
Frente de 
Estudiantes

LA
MUJER
EN LA

EDUCACIÓN



Frente de 
Estudiantes

LA
MUJER
EN LA
EDUCACIÓN

2

1.- Introducción.

 El presente documento es una actualización del do-
cumento “La mujer en la Educación” aprobado en el marco 
del II Congreso del Frente de Estudiantes (febrero de 2018). 
Con él, pretendemos facilitar al estudiantado herramientas y 
claves analíticas que permitan abordar diversos aspectos en 
materia de desigualdad de la mujer y fortalecer reivindicacio-
nes en ese sentido.

 El documento ofrece una explicación histórica gene-
ral sobre el proceso de integración de la mujer en el sistema 
educativo español desde el siglo XIX que facilita la compren-
sión del papel femenino actual dentro del marco académi-
co-laboral. Los datos cuantitativos en cada apartado han sido 
actualizados y desglosados por etapas educativas. Es me-
diante su análisis que debemos ser capaces de observar ten-
dencias y patrones vinculados a la socialización que cristali-
zan en las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres 
hoy en día, como la temporalidad, el paro, las situaciones de 
dependencia, etc. Estos datos, sin embargo, no pueden que-
darse en un reflejo cuantitativo de la realidad objetiva, sino 
que deben ser uno de los motores que impulsen a luchar por 
romper con toda discriminación y violencia hacia las mujeres 
en el entorno educativo. 

 Uno de los objetivos que nos marcábamos en nues-
tro IV Congreso (febrero de 2022) era precisamente ampliar 
el análisis acerca de las manifestaciones de la opresión de la 
mujer en su dimensión estudiantil y educativa. Este análisis, 
además, debe comprenderse como apéndice del Documen-
to-Programa publicado en octubre de 2022. Por un lado, por-
que aplican las mismas claves analíticas; por otro, porque las 
propuestas políticas que se concluyen frente a la desigualdad 
de la mujer necesariamente necesitan del horizonte progra-
mático y social que se desprende de dicho documento.

2. Papel histórico de la mujer: origen y reflejo a ni-
vel educativo.

 A lo largo de las distintas etapas de nuestra historia, 
la participación de la mujer en todos los ámbitos de la socie-
dad ha estado condicionada por la división sexual del trabajo, 
elemento que nace casi a la vez que la propia historia y que 
ha posicionado a la mujer en un plano secundario respecto 
al hombre. Durante la Edad Antigua, Media y Moderna, en los 
distintos contextos occidentales, el mundo del saber y de la 
enseñanza estuvo prácticamente reservado para los hombres, 
aunque existe un pequeño porcentaje de notables mujeres in-
telectuales, poco estudiado y por ello también invisibilizado.

 En occidente y concretamente en España, país donde 
la tradición católica ha gozado históricamente de un mayor 
calado social, el papel secundario a nivel económico asignado 
a la mujer, legitimado ideológicamente por las tradiciones y 
los dogmas de la Iglesia Católica, ha pesado profundamente 
sobre las posibilidades del acceso de la mujer al mundo de 
la enseñanza y la educación hasta prácticamente finales del 
siglo pasado. Debemos entender que el papel del catolicismo 
no fue, ni mucho menos, único a la hora de dejar a la mujer al 
margen del sistema educativo, sino que había todo un siste-
ma detrás que mantenía las coordenadas ideológicas impe-
rantes a través de diversos mecanismos y se proyectaba en 
diferentes instituciones. Así, la separación que surgió a raíz 
de la división sexual del trabajo fue cambiando en relación 
con los propios cambios históricos y se vio legitimada, o sirvió 
como base, para garantizar el papel secundario de la mujer en 
todos los aspectos de la vida tanto pública como privada.

 La división sexual del trabajo consiste en asignar 
al hombre el llamado papel productor y a la mujer el papel 
reproductor. Todas las estructuras de poder en España han 
sacralizado y promovido esa división hasta tiempos muy re-
cientes, relegando el papel de la mujer en la sociedad a algo 
puramente privado y doméstico. Decimos “hasta tiempos muy 
recientes” porque, de hecho, tras la Transición, parece con-
firmarse una pauta sociológica a nivel laboral: el acceso de 
las mujeres al mundo laboral, ya casi completado, aunque 
con características propias, se está dando mayoritariamente 
a través de su formación, que hoy en día ya es en términos es-
tadísticos superior a la de los hombres en España. El resulta-
do de esta formación, principalmente en niveles superiores de 
enseñanza, es la incorporación laboral sobre todo en el sector 
servicios (mucho más que en el sector industrial y agrario).

 La incorporación de las mujeres al mercado laboral 
se sustentó, por tanto, sobre dos pilares fundamentales. Por 
un lado, esa integración al mercado laboral se hizo, sobre todo, 
a través del sector servicios. En profesiones que requerían una 
mayor especialización, primaban (y siguen primando) los traba-
jos vinculados a los cuidados, reforzando así el rol establecido 
histórica y socialmente a las mujeres y que emanaban de la di-
visión sexual del trabajo. Por otro, porque esa incorporación de 
la mujer al trabajo productivo no se da en condiciones iguales 
a los hombres en tanto que sobre las mujeres sigue recayendo 
el peso de las tareas domésticas, reproductivas y de cuidados. 
Esto cristaliza en una doble explotación.
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 Pero el camino recorrido hasta aquí ha sido largo y 
los obstáculos no han sido pocos. Exceptuando a las pocas 
pero notables mujeres de clases altas que tuvieron acceso 
a una enseñanza y llegaron a realizar investigaciones en di-
versos ámbitos científicos y humanitarios e incluso ejercieron 
como docentes, parece que el acceso de la mujer al mundo de 
la enseñanza (ya fuera como estudiante, trabajadora, docente, 
o investigadora) se inicia en el siglo XIX, época de pugna en 
España entre las estructuras feudales y las liberales capita-
listas que finalmente se asentarían.

2.1.- EL siglo XIX:
El reconocimiento a la educación de las niñas

 Iniciada ya la decadencia de las estructuras feudales 
en España, los primeros ideólogos y representantes del libe-
ralismo español seguían estipulando que el papel de la mujer 
en la sociedad se limitaba únicamente al ámbito doméstico, 
tal como se declara en un decreto de 1814 de la Comisión de 
la Instrucción Pública de las Cortes de Cádiz:

 No se ha olvidado de la educación de aquel sexo (…) 
que puede contribuir en gran manera a la mejora de las cos-
tumbres, y que apoderado casi exclusivamente de la educación 
del hombre en su niñez, tiene un gran influjo en la formación de 
sus primeros hábitos y, lo sigue ejerciendo después en todas las 
edades de la vida humana. (…) la moral, principal objeto de la 
[educación] que debe darse a las mujeres. Tampoco pudo des-
entenderse de que este plan solo abraza la educación pública, 
y que cabalmente la que debe darse a las mujeres ha de ser do-
méstica y privada en cuanto sea posible, pues que así lo exige 
el destino que tiene este sexo en la sociedad, la cual se interesa 
principalmente en que haya buenas madres de familia. Pero 
como además de la educación doméstica de las mujeres, que 
necesariamente se ha de mejorar con el progreso de la instruc-
ción nacional y el fomento de la riqueza pública, convenga que 
el Estado costee algunos establecimientos en que aprendan las 
niñas a leer y escribir, y las labores propias de su sexo (…).

 Este era el papel que el capitalismo incipiente en Es-
paña reservaba a las mujeres. Al no interesar todavía como 
mano de obra en casi ningún sector, su papel económico se-
guía reducido al mantenimiento de la familia y el hogar, su 
función en la enseñanza era puramente doméstica y privada 
y su acceso a la enseñanza pública, que la proveía de otros 
niveles de formación, se encontraba claramente restringido. 
Eso sí: este es el inicio del reconocimiento del derecho de la 
mujer a la educación en España. Con este decreto y otros pos-
teriores (sobre todo de los gobiernos liberales progresistas 
bajo el reinado de Isabel II, 1833-1868), se regularizaba el ac-
ceso de la mujer a una educación sexuada, pues educaba en 
función del sexo del estudiantado, que determinaba el papel 

que cada uno debería desempeñar en la sociedad. Con este 
fin educativo comenzaron a surgir en España escuelas para 
niñas, donde aprendían a leer y escribir, a realizar las “tareas
propias de su sexo” y a formarse moralmente para ser la 
transmisora de valores católicos en el seno del hogar.

 La Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida 
como Ley Moyano y que tendría vigencia hasta práctica-
mente 1970, consolidaba esa separación entre materias a 
aprender por niños y niñas, instruyendo a los primeros en 
nociones de agricultura, industria y comercio, geometría, 
física e historia natural, y a las segundas en “labores pro-
pias del sexo”, “nociones de higiene doméstica” y algunos 
“saberes de adorno” (música, costura, etc.). A pesar de sus 
carencias, la Ley Moyano obliga, por primera vez en España, 
a escolarizar a las niñas, previendo la creación de colegios 
en todos los núcleos de más de 500 habitantes para niños y 
de otros, también obligatorios “aunque fueran incompletos”, 
para niñas. Esta distinción manifiesta que la educación de 
las mujeres, aunque solo fuera para que aprenda a ser una 
buena ama de casa católica, sigue importando poco a mitad 
del siglo XIX, por lo que todavía no hay conflictos ni oposito-
res respecto a esta segregación sexual educativa.

 Aun con todo, y pese al elevado absentismo escolar 
que se documenta en esos colegios femeninos, una pequeña 
minoría frecuenta el instituto, algunas jóvenes cursan estu-
dios especializados (sobre todo musicales, de magisterio o de 
matrona) y unas pocas se atreven y se pueden permitir pisar 
las aulas universitarias. Sin embargo, costó mucho aceptar 
que los conocimientos adquiridos por la mujer la habilitaban 
profesionalmente, incluido el ejercicio de docencia en cual-
quier nivel educativo.

