que la patria le impone, no puede tener derechos políticos; y decimos razón 

aparente, porque al negar la razón de la guerra, negamos la existencia de deberes 

militares, tales como hoy se entienden. Consideramos la guerra como el bárbaro legado 

de tiempos de incultura, como vestigio del estado de animalidad primitivo del hombre; 

el militarismo, como causa de muchos males, entre ellos el de la servidumbre de la 

mujer y al pretender rehabilitarla, aspiramos a reemplazar los odios de razas y naciones 

por el amor a la humanidad. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 5. FEMINISMO) 

La costumbre, sin ninguna, razón, pero con mucho poder, arroja a las mujeres de 

las ocupaciones y trabajos más lucrativos, aun de aquellos que por su clase eran más 

propios para ellas. Labores delicadas o mecánicas, que no exigen fuerza ni inteligencia; 

muchas que sólo requieren exactitud, paciencia, asiduidad, están exclusivamente 

desempeñadas por hombres, sin que este exclusivismo pueda motivarse por la 

inferioridad intelectual de la mujer, porque aun los que le conceden poca inteligencia, 

tienen que convenir en que le sobra para muchas labores que la costumbre le veda.  

Resultado de cerrársele tantos caminos es la aglomeración en los pocos que le 

quedan y una consecuencia verdaderamente mortal. Como no hay espíritu de 

asociación, como la obrera no encuentra quien la proteja, como no puede vender 

directamente su trabajo a los consumidores, el especulador intermedio le impone la ley 

de la manera más cruel, y cuando trabaja para tiendas puede considerarse como una 

verdadera víctima de la concurrencia. (Concepción Arenal (1895): El estado actual de 

la mujer en España. Referencia 1. FEMINISMO) 

Cuando se trata de conocer la moralidad de un pueblo o de una clase, suele 

procederse de un modo errado para apreciarla con alguna exactitud.  

Por la estadística y por otros medios, se investigan las infracciones de la ley y de 

la moral, los delitos y los vicios; y en razón inversa de esta suma, se dice que está la 

moralidad, lo cual no es exacto. Esta cuenta hay que llevarla por partida doble; tiene su 

deber, que son las malas acciones; su haber, que son las buenas; y prescindiendo de 

estas, la liquidación no es exacta. La mujer española, aunque no por culpa suya, ni 

posee todo el haber que debía, ni puede presentar 'todo el que tiene, porque es muy 

reducida su esfera de acción, y, por consiguiente, la suma de sus virtudes sociales. Los 
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hombres en general, no sólo no se contentan con las domésticas, sino que no quieren 

que tengan otras; siendo bastante frecuente que una señora se niegue a cooperar a una 

buena obra, porque su marido no quiere que pertenezca a ninguna asociación; tampoco 

es extraordinario criticar y ridiculizar a las señoras que se asocian para una obra 

benéfica, todo lo cual está muy en armonía con lo que dejo dicho, pero muy en 

oposición con las virtudes sociales de la mujer, cuya esfera limita. Aquí la culpa es del 

hombre, en su mayor parte al menos, porque en ocasiones no están exentas de ella 

ciertas mujeres que critican a las que se asocian para hacer el bien que, aisladas, no 

podrían; que califican de recogimiento su pereza y egoísmo, y que no les parece mal 

recurrir a otras para murmurar y dejar la casa para divertirse. Repito que aquí la 

principalísima culpa es de los hombres, y grande el vacío que deja y los daños que 

ocasiona la falta de virtudes sociales de la mujer. (Concepción Arenal (1895): El estado 

actual de la mujer en España. Referencia 4. FEMINISMO) 

Instrucción.-Aunque se deplore la ignorancia de la mujer española, comparando 

la instrucción que tiene con la que debiera tener, no por eso puede desconocerse que ha 

progresado en ella, cualquiera que sea la clase a que pertenezca, ya se tome nota del 

número de mujeres penadas por la ley que leen y escriben, ya del de las señoras que 

saben francés, geografía y gramática.  

No se puede desconocer el progreso, aun en los pueblos de poca importancia; en 

las grandes poblaciones se nota más, y en Madrid se pone en evidencia, sobre todo con 

el establecimiento que sostiene La Asociación para la enseñanza de la 

mujer…(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 

5. FEMINISMO) 

También hay fábricas fuera de España en que las mujeres se convienen entre sí 

para establecer una especie de relevos, que les permiten ganar algo fuera de casa y 

atender a esta; en otras, el fabricante dedica un departamento y da protección especial a 

las madres que lactan. Lo que hasta ahora no son más que tentativas y excepciones, 

debería ser regla, y es de esperar que lo sea. Lo que un industrial de especial bondad 

hizo primero, otros buenos los intentarán después, y muchos, sin serlo tanto, más 

adelante, por lo que se llama fuerza de las cosas. El pequeño grupo de mujeres que se 

convienen para relevarse en el trabajo, se aumentará; y la sociedad, por medio de 

asociaciones, y el Estado, cuando su intervención sea justa, con leyes y reglamentos, 

pueden y deben contribuir a que desaparezca una disyuntiva inhumana que amenaza la 

degradación de la especie. Que no diga la industria: trabajadora o madre; sino que diga 

la sociedad, la ley, como lo dice la justicia, madre y trabajadora. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 1. FEMINISMO) 

Tan grandes cambios como se realizan en los pueblos modernos, su movimiento 

rápido, vertiginoso, la febril actividad de los espíritus, los progresos materiales, el hervir 

de las ideas y de las aspiraciones: toda esta gran suma. Inmensa, de males y bienes, 

exige para que estos preponderen, cambios y transformaciones de todos los elementos 

sociales. La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 

doméstico, o ángel del hogar, vivía en el protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, , a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 
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más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 2. 

FEMINISMO) 

A este mal grave no hay otro remedio que educar a la mujer, artística, científica 

e industrialmente, convenciéndose de la justicia y de la conveniencia de hacerlo así, 

para que la opinión modificada varíe la opinión y las leyes. La mujer si es propietaria o 

industrial, paga contribución como el hombre, no se exime; ni haya rebaja en los 

impuestos indirectos; si delinque, el no ser hombre no le sirve de circunstancia 

atenuante, y, eso, que dada la sociedad como está, debería serlo muchas veces. Pero si 

quiere desplegar su actividad inteligente, las leyes, las costumbres y los errores le 

niegan el acceso a casi todos los oficios lucrativos y a las profesiones: de modo que está 

bajo pie de igualdad para las cargas, no para los beneficios sociales; tiene personalidad 

para los deberes, y no para los derechos, eternamente pupila de tutor injusto e insensato. 

Mas cuando las leyes y las costumbres han prolongado su perniciosa influencia, el mal 

penetra tan hondo, que sus víctimas, poco o nada pueden hacer para remediarlo, y la 

justicia necesita tomar en gran parte el carácter de protección. Las mujeres, en especial 

las pobres, no pueden sin auxilio romper el yugo de la tiranía económica que las 

condena a trabajar casi de balde. Mujeres instruidas y que ocupan una aventajada 

posición social, han dado ya el ejemplo de tender una mano protectora a las pobres e 

ignorantes; que este ejemplo se siga, que esta acción se generalice, pero que no se crea 

que será un remedio proporcionado al mal; la magnitud de este exige la cooperación 

eficaz del hombre. Los caballeros de la Edad Media amparaban a las mujeres con su 

brazo; los de la nuestra deben ampararlas con su inteligencia: las lanzas de hoy han de 

romperse contra los errores y las preocupaciones que las oprimen. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 3. FEMINISMO) 

• Iglesia 

Religión.- ¿La mujer española es religiosa? A esta pregunta se contestará sí o 

no, según lo que se entienda por religión; conforme yo la entiendo, no vacilo en respon-

der negativamente.  

La mujer española es devota, beata, supersticiosa; el culto al rito superficial, la 

forma, lo son casi todo para ella, dejando muy poco lugar para el fondo, para lo 

profundo, para lo elevado, para lo íntimo; que constituye verdaderamente la religión. 

(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 2. 

IGLESIA) 

Seguramente, nuestra fuerza para el cumplimiento del deber no es infinita, y la 

que empleamos en cosas perjudiciales o indiferentes suele faltarnos para las útiles e 

importantes; y así se ve muchas veces a la mujer sacrificar lo esencial a lo accesorio, 

preocuparse mucho de puerilidades devotas y poco de deberes sagrados. Cuando se 

considera que la predicación y enseñanza de Jesús fue enteramente moral, y la poca 

influencia moral que la religión tiene en la vida de la mujer, llega en ocasiones hasta a 

ocurrir la duda de si es cristiana.  

La dictadura espiritual del catolicismo, con la infalibilidad en el acierto y la 

minuciosidad de las reglas, disciplina las colectividades de modo que no deja espacio 

para que se mueva y señale la personalidad de los individuos religiosos, que hacen, 

dicen, piensan lo mismo, y parecen contorneados conforme a la misma plantilla: la 

invariabilidad de ésta aumenta con la ignorancia y sumisión de los que se amoldan a 

ella, y parece que llega a su máximo en la mujer española. Estudiándola en todos los 

grados de la escala social: en el vicio, en el delito, en la honradez y en la virtud, admira 
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la semejanza religiosa (devota) en medio de tan esenciales diferencias; y cómo la pobre 

harapienta y la gran señora, la prostituta y la hermana de la caridad, creen que la reli-

gión es el culto, é igualan lo accesorio, o le dan la preferencia sobre lo esencial. Por 

encima O por debajo de las creencias, hay en unos el pecado y en otras la virtud; pero 

como si en medio hubiese una zona religiosa neutral, moralmente hablando, criaturas 

perversas no se tienen ni son consideradas como impías. La adúltera, en el hogar que 

mancha; la prostituta, en la casa infame; la delincuente, en la prisión, sin estar 

arrepentidas, son devotas, y esperan el cielo, no de la enmienda, sino de prácticas 

exteriores, fáciles por lo común y aun atractivas, de sufragios y oraciones é indulgencias 

que se aplican, y cuyo mérito exageran hasta que pueda suplir el que les falta.  

Por estas y otras causas, puede asegurarse que la religión ejerce escasa influencia 

moral en la mujer española, que contribuye poco a perfeccionarla, y que en muchos 

casos es un obstáculo, más bien que un auxiliar, de su perfección. En las mujeres que se 

consagran a Dios, como ellas dicen, se ve que la tendencia a la exterioridad y a la 

devoción prevalece sobre la moral íntima, aún más en la clase media y elevada <que en 

el pueblo. A él pertenecen las Hermanas de la caridad con raras excepciones; mientras 

las señoritas se hacen monjas o adoratrices; y si bien estas procuran corregir mujeres 

extraviadas, la mayor parte de su vida la absorbe el culto y la contemplación, sistema 

que, dicho sea de paso, no es muy eficaz para regenerar las pecadoras que recogen. De 

aquí resultan dos males: que una gran parte de fuerza se inutiliza para la obra social, y 

que en las comunidades religiosas que contribuyen eficazmente a ella como las hijas de 

San Vicente de Paul, las Terciarias, etc., se echa de menos la cultura que, siquiera en las 

formas, podrían llevar a estos institutos muchas de las jóvenes que se encierran en los 

conventos. (Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 3. IGLESIA) 

Para casarse, si es menor, necesita el consentimiento de sus padres o tutores, y si 

estos le niegan, después de ciertos trámites marcados por la ley, puede contraer 

matrimonio conforme a su voluntad. Existe, más de derecho que de hecho, el matrimo-

nio civil; el religioso (si es católico, sino, no) tiene efectos civiles, con sólo dar parte al 

registro civil: sin esta circunstancia, no tiene valor legal, o no debiera tenerlo, porque 

unido el poco respeto de la ley, en general, a la hostilidad, en unos verdadera, en otros 

fingida, al matrimonio civil, resulta que la sanción penal en este punto es con mucha 

frecuencia ilusoria, y se condonan multas y se legitiman ilegalidades.  

Las mujeres en España se casan por amor o por cálculo, sin cuidarse de la reli-

gión de su marido, y sabiendo que no tiene o no practica ninguna, y siempre que éste se 

preste, que se presta, a hacer la farsa de que recibe el Sacramento. Si por casualidad, que 

es muy rara, tiene el novio alguna religión que no sea la católica y la honrada franqueza 

de decirlo, esta circunstancia no es, un obstáculo, sino por los muchos que opone Roma; 

ni la muchacha, ni la familia, se retraen por eso, y sólo se duelen y se escandalizan las 

amigas viejas, que no veían en sus tiempos semejantes escándalos, y las jóvenes, que tal 

vez de buena gana tomarían para sí al impío. (Concepción Arenal (1895): El estado 

actual de la mujer en España. Referencia 4. IGLESIA) 

En un país en que la fuerza bruta tiene todavía una gran preponderancia, la 

debilidad muscular ha de ser considerada como una gran imperfección, y en la mayor y 

más ruda parte del pueblo; tal es si bien se mira el origen de la superioridad que el 

hombre se atribuye en todo.  

En las clases elevadas, como el hombre cultiva más sus facultades mentales y 

tiene más medios de formar su carácter; como la religión, que en él influye poco y 
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podría neutralizar las frivolidades a que se deja reducida la vida de la mujer, no las com-

bate eficazmente y a veces les da pábulo, el hombre se encuentra con superioridades que 

exagera, y que, si no son naturales, son positivas. Armado con ellas, arroja a la mujer de 

casi todos los trabajos inteligentes y lucrativos; y, degradada en la esfera económica y 

rebajada en la intelectual, puede inspirar cariño, interés, compasión, pero no respeto. 

Como tratándose de grandes colectividades no hay afecto, ni generosidad, ni nada que 

pueda suplir a la justicia, el que la niega de un modo permanente oprime, por más que 

barnice y dore y cubra de flores el yugo. Esto hace la opinión en España respecto a la 

mujer, é inspirándose (cuando más favorable) en la epístola de San Pablo (1) «el 

hombre, por la paz, cede de su derecho)); pero no reconoce el de ella. (Concepción 

Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 5. IGLESIA) 

Ya se comprende en cuántas ocasiones preferirá su derecho a la paz, y no cederá 

nada, y en vez de armonía habrá lucha, desigual, Como las fuerzas que la sostienen, ya 

dentro del matrimonio, ya fuera de él.  

Los afectos naturales, la delicadeza en los sentimientos que distinguen a cierto 

número de hombres y que no puede contentarse con la condescendencia de una esclava, 

estableciendo la igualdad en la esfera del sentimiento, influye en las otras. 

Y los hombres ilustrados en España, ¿no tienen mejor idea de la mujer? Para res-

ponder a esta pregunta, hay que tener en cuenta tres circunstancias.  

1º Que los hombres ilustrados son en muy corto número para que puedan influir 

eficazmente en la opinión.  

2º Que aun siendo ilustrados en ciertos asuntos, son muy ignorantes en éste, y 

tienen inclinaciones de sultán, reminiscencias de salvaje y pretensiones de sacerdote, 

queriendo ser escuchados como oráculos, obedecidos como señores, y amados con una 

fidelidad a que no se creen en el caso de corresponder: cosas todas que más veces 

pretenden que logran. Aunque acicalen su cuerpo y cultiven algo su espíritu, éste debe 

ser bastante grosero, cuando no ven todavía en la mujer más que la hembra, 

alimentando la ilusión, que frisa en locura, de pretender que sea razonable sin que 

ejercite la razón. Por extraño que parezca, es el caso de la mayoría de los hombres, aun 

de los que han recibido alguna instrucción. (Concepción Arenal (1895): El estado actual 

de la mujer en España. Referencia 6. IGLESIA) 

Religión.-El que quiera sostener que la mujer española está respecto á religión 

como en tiempos de Felipe II, podría alegar su asistencia a la iglesia, donde oye 

sermones, hace novenas y frecuenta los sacramentos; podría tomar nota de la 

consideración que tiene al cura, del dinero que le da para misas, del respeto con que 

recibe al padre de la Compañía de Jesús, a quien proporciona medios de vivir 

holgadamente y de hacer casas y templos; podría decir que compra las bulas de Cruzada 

y de Carne, y que no la come cuando la Iglesia lo prohíbe; estas y otras muchas cosas 

alegará en apoyo de su afirmación, que, sin embargo, no es cierta: no porque haya 

faltado a la verdad en lo que vio, sino porque ha visto la cuestión por encima y por un 

lado, en vez de considerarla por todos y penetrar en ella.  

Es un hecho que han bajado mucho los fondos de Cruzada; y cuando 

aumentando la población y la riqueza disminuye el producto del indulto cuadragesimal, 

es evidente que ha disminuido la creencia de su necesidad en los hombres y en las 

mujeres, porque si estas se persuadieran de que la compra de aquellos papeles era 

condición de salud eterna, a escondidas de sus padres, de sus maridos o de sus hermanos 

los comprarían, y puesto que aparece la venta tanto menor, es evidente que ha 

menguado la fe en la necesidad de comprar. Dicen que hay curas que se abstienen de 
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preguntar a sus confesados si han comprado la Bula, y creo que es cierto y no raro el 

caso de esta prudente reserva. El hecho tiene mayor importancia de lo que se inclinaría a 

suponer el que no considerase que el mandato procede de un poder absoluto, de una 

autoridad infalible para el católico, de una sabiduría y una justicia que es la del mismo a 

quien se ofende, desobedeciendo a la Iglesia, bajo pena de pecado mortal, es decir, de 

condenación eterna.  

No tengo noticia de que ningún matrimonio haya dejado de hacerse porque él 

tenga otra religión que la dama, o no tenga ninguna: el último caso es bastante 

frecuente. La mujer lo sabe, y si el marido es bueno, no cree que se condena aunque no 

vaya a misa, ni se confiese y coma carne cuando ella coma pescado. (Concepción 

Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 7. IGLESIA) 

Si no fuera por alargar estos apuntes que van teniendo ya demasiada extensión, 

podría citar hechos en que personalmente he intervenido, en prueba de que la intole-

rancia de las mujeres españolas no es lo que era, ni lo que algunos creen; y que, aunque 

se juzgan unidas absolutamente a la Iglesia católica, muchas no creen todo lo que 

manda creer, como que no hay salvación fuera de ella, y la infalibilidad del Papa; no es 

raro que obedezcan unos mandamientos (de la Iglesia) y prescindan de otros.  

Se dirá que esto (y mucho más que pudiera añadir) es contradictorio y absurdo y 

falto de lógica; que la sumisión a los preceptos del catolicismo no puede ser parcial ni 

condicional, y que el que no se somete ni todo es como si no accediese a nada. No diré 

que haya consecuencia y lógica en lo que refiero, pero aseguro que hay verdad, y que el 

mayor número de españolas inteligentes, en materias religiosas viven de contradicciones 

e inconsecuencias, y que el progreso, en ellas indudable, tiene hoy apariencia de caos. 

La culpan de todo esto los hombres, que de una ignorancia increíble en materia 

religiosa, de una indiferencia proporcionada a su ignorancia, y de un desconocimiento 

grande del corazón de la mujer, no saben sus necesidades religiosas, ni se cuidan de 

purificar el manantial donde necesariamente tiene que beber. (Concepción Arenal 

(1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 8. IGLESIA) 

Un sacerdote ha escrito un buen libro explicando el proyecto de un Centro 

Protector de la mujer; quería que se estableciera en Madrid, donde la idea no tuvo eco; 

hallóle en Valencia; pero no comprendiéndose bien por las religiosas encargadas de 

ponerle en práctica, la empresa fracasó allí, pero el pensamiento no sucumbió con ella, y 

se ha realizado en Alcira, donde otro sacerdote, auxiliado por varias señoras y señoritas 

caritativas, dan protección a las mujeres que la solicitan, en escala modesta y con 

reducidos medios, pero con mucha caridad y amplitud y elevación de espíritu. 

(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 9. 

IGLESIA) 

• Igualdad 

Como al hablar de las aptitudes de la mujer queremos probar que tiene, o que 

puede desarrollar, las suficientes para todas las profesiones, deberíamos enumerar tam-

bién aquellas mujeres que por sus grandes virtudes y talentos sociales han demostrado y 

demuestran su capacidad política, económica, administrativa, etc. Renunciamos, sin 

embargo, a ello, por ser tantas las que, ya directa, ya indirectamente, han regido el 

destino de un país o han tomado parte decisiva en su política, sus negocios, sus 

reformas, etc., y por pertenecer a la historia política, tan conocida de todos. Más 

conviene apuntar las conquistas de derechos políticos que han hecho recientemente en 

algunos países. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Referencia 1. IGUALDAD) 
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Con esta pequeña e incompleta estadística, nos proponíamos demostrar que la 

mujer, a pesar de un pasado que la oprime y de un presente, que con sus 

preocupaciones, costumbres y temores la estrecha, ha sabido desplegar sus actividades y 

mostrar que a su cerebro, por ser cerebro de mujer, no estaban vedados los altos vuelos 

del pensamiento; que su voluntad y sus fuerzas superaban en mucho a lo que de ella se 

creía. No se nos objete que las sobresalientes fueron las menos, puesto que en los 

hombres los sobresalientes no son, por cierto, los más. ¿Cómo extrañarnos, tampoco, 

del inmenso mayor número de hombres notables, si comparamos cuánto más se ha 

hecho y se ha gastado siempre, se hace y se gasta hoy mismo, en la educación del 

hombre, con relación a la mujer, por la familia y el Estado? Y sin embargo, ¿cuántos, 

entre todos los hombres, se dedican a profesiones superiores? Un pequeño número. Y de 

éste, ¿cuántos tienen verdadera aptitud y vocación para la profesión que eligen? 

¿Cuántos llenan cumplidamente los deberes del puesto que llegan a ocupar? Los menos. 

(Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 2. 

IGUALDAD) 

 Otros, siendo sus protectores de buena fe, aunque de manera equivocada, recha-

zan la participación de la mujer en las profesiones, porque juzgan que los esfuerzos de 

inteligencia y voluntad que llevan consigo los estudios, las competencias, el ejercicio 

profesional, las luchas, afanes, sinsabores y desengaños de una vida de actividad fuera 

del hogar, exigen un gasto de fuerzas físicas y anímicas que redunda en perjuicio suyo y 

de sus hijos. ¡Como si el trabajo de la obrera, en el mayor número de fábricas y talleres, 

de la costurera a máquina, de la lavandera, planchadora, etc., en condiciones normales 

excesivo, y por añadidura frecuentemente malsano, no fuera horriblemente perjudicial 

para la mujer embarazada! ¡Como si el corsé, productor de innumerables enfermedades, 

los altos tacones, causa de desviación de la matriz, las antihigiénicas colas, la vida 

sedentaria de nuestras señoras, el menosprecio del desarrollo físico, etc., no fueran 

poderosos enemigos de la maternidad! Parécenos que el mal para la procreación y el 

perfeccionamiento de la especie no está en que la madre ejerza una profesión, sino en 

que pierda el equilibrio de todas sus fuerzas. Así como la mujer del pueblo no nos llega 

hoy generaciones robustas, porque a su trabajo, tras ser excesivo, no corresponde su 

alimentación, y la señora, con laborioso embarazo y escasa o ninguna lactancia, produce 

hijos endebles, porque en diversiones y holganza descuida sus actividades físicas, así la 

mujer docta cumpliría mal sus deberes maternales, si a fuerza de ser docta dejara de ser 

mujer. Pero lo mismo que el filósofo, el matemático, el abogado, etc., ante todo debe ser 

hombre, así la mujer verdaderamente ilustrada, conocedora de las necesidades de todo 

su ser, sabrá apreciar bien sus funciones y deberes de madre, procurará el desarrollo 

armónico de todas sus facultades y contribuirá material y moralmente al 

perfeccionamiento de la especie. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para 

todas las profesiones. Referencia 3. IGUALDAD) 

Pensemos además en el gran número de mujeres que no llegan a casarse (sólo en 

Alemania hay cerca de millón y medio más de mujeres que de hombres), o que pueden' 

dejar su profesión al contraer matrimonio, como hoy hacen la mayoría de las institu-

trices; pensemos en las viudas que se ven obligadas a cuidar del sustento y educación de 

sus hijos y veremos que es injusto apartar a todas estas de la posibilidad del ejercicio de 

una profesión y privarlas de medios de subsistencia por invocar deberes maternales que 

podrían descuidarse. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 4. IGUALDAD) 

Además de todos estos, hay muchos otros argumentos en contra de la partici-

pación de la mujer en las profesiones. Se aduce que, al estar en aptitud de valerse y 
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ganarse la vida por sí, ha de emanciparse de la tutela del hombre; que la igualdad de 

derechos ha de traer perturbaciones en la familia; que la vida del hogar perderá la poesía 

y el encanto que le da la dulce y cuidadosa compañera; que la entrada de la mujer en el 

campo del trabajo del hombre, traería tras sí un exceso de aspirantes a todos los puestos, 

haciéndose la lucha y competencia entablada hoy mucho más encarnizada; que el 

hombre es el que tiene el deber de trabajar para la familia, de cuidar y proteger a la 

madre y a los hijos; que ella no puede ir a la guerra, y no pudiendo cumplir ese deber 

con la patria y la sociedad en que vive, no tiene derechos políticos ni sociales. (Berta 

Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 5. 

IGUALDAD) 

Que la mujer se emancipe de-la tutela del hombre, parécenos, además de justo, 

como ya expusimos, de necesidad absoluta, si a la dignificación de la humanidad aspi-

ramos.  

Las perturbaciones en la familia por la igualdad de derechos, ni las tememos ni 

las vemos realizadas en el sinnúmero de matrimonios contraídos por mujeres que 

ejercen profesiones. Antes bien, descansan estas uniones en la única base moral del 

matrimonio: en el amor. Son enlaces de libre elección y no de conveniencia; la mujer 

libre, conocedora de su propio valer, ni se vende, ni considera el matrimonio como 

medio de colocación durante la vida; no entra en el hogar como niña mimada, sino 

como mujer que sabe lo que a sí misma, a su marido, a sus hijos y a la sociedad debe. Y 

la persona que, al par que sus derechos, conoce bien sus deberes, no lleva la 

perturbación a ninguna clase de relaciones que contraiga. (Berta Wilhelmi (1893): 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 6. IGUALDAD) 

Queda sólo la razón aparente de que, al no cumplir la mujer con los deberes 

militares que la patria le impone, no puede tener derechos políticos; y decimos razón 

aparente, porque al negar la razón de la guerra, negamos la existencia de deberes 

militares, tales como hoy se entienden. Consideramos la guerra como el bárbaro legado 

de tiempos de incultura, como vestigio del estado de animalidad primitivo del hombre; 

el militarismo, como causa de muchos males, entre ellos el de la servidumbre de la 

mujer y al pretender rehabilitarla, aspiramos a reemplazar los odios de razas y naciones 

por el amor a la humanidad. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 7. IGUALDAD) 

Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si 

contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 

procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 

entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias. (Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 2. IGUALDAD) 

La fuerza moral de la mujer se revela en la mucha necesaria para el 

cumplimiento de sus deberes, que exigen una serie de esfuerzos continuos, más veces 

desdeñados que auxiliados por los mismos que los utilizan. Cuando el hombre cumple 

un deber difícil, recibe aplauso por su virtud; los de las mujeres se ignoran: sin más 

impulso que el corazón, sin más aplauso que el de la conciencia, se quedan en el hogar, 

donde el mundo no penetra más que para infamar y si hay allí sacrificio, abnegación 

sublime, constancia heroica, pasa de largo; sólo entra cuando hay escándalo. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 3. IGUALDAD) 
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Dejando al tiempo que resuelva las cosas dudosas, lo que nos parece cierto es 

que los esfuerzos deben dirigirse a satisfacer las necesidades más apremiantes, y que la 

más apremiante necesidad de hoy, para el hombre como para la mujer, es la educación, - 

que forma su carácter, que los convierte en persona. La persona no tiene sexo: es el 

cumplimiento del deber, sea el que quiera; la reclamación de un derecho sea el que 

fuere; la dignidad, que puede tenerse en todas las situaciones; la benevolencia, que, si 

está en el ánimo, halla siempre medio de manifestarse de algún modo. (Concepción 

Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 4. IGUALDAD) 

Pensamos por lo tanto:  

Que la educación debe ser la misma para el hombre que para la mujer;  

Que es más urgente aún respecto a la mujer, porque siendo para ella la persona-

lidad más necesaria, está más combatida por las leyes y por las costumbres;  

Que la falta de personalidad es un obstáculo para su instrucción y, adquirida, 

para que la utilice;  

Que, por más que se ilustre, si no se educa, si no tiene gravedad y dignidad, si no 

es un carácter, una persona, aun los que sepan mucho menos que ella, procurarán y 

hasta lograrán hacerla pasar por marisabidilla;  

Que no hay más que un medio de que las mujeres sean respetadas, y es que sean 

respetables: lo cual no se conseguirá con sólo tener instrucción, si no tienen carácter. 

Hay momentos y países en que la cuestión, como suelen serlo las sociales, es circular; a 

la mujer no se la respeta porque no es respetable, y no es respetable porque no se la 

respeta. Cuando esto sucede, es difícil, pero no imposible, que la mujer se blinde, por 

decirlo así, con una sólida personalidad; pero si lo consigue, ha de dar por bien 

empleado el trabajo que le costó, y sabrá cuánto vale tener en sí algo que no esté a 

merced de nadie. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 5. 

IGUALDAD) 

Como en nuestra opinión, no debe haber diferencias esenciales entre la 

educación del hombre y de la mujer, las relaciones en la esfera educadora han de ser 

necesariamente armónicas. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 6. IGUALDAD) 

Lo primero que necesita la mujer, es afirmar su personalidad, independiente de 

su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, de-

rechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, é idea 

de que es una cosa seria, grave, la vida, y que si la toma como juego, ella será in-

defectiblemente juguete. Dadme una mujer que tenga estas condiciones, y os daré una 

buena esposa y una buena madre, que no lo será sin ellas. Cuánta falta le harán, y a sus 

hijos, si se queda viuda. Y, si permanece soltera, puede ser muy útil, mucho, a la 

sociedad, harto necesitada de personas que contribuyan a mejorarla, aunque no con-

tribuyan a la conservación de la especie. La falta de personalidad en la mujer esteriliza 

grandes cualidades de miles de solteras o viudas; y no es poco el daño que de su falta de 

acción benéfica resulta. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 7. IGUALDAD) 

Hay todavía gentes que casi están a la altura de los Padres aludidos; por otra 

parte, el mundo intelectual de la mujer puede decirse que es un nuevo mundo, 

vislumbrado más que visto, donde cualquiera que sepa mirar, comprende que hay 

mucho que ver, pero donde todavía se ha visto poco.  

Por de pronto, y para la práctica, podrían bastar algunos breves razonamientos.  

¿Todos los hombres tienen aptitud para toda clase de profesiones?  
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Suponemos que no habrá nadie que responda afirmativamente.  

¿Algunas mujeres tienen aptitud para algunas profesiones?  

La respuesta no puede ser negativa, sino negándose a la evidencia de los hechos. 

¿El hombre más inepto es superior a la mujer más inteligente?  

¿Quién se atreve a responder que sí? Resulta pues de los hechos que hay 

hombres, no se sabe cuántos, ineptos para ciertas profesiones, mujeres, no se sabe 

cuántas, aptas para esas mismas profesiones, y si al hombre apto no se le prohíbe el 

ejercicio de una profesión porque hay algunos ineptos, ¿por qué no se ha de hacer lo 

mismo con la mujer? ¿Se dirá que la ineptitud es en ella más general? Aunque esto se 

probara, no se razonaría la opinión, ni se justificaría el hecho de vedar el ejercicio de las 

facultades intelectuales al que las tenga. Supongamos que no hay en España más que 

una mujer capaz de aprender medicina, ingeniería, farmacia, etc. Esa mujer tiene tanto 

derecho a ejercer esas profesiones, como si hubiese diez mil a su altura intelectual: 

porque el derecho, ni se suma ni se multiplica, ni se divide; está todo en todos y cada 

uno de los que lo tienen, y entre las aberraciones jurídicas no se ha visto la de negar el 

ejercicio de un derecho porque sea corto el número de los que puedan o quisieran 

ejercitarle. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 9. 

IGUALDAD) 

Decíamos más arriba que, para la práctica, podrían bastar algunos breves 

razonamientos; debemos decir más bien para las necesidades del discurso, porque la 

práctica ofrece obstáculos de todo género que no se vencen con razones. Las leyes, la 

opinión de los hombres, la que muchas mujeres tienen de sí mismas, el no hallarse con 

bastante fuerza (se necesita mucha) para luchar con la desaprobación y con el ridículo, 

con resistencias de afuera y de casa: todo contribuye a limitar la esfera de acción 

intelectual de la mujer, a limitarla de hecho, aunque en teoría no se le pongan límites. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 10. IGUALDAD) 

No se crea por lo dicho que en los establecimientos exclusivos para la enseñanza 

de la mujer deseamos que haya cátedras de metafísica, filosofía del derecho y cálculo 

infinitesimal. Todo lo contrario; quisiéramos que esta enseñanza fuese encaminada a 

facilitar y perfeccionar la práctica de profesiones fáciles, de artes y oficios lucrativos, de 

que hoy están excluidas las mujeres, y lo quisiéramos por muchas razones.  

1. Porque hoy, aunque no se exprese así, la enseñanza de la mujer viene a ser la 

enseñanza de la señorita; y debe procurarse que todas las clases participen de los bene-

ficios del saber, cada una en la medida y dirección que le conviene.  

2. Porque en todo es regla de razón empezar por lo más fácil; y es más fácil 

preparar una joven para que sea relojera, pintora de loza, telegrafista, tenedora de. 

libros, etc., etc., que enseñarle ingeniería o medicina.  

3. Porque viendo que los establecimientos de enseñanza de la mujer dan 

resultados de esos que se llaman prácticos; que proporcionan medios de vivir y de 

amparar a su familia a muchas jóvenes que hubieran sido una carga sin la instrucción 

recibida, esto contribuirá muy eficazmente a conquistar la opinión pública en favor de la 

enseñanza de la mujer. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 11. IGUALDAD) 

Si el elemento moral es el más importante en toda sociedad, crece aún su im-

portancia cuando de la mujer se trata, por ser la moralidad de esta causa preponderante y 

medida segura de la del pueblo de que forma parte. Parece, pues, que debería empezar 

este informe apreciando a la mujer española por su moral; pero como ésta es un 

compuesto de varios elementos, me parece preferible examinarlos, aunque sea 

brevemente, porque, según la mujer trabaje, crea, sepa y sea considerada por la opinión 
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y tratada por la ley, así serán sus sentimientos, sus procederes, sus costumbres. 

(Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 1. 

IGUALDAD) 

En cuanto a la ciencia, no la posee; caso que, por rarísima excepción, posea 

algunos conocimientos científicos, no puede utilizarlos como medio de subsistencia, 

porque le presentan un obstáculo insuperable la opinión y la ley. (Concepción Arenal 

(1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 3. IGUALDAD) 

El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la 

mujer, de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye 

menos que el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y 

está muy lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la 

proporción en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de 

lo contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no 

estando neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando 

de mujeres trabajadoras se trata; llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 

sustento necesitan: y las otras ¿de dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, o 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las pérdidas naturales. 

(Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 5. 

IGUALDAD) 

La opinión. -La opinión pública en España respecto a las mujeres podría com-

pararse a esas poderosas corrientes que, después de haber arrastrado un cuerpo, 

empujándolo en distintas direcciones y héchole girar rápidamente, acaban por 

sumergirle. En efecto, ¡cuántas aptitudes, cuánta inteligencia, cuánta vida moral e 

intelectual de la mujer esteriliza y aniquila la opinión extraviada!  

Al hablar de la opinión, no entendemos solo la de los hombres; pero como es la 

que tiene influencia incomparablemente mayor, hablaremos de ella antes y con más 

detenimiento. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 8. IGUALDAD) 

 … si bien se mira el origen de la superioridad que el hombre se atribuye en 

todo. En las clases elevadas, como el hombre cultiva más sus facultades mentales y 

tiene más medios de formar su carácter; como la religión, que en él influye poco y 

podría neutralizar las frivolidades a que se deja reducida la vida de la mujer, no las 

combate eficazmente y a veces les da pábulo, el hombre se encuentra con superioridades 

que exagera, y que, si no son naturales, son positivas. Armado con ellas, arroja a la 

mujer de casi todos los trabajos inteligentes y lucrativos; y, degradada en la esfera 

económica y rebajada en la intelectual, puede inspirar cariño, interés, compasión, pero 

no respeto. Como tratándose de grandes colectividades no hay afecto, ni generosidad, ni 

nada que pueda suplir a la justicia, el que la niega de un modo permanente oprime, por 

más que barnice y dore y cubra de flores el yugo. Esto hace la opinión en España 

respecto a la mujer, é inspirándose (cuando más favorable) en la epístola de San 

Pablo… (Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 9. IGUALDAD) 

Los afectos naturales, la delicadeza en los sentimientos que distinguen a cierto 

número de hombres y que no puede contentarse con la condescendencia de una esclava, 

estableciendo la igualdad en la esfera del sentimiento, influye en las otras;  

(1) No quisiera que nadie me aventajase en cariño y respeto y entusiasmo por el 

Apóstol de las Gentes, cuyos preceptos y consejos respecto a la mujer fueron un 
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progreso en su época, pero se quedan atrás en la nuestra. El amor la caridad, la 

benevolencia, constituyen un factor social poderoso, indispensable, son un auxiliar de la 

justicia, pero no pueden suplirla. La paz permanente no puede resultar de ceder de su 

derecho, sino de reconocer el ajeno, de respetarle y de cumplir el deber. pero puede 

decirse que el hombre, cuando no ama a la mujer y la protege, la oprime. Trabajador, la 

arroja de los trabajos más lucrativos; pensador, no le permite el cultivo de la 

inteligencia; amante, puede burlarse de ella, y marido, abandonarla impunemente. La 

opinión es la verdadera causante de todas estas injusticias, porque hace la ley, o porque 

la infringe. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 10. IGUALDAD) 

El convencimiento de la aptitud intelectual de la mujer parece estar no más que 

bosquejado, aun en muchos hombres que abogan por que se instruya y trabajan efi-

cazmente para ello. El marido, que es el que gana y el que sabe, es natural que sea el 

que mande; no está mal visto que de la dominación se pase a la tiranía, si ésta no tiene 

caracteres muy brutales, y no suele notarse el abandono parcial y moral de la familia, ni 

anatematizarse el material y total. Lo cual no se concibe sin una complicidad de la 

opinión, y determina la deficiencia en la ley, o la hace inútil.  

El marido que pisotea sus deberes de esposo y de padre halla en la opinión todo 

género de complacencias, y se comprende las que dicha opinión tendrá con el amante, 

cuyos malos procederes, antes son objeto de desdén para la víctima de ellos, y de 

sonrisas maliciosas, que de indignación honrada. La joven honesta, al cabo de años de 

un amor puro es burlada por el indigno que se le inspiró; y mientras ella ve truncada su 

vida y desgarrado su corazón, el continuará siendo un «caballero., si va bien vestido, y 

puede ser hombre, no sólo de moda, sino de importancia, y aspirar a los más altos 

puestos en la política, en la milicia y en la magistratura. Que los hombres no cumplan 

entre sí su palabra está mal visto; pero faltar a la que se da a las mujeres es corriente, no 

censurable ni censurado. Si la mujer a quien se ha engañado y se abandona es madre; si 

en la imposibilidad de proveer al sustento de sus hijos, estos perecen en la miseria, son 

plantel de vagos y criminales, y ella sucumbe a la desesperación bajo cualquiera de sus 

formas, aunque llegue hasta el suicidio, el causante de tal cúmulo de culpas y desdichas 

no es objeto de pública censura, y su mal proceder no será obstáculo para su buena 

fortuna. La mujer, a quien se debilita quitándole los medios de subsistencia con la 

privación de los trabajos lucrativos y oponiéndose a que cultive sus facultades 

intelectuales; la mujer, a quien se desarma para la lucha, ha de ser fuerte en ella, ha de 

triunfar de sus afectos, de sus instintos, de la natural propensión de creer a quien se ama 

y de confiar en el que puede dar protección y la promete. El pecado en el ser fuerte se 

llama triunfo, en el débil, caída; y la opinión, que le empuja para que caiga, le escupe y 

le pisa cuando está por tierra.  

Debe notarse que la opinión, que abandona o escarnece a mujeres débiles, cuya 

falta tiene muchas circunstancias atenuantes, se muestra benévola con algunas que 

debería anatematizar. Hay adúlteras elegantes, en círculos en que la mala conducta antes 

favorece que perjudica al buen tono; bien recibidas en todas partes, y aun celebradas, si 

son ricas, elegantes, hermosas, o tienen algún título nobiliario. En estos circulas, la 

deshonestidad, a veces la más desenfrenada, desafía a la opinión, se ríe de ella, y el 

adulterio no es asunto trágico, sino cómico (1).  

Las mujeres, aunque se les niegue voto, no dejan de tener opinión e influir con 

ella en la sociedad. Aquel dicho de que los que nacen en la esclavitud nacen para ella, 

puede en parte aplicarse a las mujeres españolas, que, nacidas en la ignorancia, están 

más dispuestas a censurar que aplaudir a las que quieren instruirse. La superioridad 
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intelectual de los hombres están acostumbradas a tolerarla, y la toleran; pero no así la de 

las personas de su sexo, que niegan o ponen en ridículo, viendo en ella graves 

inconvenientes para la paz del hogar doméstico y el arreglo y buen orden de la familia. 

Aun cuando esta opinión sea errónea, es sincera por lo común, y como se halla 

fortificada por la de la gran mayoría de los hombres, aumentan su fuerza y el obstáculo 

que opone a la instrucción de la mujer.  

En cuanto a moral, hay todavía mucho· más que deplorar, porque en todo lo que 

se refiere a las relaciones de los sexos, la opinión de las mujeres es cómplice de las ini-

quidades de los hombres. La conducta de estos, la más escandalosa, la más pervertida, 

no les perjudica, antes les favorece para hallar facilidad en galanteos y ventajas en el 

matrimonio. Una calavera cuyas aventuras con mujeres casadas haya pregonado el 

escándalo, agrada más, tiene más partido, se casa mejor, que un joven de buenas 

costumbres, que emplease en trabajar el tiempo que el otro dedicó a la disipación y a los 

vicios. La honda perturbación del sentido moral de la mujer, que este hecho revela, es el 

resultado, el resumen, y como la quinta esencia de todos los elementos que concurren a 

extraviarla. Porque las que alientan así los vicios con sus preferencias, no son viciosas; 

su conducta puede ser intachable bajo otros conceptos, con lo que se pone más en 

relieve la perversión de su gusto y de su raciocinio. A esta complaciente tolerancia para 

los vicios de los hombres, va muchas veces unida maligna severidad respecto a las 

personas de su sexo, con lo cual completa el auxilio con que contribuye a su propio 

daño.  

Además de las influencias que pueden llamarse especiales y directas, hay en la 

opinión otras generales, que no dejan de contribuir a los extravíos y desgracias de la 

mujer. Contribuye a ellas la atmósfera en que vive, saturada del afán de goces 

materiales, de las vanidades del lujo, del poco aprecio que inspira la pobreza, por 

honrada que sea, y de la consideración que se tiene al rico, sin investigar mucho, a veces 

ni poco, cómo se enriqueció! Aunque se haga pesado, es necesario repetir que todos los 

hechos e ideas que sentamos como regla tienen excepciones, y nadie que lo sea, para 

honra suya, debe considerar como ofensa la verdad. Por triste que sea, hay que 

reconocerlo; algunos centenares o miles de personas ilustradas, rectas, que sólo 

aplauden lo que aplauso merece, y condenan lo que es digno de censura, no pueden 

guiar ni enfrenar los extravíos y desenfreno de la opinión, que, rodeando a la mujer de 

fuerzas que la empujan en sentidos contrarios y debilitan la suya, de amagos tentadores 

y de reprobaciones crueles, de privilegios ilusorios y de vetos positivos, es cómplice de 

sus faltas y poco sensible a sus dolores. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de 

la mujer en España. Referencia 12. IGUALDAD) 

Menos perceptible es el progreso de la opinión respecto a las injusticias que san-

ciona en las relaciones de los sexos; pero aun en esta materia infiero, de algunos hechos 

que por la brevedad suprimo, que algo se ha adelantado.  

Moral.-El progreso en moral es una opinión del observador, más bien que un 

hecho demostrable por los procedimientos ordinarios. Los escasos datos estadísticos que 

hay merecen poco crédito; y como faltan de épocas anteriores, bastante lejanas para 

establecer comparación, no son utilizables. Lo más que se puede decir es que parece 

que la criminalidad de la mujer ha disminuido, y que parece menor el número de hijos 

naturales, dado el incremento de la población.  

Debo declarar que, en este punto, mi opinión no es aquel convencimiento pro-

fundo de la verdad, que como tal con firmeza se proclama y, para dudar si estoy en ella, 

tengo presentes dos escollos de que pocos moralistas se han librado: la impresión que 
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producen los males que se ven los hacen aparecer mayores, y si a ella se agrega la idea 

de que todo estaba mejor en tiempos anteriores, resulta un juicio desfavorable e injusto 

de los presentes, de que hay abundantes muestras. Por otra parte, la fe en el progreso, el 

deseo de comprobarle en todas las esferas de la actividad humana, conducen también a 

exagerarle o verle donde no existe. Comprendiendo el peligro de dar en este último 

escollo, opino, sin embargo, que algo ha progresado en moralidad la mujer española, a 

juzgar por ciertos rasgos bien marcados en la historia y por toda la literatura de los 

pasados tiempos. Además, conforme· dejo indicado, no ha de juzgarse la moralidad por 

las acciones perversas, sino ver hasta qué punto están neutralizadas por las virtuosas; 

suponiendo que gran número de mujeres españolas hicieran tanto daño como sus 

progenitoras, hay muchas más que hagan bien; es decir, que aunque las malas sean tan 

malas, las buenas son mejores. Esto lo tengo por seguro, por parecerme evidente que, en 

los últimos cuarenta años, á que se extienden mis observaciones, las mujeres hacen más 

bien, á pesar del estrecho círculo en que se las encierra para practicar sus virtudes 

sociales. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 15. IGUALDAD) 

El servicio doméstico tiene mucho de servidumbre; en toda condición servil hay 

pugna entre el servidor y el servido, y más en una época en que se habla tanto de 

igualdad y tanto se aspira a ella. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. 

Referencia 1. IGUALDAD) 

La cordialidad que, como decimos, no suele establecerse sino entre personas de 

diferente sexo y por motivos inmorales ¿cómo se evitará? Un criado no es un hombre 

para una señora o una señorita; pero una criada suele ser una mujer para el señor o el 

señorito, y cuando esto sucede, todas las circunstancias favorecen la seducción. Así es 

tan raro que la criada joven, viviendo en la intimidad de una familia, donde halla, en vez 

de guía, quien se empeña en extraviarla y tiene grandes medios de conseguirlo, no se 

extravíe. El amor propio de la que no tiene dignidad, el interés mal entendido, las 

pasiones, los instintos: todo pugna contra la virtud de la criada que galantea el señor o el 

señorito, todo la empuja a la sima donde tantas veces cae. Y como esto acontece a 

cientos y miles de mujeres, que van a parar al abismo de la prostitución; como aún 

aquellas cuya virtud se salva no son a propósito, por lo común, para ser buenas amas de 

casa pobre; como si se unen a un hombre que no tenga más oficio que el de criado, es 

casi seguro que no prosperarán; atendiendo a todas estas circunstancias morales y 

económicas, hemos considerado el servicio doméstico como una concausa de miseria. 

(Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. Referencia 2. IGUALDAD) 

No importa menos persuadir a los padres honrados de la grave falta que 

cometen, enviando a sus hijas a servir, sin precaución alguna, informándose del salario 

que ganan, no del peligro que corren en casas donde se pervierten, en poblaciones donde 

ven tantos malos ejemplos; sin persona a quién respeten, ni dependan y con una libertad 

que se convierte en licencia, en la edad de las pasiones que todo estimula, que nada 

contiene. Enviar una hija a servir se dice sin rubor y sin remordimiento; no 

considerando cuántas veces es enviarla a desmoralizarse y en muchísimos casos a 

prostituirse, como lo prueban las estadísticas. Y, ¿porqué madres honradas contribuyen 

tan eficazmente a su deshonra, y hombres de conciencia obran en este caso como si no 

la tuvieran? Porque ni la opinión, ni la ley, ni las influencias religiosas condenan el 

abandono culpable, ni amparan lo suficiente contra livianas o insensatas rebeldías; 

porque se da como pecado una puerilidad cualquiera, y no lanzar sin defensa a la 

inexperimentada niña para que sea presa de libertinaje; y en fin, porque los miserables, 

para proteger a sus hijas contra la corrupción del servicio doméstico, necesitan un 
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carácter que ha pocos es dado tener, y auxilios que no hallan en la parte de la sociedad 

que puede y debe dárselo. La falta de energía, de ideas, de resortes morales; la 

deplorable miseria mental; aquella mutilación que, privando al hombre de medios, 

limita sus responsabilidades, han de influir en el padre, cuya mermada autoridad sobre 

su hija no puede detenerla al borde del abismo, caso que él lo viera y quisiese apartarla 

de él. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. Referencia 3. IGUALDAD) 

Debe notarse que esta servidumbre es cada día más difícil, porque el espíritu de 

independencia y el sentimiento de dignidad hacen antipático el servicio doméstico a los 

que mejor lo desempeñarían; es hoy muy rara la fidelidad del perro de algunos criados 

antiguos, y muy natural que, de una sujeción que parece esclavitud, se pase a una 

libertad que degenere en licencia. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. 

Referencia 4. IGUALDAD) 

El servicio doméstico es considerado, y no sin razón, como una verdadera 

servidumbre; la aspiración a la libertad y a la igualdad son mayores cada día; las 

exigencias de todo género de los criados sube de punto; los progresos de la industria 

facilitarán cada vez más a gran número de familias la supresión de la criada; a medida 

que la dignidad del trabajador manual aumente, debe disminuir la prevención contra los 

trabajos manuales, por la cual se cree rebajado si hace alguna labor de mano cualquier 

hombre bien vestido: todas las circunstancias y otras contribuirán a disminuir el número 

de servidores domésticos, ya por la mayor facilidad de suplirlos, ya por la mayor 

dificultad de tenerlos. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. Referencia 

5. IGUALDAD) 

Era necesario hacer comprender a los padres sus deberes, y que faltan a ellos 

autorizando la perdición de sus hijas: que a eso equivale permitir que jóvenes, a veces 

niñas, inexpertas, entren a servir en cualquier casa, lejos de ellos y rodeadas de 

tentaciones a que por experiencia se sabe que sucumben tantas veces; había que 

demostrarles que este abandono contra conciencia era también contra su propio interés, 

porque la hija honesta es apoyo del padre, y la liviana su vergüenza y su ruina. 

(Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. Referencia 6. IGUALDAD) 

Pero hay que proteger e ilustrar a los criados y a sus familias, también necesitan 

aprender mucho los amos. Porque, aun prescindiendo de los desmoralizados que no 

quieren entender razón, ni menos practicarla, se nota mucho descuido, falta de 

circunspección, y olvido o ignorancia de los deberes que tiene un amo o ama de casa, 

respecto de los criados. Cuando son de diferente sexo, ni se consulta la edad y 

circunstancias que pueden hacer peligroso su trato mutuo, ni se toman precauciones, aun 

las más materiales, para que la honestidad no se ponga en peligro y padezca. La mesura 

en el lenguaje y acciones; el buen ejemplo y el buen consejo; la debida vigilancia; la 

amonestación severa, sin ser ofensiva; los oportunos avisos a la familia del sirviente que 

se ve en mal camino, son cosas que deben hacerse siempre, y no se hacen las más veces, 

aun en casas que son de buenas costumbres. 

El interés de los amos en tener buenos sirvientes es tan grande como su descuido 

en poner los medios de conseguirlo. Y esto se explica, no solo por la poca reflexión para 

analizar los deberes y la flojedad en cumplirlos, y la fácil situación de la utilidad por el 

egoísmo, sino porque los esfuerzos individuales parecen inútiles, y hay pocas personas 

que digan: hago lo que debo y suceda lo que quiera. Si fuese grande su número, el 

resultado visible confortaría el desaliento, y por eso debe recurrirse a la asociación, que 

no solo aumenta las fuerzas utilizando hasta las más pequeñas, sino que da prestigio a 

los buenos pensamientos que robustece, debilitando, en proporción, los obstáculos que 
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se ofrecen para realizarlos. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. 

Referencia 7. IGUALDAD) 

Igualdad ante el trabajo, derecho tan sagrado y necesidad más imperiosa que la 

igualdad ante la ley. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 

1. IGUALDAD) 

Tan grandes cambios como se realizan en los pueblos modernos, su movimiento 

rápido, vertiginoso, la febril actividad de los espíritus, los progresos materiales, el hervir 

de las ideas y de las aspiraciones: toda esta gran suma. Inmensa, de males y bienes, 

exige para que estos preponderen, cambios y transformaciones de todos los elementos 

sociales. La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 

doméstico, o ángel del hogar, vivía en él protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, , a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 

más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar. 

Es un hecho de discordia entre la sociedad moderna y la mujer antigua, que 

forma parte esencial de ella, víctima unas veces del progreso, y rémora otras: la 

máquina de coser agota o ella misma se convierte en instrumento de mutilaciones 

sociales. La mujer es hoy desgraciada, ignorante, e influyente, sí, influyente, dígase lo 

que se diga, hágase lo que se haga; y para que su influencia se armonice con la justicia, 

es preciso que desempeñe el papel que le corresponde, que se interese en la obra social 

como obra suya, que viva de racional actividad, y no de apatía enervante, exaltación 

trastornadora o trabajo ímprobo; que renuncie a idolatrías pasajeras que la deslumbren y 

a tronos de que cae en el fango, y viva de dignidad, de trabajo inteligente, de 

sentimiento, pero de ideas también, para que sus afectos no se exploten y se extravíen 

en daño suyo y de todos. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. 

Referencia 2. IGUALDAD) 

A este mal grave no hay otro remedio que educar a la mujer, artística, científica 

e industrialmente, convenciéndose de la justicia y de la conveniencia de hacerlo así, 

para que la opinión modificada varíe la opinión y las leyes. La mujer si es propietaria o 

industrial, paga contribución como el hombre, no se exime; ni haya rebaja en los 

impuestos indirectos; si delinque, el no ser hombre no le sirve de circunstancia 

atenuante, y, eso, que dada la sociedad como está, debería serlo muchas veces. Pero si 

quiere desplegar su actividad inteligente, las leyes, las costumbres y los errores le 

niegan el acceso a casi todos los oficios lucrativos y a las profesiones: de modo que está 

bajo pie de igualdad para las cargas, no para los beneficios sociales; tiene personalidad 

para los deberes, y no para los derechos, eternamente pupila de tutor injusto e insensato. 

Mas cuando las leyes y las costumbres han prolongado su perniciosa influencia, el mal 

penetra tan hondo, que sus víctimas, poco o nada pueden hacer para remediarlo, y la 

justicia necesita tomar en gran parte el carácter de protección. Las mujeres, en especial 

las pobres, no pueden sin auxilio romper el yugo de la tiranía económica que las 

condena a trabajar casi de balde. Mujeres instruidas y que ocupan una aventajada 

posición social, han dado ya el ejemplo de tender una mano protectora a las pobres e 

ignorantes; que este ejemplo se siga, que esta acción se generalice, pero que no se crea 
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que será un remedio proporcionado al mal; la magnitud de este exige la cooperación 

eficaz del hombre. Los caballeros de la Edad Media amparaban a las mujeres con su 

bazo; los de la nuestra deben ampararlas con su inteligencia: las lanzas de hoy han de 

romperse contra los errores y las preocupaciones que las oprimen. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 3. IGUALDAD) 

• Legislación 

La Ley. -a) Leyes penales. Las leyes penales en España, según poco más o menos 

acontece en todos los pueblos del mundo, están en contradicción con las civiles, 

políticas y administrativas, por lo que a la mujer se refiere: pues mientras estas la 

incapacitan para los cargos públicos y el ejercicio de las profesiones, para tomar parte 

en la gestión de la cosa pública, y la consideran a veces como menor, aquellas le exigen 

siempre responsabilidad completa, sin que el sexo sea circunstancia atenuante que 

mitigue las severidades de la ley.  

La única distinción que se hace es en la prisión, donde la mujer tiene cama, de 

que se priva al hombre, y no se le pone cadena, aunque su crimen esté en la categoría de 

los que reciben este castigo, que degrada a los que le sufren, y más todavía a los que le 

imponen y al pueblo que le tolera.  

b) Leyes políticas. La ley política no reconoce a la mujer española derecho alguno.  

c) Las Leyes administrativas y de enseñanza excluyen a la mujer de todos los cargos 

públicos y del ejercicio de todas las profesiones, como no sea el magisterio en sus 

últimos grados, la venta de efectos timbrados y de tabaco, que monopoliza el Gobierno, 

algunas plazas de telégrafos y en el servicio del teléfono. Así, pues, los únicos puestos 

oficiales que la mujer puede ocupar son: maestra de niñas, telegrafista y telefonista y 

estanquera; reina puede ser también en España no ha regido nunca la ley Sálica.  

d) Leyes civiles. La Legislación no es uniforme en España; y hay provincias en 

que la mujer está más favorecida que en otras, especialmente cuando es viuda; pero en 

todas partes la ley incurre en una chocante contradicción cuando determina respecto a 

los derechos de las casadas y de las solteras. Estas, una vez llegada su mayor edad, 

disfrutan de los mismos derechos civiles que los hombres en cuanto a la propiedad se 

refiere y, como ellos, heredan, legan, arriendan, enajenan y adquieren. Pero, si se casan, 

vuelven a la condición de menores; el marido administra sin dar cuentas; puede gastar 

con mancebas las rentas de su mujer, y ésta no dispone de lo suyo sin permiso de él. Si 

empleado o militar la abandona con sus hijos, aunque sean muchos y de corta edad, lo 

más que podrá conseguir, después de muchos obstáculos, que con frecuencia no vence, 

es que se le asigne una mínima parte del sueldo, dejándole la mayor para que 

escandalice con ella. Por otra contradicción de la ley, la mujer, que mientras está casada 

tiene en la esfera económica una condición tan desventajosa, al enviudar, o si muere, a 

ella o sus herederos corresponden los gananciales, es decir, la mitad de lo que se haya 

aumentado el caudal durante el matrimonio. En estos últimos años, se ha dado un paso 

hacia la igualdad civil de los dos sexos: la viuda tiene patria potestad sobre los hijos. 

(Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 7. 

IGUALDAD) 

 

B. Segunda etapa: 1898-1917 

➢ En esta etapa las categorías a destacar son: feminismo, iglesia, igualdad y 

legislación. 

➢ Respecto a la categoría de feminismo, se van a tratar los temas siguientes: el 

origen y desarrollo del feminismo en Bélgica, la lucha de las mujeres por el 
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acceso a la educación superior y a poder ejercer una profesión en Rusia y por 

último el Congreso Feminista celebrado en Londres en 1899. Las secciones a 

destacar son: el niño, la escuela, la universidad, la coeducación, y la mujer como 

educadora. Respecto a la sección profesional abarcará desde los derechos 

políticos, hasta el cultivo de la ciencia por la mujer, las condiciones que ha de 

reunir la enfermera y obras que puede realizar en el periodismo e incluso lo que 

puede hacer en agricultura. En cuanto a la sección social, se tratarán temas 

como: prisiones, correccionales, clases abandonadas, la emigración y los clubs 

de mujeres planteándose como la clave de la cuestión feminista el que la moral 

ha de ser común a hombres y mujeres, puesto que mientras las acciones de las 

mujeres se aprecien con distinto criterio que las de los hombres no habrá 

justicia. También se destaca el hecho que la sociedad organizadora no se 

identifica con ningún movimiento feminista en especial ya que lo que trata es de 

establecer un medio de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres. 

➢ La categoría de iglesia, nos remite al movimiento de renovación católica en 

Francia, que plantea la necesidad de una renovación en la educación superior de 

la mujer católica. 

➢ En la categoría de igualdad se hace referencia a la historia del feminismo en 

Bélgica resaltando la labor realizada por La Liga cuyo programa recoge 

reivindicaciones como: el derecho de la mujer casada a disponer libremente de 

su economía, admisión de las mujeres a todas las carreras profesionales, 

reconocimiento del principio de la investigación de la paternidad, derecho de ser 

elector y elegida en los consejos de Prud’homes (árbitros en las cuestiones entre 

patronos y obreros) y tribunales de comercio, admisión en los servicios de 

beneficencia, modificaciones en los bienes de la mujer casada y la autoridad 

marital, reconocimiento del derecho de sucesión del conjugue sobreviviente. 

➢ Otro de los temas a resaltar es la historia de la conquista de la educación 

superior femenina en Rusia, la importancia que tuvieron los distintos grupos de 

mujeres, sobre todo las del movimiento feminista que fueron las que lucharon 

para que todas las mujeres tuvieran acceso. 

➢ La coeducación como principio que fomenta la igualdad entre los sexos y la 

educación sexual como un medio para acabar con la servidumbre sexual 

existente teniendo en cuenta estos dos preceptos: la autonomía de la persona y 

que nadie tiene derecho a considerar a otro como un simple medio para la 

prosecución de sus propios fines. 

➢ En cuanto a la legislación se destaca la labor del grupo feminista belga, la Liga, 

respecto a su influencia en las leyes y proposiciones de ley de índole feminista, 

así por ejemplo en 1900 se aprueba una ley donde se recoge que la mujer casada 

puede contratar libremente su trabajo y disponer de su salario. En cuanto a las 

proposiciones de ley destacaría la que pretende introducir en la lista de electores 

municipales y provinciales a las mujeres mayores de 21 años. También se hace 

alusión a las leyes educativas de Portugal, la ley de Hintze Ribeiro de 1901, 

durante la Monarquía, donde se establece la obligatoriedad de escolarización 

entre los 6 y los 10 años y la de 1911, la ley de Almunia que pertenece a la 

República regula la enseñanza Normal y Primaria. En esta última ley se 

establece la formación de los docentes en las escuelas normales separadas por 

sexos, será en la ley de 1914 que se establece la formación en escuelas normales 

para ambos sexos.  
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• Feminismo 

En este país el feminismo organizado cuenta solamente diez años. Iniciose en 

circunstancias célebres. En 12 de diciembre de 1888, la Cour d'appel, de Bruselas, 

desestimó la proposición de la señorita María Popelin, que, estando graduada en la 

Facultad de Leyes, reclamaba el derecho de prestar juramento de abogada y ejercer la 

profesión.  

La reacción producida por la negativa fue la tea que encendió la propaganda 

feminista. De aquí la fundación de la Ligue belge du Droit des Femmes, al frente de la 

cual aparecía la señorita Popelin.  

Hoy la misma causa cuenta en Bélgica los siguientes grupos militantes: Société 

pour l'amélioration du Sort de la Femme, Union féminine belge, Le Féminisme belge, 

Union des .femmes belges contre l' alcoolisme, aparte de la Fédération nationale de 

Femmes socialistes, que, por el radicalismo de ideas y procedimientos, no tiene 

homogeneidad con los grupos precedentes, cuyo principal atributo es la moderación, 

sensatez, sentido práctico. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 

2. FEMINISMO) 

En septiembre último, la Liga belga del derecho de las mujeres, conmemorando 

su décimo aniversario, organizó en Bruselas una conferencia internacional que 

comprobó sobradamente sus méritos y buenos servicios.  

La Secretaria general, la señorita María Popelin -no tiene la Liga presidenta- pre-

sentó, en una sucinta y expresiva memoria, el estado actual de la Sociedad y el fruto de 

su actividad en el decurso de los diez primeros años. Lo incontestable es que la Liga ha 

contribuido a importantes reformas en el campo práctico y a una intensa evolución en el 

sentimiento general.  

Después de haber asistido como representante de Bélgica al Congreso francés e 

internacional de los derechos de la mujer, organizado en París, en 1889, por la 

venerable María Deraismes, y al Primer Congreso de las obras e instituciones 

.femeninas, la señorita Popelin, ayudada por un grupo de amigos, emprendió una serie 

de conferencias, destinadas a explicar en diferentes ciudades de Bélgica la cuestión 

delicada y compleja de la elevación intelectual, moral y económica de la mujer. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 3. FEMINISMO) 

El programa previamente delineado por la Liga comprendía: Derecho 

reconocido a la mujer casada de disponer libremente de sus economías; supresión del 

arto 340 del Código civil, considerado ofensivo para la dignidad de la mujer; 

reconocimiento del principio de la investigación de la paternidad; protección a los niños 

y a las jóvenes; admisión de las mujeres a todas las carreras y profesiones; derecho de 

las mujeres a ser electoras y elegidas en los Consejos de Prud' hommes (árbitros en las 

cuestiones entre patronos y obreros) y en los Tribunales de Comercio; modificaciones 

en el régimen de los bienes de la mujer casada y en la autoridad marital; reconocimiento 

de los derechos de sucesión del cónyuge superviviente; admisión de la mujer en los 

servicios de la Beneficencia oficial. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. 

Referencia 4. FEMINISMO) 

Por falta de espacio no citamos otras proposiciones, para poder hablar de las 

otras Sociedades antes mencionadas:  

Sociedad belga para el mejoramiento de la suerte de la Mujer (Société belge 

pour l’amélioration du sort de la femme). Presidida por Mme Buckmann, está 
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íntimamente relacionada con la <Liga>, y trabaja para llevar sus ideas a todas las clases 

sociales.  

< Unión feminista belga>(Union féministe belge. Procura reunir todas las 

fuerzas feministas, sin preocupación política o religiosa. Promueve la educación de la 

mujer. La síntesis de su programa es: educación y organización femeninas. 

Sindicatos formados por gran número de obreras belgas, relacionados con la 

Unión; se elevan ya a veinte. Muchas mujeres forman parte de los sindicatos mixtos, 

cuyo fin es promover condiciones de trabajo más equitativas. (Alice Pestana (1903): El 

feminismo en Bélgica. Referencia 5. FEMINISMO) 

El «Feminismo cristiano de Bélgica» (Féminisme chrétien de Belgique), cuya 

secretaria es Mme. Van den Plas, cuenta sólo dos años de existencia. Comienza, sin 

embargo, a prestar considerable servicio al feminismo, llevando su propaganda a 

centros más o me nos hostiles a sus reivindicaciones.  

Entre tantas cuestiones como agitan el feminismo, una de las que más llaman la 

atención, y lo merece, es la de la enseñanza agrícola. (Alice Pestana (1901): La 

enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 1. FEMINISMO) 

En 1862, la reacción alcanzó mayoría en los Consejos del Emperador. La 

Universidad estuvo cerrada un año; las conferencias libres fueron prohibidas; hasta las 

escuelas dominicales se cerraron en toda Rusia. No es desconocido el martirio del filó-

sofo, político y economista Tchernychevsky, que fue enviado a las minas de Siberia, así 

como Mikhailoff, su colaborador en la Revista Contemporánea, campeones feministas. 

La policía secreta tenía entrada en las Universidades, y la atmósfera era tal, que los 

profesores Kostomaroff y Stasulevitch las abandonaron para siempre. Se redujo el 

programa de los gimnasios de niñas en las ciencias naturales. La mujer educada llegó a 

ser la bate noire del Gobierno. En la prensa estaba prohibida toda discusión sobre los 

derechos y la educación de la mujer. Las rusas no se doblegaron ante aquella 

persecución; se limitaron en silencio a marcharse a las Universidades extranjeras. Por 

regla general, una mujer vive con muy poco, y una estudiante rusa sabe reducir al 

mínimum sus necesidades. Admira cómo las rusas pueden pasar cinco o seis años en 

una Universidad suiza, trabajando mucho y contando sólo con i20 rublos (poco más de 

50 pesetas) al mes! (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer 

en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 1. FEMINISMO) 

Las mismas dificultades hubo que vencer en otras ciudades universitarias.  

En 1863, antes de la reacción, el Gobierno consultó los siguientes puntos a las 

Universidades: ¿Se puede admitir a las mujeres en las clases de la Universidad? 

¿Pueden recibir grados, como los estudiantes? Las Universidades de San Petersburgo y 

de Kazan contestaron afirmativamente, añadiendo que se les permitiera además ejercer 

la medicina y ser profesoras en los Gimnasios de niñas. Kharkoff y Kieff reconocieron 

iguales derechos al hombre y a la mujer, pero Moscou y Dorpat contestaron 

negativamente. Nada práctico resultó. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza 

superior de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2)  

Tres grupos de mujeres, movidos por distintos impulsos, llegaron a la conclusión 

de que, ante todo, debían obtener acceso a la educación superior.  

Las que querían saber por saber. La vida aburrida de la mujer elegante e 

ignorante, sus vulgares ideales, su incapacidad para educar a sus hijos, y para ser la 

amiga y compañera de su marido, son tan a menudo causa de la desgracia dentro de la 
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familia, y sobre esto había insistido tanto la novela y la crítica literaria rusa, que las 

jóvenes de nuevo espíritu decidieron, hasta donde dependiese de ellas, no repetir la vida 

desdichada de sus madres. No había una que no hubiese leído La joven de Muselina, de 

Pissareff. La heroína no era un carácter vulgar, sino simplemente una muchacha 

educada como miles de su sexo, ignorante, desvalida, irresponsable; de ahí todos sus 

infortunios. Las de la nueva generación, por el contrario, cuando no podían persuadir a 

sus padres de que les permitiesen educarse mejor, abandonaban sus familias, no sin 

terribles luchas, y se marchaban a las ciudades universitarias. Unas veces, los padres 

eran demasiado pobres para sostenerlas fuera de su casa; otras, indignados, las privaban 

de todo auxilio.  

Ellas no retrocedieron, resueltas a sufrir la miseria, con tal de poder estudiar. 

Hay que reconocer que los estudiantes, por lo general, consideraron a aquellas obreras 

de la vida intelectual como amigas y camaradas compartiendo con ellas, dinero, trabajo 

y conocimientos. Estudiante había, que por muy ocupado que estuviese, andaba 

diariamente dos millas, después de su propio trabajo, para preparar a una muchacha, v. 

gr., para el Politécnico de Zúrich, o hasta le cedía alguna lección retribuida, de que él 

estaba necesitado.  

Otro grupo de mujeres lo formaban aquellas que, educadas para la ociosa vida de 

los propietarios rurales, tenían ahora que ganarse la subsistencia, desde la emancipación 

de los siervos, en 1861; y el cambio se sintió especialmente entre las mujeres solteras. 

Muchas tuvieron que abandonar sus casas de campo y buscar trabajo en las grandes 

ciudades. Bien pronto vieron cuán dura es la lucha por la vida para una mujer sin 

instrucción, y la mayor parte se unió a aquéllas que combatían por una educación 

superior.  

Otras, abandonaban sus hogares para escapar del despotismo é inmoralidad, por 

ejemplo, de un marido corrompido. Esta atmósfera envenenada era la que el gran poeta 

Nekrasoff describió en uno de sus más hermosos poemas, dedicado a la memoria de su 

madre. Ahora, las mujeres conscientes, más enérgicas, protestaron; cogieron a sus hijos, 

dejaron su casa y buscaron modo de vivir. Señoras he conocido' de cierta edad, que 

después de una serie de años de tan triste vida, hallaron en sí mismas la suficiente 

energía para abandonar sus lujosos hogares e ir sin recursos a las ciudades 

universitarias, para educar a sus hijos en un medio mejor.  

El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquellas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 

Memorias: «mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>>(Carmen López 

Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa 

Kropotkine.1. Referencia 1. FEMINISMO) 

El «feminismo», movimiento social nacido, se puede decir, a mediados de 

nuestro siglo, va a dar una muestra del gran desarrollo que en tan corto tiempo ha 

alcanzado con la celebración de un Congreso Internacional en Londres. (María Goyri 

(1899): El próximo congreso feminista. Referencia 1. FEMINISMO) 

La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 
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propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa e 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique a las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral o abandonar su hogar.  

En un Congreso feminista no podía faltar la cuestión tan reñida de los derechos 

políticos de la mujer, y a esto responde la sección 4.a, que examinará los deberes po-

líticos de la mujer, la mujer en el Gobierno local y en la Administración. No sé por qué 

es éste quizá el aspecto de la cuestión feminista que más interés despierta, y es el 

terreno en que más empeño muestran de quedar vencedores los feministas. ¿Es porque 

les parece que lo más difícil de conquistar son los derechos políticos, y creen que, una 

vez logrado esto, todo lo demás está conseguido? No está mal esa aspiración, como 

parte integrante del problema; pero la humanidad necesita con más urgencia del 

esfuerzo de la mujer en otras esferas; no olvidemos, sin embargo, los ensayos que con el 

mejor éxito se han hecho ya en algunos países, especialmente los Estados Unidos e 

Inglaterra, de intervención de la mujer en este orden.  

La sección social trata de las prisiones y correccionales, de las clases 

abandonadas, de la emigración, de los clubs de mujeres, de las sociedades de templanza, 

y termina con el tema siguiente: «Necesidad social de una moral común a hombres y 

mujeres». Esta viene a ser la clave de todas las cuestiones feministas, pues mientras se 

aprecien las acciones de la mujer con distinto criterio que las del hombre, no habrá 

posibilidad de justicia.  

Es de presumir que las conclusiones de este Congreso despertarán animadas 

polémicas entre feministas y antifeministas, que unos y otros exagerarán sus 

argumentos; pero lo que convencerá más será la demostración que han de hacer de que 

la mujer que se preocupa de su misión en la sociedad, puede ejercer una influencia 

bienhechora, y para ello bastará que presenten los resultados conseguidos ya por las 

mujeres. Ante los hechos, no podrán replicar los que temen o desprecian el feminismo, 

y sobre todo las mujeres deberán pensar que tienen obligación de poner al servicio de la 

humanidad el entendimiento de que están dotadas, y su tan ensalzado sentimiento. 

Obrar de otro modo, merece el nombre de egoísmo. (María Goyri (1899): El próximo 

congreso feminista. Referencia 2. FEMINISMO) 

Y esto consiste en que para educar, como para realizar cualquier obra artística, 

es necesario tener un ideal, y el ideal de la mujer del porvenir no está aún bien definido.  

¿Será la mujer del porvenir la esposa ideal, la compañera abnegada y amante del 

hombre, la madre perfecta, a un tiempo nodriza y educadora de sus hijos, en cuyo regazo 

se formen seres más fuertes, más inteligentes, más sensibles y morales que nuestros 

contemporáneos?  

Este sería un ideal hermoso, y quizá el más conforme con la Naturaleza. Pero ¿se 

resignará siempre la mujer a la vida tranquila y oscura del hogar? El feminismo, que es 

ya en muchas naciones del antiguo y del nuevo continente una fuerza pujante, nos dice 

que no; y cuando una fuerza se produce, lo mismo en el mundo moral que en el mundo 
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físico, es porque debe producirse. (Matilde García del Real (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. FEMINISMO) 

¡Un ideal! Pero ¿Cuál? ¿Quién se encargara de describirlo? ¿Será posible 

entenderse sobre sus caracteres? ¿Quién conciliará, para resumirlos en algunos 

preceptos elementales, las ideas contemporáneas con respecto al sexo, su vida, sus 

deberes y sus derechos? De seguro que, si educadores de opiniones muy diversas han 

podido consentir -en seguirnos hasta aquí, ahora va a romperse la armonía y van a surgir 

las divergencias. (E. Pieckzynska (1902): El problema de la educación sexual. 

Referencia 1. FEMINISMO) 

Todos los deberes mutuos, todas las obligaciones reciprocas de los sexos, como 

también el límite de sus derechos, están implícitos en esas dos sencillas y venerables 

fórmulas. De cuantos confiticos en la actualidad ocasionan las relaciones intersexuales, 

no hay ninguno a que esos principios no den solución, o atenuación al menos. Por 

muchos que sean los abusos, las violencias, las iniquidades, a que la pasión sirve de 

pretexto, todos sin excepción serian abolidos par la aplicación rigurosa de esas dos 

leyes. (E. Pieckzynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 2. 

FEMINISMO) 

• Iglesia 

Es ya conocido para nuestros lectores, por una ligera reseña publicada en este -

BOLETÍN en Setiembre de 1898, el libro sensacional que acaba de llegar a su 5ª 

edición, de Mad. Laroche (en religión, Mad. Marie du Sacré-Coeur): Las religiosas que 

enseñan y las necesidades del Apostolado (1). Libro elocuente, convencido, 

declamatorio a veces, lleno de interés para aquellos que siguen el movimiento de la 

educación de la mujer.  

Esta religiosa «a la moderna-valga la expresión-inspira respeto. Habitando en su 

Monasterio (con clausura) en Issoire (Diócesis de Clermont), de la orden de Notre 

Dame, fundada en Burdeos por la venerable Juana de Lestonnac en 1806, ha tenido la 

energía necesaria para vencer todos los obstáculos y emprender semejante campaña, que 

redunda en servicio, no tan sólo de las' órdenes religiosas de enseñanza, sino también de 

la educación y progreso de la mujer en los países latinos, donde por lo general la 

mayoría de ellas -al menos en las clases acomodadas-se educa en los conventos. Su 

obra, a pesar de estar autorizada por el jefe supremo de la Iglesia y 17 de los más 

ilustres obispos de Francia, era demasiado radical y sincera para que no produjese 

dolorosas polémicas entre los partidos. (Carmen López Cortón y C.A. Viqueira (1899): 

Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 1. IGLESIA)  

A pesar de esto, la enseñanza privada, sobre todo la que se da en los conventos, 

continúa fiel a sus tradiciones. Pero recientemente, en estos últimos años, algunas 

mujeres de valía han comenzado una campaña para la renovación de la enseñanza 

católica femenina. Inicióla el libro de la vizcondesa d' Adhémar, convertida del 

protestantismo al catolicismo, La nueva educación de la mujer en las clases cultas 

(1121), y la ha continuado el que ahora nos ocupa. A ambas autoras se las tacha de 

«americanistas. Conviene advertir que antes de la publicación de estas dos obras, en 

1894; una religiosa dominica, Mad. Paris, perseguía ya el mismo fin. En su convento, 

donde enseñaba, pudo, a fuerza de trabajo, preparar todos sus exámenes hasta el de 

agregación inclusive, a pesar de no haberse le dispensado de dar su clase, ni aún del 

coro, siguiendo estrictamente la regla de su orden y aspirando a fundar la Escuela 

                                                 
121(1) La nouvelle éduction de la femme dans les classes cultivées. París, Perrin et C. 1897 
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Normal Superior, que desdichadamente a ella le había faltado. Aunque Mons. d'Hulst, 

rector del Instituto Católico de París, preocupado en la reforma de la enseñanza 

femenina, apoyó a esta religiosa, tuvo por fin que abandonar la vida monástica, enferma 

y convencida de que su orden no la ayudaría en su obra. (Carmen López Cortón y C.A. 

Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 2. 

IGLESIA)  

« En el momento de la organización de las Facultades católicas, no se ha 

pensado más que en los jóvenes; sus hermanas parece que tenían todo lo que se podía 

desear; pero las cosas marchan, y por esto ha parecido oportuno a personas ilustradas y 

de la mayor competencia, organizar la enseñanza superior privada de las jóvenes 

católicas.»  

Pero, cuando Mons. d'Hulst quiso «ganar a su causa a las autoridades superiores 

eclesiásticas», encontró resistencias que le hicieron desistir de tomar parte en la 

fundación soñada. Desde entonces, se resolvió a inaugurar en el Instituto católico los 

cursos superiores femeninos, que funcionan hace dos años con éxito. Sin embargo, 

continuó sosteniendo con sus cartas y conversaciones á Mad. París. Ésta, abandonada a 

sus propias fuerzas y a sus modestos recursos, abrió en Nogent-sur-Marne, con el 

nombre de Escuela Maintmon, un colegio, que prospera, con idea de añadir más tarde 

una Escuela Normal Superior; pero no se ha presentado todavía ninguna religiosa con 

ánimo de prepararse; y por tanto, el fin que se proponía no se ha realizado. (Carmen 

López Cortón y C.A. Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en 

Francia. Referencia 3. IGLESIA)  

Aconseja las lecturas de las obras maestras, de lo más selecto y bello de las lite-

raturas extranjeras, pero tomando notas y resúmenes; de otra suerte, es un trabajo estéril, 

o poco menos. Recomienda a la mujer de sociedad, aunque no sea más que con ·objeto 

de poder enseñar a sus hijos, los primeros elementos del latín; el estudio de la Filosofía, 

de la Historia, de la Estética. Las ciencias puras no las juzga de competencia de una 

señora; pero, en cambio, considera útil que se interese en las aplicadas y usuales, 

siguiendo el movimiento científico que modifica las condiciones materiales de la vida 

por medio de las aplicaciones prácticas. Además, aconseja el estudio de la Agricultura, 

de la Economía social, de la Historia natural y de la Religión (que no significa 

ciertamente para él el catecismo). Por último, reconoce, como un excelente trabajo para 

la mujer, la crítica literaria y las traducciones. (Carmen López Cortón y C.A. Viqueira 

(1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 4. IGLESIA)  

El libro se basa en lo siguiente. Los conventos, sobre todo, en provincias, se que-

dan sin alumnas; los padres, aun los más fervientes católicos, reconocen la superioridad 

de la enseñanza del Estado y la prefieren para sus hijas, a pesar de ser laica. Esto ha 

movido a la venerable religiosa a estudiar detenidamente las causas de tal decadencia é 

inferioridad. Su obra consiste en una crítica acerba, que materialmente chorrea sangre, 

de la preparación de las religiosas para la enseñanza, y de esta misma enseñanza, que 

considera muy atrasada, ejercida con métodos artificiales e inspirada por la más 

empedernida rutina. ¿Cuántos colegios religiosos en Francia, dice, podrían actualmente 

llamarse Escuelas de enseñanza secundaria? Quizás no más de veinte. No hablamos 

sino de las provincias. ¿Cuántos podrían ser reconocidos como establecimientos de 

enseñanza primaria superior? Quizás tres por Departamento. Y hasta ese certificado de 

aptitud pedagógica que se puede pedir a todas las maestras públicas, ¡qué pocas 

religiosas lo poseen! No cambian las ideas, los conocimientos ni los métodos. Cada 

casa, extraña a toda evolución del pensamiento, es como santuario impenetrable, sin 

relaciones con las casas cercanas, sin resorte, sin vida intelectual; se vive en el aisla-
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miento, que es casi la muerte! Las monjas, para ser admitidas a la enseñanza, no 

necesitan ninguna preparación. La obediencia absoluta y la abnegación piadosa es todo 

lo que se les pide. Nada de prestigio intelectual, nada de exámenes, absolutamente 

ninguna educación pedagógica. No se da ningún curso a las novicias, prosigue: si la 

joven llega provista de un certificado elemental, por toda preparación científica y 

pedagógica, se le recomienda que sea muy buena, se la encarga de una clase, y allá ella 

se las entienda. Y no se diga: “esta hermana es incapaz”, porque inmediatamente os 

responderán: “¡cómo, si tiene su título!” ¡Y si el que tiene es el de maestra superior-el 

bastón de mariscal de las religiosas llega a convertirse en fenómeno! Quizás no podría 

sufrir el examen de ingreso en Sevres ni en Fontenay; y sin embargo, en el convento, la 

tendrán como una maestra de primer orden. (Carmen López Cortón y C.A. Viqueira 

(1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 5. IGLESIA)  

La autora, no sólo reconoce la superioridad de la enseñanza del Estado, sino que 

llega a proclamar todas sus ventajas, con una nobleza y valentía dignas de respeto. Las 

escuelas de Fontenay-aux-Roses y de Sevres son su admiración. Al menos, las maestras 

aprenden allí su oficio. La formación intelectual es en ellas incomparable. La disciplina, 

con la libertad y la responsabilidad personal, le parece completamente perfecta. Tan 

grande es su admiración, que aspira a fundar una Escuela Normal superior, a fin de 

preparar religiosas para la enseñanza, imitando en todo a la escuela de Fontenay, que la 

ha “interesado y conmovido, dice, viva y profundamente” y se pregunta “por qué los ca-

tólicos han dejado a los enemigos de la Iglesia la gloria de invención semejante... 

verdaderamente es perfecta: no falta allí, humanamente, nada” M. Félix Pécaut, “ese 

gran hombre de bien", como llama la autora al fundador de la escuela, se vería 

recompensado, si hoy viviese, al leer el juicio de esta digna religiosa, de las injurias y 

calumnias que antes le habían dirigido sus enemigos. (Carmen López Cortón y C.A. 

Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 6. 

IGLESIA)  

La escuela, más que a la cantidad de conocimientos, debe atender a desarrollar 

en los alumnos el amor al estudio y a la observación de la naturaleza; hacer amar la 

verdad y la ciencia y respetar a los que se sacrifican por ellas y por el progreso de la 

humanidad, despertar el interés hacia todo lo que es grande y hermoso y dar nobles 

ideales que puedan embellecer la vida y ser trasmitidos a los que nos sucedan en ella.  

El programa debe simplificarse. Yo haría una especie de condensación para que 

el gran número de asignaturas que hoy se dice que se enseñan en la escuela, quedase 

reducido a 4 ó 5 grupos, en la siguiente forma: 1º Lenguaje; 2°, Religión (1)122y Moral; 

3°, Letras y Artes; 4°, Ciencias; 5°, Trabajos manuales, con clases especiales de 

Economía y Labores domésticas para las niñas. (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. IGLESIA)  

La Religión y la Moral comprenderían los principios esenciales de ambas, dando 

más importancia al espíritu que a la letra, y enseñando a practicar la justicia, la caridad, 

la paciencia y la tolerancia hacia todos los hombres. (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. IGLESIA)  

Ante todo, daremos un desengaño a los que protestan contra la busca de un ideal 

cualquiera en el ejercicio de las funciones genésicas. Para ellos, la necesidad es ley, y 

deseo y necesidad son sinónimos. La presencia del deseo sexual es la razón suficiente 

para satisfacerlo. Exponerle a una violencia, a límites arbitrarios, sería ponerse en 

                                                 
122(1) En los países en que se enseñe en la escuela. 
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contradicción con la naturaleza: cosa que no se puede intentar, más que por un resto de 

adhesión a prejuicios religiosos y tradiciones de ascetismo trasnochadas. La idea de la 

pureza es una aberración. (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación 

sexual. Referencia 1. IGLESIA) 

La unión entre la Ética y la Religión es tan estrecha, que ni en el pensamiento se 

pueden separar. Siempre, todos los hombres que han sido capaces de un pensamiento 

ético han basado sus sistemas sobre las sanciones de la Religión. Sócrates, Platón, 

Marco Aurelio, Epíteto, Buda, Confucio, Zoroastro, presuponen la acción humana como 

agradable o desagradable a los dioses. El mahometismo debe su firmeza a su insistencia 

en la voluntad de Dios como la ley del Universo. 

La Religión sirve de criterio para determinar lo justo y lo injusto abstracto. 

Además, en la vida concreta debe dar el motivo de la acción; el motivo más fuerte, el 

estímulo más poderoso para que el hombre realice en sus acciones el más alto ideal 

moral que haya concebido es el amor, pues este es el verdadero motivo de la vida 

cristiana: un apasionado amor a la persona de Jesucristo. «La Religión da la divisa de lo 

bueno y lo malo.» « La Religión da el estímulo para el más alto esfuerzo ético. » (Alice 

Ottley (1912): La relación entre la educación religiosa y la moral. Referencia 1. 

IGLESIA) 

La Religión también nos da la fuerza capaz de fortalecer la voluntad y hacer 

triunfar al bien. Reconociendo valientemente el pecado, el cristianismo mantiene una 

infinita esperanza; toda alma cristiana (idealmente) está en unión con la perfectamente 

divina y humana vida de Jesucristo, y participando de esta vida tiene una inextinguible 

fuente de fuerza limitada solamente por la capacidad del que la recibe; puede decir: 

«Puedo hacer todo por Cristo, que me da fuerzas. » «La Religión da el motivo fuerza de 

la acción ética.» 

Puesto que la formación del carácter es el primer objeto a toda educación, y la 

Religión es el principal factor para modelar el carácter, es evidente que la educación 

religiosa del niño es de la mayor importancia. (Alice Ottley (1912): La relación entre la 

educación religiosa y la moral. Referencia 2. IGLESIA) 

No importa si la « Divinidad» debe o no ser asunto de la escuela; importa que el 

niño este rodeado en la casa y en la escuela por un ambiente religioso; no que Religión 

se considere como una rama de la educación, sino que la educación este impregnada en 

el espíritu de Religión. (Alice Ottley (1912): La relación entre la educación religiosa y 

la moral. Referencia 3. IGLESIA) 

En la última ley de la Monarquía el programa incluía «Doctrina cristiana y pre-

ceptos de Moral». Después de la separación de la Iglesia y del Estado, esta materia ha 

sido suprimida en la enseñanza primaria oficial. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 1. IGLESIA) 

• Igualdad 

Después de haber asistido como representante de Bélgica al Congreso francés e 

internacional de los derechos de la mujer, organizado en París, en 1889, por la 

venerable María Deraismes, y al Primer Congreso de las obras e instituciones 

.femeninas, la señorita Popelin, ayudada por un grupo de amigos, emprendió una serie 

de conferencias, destinadas a explicar en diferentes ciudades de Bélgica la cuestión 

delicada y compleja de la elevación intelectual, moral y económica de la mujer. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. IGUALDAD) 
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El programa previamente delineado por la Liga comprendía: Derecho 

reconocido a la mujer casada de disponer libremente de sus economías; supresión del 

arto 340 del Código civil, considerado ofensivo para la dignidad de la mujer; 

reconocimiento del principio de la investigación de la paternidad; protección a los niños 

y a las jóvenes; admisión de las mujeres a todas las carreras y profesiones; derecho de 

las mujeres a ser electoras y elegidas en los Consejos de Prud' hommes (árbitros en las 

cuestiones entre patronos y obreros) y en los Tribunales de Comercio; modificaciones 

en el régimen de los bienes de la mujer casada y en la autoridad marital; reconocimiento 

de los derechos de sucesión del cónyuge superviviente; admisión de la mujer en los 

servicios de la Beneficencia oficial. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. 

Referencia 2. IGUALDAD) 

En 1861, varios profesores de San Petersburgo, en desacuerdo con el Gobierno, 

por las medidas en contra de los estudiantes, abrieron una especie de Universidad libre 

en el Ayuntamiento de la capital, y a sus lecciones asistieron multitud de mujeres.  

En 1862, la reacción alcanzó mayoría en los Consejos del Emperador. La 

Universidad estuvo cerrada un año; las conferencias libres fueron prohibidas; hasta las 

escuelas dominicales se cerraron en toda Rusia. No es desconocido el martirio del filó-

sofo, político y economista Tchernychevsky, que fue enviado a las minas de Siberia, así 

como Mikhailoff, su colaborador en la Revista Contemporánea, campeones feministas. 

La policía secreta tenía entrada en las Universidades, y la atmósfera era tal, que los 

profesores Kostomaroff y Stasulevitch las abandonaron para siempre. Se redujo el 

programa de los gimnasios de niñas en las ciencias naturales. La mujer educada llegó a 

ser la bate noire del Gobierno. En la prensa estaba prohibida toda discusión sobre los 

derechos y la educación de la mujer. Las rusas no se doblegaron ante aquella 

persecución; se limitaron en silencio a marcharse a las Universidades extranjeras. Por 

regla general, una mujer vive con muy poco, y una estudiante rusa sabe reducir al míni-

mum sus necesidades. Admira cómo las rusas pueden pasar cinco o seis años en una 

Universidad suiza, trabajando mucho y contando sólo con i20 rublos (poco más de 50 

pesetas) al mes! (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 1. IGUALDAD) 

En 1863, antes de la reacción, el Gobierno consultó los siguientes puntos a las 

Universidades: ¿Se puede admitir a las mujeres en las clases de la Universidad? 

¿Pueden recibir grados, como los estudiantes? Las Universidades de San Petersburgo y 

de Kazan contestaron afirmativamente, añadiendo que se les permitiera además ejercer 

la medicina y ser profesoras en los Gimnasios de niñas. Kharkoff y Kieff reconocieron 

iguales derechos al hombre y a la mujer, pero Moscú y Dorpat contestaron 

negativamente. Nada práctico resultó. Ya vimos que, en San Petersburgo, las mujeres 

tuvieron que obrar por sí propias. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2. 

IGUALDAD) 

Infinidad de madres rusas, sin estar propiamente educadas, pero comprendiendo 

lo que valía la educación dada en los Institutos, desearon ardientemente algo mejor para 

sus hijas.  

Los gimnasios para señoritas abrieron una nueva era para la mujer rusa. Con la 

enseñanza sólida y atractiva de aquel personal universitario, la alumna trabajaba 

realmente. El contacto entre las diferentes clases trajo un espíritu democrático a las 

escuelas. Poder ingresar en la Universidad fue la consigna de aquella nueva generación. 

El público en general se asustó. La prensa reaccionaria mostró su hostilidad; pero los 
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hombres más eminentes de aquel tiempo, tanto en la literatura como en la ciencia, 

saludaron una nueva era para Rusia. Mucho se declamó sobre que la mujer no necesita 

saber otra cosa que ser buena ama de casa y buena madre, o acerca de que el cerebro de 

la mujer, difiriendo del cerebro del hombre, no se le debe a aquella permitir escuchar lo 

que éste estudia. Mas, por otra parte, a nuestros mejores escritores, en gran parte bajo el 

influjo de los partidarios de la igualdad de los sexos: Stuart Mill, Buckle, Herbert 

Spencer, y otros escritores alemanes y franceses, les fue fácil probar que el niño, el 

marido, la casa y la comunidad en general no hacen más que beneficiarse de que la 

mujer esté bien educada. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la 

mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine 1. Referencia 1. IGUALDAD) 

Tres grupos de mujeres, movidos por distintos impulsos, llegaron a la conclusión 

de que, ante todo, debían obtener acceso a la educación superior.  

Las que querían saber por saber. La vida aburrida de la mujer elegante e 

ignorante, sus vulgares ideales, su incapacidad para educar a sus hijos, y para ser la 

amiga y compañera de su marido, son tan a menudo causa de la desgracia dentro de la 

familia, y sobre esto había insistido tanto la novela y la crítica literaria rusa, que las 

jóvenes de nuevo espíritu decidieron, hasta donde dependiese de ellas, no repetir la vida 

desdichada de sus madres. No había una que no hubiese leído La joven de Muselina, de 

Pissareff. La heroína no era un carácter vulgar, sino simplemente una muchacha 

educada como miles de su sexo, ignorante, desvalida, irresponsable; de ahí todos sus 

infortunios. Las de la nueva generación, por el contrario, cuando no podían persuadir a 

sus padres de que les permitiesen educarse mejor, abandonaban sus familias, no sin 

terribles luchas, y se marchaban a las ciudades universitarias. Unas veces, los padres 

eran demasiado pobres para sostenerlas fuera de su casa; otras, indignados, las privaban 

de todo auxilio.  

Ellas no retrocedieron, resueltas a sufrir la miseria, con tal de poder estudiar. 

Hay que reconocer que los estudiantes, por lo general, consideraron a aquellas obreras 

de la vida intelectual como amigas y camaradas compartiendo con ellas, dinero, trabajo 

y conocimientos. Estudiante había, que por muy ocupado que estuviese, andaba 

diariamente dos millas, después de su propio trabajo, para preparar a una muchacha, v. 

gr., para el Politécnico de Zúrich, o hasta le cedía alguna lección retribuida, de que él 

estaba necesitado.  

Otro grupo de mujeres lo formaban aquellas que, educadas para la ociosa vida de 

los propietarios rurales, tenían ahora que ganarse la subsistencia, desde la emancipación 

de los siervos, en 1861; y el cambio se sintió especialmente entre las mujeres solteras. 

Muchas tuvieron que abandonar sus casas de campo y buscar trabajo en las grandes 

ciudades. Bien pronto vieron cuán dura es la lucha por la vida para una mujer sin 

instrucción, y la mayor parte se unió a aquéllas que combatían por una educación 

superior.  

Otras, abandonaban sus hogares para escapar del despotismo é inmoralidad, por 

ejemplo, de un marido corrompido. Esta atmósfera envenenada era la que el gran poeta 

Nekrasoff describió en uno de sus más hermosos poemas, dedicado a la memoria de su 

madre. Ahora, las mujeres conscientes, más enérgicas, protestaron; cogieron a sus hijos, 

dejaron su casa y buscaron modo de vivir. Señoras he conocido' de cierta edad, que 

después de una serie de años de tan triste vida, hallaron en sí mismas la suficiente 

energía para abandonar sus lujosos hogares e ir sin recursos a las ciudades 

universitarias, para educar a sus hijos en un medio mejor.  
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Una amiga mía querida contaba 40 años cuando abandonó a su marido, 

llevándose a sus dos hijas menores. Era aquel un brillante abogado, de lo más 

corrompido, y que durante veinte años le había dado la vida más desdichada. Este padre 

casó por fuerza a una de sus hijas mayores con un hombre habitualmente ebrio; otra se 

suicidó, para librarse de suerte semejante... La sufrida madre vivía, en un sótano con sus 

dos hijas pequeñas, haciendo flores artificiales, y al mismo tiempo asistiendo a las 

clases en un hospital para hacerse matrona, con la esperanza de que sus recursos le 

permitieran, más tarde, enviar a aquellas a la Universidad. Centenares de jóvenes de 

raza judía, huían de sus fanáticas ciudades a las Universidades, para evitar un matri-

monio forzoso.  

El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquéllas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 

Memorias: «mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>> (Carmen López 

Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa 

Kropotkine 1...Referencia 2. IGUALDAD) 

Es indudable que el origen de este movimiento, como dice muy bien la vizcon-

desa d' Adhémar, en el prólogo de su libro, ya citado, « es debido ante todo a la obra 

emprendida por M. Dupanloll », educador de la mujer en el siglo XIX, e instigador de 

esta corriente, esencialmente beneficiosa. Aquel hombre eminente ha sido uno de los 

primeros católicos que han provocado la alta cultura intelectual de la mujer; y en su 

trabajo Quelques conseils aux femmes chrétiennes qui vivent dans le monde (1)123, nos 

da clara idea de su amplitud de miras al tratar de esta cuestión. Al hablar de la falta de 

ocupación, del descouvrement intelectual de la mujer, dice: « ¿ Quién no sabe, quién no 

ha visto de cerca las tristes consecuencias a que arrastra a una mujer, a una madre de 

familia, a una señora de su casa, la ausencia de ocupaciones serias? . Faltas lamentables, 

desgracias irreparables, no tienen en su origen otra causa. La gravedad de semejante 

peligro no se escapa a nadie. No hay padre digno de ese nombre, ni marido, por frívolo 

que sea, que no lo tema para su hogar; ni tampoco observador atento, que no se alarme, 

pensando en el influjo útil o pernicioso, que una mujer puede ejercer a su alrededor y en 

la sociedad.» «Las mujeres están tanto más obligadas a sustraerse a tales peligros, 

cuanto más altos sean sus deberes. Estos deberes, como ha dicho admirablemente 

Fénélon, en el comienzo de su hermoso y sólido trabajo sobre La educación de las 

jóvenes, son nada menos que los cimientos de toda la vida humana. Y más adelante; «Si 

yo deseo que una mujer sepa ocuparse, no es seguramente con objeto de que abandone 

por un trabajo de supererogación sus deberes esenciales; sino por el contrario, para que 

los cumpla mejor ... » ( La piedad por sí, la piedad sola, no bastaría para tales deberes, o 

más bien, la piedad misma, sin este fondo sólido y estos hábitos fuertes, no podría ser 

más que una piedad al uso, empequeñecida y superficial, débil o falsa, incapaz, por 

consecuencia, de dar el vigor y la energía necesaria: la piedad activa, la piedad 

luminosa, es la que sólo puede dar un auxilio eficaz a las almas, para todos los deberes 

serios de la vida.>> ( Carmen López Cortón y C.A. Viqueira (1899): Nuevas tendencias 

de la educación de la mujer católica en Francia. Referencia 1. IGUALDAD) 

                                                 

123
(1) París, Douniol (Charles), 1870.  
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Para creer en el porvenir de las escuelas mixtas es preciso tener fe en el valor de 

este método pedagógico; estar convencido que contribuirá al desarrollo normal de la hu-

manidad y a la igualdad entre los sexos. (Lucina Hagman (1899): La coeducación de los 

sexos en Finlandia. Referencia 1. IGUALDAD) 

La oposición a la coeducación de los sexos se ha basado mucho tiempo en un 

argumento que venía de muy atrás: la diferencia radical entre el intelecto masculino y el 

femenino. Algunos sostenían, con una convicción imperturbable, que la capacidad cere-

bral de la mujer era por todos conceptos inferior a la del hombre. En oposición a este 

aserto, puedo citar los promedios de los certificados de estudios, que muestran la 

relación exacta entre los resultados obtenidos por los alumnos de uno y otro sexo 

durante su permanencia en la escuela: los boletines de los niños dan un promedio de 

7,10; los de las niñas, una de 7,89, Hay que tener en cuenta que en esas cifras no están 

comprendidos, ni los ejercicios prácticos, ni el canto, ni las labores de aguja, ni tampoco 

la gimnasia, en la que, por regla general, los varones demuestran mayor fuerza y 

destreza que sus compañeras.  

La prueba de más peso, a mi modo de ver, la suministran los exámenes del 

bachillerato124, para los cuales la escuela mixta prepara alumnos de ambos sexos. Aquí 

no hay ninguna parcialidad en favor de lo que se ha convenido en llamar el sexo débil. 

El examinador no deja de suspender lo mismo a la señorita que al joven, en caso de 

insuficiencia científica. Para mantenerse en la buena opinión de los padres, la escuela 

mixta está más obligada que nadie a presentar en la Universidad125 sujetos que no sean 

inferiores a los de las instituciones que gozan de la confianza del país desde hace 

tiempo. Los adversarios inveterados del sistema objetarán quizás que las señoritas 

obtienen el puesto honroso a que nos referimos, gracias a una perseverancia, a una 

aplicación y a una paciencia innatas en la mujer, cualidades que no se avienen bien con 

la turbulencia natural de los varones, y que, por lo tanto, ellas no han suministrado la 

prueba de esa igualdad intelectual tan discutida en todo tiempo. (Lucina Hagman 

(1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 2. IGUALDAD) 

Las conclusiones que he podido sacar de mis observaciones, pueden resumirse 

de este modo. El desarrollo de la inteligencia femenina gana en armonía por la coeduca-

ción, y el carácter masculino se prepara mejor para la struggle for Life que el de su 

compañera. Saco, en consecuencia, que la mujer, sometida durante tanto tiempo y 

apartada a un lado, no ha conquistado todavía la confianza en sus fuerzas, tan necesaria 

para desbrozar su camino y para formarse una opinión independiente. Ha sido durante 

tanto tiempo enseñada a aceptar humildemente y sin discusión las verdades hechas de 

antemano, o, mejor dicho, los prejuicios que se le han presentado bajo el disfraz de 

verdades respetables. Por eso duda todavía de su propio juicio para discernir lo que es 

útil a su desarrollo individual y lo que no lo es.  

Aquí es donde se muestran las ventajas de la coeducación. Las niñas aprenden 

de los chicos a no aceptar más que con un cierto derecho je crítica lo que se les enseña, 

y a rechazar la fe en una autoridad infalible. Los varones se toman el trabajo de reflexio-

nar concienzudamente antes de responder; ellos no tienen sino una limitada y prudente 

confianza en los lugares comunes presentados como axiomas, y no se apresuran a 

concluir demasiado pronto ni con demasiada seguridad. Se trata, por el contrario, de dar 

una opinión sobre cuestiones trascendentales, sobre acciones o hechos dependientes de 

la conciencia o de la moral; y yo he notado que la finura de la observación, la exactitud 

                                                 
124Lo que en España llamamos examen de grado, o sea el último examen. 
125 El grado de bachiller se efectúa ante catedráticos de la Universidad. 
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del juicio, se hallan generalmente del lado femenino. Las niñas no admiran sin reserva 

las grandes hazañas guerreras, las acciones ruidosas: bajo la coraza del héroe quieren oír 

latir un corazón humano y encontrar el respeto al derecho de otro; ellas no confunden 

fácilmente la brutalidad con el heroísmo. (Lucina Hagman (1899): La coeducación de 

los sexos en Finlandia. Referencia 3. IGUALDAD) 

Además, ¿acaso el corazón del adolescente no guarda mejor su pureza cuando el 

hábito del compañerismo aleja las preocupaciones peligrosas?- Véase más bien la acti-

tud completamente diversa del orgulloso alumno de un liceo al salir de su escuela, 

cuando encuentra a la joven alumna de un colegio de señoritas, con la cual ha hecho 

conocimiento en cualquier parte y que le dirige miradas. Existe un hecho que es cierto: a 

la vista de sus camaradas del sexo femenino, los varones se avergüenzan de entregarse a 

la brutalidad que desgraciadamente los caracteriza tan a menudo; y en cambio las niñas 

se cuidan de no merecer las burlas de los chicos, mostrándose demasiado pusilánimes, 

lloronas, amaneradas o faltando a la compostura y a la gracia propias de su sexo. Así es 

como nace y se desarrolla la dignidad de la mujer. (Lucina Hagman (1899): La 

coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 4. IGUALDAD) 

En un Congreso feminista no podía faltar la cuestión tan reñida de los derechos 

políticos de la mujer, y a esto responde la sección 4.a, que examinará los deberes po-

líticos de la mujer, la mujer en el Gobierno local y en la Administración. No sé por qué 

es éste quizá el aspecto de la cuestión feminista que más interés despierta, y es el 

terreno en que más empeño muestran de quedar vencedores los feministas. ¿Es porque 

les parece que lo más difícil de conquistar son los derechos políticos, y creen que, una 

vez logrado esto, todo lo demás está conseguido? No está mal esa aspiración, como 

parte integrante del problema; pero la humanidad necesita con más urgencia del 

esfuerzo de la mujer en otras esferas; no olvidemos, sin embargo, los ensayos que con el 

mejor éxito se han hecho ya en algunos países, especialmente los Estados Unidos e 

Inglaterra, de intervención de la mujer en este orden. (María Goyri (1899): El próximo 

congreso feminista. Referencia 1. IGUALDAD) 

En lo moral, la escuela tampoco cumple su misión: no enseña a las niñas sus 

deberes futuros; no corrige sus defectos; no despierta en ellas los grandes amores, que 

son el mejor estímulo para la voluntad; no las acostumbra a tener iniciativas propias y a 

responder de sus actos; y con el absurdo e inmoral sistema de premios y castigos, en 

vigor aun en muchas comarcas, desarrolla la vanidad y el orgullo, y las habitúa a obrar 

por móviles mezquinos e interesados. (María Goyri (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. IGUALDAD) . 

En cuanto a la educación general del espíritu, pedimos que sea igual para la 

mujer y para el hombre, y, en las enseñanzas fundamentales, que se verifique en las 

mismas clases y con los mismos profesores, como se verifica en las familias la de los 

hermanos de diferente sexo. Sólo así se podrá determinar si la capacidad y tendencias de 

la mujer son las mismas o diferentes de las del hombre. (María Goyri (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. IGUALDAD) . 

Un ideal: he aquí la luz que debe lucir en los caminos de una vida sexual 

naciente. La ambición de un noble amor: eso es lo que desterrará los deseos abyectos. 

En este Orden de aspiraciones y de ensueños, más aún que en otras partes, están 

los terrenos incultos que invade la cizaña, y solo sembrando apretado el grano bueno es 

como se limpian los cultivos. 
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¡Un ideal! Pero ¿Cuál? ¿Quién se encargara de describirlo? ¿Será posible 

entenderse sobre sus caracteres? ¿Quién conciliará, para resumirlos en algunos 

preceptos elementales, las ideas contemporáneas con respecto al sexo, su vida, sus 

deberes y sus derechos? De seguro que, si educadores de opiniones muy diversas han 

podido consentir -en seguirnos hasta aquí, ahora va a romperse la armonía y van a surgir 

las divergencias. (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. 

Referencia 1. IGUALDAD) 

El amor altruista (que nuestra lengua necesite un pleonasmo para designarlo) 

será el educador del amor pasional, su moderador y su dueño. 

Para esto, no es preciso un código nuevo. La antigua ley del amor al prójimo, y 

su fórmula « Haced a los demás lo que queráis que os hagan», serían bastante para todas 

las necesidades, cuanto se las aplicase sin reserva a las relaciones entre los sexos y la 

pasión cesase de excusar sus trasgresiones. No habría necesidad de predicar ya el 

respeto místico de la mujer como tal, ni de erigir a nuestro sexo un altar para quemar 

incienso en él a ciertas horas. La autonomía de la persona humana y este precepto, que 

es su corolario: «Nadie tiene derecho de considerar a otro como simple medio para la 

prosecución de sus propios fines», si fuesen aplicados a ambos sexos igualmente, 

bastarían para poner término a la servidumbre sexual como a las demás servidumbres. 

Todos los deberes mutuos, todas las obligaciones reciprocas de los sexos, como 

también el límite de sus derechos, están implícitos en esas dos sencillas y venerables 

fórmulas. De cuantos conflictos en la actualidad ocasionan las relaciones intersexuales, 

no hay ninguno a que esos principios no den solución, o atenuación al menos. Por 

muchos que sean los abusos, las violencias, las iniquidades, a que la pasión sirve de 

pretexto, todos sin excepción serian abolidos par la aplicación rigurosa de esas dos 

leyes. (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 2. 

IGUALDAD) 

• Legislación 

En este país el feminismo organizado cuenta solamente diez años. Iniciose en 

circunstancias célebres. En 12 de Diciembre de 1888, la Cour d'appel, de Bruselas, 

desestimó la proposición de la señorita María Popelin, que, estando graduada en la 

Facultad de Leyes, reclamaba el derecho de prestar juramento de abogada y ejercer la 

profesión. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN) 

En los primeros pasos de su propaganda, la Liga defendió tenazmente a la clase 

de las empleadas de comercio, procurando obtener la conocida Loi des sieges (ley de los 

asientos). La idea penetró ya en el espíritu de la población belga. Muchos comerciantes, 

sin esperar la ley, que está pendiente de aprobación del Parlamento, adoptaron desde 

luego la concesión de asientos a sus empleadas. (Alice Pestana (1903): El feminismo en 

Bélgica. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

Desde 1893 la revista trimestral La Ligue es el órgano oficial del Derecho de las 

Mujeres. Ha publicado estudios jurídicos de gran interés y la reseña de todos los progre-

sos realizados por la mujer en los diferentes ramos de la industria y del trabajo.  

Uno de los medios de propaganda, adoptados con más éxito por el Comité, han 

sido las conferencias en salas particulares, independientemente de otras hechas para el 

gran público en locales apropiados.  
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En los Congresos de París, Londres y Berlín, la Liga se ha hecho representar por 

su secretaria general, y en 1897, con ocasión de la Exposición Universal, realizóse en 

Bruselas, bajo sus auspicios, un Congreso internacional con el apoyo del Gobierno. 

Aparte del volumen de «Actas», entonces publicado, apareció un folleto intitulado “Nos 

femmes” con la colaboración literaria y artística de las más notables mujeres belgas.  

Nadie podrá acusar a la Liga belga de haber defendido nunca excentricidades. 

Díganlo si no su Congreso, su Revista y sus conferencias.  

Veamos ahora el influjo que se nota en la legislación belga por esa acción 

convencida e insistente.  

Ley de 26 de Noviembre de 1899.-El cónyuge superviviente tiene derecho a los 

bienes del matrimonio.  

Ley de 10 de Febrero de 1900.-La mujer casada puede depositar en la Caja de 

ahorros, sin intervención del marido, completamente al abrigo de los acreedores del 

mismo.  

Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre el contrato del trabajo. -La mujer casada 

contrata libremente su trabajo y dispone del salario. Sus útiles del trabajo, o los muebles 

adquiridos con el fruto de éste, no pueden ser enajenados sin su consentimiento. La 

autorización del marido es dispensada en los litigios sobre trabajo o salario.  

Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre pensión para la vejez.-Se mencionan los dos 

sexos-. La cuestión de la investigación de la paternidad está pendiente de discusión en el 

Parlamento belga. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 3. 

LEGISLACIÓN) 

Es significativa la lista de las proposiciones de ley, de índole feminista, 

presentadas al Parlamento belga en las sesiones de 1900- 1901 y 1901-1902.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Vandervelde, introduciendo en las 

listas de electores municipales y provinciales a las mujeres mayores de veintiún años.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Defreisseaux; pensiones á mineros 

de hulla, extensivas a las mujeres.  

11 de Diciembre de 1900.-Proyecto del Gobierno sobre limitación del trabajo de 

obreros y obreras.  

14 de Diciembre de 1900.-Proposición de M. Defoset y M. Hector Denis sobre 

habitaciones de los obreros.  

