
 

De madres a hijas, 

del hogar a la 

escuela 
La feminización del magisterio desde la 
Ilustración a nuestros días  

 
         De nuestra madre heredamos nuestra lengua materna, de nuestro padre 

heredamos un patrimonio. Nuestro mundo sigue impregnado símbolos que nos 

indican nuestra pertenencia a un mundo patriarcal. ¿Hasta dónde llega aún de 

forma inconsciente esta división de funciones y roles en nuestra realidad de 

hoy? Para contestar a esta pregunta es necesario conocer nuestra historia y el 

camino que nos ha llevado hasta el presente. Así, estas páginas intentan dar 

una explicación histórica a una situación actual: la feminización del 

magisterio. A través de Sonsoles San Román, que ha realizado un trabajo de 

investigación muy profundo sobre este tema, y varios capítulos de monografías 

y artículos de revistas sobre la historia de la educación de las mujeres, 

intentaré dar un pequeño acercamiento y reflexión sobre este tema tan 

complejo. 
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De madres a hijas, del hogar a la escuela 
La feminización del magisterio desde la Ilustración a nuestros días  
 

 

El acceso vetado a la alta cultura 

 

Es bastante complicado definir algunos de los términos que utilizamos a diario, como, 

por ejemplo, “cultura”, ese concepto tan abstracto del que han estado privadas las mujeres 

durante siglos o, más bien, en el que no se las ha tenido en cuenta aunque sí formaran parte 

de ella. Quiero tomar prestada la definición de Antonio Méndez Rubio1 por su naturaleza 

amplia -donde sí entrarían todas las mujeres y todos los hombres- al hablar de una 

“encrucijada” y de un:  

“campo abierto de articulación y dispersión de discursos y prácticas que, 
materialmente condiciona y es condicionado por cada entramado social concreto. Lo 
social y lo cultural no son en realidad elementos aislables: ambos se dan sentido 
mutuamente”.  
 

Esta definición que une lo social y lo cultural desde la experiencia concreta es 

importante cuando queremos estudiar la relación entre mujeres y educación, pues, como 

veremos, las primeras escuelas para mujeres sólo serán una prolongación de la vida familiar y 

la familia el núcleo de la organización social. Por ello, de esta “encrucijada” no podemos 

separar ni la experiencia privada de la pública, ni la educación de la ciudadanía. Tampoco 

podemos entender la historia de la humanidad como la historia de sólo la mitad (varones) de 

la mitad (occidentales) de la humanidad. 

Podríamos remontarnos a los orígenes más lejanos para explicar la feminización del 

magisterio (al igual que de otras profesiones) es resultado de un mundo patriarcal en el que la 

figura de la madre está ligada al hogar y al cuidado de sus hijos. Durante siglos (y aún hoy) el 

modelo al que toda mujer debía parecerse era la Virgen María. La buena madre virgen. Esta 

contradicción, la imposibilidad de ser madres y vírgenes al mismo tiempo, ha hecho que 

además de no ser hombres (de ser “lo otro”) siempre seamos imperfectas como mujeres. 

Porque hay dos cualidades que podríamos señalar como imprescindibles para que la mujer se 

acerque a la perfección: la maternidad y la virginidad. Dos cualidades que, a su vez, llevan 

consigo muchas otras “virtudes”. Por un lado, la maternidad acarrea el cuidado, la bondad, la 

dulzura, la protección de los niños, el recogimiento en el hogar, etc. Por otro, la virginidad 

lleva asociada cualidades como la pureza, el pudor, la vergüenza, el silencio, la obediencia, 

la pasividad y otros muchos aspectos “naturalmente” femeninos. Así, durante muchos siglos, 

                                                     
1
  Antonio Médez Rubio. Encrucijadas. Elementos de crítica de la cultura. Madrid: Cátedra, 1997. 

pp.: 59-60. 
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el matrimonio ha sido el destino al que se dirige la buena mujer virgen–en el caso de que su 

padre no eligiera para ella la vida religiosa-. Una vez perdida la virginidad entregada al 

marido como su mayor regalo, deberá cuidar de los niños que de esa pérdida van a nacer.  

