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La feminización del magisterio

Marlenft SMdHtz /.lonQida'

partir de la década de los noventa
del siglo XX, surgió, en el campo
de la historia de la educación, la
preocupación por indagar acerca de la masiva
presencia de mujeres en e.l ejercicio de la
docencia. De tal interés han derivado varios
estudios, algunos de los cuales se reseñan en
este artículo (Brasil, España, Bélgica, Mé¡dco,
Argentina, República Dominicana, Costa Rica
y Colombia) y de los que es posible extraer
algunas conclusiones provisionales. En su
mayoría se trata de investigaciones socializadas
en el ''Primer congreso internacional sobre
los procesos de Cemin.i7.ación del magisterio"
(2001)', algunas están publicadas y otras han
sido editadas en los últimos años.
El proce-•o eH t•mlnlzacl6n thl m•gl$térlo

on

Ropúbllu DomlnluM, 191S-11UQ'
aoerca de ondicadofes estadlslicOs en
relad6n oon la oomposldón del magistefio rural
'"98nero. estado cMI, fortnadi>n edad y
pollllca- y las fcwmas de arculad6n proles.,.,.,
queexlslle<On para las maeslnls-r-10.
movilidad geogréflca y permanoncoa en el
tral>ajD- dlltante tao pnmerao- del siglo
XX. RealiZa una aproxime<:l6n al
soc/31
oon base en el arnlllsls de los ofodos
de la poi ilica pliblica on la fomlnizad6n, algunas
moclalidadeo de fotmoclón del magJswlo
lomenloo y los ptocesos de lemonllad6n del
maglslorio. En el caso de Repliblica Oom"'-:8na,
oxptOSa los ofeclll$ de ta lon'naeión desaffOo
liada pot las congtegaeiones ptelMtantos al
notde$te de la lota y et reclutamiento pautado
peta domlní<llnlzl>f a la poblad6n nogta
de fa fronteta con Hanl.

tm>t-.

Las
tapari..: ..Jibaro y disciplino.
Gulldalojara, Hf/Unda mitad do/ alglo
XJX' analiz.a el proceso de lominlzacl6n on
Guad""&\iara. en relaa6n con las oportunidades
y oodalos y labo<alos de OOte
IMimpo Mueslta el per1\l de eómO eran las
maesltaS y las dillcultades y p t O - que
onftontaóen on au lnlbejo desde au condiCión
de mu;.tes Entoonde pot lemlnlzadón 'el
proceso do .,.tilucionaliociOn de una actrlldad
toeial ....t mogisteño- que paulatinamente
oo toma como propio peta las mu,ems• l.a
in';esllgoci6n · - do$ lntMTOganiOS ¿eómO
se exptOSO num6ricatnonte la lominlzacl6n del
moglalerio en el notmalosmo y on tao escuelas
de 10 dudad?; ¿en qué oonteldo oo ptOMnta
oota
oleode de le<TinJzacJón7 Para
des¡>ejar el úlllmo Jntonoganto. mtaa too
10pec1oo cu1tun11es -..oos oon las
ccnclclones de ttabejo y too pteblon18t que
enfrontan las maesttas

El objetivo de Hllv•

nando hl.storlu: dos
ca.so cM
maestn.s mexlcanast,
es comparar los cambtos y COf'lllfluidades
on la historio de do$
estudios dft

grupos de maestras en
la posrO'IOiudón
cana, Morella y valle
de Mezquilal. Indaga pot
la lntegtad6n gradual de
las primetas on tao """"""''

