


Isabel Cristina Bermúdez Escobar

LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES 
EN LOS PAÍSES ANDINOS
El siglo XIX

Biblioteca de Historia / 34

ICBermudez_La educacion2.indd   1 05/03/15   14:48



Quito, 2015

Isabel Cristina Bermúdez Escobar

LA EDUCACIÓN
DE LAS MUJERES
EN LOS PAÍSES ANDINOS
El siglo XIX

ICBermudez_La educacion2.indd   3 05/03/15   14:48



BI BLIO TE CA DE HIS TO RIA
vo lu men 34

Edi tor de la co lec ción: Gui ller mo Bus tos

La educación de las mujeres en los países andinos
El siglo XIX
Isabel Cristina Bermúdez Escobar

Primera edición:
ISBN Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal: 978-9978-84-838-8
 Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor: 978-9978-19-662-5
Derechosdeautor:045647•Depósitolegal:005242
Im pre so en Ecua dor, marzo de 2015

© Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, Ro ca E9-59 y Ta ma yo 
 apartado postal: 17-12-886, Qui to, Ecua dor
 teléfonos:(5932)2554358,2554558,2554658•fax:ext.12
 www.cenlibrosecuador.org•cen@cenlibrosecuador.org
 
© Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor
 To le do N22-80, apartado postal: 17-12-569, Qui to, Ecua dor
 teléfonos:(5932)3228085,2993600•fax:(5932)3228426
 www.uasb.edu.ec•uasb@uasb.edu.ec

Supervisióneditorial:JorgeOrtega•Diagramación:MargaritaAndradeR.•
Correccióndetextos:SantiagoVizcaíno•Diseñodecubierta:RaúlYépez•
Ilustracióndeportada:“HermanasToledoyotros”(Quito,1901).Acetato,6
x5cm.Blancoynegro(Fondofotográfico,ArchivoHistóricodelMinisterio
deCulturayPatrimonio)•Impresión:EditorialEcuador,SantiagoOe2-131
yVersalles,Quito.

Laversiónoriginaldeltextoqueapareceenestelibrofuesometidaaunpro-
cesoderevisióndeparesciegos,conformealasnormasdepublicacióndela
UniversidadAndinaSimónBolívar,SedeEcuador,ydeestaeditorial.

ICBermudez_La educacion2.indd   4 05/03/15   14:48



Presentación 9

Prólogo 13

Introducción 15

I.ELPROYECTOREPUBLICANO:
 EDUCACIÓNDELASMUJERES
 YCONSTRUCCIÓNDELBELLOSEXO

1. Tradición colonial e independencia 33

Las mujeres en la Colonia, su educación 
y su actividad productiva 33

Cambios conceptuales sobre la mujer 40

Otra representación del ser mujer 42

Otra objetivación funcional de las mujeres 43

Una nueva familia para la nueva nación 45

Campañasdemoralizacióndelpueblo 48

Mujereseducadaseinstruidasounapretendidaaculturación 54

2. ¿Cuál bello sexo? 63

¿Cómodebeserelbellosexo? 64

Lamadrecomoelparadigma 82

Desviacionesycontratipos.¿Quénodebenserlasmujeres?
Coquetas,sabias,vanidosasysolteronas 87

Otras mujeres… en el limbo 95

Contenido

ICBermudez_La educacion2.indd   5 05/03/15   14:48



6 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

II.LAINSTRUCCIÓNDELASMUJERES
 ¿PROYECTOSFALLIDOS?

3. Nuevos escenarios en la educación. La cuestión 105

Los malos padres o sentir la nueva patria 107

Discurso ilustrado, patriotismo y educación 115

Homogeneizarylegitimar.
La ampliación del sistema educativo 126

4. La instrucción femenina 
 en los primeros años de la República 145

Lasescuelaspúblicasdeniñas
enelcontextoposindependentista 145

Pénsum funcional: ornato, utilidad pública y domesticidad 158

5. Proyectos de instrucción femenina: 
 entre el regeneracionismo católico 
 y el radicalismo liberal 169

ElOlimporadicalenlosEstadosUnidosdeColombia.
Decretoorgánicodeinstrucciónprimaria,
escuelas normales de mujeres y escuelas rojas 169

La“regeneración”garcianaecuatoriana:
religión,mujeresyeducación 193

Laeducacióndelasmujeres.Entrelatradición
y la modernidad del radicalismo en la Revolución Liberal 201

El contraste 206

Bibliografía 209

La autora 229

ICBermudez_La educacion2.indd   6 05/03/15   14:48



A mis abuelas María Jesús y Aura, mujeres de palabras 
en destiempo. 

A mi mamá Gladis, mujer de su tiempo y su educación.

A mis hermanas y sobrinas, mujeres de aquellos y de estos tiempos.

A mi hija Isabella que será mujer de otros tiempos.

... Y sí... gracias a los hombres que en mi vida han sido 
fundamentales

Mi padre Julio César, ejemplo de trabajo y alegría.

Mi maestro Enrique Ayala Mora, no solo por alimentar y orientar 
mis ideas en esta disciplina, especialmente por ser mi amigo 
para soportar mis terquedades y entregarme su enorme paciencia 
y amor bonito.

Mi compañero de vida, amor, intelecto y labor, Alonso.

ICBermudez_La educacion2.indd   7 05/03/15   14:48



N o eran ciudadanas, no hacían “vida pública”, ni soñaban que
pudierancumplirfuncionesderesponsabilidadpolítica.Enreali-
dad, ni siquiera podían manejar sus propios bienes porque lo

hacían,ensunombre,suspadresomaridos.Perolasmujeresdenues-
trospaísesenelsigloXIXestabandestinadasaser“elángeldelhogar”,
lareservamoraldelasociedad,portadorasdelmensajereligioso,refe-
rentesdelasconductascorrectasyprimerasmaestrasdesushijos.Por
ellohabíaquepreocuparsedesueducaciónoalmenosdesuinstruc-
ciónelemental.

Losgobernantesdelospaísesandinosdecimonónicoscreyeronque
debían establecer instituciones o procedimientos para darles una for-
maciónbásicaaquienesibanaserlasmadresdelosciudadanosode
lostrabajadoresdelfuturo.Noera,quizá,porellasmismas,sinoporsus
hijos,porlafamilia,porlapatria,quedebíantenerconocimientosque
les permitieran ser buenas amas de casa y formadoras de sus hijos.
Claro que muchas, las viudas, las madres solteras o abandonadas,
sobre todo las de las clases pobres, también tenían su propio trabajo 
para ayudar a sostener, y a veces para mantener, a la familia. Pero
incluso ellas, como todas, debían asumir la responsabilidad de ser las 
inicialesmaestrasdesudescendencia.

Contodoyloimportantequeesesteaspectodelavidasocialdel
sigloXIX,haypocosestudiosalrespecto.Porello,esmásquebienveni-
do el libro La educación de las mujeres en los países andinos: el siglo XIX 
deIsabelCristinaBermúdez.Laobraesfrutodesutrabajoenelpro-
gramadoctoralenHistoriadelaUniversidadAndinaSimónBolívarSede
Ecuador, que estuvo ami cargo. La autora la preparó como tesis de
grado,quetuvelagratasatisfaccióndesupervisar.Unavezpresentada,
fue defendida brillantemente y calificada con la más alta distinción.
Luego,laautoratrabajóparaconvertirlaenellibroqueloslectorestie-
nenensusmanos.

Presentación
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10 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

Alesbozarunabrevepresentacióndeestaobra,deboestablecerque
IsabelCristina realizóun trabajode investigaciónmuysostenido,por
variosaños,alolargodeloscualesrecolectómaterialesenloscuatro
paísesquecubrelainvestigación.Esetrabajofuetantomásmeritorio
en cuanto que las fuentes estánmuy dispersas y existenmuy pocas
investigaciones sobre la materia. La autora ha sistematizado mucha
informaciónyaexistenteyhasacadoaluznumerososdocumentosdes-
conocidos.

Unode lospuntosmásrelevantesde laobraessugranesfuerzo
comparativoentrecuatropaíses.Estohademandadonosolamenteun
enorme trabajo de recolección documental, sino también un ejercicio de 
calificación de esas fuentes y el uso óptimo de ellas.Desde luego, el
volumendematerialysurelevancianoeshomogéneoenloqueserefie-
re a las procedencias.Haymás información deColombia y Ecuador;
menosdePerúyBolivia.Pero,ciertamente,ladocumentaciónobtenida
permiteunaexcelentevisióndelconjunto.

Por otra parte, la autora ha trabajado en forma pionera con una 
metodologíaque lepermitehacerunestudioespecíficodehistoriade
mujeres,planteandocuatrograndescuestionesquelallevaronaofrecer
importantesaportesalconocimientohistórico,especialmenteenloque
tienequeverconlarelacióneducaciónfemenina-sociedad.

El libro está dividido en dos partes. La primera da cuenta de la
transición conceptual de la educación femenina de la colonia a la repú-
blica. Partiendode las ideas yprácticas educativasdel sigloXVIII, la
autora se adentra en el replanteamiento que trajo la independencia,
hastallegaralsigloXIXrepublicano,enquesurgeotrarepresentación
delamujerconunrolpara“unanuevafamiliaparaunanuevanación”.
Estudiaelparadigmadela“moralización”yelrolquecumplelaeduca-
cióndelasmujeresenlasociedad.Luegoenfrentalacaracterizacióndel
“bello sexo” como la limitación que conllevaba, para centrarse en el
paradigmadelamadreydeloquenodebenserlasmujeres.

Lasegundapartesededicaadestacarlaimportanciadeeducare
instruiralasmujeres.Paraelloplanteaverlacreaciónyampliaciónde
escuelasdeniñas en elmarcode losnacientesproyectosnacionales.
Estudia detenidamente el funcionamiento de los establecimientos y el 
papel de docentes y alumnas, el entrenamiento para la vida doméstica 
ylaformacióndenormalesfemeninos.Alfinal,concretaelanalizados
proyectos contrapuestos, el radicalismo liberal y el confesionalismo con-
servadorenColombiayEcuador.

Estaesunaobrallenadeelementoscomparativosquepermitenver
elsigloXIXdenuestrospaísesdesdelaperspectivadelasmujerescomo
“ángelesdelhogar”,maestrasdelosciudadanos,perosobretodotraba-
jadoras sin salario y a veces sin destino, subalternizadas por las nece-
sidaddeconsolidacióndelosestadosnacionales,quefueronelitistas,
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11Presentación

excluyentes, homogenizadores y machistas. ¡Cuánto les deben las
patrias a nuestras abuelas!

Siempre es grato presentar un buen trabajo académico. Pero en
este casomi satisfacción esmúltiple, no solo porque se trata de un
investigaciónnovedosa,imaginativaysólida,sinoporquelarealizóuna
entrañableamigayalumnadeaños,quehizounadistinguidacarrera
ennuestracasadeestudios,primeroenlamaestríayluegoeneldoc-
torado,destacándoseluegocomoacadémicaydirectivadelaUniversidad
delValle,centrodeestudiosconelquetenemosbuenasyantiguasrela-
ciones.TengoqueagradeceraIsabelCristinaporhabermepedidoque
dirijasutesis,porsuconfianza,porsupacienciayporlomuchoquehe
aprendidoasulado.

Enrique Ayala Mora
Quito, octubre de 2014
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H istóricamente,generacióntrasgeneración,escuchamosaintelec-
tualesypolíticosacudirafrasesyclisésenlosqueseculpaala
faltadeeducacióndel“pueblo”detodaslasdesgraciashabidasy

porhaber.Lapobrezaenlaquevivelamayoríadelospueblosandinos
no se genera en la corrupción administrativa que desvía los fondos
públicosalasarcasprivadas,nienelclientelismoeternoconelquese
sostienelafarsademocráticadedarcementoymedicamentosporvotos;
lapobrezaadquiereenbocadeestossabios,orígenesneuronalesobio-
lógicos,entonces,parecieraqueelpueblonaceconunsellodual–bruto 
y pobre–.Deigualforma,yporefecto,cadanuevogobiernolocal,regio-
nalonacional,ponelaexpansióneducativaentresusproyectoscomo
sifueralavaritamágicaquealagitarlaarreglaríaellistadoenormede
problemas sociales ydeatraso económico; la educación siempre será
unaespeciede“cura”quedasoluciónatodo.

CumplimoslaprimeradécadadelsigloXXIy,talcomoenlaspri-
merasdécadasdelsigloXIX,elretoeducativosigueesplendorosamente
vigente.Lasmetassiguensiendodisminuirlosaltosíndicesdeanalfa-
betismodejadosporelrégimencolonialquemantuvoaindios,negros,
blancospobresymujeresporfueradelaccesoalainstrucción;setrata
sí,enciertaforma,decorregirysuperarlasbondadesproclamadaspor
tantosdeceniosdesupuestavidarepublicanaydemocrática;sinembar-
go,hoysigloXXI,laambicióneslaexpansióndeundiscursoeducativo
quepretendenivelarloscontenidoscurriculareslocalesconlosinterna-
cionales,yofrecerunosperfilesycompetenciasnorígidos,quepermi-
tan al consumidor de la educación oficial deslizarse por las demandas 
delmercadolaboralinternacional,ayudaragenerarriqueza,contribuir
con la generaciónde empleo, generarunpensamiento yactitudética
quefacilitenlaconvivenciaenladeclaradaperonoconcientizadamul-
ticulturalidaddenuestrasnaciones.

Prólogo
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14 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

Entodocaso,asícomohace200añosycomoahora,setratadeun
modelobásicoqueentablarelacionesdecausalidadentreeducacióny
cambios sociales, modelo de vieja data, de raíces decimonónicas, de 
adaptacionesutilitaristasregionalesynacionales,dedesarrollosparcia-
les,pero,enespecial,deapropiacionesdesiguales.Ytalcomohacedos-
cientosaños,negros,indios,niñasymujeres,campesinosdelcampoy
campesinosurbanos,siguensiendolasmayoríasanalfabetasmargina-
dasdeunaeducaciónestatalquesigueadoptandomodeloseducativos
más acordes con las políticas económicas internacionales que con las
necesidadesdeinstruccióndelospueblos.

Aunquesepronuncianplurinacionalessiguenhablandoysoñando
nuestrosilustresdirigentesgubernamentalescon“unanación”,siguen
imaginando que delante y por encima de la multiculturalidad deben
cumplirunasmetasparalograrun“progreso”atodaslucesincoheren-
teconlasconcepcionesdeprogresodelasculturasnacionalesreales.Y
laeducacióndelpueblodelaquehablannoesparadotarlodedignidad,
noesparahacerlolibredelasujeciónenlaquetodavíaseencuentraen
camposyciudadesbajoelserviciodepatronosypatronasquesiguen
contratandomujeresyniñasanalfabetasporsalariosyjornalesirriso-
riosporquenosonmanodeobra“calificada”,peroquesicalificanyson
usadascomobasedeundiscursoquelesirveahombresymujerespara
izarlabanderayhacerjuramentosdepatria.Tocadosdelpoderolvidan
yhastalleganadespreciaraesasmujeresdelpuebloporsuinsolencia
porqueseatrevenahablardepolítica,porquemiranalosojos,porque
pidenlaconcrecióndelaspromesasquedesdehacedoscientosañosse
lesestáhaciendo:instrucción,capacitación,preparaciónparaeltraba-
jo,paraelrespetoyladignidad.Sobreestaspromesasincumplidases
deloquetrataestelibro.
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L os discursos educacionales y su concreción en políticas de escola-
ridad,obligatoriedad,lineamientoscurriculares,modelospedagógi-
cos,reflejanlasperspectivas,losimaginariossocialesquelosEsta-

dosysusideólogosponenenescenapública.Sonelreflejodenecesida-
des fundamentalmente de tipo nacional, prioridades demandadas para 
el alcance de metas sociales, políticas, culturales y económicas. Los
estudiosquesehandedicadoaanalizar loscambioshistóricosde los
sistemas educativos y de instrucción pública, han puesto especial aten-
ción en los factores internos del sistema: deficiencias de infraestructura 
locativa, tipos de locales, escasez presupuestal, escasez de recursos 
humanos calificados –valga decirmaestros ymaestras–, débil pensa-
mientoeinacabadosmodelospedagógicosaplicados,existenciadelegis-
lación no aplicada ni aplicable, falta de interés real de las élites políticas, 
entreotras.

Deahíquelosactoressocialespasancomoelementosdecomple-
mentariedaddelosestudios,peronosonelobjetomismodeinvestiga-
ción.Merefiero,porejemplo,a losniñosyniñas,a los jóvenes,a las
mujeres, a los maestros y maestras en su ejercicio y su vida, la cotidia-
nidad de la vida escolarizada, a las relaciones escolares interétnicas, a 
ladiscriminacióndegéneroenlasescuelasycolegios.Aspectosquesolo
enlasdécadasdelos80delsigloXXempezaronaserimpulsadospor
colectivos interdisciplinarios que abrieron mucho más el abanico de
posibilidadesinvestigativasenlasáreasdeHistoriadelaEducacióny
laPedagogía,enlaHistoriadelasMujeres,yenestudiosconenfoque
deGénero.

Lahistoriografíasobrelaformacióndenuestrosestadosynuestras
nacionestambiéntienelaparticularidaddeenfocarsusanálisisapro-
cesosexclusivamentepolíticosyeconómicosenlosquenoseinvolucran
conladebidaimportanciaaagentesoprocesosdeotroordencomoel
educativoolasmujeres,detalformaquelaconstruccióndelosEstados

Introducción
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16 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

naciónmodernosquedaronasignadosaunasredesdehombresqueson
holísticasenelsentidodequecubrentodosloscampos,enestecasolas
esferasylogiasdepoder:sonpolíticos,sonintelectuales,hacendados,
comerciantes,empresarios.Estamiradaparcializadaempezóasuperar-
se con la incursión en laHistoria Social y Política de otros enfoques
como los Estudios de la Cultura, los Estudios Culturales y de la Subal-
ternidad, que precisamente partieron con propósitos de incluir en la
interpretación histórica a otros individuos y sectores sociales diferentes 
a lasélitesquetambiénparticiparonde laconflictivaconstrucciónde
nuestrasnaciones.

Entre esos sectores y aspectos, la educación y la instrucción de las 
niñasylasmujeresenelmarcodelaconstruccióndelasrepúblicasy
las naciones modernas, llamó en especial mi atención al punto de 
hacerlos mi objeto de estudio y objetivos de este libro: ¿Cómo se pensó 
el papel o la función de las mujeres en la construcción de las naciones 
modernas?,¿quéocuálesconcepcionessobreelsermujercambiarono
semantuvieronenelsigloXIX?,¿enquéproyectosdeeducaciónyde
instrucciónseplasmanesasconcepcionesyesasfunciones?

Directamenterelacionadoconestaspreguntas,otroaspectollamó
poderosamentemiatenciónysurgióalhacerlecturassobrehistoriade
la educación en América Latina y confrontar esa historia con el presen-
te,específicamentesobrelospaísesdelsurvecinosdeColombia.Debo
reconocerquelaambiciónporcompararcómoyparaquéseplanteóla
educacióndelasmujeresylasniñasaumentóenlasclasesdedoctora-
dodelaprofesoraGabrielaOssenbach,yquelaideaseredondeócon
lasdelprofesorEnriqueAyala;aellossolodeboagradecerquehayan
sembradoconocimientosypreguntasquemehanpermitidoempezarel
caminodeposiblesrespuestaseinterpretaciones.

LA REGIÓN DE ESTUDIO

No hay grandes diferencias entre nuestros países yme refiero a
aquellos–vistosdesdeColombia–quehanmantenidounoslazosdeher-
mandad comunitaria y que conformaron los Virreinatos de la Nueva
Granada y del Virreinato del Perúhasta fines del sigloXVIII; no hay
grandesdiferenciasenelcampodelaeducacióndelasniñasylasmuje-
reseneldevenirdelaconformaciónrepublicanaydelamodernidadque
alcanzamosenelsigloXXyXXI.Lassimilitudesdeorigenqueennues-
tros países andinos tuvieron los sistemas oficiales de educación, los 
contrastes de los caminos recorridos y el paralelismo conceptual que
sobrelasmujeresgravitaron,sumadoaladiversidaddeprocesospolí-
ticosyeconómicos,ysusmúltiplesresultados,nocrearongrandesdife-
renciasenelporvenirdelasmujeres.
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17Introducción

Cuando digo nuestros países andinos,me refiero a la subregión
andinaescogidaparaesteestudioquetieneunascaracterísticashistó-
ricascompartidas:supertenenciaalsistemacolonialespañolesquizá
elaspectomásimportante,enelsentidonodelafiliaciónpolítico-admi-
nistrativa,sinoenlafiliaciónculturaldejadapormásde300añosde
vida colonial. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, son esa subregión
escogidaparaintentarrespuestasalaspreguntasantesmencionadas.
Resultaalgodifícilenestemomentoexplicarleallectorporquéescogí
estospaíses,porquéno incluíaVenezuela,muchomáscercanoque
Chile,oArgentina,quetambiénhacenpartedelosAndes.¿Quérazones
académicaspuedoofrecer?Podríaintentarcontinuarlaideaquevenía
exponiendo a comienzos de este párrafo: a la vida compartida en el
VirreinatodelPerú,alavidacompartidaconlaPresidenciadeQuito,a
las relaciones comerciales, a las redes políticas y familiares entre Nueva 
Granada y Quito, y entre Quito y Lima, a los procesos emancipatorios 
enquenosunióSimónBolívar,peroaúnasíno tendríamosunares-
puestasatisfactoriaporquehedejadoporfueraaVenezuela.

El siglo XX, durante el cual se presentó el proyectomás largo y
sólidoporcrearunaculturanacional,mostrabaaColombiamáscomo
unarepúblicaandinaquecomounarepúblicacaribeña;sinembargo,lo
andino se mostraba como raíces folclóricas y no como constituyentes 
culturales. El corazón de los Andes y mi patria Colombia ofrecen al
investigadoruncampodereflexióncomparativodelosprincipalespro-
cesoshistóricoshispanoamericanos.ParaelsigloXIX,pesealainesta-
bilidad política de Perú, Bolivia, Ecuador y a la aparente estabilidad en 
Colombia, la historia nos cruza caudillos, gamonales, guerras civiles,
guerraslimítrofesinteramericanas,insurreccionesregionales,confron-
tacionesinterregionalesyconelcentro;somospaísesderegiones, las
diversidadesregionalesnoshanmarcadonosolodesdeelpuntodevista
cultural, también desde las confrontaciones político-administrativas;
nuestra composición étnica no es muy diferente si focalizamos en las 
regionesynoenlascapitales:exceptoBolivia,enlascostascolombia-
nas,ecuatorianasyperuanas,convivieronyconviven,negros,mestizos
e indios; en las altas sierras predominan pueblos indígenas, en los
valleslapoblaciónmestiza,mulatos,negros,cholas,chinos,blancos.

Para todas estas poblaciones el estado decimonónico planteó alter-
nativas de inclusión “nacional”, las reacciones, los conflictos, los enfren-
tamientos institucionales, son, a la vez, contrastes interesantes para 
analizarsucomplejidadpasadaypresente,yque,creo,debenserparte
deagendasdeinvestigaciónenlasacademiasuniversitariascomoparte
inicialdeunapolíticadeintegraciónqueurgentementereclaman–nolos
gobiernos–lospueblos.Quierohacerénfasisenestaúltimaapreciación.
Sonnuestrospueblos,consusdiversidadesétnicasyculturaleslosque
demandan integración, los gobiernos parece que están cada vezmás
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18 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

lejanosbatallándoseenuncampodetensionestantoglobalizadascomo
localizadas.

Peroresultaqueunodelosfactoresquemideinternacionalmente
qué tan avanzados somos es el grado de alfabetismo alcanzado, y
Colombianotieneporquémirarporencimadelhombroasusvecinos.
Por el contrario, mientras los vecinos se acercan a los niveles de erradi-
cación del analfabetismo, Colombia se ha visto inútil en su reducción 
puestoqueenlos12añoscomprendidosentre1993yel2005,elanal-
fabetismo solo disminuyó en un 0,8 %, cumpliéndose así lo predicho en 
elinformedelaUNESCOdelaño2002(Senegal),cuandopusoaColom-
bia entre los países que no alcanzarían a disminuir para el 2015 la
mitaddesuíndicedeanalfabetismonacionaldelmomento.1 En contras-
te,losproyectosquesehanpuestoenmarchaenBolivia,PlandeCuba
“Yosípuedo”(2007);2enEcuador,“Mingaporlaesperanza2005-2015”;3 
enPerúelProgramaNacionaldeMovilizaciónporlaAlfabetización“Pro-
nama” (2007-2011),4handemostradoquelavoluntadpolíticadelEsta-
doesfundamentalenestetipodepropósitosyaquesusíndicesgene-
ralesdeanalfabetismohandisminuidoconsiderablemente.

Nohay que desconocer quehubodécadas en el sigloXX en que
Colombia parecía repuntar en el escenario andino y suramericano a 
través del desarrollo de unas infraestructuras industriales, urbanas, 
hospitalarias,culturalesyuniversitarias,quenoshabríanubicadoen
determinado ranking de bienestar para poder decirnos modernos y 
desarrollados.Peroestecaminoseperdióenel fragordeunacultura
facilistafrutodelencadenamientodelaeconomíadelnarcotráficoygra-
ciasaquesusalcancesllegaronalasbasesesencialesdetodarepúbli-
ca:lascámaras,elsenado,losrepresentantesdelospueblos,inmersión
delaqueaúnnohemospodidosalir.

Los peores índices de deserción escolar que se presentaron en
Colombiaseubicanenlosaños80y90delsigloXX,precisamente,en
elcontextodelaugedelaeconomíadelacocayloscartelesdenarco-
tráfico, Cali,Medellín y laCosta Atlántica, fueron losmás afectados;
niñosyadolescentesseretirabanmasivamentedelosestablecimientos
educativos porque eran cooptados por las diversas economías que se
derivarondeloscartelesendondeselesofrecíamuybuenosingresos

1. LuisPérezGutiérrez,“Elanalfabetismoderrotagobiernos”,enEl Mundo,Medellín,2009.
2. ÁngelaMeentzen,“Estrategiasdedesarrolloculturalmenteadecuadasparamujeresin-

dígenas”,enUnidad de pueblos indígenas y desarrollo comunitario, La Paz, Banco Intera-
mericanodeDesarrollo,2001.

3. G.ViteriDíaz,“SituacióndelaeducaciónenelEcuador”,en Observatorio de la Economía 
Latinoamericana,No.70, s.l., s.e.,2006, en ‹http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/
index.htm›.

4. RosaBravo,“Lasmetasdelmilenioylaigualdaddegénero:elcasodePerú”,enMujer y 
desarrollo,No.55,SantiagodeChile,CEPAL,2004.
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sinexigenciadeestudioalguno.Adjudicarelestancamientocolombiano
en el plano educativo a solo esta problemática es un reduccionismo
imperdonable,porquegrandescuotasdeanalfabetismolaponenlague-
rranodeclaradaentreelEstadoylosgruposarmadosrevolucionarios
quepormediosiglosoncausadetresmillonesdepersonasdesplazadas
violentamente del campo a la ciudad, cuyo peso de sobrevivencia es lle-
vadoporlasmujeresensumayoríaviudascabezadefamiliayniñas.

Despuésdeestelargocomienzodeintroducciónenelquehetrata-
dodeubicarunpocomilugardeenunciación,elporquéheelegidoesta
subregión,yelalcancedeesteestudio,deboademásrecurrirafactores
externosalaacademiayladisciplina,yconfesarquehubodosfactores
dedistintoorigenquepocotienenqueverconlaHistoriaquemelleva-
ronaacercarmealtemayquealavezlolimitan:

Uno: este estudio no versa sobre las mujeres valientes, heroínas, ni 
sobrelassabiaseilustradasquesehicieronpionerasyvocerasdealgún
tipodefeminismooficial.Precisamentemipreocupaciónempezócuando
escuchabaaotrasprofesionalesqueseautodenominaban“intelectua-
les”yhablabandelsufrimientoysometimientoenquehabíanvividolas
mujeresdelo“machista”delsistema,delpatriarcadooccidentalqueno
habíapermitidoalasmujeresserfelices.Yhablabandecómoelfemi-
nismo –uno u otro– las había “empoderado” y desde esas esferas de
poder podían ahora “abrirle los ojos” a otras mujeres con lo cual debían 
enseñarlasenelfeminismo.Setratabadeintelectualesquealobservar-
las y escucharlas, repetían un metarrelato aprendido del feminismo 
foráneonorteamericano,especialmente.Pero también repetíanensus
actitudes ante otras mujeres no tan formadas ni tan intelectuales, el 
mismotratodominador;esdecir,hablabanyhacíansentirsupoder,su
palabra, su fuerza como verdad incuestionable, incluso con los mismos 
métodos que cualquier varón patriarcalista, el grito, el sarcasmo, el
insulto,yhastaelsometimientointelectual.Estoshechosysentimien-
tos encontrados reafirmaron mi opción disciplinaria por la Historia de 
lasMujeres.

Lahistoriaqueaquí se intentaseguirno tieneprotagonistascon
nombreyapellidonipatriachicanigrande,porquesepretendehablar
deuncolectivoquesevioafectadoporunasmismaspolíticas–educati-
vas,sociales,culturales–generalizantesenlaformacomofueronplan-
teadas,peroqueprecisamenteesageneralizaciónllevaaqueaúnhoy,
en lasegundadécadadelsigloXXI,semantengan lasdiferencias tan
radicalesenelinteriordelmismocolectivo.

Asíes:ungranavancevivieronlasmujeresurbanasconlosproce-
sosdemodernizaciónestatalydegestióngubernamentaldelsigloXX
quefavorecieronelurbanismoylaindustrialización–apartirdelosaños
40y50ennuestrocontextodeestudio–,peronohapasadolomismo
conlasmujeresrurales;esosprocesosmodernizantesdelsigloXXacer-
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caron la educación secundaria y superior a la mayoría de las mujeres de 
lossectorespopularesurbanosquesehabíanvistocompletamentemar-
ginadasdeambosnivelesdelainstruccióntantooficialcomoprivada.La
segundamitaddelsigloXXpuedeconsiderarseelmediosigloquereivin-
dicó a las mujeres con los sistemas de educación nacional, no sobra 
recordarlo, no por el sistema mismo, mejor aún es aclararlo: por mujeres 
yhombresporfueradelsistema;porlaluchapolíticaquesepropusieron
tantosytandiferentesgruposdemujerespordiversaspartesdelmundo,
porlametaquesepropusieronparaquelasmujeres–másqueelángel
delhogaryelbellosexo–,fueransujetosfemeninosconplenituddedere-
chosciudadanos.

Alconmemorarselos200añosdehaberrotoladependenciacolo-
nialistadeEspaña,trasunapesadamemoriadeguerrasinternaspor
hacerlaRepúblicayhacerdeellaellugaryrefugiodenacionesyciu-
dadanosmodelos,avergüenzaelpresente.Sídeberíaavergonzarnosque
el statu quocolonialquemanteníamarginadosaindios,negrosymuje-
res,permanezcabajo lamáscaradegobiernosmodernosysupuesta-
menteprogresistas.

Y, aunque no es pretensión de este trabajo estudiar elmargina-
miento histórico de estos sectores sociales, como tampoco denunciar las 
falsaspromesasesbozadasporlospro-hombreslibertarios(queafortu-
nadamenteabanderaronlosprocesosrevolucionariosquenosllevaron
aloquellamamosla Independencia), nuestro objetivo vale la pena recor-
darlo a estas alturas de esta introducción:Observar cómo lograda la
independenciaseplantealaeducacióndelasniñasymujerescomouna
de las estrategias de primer orden en la consecución de tres pilares
republicanos,lapatria,lanaciónyelciudadano.

Las élites políticas e intelectuales de Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia, desde su nacimiento a la vida republicana y liberal, plasmaron 
en sus proyectos de Estado Nación moderno la importancia de consti-
tuirunsujetofemeninoacordecon“elespíritudelsiglo”,porquecons-
tituyéndolo en el sujeto idealizado estarían constituyendo al sujeto 
nacional:elciudadano.Peroesesujetofemenino“ideal”paralanación
“ideal” necesitó ser incluido en el proyecto y, para ello, la educación y la 
instrucciónfueronelsectorquelasnuevasrepúblicasdebieronempezar
a crear como institución oficial. La educación y la instrucción de las
niñasymujeressurgeenelsigloXIXalaparquesuinstitucionalidad
rectora,quelafilosofíasobrelasescuelasrepublicasysuequipamiento:
desdelibros,maestros,maestras,técnicasdeenseñanza,métodos,loca-
les,currículos.

Excelentesinvestigacionesnoshanmostradodesdediferentespun-
tosdeanálisisqueestasnacionesimaginadasenelsigloXIX,ofracasa-
ron,omurieronenunadelastantasguerrasyconstitucionesen200
años;yconellasfracasarony/omurierontambiénesossujetosidealiza-
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dos, esa educación e instrucción constructora de ciudadanos modernos, 
yesamiradateleológicadeunfuturocolmadodeprogresoybienestar
general. El informe de la Organización de Estados Iberoamericanos
(2008)deberíahacernosreflexionara losEstados,a losgobiernosya
nuestros pueblos étnicos, sobre otras formas de dimensionar la educa-
ciónylainstruccióndelasniñasylasmujeres.Lainequidaddegénero
de los sistemas educativos mantiene marginadas a las mujeres, y el
índicedeanalfabetismoessuperiorenniñasymujerestalcomoenel
sigloXIX;asímismo, lasmásafectadas–talcualhace200años–,son
aquellasquevivenenlaszonasruralesybarriosperiféricosdelasciu-
dades, hecho que se traduce en nuestra zona de estudio, en niñas y
mujeresindígenasyafrodescendientes,porqueparaellasnosepensóla
instrucciónyporque–dehecho–nuncafueronpensadascomopartedel
bellosexoconstructordelanación.

¿Seráel sigloXXIel encargadodesaldar tantasdeudasde tantas
promesasnacidasenel fragorde la independenciahace200años?Es
paradójicoquehoydíaparalograralgúngradodebienestarparasíypara
sus familias, nuestrasmujeres –indígenas, negras, mulatas, mestizas,
blancaspobresypobresengeneral–tenganqueregresarala“colonia”,lo
digo porque lamayoría emigra a conseguir lo que nuestros estados y
gobiernosnohanqueridoconsolidar:independencia y dignidad.

SOBRE LA HISTORIOGRAFÍA DEL TEMA

Estudiarunazonadeestamagnitudtienemuchoslímitestantoen
términosdelaspretensioneshistoriográficascomodelosresultados.He
preferido sacrificar alcances teóricos en pos de ofrecer una historia com-
parativa, no de historias nacionales o nacionalizantes, sino de un pro-
cesocomoeldelaeducacióndelasmujeresquepermiteconexionescon
las historias nacionales. Los resultados son pequeños; sencillamente
creoquedehistoriaspequeñaspuedenhacerseotrashistoriasgrandes.

Hemosconstruidounobjetodeestudioquepermiteintercepciones
de la historia de la educación y la historia de las mujeres, enmarcadas 
enundiálogoconlashistoriasnacionales.Noenfatizamosenlossiste-
masdeeducaciónpúblicacomotalnienlosmodelospedagógicos,tam-
poco en las grandes heroínas, las grandes escritoras, o las grandes
mujeres“tras”delosgrandeshombres;muchomenospretendoquitar-
les la validez de sus actos, los aportes a la historia, y la valentía de 
muchas de ellas al romper las barreras de las épocas, o incluirse en 
ellascomoúnicasposibilidadesdeserescuchadasydeopinar.

Nuestramiradasecentraenlabúsquedadelosplanteamientosque
relacionan a las mujeres con la educación y la instrucción y a estos con 
la construcción de las naciones, desde las revoluciones de independen-
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ciahastafinalizadoelsigloXIX;estarelaciónnosintroduceenvarias
líneashistoriográficas:lahistoriadelasmujeres,lahistoriadelaedu-
cación, y la historia de las naciones, relación que en cierta forma es
escasacomotemadeestudio.

Doscontratiemposseafrontaronaliniciarlainvestigaciónenrela-
ción a la elaboración del estado del arte sobre el tema: Uno: la identifi-
cacióndelalíneadeinvestigaciónentantoqueellopermitíaubicarla
historiografíabásicapararealizarelbalance.Dos,identificarunafuen-
teprimariapara toda la zonade estudio.Para el segundoaspecto se
tomó la decisión de trabajar con prensa decimonónica, por cuanto era 
la fuentemáshomogénea de análisis y permitía ubicar unos lugares
comunes de pronunciación oficial y públicos, sobre las concepciones 
sobrelasmujeres,asícomoalavezeranelmediomásexpeditoparala
promoción y puesta en debate de los proyectos de educación e instruc-
ciónestatalespensadosenelsigloXIX.

Elprimercontratiempo,identificaryrealizarelbalancehistoriográfico
sobreel tema,sepresentaen lamedidadequesonvarias las líneasde
investigaciónquecruzanelestudioy,enconsecuencia,elrastreohistorio-
gráficoyelbalancedelmismosehacíadiversoysumamentegeneroso,en
tantoexplicitarcadalíneaycadatipodebibliografíaparacadapaíshabría
sido imposible enmis alcances de trabajo individual; por esta razón se
organizóunplanteamientomuygeneralsobrelaslíneasylabibliografía.

La Historia de la educación y la pedagogía: se trata de una numerosa 
historiografíadedicadaaanalizarloscambioshistóricosdelossistemas
educativosydeinstrucciónpúblicos,quehapuestoespecialatenciónen
los factores internos del sistema: deficiencias de infraestructura locativa, 
tipos de locales, escasez presupuestal, escasez de recursos humanos cali-
ficados–valgadecirmaestrosymaestras–,pensamientoymodelospeda-
gógicos aplicados, existencia de legislación y aplicación de la misma,
causasdelescasodesarrollounsistemadeinstrucciónyeducación.

Unatendenciadeestetipodehistoriografíasepuedeenmarcaren
loqueconocemoscomohistoriapatria:sonestudiosdedicadosalahis-
toria cronológica de los sistemas de educación nacional, resaltando
avancesyretrocesossegúnlostiposdegobiernoliberaloconservador,
resaltandotambiénobrayhechosdemaestros,maestras,ycolegioso
liceosnacionales.5Otratendenciahistoriográficaseabreenlosaños80
delsigloXX,cuandocobróimportancialaescrituradenuevasmiradas

5. P.ej.JulioTobarDonoso,García Moreno y la instrucción pública,Quito,Ed.Ecuatoria-
na,1940,2a.ed.;AlfredoPareja,Ecuador: la República, de 1830 a nuestros días, Quito, 
Universitaria,1979;LuisA.Bohórquez,La evolución educativa en Colombia,Bogotá,Cul-
turalColombiana,1956;DavidBushnell,El régimen de Santander en la Gran Colombia, 
Bogotá,TercerMundo/UniversidadNacional,1966;JaimeJaramillo,“Elprocesodela
educacióndelvirreinatoalaépocacontemporánea”,enManual de historia de Colombia, 
t.III,Bogotá,Procultura,1982.
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sobrelahistoriadelaeducaciónylapedagogía,quedancuentadelas
muchasposibilidadesdelecturahistoricista.6Aunquehanpredominado
los estudios institucionales: conventos, colegios mayores, institutos,
universidades, la tendenciahaciaunenfoquesocio-culturalempezóa
dominar.

Setratadeestudiosquenosedetienensoloenlareconstrucciónde
losplanesdeestudiosegúnlostiposdegobierno,sinoqueprofundizan
en la relación entre hechos educacionales, sus autores –gestores y
receptores–ylasideaspedagógicasdelmomento,esdecir,queseapro-
piandeloquesedenominacampoeducativo.

Esteenfoqueasuvezseabreoespecializaentemáticas,sujetoso
saberes: la relación educación-Estado, educación y partidos políticos, 
educacióneIglesia, laspolíticaseducativasysucronología; laeduca-
ciónpreescolar,losmétodosdeenseñanzaenlasescuelaslancasteria-
nas; laevolucióndelasteoríaspedagógicas(Pestalozzi,Decroly,espe-
cialmente);lasmaestras–susbiografías–,lasnormalesysuevolución;
loscastigosylaspenasescolares;lasreformaseducativasylasmisio-
nesextranjeras,entreotras.Unatemáticaenlaquesehatrabajadocon
detalle es el de las cartillas ymanuales escolaresque llegó inclusoa
vincularredesdeinvestigacióninternaciones,yadesarrollaryconsoli-
dararchivosfísicos.

Unodeloscambiosmásnotableseimportantesenlahistoriadelas
prácticas pedagógicas es la aplicación de las teorías de M. Foucault
acerca de la historia del saber. Este enfoque que se ha denominado
genealógico,enfatizaenlamultiplicidadderelacionesentrelossujetos,
losdiscursosylasinstituciones,detalformaquesedetectanlascon-
dicionesenquesurgen,lastransformacionesylasredefinicionesdelos

6. P.ej.JaneRausch,La educación durante el federalismo. La reforma escolar de 1870, Bo-
gotá,InstitutoCaroyCuervo,1993;AlineHelg,La educación en Colombia (1918-1957), 
Bogotá,FondoEditorialCerec,1987;AlbertoEcheverry,Santander y la instrucción públi-
ca 1819-1840,Bogotá,ForoNacionalporColombia,1989;PilarFozyFoz,Mujer y educa-
ción en Colombia. Siglos XVI-XIX. Aportaciones del colegio de La Enseñanza, 1783-1900, 
Bogotá,AcademiaColombianadeHistoria,1997;RafaelÁvila, La educación y el proyecto 
de la modernidad,Bogotá,EdicionesAntroposLtda.,1998;MigdaliaLezama,“Elpensa-
mientopolíticodeGarcíaMoreno.Enbuscadelorden”,enAnales,vol.1,No.2,Venezue-
la,UniversidadMetropolitana,2001;CarlosNewland,“LaeducaciónelementalenHis-
panoamérica: desde la Independencia hasta la centralización de los sistemas educativos 
nacionales”, en The Hispanic American Historical Review,vol.71,No.2,mayo1991,pp.
335-362;FrankSafford,El ideal de lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y em-
presarial en Colombia,Bogotá,ElÁncoraEditores/UNAL,1989;GabrielaOssenbachS.,
“EstadoyEducaciónenAméricaLatinaapartirdesuindependencia(siglosXIXyXX)”,
en Revista Iberoamericana de Educación.Estado y Educación,No.1,enero-abrilde1993;
JoséLuisGarcía,GabrielaOssenbachyJavierValle, “Génesis, estructuras y tendencias 
de los sistemas educativos iberoamericanos”, en Cuadernos.Educación Comparada, No.
3,Madrid,CuadernosdelaOEI,2002;BárbaraYadiraGarcía,De la educación doméstica 
a la educación pública en Colombia. Transiciones de la Colonia a la República,Bogotá,
UniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas,2007.
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saberes.Latendenciacrecientedelosestudiosdehistoriadelaeduca-
ciónylapedagogíasedebealosgruposdeinvestigaciónquehanido
surgiendoenlasuniversidadesyalasredesanivellatinoamericanoque
entreellossehanconsolidado.7 

La Historia de las Mujeres y los estudios con enfoque deGénero 
tambiénsurgenenestasdécadasdel80delsigloXX,comocontrapeso
ycríticaalahistoriografíaandrocéntricaquedesconocíalasparticipa-
ciones políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en los 
procesos históricos; tuvo un fuerte impulso en los años 90 del siglo
pasado,peroparecequehaidodisminuyendodebidoquizáalaugede
losestudiosdelasubalternidadennuestrazonadeestudio.

Losestudiossobrelamujercubrenuncampotanamplioeinexplo-
radoquesehatenidoquerecurriralainterdisciplinariedad,alabús-
quedadenuevasmetodologíasdetrabajo,a lacríticade losenfoques
convencionalesde lasCienciasSocialesy laHistoria.Enunaprimera
oladeestudios,serealizarondiagnósticoselaboradossobrelavariable
sexo,conelobjetivodedeterminarelroldelasmujeresenlapolítica,la
economía,lacultura.Songeneralmenteacompañadosdeunareflexión
sobrelamodernizacióndelas“estructuras”quesostienenlasociedad.
Muchosdeellosconmirasaladenunciapolíticapresentaronladiscri-
minación y la subordinación de las mujeres por el patriarcalismo y 
androcentrismo,hacíanénfasisenlaslimitacionesqueaúnenelsiglo
XXafrontabanlasmujeres.8

7. SetieneconocimientodelgrupolideradoporÓscarSaldarriagaenlaUniversidadJave-
rianaenBogotá,elquemanejaDianaSotoenlaUniversidadPedagógicayTecnológica
deColombiaenTunjayelquemanejaHumbertoQuiceno,enlaUniversidaddelValleen
Cali.

8. Entremuchasotras,p.ej.AsunciónLavrin,comp.,Las mujeres latinoamericanas. Pers-
pectivas históricas,México,FondodeCulturaEconómica,1995;AnneC.Defossez,Didier
FassinyMaraViveros,edits.,Mujeres de los Andes. Condiciones de vida y salud,Bogo-
tá,InstitutoFrancésdeEstudiosAndinos/UniversidadExternadodeColombia,1992;
ChristineHunefeldt,“LosbeateriosylosconflictosmatrimonialesenelsigloXIXlimeño”,
enPilarGonzalboAizpuruyCeciliaRabell,comps.,La familia en el mundo iberoameri-
cano,México,InstitutodeInvestigacionesSociales/UniversidadNacionalAutónomade
México,1994;SusyBermúdezQ.,Hijas, esposas y amantes. Género, clase, etnia y edad 
en la historia de América Latina,SantafédeBogotá,EdicionesUniandes,1992;Las muje-
res en la historia de Colombia,t.I,II,III,Bogotá,ConsejeríaPresidencialparalaPolítica
Social/Norma,1995;MarthaMoscoso,comp.,Palabras del silencio. Las mujeres latinoa-
mericanas y su historia,Quito,Abya-Yala/Dgis/Unicef,1995;MarthaMoscoso,edit.,
Y el Amor no era todo… Mujeres, imágenes y conflictos,Quito,Abya-Yala/Dgis,1996;
FrancescaDenegri, El abanico y la cigarrera. La primera generación de mujeres ilustradas 
en el Perú, Lima, InstitutodeEstudiosPeruanos/Centrode laMujerPeruanaFlora
Tristán,1996;DeniseArnold,comp.,Más allá del silencio. Las fronteras de género en Los 
Andes,LaPaz,Ciase/Ilca,1997;AnaMaríaGoetschel, Mujeres e imaginarios, Quito en 
los inicios de la modernidad, Quito,Abya-Yala,1999a;XimenaMedinacelli,comp.,Balan-
ce bibliográfico de la ciudad de La Paz. La ciudad en sus textos,LaPaz,FacultaddeHu-
manidadesyCienciasSociales/UniversidadMayordeSanAndrés,1999;ClaudiaRosas
Lauro,“Educandoalbellosexo:lamujereneldiscursoilustrado”,enScarlettO’Phelan
Godoy,comp.,El Perú en el siglo XVIII. La era borbónica,Lima,InstitutoRiva-Agüerodela
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Lamayoríadelostrabajosquesepublicaronconlalíneadehistoria
delasmujeresenelsigloXIXsehacentradoenlassiguientestemáti-
cas: la reivindicación de las heroínas de la Independencia, la importan-
cia de las mujeres y sus actividades económicas y políticas, la violencia 
conyugal,lapalabraylosescritosdelasmujeresletradas,laeducación
delasmujeres.Sonestosúltimoslosquemásaportaronaesteestudio,
nospermitierontenerclaroqueelpénsumaplicadoalaeducaciónde
lasmujeresengeneralestuvoenfocadoalaformacióndelamadrede
hogar,poniendoénfasisenloqueunamujercasadaymadredebesaber
hacer: cocinar, bordar, coser, asear, elementos de historia sagrada e
historiapatria,elementosdegramática,encuantoqueelladebefomen-
taresoselementosensushijos;ymatemáticaelementalentantoque
losnecesitaparaelmanejodelaeconomíadoméstica.Esemismotipo
depénsum,fuealavezeltrasfondodelpénsumqueseimpartíaenlas
normalesparaseñoritas,conlosagregadosacadémicosnecesariospara
la formaciónde lasmaestras, los elementos de pedagogía, y la carga
moraltransversalquesellevabaenlafuturavidalaboralypersonalde
estasmujeres.

LaHistoriaNacional,lahistoriografíasobrelaformacióndenuestros
EstadosynuestrasNacionestienelaparticularidaddeenfocarsusaná-
lisisaprocesosexclusivamentepolíticosyeconómicosenlosquenose
involucranconladebidaimportanciaaagentesoprocesosdeotroorden
comoeleducativoolasmujeres,detalformaquelaconstruccióndelos
Estadosnaciónmodernosquedaronasignadosaunasredesdehombres
queson–holísticas–enelsentidodequesonhombresquecubrentodos
loscampos,enestecasolasesferasylogiasdepoder:sonpolíticos,son
intelectuales,hacendados,comerciantes,empresarios.Lointeresante,y
queserecogeennuestroestudio,esquelamayoríadeestoscoincidenen
la tesis de un fracaso, o un proceso inacabado, en la constitución del 
Estadonaciónmodernoennuestrospaíses,causadoporlanoconvergen-
cia de las propuestas y proyectos para aplicar el liberalismo, por la incom-
patibilidad de aplicar reformas en medio del deseo supremo de mantener 
el statu quo,enlaformapremodernadelejerciciogubernamentalbasado

PontificiaUniversidadCatólicadelPerú,1999;MargaritaZegarra,edit.,Mujeres y género 
en la historia del Perú,Lima,CentrodeDocumentaciónsobrelaMujer,1999;Catherine
Jagoe,AídaBlancoyCristinaHenríquez,La mujer en los discursos de género. Textos y 
contextos en el siglo XIX,Barcelona,Icaria/Antrazit,1998;FanniMuñozCabrejo,“La
educaciónfemeninaenlaLimadefinesdelsigloXIXeiniciosdelsigloXX”,enNarda
Henríquez,comp.,El hechizo de las imágenes. Estatus social, género y etnicidad en la his-
toria peruana,Lima,FondoEditorialdelaPontificiaUniversidadCatólicadelPerú,2000;
AnaMaríaStuven,“Serydeberserfemenino:La Revista Católica, 1843-1874”, en Paula 
Alonso,comp.,Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de 
los estados nacionales en América Latina, 1820-1920,BuenosAires,FondodeCultura
Económica,2004;AnaMaríaGoetschel,Educación de las mujeres, maestras y esferas 
públicas, Quito en la primera mitad del siglo XX,Quito,FLACSO/Abya-Yala,2007.

ICBermudez_La educacion2.indd   25 05/03/15   14:48



26 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

enelcacique,elcaudilloyelgamonal,enelexcesivousodelafuerzayel
golpemilitar,entreotros.9 

Pese a la coincidencia cronológica de intereses, investigaciones y
publicaciones entre la historia de las mujeres, la historia de educación 
y las nuevas historias nacionales, cada enfoque siguió su desarrollo
particular,aunqueconencuentrosesporádicosfrutomásdecoinciden-
ciasquedepropósitos.Fueapartirdelosaños90conelaugedelas
historias localesy regionalesqueempezaronaaparecerotrosactores
socialesdiferentesalosgrandeslíderesyhéroes,generalmenteblancos
(as)deélite;los“otros”empezaronahacerpartedelahistoria,llámese-
les la masa, el pueblo, subalternos, sectores populares, las mujeres, los 
campesinos,losindígenas,losnegros,losmestizos,empezaronacobrar
importanciacomoagenteshistóricos.

Enelestudioquepretendodesarrollar intentoentablarunarela-
ción directa entre la historia de las mujeres y la historia de las naciones, 

9. Entreotrosmuchos,p.ej.JorgeBasadre,Perú: problema y posibilidad, Lima, Banco In-
ternacionaldelPerú,1979;Marie-DanielleDemélaseIvesSaint-Geours,Jerusalén y Ba-
bilonia. Religión y política en el Ecuador 1780-1880, Quito, Corporación Editora Nacional 
/InstitutoFrancésdeEstudiosAndinos,1988;DavidBushnellyNeillMacaulay,El na-
cimiento de los países latinoamericanos,Madrid,Nerea,1988;HeraclioBonillayAmado
Guerrero,edits.,Los pueblos campesinos de las Américas. Etnicidad, cultura e historia en 
el siglo XIX,Bucaramanga,UniversidadIndustrialdeSantander,1999;EnriqueAyalaM.,
edit.,Nueva Historia del Ecuador,vol.6, Independencia y período colombiano, Quito, Cor-
poraciónEditoraNacional/Grijalbo,1989;PabloGonzálezCasanova,coord.,El Estado 
en América Latina. Teoría y práctica,México,SigloXXI/UniversidaddelasNacionesUni-
das,1990;GabrielaRamos,comp.,La venida del Reino. Religión, evangelización y cultura 
en América. Siglos XVI-XX,Cusco,CentrodeE.Andinos,1994;EnriqueAyalaM.,Historia 
de la Revolución Liberal ecuatoriana,Quito,CorporaciónEditoraNacional,1994;Francois
Chevalier, América Latina de la Independencia a nuestros días,México,FondodeCultura
Económica;SaraRadclifeySallieWestwood,Rehaciendo la nación. Lugar, identidad y po-
lítica en América Latina,Quito,Abya-Yala,1999;CristóbalAljovíndeLosada, Caudillos y 
constituciones: Perú 1821-1845,Lima,PontificiaUniversidadCatólicadelPerú/Fondode
CulturaEconómica,2000;FernánE.González,Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en 
Colombia,SantafédeBogotá,Cinep,1997;HansJ.König,En el camino hacia la nación, 
Bogotá,BancodelaRepública,1994;CarmenMcEvoy,La utopía republicana. Ideales y 
realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919),Lima,FondoEdi-
torialdelaPontificiaUniversidadCatólicadelPerú,1997;AlfonsoMúneraC.,El fracaso 
de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810),Bogotá,Banco
de laRepública/ElÁncoraEditores,1998;PilarGarcíaJordán, y otros,Estrategias 
de poder en América Latina,Barcelona,UniversidaddeBarcelona,2000;JohnLynch,
América Latina, entre Colonia y nación,Barcelona,Crítica,2001;JuanMaiguashca,edit.,
Historia de América Andina,vol.5,Creación de las repúblicas y formación de la nación, 
Quito,UniversidadAndinaSimónBolívar/Libresa,2003;MalcolmDeas,“Patriasviejas,
patriasbobas,patriasnuevas:reflexionessobrelosprincipiosdelaindependenciadelos
Andes”,enGermánCarreraDamas,edit.,Historia de América Andina, vol.4, Crisis del 
régimen colonial e Independencia, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar / Libresa, 
2003;GuillermoBustosyArmandoMartínez,edits.,La Independencia en los países andi-
nos. Nuevas perspectivas. Memorias del primer módulo itinerante de la cátedra de Historia 
de Iberoamericana, diciembre 9-12 de 2003, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar / 
OEI,2004;Jean-PaulDeler,Ecuador, del espacio al Estado nacional, Quito, Universidad 
AndinaSimónBolívar/IFEA/CorporaciónEditoraNacional,2007.
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procesosypersonasqueparecenaislados,estoeslosprocesoseduca-
cionales y las niñas ymujeres; digo que parecen aislados, porque el
ejercicio implica relacionarlosmediante la reflexión sobre cómo en el
sigloXIXyenespecialelúltimocuartodedichosiglo,seplasmócon
intensidadlaideadequelasmujereseducadaseinstruidasmediante
sus roles de madre, esposa y maestra serían artífices del ciudadano 
modernoydelaidentidadnacional.Pensamientoquesepuederastrear
desdeiniciadalavidarepublicanaquevinoacompañadodeunaideali-
zacióndelamujerquepotencializasuorigenmíticoenunadicotomía
interesante: la impulsa a roles políticos pero la condena a la vez a una 
mayor “domesticidad”; la hace constructora de “modernidad” pero le
niegabeneficiarsedeella.

Para estos propósitos, he seguido lasmetodologías propuestas por
JürgenKocka,JulioArósteguiyJosepFontana,quienesconvergenensus
reflexiones historiográficas sobre la historia comparativa o comparada.
ParaKocka, lacomparaciónenlaHistoria implicaunarelaciónespacio-
temporaldelobjetodeestudioquedaelcontextoenelcualsehaceun
examensistemáticodesemejanzasydiferenciasdedosomásfenómenos
históricos,siempreycuandoseaguiadoodirigidoporunaspreguntascla-
ramenteestablecidas;detalforma,lacomplementariedaddelosprocesos
de cambio diacrónico y las relaciones sincrónicas pueden leerse tanto para 
unaculturacomoparaunaregión,nación,o tema.Fontanapropone la
elaboracióndeunahistoriatemática,nucleadaocentradaporunosámbi-
tos determinados, esto es, por unos problemas representativos del pasado, 
delpresenteyposiblementedelfuturodelasociedad.Setrata,entonces,
deescogerunodeestosproblemasyanalizarsuevoluciónendiferentes
espaciosytiempos.Supropuestasehautilizadosobretodoenelanálisis
delaenseñanzadelaHistoriayeneldiseñodepropuestasparalapeda-
gogíadelaHistoria.10Enestesentidolaspreguntasqueguiaronelestudio
sehicieronysemantuvieronsinparticularismosdetalformaquepermi-
tieranserplanteadasparatodalazonadeestudio:¿Quéocuálesconcep-
cionessobreelsermujercambiaronosemantuvieronenelsigloXIX?,
¿cómo se pensó el papel o las funciones de las mujeres en la construcción 
delasnacionesmodernas?,¿enquéproyectosdeeducaciónydeinstruc-
ciónseplasmanesasconcepcionesyesasfunciones?Perolafuerzaeinte-
résdemispreguntaspartíandeestepresentedisfuncionalqueheredamos
enelsigloXXIqueaúnmarginaalamayoríadelasmujeresennuestra
regióndelquehehabladoenelprólogoyalolargodeestaintroducción.

Para Kocka en los estudios comparativos se puede adoptar una
metodologíaheurística,unadescriptiva,unaanalíticaounaparadigmá-
ticayponermásénfasisenlosobjetivosdecontrasteodegeneraliza-
ción. Para este estudio, si bien hemos seguido una combinación que

10. JosepFontana,Introducción al estudio de la Historia,Barcelona,Crítica,1997.
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parte de la heurística para la identificación de los problemas, hasta la 
paradigmáticaqueposibilitalaidentificacióndesituacionesdiferentes,
hemosseguidosupropuestadehacerelénfasisenlosobjetivosdegene-
ralización,queentérminosdeesteestudiofueron:larealizacióndeun
análisisde los idealesdemujer y sociedadpromovidoso instaurados
desdelaindependenciahastaelúltimocuartodesigloXIX;analizary
describirlosmecanismosy/oproyectosdeinstrucciónyeducaciónque
para las mujeres fueron planteados en este mismo período, y realizar un 
estudio comparativo entre los países que ocupan la zona de estudio,
paraestablecervariablesquedilucidenquécoyunturasoquéestructu-
ras favorecen el proceso educativo impulsado para las mujeres y sus 
consecuencias en una mayor participación de las mujeres en el desarro-
llodelasociedadcontemporánea.

Esbozadonuestropropósito,ysiguiendoelcaminometodológicode
Kocka,enestetrabajoseharealizadounasíntesisqueparte:“[…]de
análisiscontextualesconnúcleocomparadodegranamplitud,empíri-
camentecontextuales,teóricamentearticuladosydecarácterhistórico-
sistemático,queserefieren,noobstante,aunobjetolimitadoespacial,
temporalytemáticamente”,11enrazóndelocuallasinvestigacionesen
historiacomparativaobedecengeneralmenteatresobjetivos:primero,
uninteréscentradoenelconocimientodelaidentidadpropia;segundo,
eldiseñooelaboracióndetipologías;tercero,laelaboracióndesíntesis
analíticas.Aspectos quehemospretendido seguir, no solo por diseño
disciplinar,tambiénporconviccionesemotivaspersonales.

LaafirmacióndeArósteguidequeloshechosylosprocesoshistó-
ricosdebenservistoscomofenómenossingularesperoconrasgosgene-
rales queposibilitan la construcción y generalizacióndeheterologías,
esto es, entendiéndose como discursos de otros,12 me permite articular 
loscontextosinternosdelaregiónenestudio.

Enestepuntoesdondecobranimportancialasfuentesquehemos
utilizado, por cuanto permiten la confluencia de espacio-tiempo-tema de 
nuestroobjetoysujetodeestudio.Noconsideronecesarioespecificarla
importanciaquetuvieronlaimprenta,losimpresos,lalectura,ylacrea-
ciónyampliaciónde laopiniónpúblicaduranteelsigloXIXparaello
nosbasamosenloestablecidoporH.Habermas;13 pero en términos de 
estaobraespertinenteespecificarlaimportanciaquelaprensadecimo-
nónicaimplicayaqueeslafuenteprincipaldeella.

11. JürgenKocka, Historia social y conciencia histórica,Madrid,MarcialPons,2002,p.58.
12. JulioAróstegui,La investigación histórica: teoría y método,Barcelona,Crítica,1995,pp.

309-315.
13. Jürgen,Habermas,Historia y crítica de la opinión. La transformación estructural de la vida 

pública,Barcelona,G.Gili,1981.
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Laprensa,periódicos,diarios,decortaolargaduración,segúnla
coyunturaenlaquesalieran,nospermitenasomarnosaunaventana
de pensamientos y sujetos decimonónicos: se escriben opiniones y se 
recibenrespuestas,hayunapermanenteinterlocución,diálogo,contro-
versia.Mejoraún:nospermitehacerunahistoriaatravésdelostextos
consuscontextos,lasfronterasdesuspropuestassonabiertas,porlo
cual podemos ver la ideología dominante y sus contracorrientes, las
conceptualizacionesyproyectosmáscompartidosomáscontrovertidos.
Losimpresosquehemosseguidoparaconstruiresteestudiosonperió-
dicos,diariosyrevistasquenosmuestrasunaseriedevisiones,imagi-
naciones,metáforasyrealidadessobrelamujer,elbellosexo,elángel
delhogar,lasociedadysunecesariaregeneración,lanaciónylanece-
sidad de hacerla moderna, los tipos de economía y proyectos moderni-
zantesfavorablesal“espíritudelsiglo”.

Sonpublicacionesensumayoríadeorigenpolítico,conobjetivos
adoctrinantesypedagógicos,asíqueunadesuscaracterísticasesun
deseodediferenciacióny,odenuncia,segúnsealavocacióndelperió-
dico,porejemplo:elángeldelhogaryelbellosexofrentealamujerque
nogusta, labuenaeducacióny la instrucciónpeligrosa, lamujerque
necesitalanaciónylaperdicióndelasnacionessegúnlaeducaciónque
susmujeresreciben.Laprensafueeltipodefuentequenospermitía
unificareltipodeinformaciónparatodalaregiónestudiadayseguirlos
encuentros y desencuentros respecto de la concepción social de las 
mujeresylosproyectosquesesocializaronrespectodelaeducacióne
instrucciónqueparaellassepensaronopusieronenmarcha.

Laprensaquenoshapermitidolasreflexionesexpuestaseneste
trabajo,estáconformadaporperiódicosdesdelatempranavidarepubli-
canahastaaquellosradicalmenteliberalesyconservadoresdelosaños
70y90delsigloXIX,quesonfielyracionalmentecustodiadosenlos
archivosyhemerotecasdelaregiónenestudioquesepudieronrevisar:
laBibliotecaRolandoenGuayaquilalcuidadodelArchivoHistóricode
Guayas;elArchivoHistóricodeQuitoalcuidadodelaCasadelaCul-
turaEcuatoriana;elArchivoHistóricodelaBibliotecaAurelioEspinosa
PólitdeCotocollaoenelcasodelaRepúblicadelEcuador.Paraelcaso
delPerú,serevisólaprensadelArchivoCentraldelCuzco.ElArchivo
delCongreso enSucre, laBibliotecade laUniversidadMayordeSan
AndrésenLaPazyelArchivoCentraldePotosí,paraBolivia.Enelcaso
colombiano, la colección de microfilmes del Banco de la República en 
Pasto(Nariño),elarchivodeprensamicrofilmadodelDepartamentode
HistoriadelaUniversidaddelValle;delArchivoHistóricodelCaribe,la
prensamicrofilmadadelaFundaciónNietoArtetaenBarranquilla,yla
valiosa y muy completa colección microfilmada de prensa decimonónica 
delaBibliotecaNacionalenBogotá.
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Elresultadodelasreflexionesquenospermitieronlahistoriografía
contemporáneaylasfuentesdocumentalesdecimonónicassehaorga-
nizadoendospartescadaunadedoscapítulos.Laprimerapartepre-
tende dejar planteada la idea de cambio conceptual y uso político del 
mismo,querespectodelamujerprovienedeldiscursoilustradodefines
delsigloXVIIIycontinúaenelsigloXIX.Elprimercapítulodamuestra
deestosprecedentesydelimpulsoquetomólaeducacióndelasmuje-
resenelcontextopolíticoposterioralasindependenciasenlacreación
de las primeras repúblicas, y en función de la necesidad de cimentar el 
patriotismoylasbasesdelasfuturasnaciones.Enelsegundocapítulo,
laideafuerteeslarestricciónqueenlazonadeestudiotuvolaconcep-
cióndelamujercomobellosexo,subasamentofilosófico,ylalimitación
queconllevabalaaplicacióndeesosidealesalasmujeresdedetermina-
dascualidadesysectoresenlasnacionesqueseimaginabanloslíderes,
políticoseintelectuales,gobernantesdelasprimerasrepúblicas.

La segunda parte está dedicada al análisis de la importancia por
educareinstruiralasniñasylasmujeres.Estosproyectoseducativosse
venafectadosporelproyectomayordelsigloXIXparaelcualsonpensa-
dos–laconstruccióndelEstadonaciónytodaslasvicisitudesqueimpli-
có:guerrasciviles,enfrentamientodepoderesregionalesytradicionales–,
porcuantolastendenciasideológicasdelospartidospolíticosseránlos
quemarquenelderroterodelaeducacióndelasniñasymujeres.

Para una mejor concreción de esta idea, el tercer capítulo se dedica 
alanálisisdel fomentooficialycreaciónde lasescuelasdeniñas; los
proyectosestatalesplanteadosporlosgobiernosporampliarlainstruc-
ción elemental y en la relación a ella, la demanda por personal capaci-
tadoparadirigirla,momentosenqueentraenhistorialanecesidadde
las normales femeninas. El cuarto capítulo abarca el estudio de las
escuelasdeniñas,laconcepcióndelaeducaciónylaculturadoméstica
como el eje transversal de todos los proyectos de instrucción y educa-
ción planteados para las mujeres independientemente del tipo de 
gobiernopromotor.Elquinto,porsuparte,enfatizaenelcontrastede
un período de “regeneración” de origen conservador y uno de origen
liberal;ennuestrocasosehacereferenciaalradicalismoliberalenlos
Estados Unidos de Colombia, y el caso de Ecuador con el proyecto edu-
cativodel“EstadoTeocrático”deGabrielGarcíaMoreno.
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LAS MUJERES EN LA COLONIA, 
SU EDUCACIÓN Y SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA

L aculturacatólicadominanteenlascoloniasespañolasdefiniólos
ideales de mujer, su ser y su deber ser, ya se tratara de mujeres 
blancas,indias,negrasomestizas,fueranellaspobresoacaudala-

das.DiferenciacióndeestetiponoexistióparalaIglesiacatólicaencar-
gadadeestablecerydirigirelordenamientomoral.Pero,otraeslarea-
lidadquesecontrapusoaese ideal,derivadade lassituacionesde la
vidapolíticaycotidianacolonialesquevieronlagestación“insitu”de
anormalidadesy transgresionesa losdiscursosya lasprácticas,que
difícilmente pudieron controlar las autoridades civiles y eclesiásticas,
pesealaexistenciadeinstitucionescomoelTribunaldelSantoOficioo
Inquisición,alaconfesiónobligada,alas“cárcelesdedivorcio”,oacas-
tigossocialescomola“voxpopuli”,elescarnioyla“vindicta”pública.

En efecto, esto parece contradictorio, si afirmamos que la Iglesia
estuvoencargadadurantetodoelrégimencolonialespañoldeeducara
lasmujeresparaelcumplimientodesudeberser,yqueelEstadocolo-
nial no tuvo mayor injerencia en ello, pues no tuvo instalaciones esco-
lares en las que se plasmarán sus proyectos educacionales para las
mujeres,mientrasquesílostuvoparaloshombres.Elloobedece,como
yasabemos,alasdiferenciasderolespolíticosypúblicosqueenfun-
cióndelgobiernoteníanunosyotras.

Lasmujerestienensusrolesenelgobiernodelacasa.Sueduca-
ción y su precaria instrucción estaban dirigidas a ese objetivo. No
podíanexistirotrosobjetivoseducativosparaalguienaquiennosele
adjudicabanmás funciones que las naturales. Las mujeres en estas
épocassoloteníanquecumplirsunaturaleza.Naturaleza,porsupues-
to,dominadaynormatizadadurantesiglospor laacciónavasalladora
delhombrealimponersecomocultura.Lamujerenlacoloniarecibía

1
Tradición colonial e independencia
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portresvíaslasprincipalesmáximasdesudebersercomohija,herma-
na,madreoesposa:lossermoneseclesiales;elactodeconfesiónypeni-
tencia,ylafamilia.Enestaúltima,ellasmismasdebíanencargarsede
reproducirestasmáximasensusdescendientesfemeninas,ensusdife-
rentesestadiosyciclosdevida.

Numerosahistoriografíasobrelasmujeresenlacoloniahaanaliza-
doladualidadqueelsistemaderepresentacióncolonialteníafrenteal
sermujer:osantaseguidoradelaMaríaVirgen,opecadoraseguidora
deEva,noexistíaenelsistemaoficialunarepresentacióndeinterme-
diación.Estaposibilidaddeserdiferentealasdosimágenesdemujer
seconfiguróapartirdelavidacotidiana,enlasrelacionessociales,en
laatracciónyelamor,quehombresymujeresexperimentaronyquese
concretarondesdeelmismosigloXVImedianteunionescarnalesentre
iberos, nativos americanos, y posteriormente nativos africanos, y entre 
lasdiversasmezclasétnicasqueaumentaronparaelsigloXVIII;estoes,
en elmestizajequenuncase frenó, yque lamayoríade las veces se
contraponíaalosritosoficialescoloniales.Noseestablecíanmatrimo-
nios ni al estilo de Trento, ni al estilo de las numerosas ordenanzas 
imperiales.

Elaumentodemográficodelosmestizosoriginadoenunionescon-
sensuadas llevó a la tolerancia temprana de otro tipo de mujeres “reca-
tadas”, como las madres solteras, incluso de las concubinas y “amance-
badas”,quenocausaranchisme,quenohicieranevidentesusituación
yquenogeneraranescándalopúblico.1Enlasregulacionesmoralesyla
regulación civil delmantenimiento del honor de la sociedad colonial,
como sociedad fundacional, se permitió estas intermediaciones de 
mujeresnisantasnipecadoras.

Entodasociedadyseacualseaelrégimenestatal,laeducaciónse
estructuraparacumplirpapelesdeterminados,segúncondicioneshis-
tóricas también determinadas. Es precisamente dentro del contexto
expuestopárrafosarriba,dondeseubicalainexistenciaoficialdepro-
yectosdeinstrucciónparalasmujeresenlacolonia.Recordemosque
lasvíasdeenseñanzadel idealdesermujerestabanenmanosde la
Iglesiaydelasmismasmujeresensuhogar.

1. Sobreeltemavéanse,p.ej.,MaríaEmmaMannarelli,Pecados públicos. La ilegitimidad 
en Lima, siglo XVII,Lima,EdicionesFloraTristán,1994;LidiaMartínez,La mujer en la 
conquista y la evangelización en el Perú, Lima 1550-1650,Lima,PontificiaUniversidad
CatólicadelPerú(PUCP),1997;NataliaLeón,La primera alianza. El matrimonio criollo. 
Honor y violencia conyugal.Cuenca 1750-1800, Quito,Abya-Yala,1998;MarthaMoscoso,
comp.,Palabras del silencio. Las mujeres latinoamericanas y su historia,Quito,Abya-Yala
/Dgis/Unicef,1995;IsabelCristinaBermúdez,Imágenes y representaciones de la mujer 
colonial en la Gobernación de Popayán, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar / Cor-
poraciónEditoraNacional,2002.
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Laeducación,entonces,cumplíaconundoblerol.Porunaparte,el
mantenimiento de un sistema demoral; por otra parte, impartía los
conocimientosolainstrucciónquerecibían.Laubicacióndelasmuje-
res en la sociedad colonial determinaba su acceso a los parámetros
educacionales católicos y sus posibilidades de instrucción especializa-
da.Laubicacióndependíadelcúmulode“virtudes”queposeía:honor,
dinero, linaje, alianzas familiares. La pertenencia a una tipología de
mestizos,aunacomunidadindígena,aunsectordelaélite,marcaba
sudestino.Deestaforma,unreducidonúmerodemujeres,atravésdel
convento,pudoaccederaliteraturauniversalyexpresarsusideas.El
gruesodepoblaciónfemeninajamáspudoescribirnisunombrenien
sunombre.

Podríamosestablecerdostiposdeinstrucciónsillevamosalanáli-
sis colonial el concepto contemporáneo de alfabetismo2 funcional.
Tendríamos así, que existían mujeres con “alfabetismo funcional” y
mujeresalfabetas.Lasprimeras fueron lamayoría.Eranmujeresque
durantelacoloniaseencargabandelaspequeñaseconomíasdelacasa,
depequeñastiendasynegocios.Sabíansumaryrestar,peronosabían
leerniescribir.Aestegrupopertenecíangeneralmentemestizas,cholas,
mulatas,blancaspobres.Lasotraseranlaminoría,venidasdelasélites
criollas,delanoblezacapitalina,queoteníaninstitutorasparticulares
ensuscasas,odisponíandesuficientes recursospara ingresaraun
conventoyseguirallíunainstrucciónmuchomásavanzadaquelareci-
bidaensucasa.Estasnosoloconocíanlasoperacionesbásicasdelas
matemáticas.Tambiénsabíanleeryescribir.Yteníanaccesoaloslibros
deliteraturauniversal,arte,historiasagrada.3 

2. LaUNESCOconsideraunapersonaconalfabetizaciónfuncionalcuandohaadquiridolos
conocimientosylastécnicasdelecturayescrituraquelehacencapazdeemprendercon
efectividadlasactividadesqueleexigesucultura.Estadefiniciónunidaalplanteamiento
deJ.Lowe,quealrespectoplanteaquelaalfabetizaciónfuncionaldebeserentendida
comolapreparacióndeunapersonaparaunafunciónsocial,cívicayeconómicasinque
estéreducidaalaenseñanzadelalecturaylaescritura,porloquepreparaalapersona
parafuncionessociales,cívicasyeconómicasenrelaciónasugrupocultural.Estaríamos
entendiendoaquílaalfabetizacióncomoel“…procesodecapacitaciónparacomprendery
utilizar diferentes tipos de información y de promover el intercambio de ideas y la inter-
conexiónsocial,representalafazpositivadelfenómenoporsupotencialdemovimiento
reparadordelproblemamoraldelanalfabetismo”.JuanJiménezdelCastillo,“Redefini-
ción del analfabetismo: el analfabetismo funcional”, en Revista de Educación,No.338,
Madrid,MinisteriodeEducaciónyCiencia,2005,pp.273-294.