Aunque este modelo procede de orígenes muy remotos, tomaremos como punto de 

partida la Ilustración, puesto que es en este momento, en el siglo de las luces, la cultura y las 

transformaciones, cuando se deja claro que estos cambios son sólo cosas de hombres, que la 

alta cultura es una cuestión masculina. Durante la Ilustración se empieza a creer que es 

necesario integrar a los pobres en el sistema productivo con el objetivo de salir de una fuerte 

crisis económica que afecta a todo el país. Se trata de la primera vez que se considera útiles 

a los vagabundos y pobres para los que se intentará dar una educación, enseñarles un oficio. 

Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Éstas continúan ligadas a su condición natural de 

subordinación, aunque también era la primera vez que se las consideraba elementos 

necesarios para organizar esta nueva sociedad2. Se trata de revitalizar el sistema productivo 

(para lo que son necesarias reformas educativas, entre otras muchas cosas) y al mismo tiempo 

mantener y reforzar el sistema patriarcal existente a través de diversos discursos (para lo que 

también es necesaria la educación).  

En este sentido, durante la Ilustración aparecen diferentes argumentos para defender 

que la instrucción intelectual de mujeres es imposible. La natural debilidad que supone la 

maternidad hace que toda mujer necesite a un hombre a su lado que la proteja.  La 

justificación de de este rol y función asignada a la mujer viene respaldada por pensadores 

como Kant o Rousseau. Dada la inferioridad intelectual y física de la mujer (de todas ellas), la 

instrucción es una pérdida de tiempo. La mujer, ese extraño cruce entre animal irracional y 

ser humano (varón), nace con lo indispensable para poder desempeñar su función. Sólo es 

necesario pulir sus cualidades innatas -podríamos decir instintivas- para adaptarlas a las 

normas existentes y creadas por los varones. Cualquier cosa que aprenda del mundo del saber 

es completamente innecesaria, por lo que simplemente han de preocuparse por su moral y las 

labores propias de su sexo. Así, de una interpretación libre de la biología de la mujer (su 

capacidad para quedarse embarazadas) se explicará que el cuidado de los hijos y el hogar 

será la tarea para la que todas las mujeres han nacido. De este modo, en la Ilustración, la 

educación aparece, por un lado, como instrumento para perpetuar el sistema patriarcal (con 

la educación femenina) y, por otro, para fomentar el crecimiento económico y productivo (a 

través de la instrucción masculina) para superar la grave crisis del momento. Es decir, la 

escuela aparece por motivos utilitaristas.  

Los primeros proyectos de instrucción pública en el que se tendrá en cuenta a las 

niñas aparecen con Carlos III. Sonsoles San Román habla de tres tipos de maestras que irán 

desarrollándose desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX: la maestra analfabeta 

(1783-1838), la maestra maternal (1838-1876) y la maestra racional-intuitiva (1868-1882). 

                                                     
2
  Margarita Ortega López. “La educación de la mujer en la Ilustración española”, en Revista de 

Educación. Ministerio de Educación y Ciencia. Número extraordinario, 1988. p.: 307. 
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Las tres tienen en común que, aunque de forma diferente, estarán marcados por la 

maternidad y por la figura simbólica de la madre. 

En 1783, en la Real Cédula del 11 de junio, Carlos III establece oficialmente -y por 

primera vez en nuestro país- las escuelas de niñas, donde ya aparece reconocida la 

posibilidad de alfabetizarlas, aunque sólo como algo complementario. Por ello, las primeras 

maestras que aparecen en España no saben leer ni escribir. No lo necesitan. Su función es 

enseñar a las niñas las tareas para las que están mejor dotadas que los hombres, es decir, las 

labores del hogar, y con ello transmitir esa moralidad que como mujeres-esposas-madres 

llevan dentro de sí. Estas “maestras analfabetas” de las escasas escuelas públicas para niñas 