de varone.s, quienes lieoon que

enfrentar las restñccione:s estableekfas
por el gobierno y las c:ostumbres lOcales, y la
oonsolidoclón de las escuelas regentadas po<
el
grupo de maesttas on cornunidedes
lndlgonas y au papel on la caSiellanlzaciOn de
la región.
El utudlo cM
de la en1-Manza
on Bffglco, siglos XIX y 1/glo XX', su estudio
se basa en el onMWs y Mguimóento de I'801gOS
estadlsticos on el siglo XIX y XX de lapo opcoci6n
de hombtes y mujetes on la doCencoa. oon la
petS¡lGCtlva de -clonar lnformadón para
teaiiU!t estudios posletiotes més detallados
SObre los ptocesoo de leminlzaciOn on Bélgica
Ealas indagaciones, $BgOO los aUIOtOS. Clellon
tomar on c:uen1a las funcJcne$ aslgne<las
c:Utural o hloklñcamonte a - e s y mujetes.
oouoobldas ostao últimas oomo educ8donJs
nota$ pot sus car-.1stlca$ 'noiUnlles'. Los
ln-l>gadores raaloz&n el auce de variables
oon: la participeción de -.a
y mujet., on el mon:aclo labonll; docentes on
"' - . primaria; númeto de escuelas
pttmarial,
de""'"""* on lnslilucioneo
loicas y tOIIgloeas; propo<clcl<o de rellglooas on
le pobiiiCión de maoolnls y mooiWI y rnMS1too
tl1uleda$, ontse oeru v..-

1
•

Docentes

las mantnls fundttdoras y el retptto • los valores' analiza el
fet*neno de la 1eminiz.oc100 on Atgentino y
la oonf<Onlaci6o oon los valotes de la 6pcca;
muestra eómO tao moesttas mucllas fueron cooslderadas "muje<es pliblicas', Mgún
el outot, en la totalidad de las ecepc:ionos que
tomó la ltOSO. Io cual tao llevó 8 ..... oonoidetadas

-·

o UM mima f100H1611ka
prktkas qu• configuran el
eJ«clclo do/ ma¡¡lsNrlo eomo osunlo do
En

10"'-

1••

mujerw;>, so Indaga pot la oonflgurad6n de
la subjetividad lemonina on ec desarrollo de
la peda¡jc)gla c:IA$ica o C8l64ica on Colomllla
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(1870.1920), y pe< .. P<OC8tO
d o - y j6YeMS do las
pop<.úres. Con base en esiO M anallu c:cmo las ....,¡eres fueron
como lo propio y natutal para la ejerdclo del magisterio.

w-·

En -.cuelas normMt en Colomtb y •u• el«tot
el pror«so
do FEMINIZACIÓN . , o/ INfl/slerlo' se oompwan los modelos do
lolmadOn en las - o s nom>alos de llnalas del XIX y oomionzoo del XX
en Colombia, c:cn el ldeatio aot><e la oducaci6n de la tooje< en el """""'
petlodo, en la pe<speetiva de eslablecor las afinidades enlre los casos. El anéldls muestre v011os pu.- de onJ<e: el Hn social asignado
para maesii'OS y "'*'es
la poblaol6n; en el go1>1omo
do si """""'· desplega< emo<
I)OSI&nor a la ConsliWciOn de
1886, los princoplos católicos fueron c:omunes.., l a - 1101TT186sla
y la educ:aciOn do las mujetM, el lntemadO fue el espacio privilegiado en
loo-casos.

origen y
detl lelo de la k1001po¡aol6n do la a la OICUIIa p(Jblica on El¡>alla, desdo 1783
1 1882. ConWvye LN tipologla de maKbat
que permite moatrar cada una de las._ pe<
l a s - h a - .. ina.niOn do.,..,_
en el mag111Grio. En u.bajoo I>OSioriorM• ..,
baM
en el,estudio
la"""""
_ do otr0o
... .....,_

_·
,.

de las causas do la len1inizac:l6n y ous oleclos
para la actualidad

En Fomlnt. .

do

mag/ltarlo como

. . indaga pcwel1>81>o!delas

escuelas,.,,,...

en los PI""""'" de fermlzac:ión del maglotorio
an
doRio Grwlde do Soul
(Brasil) y los efeQOI de la conslrua:ión do
ldenlldados aot><ala Infancia y la rntJje< o finales
del XIX y comienzos del XX. aot><o el PfOC"'I
do fM'1iniUieiQn. Muaslfa las maneras como se
I)IOmO'"O la femin- del magisterio anl8
la deserc:ióo masculina SegUn la """""· •pcw
el malerlai ampínoo - - s e
que la famln<l:aCión del
fue
im¡>oesla a""" aoeiadaó que