3. SoloafinesdelsigloXVIII,enmediodelllamadodespotismoilustradodeCarlosIII,se
crearoncolegios regentadospor comunidades religiosas femeninasendonde, general-
mente,teníananexaalcolegioprivadounaescuelaparaniñaspobres.Enelcasodela
educaciónconventual,losejemplosmásconocidosenelcontextodelascoloniasespaño-
lassonlamexicanasorJuanaInésdelaCruz(1648-1695)ylagranadinasorFrancisca
JosefadelCastillo(1671-1742).AlgunosejemplosespecíficosencontramosenPilarFozy
Foz,Mujer y educación en Colombia. Siglos XVI-XIX. Aportaciones del colegio de La Ense-
ñanza, 1783-1900,SantafédeBogotá,AcademiaColombianadeHistoria,1997;Patricia
MartíneziÁlvarez,“MujeresreligiosasenelPerúdelsigloXVII”,enRevista Complutense 
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DesdequeAsunciónLavrinabrióelcaminodelasinvestigaciones
sobreloshechosyconceptosqueconfigurabanlasexualidad,elhonor,
la familia, elmatrimonio, las transgresiones comovalores socialesde
género,elcontextohistoriográficorepuntóenelestudiodelasidentida-
desfemeninasconunaafortunadacaracterística:sucarácterinterdis-
ciplinario.4Locualnospermiteobservarmetodologías,conceptualiza-
cionesyanálisisdiferentesperoconvergentes.Porejemplo,unaspecto
queestuvoolvidadofueelrelacionadoconlasactividadeseconómicas
desarrolladas por lasmujeres en las esferas públicas coloniales. Ello
obedecíaalaaplicaciónacríticadelaideadequelasmujeresenlacolo-
nia “no podían” sin permiso de sus padres, esposos, tutores o albaceas, 
efectuartransaccioneslegalesocomerciales,quelasexponíanalámbi-
to público asignado a los hombres. Sin embargo, investigaciones de
diversa procedencia disciplinar, y sobre diferentes espacios y sociales 
coloniales,handemostradoestacomplejaydinámicaparticipación.

Desde la temprana colonia, muchas mujeres pertenecientes a las 
llamadas “castas” o “libres de todos colores”, de los andes serranos y 
tropicales,delosvallesinterandinosycosteros,delaspequeñasopopu-
losas villas y ciudades, o de los alejados poblados, pudieron dedicarse a 
laatencióndepequeñosnegocioscomochicherías,pasteleríasodulce-
rías.Teníanasientoenlosmercadosdeabasto,sededicaronalservicio
doméstico, al mazamorreo de oro, al trabajo en las minas y en sembra-
díos.Encontramosindígenasdealtorangoétnicodirigiendoencomien-
dasycacicazgos,hallamosablancasespañolasocriollas,nosolodue-
ñas,sinoadministradorasdesusminasy/ohaciendas,comerciantesde
bienesimportadosdegrandemandalocal,comoprestamistasyfiado-
ras,ocomogarantesdesusesposos,familiaresoamigos,paraocupar
altoscargospolíticoadministrativosdelaburocraciacolonial.

La legislación española tuvo también que permitir a lasmujeres
heredar funciones de “encomenderas”, como medida necesaria para 
mantenereldominiode losgrupos indígenassometidosalsistemade
encomiendaodemita,altenerqueenfrentarlafaltadehijosvarones
delosseñoresétnicosydeloscolonosespañolesemparentadosconlas
etniasnativas;deigualformapermitióalascacicasheredarelrango,
en una clara estrategia política de negociación y obtención del poder

de Historia de América,No.26,2000,pp.27-56;FranciscaJosefadeCastillo,Mi vida, 
Bogotá,BibliotecaPopulardeCulturaColombiana,1942;AsunciónLavrin,“Espirituali-
dadenelclaustronovohispanodelsigloXVII”,enColonial Latin American Review,No.4,
1995;LuisaBallesterosRosas,La escritora en la sociedad latinoamericana, Cali, Univer-
sidaddelValle,1997.

4. VerScarletO’PhelanGodoy,edit.,Mujeres, familia y sociedad en la historia de América 
Latina, siglos XVIII-XXI,Lima,InstitutoFrancésdeEstudiosAndinos(IFEA)/Centrode
DocumentaciónsobrelaMujer(CENDOC)/PUCP/InstitutoRiva-Agüero(IRA),2006.
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local,dadoqueelmatrimoniointerétnicoestabapermitido,aunquepos-
teriormentefuesupremamentereglamentado.

Las mujeres de estamentos mestizos, las mulatas, zambas, chinas, 
fueronlasmás“notadas”,lasmás“reparadas”,debidoaquelasactivi-
dadeseconómicasdesubsistenciaa lasquepodíanrecurrir lashacía
permanecermástiempoenlascalles,plazasymercados,abasteciendo
decarneyalimentosalaspoblaciones,atendiendochicheríasopeque-
ñosnegociosdeventasdeverduras,alimentosyartesanías.Perotam-
biénlamayoríadeellasconsagraronsusvidasalmatrimonioyalhogar.
Esclaroquesielprocesodesocializacióncolonialhabíaconformadoun
capitalsimbólico,enelquelasmujeresaspirabanaunaposiciónsocial
determinada por el matrimonio, las mujeres en su mayoría intentaran 
alcanzarlo,eintentarancumplirconlaobediencia,recatoycódigosde
honorquelosdiscursosestatalyclericalimponían.5 

Elmarco idealquesepropugnabaparaunasabnegadasmujeres
–hijas, madres y esposas– cristianas, virtuosas y humildes, “[…] fue
superado por la realidad y por las necesidades de la vida cotidiana”6 
mostrándonosunadifícilcorrespondenciaentreloscánonespropuestos
y lapraxissocial.Loque importa resaltaresquemuchasmujeres,a
pesar de estar sujetas a un círculo de opresión permanente, no fueron 
marginadas de las esferas extra domésticas vedadas a su condición
femeninaporlalegislación,yqueejercieronimportanteslaboresenla
economíalocalyregional,asícomosupieronapelaralosdiscursosofi-
cialesdelaIglesiayelEstadocolonialendemandadejusticia.

Estos hechos y actitudes deben analizarse como una connivencia 
de intereses entre la economía local y las posibilidades de ejercicio de la 
autoridad, y como una fortaleza de la cultura popular frente a la cultu-
raoficialcolonial,demostradasenlascondicionesdevidasocial.Esta
situación nos lleva a plantear dos etapas en la historia colonial de las 
mujeresandinas.Laprimerafuedesdelatempranacoloniahastapoco
másomenosfinesdelsigloXVII,dondeladivisiónétnicayeconómica
de la población femenina era muy marcada y en la cual se presentaban 
condicionesquelespermitieronmayordinamismo.

5. Entrealgunasinvestigacionesquemuestranestosaspectostenemos:IsabelCristinaBer-
múdez, Imágenes y representaciones de la mujer colonial en la Gobernación de Popayán;
Christiana Borchart en su artículo “La imbecilidad y el coraje: la participación femenina 
enlaeconomíacolonial(Quito,1780-1830)”,enAnneC.Defossez,DidierFassinyMara
Viveros,edits.,Mujeres de los Andes. Condiciones de vida y salud,Bogotá,InstitutoFran-
cásdeEstudiosAndinos/UniversidadExternadodeColombia,1992.

6. ClaraLópezBeltrán, “Parentescoypoderen lasociedadcolonialandina”, enBárbara
PotthastyEugeniaScarzanella,edits.,Mujeres y naciones en América Latina. Problemas 
de inclusión y exclusión,Madrid,BibliotecaIbero-Americana/Frankfurt,VervuertVerlag,
2001,p.21.
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Nosreferimosaqueelprocesomismodecolonizacióndelterritorio,
exploracióneincorporacióndefronteras,sometimientodecomunidades
indígenas,juntoalalejaníadelosyacimientosmineros,ellentoproceso
de “extirpación de idolatrías” y penetración delmensaje de la Iglesia
católica en las mentalidades étnicas no blancas, crearon una especie de 
“interregno”enqueloshombresyautoridadesnoteníanmayortiempo
de reparary “controlar” los rolesque lasmujeresestabanejerciendo,
actividadesqueseademássehacíannecesariasentantoquesuplíanel
sostenimiento y mantenimiento tanto de las familias, como de núcleos 
poblacionales.7LasegundaemergióparaelsigloXVIII,cuandoyaexis-
tíanungobiernocolonialmásestablecido,una Iglesiacompletamente
posesionada y cabildos conmayor control del orden urbano. Pero el
dinamismo que había logrado la cotidianidad en que se movilizaban
muchas mujeres de caseríos “informales”, en los espacios públicos 
urbanos alejados de las plazas centrales y el aumento del “madresolte-
rismo”,queeranespaciosenqueseagenciabancomosujetossociales
autónomos,fueobservadocomoelpeligromásgrandecontraelorden
moralyculturaldelasociedad.Paraestaetapaesnotorioelaumento
de lasrondasde losalcaldes,asícomolasdenunciaspordesarreglos
morales.

Los Borbones desde el inicio de su mandato empezaron a aplicar 
medidasreformistasqueincluíanelarreglomoralyelpoblamientode
“malvivientes” y “arrochelados”. La historia social nos ha mostrado
cómo el Estado colonial metropolitano no pudo evitar el “desorden” y la 
“relajación” social y cómo el afán ordenador de las instituciones fue
ineficaz, impreciso, e incapaz de parar el “desenfreno” de hombres y 
mujeres,queparecíaextendersealcleroyalasautoridades.

ElEstadohabíatomadograncantidaddemedidascomolaobliga-
cióndelactoconfesional,lacárceldemujeres,eldepósitodedivorciopara
mujeres, el disenso matrimonial, la autorización del hombre a la mujer 
paraactuarenespacioseconómicosylegales.Todasellasestabanenca-
minadasareducirlaheterogeneidadsocialylamovilidadfemeninapor
lasdistintasesferassociales.Aúnmás,estasfueronreforzadasconmeca-
nismossocialesdelcuerpovecinalcomoladifamación,elescándalo,el
chisme,8la“públicavozyfama”,grandesesferasdepoderqueejercieron
continuaopresiónsobrelasmujeres.Peroquenoevitaroneldinamismo
interestamental, la polisemia comunicativa, la mestización de la vida 

7. La colonial eraunasociedadmultiétnica endondesedieronencuentro, choqueehi-
bridación,biológicaycultural, lasconcepcionesnativasandinasconlasconcepciones
foráneaseuropeasyafricanas.Endichasmezclas,lasmujeressiguieronsiendopiezas
estratégicasentantopilaressobrelosquesesosteníaeltodosocial.

8. Verp.ej.AlonsoValenciaLlano,“Elchismeyelescándaloenlasociedadcolonial”,en
Revista de la Facultad de Ciencias Sociales,Medellín,UniversidaddeAntioquia,1994,pp.
33-48.
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toda.Tampocopudieronimpedirqueesa“ciudaddeDios”sellenarade
amancebados, adúlteros, bígamos, madres solteras, niños espurios,
embarazossecretos,violenciaconyugal,parricidiosyuxoricidios.9 

Estas situaciones fueron denunciadas permanentemente por visita-
dorescomoVerdugoyOquendo,AntoniodeUlloayJerónimoSilvestre.
En la última centuria de la administración colonial, con base en esos 
informes,CarlosIIIyCarlosIVintentaronmeteren“sondecampana”
alasmayoríasindígenas“cholas”delosespaciosurbanosdeEcuador,
Perú y Bolivia, así como a las mayorías de “castas y libres de todos los 
colores”enpueblosyciudadesneogranadinasyvenezolanas.Lasrefor-
mas borbónicas pretendieron desde uno de los aspectos sociales contro-
larelaumentodelpoblamientoespontáneoydisperso,10queempezaba
a dominar el escenario colonial, con el doble propósito de imponer la 
moralyregularelcobrodelatributaciónburladaoesquivada.

Estasmedidas complementaban las propuestas que hiciera Pedro
RodríguezCampomanesen “Fomentode la IndustriaPopular” (1774)y
“EducaciónPopular”(1775).Enesteaspecto,laideaenEspañadehacer
de la educación el camino de la transformación colectiva e individual, no 
solo se impulsó desde las élites ilustradas peninsulares, sino que se
extendiólaconcepcióndequeeraunmedioimportanteparalograrbien-
estaryprogreso,porunlado,yparaelevarelsentimientopatriótico,por
otro.Estosdosobjetivoserannecesariosen lasmetasborbónicas,que
anhelabanunestadofuerteycentralista.CarlosIIIyCarlosIVaplicaron
ensusadministracionesprogramasreformistasque–enelaspectoedu-
cativo– ampliaba los planes de estudio re-direccionando la enseñanza
teóricahaciaunaespeculativayunainstrucciónelementalmáspráctica
extendida a ciudades y campos. Todo ello, según la propuesta de
Jovellanos,quienargumentabaque laprosperidaddeunindividuo,un
puebloyunanaciónsebasabanenlariquezamaterial,peroacompañada
devirtudes,buenascostumbresymoralidad;característicasquenoexis-
tíannienEspañaniensuscolonias,porlaausenciadeeducaciónformal
impartidamedianteenseñanzalibreybajoresponsabilidaddelgobierno
imperial.

EnlaargumentacióndeJovellanos,hombresymujeresdebíanreci-
bir instruccióndeprimerasletras,quepermitieraa los individuosser
útiles,productivos,amásde“buenosciudadanos”.Porsupuesto,ello

9. Publicacionesdiversasenlibros,artículos,ponenciasdelosinvestigadores,comop.ej.
P.RodríguezeI.BermúdezparaColombia;MaríaEmmaMannarelliyBernardLavallé,
paraelPerú;AsunciónLavrin,SonyaLipsett-Rivera,paraMéxico;KathyWaldron,Juan
AlmécjiayGuiomarDueñas,paraVenezuela;ySusanSocolow,paraArgentina.Estosau-
tores,entreotros,analizanestastemáticastransgresorasyparticipativasdelasmujeres
enlasociedadcolonialyrepublicana.

10. MagnusMörner,“LareorganizaciónimperialenHispanoamérica,1760-1810”,enCua-
dernos de Historia,Tunja,Ed.NuestraAmérica,1979.
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implicaba una especie de secularización. En otras palabras, menor
dependencia de la Iglesia y mayor control estatal.11 Algunas cédulas
realesdefinesdelsigloXVIIIestablecíanpuntualmentequétipodeedu-
cacióndebíanrecibirlosindios,losnegros,losmulatos,lospobres,los
huérfanosylasniñas.

Amás de Jovellanos,ministros como Benito Feijoo y Alfonso de
Campomanes, y pensadores como Pedro Alonso, incluyeron a las muje-
res en sus proyectos educativos y sociales. Sin pretender romper la
tradicióncatólicayloscánonesjurídicos,lasmujeresdebíaneducarse
parasermejorescompañerasdesusesposos,omejoresadministrado-
rasdelhogar,peronoincursionarenelsaberpolítico,nifilosófico,nien
lasartesdelaguerra,nienlasciencias,nienlasleyes.

El desarrollo y aplicación de estas ideas, proyectos y reformas se 
dioenformabastantedesigualenelmundocolonialamericano,ygene-
ralmente fueron los criollos ilustrados, los miembros de sociedades de 
amigos,detertulias,beatasymujeresdeélite,hacendadosocomercian-
tes,quienesfundaroncolegiosyescuelasparaeducareinstruirasus
hijasyfamiliares,y,porsentidodecaridad,aniñasdebajosrecursos
enescuelasanexasalasprivadas.ParafinesdelsigloXVIII,elpensa-
mientosobrelaexpansióndelaeducaciónteníagranacogida.Lomás
importanteesqueyanoeraecodelimperio,sinoplanteamientolocaly
pensamientocriollo,quehabíareflexionandosobrelasparticularidades
coloniales.

CAMBIOS CONCEPTUALES 
SOBRE LA MUJER

LaherenciaquerecibeelsigloXIXnosmuestraunpanoramavaria-
do y paradójico. Cierta separación entre el Estado y la Iglesia por el
control ideológico y social, pues por tradición, la religiónmodelaba y
regulabaelmediofamiliaryeducativo,controlandolosespaciosdonde
lamujerteníainfluencia.Losvaivenespolíticosdecimonónicos,marca-
dosporelcaudillismo,lasguerrasciviles,lasconstitucionesyreformas
constitucionales de características liberales, radicales o conservadoras, 
nosmuestranunacolcha–comoladePenélope–,untejerydestejer,un
avanceyretrocesoconstantes.Dependiendodelgobiernodeturno,se
cambianlasrelacionesconlaIglesia,sematizanlasconcepcionessobre
el modelo de sociedad, familia y mujer, y los proyectos para instaurar el 
nuevoordenrepublicanoenabandonodelcolonial.

11. Esteprocesodeeducaciónseiniciaconlasecularizacióndeloscuratosylaexpulsiónde
losjesuitasen1767enAméricayseamplíaparaEspañaconsuimplementaciónenlas
CortesdeCádiz.
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Enestecontexto,lahistoriadelasmujeresempiezaacambiarlen-
tamente al plantearse, en los albores de la República y al iniciarse la 
vidaposcolonial,lanecesidaddeeducarlaseinstruirlas.Paratodoello
fueron muy importantes las reformas educativas que para la Nueva
Granada,VenezuelayEcuadorpromovióSimónBolívaryposteriormen-
telasinstauradasporFranciscodePaulaSantander;lasiniciadaspor
AntonioJosédeSucreenBolivia,ymástardíamenteenPerúlaspro-
movidasporelpadreBartoloméHerreraduranteelrégimendeRamón
Castilla.LosnacientesEstadosreconocíanyseobligabanporprimera
vez a promover y financiar la educación pública, incluida en ella la crea-
cióndeescuelasoficialesparaniñas.

Unodelosproyectosbásicoseneladoctrinamientorepublicanoera
laeducación,ampliadaalpuebloycontroladaporelEstado.Seaspira-
baaquelaeducaciónylainstruccióncontribuyeranenlatareadesco-
lonizadoraqueempezabaporrechazarala“MadrePatria”colonialpara
construirunanuevamadre:laPatriaRepublicana.12 

Deestaforma,observamosqueelimpulsoordenadorycivilizador
colonialsehizorepublicano,seapropiódelosidealesliberales,dirigien-
do la atención a modernizar el espíritu, la razón y las costumbres públi-
cas.Cómplicedelasfuertesbasesdelasociedadcolonial,quisohacer-
seemancipadorpolíticoyeconómico,sindesequilibrar las jerarquías,
losrolessocialesintereintraétnicosylosrolesdegéneroquemante-
nían el statu quo.La ideología respectoalsermujeryal lugarde las
mujeressesiguiómanteniendobajolapremisadela“naturaldependen-
cia e inferioridad” de la mujer respecto del hombre13ysiguiópredomi-
nandohastaelsigloXXlaantiguaenseñanzadelamadreasushijas
delrolsumisoenlarelaciónconyugalyfamiliar.

Losartíficesdelasociedadrepublicanaandina,quehabíanleídoa
losautoresmásconnotadosdelaIlustración,fueronconsecuentescon
el utilitarismo Benthamniano y el modelo de mujer de Rousseau pro-
puesto en el personaje de Sofía, 

12. Cfr.HansJ.König,En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación 
del Estado y de la nación de la Nueva Granada, 1750-1856,SantafédeBogotá,Bancode
laRepública,1994.

13. Desde la antigüedad clásica, la concepción antropológica deAristóteles señaló que el
varónerasuperioralamujer,eninteligenciayencualidades,influyendoasuvezenla
visiónquelaculturaromanatuvodelamujer.EnelDerecho,paraelcualtuvierontanto
talentolosromanos,sereflejaclaramenteesaconsideracióndelcarácterinferiordela
mujer:estateníaunestatusjurídicosimilaralosmenoresdeedad.Poreso, lamujer
–comolosniños–noibanalForo,noparticipabanenlavidademocrática,yelmaridoto-
mabatodaslasdecisionesanombredeella.DesdeConstantino,elderechodeOccidente
recoge,entreotros,estosconceptoseinstitucionesjurídicasdeRoma,yasílleganaAmé-
ricaenelsigloXVIdesdeEuropa,talesversionessobrelacondiciónfemenina,matizadas
porlaperspectivacristianadeellacomoserpersonal,perolamentalidadcivilestáforjada
enelcrisoldelascreenciaseinstitucionesromanas.
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[...]enrazóndesusvirtudescomomadredelciudadano:lamujermantie-
ne el orden familiar necesario para el desarrollo del mundo público y polí-
tico[...]todalaeducacióndelasmujeresdebeestarreferidaaloshombres,
agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarles de
pequeños, cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles,
hacerleslavidaagradableydulce:estossonlosdeberesdelasmujeresde
todoslostiemposyloquehadeenseñárselesdesdelainfancia.14

Estavisiónfueremarcadaaúnmásconlaadopcióndeloscódigos
civiles de influencia francesa que definían la inferioridad de lamujer
negándolelaposibilidaddeejercerprofesiónyestablecerrelacionescon-
tractuales.EnelsigloXIXlaviejasociedaddementalidadcolonialpre-
tendió conservar la familia tradicional monógama santificada por el
matrimoniocatólicoydecarácter indisoluble,pero,a lapar, tratóde
crear el ser burgués que se establecía con la República. Por eso se
impulsan otras representaciones de mujer, y un modelo renovado de 
familia.

OTRA REPRESENTACIÓN DEL SER MUJER

Deacuerdoaloqueestablecimosanteriormente, lostiposideales
de mujer en la sociedad colonial se modificaron por las realidades de la 
cotidianidad.Porelloesdifícilobtenerunestadodeesostiposrealesde
mujerqueseconfigurarona lo largode lavidacolonial.Comolohan
analizadolasinvestigacionessobrelasmujeresquesehanpublicado,
ellasseacomodaronalordenjerárquicosocial,deacuerdoalosrolesde
géneroestablecidosporelsistemapatriarcal,alacategoríaestamental,
alascondicionesgeográficaslocalesyalaidentidadétnicaaqueperte-
necían.Porellosonmúltipleslassituacionesquelapragmáticacotidia-
naandinamuestra.

Peroesnecesariotenerenmentequelasmujeres,ensumayoría,
fueronfuncionalesalosdeseosdeunimaginariocolectivoquehastala
segunda mitad del siglo XX permanecieron totalmente vigentes; solo
ahora en el sigloXXI, observamos los resultadosde las largas tareas
políticas, económicas y culturales promovidas por las asociaciones o 
gruposdemujeres(dediversaorientaciónfeminista)paraquelasocie-
dadylasmismasmujerespensaranalamujercomounagenteigualal
hombre, en derechos y deberes, en todos los ordenes de las estructuras 
sociales.

14. Jean-JacquesRousseau,Emilio, o De la educación,Bogotá,Norma,1985,p.500.
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OTRA OBJETIVACIÓN FUNCIONAL 
DE LAS MUJERES

Comoestablecimoslíneasatrás,dosimágenesdemujerydossím-
boloscontrapuestosdelasmujeressearraigaronenlospueblosandi-
nos durante las centurias coloniales, como fruto de la imposición occi-
dental: Poruna lado, la imagendeportadoras delmal, hijas deEva,
mentirosas, seductoras, manejadoras del don de la palabra, pecadoras 
innatasaquienesloshombresdebíanmantenerenestrictocontrol.Por
otro lado, las portadorasde la redención,hijasdeMaría, obedientes,
sumisas,calladas,abnegadas,recatadas.Peroenesasociedadfunda-
cional,híbrida,portadoradeunagranpolisemiainterétnica,losmode-
los occidentales se idealizaron, se impulsaron, pero no fueron la reali-
dadprevaleciente.

Elcambiodeestetipodeimágenesyrepresentacionesparaelsiglo
XIXesclave.Delaargumentaciónfundamentalmenteteológicasepasa
aunaargumentaciónmásantropológica.Yanoeslamujersinoelhom-
breelpecadoryeldébil.Lamujerempiezaaserconceptuadacomoun
sermoralmentesuperior,poresosecrealaimagendel“ángeldelhogar”,
una nueva representación del ser mujer, que, sin embargo, se sigue
cimentadoenlatradición,puestoqueesasuperioridadseladasunatu-
ralezaabnegada,sucapacidaddeamar,perdonaryconsolar,ensuma
desusituacióndedesigualdad.

Las nuevas repúblicas adoptaron a las mujeres como “bandera”, 
“estandarte”, de suproyectomodernizador.Efectivamente,moralidad,
virtud y deber republicanos venían a reemplazar las normas poco con-
seguidasdehonorycastidadcoloniales.Estaúltimarestaríafuerzaa
los lazoscomunitariose instalaríavínculosdemayoralcanceque las
identidadeslocales.Cimentarnuevasidentidadesdetiponacionalerael
finpolíticoquemirabaa lamujercomo laconstructoradelalmay la
conciencianacionales.

Elcambioderepresentacionesydeimágenessobrelamujertam-
bién puede observarse en argumentaciones científicas. Ya no es la
voluntaddivinayelpecadodelamujerlasquemarcansudestino.En
adelanteseráeldeterminismobiológicoelquedalaposicióndelamujer
respectodelhombre.Nosignificaestoqueenlamoralescolásticanose
hubierapresentadotalargumento,loquesepuedeobservaresqueera
unoentreotrostantos,siempreencabezadosporlaintencióndeDios.

EnelsigloXIX,eldesarrollodecienciaspositivistasllevaaquesea
lanaturalezadesucuerpolaquemarqueunafunciónsocialycultural
a lasmujeres.Escritosde todoorden coinciden enque lanaturaleza
moral,laconstituciónmentalyfísicadelamujerleasignansufunción
cultural; ladefiniciónontológica leestablece lo funcional,dóndedebe

ICBermudez_La educacion2.indd   43 05/03/15   14:48



44 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

estaryquédebehacer.Todosenfatizansucapacidadparaestardentro
de la casa, cuidando a sus padres, a su marido y sus hijos, no por ser 
pecaminosa, sino por ser la única capaz de crear y fomentar una socie-
dadconunanuevamoral.

Esta argumentación se expande en América durante el siglo XIX.
Siempresehablarádelamujercomo“elángeldelhogar”,elalmadela
familia,lacontraria,perocomplementariadelhombre.Sutrabajosepro-
yecta como relacional, administrativo, emotivo, educativo y supervisor, 
másquecomocomercialopolítico.Portalrazónlasmujeresdesectores
populares y las mujeres de élite empiezan a ser tachadas de “desnatura-
lizadas”,cuandodescuidansucasa,sushijosysumarido;lasprimeras
porsutrabajoextradomésticoenlasfábricasylasplazasdemercado;las
segundaspordejarasufamiliaalcuidadodeniñerasydedicarsea la
vidasocial yal ocio.Lasmujeresadquieren frentealEstado, en tanto
seres con poderes “sobrenaturales” [ángeles], un rol fundacional en la
culturapolíticafamiliar,estoes:regenerarhábitos, fomentaramorala
patria, creer y obedecer en la representación nacional, proveer sentimien-
tonacional,todoellodesdeelnúcleobásico,elhogarfamiliar.Estepro-
ceso, además, permite revisar y potencializar el ser y deber ser de las
mujeres.

Es decir, el antiguo proceso de ontologización de lasmujeres se
reanima y nutre al son del devenir político, dando como resultado una 
nuevaobjetivacióndelasmujeresenelcontextodelaconstruccióncul-
turaldel “sernacional”delEstadomoderno.Tenemos,deesta forma,
Estados que necesitaron a lasmujeres en su agenda de gobierno, y
gobiernos que promueven a lasmujeres como agentes aculturados y
aculturadores de un proyecto modernizador, la construcción de ciuda-
danosynación,reciclandoypotencializandoelpensamientopatriarcal.
La mujer “ángel del hogar”, “bello sexo”, “alma de la familia y de la
sociedad”,15 ángeles que había quemodelar. Esa gran “porción de la
humanidad”quetantosehabíadescuidadoenelpasadocolonial,ingre-
sabaalcampoprogramáticodelEstadomodernomedianteunroledu-
cacional.Sibienlageneralización“bellosexo”pretendíaabarcaratoda
lapoblaciónfemeninayhomogeneizarlaenunprototipopublicitario,el
apelativo estaba más ligado a la construcción del ideal de la mujer
buenaquedespiertavirtud,sentimientosbellosymoralización.

Lavisiónesunpocokantiana, siutilizamosuna relaciónvirtud-
arte-sexo:

lamujer ha contribuido a infundir en el hombre “los sentimientosmás
delicados,quepertenecenalacivilización,esdecir,losdelasocialización

15. Cfr.CatherineJagoe,AídaBlancoyCristinaHenríquez,La mujer en los discursos de gé-
nero. Textos y contextos en el siglo XIX,Barcelona,Icaria,1998.
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y la convivencia”, de modo que su moralidad, unida a la “gracia para
hablar y para hacer”, ha llevado al hombre, “si no a la moralidad misma”, 
almenosa“loqueescomoelhábitoexternodelamoralidad,esdecir,a
esecomportamientocívicoqueeslapreparaciónyrecomendaciónparala
vidamoral”.16

Promover estos nuevos ideales y roles de las mujeres no fue tarea 
difícil,nohubocontradicciónpartidistanioposiciónreligiosaalrespec-
to,puestoquesereafirmabalaesenciadesudeberseryporquesise
cumplíanlasexpectativas,sefrenabasupeligrosaincursiónenlavida
pública. De esta forma, promocionar a la mujer como el “ángel del
hogar”favorecíalanecesidaddesudomesticación.17 Se pronunciaron, 
sí,intelectualesmásradicalesquedurantetodoelsigloXIXalentarona
lospolíticosaextenderlaeducaciónsuperioryelsufragioalasmujeres,
derechosquesoloseempezaronademocratizarapartirde la tercera
décadadelsigloXXenAméricaAndina.

UNA NUEVA FAMILIA PARA LA NUEVA NACIÓN

Lasbasessobrelasquesedeseabaasentarlasociedaddecimonó-
nica hacen necesaria la participación de las mujeres en las tareas de 
construccióndeesasociedad.Admitidacomocompañeradelhombre,a
lamujerselaproclamacomolacivilizadoradeunabarbarieoriginada
enlasdeficienciasdelanteriorordenamientofamiliar.Senecesitabade
unaorganizaciónfamiliarrenovada,consideradacomoinstituciónpri-
mariadelaintegraciónsocial,lugaridóneoparalareproducciónsimbó-
licadevalores.LafamiliaesvistacomounmicrocosmosdelEstado.Se
establece una relación mimética entre familia y sociedad en términos de 
estructuraosistema,enlaquesevealaprimeracomo“sociedadnatu-
ral”.Ambasintegranlasfuncionesdomesticadoras,estoes:formación,
conducción, educación e instrucción del ciudadano, ambas unidas por 
un vínculo, que ademásmantuviera el peso tradicional y se pudiera
mostrara la sociedadnueva sinque requirieramayores cambios: las
mujereseducadaseinstruidasseríanestevínculoconector.Mejordefi-
niciónyexplicaciónencontramosenunperiódicodeLaPazde1830:

La sociedad de familia es la única natural y necesaria al hombre: El ins-
tintoylareproduccióntraenconsigoelamorconyugalquesostenidopor

16. WandaTomnasi,Filósofos y mujeres,Madrid,Narcea,2002,p.126.
17. ElXIXesquizáel siglo enquemásse insistió en lanormatizaciónde los roles com-

plementariosdegénerobasadosenlaleynatural,conellolamayordistinciónentrelo
público y lo privado, y la esperanza moralizadora centrada en la familia, encontramos 
proyectos–comolaeducacióndeniñasymujeres–medianteloscualessepretendieron
homogeneizarlasrepresentacionesculturalesdeladiversidadpoblacional.
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el interés mutuo se conserva en el hombre después de las satisfacciones 
delmismoinstinto,lacompasiónqueeselresultadodelasensibilidadcon
queestádotadoelhombre,engendraasímismoelamordelaproleyestos
amoresjuntosformanymantienenporlargotiempolasociedaddefamilia.
Si el hombre no necesitase de la mujer ni para reproducirse, ni para faci-
litar su conservaciónno labuscaría ohuiría fácilmentede ella como lo
hace el común de los brutos, si la prole humana no estuviese sujeta a una 
infanciatanlarga,lospadresyloshijossesepararíantanprontocomolo
hacenlasbestias[...]Elhombre,pues,porsumismaconstituciónfísicay
moralyporeldestinoquelanaturalezalehadado,esobligadoabuscar
y mantener la sociedad de familia y con ella sola ha cumplido los deberes 
naturalesdesucreación[...].(El Iris de La Paz,No.37,abrilde1830).

El orden y la civilización se mantendrían en tanto se mantuvieran 
las jerarquías de poder, ejecución de funciones y obediencia que se
aprendenenlafamilia–sociedadnatural–,enelejerciciodiferenciadode
roles.Allí,lasmujeresaprendenyenseñanlajerarquíaylosroles.En
Guayaquilen1855sedecía:

Paraconocerlapolíticanoesmasqueinformarsedelaconsideraciónque
gozanenél lasmujeres, [...]en el seno materno reposa el espíritu de los 
pueblos, sus costumbres, sus preocupaciones, sus virtudes, mas aún, todo, 
la civilización [...] todo convienen en la realidad del poder pero algunos dicen 
que no lo ejercen sino en la familia, como si el total de la familia no constitu-
yese la razón, una vez que el hombre lleva a la plaza pública las ideas que 
ha oído a las mujeres en el rincón de su hogar, allí realiza el hombre por 
mediodelafuerza,loquelehainspiradolamujerpormediodesuscari-
cias,einsinuándolepormediodelasumisión(El Progreso de Guayaquil, 
No.111,Guayaquil,14deseptiembrede1855).18 

Portanto,unatareaurgenteparaelEstadoeraimpulsareseideal
de la familiacomonúcleobásicode lanaciónydelEstado.Talcomo
acabamosdepercibirenelejemplodelperiódicoguayaquileño,sedefine
cada vezmás el deber ser de lamujer en la familia para la cuestión
nacional.Esenuevoconstructodelnúcleofamiliarydeldeberserdelas
mujeres encuentra en el pasado conceptual el “ideal” perdido o desvia-
do;lonuevoradicaráenunamejorymayor“domesticidad”19 de la mujer 
comosujetosocialmoderno.

18. Son pocos los artículos de prensa decimonónica sobre temas relacionados con las muje-
resoconaspectosfemeninosqueseencuentranfirmadosporsusautores.Laitálicaes
nuestra.

19. DadoqueparaAméricaandinaencontramosunprocesoanálogoalanalizadoporMary
JoMaynesensuestudiosobreloscambiosenlavidafamiliareuropeadelsigloXIX,se
retomaestaconceptualización;sinembargoesnecesarioaclararqueelplanteamientode
Maynesenfatizaenladomesticidaddelasmujeresdeclasemediacomoelproyectode
creacióndeculturasdeclaseorganizadasdesdelaburguesía.VéaseMaryJoMaynes,
“Culturadeclaseeimágenesdelavidafamiliarcorrecta”,enDavidI.KertzeryMarzio
Barbagli,comps.,La vida familiar desde la Revolución francesa hasta la Primera Guerra 
Mundial (1789-1913).Historia de la familia europea,vol.2,Barcelona,Paidós,2003.
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Desdeestepuntodeanálisis,lasmujeres,porsufunciónnatural,
debían también cumplir una función cultural: la domesticación del ciu-
dadano moderno, entendiendo, por ello, la creación de un incuestiona-
blesentidodeobediencia,seguimientoysacrificiodelciudadanoporsu
patria, funcionesquepone en escena en la célula familiar. Peropara
cumplirsupapelenelprocesodomesticadorellasmismasteníanque
someterseaél.¿Cómodomesticaralasmujeresparadomesticaralos
ciudadanosdelanuevanación?Y¿cómohacerquelosnuevosciuda-
danos conozcan y respeten su domus?Larespuestalaencontramosen
el mismo sujeto: mujer como eje ordenador, fuerza centrípeta de la fami-
liayalavezfuerzacentrífuga,queengendra,creayrecreaciudadanos
paraelEstado.

Quizáporellounapreocupaciónapareceenlaescenapúblicacons-
tantemente:las“mujeressolas”.Encontramosenlosperiódicosplantea-
mientossobreaquellasqueporautodeterminaciónopormarginación
socialeransolteras.Eldesacuerdoentredosarticulistas,unocolombia-
no y uno ecuatoriano, nos permite analizar los contrastes sobre esta 
formadeveralasmujeressolteras.EnelperiódicoEl Neogranadino el 
19 de marzo de 1854 se había publicado un artículo llamado “La solte-
rona”,enelcualelautorexpresabasuodioalassolteronasydecíaque
lamujer pasa su vida entre tres épocas:mariposa insustancial, gata
astutaytigrerabiosa,últimaetapaenlaqueubicaalassolteronasque
sonmujeresquehanpasado los25años.Elarticulistaguayaquileño
bastanteaireadoofreceunarespuestaalbogotano,enqueledaalgunas
leccionesde filosofía acercade lo feo y lobueno, comoaspectosmás
importantesquelaedadyelestadocivil:

... para un hombre enamorado no hay hermosura propiamente dicha y
segúnelantiguoproloquioespañol,elqueamahallahermosoloqueha
tomado,ensegundolugaryconoceelarticulistaytodosconocemoscen-
tenaresdefeasquetienenunesposoaquiencolmardefelicidad,nopor
tropiezomasculinosinoporjuiciosocálculomasculino,porquenosiendo
labellezay la juventudlasúnicascualidadesquepuedanrecomendara
unamujerlospoetasratoneshanpensadoqueparaalgoserviránlasvir-
tudes,lostalentos,laeducación,laamabilidadylagraciasfemeninasyse
han dejado cazar buenamente por estas gatas estimables (El Progreso. 
Periódico popular,No.42,Guayaquil,24demayode1854).

Continúa la respuesta recordándole las diferentes funciones que
cumplen en la sociedad las mujeres solteras: 

¡quiénhadichoalarticulistaque laposiciónsocialdeunasolteronaes
deplorable,dedóndeleconstaqueellaesperasiemprelabienaventuranza
enformademaridoysiestoesasíenquéconsistequevemoscaravanas
de solterones recorriendo las familias, las calles y aún provincias enteras 
enbuscadeunagataquelesecheelguante[...]Yocreoquenoesdeplo-
rablelavidadeunamujerquehayallenadosusdeberesfilialesyfrater-
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nales,quesocorrealindigente,quecuidaalenfermo,queacompañasus
parientesyamigoseneldueloylatribulación,queentiemposderevueltas
políticascuraalsoldadoherido,conjugaelllantolaviudaymuchasveces
acogeyamparaalhuérfanodesvalido(El Progreso. Periódico popular,No.
42,Guayaquil,24demayode1854).

Tras de esta polémica que cruzó las fronteras territoriales y que
ponía en diálogo a la sociedad, encontramos los matices y rupturas
ideológicasdelassociedadesandinasqueseestrenabanenellentopro-
ceso de modernizarse y en las cuales las concepciones tradicionales no 
podíanserdesterritorializadasnidesarraigadasdelimaginariocomún.
Por ello, a la par de los ángeles del hogar constructoras de la nueva
familia,observamosalas“gatasrabiosas”,lasviudas“amargas”o“ver-
des”, las solteronas “coquetas”, queporno constituirse enunnúcleo
familiar y desarrollar allí su función ante la sociedad y el Estado, eran 
sujetos del paisaje social y cultural ante los cuales también se tenían 
queplantearpropuestasigualmenterelacionadasconelbiengeneralde
la nación y el Estado: 

[…]silashabituamosaodiarlosvicios,siledamoscostumbresdeorden
ydetrabajo,si,enresumen,esunejemplodevirtud,noblezaydignidad.
Si es rica debe saber administrar sus bienes con prudencia, si es pobre 
unaeducaciónesmeradayhábitosdeordenleharánencontrardentrode
simismatodoelapoyoquepuedanecesitar[...]¿Novemosfrecuentemen-
te mujeres solteras, independientes, honradas por todos, útiles y llenas de 
dignidad? En cambio cuantas veces hemos dicho al ver alguna infeliz
mujerquetienequetrabajarparavivirellaycriarsushijos (sinmarido
quesirvaparaotracosaqueparadarmalejemploalafamilia):Ah,cuan-
tomejorhubierasidoquepermanecierasoltera.20

Paraestetipodemujeressurgieronpropuestasigualmentetendien-
tes al cumplimiento de su rol femenino en la constitución de asociacio-
nes de beneficencia, apoyo y caridad públicas y se impulsó una instruc-
ciónquelasprepararaenactividadesfabrilesoartesanales,quepudie-
ran desarrollar en la casa o en talleres femeninos, no en las calles y 
plazas.

CAMPAÑAS  DE MORALIZACIÓN DEL PUEBLO

Como hemos afirmado, entre las adaptaciones decimonónica, la 
“madre educadora” o “madre nueva” es de vital importancia, porque
moldea el corazón de los hijos e influye en el de los hombres, “desarrolla 
y fortalece las virtudes sociales e individuales: noción típica del pensa-

20. Variosautores,La mujer,t.II,Bogotá,ImprentadeSilvestreyCompañía,1879,p.146.
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mientopedagógicorevolucionario”.21 En este aspecto, se puede plantear 
queenAméricaAndinaseaplicaronydesarrollaronlosdiscursosque
enEuropayNorteaméricaseestabandivulgandosobrelaeducacióny
lainstrucciónparalasmujeres.

Se debían corregir los errores de relajación social,mediante una
educación para la moralidad y la conservación social de las buenas cos-
tumbres.Lasmujerestodasdebíancontribuirconesedeberpatriótico
yrepublicano.Lospueblosconcallessucias,ruidosas,“infestadas”de
indígenas borrachos y pendencieros, de mujeres de mal vivir en las
calles,demulatasalegres,de “tapadas” licenciosas, sondenunciadas
permanentementea lo largodel sigloXIX, enun llamadoalprogreso
civilizador.

Esinteresanteobservarlaconfluenciadelasexpectativassociales
conlasestatales,enesteaspectodequelasmujeresdebenencargarse,
o ser parte principal, de civilizar las costumbres y moralizar al pueblo, 
empezandoporellasmismas.El Constitucional del Caucahizounalarga
campaña en contra de “la embriaguez, esta pasión desagradable y
funesta, se está generalizando extraordinariamente entre nosotros y
ejercesumaligno influjohastaenelbellosexoyen losministrosdel
santuario”.Paralosredactoresdelperiódicoeraurgentelanecesidadde
ampliar la educación femenina y de aplicar las leyes santandereanas de 
1826enquesehabíanombradouna“JuntaCuradoradelaeducación
de las niñas”. Esta junta se proponía concientizar del problema a la
sociedadde lasconsecuenciasde lavaganciapor las funestasconse-
cuenciasque traía “la infidelidadde lasesposas, lacorrupciónde las
hijas,lavaganciadeloshijosysuruinatotal”.22

El mantenimiento de la moral pública es un aspecto de gran
preocupaciónrepublicana.Lanuevasociedadteníaquedarmuestras
de civilidad en cuya función el Catecismo del padre Astete mantenía 
plenavigencia,puesnosepretendíacambiarlosvaloresmoralestradi-
cionales,sinolosvalorespolíticosyeconómicosdelasociedad.También

21. MicheladeGiorgio,“Elmodelocatólico”,enGeorgesDubyyMichellPerrot,Historia de 
las mujeres,t.4, El siglo XIX,Madrid,Taurus,2000.Alrespecto,GeorgesDubyyMichell
Perrot,ensuclásicoestudioHistoria de las mujeres,consideranalsigloXIXunaetapade
cambiosyaplicacióndenormasqueledefinenalasmujereslafunciónsocialdemadre
yesposa,rolesqueseuniformaronyseidealizaronparatodoOccidente.Porsupuesto,
losautoresprecisanquesedebetenerencuentalafaltadehomogeneidadoccidental,la
diversidadregionalydenaciones,losdesfaseshistóricosyculturalesinternos,conside-
racionesquesedebentambiéntenerencuentaparaestareflexión.Paralosautoreslas
transformacionespolíticasseexperimentanprimeroconlarevoluciónlaicaylaredefini-
cióndelamujercatólicaenFrancia,yconelaparecimientodefeminismoanglosajóny
germánico,transformacionesqueestablecennuevasrelacionesentrelossexosyperfilan
una“nuevamujer”.

22. AlonsoValenciaLlano,Mujeres caucanas y sociedad republicana,SantiagodeCali,Edito-
rialFacultaddeHumanidades/CentrodeEstudiosRegionales/UniversidaddelValle,
2002,pp.74-75.
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comenzó a usarse el Catecismo de MoraldelespañolJoaquínLorenzo
Villanueva, que se reeditó en Lima en 1825, en Tunja en 1827 y en
Bogotá en 1845.23 La moralidad pública era considerada un deber 
patrióticoyundeberrepublicano: las imágenesdepueblosconcalles
sucias, ruidosas, “infestadas”de indígenasborrachosypendencieros,
son recreadas permanentemente por los gobiernos republicanos a lo
largodelsigloXIX.PorejemploenPerú,en1826,elministrodehacien-
dadeGamarrahacíareferenciaala“ociosidad”indígena:

Los indígenasperuanoshacen laclasemásnumerosade laRepúblicay
acrecendenecesidadesysonmuypropensosalaholgazanería[...]lafalta
de industria, cultivos de tierras, su ociosidad y defectos naturales de su 
educación,comolacostumbreenquesehallandeemplearseentodoel
añoenfiestaspopulares[...]sonlacausadesudesmoralizaciónabsoluta
endiezodocedíasquecontinúalaborrachera.24 

Este tipo de preocupación y las campañas consiguientes fueron
comunesatodalaregiónandina.EnLimadurantelaprimeramitadde
sigloXIX,lastransformacionesmaterialesaquesesometíalaciudaden
su proceso modernizador, como ellos mismos lo decían, estaban en con-
senso con la necesidad de atender la violencia callejera, el desorden civil 
ylafaltademoralidadpúblicaquetantollamabanlaatencióndepro-
piosyextranjeros.ElviajeroFrancisdeCastelnau,ensuexpediciónpor
PerúyBoliviaen1846,observabaqueelnúmerodemujeresexcedía
demasiadoaldehombres.Ensuopinión,estoseexplicabaporlascons-
tantesguerrascivilesdesdelaindependencia.Estasituaciónseagrava-
bapor laemigraciónde los jóvenesa lasgrandesciudades.Peromás
atenciónlellamabalasociabilidad,lacoqueteríaylas“tapadas”lime-
ñas: “Nadapuededar ideadesupoder; formapartedeunverdadero
cuerpoconstituidodentrodelpropioestado...Unamujerasídisfrazada
gozadeinmensosprivilegios;diceloqueseleocurre,haceloquesele
antoja;nadieseatreveríaaoponerseasusvoluntades,yningunapuer-
taquedacerradaparaellas”.25 

23. Javier Ocampo López, Los catecismos políticos de la independencia de Hispanoamérica. 
De la Monarquía a la República,Tunja,UniversidadPedagógicayTecnológicadeTunja,
1988.

24. CharlesWalker,De Túpac Amaru a Gamarra. Cuzco y la formación del Perú republica-
no, 1780-1840,Cuzco,CentrodeEstudiosRegionalesAndinosBartolomédelasCasas,
1999,p.246.

25. MichelP.Bajon,“Elpapeldelamujerenlasociedadposcolonialiberoamericana.Bra-
silypaíseshispánicos:dosmundosopuestos,segúnlosrelatosdeviajesdelaMisión
Castelnau(1843-1852)”,enRolandForgues,Mujer, creación y problemas de identidad en 
América Latina: encuentro internacional organizado por ANDINICA, PauyTarbes(Francia),
22-25demayode1996,p.64.
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Lasguerraspermanentesgenerabanunaanarquíasocialenlacual
sehaciadifícillaobservanciao,mejor,elcumplimientoderoles,ymás
aúneldelamoralpública.

Por ejemplo, el chilenoVictorino Lastarria decía sobreuna visita
quehizo a Lima en1851: “unpueblo que tanto sediviertenopuede
tenerenergíadiríaunespartano.Yporefectonotienesinoindolencia
portodoloquenoseamolicieyholganza”.26 La Estadística General de 
Lima, quesehicieraen1859,confirmabaqueLimaeralaciudadperua-
naconmayornúmerode“vagosycorrompidos”.Poreso,enladécada
del 60 y luego en ladel 70 se reorganizó el sistemapenitenciario, se
redactaron nuevas leyes penales, y se plantean reformas educativas 
comomecanismosregeneradoresdelamoralpública.Estetipodepro-
blemáticasfuetempranamentediscutidoenBolivia.

Sin hacer referencia a los indígenas rurales, sinomás bien a la
población chola urbana, en Oruro el prefecto comandante, preocupado 
porlaamoralidadyeldescuidoeconómico,exhortabaalasautoridades
gubernamentalesaponercuidadoalasituación:

[…]laindustriayelcomercionomejorarán,sinomejoranlascostumbres.
Sentimos un mal lamentable en nuestro país, con la falta de moral de los 
artesanosyenlasclasesnumerosas.Laembriaguezeselmáscruelazote,
que ataca de frente al progreso de la civilización. Nuestros pueblos en
generaltienenideasmuyimperfectasyalejadasdelamoral.Lapropensión
alvicioexterminaenellostodoslossentimientosdeverdaderautilidad[...].
Mientrasnosereformenymoderenesascostumbreslasituacióndenues-
trasmasasserásiempreestacionariaydegradada.Ponedpues,osruego,
vuestromayoranhelodedirigirlascostumbrespúblicas,porqueellas,son
el cimiento de una verdadera prosperidad y nacionalismo (El Iris de La Paz, 
No.30,febrerode1839).

Encontramos en La Paz proyectos como el establecimiento de 
“SociedadesdeTemplanza”,queeranestrategiasutilizadasenlaciudad
deNuevaYorkenlosEstadosUnidosdeNorteamérica.Estoexplicitala
preocupación–por lomenosdeciertossectoressociales–por lasalud
moral. Así, en 1831 se copiaba un artículo extraído de la Gaceta 
Mercantil de Buenos Aires, que daba noticia de que en Nueva York,
Inglaterra,EscociaeIrlanda“[...]seestánproliferandoestassociedades
paralaconservacióndelamoralpública”,detalformaqueenelCódigo
Civil de Bolivia también se debía aumentar las penas corporales, no 
corporales y pecuniarias para todos los delitos considerados “lesos a la 
moralpública”loscuales“[...]sepuedenpreverestableciendolassocie-
dadesdetemplanzacontra lasuciedad,elabandonoy laembriaguez,
[...]sepuedenprevenirlascasasquesedebenconstruircomoprisiones,

26. FanniMuñozCabrejo,Diversiones públicas en Lima, 1890-1920: la experiencia de la mo-
dernidad,Lima,RedparaelDesarrollodelasCienciasSocialesenelPerú,2001,p.40.
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sepuedenprevenirtambiénlosarrestos,sepuedencorregirdeunavez
a las gentes [...]” (“Variedades”, enEl Iris de La Paz, 23 de enero de 
1831).

El concepto de moral impulsado en los medios impresos es imitati-
vo,ilustrativoydesentidopedagógico:

Entendemospormoraldelospueblos,elprincipioquelosimpeleaobrar
debuenafe,adoptandounosmediosmasbienqueotros,parasuconser-
vaciónyprosperidad:segúnestoesosmismospuebloscomopuedenvariar
sumoral,segúnlaideadeilustraciónenquesehallan,segúnlaespecie
degobiernoqueadoptan,segúnlareligiónqueprofesan,ysegúnsusrela-
cionesexterioresylaclasedeocupaciónqueejerzan.Cuandolospueblos
y naciones, no tienen contacto entre sí, se diferencia mucho en la moral 
quelosrige,ypuedenladelunosercontrariaaladelotro:cuandosus
relaciones son íntimas, sus costumbres se van asemejando poco a poco, y 
llegaahacersecomúnelidioma,lareligión,lasmanerasydemásquedis-
tinguenalasqueseanprepotentes;ocuandono,llegaalmenosahacerse
unamezcla,conlacualseadvierte,queunanaciónhaadoptadodelaotra,
loquelehaparecidomejor,oloquehasidomásapropósitoparaserimi-
tado.[...]verificándoseexactamentequeRogis, at exemplum, totus compo-
nitur orbis (“Moraldelospueblos”,en El Iris de La Paz,No.93,abril9de
1837). 

Esteafánbolivianoporlamoralpúblicatienerelacióndirectacon
elafándecrecimientoeconómicoeneldiscursodelPrefectoComandante
del departamento de Oruro:

Sentimos un mal lamentable en nuestro país, con la falta de moral de los 
artesanosyenlasclasesnumerosas.Laembriaguezeselmáscruelazote,
que ataca de frente al progreso de la civilización. Nuestros pueblos en
generaltienenideasmuyimperfectasyalejadaslamoral.Lapropensiónal
vicio extermina en ellos todos los sentimientos de verdadera utilidad.
Cuandonosoninexactosensuscompromisos,prefierenlamiseriaasu
bienestar.Solodeestemodopuedeexplicarseelaspectotristequeofrecen
ennuestravistaesasfamilias,esoshombres,mujeresyniñosquepaten-
tizandoningúnaseoyeltotalolvidodelascomodidadesdelavida,trans-
miteneldesaseodepadresahijos…“Mientrasnosereformenymoderen
esascostumbreslasituacióndenuestrasmasasserásiempreestacionaria
y degradada. Ponedpues, os ruego, vuestromayor anhelodedirigir las
costumbrespúblicas,porqueellas,sonelcimientodeunaverdaderapros-
peridad y nacionalismo” (El Iris de La Paz,No.30,febrero7de1839).

NuncaajenosalaproblemáticaenelEcuador,en1846,sedecreta-
balaLey17queensuartículo11decía:

Lavagancia,laociosidad,laembriaguezylaprostituciónsonfaltasqueno
estánsujetasajuzgarseporlostrámitesdelavidacriminal,deellascono-
cerán loscomisariosdepolicíaen toda la repúblicasinmás trámitesni
recursosque losprescritosbajoreglamentos,noseobservaráenconse-

ICBermudez_La educacion2.indd   52 05/03/15   14:48



53Tradición colonial e independencia

cuencianingunaleydeprocedimientoenestasculpas,quesinoaparecen
enlosreglamentosdepolicíanocontienenhastaahoralasmedidasnece-
sarias para darle a este artículo su cumplimiento (Ley 17 de 1846, de 
noviembre1846,Ecuador).

La situación no cambió con el tiempo y cobraba rostro en las muje-
res.En1866,losjesuitasdenunciabanunaciudadllenadeociosos,y
proponían, para remediar la situación, fundaruna casa de recogidas
“[...]paralasmujerespobresyhonestasquecarecendemediosdesub-
sistencia”.Losociosostienenaquícarademujerysoluciónenlasmuje-
res.Lospadres jesuitashacenun llamadopúblicoyanombrede las
mujeres,peroenlasustentacióndesupropuestaelremedioesextensi-
vo a otros sujetos sociales:

Nosotros opinamos que no se podría hacermayor bien a la capital que
proveerladeunosestablecimientosquelaIglesiallamawork house desti-
nadosalospobresdeambossexos,enellossehacetrabajaratodossegún
susaptitudesyseenseñaprofesiónalosquecarecendeella.Elestableci-
mientoseencargadelaventadeloquesetrabajacuyoproductoseentre-
gaalosrecogidosdeducidossusgastos,deestaseestimulanloshábitos
de trabajo base de la buena moral y sin la cual sería perniciosa y funesta 
la aglomeración de personas ociosas que vivirían atenidas a la caridad
ajena. [...] abriría su salas la enfermería provista de buenmédico y de
buenaasistencia.Noveríamosyaeseenjambredeharapososquelossába-
dos particularmente inundan las calles y las casas principales obstruyen-
doelpasoycomprometiendolahigienepública[…](“AsuntosEclesiásticos”,
en La América Latina,No.19,Quito,18dejuliode1866).

Como medida a esta suma de “vicios” públicos se proponía la edu-
cacióndelasmujeres–ángelesdelhogar–ysuinstrucción,comoestra-
tegias fundamentales para los nuevos estados. Estas estrategias se
difundieroncomomecanismosreguladoressinloscualesnosecumpli-
ríalatareamoralizadora,peroacargodelasmujeres:

…vosotrasbienpodéis arreglar la conductadel ciudadano, ligarlo a su
patria, interesarle su ventura, y aun arrancarle el corazón para ofertarlo 
enelaltardeladelapúblicasalud.[...]Bienpodránloshombresfilosofar
altamentesobreelcorazónhumano;peroeslamujerquienseaventajaen
analizarsusafeccionesyleersumásíntimossentimientos.¿Quiénenton-
cessino laquepenetra lasalmaspodrápresentarnoselsistemadeuna
moralexperimental?¿Quiénsinoellapodráinspirarmásfácilmenteideas
dehonorprobidadycivismo?¿Quiénmásqueellastrabajaránconenergía
yprimorenhacersalvarlapatriayconservarsusderechos?(“Unruegoal
bellosexo”,enEl Iris de La Paz,No.53,10dejuliode1830).

Con ese apoyo cobra importancia el tipo de conocimiento y de edu-
caciónrecibidosporelindividuoenelestadocontractual.Talconcep-
tualización será aplicada a la personalidad y mente femeninas y se
promocionarálaeducacióneinstruccióndelasmujeresylasniñaspor
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serlas“incubadoras”desushijoshastaquelleguenaserhombres,pero
específicamenteciudadanos.Lafamiliayenellalasmujeresempezaron
a tener otro rol a favor del Estado moderno por moldear la personalidad 
delosfuturosciudadanos(G.DubyyM.Perrot, 2000: 131).Esademás
unciudadanoquedigalaverdad,entanto“ángelesdelhogar”y“bello
sexo”,lasmujeresespecialmentelasmadresdebencorregirelviciode
la mentira en sus hijos “[...] pobres criaturas que habéis echado al
mundodelaspasiones,losvicios,elamor,eldolor[...]quesinoense-
ñáiselprincipiodelaverdadcaeránenlaruinayelerrorquesonlos
peoresviciosquetieneelhombre”(El Progreso,Guayaquil,26deenero
de1856).

Recapitulemos: los proyectos formativos de la nueva sociedad se 
complementan: reforzar la familia, crear un nuevo modelo de hogar,
educar al pueblo y a las mujeres, formar maestros cuyo papel sería 
desarrollar y perfeccionar una instrucción útil, científica y moral para el 
progresodelapatria,laconsolidacióndelEstadoylaconstrucciónde
lanación.ElEstadoesperadelafamilialaformacióndelapersonalidad
políticadelosniños.Esallídondela influenciadelamujermadrees
decisiva.Ellaeslaprimeramaestrayelprimerejemplo:

Lamujeres laúltimatablaquenosesperaparasalvarnosdeleminente
naufragioquecorremos.Sí,precisoesdecirlo,losqueestudianlosvicios
que devoran actualmente los pueblos, el continuado momento que los
marca,elperennesosiegoenlaansiedadenquetodosvivimos,nopodrán
menosdeconocerqueestamosabocadosaunodeesosgrandescataclis-
mos sociales que acaban con la vida de los más fuertes imperios (El 
Progreso: periódico popular, folletín Estudios filosóficos,No.54,Guayaquil,
lunes21deagostode1854).

La tarea moralizadora de las mujeres se puso en ejecución por la 
víadesueducaciónysuinstrucciónenmediodeconflictosreligiosos,
políticos,económicos,yentantoquelamoralcomotalimplicabadiver-
sasopiniones,segúnlosinteresesparticularesdegruposeinstituciones
sociales.Enestesentidoencontramosenpublicacionesperiódicasdife-
rentespropuestasyprogramasquenosrecreaneldiscursoparticular
de partidos políticos, del clero, de intelectuales, y de mujeres escritoras, 
aunqueestasloharányaenelúltimocuartodesigloXIX.

MUJERES EDUCADAS E INSTRUIDAS 
O UNA PRETENDIDA ACULTURACIÓN

Pero¿cómolamujerharábiensupapeldereformadoradelasocie-
dad, constructora del alma nacional, si ella misma no era ni educada ni 
instruida?Estaeraunacuestiónfundamental:
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[…] pero sonmadres, y esta consideración basta para que un gobierno
ilustradoypaternalseesmereenlaeducacióndelasmujeres.¿Podráins-
pirarensushijosideasdevirtud,lasquelasdesconoce?¿Cómopracticar-
lasinolaaprendióycómoaprenderlasinosabeleer?¿Yunamujerque
nosabeleerniescribirnoescomounaplantaparásita?Elgobierno,aún
enmediodelasgrandesatencionesquelerodean,hadirigidosusdesvelos
a la enseñanza de las niñas, y así vemos establecidos ya colegios para
huérfanas en Chuquizaca, La Paz, Cochabamba y Potosí (El Cóndor de 
Bolivia,No.39,Chuquizaca,agostode1827).

EnGuayaquil,en1845,El Filántropo, periódico de tendencias libe-
rales, decía:

También somos de opinión que nuestro Ilustrado Presidente proteja de
algúnmodolaeducacióndelasniñas,queseránmadresconeltiempoy
de cuyo seno deben salir los sostenedores de las libertades públicas, los 
buenosciudadanos,lasociedadengeneral.Somoshombresdemundoy
experiencia,nuevascosasunidasalahistorianoshacenconocerlosbie-
nesquepuedareportarunpueblodelabuenaeducacióndelbellosexo(El 
Filántropo,No.24,Guayaquil,agosto15de1845).

Deahílatempranaideadelasescuelasdeniñas.Sedebíaeducar
a lasmujeresdesdeniñas,noporquese lasconsideraraigualesa los
hombresomerecedorasdeigualtratamiento,sinoparaquecumplieran
conmayorprovechocolectivosurol.Laobedienciade lamujerensu
casa al esposo y al padre debía ser ejemplo para el niño, que debía
aprender a obedecer y a respetar el gobierno de los hombres y del
Estado:

Yvosotrasdeliciasdelavidasocial,vosotrasquealgúndíaeducaréisenel
hogardomésticoalavidanacienteyelalmaaúnenflor,formandolaíndo-
ledelosciudadanosdesdeelprimermagistradohastaelúltimoindividuo
delpueblo:vosotrasquedebéisser fielescompañeras,esposaseconómi-
cas,madrestiernas,hijasobedientes,amigasverdaderas,vosotrasprotec-
toras de los infelices cuyas alabanzas se deben oír de las bocas del mendi-
goydelincultopersonaje,aceptad[eldeber]paraimpedirenlasreformas
ymalascostumbresquecontagianyenvilecenalasmasasdelospueblos
(La Minerva,Guayaquil,18deseptiembrede1847).

El mejor de los proyectos emancipadores, como proceso de raciona-
lizacióncreciente,era,aldecirdelosilustradosliberales,laEducación.
En este devenir, las sociedades andinas decimonónicas plantearon la 
educación y la instrucción de las mujeres como benéficas al espíritu del 
siglo.Perolascontradiccionessonnotorias:¿Cómohacerquelasmuje-
res promuevan la racionalidad republicana en su rol tradicional oficial, 
sin modificar su statu quo?¿Quétipodeliberalismoimpulsar?¿Cómo
educarlaseinstruirlassinsubvertirelordensocial?Estassoncontra-
diccionesquesehacenfuncionales,enlamedidaquelasmujeresenlas
nuevasrepúblicasnisonigualesnisonlibres.Lafraternidadeselúnico
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derechoquetienen,peronocomoprincipioliberalsinocomocondición
natural;nopuedenejercer losderechosdeciudadanía,perotienenla
obligación,ensudeberdemadres,esposas,hermanas,institutrices,de
moldearlapersonalidaddelossereshumanosqueestánasucargoy
bajosuinfluencia,parapromoverlaciudadaníaygarantizarla“demo-
cracia”. Labor trascendental de las madres era formar generaciones
enteras para el Estado, reforzar, ampliar y profundizar la labor de la 
escuelaque,juntoconlafamilia,realizabanlatarea.

En ambas instituciones, las mujeres son catalizadoras de la eficacia 
educativaestatal.Laeducacióndelasmujereseraloquehoyllamaría-
mosalfabetizaciónfuncional.27Delocontrarioeranobstáculoalatarea
republicanaestatal.PorestoelEstadograncolombianoseapresurabaa
decretar:“[...]Quelaeducacióndelasniñasydelasjóvenesquedeben
componer una porción tan considerable y de tanto influjo en la sociedad 
exigepoderosamentelaproteccióndelGobierno”,envirtuddelocualel
artículo 17 de la Constitución de Cúcuta en 1821 dice:

Siendoigualmentedemuchaimportanciaparalafelicidadpúblicalaedu-
caciónde lasniñas, el poder executivoharáquepor las subscripciones
voluntarias,dequehablaelart.11,oporotrosarbitriossemejantes,se
fundenescuelasdeniñasenlascabecerasdeloscantonesydemásparro-
quiasenquefuereposible,paraqueenellasaprendanlosprincipiosde
habla el artículo 11 (leer, escribir. Ortografía, principios de aritmética,
dogmasdelareligiónymoralcristiana,derechosydeberesdelhombreen
sociedad,yademásacoserybordar).Estasescuelasquedaránsujetasa
las reglas antecedentes, y el poder executivo propondrá alCongreso los
mediosque juzgueoportunosparaaumentar sunúmero, yasegurar su
dotación.

Lasmujeresdesdelaescuelaylafamilia,queeranespaciosdesu
desarrollosegúnlosparámetrosdelamodernidadqueseplanteabaen
el momento, garantizaban el mantenimiento de lamoral pública, un
aspectodegranpreocupaciónrepublicanaenmediodeunpanoramade
anarquía, inestabilidadydesordenpolíticoposcolonial.Enestepunto
debemospensarcondetenimientoenlasadaptacionesquesehicieron
delasestructurasexistentes,enelsentidoenqueFoucaultdicequela
sociedad moderna necesitó acudir a técnicas disciplinarias para la for-
mación del individuo, correlacionales del poder y del saber, como refor-
madorasdelamoralnacional.Lasmujeresdebíanestarmejorprepara-
dasparasupapel comomadresy educadoras segúnsu “rolnatural”
(Cfr.CatherineJaguoe,yotros,1998).

27. Elaccesodelasmujeresalaalfabetizaciónabríasindudaposibilidadesantesinexisten-
tes.Ademásdetenerusossocialescomoyahemosanunciadocomofuncióncultural,la
educacióntieneunagradualconsecuencia:laescriturafemenina,aspectoquesetratará
encapítuloaparte.
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En laColonia lapreocupaciónpor laeducacióndeniñosyniñas
había sido una práctica poco extendida. Las instituciones educativas
fueradelhogareranunaestrategiamásdecontrolsocial,de“encierro”
y“abandono”alaquelasmujeresrecurríanparaser“máslibres”.En
unpensionado,oenunconventodelsigloXVIIoXVIII,sibienseense-
ñaba a leer y escribirmedianamente, lo esencial estaba en adiestra-
mientosmanuales,laboresdecosturayderezo,quesolopreparabana
lasniñasparaelmatrimonio.Enmuchosestablecimientoslasmucha-
chas abandonadas a sí mismas salían tan ignorantes como habían
entrado, peor panorama mostraban la mayoría de las mujeres cuando 
eran educadas en sus casas bajo la supuesta dirección de sus madres, 
losresultadossalvoexcepcionesnoeranmuybrillantes.28

La historia de instituciones como los beaterios y los conventos 
femeninos sirven de ejemplo para mostrar cómo los nuevos estados se 
apoyaronenellosantelainexperienciaylaprecariedaddesusistema
educativo.Enlasociedadcolonial,mujeresseglares,muydevotas,ense-
ñabana lasniñas la doctrina cristiana, a leer, a escribir, las labores
femeninas de costura y cocina. Las beatas tenían que trabajar para
sostenerse,peroconlasreformasborbónicasdelasegundamitaddel
sigloXVIII,altransformarsemuchosbeateriosencolegios,tomaronasu
cargoladireccióndelospocoscolegiosyescuelasfemeninasqueexis-
tían.Entonces las beatas ymonjas se dedicaron exclusivamente a la
enseñanzadelasniñas,sinpreocuparsedemasiado,comoantes,porla
situacióneconómica,puesvivíandelosréditosdelosfondosquetenían
estoscentros,aseguradosporlaautoridadepiscopal,ycompletabansus
ingresosconlaspensionesquelasfamiliasdelasniñasaportaban.Con
elprestigiodeloscolegiosparaniñasaumentótambiéneldelasbeatas
ymaestras,aquienessemirósiempreconadmiraciónyrespetoporque
educaban“cristianaycivilmentealasniñas”.

Los estados republicanos andinos utilizaron estas infraestructuras 
yexperienciaseducacionales.ParaChristineHunefeldt,apesardeque
enelsigloXIXlimeñoel“idealvictoriano”delaculturaoccidentaldela
vidafamiliar“haciaadentro”sehabíapropagado,larealidadmostraba
cómo los beaterios seguían cumpliendo una función reguladora del
matrimonio.Peroensumayoríaseconvirtieronencolegios,monaste-
rios,asilosycárceles.Sufuncióncomúnfueelasilodemujeresque“no
podían, no querían o no debían cumplir los papeles que les eran
asignados”;29elmayoromenornúmerodemujeresrecluidas,laexisten-

28. Cfr.LuisArturoVahosV.,Mujer y educación en la Nueva Granada,Bogotá,Comunicación
CreativaEditores,2002.

29. ChristineHunefeldt,“LosbeateriosylosconflictosmatrimonialesenelsigloXIXlimeño”,
enPilarGonzalboAizpuruyCeciliaRabell,comps.,La familia en el mundo iberoameri-
cano,México,InstitutodeInvestigacionesSociales,UniversidadNacionalAutónomade
México,1994,p.228.
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ciaonodelosbeateriosreflejaungradode“anomalía”enlasociedady
enlafuncióndelEstado.Lima,eneltranscursodelXIXseobservauna
demanda en los servicios de estos sitios, debido quizá a incapacidad
estataldesostenerlos,o“emergenciadeformasdistintasdeencararlos
conflictos matrimoniales” (C. Hunefeldt, 1994). Los cuatro beaterios
limeñosdecomienzosdesiglo:NuestraSeñoradeCopacabana,Nuestra
SeñoradelPatrocinio,BeateriodeRecogidasoAmparadasyBeateriode
Viterbo,cumplíanunafuncióneducativayformativa.Allíhabía

mujeresquesiteníandineroy/obenefactores,mujeresquetemporalmen-
teaprovechabanunaposibilidaddeeducación,mujeresqueeranlascria-
dasyesclavasdetodaslasotras...muchasseglaresingresabanenespera
desudivorcio,huyendodeunesposoagravioso,muchasotrasingresaban
paraobtenerunaaureoladepurezaparalograrunbuenmatrimonio(C.
Hunefeldt,1994:241).

La República Boliviana también echó mano de la herencia colonial 
delaantiguaAudienciadeCharcas.Allí,desdemásomenos1785se
notaba cierto adelantamiento educativo encabezado por el fraile carme-
litaJoséAntoniodeSanAlberto,quiensepropuso,entreotrasmedidas,
lacreacióndeescuelas,lafundacióndecolegiosoenseñanzaspúblicas
enlasciudades,ylafundacióndeunacasadehuérfanasquesirviera
comorefugioycentrodeeducaciónque “las liberarade lospeligros”.
Así,medianteRealCédulade1785sedioexistenciajurídicaaloscole-
giosdeniñas,aunqueenelplaneducativooficial(1783)sedebíaaten-
derlaeducaciónintelectual,religioso-moralyprofesionaldelosniños,
quedandocomooptativoquelasniñasaprendieranaleeryaescribir.
En el plandeJoséAntonio, eso era obligatorio, ademásdel adiestra-
mientoenalgúnarteuoficio.

CondichascédulasorganizóunHospiciodePobresyuncolegiode
niñas huérfanas en Potosí, que encargó al fray Salvador Ximenes a
quiennombrócurarectordelaparroquiadeCopacabanaySantiagode
laVilladePotosíen1797.EnlaactualciudaddeSucre,aprovechóla
existencia del Beaterio de Las Catalinas para organizar la Casa de
EducaciónyRecogimientodeNiñasHuérfanas,detalformaquelas12
o 16mujeres beatas harían las veces demaestras. En Cochabamba
tambiéninstalóuncolegiodeniñasen1789.30Pero,apesardelaexis-
tencia de estos colegios y casas de recogimiento, funcionales solo en
sectores urbanos, pocas fueron las mujeres que ingresaron a uno u
otro.Continuaronsiendomotivosdeausentismoescolaralolargodel
sigloXIXlafaltaderecursosparapagarlapensión,lafaltadeestímulo

30. PurificaciónGato,“Elcontextosocialenelproyectoalbertiano,1785-1805”,enSociedad 
y educación. Estudios sobre historia de la educación en América Latina,Bogotá,Universi-
dadPedagógicaNacional/Colciencias,1995,pp.170-181.
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en los padres de familia para educar a sus hijas, la escasez de locales 
gratuitos,lafaltadeinversiónypromociónoficialdelaeducación.

La situación en el Reino de Quito era un poco diferente debido a la 
existencia de una infraestructura educativa nada despreciable, pero
tambiéndeprocedenciatardíocolonial.Secontaban11escuelaspúbli-
casdeenseñanzaprimariaenlaciudaddeQuito,yescuelasdeense-
ñanzaelementalenCuenca,Latacunga,Loja,GuayaquileIbarra.31 Esto 
permitióque losbeateriosmantuvieransuvieja funciónehizoqueel
Estado republicano de la primeramitad de sigloXIX no se viera tan
desamparadoenlamateria.

Comohospedaje,centrodeinstrucciónylugarforzadodedepósito,
fueronusadoslosbeateriosdeprocedenciavirreinalneogranadina.En
ellosseencontrabaungrupoheterogéneodemujeresreligiosas,hués-
pedes,educandasycriadas.32 Esta situación también contrasta con la 
RepúblicadeNuevaGranadaendondeelMonasteriodeLaEncarnación
dePopayánseencargabadesde1591solodelaeducacióndelasmuje-
res“nobles”.Durantetodalacolonia,sehabíanfundado15conventos
consideradoscomo“(...) lasolución idealpararemediardeterminadas
necesidadessociales”comoelaltonúmerodehijosilegítimos,deallíla
tareaanexacomocentrode instrucciónfemenina,y lugar“forzadode
depósito”,aunqueenlasciudadesdondenohabíaconventoslosdepó-
sitos eran casas de “matronas de reconocida virtud y ejemplo, o en los 
llamadosRecogimientos;hubounoenCali,otroenCartagena,otroen
SantaFeyalmenosunproyectoparaunoenlavilladeMedellín”(P.de
Zuleta,1995).Todavíaen1848,“laNuevaGranadaapenastenía2cole-
giosfemeninos,unoenBogotáyunoenCartagenayningunoenlas20
provinciasrestantes”(L.Vahos,2002:163).