tienen la función de “reproducir la deficiente cultura de la mujer para consolidar su 

dependencia”3. Puesto que para las mujeres era innecesario aprender historia, geografía y 

demás materias propias de los hombres, simplemente debían conocer aquello que sus madres 

les habían enseñado. La educación será de este modo instrumento de poder y de control para 

conservar la estructura social ya existente, centrada en una serie de valores útiles para 

reforzar el sistema patriarcal4. La clase burguesa pide una educación pública, pero esta 

educación pública será para los niños. Sólo habrá algunas escuelas de niñas donde los pueblos 

tengan dinero para ello. De este modo, Carlos III dio a las mujeres la educación adecuada a 

las labores de su sexo.  

Las mujeres ilustradas ocuparán un puesto clave dentro de los mecanismos de control 

establecidos por el monarca a través de la Junta de Damas de Honor y de Mérito de la 

Sociedad Económica Matritense compuesta por catorce mujeres encargadas de controlar el 

funcionamiento de las escuelas femeninas. Como explica San Román, se trata de una novedad 

muy importante, ya que era la primera vez que las mujeres que reunían para algo que no 

fuese rezar. Además, estas catorce damas eran encargadas de “moldear” a las mujeres que 

pasarían por las Escuelas Patrióticas. Estas escuelas tenían una finalidad económica: enseñar 

a las niñas pobres un oficio (coser) para que no estuvieran perdiendo el tiempo por las calles. 

La Junta de Damas también se encargó de otras labores muy importantes, como enseñar 

labores a mujeres de la cárcel de la Galera, con un doble objetivo: obtener beneficios para 

mantener la cárcel y, al mismo tiempo, enseñar un oficio a las presas para que se pudieran 

integrar en la sociedad al salir de la cárcel.  

Aunque sí se trata de una época en la que se consiguen ciertos avances, la presencia 

de las mujeres en la educación continúa siendo muy escasa y la mayoría de las niñas no 

recibirán una educación más allá de la que le proporcione su madre debido a las limitaciones 

económicas y a esta mentalidad patriarcal. Además, Fernando VII paralizará los pequeños 

avances que Carlos III había puesto en marcha. En 1812, el Informe Quintana establece una 

“instrucción” accesible, pública y gratuita y además, por primera vez, se reconoce la 

                                                     
3
  Sonsoles San Román. Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de feminización docente 

en España. Barcelona: Ariel Practicum, 1998. p.: 25. 
4
  Margarita Ortega, “La educación de la mujer en la Ilustración española”, en Revista de 

Educación. Ministerio de Educación y Ciencia. Número extraordinario, 1998.  p.: 308. 
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“igualdad de oportunidades”. Pero esta igualdad y esta instrucción accesible y pública sólo 

hablan en masculino. Las niñas quedan excluidas de todo esto, ya que su “educación” ha de 

ser privada y doméstica.  

El siguiente modelo de maestra del que habla Sonsoles San Román es la “maestra 

maternal” (1838-1876), que tiene lugar durante la primera parte de la revolución industrial y 

el desarrollo del Estado liberal después de la muerte de Fernando VII. Se trata de la primera 

vez que las maestras pueden ejercer en las escuelas de niños, en las primeras escuelas de 

párvulos que aparecen para atender las necesidades de la nueva clase obrera. En este 

sentido, es muy importante la labor de Pablo Montesino, quien propuso una “Instrucción para 

el Régimen y Gobierno de las Escuelas de Primeras Letras del Reino”, que dará lugar a la 

formación de una Escuela de Párvulos y una Escuela Normal de Maestros (y más tarde a la de 

maestras). Montesino empieza a dar valor a la educación de las maestras y a la alfabetización 

y moralización de la mujer, aunque con el freno que la maternidad supone5. Lo que se 

propone es un modelo de educación femenina que continúa imitando el espacio familiar, pero 

esta vez de forma más clara al unir al maestro y la maestra en una misma aula. La maestra de 

escuelas masculinas es una asistente del maestro, una auxiliar. Es, por tanto, una verdadera 

imitación de la vida familiar donde aparecen claramente diferenciados los dos roles. Este 

modelo de maestra se consolidará con la Ley Moyano (1857), que reconocía el derecho de las 

maestras a recibir una formación en la Escuela Normal Central de Maestras y que exige por 

primera vez un currículum específico, pero que las convertía en unas “profesionales del 

hogar”. Esta ley también establece el salario de las maestras, más bajo, por supuesto, que el 

de los maestros, factor que incrementará el número de maestras por motivos económicos. 