Según l•s ln<t.gac.IOM.s M.l • utor M Des«tores e lnvuoraJ. U
r.tnlnlz.clón de la ocu,.cl6n
en Costa
Rluon f«U",Iafomlnlzaclóndelmaglsterlo
ll'in*lo on Costa Rlca ocmi6 en la de 1890.18VOfedda pe< un doble P<OC<MO: la
expallslóndelaparatooscolatyelaocitn"'"to
de la ocooomla urbana, que abrió para los
hombres opciones .. mas alradlvas
que la de maestro do - .. Este estudio
anaiza las especlllc:idades g&Ogtál'icas
do la fM11naae16n, las posibilidades do la
rn<Jje<os para ocupar J>U0S10$ do direc:d6n,
relación en1re loo facto<os anoario<os y el
me«ado malrlmonlal Junto a la c:onoolidad6n
del empleo doce<lla pe< t..os familiares y,
pe< úlm1o, las reaccoones an10 la ir>vaS<Ófl
fomen¡na y la doS6rtliln ma$CU!ona.

el rnag.$torio -

·.

u comp/la<;/ón ele Nlorlo CrlsUno Slquo/ro
y Ven Lucia
d• Sllv•.

do magisterio: vutigios do ¡MSA<Io que

m•'"'" o

so compone de d18Z

pe<speetivas l86ncas y metodoiOglcas, el
i>'ocato de lemlrl- de lo <lcJ<:enc:io p!imaria
on Brasil duranlalos siglos XIX y XX"

El propósito tMI Las prifnflfiJs m...ttas:
los orl(/ft!e$ do/
do fem/nluc16n

Algunas concl usion es
provision ales

manualas de pildagogla. los inlormes do los
inspedores, los escntos de maasii'OS y maestras
•.. en fin, un sinnúmero de huelas que cuentan
En la mayOria do los asl\ldiOS r0111iz8Cioo en los cómo -paulabnamenl&- las mujeres fueron
dd&I$010S paises, los pi0C8$0$ do femin- all<OI>iMdose de un aspaeío que Siglos a!Jés fue
del magislerio ocurrieron después de la segunda I)Olaslad de hombres y en algunos casos do las
mitad del Olglo XIX. y so manlionerl hasta hoy. religi0$8$.
Los oonteXIOS desde los cuales se E.steprooaso se ooosolid6 a partir do la creencia
desaiTollan loo
han sido llO'I"88CCoo pe< en unas supuestas fao.ltades naturales de la
diferentes tendencias: feminismos, perspectivas muja( para ecklcitr. Tal creencia se ha sustentado
de género, análisis genealógico, análisis y sigue suslentandose en lalliada muje<·rnad<e·
del dlsono, lntegracl6n do lnvastigaol6n culdado<a. en la que la 8SOJOia efoctlvamonta
se c:cnsliluye en el segundo hogar. Asl,
cuantitativa y cualitativa. """" 0110$.
femln- no implica solamente ¡>rOS<IflCia
POlO las indagacioo1és ha sido fundamental masiva de mujeres en la docouc:ia, las facullades
aaJdir a estacllstices de la época, la llésiO!ia de aducaol6n y las escuelas notmales: significa.
do las ons1itueionos lormadoras de maesii'OS adom3s. la c:cnSiruO<:i6n y c:onoolidad6n de un
y maestras. loo relaiD6 e histoóas do vida. los .,_ario laboral que, en el imaginario social.
A:c1b, Q.llba. V S. IU

W38. P#- l87 ..
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No obslanla. según la lnvesl>gadonl San Roolán 15,
do la larrinlzaciOn
del magisterio I>UOÓO afaclos negalivo.s
para nlllos y nUlas oscolañzacloo: la Imagen de
la rruJ6stra afianza los 8slereOCJI>OO en relación
el géneto do la 1>01$008 que cumplir
BN funCI6n social... ¿Qué oc:u-Ma hoy al los
hombres y no las toojo<as hubiesen aeumido
masivamenta la funciOn $0c:lal de educar on u
eocenariosescclores?
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