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La féminisation de l’Université : son contexte, effet transformateur et 

ses perspectives 
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Résumé  

Dans l’étude anthropologique de la féminisation de l’éducation, et plus particulièrement de 

l’Université, il est nécessaire de prendre en compte deux aspects très importants: l’histoire et 

la philosophie. D’une part, nous avons l’histoire de l’Université en tant qu’institution conçue 

selon un idéal masculin qui a été dirigée et administrée exclusivement par des hommes depuis 

sa fondation jusqu’au début du XXe siècle. D’autre part, nous observons l’histoire de 

l’évolution de l’éducation des femmes dans les sociétés occidentales. La composante 

philosophique sera étudiée sous l’angle de l’évolution des mouvements féministes, leur 

conception de la femme et surtout de sa féminité. Les deux éléments (historique et 

philosophique) contribueront à la compréhension de la féminisation de l’Université et à 

fournir des éléments méthodologiques qui permettent leur étude dans une perspective 

anthropologique qui permettra, non seulement de comprendre le phénomène, mais aussi 

l’appréciation de l’influence des femmes dans des environnements masculins et institutions 

masculines. 
 

Mots clés : Université, féminisation, féminisme, anthropologie, histoire. 

 
 

La feminización de la Universidad: contexto, effecto transformador y 

perspectivas 

Resumen 

En el estudio antropológico de la feminización educativa, y concretamente de la Universidad, 

es necesario tener en cuenta dos aspectos sumamente importantes: la historia y la filosofía. 

Por un lado tenemos la historia de la Universidad como una institución concebida como un 

ideal masculino que ha sido regida y administrada exclusivamente por hombres desde su 

fundación hasta principios del siglo XX, y por el otro tenemos la historia de la evolución de la 

educación de las mujeres en las sociedades occidentales. El elemento filosófico se tomará de 

la evolución de los movimientos feministas, su concepción de la mujer y sobre todo de su 

feminidad. Ambos elementos (histórico y filosófico) contribuirán en la comprensión de la 

feminización de la Universidad, pero también brindarán elementos metodológicos que 

permitirán su estudio desde una perspectiva antropológica que permitirá no solamente la 

comprensión del fenómeno, sino también la revalorización de la influencia de la mujer en 

ambientes e instituciones masculinas. 
 

Palabras clave: Universidad, feminización, feminismo, antropología, historia. 
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The feminization of the University: context, transformative effect and 

perspectives 

 

Abstract 

In the anthropological study of the educative feminization, and more specifically the 

feminization of the University, it is necessary have two important aspects in mind: the history 

and the philosophy. In one hand we have the history of the University as an institution, born 

from a masculine ideal that has been governed and administered exclusively by men from its 

foundation until the beginning of the 20th century; in the other hand we have the history of 

the evolution of the education of women in western societies. We will take the philosophical 

element of the evolution of the feminist movements, their conception of the woman and 

especially of her “femininity”. Both elements (historical and philosophical) will contribute in 

the comprehension of the feminization of the University, but also they will offer 

methodological elements that will allow its study from an anthropologic perspective that will 

allow, not only the comprehension of the phenomenon, but also the revaluation of the 

influence of the women in masculine environments and institutions. 
 

Keywords: University, feminization, feminism, anthropology, history. 

 

 

 

 

¿Cómo puede interpretarse el término “feminización” en el contexto educativo 

universitario? 

 

El Diccionario de la Real Academia Española en su 22ª edición posee cuatro usos para el 

concepto “feminización”2 dos en biología y dos en gramática; estos cuatro elementos que 

definen este concepto poseen una línea argumental en común, la cual podríamos resumir 

como: “La aparición espontanea o la asignación de características femeninas a algo neutro 

o anteriormente masculino”. 

 

Hoy en día, algunos estudiosos han tomado la línea argumental del concepto de feminización, 

cambiando su perspectiva y contextualizándolo para aplicarlo a la investigación y análisis de 

fenómenos sociales. Estas perspectivas han abierto nuevas formas de estudiar los procesos 

mediante los cuales hombres y mujeres interactúan e influyen en los diversos escenarios de la 

vida diaria. Siendo el estudio del fenómeno educativo uno de los que está generando 

numerosos debates a nivel antropológico, psicopedagógico y didáctico. 

 

La primera década del siglo XXI ha sido especialmente fecunda con respecto al estudio de la 

feminización educativa, sus características y sus causas. La base teórica de la discusión ha 

sido las diferencias que existen entre el hombre y la mujer. En el campo de la neurociencia, la 

Doctora Louann Brizendine publicó dos libros en los cuales presenta evidencias sobre como 

las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres determinan muchas de nuestras 

                                                      
2 Obtenido el 15/02/2013 de: http://lema.rae.es/drae/?val=feminizaci%C3%B3n  
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potencialidades cognitivas3 4. Basándose en este tipo de estudios neurológicos, la Doctora 

María Calvo ha publicado varios libros que tratan el tema de las diferencias entre niños y 

niñas, y su importancia en el contexto educativo5 6 7 8 9. El surgimiento de este tipo de 

estudios multidisciplinarios dirigidos a explicar las características y causas de la feminización 

educativa, ha generado interés por redefinir muchos de los supuestos pedagógicos que exigen 

tratar a la persona como alguien “neutro”. Como resultado se han comenzado a cuestionar las 

teorías pedagógicas contemporáneas que no tienen en cuenta las diferencias entre niños y 

niñas. Aunque la feminización educativa está siendo abordada en su dimensión más didáctica 

y psicopedagógica aún quedan perspectivas que deben ser consideradas para comprender 

holísticamente las implicaciones de este fenómeno tan complejo. 