Estos beaterios y pensionados, así como los orfanatos de proceden-
cia filantrópica, fueron tomados por los nuevos estados y sobre ellos 
levantaron las nuevas instituciones escolares republicanas, con ellos 
veníanlasmujeres,monjas,beatasomaestras.Aestepropósitoservía
en1832conelnombredeEscueladeLaMerced,elorfanatoescuelaque
en1801habíafundadoPedrodeUgarteenSantafé,quienhabíaindica-
doensutestamentadoquelamaestrateníaqueserunamujer“librede
vicios, especialmentede la embriaguez, yque seapersonadebuenas
costumbres,prudente,mansayafable[...]quesepaleer,escribirycoser
y lasdemás laboresdemanosquedebe saber todamadrede familia
paragobernarunacasa”(L.Vahos, 2002: 152).Lasmujereseducadas
para la sociedad eran, por tanto, educadas en la doctrina cívica del 

31. ManuelLucenaSalmoral,“LaeducaciónenQuitoduranteelperíodotardíocolonial”,en
Sociedad y educación,1995,p.58.

32. VerPilardeZuleta,“Lavidacotidianaenlosconventosdemujeres”,enBeatrizCastro, 
Historia de la vida cotidiana en Colombia,Bogotá,Norma,1995.
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CatecismodelpadreAstetequecontinuóenplenavigenciaalserviciode
estadosqueseproclamabanmodernos,puesnosepretendíacambiar
los valores morales tradicionales, sino los comportamientos públicos, 
lasactuacionespolíticasylasprácticaseconómicasdelasociedad.

Eneltranscursodelsiglorepublicanoaparecieronlentamenteenel
paisajeurbanoyruraledificioshechosexclusivamenteparalaactividad
escolarde lasniñas.Mientras tanto, losviejosdispositivosdecontrol
educativo colonial como los conventos y beaterios mantuvieron el domi-
nio de la educación idealizada de mujeres cristianas, por supuesto 
ahora al servicio de un prototipo revitalizado o mejor renovado de las 
mujerescomosalvadorasde lamoralpúblicadeunasociedadquese
movíaentrelafiesta,lavagancia,laanarquía,ladesolaciónylaenfer-
medaddelasguerraslibradasyporlibrar.

Educaralbellosexofueunatareatandifícilcomonotorianecesi-
dad.Alparecertodosconcordaronenello,yelEstadoimpulsólalabor,
aunqueresultabaimposiblehacersistemáticayprogresivalatarea,por
lasvicisitudespolíticasdecimonónicasqueobligabanadestinarlospre-
supuestosalrenglónbélico.Obstáculosmenoreshabríanpodidosupe-
rarseconmejorescampañaspedagógicasdirigidasalospadresenlas
zonas rurales andinas fomentando la utilidad del envío de las mujeres 
alaescuela.

Pero, realmente, la educación para las mujeres se dio en las ciuda-
desypueblosgrandeso,porlomenos,enaquellospueblosnotanperi-
féricos,condirectasconexionesalcentronacional.Denunciasydeman-
dasgeneralmentecapitalinaspermitenobservareldeseodeasimilarlo
modernoycorrigiendolasdeficienciasinstitucionalesyhumanas.

Lasmujeres“ángelesdelhogar”sonpromocionadasalpúblico,se
las da a conocer con sus nuevos roles, sus nuevos significados, que
debensergeneralizados.Elbellosexo,debidoasufuncionalidadoficial,
contó con el apoyo periodístico que propagó la necesidad de conocer
mejoralasmujeres,paraentendermejorquéeducacióndarles:

¿Quéeslamujer?Eselmisteriomásinteresantequeseconoceentrelas
maravillas, un ser encantador cuyo sentido no comprendemos cuando no 
tenemos interés en conocerlo, un contraste deslumbrante de pudor, de 
amor, de locura, de razón, alborozo, tristeza y contento todo a la vez en su 
corazón,ensualma,ensucabezadeángel,duendeydemonioparahacer
la felicidad o desesperación de los hombres, la mujer es la miniatura de la 
creación,fresca,delicada,fraganteypulida,[...]estesertanpeligrosotiene
unlenguajellenodeseducciónhablaconlavoluptuosidadensusojos,la
sonrisaenloslabios,suspirosenlavoz,amorenelcorazón,escoquetao
severa, constante o veleidosa, sensible o atolondrada, heroica en privacio-
nesyensufrimientos,enamargosdolores,compasivaconelpobre,conel
enfermo, con laniña, conel anciano, sublimeenpasiones, envirtudes,
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terrible con el opresor, el poderoso, y el celoso (El Telégrafo,año5,No.606,
LaPaz,octubre16de1863.TomadodeEl Mercurio deLima).

Pococonocíanloshombresalasmujeresysinembargoenellasse
refugiaban ante todo acontecimiento: “Más de unamujer está oculta
bajo la piel de un hombre” (El Amigo del País, No. 20, trimestre 5,
Medellín,1demarzode1817).Eraindudablesuinfluenciaenloshom-
bres, situación que justificaba aúnmás la urgencia de educar a las
mujeres,queeran“origendelosextravíosdealgunosmaridosydelas
calamidadesdemuchoshijosqueeducadosensusprimerosañospor
madresignorantesydisipadashansidoconducidoscomoporlamano
alfangodelosvicios”(El Progreso: periódico popular,No.44,Guayaquil,
16demayode1855).

La educación elemental no era suficiente ante la necesidad de una 
instrucciónprácticaquehicieraquelasmujerespudieranayudarala
economía doméstica de su familia. EnColombia, durante uno de los
gobiernos decimonónicos más liberales y radicales, se reproducía la
preocupaciónsuscitadaenChile,unodelospaísesdondemásextendi-
daestabalaeducaciónpúblicayprivadafemeninaenelsigloXIX.

A la mujer se la consideraba eterna educadora de sus hijos, perma-
nenteconsejeradesuesposo,vigíaconstanteyextirpadoradelosvicios
ensufamilia,maestradeprimerasletrasporexcelenciaporsuscuali-
dades naturales de madre, sindica de la caridad en las instituciones 
oficialesyenlasquepordebernaturallescorrespondiócrear.

LasmujeresdelsigloXIXsevieronaturdidasporunaretóricaque,
conelcamuflajedeángelesdelhogarybellosexo,lasviocomoregene-
radorasdelasociedadyconstructorasdelafamilianacional.Pero,de
todasmaneras,elmásnotorioresultadodeesavisiónfuelarecreación
deungrupofamiliardesdeelcualcobróimpulsounaculturadoméstica
semillerodelasfidelidadespolíticasyreligiosas,ydelapolarizaciónde
losrolesdegéneroqueaúnhoydíaperduran–comoviejosesquemas
mentales–ennuestrassociedades.
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D esercatalogadasespecialmentecomo“sexodébil”enlaColonia,
las mujeres pasaron a ser nombradas con preponderancia como 
“bellosexo”enelsigloXIX.Elcambionoobedeceaunaconcien-

tización de la sociedad (hombres, mujeres, gobierno, instituciones),
sobre lo justo o injusto frente a ellas, tampoco es una apreciación mera-
menteestética.Eslaexpresióndeunaestrategiapolíticaenlacuallas
mujeressonmás funcionalesa los finesgubernamentalesyaaquello
que la implementación de la república y la sociedad necesitaba. La
visióndelbellosexoesunaplataformadiscursivaquepretendecorregir
y potenciar los roles previos de las mujeres y al mismo tiempo es fruto 
deleclecticismoconqueseleyeron,aplicaronyadaptaronenAmérica
lasideologíasliberalesforáneas;esunaconstruccióndesdearribapara
unsujetoabajo,lamujermisma,quedebealavezviabilizaryconstruir
otrossujetosabajo,losciudadanos.

Enrazónaestecambio,elbellosexocomoprototipodemujeresun
referentesocialquemuchasmujerescumplen,aunquehayotrasqueno
lohacen.ElnacienteEstadotienelaobligacióndeincentivar,mediante
laeducación,paraquelamayoríademujeresllegueoseacerquealideal
propuestodeserbellosexo.Pero,detodasmaneras,hayotrasmujeres
que por sus condiciones de vida, sociales y económicas, no pueden
hacerpartedelbellosexo,yaquesutrabajoloimpide.Porfin,también
otrogrupoalque la sociedad republicanano le encuentra funciónni
razóndeser.Porellotratadeevitardequehayamujeresquesecon-
viertanenesosestereotipos,oquelasqueexistennoaparezcanenlos
espaciospúblicos.

Enestecapítulosepretendeofrecerunareflexiónsobre laproce-
denciadeesterótulo“bellosexo”deldiscursorepublicanoenelestricto
sentidodelasideasqueseadoptandeldiscursoilustrado,rotulacióna
lacualllamaremosprototipoysobresuscontratiposaquellasmujeres
quenoseidentificanosonloopuesto:lascoquetas,lassucias,lasvani-

2
¿Cuálbellosexo?

… Hay en el carácter de este sexo rasgos particulares
que lo diferencian claramente del nuestro,

y le hace distinguirse principalmente por la nota de lo bello…

E.Kant
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dosas,lassolteronas,lassabias.Medianteelrastreoenlosperiódicos
localesdelazonadeestudioseplantearácómolasmujeressoninmer-
sasenunalaborpedagógicademayoresalcancescomoeslacaracteri-
zacióndelasmujeresnacionales.

¿CÓMO DEBE SER EL BELLO SEXO?

Hemos establecido que el ideal de representación de lasmujeres
empezóacambiaralaproximarseelsigloXIXyqueladualidaddeimá-
genesqueimperabaenlacoloniasedesdibujatraseladvenimientodel
republicanismo. Esa nueva representación, el ideal que perduró a lo
largodelsigloXIXesel“bellosexo”,funcionalcomoprototipodemujer
a lasociedad, la familiayalEstado.Leamosconcuidadounartículo
publicado en 1874:

Nadahayquemásapaguelasilusionesdeunhombrequealvolverdelas
visitas conque los reciben en la calle encuentrenmujeres agradables y
elegantes,yhallelasuyasinvestir,sinpeinar,yenunvulgaryrepugnan-
te desorden, su amor propio sufre entonces hondamente: pues se acusa de 
haber elegidomal, o acusaa sumujerdeegotismo ydesamor.Creedlo:
vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros esposos, vuestros hijos 
merecenmásquelosextraños,elqueoshagáistodolobella y todo lo ele-
gantequeseaposible,agradable, y no es justoquitaralapropiafamiliael
gocedelosojosquesedanaaquellos(El amigo de las damas,año1,No.
7,trimestre2,Cartagena,21dejuniode1874).(Lascursivassonnues-
tras).

Estacitanospermiteacercarnosalareflexiónsobreelidealfilosó-
ficorománticodelasmujerescomoelbellosexo.Comopuedeverse,el
artículo,másqueunconsejo,esunregaño,unfuertellamadodeaten-
ciónporpartedeloshombresalasmujeres,paraqueadoptenactitudes
queagradenasusmaridosyparaquepermanezcansujetasaloscáno-
nesimpuestosdelamoralylaestéticaprevalecientes.

Aunquenohayaunaverdaderarupturaentreelracionalismodelos
siglosXVIIyXVIII,conel“SiglodelasLuces”,sísediouncambiotanto
enelmodeloepistemológicocomoenlasprácticasyconcepcionesmora-
les que si bien no fueron compartidas por todos los pensadoresmás
destacadosdelsiglo,sonposiblesdevislumbrarenlasposturasambi-
valentesdedirigentesointelectualesqueseatrevíanofrecersusideas
ensusescritosypublicaciones.

Laambigüedadalaquehemoshechoreferenciafueprovocadatam-
biénporunaoscilaciónentreexplicacionesculturalistasyjustificaciones
biologicistas de la diferencia genérica hombres-mujeres. Tal oscilación
surgedetresfuentes.Porunlado,delafortalezadelascostumbresylos
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perjuiciosarraigadosenlasociedady,porende,enlosilustradosentanto
pertenecenaesta.Porotrolado,deunatensióninternadelpropiopen-
samientodelaIlustración,lacontradicciónquesurgiráentreeldeseode
cambio,el imperativomoraldelacríticaalasestructurasvigentesyel
progresivoavancedelconocimientodelascienciasnaturalesqueimpone
unpuntodevistadeterministabiologicista.Finalmente,untercerfactor
fueeldiscursodeunaburguesíaemergente,radiografiadaypropuestaen
losescritosdeJ.J.Rosseau,quienformulóconlamayorclaridadycon-
tundenciaunnuevomodelodefamiliaquemantuvolaexclusióndelas
mujeresdelámbitodelopúblico.

Este proyecto político se apoyó cada vez más en los argumentos
pseudocientíficosaportadosporlamedicinafilosóficaigualmenteambi-
gua,almostrarunacombinacióndeargumentosbiologistasconpolíticos
quehacíadelsexoalgototalmenteaccidental,quedependíadelaposición
delfetoenelvientrematernoydeldesarrollodelpeneodelúterosegún
laorientacióndelcuerpoenformaciónconrelaciónalosórganosmater-
nos.Estoesquelabiologíadelcuerpofemeninoomasculinoterminaba
siendounaccidenteynodeterminabacomportamientoopensamiento.1 
El tipo de discurso político culturalista empezó a propagarse con el
mismoDiderot,quienalexaminarlasdiferenciasentrehombresymuje-
res,aportóexplicacionescomoelpesodelastradiciones,lainfluenciade
lareligiónylafaltadeeducación,2altiempoqueacudeasuteoríadel
cuerpohumanoparadarunabasefisiológicaalaoposicióndeloscarac-
teresmasculinoyfemenino.

Apartir de esta visión sesgadaquepresenta a lasmujeres como
seresenlosqueelcorazónpredominasobrelacabeza.Condorcetyalgu-
nosdesuscontemporáneos,consideraronquepodíaydebíamejorarse
lasuertedelasmujerespormediodeleyes.Esdecir,siundiscursose
había impuesto mediante leyes, otras leyes debían cambiar dicha situa-
ción (Condorcet, et al.,1993:13-15).Asimismo,encontrastealargu-
mentobiologicistasedapasoaun“feminismodeladiferencia”quese
desarrollóymantuvoenFranciaa lo largodelsigloXIX,medianteun
discurso reivindicativo basado en la peculiaridad irreductible de las 
mujeresentantodadorasdevida,generosasmadresquealimentany
cuidan, entregándose por completo, como solo ellas son capaces de
hacerlo.ElparadigmaloconstituyeronlasburguesasdesigloXVII,cuya
vida,tandistintaaladelasaristócratas,seregíaporelprincipiodela
decencia.Ellasdebíanrepresentarlastiernasimágenesdeladulzura,
labondad,lossentimientosreligiosos,laternuramaternal,lapazinte-

1. Condorcetet al., La ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII,Madrid,
Anthropos,1993,p.14.Sobreestasposicionesbiologicistasnoampliaremoselanálisis.

2. Losargumentosbasadosenlaeducacióncomofuerzatransformadoradelasociedady
de lasrelacionesentre lossexos fueronelmotivoesencialdeescritoscomo losdeDe
Lambert,MadameD’Epinay,D’Holbach.(Condorcetet al.,1993:22).
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rior, el espíritu sedentario, la prudencia y la firmeza3 (Condorcet et al., 
1993:16).

Enmediodelaspreguntasquelosfilósofosseformulaban,laedu-
caciónfueampliotemadedebate.Seargumentabaque“laeducaciónes
tanto peor cuanto más general y tanto más descuidada cuanto más
útil”,o“quealmastanincultaspuedanproducirtantasvirtudesyque
en ellas no prosperenmás vicios”. La falta de una buena educación
habría creado en lasmujeres, defensas y artificios que les permitían
liberarse. Así, mientras los hombres imponían sutilmente su poder
mediantelosargumentoshechosleyes,lasmujeresporsuparteacuden
al“[…]artedegustar,esedeseodegustaratodos,esasganasdegustar
másqueotra,esesilenciodelcorazón,esaalteracióndelintelecto,esa
mentiracontinuallamadacoqueteríapareceseruncarácterbásicode
las mujeres” (Condorcet et al.,1993:48).

Elmodelodemujeridealparalamayoríadeilustradoseraaquella
quecombinaba imágenesysímbolosdevirtudyeducación:“Hayuna
mujer quetieneingenioparahacerseamar,noparahacersetemer,vir-
tud para hacerse estimar, no para despreciar a los demás, bastante
bellezacomoparaqueseapreciesuvirtud”(Condorcet,et al.,1993:56).
El bello sexo como propuesta filosófica es una combinación y comple-
mentariedadentrepostuladosclásicosymodernistasoccidentales;esla
apuesta por una espiritualización de lo bello, por una sublimación de lo 
bello y por una búsqueda de la felicidad para el mayor número.
Analizaremos detenidamente estos tres elementos:

Primero,nosetrataaquídelconceptodelobelloenelsentidodelo
hermoso,sinolaconcepciónplatónicadelaesenciadelobello.Esdecir,
eslatrascendenciadelabellezaidealexternaalabellezaespiritualque
nospermitehablar deuna estética idealista ymoralista en la que lo
belloadquierevalordearmoníayorden.4 Estos aspectos fueron visibles 
desdelasprimerasdécadasdelsigloXIX,enlosperiódicosdelospaíses
andinos.Enunciadoscomoelqueintroduceestecapítulonospermiten
analizarquenosolosetratadeplantearelidealdemujeresbellas(de
cuerpo),sinodeesepasoanivelqueplanteaunapropuestademujeres
ordenadasyagradables(deespíritu).Desdelavisiónkantiana,esposi-
bleobservarcómoelbellosexoes,ademásdelaspectofísico,elaspecto
armoniosoqueconducealobello:

3. Estefeminismofrancésdecimonónicorechazóeldiscursoigualitariodelfeminismoan-
glosajónyeldesupropiatradiciónfrancesaracionalista,ysiguióunalíneadeafirmación
deladiferenciasexual,reclamandoalEstadoprotecciónparalasmujeres.

4. SetratadelplanteamientoplatónicodramatizadoenLa República al representar a los 
hombres y las mujeres como intermedios entre los animales y los dioses, y como estos 
pueden ser moldeados mediante la educación para funcionar en armonía en sociedad, en 
sucontextolasociedadatenienseolaciudaddeCalípolisenLa República.
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Sintenerencuentaquesufiguraes,engeneral,másfina,susrasgosmás
delicadosydulces,surostromássignificativoycautivanteenlaexpresión
delafecto,labromaylaafabilidad,queenelsexomasculino;sinolvidar
lo que debe atribuirse al encanto secreto, que inclina nuestra pasión a
juiciosfavorablesparaellas,hayenelcarácterdeestesexorasgosparti-
cularesque lodiferencianclaramentedelnuestro,y lehacedistinguirse
principalmenteporlanotadelobello…Seprocuraráampliartodosusen-
timientomoral,ynosumemoria,valiéndose,nodereglasgenerales,sino
deljuiciopersonalsobrelosactosquevenentornosuyo.5

Segundo, elbello sexo es la porción del género humano que por
naturaleza está condicionado a proporcionar a la sociedad lo que no
puede la otra porción, los hombres, que son a lo sublime lo que las
mujeres a lo bello, retomemos parte de la cita anterior, y continuemos: 

Hayenelcarácterdeestesexorasgosparticularesquelodiferenciancla-
ramentedelnuestro,ylehacedistinguirseprincipalmenteporlanotade
lobello…Noseentiendaporestoquelamujercarecedenoblescualidades
oquehayande faltarpor completo lasbellezasal sexomasculino;más
biendebeesperarsequeencadasexoresultenunidasambascosas;pero,
detalsuerte,queenunamujertodaslasdemásventajassecombinensolo
parahacerresaltarelcarácterdelobello,enellaselverdaderocentro,y,
en cambio, entre las cualidades masculinas sobresalga desde luego lo
sublimecomocaracterística(E.Kant,2006:14). 

Lascualidadesqueencierranlavirtud,labuenavoluntadysostie-
nen la ley moral, se combinan en el ser del bello sexo:

Sedsiempredignasconesadignidadsencillaquesedesprendedelaver-
daderavirtud,laamargamodestiayelcandorporquesondivinosdestellos
quehacenresplandecerporlavirtudcomolosrayosdelsolelbrillante,el
orgulloesalgoinfectoqueenvenenaelalma,apagaelbrillodelamasdes-
lumbradorabellezayabatesiempre,porqueeselpecadoquemásaborre-
ceDios.Lamujerdebeevitarlamentira,elchismeylamurmuración.6

Nuestra sociedad republicana aspira a hacer de las mujeres ese 
bellosexoquehastaen“laexpresiónmoraldelasfacciones,delosojos
ydelafisonomía,puedetenderalosublimeoalobello”(E.Kant,2006:
20), generaarmoníamoralpor el carácterde los sentimientosnobles
quecaracterizansunaturalezayconloscualespromuevecambiosy/o
mantienelastradicionesycostumbresdelasnaciones.

En cuanto a lo tercero, es necesario correlacionar este sentido de lo 
bellodelbellosexoconelutilitarismodeBentham.Esteautorconuna

5. InmanuelKant,Lo bello y lo sublime,primeraedicióncibernética,en‹www.antorcha.net/
biblioteca_virtual/filosofia›,juliode2006,p.10.

6. MarianoAlarcónGuerrero,Recuerdos de amor. Consejos a mis hijas. La educación de la 
mujer,capítuloII,Quito,TipografíayEncuadernaciónSalesiana,1926,p.7.
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visiónteleológicaconsideraqueelbiendelamayoríaestáporencimade
losinteresesdelindividuo,enunaespeciedesistemadeconvivencia.El
pensamientodeBenthaminfluencióunavisiónenelcasodelbellosexo,
en la cual no se debe ver como un sacrificio la sublimación de su ser 
femenino,sinomásbiencomoaccionesaltruistaspropiasdelamujer.7

Losmanualescomoalgunosqueyahemosreferenciado,usadosen
lafamiliayenlaescuela,fueronde“largaduración”.Seutilizarongene-
ración trasgeneraciónysucontenidonovariaba, loque lespermitía
manteneruna“tradicióndepensamiento”yunasprácticasculturales
laicasdefundamentaciónmoralreligiosa.8

Entantocuerposocialfemenino,elbellosexoentendidocolectiva-
mente estaba destinado a ejercer el altruismo para procurar mediante 
su belleza espiritual y corporal la felicidad del resto de la sociedad pro-
pagandoloscódigosmorales.ComodiceSusyBermúdez“Poresaforta-
leza espiritual femenina se veía a la mujer como un ser puro, inocente, 
hermoso, dulce, cordial, caritativo, consolador, comprensivo, paciente y 
castopornaturaleza”.9

Elsentidodeloútildelbellosexoesenrelaciónalastareasquelas
mujeres–lasqueseadecuanalosparámetrosfísicosyespiritualesque
les permita entrar en esa porción femenina–, cumplen comoun todo
social interventor, razón en la cual su rol se hace correctivo y a mediano 
ylargoplazogeneranutilidadcolectivayprogreso.Ensuestudiosobre
los textos paraliterarios, Carmen Díaz sugiere que los manuales de
urbanidad fueron el principal mecanismo pedagógico usado durante
todoelsigloXIXparasocializarnosololavidaenlarepúblicaliberal,
sino especialmente para adoctrinar en los principios morales y en los 
rolesdegénerodehombresymujeres.Allí encontramosese idealdel
bello sexo. En estos textos se “reafirma el valor de la castidad como
indefectiblementeasociadoalareputaciónfemenina”,peroademásse
leconcedeunsobrevalorcargadode“fragilización”,10quesefundamen-

7. Cfr.JeremyBentham,An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), 
Kitchener,BatocheBooks,2000.

8. LainvestigaciónhechaporValentinaTorresparaelcasomexicanonospermiterecoger
esteplanteamientoparanuestraáreadeestudio.Segúnestaautora,losmanualesfran-
ceseseinglesespermitieronelmodeloparacrearmanualespropiamentemexicanosque
fueronmuyusados en la educación formal e informal durante todo el sigloXIX.Cfr.
Valentina Torres Septien, “Literatura para el buen comportamiento. Losmanuales de
urbanidadybuenasmanerasenelsigloXIX”,enBelénClarkdeLarayElisaSpeckman
Guerra,edits.,La república de Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonóni-
co,vol.II,México,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,2005,pp.313-314.

9. SusyBermúdezQ.,El bello sexo. La mujer y la familia durante el Olimpo Radical, Santafé 
deBogotá,UniversidaddelosAndes(Uniandes)/ECOE,1993,p.107.

10. “Lasmujeresverdaderamenteeducadasnoopinan,nilevantanlavoz,sonfrágiles,sen-
siblesydebenpasardesapercibidas.Controlaneltrato,lamiradaylarisa,establecen
distancias con sus interlocutores, frenan las lisonjas y el cortejo, no conversan ni per-
manecenasolascondesconocidos.Poseencuerposanónimos,vestidascomosehallan
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ta en la noción estética decimonónica de la relación entre lo bello y lo 
bueno como utilidad universal.

Elbellosexoesconstruidodesdesupropiacotidianidadmediante
la interacción de las mujeres en sus círculos familiares, sociales, econó-
micosyculturales,yconstituyeunatipologíafemeninaacordealmode-
lo republicano sustentador de la nación pretendida. Reafirmamos,
entonces,quenosetratabadelamujerbellanideljuiciodegustoesté-
ticoqueunapersonapudieratenersobreunamujer,esdecirnosetrata
deunjuiciodegustoprivado,sinodeunjuicioestéticopúblicoyuni-
versalqueconllevauninterésgeneralyunautilidadmoral:

Lapropedéuticaparatodoartebello,encuantosetratadelmásaltogrado
de su perfección, no parece estar en preceptos, sino en la cultura de las 
facultadesdelespíritu,pormediodeaquellosconocimientospreviosque
se llaman humaniora,probablementeporquelahumanidadsignifica,por
una parte, el sentimiento universal de simpatía, por otra parte, la facultad 
decomunicaruniversaleinteriormente,propiedadesambasque,unidas,
constituyen la sociabilidad propia de la humanidad, por medio de la cual 
sedistingueelasilamientodelosanimales.

[…] La verdadera propedéutica para fundar el gusto es el desarrollo de
ideasmoralesylaculturadelsentimientomoral,puestoquesolocuando
lasensibilidadespuestadeacuerdoconeste,puedeelverdaderogusto
adoptarunadeterminadaeincambiableforma.11 

Seentiende,entonces,enlavisiónkantiana,quelaconstituciónde
lamujercomobellosexoobedeceaunateleologíaéticaque“seaplica,
sinembargo,anosotroscomoseresdelmundoy,portanto,comoseres
relacionados con otras cosas en el mundo. Y aquellas mismas leyes
morales nos hacen un precepto de dirigir nuestro juicio sobre estas
cosas o como fines, o como objetos, en consideración de los cuales 
somosnosotrosmismoselfinfinal”(I.Kant,2007:417).

Elfinfinal–el“nosotros”universaldecimonónico,queactualizado
deberíareferiraun“nosotros”yun“nosotras”–enlasmanosmodela-
dorasdelamujersimbolizadoenelbellosexo.Unfinfinalque,como
hemos ido reflexionando, es construido como ser para que construya
seres;yesefectivamentecomonoslorecuerdaRosasLauro,lamirada
masculina de la ilustración la que semantiene en la representación
criolladelamujerquelosperiódicosenfatizabancon“[…]eltratamien-

depiesacabeza;nitocanniseríen,tampocoalteransuejecorporal,caminandespacio
ycontrolansumirada”,enCarmenDíazO.,“Lasantaylaprostituta.Métodosdefragili-
zación de la conducta corporal femenina en el Manual de urbanidad y buenas costumbres 
deM.A.Carreño”,enPresente y pasado: revista de historia,año9,vol.9,No.18,Mérida,
EscueladeHistoria,UniversidaddelosAndes,julio-diciembre2004,p.121.

11. Inmanuel Kant, Crítica del juicio, edición y traducción de Manuel García Morente,
Madrid,Espasa,2007,pp.306-307.
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todeltemadelabelleza,aspectocentralenlaconfiguracióndelaima-
genfemenina”(El Ferrocarril,No.287,Cuzco,mayo28de1876).

Enestesentido,resultasignificativalageneralizadadenominación
de“bellosexo”enestacenturiayenlasiguiente,parareferirsealgéne-
ro femenino, lo cual revelaqueelatributodebellezaeraconsiderado
propiodelasmujeres.Unperiódicolimeñodecía:“Lahermosuraesla
excelenciacomoprivativadesusexo,llamadoporantonomasiaelher-
moso”(C.Rosas,1999:349-413).

Peronoporellosereducíaelsentidodelohermosoalobonito.Se
enfatizaba también en lo inicuo y vacío de una mujer bonita pero sin cua-
lidades:

Labonitaynomásesuntipohartofrecuenteennuestrasociedadyloserá
sin duda en todas las sociedades, hay entre nosotros infinidad de mujeres 
muybonitas,muyseductoras,muyrecomendablesporsuaspectoexterior,
mas en cuyo interiorno existe lamenor señal de inteligencia, elmenor
átomode espíritu, el rastromás insignificantedepensamiento, comoel
gustodelafábulainspiranalquelascontemplalacélebrecuantasencilla
reflexiónsiguiente:tucabezaeshermosa,perosinseso[…]Labonitayno
más suele ser sucia,maleducada, perezosa, derrochadora […] lamayor
partedelasmujeresquesepierdensonbonitasynomás[…](El Ferrocarril, 
No.287,Cuzco,mayo28de1876).

De este modo, la construcción del bello sexo implicó también otras 
elaboracionesgeneralizadorasdetiposidealesdemujer,comolofueron
laesposaylamadre.Paraelloseusóelmediodecomunicaciónysocia-
lización,másexpeditoenelsigloXIX:laprensa.Porejemplo,Biblioteca 
de Señoritasfueunperiódicoliterariodecirculaciónquincenal,quese
fundóenColombiaen1858,peroquecirculóenEcuador,Chile,Estados
Unidos y Venezuela, países en donde tenía agentes distribuidores.
Aunquedecortaduración,dadoquesufinllegóen1859,secaracterizó
porqueentresusredactoresseencontrabanrenombradoshombresde
la política y las letras como Felipe Pérez, Eugenio Díaz, José María
Samper,EustacioSantamaríayNepomucenoSantamaría,JoséJoaquín
Borda,JoséMaríaVergarayVergarayManuelPombo,entreotros.

Otrosperiódicosregionalescontemporáneosampliabanelpanora-
manacionalcumpliendosufunciónenlosespacioslocalesyregionales.
Entre ellos tenemos: La Aurora, La Mañana, La Caridad, El Iris, La 
Primavera, El Aficionado, La Guirnalda, El Rocío, El Álbum de la Mujer, El 
Álbum, La Bella Limeña.12 Una característica de esta escritura para las 
mujeresydelaescrituramismafemeninaenlosperiódicosesquese
dirigíanalasmujeresporser“lasmásinteresadasenelprogresomoral

12. Cfr.PatriciaLondoño,“LaprensafemeninaenAméricaLatinaduranteelsigloXIX”,en
Boletín Cultural y Bibliográfico,No.23,Bogotá,BancodelaRepública,1986.
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delasociedad”.Entresuscontenidosseencontrabanpoesías,acrósti-
cos, consejos, artículos científicospara elhogar, capítulosdenovelas
edificantes,pasajesdehistoriasagradaenespecialdemujeresbíblicas,
noticiasde interésgeneral,avisossobreplanteleseducativos.Patricia
Londoño,ensuestudiosobrelosperiódicosdirigidosalasmujeresen
lasegundamitaddelsigloXIX,observaqueelcontenidodeestascomu-
nicacionescambiahaciaelúltimocuartodesiglodebidoquizáaquese
habríaampliadoelmargendemujereseducadas.13

Comodispositivo ideológicorepublicanoyposteriormente liberal,
el tipo ideal de bello sexo publicitado y transmitido en la educación for-
maleinformalesunarmadedoblefiloquepermitealasociedadyal
Estadoreclamaralasmujereslosparámetrosestéticosypermitealas
mujeres y a la sociedad establecer una discriminación interna, desvia-
ciones a los estereotipos de mujeres, en la medida del estar por fuera de 
laimagen,delosimbolizadoeidealizado;podemossugerirqueoficial-
mente se constituyen unos parámetros o tipologías del bello sexo,
románticas,edificantescomolajoven,laesposa,lamadre.Estosúlti-
mos se vuelven la base constituyente de las denotaciones, marcas y 
mediaciones, generalmente negativas, es decir los contratipos, en la
medidaquepasanporseñalamientosdeedad,vestido,saberesycos-
tumbres.

13. Valelapenainferiraquíque,porlomenosenlossectoresaltossocio-económicamente
hablando,yasehabíanconsolidadolosparámetrosdelbellosexoyquemuchasdelas
escritoraseranfielesrepresentantesdelrótulo.

 LaescriturafemeninacobróimpulsoapartirdelasegundamitaddelXIX,cuandolas
mujeresletradas,depodereconómicoypolítico,fundaronydirigieronsuspropiosperió-
dicos y revistas, escribieron y publicaron sus miradas y concepciones sobre el mundo y 
lamujer,lascualesgeneralmenteibandelamanoconlosidealesdedomesticidaddela
época,coincidentes,omejordicho,acogidosenlaspolíticasestatalescontemporáneas.

 En este trabajo no es objetivo el análisis de lamujer escritora ni la escritura de las
mujeres.Entrelosestudiossobreestatemáticaparaalgunospaíses,tenemos:JuneE.
Hahner,“LaprensafeministadelsigloXIXylosderechosdelasmujeresenelBrasil”,en
AsunciónLavrin,comp.,Las mujeres latinoamericanas, México,FondodeCulturaEco-
nómica,1995; Beatriz Rossells, La mujer: una ilusión. Ideología e imágenes de la mujer en 
Bolivia en el siglo XIX,LaPaz,CIDEM,1998;MabelBellucci,“Delaplumaalaimprenta”,
enLeaFletcher, comp.,Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires, 
Feminaria,1994;LorenaGodoyet al., Disciplina y desacato. Construcción de identidad 
en Chile. Siglos XIX y XX,SantiagodeChile,CentrodeEstudiosdelaMujer,1995;Mary
LouisePratt,“Géneroyciudadanía:lasmujeresendiálogoconlanación”,ponenciapara
CongresosobreLiteraturayCulturaLatinoamericanasdelSigloXIX,Caracas,Universi-
dadSimónBolívar,1993;GracielaBatticuore,El taller de la escritora. Veladas literarias 
de Juana Manuela Gorriti: Lima-Buenos Aires (1876/7-1892),BuenosAires,BeatrizViter-
boEditora,1999;FrancescaDenegri,El abanico y la cigarrera. La primera generación de 
mujeres ilustradas en el Perú;JanaMarieDeJong,“MujeresenlaliteraturadelsigloXIX”,
enMagdalaVelázquezToro,edit.,Las mujeres en la historia de Colombia,Bogotá,Con-
sejeríaPresidencialparalaPolíticaSocial,PresidenciadelaRepública/Norma,1995;
BettyOsorioyMaríaMercedesJaramillo, edits., Las desobedientes: mujeres de nuestra 
América,Bogotá,Panamericana,1997.
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La mujer para hacerla esposa

Hemosafirmadoquemanualesyprensa,usadosen laeducación
formaleinformal,enlaiglesiayelhogar,cumplíanunatareaformativa
ypedagógicaenlaconstruccióndelamujercomobello sexo. Asimismo, 
en un sentido que refuerza esa construcción, encontramos cambios
importantesenrelaciónaunposibleadiestramientoparaloshombres.
Enestosmismosmedios,aunqueconmenor intensidadencontramos
artículosdirectamentededicadosaloshombresparaenseñarlosaelegir
esposa. Identificaban lascaracterísticasquedebían tener lasmujeres
paraqueellospudiesenelegirbienalahoradepensarenunnoviazgo
y un futuro matrimonio: 

Esasqueveispasarabriendoelseno
A lúbricos placeres
Sonángelesqueruedanporelcieno
Transformadosenfrágilesmujeres
Tienenlafrentepálida
Yacasosujovenalmallora
El eterno dolor
Frutodeunpasodadoensenderolóbrego
A deshora
Míralashijoysisuvoztenombra
Cariñosayamante
Tenlas piedad
Mashuyedesusombra
Quedejaelcorazónagonizante
Jamásmivirgenpura
El casto velo ajes con torpe modo
Alzamásbiensusorlas
Sidelsuelorozandovanconelinmundolodo.14 

Aunquelanecesidaddeeducaraloshombresjóvenesenasuntos
importantes como la conformación de la unión matrimonial no fue una 
labordegranintensidad,quizáporqueseesperabaquelaeducaciónde
la mujer para el cumplimiento de sus roles de esposa y madre fuera 
suficiente,no se encuentra continuidadoperiodicidaden las guías y
consejos.Perolospocosartículosquepuedanrescatarsesonsignifica-
tivos. Nos acercan a lo que PeterGay denomina una intencionalidad
para educar los sentimientos,15 y nos permite ver a otros hombres en 
este plan educacional: 

14. SaturninoMartínez,“Consejodeunpadreancianoasuhijo”,enRevista Científica Litera-
ria. Órgano de la Sociedad Centro de Estudios de Santa Cruz de la Sierra,1897,p.8.

15. Peter Gay, La experiencia burguesa. De Victoria a Freud,vol.1, La educación de los senti-
mientos,México,FondodeCulturaEconómica,1982.Esoportunoseñalarqueelmatri-
moniocatólicocontinuósiendolanormasocialymoralcanonizadaexigidaporlaIglesia,
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Nobusquéisjóvenesparaesposasalasamigasdellujo,puesnohay[ile-
gible]quebasteparaellujo.Lashijasmuyconsentidasymimadasenla
casasonfatalescomoesposas[…]Lajovenhacendosa,modestaycristia-
na esundiamante en el hogar.Mujer amiga entusiasta de lasnovelas,
esclavadelasmodas,muyvisitadora,noesporciertoelmejorpartido.Las
quesabenmanejarlacocinasoneconómicasenladespensa,seránbuenas
matronas.Lasquequierenasushermanitossabrándirigirasushijuelos.
Unaquesepacocinarllegadoelcaso,planchar,yhacercamisitas,coser
susvestidos,arreglarcasa,arreglarlosmuebles,sacrificarseporsuspadre
cuandoestánabatidos,cuidarlosenfermos,sufrirconpaciencia,dulcede
carácteresoesunabuenanovia,mejoresposayencantadoraysublime
madre (“Artículos cortos ymisceláneas”, enLa Abeja.Periódico literario, 
noticioso y científico,Pamplona,julio17de1894).

SegúnLuisTrejos,enBogotádurantetodoelsigloXIXexistieron
diferentes campañas para estimular a los jóvenes a casarse. Estas
tenían especialmente tres objetivos: el primero, aumentar el crecimiento 
demográficofuertementeafectadoporlasguerrascivilesylasepidemias
deviruela;segundo,abandonarlasviejasprácticasdeguardarcelibato;
y tercero, controlar el creciente problemademadres solteras yniños
abandonados.16 

Tempranamente, el periódico El Chasqui de 1827 comunicaba las 
medidas tomadaspor el gobierno local, que tendíana favorecera los
casadosycausargastosalossolteros.Entreesasmedidasestabanuna
especie de tarifas diferenciales para unos y otros, el preferir a los célibes 
para el servicio militar y a los casados para ocupar empleos, o penas 
másdurasparalosinfractoressolteros.Lamayoríadeestasrecomen-
dacionesfueronoficializadas,aunquelatendenciaapermanecersolte-
rosyaesquivarelmatrimoniosemantenía(Cfr.L.Trejos,2006).17

elEstadoylasociedadmisma,yquelasexperienciasconstitucionalesdelmatrimonio
civilfueroncoyunturalesenelcontextoandinodecimonónico.Aunqueellonoimplicaque
lamayoríadelaspersonassecasaraporlaIglesiayvivieraconformealsacramento.

16. LuisTrejos,“CrecimientodemográficoenelsigloXIX”,enBitácoras de Bogotá. Metrópolis 
de amores y odios, marginal y hospitalaria, fría y cálida… compendio de lo que somos quie-
nes la habitamos,diciembre31de2006.Consultaen‹http://bitacorasdebogota.blogspot.
com/2006/12/crecimiento-demográfico›.ParaTrejos:“Elbalance,peseatodo,noera
satisfactorioen1843.Encasimediosiglolapoblaciónhabíaaumentadode21.394habi-
tantesen1800a40.086enelcitadoaño.Lasmujeresconformabanel60%delapobla-
ciónbogotana;losayuntamientosilegalesylasmadressolterasigualabanennúmeroal
delasparejascasadasy,lomásasombroso,habíaun55%dehijosnaturalescontrasolo
un45%delegítimos.Lasrealidadeserantozudas.Denadahabíanvalidolosclamores
delaprensaylasgentesortodoxas”.

17. Efectivamente, desde nuestra Independencia, con el deseo se ha normatizado y con los 
idealessehalegislado.Perohaimperadolacostumbresobrelaley.Elpregonadolibera-
lismodelospensadoresdecimonónicosfuedemasiadoteleológico.Porello,noalcanza-
ronahacerrealidadalgunosdesusproyectosdeabandonarelpasadocolonialyhacer
unanaciónmoderna.Lamoralizacióndelpueblo fueunproyecto tantocolonialcomo
republicano, la soltería y sus secuelasde amancebamiento,hijos ilegítimos ymadres
solteras,hicieronyhacenpartedeunasrelacionessocialesquenuncasehansujetado
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EnlatesisdeAriésestoseríasemejantealpasodelviejorégimen
haciaunareestructuración“burguesa”delavidaprivada,quetrajocon-
sigounadomesticidadfamiliarconotrasconcepcionesdevidaíntimay
sentimental.18 Los estudios sobre matrimonio y familia en las repúblicas 
andinas evidencian resistencia de la vida cotidiana a transformase, y 
una escisión de las ideas y las mentalidades poco abiertas a sujetarse a 
losparámetrosdelaoficialidadestatalygubernamental,oalapropues-
tadelosintelectualesdecimonónicosimpregnadosdeidealesdemoder-
nidadforáneos.

La insistencia en inducir a los hombres al matrimonio, sin embar-
go,noesposibledeocultar.Losdiscursosdirigidosalosjóvenesacon-
sejándolosyenseñándoleslanecesidaddecasarseyelegirunamujer,
fueron junto con la creación de la mujer como bello sexo.Recordemos,
lafinalidades“universal”,esdecirmoralizantedeltodosocial.Sibien
estosdiscursosnosontanfrecuentesenlaprensacomolosdirigidosal 
bello sexo,sísonsumamentereflexivos.Estospárrafos,queaconsejan
a un hombre joven, muestran todo el arsenal de cualidades esperado de 
unamujer-esposa,yestallamagnituddelo“idealizado”,quenopare-
ce posible una mediación en la realidad:

PENSAMIENTOS

Buscasiempreporesposaalamujermenosvisible,porquecasisiempre
losdiamantesmáspreciosos,sonlosmásocultos.

Siemprevenera lamujer;nuncatecebesensudesgracia,porquetienes
madre,serásesposoytendráshijas.

Enseñasiempreatuamadaaqueteconozca,ysillegaaconocerte,quiére-
lamás,porqueyalaconocesaella,yenesoestribalafelicidad.

Miraconlástimaalamujerqueodia,porquenoesmujer,eselgusanode
lamariposaquehacaídoalatierraalquemarselasalas(El Ferrocarril,No.
291,Cali,11denoviembrede1887).

Evidentemente, la tarea formativanosparecemás intensapor el
lado femenino, quizá porque hoy día los estudios sobre las mujeres
como sujetos marginados y subarternizados se han preocupado por

aproyectosdemodernidadoficiales.Noesposible,porlomenosennuestrasnaciones,
plantearloscambiosenelmodelodefamiliaqueStoneanalizaparaelcontextoinglés
europeo,segúnelcualhabríauna“evolución”oespeciedetránsitodelafamiliaqueya
parafinesdelsigloXIXtipificaalafamilianuclear,ensimismadaenelespacioprivado,
alejadadelopúblicoy“lavecindad”.Cfr.LawrenceStone,Familia, sexo y matrimonio en 
la Inglaterra (1550-1800),México,FondodeCulturaEconómica,1990.Nosbasamosen
las estadísticas presentadas por el autor sobre edades de los contrayentes, número de hi-
jos y variaciones, costumbres de ahorro para el matrimonio, costumbres de cohabitación 
oco-residenciaconlospadres,entreotrosaspectos.

18. Cfr.PhilippeAriés,“Paraunestudiodelavidaprivada”,enPhilippeAriésyJorgeDubby,
dirs.,Historia de la vida privada,t.5,El proceso de cambio en la sociedad del siglo XVI al 
XVIII,Madrid,Taurus,1991.
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nutrir una buena historiografía, y porque, al contrario, los estudios
sobre los hombres como sujetos de representación de sentimientos y de 
moldeamiento oficial escasean. Por ello, insisto, hay en paralelo un
modeloyunidealdehombrenacional–elciudadano–quelamujerdebe
ayudara crearpara elEstadonacional,peroquenoesdirectamente
desplegadoenlaspropuestasoficialesniprivadasdelídereseintelec-
tuales, pero que si es puesto en escena mediante la teatralización
románticadelasnovelasylanarrativacostumbristadecimonónica.19 

Porlodemás,sonlasmujeresquienesdebensereducadasparael
roldeesposas.Porello,no,ynoprecisamentesevebienalasquepier-
dentiempoleyendonovelas.Esotroeltipodetextosydedispositivos
educativosparaellas:manualescívicos,deetiqueta,prensafemenina,
literaturaehistoriasagrada.Alasfuturasesposasselesenseñacómo
agradarycómomantenerelvínculomatrimonial;selesadviertequeen
su compostura y comportamiento está la estabilidad de la primera
sociedadqueeslafamilia,lasmujeres-esposasnopuedenolvidarsede
“hacerse” y de “ser” la representación del bello sexo en toda ocasión:

¡Ah,misamadasseñoras!Quedañohacelamujerengeneralyla esposa 
en particularconesefatalestardecualquiermodo.[…]Asíseñorasmías
sedparavuestrosespososlaamigadiscretaycariñosa,laquerida,elegan-
teyencantadora,lacompañeradulceyllenadeabnegación,yveréiscomo
laposesiónnoapagaelamor,elprofundoamorylaelevadaestimaciónen
queostengan[…](El amigo de las damas,Cartagena,agosto15de1874).

El bello sexoesencarnacióndelángeldelhogar.Asíseencubreala
mujer con convenciones ontológicas, y se encubre con propuestas y
rotulacionesde las jóvenesburguesíaseuropeas, laausenciadeunas
propuestas políticas sociales y cívicas propias, en los nacientes estados 
nacionales andinos con sus propias particularidades étnicas y cultura-
les.Lacompañera“dulceyllenadeabnegación”nopuedeesperarque
suespososeatambiéncompañerodulceporquenoestáensuformación
serlo.Lasmujeresmadresseencargandeello,yelEstadoconsusins-
tituciones le asignan su rol y deber ser. En ese orden, la disfunción
matrimonialylafaltadeamortambiénsedebeaella;retomemosparte
de la anterior cita:

19. Enlaanalogíadelafamiliacomocélulanaturaldelanaciónelmatrimonioesasimismo
analogíadelpactoconelEstado.ParaDorisSommerensulibroFoundational Fictions. 
The National Novelas of Latin America, LosÁngeles,UniversidaddeCalifornia, 1991, esa 
ficciónnovelescadireccionaloscomportamientosy“posiciones”enlossujetos,mediante
unejerciciodereinterpretacióndelasescenascontextualesenlasqueseofrecenmodelos
yprácticasculturales;enpalabrasdeB.Anderson“modosdeaprehenderelmundo”en
quelosprincipiosliberalesqueregulanlanaciónsonrománticos,hegemónicosyevo-
lutivos.Personalmenteconsideronecesarioaclararqueestasnovelas románticasyde
cuadrosdecostumbresnopuedenserdefinidascomo“novelasnacionales”.
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No,noeselmatrimonioporsí,noeslaposiciónlaquetraeeldesamory
elcansancioalosesposos:eselfatalabandonodelasmujeres:eslaexce-
siva franqueza que reina en el interior: es el descuidode la persona, el
decoroyladignidadquetodamujerdebemirarcomoelmáspreciosode
sus atractivos. ¿Por qué en las relaciones culpables haymás ilusiones,
masdicha,mayorbienestarqueenmuchosmatrimonios?Porquéenlas
dospersonasqueconstituyenunauniónnisiquieraseesfuerzanenhacer-
se agradables la una a la otra, y viven con el temor de que la persona
queridalaabandone?Asíseñorasmíassedparavuestrosespososlaamiga
discreta y cariñosa, la querida, elegante y encantadora, la compañera
dulceyllenadeabnegación,yveréiscomolaposesiónnoapagaelamor,
elprofundoamorylaelevadaestimaciónenqueostengan(El amigo de las 
damas,Cartagena,agosto15de1874).

Enmediodeldiscursoenqueselesenseñaaserabnegadas,seles
alientayestimulaconlaideaquelasmujerestienenmuchas“armas”
conlasquedebeprocurarmantenerelamoryelapreciodelesposo:“El
hombre, creedme, seapasionaenprimer lugarde loagradable,de lo
bello, después lo bueno, la fija y la hace dichosa” (El amigo de las 
damas,Cartagena,agosto15de1874).Poreso,esinteresantevercómo
elromanticismodecimonónicoplanteaunsermasculinoqueenmedio
de su rol político y económico se muestra con su faceta amorosa y filial, 
perojamásdulce.ObservaSusyBermúdez,

[…]sisetieneencuentaqueestemovimientoliterariosedesarrollóenel
país en el contexto permanente de guerras civiles, tanto en la primera
mitaddelsiglocomoenlasegunda,lasimágenesdeloshombresquedes-
cribíanenlostextosrevisadososcilabanentrecaudillos,guerreros,políti-
cosquenosiempreeranguerrerosperosíagresivosensuspublicaciones,
y hombres que derramaban fácilmente lágrimas frente a textos como
María.20 

El periódico que estamos siguiendo en esta cita,El amigo de las 
damas, trae una dedicatoria de Eusebio Hernández T. dirigida a su
esposa,enlaquepodemosobservarlaconjuncióndelbellosexoconel
ángeldelhogarylosmaticesdeamorfilialenlapropuestadeloshom-
bres:

A mi esposa,eldíadesucumpleaños,remitiéndoleunhermosofrascode
extractodeaguadecolonia.Nohaydichaenlahermosura,siellanoestá

20. Estaantropólogaestableceseisaspectosqueinfluyeronenlamentalidadfemeninaen
ColombiaenelsigloXIX:elprimeroeslamujerysucondiciónfísicadébilyenfermiza;
elsegundo,lamujercomounserpasivodementeenblancoylimitadaalhogar;elter-
cero,lasmujeresdeestratosestudiadosysuvínculoconlareligiónylosobrenatural;el
cuarto,lainfluenciadeFranciaeInglaterraeneldeberserfemeninoatravésdelalite-
ratura;elquinto,laaperturadeunespaciodiferentequeabreelromanticismoaldeber
sermasculino;yelsexto,lamodificaciónenlasrelacionesentreparejasjóvenes(cfr.S.
Bermúdez,1993:108-111).
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coronadaconlasfloresdelavirtud:estaescomounsolquehacebrillar
losesmaltesdeaquella,sinlasegundacarecedeatractivoslaprimera.La
imagenperfectadelamujervirtuosaesesehumildeperosinceroobsequio
quecomoungarfiodemiamorpendió:Atitanamableesposa,comotier-
namadre; a ti que espor tusdomésticas virtudes el sacramentodemi
hogar.Recíbeloconcariñodemanosdevuestrohijoqueparaenviartetan
purotestimoniodemiafecto,necesitabaporconductodeunángel….Siel
mundoesunvalledelágrimaselhogardomésticoencompensaciónesun
oasisflorido,recuerdoelperdidoparaísoqueDiosensuinfinitamisericor-
dia quiso dejar al hombre para alivio de sus pesares,…la pureza de la
mujerhaceinalterableladichadeelhogar,permanentelaalegríadelos
esposos,constituyendodueñosasushijosdeuncestovaliosísimoquesi
no tiene el atractivo material del oro, tiene en cambio todo el valor de un 
legadomístico (El amigo de las damas,Cartagena18deenerode1875.
CitadoporS.Bermúdez,1993).

Elhogardomésticoes laclave.Encierraensía la familiayesta,
recordémoslo, es posible a través del matrimonio, en el cual la mujer es 
laquetieneeldeberyobligacióndehacerlofuncional.Lamujer-esposa
esellocusesencial,porquedeellasederivanlatradiciónyelmanteni-
miento de otros roles como el de madre, hija, hermana, entre otros:

Lacivilizaciónnoexistesinoenelmatrimonio.Laignoranciaenqueviven
lasmujeresrelativamenteensusdeberesyelabusoquehacedesupoder,
lahacenperderlamásbellaymáspreciosadesusventajas,ladeserútil.
Cualesquieraqueseanlosusosyleyes,lasmujeresformanlascostumbres
detodoslospaíses.Libresosumisasreinanporquerecibensupoderde
vuestraspasiones,peroestainfluenciaesmásomenosprovechosasegún
el grado de estimación que se les concede tanto los hombres, los hijos,
comovuestrascompañerasycortesanas,esclavasosumisas,lareacción
escompletalasmujereshacenaloshombresloqueellasson,pareceque
lanaturalezaunenuestrainteligenciaasudignidadcomonosotrosuni-
mosnuestrafelicidadasuvirtud.Tenemospuesqueporunaleydeeterna
justicia elhombrenopuededegradara lasmujeres sindegradarsea sí
mismo,nirealzarlasinmejorarseasípropio[…](El Progreso de Guayaquil, 
No.112,septiembre22de1855).

Lamujereselbellosexoqueensuroldeesposaymadreconcreta
los proyectos teleológicos que el Estado se propone cuando plantea
desde las primeras repúblicas la necesidad de establecer las escuelas de 
primerasletrasparaeducaralasniñas:

Elbellosexo,estaporciónhermosadelasociedad,eselevadaporlaedu-
caciónaunamásdilatadaesferadegracias,encantosyamabilidad, los
colegios de huérfanas destinados a su instrucción mejoran y ponen la
mitad del hombre social y el de la paz hacen brotar el placer y el entusias-
moalasalmasgenerosas,entremasde80alumnosquelocomponense
ejercitan, la costura, el bordado, la lectura, la escritura, el canto, y la 
música, el dibujo ya emula a la naturaleza en sus obras, se forman cartas 

ICBermudez_La educacion2.indd   77 05/03/15   14:48



78 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

de Geografía y se resuelven difíciles problemas de esta, y también de
AritméticayGeometría;seaprendenlasmanerasylasvirtudesquedeben
adornar a la esposa del ciudadano y a las madres de la futura sociedad, el 
directordeestacasaeselhonoryelorgullodesupatria.Sehanentabla-
doescuelasdeprimerasletrasenlasProvinciasyCantones.UnInstituto
nacionalsepreparaparaarraigaraMinervayeternizarsuimperio(El Iris 
de La Paz,No.59,agosto21de1830).

La instrucción de la mujer es en razón de la construcción del bello 
sexoquealavezserealizaenfuncióndelaeducacióncolectivanacio-
nal.Estaúltimaapareceindirectamenteadjudicadaalasmujerescomo
undeberpolíticoenlamedidaquelequitanelviejocarácterdedeber
religioso.Veamosesteplanteamientoboliviano:

Sialgúnasuntomerecemásinterésdepartedeloshombresporpatriotas
ypensadoresdeBoliviaesmuyseguramentelainstruccióndesusespo-
sas, hermanas, o hijas, según estos sean esposos, hermanos o padres.
Esto es un asunto cuya discusión se va mirando recién en nuestra patria, 
lasvírgenesdelSolnorecibíandelosmamaconasmáseducaciónquela
que se referían a la naturaleza de sus deberes religiosos dejándose las
demásjóvenessumidasenlamayorignorancia,puestodosusabercon-
sistíaenpoderhilar,cocinar,enfinserunamujerdiligenteensuhogar…
lasheroicasaccionesdeJuanaAzurduydePadillaydeotrasmatronasque
sedistinguierondurantelaguerradelaindependencia,debíanhacerpen-
sardesdelosprimerosdíasdelarepúblicaenlaimportanciaquetenían
lasmujeres,peroseaporqueloshombresmáseminentesdeesasépocas
se hallaban abstraídos en la organización del país, o porque las luchas
internas absorbían el tiempo y el interés de todos, no se atendía de un 
modo eficaz esta materia hasta hoy (El Imparcial: diario de la mañana,año
V,No.712,LaPaz,mayo31de1891).

En Sucre, el periódico El Eco del Sur hacía alarde del cambio en las 
ideashacialamujer,queveníadelamanoconelcambiodesigloyde
sociedad.Seabríanlaspuertasanuevosdestinosynuevasobligaciones
para las mujeres:

DadgraciasaladivinaProvidencia¡Ohniñas!Porhaberoshechoennacer
enuntiempo,enquela¡MUGER!esconsideradacomolamásbella,como
lamásinteresantemitaddelgénerohumano;enuntiempoenquelacivi-
lizaciónoshadevueltotodoloquelaignoranciaycorrupcióndelasedades
bárbaras,habíausurpadoavuestrosexodébil.Desconocidosomalogra-
dosvuestrostalentos,vuestraexquisitasensibilidaddescuidada,oshalla-
baissinrecompensa,sinmisiónsobrelatierra.¡Cuántohancambiadolos
tiempos!¡Cuánfelices,débiles,reputáronseenunsigloenelquevuestra
dignidadyprivilegio, sonuniversalmente reconocidos; enelquevuestra
educación decide de la educación del hombre, vuestro porvenir envuelve el 
porvenirdelhombre;vuestrasvirtudesformanlasbasesyfundamentosde
lasvirtudesdelhombre.
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Vedcomolosdestinosdelahumanidadsehallandepositadosenvuestras
manos.Penetraospues,¡Ohniñas!Delasantidadyextensióndevuestros
deberes:¡Elevaosalaalturadelaimportantemisiónquevaisadesempe-
ñarenelmundo!(El Eco del Sur,No.2,Sucre,enero12de1849).

Enlasdiversasformasenqueseconcretaelbello sexoyquecom-
ponen la imagen de la mujer, se perciben elementos básicos que se
mantienenduranteelsigloXIXyquesoloafinesdelmismoycomienzos
delXXsemodificanparahaceraúnmásprecisoel rolplurifuncional
domésticodelasmujeres.Estoselementosconstructoresdelosrolesy
laidentidadfemeninacomolasexualidad,labelleza,elmatrimonio,la
maternidad y la educación, conforman al bello sexocomounintegrado
útil de moral laicizante:

Yvosotras,deliciasdelavidasocial;vosotrasquealgúndíaeducaréisen
elhogardomésticoalavidanacienteyelalmaaúnenflor, formandola
índoledelosciudadanosdesdeelprimermagistradohastaelúltimoindi-
viduodelpueblo:vosotrasquedebéisserfielescompañeras,esposaseco-
nómicas,madres tiernas,hijasobedientes,amigasverdaderas, vosotras,
protectoras de los infelices cuyas alabanzas se deben oír de las bocas del 
mendigoydelincultopersonajeaceptadtambiénalgunodemispresentes,
unobieninteresantequeeselbellosexoparaimpedirenlasreformasy
malascostumbresquecontagianyenvilecenalasmasasdelospueblosy
sicuandomiexaltadoamorharesueltodarlesunanuevafilosofíaqueos
sea útil aún en la presente época hubiese uno solo de entre vosotros cre-
yendo lavozde lasabiduría, llegaa lasendade lavirtudydelbien (La 
Minerva,Guayaquil,septiembre18de1847).

SegúnRosasLauro,estoselementosprovienendeldiscursoilustra-
doborbónicodefinesdelXVIII,queseretomaenelnuevoordenrepu-
blicanoypermanecehastaelsigloXX.21 Estos elementos se difunden 
conmayor intensidadamediadosdesigloXIX,cuandohallamosuna
complementariedadentrelaprensaylanovelarománticadecimonóni-
cas,depropósitosedificantesypedagógicos,algoasícomolaeducación
no formal, que promueven los intelectuales, que ven su realidad con
ojos críticos, pero aspiran a esas sociedadesmoralizadas y regenera-
das.22 En ellas, el bello sexoseplanteacomounaválvuladeoxigenación
encuyasmanosestánlasposibilidadesdesalirdelcaospolítico,dela

21. LaautoraanalizalosperiódicoslimeñosdefinesdesigloXVIIImostrandosu“funcióndo-
cente”, así como formadora de opinión pública y difusora de principios morales mediante 
tiposidealesdemujer(cfr.C.Rosas,1999).

22. Elsocialismorománticoplanteabaunasociedadconeducacióntécnicaycientífica,igual-
dadciudadana,poblamientoymestizaje,comoejessobreloscualessellegaríaalprogre-
soequitativo.NosetratódepropuestasdesdeelEstadonidesdesusgobiernos,nieran
proyectos de conocimiento masivo, tampoco primaba la idea de modernidad sino la de 
modernización.Laspropuestasreformistasdelordensocioculturalparaartesanos,jor-
naleros,peones,fueronleídaspornopocosamericanosqueintentaronaplicaralgunosde
estoscambios.ElcasomásnotorioyestudiadoeselchilenoconFranciscoBilbao,Este-
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anarquíasocial,delapobreza.UnperiódicodeGuayaquilloplanteaba
así: 

Lamujeradmitidaporcompañeradelhombrehacivilizadonuestrabarba-
rie.Paraconocerlapolíticadeunpueblonoesmásqueinformarsedela
consideraciónquegozanenéllasmujeres,desdelarupturadelamorcon-
yugalalembrutecimientode(…)eslamismadistanciaquedelaciviliza-
ción a la barbarie… la influencia de las mujeres abraza la vida entera, una 
querida,unaesposa,unamadresontrespalabrasmágicasqueenvuelven
todas las felicidades humanas (El Progreso de Guayaquil,No.111,septiem-
bre14de1855).

Lacivilizaciónsepresentacomopuntodellegadapositivodeunas
sociedadesenfrascadasenguerrascivilesanteeldesencuentrodepro-
yectosdegobiernoydemodelosdenación,guerrasqueevidencianla
barbarieycausanelatrasomoralyeconómico.Heahílafuncióndela
mujer,belloserqueporencimadelasuciedaddelaarenapolíticase
eleva mediante su educación hacia la cultura:

Lamujerinfluyeenelcorazónyladichanoexistesinoenlosensueñosdel
corazón:esporestoque lamujerdirigenuestrodestino,ycasisiempre
decidedelasuertedelasociedad.Esnecesarioquelamujerseinspirede
laelevaciónhumana,quecomprendaelsecretodelaspasionesylosdes-
tinosdelahumanidad,porqueellainfluyeprofundamente,ytodoestono
seconsiguesinopormediode lacultura (El Eco del Sur,No.16,Sucre,
febrero5de1849).

Sinembargo,esnecesarioaclararqueaquísehabladelacultura
doméstica,deaquellosprincipiosquelamujeresposaymadreejerce,
enseñaytransmiteenelmatrimonio,enlafamilia,enelhogar,espacios
desurealizaciónpersonalsegúnloestableceelidealdelcontexto:

Asícuandohabéisarregladoylimpiadobienlashabitaciones,habéisexa-
minadoycosido lasropasdeusodespuésquehansido lavadas,habéis
preparadoalgúnbocadoagradable,yhabéisterminadoeldíaenvuestras
ocupaciones,ossentístranquilasycomplacidassindaroscuentadelcan-
sancio,siesqueestuviereiscansadasysihabéishechoalgunaobrade
remuneraciónporvuestrotrabajoalentregarlaconcluidaacontentamien-
todequienosladio,noserátranquilalasatisfaccióndequeexperimentáis
sinounadulcealegríaaltenerenvuestrasmanoselfrutodevuestrotra-
bajo.[…]Lamujerbieneducadaylaverdaderaesposahallanenlacocina
la satisfacción de sus personales deseos, por cumplimiento del deber y la 
diariaoportunidaddeagradarasuspadres,aespososyasushijos.La
cocinaesellaboratoriodondeseconfeccionanlosbocadosquedanvigory
prolongan laexistencia,yelcomedoresel recintodondesecongrega la

banEchevarría,entreotros.Paraulteriorconsultavéase:PierreLucAbramson,Utopías 
sociales en América,México,FondodeCulturaEconómica,2000.
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familia, y es de cordialidad para gozar de los frutos de este laboratorio
olvidandolospesares(M.Alarcón,1926:92).

Eslabuenaesposaaquellamujerquelasociedadesperaseeduque
enlaculturadomésticaqueestáacargodelamujermadre.Ladificul-
tadradicaenlainexperienciadelseryenlainexperienciadelaelección:
delsermujeryseresposa,ydelserhombreyelegiresposa,enpalabras
decimonónicas:

Lasociedadquenosecansadeexigiralasmuchachasexigemuypocoa
losjóvenes.Muchosvanauncolegio,salendeélconalgunosconocimien-
tosalos22oalos24años,entoncestienenquehacerunviajeparacono-
cerelmundoyloshombres,ymientrasmástiempohayaduradoaquella
correríamassehabráninstruidoenlagrandeescueladelmundo,vuelve
asupaísunodeesosviajerosynadiepregunta:¿quésabeesemozo?qué
costumbres tiene?es trabajador?Ymenos lasniñas, losvenmontaren
briosos caballos con una mano puesta en la cintura, lo ven bailar con aire 
extranjero:¡Ohesencantador,esdivino,exclamancándidamentelasque
se dejan seducir, no de sus buenas cualidades, no de sus talentos, sino del 
cortedesulevitaodesuspantalones[…]

Yloshombrespreguntansobrelasmujeres:

[…]¿estajovenesrica?Preguntanlosdemás,siloesyalosabentodosen
elsigloqueadorasusaltarescomoelantiguoIsraelelbecerrodeoro,esta
eslacuestión,yresueltadeunmodoafirmativotodaslasdemássonde
unordensubalterno. ¿Esta jovenesnoble?,preguntanalgunos,porque
aunque las ideasdenacimientoseansupuestas la realidaddelmetálico
todavíanohanpodidoborrarseaquellasranciaspreocupacionesenfavor
delacunaquenosotrosdefendemoscontodalaEuropa.¿Estajovenes
instruida?Preguntanunospocosy la jovenresponde incontinente.Pero
cuánpocosyquécontadoseselnúmerodelosquepreguntanloqueante
tododebierasaberse, loqueante tododebiera indagarse:¿esta jovenes
virtuosa?Siestapreguntanosehacecomosifueraunapreguntabaladí,
comosiestuvierapordemáselsaberlo,comosilavirtudnofueralamejor
gala,lamejorbellezadeunamuchacha,comosifueranigualeslamujer
criadaenelsenodelapiedadydelareligiónbienentendidas,ylajoven
quehavegetadoenel olvidodeDios (La América Latina,No.30,Quito,
octubre10de1866).

Virtudque se gana y obtienea travésde la educación, quedebe
reducirsea:“unamoralrígida,perosinridiculecesdeningúngénero.
Sus estudios deben ser la economía doméstica y el arte de cocinar. Y
entiéndasequenomerefieroalamujerpobre,merefieroatodas”.

Elhombrequebuscaunamujerparahaceresposadebeasegurar-
sedequesuelecciónnoseguíeporlabellezaymanerasdelapreten-
dida:
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Nadamásdesagradablequeestaniñaquesepeinaalacaídadelatarde
ysecolocatrasloshierrosdelasrejasllenadecintasycolgajosnimásni
menosqueloscortesdevestidosenlosescaparatesdelastiendas,espe-
randoquesuhermosuraycoqueteríallamelaatencióndelostranseúntes,
y[…]penetrad,penetradencasadeesaniña;registradtodossusrincones,
ysinomaldecísloshorroresdetaleducación,seráprecisoquetengáisun
sentimientoprostituido.

Muchomenosdebenguiarseloshombresensubúsquedayelec-
cióndeesposapor lacunay linajedelqueproceden,puesahíestán
muchasmujeresquenadatienenqueverconlascualidadesdelbello
sexo,continuemosestacita:

Lacocinaestásucia.Queimportanoentraráenellaningunapersonaque
noseadelacasa.Losmueblesestánllenosdepolvo,¿yqué?Porlamaña-
nanoserecibenvisitas.Suvestidoestádescosidova,va,va,tieneotroen
suropero.Suhermanallevaunacamisasinbotones.Quetieneellaque
verconeso?acasoellaesmodista?.Bastantetrabajotieneellaconpeinar-
secuandollegatarde,lespareceaustedespoco?Paraesoestánlasmuca-
mas,siestasnocumplensuobligaciónnoesdeellaslaculpa.Estoespoco
másomenossonlosamablesresultadosdelaeducaciónquesedabaala
mujerenestospaíses.Ellasnosabenfregarunplato,perotocanelpiano
alasmilmaravillas.Ignorancómosefríeunhuevo,[…]peroenundospor
tresarmanunlazoounmoñocontodaperfección.[…]Ycuandovayáisa
elegiresposapormásquelaencontréisconmuchaplata,noadmitáisnin-
gunaquetengalascondicionesdelaprimera,porquesusriquezasypro-
ductosdevuestrotrabajo,noalcanzaránjamásapagarlascuentasdela
modista, y en vuestra casa no habrá paz, por que lamujer tendrámil
caprichosnacidosyalimentadosensucontinuaociosidad[…](La Patria, 
No.258,Bogotá,marzo8de1881).

Esta largacitanosretornaa lasafirmacionesconque iniciamos la
reflexiónsobrequéeselbellosexoycómodebeserunamujerparaser
incluidaenesacategoríayparaserelevadaalrolsupremodelasmujeres:
esposas.Peroesunretornoqueafirmanuestraposiciónyqueademásnos
introduceotradelasconcrecionesdelsermujer:lamadre.

LA MADRE COMO EL PARADIGMA

Conbaseenlasreflexionesanterioressobreloscambiosexperimen-
tados en la conceptualización de las mujeres, podemos continuar desa-
rrollandolaideadelahomogeneidadimaginadaconlaquesepretendía
construir al bello sexo. Hayqueresaltarlaimportanciaquetieneneneste
proceso las mujeres-madres y las mujeres en tanto futuras madres, única 
funciónsocialenlaquenohubodivergenciasreligiosasnipolíticasy,en
contraste,únicaconvergenciadeidealesypropuestaseducativas.
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Elidealdomésticodemadrepermitíaconfigurarindividuosacondi-
cionados, de educación moral no defectuosa, contribuía con el Estado 
enelprocesodeeliminacióndeheterogéneassubjetividadesnacionales.
Así,lasmujeres,quepornaturalezatienenlafuncióndelareproduc-
ciónhumana,tienen,porextensión,lafuncióndereproduccióncívica
mediante laeducacióny laprácticacotidiana.Partiendodelhechode
que la instrumentalidaddelpensamientoy la inmediatezde laacción
cotidianafundansubjetividad.23

Lasmujeres-madres –dispositivos ideológicos– vierten en su fun-
ción su subjetividad alineada y reproducen el mundo formalizado, sis-
témico.Songeneradorasdeuntipodesubjetividadyprácticaquenos
hacepensarenlatesisdeChartieracercadequelamentalidadcolecti-
vaesreguladoradelasrepresentacionesydelosjuiciosdelossujetos
ensociedad.Estaríamosafirmandoquelasmujeres-madressonmeca-
nismos –oficiales, en este caso– de regulación de la mentalidad
colectiva,24 bien que para el contexto decimonónico andino, estamos
hablandodelamentalidadcolectivaquesepretendeconformardesdela
subjetividaddelciudadano,entendidoestenoensusignificadodemo-
cráticopleno,sinolacategoríacolectivade“ciudadanía”queadoptaron
lasconstitucionesrepublicanasenmediodeunarealidadrestringidade
suejercicio.25

En la vida y la esfera privada dominada por las madres toma cuer-
polaposibilidaddelegitimarlostiposyestereotiposdeindividuosyde
género,loscualessecomplementanysereconfirmanenlaesferapúbli-
caconlaactuaciónyformaciónimpartidaenlasescuelas.Estaríamos
entonces ampliando el rango de ontologización (al que nos referimos
párrafosatrás)delasmujeresalosciudadanosengeneral;unaontolo-
gizacióndelosciudadanosdeunEstado-naciónenconstrucción,que
se asume Estado educador, pero cuyo desarrollo primario no le confie-
renlafuerzaparaconcretarsecomotal.

El bello sexo se concreta en los roles puestos en práctica. Las
madressonelparadigmadedichaconcreción,si laniñafueeducada
parahacersejovendel“bellosexo”,estaráenlacapacidaddereproducir
sumodeloylosmodelosdehombresqueledebenacompañarytutelar

23. Ver p. ej. Emma León, Usos y discursos teóricos sobre la vida cotidiana, Barcelona, 
Anthropos / Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 1999. La autora
poneendiálogolateoríadelavidacotidianadeAgnesHeller,conlasteoríasdeBourdieu,
Habermas,Lukács,enrelaciónalaintersubjetividad,laautonomíadelasubjetividad,el
pensamientoautónomoylaoperatividaddeldiscursoenlacotidianidad.

24. Verp.ej.RogerChartier,El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 
representación,Barcelona,Gedisa,1995.

25. Paraesteanálisissobrelaconformacióndelaciudadaníarestringida,véase:Francois-
XavierGuerra,“Elsoberanoysureino.Reflexionessobre lagénesisdelciudadanoen
AméricaLatina”,enHildaSabato,coord.,Ciudadanía política y formación de las naciones. 
Perspectivas históricas de América Latina,México,FondodeCulturaEconómica,1999.
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–esdecir seproduceunaontologizaciónpara laontologización–, sufi-
cienterazónparaquesepienseeimpulselaideadeeducareinstruira
las mujeres como crítica al pasado oscuro, pero sobretodo como crea-
cióndenuevas tradiciones ciudadanas.Así loproponían los liberales
guayaquileños demediados de siglo, en una dura crítica al gobierno
conservador:

Ojaláqueesapartidadecriminalytramontananovuelvaaoscurecerel
bellohorizontedelporvenir,ojaláquetodoslosañosserepitancertámenes
tanlúcidoscomoelpresente,ensanchandocadavezmáslosconocimien-
tosdelasniñasconotrasteoríaspropiasdesusexoynomenosútilesque
lasexpresadas,talescomolaLógica,laCrítica,laEconomíadomésticay
laMúsica,ojalá,enfin,quenuncajamás,volvamosaverellugardelas
señorasdesiertocomoelocéano,peroesta justacríticanodebeser tan
rápida,ypermítanoslasseñorasmatronasaquienesrespetamosprofun-
damente,lesdediquemosalgunaslíneas.[…]Educandoalbellosexo,ilus-
trandoalasmujeressobretodoenlosfundamentosdelareligiónydela
moral,seránbuenasesposasymejoresmadresyenaquellaprimerafor-
macióndelosniñosquesiguenalalactación,hacenusosdelaslucesque
recibanyprocuraránasushijoslosmediosdedistribuirlosenellascomo
que conocen el precio del saber insensiblemente y comoporhábito, les
comunicaránsusmismascostumbresy si estas son finasydelicadasy
virtuosaslastendránlosniñosdeigualmodo,lasllevaránalasescuelas
yporimitaciónlasenseñaránaotrosquenolastengan(El Progreso: perió-
dico popular,No.32,Guayaquil,marzo15de1854).