Marzo de 1901 -Proyecto de ley del Gobierno sobre accidentes del trabajo, 

concerniente a las mujeres, como operarias, como viudas y como madres. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 4. LEGISLACIÓN) 

Las que deseaban una educación universitaria completa o una carrera 

profesional, se iban especialmente á Zúrich, donde trabajaban sin ninguna restricción. 

En 1872, había en dicha ciudad 108 rusas, y puede verse lo que trabajaban en el 

laudatorio informe publicado por los profesores, en defensa de la admisión de las 

mujeres en las Universidades.  

El Gobierno ruso recibió ciertas observaciones sobre aquella emigración. Con 

objeto de contenerla, apremiaba en su Memoria el príncipe de Oldenburgo al Zar, para 

que se abrieran de una vez Universidades completas de mujeres en todas las ciudades 

universitarias. El Gobierno, en 1872, alarmado por los informes que recibía de Zúrich, 

diciendo que las rusas se ponían en contacto con Lavroff y Bakunin y se unían al 

movimiento obrero internacional, publicó su famosa circular, ordenando a toda mujer 

estudiante la vuelta a su país, en término de un año; aquellas que no lo hiciesen así, no 

podrían sufrir ningún examen en Rusia. Al mismo tiempo, se obligaba a hacer algunas 
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concesiones, prometiendo organizar la enseñanza universitaria para las mismas. Esta 

promesa no fue enteramente desmentida. En San Petersburgo, se trasformaron los 

antiguos Cursos, inaugurándose con el nombre de «Cursos superiores para mujeres», en 

1878, divididos en tres facultades: filología, fisicomatemática y matemática., bajo la 

dirección del profesor Bestuzheff-Rumin. Inútil sería enumerar todas las dificultades 

que surgieron; basta decir que se dio el caso de que viviera por espacio de ocho años 

esta institución sin la base legal de un estatuto. Lo que así se concedía era fácil quitarlo, 

como aconteció poco después. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN) 

En 1872, se abrió una escuela especial de medicina para la mujer en la Academia 

Militar de Medicina. La hija de un minero de Siberia, Rodstvennaya, hizo un donativo 

de 12.500 francos. El ministro de la Guerra obtuvo que las alumnas practicaran en el 

Hospital Militar de la guarnición de San Petersburgo, a la vez que les ofrecía el príncipe 

de Oldenburgo su Hospital de Niños. Pero el Gobierno no permitió que la escuela 

llevara otro nombre que el de « Escuela para matronas científicas.»  

El ministro de Instrucción pública puso toda clase de limitaciones. Aunque se 

había obtenido que la enseñanza y los exámenes fuesen exactamente iguales a la de los 

estudiantes varones, hasta 1876, en vísperas de la guerra con Turquía, no se les permitió 

cursar cinco años. Se excluía de sus estudios la Medicina legal; pero en cambio, 

estudiaban con más extensión las enfermedades de las mujeres y de los niños. A pesar 

de esto, no podían obtener más título que el de «matronas científicas», y no tenían 

derecho a firmar las recetas, ni a ocupar ningún puesto en la Administración, ni en los 

hospitales. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia, 

según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

En 1882, por la ley <<Camilo Sée>>, se fundaron los liceos y colegios 

secundarios para señoritas, al mismo tiempo que se inauguraron las Escuelas Normales 

superiores de Fontenay-aux-Roses y de Sèvres, la primera destinada a formar el 

profesorado de las Escuelas Normales primarias, y la segunda, el de aquellos liceos y 

colegios. En ambas desempeñan las clases profesores de los más eminentes de Francia. 

El alumnado se forma por selección, y las aspirantes deben tener, por lo menos, el grado 

de maestras superiores. Muchas de las alumnas que se presentan para ingresar en la 

escuela de Sèvres poseen ya el bachillerato. La estancia en Fontenay es de dos años, 

terminando por el examen de profesoras normales primarias, de letras o de ciencias126; 

mientras que, en Sèvres, la duración de la carrera es de tres años y se sanciona por 

medio de dos exámenes: el del certificado de aptitud para la enseñanza secundaria, 

después del primer año, y el de agregación, que cierra todos los estudios. Los concursos 

de entrada son tan difíciles en una y otra escuela, que se necesitan dos o tres años para 

prepararse a ellos; y así resulta que, sobre los estudios exigidos de antemano para 

obtener el título de maestras normales y que duran tres años, tienen estas alumnas un 

período de estudios de cuatro a cinco más, en Fontenay, y de cinco ó seis en Sèvres. 

(Carmen López Cortón y C. A. Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la educación de 

la mujer católica en Francia. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

El programa del Congreso abarca todos los distintos aspectos de la cuestión 

feminista. Está dividido en las secciones siguientes: 1ª Educación. 2ª Profesiones para la 

mujer. 3a Cuestiones sobre Legislación e Industria. 4 a Política, y 5ª Obra social. Cada 

una de estas secciones comprende numerosas cuestiones, que han de ser otros tantos 

                                                 
126 Véase sobre Fontenay, el núm.461 del BOLETIN 
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temas de las Memorias que, escritas en inglés, francés o alemán, se presentarán al 

Congreso para ser discutidas en las dos sesiones diarias que celebrará cada sección. 

(María Goyri (1899): El próximo Congreso feminista. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

La ley fundamental porque se rigen actualmente varios servicios de la primera 

enseñanza es la del ministro del Interior del Gobierno provisional, Sr. Antonio José d' 

Almeida, hoy jefe del partido evolucionista. El decreto dictatorial tiene la fecha de 29 de 

Marzo de 1911.  

La ley Almeida, nombre con que generalmente se la conoce, es una ley 

ampliamente descentralizadora, que confiere a los municipios una autonomía casi com-

pleta en la administración de la primera enseñanza. Nada más difícil, sin embargo, que 

hacerse cargo, en el actual momento de confusa transición, del completo fun-

cionamiento de este complicado organismo de la enseñanza primaria en Portugal.  

De la ley Almeida sólo han sido, hasta ahora, reglamentados dos capítulos, los 

que se refieren al censo escolar ya la inspección de la enseñanza.  

Esto y la parte administrativa, especialmente en lo que se refiere a la descentra-

lización, es 10 único de la ley que se halla en vigor.  

Por lo que hace a la materia no reglamentada, existen decretos dispersos en el 

Diario do Governo sobre determinados puntos, como concursos) creación de escuelas y 

de cursos, intercambio de profesores; y, donde no ha habido modificación especial, 

queda vigente el decreto de 19 de Setiembre de 1902, en que se reglamentó la ley de 24 

de Diciembre de 1901 (Hintze Ribeiro, ministro de la Monarquía).  

¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas excelentes que vemos escritas 

en la ley Almeida no tienen por el momento realidad concreta. Por ejemplo: en Por-

tugal-pena da decirlo--no existen todavía sino muy pocas escuelas oficiales de párvulos; 

ni en realidad existen tampoco escuelas primarias superiores, motivo por el cual los 

liceos tienen un exceso de alumnado que perjudica mucho a su funcionamiento normal.  

La misma ley Almeida creó la enseñanza especial para «retrasados mentales o 

escolares» y, sin embargo, todavía no se ha implantado esta reforma en Portugal. El 

capítulo III de dicha ley se refiere, en siete artículos, a las obras de asistencia en la 

escuela, que debían acompañar a la obligación escolar; pero la verdad es que esas obras 

circum-escolares no existen de hecho como función del Estado en la escuela primaria 

portuguesa, a la cual a veces van los niños descalzos, aun en la misma capital, donde la 

provisión de cuadernos y de lápices es insuficiente, y donde los libros, no muy baratos 

por cierto, son siempre dé cuenta de los alumnos. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

No es seguro que la ley Almeida llegue a ser reglamentada en su totalidad. Más 

probable es que alguna nueva ley venga a sobreponerse a ella, aprovechando, en mu-

chos casos, la lección de la experiencia. Tres años han sido tiempo suficiente para 

señalar aquellos inconvenientes que pueda haber en la excesiva descentralización de 

esta ley. Por ejemplo, según el art. 82, el nombramiento de profesores primarios, así de 

la enseñanza infantil como de la elemental y complementaria, queda a cargo de los 

Ayuntamientos (Cámaras Municipais), previo concurso documental y bajo propuesta 

graduada del inspector de la circunscripción. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

La enseñanza de párvulos y la enseñanza primaria superior, aunque incluidas en 

la ley Almeida, no han sido todavía implantadas en Portugal, según antes se dijo.  
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En la última ley de la Monarquía el programa incluía «Doctrina cristiana y pre-

ceptos de Moral». Después de la separación de la Iglesia y del Estado, esta materia ha 

sido suprimida en la enseñanza primaria oficial. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 7. LEGISLACIÓN) 

La obligación escolar existe sólo para los niños de 6 a 10 años (grado primero).  

La ley manda crear en cada parroquia dos escuelas: una para cada sexo. Sólo por 

una razón económica se adopta la coeducación cuando la asistencia es limitada, lo que 

ocurre especialmente en algunos distritos rurales. En las capitales "Y centros de mayor 

población, los niños de uno y otro sexo no reciben nunca educación en una misma 

escuela. En las escuelas de niños enseñan maestros; en las de niñas, maestras.  

La ley impone multas por la infracción de la obligación escolar a los padres y tu-

tores de los niños, y asimismo a las autoridades locales encargadas del censo escolar y 

otras formalidades.  

Según referencias fidedignas, la ley ha estado incumplida siempre en este 

particular, con la complicidad de muchos, no pudiéndose averiguar la verdad por falta 

de estadísticas relativas al número de escuelas, asistencia de alumnos, etc. (Alice 

Pestana (1915): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 8. 

LEGISLACIÓN) 

Esta lucha contra el analfabetismo, lucha en la cual toda la nación, gobernantes y 

gobernados, tiene una vibración unísona, es un espectáculo imponente y hermoso.  

Diariamente los periódicos, en su sección «Instrucción», dan cuenta de algún 

nuevo paso con el que el Estado patrocina la cultura popular; o es un decreto creando 

nuevas escuelas, generalmente en provincias, muchas veces escuelas ambulantes de 

algunos meses de duración; o la fundación de nuevos cursos de adultos; o un «diploma 

de reconocimiento» a maestros altruistas que prolongan su trabajo fuera de las horas de 

obligación; o alguna nueva subvención a cursos y escuelas de iniciativa privada, como 

son las de la Liga nacional contra el analfabetismo) organismo complejo que, al calor 

del entusiasmo del gran propagandista y profesor Borges Grainha, autor de un método 

de lectura muy ingenioso y atractivo, reúne a mu chas Asociaciones bajo la misma 

bandera: el exterminio del afrentoso analfabetismo. (Alice Pestana (1915): La 

enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 10. LEGISLACIÓN) 

Enseñanza normal. --En la enseñanza normal primaria reina, en estos momentos 

de transición y tanteos, la misma inestabilidad que en el resto del organismo de la 

primera enseñanza en Portugal.  

Existe la ley núm. 233, de 7 de julio de 1914, reorganizando los servicios de 

enseñanza normal primaria. La promulgó, con la firma del ministro de Instrucción 

pública, Dr. Sobral Cid, el Gobierno presidido por el ilustre Dr. Bernardino Machado.  

Por esta ley, que sólo debe entrar en ejecución en Setiembre de 1016, se crean 

tres Escuelas Normales, en Lisboa, Coímbra y Oporto. Las actuales «escuelas de 

enseñanza normal» y de «habilitación para el Magisterio primario» se trasformarán en 

escuelas primarias superiores.  

Además de éstas, el Gobierno podrá crear otras Escuelas Normales, obedeciendo 

al mismo modelo, cuando las requieran las juntas generales de distrito, siempre que 

estas Corporaciones tomen por su cuenta los gastos de instalación y de material escolar, 

quedando sólo a cargo del Estado los sueldos del personal docente, auxiliar y menor. 
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Aquellas obligaciones podrán ser asumidas por dos o más juntas generales de distritos 

limítrofes, confederadas con ese objeto.  

Las nuevas Escuelas Normales formarán los maestros de uno y otro sexo para la 

enseñanza primaria. (Alice Pestana (1915): La enseñanza primaria y normal en 

Portugal. Referencia 11. LEGISLACIÓN) 

Proclamóse la República en Portugal el 5 de Octubre de 1910. El 1.0 de Enero de 

1911, el Ministro de Justicia, Dr. Alfonso Costa, publicó un decreto creando «una 

Comisión de protección a los menores en peligro moral, pervertidos o delincuentes, con 

los fines de preservación y de reforma». Y concedías desde luego 50.000 pesetas para 

ejecución de este decreto en aquel año económico. El 27 de Mayo, otro decreto, también 

firmado por el Gobierno provisional en pleno, bajo la presidencia del ilustre Teófilo 

Braga, creó: 1º La Tutoría de la Infancia (Tribunal para niños). 2º La Federación 

nacional de los amigos y defensores de los niños. (Alice Pestana (1915): La mejor obra 

de la República Portuguesa. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

El temprano fruto del decreto del 1º de Enero fue la creación del Refugio de 

Lisboa. El Refugio venía a sustituir a la cárcel para menores hasta los 16 años. Pronto 

entró en activo ejercicio. (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la República 

Portuguesa. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

No hay registro criminal. Tampoco hay Código; el juez falla según su 

conciencia. El fallo envía a los menores a los Reformatorios del Estado, o a alguna de 

las instituciones a que se refiere el decreto de 27 de Mayo, o bien los coloca en talleres 

en una situación de libertad vigilada que frecuentemente acompaña a la estancia más o 

menos prolongada de semi internado en el Refugio. (Alice Pestana (1915): La mejor 

obra de la República Portuguesa. Referencia 4. LEGISLACIÓN) 

Los dos decretos del primer Gobierno de la República incluyen las tres 

características principales del magno problema: especialización del Tribunal, supresión 

de la prisión, libertad vigilada. Ponen, además, su veto a la infame explotación mul-

tiforme de los niños.  

La situación mundial en este particular no es aun fundamentalmente distinta de 

la que describió Isabel Barret en su famoso libro El llanto de los niños cuando se supo 

con espanto que, en ciertas regiones manufactureras del centro de Europa, criaturas de 

cinco años trabajaban catorce y diez y ocho horas diarias. La legislación portuguesa va 

hasta Emular la patria potestad siempre que sea pertinente. (Alice Pestana (1915): La 

mejor obra de la República Portuguesa. Referencia 5. LEGISLACIÓN) 

El boletín mensual de esta institución, A Tutoria da cuenta al pormenor de todo 

el movimiento de la grave cuestión en el país y el extranjero.  

La Tutoría de Oporto, con su Refugio anejo, se inauguró en Noviembre de 1912. 

Fue creada por ley de 24 de Abril del mismo año (ministro, Dr. Antonio Maceira). Allí 

está, entregado al juez presidente, el niño de 14 años que hace días disparó dos Uros, en 

aquella capital, contra el Dr. Alfonso Costa.  

Un decreto con fecha 4 de Agosto de 1914 (ministro, Dr. Bernardino Machado) 

autorizó la organización de la Tutoría de Coímbra, la cual espera, para entrar en 

funciones, el presupuesto adecuado. (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la 

República Portuguesa. Referencia 6. LEGISLACIÓN) 

Otros organismos similares irán saliendo del mismo decreto del Gobierno provi-

sional. Así irá tejiendo la nación portuguesa una red bienhechora, que, a breve plazo, 
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aportará una sensible disminución en su delincuencia infantil y juvenil. (Alice Pestana 

(1915): La mejor obra de la República Portuguesa. Referencia 7. LEGISLACIÓN) 

¿Y España? Mi segunda patria se estremeció, contagiada del gran 

estremecimiento mundial.  

Hace años que algunos españoles vienen ocupándose de este asunto con 

particular interés. Buena prueba de ello son los proyectos de ley presentados al 

Parlamento desde 1912.  

Y no puede olvidarse que ya en 1909 el Sr. Juderías había presentado al Consejo 

Superior de Protección a la Infancia una Memoria con el título de Los Tribunales para 

niños. Medios de implantarlos en España. En este estudio, fundándose en algunos 

artículos del Código penal y de la ley de Enjuiciamiento criminal, el autor encontraba 

dentro de la legislación vigente los elementos necesarios para ensayar en España el 

sistema de Tribunales especiales para niños. (Véase también el documentado libro del 

mismo autor La protección de la infancia en el extranjero. Madrid, 1908.) (Alice 

Pestana (1915): La mejor obra de la República Portuguesa. Referencia 8. 

LEGISLACIÓN) 

En la Asamblea Nacional de Protección a la infancia y represión de la 

mendicidad (15-18 Abril 1914), los trabajos de la Sección quinta, Jurídica y Legislativa, 

revelaron una preocupación y proficiente estudio sobre todos los aspectos de tan 

compleja cuestión.  

Aún no se han publicado las actas del 11 Congreso Penitenciario Español, ce-

lebrado en La Coruña (1-10 Agosto 1914). Pero basta con saber que uno de los temas 

propuestos fue: «Organización y funcionamiento de Tribunales especiales para menores 

delincuentes». De seguro sería la discusión de este tema-del todo puesta en su sitio-tan 

intensa, tan acalorada, como 10 fue en la Asamblea de Madrid.  

En la reciente sesión de clausura del Congreso de los Diputados quedó tomado 

en consideración un proyecto de ley estableciendo la especialización de los Tribunales 

para niños, firmado por D. Avelino Montero Villegas, tenaz propagandista de esta 

reforma. (Véase su libro Tribunales para niños, prólogo de Carton de Wiart. Madrid, 

1913.)  

La Gaceta de 2 del corriente mes (Mayo, 1915) publica un decreto del ministro 

de Gracia y Justicia, Sr. Burgos y Mazo, reformando las prisiones preventivas. El ar-

tículo 8.0 menciona como <<asuntos propios de la organización de las instituciones 

tutelares de acción educadora>> (entre otros): «La implantación de los Tribunales para 

jóvenes y los ensayos para conseguirlos», «Las reformas para sustraer a los menores de 

la contaminación de la cárcel», y para desenvolver la reforma penitenciaria en lo 

referente a este arto 8º, crea una Comisión asesora que ilustre al Ministro con su estudio 

y su consejo. (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la República Portuguesa. 

Referencia 9. LEGISLACIÓN) 

Ello vendrá. Vendrá quizás muy pronto. ¿Cómo vendrá? Ahí está lo grave del 

problema.  

Siempre, en la escuela, en la política, en las leyes, desconfiaba D. Francisco 

Giner de aquella ciega exuberancia nacional que llamó manía oratoria. Que nos 

mantengan en guardia sus próvidas palabras, aún tan cercanas: «Este aspecto del influjo 

de nuestra Facultad de Derecho sobre la educación política de la nación es uno de los 

más graves, no más, pero sí tan grave como el de su relación con el valor de nuestra 
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ciencia jurídica nacional». (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la República 

Portuguesa. Referencia 10. LEGISLACIÓN) 

 

C.  Tercera etapa (1918-1936) 

➢ En esta etapa las categorías a resaltar son: igualdad y legislación. 

➢ En igualdad cabe destacar las referencias a la coeducación como forma 

de llegar a conseguir unas relaciones más igualitarias entre los dos sexos. 

➢ Respecto a la legislación, en primer lugar, se hace alusión a la anulación 

de las leyes protectoras del trabajo de los menores en países como 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos para que puedan reemplazar a los 

adultos por la guerra. En segundo lugar, se plantea el derecho del 

mutilado de guerra a la reeducación profesional y como este derecho será 

recogido en las legislaciones de muchos países. Por último, se presenta el 

principio coeducativo como un medio para nivelar los dos sexos, porque 

de haberse puesto en práctica antes no existirían las profundas 

diferencias que existen tanto ante la ley y el derecho como en la dignidad 

de las mujeres. 

• Igualdad 

Es extraordinario el trabajo que se toman para enseñar a los alumnos algunos 

elementos de latín o de otras materias de igual importancia, al mismo tiempo que se 

abandona al azar el cuidado de resolver un problema del cual depende la felicidad y 

dignidad de la vida entera. ¿Creerán acaso que el adolescente adquiere la clarividencia y 

la voluntad como consecuencia del crecimiento?... Sería realmente verdaderamente 

ingenuo.  

Al observador perspicaz no se le ha escapado el contraste entre la agudeza que 

reviste el problema sexual para el adolescente educado aislado del otro sexo y la 

armoniosa manera como se resuelve allí donde, encontrándose los sexos en el terreno de 

las actividades útiles y de los placeres compartidos, han desaparecido las curiosidades 

malsanas y los sentimientos románticos, fatal producto de condiciones de vida 

anormales. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 1. 

IGUALDAD) 

Lejos de circunscribirse al dominio de la escuela, el ideal de coeducación debe 

tratar de penetrar todas las relaciones sociales. Allí donde un hombre y una mujer de 

espíritu elevado conciban sus relaciones sociales en la familia, la escuela o. la vida 

pública bajo el aspecto de una leal colaboración de sexos, se hace obra de coeducación. 

Y es, sin duda, bajo esta última forma como es más urgente hoy su realización, porque 

de ella dependerá una modificación de la opinión pública y de las costumbres que haría 

posible la coeducación de las generaciones venideras a partir de su más tierna infancia. 

(Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 2. IGUALDAD) 

Un problema del que tanto se ha dicho ya y del que todavía se hace un tópico 

para ponerle dificultades en la Escuela. Si disposiciones superiores no lo discutieran, 

dejaría de ser problema para el maestro, y dejaría de serlo, porque en lugar de problema 

coeducativo debería ser el problema de diferente educación de los sexos. La unidad en 

la educación es la que lleva a una finalidad determinada y útil, y esta unidad es forzosa 

desde el punto de vista máximo y mínimo; esto es, desde los más importantes hasta los 

más pequeños detalles de la Escuela. Todavía podrán admitirse escuelas de niños o 
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escuelas de niñas en las barriadas en que necesidades de 'Censo más o menos numeroso 

así lo exijan; pero separar en la obra educativa a niños y niñas que entran en su escuela 

por una misma puerta y que se cobijan bajo un mismo techo es partir por completo y 

dividir, la unidad total, la única labor de finalidad.  

Numerosos maestros, experimentados y finos en su sentir, nos hablan de las 

conveniencias casi materiales que la obra coeducativa ofrece pero la necesidad y conve-

niencia de la coeducación van mucho más lejos que todo esto. La coeducación es quizá 

la única forma de poder nivelar las dos fuerzas vivas que sostienen el mundo: el hombre 

y la mujer, obra que, naturalmente, no es de un día ni de un año; es de una convivencia 

de siglos, que de haberse realizado, quizá no produjera hoy .las intensas diferencias que 

sentimos, no ya sólo ante la ley y ante el derecho, sino ante nuestra propia dignidad, que 

es mucho más interesante. (María Sánchez Arbós (1934): La coeducación. Referencia 1. 

IGUALDAD) 

Así como los pedagogos del Renacimiento, pocos hicieron, pero todos indujeron 

a hacer, despertando con sus ideas corrientes de opinión sobre el respeto a la naturaleza 

del niño y anatema a los métodos memoristas, estas escuelas, tomando como norma de 

trabajo la liberación de la potencia creadora existente en cada niño, rompen con 

aquella tradición y presentan todo un plan y una organización escolar, que, bajo 

determinadas condiciones, realiza fines educativos en orden a la formación del niño 

como niño y del adolescente en relación con la sociedad. (Elisa López Velasco (1926): 

Algunos conceptos generales de la Nueva Educación. Referencia 1. IGUALDAD) 

Para conseguirlo se organiza, en primer lugar, renunciando al Magister dixit. El 

maestro es en la escuela la autoridad competente, es cierto; mas no para imponer o 

volcar su cultura a un grupo de niños que inmóviles le escuchan, sino para ofrecerla 

como experiencia, como opinión, como sugestión y como enseñanza en todo momento 

adecuado, estableciendo, como en la familia, un régimen de trabajo, de vida práctica y 

de cultura. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la Nueva 

Educación. Referencia 2. IGUALDAD) 

En algunas escuelas (Austria) se llega a ser tan libre para hacer como lo son para 

crear, y estos productos de su fantasía, trabajos escolares, tienen valor en cuanto al 

realizarlos se puso en actividad toda la psicología infantil y se ejercitó la habilidad 

manual, dándole capacidad y formación. (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la Nueva Educación. Referencia 3. IGUALDAD) 

Cada niño, hombre mañana, debe aportar a la comunidad de que forma parte su 

capacidad técnica. Son las escuelas del trabajo de Kerschensteiner y Dewey. (Elisa 

López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la Nueva Educación. 

Referencia 4. IGUALDAD) 

El niño, por tanto, es libre para llegar en cada contenido hasta donde pueda, sin 

suprimir el esfuerzo; adquiere la cultura, según su capacidad; vive su vida social en una 

comunidad de niños y con profesores que, conociendo su psicología, parten de ella, se 

mueven en un medio familiar de afecto, de sinceridad y de confianza y le rodea la 

Naturaleza con su rica aportación estética. Podemos suponer, por tanto, que vive su vida 

de niño y prepara, al par, indirectamente, su formación ciudadana como ser útil a la 

comunidad. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la Nueva 

Educación. Referencia 5. IGUALDAD) 

• Legislación 
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Luego van cerrándose las escuelas, según los niños van siendo reclamados para 

trabajar en el campo o en las fábricas, con olvido de todas las leyes protectoras del 

trabajo de los menores. Lo exige así la falta de brazos adultos; lo exige, no pocas veces 

también, la codicia de los padres, excitada por la elevación de los jornales ofrecidos a 

los niños. El niño pasa a ser, de un día at otro, una especie de caricatura grotesca, un 

mal remedo del hombre, cuya actividad total tiene que hacerse efectiva en el día de hoy, 

aun a cambio del agotamiento de la raza. 

 Al cabo de dos años de guerra, ya Francia e Inglaterra se habían dado cuenta de 

la extraña equivocación. Produjese enseguida una fuerte reacción, afirmada en varias 

leyes protectoras, en redoblados esfuerzos hacia la solución de las cuestiones 

educativas, y en obras de salvación de la primera infancia. 

Ni la fuerte y previdente República de los Estados Unidos pudo contrarrestar por 

completo la ola impetuosa levantada por la guerra contra el bienestar de los niños. En la 

primavera de 1917, varios Estados de la Unión adoptaron medidas, ya legislativas ya 

simplemente administrativas, suspendiendo el efecto de las anteriores, protectoras de los 

niños, relativas a su educación y trabajo. En Filadelfia y otras ciudades importantes, el 

empleo ilegal de los niños con grandes sueldos llegó a una tal exageración, coincidiendo 

con el cierre de escuelas, que las Autoridades hubieron de intervenir, procediendo 

contra muchos padres. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN) 

Para salvarse España, en medio del vigoroso resurgimiento de razas que se 

acerca, habrá de apoyarse en un sistema completo de educación nacional; no sucesión 

de reformas fragmentarías, exteriores, inconexas, mudables según la fantasía de cada 

gobernante; sino procedimiento de base estable, homogéneo, lento y radical, progresivo 

sin tibieza, arrancando de las leyes de la naturaleza y de los preceptos de la Sociología, 

con raíz profunda en el sentimiento de patria y expansión incesante hacía los grandes 

hervideros de cultura mundial. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 

2. LEGISLACIÓN) 

Explica el Sr. Pinto Ferreira como la misma inconsecuencia de la ley es el mayor 

aliciente que lleva al maestro a trabajar mal. Lo que el principalmente debe desear es 

conseguir al final del curso muchos y buenos exámenes. Aquello representa el pan de su 

familia. Si logró probar que es un excelente preparador de exámenes, asciende de clase 

y le suben el sueldo. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. 

Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

»A investigar vienen ahora lo de métodos y procedimientos; Pues si alguien 

oficialmente tuviera la simpleza de preguntarme algo de ello, yo le contestaría 

escuetamente: - Aquí, los métodos y procedimientos son los del dressage, los que 

emplean los domadores de fieras: La fuerza y el miedo. Y ello es todo lo que la 

legislación actual permite.» 

Aunque el Sr. Pinto Ferreira tiene el cuidado de aludir más de una vez a la 

responsabilidad de todos estos males, atribuyéndola por completo a la viciosa 

legislación, no deja de notar al final de su discurso: <<Si el profesorado tiene su parte 

de responsabilidad en este descalabro, es sólo por haber aguantado, sin reacción, todo lo 

que han querido hacer de la instrucción nacional, por no haberse levantado en un gran 

movimiento, consciente de sus derechos y de sus deberes, poniendo un dique a esa 

corriente destructora que amenaza arrastrarnos al fondo del abismo». (Alice Pestana 

(1918): La primera enseñanza en Portugal. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 
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El desarrollo del trabajo social en los diversos países nos aferra felizmente a que 

la idea de la <<prevención>> gana terreno y llegará a ser un principio común. La 

<<prevención>>, comienza por la protección de la madre encinta, y debe, para 

responder a su objeto, seguir al niño después del instante de su nacimiento hasta la edad 

adulta, en que lo beneficiara la ley del seguro obligatorio.(Rosa Vajkal (1931): Escuela 

Maternal y la familia. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

Una de las modernas ideas que pronto entrarán en la legislación de todo país ci-

vilizado es el reconocimiento del derecho que tiene el mutilado de la guerra a una 

reeducación profesional. (Alice Pestana (1918): El Instituto de Santa Isabel. Referencia 

1. LEGISLACIÓN) 

Numerosos maestros, experimentados y finos en su sentir, nos hablan de las 

conveniencias casi materiales que la obra coeducativa ofrece pero la necesidad y conve-

niencia de la coeducación van mucho más lejos que todo esto. La coeducación es quizá 

la única forma de poder nivelar las dos fuerzas vivas que sostienen el mundo: el hombre 

y la mujer, obra que, naturalmente, no es de un día ni de un año; es de una convivencia 

de siglos, que de haberse realizado, quizá no produjera hoy .las intensas diferencias que 

sentimos, no ya sólo ante la ley y ante el derecho, sino ante nuestra propia dignidad, que 

es mucho más interesante. (María Sánchez Arbós (1934): La coeducación. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN GENERAL) 

Asimismo puede estar encargada de hacer una encuesta según las reglas 

prescritas por el decreto concerniente a la profesión de comadrona. El distrito del que 

me ocupo comprende siete localidades, con una población aproximada de 13.700 

habitantes. La escuela ocupa la mayor parte de mi tiempo, y de esta fase de mi programa 

es de la que quisiera hablar aquí, para demostrar ciertos hechos que me han chocado en 

el curso de mis excursiones. Dejare de lado la parte usual y puramente médica del 

trabajo, que comprende las consultas médicas generales las consultas dentales, los 

exámenes médicos periódicos, etc., para tratar únicamente de la obra de la enfermera 

desde el punto de vista de la higiene social. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera 

escolar y sus relaciones personales. Referencia 1. LEGISLACIÓN GENERAL) 
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En este apartado se realiza una pequeña síntesis de los resultados obtenidos del 

análisis de contenido de los artículos de las autoras seleccionadas publicados en la 

BILE, para una mejor comprensión127: 

1. EDUCACIÓN 

Respecto a la educación, hay que destacar la preocupación existente de estas 

autoras por la educación y la instrucción femenina, su deseo de introducir cambios y de 

mejorarla, como queda patente en los artículos analizados. Y siguiendo el esquema 

realizado: 

En la primera etapa: 

Concepción Arenal, entre sus grandes aportaciones en se pueden destacar las 

siguientes: en primer lugar, el profundo análisis que realiza de la situación de la 

educación femenina en esos momentos en el país; en segundo lugar, la reivindicación 

de una educación igualitaria para los dos sexos, proponiendo que en tal caso dado el 

déficit educacional femenino existente que si ha de ser diferente lo ha de ser en cantidad 

no en calidad ya que la educación de la mujer ha de ser más completa; en tercer lugar, 

propone la mejora de la una instrucción femenina y que sea igualitaria a la 

masculina, que prepare a las niñas para el desempeño de todas las profesiones; en 

cuarto lugar, plantea la necesidad de establecer la enseñanza de la Educación física 

femenina, debido a que considera, que las mujeres y niñas de la clase alta a causa el 

ideal de belleza, que las quiere bellas y enfermizas, y las de la clase trabajadora debido a 

la miseria en que viven, no realizan ninguna actividad física para disfrutar de una buena 

salud, indicando que para implantarla se tendría que impartir primero en las Escuelas 

Normales y después en todas las escuelas; en quinto lugar, plantea que las relaciones 

entre los dos sexos han de ser armónicas.  

En la segunda etapa, que coincide con el aumento de la toma de conciencia 

respecto a la necesidad de la instrucción de la mujer, gracias en parte a la aceptación de 

las teorías renovadoras introducidas por la Institución Libre de Enseñanza. El reflejo de 

esta nueva situación de la educación femenina se encuentra en los artículos que 

aparecen en la BILE en esos momentos, ya que por una parte las autoras van a plantear 

temas novedosos como por ejemplo la coeducación, la introducción de la educación 

sexual en las escuelas, la educación de las madres. Por otra, realizan un detallado 

análisis de la situación de la educación superior femenina en países como Rusia y 

Francia, la enseñanza agrícola y el sistema educativo en Portugal. Los artículos 

abarcan el análisis, en primer lugar, del sistema educativo en general como es el caso 

del análisis de la propuesta del sistema educativo portugués; en segundo lugar, el 

análisis centrado en la educación superior femenina tanto la que se imparte en los 

colegios Normales católica como el que se imparte en las escuelas Normales que son 

laicas y dependen del Estado; En tercer lugar, se realiza un profundo análisis de la 

educación femenina agrícola que se ha establecido en varios países europeos y Estados 

                                                 
127 Se ha utilizado el mismo esquema creado para realizar el análisis de contenido de los artículos situado 

en el apartado C. Diseño Metodológico (p. 162-164). 
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Unidos, pero sobre todo el sistema que está en vigor en Bélgica por ser el más completo 

ya que comprende desde la enseñanza básica hasta la superior. Respecto a estos temas 

las autoras que han realizado las aportaciones más destacadas son las siguientes: 

Lucina Hagman, su gran aportación fue la creación de la primera escuela 

mixta en Finlandia, la escuela de Helsingfors, con el convencimiento, como queda 

patente en su artículo, de que la escuela mixta contribuiría al desarrollo normal de la 

humanidad y a la igualdad entre los sexos. Su ideal coeducativo, muy novedoso 

para la época, señala que no basta con sentar a niños y niñas en la misma aula y 

enseñarles lo mismo, sino que la escuela ha de ser como un hogar donde se 

modelen tipos, de los dos sexos, con las mismas o idénticas aptitudes pero con 

naturalezas diferentes. Por lo tanto va más allá de la defensa de la escuela mixta, 

plantea una coeducación que tenga en cuenta a los dos sexos y no que las niñas se 

tengan que adecuar a la enseñanza que se imparte a los niños y a su comportamiento 

sino que se ha de tener en cuenta a los dos sexos y englobar conocimientos, 

comportamientos y aptitudes de los dos. 

En cuanto a la propuesta de introducir la educación sexual en las escuelas, será 

E. Pieczynsk, la que lo plantea en su artículo, argumentando que tanto los expertos, 

como los higienistas, filántropos, sociólogos y médicos, como los grupos feministas 

defienden la necesidad de impartir educación sexual a los jóvenes, indicando por una 

parte, que ya se han realizado ensayos individuales en diferentes países con resultados 

positivos y, por otra, que sería de gran ayuda para dar claridad al tema de la educación 

sexual que los educadores y trabajadores y trabajadoras en este nuevo campo 

intercambiaran sus impresiones. La enseñanza de la educación sexual favorecerá una 

mejor relación entre los sexos.  

La autora Elvira Alonso propone que las instituciones encargadas del cuidado 

de la infancia tengan como fin también la educación de las madres e introduzcan un 

curso en puericultura para así facilitar la crianza de sus hijos. Por lo tanto, la propuesta 

que realiza es que las instituciones que se encargan del cuidado de la infancia vayan 

más allá de la mera función asistencial y adquiera una función educadora de las madres, 

teniendo como fin principal conseguir el bienestar y el máximo desarrollo de los niños.  

Matilde García del Real, pone en evidencia de que las escuelas de niñas, en 

España, no cumplen la función de preparar a las niña para una vida completa ya que no 

enseña a las niñas cuáles son sus deberes de cara a la familia y la sociedad, no corrige 

sus defectos, no estimula su voluntad, no la prepara para tener iniciativas propias ni para 

responder de sus actos. Por ese motivo plantea la necesidad de una reforma profunda de 

las escuelas de niñas. 

La autora Carmen López Cortón, nos aporta el profundo análisis que realiza 

sobre la Educación Superior, en primer lugar, sobre la historia y evolución de la 

implantación de la Educación Superior en Rusia. Donde por una parte destaca, el papel 

que jugaron las mujeres de forma individual en la conquista de ese derecho, que por 

ejemplo: ante la prohibición de no poder asistir a la Universidad en Rusia se produce 

una emigración masiva de mujeres a países como Suiza, Suecia, Francia, Finlandia e 

Italia para poder realizar sus estudios universitarios, que forzaron al gobierno 

replantearse la cuestión y volver a permitirles el acceso a las universidades aunque fuera 

solo en la Universidad de San Petersburgo. Por otra, la importancia que tuvo el 

movimiento feminista en la defensa de la educación superior femenina en Rusia a través 

de sus reivindicaciones y apoyo. En segundo lugar, en Francia, donde a través del 

análisis que realiza del libro titulado Las religiosas que enseñan y las necesidades del 
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apostolado escrito por Mad. Laroche, estudia la situación de la Educación Superior 

Normal católica en ese país, donde, por una parte, reconoce la superioridad de la 

educación superior que ofrece el estado y es laica. Por otro, plantea la necesidad de que 

para ponerse a la altura de la enseñanza que se imparte en Escuelas Superiores 

Normales públicas, en las católicas se tiene que realizar una profunda renovación de la 

enseñanza donde se prepare a las maestras de la misma manera y con la misma calidad 

que en las públicas.  

En esta etapa respecto al apartado analizado relacionado con la Formación para 

todas las profesiones, en primer lugar será la autora Alice Pestana, en 1901, la que 

expondrá la necesidad de crear en el Estado Español escuelas agrícolas mixtas, 

resaltando los beneficios que supondrían para la economía del país y de los hombres y 

mujeres que trabajan en el campo, ya sea en la lechería como en la horticultura. Pone 

como ejemplo a los diferentes países europeos que han implantado las escuelas mixtas o 

femeninas agrícolas resaltando las de Bélgica por ser las más completas respecto a la 

enseñanza agrícola femenina que preparan a las alumnas para ser útiles tanto para ellas 

como para la sociedad. 

Y trece años más tarde Ana Armand, en 1914, realiza un análisis detallado de 

las escuelas agrícolas belgas femeninas. Resaltando, en primer lugar, el hecho de que 

este tipo de formación profesional femenina se ha de adecuar a las necesidades del 

sector agrícola; en segundo lugar, que se debe utilizar la ciencia racional y la pedagogía 

teórica tanto para la formación de la actividad agrícola, cómo en la enseñanza de la 

realización de las tareas del hogar, para que esta educación profesional sea de utilidad; 

en tercer lugar, que en Bélgica existe un sistema de formación profesional agrícola que 

cubre todas las etapas educativas, desde la enseñanza básica hasta la educación superior, 

por lo tanto las mujeres pueden salir preparadas para el ejercicio de una profesión que se 

requiere el título de un nivel superior como por ejemplo ingeniera agrónoma, con todas 

las ventajas que supone para ella, para su familia y para la sociedad. 

Respecto a la situación de la Educación Primaria, será Alice Pestana la 

encargada de realizar un profundo estudio de la Ley en 1914 sobre la educación 

Primaria y Normal en Portugal. Respecto a la educación Primaria señala que la 

obligatoriedad es de 6 a 10 años y que por ley existe una escuela para cada sexo en cada 

parroquia ya que solamente se adopta la coeducación por motivos económicos. En las 

escuelas de niños enseñan maestros y de niñas maestras. Respecto a las Escuelas 

Normales, plantea que se van a formar a ambos sexos en enseñanza primaria y que 

la enseñanza normal queda dividida en tres años: el primero se impartirá el curso teórico 

que será común a los dos sexos, el segundo y el tercer año realizarán los cursos 

prácticos que algunos serán específicos para cada sexo. 

En la tercera etapa los temas van a ser más variados y, como hemos señalado 

anteriormente, serán más las autoras que van a publicar sus artículos. La preocupación 

por la educación femenina ya es menor dado que se han conseguido mejoras y las 

mujeres ya pueden acceder a todos los niveles educativos, y esto se ve reflejado en la 

temática de los artículos. Los temas tratados se centran en primer lugar, la divulgación 

de los métodos de renovación pedagógica, en segundo lugar, en los análisis de los 

sistemas educativos de países extranjeros como el de Portugal, donde se analiza la 

primera enseñanza, o el de Rusia la educación de adultos. En segundo lugar, cabe 

resaltar el profundo análisis realizado a dos tipos de estudios y profesiones dirigidas 

exclusivamente a la mujer, como es la escuela del servicio social y la enfermera 

escolar. Lo que nos muestra, como ya pasó con la enseñanza agrícola, que se están 

abriendo nuevos horizontes de cara a introducir nuevas profesiones femeninas. En tercer 
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lugar, otros temas que se va insistir es el de la coeducación y las escuelas maternales 

y, por último, la defensa de la introducción de la gimnasia rítmica en las escuelas.  

Respecto a la situación de la educación, se analizan los siguientes aspectos: 

En primer lugar, la influencia de la guerra en la vida de los niños, es Alice 

Pestana, que en el análisis que realiza sobre la situación de la infancia después de la 

Primera Guerra Mundial, resalta la idea del cambio que se ha producido en la 

concepción de la infancia y las consecuencias negativas que ha tenido en la vida de los 

niños tanto a nivel familiar como social, y en la situación de retroceso que se encuentra. 

Como consecuencias más inmediatas señala, por una parte, el abandono masivo de la 

escuela por parte de los niños, para incorporarse al mundo laboral y, poniendo como 

ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos, en ciudades como Filadelfia y otras ciudades 

importantes del país, donde proliferó el empleo ilegal de niños con sueldos muy 

elevados, lo que provocó que se cerraran muchas escuelas. Por otra, el aumento de la 

delincuencia infantil en un 34% en ciudades como por ejemplo Chicago. Para paliar esta 

situación en EEUU se estableció la edad legal para empezar a trabajar en los 16 años, y 

se demanda por parte de la administración que no se cierren las escuelas. Respecto al 

estado Español Español plantea la necesidad de instaurar un Sistema completo de 

educación nacional, ya que no bastan con aplicar reformas fragmentarias ideadas 

por el gobernante de turno. Considera que el procedimiento a seguir a de ser de 

base estable, hegemónico, radical y que tenga sus raíces en las leyes de la 

naturaleza y en los preceptos de la Sociología, que contenga un profundo 

sentimiento de patria y que se extienda a la cultura mundial.  

En segundo lugar, las escuelas preescolares, Rosa Vajkal, analiza el papel tan 

importante que realizan las escuelas maternales para el buen desarrollo de los niños de 

los obreros, pero considera que no basta con la labor realizada en los centros, sino que 

propone la reeducación familiar para infundir responsabilidad y cuidado hacia los niños 

de parte de sus padres y enseñarles higiene en el hogar. 

En tercer lugar, las escuelas rurales, María Sánchez Arbós, en el análisis que 

realiza, crítica los programas que se aplican en las escuelas rurales por considerarlos 

alejados de la realidad que viven los niños, por eso propone programas basados en la 

realidad práctica para que acaben la escuela formados para diferentes oficios. 

En cuarto lugar, por una parte se analiza, la educación de adultos en Rusia, 

donde M.K. Ulianova, propone un cambio en la concepción de la educación de adultos 

y define como su objetivo principal que cada uno pueda llegar a formarse por sí mismo 

un profundo conocimiento del mundo desde el punto de vista proletario. Por otra, la 

educación de los mutilados en Portugal por Alice Pestana, que estudia la creación de un 

centro de reeducación profesional en Lisboa para la formación de los mutilados de 

guerra cuya iniciativa parte de la Cruzada de Mujeres Portuguesas. Teniendo en 

cuenta la idea de que pronto las legislaciones de todos los países introducirán este tema. 

Respecto a la concepción de la educación femenina encontramos la formación 

para distintas profesiones: 

Las autoras que analizan la formación y aplicación laboral de algunas 

profesiones son: Gabriela Mistral, en 1926, que explica el funcionamiento de la 

Escuela del Servicio Social de Santiago de Chile. Margaret Farguhar, en 1927, que 

realiza un profundo análisis de la formación y funciones de la enfermera escolar. 

Respecto a las propuestas de mejora:  
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La coeducación como principio educativo: 

En primer lugar, Elisabeth Huguenin, propone que la coeducación no debe 

limitarse a la escuela sino que debe introducirse en todas las relaciones sociales, la 

familia y la sociedad en general. Propone que es necesario hacerlo para producir una 

modificación en la opinión pública y en las costumbres que haría posible la 

implantación de la educación. En segundo lugar, María Sanchez Arbós, plantea la 

necesidad de que la coeducación abarque desde que niños y niñas se inician en la 

escuela hasta que terminan la formación.  

En cuanto a la propuesta de reforma de la educación femenina: 

Introducción de la gimnasia rítmica, Mª Ángeles Suárez Pumariega, plantea la 

importancia de introducir la gimnasia rítmica en las escuelas, sobre todo en primaria y 

como complemento de la educación física. Su argumentación la centra en la 

consideración de que la educación ha de tener en cuenta todos los aspectos de la persona 

y para que la educación sea provechosa debe poner en relación el elemento físico con 

los elementos intelectual, el estético y moral del individuo cosa que hace este tipo de 

gimnasia.  

Nuevas corrientes pedagógicas: 

Miss Parkhurst en 1925, analiza los Principios del Plan Dalton,  

Elisa López Velasco, en 1926, en su artículo: Algunos conceptos generales de 

la nueva educación, realiza un amplio estudio de la corriente pedagógica conocida 

como Escuelas Nuevas. Donde señala cuales son los principios básicos que ha de 

cumplir la escuela para pertenecer a esta corriente pedagógica. Dichos principios los 

resume a seis: 1) Necesidad de conocimiento del niño. 2) Contacto directo con la 

naturaleza. 3) Medio ambiente educador (vida de familia). 4) Liberación de su potencia 

creadora. 5) Método de trabajo (actividad y colaboración). 6) Contenido y formación 

(en la medida que el niño viva su vida). En 1927, será el método pestalozziano, el que 

estudiará en su artículo Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. En esta obra cabe resaltar los valores pedagógicos que rigen la última 

institución de Iverdon, creada por Pestalozzi en (1804-1825) que son los siguientes: 

vida familiar, contacto con la naturaleza, coeducación, trabajo manual y agrícola, 

especialización de asignaturas, enseñanza intuitiva, orientación docente. 

María Montessori, en 1928, expone extensamente su método pedagógico.  

Dionisia Areosa de Delfante, en 1931, expone la situación de las escuelas al 

aire libre de España, Alemania e Italia. 

Mll. Claude Marq., en 1935, analiza el método educativo de Rudolf Steiner. 

Respecto a Conocimiento 

Primera etapa:  

En esta etapa, uno de los temas tratados, respecto al análisis de la categoría de 

conocimiento es el debate sobre la aptitud de la mujer para la ciencia y el conocimiento.  

En el apartado del conocimiento como base de la perpetuación de la inferioridad 

femenina, Concepción Arenal, partiendo de la definición de la educación que hace, 

como un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando que ha de contribuir a 

que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo, que fortalezca las 

cualidades esenciales, aplicables cualquiera que sea la condición de la persona que 

forma y dignifica, defiende que no ha de existir diferencia en la educación que 
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reciben hombres y mujeres. Aunque plantea que si ha de existir alguna diferencia 

tiene que ser no en calidad sino en cantidad, porque, por una parte, la de la mujer tiene 

que ser más completa porque debido a sus desventajas naturales y sociales, tiene que 

tener mucha fuerza, carácter y personalidad para enfrentarse a ellas, por lo tanto 

necesita más educación para compensar su déficit.  

También plantea, en primer lugar, la poca presencia y valoración que existe en la 

ciencia, el arte, la industria y la opinión, como repercute en que su nivel moral no sea 

muy elevado. En segundo lugar, que la mujer aunque posea algunos conocimientos 

científicos, no los puede aplicar para que le sirvan como medio de subsistencia. 

Berta Wilhelmi, plantea el hecho de que ya existen ciudades y estados en Estados 

Unidos donde la mujer puede participar en las elecciones municipales, y ya existen 

gobiernos municipales donde las mujeres participan, por ese motivo se construye en 

Washington una escuela para la educación industrial y política para la mujer.. 

Aptitud de la mujer para la ciencia y el conocimiento: 

Berta Wilhelmi, en su artículo, Aptitud de la mujer para todas las profesiones, rebate 

los argumentos en contra el acceso de las mujeres a una profesión como el ejercicio de 

la medicina. Plantea que la oposición ya no se basa en en la falta de aptitudes 

sobradamente demostrada por muchas mujeres que ejercen la medicina, sino que se 

basa en la creencia de que con el estudio de la Medicina padecen el pudor y la 

delicadeza de la mujer. A lo que ella argumenta que la ciencia y la verdad no 

embotan las fibras de los sentimientos, más bien al contrario. 

Concepción Arenal, por su parte, plantea una cuestión que desmonta todos los 

argumentos en contra: El médico, como hombre, ¿tiene derecho a ejercer su profesión? 

¿ Se le autoriza para ejercerla en función de su sexo o de su ciencia? 

El acceso al conocimiento: las mujeres. Concepción Arenal, denuncia, como habiendo 

mujeres que se ha matriculado en las Universidades, obtienen certificados de ciencias 

pero no títulos para aplicarla. 

Preparación y formación:  

Concepción Arenal, en su análisis de la situación de la instrucción del obrero en esos 

momentos, plantea que está muy descuidada, ya que los centros donde más cultura hay 

son en las escuelas de artes y oficios y en asociaciones que entre otros objetivos tiene el 

preparar al obrero. Pero aunque estos centros formasen muy bien al operario existe una 

parte de la que sale tan ignorante como entró y es en el conocimiento sobre relaciones 

industriales y económicas con los demás. Por ese motivo considera que se ha de formar 

al obrero en economía social, ya que el obrero ha de tener idea sobre la organización 

del trabajo, distribución de utilidades, causas y efectos de la concurrencia y el 

monopolio etc. Pero también ha de tener un conocimiento imprescindible respecto a 

todo el organismo social. 

Respecto a las mujeres considera que la instrucción que reciben las niñas en las escuelas 

es muy deficitaria, puesto que casi toda su formación se limita a la enseñanza de 

labores, y las maestras apenas saben leer y escribir y tienen elementales conocimientos 

de aritmética. Las niñas de las clases acomodadas tampoco reciben una muy instrucción 

sólida. 

Aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral:  
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Concepción Arenal, señala la falta de instrucción femenina, como la responsable de 

que tenga que realizar trabajos poco delicados y que tenga que utilizar la fuerza bruta, y 

de que cuando realiza labores de su sexo se nota la poca destreza, el mal gusto y la 

inferioridad respecto a las mujeres de otros países. 

 Segunda etapa 

La temática va girar en torno de: en primer lugar, la defensa del acceso de las mujeres a 

la educación superior; en segundo lugar, la importancia de la educación femenina para 

el movimiento feminista; en tercer lugar la formación y preparación femenina para el 

ejercicio de una profesión. 

El conocimiento como base de la perpetuación de la inferioridad femenina 

Carmen López Cortón, realiza un profundo análisis sobre el proceso seguido para 

acceder a la educación superior las mujeres en Rusia, en su artículo la enseñanza 

superior de la mujer en Rusia. . Entre sus argumentos cabe destacar el de que la mujer 

bien educada es un beneficio tanto para los hijos, el marido, como para la sociedad en 

general. 

El acceso al conocimiento: Las mujeres 

María Goyri, es en su artículo sobre El próximo Congreso Feminista, donde deja 

patente la preocupación del movimiento feminista por la educación femenina y las 

profesiones que realiza, ya que entre los temas propuestos para la discusión se 

encuentran: la escuela, las universidades, la coeducación, la mujer como educadora. En 

la sección profesional , el cultivo de la ciencia por la mujer, mujer enfermera, periodista, 

agricultora etc..; En la sección legislativa e industrial, las condiciones, horas y 

remuneración del trabajo de las mujeres en la fábrica, temática que la autora aprovecha 

para realizar una defensa del ejercicio de las profesiones liberales al argumentar que 

estas cuestiones eran para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que 

pretenden mostrar con el temor de que la mujer que se dedique a las profesiones 

liberales pueda perder la salud, su moral o abandonar sus hogar. 

Preparación y formación: de las mujeres: 

Carmen López Cortón y C. A. Viqueira, en su artículo, Nuevas tendencias de la 

mujer católica en Francia, narran el apoyo y la defensa que Mons. D’Hulst, realiza en 

un artículo sobre la necesidad de crear en Francia una Escuela Normal Superior 

católica privada para formar maestras cristianas. 

Matilde García del Real, en La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas, 

señala que muchos padres y sobretodo las madres cuestionan la utilidad de la escuela 

para las niñas, porque salen de ellas sin saber: realizar las tareas del hogar, nada de 

higiene y nada relacionado con el cuidado de niños, ancianos o enfermos. 

Ana Armand, en Las escuelas agrícolas belgas para la mujer, defiende que la mujer 

del agricultor ha de recibir la preparación profesional más completa posible que 

comprenda tanto formación sobre todos los quehaceres domésticos, como, todo lo 

relacionado con la actividad rural. Señala como motivo, en primer lugar por si las 

mujeres se ven en la necesidad de ponerse al frente de la explotación agrícola y, en 

segundo lugar, porque considera que la colaboración inteligente de ella contribuye 

eficazmente a acelerar el progreso agrícola. 

 Tercera etapa 

El acceso al conocimiento: los hombres. 
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M. K. Ulianova, en La educación de los adultos en la Rusia de los soviets, defiende 

que la enseñanza profesional tiene que preparar al obrero tanto para la acción mecánica, 

como capacitarlo para comprender en toda su integridad la industria a que se dedica y el 

lugar que ocupa en el mundo. 

Preparación y formación: de los hombres. 

Mlle. Claude Marq., en El método educativo del Dr. Rudolf Steiner, narra como un 

grupo de industriales de Stuttgart ayudaron a fundar un diario, una casa editorial, un 

banco, un instituto de investigaciones científicas, una clínica, y a propuestas de un 

director de una fábrica de cigarrillos a crear una escuela para los hijos de los obreros y 

empleados de una fábrica. Steiner al no disponer de educadores formados según sus 

principios decidió formar algunos en sus ideas y los convirtió en pedagogos y así se 

fundó la escuela Waldorf128. Que pronto su fama traspasó fronteras y aunque había 

muerto el movimiento pedagógico que generó sigue transmitiendo sus principios.  

Aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral: de la mujer 

Margaret Farguhar, en La enfermera escolar y sus relaciones personales, relata 

cuales han de ser las aptitudes y la formación de la enfermera escolar, destacando la 

necesidad de que: ha de saber comprender y juzgar, ser intuitiva y la vocación no basta 

si no va acompañada de unos estudios preparatorios completos que deben incluir los 

estudios de psicología. 

2. TRABAJO  

Primera etapa 

Aptitud de las mujeres para el trabajo 

Berta Eilhelmi de Dávila, en el artículo, La aptitud de las mujeres para todas las 

profesiones. Conclusiones, rebate muchos de los argumentos en contra del ejercicio de 

todas las profesiones. Plantea la idea de que el problema del trabajo de la mujer es una 

cuestión social y que para resolverlo no debe haber división de oficios y profesiones 

exclusivos de hombres y mujeres. 

Concepción Arenal, en La educación de la mujer, considera que había que inculcar la 

idea de la obligación al trabajo porque el trabajo dignifica, contribuye a la felicidad y es 

un deber que cumplido, facilita el cumplimiento de todos los otros. 

Preparación para el trabajo 

Los hombres:  

Concepción Arenal, en La instrucción del obrero, reivindica la necesidad de introducir 

la economía social en su preparación laboral, para que tenga un conocimiento más 

exacto de lo que tiene que cobrar y porque, que tiene que pagar de alquiler etc. En 

definitiva que pueda desenvolverse tanto dentro de las relaciones laborales como 

sociales.  

Las mujeres:  

                                                 
128 Uno de sus principios es la coeducación ya que en todoel período comprendido entre el jardín de 

infancia y los 18 años (niñez y juventud) se aplica el sistema coeducativo. 
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Concepción Arenal, en La educación de la mujer, plantea que lo primero que necesita 

una mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado y persuadirse de 

que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, dignidad 

que no depende de nadie y un trabajo que realizar.  

Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres 

Concepción Arenal, en El trabajo de las mujeres, sitúa la miseria femenina como la 

primera causa de que se dediquen las mujeres a la prostitución. La causa de la miseria se 

la atribuye a la falta de trabajo, al exceso y a lo mal retribuido que está. Ya que el 

mismo trabajo realizado por la mujer se paga mucho menos que el realizado por el 

hombre. La miseria de la mujer se incrementa cuando tiene a sus hijos o a sus padres a 

su cargo. Esta situación tiene unas consecuencias físicas para la mujer y es que muchas 

mujeres mueren de trabajo aunque la ciencia médica señale que ha muerto de 

enfermedad. en contrapartida las mujeres de la clase alta mueren por exceso de 

inacción. 

Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de trabajo 

Asociaciones obreras: 

Concepción Arenal, por una parte plantea que cuando se hayan conseguido mayores 

ganancias para los obreros se han de aplicar a las obreras. Por otra, considera que la 

sociedad, por medio de asociaciones, y el Estado, han de contribuir a que desaparezca la 

disyuntiva de trabajadora o madre, y que se convierta en madre y trabajadora. 

Facilitando el que la mujer pueda conciliar su vida laboral y de madre.  

Respecto a la instrucción del obrero, Concepción Arenal considera que se ha de crear 

una Asociación para popularizar la enseñanza de la economía social. 

Legislación 

Concepción Arenal, en el Estado actual de la mujer en España, hace referencia a las 

leyes penales españolas, que exigen responsabilidad completa a la mujer, están en 

contradicción con tanto con las leyes políticas porque no reconoce a la mujer española 

derecho alguno. Como con las leyes administrativas y de enseñanza, que excluye a las 

mujeres de todos los cargos públicos y del ejercicio de casi todas las profesiones. 

Segunda etapa 

Preparación para el trabajo: las mujeres 

Carmen López Cortón, en La enseñanza superior de la mujer en Rusia, hace 

referencia al acceso de la mujer en Rusia a los estudios de Medicina, y de cómo una vez 

permitidos y realizados no podían ejercer como tales ya que la titulación que obtenían 

era de Matronas científicas. Hasta que consiguieron que les concedieran el título de 

Doctoras una vez acabada la guerra con Turquía donde habían ejercido como tales. 

Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres 

Elvira Alonso, en las Crèches de París, estos establecimientos surgen en Francia a raíz 

de la alarma producida en médicos, higienistas y sociólogos por la gran mortandad de 

niños en la primera infancia. Estas instituciones acogen a los niños mientras sus madres 

obreras trabajan. Además de cuidarlos y alimentarlos se instruye a la madre para que 

alimente y lleve a cabo una correcta higiene al niño. Esto mejoró la vida de los niños y 

de las madres.  
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Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida 

de las mujeres 

Asociaciones altruistas 

Alice Pestana, en La enseñanza primaria y normal en Portugal, señala una asociación 

de carácter privado, Liga nacional contra el analfabetismo, que junto con el Estado 

trabaja por la erradicación del analfabetismo en Portugal.  

Asociaciones feministas 

Alice Pestana, hace referencia a la asociación Euvre Libératrice, fundada por Mme. 

Avril de Sainte-Croix, escritora y feminista, y que tiene como objetivo auxiliar moral y 

materialmente a todas las mujeres que quieran liberarse de la prostitución. 

Carmen López Condón, en La enseñanza superior de la mujer en Rusia, recuerda a N. 

V. Stasoff, a la señora Trubnikoff, a la señora Tarnovsky, etc. feministas rusas que 

lucharon no solo por la educación femenina sino por la conquista de los derechos de las 

mujeres. Fundaron una Sociedad para ayudar a las obreras y también una Sociedad para 

traducir y publicar libros y así dar trabajo a un cierto número de mujeres.  

Maria Goyri, en El próximo congreso feminista, hace alusión a la Sociedad 

organizadora, para demostrar su imparcialidad, que no se identifican con ningún 

movimiento feminista en especial, sino que tratan de establecer medios de 

comunicación entre todas las asociaciones de mujeres.  

Alice Pestana, en El feminismo en Bélgica, nos presenta el programa de la asociación 

Liga feminista belga, en el que se encuentran reivindicaciones tales como , derecho 

reconocido a la mujer casada a disponer libremente de sus bienes; admisión de las 

mujeres a todas las carreras y profesiones etc. 

Legislación 

Cabe resaltar los Proyectos de ley del Gobierno belga, de carácter feminista: sobre 

accidentes de trabajo, concerniente a las mujeres, como operarias, como viudas y como 

madres; sobre las limitaciones del trabajo de obreros y obreras etc. 

Tercera etapa  

Preparación para el trabajo: Las mujeres 

Gabriela Mistral, en la Escuela del servicio social, que la escuela tiene como fin la 

formación de Visitadoras Sociales. Que es una nueva profesión femenina y que 

considera que supera en nobleza a la de Magisterio. Por eso propone que conviene 

seleccionar rigurosamente a las alumnas, porque exige más condiciones morales que 

cualquier otra, y en ella la calidad del individuo importa mucho. En la selección se tiene 

que buscar mujeres serias, con conciencia madura para el trabajo que tiene que realizar. 

Margaret Farguhar, en la Enfermera escolar y sus relaciones personales, plantea que 

el trabajo social es ilimitado, por ese motivo la enfermera escolar ha de haber realizado 

estudios sociales durante un tiempo para modificar las ideas adquiridas en el hospital 

donde el aspecto curativo es lo más importante en la obra de enfermera y sustituirlo por 

la idea de prevención bajo todas sus formas. 

Rosa Vajkal, en Escuela maternal y la familia, plantea que en diversos países la idea de 

prevención, en el desarrollo del trabajo social, va ganando terreno y llegará a ser un 

principio común. Señala que la prevención a de abarcar desde que la madre se queda 

embarazada hasta la edad adulta. 
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3. SALUD 

Primera etapa 

Detección y análisis de problemas de salud de niñas y mujeres 

Concepción Arenal, en sus artículos, El trabajo de las mujeres, La educación de la 

mujer y El estado actual de la mujer, es la que realizará un profundo y claro análisis de 

la situación de la salud de las mujeres y niñas.  

Plantea que el ámbito donde más enferma la mujer trabajadora es en el trabajo y sitúa 

las causas en primer lugar, en la falta de instrucción, ya que al no estar instruidas tienen 

que realizar los trabajos más burdos y donde tienen que utilizar la fuerza bruta, en clara 

desventaja con el hombre. Además, cuando realiza trabajos considerados propios de su 

sexo, a causa de su falta de preparación, no pueden competir con las mujeres extranjeras 

en precio y en calidad del producto. Como consecuencia se va a producir lo que 

Concepción Arenal llama concurrencia mortal y es que como son tantas las obreras 

que trabajan en esos oficios que los precios se abaratan y lo que cobran no les da para 

cubrir sus más elementales necesidades fisiológicas, para compensar, el esfuerzo que 

tienen que realizar para sobrevivir les consume la salud y adelanta su muerte. En 

segundo lugar, atribuye otra de las causas de que a la mujer se le pague unos salarios tan 

bajos, al desdén de la opinión, ya que aunque no existe ninguna ley escrita que diga 

que a las mujeres se les pague menos que a los hombres, en la realidad así sucede. 

Consecuencias para las mujeres y las niñas 

Las consecuencias más inmediatas de esta situación son la enfermedad y la muerte, 

aunque las estadísticas y la ciencia digan que las mujeres enferman o mueren por causas 

naturales. Otra de las consecuencias negativas tiene que ver con la maternidad ya que 

las mujeres en estas condiciones es difícil que críen criaturas sanas. 

Propuestas de actuación para mejorar la situación  

Educación 

Concepción Arenal, propone, en primer lugar, mejorar la instrucción femenina, en 

segundo lugar, introducir la educación física en las escuelas de niñas y, en tercer lugar, 

la introducción de la educación de higiene en el hogar en los estudios femeninos de los 

Institutos de segunda enseñanza. 

Segunda etapa 

Detección y análisis de problemas de salud de niñas y mujeres 

Maria Goyri, en El próximo congreso feminista, en la sección del congreso dedicada a 

legislación e industria, comenta que los temas a tratar son las condiciones de trabajo, los 

horarios y los salarios de las obreras. Plantea que la misma sensibilidad que tienen, los 

que creen que el ejercicio por parte de una mujer de una profesión liberal puede influir 

negativamente en su salud, su moral o abandonar su hogar, tenían que aplicarla a las 

mujeres obreras. Por lo tanto la causa de mala salud de las mujeres tanto obreras como 

de clase alta, es la costumbre. Las obreras por las malas condiciones de trabajo, los 

bajos salarios, que hacen que tengan que trabajar mucho para apenas subsistir. Las 

acomodadas porque de tanta inactividad enferman. 

Propuestas de actuación 

Educación:  
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Carmen López Cortón y C.A. Viqueira, en Nuevas tendencias de la mujer católica en 

Francia, proponen la educación física para mejorar la salud de las novicias que entran 

en los conventos de religiosas. Por lo tanto defienden que el ejercicio y la higiene no 

son incompatibles con la religión. 

Matilde García del Real, en La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas, 

propone la introducción en el currículum de las niñas los estudios de economía 

doméstica e higiene en el hogar. 

Alice Pestana, en La enseñanza agrícola de la mujer, pone como ejemplo los estudios 

dirigidos a las mujeres, impulsados por la Liga de la Educación Familiar, con sede en 

Bruselas. En su plan general de enseñanza incluye estudios de: Higiene y Pedagogía, 

leyes naturales de la educación, higiene de la infancia y de la adolescencia, cuidados 

para los casos de accidentes, nociones teóricas y prácticas de física y química, higiene, 

cocina y economía doméstica. 

Ana Armand, en Las escuelas agrícolas belgas, en su exposición y análisis sobre las 

Escuelas agrícolas belgas, respecto a la salud cabe resaltar la importancia que se le da en 

los planes de estudio, dirigidos a las mujeres, a la enseñanza sobre Higiene, economía 

doméstica y Educación. 

Emma Pieckzynska, en el Problema de la Educación sexual, señala que como ya 

existen obras sobre sexualidad, que se ocupan de la vida sexual, de sus leyes, de su 

higiene especial, de su evolución, que pueden ser de ayuda a los maestros para realizar 

una enseñanza seria en sus escuelas.  

Escuelas 

Lucina Hagman, en la Coeducación de los sexos en Finlandia, narra su experiencia 

como directora de una escuela mixta, y plantea que para comprobar el argumento de que 

la asistencia de las niñas a una escuela mixta su salud se vería afectado por no poder 

seguir el ritmo de las lecciones de los niños, agrega un médico a la escuela para vigilar 

el estado físico de los niños y niñas. Lo que se constata, en primer lugar, es que la salud 

de las niñas no ha empeorado y, en segundo lugar, se detecta la deficiente práctica de la 

higiene en los hogares y por ese motivo se les llama la atención a los padres para 

mejorarla.  

Hogar  

Elvira Alonso, en Las crèches de Paris, por una parte resalta la importancia de que la 

madre reciba educación sobre higiene y alimentación para sus hijos y el hogar, por otra, 

la importancia de que los centros que acogen a estos niños es muy importante que sean 

Higiénicos. 

Tercera etapa 

Detección y análisis de problemas de salud de niñas y mujeres 

Causas económicas  

Rosa Vajkal, en La escuela maternal y la familia, plantea que las causas por las que se 

ve amenazada la salud de los niños y niñas se deben a los problemas económicos, al 

maquinismo industrial y a la guerra que producirá la decadencia de la vida familiar. 

Ámbitos el Hogar:  
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Gabriela Mistral, en La escuela del Servicio Social, indica que trabajará con los más 

desfavorecidos y entre sus funciones se encuentran: enseñar práctica de higiene en la 

familia, denunciar fábricas insalubres etc. 

Rosa Vajkal, en Escuela maternal y la familia, propone que el niño sea el agente 

introductor de prácticas adecuadas de higiene. A través de ir introduciendo utensilios 

como el cepillo de dientes, el cepillo para el pelo, las uñas etc., para el niño, el resto de 

la familia puede llegar a adquirir buenas prácticas de higiene.  

Propuestas de actuación  

Educación: 

Alice Pestana, en el Instituto de Santa Isabel, propone una reeducación del lisiado ya 

sea por enfermedad o por accidente, a través de una educación funcional y a través del 

trabajo. 

María Montessori, en Fundamentos psicológicos y pedagógicos del método 

Montessori, resalta la importancia de la ciencia positiva en la mejora de la salud infantil. 

Escuelas 

Margaret Farguhar, en La enfermera escolar y sus relaciones personales, resalta el 

importante papel que tiene la figura de la enfermera escolar en la escuela, ya que por 

una parte, ayuda a mejorar la salud de los niños y niñas, y por otra, por la enseñanza de 

Higiene social que puede impartir tanto al personal docente, como a padres y alumnos. 

Dionisia Areosa de Delfante, en Organización de las escuelas al aire libre en España, 

Alemania e Italia, muestra lo necesarias que son y la importancia que tienen estas 

escuelas para combatir la tuberculosis en los niños enfermos y evitar su contagio. 

Hogar 

Margaret Farguhar, en La enfermera escolar y sus relaciones personales, resalta 

como una de las funciones de la enfermera escolar es que está encargada de todos los 

servicios públicos de higiene y que dependen directamente del médico escolar. 

Legislación 

Margaret Farguhar, en La enfermera escolar y sus relaciones personales, plantea que 

la enfermera escolar desempeña oficialmente también las funciones de inspectora de 

centros de maternidad y protección de la infancia, de enfermera visitadora, investida de 

los poderes que le confieren los decretos relativos a los ciegos, a la degeneración 

mental, a la declaración de nacimientos y a la declaración de la tuberculosis.  

4. IGUALDAD 

Primera etapa 

Feminismo 

Concepción Arenal, en La educación de la mujer, por una parte, defiende que no ha de 

existir diferencias en la educación de mujeres y hombres. Por otra, denuncia que es un 

error inculcar a la mujer la idea de que su única misión en la vida es la de ser esposa y 

madre. Ya que eso es como decirle que ella por si misma no puede ser nadie y aniquilar 

su yo moral e intelectual. Frente a eso propone que la mujer lo primero que necesita es 

afirmar su personalidad independientemente de su estado, ya que tiene deberes que 
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cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, y un trabajo que 

realizar. 

En sun artículo El estado actual de la mujer en España, denuncia que la costumbre es la 

que no deja que muchas mujeres accedan a los trabajos más lucrativos. Resalta el papel 

tan importante que ha tenido en el progreso que se ha dado en la educación femenina la 

Asociación para la enseñanza de la mujer. 

En el Trabajo de la mujer, plantea como la falta de instrucción de las mujeres de las 

clases altas, en un momento en el que se les da libertad para abandonar el hogar, donde 

muchos veces estaban bajo la tiranía de la persona que en teoría lo protegía de la 

sociedad, y dedicarse a otras tareas, puede influir negativamente al no tener los 

conocimientos necesarios para enfrentarse a la vida fuera del hogar y a muchos otros 

tiranos que se pueda encontrar, y que le haga plantearse la vuelta a la vida de esclavitud 

que vivía en el hogar. Para evitar eso propone la necesidad de educar a la mujer tanto a 

nivel artístico, científico como industrialmente. 

Berta Wilhelmi, en La aptitud de la mujer para todas las profesiones, frente al 

argumento, en contra de la igualdad de derechos de ambos sexos, de que la mujer al no 

ir a la guerra y no cumplir ese deber con la patria y la sociedad, no tiene derechos 

políticos ni sociales, lo rebate negando la razón de la existencia de la guerra, por lo tanto 

niega que existan los deberes militares.  

Iglesia 

Concepción Arenal, en El estado actual de la mujer en España, cuestiona la influencia 

moral de la iglesia en las mujeres, ya que considera que la mujer española es devota, 

beata, supersticiosa; el culto al rito superficial, la forma, lo son todo para ella, dejando 

muy poco lugar para el fondo, para lo profundo, para lo elevado, para lo íntimo; que 

constituye la verdadera religión. 

Igualdad  

Berta Wilhelmi, en La aptitud de la mujer para todas las profesiones, pretende 

demostrar que la mujer a pesar de la opresión a la que ha estado y está sometida ha 

conseguido realizar actividades y demostrar que tiene un cerebro igual de capaz para el 

pensamiento intelectual que el del hombre. 

Concepción Arenal, en el estado actual de mujer en España, señala la Opinión, como 

la causa de la situación de desigualdad e inferioridad que vive la mujer. Porque la 

opinión, es la que justifica, en primer lugar, la doble moral, puesto que se juzga de 

forma mucho más negativa las cuestiones relacionadas con la moral si las incumple la 

mujer. En segundo lugar, justifica la opresión y tiranía que muchos maridos, someten a 

las mujeres en su propio hogar. En tercer lugar, porque justifica que las mujeres no 

puedan acceder a los puestos de trabajo que son lucrativos porque consideran que no 

son adecuados para ellas. Por último, porque permite que las mujeres tengan 

dificultades para acceder a los conocimientos científicos y profesionales.  

Legislación  

Concepción Arenal, en El estado actual de la mujer en España, plantea que las leyes 

en España suponen una contradicción respecto a la mujer, ya que las leyes penales 

respecto a la mujer exigen responsabilidad completa. Las leyes políticas no le reconocen 

ningún derecho. Las leyes administrativas y de enseñanza, excluyen a la mujer de todos 

los cargos públicos y de todas las profesiones exceptuando alguna como por ejemplo el 

magisterio. Las leyes civiles, la mujer soltera, al llegar a la mayoría de edad, disfruta de 
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los mismos derechos que los hombres, pero al casarse vuelve a la condición de menor 

de edad. 

Segunda etapa 

Feminismo 

Alice Pestana, en El feminismo en Bélgica, expone el origen y evolución del feminismo 

en Bélgica. 

En la Enseñanza agrícola de la mujer, resalta la importancia que tuvo el movimiento 

feminista en el origen y formación de este tipo de estudios. 

Carmen López Cortón, en la Enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la 

princesa Kropotkine. Conclusiones, narra la lucha de las mujeres rusas para conseguir 

acceder a los estudios universitarios. Cabe destacar que en los momentos que se les 

prohibió realizar estudios universitarios en Rusia, las mujeres no dudaron en emigrar a 

países extranjeros donde se les permitiera seguir dichos estudios. 

María Goyri, en El próximo congreso feminista, plantea que, con la celebración de este 

congreso, el movimiento feminista va dar muestras de como se ha desarrollado pese a su 

corto tiempo de vida. Señala que una de las cuestiones feministas que más interesa son 

los derechos políticos femeninos, que se discutirá dentro de la sección La mujer en el 

Gobierno local y en la administración. Considera que no es la principal cuestión ya que 

considera que la humanidad necesita con más urgencia del esfuerzo de la mujer en otras 

esferas. 

Matilde García del Real, en La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas, 

reconoce la importancia del feminismo como elemento transformador del ideal del 

porvenir de mujer, planteando que ese ideal no tendrá ya nada que ver con la esposa 

ideal, abnegada, madre perfecta, nodriza y educadora de sus hijos…que considera quizá 

el más acorde con la Naturaleza. 

E. Pieckzynska, en El problema de la educación sexual, plantea como forma de acabar 

con los conflictos ocasionados por las relaciones intersexuales, dos principios básicos, 

el primero la autonomía de las personas y el segundo, que nadie tiene derecho de 

considerar a otro como un medios para conseguir sus fines, que si fuesen aplicados a los 

dos sexos bastarían para acabar con la servidumbre sexual.  

Iglesia 

Carmen López Cortón, en Las nuevas tendencias de la mujer católica en Francia, 

expone como existe una tendencia dentro de las mujeres católicas francesas que 

reivindican una nueva educación de la mujer católica más acorde con los tiempos. 

Alice Ottley, en La relación entre la educación religiosa y la moral, defiende que la 

educación religiosa del niño es de primera importancia puesto que la formación del 

carácter es el primer objetivo de la educación y la religión es el primer factor para 

modelar el carácter. 

Igualdad 

Lucina Hagman, en La coeducación de los sexos en Finlandia, defiende que para creer 

en el futuro de las escuelas mixtas además de confiar en el método pedagógico, se tiene 

que estar convencido de que contribuirá al desarrollo normal de la humanidad y a la 

igualdad de los sexos. 

Legislación  
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Alice Pestana, en sus obras, La enseñanza primaria y normal en Portugal, y La mejor 

obra de la República portuguesa, hace referencia a las leyes educativas portuguesas, la 

Ley Ribeiro (1901), que establece la obligatoriedad de escolarización entre los 6 y los 

10 años; la Ley Almunia (1914), que regula la segunda enseñanza Normal y Primaria, 

estableciendo la formación docente en escuelas normales para ambos sexos. 

Tercera etapa 

Igualdad  

Elisabeth Huguenin, en Ventajas de la coeducación, plantea que el ideal de la 

coeducación debe penetrar en todas las relaciones sociales donde convivan los dos 

sexos, la familia, la escuela. Pero para modificación de la opinión pública y de las 

costumbres y asegurar la coeducación para las próximas generaciones desde la infancia 

es necesario que la coeducación bajo el aspecto de colaboración de sexos se manifieste 

en la vida pública. 

María Sánchez Arbós, en La coeducación, considera que la coeducación que la única 

forma de nivelar las desigualdades entre hombres y mujeres, y que si se hubiese 

aplicado en siglos anteriores, no existiría la grandes diferencias ante la ley, el derecho 

pero sobre todo ante la propia dignidad. 

Legislación 

Alice Pestana, en el Instituto de Santa Isabel, considera que pronto entrarán en la 

legislación de todos los países civilizados el reconocimiento del derecho que tiene el 

mutilado de guerra a una reeducación profesional. 
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En primer lugar hay que resaltar que la aportación de la BILE a la emancipación 

femenina se llevó a cabo también a través de artículos escritos por autores ya que la 

preocupación por la educación femenina y su proyección profesional formó parte de la 

ideología de la ILE puesto que uno de sus principios fundamentales era la defensa e 

implantación de la coeducación en las escuelas. Pero para esta investigación en base a 

los objetivos que se han planteado se ha limitado el análisis a los artículos que 

escribieron las mujeres. Evidentemente eso ha limitado conocer el resultado de la 

influencia que pudo tener el Boletín de la ILE en las polémicas que se generaron en 

torno al tema de la emancipación femenina en general y del derecho a una buena 

educación y acceso al ámbito laboral en particular. 

Teniendo en cuenta que con la investigación se pretende enriquecer el 

patrimonio cultural que han generado las mujeres y valorar su trabajo como una gran 

aportación al cambio que se produjo en la consideración social de las mujeres, a 

continuación, se intentará dar respuesta a las hipótesis propuestas. 

Una vez analizado el marco teórico de la investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

En primer lugar, se ha podido constatar que la consideración social de la mujer a 

lo largo de la historia ha sido siempre muy desfavorable. Así, en la Edad Media, las 

causas las encontramos en primer lugar, en la influencia del amor caballeresco que 

presentaba a la mujer como un ser indefenso; en segundo lugar, la consideración por 

parte de la escolástica de que el alma femenina era inferior a la masculina; en tercer 

lugar, el sometimiento de la mujer a la autoridad masculina debido a la introducción del 

derecho romano; por último los modelos de mujer polarizados presentados por la 

Iglesia, María que representaba la salvación del alma o Eva la perdición y a la que había 

que vigilar y educar para alcanzar el ideal de María. Estos factores dieron lugar al 

surgimiento de una opinión negativa de la mujer muy generalizada que se ve reflejada 

en la creación de una literatura extremadamente misógina y que se va a prolongar en el 

tiempo. Así vemos, que en el Renacimiento, estos planteamientos profundamente 

misóginos darán lugar a la Querella de las Mujeres, movimiento de opinión que durará 

hasta el siglo XVIII, donde van a participar los que defienden la inferioridad y 

subordinación femenina y las que rebaten esos argumentos. En el periodo Pre ilustrado, 

se produce un gran fortalecimiento y consolidación del orden masculino, al mismo 

tiempo que se aumenta la dependencia de la mujer. Ya en plena Ilustración se introduce 

un gran cambio a todos los niveles y surge una nueva concepción del hombre, más libre 

e igualitaria, pero de la que las mujeres fueron excluidas. Por ese motivo, todas las 

conquistas alcanzadas con la Revolución Francesa, heredera de los ideales ilustrados, no 

supusieron un avance para la situación de las mujeres, puesto que con la implantación 

del código Napoleónico deja a las mujeres en situación de menores de edad 

dependientes totalmente de sus padres o maridos. 

 Al mismo tiempo surge un pensamiento alternativo que critica los discursos de 

género dominante respecto a la consideración femenina, y que irá conformando el 

cuerpo teórico feminista que culminará con el surgimiento del movimiento feminista en 

el siglo XIX. Así en el Renacimiento autoras, que participan en la Querella de las 

Mujeres como Christine de Pizan, van a introducir nuevas ideas sobre las mujeres al 

defender la capacidad intelectual femenina y la educación como forma de acabar con la 
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subordinación a la que está sometida la mujer. En el periodo Preilustrado, con el 

surgimiento del preciosismo, movimiento intelectual de mujeres, se establece una nueva 

relación entre los hombres y mujeres, más igualitaria en la que se tiene en consideración 

los deseos de las mujeres. Además, el filósofo y escritor Poulain de la Barre, gran 

defensor de la educación femenina, introduce por primera vez como tema central del 

debate la igualdad entre los sexos. En el periodo de la Ilustración, se va a producir un 

cambio ya que se van a utilizar los principios teóricos, éticos y políticos ilustrados para 

denunciar la situación de subordinación social que está sometida la mujer, utilizando un 

discurso intelectual y político basado en las ideas de razón, universalidad e igualdad. La 

autora más representativa de este periodo, Mary Wollstonecraft, en su obra la 

Vindicación de los Derechos de la mujer, considerada como la obra fundacional del 

feminismo, por una parte, realiza una crítica a los libros de conductas escritos por 

moralistas, educadores y políticos que justificaban la subordinación de la mujer en base 

a su biología. Por otra, en base a las ideas, defendidas por el liberalismo, de que la 

educación es uno de los instrumentos fundamentales para conseguir el progreso 

individual y social y de la consideración de que la cultura y la razón son el motor 

principal del progreso y que la educación disminuye las desigualdades entre las 

personas, plantea la educación femenina como uno de los pilares básicos para 

conseguir la igualdad entre los dos sexos y la eliminación de la discriminación 

social a la que está sometida la mujer. En la Revolución Francesa, que tiene sus 

raíces en el pensamiento ilustrado, se concibe como objetivo fundamental la 

conquista de la igualdad y de las libertades de todos los individuos, se produce una 

gran contradicción y es que las mujeres quedan excluidas de la consecución de esos 

objetivos, hecho este que va a propiciar el nacimiento del llamado primer feminismo, 

que surge precisamente para la denuncia de esa situación de discriminación. Las 

mujeres de ese momento, utilizaron tres canales de difusión: el primero, fueron los 

Cuadernos de Quejas, donde dejaron plasmadas sus reivindicaciones centradas en la 

demanda de derechos políticos y de una educación no discriminatoria; El segundo, la 

prensa femenina, cabe destacar en este sentido los periódicos, Etrennes Nationales des 

Dames y El Courrier de l’Hymne, donde se pueden encontrar reivindicaciones 

feministas tanto de libertad e igualdad como de libertad sexual y derecho al divorcio. 

Por último, Los Clubs de Mujeres republicanos, vigentes desde 1789 hasta 1793, que 

fueron un lugar de reunión y de discusión política entre las mujeres y se convirtieron en 

la expresión pública de las reivindicaciones femeninas que reclamaban más presencia en 

la vida política. En 1789, se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, donde quedan excluidos los derechos políticos de las mujeres. Ante esta 

situación Olympe de Gougues, intelectual ilustrada y revolucionaria francesa, hace una 

réplica feminista y publica su obra, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadana, convirtiendo en cuerpo teórico las reivindicaciones dispersas recogidas en 

los Cahiers de Doleánces. Su obra se convirtió en uno de los manifiestos más claros en 

defensa de la ciudadanía femenina.  

Otra de las aportaciones que han realizado las mujeres al cuerpo teórico se inicia 

con la Declaración de Séneca Falls (1848), que surge del primer congreso feminista 

que se celebró en Estados Unidos, cuyas promotoras fueron Lucretia Mott y Elizabeth, 

Cady-Stanton, líderes del movimiento abolicionista. En la Declaración de Séneca Falls, 

se contemplan reivindicaciones tanto de derechos civiles y jurídicos para las 

mujeres, la igualdad y la misma consideración social para ambos sexos. Se 

reivindica, en primer lugar, la igualdad de la mujer al hombre en derechos y deberes, en 

sus distintas conductas, en derechos humanos, en participación en oficios, profesiones y 

comercio, en aptitudes para la enseñanza; en segundo lugar, el derecho a ser instruidas, 
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a potenciar su capacidad intelectual, a votar y a gozar de todos los derechos. Al mismo 

tiempo se demanda el acceso de las mujeres a empleos con salario dignos, una 

legislación laboral protectora con las mujeres, que se modificara su estatus inferior civil 

y político, que se le permitiera el acceso a la educación secundaria y universitaria. Pero 

fue la reivindicación del derecho al sufragio femenino, al ser considerada peligrosa 

para el orden social establecido y no concederla, la que dio lugar a la creación de un 

gran movimiento de mujeres feminista, tanto en Estados Unidos como en Europa, 

cuyo objetivo fundamental era alcanzar el voto femenino para conseguir el pleno 

derecho de ciudadanía. Desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra 

Mundial se produce, por una parte, la radicalización del movimiento y, por otra, se 

amplían sus objetivos a la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades 

de los dos sexos. Emmeline Pankhurst, una de las representantes de este movimiento, 

en su discurso realiza una crítica moral de la sociedad patriarcal sosteniendo que los 

intereses de las mujeres transcendían a la clase social ya que eran más los vínculos que 

unían a las mujeres que los elementos que las dividían. El movimiento sufragista con 

su reivindicación del voto y su lucha por conseguirlo, por una parte, cuestionó los 

valores de género vigentes y la separación de la vida pública y privada y, por otra, 

con su influencia favoreció la aparición de una forma de pensamiento más 

avanzado con respecto a las ideas sobre las mujeres. 

En el Estado Español, el discurso del movimiento feminista se incorpora de 

forma más tardía. En un principio serán dos escritoras Concepción Arenal y Emilia 

Pardo Bazán las que van a plasmar estas ideas en sus obras, reivindicando sobre todo 

el derecho de las mujeres a la educación y el acceso a todas las profesiones. A 

principios del siglo XX, empiezan a surgir grupos de mujeres feministas, en torno a la 

reivindicación del derecho al sufragio y a la educación de las mujeres como: la 

Asociación Nacional de Mujeres Española (1918), la Juventud Universitaria 

Feminista (1919), Unión de Mujeres de España (1919), Cruzada de Mujeres 

Españolas (1921), Liga Internacional de Mujeres Ibérica e Hispanoamericanas 

(1921), Acción Femenina (1921). Otros grupos con un carácter más reivindicativo de 

clase como: la Agrupación Femenina Socialista (1902), dentro de la corriente 

socialista y la Federación Nacional de Mujeres Libres (1936), de tendencia 

anarcosindicalista, siendo el primer grupo autónomo que se formó dentro de una 

organización, que tiene como objetivo la lucha de clases, sus reivindicaciones se centran 

en la libertad, la igualdad y la autonomía de las mujeres. En el plano intelectual, en 

1926, se funda el Lyceum Club Femenino, que tiene por objeto defender los intereses 

morales y materiales de la mujer y promocionar el desarrollo cultural de éstas. Todos 

estos grupos feministas, a través de todas las actividades que realizaron para 

favorecer el desarrollo de las mujeres, contribuyeron por una parte a la 

introducción de una forma de pensamiento nueva y una visión más positiva sobre 

las mujeres dentro de la sociedad española. 

Por otra parte, el movimiento Krausista español realiza una gran aportación a 

la emancipación de femenina ya que en su discurso defendía un modelo de mujer 

más igualitario, complemento armónico del hombre y cuya función no era 

exclusivamente la de ser madre y no tenían como único destino el contraer matrimonio. 

Pese a no cuestionar la finalidad tradicional de la mujer como esposa y madre, si 

consideraban que la mujer tenía libertad tanto para decidir si quería ser madre o no, 

como para poder ocupar con la misma igualdad que los hombres el ámbito social, 

económico y laboral. Para conseguir esa igualdad era necesario educar a la mujer, 

por eso una de sus grandes preocupaciones fue el problema de la educación femenina. 
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En esa línea se sitúa la gran contribución que realizaron a la educación femenina, 

en primer lugar, con la puesta en marcha de iniciativas educativas dirigidas a 

paliar el déficit educativo de las mujeres, como por ejemplo la creación del Ateneo de 

Señoras, las Conferencias dominicales y la Asociación para la enseñanza de la mujer en 

1869; en segundo lugar, por la introducción del debate ideológico sobre educación de 

femenina y su relación con el trabajo remunerado en los Congresos Pedagógicos de 

1882 y 1892; en tercer lugar, con la utilización de La Junta de Ampliación de Estudios 

(1907) como un medio para que muchas mujeres pudiesen ampliar sus estudios 

universitarios en el extranjero; en cuarto lugar, con la puesta en marcha de La 

Residencia de Señoritas (1915) que se creó con el objetivo de facilitar alojamiento a las 

alumnas universitarias que eran de provincias, que supuso mucho más que eso ya 

facilitó el que muchas mujeres pudiesen realizar estudios superiores fuera de su ciudad 

natal y sobre todo alojarse en una residencia que no fuera de carácter religioso, donde se 

facilitaba el estudio y la cultura y la ciencia se potenciaba. La influencia del movimiento 

Krausista supuso un gran avance en cuanto a la introducción de nuevas ideas que 

influyeron en una mejor consideración social de la mujer.  

Será en el Boletín de la institución (BILE) donde se verá reflejada su 

preocupación por cambiar la situación de las mujeres. El BILE supuso para la 

emancipación femenina, en primer lugar, una publicación donde muchas mujeres 

dejaron sus opiniones e ideas; en segundo lugar, es una de las publicaciones de la época 

donde aparecen más mujeres escritoras; en tercer lugar, supuso una plataforma para que 

estas mujeres reivindicaran el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos, el 

acceso a todas las profesiones y el principio de coeducación como forma de acabar con 

la desigualdad femenina; en último lugar, es una publicación donde proliferan artículos 

de mujeres científicas, médicas, educadoras y pedagogas, dando visibilidad a estas 

mujeres. Por lo tanto en la BILE las mujeres estuvieron presentes desde su creación y su 

presencia fue aumentando en número de escritoras y de artículos publicados a lo largo 

de los años que duró su publicación. Su labor de cambiar el discurso sobre la mujer, 

aunque limitado, fue importante. Ya que, las mujeres que escribieron en el BILE, 

aunque no hay escritos novedosos sobre el pensamiento feminista, sí que hay un 

profundo estudio de la educación femenina tanto a nivel de la organización del sistema 

educativo como a nivel curricular. A nivel de organización del sistema educativo la 

reivindicación de introducir el principio de coeducación como forma de acabar con la 

desigualdad entre los sexos. A nivel curricular, la propuesta de introducir asignaturas 

más científicas en los estudios femeninos, aunque se trate de estudios relacionados con 

el hogar, la introducción de la gimnasia en las escuelas para mejorar la salud de las 

niñas y, por último, la inclusión de la educación sexual como una forma de mejorar la 

relación entre los sexos. Todo lo cual ayudó a dar a conocer, por una parte, la situación 

de la educación femenina a todos los niveles educativos tanto en el Estado español 

como en otros países y, por otra, las propuestas innovadoras de mejora que proponían, 

ya que estaban muy atentas a todos los nuevos avances que se iban produciendo en otros 

países con respecto a la educación femenina. 

En sus escritos quedan plasmadas las influencias tanto del discurso feminista que 

se genera en el siglo XIX a raíz de la Declaración de Séneca Falls, que supuso un 

importante cambio en las ideas sobre las mujeres, con su reivindicación del derecho al 

voto para conseguir la plena ciudadanía femenina, como del movimiento krausista que 

introdujo nuevas ideas sobre la educación femenina, con el principio de coeducación 

como fundamental para terminar con la desigualdad entre los sexos. 
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Respecto al análisis de la muestra de los artículos de las mujeres de la BILE se 

ha dado respuesta a las hipótesis planteadas en las distintas categorías analizadas. 

 

• Contraste de hipótesis 

A. Respecto a la primera hipótesis, que se planteó en el proyecto de investigación, y 

consistió en suponer que el discurso de las autoras de la BILE, que proponían como un 

derecho de las mujeres el acceso a todos los niveles educativos y a todas las profesiones, 

se le puede considerar más avanzado que el discurso general de toda la sociedad, se 

puede asegurar que sus concepciones sobre la educación femenina son más avanzadas 

que las que tenía el resto de la sociedad en esos momentos. 

En primer lugar, porque en sus artículos, principalmente en la primera etapa, 

tienen que rebatir muchos argumentos que están en contra de que las mujeres accedan a 

la educación y al ejercicio de sus profesiones. Argumentos desfavorables, que no 

solamente están presentes en las costumbres de la gente, basados en el discurso de la 

domesticidad, sino que también tuvieron que rebatir argumentos de los científicos, 

intelectuales y pensadores de la época, como queda patente en los capítulos referentes al 

marco teórico. Incluso dentro de las filas de la ILE, que abanderaba la defensa de la 

educación femenina, existían distintos grados de aceptación ya que, por una parte, 

estaban los que la aceptaban y la defendían consecuentemente, por otra, los que la 

defendían en público pero en su vida privada no dejaban que ejercieran ese derecho las 

mujeres de su familia y, por último, los que estaban abiertamente en contra.  

En segundo lugar, por la concepción de la educación femenina, más progresista 

y avanzada, que defienden las autoras: 

Una educación que las prepare para la vida y para el desempeño de todas las 

profesiones, en una sociedad donde estaba mal visto que a las mujeres se las preparase 

para una profesión, se les impedía el acceso a la educación superior por ley y se les 

negaba el derecho a ejercer una profesión liberal. 

Una educación igualitaria para los dos sexos tanto en la calidad como en la 

cantidad del contenido curricular. Aunque existe una cierta tendencia a que en el 

currículum de las niñas se reivindique la introducción de la higiene y labores para el 

hogar, siempre teniendo en cuenta el carácter científico de la asignatura.  

La asunción del principio de coeducación, considerándolo como fundamental su 

aplicación en todos los niveles educativos. En base a la idea de que la coeducación era 

imprescindible para acabar con la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos 

sociales, porque les permitía por una parte, tener acceso a los mismos conocimientos de 

que disponía la población masculina y, por otra, establecer unas relaciones entre los dos 

sexos mucho más cercanas que posibilitaba su conocimiento, lo cual, facilitaba que las 

relaciones entre los niños y las niñas fueran más sanas y equilibradas y en base a ellas 

llegara desarrollar una sociedad más igualitaria y armónica. 

Aunque, por otra parte, el discurso igualitario que defienden es un poco limitado 

porque está basado en la aceptación de los papeles sociales que se les ha asignado a 

cada sexo, la consideración de la familia como el centro de la sociedad y de la mujer 

como la digna compañera del hombre puesto que, por ejemplo, plantean la necesidad de 

que a las niñas, aunque se las instruya para realizar una profesión, también se las ha de 

preparar para llevar a cabo bien sus tareas de cuidadora del hogar y la familia.  
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Pese a ello en la concepción de la educación femenina que plantean, introducen 

varios aspectos importantes y novedosos para la época. En primer lugar, la necesidad de 

educar a las mujeres, no solamente para prepararlas para el desempeño de una profesión 

y la atención del hogar y la familia, sino para que se desarrollen ellas como personas. En 

segundo lugar, el planteamiento que realizan del principio de coeducación como una 

necesidad de su implantación en todos los niveles educativos como una forma 

imprescindible de mejorar la educación femenina y de que se establezcan unas 

relaciones mucho más igualitarias entre los dos sexos. En tercer lugar, proponen una 

educación Superior femenina, tanto pública como privada, en las mismas condiciones 

que la masculina. En último lugar, proponen una preparación laboral idéntica a la 

masculina sin restricciones a ninguna profesión.  

B. En relación a la segunda hipótesis de la que parte el estudio, donde se considera que 

el discurso de las autoras de la BILE es un discurso feminista e igualitario, se ha 

podido constatar que se cumple, muchas de las autoras analizadas, en primer 

lugar, en los análisis que realizan ponen en el centro la problemática, sobre todo 

educativa y profesional, de las mujeres. En segundo lugar, defienden la igualdad 

entre los dos sexos, los mismos derechos para las mujeres y, en tercer lugar, ponen 

en evidencia y denuncian la situación de la mujer a nivel social, laboral, educativo y 

político. Además, aunque el derecho a la libertad femenina no es una reivindicación 

explicita sí que se desprende de sus análisis la necesidad de la mejora de la educación e 

instrucción y el ejercicio de todas las profesiones para llegar a conseguirla. 

Respecto a los profundos análisis que realizan sobre la educación femenina en otros 

países a nivel superior y la formación profesional a la que tienen acceso cabe resaltar los 

siguientes aspectos: 

Por una parte, resaltan el papel tan importante que tuvieron las organizaciones 

feministas en la consecución del derecho de las mujeres a la educación en distintos 

países. 

Por otra parte, como en los distintos análisis que realizan sobre el estado de la educación 

en otros países se tiene en cuenta si la coeducación es aplicada o no en los distintos 

niveles educativos y en la formación del profesorado. 

Por lo tanto se puede considerar que su discurso es igualitario y feminista, sobre todo en 

las dos primeras etapas analizadas porque coinciden con las necesidades educativas que 

se planteaban en cada momento, eso se refleja en los artículos que aparecen en el BILE, 

ya que en la última etapa, como hemos constatado, aumenta el número de autoras y 

artículos que aparecen en el Boletín, pero salvo algún artículo sobre coeducación y 

nuevas profesiones, los demás son científicos y pedagógicos, pero aun así se refleja una 

predisposición por dar voz a las mujeres científicas y pedagogas mostrando sus 

conocimientos y su puesta en práctica de sus iniciativas.  

Además se puede considerar feminista e igualitario su pensamiento, por una parte, por 

lo que defendían y por otra, por las propuestas de mejora que realizaban siempre 

teniendo en cuenta la situación femenina. 

C. En cuanto a la tercera hipótesis donde se plantea que en sus propuestas de actuación 

está presente la necesidad de conseguir una vida digna para las mujeres a través de 

reivindicar su derecho al acceso a la educación y una preparación profesional adecuada 

para el desempeño de diferentes tareas en el mundo laboral, se constata la preocupación 

de muchas de ellas por mejorar la vida de las mujeres siempre proponiendo como medio 

la mejora de su educación e instrucción para que les facilite el acceso a profesiones para 
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que puedan desarrollar una vida más libre e independiente. Como queda patente en las 

propuestas de actuación que realizan en las distintas categorías analizadas, como por 

ejemplo: 

Respecto a la Educación, introducen varios aspectos importantes. En primer 

lugar, destacar necesidad de educar a las mujeres para que se desarrollen ellas como 

personas. En segundo lugar, el planteamiento que hacen del principio de coeducación 

como una forma de terminar con las desigualdades sociales entre los dos sexos. En 

tercer lugar, proponen una educación Superior femenina, tanto pública como privada, en 

las mismas condiciones que la masculina. En cuarto lugar, proponen una preparación 

laboral idéntica a la masculina sin restricciones a ninguna profesión. 

Lo mismo ocurre con la categoría conocimiento donde además de dejar patente y 

denunciar que las mujeres aunque podían realizar estudios superiores no obtenían 

ningún título que les permitiera ejercer alguna profesión. Reivindican el acceso a todo 

tipo de ciencia y a los mismos conocimientos de los que se benefician los hombres. 

En relación al trabajo, las propuestas que realizan en el mundo laboral se pueden 

considerar bastantes actuales respectos a mejorar la situación de la mujer trabajadora. 

Tratan aspectos tan importantes como: igualdad salarial, a igual trabajo igual salario; 

revalorización social del trabajo femenino; conciliación de la vida familiar y vida 

laboral. 

Lo mismo ocurre con la salud, donde cabe destacar su aportación respecto a la 

consideración de la existencia de las enfermedades profesionales, ligadas a las malas 

condiciones de trabajo, que muchas veces eran la causa de la muerte de muchas 

trabajadoras que, de forma encubierta, se las catalogaba como muerte por causas 

naturales, ya que no eran tenidas en cuenta tanto por los médicos como por los 

empresarios. Estos aspectos hoy contemplados en las legislaciones laborales de muchos 

países occidentales siguen siendo caballo de batalla de las organizaciones sindicales y 

feministas para ser implantados a nivel social y laboral. Otro aspecto que propusieron 

para mejorar la salud de las niñas fue la introducción de la Educación sexual de los 

adolescentes y la educación física de las niñas en las escuelas.  

Respecto a la igualdad cabe destacar, las referencias a la coeducación como 

forma de llegar a conseguir unas relaciones más igualitarias entre los dos sexos. La 

coeducación planteada como una concepción de vida, donde la colaboración entre los 

dos sexos sea un medio para desarrollarse como personas y alcanzar la felicidad. 

Consideran que la coeducación no solamente se ha de ejercer en la escuela sino que 

también se ha de aplicar en el hogar y en todos los ámbitos donde se establecen 

relaciones sociales. 

En cuanto a al papel de la Iglesia, dada la gran influencia que ejercía la religión 

y la religión católica en la vida de las mujeres, hay que resaltar que es un tema muy 

poco tratado por las autoras que se han estudiado. Concepción Arenal, sí trata el tema, 

considera que la religión ejerce escasa influencia moral en la mujer española y la que 

ejerce se queda en las formas fomentando su devoción y no perfeccionando su moral 

como persona y esto ocurre aún más en la clase media y alta que en el pueblo. Por lo 

tanto la crítica se centra en que no ayuda a la elevación moral de la mujer más bien al 

contrario. 

El tema sobre legislación: se pone en evidencia las leyes discriminatorias hacia 

las mujeres, aunque no es una temática que se analice por las autoras de forma 

específica. 
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Las denuncias y reivindicaciones legislativas que realizan en los artículos, 

(derecho a la educación, instrucción, educación superior, el acceso a todas las 

profesiones, mejoras sociales y laborales, cambios legislativos), tienen un punto común, 

es conseguir que las mujeres tengan una vida mejor y más digna. 

Por lo tanto, estas mujeres, escritoras, pedagogas, científicas etc. que plasmaron 

sus opiniones en el Boletín de la ILE contribuyeron a crear una corriente de opinión 

favorable a la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Lo hicieron tanto de 

forma explícita, con el contenido de sus artículos, al denunciar la situación de 

desigualdad entre los dos sexos y proponiendo alternativas para conseguir una mayor 

igualdad, como de forma implícita, por el hecho de ser ellas partícipes de esa igualdad 

al utilizar un espacio reservado a los hombres, convirtiéndose así en referentes de otras 

mujeres. Con su actitud crearon un nuevo modelo de mujer, más culta, más 

independiente y, sobretodo, más libre; lo hicieron porque salieron del espacio privado 

para situarse en el espacio público expresando sus opiniones y reivindicaciones. 

• Resumen de principales aportaciones y temas no abordados por las autoras 

analizadas 

Estas escritoras van a realizar tres grandes aportaciones a la teoría feminista 

En primer lugar, su elevada presencia en un medio de comunicación que, aunque de 

tirada reducida, contribuyó a dar visibilidad al pensamiento de muchas mujeres, por lo 

tanto les permitió tener más presencia pública, rompiendo con el ideario de 

feminidad de la época. 

En segundo lugar, la defensa de derechos fundamentales de las mujeres como el acceso 

a la educación y todas la profesiones. 

Por último, estas mujeres, escritoras, pedagogas, científicas etc. que plasmaron sus 

opiniones en el Boletín de la ILE contribuyeron a crear una corriente de opinión 

favorable a la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Lo hicieron tanto de 

forma explícita, con el contenido de sus artículos, al denunciar la situación de 

desigualdad entre los dos sexos y proponiendo alternativas para conseguir una mayor 

igualdad, como de forma implícita, por el hecho de ser ellas partícipes de esa igualdad 

al utilizar un espacio reservado a los hombres, convirtiéndose así en referentes de otras 

mujeres. Con su actitud crearon un nuevo modelo de mujer, más culta, más 

independiente y, sobretodo, más libre; lo hicieron porque salieron del espacio privado 

para situarse en el espacio público expresando sus opiniones y reivindicaciones. 

Se han detectado algunos temas que no fueron abordados por las autoras. Entre 

otros se pueden destacar lo siguiente. 

No se cuestiona la enseñanza religiosa en las escuelas. 

No se cuestiona la ideología de la iglesia católica y su influencia en la educación moral 

de la sociedad. 

No se crítica la ideología burguesa que es la base de las distintas concepciones que 

favorecen la discriminación a la que está sometida la población femenina en todos los 

ámbitos de su vida. 

No se reivindica explícitamente el voto femenino. 

No se analiza la doble moral con que se rige la nueva sociedad burguesa respecto a los 

dos sexos.  

• Propuesta para futuras investigaciones 
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1- Una de las vías de investigación que quedan abiertas es el poder analizar todos los 

artículos que se escribieron en el Boletín de la ILE cuyo tema trata sobre la 

problemática de la mujer y comparar si existen diferencias entre lo que escriben las 

autoras y los autores, y si existen en qué consisten, así, por una parte, podemos conocer 

cuál fue el alcance real de su aportación en la mejora cultural y social femenina; por 

otra, conocer las distintas posturas que se defendían en la BILE con respecto a ese tema. 

2- Otra propuesta de investigación podría ser que dado que en esos momentos también 

surgen movimientos sociales que centran su actuación en la clase obrera y que también 

hay autoras que defienden una educación no diferenciada entre hombres y mujeres se 

podía estudiar qué aspectos son comunes o no y son tenidos en cuenta por las diferentes 

autoras a la hora de analizar la realidad que les rodea.  
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y 

DE LA CIUDADANA (1791) 

Para ser decretados por la Asamblea nacional en sus últimas sesiones o en la 

próxima legislatura. 

PREÁMBULO 

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las 

constituya en asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el 

desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la 

corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los 

derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, 

constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin 

cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y del 

poder de los hombres puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda 

institución política y sean más respetados por ella, a fin de que las reclamaciones de las 

ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan 

siempre al mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad 

de todos.  

En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, en los 

sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser 

supremo, los Derechos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana. 

I 

La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones 

sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común. 

II 

El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 

III 

El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más 

que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer 

autoridad que no emane de ellos. 

IV 

La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; 

así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía 

perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la 

naturaleza y de la razón. 

V 
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Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales 

para la Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no 

puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. 

VI 

La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y 

Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus 

representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los 

ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deber ser igualmente admisibles a todas las 

dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que 

la de sus virtudes y sus talentos. 

VII 

Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los 

casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley 

rigurosa. 

VIII 

La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias y nadie 

puede ser castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada 

anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres. 

IX 

Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley. 

X 

Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; la mujer 

tiene el derecho de subir al cadalso; debe tener también igualmente el de subir a la 

Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la 

Ley. 

XI 

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 

derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de 

los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy 

madre de un hijo que os pertenece sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la 

verdad, con la salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos 

determinados por la Ley. 

XII 

La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad 

mayor; esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad 

particular de aquellas a quienes es confiada. 

 

XIII 

Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, 

las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las 

prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por los tanto, debe participar en la 

distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. 
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XIV 

Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o 

por medio de sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las 

Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no sólo en la 

fortuna sino también en la administración pública, y si determinan la cuota, la base 

tributaria, la recaudación y la duración del impuesto. 

XV 

La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, 

tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. 

XVI 

Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la 

separación de los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si 

la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción. 

XVII 

Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para 

cada uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como 

verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente 

constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa 

indemnización. 

EPÍLOGO 

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce 

tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de 

prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado 

todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus 

fuerzas y ha necesitados apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en 

libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis 

de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más 

marcado, un desdén más visible. {...} Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, 

podéis superarlos; os basta con desearlo. {...}  

Alicia H. Puleo (1993): La Ilustración olvidada: la polémica de los sexos en el 

siglo XVIII/ Condorcet, De Gougues, De Lambert y otros. Barcelona: Anthropos; 

Madrid: Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Dirección general de la 

Mujer.“Olympe de Gouges o la radicalización de los ideales ilustrados”.  
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ANEXO II. DECLARACIÓN DE SENECA FALLS (1848) 

RESOLUCIONES: 

CONSIDERANDO QUE está convencido que el gran precepto de la naturaleza 

consiste en que “el hombre persiga una verdadera felicidad”. Blackstone insiste en sus 

Comentaries que esta ley de la naturaleza, coetánea a la humanidad y dictada por el 

mismo Dios, es por supuesto superior a ninguna otra. Obliga en cualquier lugar del 

globo, en todos los países y cualquier momento; invalida cualquier ley humana que la 

contradiga, y por ello, constituye el origen mediato e inmediato de la autoridad y validez 

de todas ellas. 

DECIDIMOS, que todas aquellas leyes humanas que entorpezcan la verdadera 

felicidad de la mujer carecen de validez y son contrarias al gran precepto de la 

naturaleza, ya que ésta es “superior a ninguna otra”. 

DECIDIMOS, que todas aquellas leyes que le impidan a la mujer ocupar la 

posición social que su conciencia le dicte o que la colocan en una situación inferior a la 

del hombre, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y, por tanto, carecen de la 

fuerza y autoridad. 

DECIDIMOS, que la mujer es igual al hombre, que así fue establecido por el 

Creador, y que el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal.  

DECIDIMOS, que las mujeres de este país deben ser instruidas en las leyes 

vigentes, que no deben aceptar su degradación manifestándose satisfechas con su 

situación o con su ignorancia y afirmando que gozan de todos los derechos a los cuales 

aspiran. 

DECIDIMOS, que, a la vista de que el hombre reconoce la superioridad moral 

de la mujer pero exige para sí la intelectual, a él le corresponde el deber preeminente de 

animarla a que hable y predique en todas las reuniones religiosas en que tenga ocasión. 

DECIDIMOS, que al hombre también debe exigírsele en sociedad la misma 

virtud, delicadeza y finura de comportamiento que a la mujer, y que cualquier 

transgresión debe ser juzgada con la misma severidad tanto en el hombre como en la 

mujer. 

DECIDIMOS, que la tacha de falta de delicadeza y de decoro, de la que tan a 

menudo es acusada la mujer cuando se manifiesta públicamente, procede sin gracia 

alguna de los mismos que, con su presencia, la animan a actuar en escenarios, 

conciertos y fiestas cirquenses. 

DECIDIMOS, que la mujer se ha permanecido satisfecha en los estrechos 

límites que le han indicado las costumbres corruptas y la aplicación desnaturalizada de 

las Escrituras, y que ya ha llegado el momento de que se mueva en las esferas mucha 

más amplias que el Creador le ha asignado. 

DECIDIMOS, que es deber de las mujeres de este país obtener su sagrado 

derecho a votar. 

DECIDIMOS, que la igualdad de los derechos humanos procede necesariamente 

de la naturaleza humana en sus capacidades y responsabilidades. 
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DECIDIMOS, que un éxito rápido de nuestra causa depende del celo y de los 

incansables esfuerzos realizados por ambos, el hombre y la mujer, para acabar con el 

monopolio del púlpito y para asegurarle una participación semejante a la del hombre en 

los diferentes oficios y profesiones, y en el comercio. 

DECIDIMOS, POR TANTO, que habiéndole asignado el Creador a la mujer las 

mismas aptitudes y el mismo sentido de responsabilidad que al hombre para que los 

ejercite, a ella le corresponden el derecho y el deber de promover las causas justas con 

medios también justos; y, especialmente en lo que se refiere a las grandes causas de la 

moral y la religión, le corresponde el derecho a enseñar, con él, a sus hermanos, tanto en 

público como en privado, por escrito y de viva voz, mediante todo instrumento útil, y en 

toda asamblea que valga la pena celebrar; y, siendo ésta una verdad derivada de los 

principios divinamente implantados en la naturaleza humana, cualquier hábito o 

autoridad, moderna o con venerable pretensión de antigüedad, que se oponga a ella, 

debe ser considerada como una evidente falsedad, contraria a la humanidad. 

Mary Nash, Ana Isabel Álvarez González (2002): Seneca Falls: un siglo y medio 

del Movimiento Internacional de Mujeres y la lucha por el sufragio femenino en 

España. Asturias: Consejería de Educación y Cultura. 
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ANEXO III: ALGUNOS PAISES DONDE SE CONCEDE EL VOTO 

A LAS MUJERES 

Nueva Zelanda   1893  España   1931 

Australia     1901  Francia  1945 

Finlandia  1906  Italia   1945 

Noruega  1913  México   1953 

Dinamarca  1915  Suiza   1971 

Islandia    1915 

Holanda    1917 

Rusia     1917 

Reino Unido    1918 130 

Alemania    1918 

Suecia     1919 

Estados Unidos   1920 131 

Irlanda    1922 

Austria    1923 

Checoslovaquia   1923 

Polonia     1923 

                                                 
130 Mujeres mayores de 30 años. 
131 Algunos estados como el de Wyoming, ya se reconoció el derecho al sufragio femenino en 1869.  
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ANEXO IV: BREVE CRONOLOGIA DE LA EDUCACIÓN 

FEMENINA EN ESPAÑA (1800-1936) 132 

1812 Las Cortes De Cádiz: Diputados liberales impulsan la elaboración de una Ley 

General de Instrucción Pública, que deja a las mujeres sin derechos. 

1814-1833 Reinado de Fernando VII 

1814 En el Informe Quintana se propone un sistema de instrucción universal,  uniforme, 

público, gratuito y libre.  

Excluye a las mujeres de sus disposiciones. 

1821 En el Reglamento General de Instrucción Pública se señala la necesidad de 

establecer escuelas públicas para niñas. 

1825 En el Plan y Reglamento de escuelas de Primeras Letras es regulada la enseñanza 

de las niñas donde se establece que además de la enseñanza de religión, moral y 

labores domésticas es necesario enseñar a leer al menos el catecismo y a escribir 

medianamente. El plan de estudios que propone supone un recorte importante al 

programa que la misma ley establece para la educación de los niños.  

1833-1868 Reinado de Isabel II 

1833 Por medio de los manuales escolares y los libros de lectura para niñas se difunde 

un tipo de feminidad basado en el modelo del “El ángel del hogar” que propone 

una mujer: religiosa, obediente, humilde, laboriosa, virtuosa, ordenada y fuerte 

frente a la adversidad. 

1838 La Ley de 1838, supuso una importante expansión para la enseñanza elemental. Se 

prevé la creación de Escuelas Normales de maestros. En su artículo 35, reclama 

el establecimiento de escuelas separadas para las niñas. 

En el Reglamento provisional, de las escuelas de instrucción primaria, del 26 de 

noviembre del mismo año, se aconsejaba a los maestros que para aumentar su 

sueldo creasen escuelas de párvulos y de niñas dejándolas a cargo de sus mujeres 

ya que para regir dichas escuelas no era necesario tener grandes conocimientos. 

1839 Se crean las escuelas Normales masculinas de maestros. 

1847 El Plan Pastor Díaz ordenaba que toda población de más de 500 habitantes tuviera 

al menos una escuela de niños y otra de niñas. 

1856 Se pueden crear Escuelas Normales femeninas pero no se incluyen las asignaturas 

de ciencias en su programa. 

1857 Se proclama la Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano): 

• Regula la creación de las Escuelas Normales de maestras. 

                                                 
132Fuente: Tur i Riera, F., Mas i Busquets, F., Peñarrubia i Marqués, I., Marqués i Marroquín, M. (2010): 

Dones Reconstruïm la historia. Les Illes 1880-1936. Palma: Institut Balear de la Dona; Arenas, G. (2006): 

Triunfantes perdedoras. La vida de las niñas en la escuela. Barcelona: Graó; Delgado, M. A. (2009). 

Científicas y educadoras, las primeras mujeres en el proceso de construcción de la Didáctica de las 

Ciencias en España. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. 
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• Establece la obligatoriedad de la enseñanza de los 6 a los 9 años. 

• No se ofrece una oferta escolar igualitaria de niños y niñas. La creación de las 

escuelas de niñas pasan a depender de las Diputaciones, que por lo general no se 

sienten obligadas, aunque ya se habían abierto por iniciativa propia la de 

Badajoz (1851) y la de Navarra (1857). La falta de un mandato expreso retrasa 

su organización hasta 1877. 

1868-1874 Sexenio Revolucionario 

 La influencia de las corrientes pedagógicas europeas y el feminismo incipiente 

en muchos países occidentales propiciaron el aumento de la preocupación por la 

educación femenina en nuestro país. En la difusión de dichas ideas tuvieron un 

papel muy relevante el movimiento intelectual krausista. Fueron los krausistas 

con sus iniciativas los que contribuyeron a la expansión de la escolarización 

femenina con sus iniciativas dirigidas a la elevar el nivel cultural de la mujer 

española. 

1869 Se crean las Conferencias Dominicales por Fernando de Castro. 

1870 Se crea la Asociación para la Enseñanza de la Mujer que abrirá varias escuelas. 

1872 María Elena Masera será la primera alumna de todo el país que asiste a la 

Universidad, en concreto a la facultad de medicina. 

1875-1923 Restauración Borbónica 

1875 Se crea La Institución Libre de Enseñanza al margen de las instituciones públicas. 

Gran impulsora de la educación femenina. 

1882-1888-1892 Se celebran los Congresos Pedagógicos. El debate se centra en las 

aptitudes y capacidades de las mujeres para el estudio y el acceso a todas las 

profesiones. El discurso sobre la igualdad es defendido por Concepción Arenal y 

Emilia Pardo Bazán. 

1882 En el Decreto de 17 de marzo, se confía a las mujeres casi exclusivamente la 

educación de párvulos y la formación de maestras. 

1883 Se equiparan los sueldos de maestros y maestras. 

1888 Se regula el acceso de las mujeres a la Educación Superior. La Orden de 11 de 

junio establece la obligatoriedad de pedir permiso a la autoridad competente para 

poder matricularse en la Enseñanza oficial obligatoria. 

1898 Las materias científicas empiezan a formar parte de los planes de estudio de las 

Escuelas Normales de Maestras. Hasta ese momento solamente la Escuela 

Normal de Maestras de Madrid impartía las asignaturas de ciencias naturales y 

física y química. 

1900 El 70% de las mujeres eran analfabetas. Real Decreto del 21 de julio se establece 

la obligatoriedad de la educación hasta los 12 años. 

1901 El Plan de Enseñanza Primaria de Romanones, plasmado en el Real Decreto de 

octubre de 1901, reformó los programas de primera enseñanza ampliando las 

asignaturas con el objeto de implementar una educación integral, y no hizo 

distinción entre el curriculum masculino y femenino por lo tanto uniformiza la 

enseñanza primaria de niños y niñas. Se establece la escolaridad obligatoria de 6 

a 12 años para ambos sexos. 
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1910 Real Orden del 8 de marzo, se establece el pleno derecho de las mujeres a realizar 

estudios superiores. 

1916 Emilia Pardo Bazán se convierte en la primera catedrática universitaria del estado 

Español. 

1923-1930 Dictadura de Primo de Rivera 

1929 Se crean dos Institutos femeninos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Tienen 

carácter local pero al año siguiente se convierten en Institutos Nacionales y 

autorizados a impartir todas las enseñanzas de bachillerato vigentes. 

1931- 1936 Segunda República 

1931-1933 Gobierno de izquierdas. 

1931. Analfabetismo femenino 58,2%. Se aprueba la coeducación por decreto. 

1934-1936 Gobierno de derechas 

1934 Por Orden ministerial se prohíbe la coeducación. 

1936 (febrero-julio) Frente Popular. 

• 39,4% de mujeres eran analfabetas 

• La Generalitat de Catalunya implanta la coeducación. 
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ANEXO V: INICIATIVAS KRAUSISTAS PARA MEJORAR LA 

EDUCACION FEMENINA (1869- 1936) 

1869- Fundación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer por Fernando de 

Castro, que la dirigió hasta su muerte en 1874. Su sucesor fue Manuel Ruíz de 

Quevedo hasta 1898. A través de ella se llevaron a cabo las siguientes iniciativas 

para mejorar la educación femenina. 

• 1878- Se formó la Escuela de Comercio femenina. 

• 1883- Se lleva a cabo la creación de la Escuela de Correos y Telégrafos, la 

organización de la Sección de Idiomas, la de Dibujo del yeso y Pintura y la de 

Música de armónium. Se funda el Museo Pedagógico de Instrucción Pública 

bajo la dirección de Manuel Bartolomé Cossío. 

• 1884- Se organiza la Escuela Primaria Superior, la Escuela Primaria Elemental y 

por último la Escuela Preparatoria para el ingreso en la Normal Central de 

Maestras. Ese mismo año se funda en Valencia la Escuela de Comercio para 

señoras, bajo el patronato de la Sociedad Económica de Amigos del País. Su 

fundador, Juan Antonio Oliver, siguió la pauta de la Asociación de Madrid.  

• 1893-La Asociación se instala en un edificio propio, donde darán cabida a todas 

sus escuelas. En un principio se instalaron en los locales de la Escuela Normal 

Central de Maestras, más tarde (1880) pasaron a ocupar en forma de alquiler un 

piso. 

• 1894- Se ofrece un curso de Bibliotecarias y Archiveras. 

• 1908- Se establece la Escuela de Mecanógrafas y Taquígrafas. 

• 1919- Se inaugura el primer curso de Bachillerato bajo los auspicios de la 

Asociación. 

1882- La Institución Libre de Enseñanza funda su escuela con carácter coeducativo. 

Inicios del Siglo XX los krausistas ganan en influencia, sobre todo en la recién 

creado Ministerio de Instrucción Pública (1900). Las iniciativas que proponen tienen 

dos vertientes: 

1. Legal, donde el objetivo es terminar con las normas legales que impiden el pleno 

acceso de las mujeres a la educación, como por ejemplo: 

1901- Se homologa a enseñanza primaria pública para niños y niñas. 

1904- Se produce el reconocimiento oficial de los estudios de Matrona. 

1909- Se implanta el sistema coeducativo en la escuela pública. 

1910- Se establece el pleno acceso de las mujeres a los estudios superiores y el derecho 

a percibir becas de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar en las 

universidades. 

1916- Reconocimiento oficial de los estudios de Taquigrafía y Mecanografía. 

1926- Por Real decreto, se divide el Bachillerato en dos ciclos para facilitar el estudio a 

las jóvenes que no desean llegar a la universidad. 
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2. Creación de centros donde poner en práctica sus ideales: 

1907- Creación de la Junta de Ampliación de Estudios. 

1909- Creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. 

1915- Se crea la Residencia de Señoritas. 

1918- Se crea el Instituto Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid. 

1920- Se amplía a párvulos. 

1929- Se crean los primeros Institutos femeninos del país, uno en Madrid y otro en 

Barcelona. Aunque con la llegada de la República fueron sustituidos por otros 

coeducativos. 
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ANEXO VI: INICIATIVAS LEGISLATIVAS REALIZADAS EN EL 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX DIRIGIDAS A LA EDUCACIÓN 

FEMENINA 

NORMAS LEGISLATIVAS 

Niveles 

Educativos 
Año de la Ley  

Primario 1909 Se establece el Sistema coeducativo 

Secundario 

1901 
Se reforma los estudios de las Escuelas Normales 

de Maestras 

1909 
Se crea la Escuela de Estudios Superiores de 

Magisterio 

Sector 

Profesional 

1904 
Se crean los títulos oficiales de Matrona, 

Enfermera 

1911 
Se crea la Escuela del Hogar y Profesional de la 

Mujer 

1916 
Se crean los títulos oficiales de: Institutriz, 

Taquígrafa y Mecanógrafa 

Bachillerato 

1918 
Se crea el Instituto Escuela de Segunda 

Enseñanza 

1929 Se crean los primeros Institutos Femeninos 

Estudios 

Superiores 

1910 

Se eliminan las trabas legales para el acceso 

femenino a los estudios superiores. 

La Junta de Ampliación de Estudios concede 

becas a las alumnas. 

1915 Creación de la Residencia de Señoritas 
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ANEXO VII: INICIATIVAS DIRIGIDAS A CUBRIR TODOS LOS 

NIVELES EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA FEMENINA 

PRIMER TERCIO DEL S. XX 

Barcelona: dirigidas 

mayoritariamente a mujeres 

obreras 

Madrid: dirigidas a las mujeres obreras y a las de la 

pequeña y mediana burguesía 

1906 

Se fundan las 

Escuelas del 

Patronato de 

Obreras de 

Poblet 

1911 

Se crea la Institución Teresiana 

que abarca estudios de: 

Bachillerato, Comercio y 

Universitarios. 

 

1909 

Se funda la 

Escuela del 

Patronat 

Parroquial 

d’Obreres de 

Sarrià 

1915/16 

- El Instituto de Damas 

Catequistas crea las Escuelas 

Profesionales para Jóvenes 

Obreras 

- La Academia Universitaria 

Católica, crea una sección de 

Estudios sociales Femeninos. 

Se crea L’ 

Institut de 

Cultura i 

Biblioteca 

popular per a la 

Dona 

1926 

La Acción 

Católica de la 

Mujer 

La Escuela 

Social femenina 

1929 
La Universidad 

profesional 

1917 

Se crea la 

Asociación 

Escolar 

Femenina 

   

1928 

El Fomento de 

la Cultura 

femenina 
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ANEXO VIII: INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR FEMENINA DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL S. 

XX 

Tipo de iniciativa Año Ciudad 

Organismo de la 

que parte la 

iniciativa 

Iniciativa 

Iniciativas 

privadas no 

confesionales 

1908  

Asociación para la 

Enseñanza de la 

Mujer 

Crea la Escuela 

de Taquígrafas y 

mecanógrafas 

1918  
Crea la Escuela 

de Comercio 

1919  

Se crean los 

primeros cursos 

de bachillerato 

Iniciativas de 

carácter 

independiente 

1903 Valencia  

La Escuela 

Superior de 

Bellas Artes 

1915 

Barcelona 

 
Escola De 

Bibliotecàries 

1919  
Escuela de 

Enfermeras 

1918 Madrid  

Se crean: 

-Centro 

Iberoamericano 

de Cultura 

popular 

Femenina 

-Escuela de 

madres de 

familia. 

-Liceo femenino 

Iniciativas 

públicas locales 
1910 Barcelona  

-Escuelas de 

Corte y labores. 

-Instituto de 

segunda 

enseñanza para 

la mujer 

 

Iniciativas 

privadas 

coeducativas 

1916 Madrid  La escuela Nueva 

1905 

Barcelona 

 
Escuela 

Horaciana 

1901  

Escuela Moderna 

de Ferrer i 

Guardia 
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ANEXO IX: RELACIÓN DE CITAS ARTÍCULOS ANALIZADOS 

1.EDUCACIÓN 

Primera etapa: 1878-1897 

1.1 Situación de la educación: 

1.“la educación no debe prescindir de la inteligencia, no se dirige exclusivamente a ella, 

sino a todas las facultades que constituyen el hombre moral y social; a los impulsos 

perturbadores para contenerlos, a los armónicos para fortificarlos, a la conciencia para el 

cumplimiento del deber, a la dignidad para reclamar el derecho, a la bondad para que no 

se apure contra los desventurados. La educación procura formar el carácter, hacer del 

sujeto una persona, con cualidades esenciales generales, de que no podrá prescindir 

nunca y necesitará siempre si ha de ser como debe... (Concepción Arenal: La educación 

de la mujer (1892), Referencia 1 UNIVERSIDAD) 

2. “El educador su misión es formar un hombre recto, firme y benévolo, y que lo sea 

constantemente en la posición social que le depare la suerte ó él se conquiste” 

(Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 1 EDUCACIÓN)  

3.“Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si 

contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 

procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 

entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias. Si alguna diferencia 

hubiere, no en calidad sino en cantidad de educación, debiera hacer más completa la de 

la mujer, porque la necesita más. (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 1.EDUCACIÓN) 

4. “Como en nuestra opinión, no debe haber diferencias esenciales entre la educación 

del hombre y de la mujer, las relaciones en la esfera educadora han de ser 

necesariamente armónicas.” (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 3 UNIVERSIDAD) 

1.2 Concepción de la educación femenina: 

5. “Desventajas naturales y sociales que para afrontarlas necesita mucho carácter, 

mucha fuerza. La mujer, para ser persona, ha menester hoy, y probablemente siempre 

(porque hay condiciones naturales que no pueden cambiarse), para tener personalidad, 

decimos, necesita ser más persona que el hombre y una educación que contribuya a que 

conozca y cumpla su deber, a que conozca y reclame su derecho, a dignificar su 

existencia y dilatar sus afectos para que traspasen los límites del hogar doméstico, y 

llame suyos a todos los débiles que piden justicia o imploran consuelo”. (Concepción 

Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 1.EDUCACIÓN) 

6. “La educación de la mujer tiene un gran punto de apoyo en su fuerza moral, que es 

grande, puesto que, en peores condiciones, resiste más a todo género de concupiscencias 
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e impulsos criminales”. (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 1 UNIVERSIDAD 

7. “Los que dirigen, auxilian o influyen en los establecimientos de enseñanza de la 

mujer deberían procurar que su educación concurriera eficazmente a formar su carácter, 

no contentándose con que saliesen de la escuela alumnas instruidas,..” (Concepción 

Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 5 UNIVERSIDAD)  

8. “Dejando al tiempo que resuelva las cosas dudosas, lo que nos parece cierto es que 

los esfuerzos deben dirigirse a satisfacer las necesidades más apremiantes, y que la más 

apremiante necesidad de hoy, para el hombre como para la mujer, es la educación,- que 

forma su carácter, que los convierte en persona. La persona no tiene sexo: es el 

cumplimiento del deber, sea el que quiera; (Concepción Arenal: La educación de la 

mujer (1892), Referencia 2. EDUCACIÓN) 

9. “Instrucción.- La instrucción tiene en España un nivel muy bajo, mucho más bajo de 

lo que pueden suponer los extranjeros que, fiándose en la estadística, juzgan por el 

número de alumnos que asisten a las escuelas de instrucción primaria, de segunda 

enseñanza y de enseñanza superior, y no por los conocimientos que adquieran en ellas. 

Si el saber es tan poco en los hombres, si, por regla general, un título académico 

representa un derecho, no la ciencia, del que lo posee, ya se comprende la cultura que 

podrán tener las mujeres. En las escuelas de niñas (donde las hay), la mayor parte del 

tiempo se invierte en labores, y solo por excepción la maestra sabe leer con sentido, 

escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética. En los colegios adonde asiste 

la clase más acomodada y la rica, se da alguna más extensión a la enseñanza, añadiendo 

un poco de geografía, de historia, de francés, todo muy superficial, y que no constituye 

nada parecido a instrucción sólida; aun como es, suele olvidarse, porque las mujeres por 

lo común no leen más que novelas y libros devotos.” (Concepción Arenal: El estado 

actual de la mujer en España 1(1895). Referencia 5. EDUCACIÓN)  

10. “Se observa que la instrucción del hombre está descuidada. Prescindiendo de las 

escuelas donde hay obreros muy hábiles que aprenden mecánica aplicada y otros que 

apenas saben leer, y la inmensa mayoría no entienden lo que leen, supondremos las 

escuelas de artes y oficios bien organizadas y veremos que en ellas se hace, como 

decíamos, el operario más hábil, pero el hombre, en sus relaciones industriales y 

económicas con los demás, sale tan ignorante como entró. 

Decimos en sus relaciones industriales y económicas, porque estos breves apuntes no 

pueden extenderse a todo género de instrucción que el obrero como hombre necesita.” 

(Concepción Arenal: La instrucción del obrero (1892). Referencia 2. EDUCACIÓN)  

11. “Urge enseñar al obrero economía social, y no decimos política porque esta palabra, 

como suele entenderse, limitaría mucho el campo de la instrucción a nuestro parecer 

necesaria; no bastan algunas ideas exactas respecto a la organización del trabajo, 

distribución de sus utilidades, índole, causas y efectos de la concurrencia y del 

monopolio; es menester saber lo indispensable respecto a todo el organismo social, 

porque el problema, como hemos dicho y repetido, y volvemos a decir y a repetir, no 

está solo ni principalmente en el taller y en la fábrica, está en el cuartel, en la escuela, en 

la aduana, en la oficina, en el palacio, en el presidio, en la tienda, en la bolsa, en la 

cátedra, en el despacho del lotero, en la casa de juego y de mal vivir, en el escritorio, en 

el municipio, en las Cortes, en los Ministerios, en los templos, en las tabernas, en la 

redacción del periódico, en los libros del usurero, en todas partes.” (Concepción Arenal: 

La instrucción del obrero (1892). Referencia 3. EDUCACIÓN) 



 

 393 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

12. “Si se descuida la instrucción primaria de los niños, la de las niñas mucho más: ó no 

van á la escuela, ó si asisten es para aprender á coser mal, recibiendo sólo algunas 

nociones de las primeras letras, que apenas está en situación de darles la maestra, poco 

menos ignorante que las discípulas; esto, en los pueblos de alguna importancia, que es 

donde hay maestra.  

Como las niñas son más dóciles y útiles en casa para ayudar á su madre en el cuidado de 

ella; como ésta no ve gran ventaja en que vayan á la escuela, de donde salen mal 

instruidas en las primeras letras; como, respecto á labores, es raro que utilicen para 

ganar el sustento lo que allí aprenden, porque no les enseñan ni á coser á máquina, ni á 

cortar una camisa de hombre, que, si ha de sentar bien, ha de encomendarse su corte á 

un camisero; como no reciben instrucción que pueda llamarse industrial, nada tiene de 

extraño que la escuela no se frecuente con asiduidad, sacando de ella tan poco fruto.” 

(Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 3. 

EDUCACIÓN)  

13.“…la mayor parte del tiempo se invierte en labores, y sólo por excepción la maestra 

sabe leer con sentido, escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética.” 

(Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 5. 

EDUCACIÓN)  

14. un poco de geografía, de historia, de francés, todo muy superficial, y que no 

constituye nada parecido á instrucción sólida…” (Concepción Arenal: El estado actual 

de la mujer en España (1895). Referencia 5. EDUCACIÓN)  

15. “Aunque se deplore la ignorancia de la mujer española, comparando la instrucción 

que tiene con la que debiera tener, no por eso puede desconocerse que ha progresado en 

ella, cualquiera que sea la clase a que pertenezca, ya se tome nota del número de 

mujeres penadas por la ley que leen y escriben, ya del de las señoras que saben francés, 

geografía y gramática.  

No se puede desconocer el progreso, aun en los pueblos de poca importancia; en las 

grandes poblaciones se nota más, y en Madrid se pone en evidencia, sobre todo con el 

establecimiento que sostiene La Asociación para la enseñanza de la mujer, y en que hay 

escuelas de Institutrices, de Comercio y de Telegrafía.” (Concepción Arenal: El estado 

actual de la mujer en España (1895). Referencia 12. EDUCACIÓN)  

16.“Dos publicaciones periódicas se han creado últimamente, dedicadas á la instrucción 

de la mujer133.” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). 

Referencia 14. EDUCACIÓN)  

17. “La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 

doméstico, o ángel del hogar, vivía en él protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

                                                 
133 No especifica los títulos. 
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desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 

más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar.” (Concepción Arenal: El trabajo de la mujeres (1891). Referencia 7. 

EDUCACIÓN) 

18. “La educación física de la mujer del pueblo no puede: intentarse sin hacer su trabajo 

más productivo, por medio de su instrucción industrial y de su mayor consideración 

social: porque debe notarse que á veces la misma obra, y aun mayor, se paga menos 

porque es una mujer la que la hace. El difícil remedio de este grave mal es asunto de 

discusión pedagógica, en cuanto la dignificación de la mujer de una clase influye 

indirectamente en el bien de todas, y porque la instrucción en general, y la industrial en 

particular, contribuiría á que la mujer, menos abrumada por la miseria, pudiese tener 

higiene y recibir educación física.  

Esta educación respecto a la mujer de las clases acomodadas, no halla imposibilidad 

material, pero sí grandes dificultades, que oponen la rutina y la ignorancia, y un cúmulo 

de preocupaciones que consideran la debilidad física como una parte de las gracias y de 

los atractivos del sexo. Si una niña que conserva aún el instinto de conservación quiere 

ejercitar sus músculos con alguna energía, se la reprende diciéndole que esos juegos son 

de muchachos; las niñas han de jugar de modo que no se rompan el vestido (tan fácil de 

romper), ni se despeinen, etc. Han de pasear como en procesión, andar 

acompasadamente con los brazos colocados de cierto modo y poco menos rígidos que 

los de un cadáver. Cuando es ya señorita y no va al colegio, no sale de casa, sino a misa 

y á paseo, y esto pocas veces, porque no tiene quien la acompañe, porque hay que hacer 

visitas, recibirlas, prepararse para ir al teatro o a alguna reunión, dar la lección de piano, 

estudiarla, concluir una labor para un día determinado, o una novela prestada que hay 

que devolver, etc., etc. ¡Y qué paseo! Sale tarde, no va al campo a respirar el aire libre, 

sino donde hay gente, y cuanta más mejor; no hace apenas ejercicio, y la molesta el 

calor, el frío, el viento, la lluvia, todo. Va perdiendo el gusto natural de ejercitar las 

fuerzas, de arrostrar la intemperie, debilitándose y haciéndose completamente 

sedentaria; así llega a ser madre de hijos más débiles que ella, sus nietos lo serán aún 

más todavía, y la degeneración es indefectible y visible para cualquiera que observe. 

Con la inacción física e intelectual se quiere tener buenas madres, y se tienen mujeres 

que no pueden criar a sus débiles hijos ni saben educarlos.” (Concepción Arenal: La 

educación de la mujer (1892), Referencia 10. UNIVERSIDAD)  

19. “Muchos defectos físicos e intelectuales de la mujer se han convertido en el ideal de 

la belleza, al menos para un número de personas que, según todas las apariencias, 

constituyen una gran mayoría.” (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 10. UNIVERSIDAD)  

20. “Que aun siendo ilustrados en ciertos asuntos, son muy ignorantes en éste, y tienen 

inclinaciones de sultán, reminiscencias de salvaje y pretensiones de sacerdote, 

queriendo ser escuchados como oráculos, obedecidos como señores, y amados con una 

fidelidad a que no se creen en el caso de corresponder: cosas todas que más veces 

pretenden que logran. Aunque acicalen su cuerpo y cultiven algo su espíritu, éste debe 

ser bastante grosero, cuando no ven todavía en la mujer más que la hembra, 

alimentando la ilusión, que frisa en locura, de pretender que sea razonable sin que 

ejercite la razón. Por extraño que parezca, es el caso de la mayoría de los hombres, aun 

de los que han recibido alguna instrucción.” (Concepción Arenal: El estado actual de la 

mujer en España (1895). Referencia 8. EDUCACIÓN)  
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21. “Hay otros que difieren de los anteriores más en teoría que en la práctica: hacen un 

discurso o un artículo sobre la necesidad de cultivar la inteligencia de la mujer, o 

aplauden a los que la encomian, pero ni cuidan de instruir a sus hijas, ni de que su mujer 

adquiera algunos conocimientos con que todavía puede remediar en mucha parte el 

descuido de sus padres. ¿Cuáles son los elementos de esta contradicción? Tal vez entran 

por iguales partes la pereza, la dejadez, la complacencia, la superioridad, y la falta de 

convencimiento íntimo de que la mujer es susceptible de sólida instrucción y 

perfeccionable por medio de ella:” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en 

España (1895). Referencia 5. EDUCACIÓN) 

22. “Las mujeres, aunque se les niegue voto, no dejan de tener opinión e influir con ella 

en la sociedad. Aquel dicho de que los que nacen en la esclavitud nacenpara ella, puede 

en parte aplicarse a las mujeres españolas, que, nacidas en la ignorancia, están más 

dispuestas a censurar que aplaudir a las que quieren instruirse. La superioridad 

intelectual de los hombres están acostumbradas a tolerarla, y la toleran; pero no así la de 

las personas de su sexo, que niegan o ponen en ridículo, viendo en ella graves 

inconvenientes para la paz del hogar doméstico y el arreglo y buen orden de la familia.” 

(Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 9. 

EDUCACIÓN) 

23. La Opinión.-Es evidente que hay en ella algún progreso, porque de lo contrario no 

se notaría en la ley, y sobre todo en la enseñanza, donde es visible, y obra exclusiva de 

los hombres. Que son pocos los que tienen ideas claras y firmes en la materia, es cierto; 

pero que hay muchos que vacilan no parece dudoso, y más después de lo sucedido en la 

corporación siguiente. (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España 

(1895). Referencia 15. EDUCACIÓN) 

1.3 Niveles educativos femeninos 

24. “No se puede desconocer el progreso, aun en los pueblos de poca importancia; en 

las grandes poblaciones se nota más, y en Madrid se pone en evidencia, sobre todo con 

el establecimiento que sostiene La Asociación para la enseñanza de la mujer, y en que 

hay escuelas de Institutrices, de Comercio y de Telegrafía. El número de alumnas es 

bastante grande:  

Escuela de Institutrices.-Primer grupo, 62; segundo grupo, 20; tercer grupo, 12.  

Escuela de Comercio.-Primer año, 56; segundo año, 21.  

En la Escuela de Música y Declamación, (Concepción Arenal: El estado actual de la 

mujer en España (1895). Referencia 12. EDUCACIÓN) 

2. Escuela de Telegrafía”. (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España 

(1895). Referencia 13. EDUCACIÓN) 

3. “Algunas señoras se han matriculado en los Institutos de segunda enseñanza, y 

algunas, en menor número, en las Universidades, terminando sus estudios con mucho 

aprovechamiento, según dicen, y obteniendo certificados de ciencia, pero no títulos para 

aplicarla.” (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en España (1895). 

Referencia 4. UNIVERSIDAD)  

1.4 Propuestas de mejora 

25. “Instrucción igual para todos.” (Concepción Arenal: El trabajo de la mujeres 

(1891). Referencia 5. EDUCACIÓN) 

26. “la mujer, con educación industrial más perfecta y sin vetos como trabajadora, 

pudiera dedicarse a mayor número de ocupaciones y más lucrativas.” (Concepción 

Arenal: El trabajo de la mujeres (1891). Referencia 6. EDUCACIÓN) 
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27. “Como en nuestra opinión, no debe haber diferencias esenciales entre la educación 

del hombre y de la mujer, las relaciones en la esfera educadora han de ser 

necesariamente armónicas.  

2º. Medios de organizar algún sistema de educación femenina y grados que ésta 

debe comprender. Cómo pueden utilizarse los organismos que actualmente la 

representan en punto á cultura general.  

Dados los pocos recursos pecuniarios e intelectuales con que cuenta la educación de la 

mujer y la indiferencia, si no la prevención, desfavorable con que el público la mira, 

sería en vano pedir fondos para crear muchas y bien organizadas escuelas; lo único 

práctico nos parece introducir en las actuales algunas modificaciones, o siquiera la idea 

de que, si es preciso instruir a la mujer, no es menos necesario educarla, para que 

moralmente sea una persona” (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), 

Referencia 4. UNIVERSIDAD)  

28. “… practicar las obras de misericordia, ni más ni menos. Esta práctica, que no debe 

ser alarmante aun para los que son hostiles a la ilustración de la mujer, contribuiría 

eficazmente á su educación, como lo prueba la experiencia en los países en que las 

mujeres, tomando gran parte, y muy activa, en las obras benéficas, fortalecen en este 

trabajo piadoso altas dotes, que sin él se debilitarían, y ennoblecen y consolidan su 

carácter.” (Concepción Arenal: La educación de la mujer (1892), Referencia 6. 

UNIVERSIDAD)  

29. “En Boston, con 360.000 habitantes, ejerce la mujer el derecho a tomar parte en las 

elecciones municipales, y lo hace con gran circunspección, independencia, 

conocimiento del bien público y valentía. El Estado de Wyoming (Estados-Unidos), que 

otorga a sus ciudadanas el derecho de sufragio, acaba de elegir por el distrito de 

Laramie County a Miss Emma Schulte y Mrs. Fedelia ElIiot, como delegados para 

representarlo en el Congreso de Wyoming, preparatorio para la elección de presidente de 

los Estados- Unidos. En el Estado de Kansas, también tiene la mujer derecho electoral, 

estando en las ciudades de Cottonwood y Rossville la Administración y el Gobierno en 

sus manos; y en Oskaloosa ha dado tan buenos resultados en los últimos cuatro años el 

Ayuntamiento compuesto de mujeres, que hace poco ha sido reelegido. En Washington, 

se está edificando una escuela para dar educación industrial y política a la mujer.  

En Inglaterra, por el Public Health Act de 1848, no se excluía a la mujer de la 

elección de las Juntas de Sanidad. En 1870, se admitió la representación femenina en los 

Comités de educación; en 1888, se le concedió el voto activo y pasivo en la esfera de la 

administración municipal, saliendo aquel año en Londres cuatro señoras electas 

concejales. Derecho electoral activo tienen todas las mujeres de la isla de Man, entre 

Inglaterra e Irlanda, y las de Port St. Peter (Guernesey). En Suecia, Dinamarca y 

Croacia, tienen iguales derechos en el orden pedagógico y municipal. En Francia, tienen 

voto en la elección del Tribunal de Comercio, y en todas partes, donde tras encarnizadas 

luchas y largas resistencias supieron vencer añejas preocupaciones, han probado con los 

hechos que no son indignas de querer tomar parte directa en los destinos de la 

Humanidad”. (Berta Wilhelmi: Aptitud de la mujer para todas las profesiones (1893). 

Referencia 1. EDUCACIÓN)  

1.5 Legislación:  

30.c)Las Leyes administrativas y de enseñanza excluyen á la mujer de todos los cargos 

públicos y del ejercicio de todas las profesiones, como no sea el magisterio en sus 

últimos grados, la venta de efectos timbrados y de tabaco, que monopoliza el Gobierno, 
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algunas plazas de telégrafos y en el servicio del teléfono.” (Concepción Arenal: El 

estado actual de la mujer en España (1895). Referencia 7. EDUCACIÓN)  

“La Ley.-Es un progreso; la patria potestad concedida no hace mucho a la 

madre, la exclusión de los hombres para la enseñanza de los párvulos, y el ingreso, 

aunque limitado, de las mujeres en el ramo de telégrafos.”  

31.El Consejo de Instrucción pública, cuerpo consultivo, en su mayor parte formado por 

personas poco avanzadas en ideas, y que, al tener que resolver sobre la validez legal de 

los estudios de una mujer, y si hablan de convertirse los certificados de suficiencia en 

título para aplicarla, ha disentido y vacilado mucho; ha tardado en resolver, y, por 

último, no ha resuelto nada claro y explícito: estas dudas y oscuridades denotan un gran 

progreso; hace algunos años, clara, pronta y resueltamente, se hubiera dado la 

contestación en sentido negativo. (Concepción Arenal: El estado actual de la mujer en 

España (1895). Referencia 15. EDUCACIÓN)  

 

Segunda etapa: 1898-1917 

1.1 Concepción de la educación femenina 

32. “< Unión feminista belga> (Union .feministe belge. Procura reunir todas las fuerzas 

feministas, sin preocupación política o religiosa. Promueve la educación de la mujer.” 

(Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

33. “Entre tantas cuestiones como agitan el feminismo, una de las que más llaman la 

atención, y lo merece, es la de la enseñanza agrícola.” (Alice Pestana (1901): La 

enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

34. “Se ocupan del asunto, con el más convencido interés, los Estados Unidos, Canadá, 

Noruega, Suiza, Alemania, donde existen muchas escuelas de enseñanza agrícola 

femenina, fundadas por Sociedades ó por particulares, con o sin subsidio del Estado; 

Australia, en la cual el Ministerio correspondiente ha establecido pensiones para alum-

nos pobres; Dinamarca, Holanda con su excelente escuela mixta de Pudshoon, princi-

palmente destinada á la práctica de las industrias lecheras y costeada simultáneamente 

por el Estado, la provincia y la Sociedad Agrícola; Francia, que en este momento, con el 

celo de enmendar sus errores, presta la atención más seria á esta enseñanza, teniendo ya 

establecidas dos escuelas prácticas de lechería, en Bretaña (en Ille de Vilaine y en 

Finistère), dirigidas solamente por mujeres, y en las cuales el Estado sostiene varias 

pensionistas.  

Bélgica sobresale aún más, porque presenta ya un cuadro, por decirlo así, 

completo de la enseñanza agrícola femenina, en que están igualmente atendidas la teoría 

y la práctica. Esta enseñanza depende en aquel país de los Ministerios de Agricultura...” 

(Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

35.“La más antigua, la "Liga de la Educación familiar", tiene por objeto la vulgarización 

de las ciencias prácticas y sociológicas en las familias y concede un lugar importante á 

la enseñanza agrícola de las muchachas. Han fundado esta «Liga» un grupo de hombres 

y de mujeres de notable competencia y profunda convicción, que trabajan con la más 

celosa actividad. Se vale de los siguientes procedimientos: creación de cursos y 

bibliotecas, publicación de impresos, organización de exposiciones, concursos y exáme-

nes. El centro está en Bruselas, pero sostiene cursos en: las provincias, por el intermedio 
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de comisiones locales, siempre que haya 20 personas que lo pidan. (Alice Pestana 

(1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

36. “La segunda "Liga" puede considerarse como una rama de la "Unión internacional 

femenina de agricultura", fundada en Inglaterra, y cuyo objeto es crear en los diferentes 

países secciones de vulgarización” (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la 

mujer. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

37. “El programa del Congreso abarca todos los distintos aspectos de la cuestión femi-

nista. Está dividido en las secciones siguientes: 1ª Educación. 2ª Profesiones para la 

mujer. 3a Cuestiones sobre Legislación é Industria. 4 a Política, y 5ª Obra social. Cada 

una de estas secciones comprende numerosas cuestiones, que han de ser otros tantos 

temas de las Memorias que, escritas en inglés, francés ó alemán, se presentarán al 

Congreso para ser discutidas en las dos sesiones diarias que celebrará cada sección.  

La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa é 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique á las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral ó abandonar su hogar.”  (María Goyri (1899): El próximo congreso feminista. 

Referencia 1. EDUCACIÓN) 

38. “Merecen mención especial las "Escuelas móviles de lechería", en parte oficiales, en 

parte privadas. Funcionan por un procedimiento temporal y ambulante, en períodos de 

tres meses” (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 8. 

EDUCACIÓN) 

39. “Las escuelas llamadas ménagères (caseras), que tienden también a incorporarse á 

los servicios del Ministerio de Agricultura Preparación para ser útil a ella misma y a la 

sociedad” (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 9. 

EDUCACIÓN) 

40. “El Gobierno belga se ha preocupado especialmente desde hace unos veinte años en 

orientar la enseñanza hacia las necesidades más apremiantes de la población rural.  

Bélgica, así como la mayor parte de los países europeos, ha creado diferentes ti-

pos de escuelas agrícolas. Así, en algunos pueblos se han establecido secciones del 

hogar agrícolas que se anexionan a la enseñanza general. Sin embargo, en los pequeños 

municipios, donde el presupuesto es exiguo, es imposible implantar estos cursos; de ahí 

que haya nacido la escuela del hogar agrícola ambulante. Existe, además, la escuela 

agrícola del hogar fija, cuyo programa es algo más extenso; en ésta ingresan las hijas de 

cultivadores adinerados. En Hérvelé se halla el Instituto superior de Agricultura para 

mujeres.  

Todos estos establecimientos se hallan alejados de los centros importantes, y 

esto es lógico, puesto que se crearon para ilustrar a la juventud del campo. Aquí es, en 
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efecto, donde le escuela debe ofrecer esa preparación necesaria, imprescindible a toda 

mujer de campo. Aquí, de un modo especial, se debe desarrollar la ciencia racional y la 

pedagogía teórica y concreta de la actividad de «ménagere-agricole». La ciencia 

doméstica en manos de una inteligente propietaria e) una fuerza capaz de hacer 

fructificar el trabajo de su compañero y duplicar el -efecto útil de las ganancias”… (Ana 

Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 1. 

EDUCACIÓN) 

41. “Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el más 

elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor ó ganadero ejerce quizás 

una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 

modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido de que la 

colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 

la agricultura belga.  

Hay más: estas escuelas no sólo convienen a las jóvenes que se dediquen a la 

agricultura, sino también a todas las que viven en el campo y tienen, ya una huerta, ya 

un corral, ya una pequeña lechería, como pasatiempo. Al comprenderse el gran valor de 

los trabajos de campo, se descubren en estas tareas que muchos consideran como 

ingratas”- Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 

2. EDUCACIÓN) 

42. “En Bélgica, la enseñanza del hogar agrícola está organizada de una manera bas-

tante completa. Distínguense tres clases de escuelas: A) Secciones del hogar-agrícola o 

escuelas ambulantes; B) Escuelas del hogar agrícolas fijas; C) Escuela superior de 

Agricultura para mujeres.” (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la 

mujer. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

43. “La Escuela ambulante se instala a petición de los Comités agrícolas (agrupaciones 

de cultivadores, con carácter oficial), al Agrónomo de la región. Éste da previamente 

algunas conferencias con objeto de indicar la utilidad de la nueva Escuela, el plan de 

estudios y las condiciones requeridas para ser alumnas.” (Ana Armand (1914): Las 

escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

44. “El curso ambulante dura cuatro meses y el número máximum de alumnas es de 

veinte; a veces se excede este número, pero entonces no es posible atenderlas 

convenientemente. Las alumnas son externas y reciben enseñanza gratuita. Deben, sin 

embargo, pagar 0,50 francos cada vez que almuerzan en la Escuela”… 

“La enseñanza es esencialmente práctica, porque se tiene la firme convicción de 

que por medio de ejercicios repetidos y graduados, se forman hábitos que permiten 

conseguir un beneficio máximo con un gasto de energía minino.”  

“En el programa no figura la enseñanza religiosa; pero se ven crucifijos e 

imágenes en todos los salones de clase. Estas comienzan siempre con oraciones 

recitadas en coro por profesoras y alumnas, y durante las lecciones se aprovecha toda 

oportunidad para asociar una idea religiosa a la exposición de un conocimiento.” (Ana 

Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 7. 

EDUCACIÓN) 
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45. “Escuelas del Hogar agrícolas fijas. En estas Escuelas se da una instrucción más 

extensa que la que acabo de estudiar. Se proponen dar a las jóvenes una educación 

profesional agrícola, sobre todo. Estas Escuelas están subvencionadas por el Estado, 

pero no son gratuitas. El curso puede darse en uno dos años. La enseñanza es 

igualmente teórica y práctica. Además de las nociones generales se enseñan allí 

elementos de Historia natural, elementos de Agricultura con nociones de Horticultura, 

elementos de Zootecnia, Lechería, Economía doméstica, elementos de Pedagogía e 

Higiene; nociones de Comercio y de Contabilidad. A veces suelen darse cursos 

facultativos de Derecho” (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la 

mujer. Referencia 12. EDUCACIÓN) 

46. “Escuela superior de Agricultura para mujeres. - El convento de la Inmaculada 

Concepción, de Héllerlé, es la única Escuela Normal agrícola belga. Esta institución se 

propone dar una instrucción completa de agricultura, de modo que las jóvenes que 

siguen todos los estudios son capaces de administrar grandes explotaciones y ser 

profesoras en las Escuelas del hogar agrícolas. El programa comprende las mismas 

ramas que en las agrícolas de grado inferior; pero la enseñanza es sobre todo científica y 

se estudia preferentemente la Agronomía, la Higiene de las construcciones rurales, la 

Bacteriología, la Pedagogía y Metodología, el Derecho usual y la Economía social. El 

curso escolar es de tres años. Diez horas a la semana se consagran a la teoría y veinte a 

los ejercicios prácticos. Cuenta con una instalación soberbia. Es de sentir que no se 

admitan alumnas externas, y que para ingresar en este Establecimiento sea 

imprescindible someterse a las reglas conventuales y llevar un régimen de vida que 

difícilmente se podría soportar. Estos datos me fueron dados por la madre superiora de 

la Escuela.”  

En el programa no figura la enseñanza religiosa; pero se ven crucifijos e 

imágenes en todos los salones de clase. Estas comienzan siempre con oraciones 

recitadas en coro por profesoras y alumnas, y durante las lecciones se aprovecha toda 

oportunidad para asociar una idea religiosa a la exposición de un conocimiento… (Ana 

Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 15-16. 

EDUCACIÓN) 

1.3 Niveles educativos femeninos 

47. “Todo el mundo conoce el renacimiento intelectual de Rusia después de la guerra de 

Crimea y de la muerte de Nicolás I. De 1857 a 1864, se cambió el sistema total de la 

vida rusa… Las escuelas de niñas eran muy pocas en aquel tiempo; aun en las clases 

acomodadas, sólo una entre ciento recibía cierta educación escolar. En las pocas 

escuelas que existían, estaban rigorosamente divididas las diferentes clases de la 

sociedad. Había instituts de demoiselles para las hijas de los nobles, escuelas para las 

hijas de los comerciantes, para las de los clérigos, para las de los artesanos, y casi 

ninguna para las de las clases trabajadoras y contribuyentes.” (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

48. “A pesar de la innegable renovación pedagógica que desde hace algunos años se 

está realizando en todas las naciones civilizadas, es lo cierto que la escuela primaria, y 

muy especialmente la escuela de niñas, deja todavía mucho que desear.  

Ni los locales, ni el mobiliario, ni la organización y métodos, ni los programas de 

enseñanza satisfacen a los pedagogos, ni a los padres de familia, sea cualquiera la clase 

social a que pertenezcan. Los colegios aristocráticos son fábricas de lindas y frívolas 
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muñecas, sin consistencia física ni moral, en la mayoría de los casos. La escuela popular 

no prepara a las alumnas a la vida laboriosa yactiva que habrán de llevar cuando 

abandonen las clases; yuna y otra institución parecen desconocer o haber olvidado que 

aquellas niñas confiadas a su dirección ycustodia son las futuras madres de otras 

generaciones, a las que debiéramos todos preparar una vida más completa y más dichosa 

que la que nosotros hemos vivido.” (Matilde García del Real (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. EDUCACIÓN)  

49. Busquemos, pues, entre todos, padres y educadores, la forma y organización que 

debe darse a la escuela para que satisfaga las aspiraciones del presente y prepare un 

porvenir mejor a la mujer y a la humanidad entera.  

La primera queja de los padres se refiere a la educación física: «Las niñas en la 

escuela están demasiado tiempo sentadas y encerradas en las clases; si hay patio o 

jardín, disfrutan poco de él, porque el cúmulo de lecciones y ejercicios, que se suceden 

casi sin interrupción, no deja lugar para el recreo. Además, las labores a domicilio, 

hechas casi siempre con luz artificial; la incompleta o defectuosa iluminación de los 

salones, y algunos de los trabajos que han de realizar las alumnas son causa de que en 

muchas de ellas se produzcan la miopía y otras enfermedades de la vista.»  

Quéjanse también las familias, que de estos asuntos se preocupan, de que la 

escuela no es educadora, en el verdadero sentido de la palabra. En la esfera intelectual, 

se desarrolla la memoria, con detrimento de las facultades superiores del espíritu; se 

imponen a las alumnas las opiniones ajenas, sin permitirles manifestar las suyas; yno se 

las habitúa a estudiar las cosas en sí mismas, ni a hacer ningún trabajo de observación 

personal, de lo cual resultan inteligencias mecanizadas é incoloras, todas semejantes 

entre sí. 

En lo moral, la escuela tampoco cumple su misión: no enseña a las niñas sus 

deberes futuros; no corrige sus defectos; no despierta en ellas los grandes amores, que 

son el mejor estímulo para la voluntad; no las acostumbra a tener iniciativas propias ya 

responder de sus actos; ycon el absurdo e inmoral sistema de premios ycastigos, en 

vigor aun en muchas comarcas, desarrolla la vanidad yel orgullo, y las habitúa a obrar 

por móviles mezquinos e interesados. 

El sentimiento, falto de nobles ideales, se empequeñece y bastardea... y esta in-

ferioridad intelectual, moral y afectiva, se refleja luego en todas las relaciones familiares 

y sociales, y, lo que es peor: en la educación de los hijos.  

Pero lo que da origen a mayor número de críticas por parte de las familias son 

los programas. Quéjanse algunos padres del excesivo número de asignaturas, diciendo 

que, después de haber sacrificado las niñas los mejores años de su infancia yadoles-

cencia, salen del colegio con un caos en sus cabezas, ysin saber bien ninguna cosa. 

Dicen otros, ymuy especialmente las madres, que después de enseñar a sus hijas muchas 

cosas de escasa utilidad, la escuela se las devuelve sin saber cortar ni preparar una 

prenda de ropa blanca, ni componer la usada; sin conocer la contabilidad ni la economía 

doméstica, ni mucho menos la higiene, ni lo que se relaciona con el cuidado de los 

niños, los ancianos ylos enfermos... (Matilde García del Real (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

50. Enseñanza primaria. - El plan de enseñanza de las escuelas primarias es aún el de la 

última ley de la Monarquía (1901-1902).  

La enseñanza se ha\la dividida en dos grados.  

Las materias del primer grado son:  
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1. Lectura.  

2. Escritura.  

3.Operaciones fundamentales de la aritmética y nociones del sistema métrico 

decimal, con aplicación a pesos y medidas.  

4. Nociones de Agricultura práctica.  

5. Elementos de Dibujo lineal.  

6.Ejercicios de Gimnasia elemental sin aparatos.  

7. En las escuelas de niñas, los trabajos de costura y labores indispensables a las 

clases menos acomodadas.  

En el segundo grado, además de las materias del primero, las siguientes:  

l. Conocimiento elemental y práctico de la Gramática portuguesa.  

2.Nociones de Ciencias Naturales, con especial aplicación a la Agricultura y a la 

Higiene.  

3. Práctica de las operaciones aritméticas con números enteros y decimales para 

la resolución de problemas fáciles de uso común.  

4. Geometría práctica y elemental.  

5.Nociones elementales de Geografía e Historia y primeras nociones de edu-

cación cívica.  

La enseñanza de párvulos y la enseñanza primaria superior, aunque incluidas en 

la ley Almeida, no han sido todavía implantadas en Portugal, según antes se dijo. (Alice 

Pestane (1915): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 8. 

EDUCACIÓN) 

51. En la última ley de la Monarquía el programa incluía «Doctrina cristiana y preceptos 

de Moral». Después de la separación de la Iglesia y del Estado, esta materia ha sido 

suprimida en la enseñanza primaria oficial. (Alice Pestane (1916): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

52. La obligación escolar existe sólo para los niños de 6 a 10 años (grado primero). La 

ley manda crear en cada parroquia dos escuelas: una para cada sexo. Sólo por una razón 

económica se adopta la coeducación cuando la asistencia es limitada, lo que ocurre 

especialmente en algunos distritos rurales. En las capitales "Y centros de mayor 

población, los niños de uno y otro sexo no reciben nunca educación en una misma 

escuela. En las escuelas de niños enseñan maestros; en las de niñas, maestras. (Alice 

Pestane (1915): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 10. 

EDUCACIÓN) 

53. A pesar de estas dificultades, las rusas ganan terreno de año en año. Hasta tal punto, 

que los lectores que conocen el atraso de la educación en Rusia, se asombrarán de lo 

que allí se ha hecho por la educación secundaria y superior de la mujer, el considerable 

número de ellas que han recibido educación universitaria, y la utilidad que han dado á 

sus conocimientos… (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer 

en Rusia. I. Referencia 2. UNIVERSIDAD) 

54. Centenares de hombres nuevos llevaron á cabo en unos cuantos años muchas 

reformas radicales. La educación no quedó olvidada, y la de la mujer aprovechó este 

movimiento grandemente.  

Las escuelas de niñas eran muy pocas en aquel tiempo; aun en las clases 

acomodadas, sólo una entre ciento recibía cierta educación escolar. En las pocas 

escuelas que existían, estaban rigorosamente divididas las diferentes clases de la 

sociedad. Había instituts de demoiselles para las hijas de los nobles, escuelas para las 

hijas de los comerciantes, para las de los clérigos, para las de los artesanos, y casi 
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ninguna para las de las clases trabajadoras y contribuyentes. (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 3. UNIVERSIDAD) 

55. El programa de la educación estaba en consonancia. Las niñas vivían recluidas, 

enteramente aparte de la vida real. Se les enseñaba toda clase de adornos, pero raras 

veces se apelaba á las facultades superiores de su inteligencia. (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 4. UNIVERSIDAD) 

56. “Hubo de notarse luego la insuficiencia de aquel género de educación, y ya en 1847 

y 1855 se intentó reformar los Institutos. En aquella época, en que todo se reformó en 

Rusia, las aspiraciones vagas de años anteriores lograron forma definida en la Memoria 

que un inteligente profesor, Vyshnegradsky, dirigió al Zar; y aunque sus ideas eran 

diametralmente opuestas al antiguo sistema, fueron aceptadas por el Gobierno.  

El primer gimnasio para señoritas se abrió en 1857, es decir, sólo cuatro años 

después de haber recibido el «Queens College la sanción del Parlamento inglés, quince 

antes de que se inauguraran las escuelas públicas externas en Inglaterra, y casi treinta 

antes de que los liceos de señoritas se fundaran en Francia.  

Consistía el principal rasgo del nuevo sistema, en que las alumnas recibían una 

educación casi igual á la de los jóvenes en los gimnasios; sólo estaban en la escuela du-

rante las horas de lección; y todas las clases ·de la sociedad tenían igual acceso. En todo 

era lo contrario del sistema antiguo, y estaban en el mismo pie que los mejores Centros 

de su clase en Occidente. Constaban de siete cursos, y un octavo que se añadió más 

tarde para educación pedagógica. Los maestros eran principalmente hombres (por 

exigirse grados universitarios).”  

“Abriéronse escuelas superiores para niñas en cada provincia, hasta en Caucásea 

y Siberia, y hoy no hay menos de 343 gimnasios para muchachas en el Imperio (algunos 

de ellos, pro gimnasios con cuatro cursos), con 130.000alumnas aproximadamente. El 

Gobierno, al menos en aquellos años de reformas, no pudo prohibir que se inauguraran 

escuelas superiores particulares, y algunas excelentes. Los antiguos Institutos no fueron 

olvidados; el sistema de educación se mejoró,…”(Carmen López Cortón (1899): La 

enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 4. EDUCACIÓN) 

57. “Los gimnasios para señoritas abrieron una nueva era para la mujer rusa. Con la 

enseñanza sólida y atractiva de aquel personal universitario, la alumna trabajaba 

realmente. El contacto entre las diferentes clases trajo un espíritu democrático á las 

escuelas. Poder ingresar en la Universidad fue la consigna de aquella nueva genera-

ción.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. 

Referencia 5. EDUCACIÓN) 

58.“En 1882, por la ley <<Camilo Sée>>, se fundaron los liceos y colegios secundarios 

para señoritas, al mismo tiempo que se inauguraron las Escuelas Normales superiores de 

Fontenay-aux-Roses y de Sèvres,…”  

“Desde aquella fecha, dispone la mujer en Francia para su educación, no sólo 

de las Escuelas Normales primarias y de las Escuelas primarias superiores, sino de 

60 liceos y colegios secundarios, en los que la enseñanza se da principalmente por 

alumnas formadas en la escuela de Sèvres. Cuando en 1888, según la última estadística 

oficial, no existían aún más que 50 de estos establecimientos, había ya en ellos 6.851 

alumnas. La enseñanza dura cinco años, comenzando á los 12, después de la primaria, y 

dividiéndose en dos ciclos, el primero de tres años, el segundo de dos.” (Carmen López 

Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer católica en Francia. 

Referencia 2. EDUCACIÓN) 
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59.“Tres grupos de mujeres, movidos por distintos impulsos, llegaron a la conclusión de 

que, ante todo, debían obtener acceso á la educación superior.” (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

60. “Las que querían saber por saber. La vida aburrida de la mujer elegante e ignorante, 

sus vulgares ideales, su incapacidad para educar a sus hijos, y para ser la amiga y 

compañera de su marido, son tan a menudo causa de la desgracia dentro de la familia, y 

sobre esto había insistido tanto la novela y la crítica literaria rusa, que las jóvenes de 

nuevo espíritu decidieron, hasta donde dependiese de ellas, no repetir la vida desdichada 

de sus madres… Las de la nueva generación, por el contrario, cuando no podían 

persuadir a sus padres de que les permitiesen educarse mejor, abandonaban sus familias, 

no sin terribles luchas, y se marchaban a las ciudades universitarias.”( …) Otro grupo de 

mujeres lo formaban aquellas que, educadas para la ociosa vida de los propietarios 

rurales, tenían ahora que ganarse la subsistencia, desde la emancipación de los siervos, 

en 1861; Y el cambio se sintió especialmente entre las mujeres solteras. Muchas 

tuvieron que abandonar sus casas de campo y buscar trabajo en las grandes ciudades. 

Bien pronto vieron cuán dura es la lucha por la vida para una mujer sin instrucción, y la 

mayor parte se unió a aquéllas que combatían por una educación superior. (Carmen 

López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. I. Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

61. “El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquéllas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 

Memorias:<<mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>>”… “Estas no 

fueron sólo por la educación, sino en favor de todo lo que pudiese aligerar la dura vida 

de la mujer.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia. I. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

62. “A la mujer rusa educada, se la conoce algo por su participación en las luchas 

políticas; poco, por las campañas realmente heroicas que ha sostenido sólo por obtener 

una educación mejor; menos aún, por las admirables facultades que ha desplegado en la 

creación y sostenimiento de sus instituciones educativas. Calcúlese lo que habrán sido 

estas luchas en un país autocrático.  

A pesar de estas dificultades, las rusas ganan terreno de año en año. Hasta tal 

punto, que los lectores que conocen el atraso de la educación en Rusia, se asombrarán 

de lo que allí se ha hecho por la educación secundaria y superior de la mujer, el 

considerable número de ellas que han recibido educación universitaria, y la utilidad que 

han dado a sus conocimientos.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia. I. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

63. El primer paso consistió en aprovechar todas las ocasiones para obtener el ingreso 

en las Universidades. Ciertos profesores de la de San Petersburgo permitieron a algunas 

de las jóvenes que más prometían, asistir a sus clases, como alumnas libres. Otro 

profesor de química del Instituto de Forest consintió también a una señorita que tra-

bajase en su laboratorio. El venerable doctor Gruber admitió a algunas otras en su 

laboratorio anatómico de la Academia de Medicina militar, y como gozaba de tan alta 

estimación y era tan independiente, nadie se atrevió a intervenir. Más tarde, una de sus 

alumnas, la señorita Susloff, estudió en la Universidad de Zurich, doctorándose tan 

brillantemente en Medicina, que, a su regreso, obtuvo, pero como una excepción sólo y 
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«sin que sirviera de precedente», que se la admitiera a los exámenes: fue la primera 

doctora en Medicina en Rusia. Si a la señorita Kasevaroff se la admitió como estudiante 

oficial en la Academia, fue porque llevaba una beca de los cosacos de Bashkir, que, 

como musulmanes, no permiten que asista un médico a las mujeres.  

En 1861, varios profesores de San Petersburgo, en desacuerdo con el Gobierno, 

por las medidas en contra de los estudiantes, abrieron una especie de Universidad libre 

en el Ayuntamiento de la capital, y a sus lecciones asistieron multitud de mujeres. 

(Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 2. UNIVERSIDAD) 

64. “En 1862, la reacción alcanzó mayoría en los Consejos del Emperador. La 

Universidad estuvo cerrada un año; las conferencias libres fueron prohibidas; hasta las 

escuelas dominicales se cerraron en toda Rusia.”  

“Se redujo el programa de los gimnasios de niñas en las ciencias naturales. La 

mujer educada llegó a ser la bate noire del Gobierno. En la prensa estaba prohibida toda 

discusión sobre los derechos y la educación de la mujer. Las rusas no se doblegaron 

ante aquella persecución; se limitaron en silencio a marcharse a las Universidades 

extranjeras. Por regla general, una mujer vive con muy poco, y una estudiante rusa sabe 

reducir al mínimum sus necesidades. Admira cómo las rusas pueden pasar cinco o seis 

años en una Universidad suiza, trabajando mucho y contando sólo con 20 rublos al 

mes…” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

65. Una gestión personal de la Sra. Conrady dio gran impulso a todo el problema. 

Dirigió esta señora un Memorandum en 1861 al primer Congreso de médicos y 

naturalistas rusos, sobre la necesidad de la educación superior de la mujer. Fue 

recibido con entusiasmo por la ciencia y por el público. El Congreso, que era en sí 

sospechoso al Gobierno y nada práctico pudo hacer, se limitó a trasmitirlo con su 

aprobación al Ministerio de Instrucción pública. Un año pasó sin recibir respuesta. Otro 

nuevo Memorandum, con 400 firmas, se le dirigió al decano de la Universidad de San 

Petersburgo, el profesor Kessler. Las mujeres pedían su auxilio; necesitaban permiso 

para abrir cursos universitarios regulares, en las aulas y laboratorios de la Universidad, 

en horas en que no interrumpiesen el trabajo de los estudiantes, comprometiéndose a 

cubrir los gastos. La respuesta fue que nada podía hacer sin autorización del ministro (a 

la sazón, el conde Th. Tolstoy). Después de grandes discusiones, se convocó una 

reunión de los principales profesores de la Universidad y de las Academias de Ciencias 

y de Medicina, y á la cual asistieron cerca de 50 señoras.  

El profesor Syechenoff, el famoso químico Mendeléeff, todos, convinieron en la 

necesidad de una Universidad completa para las mujeres. Y como no contaban más que 

con las cuotas de á 125 pesetas de las 400 firmantes, convinieron en no emplearlas sino 

en el alquiler de la casa, instalación de los laboratorios, etc., habiéndose ofrecido los 

profesores a dar su enseñanza gratuita en el primer año. Más adelante, cuando pudieron 

ser retribuidos, la mayor parte devolvieron sus honorarios y aun añadieron donativos 

particulares. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia. Conclusión. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

66. Entretanto, reorganizaron las señoras lecciones en varios distritos de la capital, para 

preparar a las jóvenes a la Universidad. Además, en 1868, abrieron cursos pe-

dagógicos, donde poder formar maestras de niñas y educar a las futuras madres. A 

estos cursos, sostenidos por las mujeres mismas, asistieron de 200 a 300 discípulas.  



 

 

 406 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

Por fin, en 1869, se concedió permiso para fundar, no ciertamente, una 

Universidad de mujeres, sino sólo “Conferencias para personas de ambos sexos”, 

sobre historia, literatura rusa, física, química orgánica e inorgánica, botánica, 

zoología y geología, anatomía humana y fisiología. El programa debía ser el mismo 

que el de los de la Universidad, pero tenía que completarse en dos años. No podían 

darse en las Universidades donde habrían tenido laboratorios, y se les aplicó una 

censura vergonzosa. Los profesores tenían que enviar sus programas a la sección tercera 

(policía secreta del Estado) y á veces se pasaban meses sin que los aprobasen. (Carmen 

López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. Conclusión. 

Referencia 3. UNIVERSIDAD) 

67. “Las iniciadoras organizaron una sociedad para el sostenimiento de los cursos; pero 

no se les permitió abrir suscripción en la prensa. La parte administrativa estaba ad-

mirablemente dirigida por un comité de señoras, a pesar del considerable aumento de 

alumnas, que llegaron a ser 1.027. En 1874, con el traslado de estos cursos á un 

gimnasio de señoritas, donde los hombres no tenían acceso, se convirtieron en una 

institución enteramente femenina.”  

“Las que deseaban una educación universitaria completa o una carrera 

profesional, se iban especialmente a Zúrich, donde trabajaban sin ninguna 

restricción. En 1872, había en dicha ciudad 108 rusas, y puede verse lo que trabajaban 

en el laudatorio informe publicado por los profesores, en defensa de la admisión de las 

mujeres en las Universidades.”  

 El Gobierno ruso recibió ciertas observaciones sobre aquella emigración. Con 

objeto de contenerla, apremiaba en su Memoria el príncipe de Oldenburgo al Zar, para 

que se abrieran de una vez Universidades completas de mujeres en todas las ciudades 

universitarias. El Gobierno, en 1872, alarmado por los informes que recibía de 

Zurich, diciendo que las rusas se ponían en contacto con Lavroff y Bakunin y se 

unían al movimiento obrero internacional, publicó su famosa circular, ordenando 

a toda mujer estudiante la vuelta a su país, en término de un año; aquellas que no 

lo hiciesen así, no podrían sufrir ningún examen en Rusia. Al mismo tiempo, se 

obligaba a hacer algunas concesiones, prometiendo organizar la enseñanza universitaria 

para las mismas. Esta promesa no fue enteramente desmentida. En San Petersburgo, se 

trasformaron los antiguos Cursos, inaugurándole con el nombre de «Cursos superiores 

para mujeres», en 1878, divididos en tres facultades: filología, fisicomatemática y 

matemática., bajo la dirección del profesor Bestuzheff-Rumin. Inútil sería enumerar 

todas las dificultades que surgieron; basta decir que se dio el caso de que viviera por 

espacio de ocho años esta institución sin la base legal de un estatuto. (Carmen López 

Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. Conclusión. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

68. “También en Moscow, en 1869, se inauguraron los "cursos Lubyansky” 

(Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

“En 1872, se abrió una escuela especial de medicina para la mujer en la 

Academia Militar de Medicina. La hija de un minero de Siberia, Rodstvennaya, hizo 

un donativo de 12.500 francos. El ministro de la Guerra obtuvo que las alumnas practi-

caran en el Hospital Militar de la guarnición de San Petersburgo, a la vez que les ofrecía 

el príncipe de Oldenburgo su Hospital de Niños. Pero el Gobierno no permitió que la 

escuela llevara otro nombre que el de « Escuela para matronas científicas.»  
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El ministro de Instrucción pública puso toda clase de limitaciones. Aunque se 

había obtenido que la enseñanza y los exámenes fuesen exactamente iguales a la de los 

estudiantes varones, hasta 1876, en vísperas de la guerra con Turquía, no se les 

permitió cursar cinco años. Se excluía de sus estudios la Medicina legal; pero en 

cambio, estudiaban con más extensión las enfermedades de las mujeres y de los niños. 

A pesar de esto, no podían obtener más título que el de «matronas científicas», y no 

tenían derecho a firmar las recetas, ni a ocupar ningún puesto en la 

Administración, ni en los hospitales.  

Si no hubiera sido por la ayuda que encontraron, por regla general, en sus cole-

gas varones, su posición se habría reducido al de unas enfermeras instruidas. Pero con-

quistada la enseñanza superior en medicina, aceptaron todas estas condiciones des-

favorables. La escuela tuvo pronto más de 1.000 alumnas, que merecieron el respeto de 

profesores y estudiantes, por la seriedad de su trabajo. Tan luego como algunas de ellas 

acabaron sus estudios, los Zemstvos (Ayuntamientos de condados y distritos) las 

invitaron a que aceptasen el puesto de médicos de Zemstvo, con el -modesto título de 

matronas. Luchando contra la difteria, el cólera y el tifus en aquel pobre medio de 

aldeanos, alcanzaron muchas de ellas las más profundas simpatías. La primera serie 

acabó sus estudios en vísperas de la guerra turca de 1877 y gran parte de ellas 

fueron á los hospitales militares. El Gobierno las aceptó contento, como médicos en 

los hospitales de campaña, aunque siguió negándoles este título cuando luchaban 

contra las epidemias en el país.” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia. Conclusión. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

69. “Estos servicios prestados en la guerra acabaron con los últimos obstáculos, y en 

1880, se les permitió obtener el título de “Doctora””.  

“En 1886, había en Rusia cuatro cursos universitarios para mujeres, en conexión 

con las cuatro Universidades principales, y una Academia de Medicina. Sin aumentar su 

presupuesto de enseñanza, se encontró Rusia con cinco instituciones para la educación 

superior de la mujer.  

Desdichadamente, en 1886, fueron cerrados los cursos y la Academia de Me-

dicina, tomando pretexto de que algunas, pocas, estudiantes estaban complicadas en la 

agitación política”… “Otra vez se vieron las rusas privadas de toda educación superior y 

profesional en su país; pero tampoco se doblegaron, y comenzó la misma agitación de 

veinte años atrás: el Gobierno no tardó en reconocer que lo que la rusa quiere, lo 

obtiene”.  

“Las Universidades de Berna, Zurich, Ginebra, París y Lieja se vieron 

llenas de rusas. Fueron hasta Finlandia, donde la enseñanza se da en sueco, y á las 

Universidades italianas. Esta vez, la emigración fue mucho más considerable que 

en 1872.Alarmado el Gobierno, se precipitó a publicar en 1889 los Estatutos de las 

futuras Universidades de mujeres, pero aplicándolos sólo a San Petersburgo. La 

Sociedad para el sostenimiento de los cursos superiores, había de buscar los medios 

necesarios; pero no tenía voz en la administración”…  

 “En la Academia de Medicina, se prohibió también el ingreso en 1887, so 

pretexto de que no estaba legalizada (después de quince años de vida). Había en Rusia a 

la sazón 698 doctoras en medicina: 178 tenían puestos oficiales en hospitales y escuelas, 

y era ya imposible excluirlas de la vida rusa”. 

 Se trata de volver a abrir la Academia, pero hay grandes obstáculos que vencer. 

El Gobierno exige que la Sociedad obtenga las sumas necesarias para sus fines; y que, 
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prescindiendo de sus organizadores, caiga en manos del ministro de Instrucción pública, 

el enemigo de toda educación en Rusia. Además, las puertas de esta Academia están 

cerradas para toda estudiante que no sea cristiana. He aquí el estado del asunto en el 

momento” (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. 

Conclusión. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

70. “Es ya conocido para nuestros lectores, por una ligera reseña publicada en este -

BOLETÍN en Setiembre de 1898, el libro sensacional que acaba de llegar á su 5ª 

edición, de Mad. Laroche (en religión, Mad. Marie du Sacré-Coeur): Las religiosas que 

enseñan y las necesidades del Apostolado). Libro elocuente, convencido, declamatorio á 

veces, lleno de interés para aquellos que siguen el movimiento de la educación de la 

mujer.  

Esta religiosa a la moderna-valga la expresión-inspira respeto. Habitando en su 

Monasterio (con clausura) en Issoire (Diócesis de Clermont), de la orden de Notre 

Dame, fundada en Burdeos por la venerable Juana de Lestonnac en 1806, ha tenido la 

energía necesaria para vencer todos los obstáculos y emprender semejante campaña, que 

redunda en servicio, no tan sólo de las órdenes religiosas de enseñanza, sino también de 

la educación y progreso de la mujer en los países latinos, donde por lo general la 

mayoría de ellas -al menos en las clases acomodadas-se educa en los conventos.”  

“El movimiento favorable á la enseñanza superior de la mujer en Francia 

comenzó en el año de 1867, con los cursos Duruy, que vivieron poco, pero á los 

cuales se debe todo este impulso;…” 

“En 1882, por la ley <<Camilo Sée>>, se fundaron los liceos y colegios 

secundarios para señoritas, al mismo tiempo que se inauguraron las Escuelas 

Normales superiores de Fontenay-aux-Roses y de Sèvres, la primera destinada á 

formar el profesorado de las Escuelas Normales primarias, y la segunda, el de 

aquellos liceos y colegios. En ambas desempeñan las clases profesores de los más 

eminentes de Francia. El alumnado se forma por selección, y las aspirantes deben tener, 

por lo menos, el grado de maestras superiores.”  

“…la enseñanza privada, sobre todo la que se da en los conventos, continúa fiel 

á sus tradiciones. Pero recientemente, en estos últimos años, algunas mujeres de valía 

han comenzado una campaña para la renovación de la enseñanza católica femenina. 

Inició la el libro de la vizcondesa d' Adhémar, convertida del protestantismo al 

catolicismo, La nueva educación de la mujer en las clases cultas (1), y la ha continuado 

el que ahora nos ocupa. A ambas autoras se las tacha de «americanistas. Conviene 

advertir que antes de la publicación de estas dos obras, en 1894; una religiosa dominica, 

Mad. Paris, perseguía ya el mismo fin. En su convento, donde enseñaba, pudo, á fuerza 

de trabajo, preparar todos sus exámenes hasta el de agregación inclusive, á pesar de no 

haberse le dispensado de dar su clase, ni aún del coro, siguiendo estrictamente la regla 

de su orden y aspirando á fundar la Escuela Normal Superior, que desdichadamente á 

ella le había faltado. Aunque Mons. d'Hulst, rector del Instituto Católico de París, pre-

ocupado en la reforma de la enseñanza femenina, apoyó á esta religiosa, tuvo por fin 

que abandonar la vida monástica, enferma y convencida de que su orden no la ayudaría 

en su obra.” (Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer 

católica en Francia. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

71. El libro se basa en lo siguiente. Los conventos, sobre todo, en provincias, se quedan 

sin alumnas; los padres, aun los más fervientes católicos, reconocen la superioridad de 

la enseñanza del Estado y la prefieren para sus hijas, a pesar de ser laica. Esto ha 

movido a la venerable religiosa a estudiar detenidamente las causas de tal decadencia é 



 

 409 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

inferioridad. Su obra consiste en una crítica acerba, que materialmente chorrea sangre, 

de la preparación de las religiosas para la enseñanza, y de esta misma enseñanza, que 

considera muy atrasada, ejercida con métodos artifciales e inspirada por la más 

empedernida rutina. ¿Cuántos colegios religiosos en Francia, dice, podrían actualmente 

llamarse Escuelas de enseñanza secundaria? Quizás no más de veinte. No hablamos 

sino de las provincias. ¿Cuántos podrían ser reconocidos como establecimientos de 

enseñanza primaria superior? Quizás tres por Departamento. Y hasta ese certificado de 

aptitud pedagógica que se puede pedir a todas las maestras públicas, ¡qué pocas 

religiosas lo poseen!» (No cambian las ideas, los conocimientos ni los métodos. Cada 

casa, extraña a toda evolución del pensamiento, es como santuario impenetrable, sin 

relaciones con las casas cercanas, sin resorte, sin vida intelectual; se vive en el 

aislamiento, que es casi la muerte) Las monjas, para ser admitidas a la enseñanza, no 

necesitan ninguna preparación. La obediencia absoluta y la abnegación piadosa es todo 

lo que se les pide. Nada de prestigio intelectual, nada de exámenes, absolutamente 

ninguna educación pedagógica. No se da ningún curso a las novicias, prosigue: si la 

joven llega provista de un certificado elemental, por toda preparación científica y 

pedagógica, se le recomienda que sea muy buena, se la encarga de una clase, y allá ella 

se las entienda. Y no se diga: <<esta hermana es incapaz>>, porque inmediatamente os 

responderán: ¡cómo, si tiene su título!» ¡Y si el que tiene es el de maestra superior el 

bastón de mariscal de las religiosas llega a convertirse en fenómeno! Quizás no podría 

sufrir el examen de ingreso en Sevres ni en Fontenay; y sin embargo, en el convento, la 

tendrán como una maestra de primer orden.»” (Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. 

(1899): La educación de la mujer católica en Francia. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

72. “La autora, no sólo reconoce la superioridad de la enseñanza del Estado, sino que 

llega a proclamar todas sus ventajas, con una nobleza y valentía dignas de respeto. Las 

escuelas de Fontenay-aux-Roses y de Sevres son su admiración. Al menos, las maestras 

aprenden allí su oficio. La formación intelectual es en ellas incomparable. La disciplina, 

con la libertad y la responsabilidad personal, le parece completamente perfecta. Tan 

grande es su admiración, que aspira a fundar una Escuela Normal superior, a fin de 

preparar religiosas para la enseñanza, imitando en todo a la escuela de Fontenay,” 

(Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer católica en 

Francia. Referencia 4. EDUCACIÓN) 

73. “Mad. Marie du Sacré - Coeur recorre en estos momentos el mundo católico, 

recogiendo subscriciones para fundar el Instituto de Notre Dame, que ha de tomar por 

modelo la Escuela de Fontenay. Como propaganda de este proyecto se ha publicado un 

manifiesto a los católicos franceses, anunciando que la elaboración de los programas y 

la inspección de los estudios se confiará a un comité especial que elegirá profesores 

pertenecientes a la enseñanza superior o secundaria de la región donde se establezca la 

Escuela; que la dirección de esta será religiosa, y que un comité compuesto de obispos y 

de notabilidades eclesiásticas y seglares dirigirá su desarrollo y mantendrá el espíritu de 

la obra. Este manifiesto está firmado por los arzobispos de Aviñon, de Rouen, de Tours, 

y por otros obispos, así como por hombres de valer y respetabilidad científica tales 

como Lapparent, Joly Brunetière, el abate Frémont, el abate Lemire, Rousselot y 

Melchor de Vogüé.” 

“El proyecto se ve, sin embargo, combatido, lo mismo que el libro de la ilustre 

religiosa, por ciertos obispos y escritores jesuitas; aunque, por otra parte, se asegura que 

León XIII y otras altas autoridades de la Iglesia aprueban su tendencia por completo.” 

(Carmen López Cortón y Viqueira, C.A. (1899): La educación de la mujer católica en 

Francia. Referencia 5. EDUCACIÓN) 
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74.Enseñanza normal. --En la enseñanza normal primaria reina, en estos momentos de 

transición y tanteos, la misma inestabilidad que en el resto del organismo de la primera 

enseñanza en Portugal.  

Existe la ley núm. 233, de 7 de julio de 1914, reorganizando los servicios de 

enseñanza normal primaria. La promulgó, con la firma del ministro de Instrucción 

pública, Dr. Sobral Cid, el Gobierno presidido por el ilustre Dr. Bernardino Machado.  

Por esta ley, que sólo debe entrar en ejecución en Setiembre de 1916, se crean 

tres Escuelas Normales, en Lisboa, Coímbra y Oporto. Las actuales «escuelas de 

enseñanza normal» y de «habilitación para el Magisterio primario» se trasformarán en 

escuelas primarias superiores. (Alice Pestane (1915): La enseñanza primaria y normal 

en Portugal. Referencia 15. EDUCACIÓN) 

75. Las nuevas Escuelas Normales formarán los maestros de uno y otro sexo para 

la enseñanza primaria. La enseñanza normal está dividida en tres años, 

correspondiendo:  

1. Un curso teórico, común a los dos sexos.  

2. Cursos prácticos, algunos especiales para cada sexo. (Alice Pestane (1915): 

La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 16. EDUCACIÓN) 

76. La cátedra de Moral y Doctrina cristiana se cambió después de la ley de separación. 

La Doctrina fue suprimida, enseñándose teóricamente con el título de Moral el libro de 

Julio Payot Cours de Morale. Esta enseñanza no aparece en la nueva ley. Uno de los 

principios, ya adoptados, de la nueva ley es la coeducación.  

La Escuela Normal de Lisboa, que ha sido visitada detenidamente para hacer 

esta Memoria, está confiada a la dirección del profesor Tomás de Fonseca, persona 

ilustradísima, de una excelente orientación pedagógica, y acérrimo defensor de la 

coeducación.  

Las dos Escuelas Normales, masculina y femenina, funcionan ya reunidas 

en el presente curso. Los cursos teóricos son comunes. De los prácticos, algunos se dan 

separados, por ejemplo, el de gimnasia, confiado en la escuela de Lisboa a un profesor 

distinguido, el Sr. Pedro José Ferreira. (Alice Pestane (1915): La enseñanza primaria y 

normal en Portugal. Referencia 30. EDUCACIÓN) 

1.4 Propuestas de mejora 

77. “La primera escuela mixta de Finlandia fue organizada en Helsingfors el año 1883 

por iniciativa de algunos particulares de corazón ardiente y de cultivado espíritu, que 

hicieron, para lograr su objeto, grandes sacrificios pecuniarios. Su obra encontró por de 

pronto una ruda oposición, tanto por parte del Gobierno como de los particulares. 

Quince años han trascurrido desde entonces, y hoy día vemos al principio de la 

coeducación de los sexos, no solamente admitido, sino triunfante, hasta el punto de 

haberse extendido las escuelas mixtas por todo el país . Desde Hangö (la ciudad más 

meridional de Finlandia) hasta Tornea (en la frontera de Laponia), se fundan liceos para 

niños de los dos sexos: su número se eleva en la actualidad á 30, once de los cuales 

admiten ya alumnos para el bachillerato. El número de alumnos que frecuentan estas 

escuelas asciende actualmente á 2.890 (en una población total de 2.400.000 habitantes), 

Los padres más recalcitrantes, al principio, confían ahora, sin aprensión alguna, tanto á 

sus hijos como á sus hijas en manos de los profesores y profesoras, que por su 

respetabilidad y su saber triunfan cada vez más de los viejos prejuicios. Es de notar que 

el Estado se muestra más conservador y no subvenciona todavía sino con una débil 
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suma las escuelas mixtas, que son sostenidas principalmente por particulares ó por 

Sociedades cooperativas, las cuales saben siempre hacer sacrificios para la propagación 

de un principio moralizador, que tiende á la elevación de la mujer y al progreso social. 

Para creer en el porvenir de las escuelas mixtas es preciso tener fe en el valor de este 

método pedagógico; estar convencido que contribuirá al desarrollo normal de la 

humanidad y á la igualdad entre los sexos.”  

“…la idea está basada en principios morales y sociales que tienen sus raíces en 

lo más profundo del alma de las razas escandinavas. La idea de que la madre de las 

generaciones futuras tiene derecho al mismo grado de cultura que el sexo «fuerte», hasta 

aquí privilegiado, ha tomado cuerpo dentro de la segunda mitad de nuestro siglo. El 

antiguo ideal, de la mujer creada exclusivamente para el hombre, se trasforma, por la 

ley de la evolución, en un ideal nuevo: la mujer, más digna, más orgullosa, más libre y 

más dueña de sí misma, está llamada á representar en lo porvenir un papel muy distinto, 

y su influencia, una vez admitida en el gobierno de las sociedades futuras, será un bien.  

Los organizadores de nuestras escuelas mixtas se han dicho: «-tomemos por 

modelo nuestros homes (hem en sueco) (1)134, é introduzcamos en la escuela las 

costumbres que santifican á la familia y las -relaciones entre hermanos y hermanas. 

Demos para gobernarla un sustituto al padre, pero igualmente otro á la madre. 

Encarguemos a los maestros, en unión de las maestras, de velar sobre el alma y el 

espíritu de los niños.»” Lucina Hagman (1899): La coeducación de los sexos en 

Finlandia. Referencia 1. EDUCACIÓN)  

78.“La resistencia encarnizada contra la coeducación de los sexos se resume en tres 

puntos, que suelen presentarse como axiomas:  

1º La salud de las niñas no resistirá el esfuerzo que se verán obligadas á hacer 

para seguir las lecciones de los varones y rivalizar con la inteligencia masculina, que, 

por su aptitud para los estudios abstractos, es superior a la inteligencia femenina.  

2º La enseñanza se resentirá naturalmente de esta inferioridad, porque se verá 

uno obligado a bajar el nivel de los estudios para ponerlos en relación con la debilidad 

física e intelectual de las niñas.  

3º El sistema de la coeducación traerá consigo peligros tales para la moralidad, 

que sería insensato exponerse a sus riesgos.” (Lucina Hagman (1899): La coeducación 

de los sexos en Finlandia. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

3.“Permítaseme, después de haber dirigido durante doce años una escuela mixta, 

·exponer aquí los resultados de mi experiencia.  

1º Con objeto de observar exactamente si las alumnas comprometían su salud 

por los esfuerzos que se verían obligadas a hacer para seguir los estudios a la par que los 

va rones, agregué desde el principio un médico a la escuela, con el encargo de velar por 

el estado físico de uno y de otro sexo. Esta reforma ha tenido por resultado el llamar la 

atención de los padres sobre las prácticas higiénicas en la casa paterna, las cuales han 

sido reconocidas como muy insuficientes.  

Las reglas prescritas en la escuela obligan a los alumnos a tener un cuarto de 

hora de esparcimiento después de cada lección, bien en el patio o el jardín del 

                                                 

134
(1). Hogar, casa de familia.  
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establecimiento, o bien en los espaciosos corredores de la escuela. Además, es 

costumbre organizar a menudo excursiones en los alrededores bajo la vigilancia de los 

maestros y maestras, las cuales excursiones constituyen un placer muy del gusto de los 

niños.  

En conjunto, las condiciones de higiene han sido más satisfactorias en las 

escuelas mixtas que en los establecimientos reservados a los varones, o en los institutos 

para señoritas.  

2º La oposición a la coeducación de los sexos se ha basado mucho tiempo en un 

argumento que venía de muy atrás: la diferencia radical entre el intelecto masculino y el 

femenino. Algunos sostenían, con una convicción imperturbable, que la capacidad cere-

bral de la mujer era por todos conceptos inferior a la del hombre. En oposición a este 

aserto, puedo citar los promedios de los certificados de estudios, que muestran la 

relación exacta entre los resultados obtenidos por los alumnos de uno y otro sexo 

durante su permanencia en la escuela: los boletines de los niños dan un promedio de 

7,10; los de las niñas, una de 7,89, Hay que tener en cuenta que en esas cifras no están 

comprendidos, ni los ejercicios prácticos, ni el canto, ni las labores de aguja, ni tampoco 

la gimnasia, en la que, por regla general, los varones demuestran mayor fuerza y 

destreza que sus compañeras.” (Lucina Hagman (1899): La coeducación de los sexos en 

Finlandia. Referencia 3. EDUCACIÓN)  

79.“3º Me falta refutar la más seria de las objeciones hechas a las escuelas mixtas: la 

referente a los peligros para la moral, peligros que resultarían lecciones mutuas 

aprendidas por chicos y chicas en la edad de la adolescencia. De la solución de este 

problema depende, en último término, la existencia de un sistema de educación que 

pone a los dos sexos en relaciones continuas.  

Nada podrá prevalecer contra las razones de orden moral: debemos proclamarlo 

muy alto. Pero yo puedo resumir mi experiencia sobre este punto por una comprobación 

favorable en absoluto al método de la coeducación. Las aprensiones de los pesimistas 

han resultado tan exageradas como vanas. Lo que los ingleses llaman filtration (1) no 

existe en manera alguna en la escuela mixta, donde los varones y las hembras rivalizan 

sobre los bancos de la clase y se miran como hermanos y hermanas en las horas de 

recreo y al salir de la escuela. El alumno de la escuela mixta, por lo mismo que aprende 

a conocer a fondo su camarada masculino o femenino, no cae tan fácilmente en los lazos 

que tienden a uno y a otro sexo las relaciones engañosas de la sociedad mundana. 

(Lucina Hagman (1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

80.“El solo hecho de colocar sobre los mismos bancos á muchachos y muchachas para 

unas mismas lecciones, no constituye el carácter propio de la escuela mixta; para al-

canzar el ideal de esta escuela, es preciso que su dirección contribuya a hacer de ella el 

hogar donde se modelen tipos, tanto viriles como femeninos, que respondan a la idea 

sublime del Creador, que dividió a la humanidad en dos sexos, con aptitudes en parte 

idénticas, pero con naturalezas diferentes. 

La educación, hasta hoy, ha falseado una y otra naturaleza, y la armonía del 

mundo ha padecido. La fuerza bruta ha sobrepujado al derecho, y los caracteres se han 

resentido de ello. La influencia masculina ha reinado en la escuela y la ha deformado. 

Que la mujer haga sentir en adelante, de concierto con el hombre, la influencia de las 

cualidades que son patrimonio de su sexo: la solicitud maternal, el amor al orden, el 

desprecio por las hazañas de la fuerza bruta, el altruismo, en una palabra, para servirme 
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de un neologismo que expresa a la vez el espíritu de sacrificio, de adhesión, de 

moralidad, el culoto al deber y la paciencia en las adversidades. 

Como tengo la convicción de que la escuela mixta se desarrollará fiel a su ideal, 

me atrevo a predecir que contribuirá a elevar el nivel de la moral en nuestras sociedades 

humanas y que formará verdaderos caracteres y que, sin salir de la vía que la naturaleza 

ha indicado, permitirá al hombre y a la mujer darse cordialmente la mano para trabajar 

juntos en la gran obra: el perfeccionamiento del género humano.” (Lucina Hagman 

(1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 5. EDUCACIÓN)  

81.“Que es preciso instruir a la juventud en las leyes de la vida sexual, ya para un gran 

número de espíritus. Atrevida hace algunos años la idea de esta iniciación, ha dejado de 

ser insólita y no levanta hoy sino débiles protestas. Nadie se atreve a ponerse como 

enemigo de la luz. Si el oscurantismo en educación aun cuenta partidarios, no tiene ya 

defensores. Por otra parte, en todos los países, con la pluma y con la palabra, eminentes 

autoridades se pronuncian en favor de una educación sexual más ilustrada. Higienistas, 

filántropos, sociólogos y médicos proclaman su necesidad y concurren con sus trabajos 

a hacer más expedites los caminos. Apenas si hay grupo feminista que no haya 

reconocido la urgencia de una reforma en este sentido y que no haya puesto en estudio 

los medios de realizarla.”  

“Este punto parécenos, pues, conquistado: es preciso ilustrar a la juventud en 

materia sexual. Sin embargo, gran número de los que lo admiten en principio tardan en 

dar ejemplo. En el momento de intentar la experiencia, se observa cierta perplejidad. La 

cuestión de método se impone. ¿Qué hacer? ¿Qué orden seguir? ¿Dónde poner los 

límites del asunto? ¿Qué decir, y que dejar en la sombra? ¿Hay que limitarse a una 

simple exposición de los fenómenos, óagregar comentarios? En último caso ¿no es un 

capítulo entero de la ética y de la moral, uno de los más erizados de dificultades, el que 

va a formularse de repente? Ante semejante tarea, parece excusable alguna duda. -A 

pesar de todo, esta cuestión de método parece hoy susceptible de ser resuelta, ó al 

menos discutida. Numerosos han sido ya los ensayos individuales en el sentido de una 

educación más racional en este asunto. Se ha experimentado en países y medios muy 

diversos. Habría materia para comparaciones instructivas. Y si los educadores, 

trabajadores y trabajadoras en este nuevo campo cambian sus impresiones, resultaría 

desde luego una claridad decisiva en el camino de este importante progreso. La empresa 

merece intentarse.” 

“Los padres reflexivos no están obligados a buscar laboriosamente en los 

estantes polvorientos de una biblioteca médica los elementos de preparación para su 

obra. Han aparecido, en el curso de estos últimos años, en diversas lenguas, obras de 

cómoda lectura, que se ocupan de la vida sexual, de sus leyes, de su higiene especial, de 

su evolución, en las cuales encuentra el educador, sin demasiado trabajo, los datos 

precisos, necesarios para una enseñanza seria.” (Emma Pieczynska (1902): El problema 

de la educación sexual. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

82. Es muy natural agregar a los libros publicados para la infancia y para la juventud, a 

los manuales de botánica, de historia natural, a los que se ocupan del cuerpo humano, 

páginas malamente omitidas hoy, de intento, y cuya ausencia es una laguna desde el 

punto de vista educativo, tanto como desde el de la instrucción racional. Pero, al 

hacerlo, es preciso también excluir del curso de la vida usual todo disimulo, dejar que la 

luz aumente gradualmente allí donde hace poco no se pensaba, por lo común, sino en 

pro longar todo lo más posible la ignorancia. 
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En verdad, si no fuese necesario reobrar contra una rutina muy antigua, la tarea 

sería muy descansada. Bastaría con resolverse a quitar de la educación todo principia de 

mentira y encasillarse en la verdad. Pero hay hábitos que vencer, hábitos inveterados, 

que se derivan de causas más profundas que un cuidado pueril de las conveniencias, 

porque provienen de un conjunto de ideas falsas y de aberraciones de juicio que 

conspiran para entenebrecer cuanto respecta a la vida sexual. 

Una idea de vergüenza, ligada a todo este dominio, lo ha penetrado de parte a 

parte de tal manera, que, para muchos espíritus, el sentido del bien y del mal se 

oscurecen, quedan indistintos, se confunden en una misma ansiedad de disimulo; esta 

preocupación del secreto domina todas las demás a los ojos del niño; y aunque muchos 

de ellos ignoren del todo las cosas de que se trata, se cree preciso ocultárselas. 

Concluyen de aquí, necesariamente, que son vergonzosas por sí mismas: y es este, de 

seguro, uno de los prejuicios más nefastos de cuantos pervierten hoy el sentido moral. 

Que el cuidado de la verdad y el deseo de hacer luz saludable no nos hagan, sin 

embargo, desconocer las dificultades de la tarea. Cada cual siente, en efecto, que la 

enseñanza de que se trata no es del todo comparable a las otras. Difiere en que, en vez 

de tratar de un objeto exterior al niño, le informa, no solo de cosas propias de su 

organismo, sino de una esfera de la vida funcional, que, más que otras, esta, 

especialmente, bajo el imperio de la imaginación. Debemos, pues, preguntarnos si no 

nos expondremos a despertar antes de tiempo, oa estimular indebidamente, instintos que 

la naturaleza deja en reposo hasta una cierta edad, y cuyas manifestaciones precoces 

serían gravemente dañosas a la salud física y moral. 

La vida sexual duerme efectivamente en el niño, y así debe ser. En la pubertad, 

su despertar es lento, intermitente, variable en su curso. La perturbación que sus 

diversas peripecias pueden traer al pensamiento y a la conciencia, se ocultan fácilmente 

a la observación de los padres, y puede escapárseles en totalidad. Si las nociones 

verdaderas, recibidas de labios autorizados tuviesen por efecto apresurar la época de 

esta crisis, aumentar su intensidad ó alimentar la excitación que a veces la acompaña, 

semejante instrucción sería condenada en principia y sin apelación. 

Pero se puede afirmar desde luego y demostrar por la experiencia que la 

enseñanza directa, sumaria y seria dada sobre estos asuntos al niño por sus mayores, 

tiene precisamente un efecto opuesto al que se teme. Sus informes sencillos y claros 

moderan, satisfaciéndola, una curiosidad naciente, que el misterio y la semioscuridad 

hubiesen excitado. Iniciándole en nociones generales, en leyes que se extienden a todo 

el mundo animado, calma la imaginación, que revelaciones fortuitas, clandestinas y 

absolutamente personales hubieran tal vez inflamado. Finalmente, asociando a este 

orden de fenómenos la gravedad de la ciencia; más aún, la idea de serias 

responsabilidades, la instrucción paterna prepara al alma infantil contra el acceso de 

esos corruptores, demasiado numerosos desgraciadamente, que, de palabra, por la pluma 

y la imagen, acechan para mancharla en su origen la primera aparición de la vida sexual. 

Ningún educador experimentado me desmentirá, si afirmo que una juiciosa 

enseñanza es el mejor preservativo, cuando no el único eficaz, contra este orden de 

peligros <<Se la he dado a todos mis hijos, es su pararrayos>>-me decía un hombre 

eminente, doctor y profesor, una de las autoridades de la psico-fisiología 

contemporánea.” (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. 

Referencia 3. EDUCACIÓN) 

83. “Pero no disminuye el mérito de estos escritos, ni el reconocimiento debido a sus 

autores, decir que no pueden cumplir por sí solos toda la obra de la educación sexual, ni 
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suplirla cuando no la hubo. Dirigiéndose a jóvenes, víctimas de las tentaciones 

exteriores y de las solicitaciones del instinto, deben suponerles informados en las casas 

de la vida sexual. No es, pues, de iniciarlos en ellas, de lo que se trata, sino de 

defenderlos, de fortalecerlos en la lucha. Por esto, hombres de experiencia, amigos de la 

juventud, se ven obligados a descubrir sin contemplación los peligros de una vida 

desarreglada, sus consecuencias desastrosas, los contagios horribles que puede traer, la 

duración y la extensión de las desdichas que arroja sobre las familias. ¿Quién se 

atrevería a hacerles un cargo por enunciar estas verdades repulsivas, o tachar de 

exageración estos cuadros? Quien se halle al corriente del estado actual de las 

costumbres y de la salud pública, encontrará esta insistencia ampliamente justificada. 

Pero si la clara noción de estas realidades es útil y aun necesaria en el momento de la 

lucha intensa, del peligro inminente; si su evocación puede ser indispensable para una 

obra de salvamento, por decirlo así, in extremis, puede sostenerse, por el contrario, que 

esta visión desanimadora no es la única, ni sobre todo la primera que debe entrever un 

espíritu joven, al iniciarse en el misterio de la generación de los seres. Creemos que esa 

iniciación ha de seguir un método completamente opuesto. 

La iniciación comenzarla de este modo evoca en el alma del adolescente un 

transporte de entusiasmo y de buena voluntad, cuyo valor educativo excede mil veces al 

efecto del temor o al poder restrictivo de la censura. El método negativo nunca es 

fecundo. No puede ser más que un expediente, recomendable como último recurso, 

cuando el camino se halla cerrado a las imágenes sanas y a la belleza del bien y cuando 

los pensamientos están ya corrompidos. Seguramente, en el camino lleno de barrancos, 

que hay que atravesar, cueste lo que cueste, las linternas sobre los precipicios valen más 

que la negra noche: el más rudo de los avisos sirve mejor que el silencio a quien se 

encuentra ya al borde de un mal paso. Pero, aun en estos casos extremos, el método 

positivo puede hacer milagros y provocar renacimientos, cuya posibilidad nadie podía 

prever.” (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

84. “Es evidente que, partiendo de este punto de vista, no puede haber, en lo que se 

refiere al instinto sexual, cuestiones de educación y de disciplina, sino solamente de 

<<emancipación>>. El ideal de una sociedad libertada de <<prejuicios>> no puede ser 

más que la vuelta a la espontaneidad del estado de naturaleza; y el régimen que debe 

recomendarse es el que reúna las condiciones más propicias para el placer de los 

sentidos.” (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 

5. EDUCACIÓN) 

85. “Si prescindimos de estos puntos de vista extremos, deja de ser ya imposible el 

acuerdo entre los educadores. A despecho de sus divergencias, católicos y protestantes, 

librepensadores confesionales, pueden concertar sus esfuerzos en el mismo sentido. Si 

reconocen la legitimidad de una disciplina impuesta a los deseos de los sentidos; si 

aspiran para la humanidad a todos los progresos que implica un destino glorioso; si 

creen en el advenimiento de una era de justicia y de benevolencia entre los hombres, no 

solo en un cielo prometido a los elegidos, sino en la tierra, en el seno de la naturaleza 

cósmica, y por la trasformación de todas las energías físicas en instrumentos del bien, 

todos esos espíritus, cualquiera que sea la fuente a que deban su fe y sus esperanzas, 

pueden unirse para imprimir a la educación sexual una misma orientación.” (Emma 

Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

86. Puesto que la formación del carácter es el primer objeto a toda educación, y la 

Religión es el principal factor para modelar el carácter, es evidente que la educación 

religiosa del niño es de la mayor importancia. 
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Esta debe comenzar desde ·que la conciencia empieza a manifestarse. Formado 

el hábito de mirar a Dios como un padre amante, y de amarle como tal, arraigará, 

fortaleciéndose en los impresionables años de vida de escuela. 

No importa si la « Divinidad» debe o no ser asunto de la escuela; importa que el 

niño este rodeado en la casa y en la escuela por un ambiente religioso; no que Religión 

se considere como una rama de la educación, sino que la educación este impregnada en 

el espíritu de Religión. 

A mi juicio, no puede separarse la educación religiosa de la moral, porque esta 

depende de aquella respecto al criterio para conocer el bien (right) y el mal (wrong), 

respecto al estímulo para la acción recta, y respecto al motivo-fuerza para llevar a la 

práctica las rectas teorías. (Alice Ottley (1912): La relación entre la educación religiosa 

y la moral. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

87. Pero no es el único fin de estas instituciones el cuidado e higiene de infancia; tienen 

otro, tan importante acaso, aunque no sea el más inmediato, y es la educación de la 

madres, que, por el contacto diario con el establecimiento, adquieren todo un curso de 

puericultura. La crèche deja a la madre libre de su hijo durante las horas de su trabajo, 

pero se lo entrega por la noche y durante los domingos, para no relajar los lazos de la 

familia; pues no es su objeto desembarazar a las madres de sus hijos, sino facilitarles su 

crianza, dejándoles el tiempo necesario para ganarse la vida por el trabajo. Tan es así, 

que las madres que alimentan a sus hijos y trabajan cerca, van a lactarlos a la crèche, 

donde hay una habitación destinada exclusivamente a este objeto. Todas las madres 

siguen las indicaciones que acerca de la higiene y de la alimentación les da el médico de 

la casa. (Elvira Alonso (1908): Las crèches en París. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

88. La nueva escuela debe acallar todas esas quejas ysatisfacer las aspiraciones 

legítimas de los padres yde la sociedad; más para esto es preciso que las familias le 

presten su eficaz ayuda moral y material.  

Atendiendo en primer lugar a la educación física, se mejorarán los locales, 

situándolos en sitios sanos, a ser posible, en medio del campo, de bosques, como las 

nuevas escuelas alemanas «al aire libre». Las clases, amplias y ventiladas, se ocuparán 

las menos horas, dándose la mayor parte de las enseñanzas, siempre que el tiempo lo 

permita, en el campo o en el jardín. Las horas de trabajo intelectual y las consagradas a 

las labores de aguja se· disminuirán, destinando dos ó tres semanales a las ocupaciones 

domésticas, que formarán parte obligada del programa y que constituyen una gimnasia 

excelente para la mujer.  

Si la escuela tiene cantina, gratuita o no, para las alumnas, se procurará que en 

los alimentos, sanos, variados y bien condimentados, predominen los vegetales, la leche 

y los huevos, con supresión absoluta de bebidas fermentadas y alcohólicas.  

Los juegos, libres y organizados, completarán, con las excursiones y viajes es-

colares, el programa de la escuela en este punto. Pero los maestros y maestras ilustrarán 

constantemente a las familias con conferencias, hojas impresas y conversaciones 

particulares acerca de la importancia de las condiciones de las habitaciones, la luz, la 

calefacción, los vestidos, el baño diario y demás puntos relacionados con la higiene.  

En cuanto a la educación general del espíritu, pedimos que sea igual para la 

mujer y para el hombre, y, en las enseñanzas fundamentales, que se verifique en las 

mismas clases y con los mismos profesores, como se verifica en las familias la de los 

hermanos de diferente sexo. Sólo así se podrá determinar si la capacidad y tendencias de 

la mujer son las mismas o diferentes de las del hombre.  



 

 417 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

La escuela, más que a la cantidad de conocimientos, debe atender a desarrollar 

en los alumnos el amor al estudio y a la observación de la naturaleza; hacer amar la 

verdad y la ciencia y respetar a los que se sacrifican por ellas y por el progreso de la 

humanidad, despertar el interés hacia todo lo que es grande y hermoso y dar nobles 

ideales que puedan embellecer la vida y ser trasmitidos a los que nos sucedan en ella.  

El programa debe simplificarse. Yo haría una especie de condensación para que 

el gran número de asignaturas que hoy se dice que se enseñan en la escuela, quedase 

reducido a 4 ó 5 grupos, en la siguiente forma: 1º Lenguaje; 2°, Religión (1) y Moral; 

3°, Letras y Artes; 4°, Ciencias; 5°, Trabajos manuales, con clases especiales de 

Economía y Labores domésticas para las niñas. (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

89. El Trabajo manual comprendería el dibujo, el modelado, y, para las niñas, 

todos los quehaceres y ocupaciones domésticas. A este fin, la escuela tendría un 

departamento destinado a proporcionar estas enseñanzas. En algunas ciudades, como 

Londres, cada barrio posee un Centro, con, profesores especiales, por el cual han de 

pasar una o dos veces a la semana todas las alumnas de las escuelas próximas. El 

cuidado de los niños, la asistencia a los enfermos, el lavado y arreglo de las ropas, el 

planchado de las mismas, la práctica de la cocina, se enseñan allí con perfección, y 

basando siempre estos conocimientos en principios científicos. En el arreglo de las 

habitaciones, se deja siempre al gusto de las niñas la cuestión estética: así, unas las 

decoran con flores, otras buscan lindas estampas para adornar las paredes, y otras 

colocan sencillas estanterías con modestos juguetes y figuritas de barro y escayola. 

(Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. 

Referencia 3. EDUCACIÓN) “Conclusiones.  

90. 1ª Las actuales escuelas de niñas no satisfacen a los pedagogos ni a los padres de 

familia: A) Porque desatienden o contrarían el desenvolvimiento físico de los alumnas.-

B) Porque, en la mayoría de las casos, desarrollan las facultades inferiores del espíritu, 

con detrimento de las superiores.-C) Porque la organización actual de la escuela no 

permite que se desenvuelta convenientemente la voluntad.-D) Porque no las prepara 

en manera alguna al desempeño de su futura misión de esposas y madres.-E) 

Porque tampoco las pone en condiciones de ganar su vida, en el caso de no casarse 

o tener que ayudar a su familia.-F) Porque no les da ideales que puedan embellecer su 

vida y mejorar la de los demás.  

2ª Por todos los motivos anteriormente expuestos, debe reorganizarse la escuela 

de niñas, haciéndola más higiénica, más educadora, más íntima y familiar.  

3a Deben modificarse los programas, condensando las enseñanzas y dando en-

trada en ellos a los conocimientos teóricos y prácticos de Higiene, Puericultura, Pe-

dagogía maternal y Ciencia doméstica.  

4ª Excepto en ciertas enseñanzas especiales, la exponente no halla 

inconveniente, antes al contrario, en que las clases sean mixtas.” (Matilde García del 

Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 4. 

EDUCACIÓN)  

1.5 Legislación: 

91. La ley fundamental porque se rigen actualmente varios servicios de la primera 

enseñanza es la del ministro del Interior del Gobierno provisional, Sr. Antonio José d' 

Almeida, hoy jefe del partido evolucionista. El decreto dictatorial tiene la fecha de 29 de 

Marzo de 1911.  



 

 

 418 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

La ley Almeida, nombre con que generalmente se la conoce, es una ley 

ampliamente descentralizadora, que confiere a los municipios una autonomía casi 

completa en la administración de la primera enseñanza. Nada más difícil, sin embargo, 

que hacerse cargo, en el actual momento de confusa transición, del completo fun-

cionamiento de este complicado organismo de la enseñanza primaria en Portugal.  

De la ley Almeida sólo han sido, hasta ahora, reglamenta dos capítulos, los que 

se refieren al censo escolar ya la inspección de la enseñanza. (Alice Pestane (1916): La 

enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

92. Esto y la parte administrativa, especialmente en lo que se refiere a la descentra-

lización, es lo único de la ley que se halla en vigor.  

Por lo que hace a la materia no reglamentada, existen decretos dispersos en el 

Diario do Governo sobre determinados puntos, como concursos, creación de escuelas y 

de cursos, intercambio de profesores; y, donde no ha habido modificación especial, 

queda vigente el decreto de 19 de Setiembre de 1902, en que se reglamentó la ley de 24 

de Diciembre de 1901 (Hintze Ribeiro, ministro de la Monarquía).  

¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas excelentes que vemos escritas en la 

ley Almeida no tienen por el momento realidad concreta. Por ejemplo: en Portugal-pena 

da decirlo--no existen todavía sino muy pocas escuelas oficiales de párvulos; ni en 

realidad existen tampoco escuelas primarias superiores, motivo por el cual los liceos 

tienen un exceso de alumnado que perjudica mucho a su funcionamiento normal. (Alice 

Pestane (1916): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 3. 

EDUCACIÓN) 

 

Tercera etapa: 1918-1936 

1.1 Situación de la educación 

93. Gradualmente, por todas partes, la vida infantil había sido objeto de hondas 

reformas, en el campo de la higiene, en el de la pedagogía, en el propiamente familiar y 

social. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

94. Esto se iba haciendo más o menos, en progresión ascendiente, en todas las naciones 

del mundo, de uno al otro extremo de la civilización. Y cómo no había escuela, ni casi 

centro de educación, donde no fuera la música elemento esencial de la formación 

juvenil, toda esa labor de renovación de las fuentes de la vida se hacía en medio de 

acordes divinos, elevándose a las alturas un coro incesante de melodiosas voces 

infantiles, ya impregnadas de la dulce poesía religiosa, ya celebrando las alegrías del 

campo, del trabajo, o de la suave fraternidad humana. (Alice Pestana (1918): La guerra 

y los niños. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

95. Las sombras de la orfandad envuelven a miles de tiernas criaturas, en las 

circunstancias más trágicas. Enloquecidos de terror, los niños se ven llevados al frente 

de los ejércitos combatientes. Explosiones mortíferas llegan hasta las escuelas donde les 

aleccionan, hasta los hospitales donde gimen enfermos o heridos, hasta las mismas 

iglesias donde elevan a ojos sus ingenuas plegarias. (Alice Pestana (1918): La guerra y 

los niños. Referencia 3. EDUCACIÓN) 
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96. Luego vancerrándose las escuelas, según los niños vansiendo reclamados para 

trabajar en el campo o en las fábricas, con olvido de todas las leyes protectoras del 

trabajo de los menores. Lo exige así la falta de brazos adultos; lo exige, no pocas veces 

también, la codicia de los padres, excitada por la elevación de los jornales ofrecidos a 

los niños. El niño pasa a ser, de un día otro, una especie de caricatura grotesca, un mal 

remedo del hombre, cuya actividad total tiene que hacerse efectiva en el día de hoy, aun 

a cambio del agotamiento de la raza. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. 

Referencia 4. EDUCACIÓN) 

97. Ni la fuerte y previdente República de los Estados Unidos pudo contrarrestar por 

completo la ola impetuosa levantada por la guerra contra el bienestar de los niños. En la 

primavera de 1917, varios Estados de la Unión adoptaron medidas, ya legislativas ya 

simplemente administrativas, suspendiendo el efecto de las anteriores, protectoras de los 

niños, relativas a su educación y trabajo. En Filadelfia y otras ciudades importantes, el 

empleo ilegal de los niños con grandes sueldos llegó a una tal exageración, coincidiendo 

con el cierre de escuelas, que las Autoridades hubieron de intervenir, procediendo 

contra muchos padres. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

98. En 1917 solo el Tribunal especial de la ciudad de Nueva York se ocupó de 14.519 

causas de niños delincuentes, mientras que, en 1916, el número de vistas fue de 12.425. 

En Chicago, las estadísticas oficiales demuestran que la delincuencia infantil ha 

aumentado en un 34 por 100 durante el primer año de la guerra. 

La carestía de la vida, combinada con el elevado jornal ofrecido a los niños, 

contribuyó para esta situación verdaderamente lamentable. Pero Norte-América no tardó 

en despertar. Estudiadas con todo rigor las necesidades de la labor agrícola, vióse que 

esta podía prescindir de los brazos infantiles. Y, desde luego, se dictaminó que, hasta 

los 16 años, no podrá la labranza de la tierra servir de pretexto para la falta a la 

asistencia escolar. 

Recojo estos datos de un artículo publicado en el número de junio último de la 

National Humane Review, bajo el título «EI efecto de la guerra sobre los niños 

americanos». 

Termina el artículo repitiendo las recientes palabras del Secretario de la 

instrucción, Lane: «No cerréis las escuelas; haced uso de ellas en toda la máxima 

capacidad a que puedan llegar. El verdadero espíritu de la administración en 

Washington es, y siempre lo ha sido desde un principio, que la guerra de ningún modo 

pueda servir de disculpa para que se dé a los niños del campo menos educación, en 

cantidad ni en calidad, que la que en otras circunstancias habrían recibido. No solo la 

presente exigencia de las eventualidades de la guerra, sino así mismo la perspectiva de 

las exigencias de adaptación que inevitablemente han de sobrevenir después, ponen de 

relieve la necesidad de atender, de la manera más completa, a la educación de todo el 

pueblo.» (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

99. A España le tocará borrar todo lo viejo, sanear por completo el ambiente educativo 

nacional, para que no sean sus hijos esa plaga que tanto verberaba el venerado y 

previsor maestro de todos nosotros: << esos jóvenes macilentos, consumidos por una 

vejez prematura, víctimas de un intelectualismo despótico, sin vitalidad, sin salud, sin 

alegría, apartados de la naturaleza, de la sociedad yaun de sí propios; plantas ahiladas, 

Estilitas profanos en perdurable penitencia ascética, prontos, por su misma debilidad e 

inexperiencia de las casas, a quebrantarse a las primeras tentaciones del sentido>>(i). 
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Para salvarse España, en medio del vigoroso resurgimiento de razas que se 

acerca, habrá de apoyarse en un sistema completo de educación nacional; no sucesión 

de reformas fragmentarías, exteriores, inconexas, mudables según la fantasía de cada 

gobernante; sino procedimiento de base estable, homogéneo, lento yradical, progresivo 

sin tibieza, arrancando de las leyes de la naturaleza y de los preceptos de la Sociología, 

con raíz profunda en el sentimiento de patria yexpansión incesante hacía los grandes 

hervideros de cultura mundial. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 

7. EDUCACIÓN) 

100. La créche cuida a los más pequeñitos y les inculca los primeros hábitos de higiene. 

La escuela maternal es el asilo del niño en la edad pre-escolar; tiene un campo de 

actividad más amplio; pero presenta también problemas complicados. El niño se 

encuentra en una edad en que su espíritu despierta y la formación de su carácter no 

solamente se inicia, sino que, en cierto modo, llega a ser definitiva. La escuela maternal 

hace lo que puede, como es de suponer; pero los sistemas de pedagogía, los más 

excelentes, son impotentes para luchar contra la influencia nefasta del medio familiar 

degenerado. Todo esfuerzo resulta vano, si no se dirige a educar a la familia y recrear el 

hogar que cada tarde recibirá al niño, cuya alma, todavía moldeable como la arcilla, 

guarda toda impresión. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 

1. EDUCACIÓN) 

101. Felizmente, los niños mismos vienen en nuestra ayuda, sobre todo en la edad pre 

escolar. El amor a los padres por la alimentación es más bien una afición instintiva que 

domina sobre todo a la madre. Desde que el niño frecuenta la escuela, el sentimiento de 

responsabilidad paternal comienza a declinar, para desaparecer casi completamente 

apenas el niño es admitido al trabajo asalariado, época en que el joven trabajador tendrá 

más necesidad del apoyo moral, del regocijo y amor del hogar. (Rosa Vajkal (1931): 

Escuela maternal y la familia Referencia 2. EDUCACIÓN) 

102. El niño se convierte en un fardo que se suma a una vida impotente. Por lo tanto, la 

«Escuela Maternal» debe intervenir, recibiendo y encargándose de él durante las horas 

de trabajo, y cuando el encanto del niño comienza y hace sonreír la cara insensibilizada 

por la dureza de la existencia, toca el fondo del alma de la madre y excita el afecto que 

suena, es cuando la «Escuela Maternal» puede comenzar su verdadera tarea, que alcanza 

a los padres por medio del niño. La madre trae a su niño y lo viene a buscar. El contacto 

regular se establece sin dificultad; se puede comprobar el progreso día por día, y sin 

pérdida de tiempo se puede ensayar otro medio, si el primero no resulta. Las visitas al 

hogar de la familia se continúan y se repiten para enterarse de la salud de un niño 

enfermo. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 3. 

EDUCACIÓN) 

103. Gracias al lazo viviente del niño, la directora de la «Escuela Maternal» puede 

adquirir un ascendiente único sobre los padres. Los ensayos hechos en este terreno en 

los Homes de Budapest (llamamos Home a la «Escuela Maternal» que guarda al niño 

desde la mañana hasta la tarde) nos han mostrado cosas interesantes que apoyan nuestra 

afirmación. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

104. Otro dominio en que la influencia de la Escuela Maternal puede hacerse sentir en la 

familia entera, es el de la higiene. Si se persevera, a despecho de los innumerables 

deberes, se llegará por medio de los niños a acostumbrar a una madre a cuidar a sus 

pequeños y a librarlos de los granos y microbios. Una vez dado el primer paso, un 

esfuerzo de su parte se producirá sin dificultad, y si se le ayuda con algunos muebles 
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viejos, ella terminará por transformar un tugurio infecto en un alojamiento, pobre, es 

verdad, pero habitable. El niño bien cuidado desentona en un ambiente sucio y concluye 

por modificarlo. Este es el fin; pero antes de alcanzarlo es necesario paciencia. Es difícil 

a veces permanecer indiferente ante los pequeños males que van desgarrando 

ocultamente hasta el instante en que las lamentaciones fuerzan a las madres a 

colocarlos. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

105. Para que la <<Escuela Maternal>> pueda suplir totalmente la casa familiar, es 

esencial que la instalación se adapte al nivel de vida de los padres interesados. A esta 

edad el niño conserva todas sus impresiones. Sería un error darle una alimentación que 

él no pudiera tener jamás, ni menos colocarlo ante un moblaje y juguetes que no 

correspondan a su medio. 

Por este motivo, es imposible fijar un tipo general de << Escuela Maternal>> 

que forzosamente debe variar según las condiciones de vida de los diversos países. 

(Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia Referencia 7. EDUCACIÓN) 

105. Estamos lejos de exagerar la influencia de la «Escuela Maternal » en la 

reeducación de la familia. Podemos repetir aquí que, para salvar al niño, es necesario 

primero sacrificar a los padres en sus medios económicos en bien de un servicio social 

de los más eficaces. 

En una situación tan grave como la que nos encontramos, en que todos los 

remedios posibles son preconizados, yo desearía, simplemente, llamar la atención sobre 

el hecho de que la «Escuela Maternal» puede contribuir a la educación de la familia por 

las relaciones cotidianas con las madres que llevan a ella sus niños. Por otra parte, la 

edad de los pequeñuelos es aquella en que su encanto y sus caricias conmueven hasta 

las almas endurecidas por la miseria. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la 

familia Referencia 9. EDUCACIÓN) 

106. Nada me parece más útil y beneficioso que conversar con los maestros de los 

pueblos. En las escuelitas tan solas, tan abandonadas, donde han pasado años y años 

sabiendo poco o nada de lo que pasa por el mundo; maestros que llevan 10, 18, 20 y 

más años en un pueblo de 50 o 100 vecinos, pueblos metidos en montañas de caminos 

empinados y pedregosos, pueblos de gentes amargadas de la vida, desconfiadas de lo 

bueno que les pueda llegar, embrutecidas por el maltrato social que lleva desde que 

vinieron al mundo, gentes llenas de temores, aferradas a extraños tradicionalismos, 

fanáticas en extremo, a causa de su ignorancia... ¿El paisaje? El paisaje esplendido, 

fuerte, bravío como en opuesto contraste a estas gentes malhumoradas; pero acerca del 

paisaje me ocurre pensar muchas veces en una graciosa ocurrencia de una compañera 

mía de estudios. Para admirar y disfrutar del paisaje de estos lugares, haría falta a la 

entrada del pueblo un letrero que nos dijera: pueblo desalquilado. Este verano he 

visitado unos cuantos pueblos (10 ó 12) metidos en las montañas. Me parece que me 

han enseñado más que la visita a las escuelas francesas y belgas, porque, como dice 

Baroja, mejor conoce uno su país dentro de él que por el juicio que los extraños 

formulen.  

Con varios de los maestros de estos alejados pueblecitos he tenido mis 

conversaciones. Me han preguntado mil cosas que aquí damos por viejas, me han 

expuesto los inconvenientes que hallan para todo; están ansiosos de que se les diga y se 

les enseñe algo mejor, y reconocen claramente su retraso y su anquilosamiento 23 años 

en un pueblecito del Alto Aragón, sin carretera ni camino vecinal, incomunicados 

totalmente durante 5 ó 6 meses de invierno, que permanece nevado; pueblo donde 
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durante 23 años la maestra (La escuela es mixta) no ha recibido más que una visita de 

un inspector que, por tener prisa, estuvo solamente allí de pasada... 

Una de las mayores preocupaciones de estos maestros tan abandonados es la del 

programa. Se creen en la obligación de intercalar en él todas las materias de la 

legislación y con una extensión que les ofrece: cualquier programa de estos redactado 

por profesionales, y que son la desdicha de las escuelas, porque los maestros, aislados 

por una parte y temerosos de hacerlo mal, por otra, recogen con avidez todo aquello que 

les ahorre esfuerzo: programas, diarios, libros de asistencia, registros escolares..., 

matando así completamente el esfuerzo personal, que es lo único que podemos exigir. 

La asistencia escolar en estos pueblecitos es sumamente irregular. El niño va a la 

escuela cuando no hay nada que hacer en el campo, y aun en pueblos más pobres, donde 

todos o casi todos los vecinos se remedian con una sola era para recoger el grano, faltan 

a la escuela sucesivamente según a quien le toque aprovechar el usufructo. Por esto,la 

instrucción casi es individual, en lugar de colectiva, y las dificultades para desarrollar el 

programa van siendo mayores. Y, claro está, el no haber hecho el maestro el programa, 

y, por consiguiente, no haberlo sentido; el haberlo tomado de un grado o enciclopedia 

que no tiene absolutamente relación ninguna con las necesidades de aquel pueblecito y 

la irregularidad de asistencia de los niños a la escuela, imposibilitan de todo punta lo 

que el maestro llama labor de la escuela, y comienza, por un lado, el aburrimiento de los 

niños, y por otro, el desconsuelo del maestro y no se hace absolutamente nada. Aquel 

programa flamante que desde un periódico de Madrid o de otra provincia se le ha dado 

ya tan hecho y tan completo al maestro, no tiene más valor que el de estar 

cuidadosamente archivado en la carpeta, esperando la temida visita del inspector que no 

ha llegado nunca. 

Y bien mirada, puede que sea del mal el menos este eterno archivamiento, 

porque no ya solo la escuela; sino todo en la vida necesita como primera condición la de 

adecuidad, y hay tal distancia de unos momentos a otros, que nos lleva a pensar que no 

hay más valiosa ciencia que la de captar las diferentes circunstancias. Estos programas 

redactados de antemano, no tienen idea del valor del hacer; no del hacer de los métodos 

que hoy llamamos nuevos, sino del hacer manual; es decir, de lo extraordinariamente 

importante que resulta en la vida escasa y miseriosa de estos pueblecitos el saberse valer 

en sus diferentes oficios. En una población, aunque no sea muy grande, se halla en 

seguida quien arregle una puerta, o afile un cuchillo, o ponga medias suelas a unos 

zapatos; pero en rincones de pueblecitos, que tanto hay en nuestro país, no se halla nada 

de esto, y los hombres tienen necesidad de aprender a servirse a sí mismos. Claro está 

que se me dirá que la necesidad obliga a estas gentes a hacerse sus cosas sin que nadie 

se lo enseñe, y cierto que así es, pero, ¡qué mal se hacen !, ¡ cómo se le cae a uno el 

alma cuando observa que sobrando a las gentes habilidad, falta en absoluto toda clara 

orientación! El enseñar a las gentes a hacer las cosas bien y con el menor gasto y 

esfuerzo sería un formidable equilibrio en la economía nacional. Y a estas gentes de los 

pueblos, tan retraídas y tan desconfiadas, se les conquista mucho antes por una realidad 

práctica que por un bello discurso. (María Sánchez Arbós (1934): El programa de la 

escuela rural. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

107. Esa condición inherente en los niños de adivinar la superioridad o inferioridad del 

maestro para comportarse de una u otra manera, existe lo mismo en las gentes un poco 

escarmentadas de estos pueblecitos, y como el realismo de la vida se impone con tan 

dura expresión en la vida de estos pueblos, hay que acudir antes que nada en la escuela a 

la cosa manual. El maestro tiene que ser habilidoso o enseñar a que lo sean los niños, y 

digo enseñar, porque forzoso es comprender que podemos llegar a enseñar a los demás 
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lo que nosotros no sepamos. El programa, que será mínimo en estas escuelas: Se habrá 

de redactar exclusivamente a base de cuestiones prácticas, dando un especial valor al 

trabajo manual, esforzándose el maestro cada vez más en que los niños aprendan a 

valerse en todos los momento de su vida y conquistando y atrayendo a la población 

rural por un continuo hacer, que poco a poco será un esforzado enmendar en la rutina e 

inutilidad en que se desenvuelven estos abandonados pueblecitos. (María Sánchez 

Arbós (1934): El programa de la escuela rural. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

108. La guerra ha desplazado a millones de personas de su vida ordinaria ylas ha 

colocado en condiciones anormales, en las que han tenido que afrontar la muerte. Esto, 

por consecuencia, les obligó a desear ya inquirir una solución a los problemas nacidos 

en su espíritu. Surgió una gran ansia de conocimiento. Después, la revolución, 

especialmente la revolución de octubre, creó, en la masa de trabajadores, problemas de 

inmensa importancia ydificultad. El antiguo estado de cosas había legado una triste 

herencia oscuridad, ignorancia yausencia de todo elemento de conocimiento. En la tarea 

de reconstrucción, la gran mayoría del pueblo siente a su alrededor su impotencia, a 

causa de la falta de instrucción. Han aprendido, por experiencia amarga, que el 

conocimiento significa poder, ypor esto han empezado a desearlo apasionada e 

irresistiblemente. El sabotage de la inteligencia les mostró más claramente que la 

cultura había sido hasta aquí una prerrogativa yun monopolio de las clases directoras. 

Al sembrador de cultura, el actual terreno fértil de la vida del pueblo le presenta 

una oportunidad sin precedentes. El centro de gravedad en la tarea de la educación de 

los adultos ha cambiado. Esta no tiende ya al propósito de despertar a las masas de su 

eterno sueño, a sugerirles nuevas investigaciones, sino que está fundada, más bien, en el 

esfuerzo para satisfacer, tan completamente como sea posible, las exigencias ya 

surgidas, las demandas ya maduras. Hay una labor inmensa en tal dirección. La 

educación de los adultos no había prosperado durante la autocracia. Miles de 

disposiciones, circulares yórdenes encadenaron, mutilaron ycorrompieron la labor. El 

estudiante adulto estuvo siempre sometido a inspección. Las autoridades hicieron 

cuanto pudieron para impedir que llegase a las masas toda palabra o pensamiento vivo. 

(M. K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. 

Referencia 1. EDUCACIÓN)  

109. Todo el país debería estar cubierto con una red de escuelas elementales para 

adultos que no saben leer ni escribir, para los que solo pueden hacerlo incorrecta mente. 

Es preciso que no haya analfabetos en la Rusia Comunista. Dejar que todo el que posee 

cultura pueda realizarla, del mismo modo que cualquier beneficio material debiera ser, 

no patrimonio de unos pocos, sino propiedad de todos; pero, principalmente, deberá 

emplearse todo el tiempo posible en proporcionar cultura a los demás. En esta tarea de 

dar instrucción no debe gastarse el tiempo en balde. 

En este respecto debe procurarse el mayor cuidado en observar en cada caso si el 

alumno necesita realmente la instrucción que se le da. Muchos maestros profesionales 

adoptan en las escuelas de adultos aquellos métodos que han empleado en las escuelas 

de niños. Agotan a sus alumnos con tareas propias para niños, con dictados, con 

ejercicios gramaticales, y así sucesivamente. (M. K. Ulianova (1920): La educación de 

los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

110. Una de las principales tareas de la escuela elemental consiste en instruir a sus 

alumnos en el manejo de un libro como un medio de adquirir cultura. El discípulo debe 

aprender a usar un diccionario de palabras extrajeras, diversos libros de referencia, 

diccionarios enciclopédicos, guías, etc. Hemos prestado poca atención a este trabajo, 
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aun cuando enseñar a manejar un libro que no se comprende bien en una tarea 

sumamente importante. Al mismo tiempo, la escuela elemental de adultos debe poner 

ante sus alumnos una clara perspectiva de todo el amplio campo de la cultura. No sólo 

precisa mostrar al alumno el camino, sino hacerle ver claramente a dónde ese camino 

conduce. 

La escuela elemental es un inmenso problema, pero el problema de la escuela 

práctica no es menos importante. Hasta aquí, los conocimientos de aplicación 

interesaban principalmente a aquellos que aspiraban a triunfar en el mundo. Cambiadas 

las circunstancias, sin embargo, se ha obtenido este resultado: que los obreros y 

campesinos más progresivos consideran los conocimientos de aplicación como una 

necesidad fundamental. La instrucción completamente especializada es precisa para el 

manejo yguía de la producción, para el establecimiento de municipios agrícolas sóbrela 

base de una práctica perfeccionada. Los obreros y campesinos comprenden que sin una 

cultura de esta clase son incapaces de dominar las exigencias de la vida. El carácter de 

la educación especial necesita, sin embargo, ser diferente de lo que ha acostumbrado a 

ser. Anteriormente, una enseñanza profesional tendía a preparar un obrero para alguna 

acción mecánica -moler, cepillar, la cerrajería, etcétera- ; pero ahora, además de todo 

esto, una enseñanza profesional necesita capacitar al trabajador para comprender en toda 

su integridad la industria a que se dedica yel lugar que ocupa en el mundo. La Ciencia 

necesita iluminar su naturaleza particular, dar a conocer la historia de las ramificaciones 

de la industria yser relacionada con el estudio de la historia del trabajo yde la 

civilización; precisa arrojar luz sobre ella desde el punto de vista económico y político, 

y así sucesivamente. 

En suma: junto con los métodos puramente técnicos, una enseñanza profesional 

debe dar una amplitud de miras, un dominio de las condiciones en que la industria se 

desarrolla, como es esencial a un obrero que viene a ser principalmente un creador de la 

riqueza común -pero que no servía de mucho al mero perseguidor de ganancias- 

Finalmente, deben establecerse escuelas de tipo superior, como Universidades 

populares. La reforma de la escuela superior ha abierto las puertas de la Universidad a 

todo el que quiera. Pero esta reforma, a su vez, no ha abierto la escuela superior a 

aquellos que no tuvieron hasta ahora una educación completa. Para elegir una rama 

particular de estudio, que uno pueda cultivar más completamente, es necesario tener una 

idea más o menos clara respecto a las ramas de conocimientos existentes: es preciso 

tener una educación general yconocer los métodos que exigen los diversos 

conocimientos. Cualquiera que entre en una Universidad sin tal requisito previo, pronto 

se verá obligado a abandonarla. La escuela de tipo superior debe dar, por tanto, esta 

preliminar educación general a todo el que no la posea. Esta deberá ser de diferente 

género que la proporcionada en la escuela media. Todo lo que es inútil y simple escoria 

en el programa de la escuela media será abandonado, y todo lo que es esencial a una 

consciente relación con el mundo será introducido, de modo que cada uno pueda ser 

capaz de formar por sí mismo un profundo concepto del mundo desde el punto de vista 

proletario. Esto es esencial para quienes ingresan en la escuela superior. La enseñanza, 

en su forma superior, está saturada de espíritu burgués. El proletario concepto del 

mundo hará posible una crítica de aquella enseñanza, de modo que todo cuanto tiene 

valor pueda ser conservado, y todo lo que es extraño, lo que una dominante cultura 

burguesa ha introducido, ser desechado. 

En estrecha relación con la educación de adultos esta la organización de 

discusiones y lecturas, sesiones cinematográficas, excursiones y museos. 
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No me detendré a detallar estas necesarias actividades complementarias de la 

educación adulta, sino que hare únicamente unas pocas observaciones sobre ellas. (M. 

K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 

3. EDUCACIÓN)  

111. El cinematógrafo, como la escuela, puede ser un gran instrumento de emancipación 

o de esclavitud. En el sistema burgués era un poderoso medio para introducir en las 

masas ideas y sentimientos burgueses. En el Comisariado para la instrucción pública 

hay una sección cinematográfica. Se le ha asignado seis millones de rublos, con el 

objeto de producir películas que sugieran completamente otras ideas y sentimientos, a 

saber: sentimientos de solidaridad humana, internacionalismo, la idea de organizar 

cuidadosamente toda la producción en interés de la masa del pueblo, y así 

sucesivamente. Los cinemas provinciales harán uso de estas películas actualmente 

tienen películas poco aceptables, o tales que depravan el espíritu, o en el mejor caso, 

cuadros que no son demasiado nocivos. (M. K. Ulianova (1920): La educación de los 

adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 4. EDUCACIÓN)  

112. La organización de bibliotecas es tan importante como el establecimiento de 

escuelas para adultos. Actualmente se están haciendo enormes gastos en este sentido. 

(M. K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. 

Referencia 5. EDUCACIÓN)  

113. En la organización de bibliotecas se ha dicho mucho actualmente respecto a la 

parte técnica del trabajo. Esto no es, de ningún modo, un asunto trivial. Pero es preciso 

no olvidar que la tarea más importante en una biblioteca es la selección de libros. 

Actualmente, la compra está encomendada con frecuencia a gente medianamente 

informada. Estos escogen los libros por su aspecto y título, o, en otro caso, encargan 

esta selección a los libreros, quienes a menudo se guían por la venta de este o aquel 

libro, y no por el interés de la biblioteca. Aun siendo comprados los libros por el 

bibliotecario mismo, este es raramente una persona de tal educación y de cultura 

enciclopédica tal, que le capacite para comprar libros adecuados en todas las ramas del 

conocimiento. Para ayudar al bibliotecario en tal tarea, debería existir un catálogo 

modelo. Una Comisión particular de especialistas está trabajando actualmente en la 

confección de tal catálogo (indicando los libros más importantes en todas las ramas del 

conocimiento). Para ayudar a las instituciones locales en la adquisición de libros para 

bibliotecas y escuelas, han organizado un departamento en el Comisariado de 

Instrucción pública. Este proveerá a los depósitos provinciales, así como a las 

instituciones de educación alejadas, de libros, material escolar y subsidios. 

No tratare del lugar del arte en la educación de adultos. Esta es materia larga. 

Existen departamentos especiales en el Comisariado de Instrucción Pública -

Música, Drama, Bellas Artes-, y el departamento de educación de adultos está 

íntimamente relacionado con ellos. Cada una de estas secciones tiene una enorme 

cantidad de trabajo. Cuanto puede todo esto ser desarrollado, se comprenderá después 

de una lectura detenida del libro de Romain Rolland: El Teatro Nacional. (M. K. 

Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 6. 

EDUCACIÓN)  

114. Todas las fases de la educación de adultos se desarrollarán por completo 

únicamente cuando la mayor actividad y una participación directa en ellas sean ejercidas 

por aquellos sectores del pueblo a quienes están dedicadas. Cada biblioteca tendrá su 

comité de lectores, cada escuela su comité de maestros y alumnos, yasí sucesivamente. 

Entonces la tarea viviráy perdurará. 
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Y obreros ycampesinos participarán no solamente en la organización de 

instituciones particulares de educación de adultos. Tomando parte en los departamentos 

del Soviet de Instrucción pública, participarán en cada rama de la educación de adultos 

como en su todo, y así se elevará la cúspide, que hará reconocer el poder de la vasta 

mayoría de ciudadanos de la República de los soviets. (M. K. Ulianova (1920): La 

educación de los adultos en la Rusia de los Soviets. Referencia 7. EDUCACIÓN)  

115. Una de las modernas ideas que pronto entrarán en la legislación de todo país ci-

vilizado es el reconocimiento del derecho que tiene el mutilado de la guerra a una 

reeducación profesional. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa Isabel. Referencia 

1. UNIVERSIDAD) 

116. En estos momentos, todos los países beligerantes ponen minucioso empeño en la 

resolución de tan interesante problema. Vemos ya un plantel de notables especialistas 

consagrados a estudiar el caso desde sus diferentes aspectos, pudiendo hasta predecirse 

que, alejadas las tristes contingencias de la guerra actual, aquellas nuevas escuelas 

habrán de subsistir como institutos especiales destinados a la reeducación profesional de 

los lisiados por enfermedad o por accidente. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa 

Isabel. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

117. En la reeducación hay dos ramas que, según la preponderancia dada a una o a otra, 

han esbozado ya dos sistemas, dos procedimientos, dos teorías. Son, en el fondo, cosas 

distintas la reeducación funcional y la reeducación profesional.  

En la reeducación funcional, el papel principal pertenece al médico; en la re-

educación profesional, el principal agente es el pedagogo, el maestro. Aquélla pone su 

mayor confianza en la prótesis, la adopción de aparatos, más o menos complicados, 

como piernas, brazos y manos artificiales; ésta, relegando a segundo término la 

ejemplaridad de los aparatos protéticos, busca llegar por las vías más sencillas y más 

prácticas al objeto perseguido: el trabajo profesional como medio de ganar la 

subsistencia. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa Isabel. Referencia 3. 

UNIVERSIDAD) 

118. La iniciativa de la fundación de una escuela de reeducación profesional en Lisboa 

débese a la Cruzada de las mujeres portuguesas.  

En Junio de 1917 ya estaba de vuelta en Lisboa una Comisión de doctores que 

había sido encargada de ir a Francia a visitar varias escuelas y tomar parte en la 

Conferencia interaliada, sobre reeducación profesional de los mutilados de la guerra, en 

la que actuaba como presidente el Ministro de Instrucción pública de Bélgica.  

Uno de los votos de esta Conferencia fue el de que en los hospitales para trata-

miento de heridos por los procedimientos quirúrgicos, se establezca, al lado de los 

servicios médicos de reeducación funcional propiamente dicha, un servicio pedagógico 

con vistas, no sólo a la curación funcional, sino asimismo a la preparación para la re-

educación profesional. (Alice Pestana (1918): El instituto de Santa Isabel. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

1.2 Concepción de la educación femenina 

 

119. En una casa de la calle Agustinas, cómoda pero no monumental, funciona la 

escuela más importante que acaso tenga Santiago en este año: la de SERVICIO 

SOCIAL 
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Un poco más de cien alumnas de las tres clases sociales (veinte a cuarenta años). 

El conjunto levanta el ánimo y hace pensar en la fusión de las clases, punto primero de 

cualquier obra que quiera hacerse en Chile, en esta hora. Es verdaderamente una 

escuela nacional, y si no alcanzará otra cosa que el haber seleccionado mujeres para que 

se conozcan, se amen y trabajen en conjunto, ya merecería bendición. Gabriela Mistral 

(1926): La escuela de servicio social. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

120.Los fines. La escuela está formando Visitadoras Sociales. Es una nueva profesión 

femenina, y supera en nobleza a la misma del Magisterio. Conviene que seleccione 

rigurosamente a sus alumnas, porque exige más condiciones morales que cualquier otra, 

y en ella la calidad del individuo importa mucho. Cuando digo selección, no aludo sino 

a la búsqueda de mujeres serias, con conciencia madura para la gran faena que se les 

encomienda. (Gabriela Mistral (1926): La escuela de servicio social. Referencia 3. 

EDUCACIÓN) 

121.Palabras de la fundadora.- Vale la pena copiar, del prospecto de la Escuela algunas 

frases de madame Bernier: Enseñar el arte de la vida más sana, más feliz y más 

fecunda. Enseñar, pero no con las formas clásicas, sino por la sugestión del esfuerzo 

prestigioso, convincente , de una personalidad fuerte y cultivada , con el atractivo 

poderoso de una abnegación que se ignora a sí misma y que lleva un amor sano y 

fuerte, sin el cual toda enseñanza sería estéril. (Gabriela Mistral (1926): La escuela de 

servicio social. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

122. El ambiente de la Escuela.- En seis meses se ha creado en el establecimiento una 

atmósfera escolar muy superior a la que tienen otros que cuentan años de vida. La 

directora es profundamente respetada, sin que el respeto arrebate la confianza. Las 

clases se desarrollan con paréntesis fecundos de visitas a fábricas y hospitales. No hay 

cansancio, y cuando se dice esto, se ha dicho algo muy importante, se ha dicho que hay 

trabajo dichoso. La división en grupos para la labor fuera de la escuela crea esa 

emulación sana que se ha perdido en nuestra enseñanza. La calidad de adultez de las 

alumnas permite que en las clases se traten las fealdades de la vida, saliendo de la 

mojigatería que deshumaniza la enseñanza. Son mujeres puras que se enfrentan con la 

podre135, porque la podre es el dolor, y hay que llegar hasta el dolor siempre. (Gabriela 

Mistral (1926): La escuela de servicio social. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

123.Recursos.- Aunque he alabado la modestia del local y de los materiales con 

que la Escuela trabaja, yo tengo que decir que una obra de tales proporciones merece del 

presupuesto mayores recursos que tres escuelas secundarias. Poco a poco, ella ira 

haciéndose cargo de muchos servicios nuevos de beneficencia. Tiene derecho a los 

recursos más amplios, para que no degenere en una escuela de beneficencia teórica, que 

quede en la triste categoría de « Academia de la Piedad humana». Cada empresa moral 

que acomete una alumna exige dinero, y la alumna suele ponerlo de su cuenta. Vendrá 

la formación de kioscos-bibliotecas; vendrán las casas-cunas en los barrios que no las 

tienen; vendrá el establecimiento de lavaderos públicos para liberar a las mujeres de su 

patio encenagado; vendrán los biógrafos al aire libre y el internado de niños 

vagabundos. Sobre todo, vendrá el aumento de alumnas. Yo deseo que nos reste, por lo 

menos, una tercera parte de las bachillerías, esa fabricación en grande de burocracia que 

hemos acometido tan bravamente. (Gabriela Mistral (1926): La escuela de servicio 

social. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

                                                 
135 Podre: definición del Diccionario de la Real Academia Española. (Del lat. putris, podrido). f. 

Putrefacción de algunas cosas. 
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124. El trabajo social es un campo de acción del cual puede afirmarse que es 

ilimitado, y toda enfermera que aborde este genera de empresa debe haber realizado 

estudios sociales preparatorios. No es indispensable que estos estudios sean muy 

detallados, pero si deberán ser proseguidos durante un lapso de tiempo suficiente para 

modificar las ideas adquiridas en el hospital, en donde se considera especialmente el 

aspecto curativo de la obra de las enfermeras, y sustituir por dicho punto de vístala idea 

de prevención... bajo todas sus formas. Cuando una enfermera abandónala escuela 

preparatoria con ese estado de espíritu, puede decirse que acaba de darse un gran paso 

adelante por ese hecho. En efecto, vemos a menudo a jóvenes que, a su salida del 

hospital, abordan la higiene escolar con este sentimiento: «Evidentemente, el trabajo es 

aburrido, pero tiene sus ventajas: las horas regulares, las vacaciones, etc. Por mi parte, 

antes de haber considerado seriamente la cuestión, me representaba mi trabajo como 

una serie ininterrumpida de visitas hechas a casas de pacientes sin ningún interés, y la 

obligación de pedir a los niños que realicen cosas imposibles. Actualmente contemplo 

ese cuadro desde un ángulo absolutamente opuesto, y ya no considero a los niños como 

sujetos sin interés, sino como futuros ciudadanos, a quienes tengo el deber de preparar 

para que sean útiles a su patria. Asimismo, a medida que los métodos empleados van 

siendo más claros, las imposibilidades me parecen cada vez más superables. 

En Inglaterra tenemos que luchar contra el hecho siguiente: o aunque el trabajo 

del médico, las visitas periódicas, las consultas, etc., se realizan siempre durante las 

horas de clase, el programa no reserva ningún tiempo determinado a la enseñanza 

práctica de la enfermera . ¿Cómo podrá esta, pues, adquirir influencia sobre los niños y 

obtener su confianza sin usurpar las horas de cualquiera otra lección? Si la enfermera 

retiene consigo a los niños para una inspección un poco más detallada en la hora de una 

lección, las institutrices se resentirán con ella, y su hostilidad perjudicara seguramente 

su obra, ya que, sin su colaboración, aquella no puede obtener resultados satisfactorios. 

En principio, la enfermera debe visitar cada escuela una vez por semana; pero cuando 

está encargada de la vigilancia de un gran distrito, y su tiempo lo tiene ocupado por 

otros quehaceres importantes, no puede conformarse estrictamente a esta regia, siendo 

entonces evidente que la maestra, que está siempre cerca de los niños, tendrá más 

ascendiente sobre ellos que la enfermera a la que ven raramente. 

Si la enfermera quiere triunfar en su labor, debe esforzarse, en primer término, 

por asegurársela simpatía y la comprensión del personal de la enseñanza, y llegar a 

hacerse aceptar como uno de sus miembros. El sentido de la higiene va extendiéndose 

cada vez más; pero existen todavía algunos maestros y maestras que consideran como 

un tiempo perdido los momentos que pasan los niños en unión de la enfermera. En 

algunos distritos existe la tendencia a considerar a la enfermera como un personaje 

necesario, pero sin ningún vínculo con el personal escolar. A menudo es acogida como 

nosotros acogemos al obrero que viene a hacer algunas reparaciones en nuestro 

domicilio, es decir, sin excesiva complacencia y con resignación, puesto que es 

imposible prescindir de sus servicios. La enfermera debe ocuparse sin retraso de 

modificar esta actitud mental. Su papel esta trazado en la vida escolar, y conviene que 

los miembros del personal de enseñanza la acojan como a una de los suyos, y que sus 

niños aprendan a considerarla como una educadora y una excelente auxiliar. Con objeto 

de alcanzar esta posición y de facilitar su trabajo, la enfermera discutirá los progresos y 

las características de los niños con sus maestros, se informará de su opinión sobre tal o 

cual alumno, sobre los que trabajan bien en clase y sobre los que son perezosos o 

atrasados. Agregando a estos informes cuanto ya conoce acerca del medio familiar y el 

estado de salud del escolar, se hallará en condiciones de proceder de modo que procure 
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el mayor bienestar a los niños. Al comienzo, acaso será necesario solicitar como un 

favor el apoyo del maestro o de la maestra, hasta que estos lleguen a ofrecérselo 

espontáneamente, colaboración que llegará a ser muy pronto una costumbre. El cambio 

de ideas da tan rápidamente resultados provechosos, que toda persona deseosa de 

triunfar en su trabajo no puede dejar de acoger favorablemente las ocasiones de discutir 

los temas que le interesan. La enfermera debe tomar parte en todos los acontecimientos 

de la vida escolar. No dejará de interesarse por si Pedrito ha obtenido una medalla la 

semana última y porque Juanita ha concluido de coser su nuevo vestido. La hora 

consagrada a asistir a la lección de rítmica no es una hora perdida, porque la enfermera 

podrá muy pronto indicar a los niños las actitudes que deben tomar y los ejercicios que 

tienen que hacer para mejorar su salud, sin que el monitor se ofusque por su 

intervención . No descuidará ninguna ocasión de coordinar las diversas ramas de la 

enseñanza escolar. Cada una de estas puede prestarse a la enseñanza de la higiene 

social, y si la enfermera no tiene tiempo para ocuparse de ello personalmente, será 

necesario encargar de hacerlo a otra persona. He podido darme cuenta de que las 

cuestiones y los comentarios hechos con un espíritu de benevolencia son 

favorablemente acogidos por el personal escolar. A su vez, los maestros se interesan por 

la obra de la enfermera, y se esfuerzan por ayudarla a alcanzar su finalidad estudiando 

sus alumnos y comunicándola el resultado de sus observaciones. Nunca debe rechazarse 

a la ligera una proposición o un consejo que emanen de un miembro del personal de la 

enseñanza. Este puede sentirse herido al ver que sus observaciones no reciben una 

consideración suficiente, y se desinteresará del trabajo de la enfermera. Cada escuela 

debería poseer una farmacia portátil para uso de todos. Los maestros se servirían de ella 

con tanta más buena gana cuanto que les pertenecería en común. En las escuelas en 

donde no estaba en vigor esta medida, me ha ocurrido a menudo el ver despreciar las 

cortaduras y las pequeñas heridas con estas palabras: <<¡Bah, nadie tiene tiempo para 

ocuparse de ello!>> Por el contrario, hoy he podido notar con que apresuramiento se 

abre el estuche de los medicamentos para servirse de los productos que contiene. La 

inspección de la farmacia ofrece una excelente ocasión para hacer una demostración 

práctica y una conferencia de higiene ante los niños. 

Las visitas a domicilio constituyen acaso la parte más importante de la obra de la 

enfermera escolar. Esta no debe descuidar nunca una ocasión para acudir a ver a la 

familia de los escolares, y si esa ocasión no se presenta, conviene que dé lugar a ella, 

con el objeto de entrar en relaciones con los padres y conquistar su confianza. Gracias a 

estas discusiones desprovistas de todo carácter oficial, las madres comprenderán que la 

enfermera está allí para ayudarlas y para velar por el bienestar del niño, y de esta forma 

se asimilarán inconscientemente los principios de la higiene social, con lo cual las 

influencias familiares que afectan a la vida del niño se encontrarán radicalmente 

modificadas. En bastantes casos, obligados a veces por la necesidad, los padres tienen la 

idea fija de que el niño comience lo antes posible a ganar su vida, y hasta se imaginan 

que es por un simple capricho que el maestro quisiera guardarlo mucho más tiempo en 

la escuela. Con este fin, y puesto que la enfermera conoce el lugar que el escolar ocupa 

en su clase, así como su capacidad física, podrá intervenir de una manera muy 

satisfactoria. Apoyará la opinión del maestro, y hará comprender a los padres que hay 

un gran interés para el niño en prepararle para que siga más tarde tal o cual carrera, para 

la cual demuestra disposiciones especiales. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera 

escolar y sus relaciones personales. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

125. La reforma social y la obra preventiva reposan en una colaboración bien 

comprendidas. Aunque no ocupa más que una parte de su tiempo, la escuela es la base 
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de los destinos del niño, correspondiendo a la enfermera el ponerle en relaciones con los 

individuos que pueden ayudarle y aconsejarle en cada recodo de su vida. Queda una 

extrañada viendo los excelentes resultados que puede dar una colaboración inteligente. 

Los diversos trabajadores ven cada cuestión desde un ángulo diferente, por lo que 

deberían organizarse reuniones periódicas para la discusión de los temas tratados y el 

intercambio de informaciones. A veces ocurre que una sola persona es incapaz de llevar 

a buen término una empresa por falta de recursos económicos. Otra asistenta social, 

ocupándose del mismo caso, puede fracasar igualmente a causa de la indecisión de los 

padres. Estos advierten raramente a una asistenta de que ya está en relaciones con otra. 

Así, prefieren esperar los acontecimientos, para ver cuales prestara los mayores 

servicios. Si las dos asistentas se ponen de acuerdo para reunir sus esfuerzos, evitaran 

así grandes pérdidas de tiempo y de energía, ya que una de ellas podrá procurarse los 

fondos necesarios, mientras que la otra obtiene la autorización de los padres. 

La enfermera debe leer las publicaciones locales, y singularmente hallase al 

corriente de la crónica judicial. De esa forma podrá enterarse de si los padres han tenido 

altercados con la justicia. Las noticias obtenidas de ese modo le son muy útiles para el 

estudio de la mentalidad del niño y del medio familiar, y, además, en los vastos distritos 

rurales, su conocimiento del inculpado puede prestar excelentes servicios al funcionario 

encargado de la vigilancia de los delincuentes. En suma, aparte de su programa, 

establecido por adelantado, la enfermera tiene que cumplir múltiples deberes respecto 

del niño, el maestro, la familia y la asistencia social. Es un agente de unión entre la 

escuela y el mundo exterior, y representa así mismo un papel de una primordial 

importancia en la vida del escolar. Por último, no es menos considerable su misión en la 

familia de hoy y en la de mañana, gracias a la influencia que ejerce sobre los niños, que 

son los padres del porvenir. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus 

relaciones personales. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

1.3 Niveles educativos femeninos 

126. En una Memoria que en 1915 presenté a la <<Junta para Ampliación de 

Estudios>>, con el título La Educación en Portugal, escribía, al terminar el capítulo 

referente a la enseñanza primaria y normal: «La República no ha podido dotar todavía a 

la primera enseñanza de todos los recursos que debe darle y que representan una 

ferviente ambición en todo el país. Las instalaciones son, por lo común, impropias, y la 

enseñanza es, en general, deficiente, a lo que contribuye mucho la escasez de material y 

la falta de la debida preparación de muchos maestros y maestras, quienes, a pesar de sus 

esfuerzos personales, y, con frecuencia, de mucha devoción, son los representantes de 

aquellas incompetentes Escuelas de desdichada tradición, que formaron a la actual 

generación de maestros primarios. Existen hoy buenos maestros (no muchos) en la 

escuela primaria portuguesa. Pero, faltos de todo medio de perfeccionamiento, deben su 

superioridad al propio esfuerzo y medios personales con los que han conseguido realizar 

su vocación al través de una red inextricable de dificultades de un sistema absurdo que 

entorpecía sus pasos. La trasformación de la enseñanza normal, ye en vías de 

realización, según queda indicado al tratar de la escuela normal de Lisboa, es una buena 

esperanza de mejores resultados en época no lejana. » 

Van pasados tres años. Es interesante investigar hasta qué punto aquella 

esperanza se ha acercado a la realidad, tanto más que en la misma Memoria se 

señalaban, con justicia, grandes progresos realizados por el Gobierno de la República 

portuguesa en otras ramas de la educación nacional, como la segunda enseñanza y la 

enseñanza superior. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. 

Referencia 2. EDUCACIÓN) 
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127. Registraremos el testimonio de un distinguidísimo profesor, el Sr. Palyart Pinto 

Ferreira, uno de los individuos de mayor prestigio en la Sociedad de Estudios 

Pedagógicos, de Lisboa. 

En el número correspondiente a Octubre último de la Revista de Educación, 

boletín de aquella Sociedad, deparásenos una comunicación hecha por aquel profesor, 

que da mucha luz sobre el punto especial que nos interesa. 

Venía realizándose por aquel tiempo un inquerito, oficialmente ordenado, a las 

escuelas de primera enseñanza de Lisboa, ocasionando un profunda descontento entre el 

respectivo personal. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. 

Referencia 3. EDUCACIÓN) 

128. «Durante muchos años» --dice el señor Pinto Ferreira--«he sido maestro en las 

escuelas de la capital, en las escuelas oficiales de la ciudad de Lisboa. Sé muy bien lo 

que he hecho, lo que he visto hacer y se sigue hacienda allí, lo que allí puede hacerse. Si 

ahora me encontrara en aquella situación, bien dirigiendo una escuela, bien como simple 

maestro, recibiría con los brazos abiertos a ese señor inspector, y le haría una exposición 

sencilla, pero muy clara y muy verdadera, con absoluta lealtad, vehemente protesta 

contra el estado en que se halla la primera enseñanza entre nosotros, como si en el 

Ministerio de Instrucción se ignorara lo que pasa, como si los documentos allí existentes 

hubieran sido devorados por un grande incendio, no habiendo quedado de ellos ni copia 

ni memoria. Y de seguro que no sería yo, ni tampoco mis compañeros de Lisboa, 

quienes quedáramos en mala situación » 

Pasando al análisis concreto de los hechos, el Sr. Pinto Ferreira hace esta 

descripción bochornosa: «La primera enseñanza en las escuelas de Lisboa, como en las 

de todo el país, es de orden muy inferior, es malísima. Es rutinaria, libresca, dogmática. 

Todavía se estila hoy día la lección pasada con el dedo; todavía es la memoria la única 

facultad que se busca desarrollar, o mejor dicho, con la que se trabaja; el castigo 

corporal aún no ha sido proscrito; la palmeta esta aun al uso». No se estudia la 

gramática por medio de la lengua, sino la lengua por media de la gramática; las ciencias 

de la Naturaleza se dan fuera de la Naturaleza, por el compendio, estudiando palabras de 

memoria; las lecciones de cosas, cuando las hay, no se dan sobre las cosas mismas. 

¡Aritmética por el libro, gramática por el libro, agricultura por el libro, todo lo mismo! 

Así he enseñado yo, y así enseñaban y enseñan todavía todos los maestros. Quien diga 

lo contrario falta a la verdad... 

»La enseñanza es dogmática, es libresca, porque no puede dejar de serlo; porque 

los programas están mal hechos, son absurdos, exigiendo conocimientos que no pueden 

suministrarse a niños de 10 años, de no ser dogmáticamente; son tales y tantos que solo 

por el libro.» (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

129. “¿Qué es, al fin y al cabo -concluye el Sr. Pinto Ferreira-- la enseñanza en las 

escuelas primarias de Lisboa? Pues una enseñanza donde el niño lee, pero no lee; 

escribe, pero no escribe, cuenta, pero no cuenta. Porque el niño, a pesar de los 

conocimientos gramaticales que posee, estudiados de memoria, pero no asimilados, 

ignora por completo la estructura de la lengua; y aunque analice y escriba al dictado, es 

incapaz de redactar la carta más sencilla; y aunque trabaje perfectamente en el encerado 

resolviendo el más difícil de los problemas de su cuaderno, no sabe hacer un cambio 

sencillo, ni se atreverá a vender ni a comprar por sí solo" (Alice Pestana (1918): La 

primera enseñanza en Portugal. Referencia 5. EDUCACIÓN) 
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130. Aunque el Sr. Pinto Ferreira tiene el cuidado de aludir más de una vez a la 

responsabilidad de todos estos males, atribuyéndola por completo a la viciosa 

legislación, no deja de notar al final de su discurso: <<Si el profesorado tiene su parte 

de responsabilidad en este descalabro, es sólo por haber aguantado, sin reacción, todo lo 

que han querido hacer de la instrucción nacional, por no haberse levantado en un gran 

movimiento, consciente de sus derechos y de sus deberes, poniendo un dique a esa 

corriente destructora que amenaza arrastrarnos al fondo del abismo» . 

Es cierto; los buenos maestros no han tenido fuerza para protestar 

colectivamente. Sin embargo, voces aisladas, algunas de gran prestigio, han venido 

clamando contra tan bochornoso estado de cosas, desde que D. Antonio de Costa 

publicó en 1870 su hermoso trabajo «La Instrucción Nacional». Basta con recordar las 

duras verdades escritas por el gran pedagogo D. Adolfo Coelho en 1910, lo publicado 

por el Sr. Alves dos Santos, catedrático de Universidad e inspector de primera 

enseñanza en tiempo de la Monarquía. (A nossa Escola primaria, Oporto, 1910), y lo 

que en su obra A nacionalizaçao do ensino, escribió en 1911 el Sr. Joao de Barros, jefe 

de la sección de primera enseñanza en el Ministerio respectivo. 

Pero hace falta ahora mirar para adelante. En el próximo Octubre deben entrar 

en función las nuevas Escuelas Normales, bajo una orientación nueva y con arreglo a 

procedimientos nuevos. Este movimiento renovador puede representar, y representará 

plausiblemente, la aurora de una completa trasformación en todo el sistema de la 

primera enseñanza en Portugal. Todo cambiará rápidamente, si la vecina República 

logra crearse en pocos años un plantel de maestros que sientan verdadero amor a su 

profesión, con fe viva en la obra que van a emprender y con amplias posibilidades para 

realizarla, sugestionados por el espíritu de un gran ideal patrio, contenidos en sus 

iniciativas por el respeto a la Naturaleza y al niño. (Alice Pestana (1918): La primera 

enseñanza en Portugal. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

131. Los profesores de las nuevas Normales, salidos de la Universidad y en permanente 

contacto con ella, estarán en condiciones de promover la expansión de un elevado y 

difusivo ambiente pedagógico, que, fomentado en los grandes Centros de cultura 

nacional, llegue hasta los más apartados rincones de provincias, por medio de 

bibliotecas, de boletines, de conferencias, de cursos de vacaciones, de asambleas 

especiales, de todos aquellos elementos de radiación y de compenetración que la 

Universidad habrá de poner en campo para que realmente represente la cúspide de todo 

un sistema psíquico nacional. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en 

Portugal. Referencia 4. UNIVERSIDAD) 

132. Ahora bien..., ¿Y España? ¿Que podríamos observar aquí sobre la misión cultural 

de nuestra escuela primaria, con vista a su influjo en el fortalecimiento de la raza y en el 

afianzamiento de la nacionalidad? (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en 

Portugal. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

1.4 Propuestas de mejora 

133. …comparando el régimen de educación por sexos separados y la coeducación, se 

pueden ver las ventajas de este último sistema desde el triple punto de vista intelectual, 

moral y psicológico. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. 

Referencia 2. EDUCACIÓN) 

134. Nada más instructivo que el análisis de las razones por las cuales ciertos 

educadores, maestros y padres se inclinan por la coeducación. Por una parte, se 

encuentran maestros que, por costumbre o deformación profesional, no ven en el niño 
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más que el alumno. Es, pues, la construcción lo que, en realidad, preconiza dicho sector. 

Pero, como ya se ha visto, la construcción no es más que una parte de la coeducación, y 

no la más importante. Ello no quiere decir que establecer el contacto de ambos sexos en 

el terreno intelectual deje de ser interesante, pero no constituye más que un fragmento 

del conjunto más vasto que no dominan o consideran secundario. (Elisabeth Huguenin 

(1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 1. UNIVERSIDAD) 

135. ¿Qué es, pues, lo que les sucede en la construcción? Gracias a una enseñanza 

liberal que no oprime el espíritu y permite el desenvolvimiento de la inteligencia, han 

observado que el muchacho y la niña adoptan, sobre todo a partir de la adolescencia, 

una posición radicalmente distinta ante los problemas intelectuales. El espíritu 

masculino, más objetivo, más capaz de interesarse por los hechos, más apto para dar 

contestaciones rápidas, como si las tuviera preparadas, ordenadas ya catalogadas en el 

fondo de su memoria, prontas a ser utilizadas en el momento necesario, en el examen o 

en el salón. El espíritu femenino, al contrario, subjetivo, no interesándose por los hechos 

más que por la enseñanza que de ellos puede deducirse preocupada ante todo de utilizar 

los conocimientos para la elevación espiritual, teniendo necesidad de rumiar las 

cuestiones, como si le fuera preciso buscar en lo profundo de lo subconsciente los 

elementos de su respuesta, lo cual le es desfavorable en los exámenes y discusiones 

rápidas…De una parte, el razonamiento lógico; de la otra, la lógica afectiva…La 

potencia y los matices…El conocimiento de las cosas y el amor a las cosas…Entre dos 

formas de espíritu tan diferentes y complementarias una de la otra, ¡qué cambio tan 

fecundo de puntos de vista! ¡Y qué perspectiva abierta a la cultura espiritual del 

porvenir! Una cultura que, en vez de ser propiamente masculina, como la nuestra, sería 

el resultado de la colaboración de hombres verdaderamente viriles y de mujeres en 

plena posesión de toda su feminidad. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la 

coeducación. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

136. Al dejar Odenwald, tuve ocasión de observar muy de cerca dos escuelas cuyo 

espíritu era también excelente y de un ideal tan elevado como era posible: una, 

externado, de 300 muchachas; la otra, internado, de 300 alumnos. En ambos casos, las 

funciones de mi incumbencia me colocaban en íntimo contacto con los problemas que 

plantea la educación de adolescentes ... No olvido las numerosas confesiones que he 

leído o recogido, y hago llamada a los recuerdos de mis lectores que saben lo que 

significa vivir. Quien penetre en un internado de muchachos donde no exista la 

preocupación de la moral sexual, sufrirá una decepción por lo que observe. Pasando a 

continuación a una escuela donde se tome en serio la cuestión de la pureza, quedará 

asombrado de descubrir la importancia que tiene. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas 

de la coeducación. Referencia 3. UNIVERSIDAD) 

137. Un hecho debidamente comprobado por quienes han practicado la coeducación, 

entre los cuales hay que colocar en primera línea a M. J. Badley, distinguido director de 

Bedales (1), es que allí donde se practica, los alumnos cambian de voz más tarde, yel 

desarrollo sexual se hace más lentamente y más regularmente que en las escuelas de 

régimen ordinario, lo cual prueba que la tensión sexual es en aquéllas menor, en 

beneficio de la salud moral. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. 

Referencia 5. EDUCACIÓN) 

138. Por lo que afecta a la muchacha, los peligros que la acechan como resultado de una 

educación separada de sexos son menos aparentes, pero tan reales como los que 

acabamos de describir. Es posible que el despertar de los sentidos no provoque en ella 

un trastorno comparable al producido en el hombre. Pero no por ello escapa al difícil 
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paso del periodo de la pubertad. EI problema para ella se plantea en el plano del 

sentimiento y su idealismo la expone a desastres más grandes todavía.  

En la soledad, la joven sueña en el amor; nutre su alma de quimeras, y una 

literatura romántica viene todavía a fomentar tal inclinación dándole falsas ideas de la 

vida, del hombre y de sí misma. Sueños y lecturas que la colocan al margen de la 

realidad en una región donde su naturaleza imaginativa tiene ya tendencia a refugiarse 

huyendo de las durezas y exigencias de la vida en el mundo En vez del conocimiento de 

lo real, del buen sentido, del valor, adquiere una vaga sentimentalidad más o menos 

matizada de idealismo, y con tales mediocres armas es con las que se le envía a afrontar 

la vida real. La ausencia de realismo en la educación de la mujer es la fuente de sus 

desilusiones,… (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

139. Pensemos un instante en que: el afirmar que los individuos de los dos sexos 

alcanzarán el máximum de desarrollo y de felicidad en una colaboración que se extienda 

a toda la vida ya todas las obras que no sean de naturaleza sexual; el esperar que la 

cooperación de hombre ymujer terminará creando una cultura más verdaderamente 

humana que la que hoy conocemos; el asegurar que es gracias a una educación en 

común, a través de experiencias semejantes como el muchacho encontrará las ocasiones 

de afirmar su virilidad y la joven su feminidad; no es un procedimiento pedagógico sino 

una concepción de vida que implica una fe.  

Lejos de circunscribirse al dominio de la escuela, el ideal de coeducación debe 

tratar de penetrar todas las relaciones sociales. Allí donde un hombre y una mujer de 

espíritu elevado conciban sus relaciones sociales en la familia, la escuela o la vida 

pública bajo el aspecto de una leal colaboración de sexos, se hace obra de coeducación. 

Y es, sin duda, bajo esta última forma como es más urgente hoy su realización, porque 

de ella dependerá una modificación de la opinión pública y de las costumbres que haría 

posible la coeducación. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. 

Referencia 7. EDUCACIÓN) 

140. Un problema del que tanto se ha dicho ya y del que todavía se hace un tópico para 

ponerle dificultades en la Escuela. Si disposiciones superiores no lo discutieran, dejaría 

de ser problema para el maestro, y dejaría de serlo, porque en lugar de problema 

coeducativo debería ser el problema de diferente educación de los sexos. La unidad en 

la educación es la que lleva a una finalidad determinada y útil, y esta unidad es forzosa 

desde el punto de vista máximo y mínimo; esto es, desde los más importantes hasta los 

más pequeños detalles de la Escuela. Todavía podrán admitirse escuelas de niños o 

escuelas de niñas en las barriadas en que necesidades de Censo más o menos numeroso 

así lo exijan; pero separar en la obra educativa a niños y niñas que entran en su escuela 

por una misma puerta y que se cobijan bajo un mismo techo es partir por completo y 

dividir, la unidad total, la única labor de finalidad. (María Sánchez Arbós (1934): Los 

problemas de la escuela: La coeducación. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

141. Cuando en infinidad de ocasiones discutimos del valor de los sexos y coincidimos 

en el nivel relativamente bajo de la mujer frente al hombre, lo sinceramos diciendo que 

es simplemente problema educativo.  

¿Es que es problema de cantidad de conocimientos, o de calidad de los mismos? 

No. Si sólo fuese éste el problema, se resolvería fácilmente. Dentro de la edad escolar 

no hay dificultad ninguna en abarcar los mismos puntos de un programa con niños que 

con niñas, y hasta veo sonreírse irónicamente a maestros e inspectores, que me dicen 

que las escuelas de niñas resultan (no son) mejores que las de niños; digo que resultan, 
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porque sinceramente creo que son más vistosas que profundas, pero no es esto lo que ha 

de elevar el nivel de la mujer: ha de elevarlo el no ver en el hombre un rival, un 

elemento desconocido y distinto ni un ser de costumbres y adaptaciones completamente 

opuestas a las suyas, y esto no tiene más remedio que ser así, cuando desde la escuela 

primaria se le ha estado diciendo a las niñas que los chicos no deben juntarse con ellas, 

cuando se les ha apartado de los juegos y de sus trabajos y cuando se ha ido 

estableciendo dentro de la misma escuela una verddera barrera, incluso saliendo por 

distinta puerta y a diferentes horas de sus tareas. ¿Es que hacemos estas separaciones en 

nuestros hogares con nuestros hijos? Podrán contestarme: Es que son hermanos. ¿Y no 

podemos serlo todos? ¿No es ése uno de los ideales más admirables de la obra educativa 

y que será siempre ideal, porque a fuerza de esfuerzos, por lo bueno, parece soñado? 

(María Sánchez Arbós (1934): Los problemas de la escuela: La coeducación. Referencia 

3. EDUCACIÓN) 

142. De ningún modo podemos ya admitir lo del peligro de la coeducación por la 

maldad que encierran los chicos. Esto quizá sería discutible, yo creo que no, en una 

edad muy por encima de la escolar; pero de los 6 a los 14 años (que por necesidades 

económicas de las familias todavía se limita en muchos casos a los 12) no puede haber 

en los niños más maldad que la que nosotros hacemos que haya. Una edad desprovista 

de toda preocupación que no sea la de jugar, una edad de travesuras y de inquietud y 

una edad hasta temerosa, porque basta con mirar insistentemente a un niño para que le 

veamos sumiso y tembloroso, no es una edad propicia a la maldad en el sentido 

coeducativo; quien la ve es que la lleva dentro y le parece advertirla en todas partes. 

Puede darse un caso aislado absolutamente normal, pero aun estos casos son rarísimos 

en la escuela, y esto me atrevo a decirlo yo, que casi toda mi labor la he desenvuelto 

dentro de diferentes medios, pero todos coeducativos; por eso no tuve ningún 

inconveniente en establecerla en el Grupo donde trabajo ni me he tenido que doler de 

ella ni un solo instante.  

Al querer cambiar en parte las normas de la vieja escuela en España, la superio-

ridad recomendó a los maestros que se ensayara la coeducación en los primeros grados, 

y así se hizo en muchos de los grupos escolares últimamente abiertos. Cuando hemos 

visitado estos grupos, nos ha parecido este ensayo un poco paradójico; hasta los nueve 

años, las clases son de niños y niñas, y desde los 10, se separa a estos pequeños; esto es 

algo ficticio, porque, naturalmente las clases no pueden graduarse de un modo absoluto, 

y, por lo menos, existen, en cada clase, diferencias de dos a tres años entre estos niños. 

Si lo pensaran no verían la razón de por qué un niño de 11 años, porque es retrasado, 

puede convivir con sus compañeros de nueve, mientras que otro de nueve hay que sepa-

rarlo ya, porque es más inteligente y puede seguir clase más elevada, en la que no se 

consiente ya la convivencia de niños y niñas.  

Si atendiéramos a consideraciones psicológicas un poco más fundamentales, 

necesitaríamos anotar dos apreciaciones de mucho interés en la escuela, y sobre todo, 

muy interesantes para el problema coeducativo. En primer lugar, es francamente de 

apreciar que el niño más inteligente suele ser siempre niño más moral, más bueno; no en 

el sentido de ser más quieto, sino en el de saber obrar más rectamente. Luego el niño 

más retrasado, y por ello más malicioso, es el que hay que encauzar con mayor esfuerzo. 

El niño retrasado está en nuestras escuelas en los primeros grados. Si su menor 

moralidad le pone en mayor peligro, he aquí lo poco acertado de este ensayo.  

Otra observación muy interesante y que es posible que se ciña a nuestras escuela 

por ser producto del ambiente familiar. En nuestras observaciones y cuidados, hemos 

podido notar que pequeños de seis, siete y aun ocho años pronuncian palabras y usan 
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ademanes bastante menos finos que los niños de 10 años en adelante. ¿A qué se debe 

esto? Sencillamente a que estas palabrota y estos ademanes, que desgraciadamente oyen 

y ven a granel, son tomados y devueltos sin inconveniente ninguno por estas edades 

faltas de razonamiento y discurso que comienza a formarse claramente de los 10 años en 

adelante, en que el niño, por su propia dignidad, siente ya vergüenza de repetirlos. 

(María Sánchez Arbós (1934): Los problemas de la escuela: La coeducación. Referencia 

4. EDUCACIÓN) 

143. Por todo esto convenimos en que aquellas personas que ven un peligro en la 

coeducación, pueden desterrar enteramente su temor. No contando con sus ventajas, 

sino poniendo de relieve sus inconvenientes, el maestro que haya meditado un poco y 

que haya sentido junto a los niños, verá bien claramente que si hubiera dificultades, 

éstas son mayores en los grados primeros que en los últimos y que, desde luego, es 

completamente antagónico lo que se viene haciendo hasta ahora. Los niños que juntos 

entran en la escuela, juntos deben caminar y juntos deben salir, sin peligro, sin miedo, 

prestándose mutuamente las ventajas y conveniencias que todos tenemos en la vida.  

Las dificultades que en orden a la enseñanza pudiera ofrecer la obra educativa, 

en los últimos grados, están salvadas desde los primeros. Las salva la naturaleza de los 

mismos niños. En cuanto a nociones de programa no cabe discutir. Ya hemos afirmado, 

en otras ocasiones, que el maestro en nuestras escuelas debe apartarse un poco del afán 

de enseñar muchas cosas, y aun cuando se dé a la escuela un marcado tinte intelectual, 

lo que puede saber una inteligencia de 14 años puede ser tan común a un niño como a 

una niña. La escuela, más que enseñar muchas cosas, debe capacitar al niño para 

saberlas. Con referencia al trabajo manual, sería muy discutible la conveniencia y aun la 

necesidad de que los niños también cosieran, porque manualmente nada hay que 

adiestre la mano como la aguja, y ¿qué más dará coser tela, o cartón o cualquier otra 

materia? La enseñanza del trabajo manual, aun en una clase sólo de niñas o niños, tiene 

que ofrecer mucha variedad, variedad acoplable a las aptitudes personales; de modo que 

la dificultad no aumenta ni disminuye para el maestro en la tarea coeducativa. (María 

Sánchez Arbós (1934): Los problemas de la escuela: La coeducación. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

144. Es tarde hacer este cambio de valores después de la edad escolar, y no hay 

entonces tan fácil ocasión de hacerlo. La verdadera ocasión está en los primeros años. 

La escuela, la escuela es la que debe hacer nacer en todos los hombres, sin distinción de, 

sexos, una común manera de sentir y una convivencia íntima en nuestro obrar. Hasta 

entonces no se habrá hecho labor escolar. (María Sánchez Arbós (1934): Los problemas 

de la escuela: La coeducación. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

145. La gimnasia rítmica es una enseñanza fuertemente educadora, y por ello es muy de 

lamentar que no ocupe en nuestros centros docentes un lugar preferente. (Ángeles M. 

Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la gimnasia rítmica. Referencia 1. 

EDUCACIÓN)  

146. Siendo la naturaleza del hombre psicofísica, el cuerpo y el espíritu no deben ir 

disociados ni cultivarse en invernadero aparte. No podemos-mejor dicho, no debemos -

poner una línea divisoria entre las actividades físicas y las psíquicas; para que la 

educación sea provechosa, debe poner en relación el elemento físico con los elementos 

intelectual, estético y moral del individuo. La gimnasia rítmica es un ejercicio que une 

íntimamente cuerpo y espíritu, y por esta razón la consideramos como la gimnasia par 

excelencia , la que debiera practicarse principalmente en la enseñanza primaria y ser el 

complemento de toda educación física. 
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En España se ha hecho todavía poco en esta materia de enseñanza, y, por lo 

general, mal dirigido. Abunda el error de creer que basta llevar con los movimientos 

gimnásticos una combinación métrica constante, para hacer gimnasia rítmica -siguiendo 

el ejemplo de los soldados, a quienes basta marcar el paso-, según la figura que 

represente cada parte del compás del trozo musical que se ejecute, practicando de este 

modo movimientos automáticos que anulan la personalidad del alumno. La gimnasia así 

practicada no penetra, no inspira ni vivifica los movimientos, los gestos y las actitudes 

del gimnasta, y sólo sirve para acompañar a la música, pero sin que efectúe una 

colaboración más intensa. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia 

educativa de la gimnasia rítmica. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

147. El ritmo es un medio biológico para desarrollar la vida del niño, y no sólo la vida 

exterior, sino la interior; porque pone en equilibrio las fuerzas imaginativas con las 

activas, la voluntad con la obediencia, las fuerzas interiores con las exteriores. Este 

equilibrio es necesario en todas las circunstancias de nuestra vida social, y por ello la 

escuela debe dar a las facultades físicas y psíquicas igual importancia, debe formar la 

personalidad física y espiritual del niño. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): 

Importancia educativa de la gimnasia rítmica. Referencia 3. EDUCACIÓN)  

148. La gimnasia monótona y severa no conviene ni al niño ni al adulto. Para nosotros 

los meridionales, sobre todo, no encaja en la escuela la gimnasia de carácter 

semimilitar; el militarismo en las escuelas resulta odioso, convierte a los alumnos en 

seres inconscientes, atentos sólo a la voz de mando. Todo buen ejercicio gimnástico 

debe producir efecto higiénico, psíquico, estético y moral, y ser practicado con cuanta 

alegría y bienestar sean posibles. 

En la escuela hay que ayudar at niño a desenvolver su temperamento, 

acostumbrarle a tener conciencia de su personalidad, a verse libre de toda resistencia 

que se oponga al ritmo de su vida individual, a saber regular sus fuerzas musculares y 

nerviosas por sus fuerzas intelectuales, a relacionar su poder imaginativo con la 

expresión de sus actitudes. La gran misión de todo buen educador es dirigir la voluntad 

del niño y hacer nacer en él la personalidad. 

Una educación psicofísica, basada en los ritmos naturales; una educación de 

sentimientos interiores; una educación estética, como la que proporciona la gimnasia 

rítmica, está llamada a jugar un papel importantísimo en nuestra vida social. 

El niño se interesa con alegría cuando pone en juego sus facultades inventivas. 

Esta necesidad de crear es muy corriente en los niños, y la escuela no debe perder 

ninguna ocasión de fomentar en ellos ese gusto y esas disposiciones. La fantasía del 

niño es exuberante y hay que estimularla adecuadamente para que se desarrolle. 

(Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la gimnasia rítmica. 

Referencia 4. EDUCACIÓN)  

149. El niño desenvolverá sus nacientes capacidades con el juego y ejercicios rítmicos, 

cuando estos sean dirigidos por personas capacitadas que tengan, además, un gran 

conocimiento del alma y del cuerpo infantiles. Este es el punto primordial para la 

prosperidad de la cultura física; por eso debe ponerse esta enseñanza en manos de 

personas que ofrezcan seria garantía; pues la gimnasia rítmica es un arma tan perjudicial 

cuando es mal dirigida, como útil cuando la usa un profesor inteligente. El cuerpo y el 

alma infantiles son como cera blanda; si los ejercicios son deficientes, conservaran la 

huella de sus actitudes viciosas. ¡Que Dios libre a los niños de profesores de rítmica y 

de cultura física improvisados! 
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Los progresos del hombre son consecuencia de las preocupaciones de la niñez; 

las buenas ideas sembradas en la escuela se transformaran mas tarde en actos. Sí 

practicamos racionalmente la gimnasia rítmica en nuestras escuelas, saldrían de ellas 

muchachos equilibrados, de gran iniciativa fuertes, sanos, socialmente educados que 

amarán lo justo, lo verdadero y lo bello; con fina sensibilidad, que es de tanto valor 

como su inteligencia. La sociedad encontrará su renovación, las generaciones venideras 

serán cada vez más perfectas y más sanas. Hay que ver en el niño al hombre de mañana; 

ningún progreso puede cumplirse sin el concurso de la juventud; los progresos de un 

pueblo dependen de la educación dada a la infancia. Esos esfuerzos, creadores de los 

juegos infantiles de los ejercicios rítmicos, conducirán a las investigaciones y creaciones 

del adulto. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la 

gimnasia rítmica. Referencia 5. EDUCACIÓN)  

150. En la gimnasia rítmica, la música es la gran ordenadora natural del niño, la que 

impone el ritmo corporal que regula los movimientos. Los ejercicios ritmados 

desarrollan en él sus músculos y sus fuerzas interiores, siendo el ritmo musical el 

verdadero y sólido sostén de la dinámica corporal consciente; dando por resultado la 

adquisición de una euritmia que le será de gran beneficio en la vida practica; expresión 

de esa vida interior, de esa inhibición -el self-control- tan difícil de obtener, pero tan 

deseable para el alma educada; de ese gran poder de inhibición, que llegamos a adquirir 

cuando somos dueños de nuestros impulsos, de nuestra vida individual; de esa 

concentración, tan necesaria ante el estímulo sensorial. Podemos considerar la rítmica 

como la gran maestra de la inhibición, la cual contribuye poderosamente a que el 

individuo sea dueño de sus propios impulsos y a que sepa refrenar las pasiones que la 

recta razón rechaza. Los ejercicios rítmicos han abierto horizontes de aurora a la 

pedagogía. (Ángeles M. Suárez Pumariega (1931): Importancia educativa de la 

gimnasia rítmica. Referencia 6. EDUCACIÓN)  

151. Hay en la actualidad toda una corriente de Pedagogía práctica que se conoce con el 

nombre de Escuelas Nuevas. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales 

de la nueva educación. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

152. Lo que estos ensayos representan en cada nación, en cuanto a la proporcionalidad, 

es de escaso valor práctico; Francia, con ser Francia, acaso tiene tres escuelas de este 

tipo; toda Suiza, cuna de avanzadas pedagógicas, alguna más; Alemania, las fundadas 

por Kerschensteiner, y acaso otra media docena, y, sin embargo, ese corto número son a 

modo de fermentos o reactivos contra el conservadurismo característico de la educación 

en todos los países. 

Así como los pedagogos del Renacimiento, pocos hicieron, pero todos indujeron 

a hacer, despertando con sus ideas corrientes de opinión sobre el respeto a la naturaleza 

del niño y anatema a los métodos memoristas, estas escuelas, tomando como norma de 

trabajo la liberación de la potencia creadora existente en cada niño, rompen con 

aquella tradición y presentan todo un plan y una organización escolar, que, bajo 

determinadas condiciones, realiza fines educativos en orden a la formación del niño 

como niño y del adolescente en relación con la sociedad. 

Muchas de esas escuelas, las más características de Francia, escuelas de las 

Rocas; de Suiza, la de Glarisegg y la dirigida por Mr. Tobler, cerca de Kaltbrun; de 

Alemania, Odenwaldschule; de Austria central, lnstitut-Viena; de Inglaterra, St. 

Christopher School; de América, Lincoln School of Teachers College y la de Fairhope, 

Alabama, que dirige Mr. Johnson, han explicado su organización y principios con 

motivo del III Congreso de Escuelas Nuevas celebrado en Heidelberg, Alemania; 
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algunas de ellas presentaron trabajos escolares en la exposición de dicho Congreso y 

otras fueron visitadas en pensión de estudios este verano. (Elisa López Velasco (1926): 

Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

153.Y aunque parecen ser muchas las condiciones que ha de tener una Escuela Nueva 

para incluirse en la jerarquía de aquellas (algunos señalan hasta 30), esos principios, 

más o menos numerosos, se refieren en su totalidad a estos amplios conceptos que a 

veces se desdoblan. 

1. º Necesidad del conocimiento del niño. 

2. º Contacto directo con la Naturaleza (escuela en el campo). 

3. º Medio ambiente educador (vida de familia). 

4. º Liberación de su potencia creadora. 

5. º Método de trabajo (actividad y colaboración). 

6. º Contenido y formación (en la medida que el niño viva su vida). 

 

1.ºNecesidad del conocimiento del niño.- Las diversas escuelas de nueva 

orientación no han discutido este principio. Tras los precursores renacentistas, viene 

toda la corriente de observación directa del siglo XVIII y la experimentación 

psicológica del XIX, que nos dan en la actualidad el principio axiomático: « la escuela 

no puede realizar sus fines en tanto que no parta del conocimiento de la naturaleza 

infantil ». 

La Psicología y su aplicación hoy no se discuten, y aunque es cierto que sus 

conclusiones no dan la medida, sino el modo, es evidente que el estudio psicológico 

lleva a un conocimiento subjetivo más preciso y a una aplicación práctica, en 

determinados casos, que mejora, con mucho, la función docente, tal como la concibe la 

nueva educación. El grupo de escuelas que la representan han coincidido en los fines, 

conocer al niño, pero no en los medios. 

Los unos exigen un pequeño laboratorio y gabinete antropométrico en cada 

escuela o grupo de escuelas, a cargo de un médico o, cuando menos, de un maestro 

especializado que someta a cada niño a un estudio individual de acuerdo con alguno de 

los conocidos tests psicológicos, a más de la ficha pedagógica. 

Las Escuelas Nuevas quieren el conocimiento del niño y lo exigen siempre 

durante toda la vida escolar; su principio de libre espontaneidad es su consecuencia. 

(Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. 

Referencia 6. EDUCACIÓN) 

154. 2. º Relación directa con la Naturaleza.-Escuela en el campo.-La educación en 

cada época vive del pasado, es conservadora. Su contenido, la formación del individuo 

para la vida, yésta, como realidad presente, es un producto anterior. Los hombres que 

señalan orientaciones, los innovadores, o son visionarios o se les oye pasivos. Es 

rusoniano el principio: «La mejor escuela es la sombra de un árbol »; básico en la nueva 

educación y realidad en sus escuelas. 

Veamos sus fundamentos: la nueva orientación pedagógica señala, como 

primordial para realizar sus fines, la Naturaleza, el pleno dominio de ella; sacar al niño 

de su medio social, que desvirtúa el esfuerzo educador, ytrasladarlo al medio natural 

que aquella le brinda. De una parte, busca la emoción como factor educativo, emoción 

estética, emoción sentimental de placer, sensación de bienestar. Un amplio horizonte, un 

bosque secular, una feraz campiña, parque dilatado, amplio jardín o espléndida huerta, 
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todo junto, donde la Naturaleza muestre su múltiple belleza, ha de producir en el niño 

serenidad de espíritu, resultado de la emoción estética. 

Para la nueva educación hay dos realidades fundamentales: el medio y la libre 

actividad. El medio, en su totalidad, es la Naturaleza, y dentro de ella y coadyuvando a 

sus fines, se dan el medio familiar, el social y el escolar. 

El contacto con la Naturaleza, además de ese poder sedativo de recepción 

emocional inconsciente, provoca como reflejo una vitalidad más potente para la acción, 

efecto que valora el poder funcional fisiológico. El crecimiento se da con ventaja, se 

robustecen los músculos, la energía se acrecienta, la vitalidad y resistencia a la fatiga se 

acusa en los deportes, la plena Naturaleza vigorizó el organismo, poniéndolo al servicio 

de la educación.  

Empecemos por el sentimiento: un niño situado en un medio esplendido de 

belleza natural recibe directa y constantemente esa influencia; una puesta de sol, una 

perspectiva dilatada, el quietismo de una noche serena, la rítmica sonoridad del silencio, 

los trinos del amanecer, lo sugestivo de las estaciones, los insectos, la vida toda, van 

haciendo una educación inconsciente, que será más tarde su propia formación. 

Esta formación, si es completa, ha de valorarse por más factores que el 

sentimiento, y no es difícil suponer como brinda la Naturaleza sus verdades y sus 

secretos a la observación inteligente del niño. 

¿Educación social? Si la naturaleza es vida y el niño se mueve en ella, sus 

elementos seres vivos entran en relación directa con su actividad. ¿No es franciscano 

entre hombres llamar hermano al lobo, al insecto, a la flor, como un reflejo de la 

vitalidad que el Creador infundió a los seres? El niño vive en su mundo de seres 

naturales (ahora no se trata de los humanos), admirará a cada uno, a los pájaros, a los 

insectos, a las plantas; cuidará a los domésticos y respetará a todos. Esa es su educación 

social en la Naturaleza. 

Por otra parte, la cultura, el trabajo de contenido propiamente dicho, sin entrar 

ahora en cómo debe hacerse, tiene mayor educación en la Naturaleza. La escuela en 

pleno campo facilita múltiples ocasiones de hacer intuitivas en su propio medio la 

enseñanza, y la actividad creadora, mayores posibilidades de encontrar cauces naturales 

a su desenvolvimiento. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la 

nueva educación. Referencias 7-8-9. EDUCACIÓN) 

155. 3.º Medio ambiente educador.- Vida de familia.- La escuela no puede sustituir 

nunca al hogar, así como es imposible que el maestro ejerza la total influencia de la 

familia; pero si el hogar y la familia importan tanto en la formación total del niño, la 

escuela ejercerá mejor su cometido, si logra entre aquel ambiente y esta relación 

simpática. 

El niño se da en la familia con la máxima espontaneidad, porque tiene absoluta 

confianza, afecto y libertad. La escuela ha de ser su hogar infantil, aquel sitio donde 

encuentre, además de esas satisfacciones, medias materiales para dar forma a su 

actividad natural y realizar su vida de niño. La experiencia de la escuela oficial de todos 

los países es que la organización impuesta anula esos factores. 

Entendiéndolo así las Escuelas Nuevas, con sus internados y seminternados, 

proclaman que la escuela debe ser el hogar, y la vida en ella, de familia. La escuela – 

dicen - es la comunidad que establece relaciones sociales múltiples. La que pide la 
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convivencia con personas, cosas y animales y las individuales que exige esa misma 

comunidad. 

En este sentido, se quiere que la escuela tenga las mismas y esenciales 

condiciones, en la medida de lo posible, que el hogar brinda a los hijos, además de la 

adquisición de cultura, función única que hasta ahora realizaba. 

Para conseguirlo se organiza, en primer lugar, renunciando al Magister dixit. El 

maestro es en la escuela la autoridad competente, es cierto; mas no para imponer o 

volcar su cultura a un grupo de niños que inmóviles le escuchan, sino para ofrecerla 

como experiencia, como opinión, como sugestión y como enseñanza en todo momento 

adecuado, estableciendo, como en la familia, un régimen de trabajo, de vida práctica y 

de cultura. 

Y llegamos al fundamento de ese ambiente familiar; mucho es la casa, mucho 

los compañeros, pero el tono, la modalidad de ese ambiente lo da por esencia el 

maestro. El hogar es la madre, es el padre. Lo demás se da en función de ellos. Por 

esto, las Escuelas Nuevas fundamentan su virtualidad en su dirección , entendiendo por 

tal a todos los maestros que, conviviendo con los niños, realizan la .función paternal- 

docente. 

Maestros ymaestras, unas veces matrimonios, otras no, al actuar constantemente, 

han acortado tanto las distancias entre los niños y ellos, que ya no les separa ni la 

gradería ni la plataforma, ni siquiera la mesa del profesor, como en la clásica escuela; se 

dan sin intermediario en relación íntima, afectuosa y familiar, la única posible, si hay 

que conocer para encauzar una personalidad que se les confía. 

Por esto, con intuición clara de apóstol, decía Pestalozzi: «El sentido directo de 

la vida social es formado sólo en función de la vida de familia », y tanto creía en ella, 

que buscó incesantemente un método, instrumento precioso en manos de la madre más 

ignorante. Ponía en la madre todas las virtudes; concedía al método todas las ventajas; 

solo así puede ser una satisfacción y un ideal para las direcciones actuales educativas 

que se diga de cada escuela como se dijo de Stanz: « ¡Cómo! Esto no es una escuela, es 

una casa de familia». (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la 

nueva educación. Referencia 10. EDUCACIÓN) 

156. 4. º Liberación de su potencia creadora.- Es por excelencia el fundamental 

principio de las Escuelas Nuevas. El niño es creador cuando crea y cuando imita. Es 

activo siempre y se auto educa a favor de esa actividad. Se nos presenta no como 

receptivo, fue todo el error de la Pedagogía medioeval, sino esencialmente activo, dando 

vida a cuanto le rodea para incorporarlo a su creación imaginada. 

Si la creación supone actividad en el pensar, la realización exige libertad en el 

hacer; por eso la nueva educación parte de ella: libertad, actividad, creación. (Elisa 

López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 

11. EDUCACIÓN) 

157. Las Escuelas Nuevas rodean al niño de un medio de intereses múltiples (trabajos 

intelectuales y manuales) y le dejan en libertad de elección, dentro, claro está, de un 

determinado número de contenido obligado. Así, por ejemplo, esa libertad no se refiere 

a entregarse libremente a trabajar en lo que quiera, sino que es libre para escoger dentro 

de aquello que deba ser motivo de su actividad educadora. 

En algunas escuelas (Austria) se llega a ser tan libre para hacer como lo son para 

crear, y estos productos de su fantasía, trabajos escolares, tienen valor en cuanto al 
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realizarlos se puso en actividad toda la psicología infantil y se ejercitó la habilidad 

manual, dándole capacidad y formación. (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la nueva educación. Referencia 12. EDUCACIÓN) 

158. 5-º Método de trabajo. (Actividad y colaboración).- ¿Cómo realizan esa 

liberación las Escuelas Nuevas? ¿Qué proceso metodológico adoptan para hermanar 

esos principios con el contenido cultural que la sociedad les pide? 

El cómo lo plantean las diversas escuelas de acuerdo con el niño, con sus 

manifestaciones psicológicas, atentos siempre a su natural sociabilidad como niños y 

como hombres futuros. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la 

nueva educación. Referencia 13. EDUCACIÓN) 

159. Hay solo dos imperativos categóricos: respeto mutuo a cosas y personas y 

veracidad. Se prestan mutua ayuda, colaboran; pero el fundamento del método lo basan 

más en las manifestaciones de la psicología infantil, en la evolución de sus intereses y 

en su formación como niño que en la naturaleza de las materias objeto del trabajo. Claro 

que las técnicas en los trabajos manuales tienen una imposición, pero esto no es 

problema; en algunas escuelas austriacas, los niños hacen como pueden y en lo que les 

interesa. El maestro queda al margen, como en el método Montessori, no para evitar un 

esfuerzo, que acaso sea más educador que la intervención, sino para sugerir una nueva 

actividad que mejore la espontánea; en este sentido aportan su cultura. (Elisa López 

Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 14. 

EDUCACIÓN) 

160. Otro grupo de escuelas, acaso el más numeroso, se caracteriza (las de Inglaterra y 

Francia) por una metodología que, mirando al niño, mira mucho al fin y no poco al 

contenido, y las de Alemania y América, de fines sociales característicos, por una 

tendencia a realizarlos preferentemente. 

Así, por ejemplo, las primeras buscan en el self government la casi 

fundamentación del método. Dejan al niño una responsabilidad personal, una confianza 

en sí mismo que va caracterizando su formación. (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la nueva educación. Referencia 15. EDUCACIÓN) 

161. La metodología de escuelas, con ideales sociológicos determinados, se funda en la 

capacitación para la vida útil ciudadana. Cada niño, hombre mañana, debe aportar a la 

comunidad de que forma parte su capacidad técnica. Son las escuelas del trabajo de 

Kerschensteiner y Dewey. Sus escuelas-taller exigen la actividad constante y el trabajo 

creador. El primero dice: « la comunidad escolar será organizada para ponerse al 

servicio de la comunidad», y en este sentido, partiendo del saber adquirido o elaborado 

por la experiencia infantil, se elevan al trabajo útil mediante una técnica. (Elisa López 

Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 16. 

EDUCACIÓN) 

162. 6. ° Contenido y formación. (Que el niño viva su vida)<<La Naturaleza quiere que 

los niños sean niños antes que hombres. Si perturbamos este orden, produciremos frutos 

precoces que no tendrán ni madurez ni sabor>> - dice Rousseau- Las nuevas escuelas 

siguen esta orientación: madurez y sabor, formación y contenido; pero aquí, como en 

los ideales, unas miran directamente al primero, y otras, al contenido, pero todas 

respetando la vida del niño como tal y acomodando a ellas el trabajo en la escuela. 

Se toma para el contenido la cultura que su tiempo impone (escuelas de Francia, 

de Inglaterra y algunas de América y Alemania y Suiza), presentándola de modo que 

puedan elegir y trabajar, según sus intereses, dentro del círculo obligado y con plena 
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libertad para ello. Unas rodean al niño de material pedagógico, que auto educa, como el 

material montesoriano, y el usado en la casa de los pequeños del Instituto J. J. 

Rousseau; otras ponen materiales de trabajo que, solicitando su actividad, hacen igual 

función. En algunas escuelas se llega a tanto en esta libertad para el trabajo (Fairnhope, 

Alabama, U. E. A.), que se inician en la lectura cuando espontáneamente lo quieren, y 

entonces, dice Mr. Johnon, rápidamente aprenden a leer, porque les interesa. (Elisa 

López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 

17. EDUCACIÓN) 

163. No es posible estudiar estas escuelas en un solo grupo. Las matizan caracteres 

peculiares en el modo de tomar el principio de libertad en el contenido; pero es lo cierto 

que ese contenido cultural y el modo de realizarlo exigen a sus organizadores un trabajo 

previo de selección en las distintas enseñanzas, para que, presentado y elegido cualquier 

motivo de trabajo, sea rico en relaciones culturales, útiles a su formación. (Elisa López 

Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 18. 

EDUCACIÓN) 

164. Las escuelas utilitarias, que miran directamente a la formación ciudadana, no 

buscan en el trabajo práctico una orientación profesional, pero seleccionándose cada 

niño según su natural inclinación, muy de acuerdo casi siempre con su vocación 

profesional. El trabajo manual no caracteriza a la escuela activa. Su carácter lo da el 

método, que radica en el modo de realizar su labor de contenido y de formación; para lo 

primero dice Kerschensteiner: «Si se quiere contribuir en la escuela activa a formar el 

carácter moral por medio del trabajo manual, propia y honradamente hecho, es 

necesario que el maestro que lo enseñe tenga una preparación técnica» Y más adelante: 

«Como la raíz de la formación del carácter participa, ante todo, de la facultad de pensar 

lógico (claridad de juicio), y éste no puede alcanzarse más que por un trabajo personal 

espontáneo, el trabajo personal de orden espiritual es todavía más característico de la 

escuela activa que el trabajo personal manual.» 

Por otra parte, la formación como disciplina interior, lo que llamamos la 

personalidad de cada niño, se forma principalmente en la convivencia familiar, que la 

Escuela Nueva ofrece como casa. Las varias relaciones sociales, llevadas con exquisita 

delicadeza en una vida de confianza y afecto, dan el self-government, principio de 

disciplina del carácter que fundamenta a la escuela activa. 

El niño, por tanto, es libre para llegar en cada contenido hasta donde pueda, sin 

suprimir el esfuerzo; adquiere la cultura, según su capacidad; vive su vida social en una 

comunidad de niños y con profesores que, conociendo su psicología, parten de ella, se 

mueven en un medio familiar de afecto, de sinceridad y de confianza y le rodea la 

Naturaleza con su rica aportación estética. Podemos suponer, por tanto, que vive su vida 

de niño y prepara, al par, indirectamente, su formación ciudadana como ser útil a la 

comunidad. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva 

educación. Referencia 19. EDUCACIÓN) 

165. La educación del niño ya no parece ligada hoy tan solo a los principios filosóficos 

de uno u otro pedagogo, sino más bien a un sentimiento de amor hacia el niño , que ha 

llegado a dominar en las conciencias. (María Montessori (1928): Fundamentos 

psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

166. La historia de la pedagogía de nuestros tiempos es una historia de redención, 

activamente practicada. Todos buscan, más bien que la competencia pedagógica o la 

fidelidad hacia determinados principios psicológicos, el bien real del niño. Se quiere 

que viva al aire libre, que se alimente bien, que reciba los auxilios materiales y morales 
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necesarios cuando su familia no se halla en condiciones de ofrecérselos: se quiere que 

sea sano y feliz. Esto es lo que vale. Y todos los que pueden fundan escuelas, colonias 

magníficas, a semejanza de las tantas obras que a favor de los niños pregona la 

República Argentina. Así entendida la ayuda a la infancia ya no es tan sólo obra 

pedagógica, sino también obra social y humana. La personalidad real del niño se ha 

impuesto por sobre los métodos de educación. Es justamente, en este periodo cuando la 

ciencia positiva que estudia la vida ha podido aportar a la escuela una contribución 

biológica cada vez mayor por su importancia; ha penetrado en el reino del niño, donde 

anteriormente dominaron exclusivamente los conceptos idealistas de muchos selectos 

filósofos y educadores. ¡Qué aporte añadieron a los campos de la escuela la psicología 

experimental, la biología, la medicina! Ellas fueron las primeras en comprobar los males 

de la escuela, las consecuencias nefastas de muchos errores escolásticos sobre el niño, 

disminuido en cuanto a su salud física, cansado por trabajos intelectuales excesivos, sin 

amor a la escuela, inquieto y débil de carácter. Hechas tales comprobaciones, se han 

intentado infinitos remedios contra estos males; se ha tratado de modificar la escuela en 

sus bancos, sus horarios, haciendo nacer nuevas disciplinas, como la higiene escolar y la 

llamada pedagogía científica.  

Pero un hecho se ha derivado principalmente de los modernos estudios positivos: 

la comprobación de que al desarrollo normal del niño están directamente ligados la 

salud física y el bienestar moral del hombre adulto, y que por eso mismo la esencia de 

una estirpe depende del periodo infantil. Ayudar al niño para que crezca normalmente 

no es tan solo ayudar al niño, sino también al adulto. He aquí planteado el problema de 

la educación entre límites que sobrepasan la escuela y el momento, para extenderse 

hacia el porvenir total de la sociedad humana.  

El aspecto de las múltiples búsquedas que en los últimos años se extienden hacia 

todos los rumbos de la educación es el de un hormiguero invadido de súbito por un 

elemento extraño. Aquellas hormigas, que procedían unas tras otras tranquilas, en largas 

hileras, se dispersan agitadas en torbellinos caóticos. Pero los frutos hasta hoy recogidos 

no son halagüeños ni proporcionados con lo múltiple y complejo de las investigaciones 

realizadas.  

Acerca del juicio sobre sus resultados, cedo la palabra a uno de nuestros más 

eruditos cultores de la psicología positiva y de la nueva escuela: al profesor Claparède, 

fundador del Instituto pedagógico de Ginebra. Así se expresa el distinguido profesor: « 

La necesidad de hacer atractivas la educación y la instrucción ha sido sostenida por 

todos los educadores dignos de este nombre, como Fenelón, Rousseau, Pestalozzi, 

Herbart, Spencer; pero aún se desconoce en la práctica cotidiana de la escuela. Primer 

deber de la educación es, por general consentimiento de la humanidad, el de no hacer 

mal: primero, no dañar; precepto que vale también en la práctica médica. Observarlo al 

pie de la letra es, por cierto, imposible, porque cada método de educación escolástica 

daña en cierto modo al desarrollo normal del niño. Pero el educador tratará de aliviar el 

daño que la instrucción trae necesariamente aparejada.» (María Montessori (1928): 

Fundamentos psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 2. 

EDUCACIÓN) 

167. El aporte de mi trabajo no atañe al movimiento pedagógico moderno, al que hasta 

ahora me he referido. Podrá, quizá, extrañar; pero yo diré que no he tomado parte en 

ninguna de las tantas y generosas tentativas que se hicieron para mejorar las condiciones 

del niño en una << nueva escuela >>. No porque yo no amase al niño, sino porque 

recorrí en mi soledad un camino del todo diverso, partiendo de un principio al que 
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quedó siempre extraña la ciencia oficial. (María Montessori (1928): Fundamentos 

psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

168. Sin embargo, aunque lo ocultemos inconscientemente a nosotros mismos, sabemos 

que existe en el niño una energía creadora a la cual está ligado su desarrollo. ¿No tiende 

acaso hacia esa energía la aspiración de todos los pedagogos que, desde Rousseau en 

adelante, hablaron de <<libertad>> de los niños? ¿No alude acaso a la existencia de una 

actividad directriz espontánea nuestro Pestalozzi, cuando se refiere al milagro de la 

escuela Stanz? ¿Y no es acaso el misterio oculto en el alma infantil el que canta el poeta 

de Worksvoot cuando señala al pequeño niño como a un ser sublime, que encierra y 

compendia el secreto de toda la naturaleza viviente? ¿Y a quien sino al niño alude 

Cristo cuando contesta a los Apóstoles, que le piden ávidamente con qué medios, con 

qué virtudes podrían alcanzar el lugar más alto en el reino de los cielos? (María 

Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. 

Referencia 4. EDUCACIÓN) 

169. Educar significa «extraer »; pero nosotros hemos hecho de ello algo que expresa 

todo nuestro esfuerzo, no para extraer, sino para « introducir» en el niño conocimientos 

yaexistentes en nosotros. 

La ciencia experimental se pone al servicio de la escuela sin oponerse a este 

error fundamental. La psicología experimental, por ejemplo, se propone hacer conocer 

las tendencias del niño como su vocación, para guiarlo luego hasta alcanzar sus propias 

finalidades individuales. Se propone conocer al niño para educarlo, pero no cambia el 

plan de la educación. 

Sobre todo puede conseguir la psicología experimental revelarnos las tendencias 

del niño. Ella, con sus reactivos sensoriales o con sus tests mentales, sorprende tan sólo 

un acto instantáneo: y, por consiguiente, toca sólo los mecanismos de reacción; lo que 

es muy diverso de la expresión que está directamente relacionada con el desarrollo 

paulatino de posibilidades y potencialidades internas que deben actuar según leyes 

naturales. La reacción sorprendida por los tests es una prueba acerca de los 

mecanismos, yno sobre el yo creador. Y el origen de aquellas reacciones es justamente 

externa ypropiciada por el experimentador. Aquellos mismos mecanismos sensoriales y 

psíquicos sirven al yo interior cuando este quiere expresarse; pero solo en este caso son 

verdaderamente aptos para revelar las tendencias interiores del niño. Pero supongamos 

que la psicología experimental consiguiera realmente hacer conocer las tendencias 

naturales (lo que sería como si en una célula germinativa conocida se quisiese 

investigar, con el microscopio, que órganos serán los que podrían derivar de ella en el 

momento de su completo desarrollo). Admitamos por un instante que esto sea posible 

en el campo psicológico; y bien, esto no invalidaría el antiguo error que reprime las 

facultades del niño. Es el maestro el que cambiaría la dirección de su obra de opresión 

mental y psíquica; pues antes que llevar al niño por una senda, le guiaría sobre 

engañosos rieles de tendencias que ya ha supuesto conocer. Además, el error primitivo 

quedaría así ampliado y definitivamente aplicado. Recurramos a algún ejemplo práctico 

para mejor aclarar esta idea. En una escuela nueva se estudia la acuidad auditiva del 

alumno a fin de saber a qué distancia de la maestra que habla debe colocarse para oír 

claramente lo que ella dice. O bien es estudiada la facultad visual del alumno, para saber 

a qué distancia hay que colocarlo de una ventana por la que entra luz o de un pizarrón 

en el que ha de leer un escrito cualquiera. O bien se ensayan con los tests las reacciones 

de cansancio y se tienen en cuenta para intervenir, haciendo descansar oportunamente al 

niño. La maestra higienista ha adquirido así una guía científica para hacer descansar a 

sus alumnos; pero en esta forma no ha librado al niño de sus inconvenientes.  
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¡Cuanto más fácil y simple sería dejar que el niño demasiado apartado para oír la 

voz de la maestra pudiese acercarse, y que el otro niño que no tiene bastante luz buscara 

un asiento más próximo a la ventana; y que el otro que se sintiera cansado dejase de 

trabajar! En el primer caso, la maestra debería efectuar todas las búsquedas a que me he 

referido, tan sólo para adivinar las más elementales necesidades del niño; y admitido 

que consiga eliminarlas, tan sólo habrá conseguido guiar al niño por el camino de 

satisfacerlas. Esta maestra, rebosante de ciencia, no ha hecho sino exagerar un fatal 

error. Este Error, sin embargo, se vuelve aún más evidente cuando con la psicología de 

los tests las búsquedas se dirigen a los mecanismos y a los trabajos mentales. Para hacer 

un estudio de la personalidad psíquica de la clase, la maestra deberá tener, 

necesariamente, pocos alumnos, porque es imposible estudiar la personalidad de cada 

uno y guiarlos hacia su desarrollo psíquico si en la clase hay más de seis o siete niños. 

Si la maestra se ha equivocado en juzgar la tendencia de sus pequeños alumnos, ellos 

son demasiado débiles para escapar a su opresión. Están perdidos; ninguno podrá ya 

sustraerse a la tiranía, como podía acontecer en las clases de antaño, gracias a la fuga de 

la atención. Entonces, la buena maestra solía hablar a tantos alumnos presentes, pero 

ausentes de espíritu y de atención. Ahora, en la lucha de opresiones entre el adulto y el 

niño, la maestra se halla más armada. La guerra se ha vuelto más encarnizada gracias al 

descubrimiento de instrumentos pedagógicos destructores; del mismo modo que ha 

progresado la guerra entre los hombres con sus medios de destrucción en los campos de 

batalla. Es menester afrontar el problema de la educación remontándonos a sus causas, 

tomándolo desde sus raíces.  

 Es menester abandonar el principio que estriba en la enseñanza, y buscar cuales 

son las condiciones necesarias dentro de las que el niño debe desarrollarse y revelarse. 

Sus caracteres interiores representan una entidad percibida sólo por poetas y filósofos o 

proclamada por las religiones. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y 

Pedagógicos del método Montessori. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

170. He aquí un principio nuevo en la educación. El maestro que se aparta a la espera de 

que el niño se manifieste y que lo observa con respeto. Se ve entonces que el niño se 

vuelve activo y que tiende a desarrollarse por medio de actividades. Esto no es más que 

una reacción práctica, porque la actividad del niño fue siempre reconocida por todos 

como una necesidad, pero quedó en el campo abstracto. En las escuelas se tuvo siempre 

como sola personalidad activa la del maestro que obra enseñando, mientras que la 

personalidad del niño quedó como receptiva, y por ende, en un estado pasivo. Es 

evidente que si el niño debe ser verdaderamente activo, es preciso que se haga pasivo el 

maestro. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y Pedagógicos del 

método Montessori. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

171. La escuela es el ambiente social creado para los niños; sin embargo, es fácil 

reconocer los signos de que la persona para la que fue destinada no le dio su propia 

contribución. La escuela es un ambiente artificial construido arbitrariamente por el 

adulto, que ignora las necesidades de los pequeñuelos y que solo preocupan sus propias 

finalidades. El niño, alejado de la naturaleza, queda excluido de la cooperación a la que 

tiene derecho, el más sagrado derecho: el de contribuir a construirse un ambiente 

artificial, lo más favorable que sea posible para sus necesidades, que son, no solamente 

diversas de las del adulto, sino también más imperiosas, debido a lo delicado y 

determinante del período infantil. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos 

y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

172. He aquí una tarea científica y experimental que prácticamente se nos presenta y se 

nos impone: crear el ambiente del niño, no arbitrariamente, sino de acuerdo con las 
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sucesivas revelaciones que el niño mismo nos facilita, libre de nuestra opresión y 

rodeado de respeto. Cada una de sus expresiones será para nosotros luz y guía con el 

objeto de construirle un ambiente de desarrollo. Con este criterio ha surgido la escuela 

más práctica y la pedagogía más simple que jamás existieran. Esta practicidad y 

simplicidad son las que difundieron mi método en todo el mundo y han abierto 

numerosas escuelas hasta en los más apartados lugares, donde nunca habría podido 

llegar la más intencionada propaganda. (María Montessori (1928): Fundamentos 

psicológicos y Pedagógicos del método Montessori. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

173. La escuela resultado de mi método es un ambiente de desarrollo, en el que los 

niños encuentran los objetos necesarios al ejercicio de las actividades que los llevan 

hacia un perfecto crecimiento. Cada niño elige en mi escuela la ocupación que más le 

agrada. La actividad más importante del niño es ésta: <<libre elección>>, dictada por 

los profundos instintos ocultos en su alma. Análogo movimiento acontece en la 

naturaleza cuando el insecto busca el néctar de aquella flor especial creada para él. El 

que lo guía es un impulso sintetizado secretamente en el acervo de sus instintos: a su 

alrededor se abren las flores, le invitan con los colores y los perfumes de sus pétalos. 

Son esas flores las que -<<deciden>> el acto natural -es por su atracción por lo que el 

insecto vuela de flor en flor hasta que es atraído por la flor que le corresponde, se posa 

y absorbe su néctar. (María Montessori (1928): Fundamentos psicológicos y 

Pedagógicos del método Montessori. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

174. Rudolf Steiner, nacido en Hungría en 1861, siguió en Viena estudios científicos y 

literarios. Se consagró especialmente al estudio de la obra científica de Goethe, lo que le 

inclinó a publicar los documentos dejados por el filósofo en Weimar. Como él, Rudolf 

Steiner estaba persuadido de que la ciencia contemporánea, completamente materialista, 

no podía darnos sino un conocimiento parcial y solo exterior del hombre. Por ello es por 

lo que fundó la "Ciencia espiritual" o "Antroposofía", cuyas investigaciones en el 

campo espiritual deben permitirnos tener un conocimiento "total " del hombre. Ayudado 

por sus partidarios, Steiner comenzó a edificar, en 1913, en Dornach (Suiza), un vasto 

monumento: el "Goetheanum", especie de Universidad libre, que, desde la guerra, reúne 

todos los años en Congreso a los adeptos de la "Ciencia espiritual" venido de todas las 

partes del mundo. En 1919, en medio del desarrollo en que Alemania se encontraba, 

Rudolf Steiner quiso contribuir a la reconstitución espiritual y social de Europa. Su 

autoridad en cuestiones sociales, políticas y económicas, había, llegado a ser tal que un 

grupo de industriales de Stuttgart respondió a su llamamiento y le dio los medios de 

fundar sucesivamente un diario, una casa editorial, un banco, un instituto de 

investigaciones científicas, una clínica y, en fin, una escuela. Aunque la actividad de R. 

Steiner haya dado resultados notables en cada una de estas diversas ramas, no 

hablaremos aquí sino de su actividad puramente pedagógica. Esta escuela era, por otra 

parte, entre todas sus obras, con la que estaba más encariñado. Fue Emilio Molt, 

director de la fábrica de cigarrillos de Waldorf–Astoria, en Stuttgart, quien propuso a R. 

Steiner la creación de una escuela para los hijos de los obreros y empleados de esta 

fábrica La teara no era sencilla. Los locales puestos a la disposición de la escuela no 

habían sido construidos con este propósito; estaban en plena ciudad industrial; y sobre 

todo, Steiner no disponía de educadores formados según sus principios y prestos a 

entrar en funciones. Pero el tenia del niño un conocimiento profundo y había 

reflexionado durante mucho tiempo sobre los problemas de la educación. Agrupó a su 

alrededor a algunos educadores, que inició en sus ideas y de los que hizo rápidamente 

verdaderos pedagogos. La escuela Waldorf se desarrolló y pudo bien pronto admitir 

otros niños de la ciudad que solicitaban su admisión. Su fama pasó rápidamente las 
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fronteras de Wurtemberg y aun las de Alemania. Desde 1922, a instigación de Mrs. 

Mackenzie, profesora en la Universidad de Cardiff, R. Steiner dio, en el Gcetheanum de 

Dornach, un curso sobre educación, al que asistieron maestros ingleses y suizos, así 

como numerosas personalidades escandinavas y holandesas. Hoy se han creado escuelas 

sobre la pedagogía steineriana en Hamburgo, Berlín, Essen, Hannover, Zúrich, Basilea, 

así como en Inglaterra y en Holanda. Steiner ha muerto, pero el movimiento pedagógico 

que ha creado no ha detenido su impulso; los colaboradores que él ha escogido y 

formado prosiguen la obra del maestro. (Mlle. Claude Marq. (1935): El método 

educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

175. Sería inútil juzgar el sistema de educación de Rudolf Steiner por ciertos detalles de 

aplicación práctica, tales como la manera de enseñar algunas materias o la 

reglamentación de las horas de trabajo. Para comprenderlo plenamente, es preciso 

estudiar su lógica interior. 

Steiner, como han hecho todos los grandes genios de la pedagogía, basa su 

sistema en el conocimiento profundo del hombre y del universo. Según Steiner la 

ciencia de hoy no alcanza más que el mundo sensible y no nos informa más que sobre el 

lado animal del hombre. Estudia los aspectos físicos, químicos, biológicos de la 

naturaleza humana. Pero el mundo sensible no es más que un aspecto de la realidad. 

Para obtener un conocimiento integral del hombre, Steiner ha pensado que era necesario 

penetrar en el mundo suprasensible y apoderarse de la individualidad espiritual del ser 

humano. Lo que reclama, pues, de sus maestros es, más que una cultura general, esta 

visión intuitiva que les permita apoderarse, tras las apariencias, de esta parte de espíritu 

que todo ser ha recibido al nacer y que constituye su: "yo". Para él, el educador no es 

sobre todo un sabio, sino más bien un artista capaz de descubrir el carácter interno del 

niño, de penetrar en el centro del alma infantil y de apoderarse de todas sus 

manifestaciones. Gracias a los métodos de la "·Ciencia espiritual", es como Steiner se 

propone despertar en nosotros facultades de conocimiento espiritual todavía dormidas y 

hacer pasar nuestro "yo" profundo del campo de lo inconsciente al de lo consciente. 

(Mlle. Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 3. 

EDUCACIÓN) 

176. No hay que decir que una comprensión tal del papel del educador reclama para éste 

una libertad absoluta. El maestro es, ante todo, creador, y para que su vida espiritual sea 

fecunda, debe poder obrar según su libre arbitrio. He aquí porque el método steineriano 

no implica un programa. La escuela Waldorf funciona fuera de los programas oficiales y 

de los exámenes. Los maestros tienen libertad de organizar su tiempo como les parezca, 

siempre que lleguen a haber visto todas las materias al final de los estudios. 

R. Steiner llama a su escuela: "Freie Waldorf-Schule" (Escuela libre Waldorf ) 

Quería subrayar así que la educación debía estar sustraída al influjo del Estado, como, 

por otra parte, todo lo que es del dominio de la vida intelectual. Desgraciadamente, el 

Gobierno hitleriano ha ordenado a la escuela Waldorf que renunciase a ese "Freie", 

demasiado individualista. ¡ Duro sacrificio para pedagogos cuyo objeto es formar 

hombres libres que un perfecto desarrollo capacite para hacer buen uso de su libertad! 

Habiendo visto como R. Steiner ha reclutado sus maestros, qué cualidades ha 

exigido de ellos y como los ha formado, vamos a exponer ahora la teoría de Steiner 

sobre la naturaleza y evolución del niño, y después, su método educativo basado en este 

conocimiento del niño, en su "devenir". (Mlle. Claude Marq. (1935): El método 

educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 4. EDUCACIÓN) 
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177.Diferentes épocas de la vida del niño y sus relaciones con la educación (Mlle. 

Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 5. 

EDUCACIÓN) 

178. Cada etapa de la evolución del niño corresponde a la elaboración de uno de estos 

elementos. La primera formación del cuerpo físico está dada por la madre y termina con 

el nacimiento. Después el cuerpo de las fuerzas constructivas alcanza su desarrollo 

hacia los siete años; el cuerpo de las sensaciones, hacia los 14, y el yo, hacia los 21. 

(Mlle. Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 6. 

EDUCACIÓN) 

179. A los dos años y medio está terminada, en sus grandes líneas, la organización de la 

cabeza. Comienza un nuevo periodo, que dura hasta el quinto año, durante el cual, las 

fuerzas constructivas trabajan en la organización de los sistemas de la respiración y 

circulación. Aunque la acción de las fuerzas constructivas se ejerce todavía 

ampliamente en el dominio plástico, una parte de ellas se encuentran libertadas, pues la 

organización de la cabeza, está terminada, y van a poder trabajar en el desarrollo de 

aptitudes mentales. Las fuerzas constructivas, que trabajan en la formación del 

organismo rítmico se libertan igualmente, poco a poco, y es entonces cuando aparecen 

en el niño dos facultades: la memoria y la imaginación. Entre los dos años y medio y. 

·los cinco años conviene, por tanto, vigilar el perfecto desarrollo de estas dos facultades. 

En lo que concierne a la memoria lo mejor es todavía dejar hacer al niño. Forzarle a 

ejercicios de memoria sería desviar las fuerzas vitales de su trabajo primordial: construir 

el cuerpo físico del niño, y esto no sería sin provocar graves perturbaciones 

orgánicas. El niño, en este periodo, es todavía un imitador; debemos dejarle obrar 

espontáneamente. Podemos, por el contrario, y debemos, estimular su imaginación 

creadora, que en esta edad es sumamente viva. La fantasía es el contrapeso 

indispensable de la memoria. Los juguetes que, como las cajas de construcción, llevan 

al niño a analizar, serán evitados en este periodo, donde no se debe hacer llamamiento 

alguno a la lógica del niño. Es preferible dejar al niño confeccionar por si mismo sus 

juguetes y abrir así un vasto campo de acción a su fantasía. (Mlle. Claude Marq. (1935): 

El método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

180. (El niño, desde la segunda dentición hasta la pubertad, está como penetrado de un 

cierto ritmo musical Siente una necesidad interior de imponer a todo lo que encuentra 

una medida, un ritmo, de hacer vibrar su organismo como el artista hace vibrar su 

violín. Entre los siete y los nueve años, las percepciones exteriores obran sobre los 

ritmos orgánicos. El cuerpo entero vibra y se baña en esta música orgánica. Así, el niño 

llega a la escuela con tendencias artísticas. La enseñanza debe ser, pues, suficientemente 

estimulante para responder a esa necesidad de movimiento, y recurriendo a las 

disposiciones artísticas y creadoras del alumno es como el maestro debe enseñar las 

diversas materias accesibles al niño en esta edad: escritura, lectura, cálculo, lenguas, 

como veremos en la segunda parte de este estudio. Pero el niño no está aún maduro para 

los actos intelectuales y las sistematizaciones abstractas. (Mlle. Claude Marq. (1935): El 

método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

181. Hasta el décimo, año, los músculos se encontraban en íntima relación con el 

sistema de la respiración ·y de la circulación. Es, pues, por intermedio de éste, es decir, 

de la medida, del ritmo, de la música, como se puede venir en ayuda de la formación de 

los músculos. Pero, hacia los 11 años, estos se adaptan más a las fuerzas de los huesos, 

y comienzan a ser mandados por el dinamismo óseo, lo que se traduce en carreras, 

saltos y toda clase de movimientos de los miembros. Por eso mismo, el niño toma, con 

más seguridad y certidumbre, su lugar en el universo. Se convierte entonces, en su 
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totalidad, en un ser terrestre. (Mlle. Claude Marq. (1935): El método educativo del Dr. 

Rudolf Steiner. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

182. Sobre esta concepción de la naturaleza del niño y de su evolución, tanto física 

como espiritual, ha creado Rudolf Steiner un método de educación destinado a formar 

no solamente espíritus, sino también conciencias. (Mlle. Claude Marq. (1935): El 

método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 10. EDUCACIÓN) 

183. La obra de la escuela exige una capacitación y un hacer. La primera, con doble 

aspecto de formación y contenido; la otra, hacienda y viendo hacer. No todas se 

realizaron en el tiempo; no todas se dieron conjuntamente en los grandes pedagogos. 

Los hubo teóricos y prácticos; de muchas y pocas dotes profesionales; apóstoles de un 

sentimiento que, como Pestatozzi, llegaron por su vocación a prototipo de maestro 

ejemplar; y grandes filósofos idealistas. 

La escuela, sin embargo, es principalmente acción, y aunque debe mucho al 

ideal y a la cultura, se aprende a enseñar haciendo, pensando sobre lo hecho y viendo 

hacer. Lo primero es esencial; lo segundo, necesario; lo tercero, conveniente. (Elisa 

López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 1. EDUCACIÓN) 

184. Hay en la obra práctica de Pestalozzi un sentimiento constante, que se acentúa al 

principio y fin de su vida profesiona: sentimiento humanitario hacia la masa anónima 

social que sufre tanta miseria. La educación del pueblo; la ignorancia, causa del mal que 

sufre; la instrucción, el medio de «cerrar las fuentes de la indigencia»; en Neuhof, en 

Stanz, en Burgdorf y en Iverdon se encontraran siempre. 

Sus escuelas fueron de niños pobres, aunque, a veces, reciba a los hijos de 

consejeros y prefectos. Surge Neuhof del sentimiento antes dicho, <<la instrucción del 

pueblo se extendía ante mí como un inmenso pantano»; nace Stanz del mismo, conjunto 

al inmenso deseo de investigar el más fácil camino para llegar al fin; predomina este 

deseo y se amplía, tratando de dar al método una base psicológica en Burgdorf, donde 

ensancha el horizonte de su visión ideal respecto a la enseñanza elemental, a la maternal 

y a la preparación de maestros y donde acuden los que desean ver enseñar, y es Iverdon 

la madurez plena de la idea; escuela práctica de maestros y centro de propaganda 

activísima, mediante los discípulos adultos; los colaboradores, oyentes y visitas que 

afluyen de todas partes y llevan la buena nueva; es decir, <<la nueva manera de 

hacer>>. 

La granja agrícola de Neuhof, con sus industrias derivadas, representa en la vida 

práctica de Pestalozzi el momento más intenso de amor al pueblo y el proceso inicial de 

su hacer en la escuela. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en 

las instituciones pestalozzianas. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

185. Neuhof es, por tanto, a fines del siglo XVIII, un primer intento de escuela del 

trabajo, que un siglo después, con las modificaciones de su tiempo, han surgido en 

Alemania y Norte América. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos 

en las instituciones pestalozzianas. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

186. No es Pestalozzi en Neuhof, como lo será luego en Burgdorf y en Iverdon, maestro 

de maestros: es maestro de sí mismo; hace y piensa sobre lo hecho; trata de conocer a 

cada alumno por sus manifestaciones espontáneas; asocia el trabajo manual (jardinería, 

industria, agricultura, cuidados del hogar, etc.), con la instrucción, en vista de la 

realidad que educa; confía en las fuerzas de la naturaleza humana frente a todo lo que 

intente violar sus leyes, y sale del ensayo optimista en la eficacia de educar, cuando se 
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pone en el empeño esfuerzo, placer e intención de mejorarse. (Elisa López Velasco 

(1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

187. Seis meses dura la experiencia; en ese tiempo, la acción y pensar sobre lo hecho 

absorben la vida del maestro. Período constructivo, de cierta inseguridad, de tanteo, 

<<no sabía con precisión lo que hacía, pero si lo que quería… es, sin embargo, el más 

rico en observaciones y experiencias. Aquí vislumbra los principios del método; aquí 

descubre el paralelismo entre la evolución psicológica de la infancia y la marcha normal 

de la naturaleza; reconoce a la intuición como memento inicial del conocer, advierte la 

necesaria intensidad de los primeros elementos y la eficaz conexión entre las varias 

enseñanzas. <<Hasta aquí llegué en Stanz; reconocí como decisivas mis experiencias 

sobre la posibilidad de asentar la instrucción del pueblo sobre fundamentos 

psicológicos; de colocar como base de ella conocimientos intuitivos reales y de arrancar 

de la enseñanza la máscara de la retórica superficial>> Observaciones todas de un alto 

sentido pedagógico, pero faltas aun en Stanz de la repetida experiencia necesaria para 

deducir leyes psicológicas.  