 

En lo que respecta a la historia de la educación, la feminización educativa es un fenómeno 

observable en instituciones como las grandes Universidades europeas fundadas en la Edad 

Media. A finales del siglo XIX, las primeras mujeres son admitidas como estudiantes en estas 

instituciones, iniciando así el proceso de feminización de estos ambientes otrora masculinos. 

Este proceso puede ser estudiado antropológicamente mediante el análisis de algunos 

elementos puntuales del proceso histórico de las grandes Universidades europeas y su relación 

con el acceso y la influencia de las mujeres en estas instituciones. 

 

La Edad Media, contexto del nacimiento de la Universidad 

 

Al inicio del primer volumen de la obra “Universities of Europe in the Middle Ages” 

(Hastings, 1985) el autor aporta una maravillosa descripción de la Edad Media, haciendo 

referencia a tres elementos que englobaban el espíritu de la época y que hoy en día se 

reconocen como formas concretas de comprender el ideal social y cultural medieval. Esta 

tríada estaba compuesta por El Sacerdotium, El Imperium y El Studium10. 

 

Según Rashdall (1985), esta triada fue identifica por un escritor medieval como los tres 

poderes misteriosos o “virtudes” de cuya cooperación armoniosa se sostenía la vida y la salud 

de la Cristiandad11. Al tratar de establecer la importancia de cada uno de los elementos, este 

autor medieval explica que los tres poseían igual dignidad e importancia ya que el “Studium”, 

el “Sacerdotium” y el “Imperium”, poseían cada uno funciones propias que no podían ser 

suplantadas o usurpadas.  

 

La identificación de estos tres elementos o instituciones pueden ser interpretados como una 

abstracción para representar el sistema social de la época medieval. En este sistema, la Iglesia 

(Sacerdotium) tenía su cabeza visible en el Papado que basaba su autoridad espiritual en 

                                                      
3 Brizendine, L. (2006). The Female Brain. New York, United States: Éd. Broadway Books.  
4 Brizendine, L. (2010). The Male Brain. New York, United States: Éd. Broadway Books. 
5 Calvo, M. (2005). Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Córdoba, España: Ed. Almuzara. 
6 Calvo, M. (2007). Iguales pero diferentes: cerebro, hormonas y aprendizaje. Córdoba, España: Ed. Almuzara. 
7 Calvo, M. (2008). Hombres y mujeres. Cerebro y educación. Córdoba, España: Ed. Almuzara. 
8 Calvo, M. (2009). Guía para una educación diferenciada. Córdoba, España: Ed. Toromítico. 
9 Calvo, M. (2011). La Masculinidad robada. Córdoba, España: Ed. Almuzara. 
10 Rashdall, H. (1985). Universities of Europe in the Middle Ages. Vol. I. Oxford, England: The Clarendon Press, 

p. 4. 
11 Rashdall, H. (1985). Citando el De Jurisdictione Imperiali, Basileae, 1566, p. 307. 
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la primacía catedralicia de Pedro como primer obispo de Roma. La autoridad secular era 

ostentada por el Emperador del Sacro Imperio (Imperium), que era electo por un colegio de 

príncipes europeos. Este debía ser legitimado por el Papa quien era el único que podía ungirlo 

y coronarlo Emperador. Una de las principales responsabilidades del Sacro Imperio era 

proteger al Papado de sus enemigos políticos, ya sea mediante la diplomacia o las armas. En 

medio de este delicado balance entre el poder secular y espiritual se encontraban las grandes 

abadías, conventos y escuelas catedralicias (Studium) quienes cultivaban las diversas ramas de 

las ciencias y el conocimiento que nutrían el desarrollo integral de la Iglesia y el Imperio12. 

 

Aunque la relación entre estos tres poderes era mucho más compleja y posee muchas otros 

aspectos; una de las características sociales y culturales más significativa de este período 

histórico es la diferenciación que existía entre hombres y mujeres en la participación de la 

vida cotidiana dentro de la interacción entre los elementos de la triada “Sacerdotium, 

Imperium y Studium”. Es decir que el hecho de ser hombre o mujer determinaba el grado y la 

manera en la que se podía tomar parte de los diferentes escenarios sociales y culturales de la 

época.  

 

En la Edad Media, gran parte de las mujeres, además de ser esposas y madres, ejercían algún 

tipo de profesión o participaban activamente en el comercio u otras actividades similares13. 

Aunque el rango de las actividades femeninas era relativamente amplio no puede ignorarse 

que la triada Sacerdotium, Imperium y Studium poseían una personalidad masculina muy 

marcada. El Imperium, y por consiguiente sus respectivas dependencias, era regido por la ley 

Sálica que impedía a las mujeres heredar el trono. Lo cual limitaba o excluía de la 

participación femenina activa y/o directa en los asuntos del estado. Sin embargo, el  

Sacerdotium y el Studium brindaban las únicas oportunidades para que las mujeres pudieran 

optar por estilos de vida que les permitiría no solamente participar, sino incluso ser admiradas 

y respetadas por los hombres. 

 

Sacerdotium, Studium, las primeras mujeres académicas y la Universidad 

La Iglesia fue la única institución medieval que ofreció una verdadera oportunidad a algunas 

mujeres de talento de acceder al conocimiento de su tiempo mediante las diversas órdenes 

religiosas femeninas y sus respectivas abadías y conventos. Solamente dentro de estas grandes 

casas religiosas las mujeres podían librarse de las descalificaciones intelectuales atribuidas a 

su sexo14. