
LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PRIMER TERCIO DEL  SIGLO XX 
 
Aunque para fines del siglo XIX existía un cierto consenso sobre la necesidad de educar mínimamente a las 

mujeres, será a partir de entonces cuando el tema cobre mayor entidad y se produzca el acceso de estas a la 
enseñanza. Al iniciarse la centuria los argumentos que se basaban en el bienestar de la familia eran los únicos 
mayoritariamente admitidos para justificar la instrucción femenina. Se trataba de educar a las mujeres porque la 
naturaleza las llamaba a compartir la vida con los hombres y tenían que saber atenderlos; porque estaba en sus manos 
la educación de los hijos durante la infancia y debían de estar preparadas para formarlos. Consecuentemente, solo una 
adecuada educación que las preparara ante todo para ser esposas y madres era, a decir de los defensores, la que les 
convenía y la que única que las haría felices. Una instrucción elemental, con ciertos contenidos culturales se 
consideraba suficiente; solo una minoría defendía la ampliación de aquella con vistas al ejercicio profesional 

Así concebida, la educación femenina cubría los requisitos del liberalismo, salvaba el teórico principio de 
igualdad, respondía a las exigencias del progreso y preservaba las, de cualquier peligro, al ser las exigencias de sexo y 
clase sus principales orientadores. 

Sin embargo, esta educación no tardaría mucho en mostrar sus deficiencias y discriminaciones. En los 
comienzos del siglo XX la influencia exterior, el desarrollo de los servicios, la demanda de trabajo por parte de las chicas 
de clase media, la actitud de las interesadas y el efecto mimético de las pioneras haría que se debatiera y se difundiera 
un modelo de enseñanza femenina acorde con el resto de los países occidentales 

(R. Capel y C. Flecha,  “La educación de las mujeres en el primer tercio del siglo XX”. En P. Alcalá et al. Ni 
tontas ni locas. Las intelectuales en el Madrid del primer tercio del siglo XX)  

 
1 COMENTARIO DE TEXTO: 

1a.) TEMA:    
• Evolución de la educación de las mujeres entre finales del siglo XIX y principios del XX.   
• Reivindicaciones de las mujeres  y logros de una educación igualitaria en el primer tercio del siglo XX 

 
1 b.) CARACTERISTICAS LINGÜÍSTICO LITERARIAS  

 
• En el texto predomina la función  representativa  propia de un texto expositivo narrativo en el relato de las 

reivindicaciones de las mujeres para acceder a una educación no sexista. 
• Abundan los sustantivos abstractos  propios del ensayo relativos  a varios campos semánticos la familia  

(familia, madre, padre, bienestar, infancia, educación…); la educación  (enseñanza, instrucción, 
contenidos.culturales…); la sociología , (igualdad, progreso, liberalismo, discriminaciones...) . 

• Predominan los adjetivos especificativos, C. del nombre  y prop adjetivas que precisan las ideas (los 
argumentos que se basaban en el bienestar de la familia, educación de los hijos,  instrucción elemental . 
estructuras socio-familiares...)                                                                                                                                                                                                

•  Predominan los verbos en pret. imperfecto   pqra expresar acciones en desarrollo y mantener la atención 
del lector (trataba, llamaba, defendía consideraba ). Por otra parte, el condicional  y el modo subjuntivo con 
carácter hipotético carácter hipotético ( produzca, haría, se difundiera, se produjera...). 

• En el aspecto sintáctico, los complementos circunstanciales  sitúan la exposición en el espacio y el tiempo 
(a partir de entonces, en los comienzos del siglo XX, al iniciarse la centuria.. ). Por otra parte, se aprecian 
oraciones coordinadas  y yuxtapuestas aportan unidad al relato (“el desarrollo de los servicios, la demanda 
de trabajo por parte de las chicas de clase media, la actitud de las interesadas y el efecto mimético de las 
pioneras...). Por otra parte, los conectores concesivos  y adversativos  expresan contraste entre las ideas 
(“aunque,” sin embargo”).Además se aprecian subordinadas de diferentes tipos  para indicar distintos 
aspectos de la exposición (“porque la naturaleza las llamaba a compartir la vida con los hombres” …). 

• En cuanto a la semántica, se observan cultismos  y palabras de uso poco frecuente   ( centuria, instrucción, 
liberalismo, mimético,  pioneras…).Además abundan los sinónimos  (instrucción, educación, enseñanza, 
contenidos culturales…); y las repeticiones  (femenina, educación…) que dan cohesión al texto.   

 
1c.) TIPOLOGÍA.  El texto pertenece La educación de las mujeres en el primer tercio del siglo XX”. de R. Capel y C. 
Flecha. Es un ensayo humanístico expositivo narrativo. Tiene carácter divulgativo y está dirigido a un público de 
nivel medio culto. 

 

2. RESUMEN. A finales se siglo se consideró que la mujer debía recibir una formación cultural primaria enfocada 
al cuidado  de la familia. Pero a primeros de siglo las mujeres se incorporan al mercado laboral y se dan cuenta 
de que es discriminatoria e insuficiente. Por eso reivindicaron la igualdad como en el resto de Europa. Ello obligó 
a debatir de nuevo el problema, que llevó al reconocimiento de una educación  no sexista  

 
 
 