De calceteras a profesoras

 La Ley Moyano disponía la necesidad de formar 
maestras que se encargasen de la educación de las niñas. Ese 
fue el inicio de la profesionalización de la educadora, pues 
se sustituía a las viejas calceteras que se encargaban de la 
educación de las niñas enseñándoles a rezar, hacer calceta y 
labores domésticas, por maestras profesionales, aunque solo 
fuera en niveles primarios de la enseñanza y las profesoras 
estuvieran aún muy lejos del reconocimiento social y de los 
derechos laborales de los hombres. Esto vino a reforzar la ins-
titucionalización del rol de la mujer como cuidadora, rol que 
ha pervivido hasta nuestros días. 
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 En las dos últimas décadas del siglo se empezaron 
a celebrar Congresos Pedagógicos a los que asistieron inte-
lectuales y profesores universitarios muy influenciados por el 
krausismo, una doctrina filosófica relacionada en cierto sen-
tido con la Ilustración que defendía la tolerancia académica 
y la libertad de cátedra. Estos intelectuales y profesores co-
menzarían a dar forma a la célebre Institución Libre de
Enseñanza. Aun representando la corriente más avanzada y 
progresista que existía en el mundo intelectual liberal del mo-
mento, no se cuestionaba esa división entre la educación para 
el ámbito privado y doméstico de la mujer y la educación para 
el ámbito público para el hombre. Sin embargo, en el último 
congreso, el de 1892, que contó con bastante más presencia 
femenina que los anteriores, se consiguió fijar la meta de la
igualdad educativa y el derecho del ejercicio profesional para 
las mujeres. Este pequeño triunfo se produjo en el momento 
en el que las reivindicaciones de la primera ola feminista se 
encontraban en auge en Europa. Estas reivindicaciones tam-
bién influirían sobre la propia Institución Libre de Enseñanza, 
que era quien más repercusión tenía en los Congresos, y que 
a finales del siglo XIX ya acogía a mujeres como Concepción
Arenal, Emilia Pardo Bazán, etc. También emitía colaboracio-
nes de autoras, aunque pocas, en sus publicaciones, algunas 
de las cuales eran alegatos a favor de la coeducación y del 
derecho de la mujer a ser educada con y como el hombre.

 El Magisterio se convirtió en la principal profesión 
ejercida por esas mujeres que reivindicaban su derecho a 
realizar estudios superiores y a que éstos les brindaran una 
oportunidad laboral. El proceso de feminización de la docen-
cia en los niveles educativos básicos se aceleró en los últimos 
años del siglo XIX. Sin embargo, esto no fue casualidad: la in-
serción de la mujer al mundo laboral, en este caso en el ámbito 
educativo, estuvo condicionada por el carácter propio de esos 
trabajos en relación con las tareas reproductivas, sólo que esta 
vez fuera del núcleo familiar. Las mujeres siguieron ejerciendo 
el rol de cuidadoras que históricamente se les había impues-
to, pero este rol se desplegaba ahora en el ámbito doméstico y 
también en el laboral. Esta tendencia sigue todavía muy arrai-
gada en la actualidad; como veremos más adelante, la ense-
ñanza es una profesión altamente feminizada, especialmente 
en las primeras etapas educativas (infantil y primaria).

 Las profesoras aún tendrían que luchar para que sus 
condiciones laborales mejoraran y se equiparasen a las de los 
profesores varones. Esa lucha dio como resultado que diver-
sas legislaciones de finales de siglo igualasen las posibilida-
des de acceso de ambos sexos al ejercicio del magisterio en 
los diversos niveles educativos e incluso que se igualasen los 
salarios de las profesoras con los de los profesores, aunque
su trabajo seguía considerándose menos valioso.

El tímido acceso de la mujer a enseñanzas medias y universitarias

 Ya hemos mencionado algunos de los avances que 
facilitaron esa tímida entrada de las mujeres a las enseñan-
zas superiores. Lo cierto es que las pioneras tuvieron que 
aprovechar un vacío legal existente en el Sexenio Democrá-
tico (1868-1874), en el que ninguna legislación prohibía ex-
plícitamente la presencia de mujeres en estudios medios y 
universitarios. Probablemente este vacío legal se debía a que 
esta situación era tan impensable para las autoridades que 
no hacía falta regularla, pero la realidad fue que durante el 
último cuarto del siglo XIX el número de mujeres matricula-
das en estudios medios y superiores creció de forma lenta 
pero continua en los centros de comercio, de telégrafos, y so-
bre todo de enseñanza, pero también en niveles: en los años 
ochenta y noventa consiguen terminar con éxito sus estudios 
unas quince mujeres españolas. Es una cantidad ínfima y que 
comprende solo a mujeres de clases altas, pero es un dato 
que a principios de siglo hubiera sido impensable.

2.2.- El primer tercio del siglo XX y la Segunda República.
Hacia la igualdad educativa

 Nada más comenzar el siglo XX se dan los primeros 
pasos hacia la igualdad educativa mediante la uniformización 
de las materias en la enseñanza primaria. En la primera déca-
da, a través de varias legislaciones que modifican disposicio-
nes de la Ley Moyano, que sigue vigente, se incluye el mismo 
programa de magisterio para docentes de ambos sexos y se 
igualan las materias a aprender por niños y niñas en los cole-
gios, aunque estas siguen manteniendo las que se refieren a 
labores domésticas.

 Los institutos donde se cursa el bachillerato son en 
general mixtos, lo que implicó que muchos padres se opusie-
ran a la voluntad de sus hijas de realizar estudios secundarios. 
Además, en estos centros las niñas entraban al aula acom-
pañadas por el profesor y se sentaban delante, apartadas del 
resto de la clase. Estos problemas favorecieron la creación de 
algunos institutos femeninos en los años veinte, algunos de
los cuales fueron impulsados o fundados por la Institución 
Libre de Enseñanza, que entre 1900 y 1936 protagonizó una de-
fensa generalizada por parte de todos sus miembros de una 
educación de la mujer exactamente igual a la del hombre.

 A pesar de estos avances, muy pocas mujeres cur-
saban el bachillerato, pues su principal utilidad era el paso 
a la universidad, que resultaba incoherente con la ideología 
de las familias acomodadas e inasumible para las proletarias 
y campesinas. El interés mayoritario se dirigía a los estudios 
secundarios, que ofrecían una salida profesional, como el co-
mercio, los idiomas y la taquigrafía, de manera que se gene-
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ralizó la creación de centros de estudio donde se impartían 
estas enseñanzas en casi todas las capitales de provincia. 
Este proceso, que va de la mano de un cierto avance de la 
inserción de la mujer en el mundo laboral como asalariada, 
está relacionado con el desarrollo comercial e industrial que 
vive España en este primer tercio de siglo. El capitalismo in-
dustrial que se desarrolla en esta fase comienza a necesitar 
a la mujer para algunos trabajos: mecanografía y taquigrafía, 
labores comerciales y contables, etc.

 Aun con todo, estas mujeres representaban un 25% 
de las matriculadas en esos estudios, y no debemos olvidar 
que solo las clases más o menos acomodadas se lo podían 
permitir. Sobre las familias obreras y campesinas no pesaban 
solo los prejuicios ideológicos, sino también una precariedad 
económica que llevaba a las niñas no sólo a no poder cursar 
estudios secundarios, sino a seguir representando una altísi-
ma tasa de absentismo escolar al tener que ayudar desde pe-
queñas en el trabajo en el campo y en las labores domésticas. 
A pesar de que las leyes de principios de siglo recalcaron la
obligatoriedad de la escolarización hasta los 12 años desde 
1909, las limitaciones para estas familias siguieron existien-
do, aunque el nivel de alfabetización de las niñas aumentó a 
partir de entonces y hasta los años treinta.

Las universitarias: de excepción a minoría

 Ya hemos mencionado que el acceso de las prime-
ras mujeres a la universidad en España se dio gracias al vacío 
legal existente durante el Sexenio Democrático (1868-1874). 
Tras este periodo, durante la Restauración, aunque seguía 
sin existir esa prohibición expresa, era necesario que la mujer 
que quisiera matricularse pidiera permiso a la Administración 
Central. En la práctica había una gran diversidad de casos, de 
dificultades y facilidades que dependían de la posición social, 
los contactos de la familia, el Rector de cada universidad, etc. 
Antes de 1910, fueron 36 las universitarias que acabaron su li-
cenciatura, de las cuales solo 16 pudieron matricularse de las
asignaturas de Doctorado, y solo 8 de ellas llegaron a defen-
der su Tesis y obtener el título de Doctor.

 Se dio un paso adelante en esta regulación con la 
Real Orden de 8 de marzo de 1910, que reconocía el derecho 
de toda mujer que quisiera cursar estudios universitarios a 
matricularse libremente en todos los centros de enseñanza 
oficial. La Real Orden del 2 de septiembre reconocía el dere-
cho a concursar en oposiciones públicas a las mujeres que 
poseyeran un título de licenciatura o doctorado, abriendo así 
la oportunidad a las mujeres de trabajar en la Academia. Esto 
no supuso un avance tan claro como pudiera parecer, pues 
las barreras y los prejuicios continuaban y, en la práctica, la 
aceptación de  las mujeres en las universidades dependió en 
buena medida de la voluntad de los respectivos Rectores. Du-

rante el primer tercio del siglo XX, el porcentaje de mujeres
universitarias no superó el 5%. Pese a seguir sufriendo insul-
tos y menosprecios, las mujeres en la universidad dejaron de 
ser una excepción anómala a una minoría muy pequeña pero 
representativa. En este marco, no podemos olvidar que el fac-
tor de clase seguía condicionando la vida estudiantil de las 
mujeres, pues eran pocas las que podían permitirse cursar 
estudios superiores en la universidad, y menos aún las que 
podían dedicarse a la investigación.

