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El 8 de marzo y la educación de las mujeres

La educación constituye el proyecto más importante de la humanidad debido a que en 
ella se reflejan nuestras ganancias a nivel cultural, social, científico, artístico y deportivo. 
La educación generalmente es proporcionada por la escuela y la familia. La primera, 
mediante procesos estructurados según nuestra edad y desarrollo cognitivo, físico y 
emocional; la segunda, constituye un ámbito en donde aprendemos a vivir con el otro y 
reconocer que sus pensamientos son diferentes a los nuestros.

Por lo anterior, la educación es un medio para la formación. La formación es un camino 
que emprendemos durante toda nuestra vida, no termina al graduarnos de la 
universidad o al irnos de la casa familiar. La formación es la conquista personal, el tesoro 
que nos damos cuando sentimos ser nuestra mejor versión.

La formación de las mujeres ha presentado y, aún sigue presentando, varias 
dificultades. Estos problemas están directamente relacionados con un tipo de 
educación desarrollado específicamente para nosotras, la educación femenina.
 
Al realizar una búsqueda especializada en bibliotecas encontramos varios textos que 
abordan la educación femenina, y que datan del siglo XVI.

Imagen disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-23.htm

En esta imagen se aprecia que la educación femenina pretendía que las mujeres se sintieran 

modernas y felices al consumir productos de limpieza



Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del bole-
tín virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://goo.gl/6nRF9C
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La educación femenina es aquella dada a un grupo en razón de 
su sexo de nacimiento o biológico y que comprende tanto la 

escuela como la familia.

Este tipo de educación les exigirá a las mujeres ciertos comportamientos según la cultura 
dónde ellas se sitúen. A su vez, se diseñó con la intención de generalizar “una experiencia” 
para las mujeres, reduciendo, de esta manera, su participación en los espacios de gobierno. 
Esta experiencia era la de solo ser, al mismo tiempo, madre, esposa y cuidadora de hermanos, 
padres y esposos.

Elvira García Alarcón (2010) nos cuenta que, en la época de la colonia en América, los 
españoles formaron a las mujeres nativas, criollas y españolas basándose en el libro 
Instrucción de la mujer cristiana de Luis Vives publicado en 1523. En este libro, la virginidad es 
entendida como un tesoro, la ausencia de la vida pública como una cualidad femenina, y el 
silencio de las mujeres en los lugares donde sólo pueden hablar los hombres como una 
muestra de su belleza. La educación femenina debía centrarse en temas relacionados con el 
matrimonio y la crianza de infantes, y en no permitirle a las mujeres agruparse y participar de 
la vida social de la época; los conventos, tal vez, fueron los únicos espacios en donde las 
mujeres vivían en grupo y administraban tanto el dinero como el acceso al conocimiento.
 
A pesar de lo anterior, las mujeres de América Latina a finales del siglo XIX participaron, como 
se ha observado, en el campo de las letras y en el sector económico en fábricas y talleres. 
Asimismo, la educación de las mujeres de la clase alta en las capitales latinoamericanas era 
muy diferente a la que tenían acceso las mujeres en contextos rurales, problemática que 
también afectaba a hombres citadinos de escasos recursos, campesinos y nativos.

Por lo anterior, cada 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo conmemoran elegir su propio 
camino. Con su trabajo colectivo, lograron cuestionar la educación femenina afianzada en la 
escuela, la familia y la publicidad, para construir una educación en donde hombres y mujeres 
diseñen las rutas para transitar su vida.

El 8 marzo, todas las mujeres del mundo, celebramos que la educación sea un proyecto 
inabacado, en el cual cada una participa autónomamente desde su experiencia.

 

¿Qué es la educación femenina?

Referencia: García Alarcón, E. (2010). Luis Vives y la educación femenina en la América colonial. América sin nombre. No. 15, 112-117. 


