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Con motivo del acto de inauguración de la exposición permanente “Colección Teo Puebla: una obra de 
cuento” en el Museo del Niño, escribí el siguiente texto como testimonio de reconocimiento y gratitud 
a Teo Puebla por haber donado a esta institución una colección de cincuenta obras de ilustración, con 
las que se inician los trámites para la creación de la Sección de Ilustración Infantil en la futura amplia-
ción del museo: “Este 2019, en el que se cumplen 32 años de la fundación de este museo, pasará a la 
historia por ser la fecha en que un gran artista y excelente persona decidió que el mejor lugar para 
albergar parte de sus obras originales de ilustración infantil era el Museo Pedagógico y del Niño de 
Castilla-La Mancha. Sí, no estoy hablando de una quimera o de un sueño. Lo que digo es real, es la deci-
sión libre de alguien que consideró que nuestro museo es algo digno de conservar y mejorar, es algo 
único, es la casa de la memoria de la infancia y de todos nosotros.” 
 
La obra de Teo ha sido y sigue siendo reconocida en muchos países del mundo, sobre todo porque sus 
cuadros son una llamada a la reflexión sobre los problemas que afectan a los más desfavorecidos de la 
humanidad. Teo, que ha recibido innumerables premios, entre ellos el Premio Nacional de Ilustración, 
es una persona llena de humildad y de sensibilidad hacia los más débiles, y, en este caso, hacia los ni-
ños. Por ello, le hacía ilusión que parte de su colección quedase expuesta definitivamente en un museo, 
en el nuestro, para goce y disfrute de todos los públicos, pero muy especialmente de los niños. 
 
Acabada la feria de Albacete, el día 18 de septiembre, con presencia del artista, de la viceconsejera de 
Cultura, del delegado provincial de Educación y del alcalde, que -por imperativos de agenda- se unió al 
final del acto, se inauguró la exposición a la que asistió numeroso público, especialmente de los socios 
de AMUNI. De todo ello, damos información en las páginas de esta revista, al igual que hicimos en un 
número extraordinario del boletín informativo AMUNI. 
 
En otros aspectos de la actualidad, seguimos esperando que las nuevas autoridades de la Consejería de 
Educación y Cultura agilicen al máximo la aprobación de la tantas veces prometida norma que regule 
el funcionamiento y la estructura organizativa de este museo, algo que llevamos que ocurra desde hace 
catorce años, fecha en la que las colecciones de este centro cultural fueron donadas a la Consejería a 
través de un convenio firmado entre el consejero Valverde y el presidente de AMUNI y fundador del 
museo, Juan Peralta.  
 
Si comparamos la situación que ha vivido nuestro museo en comparación con la de otros museos de 
este género que existen en nuestro país, veremos que todos ellos fueron dotados desde su creación de 
la correspondiente norma legal y presupuesto, así como de personal. En cambio, el Museo Pedagógico 
y del Niño de Castilla-La Mancha, que fue creado en 1987, siendo el museo de estas características más 
antiguo que existe en España tras la desaparición del Museo Pedagógico Nacional, nacido como Museo 
de Instrucción Pública en 1882, y clausurado en 1942, en plena dictadura,  tras treinta y dos años de 
existencia,  continúa sin la norma legal que regule su estructura y funcionamiento que le permita tener 
dotación presupuestaria y de personal para poder atender  las necesidades de cualquier museo. 
 
La falta de la debida atención que las administraciones han tenido con esta institución museística se ha 
suplido con la inestimable aportación y colaboración de AMUNI (Amigos del Museo del Niño), la cual ha 
sido y sigue siendo la encargada de organizar y financiar en gran parte las actividades que se realizan en 
este centro (exposiciones, edición de revistas y libros, jornadas culturales, viajes, jornadas de homenaje al 
profesorado jubilado, etc.), con la ayuda de pequeñas subvenciones que nos otorgan instituciones como la 
Diputación y el Ayuntamiento.  
 
Por todo ello, una vez más, levantamos la voz para pedir a la Consejería de Educación y Cultura que tome 
cartas en el asunto, que de una vez por todas dote a este museo, que goza de gran reconocimiento en el 
ámbito universitario y en la sociedad en general, de los recursos adecuados para que pueda funcionar ade-
cuadamente como un centro cultural al servicio de la comunidad educativa y de la sociedad en general. 
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La Coeducación, una asignatura pen-
diente.  

Inés Barba  
Profesora de Lengua y Literatura 

IES Diego Torrente Pérez 
San Clemente (Cuenca) 

 
¿Qué es la Coeducación? Esta cuestión es lo pri-
mero que puede surgir en la mente de cualquiera 
que se haya parado a leer el presente artículo. 
Según María José Urruzola, una de las personas 
que más sabe de este tema, la definió como 
aquella que «consiste en educar a las chicas y a 
los chicos al margen del género femenino o mas-
culino, es decir, educarlas partiendo del hecho de 
su diferencia de sexo, potenciando el desarrollo 
de su individualidad, pero sin tener en cuenta los 
roles que se les exige cumplir desde una sociedad 
sexista, por ser de uno u otro sexo» (1995: 267). 
 
Simón (2000) y Subirats (2010) explican muy bien 
que la coeducación no debe entenderse como 
sinónimo de escuela mixta ni como una equipara-
ción de las chicas al modelo masculino, ya que 
caeríamos en el error de un enfoque androcen-
trista y no estaríamos abordando de forma ade-
cuada un modelo educativo no sexista.  
 
Es decir, que tenemos que plantearnos el actual 
modelo educativo, que analicemos el sexismo 
que lo impregna, que eliminemos todas esas es-
tructuras asentadas en el hetero patriarcado y 
que pongamos en marcha herramientas para 
conseguir ese cambio, hacia una escuela igualita-
ria e inclusiva. 
 
Sin embargo, no encontramos en la educación 
pública unas políticas que se tomen en serio esta 
cuestión. Cualquiera que le eche un vistazo a la 
normativa que regula la Educación, tanto en su 
ámbito nacional como regional, puede ver cómo 
ha habido una preocupación creciente de la Ad-
ministración sobre la importancia de educar en 
igualdad para conseguir erradicar una lacra tan 
bochornosa como es la violencia de género.  
 
Sin embargo, nuestra región adolece de una es-
cuela coeducativa real. Si a la Consejería de Edu-
cación le interesara que nuestro alumnado crezca 
de forma libre y respetuosa con el resto y con la 
diferencia, pondría en marcha un proyecto tan 

ambicioso como SKOLAE, de la Conserjería de 
Navarra, dotando de herramientas, formación, 
horario y demás condiciones necesarias para que 
una asignatura realmente sea tenida en cuenta y 
sea tratada de forma seria.  
 
La asignatura propuesta en los dos anteriores 
cursos, Educación para la Igualdad, la Tolerancia y 
la Diversidad, a modo de pilotaje y que este año 
se ha vuelto a proponer “camuflada” como Pro-
yecto de Innovación, no es sino un brindis al sol 
“de cara a la galería”.  
 
Además, este curso se ha publicado la convocato-
ria para presentar el Plan de Igualdad (obligatorio 
el curso que viene). En muchos claustros de la 
región se llevó a cabo una votación para aprobar 
o no dicho Plan, con resultado desigual en dife-
rentes centros. Y la pregunta es, ¿cómo es posi-
ble que el profesorado se oponga a que su alum-
nado pueda crecer en un ambiente de respeto 
más allá de las diferencias que el sexo, el género 
y la orientación sexual pueda “imponer” en nues-
tra sociedad? 
 
La Coeducación seguirá siendo una asignatura 
pendiente si la administración educativa no se la 
toma en serio, puesto que no puede dejar al buen 
hacer de los compañeros y compañeras y de que 
“sacrifiquen” una hora de su asignatura para im-
partir unos contenidos que deberían ser obligato-
rios, que deberían ser impartidos por personas 
bien formadas y que deberían tener una carga 
lectiva propia en el horario semanal del alumna-
do. 
 

  

 
Imagen: move.somoslaeditoria.org. 
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DE PROFESIÓN, MAESTRAS 
(La feminización del Magisterio) 

Juan Peralta Juárez* 
Introducción 
 
No sería hasta el siglo XVIII, conocido como el 
siglo de las luces o de la Ilustración, cuando se 
tome conciencia de la importancia de la educa-
ción de las clases populares para el desarrollo de 
las naciones.  No obstante, como en muchos as-
pectos de nuestra historia, España se incorporaría 
demasiado tarde a este movimiento, pues, en 
una sociedad estamental como era la nuestra, la 
instrucción interesaba a muy pocas personas e 
instituciones. La nobleza y la Iglesia tenían todo el 
poder y el pueblo apenas contaba. La institución 
eclesiástica, además de poder económico, tenía 
poder social, “no sólo por su compacta organiza-
ción, su disciplina y su capacidad para modelar las 
conciencias de los hombres, sino, sobre todo, 
porque la Iglesia monopolizaba de facto el apara-
to de la educación (…)”, tal como afirma Puelles 
Benítez (1991)1. 
 
Si la educación de los niños estaba más o menos 
garantizada, no ocurría lo mismo con las de las 
niñas, pues además de la propia Iglesia, que con-
sideraba a la mujer como el complemento del 
hombre, y, por lo tanto, sometido a su autoridad, 
la propia sociedad estamental y patriarcal coinci-
dían con ese concepto de “marginación” de la 
mujer de la educación fuera del hogar, y, por lo 
tanto, la educación que debían recibir las niñas, 
tanto dentro como fuera del hogar, cuando se 
incorporasen a las escuelas, sería la relacionada 
con las labores “propias de su sexo” y de la doc-
trina cristiana. 
 
Cuando esos hechos nos parecen una aberración 
en el siglo XXI, debemos tener en cuenta que en 
historia un hecho del pasado no se puede juzgar 
con la visión del presente, es decir, hay que con-
textualizarlos en su época. Por ello, no nos extra-
ñemos que las niñas apenas accediesen a la edu-
cación primaria y mucho menos a la secundaria y 
universitaria ni que recibiesen el mismo tipo de 
instrucción en las escuelas, de acuerdo con los 
parámetros que existían en esa época, tanto so-
ciales, cultural como religiosos, no solamente en 

 
1 Educación e ideología en la España contemporánea. Ed. 
Labor. Madrid 

nuestro país sino en otros muchos lugares del 
mundo. Para que podamos entender mucho me-
jor el contexto en que se desenvolvía la sociedad 
de la época, veamos lo que los textos políticos del 
franquismo decían de la mujer: “A través de toda 
la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando 
Dios hizo el primer hombre, pensó: “No es bueno 
que el hombre esté solo”. Y formó la mujer, para 
su ayuda y compañía, y para que sirviera de ma-
dre. La primera idea de Dios fue el ‘hombre’. Pen-
só en la mujer después, como un complemento 
necesario, esto es, como algo útil”. (Sección Fe-
menina. Formación Político-Social, primer curso 
de Bachillerato, 1963) 
 
Si la educación Primaria en el pasado estaba prác-
ticamente vetada a las niñas, imaginemos lo que 
sería el acceso a la educación superior para las 
jóvenes de la época, casi no existía, y cuando la 
sociedad y las condiciones económicas lo permi-
tían la mujer estaba destinada a profesiones co-
mo Magisterio o Enfermería, principalmente. 
 
A la hora de analizar cómo era la educación de las 
niñas en el pasado y el acceso de la mujer a la 
formación superior, debemos abordar en primer 
lugar cómo era la sociedad de aquella época, 
empezando por el papel que le estaba reservado 
a la mujer dentro y fuera del hogar. 
 

1. La “Pepa” era solo para Pepes 
 
El concepto Revolución Liberal se acuña espe-
cialmente al proceso revolucionario que se inicia 
en las Cortes de Cádiz y continúa a lo largo de 
todo el siglo XIX.  ¿Qué supuso esta revolución 
para la mujer? Podemos decir que prácticamente 
casi nada, pues ni en la política (no podía votar ni 
ser votada) ni en trabajos que eran considerados 
propios del género masculino, como la oficina, 
dirección de empresas o el acceso a la propia 
universidad. Lo único que le quedaba era el hogar 
para las clases más populares, con extensión a 
trabajos de criada o nodriza en hogares de la 
burguesía y en talleres textiles. Si vivía en el cam-
po, además de las tareas cotidianas de la casa, la 
mujer tenía que ayudar al marido en todas las 
tareas de la recolección de los cereales, vendimia, 
recogida de aceituna, pastoreo, etc. Las mujeres 
de las clases media y alta, que dejaban a sus hijos 
al cuidado de nodrizas o criadas de las clases más 
humildes, se podían permitir salir de casa, no a 
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trabajar, sino a participar en actividades sociales 
y de carácter de beneficencia. 
 
“La Pepa era solo para Pepes”, título con el que el 
diario El País publicaba un artículo el 26 de marzo 
de 2012, con motivo del bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz de 18122, cuyo autor fue conse-
jero de Educación de Castilla-La Mancha, Juan 
Sisinio Pérez Garzón3, venía a decir que “no todo 
fueron luces en la Constitución de 2012”, sobre 
todo respecto a las mujeres.  
 
Si es verdad que aquella ley de leyes (la primera 
constitución de España y una de las más valora-
das por otros países, y que sirvió de modelo para 
las constituciones de las antiguas colonias espa-
ñolas en América), reconocía la libertad de expre-
sión y de prensa sin tener que pedir licencia o 
aprobación alguna, también lo es que proclama-
ba a España como un Estado confesional, por lo 
que no reconocía la libertad religiosa ni los dere-
chos de la mujer, sobre todo en cuanto al sufra-
gio femenino. 
 
La “Pepa” incorporó la separación de los tres 
poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y la so-
beranía, que hasta ese momento estaba en el 
rey, pasa ahora a la Nación, por lo que el rey se 
vio limitado en sus antiguos privilegios. Pero para 
ser diputado en Cortes era necesario tener una 
renta anual procedente de bienes propios, por lo 
que el parlamento quedaba en poder de las cla-
ses acomodadas. 
 
Pero lo que nos interesa en este trabajo es cómo 
afectó esta Ley liberal a las mujeres. Volviendo al 
citado artículo de Pérez Garzón, “la Constitución 
de 1812 solo concede los derechos civiles y políti-
cos a los varones. En la sesión del 15 de septiem-
bre de 1811 se acordó excluir de los derechos 
ciudadanos y, por tanto, del derecho al voto, a las 
mujeres, a los menores de edad y a los criados, 
por ser personas dependientes. Cierto es que se 
reconocía que “todos pertenecen a la familia 
ciudadana”, o sea, que todos eran parte de la 
unidad familiar representada por el padre de 

 
2 El sobrenombre de La Pepa se refiere a que dicha constitu-
ción fue publicada el día 19 de marzo. 
3 Juan Sisinio Pérez Garzón es catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha y autor 
de Historia del feminismo. 
 

familia. Más claro no podía formularse el patriar-
cado del varón en la sociedad”. 
 
Leyendo esta noticia, en la que se critica el poco 
o nulo avance que supuso para la mujer esta ley, 
vi un comentario que se hacía a la misma por un 
lector, cuya identidad no aparece:  
"La Pepa" simplemente refleja cómo era la socie-
dad española de principios del siglo XIX, ni más ni 
menos. Juzgarla según las definiciones actuales 
carece totalmente de sentido. "Familia", "hom-
bre", "mujer", "educación", "esclavitud" son pala-
bras que para la sociedad actual no tienen el 
mismo significado que para los españoles de hace 
2 siglos. 
Y tiene razón, pues, tal como afirman muchos 
historiadores, no podemos juzgar hechos pasados 
con la visión del siglo XXI. 
 
2.-En casa y con la pata quebrada 

 
La lucha de los movimientos femeninos, a través 
de diversas organizaciones -en el inicio del siglo 
XIX- por la conquista de sus derechos, se encon-
traba siempre con la potestad marital que conce-
día el Código Civil en su artículo 57: “El marido 
debe proteger a la mujer y ésta obedecer al ma-
rido”. Este poder marital suponía otorgar al mari-
do un conjunto de derechos que implicaban la 
subordinación de la mujer.  
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Si la Revolución Liberal en España, entendida 
como el movimiento político iniciado a partir de 
la Guerra de la Independencia contra los france-
ses (1808-1814), y cuya doctrina se plasma en las 
Cortes de Cádiz (1812), pudo suponer el cambio 
de mentalidad de los gobernantes hacia el papel 
de la mujer en la sociedad, la realidad es que 
poco cambió, como se ha adelantado en el capí-
tulo anterior. En el campo de la política, ni podía 
votar ni ser votada, lo que se consiguió el 1 octu-
bre de 1931, gracias a Clara Campoamor, que 
defendió este derecho de las mujeres frente a los 
demás miembros del congreso, entre ellos, Victo-
ria Kent y Margarita Nelken, quienes se oponían 
porque alegaban que las mujeres españolas esta-
ban demasiado condicionadas por la iglesia y por 
sus maridos como para ejercer plena e indepen-
dientemente su derecho.  
 
 
En cuanto a la incorporación al mundo del traba-
jo, fuera del hogar, y al mundo de la educación, 
tampoco hubo muchos progresos, especialmente 
en el sector de la cultura, que era donde más se 
veía la marginación de la mujer: la media del 
analfabetismo femenino, en el año 1877, era del 
77,26%, mientras que el de los hombres ascendía 
al 54,70%. 
 
Tendrían que pasar muchos años, a pesar de los 
avances que se experimentaron en Segunda Re-
pública, para que la mujer fuese adquiriendo los 
derechos que tiene hoy en día, a pesar de que 
aún hoy, en el siglo XXI, queda mucho por conse-
guir. 
 
 
3.-LA FORMACIÓN DE LA MUJER EN LOS SIGLOS 
XVIII, XIX y XX 
 
Hasta bien entrado el siglo XVIII, podemos decir 
que la educación de las niñas estaba reservada al 
ámbito familiar y a escasas instituciones piado-
sas. Sería con el movimiento de la Ilustración 
Española cuando la sociedad empezase a mostrar 
interés por la educación de las niñas fuera del 
hogar.  Los conocimientos que hasta entonces se 
impartían, en el seno de la propia familia o en las 
escuelas que funcionaban en los conventos y 
atrios de las iglesias, se basaban principalmente 
en enseñanzas del catecismo, buenos modales y 
labores de costura.  

El siglo de las luces representó la introducción de 
otros espacios educativos para las niñas como 
fueron las escuelas subvencionadas por la Iglesia, 
los ayuntamientos y algunas instituciones públi-
cas y privadas, como la Sociedades Económicas 
de Amigos del País.  
 
Mientras que la literatura política de los siglos XVI 
y XVII se dirige fundamentalmente a la educación 
del príncipe, las obras de los ilustrados españoles 
se dirigen a la educación del pueblo4. En conse-
cuencia, dieron gran importancia a la educación 
como el único medio de llevar a la especie huma-
na a los diversos grados de perfección, de felici-
dad a que la naturaleza le permite aspirar5. 
 
Jovellanos elabora unas “Bases para la formación 
de un Plan General de Instrucción Pública” en las 
que consideraba a la instrucción nacional como 
“la primera y más abundante fuente de la pública 
felicidad en tanto que es fuente de prosperidad”. 
Pero esa “felicidad” estaba prácticamente reser-
vada para los varones. 
 
Los liberales del siglo XVIII consideraban que la 
función principal de la mujer era, ante todo, el 
mantenimiento y desarrollo de la especie, por 
ello la educación que debía recibir era aquella 
que se basase en los principios de obediencia y 
modestia. La mujer, como madre, tenía que cui-
dar a los niños y dedicarle toda su función sociali-
zadora. Por este motivo, consideraban que la 
formación intelectual no entraba dentro de sus 
funciones, al no dedicarse a lo público. Es decir, la 
mujer quedaba excluida de los negocios, de las 
profesiones liberales y de la política. Al hombre le 
estaba reservado lo público, o sea, el espacio en 
donde desarrollar su actividad, por lo que había 
que instruirle y educarle para el desarrollo de 
todas sus libertades individuales.  
 

 
4 Puelles Benitez, M. (1991. Pág. 30 
5 Primera memoria sobre la instrucción pública. Escritos 
pedagógicos. Madrid, 1922. Citado por Peralta Juárez, J. 
(1997) en “La escuela en la provincia de Albacete. Una apro-
ximación histórica”. 
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Por lo tanto, para los ilustrados españoles, al 
igual que los de otros lugares, la escuela debía 
fomentar la cultura utilitaria, debiendo llegar a 
todos los españoles y de forma gratuita para 
aquellos que no tuviesen medios para pagarse la 
educación. Además, decían que en esta labor 
debía implicarse el Rey, por ser algo que concer-
nía al Estado. La concepción utilitaria de la ins-
trucción que tenían personajes como Campoma-
nes o Jovellanos en relación con la educación de 
las niñas se plasmaba en formarlas de acuerdo 
con lo que la sociedad del momento demandaba: 
desempeñar mejor la función de la mujer en el 
hogar y fuera del mismo en trabajos serviles en 
casas de la alta burguesía o en talleres de borda-
dos y costura6.  
 
En los inicios del siglo XIX, durante la dominación 
francesa, en 1809, José Bonaparte manda que se 
creen en las distintas provincias de España Casas 
de Educación para Niñas, donde habría alumnas 
pensionadas por el Rey, llegándose a prohibir que 
en los conventos se recibiesen nuevas educandas, 

 
6 “Discurso sobre la educación popular de los artesanos» 
[1775], en J. Reeder (ed.), Clásicos del pensamiento econó-
mico español, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1975, 
pp. 367-368. 

aunque las que ya había debían continuar hasta 
que se creasen las casas de educación femenina. 
 
Con la Constitución de Cádiz (1812), se aborda la 
instrucción primaria como un asunto de Estado, 
dedicando a ello el capítulo IX, aunque nada se 
decía de los contenidos: “Art. 366. En todos los 
pueblos de la Monarquía se establecerán escue-
las de primeras letras, en las que se enseñará a 
los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo 
de la religión católica, que comprenderá también 
una breve exposición de las obligaciones civiles”. 
A las niñas no se les reconocía el derecho a recibir 
educación en centros públicos, debiendo recibir 
la instrucción en centros privados o en sus pro-
pias casas. 

 
En el Trienio Liberal (1820-1823), se publica el 
“Reglamento General de Instrucción Pública de 
1821”, que dedica el Título X “De la enseñanza de 
las mujeres”, con dos artículos:  
Art.120. Se establecerán escuelas públicas, en 
que se enseñe a las niñas a leer, escribir y contar, 
y a las adultas las labores y habilidades propias de 
su sexo.  
Art.121. El Gobierno encargará a las Diputaciones 
provinciales que propongan el número de estas 
escuelas, los parajes en que deban situarse, como 
también su dotación y arreglo.” 
 
En cambio, para educar al género masculino las 
enseñanzas eran las siguientes: leer, escribir co-
rrectamente, aritmética, dogmas de la religión, 
máximas de moral, derechos y obligaciones7. 

 
7 Reglamento General de Instrucción Pública decretado por 
las Cortes en 29 de junio de 1821. 
Barcelona, Imprenta del Gobierno, 1821. 



TEMA CENTRAL: LA FEMINIZACIÓN DEL MAGISTERIO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

9 

Tras la muerte de Fernando VII, y bajo la regencia 
de María Cristina, en 1833 se constituye el perio-
do moderado, elaborándose en 1836 el llamado 
Plan del Duque de Rivas, que consagra los princi-
pios del liberalismo moderado en cuanto a la 
libertad de enseñanza. Este plan dedica el artícu-
lo 21 a las escuelas de niñas, indicando que las 
materias que se impartan tienen que estar de 
acuerdo con “las modificaciones y en la forma 
conveniente al sexo”. 
  
“Capítulo III. De las escuelas de niñas. 
Art. 21. Se establecerán escuelas separadas para 
las niñas donde quiera que los recursos lo permi-
tan, acomodando la enseñanza en estas escuelas 
a las correspondientes elementales y superiores 
de niños, pero con las modificaciones y en la for-
ma conveniente al sexo. El establecimiento de 
estas escuelas, su régimen y gobierno, provisión 
de maestras, etc., serán objeto de un decreto 
especial.” 
 
No sería hasta el año 1857, con la Ley de Claudio 
Moyano, reinando Isabel II, cuando se hiciese 
obligatoria, por primera vez en la historia de 
nuestro país, la creación de escuelas para niños y 
para niñas, una en cada localidad de 500 habitan-
tes. Es decir, se separaban las clases de niños y 
niñas, menos en aquellas localidades que tuvie-
sen centros incompletos.  
 
Además, en esta ley, se señalan que las materias 
sean comunes para ambos géneros tanto en la 
primera enseñanza elemental como superior, 
salvo lo especificado en el artículo 5º. 
 
Art. 2.º La primera enseñanza elemental com-
prende: 
Primero. Doctrina cristiana y nociones de Historia 
sagrada, acomodadas a los niños. 
Segundo. Lectura. 
Tercero. Escritura.  
Cuarto. Principios de Gramática castellana, con 
ejercicios de Ortografía. 
Quinto. Principios de Aritmética, con el sistema 
legal de medidas, pesas y monedas. 
Sexto.  
Niños: Breves nociones de Agricultura, Industria y 
Comercio, según las localidades.  
Niñas: Labores propias del sexo (Artículo 5º) 
 

Art. 4.º La primera enseñanza superior abraza, 
además de una prudente ampliación de las mate-
rias comprendidas en el artículo 2.º: 
Primero.  Principios de Geometría, de Dibujo li-
neal y de Agrimensura. 
Niñas: Labores propias del sexo y elementos de 
dibujo aplicado a las mismas labores (Art. 5º) 
Segundo. Rudimentos de Historia y Geografía, 
especialmente de España. 
Tercero. Nociones generales de Física y de Histo-
ria natural acomodadas a las necesidades más 
comunes de la vida.  
Niñas: Ligeras nociones de Higienes Doméstica 
(Art. 5º). 
 
La discriminación en la escolarización que en este 
siglo sufrían las niñas respecto a los niños se ma-
nifestaba no solo el que los padres consideraban 
que -como decía Joaquín Costa- lo primero que 
piensa un pobre es llenar el estómago y después 
el espíritu, sino también en la dejadez de la ad-
ministración hacia la provisión de plazas con 
maestras tituladas.  
 
En el partido judicial de Ocaña (Toledo), con 
24.493 habitantes en el año 1843, había 11 es-
cuelas públicas de niños, 4 de niñas, 3 particula-
res de niños y 12 particulares de niñas.  Es decir, 
en escuelas públicas, apenas había 4 escuelas 
para las niñas por 11 de niños. Santa Cruz de la 
Zarza, el segundo pueblo del partido en número 
de habitantes carecía de escuela de niñas, por lo 
que -según el inspector- la educación de las niñas 
está en el más completo abandono.8 
 
Ya en el siglo XX, en 1901, cuando el conde de 
Romanones ejerce las tareas de Ministro de Ins-
trucción Pública, se dicta un decreto regularizan-
do la enseñanza primaria por el que las materias 
escolares que se impartían eran lo mismo para 
ambos sexos, a excepción de las labores para las 
niñas. 
 
Pero el hecho fundamental de este periodo es el 
acceso de las mujeres a la Universidad, según una 
Real Orden de 8 de marzo de 1910 que venía a 
derogar la Real Orden de 11 de junio de 1888 que 
permitía el acceso de la mujer a los estudios su-
periores siempre que tuviese el visto bueno de la 

 
8 CEDOHIFE. Boletín Oficial de Instrucción Pública. 1843. Vol. 
V. Biblioteca Nacional de Madrid 
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superioridad9. Por su importancia reproducimos 
el texto legal: 
 
“Ilmo. Sr.: La Real Orden de 11 de junio de 1888 
dispone que las mujeres sean admitidas a los 
estudios dependientes de este Ministerio como 
alumnas de enseñanza privada, y que cuando 
alguna solicite matrícula oficial se consulte a la 
Superioridad para que ésta resuelva según el caso 
y las circunstancias de la interesada.  
 
Considerando que estas consultas, si no implican 
limitación de derecho, por lo menos producen 
dificultades y retrasos de tramitación, cuando el 
sentido general de la legislación de Instrucción 
Pública es no hacer distinción por razón de sexos, 
autorizando por igual la matrícula de alumnos y 
alumnas. 
S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer que se 
considere derogada la citada Real Orden de 1888, 
y que por los jefes de los Establecimientos docen-
tes se concedan, sin necesidad de consultar a la 
Superioridad, las inscripciones de matrícula en 
enseñanza oficial o no oficial establecidas para 
cada clase y grupo de estudios. 
 
De Real Orden lo digo a V.I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde a V.I. muchos años. 
Madrid 8 de marzo de 1910.- ROMANONES 
 

 
 
La Segunda República (1931-39) hizo un cambio 
total en la escuela primaria, bajo la premisa de 
una escuela única (coeducación) y laica, con las 
mismas materias para ambos sexos, mejoró el 
salario y la formación del magisterio, incrementó 
las construcciones escolares y facilitó la incorpo-
ración de la mujer a diversos ámbitos políticos, 
sociales y culturales. 
  

 
9 Gaceta de Madrid. 9 de marzo de 1910 

 Durante la dictadura de Franco (1939-1975), se 
acaba con la coeducación, separando las escuelas 
de niñas de las de los niños. Las materias que se 
impartían eran distintas para ambos sexos, te-
niendo gran peso la doctrina cristiana, la forma-
ción del espíritu nacional y la preparación para el 
hogar (labores, higiene y economía doméstica) 
para las niñas.  
 
4.- LA FEMINIZACIÓN DEL MAGISTERIO 
 
 4.1. El por qué se elegía esta carrera 
 
“La carrera de Magisterio es en todos los países la 
más propia para la mujer y llegará el día en que 
sólo a ella le esté reservada, tratándose de ejer-
cerla con niños de hasta diez u once años (…). El 
presupuesto de Instrucción Pública quedará bas-
tante aliviado siendo las mujeres las que se en-
carguen de casi toda la instrucción pública, pues 
los hombres han de exigir cada vez mayores suel-
dos”. (Aureliano Abenza, 1914: Cien carreras y 
profesiones para la mujer. Pág. 86. ED. Librería de 
Hernando Fe. Madrid. 
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX –
desde la creación de las Escuelas de Magisterio y 
casi todo el siglo XX- decir Magisterio equivalía en 
gran medida a decir mujer. Cuando las posibilida-
des económicas y la mentalidad de las familias lo 
permitían, la joven se incorporaba a los estudios 
primarios en primer lugar y, posteriormente, a los 
secundarios. Hay que tener en cuenta que, en la 
España agraria decimonónica, las niñas eran las 
que menos iban a las escuelas, obligadas por las 
necesidades de las faenas domésticas y, princi-
palmente, por la mentalidad de los padres y de la 
sociedad que pensaban que el papel de la niña 
era el de prepararse para ser buena ama de casa 
y sumisa esposa. Por ello, el índice de analfabe-
tismo siempre era superior en las mujeres que en 
los hombres. Cuando se crean los Institutos de 
Educación Secundaria, allá por los años 40 del 
siglo XIX, muy pocas muchachas podían o se de-
cidían a cursar los estudios que le permitirían 
acceder a carreras universitarias. Documentos y 
fotografías depositados en este Museo dan fe de 
lo que estamos afirmando. 
 
Para muchos políticos y pedagogos de principios 
del siglo XX, la carrera de Magisterio era la que 
más se prestaba a ser ejercida por la mujer, ya 
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que, como señala Aureliano Abenza, la educación 
de los niños fuera del hogar era como una conti-
nuidad del papel que hasta entonces -e incluso 
ahora- le había sido asignada a la mujer. Además, 
los salarios que percibían las maestras en el siglo 
XIX y principios del XX equivalían a la tercera par-
te de lo que cobraban los maestros. De ahí, la 
afirmación de que “el presupuesto de Instrucción 
Pública quedará bastante aliviado (…)”. 
 
Sin embargo, lo que llevaba a la mujer a elegir 
esta carrera no era principalmente el deseo de 
continuar con su tarea de madre más allá del 
hogar, ilustrando y educando a aquellos otros 
niños que no eran hijos suyos, sino la necesidad 
de verse obligada a elegir entre Enfermería o 
Magisterio, que eran las dos únicas carreras que 
se podían estudiar en la inmensa mayoría de las 
capitales de provincia, donde no había Universi-
dad.  Además, cuando en una familia de escasos 
recursos económicos se decidía por dar estudios 
universitarios a los hijos, siempre tenían prefe-
rencia los varones sobre las mujeres, quedándole 
a éstas -si insistían en estudiar o los padres lo 
consideraban oportuno- las únicas opciones que 
hemos dicho anteriormente. 
 
Sin embargo, la mujer, por el hecho de pertene-
cer al género femenino, encontraba grandes difi-
cultades para acceder a esta profesión, como 
veremos a continuación.  
  
 
4.2. Las dificultades de la mujer para acceder a 
los estudios de Magisterio 
 
Aunque el origen definitivo de las antiguas Escue-
las de Magisterio (hoy, Facultades de Educación) 
hay que situarlo en el siglo XIX, podemos remon-
tarnos al siglo XVII, concretamente durante el 
reinado de Felipe IV, para saber que en Madrid 
existía la Hermandad de San Casiano, que tenía 
como uno de sus fines el examinar a aquellas 
personas (varones) que aspiraban a ejercer como 
maestros en las distintas regiones de nuestro 
país. Años más tarde, en 1743, el monarca Felipe 
V confirmó mediante una prerrogativa dicho pri-
vilegio. Así, pues, la carrera de Magisterio como 
hasta hoy la hemos conocido, no existía. Para 
poder ejercer dicha función era necesario haber 
sido examinado y aprobado de Doctrina Cristiana, 
por el ordinario eclesiástico; acreditar buena vida 

y limpieza de sangre (no tener antepasados ju-
díos ni moriscos), sufrir un examen sobre el arte 
de leer y escribir, así como en lo relativo a las 
cuatro cuentas básicas, y, por último, haber con-
seguido la aprobación de todos estos ejercicios 
por la citada Hermandad. 
 
Sería durante el periodo de la Ilustración, en 
pleno siglo XVIII, cuando la asociación de San 
Casiano diese paso al Colegio Académico del No-
ble Arte de Primeras Letras, compuesto por 
maestros de Madrid, generalizándose dicha insti-
tución al resto de las provincias durante el reina-
do de Carlos III. Su sucesor, Carlos IV, instituyó la 
Academia de Primera Educación, la cual asumiría 
la formación o validación de los estudios de aque-
llas personas que aspiraban a ejercer su profesión 
docente en las escuelas. El valido de Carlos IV, 
Godoy, mandó crear en todas las capitales de 
provincia las Juntas de Exámenes, compuestas 
por el corregidor, dos maestros y un secretario, 
quienes tenían que examinar a los futuros maes-
tros. 
 
En España, las primeras Escuelas Normales, tal 
como apunta Agustín Escolano10, surgen tras la 
llegada al poder de la burguesía liberal, “unido al 
despegue de nuestro sistema escolar”. El Estado 
liberal necesita controlar la escuela como un re-
curso de control ideológico. Ante esa necesidad, y 
la de abastecer de maestros a la incipiente gene-
ralización de la enseñanza primaria, se originan 
las primeras escuelas de Magisterio o Escuelas 
Normales. 
 
En 1825, siendo ministro Calomarde, se redacta 
un Plan de Escuelas, así como un Reglamento de 
Primeras Letras, por el que se exigía tener el títu-
lo de maestro a aquellos que aspirasen a ejercer 
esta profesión en cualquier escuela, pues hasta 
entonces el intrusismo laboral era algo habitual, 
dándose el caso de que cualquier hombre o mu-
jer que apenas sabían leer o escribir ejercían in-
trusamente la profesión de “enseñar” a los niños 
en las aldeas y pueblos de España.  
 
Pero no sería hasta después del fallecimiento de 
Fernando VII, en 1833, ya en el reinado de Isabel 
II, cuando en el Plan de Instrucción Pública de 

 
10 Las Escuelas Normales: siglo y medio de perspectiva histó-
rica 
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1836 se recogiese por primera vez el concepto 
de Escuela Normal. En el mismo se señalaba que 
“la formación de los futuros maestros se hará en 
una Escuela Normal Central de Instrucción Prima-
ria para el ámbito de las escuelas normales subal-
ternas y pueblos de Madrid”.  Además de la Es-
cuela Central, con sede en Madrid, cada provincia 
podía mantener una Escuela Normal, cuyo man-
tenimiento correría por cuenta de las diputacio-
nes provinciales a través de los impuestos o re-
cursos que considerasen convenientes.  
 
El 21 de julio de 1838 se crean oficialmente las 
Escuelas Normales de España, de acuerdo con lo 
que ya estipulaban los artículos 11 y 12 del Plan 
del Duque de Rivas de 1836. Se aprueba una por 
provincia para la formación de los maestros (no 
maestras), y en 1839 se crea en Madrid la Escue-
la Normal Central de Maestros. La Escuela Nor-
mal de Maestras no se crearía hasta 1858.   
 
En el año 1839 se inaugura la primera Escuela de 
Magisterio de España, la Escuela Normal Central, 
cuyo director fue Pablo Montesinos, una persona 
liberal que se había visto obligado a exiliarse a 
Inglaterra con la llegada al poder del rey absolu-
tista Fernando VII. En su discurso inaugural, Mon-
tesinos exaltaba la labor que iban a hacer los 
profesores de la nueva Escuela Normal: formar a 
los que se van a encargar de la educación del 
pueblo. “No hay objeto más grande ni más sagra-
do”. 
 
La razón de ser de la Escuela Normal Central era 
la de preparar a los futuros organizadores de las 
Escuelas Normales de las distintas provincias. En 
un decreto de 16 de febrero de 1835 se decía que 
los Gobernadores Civiles elegirían dos individuos, 
al ser posible “profesores de primeras letras sol-
teros”, de no avanzada edad, para que se forma-
sen en la citada escuela.  
 
Como vemos, hasta ahora, nada se dice de las 
mujeres que quisiesen estudiar esta carrera, 
porque, en principio, estaba pensada para los 
hombres.  
 
No será hasta 1857, con La ley Moyano, en su 
artículo 71, cuando se haga referencia por prime-
ra vez a la formación de las maestras en escuelas 
normales:  

Art. 71. Para ser Maestra de primera enseñanza, 
se requiere: 
Primero. Haber estudiado con la debida extensión 
en Escuela normal las materias que abraza la 
primera enseñanza de niñas, elemental o supe-
rior, según el título a que se aspire. 
 
Segundo. Estar instruida en principios de Educa-
ción y método de enseñanza. También se admiti-
rán a las Maestras los estudios privados, siempre 
que acrediten dos años de práctica en alguna 
Escuela modelo. 
 
No obstante, según Agustín Escolano, su existen-
cia institucional es anterior, ya que algunas pro-
vincias las establecieron espontáneamente. La 
primera, al parecer, fue la de Pamplona (1847), a 
la que siguieron las de Logroño (1851), Álava, 
Cáceres y Zaragoza (1856), y Cádiz, Segovia y 
Teruel (1857). Después aparecieron las de Cuen-
ca, Granada, Huesca, Salamanca y Sevilla (1858) y 
otras 18 más.   
 
Al amparo de la Ley Moyano (1857) se crea la 
Escuela Normal Central de Maestras de Primera 
Enseñanza, por la Real Orden de 24 de febrero 
de 1858, con el carácter de Central del Reino, y se 
inaugura el 21 de marzo del mismo año. A esta 
escuela se le agregó para las prácticas la Escuela 
Lancasteriana de niñas. Su primera directora fue 
doña Ramona Aparicio. 
 
Para ser maestra, hasta la creación de las Escue-
las Normales, cualquier mujer que gozase de 
buenos informes en cuanto a moralidad y doctri-
na cristiana, que supiese labores del hogar, aun-
que fuese una analfabeta, podía ejercer la profe-
sión. Tanto es así, que en las condiciones que se 
exigían para ejercer, se decía que, si les sobraba 
tiempo en la enseñanza de las materias del ho-
gar, la maestra podía enseñar a las niñas a leer, 
pero sin tener que escribir.  
 
En 1839 el primer Reglamento de exámenes 
para la obtención del título de maestra fijó que 
había que hacerlo en privado ante la Comisión 
Provincial, a diferencia de los maestros que era 
un examen público. Se les exigían las materias de 
labores, religión y moral, lectura, escritura y no-
ciones de aritmética. En definitiva, unas exigen-
cias que marcaban menos conocimientos que los 
requeridos a los maestros. Con posterioridad, en 
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el Reglamento de exámenes de 1850 aumentaron 
las exigencias para los maestros, pero no así para 
las maestras, a las que no se les pedía el conoci-
miento de los métodos de enseñanza. En 1850 se 
contaba con 4.066 maestras, de las cuales sola-
mente 1.871 ejercían su profesión con título, 
cobrando un tercio menos que los maestros, de 
acuerdo con el Real Decreto de 1847.  
 
La escasez de maestras tituladas dificultó la cons-
titución de comisiones de examen; por ello, este 
Reglamento dispuso que el Gobernador podía 
nombrar a dos señoras instruidas en el supuesto 
de no haber maestras. En general este dato evi-
dencia la pésima situación educativa en España, 
pues, al margen de las diferencias geográficas en 
estas fechas, prácticamente el 90% de la pobla-
ción femenina era analfabeta.  
 
En el archivo documental del Museo Pedagógico 
y del Niño (CEDOFIFE), hay custodiados varios 
documentos sobre los requisitos necesarios para 
ser maestras en el siglo XIX. A continuación, po-
nemos dos ejemplos:  
 
Carolina Vico Atiénzar, de la villa de Peñas de San 
Pedro (Albacete), dirige una instancia a la directo-
ra de la Escuela Normal de Maestras de Albacete, 
con fecha 18 de mayo de 1874, en la que mani-
fiesta que teniendo aprobada la reválida de 
Maestra Elemental, solicita ser admitida para 
examinarse del Título de Maestra Superior. Y para 
ello, presenta ante todo una certificación de bue-
na conducta en la que consta que “ha guardado y 
guarda una conducta irreprensible, de costum-
bres puras, religiosa y buena hija, pudiendo con 
este ejemplo ser mañana buena madre y maes-
tra”. El certificado viene firmado por el alcalde, 
Joaquín Tornero. Junto con la certificación pre-
senta las pruebas que hizo para la obtención de la 
reválida de maestra elemental:  
- Cuestionario de Preguntas a la suerte: 
1ª Cómo se distribuirá entre las secciones de una 
escuela la Doctrina Cristiana e Historia Sagrada. 
2ª Cualidades físicas, intelectuales y morales que 
deben reunir las Maestras de 1ª Enseñanza. 
3ª De los premios y castigos en las escuelas de 
niñas. 
- Pruebas escritas: 
-Contestación a la pregunta: Cualidades físicas, 
morales e intelectuales que deben reunir las 
Maestras de 1ª Enseñanza. 

"Las cualidades físicas, morales e intelectuales 
que deben reunir las Maestras de 1ª Enseñanza 
son las siguientes: que sean de una organización 
perfecta, sanas y robustas para poder soportar el 
trabajo de la enseñanza y cumplir con exactitud el 
desempeño de su destino. Por consiguiente, no se 
concibe que una mujer que tenga un padecimien-
to cualquiera pueda dedicarse al Magisterio de la 
enseñanza pues no podría asistir a la escuela con 
la frecuencia debida; por lo cual resultaría un 
completo desorden y desaplicación en las niñas, 
por no haber en la escuela la asistencia corres-
pondiente por parte de la Maestra. 
 
Las cualidades morales consisten en que las 
Maestras sean virtuosas y de buena conducta, 
observando una conducta pura y sin mancha, 
pues si no observase dicha conducta, no podría 
aspirar a tan digno estado; por lo tanto deben 
huir de todo aquello que bajo cualquier concepto 
pueda rebajar su decoro y dignidad profesional; 
pues para que en las niñas se desarrollen buenos 
conocimientos como ser virtuosas, honradas y 
obedientes, cristianas y en fin reunir las cualida-
des correspondientes a una niña, para lo cual 
conviene que la Maestra les de muchas explica-
ciones para que ésta pueda marchar siempre cual 
debe marchar la Maestra y de este modo podrá 
conseguir que aprendan todo cuanto se propon-
gan manifestarles de las asignaturas correspon-
dientes a una escuela (...). 
 
Las cualidades intelectuales que deben reunir son 
las siguientes: que estén instruidas en conoci-
mientos generales y sepan perfectamente bien lo 
que hayan de enseñar, teniendo además un cono-
cimiento exacto de los sistemas y métodos de 
enseñanza para poderlos comunicar con acierto a 
sus discípulas, pues no es mejor Maestra la que 
más sabe sino la que más enseña". 
 
Además, Carolina tuvo que hacer un dictado y la 
resolución de los siguientes problemas: 
 
-Si a la diferencia entre 4857,25 pesetas y 946,50 
se agregan 7.596,90, ¿qué número resultará? 
-Por un metro de paño se han pagado 64,50 pese-
tas, ¿cuánto importarán 25 varas de la misma 
tela? 
-Se han vendido 273 fanegas de trigo 
por13.783,50 pesetas, ¿cuál es el precio de una 
fanega?  
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He aquí otro ejemplo de lo que tenía que acredi-
tar una mujer en el año 1872 para aspirar el título 
de Maestra de Instrucción Primaria Elemental: 
 
Solicitud de María Purificación Pérez para aspirar 
al título de Maestra de Instrucción Superior 
Albacete, 8/6/1872 
 
-Doc.1: Instancia: 
"Muy Ilustre Sr. presidente de la Comisión de 
exámenes de Maestras de Instrucción Primaria de 
esta Provincia. - 
La que suscribe, soltera y natural de Casas de 
Benítez, provincia de Cuenca, a V.S. con el debido 
respeto Expone: Que hallándose con los requisitos 
prevenidos en la ley de 8 de junio de 1872 para 
optar al Magisterio de primera enseñanza ele-
mental y celebrándose en esta provincia exáme-
nes ordinarios en el presente mes, según ha lle-
gado a su noticia, a V.S., suplica se digne admitir-
la como a una de las aspirantes al título de Maes-
tra de Instrucción primaria elemental para lo cual 
son adjuntos los documentos con que acredita los 
requisitos necesarios.-Gracia que espera alcanzar 
de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años.-
Albacete 8 de junio de 1872.-María Purificación 
Pérez y Pérez.- 
Nota: Admitida al examen que solicita para el día 
10 a las 7 de la mañana. -El Presidente, M. Teja-
da." 
 
 
 
- Doc.2: Certificación de buena conducta: 
“Sr. Alcalde Constitucional, Juez Municipal y Cura 
párroco de esta villa.-José María Pérez, de esta 
vecindad, ante V.V. con el mayor respeto compa-
rezco y digo: Que conviene a mi derecho el que 
por V.V. se libre o mande librar una certificación 
en la que conste la conducta que haya observado 
mi hija María Purificación Pérez y Pérez durante 
el tiempo de su permanencia en esta villa, para 
con ellos poder hacer uso del derecho que me 
convenga.-A V.V. Suplica que teniendo éste por 
presentado, se sirvan disponer se libre como se 
pide y verificado que sea me lo devuelva todo 
original para los usos que me convenga; gracia 
que espero merecer de V.V. cuya vida guarde Dios 
m.a.-Casas de Benítez ocho de abril de mil ocho-
cientos setenta y dos.” 
 

“D. José Eugenio Pérez, Juez Municipal de esta 
villa, D. Miguel Montoya, Alcalde primero de la 
misma, y D. Juan Mateo Pérez, Teniente de cura 
de esta parroquial, informan que: María Purifica-
ción Pérez, hija legítima de José María y Mariana, 
naturales y vecinos de esta villa ha observado 
durante su permanencia en la misma una conduc-
ta y reempresible (sic) tanto política como moral, 
y para que pueda hacerlo constar donde le con-
venga y a petición de parte, damos la presente 
que firmamos y sellamos con el del ayuntamiento 
y juez municipal. En Casas de Benítez a ocho de 
abril de 1872.- “ 
 
-Doc.3: Exámenes realizados para la obtención 
del título de Maestra:  Hoja de caligrafía, copia de 
problemas y dictado.”  
 
Instancia dirigida a la directora de la Escuela 
Normal de Maestras de Albacete en la que expo-
ne “que habiéndose presentado a examen de 
Maestra y sido aprobada, suplica se digne admi-
tirla al de superior”. 26/9/1871.  
 
He aquí otro ejemplo de pruebas a las que eran 
sometidas las aspirantes a maestras: 
 
-Doc.4: Ejercicios escritos realizados en el exa-
men:  
1) ¿Cuáles son los enseres necesarios en una es-
cuela de niñas? 
Respuesta de la opositora: 
“Los enseres necesarios en una escuela de niñas 
pueden reducirse a dos clases: enseres en la pla-
taforma y enseres fuera de la plataforma. Los 
enseres que se necesitan en la plataforma son: 
una mesa, un sillón y una escribanía para la Pro-
fesora; una mesa con sus silla para la Ayudanta lo 
Inspectora, no debiendo faltar media docena de 
sillas para las personas que vayan a visitar la 
escuela; es de necesidad un reloj para regularizar 
los ejercicios, un termómetro para arreglar la 
temperatura, un armario para guardar las plu-
mas, papel, libros y demás útiles necesarios para 
la enseñanza; se necesita también en la platafor-
ma un encerado para la enseñanza que la Maes-
tra da directamente a sus discípulas; y un crucifi-
jo, así como también el retrato del Monarca que 
gobierne la nación, cuadros de clasificación y el 
de la distribución del tiempo y del trabajo; estos 
cuadros, pondrán en uno la clasificación de las 
niñas en secciones y en otro la distribución de las 
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materias de enseñanza, deben ponerse detrás de 
la silla de la Maestra, las oraciones de entrada y 
salida y unas tablitas en número de tres en las 
que diga orden, método y precisión. 
 
Los enseres que debe haber fuera de la platafor-
ma son: las mesas bancos o taburetes para las 
niñas, los semicírculos, bien de madera embutidos 
en suelo o señalados en los mismos, tantos ence-
rados como secciones haya, los cuales sirven para 
los ejercicios de gramática, aritmética y ortogra-
fía; carteles de lectura y pizarras pequeñas; un 
tablero contador para enseñar a las niñas las 
primeras nociones de Aritmética, láminas de His-
toria Sagrada para la enseñanza de la misma; 
labores propias del sexo hechas por la Maestra, 
máximas morales en las paredes de la Escuela y 
puestas en cuadros, ha de haber también dos 
cuadros, uno de honor en que se escriba el nom-
bre de las niñas que más se distingan por su apli-
cación, y tendrá el marco dorado; por el contra-
rio, el cuadro negro servirá para anotar en él las 
que sean más desaplicadas, teniendo el marco 
negro como de castigo. Censura: Bueno. -El Presi-
dente, Sevilla”. 
 
2) Problemas: 
1º Un señor observa que empleando petróleo en 
vez de aceite para el alumbrado obtenía una eco-
nomía de 0,40 pesetas por hora. ¿Cuánto benefi-
cio alcanza durante un año, 8 meses y 16 días, 
luciendo el quinqué 3 horas y qué número de li-
bros podrá comprar con el ahorro valiendo un 
libro 0,40 pts. 
 
2º Por 485,50 reales. Se han comprado 63,36 
metros de lienzo. ¿A cómo sale la (hay un borrón 
de tinta) y también el metro en unidades pesetas? 
 
Existen otros ejercicios matemáticos. 
3) Hoja de caligrafía. 
4) Dictado 

************ 
 
No sería hasta el año 1898 cuando, al reorgani-
zarse las Escuelas Normales, se acuerde estable-
cer en Madrid dos Escuelas Normales Centrales, 
una para Maestros y otra para Maestras, así co-
mo en cada distrito universitario una Normal 
Superior de Maestros y otra de Maestras; en el 
resto de las provincias habría, al menos, una Es-
cuela Normal Elemental de Maestros. 

La discriminación entre maestros y maestras no 
existía únicamente en la titulación que se exigía 
o, mejor dicho, los requisitos para ejercer la pro-
fesión antes de la creación de las propias escuelas 
normales, sino en la fecha de creación de estas y 
en el número de ellas. Así, las Escuelas Normales 
de Maestros se crean años antes que las Norma-
les de Maestras. Si vemos el caso de la región, 
comprobamos como la Escuela Normal de Maes-
tros de Albacete se crea por R.O. de 15 de mayo 
de 1841, empezando a funcionar en febrero del 
año siguiente (1842) con una matrícula de ocho 
alumnos varones, comisionados por los distintos 
partidos judiciales, al tratarse de un centro que 
económicamente dependía de la Diputación Pro-
vincial, mientras que la Normal de Maestras lo 
hace años después, accediendo a la solicitud de la 
Diputación Provincial, el Ministro de Instrucción 
Pública autoriza la creación de la Escuela Normal 
de Maestras en la ciudad de Albacete, cuyos gas-
tos de funcionamiento correrían, al igual que con 
la Normal de Maestros, por parte de la Dipu-
tación Provincial. Esta Escuela se instaló en unos 
locales alquilados del piso principal de la casa 
número 11 de la calle Rosario, propiedad del 
Marqués de Montortal.  
 
En cuanto al resto de las provincias de Castilla-La 
Mancha, el 26 de febrero de 1842, el Boletín Ofi-
cial anunciaba la creación de la Escuela Normal 
de Maestros de Ciudad Real, al frente de la cual 
estaría don Juan Trujillo, que, al igual que había 
ocurrido con los alumnos de Albacete, se había 
formado con Montesinos en las Escuela Central 
de Madrid. Su primera ubicación fue en el anti-
guo convento de San Juan de Dios. En octubre de 
1858 se crearía la Escuela Normal de Maestras, 
comenzando las clases en el curso 1860-61.  La 
Escuela Normal de Maestros de Cuenca fue inau-
gurada el 22 de septiembre de 1846 como escue-
la sólo para alumnos. Se ubicó en el antiguo cole-
gio de Santa Catalina, hasta que en el año 1950 se 
trasladaría el antiguo convento de La Merced, 
donde también estuvo el Instituto de Segunda 
Enseñanza. Aquí estaría durante medio siglo. El 9 
de diciembre de 1841 se creó en Guadalajara la 
correspondiente Escuela Normal de Maestros; en 
1857 se crea la Escuela Normal para Maestras. En 
Toledo, la Escuela Normal de Maestros se crea en 
1845, suprimida en 1849, por el R. Decreto de 30 
de marzo, y restablecida a partir del Decreto - Ley 
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de 14 de octubre de 1868 que las repone en las 
capitales de provincia. 
 
La Ley “Catalina”11, de 1868, durante el reinado 
de Isabel II, mandaba suprimir las Escuelas Nor-
males, por considerarlas “lugares en donde se 
formaban maestros revolucionarios”. Cuatro me-
ses después, esta ley sería derogada y el cierre de 
las Normales quedaría sin efecto. 
En 1898 se reorganizan las escuelas normales de 
maestras que ya existían y se establecen en Ma-
drid dos Escuelas Normales Centrales, una para 
Maestros y otra para Maestras, así como en cada 
distrito universitario una Normal Superior de 
Maestros y otra de Maestras; en el resto de las 
provincias habría, al menos, una Escuela Normal 
Elemental de Maestros. 
 
En 1901, el conde de Romanones, a la sazón Mi-
nistro de Instrucción Pública, dicta una orden por 
la que las antiguas Escuelas Normales desapare-
cen y sus estudios se integran en los reformados 
Institutos de Segunda Enseñanza con el nombre 
de Institutos Generales y Técnicos. Para estudiar 
la carrera de maestro elemental era necesario 
tener dieciséis años cumplidos, ser aprobado en 
el examen de ingreso en el Instituto y aprobar en 
dicho establecimiento las asignaturas del plan 
que abarcaba tres cursos. A continuación, debería 
el alumno verificar los ejercicios de reválida. Para 
estudiar la carrera de Maestro Superior era nece-
sario tener el título de Maestro Elemental y cur-
sar dos años. 
 
El plan Bergamín (1914) supuso un avance en la 
formación de los maestros y maestras. El R.D. de 
30 de agosto de 1914 estructuraba la carrera de 
magisterio en cuatro cursos. Los que aspiraban a 
ser maestros o maestras tenían que superar un 
examen de ingreso que consistía en un ejercicio 
escrito y otro oral sobre las materias que consti-
tuían la enseñanza de las escuelas primarias. 
Además, las mujeres tenían que hacer un ejerci-
cio de labores. Luego había una reválida de cinco 
ejercicios: 1) examen oral sobre las diferentes 
asignaturas de la carrera; 2) Prueba escrita sobre 
religión, pedagogía, historia, derecho, gramática 
o literatura; 3) ejercicio práctico de geografía, 
francés, matemáticas, física, química, historia 

 
11   Ley de 2 de junio de 1868. Ministro de Fomento Sr. Cata-
lina. 

natural, agricultura, dibujo y análisis gramatical; 
4) ejercicio práctico de enseñanza en la escuela, y 
5) contestar a las observaciones del tribunal so-
bre la memoria práctica.  Los que poseían el gra-
do de bachiller podrían obtener el título de Maes-
tro o Maestra después de aprobar en las Escuelas 
Normales las asignaturas de pedagogía, religión y 
moral, si no los habían cursado, y labores y eco-
nomía doméstica para las alumnas. 
 
Si con el Plan de 1914 se había dado un paso im-
portante, en cuanto a la formación cultural del 
futuro maestro, no pasaba lo mismo con respecto 
al profesional, es decir, a la formación metodoló-
gica. Esto se solucionaría con el Plan de 1931, 
aprobado por el primer gobierno de la Segunda 
República. Para Rodolfo Llopis, que había sido 
profesor en la Escuela Normal de Cuenca, la re-
forma de las Escuelas Primarias empezaba por el 
cambio en las Escuelas Normales del Magisterio: 
“Las Escuelas Normales son centros docentes a 
quienes se confía la formación profesional del 
Magisterio Primario. Se organizarán en régimen 
de coeducación y con un profesorado masculino 
y femenino”. 
. 
Con la llegada del franquismo (1939), tras la gue-
rra civil, se intenta romper con todo lo que supu-
so el Plan de 1931, a pesar de que muchos de sus 
ideólogos consideraban que dicho Plan Profesio-
nal había sido un avance importante para la for-
mación de los futuros maestros. Desaparece el 
régimen de coeducación en las Escuelas Norma-
les. 
 
 Con la Ley General de Educación de 1970, de 
Villar Palasí, las Escuelas Normales se convierten 
en Escuelas Universitarias de Profesorado de 
EGB, integrándose las escuelas masculinas y fe-
meninas en una única escuela, exigiéndose los 
estudios de Bachillerato y el Curso de Orientación 
Universitaria para acceder a las mismas. 
 
Con la LOGSE, de los años 90, vuelven a cambiar 
los Estudios de Magisterio, apareciendo las espe-
cialidades de Maestro en: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Musical, Educa-
ción Física, Educación Especial, Audición y Len-
guaje y Lengua Extranjera. 
Con la adaptación de la Universidad española al 
Plan Bolonia, las Escuelas Universitarias se con-
vierten en Facultades de Educación y las diploma-
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turas se sustituyen por dos Grados de cuatro 
años. 
 
4.3. Factores que han incidido en la feminización 
del magisterio y las dificultades a las que se en-
frentaba una maestra en su escuela rural 
 
En la feminización del Magisterio han coincidido 
varios factores de tipo sociológico, familiar, eco-
nómicos y de dotaciones universitarias. Otro de 
los factores que originaron el que la mujer fuese 
mayoritaria en esta profesión era la política del 
Ministerio de Educación dotando las Escuelas 
Mixtas que se extendían a lo largo y ancho de la 
España rural de Maestras. Una escuela de niños y 
niñas casi siempre era desempeñada por una 
maestra, salvo excepciones. Sin embargo, en 
algunos lugares, había cierta suspicacia a que 
cuando había más niños que niñas en una Escuela 
Mixta, y, sobre todo, cuando los niños eran ma-
yores, los vecinos solían pedir a la Administración 
que se sustituyese la mujer por un hombre, como 
ocurrió en la aldea de Claras, en el municipio de 
Yeste, en 1957: “Los abajo firmantes, todos ma-
yores de edad y residentes en la aldea de Claras 
de este término municipal, a V.S. con el debido 
respeto exponen: 
   Que con el transcurso del tiempo hemos podido 
comprobar que de la asistencia de niños a la es-
cuela Mixta de esta Aldea el número de ellos y en 
más de un ochenta por ciento son varones, consi-
derando por tanto sería de más efectividad el que 
la escuela en cuestión fuera regentada por un 
Maestro en vez de Maestra que tiene en la actua-
lidad. 
   Por lo expuesto. 
   Suplicamos a V.S. que previos los trámites e 
informes que estime oportunos y si así lo estima 
procedente eleve propuesta al Ministerio para 
que la escuela en cuestión esté servida por Maes-
tro”.  
 
En este caso, suponemos que los padres pedían 
que fuese un Maestro y no una Maestra por ra-
zones de autoridad, ya que tenía que enfrentarse 
a los chicos y la disciplina se entendía como la 
política de la vara, y esto quien mejor lo podía 
hacer –para ellos- era el hombre. Sin embargo, 
también había otras razones ocultas de índole 
sexual, no se veía bien en ambientes cerrados de 
la España machista y rural de aquellos años que 
una mujer estuviese en una escuela de chicos que 

estaban despertando a la sexualidad de la ado-
lescencia. La Maestra quedaba relegada a los 
primeros años de la escolaridad, básicamente, la 
Educación Infantil, que era como una prolonga-
ción del hogar. Los niños de 4 a 10 años, se pen-
saba que quién mejor los podía educar era una 
mujer y no un hombre. En el pasado, era raro 
encontrar maestros al frente de las Escuelas de 
Párvulos. 
 
Sin embargo, a pesar de los recelos por parte de 
la sociedad rural hacia las maestras, una vez den-
tro de la Escuela, el papel que desempeñaban -
éstas era altamente valorado por los padres y, 
principalmente, por la Inspección en aquellos 
trabajos que requerían ciertas dotes organizati-
vas y de higiene del espacio escolar:  “Con objeto 
de desarrollar el gusto artístico de las niñas y 
hacerle más atractiva la Escuela, frecuentemente 
se ornamentarán las salas de clases, así como el 
vestíbulo del edificio. Esta ornamentación será 
hecha con elementos fácilmente cambiables”.  
(Visita de Inspección a las Escuelas de Niñas de 
Tabarra (Albacete), 7 de noviembre de 1940). 
 
Luis Bello, en su Viaje por las Escuelas de España 
nos relata cómo era la escuela de una Maestra 
que visitó en 1926: “Sólo hay limpieza en la es-
cuela de niñas, dispuesta con sencillez y con arte 
bastante para que no falte algún detalle feme-
nino juvenil, que refresca y perfuma el ambiente 
(…). He visto a la maestra de niñas. Todo está 
limpio y risueño. Las niñas han dejado sobre cada 
pupitre su delantal blanco (…). Quizá el material 
no sea tan limpio ni tan nuevo como merece la 
maestra”. 
 
Además del recelo de la sociedad machista de la 
época, la maestra tenía que adaptarse a la sole-
dad y al aislamiento en pequeños núcleos rurales 
y a las incomodidades de estos. Una vez llegado a 
su destino, la Maestra tenía que luchar contra las 
adversidades del medio geográfico, de las autori-
dades y del pensamiento de muchas familias. En 
Casilla-La Mancha, los mejores ejemplos los te-
nemos en las Sierras de Guadalajara, Montes de 
Toledo, Serranía de Cuenca y Sierras de Alcaraz y 
Segura. Imaginemos lo que sería para una maes-
tra ejercer en estos lugares a finales del siglo XIX 
o primera mitad del XX. Aldeas incomunicadas, 
sin luz ni agua corriente, con un alto absentismo 
escolar, con una sociedad machista, para quien la 
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mujer tenía que estar en casa encerrada y no 
prestarse a habladurías, y la maestra, como es 
lógico, estaba dentro de este esquema. Se daba 
el caso de que para que la gente no hablase, mu-
chas maestras se hospedaban en casas de fami-
lias, “donde pudiesen estar vigiladas” o incluso 
cuando vivían en casas de maestras, algunas de 
ellas dormían acompañadas de alguna niña de la 
comunidad, para evitar el “qué dirán”. En la visita 
que el Inspector Sr. Cremades hizo a Yeste, el 17 
de junio de 1958, recibe del cura párroco del 
municipio la siguiente petición “(…) después pro-
puso al Sr. Inspector, para que lo eleve a la supe-
rioridad, si lo cree procedente, el que dado el 
aislamiento entre montañas, la psicología espe-
cial de los aldeanos y otras circunstancias que él 
conocía a fondo por tener que visitar las aldeas 
con frecuencia, que las Escuelas Mixtas en vez de 
ser servidas por Maestras, lo fueran por Maes-
tros, por creer que estos se adaptan más al medio 
aldeano en que se desenvuelven”.  Para Josefina 
Álvarez de Cánovas, en la aldea, la maestra es la 
¡Maestra!; la piedra de escándalo o el modelo 
para todos, el espejo en que se miran las niñas, 
las madres, lo más jóvenes y los más viejos del 
lugar 12. 
 
El aislamiento, la soledad y el recelo de muchas 
familias hacia la maestra, condicionaban en algu-
nas de ellas su adaptación a dicho medio y la 
necesidad de, en la medida que la administración 
lo permitía, salir del mismo por unos días.  Por 
ello no nos extraña que muchas maestras solici-
tasen de las autoridades municipales que les 
permitiesen ausentarse unos días antes de vaca-
ciones o incorporarse unos días después de ter-
minadas debido al cansancio que tenían o a las 
adversas condiciones en las que estaban desem-
peñando su magisterio. Dificultades que eran 
reconocidas por las Juntas Municipales de Educa-
ción Primaria, como en el caso de Yeste en su 
informe del  25 de mayo de 1963:  “Por unanimi-
dad, la Junta acuerda conceder un voto de gracia 
a la Maestra de Pedazuelo y a la Maestra y Maes-
tro de Góntar por el entusiasmo desplegado en la 
enseñanza y por su permanencia en las escuelas 
que regentan, teniendo en cuenta las difíciles 
circunstancias en que se desenvuelven, entre las 

 
12 Mari Sol, maestra rural. Ed. Ed. Magisterio Español, 1958. 
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que sobresalen el aislamiento en que se encuen-
tran debido a las condiciones topográficas de las 
localidades en que ejercen”. 
 
Una maestra era habitual -al igual que los maes-
tros- que tuviese una matrícula de 60 a 100 
alumnos. En el caso de la maestra, ésta tenía que 
enseñar, aparte de las cuatro reglas y a leer y 
escribir, las enseñanzas propias del hogar: La 
labor realizada por la Sra. Maestra es muy acep-
table a juicio de esta Inspección, llevando los re-
gistros reglamentarios y cumple lo mejor posible 
con la obligación de dotar a las 66 niñas que tiene 
matriculadas de los medios instructivos y educati-
vos necesarios para la buena marcha en las futu-
ras etapas de la vida que les esperan al abando-
nar la escuela. (Informe de Inspección tras la visi-
ta realizada a la Escuela de Niñas de Cordobilla. 1 
de junio de 1958).  
 
Para estimular y favorecer el trabajo de estas 
maestras rurales, al igual que ocurría también 
con los maestros, la administración daba premios 
según su grado de aplicación en las distintas labo-
res que hacían en la escuela: “Primera clase. 
Treinta premios de medalla de bronce a igual 
número de niñas, que, sin exceder de 8 años, re-
sulten más impuestas en doctrina cristiana, lectu-
ra, escritura, calceta y coser en liso. Segunda cla-
se. Diez premios de medalla de plata a otras tan-
tas niñas, que, sin ser mayores de 10 años, reú-
nan a los conocimientos anteriores los de las ci-
fras de la aritmética, gramática y bordar. Tercera 
clase. Un premio de medalla dorada y cinta senci-
lla a la niña no mayor de 12 años, que a las no-
ciones de las clases precedentes agregue las de 
las cuatro reglas de números enteros y buena 
ejecución en las labores de su sexo. Para que 
pueda juzgarse con acierto en cuanto a la disposi-
ción de las niñas se procurará por las Maestras 
que aquellas presenten al examen los bordados, 
costuras, etc. en estado de poder continuarlos”. 
 
Otro de los inconvenientes, era el intrusismo 
laboral. 
La falta de maestras debidamente tituladas y la 
desidia de la administración en la creación de 
escuelas para niñas favorecieron que en muchas 
escuelas de nuestro país se ejerciese la función 
de maestra sin la debida titulación, cuando no 
eran jóvenes medio analfabetas las que desem-
peñaban la tare de educar. En los archivos del 
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CEDOHIFE existen numerosos documentos que lo 
atestiguan. Así, el 14 de agosto de 1866, la alcal-
día de Albacete requiere que cese en su actividad 
como maestra de Pozo Cañada la maestra Casta 
Alcázar, por no tener título ni hallarse autoriza-
das: 
"Alcaldía Constitucional de Albacete. 
Ha llegado a noticia de mi autoridad que faltando 
a las prevenciones que hice en mi reciente visita a 
ese caserío a Dª Casta Alcázar, esta interesada 
continúa enseñando públicamente a varias jóve-
nes, ejerciendo con ello el Magisterio sin tener 
título, ni hallarse autorizada competentemente 
en su virtud requerirá V. a la Doña Casta para que 
en lo sucesivo se abstenga de tal cometido, bajo 
apercibimiento de que procederé a lo que haya 
lugar, debiendo suscribir la misma quedar ente-
rada, y en cumplir cuanto se ordene en la presen-
te comunicación así como V. en darme parte de si 
desobedeciese a lo mandado a los fines expresa-
dos.-Dios guarde a V.m.a.-Albacete 14 de agosto 
de 1866.-Firma ilegible.-Sr. Alcalde pedáneo de 
Pozo Cañada." 
 
El ejercicio de la docencia en dicha época sin títu-
lo era algo habitual como se puede comprobar 
por el “Estado anual de la enseñanza en la pro-
vincia de Albacete” de 1841: En el partido de 
Alcaraz, había 2 maestras con título y 10 sin nin-
guna titulación; en el de Almansa, 2 maestras 
tenían título y 3 no lo tenían; en el de Chinchilla, 
tres tenían y otras tres no lo tenían; en el de Ca-
sas Ibáñez, con título 2 y sin él 9; en el de Hellín, 
dos maestras tituladas y 4 sin titulación; en el de 
La Roda, 4 con título y 5 sin él, y en el de Yeste, 
de las cuatro maestras ninguna tenía título.  
 
Para evitar ese intrusismo, se dictan órdenes y 
comunicados como el de la Inspección de Murcia 
(provincia a la que pertenecía en el año 1827 la 
mayor parte de la actual provincia de Albacete), 
para que se tengan en las escuelas “maestros de 
real aprobación”. 
 
" Real Junta de Inspección de las Escuelas de la 
Provincia de Murcia. 
Esta Junta ha recibido una Real Orden que le co-
munica la Inspección general de instrucción pú-
blica del Reino, en que manda el Rey N.S.( que 
Dios guarde) que todos los Maestros y Maestras 
que actualmente tuviesen el encargo de la ense-
ñanza de los Niños y Niñas, en los Pueblos de sus 

respectivos establecimientos, y que no estén 
autorizados para ejercer dicho destino con Real 
Título o despacho de S.M., para que puedan con-
tinuar en él, y cuantos quisieren de nuevo em-
plearse en el mencionado ejercicio, hayan de 
presentarse a ser examinados ante esta Real Jun-
ta, en el preciso y perentorio término de sesenta 
días, contados desde esta fecha, por medio de 
memorial en papel sellado, que presentarán por 
sí mismo o personas que los represente, que 
acreditará su solicitud en debida forma, con la 
exhibición de los documentos que previenen los 
artículos 6º y 7º del método de exámenes, apro-
bado por S.M. a la Secretaría de la misma, que 
está a cargo del Dr. D. Jesualdo José García Agua-
do, Prebendado de esta Santa Iglesia; expresando 
precisamente los Maestros en su petición, si han 
sido, o no Milicianos Nacionales Voluntarios en la 
época del revolucionario sistema constitucional, y 
harán saber los Ayuntamientos, que toda aproba-
ción y examen que hayan tenido hasta de presen-
te, por cualquiera autoridad que no sea la de esta 
Junta, desde el 7 de Marzo de 1820, es de ningún 
valor ni efecto; en la inteligencia que pasado di-
cho término prefijado, y no verificado lo que se 
manda por S.M. en esta Real Orden, se separarán 
de la enseñanza a todos los Maestros y Maestras 
que no hayan cumplido este deber; y para que no 
puedan alegar ignorancia, se manda a V.S. la haga 
saber tan luego que la reciba a los interesados en 
ella, y al mismo tiempo que contestará su recibo, 
expresará con sus nombres y apellidos los Maes-
tros y Maestras que se hallan en el caso de no 
tener la Real autorización y aprobación que que-
da manifestada, desde el 7 de Marzo de 1820. 
Dios guarde a V.S. muchos años. Murcia 28 de 
abril de 1827.-Sr. presidente del Real Ayunta-
miento de Albacete”. 
 
El 19 de febrero de 1850, el Ayuntamiento de 
Albacete ordena que se cierren las escuelas de 
maestros y maestras que no tengan título.   
 
Esta circunstancia se deba en todas las provincias, 
como podemos comprobar en el estado de la 
enseñanza en la provincia de Toledo en el año 
1843: 
"Número de habitantes del partido de Ocaña: 
24.493. Número de pueblos: 13. Número de es-
cuelas públicas y particulares: Públicas de niños, 
11; públicas de niñas, 4; particulares de niños, 3; 
particulares de niñas, 12. 
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   Maestros y maestras nombrados por los ayun-
tamientos: Maestros, con título, 9; sin él, 2. 
Maestras: con título, 2; sin él, 2.  Maestros parti-
culares: con título, 2; sin él, 2. Maestras particula-
res: con título, 5; sin él, 7”.  
 
 Como vemos, Del total de escuelas de maestras 
sostenidas con fondos municipales, es decir, pú-
blicas, había 2 con título y otras dos sin él; de las 
particulares, 5 con título y 7 sin él. Además, com-
probamos la gran diferencia que existía a favor 
del número de escuelas masculinas. 
 
Además, la retribución de una maestra venía a 
ser la tercera parte de lo que cobraba un maes-
tro. Las maestras no solo cobraban mucho menos 
que los maestros, sino que también, al igual que a 
ellos, lo hacían tarde y mal. He aquí un ejemplo 
del incumplimiento de la obligación de los ayun-
tamientos en cuanto al pago del salario de la 
maestra: 
 
 Instancia remitida al Gobernador Civil de la pro-
vincia reclamando el pago de haberes que le 
adeuda el Ayuntamiento de Masegoso (Albace-
te): 
 
 "Doña Carlota López, Profesora de Primera Edu-
cación de esta villa, a V.S. con la debida atención 
hace presente que en contravención a lo termi-
nante dispuesto en la regla 5ª de la Real Orden de 
29 de noviembre de 1858 se le falta a la religiosi-
dad de los pagos de su dotación personal y mate-
rial pues se le adeuda el mes de Octubre y el ac-
tual y si anteayer ha podido conseguir a duras 
penas el que concluyan de satisfacer el tercer 
trimestre, es debido a la parte activa que en ello 
ha tomado el Sr. D. José Zabalegui, oficial del 
Gobierno y subdelegado de Pósitos de la provin-
cia. En esta villa, según podría informar a V.S. 
dicho subdelegado, no se cuida más que de cubrir 
la contribución territorial con los fondos munici-
pales para evitar los perjuicios consiguientes al 
despacho de plantón, y cuesta inmensos sacrifi-
cios el conseguir un cuarto por parte de los em-
pleados del Municipio, pues se hace con ellos una 
baja especulación dándoles trigo, patatas y otros 
artículos a precios exorbitantes. 
 
A una infeliz mujer, sin más recursos que su dota-
ción de maestra para atender a su sustento, si 
aquella no se le paga con religiosidad, si le es 

cercenada por una especulación fundada en el 
abuso de autoridad que con ella se comete, no le 
que más recursos que la mendicidad o la perdi-
ción. La exponente, sin embargo, confía en que no 
llegará triste caso, pues sabe que al frente de esta 
provincia existe un Gobernador recto y justiciero, 
sabio protector de sus gobernados y castigo de 
los que hollan las leyes (...)." Masegoso, 24 de 
septiembre de 1862.  
 
Intrusismo laboral, salarios más bajos que los de 
los maestros, recelo por parte de algunos aldea-
nos hacia la maestra por el hecho de ser mujer…y 
malas condiciones de la vivienda destinada a 
hogar, como el ejemplo que se muestra a conti-
nuación: 
 

 
 

 
Escrito de la maestra María Valencia y vecinos 
quejándose de las condiciones que reúnen la 
vivienda y la escuela .3/5/1932. Casa de la No-
guera (Riópar) 
 
"Sres. del Consejo Provincial de 1ª Enseñanza de 
Albacete, y muy especialmente mis dignos jefes, 
Sres. Inspectores y jefe de la Sección Administrati-
va de la provincia. - 
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La que suscribe, María Valencia y Cuerva, Maes-
tra Nacional de Casa de la Noguera (Riópar) tiene 
el honor de exponer ante la consideración del 
Consejo Provincial los hechos siguientes: 
Que estando regentando la escuela de este pue-
blo que obtuve por concurso general de traslado 
desde el primero de octubre del año pasado; y 
habiendo dejado la tierra de Navarra por el clima 
frío, de nieves y lluvias; vine aquí donde me espe-
raba otro calvario o desencanto por tantos ex-
tremos que voy a exponer. 
 
Al posesionarme de mi nuevo cargo, pude obser-
var la poca prisa que tenía la Junta Local para que 
viera mi nueva escuela y casa-habitación, puesto 
que me tuvieron nueve días en las Fábricas, sin 
reunirse dicha Junta para acompañarme a esta 
visita. -Por fin llegó la hora de conocer mi nuevo 
domicilio y ¡¡oh desencanto!! ¿Era esta forma de 
cumplir con la disposición de Don Marcelino Do-
mingo del 20 de junio del treinta y uno, en la cual 
la misma indemnización por casa debemos tener 
en estos anejos, que la que perciben los maestros 
de los Ayuntamientos propios? Les hice que com-
prendieran, no era (eso) digno de un Ayuntamien-
to celoso de sus deberes, ni de consentirlo una 
persona que tiene que vivir satisfecha, para cum-
plir una misión tan sagrada como es la de la en-
señanza. - 
 
No habiendo viviendas ni medianamente regula-
res para instalarme, se me propuso podía muy 
bien vivir en la capital de estos términos, o sea, en 
las Fábricas, donde si el tiempo lo permitía, venir 
o no a dar las clases. Como mi conciencia repugnó 
tamaña acción, y más aun viendo a las madres 
del pueblo que con sus hijos, unos en brazos y 
otros de la mano, salían a conocer a su maestra; 
que viendo llorar a mi sobrina (moza de 17 años) 
estas pobres mujeres, ante del debate que sostu-
ve con la Junta y contemplando la alcoba o cala-
bozo que se nos tenía preparado, me suplicaron 
que no abandonase a sus hijos. ¿Qué corazón es 
capaz de ser tan duro, ni menos a la que hoy tiene 
el orgullo de haber procurado dignificar su clase y 
su sexo para negar el pan de la enseñanza a un 
pueblo que tras de miles fatigas, consiguió la 
creación de esta escuela? Me resigné a instalar-
me en donde estoy, porque con el ejemplo que 
edifica, quise dar una lección a los que no se 
preocupan más que de sí mismos, y con mis entu-
siasmos y trabajo imaginé y puse en práctica lo 

siguiente: Reuní a los padres de los niños y les 
hice ver la necesidad de que se construyera la 
escuela y vivienda para la maestra, puesto que 
esta petición la había expuesto en el Ayuntamien-
to como cosa urgente; pero que ellos debían 
aportar esa prestación personal que se hace en 
muchos pueblos, y con esto era obligar a las auto-
ridades. 
 
Salió de aquí una comisión a las Fábricas y en la 
sesión que tuvieron en el Ayuntamiento, se com-
prometieron estos vecinos al acarreo de todos los 
materiales de la obra, a elevar los cimientos, a 
allanar los metros cuadrados de terreno que el 
Consejo tuviera por conveniente. El vecindario de 
Casa de la Noguera allanó, acarreó materiales, 
subió los cimientos por valor de 2.000 ptas., sien-
do unos pobres braceros o medianeros de tierras 
todos ellos, desprendiéndose de esos jornales 
abnegadamente y con júbilo, por afianzar la en-
señanza de sus hijos, ya que ellos gimen en la 
ignorancia. 
¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Riópar para 
remediar la situación nuestra? Burlarse de todo 
esto y con palabras hipócritas decir que tenían 
pedido un dinero que sería invertido en esta es-
cuela, pero que se decía en el pueblo, puesto que 
ni dignos fuimos de que se nos diese una explica-
ción. 
Hartos ya de aguantar, puesto que el curso avan-
za y la época de que estos hombres ayuden a la 
construcción se pasa; el Jueves Santo que estos 
jornaleros descansaban de sus faenas, los reuní y 
andando tres kilómetros, una mujer al frente de 
17 padres de familia, nos presentamos en el pue-
blo, ante la expectación del que nos contempló, 
pero con la entereza del que va a reclamar lo 
suyo; llegamos al Ayuntamiento donde expuse el 
objeto de nuestra visita. Tengo la satisfacción de 
comunicar al Consejo Provincial que derroté mo-
ralmente a los allí presentes, aunque algún em-
pleado con sus desplantes quiso asustarme de 
que haría o dejaría de hacer, pero mis conviccio-
nes, tan aplastantes, tan enérgicas, verdaderas, 
ante un vecindario que siempre ha sido vejado, 
explotado y engañado, fue una humillación para 
los que otras veces han estado con el látigo pre-
parado. 
 
Que aquí fuimos víctimas de engaño: 1º Los veci-
nos que dejaron su casa con la esperanza de que 
al año estaría el edificio-escuela hecho y por la 
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ansiedad de la educación de siete hijos, consintie-
ron el desposeerse de lo suyo.-2º Que un Inspec-
tor dio por buenos escuela y casa de la maestra, 
porque a los tres meses, el Ayuntamiento se com-
prometía a construir el edificio.-3º Que con el 
anuncio de la Gaceta de esta plaza, atraviesa una 
maestra siete provincias y se encuentra que no 
hay escuela ni casa donde vivir. 
Como agravante a esta serie de cosas, comunico 
que me tienen recogido un sobrino para dormir 
en casa del vecino Don Roque Hinarejos, porque 
la única alcoba que disponemos no cabe más que 
una cama y aunque cupiese otra, por razones de 
moralidad tampoco íbamos a consentir que un 
muchacho de 11 años durmiera con su hermana y 
tía.  
 
Son pésimas las condiciones de salubridad de esta 
habitación, por la humedad de sus paredes, por 
carecer de luz, porque la ventilación única que 
tiene es de un ventanillo del retrete, que esto es 
más bien un foco para coger una tuberculosis o 
un reuma como ya estoy resentida. ¿No sería más 
justo que sirviera de cárcel para algún alcalde o 
secretario de estos que tropieza el magisterio 
rural? También comunico que siendo la matrícula 
diaria de 49 niños y siendo el local-escuela dos 
habitaciones que sirvieron de alcoba a sus due-
ños, es un hacinamiento de bancos, de niños, que 
estos es otro foco antihigiénico, antipedagógico e 
inmoral, que va en contra de la salud de todos los 
hijos del pueblo. 
Como ven los señores del Consejo Provincial, mi 
situación es gravísima, la solución es apremiante, 
se termina el curso y uno lo hemos pasado mala-
mente con la esperanza de un remedio, pero en 
vista de que aquí nada bueno podemos esperar, 
muy justo es que, por las autoridades de la pro-
vincia, se nos reivindique y se reparen tantos ma-
les que pueden sobrevenir por la mala adminis-
tración de unos señores. 
Se le podía preguntar al Ayuntamiento de Riópar 
"qué edificios propios para escuelas tiene". En la 
capital de estos lugares tiene dos malas habita-
ciones para clases, cedidas por los dueños de las 
fábricas (o señores feudales de estos contorno) y 
no será la menor culpa el haber sucumbido una 
compañera hace pocos días, por haber ejercido 
durante catorce años en estos locales inmundos, 
respirando estos miasmas que van poco a poco 
envenenándonos.-Como detalle final les comunico 
que nos hemos puesto las tres personas que com-

ponemos la familia al servicio de un pueblo de 
analfabetos, dando clases extraordinarias hasta 
las 10 de la noche durante este invierno, redi-
miendo a pastores, braceros, mozos de quintas, 
mozas que han querido ilustrase, todo por al-
truismo, sin honorarios, por la gloria que repre-
senta para una maestra el haber redimido  cuan-
to mayor número de ignorantes, que la suerte 
puso en camino. 
 
En espíritu nos unimos al insigne Don Marcelino 
Domingo que redimió de familias a diez mil maes-
tros y con idea los propios exclamamos. - ¡Abajo 
los caciques¡¡Abajo la tiranía! ¡Fuera los usurpa-
dores de la enseñanza del pobre! Con todo respe-
to se despiden afmos. ss. ss.-Casa de La Noguera 
(Riópar). Albacete. -Firmas de la maestra y veci-
nos." 
 
EPÍLOGO 
 
Actualmente, todo ha cambiado, y en Magisterio, 
las Maestras se forman en las Facultades de Edu-
cación (antiguas Escuelas de Magisterio) en 
igualdad de condiciones que sus compañeros los 
Maestros. Hoy, imparten las mismas enseñanzas, 
sin discriminación y ejercen dirección de los cen-
tros con la misma responsabilidad que los hom-
bres. Pero para llegar hasta aquí la Maestra ha 
tenido que superar muchas adversidades, mu-
chos prejuicios, por el mero hecho de ser mujer. 
 
A modo de conclusión, sirva la siguiente cita para 
rendir homenaje a todas las mujeres que han 
elegido esta profesión: “Cuarenta años y ningún 
cansancio! ¡Y el mismo fervor al abrir la puerta 
todas las mañanas y al cerrarla todas las tardes, 
tras la última niña que sale! Les hace trabajar; 
lleva su clase al día; procura que se den cuenta. 
Analizan. Resuelven problemas. Dibuja... Pero la 
maestra no halla asistencia social. Trabaja so-
la…” (Luis Bello. Óp. Cit.). 
 
 
 



TEMA CENTRAL: LA FEMINIZACIÓN DEL MAGISTERIO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

23 

LA FEMINIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN EL SIGLO 
XXI  

Silvio Tébar 
Maestro 

 
El hecho de que la enseñanza en los primeros 
niveles sea un oficio predominantemente feme-
nino representa, para algunos autores como Son-
soles San Román- profesora de Sociología en la 
Facultad de Educación de la Universidad Autó-
noma de Madrid-, un problema13 cuyas raíces se 
hunden en la historia y en la cultura. 
Los hombres nunca han sido mayoría en los 
claustros de profesores de primaria (de seis a 
doce años), pero su número no para de menguar. 
En apenas 40 años, su presencia en las aulas de 
los más pequeños se ha quedado en menos de la 
mitad. En 1987 eran un 42,13%, una década des-
pués el 36,6%, en 2004 pasaron a ser uno de cada 
cuatro (24,4%) y en 2016 —últimos datos del 
Ministerio de Educación— apenas uno de cada 
cinco. 
La desproporción por sexos es aún mayor en los 
primeros años. Cuanto más pequeño es el niño 
(sin entrar en la etapa 0-3 años), más posibilida-
des hay de que su docente sea una mujer. Hasta 
el extremo de que en la etapa de infantil que se 
imparte en colegios (alumnos de tres a seis años, 
una enseñanza no obligatoria), el 97,6% de los 
educadores eran maestras en el curso 
2015/20016, según datos del Ministerio. Las mu-
jeres han interiorizado que “la ternura, la dulzura 
y la paciencia son cualidades femeninas” y que, 
por tanto, son las más indicadas para ocuparse de 
los más pequeños, señala de nuevo Sonsoles San 
Román. La enseñanza temprana se ve "como una 
prolongación de la maternidad, se les pide que en 
clase sean más maternales que profesionales"14, 
añade. 

 
13 En una entrevista en El País, poco después de publi-

car su trabajo de investigación “Las primeras maestras. 

Los orígenes del proceso de feminización docente en 
España” (Ariel, 1999), decía “que los docentes sean 

fundamentalmente mujeres tiene unos efectos muy 

negativos sobre el modelo de sociedad que queremos 

alcanzar: democrática y de iguales. La enseñanza pri-

maria es la base, y los niños se están socializando fun-

damentalmente con mujeres. No se trata de quitar a las 

mujeres de este campo, sino de abrirlo a los hombres”. 
14 La publicación antes citada fue reeditada por Ariel 

en 2011. 

Y, por el contrario, el número de docentes hom-
bres aumenta con más edad del alumno, es decir, 
en los claustros de los institutos, aunque estos 
siguen siendo una minoría. En secundaria éstos 
representan un 39,7% del total del profesorado. 
Eso significa que hay más varones enseñando 
cuando se exige una licenciatura y no estudios 
medios -Magisterio antes era una diplomatura de 
tres años y actualmente es un grado de cuatro 
años, lo que se recompensa con un mayor sueldo, 
pero inferior al del profesorado de secundaria-. 
Pese a aprobar más y tener mejores expedientes, 
San Román indica15 que, como ocurre en otros 
sectores, ellas tienen siempre unas expectativas 
laborales menores que ellos, que apuntan más 
alto, y más cuando existe una crisis económica 
como la vivida en los últimos años. 
 

 
Facultad de Educación de Albacete 
 
Según las estadísticas difundidas por Eurostat en 
2015 con motivo del Día Internacional del Docen-
te (5 octubre), el 95% de las personas que educan 
a los niños durante los primeros años de vida 
escolar son mujeres. También son maestras tres 
de cada cuatro educadores de primaria y más de 
la mitad de secundaria, mientras que en la edu-
cación superior la tendencia se invierte y seis de 
cada diez profesores son hombres. 
El techo de cristal también está presente en las 
aulas españolas, ya que, con los datos anteriores, 
sin embargo, los hombres ocupan muchos de los 
puestos de responsabilidad de los centros. Son el 
38,7% de los directores de los colegios que ofer-
tan solo primaria o el 25,2% de sus jefes de estu-
dio. 
La desproporción por sexos en los colegios no 
tiene visos de pararse. Los chicos son una rara 
avis en las Facultades de Educación (antes escue-

 
15 Op. Cit. en Notas 1 y 2. 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1718esp.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1718esp.pdf
https://elpais.com/economia/2016/05/08/actualidad/1462704637_262325.html
https://elpais.com/economia/2016/05/08/actualidad/1462704637_262325.html
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las de Magisterio), pero nadie ha reaccionado. 
Únicamente hay mayoría de varones en la espe-
cialidad de Educación Física. 
Ocurre lo contrario que en otros campos, como el 
técnico o el científico, donde hay una gran movili-
zación para despertar vocaciones femeninas. Los 
campus tecnológicos ofrecen a las estudiantes 
tutela y las grandes empresas organizan muchos 
eventos para seducirlas aunque, por el momento, 
sin demasiado éxito.  
 

 
Aula actual de Primaria (imagen tomada de Psi-
cología Online) 
 
El claro predominio femenino en la enseñanza no 
es exclusivo de España. De los 8,3 millones de 
profesores que trabajan en la Unión Europea, 5,8 
millones (el 70%) son mujeres. En el caso de Es-
paña, con datos de marzo de 2018, en la docencia 
no universitaria: el 71% son profesoras. También 
son más las mujeres que dirigen centros de pri-
maria (el 61%) o de infantil (un 93%). El porcenta-
je baja hasta el 36,4% en los institutos. No obs-
tante, el de España es el porcentaje más bajo 
entre los países de su entorno, mientras que en 
Estonia, Letonia y Lituania superan el 80%. 
Las mujeres copan fundamentalmente las prime-
ras etapas de la enseñanza. En Bulgaria, Chequia, 
Hungría, Eslovaquia o Rumanía sólo hay mujeres 
en la educación infantil y además suponen el 90% 
del profesorado de primaria. El porcentaje más 
bajo se da en Francia, con un 83% tanto en la 
etapa de infantil como en la primaria. La situación 
se equilibra algo durante la educación secunda-
ria. El 64% de quienes imparten clases en esta 
etapa en la Unión Europea son mujeres, porcen-
taje que baja al 55% en el caso de España. 
La Unión Europea y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico han mos-
trado su preocupación ante estos datos. En su 
lista de 2017, España ocupa la media de los países 

de la Organización, pero llama la atención que en 
11 de los 42 países hay menos de un 10% de 
maestros de primaria: "La brecha de género es 
pronunciada en primaria, cuando los niños in-
teriorizan los estereotipos y la percepción de las 
profesiones por sexos" aseguran desde el orga-
nismo. 
Y la ratio se invierte en el caso de la educación 
superior, donde los hombres predominan en 
todos los países de la Unión Europea excepto en 
Lituania y Letonia. En España, seis de cada diez 
profesores de la llamada educación terciaria16 son 
varones.  
Las estadísticas referidas a 2013 también ponían 
el foco en la edad de los educadores. Los mayo-
res se concentran sobre todo en la educación 
secundaria y en la superior, precisamente en las 
que hay menos mujeres. 
 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (Además de las 
citadas en el texto y en las notas al pie) 
- Pérez de Pablos, Susana (9/2/1999). “El exceso 
de maestras en infantil y primaria es perjudicial” 
(entrevista a Sonsoles San Román), El País, Ma-
drid. 
- Rius, Mayte. (2/10/2015). “El 95% de los maes-
tros de educación infantil son mujeres”, La Van-
guardia, Barcelona. 
- Silió, Elisa. (27/11/2017). “Día del Maestro: cada 
vez hay menos profesores varones”, El País, Ma-
drid. 
- Molina, Adela. (8/3/2018). “Mujeres en la uni-
versidad: un 60% de tituladas y solo el 14% de las 
rectoras”, Cadena SER, Madrid. 

 
16 La educación terciaria es el nivel educativo que ofre-

cen las universidades, los centros de formación profe-

sional, los institutos tecnológicos y otras instituciones 

que expiden títulos académicos o certificados profesio-

nales superiores. 

 

https://elpais.com/elpais/2016/09/29/ciencia/1475167149_087039.html
https://elpais.com/elpais/2016/09/29/ciencia/1475167149_087039.html
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DIARIO DE UNA MAESTRA RURAL 
PALMIRA OVIDIO CHAPÍN. 1937-38. 

ALPERA (ALBACETE) 
 
 
Lunes, 25 de octubre 
 
“Después de las prácticas generales que al princi-
pio de este diario indico, y a su tiempo corres-
pondiente los niños comienzan el trabajo. Éste 
empieza por ser un ejercicio de cálculo para el 
cual me valgo de 20 libros. Cuentan los números 
comprendidos entre uno y veinte, cuyo conoci-
miento ha sido dado en varias lecciones anterio-
res por medio de objetos sensibles y dibujos. 
Terminado dicho ejercicio, los niños tienen un 
descanso que lo aprovechamos para aprender un 
canto de gimnasia rítmica. 
Escriben la lección correspondiente para lo cual 
tienen un tratado titulado “Letras y dibujos” de 
Sánchez Castro, con algunas modificaciones mías 
por creer que son convenientes y no figuran en 
dicho tratado. Una vez terminada la lección, los 
niños hacen un dibujo espontáneo, con el cual 
ilustran la escritura. 
La tarde la dedicamos a leer la lección escrita por 
la mañana haciendo las oportunas correcciones e 
indicando cada uno por medio de un signo arbi-
trario el cambio de lección. Seguimos practicando 
el canto de gimnasia rítmica citado anteriormen-
te o sea el que hemos hecho por la mañana 
 
Martes, 26 de octubre 
 “Interés por los cuentos e historietas. No dejan 
terminar el dibujo de la pizarra porque, conforme 
se va dibujando, la curiosidad les empuja a pre-
guntar si ellos lo van a hacer también.  
Interpretación inmediata del dibujo. Como la 
atención es muy fugaz, hay algunos a los que hay 
que estar llamándosela por medio de preguntas 
referentes al dibujo. La consecuencia moral de la 
lección sale por sí sola de la mayoría de los niños. 
Lo que demuestra que han interpretado fielmen-
te los dibujos. Esto me indica que por este proce-
dimiento”, una vez terminada la lección, los niños 
hacen un dibujo espontáneo, con el cual ilustran 
la escritura. 
La tarde la dedicamos a leer la lección escrita por 
la mañana haciendo las oportunas correcciones e 
indicando cada uno por medio de un signo arbi-
trario el cambio de lección. Seguimos practicando 

el canto de gimnasia rítmica citado anteriormen-
te o sea el que hemos hecho por la mañana.” 
 
Martes, 2 de noviembre 
 “En lo que estamos muy bien es en los cantos 
callejeros. Los niños recogen de tal manera el 
ambiente de la calle que en la escuela no pueden 
sustraerse a las impresiones adquiridas y así no 
es extraño oír en clase los cantos de los quintos, 
sobre todo en estos días en que los reclutas de 
los nuevos reemplazos van siendo llamados a 
filas. En estos pueblos pequeños tienen costum-
bre los muchachos jóvenes que se van al servicio 
de cantar por las calles ese canto típico que se 
llama de los “quintos”. Los niños se sienten tam-
bién hombres y algunos días la escuela en vez de 
escuela parece cuartel.” 
 
Miércoles, 3 de noviembre 
 “Hoy matriculo el niño número 128. El trabajo se 
hace cada día más difícil porque no hay donde 
sentar a los niños, porque van viniendo los que 
tenían ocupación en las faenas de la recolección 
de la uva y el azafrán, y van ingresando nuevos, 
es decir, niños que no han ido nunca a una escue-
la.” 
 
Sábado, 6 de noviembre 
 “Voy haciendo el diario y nada he dicho acerca 
de coeducación, por dejar pasar algunos días en 
los cuales pudiera recoger algunas observaciones. 
Hasta hoy puedo decir que la clase se desliza, por 
lo que afecta a niños y niñas, dentro de la cordia-
lidad que cabe en una escuela que está organi-
zándose. Hay sus encuentros, naturalmente, pero 
afirmo que se dan en bastante menor número 
entre los de distinto sexo que entre los del mis-
mo. Observando en general que las niñas son 
más obedientes, más trabajadoras, en una pala-
bra, más disciplinadas y, desde luego, más despe-
jadas que los niños. En cuanto a curiosidad en los 
trabajos, no hay nada más que mirar los cuader-
nos, contando desde luego el mal material con 
que trabajan.” 
 
Jueves, 11 de noviembre 
“Hay que ver con qué placer acogen los niños 
pequeños los cantos acompañados de movimien-
tos gimnásticos. Se ve desde luego torpeza en los 
movimientos, por ser la primera vez que según 
ellos lo hacen. Pero dado el gusto con que lo aco-
gen, no tardarán en dominarlo. Sigo afirmando 
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que las niñas son más listas que los niños. Por lo 
menos más despiertas. En el grupo que se va 
destacando de la generalidad, hay más niñas que 
niños. Esto confirma mi afirmación”. 
 
Martes, 30 de noviembre 
 “Hoy ha sido un día de prueba. Asisten 105 de los 
130 que hay matriculados. No es posible trabajar 
así y obtener resultados satisfactorios. Hay que 
tener en cuenta la inquietud de esos niños y el 
número de ellos para comprender que el trabajo 
se desarrolla muy difícilmente”. 
 
Sábado, 11 de diciembre 
“Hoy primer sábado que no hacemos clase por la 
tarde. Era dedicada a labores. Con esta nueva 
disposición, queda solamente una tarde, la del 
jueves, para dedicarla a ellas. No es que yo le 
conceda tanta importancia como para dedicarles 
todas las tardes de la semana, pero sí le concedo 
la suficiente para que figurara más de lo que figu-
ra en los programas escolares. No sólo porque 
con ella se cultiva la atención, sino porque se 
educa el sentido del tacto y el adiestramiento de 
la mano y la educación de la vista. En cuanto a la 
parte artística, las niñas se acostumbran a distri-
buir colores y a emplear dibujos que van forman-
do poco a poco su buen gusto. En cuanto a la 
parte útil, creo que no es necesario hacer mucha 
fuerza para comprender que una mujer casera 
que no sepa coser y arreglar por lo tanto las ro-
pas de los suyos necesitará un sueldo exclusiva-
mente para pagar a la costurera. Y de éstas, po-
cas podrán dedicarse a coser si desde pequeñas 
no se las educa para ello”. 
 
Martes, 14 de diciembre 
 “Llevamos unos días en los que la asistencia se 
ha reducido a la cuarta parte de los que ordina-
riamente asisten. ¿Causas? Los “mataeros”. Es 
para ellos una cosa tan importante que la escuela 
es lo de menos. 
Además, y esto es ya opinión mía, mientras que 
no se ejerza sobre los padres una autoridad deci-
siva en esta cuestión, la escuela no podrá dar 
nunca los frutos que de ella se espera. Cualquier 
insignificancia, cualquier minucia, es motivo sufi-
ciente para que no manden a los niños a la escue-
la. De esta forma cada día vienen niños distintos, 
a los que se trabajan, pero como lo que hacen un 
día lo pierden en la semana y el mes en que no 
vienen es imposible llevar adelante el programa. 

Todo esto unido al ambiente familiar y callejero 
hace que estos niños estén como el primer día 
que entraron a la escuela: indisciplinados, revol-
tosos y muy desobedientes”. 
 
Lunes, 20 de diciembre 
“¡Qué dificultad tan grande es la falta de papel! 
Vamos recurriendo a las pizarritas de mano y 
como es natural no le queda al niño nada del 
trabajo realizado. Ahora bien, esto que es un gran 
inconveniente, veremos que no supone nada 
cuando dispongamos del papel, ya que habiendo 
trabajado ahora, después podremos demostrar 
que hemos salvado ese gran obstáculo. Nuestros 
niños siguen aprendiendo”. 
 
Miércoles, 29 de diciembre 
“Ya saben los niños que este año como el pasado 
van a tener juguetes. Pero hay que decir que los 
padres también lo saben y claro ahora es cuando 
les entran las prisas de traer a los hijos a matricu-
larlos en las escuelas. La matrícula en la mía llega 
a 145 y como es natural espero que estos días se 
aumente”. 
 
Lunes, 30 de diciembre 
 
“No es raro observar a través de mi diario que de 
lo que más me ocupo con estos niños es de la 
lectura. Yo considero que lo primordial no sólo en 
este grado sino también en los superiores es el 
conocimiento del idioma. Bien es verdad que en 
nuestro grado sólo hacemos una lectura mecáni-
ca en la que los niños sólo hacen que reproducir 
los sonidos representados por caracteres impre-
sos del libro o los escritos por mí en la pizarra. De 
todos los medios que disponemos para el cono-
cimiento del idioma, el más apto es la lectura, por 
lo que yo es lo que más trabajo”. 
 
Lunes, 10 de enero de 1938 
 “Hemos pasado los ocho días de vacación que 
nos concedió una orden ministerial. Hoy primer 
día de clase los niños venían deseosos de ella. 
¡Pero qué animación! Está visto, no hay mejor 
cosa para que todos los niños vengan a clase que 
ofrecerles juguetes. Muchachos de cara comple-
tamente desconocida a los que les preguntaba 
quién y cuándo los había traído a mi clase y con-
testan que no han venido nunca, pero que esta-
ban apuntados. Efectivamente, es cierto”. 
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Lunes, 24 de enero 
“Es preciso y necesario que se hagan libros a pro-
pósito para los niños. De los que hoy existen o 
por lo menos los que yo tengo y conozco, no veo 
que tengan las ventajas necesarias para que los 
niños los manejen con el gusto que manejan y 
quieren las cosas que más les llama la atención. 
¡Las lecturas de estos libros no son apropiadas 
para los niños!” 
 
Miércoles, 26 de enero 
“A veces dejo que los niños cuando empieza la 
clase lean cada uno en su libro y por sí solos 
aquello que vamos a leer después. Esta lectura 
mental me ha dado siempre buenos resultados y 
ahora en estos pequeños que van ya algo adelan-
tados (con respecto a los demás de la clase) la 
hago con mucha frecuencia y me afirmo en mi 
convicción anterior por los resultados que voy 
obteniendo en la lectura mecánica que es lo que 
hacen estos niños”. 
 
Miércoles, 2 de febrero 
“El programa de hoy es arreglar una Escuela con-
venientemente para celebrar en ella el homenaje 
al Ejército Español y como no hay asientos sufi-
cientes en cualquiera que la hagamos, reunimos 
los bancos y sillas de todas las escuelas en una 
sala. Hemos dedicado toda la mañana en este 
quehacer y por la tarde celebramos la fiesta que 
resultó sencilla pero sentida y emocionante por 
su misma sencillez. Yo hice uso de la palabra ex-
plicando el significado de la fiesta. Los niños can-
taron antes y después nuestro himno nacional y 
algunas otras canciones antifascistas. Al terminar, 
todos los Maestros fuimos a telégrafos a enviar el 
telegrama consiguiente al Ministerio de Defensa 
Nacional. Redactamos el oficio de la Inspección y 
concluimos el trabajo por este día”. 
 
Sábado, 5 de febrero 
“¡Qué bien estarían estos niños donde pudieran 
jugar a su antojo! Pero desgraciadamente la dis-
posición de nuestra clase no permite esas expan-
siones. Pero como los niños en cualquier sitio 
juegan, pues no es extraño que en el momento 
que terminan su quehacer, y algunas veces, sin 
terminarlo, se pongan a jugar, moviendo un polvo 
que se mastica, por lo cual tengo que cortar sus 
ansias de juego dentro de la clase”. 
 
 

Sábado, 12 de febrero 
“Hoy ha ocurrido una cosa bien extraña. Abierta 
la clase a las nueve pude observar que los niños 
estaban a la puerta de la escuela, pero no entra-
ban a clase. Me informé de lo que ocurría y la 
causa era el haberse extendido la noticia de que 
en la escuela había sarna y unos a otros se trans-
mitieron la nueva y a clase sólo entraron unos 25 
a 30. Como en todas las escuelas ocurría igual, 
nos reunimos los Maestros para solicitar una 
inspección médica, que nos fue concedida. Se 
verificará dicha inspección el lunes”. 
 
Lunes, 14 de febrero 
“Esta mañana ha estado dedicada exclusivamente 
a inspeccionar a los niños y niñas que asisten a 
clase. Se citó a todos los niños acompañados de 
sus padres o encargados para que comprobaran 
que, en las escuelas, es decir, los niños que asis-
ten a ella no padecen dicha enfermedad. En mi 
escuela hubo dos casos y se han dado órdenes 
oportunas para que estos niños no asistan. El 
médico hizo a los padres algunas indicaciones 
para que en caso de contagio con otros niños 
pudieran poner los medios convenientes. Por la 
tarde, ya di mi clase normal”. 
 
Sábado, 19 de febrero 
 “En uno de mis diarios anteriores digo que cada 
época trae un juego de niños. Ahora, les ha toca-
do el turno a las tejas, ya lo dije anteriormente. 
Pero lo que ahora quiero destacar es que antes 
los juegos de los niños y las niñas eran comple-
tamente distintos. (Ahora) pues al unificarse la 
enseñanza se han unificado también los juegos. 
Las niñas saltan a la piola, los niños tocan las pos-
tizas con las tejas. En una palabra, niños y niñas 
tienen los mismos juegos”. 
 
Martes, 22 de febrero 
 
“Desde que fue implantado el régimen de coedu-
cación, en mi clase reina la mayor camaradería y 
no es raro observar cómo se ayudan mutuamente 
niños y niñas. No sólo se ayudan, sino que juegan 
igual que si sólo se tratara de un solo sexo”. 
 
Miércoles, 23 de febrero 
 
“Estos niños que voy cambiando al grupo más 
adelantado no saben hacer aún las mayúsculas. 
Se las doy a conocer al dictado o al ponerles co-
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pia. He prescindido del tratado de lectura que 
tenemos en el cual las mayúsculas se dan a cono-
cer al mismo tiempo que las demás letras y no es 
raro observar que los niños cuando escriben y 
han aprendido de esta forma las mayúsculas, las 
empleen inoportunamente, por lo cual creo más 
conveniente dárselas a conocer cuando ya mane-
jen el mecanismo de todas las minúsculas”. 
 
Martes, 8 de marzo 
“Los niños del grupo más adelantado ya van dán-
dose cuenta de algunas advertencias. Hoy, antes 
de la lectura han recitado los “ocho mandamien-
tos de la salud”, que ayer escribieron y hoy lo han 
traído aprendido de su casa”. 
 
Lunes, 14 de marzo 
“Tengo aviso en este momento de que me acer-
que a la escuela de D. Arturo Tapia para proceder 
al reparto de juguetes que corresponden a cada 
escuela. La mañana ha quedado empleada en 
este menester. La tarde la dedico al reparto de 
juguetes ente los niños y niñas que asisten a la 
escuela. Reina un gran regocijo entre la multitud 
que espera ansiosa la elección del juguete, y to-
dos contentos se marchan a sus casas a enseñar 
el entretenimiento que el camarada Hernández 
ha tenido la gentileza de regalarles”. 
 
Miércoles, 23 de marzo 
“Es de advertir que hay días en los cuales pode-
mos extendernos, o mejor dicho intensificar so-
bre la materia que nos corresponde tratar este 
día. Esto ocurre cuando hay menos asistencia. 
Pero el día que se juntan hasta 100 niños es im-
posible hacer nada provechoso ni detenido por-
que no se puede mantener el orden necesario y 
apenas si llega el tiempo para dar lección a to-
dos”.  
 
 
 

 
 
 
Palmira Ovidio Chapín.  Año 1932
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CAMINO A LA ESCUELA 
 

(DE PROFESIÓN, MAESTRA) 
 

Pepa Sirvent * 
 

Si, seguro que el título te suena, y sí, se corres-
ponde con el de la película de Pascal Plisson que 
en enero de 2015 se estrenó en España. Se pro-
yectó en Albacete en las Jornadas de “Cine y Es-
cuela” que organizó el Museo del Niño aquel 
mismo año, y tanto el relato cinematográfico – 
las bellísimas imágenes de los recorridos que 
realizan los niños con dificultades enormes desde 
su hogar hasta el lugar en dónde se encuentra el 
Centro Escolar -, como el mensaje didáctico – la 
Escuela como meta, la Ítaca que los puede redi-
mir, en primer lugar de la ignorancia, y una vez 
superada ésta, poder avanzar en la consecución 
de un mundo más justo y mejor -, se grabaron 
hondamente en mi conciencia, me decían algo 
especial… 

El año pasado, con el tesón que lo caracteriza, y a 
pesar del cúmulo de dificultades con las que el 
Museo cuenta, Juan Peralta organizo una Exposi-
ción con idéntico título y se convocó un concurso 
para escolares de Primaria y Secundaria, con la 
finalidad de que los chavales investigasen entre 
familiares y/o conocidos – personas mayores, 
sobre todo – cómo recordaban su “canino a la 
Escuela”. El éxito ha sido muy importante. Algu-
nos de los relatos - de un gran nivel literario -, 
son, sobre todo, un magnifico retrato sociohistó-
rico de la primera mitad del siglo XX. 

La revista “El Catón” para este 2019 tiene como 
tema central la labor desarrollada por las Maes-
tras en el ámbito de la Enseñanza Primaria en 
nuestro país. Era el momento oportuno. Solicité 
colaboración entre las personas con las que he 
compartido más de la mitad de mi etapa profe-
sional, mujeres la mayoría. El resultado es la me-
moria coral de un país, de una época, de unos 
recuerdos alegres, coloreados tal vez, como esas 
fotografías de época que todos tuvimos alguna 
vez entre las manos – sentados en un pupitre 
bipersonal de madera, en actitud lectora delante 
de un viejo mapa de España -, algunas, olvidadas 
en viejos baúles; muchas, guardadas con esmero 
en cajas de latón; todas, recordadas con emoción 
y alegría. 

 

Si la película de referencia relata el “camino a la 
Escuela” en el s. XXI en países con carencias so-
ciológicas y educativas, nuestro relato abarca las 
dos décadas más pobres de nuestra historia mo-
derna, los años 40 y 50 del pasado siglo, sobre 
todo en el medio rural. 

Bienservida es un pueblo de la Sierra de Alcaraz, 
alejado de la capital, metido entre montañas 
pobladas de olivos y regado por riachuelos que 
abastecían las huertas donde pasé los primeros 
doce años de mi vida. En mi memoria no hay 
carencias originarias de insatisfacciones o trau-
mas, entre otras muchas cosas, porque el mundo 
que nos rodeaba no nos ofrecía la posibilidad de 
aspirar a imposibles. El trabajo y el esfuerzo eran 
los únicos caminos para sobrevivir e incluso triun-
far. 

En mi mente prevalecen las enseñanzas domésti-
cas, no sólo las de los valores que precisaban y 
requerían la convivencia familiar y la social, no. 
De forma muy destacada también los pilares pro-
pios de la Escuela. El aprendizaje de una dicción 
correcta, de la lectura, la escritura y los números, 
los desarrollé en mi casa. Inicié mi etapa escolar 
con poco más de cuatro años – cuando en aquella 
época se precisaban los seis años cumplidos – 
porque una Maestra, Dña. Natalia Estrada, consi-
deró que era el momento de poder seguir los 
contenidos escolares. No a mi esfuerzo personal - 
que no tengo una idea clara de que en ese tiem-
po yo tuviese verdadera conciencia de lo que 
significaba y exigía - pero sí a las orientaciones y 
los consejos que las sucesivas Maestras a cuyas 
clases asistí dieron a mis padres, y muy destaca-
damente las que ellos me proporcionaron, le 
debo el haber comprendido desde muy temprana 
edad lo que suponía fijarte horizontes, medir 
esfuerzos y agradecer lo conseguido…para co-
menzar de nuevo. 

En los recuerdos que afloran de aquellos años – 
probablemente adulterados y sin duda impreci-
sos – no hay tristeza, ni penurias, ni sentimientos 
de dolor, ni rechazo a las formas y las costum-
bres, que no cabe la menor duda existían, pero 
vistas y analizadas muchos años después cuando 
el entorno social había evolucionado radicalmen-
te. Pasé por varias aulas que recuerdo amplias y 
acondicionadas de materiales, frías en invierno – 
con estufas de leña que aportábamos en hatillos 
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las alumnas, que hacían humo en el momento 
que cambiaba el viento o dejaban de funcionar y 
entonces teníamos que asistir a clase con un bra-
serillo de ascuas en una vieja lata del tomate en 
conserva -, calurosas en verano – que se llenaban 
de moscas en cuanto abríamos las ventanas - y 
abarrotadas de niñas de diferentes edades; 
Maestras desbordadas por el trabajo que exigía 
una clase Unitaria con más de cuarenta niñas, 
que imponían una durísima disciplina y hasta 
segregaban a las alumnas por su condición social, 
aquellas niñas que iban muchos días sin goma de 
borrar porque no podían compararla, probable-
mente sin almuerzo o sin calcetines en pleno 
invierno, y las que faltaban a clase porque tenían 
que acompañar a sus padres en los duros traba-
jos del campo; la monotonía de una pedagogía 
repetitiva y las larguísimas sesiones de Catequesis 
en la nave de una Iglesia fría y con poca luz que 
consistían en repetir de memoria las enseñanzas 
del catecismo del Padre Ripalda: un horizonte 
pendular que oscilaba desde el tenebroso in-
fierno hasta el idílico cielo según se moviesen 
nuestras conductas y para toda la “eternidad”, sin 
que nadie se molestase en explicar la profundi-
dad y el significado del término a mentes tan 
simples y poco desarrolladas; las visitas de las 
autoridades locales al aula con el uniforme falan-
gista y una pistola al cinto, o las temidas visitas de 
la Inspección  en las que una persona - con aspec-
to que no era el común de las gentes del pueblo - 
te podía hacer preguntas extrañas, que te ponían 
nerviosa hasta hacerte llorar y dejarte en el más 
temible ridículo…En el otro platillo de la balanza 
estaban los largos recreos en los que jugábamos 
hasta la extenuación, los paseos escolares de los 
miércoles por la tarde a las eras del pueblo en los 
que cantábamos canciones infantiles, populares o 
patrióticas – aunque no supiésemos que signifi-
caban – pero nos entretenían; allí solíamos mez-
clarnos las diferentes edades, y las mayores nos 
enseñaban la ciencia de la vida: visitar los huertos 
ajenos y coger las frutas prohibidas, los nombres 
de las diferentes hierbas que crecían en los alre-
dedores y los usos que les daban los adultos, los 
de los insectos más comunes y las diferentes 
formas de tortura para cogerlos, los secretos que 
sus mayores se contaban al calor de la lumbre 
cuando creían que ellas no podían oírlos o histo-
rias tenebrosas de cuevas secretas en las que los 
moros habían enterrado sus tesoros cuando an-
daban por aquellas tierras o de los hombres del 

“saco” que se llevaban a los niños que nunca 
regresaban, con la exigencia absoluta de que 
ninguna de aquellas enseñanzas podíamos com-
partirla con nuestros padres so pena de ser apar-
tadas del clan, a veces, y bajo estricta pena de 
excomunión, nos instruían en temas tabú: sexo y 
política ( Tiempos de Silencio )…,también las tar-
des en que hacíamos labores en el aula, o contá-
bamos cuentos, o recitábamos poesías o prepa-
rábamos una obra de teatro. Quizás este platillo 
pesa más en mis recuerdos, y sin duda en mi 
amor a la Escuela, al igual que lo hace entre todas 
las personas que han compartido sus experien-
cias: 

“Nací y viví en un pueblo pequeño, el lugar donde 
nos relacionábamos los niños era la Escuela. Una 
Escuela pequeña y pobre pero grande en alegría y 
amistad. No teníamos ni borrador, limpiábamos 
la pizarra con un trapo; la calefacción era una 
estufa de leña que cada niño llevábamos de casa 
cuando nos lo pedía la Maestra”.   (María Luisa 
G.) 

“Fui a la Escuela de Saturnino López en Albacete, 
que era un Patronato que había en el Paseo de la 
Feria. Estábamos separados los niños de las ni-
ñas, y había dos aulas en cada sección, en mi 
clase habría entre cincuenta y sesenta alumnas, o 
quizás más. Dña. Pura, conocida de mi padre me 
debió admitir sobre los cuatro años o tal vez an-
tes, pero mi abuelo ya me había enseñado a leer, 
porque esa labor le correspondía. Recuerdo un 
patio al que no salíamos nunca, el estado depri-
mente de los retretes, sobre todo, y un enorme 
depósito de agua del que se servían los emplea-
dos del Ayuntamiento. Dña. Mercedes, joven y 
dinámica con la que estuve muy a gusto, nos te-
nía distribuidas en mesas de seis u ocho alumnas, 
y guardo un buen recuerdo de esa etapa: era feliz, 
estudiaba y me gustaba la Geografía, creo que 
sobre todo porque los mapas de la Enciclopedia 
Álvarez eran las únicas ilustraciones que tenían 
color. En aquella época había mucho absentismo 
escolar, sobre todo por la población gitana que 
vivía en los alrededores y que los padres se lleva-
ban por cualquier motivo, o sin ninguno.” (Mari 
Carmen M.) 

“Mirando una fotografía en la que aparezco de-
lante del mapa de España, evoco mi experiencia 
en Sidi Ifni donde pasé los años de mi infancia. Se 
sobreponen mis recuerdos entre los que sobresale 
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la figura de Doña Mari, la Maestra. Era muy ale-
gre y nos enseñaba canciones, resurgiendo insis-
tente aquella- muy común, por cierto – que dice: 
“encima de ti me pongo puente de la segoviana, 
encima de ti me pongo por ver cómo pasa el 
agua…” Ir a la escuela me gustaba mucho, creo 
que sobre todo porque llevaba un hermoso cabás 
y muchos lápices de colores “Alpino”.   (Lourdes 
G.) 

 

 
“Ir a la Escuela por primera vez fue para mí una 
experiencia muy buena y un gran adelanto, entre 
otras cosas, porque suponía que yo no estaba en 
casa sola con mi madre esperando que llegasen 
mis hermanas al terminar las clases. Además, así 
yo tenía mi propio cabás, mis colores y hasta mi 
plumilla…todo un mundo nuevo.”    (Juana Trillo.) 

“En 1943 en Galicia, en las Aldeas, el Colegio em-
pezaba a los siete años y terminaba a los catorce. 
Tenía muchas ganas que llegase el momento, 
pero todavía no tenía la edad y los amigos me 
decían: ¿Cuándo vas a ir a la escuela? Pues cuan-
do tenga la edad. Pero mi madre no esperó, com-
pró las dos primeras Cartilla de “Rayas” y me 
enseñó a conocer las letras y a leer un poco. En 
ello incluía aprender las horas en un despertador. 
Por fin llegó el momento de ir a la Escuela, y la 
tarde que me llevó mi madre a ver al Maestro, yo 
ya quería quedarme, pero, “No, - dijo mi madre -, 
mañana”. No pude dormir en toda la noche, y por 
la mañana fui con los demás a la Escuela. La ale-
gría fue inmensa. No se me olvidará.”   (Guillermo 

A.) 

“Año 1954. Empecé a ir a la escuela a los tres 
años en una clase particular porque estaba muy 
motivada por un primo dos años mayor y aunque 
la Maestra no quería admitir niños tan pequeños, 
al ver mi interés y terquedad, me admitió.” (Lidia 
H.) 

 
 
“Teresa nos cuenta que los años de Párvulos los 
hizo en las Escuelas Aguirre de Cuenca y la Ense-
ñanza Primaria en el Colegio Ramón y Cajal. De 
esta etapa recuerda especialmente a su Maestra 
Dña. Remedios que fue quien la preparó con nue-
ve años para su acceso al Instituto de Enseñanzas 
Medias. Sus recuerdos pasan también por la leche 
en polvo que todas las mañanas se repartía en los 
Centros de España, y que a ella la Maestra le da-
ba doble ración por verla demasiado pequeña. 
También el método utilizado para repasar las 
lecciones y comprobar que las habían aprendido, 
que consistía en que todas las niñas se colocaban 
en círculo y repetían lo que la Maestra pregunta-
ba, aquella que mejor respondía, adelantaba un 
puesto en la clase.” (Teresa Herráiz.)  
 
Todos los testimonios recuperan buenos recuer-
dos muy parecidos entre sí y en los que sobresale 
la figura de LA MAESTRA, mujeres que dejaron 
huella en nuestras vidas cuya sombra e influencia 
nos va a seguir a lo largo del siguiente tramo de 
“nuestro camino a la Escuela”. 

 
“Ya en mis juegos con las amigas siempre era yo 
la protagonista. Hice por Libre mis estudios de 
Bachiller y los dos primeros años de Magisterio. 
Me preparaban los Maestros del pueblo y me 
examinaba al finalizar el curso, en el mes de junio, 
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en el Instituto de Enseñanza Media o en la Escue-
la de Magisterio. Todas las asignaturas en una 
sola jornada…” (Mª Dolores P.) 
 
“Mi primera y única Maestra - Doña Rosita - fue 
maravillosa en todos los aspectos, nunca la olvi-
daré. Nos trataba con un cariño especial. Ella fue 
mi referente para elegir esta profesión, “mi ca-
mino a la escuela”. Me preparó para el Ingreso en 
Bachiller, Más tarde vine a Albacete para hacer el 
Bachillerato y posteriormente Magisterio que era 
la ilusión que tenía. He querido la docencia con 
toda entrega, cariño y respeto hasta el día de mi 
jubilación.” (Mª Luisa G.) 

“Tengo un recuerdo muy lejano cuando, con once 
años, empecé a ir a la Escuela de “La Soledad” 
con Doña Paz. Ella marcó mi vida y nunca la olvi-
daré porque fue la que me animó para que estu-
diara. A ella le debo mi dedicación a esta maravi-
llosa profesión.” (Encarna B.) 

Año 1959. Accedo a la Escuela de Magisterio con 
el título de Bachiller Elemental y tras superar el 
examen de Ingreso. En 1962 termino los estudios 
de Magisterio. En 1963 apruebo la Oposición. 
Tengo dieciocho años cuando tomo posesión de 
mi primera Escuela, en “La Fuente del Taif” (Elche 
de la Sierra). Soy una niña. Hasta 1970 deambulo 
por aldeas y pequeños pueblos de la geografía de 
la provincia. Me detendré en la Escuela de “la 
Resinera”, en Villaverde del Guadalimar. Era 
1964. 

 
La aldea está ubicada en los márgenes de la ca-
rretera – sin asfaltar – que conduce de Villaverde 
a Siles y a ciento sesenta kilómetros de Albacete. 
En el margen derecho está la Escuela y varias 
casas aisladas entre sí que pertenecen al munici-
pio de Villaverde. En el margen izquierdo se ubi-

can una Fábrica para la obtención de resinas de 
los pinares circundantes, y a unos trescientos 
metros la Aldea, un conjunto desordenado de 
callejuelas y casas de humildes trabajadores que 
recogen la resina de los pinares y que pertenecen 
al Municipio de Cotillas. Resumo: Una Escuela sin 
alumnos y una Aldea sin Escuela. 
El edificio escolar es un hermoso y vetusto con-
junto de vivienda con dos plantas para el Maestro 
y una amplísima Aula con grandes ventanales 
construido durante los años de la República…al 
que el abandono de las Autoridades Locales y los 
cambios constantes de Maestros han otorgado 
un aspecto ruinoso… Tras muchos días de espera, 
confusión y desánimo el Ayuntamiento de Villa-
verde nos proporciona los materiales, y entre los 
vecinos de la Aldea, mi madre y yo conseguimos 
devolverle el aspecto que merecía. En régimen de 
Unitaria y Mixta, la matrícula pasaba de cuarenta, 
y aunque había una respetable dotación de ban-
cos, muchos niños tuvieron que traer sus propias 
sillas de sus casas. Las temperaturas en invierno 
estaban por debajo de 0º y los padres aportaron 
muchas cargas de leña, pero la estufa era vieja y 
no funcionaba, hasta que una mañana húmeda y 
fría del mes de noviembre, mientras los chicos 
mayores y yo tratábamos por enésima vez de 
limpiarla en el pequeño jardín que habíamos 
creado entre el edificio y la carretera, se presentó 
D. José Costa en visita de Inspección…demasiado 
compleja para describir la escena. Entramos en el 
Aula llenos de hollín, el resto de los alumnos, 
mayores y pequeños, trabajaban en sus respecti-
vas tereas en un silencio prudente y con buen 
orden. La visita no duró mucho tiempo. Se despi-
dió con una promesa. A la mañana siguiente, el 
Sr. Acalde de Villaverde nos envió una estufa 
nueva y mucho más grande. En la zona de in-
fluencia de la Escuela había varios cortijos y un 
molino harinero en la confluencia con la carretera 
de Arroyo Frío, todos ellos a considerable distan-
cia – entre cuatro y ocho kilómetros – que los 
alumnos tenían que recorrer diariamente. Por 
detrás del edificio escolar discurría el Río Guada-
limar, y hasta la orilla contraria descendía una 
montaña de mediana altura, hacia la mitad de su 
ladera había un cortijo, desde allí, cruzando el rio 
por el tronco de un pino, dos niñas de entre seis y 
ocho años bajaban todos los días al Colegio; to-
dos los alumnos que vivían fuera de la Aldea ve-
nían con su comida, que compartíamos - yo tam-
bién – en el aula alrededor de una nueva estufa. 
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Fue una experiencia dura pero enormemente 
enriquecedora. 
 

 

“Mi primer destino fue Marimínguez, una aldea 
próxima a Casas Ibáñez. La Escuela estaba en un 
local cuyo ancho pasillo hacía a veces de Capilla. 
La puerta, rota y remendada con cartones. La 
pizarra, pintada en la pared, estaba perdiendo la 
capa de pintura a causa de la humedad…pero 
también había también siete niños, sólo siete, que 
me miraban expectantes y asombrados…dos pen-
samientos se cruzaron al mismo tiempo: salgo 
corriendo y llorando de aquí, o me rio y me que-
do…Elegí el segundo y nunca me he arrepentido.” 
(M. Carmen M.) 

 

“Mi primera Escuela definitiva era una Unitaria 
Mixta en una aldea. Había bastantes alumnos, y 
entre ellos, también mis dos hijas. Al ser Unitaria, 
tenía uno o dos niños por cada Nivel, lo que signi-
ficaba multitud de trabajos especiales para cada 
uno de ellos cada día. Además, al finalizar cada 
curso escolar, todos los trámites administrativos 
que conllevaba la obtención del Certificado de 
Estudios de Enseñanza Primaria.  Desde otra al-
dea que estaba a dos kilómetros de distancia, 
venían dos niñas en bicicleta todos los días, y al 
medio día comían en la propia Escuela.” (Merce-
des R.) 

Si fuese posible recopilar el testimonio de todas 
las profesionales que ejercieron su Magisterio por 
los diferentes rincones de nuestra geografía en 
las citadas décadas, el mosaico resultante, ade-
más de sus grandes dimensiones, tendría el efec-
to de un dibujo multicolor en el que los colores 
pálidos y oscuros de las carencias y las dificulta-
des se verían superados por los alegres y vivaces 

de la ilusión y la entrega que llevaban consigo las 
Mujeres-Maestras. 

 “Creo que no hay en el mundo una profesión más 
hermosa que la docencia. Los niños recompensan 
con creces todos los esfuerzos del Maestro. Man-
tengo muy vivo el contacto con muchos de mis 
antiguos alumnos…Una de las máximas emocio-
nes que me han hecho sentir, fue el día que uno 
de ellos que hacía más de seis años que había 
dejado la Escuela, me escribió diciéndome que ya 
llevaba seis años “navegando por el mar con mi 
bandera enarbolada”. Es el último verso del poe-
ma de Gabriel Celaya “Educar”, que yo leo y co-
mento todos los finales de curso con mis alum-
nos.” (Charo O-B.) 

 

 

(*) Pepa Sirven Triviño – Maestra jubilada 
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UN PASEO POR LA HISTORIA DE LAS 
ESCUELAS DE "EL CONVENTO"  
LA SOLANA (CIUDAD REAL) 

Paulino Sánchez Delgado  
Cronista de La Solana 

  
LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE TRINITARIOS  
  
En abril de 1603 los habitantes de La Solana pi-
dieron al entonces reformador de la orden de la 
Santísima Trinidad, Fray Juan Bautista de la Con-
cepción, que fundara un convento en La Solana. 
Ante la petición insistente de nuestros antepasa-
dos se conseguía la Licencia Real, dada en Valla-
dolid el 28 de noviembre de ese mismo año.  
El convento solanero fue sede en 1605 del primer 
curso de la reforma, impartiéndose en él ense-
ñanzas equivalentes a las universitarias. Albergó a 
trinitarios como San Miguel de los Santos y Fray 
Tomás de la Virgen y a otros muchos que fueron 
inhumados en la cripta y supieron prender en los 
solaneros el amor a la imagen de Jesús Rescata-
do, que ahora preside el templo.  
Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, de 
mediados del siglo XVIII, contaba con un total de 
31 religiosos, 22 de ellos sacerdotes y 9 legos, lo 
que demuestra la pujanza que aquellos años tuvo 
este convento. Una relación del 21 de junio de 
1821 señala que lo habitaban 18 religiosos.  
  
LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL  
  
Las leyes desamortizadoras, promovidas por los 
diferentes gobiernos liberales de la nación en 
materia de supresión de conventos, culminaron 
con la del presidido por Mendizábal y, como con-
secuencia de ello, quedó suprimido el convento 
de La Solana.  
En un documento que se conserva en el Archivo 
de la Diputación Provincial de Ciudad Real, caja 
452, aparece la descripción del Convento de los 
Trinitarios. La misma fue realizada por el “Licen-
ciado José de Bustos, abogado de los Tribunales 
Reales...Comisionado por el Señor Gobernador 
Civil de esta provincia para el Inventario de Bie-
nes de los conventos exclaustrados para la extin-
ción de la Deuda Pública…”. La fecha del referido 
inventario es la del 10 de septiembre de 1835 y 
fue realizada en presencia del Padre Ministro del 
convento Fray Antonio de San José.  

El referido documento ofrece un detallado inven-
tario del edificio, desde las imágenes a objetos de 
culto, así como los títulos de los 1.349 libros de la 
Biblioteca y los 39 cuadros de pintura que poseía.  
Asimismo, la Comunidad Trinitaria contaba con 
una serie de bienes en tierras y molinos. Prácti-
camente todas las ventas se realizaron entre el 
año 1839 y 1841. En total, las tierras que se ena-
jenaron fueron: de tierra, 127 fanegas y 4 celemi-
nes; quiñones,30 fanegas y 10 celemines; viñas, 
9.060 cepas y olivas, 1.446.  
 
La huerta del convento, adquirida por el Conde 
de Casa Valiente, tenía una superficie de cinco 
fanegas, tres celemines y un cuartillo. Además, 
los frailes eran propietarios de 2 molinos harine-
ros y 2 molinos aceiteros. En total, la cantidad 
que ingresó el Estado por esas enajenaciones 
ascendió a 143.910 reales.  
La Iglesia pasó a depender de la parroquia y el 
edificio del convento fue cedido al Ayuntamiento 
y se dedicó a escuelas en el año 1843, ocho años 
después de tener que dejarlo los frailes.  
  
1843: LAS PRIMERAS ESCUELAS  
  
En el libro de acuerdos del Ayuntamiento Consti-
tucional de La Solana  se refleja el adoptado el  13 
de enero de 1843 en el que se indica que: “Mi-
guel Díaz Cacho, alcalde primero Constitucional 
de esta villa asistido del  Ayuntamiento, del in-
tendente de Bienes nacionales Gabriel López, del 
alarife Miguel Mondéjar, del carpintero José Gar-
cía, peritos de público  y de mí el escribano pasó 
al Convento de Trinitarios Descalzos de la misma, 
y previamente acordó su deslinde y reconoci-
miento que fue practicado minuciosamente ma-
nifestando que el edificio linda al saliente con la 
parte de patio de carros y corresponde al molino 
de aceite de los frailes, y por los comunes de la 
huerta, a mediodía con las calles del Convento, 
Portadas  y Rasillo del Convento, a poniente con 
la calle Huertas, y por la capilla de Jesús  con ca-
sas  y molino de Juan  
Pedro Romero y Pérez, y al norte con huerta del 
Sr. Conde de Casa Valiente…”  
Seguidamente se hace relación del estado en el 
que se encontraba el edificio: “…que el interior 
de él está  regularmente conservado, excepto los 
tejados, que se  hallan muy deteriorados, así co-
mo la  cocina, refectorio y despensas; que los 
tejados que circundan  la media naranja , y los de 
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las capillas del lado de la de Jesús Rescatado, y los 
del claustro encima del noviciado están amena-
zando próxima e instantánea ruina; que el corre-
dor que conduce a los comunes y el tejado de la 
Sala se hallan arruinados; muchas puertas sin  
cerraduras, faltan otras, y las  baldosas o ladrillos 
de los claustros…”  
 
Por último, se daba posesión del convento al 
Ayuntamiento y quedaban instaladas las primeras 
escuelas en el edificio: “En nombre del Ayunta-
miento constitucional de esta villa que legalmen-
te representan… entró en el citado Convento, y 
les dio de él la posesión corporal… abrieron y 
corrieron sus puertas con otras posesiones; y en 
el mismo acto quedaron establecidas en la libre-
ría y contaduría las escuelas de primera educa-
ción y los Maestros habilitados con sus familias 
en el oficio.”   
 

 
 
 Grupo de niños con D. Faustino Modrego Lidón. 
Finales de los años veinte.  
 
UN ALUMNO DESTACADO: GABRIEL GARCÍA 
MAROTO  
  
       Este alumno del Convento fue escritor, pintor 
y una persona muy ligada y reconocida por inte-
lectuales y artistas en los años veinte y treinta del 
siglo XX en España. Así lo señala en su investiga-
ción Angelina Serrano de la Cruz, quien narra su 
paso por este centro educativo a finales del siglo 
XIX:  
” …Gabriel fue a la escuela primaria de su barrio, 
llamada del Convento, un edificio ruinoso donde 
hacía ya cincuenta años que la escuela se había 
instalado allí provisionalmente. Pero pronto 
aprendió todo lo que en ella le podía enseñar el 

único maestro, D. José. A los nueve años, y con 
un premio a su brillantez, el maestro le puso un 
pupitre especial y un sillón de gruesos brazos que 
le hacía sobresalir de los demás, algo que ocasio-
nó la admiración de los otros niños...” (“Gabriel 
García Maroto y la renovación del Arte español 
contemporáneo” de Angelina Serrano de la Cruz 
Peinado, editado por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha-1999página 140).   
 
Las escuelas del Convento fueron durante mu-
chos años las únicas existentes en la localidad, en 
una época en la que el analfabetismo estaba muy 
presente entre la población. En el año anterior a 
la proclamación de la Segunda República, 1930, el 
número de analfabetos en la provincia de Ciudad 
Real estaba en torno al 55 %, mientras que en La 
Solana llegaba al 60%.  
  
 ESTADO SANITARIO DE LAS ESCUELAS  
  

 
 
El estado sanitario de las escuelas en la década de 
los años treinta continúa siendo lamentable. En el 
año 1935, el Consejo Local de Primera Enseñanza 
se quejaba al ayuntamiento del estado higiénico-
sanitario de las escuelas del Convento, propo-
niendo que se realizaran una serie de obras.  
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 El Ayuntamiento daba la respuesta en el pleno 
del 6 de abril, acordando realizar las siguientes 
obras: “Retirar las basuras existentes debajo de 
las ventanas de las escuelas que dan a la huerta. 
Poner en los retretes de las viviendas inodoros y 
tubos de bajada que vierten en los pozos negros. 
Construir un nuevo retrete y basurero en las es-
cuelas del Corralillo, haciendo desaparecer el 
antiguo y abastecer de agua a todas las escuelas". 
No obstante, las obras reseñadas se acordaba 
iniciarlas “cuando las disponibilidades económi-
cas del Municipio lo consientan.”  
Las escuelas continuaron en su labor docente, 
incluso en años difíciles de guerra y dura post-
guerra, en la que incluso se iniciaron las clases de 
analfabetismo y un modesto servicio de comedor 
escolar para niños más necesitados.   
  
ESCUELAS DE ADULTOS  
  
En el año 1945 las escuelas solaneras, además de 
a los niños atendían a personas de cierta edad, la 
mayor parte analfabetos. Dedicaban cada día 
lectivo una hora y media a esa tarea. El maestro 
don Severino Fresno (que ejercía en el Convento 
desde 1928) tenía en su clase 20 alumnos, de 
ellos 11 analfabetos.  
  
EL COTO ALONSO QUIJANO  
  
Los cotos eran una especie de pequeña granja 
que existía en ciertos centros escolares y que 
dependían de algún maestro en concreto. Era una 
especie de gallinero donde, durante los recreos, 
los alumnos iban a limpiarlos y a preparar el pien-
so para los animales además de recoger los hue-
vos.  
 En abril de 1946 era creado por el maestro don 
Severino Fresno el Coto “Alonso Quijano” solici-
tando autorización para la instalación de este en 
“los claustros y terreno anejo del llamado Patio 
de la Parra”, así como la subvención de 500 pese-
tas para la realización de dichas obras, peticiones 
que fueron atendidas por el Ayuntamiento.  
  
LA COMADRE Y LA VIEJA  
  
Durante muchos años, en la primavera, tenían 
lugar unas fiestas escolares en las que los niños 
solían llevar regalos a los maestros. Eran obse-
quiados por los docentes celebrando un día de 
asueto, sin las clases habituales. Los niños lleva-

ban a la maestra o maestro regalos que iban des-
de dinero a dulces típicos, bizcochos o nuégados, 
todo dependiendo del poder adquisitivo de cada 
familia.  
 A finales de la década de los años cuarenta del 
siglo XX se reflejaba en la prensa provincial una 
de estas fiestas: “Se celebró con animación la 
“comadre” en las Escuelas. Los niños obsequiaron 
a sus maestros espléndidamente y éstos se mues-
tran satisfechos al comprobar cómo un día al año 
los desmemoriados padres recuerdan que su hijo 
va a la escuela.” (Lanza 1 de marzo de 1949)  
  
SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS EN 1951  
  
 El estado en el que se encontraban las escuelas 
existentes en La Solana era reflejado en un artícu-
lo de la prensa provincial. El corresponsal detalla-
ba el número de niños que asistían a las mismas y 
los elementos que, para calentarse, tenían: “Las 
escuelas nacionales están repletas de niños. He-
mos visto las del Convento y allí hay no menos de 
70 chiquillos en cada una y de ambos sexos.”  Y la 
calefacción de cada clase se limitaba a un brase-
ro, como se desprende de lo que se necesitaba 
para las mismas según la reseña de prensa: “Es 
propósito suministrar a las mismas todo el picón 
que necesiten en invierno para la calefacción." 
(Lanza 20 de noviembre 1951)  
  

  
ASISTENCIA ESCOLAR  
  
 En cuanto a la asistencia escolar, cuando finali-
zaba el curso 53-54, la prensa reflejaba la inci-
dencia de determinadas labores del campo: “La 
escarda y otros menesteres agrícolas se llevaban 
al campo buen número de chiquillos y malograba 
buena parte del trabajo escolar. Este año el em-
peño de los maestros ha sido principalmente en 
que aprendan a leer buen número de niños y la 
verdad que el resultado es reconfortante.” (Lanza 
17 mayo 1954)  
 
Al concluir el curso 53-54 se reflejaba en una 
crónica periodística que urgía, por qué los niños 
abandonaban las escuelas “apenas cumplen 8 o 9 
años y muchos con algunos menos”. Indicaba 
igualmente que los resultados en una de las Es-
cuelas del Convento en las que “el ochenta por 
ciento de los matriculados leen bastante bien, 
escriben algunas palabras sueltas dictadas, co-
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pian todas a las mil maravillas, dibujan, calculan, 
recitan poesías a la Virgen con donaire e intervie-
nen en manifestaciones folklóricas y teatrales”, 
organizado por la maestra doña Celes Utande. 
(Lanza 14 junio 1954).  
  
HOMENAJE A LA MAESTRA DOÑA ANTONIA 
CORTÉS  
  
 Desde el año 1923 la maestra doña Antonia Cor-
tés impartió clases a numerosas solaneras, de-
jando un gran recuerdo entre todas las que fue-
ron sus alumnas y entre los solaneros en general, 
por lo que al fallecer en el año 1955 se le rindió 
un homenaje por su dedicación a la enseñanza.  
 

 
  
En el pleno municipal del 28 de marzo de 1955, el 
alcalde, don Julián Castellanos, manifestaba a la 
Corporación que tenía el honor de proponer co-
mo homenaje y reconocimiento en memoria de 
la que había sido ilustre pedagoga y maestra de 
varias generaciones femeninas de esta Villa, doña 
Antonia Cortés Cepero, se diera su nombre a la 
calle Portadas del Convento, donde ejerció la 
finada y la Corporación lo acordaba por unanimi-
dad.  
  
El 5 de mayo de 1955, se le comunicaba a su 
hermana, doña Rosario Cortés Cepero, el acuerdo 
de la comisión municipal permanente, sobre la 
colocación de una lápida en honor de su hermana 
Doña Antonia Cortés.  
 
 COEDUCACIÓN  
  
 Desde hace muchos años la palabra coeducación 
es algo  tan habitual que, a nadie extraña, pero 
eso no estaba bien visto a mediados del pasado 
siglo, algo que recordaban las propias autorida-
des a los centros. El 31 de mayo de 1956 el Ins-

pector de Enseñanza Primaria de Ciudad Real 
transmitía indicación del Director General de 
Enseñanza Primaria, prohibiendo terminante-
mente  la coeducación.  
  
 LA LECHE EN POLVO YANKI  
  
Entre lo poco que llegó a España del denominado 
“Plan Marshal”, ayuda estadounidense para la 
reconstrucción de los países europeos devasta-
dos durante la II Guerra Mundial, se encontraba 
la leche en polvo para las escuelas. El 8 de marzo 
de 1955, la inspección de Primera Enseñanza de 
Ciudad Real comunicaba al Ayuntamiento diver-
sos datos sobre la llegada de esa leche en polvo a 
la localidad.  
   A lo largo de los recreos se repartía en los cen-
tros escolares la leche que llegaba en grandes 
bidones. Una mujer, en el caso del Convento, la 
conocida como Candelaria, esposa del portero 
Pepe Lara, era la encargada de disolver el polvo 
en un gran bidón de acero inoxidable, que se 
sacaba al patio a la hora del recreo. Cada niña o 
niño tenía un vaso, denominado búcaro, en la 
clase. Los pequeños debían ponerse en fila para 
que se llenara su recipiente y consumirlo poste-
riormente.  
 Además de la leche, que se distribuía práctica-
mente a todos, otros alimentos como el queso o 
la mantequilla eran repartidos entre los niños de 
las familias más necesitadas.  
 El 8 de octubre de 1958, según un justificante 
existente en el Archivo Municipal, al Convento le 
correspondieron 28 cajas de queso y 2 bidones de 
leche.  
  
COMEDOR ESCOLAR  
  
El maestro, don Severino Fresno, montó en su 
escuela un comedor para los alumnos de familias 
más necesitadas. En la prensa se ofrecían algunos 
datos señalando que: “El 27 del pasado mes se 
clausuró el que durante el invierno ha funcionado 
en la escuela de niños nº 2. En él han recibido 
comida 18 niños diariamente, con un gasto por 
persona de 2,50 pesetas y por espacio de 58 días 
hábiles.  Ese mismo día se entregaron a 37 niños 
otras tantas pólizas de dote infantil de la Mutua-
lidad de previsión infantil.” (Lanza 13 de marzo de 
1954.)  
Precisamente, desde el Ayuntamiento se conce-
día el 10 de noviembre de 1954 a don Severino 
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Fresno Manrique 300 pesetas para la construc-
ción de 2 tableros para el Comedor Escolar con 
sus correspondientes hules.  
En el curso 1957-58 la Escuela número 2 del Con-
vento repartió “2625 raciones durante 105 días”. 
Añade la información, aparecida en el diario Lan-
za el 28 de febrero de 1958, que señala: “Hubo 
bastantes días en los que comieron su abundante 
potajito, hasta 35 muchachos, y no faltaron tam-
poco aquellos otros que igual número de comen-
sales yantaron sus patatas con bacalao, tocino o 
salchichón o tomate frito con jamón”.  
  
    
ALGUNOS RECUERDOS  
  
Quien esto escribe, nació en la calle Rodado, a 
escasos metros del Convento y asistió a las escue-
las hasta el cierre del primitivo edificio, recuerda 
las instalaciones de las diferentes clases. Las ubi-
cadas con entrada en la puerta, que en la actuali-
dad da el paso al despacho parroquial, por el que 
se accedía acceso a un portalillo. Enfrente se 
subía por una escalera a la clase que, durante 
tantos años, fue de doña Antonia Cortés y que 
luego fue de doña Adela.  
 A la derecha, por un largo pasillo, primero se 
encontraban un pequeño patio con algunos servi-
cios, al lado la vivienda del portero Pepe Lara y su 
mujer Candelaria.  
 Ese mismo pasillo llevaba a las clases de doña 
Regina y doña Celes. Más adelante un portal. A la 
derecha unas escaleras, eran la subida a la clase 
de don Severino Fresno, que tenía suelo entari-
mado de madera al haber sido la clase de teolo-
gía en la época de los frailes. Junto a las escaleras 
había un gran ventanal desde el que se divisaba la 
huerta del Convento.  
 En el portal, a la izquierda, unas escaleras des-
cendían hasta el coto y, al lado de esas escaleras, 
otras subían a otra planta, en la que vivían algu-
nos maestros con sus familias, como don Ricardo.  
  En la misma acera de la fachada del Convento, 
tras una tapia que daba paso al denominado co-
rralillo, amplio patio, se encontraba a la izquierda 
un basurero y unos retretes. Al frente la escuela 
de los mayores, la de don Manuel García Cervi-
gón. En esa misma pared otras escaleras llevaban 
a la escuela, que primero fue de don Ricardo Gi-
ner, luego de don Rufino Bañón y posteriormente 
de otro llamado don Juan.  

 Lo que hoy es la calle Lope de Vega era denomi-
nado entonces el Patio Carros, un callejón que 
tenía a la derecha una portada que daba paso a la 
huerta del Convento, un espacio que tras la mar-
cha de los frailes cultivaron en arrendamiento mi 
bisabuelo materno Juan Tomás Delgado Pardo, 
mi abuelo Pascual Delgado Pérez y mi tío Juan 
Tomás Delgado Manzano y que recordamos per-
fectamente como era en sus más de cinco fane-
gas de tierra de extensión.  
 A la izquierda del Patio Carros una puerta daba 
acceso a unas escaleras por las que se subía a 
otras clases. A la izquierda estaba la clase de don 
Ricardo. Enfrente había otra escuela de niñas y, a 
la derecha, otra puerta daba paso a la escuela de 
don Joaquín Prieto, conocido como “Chaparrillo”.  
 Muchos son los recuerdos que nos vienen a la 
memoria de aquellas escuelas, como la entrada 
por la mañana. En el corralillo nos formaban en 
fila, mirando a unos mástiles en los que se izaban 
tres banderas. En el centro la de España, a sus 
lados la blanca con la cruz roja de San Andrés de 
los requetés y la roja y negra con las cinco flechas 
de la Falange. Las tres eran izadas mientras can-
tábamos el Cara al Sol, un ritual que se repetía 
por la tarde cuando se arriaban las banderas.  
 En cada clase había cuadros, colocados encima 
de la mesa del maestro. En el centro un Crucifijo. 
A los lados el del jefe del Estado, Franco, con su 
capote militar, José Antonio con camisa azul 
arremangado y la Purísima en una especie de 
nube y otro de la Inmaculada.  
 Son muchos los recuerdos que nos llegan y que 
alargarían estas páginas, como cuando don Ru-
fino comprobaba si éramos daltónicos, sacando 
de un cajón dos tizas de colores rojo y verde. Nos 
las mostraba y preguntaba por cada color.  O las 
consignas de cada lunes, fijadas en la pizarra, que 
debíamos de copiar y de las que recordamos una 
especialmente que señalaba: “Sumar y no res-
tar”.   
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 EL CIERRE. Una mañana de primavera nos dijeron 
que se debía desalojar el edificio, por amenazar 
ruina. Según pudimos comprobar después en el 
Archivo Municipal, las escuelas se clausuraron en 
virtud de un oficio de la Inspección de 3 de abril 
de 1962.  La prensa provincial de la época se hizo 
eco del abandono de las Escuelas del Convento, 
con el grave problema que suponía poder encon-
trar local a 400 niñas y niños: “…Dicho edificio lo 
ha reconocido, al parecer el señor arquitecto 
escolar y debe haber encontrado motivos de 
preocupación aconsejando la clausura de las ocho 
escuelas y cuatro viviendas allí existentes…”  En 
los siguientes párrafos se repasaba la situación en 
la que se encontraban las dependencias del Con-
vento, recordando los siglos que llevaba en pie el 
edificio, sin que se hubiera producido ningún 
problema por hundimiento, por lo que se consi-
deraba que era una alarma excesiva, pero sobre 
todo recordaba que existía un problema para 
dotar con aulas a tantos alumnos:  
  “De momento, a la Alcaldía se le presenta un 
grave problema para encontrar local en el que 
cobijar a los CUATROCIENTOS NIÑOS de ambos 
sexos que han quedado sin escuela y cuyos pa-
dres se muestran impacientes, pues justo es re-
conocer hay creciente interés por las cuestiones 
de enseñanza. Nosotros tenemos plena confianza 
en los señores arquitectos, que con justicia están 
calificados como los mejores del mundo, y busca-
rán una solución para que, reforzados los cimien-
tos, etc., pueda seguir en pie…” (Lanza 11 de abril 
1962)  
 El 12 de abril 1962, desde el Ayuntamiento se 
enviaba al Inspector Jefe de Enseñanza Primaria 
de Ciudad Real, un informe del Aparejador sobre 
el estado en que se encontraba el Edificio del 
Grupo El Convento.  

  Pero nada más conocido el cierre del edificio 
hubo un movimiento de mujeres, una de ellas la 
comadrona María Vicenta Izquierdo. Comenzaron 
a moverse para que no se hundiera. Incluso se 
produjo una visita al Convento por los frailes tri-
nitarios de Valdepeñas.  
 Por su parte, el periódico local “Manantial” alu-
día en el editorial del número 60, 1 de mayo de 
1960, a la situación del colegio, indicando que lo 
había visitado el Gobernador Civil de Ciudad Real 
señalando que: “lo único claro es que las escuelas 
del grupo han sido clausuradas por disposición 
superior y que ahora debe atenderse al acomodo 
provisional de los cientos de chicos a quienes 
afecta y ver la mejor solución para lo de las es-
cuelas”.  
  Provisionalmente y para lo que restaba de curso, 
se alojaba a los alumnos en diferentes escuelas, 
desde las del edificio de la denominada oficial-
mente como “Casa de las aguas”, pero que todo 
el mundo conocía como “Casa del Pueblo”, al 
haberse ubicado allí ese centro político durante la 
época de la Segunda República.  
 En el Pleno del 25 de mayo de 1962 el alcalde 
daba cuenta de las gestiones con vistas a encon-
trar locales para su adaptación de las Escuelas del 
Convento, algunos que había visitado pero que 
no reunían las condiciones mínimas de higiene y 
pedagógicas. Asimismo, había estado al habla con 
varios miembros de la extinguida Sociedad Bien-
hechora, propietaria de un inmueble sito en la 
calle de las Pilas, los que le habían manifestado 
que estaban dispuestos a la venta, pero no al 
arrendamiento. Finalmente se llegó a un acuerdo 
el 28 de septiembre, fijando la cantidad a abonar 
por el Ayuntamiento en 1.000 pesetas mensua-
les.  
 Durante varios años, las clases de los alumnos 
del Convento estuvieron diseminadas en varios 
puntos de la localidad, sin que el edificio fuera 
hundido.  
 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO. Cuatro años después 
del cierre, el 24 de febrero de 1966, el alcalde 
don Manuel Díaz Sirgo informaba sobre las ges-
tiones realizadas para la construcción de un nue-
vo colegio de 18 aulas en el Convento.  
  Al mismo tiempo, los servicios técnicos munici-
pales daban cuenta al alcalde del mal estado en 
que se encontraba el edificio municipal, al objeto 
de determinar su verdadero estado de conserva-
ción, requiriendo al arquitecto municipal para 
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que girara visita y emitiera el correspondiente 
informe el 11 de abril 1966.  
 

 
  
  
INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL.  
Con fecha del 20 de abril de 1966 se ofrecía ese 
informe en el que sentenciaba que tenía: “Ruina 
inminente, siendo inútil toda la medida por con-
servar el edificio, ya que no se salvaría ni la cuarta 
parte del mismo.” (AMLS- Caja 881)  
  
 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCUELAS.  
 
El pleno del 29 de abril de 1966 estimaba necesa-
rio que: “en los locales que ocupaban las clausu-
radas escuelas, de propiedad municipal y anejos 
al Convento que fue de Trinitarios, amenazando 
ruina inminente, sea demolido y en el solar resul-
tante, de una extensión aproximada de 2000 
metros cuadrados, volver a construir un colegio 
de 16 aulas”. La Corporación acordó por unani-
midad el derribo.  
 
Con fecha del 19 de enero de 1967 se solicitaba 
desde la Junta Provincial de Construcciones esco-
lares y como “muy urgente” se tuviera en cuenta 
por el Ayuntamiento que el Plan de Construccio-
nes Escolares de la provincia de ese año había 
incluido a La Solana con un Colegio Nacional de 
16 aulas, dos salas complementarias, una sala de 
usos múltiples y cerramientos, cuyas obras debe-
rían quedar completamente terminadas antes del 
31 de agosto último.  
 

 
 
  Añadía el escrito que los edificios que se cons-
truirían pasarían a ser propiedad del Municipio, 
rogando al alcalde que, en el plazo de cinco días 
desde que se recibiera el escrito, debían remitir a 
la Junta copia del acuerdo por el que se ponían a 
disposición los solares, así como croquis y unos 
5.400 metros cuadrados. Debía remitirse asimis-
mo copia de los acuerdos y comprometerse a la 
aportación del 5% del valor, que ascendía a 
167.500 pesetas, siendo adoptados los acuerdos 
propuestos en el pleno del 20 de enero.  

     
Un mes después, en el pleno de 24 de febrero de 
1967, el alcalde informaba sobre las gestiones 
realizadas por la Junta Provincial de Construccio-
nes escolares, en el solar que quedaría después 
del derribo de las edificaciones declaradas en 
ruina en el sitio denominado “Escuelas del Con-
vento”. Hizo constar que había habido necesidad 
de adquirir terreno de doña Leonor Jarava Aznar 
de 2.500 metros cuadrados de solar, al precio de 
80 pesetas metro, así como concretar el derribo 
de un cercado y volverlo a construir por cuenta 
municipal en otro sitio. 
   
  Igualmente, el alcalde daba cuenta de todas las 
gestiones que había llevado a cabo para el derri-
bo de las antiguas escuelas del Convento, ha-
biendo conseguido contratarlas con don Tomás 
Uriel Prieto, como presidente de la Cooperativa 
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de Construcciones Nuestra Señora de Peñarroya, 
por la cantidad de 95.000 pesetas, incluido el 
desescombro, cantidad ésta plenamente favora-
ble para el Municipio. La empresa constructora 
tenía de plazo para terminarlos el 31 de agosto 
siguiente.  Nada más iniciado marzo, la prensa 
provincial informaba que “el derribo ha constitui-
do un auténtico récord de velocidad.” (Lanza 9 de 
marzo de 1967).  
    
Y en el pleno del Ayuntamiento del 26 mayo de 
1967 se informaba sobre la explanación del te-
rreno que debía hacerse “con una ligera pendien-
te, que es la solución que ya tiene acordado con 
el Aparejador.”  
 Y la empresa constructora cumplió con lo esta-
blecido, pues a primeros de septiembre de 1967 
la prensa provincial anunciaba que ya estaba: “a 
punto el nuevo grupo escolar del Convento”.  
 Todo estaba pendiente de la inauguración oficial, 
según recogemos de la prensa: “pendiente de la 
preceptiva inauguración, un edificio moderno y 
altamente funcional. Con dos magníficas edifica-
ciones con 16 aulas cómodas”. (Lanza 22 de oc-
tubre 1967)  
  
Este colegio contó con un modesto pabellón poli-
deportivo cubierto, que fue el primero de La So-
lana. 
 
 Las escuelas construidas en 1967 fueron demoli-
das en 1991 para construir el nuevo colegio que 
empezó a funcionar en el curso 1992-93. 
 

 
  
El actual edifico se construyó ya sin seguir la 
norma constructiva de los colegios nacionales de 
los años 70 y algo destacable es la estética reali-
zada en la edificación con un vestíbulo con mon-
tera acristalada alrededor del cual se distribuyen 
los distintos espacios y aulas del nuevo centro. Se 

trata de un colegio moderno, luminoso y eficiente 
con aulas espaciosas y que dotan al colegio de un 
carácter singular.   
  
 Su inauguración tuvo lugar el 7 de septiembre de 
1992 haciéndose eco de la noticia en la prensa 
local y provincial.   
  
Como se cuenta anteriormente, el colegio contó 
desde 1977 con el primer polideportivo de la 
localidad y su deterioro provocó que, en 2009 se 
tuviese que derruir junto al aulario de E. Infantil 
que quedaba, pasando estos cursos al edificio 
principal, para la construcción de un polideporti-
vo nuevo, moderno, adaptado y muy necesario. 
   

************ 

 
 
HAZTE SOCIO DE AMUNI. TE NECESITAMOS PA-
RA PODER SEGUIR PROGRAMANDO Y REALI-
ZANDO ACTIVIDADES CULTURALES PARA PRO-
MOCIONAR EL MUSEO DEL NIÑO.  

 
AMUNI está integrada en la Federación de Ami-
gos de los Museos, por lo que, si te haces socio, 
tendrás muchas ventajas.  
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UNA EXPERIENCIA DOCENTE  
EN ZANZIBAR 

 
Ana Hernando y Enrique Pérez Hernando 
 
Decir Zanzíbar es referirnos a unas islas en un 
lejano lugar de África donde pasar unas vacacio-
nes en playas maravillosas, nadar entre delfines, 
visitar la casa donde nació Fredy Mercury… pero 
también si queremos conocer algo más compro-
bar las múltiples necesidades y carencias de la 
mayoría de su población. 
 

 
 
 
La experiencia que vamos a relatar surgió a través 
de la organización Servicio Civil Internacional que 
en coordinación con una asociación local envía 
regularmente personal voluntario. 
 
El archipiélago de Zanzíbar es una región semiau-
tónoma de Tanzania, permaneció durante más de 
70 años bajo dominio británico, y el inglés, junto 
con el swahili, es uno de los idiomas oficiales. A 
pesar de ello, el paso por el sistema educativo no 
asegura su aprendizaje y, en una región donde las 
tasas de desempleo son muy altas, el conoci-
miento de este idioma es una ventaja determi-
nante. 
 
Como señala Begoña Santos Olmeda, miembro 
de la asociación Karibu- Amigos Del Pueblo Afri-
cano- en los últimos años se han realizado impor-
tantes esfuerzos para fomentar la educación en 
Zanzíbar. Se han construido nuevas escuelas y ha 
aumentado el número de niños y niñas que acu-
den a ellas. El acceso a la Educación Primaria ha 
alcanzado el 83,6% en 2013; sin embargo, tan 

solo el 41,3% de la población ha recibido Educa-
ción Secundaria, según datos de 2014. 
 
En general, la escasez de materiales, las aulas 
abarrotadas, la inseguridad en algunos centros 
educativos, el trabajo infantil, las bajas compe-
tencias del profesorado, las desigualdades de 
género limitan la capacidad de aprendizaje del 
alumnado, según un informe del Gobierno de 
Zanzíbar dirigido a la UNESCO en 2015. Y aunque 
la educación es obligatoria durante los primeros 
diez años de escolarización, seis años de educa-
ción primaria y cuatro de educación secundaria, 
no existen medidas legales suficientes que garan-
ticen su cumplimiento. 
 
Pero pasemos a relatar nuestra experiencia. La 
escuela se localizaba en Maungani, un pueblito 
crecido a la orilla de la carretera que conecta el 
sur de la isla de Zanzíbar con su capital Stone 
Town, la cual se encontraba a 10 km. Vivíamos en 
una casita los diez voluntarios internacionales y 
los locales todos juntos, los dormitorios se im-
provisaban en cualquier habitación donde se 
podía tirar un pequeño colchón y poner una 
mosquitera. 
Después de una larga jornada haciendo otras 
labores de voluntariado (recoger y plantar semi-
llas de manglar, estar con niños locales, recibir 
clases de swahili…), empezaban las tareas de 
voluntariado en las escuelas de la comunidad 
donde dábamos clases de inglés a estudiantes de 
entre 5 y 18 años. 
Todos los días, en torno a las 19 horas cogíamos 
las bicicletas que nos prestaba la ONG y salíamos 
rumbo a la escuela de Maungani, junto con otro 
voluntario local (Mwinyi, zanziberiano veinteañe-
ro muy simpático), bien pegaditos al borde de la 
carretera. A esa hora ya era de noche y el largo 
camino pedaleando bajo el manto de estrellas a 
ritmo de música tanzana que nos ponía Mwinyi, y 
devolviendo el saludo a niños y adultos que nos 
saludaban -pues no pasábamos desapercibidos- 
pronto se convirtió en mi momento favorito del 
día. 
Tras unos 20 minutos de pedaleo, llegábamos a la 
escuela circundada por un recinto amurallado y 
poco o nada acondicionado, al igual que las aulas. 
Allí nos esperaban los alumnos con mucha ener-
gía, a pesar de la hora ya que la vida en Zanzíbar 
empieza a las 6 de la mañana, con el amanecer 
para aprovechar las horas de luz. ¡Los más pe-
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queños nos iban a buscar a la puerta del recinto 
gritando “¡HI, TEACHER!” (¡Hola, profesor!) mien-
tras los más mayores nos daban un abrazo nada 
más bajarnos de la bici. 

