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Bajo este título, la catedrática de Sociología de la E. U., en la Universidad
Autónoma de Madrid, nos presenta un estudio realizado desde el punto de vista
histórico y sociológico, partiendo de planteamientos filosóficos para facilitarnos la
comprensión del pensamiento vigente de finales del siglo XVIII y siglo XIX.
Esta investigación está dividida en cinco partes. La primera se centra en
planteamientos teóricos acerca del concepto de educación que aparece en las obras de
los ilustrados Condorcet, Kant y Rousseau, para pasar a sentar las bases de los modelos
de maestras que van apareciendo según las necesidades político-sociales de cada época:
la maestra analfabeta (1783-1838), la maestra maternal (1838-1876) y la maestra
racional intuitiva (1876-1882).
En la segunda, tercera y cuarta parte nos va explicando cómo van surgiendo,
específicamente, esos modelos analizando los distintos componentes económicos,
culturales…, sobre todo, la política educativa a través del Informe Quintana (1812), el
Reglamento de Escuelas de Primeras Letras (1825), la Ley Moyano (1857), la moral
krausista, el método froebeliano del que, gracias al conde de Toreno, se crea en 1876,
una cátedra en la Escuela Normal Central de Madrid para la enseñanza de párvulos
mediante el mencionado método, y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer
fundada por don Fernando de Castro en 1870, como una institución privada interesada
en el desarrollo social e intelectual de la mujer. Nos muestra así el interés que despertó,
tanto en el ámbito público como en el privado, la formación de la mujer, aunque con
significativos matices, entre ellos, la clase social, que posibilita la aparición de los
mencionados modelos de maestras.
La quinta parte nos revela cómo, lo anteriormente expuesto, va originando la
tesis mantenida por San Román, de que el proceso de feminización en España es
consecuencia de todos esos cambios y, por tanto, no se trata de un hecho natural o
vocacional. Observa que dicho proceso se inicia en los primeros niveles del sistema
educativo español dándose, a su vez, un relevo del personal docente, pues en esos
niveles ya no son los hombres los encargados de instruir al alumnado, sino que el turno

es, ahora, para las mujeres como así lo manifiestan, también, los estudios estadísticos
presentados como fuente necesaria para el mantenimiento y desarrollo de dicha tesis.
Como consecuencia de todo esto se producen cambios en los métodos
pedagógicos y, también, en el concepto de educación con respecto a períodos anteriores,
principalmente, a la hora de hablar de las niñas como futuras profesionales cualificadas
y madres de familia, transmisoras de los valores en la sociedad. Esto que, por un lado,
tiene su importancia, pues va logrando que disminuyan las desigualdades de género a la
hora de incorporarse a la actividad social y profesional, por otro, San Román muestra
las consecuencias desfavorables que le toca sufrir a la mujer: salarios más bajos,
decrece el prestigio de la profesión del magisterio, es más, se la enmarca dentro de lo
que algunos autores denominan «semiprofesiones».
Aunque este trabajo se centra en el estudio de las primeras maestras y los
lectores preferentes pudieran ser los pertenecientes al ámbito de la enseñanza, sin
embargo, la aportación científica del mismo revela, cómo se van cubriendo esas lagunas
existentes con las que cualquier investigador se topa a la hora de ir construyendo, desde
su posición, la historia de un país llamado España, donde se pretende reducir las
desigualdades, pero a su vez, se crean otras cuyas consecuencias están apareciendo,
pues las políticas educativas y el sistema así lo permiten.
Invitar a la lectura del mismo y felicitar a Sonsoles San Román por su aportación
y llamada de atención sobre la supuesta igualdad, que es un tema candente en la
sociedad actual.
Este libro, también, ha sido publicado en los años 1998 y 2006 por la misma
editorial.
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