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Resumen 

La educación femenina ha experimentado importantes cambios debido a los diferentes 

acontecimientos históricos sucedidos y las leyes educativas por las que se ha regido en cada 

momento. El objetivo de la presente investigación es conocer el rol de la mujer en la educación 

española y marroquí a partir de mediados del siglo XX hasta la actualidad. Se ha llevado a cabo 

una revisión sistemática en la que se han seleccionado 64 artículos publicados entre los años 

2001 y 2020 para analizar la enseñanza a través de una comparativa entre ambos países.  De la 

muestra final de los artículos se desprenden un total de 7 variables influyentes en la Educación 

Primaria relacionadas con los acontecimientos históricos, las leyes educativas, las 

características de la educación, los diferentes niveles educativos de la población, la 

escolarización, la organización escolar y el papel de los docentes. 

Palabras clave: Educación de la mujer; Enseñanza Primaria; España; Marruecos; Igualdad de 

oportunidades. 

 

Abstract 

Female education has experimented relevant changes, due to the different historical occurrences 

that have taken place and the educational laws that have governed it at each time. The aim of 

this research is to understand the role of women in the Spanish and Moroccan education from 

the middle of the 20th Century to the present day. It has been carried out a systematic review, 

in which 64 published articles have been selected to analyze the education through a comparison 

between both countries. From the final sample of the articles, a total of 7 variables can be 

identified as an influence on Primary Education: historical events, educational laws, educational 

characteristics, different educational levels of the population, schooling, school organization 

and the role of the teachers.  

Keywords: Women’s education; Primary Education; Spain; Morocco; Equal opportunity. 
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1. Introducción a los contenidos 

Las transiciones educativas dentro del ámbito de la educación femenina han progresado 

de manera considerable. A nivel mundial, se han desarrollado de diferentes maneras y a 

distintos ritmos, contribuyendo a la igualdad de derechos en educación. Los países 

desarrollados presentan más oportunidades de acceso a la formación que los que se hallan en 

vías de desarrollo, careciendo de los beneficios que proporciona la escuela. En este sentido, 

España y Marruecos han evolucionado a diferente velocidad debido a factores y 

acontecimientos históricos que han determinado su desarrollo, siendo el primero un país en el 

que el crecimiento económico está en auge y por ende la educación femenina, frente a 

Marruecos, que a pesar de su cercanía histórica, no ha progresado de forma equivalente.  

 

La selección del tema está motivada por la realización de las prácticas de mención de 

Inglés en Marruecos, concretamente en Tánger. El trabajo se ubica en el área de Sociología de 

la Educación con el objetivo de analizar la evolución educativa femenina de la sociedad 

española y marroquí.    

En España, legislativamente han existido diferencias en la educación de los niños y de 

las niñas. Las desigualdades se han caracterizado por un fuerte componente social y cultural 

arraigado en la moralidad del país. La educación femenina estaba enfocada al aprendizaje de 

las funciones de la mujer en el hogar y el matrimonio (González, 2008). Actualmente, las 

reivindicaciones públicas y la lucha constante producida a lo largo de los tiempos ha dado lugar 

a la consolidación de la coeducación e igualdad en las aulas españolas. 

Al mismo tiempo en el Reino de Marruecos, Laghdas (2017) manifiesta que “en las 

últimas décadas, la situación de la mujer marroquí ha conocido un cambio a nivel social, 

económico y político, lo que ha propiciado el camino hacia la consecución de un desarrollo 

sostenible” (p.67). A su vez, Jiménez (2012) afirma textualmente, “la escolarización de las 

niñas no ha sido una prioridad para las familias marroquíes durante mucho tiempo 

especialmente en las zonas rurales donde las condiciones de acceso a las escuelas han sido y 

siguen siendo, en gran medida, difíciles” (p. 132). 

La historia de las mujeres viene marcada, en el mundo contemporáneo, por su lucha por 

la igualdad y la igualdad en la educación, como una de las primeras demandas, todavía 

cuenta con muchas lagunas, silencios y olvidos, a pesar de la atención que se ha 

comenzado a prestar a este notable silencio en las últimas décadas. (Ballarín, 2011, p.77) 



 7 

1.1 La evolución educativa 

La definición del término educativo ha sido objeto de estudio de multitud de expertos a 

lo largo de la historia. Cada lugar tiene su propia concepción y características que se ajusta al 

carácter de cada país. En este sentido, en cuanto a la educación en España, el autor Navas (2004) 

relaciona la individualización y la socialización con un desarrollo total en la enseñanza del 

individuo. Revuelta (2017) considera que es necesario diferenciar “instrucción” de 

“educación”, puesto que el primer término incluye en su definición una exigencia en las 

acciones mientras que el segundo está ligado con la idea de humanización. El concepto de 

educación en Marruecos viene determinado por su cultura, considerándose necesaria siempre y 

cuando no se anteponga a la religión. La educación femenina también se entiende de manera 

distinta, en España se ha priorizado la enseñanza de las mujeres consiguiendo equipararla a la 

de los varones. En Marruecos el papel de la mujer está arraigado al ámbito privado y debido a 

las influencias de países desarrollados, y pese a que estos últimos años han tenido lugar avances 

notorios, no se ha conseguido la totalidad de la educación femenina. La relación entre los 

términos enseñanza de la mujer y coeducación han dado sentido a la realización de una 

comparativa mediante la literatura para intentar desvelar la evolución histórica en Marruecos y 

España. Como concepto, la coeducación se basa en la instrucción de los alumnos y alumnas de 

manera conjunta, trabajando los mismos contenidos y sin realizar distinciones por 

sexo.  Contextualizando el término, Muñoz (2009) señala: 

La coeducación plantea situaciones de igualdad real de oportunidades académicas, 

profesionales y en general, sociales, de forma que ningún alumno o alumna parta de una 

situación de desventaja que le obligue a superar dificultades añadidas para poder 

conseguir los mismos objetivos que el resto del alumnado. (p.92) 

Esta acepción de la coeducación ha ido abriéndose paso progresivamente en el ámbito 

social y educativo influenciándose por el feminismo. Tal y como lo explica Fiss (1993) “el 

conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio movimiento social y político que busca 

alcanzar una mayor igualdad para las mujeres” (p.319). 

1.2 Evolución educativa en España 
La evolución educativa femenina a lo largo de la historia se ha caracterizado por hechos 

históricos y grandes cambios entre épocas: 

En el siglo XIX, se produce un gran paso, la Constitución Española de 1812, alude al  

concepto de educación en el título IX, artículo 366. Se proclama la enseñanza a los niños en 

escritura, religión, lectura y matemáticas, además de valores civiles (Constitución Española, 
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1812). Posteriormente, en 1813 se decreta la Ley de Instrucción Pública, también conocida 

como informe Quintana en el que se hacía referencia a la educación de las mujeres. En este 

sentido:  

Se planteaba la educación para ellas de acuerdo con el destino social que iban a 

desempeñar: esposas y madres, para cuya formación era suficiente el aprendizaje de 

labores domésticas y rezos, así como música, dibujo y lecturas para las niñas de clase 

alta. (González, 2008, p.79)  

 

En 1821 se decretó el Reglamento General de Instrucción Pública donde aparece 

específicamente una alusión a la enseñanza de las mujeres: 

ART.120. Se establecerán escuelas públicas, en que se enseñe a las niñas a leer, escribir 

y contar, y a las adultas las labores y habilidades propias de su sexo. 

ART. 121. El Gobierno encargará a las diputaciones provinciales que propongan el 

número de estas escuelas, los parajes que deban situarse, como también su dotación y 

arreglo. (BOE, 1821) 

 

A mediados del siglo XIX surgió en España la primera ley que reguló el sistema 

educativo, la Ley de Instrucción Pública Española denominada popularmente como Ley 

Moyano de 1857. En ella se especifica cómo debía ser la educación que recibían las mujeres: 

Art. 5º. En las enseñanzas elemental y superior de las niñas se omitirán los estudios [...], 

reemplazándose con: 

Primero. Labores propias del sexo. 

Segundo. Elementos de Dibujo aplicado a las mismas labores. 

Tercero. Ligeras nociones de Higiene doméstica. (BOE, 1857) 

 

Un hecho importante en transcurso, fue la creación de la Institución Libre de Enseñanza 

por Francisco Giner de los Ríos en el año 1876. Las características que introdujo fueron 

fundamentales, ya que en ella defendió la práctica de la coeducación entre los niños y las niñas, 

que hasta el momento no se había dado. Fue pionera en el ámbito educativo dando una nueva 

perspectiva a instituciones posteriores.  

 

La Ley del 23 de junio de 1909 proclamaba la enseñanza obligatoria hasta los 12 años 

de edad. (BOE,1909). En el Real Decreto del 26 de octubre del mismo año, se contempla la 

coeducación Muñoz (2009) señala que durante este período “se crea la escuela mixta que 
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permitió la convivencia física de niños y niñas, utilizando como patrón general el modelo 

educativo masculino, pero manteniendo las enseñanzas del anterior modelo “femenino” 

exclusivamente para las niñas” (p.89).  

 

La Segunda República supuso grandes cambios tal y como señala Ballarín (2011). Hasta 

el momento, sólo los sectores más progresistas y republicanos de la población estaban a favor 

de la coeducación y se crearon escuelas con estos principios, como la Escuela Moderna de 

Ferrer i Guàrdia que defendía la enseñanza conjunta. Con el primer gobierno republicano (1931-

1933), España contaba con una tasa de analfabetismo alta y media parte de la población sin 

escolarizar. El sistema educativo se basaba "en el que los niños y niñas optasen a una educación 

no diferenciada, que acabase con la presencia social de la Iglesia dentro de las aulas" (Martínez 

de Oporto, 2019, p.214). Por eso, la II República intenta reavivar la educación en general, 

creando altas expectativas entre los ciudadanos. Autoras de la sociedad como Clara 

Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken reclamaron por los derechos de las mujeres en 

diferentes ámbitos sociales y culturales (Martínez de Oporto, 2019). 

 

La Constitución de 1931 decreta en el artículo 43 la igualdad entre los hombres y las 

mujeres con las primeras referencias a las uniones matrimoniales: “El matrimonio se funda en 

la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición 

de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa” (Constitución 

Española, 1931: Artículo Nº43).    

González (2008) afirma: 

En 1932 el Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos presentó a las Cortes 

su proyecto de Ley de Bases para la primera y segunda enseñanza. En él dividió la 

enseñanza en tres niveles, sin hacer referencia al sexo: maternales (2-5 años), párvulos 

(5-8 años) y primaria (8-14 años). (p.82) 

Durante los años 1933-1935, el gobierno Radical-Cedista, denominado como gobierno 

conservador, se caracterizó por disolver “con cualquier iniciativa coeducadora en la enseñanza 

primaria, declarando sin efecto todos los regímenes coeducacionales que se hubieran 

establecido sin autorización del Ministerio y prohibiendo nuevas iniciativas” (Ballarín, 2011, 

p.89). Además, suprimió todas las reformas llevadas a cabo por la II República . Tiana (1987) 

afirma “el golpe de estado de 1936 y la guerra civil que provocó frenaron bruscamente el 
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proceso de reformas que, con ciertos vaivenes, venía desarrollándose desde comienzos de siglo” 

(p.58). 

El concepto que conocemos hoy como educación mixta, durante el franquismo estaba 

prohibida y la enseñanza se basaba en la segregación por sexos. Un gran hecho educativo se 

produjo con la Ley de Enseñanza Primaria en el año 1945. El artículo catorce del Boletín de 

Estado señalaba:  “Artículo catorce.—El Estado por razones de orden moral y de eficacia 

pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la 

educación primaria” (BOE, 1945). Se incluyeron materias como Formación del Espíritu 

Nacional y Religión. Para los varones se infundieron valores como el servicio a la patria y para 

las niñas se incorporaron materias como Enseñanzas de Artesanía y Labores del Hogar. 

 

Desde aquel momento, la educación femenina “se situaba en el orden del 50,48%. […] 

Sin embargo, la modernización y universalización de la enseñanza básica no llegó hasta la 

generalización de la Ley General de Educación (1970)” (González, 2008, p.86). La LGE (1970) 

supone un gran cambio. Se comienzan a desarrollar términos como la globalización y se 

pretende reorganizar las materias para cambiar el enfoque tradicional, implementando los 

planes de estudios de Enseñanza General Básica (EGB) y Bachillerato. 

 

En 1975, con la finalización del período franquista se produjo el inicio de la transición 

a la democracia y se democratizó la escuela. La consecuencia directa a estos hechos fue el inicio 

de movimientos que reivindicaban el valor educativo femenino. La participación de la mujer en 

la sociedad aumentó a causa de los cambios que se producían.  

 

Un hecho histórico que marcó un cambio fue la Constitución Española de 1978. Tal y 

como señala, “ART. 27. 1.Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 

enseñanza” (Constitución Española, 1978: Artículo Nº27). En dicho artículo, se especifica una 

educación basada en valores humanos y democráticos, siendo obligatoria y gratuita. La 

enseñanza subvencionada por el fondo público también permitiría una programación general 

(CE, 1978). 