 Dentro de la Institución Libre de Enseñanza, es cada 
vez más normal que estas universitarias aparezcan como au-
toras en sus publicaciones. Entre 1900 y 1915 son muchos los 
escritos y las tesis publicadas desde esta institución defen-
diendo la coeducación y el derecho de la mujer a la educación; 
a partir de 1915, estas publicaciones descienden, pero no por 
la pérdida de interés en el asunto, sino porque precisamente 
la mujer ya estaba introducida en todos los niveles educativos 
y en condiciones de más o menos igualdad con respecto al 
hombre, así que no eran tan necesarias esas publicaciones en 
defensa de estos derechos.

Los avances en el marco de la Segunda República

 Durante la década de los años treinta se produce un 
salto cualitativo en la situación de la mujer en la educación, 
sobre todo por la legislación que la favorecería en la Segunda 
República. De 1930 a 1936, las mujeres habían pasado de re-
presentar el 6% del alumnado universitario al 8%. Durante el 
Bienio Progresista (1931-1933) se realizaron toda una serie de 
cambios legislativos que favorecieron esto. Y que no pueden 
entenderse al margen del papel del movimiento obrero, las 
organizaciones de mujeres y las luchas populares.

• Se implementó un plan masivo de creación de escuelas y 
colegios.

• Aparecieron las primeras aulas mixtas en las enseñanzas 
primarias, con la consiguiente oposición, poco flexible, de la 
Iglesia y los sectores conservadores. Por estas dificultades 
no llegó a completarse en los niveles primarios hasta fina-
les de la República.

• Sí se consiguió extender el modelo de escuela mixta a 
otros niveles: en los institutos de bachillerato y las escuelas 
de otras enseñanzas secundarias.

• La formación de maestras y maestros se mejoró enorme-
mente y se igualó la formación necesaria para ambos. En 
los manuales de colegio e instituto se empezaron a incluir 
enseñanzas que recalcaban la igualdad jurídica entre hom-
bres y mujeres.

• Las mujeres vieron totalmente reconocido también, de 
facto, su derecho a estudiar en la universidad.
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 En este ámbito, se empieza a aceptar con naturali-
dad a la mujer y se generaliza que su formación universitaria 
conlleve la posibilidad de realizar un ejercicio profesional re-
lacionado. Se extienden sobremanera, o aparecen por primera 
vez, las profesoras de bachillerato, las inspectoras de educa-
ción, e incluso las profesoras universitarias.

 Quizá sobra decir que la mayoría de estos procesos 
(la implantación de la educación mixta en colegios e institu-
tos, el acceso de la mujer a la universidad, su posibilidad de 
adquirir un título profesional) acarrearon una serie de aca-
lorados debates, pues se trastocaban no solo los principios 
ideológicos sino las estructuras sociales y económicas tra-
dicionales de la sociedad española. Sin embargo, es impor-
tante recalcarlo aquí y tenerlo en cuenta, pues no fue poco 
el valor que tuvieron que tener para defender estos avances 
los movimientos socialista, anarquista y socialdemócrata, ya 
fuera en el parlamento o en otros ámbitos de la vida política. 
Asimismo fue importante un cierto asociacionismo de muje-
res que emerge en ámbitos relacionados con la enseñanza: 
mujeres que organizaban bibliotecas populares, asociaciones 
femeninas que defendían la educación mixta, etc. No solo en 
el Parlamento, también en las calles, las mujeres, como estu-
diantes, profesoras y trabajadoras de la enseñanza, estaban 
empezando a identificarse como un sujeto común y a ver la 
necesidad de organizarse, de manera aún muy exigua y co-
yuntural, para defender sus reivindicaciones.

2.3.- El gran retroceso del franquismo:

 Si los avances en el acceso de la mujer a la edu-
cación, en todos sus sentidos y niveles (como niña o adulta, 
como profesora o estudiante, como estudiante de primaria o 
de estudios superiores), habían sido lentos y puntuales desde 
1800 hasta la Segunda República, la victoria del fascismo en la 
Guerra Civil supondría un paso atrás enorme en casi todos los 
derechos conquistados lentamente en 130 años de historia.

 Por un lado, la Iglesia, aliada de las oligarquías que 
empujaron el Golpe de Estado fascista, recuperó el modelo 
tradicional de familia, que de todas maneras ni de lejos había 
desaparecido en cinco años de periodo republicano. La Iglesia 
se hizo con el control ideológico total sobre la enseñanza.

 Se prohíbe la coeducación, se separa a los niños y a 
las niñas en las aulas de enseñanza primaria, y la formación 
de las futuras maestras queda en manos de la Sección Feme-
nina de la Falange, la cual se encarga de volver a situar a la 
mujer en la sociedad en un lugar totalmente secundario. Las 
materias que aprenden las niñas y que enseñan las maestras 
son la economía doméstica, las labores del hogar, la música y 
cierta formación política y social.

 El destino de muchos de los maestros de la Repú-
blica es de sobra conocido. Estos se veían por las élites es-
pañolas que habían animado el Golpe de Estado como los 
transmisores de unos valores nefastos para sus intereses, y 
fueron unas de las primeras víctimas de la represión fascista 
en la guerra y la posguerra. La mayoría de las mujeres que se 
habían incorporado al ejercicio del magisterio en la Repúbli-
ca tenían unas ideas progresistas y emancipadoras, tanto del 
género femenino como de las clases populares. Muchas de 
estas mujeres, que representaron la primera generación de 
maestros donde había un porcentaje femenino significativo, 
acompañaron a sus colegas hombres en su destino.

El desarrollismo de los cincuenta y sesenta

 Las autoridades franquistas y sus instituciones qui-
sieron implantar el modelo más tradicionalista de la familia, 
con el hombre a la cabeza, “librando a la mujer del taller y de 
la fábrica” (esto decía el Fuero de los Españoles), y volviendo a 
convertirla en la sacrificada ama de casa que no toma ningu-
na decisión ni pinta mucho en la mayoría de ámbitos públicos. 
Todas las medidas educativas fueron encaminadas a situar a 
la mujer en esa posición económica, social y familiar; pero los 
avances en las estructuras sociales y económicas, y la nor-
malización de la mujer que estudiaba y trabajaba fuera de 
casa, que se habían vivido en el siglo XX y se desarrollaban 
en otros ámbitos internacionales, no se podían obviar por 
mucho tiempo. Las ideas claves que vertebraron la educa-
ción femenina durante el franquismo fueron las de educar 
a las niñas para ser buenas amas de casa, buenas madres y 
buenas esposas. En este sentido, la educación de las muje-
res se reducía a las etapas primarias, pues se consideraba 
que no necesitaban acceder a las educaciones superiores 
para lo que serían sus responsabilidades.

 Muchas mujeres de clase media seguían queriendo 
estudiar enseñanzas medias que las habilitasen para puestos 
de trabajo que requerían formación. En los años cincuenta, de 
la mano de otros cambios que vinieron con el Desarrollismo, 
se llegaron a crear institutos y escuelas femeninos destina-
dos a la enseñanza secundaria para las mujeres. El desarrollo 
industrial creciente hacía necesaria también la mano de obra
femenina, así que comenzó a resquebrajarse tímidamente 
ese esquema del hombre que trabaja y la mujer que cuida del 
hogar. La sesgada emancipación femenina que se da en este 
modelo familiar afecta sobre todo a clases medias, pues se da 
a través de esa formación en enseñanzas secundarias para el 
desempeño de puestos de trabajo cualificados. Solo en estas 
clases se empieza a ver en los años cincuenta y sesenta con
más naturalidad a la mujer que estudia y trabaja fuera de 
casa, y aún con todo, solo suele aceptarse si son mujeres sol-
teras sin responsabilidades familiares.
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 Las mujeres de familias obreras y campesinas aún 
tendrían que esperar dos décadas para que se reconociese 
ese derecho a una educación que las habilitase para des-
empeñar puestos de trabajo más o menos cualificados. Pero 
mientras tanto, estas mujeres más acomodadas empezaban a 
conformar la tendencia en los estudios femeninos que seguirá 
siendo una constante tras la Transición y hasta nuestros días.

 Tanto en la universidad como en otras enseñanzas 
medias y superiores, las mujeres elegían materias relaciona-
das con el cuidado y la salud (medicina, enfermería, farma-
cia…), y ramas de humanidades y ciencias sociales, siendo 
muy minoritarias en enseñanzas técnicas.

2.4.- La evolución de la alfabetización femenina:

 Todos los retrocesos que pudieran darse en los dere-
chos de la mujer durante el franquismo, por tanto, no conse-
guirían eliminar unas reivindicaciones ya asentadas en ciertos 
sectores de la población femenina, ni parar la introducción de 
la misma en diversos niveles educativos, ni por supuesto, los 
avances en cuanto a alfabetización y escolarización primaria 
recorridos en las últimas décadas. Sí se intentaría segregar la
educación por sexos de nuevo, y dificultar el acceso de la mu-
jer a ciertos niveles educativos; pero ya no se podía negar la 
necesidad y el derecho de que la mujer recibiese una educa-
ción primaria obligatoria, que supusiera una igualación de su
alfabetización y de sus conocimientos básicos respecto a los 
del hombre. Durante el franquismo, de hecho, la tasa de alfa-
betización femenina no sólo no disminuye, sino que mantiene 
una igualación a la del hombre y en ocasiones la supera.

 En estos dos cuadros, podemos observar cómo 
la igualdad en alfabetización entre ambos sexos, que se va 
alcanzando durante las primeras décadas del siglo XX y en 
especial durante la República, se mantiene e incluso en las 
décadas de 1940 y 1950 la tasa de alfabetización femenina su-
pera a la masculina. También se tienen datos del aumento de 
la matriculación de estas mujeres alfabetizadas en estudios 
medios y superiores durante los años 50, aunque en muchos 
casos, tanto el aumento de la alfabetización femenina como 
el aumento de matriculadas en niveles educativos medios y 
superiores se da a través de la enseñanza privada. La con-
clusión que se extrae de estos datos es que la clase social, 
de nuevo, es muy determinante a la hora de que las mujeres 
puedan disfrutar de ese derecho a recibir una educación, ya 
sea más primaria o en niveles superiores.