Todos estos factores suponen el refuerzo de la función social de la mujer: la maternidad y el 

matrimonio.  

A finales del siglo XIX, se tiene más conciencia de la importancia de alfabetizar a las 

mujeres, aunque no sea con el objetivo de que participen en el mundo de la cultura, sino de 

que sean capaces de educar mejor a sus hijos y de realizar mejor las tareas del hogar. La 

“maestra racional-intuitiva” nace como resultado de este aumento de nivel educativo de la 

mujer. Fernando de Castro inicia reformas para mejorar la formación de la mujer, para que 

contribuyera en la medida de lo posible a mejorar las nuevas generaciones, aunque fuese 

desde su posición de subordinación. Es decir, las mujeres no eran ciudadanas, pero se 

pretendía que sí tuvieran una influencia positiva sobre los ciudadanos (varones) y que esto a 

su vez repercutiera en el resto de la sociedad. La moralidad y la religiosidad femeninas 

debían influir en sus maridos, pero, eso sí, siempre teniendo en cuenta que las opiniones 

válidas eran las de los varones.  

En 1869, Fernando de Castro inauguró la primera Escuela de Institutrices, que supuso 

la exigencia de un mayor nivel de cualificación y que formaba a las maestras en nuevos 

                                                     
5
  Sonsoles San Román. Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de feminización docente 

en España. Barcelona: Ariel Practicum, 1998. p.:108 
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principios racionales y metodológicos. En 1870, también inauguró la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer, institución privada que permitía aplicar los conocimientos que habían 

adquirido a otros ámbitos profesionales diferentes del magisterio. Por otro lado, esta época 

está marcada por el krausismo, corriente filosófica en la que se inspirará la Institución Libre 

de Enseñanza, creada en 1876. Los krausistas intentaban hacer de la educación un 

instrumento de libertad para el hombre y, también, la mujer. Sin embargo, las limitaciones 

sociales e históricas donde en las que se movió esta corriente en nuestro país hizo que las 

diferencias sexuales siguieran implícitos en la educación. Sonsoles San Román explica que los 

krausistas, siguiendo a Condorcet, entendieron la maternidad como algo fundamental para 

explicar por qué las mujeres pueden ser mejores maestras. No importa que sean madres o no, 

pues se trata no ya de una experiencia, sino de una característica inherente a la mujer, el 

“instinto maternal”. Hombres y mujeres son semejantes, que no idénticos, y estas diferencias 

entre seres semejantes son las que hacen que la mujer sea la más apropiada para la 

educación infantil. 

 

La feminización del magisterio  

  

Después de este breve recorrido histórico es importante preguntarse cuándo comenzó 

a feminizarse el magisterio hasta ser hoy una profesión de mujeres. Siguiendo a San Román, 

en la educación pública, hasta 1859 el número de maestros triplicaba al de maestras, pero a 

finales del siglo XIX, la mujer comienza a integrarse en el mercado laboral, con lo que se 

produce una redefinición de la familia. Las maestras resultaban más rentables 

económicamente que los maestros, pero además eran “más manejables, dóciles y 

controlables que el maestro”6. 