 

Posteriormente, con la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) del 3 de octubre se reconoció un hecho que marcaría los nuevos tiempos, 
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la discriminación por sexos. Díaz (2014) afirma que se eliminó el lenguaje sexista y la LOGSE 

fomentaba la coeducación. En este sentido,  

La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación, la 

desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan 

un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente con 

la dinámica de la sociedad. (BOE, 1990, preámbulo) 

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) 

irrumpe con los cambios anteriores y defiende una educación segregada (BOE, 2002). 

Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación replantea algunas bases 

de la LOGSE y las lleva a cabo de nuevo. La LOE fomenta la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres y además, en la Disposición adicional vigesimoquinta se promulga la 

coeducación por primera vez en España. Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y 

oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros que 

desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto de atención 

preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente Ley, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España. (BOE, 2006, 

45) 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

conocida como LOMCE, se decretó fomentando la igualdad entre sexos y modificó materias 

educativas como Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.  

El recorrido histórico respecto a la percepción educativa de la mujer ha evolucionado. 

Actualmente, la enseñanza en España está equiparada entre los alumnos y alumnas y ha contado 

con el apoyo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres. Se garantizan los mismos derechos entre sexos y se eliminan los obstáculos que 

dificulten la equidad en educación (BOE, 2007). Con el paso de las décadas se ha conseguido 

la coeducación y una gran evolución en la enseñanza de las niñas. Desde las primeras materias 

llamadas Labores del hogar, hasta las escuelas mixtas y modernas que potencian la igualdad 

mediante el feminismo. 

1.3 Evolución educativa en el Reino de Marruecos 

Los procesos educativos han sufrido cambios durante el paso de los años que han 

influido notablemente en su sociedad. La educación en el Reino de Marruecos, tal como afirma 
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Jiménez (2012) ha presenciado una gran evolución con respecto a la educación de las mujeres 

y la escolarización. “Marruecos ha realizado importantes avances en el incremento del acceso 

a la escolarización, alcanzado la generalización de la educación primaria, si bien mantiene el 

objetivo de elevar los niveles de calidad y disminuir las disparidades regionales” (Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, 2018, p.366). Actualmente, de acuerdo con la Carta 

Nacional de Educación y Formación (1999) el sistema educativo del Reino de Marruecos se 

basa en los valores y principios de la fe islámica. Tiene como objetivo formar a ciudadanos 

virtuosos, tolerantes, dotados de conocimientos y espíritu de iniciativa.  

 

La evolución del sistema educativo de Marruecos incluye el papel de la mujer en 

educación y un recorrido histórico desde el protectorado francés y español hasta la actualidad. 

Jiménez (2012) realiza una clasificación de las etapas:  

 

La primera etapa comprende desde los inicios de las Escuelas Coránicas (msed) hasta el 

año 1912. Estas instituciones eran independientes a los poderes políticos, se enseñaba el Corán 

mediante la memorización, eran de carácter religioso y los alumnos recibían instrucción de la 

lectura y escritura árabe. 

 

La segunda etapa viene predeterminada por el sistema educativo colonial francés, entre 

los años 1912 y 1956. Se asocia por primera vez la educación con el Estado y sirve de 

instrumento ideológico para transmitir la política.  

La enseñanza es segregada y fragmentada en 4 subsistemas. Jiménez (2012) los define así: 

a. Europeo: El subsistema europeo estaba basado en programas franceses y dirigido 

principalmente a los hijos de los colonizadores. 

b. Franco-musulmán: Se dividía entre las escuelas populares y las escuelas de élite. Las 

primeras formaban obreros y campesinos, y en las segundas regía un sistema bilingüe. 

c. Libre: El subsistema libre estaba formado por grupos nacionalistas que pretendían 

seguir transmitiendo la cultura musulmana. Eran los centros de resistencia al 

colonialismo. 

d. Tradicional: Prima la enseñanza islámica. 

Chafai (1997) afirma que “la primera escuela para la educación de las chicas 

musulmanas en Marruecos se construyó en 1931 en Salé, por la colonización francesa” (p.38). 

Hay que mencionar además, que el Plan de Réformes de 1934 proclamaba la educación para 
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todos y le otorgaba especial importancia a la creación de una escuela para niñas en cada ciudad. 

Así mismo en 1936, el nuevo Residente General Charles Nogués facilita el acceso a las escuelas 

primarias y collèges de las niñas y jóvenes musulmanas (Rodríguez, 2016). 

La tercera etapa viene marcada por la instauración de un sistema de enseñanza nacional, 

desde 1956 hasta 1963. En 1956 el Reino de Marruecos se convierte en reino independiente. 

 

En 1959, Abdelkrim Benjelloun, Ministro de Educación, define los cuatro pilares que 

deben caracterizar la nueva escuela nacional, frente a la del colonizador. A saber: la 

generalización (el derecho universal a la educación, antes reservado solo a ciertas clases 

sociales), la unificación (un solo tipo de escuela, la escuela nacional), la arabización (la 

enseñanza debía hacerse en la lengua propia del país) y la marroquinización (los 

profesores y cuadros educativos tenían que ser marroquíes, reemplazando a los 

extranjeros). (Roldán, 2006, p.26) 

 

Chafai (1997) asegura que “el acceso masivo de las mujeres a la educación no se realizó 

hasta después de la independencia” (p.38). Esta escolarización fue provocada por un cambio en 

la mentalidad social de los padres debido a la incorporación de la mujer en el mundo laboral 

(Chafai, 1997). 

 

En el año 1962 se decreta la primera constitución del Reino de Marruecos y se menciona 

la educación en el artículo 14, otorgando el derecho a la educación a todos los ciudadanos 

marroquíes (Constitution, 1962). Como resultado, se comienza a trabajar en un plan de 

desarrollo en la enseñanza, fomentando la escolarización de toda la población marroquí. Según 

fuentes oficiales de la Oficina Internacional de Educación de la Unesco (2012), la educación 

obligatoria para los niños y niñas marroquíes fue instituida por Dahir el 13 de noviembre de 

1963 en la ley real nº 1-63-071.  

 

La cuarta etapa, comprendida entre 1964 y 1985, vino determinada por un 

cuestionamiento de la enseñanza. Las fuerzas políticas recortaron del gasto público en 

educación debido a una inestabilidad constante en el poder. Se desiste con la escolarización 

masiva, la arabización y la uniformidad.  
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Las Escuelas Coránicas Renovadas evolucionaron convirtiéndose en la formación 

previa a la educación primaria logrando el refuerzo social y cultural. Existen cambios en las 

materias, iniciándose la preparación de cálculo y lengua árabe. La escolarización infantil 

progresa en la década de los 70, sobretodo en el ámbito rural, si bien en 1978 se producen más 

recortes dado que la educación no era eficaz.  

 

La quinta etapa expone está determinada por la reforma del sistema educativo de 1985. 

El Banco Mundial y el Fondo Internacional invierten en educación con el fin de mejorar la 

calidad de la enseñanza, disminuir el fracaso escolar y democratizar la escuela. En este mismo 

período existen movimientos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres (Chafai, 1997).  

 

La sexta etapa comienza viene marcada por la Reforma educativa del año 2000, con la 

Carta Nacional de Educación y Formación. En el acceso al trono de 1999, el rey Mohamed VI 

dotó de real importancia la educación en el Reino, y dio lugar a políticas de soporte a la 

educación. El período comprendido entre el 2000 y 2010 forman el denominado Decenio 

Nacional, priorizando la educación (Jiménez, 2012). 

 

En 2011 se estableció una nueva constitución que promulgaba el derecho y la obligación 

de una educación moderna, accesible y de calidad  para los niños y familias (Constitution, 2011: 

Titre II, article 31 y 32). 

El Título II, consagrado a las libertades y derechos fundamentales afirma que hombres 

y mujeres son iguales y, en general, se protegen todos los derechos defensivos que desde 

finales del siglo XVIII son habituales en las constituciones occidentales. (Marqués, 

2011, p.25) 

 

Chafai (1997) ratifica que en el año 1994 se llevaron a cabo movilizaciones por parte de 

las mujeres marroquíes reivindicando un cambio en el Código de Estatuto Personal, conocido 

como Mundawana, dando lugar a la creación del Código de Familia (2004). Las reformas 

incluyen la responsabilidad de las esposas sobre los hijos y se establecieron los derechos de las 

mismas sobre el matrimonio. 

 

El recorrido histórico de la educación femenina se ha visto afectado por numerosos cambios 

políticos. Con  la implantación de la constitución de 2011, a consecuencia de las movilizaciones 

de la sociedad femenina cada vez menos aletargada, se impulsa la igualdad de género y una 
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enfoque a la modernización en la educación. Así como se expuso en la conferencia Marruecos 

en movimiento llevada a cabo el 19 de febrero de 2020 por la embajadora de Marruecos en 

España, Benyaich (2020) manifiesta los últimos avances que permiten a la mujer implicarse 

activamente en la vida diaria. La evolución educativa femenina se ha visto modificada en los 

últimos años otorgándole importancia y apostando por la igualdad entre los niños y las niñas. 

2. Objetivo general y específicos 

El objetivo de investigación es la realización de un estudio que refleje la evolución 

educativa de la mujer en España y Marruecos. Para dar respuestas, se realizará un análisis 

comparativo entre países.  

Objetivo general: Estudiar el papel que ha tenido la mujer en la educación española y 

marroquí desde la mitad del siglo XX.  

Objetivos específicos: 

• Analizar la educación de la sociedad femenina en España y el Reino de Marruecos desde 

la mitad del siglo XX hasta la actualidad 

• Comparar el rol de la mujer en España y Marruecos. Observar su evolución y las 

diferencias y similitudes entre ambos países 

3. Metodología utilizada para desarrollar el trabajo 

La metodología es una revisión sistemática. 

Las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en las que la unidad de 

análisis son los estudios originales primarios, a partir de los cuales se pretende contestar 

a una pregunta de investigación claramente formulada mediante un proceso sistemático 

y explícito. Por eso se las considera investigación secundaria («investigación sobre lo 

investigado»). (Ferreira, Urrútia, Alonso-Coello, 2011, p. 689) 

  

Para desarrollar los objetivos, se plantea una pregunta de investigación. ¿Qué 

particularidades han existido en las mujeres españolas y marroquíes, dentro del ámbito 

educativo, desde la mitad del siglo XX hasta hoy? A partir de la pregunta de investigación, el 

siguiente paso fue crear una fórmula con tesauros para llevar a cabo las búsquedas en las bases 

de datos. Para realizar la revisión sistemática, se han seleccionado artículos cuyo objeto de 

estudio es la educación de las mujeres en España y Marruecos y comprenden los períodos de 

publicación entre 2001 y 2020. 
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Para llevar a cabo la búsqueda de artículos relacionados con la educación femenina en 

España se utilizaron los siguientes descriptores (education AND females AND Spain)  junto 

los boleanos “and” en las bases de datos World Wide Science, Eric, Web of Science y Dart. En 

Dialnet al tratarse de una base de datos española, se escribieron en español (educación AND 

mujer AND España). Para los descriptores de la selección de artículos sobre Marruecos también 

se utilizaron los boleanos “and” siendo (Morocco AND females AND women education) y 

traduciéndolo al español en Dialnet (Marruecos AND mujer AND educación femenina).  

En las bases de datos consultadas se obtuvieron 866 artículos relacionados con la enseñanza 

de la mujer en España y 618 de Marruecos. Se archivaron de manera diferenciada en el 

programa Rayyan QCRI. En el archivo de la educación española, se descartaron 119 por tratarse 

de estudios duplicados y se hizo una lectura del abstract de los 747 restantes. Se excluyeron 

677 por no ajustarse a la temática y finalmente el número de artículos seleccionados para 

realizar una minuciosa lectura y análisis fueron 70. En el archivo sobre la educación femenina 

de Marruecos se suprimieron 61 por estar duplicados después de leer el abstract de cada uno 

del resto, 557, se eliminaron 504 al no estar relacionados con el tema. Posteriormente, con los 

53 artículos escogidos se llevó a cabo una lectura meticulosa.  

Figura 1.  

Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección de artículos sobre la educación de las 

mujeres en España 
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Nota. Elaboración propia a partir de Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman y The PRISMA Group, 

2009. 

Las variables son las siguientes:  

- Acontecimientos históricos que influenciaron la educación de la mujer 

- Características educativas principales 

- Leyes educativas mencionadas 

- Niveles educativos de la población 

- Organización escolar 

- La escolarización 

- El papel de los docentes en la evolución de la educación de la mujer 

Tabla 1. 

Artículos seleccionados y analizados sobre la educación de las mujeres en España 

Autores/as Año Artículo 
Alegre, Carolina 2018 Educar para la igualdad y la diversidad en la etapa de 

infantil. Estrategias para un enfoque transversal en las 
aulas. 