El siguiente cuadro ilustra esta situación, aunque solamente 
en el caso de las niñas de 6 a 11 años en dos momentos con-
cretos: 1885 y 1952. Como se observa, a pesar de que en esas 
décadas se va igualando la tasa femenina de escolarización 
en esa edad a la masculina, siempre es mayor la cantidad de 
mujeres que tienen que hacerlo a través de la enseñanza pri-
vada, lo cual supone una serie de dificultades para aquellas
mujeres de familias obreras y campesinas.

2.5.- La entrada de la mujer en la Formación Profesional:

 A nivel histórico, la entrada de la mujer en la for-
mación profesional se ha dado a pasos muy pequeños. Los 
motivos son culturales y económicos en esencia: en los años 
50, en los que se da un empuje al desarrollo de la Formación 
Profesional, todavía se quería retener a la mujer al ámbito pri-
vado. No se quería invertir en la educación de las hijas ni en 
el gasto que suponía, teniendo preferencia los hijos, y aunque 
el sueldo que la mujer pudiera ganar fuese bajo, suponía una 
pérdida suficiente si dejaba de cobrarlo para estudiar. A pesar 
de la intención de mantener a la mujer en casa, no se podía 
evitar su inserción en el mundo laboral, estando así condenada 
a trabajos no-cualificados y, por tanto, mucho peor valorados.

Tasa de alfabetización por sexos.

Tasa de escolarización masculina y femenina entre 
seis y once años (1885-1952).
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 El Ministerio de Educación Nacional creó en 1964 la 
Escuela Oficial Femenina de Maestría Industrial (la primera), 
con las modalidades de Corte y Confección y Peluquería y 
Cosmética. La mayoría de los centros femeninos serán pro-
piedad de la Iglesia (17), con las modalidades de peluquería 
y cosmética, ayudantes de laboratorio, corte y confección, 
cerámica y abaniquería, escaparatistas, delineantes, electri-
cidad, electrónica y textil. Así, aunque la presencia de la mujer 
en la industria se venía elevando, seguían sin tener formación 
para ese tipo de profesiones y se seguía incentivando, esta 
vez mediante el estudio, una serie de roles que siguen hoy 
presentes y que limitan la actividad de la mujer al ámbito de 
cuidados y servicios. 

 En el curso 1964-65, la matrícula en formación pro-
fesional sería de 5.895 alumnas, frente a los 96.076 alumnos. 
A pesar de que la ley ya recogía el derecho de acceso a la 
educación sin distinción de sexo, no era real: el que fuera ne-
cesario tener profesoras para Educación Física y enseñanzas 
del hogar suponía un gasto que no todos los centros podían 
realizar.

2.6.- De los años setenta hasta hoy:

 Las tasas de escolarización y alfabetización feme-
nina siguen aumentando, al igual que las masculinas, a partir 
de los años sesenta, consiguiéndose una igualación en estas 
dos tasas. Ahora las diferencias de la mujer con respecto al 
hombre dentro del sistema educativo serán muy diferentes 
a las que había desde el siglo XIX, y los retos de la mujer en 
la educación serán otros. En 1970 se reconoce la igualdad de 
oportunidades en materia educativa para hombres y mujeres, 
rompiéndose con esa segregación por sexos. En el curso 1984-
1985 se hace efectiva la escolarización mixta obligatoria, así
como la aplicación de currículums exactamente iguales para 
niños y niñas, que comparten profesores y espacios. Es im-
portante comprender, no obstante, que este tipo de medidas 
(que deben comprenderse, además, insertas en un proceso de
democratización y acoplamiento respecto a las democracias 
del entorno) no rompen de lleno con la ampliamente asen-
tada tradición católica y su reflejo a nivel educativo. Es de-
cir, durante los años posteriores e incluso en la actualidad es 
claro el peso de la Iglesia en numerosos centros de estudio, 
dándose todavía en algunos de ellos segregación por razón de 
sexo. Una barrera más para una educación en plena igualdad. 

 También en los años ochenta, la cantidad de mujeres 
en todos los niveles educativos empieza a igualarse a la de los 
hombres, y en algunos casos la supera. Se empieza a confor-
mar así una tendencia que aumenta y dura hasta nuestros días, 
en la que las mujeres se han matriculado ligeramente más que 
los hombres en la mayoría de los estudios postobligatorios.

  En lo que sí que sigue habiendo notables diferencias 
es en la elección de estudios, lo cual va aparejado al proceso 
de feminización de ciertas profesiones tras la Transición. La 
mayoría de las mujeres que cursan Formaciones Profesiona-
les escogen estudios relacionados con el cuidado personal o 
de la comunidad (imagen personal, servicios socioculturales, 
servicios a la comunidad, auxiliar de enfermería), y son mino-
rías en grados que aportan cualificación técnica (mecánica, 
informática, electricidad y electrónica).

 Tanto las primeras leyes educativas de la demo-
cracia, como la más “completa” LOGSE (1990), reconocen la 
necesidad de acabar con la discriminación por sexos en la 
educación y de realizar una actividad educativa que brinde 
una verdadera igualdad de oportunidades, tanto entre etnias 
como entre clases o sexos. En lo que aquí nos concierne, que 
es esa diferencia por géneros, cabe preguntarnos si realmen-
te las leyes educativas de los años noventa y dos mil han con-
seguido esa igualdad de la que se vanaglorian.

 Muchas de las autoras que han estudiado este pro-
ceso, sobre todo el de los años de la Transición, afirman que 
la implantación de la escuela mixta y la igualdad de oportu-
nidades de las mujeres en todos los niveles educativos con 
respecto a los hombres, no fue resultado ni de un debate pe-
dagógico en el que participase la comunidad educativa como 
tal, ni de una lucha reivindicativa de mujeres. La implantación 
de la escuela mixta y de la igualdad de condiciones y oportu-
nidades es resultado de la necesidad de legitimar un sistema 
educativo en el que, al menos formalmente, haya desapare-
cido la diferencia de trato de los individuos. Pero años des-
pués comprobamos que esos objetivos no se han cumplido: 
ni las posibilidades de acceso a las enseñanzas superiores 
son las mismas para todas las clases sociales, ni todos los 
niños sean de familia rica o pobre reciben la misma educa-
ción ni en las mismas condiciones en el colegio de su ba-
rrio, ni mujeres y hombres acceden a los mismos tipos de 
estudios, ni tienen las mismas oportunidades de acceso al 
mundo laboral con el mismo título.

 Las mujeres han completado hoy su acceso al mun-
do laboral en España, y lo han hecho sobre todo a través de 
trabajos del sector servicios para los cuales se requiere una
formación superior. Esta tendencia, sin embargo, va acompa-
ñada de ciertas desigualdades que nos hacen preguntarnos 
si esa educación mixta y ese derecho de la mujer a estudiar 
en cualquier nivel educativo han conseguido los objetivos que
supuestamente se perseguían. Las estadísticas confirman 
que la posesión de títulos de FP y universitarios ayudan an-
tes a los hombres a encontrar trabajo, y a encontrar trabajos 
mejores; además, se constata que el valor de los ingresos pro-
fesionales de los hombres es superior al de las mujeres que 
tienen el mismo nivel de estudios.
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3.- La mujer estudiante en la actualidad.

 El objetivo de este punto es brindar información so-
bre la situación actual de las mujeres en las diferentes ra-
mas del marco educativo actual: las enseñanzas medias, la 
formación profesional y la formación universitaria. Para ello, 
nos hemos servido de una serie de estadísticas que reflejan 
las tendencias académicas desde el curso 2017/2018 hasta la 
actualidad (tomando como referencia los datos de los cursos 
2020/2021 y 2021/2022). Estos datos son meramente cuanti-
tativos; pero de su análisis se desprende que debemos seguir 
profundizando y analizando los factores que intervienen en la
configuración del modelo educativo actual y los reflejos o 
perpetraciones que se dan en su seno de una sociedad que 
lastra todavía con roles de género, violencias machistas y di-
versos tipos de encasillamiento, marginalización y reproduc-
ción de una ideología dominante en los centros de estudios.

3.1.- En las enseñanzas medias.

 El sesgo de género también está presente en los 
indicadores de rendimiento académico valorados según los 
alumnos repetidores de cada curso de la educación obliga-
toria. Antes de proceder al análisis cuantitativo, no podemos 
dejar de señalar la relación que hay entre tasa de repetición 
académica y condiciones socioeconómicas del alumnado; 
más que de rendimiento en sentido abstracto, se trata de un 
problema de clase: aquellos estudiantes que carezcan de re-
cursos suficientes (entendiendo recursos en su sentido más 
amplio: condiciones favorables en sus casas para poder de-
sarrollar sus estudios, equipos tecnológicos, familiares que 
puedan hacerse cargo de su educación, tiempo para poder 
invertir en los estudios, solvencia económica para poder re-
querir ayuda de profesores particulares o academias, etc.) 
tendrán más posibilidades de repetir un curso.

 Dicho esto, el sesgo de género también queda pa-
tente en las tasas mostradas en el siguiente gráfico1. Como 
puede verse en él, el porcentaje de mujeres que han repetido 
curso es inferior al de los hombres. Esto puede explicarse una 
vez más desde la educación recibida y los roles asignados: la 
articulación de dichos roles establece unos comportamientos 
asociados a cada género en función de lo que está establecido 
a nivel social y cuyo desarrollo histórico no podemos omitir. De 
esta manera, lo que suele entenderse como un desarrollo ma-
durativo precoz en las mujeres no es sino la manifestación de 
esos roles y comportamientos, como la mesura, la discreción o 
un particular sentido de la responsabilidad en las aulas.

 A pesar de que la tasa de abandono escolar mascu-
lino en la Secundaria duplica la femenina, la tasa de paro en-
tre mujeres que tienen esta formación es superior a la de los 
hombres con el mismo grado de estudios en más de 8 puntos 
(un 24% de paro en mujeres frente a un 15,6% de hombres). 
Esto pone de relieve varias cuestiones, entre ellas la tenden-
cia creciente a la feminización del paro en determinados ser-
vicios y la mayor precariedad a la que se enfrentan las muje-
res en el mundo laboral.

