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La educación de la mujer en España realmente empieza a tener
representatividad en cuanto a ideario, reglamentación y proyección social desde
mediados del siglo XVIII. Y sigue una trayectoria evolutiva que no perfila una
línea continua sino quebrada, la cual discurre paralela a los cambios
sociopolíticos y de pensamiento. La temática de este Seminario contemplará
dicha trayectoria desde comienzos de la centuria ilustrada hasta el final de la II
República.

Se abordará un proceso educativo de género, sincrónico a los cambios sociales
en las distintas etapas, que evidenciará cómo aquellos afectan a los diseños
curriculares que conllevan: el ideario pedagógico ilustrado, la difícil transición
del Antiguo Régimen a sistemas liberales, su consolidación decimonónica, y los
métodos republicanos. Educación que abarca, tanto a las mujeres de las élites
cómo a las mujeres de las clases menos favorecidas; éstas, recibirán una
formación destinada a facilitar su incorporación al mundo laboral, y aquellas
serán instruidas en varias materias, que alcanzarán su máxima expresión en las
artísticas y literarias.

Organiza: 

Colaboran: 



9,30-9,45 Presentación 

9,45- 10,45 

La vida intelectual de las mujeres entre los siglos XVII y XIX. ¿Un proceso de 
inclusión?

Ponente: Dra. Mª Victoria López Cordón. Universidad Complutense. 

10,45-11,45

Planteamientos teóricos y propuestas reales sobre la educación de las mujeres en la 
España ilustrada. 

Ponente: Dra. Gloria Franco Rubio. Universidad Complutense. 

11,45-12,00 Descanso  

12,00-13,00 

Escolarización popular de las mujeres: un proceso de cambio en el Setecientos.

Ponente: Dra. Josefina Méndez Vázquez. UNED.

13,00-14,00 

Algunas calas sobre la educación femenina, desde María de Zayas a Margarita Nelken.

Ponente: Dra. María Soledad Arredondo Sirodey. Universidad Complutense. 

14,15 Comida

16,00-17,00

Una mirada a la educación de las mujeres en el convulso siglo XIX.

Ponente: Dra. Sara Ramos Zamora. Universidad Complutense.

17,00-17,15 Descanso

17,15-18,15

Mujeres y educación en los movimientos regeneracionistas, institucionistas, 
republicanos y obreros, en el primer tercio del siglo XX.

Ponente: Dra. Luz Sanfeliu Gimeno. Universidad de Valencia.  

18,15-19,15

¿Adorno o profesión? La educación artística de las mujeres en España (del siglo 
XVI a las vanguardias)

Ponente: Dra. África Cabanillas Casafranca. 

19,15  Conclusiones
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