Ballarín, Pilar 2011 Lecciones contra el olvido. Memoria de la educación y 
educación de la memoria. 
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Bejarano Franco, Mayte; Ortiz Asensio, 
Ana Carolina y Villuendas Giménez, 
María Dolores 

2009 Sexualidad/Género: la sexualidad y educación de la 
mujer 

Bericat Alastuey, Eduardo y Sánchez 
Bermejo, Eva 

2008 Balance de la desigualdad de género en España: un 
sistema de indicadores sociales 

Campos García, Irene 2017 Igualdad de género en las enseñanzas no universitarias 
en España: un estudio descriptivo (1999-2013) 

Díaz Paniagua, Natividad 2014 Mujer y educación 
Fernández González, Noelia y González 
Clemares, Nuria 

2015 La LOMCE a la luz de la CEDAW: un análisis de la 
coeducación en la última reforma educativa 

Filipovic, Jelena 2013 Perspectivas de género en el discurso escolar y educativo 
en España y en Serbia 

Gallardo, José Alberto y Gallardo, Pedro 2018 Coeducación e igualdad de género 
Garrido Cárdenas, María del Pilar y 
Higueras-Rodríguez, Lina 

2013 El papel de la mujer en el franquismo y en la 
democracia: análisis comprativo entre épocas 

Garrouste, Christelle 2010 100 years of Educational Reforms in Europe 
Gómez Carrasco, Cosme Jesús y Gallego 
Herrera, Sergio 

2016 La pervivencia de estereotipos de género en la enseñanza 
de la historia: un estudio a través de libros de texto y las 
percepciones del alumnado de educación secundaria en 
España 

González Pérez, Teresa 2008 Las mujeres en el sistema educativo: La construcción de 
programas y modelos formativos 

Grañeras Pastrana, Montserrat; Ibáñez 
Ibáñez, Patricia; Gil Novoa, Naralia y 
González Morales, Patricia 

2015 Agentes para la igualdad de género en los centros 
educativos: el caso de las CCAA de España en 
perspectiva supranacional 

Grañeras Pastrana, Montserrat; Olmo 
Campillo, Gemma del; García Blanco, 
Miriam, Boix Teruel, Montserrat y Gil 
Novoa, Natalia 

2001 Las mujeres en el sistema educativo 

Grañeras Pastrana, Montserrat; Savall 
Ceres, Juana; Alcalde Rumayor, 
Almudena; Torre Sanz, Cristina de la; 
Martín Sánchez, Raquel; Luengo Pérez, 
Alejandra y Melcón Beltrán, Julia. 

2007 Revisión Bibliográfica sobre mujeres y Educación en 
España (1983-2007) 

Hippe, Ralph; De Sousa Lobo Borges de 
Araujo, Luisa y Dinis Mota Da Costa, 
Patricia 

2016 Equity in Education in Europe 

Mariño Fernández, Raquel 2009 Análisis de la trayectoria formativa de la mujer en las 
ramas industriales de F.P. en Galicia y su inserción 
socio-laboral 

Martínez de Oporto, Pablo Enrique 2019 Una cuestión histórica de género. La desigualdad 
educativa y el aprendizaje de la mujer en España 

Martínez Ten, Luz 2008 Educación e igualdad de género: el papel de la escuela 
ante la nueva realidad social de las mujeres 

Megías Bas, Antonio y Ferrando García, 
Francisca María 

2019 Sesgos de género en la Educación Superior en España: 
propuestas de actuación 

Mieville Manni, Delfina y Abascal, 
Lorena 

2009 Más allá de la coeducación 

Núñez-Lagos y Bau, Inmaculada 2007 La igualdad del hombre y la mujer en la educación 
Pedrero-García, Encarnación; Leiva 
Olivencia, Juan José 

2012 Igualdad y género: el binomio imprescindible para la 
superación de las desigualdades educativas 

Poy Castro, Raquel 2009 Mujeres y universitarias: historia de un desencuentro en 
la universidad española 

Rosales López, Carlos 2009 El proceso hacia la igualdad hombre-mujer en España 
tras la dictadura: opinión de personas mayores 

Ruiz Calzado, Inmaculada y Varo 
Millán, Juan Carlos 

2018 Bienestar personal y laboral en las mujeres profesionales 
de la educación. Un antagonismo de la sociedad actual 

Suberviola Ovejas, Iratxe 2012 Coeducación: un derecho y deber del profesorado 
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Terrón-Caro, María Teresa y Cobano-
Delgado, Verónica 

2009 El papel de la mujer en las imágenes de los libros de 
texto de Educación Primaria. Estudio comparado entre 
España y Marruecos 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 2.  

Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección de artículos sobre la educación de las 

mujeres en Marruecos 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman y The PRISMA Group, 

2009. 

 

Tabla 2. 

Artículos seleccionados y analizados sobre la educación de las mujeres en Marruecos 
Autores/as Año Artículo 
Ajaaouani, Naima 2012 Situación de la mujer en Marruecos tras las reformas del 

nuevo Código de Familia: una perspectiva histórico-social 
y jurídica 

Alaoui, Assmaa; Gmira, N y Laaribya, 
Said 

2012 Le role de la femme dans le developpement local et la 
preservation des ressources forestieres- Cas de la 
commune de Sehoul au Maroc 
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Benito Soriano, Montserrat 2011 Desde la cooperación y la educación solidaria: tejiendo 
complicidades y sinergias con organizaciones de mujeres 
en el norte de Marruecos 

Berengueras Pont, M. Mercè 2013 El sistema educativo de Marruecos 
Cobano-Delgado, Verónica 2008 Repercusiones socioeducativas de las reformas del 

Código de Familia en Marruecos 
Mejdoubi, Hassan 2008 Aproximación a la realidad de la educación marroquí 
De Régil Amorena, Marina 2002 Notas sobre la educación de Marruecos 
Gagliardi, Silvia 2019 Indigenous people’s rights in Morocco: subaltern 

narratives by Amazigh women 
Jiménez Delgado, María 2012 La generación Puente. La educación de las jóvenes de 

origen marroquí: Un estudio sociológico 
Kairies Jan, Ed 2013 Literacy Programmes with a focus on women to reduce 

gender disparities: Case studies from UNESCO Effective 
Literacy and Numeracy Practices Database 

Laghdas, Mohamed 2017 La mujer marroquí y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

Lahcen Ait, Daoud y Bougroum, Aomar 
Ibourk 

2014 Education non formelle au Maroc: les determinants de la 
qualité dans les programmes d’alphabetisation 

Llorent-Bedmar, Vicente 2010 The evolution and current state of arranged marriages in 
Casablanca (Morocco): Social and Educational Aspects 

Llorent-Bedmar, Vicente 2011 Conformación y control del sistema escolar marroquí: del 
protectorado francés a la independencia 

Llorent-Bedmar, Vicente 2012 El sistema escolar de Marruecos: tiempos de reforma 
Llorent-Bedmar, Vicente 1998 Panorama educativo del Reino de Marruecos: tiempo de 

reformas 
Llorent-Bedmar, Vicente 2001 La Educación Secundaria en el Reino de Marruecos: 

realidad, deseos y reformas.  
Llorent-Bedmar, Vicente y Cobano-
Delgado, Verónica 

2011 Igualdad de oportunidades de las mujeres en el sistema 
educativo de Marruecos: estudio comparado 

Llorent-Bedmar, Vicente 2013 Les “Petites Bones” marroquíes: causas y consecuencias 
socioeducativas 

Llorent-Bedmar, Vicente 2011 Educación escolar/familiar y parejas marroquíes. Estudio 
diacrónico de la región de Casablanca 

López Barceló, Álvaro 2019 Modelo económico y sistema educativo en Marruecos 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

2016 El mundo estudia español 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

2018 El mundo estudia español 

Nabil, Mohamed 2016 Das Mouvement du 20 février und die Frauen. Ein 
Rückblick auf die Proteste in Marokko 

Pérez Beltrán, Carmelo 2010 Las mujeres en el medio rural marroquí: un estudio de 
caso sobre la analfabetización de mujeres en el círculo 
rural de Asila 

Prieto Jiménez, Esther y Llorent-
Bedmar, Vicente 

2002 Sociedad, Educación, e Identidad Cultural en Marruecos: 
familia e infancia 

Rodríguez del Pozo, Laura 2016 Educación, reforma e ideología en Marruecos 
Sabbe, Alexia; Oulami, Halima; 
Zekraoui, Wahiba; Hilkmat, Halima; 
Temmerman, Marleen y Leye, Els 

2013 Determinants of child and forced marriage in Morocco: 
stakeholder perspectives on health, policies and human 
rights 

Serajuddin, Umar y Verme, Paolo 2012 Who is Deprived? Who feels Deprived? Labor 
Deprivation, Youth and Gender in Morocco 

Terrón-Caro, María Teresa y Cobano-
Delgado, Verónica 

2009 El papel de la mujer en los libros de texto de Educación 
Primaria 

Terrón-Caro, María Teresa y Cárdenas 
Rodríguez, Rocío 

2011 La educación familiar desde la perspectiva de la mujer en 
Marruecos 

Vázquez Torres, Juana 2006 Marruecos: mujeres en la encrucijada 
Alama, Amapola y Chedati, Brahim 2008 Equidad y políticas públicas en educación y formación 

básicas en Marruecos 
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Verme, Paolo; Abdoul, Gadiry y 
Guennouni, Jamal 

2016 Female Labor Participation in the Arab World: Evidence 
from Panel Data in Morocco 

Williams, Howard 2001 Multisectoral Strategies for Advancing Girls Education: 
Principles and Practice: SAGE 

Nota. Elaboración propia 

4. Estructura y desarrollo de los contenidos 

A continuación se presentan los contenidos de la revisión sistemática en base a (1) los 

acontecimientos históricos que influenciaron en la educación de las mujeres en España y 

Marruecos; (2) las características de la educación; (3) las diferentes leyes educativas 

relacionadas con la educación en ambos países; (4) los niveles educativos; (5) la escolarización 

de las mujeres; (6) la organización escolar; (7) el papel de los docentes frente a la educación 

femenina.  

4.1 Acontecimientos históricos que influenciaron en el desarrollo de la evolución de la 

educación de la mujer en Educación Primaria en España y en el Reino de Marruecos 

4.1.1. España 

Los acontecimientos históricos que han influenciado en la educación femenina dentro 

del marco histórico que recoge la presente revisión se inician al terminar la Segunda Guerra 

Mundial y finalizan en el año 2013 con la instauración de la LOMCE. A continuación se detalla 

la línea temporal, véase Figura 3 y los hechos que han marcado la evolución de la enseñanza 

de la mujer. En este sentido, Grañeras,  del Olmo, García, Boix y Gil (2001) expresan: 

Si se tienen en cuenta los antecedentes históricos, culturales, sociales, etc., que han 

venido acompañando el recorrido de las mujeres en la educación, resulta inevitable 

reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido a ello para conseguir que generaciones 

de niñas y mujeres logren acceder a la educación en condiciones de pleno derecho. 

(p.25) 

Se analiza en primer lugar, que durante el período franquista, iniciado en 1939, el papel 

de la mujer en el ámbito educativo quedó delegado al espacio privado. La instauración de la 

Ley General de Enseñanza Primaria en 1945 supuso la implantación de la enseñanza segregada 

por sexos y es a partir de ese mismo año al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando se 

inicia la campaña a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. A partir de este momento, 

España cuenta con un marco legal en los derechos e igualdades de oportunidades (Megías y 

Ferrando, 2019). Dadas las circunstancias y acercándose el fin de la dictadura, en 1970 se 

promulga la Ley General de Educación decretando la educación mixta. Una vez finalizada la 

época franquista, en 1975 se inicia la transición a la democracia. Es en este período cuando 
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surgen los movimientos feministas de los 70, con influencias de Francia e Italia, denominados 

como “la tercera ola feminista”, en los que las mujeres reivindicaban por sus derechos en el 

ámbito público y socio-cultural. Dados los acontecimientos, "el año 1975 es declarado por la 

ONU el Año Internacional de la Mujer, dando inicio al Decenio de la Mujer (1975-1985)" 

(Fernández y González, 2015, p.243).  

 

En el año 1983 se crea el Instituto de la Mujer, que conlleva los siguientes Planes para 

la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres desde 1988 hasta el año 2006.  

- I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990)  

- II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1993-1995)  

- III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000)   

- IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-2006).  

 

El 8 de marzo de 1990, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Asuntos 

Sociales suscribieron un Acuerdo Marco de Colaboración para llevar a cabo 

conjuntamente actuaciones que incorporasen la igualdad de oportunidades en el proceso 

educativo. (Grañeras et al., 2007, p.9) 

 

El año 1996, en Pekín, se llevó a cabo la IV Conferencia Mundial de Mujeres que supuso 

un momento de auge en cuanto a la igualdad. (Grañeras, Ibáñez, Gil y González, 2015).  