Una crítica y propuesta semejantes las hallamos en Bolivia:

Peroyaestiempoquesepienseenlainstruccióndelasmadresdelporve-
nir yBolivia que al quererse dar cuenta de símisma se encuentra que
mientras todos las naciones civilizadas del mundo avanzan a grandes
pasosenelcaminodelaidea,ellanohahechomásqueluchar,ellaviene
haciendoungranesfuerzoparaponersealapardeestasenlainstrucción
de sushijos.Hayasuntos comoel que tratamos en el que esnecesario
dirigirunamiradaalossiglosanterioresaúncuandoestamiradasearápi-
dacomounrelámpago(El Imparcial: diario de la mañana,añoV,No.712,
LaPaz,mayo31de1891).

Sinembargo,nodebemosmalinterpretarlapropuesta.Lainstruc-
ciónquedebenrecibirlasmujeresespararealizarsecomobellosexo,
no para otro tipo de funciones en la política y los espacios públicos ni 
en roles distintos:

“Elgenionotieneedad,nisexo,yelestudioeselburildelainteligencia”,
hadichoungranfilósofo,lahistoriaylaexperienciadiariahacomprobado
estasafirmacionessediráquesetratadehacerdelamujerafuerzade
instrucciónunserinsoportable,unaerudiciónconfaldas,queenlugarde
llenardedulcesencantosnuestrohogar,losahuyentedeélconargumen-
tosfilosóficos,puesestoesmuchomenosaloquetendemos,puessola-
mentedeseamoshacerdelamujerunserquealformarlamitaddelgéne-
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rohumanonoseainferiornielespíritualaotramitad.Reconocidoestá
queel geniode lamujerpor logeneralnoha llegadoa laaltacimadel
pensamientoquenoesaellalaquesellevealdescubrimientodelasver-
dadesfilosóficasycientíficas,etc.,pueslamujerantesquepersonificarla
inteligencia que crea personifica el corazón que ama, así también está
probado que ella ha sido creada con el ministerio de hacer sentir la
influenciadelacaridadyelconsuelo,noessudestinogobernarunpueblo
oconduciraloshéroesalcampodebatalla,perosíesgobernarunafami-
lia,yformarhéroesconlaenseñanzademáximaspuras,quealserreci-
bidasporloshombresensuinfanciaquedangrabadastanprofundamen-
teensucorazónqueniloscantosdelafortunanilasvicisitudesdelavida
puedan borrarlos completamente (El Imparcial: diario de la mañana,añoV,
No.712,LaPaz,mayo31de1891).

Nolecabedudaalarticulistabolivianoquelopolíticamenteimpor-
tante no es la instrucción de la mujer per se, sino la educación de la 
madre:“elpatriotismo,eldeber,lacaridadytodaslasdemásvirtudes
que tanto elevanalhombre sobre losdemásseresde la creación¿se
aprendenacasoenlosateneosoinstitutos?No,losGracosfueronfor-
mados por Cornelia, San Agustín, San Crisóstomo, San Luis y otros
cuyas grandes virtudes nos admiran, tuvieron por maestros a sus
madres[…]”(El Imparcial: diario de la mañana,añoV,No.712,LaPaz,
mayo31de1891).

Realmenteesacertadopensarqueestetipodemetáforaseranmás
cercanasalagenteyalasmujeres,enlamedidaqueenlosprogramas
escolaresseleíantextosdehistoriaantiguaehistoriasagrada,mientras
quelasimágenesdemujeresidealizadasdelasnovelasrománticasde
mediadosyfinalesdesigloteníanmuchomenoralcance,debidoalacce-
somismoallibroylanovelaquecirculabanensectoressocialesmucho
más restringidosdentrodenuestrospaíses.26 Sin embargo, el interés
por hacer de las madres las personas idóneas en la formación de una 
homogeneidad nacional es compartido por las diferentes dirigencias
gubernamentalesqueaspirabanaconformarnacionescivilizadas:

Perodespuésquelosconocimientosempezaronapropagarseyadifundir-
seportodaspartesyentodaslasclasedelasociedad,desdequelamoder-
nafilosofíaaparecióennuestrohorizonteradiantecomoelastroquehabi-
taalesparcirlaluzdelacivilizaciónhaidoaunqueconpasodetortuga
desapareciendo de entre vosotros hijas afortunadas del Guayas esos mez-
quinosyoctogenariosprincipiossugeridosporlaignoranciaysostenidos
porlacostumbreenunosylamaliciaenotros.Lahabitualindiferencia,

26.. En el manual Recuerdos de amor. Consejos a mis hijas. La educación de la mujer, el autor 
MarianoAlarcónGuerrero,dicequeescribeellibroporquenoexisteun“gimnasio”en
queseleenseñe“unaverdaderapedagogíadoméstica”yaconsejealasmujeressobrela
educaciónquedeberecibirparaafrontarlasdiferentesfasesdesuvidacomohija,esposa
ymadre(cfr.M.Alarcón,1926).

ICBermudez_La educacion2.indd   85 05/03/15   14:48



86 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

repito,conquesehamiradodesdetiempoinmemorablelaeducacióndel
bellosexohasidoelorigendelosextravíosdealgunosmaridosydelas
calamidades de muchos hijos que educados en sus primeros años por
madresignorantesydisipadashansidoconducidoscomoporlamanoal
fangode los vicios (El Progreso: periódico popular,No. 44, año segundo,
mes10,Guayaquil,mayo16de1855). 

Tenemos,entonces,queelángel del hogar y el bello sexoseexpre-
san finalmente en lamadre como el paradigma demujer que habría
empezadoaplantearsedesdefinesdelsigloXVIIIporlasfrancesasfemi-
nistasrománticas:

Finalmente,hayotramássólidamentefeliztodavía;sufelicidadesignorar
loqueelmundollamalosplaceres,sugloriaesvivirignorada.Encerrada
ensusdeberesdemujerydemadre,consagrasusdíasalaprácticadelas
virtudes oscuras: ocupada en el gobierno de la familia, reina sobre su
marido por medio de la complacencia, sobre sus hijos con dulzura, sobre 
susservidorespor labondad.Sucasaes lamoradade lossentimientos
religiosos,delapiedadfilial,delamorconyugal,delaternuramaternal,
delorden,delapazinterior,deldulcesueñoydelasalud.Económicay
sedentaria,apartadelhogarlaspasionesylapobreza[…](M.Desmahis,
citadaenD.G.Condorced,yotros,1993:59).

La mujer madre es fuerza reproductiva y fuerza oficial reproductora 
dehábitosyciudadanos.AsílodecíanenGuayaquil:

Oídnosbuenasmadres,no tratamosdeunodeaquellos estudios vanos
cuyoúnicoobjetosereduceahonrarlamemoria.Tratamosdelacuestión
másimportantequepuedasuscitarseenlatierra,tanimportantequela
resoluciónquetoméisdecidirásienlaapelacióndevuestravidayvuestra
muerte moral, de la vida y de la muerte moral de vuestros hijos, lo oís de 
vuestroshijos;nose tratasolodevosotras, sinode lacarnedevuestra
carne, sangrede vuestra sangre,pobres criaturasquehabéis echadoal
mundolaspasiones,losvicios,elamor,elodio,eldolor,ymuerteporque
aestorealmenteloreduceloqueconlavidacorporalhanrecibidodevoso-
tras, alabaos presentes si no les dais también la vida del alma es decir 
armasparacombatirenunaluzquelosdirigeporelsenderodelavida
(“La madre de familia”, en El Progreso, No.181,Guayaquil, enero26de
1856).

Cuando el bello sexoseconcretaenunamujer-madre–tipo ideal
decimonónico– ella en tanto “madre pierde su cuerpo, su boca, sus
manos, su cabello, toda su corporeidad desaparece ante un halo de 
sublimidadquelaubicanmásalládelasotrasmujeres”(C.Díaz,2004:
122).Sucedeunatransfiguración,sonángelesdelhogaryseesperaque
sufran, lloreno rían,peroqueno lomanifiesten,sobre todosieso lo
exigesucondiciónsocioeconómica:

Lamujerdelpuebloesesaadmirablecriaturaqueguardianadesuhonra,
esposa de su soldado, vive sufriendo mil privaciones en el interior de una 
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humilde choza o de un reducido sotabanco, se constituye a la par en 
madrecariñosayamanteenprovidenciavaronilquealimentayproveea
lanecesidaddesushijos.Lamujerdelpueblotienedobleméritoporque
careciendogeneralmentedegrandes recursos,puedesinembargohacer
llevadera su suerte cual laborioso artesano la mujer del pueblo, puede 
hacerprodigioslograndoqueensuhogarsealberguelafelicidadyelbien-
estaryaveceslaabundanciarelativapormediosdemilagrosdeahorroy
previsiónquecontrastanconsuescasezysupobreza.Lamujerdelpueblo
inventa en una nada, purísimos goces que suelen hacermil vecesmás
dichososaunpobretrabajadorqueloesquienmoraendoradospalacios
(El Ecuador,No.9,Quito,enero30de1875).

Lasmadressabenquesushijosdebensacrificarseporlapatria,o
mejor dicho, las madres se sacrifican en sus hijos por la patria: 

No,losecuatorianosjamáshandesmentidodesuilustreprogeniaahora
mismovemospalpitantesdegozoarderentodosloscorazoneselfuegode
laPatria,aquíunamadrecariñosaacudeal toquedealarmaysacrifica
abnegadaalhijoúnicodesusentrañas,allílaviudamenesterosaydes-
amparadaofreceparalaguerraelexigióvalordesupobreyúnicacasao
elóvoloescasoconquesedebíamatarasushambresportodaspartesla
abnegaciónypatriotismooponenalostraidoresunaformidableeinvenci-
bleresistenciadecididosconánimoinquebrantableaperderlotodoantes
queconsentirensuinicuotriunfo(“ElPueblo”,enEl Republicano, Quito, 
octubre3de1876).

Para Dubby, la familia europea había empezado a cambiar desde 
fines del siglo XVIII, dirigiéndose hacía unmodelo interiorizado y de
individualización(Cfr.J.Dubby,1991).Elhogaraparececomounrefu-
gio frente al mundo externo agobiante y dañino. En América Latina
sucedióenelsigloXIX,allísegestaronrepresentacionesde lamadre
queconllevanunapropuestadeesehogarrefugioentantoesenciadela
familia y en tanto locus íntimo per formativo y formativo de moralidad 
individualyciudadana,otroasuntodelahistoriaesqueellonosehaya
concretado.

DESVIACIONES Y CONTRATIPOS.
¿QUÉ NO DEBEN SER LAS MUJERES?
COQUETAS, SABIAS, VANIDOSAS Y SOLTERONAS

Como lo hemos mencionado, la construcción de modelos partiendo 
de tipos ideales incluye la construcciónde losopuestosquecumplen
también su función social y política en la medida de ser socialización de 
advertencias.Lapedagogíaedificantecumplidaconlaimpulsióndelos
idealesdelbellosexo,laesposaylamadre,tienesuselementosdeinte-
gralidadconlasdesviacionesdeestos.¿Quépuedenseraquellasmuje-

ICBermudez_La educacion2.indd   87 05/03/15   14:48



88 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

res que no encuadran en los parámetros estéticos y morales de su
época?

Preveniryevitarqueexistanenlasociedadmujeresdesviadasde
los ideales parecen ser los objetivos de una serie de artículos e insertos 
periodísticosdeamplíacirculación,quejuntoconlanovelísticaromán-
tica,cumplían lasocializaciónde losprototiposdebellosexodurante
todo el largo siglo XIX. Los estereotipos sociales impulsados por las
campañashaciaelángeldelhogaryelbellosexopermitenobservarla
conjuncióndelosdiferentesactoressocialesypolíticos,quenoaceptan
otrasformasposiblesdeexistenciayserdeotrasmujeres.Segúnesta-
blece Rossells para Bolivia,

seelaboranysecopianclisésfijandocategoríaseimágenesqueluegoson
difundidos a través de diversos canales, incluso la tradición oral, hasta 
convertirseenmáximas,enrepresentacionescargadasdecontenidosim-
bólicoenelsubconscientecolectivo,concarácterdeconocimientoverda-
deroydehechonatural,habiéndoseoriginadoenocasiones,comomues-
tradeironíaydebuenhumoryenotrascomocríticasocial(B.Rossells,
1998:32).

Enunestilopreventivodeintencionesconstructivas,valgalapena
decirlo. Los estereotipos son mostrados, denunciados, como falta de
educación de lasmujeres, debido a un excesivo confinamiento en la
casa, que no les había permitido adueñarse de ciertos saberes, que
necesariamentetendríanqueconocer.Estefenómenoseasociaalafalta
de educación de las madres o también a una educación desviada a la 
banalidadysuperficialidadenqueelbellosexopodía fácilmentecaer
poragradaralhombre.

Eldeseodeagradarpasióndominanteenlamujerhacequealgunasdes-
cuiden de los verdaderos méritos y empleen la mayor parte del tiempo en 
afeitesybagatelasdespreciablesquehacenlavidainsípidaymolestosa,¿y
quesepuedeesperardeunamujerquesoloseocupaenlofastuosodeun
traje en determinado movimiento sin hablar de continuo de las modas de 
las que son esclavas, de las chapas, de los adornos? ¿no se dirá y con
razónqueestamujerporlaconstantedistraccióndesuespírituestápron-
taarecibircualquieradirecciónviciosa?(El Progreso,No.44,Guayaquil,
16demayode1855).

Estadistracción,desviación,esloúniconecesarioparaquelavile-
za del hombre sea suficiente, deviniendo el peligro y la ruina de las
mujeres:

éltieneunlenguajequeleespropiounlenguajemáspersuasivoquenin-
gunounlenguajeenfinqueaunquemudoesmuchomáselocuentequeel
hombreyelbruto.Sulenguajeeselorocorruptordequeunavezyfric-
cionadovuestrocorazónseríamásdifícillibrarosdesusmiasmasmortífe-
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ros que de los secretos del contagio epidémico (El Progreso, No. 44,
Guayaquil,16demayode1855).

Losestereotipossobreelbellosexoestánenestrecharelacióncon
estospeligrosenquelamismasociedadhainvolucradoalasmujeres
por “haberlas tenidoen la ignorancia”ynoofrecerlesuna “educación
esmerada”.Deberíanellasevitarlasfrivolidadesyprocurarrealzarlas
cualidades “del corazón” como únicas entradas a la sociedad y al hom-
bre“sensatos”.27 

Tenemos, entonces, no un enfrentamiento, sino una proyección de 
superación.Estoes:albellosexocomosujetofemeninoidealnosele
enfrentanlostiposnoidealesdemujer,loqueseleenfrentaeselreto
dedestruirodesaparecerprácticasdel sexodébil.Aunqueesposible
establecerunaseriedecontratipos(coquetas,viudas,sabiaso“marisa-
bidillas”,solterasybeatas,viejas,mulatas)comunesalsexodébilyque
enlostemoresdelimaginariocolectivodecimonónicodebíansersupe-
rados,haydos:lascoquetasylassolteras,quesonlosmásobservados
pordichasociedad.

Los escritos decimonónicos que nos muestran opiniones sobre
estostiposdemujer–prensa,diarios,literatura–permitenverdosposi-
cionescríticas:unanegativayotrapositiva.

Laposiciónenqueprevalecelaconceptualizaciónnegativasedirige
casi exclusivamente a lamujer coqueta y sus ardides y engaños. Tal
como lo decía la Enciclopedia Modernade1862,lascoquetastienenese
“deseodeinspirarelamorsinposeerestesentimiento.Usaseespecial-
mentehablandodelasmujeres,porloquenoexaminaremoslacoque-
teríasinoconrelaciónaesabellamitaddelgénerohumano.Labase
principal y quizáúnica es la vanidad,de quenacen la insensatez, la
insensibilidad,lalocura”.28

Lamujercoquetatieneuncúmulodedefectosquenacendelcon-
siderarse bonita: 

Ávidadeelogios,enamoradadesímisma,secreequetodolomerecepor
subelleza,porsugracia,oporsutalento,sacrificasusmejoressentimien-
tosenarasdelalisonja;engañaconarte,disimulasinesfuerzo,ycautiva
conamabilidad.Pormásadoradoressaqueasualrededorreúna,nunca
estará satisfecha, sumalignaambicióndedominar voluntades, subello
idealestáensersiemprereinaenmediodeunacortemasomenosbrillan-
te;puessialgunavezsemejadoblegarsedandopreferenciaaalguno,es

27. Estas palabras entrecomilladas provienen del mismo artículo del periódico El Progreso 
quevenimossiguiendoenlasdoscitasanteriores.

28. Enciclopedia Moderna. Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura, In-
dustria y Comercio,t.XI,publicadaporFranciscodeP.Mellado,Madrid,Establecimiento
TipográficodeMellado,1862,p.411.
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soloparaexaltarcelosenlosdemás(La Patria,No.265,LaPaz,marzo16
de1881).

Estamiradapermanece en sectores sociales tradicionales que se
nieganaverotrasformasomecanismosdelasmujeresparaencontrar
caminosalmatrimonio,quelamismasociedadlesexige.Continuemos
la cita anterior: 

Lacoquetaama lodifícil, lo imposible;hace forjadoun bello ideal en su 
mente y en el pretende fundir las realidades que; en el momento de presen-
társeleunpretendientelocomparaconelmodeloimaginario,ysinoestá
conforme con él ni en detalle, ni en conjunto, le da pasaporte, o lo retiene 
asuladoparacorregirlosdefectos…pero,comoesdesuponer,estaten-
tativasuyaesinfructuosa,porqueloshombres(conrarasexcepciones)no
sonblandamasaquesepuedamodelarseloscontornosquesequiera;y
deahíresultaquelacoquetaviveañostrasañosesperandoquesepresen-
teencuerpoyalmaestebelloidealquenuncallega[…];cuandolosaños
han marcado su huella en el rostro de una hermosa, recién conoce el 
(estallido) de las bellas cualidades de su alma, y empieza a arrepentirse de 
lapasadaexistencia;si lareligiónconsusdulcesconsuelosnocalmael
acíbardelremordimiento,lacoquetaseconvierteenunserinsoportable
porlaacrituddesucarácter;sinotratadeserútilenalgoestádemás,y
estanulidadessumayortormento,puesqueelcorazónnoenvejece,vivi-
rásiempretorturadaporlaenvidiayeldespechocausadosporlostriunfos
desuscompañerasyeldesprecioeindiferenciaconqueesmiradaporsus
antiguosadoradores¡vanitas vanitatis! (La Patria,No.265,LaPaz,marzo
16de1881).

Estasapelacionesdiscursivasquerelacionanbelleza,vanidad,cál-
culo,frivolidadconlasmujerescoquetas,puedenserleídascomoparte
delpensamientodecimonónicomásconservador,quepermanecióenla
mentalidaddemuchoshombresymujeresquienesaspirabanaseguir
viendoalamujersincambiosensuseroensusroles.Porello,lason-
risa,lasformas,losrizos,seguíansiendoensusmentesimágenesdela
mujerpecadora.

SONETO A UNA COQUETA

Aparta de mi vista cruel emblema
De enroscada serpiente matadora
Inexplicableyseductordilema
Que atormenta mi mente hora por hora
Ah, yo puse en tu sien una diadema
Comoelquerutqueenelaltarseadora
Massiestuamoruncálculo,unproblema
Apártatebellezatentadora
Tú cuyo corazón es solo un prisma
Detrásdelquenoexisteniunafecto
Ni una sola creencia de mujer
Vilcoqueta,sarcasmodetimisma
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Yaqueelengañoparatiesperfecto
Ahvéndemeaunqueengañeselplacer.

(El Ferrocarril,No.33,año1,Cuzco,noviembre8de1870)

Lascoquetastienenunconjuntodedefectoscontrariosalamujer
queeselángeldelhogar:

Lasquesonaseadasylimpias,yamigasdelalaboriosidadydelainstruc-
ción,ynosoncoquetasynomurmuranynotienenprimitosynodesean
loquenodebendesear,haránbuenasmadresdefamilia,excelentesespo-
sasyamarteladashijas.Deestassondelasquedebenbuscarsecuando
un hombre desea casarse para ser feliz (El Ferrocarril,No.256,Cali,agos-
to15de1884).

Recordemosqueelespacioprivilegiadoparahacerrealeltipoideal
demujeresensuroldeesposayenelespacioprivadodelhogar,donde
lascoquetasnoaparecen,puessumundoesunafuerapermanente,no
estácentradoenunafamilia,unesposo,unoshijos.

UnestudiodeAliciadelÁguilasobreelcuerpoylahigieneenLima
dicequelaslimeñasdecimonónicasdealtossectoressocialesteníanpor
costumbreusaryregalarperfumescomopartedelabandonodelacos-
tumbrecolonialdeirtapadascubriendoelrostroconunmanto.29 Un 
rostroqueahoraempezabaamostrarsemaquilladoalausanzafrance-
sa. Para viajeros y coterráneos, esta vieja y esta nueva costumbre
hacían parte de la coquetería de las limeñas, fama que incluso en
Guayaquilsepregonaba:

¿Quesemejanzahayentrelascoquetasyloshoteles?Ladequealojana
todoelmundo.¿Enqueseparecenelamorylavil?Enquepican,pero
gustan.¿Enquéseparecelalunaalasmujeres?Enquetienendosfases
ysolomuestranuna,perosiemprelamáshermosa.¿Quécosadelcielo
tieneunacoqueta?Lavariación.¿Enqueseasemejanlaslimeñasalsol?
Enquetienenparatodos.¿Enqueseasemejaunacoquetaaunabruja?
Enloquetienendeldiablo.¿Quécosadelalacrántieneunalimeña?Las
tijeras y el pico y el veneno (El Progreso,Guayaquil,julio20de1855).

Lasmujerescoquetasprefiguraninmoralidadytraición;sonmuje-
ressolteras,generalmentebonitasysociables;habitúanenlosespacios
públicos,asistenabailes,ríen,semaquillanyestánalamoda,todosu
conjunto de ser y estar, molesta al tradicionalismomás conservador
andino:

29. Cfr.AliciadelÁguila,Los velos y las pieles. Cuerpo, género y reordenamiento social en el 
Perú republicano (Lima, 1822-1872),Lima,IEP,2003.LasTapadaseranaúncomunesen
elpaisajelimeñohastalosaños50delXIX,enquesefueafrancesandolamoda.Según
la autora, estas novedades y lujos en el vestir y los ademanes produjeron una “formali-
dadsocial”quelerestaronlibertadalasmujeres,yaquecomo“tapadas”habíanpodido
expresarsusemocioneseinterferidoenespaciosmasculinos.
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Nosdisgustacuandoesantojadiza,pobre,fea,pueril,asustadiza,cuando
gozaenlosbailesypaseosyesamigadeandarencuchicheos[…]cuando
antes de poner el pie en la calle, ha puesto en prensa y en tortura el talle 
cuando toda se vuelve lengua ymanos con amigos, vecinos y paisanos
cuandosaledenochesolaconquienlallevasiempreencoche;encontras-
telamujergusta:Cuandocifrasuorgulloysuventuraensucasasuprole
ysucostura.Cuandosabebarrersugabineteyprefierelacamaaunmal
sainete (La Nueva Era,No.2,Guayaquil,octubre16de1873).

Lasegundaposiciónfrentealamujercoquetaalacualhemoscali-
ficado como positiva nos presenta una mirada autocrítica de los hom-
bresfrenteasugénero,enlacualseexpresaunadenunciayunanece-
sidadderevisiónética,delocualresultaquelasmujeressoncoquetas
sinculpaporqueson loshombresy la tradicióndelviejo régimen las
causasdelaignoranciadelasmujeresquelasllevaaestetipodecom-
portamientos.Esnecesarioresaltaresteaspectoparaabrirotramirada
hacia este estereotipo de mujer para no reducir su lectura o interpreta-
ciónaunamarcaoseñalamientosocialquehacíanloshombreshacia
estetipodemujeres.

Propongo que leamos estos escritos decimonónicos sobre estas
mujerescomopartedelosproyectoseducativosdirigidosalaconstruc-
cióndelbellosexo.Sitomamosestosescritos–versos,coplas,cancio-
nes,columnasperiodísticas–enelcontextoenqueseplantealaeduca-
ción y la instrucción de la mujer como factor sin el cual la sociedad, el 
hombre, el ciudadano, no podrían asimilar una moral colectiva útil al 
bienestaryalprogresodelanaciónyelEstadomodernos,podemosver
queelobjetivonoesdenigrardeunos tiposdemujer.Enelcontexto
mediatode estos escritos esunacríticagenerala loshombresya la
sociedad,aquienesseculpadirectamenteporparticiparyporpermitir
quehayamujeresqueseanosevuelvancoquetasoqueseansolteras
sincompromiso,yaqueestasúltimassepuedenvolvercoquetasoviejas
beatas.Veamosquienesunacoqueta:

Lacoquetaqueríe,quejuega,quegozadesustriunfosalaparconsus
víctimas, no es un ser temido en la sociedad, sus ojos, los bucles de sus 
cabellos,sussonrisafalazyseductorasonarmasdemasiadoligeraspara
herir de muerte el corazón de un hombre y el remedio es siempre tan pron-
toytandulce,queeldesengañonoalcanzaráahacersentirsuhorrendo
dolor, por lo regular en una joven de 17 años su alma inocente está llamada 
a la virtud,alosgrandesdeberes,alheroísmotalvez[…](El Filántropo,No.
28,Guayaquil,noviembre30de1854).

Esdecirlacoquetaesunamujerquehabríatenidolascondiciones
paraserconsideradapartedelbellosexo,pero:

[…] el mundo se apodera de esta fuente ansiosa de vida y la pobre criatura 
ha entrado en la escuela del vicio y del deshonor.Yosquejáisjóvenesteme-
rarios de la corrupción de lamujer, os quejáis de una coqueta porque
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victimade todos, indefensae inocente,oshirióconelmismodardoque
vosotroslearrojasteisparaperderla:elengaño,yporquevuestroamigose
volólatapadelossesosindignadoporunatraición,llamáisimpuraala
mujer ymarcáis su frente con un letrero infame (El Filántropo, No. 28,
Guayaquil,noviembre30de1854).

Vieneentonceslaautocrítica,eljuicioyseñalamiento,noalamujer
coqueta,sinoaloshombresqueseaprovecharondesuinocencia:

Ahquemujer,quenoesentreloshombresdegradada,porqueengañóa
unooadosdecientoquelaengañabanaella.Ybienyotraigosobremis
labiosunanatematremendo,yoquevengoaarrojarsobreunamujermi
corazónhechopedazosporsuperjurio,yodisculpoaesacoquetaporcré-
dula y confiada, tal vez el descuido de una madre, su pérdida, la ausencia 
enfinderespetoydeejemploenelhogardoméstico,entregóalasociedad
unalmadébil, sinapoyo, abiertadeantemanoa lasasechanzasque la
perdieron, esa es la justicia de la tierra. Llamáis coqueta lamujer que
habéisseducidovosmismo,llamáiscoquetaycriminalalaquevos,crimi-
nalverdadero,perdisteenlosañosdecortejofalsoeimpuro,maldecísuna
vidaquevosmismoshicisteismaldita (El Filántropo,No.28,Guayaquil,
noviembre30de1854).

Sinembargodeserlascoquetasmalvistasymalqueridas,unpoco
decoqueteríasiespermitidasolosíesusadaenelámbitoconyugal.La
vida en matrimonio suele ser vista y pensada como vida de sacrificios 
tantoparaelhombrecomoparalamujer.Poreso,algodecoqueteríase
aconsejaalamujercasada.“Lacoqueteríaconyugaleselcuidadoquele
ponelaesposaenhaceragradableelhogarasumarido,nosoloporsu
bienestarmaterialsinopor loscortosmediosquepuede imaginarpara
multiplicar sus atractivos” (El Artista,No.237,Bogotá,marzo8de1913).

Yconestasrazones:

Enestosehallalaclavedelproblemaparalafelicidadconyugal.Yasabéis
puesjóvenesesposasquelassatisfaccionesdeamorsensibledesaparece-
rán al extinguirse este, pero que también podéis reemplazarlas con las
alegrías profundas y duraderas del cariño conyugal. Para llegar a esta
transformaciónsincrisisdolorosabastaqueospreparéisdeantemanopor
lareflexión,quesepáisquetodauniónconyugalpuedeserdichosa,cua-
lesquieraqueseanloscaracteressicadaunodeambosespososponealgo
desuparteparalograrsuefecto(El Artista,No.237,Bogotá,marzo8de
1913).

Pasemosahoraalotrogrupoquehemosdelimitado.Ellasnotienen
un núcleo propio donde representar y ejecutar sus funciones, ni un 
hogar,niunesposo,niunafamilialasacogeylascontrola.Lassolteras
nopuedensercatalogadascomoángeldelhogar,ymenoscomobello
sexo,cuandoalpasarlosveinticincoañosnohalogradoenrolarseenel
idealsocial,económicoypolíticoenelcuallaimaginanyladeseanver
los hombres de Estado, y la mayoría de los hombres y las mujeres de su 
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tiempo.Paraelliberalismodecimonónicoaplicadoennuestrasregiones,
las mujeres solteras son vistas como elementos desestabilizadores del 
ordenamientosocial,enlamedidaquenocontribuyenconlosobjetivos
formativosasignadosalconjuntofemenino.

Imaginemos el alcance y el impacto quehabrían tenido artículos
como el titulado “Anales de la vida de una solterona”, cuyo autor descri-
becomolaniñaquesedesvíaenlacoqueteríadurantesuadolescencia,
edad propicia para haberse hecho “ideal” y haberse casado. Aunque
quieracorregirsucaminoyresignarsupensamientoydeseos,termina
siendouna“solterona”despreciadaporlasociedad.

Entrelos15ylos18añoslaponencomounasoñadoraidealista.Entre19
y21añossevuelveescrupulosaenlaelección,comienzaaserunamujer
demodayempiezaasoñarconelmejorpartidoparasucasamiento.Entre
los22ylos23sevuelvecomounaespeciedecoqueta.Alos24lesorpren-
denohabersecasado.A los25seempiezaavolver juiciosayprudente.
Entrelos26ylos27piensaquenoimportaquesumaridonoseaapuesto
pero no pierde el deseo de casarse, y prefiere el encanto de los hombres 
prudentesalosmaridosbonitos.Entrelos29y30yaempiezaaperderla
esperanza de casarse y teme que empiecen a llamarla solterona […] (El 
Artista,No.237,Bogotá,marzo8de1913).

Elcaminohacialatemiblenominaciónestásembradodesobresal-
tos,comoporejemplo,lareflexiónquesupuestamentehacelasolterona
acercadelapreferenciaquetienenloshombresporlasjóvenesbonitas
peropocointeligentes:

Entrelos32ylos34empiezaadespreciarelbaileyempiezaadecirque
noencuentrabuenosbailarines,tambiénlecausaextrañezaqueloshom-
bresprefieranandarconmuchachitassinseso,sininteligenciaynopre-
fieranandarconmujerescomoellasyamadurasyjuiciosas[…](El Artista, 
No.237,Bogotá,marzo8de1913).

También se suman a sus defectos el “feo vicio” de la mentira, la 
intriga y la enfermedad natural de las mujeres, la histeria y el mal
humor:

Entrelos34ylos39empiezaaenvidiaryaaborreceratodaslasamigas
quesecasan,seindisponeconellas,legustahablarsoloconlasamigas
tambiénsolteronas,aumentasumalhumorysehacecuriosaeintrigante.
Alos47yasedesesperadesuporveniryempiezaatomarrapé.Alos48
concentratodossusafectosen6gatosyotrostantosperros.Alos49reco-
geensucasaaunaparientapobreparaquecuidesusmales.Alos50se
retira totalmentedelmundoy fallecepocosañosdespuéssinquenadie
sientasumuerte.Eseeselfindelassolteronas(El Heraldo del Cuzco,No.
232,año6,Cuzco,enero16de1870.FirmaN.N.N.).

DesdecomienzosdesigloXIXasusdécadasfinales,esinsistenteel
usodelmismotipoderecursos,llamados,consejos,poesías,charadas.
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Podríallegarsealaconclusióndequefracasaronlosproyectosformati-
vosoficialesyprivadosquepretendíanirencontradeunasrealidades
políticas, económicas, sociales y culturales, que no favorecían a los
objetivos de hacer una sociedad republicana moralizada, civilizada, edu-
cada,ordenada.

Esta larga insistencia de presentación de ideales y desviaciones
tambiénpermiteverlacegueradelaimaginaríaintelectualyguberna-
mental decimonónica, al pretender que las mujeres –aun siendo el
mayor número de individuos– “corrigieran” los atrasos coloniales y
pasaranaserlasagenciadorasdemodernidadcívicayedificadorasde
nación, en medio de los débiles sistemas educativos, la limitada circu-
lación de folletines y prensa, y la falta de contacto económico y cultural 
entreregiones.Silasmujeresnohabíanconcretadoeltipoidealyaccio-
narcomobellosexo,silasmadresentantonúcleodelaprimeracélula
de la sociedad no cumplían con la subjetivación del buen ciudadano, 
malsepodíapediralbellosexoquecumplierantareasqueestabanen
laimposibilidaddellevaradelante.

OTRAS MUJERES… EN EL LIMBO 

Enunasituacióndemayorcríticadentrodelaépocaquevivieron,
podemos ubicar a otro tipo de mujeres como las beatas, las criadas y las 
trabajadoras.Desdelosprimerosañosdelaposindependencia,laenun-
ciadasociedadrepublicanaimaginadadiferenteysuperadarespectode
la colonial, reprochaba muchos aspectos culturales entre los cuales 
encontramoslacríticaaciertosaspectosdelainstitucionalidadreligio-
saporcuantoatabanelimaginariopopularyrestringíaelaccionardel
modelodeEstadolaico.

Entre las figuras sociales que debían reformarse o reinventarse
estabanlasbeatas.TenidasenlaColoniacomomujerespiadosas,con-
sagradasaDios,lasbeatashacíanloquelasmonjasensuenclaustra-
mientono podían. Llenaban vacíos dejados por la Iglesia y elEstado
colonial.Hospitalesdecaridad,orfanatos,beaterios,escuelasdeprime-
ras letras, eran instituciones donde se contaba con el trabajo de las 
beatas.30SibienlosbeateriossiguieroncumpliendoenelsigloXIXfun-
ciones de recogimiento espiritual paramujeres viudas y solteras que

30. UndetalladoestudioparalaColoniaeseldeJosefinaMuriel,La sociedad novohispana 
y sus colegios de niñas,t.II,Fundaciones de los siglos XVII y XVIII,México,Universidad
NacionalAutónomadeMéxico/InstitutodeInvestigacionesHistóricas,2004.Unexce-
lenteestudioacercadelcontrolsocialdelaIglesiasobrelosmatrimoniosenelsigloXIXa
travésdelosbeateriosdeLima,seencuentraenelcapítuloquintodellibrodeChristine
Hunefeldt, Liberalism in the Bedroom: Quarrelling Spouses in Nineteenth-Century Lima, 
PennsylvaniaStateUniversityPress,UniversityPark,Pennsylvania,2000.

ICBermudez_La educacion2.indd   95 05/03/15   14:48



96 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

decidíandedicarsusvidasalcuidadoyenseñanzadelasniñaspobres,
ancianasohuérfanos,esnecesariotenerencuentalaseparaciónquela
sociedadrepublicanahizoentrelasbeatasylosbeaterios.

Los beaterios eran instituciones que ingresaron a la sociedad
“moderna” con las mismas funciones filantrópicas coloniales, pero 
sufriendo cambios, entre ellos, una estructura laica. Las beatas, en
cambio,parecequeseconvirtieronenpersonasmolestosasyperjudicia-
les.Lasbeatasnoerannecesariamentemujeressolteras.Habíaviudas
ycasadas.PeroenelsigloXIX, lapropiapalabra“beata”adquirióun
sentidopeyorativoporsusaccionesycomportamientos.Denuevoun
poema, “Las beatas”, nos da una visión:

Fingeellamuchahumildad
Llevalacabezagacha
Pero sus ojos de saeta
Por todas partes se clavan
Escudriñatodo
Sihayunafiestaenlaiglesia
Allíestánuestrafulana
Roncando en medio sermón
Envueltaensunegramanta
Lavíbora,elalacrán
Eláspid,elbasilisco
Ningúnanimallectoras
Puedeigualarsealabeata.
(B.Rossells,1998:s.p.)

SegúnBeatrizRossells,Haytrestipos–queentotalcoincidencia–
parecequedebieranestarexcluidosdelaespeciefemeninaydecual-
quier otra digna de vivir. Nos referimos a la suegra, las viejas y las
beatas. Así encontramos que cuanto mas alejadas se encuentra la
mujer de las funciones naturales y fundamentales, esposa y madre, 
tantomás se alejadel ideal demujer y entra en las categoríasde lo
censurableyexecrable.Evidentemente,tantolassuegrascomolasvie-
jas y beatas pueden ser madres y esposas, pero son funciones que
parece se cumplieron en unos momentos determinados de sus vidas, 
algoasícomosieltiempoysutranscurrirdeterminaranelacabosede
losroles.Laedadesunaspectoquehayqueanalizarconmayordete-
nimientoyqueescapaaesteestudio,peroobservarquelasniñasylas
viejasocupanespacioscontrariosenelimaginarioculturalypolítico,en
tantoquelasprimerassonelterrenodecultivodelostiposidealesde
mujer,ylassegundassonelterrenoáridoquenoofrecenperspectivas
de aprendizaje y desarrollo que contribuyan con la sociedad ypor el
contrariosonobstáculos.
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LAS VIEJAS

Hay otras terribles viejas 
EsasdeltiempodeAdán
Enemigasdelprogreso
VedlascualSatanás
Viejasquesoloseocupan
De la política actual
Tenemos viejas arcistas
Oamigasdelgeneral
Yafavordesuscaudillos
Hasta club suelen formar
Donde hablan como cotorras
Delenguaagudaymordaz
Hayotrasdeesasqueenlaiglesiaviven
Golpeándoseelpecho
Quecualchalonasuenaconlasequedad
Ybebenaguabenditacomonosotroscoñac.

(B.Rossells,1998:s.p.i.,s.p.p.)

Estosversossonformasderechazodequienes losescribeny los
hacenpublicar,peropretendenserlavozdelasociedadquecensura.
Sonlavozdeunsistemasimbólicoreguladordelasprácticassociales
educacionales. Así, la educación como institución, como propósito
nacional,ycomoprácticasocial,nosoloestáenpoderdelEstadoya
cargodelgobierno,sinotambiénenlasociedadcomoenteautorregula-
dordelacultura.31 

Versosyartículosdeprensacomoelanteriorsondenunciadeanor-
malidadesydesviacionesquedancuentadelasfallasenqueestáincu-
rriendo la adaptación y adopción de las normas de vivir en una sociedad 
republicana,enlacualla“cosapública”esrelacionalycontractual.El
ciudadano en formación se hace desde el Estado y el Estado se hace 
desde el ciudadano, uno y otro son reflejo de sí, uno y otro se conjuntan 
enelcuerponacional.Enesta lógica liberalelproceso incompletode
maduración del ciudadano se percibe como falla en los dispositivos 
creadospara laproduccióndesignosydesignificados,32 en este caso 
quenosocupa: losdel ángeldelhogar, el bello sexo, lasmadres, las
esposas.

Yanoshemosreferidoalascampañasdemoralizacióndelpueblo
como un factor de suma importancia para sociedades que, como las
nuestras, están enunprocesode cambio en susmodelosdeEstado,
Gobierno,Sociedad, y en lasque laanarquíaposindependentista, los
regímenescaudillistas,yelvariableconstitucionalismo,noposibilitaron

31. Verp.ej.RafaelÁvilaPenagos,La educación y el proyecto de la modernidad, Santafé de 
Bogotá,Anthropos,1998.

32. Verp.ej.PaulRicoeur,De l’ìnterprétation: Essai sur Freíud,París,duSeuil,1965.
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unaestabilidadenlacualcimentaraldeseadoeimaginadociudadano
civilizadoyordenado.

Enestecontexto,esclaroquelasdesviacionesalostiposidealesno
sonbienvenidos.Másaúntratándosedelasmujeres,núcleodelafami-
lia y generadorasdehábitos. ParaChristineHunefeldt, el liberalismo
decimonónico en Lima permitió a las mujeres de “casta” una movilidad 
superioraladeloshombres,yaqueeranmujeresquesosteníanasus
familiasconsutrabajodomésticoyextradoméstico.Peseaello,sostiene
que lasmujeres que trabajaban se veían envueltas enuna suerte de
sospechasacercadesumoral,situaciónquelesquitabalapocaventa-
jaqueteníanfrenteasusesposos.Larealidadlimeñaponíadefrente
unaheterogeneidaddeformasdefamilia,entrelasquesobresalíanlas
madresabandonadasylailegitimidaddeloshijos,factoresquecontri-
buían aúnmás con la sospecha demujeres amorales en sumayoría
pertenecientesalas“castas”(verp.ej.C.Hunefeldt,2000).

Al revisar periódicos y textos bolivianos dedicados al bello sexo,
Rossellsencuentraqueenlaopinióndeintelectualespaceñoslaeduca-
ciónmoraldelamujereselementoprimordialdentroyfueradelhogar,
aspectoquesereforzabaconeltextoMoral para el bello sexo, aprobado 
paralainstruccióndeseñoritasyniñasenelcualseenfatizabaentre
otras cualidades morales el hábito de la dependencia y la modestia (ver 
p.ej.B.Rossells,1998).

Mujerescomolasbeatas,lasviejas,lascriadas,tienenencomúnel
queocupanespaciospúblicos.Susactividadeslasubicanenfunciones
diferentesalasdeunaesposaymadre;unas,portenerdemasiadotiem-
polibrealserquizáviudas,omujeresmayoresqueyanotienenacargo
la crianza y cuidado de hijos e hijas, las otras, por tener entre sus obli-
gacioneslacomprademercado,elacarreodeagua,etc.,Tenemosaquí
una sincroníademujeres que son completamente opuestas, y que la
críticasociallasubicaenunamismalíneadeseresquenosonbenéfi-
cosalespíritudelsiglo–lacivilizaciónyelprogreso–debidoasuapa-
riencia,susviciosycostumbres.

Porejemplo,elproblemaconlasbeatasenGuayaquilessuexcesi-
vo catolicismo combinado con clientelismo: “hay biatas de alto copete y 
dehumildeesfera,haybiatasybiaticas”;segúnsuprocedenciaysus
costumbrestenemosque la“dealtocopete jamásllevacorreaniviste
hábitoencambiosiemprevaalaiglesia,luceriquísimorosariodenácar
yelegantelibrodeoracionesyenlostemploslujososreclinatoriosque
elcholitocargadondequieraquevayaaunafiesta”.Ellassoninfluyen-
tes: 

cuandoalguiennecesitaconseguiralgodelasmonjasodelreverendotal
notienenmasqueapelaralabeataaristocráticaparaconseguirlo,gozade
ciertosfuerosmerceda losbuenosobsequiosqueacostumbrahacerya
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losquedaneltítulodelimosnas[…]Personadeinfluenciasonlasbeatas
dealtocopeteporconductodeellassepuedenconseguirbuenoscuratos,
buenos obispados, buenos destinos inmejorables: buenas mamadas para 
quesenosentiendamejor(La Pulga: semanario humorístico, caricaturista 
al todo y para todos,No.2,Guayaquil,7defebrerode1909).

Para la Academia de Jóvenes de la Sociedad Filantrópica del
Guayas, cada beata tenía a su rededor un sinnúmero de beaticas, como 
“unplanetaconsatélite”.Molestabaalosjóvenessucostumbredeave-
riguartodoloquepasabaenlaciudad,peroenespecialsuentregatotal
a su cura confesor: “En casa de la beatica no manda el marido, ni el 
padre,nielhermano,eselseñorquienhaceydeshace,ellahacecuan-
tosuseñorleordena,quienvisita,quiendebevisitarla,quienno,enque
seocupanlosmiembrosdelafamilia,cómoviven,comosellamanetc.,
etc.,hastadelasmásmínimasaccionessehallaenteradoelseñor”.Era
tantalaobsesióndeestasmujeresconsusconfesoresqueelarticulista
continúaconlassiguientesfrases:

Nohaycomoelseñor
Québuenmozoeselseñor
Quétalentotieneelseñor
Québienleasientaelbonetealseñor
Québuenoeselseñor. 

(El Eco de la Juventud: publicación eventual. Órgano de la Academia de 
Jóvenes de la Sociedad Filantrópica del Guayas. Gratis, año 3, No. 44,
Guayaquil,8dejuniode1907).

El problema radica también en su constante concurrencia a espa-
cios públicos, la independencia femenina de las solteras mayores, la 
usurpaciónderolesmasculinosqueparecenasumirlossacerdotesres-
pectodelarelaciónconestasmujeres.Todoelloproduceunamirada
despreciativaycondenatoriaqueseexpresaaunaaparentegeneraliza-
ciónoextensióndelosdefectosdealgunasdeellasalcolectivode“bea-
tas”.

Otro grupo numeroso demujeres que llegó a constituirse en un
problemasocial,segúnlosperiódicos,eranaquellascuyapresenciaen
los espacios urbanos eramuy visible, pero que especialmente tenían
costumbresquenocorrespondíanalaimagendelbellosexo.Enellas
confluíatresaspectosnegativos:suslugaresdetrabajocomolasfondas,
chicherías,almacenes,ventasambulantes,mercados,comercioycalles;
suscostumbres,higieneydesordenpersonalymoral,ylaafectacióna
los “otros” de la sociedad:

Ahora15añoslascholasaquienessusamanteslesbrindabanunacopa
de aguardiente de uva se ocultaban para beberla donde alma viviente
pudieseverlas,yalrecibircasiafortiorilacopasesantiguabanmilveces,
leechabanmilcrucesaltragoyporfinlaempinabanhaciendomilgestos
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ycreyéndoseconellosdeltodoperdidas.¿Peroquéesloquesucedeen
el día?No se dapor gente de valor la chola quenodabuena y ligera
cuenta deunas dos botellas de cañazo al día y de otras tantas por la
noche.Enlospueblosdefueraellujoestáensaliralaplazayenbeber
allíacompetenciaelmásfuertecañazo,porfincholas,indios,mestizas,
artesanos,ociososyvagosnopuedenhallarsejuntosoenfrancachelasin
entonar al punto los siguientes versos de su invención y devoción: Ay
guari,guaricañaspita(El Heraldo del Cuzco,No.253,año6,Cuzco,junio
23de1870).

DuranteelsigloXIXenBolivia,EcuadoryPerú,sevivióunproceso
de “cholificación”, perceptible desde la colonia, que consistía en una
paulatinaadaptaciónculturaldelosindígenasalosespaciosurbanos.
Lamayoríaeranmigrantesdesuscomunidadesyestabaninsertasen
actividades mercantiles y de servicios domésticos, propietarias muchas 
deellasdesuspropiosnegociosdecomidasyventasdeproductosde
origenagrícolaoartesanal,actividadesenlasqueteníanunatradición
colonial.Estopermitió,segúnGonzaloÍñiguez,quesecrearanalgunas
categorías como la “chola decente” para clasificar a estas últimas; la
“chola mediana” para las comerciantes y la “chola campesina” para las 
criadasydomésticas.33

Porserungrupodemográficamenterepresentativoenlasciudades,
sus costumbres eran observadas, criticadas y presentadas como el fol-
clordenigrante,comolascostumbresdeunpasadobárbaroquedebido
alaignoranciadelascholasycholossereproducíaconellosyellas.

Pero no se trataba solo de cholas, eran mujeres de diversos proce-
denciasdemestizaje:mulatas,pardas,zambas;ydedostiposdeetnias:
negraseindígenasnativasqueincrementaronsupresenciaenlasciu-
dades debido a los procesos de abolición de la esclavitud y venta de 
tierrasderesguardosocomunitarias,queseimplantaronconlasrefor-
masliberalesdemediadosdesigloXIX.

Aunque las tipologías idealesdebellosexoyángeldehogareran
tangeneralesyabstractosynoparticularizanaspectoscomoelorigen
étnico,esfactibleespecularqueeranproyeccionesdeuntipodemujer
blanca o mestiza de procedencia blanca, ocultando e invisibilizando al 
restodemujeres sobre las cualesnosepensabaconstruir lanación.
Especulaciónbasadaenlasdiferentesreflexionesdeintelectualesfiló-
sofos,literatos,médicosypolíticosdecimonónicossobreladegeneración
delarazaquellevaronalaaplicacióndeproyectosquehoyconocemos
comodarwinismosocialyposteriormenteafinesdelXIXconelpositi-
vismospenceriano.

33. Cfr.GonzaloÍñiguez,La chola paceña. Su dinámica social,LaPaz,CIMA,2002.
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Desafortunadamente, las fuentes para este estudio hacen escasa 
menciónalasmujeresnegraseindiasdecomunidad,ylascolumnas
dedicadas a las mujeres no hacen referencia a la conveniencia o no de 
sueducación.Estasfuentesseorientanalfomentodelidealdemujeres,
y la publicación de poesía o artículos escritos por mujeres convenientes 
alosproyectossocialesafinesalaideologíaeinteresesdesuspropieta-
rios y editores. Tampoco la prensa femenina –creada y dirigida por
mujeres– que aumentó sus producciones a fines del XIX, dedicó sus
páginasaotrotipodemujeresquenofueranlasqueseincluíanenlos
parámetrosdelángeldelhogarydelbellosexo:esposasymadres.
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Parte II

LA INSTRUCCIÓN
DELASMUJERES

¿PROYECTOSFALLIDOS?

ICBermudez_La educacion2.indd   103 05/03/15   14:48



L a vida inicial republicana transcurrió en medio de pretendidos 
intentos de cambio respecto del pasado colonial y con nuevos acer-
camientos conceptuales sobre las personas, hombres y mujeres.

Comohemosvisto,aunquenosiemprelaliteraturacorrientelohaacep-
tado, las mujeres fueron pensadas en relación a un papel central en la 
construcciónmismadelEstado-naciónmoderno.Perononosreferimos
alasmujeresnialbellosexoper se,sinoalosnuevosrolesconlosque
se le piensa, a sus funciones paralelas junto a otras instituciones, en el 
procesode“coerciónideológica”enelsentidoenqueloexplicaTomás
PérezVejode:

[…]construccióndeunaimagenmentaldetipointegrador,loqueconoce-
mos como nación. Todo ello dentro de la lógica de la sociedad asocial,
expresión con la que Kant caracterizó la multipolaridad de la Europa
noroccidental de su tiempo, una situación posiblemente única en términos 
históricos,quecondujoaunainacabablecompeticiónentreEstadosyque
fuecaldodecultivodeldesarrollonacionaleuropeo.1 

Como resultado de la coerción se desarrolla una “identidad nacio-
nalhomogénea,capazdelegitimarellugardelEstadocomodefensory
garantededichacomunidad”(T.Pérez,1999:24);lasmujereseducadas
einstruidassonunelementomásdelconjuntoquecoercionaycreaesa
naciónculturalquealavezsevaconfigurandocomocomunidadpolíti-
ca,esdecirentantoqueelproblemadelaidentidadnacional“debería
plantearse, no desde una perspectiva económica, sino bien desde una 
perspectiva psicológica –los condicionantesmentales del individuo en
unasociedadburguesa–biendesdeunaperspectivaestructural”.Con
esteantecedente,estapartedeltrabajoreflexionaalrededordelaspre-

1. TomásPérezVejo,Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas, Oviedo, Edicio-
nesNobel,1999,p.23.

3
Nuevosescenariosenlaeducación.
La cuestión
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guntas:¿Cómoseempezaronaplantearpolíticas“patrióticas”queinvo-
lucrabanensusestrategiaselfomentodelaeducacióndelasmujeres?
¿Cómo se amplían la educación y la instrucción pública y cómo se rela-
cionaestoconlosimaginariosdeunasociedadrepublicana?

El debate historiográfico sobre la primeramitad del siglo XIX al
abordar el estudio de las políticas nacionalistas se ha centrado en el 
análisisdelamodernizaciónpolíticayeconómicayenlaformaenque
sereformularonlastradicionesconelbagajedelailustraciónyellibe-
ralismo.Sinembargo,nosehadetalladoenmayormedidaenlosins-
trumentos, en los conductos sociales y culturales que la dirigencia
decimonónicautilizócomomediacionessinequanondeunaanhelada
transformaciónmentalcolectiva.Enestesentido,comobasehipotética,
seplanteaque,dentrodelosproyectosdeeducaciónquesefomentaron
para la formación de identidades individuales y colectivas favorables a 
una visión de sociedad y Estado modernos, las mujeres y la familia fue-
ron replanteadas como instrumentos ideológicos y de comunicación
paradesarrollarlaidentidadpatrióticaynacional.

En el siglo XIX, la educación tiene como uno de sus objetivos
fomentaruncarácterhomogeneizanteenlasociedadyenlosciudada-
nos, actúa en las instituciones escolares y demanda también la acción 
delainstitución“familia”.Vealasmujerescomo“productoras”y“mode-
ladoras”dehombresconarraigopatriótico,obedientesalosdesignios
delosnuevosestadosygobiernos,ydócilesparaserutilizadosparalo
queseconcibecomoprogreso.Porello,comohemosvisto,lainstrucción
de unas mujeres, la educación de todas, y una preocupación por la 
influenciaqueellasejercensobrelosciudadanos,esunaconstantehis-
tóricaquenosehaestudiadodebidamenteynopuedeseguirabando-
nada.Aunque losesfuerzosde losestadospor laeducación femenina
fueron, en realidad, débiles y de muy limitada cobertura, de todas 
manerasfueronmuyinfluyentesenlassociedades.

Quizáalasindagacionesqueaúnsesiguenformulandoyquehan
cobrado auge últimamente sobre el llamado “sentimiento nacional” o
sobrelaaúnvigentepreguntapornuestrasolideznacional,valelapena
agregar labúsquedaderespuestassobre laeficaciade losprocesose
instrumentosconquelasélitesdecimonónicasycontemporáneaspre-
tendieron crearnuestrasnaciones. Y en esa búsqueda el papel de la
educacióndelasmujeresserá,sinduda,unhallazgomuyimportante.
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LOS MALOS PADRES 
O SENTIR LA NUEVA PATRIA

Nada impide que nosotros los de este continente gocemos
del mismo beneficio, y se trabaje con amor, y perpetuidad

al fin laudable de nuestra total ilustración.

(Correo Curioso, Santafé, 1801)

En las primeras tres décadas de vida republicana en Colombia, 
Ecuador,PerúyBolivia,sevivíaunprocesodeexperimentaciónpolítica
conducido por élites divididas y enfrentadas por intereses locales y 
regionales, que finalmente con la retrasada independencia peruana,
tendránunpocomásdeunidadporundébilidealpolíticoamericano.
América hispana dejó de ser literalmente una colonia, cuando en 1812 
lasCortesdeCádizensudobleafándelibertarsedel“tiranousurpador”
JoséBonaparteyalavezimpedirlasemancipacionesdelosquejumbro-
soscriollosamericanos,unificaronalanaciónespañola,declarandoque
todoslosespañolesdeamboshemisferiospertenecíanaunsolapatria
y una sola nación: España. Por tanto todos (peninsulares y criollos)
teníanenprincipioigualrepresentaciónenlosasuntospolíticos.

Peroesaera,enrealidad,unaigualdadabstracta,construidaenel
vaivén coyuntural que procedía de las fuertes críticas que desde las
coloniasamericanassehacíandesdelasúltimasdécadasdelsigloXVIII.
Se trataba de una “conciencia social y anticolonial de los españoles
americanos” que desvalorados y negados por lamonarquía española,
iniciaronunareinterpretaciónhistóricaqueforjóexpresionesvalorati-
vas de identidad como por ejemplo “patria americana”, “nuestra patria” 
y“nuestraAmérica”.2

A este proceso constructor de identidad habían contribuido, las 
últimasreformasdeCarlosIII.El“segundodescubrimiento”,comoseha
llamado a estas reformas, le permitieron a la Corona una administra-
ción“másprofesional,peromenos ligadaa los intereses locales,yun
instrumentomásfuertedecontrolimperial.Sinembargo,elpreciofue
alto:lafrustraciónentrelosamericanosaumentómientrasseignoraban
susreclamaciones,se lenegabansusexpectativasy lanuevapolítica
perturbabaaúnmáselequilibriodeinteresesenquehabíadescansado
tradicionalmenteelgobiernocolonial”(J.Lynch,2001:136).Lasfuertes
críticas de los americanos se sirvieron de “la curiosidad e interés por la 

2. Respectoaestasconstruccionesysusautorespuedeconsultarse laobradeRicaurte
Soler, Idea y cuestión nacional latinoamericanas. De la Independencia a la emergencia del 
imperialismo,México,SigloXXI/AméricaNuestra,1980.
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naturalezayelpasadodelaAudiencia,[…]delredescubrimientodela
audiencia desde una nueva óptica, hasta entonces desconocida”.3 
También de los resultados producidos por el espíritu de Carlos III al 
promoverentresusproyectoseconómicoslasexpedicionesdereconoci-
mientodelasriquezasenlascoloniasyelgiroeducativoenloscentros
universitarios.

Elinventarioderiquezasnaturales,mineralesyhumanasfactibles
deexplotaciónledieronalaélitecriollalasbasesparadesvalorizarla
imagendelaMadre Patria,quehabíamantenidoendescuidoymiseria
permanente a sus hijos: “Todo se halla atrasado y el estado actual del 
reinodistapocodelquehallaron losconquistadoresensusprimeras
invasiones.Unainmensaextensióndeterritoriodesierta,sincultivoy
cubiertadebosquesasperísimos […]presentaen lasmismacostas la
imagendeldescuido,delaignoranciaydelaociosidadmásreprensible”
(H.König,1994:107).Enusodelospropiosdiscursosconquesealen-
taronlasreformasborbónicas,sealentabayconstruíalaimagendela
madrastramalayperversa.AsílohizoNariñoenrespuestaalosdiscur-
sos racistas europeos frente a América: 

Asílasucesióndelosprimerosmenospreciadaporlossegundos,ysumida
en el más triste abatimiento por los que permanecieron en el antiguo
mundo, empezabaa seruna generaciónmáshermanada con los Indios
quecon losEuropeos,ycuyaMadrenoera latierradeEuropa,que los
mirabacomodegenerados,sino ladeAméricaendondenacían,que los
abrigabaensuseno,ydedonderecibanelcarácterdeladegradaciónque
loshacíainferioresalosEuropeos(H.König,1994:218).

Sedifundíanlosescritosdeilustradosespañoles,inglesesyfrance-
ses,perceptiblesenlosescritosyactuacionesdelíderescomoEugenio
Espejo,AntonioNariño,SimónRodríguez,AntoniodeMiranda,Francisco
J. Caldas, Bravo de Lagunas, Montero del Águila y Jáuregui de
BaquijanoyCarrillo,HipólitoUnanue,JuanPabloVizcardoyGuzmán,
entre otros. Este espíritu diferenciador, se caracteriza –como aclara
Soler–porlacontradiccióneneldesplazamientoideológico,enlatran-
sicióndeideasenlosgruposinstitucionales,enquienesactuabanclan-
destinamente,enquienesestabanexiliados,oenquienesseoponíande
frentealadependenciadela“madreperversa”.Enellossefuedescu-
briendo “la raíz social del concepto nacional en gestación. Este está
indisolublemente ligado con la concepción del mundo, aspiraciones
socialesyproyectosemancipadoresde losqueasímismosse llaman
criollos o españoles americanos, directamente enfrentados al dominio
económicoypolíticodelosespañoleseuropeos”(R.Soler,1980:39).

3. CarlosPaladinesE.,“Pensamientoindependentista:elmovimientoilustrado”,enE.Aya-
la,edit.,Nueva Historia del Ecuador, 6, Independencia y Período Colombiano, Quito, Cor-
poraciónEditoraNacional/Grijalbo,1989,p.171.
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LasdosúltimasdécadasdelsigloXVIIIylastresprimerasdelXIX,
recogieronesosideariossistemáticosdevaloracióndeloajenoylopropio,
lo cual es un proceso básico de toda construcción de identidad que, a
manera de examen, diálogo y diferenciación recurre a rastrear en los
hechoshistóricoscompartidosbasesdeaproximación,asimilaciónyagru-
pacióndelosqueseconsideransemejantes.ComoloargumentaSoler,“no
esdeextrañarquelahistoriaseconstituyaenelementoideológicoafirma-
tivodelanaciónamericana.Yhemosdichobien.Noeslahistoriadelos
venezolanos,oecuatorianos,ochilenos,etc.,laqueasumenlosespañoles
americanos.Sinolahistoriaamericana”(R.Soler,1980:41).4 

La élite criolla, en su crítica ilustrada a la Corona, en su temor por 
la pérdida de poder local y en su aprovechamiento de la crisis política 
españolade1807,utilizacomomóvilpolíticointernoemancipadorun
discursovalorativodelindígena.Lahistoriaylapoblaciónnativafueron
instrumentalizadas en el programa y proyecto independentistas de la
MadrePatria,Königdenominaestefenómenocomonacionalismogenui-
no.5 El móvil político valorativo creado por estos criollos hizo de América 
una víctima: 

Ellenguajedelosagraviosseconvirtióenungranrelatomedianteelcual
seproveíaalgúnprincipiodeidentidadciudadana:todoshabíansidovíc-
timas, ellos y sus antepasados, y lo continuarían siendo sus hijos si no se 
sacudíanladominaciónhispánica;eseeraquizáelúnicopuntoconelcual
todoslosciudadanospodíanidentificarseyencontrarunreferentecomún.
La condición de ofendidos, humillados y vilipendiados, “el victimismo”, 
estabaporencimadelasmúltiplesheterogeneidadessociales,delasdife-
rencias culturales, de la fragmentación política, de la multiplicidad de
sangresyorígenesétnicos,ycontribuíaeficazmenteacrearunaurdimbre
identitaria para las abstractas ciudadanías fundadas por el republicanis-
momestizo.6

Párrafosarribaestablecimosqueseestabaconformandoundébil
idealpolíticoamericano¿Porquédébil?Comolohandemostradoinves-
tigaciones recientes, los grupos populares, indígenas y campesinos,
fueron excluidos como generadores de pensamiento en el proceso de
construcción nacional. Aún permanecen vigentes preguntas sobre la
actitudrealistadegrandesgruposdeindígenasamericanos,eincluso

4. Respectoalusodelahistoriaenlaformacióndelaidentidadyelnacionalismoennueva
Granada,verespecialmentelaTerceraPartedellibroreferenciadodeKönig.

5. EnsuestudiosobreNuevaGranada.Eslaprimerafasedeformacióndel“EstadoNa-
cional”.HansJoachimKönig,“Nacionalismo:unproblemaespecíficodelainvestigación
históricadeprocesosdedesarrollo”,enVíctorManuelUribeyLuisJavierOrtiz,edits.,
Naciones, gentes y territorio. Ensayos de historia e historiografía comparada de América 
Latina y el Caribe,Medellín,UniversidaddeAntioquia,2000,p.333.

6. MaríaTeresaUribedeHincapié, “El republicanismo patriótico y el ciudadano armado”, 
en Revista Estudios Políticos,No.24,Medellín,enero-junio2004.Versiónonline,p.5,en
‹http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/›.

ICBermudez_La educacion2.indd   109 05/03/15   14:48



110 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

porelapoyodenegrosesclavosylibresalosgruposrealistas.Nohay
dudasalestablecerquealgunossectorespopularesnoapoyaronmasi-
vamentelacausaemancipadoracriolla,yquelosnegrosesclavosquelo
hicieron se vieron participando, en la mayoría de los casos, por una 
boletadelibertad.Nopodíasersinodébilunidealpolíticosignadopor
la crisis interna, fruto de las diferencias doctrinarias en torno al libera-
lismoysuformadeaplicación;débilsobretodo,porquesibienselogró
una independencia político administrativa, la dependencia continuó 
larvadadetrásdelamentalidadcolectivatradicionalistayconservadora.

Esta realidad signada por el desencuentro del proyecto entre las
mismas élites, y entre estas con las masas populares, solo podía cam-
biarsemodificandolasexpectativascolectivas;esdecir,conduciéndolas
haciaunimaginariodenominadonaciónque,enteoría,cobijabaconel
mantoigualadordelaciudadaníaatodoslos“vecinos”delasantiguas
provinciascoloniales;ciudadaníaymunicipalización,quevendríanaser
los primeros mantos igualadores republicanos, los primeros grandes
artefactos modernizadores, basamentos necesarios en la concepción 
modernadelnuevoespaciopolítico.7 

Este espacio público debía sustituir al espacio social colonial desde 
la ideologíarepublicana.Paraellodebíadotarsede losmedios,herra-
mientas,instrumentosdidácticosycatequísticosparaformarlanueva
mentalidadcolectiva.ConstruirPatria y Nación,conlasidentidadesque
lassustentaran,fueronobjetivosdelaspolíticaseducativas,queeranla
mediaciónmásexpeditaparamoverseenelmoldeablecampodelafor-
maciónideológica.8

Enestepuntodedebeestablecerque,enesteestudio,alasactivi-
dades tendientes a esas construcciones le seguiremos llamando eje 
ideológico programático, y a los discursos oficiales, símbolos e ideas uti-
lizados en dichas actividades, les llamaremos eje teórico movilizador.La
estrecha relación entre estos dos ejes confluye en el surgimiento del
sentir patriótico o nacionalismo.

Alguienpodríaadvertiraquíqueseestándesconociendolaeficacia
yelsignificadodelosmitosenlaformacióndelasnaciones,alsolover

7. Ciudadanosenreemplazodevecinos,municipiosenreemplazodeparroquias,comopar-
tedelaconstruccióndeactorespolíticosmodernos.Véase,MarcelloCarmagnani,“Élites
políticas,sistemasdepoderygobernabilidadenAméricaLatina”,en Metapolítica: revista 
trimestral de teoría y ciencia de la política,vol.2,México,enero-marzo,1998.

8. Elproyectodeformaridentidadesmedianteelamoralapatriafueigualmenteutilizado
enelsigloXX.Deigualformaelsectorencargadodesuimpulsofueeleducativo.Aldecir
deGermánColmenares,las“HistoriasPatrias”delsigloXIXysusescritoresteníanuna
funciónpúblicaynosoloacadémica.Lanarrativadeestashistoriasobedecíaa lacon-
ciliacióndeconflictosculturalesya lanecesidaddecrearconcienciahistórica,erauna
historiaPatriaalserviciodeunmodelodenaciónconservador.Cfr.GermánColmenares,
Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre historiografía hispanoamericana del siglo 
XIX,Cali,TMEditores/Univalle/BancodelaRepública/Colciencias,1997,4a.ed.
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loshilosdepodery lamanipulación“desdearriba”.Nosedesconoce,
desde luego, la importancia que ellos tienen.Bien sabemos que toda
sociedad vive en un constante proceso de construir, inventar y reseman-
tizarsusmitosidentitarios.Poreso,enestareflexiónsepartedelaidea
dequelaconsolidacióndelasidentidadesnacionalesnoesestáticani
unívoca. Todas las sociedades con todas sus expresiones culturales
estánenunprocesodeconstrucciónydeconstrucciónpermanente.

Esprecisamenteesteprocesodereinvenciónenquedebemosfijar
nuestramiradaal reflexionar sobre lasdirectricesque se impulsaron
paraalcanzarlaconstruccióndelosimaginarioseidentidadescolecti-
vasquesostendrían lasanheladasnacionesandinas.Enesteestudio
analizaremos de manera especial la educación y la instrucción como 
bastiones elementales para la transformación de conductas, ideas y 
hábitos.9 

ElejeprogramáticoEducación-Instrucciónsefomentacomoelini-
cio de una cadena de proyectos complementarios conducentes a la crea-
ción del patriotismo, de ese espíritu primario de identificación colectiva 
con la tierra donde se nació y por la cual se debía trabajar para procurar 
subienestar.Esteespíritudaríacuerpoaunideariodeunidadycom-
plementariedadculturalposteriorqueseríalanación,aldecirdeKönig:
“espertinenteunenfoquequedefinalanaciónenprimertérminocomo
un‘ordenpensado’,comounaideaqueserefieraaunacolectividadde
sereshumanoscomounidad”.10

Lasconexionesentrelosproyectosdeeducacióneinstruccióncon
el ideal de creación de patriotismo son mediadas por una diversidad de 
discursos y símbolos adoptados de las experiencias revolucionarias
occidentalesquesedieronenmomentospreviosyposindependentistas
americanos, que posteriormente iremos dilucidando. Lo que interesa
recalcarenestemomentoesquemedianteelejeprogramáticomencio-
nado,ladirigenciacriollaarticulóteóricaeimaginariamenteadiversos
sectores sociales en favor de la consecución de una de las grandes
metasdel sigloXIX: la consolidacióndelEstado republicanoyde las
condiciones mínimas para su sostenimiento, es decir: una estructura 
administrativayunmonopoliodelafuerza.

ParaUribedeHincapié,elrepublicanismoconstituíalegalmentea
un“ciudadanocívico”,quenoestabamuylejosdel“ciudadanoarmado”,

9. Elestudiomásrepresentativosobrelainstitucióndelossistemasescolarescomoagentes
homogeneizantes yde “difusiónde los valoresnacionales” es el elaboradoporG.Os-
senbachensutesisdoctoral.VerGabrielaOssenbachS.,1988.

10. ConcepcióntomadadeH.J.König,1994:33,quienaclara:“espertinenteunenfoque
quedefinalanaciónenprimertérminocomoun“ordenpensado”,comounaideaquese
refieraaunacolectividaddesereshumanoscomounidad”.

ICBermudez_La educacion2.indd   111 05/03/15   14:48



112 Isabel Cristina Bermúdez Escobar

debidoalsentidopatrióticoqueinfundía.Tenerderechosyobligaciones
causaba imperativos morales:

ElciudadanopatriotadelsigloXIXestabaconvocadoadefenderlapatria
consusangreyofrendarlavidaparaprotegerla;ymásaún,enlaretórica
delaépocaseinsinuabaqueelcaminoparalaconsecucióndelosdere-
choscivilesypolíticoseraeldelas“justasarmas”,yquenegarseausarlas
ensituacióndepeligroimplicabaperderesosderechos.11

Para la mayoría de los historiadores del período, este proceso de 
creacióndelsentirpatriota,secaracterizaporlaexclusióndelasmasas
popularesde lasdecisionespolíticas, comoyamencionamos.Perono
porellodebemospensarqueestossectoressemantuvieronalmargen
detalcreación;comoseñalaAljovíndeLosada,duranteesteperíodose
“rehacen” las formas de participación de la vida pública, se “reformulan” 
las identidades y se “redefine” la nacionalidad”.12 Lo que si debemos
tenerclaroesquelasespecificidadesgeográficas,culturales,lingüísti-
cas las actitudes de la población de cada una de las jóvenes repúblicas, 
estructuraron de manera diferente el proceso histórico de formación del 
patriotismoyelnacionalismo.

Elejeprogramáticoyelejeteóricodelaspolíticasnacionalistasde
educación elemental para el “pueblo” son bastante semejantes entre 
Colombia,Ecuador,PerúyBolivia.Ensuimpulsoseutilizaronmedios
de comunicación como boletines, papeles sueltos, proclamas, folletines 
yperiódicos,quejuntoalos“catecismospolíticos”eranelfundamento
del intercambio de ideas, el funcionamiento de un espacio público para 
la participación pero en especial para el adoctrinamiento y la formación 
deconciencianacional.13 Así fue como: 

Durantelacrisisdelamonarquíaespañolaylosañosdelaindependencia
deAmérica,aparecieronenlaPenínsulayendiferentesregionesdelconti-
nenteamericanonumerososcatecismospolíticos.Algunos tuvieroncomo
propósitopresentarlabasesdelaindependenciaydelasformasdegobier-
norepublicanas;otrosintentarondivulgarlaConstitucióndeCádizoseña-
larelapoyodelaIglesiacatólicaalosnuevosestados;porúltimo,aunque

11. UribedeHincapié,enHildaSábato,1999,p.15.
12. Recientehistoriografíasobreculturapolíticanospermitereflexionarsobrelosfenómenos

detransformaciónsocialdelperíododetransiciónColonia-Repúblicamedianteelanálisis
delimaginario,lasexpectativas,lasformasderespuesta,losacuerdos,atravésdelos
cualeslosdiferentessectoressocialespactaronsusintereses.P.ej.VéaseC.Aljovínde
Losada,2000.

13. EstainfluenciasematerializóapartirdelCatecismo Políticopublicadoen1812enEspaña
parasocializarlamonarquíaconstitucionaldefendidaenlasCortesdeCádiz:“EsteCate-
cismoPolíticosirviódemodeloparaotrosquesepublicaronenlascoloniasamericanas;
enGuatemalafuereimpresoenlaimprentaArévaloen1813;enLimafuereimpresoen
1813;enValenciafuereimpresoenla imprentadeDomingoMompiéen1820”.Javier
Ocampo López, Los catecismos políticos de la independencia de Hispanoamérica. De la 
Monarquía a la República,Tunja,UniversidadPedagógicayTecnológica,1988,p.13.
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menosnumerosos,loshubotambiénparadefenderelgobiernomonárqui-
co,alreydeEspañaylaunidaddelimperio.EnAmérica,porconsiguiente,
el método del catecismo fue reiteradamente utilizado para difundir –por
mediodeunsistemadepreguntasyrespuestas,claras,precisasydirectas
y a través de una retórica sencilla y accesible a las inteligenciasmenos
cultivadas–lasideasquesirvierondefundamentoalasnuevasinstitucio-
nes y, de ese modo, conformar y consolidar una nueva mentalidad colectiva 
acordeconlosnuevosplanteamientosdelamodernidad.14

EstableceMalcolmDeas, al estudiar el casodeColombia, que la
utilizacióndemediosescritosfuemásfácildeaplicar,puestoquenose
enfrentaronproblemasplurilingüísticos,puesallísehablaba“lamisma
lengua desde laGuajira hasta el Carchi”. El interés deDeas gira en
torno al alcance de las políticas nacionales en las zonas rurales de 
Colombiaenlaprimerarepública.Argumentaqueaunquesetratabade
“una prensa escrita con miras a una audiencia común y corriente” fue 
una de las principales armas de educación popular para crear audiencia 
política.Losmediosimpresosestabanestrechamenteunidosalaforma-
cióndelsistemadeeducaciónelemental,ysetornaronmássistemáticos
ydinámicosapartirde1840,décadaenqueseretomaronlosdebates
sobrelalibertadylaigualdadconmirasalaaplicacióndenuevasrefor-
masliberales.15ElcasoneogranadinocontrastaconeldeEcuador,Perú
y Bolivia, en donde la diversidad de pueblos indígenas hacía menos
efectivaslasestrategiasnacionalizantes,peoraúncuandoalrededorde
un70u80%delapoblaciónconservabasuslenguasnativas.16 

Lautilizacióndeunapedagogíapormediacionesescritasdebeana-
lizarsecondebidaprecaución.Sebasaenelsupuestodequesehubie-
ra incluido como receptores a indígenas urbanos y mestizos pobres,
dando por sentado que ellos tuvieran acceso efectivo para conocer
dichaspropuestasescritas.Comobiensabemos,lamayoríadelapobla-
ción en estas repúblicas era analfabeta y vivía en zonas rurales aparta-
dasdelasciudades,espaciosprivilegiadosdediscusiónytomadedeci-
sionessobrelosasuntospúblicos,alrespectoGregorioWeimberg,argu-
mentaquetantoliberalescomoconservadoresdecimonónicostuvieron
conciencia de la importancia de la educación, pero queningunohizo

14. RafaelSagradoBaeza,“Actorespolíticosenloscatecismospolíticosyrepublicanosameri-
canos,1810-1827”.Versiónonlinep.4.Unanotadelautordice:“Unaprimeraversiónde
este artículo apareció en Historia,No.28,1994,pp.273-298”.En‹http://historiamexica-
na.colmex.mx/pdf/13/›.

15. MalcolmDeas,Del poder de la gramática y otros ensayos sobre historia, política y litera-
tura colombianas,Bogotá,TercerMundoEditores,1993,p.176.VéasetambiénOcampo,
Los catecismos políticos de la independencia de Hispanoamérica. De la Monarquía a la 
República. 

16. Elfactorlingüísticohasidoampliamentetrabajadocomoaspectoclaveenlaformación
delasnacionesmodernas;unodelosprimeroseninsistiracercadeltemafueEngels.Al
respectovéase:FedericoEngels,“Decadenciadelfeudalismoysurgimientodelosestados
nacionales”, en revista Discusiones,No.2,BogotáDC,septiembrede1974.
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mayores esfuerzos por la educación en el campo en donde residía la 
mayoríadelapoblación.17 

Esto hace necesario tener en cuenta la existencia de lugares de
encuentro como tiendas, chicherías, tambos, plazas de mercado urbanas 
yrurales,núcleosdedifusiónoraldelacontecercotidianooextraordina-
rioydesocializacióndelostextosescritosporpartedequienesteníanel
privilegiodelalfabetismo.Tambiénsedebeobservarquelaintermedia-
ciónentreloslíderescriollosdeéliteycaciquesygamonaleslocalesde
extracciónpopular,garantizaba laexpansiónde ideasyproyectosa la
mayoríaanalfabeta.ParaloscasosdeEcuador,BoliviayPerú,debemos
preguntarnosporlastraduccionesy/olasmediacionesderecepciónuti-
lizadas para incorporar a las mayorías indígenas quechua y aymara
hablantesenlacreacióndelsentimientodepatria.Laobservacióndelas
fuentesnosmuestraquerealmentefueronmásbienescasas.

Por ejemplo, para el caso ecuatoriano, los revolucionarios de 1809, 
parasuluchaideológica,ademásdelospasquines,cartasyhojasvolan-
tes,usaronarengasysermonesquefacilitabanlacomunicaciónconlas
masas iletradas y quechua hablantes (C. Paladines, 1989: 195). Una
activa participación en la política informal desde la esfera pública la 
encontramosenelcasodelCuzco,endonde,pesealaexclusiónenlos
debates y las luchas institucionalizadas, los “líderes de las coaliciones” 
movilizabanalasmasas:“[…]lapolíticatomabalascallesenfestivales,
mítinesydisturbios[…]Hahabidounagrancantidaddeintercambios
y traslapes en el espacio comprendido entre las culturas oral y escrita, 
entreloreligiosoyloseculary,másespecíficamente,entreloquechua
yloespañol”(C.Walker,1999:196).Contodoesto,quedaclaroqueno
porelanalfabetismooporelplurilingüismo,lossectorespopularesesta-
banajenosalaparticipaciónenloshechospolíticos,afirmaciónquenos
poneenacuerdoconWilliamRoweyVivianShelling,18 cuando critican 
latesisdeBeneditAndersonporomitirelpapeldesempeñadopor las
expresiones orales e iconográficas de la cultura popular en losmovi-
mientosemancipatorios.

ParaM.Szuchman,“lanovedadpolíticamásimportantedelsigloXIX
residióenlaexteriorizacióndelintercambiodeideas.Esdecir,elespacio
históricamente reducido que limitaba el debate político a oficiales del
gobiernodentrodelasestructurasadministrativas,seextendióalacalle
yalcafé,alaestanciayalapulpería”.19 Estos espacios pasaron a ser, 
ademásdelugaresdecomercioysocializacióncotidiana,lugaresdecrea-

17. GregorioWeimberg,Modelos educativos en la historia de América Latina, Buenos Aires, 
UNESCO/CEPAL/PNUD,1984.

18. W.RoweyV.Shelling,Memoria y modernidad. Cultura popular en América Latina,México
DF,Grijalbo/ConsejoNacionalparalaCulturaylasArtes,1991.

19. MarkD.Szuchman,“Construyendolaciudad,construyendoelEstado:transiciónpolítica
yarquitectónicaenlaArgentinaurbana,1810-1860”,enV.UribeyL.Ortiz,2000:179.
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cióndecomunidadpolítica,enlamedidaqueallísehaciadiscusióndoc-
trinariaydesucesos.SegúnSzuchmanensuestudiosobreArgentina,en
los cafés empezaron a funcionar “clubes sociales donde hombres respeta-
bles, algunos de gran aprecio en la comunidad, se encontraban para
discutirsobrepolíticaysucesoscotidianos”(2000:184).

De todasmaneras,apesarde laparticipaciónque facilitabaeste
tipodesocializaciónpolítica,aveceslasmasasiletradasquedabanen
manosdedemagogosdediversotipoydesectoresdeéliteretardatarios,
quienesestabanencapacidaddeentorpecerlaconstruccióndelproyec-
torepublicano.Estoexigíalabúsquedadesolucionesporpartedelos
dirigentesdelosnuevosestadosquienesvieronenlaeducaciónelemen-
talypopularlavíamásexpeditaparafortalecerelespíritupatrióticoy
avanzar en el fortalecimiento de los nuevos espacios de la ciudadanía 
políticacomolohabíanformuladolospensadoresilustrados.Tenemos,
entonces,queelejeteóricomovilizadorteníaquenecesariamentetraba-
jarjuntoconunejeideológicoprogramático.

DISCURSO ILUSTRADO, 
PATRIOTISMO Y EDUCACIÓN

Con apoyo en los discursos de pensadores ilustrados europeos y 
norteamericanos, enAmérica se expusieron políticas internas condu-
centes a crearuna sociedad proclive a la influencia de las ideologías
modernas y a la conversión del orden colonial en orden republicano.
Esto pasaba por la creación del espíritu individual, de identidades 
patrióticas,porlamaduracióndehomogéneasconcienciasnacionalis-
tasyporelimpulsodesaberesutilitariosparaelfomentodelprogreso
económico. Al decir de los líderes republicanos: la “creación de una
nuevasociedad”yun“nuevoEstado”que,pormediodelaciudadanía
–supuesta igualdadpolítica–,reuníaa laheterogeneidadétnicaypro-
metíasuperarlastensionesproducidaspordichadiversidad.

ParaJohnLynch,enAméricatuvieronmáspesolosdiscursosilus-
tradosprovenientesdeInglaterrayNorteamérica,peronodejadereco-
nocer la influencia francesa: “Los discursos de Adams, Jefferson y 
Washingtoncircularonentreloscriollos,[…]Hobbes,Locke,Montesquieu,
Rousseau, Payne y Raynal dejaron todos sus huellas en el discurso 
independentista”(2001:152-162),tambiénsepreguntaelhistoriadorsi
ellosejercieronunainfluenciaprecisaoexclusivaenloslíderessurame-
ricanos, puesto que no todos estos pensadores eran revolucionarios,
finalmenteconcluyequesífueronunafuenteindispensablemediantela
cualjustificaron,defendieronylegitimaronsusaccionesyproyectos.A
este tipo de influencia debemos agregar la de pensadores españoles,
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entre quienes podríamos mencionar a Gaspar Melchor Jovellanos y
ManueldeCampomanes.

Entodocaso,debidoalaexpansióndelespírituliberal–másracio-
nalqueemotivo,menosdeseosodelparaísoymásambiciosodebienes-
tarterrenal–,lasnocionesdePatria,educacióneinstrucciónde-vinieron
endemandasqueencontramosenlasexhortacionesquepromovíanla
mayoría de los criollos ilustrados:

Unjovenqueaspiraaunasólidailustración,yparaquientienelaPatria
algunosatractivos,nodebemirarconlaindiferencia[…]unasreflexiones
dirigidasalbiendelaHumanidad,yenqueconsistetalvezlafortunade
susconciudadanos[…]esprecisoquedejéisprimeroprenderenvuestros
corazonesesallamadivina,quesedicepatriotismo,[…]queyaestiempo
piensensiquierasobresushijosmaleducados,ypeorinstruidosporfalta
de una universidad a cuya erección es preciso concurrir, o renunciar al 
título de ciudadanos ilustrados como Francisco Antonio Zea (H. König,
1994:80-81).

Claramentepodemosverlaestrecharelaciónentrelosvaloresasig-
nados al patriotismo con los de la educación y la instrucción (la articu-
lación de los dos ejes teóricos y movilizador), factores acordes al modelo 
de sociedad y desarrollo que pretendía alcanzar la élite criolla, valga
decir, los primeros gobernantes republicanos americanos. Nariño lo
había planteado en 1790: “no hay duda, la educación es la antorcha 
brillantequedescubrealhombreensociedadsusvicios,yleenseñael
caminosegurodelasvirtudessociales,deesasvirtudesquedesenvuel-
ven en el corazónhumanoel amora lapatria”; como loha señalado
HansKönig, ese patriotismono era solo un sentimiento vinculado al
territorio, representaba el camino en el proceso de la formación del 
Estadoylanación(1994:82y202).En1792,elquiteñoEugenioEspejo
propusoloquepodríamosdecir,fueelplanpioneroentérminosdeedu-
cacióndecaráctersocialcomobasedelcambio;ensuescritoPrimicias 
de la cultura de Quitodecía:“Estamosenelángulomásremotoyoscu-
rode la tierra,adondeapenas lleganunospocosrayosderefracción
desprendidosdelainmensaluzquebañaaregionesprivilegiadas;nos
faltan libros, instrumentos,medios ymaestros que nos indiquen los
elementosdelasfacultadesynosenseñenelmétododeaprenderlos”.20

Losespaciospúblicosampliadosporlassociedadesdeamigosdela
patria, los periódicos, las tertulias literarias entre “notables”, así como 
las tertulias organizadas para audiencias populares, fueron también
estrategiasretomadasde lasexperienciasextranjeraseuropeasynor-
teamericanasquesepropagaroncomolosespaciosparalaconstrucción

20. MarianoPicónSalas,De la Conquista a la Independencia,MéxicoDF,FondodeCultura
Económica,1994,p.225.
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deespíritucorporativo,parasocializarconefectividadlasideasdeorga-
nizarunasociedadinstruida,educada,queprogresaraeconómicamente
yqueamaraasupatria.Esa“otra”sociedadqueseproyectóenelpen-
samientopolíticocriollo,menosignorante,menosatadaalosconteni-
doseducativosescolásticos,a lascreenciase institucionescoloniales,
viveunprocesoentresfaseshistóricassegúnFrankSafford:

• Laprimera,aliniciarselaindependenciahastafinesdeladécadadel30,
en la cual las élites hispanoamericanas valoran las posibilidades económi-
cas y políticas de las nuevas naciones y emprenden numerosas reformas 
políticas,jurídicas,económicas,sociales,fiscalesyeducativas;

• Lasegunda,ubicadaenlasdécadas30y40,fasedepesimismoyconser-
vadurismo, caracterizada por crisis económicas y reacciones sociales inter-
nas;

• Latercera,“[…]enciertonúmerodepaíses”,desdefinesdelos40hasta
finesdel60,lideradaporotrageneración“[…]llenadeoptimismoyempu-
jadaporcircunstanciaseconómicasmásfavorables,reemprendióelproce-
sodeliberalizaciónconrenovadovigor”.21

EnestepuntonospreguntamoscómofuelaapelaciónalaPatria,
enlaprimerafase,ycuál fue,enlasegunda, la importanciadecrear
centros de educación. Ambas fases conforman los primeros cuarenta
añosdelsigloXIX,yconstituyendécadasfundacionalesimpregnadasde
unliberalismoconrasgosutópicosqueveíaenlasociedadeducadae
instruida el primer cambio para poner en marcha el constitucionalismo 
liberaldecorteanglo-francés;entérminospolíticos:establecerelindivi-
dualismo,laigualdadjurídicaylasupremacíadelEstadosecular.22 

Enlaprimerafase,comohemosvenidoreferenciandoserequería
desarrollarunequivalenteidentitarioala“MadrePatria”,estoes,sila
monarquíaespañolapromovíaalReycomopadrebondadoso;eldiscur-
socriolloemancipatoriodelaNuevaGranadahablabadeEspañacomo
unamadrastraperversaycodiciosa.Elequivalente teníaqueseruna
Patriapropiaconraícesenelmismosueloamericano;lasociedadcolo-
nialhabíallegadoasumayoríadeedadypodíaformarunafamiliacon
nuevos referentespaternosquehábilmentesebuscaronen las raíces
nativasindígenasamericanas.

AbiertamenteSimónBolívarhabíaconfesadolainfluenciaqueenél
habíaejercidoelescrito“ElespíritudelasLeyes”deMontesquieu,espe-

21. FrankSafford,“Política,ideologíaysociedad”,enLeslieBethell,edit.,Historia de América 
Latina, t.6, América Latina independiente, 1820-1870, Barcelona, Crítica, 1991, capítulo 
2,p.47.

22. Weimbergcomootroshistoriadoresdelaeducaciónlatinoamericanaplanteanunvacío
enlapolíticaeducativadelastendenciasliberalyconservadora,peseaqueellosmismos
veíansudoblevalor“[…]comoinstrumentodemejoramientomaterialdelpaísycomo
modeladordeciudadanosleales”(Cfr.GregorioWeimberg,1998:118).
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cialmente la idea de que en las instituciones de los nuevos Estados
suramericanosteníanquefundamentarseensupasado,suhistoriay
sustradiciones,enlascostumbresdesuspueblos.Nuevamente,elpen-
samientodeLockeesutilizado:“[…]elargumentodelapatriapotestad,
es decir la dominación temporal limitada por la adoración de los hijos, 
antelocual laobligacióndeobedeceryanoresultabatanevidente”.23 
(H.König, 1994: 207).En el Perú el criollo JoséBaquíjano yCarrillo
argumentaba aspectos similares –sin ánimos independentistas– a los
quesepromovíanen laNuevaGranada,ensucríticaa lamonarquía
españolayaldespotismoilustradodecía:“elpuebloesunresorte,que
forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando la
mano imprudente que lo oprime y sujeta” (Citado en C. Aljovín de
Losada,2000:92).

La importancia concedida a la construcción de la patria en la Gran 
ColombianosepresentóconigualintensidadparaelAltoyBajoPerú.
Durante el virreinato se había consolidado un fuerte sentido de identi-
dad incaico, no se necesitaban crear identidades basadas en la obser-
vanciaextranjeracomoenelcasoneogranadino.Enrealidad,loscrio-
llosperuanos“construyeronunambiguodiscursonacionalistabasado
en la continuidad entre el Estado prehispánico y el republicano” (C.
AljovíndeLosada,2000:225),basesuficienteparaquemientrastem-
pranamente –desde 1810– se ensayaban las primeras constituciones
republicanas en el norte andino, la comunidad de peruanos se sobrepu-
siera al patriotismo americano del resto de criollos colombianos y se 
viera favorecidounconservadurismonacionalistaque retrasó laerec-
cióndelaprimeraconstituciónperuanaa1823bajolemasquerecalca-
ban“Perúparalosperuanos”.

La dificultad en el caso peruano reside en un patriotismo de tres 
tendencias;puessiporelladodeladirigenciacriollahabíaunaidenti-
dadpatriotafundadaenelimperioincaicoconquistado;tambiénexis-
tíanotrasdosconcepcionespatrióticasdebaseindígena:launa,proce-
dentedeunadirigenciaindígenapoderosaeilustradaconférreosmeca-
nismosderebeldíayactuaciónfrentealasprácticascolonialistas,con
poderparaconformarunmovimientomultiétnicocomoeldirigidopor
Túpac Amaru quien “[…] Alegaba actuar en nombre del Rey y de la
Iglesiacatólicaybuscabaapoyonosolodeindiossinotambiéndecrio-
llos,mestizosynegros.Sinembargo,nuncaespecificóquétipodepolí-
ticareemplazaríaalcolonialismoespañol”(C.Walker,1999:34);y,por
otrolado,laprocedentedelasmasasindígenasarraigadasasupasado
prehispánico y a la idea de “[…] una sociedad igualitaria, unmundo

23. Frentealtemadelamadrastrayelreconocimientodelpasadoindígena,véaseespecial-
menteelcapítuloIII.
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homogéneocompuestosoloporrunas[…]”. (FloresGalindocitadopor
C.Walker,1999:45).

Aunquelahistoriografíaaúndebatecómoleerestasrebeliones,sien
términos de mesianismo, nacionalismo o protonacionalismo, lo que
importa resaltar eneste trabajo, es la existenciadeunsentimientode
defensayarraigoporelpaísylagentequelohabitabafrenteaunaspolí-
ticasdeestadoexternasnoconvenientes.Meinclinoaquíporverenlas
rebeliones de losAndes patriotismoperonoprotonacionalismo.Según
CharlesWalker,losmovimientosperuanosconstituyenunacombinación
decorrientesdeIlustraciónypensamientoanticolonialconexpresiones
deutopíaandinaqueimpidieronlaconversióndela“utopíaandinaen
unaideologíanacional”,queprovocabatensionessociales“quedificulta-
ronlaconstitucióndemovimientosdemasasyempujaronagranparte
delasclasesaltaymediahaciaelcamporealista”(1999:154).

Identidad patria, catecismos, 
familias y mujeres

La difusión del patriotismo en los nuevos países tuvo una primera 
etapadecirculaciónentremiembrosdelaélite,quepocoapocosefue
ampliandoalcírculode influenciaconstituidoporgrupossubalternos
urbanos y sectoresmestizos rurales. Se debía primero organizar una
colectividaddecriollosqueimpulsaraunmismoproyecto.Porello,en
esta etapa, la comunicación de las ideas políticas publicadas fue una de 
lasprincipalesherramientasqueformaronelejeteóricomovilizadordel
discurso de fomento de la idea de patria del modelo republicano y del 
ejeprogramáticoexpresadoenlasactividadespropagandísticasescritas
y orales, del adoctrinamiento político necesario para el proceso de for-
mación de la conciencia republicana, en tanto pasos previos fundamen-
talesparalaefectividaddeldiscursonacionalistaoficial.

HansJ.Königconsideranecesariounmodeloheurísticoenelaná-
lisisdelnacionalismo (tempranoogenuinosegúnsumismaclasifica-
ción)elcambiosocialylaformacióndelaconciencianacionalporlaque
pasan todas las sociedades en su proceso demodernización política.
Estassevenconfrontadasadesafíosyproblemasquelosgobiernosy
lasélitespolíticassevenobligadosaresolver.Estasseríanseiscrisisde
diverso orden, no secuenciales, no evolutivas, denominado “modelo de 
crisisdeldesarrollopolítico”:1.Crisisdepenetración.2.Crisisdeinte-
gración.3.Crisisdeparticipación.4.Crisisde identidad.5.Crisisde
legitimidad.6.Crisisdedistribución.

AlrecogerestosplanteamientosdeKönigeintegrarlosconel“con-
juntocoercitivo”dePérezVejo,podemosestablecerqueenestacrisisdel
desarrollopolíticoalaparqueconformacióndelacomunidadpolítica,
encontramosque“Elsentimientodeidentidadnacionalseríasolouna
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de las múltiples formas de identificación colectiva generadas por la
humanidada lo largode lahistoria” (T.Pérez,1999:74).Sentimiento
que estas crisishabía que generar, convirtiéndose enundesafío solo
posible mediante dispositivos de adoctrinamiento político, social y cul-
tural.Tenemosdeestaforma,enelconjuntocoercitivoparasuperarlas
crisisvarioselementos,entreotrosquenodesarrollaremosenesteestu-
dio,lanecesidaddeladoctrinamientopolíticogeneralmedianteloscate-
cismosyelimpulsodeunsistemadeeducaciónnacional,elbellosexo
ysueducaciónysuinstrucción,ylacreacióndeescuelasdeniñas.

Respectodeloscatecismos,tenemosconocimientodealgunosdelos
primeros catecismos de esta índole publicados en América: el Catecismo 
Político Cristiano editado1811enSantiagodeChile “dispuestopara la
instruccióndelajuventuddelospuebloslibresdelaAméricaMeridional”,
editado con el anónimo de “José Amor a la Patria”, y el Catecismo público 
para la instrucción de los neófitos o recién convertidos al gremio de la socie-
dad patriótica,publicadoenBuenosAiresenelmismoaño.EnCartagena,
la edición del Catecismo de Instrucción Popular fue perseguida por la
InquisiciónyconfiscadaporPabloMurillodurantelareconquista,pues
sucontenidoeraaltamenterevolucionario,yaqueenélsenegabanlos
títulosdeconquistaespañolasobreAméricaysecriticabaeldesempeño
delaCoronaespañolaensuscolonias(Cfr.J,Ocampo,1988:15).

Posteriormente, con la creación de la República de Colombia, se 
populariza la difusión de los catecismos para poner en ejecución las 
políticas estatales de instrucción pública: 

EnVenezuelafueconocidoelllamadoCATECISMOPOLÍTICOarregladoa
laconstitucióndelaRepúblicadeColombiadel30deagostode1821,para
elusodelasprimerasletrasdelDepartamentodelOrinoco;[…]También
se editaron en Caracas: el “Catecismo religioso político contra el Real
CatecismodeFernandoVII”,cuyoautorfueelideólogoGermánRoscio[…]
EnlamismaformaTomásLanderpublicóenCaracasen1825,el“Manual
del Colombiano” en la época de la Gran Colombia, cuando se unieron los 
interesesdeVenezuela,NuevaGranadayQuito(J.Ocampo,1988:16).

En el Catecismo Político de autoría de José Grau podemos observar 
unaelaboraciónconceptualdePatriaquenodistamuchodeltérmino
“patria” utilizado en postrimerías del XVIII como contraposición a la
“madre patria”.Grau la define como “aquel estado de asociación que
protegenuestrosderechosnaturalesdelibertad,propiedadyseguridad,
con leyes justasyequitativasycon las fuerzasreunidasde todos los
particulares”,recalcabaquedurantemásdetrescientosañossehabía
tenido“país”sinhabertenido“Patria”,razónporlacual“[…]encien-
cias,artesyenindustriasestamostanatrasados.Muchasdenuestras
institucionesantiguashanproducidotanmalosefectos,quemáshan
contribuido a formar estúpidos e hipócritas que ciudadanos útiles y
honrados”(J.Ocampo,1988:55-56).
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En este Catecismo se establecía como sinónimos la nación colom-
biana y la república colombiana, concebidas como la reunión de todos 
loscolombianos.Estosasuvez,erantodasaquellaspersonasnacidas
enelantiguovirreinatodelaNuevaGranadaylaCapitaníadeVenezuela.
Esta asociación que se proyecta en el catecismo, imaginada desde el
pensamientoutilitarista,conelánimodecrearindividualidadpolíticay
un sentir colectivo de patria, no fue ajeno a la mayoría de los pensadores 
de laépoca, fuesenpartidariosdeunamonarquíaconstitucionalode
una república constitucional. Ladiversidad en lametano impedía la
unidadenelcamino.Respectoaesto,CarlosPaladinesmenciona:

Lasdiferentesestrategias,interesesydiscursosquesegeneraronenuna
y otra ala, si bien dentro de ciertos acuerdos básicos, como fue el de
implantarelproyectoindependentistaconelcarácterdeprioritario,meca-
nismoquepermitiódejaruntantodeladolascontradiccionesdecarácter
social y las dificultades internas existentes entre las facciones (C.
Paladines,1989:198).

Amedidaqueseibanconsiguiendociertoslogrosenlaformación
de los nuevos estados, se iban tornandomás populares las ideas de
educación,instrucciónyfomentodelaenseñanza.Deloscatecismosde
carácter político formativo y una cierta masificación del sentido de
patria, se pasó a los catecismos republicanos a mediados de 1820.
Junto a ellos, los sermones y las exhortaciones al pueblo sobre las
“MáximasRepublicanas”hacíanespecialénfasisenelarreglomoral,el
abandono de la pereza, la ociosidad, la envidia y los vicios, el amor al 
trabajo,laobligacióndecompartirlosbienes;estas,entreotras,confor-
mabanlabasedelsentidoeducacionalqueseimpartíaenlasescuelas
ylasfamilias.Recordemosquelafamiliaeravistacomounmicrocos-
mosdelEstado y que ello le establecíauna relaciónmimética con la
sociedad, así, la una es sociedad natural y la otra es sociedad política, 
laconcienciaadquiridaenunasereflejaenlaconcienciadelaotra.

Ahorabien,entantoqueunayotrasecomplementanenlasfun-
ciones de formación, conducción, educación e instrucción del ciudada-
no,serequiriódeundispositivo,unconectorentreestasdosinstitucio-
nes,quemantuvieraelpesode latradiciónysepudiera integrara la
sociedadrepublicanasinquerequirieramayorescambios.Lasmujeres
seríanestedispositivo,eseconector.Porellosepropugnabaunaeduca-
ciónquehicieraalasmujeresmejoresmadres,mejoresadministradoras
de los recursos del hogar, formadoras de “ciudadanos”, hombres con
sentido de arraigo patriótico y defensores de la “nación”. Esta era la
concreciónpolíticadelasmadrescomoángelesdelhogarycomoauxi-
liaresenlaformacióndelanación.

Los catecismos, la educación y las mujeres representaron una fuer-
zapositivayprogresivaenlasproyeccionesdelosideólogos–captados
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onoporelnuevoEstado–,paraayudarasuperarlascrisisdelegitima-
ción,deintegraciónydeparticipaciónpolítica,entantocondicionesde
desarrollodelasnacientesrepúblicasyfuturasnaciones.Elboliviano
JaimeZudañésensuCatecismoPolíticoCristianoafirmaba:

Elgobiernorepublicano,eldemocráticoenquemandaelpueblopormedio
desusrepresentantesodiputadosqueelige,eselúnicoqueconservala
dignidadymajestaddelpueblo,eselquemásacerca,yelquemenosapar-
ta a los hombres de la primitiva igualdad que los ha creado el Dios
Omnipotente,eselmenosexpuestoaloshorroresdeldespotismoydela
arbitrariedad, es elmássuave, elmásmoderado, elmás libre y es,por
consiguiente,elmejorparahacerfelicesalosvivientesracionales[…].24

Eladoctrinamientoideológicosiemprefueacompañantedelapra-
xisemancipatoriayrevolucionariaantesydespuésdelaIndependencia.
Arengas,discursos,pasquines,panfletos,gacetas,manifiestos,consti-
tuciones, catecismos, cánticos y marchas, anagramas, simbologías,
cimientanelpatriotismoylodifundencomodogma,anivelcasideuna
nuevareligiónparaunanuevarepública,queadquiereunadimensión
políticosocialmuyimportante.Estoes,laaparicióndenuevosactores
políticosyentidadespolíticas;laaparicióndelpueblocomoactorpolíti-
coimplicóunamutación,yesefactor“mutantis”eselqueinicianestos
conjuntosdiscursivosquevenimosmencionandoalhablardeloscate-
cismos.Loqueenfatizamoseselsentidointegrativoquetienenloscate-
cismos con las mujeres y la educación oficial, las primeras como actores 
socialesylasegundacomoentidadpolítica.Eslapromocióndelaedu-
cacióneinstruccióndelasmujeres,laconstitucióndeescuelas,colegios
yuniversidades,unejedelaformacióndelpueblocomoactorpolítico.25 

Esnecesarioaclararqueaquelloquesepromovíanoeralaeducación
einstruccióndelasmujeresporsurolindividual,sinoensurolcolectivo.
Lasmujeresdirigíanelprocesodemaduraciónsocialypersonalqueles
hacíaserhombresymujeres,cadaunoenlosrolesasignadosasugéne-
roycondiciónsocial.Laeducacióndirigidaalmejoramientodelosroles
de esposa y madre se proyectaba como un bien para todas las mujeres en 
surolhogareño“doméstico”26 y como un bien para toda la sociedad: 

24. JoséLuisRomeroyLuisAlbertoRomero,comps.,Pensamiento político de la emancipa-
ción,t.1,Caracas,BibliotecaAyacucho,1977,p.214.

25. Verp.ej.GenevièveBollème,El pueblo por escrito. Significados culturales de lo popular, 
México,Grijalbo,1990. 

26. Sinembargo,ellonoimplicabaquenosepensaraenunamujerlaboriosa;recordemos
queuncapítuloatrásdijimosque,dehecho,lamujeridealsídebíatrabajarperoenel
hogar, su trabajo seproyectaba como relacional, administrativo, emotivo, educativo y
supervisordelámbitodomésticoprivado,másquecomocomercialo físicodelámbito
público,yqueenlosperiódicosytextossepublicabanconstantescríticasalasmujeres
desectorespopularesyalasmujeresdeéliteaquienessetachabade“desnaturalizadas”
porquedescuidabansucasa,sushijosysumarido,pordejarasufamiliaalcuidadode
criadasyniñerasdesaseadasydedicarsealavidasocialyalocio.
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Lamujeres laúltimatablaquenosesperaparasalvarnosdeleminente
naufragioquecorremos.Sí,precisoesdecirlo,losqueestudianlosvicios
que devoran actualmente los pueblos, el continuado momento que los
marca,elperennesosiegoenlaansiedadenquetodosvivimos,nopodrán
menosdeconocerqueestamosabocadosaunodeesosgrandescataclis-
mos sociales que acaban con la vida de los más fuertes imperios (El 
Progreso: periódico popular,No.54,Guayaquil,21deagostode1854).

ElfrenteIdeológicodelquevenimoshablando(catecismos+educa-
ción+mujeres)fueutilizadocomounmecanismosencillodeaccesoala
diversidad de pensamientos e individuos con la idea de dar formación / 
fundamento / consenso a unas entidades nuevas. En este orden de
ideas, los proyectos formativos de la nueva sociedad se complementan: 
reforzarlafamilia,crearunnuevomodelodehogar,educaralpuebloy
a las mujeres, formar maestros cuyo papel sería desarrollar y perfeccio-
narunainstrucciónútil,científicaymoralparaelprogresodelapatria,
laconsolidacióndelEstadoylaconstruccióndelanación.

Perosurgíaunainterrogante:¿cómoharánbiensupapeldeeduca-
doraslasmujeres,siellasmismasnosoneducadaseinstruidas?:

[…] pero sonmadres, y esta consideración basta para que un gobierno
ilustradoypaternalseesmereenlaeducacióndelasmujeres.¿Podráins-
pirarensushijosideasdevirtud,lasquelasdesconoce?¿Cómopracticar-
lasinolaaprendióycómoaprenderlasinosabeleer?¿Yunamujerque
nosabeleerniescribirnoescomounaplantaparásita?.Elgobierno,aún
enmediodelasgrandesatencionesquelerodean,hadirigidosusdesvelos
a la enseñanza de las niñas, y así vemos establecidos ya colegios para
huérfanas en Chuquizaca, La Paz, Cochabamba y Potosí (El Cóndor de 
Bolivia,No.39,Chuquizaca,agostode1827).

Deahíquelatempranaideadeeducaralasmujeresdesdeniñas
surgió,noporqueselasconsideraraigualesaloshombresomerecedo-
rasdeigualtratamiento,sinoparaquecumplanconmayorprovechosu
rol.Laobedienciaquesigue lamujerensucasaalesposoyalpadre
debeserejemploparaelniñoenrazóndequeaprendaaobedecerya
respetarelgobiernodeloshombresydelEstado.

Yvosotrasdeliciasdelavidasocial,vosotrasquealgúndíaeducaréisenel
hogardomésticoalavidanacienteyelalmaaúnenflor,formandolaíndo-
ledelosciudadanosdesdeelprimermagistradohastaelúltimoindividuo
delpueblo:vosotrasquedebéisser fielescompañeras,esposaseconómi-
cas,madrestiernas,hijasobedientes,amigasverdaderas,vosotrasprotec-
toras de los infelices cuyas alabanzas se deben oír de las bocas del mendi-
goydelincultopersonaje,aceptad[eldeber]paraimpedirenlasreformas
ymalascostumbresquecontagianyenvilecenalasmasasdelospueblos
[…](La Minerva,18deseptiembrede1847,Guayaquil).
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El orden que se imparta en una familia y que deben seguir las
mujeressereflejaríaenelordennacional;lospadrestuvieronlatarea
degarantizarlealEstadounadelasprincipalestransmisionescultura-
lesparahacerdelarepúblicaunanaciónuniculturalycivilizada.

Lamujeradmitidaporcompañeradelhombrehacivilizadonuestrabarba-
rie[…]lainfluenciadelasmujeresabrazalavidaentera,unaquerida,una
esposa, unamadre son tres palabrasmágicas que envuelven todas las
felicidadeshumanas.Elhombre consulta a su mujer, obedece a su madre, 
laobedecemuchotiempoaúndespuésdemuerta,lospensamientosque
recibedeella,lleganalgunavezaconvertirseen[algo]muchomásfuerte
quesupropio[¿ser?]Enelsenomaternoreposaelespíritudelospueblos,
suscostumbres,suspreocupaciones,susvirtudes,másaún,todo,lacivi-
lización[ilegible]todoconvieneenlarealidaddelpoderperoalgunosdicen
quenoloejercensinoenlafamilia,comosieltotaldelafamilianocons-
tituyeselarazón,unavezqueelhombrellevaalaplazapúblicalasideas
quehaoídoalasmujeresenelrincóndesuhogar,allírealizaelhombre
pormediodelafuerza,loquelehainspiradolamujerpormediodesus
cariciaseinsinuándolepormediodelasumisión(El Progreso de Guayaquil, 
No.111,14deseptiembrede1855).

Quizádebamosapresurarnosadecirquelosintentosporeducare
instruiralpueblode lasprimerasdécadasdelsigloXIXenarasde la
construccióndelsentirpatrióticocambianamediadosdesiglo;épocaen
la cual la preocupación empezó a ser la secularización y la libertad de 
enseñanzaconmirasalfortalecimientodelEstadonacional:educarala
nación(elpuebloheterogéneo)paralanación (el pueblo homogeneizado).

Paramediados de siglo, se habían superado las primerasmetas
republicanas, pues se logró cimentar las primerasmetas educativas.
Otramásgrande,quizámásutópica,fuelanuevatareaqueseadjudi-
cabaalamujeryalroldelaescuela:regeneraralpueblo.Pero,obvia-
mente,esatareanopudocumplirse,yaqueseloconsiderabaun“pue-
bloamoral”.Lossectoresdominantesnopodíanadmitirquelasituación
de las masas se debía fundamentalmente a la explotación. Por ello,
trataronderegenerarloensulenguayenloshábitosdeconsumo.27

27. Verp.ej.AndrésBello,Obras completas,t.4,Caracas,LaCasadeBello,1995,3a.ed.
Esteseráunproyectoqueiráconsolidándosehastaplantearsemuyabiertamenteafines
de siglomediante políticas de higienización ymestización. La nuevanaciónno podía
continuarteniendo“salvajes”ensusterritorios,gentenoincorporadaaloshábitosde
consumourbanomodernos,asícomocantidaddetierrasricaseinexplotadas,enestos
cambiosyensusejesdemovilizaciónyprogramaciónnoahondaremosporahora.

 La lucha por transformar culturalmente los pueblos para alejarlos de la barbarie de sus 
lenguas,seexpresóenlasideasyproyectosporconstruirunagramáticanacionalbasa-
daenlalenguamaterna.Peroesalenguamaternanoeranlasoriginariasamericanas,
elquechua,elaymara,elchichayotroscientos,eraelcastellano.Elprincipalejemplo,
elgestoryquienmásinfluyóennuestraregiónandinafueelvenezolanoAndrésBello,
paraquienlalibertadseobteníasoloatravésdelaeducaciónyestasefundamentaba
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En este sentido, la estrecha relación entre la educación e instruc-
ciónpública,delaspersonasencargadasdelaenseñanzaylosplanes
de estudio con las mujeres y las familias, pretendían conciliar lo público 
yloprivado.Sepensóquefortaleciendolaeducaciónenlaescuelayen
la familia, controlando su formación y desarrollo desde lo doméstico 
privado,losfrutossecosecharíanenlosocialypúblico.Hayqueresal-
tarqueestaconciliaciónnoimplicauniónde lasesferas,sinotrabajo
conunfincomún.

La anarquía posrevolucionaria no era solo un problema político,
sinounproblemadecontrolmoral,quelacreaciónyampliacióndeun
sistema educativo tenía que ayudar a resolver. En otras palabras, el
desordenylaamoralidadfueronunproblemaqueahorasellamaríade
gobernabilidad. Julio Arboleda, presidente del Congreso en Nueva
Granadaen1853,decíaenlaposesióndeManuelMaríaMallarino:

Todo anda trocado entre nosotros: el desorden ha pasado del mundo físico 
almundomoral.Laextrañaconfusiónquesenotaenelusodelasvoces
conocida, no es sino la consecuencia indispensable de la confusión en las 
ideas.Llámeselibertadlaausenciadeseguridad;elsosiegointerno,fuente
fecundaypuradeindustriayderiqueza,seapellidaretroceso;elcastigo
legaldelosdelitosqueponeasalvolavidaylapropiedaddelosgranadinos,
secalificadeinhumanidad;yarguyesedeprogresolaanarquíadeconcien-
cia,delalegislaciónydelafamilia.Ysiempreestánlaspalabrasencon-
tradicciónconloshechos,yloslabiossonsiempredisfrazparaelcorazón.28

En el caso neograndino la culpa del desorden era la libertad de
expresiónconsignadaenlaconstituciónde1853y1858,enlacualse
garantizabaalaciudadaníaunaslibertadesconsideradasdañinaspor
lossectores tradicionales:profesión librepúblicaoprivada,expresión
libredepensamientoydarorecibirlainstrucción“queabiensetenga”.
ParaJoséMaríaSamper,esaseranunasdoctrinasradicalesprohijadas
por el afán republicano del patriotismo, pero que en los pueblos sin
ilustración, instrucción y educación no eran convenientes:

Esteprocedimiento,quehubierasidosabioenunpaíscomolosEstados
Unidos o como Suiza, u otro muy ilustrado y en cuyo seno las tradiciones, 
losintereses,laeducaciónylascostumbrestuviesengranpoderparaevi-
tar, contener o reprimir los disturbios civiles, era inadecuado en nuestra 
sociedad tristemente habituada a las revueltas y muy desprovista de fuer-
teselementosdeorden(M.PomboyJ,Esguerra,1986,t.IV:47).

eneldominioymanejodelalenguamaterna.Otrosautoresenfatizaronenmodificarsus
hábitosdeconsumoparasuingresoalosparámetrosdevidamodernizantes.

28. ManuelAntonioPomboyJoséJoaquínGuerra,Constituciones de Colombia, t. IV,vol.
130,Bogotá,BibliotecaBancoPopular,1986,4a.ed.,p.37.
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En consecuencia, la necesidad de articular movimientos, institucio-
nes,personas,códigosdediferenteprocedencia,llevaaponerlamirada
delascríticasdeintelectualesyélitespolíticasenlaconexióndelopri-
vadoylopúblicoyenlafuncionalidadambivalentequerepresentarían
enlaformacióndelaprimeraformadecultura“republicana-nacional”.
Altratarsedeobjetivospedagógicos,formativosyedificantes,enlosque
sepretendeafectarladinámicaculturaldelasociedad,esposibleque
podamos trasladar esta afirmación y generalizarla su formulación al
mundo andino, por cuanto las denuncias de la amoralidad, el desorden 
ylaanarquíasoncomunesenellos,yporcuanto,laeducaciónylains-
trucción oficial se plantearon como desafíos para la constitución de un 
sujetocapazde“entender”elsistema;estoesadecuarseyhacersepara
elEstadoylosfinesdelEstado.

Este proceso de aculturación republicano canalizado a través de las 
mujeres–madres,esposas,maestras–parasuirradiaciónenlasniñas
yniños,esposos,hermanos,alumnos,noimplicaba,repetimos,elcam-
biodelosdestinossocialesdiferenciadosydesigualmentevalorados.Lo
quenosinteresaenestepuntodelareflexiónescentrarnosenlaedu-
caciónescolarenfuncióndeesosdestinosfemeninosqueseveninmer-
sosenunapolíticaeducativaquesetornaobligatoriacomoinstrumen-
tooficialdetransmisióndelosvaloresqueunaspequeñasélitespolíti-
casimaginansonlasválidasparasusidealesdemodernidad.Laescue-
laobligatoriayelcurrículooficialsefundancomoelespacioconectorde
lopúblicoyloprivado,loestatalylodoméstico,relaciónquelegitimaen
el imaginario colectivo, elmodelo demujer, demadre, de esposa, de
maestra,deniña,yhaceque lascostumbresde laculturadoméstica
repercutanenlaculturanacional.

HOMOGENEIZAR Y LEGITIMAR. 
LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Instrucciónyeducaciónpertenecieronaldiscursoesencialistaque
caracterizóa las formasdenacionalismoexperimentadasennuestros
contextos,profusamenteutilizadascomodispositivos integrales (teóri-
coseideológicos)quepermitiríanlahomogeneizacióndeunasociedad
diversaensusdimensionesétnica,socioeconómicaycultural;diversi-
dadqueeramalvistaalosojosalucinadosdelosgobernantesypensa-
doresdediferentefiliaciónpolítica.Laeliminacióndelasdiferencias,la
homogeneizaciónyenespeciallaalineaciónpolíticaymoralsonasumi-
das por el Estado (en ese phatos ilustrador autoasignado) creando la
idea de un Estado educador con muchos planes entre los cuales estaba 
construirse,dotándosedeunabasepopularquesustentaríaalEstado
nacióndelsigloXIX.
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La instrucción y la educación, permitían al Estado articular múlti-
pleshomogeneizaciones:lagubernamental,lacultural,laeconómica,la
moral,entreotras.Enelaspectoquenosinteresa,sebuscabalahomo-
geneizacióndeunsistemaeducativooficialpúblico,que,alavez,fuera
homogéneo en su interior. Esto es elmétodo, en el currículo, en los
límites,yenelindividuoideado.Laheterogeneidadestáfueradelpro-
yectodela“respublica”porquenopermitelacohesión,nogeneraobli-
gatoriedad ni univocidad, y en contraste genera polifonía, disfunción
gubernamental y descentralidad. Evidentemente que solo el idealismo
republicanodelasnacientesEstadosysusdirigenteseintelectualeses
elqueanimaaplantearyensayarlosexperimentosqueconsideraban
avanzadosymodernos;eleclecticismodelaépocanosremiteynosper-
mite avizorar las experimentaciones de España, Francia, Inglaterra,
Estados Unidos, países en donde sus propias emancipaciones en cier-
nesoculminadas,habíageneradoeclecticismossemejantesalosnues-
tros.Enestaperspectiva,hacerdelospueblosunacomunidadnacional
conimaginarioscompartidoseraposiblemedianteunmétodoeducativo
destinadoalaaculturación.

El patriotismo da base al nacionalismo con sus pretensiones de 
homogeneidad cultural.Del sentimiento patria se pretende que surja
una cultura nacional vista como un thelos común, en razón de lo cual 
lospueblosysusidentidadesteníanquesermodificadosyhomogenei-
zados.ParaRicaurteSoler,enelsigloXIXsehizounaasimilaciónentre
concienciasocialyconciencianacional,queseexpresóreiteradamente
desdeelbolivarismoyquesetradujoeneldeseopermanentedequerer
subordinar las diferencias e intereses internos y contradictorios entre 
los sectores sociales y entre estos y los dirigentes (1980: 86-89). La
homogeneización nacional era concebida como un horizonte cultural
compartido, como la universalización de las conciencias de los ciudada-
nos.

Conlamiraenlahomogeneidad,lasinstitucionesestatalescomola
escuelateníanqueregirsepornormasyprocedimientosunificados.Así,
loslineamientosbásicosdelaformaciónenlasescuelasdeenseñanza
primaria, en los colegios oficiales y en las universidades nacionales,
estuvieron orientados a ese objetivo, siempre en manos de intelectuales-
políticosque idealizaban, ensayabany soñabanconmodernizara los
pueblostradicionales,incivilizadosydecostumbresbárbaras,mediante
laampliacióndelaeducaciónylainstrucción.

La instrucción pública como ampliación 
del sistema educativo republicano

Laintervenciónestatalpararegularelcomportamientodelosciuda-
danos, los individuos, los pueblos, desde el punto de acción de la res 
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publica, se fundamentó en el utilitarismo elemental que contraponía el
interéscolectivoalindividual.Peronosetrataaquídeanalizardesdela
filosofíapolíticaladialécticadelpoder,lateoríadelahegemonía,segúnla
cualelpodernosesustentaexclusivamenteeneldominioycontrolejer-
cidoporelEstado.Loqueaquísepretendeesentenderladirecciónque
desdeelpuntodeacciónmoraleintelectualejercióelEstadoenlosámbi-
tossocialesyculturalesmedianteyatravésdelaescuelapública.29 Es la 
razón, el no sometimiento de las acciones al principio de la fe, la premisa 
queguióelsurgimientodeunescuelapúblicalaica,entantogarantíade
quelalibertaddepensamientoliberal,expresensuactuarsobrelabase
delasnormas,elderecho,lasleyesylasinstitucionesdelmismoEstado.

Lasdisputasyenfrentamientosquesevivieronalolargodelsiglo
fueronlaexpresióndediversasposturasideológicasquesoloconvergían
enlametadeconseguirel“progreso”.Perosemantuvounapermanen-
te confrontaciónen tornoaqué tipodeeducacióndarleahombresy
mujeres y qué tipo de instrucción necesitaban unos y otras. De ese
modo se polarizó del debate: 

La lucha, en realidad, es la lucha de una conciencia laica frente a una 
mentalidadeclesiásticatradicional.Enestascondiciones,lacríticaliberal
delcleroensusdosvertientes(comoorganismocorrompidoycomocasta
monopolizadora del pensamiento) se ha traducido poco a poco en la reivin-
dicacióndeunprincipiocaroalliberalismomilitante:ellaicismo.30

Las confrontaciones se presentaron en dos niveles de diverso orden 
ytrascendencia:laseparacióndeEstadoeIglesia,conducentealimitar
laintromisióndelcleroenlosasuntosdelEstado;ylaintromisióndel
Estadoen losasuntos individuales,enestecaso, la libertaddeculto.
Ambos niveles del conflicto se cruzaban en los intentos de los estados 
porconsolidaryexpandirlossistemaseducativospúblicos.Buenaparte
de la confrontación se dio por el rechazo de la Iglesia a aceptar dos
aspectos:quelaeducaciónpúblicaesunainstituciónpolítica,yquela
autoridadesdelosgobiernosparaorientarelsistema.

Pero, en realidad, el sistema educativo era muy precario, debido a la 
debilidaddelmismoEstadoquebregabapor supropia consolidación.
Debilidadoriginadaenlainestabilidadpolíticayeconómicaqueeranel
principalobstáculo.Losgobiernosdecimonónicoseran,por logeneral,
efímeros,entantoquelosmilitaresinterveníanfrecuentementeyprocla-
mabandictaduras,yentantoqueteníanqueenfrentarsealosgobiernos
locales y regionales de procedencia y arraigo colonial, poco prestos a

29. EstoesloquesellamólaescuelacomoaparatoideológicodelEstado.Cfr.NorbertoBob-
bio, Estado, gobierno y sociedad. Contribución a un teoría general de la política, Barcelona, 
Plaza&Janés,1987.

30. Pablo Latapí, La moral regresa a la escuela, México,UniversidadAutónomadeMéxico/
CESU/ PlazayValdés,1999,p.113.
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dejarse ocupar sus espacios de poder desde el centro. Por ello no se
podráconsolidarunsistemaeducativo,yloquetenemossonexperimen-
tosdeinstitucionesescolares,experimentospedagógicosyexperimentos
administrativos.ConsolidaciónquesegúnJoséLuisGarcíanoviomayo-
resdesarrolloshastaelúltimocuartodesiglo,entantoquelaorganiza-
ción de sistemas de instrucción pública, la oferta y el alcance de la edu-
cación elemental o primaria se dejaban al vaivén del desarrollo de las 
entidadesmunicipales,encontrasteconlauniversitariaquefueasumi-
da por el Estado (J.García,G.OssenbachyJ.Valle,2002:16).

Sinembargo,lapreocupaciónporlossistemaseducativosfuemuy
temprana.EnlaNuevaGranada,laConstitucióndeCundinamarcade
1811expresólaimportanciadela“instrucciónpública”ensuTítuloXI:

artículo1.Lasprimerasideasqueseimprimenalhombreensuniñezyla
educaciónquerecibeensujuventudnosolosonlasbasesdelabuenao
mala suerte quehayade correr en el discursode su vida, sino las que
asegurantodaslasventajasafavoroenperjuiciodelasociedad,lasque
dan a esta ciudadanos robustos e ilustrados, o la plagan demiembros
corrompidosyperjudiciales.ElCuerpoLegislativotendráenmuchaconsi-
deraciónyelgobiernopromoveráconelmayoresmerolosestablecimientos
quemiranaestaparteimportantísimadelafelicidaddelEstado.

[…]artículo6.Serápermitidoacualquierciudadanoabrirescueladeense-
ñanzapúblicasujetándosealexamendelGobierno,conlacalidaddeobte-
ner el permiso y estar bajo la inspección de la Sociedad Patriótica en sus 
respectivosramos.31 

SimónBolívar dio siempre gran importancia al crecimiento de la
educación,especialmenteladedicadaalossectorespopulares.Yaante
elCongresodeAngosturaplanteaba:

Laeducaciónpopulardebeserelcuidadoprimogénitodelamorpaternal
delCongreso.MoralylucessonlospolosdeunaRepública,moralyluces
sonnuestrasprimerasnecesidades.TomemosdeAtenassuAreópago,y
losguardianesde lascostumbresyde las leyes; tomemosdeRomasus
censores y sus tribunales domésticos; y haciendo una santa alianza de
estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo 
que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso.
Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos, y formando de estos 
tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra República una 
cuarta potestad cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, 
elespíritupúblico,lasbuenascostumbresylamoralrepublicana.32

Desdelasprimerosañostodolospaíses,cadaunaensumomento,
consuspropiosdirigentes,suspropiasconstituciones,fueroncreando

31. ConstitucióndeCundinamarca,ImprentaPatriótica,abril4de1811(M.PomboyJ.Gue-
rra,1986,t.I:369-370).

32. Simón Bolívar, Discurso de Angostura,20defebrerode1819.
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las instancias educativas pertinentes para ampliar la cobertura de la 
educación y para dar contenido y base al sostenimiento de las nuevas 
formasdegobierno.

EnAngostura,BolívarplanteabaunaespeciedeEstadoilustrador,
una suerte de “phatos reformador” cimentado sobre la idea de crear, 
además de los poderes clásicos, dos cámaras “una Cámara para las
cuestionesdelamoralyunaCámaraparalascuestionesdelaeduca-
ciónpública”porque“lamoralylaslucessonlospolosdeunaRepública,
moral y lucessonnuestrasprimerasnecesidades”. 33 El fin último de 
estascámarasdepoderesextraordinarios,erasupervisarlascompeten-
ciasdelospodereslegislativoyejecutivoyexigirsusustituciónencaso
necesario,detalmanerapensabaBolívar,seasegurabanlosderechos
desoberaníadelpueblo.

En1821elCongresodeCúcutaorganizóelsistemaeducativoque
regiríaenlaGranColombia(actualEcuador,ColombiayVenezuela);en
élseacogíanlosmétodoslancasterianosysetrabajabasobrelapremi-
sadequesino sabían leer “los ciudadanosnopueden fundamental-
menteconocerlassagradasobligacionesquelesimponenlareligióny
la moral cristianas como tampoco los derechos y deberes del hombre 
dentrodelasociedad”(D.Bushnell,1966:211),basesconlascualesel
vicepresidenteFranciscodePaulaSantanderexpidióelPlandeEstudios
en1826elcualtuvofuertesoposicionesregionalesdebidoaquedesde
las localidades, las élites y los padres de familia entendían de forma 
diferentelafuncióndelainstrucciónelemental.34

EndichoplanSantander,ademásde“formarciudadanoslibresen
estados democráticos”, pretendía infundir el apego a la patria. Así lo
estatuyómediante ladeclaratoriadeque losalumnosde lasescuelas
debían uniformarse con “sombrero redondo con escarapela nacional 
(ilegible)ysobreelpechoelescudodearmasdelaRepública;también
losestudiantesdelaEscueladeMineríadebíanllevar(ilegible) fraque
azul y botones amarillos en forma de cruz, y la inscripción de mineros 
colombianos”.35 Se trataba de crear un proceso de autorreconocimiento, 
de la creación de la identidad individual con identificación sentimental 
patriota, esto es, de ir consolidando la ciudadanía nacional de una 
formasimbólicamedianteeluniforme,loscoloresylasinsigniascomo

33. AnatoliF.Schulgovski,Cátedra bolivariana. El proyecto político de El Libertador,Bogotá,
EdicionesCeis,1983,pp.44-45.

34. ParaOlgaZuluaga,laideadetenerunaeducacióncentralizadacontóconlaoposiciónde
partedelasélitesypadresdefamiliaenlaslocalidades,algunosdeloscualesnoestaban
deacuerdoconelmétodolancasteriano,otrosconsiderabanpocobeneficiosoelprograma.
VéaseOlgaL.Zuluaga,Colombia, dos modelos de su práctica pedagógica durante el siglo 
XIX,Medellín,UniversidaddeAntioquia,CentrodeInvestigacionesEducativas,1979.

35. Isabel Cristina Bermúdez, “Oposición del clero a la educación laica en Ecuador y Co-
lombia.Elementosparaunacomparación”,en Región,No.8,Cali,CentrodeEstudios
Regionales,UniversidaddelValle,agostode2000,p.63.
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“símbolodelEstado”.Patriotasyciudadanosseríanlabasedelsujeto
nacionalqueproveeríadecoherenciayunidadaunasociedaddonde
eran indefinidas las individualidades, al decir de Rowe y Shellin: “La 
sociedad moderna individualiza, al mismo tiempo que homogeneiza”
(1991: 195). Los pensadores republicanos confiaron demasiado en la
efectividadceremonialyritualdeluniformeydelossímbolosquecom-
plementaron con otra suerte de proyectos recursos culturales como el 
educacional,quesegúnsusproyeccionesydeseos,llevaríanalosindi-
viduosaadquirirconcienciadepatriaydenación.

La acogida de la educación primaria fue grande. En un primer
momento se dio una verdadera fiebre de instalación de escuelas en cada 
departamento,provincia,parroquiaycantón,encadacuerpodelejérci-
to.Pero,aunquemuchosestablecimientosquefueroncreadosseman-
tuvieron, un buen número no subsistió al entusiasmo inicial. Otros
sobrevivieron en condiciones muy precarias, fundamentalmente por 
faltaderecursosydeprofesoresadecuados.

ElimpulsoeducativosediodesdeelCongresodeCúcutaalpromul-
garlaConstitucióndelaRepúblicadeColombia.Enellahabíanqueda-
do escritos en el Título III, artículo 15, los requisitos para ejercer el
sufragio, resaltaba a todas luces la excluyente frase de “Saber leer y
escribir”;sinembargo,comolorecogePomboyGuerra,estacondición
notendríaaplicaciónhastaelañode1840(1986,t.III:71),detalforma
el Estado reconocía el analfabetismo de la república y establecía un 
tiempoparalaenseñanzaelemental.

En1825,SimónBolívarhabíaencargadoaSimónRodríguezdela
reforma educativa en el Estado de Bolivia. En su Decreto sobre
InstrucciónPúblicaformulabaquelaprimeraobligacióndeunEstadoes
ladeotorgareducaciónalpueblo,una“educacióngeneralyúnica[…]La
saludespiritualdelaRepúblicadependedelascualidadesmoralesque
susciudadanosadquierendesdelainfancia”(Schulgovski,1983:45).

EncontramosenSimónRodríguezeseafánporfomentarlaeduca-
ción aparejado de una seria critica a no imitar toda la “pretendida sabi-
duríaeuropea”analizabaelsabioquenotodoslosconocimientosque
esecontinenteofrecíapodíanadmitirsepuestoquelaexperienciapropia
era fundamental en el proceso de autodeterminación del hombre ameri-
cano.Añosdespués, lacríticaa la imitacióntambién fue fuertemente
impulsadaporelecuatorianoJuanMontalvo,alargumentarquelaori-
ginalidaddelaexperienciapropiaeramejorquelaimitacióndemodelos
yropajesextranjeros.36 

36. ArturoA.Roig,Esquemas para una historia de la filosofía ecuatoriana, Quito, Ediciones 
delaUniversidadCatólicadelEcuador,1982,p.33.
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La principal estrategia de difusión del programa educativo y del
métodolancasterianofueronlasmisioneseducativasmóvilesdirigidas
porFraySebastiánMora,quienpusoenfuncionamientolaNormalde
Bogotá,setrasladóaPopayán,aLojayCuenca,endondefundóescue-
las y entrenó maestros, Mora estuvo auxiliado por el francés Pierre
Comettant,quienseencargódehacerlomismoenelnortedeColombia,
Panamá,Caracasylascostascaribeñas(A.Roig,1982:213);enelPerú,
tambiénestuvounfraileespañolapellidadoMora,perodenombreJosé
Joaquín,quienestabaencargadodefundarcolegiosparacriollosymes-
tizospero“negabalaurgenciadelaeducacióndelasmasasysuexpan-
siónalasáreasrurales”(C.AljovíndeLosada,2000: 69).Estasescuelas
lancasterianas–santanderistascomoeranllamadasenColombia–favo-
recíanlaacogidademayornúmerodealumnosysepensabaquecon
ello se cumplían los plazos constitucionales de capacitación para el 
sufragio,habríamayoraprovechamientopresupuestalymayorcobertu-
ra.Elmétodolancasterianotambiénllamado“métodomutuo”resultaba
idealenladifusióndelaescolaridad,porquepermitíamásconcentra-
ciónpoblacional,organizacionalycurricular,peronoerasuficienteante
lasprecariedades,anteladiversidaddesituacioneslocalesyregionales,
enespecial laausenciademaestrospreparadosenelmétodo,queno
permitieron una configuración temprana que nos permita decir que
consolidóunsistemaeducativonacional.

En la Gran Colombia se fomentó el establecimiento de escuelas 
públicasdeprimerasletras–gratuitasparalapoblaciónpobreydespo-
seídasegúnloestablecíanlasconstituciones–queveníanaanimarun
ambientedepeticionesquedesdelatardíacoloniayconmayorfuerza
expresabanvecinosypadresdefamiliainteresadoseneladelantamien-
to de los niveles instruccionales de sus hijos y sus pueblos: 

Desde las ciudades y provincias, los vecinos notables solicitaban el esta-
blecimiento de escuelas de primeras letras, evidenciando en sus peticiones 
la utilidad de la escuela pública; dichas peticiones se hicieronmás fre-
cuentesenelperíodocomprendidoentre1787y1813.[…]Tantoloscuras
de lasparroquias,como losprotectoresdepueblosde indios,cabildosy
algunasautoridadesciviles localeselevabanalgobiernodeSantander la
urgentenecesidadquerepresentaelestablecimientodeescuelasymaes-
trosinstruidos.[…]Paramuchossectoresdelasociedad,laescuelaeraya
unanecesidadcultural.Losilustradosamericanosymuchosotrossecto-
resintuíanlaincapacidadydecadenciadelrégimeneneldesinterésoen
laimposibilidaddedarrespuestaaestademandasinlaqueyamuchosde
ellosnoconcebíanelfuturodesusniñosysusjóvenesnielfuturodela
sociedaddesutiempo(B.Y.García,2007:51).

El apoyo al fomento y establecimiento de las escuelas de primeras 
letrasydecasasdeeducaciónpúblicavenía tambiénde lasantiguas
congregaciones religiosas suprimidas; de diversos sectores sociales y
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asociacionesparticularesque,consupropiopeculio,opidiendocontri-
buciones a los vecinos beneficiados, permitieron ampliar los objetivos 
estatales.37 

Para 1823 se habían fundado en el Departamento de Cundinamarca 
121 escuelas, de las cuales 19 funcionaban con el método lancasteriano 
y104conelmétodoantiguo.EnBoyacáen1824había131escuelas,
24lancasterianasy107seregíanconelmétodoantiguo.EnelCantón
deImbaburaenelañode1825funcionaban35escuelasconuntotal
de887matriculados,deestos569eranniñosysolo195eranniñas.En
el Cantón de Quito se contaban 26 escuelas con 736 matriculados, 
niñoseran588yniñas79,más64niños indígenas.EnelCantónde
Chimborazo funcionaban14escuelas con334matriculados;de estos
245eranniñosy89niñas,nosecontabilizaronniñosindígenas(B.Y.
García,2007:220-222).

En Perú en 1823, la primera carta constitucional resaltaba en su 
artículo181que“lainstrucciónesunanecesidadcomúnylaRepública
ladebeigualmenteatodossusindividuos”;lossiguientesartículos182
a184,establecíanlaobligacióndecrear“establecimientosdeenseñanza
primaria, de ciencias, de literatura y artes”, en todas las provincias y 
pueblos;asícomoinstitutoscientíficosentodaslascapitalesdedepar-
tamentos.Desdeantesdeestaroficializadaenestacartaconstitucional,
se había iniciado la ampliación de la ecuación elemental en Perú desde 
suocupaciónporpartedeJosédeSanMartín,quientraíalaexperiencia
de las escuelas lancasterianas chilenas dirigidas por Diego Thomson
medianteinvitacióndelprimerministroBernardodeMonteagudo.

ThomsonllegóalPerúun18dejuniode1822paraencargarsede
ladireccióndelasescuelas;rápidamentesepublicóenlaGacetaOficial
del6dejuliodelmismoañounanuncioinformandolacreacióndela
primera Escuela Normal del Perú y nombrando como director al escocés 
Diego Thompson. Empezaba a darse cumplimiento a los decretos en
materiaeducativaenloscualessehabríaexpresadoque“Sinlaeduca-
ciónnohaysociedad:Loshombresquecarecendeella,puedenmuy
bienvivirreunidosperosinconocerlaextensióndelosdeberesydere-
chosquelosligan,encuyareciprocidadconsistesubienestar”.Mientras
estuvoSanMartínenPerú,Thompsonpudocumplirsucometido,inclu-
sohastaquegobernóel triunviratoque lesiguiómientrassedaba la
constitución, pero con el motín de Balconcillo38 la citación militar no 

37. Carlos Newland, “La educación elemental en Hispanoamérica: desde la Independencia 
hasta la centralización de los sistemas educativos nacionales”, en The Hispanic American 
Historical Review,vol.71,No.2,mayode1991,pp.335-364.

38. ElmotíndeBalconcillosedioel27defebrerode1823encontradelaJuntaGubernativa.
ElcongresoeligecomopresidenteaJosédelaRivaAgüero,quienluegodetresmesesy
antelasdiferenciasconelCongreso,sedecretasuceseenelcargoyloasumetransitoria-
menteTorreTagle.LallegadadeBolívaralPerúconpoderesdeautoridadmilitarypolítica
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dejabaespaciodeaccióngubernamentalparaserdedicadoalaeduca-
ción e instrucción popular. La ayuda que recibía Thompsonprovenía
realmentedelentusiasmodelaspersonasqueveíanconbuenaspers-
pectivaslacreacióndelasescuelas,ydelapoyoquelebrindóelclérigo
FranciscoNavarrete. En este tiempo, el escocés se dedicó a preparar
unapropuestaparaescuelasfemeninas,argumentandoque:“Unesta-
blecimiento tal, estoy seguro, sería elmedio de hacermucho bien al
país. La educación femenina, enmi opinión, es lomás necesario en
todos los países y, cuando se la atienda debidamente, la renovación del 
mundose lograrárápidamente”.Desafortunadamente, lasituaciónen
Lima se hizo tan dura que Thompson decidió salir para la Gran
Colombia,delasescuelasquehabíaalcanzadoacrearydelanormal
seencargarondosmaestrosyelclérigoNavarrete.39

La Constitución de 1828 sancionada por el presidente José de la 
Marpostulabalasobligacionesrepublicanasdeasumirlainstruccióny
educación, para ello mediante el artículo 185 creó la Dirección General 
deEstudios.EnmanosdelCongreso,segúnelartículo48,quedabala
obligaciónde“[…]formarplanesgeneralesdeeducacióneinstrucción
pública y promover el adelantamiento de las artes y ciencias”, los cuales 
deberían ser puestos en marcha, según el artículo 74, por Juntas
Departamentales.Ellosecomplementabaconlasgarantíasqueseofre-
cían a los peruanos, entre las cuales en el artículo 171 el Estado se 
atribuíalaresponsabilidadde“LaInstrucciónPrimariagratuitaatodos
losciudadanos,ladelosestablecimientosenqueseenseñanlascien-
cias,literaturayartes;lainviolabilidaddelaspropiedadesintelectuales
ylosestablecimientosdepiedadybeneficencia”.40 Estos proyectos, sin 
embargo,sequedaronen la letraalnoseraprobados losplanespro-
puestosporlosencargadosdelCongreso.Solohasta1833quesecrea
elDepartamentodeInstrucciónPrimariayelprimerreglamentodeins-
trucción con su respectivo plan de estudios, empezó a formar camino un 

yconfacultadesdictatorialessepromulgalanuevaConstituciónquedebíaserratificada
medianteCongresoConstituyente.Laaprobacióndelaconstituciónvitaliciaprovocófuer-
tesreaccionesqueterminaronconelproyectodeBolívarparaPerúen1827.Cfr.Jorge
Basadre, Perú: problema y posibilidad,Lima,BancoInternacionaldelPerú,1979.

39. JamesThompsoncambiósunombreporDiegoalllegaraHispanoamérica.Eraunmi-
sioneroinglésenviadoaHispanoaméricaporlaSociedadBíblicaBritánicayExtranjera
fundadaenInglaterraen1804.SumisiónerapromoverlalecturadelaBiblia,traducirla
alaslenguasnativas,ypropagarlaeducaciónpopularatravésdelmétodolancasteriano
detalformaquesepopularizaralalecturadelasescriturassagradas.LlegóaArgentina,
pasóaChile,aPerú,alaGranColombia,aMéxico,aCubayaHaití,yregresóaInglate-
rraen1847.Véase:BillMitchel,“DiegoThomson:precursordelatraducciónbíblicadela
épocamoderna”,en‹http://www.labibliaweb.com/labam/967/detail›;y“DiegoThomson
ylallegadadelaBibliaaMéxicoyLatinoamérica”,porcionestomadasdeJoséRogelio
Álvarez,dir.,La Enciclopedia de México,t.XI,México,ediciónde1996,pp.6602-6614,en
‹http://lavozeneldesierto.com/2007/05/09/›.

40. Constitución Política de la República del Perú,Lima,18demarzode1828.
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sistemadeinstrucciónyeducación.Acargodeestaprimeradirección
estuvo el presbítero José Francisco Navarrete; contenía el decreto el
número de planteles a ser creados, los sueldos de los profesores, el fun-
cionamientodelasescuelasgratuitasyelsistemalancasterianocomo
método a regir. Estas medidas fueron ratificadas por el presidente
Orbegosoen1834,quienademásreformóelColegiodeSanCarlosyel
ColegiodeEducandas,fijandosushorarios,sumétodo,suscursos,su
régimenadministrativo.Para1836,habíaenelPerútresescuelasnor-
males oficiales de primeras letras, 3 escuelas de portería en conventos, 
2 escuelas de huérfanos, varias escuelas particulares de letras, 9 escue-
las particulares para mujeres y 15 escuelas particulares para varones, 
400 alumnos y 200 alumnas. El uso del método lancasteriano y su
sentidoutilitaristadeampliacióndelaenseñanzaseconcretabaenla
incorporación de sectores populares a los nuevos parámetros de la
sociedadyEstado.Estosereflejaenlacitasiguiente,enlacual,lainte-
gracióna laeconomíayal comercioy lautilizacióndemanodeobra
indígenaalaeconomíadelaregión,confluyenenlasescuelasdetipo
lancasterianocreadasenlaimportanteregiónbolivianadelosYungas
en 1830:

Quedan establecidas seis escuelas de enseñanza mutua por el método
Lancasteriano en los cantones Lanza, Libertad, Coripata, Sagarnaga,
Pacayo y Chirca con los fondos necesarios y competente dotación de maes-
tros,útilesycuantoesmenesteralaprovechamientodelosniños,enellos
sedaalajuventuddeYungasunaprendizajenecesariodeprimerasletras,
principiosdeAritméticayreligión,sehadotadoademásunaotraescuela
delmétodoantiguo en el pueblo llamado el Puentede la comunidadde
Zuria.ElPresidentehaigualadoalosoriginariosdeZuriaconlosdesu
clase en toda la provincia, aboliendo el injusto y desconocido tributo con 
queestabangravadosdesdeeltiempoespañolendieronsuadhesiónala
causa de la independencia (El Iris de La Paz,No.49,1830).

Apartedequeplanteaunasupresióndetributosparalos“origina-
rios”, la cita también nos introduce en la dicotomía civilización-barbarie, 
quedominóporañoseldebateenAméricaLatina.Estasescuelasten-
dríancomopersonalestudiantilalainmensapoblaciónindígenaayma-
radelosyungas,alaquesetrababade“civilizar”.

LosplanesdeeducaciónqueduranteelsigloXIXsepromulganen
América Latina funcionan como políticas nacionalistas, nacionalismo 
oficialsegúnlaclasificacióndePérezVejo(1999),esdecir,comoestra-
tegiadeinfluenciaactivasobrelapoblaciónparacrearunidaddeiden-
tidadesyampliarlaparticipaciónparalegitimaralEstadoyalgobierno.
Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Antonio Nariño, José de San
Martín,AgustínGamarra,AndrésdeSantaCruz, y sus sucesoresde
época,creíanquelaeducacióneraunarmaencontradeldespotismoy
laanarquíapolítica,yqueaumentarelnúmeroy lacapacidadde las
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instituciones educativas era necesario para difundir los saberes sin los 
cuales lanaciónnopodía funcionar eficazmente. Por ello crearon los
ministerios o secretarias, las instancias político administrativas, encar-
gadasde“velar”porelcumplimientodelosproyectosdeinstruccióny
educación.41 

También tenían claro que la educación y la instrucción no eran
procesos iguales.Educaciónpública en estospárrafosde la época se
asimilabageneralmenteainstrucciónpública,perosihabíaunadistin-
ciónentreunayotra.Algunospensadoresexpresarondetalladamente:

Noconfundimos la instruccióncon laeducación.Estasedistingue,yes
importantequeseadistinguidadeaquella.Laeducaciónsedirigealcora-
zónytieneporobjetoeldesarrollodelasfacultadesmorales;lainstrucción
alentendimiento,ysufinprincipalesformaryenriquecerlasfacultades
intelectuales.Aquelladebedarseenelsenodelafamilia,estaalasescue-
las y colegios. Por lo regular ambas se tocan y confunden, porquepara
crearyarraigarlascostumbreshaynecesidaddesuministrarprincipiosy
estossefijanpormediodelainteligencia:asíconcurrelainstrucciónala
educación,comoestaporsushábitosdeorden,regularidadytrabajosala
otra (Los Intereses del País. Periódico político, administrativo, literario, 
industrial,No.10,Cuzco,octubrede1848).

Perolainstrucciónnopodíaserigualparatodaslasclasesosecto-
ressociales.UnadistincióninicialquehabíapromovidoSimónRodríguez
establecíaexpresamentequeaunquehabíaquedotardeldondelalec-
turaatodoslosgrupossociales,loqueteníaquecrearseerauna“ense-
ñanza mixta” que distinguía entre la instrucción que ofrecía conoci-
mientosylaeducaciónqueformabacriterios:

…habíaqueeducaralaclasedirigenteeinstruiralrestodelpueblo;dar-
lesaestosúltimoslosconocimientosnecesariosparaquepudierandesen-
volverse activamente en sociedad (desempeñando funciones concretas,
pero sin pretender nunca dar una opinión política, pues no estaban, y lo 
reconocían,capacitadosparaello).Creíafirmementeenqueconunaedu-

41. EnBoliviaen1837secreaelMinisteriodeBeneficencia,InstrucciónPúblicaynegocios
Eclesiásticos;enEcuadoren1837secrea laDirecciónGeneraldeEstudios,en1875
pasaallamarseConsejoGeneraldeInstrucciónPública,en1884pasaaserMinisteriode
InstrucciónPúblicayen1906MinisteriodeEducaciónPública.EnPerúen1839secrea
elMinisteriodeInstrucciónPública,BeneficenciayNegociosEclesiásticos,disueltoen
1844;en1845sereorganizanlosministerioscreandoelMinisteriodeGobierno,Relacio-
nesExterioreseInstrucciónPública.En1856pasaaserMinisteriodeGobierno,Cultoy
ObrasPúblicas,yen1873MinisteriodeGobierno,PolicíayObrasPúblicas.EnColombia
elMinisteriode InstrucciónPública fuecreadoenagostode1886,para1923tomael
nombredeMinisteriodeInstrucciónySalubridadPúblicas,yen1928eldeMinisterio
deEducaciónNacional.Hastaesemomentolosasuntosdelramoloshabíamanejadoel
MinisteriodeGobierno,primeroatravésdelaSecretaríadelExterioryluegoatravésde
laSecretaríadeInstrucciónPúblicaen1880.
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cación e instrucción adecuadas podrían crearse nuevas costumbres y con 
ellasseleabriríaelcaminoaunanuevaconcienciasocial.42

La ilustración “liberadora” por medio de la razón desarrollaría a los 
individuos(léase,alostalentosos).Porelcontrario,alasmasasyalas
mujeres se les reservaría una ilustración técnica en orden a mejorar su 
oficio y su rol, donde la razón serviría de ajuste a su statu quo. Esto lo 
fomentó el ideólogo conservadorBartoloméHerrera, al servicio de los
gobiernosdeRamónCastillayRufinoEchenique,quienenelPerúman-
tuvolaconsignadeunainstruccióndiferenciada,fundamentandodicha
políticaenelderechopositivoemanadodelavoluntaddeDios.

ConsiderabaHerrera que la soberanía popular que defendían los
“demagogos”eralacausadeldesorden,encontradeellaesbozósupro-
yectode“soberaníadelainteligencia”.Habíadicho,desdelamuertede
AgustínGamarra,que lareconstrucciónde la legitimidady launidad
nacionalsedaríansihabía“amoralaPatria”;entalsentidolainstruc-
ciónpúblicateníaeldeberdeformaruna“claseintelectualymoralque
acompañaríalacomplejidadgubernativaparaacabarconla“malsana
ilustración”.43ElhistoriadorCharlesWalkerdenominaaestefenómeno
como la creación de “fronteras sociales y políticas”, de un proyecto 
gubernamental que no “[…] avizoraba una sociedad integrada; por el
contrario,continuarondiferenciandoindiosyno-indios.Aunqueestos
gruposseentremezclaban,lasautoridadeslosconsiderabancomogru-
pos separados, divididos en el pasado, en el presente y en el futuro”, en 
elPerúdeGamarraalasmayoríasindígenasel“Estadoteníaqueins-
tarlos,engatusarlosycontrolarlos,peronoincluirlos”(C.Walker,1999: 
209y251).

En Cuenca la preocupación por la educación pública también 
expresabatérminosdiscriminatorios:

Elpueblotienederechoainstruirseentodoloqueleconcierneasufelici-
dadyarepresentarenelmundoelpapelquecorrespondeaunasociedad
independienteycapazdesubsistircongloriayconhonor.Pero¿esconve-
niente o ventajoso instruir en las ciencias a todas las clases del pueblo sin 
excepción?Estacuestiónsehayayadecididaporlosbuenospolíticosque
juzgan,seríannosoloridículosinopeligrosoyaúnimposible,quetodas
lasclasesdelpuebloaspirasenaunaeducacióncientíficayqueladeun
jovencualquieradebeserconformealaesferaqueocupaenlasociedady
a la carrera a la que naturalmente deben destinarles sus padres (El 
Atalaya,No.8,Cuenca,17deenerode1846).

42. AliciaRíos,“Venezuelaentre1810y1830:lasdiversasconcepcionesdeloNacional”,en
BeatrizGonzálezStephan,JavierLasarteet al.,comps.,Esplendores y miserias del siglo 
XIX. Cultura y sociedad en América Latina,Caracas,MonteÁvila,1994,p.152.

43. CarmenMcEvoy, La utopía republicana. Ideales y realidades en la formación de la cultura 
política peruana (1871-1919),Lima,PontificiaUniversidadCatólicadelPerú,1997,pp.
27-30.
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Sinmayoresbaseshistoriográficasodefuentesprimarias,podría-
mos decir que estos gobernantes quizá estaban haciendo uso de las
reflexionesteóricasdeStuartMill,quien,afirmandounamoralutilita-
ristasuponía“[…]unsujetoilustradoybondadoso,unaéliteeducada
paraposponersusinteresesalosdelacomunidad[…]queeducaalas
masas”;Milltambiénlimitabadichabondadaldecirquelasmasasno
puedensacarnadabuenodelaeducación,léase“instrucción”,yquepor
lotantolaqueselespudieraofrecerdebíasersolodecarácterrestrin-
gido según sus ocupaciones. Lasmasas debían obedecer a los “más
sabiosdestinadosaguiarlasensumododepensarysentir”.44 

LuegodecincoañosdehabersedisueltoColombia,laRepúblicadel
Ecuador expide en 1835 el primer Decreto Orgánico de Enseñanza
Pública, mediante el cual se creaba la Dirección General de Estudios, 
las Subdirecciones y las Inspectorías de Instrucción. La Dirección
Generaleraelorganismoregulador,ylassubdireccioneseinspectorías
eranentidadesencargadasdecumpliryhacercumplirlasnormasema-
nadasenmateriadepolíticaeducativa.Enestedecretoquedabaclara-
mente establecidoque la instrucciónpública se ofrecería en escuelas
fiscales y escuelas de ordenes religiosas, denominadas: primarias,
secundariasyuniversidades(G.Ossenbach,1988).

El panorama ecuatoriano durante la presidencia de Vicente
RocafuertecontrastaconlosplanteamientosenelPerú.Estepresidente
veíaasupaísregidopor laanarquíamoralypolíticaquesolopodría
controlarseconungobiernofuerte,comoúnicaformadeestablecerlas
“virtudes políticas” y la “ilustraciónmoral”; quizá por ello puso tanto
esmero en la creacióndeun sistemade educaciónnacional “[…]que
incluía todos los niveles de instrucción –primaria, secundaria, supe-
rior–,aunquesoloenlasciudadesmásimportantes”.Proponíaquelas
minorías selectas recibieran una educación diferente, acorde a su papel 
en la sociedad, incluyendo en ella el aprendizaje de las letras, las cien-
ciasylaeducaciónuniversitaria.TambiénRocafuertediogranimpulso
a la educación primaria con métodos lancasterianos con decidida orien-
taciónhacia“lasmasas”;dictóelprimerdecretoorgánicodeenseñanza
pública y creó la Dirección General de Estudios (Paladines, 1989: 200-
202).

En la Constitución de 1826, bajo la presidencia de Antonio José de 
Sucre,enBoliviaseestablecióelrequisitodealfabetizaciónparaelejer-
ciciociudadanodelsufragio.45 Esta disposición se dio inspirada en los 
planteamientos del Libertador Bolívar:

44. CristinaMolinaPetit,Dialéctica feminista de la Ilustración,Madrid,Anthropos,1994,p.103.
45. MarthaIrurozqui,“Laciudadaníaclandestina.DemocraciayeducaciónindígenaenBo-

livia, 1826-1952”, en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, E.I.A.L.,
vol.10,No.1,enero-juniode1999.
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Unpuebloignoranteesuninstrumentociegodesupropiadestrucción;la
ambición,laintriga,abusandelacredulidadydelainexperienciadehom-
bresajenosdetodoconocimientopolítico,económicoocivil;adoptancomo
realidadeslasquesonpurasilusiones;tomanlalicenciaporlalibertad,la
traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Semejante a un
robustociegoque,instigadoporelsentimientodesufuerza,marchacon
laseguridaddelhombremásperspicaz,ydandoentodoslosescollosno
puede rectificar sus pasos.Unpueblo pervertido si alcanza su libertad,
muyprontovuelveaperderla;porqueenvanoseesforzaránenmostrarle
quelafelicidadconsisteenlaprácticadelavirtud;queelimperiodelas
leyesesmáspoderosoqueeldelostiranos,porquesonmásinflexibles,y
tododebesometerseasubenéficorigor;quelasbuenascostumbres,yno
lafuerza,sonlascolumnasdelasleyesqueelejerciciodelajusticiaesel
ejerciciodelalibertad.46

Esadebilidaddelademocraciateníaquesersuperada,yelmedio
másexpeditoeraunsistemadeinstrucciónnacionalqueseencargara
de la educación y dotara de razón al pueblo ignorante. Con Simón
Rodríguezalacabeza,Bolívarseproponesutareadeircontralosreza-
gos educativos tradicionales –educación para las élites, confesional,
métodomemorístico–;porello, laprimeraescuelaque implementaen
Chuquisacadesagradóentalformaalasdirigenciaslocalesyalmismo
pueblo,quesolicitaronaSucreeldespidodelinsignemaestro.Eduardo
Galeano comenta:

Chillanlasbeatas,graznanlosdoctores,aúllanlosperrosdelescándalo:
horror:ellocoRodríguezseproponemezclaralosniñosdemejorcunacon
loscholitosquehastaahoradormíanenlacalle.¿Quépretende?¿Quiere
queloshuérfanoslollevenalcielo?¿Oloscorrompeparaqueloacompa-
ñenalinfierno?Enlasaulasnoseescuchacatecismo,nilatinesdesacris-
tía,nireglasdegramática,sinounestrépitodesierrasymartillosinsopor-
table a los oídos de frailes y leguleyos educados en el asco al trabajo
manual.¡Unaescueladeputasyladrones!Quienescreenqueelcuerpoes
unaculpaylamujerunadorno,ponenelgritoenelcielo:enlaescuelade
Don Simón, niños y niñas se sientan juntos, todos pegoteados; y para
colmo,estudianjugando.47 

SimónRodríguezdejóBoliviaparaseguirsutrayectoriaporotros
países.Suspropuestasdeeducaciónpopularnoprosperaron,perocon-
tinuólapreocupaciónoficialporlostemaseducativos.En1829,enun
acto público de examinación de alumnos se hablaba de los avances
logrados:

46. Simón Bolívar, Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819, en Simón Bolívar, Estado 
Ilustrado, nación inconclusa,Madrid,FundaciónMAPFRE-TAVERA,SecretaríadeCoope-
raciónIberoamericana,2004.

47. Eduardo Galeano, Memorias del fuego,vol.II,citadoporRafaelPuenteCalvo,“Dedon
SimónRodríguezalcódigodelaeducaciónboliviana”,enLa Prensa, La Paz, 27 de abril 
de2006.
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Laeducaciónpública,estemaravillosoejemplodelaregeneraciónsocial,
progresarápidamentebajolosimponderablesauspiciosdeljefequeyaes
acreedoralgloriosotítulodeprotectordelaliteratura.Ygraciasaél las
ciencias políticas, forenses y morales, económicas, físicas, médicas y mate-
máticas,ylasbellasartessatisfacenelhambredelaestudiosajuventud
boliviana.LosactospúblicospresentadosanteelMariscalSantacruzpor
losColegiosdeLaPaz,CochabambayChuquizacasonlosmáspatéticos
documentos de esta verdad consoladora y sublime. La ignorancia y los
erroresyanoencadenaráncontraladesgracia,yaúnlospueblosnacidos
para la libertad y la dicha, las academias de practicantes juristas en 
ChuquisacayLaPazprometenabogadosymagistradosdignosdelsuelo
quehabitan[…](El Iris de La Paz, No.59,agostode1830).

Elmandatario José deSantaCruz argumentaba la necesidad de
desarrollaryexpandirlossistemaseducativosentantoquefueranpro-
yectosconducentesaposibilitarelorden,elprogresoylamodernidad:

Repetimosenfin,quelaeducaciónpúblicaeselresultadodelacoopera-
ciónsimultáneadepadres,desectores, legisladoresymagistrados;bien
puedelaprimeraamoldarlainfancia,lasegundaconducirlajuventudy
prepararla para la sociedad, mas solamente la de los últimos, es bastante 
eficaz para formar ciudadanos y consumar la educación, sin la de estos, el 
niñoyeljoveneducadosalentraralavidacivil,separeceránaesasplan-
tasquesemarchitanycorrompenenelmomentodefructificar.Noesla
regeneracióndeunpueblo,laobraexclusivadeltiemposinsercoadyuva-
dos por los patrióticos esfuerzos de la filantrópica conducta de los funcio-
nariospúblicos,deesamismasociedadsobrequecorreeltiempo,soloasí
puede prometernos un fastuo porvenir la educación pública (El Iris de La 
Paz,No.53,agostode1829).

SantaCruzcreóelMinisteriodeInstrucciónPúblicaBeneficenciay
NegociosEclesiásticos,enlosañosdelaConfederaciónPerú-Boliviana
(1837-1839) consideraba elmariscal que los ramosde la administra-
ción,negocioseclesiásticosybeneficencia,sedebíanreunirenunsolo
despachoyserdirigidosporlasabiduríadelaIglesia.48 Nombró como 
primerministro al presbíteroManuelGaspar de Villarán y Loli. Para
manteneralgunosprincipiosrepublicanos,seestablecióquelaeduca-
ción debía ser pública y privada y creaba el profesorado como carrera 
pública.ElDecretode1838establecía:

Primerconsiderando:queapesardelaliberalidaddelosprincipiosadop-
tadosenlaRepúblicadesdelaproclamacióndesuindependencia,laigno-
rancia de las masas de las poblaciones, la diversidad de sus dialectos y las 
costumbresformadasenlaesclavitud,oponenobstáculosinsuperablesa
la regeneración y prosperidad y de los pueblos.Considerando 2: que el

48. Cfr.RafaelReyeros,Historia de la educación en Bolivia, 1825-1898, Bolivia, Universo, 
1952.
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únicomedioderemoverestosobstáculos,deformarciudadanosypropor-
cionaratodoslailustraciónnecesariaatodos,esdeinstruccióngratuita
popular.Enconformidadconlaleyde9deenerode1820(El Iris de La Paz, 
No.76,juliode1838).

Disuelta la Confederación Perú-Boliviana, la nueva carta constitu-
cionaldeBoliviade1839creóelMinisteriodeInstrucciónPúblicayle
señalóentresusfuncionesfundamentaleslapromociónyelfomentode
lainstrucciónpública,estrechamenteligadaalaobligacióndefomentar
el progreso de las ciencias y la industria; para lo cual daba poderes
especialesparalaadquisicióndemaquinaria,inventos,útileseimpren-
ta.Lasinmediatasreglamentacionesdelramoestablecíanalministerio
la responsabilidad de la educación científica y artística tanto a nivel de 
colegios,academiasyuniversidades,talcomosehicieraen1848enla
reformaeducativaparaNuevaGranada.

Nocabedudaacercadelcrecimientodelainstrucciónydelages-
tacióndeunsistemaeducativoinicialdeinstrucción,queaunquepre-
cario, inconexo,experimental, logróabrirunaexpectativapúblicaque
generóopinionestambiénpúblicas,queendesencuentrooarmonía,no
sehabíandadoenlacolonia.AldecirdeCarlosNewland,porlomenos
entre un 25 y un 40 % de las escuelas hispanoamericanas eran muni-
cipalesamediadosdesiglo,yaellasasistíaentreun40yun60%de
losalumnosmatriculados,loquenosindicauncrecimientodel“siste-
ma”(C.Newland,1991:346).Elsentidoutilitaristaconelqueempezó
la república, al caotizarse la cuestión política y económica de las nacien-
tesrepúblicas,fuecediendoafavordeunpositivismomáspragmático,
menos filosófico;elmétodo lancasteriano fuepaulatinamenteabando-
nadoporelpestalozziano,promocionadocomoelparadigmaparaacer-
caralniñoalverdaderoconocimiento.

Losnuevos estados, al asumir la responsabilidaddeorganizar la
educación, se preocuparon también de la formación de maestros y la 
creacióndeescuelasnormales;establecieronladistincióncurriculary
organizativaparalaformacióndehombresymujeres;regularoneluso
demanuales, y la administración escolar, que estaba generalmente a
cargodejuntasoconsejos.Perolainmensamayoríafueronexperiencias
imitativasquenosecumplíanosetruncabanantelaincoherenciade
unaestructurarealque,porunaparteobligabaalaadopcióndeméto-
dos y manuales, pero, por otra, dejaba sin amparo presupuestal estatal 
a los establecimientos, abandonándolos solo a las limitadas finanzas
localesodelosusuarios.

Pesealadebilidaddelosestados,semantuvolatendenciaadirigir
y centralizar la educación.ParaGabrielaOssenbach, con la indepen-
dencia surgieron estados oligárquicos, caracterizados en la primera
etapadelXIX,porlainestabilidadyladesintegraciónsocial,económica,
geográficaypolítica.Peroqueenmediodeellotomaronmedidasmoder-
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nizadoras, como el desarrollo y fomento de sistemas de instrucción 
pública: A pesar de la profunda inestabilidadpolítica que siguió a la
IndependenciadeAméricaLatina,desdeelcomienzodelagestaciónde
las nuevas repúblicas la educación pública fue un campo propicio para 
lasmanifestaciones unitarias, y su implantación se inició aunque de
forma intermitenteypocosistemática, conescasos resultadosprácti-
cos.Lalegislaciónsobremateriaeducativafuemuyabundanteeinten-
saalolargodetodoelsigloXIX,yelprincipiodel“Estadodocente”se
introdujo desde el inicio en las nuevas constituciones políticas. El
Estado se atribuyó sin vacilaciones la función educadora (Ossenbach, 
1993).

SegúnMarcelaMollis:

La estatización de la educación popular cumplió un papel fundamental en 
elprocesodeorganizacióndelEstadoparaordenarlasociedadysedesa-
rrolló en tres niveles paralelos: la legislación de la enseñanza primaria
comúnyobligatoria,lacreacióndeorganismosencargadosdelaconduc-
ción y de establecimientos para la provisión de educación primaria, es 
decir, la “cristalización institucional”, y, por último, el aumento efectivo y 
significativodelaescolarización.49

Así mismo, independientemente de lo inorgánico que pudieron
habersidoensusorígeneslossistemasdeeducación,esindudableel
carácternacionalcentralizadoenfuncióndeunosidealesdenaciónque
sepretendíanconstruir.Deallíquevariosproblemasalolargodelsiglo
XIXsevolvieroncrónicos.Lapretensióncentralizadora,al ignorar los
interesesylasidentidadesregionalesylocalesponíaencontradeestos
proyectosalasfuerzasvivasregionalesquenoaspirabanaperdersus
conquistasymuchomenosaserdirigidosdesdeyporuncentroajeno
aladinámicaycotidianidadlocalyregional.

Ese carácter nacional es muy restringido, en la medida que no
incluyeencondicionesequitativasamujeres,negros,indiosomestizos
pobres.Tampocoofrecerealesgarantíasconstitucionalesporquelaobli-
gatoriedaddeconstruirescuelasnoseacompañadeunfinanciamiento
central,sinoquesedejaalosrecursoslocalesyregionales.Porellose
puedeinferirqueelprocesodeampliacióndelainstrucciónpúblicaen
las primeras repúblicas es un paliativo ante la necesidad de alfabetiza-
cióneinstrucciónelementalqueproclamaelidealliberalrepublicano.
Así, con los catecismos, las escuelas, las familias y las mujeres, se da 

49. MarcelaMollis,“Laeducacióncomparadadelos80:memoriaybalance”,enRevista Ibe-
roamericana de Educación, No.2, Educación, trabajo y empleo,mayo-agostode1993,ci-
tandoaC.Braslavsky,“EtapashistóricasdelasestrategiasnacionalesparalaEnseñanza
GeneralObligatoriaenHispanoamérica”,enIbarrollayRockwell,comp.,Educación y cla-
ses populares en América Latina,México,DepartamentodeInvestigacionesEducativas/
CentrodeInvestigacionesyEstudiosAvanzados-IPN,1985,p.25.
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unconjuntodeartefactosdecontrolyautocontrol,segeneranlascon-
dicionesyposibilidadesparaque,parafraseandoaFoucault,seformara
una sociedad disciplinada donde dominio social se tejiera a través de 
unaredoconjuntodedispositivosodeaparatosparaproduciryregis-
trarcostumbres,hábitosyprácticas,queapuntalaríanlasestructuras
depoder.

Enestetipodesociedadsepretendeasegurarlaobedienciasocial
a travésde la laborde institucionesdisciplinarias –enel sentido fou-
caultiano–comolasfábricas,lostalleres,losasilos,loshospitales,las
universidades,loscolegiosylasescuelas.50Sehablaríaentonces,deque
enlasociedaddisciplinariagobiernaunpoderigualmentedisciplinario,
queestructuralavidadelossujetosgobernados,prescribelonormaly
loanormal,administraalosciudadanosquemásqueellodevienende
ser“sujetosdederecho”aser“sujetoséticos”;enestesentido,nueva-
menteaplicandoaFoucault,elafándelagubernamentalidadliberalpor
laregeneraciónylamoralidadsocialdannacimientoalbiopoder,auna
situaciónenquelavida,laproducciónylareproduccióndelsersocial
seconviertenenobjetoderegulación,persecución,refundación.51 Pero, 
léasebien,hemosdicho “sepretende”, es el imaginariode gobiernos,
otrassonlasrealidadesquesopesanlosideales.

50. Véase:MichelFoucault,Nacimiento de la biopolítica,México,FondodeCulturaEconómi-
ca,2007.

51. AlatécnicadebiopoderquecaracterizaelsigloXIXFoucaultdenominaanatomo-política
y se caracteriza por las acciones examinadoras sobre el cuerpo social, escudriña sus
comportamientos con el finde fragilizar yhacerdóciles a los individuosparticulares.
Sinembargo,lasresistenciasdesectoresyactorespolíticosysociales–ajenosalsector
gubernamental–ylafuerzadelarelaciónentreellos,nopermitenqueenelmismosiglo
XIXsealcanceaentramarelcomplejoenelquesurgelabiopolítica,esdecir,noalcanzaa
crearselasociedaddecontrolenlacuallasrelacionesdepoderlogranunacoordinación
estratégicaquereproduceelpodermismo.Elpoderencuantocapacidaddeacciónsobre
elcampodeaccióndelosotros.Lasociedaddisciplinariaconsumetadeadiestramiento
y adoctrinamiento no alcanza a convertir la vida de los ciudadanos en un objeto de ad-
ministración.Laotratécnicaeslabiopolíticacuyoobjetosonlaspoblaciones,losseres
vivosqueserigenporleyesbiológicasyquepuedenposeen“tasasconmensurables”de
natalidad,mortalidad,morbilidad,movilidadenlosterritorios,yqueporellopuedenser
controladasydireccionadas.Véase:SantiagoLópezPetit,Amar y pensar. El odio de que-
rer vivir,Barcelona,Bellaterra,2005.

ICBermudez_La educacion2.indd   143 05/03/15   14:48



E stecapítuloabarcaelestudiodelasescuelasdeniñas,laconcep-
ción de la educación y la cultura doméstica como el eje transversal 
de todos los proyectos de instrucción y educación planteados para 

lasmujeres.Seenfatizaenlaproyecciónqueapartirdemediadosde
sigloXIXyhastacomienzosdelsigloXXhicieronlosgobiernosliberales
y conservadores en la institucionalización de la educación femenina, 
mediante su inclusión en las reformas educativas y la posterior amplia-
ción o creación de escuelas de niñas y normales para señoritas. Se
intentaqueesteanálisissiempreestéendirectarelaciónconlosfines
últimoso,mejor,conlosidealesyproyectosdenaciónquelosgobiernos
estabanproponiendo.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIÑAS
EN EL CONTEXTO POSINDEPENDENTISTA

Como institución republicana, la escuela pública decimonónica 
nace articulando políticas económicas-sociales-culturales de Estado, 
entrelascualesnoshemosdetenidoareflexionarsobrelarelaciónentre
la construcción de la patria, la educación de la mujer, el rol de la familia, 
laregeneracióndelpueblo,ylaampliacióndelaeducaciónpública,las
cuales aparecían en el escenario público como una articulación de inte-
resescolectivosynecesidadesobjetivas.Eneste sentido, laspolíticas
educativas obedecían y se componían a la vez de las otras políticas de 
losotrosramos,loquelesdabauncarácterdeestrategiasdelprogreso
nacional.PeroenelsigloXIXandino,másqueello,esposibleobservar
quefuncionanenrazóndepolíticasdegobiernoynodeEstado,razón
porlacualvemosatrasos,abandonos,avances,detipocoyunturalque

4
La instrucción femenina 
enlosprimerosañosdelaRepública
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imposibilitólaconformacióndeunorganismoquefuncionaracomosis-
temaeducativo.

La anterior afirmación también descansa sobre otro tipo de realida-
desocultas,porcuantonoexistieronenelsigloXIXposibilidadesoficia-
lesdeparticipaciónrealyefectiva,paraque lospueblos indígenasde
Ecuador, Perú, Bolivia, las mayorías mestizas y los reducidos pueblos 
indígenascolombianos,lospueblosnegros,pudiesenplantearsusinte-
resesosusproyectosa travésdeotrosmecanismosqueno fueran la
resistencia,elamotinamientooelenmontamiento.Enestesentido,los
intereses colectivos son representados por una minoría letrada que
actúa como principal actor político que se aboca el poder de hablar
“razonadamente”porlosotros,yqueademássesientecapazdeestable-
cer/imponercuálessonlasnecesidadesdeesosotros.

En la base del sistema educativo encontramos las escuelas de pri-
merasletrasquealigualqueenelsistemaescolarespañolvigenteaún
enelsigloXVIII,setratabadelaenseñanzadeladoctrinacristiana,la
lectura, laescrituray lascuatrooperacionesaritméticasbásicas.Los
maestroseran,asimismo,pocoinstruidosyelobjetivoprincipalquese
les encomendaba era la enseñanza de la escritura. Este nombre de
escuelas de primeras letras empezó a caer en desuso con el correr del 
sigloXIX,debidoalavanceconceptualyaldesarrollohistóricoproduci-
doporlosacontecimientosindependentistas.Detalmaneraqueconla
ampliaciónyaplicacióndealgunosdelosprincipiosliberalescomoelde
soberanía nacional o ampliación de la ciudadanía, se produjeron cam-
biosenlainstrucciónprimariaqueestuvieronconectadosalcambiode
currículo,creacióndenormalesparalaformacióndemaestros,experi-
mentaciónpedagógica,preparaciónyusodetextosymanualesescola-
res,organizacióndeunainfraestructuragubernamentaldirectoradela
instrucciónpública.EllargosigloXIXenglobóeltránsitodelasescuelas
elementalesoescuelasdeinstrucciónprimaria,ymáscomúnmente,se
diráescuelasdeniñosyescuelasdeniñas.

Paralasescuelasdeniñasseconcibióunaorganizacióncurricular
quegiróentornoalasnecesidadespolíticasdelasjóvenesnaciones.Por
ellosustresaspectosbásicoseranfuncionalesaltipodesujetofemeni-
no que se consideraba ideal, el bello sexo del que hablamos páginas
atrás; esto es el tipo demujer que el estado debía “hacer” y que las
mujeresdeben“hacer-se”,entendiendoquesonlasmujereslasencar-
gadasdereproducirsusrolesylaideologíapatriarcalqueselosasigna.

Lostresaspectosbásicosfuncionalesdelcurrículoenlaeducación
paraniñasymujeresfueron:

1. Elidealdemujeresqueseesperaballegaríanaserlasniñas.

2. Elidealdeciudadanosquedichasmujeresayudaríanaformar.
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3. Elidealdeunasociedadnacionalenprogresoposibledemostraral
mundo.

Conestastresfuncionesbásicas,lasescuelasdeniñascontribuían
a legitimar losproyectosnacionalistas.Noeran independientesde los
avatares, enfrentamientos y confrontaciones de las posiciones políticas 
y doctrinarias de las redes de poder decimonónicas que, expresadas
abiertamente, tuvieronalcancesquemarcaroneldestino tantode las
escuelascomodelasmujeres.

Hastalaprimeramitaddesiglo,noseplanteóunenfrentamiento
político entre las facciones doctrinarias del liberalismo ni entre el Estado 
ylaIglesia,porlaeducacióneinstrucciónengeneral,oladirigidaalas
niñasyalasmujeres.Nohubodisensosobrequedebíansereducadas
por el bien de la nación, y no hubo conflicto respecto de la necesidad de 
educaralpuebloeinstruirlo.SegúnelhistoriadorDavidBushnell,“des-
afortunadamente” la mayoría liberal criolla y republicana “[…] tuvo
miedodepropiciarunadiscusiónpúblicadelplandeestudiosquetenía
enmente”.1 (1966:220-222)Sinembargo,estacaracterísticahizoque
paralasociedaddecimonónicafuerainconcebibleunainstruccióngene-
ralizadaparahombresymujeres.

En contraste, la especificidad curricular parauno y otro sexo es
estipuladaenrazóndesusroleseconómicos,políticosyculturales.Se
educaalniñopensandoenelhombre,yseeducaalaniñapensandoen
lamujer.Para lasniñas,estoseconcretaenelplanteamientodeuna
instrucción elemental que fuera “suficiente” a la preparación de sus
vidascomomujeres,estoes,comomujeresqueseríanmadresyespo-
sas. La escuela primaria para niñas refuerza la formación que ellas
empiezanarecibirenlafamiliaporlavíamaterna–laotraparteesencial
delproyectorepublicanoen la formacióndel individuo/ciudadano.Se
trata entonces de la fusión del papel de la mujer como impulsadora y 
consumidora de una cultura doméstica con su papel de impulsadora de 
la cultura nacional, ambas funciones en pro de la formación de un ideal 
de hombre republicano, ciudadano de su patria, defensor de su Estado 
ysunación.

Lasescuelassefundaronenlascabecerasdecantones,parroquias
ymunicipios,bajolaobligacióngubernamentaldeprestarproteccióny
proporcionarfondosparasufuncionamiento;obligaciónqueseconvir-
tió en el principal obstáculo al desarrollo de los sistemas educativos
estatalesporque lasentidadesterritorialesdecimonónicasdepequeño

1. Eldisensoestuvomáscentradoenlaeducaciónsuperior,enelusodeautoresyenla
orientaciónteóricaoprácticaquesedebíaofrecersegún lanaciónquese imaginaron
construir.ParaampliarestedebateelmejorestudioesellibrodeF.Safford,El ideal de 
lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia, Bogotá,Uni-
versidadNacional/ElÁncoraEditores,1989.
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rangonotuvieronlasolidezpolíticoeconómicaquelespermitieracontar
conrubrosestablesensuspresupuestosparacumplirconlaobligación,
tantomásqueseveíanconstantementeenvueltosenrebelionesygue-
rrascivilesquecomprometíanlaparticipacióndeloscampesinosycon-
sumíanlasrentasdedegüello,aguardientes,ypequeñasfactoríaspue-
blerinas.Porloanterior,esnecesario,antesdeentrarennuestrotema,
establecer un panorama de las primeras etapas republicanas en las 
cuales se avizoró la importancia de ampliar la instrucción pública y 
contextualizarestaanarquíapolítica.

ComoaseguraFrankSafford,“losproblemasfiscalesydecréditode
laNuevaGranadafueronagravadosduramenteporlasguerraspolíticas
quecaracterizaronlahistoriadelsigloXIX.Losmásimportantescon-
flictos civiles ocurrieron en 1831, 1839-1842, 1851, 1854, 1859-1862, 
1876,1885,1899-1903”(1989:70).Colombianosecaracterizóporlos
gobiernosygolpesmilitaristassinoporlasconfrontacionescivileslide-
radas por caudillos regionales,2 que evidenciaban unas trayectorias
regionalesenunpaísfragmentadoencincoregiones,cadaunaconsus
tradiciones económicas, políticas y culturales, y por tanto, con una his-
toriaytradicióndeautonomíagubernamentalquenoestabandispues-
taacederaunpoderyélitecentral.3 

Peroelhechodequelosgobiernosfueran“civilistas”noimplicaba
lanoparticipaciónoausenciade losmilitares,que llegabanalpoder
camufladosdeciviles.EstanoerasituaciónparticularaNuevaGranada
(1830-1863)ya losEstadosUnidosdeColombia (1863-1886);similar
historiavivieronlosvecinospaíses.Porellodebemosponerlosenpara-
lelo.SegúnCristóbalAljovíndeLozada,Perúsecaracterizóporsucesi-
vosgobiernosmilitaristasdesde1827hasta1872.Estelargoperíodose
puede dividir a la vez en tres fases: de 1827 a 1841-1845, de 1845 a 
1862yde1862a1872.Soloenlaprimerafase“hubodiezcongresos,
sieteconstituciones,cincuentaitrésgobiernos,tresguerrasinternacio-
nales (contra la Gran Colombia, Chile y Bolivia) e innumerables rebelio-
nesyrevoluciones”(C.AljovíndeLozada,2000:40).Soloenelaño1838
Perútuvosietepresidentessimultáneos,hechosquenosponendefren-

2. MalcolmDeas, “Colombia, Ecuador, and Venezuela, c. 1880-1930”, en Leslie Bethell,
edit.,The Cambridge History of Latin America, 4-5: C. 1870-1930,Cambridge,Cambridge
UniversityPress,1986.

3. Colombiafueelpaísmásfragmentadodesdetodopuntodevista:geográfico,cultural,po-
líticoyeconómico.Lastrescordillerasfacilitaronlacreacióndemicrorregionesquedesde
épocasprecolombinasmuestranladificultaddeorganizacióndeunsistemacentralizado
como pudo tenerlo Perú, Bolivia y Ecuador, en donde el imperio inca ya había ejercido 
unatrayectoriahistóricademandocentralizadoydedependenciasubregionalauncen-
tro.PoresoColombiaviviráenelsigloXIXconmayorintensidadquelosotrospaísesen
mención,eldebateyelconflictoentreFederalismo-Centralismo.Ver:MarcoPalaciosy
FrankSafford,Colombia: país fragmentado, sociedad dividida,Bogotá,Norma,2002;yM.
Deas,1993.
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te la dificultad de entendimiento político entre los líderes tradicionales 
localesylosnuevoslíderes“nacionales”posindependentistas.

Enel caso ecuatoriano, segúnEnriqueAyala,4 tenemos una vida 
inicial republicana de semejantes avatares. La Independencia de
ColombiallevóalpresidentedelEcuadorJuanJoséFloresarecurrira
lafuerzamilitar,primeroparaenfrentarlaguerraconColombiaentre
1830 y 1832, y posteriormente para sofocar los tres alzamientos de 
batallonesen1833,enfrentaraVicenteRocafuerteen1834;aplacarla
revolución de los Chihuahuas entre 1832-1834, finalmente, evitar la 
fragmentación de la naciente república.Conun pacto de alternancia
conVicenteRocafuerte,Floresgobernóhasta1845enque la llamada
“revoluciónmarcista”loderrocó.SeeligiópresidenteaVicenteRamón
Roca,despuésdecuyoperíodo,sussucesoressoloestuvieronunaño
cadauno,hastanormalizarselasituaciónconelperíododeJoséMaría
Urbina(1852-1856)yFranciscoRobles(1856-1859).Lacrisisguberna-
mental como la denominan Demélas y Saint Geours5 mostró una repú-
blicadividaendosgrandesregiones:laCostaylaSierra,yalavezen
cuatroporcionespolíticas:Quito,Cuenca,Guayas,Loja,queasumieron
gobiernos provisionales regionales hasta 1861, en que la dirección
nacional se “normalizó” conGabrielGarcíaMorenoquepermitióuna
relativaestabilidadhastalarevolucióndeEloyAlfaroafinalesdesiglo
XIX.

En su historia política, Bolivia experimentó un largo período de
gobiernosmilitaresde1828a1857.Así,entreelañode1828y1829
tenemos la presidencia de Bolívar, Sucre, José María Pérez, Pedro
Blanco,JoséMiguelVelasco,hastaestabilizarseunlargoperíododecasi
diez años del general Andrés de Santacruz. La creación de la
ConfederaciónPerú-Boliviana(1836-1839)pusoenpeligrolaindepen-
dencia de ambas repúblicas. Tras la guerra de Ingavi, vinieron unos
añosdedesordenpolíticode golpes yderrocamientos, demuy cortos
períodos presidenciales, entre ellos: Sebastián Agreda y Mariano
EnriqueCalvo,cuyosperíodosdurabanentreunoyseismeses;situa-
ciónqueinicialmenteseestabilizóconlapresidenciadeJoséBallivián
entre1841y1847.SegúnMartha IrurozquiV. yVíctorPeraltaR., el
régimen militar y caudillista boliviano se sostuvo mediante redes de
poderclientelarydeparentescoquelespermitieronampliarsusdiscur-

4. ParaEnriqueAyala,luegodelacrisisde1859sehizourgenteenEcuadorlimitarlosal-
cances del caudillismo militar, en razón de ello se necesitaba una centralización represiva 
quesolopudodarseconGabrielGarcíaMoreno.VéaseEnriqueAyala,“GabrielGarcía
MorenoylagestacióndelEstadonacionaldelEcuador”,enCrítica & Utopía,No.5,en
Escenarios Alternativos, ‹http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/critica/nro5/
AYALA.pdf›.

5. GeoursyDemélasnominanestadivisióncomo“caosinfernal”.VerI.S.GeoursyMarie-
Danielle Demélas, Jerusalén y Babilonia. Religión y política en el Ecuador, 1780-1880, 
Quito,CorporaciónEditoraNacional/InstitutoFrancésdeEstudiosAndinos,1988.
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sos enunasociedad fragmentada6 en laque los sectores subalternos
entranysalendelapolíticaylaconstruccióndelEstadoylanación.7 
LadisputadepoderesregionalesentreLaPaz,Chuquisaca,SantaCruz,
y la lucha por el federalismo, también caracteriza la construcción del 
Estadonacionalboliviano.Algunoshistoriadoreslleganaasegurarque
solotraslasgrandespérdidaseconómicasyhumanasdelaGuerradel
PacíficoylaGuerradelChaco,seavizoróciertaunidaddeinteresesque
permitióunaintegracióndecarácternacionalista.

Enmediodeestainestabilidadgubernamentalsediounaimposibi-
lidadde las instituciones gubernativaspara ocuparsede concretar el
proyectoeducacional,yseprovocóelhechodequelaexpansióndela
educaciónpopularoficialquedaraenmanosdelaltruismolocalyaque
fuera elmismoEstado republicano, que seapoyara en la experiencia
colonialyenlasinstitucionesheredadasquesehabíanencargadodela
tarea educativa,8paraviabilizarlafuncióndocentequeseautoatribuía.

Debemosdecir,enconsecuencia,quenofueronelpoderylatradi-
ción colonial lo que perduró en las primeras etapas republicanas del
liberalismodecimonónico,sinoqueelnuevoEstadofueincapazdecon-
cretarsemásalládelasconstitucionesydelmontajeburocrático.Así,
tenemosunas repúblicashíbridasdirigidasporunasélites recicladas
quelentamentesinperderelcontrolingresanenelproyectode“moder-
nización”ensusdiferentesestructuras.

En consecuencia, podemos atribuir esta cualidad de hibridez y reci-
clajealasescuelaspúblicasquesegestaronenlasprimerasexperien-
cias republicanas, concebidas como mecanismos de formación e ins-
trucción de unos grupos de hombres y mujeres que tenían que ser
incluidos formalmente en el escenario liberal no solo como titulares de 
unaciudadaníaesquivaylejana,sinocomopartícipesdeunproyecto
políticoeconómico,tambiénesquivoylejano.Lasescuelasnacenvicia-
das de las discriminaciones raciales y estamentales, diferenciadas entre 
escuelasdeniñosy escuelasdeniñas,diferenciadasenelmodelode

6. MarthaIrurozquiyVíctorPeralta,Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y cau-
dillismo en Bolivia, 1825-1880,Madrid,ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,
2000,yMarthaIrurozqui,La armonía de las desigualdades. Élites y conflictos de poder 
en Bolivia: 1880-1920,Cusco,CSIC-CentroBartolomédelasCasas,1994.

7. Según Irurozquinoesposible establecer los inicios republicanoscomodeanarquíay
caos,sinocomoprocesosirregularesydiscontinuosqueayudaronalaconformaciónde
laculturapolíticamoderna.

8. Porello losconventosycongregacionesreligiosasrecibieronlatareadeabrirescuelas
ocasasdeeducación,facultándosea“arzobispos,obisposypreladosparaquehicieran
lasdispensasnecesariascontalfin.Igualmente,elCongresoestablecióqueelpodereje-
cutivoprocederíaareglamentarelfuncionamientoeconómicodedichasescuelas”.Cfr.
PatriciaLondoñoVega,“EducacióndelamujerenlajovenRepública”,enBoletín Cultural 
y Bibliográfico,No.37,vol.XXXI,1994(editadoen1996).Publicacióndigitalenlapágina
webdelaBibliotecaLuisÁngelArangodelBancodelaRepública,en‹http://www.lablaa.
org/blaavirtual›,noviembre21de2007.
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formaciónyenlostiposdeconocimientosenquedebíaninstruirseuno
yotrogénero.

Consideradoslosniñosyvaronescomolafuerzafísicaeintelectual
capazdesacaradelantelamodernizaciónyelprogresoeconómico,reci-
biránunaeducacióne instrucciónparalatemplanzadelcarácter,del
espíritu,yparaelfortalecimientodelcuerpo.Susconocimientossecen-
traríanenelmanejodecienciasytécnicasqueaplicaríanalaindustria,
alagro,alafábrica,olacienciamisma.Encontraste,consideradaslas
niñasymujerescomoelbellosexo,elángeldelhogar,seráneducadas
e instruidas para la formación doméstica, y a través de esta, de la cul-
turanacionalmultiplicadorade losrolesyrepresentacionesgenéricos
dehombresciudadanosymujeresmadres.

Sinembargo,habíaconcienciapolíticadequeestafunciónmulti-
plicadoraseríaposiblesisecumplíaunfactor:quela ecuación mujeres 
+ instituciones educativasfuerageneradoradedisciplina y se concretara 
comodispositivoideológico-programáticos.Noenvano,lasexpresiones
depensadoresypolíticosdelXIXponíanensímillasescuelascon:

Cuarteles,academiasdedisciplinaydeenseñanza,talleresdelaluz,cam-
posdebatalladondesederrotaalenemigocomún,alaliadodelmal,al
compañeroinseparabledelaociosidadylaineptitud.Allísecombatecon
elsilabarioylaplumaelerrorylamentira,hijosprimogénitosdelaigno-
rancia.Allíhayunacontinualuchaentrelainteligenciayelcaos,entreel
vicioylavirtud,entreladecidíayeltrabajo.Allíseeducaalniño,seforma
alciudadano,seregeneraalospueblosyséechanloscimientosdelglo-
riosoedificiodelademocraciauniversal.9

Allí en esos cuarteles estaban las bases nacionales, la transmisión 
de valores, la maduración de las costumbres de la cultura doméstica y 
elresguardodelaculturaprivadaparaquenoseentorpecieralavida
pública.Ahítenemoslaformacióndelostipos,estereotiposyarquetipos
degénero.

Paraelcasodelasescuelaspúblicasdeniñasqueenmayoromenor
número empezaron a surgir en el paisaje andino, eran específicas las
directrices que sustentaban las “necesidades” de instruir y educar al
ángel del hogar en beneficio de la triada Sociedad-Estado-Razón, la 
mismaqueendominiodeloshombresdegobiernoydeintelectolesdic-
taminabacuáleraelcurrículo,cuálladedicacióndetiempoycualeslas
edadesadecuadasparainstruiralasniñasyeducaralasmujeres.Con
elloseafirmaquedurantebuenapartedelsigloXIXprevaleciólaorto-

9. La Unión Liberal, No.12,SantaMarta, febrero8de1870,pp.47-48.TomadodeLuis
AlarcónMenesesyJorgeCondeCalderón,“Manualesescolares,ciudadaníaeidentidad
nacionalenelCaribecolombiano.Análisisheurístico,bibliográficoyestudiohistórico,
educativoypedagógico,1832-1898”,ProyectodeInvestigación,Barranquilla,Universi-
daddelAtlántico/Colciencias,2003.
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doxiacatólicaromanaenlaesenciayenlapraxisescolar,pensadaspara
lasmujerespeseaquelasdoctrinaseducativasanalizabanlaimportan-
ciadelosestudioscientíficos,pensadasparaalgunoshombres.

Para el desarrollo del primer proyecto educativo colombiano, 
Santanderhizoelaborarunestadodelascondicionesmaterialesenque
seencontrabanlasprovinciasneogranadinasentérminosdenúmerode
conventosyrentasdelosmismos.Conladesamortizacióndebienesde
manos muertas y la supresión de los conventos menores, el joven 
Estado republicano creía tener la base presupuestal para mantener el 
proyectoeducativodelgobierno,10queseinicióconungranentusiasmo
por la instrucción primaria hasta concretarse en los decretos de 1821, 
añoenquese iniciaelexperimentobolivarianodeuniónentreNueva
Granada,QuitoyVenezuelaenlaentidad“Colombia”.

A pesar de no contarse con una base para impulsar las escuelas 
primarias,puestoquelacoloniahabíadejadounainfraestructuramíni-
maquenodabaniexperiencia,nitradición,nimaestros,elentusiasmo
liberaldepositósusesperanzasenelmétodolancasteriano.ElPlande
Santanderde1826fueelprimerproyectoeducativoincluyentequecon-
templó desde los diferentes niveles educativos partiendo de la elemental 
a la superior, los diferentes establecimientos, de acuerdo a la división 
política administrativa; definió el método pedagógico y un contenido
obligatorioparacadanivel educativo.Estuvoademásacompañadode
otras innovaciones como la creación de Sociedades de Amigos, de la
AcademiaLiterariaNacional,laLeyquedeclarabaquelailegitimidadno
eraimpedimentoparaelingresoalasescuelasniparaobtenergrados
superiores,laobligatoriedaddecrearescuelasdeniñas,laeducaciónde
los huérfanos, expósitos, vagos, mendigos e indígenas. Esta fue una
etapaprósperadelaeducaciónrepublicana.Elaumentodelnúmerode
escuelasfuesignificativoenlostresdistritosgrancolombianosdadoque
elEstadoconcebía la educacióncomo instrumentodegobierno.11 Sin 
embargo,esnecesarioestablecerloslímitesdelamisma.Lacríticaque
haceBárbaraSánchezprecisaquelosbeneficiosdelainstrucciónpúbli-
ca fueron urbanos y se “dejó por fuera del sistema a la educación cam-
pesina”(B.Y.García, 2000: 312)ylaindígenarural.12 

10. Verp.ej.LuisHoracioLópezD.,“Santanderylaeducación.Loscolegiosrepublicanos:
una herencia perdurable”, en Revista Credencial Historia,No.28,Bogotá,Bancode la
República,abrilde1992,pp.8-11.

11. Recordemosque se tomaba la experiencia francesa quebajo el gobiernodeNapoleón
Bonaparteconcebíacomofunciónestatallaenseñanza.Paraampliacióndelaideavéase:
FedericoGómezdeCastroet al., Génesis de los sistemas educativos nacionales. Historia 
de los sistemas educativos contemporáneos, Madrid,UNED,1988.

12. Pero,¿quéqueríanloscampesinoseindígenas?,unarespuestaaproximadapodríaserla
quenossugiereestamismaautoraaltraernoselcomunicadoquesepublicóenCarta-
genaen1831enelCorreo Semanal:“Dichocomunicadoexpresabaquedichapoblación
noqueríaparasushijoscolegiosymáscolegios,sinoúnicamenteescuelasdeprimeras
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Conladisoluciónde laGranColombiaseescindióelcaminoque
tomarían los proyectos educacionales en los distritos de Quito, 
Venezuela,Cundinamarca ya convertidos en losEstados deEcuador,
VenezuelayColombia.Superadossustemoresdedebilidaddelapost
reconquista, launiónyanoofrecíaventajasenmomentosenque–en
contraste–seexperimentabaconeuforia laautonomíaysobretodola
necesidad de vivir la soberanía. Así, las nuevas repúblicas nacen al
recorrido propio de las vicisitudes republicanas, entre ellas, la educa-
cióndelasniñas,porque¿podránlasmujeres?

¿Inspirarensushijosideasdevirtud,lasquelasdesconoce?¿Cómoprac-
ticarlasinolaaprendióycómoaprenderlasinosabeleer?Yunamujer
quenosabeleerniescribir¿noescomounaplantaparásita?…Resultade
todoquelaeducacióndelasmujeresexigeunaatenciónprivilegiadayque
lospadresdefamiliaseráncriminalessiladesatienden,comoporlogene-
ralhasucedidohastaaquí (El Cóndor de Bolivia,No.89,Chuquizaca,jue-
ves16deagostode1827).

Perú y Bolivia frente a Colombia ofrecen un panorama diferente de 
sus experiencias educativas. La joven República de Bolivia en 1827
intentabaponersealdíaenmediodelastensionespolíticascaudillistas.
Así,unodelosprimerosfrentesdelgobiernofuedirigirsuactuacióna
unodelosproblemasquehabíadejadolalargaetapaemancipatoria:las
niñashuérfanas.ParaelloestableciócolegiosespecialesenChuquisaca,
La Paz,Cochabamba y Potosí. Por otro lado, aumentó la creación de
escuelasparalaenseñanzaprimariaparaniñasconelmétodomutuo
enlosdiferentespueblossegúnelmodelodeunaqueyafuncionabaen
LaPaz.EnChuquisacainiciabalaboresunadeestasescuelasgraciasa
quesehabíalogradoreunir349pesosentrevecinos.

Al igualqueenColombia,elavancedeesteproyectoseasentaba
másenlafilantropíadelosavecindadosypadresdefamilia.Esenten-
diblequelasprimerasrepúblicasenmediodelaanarquíaposindepen-
dentista y de los intentos por establecer un poder político asimilable por 
todoslossectoresygrupossociales,yaúnenmediodelacrisiseconó-
mica, no hubieran solventado financieramente el proyecto de instruc-
ciónyeducaciónelemental.Enmediodeesasrealidadespolítico-econó-
micas vemos que se intenta dar diversas soluciones. Andrés de
Santacruzen1830decretaqueseestableceránlosfondosdelasescue-
lasdelasprimerasletrascon“elderechoconquehangravadolashari-
nasdetrigoymaízylasresesdesolladasparaelconsumodelaProvincia

letrasyelementosdereligiónydemoral,dondepudieranconocerlasprimerasnociones
de‘laciencia,delosnúmerosylasartesnecesariasasuprofesión,laagriculturayla
veterinaria’.Heaquílaambicióndeloscampesinos”.VerBárbaraYadiraGarcía,De la 
educación doméstica a la educación pública en Colombia. Transiciones de la Colonia a la 
República,Bogotá,UniversidadDistritalFranciscoJosédeCaldas,2007,p.313.
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ytambiénconlacantidadquerindaelarrendamientodelosejidosde
Sagarnaga”elgobernadornombraráseismaestrosparaqueformenala
vezseisjóvenesenelmétodolancasteriano.Estosbecariosestudiarían
cuatromeses,tiempoenelquedeberíanquedar“expeditosycompren-
derbienelreferidométodo,luegoiránasusprovinciasaservirdurante
porlomenostresañoscondotaciónpagadaporelGobierno,solodes-
puésdeestostresañospodrándesistirdesustrabajos” (El Iris de La 
Paz,No.50,julio19de1830).

Enigualsentido,SantaCruzdecretóen1838elestablecimientode
dosescuelasdeinstrucciónprimariaelemental,unadeniñasyotrade
niños,enelBeateriodeRitasdeCopacabana.Eldecretoseñalabaque
endicholocalseamoblaríandossalasparalasclases,unaporsexo (El 
Iris de La Paz,No.41,marzo11de1838).Tenemosentoncesque,en
Bolivia, a pesar de la inestabilidad gubernamental, el proyecto tiene
constancia.Estonosllevaahacernospreguntascontrafactualescomo
lasiguiente:¿sinohubieraexistidolarivalidadmilitaristaquedesesta-
bilizó permanentemente la institucionalidad republicana en Bolivia, 
habríasidoaquelpaísunabanderadoeneláreaandinadelaeducación
delasniñasymujeres?Lapreguntaseríapertinentesiseleenloscons-
tantesdecretosde1838,cuandoenmediodelatensiónregional,Santa
Cruz mantenía la Confederación Perú-Boliviana, e intentaba sacar ade-
lanteelproyectoeducativo.DieciochoañosdespuésdelaLeyde9de
enerode1820,enBoliviasereiteraquelainstrucciónqueseteníaque
impartir en adelante en las escuelas era de dos tipos: pública y privada, 
ydedosniveles:primariaelementalysecundaria.

Laprimariaelementalcomprendía“laReligión,laMoral,laLectura,
laEscritura,loselementosdelalenguanacionalylaAritméticaconel
sistemalegaldepesosymedidas”.Lasecundariacomprendía

los elementos de Geometría y sus aplicaciones ordinarias especialmente el 
DibujolinealyDimensuradetierras,funcionesdeFísicaeHistorianatu-
ral,aplicablesalossucesosordinariosdelavida;elcantoyloselementos
deHistoriayGeografía,especialmentelanacionalporcatecismosquedis-
tribuiráelgobierno.13 (El Iris de La Paz,No.76,15dejuliode1838)

En el mismo decreto se establece la creación en cada departamento 
deunaEscuelaNormal,paralocualsetomaríacomoejemploelColegio
Normal fundado en 1835 en La Paz, cuyos alumnos en solo siete meses 
habíanempezadoadarexámenesdela“doscienciasmuydifícilescomo
sonlaLógicateóricasegúnlaEscueladeEdimburgoyladeAritmética
demostrada con logaritmos, teorías, complementos aritméticos y pro-
porciones” (El Iris de La Paz,No.22,29denoviembrede1835).

13. Segúneldecreto,lainstrucciónprivadaseríalibre,estoes,quenoestabasujetaalregla-
mentonialpénsumdecretadoporelEstado.
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Sibien los colegiosnormales empezabana solucionar la faltade
maestrosparalaampliacióndelproyectoeducativo,tambiénserequería
deunamejorcapacitacióndeestosmaestrosymaestras.Enelinforme
del Prefecto Comandante General del Departamento de Oruro se dice 
queelColegiodeEducandasesunodelosestablecimientosmásdistin-
guidosporelpatriotismoqueallísefomentaperoqueloquehacefalta
es“buenadirectoraquesehayaeducadoenlanaciónyenloscolegios
nacionales,queconelremediodeestasmaestrassemejoraránmucho
laeducacióndeestecolegiodeeducandas”(El Iris de La Paz,No.30,7
defebrerode1839).Estacríticaestabaasociadaporunladoaquelas
maestrasqueejercíannohabíantenidoformacióncolegialnormalista,
laborquedeberíaevidenciarseenlacívicadelpueblo:

Lafaltademoraldelosartesanosyenlasclasesnumerosas.Laembria-
guezeselmáscruelazote,queatacadefrentealprogresodelaciviliza-
ción.Nuestrospueblosengeneraltienenideasmuyimperfectasyalejadas
lamoral.Lapropensiónalvicioexterminaenellostodoslossentimientos
deverdaderautilidad.Cuandonosoninexactosensuscompromisos,pre-
fieren lamiseria a su bienestar. Solo de estemodo puede explicarse el
aspecto tristequeofrecenennuestravistaesas familias, esoshombres,
mujeres y niños que patentizando ningún aseo y el total olvido de las
comodidades de la vida, transmiten el desaseo de padres a hijos (El Iris de 
La Paz,No.30,7defebrerode1839).

Para mejor decirlo, las mujeres educadas por estas maestras de los 
colegiosdeeducandasnacionalesreformaríanasunúcleofamiliar,en
tanto que, “Mientras no se reformen y moderen esas costumbres la
situacióndenuestrasmasasserásiempreestacionariaydegradada”.(El 
Iris de La Paz,No.30,7defebrerode1839).Porestarazónseuníala
labor de las maestras con la función de las mujeres para la moralización 
pública,elEstadobolivianodeclaraque“EljefedelaNacióneselpro-
tectoryelsupremoinspectordetodosloscolegiosdeeducandasdela
República en todos los ramos” (El Restaurador,No.45,Sucre,enero23
de1841).ParaSantaCruz,elpaísadolecíadeunaignoranciafundada
en la diversidad de los dialectos y en las costumbres heredadas de una 
época de “esclavitud” –refiriéndose a la colonial–, estos obstáculos se
oponíanalaprosperidaddelospueblosyasuregeneración,porcuan-
tolosmismospueblosledemandabanalaRepúblicaerradicarlaigno-
ranciaquelosmanteníavigentesenlasatadurasmentalesyprácticas
delaviejasociedad.Erradicandolaignoranciaseformaríanlosciuda-
danos con la “ilustración necesaria a todos […] instrucción gratuita
popular” (El Iris de La Paz,No.76,julio15de1838).

Lacríticainternaalretrasoenlaerradicacióndelaignoranciase
expresóenuncontinuollamadorevisionistaycríticoalgobiernopara
quecrearaoampliaracentrosdeformacióndemaestrosymaestrasque
eranlosúnicosque“podíanecharportierralacivilizacióndecrépitade
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nuestrospadres”ylevantarenlarepúblicaunespíritu“dignodelprin-
cipiodefraternidadydelibertadconsignadoenelprogramadenuestra
emancipación”.Lopreocupanteeraelpasodeltiempoyloefímerodel
fragor:“Gritoseentoncesabajolaignorancia,abajoelerror,vimossurgir
inmediatamenteescuelas,colegios,universidadesytalleresdeciviliza-
ciónentodogénero,desdeesedíahastalafechahantranscurrido22
añosyhoycomoentoncesnoshallamoscasosobreelmismopuntode
partida” (El Boliviano,No.34,Sucre,junio10de1848).

“¡Necesidaddeuncolegionormal”,clamabanlossucrenses,menos
“vanidad pueril” que solo estaban conduciendo a “hacer abogados,
sacerdotes o doctores”, que solo son “inútiles” y “gravosos” para el
Estado el cual debemayor atenciónpara “la culturade la clasemás
numerosaypobre,deaquellaclasequetienehoyensusmanoseldes-
tino de las naciones” (El Boliviano,No.34,Sucre,junio10de1848).

También en Sucre, el periódico El Eco publicaba en enero de 1849 
unextensoartículoenelquedabacuentadelaimportanciaquetenían
loscolegiosdeeducandas:“creemosfirmementequedehoyquedadefi-
nitivamentecimentadalaeducacióndelsexodébil,elprimerpasoestá
dadoynadieserácapazdeconteneruna instituciónqueelsigloy la
humanidad reclaman tan imperiosamente” (El Eco del Sur,No.2,Sucre,
enero12de1849).Esaeslainstrucciónque“elgobiernoliberalilustra-
doosalargarásumanobienhechora”,porqueenadelanteenBolivia“en
elordensociallaMUJERnoselevantaráyacomounaflagranteyrecu-
sablepruebacontraesamonstruosadesigualdadquelaignoranciade
los tiempos había establecido entre ella y el hombre” (El Eco del Sur,No.
2,Sucre,enero12de1849).

Endichoscolegiosestudiaban“señoritas”alasquesedabaclases
de Geografía, Escritura, Lectura, Astronomía, Gramática castellana,
Gramática, Aritmética 1, Aritmética 2, Aritmética 3, Historia santa,
Religión, Dibujo, Bordados, Francés, Música. Si bien para algunos
sucrenseselcolegioestabacumpliendounaexcelentelaborquejuzga-
ban por los exámenes-certámenes públicos, para otros esos mismos
eventos eran la muestra del atraso, de la falta de un sistema de instruc-
ciónydeunpénsummásútila lasmismasmujeresya lasociedad.
Diceasí,enfebrerodelmismoaño,otroarticulista:

Noconocemoshastaahoraunajovenquehayasalidodelcolegiodeedu-
candas con una educación lúcida; ni más que mediana; y habría sido
incomprensiblemilagrosidelsenodeunaenseñanzaviciosa,añeja,mez-
quina,hubierasalidoseñoritafina,espiritual,elevada.Fueradeunpoco
de lectura, escritura y bordado, que imperfectamente aprenden allí las
jóvenesnadahaydeaprovechamiento.Sinembargodiránlospanegiristas,
estoesbastanteparaunamujer.Juzgarasíespensarmuymal,esdesco-
nocerlaverdaderaposiciónsocialdelasmujeres.Lamujerinfluyeenel
corazónyladichanoexistesinoenlosensueñosdelcorazón:esporesto
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quelamujerdirigenuestrodestino,ycasisiempredecidedelasuertede
lasociedad.Esnecesarioquelamujerseinspiredelaelevaciónhumana,
quecomprendaelsecretodelaspasionesylosdestinosdelahumanidad,
porque ella influye profundamente, y todo estono se consigue sino por
medio de la cultura (El Eco del Sur,No.16,febrero5de1849).

¿Dequéprogresohablabanlosfuncionariosquehabíanrecibidolos
exámenes de las educandas? Se preguntaba este crítico quien había
sidoacusado(o¿acusada?)de“jacobinismo”,pues:“Lasnacioneshan
sidoloquelaeducacióndelasmujereshanqueridoquesean”y

noespueseldestinodelbellosexoeldecosturerasycocinerascomopien-
sanlospanegiristas.Sumisiónesmásdelicada,esladeunacivilización.
Perolacivilizaciónnoprogresasinopormediodeunsistema,enelcolegio
deeducandasnohaysistema,todoesconfusióndeenseñanzaspocoútiles
e incompletas (El Eco del Sur,No.16,febrero5de1849).

Eldebate locierraunacartadirigidaa loseditoresdelperiódico,
firmadapormásdedosmilsucrensesenlacualrespaldanlagestión
delcolegioporque,dicen,puedendarfedelaprovechamientoacadémico
desushijasacargodelanuevadirectora,señoritaSaavedra,ydonde
tambiénponderan la labor de la anterior directora, señoraGutiérrez,
quienproveníadeCochabambaysehabíadispuestoaabrirotrocolegio
paraniñas.

UnasituaciónquecontrastasevivíaenOruroen1851,cuandocon
“júbilo” en cumplimiento de la ley de 1851, se instalaba una Junta 
InspectoradeNiñasconformadaporlasmásprestantesmatronas,quie-
nescomprometían“garantíapositivasobrelasuertefuturadelasniñas
orureñas”,elnombredelperiódicoEl Porvenir da cuenta del entusiasmo 
presente “porque conocemosmuy a fondo la buenamoral y virtudes
domésticasysocialesdetodasycadaunadelasseñorasinspectorasque
subuenejemploformarábuenascostumbresenlasniñaseducandas”.

Enlaleyseordenabaque,ademásdelasdirectorasnombradaspor
el gobierno, los colegios de educandas estuvieran presididos por este
tipodejuntasinspectorasdelmismosexo“queavisadasporsupropia
experienciaconocenexactamenteloquelecorrespondeaprenderauna
niña”(El Porvenir,No.13,Oruro,abril29de1852).Laanteriorpremisa
justificabaademásdosjuiciosdelaantiguaconcepcióncatólica:lapri-
meraeraladesconfianzaenlamoraldelhombre,ylasegunda,sunatu-
ralezade“varón”noleproveíadelosconocimientosquelohicieranapto
parasermaestrodeniñas:

La verdad, el hombre no es contraído ni de mejores intenciones y conoci-
mientos,noesnihapodidosernuncatanaptoparaeducarniñascomouna
señoraqueamásdetenerreligión,moralidadyunconocimientopráctico
delvalorde lasobligacionesdomésticasysociales,yeldesusexoposea
espíritupatrioyprogresista(El Porvenir,No.13,Oruro,abril29de1852).
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Loscolegiosdeeducandassecrearonendiferentesciudadesboli-
vianasapartirdelmediosiglo.EnCochabambaen1852seinstalóelde
SanAlbertodirigidoaniñashuérfanas.Lainstruccióndelasniñasera
la “fuente de todo bien” y en ella el prefecto avizoraba una Bolivia col-
mada de madres tiernas, esposas puras, virtuosos sacerdotes, héroes, 
hombresdeestadohonrados,agricultores,guerreros,pacíficos indus-
triales y afortunados padres de familia, pues, como decía la presidenta 
delajuntaadministradoradelcolegio,“aúnlamujersalvajeenfuerza
desudestinoestutrizlegítimadelosniños”(El Eco de la Opinión,No.
84,Sucre,febrero17de1852).

Paraestimularelingresodelasniñasalasescuelas,elpresidente
bolivianoplanteaunconcursopúblicoabiertoa“niños,varonesymuje-
resqueesténsiendoeducados”peroque,enelfondo,teniendoencuen-
ta eldiscursodeapertura, sedirigea lasniñas, yaque las inducea
ocuparunlugarenlasociedadporencimadela“gentevulgar”.Durante
el evento se presenta la cartilla El Almacén de los Niños, dedicado espe-
cialmente“alasdevuestrosexo”porqueenellaseencontraría“lasólida
instrucción” queharíade lasmujeres “dignasbolivianas” (El Porvenir 
Extraordinario,No.28,Oruro,agosto21de1852).

PÉNSUM FUNCIONAL: ORNATO,
UTILIDAD PÚBLICA Y DOMESTICIDAD

LoscurrículosnoeranenelXIXeldiseño,organizaciónydesarrollo
de los contenidos de los planes de estudios, los materiales y recursos 
paralaenseñanzayelaprendizaje,noobedecíanaladinámicaintegra-
tivadediferentesagentessocialesyculturales.Enelcasodelasescue-
lasdeniñassetratabadeuncurrículocompletamentefuncionalalos
proyectosnacionales.Públicamenteseestablecíaaquellosconocimien-
tosqueelgobiernoqueríaparalasniñas.Tantolasideas,losconceptos,
como los valores quedaban explícitamente estructurados enniveles y
etapas,quelasinstitucionesylasmaestrasylosmaestrosteníanque
seguir.Másqueobjetivospensadosenfuncióndelsujetoqueseeduca-
ba e instruía, se planteaban resultados asociados al beneficio y utilidad 
deungruposocial:lafamilia,lasociedad,elEstado,lanación.

Con pequeñas variaciones en su denominación, las escuelas ele-
mentalespúblicasquesepusieronenfuncionamientoenlaregiónandi-
naoscilaronentredosytresniveles.Así,huboetapasenquereimpul-
saron las escuelas elementales de primeras letras que obedecían al
primernivel,ylasescuelassuperioresqueobedecíanalsegundo,luego
deloscuales,sedabapasoalcolegiooescuelasuperior.Elserobliga-
torias y gratuitas también fue oscilante y no siempre perduró como
binomioestatal,porcuantoencontramoslargosperíodosdegratuidady
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noobligatoriedadyviceversa,hechoquenosevidenciaqueelanuncio
liberalsequitabaoponíasegúnlacoyunturapolítica.

Elcomúndenominadordelosplanesdeestudioconqueseeduca-
baalasniñaseranlos“cursos”llamados“propiosdesusexo”,aspecto
quenunca tuvodiscusiónabierta,puestoquecuandosepresentaron
debatesestuvieronmarcadosporlapolémicadeañadiroquitarconte-
nidosreligiososylecturasperjudicialesobeneficiosas.EnlaRepública
de laNuevaGranadaen las escuelaspúblicasdeniñas se ofrecerían
cursosdereligión,sumayresta,lectura,escritura,ylaborespropiasde
susexo.SegúnPatriciaLondoño:

EnelproyectodelCódigoEducativode1834selograronalgunosavances
enrelaciónconelplandeSantanderde1826,pues,además,dequese
contemplabasuinstrucciónenaquellaslaborespropiasdesusexo,alas
mujeres se les permitió que aprendieran aritmética, lectura, escritura y
gramática castellana, saberes que podían prepararlas para un futuro
mejormanejodesufamilia.Noobstante,enlamayoríadelosartículosde
prensa que defendían la necesidad de educar a la mujer se estaba de
acuerdoenquelainstruccióndeestarequeríauncontenidomuydiferen-
tedeladelvarón;elconsensoeraqueenelcasodelamujer“laescuela
debesermáshogarqueescuela”(P.Londoño,1994:57).

Estecondicionamientodelainstruccióndelasniñasalaslabores
quelesasignabasugéneroeraunodelosmayoresdilemasqueafron-
tabanlospadresdefamiliaenpueblospequeñosyzonasrurales,por
cuantodichapreparaciónestabaenlasfuncionesdelamadre.Luego,
¿porquétendríaunpadredefamiliaqueenviarasushijasaunaescue-
la?Sielroldemadreyesposaseaprendedelamadre,¿quéincentivo
tenían las personas del “común” para entusiasmarse con la instrucción 
ofrecidaen las escuelas?¿Debíanenviara lasniñasvariashorasdel
día,restándolesucolaboraciónenlaslaboresdelacasa,queeransu
mayoraprendizaje?

Además, deberían comprarle pizarra y silla, o, más grave aún,
someterlaaunaeducaciónliberalyatea.Porotrolado,unconsiderable
sector no creía en los propósitos de ampliar la educación y la instruc-
cióndelasmujeres.Inclusosellegóacuestionarlacompetenciadelas
monjasenlosconventosparadesempeñarsecomomaestrasenlanueva
sociedad,plantearonlanecesidaddequesesupervisarasulaborcuan-
dofuerancontratadasporelgobierno.Aúnasí,ypesealoscostosde
pensión,útiles,manualesyquizáuniforme,14 los altos sectores sociales 

14. PorejemploelColegiodeSantaTeresa,dirigidoporNicolásRestrepo,MartinaEscobar
yJulianaBarrientos fueelprimerplanteldeenseñanzasecundariaparaseñoritasen
Medellín;lasniñasadmitidasestabanentresieteycatorceaños,aunquenohabíauni-
formediario,seexigíatrajedemangalarga;peroparaocasionesespecialessedebíallevar
uniformedegalaqueconsistíaenuntrajeblancodecuelloymangaslargas;chalnegro,
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prefirieron siemprematricular a susniñas en las escuelas y colegios
privadosyenlasregentadasporcongregacionesreligiosas.15Segúnel
informedelSecretariodeEstadoLinodePomboapesardequeexistían
690escuelaspúblicasenlaNuevaGranada,con20.123alumnos,solo
146eranescuelasparaniñas.16 

La primera reforma educativa posterior a la santandereana del 
Ministro de lo Interior conservadorMarianoOspinaRodríguez (1841-
1844), tuvo incidencias importantes en la educación femenina.
ConsiderabaOspinaqueunanaciónlibresinlibertaddeenseñanzano
eraconcebible,peroqueellonoimplicabaobligatoriedaddelactoedu-
cativo. De hecho, existían demasiados profesionales en la Nueva
Granadaquepocoservicioprestaban.Porello la instrucciónsuperior
quemejorveníaalosinteresesnacionaleseralatécnica.Lospilaresde
lanaciónydelprogresoestabanenlaesenciadelareligiónydelaley,
esdecir,enelsacerdoteyelmagistrado,responsablesambosde

La moralidad, las artes, las ciencias y el bienestar o por el contrario de la 
corrupciónylaignorancia.Enconsecuencialosejesteóricosdeloscurrí-
culos educativos se desplazaron por completo a una crítica de los aspectos 
moralistas y religiosos de la doctrina benthamistas que permitió que la
Iglesiarecuperaraporcompletoelmonopoliosobrelaeducación.Esa“cle-
ricalización” de la política educativa debería estar en manos de los jesuitas, 
segúnelArzobispoManuelJoséMosqueraquienpensaba, además, que
esta era la única vía para dar fin a las revoluciones y poner en acuerdo a 
laleynaturalconlaleydivina(I.Bermúdez,2001:65).

gorradepajasinflores,botinesnegros,yunacorbataazulcelestequeteníaunescudo
pendienteenqueestabanbordadosconoroyplata losemblemasde la inocenciayel
trabajo(unapalomayunacolmena).TomadodeP.Londoño,1994. 

15. AplicandoloestipuladoenelCongresodeCúcutaen1831enBogotá,enlosmonasterios
deSantaInésySantaClaraseestablecieronescuelasparaniñasconelmodelolancaste-
riano.TambiénelseñorRufinoCuervofundóelprimercolegioparaniñas,alquellamóLa
Merced,yendondeimpartíaformaciónreligiosa,economíadoméstica,yalgunasapren-
dían lenguasmodernas,gramáticaymúsica.PorelcontrarioenAntioquiasolohasta
1832sefundóenMedellínlaprimeraescueladeniñas,enlaquesedabanleccionesde
lectura,escritura,aritméticaygeografía.Cfr.LuisJavierVillegasBotero,“Educaciónde
lamujerenColombiaentre1780y1930”,tertulia-forode laAcademiaAntioqueñade
Historia,agosto31de2006.

16. Mompoxtenía126.Antioquia86,Bogotá64.Endichoinformeseaclaraqueexistíaun
númeroconsiderabledeescuelasprivadasqueteníanmáséxitoquelasoficiales,pues
considerabanlasgentesqueelEstadonopodíaaúnencargarsedelafinanciacióndelas
escuelasdeniñasporquelaprioridadestabaenlasescuelasdevarones.Yapara1847,
BoyacáyCundinamarcatenían84escuelasdevaronesycincodeniñas.Santandery
Cauca teníancadauna, tres;TolimayMagdalena,dos;Antioquia,Bolívar,Panamáy
Mompox,unaescuelacadauno.EsemismoañotodoslosEstados,aexcepcióndelCau-
ca, contaron con un número de establecimientos femeninos privados superior al de las 
escuelasparavarones;losEstadosconmayorcantidaddeescuelasprivadasparaniñas
fueron,ensuorden,Bolívar,CaucayAntioquia.PatriciaLondoñoVega,“Educacióndela
mujerenlajovenRepública”,s.p.
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Asítras76añosdehabersidoexpulsada,regresólaordenparaencar-
garsedeello,porlomenossieteañoshastaquefuenuevamenteexpulsa-
daen1850.SegúnVladimirZapatayArleyOssa,enelPlanOspinade
reformas escolares observan los dispositivos de control teorizados por 
Foucault.Allísereglamentaentreotrosaspectosdisciplinaresque:

[…]queenlaentradaisalidadelasaulas,estudiosipasosidemásactos
seharásiempreenformación,ocupandocadaunoellugarquelecorres-
ponde.Losjefesdelasseccionesestaránenlasformacionesacabezade
sesión[…]latácticaparticularquedebeobservarseparaquetodosehaga
con orden i regularidad en los actos i reuniones; se fijarán los toques,
vocesyseñalesconquedebendesignarselosdiferentesactos;ilaspenas
correccionalesquesonnecesariasparamantenerelordeniladisciplina.17

DisciplinamientoeinstrucciónprácticaeranparaOspina,unaindi-
soluble estrategiaquegarantizaba la formaciónde ciudadanosútiles,
mermando así tanto profesional liberal dedicado a vivir de la política y 
lasguerras,yencontrastegarantizandoalasociedadyalEstado,bra-
zos capacitados para las diferentes vocaciones económicas nacionales 
comolaminería,laagricultura,ylaartesanía.EnelmensajedeOspina
RodríguezalCongresoen1844consignalaexistenciade491escuelas
públicasy712privadasentodoelpaís.Alaspúblicasasistían19.161
varonesy7.763niñas,esdecir,el28,8%delosasistenteseranmujeres
peroensumayoríaasistíaalsectorprivado.

El proyecto educativo de Ramón Castilla en el Perú tiene aspectos 
similaresaldeOspinaRodríguez.Sibienhacia1840yafuncionabanen
LimadosescuelasnormalesdelasquecrearaelministroPandobajoel
mandodeBolívaren1826,lanormaldeSantoTomásdirigidaavaro-
nes,ylanormaldeSantaTeresaparaseñoritas.Setrataba,aldecirde
HermesOaks,deunaeducaciónsinrumbo,sinunproyectoquelasis-
tematizara.Soloenjuniode1850,RamónCastilladictóelReglamento
deInstrucciónPública,elcualfuncionócomoprimercódigoeducativo
queorganizólaeducaciónenlostresgrados:elprimeroenlasescuelas,
elsegundoenloscolegiosmenores,yelterceroenloscolegiosmayores
yuniversidades,igualmente,establecequedelaformacióndeprofeso-
resseencargaríaunaescuelanormalcentralenlacapitalynormales
encadadepartamento;esdeanotarqueenestedecretoyanoseesta-
blecíacomométodoaseguirellancasteriano.

Francisco Merino Ballesteros fue encargado de viajar por varios
países europeos y de Estados Unidos para observar cómo funcionaban 
lasnormales,luegodecuyatravesíadebíaarribaralPerúparadirigirla

17. Vladimir Zapata y Arlet F. Ossa, “Nociones y conceptos de ‘escuela’ en Colombia, en
la sociedad republicana (1819-1880)”, en Revista Iberoamericana de Educación,No.45,
septiembre-diciembrede2007.Versiónonlineen‹http://www.rieoei.org/rie45a08.htm›.
Consultadael12demarzode2008.
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Normal Central18yasíaumentarelnúmerodeescuelasymaestros.Sin
embargo,para1853elaumentodelapoblaciónescolarizadanoeratan
halagüeñoporelladodelasescuelasdeniñas,puesmientrashabía652
paravaronessolohabía73paramujeres,yenellassolo3.400alumnas
queestudiaban“labores,repostería,dibujo,urbanidad,poesíaynocio-
nesdehistoriayliteratura”.19ElproyectodeCastillaestablecíalagra-
tuidad de la instrucción, pero dejaba a debate la idea de una instrucción 
oficialdiferenciadaparaelpueblo,alcualdeberíacapacitárseleenofi-
ciossegúnsuclasesocial,yunainstrucciónprofesionalparalasclases
socialesllamadasadirigirlosentesgubernamentales.

Estas diferencias de clase se encuentran en el trasfondo del pén-
sumdelasescuelasdeniñasoficialesrespectodelasprivadas.Aunque
los cursos básicos son generalmente los mismos –lectura, escritura,
dibujo,matemáticaselementales,gramática,geografíaehistoriapatria,
historiasagrada,costura,bordado,calado,moral,urbanidadyecono-
míadoméstica– ladiferencia entreuna escuela y otra consistía en la
eliminaciónoadicióndealgunadeestasmaterias,segúnlaestratifica-
ciónsocialquepreparabaalasniñasparaquesupresentaciónensocie-
dad,paraalianzasyredesfamiliares.

Estos “adornos” eran, por ejemplo, el canto, la interpretación de 
algúninstrumentomusical,lapoesía,yelaprendizajedeidiomascomo
elfrancésyelinglés.Algunasdeestasniñasformadasenestasescuelas
ycolegiospasabanasermaestrasquedirigían lasescuelasprivadas;
eranhijasoesposasdealgúnprestantemiembrodelaélitepolíticacuya
familia había tenido no solo la oportunidad económica, sino la necesi-
dadpolíticadeinstruirasusniñasyjóvenesenseminariosycolegios
privadosdelasprincipalescapitales,oenelexterior.Luegoestablecían
sus propios establecimientos en las modalidades de internados con pen-
siónysemipensión.SegúnDenegri,Castillainicióelfortalecimientodel
Estadoperuanomedianteunaestrategia constructorade intelectuali-
dad,quemásadelanteenlosaños60seexpresaríaenunanovelística
quesededicóalossectorescriollosymestizoscontemáticasasociadas
a la relación entre la nación y la vida privada, la vida doméstica, la 
mujer,sueducaciónysuroldemadre;estrategiaenlacualparticiparon
peruanasconsuspropiosdiscursosyobras(Cfr.F.Denegri,1996).

Estasituaciónfuecomúnentodanuestraáreadeestudioycarac-
terizótodalasegundamitaddesigloXIX,loquenospermitedecirque
estas mujeres complementaban la tarea educativa del Estado a pesar de 

18. Problemasdeentendimientoporelreglamentoescolarentreesteyotrosfuncionariosdel
ministerioperuanoretardaronlainauguracióndelanormalhasta1859enqueasume
comodirectorelescritorMiguelStorch.

19. Sara Beatriz Guardia, Mujeres peruanas. El otro lado de la historia, Lima, Centro Bartolo-
médelasCasas,2002,p.131.
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queasusescuelasycolegiossoloasistíanniñasprovenientesdefami-
liasdedeterminadoscírculossocialesypolíticosquepodíanpagar la
pensión.Ellasnecesitabanparamantenerseenlasredesdepoderdeun
tipo de educación y de instrucción para sus hijas con determinadas 
especialidadescomolasde“adorno”quemásqueelloeranexigencias
deloshombresquebuscabanesposasquepudieranpresentarensus
reunionessocialesypolíticas.Necesitabanesposasehijasquedemos-
traranelpodereconómicomediantelaculturaqueposeían.Ellonosolo
lespermitíamantenerseconprestigioenloscírculosyredes,sinotam-
biénampliarloso ingresarenalgunomedianteunaalianza familiara
travésdesushijascasamenteras.20

EnBolivia,SantaCruzexpidióelDecretode1838,queespecificaba
quelainstrucciónprimarialocalparaniñascomprendería“lainstrucción
moralyreligiosa,lalectura,laescritura,elementosdearitmética,canto
ylaslaboresdomésticas”,estaríaacargodedosmaestras,unasubordi-
nadaalaotra.Paralosniños,laprimariaelementalcomprendía“laescri-
turanormalyreligiosa,lecturayescriturayloselementosdeAritméticas,
elsistemalegaldepesasymedidas,eldibujolinealyloselementosdel
idioma nacional” (El Iris de La Paz,No.41,marzo11de1838).

Evidentemente,el impulsoa laeducaciónde lasniñasymujeres
eracompartidopordiferentessectoresquegenerabanopiniónpública
contribuyendoasíalairradiacióndelasideasylosproyectosoficiales.
Los redactores de El Iris de La Paz impulsaban en estas tempranas eta-
pas la necesidad de educar a lasmujeresmediante la enseñanza de
conocimientosprácticos como “leer, escribir, saberaritmética,bordar,
música”,loscualesademásdeser“adornostanpropiosparaunaseño-
rita,seránademáselornatodelasociedad”;estainstrucciónteníaque
serlimitadayaque“nilaeducacióndelasmujereshademirarsecon
desdén,nitampocohadeconsiderárselasparaocupacionesimpropias
desusexo”(El Cóndor de Bolivia,No.89,Chuquizaca,16deagostode
1827).Comopodemosobservar,estaesunaeducaciónquereúne las
características que mencionamos párrafos arriba: ornato, utilidad
públicaydomesticidad.Elornatoestabadirectamenterelacionadocon
lapraxisdelbellosexoydelángeldelhogar:

20. EntrealgunasdeestasinstitucionesprivadasseencontrabanelColegiodeNuestraSe-
ñoradelaConcepcióndeAntoniaRosasyCorneliaMontalvoenQuito,elColegiodeSe-
ñoritasdeMargaritaCordovezdePinedayeldeMaríaJosefaCarvajalenCali,queofrecía
“Culturaibordadosconhilo,lana,seda,plataioro;lecturaiescritura;gramáticacaste-
llana,aritmética,geografíauniversaliparticulardeColombiaconsuhistoria;doctrina
cristiana,religióniurbanidad;músicaidibujo.EllocalenlacasadelseñorF.Sinisterra,
enLaMercedenCali.Ver:El Ferrocarril,No.281,Quito,abril11de1876;El ferrocarril, 
No.36,Cali,25deoctubrede1878; El Ferrocarril,No.37,Cali,1noviembre1878. Esta 
informaciónnoseamplíadebidoaquelasescuelasocolegiosdeeducacióneinstrucción
privadanosonelobjetivodeestetrabajo.
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Habrácosamásagradableparaunhombre,queelhablarconunamujer,
deasuntosgenerales,ydeescuchardesubocalosdulcesacentosdela
razón?atodoelquenoseaunnecio,lecansanesasconversacionespue-
rileseinsignificantes,buenassolasisequiereparaseguidapordiezminu-
tos,yalaverdadqueeshartodesconsoladorelnopoderhablarconlas
mujeresmastiempoqueaquel.Yqueharáelquenoesunmisántropoy
gustadeloshalagosfemeninos?osufrirlasinsustancialidadesqueoye,o
huirde la sociedadde lasmujeres, cosabien terribleparaquiennoha
hecho profesión de Cenobita (El Cóndor de Bolivia,No.89,Chuquizaca,16
deagostode1827).

La utilidad pública estaba orientada a la conservación de la virtud 
delbellosexoyalautilidadqueesavirtudgeneraríaendosdelosobje-
tivosalosquedebíadirigirse: lautilidadmasculina.“Conaquellosse
atraeráelapreciodetodosloshombresquetenganenalgoelverdadero
mérito”ylaregeneraciónsocial:“Enquepasarálosratosqueledejen
ociosalosquehaceresdesucasa?,ynilasqueaúnseocupendeestos
quehaceresquéharán?¡Ah!,Cuántasdesertorashatenidolavirtudpor
falta de ocupación o entretenimientos” (El Cóndor de Bolivia, No. 89,
Chuquizaca,16deagostode1827).

Una posición semejante podemos ver en un artículo publicado en 
BogotáenelperiódicoEl Neogranadinoen1848.Elautorconsideraque
lasescuelasdeniñaseranútilesenlamedidaqueallívan“civilizándo-
selasmujeresparaqueluegonosdesasnen[sic]ynoscivilicenanoso-
tros”;yestabasegurodequesuinstrucciónredundaríaen“beneficiodel
géneromasculino” (El Neogranadino, No. 2, Bogotá, 12 de agosto de
1848).ComodicePatriciaLondoñoseatribuíauncaráctermorala la
instruccióndelasmujeresquelesponíasudestinode:“Esposa,Madre
yMagistradodoméstico”.21 

EnBolivia,eldecretode12deabrilde1838creóuncolegiodeniñas
enelmismo“edificio”enquefuncionabalaescueladeniñasdeLaPaz.
Segúneldecreto,lainstrucciónsecundariaconsistíaenla“instrucción
moralyreligiosa,lalectura,laescritura,loselementosdelidiomanacio-
nal,laaritmética,lamúsica,eldibujoylaslaboresdomésticas”.

Elcolegiotendríatresmaestrasalasqueselesasignabadiferentes
funciones:“laprimeraseencargarádelainstrucciónmoralyreligiosa,
la lectura, escritura, y los elementos del idioma nacional y de aritmética, 
según elmétodode enseñanzamutua, con la dotación anual de 200
pesosyconlagratificaciónde4a8realesporcadaunadelasdiscípu-
las, que fueren aprobadas en exámenes generales”. La segunda se

21. ExpresióndeRafaelM.Vásquezenunacartade1853enviadaalcoronelantioqueñoAn-
selmoPineda(1805-1880),enlacualleexpresasuopiniónrespectodelaeducaciónde
suhijaFranciscaVicente.Laautoraloretomaparailustraresteaspecto(Cfr.P.Londoño,
1986).
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encargaría de la enseñanza de lamúsica, con igual gratificación por
cadaunadelasdiscípulasaprobadasenelsorteoyenalgunosdelos
instrumentosqueseenseñenenelcolegioyelsueldode120pesospor
año.Ylaterceraenseñaríaeldibujoylaslaboresdomésticas,tendríael
mismosueldoylamismagratificaciónquelaanterior,porcadaunade
lasdiscípulasqueaprobaracostura,bordadoydemáslaboresdomésti-
cas. Para el control del establecimiento y de los conocimientos allí
impartidos, el colegio sería vigilado por el Prefecto del Consejo
DepartamentalyporlaSociedaddeMadres,alacualselecrearíansus
atribucionesmedianteundecretoparticular,tambiénseteníaquecrear
unreglamentodelcolegioporpartedelConsejoDepartamental.22

Talcomoenelrestodelaregión,estableceAnaMaríaGoetschelque
en Quito la mujer concebida como “el puntal de la familia y base de la 
vida social” por su influencia en el “destino y porvenir de las sociedades” 
recibióunaeducaciónquesecaracterizóporserreligiosa,moralyde
adorno.23 Se tenía en prospectiva a la mujer como madre de familia, 
razón por la cual los sectores sociales altos y medios preferían la edu-
cacióndesushijaseninstitucionescatólicasque,enefecto,“enseñaban
a las niñas a practicar “la virtud y las acostumbraban a cumplir los
deberesdomésticosconalegríaysinenfado,comoleshasidoimpuesto
porladivinaProvidencia”(Goetschel,1999b:58).

Laspequeñasdiferenciasquepuedenobservarseentreunoyotro
pénsum permite establecer una diferencia entre una instrucción que
enfocaalrolfuncionaldelasmujeresenelhogarmediantelaenseñan-
zadecursosdelaboresdomésticas,yquenomencionaloscursos“de
adorno”.Ellopermiteinferirquenosiemprelasescuelasincluyencur-
sos“deadorno”,perosiempreestánlosde“laboresdomésticas”.Deeste
modoseestáexcluyendoaunasmujeresdeunoyotrodestino,omás
biensuorigenmarcasudestino.

Enesesentido,hayniñasqueporsuorigenétnicoysocioeconómi-
codebenserinstruidasenlaboresdomésticas,mientrashayotrasniñas
procedentesdeotrossectoresétnicosysocioeconómicosquedebenser,
además,educadasconcursosde“adornos”.¿Paraquépodríaservirlea
una niña campesina de un pequeño pueblo andino ser educada en
canto,piano,francésoinglés?¿Paraquélesirveaunaniñadelasélites
capitalitaslacostura?Quizáparaellaseríamásútiluncursodeborda-
doenhilosdeoroyplata.Alaprimera,lacosturalepermitiráresolver

22. Paraelbuenfuncionamientodelcolegio,lasmaestrasviviríaneneledificio,yencontras-
tenoserecibiríanniñasinternas.Finalmente,quedabaestipuladoeneldecretoquelos
gastosdelcolegioseríancosteadosporlosfondosdelabeneficenciahastaqueelConsejo
delamunicipalidadpropusieraalgobiernolosfondospermanentes. El Iris de La Paz,No.
48,12abrilde1838.

23. Cfr.AnaMaríaGoetschel,“Educacióneimágenesdelamujerenlosañostreinta:Quito,
Ecuador”, en Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines,28(3),1999b.
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necesidadesbásicasensuhogarpaternoyensufuturocomomadrey
esposa.Ysillegareaquedarviudapodríavivirhonradamentedelacos-
tura.Alasegundaniña,elbordadolepermitiráocupareltiempoenuna
actividadcasiartística,quecombinadaconlamúsicayelhablaextran-
jeralepermitiránmantenerseoreubicarseensuposiciónsocial.

El sentido de la instrucción de las niñas como construcción de
ornato y domesticidad condiciona a la sociedad como curadora, como 
co-responsable social. Las juntas examinadoras estaban constituidas
porunpequeñogrupoencabezadoporelalcalde,elpárroco,ypersonas
prestantes de la localidad, asegurando así una especie de veeduría
colectivasobrelosmaestrosymaestras:“[…]deaquílatremendares-
ponsabilidadquepesasobrelosquedañanycorrompenconejemplos
perniciososydoctrinaerróneaensusvírgenescorazones,esasnacien-
tesinteligencias”(La Libertad Cristiana,Quito,No.38,septiembre7de
1877).Enlavaloracióndelosexámenespúblicosdeescuelasdeniñas,
queencontramosconmenor frecuenciaque lasdeescuelasdeniños,
podemosobservarquelasjuntasexaminadorasreparanmásenel“luci-
miento”delasniñasalrecitarunapoesía,cantaromostrarlasobrasde
manoquellevancomoejemplodeloqueestánaprendiendo,queenel
adelantamientodelasotrasmateriasquesencillamentesemencionan
comounageneralidad:

El acto fue dedicado al venerable cabildometropolitano y desempeñado
conlucimientoqueeradeesperarsedeunaescuelatanjustamenterenom-
brada y distinguida. Versó sobre lectura, escritura, catecismo religioso,
urbanidad, historia sagrada, literatura, aritmética, geografía, gramática
castellanaydemásramascorrespondientesalainstrucciónpública24 (La 
Libertad Cristiana.No.40,Quito,septiembre21de1877).

La razón fundamental parece ser la persistencia de la diferencia 
entre educacióne instrucción,quesemanteníaaúnpasadoelmedio
siglo,yqueenelcasodelasescuelasdeniñas,recordemos,estabaen
lafunciónontológicadelsermujer,eneldestinoque,enconsecuencia,
lecorrespondía.Veamos:

Verdad es que entre la educación y la instrucción hay alguna diferencia, la 
primeraespropiamentelaqueformalossentimientosdelalma,endereza
laíndoledelniño,corrigesusdefectosmoralesinspiralasnocionesreligio-
sascuyaausenciaharíadelhombreunserdesdichado,lasegundadesa-
rrollalasfacultadesintelectualesiniciándolasalprincipioyempeñándola
totalmentedespuésenlosarcanosde lasabiduría.Laprimeraescabal-
mentelaquecompetealospadres,laqueDioselmássabiodetodoslos

24. ObservacióndelosexámenesdelaescuelaMarianadeJesús,hechaporungrupode
sacerdotes y publicadas en el periódico La Libertad Cristiana.
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sabioshaencargadoalamadre[…]25 (El Comercio,No.24,Guayaquil,julio
23de1875).

El pénsumde las escuelas de niñas era paramujeres esposas y
madres:

cuantomayorseasuilustraciónysumoralidadtantomásfelicesseránlas
sociedades cediendo a la dirección que están llamadas a imprimir las
mujeresenlasaccionesdeloshombres,mediantelaeducaciónprestándo-
lesenriquecimientodeinteligenciaynoblezadecorazón,lashagaesposas
útiles,madresbuenasygobernadorasprudentesdesuscasayfamilias(El 
Ferrocarril,No.13,Cuzco,junio19de1870).

Estosdesigniospermitíanalasjuntasexaminadoras,alaIglesiay
sussacerdotes,yalpuebloengeneral,solicitar,criticaroaplaudirtodo
loconcernientealasescuelasdeniñas,ypresionaralasdirectorasde
las escuelas y maestras para modificar, aún en contra de los decretos 
oficiales,elpénsumescolar.Porquelasniñastendrán“funcionesaugus-
tasydelamásaltaconsideraciónalpensarseeneldestinodelasmuje-
resque,noestandollamadasalestadodecelibato,debenennoblecery
suavizarlavidadeloshombres”.Enestaperspectiva,enlasescuelas
nohayniñassinoprospectosdemujeresque“Nodebensolodarhijos
alEstadoyalapatriasinoquedebenimpregnareneltiernocorazóny
enlainfantilinteligenciadeellos,lasprimerassemillasdesuilustrado
espíritu” (El Ferrocarril,No.13,Cuzco,junio10de1870).

Lasescuelasdeniñassonrealmenteescuelasdemujeres,suedu-
caciónesladelbellosexoysuinstrucciónesladelángeldelhogar,no
hay un pensamiento generado para el sujeto “niñas”, que son vistas
comoproyeccióndemujeres.Enestaprospectivacompartidaporcon-
servadoresyliberales,laicosyreligiosos,contribuíanparalelamentecon
el pénsum escolar, la prensa mediante la publicación de diversos tipos 
deescritos, ymujeresescritorascondiversos tiposdeescritos.En la
prensasepublicabanobituariosdemujeresquesehabíandestacado
por ser excelentes esposas omadresde reconocidospersonales de la
vidapúblicaexaltandoelcarácterde“granmatrona”.

Asimismo, parte fundamental de un periódico o de un diario era el 
insertodeuncapítulodeunanovelageneralmentede tipoedificante,
moralizante,que lagentecoleccionabayorganizaba.Yapara finesde
siglo,elinsertosesustituyóporcapítulosyleccionesdehigiene,alimen-
tación ymaternidad provenientes de obras extranjeras o escritas por
mujeresdereconocidoprestigio,estudiosas,viajerasyletradas.

Es precisamente en el contexto del último cuarto de siglo donde
encontramoscambiosenelpénsumconqueseeducabaalasmujeres.

25. Elresaltadoesnuestro.
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En las últimas dos décadas encontramos dos procesos del mismo 
momentohistóricoquefavorecieronalasmujeres.Uno,elaumentode
instituciones educativas y, dos, el aumento de ofertas culturales, espa-
ciosytiempos.Ambaseranpartedeuntríodenecesidadesmodernizan-
tes: alfabetización, capacitación de mano de obra y medición internacio-
nal comonaciónmoderna, capitalista y burguesa. Estas necesidades
demandarontantoalEstadocomoalasnacientesburguesíaslocalesy
regionales,laconsolidacióndelsistemadeeducaciónnacional.

Todo esto se tradujo en una organización político-administrativa
muchomáselaboradaquegarantizabaycontrolabalafinanciación,la
formaciónpedagógicademaestros ymaestras, la concesióndebecas
para normalistas, la capacitación permanente del profesorado mediante 
congresos y publicaciones, la construcción de escuelas y colegios, la
dotacióneinstrumentaciónescolarycolegial,elaumentodelaplanta
profesoraloficial.

Estos hechos estaban influenciados por una ecléctica ideología
positivistaquepodemosevidenciarendosaspectos:uno,laimplemen-
tacióndelapedagogía“moderna”enlapolíticaeducativa;ydos,como
consecuencia del anterior en el caso de la instrucción y educación de las 
niñas,lainclusióndecursosrelacionadosconlaalimentaciónycrianza
de los hijos, educación física o ejercicios de calistenia, y de actividades 
extracurricularescomopaseosysalidasvacacionales.Esteaspecto lo
desarrollaremosuncapítuloadelante.

El pénsum escolar femenino, en su triple funcionalidad, es el mejor 
dispositivoideológicoqueelrepublicanismodecimonónicoplanteopara
la multiplicación de su proyecto de construir una nación constituida por 
ciudadanos inmersos en unos círculos/esferas de aprendizaje de la res-
tricción, la autoridad, la obediencia, la verticalidad del poder y la perte-
nencia aun estatuto social, económico y político. Las niñas/mujeres
son constituyentes y constitutivas de ese primer círculo, la familia, 
núcleobásicodeadoctrinamientopolíticoporexcelencia.

Laescuela,comosegundocírculo,entraenlaesferadefundamen-
tación,porcuantolasniñas/mujeres/madres/maestras,sonelobjeto
adoctrinadoquedebeconvertirseensujetoadoctrinante.Esteplantea-
mientosepuedeobservarmejorenaquellosperíodosenquenuestras
repúblicasvivieronconmayorrigorpolíticasyprocesosliberalizantes,
enlamedidaquelaadopcióndeunaconstituciónnoconsagradaaDios,
una laicización de la educación y del pénsum, una declaratoria de liber-
tad de opinión, prensa, y profesión de fe, enfrentaban sectores políticos 
opuestos,proyectosdemodernizacióndivergentesyproyectosdenación
diferentes.
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E n una caracterización general, la historiografía sobre América
Andina establece como una época común de reformas liberales a 
losañoscincuentadelsigloXIX,enloscualesselegislóysepuso

en marcha derechos y principios doctrinarios como la abolición de la 
esclavitud,laabolicióndelosresguardos,descomunalizacióndetierras,
la desamortización de bienes de manos muertas, el libre cambio, la abo-
licióndeviejos impuestosdeorigencolonial, la eliminaciónde fueros
militares y eclesiásticos, entreotros.Ahorabien, en términosde este
capítulo no nos referiremos a estas reformas, sino a períodos y reformas 
posteriores que se ubican generalmente a partir de los años setenta,
específicamente haremos un contraste entre Colombia y Ecuador, en 
dondeencontramosexpresionesgubernamentalesradicalesmediantela
aplicacióndepolíticaseducativasqueenfrentaronalaIglesia,alEstado,
alospartidospolíticosysectoressocialesentresí.

EL OLIMPO RADICAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE COLOMBIA. DECRETO ORGÁNICO 
DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA, ESCUELAS NORMALES 
DE MUJERES Y ESCUELAS ROJAS

Consecuenciade la revoluciónde1859-1862,surgen losEstados
UnidosdeColombiacomolaunióndeestadosquebajoelmodelofede-
ralistasecongregaronparadarpasoalaautonomíagubernativaregio-
nal bajo un Estado central al que se denominó Estado de la Unión.
Consecuencia de la revolución y del triunfo de los liberales sobre el 
conservadorMarianoOspinaRodríguez,laConstituciónde1863secon-

5

Proyectos de instrucción femenina:
entreelregeneracionismocatólico
y el radicalismo liberal
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virtióenlaprincipalherramientaliberaldelsigloXIXcolombiano.1 Los 
Estados Unidos de Colombia se constituyeron con nueve estados –
Bolívar, Boyacá, Magdalena, Tolima, Panamá, Antioquia, Santander,
Cundinamarca,Cauca– organizados enun sistema federal en el cual
cadaunopodíaestablecersucartaconstitucionalydirigirsupolítica
interna,fundamentadoenlaautonomíaregionalylocal.ElEstadocen-
traloEstadodelaUniónseencargabadelasrelacionesexternas,delas
rentasnacionales,delapolíticadecomercioexterior,delcréditopúblico
yelrégimendemonedainterna,deorganizarlasfuerzasarmadasdel
gobierno central, y de dirimir los enfrentamientos entre los estados
soberanos.

Seinicióunperíodoconocidocomoel“Olimporadical”,quecubrió
de1864a1884,añoenqueseiniciaronotroscambiosquepretendían
acabarconlaslibertadesyelpoderdelosseñoresdel“Olimpo”.Enel
marcodelaConstituciónde1863,quevalorabaal“pueblo”sobreDios,
seestableciólalibertaddeprofesarcualquierreligión,seintentócons-
truir un Estado y una nación laica2 fundamentada en la separación 
Estado-Iglesia como base de respeto a dicha libertad. Tres aspectos
fundamentales ayudarían a los liberales radicales3 a viabilizar esta lai-
cización:elderechodeinspecciónaloscultosreligiososporpartedelas
autoridades nacionales y estatales,4 la libertad de opinión y de impren-
ta,yelderechoalmatrimonioyaldivorciocivil;tresaspectosquerom-

1. EnColombialahistoriografíapolíticacaracterizaelperíodoqueiniciaconlapresidencia
deJoséHilarioLópezen1849comolaprimeraépocadelliberalismo,debidoaqueseini-
ciaroncambiosimportantesquerealmentemodificabanlaestructurapolítica,económica
ysocialaúndebasescoloniales.Así,ademásdelaabolicióndelaesclavitud,laabolición
delosresguardos,laadopcióndelsistemafederal,sedestacandoshechosestablecidos
enlaConstituciónde1853quecreabalaConfederaciónGranadinaquesibiennotu-
vieronlargavigenciaoplenocumplimiento,fueronintentosporsentarverdaderasbases
modernasenlasociedad,estosfueron:laseparaciónIglesia-Estadoyelestablecimiento
delmatrimonioyeldivorciocivil.

2. PesealostempranosimpulsosqueenestesentidohabíadadoSantanderconlaimpo-
sicióndelPatronatoRepublicanoalaIglesiacatólica,conbaseenelcualsehacíanlas
enseñanzasenloscolegiospara“formarciudadanoslibresenestadosdemocráticos”he-
choqueimplicaba,depaso,lasecularizacióndelaeducación.Paraampliareltemadela
relaciónIglesiayEstadoenColombiapuedenconsultarselasobras:DavidBushnell,El 
régimen de Santander en la Gran Colombia;yJuanPabloRestrepo,La Iglesia y el Estado 
en Colombia,Londres,Ed.deEmilianoIsaza,1881.

3. SegúnJaimeJaramilloUribe:“Generacióndepolíticos,periodistas,escritores,quego-
bernóelpaísduranteunperíodoaproximadodeveinticincoaños,quecorrenentre la
promulgaciónde la constituciónde1863y elfindel segundoperíodopresidencialde
RafaelNúñez,quesecierraconlaentradaenvigenciadelaConstituciónde1886”,véase:
“Los Radicales”, en revista Credencial Historia.Radicalismo en Colombia,No.66,Bogotá,
BancodelaRepública,juniode1995,p.4.

4. Aplicacióntraumática,forzada,paraunpueblodivididonopreparadoparaasumirlos
retosdelcambio.Noenvanodurantelavigenciaconstitucionalsepresentaronalrededor
de40rebelioneslocalesylaguerrade1876carácternacional.
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píanconel“monismoreligioso”5 sostenido por el Estado y la Sociedad 
–ydeella lossectoresmásconservadores incluyendogrannúmerode
mujeres–paraquieneseltriunfodelliberalismoexpresadoenlaconsti-
tuciónseconvertíaenexpulsióndelareligióncatólica,motivosuficien-
teparaunaoposiciónaloscambiosculturalesquepensaronloslibera-
lesconstruir.

No en vano pensaron los radicales que los Estados Unidos de
Colombiaentrabanenunaetapadesolidezquepreparabaalanación
paraasumirlosretosdelprogreso,asíseavanzabadelidealrepublica-
noalidealliberal.Supolíticaeducativaestabamarcadaporlaideade
unanaciónunificadaporlapazquedaríanlasautonomíassoberanas
delosestadosapropósitodequeiniciabanuncrecimientoeconómico
vinculadoalaeconomíaagroexportadora.6 

Esto se concretó en la Ley 2 de 1870 mediante la cual se autorizó 
alEjecutivoparaorganizarlainstrucciónpúblicaprimariayparafun-
darlasescuelasnormales.Elmismoañosepublicóeldecretoreglamen-
tario, conocido comoDOIP oDecreto orgánicode InstrucciónPública
queorganizabalasescuelasprimarias,lasescuelasnormales,losméto-
dosdeenseñanza,lascualidadesycalidadesdelosmaestrosymaes-
tras, los métodos correccionales escolares y la publicación de un bise-
manario para la formación demaestros (as) al que se le dio impulso
financierogarantizandosuediciónycirculación.

Esteboletínadquiriótantaacogidaquepasóaserunarevistade
edición semanal denominada La Escuela Normal, que tuvo una duración 
deochoañosya lavezestimuló lapublicacióndeotras revistasque
tuvieron proyección nacional como La Escuela Primaria, El Maestro de 
Escuela, El Monitor, El Pestalozziano, en las cuales se recibían artículos 
enviadosporintelectualesliberalesnacionalesyextranjerosenlosque
ofrecían su visión de cómo debía ser la educación “moderna”, cómo se 
estaban desarrollando los sistemas educativos en otros países, qué
métodosdabanresultado,entreotros.Degranimportanciafueelhecho
de resaltar en dichas publicaciones notas, contribuciones, artículos, 
procedentes de los maestros y maestras de diferentes latitudes, en los 
quecompartíansusparticularesmétodosylecciones.

5. Setratabadelanegativasocialaabandonarloqueconsiderabasuculturaysulegado.
“La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino”, en Boletín Cultural y 
Bibliográfico,No.22,vol.XXVII,1990.

6. Duranteladécadadel70laeconomía“nacional”experimentóunamejorasinpreceden-
tes,losestadossoberanosconseguíanunavocacióny/oproductodeposicionamientoin-
ternooexternoquealavezfavorecíaelcontextonacional.Lasdemandaseuropeasdeta-
baco,chinchonayañilaumentaronlasexportacioneseiniciaronunaespeciedebonanza
desigualsegúnlosrengloneseconómicosregionales.Elsectoragroexportadorencadenó
al sector comercial y una especie de “bienestar económico” permitieron al Estado central 
invertirenferrocarriles,pensarenproyectosmigratoriosyenproyectoseducativoscomo
favorablesaunnuevoordeneconómico.
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El sistema de educación laica y la educación pública eran mecanis-
mosvitalesdelproyectoliberalyaqueteníanquecontribuira lades-
aparicióndelosviejoscomportamientosyactitudescoloniales;laforma-
ción de maestros y los maestros en sí pasaban ahora a ser los líderes, 
lascabezasdelproyectodeconstrucciónde la identidadnacional.En
esta medida la implementación del DOIP como reformadora de la escue-
la primaria tuvo dos ejes de acción: la creación de escuelas normales 
paralaformacióndemaestrasymaestrosqueregentaranlasescuelas
deniñosyniñasentodoslosestados,ylatraídadeunamisiónpeda-
gógicaalemanaparalaorientaciónpedagógicadelasnormales;7 en este 
sentido,seorganizóprimerounaEscuelaNormalCentralenBogotáen
dondeseformaríanlosdirectoresdelasseccionales.

Al respecto dice JavierOcampo López, llegaron nueve pedagogos
alemanesquefueronencargadoscadaunodeunestadosoberanopara
dirigir lasnormalesseccionalesy lasescuelasanexaselementales.El
encargoincluíaintroducirelmodeloprusianodeenseñanzanormalista,
enespecialelpestalozziano.Laescuela,diceOcampo,eraparaEustorgio
Salgarlaconstituyentedelaunidadnacionalporqueenellaseadqui-
ríanideassemejantesdelpaís,lasleyes,lossentimientosyloshábitos,
poresoSalgarconsideróquelaprimeraempresaquedebíafomentarel
Estado era “Educar al pueblo”,8 lo que se concretaba en las escuelas
anexasdelasnormalesysemultiplicabaenlasdemásescuelasenla
medidaquese ibaconsiguiendo lagraduacióndenormalistas,con lo
que el Estado seguía asumiendo su papel docente; asímismo, no se
tratabadeunproyectopresidencialsinodeunproyectoalargoplazode
losgobiernosliberalesdelradicalismo.

El Decreto 356 de 1874, expedido durante la presidencia de
SantiagoPérez,continúaconcretandoelproyectoeducativoiniciadocon
elDOIP.Conélsereglamentalaorganizacióndelasescuelasnormales
de mujeres para “formar maestras competentes”9yregentarlasescuelas
primariasdeniñas.ParaE.SalgaryparaS.Pérez,unodelosobstácu-
losmásapremiantesenlaescuelapúblicaprimariaestabaenelaban-
donoenquehabíancaídolasescuelasdeniñasdetodalarepúblicatras
laRevolucióndelosaños1859-1863,losinformesdealcaldes,prefectos
yministroscoincidíanenello;yellos–liberalesprogresistas–nopodían

7. En esta decisión fue muy importante la gestión del cónsul de Colombia Eustasio
Santamaríaquiennosoloseencargabadelasrelacionescomercialessinoquetambién
señalabaconinsistencialosalcancespedagógicosendichopaíscomogeneradoresdel
progresoquesevivíaencomparaciónconotroseuropeos.Mayortrabajodeltemaen:A.
Helg,La educación en Colombia (1918-1957),Bogotá,FondoEditorialCerec,1987.

8. Javier Ocampo López, El proceso ideológico de la Independencia, Bogotá, Colcultura,
1980.

9. ParatenerunpanoramacompletodelasnormalesdemujeresenColombiaconsúltese
laobradeMiriamBáezOsorio,“Elsurgimientodelasescuelasnormalesfemeninasen
Colombia”,en‹Dialnet.unirioja.es/servlet/fichero.articulo?codigo=2480630&orden=0›.
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dejarpasarelhechoenmomentosenquesepromulgabaentodoslos
periódicoslasnoticiasdequeenViena(1870’s)sedabangrandes“ade-
lantos”,segúnanunciabalaprensa,graciasalaeducaciónimplantada,
en la cual, la de la mujer era muy importante y había merecido proyec-
tos especiales como las escuelas normales y de artes y oficios femeni-
nos.

Así, el dúo de decretos (DOIP de 1870 y 356 de 1874) estaba sus-
tentadoenunaconscienciapolíticaqueunificabaelsentirliberalyque
empezaba a hacerse realidad en toda la república con la creación de la 
EscuelaNormalNacionaldeInstitutorasdeCundinamarca(enBogotá)
en1872,lasdeAntioquia(Medellín),Boyacá(Tunja),Magdalena(Santa
Martha),Tolima(Guamo)ySantander(Bucaramanga)en1875,endicho
EstadotambiénfuncionabalaEscuelaNormaldeMujeresdeElSocorro
desde1874, se crea ladelCauca (Popayán) en1877y lasdeBolívar
(Cartagena)yPanamá(CiudaddePanamá)en1878.10 

La guerra contra el DOIP 
y las escuelas rojas 

No todos los conflictos en la construcción de una Estado y una 
identidadnacionalculminanenguerras,peroenelsigloXIXcuandose
tratódecambiosideológicosradicalesqueponíanenpeligrolaestabili-
dadderedesygruposdepoderpolíticoyeconómico,sepasóaladecla-
ratoriadeguerra,batallaymuerte,alenfrentamientoimpulsadodesde
la prensa, el confesionario y el púlpito, esto es a una militancia con 
múltiples frentes: lospartidospolíticos, losejércitos, lasguerrillas, la
Iglesia,lasfamilias,loshombres,lasmujeres,losestudiantes,comoes
elcasodelaguerradeclaradacontralaeducaciónliberalysumáxima
concreciónen1876.

Para los radicales la política educativa era a la vez una política eco-
nómicaynohabíajustificaciónalgunapararetardarundesarrolloque
demandaban lasquejasdealcaldesy gobernadores.Elanalfabetismo
alcanzabael90%,segúnelcensode1870de563.000niñosquehabía
entodalanaciónsolo32.000asistíaalaescuelaydeelloslamayoría
se concentraba en las zonas urbanas,11circunstanciasquefavorecíanel
proyectoreformistaylevalieronelapoyodelamayoríadelosRadicales.

10. Experiencias,desarrollos yproyectos complementarios regionales empezarona vivirse
enlosdiferentesestadossoberanos.Antioquiaporejemploeselmásnotoriocaso,tanto
porlaaccióncumplidaporsupresidentedonPedroJustoBerrioysusucesor,quienes
crearonestablecimientosescolaresydecapacitacióntécnicaenoficioscomocerrajería,
carpintería,herreríaytelegrafía,oficioestealqueseleavizorólaimportanciamodernista
queimplicabayseinstalóunaescuelaparamujeresparaque,“igualenotrasnaciones
europeasynorteamericanas”,sededicaranaello.

11. MemoriaalCongresodeColombia,1871,Bogotá,p.37.
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LospresidentesSalgar,MurilloToroySantiagoPérezexpidieronsucesi-
vasleyesqueviabilizabanelproyecto,loscongresistasradicalesllega-
ronaaceptar inclusocargosadministrativosenlasescuelas,yenlas
regionesylocalidadesdesarrollabanfuertescampañasparacontrarres-
tarlaoposiciónclerical.

ElDecretoOrgánicodeInstrucciónPúblicaeraunprogramabas-
tantecompletoalincluirlanaturalezadelaenseñanza,suadministra-
ción,financiacióneinspeccióndelcurrículo,losmétodosdeenseñanza
para el aulade clase, y la libertadparaque cadaEstadoFederal, en
cumplimiento de su soberanía, organizara sus propias direcciones y
escuelaspúblicas(Cfr.A.Helg,1987).Enélselegislabalalibertadde
enseñanzabuscandoconellounquíntuploobjetivoqueintegraaspectos
políticos,económicosyculturales.Primero:darfinalpoderíoeclesiásti-
coparaejercerelpodercivilsobrelaIglesia.Segundo:contrarrestarel
influjo social que esta tenía sobre el pueblo. Tercero: debilitarles el
apoyoconservador.Cuarto:ampliarlainstrucciónprimariaparaprepa-
rar el camino del “progreso”. Quinto: ingresar los parámetros que la
modernizaciónrequería.Setratódeunaespeciedeintegralidaddelsis-
temaeducativoquepropendíaporhacersemodernoypormodernizaral
niñomediantelaenseñanzaobjetiva,laobservaciónylabúsquedadela
representacióndelconocimientoatravésdelapercepciónylaexperien-
cia.Elciudadanoformadoenestosmétodosyescuelassecaracterizaría
por el desarrollo de todas facultades superiores imponiéndolas sobre las 
inferiores.Enestamedida,elDOIPdividelasescuelasencincotipos:
primarias,primariassuperiores,deniñas,normalesnacionalesysec-
cionales,casasdeasilopensadasparalaguarderíayeducacióndelos
hijosehijasdelasmujerestrabajadoras.12 

El rechazo que se produjo frente alDOIPno estabadirigido a la
políticaeducativaensí,nialdecretoorgánicoensutotalidad,sinoespe-
cíficamente a los artículos 1, 36 y 87, referentes a dar la dirección de la 
educaciónenmanosdelgobierno federal, laprohibiciónde intervenir
oficialmenteenlaeducaciónreligiosa,ylaobligatoriedadescolarpara
los niños de seis a catorce años, respectivamente. Este aspecto era
muchomáspeligrosoentantoque:

Destruidalaautoridadpaternaydesquiciadasporsubaseelordeny la
santidadde la familia; viola la reforma liberalno solo la libertadde los
padresdefamilia,sinolalibertadquetienentodosloscolombianospara
enseñar,porquelaconcurrenciaobligatoriaaescuelaspúblicas,además,
frustraelestablecimientodeescuelasprivadaseindependientes.Forzara
losniñosairalasescuelaspúblicasesuncrimenpatentecontralasliber-

12. Paraampliacióndeltemavéase:ÓscarSaldarriagaV.,“Laapropiacióndelapedagogía
pestalozziana en Colombia, 1845-1930”, en revista Memoria y Sociedad,No.9, vol.5,
Bogotá,UniversidadPontificiaJaveriana,2001.
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tadesindividuales;elindividuoeslibredetalmanera,queeslibredeser
ignoranteynadiepuedeforzarleainstruirse.13

Estosartículoseran,segúnlosobisposyalgunosaliadosconserva-
dores, anticonstitucional, porque la libertad consagrada de opinión
rompíaconelcarácterdeobligatoriedad.Segúnelartículo36delDOIP,
elgobiernonointervendríaenlaeducaciónreligiosa,peroenlasescue-
las se teníanquedistribuir lashorasde talmaneraque losalumnos
tuviesen la posibilidad, si lo deseaban sus padres, de tomar la instruc-
ción religiosa con sacerdotes o ministros del culto. Aunque quedaba
garantizada la posibilidad de recibir dicha instrucción, no todos los
miembrosdelaIglesiacatólicarecibieronconagradoeldecretoypese
alapoyoquetuvoSalgardesuamigo,elarzobispoVicenteArbeláezde
Bogotá,enelEstadodeCundinamarca,desdeelEstadodeAntioquiay
delCauca,unaférreaoposiciónculminóenloquelahistoriografíaha
llamadolaguerradelasescuelas,laguerracivilde1876.

La escisión interna del clero católico estaba en la forma como 
entendíanlostítulosXLVIIyXLVIIIdelSyllabus, “Silabario de Errores” 
promulgadoporelpapaPíoIX(1864),segúnelcuallaeducaciónreli-
giosadelaniñezerafundamentalparalaIglesia,ylaeducaciónlaica
erafrutodeunaconspiraciónmasónicaparadestruirelcatolicismo.El
obispoCarlosBermúdez,a su regresodelConcilioVaticanoenRoma
(1870),comenzósuguerracontra“lasescuelasrojas”,másaúncuando
seestabadelegandolainstrucciónoficialypopularalosalemanescon-
sideradosateos.

Losdebatessobrelosperjuiciosdelanoobligatoriedaddelaense-
ñanzadelareligiónenlasescuelasoficialesllevaronaunenfrentamien-
toepistolar,periodísticoybélicoenelqueseunieronlosconservadores
tradicionalistas con el clero, a quienes se llamaba “ignorantistas”,
“ultramontanos”,“godos”y“fanatistas”.Porotrolado,alosliberalesse
losllamó“instruccionistas”.Los“ignorantistas”eranlosgrupospolíticos
quehabíansidoderrotadosen lasguerrasde1860y1865,conflictos
que,además,habíandejadocomoconsecuenciaqueelprincipalaliado
de los conservadores, el clero católico, fuera debilitado tanto en sus ren-
tas con la desamortización de bienes de manos muertas, como en sus 
posibilidades agitacionales con la “tuición de cultos”.14 Para los 
“Ignorantistas”, lasdoctrinas religiosas, la religióncatólicay lamoral
eran necesarias para resolver los problemas sociales que siempre

13. PedroC.Verdugo,“EducaciónypolíticaenelsigloXIX:losmodeloslaico-liberalycató-
lico-conservador”, en revista Historia de la Educación Colombiana,Nos.6-7,2004,pp.
81-98.

14. AlonsoValenciaLlano,Estado soberano del Cauca. Federalismo y Regeneración,Bogotá,
BancodelaRepública,1988,pp.44-45.
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habíaninquietadoaloshombres.Elmantenimientodelstatu quo debía 
apoyarseenlaeducaciónylatradiciónordenadasydirigidasporelclero

Losmiembrosdeesta Institución,seargumentaba, tomanalniñoen la
cuna,ledansunombre,lodirigenenlainfancia,loaconsejanenlajuven-
tud, le consuelan en la vejez, le asisten en el lecho de la muerte, y su poder 
seextiendehastamásalládelsepulcro.Soloelcleropuedesalvarnosy
nadiemáspuedesalvarnossinoelclero(Verdugo,2004:79).

EsasíqueunliberalcomoJoséMaríaRojasGarridonodudabaen
calificar a losmiembros del clero como “apátridas” y al cleromismo
como“explotador”,decía:“Nosonciudadanosdelanaciónsinosolda-
dosdeRoma[…]sonjuglaresdelacienciamisteriosaqueusanellatín
yceremoniasteatralesparadisimularalasgentesexplotandoadmira-
blemente, la ‘triste condición humana’ que lleva al hombre inculto a
creerenlomaravilloso”(Guerrero,2002:20).

Por su parte, los “Instruccionistas” propendían por el respeto a la 
libertadreligiosaconelcriteriodebienutilidadcomúnyelmecanismo
deadhesiónymovilizaciónpopular.15 En este aspecto, se apoyaron en 
laexperienciaquesehabíalogradoenelcortotiempodelareformade
Lópezenlosaños50,cuandolassociedadesdemocráticas,enlasque
se organizaban artesanos y gentes de diferente procedencia popular
defendíanlaeducaciónoficial.Deestamaneraeldecretoencontróres-
paldo en estas sociedades e, igualmente, en la importante figura del
arzobispodeBogotá,VicenteArbeláez,quienpretendiendoevitarprotes-
tascivilesydelclerohábilmentenegocióconelgobiernoparaquenose
dejarandedictarlasclasesdereligiónenlasescuelas.Otroscincoobis-
pos apoyaron el decreto con la condición de que se utilizaran textos
religiososenlasescuelasydequesevincularansacerdotesalaense-
ñanza,puesconellosedemostraríaquelaeducaciónlaicanoera“peli-
grosa”paraloscatólicos”(Guerrero,2002:22).

PorelcontrariolosobisposdeMedellín,PopayányPastoseunieron
con los conservadores e hicieron completa resistencia al decreto.16 
Propusieronunnuevoplaneducativoque fue rechazado,organizaron
nuevamentelassociedadescatólicasalascualesasignaronlatareade
crearescuelasparroquiales,usaronla libertaddeexpresiónyopinión
parapublicarhojasvolantesyperiódicospolíticosyreligiososmediante

15. VéaseJaneM.Loy,“Losignorantistasylasescuelas:laoposiciónalareformaeducativa
durantelaFederacióncolombiana”,enRevista Colombiana de Educación,No.9,Bogotá,
UniversidadPedagógicaNacional,1982;yJaneRausch,La educación durante el Federa-
lismo,Bogotá,InstitutoCaroyCuervo,1993.

16. Mejorcoyunturanose lepudopresentaralpartidoconservador,queaprovechandoel
descontentodelcleroy lamovilizaciónquehabía logrado,más ladivisióninternaque
teníaelpartidoliberal,utilizóalclerocatólicoensufavoraliándosealaprotesta.Para
ampliarelaspectopolíticodelacontienda(Cfr.A.Valencia,1988:206). 
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loscualesampliabansuradiodeinfluencia.Organizaronunaplatafor-
madeataquesdeacciónyargumentaciónconlacuallograronlamovi-
lización bélica contra el “racionalismo absoluto” condenado en el 
Syllabus:

Los obispos de Antioquia, Medellín, Pasto y Popayán se opusieron con
pasióna losacuerdosentornoa laenseñanzade lareligiónconvenidos
entre el gobierno radical y el máximo jerarca de la Iglesia colombiana,
monseñorVicenteArbeláez.MonseñorManuelCanutoRestrepo,Obispode
Pasto desde 1872 produjo apasionadas pastorales, circulares y homilías 
contraeldecretodeinstrucciónpública[…]ordenódecididamenteasus
fieles desobedecer el decreto, incluso, si fuese necesario con la rebelión, y 
a sus sacerdotes los llamó a intervenir activamente en política, en la pren-
sayenlaselecciones.17

Las provincias del sur mantuvieron su protesta frente a las “escue-
lasrojas”dedondesehabía“expulsadoaDiosdelasaulas”.Organizadas
porelobispoManuelCanutoRestrepoyCarlosBermúdez,quienesse
negabanaaceptarquelareligióncatólicanosecontemplaraenelpén-
sumescolar.Losobispos,para justificarsusactuacionesy llevara la
población a su causa, hablaban en sus púlpitos sobre “la tiranía docen-
te” impartidapor el presidenteSantiagoPérez, a quien se le llamaba
“dictadordelainstrucciónpública”.

Porestrategia,másqueporcoincidencia,loshechosseunieroncon
las elecciones de 1875 para presidente de los Estados Unidos de 
Colombia.Ello incrementó la división liberal entre independientes18 y 
radicales, estosúltimosmejor conocidos como los “sapistas”, quienes
manipularon las elecciones para elegir presidente a Aquileo Parra en
oposiciónaRafaelNúñez,quiencontabaconelapoyodelamayoríade
losvotantes.

Lacoyunturafueaprovechadaporlosconservadores,quienes,apo-
yados por el clero, comenzaronunproceso de reorganizaciónpolítica
quetuvocomobandera ladenunciadeque laIglesiaeranuevamente
perseguida y que se impondría la educación atea controlada por los

17. GloriaM.ArangoyCarlosArboleda,“LaconstitucióndeRionegroyelSyllabuscomodos
símbolosdenaciónydosbanderasdeguerra”,enLuisJavierOrtiz,comp.,Ganarse el 
cielo defendiendo la religión: guerras civiles en Colombia 1840-1902,Medellín,Universi-
dadNacionaldeColombia,FacultaddeCienciasHumanasyEconómicas,Escuelade
Historia,SedeMedellín,2005,p.122.

18. Engeneral,loshistoriadorescolombianosestándeacuerdoconqueelconflictocivilde
1876fueelmásviolentodelperíodofederalqueobedecióalosintentosdelosconserva-
dores por recuperar los espacios de poder perdidos en 1863, así como de aprovechar la 
divisiónquesepresentóentrelosRadicalesyladebilidadconquequedaronluegodela
muertedeM.MurilloToroen1874.Ladimisióndeungrupoliberalqueexigíacambios
constitucionales para limitar el poder del Olimpo los llevó a conformar la facción de Inde-
pendientes, los cuales se unieron en las elecciones de 1778 a conservadores como Rafael 
Núñez.
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masones.EstetipodedispositivoideológicopermitiráalaIglesiayalos
conservadores reorganizarse involucrando a las mujeres; ese grueso
sectordepoblaciónalaquegeneralmentedejabanporfueradelascon-
tiendaspolíticasporquedegradaba su razónde ser y su virtud como
bellosexo.Laradicalidaddelosataquesllevóaquelosconservadores
selanzaranalaguerracontandoconloscurasyobisposcomoprinci-
palesagitadoresquienessosteníanquelareformaeducativaera“obra
delasectainfernaldelosfrancmasonesyqueeldecretoorgánicoimpli-
caba no la educación obligatoria, sino la corrupción obligatoria”
(Guerrero,2002:31).

No tuvo límites el Obispo de Popayán Carlos Bermúdez, quien
declaraba:“Queelpaísseconviertaenruinasyescombroscontalque
selevantesobreellatriunfantelabanderadelareligión”.Tampocolos
tuvoManuelCanutoRestrepo,quienincitabaalospastusosarebelarse
contra los liberales: “Defiendan sus cabezas y sus intereses, porque
eranunosanimalesegoístasquesolomadrugabanasusfincas,aver
lasvacas,lasyeguas”.Elmismoobispodescribíaalosliberalesdeeste
modo: 

En la frente llevan escrito, como la bestia del Apocalipsis, nombres de odio 
yblasfemia, y todas susobras sonobrasde inequidad.Esta especiede
monstruo no habita sino entre las ruinas a las que llama Progreso: no
calmasuseddevoradorasinoconelsudorylaslágrimasdelospueblos,
y no se alimenta con otra substancia que con la sangre humana.
Conocedlosbien(A.Valencia,1988:207).

Estesermónlecostócalificativoscomo“musulmán”,“preladogue-
rrillero” y “trabuco”. Los agredidos argumentaron queCanuto era “el
lobomássanguinariodedicadohavomitarlavainmundallamadasen-
tencia,pretendiendofascinarlaatencióndesusecta,losgodo-fanático-
revolucionarios”(Guerrero,2002:81-93).Buenapartedelcleroapoyado
porlosconservadoresdelsurefectuaronunacampañaproselitistacon-
tralaeducaciónlaica,lalibertadreligiosaydeenseñanzaquelevalie-
ronalsuryalossureñosaumentaruncalificativomásasuaccionar
histórico:pastusosultramontanos.

Instructoresydirectoresdeescuelasdieroninformesregularesen
losquedenunciaban laoposiciónde lospárrocosa laeducación,sus
amenazasdeexcomuniónaniños,niñasypadresdefamilia,ylascon-
secuentesymasivasretiradasdeestudiantesdelasaulas.Laoposición
seampliócuandollegaronlosprofesoresalemanes–tachadosdeprotes-
tantes–queelgobiernohabíatraídoparalainstrucciónenlasescuelas
normales.LaactituddelcleroenotrossitiosdeColombiafuediferente,
pueselpresidenteParrasealióconelobispoArbeláezdeBogotáyfir-
maronunacuerdoenqueelgobiernofederalordenabaalosmaestros
convenirconlossacerdotesparalaenseñanzadelareligiónenloscen-
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troseducativos.Sialgúnsacerdotenoquería,onopodíairalaescuela,
podíadarlostextosparalainstrucción;igualmentesegarantizabaque
losestudiantespodríaniralosoficiosenlosdíasdefiestareligiosa.En
elCauca,enlasciudadesdePopayányPasto,encambio,laamenaza
deBermúdezsecumplió,puesiniciósusangrientaguerraqueduródos
añosyquefueinvolucrandoalosdemásestadossoberanos.Durantela
guerra,loscontingentesliberalessevieronreforzadosconmuchospro-
fesoresyestudiantesuniversitariosque,“consecuentesconsusprinci-
pios abandonaron las armas de la intelectualidad” para engrosar las
“trincherasguerreristas”(A.Valencia,1988:239).

La alianza entre mujeres y clérigos

Tanto el clero, como los conservadores y liberales, tenían claro el 
porquédelaguerra,elporquédelosperiódicosysusmordacesartícu-
los, el para qué del lenguaje hiriente y denigrante de uno y otro.
Resumamos:Paralosconservadoreslaguerrasedebíaalosexcesosde
losradicales.Elgobierno federal interveníademasiadoen lasautono-
míassoberanas,amañabanlaseleccionespresidencialescadaaño,vio-
laban permanentemente los derechos y libertades proclamadas en la 
constituciónfederal,usurpabafuncionesdelosestados,malgastabael
erario público en proyectos irrealizables, en sostener una universidad 
centralyunasnormalesquenobeneficiaríanalosestadossoberanos.
Finalmente, argumentaban que la protesta generalizada de obispos y
gentesdelpueblofrentealdecretoorgánicodeinstrucciónmerecíauna
profundamodificaciónporircontraelcleroylaeducacióndelpueblo.

En contraste, los liberales calificaban al conservatismo y al clero 
comoagitadoresdeuna “revolucióncontra la conciencia y la ciencia,
contralalibertadcivilylaenseñanzapúblicareguladaycosteadapor
el Estado”, lo cual iba en contra de la libertad personal de “adorar a Dios 
deacuerdoconsusconvicciones”.19Peroporquélasmujeresfuerona
laguerra,oporqueapoyaronincondicionalmentealosobispos,sonpre-
guntasquequizánopodamosresponderenestospárrafos.Lociertoes
quelaorganizaciónyparticipacióndelasmujeresenesteconflictobéli-
coafavordelosllamados“ignorantistas”esimportantecomofenómeno
quenosayudaaentenderlapolivalenciaypolifoníadelcontextoenque
estasvivían.

Por otra parte, no es posible separar dos esferas de la vida femeni-
na:lacotidianaysurupturaconunconflictobélico,hechoqueinserta
alasmujeresenlapolítica,enlaideologíayenlosproyectosnacionales,

19. LuisJavierOrtiz,“Losradicalesylaguerracivilde1876-1877”,enRubénSierraMejía,
edit.,El radicalismo colombiano del siglo XIX,Bogotá,UniversidadNacionaldeColombia,
2006,p.221.
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ylaíntima,quenosintroduceenloontológicodelsermujerdecimonó-
nicadelquehablamosenelcapítulo2.Sibuenapartedel tiempo, la
prensa, las instituciones oficiales y privadas, las escuelas republicanas, 
laIglesia,sepropusieronhacerdelamujerelángeldelhogar,elbello
sexo,elserregenerador,reafirmandosunaturalezacomomadre,esposa
y hermana, es posible pensar en la eficacia del discurso y de sus repre-
sentacionescuandovemosquesusactuacionesdegruposedirigenala
defensadeellas.SegúnAnthonyGiddenslosindividuosqueestánhabi-
tuados a la codependencia y a “encontrar su identidad a través de las 
accionesonecesidadesdelosdemás”suyoquedasumergidoenelotro
yelloseconvierteensuseguridadontológica.20

Es claro que un proyecto de educación pública que incluyera la
creación de escuelas normales para las mujeres no iba a ser rechazado 
por ellas.Elhechomismode que en los sitios donde sepusieron en
funcionamientoingresaronarealizarestudiosniñasyseñoritasessín-
tomadeasentimientoalaposibilidaddeeducarse.Sibiennopodemos
aseverarqueelconocimientodelproyectosehubierageneralizado,sies
posiblehablardeunasocializaciónquellegabaaungruesodepobla-
ción por la vía de la prensa, los diarios, el vecindario, el púlpito y el 
confesionario.Sonprecisamenteestosdosúltimosrecursos,púlpitoy
confesionario, elementos fundamentales para la consolidación de una 
opiniónfemeninayelpuntodepartidadesuorganizaciónparapartici-
parenlossucesosdelaño1876-1877.

Nofuecuestióndefanatismonideseguimientociegoalosobispos
osusespososgodosloquemovilizóalasmujeres.Fuelaasunciónde
surol,esdecir,laconcepcióndesusermujer,laquelasllevóaladeter-
minacióndesermarchantes,vociferantes,proveedorasyorganizadoras
deestrategiasenunconflictosocialqueatodaslucesharíaquesurol
como “ángeles del hogar”, ymadresmoralizantes fueramás arduo al
tenerqueenfrentarseaunainstrucciónopuestaalaeducaciónycultu-
radomésticaqueellasimpartíansegúnsucapitalmoralycultural.

Al presentárseles el proyecto de instrucción y educación radical
comocontrarioaloscánonestradicionales,anteeletiquetamientodel
denigranteroldelejerciciodocentealemáncomoelpeligrodeperversión
de sus hijos e hijas, al condenarse a las escuelas liberales como espa-
cioscorruptores,nopodíanmenoslasmujeresqueunirsealadefensa
desuscustodios,sushijosehijas,ydesímismas.Esprecisamenteen
este sentido que hablamos de la ambivalencia no contradictoria. Por

20. Anthony Giddens, La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 
sociedades modernas,Madrid,Cátedra,1998. “Unapersonacodependienteesalguien
que,parareforzarciertosentidodeseguridadontológica,necesitaotroindividuoocon-
juntodeindividuosparadefinirquéesloqueéloelladesean.Eloellanopuedensentir
confianzasindedicarsealasnecesidadesdelosdemás”,p.87.
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supuestoqueotrosfactorescoadyuvaronaqueesesuimaginariofuera
másvulnerado.Eltemormismoaserexcomulgadas,porejemplo,fue
un factor intimidante en una sociedad con estructuras mentales del 
viejorégimenperoconeleclecticismomodernistaenquesedebatíanlas
institucionescomolaspersonas.

Enunacoyunturaen laqueseproponían,nonuevassinootras,
formas, métodos y contenidos para la educación y la instrucción de las 
niñas,losniños,lajuventudysociedadengeneral,larespuestadelos
obisposbajo inspiracióndelpapaPío IX fue lacelebracióndelPrimer
ConcilioProvincialen1868yelsegundoen1873.Eldesarrollodeeste
segundoconcilioevidencióladivisiónqueexistíaentrelosmiembrosdel
clero colombiano ante las posiciones internas de la política de separa-
cióndepoderes,comoantelasdeclaratoriasdelConcilioVaticanoque
fijabanuna“eclesiologíadelasociedadperfectaenlaquepredominaba
unaconcepcióndelaIglesiacomosociedadsuperioraunquedesigualy
jerárquica”yqueconstituíaunfundamentalismoqueprohibíaconfiar
la enseñanza a “hombres agitados por todo viento de doctrina” (G.
ArangoyC.Arboleda,2005:117).

Conelusodeestaortodoxiaydelosrecursosdemovilizaciónnose
atajóelavancedelasnormalesparavaronesyseñoritas,aunquesíel
aumentodeniñasyniñosen lasescuelasde instrucciónpopular.Lo
más significante es el enfrentamiento del Estado con la Iglesia, dos
poderes / dos instituciones / dos imaginarios de Estado nación que
pusierona lagente toda,alpuebloenunaencrucijadaen lacualno
tenían mayores posibilidades de participar sin tomar partido por uno u 
otro.21Perosobretodositenemosencuentaelcarácterfederaldelos
nueveestadoscolombianos,entendemoslafragmentación“nacional”y
el enfrentamiento de unos pueblos tradicionales amarrados aún al 
poderdealgúncaciqueliberaloconservador,22oalpoderdelpárrocoy

21. Enelartículo“Algunasconsideracionesglobalessobremodernidadymodernización”de
análisissobreelperíodo1850-1880,J.O.Melodicequelareformaliberalfracasóporque
nosevalorósuficientementeelpesodelaIglesiaenelcontrolsocial.En:FernandoVi-
viescasyF.Giraldo,comps.,Colombia: el despertar de la modernidad,SantafédeBogotá,
ForoNacionalporColombia,1991.

22. Losaspectosquegarantizabanlauniónfederaleranacuerdosmuygeneralesalpunto
quepodemosseñalarconaciertoquerealmentelauniónestabadadaenlaautonomía
constitucional de cada Estado en materia de cultos, opinión, políticas internas en los 
diferentesramos.Asítenemoselsiguientemapa:elEstadodeCundinamarcafluctuaba
entreliberalesmoderadosyconservadores;elEstadodeAntioquiaeraconservadoryca-
tólico.ElEstadodelCaucaeraliberalradicalmilitarista;enelEstadodeBoyacá,aunque
hay un dominio político liberal, las bases sociales estaban muy perneadas por el catoli-
cismo;elEstadodePanamáeraliberal,asícomoelEstadodelMagdalena;elEstadodel
Tolimaeraconservador;elEstadodeSantandereraliberalradicalcivilista;elEstadode
Bolívareraliberalmilitarista;cadaunodeestosestadosteníaensuinteriordiferentes
posturaslocales.
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su confesionario, con toda la estructura y capacidad de movilización, 
queutilizórecursosextremos,comounautorlodescribe:

Excomulgaronapadrescatólicosqueenviabanasushijosalasescuelas
públicas;prohibieronalosestudiantesdelasescuelasnormalesparticipar
enlasprocesionesdeSemanaSanta;clamabanaDiosenviarepidemias,
pestesyenfermedadesparalosalumnosconpadresdetendencialiberal;
seexcomulgóaprofesoresliberalesyhastalascriadasqueatendíanalos
niños,maestrosyescuelasliberales;serehusabanbrindarlossacramen-
tos y los auxilios espirituales, incluyendo a médicos y enfermeras que
atendieranalosmaestrosdelasescuelasliberales;excomulgaronpueblos
enteros como el de Santander de Quilichao; ordenaron cerrar iglesias
parroquiales,abandonando temporalmenteel oficiosacerdotal;prohibie-
roninclusoelentierrodeloscadáveresliberales,etc.Enunahomilíaun
curadePopayánaseguróqueDioslehabíareveladoquelosalumnosdela
EscuelaNormal seríanatacadospor la viruela;no faltaron laspersonas
quealdíasiguienteconcurrieronalaescuelaparaversiyaenlosniños
aparecían lossíntomasde la terribleenfermedad […] (P.Verdugo,2004:
81-98).

El enfrentamiento de poderes llevó a cada uno al abuso de los 
medios modernos23desociabilidadysocializaciónconquesecontabaa
mediados de siglo XIX: las asociaciones y la prensa.24 Y también la
inclusiónmasiva de lasmujeres en ellas. Desde que se promulgó la
Constituciónde1863,elproyectoliberalhizomásusoestratégicodela
prensa para comunicar y socializar sus ideas de Estado, de nación y de 
sociedad.Susproyectoseconómicosyculturalesfueronsocializadosa
través de periódicos, diarios, gacetas, panfletos y hojas sueltas, que
pudieron ser publicados aprovechando la importación de imprentas lle-
gadasdespuésdelaaplicacióndeleyesdelibertaddeprensayexpre-
siónpropiasdelrégimenliberal.Porsupuesto,tambiénfueronusados
esos recursospor losgruposoponentesypor la Iglesiacatólica.Esto
permitióelsurgimientodeunpúblicolectorapartirdelassociedades
dediversotipo,quedesdelasesferaspúblicasbuscaronaumentarlos
espaciosdeopiniónmediantelainstrucciónenlecturayescriturabási-
cas,queseampliaronconel crecimientodelsistemaeducativo.25 Los 
impresos,sinembargo,llegarontambiénaampliossectoresanalfabetos
de la población, mediante las lecturas públicas de los periódicos e 

23. Lacategorizaciónde“modernos”queseusaaquíhacereferenciasolamenteaqueson
adscripcionesvoluntariasdediversotipodegentesaunqueconunmismotipodeintere-
sesqueseponenenopiniónydebate.

24. Para una ampliación de este tema puede consultarse: Eduardo Posada Carbó, “¿Libertad, 
Libertinaje,Tiranía?LaprensabajoelOlimporadicalenColombia,1863-1885”,enBiblio-
tecaDigitalUniversidadNacionaldeColombia,en‹http://hdl.handle.net/10245/997›.

25. AlonsoValenciaLlano,Las luchas sociales y políticas del periodismo en el Estado sobera-
no del Cauca,ColeccióndeAutoresVallecaucanos,Cali,GobernacióndelValledelCauca,
1994.
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impresos desde púlpitos, circos de gallos, plazas públicas, tiendas y
lugaresdeexpendiodelicores.

Entre1870,conlapromulgacióndelDecretoOrgánicodeInstrucción
Públicayhastaelestallidodelaguerrade1876,aumentósignificativa-
mente la creación de periódicos y asociaciones con claros objetivos de 
formaciónderedesdeapoyoquecumplíanuna“funciónlegitimadora”
delosproyectosdesusfundadores.Así,segúnAlonsoValencia,alinte-
rior de los estados soberanos surgieron nuevamente “[…] organismos
políticosprepartidistas.[…]talescomolasSociedadesDemocráticas,las
de Salud Pública y las eleccionarias, en cuyo interior se libró la lucha 
entre facciones liberales”, esto las convirtió en instituciones muy impor-
tantespuestoqueeranenrealidadlos“mecanismodemediaciónentre
losgamonalesylasmasas,[…]”(A.Valencia,1988:59-60).Lassocieda-
descatólicas,sociedadesdelSagradoCorazón,ylassociedadesjuveni-
les denominadas Juventud Católica, se organizaron en apoyo de la
Iglesiaodelpartidoconservador.Ladisyuntivaqueacabamosdeusar
obedeceaquenotodossusmiembroseranconservadoresdefiliación
partidista, sinoquealbergaronensuscírculosahombres,mujeresy
jóvenes liberales queno apoyaban el proyectode educación laica, tal
comoloexpresólaSociedadCatólicadeArtesanosdePopayán:

Enconclusiónrepetimos:somosliberalesenelsentidoquedejamosindi-
cado;perocomoprimerosomoscatólicosyvosotrosqueréistambiénllevar
aquelnombre,NOSBASTAELNOMBREDECATÓLICOSynoqueremos
otro. En uso de nuestra libertad y de nuestro derecho constitucional
hemos formado la Sociedad Católica y no cejaremos en nuestro propósito 
aunquedebamosencontrarlamuerteennuestrocamino.Solotememosal
quepuedanmatarelalma,noalosquefusilanelcuerpo;reunidosyquie-
tosesperaremosvuestrostiros,nonosdefenderemos.26

AntioquiayCauca fueron losdosestadosen losquesecentró la
guerracontraelproyectoeducativodelosradicales.Antioquiaportener
unastradicioneshistóricasmuyligadasalpartidoconservadoryunas
tradicionesculturalesmuycatólicas.YelCauca,porserunterritorio
muyextenso,yfragmentadoideológicayculturalmente:elsurconser-
vador y católico y el centro y el norte con tendencias liberales modera-
das y draconianas. Decía el Presidente del Cauca en su informe de
1869:“HayentodoelterritoriodelEstado106.694niñosyjóvenesde
ambossexos,enactitudderecibireducación,deloscualeshanconcu-
rridoalosestablecimientosdeenseñanzaprimariaisecundaria,poco
másde10.700,queequivalenmásomenosal10%”;27porcentajeque,

26. G.Arango,“EstadosoberanodelCauca:asociacionescatólicas,sociabilidades,conflictos
ydiscursospolítico-religiosos”,enL.Ortiz,2005,p.331.

27. CitadoporA.Valencia,Empresarios y políticos en el Estado soberano del Cauca, 1860-
1895,Cali,UniversidaddelValle/BancodelaRepública,1993,p.32.
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quizáhayaaumentado,yaquesegúnelcensode1870elCaucatenía
435.078habitantes,deloscuales123.830eraninfantessinoficio,cla-
sificaciónquenoindicasuescolarización.

Este Estado apoyó el establecimiento del decreto nacional sobre 
educaciónen1871,hechoqueanimólaofensivadelosconservadoresy
elclerocaucanos,quedesplegaronunaduralaborincentivandoyfun-
dandoasociaciones,escuelasycolegios–quealavezfundabansuórga-
nodifusor–.La“banderadelucha”delosconservadores,comoestable-
ceAlonsoValencia:

[…]nopodía sermásclaro: si los liberalesdecían ¡Guerraal altar¡ […].
“Puesadefenderalaltar¡Ningunacausamásjusta,ningunamássanta,
ningunamásdignadelosesfuerzosysacrificiosdelserracionallibre:es
lacausaauntiempo,deDiosydelhombre”(A.Valencia,1993:32).

La causa de Dios en el momento era la lucha contra la educación atea y 
las organizaciones de base del conservatismo deberían prepararse para
enfrentarlabajoladireccióndelpartido.Lamejormaneradellevaradelan-
tela“resistencialegal”erafundandoescuelasdondesedierainstrucción
religiosa, y las Sociedades Católicas, las de Beneficencia y caridad de
ambossexosylasdepadresdefamiliaquehabíancomenzadoafundarse
estaban llamadas a ser los “centros en que ha de concertarse ese plan
salvador”(A.Valencia,1988:221).

SegúnGloriaMercedesArango,entre1875y1876lassociedades
católicascaucanastenían2.708sociosactivosqueseconcentrabanen
pequeñasparroquiasdePopayán,elValledelCaucayNariño,28 (2005: 
351). Los brazos de la guerra se extendieron en ciudades, pueblos y
caseríos,conloquelasescuelasenelCauca“quedaroncasidesiertas”
mientras sus calles yplazas se llenabanconplegarias,procesiones y
estatuasdelaVirgendeLourdes.

Antioquia,unestadopequeñodetansolotresprovincias,contaba
en1870con365.974habitantescuyavidadiariaestabamuyregidapor
lareligión,comonosdetallaPatriciaLondoñoaldecirque“[…]llegóa
serunreferenteculturalcomúnquerelegabaaunsegundoplanolas
diferencias sociales y unificó expectativas y creencias”.29 Según esta
historiadora:

Entre1850y1930seconformaronenAntioquiaporlomenos298asocia-
cionesdevotas.[…]Dieciochoeranexclusivamentemasculinas,oncesolo
paramujeres y otras once estaban abiertas para ambos sexos. […] Las
mujeresseuníanenlaCofradíadeNuestraseñoradelosdolores,laCorte
deMaría, laAsociacióndelSagradoCorazóndeJesús, laAsociaciónde

28. Los periódicos La Juventud Católica y Los Principios, de Cali, y La Semana Religiosa, de 
Popayán,fueronlosdemayorduraciónycirculación.

29. Patricia Londoño Vega,Religión, cultura y sociedad en Colombia. Medellín y Antioquia 
1850-1930,Bogotá,FondodeCulturaEconómica,2004,p.31.
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HijasdeMaría,laAsociacióndeMadresCatólicas,laConfraternidaddela
DoctrinaCristiana,laObradelosTabernáculosolaIglesiadelosPobres
y laLigadelasDamasCatólicas”ademásdeteneraccesoaotrasnueve
confraternidades(P.Londoño,2004:111-112).

ElDOIPenAntioquiafuerechazadototalmenteyenusodesusobe-
ranía se aprobó en 1871 un Decreto de Instrucción Primaria del Estado 
(DOEA),católicoyconservador,enelqueseconsignabancomoasigna-
turasoficialesyobligatorias la religióny lamoral.Segúnel censode
1872,habíaentodoelEstadoantioqueño280escuelasprimariaspúbli-
casconuntotalde16.987estudiantesqueaumentaronconsiderable-
menteenelcortolapsodeseisaños,puestoquepara1876yasecon-
tabilizaban18.887en409escuelasprimariaspúblicas.30 Si bien en lo 
avanzadodelsigloXIX,Antioquiahabíademostradograninterésenla
educaciónpública,lasescuelasparaniñaspobresaumentarongracias
alasasociacionescatólicasydelSagradoCorazónqueconfondospro-
piosinstalabanescuelasparaquelasniñasnoasistieranalasoficiales
donde se supuestamente se corrompían con la educación masónica de 
losradicales.

Elpénsumqueseguíanconteníaclases“[…]dedoctrinacristiana,
historiasagradas,lecturayescritura,ademáscapacitabanalasniñas
para trabajos artesanales como tejidos, costura, bordados, alfombras, 
canastastejidasparaalpargatasysombrerosdejipijapa”31(G.Arango,
2005:341)De igualmanera enAntioquia el proyectode las escuelas
normales femeninas se concretó en las dos vías. Por una, la escuela
normalsostenidaporelEstadodelaunióndirigidapor“[…]elalemán
protestanteGotholdWeiss,ylasegundacosteadaporelEstadoacargo
deloscatólicosalemanesChristianSiegertyGustavoBothe”.Lamora-
lidad,elordenyeltrabajoeranlostrespilaressobrelosqueelEstado
deAntioquiafundamentósuconstituciónylosproyectossociales,eco-
nómicos,pero en especial el educacional, quepasabaa ser, según lo
denomina Juan Carlos Jurado, el “crisol” del orden político y social 
jerárquico,quiennosexplicaalavezlarespuestadelasociedadantio-
queña y de sus mujeres en la guerra contra las escuelas públicas
fomentadasporelEstadodelaUnión.