Tres valores, entre otros, representa el ensayo de Stanz: 1º su formación como 

maestro, que el mismo consolida en la práctica; con los recursos que pone en juego al 

enseñar; la observación de los niños, de la naturaleza y de las dificultades técnicas que 

vence; 2º , inicia la marcha que debe seguirse en la enseñanza, sienta las bases del 

método psicológico, dando realidad a las teorías de Bacon, Descartes, Montaigne y 

Rousseau , y continuando la obra práctica de Comenio, de Basedow y de Francke, y 3º , 

despiertala curiosidad en el mundo pedagógico que le rodea, traducida en informes, 

visitas y conversaciones sobre el procedimiento (dotes personales del maestro), sus 

ideas y la organización, valor que más tarde alcanzara desarrollo plena en Burgdorf y en 

Iverdon. 

Burgdorf, en la vida de Pestalozzi, es el momento inicial de su éxito, de su 

popularidad y de su satisfacción interior. Aquí termina el ensayo, precisa las 

experiencias y formula los principios básicos del método. Casi un año trabaja como el 

más sencillo maestro de escuela, y llegó a decaer tanto su espíritu al contemplar la 

inmensidad de su deseo y la amplitud del esfuerzo para realizarlo, «que hasta 

empezaron a secarse en mi espíritu las ideas de mis antiguos planes de educación 

popular» -- dice en sus Cartas. 

Esta depresión duró muy poco, e instalado en el Castillo de Burgdorf, se arroja 

bruscamente a una empresa que comprendía nada menos que los fundamentos para una 

casa de huérfanos, para una Escuela Normal de Maestros y para un pensionado». (Elisa 

López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

188.Hacer, ver hacer y pensar sobre lo hecho eran las tres virtudes de una práctica 

profesional. Por eso, en este momento de la obra pestalozziana, señalamos la 

colaboración como factor más importante. (Elisa López Velasco (1927): Algunos 

valores pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 4. 

UNIVERSIDAD) 

189. Sus tres primeros colaboradores le oyen, le ven trabajar, escuchan sus ideas, en 

cuanto al método: <<la naturaleza instruye al niño desde el momento que sus sentidos 

son sensibles a las impresiones del medio. Toda la instrucción no es otra cosa que el 

arte de auxiliar a este anhelo de la naturaleza por su propio desarrollo, y este arte 
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descansa fundamentalmente en la proporción y armonía de las impresiones que se han 

de comunicar al niño con el grado preciso de sus fuerzas desarrolladas>>.  

En cuanto al contenido: número, forma y palabra son los tres puntos iniciales de 

la instrucción. Propiedades esenciales que persisten en todo conocimiento y origen en la 

aritmética, geometría, dibujo, escritura y lenguaje; «en la instrucción de los niños debe 

anudarse directamente el conocimiento de las restantes cualidades de los objetos a las 

ideas previas número, forma y nombre. Por estas tres, un conocimiento es preciso; si 

añadimos las obras, es claro, y por la conexión en la conciencia de todas ellas, llega a 

exacto». 

En cuanto al fin: la educación intelectual por el conocimiento intuitivo y luego 

racional de la naturaleza; la estética en la relación de la sensibilidad con las intuiciones, 

« todo nuestro saber lo adquirimos por el encanto inmenso que el árbol del 

conocimiento tiene para nuestra naturaleza sensible (emoción, placer, curiosidad), y la 

educación moral en la relación humana con el medio social mediante la conducta. (Elisa 

López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

190. Y Burgdorf se trasforma con estos hombres y este maestro en una escuela modelo 

(era el siglo XVIII a XIX), donde afluyen maestros incipientes y experimentados a ver 

hacer; filósofos a escuchar ideas; filántropos a aprender abnegación, y curiosos a 

satisfacerla como cosa rara, cosa nueva, cosa eficaz en el difícil problema que se agitaba 

entonces: la educación del pueblo. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores 

pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

191. Iverdon es la cúspide y la decadencia de su obra. Traslada el instituto, pensando en 

un vasto plan de enseñanza. Y, sin embargo, allí no hace innovaciones; su obra creadora 

habrá terminado; alienta el fuego sagrado de la instrucción admitiendo mas 

colaboradores; su espíritu la vivifica y da calor a la idea largos años aún, desde 1805 a 

1825; pero, en esencia, vive del pasado, de su teoría que hace un presente, y del respeto 

que fluye de su personalidad, declinando. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores 

pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

192.¿Qué valores pedagógicos encontramos entonces en Iverdon? 

Vida de familia; contacto con la naturaleza; coeducación; trabajo manual y 

agrícola; especialización de asignaturas, enseñanza intuitiva siempre; paseos al campo 

con fines educadores (herboriza clones, observaciones geográficas, etc.). Temas 

sintéticos de trabajo personal; lenguas vivas; orientación docente; amplia propaganda 

del método y de las ideas. 

Es una escuela cosmopolita; los alumnos venían de todas partes; los maestros, 

con profusión; los visitantes, más que era de desear. 

Pestalozzi, en su decadencia, tiene una rápida intuición del valor positivo que 

puede reportar este desfile pedagógico y político a la obra de educación del pueblo. 

(Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

193. En 1806 recibe los consejeros que envía el Cantón de Vaud para informar sobre su 

escuela; en 1808, otros de Berna, donde viene el P. Girad, que permanece seis días 

viviendo en el instituto, y sucesivamente oyeron a Pestalozzi, le vieron trabajar y 

convivieron días, meses o años, Froebel, cuyos jardines son de espíritu pestalozziano; el 

inglés Greaves, discípulo predilecto y colaborador; Muralt, que funda en Rusia una 
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escuela pestalozziana; Plamman, otra en Berlín; Muller, en Maguncia; Zeller, en 

Königsberg, una Normal de Maestros, según los principios pestalozzianos, ver hacer; 

Herbat, un Seminario del mismo tipo, con una escuela practica; R. Mayo, que con un 

grupo de maestros alumnos en Iverdon, fundan en Inglaterra otras cuantas. En España, 

un modesto ensayo en Santander, por el suizo Dobely , y más tarde en Madrid, por 

Amorós; Raumer, en Suiza, y tantos otros visitantes que, sin ser profesionales, tomaron 

las ideas e influyeron más o menos en tal dirección; por ejemplo, Carlos Ritle, el inglés 

Bell, Md. de Stael, Renier y otros muchos, sin contar los discípulos de sus obras 

escritas, que, como Diesterweg en Alemania, fueron amantes defensores del sistema, 

aun después de su muerte. (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos 

en las instituciones pestalozzianas. Referencia 10. EDUCACIÓN) 

194. Son, por tanto, estos los valores pedagógicos que deseamos fijar en las 

instituciones de Pestalozzi. 

1º  El amor al pueblo en Neuhof, Stanz, Burgdorf e Iverdon. 

2º  El ensayo del método en Stanz. 

3º  La realizaci6n de la idea y colaboración en unidad en Burgdorf;  

4º  La formación de maestros y propaganda internacional en Iverdon.    

 (Elisa López Velasco (1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones 

pestalozzianas. Referencia 11. EDUCACIÓN) 

195. La acción beneficiosa que la escuela al aire libre ejerce sobre la gran mayoría de 

los niños débiles que a ella concurren, y que en mi reciente viaje a Europa he podido 

comprobar evidentemente, se debe, sin duda alguna, al aire, al sol, a la alimentación 

suficiente y adecuada, a la verdadera vida higiénica que se hace en estas escuelas, 

siendo lamentable, dados los óptimos resultados que en ellas se obtienen, que no se 

hallen más difundidas. Por otra parte, el viejo concierto de que las escuelas al aire libre 

sean exclusivamente para niños débiles debe desaparecer, y trasformar el mayor número 

posible de ellas en escuelas al aire libre (tendencia que ya se advierte en los nuevos 

edificios escolares de Alemania e Italia) de modo que todos los escolares, aun los más 

sanos, desarrollen sus actividades en plena Naturaleza, en el seno de la cual vive el niño 

naturalmente, sintiendo su influjo saludable, bienhechor y estimulante. He visitado las 

escuelas para niños débiles más importantes de Madrid, Barcelona, Múnich, Berlín, 

Roma y Milán. 

Las escuelas al aire libre para niños débiles que funcionan en los países de Eu 

ropa que he visitado comprenden dos tipos: escuelas al aire libre de medio pupilaje, que 

es el tipo a que pertenecen las nuestras, y escuelas de medio pupilaje con el anexado del 

preventorium internato, en el cual se reciben a los niños más predispuestos, aunque no 

contagiosos, pero que viven en un medio familiar contaminado. (Dionisia Areosa de 

Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e 

Italia. Referencia 2. EDUCACIÓN)  

196. La multiplicación de este tipo de escuelas es una necesidad bien sentida, ya 

que ella permite arrancar a un número considerable de niños a la terrible plaga de la 

tuberculosis, devolviendo la salud, el bienestar y la felicidad a esos pobres pequeños 

condenados a una vida mísera y triste, a una muerte precoz, y a ser, fatalmente, agentes 

activos de contagio. 
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España.-Visité las más importantes de Madrid y Barcelona. Llamándolas 

<<Escuelas de Bosque>>, siendo las más interesantes, de las que he visitado, las que 

funcionan en la capital de la progresista Cataluña. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): 

Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 3. 

EDUCACIÓN)  

197. El sitio escogido para el emplazamiento de estas escuelas no puede ser más 

hermoso. Se hallan instaladas en el Parque de Montjuich, rodeadas de árboles, que les 

proporcionan un marco pintoresco y lleno de belleza, y en una altura desde donde se 

domina un paisaje grandioso y conmovedor. En tan bello paraje es donde funcionan 

estas dos escuelas, una para niños, para niñas la otra. 

El elemento que debe ingresar a estas escuelas es seleccionado por el Cuerpo 

médico escolar entre los niños de las escuelas comunes de los alrededores, dando 

preferencia, naturalmente, a los niños débiles y a los que tienen necesidad de un 

régimen de cura y de asistencia especial durante el periodo delicado del crecimiento. 

Los dos locales donde funcionan estas escuelas están próximos, y algunas 

dependencias las utilizan ambas, alternándose, como explicare más adelante. 

Dispone cada escuela de varias salas de clase muy bien aireadas, pues a este 

objeto están provistas de grandes ventanales y portadas. En estas salas se refugian los 

niños únicamente en los días de lluvia o en los de frio muy intenso, pues siempre que es 

posible trabajan, comen y descansan al aire libre. El mobiliario escolar lo constituyen 

sillas plegadizas y pequeñas mesas, fácilmente trasportables. (Dionisia Areosa de 

Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e 

Italia. Referencia 4. EDUCACIÓN)  

198. Salón taller.- Allí funcionan el taller de carpintería, modelado, cartonería y 

cestería, que utilizan ambas escuelas. Tienen un buen laboratorio de Física y Química, 

biblioteca, despacho del director, sala de material de enseñanza, salita del botiquín, 

enfermería, etc., estando todas estas dependencias perfectamente instaladas. 

Además de las salas ya indicadas, debo agregar la de dibujo, que lo es también 

de música y canto, sirviéndose de ella las dos escuelas, alternándose. Alrededor de la 

construcción se encuentran el jardín y el bosque. Al sano influjo que la Naturaleza 

ejerce sobre estos niños, que viven en un medio sano e higiénico, se agrega el de una 

educación física bien comprendida. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización 

de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 5. EDUCACIÓN)  

199. Constituyen también un factor de importancia en el desenvolvimiento físico e 

intelectual del niño los trabajos manuales, como son: cestería, cartonería, trabajos en 

madera, etc. Los realizan, generalmente, por la tarde, y al visitar estas escuelas tuve 

ocasión de apreciar trabajos de modelado, cestería y carpintería realmente admirables, 

que preparaban para la Exposición Internacional de Barcelona, y que dan una idea 

acabada de la habilidad manual adquirida por estos niños. Esta clase de trabajos da 

ocasión al maestro de descubrir en los niños sus gustos, tendencias y aptitudes, 

permitiéndole conocerlos, y, por lo tanto, dirigirlos mejor. 

Los niños permanecen en la escuela desde las 8 y 1/2 hasta las 17. Allí 

almuerzan y toman su merienda. 

Son visitados por el médico escolar semanalmente, si antes el maestro no 

reclama su presencia. El Cuerpo médico escolar y la escuela son dos organismos que 

desarrollan su actividad en perfecto acuerdo, colaborando eficazmente en la obra de 
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regeneración en que se hallan empeñados. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): 

Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 6. 

EDUCACIÓN)  

200. A este efecto, al iniciar el niño su vida escolar, se le toman una serie de datos 

minuciosos, con los que se forman la ficha médica y la ficha escolar. En algunas 

ciudades de España, las escuelas al air libre están poco difundidas aún. En la capital 

sólo funcionan dos importantes, tipo medio pupilaje. (Dionisia Areosa de Delfante 

(1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. 

Referencia 7. EDUCACIÓN)  

201. La organización de estas escuelas es más o menos igual a las de Barcelona que 

acabo de detallar. La mayor diferencia estriba en los locales en que funcionan, pues 

mientras las escuelas de Montjuich (la de varones especialmente) disponen de todo el 

confort apetecible en una escuela moderna, las dos más importantes de Madrid 

funcionan en locales de construcción sencilla, tipo económico, aunque reúnen también 

las condiciones higiénicas más deseables. Tienen salones con buena exposición, con 

grandes ventanas siempre abiertas, salón comedor bien aireado, y, aunque sencillo, 

vistosamente decorado con frutas y flores, lo que le da un aspecto muy alegre y 

animado. En pabellón aparte, la sala de duchas, frente a la cual, en largo corredor, están 

instalados los lavabos y roperías. En esta como en las otras escuelas que he visitado, se 

les da a los niños una esmerada educación higiénica, cuya práctica les hace adquirir 

buenos hábitos y cuya utilidad es inapreciable, ya que influye no solamente en el niño, 

sino también en la familia, a la que aquel indudablemente, refiere lo que hace 

diariamente y el placer que experimenta con las duchas, con los baños de sol, juegos al 

aire libre y demás prácticas higiénicas de la escuela, a las que se presta preferente 

atención. 

Las autoridades escolares de Barcelona se preocupan en estos mementos, según 

me manifestó el Inspector jefe de Primera enseñanza de la provincia, Sr. García Cons, 

de la construcción de una escuela de bosque, cuyo emplazamiento se discute aun, ya que 

quiere escogerse un lugar que ha de ser en el campo pero lo más próximo posible a la 

ciudad. A mi juicio, es también ésta la ubicación que conviene mejor a esta clase de 

establecimientos escolares, ya que entonces la escuela puede disfrutar del marco 

pintoresco que le proporciona la Naturaleza, con sus bellos campos, frondosos bosques, 

ambiente sano y tranquilo, cuyo influjo se deja sentir sobre el desenvolvimiento físico y 

mental del niño, y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que reporta el hallarse 

próximo a la ciudad, para poder así visitar museos, exposiciones, etc., evitando a la vez 

el trasporte cansador y de mayor coste. 

A propósito del medio en que se desenvuelve la tarea educativa de estas 

escuelas, me permito transcribir los siguientes párrafos de la Sra. Rosa Sensat, directora 

de una de estas escuelas de bosque que funcionan en Barcelona. Dice así: «La escuela se 

halla en plena Naturaleza. La tendencia moderna, de aceptar una base biológica en la 

educación, considerando al hombre en relación con el medio en que está sumergido y 

del cual depende en constante acción y reacción recíprocas, no puede encontrar una 

solución más adecuada que el desenvolvimiento de la obra educativa del niño en el 

campo, donde los fenómenos de relación entre él y los elementos de la tierra, entre él y 

las energías físicas, entre él y los seres vivos, que en concepto de alimentos, bebidas, 

vestidos, habitación, etc., atienden a sus necesidades, se presentan constantemente y de 

un modo espontaneo a su vista y a su observación. No hay belleza, no hay estímulos 

para impresionar el alma del niño como los que nos ofrece el campo con su infinita 

variedad de fenómenos y sus enormes fuerzas de renovación; no hay medio más 
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adecuado para la libre evolución del ser humano en su fase de desarrollo y de iniciación 

a la vida» . 

Alemania. - Escuelas visitadas: la Pestalozzischule y la Hilfschule, en Múnich. 

En Berlín: la Waldschule de Charlottemburgo, la Waldschule de Einchkamps y 

laVolfschule de Shlachtenfee. 

A Alemania le corresponde el honor de ser quien creó la primera escuela al aire 

libre, y ahora precisamente, el próximo 4 de agosto, cumple la Waldschale de 

Charlottemburgo sus 25 años de fundada. Dos años más tarde, en mayo de 1916, se 

funda la Gladbach, que empezó a funcionar con 50 alumnos en edificios de material con 

un menaje más perfecto y organizado que el de Charlottemburgo. Sucesivamente se 

fueron fundando las de Dresde, Mülhouse, Estrasburgo, Elberfeld, etc... (Dionisia 

Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, 

Alemania e Italia. Referencia 8. EDUCACIÓN)  

202. La escuela de Charlottemburgo, que es, como digo antes, la primera que se fundó 

de esta índole, está situada a unos 5 kilómetros de Berlín, en un hermoso bosque de 

pinos que abarca unas tres hectáreas de extensión. Esta unida al centro mismo de la 

ciudad por una línea de tranvía. Asisten a la escuela 260 niños escogidos por el médico 

entre los más necesitados y enfermizos de las escuelas de los alrededores, figurando 

entre ellos muchos de los llamados retrasados, que, en realidad, no lo son precisamente 

por tener una inteligencia defectuosa, sino por vivir en un ambiente desfavorable a su 

vitalidad empobrecida, no estando, por lo tanto, en condiciones de aprovechar los 

beneficios de una escuela común. La Waldschule de Charlottemburgo es mixta, 

concurriendo a ella niños y niñas de 6 a 14 años, sin que hasta ahora, según me expresó 

el señor director, haya surgido ningún inconveniente debido a la coeducación, 

observándose, en cambio, resultados morales e intelectuales altamente favorables tanto 

para los niños como para las niñas. 

Al ingresar los pequeños en la escuela se les hace la ficha médica individual, 

teniendo en cuenta los antecedentes del niño, medidas antropométricas, examen clínico 

del aparato respiratorio, etc. Luego, para determinar a qué clase debe ingresar, se les 

hace el examen pedagógico y el examen de la inteligencia, utilizando al efecto los test 

de Binet, generalmente. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las 

escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 9. EDUCACIÓN)  

203. Aparte de estos grupos de clases, la escuela dispone de varios cobertizos bien 

techados, pero descubiertos por sus cuatro lados, y allí es donde se refugian, cuando no 

lo hacen en la sala de clase, en los días de lluvia o de frio muy intenso. En uno de estos 

cobertizos, en el más grande, es donde funciona la cantina. A un lado del bosque se 

encuentran dos barracas más, una de dos plantas. En la planta baja de esta se hallan la 

cocina, la despensa y demás dependencias necesarias, y en la planta alta, los salones 

dormitorios que pertenecen al internado. En la otra barraca están instaladas la oficina 

del director, la Biblioteca, gabinete antropométrico, etc. (Dionisia Areosa de Delfante 

(1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. 

Referencia 10. EDUCACIÓN)  

204. Los de medio pupilaje realizan en la escuela tres comidas diarios: desayuno, 

almuerzo y merienda. Después del almuerzo descansan bajo los árboles una hora y 

media. Alternan razonadamente el trabajo con el reposo. Cada lección no dura más de 

25 minutos, y es seguida de 5 a 10 minutos de reposo. 
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Salvo en los casos en que el médico indique lo contrario, todos los niños toman 

diariamente por la mañana la ducha fría, y cuando la estación lo permite, en un estanque 

de la escuela, situado en el bosque, se dedican a la natación, ejercicio eminente mente 

saludable. 

Naturalmente que, tratándose de niños de condiciones físicamente deficientes, 

como los que asisten a esta clase de escuelas, el médico está continuamente asociado al 

pedagogo, dirigiendo el régimen alimenticio y vigilando cuidadosamente la evolución 

de la vida del niño y su estado sanitaria, anotando a este efecto todos los antecedentes y 

observaciones que pueda interesar, haciéndoles constar en la ficha médico – psico- 

pedagógica individual. 

Una buena parte del bosque está destinada a huerta y jardín, y cada niño tiene 

reservado un espacio, en el que siembra lo que quiere. Se alterna el trabajo manual con 

el intelectual, teniendo siempre en cuenta la naturaleza grácil de estos niños, a fin de no 

causarles fatiga. En lo que respecta a los sistemas de enseñanza en las escuelas de 

Alemania, como en las demás de Europa que he visitado, se adoptan las ideas más 

modernas, según las cuales el maestro no es ya quien debe ocupar el lugar preferente en 

la escuela, sino el niño. Este es quien debe hablar, trabajar, crear, y el maestro guiar las 

actividades del niño y obedecer a las leyes de su desarrollo. La enseñanza está basada en 

los hechos y en la experiencia, desempeñando a este efecto las excursiones· un papel 

importantísimo en la vida de los escolares. Dos o tres veces al mes se reservan para 

excursiones, que realizan no solo por las proximidades de la escuela, sino también a 

lugares relativamente alejados de ella, observando los diferentes fenómenos geológicos, 

visitando dunas, minas, canteras, etcétera, jardines, campos de cultivo y de horticultura, 

donde pueden observar, en su medio natural, los seres y las cosas, observaciones que 

permanecen vivas en la memoria, porque el estudio se ha hecho en vivo y en concreto. 

Luego, hacen la descripción de estas excursiones, de todas estas valiosísimas 

observaciones, que el niño escribe en su cuaderno de anotaciones diarias, estando, pues, 

basada la enseñanza en la actividad personal del niño. 

La organización de esta clase de escuelas que pude ver en Alemania es más o 

menos la misma, y dados los resultados altamente satisfactorios de estos institutos de 

cultura física y mental, Alemania, como toda nación consciente de sus deberes, procura 

atender solícitamente al mayor número posible de estos niños enfermizos, retrasados o 

físicamente débiles, y a este objeto funcionan, a más de las escuelas al aire libre, un 

número considerable de colonias de vacaciones, adonde van a pasar dos o tres meses de 

verano, pudiendo constatar al regreso de estas colonias, mediante el examen clínico, un 

aumento de peso de tres o cuatro kilos, aumento de altura, aumento de perímetro 

torácico y, en fin, el aspecto general visiblemente mejorado. (Dionisia Areosa de 

Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e 

Italia. Referencia 11. EDUCACIÓN)  

205. El antiguo tipo de escuela puede decirse hablando en general, que tiene por único 

fin la cultura, mientras que el tipo moderno se dirige a la experiencia. El Plan de 

Laboratorio Dalton es, en primer lugar, un medio de que ambos fines puedan ser 

reconciliados y conseguidos. 

La adquisición de cultura es una forma de la experiencia, y, como tal, un 

elemento en los asuntos de la vida en los cuales la escuela debe estar tan íntimamente 

interesada como lo está la vida adulta. Pero no se conseguirá nunca esto hasta que la 

escuela, como un todo, sea reorganizada de modo que pueda funcionar como una 

comunidad. Una comunidad cuya esencial condición es la libertad para que el individuo 



 

 

 458 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

se desenvuelva por sí mismo. (Miss Parkurst (1925): Los principios del Plan Dalton. 

Referencia 1. EDUCACIÓN) 

206. El segundo principio del Plan de Laboratorio Dalton es la cooperación o, como yo 

prefiero llamarlo, la interacción de la vida de agrupación. Hay un párrafo en Democracy 

and Education (1), del doctor John Dewey, que define admirablemente esta idea: «EI 

objeto de una educación democrática, escribe, no se limita a hacer de un individuo un 

inteligente partícipe en la vida de su grupo inmediato, sino a llevar a los diversos grupos 

a una interacción tan constante, que ni el individuo ni la agrupación económica puedan 

presumir que viven independientemente de los demás.» 

Con el sistema antiguo de educación, un alumno puede vivir, y con frecuencia 

así ocurre, fuera de su grupo, rozándole únicamente cuando pasa en compañía de sus 

compañeros por la senda intelectual común llamada el curso de estudios. Esto 

fácilmente termina en hacer de él un ser anti· social, y en ese caso lleva esta 

impedimento consigo cuando sustituye la escuela por el dominio más amplio de la vida. 

De igual modo un alumno puede también ser un «inteligente participe» en la vida de su 

clase, tanto como pueda serlo el maestro. Pero una educación democrática exige más 

que esto. La vida social en la realidad es más que contacto: es cooperación e 

interacción. Una escuela no puede reflejarla experiencia social que es el fruto de la vida 

de la comunidad, a menos que todas sus partes o grupos fomenten aquellas íntimas 

relaciones de unos con otros y aquella interdependencia que, fuera de la escuela, lleva a 

los hombres y a las naciones unidos. 

El Plan de Laboratorio Dalton crea condiciones en las cuales el alumno, para 

gozar de ellas, funciona involuntariamente como un miembro de una comunidad social. 

Será aceptado o rechazado por esta comunidad, según que su funcionamiento o 

conducta sea social o al contrario. La ley actúa en la escuela justamente lo mismo que 

en el mundo de los hombres y mujeres. (Miss Parkurst (1925): Los principios del Plan 

Dalton. Referencia 2. EDUCACIÓN) 

207. Esto constituye un problema en los procedimientos escolares. Deben organizarse 

de manera que ni el alumno ni el maestro puedan aislarse por sí mismos, ni esquivarla 

parte que le corresponde en las actividades y dificultades de los demás. Todos 

conocemos a maestros que se despojan todas las mañanas de su personalidad como se 

despojan de su chaqueta Fuera de la escuela, estas personas tienen intereses y goces 

humanos que no se atreven a exhibir cuando están con sus alumnos, por temor a que 

esto les reste autoridad. El Plan de Laboratorio Dalton no utiliza la vana pompa de tan 

ficticia autoridad. Esta es restrictiva, no educadora. En Lugar de incitar al orden, 

provoca la indisciplina. Es fatal al concepto de escuela como unidad social. (Miss 

Parkurst (1925): Los principios del Plan Dalton. Referencia 3. EDUCACIÓN) 

208. Pero para que pueda cumplir su proceso educativo –para que pueda llegar a 

educarse a sí mismo-, necesitamos ponerle en condiciones de que conozca el total de la 

tarea que le imponemos. Para ganar la carrera necesita ver claramente donde está la 

meta. Por lo tanto, habrá que presentar ante el alumno el trabajo que ha de realizar en 

doce meses, al principio del año escolar. Esto le dará una perspectiva del plan de su 

educación. Así será capaz de calcular los pasos que necesita dar cada mes y cada 

semana para poder recorrer todo el camino, en lugar de ir avanzando ciegamente, sin 

tener idea alguna ni del camino ni de la meta adonde se dirige. ¿Cómo esperar que estas 

condiciones pueda un niño interesarse en la carrera ni que tenga el menor deseo de 

ganarla? ¿Cómo puede un maestro tener la esperanza de conseguir un ser humano bien 

equipado si no se toma la molestia de estudiar la psicología del niño? Para ambos, 
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maestro y discípulo, es indispensable una percepción de su tarea. La educación, después 

de todo, es una labor cooperativa. Su éxito o su fracaso en ella está íntimamente 

entrelazada. (Miss Parkurst (1925): Los principios del Plan Dalton. Referencia 4. 

EDUCACIÓN) 

209. Más tarde puede creer provechoso consultar con sus compañeros, estudiantes 

dedicados a una tarea análoga. La discusión le ayuda a aclarar sus ideas, así como su 

plan de procedimiento. Cuando llega al final, la labor concluida se presenta con todo el 

esplendor del éxito. Contiene todo lo que él ha pensado, sentido y vivido durante el 

tiempo que ha empleado en realizarla. Esta es verdadera experiencia. Es cultura 

adquirida mediante el desarrollo individual y la cooperación colectiva. No es, de ningún 

modo, escuela-es vida. 

Este método de educación, no solamente estimulará los más profundos intereses 

y las facultades más elevadas del estudiante, sino que le enseñará a proporcionar los 

esfuerzos a los resultados que desea. En su libro sobre los principios de la guerra, el 

general Foch dice: « La economía de las fuerzas consiste en lanzar todas las que uno 

tiene a su disposición en un tiempo dado sobre un punto.» Así, el ataque del niño a su 

problema de trabajo será facilitado permitiéndole concentrar todas sus fuerzas sobre el 

asunto que reclama su interés en un particular momento. En ese caso no sólo hará más 

trabajo, sino que, además, lo hará mejor. El Plan de Laboratorio Dalton permite a sus 

alumnos presupuestar su tiempo y gastarlo según sus necesidades.  

«El secreto de la educación, nos dice Emerson. Descansa en el respeto al 

alumno. No está en su mano de usted el escoger lo que él debe saber. Ya está escogido y 

predeterminado, yel solo guarda la llave de su propio secreto. Por su inoportuno, 

inadecuado y excesivo gobierno puede verse desviado de sus fines y separado de sí 

mismo. Respeto al niño, esperar y ver el nuevo producto de la Naturaleza. La 

Naturaleza gusta de las analogías, pero no de las repeticiones. Respecto al niño no 

hagáis con exceso el papel de padre. No invadáis su soledad. (Miss Parkurst (1925): Los 

principios del Plan Dalton. Referencia 5. EDUCACIÓN) 

210. Nosotros sacrificamos el genio del alumno, las oscuras posibilidades de su 

naturaleza, a una floja y completa uniformidad, como los turcos enjabelgan los 

suntuosos mosaicos del arte antiguo que los griegos dejaron en las paredes de sus 

templos. Deseemos más bien hombres cuya virilidad sea únicamente continuación de su 

adolescencia, caracteres naturales todavía; los tales son aptos y fecundos para la acción 

heroica, y no aquel lamentable espectáculo con el que estamos demasiado 

familiarizados, ojos educados en cuerpos sin educación. 

Yo quiero muchachos dueños del campo de juego y de la calle; muchachos que 

para todas las tiendas, fábricas, cuarteles, mítines, conventículos, reuniones de la 

canalla, barracas de tiro al blanco tienen la misma liberal papeleta de entrada quela que 

tienen las moscas; completamente confiados, entrando con tanta naturalidad como el 

conserje; sabiendo que no tienen un cuarto en sus bolsillos y sin sospechar ellos mismos 

el valor de su pobreza; no teniendo a nadie que les vigile, pero viendo el espectáculo 

por dentro recibiendo informes de todas partes. Nada hay de secreto para ellos, saben 

todo lo que acontece en la brigada de bomberos, las excelencias de cada máquina y de 

cada guarda· freno como funcionan, y están dispuestos a echar una mano en todas 

partes; así también, las excelencias de cada locomotora, y engatusaran al maquinista 

para que les deje ir con él y darle a la palanca cuando este en el depósito de máquinas. 

Están allí únicamente por broma, y no dándose cuenta de por qué están en la escuela, en 

la audiencia o en la exposición de ganado tan en absoluto o más como de la razón de 
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haber estado, una hora hace, en la clase de aritmética. (Miss Parkurst (1925): Los 

principios del Plan Dalton. Referencia 6. EDUCACIÓN) 

211. Esa experiencia, individual y social, es precisamente la que el Plan de Laboratorio 

Dalton aspira a proporcionar dentro de los muros de la escuela. Los principios descritos 

en la pintoresca prosa de Emerson son sus principios. El indica el camino, y yo creo 

firmemente que el único camino, para hacer a la escuela tan atractiva y tan educadora 

como el juego, y últimamente, para crear aquellos intrépidos seres humanos que -

entendiendo en su sentido más amplio constituye nuestro ideal. 

Pero como la libertad es una parte integrante de aquel ideal, me he defendido 

cuidadosamente contrala tentación de hacer de mi plan algo como un molde 

estereotipado dispuesto para servir en una escuela cualquiera. Así, con tal de que se 

conserve el principio que lo informa, puede ser modificado en la práctica según las 

circunstancias de la escuela y el juicio de los que la dirigen. Por esta razón me abstengo 

de dogmatizar sobre que materias deben ser incluidas en el programa de estudios, o 

porque normas debe medirse el resultado obtenido por los alumnos. Sobre todo, no 

necesito canalizar la sangre vital de la ciudadanía. Sobre este punto no puedo decir sino 

que el programa de cada escuela debe variar según las necesidades de los alumnos, y 

aun en escuelas donde se intenta servir a un propósito académico determinado, este 

aspecto no debe perderse de vista, como es tan frecuente. Hasta que el mundo de la 

educación se convenza de que el programa de estudios no es el problema principal de la 

sociedad, temo que continuemos poniendo obstáculos a nuestra juventud por observarla 

con los anteojos puestos al revés. 

Hoy pensamos demasiado en el programa de estudios, y demasiado poco en los 

muchachos y muchachas. El Plan Dalton no es una panacea contra las dolencias 

académicas. Es un camino por el cual el maestro puede resolver el problema de la 

psicología del niño y el alumno, el problema del aprendizaje. Diagnostica las situaciones 

de la escuela respecto a los muchachos y muchachas. Las dificultades del asunto 

conciernen a los estudiantes, no a los maestros. El programa es solamente nuestra 

técnica, unos medios para un fin. El instrumento que debe ser manejado es el muchacho 

ola muchacha. 

Bajo las condiciones existentes en la escuela ordinaria, las energías de estos 

muchachos y muchachas no pueden fluir libremente. La pesada organización ha sido 

reforzada por el instructor, y con ello, los maestros están esperando resolver sus 

problemas. Pero yo insisto en que el problema real de la educación no es un problema 

del maestro, sino del alumno. Todas las dificultades que agobian al maestro derivan de 

las dificultades no resueltas de los alumnos. Cuando las últimas desaparezcan, las 

primeras se desvanecerán también, pero no antes de quela organización escolar y la 

maquinación que le acompaña haya sido rehecha para el alumno, quien se ha vuelto 

ineficaz e irritable por verse obligado a usar un mecanismo que no es el suyo propio. 

La primera cosa, par tanto, es remover todos los obstáculos que impiden al 

alumno resolver su problema. Solamente él conoce cuáles son sus dificultades reales, y 

si no es capaz de disiparlas, se adiestrara en esconderlas. Hasta ahora, nuestro sistema 

educativo se ha contentado con utilizar las capas superficiales de su energía. Ahora 

nosotros tratamos de llegar y encauzar el profundo manantial de sus fuerzas naturales. 

Haciéndolo así ayudaremos y fomentaremos la expresión de su fuerza vital y le 

habilitaremos para la labor educativa. Esto no se conseguirá haciendo el trabajo del 

alumno en lugar de él, sino haciendo lo posible para que el pueda ejecutar su propio 

trabajo. La armonía entre el maestro y el alumno es esencial, si queremos evitar aquellos 
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conflictos sentimentales, que son los más perturbadores entre los males heredados del 

antiguo tipo de escuela. 

La experiencia del Plan de Laboratorio Dalton muestra, además, que, 

moralmente, es tan beneficioso al alumno como mentalmente Donde se ha llevado a la 

práctica, los conflictos cesan, el desorden desaparece. La resistencia engendrada en el 

niño por la antigua maquinaria rígida al proceso del aprendizaje se trasforma en 

aquiescencia, y luego en interés y laboriosidad, tan pronto como se permite conducir el 

programa educativo por su propio camino. La libertad y la responsabilidad juntas 

realizan el milagro. 

Brevemente resumido, el fin del Plan Dalton es un fin sintético. Sugiere un 

medio sencillo y económico por el cual la escuela como un todo puede funcionar como 

una comunidad. Las condiciones bajo las cuales los alumnos viven y trabajan son los 

principales factores de su medio ambiente, y un medio favorable es el que proporciona 

condiciones para el desarrollo moral e intelectual. Esla experiencia social que acompaña 

a las tareas, no las tareas mismas, la que estimula y acelera ambos géneros de desarrollo. 

Así, el Plan Dalton descansa principalmente en la importancia concedida a la vida del 

niño mientras trabaja, y a la manera en que actúa como un miembro de una sociedad, 

más bien que en las materias de su programa. Esla suma total de esta doble experiencia 

la que determina su carácter y sus conocimientos. (Miss Parkurst (1925): Los principios 

del Plan Dalton. Referencia 7. EDUCACIÓN) 

211. <<Que este conocimiento de la interrelación de todos los asuntos no puede dejar de 

producir buenos frutos en el campo de la ética y de la religión es evidente Pues la ayuda 

y cooperación es lo que nosotros necesitamos para resolver nuestros grandes problemas 

políticos y sociales de hoy, y la educación sintética es la que proporcionará aquella 

amplia y comprensiva perspectiva que hará de esas virtudes un hábito del pensamiento y 

una práctica de la vida. Semejante visión total debe estar constantemente en la mente 

del maestro, quien debe vigilar sin descanso por estas interrelaciones y así excitar en el 

espíritu del niño la facultad de crear canales entre las diferentes regiones, canales que 

fertilizaran toda la tierra que hay entre ellos y proporcionaran aquella infinita alegría 

que precede del sentimiento de creación, la verdadera función del hombre, la labor para 

la cual fue dotado de un espíritu inmortal.>> (Miss Parkurst (1925): Los principios del 

Plan Dalton. Referencia 8. EDUCACIÓN) 

212. Los educadores que saben que, no porque apenas existan hoy herbartianos puros ha 

dejado de ejercer el espíritu herbartiano su influjo profundo en la pedagogía actual, no 

se sorprenderán de encontrar latentes en estos párrafos el principia psicológico dela 

apercepción y el metódico de la concentración . (Miss Parkurst (1925): Los principios 

del Plan Dalton. Referencia 9. EDUCACIÓN) 

 

 

2. CONOCIMIENTO 

Primera etapa: 1878-1897 

2.1 El conocimiento como base de la perpetuación de la inferioridad femenina 

213. En Boston, con 360.000 habitantes, ejerce la mujer el derecho a tomar parte en las 

elecciones municipales, y lo hace con gran circunspección, independencia, 

conocimiento del bien público y valentía. El Estado de Wyoming (Estados-Unidos), que 
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otorga a sus ciudadanas el derecho de sufragio, acaba de elegir por el distrito de 

Laramie County a Miss Emma Schulte y Mrs. Fedelia ElIiot, como delegados para 

representarlo en el Congreso de Wyoming, preparatorio para la elección de presidente de 

los Estados- Unidos. En el Estado de Kansas, también tiene la mujer derecho electoral, 

estando en las ciudades de Cottonwood y Rossville la Administración y el Gobierno en 

sus manos; y en Oskaloosa ha dado tan buenos resultados en los últimos cuatro años el 

Ayuntamiento compuesto de mujeres, que hace poco ha sido reelegido. En Washington, 

se está edificando una escuela para dar educación industrial y política á la mujer. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 

1. CONOCIMIENTO) 

214. Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si 

contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 

procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 

entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias. Si alguna diferencia 

hubiere, no en calidad sino en cantidad de educación, debiera hacer más completa la de 

la mujer, porque la necesita más. No entraremos aquí en la cuestión de si tiene 

inferioridades, pero es evidente que tiene desventajas naturales, y agregando á estas las 

sociales que, aunque no son tantas como eran, son todavía muchas, resulta que, si no ha 

de sucumbir moralmente bajo el peso de la existencia, si no ha de ir a perderse en la 

frivolidad, en la esclavitud, en la prostitución, en tanto género de prostituciones como la 

amenazan y la halagan, necesita mucha virtud, es decir, mucha fuerza, mucho carácter, 

mucha personalidad. La mujer, para ser persona, ha menester hoy, y probablemente 

siempre (porque hay condiciones naturales que no pueden cambiarse), para tener 

personalidad, decimos, necesita ser más persona que el hombre y una educación que 

contribuya a que conozca y cumpla su deber, a que conozca y reclame su derecho, a 

dignificar su existencia y dilatar sus afectos para que traspasen los límites del hogar 

doméstico, y llame suyosa todos los débiles que piden justicia o imploran consuelo. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 1. 

CONOCIMIENTO) 

215. En cuanto á la ciencia, no la posee; caso que, por rarísima excepción, posea 

algunos conocimientos científicos, no puede utilizarlos como medio de subsistencia, 

porque le presentan un obstáculo insuperable la opinión y la ley. (Concepción Arenal 

(1895): El estado de la mujer en España. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

216. Moral.- Si el lector ha reflexionado un poco sabrá lo que queda dicho, sabe lo que 

voy a decirle: la mujer, tan rebajada en la esfera de la ciencia, del arte, de la industria y 

en la opinión, no es posible que tenga muy elevado su nivel moral. (Concepción Arenal 

(1895): El estado de la mujer en España 1. Referencia 4. CONOCIMIENTO) 

2.2 Aptitud de la mujer para la ciencia y el conocimiento 

217. La gran mayoría de las gentes dificultan el movimiento en favor de la mujer. Los 

más, como indiferentes; los menos, como encarnizados enemigos: los hombres, más 

bien por egoísmo; las mujeres, por ceguedad.  

Hay quien invoca la tradición y la costumbre, que ya hemos visto antes cómo se 

formaron y cómo están sometidas a las leyes de la evolución; quién alega la inferioridad 

física e intelectual de la mujer, que ya hemos tratado de refutar con hechos y números. 

No alcanzamos a comprender por qué se cree propio de la mujer el puesto de hermana 
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de la Caridad, y se opone tenaz resistencia a la profesión hasta aquí más frecuentemente 

emprendida por ella: la de médico. ¿Cuánta más resistencia física no necesita la 

primera? Respecto a facultades intelectuales, han demostrado tenerlas cuantas ejercen la 

Medicina: esa pléyade de doctoras, directoras de hospitales y dispensarios, profesores 

clínicos y catedráticos. La oposición no está, pues, basada en falta de aptitudes, sino en 

la creencia de que con el estudio de la Medicina padecen el pudor y la delicadeza de la 

mujer. (Berta Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

218. A esto hay que replicar que también la enfermera, la hermana de la Caridad y las 

socias de la Cruz Roja están obligadas a ver y a hacer cosas que lastimarían su pudor, si 

no estuviesen llenas, como puede estarlo el médico, de la idea de su misión; y que al ser 

oculistas, alienistas, cirujanas, etc., y al dedicarse, como hacen siempre la mayoría, a 

enfermedades de mujeres y niños, no sólo producen un bien inmenso a la humanidad 

(porque, por ser mujeres, comprenden mucho mejor los padecimientos de unas y otros), 

sino que son más bien guardadoras del pudor de sus hermanas. ¿Por qué se ha de hacer 

la sociedad protectora del pudor de un corto número de mujeres que, por vocación, amor 

a la ciencia y firme voluntad, son estudiantes de Medicina, venciendo ciertas 

repugnancias ( además, en los Estados Unidos e Inglaterra hay ya Universidades 

especiales para la mujer), y ha de olvidar o menospreciar el de la inmensa mayoría de 

mujeres, que en partos, enfermedades propias de su sexo, operaciones, etc., al tener que 

recurrir a médicos, o ser entregadas en hospitales y clínicas a estudiantes y practicantes 

poco púdicos, ha de violentarse y ofenderse? ¿Será de absoluta necesidad el ejercicio de 

la Medicina por mujeres en los países donde el culto mahometano prohíbe a más de 50 

millones de mujeres el ser vistas por un hombre extraño? ¿En la India inglesa, en que 

viven separadas de todos los hombres, excepto de sus parientes más cercanos; donde un 

leve roce es vergüenza y deshonra; donde, por lo tanto, están condenadas 40 millones de 

mujeres a morir sin asistencia facultativa?  

A los que temen pierda la mujer-médico la sensibilidad y ternura femeninas, les 

diremos que la ciencia, la verdad desnuda, no embotan las fibras del sentimiento, muy al 

contrario de la mayoría de esas producciones dramáticas y cómicas y de esas novelas 

hoy en boga, de las cuales el sentido moral no suele salir muy bien parado. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 

2. CONOCIMIENTO) 

219. El médico, como hombre, ¿tiene derecho a ejercer su profesión? ¿Se le autoriza 

para ejercerla en virtud de su sexo, o de su ciencia? (Concepción Arenal (1892): La 

educación de la mujer. Referencia 3. CONOCIMIENTO) 

2.3 El acceso al conocimiento 

220. Algunas señoras se han matriculado en los Institutos de segunda enseñanza, y 

algunas, en menor número, en las Universidades, terminando sus estudios con mucho 

aprovechamiento, según dicen, y obteniendo certificados de ciencia, pero no títulos para 

aplicarla. (Concepción Arenal (1895): El estado de la mujer en España 1. Referencia 8. 

CONOCIMIENTO) 

2.4 Preparación y formación 

221. La estadística nos da a conocer el número de españoles que saben o no leer y 

escribir, y como el conocimiento de las primeras letras es un medio de instruirse, no la 

instrucción, poco nos dicen de ella estos datos estadísticos. Recurriendo a otros, se sabe 

que en los centros de mayor cultura donde hay escuelas de artes y oficios, o 



 

 

 464 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

asociaciones que entre otros objetos se proponen enseñar algo, el obrero recibe alguna 

instrucción más que la adquirida en la escuela de primeras letras: elementos de 

geometría, de física, de química, de dibujo, modelado, etc. Suponiendo, es una 

suposición, que todo está bien dispuesto para que el operario se perfeccione en su oficio. 

Se observa que la instrucción del hombre está descuidada. Prescindiendo de las escuelas 

donde hay obreros muy hábiles que aprenden mecánica aplicada y otros que apenas 

saben leer, y la inmensa mayoría no entienden lo que leen, supondremos las escuelas de 

artes y oficios bien organizadas y veremos que en ellas se hace, como decíamos, el 

operario más hábil, pero el hombre, en sus relaciones industriales y económicas con los 

demás, sale tan ignorante como entró. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

222. Urge enseñar al obrero economía social, y no decimos política porque esta palabra, 

como suele entenderse, limitaría mucho el campo de la instrucción a nuestro parecer 

necesaria; no bastan algunas ideas exactas respecto a la organización del trabajo, 

distribución de sus utilidades, índole, causas y efectos de la concurrencia y del 

monopolio; es menester saber lo indispensable respecto s todo el organismo social, 

porque el problema, como hemos dicho y repetido, y volvemos a decir y a repetir, no 

está solo ni principalmente en el taller y en la fábrica, está en el cuartel, en la escuela, en 

la aduana, en la oficina, en el palacio, en el presidio, en la tienda, en la bolsa, en la 

cátedra, en el despacho del lotero, en la casa de juego y de mal vivir, en el escritorio, en 

el municipio, en las Cortes, en los Ministerios, en los templos, en las tabernas, en la 

redacción del periódico, en los libros del usurero, en todas partes. (Concepción Arenal 

(1892): La instrucción del obrero. Referencia 3. CONOCIMIENTO) 

223. En los establecimientos para la instrucción del obrero, cualquiera que sea su índole 

y manera de funcionar, se ven algunos que admiran a las personas de buena voluntad y 

de buen sentido, que observan la perspicaz inteligencia en unos, la asiduidad y 

constancia en otros, y en algunos la especie de heroísmo con que después de un trabajo 

rudo, mal vestidos y peor calzados arrostran la intemperie por ir a aprender, muchas 

veces sin que esperen ventaja material de lo que aprenden, y sólo por el gusto de saber. 

De entre estos obreros (que los hay donde quiera que se enseña) saldrán los primeros 

alumnos de economía social; y esta enseñanza, aunque no lo parezca, será mutua, 

porque como el asunto es tan interesante, se habla de él en el taller y en la fábrica, en los 

ratos de descanso y en los de recreo; el obrero que en cuestiones sociales tiene ideas 

exactas, contribuirá a rectificar los errores de sus compañeros mucho más que ningún 

docto profesor. Las verdades del burgués son sospechosas de interesadas: las del 

compañero se ofrecen claras al entendimiento, que las recibe sin prevención hostil 

propia para oscurecerlas; es evidente la eficacia de esta enseñanza mutua que no tiene 

apariencia de enseñar y de esta propaganda tan natural que se hace y se recibe sin 

notarlo. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 5. 

CONOCIMIENTO) 

224. Si el saber es tan poco en los hombres, si, por regla general, un título académico 

representa un derecho, no la ciencia, del que lo posee, ya se comprende la cultura que 

podrán tener las mujeres. En las escuelas de niñas (donde las hay), la mayor parte del 

tiempo se invierte en labores, y sólo por excepción la maestra sabe leer con sentido, 

escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética. En los colegios adonde asiste 

la clase más acomodada y la rica, se da alguna más extensión a la enseñanza, añadiendo 

un poco de geografía, de historia, de francés, todo muy superficial, y que no constituye 

nada parecido a instrucción sólida; (Concepción Arenal (1895): El estado de la mujer en 

España. Referencia 2. CONOCIMIENTO) 
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2.5 Aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral 

225. La falta de instrucción hace que solo se dedique a trabajos que no la exigen: es 

decir, a los poco delicados, fuerza bruta, para los que ya se sabe cuán inferior es el 

hombre. Aun en las labores que se llaman del sexo, coser, bordar, hacer vestidos, 

sombreros, adornos, etc., se nota su escasa destreza, su mal gusto y su inferioridad 

respecto a las mujeres de otros países, de donde se introducen en grande escala 

bordados, vestidos hechos, corbatas, adornos, etc. En las grandes poblaciones hay, 

además, modistas y floristas extranjeras, que visten y adornan a las damas más 

elegantes. No es posible saber, ni aun aproximadamente, el valor de las ropas hechas y 

adornos que vienen del extranjero; (Concepción Arenal (1895): El estado de la mujer en 

España 1. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

Segunda etapa: 1898-1917 

2.1 El conocimiento como base de la perpetuación de la inferioridad femenina 

226. Una gestión personal de la Sra. Conrady dio gran impulso a todo el problema. 

Dirigió esta señora un Memorandum en 1861 al primer Congreso de médicos y natura-

listas rusos, sobre la necesidad de la educación superior de la mujer. Fue recibido con 

entusiasmo por la ciencia y por el público. El Congreso, que era en sí sospechoso al 

Gobierno y nada práctico pudo hacer, se limitó a trasmitirlo con su aprobación al 

Ministerio de Instrucción pública. Un año pasó sin recibir respuesta. Otro nuevo 

Memorandum, con 400 firmas, se le dirigió al decano de la Universidad de San 

Petersburgo, el profesor Kessler. Las mujeres pedían su auxilio; necesitaban permiso 

para abrir cursos universitarios regulares, en las aulas y laboratorios de la 

Universidad, en horas en que no interrumpiesen el trabajo de los estudiantes, 

comprometiéndose a cubrir los gastos. La respuesta fue que nada podía hacer sin 

autorización del ministro (a la sazón, el conde Th. Tolstoy). (Carmen López Cortón 

(1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia. Conclusión. Referencia 1. 

CONOCIMIENTO) 

227. Los gimnasios para señoritas abrieron una nueva era para la mujer rusa. Con la 

enseñanza sólida y atractiva de aquel personal universitario, la alumna trabajaba 

realmente. El contacto entre las diferentes clases trajo un espíritu democrático á las 

escuelas. Poder ingresar en la Universidad fue la consigna de aquella nueva generación. 

El público en general se asustó. La prensa reaccionaria mostró su hostilidad; pero los 

hombres más eminentes de aquel tiempo, tanto en la literatura como en la ciencia, 

saludaron una nueva era para Rusia. Mucho se declamó sobre que la mujer no necesita 

saber otra cosa que ser buena ama de casa y buena madre, o acerca de que el cerebro de 

la mujer, difiriendo del cerebro del hombre, no se le debe a aquella permitir escuchar lo 

que éste estudia. Más, por otra parte, á nuestros mejores escritores, en gran parte bajo el 

influjo de los partidarios de la igualdad de los sexos: Stuart Mill, Buckle, Herbert 

Spencer, y otros escritores alemanes y franceses, les fue fácil probar que el niño, el 

marido, la casa y la comunidad en general no hacen más que beneficiarse de que la 

mujer esté bien educada. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la 

mujer en Rusia. 1. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

2.3 El acceso al conocimiento 

228. La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 
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interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa é 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique á las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral ó abandonar su hogar. (María Goyri (1899): El próximo congreso feminista. 

Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

2.4 Preparación y formación 

229. Pero Mons. d'Hulst, decidido á darle su manifiesto y efectivo apoyo, escribió un 

artículo inédito para La Semana Religiosa, de París, que debía, según él, inaugurar el 

movimiento (La e1IseT'lallza superior privada de las jóvenes católicas), en el cual dice: 

« El medio principal que nos proponemos poner por obra, y que sin duda alguna sólo 

podremos realizar paso á paso, es la creación de una cosa así como una Universidad 

católica para mujeres - permítasenos la palabra o de una Escuela Normal Superior 

privada para formar maestras cristianas y, si no pareciese demasiado atrevido, para 

ayudar también á las congregaciones de enseñanza á esa misma formación, á la vez que 

obtuvieran los diversos diplomas» y más adelante añade: «no necesitamos bas bleus; 

nada más lejos de nuestro pensamiento; pero estamos convencidos de que, aun el mismo 

profesor de párvulos, la maestra más humilde, tienen necesidad de saber mucho para 

enseñar muy bien un poco; de que deben tener el espíritu muy abierto, para abrir el de 

sus discípulos y formar su juicio; y de que no deben cesar nunca de instruirse, si no 

quieren dejar de estar á la altura de su cargo. «Quiéranlo ó no, es necesario marchar 

hacia adelante, aquí como allá; la competencia está abierta; hay que sostenerla y hacerlo 

lealmente, por buenos medios... » «( En el momento de la organización de las 

Facultades católicas, no se ha pensado más que en los jóvenes; sus hermanas parece que 

tenían todo lo que se podía desear; pero las cosas marchan, y por esto ha parecido 

oportuno á personas ilustradas y de la mayor competencia, organizar la enseñanza 

superior privada de las jóvenes católicas.>> (Carmen López Cortón y C. A. Viqueira 

(1899): Nuevas tendencias de la Educación de la mujer católica en Francia. Referencia 

1. CONOCIMIENTO) 

230. - Pero lo que da origen á mayor número de críticas por parte de las familias son los 

programas. Quéjanse algunos padres del excesivo número de asignaturas, diciendo que, 

después de haber sacrificado las niñas los mejores años de su infancia y adolescencia, 

salen del colegio con un caos en sus cabezas, y sin saber bien ninguna cosa. Dicen otros, 

y muy especialmente las madres, que después de enseñar á sus hijas muchas cosas de 

escasa utilidad, la escuela se las devuelve sin saber cortar ni preparar una prenda de ropa 

blanca, ni componer la usada; sin conocer la contabilidad ni la economía doméstica, ni 

mucho menos la higiene, ni lo que se relaciona con el cuidado de los niños, los ancianos 

y los enfermos... (Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las 

escuelas de niñas. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

231. Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el más 

elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor ó ganadero ejerce quizás 

una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 
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modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido .de que la 

colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 

la, agricultura. (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. 

Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

Tercera etapa: 1918-1936 

2.3 El acceso al conocimiento 

232. Los obreros y campesinos comprenden que sin una cultura de esta clase son 

incapaces de dominar las exigencias de la vida. El carácter de la educación especial 

necesita, sin embargo, ser diferente de lo que ha acostumbrado a ser. Anteriormente, 

una enseñanza profesional tendía a preparar un obrero para alguna acción mecánica -

moler, cepillar, la cerrajería, etcétera-; pero ahora, además de todo esto, una enseñanza 

profesional necesita capacitar al trabajador para comprender en toda su integridad la 

industria a que se dedica y el lugar que ocupa en el mundo. La Ciencia necesita iluminar 

su naturaleza particular, dar a conocer la historia de las ramificaciones de la industria y 

ser relacionada con el estudio de la historia del trabajo y de la civilización; precisa 

arrojar luz sobre ella desde el punto de vista económico y político, y así sucesivamente. 

(M.K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los soviets. 

Referencia 2. CONOCIMIENTO) 

2.4 Preparación y formación 

233. Rudolf Steiner quiso contribuir a la reconstitución espiritual y social de Europa. Su 

autoridad en cuestiones sociales, políticas y económicas, había, llegado a ser tal que un 

grupo de industriales de Stuttgart respondió a su llamamiento y le dio los medios de 

fundar sucesivamente un diario, una casa editorial un banco, un instituto de 

investigaciones científicas, una clínica y, en fin, una escuela. Aunque la actividad de R. 

Steiner haya dado resultados notables en cada una de estas diversas ramas, no 

hablaremos aquí sino de su actividad puramente pedagógica. Esta escuela era, por otra 

parte, entre todas sus obras, con la que estaba más encariñado. Fue Emilio Molt, 

director de Ia fábrica de cigarrillos de Waldorf–Astoria, en Stuttgart, quien propuso a R. 

Steiner la creación de una escuela para los hijos de los obreros y empleados de esta 

fábrica. La tarea no era sencilla. Los locales puestos a la disposición de la escuela no 

habían sido construidos con este propósito; estaban en plena ciudad industrial; y sobre 

todo, Steiner no disponía de educadores formados según sus principios y prestos a 

entrar en funciones. Pero el tenia del niño un conocimiento profunda y había 

reflexionado durante mucho tiempo sobre los problemas de la educación. Agrupó a su 

alrededor a algunos educadores, que inició en sus ideas y de los que hizo rápidamente 

verdaderos pedagogos. La escuela Waldorf se desarrolló y pudo bien pronto admitir 

otros niños de la ciudad que solicitaban su admisión. Su fama pasó rápidamente las 

fronteras de Wurtemberg y aun las de Alemania. Desde 1922, a instigación de Mrs. 

Mackenzie, profesora en la Universidad de Cardiff, R. Steiner dio, en el Gcetheanum de 

Dornach, un curso sobre educación, al que asistieron maestros ingleses y suizos, así 

como numerosas personalidades escandinavas .y holandesas. Hoy se han creado 

escuelas sobre la pedagogía steineriana en Hamburgo, Berlín, Essen, Hannover, Zúrich, 

Basilea, así como en Inglaterra y en Holanda. Steiner ha muerto, pero el movimiento 

pedagógico que ha creado no ha detenido su impulso; los colaboradores que él ha 
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escogido y formado prosiguen la obra del maestro. (Mlle. Claude Marq. (1935): El 

método educativo del Dr. Rudolf Steiner. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

2.5 Aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral 

234. Es indispensable que la enfermera escolar, como las restantes enfermeras, por lo 

demás, sepa comprender y juzgar con benevolencia la naturaleza humana. Se nace 

enfermera, pero no se consigue serlo siempre. Sin embargo, por grande que sea Ia 

vocación, será inútil si no se halla acompañada de estudios preparatorios muy 

completos, entre los cuales no debe olvidarse un curso de psicología. El don de 

intuición es absolutamente indispensable; pero cuando se aborda el estudio de los 

individuos anormales entonces son indispensables otros conocimientos especiales. 

Ordinariamente resulta difícil comprender o juzgar un carácter, sobre todo en ciertas 

condiciones particulares; más si se posee un profunda conocimiento del desarrollo 

mental del individuo medio, se tienen más probabilidades de poder resolver 

correctamente una cuestión. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus 

relaciones personales. Referencia 1. CONOCIMIENTO) 

3.TRABAJO 

Primera etapa: 1878-1897 

3.1 Aptitud de las mujeres para el trabajo 

235. Como al hablar de las aptitudes de la mujer queremos probar que tiene, o que 

puede desarrollar, las suficientes para todas las profesiones, deberíamos enumerar tam-

bién aquéllas mujeres que por sus grandes virtudes y talentos sociales han demostrado y 

demuestran su capacidad política, económica, administrativa, etc. Renunciamos, sin 

embargo, a ello, por ser tantas las que, ya directa, ya indirectamente, han regido el 

destino de un país o han tomado parte decisiva en su política, sus negocios, sus 

reformas, etc., y por pertenecer a la historia política, tan conocida de todos. Más 

conviene apuntar las conquistas de derechos políticos que han hecho recientemente en 

algunos países. (Berta Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Conclusiones. Referencia 2. TRABAJO) 

236. Con esta pequeña e incompleta estadística, nos proponíamos demostrar que la 

mujer, a pesar de un pasado que la oprime y de un presente, que con sus 

preocupaciones, costumbres y temores la estrecha, ha sabido desplegar sus actividades y 

mostrar que a su cerebro, por ser cerebro de mujer, no estaban vedados los altos vuelos 

del pensamiento; que su voluntad y sus fuerzas superaban en mucho a lo que de ella se 

creía. No se nos objete que las sobresalientes fueron las menos, puesto que en los 

hombres los sobresalientes no son, por cierto, los más. ¿Cómo extrañarnos, tampoco, 

del inmenso mayor número de hombres notables, si comparamos cuánto más se ha 

hecho y se ha gastado siempre, se hace y se gasta hoy mismo, en la educación del 

hombre, con relación a la mujer, por la familia y el Estado? Y sin embargo, ¿cuántos, 

entre todos los hombres, se dedican a profesiones superiores? Un pequeño número. Y de 

éste, ¿cuántos tienen verdadera aptitud y vocación para la profesión que eligen? 

¿Cuántos llenan cumplidamente los deberes del puesto que llegan a ocupar? Los menos. 

(Berta Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 3. TRABAJO) 

237. No alcanzamos a comprender por qué se cree propio de la mujer el puesto de her-

mana de la Caridad, y se opone tenaz resistencia a la profesión hasta aquí más 
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frecuentemente emprendida por ella: la de médico. ¿Cuánta más resistencia física no 

necesita la primera? Respecto a facultades intelectuales, han demostrado tenerlas 

cuantas ejercen la Medicina: esa pléyade de doctoras, directoras de hospitales y 

dispensarios, profesores clínicos y catedráticos. La oposición no está, pues, basada en 

falta de aptitudes, sino en la creencia de que con el estudio de la Medicina padecen el 

pudor y la delicadeza de la mujer. A esto hay que replicar que también la enfermera, la 

hermana de la Caridad y las socias de la Cruz Roja están obligadas a ver y a hacer cosas 

que lastimarían su pudor, si no estuviesen llenas, como puede estarlo el médico, de la 

idea de su misión; y que al ser oculistas, alienistas, cirujanas, etc., y al dedicarse, como 

hacen siempre la mayoría, a enfermedades de mujeres y niños, no sólo producen un bien 

inmenso a la humanidad (porque, por ser mujeres, comprenden mucho mejor los 

padecimientos de unas y otros), sino que son más bien guardadoras del pudor de sus 

hermanas. ¿Por qué se ha de hacer la sociedad protectora del pudor de un corto número 

de mujeres que, por vocación, amor a la ciencia y firme voluntad, son estudiantes de 

Medicina, venciendo ciertas repugnancias ( además, en los Estados Unidos e Inglaterra 

hay ya Universidades especiales para la mujer), y ha de olvidar o menospreciar el de la 

inmensa mayoría de mujeres, que en partos, enfermedades propias de su sexo, 

operaciones, etc., al tener que recurrir a médicos, o ser entregadas en hospitales y 

clínicas a estudiantes y practicantes poco púdicos, ha de violentarse y ofenderse? ¿Será 

de absoluta necesidad el ejercicio de la Medicina por mujeres en los países donde el 

culto mahometano prohíbe a más de 50 millones de mujeres el ser vistas por un hombre 

extraño? ¿En la India inglesa, en que viven separadas de todos los hombres, excepto de 

sus parientes más cercanos; donde un leve roce es vergüenza y deshonra; donde, por lo 

tanto, están condenadas 40 millones de mujeres á morir sin asistencia facultativa? (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 4. TRABAJO) 

238. Otros, siendo sus protectores de buena fe, aunque de manera equivocada, rechazan 

la participación de la mujer en las profesiones, porque juzgan que los esfuerzos de 

inteligencia y voluntad que llevan consigo los estudios, las competencias, el ejercicio 

profesional, las luchas, afanes, sinsabores y desengaños de una vida de actividad fuera 

del hogar, exigen un gasto de fuerzas físicas y anímicas que redunda en perjuicio suyo y 

de sus hijos. ¡Como si el trabajo de la obrera, en el mayor número de fábricas y talleres, 

de la costurera á máquina, de la lavandera, planchadora, etc., en condiciones normales 

excesivo, y por añadidura frecuentemente malsano, no fuera horriblemente perjudicial 

para la mujer embarazada! ¡Como si el corsé, productor de innumerables enfermedades, 

los altos tacones, causa de desviación de la matriz, las antihigiénicas colas, la vida 

sedentaria de nuestras señoras, el menosprecio del desarrollo físico, etc., no fueran 

poderosos enemigos de la maternidad! Parécenos que el mal para la procreación y el 

perfeccionamiento de la especie no está en que la madre ejerza una profesión, sino en 

que pierda el equilibrio de todas sus fuerzas. Así como la mujer del pueblo no nos lega 

hoy generaciones robustas, porque á su trabajo, tras ser excesivo, no corresponde su 

alimentación, y la señora, con laborioso embarazo y escasa o ninguna lactancia, produce 

hijos endebles, porque en diversiones y holganza descuida sus actividades físicas, así la 

mujer docta cumpliría mal sus deberes maternales, si a fuerza de ser docta dejara de ser 

mujer. Pero lo mismo que el filósofo, el matemático, el abogado, etc., ante todo debe ser 

hombre, así la mujer verdaderamente ilustrada, conocedora de las necesidades de todo 

su ser, sabrá apreciar bien sus funciones y deberes de madre, procurará el desarrollo 

armónico de todas sus facultades y contribuirá material y moralmente al 

perfeccionamiento de la especie.  
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El temor de que la mujer docta quede soltera o no sirva para casada, está refu-

tado con el hecho, anotado en la segunda parte de esta Memoria, de que muchas 

estudiaron ya casadas y otras muchas se casaron después de estar ejerciendo alguna 

profesión. Se distinguen estos matrimonios por reunir todos los elementos posibles de 

felicidad, pues que están compuestos de seres independientes, instruidos y de fortaleza 

moral, con identidad de opiniones y gustos.  

Se dice que el ejercicio de una profesión en la mujer supone el abandono de los 

hijos; pero de todas las obreras, lavanderas, criadas, costureras, empleadas en el 

comercio y en correos, artistas, maestras y escritoras que existen en la tierra, ¿cuántas 

no están obligadas a entregarlos a manos extrañas o a dejarlos abandonados? Y sin 

embargo, nadie clama contra esas ocupaciones, porque, según la costumbre, esas son 

propias de la mujer; todos aceptan que la señora entregue sus hijos a personas incultas y 

asalariadas, mientras está ocupada en visitas, teatros, reuniones, bailes y tiendas, con la 

modista o con una mala novela. Si la mujer del pueblo, tras largas horas de trabajo fuera 

de casa, cuando viene al hogar y la esperan multitud de quehaceres domésticos, halla 

tiempo para cuidar y tener en brazos a sus hijos, para prodigarles caricias y dedicarse 

algo a aquellos pedazos de sus entrañas ¿por qué la mujer instruida y de mejor posición 

no había de tener horas que dedicar a los suyos? Horas que, si no mayores en cantidad 

que las que generalmente hoy las madres les dedican, seguramente lo serían en calidad.  

Pensemos además en el gran número de mujeres que no llegan á casarse (sólo en 

Alemania hay cerca de millón y medio más de mujeres que de hombres), ó que pueden' 

dejar su profesión al contraer matrimonio, como hoy hacen la mayoría de las institu-

trices; pensemos en las viudas que se ven obligadas á cuidar del sustento y educación de 

sus hijos y veremos que es injusto apartar á todas estas de la posibilidad del ejercicio de 

una profesión y privarlas de medios de subsistencia por invocar deberes maternales que 

podrían descuidarse.  

No queremos decir que la mujer se eduque desde luego para una profesión; 

creemos que la Escuela Superior, equivalente a nuestros Institutos de segunda 

enseñanza (pero reformados conforme a las exigencias de la Pedagogía moderna en 

método, materias, calidad y duración), debe darle un grado de cultura general que, 

sirviendo de base a estudios más elevados, la prepare a la vida, no descuidando 

proporcionarle los conocimientos de Higiene, Economía doméstica y Pedagogía, que a 

nuestro juicio le son indispensables. La que después se encuentre con grandes aptitudes 

y energías para seguir una carrera, sígala en hora buena.  

Además de todos estos, hay muchos otros argumentos en contra de la partici-

pación de la mujer en las profesiones. Se aduce que, al estar en aptitud de valerse y 

ganarse la vida por sí, ha de emanciparse de la tutela del hombre; que la igualdad de 

derechos ha de traer perturbaciones en la familia; que la vida del hogar perderá la poesía 

y el encanto que le da la dulce y cuidadosa compañera; que la entrada de la mujer en el 

campo del trabajo del hombre, traería tras sí un exceso de aspirantes a todos los puestos, 

haciéndose la lucha y competencia entablada hoy mucho más encarnizada; que el 

hombre es el que tiene el deber de trabajar para la familia, de cuidar y proteger a la 

madre y a los hijos; que ella no puede ir a la guerra, y no pudiendo cumplir ese deber 

con la patria y la sociedad en que vive, no tiene derechos políticos ni sociales. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 5. TRABAJO) 

239. Las perturbaciones en la familia por la igualdad de derechos, ni las tememos ni las 

vemos realizadas en el sinnúmero de matrimonios contraídos por mujeres que ejercen 



 

 471 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

profesiones. Antes bien, descansan estas uniones en la única base moral del matrimonio: 

en el amor. Son enlaces de libre elección y no de conveniencia; la mujer libre, 

conocedora de su propio valer, ni se vende, ni considera el matrimonio como medio de 

colocación durante la vida; no entra en el hogar como niña mimada, sino como mujer 

que sabe lo que a sí misma, a su marido, a sus hijos y a la sociedad debe. Y la persona 

que, al par que sus derechos, conoce bien sus deberes, no lleva la perturbación a 

ninguna clase de relaciones que contraiga.  

Si la vida del hogar pierde su encanto al aportar la mujer con su trabajo medios 

de subsistencia, al trocarse la poética figura de la dulce y sumisa esposa en animosa y 

esforzada compañera, creemos que ese encanto y esa poesía, más que realidades, eran 

ilusiones de nuestra fantasía, que no tenían por cimiento la verdad de la vida. (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 6. TRABAJO) 

240. La depreciación excesiva del trabajo, en éste como en todos los terrenos, surgiría 

sólo, pagando menos, como hoy sucede, el de la mujer, aunque sea igual que el del 

hombre en cantidad y en calidad. El problema del trabajo de la mujer forma parte de la 

grave cuestión social que por doquier vemos planteada; y para resolverla, no pueden 

hacerse distingos entre el trabajo manual y el intelectual; no cabe la división de oficios y 

profesiones exclusivos de hombres y de mujeres. (Berta Wilhelmi de Dávila (1893): 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Conclusiones. Referencia 6. 

PROFESIONES) 

241. Esto nos indica, que si la educación no debe prescindir de la inteligencia, no se 

dirige exclusivamente a ella, sino á todas las facultades que constituyen el hombre 

moral y social; a los impulsos perturbadores para contenerlos, a los armónicos para 

fortificarlos, a la conciencia para el cumplimiento del deber, a la dignidad para reclamar 

el derecho, a la bondad para que no se apure contra los desventurados. La educación 

procura formar el carácter, hacer del sujeto una persona, con cualidades esenciales 

generales, de que no podrá prescindir nunca y necesitará siempre si ha de ser como 

debe. Al educador del joven no le importa saber si el educando será un día militar o 

magistrado, ingeniero o albañil; su misión es formar un hombre recto, firme y benévolo, 

y que lo sea constantemente en la posición social que le depare la suerte o él se 

conquiste; cualquiera que sea, su firmeza, su rectitud y su benevolencia son 

indispensables, si ha de conducirse bien, al frente de un regimiento, o presidiendo un 

tribunal. Los accidentes, las exterioridades, las apariencias, podrán variar, pero las 

condiciones esenciales que la educación perfecciona, son las mismas, cualquiera que sea 

la posición social del que las tiene.  

Cuando estas condiciones esenciales son deficientes en alto grado, se ven 

grandes señores, ricos capitalistas, hombres intelientes é instruidos, de los cuales se 

burlan gente ignorante y hasta los criados que los desprecian por su falta de carácter; no 

es raro que este desprecio se convierta en dominio más ó menos ostensible, y que 

hombres muy medianos manejen al que les es infinitamente superior, por la posición 

social y por la ciencia, pero al que falta carácter, personalidad, aquello que es esencial 

para todo hombre, que la educación debe fortalecer y que no da el conocimiento de los 

astros ni de los microbios. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 1. PROFESIONES) 

242. Convendría inculcar repetidamente la obligación del trabajo, tarea perseverante, 

útil, reproductiva, y no frívolo pasatiempo; del trabajo que dignifica, contribuye a la 

felicidad, consuela en la desgracia y es un deber que, cumplido, facilita el cumplimiento 
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de todos los otros. Con decir esto, no se dirá nada nuevo, pero se recordará mucho 

olvidado, y más no practicado en un país en que, respecto a las mujeres de las clases 

bien acomodadas, no se tiene generalmente la idea de que deben trabajar, porque no 

necesitan ganarse la vida. Prescindamos, que no es poco prescindir, de que estos 

propósitos de holganza van unidos a los proyectos de que la vida la ganará un marido 

que no viene, o que hubiera sido mejor que no viniese. ¿La vida se reduce a comer? 

Todo el que no tenga de ella tan bajo concepto, comprenderá que la vida que no sea 

solamente material, y con riesgo de ser brutal, la vida de la conciencia, de la 

inteligencia, del corazón, no puede ser de otro, y tiene que ganársela uno mismo. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 3. TRABAJO) 

243. Contribuirá mucho a formar el carácter serio de la mujer y consolidar su 

personalidad, el que se interesa y tomase parte activa en las cuestiones sociales. ¡Cómo! 

¡Meterse ella en el intrincado laberinto de la oferta y la demanda, de la concurrencia y el 

proteccionismo y el libre-cambio, de las relaciones del trabajo y el capital, etc.! 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 4. TRABAJO) 

244. La mujer es paciente, afectuosa, insinuante; no le falta perspicacia; si conve-

nientemente se la educa é instruye, comprenderá y aun adivinará; si el discípulo atiende, 

se distrae o se cansa, hasta donde entiende, procurará medios de que aprenda lo que es 

capaz de aprender; es decir, que consideramos a la mujer con aptitud para la enseñanza.  

¿Hasta dónde deberá enseñar? Hasta donde sepa; su esfera de acción pedagógica 

debe coincidir exactamente con su esfera moral e intelectual; y aún creemos que las 

cosas que sepa tan bien como el hombre, las enseñará mejor que él. (Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 7. TRABAJO) 

245. Por de pronto, y para la práctica, podrían bastar algunos breves razonamientos.  

¿Todos los hombres tienen aptitud para toda clase de profesiones?  

Suponemos que no habrá nadie que responda afirmativamente.  

¿Algunas mujeres tienen aptitud para algunas profesiones?  

La respuesta no puede ser negativa, sino negándose a la evidencia de los hechos. 

¿El hombre más inepto es superior a la mujer más inteligente?  

¿Quién se atreve a responder que sí? Resulta pues de los hechos que hay 

hombres, no se sabe cuántos, ineptos para ciertas profesiones, mujeres, no se sabe 

cuántas, aptas para esas mismas profesiones, y si al hombre apto no se le prohíbe el 

ejercicio de una profesión porque hay algunos ineptos, ¿por qué no se ha de hacer lo 

mismo con la mujer? ¿Se dirá que la ineptitud es en ella más general? Aunque esto se 

probara, no se razonaría la opinión, ni se justificaría el hecho de vedar el ejercicio de las 

facultades intelectuales al que las tenga. Supongamos que no hay en España más que 

una mujer capaz de aprender medicina, ingeniería, farmacia, etc. Esa mujer tiene tanto 

derecho a ejercer esas profesiones, como si hubiese diez mil a su altura intelectual: 

porque el derecho, ni se suma ni se multiplica, ni se divide; está todo en todos y cada 

uno de los que lo tienen, y entre las aberraciones jurídicas no se ha visto la de negar el 

ejercicio de un derecho porque sea corto el número de los que puedan ó quisieran 

ejercitarle.  

El médico, como hombre, ¿tiene derecho a ejercer su profesión? ¿Se le autoriza 

para ejercerla en virtud de su sexo, o de su ciencia? ¿Qué se pensaría del que sin haber 

estudiado quisiera recetar u operar y dijese al enfermo << yo no sé medicina, ni cirugía, 

pero le curaré a usted porque soy hombre?»)  
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Se pensaría en enviarle a un manicomio, y si el hombre, no por serlo, sino por lo 

que sabe, puede ejercer una profesión, a la mujer que sepa lo mismo que él ¿no le 

asistirá igual derecho?  

No creemos que puedan fijarse límites a la aptitud de la mujer, ni excluirla a 

priori de ninguna profesión, como no sea la de las armas, que repugna a su naturaleza, y 

ojalá que repugnara a la del hombre. Sólo el tiempo puede fijar esos límites, que en el 

nuestro se han dilatado tanto en algunos países.  

Decíamos más arriba que, para la práctica, podrían bastar algunos breves 

razonamientos; debemos decir más bien para las necesidades del discurso, porque la 

práctica ofrece obstáculos de todo género que no se vencen con razones. Las leyes, la 

opinión de los hombres, la que muchas mujeres tienen de sí mismas, el no hallarse con 

bastante fuerza (se necesita mucha) para luchar con la desaprobación y con el ridículo, 

con resistencias de afuera y de casa: todo contribuye a limitar la esfera de acción 

intelectual de la mujer, a limitarla de hecho, aunque en teoría no se le pongan límites. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 9-10-11. TRABAJO) 

246. ¿Y dónde podrá adquirir la mujer los conocimientos especiales y superiores para 

esas profesiones cuyo ejercicio no hay derecho a negarle? Muchos de esos 

conocimientos, muchos más de lo que se cree, puede adquirirlos en su casa, porque es 

con frecuencia bastante ilusorio el auxilio que presta un profesor, cuando no sabe 

mucho, ni tiene buen método, o, aunque lo tenga y sepa, se dirige más que a discípulos á 

oyentes (cuando atienden), por ser tanto su número que no es posible individualizar, ni 

enseñar a estudiar, y el profesor poco más puede hacer, si lo hace, que un libro sobre el 

mismo asunto que con atención, sosiego y economía de tiempo se leyera en casa. 

Además, consultando a personas competentes, se puede estudiar en los libros mejores; 

si las circunstancias favorecen, se puede buscar un maestro que enseñe; mientras que, 

catedrático, hay que tomar el que dan, que no siempre es el mejor.  

Con la enseñanza privada, sin más intervención oficial que los exámenes, hay 

ahora facilidades para que las mujeres puedan hacer estudios superiores; respecto a las 

que exigen la asistencia a los establecimientos públicos, esperamos que los hombres se 

irán civilizando lo bastante para tener orden y compostura en las clases a que asistan 

mujeres, como la tienen en los templos, en los teatros, en todas las reuniones honestas, 

donde hay personas de los dos sexos. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 9. PROFESIONES) 

 

3.2 Preparación para el trabajo 

247. Por regla general, los criados no saben oficio; y aunque sepan servir, de poco les 

aprovecha en el momento que ya no se dedican al servicio. De las habilidades que 

constituyen lo que se llama un buen criado o una buena criada, ¿Cuáles serán un recurso 

para los que tienen casa reducida, pocos y toscos muebles, escasos y pocos escogidos 

alimentos que condimentar y ningún primor de ningún género que hacer? El criado es 

una rueda útil o necesaria que forma parte de la máquina doméstica de las personas bien 

acomodadas, pero no funciona por sí sola, ni tiene uso cuando se la separa de aquel 

mecanismo aplicándola a otros con los cuales no engrana. Al decir no tiene uso, se 

entiende que no es absoluta, sino relativamente; pero un criado hábil es un trabajador 

torpe y débil por lo común, que gana el mínimo salario si no tiene oficio, y entra en la 

última categoría del bracero. El mal se agrava con el hábito de trabajar poco, comer bien 

y disfrutar de ciertas comodidades. Cuando estas circunstancias median en las dos 
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personas que se unen para formar una familia, es raro que ésta prospere y que no 

justifiquen el dicho de criados que se casan pobres a la puerta. (Concepción Arenal 

(1891): Del servicio doméstico. Referencia 1. TRABAJO) 

248. El ideal de algunas personas, seguramente no bello, es que el trabajador manual no 

sepa nada más que trabajar con las manos. Prescindiendo aquí de si eso es bueno o· 

malo, consignaremos que de hecho es imposible, y por causas cuyos efectos no está en 

poder de nadie evitar, el obrero sabe algo, tiene algunas ideas, pero no bastantes y de 

aquí la crisis intelectual.(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. 

Referencia 1. TRABAJO) 

249. La estadística nos da a conocer el número de españoles que saben o no leer y 

escribir, y como el conocimiento de las primeras letras es un medio de instruirse, no la 

instrucción, poco nos dicen de ella estos datos estadísticos. Recurriendo a otros, se sabe 

que en los centros de mayor cultura donde hay escuelas de artes y oficios, o 

asociaciones que entre otros objetos se proponen enseñar algo, el obrero recibe alguna 

instrucción más que la adquirida en la escuela de primeras letras: elementos de 

geometría, de física, de química, de dibujo, modelado, etc. Suponiendo, es una 

suposición, que todo está bien dispuesto para que el operario se perfecciones en su 

oficio. Se observa que la instrucción del hombre está descuidada. Prescindiendo de las 

escuelas donde hay obreros muy hábiles que aprenden mecánica aplicada y otros que 

apenas saben leer, y la inmensa mayoría no entienden lo que leen, supondremos las 

escuelas de artes y oficios bien organizadas y veremos que en ellas se hace, como 

decíamos, el operario más hábil, pero el hombre, en sus relaciones industriales y 

económicas con los demás, sale tan ignorante como entró. (Concepción Arenal (1892): 

La instrucción del obrero. Referencia 2. PROFESIONES) 

250. El ebanista o el ajustador aprenden a trabajar el hierro o la madera con perfección, 

pero ignoran absolutamente por que la pieza que sale de sus manos vale más o menos en 

el mercado; por qué de este precio recibe él una parte mayor o menor y por qué esa 

parte es insuficiente o no, según el alquiler de la casa que habita, la baratura ó carestía 

de los artículos que consume y lo moderado o excesivo de los tributos que paga. 

(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 2. TRABAJO) 

251. Se abstiene de juzgar de lo que no entiende en astronomía, en mineralogía, y aun 

en política, que desdeña, pero no puede prescindir de la falta de equidad con que se 

retribuye su trabajo o se le exige un alquiler excesivo por la inhabitable casa que habita, 

o una contribución que le abruma; (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 3. TRABAJO) 

252. Este contraste anárquico no se atenúa, antes se refuerza, cuando los innovadores 

pertenecen a la clase de simplificadores, muy numerosa y muy popular, como que 

halaga con las facilidades que ofrece al discurso y a las más gratas esperanzas. 

Ignorando la relación que entre si tienen los fenómenos sociales, y la dificultad, a veces 

imposibilidad para él, de determinarlas, es simpático al pueblo, al que facilita la obra de 

su entendimiento y le presenta un problema sencillo, de cuya solución depende su 

bienestar. Así, por ejemplo, de la primera simplificación resulta que todo el daño viene 

de la tiranía del capital; de la segunda resulta que el capital es el dueño de la fábrica y 

de la tercera que obligándole a pagar bien a los operarios la condición económica de 

estos se transformará. Otras veces todo el mal viene de la concurrencia, primera 

simplificación; la segunda consiste en proteger la industria. ¿Por qué falta trabajo? 

También se simplifica la respuesta. Porque está mal organizada la sociedad, de lo cual 
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resulta que hay mucha gente descalza y muchos zapateros que no tienen que hacer. 

(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 4. TRABAJO) 

253. Urge enseñar al obrero economía social, y no decimos política porque esta palabra, 

como suele entenderse, limitaría mucho el campo de la instrucción a nuestro parecer 

necesaria; no bastan algunas ideas exactas respecto a la organización del trabajo, 

distribución de sus utilidades, índole, causas y efectos de la concurrencia y del 

monopolio; es menester saber lo indispensable respecto todo el organismo social, 

porque el problema, como hemos dicho y repetido, y volvemos a decir y a repetir, no 

está solo ni principalmente en el taller y en la fábrica, está en el cuartel, en la escuela, en 

la aduana, en la oficina, en el palacio, en el presidio, en la tienda, en la bolsa, en la 

cátedra, en el despacho del lotero, en la casa de juego y de mal vivir, en el escritorio, en 

el municipio, en las Cortes, en los Ministerios, en los templos, en las tabernas, en la 

redacción del periódico, en los libros del usurero, en todas partes. (Concepción Arenal 

(1892): La instrucción del obrero. Referencia 5. TRABAJO) 

254. Demostrando al obrero (y no creemos que ofrezca dificultad intelectual), que su 

vida social es una serie de relaciones que pueden ser en su provecho o en su daño, se le 

disuadiría del error, o por lo menos, entraría en la duda de que la cuestión social no es 

tan sencilla como le dicen los que solo le hablan de lo que debe cobrar, y no de lo que 

tiene que pagar, y de para que lo paga. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 4. PROFESIONES) 

255. Con algunos ejemplos bien elegidos, se puede poner de manifiesto que la vida 

social es una serie de relaciones sociales, y cuales se verifican equitativamente, y en 

cuales no hay equidad, y cuanto y a quien perjudican estas últimas. (Concepción Arenal 

(1892): La instrucción del obrero. Referencia 5. PROFESIONES) 

256. En los establecimientos para la instrucción del obrero, cualquiera que sea su índole 

y manera de funcionar, se ven algunos que admiran a las personas de buena voluntad y 

de buen sentido, que observan la perspicaz inteligencia en unos, la asiduidad y 

constancia en otros, y en algunos la especie de heroísmo con que después de un trabajo 

rudo, mal vestidos y peor calzados arrostran la intemperie por ir a aprender, muchas 

veces sin que esperen ventaja material de lo que aprenden, y sólo por el gusto de saber. 

De entre estos obreros (que los hay donde quiera que se enseña) saldrán los primeros 

alumnos de economía social; y esta enseñanza, aunque no lo parezca, será mutua, 

porque como el asunto es tan interesante, se habla de él en el taller y en la fábrica, en los 

ratos de descanso y en los de recreo; el obrero que en cuestiones sociales tiene ideas 

exactas, contribuirá a rectificar los errores de sus compañeros mucho más que ningún 

docto profesor. Las verdades del burgués son sospechosas de interesadas: las del 

compañero se ofrecen claras al entendimiento, que las recibe sin prevención hostil 

propia para oscurecerlas; es evidente la eficacia de esta enseñanza mutua que no tiene 

apariencia de enseñar y de esta propaganda tan natural que se hace y se recibe sin 

notarlo. (Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 6. 

TRABAJO) 

257. Que no hay más que un medio de que las mujeres sean respetadas, y es que sean 

respetables: lo cual no se conseguirá con sólo tener instrucción, si no tienen carácter. 

Hay momentos y países en que la cuestión, como suelen serlo las sociales, es circular; á 

la mujer no se la respeta porque no es respetable, y no es respetable porque no se la 

respeta. Cuando esto sucede, es difícil, pero no imposible, que la mujer se blinde, por 

decirlo así, con una sólida personalidad; pero si lo consigue, ha de dar por bien 

empleado el trabajo que le costó, y sabrá cuánto vale tener en sí algo que no esté á 
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merced de nadie. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 1. 

TRABAJO) 

258. Lo primero que necesita la mujer, es afirmar su personalidad, independiente de su 

estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, de-

rechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, é idea 

de que es una cosa seria, grave, la vida, y que si la toma como juego, ella será in-

defectiblemente juguete. Dadme una mujer que tenga estas condiciones, y os daré una 

buena esposa y una buena madre, que no lo será sin ellas. Cuánta falta le harán, y a sus 

hijos, si se queda viuda. Y, si permanece soltera, puede ser muy útil, mucho, a la 

sociedad, harto necesitada de personas que contribuyan a mejorarla, aunque no con-

tribuyan a la conservación de la especie. La falta de personalidad en la mujer esteriliza 

grandes cualidades de miles de solteras o viudas; y no es poco el daño que de su falta de 

acción benéfica resulta. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 2. TRABAJO) 

259. Esta práctica, que no debe ser alarmante aun para los que son hostiles a la ilustra-

ción de la mujer, contribuiría eficazmente a su educación, como lo prueba la experiencia 

en los países en que las mujeres, tomando gran parte, y muy activa, en las obras 

benéficas, fortalecen en este trabajo piadoso altas dotes, que sin él se debilitarían, y 

ennoblecen y consolidan su carácter. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 6. TRABAJO) 

260. ¿Y dónde podrá adquirir la mujer los conocimientos especiales y superiores para 

esas profesiones cuyo ejercicio no hay derecho á negarle? Muchos de esos 

conocimientos, muchos más de lo que se cree, puede adquirirlos en su casa, porque es 

con frecuencia bastante ilusorio el auxilio que presta un profesor, cuando no sabe 

mucho, ni tiene buen método, ó, aunque lo tenga y sepa, se dirige más que á discípulos á 

oyentes (cuando atienden), por ser tanto su número que no es posible individualizar, ni 

enseñar á estudiar, y el profesor poco más puede hacer, si lo hace, que un libro sobre el 

mismo asunto que con atención, sosiego y economía de tiempo se leyera en casa. 

Además, consultando á personas competentes, se puede estudiar en los libros mejores; 

si las circunstancias favorecen, se puede buscar un maestro que enseñe; mientras que, 

catedrático, hay que tomar el que dan, que no siempre es el mejor. (Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 13. TRABAJO) 

3.3 Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres 

261. Aunque las mujeres están incluidas en el número de trabajos mal retribuidos, la 

insuficiencia de la retribución es tanta y tan general y especial, que merece llamar la 

atención en capítulo aparte. Los que han estudiado los defectos de las mujeres 

extraviadas, observan que la pereza es uno de los más perceptibles y arraigados, pero no 

suelen hacerse cargo del peligro en que está de hacerse holgazán un trabajador tan mal 

retribuido como la mujer suele estarlo; y no debe extrañarse que Tantas pidan al vicio 

recursos que no hallan en el trabajo, sino admirar las que perseveran en la virtud 

luchando con heroísmo ignorado, que es muchas veces martirio sin palma. Esto es de 

una importancia capital: el trabajo, en vez de atractivo, es repulsivo por su monotonía y 

escasa retribución; rechazado, lanza por malos caminos, y de elemento moralizador se 

convierte en concausa de inmoralidad. Huyen de él, han huido, huirán miles de mujeres, 

y será en vano cuanto se predique, se escriba y se hable para detenerlas al borde del 

abismo, mientras las empuja una labor tan ingrata que les aparece como yugo o cadena 

que rompen sin considerar las consecuencias. Se sabe que la miseria es el principal 

elemento de la prostitución; mas no se nota bastante que la causa de la miseria es en 
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gran parte la falta de trabajo, su exceso y su retribución, tan escasa, que con frecuencia 

parece irrisoria. La misma labor, si la hace una mujer, se paga mucho menos que si la 

ejecutara un hombre, y los jornales de estos, tan insuficientes por regla general, son 

remuneraciones pingües, comparados con los de las operarias. De esta desventajosa 

situación económica de la mujer, son consecuencia gravísimos males, en el orden moral 

y en el físico. 

Aunque no haya una estadística como sería de desear, con respecto al jornal de 

la obrera, se sabe lo bastante para que todo el mundo este persuadido de que es 

insuficiente, y que la situación normal de la mujer que no tiene más recursos que su 

trabajo, es la miseria.  

Y esto, suponiendo que sea sola; si tiene padres ancianos o hijos pequeños que 

sostener, es imposible que viva sin el auxilio de la caridad, o los dones corruptores del 

que abusa de su desgracia. Como es tan evidente la insuficiencia del salario de la mujer, 

lo que sabe cualquiera sobre este asunto suple en parte los datos estadísticos, pero no 

sucede así con respecto a las consecuencias físicas de su trabajo, que lejos de ser 

higiénico, con mucha frecuencia es patológico, y esto principalmente por dos causas:  

1º La clase de ocupación,  

2º El tiempo que se prolonga.  

(Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 2. 

TRABAJO) 

262. Consecuencia de pagarse tan poco su trabajo, es que la mujer tiene que trabajar 

mucho, y caer bajo el peso de una tarea continuada superior a sus fuerzas. El médico del 

hospital o de los socorros domiciliarios certifican su muerte o da cuenta de tal o cual 

enfermedad, que afecta al pulmón, al estómago o al hígado; pero si en vez de hacer 

constar los efectos, se buscara la causa del mal, resultaría que una enferma estaba doce 

o catorce horas doblada sobre la costura o dando a la máquina y comiendo mal; que la 

otra se levantó y trabajó antes de tiempo, recién parida, o criando y comiendo mal tenía 

que desempeñar una ruda tarea; que la de más allá, en una época crítica, en vez de hacer 

ejercicio, respirar aire puro, oxigenar bien su sangre y entonarse con una buena 

alimentación, estuvo en el taller o en la fábrica, respirando una atmósfera infecta, 

sentada siempre o siempre de pie, con posturas y esfuerzos antihigiénicos, humedad, 

mucho frio o mucho calor, etc. Centenares, miles, muchos miles de mujeres, para la 

ciencia médica, sucumben de esta o de otra enfermedad; pero la ciencia social sabe que 

mueren del trabajo. Al triste fin prematuro, contribuye además su espíritu de 

abnegación y ánimo paciente; convencida de que ha nacido para el sufrimiento, sufre 

toda la vida y hasta morir. El hombre, cuando no puede andar, se para; la mujer se 

arrastra, con las pocas fuerzas que acaba de aniquilar, en vez de recuperarlas con el 

descanso. Pasa una noche de horribles dolores; sobre la madrugada, se clama y viene el 

sueño reparador, pero no puede entregarse a él. –Si el mundo hubiera sido mío, decía 

una, lo hubiera dado por no levantarme- pero como el mundo no le pertenecía, ni en él 

había quien la sostuviera y cuidara, se levantó a trabajar un día, y otro y muchos, hasta 

aquel en que cayó para siempre. Así caen cientos y caerán, hasta que no se mejore su 

condición económica, y se levantase su espíritu, demasiado pasivo por muchas causas, 

unas naturales y sociales otras. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. 

Referencia 3. TRABAJO) 

263. Y a esta realidad, a esta prosa, no se opongan sueños vanos, el idilio económico-

social de la mujer ocupada tan solo en los quehaceres del hogar, provisto por el hombre 

de todo lo necesario; lo cual, como hecho, es falso; como discurso erróneo; como 

esperanza, vana. La mujer ha trabajado siempre fuera del hogar; trabajará, es preciso 
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que trabaje, y para que este el menor tiempo posible fuera de él, no hay más medio que 

mejorar su educación y las condiciones de ese trabajo: si ganara en seis horas lo que 

gana en doce, podría estar dieciocho en casa. Para que no necesitase salir de ella con el 

objeto de allegar recursos, sería menester que el hombre le diera los suficientes para el 

sostenimiento de la familia, y que hubiera hombre que los allegara: condiciones que no 

se cumplen en muchos casos –en la mayoría de ellos- puede asegurarse con razón, 

aunque por falta de estadística no se pruebe con números. 

Madre con hijos pequeños, tiene para criarlos que salir para ayudar a su marido, 

en el caso más general que el salario de este sea corto o inseguro, y en el no muy raro de 

que distraiga una parte para vicios o gastos innecesarios. Hija, tiene que salir para 

auxiliar a sus padres, que el trabajo excesivo y la mala alimentación envejecen antes de 

tiempo. Viuda o abandonada de su marido, o de su amante, lleva sobre sí todo el peso 

de la familia; y soltera y sola, a de proveer a sus necesidades. Es, pues, imaginaria o 

excepcional la situación que como regla y realidad se supone, o a que aspira, de la mujer 

en el hogar sin más cuidado que él. Como sueño podría ser muy bello, y no discutimos 

su belleza, pero: <<Los sueños, sueños son>>, y somos y queremos gente despierta, que 

conozca las condiciones de la vida y de su época, y no imagine que se pueden mejora 

negándolas. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 4. 

TRABAJO) 

264. El hecho es que, por regla general, la mujer necesita trabajar, y trabajar mucho, 

dentro y fuera de la casa; y el problema no es que este siempre en ella, sino que la 

abandone lo menos posible, a lo cual nada contribuirá tanto como su educación 

intelectual e industrial. Siendo más hábil, en pocas horas ganará mayor jornal que hoy 

en todo el día, pudiendo dedicar el resto a los cuidados de la casa, y hallará más 

facilidad para trabajar en ella cuando con su instrucción aumente el número de trabajos 

a que puede dedicarse, hoy tan reducido, y que, sobre ser de los que se pagan menos, 

por lo común hacerse en casa. 

Los hombres (con pocas excepciones en España) no son favorables a la 

educación de la mujer ni industrial, ni literaria. Si no, como modelo, puede citarse como 

ejemplo una Diputación provincial de Madrid, suprimiendo la partida que para la 

instrucción de la mujer figuraba en su presupuesto, donde consignaba sesenta mil reales 

para gastos de representación. Alguno preguntará: <<¿Qué se representa con dinero?>> 

¿Qué? Todo. Los que se venden, los que se compran, los que estrujan, los que son 

estrujados, los que sin conciencia se hacen ricos, y los que sin humanidad se quedan 

reducidos a la miseria. Nada más lógico que dar dinero para la representación de una 

sociedad como la española, y cumplen fielmente su mandato los representantes de su 

ignorancia. Consecuencia de ella es oponerse a que la mujer se instruya, pretendiendo al 

mismo tiempo que no salgan a trabajar fuera de casa, porque debe notarse que las 

desean más caseras los mismos que las desean más ignorantes. Tal contradicción 

parece propia de quien no haya estudiado bien el asunto, ni su historia, y pretende erigir 

en leyes reglas que, lejos de tener carácter de generalidad, son excepciones. Aquí no 

cabe más que recomendar la observación de los hechos; de ella solo puede venir el 

convencimiento de que las mujeres, en gran número, el mayor, tienen que salir hoy a 

trabajar fuera de casa, y para que no salgan o estén menos tiempo fuera de ella, hay que 

hacer mucho, a fin de perfeccionarlas, siquiera no sea más que como trabajadoras. 

En la escasa, las más veces irrisoria retribución del trabajo de la mujer, influyen 

las mismas causas que respecto del hombre mal retribuido, pero más activas, y otras que 

a él no le perjudican, al menos directamente. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de 

las mujeres. Referencia 5. TRABAJO) 
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265. Estas circunstancias influyen, como hemos dicho, en el salario del hombre, pero en 

menor proporción, porque ni la competencia es para él tan ruinosa, ni su falta de 

instrucción industrial tan grande, ni su personalidad se aprecia tan poco; su trabajo, 

aunque sea igual y a veces inferior, porque se paga más que hecho por personas del otro 

sexo. Añádase, y esto es esencial, que al hombre no le están vedados la mayor parte de 

los modos de desplegar su aptitud como a la mujer, a quien las leyes y las costumbres 

rodean de obstáculos insuperables para que no salve los límites caprichosos e injustos 

que la señalan. Además tiene desventajas naturales como trabajador manual, ya que 

porque la maternidad en una época de la vida absorbe una parte de su tiempo y de su 

fuerza, ya porque esta, sin ser menor que la del hombre, así lo pensamos, no se 

despliega con tanta energía en un momento dado, circunstancia que ha de perjudicarla 

en muchos casos. 

¡Qué cúmulo tan abrumador de desventajas, obra, unas, de naturaleza, y otras, el 

mayor número, de la sociedad, que en vez de disminuir, aumenta los obstáculos que 

halla la mujer para trabajar en condiciones equitativas y que no hagan repulsivo un 

trabajo cuya depreciación influye en el menosprecio del trabajo en general! En efecto, 

su reducido jornal, no solo rebaja el del hombre en los trabajos iguales o análogos, sino 

que tiende a rebajarlo en general por leyes de equilibrio económico que, aun cuando no 

están bien estudiadas, no dejan de serlo. Así los hombres, que por lo común no se 

cuidan de que la mujer reciba ningún género de instrucción, y aún son hostiles a ella, 

rebajando el mérito y el aprecio en la que se tiene y el precio del trabajo respecto a la 

mitad de los trabajadores, determina indefectiblemente una rebaja en el de la otra mitad. 

Porque el padre o el marido gana poco, la esposa y el hijo van a la fábrica, e influyen 

para que gane aún menos. ¡Encadenamiento desdichado! (Concepción Arenal (1891): El 

trabajo de las mujeres. Referencia 6. TRABAJO) 

266. Igualdad ante el trabajo, derecho tan sagrado y necesidad más imperiosa que la 

igualdad ante la ley. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 

7. TRABAJO) 

267. Además, las circunstancias especiales de la mujer trabajadora y madre, exigirían 

condiciones especiales que conciliasen en lo posible el trabajo con los cuidados de la 

maternidad y de la casa. A esto podría contribuir mucho el que la mujer, con educación 

industrial más perfecta y sin vetos como trabajadora, pudiera dedicarse a mayor número 

de ocupaciones y más lucrativas. Además, el Estado, directamente en las obras que hace 

por su cuenta, indirectamente en otras, la sociedad respecto de todas, y las operarias 

mismas, si tuvieran la ilustración e iniciativa que hoy les falta, podrían contribuir a que 

el trabajo de la mujer se conciliara con el cuidado de la casa. 

Hay ya ejemplos y ensayos de todo esto. En las fábricas de cigarros, al menos en 

la de Gijón, las mujeres que lactan tienen horas especiales, y libertad para estar fuera del 

establecimiento las bastantes para atender al cuidado de los hijos y de la casa. Este 

privilegio, con buen acuerdo y tolerancia laudable, ha dejado de serlo, puesto que se 

hace extensivo a todas las que deseen aprovecharse de él, siendo así posible el trabajo 

fuera de casa sin abandonarla. 

También hay fábricas fuera de España en que las mujeres se convienen entre sí 

para establecer una especie de relevos, que les permiten ganar algo fuera de casa y 

atender a esta; en otras, el fabricante dedica un departamento y da protección especial a 

las madres que lactan. Lo que hasta ahora no son más que tentativas y excepciones, 

debería ser regla, y es de esperar que lo sea. Lo que un industrial de especial bondad 

hizo primero, otros buenos los intentarán después, y muchos, sin serlo tanto, más 
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adelante, por lo que se llama fuerza de las cosas. El pequeño grupo de mujeres que se 

convienen para relevarse en el trabajo, se aumentará; y la sociedad, por medio de 

asociaciones, y el Estado, cuando su intervención sea justa, con leyes y reglamentos, 

pueden y deben contribuir a que desaparezca una disyuntiva inhumana que amenaza la 

degradación de la especie. Que no diga la industria: trabajadora o madre; sino que diga 

la sociedad, la ley, como lo dice la justicia, madre y trabajadora. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 8. TRABAJO) 

268. Tan grandes cambios como se realizan en los pueblos modernos, su movimiento 

rápido, vertiginoso, la febril actividad de los espíritus, los progresos materiales, el hervir 

de las ideas y de las aspiraciones: toda esta gran suma. Inmensa, de males y bienes, 

exige para que estos preponderen, cambios y transformaciones de todos los elementos 

sociales. La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 

doméstico, o ángel del hogar, vivía en el protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, , a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 

más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 3. 

PROFESIONES) 

269. Es un hecho de discordia entre la sociedad moderna y la mujer antigua, que forma 

parte esencial de ella, víctima unas veces del progreso, y rémora otras: la máquina de 

coser agota o ella misma se convierte en instrumento de mutilaciones sociales. La mujer 

es hoy desgraciada, ignorante, e influyente, sí, influyente, dígase lo que se diga, hágase 

lo que se haga; y para que su influencia se armonice con la justicia, es preciso que 

desempeñe el papel que le corresponde, que se interese en la obra social como obra 

suya, que viva de racional actividad, y no de apatía enervante, exaltación trastornadora o 

trabajo ímprobo; que renuncie a idolatrías pasajeras que la deslumbren y a tronos de que 

cae en el fango, y viva de dignidad, de trabajo inteligente, de sentimiento, pero de ideas 

también, para que sus afectos no se exploten y se extravíen en daño suyo y de todos. 

(Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 9. TRABAJO) 

270. A este mal grave no hay otro remedio que educar a la mujer, artística, científica e 

industrialmente, convenciéndose de la justicia y de la conveniencia de hacerlo así, para 

que la opinión modificada varíe la opinión y las leyes. La mujer si es propietaria o 

industrial, paga contribución como el hombre, no se exime; ni haya rebaja en los 

impuestos indirectos; si delinque, el no ser hombre no le sirve de circunstancia 

atenuante, y, eso, que dada la sociedad como está, debería serlo muchas veces. Pero si 

quiere desplegar su actividad inteligente, las leyes, las costumbres y los errores le 

niegan el acceso a casi todos los oficios lucrativos y a las profesiones: de modo que está 

bajo pie de igualdad para las cargas, no para los beneficios sociales; tiene personalidad 

para los deberes, y no para los derechos, eternamente pupila de tutor injusto e insensato. 

Mas cuando las leyes y las costumbres han prolongado su perniciosa influencia, el mal 

penetra tan hondo, que sus víctimas, poco o nada pueden hacer para remediarlo, y la 

justicia necesita tomar en gran parte el carácter de protección. Las mujeres, en especial 

las pobres, no pueden sin auxilio romper el yugo de la tiranía económica que las 

condena a trabajar casi de balde. Mujeres instruidas y que ocupan una aventajada 
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posición social, han dado ya el ejemplo de tender una mano protectora a las pobres e 

ignorantes; que este ejemplo se siga, que esta acción se generalice, pero que no se crea 

que será un remedio proporcionado al mal; la magnitud de este exige la cooperación 

eficaz del hombre. Los caballeros de la Edad Media amparaban a las mujeres con su 

bazo; los de la nuestra deben ampararlas con su inteligencia: las lanzas de hoy han de 

romperse contra los errores y las preocupaciones que las oprimen. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 10. TRABAJO) 

271. No creemos que sea el hombre el único obligado a mantener la familia; pero sí 

opinamos que durante el período de gestación y lactancia debería abstenerse la mujer de 

todo trabajo que pudiera perjudicar al hijo y que, durante esos períodos, el hombre 

estaría, como padre, en el deber de trabajar para todos, así como la madre en el de 

dedicar sus actividades físicas y anímicas al completo y armónico desarrollo del nuevo 

ser. Pero la vida con sus necesidades, la sociedad con sus deficiencias e injusticias, 

oponen a este deber la imposibilidad de cumplirlo en la casi totalidad de los casos; ni el 

hombre puede prestar todo el trabajo, ni la mujer dedicarse a sus funciones de madre. 

Más si no puede ¿le perjudicará más acaso la fatiga intelectual que la física? (Berta 

Wilhelmi de Dávila (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Conclusiones. Referencia 7. TRABAJO) 

272. Las mujeres del pueblo se .debilitan por exceso de trabajo, las señoras por exceso 

de inacción, y los que sin salir de la errónea rutina aspiran a que sean buenas madres, no 

lo consiguen ni aun bajo el punto de vista fisiológico. (Concepción Arenal (1892): La 

educación de la mujer. Referencia 14. TRABAJO) 

273. La educación física de la mujer del pueblo no puede: intentarse sin hacer su trabajo 

más productivo, por medio de su instrucción industrial y de su mayor consideración 

social: porque debe notarse que a veces la misma obra, y aun mayor, se paga menos 

porque es una mujer la que la hace. El difícil remedio de este grave mal es asunto de 

discusión pedagógica, en cuanto la dignificación de la mujer de una clase influye 

indirectamente en el bien de todas, y porque la instrucción en general, y la industrial en 

particular, contribuiría a que la mujer, menos abrumada por la miseria, pudiese tener 

higiene y recibir educación física. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 15. TRABAJO) 

274. Trabajo.-La mujer española es una trabajadora imperfecta; por ésta y otras causas, 

su trabajo se aprecia y se retribuye poco. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de 

la mujer en España. Referencia 2. TRABAJO) 

275. La falta de instrucción industrial hace que sólo se dedique a trabajos que no la 

exigen: es decir, a los poco delicados, de fuerza bruta, para los que ya se sabe cuán 

inferior es al hombre. Aun en las labores que se llaman del sexo, coser, bordar, hacer 

vestidos, sombreros, adornos, etc., se nota su escasa destreza, su mal gusto y su 

inferioridad respecto a las mujeres de otros países, de donde se introducen en grande 

escala bordados, vestidos hechos, corbatas, adornos, etc. En las grandes poblaciones 

hay, además, modistas y floristas extranjeras, que visten y adornan a las damas más 

elegantes. No es posible saber, ni aun aproximadamente, el valor de las ropas hechas y 

adornos que vienen del extranjero; pero puede asegurarse que sube a millones. Entre 

tanto, nuestras mujeres carecen de trabajo y se hacen una concurrencia mortal en los 

pocos de que no las arroja la superioridad extranjera y el exclusivismo del otro sexo. En 

efecto, es tanta la afluencia de obreras a los trabajos de aguja, que su precio desciende a 

límites con frecuencia increíbles, y es siempre insuficiente para proveer a las 

necesidades fisiológicas de la trabajadora. Por eso con desdichada propiedad he podido 
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llamar mortal a la concurrencia que se hacen, porque arruina la salud y apresura la 

muerte un trabajo incesante, que no produce para comer lo necesario y proporcionarse 

una vivienda habitable. La condición de las costureras que no tienen máquina es aún 

peor bajo el punto de vista de la ganancia; en cuanto a la salud, no me atrevo a decirlo. 

La estadística no toma nota de las víctimas oscuras del trabajo que mueren lentamente; 

más por lo que he visto, creo que la mujer no puede ser motor de máquina sin gran de-

trimento de su salud. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. 

Referencia 3. TRABAJO) 

276. Si la mujer española carece de oficio o el que ejerce está muy mal retribuido, 

tampoco tiene profesión, porque no puede darse este nombre a la última escala del 

magisterio, que ocupa con una retribución insuficiente para vivir. Exceptuando unas 

cuantas plazas que hay en las grandes poblaciones, las maestras carecen de lo necesario, 

si no tienen más recursos que la retribución que por enseñar reciben (Concepción 

Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 4. TRABAJO) 

277. Si se descuida la instrucción primaria de los niños, la de las niñas mucho más: o no 

van a la escuela, o si asisten es para aprender a coser mal, recibiendo sólo algunas 

nociones de las primeras letras, que apenas está en situación de darles la maestra, poco 

menos ignorante que las discípulas; esto, en los pueblos de alguna importancia, que es 

donde hay maestra. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. 

Referencia 2. PROFESIONES) 

278. Como las niñas son más dóciles y útiles en casa para ayudar a su madre en el 

cuidado de ella; como ésta no ve gran ventaja en que vayan a la escuela, de donde salen 

mal instruidas en las primeras letras; como, respecto a labores, es raro que utilicen para 

ganar el sustento lo que allí aprenden, porque no les enseñan ni a coser a máquina, ni a 

cortar una camisa de hombre, que, si ha de sentar bien, ha de encomendarse su corte a 

un camisero; como no reciben instrucción que pueda llamarse industrial, nada tiene de 

extraño que la escuela no se frecuente con asiduidad, sacando de ella tan poco fruto. La 

falta de cultura que deja a la mujer embrutecida, la priva de aptitud para dedicarse con 

fruto a todo trabajo que no sea puramente material. (Concepción Arenal (1895): Estado 

actual de la mujer en España. Referencia 5. TRABAJO) 

279. Resultado de cerrársele tantos caminos es la aglomeración en los pocos que le 

quedan y una consecuencia verdaderamente mortal. Como no hay espíritu de 

asociación, como la obrera no encuentra quien la proteja, como no puede vender 

directamente su trabajo a los consumidores, el especulador intermedio le impone la ley 

de la manera más cruel, y cuando trabaja para tiendas puede considerarse como una 

verdadera víctima de la concurrencia.  

El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la 

mujer, de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye 

menos que el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y 

está muy lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la 

proporción en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de 

lo contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no 

estando neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando 

de mujeres trabajadoras se trata; llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 

sustento necesitan: y las otras ¿de dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, ó 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las pérdidas naturales. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 6. 