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, formalizado en diciembre de 2007, 

planteó en cuanto a la educación "la necesidad de promover la inclusión de contenidos y 

actividades específicas, adaptados a cada tramo educativo, sobre el significado y alcance de la 

igualdad entre mujeres y hombres" (Martínez, 2008, p.95). A nivel general,  

se produce un importante avance en todos los ámbitos: derechos civiles, educación, 

trabajo, cultura... La actividad legislativa promotora de igualdad ha sido intensa desde 

la Constitución de 1978 a la reciente Ley de Igualdad de 2007. Y en los ámbitos de la 

realidad social, laboral, educativa, cultural, científica, etc., los progresos están siendo 

considerables. (Rosales, 2009, p.172) 

 

La transición a la democracia es el acontecimiento histórico que supone un gran impacto 

en cuanto a la educación femenina, ya que es a partir de este momento cuando se inician los 

grandes avances que se han llevado a cabo hasta fecha de hoy. Los acontecimientos que más se 
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reiteran en los artículos seleccionados son la tercera ola feminista y la creación del Instituto de 

la Mujer en 1983.  

 

Actualmente, los movimientos feministas están presentes en la sociedad, tomando auge 

en la historia socioeducativa de las mujeres. Así mismo, los autores Bericat y Sánchez (2008) 

añaden  que los avances en educación han sido posibles por dos procesos importantes en las 

últimas décadas: "la ampliación y universalización de la educación obligatoria" (p.11) y "la 

vertiginosa y masiva incorporación de jóvenes a la universidad" (p.11). Estos factores "han 

contribuido de manera innegable a la mejora de la situación educativa de las mujeres y, por 

tanto, a la reducción de las desigualdades de género" (Bericat y Sánchez, 2008, p.11).  

 

Figura 3. 

Línea temporal con los acontecimientos históricos más importantes de España 

 
Nota. Elaboración propia 

4.1.2. Marruecos 

 Los hechos históricos más influyentes en la educación de las mujeres en el presente 

recorrido se inician en 1956 con la declaración de la Independencia del Reino de Marruecos y 

finalizan con la Constitución de 2011. Se procede a detallar la línea temporal sobre el transcurso 

de los acontecimientos que han influenciado en la evolución de la enseñanza femenina. Véase 

figura 4. 

 

Cuando Marruecos consiguió la Independencia en 1956, Llorent-Bedmar y Cobano 

Delgado (2011) aclaran que se creó la: 
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Comisión Real para la Reforma de la Enseñanza. Su labor más trascendental consistió 

en la adopción de los cuatro principios básicos que desde entonces hasta la actualidad 

han regido en el sistema escolar marroquí, a saber: Generalización, Arabización, 

Unificación y Marroquización. (p.102) 

Dicha reforma estableció de plazo máximo para generalizar la educación el año 1968. 

Los intentos fueron posponiéndose de manera gradual al 1973, 1978, 1981,1991, 1994, 2010 y 

por último se pospuso hasta 2014 (Mejdoubi, 2008). Actualmente, las reformas siguen en 

proceso de establecerse.  

 

En 1962 se decretó la primera Constitución marroquí, en la que queda constituida la 

enseñanza para todos los ciudadanos. Desde 1962 hasta 1975 no hubo avances legislativos ni 

históricos que pudiesen influir en la educación femenina. En base al hecho histórico dado en 

1975 a nivel mundial, Cobano-Delgado (2008) aclara "los diez años transcurridos desde 1975 

hasta 1985, fueron proclamados como «La Década de la Mujer»" (p.408). Este acontecimiento 

permitió que las acciones de las asociaciones feministas de Marruecos integrasen el derecho a 

una educación no sexista y organizasen cursos de alfabetización para intentar equiparar los 

derechos de la mujer y su educación con el resto de países. "Podemos decir que el movimiento 

femenino en Marruecos surgió en respuesta a la situación que la mujer tenía en este país en los 

años ochenta" (Cobano-Delgado, 2008, p.408). En 1985 el Banco Mundial y fondo Monetario 

subvencionaron a Marruecos para confrontar la educación. Años después, en el 1990 se 

establece la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Tailandia que supone un 

avance en la escolarización de primaria de los niños y niñas de Marruecos (Rodríguez, 2016). 

Es en este año, cuando se realizaron campañas de movilización para concienciar a los padres 

de la importancia de la educación de los niños y niñas, y se construyó una escuela satélite 

compuesta por 3 maestros y 2 aulas. Este hecho propició a que se construyesen más, en zonas 

rurales la mayoría (Williams, 2001).  

 

A continuación, en junio de 1993 tuvo lugar la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que a pesar de su publicación 

en el BO de Marruecos, quedó condicionada por los ideales culturales marroquíes (Benito, 

2011). Posteriormente en 1997 en cuanto al nivel educativo de la población, se llevó a cabo la 

Dirección de Lucha contra el Analfabetismo para disminuir la tasa, pero al no obtener los 

resultados deseados se efectuó el Plan de Acción 2004-2007 con la propuesta de enseñar a leer 

y escribir a un millón de personas al año (Pérez, 2010).  
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El nuevo proceso de la reforma educativa dándose inicio en 1998 mediante la Comisión 

Especial de Educación y Formación (COSEF) junto con el Ministerio de Educación Nacional, 

elaboró el proyecto para acabar con la deficiencia de la educación (Rodríguez, 2016). Un año 

más tarde se produce el hecho más importante que influyó a la educación de las niñas. Con el 

ascenso al trono de Mohamed VI en 1999 se formalizó la Carta Nacional de Educación y 

Formación y se decretó el Decenio de la Educación entre 1999 y 2009. Berengueras (2013) 

coincidiendo con Llorent-Bedmar (2012) afirman que dicha Carta pretendía disminuir el 

analfabetismo y generalizar la enseñanza además de intentar modernizar la educación basando 

unos objetivos para 2020.  

 

El 12 de marzo del año 2000 se elaboró el Plan Nacional de Acción para la Integración 

de la Mujer en el Desarrollo y se manifestaron en la calle unas 300.000 personas. Debido a su 

fracaso, no es hasta el 2004 cuando se realiza un gran avance, decretándose el nuevo Código  

de Familia (Ajaaouani, 2012). En el año 2008, se anuncia que no se ha conseguido terminar con 

las deficiencias educativas que pretendía erradicar la COSEF (Alama y Chedati, 2008).  

 

El 20 de febrero de 2011, en la denominada Primavera árabe, surgieron una ola de 

protestas y manifestaciones, conocidas como “Movimiento del 20 de Febrero”, por parte de las 

jóvenes musulmanas marroquíes del partido de la oposición. Exigían un régimen democrático, 

frenar la corrupción, la expansión del acceso a la educación y la igualdad de derechos entre 

sexos (Nabil, 2016). Las mujeres han sido excluidas de la sociedad pública, y por eso hubo en 

Marruecos diferentes movimientos feministas llamados "Feminización Islamista de la mujer". 

Fatima Mernissi es una de las precursoras del feminismo en Marruecos (Gagliardi, 2019). 

Debido a las grandes manifestaciones, el rey publicó la nueva Constitución de 2011.  

 

Los acontecimientos históricos marroquíes con mayor relevancia en el marco de la 

investigación son las movilizaciones feministas, como el “Movimiento del 20 de Febrero” que 

han dado lugar a la publicación de una nueva Constitución. La Carta Nacional de Educación y 

Formación es el hecho que más se reproduce en los artículos analizados.  

 

Figura 4. 
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Línea temporal con los acontecimientos históricos más importantes de Marruecos

 
Nota. Elaboración propia 

4.1.3. Acontecimientos comunes 

Una vez detallados los acontecimientos históricos que han influido en la educación de 

las mujeres en ambos países, se constata que la Década de la Mujer entre 1975 y 1985 y los 

movimientos feministas en los que las mujeres reivindican por sus derechos, coinciden entre 

ambos países. En España ocurre a partir de 1975 con la transición a la democracia y el comienzo 

de la tercera ola feminista, mientras que en Marruecos se inician en el año 2000, cobrando 

fuerza en el 2011. 

4.2 Características educativas 

Las características educativas determinan los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje con 

los niños y niñas. En cada país varían en función de la cultura, religión y hechos históricos que 

se han producido dando lugar al desarrollo de las leyes educativas que son aplicables en el 

ámbito gubernamental de la enseñanza y en el ámbito social. La educación femenina ha 

progresado dando lugar al término de la coeducación en España en el que se establece la 

igualdad de oportunidades y mismas materias curriculares entre el alumnado y la generalización 

de la educación intentando igualar su acceso en las zonas rurales al igual que en las urbanas en 

Marruecos. 

4.2.1 Características de la educación en España desde el enfoque femenino 

Actualmente la ley que regula la educación española es la LOMCE promulgada en 2013. 

El gobierno central, de acuerdo con la ley, estipula los contenidos a nivel general y se imparten 
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algunas materias diferentes según las Comunidades Autónomas, aunque se tiene el objetivo 

común de transmitir al alumnado valores y conocimientos para su total desarrollo como 

personas. Una de las características más destacables es la gran presencia de la diversidad en las 

aulas y en relación a la educación femenina, Martínez (2008) afirma que su transformación ha 

ocurrido "de forma lenta pero paulatina, el sistema escolar ha ido asumiendo la presencia de las 

mujeres en todas las etapas de la enseñanza" (p.90). Hasta llegar a la presente igualdad entre 

sexos en la educación, España ha contemplado diferentes etapas las cuales se detallan a 

continuación.  

 

Con la instauración de la dictadura franquista, hubo un retroceso en la educación 

femenina, aboliendo la coeducación por considerarse inmoral. Se instauró la educación 

basándose en los principios del catolicismo y se potenció la escuela segregada (Ballarín, 2011). 

“Al niño se le ha educado para unas tareas (de mayor prestigio, responsabilidad…) y a la niña 

para otras (hogar, maternidad…)” (Rosales, 2009, p.172). La enseñanza primaria considerada 

como obligatoria, diferenciaba los contenidos impartidos según la educación femenina y 

masculina y estaba arraigada a la iglesia. En ambos se enseñaba la lectura y escritura pero se 

potenciaba el razonamiento técnico en la escuela de los varones y las labores del hogar en la 

escuela de las niñas. En referencia a esta última:  

El programa escolar en las escuelas elementales se limitaba al aprendizaje de la religión, 

moral, labores propias de su sexo, las cuatro reglas de aritmética, lectura, escritura, 

elementos de gramática y ortografía. En la enseñanza primaria superior se ampliaban 

los saberes y se introducían nuevas materias, pero éstas quedaban vetadas para las niñas, 

que en su lugar se instruían en materias mujeriles, pues las niñas aprendían a ser mujeres, 

esposas, madres y amas de casa desde la escuela. (González, 2008, p. 80) 

El franquismo se fundamentó en la educación segregada ya que según la ideología 

vigente educar de manera conjunta incitaba al pecado. Ballarín (2011) expone que no fue hasta 

1975, que con el fin de la dictadura y el comienzo de la transición a la democracia se instauraron 

las escuelas mixtas, en las que niños y niñas acudían a clase de manera conjunta y aprendían 

contenidos curriculares compartidos. Pero pronto se comenzó a cuestionar su efectividad, pues 

se seguían reproduciendo actitudes androcéntricas. "Así pues, la escuela mixta determinó que 

las niñas se incorporaran a valores, normas y comportamientos propios de la cultura dominante 

– generalización del modelo masculino" (Gallardo y Gallardo, 2018, p.3403).  
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Debido a las críticas socioeducativas sobre el sistema mixto, se decretó la Ley General 

1/1990 de 3 de octubre de la Ordenación General del Sistema Educativo que instauró la 

coeducación.  

La coeducación se ha ido abriendo paso durante los últimos años a partir de experiencias 

que, han cuestionado los planteamientos tradicionales de un modelo educativo que 

confundía la igualdad de acceso a la educación, con la educación para la igualdad de 

oportunidades así como el respeto y consideración mutuos. (Suberviola, 2012, p.60)  

La coeducación "ha de ser un seguimiento global y no puntual si queremos que tenga 

éxito" (Mieville y Abascal, 2009, p.117). Además, debe basarse en tres pilares fundamentales: 

visibilidad, transversalidad e inclusión (Suberviola, 2012).  

 

No obstante, a pesar de los avances y retrocesos en materia educativa, "en España las 

desigualdades de género están disminuyendo, aunque de forma lenta. Así, es uno de los países 

con menos diferencia de género dentro del marco europeo" (Ruiz y Varo, 2018, p.3374). 

4.2.2. Características de la educación en Marruecos desde el enfoque femenino 

La educación en el Reino de Marruecos viene establecida por la Carta Nacional de 

Educación y Formación del año 2000, en la que se establecen los principios básicos haciendo 

alusión a la generalización del acceso a la escuela y defendiendo el derecho a ella para los niños 

y las niñas. Es destacable que la educación primaria se considera una necesidad básica en todas 

las clases sociales, siempre y cuando sea dentro de sus tradiciones y costumbres (Llorent-

Bedmar, 2010). Aún así, el progreso ha sido considerable a pesar de la poca prioridad que se le 

ha atribuido a la enseñanza durante décadas. A continuación se detallan las características 

fundamentales que han influido en la educación femenina.  