 
 
Dentro del recinto se encontraban dos construc-
ciones independientes de ladrillo gris y con lámi-
nas de acero como tejado, donde se distribuían 
las aulas. Estas construcciones eran muy frecuen-
tes en Muangani. Las aulas tenían un hueco a 
modo de puertas y ventanas. Dentro de ellas se 
encontraban pizarras y varias filas desordenadas 
de mesas y sillas sobre un suelo de cemento que 
recuerdo lleno de baches y con mucha tierra. Las 
aulas estaban muy poco iluminadas, al igual que 
el resto del recinto y no había muchos elementos 
más aparte de unas cuantas tizas con los que nos 
apoyábamos para dar clases. El objetivo de las 
clases, más que enseñarles inglés como un profe-
sor más, era conversar con ellos, hacerles hablar 
y favorecer del intercambio cultural. Como entre 
ellos había disparidad de niveles decidimos hacer 
dos grupos. Por un lado, estaríamos yo y mi com-
pañera polaca, Marta, conversando con los ma-
yores que más inglés sabían o que quisieran 
aprender inglés, y por otro lado estaban otros 
compañeros con los pequeños jugando y ense-
ñando canciones con las que aprendieran un po-
quito de inglés. 
 
Con los grupos ya hechos, teníamos entre 4 y 10 
alumnos diarios, decidimos que lo mejor para los 
primeros días era hacerles hablar en inglés sen-
tándonos con ellos más que estar en la pizarra 
para ver fallos recurrentes y para que cogieran 
confianza con nosotros, pues eran muy tímidos. 
Les preguntábamos sobre todo por sus tradicio-
nes y la vida en Zanzíbar, además de preguntas 
personales cómo qué querían ser de mayores, su 

familia … y estuvieron muy interesados en expli-
carnos como era su vida, religión y costumbres. 
Intentamos igualmente hacer las clases más en-
tretenidas, jugando a adivinanzas o escenificando 
algunas situaciones comunes como la compra en 
el mercado, trasladarse a la ciudad, la reserva de 
una habitación de hotel. Con ello enseñamos 
mucho vocabulario, además de aquel que les 
íbamos corrigiendo cuando los oíamos hablar. Los 
últimos días, les dimos más apoyo en gramática y 
en aquellas dudas que tenían y también aprove-
chamos para hablar de nuestros países y de nues-
tras costumbres. 
 

 
 

 
 
Dentro del aula había poco o nada de material 
escolar. Las tizas se contaban con los dedos de 
una mano y a veces no había ninguna en el aula. 
Llevamos material de apoyo como libros, globos 
para jugar, bolígrafos, rotuladores, fichas y cua-
dernos para pintar, que nos facilitaron mucho las 
clases. Curiosamente lo que más gustó fueron los 
globos, con los que bromeamos mucho y nos lo 
pasamos muy bien. Estos también fueron proba-
dos con otros niños de la comunidad que venían 
a vernos cada día a la casa y fue un éxito, y es que 
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cosas tan cotidianas como un globo de agua o un 
artilugio para hacer pompas de jabón no se en-
cuentran tan fácilmente por allí y hacen pasar a 
los niños los momentos más felices.  
 
Pasada la primera semana cogimos bastante con-
fianza y cariño con nuestros alumnos y se iban 
soltando más para hablar con nosotros, cosa que 
facilitó mucho las clases pues eran bastante tími-
dos de primeras, sobre todo las chicas. Para ellos 
éramos una novedad, gente de tan lejos, blanqui-
tos o “muzungus” como llaman a los extranjeros 
blancos, con nuestras ropas y acentos viniendo 
de tan lejos para estar con ellos. Desde el primer 
momento me sorprendieron gratamente por 
muchas cosas, una de ellas fue la gran amabilidad 

que tenían con nosotros. Tenía un alumno de 
unos 16 años que no hablaba ni una palabra de 
inglés, pero quería aprender, (luego tuvo que irse 
con los pequeños). 
 
Cada día, momentos antes de las clases o des-
pués de estas, le decía alguna frase en inglés para 
aprender y él a su vez me daba material para 
aprender swahili, y así poder comunicarme mejor 
con él. Por otro lado, vi un fuerte compromiso 
con la comunidad y es que dos de mis alumnos 
estaban muy comprometidos contra el maltrato 
infantil, desgraciadamente muy frecuente en esta 
parte de África y participaban activamente en la 
ONG internacional Save The Children. 

 
 

 
 
En mi opinión y, en definitiva, íbamos más para el intercambio cultural que se presentaba, pues en dos se-
manas se podría haber aprendido mucho inglés, pero no puedes pedirle “bananas al Boabab”. Y es que el 
hecho de venir unos muzungus de tan lejos (traducción de “guiri” blanquito más o menos) que apestaban a 
espray antimosquitos para compartir el tiempo con ellos, demostraba que el inglés resultaba muy útil y 
quizá les ayudaría en su futuro; además de ver que todos somos muy parecidos, con nuestras diferencias 
culturas, pero en el fondo, nos reímos y lloramos como todo el mundo, independientemente del color de 
nuestra piel o religión. 
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LA HISTORIA EN CASA 
Una investigación en la historia familiar. La desigualdad entre hombres y mujeres 
a través de las fotos.  
 

 
 
Rafael Granero Monreal.   
Maestro del Departamento de Geografía e Historia del IES Ramón y Cajal. Albacete. 
 
Introducción 
  
 Desde hace algunos años, los alumnos de primer ciclo de nuestro instituto realizan, cada curso, un 
trabajo relacionado con la historia, que nos permite una aproximación diferente (más operativa) al estudio 
de la asignatura. Un trabajo al curso con el que poner en contacto la historia con nuestra realidad cotidiana. 
Para realizarlo debemos buscar las fuentes en nuestro entorno habitual y así estudiar algunos hechos histó-
ricos y sus consecuencias en nuestra vida.  
 La idea del tema de este curso surge de los móviles y el uso continuado que hacemos de ellos para 
hacer fotografías, la gran abundancia de fotos que tomamos y el uso que luego hacemos de ellas. A partir 
de esto se nos ocurrió estudiar la historia de nuestra familia, y por tanto una parte de la historia de España, 
compartiendo unas fotos. 
 
Las fuentes más cercanas 
La historia familiar está llena de acontecimientos solemnes, de actos cotidianos o de momentos íntimos, 
que nos hemos acostumbrado a recoger en fotografías. Por esto todos tenemos en casa un gran número de 
fotos impresas… en color, en blanco y negro, grandes, pequeñas, de cuerpo entero, de carnet, retratos, 
grupos, recientes (bueno, las muy recientes ya están en soporte informático), antiguas… Por eso propusi-
mos a cada alumno que “aportara al menos cinco fotos antiguas (anteriores a 1970) que representasen 



LA ESCUELA DEL SIGLO XXI 

46 

momentos importantes en la vida de las personas de la época (fiestas, acontecimientos sociales, aconteci-
mientos personales…)”. 
 
Indudablemente la elección de las fuentes “debe hacerse con la colaboración de padres o abuelos que 
orienten e informen sobre el contenido de la imagen”. Se esperaba que esta tarea de selección sirviera para 
estrechar lazos entre los diferentes miembros de la familia. Este objetivo es de los más importantes de la 
actividad. 
  
 Métodos de trabajo de la disciplina 
 
 Una vez seleccionadas las fotos que aportará cada alumno, los informantes le han ayudado a elabo-
rar en una especie de entrevista una ficha de datos de cada fotografía, donde “se indique la fecha aproxi-
mada, el lugar, las personas que aparecen y el acto o motivo de la foto en cuestión”. Hasta aquí la parte 
individual y familiar del trabajo. En ella el alumno ha tomado contacto con la historia de su familia y puede 
haber estrechado lazos con sus familiares de más edad. 
 Una vez elegidas y documentadas las fotos, ya tenemos el material que queremos compartir. Em-
pieza la parte social de la actividad. “Los alumnos de cada clase formarán grupos de trabajo de cuatro o 
cinco miembros y elaborarán un mural. En dicho mural se dibujará una línea cronológica, en la cual se colo-
carán los materiales del grupo, en las fechas correspondientes”. 
 Así, presentamos los materiales en murales de grupo. Con todos los murales elaborados hemos 
preparado la exposición. En ésta, todos los alumnos del curso han compartido su trabajo de investigación y 
parte de su historia familiar. 
 Una vez colocada la exposición nos hemos encontrado con un mosaico de más de quinientas imá-
genes (desde 1920 hasta 1970) documentadas y referenciadas por fecha. Entre ellas hemos podido encon-
trar imágenes de casi todos los aspectos de la realidad de la sociedad de la época. 
 
 
Las diferentes facetas de la realidad 
  
Tenemos fotos de los ritos de paso: bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas, entregas de diplomas, 
juras de bandera… 
De fiestas: religiosas, profanas, deportes, bailes… 
De actividades económicas: trabajos en el campo, con animales de labor, de agricultura mecanizada… de 
industria, de comercio, de servicios públicos… y de vacaciones. 
De la Guerra Civil, de la Guerra de Ifni… 
De actividades cotidianas, de comidas, de playa, de las primeras motos, de los primeros coches… 
De la evolución del vestido en el siglo XX, de las modas de los peinados… 
De la escuela, del ejército, de la familia…  
De casas, de edificios, de calles… 
 
Tema de estudio 
  
 Una vez montada la exposición, hemos procedido a realizar el estudio sobre los hechos históricos 
que nos interesan.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres ha sido el objeto de nuestro estudio. Creemos que la igualdad o de-
sigualdad, como factor cultural, queda plasmada en las fotos.  Se trata de comprobar si los hombres y las 
mujeres aparecen, en las fotos, como iguales. Para ello se eligen algunos tipos de foto indicadores. Nos 
fijamos en aspectos sociales y familiares de la vida cotidiana. 
Se supone que la forma de elegir las fotos no debería haber influido en el resultado de la comparación, 
puesto que el objeto de estudio no ha sido mencionado hasta que la exposición ha sido montada. 
Hipótesis y comparación. 
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 Para hacernos una idea de las diferencias en los aspectos sociales y familiares nos hemos fijado en 
algunos indicadores, quizá tópicos, pero con conceptos fáciles de manejar por los alumnos, han sido los 
siguientes: 
Indicador de Actividad social. 
-Número de fotos de grupo en que aparecen solo mujeres. 
-Número de fotos de grupo en que aparecen solo hombres. 
Indicadores de Responsabilidades familiares. 
       -Número de fotos de una madre sola con sus hijos. 
     -Número de fotos de un padre solo con sus hijos. 
  
 
     -Número de fotos en que un hombre tiene a un bebé en brazos. 
     -Número de fotos en que una mujer tiene a un bebé en brazos. 
Indicadores de Igualdad en la indumentaria 
       -Número de hombres en bañador. 
       -Número de mujeres en bañador. 
       -Número de fotos de mujeres con pantalón. ¿De qué año son? 
       -Evidentemente todos los hombres de las fotos llevan pantalón. 
 
Nuestra hipótesis es que si hombres y mujeres aparecen con la misma frecuencia en el mismo tipo de fotos, 
hombres y mujeres aparecen como iguales. 
Si para cada ítem el número de fotos en que aparecen mujeres es igual al número de fotos en que aparecen 
hombres, consideramos que hay igualdad. Si el número de fotos de mujeres es muy diferente al de fotos de 
hombres, indicaría desigualdad. 
 
 
Explotación del trabajo. 
 Bajo el título ¿Dónde está la de-
sigualdad? Se presenta el siguiente texto 
introductorio: 
 Se presenta uno de los trabajos 
de investigación que han realizado los 
alumnos de 2º de ESO en el presente cur-
so. 
 Tomándolo como material de 
referencia podemos profundizar un poco 
en el conocimiento de las desigualdades 
entre hombres y mujeres. 
 Este material lo compone una 
muestra de fotografías que cubren el pe-
ríodo entre 1920 y 1970 aproximadamen-
te. Son fotos familiares y merecen, por lo 
que representan todo nuestro respeto y consideración. 
 Proponemos analizar unos hechos sencillos y que tomados de manera aislada e individual no son ni 
buenos ni malos. Pero si estos hechos se repiten pueden indicar una tendencia, y ahí radica la desigualdad. 
 Os animamos a que dediquéis unos minutos a buscar los tipos de fotos que proponemos y saquéis 
vuestras conclusiones. 
   
Se ha propuesto a cada grupo de alumnos de 2º de ESO que dediquen una sesión de clase a observar y ana-
lizar la exposición. Que observen las fotos, que las comenten, que analicen las imágenes en todos sus as-
pectos. Y al final, para realizar esta parte del trabajo se ha pedido a los diferentes grupos de alumnos que 
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cuenten el número de fotos de la exposición en que aparecen hombres y mujeres en las situaciones señala-
das en los indicadores. Los datos del recuento se pueden poner en una tabla. 

                                     
Después, en otra sesión de clase, cada grupo de alumnos ha comentado la exposición y ha hecho una pues-
ta en común de los datos. 
Con el fin de tener un valor de referencia de cada indicador, que nos permita comparar entre los indicado-
res, hacemos un pequeño tratamiento de los datos que consiste en establecer la relación entre las fotos de 
mujeres y hombres de cada indicador, expresando la relación como una fracción simplificada. 
 
En conjunto los resultados del recuento, en nuestra exposición, son: 
Actividad social 
-La relación de grupos de mujeres /grupos de hombres es 1/3 
Responsabilidades familiares 
-La relación de madre con sus hijos/padre con sus hijos es 4/1 
-La relación mujer con bebé/hombre con bebé es 7/2 
Igualdad indumentaria 
-La relación hombre bañador/ mujer bañador es 1/1 
-El número de fotos de mujeres con pantalón es pequeño, la foto más antigua de mujer con pantalón es 
una adolescente de 1959. 
 
Conclusiones. 
Y a partir de esos datos, en el grupo clase podemos formular unas conclusiones: 
Actividad social 
-Los hombres tenían una mayor actividad y presencia social. 
Responsabilidades familiares 
-Las mujeres se hacían cargo de una mayor responsabilidad familiar en la crianza de los hijos. 
-Las mujeres se hacían cargo casi por completo del cuidado de los bebés. 
Igualdad indumentaria 
-No hay diferencia en el uso del bañador. Es posible que en este indicador influyan otras variables. 
-La diferencia de indumentaria es clara. Mujeres con falda, hombres con pantalón. Solo en los últimos diez 
años de nuestro estudio aparecen mujeres con pantalón, y solo unas pocas. 
En la puesta en común de cada grupo quedó clara la situación de desigualdad y a partir de ahí se estableció 
un debate sobre el tema. 
 
Este relato de nuestra actividad no tiene ninguna pretensión científica, ni didáctica. Solamente pretende 
mostrar y reconocer el trabajo de los alumnos y la colaboración de las familias. Lo presentamos aquí tal y 
como hubiese sido presentado en EL AULLIDO cuando era la revista impresa de nuestro instituto. 

Nota: Las fotos que muestran la exposición las ha tomado José Landete 
.

Indicadores Mujeres Hombres 

Actividad social. Fotos de grupos.   

Responsabilidades Familiares. Progenitor solo con hijos.   

                                                 Progenitor con bebé en brazos.   

Igualdad en la indumentaria. Bañador   

                                              Pantalón   
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CEDOHIFE es el acrónimo del Centro de Documentación Histórica de la Infancia, la Familia y la Escuela del 
Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. En él se custodian más de 70.000 documentos en di-
versos tipos de soporte: papel, audio, fotografía, filminas, películas y videos relacionados con los conteni-
dos temáticos a que hace referencia su denominación. 
Con el fin de dar a conocer al público interesado en estos temas sus fondos, hemos decidido elaborar do-
sieres con algunos de los documentos más interesantes de los que constituyen los fondos de esta institu-
ción. 
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Hoja de Servicios y Méritos de Dª María Teresa Ramón Muñoz, natural de Gata, provincia de Alicante, de 23 
años de edad, con título de Maestra de Primera Enseñanza Superior, expedido en 8 de abril de 1907, regis-
trado en la Secretaría de la Junta Provincial al folio 49, número 193 del libro correspondiente.-Nombre o 
pueblo en que ha desempeñado la escuela: Munera.-Clase de la Escuela: elemental.-Sueldo en pesetas: 
925.-Cómo se obtuvo la escuela: Por oposición.-Autoridad que ha expedido el nombramiento: Rectorado.-
Fecha de la toma de posesión: 8 de enero de 1909.-Oposiciones aprobadas: Tomó parte en las celebradas 
para proveer la escuela de niñas de Munera, que obtuvo.-Munera, 1 de enero de 1910." 
 

MEMORIA PRESENTADA AL FINALIZAR EL CURSO 1908-1909 
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INSTANCIA SOLICITANDO PRESENTARSE A OPOSICIONES 
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4. TRANSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA MANUSCRITA DE LA MAESTRA MARÍA TERESA RAMÓN MUÑOZ. 
 7 DE JULIO DE 1909 

 

"Ilmo. Sr.: Contando previamente con la benevolencia de la Ilustre Junta Local de 

Primera Enseñanza, que V.S. tan dignamente preside, mi torpe lengua a pronunciar 

se atreve este mal documentado discurso, en cumplimiento de lo que se dispone en el 

Real Decreto del 7 de Febrero de 908 en el párrafo 6º del artículo 22, que impone a 

todo Maestro la obligación de presentar al terminar los exámenes anuales una con-

cisa Memoria dando cuenta de los trabajos escolares realizados durante el curso, de 

los resultados obtenidos y de los obstáculos que han podido dificultar la labor esco-

lar. 

 

Acérrima enemiga de la adulación y la lisonja, ni permiten las condiciones de mi 

carácter que me engría con necias alabanzas propias, ni admite mi conciencia la 

culpable intención de acusar a mis predecesoras de falta de descuido y abandono 

en la enseñanza, como medio eficaz de poner de relieve mis resultados obtenidos ú 

de excusar en caso necesario el retraso que en las niñas pudiera aún observarse, 

pues en mi juicio, que si vicio repugnante es la jactancia, más detestable y hasta 

criminal es todavía la acusación cobarde hacia el ausente. Pero es el caso, que ante 

la ineludible obligación del cumplimiento de la ley, juzgo necesario, y hasta indis-

pensable, iniciar mi relato indicando en primer término el estado de la enseñanza 

en esta escuela al encargarme de ella, pues de igual modo que en agricultura se 

necesita conocer primeramente la naturaleza del terreno en el que el labrador pres-

ta su trabajo para poder estimarse éste en su justo valor, por los productos que de él 

obtenga, en materia de educación se requiere el conocimiento previo de las condi-

ciones de los educandos, que viene a constituir precisamente el terreno sobre que ha 

de consumir sus energías el cultivador Maestro, para que brote y fructifique la semi-

lla benéfica que sobre él arroja y de esta suerte podrá formarse exacta idea del valor 

intrínseco de su labor, a juzgar por los resultados obtenidos. 

 

Nada más lejos, repito, de mi mente, que la envilecida idea de censurar la obra de 

las dignas compañeras que me han precedido en este sitio, antes, por el contrario, 

respeto en silencio sus teorías y principios pedagógicos que no juzgo siquiera inferio-

res a los míos por opuestos y distanciados que estuviesen de aquellos. En prueba de la 

veracidad de mi propósito, me atendré únicamente a los hechos y esto por serme im-

prescindible tal detalle, pero sin descender a investigar sus causas eficientes y a ser 

posible trataré de encontrarlas en la naturaleza y condiciones de las mismas niñas 

o juzgaré mi opinión sobre el asunto como una consecuencia de mi impericia o de 

la imperfección y deficiencia de mis procedimientos. 

 

El 8 de enero del presente año tomé posesión del cargo de la escuela a cuyo frente 

me hallo. Abierta la matrícula desde aquella fecha han ingresado en la actuali-

dad 92 niñas. Seguidamente traté de proceder a su clasificación, distribuyéndolas 

en grupos o secciones; trabajo no exento de dificultades, casi insuperables, dada la 

corta diferencia existente entre el grado de desarrollo intelectual de las diversas 

niñas; por lo que tuve que atender, para la clasificación, a sus conocimientos de 

lectura, única asignatura en la que se podrá observar alguna diferencia. 
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Recientes mis estudios, bullendo en mi cerebro las seductoras teorías de la pedago-

gía moderna, inicié mi trabajo con el ardor y entusiasmo propios del adolescente 

que entra de improviso en un mundo nuevo, ignorado para él hasta entonces, en el 

que todo aparece bañado de un poético tinte de color rosáceo y donde los escollos 

que puedan interceptarse en su camino se asemejan a fantásticas sombras pasajeras 

que se desvanecen presurosas a impulso de su aliento vigoroso. 

 

Mi primer intento fue la abolición de los libros de texto, y al proceder así, mi objetivo 

final no era otro que lograr la exclusión completa y definitiva del uso de la memo-

ria mecánica, siendo reemplazada por esa otra memoria racional, propia y exclusi-

va de seres inteligentes. Mi principal empeño ha sido poner en juego la imagina-

ción, el juicio, el raciocinio y demás facultades psíquicas de las niñas, a fin de que 

se desarrollen todas ellas paralela y armónicamente. Que aprendan a pensar y a 

discurrir; que utilicen la sublime inteligencia, don especial con que Dios se ha dig-

nado enriquecerlas; que se distingan en algo de esas máquinas inconscientes que 

repiten con prodigiosa exactitud hasta los propios acentos de la voz humana; ese, 

ese precisamente, ha sido siempre mi constante ideal en la enseñanza; y para con-

seguirlo he procurado valerme de cuántos medios han estado a mi alcance y he 

creído oportunos; explicaciones claras y sencillas, siempre, a ser posible, bajo formas 

sensibles, agradables y atractivas; procedimientos intuitivos, en una palabra. 

 

En los paseos escolares, he hallado un poderoso recurso educativo e instructivo; pues 

al propio tiempo que me han servido para desarrollar en sus tiernos corazones el 

amor a la Naturaleza, llevándoles por este medio hasta el conocimiento del Sobe-

rano Autor de las infinitas maravillas que en él se encierran, he encontrado oca-

sión propicia para suministrarles nuevos y provechosos conocimientos físico-

naturales, siempre más eficaces en aquellos preciosos momentos en que sus nacientes 

inteligencias están bajo la benéfica influencia de un aire suave y ligero, impregna-

do de aromas y perfumes y renovado sin cesar por las grandes corrientes atmosféri-

cas. 

 

Otra las prácticas en que he procurado ejercitar a mis alumnas, ha sido los ejerci-

cios de redacción, ya ensayándolas de la formación del diario de clase, ya orde-

nándoles hiciesen por escrito el resumen de mis explicaciones emitidas en los paseos 

escolares o en la propia escuela; pues juzgo que de esta suerte, a la vez que se desa-

rrolla su adormecido ingenio, se presta ocasión para corregir sus faltas ortográficas 

y demás defectos gramaticales, siendo para ellas mucho más eficaces y provechosas 

estas indicaciones que cantas reglas teóricas pudiesen aprender sobre el asunto. 

 

El Dibujo ha constituido una de las asignaturas en que he hecho detener su aten-

ción, como medio eficaz de educación estética. 

 

Respecto a las labores, he insistido, con empeño, en las llamadas útiles o de mayor 

necesidad; si bien se han ejecutado algunas de las de adorno, a las que no soy re-

fractaria se practiquen en la escuela elemental, siempre que no se trate de esas la-

bores complicadas y de escaso gusto; pues creo debemos buscar siempre las que más 

utilidad puedan reportarles y mejor desarrollen su gusto artístico. 
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Estos han sido mis procedimientos empleados, a decir verdad, durante los tres pri-

meros meses; transcurrido este tiempo, detuve mi marcha para dirigir una mirada 

retrógrada (sic) y contemplar el camino recorrido; entonces pude observar, con 

honda pena, que no correspondía a mis afanes el éxito obtenido; se notaba, no obs-

tante, visible adelanto en el desarrollo mental de algunas niñas, pero, en cambio, 

quedaba una gran parte sin dar la menor señal de haber despertado su inteligen-

cia de su sueño profundo en que la hallara sumida. 

 

Resonó en mis oídos, cual siniestra corneja, la voz airada de gentes descontentas, 

que, sin detener a considerar la inmensa trascendencia de mi noble idea, que con 

tenaz empeño perseguía, juzgaron como mero pasatiempo o como distracciones ri-

dículas e inútiles, las formas de enseñanza que empleaba. 

 

Confusa y anonadada me detuve con temblor convulsivo a escuchar la acusadora 

voz de mi conciencia y noté, con profunda extrañeza, que lejos de censurar mi con-

ducta, la aplaudía satisfecha. Proseguí con esfuerzo mi penosa tarea: mis fibras au-

ditivas seguían transmitiendo a mi cerebro por mediación del nervio correspon-

diente, las desagradables impresiones de recientes protestas; la interrumpida asis-

tencia de las niñas, por necesidad o descuido, venía a sumarse con las escasas con 

las escasas facultades naturales de algunas de ellas y la lamentable apatía de otra, 

y ante tal cúmulo de desventajosas circunstancias, tomé la resolución de seguir un 

nuevo método, que pudiéramos llamar mixto, por el cual, tal vez, sin más esfuerzos, 

lograría mejores resultados. Cuando menos, conseguiría aplacar el enojo de aque-

llos individuos temerosos de que la monomanía de sermonear de la maestra les per-

judicaría a sus discípulas: demostrándoles que, no obstante, su opinión que "no 

aprovechaba para el pueblo", podía también satisfaciendo su deseo hacer de mis 

alumnas fonógrafos perfectos. 
 
A las más asiduas y aprovechadas, continué suministrándoles la enseñanza en la 

misma forma que venía practicando, si bien les permití en algunas ocasiones 

aprendiesen de memoria cuestiones que juzgaba comprendían perfectamente, puesto 

que ya en condiciones su inteligencia, lejos de perjudicarles, serviría para enrique-

cer su vocabulario con las palabras adquiridas. Con las restantes, he tenido que 

adoptar como último y supremo recursos, al menos provisionalmente y en espera de 

mejores tiempos, el por mi tan odiado sistema de la memoria mecánica. 

 

Creo lo expuesto suficiente para que con lo observado por V.S. durante el examen 

pueda formarse exacta idea de los trabajos realizados como también de los resulta-

dos obtenidos. 

 

Respecto a los obstáculos que han dificultado la labor escolar, si bien he indicado 

durante mi relato algunos de los más culminantes, añadiré, para complementar lo 

expuesto que las escasas condiciones higiénico-pedagógicas del salón de clase, sien-

do su principal defecto la escasa luz, muy especialmente en la larga temporada de 

invierno, y sobre todo, el crecido número de niñas que ordinariamente han asistido 

sin contar con auxiliar alguna en quien poder descargar en parte el peso de mi 

enorme trabajo, contribuido en gran manera a que el proceso educativo se haya 

efectuado con menos rapidez a la que hubiese deseado. 
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Esta es la triste realidad, según he podido apreciarla en mi corta experiencia y que 

mi modo de ser no permite presentar envuelta con ningún artificio, que atenúe o 

suavice la aridez de los rasgos de su monstruosa faz. -He dicho. -Munera, 10 de julio 

de 1909, La Maestra, María Teresa Ramón". 

 
 
5. ANOTACIONES A LA MEMORIA  
 
Munera fue el primer destino de María Teresa Ramón en el curso 1908-1909. En el documento que elabo-
ró, la maestra justifica su labor partiendo del análisis de cómo estaba la escuela cuando se incorporó, por lo 
que dice que “voy a iniciar mi relato indicando en primer término el estado de la enseñanza en esta escuela 
al encargarme de ella, pues de igual modo que en agricultura se necesita conocer primeramente la natura-
leza del terreno en el que el labrador presta su trabajo para poder estimarse éste en su justo valor”. Añade 
a continuación que con ello no pretende enjuiciar la labor de las que le han precedido: “Nada más lejos, 
repito, de mi mente, que la envilecida idea de censurar la obra de las dignas compañeras que me han pre-
cedido en este sitio, antes, por el contrario, respeto en silencio sus teorías y principios pedagógicos que no 
juzgo siquiera inferiores a los míos por opuestos y distanciados que estuviesen de aquellos.” 
 