 La ineficacia de las leyes actuales ha quedado pa-
tente a la hora de solventar esta situación, demostrando que 
el problema no radica en la legislación o en las medidas de
los partidos políticos sino en las propias dinámicas del siste-
ma socioeconómico. Bajo las relaciones capitalistas, donde 
las mujeres asumen también la carga reproductiva, la preca-
riedad incide especialmente en las mujeres a través de diver-
sos mecanismos que se perpetúan en el ámbito educativo. La 
conclusión es clara: son las mujeres de clase obrera quienes 
sufren con más crudeza esta desigualdad y es la fuerza del 
movimiento organizado la llave para otro tipo de sociedad. Y 

1 Datos y cifras. Curso escolar 2022-2023. Ministerio de Educación 
y Formación profesional, 2022. 

Tasa de repetidores por curso, 
género y tipo de centro.
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en ese proceso, la organización popular y estudiantil juega 
también un papel clave.

3.2.- En la formación profesional: Datos y Cifras. Curso 2022-2023, Ministe-

rio de Educación y FP, 2022

Datos y cifras. Curso 2022-2023, Ministerio de 

Educación y FP, 2022. 
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En el curso 2021-2022 encontramos los siguientes números 
en cuanto a la Formación Profesional:

 La presencia femenina en grados de formación 
profesional aumenta a medida que se asciende dentro de la 
escala de dicha formación; encontramos más mujeres ma-
triculadas en grados superiores que en grados de FP básica. 
Además, como podemos observar, la socialización se mate-
rializa también en la elección de los grados de Formación 
Profesional en función de la distribución por ramas.

 La brecha de género es especialmente acuciante en 
ciertas ramas asociadas en el imaginario social a determina-
dos géneros; así, vemos que hay una mayor presencia feme-
nina en aquellos grados orientados a los cuidados a terceros 
(sanidad; servicios socioculturales y a la comunidad, etc.) y en 
aquellos orientados a la industria de la moda, la imagen y la 
estética (Textil, confección y piel; imagen personal, etc.). La
contraparte es una mayor presencia masculina en aquellos 
grados pertenecientes a ramas deportivas, actividades ma-
nuales, mecánicas y técnicas (edificación y obra civil; energía
y agua; fabricación mecánica; industrias extractivas; instala-

ción y mantenimiento; marítimo-pesquera; transporte y man-
tenimiento de vehículos; vidrio y cerámica), así como en los 
campos vinculados con la tecnología (imagen y sonido; infor-
mática y comunicaciones; electricidad y electrónica).

 Estos resultados no hacen sino reflejar el arraigo de 
los roles de géneros vinculados a los papeles de hombres y 
mujeres dentro de la sociedad y, más en concreto, dentro del 
marco de la producción y reproducción. Las mujeres tienden a 
ocupar puestos (tanto a nivel laboral como en su antesala, es 
decir, a nivel educativo) relacionados con las tareas reproduc-
tivas y de cuidados, redundando así el papel que ocupan en el 
ámbito doméstico y traspasándolo al laboral.

3.3.- En la universidad:

 Como se señala en el primer punto, las mujeres co-
mienzan a entrar poco a poco en las universidades españo-
las a finales del siglo XIX. Esta presencia, sin embargo, había 
sido anecdótica hasta 1910, año en el que, mediante la Real 
Orden del 8 de marzo y la Real Orden del 2 de septiembre, se 
eliminan las restricciones de acceso a las instituciones uni-
versitarias a las mujeres en el plano legal. Ya no era necesario 

Estudiantes matriculados en 
grados universitarios (2017-2018).
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ningún permiso paterno o del rectorado para que las jóvenes 
que quisieran y que contasen con la capacidad económica su-
ficiente cursasen estudios universitarios. Las que no, volvían
a quedar relegadas de los estudios superiores.

 Además, se abrió la puerta a la participación femeni-
na en los concursos de oposiciones públicas siempre y cuan-
do se tuviera un título de licenciatura. El número de mujeres 
que iniciaron sus estudios superiores no obligatorios fue en 
aumento desde entonces: en 1930 representaban el 6% del 
total de estudiantes universitarios, el 8% a comienzos de la 
Guerra Civil, el 12.6% en 1940, el 31% en 1970, el 31% en los 
2000, el 54.4% en 2015 y el 56.3% en 2021. Tal y como muestran 
los datos, el gobierno de la Segunda República supuso el pis-
toletazo de salida del aumento de presencia femenina en los 
centros universitarios. El número fue creciendo a medida que 
se fueron conquistando otra serie de derechos mediante las 
luchas económicas y sociales.

 Hoy en día podemos hablar de una relativa igualdad 
en lo que a tasas de matriculación en la universidad se refiere. 
Señalamos su carácter relativo porque, si bien es cierto que la 
presencia de mujeres en la universidad es incluso ligeramen-
te superior a la de los hombres, ni las condiciones en las que 
dicha presencia se da, ni los ámbitos de estudio, ni las dificul-
tades y sesgos que están presentes en la carrera académica
femenina son iguales a las de los hombres. En lo que respecta 
a las ramas de estudios, de la misma forma que ocurre en la 
FP, encontramos una clara tendencia a la división por género 
de las titulaciones. En el curso 2017/2018, de las 709.615 mu-
jeres matriculadas en la universidad (un 55,1% del alumnado), 
encontramos una gran presencia femenina en estudios rela-
cionados con las ciencias de la salud (psicología, enfermería, 
medicina, etc.), la docencia (infantil y primaria) y las ciencias 
sociales y humanidades (ADE, derecho o lenguas). Por el con-

trario, eran pocas las estudiantes de ramas como la informá-
tica, las matemáticas, los deportes o el sector de la agricultu-
ra, ganadería y pesca. Ofrecemos aquí una serie de datos para 
este curso académico:

- De 1.287.791 estudiantes matriculados en ciclos/grados 
el curso 2017/2018, 709.615 fueron mujeres y 578.176 fueron 
hombres.

- De dicho total, encontramos 134.611 matriculados en in-
genierías, 75.317 en enseñanza primaria (magisterio), 69.112 
en psicología, 54.044 en lenguas, 46. 898 en informática, 
46.080 en enfermería, 44. 764 en enseñanza infantil, 42.760 
en medicina, 35.218 en arquitectura, 33.858 en artes y 12.362 
en matemáticas. Estas son algunas de las titulaciones más 
representativas de cada rama de estudio.

- De los números ofrecidos en el apartado anterior, la dis-
tribución por género en las titulaciones mencionadas es 
la siguiente: 33.545 mujeres en ingenierías frente a 101.066 
hombres; 50.922 mujeres en enseñanza primaria frente 
a 24.395 hombres; 51.629 mujeres en psicología frente a 
17.483 hombres; 40.275 mujeres en lenguas frente a 13.796 
hombres; 5.700 mujeres en informática frente a 41.198 hom-
bres; 37.302 mujeres en enfermería frente a 8.778 hombres; 
41.505 mujeres en enseñanza infantil frente a 3.259 hom-
bres; 28.785 mujeres en medicina frente a 13.975 hombres; 
14.753 mujeres en arquitectura frente a 20.465 hombres; 23.547 
mujeres en artes frente a 10.311 hombres; 4.803 mujeres en 
matemáticas frente a 7.559 hombres.

En lo relativo al curso 2021/2022, los datos son los siguientes:

Sistema integrado de Información Universitaria, 
Ministerio de Universidades, 2022. 



Frente de 
Estudiantes

LA
MUJER
EN LA

EDUCACIÓN

13

- Un total de 1.338.304 estudiantes universitarios ma-
triculados de ciclo/grado, de los que 753.749 fueron 
mujeres y 584.555 fueron hombres.

- El total de estudiantes matriculados en las ramas de 
conocimiento más características fueron los siguientes: 
131.549 en ingenierías, 75.888 en enseñanza primaria, 76.640 
en psicología, 53.487 en lenguas, 57.396 en informática, 
50.895 en enfermería, 45.943 en enseñanza infantil, 43.126 
en medicina, 30.337 en arquitectura, 37.015 en artes, 18.422 
en matemáticas.

- En relación con los datos anteriores, la distribución por 
género en las titulaciones es como sigue: 34.952 mujeres 
en ingenierías frente a 96.597 hombres; 51.121 mujeres en 
enseñanza primaria frente a 24.767 hombres; 58.562 muje-
res en psicología frente a 18.078 hombres; 40.290 mujeres 
en lenguas frente a 13.197 hombres; 8.587 mujeres en infor-
mática frente a 48.809 hombres; 41.343 mujeres en enfer-
mería frente a 9.552 hombres; 41.928 mujeres en enseñanza 
infantil frente a 4.015 hombres; 30.261 mujeres en medici-
na frente a 12.865 hombres; 14.059 mujeres en arquitectu-
ra frente a 16.278 hombres; 26.700 mujeres en artes frente 
a 10.315 hombres; 6.785 mujeres en matemáticas frente a 
11.637 hombres.

 Como podemos observar, sigue habiendo una ten-
dencia clara: la presencia de mujeres es más alta en aque-
llas especialidades relacionadas con el ámbito de los cuida-
dos (enfermería, medicina, psicología), la educación (infantil 
y primaria), las artes y los estudios humanísticos (lenguas). 
Por su parte, hay un mayor número de hombres en carreras 
científico-técnicas (ingenierías, informática, ciencias físicas 
y químicas, arquitectura). Así pues, a pesar de haber asistido 
durante el último siglo a una lenta pero constante incorpora-
ción de las mujeres a la universidad, los roles de género que 
han articulado la crianza y la educación social y cultural a lo 
largo de nuestra vida no han dejado de estar presentes. 