Comencé estas páginas nombrando la “lengua materna” y el “patrimonio”. María 

Milagros Rivera Garretas habla de la importancia de la madre en el aprendizaje de la lengua y 

de cómo es la encargada de introducir a sus hijos en el orden simbólico y semiótico. ¿Qué 

pasa cuando una niña es educada principalmente por su madre y por una maestra? Esta autora 

hace una reflexión muy interesante al respecto, afirma que educando solo a niñas, las 

educadoras se hacen continuadoras de la obra de cada madre, así, la maestra educa la 

diferencia de ser mujer y el maestro la diferencia de ser hombre. Esto quiere decir, que los 

proyectos de educación diferenciada “han acogido a la diferencia de ser mujer como 

significante”7. Es decir, la educación diferenciada parte de una cuestión simbólica. Este es un 

factor muy importante que determina la feminización del magisterio, ya que una niña asume 

desde pequeña esa imagen de madre educadora y cuidadora que más tarde tenderá a imitar 

                                                     
6
  Sonsoles San Román, Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de feminización docente 

en España. Barcelona: Ariel Practicum, 1998. p.: 217. 
7
  María Milagros Rivera, “Educarse entre mujeres: la historia de la práctica de lo simbólico”. En: 

De mujeres sobre mujeres y educación. Málaga: Servicio de publicaciones Centro de Ediciones de la 

Diputación de Málaga (CEDMA), 2006. p.:47 
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casi sin darse cuenta y que, en muchos casos, hará que entre muchas carreras y profesiones 

elija ser maestra.  

Mª del Carmen Martel de la Coba explica que esta división del trabajo es consecuencia 

de la educación, ya que “se produce en el interior del sistema educativo una distribución 

cualitativa de los estudios que lleva a mujeres y hombres al “lugar apropiado” según su 

sexo”8. Es decir, aún hoy, las mujeres se decantan en su mayoría por las materias de letras y 

los hombres por las de ciencias. Resulta curioso también ver cómo a mayor nivel educativo, 

hay más profesores que profesoras o que por encima de muchas maestras haya un jefe de 

estudios o un director. Se repite el esquema de la familia dónde la mujer educa y el padre 

supervisa y manda. El esquema que aparecía con la maestra maternal sigue presente hoy 

como resultado de este esquema de subordinación del que no nos hemos despojado todavía. 

Este orden simbólico lo recibimos desde pequeños, con los juguetes que nos dan, los cuentos 

que escuchamos, etc. Los altos cargos continúan siendo cosa de hombres. Aún existe un orden 

simbólico que hace que no actuemos igual ante un hombre que ante una mujer. Aún no se han 

asumido modelos de poder representados por mujeres. Un orden simbólico que hace a las 

mujeres cuidadoras y guardianas de valores. Hoy muchas madres trabajan fuera de casa, es 

decir, tienen una profesión reconocida socialmente. Pero aún así, continúan desempeñando 

ese papel de buenas madres, de la madre virgen que se entrega a los demás. Dejando a un 

lado la importancia que tiene la labor de maestra para la mejora de la sociedad, se trata de 

una profesión que no tiene un reconocido prestigio social (probablemente por haber sido una 

tarea asignada a mujeres desde sus comienzos), al igual que en otras profesiones asignadas a 

mujeres (secretarias, enfermeras, limpiadoras, azafatas, etc.).  

Todo ello es una muestra evidente de que las leyes y las oportunidades han cambiado 

a favor de la igualdad de oportunidades, sin embargo, las barreras reales continúan ahí. Se 

trata de una herencia simbólica impregnada en nuestra cultura que sigue representando un 

orden patriarcal tan asumido que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido. Las mujeres 

continúan trabajando para otros, dedicándose al cuidado de los demás, a la satisfacción de 

deseos ajenos. Las mujeres siguen siendo definidas por unos modelos y estereotipos creados 

por los varones. La educación no puede ser una fuente más de desigualdad, sino el 

instrumento que nos lleve, de verdad, hacia el conocimiento y el cambio que se buscaba en la 

Ilustración, pero esta vez para todas y para todos.   

                                                     
8
  María del Carmen Martel de la Coba. “Mujeres y enseñanza: historia de una relación 

controvertida”. En: Mujer y educación. Una perspectiva de género. Ana Vega Navarro (coordinadora). 

Málaga: ALJIBE. Instituto Canario de la Mujer, 2007. p.:155. 
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