 

Desde los inicios de la enseñanza, se ha educado de manera conjunta a los niños y niñas. 

En 1956, cuando Marruecos se declaró como reino independiente, la monarquía abolió el 

francés como idioma curricular y estableció el árabe. Dadas las circunstancias, ni el profesorado 

ni el alumnado estaba cualificado para llevar a cabo el cambio de idioma. Por este motivo, la 

educación a nivel general tuvo un retroceso importante. La educación se basaba en las 

modalidades de las escuelas coránicas (m'sid y kouttab) denominadas como religiosas y la 

educación preescolar moderna como etapa infantil, la enseñanza fundamental, la enseñanza 

secundaria y superior (Llorent-Bedmar, 2001). A pesar de los mínimos esfuerzos invertidos en 
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la formación, Mejdoubi (2008) expone que las Naciones Unidas colocaron a Marruecos en el 

puesto 126 de un total de 177 países en el ámbito escolar y el desarrollo de las personas. 

 

Uno de los problemas sobre la educación en Marruecos, es la diferencia de recursos 

entre el medio rural y urbano, que afecta principalmente a las niñas (Mejdoubi, 2008). Sobre el 

mismo concepto, Williams (2001) expresa que la educación en Marruecos necesitaba una 

generalización y un mayor acceso para todos los estudiantes. El año 1989 un 22% de la 

población rural no disponía de una escuela cercana, y sólo el 15% de colegios de segundo ciclo 

básico se ubicaron en zonas rurales.  

 

Actualmente, con la nueva reforma educativa de la Carta Nacional de Educación y 

Formación, se plantea el objetivo de lograr la escolarización total de los niños y niñas. La 

educación está condicionada por la política, y Rodríguez (2016) afirma que “se ha 

implementado un currículum profundamente politizado cuyo principal objetivo es exaltar la 

figura del rey" (p.15). Estos datos contribuyen a la afirmación sobre falta de calidad educativa 

y la importancia dada a la política y cultura del país. Siendo así:  

La escuela reproduce las relaciones entre los sexos como relación de dominación, siendo 

la mujer el elemento dominado. Los manuales escolares, las relaciones entre 

compañeros, entre profesores y estudiantes... dejan bien clara la situación desigual entre 

la condición femenina y la masculina (Prieto y Llorent-Bedmar, 2002, p.50).  

 

 La educación se ve afectada principalmente por el absentismo escolar, el analfabetismo 

y la dificultad de acceso en las zonas rurales. Los progresos que se han producido debido a los 

convenios con otros países como España han contribuido a su mejora, aunque todavía no se ha 

conseguido la generalización de la educación. Los alumnos acuden a clase de manera conjunta 

y los contenidos impartidos son los mismos, la diferencia recae en los valores interiorizados 

por la sociedad, influenciando a muchas mujeres y niñas al abandono escolar puesto que son 

pocas las que llegan al ámbito laboral. Para llegar al concepto que tiene Marruecos sobre la 

educación, es imprescindible destacar que las familias se encuentran en un proceso de cambio 

de mentalidad, apostando por la educación igualitaria de sus hijos y brindando oportunidades 

de estudiar en el extranjero o España.  

El rey Mohammed VI ha manifestado en numerosos discursos que la educación sigue 

siendo una de las mayores inquietudes del país, y su importancia es esencial para conseguir una 

plenitud en social, educativa y económica (Llorent-Bedmar, 2012).  
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4.2.3 Comparativa entre países 

Expuestas las características educativas entre España y Marruecos, cabe destacar que 

así como en España la escuela segregada en el período franquista diferenciaba la educación 

entre niñas y niños, en Marruecos no ha existido la escuela segregada como tal, sino que se 

hace una gran distinción entre las zonas urbanas y rurales. No se invierte el mismo capital entre 

ambas y es un hecho que debido a la escasez de escuelas en el medio rural, muchos niños no 

son escolarizados. Debido a la deficiencia en las infraestructuras y las grandes distancias entre 

los hogares y los colegios, las familias incitan al abandono escolar que, añadido a la pobreza, 

provoca que los hijos colaboren con las labores del campo, agravándose en el caso de las niñas, 

que se les encargan las tareas del cuidado de los hermanos desde edades tempranas. En España 

el sistema educativo en las zonas urbanas y rurales es equitativo, teniendo las mismas 

posibilidades niños y niñas de acudir a la escuela. 

 

Los medios de transporte facilitan el acceso a los centros escolares. Mientras que en 

España el transporte privado o público son medios habituales tanto zonas urbanas como rurales, 

en Marruecos son pocos los alumnos que acuden en transporte a la escuela, sobre todo en zonas 

rurales. En épocas del año con fuertes lluvias, debido a las largas distancias y al mal estado de 

las carreteras o caminos, el absentismo escolar se incrementa.  

 

En conclusión, a lo largo de la historia en España se implantó la educación mixta y 

posteriormente la coeducación e igualdad de derechos entre sexos. En Marruecos no se aprecia 

que haya distinciones en la educación por género, sino que ésta viene establecida y está 

interiorizada en la sociedad a través de la cultura y religión, hecho que provoca que de forma 

colateral, exista la desigualdad de género educativa.  

4.3 Leyes educativas 

Las leyes educativas son regulaciones decretadas por el gobierno en las que se establecen las 

características principales de la educación, los cambios en la organización y estructura escolar, 

las materias a impartir y los modelos de enseñanza. 

4.3.1 España 

En España, las leyes han supuesto grandes modificaciones en el sistema educativo, 

hecho que ha contribuido al actual pleno desarrollo de la enseñanza. La legislación ha ido 

acorde según el período histórico vigente, por tanto a continuación se detallan las diferentes 
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leyes educativas que han determinado la educación en España desde mediados del siglo XX. 

En este sentido,  

"Las diversas leyes, informes y reglamentos elaborados en aras de modernizar la 

educación en España se manifestarán en un continuo vaivén de avances y retrocesos, pero 

siempre teniendo presente el carácter eminentemente masculino de la instrucción" (Martínez de 

Oporto, 2019, p.212). 

 

 El recorrido legislativo sobre la Educación Primaria en España, tal y como la 

conocemos, ha pasado por numerosas transiciones. En 1945 la Ley de Enseñanza Primaria, 

decretada durante el franquismo, constaba de 15 artículos, y establecía una educación 

obligatoria, gratuita y segregada. Se impartían diferentes materias en función del sexo, 

quedando impuesto para las niñas las labores del hogar y el escaso aprendizaje de lectoescritura, 

historia, patriotismo, religión y geografía (González, 2008). 

La LGEB (1970) generalizó la enseñanza mixta y obligatoria, no tenía en cuenta los 

valores androcéntricos que tenía interiorizados la sociedad (Martínez, 2008). La Ley General 

Básica dio pie a una masiva escolarización ya que no era discriminatoria y su carácter era 

obligatorio. Los estudiantes acudían a la escuela desde los 6 años hasta los 14 (Garrouste, 2010). 

Dicha ley, “representó una gran ventaja para la educación femenina, lejos de trabas 

discriminatorias e ideológicas" (Díaz, 2014, p.13).  

En 1975: 

Con la desaparición del dictador, se inició el proceso de transición democrática que 

supuso la modificación de las antiguas estructuras, la reforma política y la elaboración 

de la Constitución de 1978, que legitimó el nuevo régimen político, al tiempo que 

reconocía la igualdad jurídica y educativa, favoreciendo la integración de las mujeres. 

(González, 2008, p.89) 

 

“La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985), gracias al sistema de becas, abre 

las puertas de las aulas a amplios sectores de la población antes excluida” (Díaz, 2014, p.13). 

“La disposición adicional tercera introduce una serie de cambios en la LODE tales como la 

inclusión, entre los fines de la educación, de la igualdad entre mujeres y hombres” (Grañeras et 

al, 2015, p.220). 

 

La llegada de la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo supuso 

grandes pasos hacia la coeducación en las aulas (Martínez, 2008). "La primera vez que la 
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legislación española reconoció la discriminación educativa fue en 1990 con la LOGSE, y 

estableció para subsanarla los principios de igualdad de oportunidades" (González, 2008, p.92). 

Con la ley se extendió la edad de finalizar los estudios primarios a los 16. (Garrouste, 2010).  

La LOGSE establece la estructura básica del sistema educativo español reformando las 

etapas, los niveles y las enseñanzas no universitarias definidas en la anterior LGE. La 

LOGSE plantea la reforma como un proceso gradual, estableciendo un calendario de 

aplicación de la nueva ordenación paralelo a la extinción de las enseñanzas anteriores 

(Grañeras et al, 2001, p.19). 

“En esta ley además se introduce con carácter obligatorio la enseñanza de los “temas 

transversales” en los niveles no universitarios, es decir, en infantil, primaria y secundaria. Uno 

de dichos temas transversales es la educación para la igualdad hombre-mujer” (Rosales, 

2009,p.176).  

A nivel curricular se perfilan como objetivos de aprendizaje la adquisición por la mujer 

de una imagen realista y positiva de si misma y de sus posibilidades de interacción con 

su entorno social y natural, una imagen libre de prejuicios y condicionantes o 

limitaciones (Rosales, 2009, p.177).  

Dadas las mejoras que ofreció la LOGSE, los autores de los artículos revisados la 

referencian en un 75%. 

 

La Ley Orgánica 10/2002 de la Calidad de la Educación estuvo escaso tiempo vigente 

y formaba parte del partido conservador. Garantizaba la igualdad de derechos y oportunidades 

mencionadas en las leyes anteriores pero “no introdujo novedades respecto de este tema y, por 

otra parte, no llegó a implantarse más que de forma incompleta, por lo cual apenas ha tenido 

incidencia en cuanto al desarrollo de la coeducación” (Grañeras et al., 2007, p.30). 

 

Dos años más tarde, se decreta la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas 

de protección integral contra la violencia de género que promueve la resolución pacífica de los 

conflictos (Ballarín, 2015). 

 

La LOE establece de nuevo la coeducación tal y como lo hizo la LOGSE, además de 

implantar la materia “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” (Grañeras et al. 

2015). "Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, reconocimiento de la diversidad afectivo-

sexual y valoración crítica de las desigualdades. Éstos eran principios especialmente destacados 
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en el preámbulo de la LOE como inspiradores del sistema educativo" (Fernández y González, 

2015, p. 253). Grañeras et al (2007) defienden lo siguiente: 

La LOE, publicada en 2006, ha vuelto a tomar el espíritu de la LOGSE en el impulso de 

la coeducación en todos los niveles del sistema educativo no universitario, estableciendo 

esta prioridad en los principios educativos y la configuración de las áreas curriculares. 

(p.30) 

 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de Hombres y Mujeres 

supone un avance importante: 

Se define que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un principio jurídico a 

nivel internacional, a nivel europeo y a nivel estatal, citándose entre otros fundamentos 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, el Tratado 

de Roma (art. 111), el Tratado de Amsterdam de 1999 y la Constitución del 78 (art. 14 

y 9.2) (Rosales, 2009, p. 175).  

 

La LOMCE es la última ley de educación vigente y se caracteriza por promover la igualdad de 

oportunidades y derechos en el ámbito educativo, la no discriminación y no violencia para 

fomentar la equidad entre sexos mediante los valores morales. La Ley excluía las materias 

“Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” y la “Educación Ético-Cívica” y 

modifica aspectos de “Filosofía y ciudadanía” en las que se impartía la igualdad de género 

Grañeras et al, 2015).  

4.3.2. Marruecos 

En Marruecos, las leyes determinan y regulan aspectos relacionados con las 

características principales de la sociedad, la familia, la economía, la educación… En cuanto a 

igualdad de derechos y oportunidades, no presentan la misma concepción que se tiene en 

España debido al factor religioso y cultural. No fue hasta hace unos años que se regularon las 

leyes que diferenciaban los derechos entre hombres y mujeres y en especial, en el matrimonio. 

Por motivos antes expuestos como la falta de prioridad a la enseñanza, las leyes educativas han 

sido escasas, y se menciona de manera puntual la igualdad, no globalizándola como ocurre en 

España. A continuación, se presentan las grandes reformas legislativas que han influido a la 

evolución de la educación, y por ende a la educación femenina.  
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La primera Constitución de 1962 del Reino de Marruecos, fue redactada después de la 

Independencia declarando el derecho a la educación para los ciudadanos (Rodríguez, 2016), y 

no es hasta el año 2000 en el que se produce otra legislación importante que suponga avances 

en términos educativos. La Ley Educativa 04-00 del 25 de mayo de 2000 no hace referencia a 

la educación de las niñas en particular pero establece que la Educación Básica está formada por 

la Enseñanza Primaria y la Enseñanza Colegial, siendo esta última similar a la Educación 

Secundaria Obligatoria en España. (Jiménez, 2012). Mediante dicha ley, “el Estado se 

compromete a garantizarles la enseñanza gratuita en el centro de enseñanza público más 

próximo a su domicilio” (Alama y Chedati, 2008, p.348).   

 

En relación a la ley que regula la familia, "a partir de marzo de 1992 las organizaciones 

femeninas se movilizaron por el cambio del "Estatuto Personal", organizando campañas de 

peticiones dentro de la población femenina y masculina, reivindicando una ley igualitaria" 

(Benito, 2011 p.76). El Código del Estatuto Personal o Moudawana lo conforman las leyes 

sobre el ámbito privado de la familia. Desde hace décadas se realizaban demandas por una ley 

que integrase la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido:  

El Código del Estatuto Personal se sometió a varios intentos de reformas, el más 

importante de ellos en 1993. Esta reforma es trascendente no solo por los cambios que 

se produjeron en los derechos de la mujer sino especialmente porque demostró que el 

código de familia no es un texto sagrado, como sostenían los sectores más 

convervadores (Ajaaouani, 2012, p.3).  

La reforma del Moudawana de 1993 incorporó grandes cambios, pero no promovía la 

igualdad definitiva. Por eso, debido a la oleada de protestas y movilizaciones reclamando un 

nuevo cambio del Estatuto Personal que incluyese una educación no sexista e igualdad en los 

ámbitos públicos y privados, el Moudawana se sometió a otra reforma en el año 2004, que 

incluía finalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El anterior, de 1993, 

decretaba la obediencia de las esposas y la opción del repudio hacia ellas por parte de los 

varones, mientras que en el actual se establece el derecho al divorcio de las mujeres sin la 

necesidad de la aprobación del tutor matrimonial. La edad para el matrimonio de las niñas pasó 

de los 15 a los 18 años (Sabbe et al., 2013). Dicho Código, fue “aprobado por el Parlamento de 

Marruecos en enero del 2004, por el que se le otorga una serie de derechos antes no 

reconocidos" (Terrón-Caro y Cobano-Delgado, 2009, p.247).  
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La Constitución de 2011, que fue fruto del “Movimiento 20 de Febrero” supuso un 

avance en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además decretaba la 

Educación Primaria como obligatoria. Otrosí, se decreta la igualdad de derechos entre sexos en 

el ámbito económico, político, social, civil y medioambiental (Lahdas, 2017).  

 

En la actualidad, la ley educativa que sigue rigiendo en la educación en Marruecos es la 

Ley Educativa del 2000 junto con la Constitución de 2011. El Código de Familia o Moudawana, 

sobre los aspectos familiares, es la ley más reiterada en los artículos revisados constituyendo 

un 47% de aparición.  

4.4 Niveles educativos 

Los niveles educativos determinan el grado de adquisición de conocimientos de la 

población de un país. Existe una gran diferencia de los niveles educativos entre ambos países 

puesto que con la consecución de los años en España hay una mayor población con estudios 

superiores para ambos sexos mientras que en Marruecos hay un porcentaje de la población 

inferior que llega a este tipo de estudios y es el sector masculino el que mayoritariamente 

alcanzan dichos estudios.  

4.4.1 Los niveles educativos en España 

El nivel educativo de la población española ha mejorado considerablemente a lo largo 

del tiempo objeto de estudio, rebajándose la tasa de analfabetismo al casi 0% y no habiendo 

apenas absentismo escolar. La mujer dentro de estos parámetros está casi totalmente equiparada 

al hombre. En la enseñanza cobra un papel muy importante la tecnología digital y está 

interiorizada en el sistema educativo español. Ha sido uno de los motivos por los que la tasa de 

analfabetismo se ha visto reducida y cabe destacar que actualmente, no se concibe una 

enseñanza sin que ésta esté ligada a la tecnología de la información. Dados los avances, el nivel 

educativo de la población ha aumentado y ha facilitado al aprendizaje de la lectoescritura.  

A continuación queda reflejado el progreso del nivel educativo en España.  

 

Grañeras et al (2007) expresan que "en líneas generales puede afirmarse que la mayor 

tasa de desempleo, de analfabetismo y de interés por la formación continua ha llevado a que las 

mujeres se estén convirtiendo en las principales usuarias de la educación de personas adultas" 

(p.122). Bericat y Sánchez (2008) asienten: "Considerando al conjunto de la población, es 
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evidente que las mujeres están más afectadas por el analfabetismo y la carencia de unos estudios 

básicos" (p.12).  

 

Las mayores tasas de analfabetismo en Europa en el 1900 eran en Austria, Hungría, 

Italia y España (Hippe, De Sousa Lobo y Dinis, 2016). En esa fecha, en España, la tasa se redujo 

al 71,4% dadas las mejoras en educación. Campos (2017) comenta que en 1930 la tasa se situaba 

en un 47,5%. Este índice tan elevado se debía a que casi la mitad de la población se encontraba 

sin escolarizar y por tanto un gran número de personas eran analfabetas (Ballarín, 2011).  

 

A continuación, véase Figura 5 la tasa de analfabetismo en España entre sexos se ha 

visto disminuida de forma considerable. Se aprecia que en el índice de población analfabeta, 

son siempre las mujeres las que poseen la cifra superior. 

 

Figura 5.  

Tasa de analfabetismo entre mujeres y hombres desde 1930 hasta 2018 

 
Nota. La figura fue construida con información adaptada de Martínez de Oporto, P.E., 2013, 

Global Social Work, 9 (16).  

 

En el año 2000 se realizó un estudio en cuanto a los niveles de educación a 1.140.000 

de individuos. Se evalúa que en el porcentaje de población analfabeta, son las mujeres las que 

presentan el mayor índice, suponiendo más de dos tercios del total. Es en la población con 

estudios primarios donde las mujeres constituyen una mayor cifra del porcentaje global. Como 

se menciona y constata, en España hay una población analfabeta casi mínima, y las mujeres 

constituyen su mayoría. Las líneas actuales del analfabetismo no comprenden cifras elevadas y 

presentan un evidente progreso con respecto a 90 años atrás. El término se está erradicando, y 
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los niveles educativos de la población se están viendo aumentados considerablemente, 

especialmente en la educación femenina, que a pesar de su escasa presencia en ámbitos 

directivos, no dejan de formarse y reivindicar por la plena igualdad.  

 

Figura 6. 

Nivel educativo de los hombres y mujeres en el año 2000.  

 
Nota. La figura fue construida con información adaptada de Grañeras et al., 2015, Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

En el año 2005 se realizó una encuesta por el INE donde queda reflejado el grado de 

analfabetismo de las mujeres y hombres a partir de los 16 años en España. Con menos de 

estudios primarios se encuentran un 10,12% de hombres y con una cifra superior 14,62% las 

mujeres. Con estudios primarios el porcentaje se sitúa en un 22,27% las mujeres frente a un 

20,69% de hombres. Con estudios secundarios los datos afirman que un 46,84% corresponden 

a las mujeres y un 53,98% a los hombres. La mayor tasa de alfabetización de las mujeres se 

encuentran en edades más avanzadas a partir de los 40 años de edad, concordando con el período 

histórico en el que las mujeres tenían que abandonar las escuelas para dedicarse a labores 

domésticas u otros (Bericat y Sánchez, 2008). 

4.4.2 Los niveles educativos en Marruecos 

El analfabetismo ha estado muy presente en la población marroquí. Se entiende como 

un fenómeno normal en las zonas rurales que afecta mayoritariamente a las mujeres, 

constituyendo el sector de la población con menos oportunidades de aprender. Este hecho es a 

causa de la baja escolarización femenina y las diferencias atribuidas a su educación, que tiene 

como repercusión una baja tasa de mujeres dedicadas al ámbito laboral.   
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"En 1955 casi el 90% de la población marroquí era analfabeta" (Llorent-Bedmar, 2011, 

p.102). De Régil (2002) expone que la desescolarización, el abandono escolar y el 

analfabetismo en Marruecos son los grandes problemas de la educación. Aunque esta se haya 

visto mejorada, la cifra de la población analfabeta se ha doblado debido al gran crecimiento 

demográfico, y la deficiencia de la enseñanza (Lahcen y Bougroum, 2014). 

 

Lahcen y Bougroum (2014) sujetan  que el analfabetismo en 1960 era del 87% de la 

población, unas 6,5 millones de personas. La tasa en 1994 en el mundo rural era del 75% frente 

al 37% del mundo urbano (de Régil, 2002, p.293). Hasta el decreto de la Carta Nacional de 

Educación y Formación en 1999 las propuestas contra el analfabetismo fueron en avance y 

retroceso constante, por tanto, es de dicha fecha en adelante cuando existe una fase de esplendor 

(Lahcen y Bougroum, 2014). La tasa en el año 2009 era de un 28% en las zonas urbanas y de 

un 56% en las rurales (Jiménez, 2012). El año 2012, la población analfabeta se vio finalmente 

reducida a un 29%.  

 

En el 2008, se realizó una muestra sobre el nivel de formación de la población mayor 

de 25 años, correspondiendo la mayor cifra a personas sin estudios. Véase Figura 7. 

 

 Figura 7. 

Porcentaje de nivel de estudios en la población a partir de los 25 años 

 
Nota. La figura fue construida con información adaptada de Alama, A. y Chedati, B., 2008, 

Fundación Carolina.  

 

La alfabetización en zonas rurales y urbanas presenta diferencias en relación a la 

población en general, pero profundizando en las mujeres, ha mejorado considerablemente en 

los últimos años. Véase figura 8. Los programas de alfabetización de ONGs,  han conseguido 
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reducir la tasa, al inscribirse muchas de ellas (Lahcen y Bougroum, 2014). Hubo un total de 4 

millones de beneficiarias de los programas de alfabetización entre 1982 y 2002 (Kairies, 2013). 

En este sentido: 

En materia educativa se consiguió desde los ochenta, que las mujeres pudieran acceder 

a la enseñanza secundaria y superior, pero hasta el día de hoy sigue siendo muy elevado 

el porcentaje de analfabetismo entre las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, debido 

a factores como la ignorancia de los padres, la escasez de escuelas o la falta de transporte 

escolar. (Ajaaouani, 2012, p.2) 

 

Figura 8.  

Índice de mujeres analfabetas en el medio rural y urbano desde 1960 al 2000.  

 
Nota. Adaptado de Evolución de las tasas de analfabetismo femenino, de Pérez, C., 2010, 

Anaquel de estudios árabes, 21. 

4.4.3 Comparativa de los niveles educativos en ambos países 

El concepto de analfabetismo no se comprende de la misma forma en ambos países. En 

1970 la tasa de analfabetismo femenina se situaba en un 12,3% en España frente a un 83% en 

Marruecos. Los datos demuestran las diferencias de priorización a la educación entre ambos 

países desde tiempo atrás. En el año 2000, el porcentaje de mujeres analfabetas en España se 

veía reducido, suponiendo un 3,4% de la población total, frente al 63,65% que suponía el 

analfabetismo femenino en Marruecos.  
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En conclusión, se aprecia la diferencia progresiva en España sobre un incremento en los 

niveles educativos de las mujeres. El porcentaje de mujeres sin estudios o con nivel de estudios 

incompletos representa al colectivo de mayores de 60 años, que tuvieron escasas posibilidades 

de acceder a la educación. En Marruecos, el analfabetismo también se ha visto reducido pero 

sus cifras todavía son muy elevadas. Las mujeres sin estudios o con un nivel académico bajo 

comprenden todas las edades. A pesar de las mejoras en las zonas urbanas, que se han visto 

equiparadas con España en los últimos años, las grandes diferencias residen en el medio rural 

debido a la dificultad de acceso a las escuelas, que se ha visto mejorada, pero no lo suficiente.  

 

Figura 9. 

La evolución del analfabetismo en las mujeres entre España y Marruecos: 1970-2000 

 
Nota. Elaboración propia. Para calcular el porcentaje de mujeres analfabetas se ha realizado la 

media entre las zonas urbanas y las zonas rurales.  

4.5 Escolarización 

La escolarización y el acceso a la educación es un derecho que se otorga a todos los 

niños y niñas a nivel mundial, pero no en todos los lugares se lleva a la práctica el concepto. 

Los países desarrollados, en materia educativa, destacan por su índice elevado en la 

escolarización de la población mientras que en los países en vías de desarrollo el absentismo 

escolar y la no escolarización suponen uno de los problemas más graves. En este sentido, se 

profundiza en el término enfocándolo en España y Marruecos. 
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4.5.1 España 

La escolarización en España, al tratarse de un país desarrollado, se encuentra en auge 

debido a la total escolarización de la población. Para llegar al concepto a día de hoy, se han 

producido cambios en el contexto. Siendo así:  

La escolarización y alfabetización de las mujeres antes del S.XX fue lento y con 

contenidos, espacios y horarios diferentes a los de los alumnos varones. A pesar de que 

desde mediados del S.XIX la ley establecía que todas las niñas debían acudir a la 

escuela, el absentismo era muy elevado. Son pocas las que comienzan a cursar estudios 

musicales, de magisterio o matrona (Suberviola, 2012, p.61).  