 Estas tendencias siguen manifestándose a medida 
que se asciende en la escala académica, es decir, en los más-
teres y doctorados:

- En el curso 2017/2018, hubo un total de 209.754 alumnos 
matriculados para cursar un máster. De ellos, 115,029 fueron 
mujeres y 94.725 fueron hombres. La distribución por géne-
ros según las ramas educativas mantiene prácticamente 
las mismas tendencias que las ya expuestas en el apartado 
de grados/ciclos universitarios:

- En el curso 2021/2022, el total de alumnos matriculados 
en un máster fue de 258.991, de los que 141.891 fueron mu-
jeres y 117.100 fueron hombres. Nuevamente, encontramos 
las mismas tendencias de feminización en determinadas 

ramas, como la educación infantil, y masculinización de 
otras, como las ingenierías: 

Algo similar ocurre con los programas de doctorado:

- En el curso 2017/2018 hubo un total de 85.480 matricula-
dos en un programa de doctorado, de las que 42.644 fueron 
mujeres y 42.836 fueron hombres. De estos últimos, la gran 
mayoría optaron por investigar en las áreas de ingeniería, 
otras ciencias de la salud (que no incluyen medicina, enfer-
mería o psicología) ciencias físicas, químicas y geológicas y 
humanidades. Por su parte, los ámbitos de investigación de 
las mujeres fueron otras ciencias de la salud, ciencias de la 
vida, otras
ciencias sociales y humanidades.

- En el curso 2021/2022 se matricularon en un doctorado 
93,652 alumnos: 47.079 mujeres y 46.573 hombres. Las ten-
dencias se mantienen prácticamente invariables en lo que 
a la distribución por género se refiere.

 Si bien la presencia femenina en los estudios univer-
sitarios superiores sigue experimentando una tasa de creci-
miento considerable, las dinámicas en las que ésta se enmar-

Sistema integrado de Información Universitaria, 
Ministerio de Universidades, 2022. 
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ca distan de ser equitativas. Ya hemos visto que la elección 
de las ramas viene, por norma general, condicionada por los 
roles de género. Además, resulta llamativo que los resulta-
dos femeninos suelan ser más altos que los masculinos y, sin 
embargo, a medida que se asciende en la carrera académica, 
la mujer enfrenta mayores impedimentos. Las salidas profe-
sionales de las mujeres y su introducción al mercado labo-
ral, en este sentido, estarán también determinadas por varios 
condicionantes, como la conciliación familiar y laboral, la de-
dicación a tareas del hogar y/o familiares dependientes o la 
elección de profesiones más vinculadas al ámbito de la edu-
cación, los cuidados o el sector servicios. Todo esto, además, 
trae implícita una mayor precariedad que obstaculiza las vi-
das de las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos de su
cotidianidad. Analizaremos estos datos más adelante.

 Los datos reflejan que las decisiones individuales so-
bre el futuro académico-profesional de los estudiantes distan 
mucho de ser tal; en su lugar, si bien el componente subjeti-
vo tiene importancia en la elección de los estudios, una gran 
parte de esa elección viene mediada por la socialización que 
recibimos y perpetuamos en nuestro día a día. Con su base 
en la división sexual del trabajo, los roles de género han ido 
construyéndose y adaptándose a lo largo de la historia, pero 
en ellos podemos observar ciertas tendencias. Entre ellas se 
encuentra la imposición, explícita o velada, de ciertas con-
ductas y patrones, como puede ser el rol de cuidadora que 
lleva siglos vinculado a la mujer. Por su parte, la idea de que 
los hombres son más racionales y mejores en los ámbitos 
científico-técnicos sigue estando patente. Prueba de ello son 
los datos que hemos presentado más arriba.

 Así pues, debemos renegar del discurso de la elec-
ción individual, pues bajo él subyace la idea de que hay ciertos 
roles y preferencias inherentes a los hombres y a las mujeres 
que encuentran su materialización en los estudios y profesio-
nes. Nuestra reivindicación, por el contrario, ha de ser la de 
una educación donde todos y todas podamos en total libertad.

3.4.- Educación sexual en las aulas y desigualdad de género:

Las situaciones de desigualdad y violencia no sólo se dan a 
nivel formal, es decir, en lo que respecta a la feminización o 
masculinización de las distintas ramas de conocimiento y los 
sectores laborales. El ámbito educativo, dentro del modelo de
producción capitalista, vertebra, refleja y perpetúa los valores 
de la ideología dominante tanto dentro del aula como fuera 
de ella. En este sentido, no podemos decir que las violencias 
que sufren las mujeres jóvenes queden al margen del marco 
educativo sino que, por el contrario, están estrechamente 
vinculadas a él.

 Si bien es cierto que no es posible articular una so-
ciedad nueva a través de la educación formal e institucional 
(pues, como decíamos, ésta reproduce los intereses y los 

esquemas ideológicos determinados por el sistema actual), 
esto no quiere decir que no podamos señalar las desigualda-
des que se dan en su seno y que debamos luchar por cambiar-
las. La urgencia de dotar a las escuelas públicas con más re-
cursos que permitan brindar una educación en igualdad crece 
cada día con cada nuevo caso de violencia hacia las mujeres 
y niñas en todas sus formas.

 Dentro de este marco, la educación sexual compren-
de un pilar fundamental en la configuración de los patrones 
de comportamiento en el ámbito sexoafectivo. Según las es-
tadísticas del Ministerio del Interior, en 2021 hubo 17.016 casos 
de abusos sexuales conocidos, 3.842 más que en 2020 y 7.147 
más que en 2015. La mayor parte de ellos se dieron en vivien-
das y anexos, tal y como vemos en el siguiente gráfico:
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 Los datos sobre victimizaciones de violencias sexua-
les son también abrumadores: en 2021, de un total de 16.968 
victimizaciones, nos encontramos que el 49%, es decir, 8.317, 
son de menores (de 0 a 17 años). De ese total, hubo 6.879 victi-
mizaciones de mujeres frente a 1.416 victimizaciones de hom-
bres. Las estadísticas muestran que son las mujeres quienes 
sufren en mayor medida este tipo de violencias, especialmen-
te las mujeres jóvenes.

 De los casos expuestos anteriormente, hubo un total 
de 10.442 investigados o detenidos, de los que 10.091 fueron 
hombres y 351 fueron mujeres. La gran mayoría de ellos tenían 
entre 18 y 30 años.

 Podemos ver que la violencia sexual es una violencia 
con un claro carácter de género, siendo más las mujeres que 
sufren estas violencias y más los hombres quienes las come-
ten. Asimismo, mientras que hay un número elevado de victi-
mizaciones de menores, los responsables de dichos hechos 
están en un grupo de edad comprendido entre los 41 y los 
64 años. Los delitos sexuales a través de internet también 
se han visto incrementados, siendo las víctimas principales 
menores de edad (el 71,4%) y el delito más cometido la por-
nografía de menores (35,9%).

 A la luz de estos datos, resulta evidente la necesidad 
de brindar una educación sexual integral y de calidad que si-
túe las problemáticas del género y la edad como puntos cla-
ve. Hemos asistido a una decadencia de la información y la 
calidad de este tipo de educación que resulta fundamental 
para prevenir los abusos sexuales infantiles y adolescentes y 
para conocer los métodos anticonceptivos, las enfermedades 
o infecciones de transmisión sexual, así como para compren-
der el consentimiento, las prácticas afectivo-sexuales salu-
dables y libres de violencia.

 Según queda reflejado en el Informe del Instituto 
de las Mujeres, el 34,8% de las jóvenes no ha recibido nunca 
ningún tipo de educación sexual. Una de las manifestaciones 
más claras de esta ausencia de educación sexual científica, 
pública y de calidad es la cifra de mujeres jóvenes que afir-
ma haber mantenido relaciones sexuales sin que mediase un 
deseo sexual activo por su parte: el 57,7%. La gran mayoría de 
las mujeres se informan sobre sexualidad a través de internet 
y sus círculos cercanos, pero el 62% de ellas considera que 
sería necesario una formación educativa en el ámbito sexoa-
fectivo por parte de profesionales. De nuevo, vemos cómo el 
actual modelo educativo no cubre las necesidades sociales. 
Todo esto facilita que se den casos de violencia de todo tipo 
(discriminación, acoso, abuso, etc.) a las mujeres en los en-
tornos educativos. El movimiento estudiantil, en unidad con 
la comunidad educativa, debe hacer frente a esos discursos, 
actitudes y manifestaciones de machismo que viven las mu-
jeres en los centros de estudio, señalar su raíz estructural y 

Distribuciones porcentuales de 
actos de violencia sexual.

Informe de delitos contrala libertad e indemnidad sexual, 

Dirección General de Coordinación y Estudios, Secretaría 

del Estado de Seguridad, 2021. 
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ligar estas reivindicaciones concretas a la lucha general por 
un cambio de sistema educativo y social que garantice una 
educación en igualdad.

 No podemos cerrar este punto sin mencionar la pre-
valencia de ciertos problemas psicológicos en las mujeres jó-
venes. Como comentábamos en el punto de FP y Medias, hay 
un mayor número de mujeres estudiantes dentro del ámbito 
de la moda y la imagen personal. Este campo está altamente 
feminizado en tanto que hay una gran capitalización de los 
complejos femeninos debido a los cánones de belleza actua-
les. Ejemplo de ello son trastornos de la conducta alimentaria 
(TCAs): el 85% de los casos aparece en edades tempranas (de 
los 14 a los 18 años), y en los últimos años ha aumentado un 
15% el número de jóvenes menores de 12 años que padecen 
un TCA. El sesgo de género se hace especialmente notorio 
en este problema, siendo el 75% de las personas diagnosti-
cadas mujeres. Vemos que los problemas psicológicos con 
mayor prevalencia presentan en muchos casos una distinción 
por género, edad y clase social. Como se habla en el infor-
me de Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de 
Salud 2022-2026, las mujeres presentan índices más elevados 
de depresión, ansiedad, estrés, somatizaciones y trastornos de 
alimentación, mientras que los hombres presentan índices más 
elevados de consumo de sustancias, suicidios y trastornos an-
tisociales. Sin embargo, los intentos y tentativas de suicidio 
también son mayores en mujeres. Además, debido a una ma-
yor medicalización de los problemas psicológicos femeninos 
por cuestiones mediadas por los roles de género, las mujeres 
jóvenes tienden a recibir más prescripciones de psicofárma-
cos que los hombres (en El género como determinante de la sa-
lud mental y su medicalización. Informe SESPAS 2020). En este 
sentido, las reivindicaciones por un sistema sanitario público 
se vinculan estrechamente con las cuestiones aquí tratadas.