El primer obstáculo que encuentra la maestra es el elevado número de niñas: 92. Su primera decisión fue 
quitar los libros de texto para acabar con el “vicio de la memoria mecánica” y su primer empeño, en pala-
bras de la maestra, fue poner en juego la imaginación, el juicio, el raciocinio y demás facultades psíquicas 
de las niñas, a fin de que se desarrollen todas ellas paralela y armónicamente. Que aprendan a pensar y a 
discurrir.  
 
María Teresa Ramón puso en práctica también los paseos escolares, hizo hincapié en la redacción y en la 
elaboración de los diarios de clase, en la observación de la naturaleza, en la elaboración de labores escola-
res prácticas que les fuesen de utilidad a las niñas. Después de todo ello, pasado un trimestre, la maestra 
reflexionó sobre las dificultades que tuvo para llevar a cabo su proyecto y oyó “la voz airada de gentes des-
contentas, que, sin detener a considerar la inmensa trascendencia de mi noble idea, que con tenaz empeño 
perseguía, juzgaron como mero pasatiempo o como distracciones ridículas e inútiles, las formas de ense-
ñanza que empleaba.” 
 
Difícilmente podemos encontrar en las memorias de maestros del siglo XXI reflexiones y actuaciones como 
las que tomó esta joven maestra hace más de cien años. 
 
Selección de texto y documentación: Juan Peralta Juárez. Junio 2019 
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             INFANCIAS DESARRAIGADAS 
 

Por Javier Sánchez. Profesor de Historia. IES Ramón y Cajal. Albacete 
 

 
 
Por desgracia, las cifras que al respecto ofrecen 
los organismos internacionales son sobrecogedo-
ras. Según UNICEF, 15000 niños mueren cada día 
antes de cumplir los cinco años, de los cuales 
7000 no han llegado a cumplir un año. La Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 
218.000.000 de niños y niñas entre 7 y 17 años 
dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar, 
haciéndolo 152.000.000 en régimen de explota-
ción infantil. A su vez, más de 223.000.000 de 
niñas sufren explotación sexual en el mundo y 
existen alrededor de 300.000 niños/as soldado 
luchando en guerras diseminadas por todo el 
planeta... Si la situación de la infancia es un indi-
cador del estado del mundo, el mundo, desde 
luego, está gravemente enfermo. 
 
Infancia refugiada, infancia migrante 
 Las mismas circunstancias (conflictos, 
violencia estructural, injusto reparto de la rique-
za, explotación de los recursos, cambio climáti-
co…) provocan el desplazamiento y el desarraigo 
de millones de niños y niñas. UNICEF calcula que 

unos 50.000.000 de niños y niñas se han visto 
obligados a abandonar sus hogares, de los cuales 
unos 30.000.000 lo han hecho huyendo de gue-
rras o persecuciones políticas, étnicas, religio-
sas…, mientras que el resto huye de la pobreza, el 
hambre, la falta de expectativas… Esta distinción 
(desplazamiento por guerras o circunstancias 
políticas/desplazamiento por circunstancias eco-
nómicas), da lugar a dos figuras jurídicas total-
mente distintas: la del refugiado, teóricamente 
protegido por la Convención de Ginebra de 1951, 
y la del emigrante (“sin papeles”), que en princi-
pio se sitúa al margen de las leyes nacionales al 
carecer de la documentación que autorice su 
estancia. Pese a las diferencias legales, lo cierto 
es que la población refugiada y la población mi-
grante son objeto muchas veces de las mismas 
políticas discriminatorias, cuando no explícita-
mente inhumanas. Y la infancia es siempre el 
elemento más vulnerable de todo el sistema. 
 Son muchas las vías por las que se produ-
cen los grandes desplazamientos humanos. Algu-
nas de las más importantes se concentran dentro 



ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA INFANCIA 

58 

del mismo continente africano o se dirigen a lu-
gares como Japón, Corea del Sur o Hong Kong. Sin 
embargo, los medios de comunicación nos ofre-
cen casi en exclusiva noticias de dos grandes 
fronteras: una, la que separa México de EE. UU.; 
la otra, el Mediterráneo, que ya ha dejado de ser 
autopista de civilizaciones para convertirse en 
foso de la fortaleza europea. 
 En ambos casos, los niños y las niñas han 
terminado erigiéndose en los grandes protagonis-
tas mediáticos, tanto por el poder simbólico de su 
mera presencia como por su capacidad para mo-
vilizar conciencias. Las imágenes del pequeño 
Aylan ahogado en una playa turca, o del joven 
padre Óscar y su hija Valeria abrazados e inertes 
en las aguas del río Bravo, no sólo forman parte 
ya de la conciencia colectiva universal, sino que 
resumen por sí mismas la deriva actual de la hu-
manidad. De igual modo que Ana Frank puso 
rostro al holocausto, Aylan o Valeria ponen nom-
bre a todas las víctimas de la indiferencia, del 
racismo, del egoísmo, de los nacionalismos exclu-
yentes…  
 
Políticas de rechazo y políticas de acogida 
 Porque lo que generalmente suele de-
nominarse como “drama migratorio” es conse-
cuencia, en gran medida, de las políticas migrato-
rias generadas por los estados receptores. El ar-
tículo 13 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos afirma que “toda persona tiene dere-
cho a salir de cualquier país, incluso del propio 
(…).” Las personas migrantes no están ejerciendo 
otra cosa que un derecho humano cuando deci-
den abandonar sus países para buscar una vida 
mejor. Sin embargo, los gobiernos, que tienen 
derecho a regular sus fronteras en el marco de las 
leyes internacionales vigentes, frecuentemente 
promueven estrategias de criminalización de la 
población migrante y adoptan decisiones que 
vulneran todos los convenios y normas suscritos 
por ellos mismos, incluyendo la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que alude, por ejemplo, a 
que los estados deben en todo momento “tener 
en cuenta el interés superior de los niños y las 
niñas (…).” 
 
Como a cualquier ser vivo, a nuestro mundo se le 
pueden aplicar diversos “termómetros” para 
medir su estado de salud: el termómetro del cli-
ma, el termómetro de los conflictos bélicos, el 
termómetro de los derechos humanos, el ter-

mómetro de la calidad democrática… Todos ellos 
arrojan información útil para establecer un diag-
nóstico global sobre la situación de la humanidad, 
pero probablemente ninguno ofrezca una imagen 
más fiel, más profunda y, por desgracia, más de-
moledora que el “termómetro de la infancia”. En 
efecto, dime cómo tratas a los niños y te diré 
quién y cómo eres.  
 Ahora bien, “el interés superior de los 
niños y niñas” no se garantiza cuando en la fron-
tera son separados de sus padres por la adminis-
tración estadounidense, cuando las familias ente-
ras son recluidas en deplorables campos de refu-
giados tras el acuerdo de la UE con el gobierno 
turco, cuando se impide su desembarco en puer-
to seguro o se prohíbe a los barcos de rescate 
llevar a cabo su misión humanitaria en el Medite-
rráneo, o cuando se criminaliza a los menores 
extranjeros no acompañados reduciéndolos a 
unas meras siglas y olvidando que son niños y 
niñas desprotegidos, y, por lo tanto, objeto de 
atención preferente por parte de la sociedad. 
 Frente a tales políticas institucionales, 
que frecuentemente son más de rechazo que de 
acogida, y que en cualquier caso se muestran 
insuficientes, todo un universo de iniciativas, 
grupos, asociaciones, ONG, intenta dar respuesta, 
contra viento y marea, a una emergencia cada 
vez mayor. 

En México es bien conocido el caso del 
padre Solalinde, director del albergue Hermanos 
del Camino, que ofrece asistencia humanitaria a 
los migrantes desde una perspectiva profunda-
mente crítica con el capitalismo y con el poder. 
Como él, muchos otros grupos auxilian desintere-
sadamente a los migrantes que se dirigen a EE. 
UU. Abundan las asociaciones de mujeres, como 
Las Patronas, que tienen su sede en Veracruz. Su 
comedor, al que acuden muchos niños, adoles-
centes y jóvenes, se llama La Esperanza del Mi-
grante. Y recientemente los medios han difundi-
do una noticia que permite suponer que quizá 
finalmente la humanidad (la solidaridad, la crea-
tividad, el juego compartido…) prevalezca sobre 
la barbarie: Ronald Rael, un profesor de la Uni-
versidad de Berkeley ha diseñado unos balanci-
nes que permiten columpiarse a un niño en Mé-
xico y a otro en EE. UU. a través de la valla que 
separa estos dos países. Mientras pervivan la 
inteligencia y la empatía, permanecerá, en efec-
to, la esperanza, pero no sólo para el migrante: 
también para el “sedentario”. 
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 En el caso de Europa, las organizaciones 
del “tercer sector” que trabajan con migrantes y 
refugiados se encuentran cada vez más ahogadas, 
dentro de un clima cada vez más mediatizado por 
discursos híper nacionalistas y xenófobos. El de-
nominado grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, 
República Checa y Eslovaquia), al que se unió 
Austria, acordó unilateralmente no aceptar los 
cupos de refugiados por países establecidos por 
la Unión Europea. No deja de ser un sarcasmo, 
porque la mencionada Convención de Ginebra de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados se re-
dactó precisamente para facilitar la acogida a los 
refugiados que huían de Europa del Este durante 
la Guerra Fría. Italia, que se ha convertido en el 
referente del discurso anti inmigratorio de la 
mano de Matteo Salvini, ha reducido el presu-
puesto de acogida en un 75%, lo cual va a supo-
ner dejar en situación de exclusión social a miles 
de individuos y a innumerables familias. El impac-
to sobre la población infantil migrante o refugia-
da puede ser demoledor, tal y como denuncian 
organizaciones humanitarias italianas como el 
Consorzio italiano di Solidarietà (más conocido 
por sus siglas en inglés, ICS).  

  
Por lo que respecta a España, la situación 

es algo más relajada, aunque no exenta de incer-
tidumbres. De momento, toda una constelación 
de organizaciones, desde grupos parroquiales a 
Caritas o Cruz Roja, realiza tareas de solidaridad 
con las personas migrantes. En Albacete, cabe 
mencionar el trabajo realizado por la Asociación 
Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim), que se 
plantea como uno de sus objetivos fundamenta-

les “asegurar la escolarización de los hijos de 
inmigrantes”. Asimismo, la asistencia integral a 
las personas refugiadas es realizada en nuestra 
ciudad por Cruz Roja, que, entre otros muchos, 
dispone de un “servicio especializado de protec-
ción a las familias y a la infancia a través de fron-
teras”, y por ACCEM, que cuenta con 36 plazas de 
acogida. 
  
 
Las infancias desarraigadas en el sistema escolar 
y en el Museo del Niño 
 Y a todo esto, ¿qué papel ocupan los ni-
ños y niñas migrantes o refugiados en la escuela, 
que es el semillero de todos los futuros posibles? 
Sin duda el tema daría para otro artículo y mucho 
más extenso. Pero podríamos resumir la cuestión 
reconociendo que nuestras estructuras educati-
vas, asfixiadas en muchos casos por recortes en 
los presupuestos y en las plantillas, en muchos 
casos no terminan de dar respuestas eficaces a 
las necesidades formativas (pero también psico-
lógicas, sociales y emocionales) del alumnado 
extranjero vulnerable en su casi infinita diversi-
dad. Por otro lado, es difícil encontrar en los cu-
rrículos de Primaria y Secundaria referencias no 
sólo a las realidades que dan lugar a los despla-
zamientos de las personas refugiadas o migran-
tes, sino también a la posibilidad del enriqueci-
miento mutuo como consecuencia del encuentro, 
del intercambio, del diálogo… Aunque la solidari-
dad y el respeto a la diversidad en el marco de los 
Derechos Humanos y de la Infancia deberían ser 
los motores de arranque de una educación de-
mocrática. 
 Por eso mismo, a nuestro juicio uno de 
los espacios más humildes, pero a la vez más 
importantes del Museo del Niño es la Sala V, de-
dicada a las “infancias robadas”. Esperemos que 
“crezca” desde todos los puntos de vista en futu-
ras ampliaciones, porque resulta cada vez más 
necesario que nuestros chavales sean conscientes 
de que un mundo con millones de niños sin in-
fancia es un mundo enfermo. ¿Quién sabe? Quizá 
las próximas generaciones encuentren la fórmula 
para devolverle la salud. 
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• ENERO-MARZO 2019 
 

CAMINOS PARA IR A LA ESCUELA 
 
CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN “¿Y TÚ CÓMO IBAS O VAS A LA 
ESCUELA?” 
La exposición, inaugurada a finales de septiembre y con una 
duración prevista hasta mediados de noviembre, se prorrogó 
hasta la segunda semana del mes de enero. Fue visitada por 
numerosos grupos escolares de la región y de otras provincias 
limítrofes, como Valencia y Murcia. 
 
En ella se mostraba, mediante paneles, las dificultades que 
tienen que vencer muchos escolares del mundo para despla-
zarse cada día a la escuela. 
 
En relación con este tema, se convocó un concurso escolar de 
redacción dirigido a Primaria y Secundaria en el que participa-
ron 275 alumnos de toda la región 
 
EXPOSICIÓN “LAS NIÑAS BUENAS AL CIELO VAN” 
 
Relacionado con el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, cele-
brado el 30 de enero, AMUNI organizó esta exposición en la 
que se muestra cómo ha sido a través del tiempo la educación 
de las niñas. Los organizadores eligieron este tema porque con-
sideran que una de las formas de trabajar por la paz es la de 
educar en la igualdad de género.  
La muestra estaba estructurada en las siguientes partes: la vi-
sión que la sociedad tenía de la escuela y de la mujer en el pa-
sado, los prejuicios de género en los textos escolares y en la 
literatura infantil de la época, la educación en el contexto fami-
liar y la educación de las niñas en el aspecto legislativo. 
 
 
CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS 
 EN EL PASADO 
Ana Hernando, autora del cuaderno “La niña bien educada”, de 
la colección CUADERNOS DEL MUNI, disertó sobre este tema en 
un acto celebrado el día de la inauguración de la exposición en 
el salón de usos múltiples del museo. Asistieron socios y públi-
co en general, así como el Director Provincial de Educación, 
Diego Pérez. 
Al final de la charla, participaron dos mujeres que nos contaron 
su experiencia laboral: una profesora de alemán en un instituto 
y una periodista gráfica. 
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8 DE MARZO. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA MUJER.  
 
La tarde del viernes 8 de marzo tuvieron lugar en el Sa-
lón de Usos Múltiples del museo las actividades que se 
detallan en la imagen del cartel. Juan Peralta hizo una 
introducción a la feminización del magisterio y a la in-
corporación de la mujer a dicha profesión docente. A 
continuación, se proyectó el documental de Gabriela 
Mistral, una de las grandes educadoras iberoamericanas 
que luchó por los derechos del indio y de la mujer. 

Al final, se presentó la obra “La escuela rural en 
la legislación educativa” de Paco Díaz Alcaraz, inspector 
de educación jubilado, y Juan Francisco Día Canals. En 
ella, los autores hacen una aproximación a este tipo de 
escuela a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, haciendo 
hincapié en todo lo relacionado con la legislación, espe-
cialmente la ley de Claudio Moyano (1857). Asimismo, 
detallan lo que supuso para la escuela rural la llegada de 
la democracia con la creación de los CRAs (colegios rura-
les agrupados). 

Este volumen ha sido editado por AMUNI, den-
tro de sus objetivos de difundir las investigaciones que 
realizan los profesores y/o estudiosos del tema sobre los 
contenidos del museo (infancia, familia y educación).  
Por este motivo, animamos a que nos sigan presentando 
proyectos para, tras su correspondiente valoración por 
parte del Seminario de Estudios Históricos de AMUNI, 
ser dados a conocer dentro de la colección Cuadernos 
del MUNI. 

 
.SE INCREMENTAN LOS FONDOS DEL MUSEO 
Los fondos documentales del museo se siguen incre-
mentando día tras día. Aparte de libros de texto y cua-
dernos escolares del pasado. En esta ocasión, proceden-
tes de un anticuario, AMUNI adquirió una colección del 
Anuario del Maestro, editada por Victoriano F. Escarza, 
que recoge toda legislación de distintos años.  

DONACIÓN DE JUGUETES DE PRINCIPIOS 
 DEL S. XX 

La familia Serra Navarro nos donó una colección 
de juguetes alemanes de los años 20 y 30 del 
siglo pasado. Una vez inventariados y cataloga-
dos, han sido expuestos en una vitrina de la sala 
VII “La noche de Reyes”. Desde aquí, les agrade-
cemos este acto generoso que repercutirá, sin 
duda, en mejorar notablemente los fondos de 
este museo. 
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PEPE BERMÚDEZ Y SU MUJER DONAN AL MU-
SEO UNA LINTERNA MÁGICA FABRICADA EN 
INGLATERRA A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 
EL 26 DE ENERO NOS VISITÓ EL SUBDELEGAD DE 
DEFENSA EN ALBACETE JUNTO CON UNA REPRE-
SENTANCIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN 
 

 
RUTA DE LAS ESCULTURAS. BOGARRA. 9 de fe-
brero 

 
Junto al río Bogarra, en los últimos años, esculto-
res de distintas procedencias, han dejado su tes-
timonio en forma de esculturas, talladas unas en 
la piedra, otras en troncos de árboles, represen-
tando distintos motivos (personas, animales, 
objetos…). 
 
VIAJE A JUMILLA. 10 de marzo 

 
En el mes de marzo nos trasladamos a Jumilla 
que, aparte de buenas bodegas, tiene un intere-
sante patrimonio arquitectónico y cultural. Visi-
tamos el Centro de Interpretación del Marquesa-
do de Villena, ubicado en el restaurado castillo, 
así como su casco histórico y el museo Jerónimo 
Molina, que tiene dos sedes. Además de hacer-
nos una foto delante de un impresionante edificio 
escolar de los años 40 del siglo pasado y de visitar 
su iglesia de Santiago con el retablo mayor, una 

         valiosa obra de los hermanos Ayala del siglo XVI. 
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ABRIL-JUNIO 2019 
 
El Día del Libro, 23 de abril, el Museo Pedagógico 
y del Niño de Castilla-La Mancha lo ha conme-
morado con la entrega de premios a los trabajos 
escolares seleccionados del Concurso Escolar “¿Y 
tú cómo ibas o vas a la escuela?”, convocado por 
AMUNI, la asociación de amigos del museo. 
 
En esta actividad han participado 275 escolares 
de diferentes centros de Primaria y Secundaria 
de la región., habiendo sido merecedores de 
premio los siguientes alumnos:  
 
Educación Primaria:  
Blanca García Arroyas. 6º B, CEIP Parque Sur, 
Albacete; María Andújar Naharro, 6º B, CEIP Par-
que Sur, Albacete; Alejandro Abenójar Rivade-
neira, 5º B. CEIP Virgen del Rosario, Ontígola 
(Tole-do); Mauro Martín García-Moreno, 5º EP, 
Colegio San Patricio, Toledo; Sara Descalzo Gó-
mez, 6º EP, CEIP San Agustín, Casas Ibáñez (Al-
bacete); Olga Bas Tomás, 4º EP, CEIP Gloria Fuer-
tes, Caudete (Albacete), y Alberto Izquierdo Gis-
bert, 5ºB, CEIP Virgen del Rosario, Ontígola (To-
ledo).  
   
Educación Secundaria: 
Irene Ramos Morales, 1º ESO, IES Brianda de 
Mendoza, Guadalajara; Jaime Rangel Díaz-
Velasco, 3º ESO, IES Mercurio, Almadén (Ciudad 
Real); Javier Marín Ortiz, 1º ESO, IES Las Sabinas, 
El Bonillo (Albacete), y Andrés Fernández Gómez, 
1º ESO. IES Alfonso X el Sabio, Toledo.  
 
Accésit: Manuel Pérez Alfaro. 1º ESO, IES Las Sa-
binas, El Bonillo (Albacete).  
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SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 
 
EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE TUVO LUGAR LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE ILUS-
TRACIÓN INFANTIL EN EL MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL NIÑO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

A las 11 de la mañana, con 
presencia de Ana Muñoz,  
Viceconsejera de Cultura y 
Deportes de Cas-tilla-La 
Mancha, el Delegado Provin-
cial de Educación, Diego Pé-
rez, y el Presidente de AMU-
NI, Juan Peralta, así como 
otras autoridades, socios del 
museo y público en general, 
tuvo lugar en la sede del 
museo la inauguración de la 
exposición permanente de la 
colección de Teo Puebla so-
bre ilustración infantil y otras 
dos obras del artista Fernan-
do Fiestas, donadas todas 
ellas al museo a través de la 

Asociación AMUNI, con el fin de crear el Museo de Ilustración Infantil dentro de las instalaciones del propio 
Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. 
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En el Salón de Actos, Juan Peralta agradeció a Teo su generoso acto de donación de parte de su obra a este 
museo, resaltando la figura humana y artística del ilustrador y pintor, que fue Premio Nacional de Ilustra-
ción en el año 1982, habiendo recibido igualmente otros muchos galardones a nivel nacional e internacio-
nal. Teo manifestó a continuación que él estaba muy orgulloso de la acogida que se le había hecho a su 
obra, para la que buscaba una sede en la que se pudiese ver permanentemente tanto por los niños, los 
verdaderos protagonistas y destinatarios, como por los adultos. 
 

Nota de prensa en la que el Gobierno regional muestra su compromiso con la promoción de los 
espacios de exhibición a través del apoyo a la muestra ‘Colección Teo Puebla. Una obra de cuen-
to’ 
18/09/2019. Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
 
La muestra ha sido donada al Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha, ubicado en la ciudad de 
Albacete. 
La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha afirmado hoy que “es un objetivo del Ejecutivo auto-
nómico estar con los artistas y conocer de primera mano las colecciones que tenemos en la Comunidad Au-
tónoma y otorgarlas una mayor visibilidad”, reconociendo a su vez, la labor que se desarrolla en muchos 
pequeños museos de Castilla-La Mancha. 
  
La exposición está formada por 50 obras de ilustración infantil, donadas por el artista al Museo Pedagógico 
y del Niño, completando el apartado museístico dedicado a la Ilustración Infantil, y que se ubicará en una 
próxima ampliación de sus instalaciones y que acogerá obras de otros artistas, además de las de Teo Pue-
bla. 
  
Albacete, 18 de septiembre de 2019.- La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha trasladado hoy 
el compromiso del Gobierno regional con la promoción de los espacios de creación y exhibición de Castilla-
La Mancha a través del apoyo a la muestra ‘Colección Teo Puebla. Una obra de Cuento’, que estará expues-
ta en el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. 
  
Durante la atención a los medios, Muñoz ha subrayado que “es un objetivo del Ejecutivo autonómico estar 
con los artistas y conocer de primera mano las colecciones que tenemos en la Comunidad Autónoma”, ha 
aseverado, reconociendo a su vez, la labor que se desarrolla en muchos pequeños museos de Castilla-La 
Mancha. 
  
La viceconsejera, que ha estado acompañada del delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, 
Diego Pérez; del director del Museo Pedagógico y del Niño, Juan Peralta; y del artista, Teo Puebla, durante 
el acto de inauguración de la exposición, ha insistido en la necesidad de visibilizar los espacios artísticos de 
la Comunidad Autónoma, con el propósito de acercar nuestra cultura a la ciudadanía”. 
  
En su alocución, Ana Muñoz también ha subrayado que “esta legislatura se caracterizará por el apoyo in-
condicional de este Gobierno a los espacios expositivos, así como a tantos y tantos creadores que, a lo largo 
y ancho del territorio, van componiendo el imaginario cultural de nuestra región”.   
De la exposición en concreto, la viceconsejera ha dicho que “es una radiografía de toda una época liga-da a 
la educación” y una forma de adentrase en todo el imaginario que en torno a ésta se ha construido. “Cultu-
ra y educación se dan la mano para acercarnos la historia viva de nuestras aulas en las edades más tempra-
nas”, ha afirmado. 
 
La exposición está formada por cincuenta obras de ilustración infantil, donadas por el artista al Museo Pe-
dagógico y del Niño a través de la Asociación de Amigos del Museo del Niño, completando un apartado en 
este espacio museístico dedicado a la Ilustración Infantil, y que se ubicará en una próxima ampliación de sus 
instalaciones con otros artistas, además de las de Teo. 
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Reportaje fotográfico de la inauguración de la Sala de Ilustración Infantil 
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9 DE NOVIEMBRE. VIAJE A LA VILLA ROMANA DE NOHEDA Y AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE VALE-
RIA, EN LA PROVINCIA DE CUENCA. 
 
El sábado 9 de noviembre los Amigos del Museo del Niño viajamos a los yacimientos arqueológicos de 
Noheda y Valeria, en la provincia de Cuenca.  

 
 

“El yacimiento de Noheda, una villa romana de los siglos I a.C.-VI d. C., está situado en la parte central de la 
Península Ibérica a apenas 18 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Está además próximo a las ciudades de 
Segóbriga (58 km), Ercávica (44,5 km) y Valeria (43,5 km).  
  
Se localiza a escasos 500 metros al noroeste de la pedanía de Noheda, de la cual toma su nombre, pertene-
ciente al municipio conquense de Villar de Domingo García; en un terreno en ligera pendiente delimitado al 
Sur por el arroyo Chillarón, mientras que al Norte se ubica el cerro de la Cuesta de las Herrerías. 
  
Conocido internacionalmente por albergar el mosaico figurativo más espectacular de todo el Imperio, este 
yacimiento arqueológico está compuesto por restos inmuebles de una villa romana, habiéndose documen-
tado varias habitaciones de lo que sería parte del edificio suntuario del complejo rural tardorromano.” 
 
El anterior texto y la fotografía son de la web de cultura de Castilla-La Mancha. El texto responde a la reali-
dad. En cuanto a los mosaicos, no los pudimos ver como el de esta página, ya que estaban cubiertos por 
una capa de polvo o tierra que dificultaba su visión. No obstante, el yacimiento impresiona por sus dimen-
siones. 
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Desde Noheda nos trasladamos a Valeria, tras comer en la capital conquense. El yacimiento de Valeria fue 
excavado en un principio por el maestro Francisco Suay Martínez, padre de nuestra amiga Amalia. Suay, 
que estaba ejerciendo su profesión en dicha localidad y que fue también alcalde de ésta, llevó a cabo una 
gran tarea para rescatar y dar a conocer lo que encerraba el subsuelo de dicho pueblo; además, fue el que 
propuso el cambio del nombre de Valera de Arriba por el de Valeria, como actualmente se conoce a esta 
localidad, y que deriva del nombre de su fundador: Valerio Flaco. 
 
El yacimiento se encuentra en un espigón, entre los ríos Gritos y Zahorra, lugar en donde los romanos edifi-
caron Valeria, junto la vía romana que iba de Complutum (Alcalá de Henares) a Cartago Nova (Cartagena).  
 
En la visita recorrimos el foro, la basílica, los aljibes, donde se decantaba el agua, el Ninfeo, una fuente mo-
numental con dependencias construidas a uno de sus costados, talleres y tiendas, y una serie de tabernas 
(tiendas). 
 
 
 

 
Aljibes de Valeria. 
 





La veritable histoire du Pére Noël. Colección de Ilustración Infantil de Teo Puebla. Museo del Niño
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