 

Sobre mediados del siglo XX la autora Díaz (2014) menciona que el absentismo escolar 

era regular. "La escolarización favorecía a los hombres," (González, 2008, p.91) “Durante la 

segunda mitad del siglo XX tiene lugar un importante avance hacia la igualdad de los derechos 

de la mujer en los más diversos sectores: se incrementa su escolarización hasta lograrse de 

forma plena en todos los niveles” (Rosales, 2009, p.174). Según Grañeras et al (2001): 

No existe ninguna diferencia significativa entre niños y niñas respecto a la 

escolarización, porque el escaso margen de mayor presencia de niños (51,64%) frente a 

(48,36%) coincide con la curva de natalidad por sexo de la población española. (p.33) 

 

Grañeras et al. (2007) confirman la total escolarización en España de las niñas entre los 

6 y 16 años (formación obligatoria). "Esta progresiva incorporación de niñas y mujeres a la 

educación es un valioso indicador del avance producido durante las últimas décadas" (p.67).  

 

Figura 10. 

Evolución de la escolarización de las niñas en España desde 1956 hasta 2013. 
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 Nota. La figura fue construida con información adaptada de González, T., 2008, Clepsydra, 

Revista de Estudios de Género y Teoría Feminista. (7). Hippe, R., De Sousa, L. y Dinis, P., 

2016, European Union. 

4.5.2 Marruecos 

En Marruecos la escolarización del alumnado se ve influenciada por la localización de 

los centros escolares, ya que en el medio urbano se encuentran a distancias cercanas mientras 

que en el medio rural se hallan lejos de los hogares. Esta diferencia hace visible la desigualdad 

entre las tasas de escolarización entre un medio y el otro. Poniendo énfasis en la educación 

femenina, se detecta que se ha producido un gran progreso en cuanto a la presencia de alumnas 

en las aulas.  

Mejdoubi (2008) manifiesta que aunque se hayan desarrollado distintas reformas en la 

educación, no se ha conseguido la generalización de la enseñanza, que conlleva a que muchos 

niños y niñas estén condicionados al analfabetismo. Las dos casuísticas de la baja escolarización 

son el gran crecimiento de la población y las escasas inversiones del estado en educación. 

 

La escolarización ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años, situándose 

en un 15% cuando Marruecos se declaró país independiente y sufriendo avances y retrocesos 

debido al abandono y fracaso escolar. La escolarización de los niños y niñas se vio potenciada 

con la Carta Nacional de Educación y Formación de 1999, y es desde esa fecha que ha ido 

incrementando de manera progresiva. Véase Figura 11. 

 

Los alumnos marroquíes se escolarizan hasta los once años sin problemas, a partir de 

esta edad empiezan a aparecer trabas: de cada 100 alumnos de Primaria, únicamente 13 

obtienen el bachillerato y de entre ellos, por lo menos diez, repiten curso. (Mejdoubi, 

2008, p.13) 

 

Figura 11. 

Evolución de la escolarización en Marruecos desde 1956 hasta 2014 
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Nota. Figura de elaboración propia construida con información adaptada de Llorent-Bedmar,V. 

y Cobano-Delgado, V., 2011, Producciones S.L.N.E. Pérez, C., 2010, Anaquel de estudios 

árabes, 21. López, A., 2019, Boletín económico de ICE, Información Comercial Española 

(1331) y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, Secretaría General Técnica: 

Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Jiménez, M., 2012, Tesis doctoral, 

Universidad de Alicante. 

 

La escolarización de las niñas muestra grandes diferencias entre el medio rural y el 

medio urbano, véase Figura 12. En el medio urbano, hasta la publicación de la Carta Nacional 

de Educación y Formación en 1999 no se aprecia evolución.  

 

Figura 12. 

La escolarización de las niñas según el medio urbano o rural desde 1982 hasta 2006 
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Nota. La figura fue construida con información adaptada de De Régil, M., 2002, Papeles 

salmantinos de educación, (1). Prieto, E. y Llorent-Bedmar, V., 2002, Revista de Ciencias de 

Educación, (16). Alama, A. y Chedati, B., 2008, Fundación Carolina.  

4.5.3 Comparativa 

A partir del año 1956 se constata que la escolarización de las niñas en España era del 

50%, mientras que en Marruecos, recién restaurada la independencia, sólo el 15% de la 

población infantil estaba escolarizada. A raíz de la transición a la democracia en España en el 

1975, la presencia de mujeres en educación tiene una evolución favorable que se ha producido 

de forma lineal, equitativa y proporcional entre sexos hasta la actualidad. Por el contrario, 

Marruecos ha sufrido de inestabilidades políticas y recortes en educación provocando que las 

tasas de analfabetismo se hayan visto irregulares con el transcurso de los años, estando más 

afectadas las niñas que los varones. A principios de los 80, la tasa de escolarización de las niñas 

en España era del 76%, mientras que en Marruecos, se diferencia la escolarización entre el 

medio urbano y rural; el primero se equipara con España con un 74%, y el segundo es el que 

presenta mayor desventaja con un  23,3%. A principios del siglo XXI, la escolarización en 

España estaba en torno a un 97% al igual que Marruecos en las áreas urbanas, es en el medio 

rural con un 87% en el que se han producido los mayores avances educativos. 

 

Tabla 3. 

Escolarización de las niñas: comparativa España y Marruecos 

 España Marruecos 

1956 50% niñas 15% del total 

1980 76% Medio urbano 

74% 

Medio rural 

23,3% 

2014 97% Medio urbano 

97% 

Medio rural  

87% 

Nota. Elaboración propia 

 La escolarización presenta un gran progreso, sobre todo en las áreas rurales de 

Marruecos que se han visto incrementadas considerablemente en los últimos 34 años. En ambos 
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países se ha producido una masiva escolarización de las niñas, en períodos diferentes y 

destacando las diferencias entre la ciudad y el campo en Marruecos, pero se constata que 

actualmente es una cifra muy reducida la de niñas sin escolarizar. Como objetivo general, se 

debería pretender reducir la cifra a 0, especialmente en Marruecos, para así conseguir la plenitud 

en la escolarización femenina.  

4.6 Organización escolar 

La organización escolar de un país viene determinada por las leyes educativas que la 

rigen. Se entiende como la estructura general que regula el funcionamiento global de la escuela. 

Ésta abarca diferentes ámbitos, desde la administración escolar hasta la actividad interna 

llevada a cabo dentro de las aulas.  

4.6.1 Organización escolar en España 

La organización escolar española ha estado determinada por los acontecimientos 

históricos y las leyes educativas. Así como, durante el franquismo, los contenidos curriculares 

entre sexos se diferenciaban mediante la escuela segregada, la Ley General Básica de Educación  

de 1970 incluye la escuela mixta en su organización escolar. Los alumnos acudían a la escuela 

de manera conjunta por primera vez, y se estableció la educación preescolar, la educación básica 

como obligatoria, desde los 6 a los 13 años, y las enseñanzas medias. Con la instauración de la 

Ley Orgánica de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, se producen 

cambios importantes. La educación obligatoria estaba formada por la Educación Primaria y la 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O). Véase figura 13. 

 

Figura 13.  

Organización escolar de la LGEB (1970) y LOGSE (1990) 
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Nota. Adaptado de Estructura del Sistema Educativo Español. Curso 1998/1999 (p.20) por 

Grañeras et al, 2001, Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 

 

A partir de la LOGSE, no se ha modificado la organización escolar. Se enseñan 

contenidos curriculares de forma igualitaria y desde la comunidad educativa se pretende 

erradicar con todas las formas de discriminación de género. Además, se han implementado 

asignaturas como Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos para promover la 

igualdad, aunque se han visto modificadas según la ley vigente en el momento.  

4.6.2 Organización escolar en Marruecos 

La organización escolar marroquí se lleva a cabo de una manera diferente frente a 

España debido a que la educación no se rige por las mismas leyes y normas educativas. Por este 

motivo, la organización educativa se ha estructurado de forma desigual. A continuación se 

detalla la evolución de la estructura escolar marroquí. 

 

Durante el protectorado francés se establecieron seis tipos de enseñanzas: la islámica 

(escuelas coránicas) regidas por el aprendizaje del Corán, centros escolares franceses, centros 

de la élite marroquí, centros franco-bereber, la enseñanza libre y la enseñanza israelita. 
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Según Llorent-Bedmar (2001) en cuanto a la organización de la reforma de 1985: 

Los 9 cursos que la integran se encuentran organizados en dos ciclos. El primer ciclo, 

de 6 años de duración, incluye el tramo de edad comprendido entre los 7 y 12 años. Los 

alumnos que acceden a él provienen en su mayoría de centros de educación preescolar. 

Tras el segundo ciclo, de 3 años de duración, los estudiantes se orientan bien hacia la 

denominada Enseñanza Secundaria y Técnica. (p.68) 

 

La estructura educativa según la Carta Nacional de Educación y Formación marca el 

ciclo base de educación fundamental entre los 6 y 8 años (dos cursos), y el ciclo intermedio de 

8 a 12 años (cuatro cursos), obteniendo al finalizar el Certificado de Estudios Primario 

(Berengueras, 2013). Véase figura 14. 

 

Figura 14. 

Organización escolar marroquí de la Ley Educativa del 2000. 
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Nota. Adaptado de Estructura del Sistema Escolar Marroquí (p.1076), Llorent-Bedmar, V. y 

Cobano-Delgado, V., 2011, CS9 Producciones S.L.N.E. 

La autora De Régil (2002) destaca que aunque la Delegación Nacional de Educación 

comunique que no hay diferencias de edad en las aulas, debido a la incorporación de alumnos 

escolarizados por primera vez con 10 años, se mezclan con los de 6 en el primer curso de 

Enseñanza Fundamental.  

 

El papel de la mujer está interiorizado, formando parte conjunta con el colectivo 

masculino según las leyes educativas que la desarrollan. Es a través de los resultados en los 

números de las composiciones de la aulas, la escolarización y nivel educativo donde se aprecian 

las influencias de la cultura popular y la religión, que no dan visibilidad a la mujer en algunos 

ámbitos. 

4.6.3 Comparativa: similitudes y diferencias 

Partiendo del periodo objeto de la presente revisión, en España han habido importantes 

progresos en cuanto a las materias impartidas exclusivamente a las niñas y a la segregación por 

sexos.  Se erradicaron las materias curriculares dedicadas al sector femenino y se implementó 

la escuela mixta hasta la llegada de la coeducación, a diferencia de Marruecos, que la educación 

no está segregada por sexos ni hay diferencias en las materias impartidas. Aún así, los progresos 

no se ven afectos en el tiempo debido a una cultura y religión muy arraigada a la población en 

cuanto a la dedicación de la mujer al cuidado de la familia y hogar, que provoca, que se vea 

reflejada la segregación en la enseñanza. 

 

La educación obligatoria en ambos países comienza a los 6 años. Así, se inicia la 

Educación Primaria en España y el ciclo base de la Fundamental en Marruecos. La etapa finaliza 

a los 12 años tras seis cursos, que quedan divididos en ciclos diferentes según cada país.  

4.7    El papel desarrollado por los docentes en la evolución de la educación de la mujer 

El papel de los docentes es fundamental en educación, ya que influye en el aprendizaje 

de los alumnos y alumnas. Debido a los cambios producidos en la sociedad, los docentes deben 

hacer frente a una formación continua para dar una respuesta educativa de calidad, aplicándola 

a la diversidad del alumnado. Este factor no siempre se ha llevado a cabo de manera correcta, 

aunque se hayan producido cambios en la mentalidad de los docentes, muchos otros han 

persistido con un pensamiento favorecedor a la segregación o desigualdad de género. A 
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continuación, se puntualiza la evolución del papel del profesorado en educación, centrándose 

en la enseñanza de las mujeres.  

4.7.1 El papel desarrollado por los docentes en la educación de la mujer en España 

El papel los docentes en educación viene marcado por los acontecimientos históricos 

que tuvieron lugar en España desde el inicio del franquismo hasta la actualidad. Durante la 

Guerra Civil y la dictadura, el papel de las maestras era atribuido a enseñar las labores 

domésticas mientras que a los maestros se les atribuían materias técnicas (Campos, 2017). 