4. Mujer trabajadora y modelo educativo.

 Hasta ahora se ha abordado la cuestión de la mujer 
en tanto que estudiante. Sin embargo, y a pesar de que el FdE 
es un sindicato de ámbito estudiantil, cabe hacer un breve es-
bozo de la realidad de la mujer trabajadora en el ámbito de 
la educación. ¿Por qué es importante esta cuestión para el 
estudiantado? Es necesario que conozcamos la realidad de 
los y las trabajadoras de nuestros centros de estudios. Por un 
lado, porque las estudiantes de hoy, mañana seremos esas 
trabajadoras a las que nos referimos: el modelo educativo 
está cuidadosamente preparado para ser antesala del mundo 
del trabajo (no se puede entender uno sin el otro). Por otro, 
porque los y las estudiantes tenemos también que conocer 
la situación de esas trabajadoras con las que compartimos 
nuestra realidad más inmediata, tratando de avanzar hacia la 
unidad en la lucha del conjunto de la comunidad educativa.

 Antes de pasar a pormenorizar ciertas cuestiones so-
bre la feminización y masculinización de determinadas áreas 

laborales y servicios tanto públicos como privados, cabe ha-
cer una breve mención a las tasas de paro recogidas en el 
EPA. En 2018, la tasa de paro masculina del tercer trimestre 
era de 13,12% y la femenina del 16,22%. En 2020 la tasa de paro 
femenina aumentó hasta llegar al 18,39% y la masculina al 
14,39%. La tasa de paro femenina del mismo trimestre de 2021 
fue de 16,36%, mientras que la masculina fue de 12,97%. En 
este tercer trimestre de 2022, la tasa de desempleo masculi-
na ha disminuido 25 centésimas, quedándose en un 10,74%.
Entre las mujeres el desempleo se incrementa: la tasa de 
paro femenina sube 69 centésimas y se sitúa en el 14,84%. La 
temporalidad y los empleos a tiempo parcial también son fac-
tores altamente feminizados: 3 de cada 4 empleos a tiempo 
parcial están ocupados por mujeres, y el 95% del trabajo par-
cial cuyo motivo principal es el cuidado de terceras personas 
está realizado por mujeres.

 Estos datos dan cuenta de una tendencia de desem-
pleo mayor entre la población femenina, pero también de una 
cuestión que no podemos dejar de atender a la hora de anali-
zar la situación de la mujer en este contexto político: las más 
afectadas a nivel laboral después de la pandemia de 2020 fue-
ron las mujeres. Esto se traduce en una capacidad económica 
menor en tiempos de crisis y, por lo tanto, en un mayor ries-
go de exclusión social y vulnerabilidad. Vinculando esto con 
los datos del apartado anterior vemos que, a pesar de haber 
mejores expedientes académicos y mayor acceso a la educa-
ción superior por parte de las mujeres, son ellas las que, en el 
ámbito laboral, tienden a quedarse desplazadas hacia profe-
siones más precarizadas. La incapacidad para conciliar vida 
laboral, familiar y personal en el sistema capitalista, así como 
el rol de madres, amas de casa y cuidadoras de personas de-
pendientes que ha recaído sobre los hombros de las mujeres 
durante tantos siglos encuentra en el mercado laboral su
despliegue perfecto.

 Dicho esto, pasamos a analizar la situación de las 
mujeres en el marco del trabajo público y privado. Al ser la 
docencia una de las profesiones más feminizadas a la par que 
uno de los entornos cotidianos de la actividad del FdE, co-
menzaremos este apartado desglosando los análisis que se 
desprenden de los datos recogidos sobre el mundo del trabajo 
en el ámbito educativo. Podemos observar cómo la presencia 
de profesoras decae considerablemente a medida que se as-
ciende en los ciclos de enseñanza superior y en los cargos de 
importancia dentro de las instituciones educativas. 

4.1.- La mujer trabajadora en la Educación Pública:

 Los últimos datos completos que encontramos pu-
blicados en la página web del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional son del curso 2020/2021. En lo que res-
pecta a la docencia en la escuela pública, encontramos un 
total de 589.200 profesores ejerciendo en todo el país: 168.528 
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eran hombres y 420.672 eran mujeres. La brecha de género se 
vuelve más patente en los primeros estadios educativos, es 
decir, la educación infantil y la educación primaria. En el pri-
mer caso encontramos que el número de profesoras fue de 
32.123 frente a 820 profesores. En el segundo, observamos que 
hubo 193.168 profesoras frente a 41.770 profesores.

 En los centros públicos de enseñanzas de régimen 
especial, donde se encuadran las escuelas de artes, música, 
danza, arte dramático o deportes, también se despliegan las 
diferencias por género en el personal docente:

- En las escuelas de arte, de un total de 4.494 docentes, 
1.994 eran hombres y 2.500 eran mujeres.
- En las escuelas de música, de 11.657 docentes, 6.930 eran 
hombres y 4.727 eran mujeres.
- En las escuelas de danza, de 1.026 docentes, 310 eran hom-
bres y 716 eran mujeres.
- En las escuelas deportivas, de 248 docentes, 209 eran 
hombres y 39 eran mujeres.

 Tal y como hemos ido viendo a lo largo del documen-
to, las ramas artísticas actualmente están altamente femini-
zadas frente a otras disciplinas, como la científica. Esta ten-
dencia empieza ya a palparse en Bachillerato y sigue dándose 
a medida que avanzamos en los diferentes tipos de estudios 
(universitarios, de formación profesional, etc.). Dicha tenden-
cia resulta llamativa si atendemos al canon artístico a lo largo 
de la historia, donde casi la totalidad de figuras estudiadas 
en las diversas áreas artísticas son masculinas. Así, a pesar 
de que el ámbito artístico suela estar vinculado a la emocio-

nalidad y, por lo tanto, a la feminidad dentro del imaginario 
colectivo, los máximos exponentes son siempre hombres. Las 
mujeres, finalmente, quedan integradas al ámbito docente 
mientras que los hombres ocupan un espacio más activo en 
la creación artística a pesar de ser una minoría dentro del ám-
bito. Es decir, su visibilidad es mayor.

 Por otro lado, tenemos al personal funcionario de ca-
rrera, que sería aquel que ha superado un proceso selectivo 
de oposición, dispone de un nombramiento en el que se reco-
noce dicha condición y trabajan para la Administración Públi-
ca. Por último, se engloban en la categoría de “otro personal” 
las tipologías de personal eventual (quien, en virtud de nom-
bramiento y con carácter no permanente, realiza funciones 
de confianza o asesoramiento especial); funcionarios interi-
nos (quienes son nombrados para el desempeño de funciones 
propias de personal funcionario de carrera cuando se den las 
circunstancias recogidas en el artículo 10 del Real Decreto le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre); funcionarios de plazas no 
escalafonadas (declarados a extinguirse por la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto). Sabemos, sin embargo, que la mayoría de los 
puestos de trabajo englobados en esta categoría se corres-
ponden a los llamados interinos.

 La otra cara de la moneda son las enseñanzas uni-
versitarias, en las cuales analizaremos las mismas categorías 
que las analizadas anteriormente. Haremos una clara dife-
renciación entre Personal de Administración y Servicios (PAS) 
y Personal Docente y de Investigación (PDI).

En lo que respecta a las enseñanzas universitarias en centros 
públicos propios, los datos son los siguientes:

EDUCAbase, Ministerio de Educación y FP, 

Ministerio de Universidades, 2022. 
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 Como veíamos en un punto anterior, durante el curso 
2020/2021 el número de matriculados en un programa de doc-
torado fue prácticamente igual en lo que a división por género 
se refiere. Sin embargo, ya adelantábamos lo que puede ver-
se en estos gráficos: a medida que se asciende en la escala 
académica, el número de mujeres se va reduciendo. La di-
ferencia entre el número de catedráticos y catedráticas es, 
cuando menos, significativa de esto. Por otro lado, los pues-
tos temporales, como la figura de profesor sustituto, están 
mucho más feminizados. Encontramos en la Academia un 
despliegue de la desigualdad económica que se abre entre 
mujeres y hombres y que viene ya gestándose desde las pri-
meras etapas educativas. Esta desigualdad, como ya hemos 
visto, se manifiesta en otros sectores laborales y en multi-
tud de ámbitos diferentes.

 Estas tablas muestran que sigue habiendo una gran 
brecha de género en las distintas especialidades dentro del 
cuerpo de investigadores y docentes universitarios. Si bien 
hay un mayor número de mujeres graduadas que de hombres, 
a medida que se asciende en la escala laboral universitaria 
la presencia femenina se va reduciendo cada vez más; prue-
ba de ello son los números de catedráticas universitarias. El 
sesgo de género en las ramas de investigación también queda 
reflejado en los gráficos: la presencia femenina es notable-
mente más baja en las ramas científicas ya desde los inicios 
de la etapa universitaria, lo que acaba influyendo en el núme-
ro de mujeres que acceden a puestos relevantes dentro de la 

escala laboral universitaria. A pesar de que los estudios hu-
manísticos y artísticos suelen estar más feminizados, el por-
centaje de mujeres que alcanzan altos cargos en estas ramas 
es significativamente menor que el de hombres.

 Retomamos el análisis que elaborábamos previa-
mente: las mujeres, al tener que hacerse cargo de las tareas 
domésticas y el trabajo reproductivo (cuidados, atención a 
personas dependientes, etc.) suelen verse obligadas a aban-
donar las labores de investigación y docencia universitaria 
debido a la gran carga laboral que suponen. La imposibilidad 
de compatibilizar la vida laboral con la personal es especial-
mente acuciante en el caso femenino, algo que se materializa 
también en las altas tasas de temporalidad en otros empleos. 
El resultado de esta exclusión es un mayor nivel de precarie-
dad, que desemboca en una mayor dependencia económica de 
las mujeres, lo cual dificulta su desarrollo personal de forma 
autónoma al depender de los ingresos de otra persona. Esto, 
a su vez, recrudece escenarios de maltrato, pues al haber de-
pendencia económica las mujeres no pueden abandonar a su 
agresor debido a la falta de recursos que tendrían que afrontar.