TRABAJO) 
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280. Bien sé que estas circunstancias no son exclusivas de la trabajadora española; bien 

sé que muchas son comunes a la obrera europea; pero en países más cultos el trabajo de 

la mujer no es tan limitado y despreciado, y si el mal no es exclusivo de España, llega 

entre nosotros á más alto grado y tiene mayor gravedad. (Concepción Arenal (1895): 

Estado actual de la mujer en España. Referencia 7. TRABAJO) 

281. En cuanto a moral, hay todavía mucho· más que deplorar, porque en todo lo que se 

refiere a las relaciones de los sexos, la opinión de las mujeres es cómplice de las ini-

quidades de los hombres. La conducta de estos, la más escandalosa, la más pervertida, 

no les perjudica, antes les favorece para hallar facilidad en galanteos y ventajas en el 

matrimonio. Una calavera cuyas aventuras con mujeres casadas haya pregonado el 

escándalo, agrada más, tiene más partido, se casa mejor, que un joven de buenas 

costumbres, que emplease en trabajar el tiempo que el otro dedicó a la disipación y a los 

vicios. La honda perturbación del sentido moral de la mujer, que este hecho revela, es el 

resultado, el resumen, y como la quinta esencia de todos los elementos que concurren a 

extraviarla. Porque las que alientan así los vicios con sus preferencias, no son viciosas; 

su conducta puede ser intachable bajo otros conceptos, con lo que se pone más en 

relieve la perversión de su gusto y de su raciocinio. A esta complaciente tolerancia para 

los vicios de los hombres, va muchas veces unida maligna severidad respecto a las 

personas de su sexo, con lo cual completa el auxilio con que contribuye a su propio 

daño. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 11. 

TRABAJO) 

282. Instrucción. - La instrucción tiene en España un nivel muy bajo, mucho más bajo 

de lo que pueden suponer los extranjeros que, fiándose en la estadística, juzgan por el 

número de alumnos que asisten a las escuelas de instrucción primaria, de segunda 

enseñanza y de enseñanza superior, y no por los conocimientos que adquieran en ellas. 

Si el saber es tan poco en los hombres, si, por regla general, un título académico 

representa un derecho, no la ciencia, del que lo posee, ya se comprende la cultura que 

podrán tener las mujeres. En las escuelas de niñas (donde las hay), la mayor parte del 

tiempo se invierte en labores, y sólo por excepción la maestra sabe leer con sentido, 

escribir con ortografía y lo más elemental de la aritmética. En los colegios adonde asiste 

la clase más acomodada y la rica, se da alguna más extensión a la enseñanza, añadiendo 

un poco de geografía, de historia, de francés, todo muy superficial, y que no constituye 

nada parecido a instrucción sólida; aun como es, suele olvidarse, porque las mujeres por 

lo común no leen más que novelas y libros devotos. (Concepción Arenal (1895): Estado 

actual de la mujer en España. Referencia 6. PROFESIONES) 

283.Trabajo.-Dadas las circunstancias en que se encuentra la obrera española, no creo 

que las máquinas de coser constituyen un progreso bajo el punto de vista: de su 

bienestar: porque, además de no ser ella motor apropiado y de que su salud se resiente, 

si no siempre, con frecuencia, las costureras que tienen máquinas, o absolutamente no 

pueden usarlas porque enferman, o, siendo grande la competencia, quedan en 

condiciones más desfavorables de las que tenían antes de la invención.  

El incremento de la industria, que, aunque lentamente, progresa, proporciona a 

las mujeres en el trabajo de las fábricas algunos recursos de que antes carecían. Tam-

bién es mayor el número de las que se dedican a la enseñanza, y, según una disposición 

reciente, las escuelas de párvulos estarán en lo sucesivo a cargo de maestras; su 

retribución se ha aumentado.  

Las mujeres que pertenecen a la familia de los telegrafistas, según lo dispuesto 

últimamente, pueden serlo en unión con sus parientes, y el Estado, previo examen, las 
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reconoce como empleados; pero las paga menos que a los hombres, aunque hagan el 

mismo trabajo. También prestan servicio en casi todas las redes telefónicas.  

Si bien en pequeña escala y grado muy inferior, ha aumentado el número de las 

mujeres que se dedican al comercio, ya por sí mismas, ya como dependientes.  

Hace años, si había alguna maestra de música, era extranjera; hoy son muchas 

las señoras que se dedican á dar lecciones de música, con ventajas pecuniarias grandes, 

relativamente á lo que podían ganar con las labores que se llaman propias del sexo. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 12. 

TRABAJO) 

3.4 Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de trabajo 

284. Los medios propuestos para lograr mayores ganancias a los obreros deben 

aplicarse a las obreras en cuanto su situación sea igual, y además los especiales que sus 

circunstancias reclamen. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de la mujer. Referencia 

2. ASOCIACIONES OBRERAS) 

285. También hay fábricas fuera de España en que las mujeres se convienen entre sí 

para establecer una especie de relevos, que les permiten ganar algo fuera de casa y 

atender a esta; en otras, el fabricante dedica un departamento y da protección especial a 

las madres que lactan. Lo que hasta ahora no son más que tentativas y excepciones, 

debería ser regla, y es de esperar que lo sea. Lo que un industrial de especial bondad 

hizo primero, otros buenos los intentarán después, y muchos, sin serlo tanto, más 

adelante, por lo que se llama fuerza de las cosas. El pequeño grupo de mujeres que se 

convienen para relevarse en el trabajo, se aumentará; y la sociedad, por medio de 

asociaciones, y el Estado, cuando su intervención sea justa, con leyes y reglamentos, 

pueden y deben contribuir a que desaparezca una disyuntiva inhumana que amenaza la 

degradación de la especie. Que no diga la industria: trabajadora o madre; sino que diga 

la sociedad, la ley, como lo dice la justicia, madre y trabajadora. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de la mujer. Referencia 2. ASOCIACIONES OBRERAS) 

286. En todos los círculos obreros para instrucción o recreo, o para entrambas cosas, 

¿no sería posible dar un curso de economía social en lecciones breves y claras? 

(Concepción Arenal (1892): La instrucción del obrero. Referencia 8. PROFESIONES) 

287. Tal vez haya círculos obreros en localidades donde falta persona competente para 

enseñarles economía social. ¿No podría formarse una asociación para esta enseñanza, 

que acudiera a auxiliaría donde cuente con pocos elementos, y a vivificarla en todas 

partes? 

¿Y no pudrían darse premios a los mejores manuales y cartillas para generalizar 

los conocimientos de economía social? (Concepción Arenal (1892): La instrucción del 

obrero. Referencia 9. PROFESIONES) 

288. En el Congreso Pedagógico hispanoportugués-americano, donde se reúnen tantas 

personas de claro entendimiento y buena voluntad, ¿no podría formarse el núcleo de una 

Asociación para popularizar la enseñanza de la economía social? (Concepción Arenal 

(1892): La instrucción del obrero. Referencia 10. PROFESIONES) 

289. Hay una huelga: los patronos ven exigencias injustas de los obreros; estos, tiranía 

cruel de los patronos; las autoridades, una cuestión de orden público; los egoístas 

indiferentes, un tumulto que turba su sosiego; brotan odios, injurias, calumnias, abusos 

de la fuerza, excesos iracundos de la debilidad desesperada. ¿Y no hay más que eso? Sí; 

esos miles de hombres, que resuelven no trabajar para mejorar las condiciones del 
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trabajo, tienen miles de hijos que carecen de pan desde el momento que su padre no 

gana jornal, y en su miserable vivienda está la fase más terrible de la cuestión: el 

sufrimiento de los inocentes, porque los niños lo son, tengan o no culpa los padres. Lo 

más terrible de las huelgas (donde no hay fuertes cajas de resistencia, como sucede en 

España) no está en los tumultos de las calles y de las plazas; está en casa del obrero, 

donde la miseria tortura é inmola sin ruido, porque el llanto de las débiles criaturas no 

se oye. La mujer debe oírlo, debe resonar en su corazón; y la huelga, signifique para los 

hombres lo que significare, razón o absurdo, justicia o iniquidad, será para ella dolor 

inmerecido. ¿Y no le llevará algún consuelo? (Concepción Arenal (1892): La educación 

de la mujer. Referencia 5. TRABAJO) 

290. El interés bien entendido sería un auxiliar poderoso; pero el interés no suele 

entenderse bien: de modo que no hay que confiar en él mucho cuando se trata de obras 

sociales beneficiosas y difíciles. A esta que nos ocupa se dedican en algunas localidades 

asociaciones caritativas, que, si se generalizasen y reunieran sus esfuerzos, podrían 

limitar mucho el mal que deploramos. Su obra debería constar de dos partes: 

• Ilustrar la conciencia pública. 

• Propagar la idea y ponerla en práctica. 

Era necesario hacer comprender a los padres sus deberes, y que faltan a ellos 

autorizando la perdición de sus hijas: que a eso equivale permitir que jóvenes, a veces 

niñas, inexpertas, entren a servir en cualquier casa, lejos de ellos y rodeadas de 

tentaciones a que por experiencia se sabe que sucumben tantas veces; había que 

demostrarles que este abandono contra conciencia era también contra su propio interés, 

porque la hija honesta es apoyo del padre, y la liviana su vergüenza y su ruina. 

Pero en vano se persuadiría a los padres, miserables en general, de lo que era su 

deber y su interés, si al mismo tiempo no se les daban medios de realizar el buen 

propósito. Sería indispensable que la Asociación protectora de las sirvientas, 

generalizada, las recibiese de sus familias con la autoridad paternal, para que no 

pudieran entrar a servir sino en las casas que mereciesen confianza, volviéndose a la 

suya, si por capricho, holgazanería u otros motivos inadmisibles, se obstinaban en no 

permanecer en ellas. La joven menor no podría entrar a servir sin la autorización de su 

padre, de su madre, o de la autoridad competente, si era huérfana, o sus padres estaban 

legalmente incapacitados. El padre, madre, o quien hiciera sus veces, podría hacerse 

representar por la Asociación benéfica, para que la menor tuviera apoyo y guía, tanto 

para no entrar en casas donde peligrase su virtud, como para no salir de las honradas sin 

motivo razonable, y tener auxilio cuando saliese. La Ley debiera sancionar esta 

sustitución de la autoridad paterna, que no duraría sino en tanto que el padre lo quisiera, 

pero que sería válida mientras él no la revocase. Semejante disciplina no puede parecer 

severa, sino al que no reflexione sobre el peligro y el absurdo de dejar jóvenes, niñas, en 

completa libertad que se convierte en licencia; sin guía, apoyo ni freno para sus 

veleidades y pasiones; dueñas de dejar esta casa y tomar aquella, a merced de su 

capricho, o del deseo de correr aventuras que no tardan en hacerlas desventuradas. Si la 

ley autoriza la tutela cuando está con su familia y protegida por ella, ¿con cuánta mayor 

razón debe autorizar, cuando le falta esta protección y le es más necesaria, por la nueva 

escena en que vive y las circunstancias que la rodean? (Concepción Arenal (1892): Del 

servicio doméstico. Referencia 1. ASOCIACIONES OBRERAS) 

3.5 Legislación 

291.La Ley.-a) Leyes penales.  
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Las leyes penales en España, según poco más o menos acontece en todos los 

pueblos del mundo, están en contradicción con las civiles, políticas y administrativas, 

por lo que a la mujer se refiere: pues mientras estas la incapacitan para los cargos públi-

cos y el ejercicio de las profesiones, para tomar parte en la gestión de la cosa pública, y 

la consideran a veces como menor, aquellas le exigen siempre responsabilidad com-

pleta, sin que el sexo sea circunstancia atenuante que mitigue las severidades de la ley. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 9. 

TRABAJO) 

b) Leyes políticas. La ley política no reconoce a la mujer española derecho 

alguno.  

c) Las Leyes administrativas y de enseñanza excluyen á la mujer de todos los 

cargos públicos y del ejercicio de todas las profesiones, como no sea el magisterio en 

sus últimos grados, la venta de efectos timbrados y de tabaco, que monopoliza el 

Gobierno, algunas plazas de telégrafos y en el servicio del teléfono. Así, pues, los 

únicos puestos oficiales que la mujer puede ocupar son: maestra de niñas, telegrafista y 

telefonista y estanquera; reina puede ser también en España no ha regido nunca la ley 

Sálica. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 

10. TRABAJO) 

Segunda etapa: 1898-1917 

3.2 Preparación para el trabajo 

292. Ante los crímenes y los vicios, la sociedad sentíase cómplice. Cínica e indolente, 

no había empleado los medios que tenía en su poder para evitarlos. El ser humano, 

abandonado a sí mismo, sin la luz de la escuela, sin el calor de afectos sanos, acosado 

por el hambre, aguzado por instintos groseros, volvíase un animal inconsciente y feroz. 

Lúchase contra ese animal abriendo escuelas, fundando bibliotecas, elevando los 

salarios, abaratando los géneros de primera necesidad, predicando y practicando bien, 

honrando el trabajo, mostrando el carácter ideal. Así se amansa y domestica la fiera 

humana. (Alice Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 1. TRABAJO)  

293. Por fin, en 1869, se concedió permiso para fundar, no ciertamente, una Universi-

dad de mujeres, sino sólo “Conferencias para personas de ambos sexos”, sobre historia, 

literatura rusa, física, química orgánica e inorgánica, botánica, zoología y geología, 

anatomía humana y fisiología. El programa debía ser el mismo que el de los de la 

Universidad, pero tenía que completarse en dos años. No podían darse en las 

Universidades donde habrían tenido laboratorios, y se les aplicó una censura 

vergonzosa. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2. PROFESIONES) 

294. El ministro de Instrucción pública puso toda clase de limitaciones. Aunque se 

había obtenido que la enseñanza y los exámenes fuesen exactamente iguales a la de los 

estudiantes varones, hasta 1876, en vísperas de la guerra con Turquía, no se les permitió 

cursar cinco años. Se excluía de sus estudios la Medicina legal; pero en cambio, 

estudiaban con más extensión las enfermedades de las mujeres y de los niños. A pesar 

de esto, no podían obtener más título que el de «matronas científicas», y no tenían 

derecho a firmar las recetas, ni a ocupar ningún puesto en la Administración, ni en los 

hospitales.  

Si no hubiera sido por la ayuda que encontraron, por regla general, en sus cole-

gas varones, su posición se habría reducido al de unas enfermeras instruidas. Pero con-
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quistada la enseñanza superior en medicina, aceptaron todas estas condiciones des-

favorables. La escuela tuvo pronto más de 1.000 alumnas, que merecieron el respeto de 

profesores y estudiantes, por la seriedad de su trabajo. Tan luego como algunas de ellas 

acabaron sus estudios, los Zemstvos (Ayuntamientos de condados y distritos) las 

invitaron a que aceptasen el puesto de médicos de Zemstvo, con el -modesto título de 

matronas. Luchando contra la difteria, el cólera y el tifus en aquel pobre medio de 

aldeanos, alcanzaron muchas de ellas las más profundas simpatías. La primera serie 

acabó sus estudios en vísperas de la guerra turca de 1877 y gran parte de ellas fueron á 

los hospitales militares. El Gobierno las aceptó contento, como médicos en los 

hospitales de campaña, aunque siguió negándoles este título cuando luchaban contra las 

epidemias en el país. El Departamento de Medicina, en su Memoria, habla en los más 

elevados términos de la actividad de estas mujeres en el campo de batalla y en las 

epidemias del tifus durante la guerra, y expresa su disgusto de que la cruz militar de San 

Jorge pueda ser sólo concedido a los hombres.  

Estos servicios prestados en la guerra acabaron con los últimos obstáculos, y en 

1880, se les permitió obtener el título de “Doctora”. (Carmen López Cortón (1899): La 

enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. 

Referencia 4. TRABAJO) 

295. Es indudable que el origen de este movimiento, como dice muy bien la vizcondesa 

d' Adhémar, en el prólogo de su libro, ya citado, «es debido ante todo á la obra 

emprendida por M. Dupanloll p », educador de la mujer en el siglo XIX, é instigador de 

esta corriente, esencialmente beneficiosa. Aquel hombre eminente ha sido uno de los 

primeros católicos que han provocado la alta cultura intelectual de la mujer; y en su 

trabajo Quelques coseils aux femmes chrétienes qui vivent dans le monde (1), nos da 

clara idea de su amplitud de miras al tratar de esta cuestión. Al hablar de la falta de 

ocupación, del descouvrement intelectual de la mujer, dice: « ¿ Quién no sabe, quién no 

ha visto de cerca las tristes consecuencias a que arrastra a una mujer, a una madre de 

familia, a una señora de su casa, la ausencia de ocupaciones serias?. Faltas lamentables, 

desgracias irreparables, no tienen en su origen otra causa. La gravedad de semejante 

peligro no se escapa a nadie. No hay padre digno de ese nombre, ni marido, por frívolo 

que sea, que no lo tema para su hogar; ni tampoco observador atento, que no se alarme, 

pensando en el influjo útil o pernicioso, que una mujer puede ejercer a su alrededor y en 

la sociedad.» «Las mujeres están tanto más obligadas a sustraerse a tales peligros, 

cuanto más altos sean sus deberes. Estos deberes, como ha dicho admirablemente 

Fénélon, en el comienzo de su hermoso y sólido trabajo sobre La educación de las 

jóvenes, son nada menos que los cimientos de toda la vida humana. Y más adelante; «Si 

yo deseo que una mujer sepa ocuparse, no es seguramente con objeto de que abandone 

por un trabajo de supererogación sus deberes esenciales; sino por el contrario, para que 

los cumpla mejor ... » ( La piedad por sí, la piedad sola, no bastaría para tales deberes, o 

más bien, la piedad misma, sin este fondo sólido y estos hábitos fuertes, no podría ser 

más que una piedad al uso, empequeñecida y superficial, débil o falsa, incapaz, por 

consecuencia, de dar el vigor y la energía necesaria: la piedad activa, la piedad 

luminosa, es la que sólo puede dar un auxilio eficaz a las almas, para todos los deberes 

serios de la vida.>> 

Aconseja las lecturas de las obras maestras, de lo más selecto y bello de las lite-

raturas extranjeras, pero tomando notas y resúmenes; de otra suerte, es un trabajo estéril, 

o poco menos. Recomienda a la mujer de sociedad, aunque no sea más que con ·objeto 

de poder enseñar a sus hijos, los primeros elementos del latín; el estudio de la Filosofía, 

de la Historia, de la Estética. Las ciencias puras no las juzga de competencia de una 
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señora; pero, en cambio, considera útil que se interese en las aplicadas y usuales, 

siguiendo el movimiento científico que modifica las condiciones materiales de la vida 

por medio de las aplicaciones prácticas. Además, aconseja el estudio de la Agricultura, 

de la Economía social, de la Historia natural y de la Religión (que no significa 

ciertamente para él el catecismo). Por último, reconoce, como un excelente trabajo para 

la mujer, la crítica literaria y las traducciones. (Carmen López Cortón, C.A. Viqueira 

(1899): Nuevas tendencias de la educación de la mujer católica en Francia. Referencia 

2. TRABAJO) 

296. Por su propia índole, las industrias rurales corresponden perfectamente á las condi-

ciones de actividad más favorables para el temperamento femenino. Debe, por tanto, ser 

la mujer un importante elemento para la concentración de las poblaciones rurales.  

La concepción de este principio ha llevado a los países más previsores a 

introducir en sus costumbres y en sus Reglamentos la enseñanza agrícola .femenina, en 

creciente tendencia para hacerla oficial, como ya debe considerarse en Bélgica, por 

ejemplo, el país que tal vez puede hoy enseñarnos más sobre el asunto.  

Inglaterra tiene sus excelentes escuelas mixtas, como, por ejemplo, la de 

Swanley, y su "Liga internacional femenina de agricultura y horticultura", instituida en 

1899.  

Rusia ha progresado mucho, desde el impulso dado, hace once años, a este ramo 

de la enseñanza por la Baronesa Alejandrina de Bonnegahausen-Badber.  

Se ocupan del asunto, con el más convencido interés, los Estados Unidos, 

Canadá, Noruega, Suiza, Alemania, donde existen muchas escuelas de enseñanza 

agrícola femenina, fundadas por Sociedades o por particulares, con o sin subsidio del 

Estado; Australia, en la cual el Ministerio correspondiente ha establecido pensiones para 

alumnos pobres; Dinamarca, Holanda con su excelente escuela mixta de Pudshoon, 

principalmente destinada a la práctica de las industrias lecheras y costeada 

simultáneamente por el Estado, la provincia y la Sociedad Agrícola; Francia, que en este 

momento, con el celo de enmendar sus errores, presta la atención más seria a esta 

enseñanza, teniendo ya establecidas dos escuelas prácticas de lechería, en Bretaña (en 

Ille de Vilaine y en Finistère), dirigidas solamente por mujeres, y en las cuales el Estado 

sostiene varias pensionistas.  

Bélgica sobresale aún más, porque presenta ya un cuadro, por decirlo así, 

completo de la enseñanza agrícola femenina, en que están igualmente atendidas la teoría 

y la práctica. Esta enseñanza depende en aquel país de los Ministerios de Agricultura y 

de Obras públicas (Travail). El movimiento oficial disfruta el apoyo y el auxilio de la 

iniciativa particular. Hay dos Ligas internacionales, destinadas a la propaganda y 

vulgarización del mismo ideal. (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la 

mujer. Referencia 1. PROFESIONES) 

297. La más antigua, la "Liga de la Educación familiar", tiene por objeto la 

vulgarización de las ciencias prácticas y sociológicas en las familias y concede un lugar 

importante a la enseñanza agrícola de las muchachas. Han fundado esta «Liga» un 

grupo de hombres y de mujeres de notable competencia y profunda convicción, que 

trabajan con la más celosa actividad. Se vale de los siguientes procedimientos: creación 

de cursos y bibliotecas, publicación de impresos, organización de exposiciones, 

concursos y exámenes. El centro está en Bruselas, pero sostiene cursos en: las 

provincias, por el intermedio de comisiones locales, siempre que haya 20 personas que 
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lo pidan. Estos cursos comprenden cuatro años de estudios. Terminada cada lección, el 

profesor envía un resumen a las personas inscritas .que no hayan podido asistir. 

La segunda "Liga" puede considerarse como una rama de la "Unión 

internacional femenina de agricultura", fundada en Inglaterra, y cuyo objeto es crear en 

los diferentes países secciones de vulgarización en la enseñanza agrícola femenina. 

(Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 2. 

PROFESIONES) 

298. Merecen mención especial las "Escuelas móviles de lechería", en partes 

oficiales, en parte privadas. Funcionan por un procedimiento temporal y ambulante, en 

períodos de tres meses. La enseñanza es gratuita. Las alumnas deben tener quince años 

cumplidos. Son admitidas con certificado de primera enseñanza, o mediante oposición. 

(Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 3. 

PROFESIONES) 

299. Poned en nuestros distritos rurales muchos hombres y muchas mujeres capaces de 

comprender las bellezas naturales, la utilidad práctica, la riqueza latente que encierran 

los diversos capítulos de la vida del labrador. Cada uno de esos hogares, cada uno de 

esos individuos, llegará a ser centro de un poderoso engranaje de trabajo saludable y 

próspero, contribuyendo a disminuir las filas del proletariado de las ciudades y 

fortificando el caudal de la alegría campesina. (Alice Pestana (1901): La enseñanza 

agrícola de la mujer. Referencia 1. TRABAJO) 

300. El Trabajo manual comprendería el dibujo, el modelado, y, para las niñas, todos los 

quehaceres y ocupaciones domésticas. A este fin, la escuela tendría un departamento 

destinado a proporcionar estas enseñanzas. En algunas ciudades, como Londres, cada 

barrio posee un Centro, con, profesores especiales, por el cual han de pasar una ó dos 

veces a la semana todas las alumnas de las escuelas próximas. El cuidado de los niños, 

la asistencia a los enfermos, el lavado y arreglo de las ropas, el planchado de las 

mismas, la práctica de la cocina, se enseñan allí con perfección, y basando siempre estos 

conocimientos en principios científicos. En el arreglo de las habitaciones, se deja 

siempre al gusto de las niñas la cuestión estética: así, unas las decoran con flores, otras 

buscan lindas estampas para adornar las paredes, y otras colocan sencillas estanterías 

con modestos juguetes y figuritas de barro y escayola. (Matilde García del Real (1910): 

Educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 4. TRABAJO) 

301. Todos estos establecimientos se hallan alejados de los centros importantes, y esto 

es lógico, puesto que se crearon para ilustrar a la juventud del campo. Aquí es, en 

efecto, donde le escuela debe ofrecer esa preparación necesaria, imprescindible a toda 

mujer de campo. Aquí, de un modo especial, se debe desarrollar la ciencia racional y la 

pedagogía teórica y concreta de la actividad de «ménagere-agricole». La ciencia 

doméstica en manos de una inteligente propietaria e) una fuerza capaz de hacer 

fructificar el trabajo de su compañero y duplicar el -efecto útil de las ganancias. (Ana 

Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. Referencia 1. TRABAJO) 

302. Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el más 

elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor ó ganadero ejerce quizás 

una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 

modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido .de que la 
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colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 

la, agricultura belga. (Ana Armand (1914): Las escuelas agrícolas belgas para la mujer. 

Referencia 1. TRABAJO) 

3.3 Influencia de las condiciones de trabajo en la vida de las mujeres 

303. Existen hoy en Francia más de 400 establecimientos de esta clase, cuya utilidad y 

beneficio es incontestable. Su desarrollo actual obedece a la alarma que en médicos, 

higienistas y sociólogos produce la enorme cifra de la mortalidad de los niños en la 

primera infancia. En este país, sobre todo, donde la natalidad es inferior a la de las 

demás naciones, las crèches son de gran utilidad, pues sirven para formar muchos miles 

de individuos sanos que, más tarde, con su trabajo, contribuirán al engrandecimiento de 

su país, pagando de ese modo los esfuerzos que en su infancia costaron. (Elvira Alonso 

(1908): Las crèches de París. Referencia 1. TRABAJO) 

304. Pero no es el único fin de estas instituciones el cuidado e higiene de infancia; 

tienen otro, tan importante acaso, aunque no sea el más inmediato, y es la educación de 

la madres, que, por el contacto diario con el establecimiento, adquieren todo un curso de 

puericultura. La crèche deja a la madre libre de su hijo durante las horas de su trabajo, 

pero se lo entrega por la noche y durante los domingos, para no relajar los lazos de la 

familia; pues no es su objeto des embarazar a las madres de sus hijos, sino facilitarles su 

crianza, dejándoles el tiempo necesario para ganarse la vida por el trabajo. Tan es así, 

que las madres que alimentan a sus hijos y trabajan cerca, van a lactarlos a La crèche, 

donde hay una habitación destinada exclusivamente a este objeto. Todas las madres 

siguen las indicaciones que acerca de la higiene y de la alimentación les da el médico de 

la casa. (Elvira Alonso (1908): Las crèches de París. Referencia 2. TRABAJO) 

305Por otra parte, el encarecimiento de las habitaciones y subsistencias, las nuevas 

necesidades que el progreso de las cienias y las artes ha traído y el escaso aumento de 

los sueldos y salarios, hacen que el trabajo del hombre, y muy especialmente el del 

obrero, no alcance a mantener la familia, y la mujer, quiera o no quiera, tiene que 

consagrarse fuera de su casa a tareas más rudas y penosas y menos útiles a la sociedad 

que el cuidado de sus hijos pequeños, abandonados durante largas horas a la caridad de 

las vecinas o el asilo.  

Aun en las clases medias, en que el trabajo del padre parece bastar a sostener la 

tasa, el menor contratiempo rompe el equilibrio, más ficticio que real, y la esposa y las 

hijas, si no quieren ver el hogar apagado y las marmitas vacías, tienen que buscar, en 

trabajos manuales, casi siempre mal retribuidos, la nivelación del presupuesto familiar. 

(Matilde García del Real (1910): Educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. 

Referencia 1. TRABAJO) 

3.4 Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de trabajo y 

de vida de las mujeres 

306. Entre las cualidades apreciables de este trabajo, descuellan, según creo, la opor-

tunidad y el sentido práctico. En él se propone, mientras el estado de cultura del país no 

permita otra cosa, un sistema bilateral, que limite, en cierto modo, la actual 

descentralización, teniendo en cuenta las frecuentes reclamaciones del profesorado, 

sobre todo en los Ayuntamientos más apartados de los principales centros de cultura. De 

los 292 municipios que tiene el país dice el Ministro en el preámbulo de su proyecto-

sólo algunas decenas habían cumplido, a principios de Marzo (1914) el precepto de 

enviar sus presupuestos al Ministerio de Instrucción, cuando ya entonces eran generales 

las protestas de los maestros por falta de pago de sus sueldos. Y agrega: «Cuanto al 
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nombramiento de maestros y a otros actos relativos a la situación y movimiento del 

personal primario, son también numerosas las quejas y reclamaciones de los maestros 

contra la administración de los Ayuntamientos». (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 1. TRABAJO). 

307. Diariamente los periódicos, en su sección «Instrucción», dan cuenta de algún 

nuevo paso con el que el Estado patrocina la cultura popular; o es un decreto creando 

nuevas escuelas, generalmente en provincias, muchas veces escuelas ambulantes de 

algunos meses de duración; o la fundación de nuevos cursos de adultos; o un «diploma 

de reconocimiento» a maestros altruistas que prolongan su trabajo fuera de las horas de 

obligación; o alguna nueva subvención a cursos y escuelas de iniciativa privada, como 

son las de la Liga nacional contra el analfabetismo, organismo complejo que, al calor 

del entusiasmo del gran propagandista y profesor Borges Grainha, autor de un método 

de lectura muy ingenioso y atractivo, reúne a mu chas Asociaciones bajo la misma 

bandera: el exterminio del afrentoso analfabetismo. (Alice Pestana (1915): La 

enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 1. ASOCIACIONES 

OBRERAS). 

308. El vórtice de la prostitución, con el engranaje tremendo de sus reglamentos, de sus 

prejuicios, de sus odiosas ferocidades, se halla fuera de La ley universal de 

trasformación. No hay desquite ni solución, ante la tiranía implacable con que el 

monstruo caza la víctima, la oprime, la martiriza en cuerpo y alma, hasta restituir a la 

tierra ese mísero despojo material, que debe entrar, como todos nosotros, en la inmensa 

rotación de los seres.  

Caída en el horrible torbellino que la absorbe, quedó irreparablemente excluida 

de todo trato honesto, como el antiguo leproso, obligado a retirar sus pústulas de La 

convivencia de los años. Para su profesión de desvergüenza, el pudor social no admite 

enmienda: es definitiva, como la muerte.  

Este era, por lo que respecta al sentir común, el estado de la cuestión en el siglo 

que terminó. Poco onada modificaron esa idea general los sublimes esfuerzos de 

Josefina Butler y su valiente batalla de propaganda internacional. Y este es todavía el 

tristísimo estado en que la misma cuestión se encuentra hoy en día, sin poder atribuirse 

sino un valor harto limitado al beneficio de algunas casas de regeneración muy 

imperfectamente organizadas.  

En tales circunstancias, la aparición de la Euvre Libératrice, fundada en París el 

día 1de Marzo de 1901 por Mme. Avril de Sainte-Croix (Savioz), es un acontecimiento 

por todos motivos digno de aplauso, de apoyo y divulgación. Con un ardor que la honra 

mucho, la conocida novelista acompaña paso a paso el desenvolvimiento de su obra, a la 

cual desde el principia ligo nombres tan ilustres como el de Mme. Bogelot, La 

veneranda directora de la Euvre des Libérées de Saint Lazare; Mme. Schmal, La 

simpática y metódica feminista; los dos hijos de Mme. Emilie de Morsier, La noble 

amiga y cooperadora de Josefina Butler; Maria Bonneviale, La incansable defensora de 

los intereses del obrero, miembro del Consejo Superior del Trabajo de Francia; Féresse-

Deraismes, presidenta de La Société pour l' Amélioration du sort de la Femme et de la 

révendication de ses Droits, y hermana de la gran muerta Deraismes. 

La Euvre Libtratrice tiene por objeto auxiliar moral y materialmente a todas las 

mujeres que quieran libertarse del yugo opresor de la prostitución reglamentada. (Alice 

Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 3. TRABAJO)  
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309. Según la letra de sus estatutos, "recibe gratuitamente, sin distinción de culto ni 

nacionalidad, a las mujeres y a jóvenes matriculadas que deseen volver a la vida normal; 

las conserva el tiempo necesario para libertarlas de la matrícula, y les suministra medios 

durante su permanencia en el asilo y según las circunstancias, ya para volver a sus 

familias, o para hallar trabajo, o para facilitarles su colocación en provincias o en el 

extranjero”. (Alice Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 4. 

TRABAJO)  

310. Las recogidas no salen definitivamente del establecimiento, hasta que encuentran 

trabajo suficientemente remunerado, o son de nuevo admitidas por sus familias. (Alice 

Pestana (1902): Dos obras de regeneración. Referencia 6. TRABAJO)  

311. El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquéllas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 

Memorias: «mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>> 

Sería prolijo que tratase de dar siquiera cortas noticias biográficas de algunas de 

estas mujeres; pero al menos debo citar a ésta, que murió en 1895, á los 70 años, 

trabajando hasta el último momento en la obra de su vida; a la señora Trubnikoff, 

muerta el mismo año, después de haber consagrado su vida a la causa de la mujer, y a 

quien Stuart Mill dirigió en 1868 aquella carta «a las mujeres rusas, que ha sido leída 

por todo el mundo civilizado; a la señora Tarnovsky; a la señorita Philosophoff y a la 

señora Conrady, quienes permanecieron al frente de todas las luchas. Estas no fueron 

sólo por la educación, sino en favor de todo lo que pudiese aligerar la dura vida de la 

mujer. Agrupando gente simpática a la idea, organizaron una Sociedad para ayudar a las 

obreras pobres, suministrándoles viviendas higiénicas, procurándoles mejores jornales y 

ocupándose de sus hijos mientras las madres asisten a su trabajo. Tomaron gran parte en 

las escuelas dominicales, mientras el Gobierno las toleró. Fundaron una Sociedad para 

traducir y publicar buenos libros, a fin de asegurar trabajo a cierto número de mujeres, 

etc. Y cuando llegó el momento favorable, en el terreno de la educación, pusieron en 

ello toda su energía, permaneciendo a la cabeza del movimiento durante años. (Carmen 

López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia según la princesa 

Kropotkine. Referencia 1. ASOCIACIONES OBRERAS) 

312. El programa del Congreso abarca todos los distintos aspectos de la cuestión femi-

nista. Está dividido en las secciones siguientes: 1ª Educación. 2ª Profesiones para la 

mujer. 3a Cuestiones sobre Legislación e Industria. 4 a Política, y 5ª Obra social. Cada 

una de estas secciones comprende numerosas cuestiones, que han de ser otros tantos 

temas de las Memorias que, escritas en inglés, francés o alemán, se presentarán al 

Congreso para ser discutidas en las dos sesiones diarias que celebrará cada sección.  

La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa é 
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industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique á las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral ó abandonar su hogar. (María Goyri (1899): El próximo congreso feminista. 

Referencia 1. TRABAJO) 

313. En este país el feminismo organizado cuenta solamente diez años. Iniciose en 

circunstancias célebres. En 12 de Diciembre de 1888, la Cour d'appel, de Bruselas, 

desestimó la proposición de la señorita María Popelin, que, estando graduada en la 

Facultad de Leyes, reclamaba el derecho de prestar juramento de abogada y ejercer la 

profesión. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. TRABAJO) 

314. El programa previamente delineado por la Liga comprendía: Derecho reconocido á 

la mujer casada de disponer libremente de sus economías; supresión del arto 340 del 

Código civil, considerado ofensivo para la dignidad de la mujer; reconocimiento del 

principio de la investigación de la paternidad; protección a los niños y a las jóvenes; 

admisión de las mujeres a todas las carreras y profesiones; derecho de las mujeres a ser 

electoras y elegidas en los Consejos de Prud' hommes (árbitros en las cuestiones entre 

patronos y obreros) y en los Tribunales de Comercio; modificaciones en el régimen de 

los bienes de la mujer casada y en la autoridad marital; reconocimiento de los derechos 

de sucesión del cónyuge superviviente; admisión de la mujer en los servicios de la 

Beneficencia oficial. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 2. 

TRABAJO) 

315. Desde 1893 la revista trimestral La Ligue es el órgano oficial del Derecho de las 

Mujeres. Ha publicado estudios jurídicos de gran interés y la reseña de todos los progre-

sos realizados por la mujer en los diferentes ramos de la industria y del trabajo. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 3. TRABAJO) 

316. Sindicatos formados por gran número de obreras belgas, relacionados con la 

Unión; se elevan ya a veinte. Muchas mujeres forman parte de los sindicatos mixtos, 

cuyo fin es promover condiciones de trabajo más equitativas. (Alice Pestana (1903): El 

feminismo en Bélgica. Referencia 7. TRABAJO) 

3.5 Legislación 

317. Veamos ahora el influjo que se nota en la legislación belga por esa acción 

convencida e insistente.  

Ley de 26 de Noviembre de 1899.-El cónyuge superviviente tiene derecho a los 

bienes del matrimonio.  

Ley de 10 de Febrero de 1900.-La mujer casada puede depositar en la Caja de 

ahorros, sin intervención del marido, completamente al abrigo de los acreedores del 

mismo.  

Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre el contrato del trabajo. La mujer casada 

contrata libremente su trabajo y dispone del salario. Sus útiles del trabajo, o los muebles 

adquiridos con el fruto de éste, no pueden ser enajenados sin su consentimiento. La 

autorización del marido es dispensada en los litigios sobre trabajo o salario.  

Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre pensión para la vejez.-Se mencionan los dos 

sexos- La cuestión de la investigación de la paternidad está pendiente de discusión en el 

Parlamento belga.  
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Es significativa la lista de las preposiciones de ley, de índole feminista, 

presentadas al Parlamento belga en las sesiones de 1900- 1901 y 1901-1902.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Vandervelde, introduciendo en las 

listas de electores municipales y provinciales á las mujeres mayores de veintiún años.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Defreisseaux; pensiones á mineros 

de hulla, extensivas á las mujeres.  

11 de Diciembre de 1900.-Proyecto del Gobierno sobre limitación del trabajo de 

obreros y obreras.  

14 de Diciembre de 1900.-Proposición de M. Defoset y M. Hector Denis sobre 

habitaciones de los obreros.  

Marzo de 1901 -Proyecto de ley del Gobierno sobre accidentes del trabajo, 

concerniente a las mujeres, como operarias, como viudas y como madres. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 4. TRABAJO) 

Tercera etapa: 1918-1936 

3.2 Preparación para el trabajo 

318. En la reeducación funcional, el papel principal pertenece al médico; en la re-

educación profesional, el principal agente es el pedagogo, el maestro. Aquélla pone su 

mayor confianza en la prótesis, la adopción de aparatos, más o menos complicados, 

como piernas, brazos y manos artificiales; ésta, relegando a segundo término la 

ejemplaridad de los aparatos protéticos, busca llegar por las vías más sencillas y más 

prácticas al objeto perseguido: el trabajo profesional como medio de ganar la 

subsistencia.  

Debe citarse el Dr. Amar, director del Laboratoire des recherches sur le travail 

professionnel au Conservatoire Nalional des Arts el Métiers, como una de las personas 

que más enérgica intervención están desplegando en la reeducación de los mutilados de 

la guerra actual, sobre todo por lo que se refiere a la reeducación funcional. Ha creado y 

aplicado aparatos de gran precisión, algunos verdaderamente maravillosos, para obtener 

una medida rigurosa de la cantidad de movimiento en una unidad de tiempo. En este 

laboratorio tiene la mayor importancia la ficha de aptitud, según la cual, atendiendo a la 

velocidad de uno u otro movimiento logrado, se elige, como si dijéramos automática-

mente, la profesión que conviene, sin atender para nada a los gustos y vocación del 

interesado. Además de otros inconvenientes que saltan a la vista, los aparatos protéticos 

adoptados son caros y se descomponen fácilmente:  

El Dr. Konindjy, director técnico de la Sección funcional del hospital de Val de 

Grace, defiende la educación funcional por medio del trabajo. Empléanse también aquí 

aparatos más o menos complicados, que, como en todas partes, son muy poco del gusto 

de los interesados. La profesión es también elegida por el director. En este importante 

hospital hay divisiones anejas, donde se hacen mantas para las trincheras, pañuelos para 

los soldados, sacos de cáñamo y juguetes. Los enfermos ganan un tanto a la semana, 

según el trabajo que producen, como aliciente para interesarles más en su curación.  

No puede negarse que en materia de prótesis se ha logrado últimamente un con-

siderable adelanto. Son bien conocidos, por ejemplo, las manos y los brazos articulados 

Canet, y el llamado brazo de trabajo del profesor Amar. Pero la verdad es que los 

mutilados dan siempre preferencia a los aparatos protéticos muy sencillos, de género 
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muy económico, o mejor prefieren adiestrarse como pueden, utilizando, con 

independencia de todo aparato extraño la parte que les queda de su miembro mutilado.  

Por ello, persona de tanta competencia como el Dr. Bourrillon, director del Insti-

tut Professionnel des Invalides de la Guerre, (París, Vincennes, Saint Maurice), escribía 

en 1916, en su libro Comment rééduquer nos invalides de la guerre; «J en' étonnerai 

donc personne en disant que les amputés adoptent plus volontiers les moyens 

élémentaires, les modestes appareils, que ces machines inquiétantes qui deviennet pour 

beaucoup de véritables instruments de torture», (Alicia Pestane (1918): El Instituto de 

Santa Isabel. Referencia 1. TRABAJO) 

316. Esto se iba hacienda más o menos, en progresión ascendiente, en todas las naciones 

del mundo, de uno al otro extremo de la civilización. Y cómo no había escuela, ni casi 

centro de educación, donde no fuera la música elemento esencial de la formación 

juvenil, toda esa labor de renovación de las fuentes de la vida se hacía en medio de 

acordes divinos, elevándose a las alturas un coro incesante de melodiosas voces 

infantiles, ya impregnadas de la dulce poesía religiosa, ya celebrando las alegrías del 

campo, del trabajo, o de la suave fraternidad humana. (Alice Pestana (1918): La guerra 

y los niños. Referencia 1. TRABAJO) 

374. Luego van cerrándose las escuelas, según los niños van siendo reclamados para 

trabajar en el campo o en las fábricas, con olvido de todas las leyes protectoras del 

trabajo de los menores. Lo exige así la falta de brazos adultos; lo exige, no pocas veces 

también, la codicia de los padres, excitada por la elevación de los jornales ofrecidos a 

los niños. El niño pasa a ser, de un día at otro, una especie de caricatura grotesca, un 

mal remedo del hombre, cuya actividad total tiene que hacerse efectiva en el día de hoy, 

aun a cambio del agotamiento de la raza. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. 

Referencia 2. TRABAJO) 

318. Ni la fuerte y previdente República de los Estados Unidos pudo contrarrestar por 

completo la ola impetuosa levantada por la guerra contra el bienestar de los niños. En la 

primavera de 1917, varios Estados de la Unión adoptaron medidas, ya legislativas ya 

simplemente administrativas, suspendiendo el efecto de las anteriores, protectoras de los 

niños, relativas a su educación y trabajo. En Filadelfia y otras ciudades importantes, el 

empleo ilegal de los niños con grandes sueldos llegó a una tal exageración, coincidiendo 

con el cierre de escuelas, que las Autoridades hubieron de intervenir, procediendo 

contra muchos padres. 

Un solo año de guerra ha producido datos estadísticos muy interesantes. Tres 

hechos se han comprobado ya: un gran aumento en el número de permisos para trabajar 

extendidos en favor de menores; una considerable disminución de la asistencia escolar; 

el aumento de la delincuencia infantil en muchas de las grandes ciudades de los Estados 

Unidos, como así mismo ocurrió en Francia, Inglaterra y Alemania durante los primeros 

dos años de la guerra. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 3. 

TRABAJO) 

319. «La Naturaleza quiere que los niños sean niños antes que hombres. Si perturbamos 

este orden, produciremos frutos precoces que no tendrán ni madurez ni sabor - dice 

Rousseau-. Las nuevas escuelas siguen esta orientación: madurez y sabor, formación y 

contenido; pero aqui, como en los ideales, unas miran directamente al primero, y otras, 

al contenido, pero todas respetando la vida del niño como tal y acomodando a ellas el 

trabajo en la escuela. 
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Se toma para el contenido la cultura que su tiempo impone (escuelas de Francia, 

de Inglaterra y algunas de América y Alemania y Suiza), presentándola de modo que 

puedan elegir y trabajar, según sus intereses, dentro del círculo obligado y con plena 

libertad para ello. Unas rodean al niño de material pedagógico, que auto educa, como el 

material montesoriano, y el usado en la casa de los pequeños del Instituto J. J. 

Rousseau; otras ponen materiales de trabajo que, solicitando su actividad, hacen igual 

función. En algunas escuelas se llega a tanto en esta libertad para el trabajo (Fairnhope, 

Alabama, U. E. A.), que se inician en la lectura cuando espontaneamente lo quieren, y 

entonces, dice Mr. Johnon, rápidamente aprenden a leer, porque les interesa. 

El plan de trabajo intelectual les obliga a determinado esfuerzo en cada materia, 

pero dejan libre cómo han de aprenderlo y el orden de preferencia. En los pequeños, el 

trabajo es juego, y satisface su natural actividad la múltiple realización de sus 

creaciones, porque el taller les permite hacer como juguetes las infinitas casas a que 

ellos ponen vida. 

No es posible estudiar estas escuelas en un solo grupo. Las matizan caracteres 

peculiares en el modo de tomar el principio de libertad en el contenido; pero es lo cierto 

que ese contenido cultural y el modo de realizarlo exigen a sus organizadores un trabajo 

previo de selección en las distintas enseñanzas, para que, presentado y elegido cualquier 

motivo de trabajo, sea rico en relaciones culturales, útiles a su formación. 

Por tanto, la amplia distribución del tiempo y trabajo debe estar pensada con tal 

justeza, que les permita adquirir en plazo fijo (edad escolar) lo fundamental de los 

conocimientos humanos, en la medida de su evolución psicológica. (Elisa López 

Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la nueva educación. Referencia 12. 

TRABAJO) 

320. Las escuelas utilitarias, que miran directamente a la formación ciudadana, no 

buscan en el trabajo práctico una orientación profesional, pero seleccionándose cada 

niño según su natural inclinación, muy de acuerdo casi siempre con su vocación 

profesional. El trabajo manual no caracteriza a la escuela activa. Su carácter lo da el 

método, que radica en el modo de realizar su labor de contenido y de formación; para lo 

primero dice Kerschensteiner: «Si se quiere contribuir en la escuela activa a formar el 

carácter moral por medio del trabajo manual, propia y honradamente hecho, es 

necesario que el maestro que lo enseñe tenga una preparación técnica» Y más adelante: 

«Como la raíz de la formación del carácter participa, ante todo, de la facultad de pensar 

lógico (claridad de juicio), y éste no puede alcanzarse más que por un trabajo personal 

espontáneo, el trabajo personal de orden espiritual es todavía más característico de la 

escuela activa que el trabajo personal manual.» (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la nueva educación. Referencia 13. TRABAJO) 

321. Esa condición inherente en los niños de adivinar la superioridad o inferioridad del 

maestro para comportarse de una u otra manera, existe lo mismo en las gentes un poco 

escarmentadas de esto pueblecitos, y como el realismo de la vida se impone con tan 

dura expresión en la vida de estos pueblos, hay que acudir antes que nada en la escuela a 

la cosa manual. El maestro tiene que ser habilidoso o enseñar a que lo sean los niños, y 

digo enseñar, porque forzoso es comprender que podemos llegar a enseñar a los demás 

lo que nosotros no sepamos. El programa, que será mínimo en estas escuelas: Se habrá 

de redactar exclusivamente a base de cuestiones prácticas, dando un especial valor al 

trabajo manual, esforzándose el maestro cada vez más en que los niños aprendan a 

valerse en todos los momento de su vida y conquistando y atrayendo a la ·población 

rural por un continuo hacer, que poco a poco será un esforzado enmendar en Ia rutina e 
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inutilidad en que se desenvuelven estos abandonados pueblecitos. (María Sánchez 

Arbós (1934): El programa en la escuela rural. Referencia 1. TRABAJO) 

322. Una de las principales tareas de la escuela elemental consiste en instruir a sus 

alumnos en el manejo de un libro como un medio de adquirir cultura. El discípulo debe 

aprender a usar un diccionario de palabras extrajeras, diversos libros de referencia, 

diccionarios enciclopédicos, guías, etc. Hemos prestado poca atención a este trabajo, 

aun cuando enseñar a manejar un libro que no se comprende bien en una tarea 

sumamente importante. Al mismo tiempo, la escuela elemental de adultos debe poner 

ante sus alumnos una clara perspectiva de todo el amplio campo de Ia cultura. No sólo 

precisa mostrar al alumno el camino, sino hacerle ver claramente a dónde ese camino 

conduce. 

La escuela elemental es un inmenso problema, pero el problema de la escuela 

práctica no es menos importante. Hasta aquí, los conocimientos de aplicación 

interesaban principalmente a aquellos que aspiraban a triunfar en el mundo. Cambiadas 

las circunstancias, sin embargo, se ha obtenido este resultado: que los obreros y 

campesinos más progresivos consideran los conocimientos de aplicación como una 

necesidad fundamental. La instrucción completamente especializada es precisa para el 

manejo y guía de la producción, para el establecimiento de municipios agrícolas sobre la 

base de una práctica perfeccionada. Los obreros y campesinos comprenden que sin una 

cultura de esta clase son incapaces de dominar las exigencias de la vida. El carácter de 

Ia educación especial necesita, sin embargo, ser diferente de lo que ha acostumbrado a 

ser. Anteriormente, una enseñanza profesional tendía a preparar un obrero para alguna 

acción mecánica -moler, cepillar, la cerrajería, etcétera- ; pero ahora, además de todo 

esto, una enseñanza profesional necesita capacitar al trabajador para comprender en toda 

su integridad Ia industria a que se dedica y el lugar que ocupa en el mundo. La Ciencia 

necesita iluminar su naturaleza particular, dar a conocer la historia de las ramificaciones 

de la industria y ser relacionada con el estudio de la historia del trabajo y de la 

civilización; precisa arrojar luz sobre ella desde el punto de vista económico y político, 

yasí sucesivamente. (M.K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de 

los soviets. Referencia 1. TRABAJO) 

323. No es Pestalozzi en Neuhof, como lo será luego en Burgdorf y en Iverdon, maestro 

de maestros: es maestro de sí mismo; hace y piensa sobre lo hecho; trata de conocer a 

cada alumno por sus manifestaciones espontáneas; asocia el trabajo manual (jardinería, 

industria, agricultura, cuidados del hogar, etc.), con la instrucción, en vista de Ia 

realidad que educa; confía en las fuerzas de Ia naturaleza humana frente a todo lo que 

intente violar sus leyes, y sale del ensayo optimista en Ia eficacia de educar, cuando se 

pone en el empeño esfuerzo, placer e intención de mejorarse. (Elisa López Velasco 

(1927): Algunos valores pedagógicos en las instituciones pestalozzianas. Referencia 2. 

TRABAJO) 

324. Salón taller.- Allí funcionan el taller de carpintería, modelado, cartonería y 

cestería, que utilizan ambas escuelas. Tienen un buen laboratorio de Física y Química, 

biblioteca, despacho del director, sala de material de enseñanza, salita del botiquín, 

enfermería, etc., estando todas estas dependencias perfectamente instaladas. (Dionisia 

Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, 

Alemania e Italia. Referencia 3. PROFESIONES) 

325. Una buena parte del bosque está destinada a huerta y jardín, y cada niño tiene 

reservado un espacio, en el que siembra lo que quiere. Se alterna el trabajo manual con 

el intelectual, teniendo siempre en cuenta Ia naturaleza grácil de estos niños, a fin de no 
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causarles fatiga. En lo que respecta a los sistemas de enseñanza en las escuelas de 

Alemania, como en las demás de Europa que he visitado, se adoptan las ideas más 

modernas, según las cuales el maestro no es ya quien debe ocupar el lugar preferente en 

Ia escuela, sino el niño. Este es quien debe hablar, trabajar, crear, y el maestro guiar las 

actividades del niño y obedecer a las leyes de su desarrollo. La enseñanza está basada en 

los hechos y en la experiencia, desempeñando a este efecto las excursiones· un papel 

importantísimo en la vida de los escolares. Dos o tres veces al mes se reservan para 

excursiones, que realizan no solo por las proximidades de Ia escuela, sino también a 

lugares relativamente alejados de ella, observando los diferentes fenómenos geológicos, 

visitando dunas, minas, canteras, etcétera, jardines, campos de cultivo y de horticultura, 

donde pueden observar, en su medio natural, los seres y las cosas, observaciones que 

permanecen vivas en la memoria, porque el estudio se ha hecho en vivo y en concreto. 

Luego, hacen la descripción de estas excursiones, de todas estas valiosísimas 

observaciones, que el niño escribe en su cuaderno de anotaciones diarias, estando, pues, 

basada la enseñanza en Ia actividad personal del niño. (Dionisia Areosa de Delfante 

(1931): Organización de las escuelas al aire libre en España, Alemania e Italia. 

Referencia 2. TRABAJO) 

326.Los fines.- La escuela está formando Visitadoras Sociales. Es una nueva profesión 

femenina, y supera en nobleza a la misma del Magisterio. Conviene que seleccione 

rigurosamente a sus alumnas, porque exige más condiciones morales que cualquier otra, 

y en ella la calidad del individuo importa mucho. Cuando digo selección, no aludo sino 

a la búsqueda de mujeres serias, con conciencia madura para la gran faena que se les 

encomienda. (Gabriela Mistral (1926): La escuela del servicio social. Referencia 2. 

TRABAJO) 

327. Muy pocas veces se nos ha trazado un plan más nítido para que lo sigamos y se nos 

ha abierto una puerta más iluminada sobre la desgracia de la clase popular. Se llama a 

las mujeres a trabajar bajo la mano de una gran ordenadora. En las numerosas 

sociedades de beneficencia femeninas de Santiago, no faltan el empuje ni la 

generosidad, faltan los métodos; tenemos una caridad atolondrada, que gasta mucha 

fuerza en poca obra, una caridad un poco bárbara, preciosa en sí, pero que pide ser 

disciplinada. (Gabriela Mistral (1926): La escuela del servicio social. Referencia 3. 

TRABAJO) 

328.El ambiente de la Escuela.- En seis meses se ha creado en el establecimiento una 

atmósfera escolar muy superior a la que tienen otros que cuentan años de vida. La 

directora es profundamente respetada, sin que el respeto arrebate la confianza. Las 

clases se desarrollan con paréntesis fecundos de visitas a fábricas y hospitales. No hay 

cansancio, y cuando se dice esto, se ha dicho algo muy importante, se ha dicho que hay 

trabajo dichoso. La división en grupos para la labor fuera de la escuela crea esa 

emulación sana que se ha perdido en nuestra enseñanza. La calidad de adultez de las 

alumnas permite que en las clases se traten las fealdades de la vida, saliendo de la 

mojigatería que deshumaniza la enseñanza. Son mujeres puras que se enfrentan con la 

podre, porque la podre es el dolor, y hay que llegar hasta el dolor siempre. (Gabriela 

Mistral (1926): La escuela del servicio social. Referencia 5. TRABAJO) 

329. Antes de abordar la discusión positiva de los hechos, convendría, sin duda, dar una 

rápida relación de mis ocupaciones de enfermera visitadora en un distrito rural de 

Surrey. Los lectores podrán entonces juzgar acerca de las condiciones en que yo he 

adquirido mi experiencia práctica y estudiar todo cuanto pueda serles útil, claro que 

eliminando los elementos que no es posible adaptar a su caso particular. En lo 

concerniente a la obra de higiene social en Europa, la diferencia entre los diversos 
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países es menos grande que la existente entre las regiones urbanas y las regiones rurales. 

En el Surrey, la enfermera visitadora está encargada de la administración de todos los 

servicios de higiene pública subvencionados por el Gobierno. Trabaja también para el 

Consejo provincial el cual recibe un subsidio del Ministerio de la Higiene, y depende 

directamente del médico del Registro civil, a su vez primer médico escolar del distrito. 

La enfermera está encargada a veces de hacer una encuesta concerniente a tal o cual 

tema, del que el funcionario desea obtener mayores informes. Desempeña oficialmente 

las funciones de enfermera escolar, de inspectora de los centros de maternidad y de 

protección de la infancia y de enfermera visitadora, investida de los poderes que le 

confieren los decretos relativos a los ciegos, a la degeneración mental, a la declaración 

de nacimientos y a la declaración de tuberculosis. (Margaret Farguhar (1927): La 

enfermera escolar y sus relaciones personales. Referencia 2. PROFESIONES) 

330. Asimismo puede estar encargada de hacer una encuesta según las reglas prescritas 

por el decreto concerniente a la profesión de comadrona. El distrito del que me ocupo 

comprende siete localidades, con una población aproximada de 13.700 habitantes. La 

escuela ocupa la mayor parte de mi tiempo, y de esta fase de mi programa es de la que 

quisiera hablar aquí, para demostrar ciertos hechos que me han chocado en el curso de 

mis excursiones. Dejare de lado la parte usual y puramente médica del trabajo, que 

comprende las consultas médicas generales las consultas dentales, los exámenes 

médicos periódicos, etc., para tratar únicamente de la obra de la enfermera desde el 

punto de vista de la higiene social. 

El trabajo social es un campo de acción del cual puede afirmarse que es 

ilimitado, y toda enfermera que aborde este genera de empresa debe haber realizado 

estudios sociales preparatorios. No es indispensable que estos estudios sean muy 

detallados, pero si deberán ser proseguidos durante un lapso de tiempo suficiente para 

modificar las ideas adquiridas en el hospital, en donde se considera especialmente el 

aspecto curativo de la obra de las enfermeras, y sustituir por dicho punto de vista la idea 

de prevención... bajo todas sus formas. Cuando una enfermera abandona la escuela 

preparatoria con ese estado de espíritu, puede decirse que acaba de darse un gran paso 

adelante por ese hecho. En efecto, vemos a menudo a jóvenes que, a su salida del 

hospital, abordan la higiene escolar con este sentimiento: «Evidentemente, el trabajo es 

aburrido, pero tiene sus ventajas: las horas regulares, las vacaciones, etc. Por mi parte, 

antes de haber considerado seriamente la cuestión, me representaba mi trabajo como 

una serie ininterrumpida de visitas hechas a casas de pacientes sin ningún interés, y la 

obligación de pedir a los niños que realicen cosas imposibles. Actualmente contemplo 

ese cuadro desde un ángulo absolutamente opuesto, y ya no considero a los niños como 

sujetos sin interés, sino como futuros ciudadanos, a quienes tengo el deber de preparar 

para que sean útiles a su patria. Asimismo, a medida que los métodos empleados van 

siendo más claros, las imposibilidades me parecen cada vez más superables. 

En Inglaterra tenemos que luchar contra el hecho siguiente: o aunque el trabajo 

del médico, las visitas periódicas, las consultas, etc., se realizan siempre durante las 

horas de clase, el programa no reserva ningún tiempo determinado a la enseñanza 

práctica de la enfermera . ¿Cómo podrá esta, pues, adquirir influencia sobre los niños y 

obtener su confianza sin usurpar las horas de cualquiera otra lección? Si la enfermera 

retiene consigo a los niños para una inspección un poco más detallada en la hora de una 

lección, las institutrices se resentirán con ella, y su hostilidad perjudicara seguramente 

su obra, ya que, sin su colaboración, aquella no puede obtener resultados satisfactorios. 

En principia, la enfermera debe visitar cada escuela una vez por semana; pero cuando 

está encargada de la vigilancia de un gran distrito, y su tiempo lo tiene ocupado por 
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otros quehaceres importantes, no puede conformarse estrictamente a esta regia, siendo 

entonces evidente que la maestra, que está siempre cerca de los niños, tendrá más 

ascendiente sobre ellos que la enfermera a la que ven raramente. 

Si la enfermera quiere triunfar en su labor, debe esforzarse, en primer término, 

por asegurarse la simpatía y la comprensión del personal de la enseñanza, y llegar a 

hacerse aceptar como uno de sus miembros. El sentido de la higiene va extendiéndose 

cada vez más; pero existen todavía algunos maestros y maestras que consideran como 

un tiempo perdido los momentos que pasan los niños en unión de la enfermera. En 

algunos distritos existe la tendencia a considerar a la enfermera como un personaje 

necesario, pero sin ningún vínculo con el personal escolar. A menudo es acogida como 

nosotros acogemos al obrero que viene a hacer algunas reparaciones en nuestro 

domicilio, es decir, sin excesiva complacencia y con resignación, puesto que es 

imposible prescindir de sus servicios. La enfermera debe ocuparse sin retraso de 

modificar esta actitud mental. Su papel esta trazado en la vida escolar, y conviene que 

los miembros del personal de enseñanza la acojan como a una de los suyos, y que sus 

niños aprendan a considerarla como una educadora y una excelente auxiliar. Con objeto 

de alcanzar esta posición y de facilitar su trabajo, la enfermera discutirá los progresos y 

las características de los niños con sus maestros, se informará de su opinión sobre tal o 

cual alumno, sobre los que trabajan bien en clase y sobre los que son perezosos o 

atrasados. Agregando a estos informes cuanto ya conoce acerca del medio familiar y el 

estado de salud del escolar , se hallará en condiciones de proceder de modo que procure 

el mayor bienestar a los niños. AI comienzo, acaso será necesario solicitar como un 

favor el apoyo del maestro o de la maestra, hasta que estos lleguen a ofrecérselo 

espontáneamente, colaboración que llegará a ser muy pronto una costumbre. El cambio 

de ideas da tan rápidamente resultados provechosos, que toda persona deseosa de 

triunfar en su trabajo no puede dejar de acoger favorablemente las ocasiones de discutir 

los temas que le interesan. La enfermera debe tomar parte en todos los acontecimientos 

de la vida escolar. No dejará de interesarse por si Pedrito ha obtenido una medalla la 

semana última y porque Juanita ha concluido de coser su nuevo vestido. La hora 

consagrada a asistir a la lección de rítmica no es una hora perdida, porque la enfermera 

podrá muy pronto indicar a los niños las actitudes que deben tomar y los ejercicios que 

tienen que hacer para mejorar su salud, sin que el monitor se ofusque por su 

intervención . No descuidará ninguna ocasión de coordinar las diversas ramas de la 

enseñanza escolar. Cada una de estas puede prestarse a la enseñanza de la higiene 

social, y si la enfermera no tiene tiempo para ocuparse de ello personalmente, será 

necesario encargar de hacerlo a otra persona. He podido darme cuenta de que las 

cuestiones y los comentarios hechos con un espíritu de benevolencia son 

favorablemente acogidos por el personal escolar. A su vez, los maestros se interesan por 

la obra de la enfermera , y se esfuerzan por ayudarla a alcanzar su finalidad estudiando 

sus alumnos y comunicándola el resultado de sus observaciones. Nunca debe rechazarse 

a la ligera una proposición o un consejo que emanen de un miembro del personal de la 

enseñanza. Este puede sentirse herido al ver que sus observaciones no reciben una 

consideración suficiente, y se desinteresará del trabajo de la enfermera. Cada escuela 

debería poseer una farmacia portátil para uso de todos. Los maestros se servirían de ella 

con tanta más buena gana cuanto que les pertenecería en común. En las escuelas en 

donde no estaba en vigor esta medida, me ha ocurrido a menudo el ver despreciar las 

cortaduras y las pequeñas heridas con estas palabras:<<¡Bah, nadie tiene tiempo para 

ocuparse de ello!>> Por el contra rio, hoy he podido notar con que apresuramiento se 

abre el estuche de los medicamentos para servirse de los productos que contiene. La 

inspección de la farmacia ofrece una excelente ocasión para hacer una demostración 
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práctica y una conferencia de higiene ante los niños. (Margaret Farguhar (1927): La 

enfermera escolar y sus relaciones personales. Referencia 1. TRABAJO) 

331. El desarrollo del trabajo social en los diversos países nos aferra felizmente a que la 

idea de la <<prevención>> gana terreno y llegará a ser un principio común. La 

<<prevención>>, comienza por la protección de la madre encinta, y debe, para 

responder a su objeto, seguir al niño después del instante de su nacimiento hasta la edad 

adulta, en que lo beneficiara la ley del seguro obligatorio. (Rosa Vajkal (1931): Escuela 

maternal y la familia. Referencia 2. TRABAJO)  

332. Es evidente que una esterilidad en la obra bienhechora, debida, principalmente, a 

causas económicas, debe ser combatida primero por medios materiales: el mejoramiento 

de la situación económica , el alojamiento sano, el trabajo, las pensiones para los viejos 

y los inválidos. No obstante esto, la caducidad moral es tal en nuestros días, que 

también la aplicación de estos medios económicos a breve plazo no serán suficientes; es 

necesario, más que una ayuda maternal, un servicio social hábil y eficaz, experto en el 

tratamiento de la familia enferma . Nada es más difícil. El sufrimiento endurece el alma 

y la torna desconfiada. Nuestras visitadoras sociales conocen bien esto… ¡Que de 

tiempo precioso perdido en tentativas para hacerse escuchar y ganarse la confianza de 

sus oyentes! Establecer relaciones provechosas con los padres del niño objeto de la 

prevención, es una de las tareas más difíciles. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y 

la familia. Referencia 2. PROFESIONES) 

333. La Waldschule, de Charlottemburgo es una asociación de medio pupilaje e 

internado. Gracias a este puede sustraerse al niño del contagia, pues el médico y las 

vigilantes sanitarias visitan las casas de los alumnos con objeto de conocer el medio en 

que viven, par a elegir luego los que hallan en un media contaminado, hacinados en 

habitaciones húmedas, desprovistas muchas veces de aire y de luz, predispuestos a 

contraer cualquier enfermedad, que son los que deben ingresar al internado. En las 

Waldschule, todos los niños son objeto de una escrupulosa atención, proporcionándoles 

una alimentación de primera calidad, abundante, nutritiva, razonada, vigilando 

continuamente que la carne, así como las legumbres y la fruta, sean frescas, cuidando el 

análisis de la leche, la manteca y. el agua, a fin de comprobar su buena calidad. 

(Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en 

España, Alemania e Italia. Referencia 4. PROFESIONES) 

3.4 Importancia de las asociaciones para la mejora de las condiciones de trabajo 

331. En· museos se ha hecho mucho, hasta ahora, en Historia Natural, Etnografía, 

Higiene y otros; Falta una sección social. Ahora, sin embargo, se ha organizado en la 

Academia Socialista, de Moscú, un Museo Social. Hay en el actualmente una serie de 

diagramas en colores, muy artísticamente ejecutados, tratando problemas de 

militarismo, de concentración, de manufactura y otros análogos. El programa del Museo 

está a cargo de una Comisión especial de socialistas comunistas. Copias en colores de 

estos diagramas, cuadros, etcétera, serán preparadas y enviadas a los museos de 

provincias. (M.K. Ulianova (1920): La educación de los adultos en la Rusia de los 

soviets. Referencia 1. ASOCIACIONES OBRERAS) 

 

4. SALUD 

4.1 Detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres 
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331. La falta de instrucción industrial hace que sólo se dedique a trabajos que no la 

exigen: es decir, a los poco delicados, de fuerza bruta, para los que ya se sabe cuán 

inferior es al hombre. Aun en las labores que se llaman del sexo, coser, bordar, hacer 

vestidos, sombreros, adornos, etc., se nota su escasa destreza, su mal gusto y su 

inferioridad respecto a las mujeres de otros países, de donde se introducen en grande 

escala bordados, vestidos hechos, corbatas, adornos, etc. En las grandes poblaciones 

hay, además, modistas y floristas extranjeras, que visten y adornan a las damas más 

elegantes. No es posible saber, ni aun aproximadamente, el valor de las ropas hechas y 

adornos que vienen del extranjero; pero puede asegurarse que sube a millones. Entre 

tanto, nuestras mujeres carecen de trabajo y se hacen una concurrencia mortal en los 

pocos de que no las arroja la superioridad extranjera y el exclusivismo del otro sexo. En 

efecto, es tanta la afluencia de obreras a los trabajos de aguja, que su precio desciende a 

límites con frecuencia increíbles, y es siempre insuficiente para proveer a las 

necesidades fisiológicas de la trabajadora. Por eso con desdichada propiedad he podido 

llamar mortal a la concurrencia que se hacen, porque arruina la salud y apresura la 

muerte un trabajo incesante, que no produce para comer lo necesario y proporcionarse 

una vivienda habitable. La condición de las costureras que no tienen máquina es aún 

peor bajo el punto de vista de la ganancia; en cuanto a la salud, no me atrevo a decirlo. 

La estadística no toma nota de las víctimas oscuras del trabajo que mueren lentamente; 

más por lo que he visto, creo que la mujer no puede ser motor de máquina sin gran de-

trimento de su salud. (Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. 

Referencia 1. SALUD) 

332. El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la mujer, 

de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye menos que 

el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y está muy 

lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la proporción 

en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de lo 

contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no estando 

neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando de 

mujeres trabajadoras se trata; llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 

sustento necesitan: y las otras ¿de dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, o 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las pérdidas naturales. 

(Concepción Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 2. 

SALUD) 

333. Trabajo.-Dadas las circunstancias en que se encuentra la obrera española, no creo 

que las máquinas de coser constituyen un progreso bajo el punto de vista de su 

bienestar: porque, además de no ser ella motor apropiado y de que su salud se resiente, 

si no siempre, con frecuencia, las costureras que tienen máquinas, o absolutamente no 

pueden usarlas porque enferman, o, siendo grande la competencia, quedan en 

condiciones más desfavorables de las que tenían antes de la invención. (Concepción 

Arenal (1895): Estado actual de la mujer en España. Referencia 3. SALUD) 

332. Las mujeres del pueblo se debilitan por exceso de trabajo, las señoras por exceso 

de inacción, y los que sin salir de la errónea rutina aspiran a que sean buenas madres, no 

lo consiguen ni aun bajo el punto de vista fisiológico.  

Las mujeres del pueblo, que se debilitan por exceso de trabajo, son las que 

trabajan en el campo, en las minas, machacando piedra, etc., etc.  

Hay otros trabajos que no parecen excesivos, porque no exigen gran esfuerzo 

muscular, y suelen ser los más enervantes y fatales á la salud, ya porque obligan á una 
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vida sedentaria, ya porque la trabajadora, encerrada en su estrecha vivienda ó en una 

fábrica, no tiene siquiera la compensación de respirar aire puro como la mujer de los 

campos. La miseria estrecha tan de cerca á la trabajadora sedentaria, le impone 

condiciones tan terribles en la hora presente, que al educador le es más fácil enseñar 

cómo la falta de higiene acaba con su vida, que evitar que la aniquile y la mate. Esto, 

hoy. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 2. SALUD) 

333. Consecuencia de pagarse tan poco su trabajo, es que la mujer tiene que trabajar 

mucho, y caer bajo el peso de una tarea continuada superior a sus fuerzas. El médico del 

hospital o de los socorros domiciliarios certifican su muerte o da cuenta de tal o cual 

enfermedad, que afecta al pulmón, al estómago o al hígado; pero si en vez de hacer 

constar los efectos, se buscara la causa del mal, resultaría que una enferma estaba doce 

o catorce horas doblada sobre la costura o dando a la máquina y comiendo mal; que la 

otra se levantó y trabajó antes de tiempo, recién parida, o criando y comiendo mal tenía 

que desempeñar una ruda tarea; que la de más allá, en una época crítica, en vez de hacer 

ejercicio, respirar aire puro, oxigenar bien su sangre y entonarse con una buena 

alimentación, estuvo en el taller o en la fábrica, respirando una atmósfera infecta, 

sentada siempre o siempre de pie, con posturas y esfuerzos antihigiénicos, humedad, 

mucho frio o mucho calor, etc. Centenares, miles, muchos miles de mujeres, para la 

ciencia médica, sucumben de esta o de otra enfermedad; pero la ciencia social sabe que 

mueren del trabajo. Al triste fin prematuro, contribuye además su espíritu de 

abnegación y ánimo paciente; convencida de que ha nacido para el sufrimiento, sufre 

toda la vida y hasta morir. El hombre, cuando no puede andar, se para; la mujer se 

arrastra, con las pocas fuerzas que acaba de aniquilar, en vez de recuperarlas con el 

descanso. Pasa una noche de horribles dolores; sobre la madrugada, se clama y viene el 

sueño reparador, pero no puede entregarse a él. –Si el mundo hubiera sido mío, decía 

una, lohubiera dado por no levantarme- pero como el mundo no le pertenecía, ni en él 

había quien la sostuviera y cuidara, se levantó a trabajar un día, y otro y muchos, hasta 

aquel en que cayó para siempre. Así caen cientos y caerán, hasta que no se mejore su 

condición económica, y se levantase su espíritu, demasiado pasivo por muchas causas, 

unas naturales y sociales otras. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. 

Referencia 1. SALUD) 

334. Y por el camino que se va, la raza degenera, está fuera de duda. No se hace caso de 

las mujeres, ni fisiológica, ni industrial, ni intelectualmente, ni de ningún modo; y unas 

porque trabajan demasiado, y otras porque no trabajan nada, resulta que todas se 

debilitan con daño de la prole. Antes, el padre, al menos en ciertas clases, neutralizaba 

en parte esta debilidad; cazador y guerrero, habitador de los campos, era hombre fuerte; 

hoy, enervado en poblaciones mal sanas, aumenta las malas influencias de la madre con 

su falta de higiene, si acaso no con sus vicios. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de 

las mujeres. Referencia 2. SALUD) 

335. Entre tanto, nuestras mujeres carecen de trabajo y se hacen una concurrencia 

mortal en los pocos de que no las arroja la superioridad extranjera y el exclusivismo del 

otro sexo. En efecto, es tanta la afluencia de obreras a los trabajos de aguja, que su 

precio desciende a límites con frecuencia increíbles, y es siempre insuficiente para 

proveer a las necesidades fisiológicas de la trabajadora. Por eso con desdichada 

propiedad he podido llamar mortal a la concurrencia que se hacen, porque arruina la 

salud y apresura la muerte un trabajo incesante, que no produce para comer lo necesario 

y proporcionarse una vivienda habitable. La condición de las costureras que no tienen 

máquina es aún peor bajo el punto de vista de la ganancia; en cuanto a la salud, no me 

atrevo a decirlo. La estadística no toma nota de las víctimas oscuras del trabajo que 
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mueren lentamente; más por lo que he visto, creo que la mujer no puede ser motor de 

máquina sin gran detrimento de su salud. (Concepción Arenal (1895): El estado actual 

de la mujer en España. Referencia 1. SALUD) 

336. El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la mujer, 

de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye menos que 

el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y está muy 

lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la proporción 

en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de lo 

contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no estando 

neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando de 

mujeres trabajadoras se trata, llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 

sustento necesitan: y las otras ¿De dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, o 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las perdidas naturales. 

(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 2. 

SALUD) 

337. Trabajo.- Dadas las circunstancias en que se encuentra la obrera española, no creo 

que las máquinas de coser constituyen un progreso bajo el punto de vista: de su 

bienestar: porque, además de no ser ella motor apropiado y de que su salud se resiente, 

si no siempre, con frecuencia, las costureras que tienen máquinas, o absolutamente no 

pueden usarlas porque enferman, o, siendo grande la competencia, quedan en 

condiciones más desfavorables de las que tenían antes de la invención.(Concepción 

Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 3. SALUD) 

4.2 Propuestas de actuación 

338. ¿Y mañana? Mañana podría comprenderse el absurdo de que los hombres, 

aprendan un oficio y las mujeres no; ellas que, con menos fuerza muscular, necesitan, y 

pueden suplirla con la destreza, y por falta de educación industrial están condenadas á 

ser siempre braceras.  

La educación física de la mujer del pueblo no puede: intentarse sin hacer su tra-

bajo más productivo, por medio de su instrucción industrial y de su mayor conside-

ración social: porque debe notarse que á veces la misma obra, y aun mayor, se paga 

menos porque es una mujer la que la hace. El difícil remedio de este grave mal es asunto 

de discusión pedagógica, en cuanto la dignificación de la mujer de una clase influye 

indirectamente en el bien de todas, y porque la instrucción en general, y la industrial en 

particular, contribuiría á que la mujer, menos abrumada por la miseria, pudiese tener 

higiene y recibir educación física. (Concepción Arenal (1892): La educación de la 

mujer. Referencia 3. SALUD) 

339. Entre varios medios que pueden ponerse en práctica, hay uno propio de la 

pedagogía, con el concurso de ciencias auxiliares. En las escuelas normales, primero, y 

después en todas, debería enseñarse á la mujer la importancia de la higiene, siendo una 

parte esencial de esa higiene el ejercicio ordenado de sus músculos, y acomodándose á 

las circunstancias, establecer alguna especie de gimnasia. (Concepción Arenal (1892): 

La educación de la mujer. Referencia 4. SALUD) 

340. Para disipar ignorancias, vencer rutinas y contrarrestar hábitos, nada sería tan 

eficaz como la asociación, que da medios, de que el individuo aislado carece y que, en 

la resistencia como en el ataque, agrupa las fuerzas y las multiplica.  

Debe anotarse, que á tantas causas como conspiran contra la salud y la robustez 

en las sociedades modernas, hay que añadir, heredada de las antiguas, una muy 
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poderosa: el desprecio, casi el horror del cuerpo como materia vil, de que debía 

prescindirse en lo posible para no ocuparse más que del alma. Los ascetas no sabían, y 

muchos que no lo son ignoran hoy, que el mayor enemigo del alma es un cuerpo débil. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 5. SALUD) 

341. No queremos decir que la mujer se eduque desde luego para una profesión; 

creemos que la Escuela Superior, equivalente á nuestros Institutos de segunda 

enseñanza (pero reformados conforme á las exigencias de la Pedagogía moderna en 

método, materias, calidad y duración), debe darle un grado de cultura general que, 

sirviendo de base á estudios más elevados, la prepare á la vida, no descuidando 

proporcionarle los conocimientos de Higiene, Economía doméstica y Pedagogía, que á 

nuestro juicio le son indispensables. La que después se encuentre con grandes aptitudes 

y energías para seguir una carrera, sígala en hora buena. (Berta Wilhelmi (1893): 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 1. SALUD)  

 

Segunda etapa: 1898-1917 

4.1 Detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres 

342. La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa e 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique a las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral ó abandonar su hogar. (María Goyri (1899): El próximo Congreso feminista. 

Referencia 1. SALUD) 

4.2 Propuestas de actuación 

343. La salud y la higiene de las monjas preocupan también a la autora. Las novicias 

llegan al convento en la hora de los grandes entusiasmos. El sacrificio de la vida es lo 

primero que desean ofrecer a Dios. Piden y desean la muerte, como el mayor bien. 

((Teniendo un deseo tan grande de morirse, ¿por qué entran en una orden activa?" ¿No 

es el sacrificio constante de una vida de laboriosidad y de trabajo, más útil y agradable a 

Dios? ¡Quién lo duda! La vida moderna lo exige. Hay que vivir y luchar. Demos a las 

religiosas medios materiales para que estén sanas. El ejercicio, la higiene, nada de esto 

es incompatible con la religión. Pero en los conventos no se hace ejercicio; cuando las 

excursiones a pie son tan fáciles por las grandes propiedades de los monasterios; y si las 

dos horas y media diarias de recreo se empleasen al menos, regularmente, en juegos vio-

lentos al aire libre, que fatigasen el cuerpo, pero aligerasen la cabeza y excitasen el 

apetito, se vería pronto la diferencia de salud entre las religiosas. Un cuerpo sano da un 

alma sana. (Carmen López Cortón y C.A.Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la 

Educación de la mujer católica en Francia. Referencia 1. SALUD) 
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344. Pero lo que da origen a mayor número de críticas por parte de las familias son los 

programas. Quéjanse algunos padres del excesivo número de asignaturas, diciendo que, 

después de haber sacrificado las niñas los mejores años de su infancia y adolescencia, 

salen del colegio con un caos en sus cabezas, y sin saber bien ninguna cosa. Dicen otros, 

ymuy especialmente las madres, que después de enseñar a sus hijas muchas cosas de 

escasa utilidad, la escuela se las devuelve sin saber cortar ni preparar una prenda de ropa 

blanca, ni componer la usada; sin conocer la contabilidad ni la economía doméstica, ni 

mucho menos la higiene, ni lo que se relaciona con el cuidado de los niños, los ancianos 

ylos enfermos... (Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las 

escuelas de niñas. Referencia 1. SALUD) 

345. Los juegos, libres y organizados, completarán, con las excursiones y viajes es-

colares, el programa de la escuela en este punto. Pero los maestros y maestras ilustrarán 

constantemente a las familias con conferencias, hojas impresas y conversaciones 

particulares acerca de la importancia de las condiciones de las habitaciones, la luz, la 

calefacción, los vestidos, el baño diario y demás puntos relacionados con la higiene. 

(Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. 

Referencia 2. SALUD) 

346. En el grupo de Ciencias, reuniría los conocimientos indispensables de las 

matemáticas ylos más interesantes de las físicas y naturales, incluyendo también la 

higiene, la agricultura práctica y la geografía astronómica, física y topográfica, 

aprendidas, …(Matilde García del Real (1910): La educación y la enseñanza en las 

escuelas de niñas. Referencia 3. SALUD) 

346. El Trabajo manual comprendería el dibujo, el modelado, y, para las niñas, todos los 

quehaceres y ocupaciones domésticas. A este fin, la escuela tendría un departamento 

destinado a proporcionar estas enseñanzas. En algunas ciudades, como Londres, cada 

barrio posee un Centro, con, profesores especiales, por el cual han de pasar una o dos 

veces a la semana todas las alumnas de las escuelas próximas. El cuidado de los niños, 

la asistencia a los enfermos, el lavado y arreglo de las ropas, el planchado de las 

mismas, la práctica de la cocina, se enseñan allí con perfección, y basando siempre estos 

conocimientos en principios científicos. En el arreglo de las habitaciones, se deja 

siempre al gusto de las niñas la cuestión estética: así, unas las decoran con flores, otras 

buscan lindas estampas para adornar las paredes, y otras colocan sencillas estanterías 

con modestos juguetes y figuritas de barro y escayola.  

Esta reforma, introducida en las escuelas inglesas a petición del pueblo, va dan-

do ya sus frutos, notándose un aumento de bienestar, moralidad y salud en las familias 

obreras de las grandes ciudades. (Matilde García del Real (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 4. SALUD) 

347.Conclusiones.  

1ª Las actuales escuelas de niñas no satisfacen a los pedagogos ni a los padres de 

familia: A) Porque desatienden o contrarían el desenvolvimiento físico de los alumnas.-

B) Porque, en la mayoría de las casos, desarrollan las facultades inferiores del espíritu, 

con detrimento de las superiores.-C) Porque la organización actual de la escuela no 

permite que se desenvuelta convenientemente la voluntad.-D) Porque no las prepara en 

manera alguna al desempeño de su futura misión de esposas y madres.-E) Porque 

tampoco las pone en condiciones de ganar su vida, en el caso de no casarse o tener que 

ayudar a su familia.-F) Porque no les da ideales que puedan embellecer su vida y 

mejorar la de los demás.  
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2ª Por todos los motivos anteriormente expuestos, debe reorganizarse la escuela 

de niñas, haciéndola más higiénica, más educadora, más íntima y familiar.  

3a Deben modificarse los programas, condensando las enseñanzas y dando en-

trada en ellos a los conocimientos teóricos y prácticos de Higiene, Puericultura, Pe-

dagogía maternal y Ciencia doméstica.  

4ª Excepto en ciertas enseñanzas especiales, la exponente no halla 

inconveniente, antes al contrario, en que las clases sean mixtas. (Matilde García del 

Real (1910): La educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 5. 

SALUD) 

347. La más antigua, la "Liga de la Educación familiar", tiene por objeto la 

vulgarización de las ciencias prácticas y sociológicas en las familias y concede un lugar 

importante a la enseñanza agrícola de las muchachas. Han fundado esta «Liga» un 

grupo de hombres y de mujeres de notable competencia y profunda convicción, que 

trabajan con la más celosa actividad. Se vale de los siguientes procedimientos: creación 

de cursos y bibliotecas, publicación de impresos, organización de exposiciones, 

concursos y exámenes. El centro está en Bruselas, pero sostiene cursos en las 

provincias, por el intermedio de comisiones locales, siempre que haya 20 personas que 

lo pidan. Estos cursos comprenden cuatro años de estudios. Terminada cada lección, el 

profesor envía un resumen a las personas inscritas .que no hayan podido asistir. Los 

miembros de la "Liga" pagan una cuota anual de 10 francos. El plan general de 

enseñanza comprende:  

1º Higiene y pedagogía, leyes naturales de la educación, higiene de la infancia y 

de la adolescencia, cuidados para los casos de accidentes, etc.  

2º Nociones teóricas y prácticas de química y física, higiene, cocina, economía 

doméstica. (Alice Pestana (1901): La enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 1. 

SALUD) 

348. Es indiscutible la utilidad de la educación profesional para ejercer con éxito el más 

elemental de los oficios. Ahora bien: la esposa del agricultor o ganadero ejerce quizás 

una de las profesiones más complejas. Debe conocer perfectamente todos los 

quehaceres domésticos y, además, todo lo que se relacione con la actividad rural. De 

modo que debe poseer una preparación completa que le permita, si es necesario, ponerse 

al frente de una explotación agrícola. Ya los agricultores no niegan las ventajas de la 

instrucción agrícola para las mujeres; al contrario, comprenden sus beneficios y no 

omiten esfuerzo alguno para asegurárselos a sus hijas. Se han convencido .de que la 

colaboración inteligente de aquéllas contribuirá eficazmente a acelerar los progresos de 

la, agricultura belga.  

Hay más: estas escuelas no sólo convienen a las jóvenes que se dediquen a la 

agricultura, sino también a todas las que viven en el campo y tienen, ya una huerta, ya 

un corral, ya una pequeña lechería, como pasatiempo. Al comprenderse el gran valor de 

los trabajos de campo, se descubren en estas tareas - que muchos consideran como 

ingratas - verdaderos encantos.  

En todas estas instituciones - y de un modo especial en las ambulantes se vive 

una vida de familia; allí, en ese ambiente, es fácil formar el carácter, modificarlo, 

suavizar las costumbres y hacer nacer en almas dormidas los sentimientos más 

delicados.  
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Por otra parte, los ejercicios prácticos de lechería y agricultura son excelentes 

para la salud y evitan el surménage intelectual. (Ana Armand Ugón (1914): Las 

escuelas agrícolas belgas. Referencia 1. SALUD) 

349. Higiene. - Economía doméstica-.Educación. - Nociones elementales sobre la 

digestión. Alimentación: valor nutritivo de los principales alimentos. Preparación y 

conservación de los mismos; pan y pastelería; papas y otras legumbres; pescado, 

huevos, etc. Condimentos. Preparación de dulces, jaleas y jarabe de grosellas. Agua 

potable. Bebidas: leche, cerveza, café, chocolate, té, etc. Mobiliario: elección, compra y 

cuidado del mobiliario; muebles, ropa de cama, batería de cocina, vajilla, etcétera. 

Calefacción: consejos para la compra y cuidados de los aparatos de calefacción; 

conservación y empleo de combustibles, modo de preparar el fuego. Alumbrado 

artificial: consejos prácticos para la compra, conservación y limpieza de los aparatos 

empleados generalmente y de Las sustancias de uso común; precauciones que han de 

tenerse presentes. Elección y compra de la ropa y de los trajes. Lavado y planchado de 

la ropa blanca, ídem del tejido de lana y otros. Manchas y medios de extirparlas. 

Confección, arreglo y conservación de los trajes. Consejos sobre la toilette: higiene 

corporal, sencillez. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas belgas. 

Referencia 3. SALUD) 

350. Zootecnia.--Nociones de Anatomía y de Fisiología, indispensables para el estudio 

de la alimentación de los animales domésticos. Composición del cuerpo, de los 

alimentos; papel de los alimentos nutritivos, digestibilidad de los alimentos, relación 

nutritiva, raciones del ganado y de las aves de corral, estudio de los alimentos en 

general. Secreción de la leche, ordeñación. Nociones sobre la elección de una buena 

vaca lechera; procedimientos, para mejorar la especie bovina; sindicatos para la cría de 

ganados. Higiene general del ganado; higiene de la gestación, del parto, de la piel y en 

lo que se relaciona con la producción de la leche.  

Avicultura. - Definición. Importancia económica, organización social; elección y 

mejora de las razas. Incubación y cría natural y artificial. Alimentación. Higiene. 

Utilización de los productos. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas belgas. 

Referencia 4. SALUD) 

351. B) Escuelas del Hogar agrícolas fijas. En estas Escuelas se da una instrucción más 

extensa que la que acabo de estudiar. Se proponen dar a las jóvenes una educación 

profesional agrícola, sobre todo. Estas Escuelas están subvencionadas por el Estado, 

pero no son gratuitas. El curso puede darse en uno dos años. La enseñanza es 

igualmente teórica y práctica. Además de las nociones generales se enseñan allí 

elementos de Historia natural, elementos de Agricultura con nociones de Horticultura, 

elementos de Zootecnia, Lechería, Economía doméstica, elementos de Pedagogía e 

Higiene; nociones de Comercio y de Contabilidad. (Ana Armand Ugón (1914): Las 

escuelas agrícolas belgas. Referencia 5. SALUD) 

352. C- Escuela superior de Agricultura para mujeres. - El convento de la Inmaculada 

Concepción, de Héllerlé, es la única Escuela Normal agrícola belga. Esta institución se 

propone dar una instrucción completa de agricultura, de modo que las jóvenes que 

siguen todos los estudios son capaces de administrar grandes explotaciones y ser 

profesoras en las Escuelas del hogar agrícolas. El programa comprende las mismas 

ramas que en las agrícolas de grado inferior; pero la enseñanza es sobre todo científica y 

se estudia preferentemente la Agronomía, la Higiene de las construcciones rurales, la 

Bacteriología, la Pedagogía y Metodología, el Derecho usual y la Economía social. El 

curso escolar es de tres años. Diez horas a la semana se consagran a la teoría y veinte a 



 

 509 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

los ejercicios prácticos. Cuenta con una instalación soberbia. (Ana Armand Ugón 

(1914): Las escuelas agrícolas belgas. Referencia 8. SALUD) 

353.Higiene. - Economía doméstica-.Educación. Nociones elementales sobre la 

digestión. Alimentación: valor nutritivo de los principales alimentos. Preparación y 

conservación de los mismos; pan y pastelería; papas y otras legumbres; pescado, 

huevos, etc. Condimentos. Preparación de dulces, jaleas y jarabe de grosellas. Agua 

potable. Bebidas: leche, cerveza, café, chocolate, té, etc. Mobiliario: elección, compra y 

cuidado del mobiliario; muebles, ropa de cama, batería de cocina, vajilla, etcétera. 

Calefacción: consejos para la compra y cuidados de los aparatos de calefacción; 

conservación y empleo de combustibles, modo de preparar el fuego. Alumbrado 

artificial: consejos prácticos para la compra, conservación y limpieza de los aparatos 

empleados generalmente y de las sustancias de uso común; precauciones que han de 

tenerse presentes. Elección y compra de la ropa y de los trajes. Lavado y planchado de 

la ropa blanca, ídem del tejido de lana y otros. Mancha y medios de extirparlas. 

Confección, arreglo y conservación de los trajes. Consejos sobre la toilette: higiene 

corporal, sencillez. Cualidades de una buena ama de casa. Nociones de Pedagogía 

maternal. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas belgas. Referencia 9. 

SALUD) 

354.Zootecnia.--Nociones de Anatomía y de Fisiología, indispensables para el estudio 

de la alimentación de los animales domésticos. Composición del cuerpo, de los 

alimentos; papel de los alimentos nutritivos, digestibilidad de los alimentos, relación 

nutritiva, raciones del ganado y de las aves de corral, estudio de los alimentos en 

general. Secreción de la leche, ordeñación. Nociones sobre la elección de una buena 

vaca lechera; procedimientos, para mejorar la especie bovina; sindicatos para la cría de 

ganados. Higiene general del ganado; higiene de la gestación, del parto, de la piel y en 

lo que se relaciona con la producción de la leche. (Ana Armand Ugón (1914): Las 

escuelas agrícolas belgas. Referencia 10. SALUD) 

355. Cultivo y empleo de algunas plantas medicinales, de uso doméstico; plantas de 

ornamentación. Ornamentación de la hacienda. Cultivo de algunas plantas anuales y 

vivaces.  

Ejercicios prácticos. - Excursiones fuera de los cultivos; selección de semillas: 

trabajos de la huerta.  

Elementos de Zootecnia. Nociones de Anatomía y Fisiología. Alimentación. 

Composición de los alimentos. Digestibilidad de los mismos. Papel de los elementos 

nutritivos. Raciones. Ración de conservación y de producción. Relación nutritiva. 

Examen de algunas sustancias alimenticias. Cómo se calcula el valor de los alimentos; 

preparación de los mismos. La especie bovina: caracteres de la Vaca lechera; mejora del 

ganado; alimentación y cuidado de las Vacas lecheras. Ordeñación. Cría y engorde de 

los terneros. Higiene, pastoreo, galpones. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas 

agrícolas belgas. Referencia 12. SALUD) 

356. Ejercicios prácticos.--Análisis de la leche y de la manteca. Fabricación de la 

manteca y del queso. Manipulación y limpieza de los aparatos de la lechería.  

Economía doméstica.-EI mismo programa que para las Escuelas ambulantes.  

Elementos de Pedagogía e Higiene. Importancia de la educación. Educación fí-

sica. Higiene de la niñez y de la adolescencia. Alimentación, cuidados corporales, 

ejercicios, enfermedades y accidentes. Educación intelectual: facultades que han de 

desarrollarse. Educación moral: cotumbres que han de contraerse; defectos que han de 

combatirse; vicios y virtudes. (Ana Armand Ugón (1914): Las escuelas agrícolas 

belgas. Referencia 13. SALUD) 
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357. Se inclina uno a informarse ante todo de la literatura del asunto. Tiene ya esta 

alguna importancia. Los padres reflexivos no están obligados a buscar laboriosamente 

en los estantes polvorientos de una biblioteca médica los elementos de preparación para 

su obra. Han aparecido, en el curso de estos últimos años, en diversas lenguas, obras de 

cómoda lectura, que se ocupan de la vida sexual, de sus leyes, de su higiene especial, de 

su evolución, en las cuales encuentra el educador, sin demasiado trabajo, los datos 

precisos, necesarios para una enseñanza seria. En cambio, se buscará inútilmente un 

volumen que, puesto en manos de la juventud, baste por sí solo para ilustrarla como se 

debe, dispensando de intervenir a los padres. Este libro, ensueño de los pedagogos 

perplejos, no existe; ni puede existir. (E. Pieckzynska (1902): El problema de la 

educación sexual. Referencia 1. SALUD) 

358. Que el cuidado de la verdad y el deseo de hacer luz saludable no nos hagan, sin 

embargo, desconocer las dificultades de la tarea. Cada cual siente, en efecto, que la 

enseñanza de que se trata no es del todo comparable a las otras. Difiere en que, en vez 

de tratar de un objeto exterior al niño, le informa, no solo de cosas propias de su 

organismo, sino de una esfera de la vida funcional, que, más que otras, esta, 

especialmente, bajo el imperio de la imaginación. Debemos, pues, preguntarnos si no 

nos expondremos a despertar antes de tiempo, oa estimular indebidamente, instintos que 

la naturaleza deja en reposo hasta una cierta edad, y cuyas manifestaciones precoces 

serían gravemente dañosas a la salud física y moral. (E. Pieckzynska (1902): El 

problema de la educación sexual. Referencia 2. SALUD) 

359. Pero no disminuye el mérito de estos escritos, ni el reconocimiento debido a sus 

autores, decir que no pueden cumplir por sí solos toda la obra de la educación sexual, ni 

suplirla cuando no la bubo. Dirigiéndose a jóvenes, víctimas de las tentaciones 

exteriores y de las solicitaciones del instinto, deben suponerles informados en las casas 

de la vida sexual. No es, pues, de iniciarlos en ellas, de lo que se trata, sino de 

defenderlos, de fortalecerlos en la lucha. Por esto, hombres de experiencia, amigos de la 

juventud, se ven obligados a descubrir sin contemplación los peligros de una vida 

desarreglada, sus consecuencias desastrosas, los contagios horribles que puede traer, la 

duración y la extensión de las desdichas que arroja sobre las familias. ¿Quién se 

atrevería a hacerles un cargo por enunciar estas verdades repulsivas, o tachar de 

exageración estos cuadros? Quien se halle al corriente del estado actual de las 

costumbres y de la salud pública, encontrará esta insistencia ampliamente justificada. 

Pero si la clara noción de estas realidades es útil y aun necesaria en el momento de la 

lucha intensa, del peligro inminente; si su evocación puede ser indispensable para una 

obra de salvamento, por decirlo así, in extremis, puede sostenerse, por el contrario, que 

esta visión desanimadora no es la única, ni sobre todo la primera que debe entrever un 

espíritu joven, al iniciarse en el misterio de la generación de los seres. Creemos que esa 

iniciación ha de seguir un método completamente opuesto. (E. Pieckzynska (1902): El 

problema de la educación sexual. Referencia 3. SALUD) 

360. Obligados a renunciar a toda inteligencia con los defensores de este punto de vista, 

encontramos cierto consuelo en el hecho de que, al separarnos de ellos, no por eso 

abandonamos la ciencia. La fisiología queda de nuestra parte. Sabemos ya hoy, en 

efecto, por verdadera ciencia, que el instinto procreador no es como el hambre o la sed, 

el estímulo de una necesidad que ha de satisfacerse, so pena de los más graves 

desórdenes. En otros términos: no es exacto que la satisfacción de los deseos genésicos 

sea indispensable a la salud. Lejos de contribuir a la conservación del organismo, la 

procreación es un gasto que, muy frecuentemente repetido, lo debilita y puede agotarlo. 

Y es esto tan verdadero, que una severa disciplina, y aun la abstinencia completa, se 
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recomienda a los hombres llamados a un gran gasto de fuerza muscular o de trabajo 

cerebral. 

Estas verdades, que el testimonio de un numero imponente de autoridades han 

elevado al rango de axiomas, han sido proclamadas públicamente en estos últimos años 

por las eminencias de la ciencia contemporánea en el dominio de la higiene. Estamos, 

pues, justificados para no detenernos en esto más largamente. (E. Pieckzynska (1902): 

El problema de la educación sexual. Referencia 4. SALUD) 

361. 1º La salud de las niñas no resistirá el esfuerzo que se verán obligadas a hacer para 

seguir las lecciones de los varones y rivalizar con la inteligencia masculina, que, por su 

aptitud para los estudios abstractos, es superior a la inteligencia femenina. (Lucina 

Hagman (1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 1. SALUD) 

362. Con objeto de observar exactamente si las alumnas comprometían su salud por los 

esfuerzos que se verían obligadas a hacer para seguir los estudios a la par que los 

varones, agregué desde el principio un médico a la escuela, con el encargo de velar por 

el estado físico de uno y de otro sexo. Esta reforma ha tenido por resultado el llamar la 

atención de los padres sobre las prácticas higiénicas en la casa paterna, las cuales han 

sido reconocidas como muy insuficientes. (Lucina Hagman (1899): La coeducación de 

los sexos en Finlandia. Referencia 2. SALUD) 

365. En conjunto, las condiciones de higiene han sido más satisfactorias en las escuelas 

mixtas que en los establecimientos reservados a los varones, o en los institutos para 

señoritas.  

Con objeto de enterarme mejor de este asunto, he hecho una especie de 

información entre los alumnos salidos de la escuela mixta para sufrir sus exámenes. 

Próximamente el 98 por 100 de mis alumnos me han afirmado que su salud había sido 

tan buena, si no mejor, cuando frecuentaban la escuela como después de abandonarla. 

Hay para la juventud fuera de la escuela, una infinidad de circunstancias perjudiciales a 

la salud, cuyos efectos son más perniciosos que los estudios hechos con regularidad y 

con método. Si la juventud observara en el mundo las reglas de higiene con mayor 

discernimiento del que acostumbra ordinariamente, la salud de las nuevas generaciones 

sería mejor, y no se acusaría a la escuela de sobrecargar el trabajo. (Lucina Hagman 

(1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 3. SALUD) 

363. La clientela de las crèches está sostenida principalmente, por los niños de familias 

pobres, cuyos padres trabajan todo el día fuera de casa. Familias cuya ignorancia, 

ocupaciones u otras causas hacen que la higiene y los cuidados de la niñez estén, casi 

siempre, descuidados en perjuicio de los pobres niños. A remediar todo esto responde la 

crèche. 

Pero no es el único fin de estas instituciones el cuidado e higiene de infancia; 

tienen otro, tan importante acaso, aunque no sea el más inmediato, y es la educación de 

la madres, que, por el contacto diario con el establecimiento, adquieren todo un curso de 

puericultura. La crèche deja a la madre libre de su hijo durante las horas de su trabajo, 

pero se lo entrega por la noche y durante los domingos, para no relajar los lazos de la 

familia; pues no es su objeto desembarazar a las madres de sus hijos, sino facilitarles su 

crianza, dejándoles el tiempo necesario para ganarse la vida por el trabajo. Tan es así, 

que las madres que alimentan a sus hijos y trabajan cerca, van a lactarlos a la crèche, 

donde hay una habitación destinada exclusivamente a este objeto. Todas las madres 

siguen las indicaciones que acerca de la higiene y de la alimentación les da el médico de 

la casa. 
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Cuanto se insista cerca de las madres sobre higiene y alimentación de sus hijos 

es poco. Durante mi estancia en Bruselas fui a visitar la crèche «María Luisa», que 

acababa de inaugurar un nuevo edificio. Entre los niños recién llegados me mostró la 

directora uno que daba pena verlo. Tenía 18 meses, y su aspecto era repulsivo; su carita 

pequeñita, arrugada y muy expresiva, su enorme vientre y sus piernecitas como 

alambres, indicaban claramente la, enfermedad del niño: el raquitismo. La causa de esta 

grave dolencia procedía de la ignorancia de la madre, que, a los pocos meses de nacido, 

había empezado a alimentarle con patatas, sopas y vino, el pobre niño estaba en tal 

estado, que ni aun la leche podía soportar y durante la digestión sufría tales dolores que 

lanzaba chillidos horribles. La directora confiaba en salvarle, como ya lo había 

conseguido con otros dos niños que me mostró; pero le habían sido necesarios 2 años de 

lucha para deshacer la obra que la ignorancia de la madre había hecho en pocos meses. 

(Elvira Alonso (1908): Las “crèches” en París. Referencia 1. SALUD) 

364. La crèche Furtado- Heine es la más lujosa de Paris; está instalada en el centro 

deuno de los barrios más extremos y populosos y en edificio construido ad hoc. No falta 

el más pequeño detalle en lo que a higiene y confort se refiere; y, sin embargo, su 

aspecto es triste y frio, comparado con la que más adelante describimos. Admite, como 

todas, los niños de 15 días hasta 3 años. Se diferencia de la mayor parte de las de París, 

por su carácter de gratuidad. (Elvira Alonso (1908): Las “crèches” en París. Referencia 

2. SALUD) 

365. Se han tenido en cuenta para la construcción todas las reglas de la higiene más 

moderna. Así, las paredes, lo mismo que los techos están pintados de blanco y son 

lavables. No hay rincones; los ángulos redondeados en forma de media caña; las 

ventanas son inmensas y con cortinas y persianas para los efectos de la luz; la 

ventilación es directa y la calefacción de aire caliente. (Elvira Alonso (1908): Las 

“crèches” en París. Referencia 3. SALUD) 

366. Tal es, a grandes rasgos, la organización de las crèches francesas, modelos de 

higiene, limpieza y caridad. (Elvira Alonso (1908): Las “crèches” en París. Referencia 

4. SALUD) 

Tercera etapa: 1918-1936 

4.1 Detección y análisis de problemas de salud en niñas y mujeres 

367. La decadencia de la vida familiar ha comenzado desde los grandes trastornos 

económicos del siglo pasado que siguieron al desarrollo del maquinismo industrial 

Después vino la guerra; los padres de familia muertos o hechos prisioneros por varios 

años; miles de hogares destruidos a causa de esta, y luego la falta de trabajo, la miseria 

después de la guerra. Las fuerzas sanas apenas podían soportar toda la desesperación de 

lo que denominaban la paz. Había niños, millares de pequeñuelos que sufrían 

amenazados en su salud física y moral. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la 

familia. Referencia 1. SALUD) 

368. La visitadora social trabajara en el bajo fondo del pueblo: va a enseñar prácticas de 

higiene; a procurar la legalización de la familia; a denunciar las fabricas insalubres; a 

divulgar el arte de la habitación modesta y hermosa; a hacer las casas para niños 

vagabundos, a aconsejar a las instituciones de beneficencia que no tienen preparación 

técnica; a dirigir la lectura en el barrio popular y los juegos infantiles en las plazas que 

nos da Roxane. (Gabriela Mistral (1926): La escuela del servicio Social. Referencia 1. 

SALUD) 
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369. El desarrollo del trabajo social en los diversos países nos aferra felizmente a que la 

idea de la <<prevención>> gana terreno yllegará a ser un principio común. La 

<<prevención>>, comienza por la protección de la madre encinta, ydebe, para responder 

a su objeto, seguir al niño después del instante de su nacimiento hasta la edad adulta, en 

que lo beneficiara la ley del seguro obligatorio. 

El fin de la prevención es obrar de tal modo, que una situación reconocida como 

indeseable no pueda reproducirse. No obstante, no es tan fácil edificar en la vida; el 

terreno que se nos ofrece esta ensombrecido de ruinas e importa, ante todo, despejarlo. 

¿Cómo educar a un pequeñuelo y hacer de él un hombre sano de cuerpo y de espíritu, si 

vive en medio de una familia degenerada? ¿Alejarlo? ¿Puede hacerse esto? Es imposible 

reunir en la crisis económica perpetua de nuestros días los medios financieros para 

educar multitud de niños en las instituciones del caso. Y si pudiera, ¿debería hacerse? 

¿Debería procurarse crear un sucedáneo de la vida de familia, quitar toda 

responsabilidad a los padres y separar completamente a estos de sus niños, y destruir, 

por consiguiente, la idea, la razón de ser de la familia? (Rosa Vajkal (1931): Escuela 

maternal y la familia. Referencia 2. SALUD) 

370. El niño se convierte en un fardo que se suma a una vida impotente. Por lo tanto, la 

«Escuela Maternal» debe intervenir, recibiendo y encargándose de él durante las horas 

de trabajo, y cuando el encanto del niño comienza y hace sonreír la cara insensibilizada 

por la dureza de la existencia, toca el fondo del alma de la madre y excita el afecto que 

suena, es cuando la «Escuela Maternal» puede comenzar su verdadera tarea, que alcanza 

a los padres por medio del niño. La madre trae a su niño y lo viene a buscar. El contacto 

regular se establece sin dificultad; se puede comprobar el progreso día por día, y sin 

pérdida de tiempo se puede ensayar otro medio, si el primero no resulta. Las visitas al 

hogar de la familia se continúan y se repiten para enterarse de la salud de un niño 

enfermo. (Rosa Vajkal (1931): Escuela maternal y la familia. Referencia 4. SALUD) 

371. De una manera análoga, nuestros pequeños agentes introducen en sus casas los 

accesorios esenciales del aseo: cepillos para el pelo , para los dientes, para las uñas y 

peinetas. Por poco que esto parezca, son gastos extravagantes para gentes que apenas 

tienen para satisfacer su hambre. A menudo, esto quiere decir abstenerse de un plato o 

de Ia cerveza del domingo. El sacrificio es consentido, porque el pequeño suplica, y 

después viene Ia costumbre. Esto es un paso en el camino de Ia salud. (Rosa Vajkal 

(1931): Escuela maternal y la familia. Referencia 7. SALUD) 

4.2 Propuestas de actuación 

372. En estos momentos, todos los países beligerantes ponen minucioso empeño en la 

resolución de tan interesante problema. Vemos ya un plantel de notables especialistas 

consagrados a estudiar el caso desde sus diferentes aspectos, pudiendo hasta predecirse 

que, alejadas las tristes contingencias de la guerra actual, aquellas nuevas escuelas 

habrán de subsistir como institutos especiales destinados a la reeducación profesional de 

los lisiados por enfermedad o por enfermedad o por accidente. (Alice Pestana (1918): El 

Instituto de Santa Isabel. Referencia 1. SALUD) 

373. Uno de los votos de esta Conferencia fue el de que en los hospitales para trata-

miento de heridos por los procedimientos quirúrgicos, se establezca, al lado de los 

servicios médicos de reeducación funcional propiamente dicha, un servicio pedagógico 

con vistas, no sólo a la curación funcional, sino así mismo para la reeducación 

profesional. (Alice Pestana (1918): El Instituto de Santa Isabel. Referencia 3. SALUD) 



 

 

 514 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

374. Cuando todos los servicios estén debidamente instalados, los enfermos que ne-

cesiten tratamiento quirúrgico irán al hospital de Campolide; los destinados a la re-

educación profesional irán al Instituto de Arroyos; los ciegos irán a las escuelas 

especiales de ciegos, y los sordos quedarán en Santa Isabel. (Alice Pestana (1918): El 

Instituto de Santa Isabel. Referencia 4. SALUD) 

375.La historia de la pedagogía de nuestros tiempos es una historia de redención, 

activamente practicada. Todos buscan, más bien que la competencia pedagógica o la 

fidelidad hacia determinados principios psicológicos, el bien real del niño. Se quiere 

que viva al aire libre, que se alimente bien, que reciba los auxilios materiales y morales 

necesarios cuando su familia no se halla en condiciones de ofrecérselos: se quiere que 

sea sano y feliz. Esto es lo que vale. Y todos los que pueden fundan escuelas, colonias 

magníficas, a semejanza de las tantas obras que a favor de los niños pregona la 

República Argentina. Así entendida la ayuda a la infancia ya no es tan sólo obra 

pedagógica, sino también obra social y humana. La personalidad real del niño se ha 

impuesto por sobre los métodos de educación. Es justamente, en este periodo cuando la 

ciencia positiva que estudia la vida ha podido aportar a la escuela una contribución 

biológica cada vez mayor por su importancia; ha penetrado en el reino del niño , donde 

anteriormente dominaron exclusivamente los conceptos idealistas de muchos selectos 

filósofos y educadores. ¡Qué aporte añadieron a los campos de la escuela la psicología 

experimental , la biología, la medicina! Ellas fueron las primeras en comprobar los 

males de la escuela, las consecuencias nefastas de muchos errores escolásticos sobre el 

niño, disminuido en cuanto a su salud física, cansado por trabajos intelectuales 

excesivos, sin amor a la escuela, inquieto y débil de carácter. Hechas tales 

comprobaciones, se han intentado infinitos remedios contra estos males; se ha tratado de 

modificar la escuela en sus bancos, sus horarios, hacienda nacer nuevas disciplinas, 

como la higiene escolar y la llamada pedagogía científica.  

Pero un hecho se ha derivado principalmente de los modernos estudios positivos: 

la comprobación de que al desarrollo normal del niño están directamente ligados la 

salud física y el bienestar moral del hombre adulto, y que por eso mismo la esencia de 

una estirpe depende del periodo infantil. Ayudar al niño para que crezca normalmente 

no es tan solo ayudar al niño, sino también al adulto. He aquí planteado el problema de 

la educación entre límites que sobrepasan la escuela y el momento, para extenderse 

hacia el porvenir total de la sociedad humana. (María Montessori (1928): Fundamentos 

Psicológicos y pedagógicos del Método Montessori. Referencia 1. SALUD) 

376. Si la enfermera quiere triunfar en su labor, debe esforzarse, en primer término, por 

asegurarse la simpatía y la comprensión del personal de la enseñanza, y llegar a hacerse 

aceptar como uno de sus miembros. El sentido de la higiene va extendiéndose cada vez 

más; pero existen todavía algunos maestros y maestras que consideran como un tiempo 

perdido los momentos que pasan los niños en unión de la enfermera. En algunos 

distritos existe la tendencia a considerar a la enfermera como un personaje necesario, 

pero sin ningún vínculo con el personal escolar. A menudo es acogida como nosotros 

acogemos al obrero que viene a hacer algunas reparaciones en nuestro domicilio, es 

decir, sin excesiva complacencia y con resignación, puesto que es imposible prescindir 

de sus servicios. La enfermera debe ocuparse sin retraso de modificar esta actitud 

mental. Su papel esta trazado en la vida escolar, y conviene que los miembros del 

personal de enseñanza la acojan como a una de los suyos, y que sus niños aprendan a 

considerarla como una educadora y una excelente auxiliar. Con objeto de alcanzar esta 

posición y de facilitar su trabajo, la enfermera discutirá los progresos y las 

características de los niños con sus maestros, se informará de su opinión sobre tal o cual 
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alumno, sobre los que trabajan bien en clase y sobre los que son perezosos o atrasados. 