González (2008) contribuye al tema explicando que "la infra escolaridad y la segregación de 

las niñas reflejaban también planes de estudio sexistas para las maestras, pues las leyes 

educativas complementaban la formación de maestras, diseñando programas acordes con los 

objetivos de la escuela primaria" (p.91).  La autora agrega: 

A través de la historia de la educación, en España ha existido diferencia de género, y al 

extenderse la escolarización, las niñas recibían una educación segregada marcada por 

un currículo diferenciado, que se acompañó de un programa de formación similar para 

las maestras, hecho que se mantuvo hasta la aprobación de la Ley General de Educación 

en 1970. (p.78) 

 

En el estudio del porcentaje de maestras de Educación Primaria en 1995-1996 era de un 

71,91%, mientras que en 2005-2006 aumentaba a un 77,7%. Tan sólo un 22,3% de la plantilla 

eran varones (Poy, 2009). Tal y como las cifras indican, con el transcurso de los años, la 

profesión de magisterio de Educación Primaria ha quedado interiorizada en la sociedad 

femenina. Campos (2017) determina: 

Partiendo de la premisa de la feminización de la profesión que hace que en todos los 

tramos haya una mayor proporción de profesoras, las diferencias entre hombres y 

mujeres se encuentran en determinados tramos. De esta manera, se afirma que existe 

una distribución más desigual a favor de las mujeres en los tramos inferiores, sobre todo 

en el profesorado menor de 30 años. (p.1020) 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que en lo que respecta a cargos directivos y 

enseñanzas superiores, "el porcentaje de mujeres va disminuyendo a medida que se asciende en 

la escala de influencia y remuneración. Así, las catedráticas de universidades públicas sólo 

representan un 13,96% del total" (Martínez, 2008, p.94). 
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Filipovic (2013) afirma que el equipo docente tiene un papel fundamental y su actitud 

hacia los roles de género y su visión del mundo influencian al alumnado. Por eso, cualquier 

tópico sexista menospreciando a las mujeres pueden alternar su proceso de madurez académica 

y afirmación como mujeres. Rosales (2009) evidencia algunas de las desigualdades que se dan 

en educación en relación al profesorado: 

Siguen existiendo en la escuela manifestaciones de discriminación a nivel de lenguaje 

(masculino plural, expresiones despectivas…), de interacción (tiempo y calidad de la 

atención a alumnos y alumnas) y de orientación sexista, por lo que se hace necesario 

incidir en la formación permanente del profesorado sobre este tema. (p.178) 

En relación a lo anteriormente citado, la Recomendación del Consejo de Europa insta a: 

Promover y fomentar medidas destinadas específicamente a integrar la dimensión de 

género en todos los niveles del sistema educativo y en la formación del profesorado, con 

el fin de lograr la igualdad de hecho entre mujeres y hombres y mejorar la calidad de la 

educación. (Grañeras et al., 2015, p. 222) 

 

En definitiva, "el rol del docente en el ámbito de la coeducación es fundamental para 

romper estereotipos de género y favorecer la igualdad entre mujeres y hombres" (Gallardo y 

Gallardo, 2018, p.2408). 

4.7.2 El papel desarrollado por los docentes en la educación de la mujer en Marruecos 

En el Reino de Marruecos, la mujer tiene un bajo índice de actividad laboral. Por este 

motivo, el papel ejercido por los docentes en la educación está relacionado con el escaso índice 

de mujeres dedicadas a la enseñanza. En las siguientes líneas se detalla la evolución que ha 

sufrido la mujer docente marroquí. 

 

En el curso escolar de 1998-1999 los maestros en el Primer Ciclo de Enseñanza eran 

116.638, de los que el 37% correspondiente eran maestras y la mitad ejercían en el medio rural 

(De Régil, 2002). Mejdoubi (2008) especifica que el Ministerio de Educación asegura que el 

profesorado de la escuela pública requiere de renovar sus conocimientos y metodologías, frente 

al profesorado de escuelas privadas que no han recibido ningún tipo de formación anteriormente 

y no están igual de preparados para hacer frente a las diferentes situaciones contextuales. A 

todo esto, de manera paralela, "los maestros denuncian un largo etcétera de carencias entre las 

que se encuentran la falta de recursos, el poco reconocimiento que tienen, mejorar sus 
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condicionales laborales, la carencia de suministros y equipo, la lejanía de las escuelas rurales, 

etc" (Llorent-Bedmar, 2012, p.134). 

Entre la población dedicada a la profesión docente, se encuentra que la gran mayoría de 

maestros son hombres (Sabbe et al., 2013). El año 2006, según un estudio realizado por Alama 

y Chedati (2008) se analiza que el porcentaje de mujeres que ejercen en Educación Primaria era 

del 47% con un salario de 445 euros. (Alama y Chedati, 2008) 

 

En relación con el profesorado de los programas de alfabetización, Pérez (2010) 

menciona, coincidiendo con Lahcen y Bougroum (2014) que  

al profesorado encargado de la alfabetización, 11 de las 13 personas reclutadas fueron 

mujeres (84,6%) puesto que se consideraba que en este entorno tradicional eran las más 

adecuadas para cumplir este fin y, de hecho, la presencia de dos profesores varones se 

debió sobre todo al escaso número de candidatas que se presentaron (p.70).  

 

La formación del profesorado no se ve potenciada, el autor López (2019) expresa que 

sus salarios son bajos, y no hay ningún incentivo por su desempeño como maestros, por eso, 

"se produce un fuerte absentismo por parte de los profesores y alumnos, que en el primer caso 

alcanza una tasa media del 10% en primaria" (López, 2019, p.59).  

4.7.3 Comparativa 

Ejerciendo la docencia en Educación Primaria, se concluye que en España el número de 

mujeres docentes es considerablemente superior al de los hombres. El porcentaje de mujeres es 

muy elevado, pero se ve reducido a medida que aumenta su responsabilidad profesional. Las 

profesionales en estudios superiores o universitarios no están en igualdad de condiciones como 

sus colegas varones, y es necesario que se comiencen a tener en cuenta para lograr una igualdad 

total. Con respecto a la docencia en Marruecos de Educación Primaria, los docentes superan en 

número a las maestras, y es en los programas de alfabetización para adultos en los que las 

maestras son las que llevan a cabo la enseñanza, sobrepasando al porcentaje de maestros. 

 

Esta diferencia en los porcentajes de la actividad docente se ve influenciada por la escasa 

participación femenina marroquí en el mundo laboral. Quedan reflejadas en esas cifras un 

significativo número de docentes que provienen del extranjero.   
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En el curso escolar de Educación Primaria 2005-2006, eran un 77,7% las docentes 

ejercientes en España. En Marruecos, el porcentaje desciende a un 47% para el mismo año.   

Además, cabe destacar que así como en España se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades 

entre sexos, en los artículos revisados sobre Marruecos no se menciona este aspecto. Es en los 

datos en los que se evidencia que la disparidad de género es notable. 

4.8 Similitudes y diferencias educativas en España y Marruecos 

Como resultado de todos los artículos seleccionados en la presente revisión sistemática, 

cabe destacar las diferencias en la educación entre ambos países. En relación al acceso a la 

enseñanza, en España todos los niños y niñas están escolarizados y su asistencia a la escuela es 

obligatoria. En Marruecos aunque se establece como obligatoria, los artículos desprenden que 

el absentismo y fracaso escolar todavía son problemas que no se han resuelto, mayoritariamente 

en las zonas rurales. 

 

Otro factor importante es la implicación de las familias en el desarrollo educativo de los 

alumnos y alumnas, dado que así como en España está interiorizada su labor, en Marruecos es 

sólo en las zonas urbanas. Debido al alto índice de analfabetismo de las familias rurales, éstas 

no pueden contribuir igual. Esta diferencia entre España y Marruecos, viene dada por el nivel 

educativo adquirido por las familias, que como se ha constatado con los artículos, en España el 

analfabetismo es casi nulo mientras que en el país comparado, sigue siendo elevado a pesar de 

su progreso. En Marruecos, la mujer todavía no está introducida de manera completa en el 

mundo laboral, y dentro de la docencia hay pocas maestras, siendo muchas provenientes de 

países extranjeros. Así como en España, la profesión de docente es una de las más feminizadas, 

cabe destacar que: 

En la historia de la Universidad en España solo 19 mujeres llegarán a ser rectoras, 

ocupando 7 ese cargo en las 50 universidades públicas de nuestro país en 2018, lejos 

aún de la paridad. También, pese a que el número de mujeres con doctorados ha 

alcanzado al de hombres, solo el 21% de ellas son catedráticas en la actualidad, lo que 

certifica aún la desigualdad en los mayores puestos de responsabilidad en la universidad 

(Martínez de Oporto, 2019, p.216).  

 

González (2008) concluye: 

La educación y la sociedad actual tienen poco que ver con la de ayer; sin embargo, a 

pesar de las transformaciones educativas y las disposiciones normativas, no se ha 
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logrado romper con todas las barreras invisibles que aún impiden la igualdad plena. (p. 

92) 

Por tanto, en ninguno de los países hay una igualdad total, aunque las diferencias entre ambos 

sean notables. Como objetivo se debe seguir avanzando para obtener la equidad de género. A 

continuación, se detallan los aspectos más relevantes llevados a cabo en la presente revisión 

sistemática. Véase Tabla 4.  

Tabla 4.  

Comparativa general de los aspectos más destacados del estudio en materia educativa 
 España Marruecos 
Acontecimiento o 
acontecimientos 
históricos más 
relevantes 

La transición a la democracia en 1975 
supone el hecho histórico que propició la 
coeducación. 

La Carta Nacional de Educación y 
Formación del año 2000 junto con la 
Primavera árabe fomentan la educación 
femenina. 

Características de la 
educación 

La coeducación en España supone la 
igualdad de oportunidades en la 
enseñanza para ambos sexos. 

Se presentan grandes diferencias 
educativas en relación al medio urbano y  
rural.  

Leyes educativas más 
influyentes 

La LOGSE (1990) y la LOE (2006) son 
las leyes que más favorecen la educación 
en igualdad. Por ende, son las más 
reiteradas por los distintos autores. 

La Ley Educativa del 2000 promueve el 
derecho universal a la educación y la 
igualdad en la misma. 

Nivel educativo de 
las mujeres tomando 
de referencia el año 
2000 

Bajo índice de analfabetismo. Tasa de 
3,4% sobre la población total española. 
Con estudios primarios son las mujeres 
las que presentan el mayor índice. 

Alto índice de analfabetismo 
constituyendo un 63,65%  del total. El 
sector de la población que posee más 
estudios en todos los niveles son los 
varones. 

Escolarización de las 
mujeres respecto al 
año 2014 

Constituye el 97%  En el medio urbano se equipara al 97% de 
España 
En el medio rural es de un 87% 

Organización escolar La organización escolar actual se rige por 
la estructura planteada en la LOGSE, 
estableciendo la educación obligatoria 
desde los 6 hasta los 16 años. 

La organización escolar marroquí actual 
se basa en la Ley Educativa del 2000, 
decretando la educación obligatoria desde 
los 6 hasta los 15 años. 

Papel de las docentes 
en la Educación 
Primaria tomando 
como referencia el 
año 2006 

77’7% de mujeres ejercientes en 
Educación Primaria. A medida que 
aumenta la responsabilidad de los cargos, 
el número de mujeres se ve reducido 
notablemente.  

Las docentes en Educación Primaria 
marroquí constituyen un 47%.  

Nota. Elaboración propia 

5. Conclusiones 

La pregunta de investigación que se planteaba al inicio del trabajo es la siguiente: ¿Qué 

particularidades han existido en las mujeres españolas y marroquíes dentro del ámbito 

educativo desde la mitad del siglo XX hasta hoy?  

 

Se destaca que el Decenio de la Mujer es un hecho histórico coincidente en la causa pero 

no en el tiempo. Ha contribuido a dar visibilidad a las mujeres y permitir un progreso con paso 
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firme. En España se dio a partir del 1970 mientras que en Marruecos a partir del 2011. Por las 

manifestaciones, movilizaciones, la denominada Primavera árabe, el Movimiento 20 de 

Febrero, las organizaciones y asociaciones por la igualdad de género han dado sus frutos 

consiguiendo cambios legislativos en ambos países. El cambio en la Constitución de 1978 que 

decretaba la igualdad entre sexos en España y las modificaciones en el Código de Familia y la 

Constitución de 2011 en Marruecos, han influenciado también a la educación de las niñas, que 

ha progresado de manera diferente en ambos países pero ha logrado decisivos resultados. La 

tasa de analfabetismo femenina se ha visto reducida, se ha conseguido el acceso educativo a 

niveles superiores, se han firmado convenios colaboradores entre los dos países que permiten 

el intercambio de alumnado y es interesante destacar que España es un país referente en medidas 

educativas para Marruecos. 

 

Como perspectiva de futuro, en España, el progreso de la educación debería tener una 

continuidad hasta alcanzar una total igualdad en los ámbitos escolares y laborales de los 

docentes así como también puestos directivos. En Marruecos la labor para llegar a un futuro 

igualitario conlleva un recorrido más largo, se debería potenciar la calidad de la enseñanza en 

el medio rural que es donde afecta al mayor número de niñas e igualarse con el medio urbano, 

para así llegar yuxtapuestos a la igualdad a la que tienen derecho todas las mujeres dentro del 

colectivo educativo. 

 

Finalmente, en respuesta a la pregunta de investigación, se constata que desde la mitad 

del siglo XX hasta hoy, la educación femenina entre España y Marruecos se ha visto potenciada 

por los diferentes acontecimientos históricos y legislativos. No ha avanzado al mismo ritmo en 

cada país, pero de manera progresiva se pretende llegar a un mismo objetivo: la igualdad.  
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