 Por otro lado, las mujeres tienen una mayor presen-
cia en los equipos directivos de los centros no universitarios, 
una etapa educativa, como decíamos, mucho más vinculada 
a los cuidados. El siguiente gráfico muestra la presencia de 
mujeres en dichos cargos durante el curso 2020-2021:

Datos y Cifras. Curso escolar 2022-2023. Ministerio de 

Educación y FP, 2022.



Frente de 
Estudiantes

LA
MUJER
EN LA

EDUCACIÓN

19

 Como vemos, el porcentaje de mujeres directoras de 
centros de educación infantil es significativamente superior 
al de centros de educación secundaria. Ya veíamos en los grá-
ficos de estudios universitarios que los grados de educación 
infantil y primaria estaban especialmente feminizados por el 
propio carácter de los estudios, donde el sesgo de género está 
mucho más patente que en otras áreas de la educación.

4.2.- La mujer trabajadora en la Educación Privada:

 Si hablamos de educación y esfera privada, cabe una 
primera mención a los servicios externalizados en centros 
públicos: aquellos servicios del centro que se dejan en ma-
nos de empresas privadas. Esto no sólo tiene unas nefastas 
consecuencias en cuanto a las condiciones laborales de los 
y las trabajadoras del servicio externalizado, así como de la 
calidad del propio servicio (que en el ámbito de la educación 
reciben los estudiantes), sino que también supone ahondar en 
la brecha salarial de género, mayor en el sector privado que en 
el sector público. Además de esta cuestión, cabe señalar que 
dentro de los servicios externalizados encontramos algunos 
de ellos muy feminizados, tales como la limpieza o en menor 
medida la reprografía; y otros tremendamente masculinizados 
como pueden ser los relativos a las cuestiones de seguridad.

 En cuanto a la docencia en los centros privados, las 
diferencias por género son también acusadas: de 220.070 do-
centes en las enseñanzas de régimen general, 65.555 eran 
hombres y 154.515 eran mujeres. Nuevamente, es en las eta-
pas de infantil y primaria donde encontramos una brecha más 
profunda: en el caso de la educación infantil privada nos to-
pamos ante 1.283 profesores frente a 52.983 profesoras. En 
la educación primaria las cifras no son menos apabullantes: 
43.471 profesores frente a 199.540 profesoras.

 Hasta ahora se han presentado los datos de las fuen-
tes oficiales. Sin embargo, es necesario analizarlos. En primer 
lugar, se atenderá a la cuestión de la igualdad económica, 
esto es, la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el 
ámbito de la educación. En este sentido vemos que, dentro 
de este sector concreto, el de la enseñanza, se establece una 
“segregación vertical” que determina que las mujeres ocupen 
los puestos peor pagados y con menor valoración social. Si nos 
remitimos a las cifras, vemos como en las primeras fases de la 
educación, peor remuneradas, nos encontramos a una mayoría 
de trabajadoras frente a una minoría de hombres que, sin em-
bargo, son mayoría en las enseñanzas universitarias y en con-
creto como Personal Docente y de Investigación. Es decir, las 
diferencias salariales entre los primeros niveles educativos y 
la universidad son considerables, encontrándonos una mayoría 
de mujeres en el escalón de los niveles peor pagados.

EDUCAbase, Ministerio de Educación y FP, 

Ministerio de Universidades, 2022. 
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 Esto, por otro lado, no es casualidad. Si hacemos 
una valoración cualitativa de los puestos en los cuales nos 
encontramos a una mayoría de mujeres, son aquellos que 
están enfocados a los cuidados, es decir, esas tareas que 
históricamente han estado asociadas a la mujer, de carácter 
reproductivo y todo lo inmediatamente relacionado con ello 
(educación, enfermería, etc.), mientras que al hombre se le 
atribuía el trabajo productivo. Vemos una mayor feminización 
en las enseñanzas no universitarias de tal forma que en las 
primeras fases, donde el alumnado aún necesita de una ma-
yor atención, es mayor el porcentaje de mujeres trabajadoras 
en cualquiera de los ámbitos.

 Observamos cómo los sectores laborales ocupados 
mayoritariamente por mujeres responden a aquellos basados 
en labores de cuidados. Esos roles que le son atribuidos a la 
mujer en la economía doméstica, son posteriormente repro-
ducidos en el momento en el que la mujer accede al mercado 
laboral. En este panorama tan feminizado, la universidad es 
la excepción. En cuanto a PDI hay una mayoría de hombres. 
Estos puestos coinciden con los de un mayor salario. Sin em-
bargo, los puestos referentes a la Administración y Servicios 
(PAS), el número de mujeres prácticamente duplica al de 
hombres. En conclusión, observamos que por un lado existe 
una brecha de género “vertical” por la cual las mujeres hege-
monizan los puestos de trabajo donde el salario es más bajo y 
que, por otro, estos mismos puestos son la reproducción en el
ámbito laboral de los roles socialmente atribuidos a la mujer.

5. Reivindicaciones concretas del Frente de Estudiantes.

 La mujer estudiante, en especial aquella de extrac-
ción obrera y popular, enfrenta por tanto roles y discrimina-
ciones arraigadas en nuestra sociedad y en nuestro sistema 
educativo. El Frente de Estudiantes, en unidad con la comuni-
dad educativa, pelea por la igualdad entre mujeres y hombres 
dentro de los centros de estudio en todos los sectores y niveles 
educativos. Encontramos en nuestra propia autoorganización y 
lucha la herramienta para hacer valer cada reivindicación:

- Crear una Ley Educativa con la participación amplia y real 
de la comunidad educativa donde:

 1. Estén contemplados todos los mecanismos nece  
sarios para acabar con la discriminación de género y   
respete la diversidad sexual.

 2. Se tenga en cuenta a las principales autoras y mu-
jeres que determinen y hayan determinado la historia y la 
ciencia u otras disciplinas artísticas y literarias, así como 
contenidos en torno a la lucha y los avances que la mujer 
ha dado a lo largo de la historia.

 3. Esta Ley deberá incidir en una educación que con-
ciencie desde los primeros años de la Educación Infantil y 
deberá estar dotada de formación especial en educación 
afectivo-sexual adecuada a cada etapa.

- Asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres en 
todos los centros de estudio. ¡A igual trabajo, igual salario!

- Establecer las medidas necesarias para asegurar la con-
ciliación familiar en igualdad.

- Eliminar todas las instituciones educativas que fomenten 
la segregación sexual, ya que perpetúan los roles históricos 
y estereotipos tradicionales.

- Exigir a todo centro e institución educativa que esté do-
tado de un protocolo contra las agresiones sexuales y las 
discriminaciones de género.

- Poner en marcha mecanismos institucionales públicos, 
gratuitos, científicos, eficaces y seguros que garanticen 
la seguridad de las estudiantes después de haber sufrido 
una agresión física, sexual o verbal, o hayan atravesado una 
situación de violencia. Estos mecanismos han de ser efec-
tivos tanto dentro como fuera del centro educativo en tan-
to que los problemas de violencia hacia las mujeres existen 
en todos los contextos y escenarios cotidianos de la vida. La 
violencia hacia las jóvenes no queda circunscrita a un solo 
ámbito, y si ésta se da en un espacio educativo debe haber un 
seguimiento en el resto de ámbitos y viceversa, pues no son 
esferas aisladas.

- Dotación de personal psicológico profesional y especiali-
zado en los centros de estudio que sepa, por un lado, brindar 
herramientas de gestión al cuerpo docente de los centros 
de estudios y, por otro, pueda atender de forma gratuita a 
los alumnos y alumnas que así lo requieran. Este personal 
psicológico deberá contar con una formación sólida y cien-
tífica en cuestiones de sexualidad y género para poder ha-
cer frente a las distintas materializaciones que la violencia 
sistemática ejerce contra las mujeres y que se manifiesta 
en múltiples formas en el plano psicológico.
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6. Otra sociedad para otra educación; otra educación 
para otra sociedad.

 A lo largo de este documento hemos desglosado las 
manifestaciones de las diferencias de género y las problemá-
ticas que se desligan de ellas en el sistema educativo. Tal y 
como hemos podido ver, muchos de estos problemas se per-
petúan a través de la educación, pero encuentran su corre-
lato en todas las esferas públicas y personales en las que se 
desarrolla la vida. En este sentido, no podemos perder de vista 
la necesidad de recoger en una misma hoja de ruta todas nues-
tras reivindicaciones y propuestas de lucha, pues no concebi-
mos los problemas de forma aislada sino que entendemos que, 
aunque su despliegue tome formas diversas según el contexto, 
la raíz es la misma. La pertinencia de la unidad del movimiento 
estudiantil con el movimiento obrero se vuelve cristalina.

 En el Documento Programático caracterizábamos 
el momento político actual y ofrecíamos una serie de herra-
mientas para la lucha; hablábamos de hacer de cada centro
de estudios una trinchera, de abrir brecha con cada proble-
mática. Es necesario ahora incluir en esas problemáticas las 
que atraviesan a las mujeres estudiantes, en especial a las de 
sustrato obrero, cada día. Luchar por una educación pública, 
gratuita, de calidad y al pleno servicio del pueblo trabajador es 
también luchar por una educación en igualdad.

 Y una educación en igualdad en todos y cada uno de 
los niveles, sin embargo, no puede ser conseguida dentro de 
un sistema socioeconómico que perpetúa lad esigualdad. Las 
limitaciones del modelo educativo actual para ofrecer una 
educación a nuestro servicio han quedado claras; es por ello por lo 
que debemos luchar por otra educación y otro modelo de sociedad.
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