Agregando a estos informes cuanto ya conoce acerca del medio familiar y el estado de 

salud del escolar , se hallará en condiciones de proceder de modo que procure el mayor 

bienestar a los niños. Al comienzo, acaso será necesario solicitar como un favor el 

apoyo del maestro o de la maestra, hasta que estos lleguen a ofrecérselo 

espontáneamente, colaboración que llegará a ser muy pronto una costumbre. El cambio 

de ideas da tan rápidamente resultados provechosos, que toda persona deseosa de 

triunfar en su trabajo no puede dejar de acoger favorablemente las ocasiones de discutir 

los temas que le interesan. La enfermera debe tomar parte en todos los acontecimientos 

de la vida escolar. No dejará de interesarse por si Pedrito ha obtenido una medalla la 

semana última y porque Juanita ha concluido de coser su nuevo vestido. La hora 

consagrada a asistir a la lección de rítmica no es una hora perdida, porque la enfermera 

podrá muy pronto indicar a los niños las actitudes que deben tomar y los ejercicios que 

tienen que hacer para mejorar su salud, sin que el monitor se ofusque por su 

intervención . No descuidará ninguna ocasión de coordinar las diversas ramas de la 

enseñanza escolar. Cada una de estas puede prestarse a la enseñanza de la higiene 

social, y si la enfermera no tiene tiempo para ocuparse de ello personalmente, será 

necesario encargar de hacerlo a otra persona. He podido darme cuenta de que las 

cuestiones y los comentarios hechos con un espíritu de benevolencia son 

favorablemente acogidos por el personal escolar. A su vez, los maestros se interesan por 

la obra de la enfermera , y se esfuerzan por ayudarla a alcanzar su finalidad estudiando 

sus alumnos y comunicándola el resultado de sus observaciones. Nunca debe rechazarse 

a la ligera una proposición o un consejo que emanen de un miembro del personal de la 

enseñanza. Este puede sentirse herido al ver que sus observaciones no reciben una 

consideración suficiente, y se desinteresará del trabajo de la enfermera. 

 Cada escuela debería poseer una farmacia portátil para uso de todos. Los 

maestros se servirían de ella con tanta más buena gana cuanto que les pertenecería en 

común. En las escuelas en donde no estaba en vigor esta medida, me ha ocurrido a 

menudo el ver despreciar las cortaduras y las pequeñas heridas con estas 

palabras:<<¡Bah, nadie tiene tiempo para ocuparse de ello!>> Por el contra rio, hoy he 

podido notar con que apresuramiento se abre el estuche de los medicamentos para 

servirse de los productos que contiene. La inspección de la farmacia ofrece una 

excelente ocasión para hacer una demostración práctica y una conferencia de higiene 

ante los niños. 

Las visitas a domicilio constituyen acaso la parte más importante de la obra de la 

enfermera escolar. Esta no debe descuidar nunca una ocasión para acudir a ver a la 

familia de los escolares, y si esa ocasión no se presenta, conviene que dé lugar a ella, 

con el objeto de entrar en relaciones con los padres y conquistar su confianza. Gracias a 

estas discusiones desprovistas de todo carácter oficial, las madres comprenderán que la 

enfermera está allí para ayudarlas y para velar por el bienestar del niño, y de esta forma 

se asimilarán inconscientemente los principios de la higiene social, con lo cual las 

influencias familiares que afectan a la vida del niño se encontrarán radicalmente 

modificadas. En bastantes casos, obligados a veces por la necesidad, los padres tienen la 

idea fija de que el niño comience lo antes posible a ganar su vida, y hasta se imaginan 

que es por un simple capricho que el maestro quisiera guardarlo mucho más tiempo en 

la escuela. Con este fin, y puesto que la enfermera conoce el lugar que el escolar ocupa 

en su clase, así como su capacidad física, podrá intervenir de una manera muy 

satisfactoria. Apoyará la opinión del maestro, y hará comprender a los padres que hay 

un gran interés para el niño en prepararle para que siga más tarde tal o cual carrera, para 
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la cual demuestra disposiciones especiales. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera 

escolar y sus relaciones personales. Referencia 2. SALUD) 

377. La multiplicación de este tipo de escuelas es una necesidad bien sentida, ya que 

ella permite arrancar a un número considerable de niños a la terrible plaga de la 

tuberculosis, devolviendo la salud, el bienestar y la felicidad a esos pobres pequeños 

condenados a una vida mísera y triste, a una muerte precoz, y a ser, fatalmente, agentes 

activos de contagio. (Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas 

al aire libre en España, Alemania e Italia. Referencia 1. SALUD) 

378. La Waldschule, de Charlottemburgo es una asociación de medio pupilaje e 

internado. Gracias a este puede sustraerse al niño del contagia, pues el médico y las 

vigilantes sanitarias visitan las casas de los alumnos con objeto de conocer el media en 

que viven, par a elegir luego los que hallan en un media contaminado, hacinados en 

habitaciones húmedas, desprovistas muchas veces de aire y de luz, predispuestos a 

contraer cualquier enfermedad, que son los que deben ingresar al internado. En las 

Waldschule, todos los niños son objeto de una escrupulosa atención, proporcionándoles 

una alimentación de primera calidad, abundante, nutritiva, razonada, vigilando 

continuamente que la carne, así como las legumbres y la fruta, sean frescas, cuidando el 

análisis de la leche, la manteca y. el agua, a fin de comprobar su buena calidad. 

(Dionisia Areosa de Delfante (1931): Organización de las escuelas al aire libre en 

España, Alemania e Italia. Referencia 1. SALUD) 

379. La señora B. se había negado siempre a enviar a su hijo Charlot, un niño atrasado 

a una escuela especial. Lo enviaba a la escuela primaria, en donde no realizaba ningún 

progreso y ejercía una mala influencia sobre los demás niños. Habiendo fracasado todas 

las tentativas hechas convencer a la madre, decidí sacar partido de mi situación de 

nueva enfermera en el distrito, empleando medios distintos de los hasta entonces 

utilizados. Afortunadamente, sobrevino muy pronto una ocasión en que, «por error», 

llegué a entrar en casa de la señora B. Me presente, pues, en su casa, la supliqué me 

dispensara por  mi equivocación, y no tardamos en entablar una conversación amistosa. 

Naturalmente, discutimos acerca de los niños, de su salud y de su porvenir. Me marche 

después de haberla pedido autorización volver a verla. En el curso de una segunda

 visita, la conversación se desarrolló casi únicamente sobre Charlot, y la señora 

B. llegó a admitir que, efectivamente, su hijo debía ser objeto de una atención muy 

especial. El niño se halla actualmente en un hogar, en el que aprende a hacerse útil a la 

sociedad, y su madre se halla enteramente persuadida de que siempre ha deseado 

colocarlo en donde ahora esta, insistiendo en que siempre ha sido esa su idea . 

(Margaret Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus relaciones personales. 

Referencia 3. SALUD) 

4.3 Legislación 

380. Antes de abordar la discusión positiva de los hechos, convendría, sin duda, dar una 

rápida relación de mis ocupaciones de enfermera visitadora en un distrito rural de 

Surrey. Los lectores podrán entonces juzgar acerca de las condiciones en que yo he 

adquirido mi experiencia práctica y estudiar todo cuanto pueda serles útil, claro que 

eliminando los elementos que no es posible adaptar a su caso particular. En lo 

concerniente a la obra de higiene social en Europa, la diferencia entre los diversos 

países es menos grande que la existente entre las regiones urbanas y las regiones rurales. 

En el Surrey, la enfermera visitadora está encargada de la administración de todos los 

servicios de higiene pública subvencionados por el Gobierno. Trabaja también para el 

Consejo provincial el cual recibe un subsidio del Ministerio de la Higiene, y depende 
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directamente del médico del Registro civil, a su vez primer médico escolar del distrito. 

La enfermera está encargada a veces de hacer una encuesta concerniente a tal o cual 

tema, del que el funcionario desea obtener mayores informes. Desempeña oficialmente 

las funciones de enfermera escolar, de inspectora de los centros de maternidad y de 

protección de la infancia y de enfermera visitadora, investida de los poderes que le 

confieren los decretos relativos a los ciegos, a la degeneración mental, a la declaración 

de nacimientos y a la declaración de tuberculosis. 

Asimismo puede estar encargada de hacer una encuesta según las reglas 

prescritas por el decreto concerniente a la profesión de comadrona. El distrito del que 

me ocupo comprende siete localidades, con una población aproximada de 13.700 

habitantes. La escuela ocupa la mayor parte de mi tiempo, y de esta fase de mi programa 

es de la que quisiera hablar aquí, para demostrar ciertos hechos que me han chocado en 

el curso de mis excursiones. Dejare de lado la parte usual y puramente médica del 

trabajo, que comprende las consultas médicas generales las consultas dentales, los 

exámenes médicos periódicos, etc., para tratar únicamente de la obra de la enfermera 

desde el punto de vista de la higiene social. 

El trabajo social es un campo de acción del cual puede afirmarse que es 

ilimitado, y toda enfermera que aborde este genera de empresa debe haber realizado 

estudios sociales preparatorios. No es indispensable que estos estudios sean muy 

detallados, pero si deberán ser proseguidos durante un lapso de tiempo suficiente para 

modificar las ideas adquiridas en el hospital, en donde se considera especialmente el 

aspecto curativo de la obra de las enfermeras, y sustituir por dicho punto de vista a idea 

de prevención... bajo todas sus formas. Cuando una enfermera abandona la escuela 

preparatoria con ese estado de espíritu, puede decirse que acaba de darse un gran paso 

adelante por ese hecho. En efecto, vemos a menudo a jóvenes que, a su salida del 

hospital, abordan la higiene escolar con este sentimiento: «Evidentemente, el trabajo es 

aburrido, pero tiene sus ventajas: las horas regulares, las vacaciones, etc.) Por mi parte, 

antes de haber considerado seriamente la cuestión, me representaba mi trabajo como 

una serie ininterrumpida de visitas hechas a casas de pacientes sin ningún interés, y la 

obligación de pedir a los niños que realicen cosas imposibles. Actualmente contemplo 

ese cuadro desde un ángulo absolutamente opuesto, y ya no considero a los niños como 

sujetos sin interés, sino como futuros ciudadanos, a quienes tengo el deber de preparar 

para que sean útiles a su patria. Asimismo, a medida que los métodos empleados van 

siendo más claros, las imposibilidades me parecen cada vez más superables. (Margaret 

Farguhar (1927): La enfermera escolar y sus relaciones personales. Referencia 1. 

SALUD) 

 

5. IGUALDAD 

Primera etapa: 1878-1897 

5.1 Feminismo 

381. Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si 

contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 

procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 
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entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias.(Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 1. FEMINISMO) 

382. Es un error grave, y de los más perjciales, inculcar a la mujer que su misión única 

es la de esposa y madre; equivale a decirle que por sí no puede ser nada, y aniquilar en 

ella su yomoral e intelectual, preparándola con absurdos deprimentes a la gran lucha de 

la vida, lucha que no suprimen, antes la hacen más terrible, los mismos que la privan de 

fuerzas para sostenerla; cualquiera habrá notado que los que menos consideran a las 

mujeres, son los que más se oponen a que se las ponga en condiciones de ser personas; 

y es natural.  

Lo primero que necesita la mujer, es afimar su personalidad, independiente de su 

estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, de-

rechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, é idea 

de que es una cosa seria, grave, la vida, y que si la toma como juego, ella será in-

defectiblemente juguete. Dadme una mujer que tenga estas condiciones, y os daré una 

buena esposa y una buena madre, que no lo será sin ellas. Cuánta falta le harán, y a sus 

hijos, si se queda viuda. Y, si permanece soltera, puede ser muy útil, mucho, a la 

sociedad, harto necesitada de personas que contribuyan a mejorarla, aunque no con-

tribuyan a la conservación de la especie. La falta de personalidad en la mujer esteriliza 

grandes cualidades de miles de solteras o viudas; y no es poco el daño que de su falta de 

acción benéfica resulta. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 2. FEMINISMO) 

383. Como al hablar de las aptitudes de la mujer queremos probar que tiene, o que 

puede desarrollar, las suficientes para todas las profesiones, deberíamos enumerar tam-

bién aquéllas mujeres que por sus grandes virtudes y talentos sociales han demostrado y 

demuestran su capacidad política, económica, administrativa, etc. Renunciamos, sin 

embargo, a ello, por ser tantas las que, ya directa, ya indirectamente, han regido el 

destino de un país o han tomado parte decisiva en su política, sus negocios, sus 

reformas, etc., y por pertenecer a la historia política, tan conocida de todos. Más 

conviene apuntar las conquistas de derechos políticos que han hecho recientemente en 

algunos países. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Referencia 1. FEMINISMO) 

384. Además de todos estos, hay muchos otros argumentos en contra de la participación 

de la mujer en las profesiones. Se aduce que, al estar en aptitud de valerse y ganarse la 

vida por sí, ha de emanciparse de la tutela del hombre; que la igualdad de derechos ha 

de traer perturbaciones en la familia; que la vida del hogar perderá la poesía y el encanto 

que le da la dulce y cuidadosa compañera; que la entrada de la mujer en el campo del 

trabajo del hombre, traería tras sí un exceso de aspirantes a todos los puestos, 

haciéndose la lucha y competencia entablada hoy mucho más encarnizada; que el 

hombre es el que tiene el deber de trabajar para la familia, de cuidar y proteger a la 

madre y a los hijos; que ella no puede ir a la guerra, y no pudiendo cumplir ese deber 

con la patria y la sociedad en que vive, no tiene derechos políticos ni sociales. (Berta 

Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 3. 

FEMINISMO) 

385. Las perturbaciones en la familia por la igualdad de derechos, ni las tememos ni las 

vemos realizadas en el sinnúmero de matrimonios contraídos por mujeres que ejercen 

profesiones. Antes bien, descansan estas uniones en la única base moral del matrimonio: 

en el amor. Son enlaces de libre elección y no de conveniencia; la mujer libre, 

conocedora de su propio valer, ni se vende, ni considera el matrimonio como medio de 
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colocación durante la vida; no entra en el hogar como niña mimada, sino como mujer 

que sabe lo que a sí misma, a su marido, a sus hijos y a la sociedad debe. Y la persona 

que, al par que sus derechos, conoce bien sus deberes, no lleva la perturbación a 

ninguna clase de relaciones que contraiga. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer 

para todas las profesiones. Referencia 4. FEMINISMO) 

386. Más si no puede ¿le perjudicará más acaso la fatiga intelectual que la física?  

Queda sólo la razón aparente de que, al no cumplir la mujer con los deberes 

militares que la patria le impone, no puede tener derechos políticos; y decimos razón 

aparente, porque al negar la razón de la guerra, negamos la existencia de deberes 

militares, tales como hoy se entienden. Consideramos la guerra como el bárbaro legado 

de tiempos de incultura, como vestigio del estado de animalidad primitivo del hombre; 

el militarismo, como causa de muchos males, entre ellos el de la servidumbre de la 

mujer y al pretender rehabilitarla, aspiramos a reemplazar los odios de razas y naciones 

por el amor á la humanidad. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 5. FEMINISMO) 

387. La costumbre, sin ninguna, razón, pero con mucho poder, arroja a las mujeres de 

las ocupaciones y trabajos más lucrativos, aun de aquellos que por su clase eran más 

propios para ellas. Labores delicadas o mecánicas, que no exigen fuerza ni inteligencia; 

muchas que sólo requieren exactitud, paciencia, asiduidad, están exclusivamente 

desempeñadas por hombres, sin que este exclusivismo pueda motivarse por la 

inferioridad intelectual de la mujer, porque aun los que le conceden poca inteligencia, 

tienen que convenir en que le sobra para muchas labores que la costumbre le veda.  

Resultado de cerrársele tantos caminos es la aglomeración en los pocos que le 

quedan y una consecuencia verdaderamente mortal. Como no hay espíritu de 

asociación, como la obrera no encuentra quien la proteja, como no puede vender 

directamente su trabajo a los consumidores, el especulador intermedio le impone la ley 

de la manera más cruel, y cuando trabaja para tiendas puede considerarse como una 

verdadera víctima de la concurrencia. (Concepción Arenal (1895): El estado actual de 

la mujer en España. Referencia 1. FEMINISMO) 

388. Cuando se trata de conocer la moralidad de un pueblo ó de una clase, suele 

procederse de un modo errado para apreciarla con alguna exactitud.  

Por la estadística y por otros medios, se investigan las infracciones de la ley y de 

la moral, los delitos y los vicios; y en razón inversa de esta suma, se dice que está la 

moralidad, lo cual no es exacto. Esta cuenta hay que llevarla por partida doble; tiene su 

deber, que son las malas acciones; su haber, que son las buenas; y prescindiendo de 

estas, la liquidación no es exacta. La mujer española, aunque no por culpa suya, ni 

posee todo el haber que debía, ni puede presentar 'todo el que tiene, porque es muy 

reducida su esfera de acción, y, por consiguiente, la suma de sus virtudes sociales. Los 

hombres en general, no sólo no se contentan con las domésticas, sino que no quieren 

que tengan otras; siendo bastante frecuente que una señora se niegue a cooperar a una 

buena obra, porque su marido no quiere que pertenezca a ninguna asociación; tampoco 

es extraordinario criticar y ridiculizar a las señoras que se asocian para una obra 

benéfica, todo lo cual está muy en armonía con lo que dejo dicho, pero muy en 

oposición con las virtudes sociales de la mujer, cuya esfera limita. Aquí la culpa es del 

hombre, en su mayor parte al menos, porque en ocasiones no están exentas de ella 

ciertas mujeres que critican a las que se asocian para hacer el bien que, aisladas, no 

podrían; que califican de recogimiento su pereza y egoísmo, y que no les parece mal 

recurrir a otras para murmurar y dejar la casa para divertirse. Repito que aquí la 

principalísima culpa es de los hombres, y grande el vacío que deja y los daños que 
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ocasiona la falta de virtudes sociales de la mujer. (Concepción Arenal (1895): El estado 

actual de la mujer en España. Referencia 4. FEMINISMO) 

389.Instrucción.-Aunque se deplore la ignorancia de la mujer española, comparando la 

instrucción que tiene con la que debiera tener, no por eso puede desconocerse que ha 

progresado en ella, cualquiera que sea la clase a que pertenezca, ya se tome nota del 

número de mujeres penadas por la ley que leen y escriben, ya del de las señoras que 

saben francés, geografía y gramática.  

No se puede desconocer el progreso, aun en los pueblos de poca importancia; en 

las grandes poblaciones se nota más, y en Madrid se pone en evidencia, sobre todo con 

el establecimiento que sostiene La Asociación para la enseñanza de la 

mujer…(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 

5. FEMINISMO) 

390. También hay fábricas fuera de España en que las mujeres se convienen entre sí 

para establecer una especie de relevos, que les permiten ganar algo fuera de casa y 

atender a esta; en otras, el fabricante dedica un departamento y da protección especial a 

las madres que lactan. Lo que hasta ahora no son más que tentativas y excepciones, 

debería ser regla, y es de esperar que lo sea. Lo que un industrial de especial bondad 

hizo primero, otros buenos los intentarán después, y muchos, sin serlo tanto, más 

adelante, por lo que se llama fuerza de las cosas. El pequeño grupo de mujeres que se 

convienen para relevarse en el trabajo, se aumentará; y la sociedad, por medio de 

asociaciones, y el Estado, cuando su intervención sea justa, con leyes y reglamentos, 

pueden y deben contribuir a que desaparezca una disyuntiva inhumana que amenaza la 

degradación de la especie. Que no diga la industria: trabajadora o madre; sino que diga 

la sociedad, la ley, como lo dice la justicia, madre y trabajadora. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 1. FEMINISMO) 

391. Tan grandes cambios como se realizan en los pueblos modernos, su movimiento 

rápido, vertiginoso, la febril actividad de los espíritus, los progresos materiales, el hervir 

de las ideas y de las aspiraciones: toda esta gran suma. Inmensa, de males y bienes, 

exige para que estos preponderen, cambios y transformaciones de todos los elementos 

sociales. La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 

doméstico, o ángel del hogar, vivía en el protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, , a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 

más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 2. 

FEMINISMO) 

392. A este mal grave no hay otro remedio que educar a la mujer, artística, científica e 

industrialmente, convenciéndose de la justicia y de la conveniencia de hacerlo así, para 

que la opinión modificada varíe la opinión y las leyes. La mujer si es propietaria o 

industrial, paga contribución como el hombre, no se exime; ni haya rebaja en los 

impuestos indirectos; si delinque, el no ser hombre no le sirve de circunstancia 

atenuante, y, eso, que dada la sociedad como está, debería serlo muchas veces. Pero si 

quiere desplegar su actividad inteligente, las leyes, las costumbres y los errores le 
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niegan el acceso a casi todos los oficios lucrativos y a las profesiones: de modo que está 

bajo pie de igualdad para las cargas, no para los beneficios sociales; tiene personalidad 

para los deberes, y no para los derechos, eternamente pupila de tutor injusto e insensato. 

Mas cuando las leyes y las costumbres han prolongado su perniciosa influencia, el mal 

penetra tan hondo, que sus víctimas, poco o nada pueden hacer para remediarlo, y la 

justicia necesita tomar en gran parte el carácter de protección. Las mujeres, en especial 

las pobres, no pueden sin auxilio romper el yugo de la tiranía económica que las 

condena a trabajar casi de balde. Mujeres instruidas y que ocupan una aventajada 

posición social, han dado ya el ejemplo de tender una mano protectora a las pobres e 

ignorantes; que este ejemplo se siga, que esta acción se generalice, pero que no se crea 

que será un remedio proporcionado al mal; la magnitud de este exige la cooperación 

eficaz del hombre. Los caballeros de la Edad Media amparaban a las mujeres con su 

brazo; los de la nuestra deben ampararlas con su inteligencia: las lanzas de hoy han de 

romperse contra los errores y las preocupaciones que las oprimen. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 3. FEMINISMO) 

5.2 Iglesia 

393.Religión.- ¿La mujer española es religiosa? A esta pregunta se contestará sí o no, 

según lo que se entienda por religión; conforme yo la entiendo, no vacilo en responder 

negativamente.  

La mujer española es devota, beata, supersticiosa; el culto al rito superficial, la 

forma, lo son casi todo para ella, dejando muy poco lugar para el fondo, para lo 

profundo, para lo elevado, para lo íntimo; que constituye verdaderamente la religión. 

(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 2. 

IGLESIA) 

394. Seguramente, nuestra fuerza para el cumplimiento del deber no es infinita, y la que 

empleamos en cosas perjudiciales o indiferentes suele faltarnos para las útiles e 

importantes; y así se ve muchas veces a la mujer sacrificar lo esencial a lo accesorio, 

preocuparse mucho de puerilidades devotas y poco de deberes sagrados. Cuando se 

considera que la predicación y enseñanza de Jesús fue enteramente moral, y la poca 

influencia moral que la religión tiene en la vida de la mujer, llega en ocasiones hasta a 

ocurrir la duda de si es cristiana.  

La dictadura espiritual del catolicismo, con la infalibilidad en el acierto y la 

minuciosidad de las reglas, disciplina las colectividades de modo que no deja espacio 

para que se mueva y señale la personalidad de los individuos religiosos, que hacen, 

dicen, piensan lo mismo, y parecen contorneados conforme a la misma plantilla: la 

invariabilidad de ésta aumenta con la ignorancia y sumisión de los que se amoldan a 

ella, y parece que llega a su máximo en la mujer española. Estudiándola en todos los 

grados de la escala social: en el vicio, en el delito, en la honradez y en la virtud, admira 

la semejanza religiosa (devota) en medio de tan esenciales diferencias; y cómo la pobre 

harapienta y la gran señora, la prostituta y la hermana de la caridad, creen que la reli-

gión es el culto, é igualan lo accesorio, o le dan la preferencia sobre lo esencial. Por 

encima O por debajo de las creencias, hay en unos el pecado y en otras la virtud; pero 

como si en medio hubiese una zona religiosa neutral, moralmente hablando, criaturas 

perversas no se tienen ni son consideradas como impías. La adúltera, en el hogar que 

mancha; la prostituta, en la casa infame; la delincuente, en la prisión, sin estar 

arrepentidas, son devotas, y esperan el cielo, no de la enmienda, sino de prácticas 

exteriores, fáciles por lo común y aun atractivas, de sufragios y oraciones é indulgencias 

que se aplican, y cuyo mérito exageran hasta que pueda suplir el que les falta.  
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Por estas y otras causas, puede asegurarse que la religión ejerce escasa influencia 

moral en la mujer española, que contribuye poco a perfeccionarla, y que en muchos 

casos es un obstáculo, más bien que un auxiliar, de su perfección. En las mujeres que se 

consagran a Dios, como ellas dicen, se ve que la tendencia a la exterioridad y a la 

devoción prevalece sobre la moral íntima, aún más en la clase media y elevada <que en 

el pueblo. A él pertenecen las Hermanas de la caridad con raras excepciones; mientras 

las señoritas se hacen monjas o adoratrices; y si bien estas procuran corregir mujeres 

extraviadas, la mayor parte de su vida la absorbe el culto y la contemplación, sistema 

que, dicho sea de paso, no es muy eficaz para regenerar las pecadoras que recogen. De 

aquí resultan dos males: que una gran parte de fuerza se inutiliza para la obra social, y 

que en las comunidades religiosas que contribuyen eficazmente a ella como las hijas de 

San Vicente de Paul, las Terciarias, etc., se echa de menos la cultura que, siquiera en las 

formas, podrían llevar a estos institutos muchas de las jóvenes que se encierran en los 

conventos. (Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 3. IGLESIA) 

395. Para casarse, si es menor, necesita el consentimiento de sus padres o tutores, y si 

estos le niegan, después de ciertos trámites marcados por la ley, puede contraer 

matrimonio conforme a su voluntad. Existe, más de derecho que de hecho, el matrimo-

nio civil; el religioso (si es católico, sino, no) tiene efectos civiles, con sólo dar parte al 

registro civil: sin esta circunstancia, no tiene valor legal, o no debiera tenerlo, porque 

unido el poco respeto de la ley, en general, a la hostilidad, en unos verdadera, en otros 

fingida, al matrimonio civil, resulta que la sanción penal en este punto es con mucha 

frecuencia ilusoria, y se condonan multas y se legitiman ilegalidades.  

Las mujeres en España se casan por amor o por cálculo, sin cuidarse de la reli-

gión de su marido, y sabiendo que no tiene o no practica ninguna, y siempre que éste se 

preste, que se presta, a hacer la farsa de que recibe el Sacramento. Si por casualidad, que 

es muy rara, tiene el novio alguna religión que no sea la católica y la honrada franqueza 

de decirlo, esta circunstancia no es, un obstáculo, sino por los muchos que opone Roma; 

ni la muchacha, ni la familia, se retraen por eso, y sólo se duelen y se escandalizan las 

amigas viejas, que no veían en sus tiempos semejantes escándalos, y las jóvenes, que tal 

vez de buena gana tomarían para sí al impío. (Concepción Arenal (1895): El estado 

actual de la mujer en España. Referencia 4. IGLESIA) 

396. En un país en que la fuerza bruta tiene todavía una gran preponderancia, la 

debilidad muscular ha de ser considerada como una gran imperfección, y en la mayor y 

más ruda parte del pueblo; tal es si bien se mira el origen de la superioridad que el 

hombre se atribuye en todo.  

En las clases elevadas, como el hombre cultiva más sus facultades mentales y 

tiene más medios de formar su carácter; como la religión, que en él influye poco y 

podría neutralizar las frivolidades a que se deja reducida la vida de la mujer, no las com-

bate eficazmente y a veces les da pábulo, el hombre se encuentra con superioridades que 

exagera, y que, si no son naturales, son positivas. Armado con ellas, arroja a la mujer de 

casi todos los trabajos inteligentes y lucrativos; y, degradada en la esfera económica y 

rebajada en la intelectual, puede inspirar cariño, interés, compasión, pero no respeto. 

Como tratándose de grandes colectividades no hay afecto, ni generosidad, ni nada que 

pueda suplir á la justicia, el que la niega de un modo permanente oprime, por más que 

barnice y dore y cubra de flores el yugo. Esto hace la opinión en España respecto a la 

mujer, é inspirándose (cuando más favorable) en la epístola de San Pablo (1) «el 

hombre, por la paz, cede de su derecho)); pero no reconoce el de ella. (Concepción 

Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 5. IGLESIA) 
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397. Ya se comprende en cuántas ocasiones preferirá su derecho a la paz, y no cederá 

nada, y en vez de armonía habrá lucha, desigual, Como las fuerzas que la sostienen, ya 

dentro del matrimonio, ya fuera de él.  

Los afectos naturales, la delicadeza en los sentimientos que distinguen a cierto 

número de hombres y que no puede contentarse con la condescendencia de una esclava, 

estableciendo la igualdad en la esfera del sentimiento, influye en las otras. 

Y los hombres ilustrados en España, ¿no tienen mejor idea de la mujer? Para res-

ponder a esta pregunta, hay que tener en cuenta tres circunstancias.  

1º Que los hombres ilustrados son en muy corto número para que puedan influir 

eficazmente en la opinión.  

2º Que aun siendo ilustrados en ciertos asuntos, son muy ignorantes en éste, y 

tienen inclinaciones de sultán, reminiscencias de salvaje y pretensiones de sacerdote, 

queriendo ser escuchados como oráculos, obedecidos como señores, y amados con una 

fidelidad a que no se creen en el caso de corresponder: cosas todas que más veces 

pretenden que logran. Aunque acicalen su cuerpo y cultiven algo su espíritu, éste debe 

ser bastante grosero, cuando no ven todavía en la mujer más que la hembra, 

alimentando la ilusión, que frisa en locura, de pretender que sea razonable sin que 

ejercite la razón. Por extraño que parezca, es el caso de la mayoría de los hombres, aun 

de los que han recibido alguna instrucción. (Concepción Arenal (1895): El estado actual 

de la mujer en España. Referencia 6. IGLESIA) 

398.Religión.-El que quiera sostener que la mujer española está respecto á religión 

como en tiempos de Felipe II, podría alegar su asistencia a la iglesia, donde oye 

sermones, hace novenas y frecuenta los sacramentos; podría tomar nota de la 

consideración que tiene al cura, del dinero que le da para misas, del respeto con que 

recibe al padre de la Compañía de Jesús, a quien proporciona medios de vivir 

holgadamente y de hacer casas y templos; podría decir que compra las bulas de Cruzada 

y de Carne, y que no la come cuando la Iglesia lo prohíbe; estas y otras muchas cosas 

alegará en apoyo de su afirmación, que, sin embargo, no es cierta: no porque haya 

faltado a la verdad en lo que vio, sino porque ha visto la cuestión por encima y por un 

lado, en vez de considerarla por todos y penetrar en ella.  

Es un hecho que han bajado mucho los fondos de Cruzada; y cuando 

aumentando la población y la riqueza disminuye el producto del indulto cuadragesimal, 

es evidente que ha disminuido la creencia de su necesidad en los hombres y en las 

mujeres, porque si estas se persuadieran de que la compra de aquellos papeles era 

condición de salud eterna, a escondidas de sus padres, de sus maridos o de sus hermanos 

los comprarían, y puesto que aparece la venta tanto menor, es evidente que ha 

menguado la fe en la necesidad de comprar. Dicen que hay curas que se abstienen de 

preguntar a sus confesados si han comprado la Bula, y creo que es cierto y no raro el 

caso de esta prudente reserva. El hecho tiene mayor importancia de lo que se inclinaría a 

suponer el que no considerase que el mandato procede de un poder absoluto, de una 

autoridad infalible para el católico, de una sabiduría y una justicia que es la del mismo a 

quien se ofende, desobedeciendo a la Iglesia, bajo pena de pecado mortal, es decir, de 

condenación eterna.  

No tengo noticia de que ningún matrimonio haya dejado de hacerse porque él 

tenga otra religión que la dama, o no tenga ninguna: el último caso es bastante 

frecuente. La mujer lo sabe, y si el marido es bueno, no cree que se condena aunque no 

vaya á misa, ni se confiese y coma carne cuando ella coma pescado. (Concepción 

Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 7. IGLESIA) 
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399. Si no fuera por alargar estos apuntes que van teniendo ya demasiada extensión, 

podría citar hechos en que personalmente he intervenido, en prueba de que la intole-

rancia de las mujeres españolas no es lo que era, ni lo que algunos creen; y que, aunque 

se juzgan unidas absolutamente a la Iglesia católica, muchas no creen todo lo que 

manda creer, como que no hay salvación fuera de ella, y la infalibilidad del Papa; no es 

raro que obedezcan unos mandamientos (de la Iglesia) y prescindan de otros.  

Se dirá que esto (y mucho más que pudiera añadir) es contradictorio y absurdo y 

falto de lógica; que la sumisión a los preceptos del catolicismo no puede ser parcial ni 

condicional, y que el que no se somete ni todo es como si no accediese a nada. No diré 

que haya consecuencia y lógica en lo que refiero, pero aseguro que hay verdad, y que el 

mayor número de españolas inteligentes, en materias religiosas viven de contradicciones 

e inconsecuencias, y que el progreso, en ellas indudable, tiene hoy apariencia de caos. 

La culpan de todo esto los hombres, que de una ignorancia increíble en materia 

religiosa, de una indiferencia proporcionada á su ignorancia, y de un desconocimiento 

grande del corazón de la mujer, no saben sus necesidades religiosas, ni se cuidan de 

purificar el manantial donde necesariamente tiene que beber. (Concepción Arenal 

(1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 8. IGLESIA) 

400. sacerdote ha escrito un buen libro explicando el proyecto de un Centro Protector 

de la mujer; quería que se estableciera en Madrid, donde la idea no tuvo eco; hallóle en 

Valencia; pero no comprendiéndose bien por las religiosas encargadas de ponerle en 

práctica, la empresa fracasó allí, pero el pensamiento no sucumbió con ella, y se ha 

realizado en Alcira, donde otro sacerdote, auxiliado por varias señoras y señoritas 

caritativas, dan protección a las mujeres que la solicitan, en escala modesta y con 

reducidos medios, pero con mucha caridad y amplitud y elevación de espíritu. 

(Concepción Arenal (1895): El estado actual de la mujer en España. Referencia 9. 

IGLESIA) 

5.3 Igualdad 

401. Como al hablar de las aptitudes de la mujer queremos probar que tiene, o que 

puede desarrollar, las suficientes para todas las profesiones, deberíamos enumerar tam-

bién aquéllas mujeres que por sus grandes virtudes y talentos sociales han demostrado y 

demuestran su capacidad política, económica, administrativa, etc. Renunciamos, sin 

embargo, a ello, por ser tantas las que, ya directa, ya indirectamente, han regido el 

destino de un país o han tomado parte decisiva en su política, sus negocios, sus 

reformas, etc., y por pertenecer a la historia política, tan conocida de todos. Más 

conviene apuntar las conquistas de derechos políticos que han hecho recientemente en 

algunos países. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. 

Referencia 1. IGUALDAD) 

402. Con esta pequeña e incompleta estadística, nos proponíamos demostrar que la 

mujer, a pesar de un pasado que la oprime y de un presente, que con sus 

preocupaciones, costumbres y temores la estrecha, ha sabido desplegar sus actividades y 

mostrar que a su cerebro, por ser cerebro de mujer, no estaban vedados los altos vuelos 

del pensamiento; que su voluntad y sus fuerzas superaban en mucho a lo que de ella se 

creía. No se nos objete que las sobresalientes fueron las menos, puesto que en los 

hombres los sobresalientes no son, por cierto, los más. ¿Cómo extrañarnos, tampoco, 

del inmenso mayor número de hombres notables, si comparamos cuánto más se ha 

hecho y se ha gastado siempre, se hace y se gasta hoy mismo, en la educación del 

hombre, con relación a la mujer, por la familia y el Estado? Y sin embargo, ¿cuántos, 

entre todos los hombres, se dedican a profesiones superiores? Un pequeño número. Y de 
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éste, ¿cuántos tienen verdadera aptitud y vocación para la profesión que eligen? 

¿Cuántos llenan cumplidamente los deberes del puesto que llegan a ocupar? Los menos. 

(Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 2. 

IGUALDAD) 

403. Otros, siendo sus protectores de buena fe, aunque de manera equivocada, rechazan 

la participación de la mujer en las profesiones, porque juzgan que los esfuerzos de 

inteligencia y voluntad que llevan consigo los estudios, las competencias, el ejercicio 

profesional, las luchas, afanes, sinsabores y desengaños de una vida de actividad fuera 

del hogar, exigen un gasto de fuerzas físicas y anímicas que redunda en perjuicio suyo y 

de sus hijos. ¡Como si el trabajo de la obrera, en el mayor número de fábricas y talleres, 

de la costurera a máquina, de la lavandera, planchadora, etc., en condiciones normales 

excesivo, y por añadidura frecuentemente malsano, no fuera horriblemente perjudicial 

para la mujer embarazada! ¡Como si el corsé, productor de innumerables enfermedades, 

los altos tacones, causa de desviación de la matriz, las antihigiénicas colas, la vida 

sedentaria de nuestras señoras, el menosprecio del desarrollo físico, etc., no fueran 

poderosos enemigos de la maternidad! Parécenos que el mal para la procreación y el 

perfeccionamiento de la especie no está en que la madre ejerza una profesión, sino en 

que pierda el equilibrio de todas sus fuerzas. Así como la mujer del pueblo no nos llega 

hoy generaciones robustas, porque a su trabajo, tras ser excesivo, no corresponde su 

alimentación, y la señora, con laborioso embarazo y escasa o ninguna lactancia, produce 

hijos endebles, porque en diversiones y holganza descuida sus actividades físicas, así la 

mujer docta cumpliría mal sus deberes maternales, si a fuerza de ser docta dejara de ser 

mujer. Pero lo mismo que el filósofo, el matemático, el abogado, etc., ante todo debe ser 

hombre, así la mujer verdaderamente ilustrada, conocedora de las necesidades de todo 

su ser, sabrá apreciar bien sus funciones y deberes de madre, procurará el desarrollo 

armónico de todas sus facultades y contribuirá material y moralmente al 

perfeccionamiento de la especie. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para 

todas las profesiones. Referencia 3. IGUALDAD) 

404. Pensemos además en el gran número de mujeres que no llegan a casarse (sólo en 

Alemania hay cerca de millón y medio más de mujeres que de hombres), o que pueden' 

dejar su profesión al contraer matrimonio, como hoy hacen la mayoría de las institu-

trices; pensemos en las viudas que se ven obligadas a cuidar del sustento y educación de 

sus hijos y veremos que es injusto apartar a todas estas de la posibilidad del ejercicio de 

una profesión y privarlas de medios de subsistencia por invocar deberes maternales que 

podrían descuidarse. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 4. IGUALDAD) 

405. Además de todos estos, hay muchos otros argumentos en contra de la participación 

de la mujer en las profesiones. Se aduce que, al estar en aptitud de valerse y ganarse la 

vida por sí, ha de emanciparse de la tutela del hombre; que la igualdad de derechos ha 

de traer perturbaciones en la familia; que la vida del hogar perderá la poesía y el encanto 

que le da la dulce y cuidadosa compañera; que la entrada de la mujer en el campo del 

trabajo del hombre, traería tras sí un exceso de aspirantes a todos los puestos, 

haciéndose la lucha y competencia entablada hoy mucho más encarnizada; que el 

hombre es el que tiene el deber de trabajar para la familia, de cuidar y proteger a la 

madre y a los hijos; que ella no puede ir a la guerra, y no pudiendo cumplir ese deber 

con la patria y la sociedad en que vive, no tiene derechos políticos ni sociales. (Berta 

Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 5. 

IGUALDAD) 
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406. Que la mujer se emancipe de-la tutela del hombre, parécenos, además de justo, 

como ya expusimos, de necesidad absoluta, si a la dignificación de la humanidad aspi-

ramos.  

Las perturbaciones en la familia por la igualdad de derechos, ni las tememos ni 

las vemos realizadas en el sinnúmero de matrimonios contraídos por mujeres que 

ejercen profesiones. Antes bien, descansan estas uniones en la única base moral del 

matrimonio: en el amor. Son enlaces de libre elección y no de conveniencia; la mujer 

libre, conocedora de su propio valer, ni se vende, ni considera el matrimonio como 

medio de colocación durante la vida; no entra en el hogar como niña mimada, sino 

como mujer que sabe lo que a sí misma, a su marido, a sus hijos y a la sociedad debe. Y 

la persona que, al par que sus derechos, conoce bien sus deberes, no lleva la 

perturbación á ninguna clase de relaciones que contraiga. (Berta Wilhelmi (1893): 

Aptitud de la mujer para todas las profesiones. Referencia 6. IGUALDAD) 

407. Queda sólo la razón aparente de que, al no cumplir la mujer con los deberes 

militares que la patria le impone, no puede tener derechos políticos; y decimos razón 

aparente, porque al negar la razón de la guerra, negamos la existencia de deberes 

militares, tales como hoy se entienden. Consideramos la guerra como el bárbaro legado 

de tiempos de incultura, como vestigio del estado de animalidad primitivo del hombre; 

el militarismo, como causa de muchos males, entre ellos el de la servidumbre de la 

mujer y al pretender rehabilitarla, aspiramos a reemplazar los odios de razas y naciones 

por el amor á la humanidad. (Berta Wilhelmi (1893): Aptitud de la mujer para todas las 

profesiones. Referencia 7. IGUALDAD) 

408. Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si 

contribuye á que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si 

procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que 

sea la condición y circunstancias de la persona que forma y dignifica; y si la mujer tiene 

deberes que cumplir, derechos, que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que 

entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias. (Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 2. IGUALDAD) 

409. La fuerza moral de la mujer se revela en la mucha necesaria para el cumplimiento 

de sus deberes, que exigen una serie de esfuerzos continuos, más veces desdeñados que 

auxiliados por los mismos que los utilizan. Cuando el hombre cumple un deber difícil, 

recibe aplauso por su virtud; los de las mujeres se ignoran: sin más impulso que el 

corazón, sin más aplauso que el de la conciencia, se quedan en el hogar, donde el 

mundo no penetra más que para infamar i si hay allí sacrificio, abnegación sublime, 

constancia heroica, pasa de largo; sólo entra cuando hay escándalo. (Concepción Arenal 

(1892): La educación de la mujer. Referencia 3. IGUALDAD) 

410. Dejando al tiempo que resuelva las cosas dudosas, lo que nos parece cierto es que 

los esfuerzos deben dirigirse á satisfacer las necesidades más apremiantes, y que la más 

apremiante necesidad de hoy, para el hombre como para la mujer, es la educación,- que 

forma su carácter, que los convierte en persona. La persona no tiene sexo: es el 

cumplimiento del deber, sea el que quiera; la reclamación de un derecho, sea el que 

fuere; la dignidad, que puede tenerse en todas las situaciones; la benevolencia, que, si 

está en el ánimo, halla siempre medio de manifestarse de algún modo. (Concepción 

Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 4. IGUALDAD) 

411. Pensamos por lo tanto:  

Que la educación debe ser la misma para el hombre que para la mujer;  
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Que es más urgente aún respecto a la mujer, porque siendo para ella la persona-

lidad más necesaria, está más combatida por las leyes y por las costumbres;  

Que la falta de personalidad es un obstáculo para su instrucción y, adquirida, 

para que la utilice;  

Que, por más que se ilustre, si no se educa, si no tiene gravedad y dignidad, si no 

es un carácter, una persona, aun los que sepan mucho menos que ella, procurarán y 

hasta lograrán hacerla pasar por marisabidilla;  

Que no hay más que un medio de que las mujeres sean respetadas, y es que sean 

respetables: lo cual no se conseguirá con sólo tener instrucción, si no tienen carácter. 

Hay momentos y países en que la cuestión, como suelen serlo las sociales, es circular; a 

la mujer no se la respeta porque no es respetable, y no es respetable porque no se la 

respeta. Cuando esto sucede, es difícil, pero no imposible, que la mujer se blinde, por 

decirlo así, con una sólida personalidad; pero si lo consigue, ha de dar por bien 

empleado el trabajo que le costó, y sabrá cuánto vale tener en sí algo que no esté a 

merced de nadie. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 5. 

IGUALDAD) 

412. Como en nuestra opinión, no debe haber diferencias esenciales entre la educación 

del hombre y de la mujer, las relaciones en la esfera educadora han de ser necesaria-

mente armónicas. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 6. 

IGUALDAD) 

413. Lo primero que necesita la mujer, es afimar su personalidad, independiente de su 

estado, y persuadirse de que, soltera, casada ó viuda, tiene deberes que cumplir, de-

rechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, é idea 

de que es una cosa seria, grave, la vida, y que si la toma como juego, ella será in-

defectiblemente juguete. Dadme una mujer que tenga estas condiciones, y os daré una 

buena esposa y una buena madre, que no lo será sin ellas. Cuánta falta le harán, y a sus 

hijos, si se queda viuda. Y, si permanece soltera, puede ser muy útil, mucho, a la 

sociedad, harto necesitada de personas que contribuyan a mejorarla, aunque no con-

tribuyan a la conservación de la especie. La falta de personalidad en la mujer esteriliza 

grandes cualidades de miles de solteras o viudas; y no es poco el daño que de su falta de 

acción benéfica resulta. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 7. IGUALDAD) 

414. Hay todavía gentes que casi están a la altura de los Padres aludidos; por otra parte, 

el mundo intelectual de la mujer puede decirse que es un nuevo mundo, vislumbrado 

más que visto, donde cualquiera que sepa mirar, comprende que hay mucho que ver, 

pero donde todavía se ha visto poco.  

Por de pronto, y para la práctica, podrían bastar algunos breves razonamientos.  

¿Todos los hombres tienen aptitud para toda clase de profesiones?  

Suponemos que no habrá nadie que responda afirmativamente.  

¿Algunas mujeres tienen aptitud para algunas profesiones?  

La respuesta no puede ser negativa, sino negándose a la evidencia de los hechos. 

¿El hombre más inepto es superior a la mujer más inteligente?  

¿Quién se atreve a responder que sí? Resulta pues de los hechos que hay 

hombres, no se sabe cuántos, ineptos para ciertas profesiones, mujeres, no se sabe 

cuántas, aptas para esas mismas profesiones, y si al hombre apto no se le prohíbe el 

ejercicio de una profesión porque hay algunos ineptos, ¿por qué no se ha de hacer lo 

mismo con la mujer? ¿Se dirá que la ineptitud es en ella más general? Aunque esto se 

probara, no se razonaría la opinión, ni se justificaría el hecho de vedar el ejercicio de las 

facultades intelectuales al que las tenga. Supongamos que no hay en España más que 
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una mujer capaz de aprender medicina, ingeniería, farmacia, etc. Esa mujer tiene tanto 

derecho a ejercer esas profesiones, como si hubiese diez mil a su altura intelectual: 

porque el derecho, ni se suma ni se multiplica, ni se divide; está todo en todos y cada 

uno de los que lo tienen, y entre las aberraciones jurídicas no se ha visto la de negar el 

ejercicio de un derecho porque sea corto el número de los que puedan ó quisieran 

ejercitarle. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 9. 

IGUALDAD) 

415. Decíamos más arriba que, para la práctica, podrían bastar algunos breves 

razonamientos; debemos decir más bien para las necesidades del discurso, porque la 

práctica ofrece obstáculos de todo género que no se vencen con razones. Las leyes, la 

opinión de los hombres, la que muchas mujeres tienen de sí mismas, el no hallarse con 

bastante fuerza (se necesita mucha) para luchar con la desaprobación y con el ridículo, 

con resistencias de afuera y de casa: todo contribuye a limitar la esfera de acción 

intelectual de la mujer, a limitarla de hecho, aunque en teoría no se le pongan límites. 

(Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. Referencia 10. IGUALDAD) 

416. No se crea por lo dicho que en los establecimientos exclusivos para la enseñanza 

de la mujer deseamos que haya cátedras de metafísica, filosofía del derecho y cálculo 

infinitesimal. Todo lo contrario; quisiéramos que esta enseñanza fuese encaminada a 

facilitar y perfeccionar la práctica de profesiones fáciles, de artes y oficios lucrativos, de 

que hoy están excluidas las mujeres, y lo quisiéramos por muchas razones.  

1. Porque hoy, aunque no se exprese así, la enseñanza de la mujer viene a ser la 

enseñanza de la señorita; y debe procurarse que todas las clases participen de los bene-

ficios del saber, cada una en la medida y dirección que le conviene.  

2. Porque en todo es regla de razón empezar por lo más fácil; y es más fácil 

preparar una joven para que sea relojera, pintora de loza, telegrafista, tenedora de. 

libros, etc., etc., que enseñarle ingeniería o medicina.  

3. Porque viendo que los establecimientos de enseñanza de la mujer dan 

resultados de esos que se llaman prácticos; que proporcionan medios de vivir y de 

amparar a su familia a muchas jóvenes que hubieran sido una carga sin la instrucción 

recibida, esto contribuirá muy eficazmente a conquistar la opinión pública en favor de la 

enseñanza de la mujer. (Concepción Arenal (1892): La educación de la mujer. 

Referencia 11. IGUALDAD) 

417. Si el elemento moral es el más importante en toda sociedad, crece aún su im-

portancia cuando de la mujer se trata, por ser la moralidad de ésta causa preponderante y 

medida segura de la del pueblo de que forma parte. Parece, pues, que debería empezar 

este informe apreciando a la mujer española por su moral; pero como ésta es un 

compuesto de varios elementos, me parece preferible examinarlos, aunque sea 

brevemente, porque, según la mujer trabaje, crea, sepa y sea considerada por la opinión 

y tratada por la ley, así serán sus sentimientos, sus procederes, sus costumbres. 

(Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 1. 

IGUALDAD) 

418. En cuanto a la ciencia, no la posee; caso que, por rarísima excepción, posea 

algunos conocimientos científicos, no puede utilizarlos como medio de subsistencia, 

porque le presentan un obstáculo insuperable la opinión y la ley. (Concepción Arenal 

(1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 3. IGUALDAD) 

419. El desdén de la opinión es otra causa de lo poco que se paga el trabajo de la mujer, 

de lo que es buena prueba que muchas veces, siendo el mismo, se retribuye menos que 

el del hombre. Se han dado por leyes económicas muchas que no lo son, y está muy 
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lejos de ser cierto que la concurrencia abarata siempre los productos, y en la proporción 

en que la oferta excede a la demanda; en España tenemos varios ejemplos de lo 

contrario, que no cito en obsequio de la brevedad, limitándome a decir que, no estando 

neutralizados por el aprecio de la opinión los efectos de la concurrencia, cuando de 

mujeres trabajadoras se trata; llegan a trabajar por una mínima parte de lo que para el 

sustento necesitan: y las otras ¿de dónde vienen? De su familia, del vicio, del delito, o 

de la salud y de la vida que sucumbe, porque no pueden repararse las pérdidas naturales. 

(Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 5. 

IGUALDAD) 

420. La opinión.-Laopinión pública en España respecto a las mujeres podría com-

pararse a esas poderosas corrientes que, después de haber arrastrado un cuerpo, 

empujándolo en distintas direcciones y héchole girar rápidamente, acaban por 

sumergirle. En efecto, ¡cuántas aptitudes, cuánta inteligencia, cuánta vida moral e 

intelectual de la mujer esteriliza y aniquila la opinión extraviada!  

Al hablar de la opinión, no entendemos solo la de los hombres; pero como es la 

que tiene influencia incomparablemente mayor, hablaremos de ella antes y con más 

detenimiento. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 8. IGUALDAD) 

421. … si bien se mira el origen de la superioridad que el hombre se atribuye en todo. 

En las clases elevadas, como el hombre cultiva más sus facultades mentales y tiene más 

medios de formar su carácter; como la religión, que en él influye poco y podría 

neutralizar las frivolidades a que se deja reducida la vida de la mujer, no las combate 

eficazmente y a veces les da pábulo, el hombre se encuentra con superioridades que 

exagera, y que, si no son naturales, son positivas. Armado con ellas, arroja a la mujer de 

casi todos los trabajos inteligentes y lucrativos; y, degradada en la esfera económica y 

rebajada en la intelectual, puede inspirar cariño, interés, compasión, pero no respeto. 

Como tratándose de grandes colectividades no hay afecto, ni generosidad, ni nada que 

pueda suplir á la justicia, el que la niega de un modo permanente oprime, por más que 

barnice y dore y cubra de flores el yugo. Esto hace la opinión en España respecto a la 

mujer, é inspirándose (cuando más favorable) en la epístola de San Pablo… 

(Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 9. 

IGUALDAD) 

422. Los afectos naturales, la delicadeza en los sentimientos que distinguen a cierto 

número de hombres y que no puede contentarse con la condescendencia de una esclava, 

estableciendo la igualdad en la esfera del sentimiento, influye en las otras;  

(1) No quisiera que nadie me aventajase en cariño y respeto y entusiasmo por el 

Apóstol de las Gentes, cuyos preceptos y consejos respecto a la mujer fueron un 

progreso en su época, pero se quedan atrás en la nuestra. El amor la caridad, la 

benevolencia, constituyen un factor social poderoso, indispensable, son un auxiliar de la 

justicia, pero no pueden suplirla. La paz permanente no puede resultar de ceder de su 

derecho, sino de reconocer el ajeno, de respetarle y de cumplir el deber. pero puede 

decirse que el hombre, cuando no ama a la mujer y la protege, la oprime. Trabajador, la 

arroja de los trabajos más lucrativos; pensador, no le permite el cultivo de la 

inteligencia; amante, puede burlarse de ella, y marido, abandonarla impunemente. La 

opinión es la verdadera causante de todas estas injusticias, porque hace la ley, ó porque 

la infringe. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 10. IGUALDAD) 
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423. El convencimiento de la aptitud intelectual de la mujer parece estar no más que 

bosquejado, aun en muchos hombres que abogan por que se instruya y trabajan efi-

cazmente para ello. El marido, que es el que gana y el que sabe, es natural que sea el 

que mande; no está mal visto que de la dominación se pase a la tiranía, si ésta no tiene 

caracteres muy brutales, y no suele notarse el abandono parcial y moral de la familia, ni 

anatematizarse el material y total. Lo cual no se concibe sin una complicidad de la 

opinión, y determina la deficiencia en la ley, o la hace inútil.  

El marido que pisotea sus deberes de esposo y de padre halla en la opinión todo 

género de complacencias, y se comprende las que dicha opinión tendrá con el amante, 

cuyos malos procederes, antes son objeto de desdén para la víctima de ellos, y de 

sonrisas maliciosas, que de indignación honrada. La joven honesta, al cabo de años de 

un amor puro es burlada por el indigno que se le inspiró; y mientras ella ve truncada su 

vida y desgarrado su corazón, el continuará siendo un «caballero., si va bien vestido, y 

puede ser hombre, no sólo de moda, sino de importancia, y aspirar a los más altos 

puestos en la política, en la milicia y en la magistratura. Que los hombres no cumplan 

entre sí su palabra está mal visto; pero faltar a la que se da a las mujeres es corriente, no 

censurable ni censurado. Si la mujer a quien se ha engañado y se abandona es madre; si 

en la imposibilidad de proveer al sustento de sus hijos, estos perecen en la miseria, son 

plantel de vagos y criminales, y ella sucumbe a la desesperación bajo cualquiera de sus 

formas, aunque llegue hasta el suicidio, el causante de tal cúmulo de culpas y desdichas 

no es objeto de pública censura, y su mal proceder no será obstáculo para su buena 

fortuna. La mujer, a quien se debilita quitándole los medios de subsistencia con la 

privación de los trabajos lucrativos y oponiéndose a que cultive sus facultades 

intelectuales; la mujer, á quien se desarma para la lucha, ha de ser fuerte en ella, ha de 

triunfar de sus afectos, de sus instintos, de la natural propensión de creer a quien se ama 

y de confiar en el que puede dar protección y la promete. El pecado en el ser fuerte se 

llama triunfo, en el débil caída; y la opinión, que le empuja para que caiga, le escupe y 

le pisa cuando está por tierra.  

Debe notarse que la opinión, que abandona o escarnece a mujeres débiles, cuya 

falta tiene muchas circunstancias atenuantes, se muestra benévola con algunas que 

debería anatematizar. Hay adúlteras elegantes, en círculos en que la mala conducta antes 

favorece que perjudica al buen tono; bien recibidas en todas partes, y aun celebradas, si 

son ricas, elegantes, hermosas, o tienen algún título nobiliario. En estos circulas, la 

deshonestidad, a veces la más desenfrenada, desafía a la opinión, se ríe de ella, y el 

adulterio no es asunto trágico, sino cómico (1).  

Las mujeres, aunque se les niegue voto, no dejan de tener opinión e influir con 

ella en la sociedad. Aquel dicho de que los que nacen en la esclavitud nacenpara ella, 

puede en parte aplicarse a las mujeres españolas, que, nacidas en la ignorancia, están 

más dispuestas a censurar que aplaudir a las que quieren instruirse. La superioridad 

intelectual de los hombres están acostumbradas a tolerarla, y la toleran; pero no así la de 

las personas de su sexo, que niegan o ponen en ridículo, viendo en ella graves 

inconvenientes para la paz del hogar doméstico y el arreglo y buen orden de la familia. 

Aun cuando esta opinión sea errónea, es sincera por lo común, y como se halla 

fortificada por la de la gran mayoría de los hombres, aumentan su fuerza y el obstáculo 

que opone a la instrucción de la mujer.  

En cuanto a moral, hay todavía mucho· más que deplorar, porque en todo lo que 

se refiere a las relaciones de los sexos, la opinión de las mujeres es cómplice de las ini-

quidades de los hombres. La conducta de estos, la más escandalosa, la más pervertida, 

no les perjudica, antes les favorece para hallar facilidad en galanteos y ventajas en el 
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matrimonio. Una calavera cuyas aventuras con mujeres casadas haya pregonado el 

escándalo, agrada más, tiene más partido, se casa mejor, que un joven de buenas 

costumbres, que emplease en trabajar el tiempo que el otro dedicó a la disipación y a los 

vicios. La honda perturbación del sentido moral de la mujer, que este hecho revela, es el 

resultado, el resumen, y como la quinta esencia de todos los elementos que concurren a 

extraviarla. Porque las que alientan así los vicios con sus preferencias, no son viciosas; 

su conducta puede ser intachable bajo otros conceptos, con lo que se pone más en 

relieve la perversión de su gusto y de su raciocinio. A esta complaciente tolerancia para 

los vicios de los hombres, va muchas veces unida maligna severidad respecto a las 

personas de su sexo, con lo cual completa el auxilio con que contribuye a su propio 

daño.  

Además de las influencias que pueden llamarse especiales y directas, hay en la 

opinión otras generales, que no dejan de contribuir a los extravíos y desgracias de la 

mujer. Contribuye a ellas la atmósfera en que vive, saturada del afán de goces 

materiales, de las vanidades del lujo, del poco aprecio que inspira la pobreza, por 

honrada que sea, y de la consideración que se tiene al rico, sin investigar mucho, a veces 

ni poco, cómo se enriqueció! Aunque se haga pesado, es necesario repetir que todos los 

hechos e ideas que sentamos como regla tienen excepciones, y nadie que lo sea, para 

honra suya, debe considerar como ofensa la verdad. Por triste que sea, hay que 

reconocerlo; algunos centenares o miles de personas ilustradas, rectas, que sólo 

aplauden lo que aplauso merece, y condenan lo que es digno de censura, no pueden 

guiar ni enfrenar los extravíos y desenfreno de la opinión, que, rodeando a la mujer de 

fuerzas que la empujan en sentidos contrarios y debilitan la suya, de amagos tentadores 

y de reprobaciones crueles, de privilegios ilusorios y de vetos positivos, es cómplice de 

sus faltas y poco sensible á sus dolores. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de 

la mujer en España. Referencia 12. IGUALDAD) 

424. Menos perceptible es el progreso de la opinión respecto a las injusticias que san-

ciona en las relaciones de los sexos; pero aun en esta materia infiero, de algunos hechos 

que por la brevedad suprimo, que algo se ha adelantado.  

Moral.-El progreso en moral es una opinión del observador, más bien que un 

hecho demostrable por los procedimientos ordinarios. Los escasos datos estadísticos que 

hay merecen poco crédito; y como faltan de épocas anteriores, bastante lejanas para 

establecer comparación, no son utilizables. Lo más que se puede decir es que parece 

que la criminalidad de la mujer ha disminuido, y que parece menor el número de hijos 

naturales, dado el incremento de la población.  

Debo declarar que, en este punto, mi opinión no es aquel convencimiento pro-

fundo de la verdad, que como tal con fimeza se proclama y, para dudar si estoy en ella, 

tengo presentes dos escollos de que pocos moralistas se han librado: la impresión que 

producen los males que se ven los hacen aparecer mayores, y si a ella se agrega la idea 

de que todo estaba mejor en tiempos anteriores, resulta un juicio desfavorable e injusto 

de los presentes, de que hay abundantes muestras. Por otra parte, la fe en el progreso, el 

deseo de comprobarle en todas las esferas de la actividad humana, conducen también a 

exagerarle o verle donde no existe. Comprendiendo el peligro de dar en este último 

escollo, opino, sin embargo, que algo ha progresado en moralidad la mujer española, a 

juzgar por ciertos rasgos bien marcados en la historia y por toda la literatura de los 

pasados tiempos. Además, conforme· dejo indicado, no ha de juzgarse la moralidad por 

las acciones perversas, sino ver hasta qué punto están neutralizadas por las virtuosas; 

suponiendo que gran número de mujeres españolas hicieran tanto daño como sus 

progenitoras, hay muchas más que hagan bien; es decir, que aunque las malas sean tan 
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malas, las buenas son mejores. Esto lo tengo por seguro, por parecerme evidente que, en 

los últimos cuarenta años, á que se extienden mis observaciones, las mujeres hacen más 

bien, á pesar del estrecho círculo en que se las encierra para practicar sus virtudes 

sociales. (Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. 

Referencia 15. IGUALDAD) 

425. El servicio doméstico tiene mucho de servidumbre; en toda condición servil hay 

pugna entre el servidor y el servido, y más en una época en que se habla tanto de 

igualdad y tanto se aspira a ella. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. 

Referencia 1. IGUALDAD) 

426. La cordialidad que, como decimos, no suele establecerse sino entre personas de 

diferente sexo y por motivos inmorales ¿cómo se evitará? Un criado no es un hombre 

para una señora o una señorita; pero una criada suele ser una mujer para el señor o el 

señorito, y cuando esto sucede, todas las circunstancias favorecen la seducción. Así es 

tan raro que la criada joven, viviendo en la intimidad de una familia, donde halla, en vez 

de guía, quien se empeña en extraviarla y tiene grandes medios de conseguirlo, no se 

extravíe. El amor propio de la que no tiene dignidad, el interés mal entendido, las 

pasiones, los instintos: todo pugna contra la virtud de la criada que galantea el señor o el 

señorito, todo la empuja a la sima donde tantas veces cae. Y como esto acontece a 

cientos y miles de mujeres, que van a parar al abismo de la prostitución; como aún 

aquellas cuya virtud se salva no son a propósito, por lo común, para ser buenas amas de 

casa pobre; como si se unen a un hombre que no tenga más oficio que el de criado, es 

casi seguro que no prosperarán; atendiendo a todas estas circunstancias morales y 

económicas, hemos considerado el servicio doméstico como una concausa de miseria. 

(Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. Referencia 2. IGUALDAD) 

427. No importa menos persuadir a los padres honrados de la grave falta que cometen, 

enviando a sus hijas a servir, sin precaución alguna, informándose del salario que ganan, 

no del peligro que corren en casas donde se pervierten, en poblaciones donde ven tantos 

malos ejemplos; sin persona a quién respeten, ni dependan y con una libertad que se 

convierte en licencia, en la edad de las pasiones que todo estimula, que nada contiene. 

Enviar una hija a servir se dice sin rubor y sin remordimiento; no considerando cuántas 

veces es enviarla a desmoralizarse y en muchísimos casos a prostituirse, como lo 

prueban las estadísticas. Y, ¿porqué madres honradas contribuyen tan eficazmente a su 

deshonra, y hombres de conciencia obran en este caso como si no la tuvieran? Porque ni 

la opinión, ni la ley, ni las influencias religiosas condenan el abandono culpable, ni 

amparan lo suficiente contra livianas o insensatas rebeldías; porque se da como pecado 

una puerilidad cualquiera, y no lanzar sin defensa a la inexperimentada niña para que 

sea presa de libertinaje; y en fin, porque los miserables, para proteger a sus hijas contra 

la corrupción del servicio doméstico, necesitan un carácter que ha pocos es dado tener, y 

auxilios que no hallan en la parte de la sociedad que puede y debe dárselo. La falta de 

energía, de ideas, de resortes morales; la deplorable miseria mental; aquella mutilación 

que, privando al hombre de medios, limita sus responsabilidades, han de influir en el 

padre, cuya mermada autoridad sobre su hija no puede detenerla al borde del abismo, 

caso que él lo viera y quisiese apartarla de él. (Concepción Arenal (1891): Del servicio 

doméstico. Referencia 3. IGUALDAD) 

428. Debe notarse que esta servidumbre es cada día más difícil, porque el espíritu de 

independencia y el sentimiento de dignidad hacen antipático el servicio doméstico a los 

que mejor lo desempeñarían; es hoy muy rara la fidelidad del perro de algunos criados 

antiguos, y muy natural que, de una sujeción que parece esclavitud, se pase a una 
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libertad que degenere en licencia. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. 

Referencia 4. IGUALDAD) 

429. El servicio doméstico es considerado, y no sin razón, como una verdadera 

servidumbre; la aspiración a la libertad y a la igualdad son mayores cada día; las 

exigencias de todo género de los criados sube de punto; los progresos de la industria 

facilitarán cada vez más a gran número de familias la supresión de la criada; a medida 

que la dignidad del trabajador manual aumente, debe disminuir la prevención contra los 

trabajos manuales, por la cual se cree rebajado si hace alguna labor de mano cualquier 

hombre bien vestido: todas las circunstancias y otras contribuirán a disminuir el número 

de servidores domésticos, ya por la mayor facilidad de suplirlos, ya por la mayor 

dificultad de tenerlos. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. Referencia 

5. IGUALDAD) 

430. Era necesario hacer comprender a los padres sus deberes, y que faltan a ellos 

autorizando la perdición de sus hijas: que a eso equivale permitir que jóvenes, a veces 

niñas, inexpertas, entren a servir en cualquier casa, lejos de ellos y rodeadas de 

tentaciones a que por experiencia se sabe que sucumben tantas veces; había que 

demostrarles que este abandono contra conciencia era también contra su propio interés, 

porque la hija honesta es apoyo del padre, y la liviana su vergüenza y su ruina. 

(Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. Referencia 6. IGUALDAD) 

431. Pero hay que proteger e ilustrar a los criados y a sus familias, también necesitan 

aprender mucho los amos. Porque, aún prescindiendo de los desmoralizados que no 

quieren entender razón, ni menos practicarla, se nota mucho descuido, falta de 

circunspección, y olvido o ignorancia de los deberes que tiene un amo o ama de casa, 

respecto de los criados. Cuando son de diferente sexo, ni se consulta la edad y 

circunstancias que pueden hacer peligroso su trato mutuo, ni se toman precauciones, aun 

las más materiales, para que la honestidad no se ponga en peligro y padezca. La mesura 

en el lenguaje y acciones; el buen ejemplo y el buen consejo; la debida vigilancia; la 

amonestación severa, sin ser ofensiva; los oportunos avisos a la familia del sirviente que 

se ve en mal camino, son cosas que deben hacerse siempre, y no se hacen las más veces, 

aun en casas que son de buenas costumbres. 

El interés de los amos en tener buenos sirvientes es tan grande como su descuido 

en poner los medios de conseguirlo. Y esto se explica, no solo por la poca reflexión para 

analizar los deberes y la flojedad en cumplirlos, y la fácil situación de la utilidad por el 

egoísmo, sino porque los esfuerzos individuales parecen inútiles, y hay pocas personas 

que digan: hago lo que debo y suceda lo que quiera. Si fuese grande su número, el 

resultado visible confortaría el desaliento, y por eso debe recurrirse a la asociación, que 

no solo aumenta las fuerzas utilizando hasta las más pequeñas, sino que da prestigio a 

los buenos pensamientos que robustece, debilitando, en proporción, los obstáculos que 

se ofrecen para realizarlos. (Concepción Arenal (1891): Del servicio doméstico. 

Referencia 7. IGUALDAD) 

432. Igualdad ante el trabajo, derecho tan sagrado y necesidad más imperiosa que la 

igualdad ante la ley. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 

1. IGUALDAD) 

433. Tan grandes cambios como se realizan en los pueblos modernos, su movimiento 

rápido, vertiginoso, la febril actividad de los espíritus, los progresos materiales, el hervir 

de las ideas y de las aspiraciones: toda esta gran suma. Inmensa, de males y bienes, 

exige para que estos preponderen, cambios y transformaciones de todos los elementos 

sociales. La mujer sin instrucción científica, artística, ni industrial, sin derechos, animal 
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doméstico, o ángel del hogar, vivía en el protegida contra la sociedad por el mismo que 

tal vez la tiranizaba. Pero he aquí que las cosas cambian; se abre la puerta de la casa a la 

mujer, se le dice que puede salir, ella ve que lo necesita, se lanza a las plazas, , a las 

calles, a los talleres, a las fábricas, tal como antes vivía recogida en su casa, sin 

instrucción de ningún género; débil, física, artística, industrial y científicamente: de 

modo que la libertad que se le ha dado es mentida, porque se ha encontrado por todas 

partes con superioridades que la abruman, con nuevos tiranos, que tal vez la hacen 

desear la antigua forma de esclavitud. Y aludimos aquí a cierta categoría de mujeres, la 

más visible e influyente, no la más numerosa, que ha tenido siempre ruda tarea fuera del 

hogar. 

Es un hecho de discordia entre la sociedad moderna y la mujer antigua, que 

forma parte esencial de ella, víctima unas veces del progreso, y rémora otras: la 

máquina de coser agota o ella misma se convierte en instrumento de mutilaciones 

sociales. La mujer es hoy desgraciada, ignorante, e influyente, sí, influyente, dígase lo 

que se diga, hágase lo que se haga; y para que su influencia se armonice con la justicia, 

es preciso que desempeñe el papel que le corresponde, que se interese en la obra social 

como obra suya, que viva de racional actividad, y no de apatía enervante, exaltación 

trastornadora o trabajo ímprobo; que renuncie a idolatrías pasajeras que la deslumbren y 

a tronos de que cae en el fango, y viva de dignidad, de trabajo inteligente, de 

sentimiento, pero de ideas también, para que sus afectos no se exploten y se extravíen 

en daño suyo y de todos. (Concepción Arenal (1891): El trabajo de las mujeres. 

Referencia 2. IGUALDAD) 

434. A este mal grave no hay otro remedio que educar a la mujer, artística, científica e 

industrialmente, convenciéndose de la justicia y de la conveniencia de hacerlo así, para 

que la opinión modificada varíe la opinión y las leyes. La mujer si es propietaria o 

industrial, paga contribución como el hombre, no se exime; ni haya rebaja en los 

impuestos indirectos; si delinque, el no ser hombre no le sirve de circunstancia 

atenuante, y, eso, que dada la sociedad como está, debería serlo muchas veces. Pero si 

quiere desplegar su actividad inteligente, las leyes, las costumbres y los errores le 

niegan el acceso a casi todos los oficios lucrativos y a las profesiones: de modo que está 

bajo pie de igualdad para las cargas, no para los beneficios sociales; tiene personalidad 

para los deberes, y no para los derechos, eternamente pupila de tutor injusto e insensato. 

Mas cuando las leyes y las costumbres han prolongado su perniciosa influencia, el mal 

penetra tan hondo, que sus víctimas, poco o nada pueden hacer para remediarlo, y la 

justicia necesita tomar en gran parte el carácter de protección. Las mujeres, en especial 

las pobres, no pueden sin auxilio romper el yugo de la tiranía económica que las 

condena a trabajar casi de balde. Mujeres instruidas y que ocupan una aventajada 

posición social, han dado ya el ejemplo de tender una mano protectora a las pobres e 

ignorantes; que este ejemplo se siga, que esta acción se generalice, pero que no se crea 

que será un remedio proporcionado al mal; la magnitud de este exige la cooperación 

eficaz del hombre. Los caballeros de la Edad Media amparaban a las mujeres con su 

bazo; los de la nuestra deben ampararlas con su inteligencia: las lanzas de hoy han de 

romperse contra los errores y las preocupaciones que las oprimen. (Concepción Arenal 

(1891): El trabajo de las mujeres. Referencia 3. IGUALDAD) 

5.4 Legislación 

435.La Ley.-a) Leyes penales. Las leyes penales en España, según poco más o menos 

acontece en todos los pueblos del mundo, están en contradicción con las civiles, 

políticas y administrativas, por lo que a la mujer se refiere: pues mientras estas la 

incapacitan para los cargos públicos y el ejercicio de las profesiones, para tomar parte 
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en la gestión de la cosa pública, y la consideran a veces como menor, aquellas le exigen 

siempre responsabilidad completa, sin que el sexo sea circunstancia atenuante que 

mitigue las severidades de la ley.  

La única distinción que se hace es en la prisión, donde la mujer tiene cama, de 

que se priva al hombre, y no se le pone cadena, aunque su crimen esté en la categoría de 

los que reciben este castigo, que degrada a los que le sufren, y más todavía a los que le 

imponen y al pueblo que le tolera.  

b) Leyes políticas. La ley política no reconoce a la mujer española derecho alguno.  

c) Las Leyes administrativas y de enseñanza excluyen a la mujer de todos los cargos 

públicos y del ejercicio de todas las profesiones, como no sea el magisterio en sus 

últimos grados, la venta de efectos timbrados y de tabaco, que monopoliza el Gobierno, 

algunas plazas de telégrafos y en el servicio del teléfono. Así, pues, los únicos puestos 

oficiales que la mujer puede ocupar son: maestra de niñas, telegrafista y telefonista y 

estanquera; reina puede ser también en España no ha regido nunca la ley Sálica.  

d) Leyes civiles. La Legislación no es uniforme en España; y hay provincias en 

que la mujer está más favorecida que en otras, especialmente cuando es viuda; pero en 

todas partes la ley incurre en una chocante contradicción cuando determina respecto á 

los derechos de las casadas y de las solteras. Estas, una vez llegada su mayor edad, 

disfrutan de los mismos derechos civiles que los hombres en cuanto a la propiedad se 

refiere y, como ellos, heredan, legan, arriendan, enajenan y adquieren. Pero, si se casan, 

vuelven a la condición de menores; el marido administra sin dar cuentas; puede gastar 

con mancebas las rentas de su mujer, y ésta no dispone de lo suyo sin permiso de él. Si 

empleado o militar la abandona con sus hijos, aunque sean muchos y de corta edad, lo 

más que podrá conseguir, después de muchos obstáculos, que con frecuencia no vence, 

es que se le asigne una mínima parte del sueldo, dejándole la mayor para que 

escandalice con ella. Por otra contradicción de la ley, la mujer, que mientras está casada 

tiene en la esfera económica una condición tan desventajosa, al enviudar, o si muere, a 

ella o sus herederos corresponden los gananciales, es decir, la mitad de lo que se haya 

aumentado el caudal durante el matrimonio. En estos últimos años, se ha dado un paso 

hacia la igualdad civil de los dos sexos: la viuda tiene patria potestad sobre los hijos. 

(Concepción Arenal (1892): El estado actual de la mujer en España. Referencia 7. 

IGUALDAD) 

Segunda etapa: 1898-1917 

5.1 Feminismo 

436. En este país el feminismo organizado cuenta solamente diez años. Iniciose en 

circunstancias célebres. En 12 de Diciembre de 1888, la Cour d'appel, de Bruselas, 

desestimó la proposición de la señorita María Popelin, que, estando graduada en la 

Facultad de Leyes, reclamaba el derecho de prestar juramento de abogada y ejercer la 

profesión.  

La reacción producida por la negativa fué la tea que encendió la propaganda 

feminista. De aquí la fundación de la Ligue belge du Droit des Femmes, al frente de la 

cual aparecía la señorita Popelin.  

Hoy la misma causa cuenta en Bélgica los siguientes grupos militantes: Société 

pour l'amélioration du Sort de la Femme, Union feminine belge, Le Feminisme belge, 

Union des .femmes belges contra l' alcoolisme, aparte de la Fédération nationale de 

Femmes socialistes, que, por el radicalismo de ideas y procedimientos, no tiene 

homogeneidad con los grupos precedentes, cuyo principal atributo es la moderación, 
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sensatez, sentido práctico. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 

2. FEMINISMO) 

437. En Septiembre último, la Liga belga del derecho de las mujeres, conmemorando su 

décimo aniversario, organizó en Bruselas una conferencia internacional que comprobó 

sobradamente sus méritos y buenos servicios.  

La Secretaria general, la señorita María Popelin -no tiene la Liga presidenta- pre-

sentó, en una sucinta y expresiva memoria, el estado actual de la Sociedad y el fruto de 

su actividad en el decurso de los diez primeros años. Lo incontestable es que la Liga ha 

contribuido á importantes reformas en el campo práctico y a una intensa evolución en el 

sentimiento general.  

Después de haber asistido como representante de Bélgica al Congreso francés e 

internacional de los derechos de la mujer, organizado en París, en 1889, por la 

venerable María Deraismes, y al Primer Congreso de las obras e instituciones 

.femeninas, la señorita Popelin, ayudada por un grupo de amigos, emprendió una serie 

de conferencias, destinadas a explicar en diferentes ciudades de Bélgica la cuestión 

delicada y compleja de la elevación intelectual, moral y económica de la mujer. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 3. FEMINISMO) 

438. El programa previamente delineado por la Liga comprendía: Derecho reconocido a 

la mujer casada de disponer libremente de sus economías; supresión del arto 340 del 

Código civil, considerado ofensivo para la dignidad de la mujer; reconocimiento del 

principio de la investigación de la paternidad; protección a los niños y a las jóvenes; 

admisión de las mujeres a todas las carreras y profesiones; derecho de las mujeres a ser 

electoras y elegidas en los Consejos de Prud' hommes (árbitros en las cuestiones entre 

patronos y obreros) y en los Tribunales de Comercio; modificaciones en el régimen de 

los bienes de la mujer casada y en la autoridad marital; reconocimiento de los derechos 

de sucesión del cónyuge superviviente; admisión de la mujer en los servicios de la 

Beneficencia oficial. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 4. 

FEMINISMO) 

438. Por falta de espacio no citamos otras proposiciones, para poder hablar de las otras 

Sociedades antes mencionadas:  

Sociedad belga para el mejoramiento de la suerte de la Mujer (Société beIge 

pour l’ amélioration du sort de la.femme). Presidida por Mme_ Buckmann, está 

íntimamente relacionada con la <Liga>, y trabaja para llevar sus ideas á todas las clases 

sociales.  

< Unión feminista belga > (Union .feministe belge). Procura reunir todas las 

fuerzas feministas, sin preocupación política o religiosa. Promueve la educación de la 

mujer. La síntesis de su programa es: educación y organización femeninas. 

Sindicatos formados por gran número de obreras belgas, relacionados con la 

Unión; se elevan ya a veinte. Muchas mujeres forman parte de los sindicatos mixtos, 

cuyo fin es promover condiciones de trabajo más equitativas. (Alice Pestana (1903): El 

feminismo en Bélgica. Referencia 5. FEMINISMO) 

439. El «Feminismo cristiano de Bélgica» (Féminisme chrétien de Belgique), cuya 

secretaria es Mme. Van den Plas, cuenta sólo dos años de existencia. Comienza, sin 

embargo, a prestar considerable servicio al feminismo, llevando su propaganda a 

centros más o me nos hostiles a sus reivindicaciones.  
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Entre tantas cuestiones como agitan el feminismo, una de las que más llaman la 

atención, y lo merece, es la de la enseñanza agrícola. (Alice Pestana (1901): La 

enseñanza agrícola de la mujer. Referencia 1. FEMINISMO) 

500. En 1862, la reacción alcanzó mayoría en los Consejos del Emperador. La 

Universidad estuvo cerrada un año; las conferencias libres fueron prohibidas; hasta las 

escuelas dominicales se cerraron en toda Rusia. No es desconocido el martirio del filó-

sofo, político y economista Tchernychevsky, que fué enviado a las minas de Siberia, así 

como Mikhailoff, su colaborador en la Revista Contemporánea, campeones feministas. 

La policía secreta tenía entrada en las Universidades, y la atmósfera era tal, que los 

profesores Kostomaroff y Stasulevitch las abandonaron para siempre. Se redujo el 

programa de los gimnasios de niñas en las ciencias naturales. La mujer educada llegó á 

ser la bate noire del Gobierno. En la prensa estaba prohibida toda discusión sobre los 

derechos y la educación de la mujer. Las rusas no se doblegaron ante aquella 

persecución; se limitaron en silencio á marcharse á las Universidades extranjeras. Por 

regla general, una mujer vive con muy poco, y una estudiante rusa sabe reducir al 

mínimum sus necesidades. Admira cómo las rusas pueden pasar cinco o seis años en 

una Universidad suiza, trabajando mucho y contando sólo con i20 rublos (poco más de 

50 pesetas) al mes! (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer 

en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 1. FEMINISMO) 

501. Las mismas dificultades hubo que vencer en otras ciudades universitarias.  

En 1863, antes de la reacción, el Gobierno consultó los siguientes puntos a las 

Universidades: .¿ Se puede admitir a las mujeres en las clases de la Universidad? 

¿Pueden recibir grados, como los estudiantes? Las Universidades de San Petersburgo y 

de Kazan contestaron afirmativamente, añadiendo que se les permitiera además ejercer 

la medicina y ser profesoras en los Gimnasios de niñas. Kharkoff y Kieff reconocieron 

iguales derechos al hombre y a la mujer, pero Moscou y Dorpat contestaron 

negativamente. Nada práctico resultó. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza 

superior de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2)  

502. Tres grupos de mujeres, movidos por distintos impulsos, llegaron a la conclusión 

de que, ante todo, debían obtener acceso a la educación superior.  

Las que querían saber por saber. La vida aburrida de la mujer elegante e 

ignorante, sus vulgares ideales, su incapacidad para educar a sus hijos, y para ser la 

amiga y compañera de su marido, son tan a menudo causa de la desgracia dentro de la 

familia, y sobre esto había insistido tanto la novela y la crítica literaria rusa, que las 

jóvenes de nuevo espíritu decidieron, hasta donde dependiese de ellas, no repetir la vida 

desdichada de sus madres. No había una que no hubiese leído La joven de Muselina, de 

Pissareff. La heroína no era un carácter vulgar, sino simplemente una muchacha 

educada como miles de su sexo, ignorante, desvalida, irresponsable; de ahí todos sus 

infortunios. Las de la nueva generación, por el contrario, cuando no podían persuadir a 

sus padres de que les permitiesen educarse mejor, abandonaban sus familias, no sin 

terribles luchas, y se marchaban a las ciudades universitarias. Unas veces, los padres 

eran demasiado pobres para sostenerlas fuera de su casa; otras, indignados, las privaban 

de todo auxilio.  

Ellas no retrocedieron, resueltas á sufrir la miseria, con tal de poder estudiar. 

Hay que reconocer que los estudiantes, por lo general, consideraron á aquellas obreras 

de la vida intelectual como amigas y camaradas compartiendo con ellas, dinero, trabajo 

y conocimientos. Estudiante había, que por muy ocupado que estuviese, andaba 

diariamente dos millas, después de su propio trabajo, para preparar a una muchacha, v. 
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gr., para el Politécnico de Zúrich, o hasta le cedía alguna lección retribuida, de que él 

estaba necesitado.  

Otro grupo de mujeres lo formaban aquellas que, educadas para la ociosa vida de 

los propietarios rurales, tenían ahora que ganarse la subsistencia, desde la emancipación 

de los siervos, en 1861; Y el cambio se sintió especialmente entre las mujeres solteras. 

Muchas tuvieron que abandonar sus casas de campo y buscar trabajo en las grandes 

ciudades. Bien pronto vieron cuán dura es la lucha por la vida para una mujer sin 

instrucción, y la mayor parte se unió a aquéllas que combatían por una educación 

superior.  

Otras, abandonaban sus hogares para escapar del despotismo é inmoralidad, por 

ejemplo, de un marido corrompido. Esta atmósfera envenenada era la que el gran poeta 

Nekrasoff describió en uno de sus más hermosos poemas, dedicado a la memoria de su 

madre. Ahora, las mujeres conscientes, más enérgicas, protestaron; cogieron a sus hijos, 

dejaron su casa y buscaron modo de vivir. Señoras he conocido' de cierta edad, que 

después de una serie de años de tan triste vida, hallaron en sí mismas la suficiente 

energía para abandonar sus lujosos hogares e ir sin recursos a las ciudades 

universitarias, para educar a sus hijos en un medio mejor.  

El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquéllas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 

Memorias: «mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>>(Carmen López 

Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa 

Kropotkine.1. Referencia 1. FEMINISMO) 

503. El «feminismo», movimiento social nacido, se puede decir, a mediados de nuestro 

siglo, va a dar una muestra del gran desarrollo que en tan corto tiempo ha alcanzado con 

la celebración de un Congreso Internacional en Londres. (María Goyri (1899): El 

próximo congreso feminista. Referencia 1. FEMINISMO) 

504. La amplitud de miras de que da pruebas la Sociedad organizadora, no 

identificándose con ningún movimiento feminista especial, sino tratando sólo de 

establecer los medios de comunicación entre todas las asociaciones de mujeres que se 

interesan por el bien de la humanidad, aparece bien patente en los siguientes temas 

propuestos para la discusión. La sección comprende entre otros: el niño, la escuela, las 

universidades, la coeducación, la mujer como educadora. La sección profesional abarca, 

desde el cultivo de la ciencia por la mujer, hasta el examen de las condiciones que han 

de reunir las enfermeras, y desde la obra que es capaz de realizar la mujer en el 

periodismo, hasta lo que puede hacer en la agricultura. La sección legislativa e 

industrial no es menos interesante que las anteriores; en ella se han de tratar las 

condiciones, horas y remuneración del trabajo de las mujeres en las fábricas, cuestiones 

para las que debían guardar muchas gentes la sensibilidad que pretenden mostrar con el 

temor de que la mujer que se dedique a las profesiones liberales pueda perder su salud, 

su moral o abandonar su hogar.  

En un Congreso feminista no podía faltar la cuestión tan reñida de los derechos 

políticos de la mujer, y a esto responde la sección 4.a, que examinará los deberes po-

líticos de la mujer, la mujer en el Gobierno local y en la Administración. No sé por qué 

es éste quizá el aspecto de la cuestión feminista que más interés despierta, y es el 

terreno en que más empeño muestran de quedar vencedores los feministas. ¿Es porque 
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les parece que lo más difícil de conquistar son los derechos políticos, y creen que, una 

vez logrado esto, todo lo demás está conseguido? No está mal esa aspiración, como 

parte integrante del problema; pero la humanidad necesita con más urgencia del 

esfuerzo de la mujer en otras esferas; no olvidemos, sin embargo, los ensayos que con el 

mejor éxito se han hecho ya en algunos países, especialmente los Estados Unidos e 

Inglaterra, de intervención de la mujer en este orden.  

La sección social trata de las prisiones y correccionales, de las clases 

abandonadas, de la emigración, de los clubs de mujeres, de las sociedades de templanza, 

y termina con el tema siguiente: «Necesidad social de una moral común a hombres y 

mujeres». Esta viene a ser la clave de todas las cuestiones feministas, pues mientras se 

aprecien las acciones de la mujer con distinto criterio que las del hombre, no habrá 

posibilidad de justicia.  

Es de presumir que las conclusiones de este Congreso despertarán animadas 

polémicas entre feministas y antifeministas, que unos y otros exagerarán sus 

argumentos; pero lo que convencerá más será la demostración que han de hacer de que 

la mujer que se preocupa de su misión en la sociedad, puede ejercer una influencia 

bienhechora, y para ello bastará que presenten los resultados conseguidos ya por las 

mujeres. Ante los hechos, no podrán replicar los que temen o desprecian el feminismo, 

y sobre todo las mujeres deberán pensar que tienen obligación de poner al servicio de la 

humanidad el entendimiento de que están dotadas, y su tan ensalzado sentimiento. 

Obrar de otro modo, merece el nombre de egoísmo. (María Goyri (1899): El próximo 

congreso feminista. Referencia 2. FEMINISMO) 

505. Y esto consiste en que para educar, como para realizar cualquier obra artística, es 

necesario tener un ideal, y el ideal de la mujer del porvenir no está aún bien definido.  

¿Será la mujer del porvenir la esposa ideal, la compañera abnegada y amante del 

hombre, la madre perfecta, a un tiempo nodriza y educadora de sus hijos, en cuyo regazo 

se formen seres más fuertes, más inteligentes, más sensibles y morales que nuestros 

contemporáneos?  

Este sería un ideal hermoso, y quizá el más conforme con la Naturaleza. Pero ¿se 

resignará siempre la mujer a la vida tranquila y oscura del hogar? El feminismo, que es 

ya en muchas naciones del antiguo y del nuevo continente una fuerza pujante, nos dice 

que no; y cuando una fuerza se produce, lo mismo en el mundo moral que en el mundo 

físico, es porque debe producirse. (Matilde García del Real (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. FEMINISMO) 

506. ¡Un ideal! Pero ¿Cuál? ¿Quién se encargara de describirlo? ¿Será posible 

entenderse sobre sus caracteres? ¿Quién conciliará, para resumirlos en algunos 

preceptos elementales, las ideas contemporáneas con respecto al sexo, su vida, sus 

deberes y sus derechos? De seguro que, si educadores de opiniones muy diversas han 

podido consentir -en seguirnos hasta aquí, ahora va a romperse la armonía y van a surgir 

las divergencias. (E. Pieckzynska (1902): El problema de la educación sexual. 

Referencia 1. FEMINISMO) 

507. Todos los deberes mutuos, todas las obligaciones reciprocas de los sexos, como 

también el límite de sus derechos, están implícitos en esas dos sencillas y venerables 

fórmulas. De cuantos confiticos en la actualidad ocasionan las relaciones intersexuales, 

no hay ninguno a que esos principios no den solución, o atenuación al menos. Por 

muchos que sean los abusos, las violencias, las iniquidades, a que la pasión sirve de 

pretexto, todos sin excepción serian abolidos par la aplicación rigurosa de esas dos 
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leyes. (E. Pieckzynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 2. 

FEMINISMO) 

5.2 Iglesia 

508. Es ya conocido para nuestros lectores, por una ligera reseña publicada en este -

BOLETÍN en Setiembre de 1898, el libro sensacional que acaba de llegar a su 5ª 

edición, de Mad. Laroche (en religión, Mad. Marie du Sacré-Coeur): Las religiosas que 

enseñan y las necesidades del Apostolado (1). Libro elocuente, convencido, 

declamatorio a veces, lleno de interés para aquellos que siguen el movimiento de la 

educación de la mujer.  

Esta religiosa «a la moderna-valga la expresión-inspira respeto. Habitando en su 

Monasterio (con clausura) en Issoire (Diócesis de Clermont), de la orden de Notre 

Dame, fundada en Burdeos por la venerable Juana de Lestonnac en 1806, ha tenido la 

energía necesaria para vencer todos los obstáculos y emprender semejante campaña, que 

redunda en servicio, no tan sólo de las' órdenes religiosas de enseñanza, sino también de 

la educación y progreso de la mujer en los países latinos, donde por lo general la 

mayoría de ellas -al menos en las clases acomodadas-se educa en los conventos. Su 

obra, a pesar de estar autorizada por el jefe supremo de la Iglesia y 17 de los más 

ilustres obispos de Francia, era demasiado radical y sincera para que no produjese 

dolorosas polémicas entre los partidos. (Carmen López Cortón y C.A. Viqueira (1899): 

Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 1. IGLESIA)  

509. A pesar de esto, la enseñanza privada, sobre todo la que se da en los conventos, 

continúa fiel a sus tradiciones. Pero recientemente, en estos últimos años, algunas 

mujeres de valía han comenzado una campaña para la renovación de la enseñanza 

católica femenina. Inicióla el libro de la vizcondesa d' Adhémar, convertida del 

protestantismo al catolicismo, La nueva educación de la mujer en las clases cultas 

(1136), y la ha continuado el que ahora nos ocupa. A ambas autoras se las tacha de 

«americanistas. Conviene advertir que antes de la publicación de estas dos obras, en 

1894; una religiosa dominica, Mad. Paris, perseguía ya el mismo fin. En su convento, 

donde enseñaba, pudo, a fuerza de trabajo, preparar todos sus exámenes hasta el de 

agregación inclusive, a pesar de no haberse le dispensado de dar su clase, ni aún del 

coro, siguiendo estrictamente la regla de su orden y aspirando a fundar la Escuela 

Normal Superior, que desdichadamente a ella le había faltado. Aunque Mons. d'Hulst, 

rector del Instituto Católico de París, preocupado en la reforma de la enseñanza 

femenina, apoyó a esta religiosa, tuvo por fin que abandonar la vida monástica, enferma 

y convencida de que su orden no la ayudaría en su obra. (Carmen López Cortón y C.A. 

Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 2. 

IGLESIA)  

510. « En el momento de la organización de las Facultades católicas, no se ha pensado 

más que en los jóvenes; sus hermanas parece que tenían todo lo que se podía desear; 

pero las cosas marchan, y por esto ha parecido oportuno a personas ilustradas y de la 

mayor competencia, organizar la enseñanza superior privada de las jóvenes católicas.»  

Pero, cuando Mons. d'Hulst quiso «ganar a su causa a las autoridades superiores 

eclesiásticas», encontró resistencias que le hicieron desistir de tomar parte en la 

fundación soñada. Desde entonces, se resolvió a inaugurar en el Instituto católico los 

cursos superiores femeninos, que funcionan hace dos años con éxito. Sin embargo, 

continuó sosteniendo con sus cartas y conversaciones á Mad. París. Ésta, abandonada a 

                                                 
136(1) La nouvelle éduction de la femme dans les classes cultivées.París, Perrin et C. 1897 
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sus propias fuerzas y a sus modestos recursos, abrió en Nogent-sur-Marne, con el 

nombre de Escuela Maintmon, un colegio, que prospera, con idea de añadir más tarde 

una Escuela Normal Superior; pero no se ha presentado todavía ninguna religiosa con 

ánimo de prepararse; y por tanto, el fin que se proponía no se ha realizado. (Carmen 

López Cortón y C.A. Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en 

Francia. Referencia 3. IGLESIA)  

511. Aconseja las lecturas de las obras maestras, de lo más selecto y bello de las lite-

raturas extranjeras, pero tomando notas y resúmenes; de otra suerte, es un trabajo estéril, 

o poco menos. Recomienda a la mujer de sociedad, aunque no sea más que con ·objeto 

de poder enseñar a sus hijos, los primeros elementos del latín; el estudio de la Filosofía, 

de la Historia, de la Estética. Las ciencias puras no las juzga de competencia de una 

señora; pero, en cambio, considera útil que se interese en las aplicadas y usuales, 

siguiendo el movimiento científico que modifica las condiciones materiales de la vida 

por medio de las aplicaciones prácticas. Además, aconseja el estudio de la Agricultura, 

de la Economía social, de la Historia natural y de la Religión (que no significa 

ciertamente para él el catecismo). Por último, reconoce, como un excelente trabajo para 

la mujer, la crítica literaria y las traducciones. (Carmen López Cortón y C.A. Viqueira 

(1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 4. IGLESIA)  

512. El libro se basa en lo siguiente. Los conventos, sobre todo, en provincias, se que-

dan sin alumnas; los padres, aun los más fervientes católicos, reconocen la superioridad 

de la enseñanza del Estado y la prefieren para sus hijas, a pesar de ser laica. Esto ha 

movido a la venerable religiosa a estudiar detenidamente las causas de tal decadencia é 

inferioridad. Su obra consiste en una crítica acerba, que materialmente chorrea sangre, 

de la preparación de las religiosas para la enseñanza, y de esta misma enseñanza, que 

considera muy atrasada, ejercida con métodos artificiales e inspirada por la más 

empedernida rutina. ((¿Cuántos colegios religiosos en Francia, dice, podrían 

actualmente llamarse Escuelas de enseñanza secundaria? Quizás no más de veinte. No 

hablamos sino de las provincias. ¿Cuántos podrían ser reconocidos como 

establecimientos de enseñanza primaria superior? Quizás tres por Departamento. Y 

hasta ese certificado de aptitud pedagógica que se puede pedir a todas las maestras 

públicas, ¡qué pocas religiosas lo poseen!» (No cambian las ideas, los conocimientos ni 

los métodos. Cada casa, extraña a toda evolución del pensamiento, es como santuario 

impenetrable, sin relaciones con las casas cercanas, sin resorte, sin vida intelectual; se 

vive en el aislamiento, que es casi la muerte!) Las monjas, para ser admitidas a la 

enseñanza, no necesitan ninguna preparación. La obediencia absoluta y la abnegación 

piadosa es todo lo que se les pide. Nada de prestigio intelectual, nada de exámenes, 

absolutamente ninguna educación pedagógica. ((No se da ningún curso a las novicias, 

prosigue: si la joven llega provista de un certificado elemental, por toda preparación 

científica y pedagógica, se le recomienda que sea muy buena, se la encarga de una clase, 

y allá ella se las entienda. Y no se diga: ((esta hermana es incapaz», porque 

inmediatamente os responderán: ¡cómo, si tiene su título!» ¡Y si el que tiene es el de 

maestra superior-el bastón de mariscal de las religiosas llega a convertirse en fenómeno! 

Quizás no podría sufrir el examen de ingreso en Sevres ni en Fontenay; y sin embargo, 

en el convento, la tendrán como una maestra de primer orden.» (Carmen López Cortón 

y C.A. Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 

5. IGLESIA)  

513. La autora, no sólo reconoce la superioridad de la enseñanza del Estado, sino que 

llega a proclamar todas sus ventajas, con una nobleza y valentía dignas de respeto. Las 

escuelas de Fontenay-aux-Roses y de Sevres son su admiración. Al menos, las maestras 
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aprenden allí su oficio. La formación intelectual es en ellas incomparable. La disciplina, 

con la libertad y la responsabilidad personal, le parece completamente perfecta. Tan 

grande es su admiración, que aspira a fundar una Escuela Normal superior, a fin de 

preparar religiosas para la enseñanza, imitando en todo a la escuela de Fontenay, que la 

ha “interesado y conmovido, dice, viva y profundamente” y se pregunta “por qué los ca-

tólicos han dejado a los enemigos de la Iglesia la gloria de invención semejante... 

verdaderamente es perfecta: no falta allí, humanamente, nada” M. Félix Pécaut, “ese 

gran hombre de bien", como llama la autora al fundador de la escuela, se vería 

recompensado, si hoy viviese, al leer el juicio de esta digna religiosa, de las injurias y 

calumnias que antes le habían dirigido sus enemigos. (Carmen López Cortón y C.A. 

Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la mujer católica en Francia. Referencia 6. 

IGLESIA)  

514. La escuela, más que a la cantidad de conocimientos, debe atender a desarrollar en 

los alumnos el amor al estudio y a la observación de la naturaleza; hacer amar la verdad 

y la ciencia y respetar a los que se sacrifican por ellas y por el progreso de la 

humanidad, despertar el interés hacia todo lo que es grande y hermoso y dar nobles 

ideales que puedan embellecer la vida y ser trasmitidos a los que nos sucedan en ella.  

El programa debe simplificarse. Yo haría una especie de condensación para que 

el gran número de asignaturas que hoy se dice que se enseñan en la escuela, quedase 

reducido a 4 ó 5 grupos, en la siguiente forma: 1º Lenguaje; 2°, Religión (1)137y Moral; 

3°, Letras y Artes; 4°, Ciencias; 5°, Trabajos manuales, con clases especiales de 

Economía y Labores domésticas para las niñas. (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. IGLESIA)  

515. La Religión y la Moral comprenderían los principios esenciales de ambas, dando 

más importancia al espíritu que a la letra, y enseñando a practicar la justicia, la caridad, 

la paciencia y la tolerancia hacia todos los hombres. (Matilde García del Real (1910): La 

educación y la enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. IGLESIA)  

516. Ante todo, daremos un desengaño a los que protestan contra la busca de un ideal 

cualquiera en el ejercicio de las funciones genésicas. Para ellos, la necesidad es ley, y 

deseo y necesidad son sinónimos. La presencia del deseo sexual es la razón suficiente 

para satisfacerlo. Exponerle a una violencia, a límites arbitrarios, sería ponerse en 

contradicción con la naturaleza: cosa que no se puede intentar, más que por un resto de 

adhesión a prejuicios religiosos y tradiciones de ascetismo trasnochadas. La idea de la 

pureza es una aberración. (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación 

sexual. Referencia 1. IGLESIA) 

517. La unión entre la Ética yla Religión es tan estrecha, que ni en el pensamiento se 

pueden separar. Siempre, todos los hombres que han sido capaces de un pensamiento 

ético han basado sus sistemas sobre las sanciones de la Religión. Sócrates, Platón, 

Marco Aurelio, Epíteto, Buda, Confucio, Zoroastro, presuponen la acción humana como 

agradable o desagradable a los dioses. El mahometismo debe su firmeza a su insistencia 

en la voluntad de Dios como la ley del Universo. 

La Religión sirve de criterio para determinar lo justo y lo injusto abstracto. 

Además, en la vida concreta debe dar el motivo de la acción; el motivo más fuerte, el 

estímulo más poderoso para que el hombre realice en sus acciones el más alto ideal 

moral que haya concebido es el amor, pues este es el verdadero motivo de la vida 

cristiana: un apasionado amor a la persona de Jesucristo. «La Religión da la divisa de lo 

                                                 
137(1) En los países en que se enseñe en la escuela. 



 

 543 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

bueno y lo malo.» « La Religión da el estímulo para el más alto esfuerzo ético. » (Alice 

Ottley (1912): La relación entre la educación religiosa y la moral. Referencia 1. 

IGLESIA) 

518. La Religión también nos da la fuerza capaz de fortalecer la voluntad y hacer 

triunfar al bien. Reconociendo valientemente el pecado, el cristianismo mantiene una 

infinita esperanza; toda alma cristiana (idealmente) está en unión con la perfectamente 

divina y humana vida de Jesucristo, y participando de esta vida tiene una inextinguible 

fuente de fuerza limitada solamente por la capacidad del que la recibe; puede decir: 

«Puedo hacer todo por Cristo, que me da fuerzas. » «La Religión da el motivo fuerza de 

la acción ética.» 

Puesto que la formación del carácter es el primer objeto a toda educación, y la 

Religión es el principal factor para modelar el carácter, es evidente que la educación 

religiosa del niño es de la mayor importancia. (Alice Ottley (1912): La relación entre la 

educación religiosa y la moral. Referencia 2. IGLESIA) 

519. No importa si la « Divinidad» debe o no ser asunto de la escuela; importa que el 

niño este rodeado en la casa y en la escuela por un ambiente religioso; no que Religión 

se considere como una rama de la educación, sino que la educación este impregnada en 

el espíritu de Religión. (Alice Ottley (1912): La relación entre la educación religiosa y 

la moral. Referencia 3. IGLESIA) 

520. En la última ley de la Monarquía el programa incluía «Doctrina cristiana y pre-

ceptos de Moral». Después de la separación de la Iglesia y del Estado, esta materia ha 

sido suprimida en la enseñanza primaria oficial. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 1. IGLESIA) 

5.3 Igualdad 

521. Después de haber asistido como representante de Bélgica al Congreso francés e 

internacional de los derechos de la mujer, organizado en París, en 1889, por la 

venerable María Deraismes, y al Primer Congreso de las obras e instituciones 

.femeninas, la señorita Popelin, ayudada por un grupo de amigos, emprendió una serie 

de conferencias, destinadas a explicar en diferentes ciudades de Bélgica la cuestión 

delicada y compleja de la elevación intelectual, moral y económica de la mujer. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. IGUALDAD) 

522. El programa previamente delineado por la Liga comprendía: Derecho reconocido a 

la mujer casada de disponer libremente de sus economías; supresión del arto 340 del 

Código civil, considerado ofensivo para la dignidad de la mujer; reconocimiento del 

principio de la investigación de la paternidad; protección a los niños y a las jóvenes; 

admisión de las mujeres a todas las carreras y profesiones; derecho de las mujeres a ser 

electoras y elegidas en los Consejos de Prud' hommes (árbitros en las cuestiones entre 

patronos y obreros) y en los Tribunales de Comercio; modificaciones en el régimen de 

los bienes de la mujer casada y en la autoridad marital; reconocimiento de los derechos 

de sucesión del cónyuge superviviente; admisión de la mujer en los servicios de la 

Beneficencia oficial. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 2. 

IGUALDAD) 

523.En 1861, varios profesores de San Petersburgo, en desacuerdo con el Gobierno, por 

las medidas en contra de los estudiantes, abrieron una especie de Universidad libre en el 

Ayuntamiento de la capital, y a sus lecciones asistieron multitud de mujeres.  
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En 1862, la reacción alcanzó mayoría en los Consejos del Emperador. La 

Universidad estuvo cerrada un año; las conferencias libres fueron prohibidas; hasta las 

escuelas dominicales se cerraron en toda Rusia. No es desconocido el martirio del filó-

sofo, político y economista Tchernychevsky, que fue enviado a las minas de Siberia, así 

como Mikhailoff, su colaborador en la Revista Contemporánea, campeones feministas. 

La policía secreta tenía entrada en las Universidades, y la atmósfera era tal, que los 

profesores Kostomaroff y Stasulevitch las abandonaron para siempre. Se redujo el 

programa de los gimnasios de niñas en las ciencias naturales. La mujer educada llegó a 

ser la bate noire del Gobierno. En la prensa estaba prohibida toda discusión sobre los 

derechos y la educación de la mujer. Las rusas no se doblegaron ante aquella perse-

cución; se limitaron en silencio a marcharse a las Universidades extranjeras. Por regla 

general, una mujer vive con muy poco, y una estudiante rusa sabe reducir al mínimum 

sus necesidades. Admira cómo las rusas pueden pasar cinco o seis años en una 

Universidad suiza, trabajando mucho y contando sólo con i20 rublos (poco más de 50 

pesetas) al mes! (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en 

Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 1. IGUALDAD) 

524. En 1863, antes de la reacción, el Gobierno consultó los siguientes puntos a las 

Universidades: ¿Se puede admitir a las mujeres en las clases de la Universidad? 

¿Pueden recibir grados, como los estudiantes? Las Universidades de San Petersburgo y 

de Kazan contestaron afirmativamente, añadiendo que se les permitiera además ejercer 

la medicina y ser profesoras en los Gimnasios de niñas. Kharkoff y Kieff reconocieron 

iguales derechos al hombre y a la mujer, pero Moscou y Dorpat contestaron 

negativamente. Nada práctico resultó. Ya vimos que, en San Petersburgo, las mujeres 

tuvieron que obrar por sí propias. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2. 

IGUALDAD) 

525. Infinidad de madres rusas, sin estar propiamente educadas, pero comprendiendo lo 

que valía la educación dada en los Institutos, desearon ardientemente algo mejor para 

sus hijas.  

Los gimnasios para señoritas abrieron una nueva era para la mujer rusa. Con la 

enseñanza sólida y atractiva de aquel personal universitario, la alumna trabajaba 

realmente. El contacto entre las diferentes clases trajo un espíritu democrático a las 

escuelas. Poder ingresar en la Universidad fue la consigna de aquella nueva generación. 

El público en general se asustó. La prensa reaccionaria mostró su hostilidad; pero los 

hombres más eminentes de aquel tiempo, tanto en la literatura como en la ciencia, 

saludaron una nueva era para Rusia. Mucho se declamó sobre que la mujer no necesita 

saber otra cosa que ser buena ama de casa y buena madre, o acerca de que el cerebro de 

la mujer, difiriendo del cerebro del hombre, no se le debe a aquella permitir escuchar lo 

que éste estudia. Mas, por otra parte, a nuestros mejores escritores, en gran parte bajo el 

influjo de los partidarios de la igualdad de los sexos: Stuart Mill, Buckle, Herbert 

Spencer, y otros escritores alemanes y franceses, les fue fácil probar que el niño, el 

marido, la casa y la comunidad en general no hacen más que beneficiarse de que la 

mujer esté bien educada. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la 

mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine 1. Referencia 1. IGUALDAD) 

526. Tres grupos de mujeres, movidos por distintos impulsos, llegaron a la conclusión 

de que, ante todo, debían obtener acceso a la educación superior.  

Las que querían saber por saber. La vida aburrida de la mujer elegante e 

ignorante, sus vulgares ideales, su incapacidad para educar a sus hijos, y para ser la 



 

 545 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

amiga y compañera de su marido, son tan a menudo causa de la desgracia dentro de la 

familia, y sobre esto había insistido tanto la novela y la crítica literaria rusa, que las 

jóvenes de nuevo espíritu decidieron, hasta donde dependiese de ellas, no repetir la vida 

desdichada de sus madres. No había una que no hubiese leído La joven de Muselina, de 

Pissareff. La heroína no era un carácter vulgar, sino simplemente una muchacha 

educada como miles de su sexo, ignorante, desvalida, irresponsable; de ahí todos sus 

infortunios. Las de la nueva generación, por el contrario, cuando no podían persuadir a 

sus padres de que les permitiesen educarse mejor, abandonaban sus familias, no sin 

terribles luchas, y se marchaban a las ciudades universitarias. Unas veces, los padres 

eran demasiado pobres para sostenerlas fuera de su casa; otras, indignados, las privaban 

de todo auxilio.  

Ellas no retrocedieron, resueltas a sufrir la miseria, con tal de poder estudiar. 

Hay que reconocer que los estudiantes, por lo general, consideraron a aquellas obreras 

de la vida intelectual como amigas y camaradas compartiendo con ellas, dinero, trabajo 

y conocimientos. Estudiante había, que por muy ocupado que estuviese, andaba 

diariamente dos millas, después de su propio trabajo, para preparar a una muchacha, v. 

gr., para el Politécnico de Zúrich, o hasta le cedía alguna lección retribuida, de que él 

estaba necesitado.  

Otro grupo de mujeres lo formaban aquellas que, educadas para la ociosa vida de 

los propietarios rurales, tenían ahora que ganarse la subsistencia, desde la emancipación 

de los siervos, en 1861; Y el cambio se sintió especialmente entre las mujeres solteras. 

Muchas tuvieron que abandonar sus casas de campo y buscar trabajo en las grandes 

ciudades. Bien pronto vieron cuán dura es la lucha por la vida para una mujer sin 

instrucción, y la mayor parte se unió a aquéllas que combatían por una educación 

superior.  

Otras, abandonaban sus hogares para escapar del despotismo é inmoralidad, por 

ejemplo, de un marido corrompido. Esta atmósfera envenenada era la que el gran poeta 

Nekrasoff describió en uno de sus más hermosos poemas, dedicado a la memoria de su 

madre. Ahora, las mujeres conscientes, más enérgicas, protestaron; cogieron a sus hijos, 

dejaron su casa y buscaron modo de vivir. Señoras he conocido' de cierta edad, que 

después de una serie de años de tan triste vida, hallaron en sí mismas la suficiente 

energía para abandonar sus lujosos hogares e ir sin recursos a las ciudades 

universitarias, para educar a sus hijos en un medio mejor.  

Una amiga mía querida contaba 40 años cuando abandonó a su marido, 

llevándose a sus dos hijas menores. Era aquel un brillante abogado, de lo más 

corrompido, y que durante veinte años le había dado la vida más desdichada. Este padre 

casó por fuerza a una de sus hijas mayores con un hombre habitualmente ebrio; otra se 

suicidó, para librarse de suerte semejante... La sufrida madre vivía, en un sótano con sus 

dos hijas pequeñas, haciendo flores artificiales, y al mismo tiempo asistiendo a las 

clases en un hospital para hacerse matrona, con la esperanza de que sus recursos le 

permitieran, más tarde, enviar a aquellas a la Universidad. Centenares de jóvenes de 

raza judía, huían de sus fanáticas ciudades a las Universidades, para evitar un matri-

monio forzoso.  

