
 
#8 M. DÍA DE LA LUCHA POR LOS

DERECHOS DE LAS MUJERES 
 Desde SITRAED tenemos la certeza que educar en la

diversidad no es algo tan fácil de lograr.  Históricamente la
lucha del colectivo femenino se ha venido construyendo en
un marco de vulneración de derechos, de desigualdad, de

silencios, prejuicios y rechazos. 
En el presente encontramos barreras que dificultan las
posibilidades de valorar Incorporar y hacer efectivo el

principio de interpelar las razones por las cuales las mujeres
han sido ignoradas en gran parte de la historia. Ello nos ha
permitido conocernos de manera diferente a pesar de los
importantes avances que se han venido dando en materia

cultural y legislativa. Esta situación sigue siendo un desafío
para la escuela y para la sociedad en su conjunto.



 En torno al género y la educación, nos refierimos a la socialización diferenciada en las aulas y, aunque hoy exista educación mixta, ésta también puede
contarse como una conquista ya que durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, existían contenidos, trayectorias y diferencias que
perpetuaban las desigualdades sociales entre los sexos. Desde principios del siglo XIX, la educación de niñas y niños comenzó a ser pensada dentro del
esquema globalizante de los nacientes Estados nacionales. En consonancia con las pautas vigentes para el conjunto de las instituciones sociales, los
proyectos educativos reprodujeron la matriz sexualizada, distinguiendo los cursos y estableciendo contenidos específicos de acuerdo al sexo de las/os
alumnas/os.En Argentina, 1860 marca el inicio de la organización del sistema educativo, proceso directamente ligado a la aspiración reguladora y
normalizadora que acompañó la consolidación del Estado nacional.
Dependiendo del status social de la familia, la educación era impartida, tanto a niñas como a niños, por sus parientes o por personas ajenas a la familia,
especializadas en la instrucción de menores. En el caso de las niñas y jóvenes, eran las madres y otras mujeres pertenecientes a la familia quienes
transmitían los saberes considerados necesarios para el desarrollo de las funciones “naturalmente” propias del sexo femenino. En la amplia mayoría de los
casos, la educación de las mujeres se desarrollaba en el espacio físico y social que les era asignado: el ámbito doméstico y privado. Por otra parte, en el caso
de los varones, su educación vehiculizó otro conjunto de expectativas que se vinculaban a su accionar proyectado en el espacio 
público y en las actividades productivas, siempre en consonancia con la clase social a la que la familia perteneciera.
Hasta ese momento, sobre la base de lo que damos en llamar “división sexual del trabajo”, el sentido común respecto de las mujeres tendía a considerar que
el trabajo fuera del ámbito hogareño y en condición de asalariadas generaba consecuencias negativas sobre el cuerpo de las mujeres y para el cumplimiento
satisfactorio de la función materna. Por este motivo, y en consonancia con la división entre espacios públicos y privados, la educación de las mujeres se
orientó a la transmisión de valores y conocimientos básicos acordes a las pautas masculinistas de su inserción social. Este tránsito conceptual que va de
concebir la educación de las mujeres como complemento (o “adorno”) a entenderla como necesaria para desarrollar funciones domésticas impactó
directamente en los contenidos educativos.
En 1884, la sanción de la Ley N° 1420 sentará las bases de la “educación común” y del sistema educativo nacional. Esta ley estableció los principios generales
para la educación primaria, sobre la base de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. La ley pautó los contenidos mínimos que debían impartirse y
establecía: “Para las niñas será obligatorio, además, el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones el
conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas, y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería”. 
Con la llegada del nuevo siglo, las corrientes de pensamiento que conocemos como normalismo (corriente pedagógica orientada a la formación de
maestras/os idóneas/os que pudieran homogeneizar los conocimientos de la población en un conjunto mínimo de áreas temáticas) e higienismo
(perspectiva científica que focalizaba su trabajo en el control de las enfermedades considerando las variables ambientales como factores centrales de
transmisión), legitimadas y ampliamente difundidas, impactan sobre y sustentan la importancia de este enfoque respecto de la educación de las mujeres. Es
así como el modelo de la “utilidad doméstica” tendió a consolidarse.
 

Educación y roles sociales, ¿puede la educación
transformar las desigualdades?

 Y 



¿ Por qué somos tantas mujeres en la educación ?
"La pregunta de por qué somos tantas mujeres en la educación es una pregunta que como obviamente

cualquier otro proceso social tiene una respuesta con múltiples niveles. Tal vez, la primera respuesta que
durante mucho tiempo se fue dando fue ‘Bueno, es un trabajo mal remunerado. Se gana poco.’ Y entonces,

las mujeres dependientes económicamente de un padre o de un marido, podían ganar menos, porque se
suponía… Estoy hablando de hace mucho tiempo, no estoy hablando de la actualidad pero, se suponía,

entonces una respuesta posible era la respuesta económica. Otra respuesta posible que también se dio con
bastante asiduidad es que las mujeres somos maestras porque naturalmente tenemos condiciones para

vincularnos con losniños y las niñas, de una especie de amor maternal ‘natural’, esencial, paciencia (...) o la
posibilidad de comunicarse, de entrar en un código común con niños y niñas. Esta es otra hipótesis, de por

qué las mujeres o por qué tantas mujeres en la docencia. También estas hipótesis han dejado un poco
afuera a las propias mujeres, ¿no? Una pregunta que también cabría es por qué las mujeres queremos ser

maestras. No es una imposición, ¿qué deseamos las mujeres cuando decidimos ser docentes?, ¿qué
queremos hacer de nuestras vidas?, ¿cuál es nuestro proyecto? Con esas preguntas, hace muchos años,

comencé a trabajar, a revisar fuentes: ¿por qué la docencia es mayoritariamente femenina? ¿Y qué
encontré? Encontré efectivamente un entrecruzamiento de motivaciones. 

Mi hipótesis principal, que está en el libro Mujeres en la Educación -que es un trabajo de compilación de
compañeros y compañeras y algunos míos-, es que, en la Argentina, la docencia es femenina porque hubo

una política activa de atracción de las mujeres a la escuela. Ustedes recordarán a Sarmiento, que fue uno de
sus precursores, pero fue toda una clase política la que pensó que era necesario formar una enorme masa,
una masa crítica, de personas dispuestas a trabajar en las escuelas. Y a fines del siglo XIX y a principios del

siglo XX, las mujeres como grupo, en realidad las niñas y sus papás y sus mamás estaban buscando un
espacio en los estudios secundarios, incluso para luego llegar a la universidad. Entonces, la hipótesis es que

las mujeres son maestras o las maestras son mujeres, de alguna manera, como producto de un proceso
histórico en el que convergen una decisión política de un grupo hegemónico en el poder y también una

necesidad, un movimiento social de familias, tal vez de sectores que buscaban un ascenso social y que no
querían que las niñas fuesen solamente madres y amas de casa, o que estudiaran piano y francés, las chicas

más acomodadas, sino que estaban buscando un espacio de inserción laboral y de continuación de los
estudios. Y ahí se produce, creo, una gran conjunción. Una conjunción muy importante, que pocas veces se

dio -creo- en la historia de la educación argentina, de intereses sociales y de intereses políticos.” 
 

La sexualidad está en las escuelas. ¿Cómo tematizarla con enfoque de géneroy de derechos humanos? Fragmento
de Tertulia Americana en la Biblioteca Nacional de Maestros con la Dra. Graciela Morgade. Septiembre 2010.

 