La Sociedad, uno de los principales semanarios conservadores 
antioqueños, fue el principal dispositivo de las ideas de moralidad,
ordeny trabajo juntoa losretiros,ejerciciosespiritualesycatequesis
quelasmujeresantioqueñasdirigíanenlasDoctrinas,unaespeciede

30. JuanCarlosJurado,“Ganarseelcielodefendiendolareligión.Motivacionesenlaguerra
civilde1851”,enLuisOrtiz,2005,p.264.

31. Se trataba como hemos dicho en otros apartes de este trabajo de un pénsum para la 
afianzarlaculturadomésticayparaquelamujerpobre,sillegaseaquedarsolaoviuda,
tuvieraunalabormanualconquesostenersey/omanteneralafamilia.
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trabajoorganizacionaldelassociedadesdelSagradoCorazón.Deesta
forma,lasantioqueñastrabajabandesdelasbasessocialesmáspopu-
lares,apoyadasa salira la escenapolíticapor el obispodeMedellín,
José Joaquín Isaza, y del de Antioquia, JoaquínGuillermoGonzález,
consusvisitasycartaspastoralesatodoslospueblosyzonasrurales.

Entre 1874 y 1876 se habían establecido treinta y un doctrinas “…
paraenseñarelCatolicismoyseadoctrinaron1963niñosyniñasdelas
parroquias”, también enCali yBuga, lasmujeres socias del Sagrado
Corazón informaban en el periódico La Semana Religiosa sobre sus ejer-
cicios espiritualesquedurabangeneralmente10días y en los cuales
hacíanloposibleparacorregirlos“escándalos”enquevivíanmuchas
mujerespobresqueasistíanalosejercicios.Generalmenteseconside-
rabaescándalosamadressolteras,amujeresquevivíanenlibreunión
consusparejas,oenmatrimoniosciviles;asíloconfirmabanlosretiros
quesehacíanenlaIglesiaLaMerceddeCali.32 

Paramostraralasmujeresenelcontextodelaguerracontralas
escuelasrojas,esnecesarioestablecerdosposibilidadesqueayudana
explicar por qué se vincularon y organizaron políticamente. Primero,
señalarsucaráctervoluntarioencontrastedelamayoríadelos“hom-
bres reclutadosa la fuerza”, como lo señalaAnaPatriciaÁngel, para
quienlasactuacionesdelasmujeresenlasguerras“seencontrabana
tonoconlossentimientosyprácticaspolítico-religiosasdelaépoca,por
loque susactitudes frentea la guerra fueronasumidasporaquellas
comounaresponsabilidadpropia.Nosetrataba,pues,desujetosinca-
paces y sin iniciativa propia”.33 Segundo, señalar que la idea de una
utilizaciónquedeellashicieronlospárrocos,obisposyesposos,quelas
insertabancoyunturalymomentáneamentearedes,asociacionesyclu-
besde tintepolítico-religioso-conservador34 es una continuación de la 
explicaciónpatriarcalistadelahistoria,unareducciónyminimización
delsermujerenelsigloXIX.35Comoyahemosestablecido,sielángel
delhogareslasalvacióndelafamilia,delasociedad,delanación,es

32. “Enelmesdemayoúltimotuvieronlugar,enelconventodelaMerced,unosejercicios
espiritualespordiezdías,asistieronaellosmásdecienmujeresydeellasfueronsoste-
nidasporlaAsociaciónelnúmerodesesenta,dándolealimentosyamuchosvestidos[…]
Elresultadomoralizadordeestaprácticareligiosatanprolongada,fueroncincomatrimo-
niosdemujeresquevivíanenuniónlibre”(Cfr.G.Arango,2005:343).

33. AnaP.Ángel,“Actoresyformasdeparticipaciónenlaguerravistosatravésdelalitera-
tura”,enL.Ortiz,2005,p.447. 

34. Véasep.e.AídaMartínezCarreño,“Mujeresenpiedeguerra”,enGonzaloSánchezyMa-
rioAguilera,edits.,Memoria de un país en guerra,Bogotá,Unijus/Iepri/Planeta,2001;
yC.Jaramillo,1995.

35. Pero,unhechoinnegable,yasílohanmostradoexcelentesinvestigaciones,esquedesde
1870,enMedellínyotraspoblacionesantioqueñas,Pasto,Popayán,Túquerres,Ipiales,y
muchasotraspoblacionescaucanas,unatriangulacióndeinteresesentreClero-Partido
Conservador-MujerespusoalpaísenguerracontraelproyectoeducativodelEstadode
launión,yconellosevinoabajoelproyectomásambiciosodelsigloXIXenmateriade
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lógicoquelamujer–ángeldelhogar–respondadesdesusrolesinterio-
rizados,desdesusentir,desdeloqueinternaeíntimamenteentiendey
comprendecomorealizacióndemujer.

Asídesdesulocusdeenunciaciónyactuacióndebasesreligiosas,
lasmujeresseránactivasdepalabrayobraenlassociedadescatólicas,
lasasociacionesdevoluntarias,organizacióndeprocesiones,organiza-
ción de canales de apoyo financiero, entre otros, independientemente 
del ejército o guerrilla en la participen los hombres de la casa.
Efectivamenteesmásnotorialaparticipacióndelasmujeresqueestu-
vierondelladoconservador,porlaalianzadelpartidoconlaIglesia,por
launióndeesfuerzosfinancierosyporquequizálamayoríadelossol-
dadosdesusfilaslohacíaenorganizaciónpartidariayenapoyodela
fe,hechoquevisibilizamuchomásalasasociacionescatólicas.Quizá
lasmujeresdefamiliasliberalesqueseorganizaronenlaguerradel76
tuvieronmenosvisibilidadporqueaunsiendocatólicasnoseadscri-
bíanadichasasociacionesyactuabanconmenorapoyodelacongéne-
reytotaldesaprobacióndelasautoridadesmoralesdesuspueblos.36 

Podríamosafirmarqueelgruesodelapoblaciónfemeninaencual-
quiera de nuestras regiones y países se consideraba y se confesaba
católico, independientemente de su posible filiación partidista. Esta
profesióndefenospermiteverlasenunaredgeográfica,omejorenuna
redgeopolítica,queellasmismasanudandesdelafamilia,elbarrio,la
iglesiahastalograrpenetrarenespaciosmásampliosdeveredas,ciu-
dadesypoblacionesvecinasdenivellocal,regionalynacional.Deesta
manera,elbellosexoenusodesurolsocial,culturalypolíticopodía
inmiscuirse directamente en un proyecto político como lo es el estable-
cimiento de la educación y la moral laica:

Precisoesconfesar,sinembargo,quehoytengomiconciencia tranquila
por haber hecho cuanto era posible en la senda de mi deber, poco es el bien 
queheparticipadoenlosvariosasuntosquehanestadobajomidirección,
porqueapenasprincipadoelactualperiodosehizosentirentodoelEstado
conunrigordesconocidohastaentoncesentrenosotros,eseterriblecasti-
godelCieloquesellamalaguerra,guerracivilquellevóellutoalasfami-
lias, la miseria a los hogares, el desaliento y la postración a todos los
espíritus.37

ampliacióndelaeducaciónpúblicayenloquenosconcierneelproyectodeinstrucción
yprofesionalizaciónfemenina.

36. Elestudiodelamanipulacióndelaconcienciafemeninaysuparticipaciónenlasguerras
decimonónicasesunasuntomuyinteresantequeescapaaesteescritoyquevalelapena
seguirindagandoenfuturastrabajos.

37. CitadoporGloriaMercedesArango,“Lasmujeres,lapolíticaylaguerravistasatravésde
laAsociacióndelSagradoCorazóndeJesús,Antioquia,1870-1885”,enL.Ortiz,comp.,
2005,p.358.
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SiguiendoaGloriaMercedesArango,laparticipacióndelasmujeres
enlaguerraestuvoalineadapolíticamenteconlaIglesiayconelpartido
conservador y se “sumían en las pasiones partidistas al lado de sus 
esposos” y materializaban su pasión de muchas formas, pero en especial 
en el ejercicio de la caridad en medio de lo bélico: cuidando enfermos, 
acopiando vestidos, alimentos y medicinas, preparando personalmente 
hilosytelas,confeccionandocamisasyuniformes,informándosedela
situación política de la ciudad y del campo para ayudar a organizar
estrategias,asumiendolaproteccióndeotrasfamiliasmedianteauxilios
endinero,ropayalimentación(G.Arango,2005:361).

Sinembargodequepredominabanestasparticipacionesdelorden
delacaridad,actitudesmásbeligerantesdesdeelpuntodevistapolíti-
copodíanobservarse.Porejemplo,enCali,antelallegadaen1875del
maestroalemánqueregentaríalaNormaldeEducandasdePopayány
despuésdehaberledadolosliberaleslabienvenida,seorganizaronen
la noche hombres y mujeres que desde la calle gritaban “¡Abajo la
Normal!”,“¡MueraelRadthla!”,“¡Vivaelcatolicismo!”,“¡Muera!¡Muera
elmasón!”,alentados,segúnsedecía,porFrayDamiánGonzálezyel
conservador Federico Correo González, quien dirigía un colegio para
niños.38SegúnlasmemoriasdeJuandeDiosUribe,alorganizarselos
liberales“Sobreelcamponoquedaronsinoamigosde lasescuelas,y
toda lanoche los grupos liberales recorrieron la ciudad vitoreandoal
granPartido,alaLeyyalaCiencia”.

Durantetodoelaño1876hubomovimientodelassociedadescató-
licas en las ciudades centrales de Popayán encabezadas pormujeres
que“recorríanlascallesmáspúblicasdelaspoblacionesalosgritosde
“¡SantoDios!”dadosporlosclérigos,yquerepetíalamultitudentono
acompasadoyuniforme.HabíaenPopayánreunionesdemásde7.000
personasquehacíanperegrinajesa lospueblosvecinos,oquedeallí
veníanalcentro[…]”(J.Uribe,1913:s.p.).

Otro suceso interesante liderado por mujeres fue el ocurrido en 
PopayánconlanoticiadelapresamientodelclérigoBisot:

Seguramente aleccionadas por sus maridos y por el Obispo, todas las
señorasconservadorasdePopayánsalieronalibertaralpadreBisot,ape-
nassupieron lanuevade laprisión.Colmenasdemujeres invadieron la
calle de San Francisco en sumayor extensión y se derramaron por las
plazuelasylasplazas.Alrededordelcuartelibanyveníanenvertiginosos
remolinos.AlgunosestudiantesdelaEscuelaNormalyotrosdelColegio
Mayor,unidosalossoldados,apaciguabanlosgruposyformabancordo-

38. JuandeDiosUribe,“Hombresycosasdemitiempo.Situaciones(primercuaderno),en
Sobre el yunque,t.II,Bogotá,Imp.deLaTribuna,1913.Publicacióndigital,Biblioteca
LuisÁngelArangodelBancodelaRepública‹http://www.lablaa.org/blaavirtual/creden-
cial/enero1990/enero1.htm›.Búsquedadel21enerode2009.
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nespreventivosparaelcasodeunainvasióndehombres.[…]Lashoras
pasabanyconellasaumentabalairayelarrojodelasrevoltosas.[…]Era
laseñoradeChauxunaespeciedeJefeyporciertodelasmásarrojadas
e irasciblesquepuedanencontrarse.Detrásdeella iban lasdemás, sin
miramientosdeningunaespecie.Noerasuficienteparahacerlasentraren
razónlapresenciadelosmaridos,delospadres,delosamantes;cualquie-
raintimación,cualquierconsejo,lasalentabamás(J.Uribe,1913:s.p.).

Pidieron las señoras hablar con el presidente del Cauca, César
Conto,quienrecibióunacomisiónquedecíaacoro:

VenimosapedirlequesueltenalsantopadreBisot.¡Aquelosuelte!¡aque
losuelte![...]–Pero,señoras[...]–¡Losuelta,seguíantodasauntiempo,o
quedamosprisionerasdeusted!–¡Pero,señoras!–Ynonosiremosjamás!
continuabanaunavoz.–Esque[...]–Nosquedaremosaquítodalavida,
sí,sí,sí,quenosquedaremos–[...](J.Uribe,1913:s.p.).

También recibió Conto a una comisión del Obispo y estudiantes 
seminaristas,mientrasqueBisotibaescoltadoalpuertodeBuenaventura
rumbo a su patria. La humillación de las señoras conservadoras fue
inmensaaldarsecuentadequelasopíparascomidasquemandabanal
prisioneroyqueserecibíanenelcuarteleransolamenteaprovechadas
porlossoldados.

Enlospreparativosdelaguerra,losejércitoscaucanoyantioqueño
sereunieronenCali.Entonces,

elpueblolosseguíaengruposnumerososporlascallesdelaciudadmuje-
res, especialmente, que se desvivían por servirles de algo. Una cuadra
arribadeLaMercedoí,quealpasarlossoldados,unanegra,enunrapto
deentusiasmo,edirigiéndoseasuscompañeras:“¡Comonosllevaran,les
serviríamos aunque fuera de voluntarias!” y daban gritos a una voz al
PartidoLiberalymuerasalosconservadores.

Yaenelcampodebatalla,latravesíadelaguerracontinuóycale-
ñosycaleñassalieronalpueblodeSanPedroendefensadelosliberales
ylasescuelas:“LanochenoscogiócercadelríoCauca,yenplenaoscu-
ridadcomenzamosaatravesarlasdensasselvasdelaotrabanda.De
cuandoencuandoencontrábamosviajerosomujeresquecomonoso-
trossedirigíanalcampodebatalla”(J.Uribe,1913:s.p.).

ComoenPasto yPopayán, enBoyacáy enmenormedida en las
regiones de la costa, también los obispos y clérigos infundían un
ambientedeterroraloscatólicosyenespecialalasmujeres,conargu-
mentosquegeneralizabanelsupuestocaosenqueincurríalanacióny
elmundoyquellevabanaextremoscomo“elerrorcontralaverdad,el
desenfreno contra la moral, el crimen descarado contra la virtud tímida, 
elmaterialismomásabsurdocontraelcatolicismo,elinterésmásbrutal
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contraelhonorilaconciencia.LalógicacontralaIglesiaieldiablocon-
traDios”.39

JoséRomero,obispodeSantaMarta,argumentabadesdeelpúlpito
quelaeducacióndelosradicales,asícomolosmaestrosdeestasescue-
las,manipulabanydegradaban“lasdosraícesdelasociedad,lasmuje-
resylosjóvenes:empapándolosconsuvenenoparaquelotrasmitande
unaaotrageneración”.LaguerradeRomerocontralasescuelasnola
hacíaporqueeran“fuentedecorrupciónyembrutecimiento”,sinopor-
queeranla“escueladelademagogia,laescueladelerror,delaimpro-
piedad, del materialismo, del sensualismo, del liberalismo, de esa peste 
perniciosaquellevaconsigoelcontagiodetodosloserrores,comolodijo
elvicariodeCristo,elilustrePíoIX”.40Laprincipalestrategiadeguerra,
adoctrinamiento y reclutamiento para la causa de los conservadores y 
católicos, fueron dispositivos ideológicos como los mensajes de los
párrocosyobisposdesdeelpúlpito,laplazayescritos,alosquesuma-
banpresiónespiritualdelaamenazadelcastigodivino.

Un maestro caucano enviaba un informe a la Dirección de 
InstrucciónPúblicaenelcualdecía:“Meparece,señor,queparagente
como esta, la amenaza es suficiente y en obediencia a la autoridad ya 
mencionada,hanretiradoasushijosdeesteestablecimiento,aunque
esténconvencidosensuspropiasmentesdesuinocencia”.41¿Aquése
referíaelmaestrocuandodecía“gentescomoestas”?;lomásprobable
esqueseangentesdepequeñasparroquias,analfabetas,subalternasy
por tanto sujetos a terratenientes y patrones, y en ese sentido temerosas 
delaautoridaddelcleroylaruptura,notantodelatradiciónreligiosa,
sinodelatradicióndesuterrazgooparcela.

Losradicalesexplicabanensusórganosdifusoresquelaoposición
venía de este tipo de “gentes” que en su rusticidad e ignorancia –los
unos como subordinados (trabajadores del campo, mujeres, dependien-
tes)ylosotroscomojefespolíticos(caciquesygamonales)–noalcanza-
ban a comprender el beneficio del proyecto: 

ElcabildodeCasanareestácompuestoporhombresrústicoseignorantes
quenopuedencomprenderelbeneficiomásinmediatoquecualquierrama
de un buen servicio público les pueda dar, y consideran como un martirio, 
como una mala estrella, como una predestinación fatal, el arte de aprender 
aleeryaescribir.¿Quéclasedeprotecciónserádadaalaeducaciónpri-
mariaporestaclasedehombres?(J.Loy,1982:8).

39. MaríaVictoriaDotor,La instrucción pública en el Estado soberano de Boyacá, 1870-1876, 
Boyacá,MinisteriodeCultura,2002,p.76.

40. MargaritaAriasMejía,“Lareformaeducativade1870,lareaccióndelEstadodeAntio-
quiaylaguerracivilde1876”,enL.Ortiz,2005,p.279.

41. JaneM.Loy,“Losignorantistasylasescuelas.Laoposiciónalareformaeducativadu-
rante la federación colombiana”, No.9,Bogotá,1982,p.5.
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Laefectividaddediscursoscomoelreligiosopesabamuchosobreel
imaginariodelasmujeresdecimonónicas,lamayoríadeellasconbajoo
conningúnniveldeescolaridad,ymuchomenossinherramientaspolí-
ticoideológicasquelespermitierapensarelproyectoeducativoradical.
Segúnelcensode1872,había561.893mujeresquehacíanpartedela
poblacióneconómicamenteactiva.Seocupabanenoficiosdeagricultu-
ra,artesanía,minería,yadministracióndoméstica,especialmente.

Como se ve, el grueso de la población femenina estaba ocupada
enlacasa,elcampoylaartesanía,oficiosquefácilmentepodíancom-
binarse, pero almismo tiempo coexistían con el analfabetismo. Aho-
ra bien, teniendo en cuenta que durante el quinquenio 1870-1875,
elnúmerode establecimientos escolaresparaniños yniñasaumentó
considerablemente,42segúnsepuedecolegirdelosdiferentesinformes
enviados a la dirección de instrucción desde los estados soberanos, po-
dríamosdecirquedichonivelestabasuperándose.

Porejemplo,en1876–añoenqueempiezalaguerracontralases-
cuelas–enlosEstadosUnidosdeColombiahabía2.951.323personas
delascuales70.818eranalumnosdelsistemaescolar.Esdecirquesolo
el2,39%delapoblaciónaccedíaalaeducaciónoficial.Deestetotal,las
alumnaseran21.411frentea49.407alumnos,esdecirel30,23%delos
escolaresen1876eranmujeres.Losestadossoberanosconmayornú-
merodealumnaseranCundinamarca(5.578),Antioquia(4.866)ySan-
tander(3.755)con104,52y89escuelasdemujeresrespectivamente.

Conunaeducaciónfincadaenlafunción“doméstica”y“moralizante”
de las mujeres, y una instrucción basada en planes de estudio escolares 
deorientaciónutilitariaasusexo, lasescuelasanexasquesecrearon
juntoconlasnormalesdeinstitutorasseguíanunprocesodeinstrucción
paralasniñasquesoloofrecíacapacitaciónpara“llevarlacasa”,“seruna
buenaesposa”yseruna“buenamadre”,idealesalosqueposiblemente
una buena porción de mujeres aspiraba, por estar formadas en el ideal 
femeninomariano.Porlotanto,unodelosfactoresquellevaronaquelas
mujeresfuerantanactivasenesteconflicto, fuelaparticipacióndelos
estudiantesenlaguerraenelbandoliberalcomoenelconservador.

Podemospensarquemuchasmadresynoviasalsaberdelenrola-
miento voluntario de sus hijos, prometidos o novios, a una u otra causa, 
las motivara a enrolarse en ellas, y con mayor ahínco en las sociedades 
católicascomopromotorasdeunaeducacióndirigidaporelclero,que
garantizara la formaciónmoraly religiosadesushijosehijas,en las
filas soldadescasacompañandoa sushijos –lamayoría estudiantesy
seminaristas–,yencomitésfemeninosdeapoyologísticoconsiguiendoy

42. ParaJ.M.Loy,elgobiernofederalistadelosEstadosUnidosdeColombia(1863-1886)es
laedaddeorodelaeducaciónprimaria,aunqueluegodelaguerrade1876-77,declinó
elavance,asímismoelDOIPseconvirtióen“letramuerta”.VéaseJ.Loy,1982.
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financiandolacompradearmas,balas,ropaycomidaparalosbatallo-
neslideradosporlosclérigosylosconservadores.

SegúnlosinformesquellegabanalaDireccióndeInstrucciónlas
mujeresylos“rústicos”llegabaninclusoaactostanviolentoscomola
quemadelasescuelasylosataquesfísicosalosmaestros.Enlapeque-
ñaparroquiadeZaqueenCundinamarca,“unaescuelaruralfueincen-
diadaintencionalmentedosvecesenelmismoaño78”,yenelcercano
pueblodeFunza,en1872elmaestro

[…] informaba que mientras había estado fuera de su casa una mujer
habíaentradoallíalafuerza,amenazandoconmatarlo,gritóqueeraun
impostor,unprotestanteyunmasónyqueesoeraloqueelcurahabía
dicho.Alnoencontrarlosalióalacalleyletirópiedrasalacasa.Después
tratódevolveraentrarescalandoelmurodeunedificioadyacente(J.Loy,
1982:11).

Setratabanosolode“ganarseelcielodefendiendolareligión”sino
deganarseen la tierra loqueel idealismosocialpolíticoesperabade
lasmujeres:“ángelesdelhogar”.Porello,yporprimeravez,laprensa
tradicionalistanohabló en contrade verlas organizadas en clubes, o
marchandoenlascalles,ogritandovivasyabajos.Alcontrarioseescri-
bieronversosydedicatoriascomolasiguiente,compuestaporunestu-
diantemiembrodelBatallónLosMochuelosdurantelaguerra:

La causa conservadora
es la de todas las bellas,
mi corazón las adora
yquieromorirporellas.
Guardaditos en el seno
trajominiñaestostiros,
losrojosoiránsustruenos
mezcladosconmissuspiros.
Dame un besito amor mío
queyonosirvoalosrojos,
sus cóleras desafío
peronolasdetusojos.43

Convites, retiros espirituales, y clases de doctrina, procesiones, 
emblemas, iconografía, fueron pensadas, plasmadas y realizadas por
mujeresorganizadasenestasasociaciones.Podemosestablecerquela
coyunturadelaguerradel1876,encontradelaeducaciónlaicaylas
escuelas rojas, para contrarrestar el influjo del ateísmo liberal de las 
leyes de matrimonio y divorcio civil, la libertad de cultos y la educación 

43. Versos populares,PiezaNo.54,Bogotá,HemerotecaLuisLópezdeMesa,1876.Citado
porPedroC.Verdugo,“EducaciónypolíticaenelsigloXIX:losmodeloslaico-liberaly
católico-conservador”.
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“roja” perniciosa de sus hijos e hijas, permitió el tiempo, el espacio y el 
contextoprivadoypúblicoparaque lasmujerescrearanunacultura
políticafemeninaquenodebesercategorizadacomosubculturaporser
dominantelasactuacioneseimaginariosmasculinos.

Estas ideas femeninas y estos actos son paralelos a los de los cau-
dillos y soldadosde las guerra, pero sus luchas se libran en campos
simbólicosdistintos.Muchasotrasmujeres,quizálamayoríatuvouna
actitudmáspasivacomodiceJaneLoy:“Lareacciónpopularmástípica,
sinembargo,fuesimplementeignorarlaescuela.Elethos de pasividad 
laactitudderesignación,docilidadyfatalismoinculcadosenelpueblo
porlasinflexiblescondicionesdelaeracolonialyreafirmadasenelsiglo
XIX”,actitudesquefueronrealmenteelacabósedelDOIPydelosavan-
cesenlaampliacióndelaeducaciónpúblicadecimonónica.

Durante el enfrentamiento por las escuelas rojas, los liberales inde-
pendientes seorganizaronpara las eleccionesde1878.Laalianzade
diferentesfraccionespolíticassurgidasenelcontextodelaguerrater-
minaronlosliberaleseligiendoalcaucanoJuliánTrujilloenlapresiden-
cia.Este llegóaunacuerdoconlaIglesiaenlosaspectoseducativos,
repatrióalosobisposlíderesdelaguerrayderogólaleydesancionesa
lossacerdotesporparticipaciónenactividadespolíticasybélicas.

Rápidamente, enel corto transcursode seisaños, sediopasoal
movimientode“Regeneración”quevendríaaconcedertodaslasgaran-
tíasypoderesalcleroylaIglesiacatólicaquerecuperómuchomásdel
poderquetuvo36añosantes.En1887elpresidenteRafaelNúñezfirmó
conelVaticanounConcordatoenqueentregóalaIglesianuevamente
el control de la educación, permitiéndole establecer un sistema educa-
tivoconfesionalycatólico,queenterrólosúltimosvestigiosdelaeduca-
ciónlaicadelsigloXIX.44 

LA “REGENERACIÓN” GARCIANA ECUATORIANA:
RELIGIÓN, MUJERES Y EDUCACIÓN

SegúnMarthaIrurozquiyVíctorPeralta,luegodelallamadarevo-
lución “marcista” que derrocó al General Juan José Flores, en la
RepúblicadelEcuador,elgeneralJoséMaríaUrbinaencabezóunaespe-
ciederepublicanismoliberal.45 Se plasmaron verdaderos cambios como 

44. Yconella,losproyectossecularesquehabíanofrecidoypermitidolaexperimentacióndel
matrimonioydivorciocivilaloscolombianos.

45. AsídenominanestaetapaM.IrurozquiyVíctorPeralta,“ÉlitesySociedadenlaAmérica
Andina:delarepúblicadeciudadanosalaRepúblicadelagentedecente1825-1880”,
enJ.Maiguashca,edit.,Historia de América Andina,vol.5,Creación de las repúblicas y 
formación de la nación,Quito,UniversidadAndinaSimónBolívar/Libresa,2003.
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la abolición de la esclavitud y el tributo indígena, el libre sufragio, la
expulsióndelosjesuitas,ladeclaracióndelaeducaciónpopulargratui-
taylacreacióndeescuelasparroquiales.Esteprocesofueinterrumpido
porlacrisisnacionalde1859,quedividióprofundamentealpaísycortó
losavancesliberales.Unareacciónlatifundistaqueseexpresóenuna
alianzaoligárquica;comolallamaEnriqueAyala,un“frentepolíticode
los sectores dominantes”46(Cfr.E.Ayala,1991),tomóelpodereimpuso
comopresidenteaGabrielGarcíaMoreno,quiensepropuso“poneren
orden” y “modernizar la república con una serie de reformas políticas 
quefavorecíanlamodernizacióndelpaís(E.Ayala,1994:21-23).

Elproyecto“garciano”buscabalareorganizaciónadministrativadel
país en unidades provinciales con mayor dependencia del Ejecutivo, 
asimismo,elénfasiseneldesarrollode lareddenavegación fluviala
vaporytramosferroviariosycarreteablesqueiniciaronlaconexióneco-
nómicayculturalnacional(J.P.Deler,2007:265).47EnpalabrasdeJ.
Maiguahsca, esta centralización era fundamental en tanto que para
“GarcíaMoreno,laidentidadnacionalnecesitabadeunabasematerial”.48 
Entalsentido,seincluyóelsufragiodirectoeimpusolaprohibiciónde
lapenademuertepordelitospolíticos.Pero losaspectosprogresistas
delsistemapolítico fueronabolidosenelsegundogobiernodeGarcía
Moreno (E.Ayala 1994: 21-23) en la Constitución de 1869, la famosa 
“Carta Negra” con la que pudo desarrollar su proyecto autoritario y
represivo que impuso el predominio conservador-clerical y al mismo
tiempolamodernizaciónaceleradadelpaís.

Paracumplirconsuproyecto,GarcíaMorenoconsolidó“unfrente
políticodelossectoresdominantes”yllevóadelanteungranesfuerzode
centralización institucional que le garantizaba el control no solo del
Estado, sino también de la sociedad. Un elemento fundamental de
apoyoalprogramapolítico fueeldesarrollodeunproyecto educativo
totalmente confesional católico. Para ello firmóunConcordato con el
Vaticanoen1866,yentrególadireccióndelaeducacióneinstruccióna
laIglesia.49Laseleccióndetextos,personal,administración,etc.quedó

46. GabrielGarcíaMorenoleasegurabaalasoligarquíascosteñasyserranaselordenyla
estabilidad que estas necesitaban paramantener su statu quo, así como también les 
asegurabaunasobrasmodernizantesquesinromperconelpasadolosingresabaala
modernidadrepublicana.

47. Enelinformedelpresidentealcongresoen1875decía:“[…]laRepúblicaalfindeestos
seisañostiene300.000kilómetrosdecarretera,conungrannúmerodehermososysóli-
dospuentes,44kilómetrosdeferrocarrilenservicioy400kilómetrosdebuenosynuevos
caminosdeherradura”.

48. J.Maiguashca,“Dirigentespolíticosyburócratas:elEstadocomoinstituciónenlospaí-
sesandinos,entre1830y1890”,enJ.Maiguashca,edit.,Historia de América Andina,vol.
5,p.242.

49. VerE.AyalayR.Cordero, “Elperíodogarciano:panoramahistórico (1860-1875)”, en
EnriqueAyalaMora,edit.,Nueva Historia del Ecuador,vol.7,Época Republicana I, Quito, 
CorporaciónEditoraNacional/Grijalbo,1990.
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ensusmanos.Parareforzarlapresenciaeclesiásticaelgobiernotrajoa
los jesuitas, las madres de la Providencia y los Corazones y los herma-
nos de las Escuelas Cristianas, las Hermanas de La Caridad y los 
PadresLazaristas,quesehicieroncargodenumerososestablecimientos
educativosdetodoslosniveles.Deestamanera,GarcíaMorenosease-
guraba de contar con personal calificado paramejorar la educación,
perotambiéndeunabasesólidaparasupredominiopolítico.

Junto al sistema educativo formal se desarrolló también una serie 
deelementosculturaleseideológicosdecontenidoreligioso,quepromo-
víanel“ReinodeCristo”ylaimposicióndelasdoctrinasmásextremis-
tas,comoelSyllabusyotrosdocumentosdelPapaPíoIXcondenatorios
delliberalismoyelmodernismo.Paraelloseusaronlosmediosconven-
cionales como el púlpito y las procesiones, pero también la prensa y el 
aparato del Estado. La expresiónmás visible de este proyecto fue la
“Consagración del Ecuador al Corazón de Jesús”, que realizaron el
CongresoyelEjecutivoen1872.EnlavisióndeGarcíaMorenoysus
partidarios,entrelosqueestabantodoslosobispos,laconsolidacióndel
Estado-Naciónimplicaba,porunaparte,laimposicióndeunaideología
clerical y excluyente, y, por otra, el impulso a lamodernización y la
implantacióndelasnovedadesdelsigloXIX.

El significado y proyección en la concepción del ser nacional lo
habíaexpresadoGarcíaMorenodesde1853enelperiódicoLa Nación:

Unadenuestrasideasesquelaventuradeunanaciónconsisteeneldesa-
rrolloconstantedeloselementoscivilizadores,quenohaycivilizaciónsino
progresansimultáneamentelasociedadyelindividuo,quenoexistepro-
gresosocialdondesedesconocenlasmejoresmateriales,dondelamiseria
devora a la población y donde la industria revolucionaria es el seguro
mediodeenriquecerse,yqueesimposibleelprogresoindividualcuando
enbrazosdelaignoranciayaceadormecidalainteligenciaycuandodoc-
trinasdesorganizadorasvanrelajandolosvínculosdelamoralyapagando
rápidamentelaantorchadelafereligiosa.50

Esta consideración fundamental se dejó ver en sus actuaciones 
presidenciales, en especial con la Ley de Instrucción Pública de 1863 
quecreabaelConsejoGeneraldeInstrucción,encargadodelaorgani-
zaciónysupervisióndelprocesoeducativodetodalaRepública;ycon
elDecretode1871sobreinstrucciónprimaria,queconsagrabalagra-
tuidadyobligatoriedaddelamisma.Esasícomoapartirde1861hasta
1875yacomoPresidente,dictadoruhombrefuertedelgobierno,tuvo
significativoslogros:

Elcrecimientodelapoblaciónescolarfuesorprendente.De13.459
alumnosen1867a32.000en1875.Lanecesidaddecontarconmaes-

50. “ProspectodelaNación”,1demarzode1853,citadoporM.Lezama,2001:261-277.
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tros capacitados y leales a su proyecto impulsó la importación masiva 
dereligiosos.ElPresidentefuepartidariodelaeducacióntécnica.Creó
la Escuela Politécnica y clausuró la Universidad Central, creó la Escuela 
deArtesyOficios.Ingenieros,geólogos,geógrafosyartesanoscalifica-
dos fueron traídos al país. En Quito se estableció el Observatorio
AstronómicomejorequipadodeAméricadelSur.SecreóelConservatorio
deMúsicaylaEscueladePinturayEscultura.Seincrementólaeduca-
cióntécnica,peroselimitólaenseñanzahumanística,entregadaareli-
giososfanáticos.Seimpulsólaalfabetización,peroseimpusounconte-
nidoreaccionario.51

La educación y la instrucción fueron el norte del proyecto político 
queGarcíaMorenoteníaensumenteparaunpaísque,segúnsuvisión
delmundoydelhombre,seperdíaenlaignorancia,lamiseria,laanar-
quíamoral.Siemprerepitiósuconsignademoralizacióneninstrucción.
Cuandoseposesionódelpoderen1861,expusoenunmemorablemen-
saje su propósito: 

RestablecerelImperiodelamoral,sinlacualelordennoesmásquetre-
guaocansancio[...]moralizarunpaíspormediodelarepresiónenérgica
yeficazdelcrimenyporlaeducaciónsólidamentereligiosadelasnuevas
generaciones[...]fomentareldesarrollodelosinteresespolíticosdenues-
tra atrasada y empobrecida sociedad, removiendo los obstáculos que la
faltadeconocimientosyvíasdecomunicaciónoponealaindustria[…]”(M.
Lezama,2001:271).

GarcíaMoreno fueelportadordeunprogramapolíticoquevenía
proponiendo con sus escritos de fines de los cuarenta y los cincuenta y 
que pudo concretar montándose sobre binomios programáticos bien
articuladosdefe,progresoymoralymodernización,unaamalgamaala
queDemélas y SaintGeours llaman pensamiento católico tradicional
(M.D.DemélaseI.S.Geours,1988:145).Lasmujereseranelemento
centralparaelorden,lamoralylaregeneración,comoesenciadelser
individualydelsernacionalenelproyectogarciano.Deahíquepusiera
énfasisenquelaeducacióndelasmujeresfueraespecialmentedirigida
asuformacióncomomadresdefamilia,entantoqueformadorasdelas
costumbres, como hemos llamado líneas arriba, formadoras de la cultu-
radoméstica.SegúnGoetschel,setratabadecrearatravésdeellasun
“habitus común, de establecer puentes entre el espacio público y el pri-
vado que contribuyeran a forjar un imaginario, de nación” (A. M.
Goetschel,1999a);sinembargo,segúnestaautora,elénfasissepuso
enmujeresdeclasesmediasyaltas,debidoquizáaquemuchasdelas
mujeresdesectorespopularesestabanfueradelainjerenciadelEstado.

51. EnriqueAyalaMora,Manual de Historia del Ecuador, t. II,Época Republicana, Quito, 
UniversidadAndinaSimónBolívar/CorporaciónEditoraNacional,2008,p.37.
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Entre1855y1856elnúmerodealumnasascendía segúnTobar
Donoso a 1889, que “de todosmodos era exiguo y significaba que la
mayorpartedelbellosexoecuatorianoyacíaenlóbregaoscuridadinte-
lectual”(J.Tobar,1940:30).Estacaracterísticanoeraextraña,puesto
queelmismoautorprecisa:

Para los hijos las ciencias y las artes, para ellos la literatura, para ellos 
todoelcampodelsaberhumano,lostítulos,lascondecoraciones,lasdig-
nidadesylasrentas;paraellos,porlomismo,elmayornúmerodeplace-
res,asícomolosqueproporcionaelpensamientoalainteligencia,como
losqueelmundomaterialregalaalossentidos.Paralashijaslasfaenas
caseras el aislamiento, la estancación de las ideas, la obscuridad, las esca-
secesyprivaciones(J.Tobar,1940:145).

Ysonesasprivacioneselorigendelaignoranciadelasmujeres,que
es“sudesgracia”.Enconsecuencia,lasalvaciónesunaeducaciónreli-
giosa e instrucción básica comomedios para que superaran lamera
utilidadparavalorarsecomoseresyvehículosderegeneraciónnacional.
Enestosproyectoslamoralcatólicaactuaríacomoeltodoentantoque
conforma“losaltosfinesdelavidamoralysocial”quenacen,creceny
sereproducenenelnúcleofamiliarydependentantoengranmedidade
ladirecciónquesedéenlosplantelesendondeseeducaalamujer.

PorelloGarcíaMorenonodudóenentregarlaeducacióndel“bello
sexo” a congregaciones religiosas femeninas: Hermanas del Sagrado
Corazón, Hermanas del Buen Pastor, Hermanas de La Provincia, 
HermanasdelaCaridad,yenestablecerelcurrículoguíaquecivilizaría
a las mujeres y las dotaría de elementos para conducir las costumbres 
nacionalessegúnsuproyecto. 52 

Otrasfuncionescomplementariasdelproyectogarcianoasignadas
aestascongregacionesfueronla“formacióndeinstitutoras”mediante
la creación de normales, y la orientación y dirección de instituciones del 
ordencorrectivoydebeneficenciapúblicaparamujeres.Alavezquelas
congregacionesteníancolegiosdondeseeducabanmujeresdesectores
medios y altos, mantenían escuelas anexas para niñas de sectores
populares, o casas de huérfanas, hospicios, casa de reclusión donde las 

52. EnlosColegiosdelashermanasdelSagradoCorazónquesehabíanfundadoenQuito
(1862) yCuenca (1865), lasmujeres recibíanclasesde: instrucciónmoral y religiosa,
lectura,escrituraygramáticacastellano,aritmética,francés,pinturaalpastelydibujo
lineal, geografía, historia sagrada y eclesiástica, costura y bordado. La enseñanza se
basabaentresgrandescamposdeinterés:materiasrelacionadasconlainstrucciónpú-
blicareligiosa,otras“propiasdesusexo”ylastercerasdeadornofemenino“propiasde
sucondiciónsocial”.Paralasautoridades,loslogrosenlainstrucciónerannotables.Sin
embargo,elprincipalmérito“ylagranimportanciadeesteinstitutoconsistíaenquese
lesenseñabaalasniñasapracticarlavirtudylasacostumbrabanacumplirlosdeberes
domésticosconalegríaysinenfado,comoleshasidoimpuestoporlaDivinaprovidencia”
(Cfr.A.M.Goetschel,1999a).
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religiosasdabaninstrucciónnoformalorientadaa“regenerar”suscos-
tumbresdevida“licenciosa”yamejorarsusingresosparaqueno“sean
seducidas”alacorrupciónolamendicidad.53

La creación de las normales para mujeres no se concretó en la 
formaquequeríaGarcíaMoreno.EnsulugarlasHermanasdelSagrado
CorazónydeLaProvidenciaestablecieronseccionespedagógicasensus
institutosdeQuito yCuenca.54 Para asegurar resultados, el gobierno
empezóaconcederbecasdesde1869.Estas fueronreglamentadasen
1874,añoenqueseampliónosoloelnúmeroyvalor,sinotambiénel
programadeenseñanza,eltiempodeduración,loscolegiosdondefun-
cionaríanlassesionesdepedagogía,lascondicionespararecibirbecay
lasobligacionesdelasbecarias.

Se crearon colegios del Sagrado Corazón en Riobamba, Quito,
Cuenca,Guayaquil; colegiosdeLaProvidenciaenQuito,Latacungay
Loja; casas-escuela dehuérfanos enQuito,Riobamba yCuenca, y el
Colegio de Hijas de María en Loja, el Instituto del Buen Pastor, el
Instituto de la Caridad. Según Tobar Donoso, las Hermanas de los
SagradosCorazonesseencargarondelainstruccióndelasmujeresde
las clases acomodadas y las de La Providencia de las mujeres de clases 
mediasypobres(J.Tobar,1940:237-242).

Enesteprogramaeducativoexistíaunadiferenciaciónnosolode
clase, sino de la proyección del futuro del statu quode lamujer,que
marcabaelpénsumescolar recibido.Así, la “extensaculturageneral,
[recibida en los colegios del sagradoCorazón] desarrollaba la aptitud
para el ejercicio de profesiones especiales”, en este campo. Para este
sector se creó, en el marco de la reforma de la instrucción médica supe-
rior,laenseñanzadelaobstetricia.En1872secrearonlaescuelayla
maternidadbajoladireccióndeunaprofesionalfrancesa.Losestudios
fuerongratuitosysostenidosconbecasgubernamentalesasignadasa
mujeresdeprovincia.

Por otro lado, la Casa de Huérfanas de la Providencia era de “ense-
ñanzatécnica…paraelejerciciodeprofesionesmanuales,delcomercio,
etc.,a findeproporcionarlesmediosdecorososdevidayocupaciones
honestas y lucrativas”. El Instituto de Enseñanza Técnica del Buen
Pastorofrecíauna“instrucciónprácticaydeartesmanuales…costura,

53. SegúnunestudioelaboradoporAndreinaTorressobreelcentroderehabilitaciónfeme-
ninodeQuito,latareadelareligiosasdelbuenpastoreramoralizante,regenerativayno
delictiva,semejantesalas“CasasdeGuarda”europeasqueteníanuncarácterpreventivo
yquealbergabanmujeresqueestabanenpeligro familiarosocioeconómicocomopor
ejemplo,viudasyhuérfanas.Cfr.AndreinaTorres,“ElencierrofemeninoenEcuador.La
persistenciadelmodeloconventualenuncontextodedebilidadinstitucional”,informede
investigación,Quito,ProgramadeEstudiosdelaCiudad/FLACSO,agostode2005,p.10.

54. Primaba en este aspecto el hecho de hacer de las mujeres maestras como aplicación de 
“sufunciónprimitiva”.Cfr.J.Tobar,1940:244.
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bordados,encajes,mediasyfloresartificiales”. Enesteproyectoregene-
radortambiéncolaboraroncasasyescuelasdeorigenfilantrópicocomo
la escuela de San Carlos en Quito, la Casa de Huérfanas de Riobamba, 
ladeCuenca,elColegiodelasHijasdeMaríaenLoja,entreotros,dedi-
cadosexclusivamenteaniñaspobrese indigentesy con loscualesel
gobierno colaborabamediante la dotación dematerial (Cfr. J. Tobar,
1940:242-250).

Elcaráctermoralizantedelainstrucciónfemeninanodescuidóun
posiblefactordañino:lacoeducación.SegúnGoetschel,GarcíaMoreno
fueclaroalestablecerque:“habríadostiposdeescuelas,devaronesy
demujeres,ydondehubieraunasolahabránecesariamenteunaclase
deniñascompletamenteseparadadeladeniñosyacargodeunamujer
honesta,enpresenciadelacualelinstitutordelaescueladarálaense-
ñanza”,“nisiquieraenlasescuelasparticularessepermitiríaquealum-
nosdelosdossexoscompartieranlaclase”.Tampocolasescuelaspar-
ticularespodíanteneralumnosdelmismosexoenlasmismasclases,
bajopenadedestituciónymulta.Igualmenteenelcasoqueunaescue-
ladeniñasestuvierabajoladireccióndeunhombre.55 

El contenido moralista de esta situación no cambió en la etapa libe-
ral.Unodelostextosmásusadosacomienzosdelsiglo,Lecturas para 
maestros, valoraba el “encuentronatural” entreniños yniñas que se
practicabaenlosEstadosUnidos”.Sinembargo,ellonosepracticabaa
pesardequeyasehabíanformadoescuelasmixtas,estasúnicamente
funcionaban con niños de hasta 8 años. El art. 46 de la Ley de
InstrucciónPública vigente en1907decía: “En las escuelasmixtas o
solodeniñaslospreceptoresydemásempleadosseránmujeres”,pos-
tuladoquenosratificaelcaráctermoralizantequeenelfondodelaley
persistía.El cambioconsistía enqueeraahora lasmujeresmaestras
eranlasgarantesdelordenylamoralentantofuncionariasdelEstado
ynolaIglesia.

Ensumensajealcongresoen1875,GarcíaMorenoinsistíaenque
no era suficiente el aumento de escuelas y de escolares, por cuanto, el 
númerodeniñasasistiendoaellasnoaumentabasignificativamente:“el
númerodeniñasno llegasinoa lacuartaparte... y sin laeducación
cristianade lasgeneracionesnacientes, lasociedadpereceráahogada
porlabarbarie”(A.M.Goetschel,2007:51).Estaesenciacatólicatradi-
cionalrigelaeducacióndelamujerycomofielseguidordelPapaPíoIX,
el presidente invocará oficialmente a la Virgen Inmaculada para que
juntoasusmilesdeseguidorasfemeninaslesirvanenlatareadeimpo-
neruna“educaciónsólidamentecristianadelasnuevasgeneraciones”.
Evidentemente,laVirgenInmaculada–lanuevaEva–cumplesutarea

55. Cfr.A.M.Goetschel,“Laseparacióndelossexos:educaciónyrelacionesdegénero”,en 
ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales, No.16,Quito,FLACSO,2003.
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redentoradelhombreperdido/degeneradoparahacerlohombrenuevo/
cristiano.

Esposiblepensar lapresenciaque tuvoenel imaginariopopular
durante esta etapa conservadora la simbologíade laVirgen comoco-
redentoradelhombrenuevo,delhombreregenerado.Añosdespués,el
símbolose resemantizaen laVirgendeLaDolorosadurante la etapa
liberal,enquelaeducaciónlaicaesasimiladaaperdiciónsocialynacio-
nal.Nuevamente,lamujerredimidacomoángeldelhogarytuteladela
sociedad ofrecía el seno educador como el mejor molde para un nuevo 
hombrenacionalecuatoriano.Estasimbologíasecomplementócon la
consagraciónnacionalalmáximoexponentedelsentimientoylamoral
católica:elSagradoCorazóndeJesús.Conelloseasegurabaelingreso
delproyectopolíticoacadaunodeloshogares.56 

Estosdosíconos,laVirgenyelCorazóndeJesúsfueronlosmejores
dispositivos ideológicos que legitimaron en las bases e imaginarios
populares el proyecto de nación moralizada constituida en casi su tota-
lidad de “populus christianus”57quenecesariamentedebíaningresaren
unmodelodistintodegobierno,deahílainsistenciaqueGarcíaMoreno
tuvieraenapoyarsey legitimarsecomogobernante fuerte enelplano
jurídicoconstitucional.58 

LosestudiososdeGarcíaMorenoafirmanquedurantesusgobier-
nos la educación creció significativamente tanto en términos cualita-
tivos como cuantitativos.59 Ahora bien, sin la menor pretensión de 
balance,entérminosdeestetrabajosepuedenrecogercuatroaspectos
quenos ratifican estaafirmación: enprimer lugarporque sediouna
orientaciónalcurrículoquepermitenhablardeunaciertanacionaliza-
ción educativa, segundo, porque fue una educación incluyente en la
medidaquepensó,organizóydirigióunproyectodeeducacióne ins-
trucciónparalosindígenas,einstitucionestécnicas,deartesyoficios
paraotrossectorespopulares,terceroporquedioempujealaformación

56. RecordemosquedosdelaspromesasdelSagradoCorazóndeJesús,cuandoseapareció
alaniña(posteriormenteSanta)MargaritadeAlacoqueen1675,fueron:“Bendecirélas
casasenquemisagradocorazónestéexpuestauseahonrada”y“Darépazasusfamilias”.

57. SegúnDemélasySaintGeours,loquerealmentepreocupabaaGarcíaMorenoporsobre
el Estado y la Nación era el pueblo, el populus christianus (D.DemélaseI.S.Geours,
1988:164).

58. ParaAnaBuriano,nosedebelimitarelconservadurismoecuatorianoaun“integrismo
religioso”queporsísoloounidoalarepresiónnohubieratenidolacapacidaddemante-
neraGarcíaMorenoenelpoder.Sugiereintegrarelanálisisdesdeunplanoconstitucio-
nal“dúctil,inteligente,cambiante,capazdeadaptarsealostiempos…”quelepermitie-
ronuna“hegemoníaampliamenterelativizada”.Ver:AnaBuriano,“Elconstitucionalismo
conservadorecuatoriano.Uninstrumentoenlaconstruccióndelahegemonía”,enSig-
nos Históricos,No.11,MéxicoDF,UniversidadAutónomaMetropolitanadeIztapalapa,
enero-junio,2004,pp.65-94.

59. Especialmente Julio Tobar Donoso, García Moreno y la instrucción pública, Quito, Ecua-
toriana,1940.
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pedagógica,así comoa la formaciónartísticaconelConservatoriode
Música,laEscueladePinturayEscultura,ycuartoporqueseasignóy
aumentóelpresupuestodirigidoalosprogramaseducativos.Escierto
queestossonconsecuentesconsumacroproyectodemoralregenerada
basada en sus principios católicos modernizantes, pero ello no le resta 
laimportanciacomopolíticaeducativaqueayudóalaconstituciónde
algoqueempezabaaparecerunsistemaeducativo.

LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES. 
ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD
DEL RADICALISMO EN LA REVOLUCIÓN LIBERAL 

Luego del asesinato de García Moreno (1875) se dio un breve
gobiernomoderado,quecayóporungolpedeEstadoquellevóalpoder
algeneral IgnaciodeVeintemilla.En1884,unaalianzade liberalesy
conservadoresloderrocóydioinicioaundecenio,queduróhasta1895,
enquepredominóel“progresismo”,unatendenciadeliberalescatólicos,
quepretendióseguirelproyectodemodernizacióngarcianoconalgunos
elementos de apertura a las nuevas corrientes, pero sin romper el pre-
dominiodelosgruposclericales(verp.ej.E.Ayala,1994).Lapolítica
educativanosufriógrandescambiosenesosaños,perosemantuvoel
ritmodecrecimientodeplantelesyplazasdemaestros.Conlapromul-
gacióndelaLeyOrgánicadeInstrucciónPúblicade1892seconfirmóel
total dominio de la Iglesia sobre el sector: prohibió la enseñanza de
cualquierdoctrinadiferentealareligióncatólica,apostólicayromanay
concedióalospárrocoslavigilanciaenloscentroseducativosparticu-
lares(G.Ossenbach,1988:286-293).

A partir de la revolución liberal de 1895 se sentaron las bases para 
el gran cambio educativo que trajo el Estado laico en el Ecuador. El
liberalismo,queexpresóunacomplejaalianzadelatifundistascosteños,
campesinosmovilizados,artesanos,sectoresmediosradicales,orques-
tadosporlaburguesíacomercialybancariarobustecidaporelaugedel
cacao,teníadostendenciasensuinterior.Lamoderada,quedemanda-
ba la modernización del Estado y la separación de este de la influencia 
clerical, y la radical, que luchabapor los postulados anteriores, pero
demandaba,además,algunoscambiossocialesconlaalternativaarma-
da llamada “Montonera” (E. Ayala, 1994: 113-123). Un periódico de
Guayaquilexpresabadelasiguienteformasuvisióndelmomento:

Nueva Era. “La nueva era es la actual, el horizonte bélico de la patria se 
despeja.

Aparecelalibertad.Todosonríealheroicopartidoradical;todolobueno,
todolonoble,seenciende.
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Soloenlasregionesalbinasdelapatriasehaceimponenteyaterradorel
agonizanteespectrodelfanatismoreligioso,quepredicaalosincautosLA
GUERRASANTA.

¡Enlaúltimadécadadelsiglodelasluces!…

¡Horror,pudor,descréditoparanuestropaís!

Pueblodefanáticosespueblodeestúpidos.

¡Afueraelfanatismo;afueralosobisposcerveceros! Que incitan a la lucha 
[…] (El Cólera,publicaciónhebdomadaria,No.10,época2o.,Guayaquil,

junio25de1895).

Elaño95,larevoluciónllevóalpoderalliberalismolideradoporel
caudilloradicalEloyAlfaro,queconelpostuladode“libertad”movilizó
anumerosossectorescampesinosylogróeltriunfomilitarsobreelrégi-
menconservador.Alfaro,quesolíarepetirsentenciascomo“DadaDios
loqueesdeDios,yalCésarloqueesdelCésar”,inicióungobiernoque
emprendióvarioscambios,queseiniciaronconlaAsambleaConstituyente
de1896.Ellaicismoseplasmóendiezpropuestasdereformasfunda-
mentalesqueinclusosepublicaronconelnombrede“DecálogoLiberal”:

1. Decretodemanosmuertas

2. Supresióndeconventos

3. Supresióndemonasterios

4. Enseñanzalaicayobligatoria

5. LibertaddelosIndios

6. AbolicióndelConcordato

7. Secularizacióneclesiástica

8. Expulsióndelcleroextranjero

9. Ejércitofuerteybienremunerado

10. FerrocarrilesalPacífico

Unavez iniciada larevolución, la jerarquíaeclesiástica levantó la
bandera contrarrevolucionaria. Tal como había pasado con la guerra
declarada a las escuelas rojas durante el federalismo colombiano, en 
Ecuador,losobispos,aunquealgunoseramoderadosyotrosextremis-
tas,sejuntaronparaenfrentarlasreformaslaicizantes.DesdeManabí,
elobispoSchumacher,juntoalosdeRiobambayLoja,organizaronalas
fuerzascatólicasparalaacciónarmada.EnQuito,elarzobispoGonzález
Calistoincitabaalasmasascatólicasala“guerrasanta”.Lasmujeres
de todos los rincones se movilizaron:

Siguenlasprotestasdelasseñorasyseñoritascontralalibertaddecultos.
VanpublicadaslasdeLoja,Cuenca,Guayaquil,etc.¡Quélujodeerudición
profana y divina! ¡Qué calzones que se han puesto estas respetables
damas! Debían prestarle un par de ellos a cada uno de los jefes curuchu-
pas,queandandebocicónporelcentro.Mientraslashumildesliberalitas
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las pasan honestamente en el correo estas otras se van por la calle con la 
banderarojaynegradeLuisaMichel.Ydespuésdicenqueelespíritudel
siglonoescontagioso(La Comadreja,No.1,Quito,marzo13de1897).

La implantación del Estado laico se fundamentó en el desarrollo de 
unanuevaideologíayciudadaníamástolerante,máslibre,ymásiden-
tificada con los proyectos estatales. Esta se inició en la Convención
Nacional de 1896-1897, en la cual los radicales buscaban una total 
separacióndelEstadoylaIglesia.Aunqueellonofueposible,dosgran-
des avances se hicieron: la nueva constitución reconoció el respeto a las 
creenciasreligiosasdeloshabitantesdelEcuadorasícomosusmani-
festaciones, y no se supeditó el ejercicio de derechos políticos y civiles a 
laprofesióndeuncredoreligioso.

Con la posterior firma de la Ley de Patronato se inició la separación 
de poderes o por lo menos el vínculo y dependencia de uno a otro, hasta 
queen1900instituyóelRegistrocivil,yluegoenelgobiernodeLeonidas
Plaza,en1902,seemitiólaLeydeMatrimonioCivil,yen1904laLey
deCultos;conlasquesequebrabalacentenariatradicióndelaIglesia
alcontrolarregistrosdebautismos,matrimonios,defunciones,uniones
yseparacionesmaritales,controldecultoreligioso.Perofuesolohasta
lasegundapresidenciadeAlfaroylapromulgacióndelaConstitución
de1906queelliberalismoradicalpudoestablecerlaseparaciónabso-
lutadelosdospoderesysuprimirlaexistenciadeunareligiónoficial.

Una reformade gran importancia fue ladeclaratoria oficial de la
libertaddeenseñanza,siendolaeducaciónoficial,públicalaica,gratui-
tayobligatoriaparaelniveldeinstrucciónprimaria.Estovinoamejorar
elestadodelaLeyOrgánicadeInstrucciónPúblicade1897,quesibien
mantuvolaobligatoriedaddelaformaciónreligiosa,noestableciósan-
ciónparalosmaestrosquefueranantirreligiosos,nilespedíarequisitos
deprofesióndefecatólica.Aunasípermitiódarprimacíaalaeducación
popular y la oficialización de la normalización de maestras de tal mane-
raqueseabrieronoportunidadeslaeducacióndelasmujeresysupro-
fesionalización.

ParaAnaM.Goetschelsetratabadeundiscursobasadoenla“idea
deprogresoliberal”medianteelcualsemostraba“lanecesidaddecons-
tituir un nuevo tipo de sujeto femenino” y en la necesidad de “abrirle 
nuevos horizontes, hacerla partícipe en las manifestaciones del trabajo 
compatible con su sexo”, según expresaba el mensaje de Alfaro a la
AsambleaConstituyentede1897.De igual forma,paraelMinistrode
InstrucciónPública,JoséPeralta,laconsignaera:“Redimiralamujer
medianteeltrabajoesmoralizarlasociedad,extirpandoviciosqueson
cárcelparalospueblos” (A.M.Goetschel,2007:77).

Paraefectosdeestetrabajo,lomásimportantefuelareformaala
LeydeInstrucciónPúblicade1899,enquesesuprimiólaobligatoriedad
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delosestudiosreligiosos.Elsistemaeducativo“pasóadependerdela
direcciónestatal,quenosolocambiópersonas,sinoqueintentótam-
biénunatransformacióndelcontenidodelaeducación”(G.Ossenbach:
1988:288).Enesteprocesocumplieronunpapelimportantelasescue-
lasnormalesenprincipiodirigidaspornorteamericanosyluegoalema-
nes,traídosparalaformaciónpedagógica.Deestaformaparaellibera-
lismo secularizador y laicizante, las escuelas, las normales y los maes-
trosteníancomoobjetivoprimordiallaintegraciónnacional,basadano
en tradiciones ni en la coacción del espíritu mediante las creencias 
religiosas;asílodejabasaberen1901elpresidenteLeonidasPlaza:

Otracosaera loque requerían lascircunstancias:quitarsedel rostro la
máscaradehipocresíacatólicaquenoengañabaanadieynocalmabalos
ánimos,ypartirdefrenteporelcaminodelasreformas,dejandoatrás,a
la distancia, las jaurías eclesiásticas empeñadas en romper con dientes
envejecidoselacerodelasnuevasideas.60

Loscincoañoscomprendidosentre1901y1905sonconsiderados
porelhistoriadorEnriqueAyalacomolosdemayoresfuerzoporllevar
adelante lasreformaslaicasanticlericalesqueconsolidabanlaautori-
dad del Estado Nacional. De esta manera, la instrucción pública se
vuelve primordial: “Confiada esa Instrucción al Ejecutivo, os respondo 
desucompletoéxito,ylasgeneracionesdetalmaneraeducadas,nos
daránhombreslibresypreparadosparalabrar,endefinitiva,laventura
delaPatria”(G.Ossenbach,1988:348y383-385).Enestepuntoexis-
tíaparaunosyotros–fuerzaspolíticasyclero–unpuntodecoinciden-
ciasobreelpapelideológicodelasescuelasyenlafamiliamediantela
educación y la instrucción de los niños y niñas. Federico González
Suárezdecía: “Desdepequeñueloshacedlesqueamen la libertady la
república.Yparaquetenganhorroralosdéspotas,alostiranosyala
monarquía,mostradlesconeldedo lacabezadeLuisXVIyelcuerpo
pedaceadodeMaximiliano”(E.Ayala,1980:53-55).Bajoelrégimendel
radicalismo liberal empezó a pensarse y verse a las mujeres ecuatoria-
nas con otros potenciales que, si bien no modificaban las funciones
“naturales”queleasignabanlasinstitucioneseimaginarios,permitie-
ron la apertura a otros espacios de acción en la vida, al abrirse puestos 
de trabajo en la administración pública, en el sector productivo mercan-
til, manufacturero e industrial, y al ampliarse su papel en el sector 
educativo,especialmente.61 Este proceso laicista y secularista permite 

60. Federico González Suárez y la polémica sobre el Estado laico (estudio y selección de En-
riqueAyalaMora),BibliotecaBásicadelPensamientoEcuatoriano,No.4,Quito,Banco
CentraldelEcuador/CorporaciónEditoraNacional,1980,p.5l;yOssenbach, 1988, p.
298.

61. Ver:GabrielaOssenbach,“LaeducaciónenelEcuador,1944-1983”,enrevistaEstudios 
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, EIAL,vol.10,No.1,enero-junio1999.
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abrir a la mujer caminos de desarrollo y crecimiento personal sin anta-
gonismos ni complejos de duplicidad de funciones, sea ella soltera o
casadaomadreoviuda. ElColegiodeNiñas24deMayo(Quito)fueuno
delosmejoresespaciosformativos,queseabriócomoalternativaala
existenciadeloscolegioscatólicosdelascongregaciones.Regentadopor
profesoreseuropeos,teníaunaarquitecturamuymodernacongimna-
sio,piscinaysalóndeespectáculos.Asistíanaéllashijasdefamilias
liberalesydesectoresmediosyaltos.

Enesteterrenodelaluchaporelcontrolideológico,launificación
de principios, contenidos y métodos educativos, la prohibición a los 
eclesiásticos para acceder a funciones públicas, y la privación a las
órdenes religiosas de la administración de sus bienes y entidades de
beneficencia, ampliaron la secularización y profundizaron la discusión 
yoposición.Sedeclarólaenseñanzalibre,sinrestriccionesylaoficial
costeadaporelEstado;aspectosquemotivaronalcleroacondenarla
educación laica y a defender el derecho de los padres para “orientar los 
centrosformativos”(E.Ayala,1980:55).

LasproclamasdelcleroagudizaronlasdifícilesrelacionesEstado-
Iglesia,sobretodocuandoen1906,enlanuevaConstitución,seesta-
bleció la separación de la Iglesia y el Estado. La resistencia fuemuy
duradebidoalarraigocatólicodelasociedadecuatoriana,quelevantó
numerosas protestas. Para alentarlas, la Iglesia utilizó el púlpito, las
pastorales,laprensaycondenascomolaexcomuniónrepartidasadies-
traysiniestra.Laresistenciaopuestaporlosfrailestantodelevitacomo
desotanafuetenazyporfiada;losodiospolíticosyreligiosossedesen-
frenaron;laagitaciónpolíticallegóasupuntocuandoGonzálezSuárez
se refería frente a este tema de la educación laica así: 

El liberalismo con la educación laica, se propone descristianizar a los pue-
blos: esoes loque intenta, eseessu fin! ¡Comprendedlobien,padresy
madresdefamilia!Madresdefamilia,madrescristianas,tomadavuestras
niñas,apartadlasdevuestrosenoyllevadlasalaescuelalaicalacorona
de la inocencia yace deshojada, marchita, pisada en el umbral de esa 
escuela.Entraréisdentro?62

BuennúmerodemujeressalióadefenderjuntoalaIglesia,lacos-
tumbre y tradición, en su protesta por los cambios perjudiciales a la 
sociedad y la familia, eran acusadas por la prensa de corte liberal radi-
cal de dejarse manipular por el clero:

LA PROTESTA FRAILUNA.DeQuitonosescribenlosiguientequepublica-
mossincomentarios:“Laprotestainsolentedelasseñorasdelacapital,

62. “ProspectodelaNación”.1demarzode1853,citadoporM.Lezama,2001,pp.261-277.
Versión online en ‹http://ares.unimet.edu.ve/academic/revista/anales1.2/documen-
tos/lezama.doc#footnote10›.Revisadael16deenerode2009.
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fueredactadaporfrailes,ybeatashipócritasyclérigosconlevasandaban
recogiendofirmas[...]Pormediodelconfesionariosehaobligadofirmara
muchashembrasamenazándolasconelinfierno[...]¡Onoseguirlascon-
fesando:asílashaninculcadoenlapolítica!!¡Quécosatantristeesvera
la mujer ecuatoriana descender al seno de la política y ensuciar sus alas 
dequerubeenlasangredesushermanos!¡Larevoluciónsepreparacon
diplomacia e hipocresía por los frailes y clérigos con don Federico por
director; pues todavía tiene plata guardada y alhajas escondidas [...]!”
(Cabo Pucho,No.4,Guayaquil,mayo22de1907).

Laoposicióndelclerocatólicoalaeducaciónlaicaseprolongópor
muchos años.Duró pormás demedio siglo, hasta los años sesenta.
QuizálafiguramásdestacadadeesaoposiciónfueCarlosMaríadela
Torre,que fueobispodeRiobambayGuayaquil yal finarzobispode
Quito.

EL CONTRASTE

Un proyecto fundamental fue construir un Estado nacional moder-
no que rompiera con las ataduras de un pasado en el que la Iglesia
católica había acumulado tanto poder y se había convertido en un obs-
táculo para las actividades económicas y la vida de la sociedad. En
Colombia y Ecuador, en diversos momentos, el liberalismo buscó rede-
finirelespacioenquecadaunodeestosdospoderes–EstadoeIglesia–
tendríaqueactuar.Elradicalismoliberalestabaconvencidodequeal
disminuir el poder ideológico, social y político del clero, mediante la
implantacióndepolíticaseducativasdecarácterlaico,sehacíaposible
unasociedadmásacordeconlostiemposmodernos.

Laimplantacióndelaspolíticasradicalessediogeneralmentepor
lavíadelasreformasjurídicas–constitucionalesylegales–quemodifi-
caban las estructuras institucionales e imponían otras políticas que
llegabanalagenteporlasvíasdelaimposiciónnormativayelacata-
miento.Peroquegeneralmentenoeranampliamenteexplicadas,valo-
radasfrentealcomúndelasociedad.Sinrecursosnimétodospedagó-
gicos previos que hicieran entendibles las reformas, el grueso de las
poblacionesseguíacentradaensuadhesiónysufealosdogmasclási-
costradicionalesyasusexponentesylíderes.Enestecontextocultural,
elpoderlocal,quehistóricamenteestabaenmanosdelclero,depeque-
ñoscaciquesygrandesgamonales,seguíacontrolandolasadhesioneso
lasprotestasantelasnovedadesopropuestasyloscambiosqueafecta-
ríansucontrolterritorialysunaturalezapolítica.

En ambos países, el Estado liberal y la libertad de conciencia y de 
enseñanzafueronenfrentadosyresistidosporelpodereclesiásticocon
elapoyodeélitesconservadoresysectorespopulares.Peromientrasen

ICBermudez_La educacion2.indd   206 05/03/15   14:48



207Los proyectos de instrucción femenina 207

Colombia el radicalismo temprano fue derrotado por la conservadores y 
seeliminaronsusreformas,enEcuadorelEstadolaico,queseimplan-
tó mas bien tardíamente con respecto al resto de América Latina, se 
mantuvo desde entonces y sus cambios secularizantes no fueron rever-
tidos,aunqueendécadasposteriores,elclerologróampliarsupropio
sistemaeducativoprivado, consiguiendo, inclusive,que fueraparcial-
mentefinanciadoporelEstado.

Entodocaso,lospárrocosyobisposdeambospaísestuvieronfuer-
teprotagonismocomoagitadoresfrenteallaicismo.Esverdadquehubo
clérigoscatólicoscontendenciasliberales,perofueronrarasexcepcio-
nes.Lamayoríadelosreligiososseopusoalliberalismoyalaenseñan-
zalaicaconsusreformasdelosplanesdeestudioengeneralydelas
escuelasdeniñasymujeres,enparticular.

En la construcción de los Estados Nacionales la educación laica 
teníaunpapelmuyimportantequecumplir,yaqueeraelvehículomás
poderosoparaladivulgacióndelosprincipiosliberalesyelavancedela
secularización. La educación laica sentaba las bases ideológicas para
consolidar la identidad nacional y para apoyar los proyectos moderni-
zantesdegobiernosconstitucionales.Estamodernizaciónsuponíauna
ruptura, una secuencia de alteraciones bruscas en el funcionamiento 
del Estado, en las relaciones productivas y sociales, en la vida cotidiana, 
en los espacios públicos y privados, en las formas de ejercicio del poder 
yenlaspercepcionesidentitariasdelasociedad.Enelprocesodelaici-
zacióndelaenseñanza,cuandolosestadosdeclararonorgánicamente
su potestad y derecho paramanejar y dirigir la instrucción pública,
asumieron la responsabilidad sobre su administración, financiación y 
seguimientoacadémico,perdiendo la Iglesiacatólicaelmonopolioque
desde la época colonial tenían sobre este ramo. Sin embargo, no se
puedeafirmarqueperdierantambiénelpoderrealqueejercíansobreel
pueblo,niqueperdieranelpoderparamovilizarasufavor,aotrossec-
toressocialesrepresentadosenlasélitesconservadorasyenelgrueso
delapoblaciónfemenina.

Es notorio en los dos casos estudiados, aunque por excepción,
encontramosclérigoscontendenciasdelliberalismocatólico,lamayoría
del clero siempre mantuvo una posición ultramontana, aferrada al man-
tenimiento de las potestades del derecho divino, promotores de las pro-
testasquedesdeelsermóneclesiásticoyeldiscursopúblicorechazaba
laimpíaeducaciónlaica.

Los proyectos nacionales de ambos países se iniciaron con una 
fuerte influencia de las continuidades coloniales y de las rupturas repu-
blicanasyliberales.Sinembargo,tantolosconservadorescomolibera-
lesinfluyeronenlaconstrucciónnacional,aunqueestosúltimos,sobre
todo los radicales, fueronportadoresdeelementosmásdemocráticos.
Los enfrentamientos fueron a veces muy fuertes, pero con el tiempo, sin 
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que el debate se detuviera, se fueron moderando los conflictos y se
adoptaronfórmulasmásconciliadorasenlasconstitucionesylasleyes.
Con ello, se mantuvieron muchos rasgos laicos, pero se respetaron
variosespaciosdelaIglesia.Alfinyalcabo,lasoligarquíasconserva-
doras o liberales usaron el discurso de la identidad, de la democracia y 
la libertad, cuando les convenía, pero los restringieron cuando iban
contrasusintereses.
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4. CamiloDestruge,Historia de la prensa de Guayaquil, II
5. RobertoAndrade,Historia del Ecuador, II
6. EloyAlfaro,Narraciones históricas
7. RobertoAndrade,Historia del Ecuador, III
8. AlbertoMuñozVernaza,Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana
9. RobertoAndrade,Historia del Ecuador,IV
10.EnriqueAyalaMora,edit.,La historia del Ecuador: ensayos de interpretación
11.JuanMurilloMiró,Historia del Ecuador
12.LuisAndradeReimers,Sucre en el Ecuador
13.RicardoMárquezTapia,Cuenca colonial
14.Leonidas Batallas, Federico González Suárez: apuntes para su biografía
15.MaríaMogollónyXimenaNarváez,Manuela Sáenz: presencia y polémica en la historia
16.BernardLavallé,Quito y la crisis de la alcabala, 1580-1600
17.PlutarcoNaranjo,Sífilis, otra enfermedad que nos llegó de Europa: la medicina y la 

sífilis en el Viejo Mundo
18. BernardLavallé,Al filo de la navaja: luchas y derivas caciquiles en Latacunga, 1730-1790
19.KimClark,La obra redentora: el ferrocarril y la nación en Ecuador, 1895-1930
20.JaimeE.RodríguezO.,La revolución política durante la época de la Independencia: 

el Reino de Quito, 1808-1822
21.GaloRamónValarezo,El poder y los norandinos: la historia en las sociedades noran-

dinas del siglo XVI
22.Jaime E. Rodríguez O.,El nacimiento de Hispanoamérica: Vicente Rocafuerte y el 

hispanoamericanismo, 1808-1832
23.LuísCláudioVillafañeG.Santos,El Imperio del Brasil y las repúblicas del Pacífico: 

las relaciones de Brasil con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, 1822-1889
24.Jean-PaulDeler,Ecuador, del espacio al Estado nacional
25.PlutarcoNaranjoyRodrigoFierro,edits.,Eugenio Espejo: su época y su pensamiento
26.NatàliaEsvertit,La incipiente provincia: Amazonía y Estado ecuatoriano en el siglo XIX
27. ÁlvaroOviedoHernández,Sindicalismo colombiano: Iglesia e ideario católico, 1945-1957
28.EnriqueAyalaMora,edit.,Sucre, soldado y estadista
29.IvanaFrasquet,edit.,Jamás ha llovido reyes el cielo… De independencias, revolucio-

nes y liberalismos en Iberoamérica
30.Enrique Ayala Mora, Ecuador del siglo XIX: Estado Nacional, Ejército, Iglesia y 

Municipio
31.SegundoMoreno Yánez,Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito: desde 

comienzos del siglo XVIII hasta finales de la Colonia
32.RoqueEspinosa,Desmemoria y olvido: la economía arrocera en la cuenca del Guayas, 

1900-1950
33.ChiaraPagnotta,La migración ecuatoriana a España e Italia: historias, memorias e 

identidades (1995-2007)
34. IsabelCristinaBermúdez,La educación de las mujeres en los países andinos: el siglo XIX
35. RosarioCoronelFeijóo,Poder local entre la Colonia y la República: Riobamba, 1750-1812
36. EnriqueAyalaMora,edit.,Historia constitucional: estudios comparativos
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Proyectos editoriales

HISTORIA
Biblioteca de Historia • Nueva Historia del Ecuador • Biblioteca
EcuatorianadeArqueología•Procesos: revista ecuatoriana de his-
toria•LibrodelSesquicentenario•ColecciónQuitumbe.

TESTIMONIOS
Colección“Ecuador”•Colección“Testimonios”.

GEOGRAFÍA
Estudios de Geografía • Los peligros volcánicos en Ecuador •
InvestigacionesenGeociencias•ElriesgosísmicoenelEcuador.

CIENCIAS SOCIALES
Biblioteca de Ciencias Sociales • Colección Temas • Colección
Popular“15deNoviembre”•EleccionesyDemocraciaenelEcuador
•SerieEstudiosInternacionales•Comentario Internacional: revista 
delCentroAndinodeEstudiosInternacionales•SerieAlternativa.

PENSAMIENTO ECUATORIANO
Obras de Hernán Malo González • Pensamiento Fundamental
Ecuatoriano•BibliotecaBásicadelPensamientoEcuatoriano.

DERECHO
EstudiosJurídicos•FortalecimientodelaJusticiaConstitucional
enelEcuador•Foro:revistadederecho.

LENGUA Y LITERATURA
Colección Kashkanchikrakmi • Historia de las literaturas del
Ecuador•EstudiosLiterarios•Kipus:revistaandinadeletras.

EDUCACIÓN Y CIENCIAS
ColecciónNuevosCaminos•BibliotecaEcuatorianadelaFamilia•
BibliotecaGeneraldeCultura•BibliotecaEcuatorianadeCiencias
• Serie Magíster • Serie “Debate Universitario” • Serie Manuales
Educativos.

ADMINISTRACIÓN
SerieGestión.

OTRAS COLECCIONES
Librosdebolsillo.
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