El grupo más enérgico, sin embargo, de las que combatieron por la educación 

superior, fue el de aquéllas mujeres para quienes la mayor felicidad en la vida es 

consolar las amarguras de los demás. Una de éstas, N. V. Stasoff, que ocupará alto lugar 

en nuestra historia moderna, por la lucha que sostuvo sin interrupción, durante treinta y 

siete años, en defensa de los derechos de otras gentes, escribió con verdad en sus 
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Memorias: «mi propia tristeza llegó a ser el origen de mi felicidad>> (Carmen López 

Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa 

Kropotkine 1...Referencia 2. IGUALDAD) 

527. Es indudable que el origen de este movimiento, como dice muy bien la vizcondesa 

d' Adhémar, en el prólogo de su libro, ya citado, « es debido ante todo a la obra 

emprendida por M. Dupanloll », educador de la mujer en el siglo XIX, e instigador de 

esta corriente, esencialmente beneficiosa. Aquel hombre eminente ha sido uno de los 

primeros católicos que han provocado la alta cultura intelectual de la mujer; y en su 

trabajo Quelques coseils aux femmes chrétienes qui vivent dans le monde (1)138, nos da 

clara idea de su amplitud de miras al tratar de esta cuestión. Al hablar de la falta de 

ocupación, del descouvrement intelectual de la mujer, dice: « ¿ Quién no sabe, quién no 

ha visto de cerca las tristes consecuencias a que arrastra a una mujer, a una madre de 

familia, a una señora de su casa, la ausencia de ocupaciones serias? . Faltas lamentables, 

desgracias irreparables, no tienen en su origen otra causa. La gravedad de semejante 

peligro no se escapa a nadie. No hay padre digno de ese nombre, ni marido, por frívolo 

que sea, que no lo tema para su hogar; ni tampoco observador atento, que no se alarme, 

pensando en el influjo útil o pernicioso, que una mujer puede ejercer a su alrededor y en 

la sociedad.» «Las mujeres están tanto más obligadas a sustraerse a tales peligros, 

cuanto más altos sean sus deberes. Estos deberes, como ha dicho admirablemente 

Fénélon, en el comienzo de su hermoso y sólido trabajo sobre La educación de las 

jóvenes, son nada menos que los cimientos de toda la vida humana. Y más adelante; «Si 

yo deseo que una mujer sepa ocuparse, no es seguramente con objeto de que abandone 

por un trabajo de supererogación sus deberes esenciales; sino por el contrario, para que 

los cumpla mejor ... » ( La piedad por sí, la piedad sola, no bastaría para tales deberes, o 

más bien, la piedad misma, sin este fondo sólido y estos hábitos fuertes, no podría ser 

más que una piedad al uso, empequeñecida y superficial, débil o falsa, incapaz, por 

consecuencia, de dar el vigor y la energía necesaria: la piedad activa, la piedad 

luminosa, es la que sólo puede dar un auxilio eficaz a las almas, para todos los deberes 

serios de la vida.>> ( Carmen López Cortón y C.A. Viqueira (1899): Nuevas tendencias 

de la educación de la mujer católica en Francia. Referencia 1. IGUALDAD) 

528. Para creer en el porvenir de las escuelas mixtas es preciso tener fe en el valor de 

este método pedagógico; estar convencido que contribuirá al desarrollo normal de la hu-

manidad y a la igualdad entre los sexos. (Lucina Hagman (1899): La coeducación de los 

sexos en Finlandia. Referencia 1. IGUALDAD) 

529. La oposición a la coeducación de los sexos se ha basado mucho tiempo en un 

argumento que venía de muy atrás: la diferencia radical entre el intelecto masculino y el 

femenino. Algunos sostenían, con una convicción imperturbable, que la capacidad cere-

bral de la mujer era por todos conceptos inferior a la del hombre. En oposición a este 

aserto, puedo citar los promedios de los certificados de estudios, que muestran la 

relación exacta entre los resultados obtenidos por los alumnos de uno y otro sexo 

durante su permanencia en la escuela: los boletines de los niños dan un promedio de 

7,10; los de las niñas, una de 7,89, Hay que tener en cuenta que en esas cifras no están 

comprendidos, ni los ejercicios prácticos, ni el canto, ni las labores de aguja, ni tampoco 

                                                 

138
(1) París, Douniol (Charles), 1870.  
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la gimnasia, en la que, por regla general, los varones demuestran mayor fuerza y 

destreza que sus compañeras.  

La prueba de más peso, a mi modo de ver, la suministran los exámenes del 

bachillerato (1)139, para los cuales la escuela mixta prepara alumnos de ambos sexos. 

Aquí no hay ninguna parcialidad en favor de lo que se ha convenido en llamar el sexo 

débil. El examinador no deja de suspender lo mismo a la señorita que al joven, en caso 

de insuficiencia científica. Para mantenerse en la buena opinión de los padres, la escuela 

mixta está más obligada que nadie a presentar en la Universidad (2)140 sujetos que no 

sean inferiores a los de las instituciones que gozan de la confianza del país desde hace 

tiempo. Los adversarios inveterados del sistema objetarán quizás que las señoritas 

obtienen el puesto honroso a que nos referimos, gracias a una perseverancia, a una 

aplicación y a una paciencia innatas en la mujer, cualidades que no se avienen bien con 

la turbulencia natural de los varones, y que, por lo tanto, ellas no han suministrado la 

prueba de esa igualdad intelectual tan discutida en todo tiempo. (Lucina Hagman 

(1899): La coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 2. IGUALDAD) 

530. Las conclusiones que he podido sacar de mis observaciones, pueden resumirse de 

este modo. El desarrollo de la inteligencia femenina gana en armonía por la coeduca-

ción, y el carácter masculino se prepara mejor para la struggle for Iife que el de su 

compañera. Saco, en consecuencia, que la mujer, sometida durante tanto tiempo y 

apartada a un lado, no ha conquistado todavía la confianza en sus fuerzas, tan necesaria 

para desbrozar su camino y para formarse una opinión independiente. Ha sido durante 

tanto tiempo enseñada a aceptar humildemente y sin discusión las verdades hechas de 

antemano, o, mejor dicho, los prejuicios que se le han presentado bajo el disfraz de 

verdades respetables. Por eso duda todavía de su propio juicio para discernir lo que es 

útil a su desarrollo individual y lo que no lo es.  

Aquí es donde se muestran las ventajas de la coeducación. Las niñas aprenden 

de los chicos a no aceptar más que con un cierto derecho je crítica lo que se les enseña, 

y a rechazar la fe en una autoridad infalible. Los varones se toman el trabajo de reflexio-

nar concienzudamente antes de responder; ellos no tienen sino una limitada y prudente 

confianza en los lugares comunes presentados como axiomas, y no se apresuran a 

concluir demasiado pronto ni con demasiada seguridad. Se trata, por el contrario, de dar 

una opinión sobre cuestiones trascendentales, sobre acciones o hechos dependientes de 

la conciencia o de la moral; y yo he notado que la finura de la observación, la exactitud 

del juicio, se hallan generalmente del lado femenino. Las niñas no admiran sin reserva 

las grandes hazañas guerreras, las acciones ruidosas: bajo la coraza del héroe quieren oir 

latir un corazón humano y encontrar el respeto al derecho de otro; ellas no confunden 

fácilmente la brutalidad con el heroísmo. (Lucina Hagman (1899): La coeducación de 

los sexos en Finlandia. Referencia 3. IGUALDAD) 

531. Además, ¿acaso el corazón del adolescente no guarda mejor su pureza cuando el 

hábito del compañerismo aleja las preocupaciones peligrosas?- Véase más bien la acti-

tud completamente diversa del orgulloso alumno de un liceo al salir de su escuela, 

cuando encuentra a la joven alumna de un colegio de señoritas, con la cual ha hecho 

conocimiento en cualquier parte y que le dirige miradas. Existe un hecho que es cierto: a 

la vista de sus camaradas del sexo femenino, los varones se avergüenzan de entregarse a 

la brutalidad que desgraciadamente los caracteriza tan a menudo; y en cambio las niñas 

se cuidan de no merecer las burlas de los chicos, mostrándose demasiado pusilánimes, 

                                                 
139(1) Lo que en España llamamos examen de grado, o sea el último examen. 
140(2) El grado de bachiller se efectúa ante catedráticos de la Universidad. 



 

 

 548 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

lloronas, amaneradas o faltando a la compostura y a la gracia propias de su sexo. Así es 

como nace y se desarrolla la dignidad de la mujer. (Lucina Hagman (1899): La 

coeducación de los sexos en Finlandia. Referencia 4. IGUALDAD) 

532. En un Congreso feminista no podía faltar la cuestión tan reñida de los derechos 

políticos de la mujer, y a esto responde la sección 4.a, que examinará los deberes po-

líticos de la mujer, la mujer en el Gobierno local y en la Administración. No sé por qué 

es éste quizá el aspecto de la cuestión feminista que más interés despierta, y es el 

terreno en que más empeño muestran de quedar vencedores los feministas. ¿Es porque 

les parece que lo más difícil de conquistar son los derechos políticos, y creen que, una 

vez logrado esto, todo lo demás está conseguido? No está mal esa aspiración, como 

parte integrante del problema; pero la humanidad necesita con más urgencia del 

esfuerzo de la mujer en otras esferas; no olvidemos, sin embargo, los ensayos que con el 

mejor éxito se han hecho ya en algunos países, especialmente los Estados Unidos e 

Inglaterra, de intervención de la mujer en este orden. (María Goyri (1899): El próximo 

congreso feminista. Referencia 1. IGUALDAD) 

533. En lo moral, la escuela tampoco cumple su misión: no enseña a las niñas sus debe-

res futuros; no corrige sus defectos; no despierta en ellas los grandes amores, que son el 

mejor estímulo para la voluntad; no las acostumbra a tener iniciativas propias y a 

responder de sus actos; y con el absurdo e inmoral sistema de premios y castigos, en 

vigor aun en muchas comarcas, desarrolla la vanidad y el orgullo, y las habitúa a obrar 

por móviles mezquinos e interesados. (María Goyri (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 1. IGUALDAD) . 

534. En cuanto a la educación general del espíritu, pedimos que sea igual para la mujer 

y para el hombre, y, en las enseñanzas fundamentales, que se verifique en las mismas 

clases y con los mismos profesores, como se verifica en las familias la de los hermanos 

de diferente sexo. Sólo así se podrá determinar si la capacidad y tendencias de la mujer 

son las mismas o diferentes de las del hombre. (María Goyri (1910): La educación y la 

enseñanza en las escuelas de niñas. Referencia 2. IGUALDAD) . 

535. Un ideal: he aquí la luz que debe lucir en los caminos de una vida sexual naciente. 

La ambición de un noble amor: eso es lo que desterrará los deseos abyectos. 

En este Orden de aspiraciones y de ensueños, más aún que en otras partes, están 

los terrenos incultos que invade la cizaña, y solo sembrando apretado el grano bueno es 

como se limpian los cultivos. 

¡Un ideal! Pero ¿Cuál? ¿Quién se encargara de describirlo? ¿Será posible 

entenderse sobre sus caracteres? ¿Quién conciliará, para resumirlos en algunos 

preceptos elementales, las ideas contemporáneas con respecto al sexo, su vida, sus 

deberes y sus derechos? De seguro que, si educadores de opiniones muy diversas han 

podido consentir -en seguirnos hasta aquí, ahora va a romperse la armonía y van a surgir 

las divergencias. (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. 

Referencia 1. IGUALDAD) 

536. El amor altruista (que nuestra lengua necesite un pleonasmo para designarlo) será 

el educador del amor pasional, su moderador y su dueño. 

Para esto, no es preciso un código nuevo. La antigua ley del amor al prójimo, y 

su fórmula « Haced a los demás lo que queráis que os hagan», serían bastante para todas 

las necesidades, cuanto se las aplicase sin reserva a las relaciones entre los sexos y la 

pasión cesase de excusar sus trasgresiones. No habría necesidad de predicar ya el 

respeto místico de la mujer como tal, ni de erigir a nuestro sexo un altar para quemar 



 

 549 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

incienso en él a ciertas horas. La autonomía de la persona humana y este precepto, que 

es su corolario: «Nadie tiene derecho de considerar a otro como simple medio para la 

prosecución de sus propios fines», si fuesen aplicados a ambos sexos igualmente, 

bastarían para poner término a la servidumbre sexual como a las demás servidumbres. 

Todos los deberes mutuos, todas las obligaciones reciprocas de los sexos, como 

también el límite de sus derechos, están implícitos en esas dos sencillas y venerables 

fórmulas. De cuantos conflictos en la actualidad ocasionan las relaciones intersexuales, 

no hay ninguno a que esos principios no den solución, o atenuación al menos. Por 

muchos que sean los abusos, las violencias, las iniquidades, a que la pasión sirve de 

pretexto, todos sin excepción serian abolidos par la aplicación rigurosa de esas dos 

leyes. (Emma Pieczynska (1902): El problema de la educación sexual. Referencia 2. 

IGUALDAD) 

5.4 Legislación 

537. En este país el feminismo organizado cuenta solamente diez años. Iniciose en cir-

cunstancias célebres. En 12 de Diciembre de 1888, la Cour d'appel, de Bruselas, 

desestimó la proposición de la señorita María Popelin, que, estando graduada en la 

Facultad de Leyes, reclamaba el derecho de prestar juramento de abogada y ejercer la 

profesión. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN) 

538. En los primeros pasos de su propaganda, la Liga defendió tenazmente a la clase de 

las empleadas de comercio, procurando obtener la conocida Loi des sieges (ley de los 

asientos). La idea penetró ya en el espíritu de la población belga. Muchos comerciantes, 

sin esperar la ley, que está pendiente de aprobación del Parlamento, adoptaron desde 

luego la concesión de asientos a sus empleadas. (Alice Pestana (1903): El feminismo en 

Bélgica. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

539. Desde 1893 la revista trimestral La Ligue es el órgano oficial del Derecho de las 

Mujeres. Ha publicado estudios jurídicos de gran interés y la reseña de todos los progre-

sos realizados por la mujer en los diferentes ramos de la industria y del trabajo.  

Uno de los medios de propaganda, adoptados con más éxito por el Comité, han 

sido las conferencias en salas particulares, independientemente de otras hechas para el 

gran público en locales apropiados.  

En los Congresos de París, Londres y Berlín, la Liga se ha hecho representar por 

su secretaria general, y en 1897, con ocasión de la Exposición Universal, realizóse en 

Bruselas, bajo sus auspicios, un Congreso internacional con el apoyo del Gobierno. 

Aparte del volumen de «Actas», entonces publicado, apareció un folleto intitulado “Nos 

femmes” con la colaboración literaria y artística de las más notables mujeres belgas.  

Nadie podrá acusar a la Liga belga de haber defendido nunca excentricidades. 

Díganlo si no su Congreso, su Revista y sus conferencias.  

Veamos ahora el influjo que se nota en la legislación belga por esa acción 

convencida e insistente.  

Ley de 26 de Noviembre de 1899.-El cónyuge superviviente tiene derecho a los 

bienes del matrimonio.  

Ley de 10 de Febrero de 1900.-La mujer casada puede depositar en la Caja de 

ahorros, sin intervención del marido, completamente al abrigo de los acreedores del 

mismo.  
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Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre el contrato del trabajo. -La mujer casada 

contrata libremente su trabajo y dispone del salario. Sus útiles del trabajo, o los muebles 

adquiridos con el fruto de éste, no pueden ser enajenados sin su consentimiento. La 

autorización del marido es dispensada en los litigios sobre trabajo o salario.  

Ley de 10 de Mayo de 1900, sobre pensión para la vejez.-Se mencionan los dos 

sexos-. La cuestión de la investigación de la paternidad está pendiente de discusión en el 

Parlamento belga. (Alice Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 3. 

LEGISLACIÓN) 

540. Es significativa la lista de las proposiciones de ley, de índole feminista, 

presentadas al Parlamento belga en las sesiones de 1900- 1901 y 1901-1902.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Vandervelde, introduciendo en las 

listas de electores municipales y provinciales a las mujeres mayores de veintiún años.  

27 de Noviembre de 1900.-Proposición de M. Defreisseaux; pensiones á mineros 

de hulla, extensivas a las mujeres.  

11 de Diciembre de 1900.-Proyecto del Gobierno sobre limitación del trabajo de 

obreros y obreras.  

14 de Diciembre de 1900.-Proposición de M. Defoset y M. Hector Denis sobre 

habitaciones de los obreros.  

Marzo de 1901 -Proyecto de ley del Gobierno sobre accidentes del trabajo, 

concerniente a las mujeres, como operarias, como viudas y como madres. (Alice 

Pestana (1903): El feminismo en Bélgica. Referencia 4. LEGISLACIÓN) 

541. Las que deseaban una educación universitaria completa o una carrera profesional, 

se iban especialmente á Zúrich, donde trabajaban sin ninguna restricción. En 1872, 

había en dicha ciudad 108 rusas, y puede verse lo que trabajaban en el laudatorio 

informe publicado por los profesores, en defensa de la admisión de las mujeres en las 

Universidades.  

El Gobierno ruso recibió ciertas observaciones sobre aquella emigración. Con 

objeto de contenerla, apremiaba en su Memoria el príncipe de Oldenburgo al Zar, para 

que se abrieran de una vez Universidades completas de mujeres en todas las ciudades 

universitarias. El Gobierno, en 1872, alarmado por los informes que recibía de Zúrich, 

diciendo que las rusas se ponían en contacto con Lavroff y Bakunin y se unían al 

movimiento obrero internacional, publicó su famosa circular, ordenando a toda mujer 

estudiante la vuelta a su país, en término de un año; aquellas que no lo hiciesen así, no 

podrían sufrir ningún examen en Rusia. Al mismo tiempo, se obligaba a hacer algunas 

concesiones, prometiendo organizar la enseñanza universitaria para las mismas. Esta 

promesa no fue enteramente desmentida. En San Petersburgo, se trasformaron los 

antiguos Cursos, inaugurándose con el nombre de «Cursos superiores para mujeres», en 

1878, divididos en tres facultades: filología, fisicomatemática y matemática., bajo la 

dirección del profesor Bestuzheff-Rumin. Inútil sería enumerar todas las dificultades 

que surgieron; basta decir que se dio el caso de que viviera por espacio de ocho años 

esta institución sin la base legal de un estatuto. Lo que así se concedía era fácil quitarlo, 

como aconteció poco después. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior 

de la mujer en Rusia, según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN) 

542. En 1872, se abrió una escuela especial de medicina para la mujer en la Academia 

Militar de Medicina. La hija de un minero de Siberia, Rodstvennaya, hizo un donativo 

de 12.500 francos. El ministro de la Guerra obtuvo que las alumnas practicaran en el 

Hospital Militar de la guarnición de San Petersburgo, a la vez que les ofrecía el príncipe 
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de Oldenburgo su Hospital de Niños. Pero el Gobierno no permitió que la escuela 

llevara otro nombre que el de « Escuela para matronas científicas.»  

El ministro de Instrucción pública puso toda clase de limitaciones. Aunque se 

había obtenido que la enseñanza y los exámenes fuesen exactamente iguales a la de los 

estudiantes varones, hasta 1876, en vísperas de la guerra con Turquía, no se les permitió 

cursar cinco años. Se excluía de sus estudios la Medicina legal; pero en cambio, 

estudiaban con más extensión las enfermedades de las mujeres y de los niños. A pesar 

de esto, no podían obtener más título que el de «matronas científicas», y no tenían 

derecho a firmar las recetas, ni a ocupar ningún puesto en la Administración, ni en los 

hospitales. (Carmen López Cortón (1899): La enseñanza superior de la mujer en Rusia, 

según la princesa Kropotkine. Conclusión. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

543. En 1882, por la ley <<Camilo Sée>>, se fundaron los liceos y colegios secundarios 

para señoritas, al mismo tiempo que se inauguraron las Escuelas Normales superiores de 

Fontenay-aux-Roses y de Sèvres, la primera destinada a formar el profesorado de las 

Escuelas Normales primarias, y la segunda, el de aquellos liceos y colegios. En ambas 

desempeñan las clases profesores de los más eminentes de Francia. El alumnado se 

forma por selección, y las aspirantes deben tener, por lo menos, el grado de maestras 

superiores. Muchas de las alumnas que se presentan para ingresar en la escuela de 

Sèvres poseen ya el bachillerato. La estancia en Fontenay es de dos años, terminando 

por el examen de profesoras normales primarias, de letras o de ciencias (1)141; mientras 

que, en Sèvres, la duración de la carrera es de tres años y se sanciona por medio de dos 

exámenes: el del certificado de aptitud para la enseñanza secundaria, después del primer 

año, y el de agregación, que cierra todos los estudios. Los concursos de entrada son tan 

difíciles en una y otra escuela, que se necesitan dos o tres años para prepararse a ellos; y 

así resulta que, sobre los estudios exigidos de antemano para obtener el título de 

maestras normales y que duran tres años, tienen estas alumnas un período de estudios de 

cuatro a cinco más, en Fontenay, y de cinco ó seis en Sèvres. (Carmen López Cortón y 

C. A. Viqueira (1899): Nuevas tendencias de la educación de la mujer católica en 

Francia. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

544. El programa del Congreso abarca todos los distintos aspectos de la cuestión femi-

nista. Está dividido en las secciones siguientes: 1ª Educación. 2ª Profesiones para la 

mujer. 3a Cuestiones sobre Legislación e Industria. 4 a Política, y 5ª Obra social. Cada 

una de estas secciones comprende numerosas cuestiones, que han de ser otros tantos 

temas de las Memorias que, escritas en inglés, francés o alemán, se presentarán al 

Congreso para ser discutidas en las dos sesiones diarias que celebrará cada sección. 

(María Goyri (1899): El próximo Congreso feminista. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

545. La ley fundamental porque se rigen actualmente varios servicios de la primera 

enseñanza es la del ministro del Interior del Gobierno provisional, Sr. Antonio José d' 

Almeida, hoy jefe del partido evolucionista. El decreto dictatorial tiene la fecha de 29 de 

Marzo de 1911.  

La ley Almeida, nombre con que generalmente se la conoce, es una ley 

ampliamente descentralizadora, que confiere a los municipios una autonomía casi com-

pleta en la administración de la primera enseñanza. Nada más difícil, sin embargo, que 

hacerse cargo, en el actual momento de confusa transición, del completo fun-

cionamiento de este complicado organismo de la enseñanza primaria en Portugal.  

                                                 
141 Véase sobre Fontenay, el núm.461 del BOLETIN 
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De la ley Almeida sólo han sido, hasta ahora, reglamentados dos capítulos, los 

que se refieren al censo escolar ya la inspección de la enseñanza.  

Esto y la parte administrativa, especialmente en lo que se refiere a la descentra-

lización, es 10 único de la ley que se halla en vigor.  

Por lo que hace a la materia no reglamentada, existen decretos dispersos en el 

Diario do Governo sobre determinados puntos, como concursos) creación de escuelas y 

de cursos, intercambio de profesores; y, donde no ha habido modificación especial, 

queda vigente el decreto de 19 de Setiembre de 1902, en que se reglamentó la ley de 24 

de Diciembre de 1901 (Hintze Ribeiro, ministro de la Monarquía).  

¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas excelentes que vemos escritas 

en la ley Almeida no tienen por el momento realidad concreta. Por ejemplo: en Por-

tugal-pena da decirlo--no existen todavía sino muy pocas escuelas oficiales de párvulos; 

ni en realidad existen tampoco escuelas primarias superiores, motivo por el cual los 

liceos tienen un exceso de alumnado que perjudica mucho a su funcionamiento normal.  

La misma ley Almeida creó la enseñanza especial para «retrasados mentales o 

escolares» y, sin embargo, todavía no se ha implantado esta reforma en Portugal. El 

capítulo III de dicha ley se refiere, en siete artículos, a las obras de asistencia en la 

escuela, que debían acompañar a la obligación escolar; pero la verdad es que esas obras 

circum-escolares no existen de hecho como función del Estado en la escuela primaria 

portuguesa, a la cual a veces van los niños descalzos, aun en la misma capital, donde la 

provisión de cuadernos y de lápices es insuficiente, y donde los libros, no muy baratos 

por cierto, son siempre dé cuenta de los alumnos. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

546. No es seguro que la ley Almeida llegue a ser reglamentada en su totalidad. Más 

probable es que alguna nueva ley venga a sobreponerse a ella, aprovechando, en mu-

chos casos, la lección de la experiencia. Tres años han sido tiempo suficiente para 

señalar aquellos inconvenientes que pueda haber en la excesiva descentralización de 

esta ley. Por ejemplo, según el art. 82, el nombramiento de profesores primarios, así de 

la enseñanza infantil como de la elemental y complementaria, queda a cargo de los 

Ayuntamientos (Cámaras Municipais), previo concurso documental y bajo propuesta 

graduada del inspector de la circunscripción. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

547. La enseñanza de párvulos y la enseñanza primaria superior, aunque incluidas en la 

ley Almeida, no han sido todavía implantadas en Portugal, según antes se dijo.  

En la última ley de la Monarquía el programa incluía «Doctrina cristiana y pre-

ceptos de Moral». Después de la separación de la Iglesia y del Estado, esta materia ha 

sido suprimida en la enseñanza primaria oficial. (Alice Pestana (1915): La enseñanza 

primaria y normal en Portugal. Referencia 7. LEGISLACIÓN) 

548. La obligación escolar existe sólo para los niños de 6 a 10 años (grado primero).  

La ley manda crear en cada parroquia dos escuelas: una para cada sexo. Sólo por 

una razón económica se adopta la coeducación cuando la asistencia es limitada, lo que 

ocurre especialmente en algunos distritos rurales. En las capitales "Y centros de mayor 

población, los niños de uno y otro sexo no reciben nunca educación en una misma 

escuela. En las escuelas de niños enseñan maestros; en las de niñas, maestras.  
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La ley impone multas por la infracción de la obligación escolar a los padres y tu-

tores de los niños, y asimismo a las autoridades locales encargadas del censo escolar y 

otras formalidades.  

Según referencias fidedignas, la ley ha estado incumplida siempre en este 

particular, con la complicidad de muchos, no pudiéndose averiguar la verdad por falta 

de estadísticas relativas al número de escuelas, asistencia de alumnos, etc. (Alice 

Pestana (1915): La enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 8. 

LEGISLACIÓN) 

549. Esta lucha contra el analfabetismo, lucha en la cual toda la nación, gobernantes y 

gobernados, tiene una vibración unísona, es un espectáculo imponente y hermoso.  

Diariamente los periódicos, en su sección «Instrucción», dan cuenta de algún 

nuevo paso con el que el Estado patrocina la cultura popular; o es un decreto creando 

nuevas escuelas, generalmente en provincias, muchas veces escuelas ambulantes de 

algunos meses de duración; o la fundación de nuevos cursos de adultos; o un «diploma 

de reconocimiento» a maestros altruistas que prolongan su trabajo fuera de las horas de 

obligación; o alguna nueva subvención a cursos y escuelas de iniciativa privada, como 

son las de la Liga nacional contra el analfabetismo) organismo complejo que, al calor 

del entusiasmo del gran propagandista y profesor Borges Grainha, autor de un método 

de lectura muy ingenioso y atractivo, reúne a mu chas Asociaciones bajo la misma 

bandera: el exterminio del afrentoso analfabetismo. (Alice Pestana (1915): La 

enseñanza primaria y normal en Portugal. Referencia 10. LEGISLACIÓN) 

550.Enseñanza normal. --En la enseñanza normal primaria reina, en estos momentos de 

transición y tanteos, la misma inestabilidad que en el resto del organismo de la primera 

enseñanza en Portugal.  

Existe la ley núm. 233, de 7 de julio de 1914, reorganizando los servicios de 

enseñanza normal primaria. La promulgó, con la firma del ministro de Instrucción 

pública, Dr. Sobral Cid, el Gobierno presidido por el ilustre Dr. Bernardino Machado.  

Por esta ley, que sólo debe entrar en ejecución en Setiembre de 1016, se crean 

tres Escuelas Normales, en Lisboa, Coímbra y Oporto. Las actuales «escuelas de 

enseñanza normal» y de «habilitación para el Magisterio primario» se trasformarán en 

escuelas primarias superiores.  

Además de éstas, el Gobierno podrá crear otras Escuelas Normales, obedeciendo 

al mismo modelo, cuando las requieran las juntas generales de distrito, siempre que 

estas Corporaciones tomen por su cuenta los gastos de instalación y de material escolar, 

quedando sólo a cargo del Estado los sueldos del personal docente, auxiliar y menor. 

Aquellas obligaciones podrán ser asumidas por dos o más juntas generales de distritos 

limítrofes, confederadas con ese objeto.  

Las nuevas Escuelas Normales formarán los maestros de uno y otro sexo para la 

enseñanza primaria. (Alice Pestana (1915): La enseñanza primaria y normal en 

Portugal. Referencia 11. LEGISLACIÓN) 

551. Proclamóse la República en Portugal el 5 de Octubre de 1910. El 1.0 de Enero de 

1911, el Ministro de Justicia, Dr. Alfonso Costa, publicó un decreto creando «una 

Comisión de protección a los menores en peligro moral, pervertidos o delincuentes, con 

los fines de preservación y de reforma». Y concedías desde luego 50.000 pesetas para 

ejecución de este decreto en aquel año económico. El 27 de Mayo, otro decreto, también 

firmado por el Gobierno provisional en pleno, bajo la presidencia del ilustre Teófilo 
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Braga, creó: 1º La Tutoría de la Infancia (Tribunal para niños). 2º La Federación 

nacional de los amigos y defensores de los niños. (Alice Pestana (1915): La mejor obra 

de la República Portuguesa. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

552. El temprano fruto del decreto del 1º de Enero fue la creación del Refugio de 

Lisboa. El Refugio venía a sustituir a la cárcel para menores hasta los 16 años. Pronto 

entró en activo ejercicio. (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la República 

Portuguesa. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

553. No hay registro criminal. Tampoco hay Código; el juez falla según su conciencia. 

El fallo envía a los menores a los Reformatorios del Estado, o a alguna de las 

instituciones a que se refiere el decreto de 27 de Mayo, o bien los coloca en talleres en 

una situación de libertad vigilada que frecuentemente acompaña a la estancia más o 

menos prolongada de semi internado en el Refugio. (Alice Pestana (1915): La mejor 

obra de la República Portuguesa. Referencia 4. LEGISLACIÓN) 

554. Los dos decretos del primer Gobierno de la República incluyen las tres 

características principales del magno problema: especialización del Tribunal, supresión 

de la prisión, libertad vigilada. Ponen, además, su veto a la infame explotación mul-

tiforme de los niños.  

La situación mundial en este particular no es aun fundamentalmente distinta de 

la que describió Isabel Barret en su famoso libro El llanto de los niños cuando se supo 

con espanto que, en ciertas regiones manufactureras del centro de Europa, criaturas de 

cinco años trabajaban catorce y diez y ocho horas diarias. La legislación portuguesa va 

hasta Emular la patria potestad siempre que sea pertinente. (Alice Pestana (1915): La 

mejor obra de la República Portuguesa. Referencia 5. LEGISLACIÓN) 

555. El boletín mensual de esta institución, ATutoría da cuenta al pormenor de todo el 

movimiento de la grave cuestión en el país y el extranjero.  

La Tutoría de Oporto, con su Refugio anejo, se inauguró en Noviembre de 1912. 

Fue creada por ley de 24 de Abril del mismo año (ministro, Dr. Antonio Maceira). Allí 

está, entregado al juez presidente, el niño de 14 años que hace días disparó dos Uros, en 

aquella capital, contra el Dr. Alfonso Costa.  

Un decreto con fecha 4 de Agosto de 1914 (ministro, Dr. Bernardino Machado) 

autorizó la organización de la Tutoría de Coímbra, la cual espera, para entrar en 

funciones, el presupuesto adecuado. (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la 

República Portuguesa. Referencia 6. LEGISLACIÓN) 

556. Otros organismos similares irán saliendo del mismo decreto del Gobierno provi-

sional. Así irá tejiendo la nación portuguesa una red bienhechora, que, a breve plazo, 

aportará una sensible disminución en su delincuencia infantil y juvenil. (Alice Pestana 

(1915): La mejor obra de la República Portuguesa. Referencia 7. LEGISLACIÓN) 

557. ¿Y España? Mi segunda patria se estremeció, contagiada del gran estremecimiento 

mundial.  

Hace años que algunos españoles vienen ocupándose de este asunto con 

particular interés. Buena prueba de ello son los proyectos de ley presentados al 

Parlamento desde 1912.  

Y no puede olvidarse que ya en 1909 el Sr. Juderías había presentado al Consejo 

Superior de Protección a la Infancia una Memoria con el título de Los Tribunales para 

niños. Medios de implantarlos en España. En este estudio, fundándose en algunos 
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artículos del Código penal y de la ley de Enjuiciamiento criminal, el autor encontraba 

dentro de la legislación vigente los elementos necesarios para ensayar en España el 

sistema de Tribunales especiales para niños. (Véase también el documentado libro del 

mismo autor La protección de la infancia en el extranjero. Madrid, 1908.) (Alice 

Pestana (1915): La mejor obra de la República Portuguesa. Referencia 8. 

LEGISLACIÓN) 

558. En la Asamblea Nacional de Protección a la infancia y represión de la mendicidad 

(15-18 Abril 1914), los trabajos de la Sección quinta, Jurídica y Legislativa, revelaron 

una preocupación y proficiente estudio sobre todos los aspectos de tan compleja 

cuestión.  

Aún no se han publicado las actas del 11 Congreso Penitenciario Español, ce-

lebrado en La Coruña (1-10 Agosto 1914). Pero basta con saber que uno de los temas 

propuestos fue: «Organización y funcionamiento de Tribunales especiales para menores 

delincuentes». De seguro sería la discusión de este tema-del todo puesta en su sitio-tan 

intensa, tan acalorada, como 10 fue en la Asamblea de Madrid.  

En la reciente sesión de clausura del Congreso de los Diputados quedó tomado 

en consideración un proyecto de ley estableciendo la especialización de los Tribunales 

para niños, firmado por D. Avelino Montero Villegas, tenaz propagandista de esta 

reforma. (Véase su libro Tribunales para niños, prólogo de Carton de Wiart. Madrid, 

1913.)  

La Gaceta de 2 del corriente mes (Mayo, 1915) publica un decreto del ministro 

de Gracia y Justicia, Sr. Burgos y Mazo, reformando las prisiones preventivas. El ar-

tículo 8.0 menciona como <<asuntos propios de la organización de las instituciones 

tutelares de acción educadora>> (entre otros): «La implantación de los Tribunales para 

jóvenes y los ensayos para conseguirlos», «Las reformas para sustraer a los menores de 

la contaminación de la cárcel», y para desenvolver la reforma penitenciaria en lo 

referente a este arto 8º, crea una Comisión asesora que ilustre al Ministro con su estudio 

y su consejo. (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la República Portuguesa. 

Referencia 9. LEGISLACIÓN) 

559. Ello vendrá. Vendrá quizás muy pronto. ¿Cómo vendrá? Ahí está lo grave del pro-

blema.  

Siempre, en la escuela, en la política, en las leyes, desconfiaba D. Francisco 

Giner de aquella ciega exuberancia nacional que llamó manía oratoria. Que nos 

mantengan en guardia sus próvidas palabras, aún tan cercanas: «Este aspecto del influjo 

de nuestra Facultad de Derecho sobre la educación política de la nación es uno de los 

más graves, no más, pero sí tan grave como el de su relación con el valor de nuestra 

ciencia jurídica nacional». (Alice Pestana (1915): La mejor obra de la República 

Portuguesa. Referencia 10. LEGISLACIÓN) 

 Terecera etapa (1918-1936) 

5.3 Igualdad 

560. Es extraordinario el trabajo que se toman para enseñar a los alumnos algunos 

elementos de latín o de otras materias de igual importancia, al mismo tiempo que se 

abandona al azar el cuidado de resolver un problema del cual depende la felicidad y 

dignidad de la vida entera. ¿Creerán acaso que el adolescente adquiere la clarividencia y 

la voluntad como consecuencia del crecimiento? ... Sería realmente verdaderamente 

ingenuo.  
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Al observador perspicaz no se le ha escapado el contraste entre la agudeza que 

reviste el problema sexual para el adolescente educado aislado del otro sexo y la 

armoniosa manera como se resuelve allí donde, encontrándose los sexos en el terreno de 

las actividades útiles y de los placeres compartidos, han desaparecido las curiosidades 

malsanas y los sentimientos románticos, fatal producto de condiciones de vida 

anormales. (Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 1. 

IGUALDAD) 

561. Lejos de circunscribirse al dominio de la escuela, el ideal de coeducación debe 

tratar de penetrar todas las relaciones sociales. Allí donde un hombre y una mujer de 

espíritu elevado conciban sus relaciones sociales en la familia, la escuela o. la vida 

pública bajo el aspecto de una leal colaboración de sexos, se hace obra de coeducación. 

Y es, sin duda, bajo esta última forma como es más urgente hoy su realización, porque 

de ella dependerá una modificación de la opinión pública y de las costumbres que haría 

posible la coeducación de las generaciones venideras a partir de su más tierna infancia. 

(Elisabeth Huguenin (1929): Ventajas de la coeducación. Referencia 2. IGUALDAD) 

562. Un problema del que tanto se ha dicho ya y del que todavía se hace un tópico para 

ponerle dificultades en la Escuela. Si disposiciones superiores no lo discutieran, dejaría 

de ser problema para el maestro, y dejaría de serlo, porque en lugar de problema 

coeducativo debería ser el problema de diferente educación de los sexos. La unidad en 

la educación es la que lleva a una finalidad determinada y útil, y esta unidad es forzosa 

desde el punto de vista máximo y mínimo; esto es, desde los más importantes hasta los 

más pequeños detalles de la Escuela. Todavía podrán admitirse escuelas de niños o 

escuelas de niñas en las barriadas en que necesidades de 'Censo más o menos numeroso 

así lo exijan; pero separar en la obra educativa a niños y niñas que entran en su escuela 

por una misma puerta y que se cobijan bajo un mismo techo es partir por completo y 

dividir, la unidad total, la única labor de finalidad.  

Numerosos maestros, experimentados y finos en su sentir, nos hablan de las 

conveniencias casi materiales que la obra coeducativa ofrece pero la necesidad y conve-

niencia de la coeducación van mucho más lejos que todo esto. La coeducación es quizá 

la única forma de poder nivelar las dos fuerzas vivas que sostienen el mundo: el hombre 

y la mujer, obra que, naturalmente, no es de un día ni de un año; es de una convivencia 

de siglos, que de haberse realizado, quizá no produjera hoy .las intensas diferencias que 

sentimos, no ya sólo ante la ley y ante el derecho, sino ante nuestra propia dignidad, que 

es mucho más interesante. (María Sánchez Arbós (1934): La coeducación. Referencia 1. 

IGUALDAD) 

563. Así como los pedagogos del Renacimiento, pocos hicieron, pero todos indujeron a 

hacer, despertando con sus ideas corrientes de opinión sobre el respeto a la naturaleza 

del niño y anatema a los métodos memoristas, estas escuelas, tomando como norma de 

trabajo la liberación de la potencia creadora existente en cada niño, rompen con 

aquella tradición y presentan todo un plan y una organización escolar, que, bajo 

determinadas condiciones, realiza fines educativos en orden a la formación del niño 

como niño y del adolescente en relación con la sociedad. (Elisa López Velasco (1926): 

Algunos conceptos generales de la Nueva Educación. Referencia 1. IGUALDAD) 

Para conseguirlo se organiza, en primer lugar, renunciando al Magister dixit. El 

maestro es en la escuela la autoridad competente, es cierto; mas no para imponer o 

volcar su cultura a un grupo de niños que inmóviles le escuchan, sino para ofrecerla 

como experiencia, como opinión, como sugestión y como enseñanza en todo momento 

adecuado, estableciendo, como en la familia, un régimen de trabajo, de vida práctica y 
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de cultura. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la Nueva 

Educación. Referencia 2. IGUALDAD) 

564. En algunas escuelas (Austria) se llega a ser tan libre para hacer como lo son para 

crear, y estos productos de su fantasía, trabajos escolares, tienen valor en cuanto al 

realizarlos se puso en actividad toda la psicología infantil y se ejercitó la habilidad 

manual, dándole capacidad y formación. (Elisa López Velasco (1926): Algunos 

conceptos generales de la Nueva Educación. Referencia 3. IGUALDAD) 

565. Cada niño, hombre mañana, debe aportar a la comunidad de que forma parte su 

capacidad técnica. Son las escuelas del trabajo de Kerschensteiner y Dewey. (Elisa 

López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la Nueva Educación. 

Referencia 4. IGUALDAD) 

566. El niño, por tanto, es libre para llegar en cada contenido hasta donde pueda, sin 

suprimir el esfuerzo; adquiere la cultura, según su capacidad; vive su vida social en una 

comunidad de niños y con profesores que, conociendo su psicología, parten de ella, se 

mueven en un medio familiar de afecto, de sinceridad y de confianza y le rodea la 

Naturaleza con su rica aportación estética. Podemos suponer, por tanto, que vive su vida 

de niño y prepara, al par, indirectamente, su formación ciudadana como ser útil a la 

comunidad. (Elisa López Velasco (1926): Algunos conceptos generales de la Nueva 

Educación. Referencia 5. IGUALDAD) 

5.4 Legislación 

567. Luego vancerrándose las escuelas, según los niños van siendo reclamados para 

trabajar en el campo o en las fábricas, con olvido de todas las leyes protectoras del 

trabajo de los menores. Lo exige así la falta de brazos adultos; lo exige, no pocas veces 

también, la codicia de los padres, excitada por la elevación de los jornales ofrecidos a 

los niños. El niño pasa a ser, de un día at otro, una especie de caricatura grotesca, un 

mal remedo del hombre, cuya actividad total tiene que hacerse efectiva en el día de hoy, 

aun a cambio del agotamiento de la raza. 

 Al cabo de dos años de guerra, ya Francia e Inglaterra se habían dado cuenta de 

la extraña equivocación. Produjese enseguida una fuerte reacción, afirmada en varias 

leyes protectoras, en redoblados esfuerzos hacia la solución de las cuestiones 

educativas, y en obras de salvación de la primera infancia. 

Ni la fuerte y previdente República de los Estados Unidos pudo contrarrestar por 

completo la ola impetuosa levantada por la guerra contra el bienestar de los niños. En la 

primavera de 1917, varios Estados de la Unión adoptaron medidas, ya legislativas ya 

simplemente administrativas, suspendiendo el efecto de las anteriores, protectoras de los 

niños, relativas a su educación y trabajo. En Filadelfia y otras ciudades importantes, el 

empleo ilegal de los niños con grandes sueldos llegó a una tal exageración, coincidiendo 

con el cierre de escuelas, que las Autoridades hubieron de intervenir, procediendo 

contra muchos padres. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN) 

568. Para salvarse España, en medio del vigoroso resurgimiento de razas que se acerca, 

habrá de apoyarse en un sistema completo de educación nacional; no sucesión de 

reformas fragmentarías, exteriores, inconexas, mudables según la fantasía de cada 

gobernante; sino procedimiento de base estable, homogéneo, lento y radical, progresivo 

sin tibieza, arrancando de las leyes de la naturaleza y de los preceptos de la Sociología, 

con raíz profunda en el sentimiento de patria y expansión incesante hacía los grandes 
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hervideros de cultura mundial. (Alice Pestana (1918): La guerra y los niños. Referencia 

2. LEGISLACIÓN) 

569. Explica el Sr. Pinto Ferreira como la misma inconsecuencia de la ley es el mayor 

aliciente que lleva al maestro a trabajar mal. Lo que el principalmente debe desear es 

conseguir al final del curso muchos y buenos exámenes. Aquello representa el pan de su 

familia. Si logró probar que es un excelente preparador de exámenes, asciende de clase 

y le suben el sueldo. (Alice Pestana (1918): La primera enseñanza en Portugal. 

Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

570. »A investigar vienen ahora lo de métodos y procedimientos; Pues si alguien 

oficialmente tuviera la simpleza de preguntarme algo de ello, yo le contestaría 

escuetamente: -- Aquí, los métodos y procedimientos son los del dressage, los que 

emplean los domadores de fieras: La fuerza y el miedo. Y ello es todo lo que la 

legislación actual permite.» 

Aunque el Sr. Pinto Ferreira tiene el cuidado de aludir más de una vez a la 

responsabilidad de todos estos males, atribuyéndola por completo a la viciosa 

legislación, no deja de notar al final de su discurso: <<Si el profesorado tiene su parte 

de responsabilidad en este descalabro, es sólo por haber aguantado, sin reacción, todo lo 

que han querido hacer de la instrucción nacional, por no haberse levantado en un gran 

movimiento, consciente de sus derechos y de sus deberes, poniendo un dique a esa 

corriente destructora que amenaza arrastrarnos al fondo del abismo». (Alice Pestana 

(1918): La primera enseñanza en Portugal. Referencia 2. LEGISLACIÓN) 

571. El desarrollo del trabajo social en los diversos países nos aferra felizmente a que la 

idea de la <<prevención>> gana terreno y llegará a ser un principio común. La 

<<prevención>>, comienza por la protección de la madre encinta, y debe, para 

responder a su objeto, seguir al niño después del instante de su nacimiento hasta la edad 

adulta, en que lo beneficiara la ley del seguro obligatorio.(Rosa Vajkal (1931): Escuela 

Maternal y la familia. Referencia 1. LEGISLACIÓN) 

572. Una de las modernas ideas que pronto entrarán en la legislación de todo país ci-

vilizado es el reconocimiento del derecho que tiene el mutilado de la guerra a una 

reeducación profesional. (Alice Pestana (1918): El Instituto de Santa Isabel. Referencia 

1. LEGISLACIÓN) 

573. Numerosos maestros, experimentados y finos en su sentir, nos hablan de las conve-

niencias casi materiales que la obra coeducativa ofrece pero la necesidad y conveniencia 

de la coeducación van mucho más lejos que todo esto. La coeducación es quizá la única 

forma de poder nivelar las dos fuerzas vivas que sostienen el mundo: el hombre y la 

mujer, obra que, naturalmente, no es de un día ni de un año; es de una convivencia de 

siglos, que de haberse realizado, quizá no produjera hoy .las intensas diferencias que 

sentimos, no ya sólo ante la ley y ante el derecho, sino ante nuestra propia dignidad, que 

es mucho más interesante. (María Sánchez Arbós (1934): La coeducación. Referencia 1. 

LEGISLACIÓN GENERAL) 

574. Asimismo puede estar encargada de hacer una encuesta según las reglas prescritas 

por el decreto concerniente a la profesión de comadrona. El distrito del que me ocupo 

comprende siete localidades, con una población aproximada de 13.700 habitantes. La 

escuela ocupa la mayor parte de mi tiempo, y de esta fase de mi programa es de la que 

quisiera hablar aquí, para demostrar ciertos hechos que me han chocado en el curso de 

mis excursiones. Dejare de lado la parte usual y puramente médica del trabajo, que 

comprende las consultas médicas generales las consultas dentales, los exámenes 
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médicos periódicos, etc., para tratar únicamente de la obra de la enfermera desde el 

punto de vista de la higiene social. (Margaret Farguhar (1927): La enfermera escolar y 

sus relaciones personales. Referencia 1. LEGISLACIÓN GENERAL) 
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ANEXO X: BREVES BIOGRAFÍAS DE LAS AUTORAS 142 

AUTORA Concepción Arenal: (Ferrol 1820-Vigo 1893).143 

BIOGRAFIA 

Tuvo una infancia difícil. Huérfana de padre a los 8 años. En casa de la 

abuela paterna descubre su deseo de ser abogada. Heredera de su 

abuela a los 21 años acude a la Universidad vestida de hombre. Esto 

genera una gran polémica. Se casa con el periodista Fernando García 

Carrasco en 1847. Tiene dos hijos y se queda viuda en 1855. 

IDEOLOGIA 
Feminista, liberal y profundamente católica. Muy cercana a los 

Krausistas. Considerada la iniciadora del feminismo en España. 

FORMACION 

Tras la muerte de su padre, en 1829, se traslada con su familia a casa 

de la abuela paterna donde recibirá una férrea formación religiosa. 

En 1834, se traslada a Madrid donde estudiará en un colegio para 

señoritas. 

En 1941, ingresa como oyente en la Facultad de derecho de la 

Universidad Central de Madrid. 

En 1848 termina la carrera. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Trabaja como periodista.  

1863 es nombrada Visitadora de prisiones de mujeres, convirtiéndose 

en la primera mujer que ocupa ese cargo. 

1868 es nombrada Inspectora de casas de corrupción de mujeres. 

1870 funda la revista, junto con Antonio Guerola, La voz de la caridad. 

1872 forma parte de la comisión para la reforma del Código Penal, 

nombrada por el Gobierno de la República. 

1875 funda en Gijón la Constructora Benéfica. 

En 1892 participó en el Congreso Hispano Portugués Americano con la 

ponencia La educación de la mujer en España. 

Como escritora y articulista se interesó por los siguientes temas: la 

situación y la educación de la mujer. El trabajo de los obreros y 

obreras. La situación de las cárceles, los hospicios. El abandono de los 

niños, los ancianos; la prostitución, mendicidad etc.  

Ella denuncia y al mismo tiempo propone soluciones. 

  

                                                 
142 No se han encontrado informaciones de las siguientes autoras: Elisabeth Huguenin, Margaret 

Farquhar, Angeles M. Suárez-Pumariega, Dionisia Areosa de Delfante, Rosa Vajkal, Claude Marq. 

 

 

143 Simón Palmer, M .C. (1991): Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico. Madrid: 

Editorial Castalia. 
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AUTORA Carmen López Cortón Viqueira (Coruña 1866 - Madrid 1938).144 

BIOGRAFIA 

Hija de una familia acomodada gallega, muy relacionada con la 

creación de la Institución Libre de Enseñanza en Galicia. Su padre, 

José Pascual López Cortón, fue el patrocinador de los primeros Juegos 

Florales celebrados en la Coruña en 1861. Su madre, Julia Viqueira 

Flores Calderón, de una familia conocida de Compostela. 

Realizó sus estudios en Madrid en la ILE, donde conoció a Bartolomé 

Cossío casándose con él en 1893.  

En 1894 tuvo su primera hija y le empezaron los problemas de salud 

que se agravaron con el nacimiento de su segunda hija en 1900. En 

1916 tuvo que ser ingresada en una clínica psiquiátrica. Después de la 

muerte de Cossío en 1935 pasa a ser atendida por la familia Besteiro 

hasta su muerte en 1938. 

IDEOLOGIA 

Docente, krausista, defensora de la educación femenina 

Los temas que le preocuparon fueron los pedagógicos, educativos y 

sociales y en especial los relacionados con la educación superior 

femenina como lo demuestran los artículos publicados por ella en la 

BILE: 

“La enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa 

Kropotine (I)”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 467 

(pp. 43-45), 28/2/1899. 

“Nuevas tendencias en la educación de la mujer católica en Francia”, 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 469 (pp. 102-107-71), 

30/4/1899. 

“La enseñanza superior de la mujer en Rusia, según la princesa 

Kropotine (Conclusión)”,Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 

nº 468 (pp. 67-71), 31/3/1899. 

FORMACION 
Realizó sus estudios en la ILE 

En 1892, fue enviada a Inglaterra para ampliar sus estudios en contacto 

con la educación de Inglaterra. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Su vida profesional la desarrolló dentro de la ILE.  

En el curso 1904-1905, formó parte del profesorado. 

También colaboró con la “Corporación de Antiguos Alumnos”, 

participando en las actividades realizadas por la Institución, como las 

Colonias Escolares de 1894 en Miraflores de la Sierra.  

En 1916 fue cofundadora del “Protectorado del niño delincuente” que 

en 1920 inauguraron la Casa-Escuela Concepción Arenal.  

Su hogar estaba en la casa de la Institución en Madrid, junto con la 

familia Rubio Sama y Francisco Giner de los Ríos. 

  

                                                 
144 http://www.culturagalega.org/albumdajae/detalle.php?id=120 

http://www.culturagalega.org/albumdajae/detalle.php?id=120
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AUTORA Lucina Hagman (Kälviä 1853- Helsinki 1946) Finlandia.145 

BIOGRAFIA Hija de un jefe de la policía rural de Kemi. 

IDEOLOGIA 

Pedagoga y feminista. 

Fue una de las fundadoras de la primera escuela mixta en Finlandia, 

más tarde trabajó como director de la escuela.  

Fundadora y primera presidenta de la Liga de Feministas finlandesas 

(hoy La Asociación para la Unión Feminista). La liga fue fundada en 

1892 con el objetivo de mejorar la educación de las mujeres, sus 

condiciones de trabajo y su situación tanto en la escuela como en el 

hogar. 

A la mejora de la situación de la mujer en la sociedad le dedicó varios 

escritos y publicaciones. 

FORMACION En 1875, se graduó como profesora. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Fue maestra de escuelas públicas y de seminarios para profesores. 

1875 se graduó y ejerció como profesora en varias ciudades de 

Finlandia. 

1886 fundó la primera escuela coeducativa en Finlandia: la escuela 

mixta Helsinki. 

1899, se crea la Asociación Martha, siendo Lucina Hagman una de sus 

fundadoras y su primera presidenta. Su objetivo era la mejora de la 

educación de las mujeres. 

 En 1907 fundó la Asociación de Mujeres de Finlandia.  

 Fue elegida miembro de la Dieta finlandesa en 1907 como 

representante de los jóvenes finlandeses y fue nombrada Presidente de 

la Comisión de Cultura. 

  

                                                 
145 http://www.naisunioni.fi/es 

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/suomyhteiskoulu.htm 

http://www.naisunioni.fi/es%20http:/www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/suomyhteiskoulu.htm
http://www.naisunioni.fi/es%20http:/www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/suomyhteiskoulu.htm
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AUTORA 
Alicia Pestana: (Santarem 1860 - Madrid 1929) - Como escritora 

utiliza el seudónimo de Caïel.146 

BIOGRAFIA 

Se quedó huérfana de muy niña y fue educada por su abuela. Mujer 

muy culta. 

1870 entra en contacto, a través de Bernardino Machado con el 

ambiente de la Institución Libre en la que se integra 

1891 se casa con Pedro Blanco Suárez discípulo y profesor de la 

Institución Libre de Enseñanza y Secretario del Museo Pedagógico. 

IDEOLOGIA Republicana, laica feminista, pacifista, y defensora de la infancia. 

FORMACION 

Recibió una esmerada educación junto a su abuela.  

A partir de 1880 los ampliará con sus estudios de idiomas, latín, 

geografía e historia, materias científicas y matemáticas, además de 

Música. 

1911 asiste a la Universidad de Oxford. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Realiza actividades internacionales sobre todo en Portugal y España, 

vinculadas al: feminismo, la educación, y la defensa de la paz. 

Participó en Portugal en el incipiente movimiento feminista y en los 

movimientos y ligas por la paz. 

Su actividad laboral la llevó a cabo como: 

Escritora: novelas y cuentos. 

Traductora: obras de sociología y de educación. 

Profesora de idiomas  

En 1892 participó en el Congreso Hispano Portugués Americano con la 

ponencia, ¿Qué debe ser la instrucción secundaria de la mujer?  

1891 el gobierno portugués le encarga una misión pedagógica cuya 

experiencia recoge en el Informe de una visita de estudios a 

establecimientos de enseñanza profesional en el extranjero. 

En 1899 presidió la Liga portuguesa por la paz. 

En 1914 saca una plaza de profesora de francés en la escuela de 

adultos. 

En 1915 es enviada a su país pensionada por la Junta para la 

Ampliación de Estudios con el objeto de realizar un informe sobre la 

Enseñanza en Portugal. 

1916 tras conocer la existencia de la recién fundada “Tutoría de la 

infancia” en Portugal, propone que es necesario hacer algo parecido en 

nuestro país.  

En 1916, se crea el “Protectorado del niño delincuente” con la 

aportación particular de personas y entidades, y de la que era 

cofundadora Carmen López Cortón, que dio como resultado la 

creación por parte del Estado del Tribunal tutelar de menores, y la 

devolución del Protectorado en 1925.147 

Fue profesora de francés en la ILE y publicó muchos artículos en el 

Boletín. Su obra literaria está escrita en portugués y está influenciada 

por la novela inglesa. 

                                                 
146 Ontañón, E. (2003): Un estudio sobre la Institución Libre de Enseñanza y la mujer. Valencia: 

Universidad Politécnica de Valencia. 
147 Navarro Soto, A. L. (2012): Los derechos de la infancia: de la protección inicial (en tiempo de 

Concepción Arenal), a la promoción actual. Acciones e Investigaciones Sociales, 32 (diciembre 2012), 

pp. 189-227 
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AUTORA 
Matilde García del Real Álvarez: (Oviedo 1856-Madrid 1932) - 

Seudónimo como escritora Matilde del Real Mijares.148 

BIOGRAFIA 
Hija de la poetisa Emilia Álvarez Mijares y del escritor Timoteo García 

del Real. Concepción Arenal amiga de la familia. 

IDEOLOGIA 
Pedagoga y escritora. Gran influencia en su vocación de pedagoga por 

Concepción Arenal. 

FORMACION 

Con 14 años entra en la Escuela de Institutrices, obtiene el título de 

maestra en 1873.  

En 1874 el de Maestra Superior en la Escuela Normal Central. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Trabajó de maestra normal, institutriz y en 1891 es nombrada 

Inspectora de las Escuelas de Madrid.  

Profesora en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. 

Fue vicepresidenta del Comité de Higiene Popular. 

1906 fue cofundadora del Centro Iberoamericano de Cultura Popular 

Femenina. Centro de formación profesional femenino ubicada en 

Madrid. Dependiente de la Asociación para la Enseñanza de la mujer. 

Orientada la preparación para el buen cuidado de la infancia y los 

trabajos domésticos.149 

1906 organizó la Escuela de Madres de Familia.  

Ejerció una gran labor como conferenciante en centros como la Casa 

del Pueblo o el Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina. 

Fue vicepresidenta de los congresos de Educación celebrados en San 

Luís (EE.UU.) y el de Educación Moral celebrado en la Haya en 1912. 

Colaboró en varias revistas como la Luz; La Medicina Social 

Española; La Voz de la Mujer; El Correo de la Moda; Boletín de la 

Unión Iberoamericana; Boletín de la Institución Libre de Enseñanza; 

El Oriente de Asturias; etc.  

 Escribió: entre otras la obra pedagógica 

«La escuela de niñas», Madrid 1890 

  

                                                 
148 Simón Palmer, M .C. (1991): Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico. Madrid: 

Editorial Castalia. 
149 Tiana Ferrer, A. (1992): Misioneros y militantes. La educación de la clase obrera madrileña (1898-

1917). Madrid: C•I•D•E• 
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AUTORA 
Ana M. Armand Ugon (Colonia valdense, Uruguay 1882- murió en 

Uruguay en el siglo XX). 

BIOGRAFIA 

Su padre el Profesor y Pastor Daniel Armand Ugón fundador el Liceo 

Valdense (Liceo Evangélico de señoritas) donde efectuará sus primeros 

estudios. Su madre Alice Rivoirquien enseñaba francés y música, 

costura y labores a las niñas. En ese ambiente transcurrió su infancia. 

Tuvo 5 hermanos y 6 hermanas, todos, menos uno que murió, 

realizaron estudios universitarios. Se casó con el Pastor Profesor 

Ernesto Tron y tuvieron dos hijas María Emilia y Silvia Delia. 

IDEOLOGIA Pedagoga y preocupada por la educación de la mujer. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

1909 ejerce la Dirección de la Escuela 26 de Valdense. Se integra 

también como Profesora del Liceo ayudando a su Padre en las clases 

nocturnas.  

1910. Organiza el Parque Escolar de la Escuela que dirige y crea la 

Liga Femenina Valdense. 

1911 viaja a Europa con una beca donde permanece 2 años. Su primera 

estancia es en Bélgica.  

1912 Viaja a Holanda y a Alemania donde estudia en la Escuela 

Agrícola de Postdam. En Suiza, estudia Horticultura en Brillamment. 

En Italia, Apicultura en Milán, Lechería y Avicultura en Inglaterra; en 

Francia y como broche de oro realiza estudios sobre alimentación y 

Arte Culinario en la Famosa Escuela "Cordon Blue” 

1913 regresa a Colonia Valdense y pone en práctica todos los 

conocimientos adquiridos.  

En 1918 funda la Primera Escuela del Hogar en Colonia Valdense, que 

actualmente funciona en el que fuera su Hogar. 

  

  
AUTORA María Goyri: (Bilbao 1873 - Madrid 1953). 

BIOGRAFIA 

Hija de Amalia Goyri, mujer de gran carácter y gran cultura. A los 

cinco años se trasladó a Madrid, donde su madre se ocupó de darle una 

educación que no era corriente en las niñas de la época: Dibujo, 

Gimnasia, lecturas bien escogidas. 

En 1900 se casó con Ramón Menéndez Pidal tuvo tres hijos: Ramón, 

que falleció en la niñez, Jimena que siguió los pasos docentes de su 

madre y Gonzalo. 

Después de la Guerra Civil tanto la Junta para la Ampliación de 

Estudios como el Instituto Escuela de ideas liberales y educación mixta 

fueron prohibidos y a los maestros y maestras se les prohibió ejercer su 

magisterio. 

Apartada de la docencia dedicó el resto de su vida a la investigación.  

IDEOLOGIA Literata, pedagoga y feminista. 
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FORMACION 

A los 12 años ingresó en la Asociación Para la Enseñanza de la Mujer. 

Donde terminó sus estudios de la etapa escolar y pasó a la Escuela de 

Comercio. También estudió idiomas algunos de ellos en compañía de 

su madre. 

A los 16 años empezó a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras 

(curso 1991-1992) como oyente, pidiendo autorización al Ministerio de 

Fomento para abrir una matrícula femenina, se la concede en el curso 

siguiente y obtiene la licenciatura de Filosofía y Letras en 1896 y 

consigue el doctorado en 1909. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

En 1892, participó en Congreso Hispano Portugués Americano, con 

una ponencia donde reivindica la incorporación de la mujer al estudio. 

Dedicó su vida a la investigación de todo lo relacionado con la 

Filología y la Historia, junto a Ramón Menéndez Pidal, hizo inventario 

de las diferentes versiones de trasmisión oral del Archivo del 

Romancero.  

Tomó parte activa en la fundación y dirección del Instituto-Escuela 

fundado en 1918 

Enseñó Literatura en la Residencia de Señoritas. 

  

  

AUTORA 
Berta Wilhelmi Dávila: (Heilbronn am Necker 1858 - Purche 

Granada 1934).150 

BIOGRAFIA 

Nace en una acaudalada familia alemana, dedicada a la fábrica de 

papel. A los 12 años se traslada a Granada. 

Pese al contraste de su educación recibida en Alemania con la de las 

mujeres de la época logra integrarse en la sociedad granadina gracias 

en parte a su gran personalidad. 

1876 se casa con Fernando Dávila Zea, con el que tiene dos hijos. En 

1912 se vuelve a casar con Eduardo Dominguez.  

FORMACION 

En Alemania recibió una educación y una formación liberal y laica. 

Tanto en su vida privada como en su actividad pública fue una mujer 

que no se ciñó al patrón clásico de esposa y madre. 

Mujer inteligente, feminista y amante de la naturaleza. Progresista y 

liberal. 

                                                 
150 Pilar Ballarín Domingo: Feminismo, educación y filantropía en la Granada de entre siglos: Berta 

Wilhelmi. Encontrado en 0ctubre 2014 en  

http://www.culturandalucia.com/GRANADA/Berta_Wilhelmi_textos.htm#Inicio artículo 
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ACTIVIDAD 

LABORAL 

Realizó una gran labor pedagógica y filantrópica. 

En 1889 puso en marcha, en conexión con la Institución Libre de 

Enseñanza, La primera Colonia escolar en Granada, dirigida a los 

niños y niñas pobres para que pudieran disfrutar de unas vacaciones 

pedagógicas. 

En 1892 asistió al Congreso Pedagógico Hispano Portugués 

Americano. 

En 1900, se hace cargo de la dirección de la fábrica de papel, que tenía 

en Granada su familia, hasta su desaparición. 

En 1912 bajo su financiación crea una escuela mixta y una biblioteca 

popular en Pinos Gil. 

También a nivel sanitario por iniciativa suya se inicia en Granada la 

lucha contra la tuberculosis. Creándose el primer centro bajo su 

iniciativa en 1919. Poco tiempo después crea El Patronato 

Antituberculoso Alfaguara.  

En 1923 se inaugura el Sanitario de la Afaguara especializado en la 

tuberculosis.  

En 1924 organiza un preventorio para niños y niñas con todas las 

características de una escuela al aire libre. 
 

 
AUTORA Elena Key: (Sundsholm 1849 – Estocolmo 1926).151 

BIOGRAFIA 

Su padre fue un político liberal que consiguió un escaño en 1868, 

motivo por el cual se trasladó la familia a Estocolmo. Su madre 

perteneció a una familia aristocrática.  

IDEOLOGIA 

Fue pedagoga, escritora, feminista, socialista.  

Abogó por el sufragio femenino. 

Plantea la maternidad como crucial para la sociedad y el gobierno. 

Pionera de la nueva educación, creía en la bondad natural del niño. Se 

opuso al autoritarismo y defendió la coeducación en la educación. 

Luchó también por la educación de las mujeres. 

Sus ideas fueron la base para que muchos estados tuvieran en cuenta 

los derechos del niño. 

Aunque criada en una atmósfera rígidamente cristiana, a medida que 

crecía, comenzó a cuestionarse sus ideas.  

A partir de 1879 estudió a Darwin, Spencer , Huxley. Rousseau, 

Goethe y Mill. 

El principio de la evolución, fue una gran influencia en sus puntos de 

vista sobre la educación. 

Por la década de 1870 sus creencias políticas eran radicalmente 

liberales. Era republicana y daba gran importancia a la idea de libertad. 

En la década de 1880, su pensamiento se hizo más radical afectando en 

un principio a sus creencias religiosas y más tarde su visión de la 

sociedad en general. 

A finales de la década de 1880 y sobretodo en la de 1890, comenzó a 

leer literatura socialista volviéndose cada vez más al socialismo, 

abandonando sus ideas liberales. 

                                                 
151 http://es.wikipedia.org/wiki/Ellen_Key 

http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/keys.pdf 

http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com.es/2010/03/siglo-xix-ellen-key.ht 
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FORMACION 

En principio fue educada por su madre en casa donde le enseñaba 

gramática y aritmética y por las institutrices extranjeras que le 

enseñaban idiomas. Más tarde por institutrices. 

En el verano de 1874, viajó a Dinamarca y estudió sus universidades 

populares. Las Universidades populares fueron las instituciones de 

enseñanza superior para los jóvenes del campo. Estudió mucho por su 

cuenta. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

En la década de 1870 publicó artículos y ensayos sobre educación, 

libertad personal y desarrollo independiente del individuo. 

En 1880, ejerce de maestra en una escuela para niñas, más tarde en el 

Instituto Obrero de Estocolmo. 

En 1883, empezó a enseñar en la escuela nueva de Anton Nyström. 

Ayudó a organizar "The Twelves", un grupo de mujeres de clase alta 

que había patrocinado y organizado funciones sociales para ayudar a 

mejorar los modales mujeres de la clase obrera. 

1903 abandona la docencia para dedicarse a la literatura plenamente. 

Entre sus trabajos más conocidos figuran: 

• El Siglo de los Niños (1900) 

• Amor y Matrimonio (1903) 

• El Movimiento Feminista (1912) 

• La Generación Joven (1914) 

• Guerra, Paz, y el Futuro (1916) 

• Una Declaración en Coeducación (1888) 

  

AUTORA 
Lucila Godoy Alcayaga: (Vicuña (Chile) 1889- Nueva York 1957) - 

Seudónimo como escritora Gabriela Mistral.152 

BIOGRAFIA 

Hija de un profesor rural, que abandonó a la familia cuando ella tenía 

tres años. Tuvo una media hermana por parte de madre que fue su 

primera maestra.  

IDEOLOGIA 

Poeta, diplomática, feminista y pedagoga. 

A los 16 años decide seguir la carrera de maestra, para lo que solicita 

su ingreso en la Escuela Normal de La Serena; pero es rechazada 

porque sus ideas, que habían aparecido reflejadas en algunos artículos 

periodísticos, son consideradas ateas y contraproducentes para la 

actividad de una maestra destinada a formar niños. Gabriela reclama 

entonces sus derechos y hace suya la voz de las mujeres de Chile al 

publicar en La voz de Elqui su artículo «La instrucción de la mujer», 

en el que exige que todas las mujeres tengan derecho a la educación, y 

con el cual consigue su nombramiento. 

FORMACION 

No estudió para maestra pero convalidó sus conocimientos ante la 

Escuela Normal de Santiago y en 1910 obtuvo el título de maestra. 

Obtiene el título oficial de Profesora del Estado con lo que pudo 

ejercer la docencia a nivel secundario. 

Cuatro años después se produjo su consagración poética en los juegos 

florales de Santiago de Chile. 

                                                 
152 http://www.los-poetas.com/e/biomist.htm http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mistral.htm 

http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/mistral/biografia.htm 
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ACTIVIDAD 

LABORAL 

1904 empieza a trabajar como profesora ayudante en la Escuela de 

Compañía Baja en la Sirena. 

1908 ejerce de maestra en La Cantera y más tarde en los Cerrillos. 

Como Inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena y educadora, 

visitó México, Estados Unidos y Europa estudiando las escuelas y 

métodos educativos de estos países. Fue profesora invitada en las 

universidades de Barnard, Middlebury y Puerto Rico. 

1922 fue contratada por el gobierno de México para asentar las bases 

de su nuevo sistema educacional, modelo que actualmente se mantiene 

vigente casi en su esencia, pues solo se le han hecho reformas para 

actualizarlo.  

1923 Fundó la Escuela de Hogar Gabriela Mistral y colaboró en la 

organización de varias bibliotecas pública. 

En 1925 abandona la enseñanza y México. 

1929 representa a Chile en Madrid, en el Congreso de Mujeres 

Universitarias.  

A partir de 1933, y durante un periodo de veinte años, trabajó como 

cónsul de su país en ciudades como Madrid, Lisboa y Los Ángeles, 

entre otras. 

En su vertiente literaria fue una gran poetisa. 

En 1945 fue el primer escritor y escritora latinoamericano que 

consiguió el Premio Nobel de Literatura. 

 En 1951, le otorgaron el Premio Nacional de Literatura de su país. 
 

 
 

 
AUTORA María Sánchez Arbós: (Huesca 1889 - Madrid 1976). 

BIOGRAFIA 

Hija de Manuel Sánchez Montestruc, secretario del Ayuntamiento de 

Huesca, y de Paciencia Arbós Campaña 

1920 Se casó con Manuel Ontañón profesor de la ILE. Tuvo cinco 

hijos.  

Ese mismo año le dan plaza de profesora en la Normal de la Laguna, 

donde se traslada con su marido, que no duda en acompañarla. 

Se relacionó toda su vida con los hombres y mujeres de la ILE. 

Después de la Guerra Civil y desmantelamiento de la ILE, al que ella 

se opuso personalmente, y tras caer los ideales de la escuela, de 

modernidad, de laicismo, de coeducación, de tolerancia, del respeto a 

la conciencia del niño y del maestro, de igualdad de oportunidades, etc. 

Es encarcelada tres meses en 1939.  

En 1941 es absuelta por el tribunal militar de urgencia que la juzgó 

pero apartada de todo magisterio. 

FORMACION 

Concluido el Bachillerato en el instituto de la capital oscense. 

Cursó los dos primeros años de Magisterio en Huesca, después se 

trasladó a Zaragoza con el propósito de obtener el grado superior.  

En 1913 inició los estudios de Filosofía y Letras.  

Entre 1916 y 1919 es alumna de la Escuela Superior de Estudios de 

Magisterio terminando siendo la octava de su promoción. 

También realizó los cursos de doctorado. 
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ACTIVIDAD 

LABORAL 

En Zaragoza ejerció como maestra de párvulos. 

En 1912 en Madrid y obtuvo por oposición la plaza de la escuela de La 

Granja de San Ildefonso. 

Trabajó en el Instituto Escuela. 

1920 e nombrada profesora de la Escuela Normal de La Laguna 

(Tenerife). 

1925 obtuvo cátedra para un Instituto. 

1926 toma posesión de la Escuela Normal de Huesca 

 1928 vuelve a trabajar en el Instituto-Escuela 

Proclamada la II República, fue invitada por el Ministerio de 

Instrucción Pública para elaborar una propuesta de reglamento de 

funcionamiento de los nuevos grupos escolares. 

En 1933, ganó las oposiciones a la dirección de Grupos Escolares. 

Hasta la Guerra Civil se encargó del grupo escolar con el nombre de 

Giner de los Ríos. 

Apartada del magisterio en 1941 vuelve a ser rehabilitada para 

ejercerlo en 1952. Durante este periodo sobrevivió dando clases 

particulares y en centros privados. 

En 1953 hasta 1959 cuando se jubila vuelve a prestar sus servicios en 

la escuela preparatoria del Instituto Isabel la Católica. 

  

  
AUTORA Emma Pieczynska-Reichenbach: (París 1854 - Suiza 1927). 

BIOGRAFIA 

Huérfana a los cinco años, se crió con familias de acogida en Ginebra y 

Neuchâtel. 

Regresa a París y se casa con Stanislas Pieczynska, conel que se va a 

Polonia donde dada la falta de educación de las mujeres de allí, da 

clases para enseñarlas a leer y escribir. 

Vuelve a Suiza en 1881, asiste a clases de la Sufragista Harriet Clisby, 

que la familiariza con el movimiento de los derechos de las mujeres. 

Después de su divorcio estudia medicina en la Universidad de Ginebra. 

1889 a 1891 viaja a Estados Unidos y se pone en contacto con el 

movimiento de mujeres organizado de aquel país. Regresa a Suiza y 

conoce a Helene Von Mulinen que se convertirá en su compañera de 

por vida.  

IDEOLOGIA Abolicionista y feminista. 

FORMACION 

Estudió Medicina en la Universidad de Ginebra. Debido a que con el 

tiempo se volvió sorda no consiguió sacar el doctorado. Pero su tesis, 

un trabajo sobre la educación sexual, fue publicado por primera vez en 

1898 bajo el título de "La escuela de los puros".  

ACTIVIDAD 

LABORAL 

En 1891 funda la Unión de mujeres de Ginebra. 

1900 junto con Helene Mulinen la Federación de Clubes de Mujeres 

suizos. 

1906 colaboró en la creación de la Liga del Consumidor en Suiza. 

1915 participó en la Comisión Nacional de Educación. 
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AUTORA Elvira Alonso (Madrid 1873).153 

BIOGRAFIA 

1900 se casa con Rego, con plaza en el Museo Pedagógico y profesor 

de la Institución, al que conoce en las Colonias de San Vicente de la 

Barquera. 

Tienen dos hijas. 

Saca plaza en colegio público de Toledo pero la abandona a causa de la 

muerte de una de sus hijas. Por este hecho abandona la enseñanza 

oficial y se dedica a la privada y la que imparte en la Institución. 

IDEOLOGIA Profesora y maestra ligada a la Institución Libre de Enseñanza. 

FORMACION Alumna de la Asociación para la Enseñanza de la mujer. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Trabaja en la escuela pública de Carranque (Toledo). 

Junto con su marido, se dedicó a la organización de las Colonias 

Escolares que enviaba el Museo Pedagógico a San Antolín de Bedón 

(Asturias). 

Impartió clases de Dictado e Historia antigua. 

Otra labor que ejerció dentro de la Institución de cara al alumnado fue 

la confidente y correctora de conductas de los alumnos que pasaban de 

la infancia a la edad juvenil. 

Escribió el artículo, Las Crêches de París, en 1902 para El Boletín de la 

ILE. 

 

Jiménez-Landi, A. (1996): La Institución Libre de Enseñanza y su 

ambiente: Periodo escolar (1881-1907). Madrid: Ministerio de 

Educación y Ciencia. Tomo III. 575. 
  

  

AUTORA Alice Ottley: (Acton 1840 - Londres 1912). 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Fundadora, con Canon William Butler, de la escuela secundaria para 

niñas Ottley School Alice en 1883, de la que será directora hasta 1912. 

Escuela de fuerte tendencia anglicana. 

  

  

AUTORA 
Nadežda Konstantinovna Krupskaja: (San Petersburgo 1869 - 

Moscú 1939). 

BIOGRAFIA 

Sus padres, ella institutriz y el militar, descendían de terratenientes 

pobres y compartían las ideas progresistas democráticas 

revolucionarias de los grupos intelectuales, un hecho que le influyó 

para tener un nueva visión del mundo. Casada con Lenin. 

IDEOLOGIA 

Feminista, pedagoga, bibliotecaria y dirigente bolchevique. 

Mejorar el nivel de educación de su país fue uno de los aspectos más 

prioritarios de sus intereses revolucionarios. 

Publicó más de 3000 libros, folletos, artículos, críticas, etc. 

FORMACION 

En 1886 terminó con éxito su educación secundaria y estudió 

magisterio en el Colegio de mujeres de St. Petersburgo 

En 1931 fue nombrada miembro honorario de la Academia de Ciencias 

de la URSS y en 1936 fue galardonada con un doctorado de ciencias 

pedagógicas. 

                                                 
153 Jiménez-Landi, A. (1996): La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo escolar (1881-

1907). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Tomo III. 575. 
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ACTIVIDAD 

LABORAL 

Figura destacada en las actividades del Partido Comunista. 

Creó el nuevo sistema educativo soviético y puso en pie las bibliotecas 

del estado obrero impulsando el sistema bibliotecario soviético, 

impartió conferencias y escribió extensamente sobre la importancia de 

las bibliotecas y la lectura en la sociedad socialista 

Fundadora del Sistema Educativo soviético. 

Pionera en el desarrollo de las bibliotecas rusas 

Sus ideas feministas quedan resumidas en el primer número de la 

Rabotnitsa publicado en febrero de 1914, Krupskaia explicaba las 

diferencias entre las bolcheviques y las feministas burguesas: “Las 

mujeres de la clase obrera constatan que la sociedad actual está 

dividida en clases. Cada clase tiene sus propios intereses. La burguesía 

tiene los suyos, la clase obrera tiene otros. Sus intereses son opuestos. 

La división entre hombres y mujeres no tiene gran importancia para las 

mujeres proletarias. Lo que une a las mujeres trabajadoras con los 

trabajadores es mucho más fuerte que lo que les divide”. 
  

  

AUTORA 
Miss Helen Parkhurst Dalton: (Massachusetts 1887- Connecticut 

1973). 

IDEOLOGIA 

Creadora del Plan Dalton (1918) 

Plan educativo centrado en la individualización de la enseñanza y en la 

actividad personal del niño. Este plan se desarrolló desde 1920 en la 

Escuela secundaria de la ciudad de Dalton. 

FORMACION 

En 1907 tuvo su licencia de enseñanza de la Universidad de maestros 

del estado de Wisconsin.  

Más tarde estudió en las universidades de Munich y en Roma y estudió 

a María Montessori. 

 En 1943 , recibió el título de M.A. (Maestría) de La Universidad de 

Yale. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

De 1905 a 1913 trabajó en diferentes escuelas primarias. En su primer 

trabajo fue en una escuela rural en Waterville, Wisconsin con cuarenta 

alumnos repartidos en ocho clases de edades y capacidades diferentes. 

Preocupada por seguir un sistema eficiente, estudia la obra de 

Montessori, a la que conoció en un viaje de estudios por Europa, y 

estructura un plan educativo centrado en la individualización de la 

enseñanza y en la actividad personal del niño, (más tarde llamado el 

experimento de Waterville).  

En 1910 y 1911 fue profesora de una escuela en Tacoma, Washington. 

Durante estos años comienza sus ideas sobre la modernización de la 

educación para trabajar en lo que ella llama un plan de "laboratorio". 

Luego regresa a Wisconsin en 1912 para enseñar en la Central 

Wisconsin State Teachers College 

Los principios pedagógicos del plan Dalton fueron explicados por su 

autora, en La educación según el plan Dalton (1922). 
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AUTORA Elisa López Velasco: (Mollina (Málaga) 1884 -1935). 

IDEOLOGIA 
Republicana, influencia pedagógica de la ILE, militante de UGT 

Preocupada por la educación en general, pero muy especialmente por 

la de la mujer adulta y por la enseñanza del dibujo. 

FORMACION 

Estudió magisterio en Sevilla. 

En Madrid estudió en la Escuela Superior del Magisterio.  

Durante un curso se especializó en la enseñanza de párvulos. 

Asistió a cursos de la Junta de Ampliación de Estudios. 

  

  

AUTORA 
María Montessori: (Chiaravalle, (Italia) 1870 - Noordwjek, (Países 

Bajos) 1952). 

BIOGRAFIA 

Nace en el seno de una familia burguesa católica. Su madre fue 

Renilde Stoppani, mientras que su padre Alessandro Montessori era 

militar de profesión y muy estricto; en esa época a lo que más aspiraba 

una mujer era a ser maestra, aunque en su familia se reconocía el 

derecho a cierta educación de la mujer. Casada, tuvo un hijo de una 

relación anterior. 

IDEOLOGIA 

Educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota 

católica, feminista, y humanista italiana. 

El régimen de Mussolini la distinguió miembro honorario, aunque 

acusó públicamente al fascismo de «formar a la juventud según sus 

moldes brutales» y de convertirlos en «pequeños soldados». Por sus 

opiniones tuvo que exiliarse. Abandonó Italia en 1933 al ser 

clausuradas sus escuelas y fue a Barcelona, donde estuvo viviendo un 

tiempo y luego se estableció en Holanda con su esposo y su hijo. 

Regresó a Italia en 1947 para ayudar a la reorganización de escuelas y 

reanudar las clases en la Universidad de Roma. 

FORMACION 

Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados perturbados 

mentalmente. Se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades 

que, aunque estaban disminuidas, podían ser desarrolladas y que eran 

dignos de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad. 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

Estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último es 

aceptada en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina. A 

pesar de que su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la 

primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica 

Universitaria de Roma. Más tarde, estudió Antropología y obtuvo un 

doctorado en Filosofía, época en la que asiste a uno de los primeros 

cursos de psicología experimental. Fue contemporánea de Freud y 

desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. (Tomado 

de Wikipedia) 

En 1950 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de 

Ámsterdam.  

En tres oportunidades fue nominada para el Premio Nobel (1949, 1950 

y 1951). 
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ANEXO XI: RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS AUTORAS 

154 

 

 

Ilustración 1:         Ilustración 2:         Ilustración 3: 

Concepción Arenal      Berta Wilhelmi        Carmen López Cortón 

 

 

 
 

Ilustración 4:          Ilustración 5:          Ilustración 6: 

Lucina Hagman        Maria Goyri          Alicia Pestana 

 

 

                                                 
154 No se ha encontrado fotografía de las siguientes autoras: Elvira Alonso, Matilde García del Real, Elisa 

López Velasco, Margaret Farguhar, Elisabet Huguenin, Ángeles Suárez oumariega, Dionisia Areosa de 

Delfonte, Rosa Vajkar y Mll. Claude Marq. 
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Ilustración 7:          Ilustración 8:         Ilustración 9: 

Emma Pieczynska       Alice Ottley          Ana Armand Ugon 

 

 
 

Ilustración 10:         Ilustración 11:         Ilustración 12: 

M.K. Ulianova        Helen Parkhurst        Gabriela Mistral 

 

 
 

Ilustración 13:         Ilustración 14: 

Maria Montessori        Maria Sánchez-Arbós 
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Ilustración 01: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arenal.htm 

Ilustración 02: http://www.culturandalucia.com/fantasma_de_berta_wihelmi.htm 

Ilustración 03: http://culturagalega.gal/albumdajae/detalle.php?id=120 

Ilustración 04: https://fi.wikipedia.org/wiki/Lucina_Hagman 

Ilustración 05: https://madalen.wordpress.com/2013/02/26/ 

Ilustración 06: https://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Pestana 

Ilustración 07: http://www.hvbe.ch/berner-persoenlichkeiten/ 

Ilustración 08: http://www.rgsw.org.uk/worcester/why-rgs/history-of-rgs/alice-ottley-

worcesters-woman/ 

Ilustración 09: http://www.intercanal.com.uy/valdense/escueladelhogar/index.html 

Ilustración 10: https://en.wikipedia.org/wiki/Nadezhda_Krupskaya 

Ilustración 11: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Helen_Parkhurst#/media/File:Helen_Parkhurst.jpg 

Ilustración 12: https://cvc.cervantes.es/img/mistral/portada.jpg 

Ilustración 13: http://www.centronascitamontessori.it/centro/wp-

content/uploads/2017/02/Maria-Montessori-1-628x1024.jpg 

Ilustración 14: http://www.unizar.es/cce/vjuan/Midiario.jpg 
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https://madalen.wordpress.com/2013/02/26/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Pestana
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http://www.intercanal.com.uy/valdense/escueladelhogar/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadezhda_Krupskaya
https://it.wikipedia.org/wiki/Helen_Parkhurst#/media/File:Helen_Parkhurst.jpg
https://cvc.cervantes.es/img/mistral/portada.jpg
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ANEXO XII: RELACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS POR 

MUJERES EN LA BILE 

ARENAL, Concepción (1882): Observaciones sobre <<La Educación Física, 

intelectual y moral>>, de Herbert Spencer. 

ARENAL, Concepción (1884): EMPLEO DEL DOMINGO Y DE LOS DIAS FESTIVOS 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIO.   

SCHRADER, Mme. (1884): PESTALOZZI Y FROEBEL con relación a los jardines de 

infancia. 

PARDO BAZÁN, Emilia (1885): VICTOR HUGO. 

CAROL S. BURNE (1885): LA CIENCIA DEL FOLK-LORE 

ARENAL, Concepción (1887): 

- NIÑOS EXPÓSITOS Y NIÑOS MENDIGOS. 

- PSICOLOGÍA COMPARADA DEL DELINCUENTE. 

- CLÍNICA CRIMINAL. 

PARDO BAZÁN, Emilia (1889): 

- LOS PEDAGOGOS DEL RENACIMIENTO (Erasmo- Rabelais-Montaigne). 

- EL CANCIONERO POPULAR GALLEGO 

ARENAL, Concepción (1889): ALGUNAS IDEAS SOBRE LA CUMPLICIDAD 

SOCIAL EN LOS DELITOS. 

ARENAL, Concepción (1890): 

- EL PAUPERISMO. 

- LOS NIÑOS. 

ARENAL, Concepción (1891):  

- CLASIFICACIÓN DE LOS MISERABLES RESPECTO A LAS CAUSAS DE 

SU MISERIA. 

- DE LA MISERIA MENTAL. 

- DE EL SERVICIO DOMÉSTICO. 
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- EL TRABAJO DE LAS MUJERES 

ARENAL, Concepción (1892): 

- DESIGUALDAD EXCESIVA. 

- LA EDUCACIÓN DELA MUJER. 

- LA INSTRUCCIÓN DEL OBRERO. 

ARENAL, Concepción (1893): LA INSTRUCCIÓN DEL PRESO. 

ANÓNIMA (1893): NOTAS DE UNA MAESTRA sobre una colonia escolar mixta. 

WILHELMI DE DÁVILA, Berta (1893): APTITUD DE LA MUJER PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 

ARENAL, Concepción (1895): ESTADO ACTUAL DE LA MUJER EN ESPAÑA. 

JULIÁN MIRA, María (1895), alumna de la Institución para la enseñanza de la mujer, 

de Valencia: UNA EXCURSIÓN A LA ALBUFERA. 

SAMA, Isabel (1896): MÁS SOBRE PROTECCIÓN A LA INFANCIA. 

ARENAL, Concepción, GINER, F. Y COSSÍO, M. B. (1897): LOS NIÑOS EN EL 

TEATRO. 

SARDÁ, Mercedes (1898): FÈLIX PÈCAUT. 

LÓPEZ CORTÓN, Carmen (1899): LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA MUJER EN 

RUSIA, según la princesa KROPOTKINE. 

LÓPEZ CORTÓN, Carmen y VIQUEIRA, C.A. (1899): NUEVAS TENDENCIAS EN 

LA EDUCACIÓN de la mujer católica en Francia. 

HAGMAN, Lucina (1899), Directora de la Escuela mixta de Helsingfors: LA 

COEDUCACIÓN DE LOS SEXOS EN FINLANDIA. 

ADAM, María (1899): LA NUEVA ESCUELA MUSICAL EN FRANCIA. 

GOYRI, María (1899): EL PRÓXIMO CONGRESO FEMINISTA. 

PESTANA, Alice (1901): LA ENSEÑANZA AGRICOLA DE LA MUJER. 

PESTANA, Alice (1902): DOS OBRAS DE REGENERACIÓN. 

PIECZYNSKA, Emma. (1902): EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

HOWERT, Ira, A. (1903): ¿QUE ES LA RELIGIÓN?. 
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PESTANA, Alice (1903): EL FEMINISMO EN BÉLGICA. 

GINER GARCÍA, Gloria (1905): EXCURSIÓN A SAN JERÓNIMO (MONSERRAT). 

PESTANA, Alice (1907): JOSEFINA BUTLER 

ALONSO, Elvira (1908): LAS <<CRÉCHES>>, EN PARÍS. Uno de los fines de la 

institución es: La educación de las madres. 

PESTANA, Alice (1909): NOTAS PEDAGÓGICAS DE UNA EXCURSIÓN. 

GARCÍA DEL REAL, Matilde (1910). Inspectora de las Escuelas públicas de Madrid: 

LA EDUCACIÓN YLA ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS DE NIÑAS. 

PESTANA, Alice (1912): OBSERVACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 

OTTLEY, Alice (1912): LA RELACIÓN ENTRELA EDUCACIÓN RELIGIOSA Y LA 

MORAL. 

LABRIOLA, Teresa (1912). Docente de filosofía del Derecho en la Universidad de 

Roma: LAS TEORÍAS RECIENTES SOBRE EL ORIGEN DEL DERECHO. 

LABRIOLA, Teresa (1912): LAS TEORÍAS RECIENTES SOBRE EL ORIGEN DEL 

DERECHO. 

BRACKENBURY, Laura (1913): LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA. 

ARMAND UGON, Ana M. (1914): LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS BELGAS PARA LA 

MUJER. 

PARDO BAZÁN, Emilia (1915): DON FRANCISCO GINER. 

PESTANA, Alice (1915): 

- LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL EN PORTUGAL. 

- LA MEJOR OBRA DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA. 

- UN TRIBUNAL PARA NIÑOS. 

PESTANA, Alice (1916): COMO FUNCIONA EN PORTUGAL LA JUSTICIA PARA 

LOS NIÑOS. 

PESTANA, Alice (1917): LA TUTELA CORRECCIONAL DE LOS MENORES. 

PESTANA, Alice (1918):  
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- RELACIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL CON LAS INDUSTRIAS 

CALLEJERAS. 

- LA GUERRA Y LOS NIÑOS. 

- TRIBUNALES PARA NIÑOS. 

- LA ESCUELA DE DETENCIÓN. 

- PELIGROS DEL DUALISMO EN LA TEORÍA DE LA FATIGA. 

- LA PRIMERA ENSEÑANZA EN PORTUGAL. 

GINER DE LOS RIOS, Gloria (1919): EL MAESTRO SE FUE… 

ULYANOVA, Maria Alexandrovna (Mme. Lenin) (1920): LA EDUCACIÓN DE LOS 

ADULTOS EN LA RUSIA DE LOS SOVIETS. 

PESTANA, Alice (1920): EL PROTECTORADO DEL NIÑO DELINCUENTE. 

COMAS, Margarita (1922), profesora de la Escuela Normal de Maestras de Santander: 

LA ENSEÑANZA ELEMENTAL DE LAS CIENCIAS EN INGLATERRA. 

PESTANA, Alice (1923):  

- EL PROTECTORADO DEL NIÑO DELINCUENTE. 

- JUSTICIA ESPECIAL PARA LOS NIÑOS 

PESTANA, Alice (1924): EN LA CASA-ESCUELA CONCEPCIÓN ARENAL. 

ALWINE VON KELLER (1925): LA ESCUELA DE ODENWALD. 

MISS PARKHURST (1925): LOS PRINCIPIOS DEL PLAN DALTON. 

CEBRIÁN, Dolores (1925): EL JARDÍN BOTÁNICO DE UNA ESCUELA INGLESA. 

PESTANA, Alice (1925):  

- EL TRIBUNAL ESPECIAL PARA NIÑOS. 

- LA MINORÍA DE EDAD PENAL. 

PESTANA, Alice (1926): EL PROTECTORADO DEL NIÑO DELINCUENTE.  

MISTRAL, Gabriela (1926): LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL. 

MISS C. F. KETT (1926): LAS LECTURAS DE NUESTROS NIÑOS. 
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GINER GARCÍA, Gloria (1926): OTRA CÚPULA DE INFLUJO MUDÉJAR EN 

FRANCIA. LA CÚPULA DELA STE. CROIX D’OLORON. 

LÓPEZ VELASCO, Elisa (1926): ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES DE LA 

NUEVA EDUCACIÓN. 

LÓPEZ VELASCO, Elisa (1927): ALGUNOS VALORES PEDAGÓGICOS EN LAS 

INSTITUCIONES PESTALOZZIANAS. 

KETT, Carlota (1927): LAS COLONIAS DE VACACIONES. 

FARQUHAR, Margaret (1927): LA ENFERMERA ESCOLAR Y SUS RELACIONES 

PERSONALES. 

MONTESSORI, María (1928): FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS 

DEL MÉTODO MONTESSORI. 

KEY, Elena (1928): EL SIGLO DE LOS NIÑOS. 

MISTRAL, Gabriela (1928): LA ESCUELA OBRERA SUPERIOR DE BÉLGICA. 

DRA. P. MAZA Y SANTOS (1928): LA PSICOLOGIA DELA ADOLESCENCIA EN 

RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

DRA. C. HENRÍQUEZ UREÑA (1928): LAS IDEAS PEDAGÓGICAS DE EUGENIO 

HOSTOS. 

DABNEY DAVIS, Mary (1928). Trabajos presentados al V Congreso Panamericano 

del Niño: PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES EN EL <<KINDERGARTEN>>Y 

LOS PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

RICHARDSON, E. Anna (1928): Trabajos presentados al V Congreso Panamericano 

del Niño: RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA ENLA ENSEÑANZA DEL 

CUIDADO DEL NIÑO. 

SIFONTES, C. Luz (1928): LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MAESTROS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS. ORIGEN, DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN. 

LÓPEZ VELASCO, Elisa (1929): LA PRÁCTICA ESCOLAR EN EL V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ESCUELAS NUEVAS. 

HUGUENIN, Élisabeth (1929): VENTAJAS DE LA COEDUCACIÓN. 

MISTRAL, Gabriela (1929): LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
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MARTIN, Emile (1930): LA REORGANIZACIÓN ESCOLAR EN INGLATERRA. 

HUGUENIN, Elisabeth (1930): UNA EXPERIENCIA DE FRATERNIDAD ENTRE 

JÓVENES DE AMBOS SEXOS. 

PESTANA, Alice (1930): EÇA DE QUEIROZ. 

BARRÉ, Madeleine (1930): EL SEGUNDO MILENARIO DE VIRGILIO EN EL 

ANTIGUO Y NUEVO CONTINENTE. 

CARNICER, Angelina (1930): IN MEMORIAM. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. 

DÍAZ ABELLA, Zoraida (1931): LOS SORDASTROS- MUTISMOS- 

SORDOMUTISMOS. 

NORMA C. LINDEMAN (1931): EL “KINDERGARTEN” Y LA BIBLIOTACA. 

AREOSA DE DELFANTE, Dionisia (1931): ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS 

ALAIRE LIBRE DE ESPAÑA, ALEMANIA E ITALIA. 

SUÁREZ-PUMARIEGA, Ángeles, M. (1931): IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LA  

VAJKAL, Rosa (1931): LA ESCUELA MATERNAL Y LA FAMILIA. 

SELLERS, Kathryn (1932): DESARROLLO DE LOS TRIBUNALES DE MENORES. 

VILLALBA OLIVA, María Marta (1932): LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 

ANORMALES. 

VILLALBA OLIVA, María Marta (1932): LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 

ANORMALES. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1932): LOS PROBLEMAS EN NUESTRA ESCUELA. EL 

PASO DE LOS NIÑOS A OTRA CLASE. 

MARGARAZ, Emilia y DOTTRENS, Roberto (1932): MÉTODO GLOBAL DE 

LECTURA. SUS FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1933): LOS PROBLEMAS DE NUESTRA ESCUELA 

- LOS PROGRAMAS ESCOLARES. 

- EL ENSAYO DEL MÉTODO. 

- EL DOMINIO DE LA ESCUELA. 

- LA VALORACIÓN PERSONAL DEL NIÑO. 



 

 583 

 LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

- LA ASISTENCIA ESCOLAR. 

GRUNY, Margarita (1933): LOS LECTORES DE LA “HORA ALEGRE”. BIBLIOTECA 

DE LA “HORA ALEGRE”. 

Dª M. RODRIGO Y (J. GERMAIN Y J. MALLART) (1933): LA PSICOFISIOLOGIA 

EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO. 

VEIL, Suzanne (1934): LOS ISÓTOPOS DEL HIDRÓGENO Y SU SEPARACIÓN 

EFECTIVA. 

ONTAÑÓN, Juana (1934): LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1934): LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA. 

- LA COEDUCACIÓN. 

- EL JUEGO. 

- UN MÍNIMUM DE CONTENIDO EN LOS ALUMNOS. 

- EL PROGRAMA DE LA ESCUELA RURAL. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1935): LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA. 

- LA PREPARACIÓN DE LAS CLASES. 

- EL VALOR DE LO PEQUEÑO. 

- EL RESPETO AL NIÑO. 

- LA COLOCACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA CLASE. 

- EL HORARIO ESCOLAR. 

- LA INTERVENCIÓN DE LOS PADRES EN LA ESCUELA. 

Mme. CLAUDE MARG. (1935): EL MÉTODO EDUCATIVO DEL DR. RUDOLF 

STEINER. 

CONDE, Carmen (1936): ÚLTIMA VISITA A DON MANUEL B. COSSÍO. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1936): LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA. 

- EL TRABAJO MANUAL. 

- LOS LIBROS. 
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- EL ARTE DE PERDER EL TIEMPO. 

- LA SESIÓN ÚNICA. 

- LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

MLLe. MANCOURANT (1936): LA INICIACIÓN A LA LECTURA. 

 

CLASIFICACADOS SEGÚN TEMÁTICA 

EDUCACIÓN 

ARENAL, Concepción (1882): Observaciones sobre <<La Educación Física, 

intelectual y moral>>, de Herbert Spencer. 

SCHRADER, Mme. (1884): PESTALOZZI Y FROEBEL con relación a los jardines de 

infancia. 

PARDO BAZÁN, Emilia (1889): LOS PEDAGOGOS DEL RENACIMIENTO (Erasmo- 

Rabelais-Montaigne). 

ARENAL, Concepción (1892): 

- LA EDUCACIÓN DELA MUJER. 

- LA INSTRUCCIÓN DEL OBRERO. 

ARENAL, Concepción (1893): LA INSTRUCCIÓN DEL PRESO. 

ANÓNIMA (1893): NOTAS DE UNA MAESTRA sobre una colonia escolar mixta. 

JULIÁN MIRA, María (1895), alumna de la Institución para la enseñanza de la mujer, 

de Valencia: UNA EXCURSIÓN A LA ALBUFERA. 

LÓPEZ CORTÓN, Carmen (1899): LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA MUJER EN 

RUSIA, según la princesa KROPOTKINE. 

LÓPEZ CORTÓN, Carmen y VIQUEIRA, C.A. (1899): NUEVAS TENDENCIAS EN 

LA EDUCACIÓN de la mujer católica en Francia. 

HAGMAN, Lucina (1899), Directora de la Escuela mixta de Helsingfors: LA 

COEDUCACIÓN DE LOS SEXOS EN FINLANDIA. 

ADAM, María (1899): LA NUEVA ESCUELA MUSICAL EN FRANCIA. 

PESTANA, Alice (1901): LA ENSEÑANZA AGRICOLA DE LA MUJER. 
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PIECZYNSKA, Emma. (1902): EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

GINER GARCÍA, Gloria (1905): EXCURSIÓN A SAN JERÓNIMO (MONSERRAT). 

ALONSO, Elvira (1908): LAS <<CRÉCHES>>, EN PARÍS. Uno de los fines de la 

institución es: La educación de las madres. 

PESTANA, Alice (1909): NOTAS PEDAGÓGICAS DE UNA EXCURSIÓN. 

GARCÍA DEL REAL, Matilde (1910). Inspectora de las Escuelas públicas de Madrid: 

LA EDUCACIÓN YLA ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS DE NIÑAS. 

PESTANA, Alice (1912): OBSERVACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 

OTTLEY, Alice (1912): LA RELACIÓN ENTRELA EDUCACIÓN RELIGIOSA Y LA 

MORAL. 

LABRIOLA, Teresa (1912). Docente de filosofía del Derecho en la Universidad de 

Roma: LAS TEORÍAS RECIENTES SOBRE EL ORIGEN DEL DERECHO. 

BRACKENBURY, Laura (1913): LA ENSEÑANZA DELA GRAMÁTICA. 

ARMAND UGON, Ana M. (1914): LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS BELGAS PARA LA 

MUJER. 

PESTANA, Alice (1915): LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL EN PORTUGAL. 

PESTANA, Alice (1918): LA ESCUELA DE DETENCIÓN. 

PESTANA, Alice (1918): PELIGROS DEL DUALISMO EN LA TEORÍA DELA 

FATIGA. 

PESTANA, Alice (1918): LA PRIMERA ENSEÑANZA EN PORTUGAL. 

ULYANOVA, M. K. (Mme. Lenin) (1920): LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS EN 

LA RUSIA DE LOS SOVIETS. 

PESTANA, Alice (1920): EL PROTECTORADO DEL NIÑO DELINCUENTE. 

COMAS, Margarita (1922), profesora de la Escuela Normal de Maestras de Santander: 

LA ENSEÑANZA ELEMENTAL DE LAS CIENCIAS EN INGLATERRA. 

 PESTANA, Alice (1924): EN LA CASA-ESCUELA CONCEPCIÓN ARENAL. 

ALWINE VON KELLER (1925): LA ESCUELA DE ODENWALD. 

MISS PARKHURST (1925): LOS PRINCIPIOS DEL PLAN DALTON. 
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CEBRIÁN, Dolores (1925): EL JARDÍN BOTÁNICO DE UNA ESCUELA INGLESA. 

MISTRAL, Gabriela (1926): LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL. 

MISS C. F. KETT (1926): LAS LECTURAS DE NUESTROS NIÑOS. 

GINER GARCÍA, Gloria (1926): OTRA CÚPULA DE INFLUJO MUDÉJAR EN 

FRANCIA. LA CÚPULA DELA STE. CROIX D’OLORON. 

LÓPEZ VELASCO, Elisa (1926): ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES DE LA 

NUEVA EDUCACIÓN. 

LÓPEZ VELASCO, Elisa (1927): ALGUNOS VALORES PEDAGÓGICOS EN LAS 

INSTITUCIONES PESTALOZZIANAS. 

KETT, Carlota (1927): LAS COLONIAS DE VACACIONES. 

MONTESSORI, María (1928): FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS 

DEL MÉTODO MONTESSORI. 

KEY, Elena (1928): EL SIGLO DE LOS NIÑOS. 

MISTRAL, Gabriela (1928): LA ESCUELA OBRERA SUPERIOR DE BÉLGICA. 

DRA. P. MAZA Y SANTOS (1928): LA PSICOLOGIA DELA ADOLESCENCIA EN 

RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

DRA. C. HENRÍQUEZ UREÑA (1928): LAS IDEAS PEDAGÓGICAS DE EUGENIO 

HOSTOS. 

DABNEY DAVIS, Mary (1928). Trabajos presentados al V Congreso Panamericano 

del Niño: PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES EN EL <<KINDERGARTEN>>Y 

LOS PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

RICHARDSON, E. Anna (1928): Trabajos presentados al V Congreso Panamericano 

del Niño: RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA ENLA ENSEÑANZA DEL 

CUIDADO DEL NIÑO. 

LÓPEZ VELASCO, Elisa (1929): LA PRÁCTICA ESCOLAR EN EL V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ESCUELAS NUEVAS. 

HUGUENIN, Elisabeth. (1929): VENTAJAS DE LA COEDUCACIÓN. 

MARTIN, Emile (1930): LA REORGANIZACIÓN ESCOLAR EN INGLATERRA. 
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HUGUENIN, Elisabeth (1930): UNA EXPERIENCIA DE FRATERNIDAD ENTRE 

JÓVENES DE AMBOS SEXOS. 

DÍAZ ABELLA, Zoraida (1931): LOS SORDASTROS- MUTISMOS- 

SORDOMUTISMOS. 

NORMA C. LINDEMAN (1931): EL “KINDERGARTEN” Y LA BIBLIOTACA. 

AREOSA DE DELFANTE, Dionisia (1931): ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS 

ALAIRE LIBRE DE ESPAÑA, ALEMANIA E ITALIA. 

SUÁREZ-PUMARIEGA, Ángeles, M. (1931): IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LA 

GIMNASIA RÍTMICA. 

VILLALBA OLIVA, María Marta (1932): LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 

ANORMALES. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1932): LOS PROBLEMAS EN NUESTRA ESCUELA. EL 

PASO DE LOS NIÑOS A OTRA CLASE. 

MARGARAZ, Emilia y DOTTRENS, Roberto (1932): MÉTODO GLOBAL DE 

LECTURA. SUS FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1933): LOS PROBLEMAS DE NUESTRA ESCUELA 

- LOS PROGRAMAS ESCOLARES. 

- EL ENSAYO DEL MÉTODO. 

- EL DOMINIO DE LA ESCUELA. 

- LA VALORACIÓN PERSONAL DEL NIÑO. 

- LA ASISTENCIA ESCOLAR. 

GRUNY, Margarita (1933): LOS LECTORES DE LA “HORA ALEGRE”. BIBLIOTECA 

DE LA “HORA ALEGRE”. 

ONTAÑÓN, Juana (1934): LA ENSEÑANZA DELA LITERATURA ESPAÑOLA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1934): LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA. 

- LA COEDUCACIÓN. 

- EL JUEGO. 
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- UN MÍNIMUM DE CONTENIDO EN LOS ALUMNOS. 

- EL PROGRAMA DE LA ESCUELA RURAL. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1935): LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA. 

- LA PREPARACIÓN DE LAS CLASES. 

- EL VALOR DE LO PEQUEÑO. 

- EL RESPETO AL NIÑO. 

- LA COLOCACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA CLASE. 

- EL HORARIO ESCOLAR. 

- LA INTERVENCIÓN DE LOS PADRES EN LA ESCUELA. 

Mme. CLAUDE MARG. (1935): EL MÉTODO EDUCATIVO DEL DR. RUDOLF 

STEINER. 

SANCHEZ ARBÓS, María (1936): LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA. 

- EL TRABAJO MANUAL. 

- LOS LIBROS. 

- EL ARTE DE PERDER EL TIEMPO. 

- LA SESIÓN ÚNICA. 

- LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

MLLe. MANCOURANT (1936): LA INICIACIÓN A LA LECTURA. 

TRABAJO 

ARENAL, Concepción (1884): EMPLEO DEL DOMINGO Y DE LOS DIAS FESTIVOS 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIO.   

ARENAL, Concepción (1891):  

- DE EL SERVICIO DOMÉSTICO. 

- EL TRABAJO DE LAS MUJERES. 

WILHELMI DE DÁVILA, Berta (1893): APTITUD DE LA MUJER PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 
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FARQUHAR, Margaret (1927): LA ENFERMERA ESCOLAR Y SUS RELACIONES 

PERSONALES. 

SOCIEDAD 

ARENAL, Concepción (1887): 

- NIÑOS EXPÓSITOS Y NIÑOS MENDIGOS. 

- PSICOLOGÍA COMPARADA DEL DELINCUENTE. 

- CLÍNICA CRIMINAL. 

ARENAL, Concepción (1889): ALGUNAS IDEAS SOBRE LA CUMPLICIDAD 

SOCIAL EN LOS DELITOS. 

ARENAL, Concepción (1890): 

- EL PAUPERISMO. 

- LOS NIÑOS. 

ARENAL, Concepción (1891):  

- CLASIFICACIÓN DE LOS MISERABLES RESPECTO A LAS CAUSAS DE 

SU MISERIA. 

- DE LA MISERIA MENTAL. 

ARENAL, Concepción (1892): DESIGUALDAD EXCESIVA. 

ARENAL, Concepción (1895): ESTADO ACTUAL DE LA MUJER EN ESPAÑA. 

SAMA, Isabel (1896): MÁS SOBRE PROTECCIÓN A LA INFANCIA. 

ARENAL, Concepción, GINER, F. Y COSSÍO, M. B. (1897): LOS NIÑOS EN EL 

TEATRO. 

GOYRI, María (1899): EL PRÓXIMO CONGRESO FEMINISTA. 

PESTANA, Alice (1902): DOS OBRAS DE REGENERACIÓN. 

PESTANA, Alice(1903): EL FEMINISMO EN BÉLGICA. 

PESTANA, Alice (1907): JOSEFINA BUTLER. 

PESTANA, Alice (1915):  

- LA MEJOR OBRA DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA. 
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- UN TRIBUNAL PARA NIÑOS. 

PESTANA, Alice(1916): COMO FUNCIONA EN PORTUGAL LA JUSTICIA PARA 

LOS NIÑOS. 

PESTANA, Alice (1917): LA TUTELA CORRECCIONAL DE LOS MENORES. 

PESTANA, Alice (1918):  

- RELACIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL CON LAS INDUSTRIAS 

CALLEJERAS. 

- LA GUERRA Y LOS NIÑOS. 

- TRIBUNALES PARA NIÑOS. 

PESTANA, Alice (1920): EL PROTECTORADO DEL NIÑO DELINCUENTE. 

PESTANA, Alice (1923):  

- EL PROTECTORADO DEL NIÑO DELINCUENTE. 

- JUSTICIA ESPECIAL PARA LOS NIÑOS. 

PESTANA, Alice (1925):  

- EL TRIBUNAL ESPECIAL PARA NIÑOS. 

- LA MINORÍA DE EDAD PENAL. 

PESTANA, Alice (1926): EL PROTECTORADO DEL NIÑO DELINCUENTE.  

SIFONTES, C. Luz (1928): LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MAESTROS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS. ORIGEN, DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN. 

MISTRAL, Gabriela (1929): LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

VAJKAL, Rosa (1931): LA ESCUELA MATERNAL Y LA FAMILIA. 

SELLERS, Kathryn (1932): DESARROLLO DE LOS TRIBUNALES DE MENORES. 

Dª M. RODRIGO Y (J. GERMAIN Y J. MALLART) (1933): LA PSICOFISIOLOGIA 

ENLA ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO. 

TEMAS DIVERSOS 

PARDO BAZÁN, Emilia (1885): VICTOR HUGO. 

CAROL S. BURNE (1885): LA CIENCIA DEL FOLK-LORE 
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PARDO BAZÁN, Emilia (1889): EL CANCIONERO POPULAR GALLEGO. 

SARDÁ, Mercedes (1898): FÈLIX PÈCAUT. 

HOWERT, Ira, A. (1903): ¿QUE ES LA RELIGIÓN?. 

LABRIOLA, Teresa (1912): LAS TEORÍAS RECIENTES SOBRE EL ORIGEN DEL 

DERECHO. 

PARDO BAZÁN, Emilia (1915): DON FRANCISCO GINER. 

GINER DE LOS RIOS, Gloria (1919): EL MAESTRO SE FUE… 

PESTANA, Alicia (1930): EÇA DE QUEIROZ. 

BARRÉ, Madeleine (1930): EL SEGUNDO MILENARIO DE VIRGILIO EN EL 

ANTIGUO Y NUEVO CONTINENTE. 

CARNICER, Angelina (1930): IN MEMORIAM. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. 

VEIL, Suzanne (1934): LOS ISÓTOPOS DEL HIDRÓGENO Y SU SEPARACIÓN 

EFECTIVA. 

CONDE, Carmen (1936): ÚLTIMA VISITA A DON MANUEL B. COSSÍO. 
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ANEXO XIII: DECLARACIÓN DIRECTORES DE TESIS 

 

 

 

Dr. Lluís Ballester Brage, de la Universidad de las islas Baleares 

 

DECLARO: 

 

Que la tesis doctoral que lleva por título La contribución de las mujeres al Boletín de la 

Institución Libre de enseñanza. Análisis de sus aportaciones al feminismo y la reforma 

social, desde una perspectiva de género, presentada por Edelmira Fernández Losada 

para la obtención del título de doctor, ha sido dirigida bajo mi supervisión y que cumple 

con los requisitos necesarios para optar al título de Doctor. 

 

Y para que quede constancia de ello firmo este documento 

 

 

Firma 
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Dr. Antonio Juan Colom Cañellas , de la Universidad de las islas Baleares 

 

DECLARO: 

 

Que la tesis doctoral que lleva por título La contribución de las mujeres al Boletín de la 

Institución Libre de enseñanza. Análisis de sus aportaciones al feminismo y la reforma 

social, desde una perspectiva de género, presentada por Edelmira Fernández Losada 

para la obtención del título de doctor, ha sido dirigida bajo mi supervisión y que cumple 

con los requisitos necesarios para optar al título de Doctor. 

 

Y para que quede constancia de ello firmo este documento 

 

 

Firma   
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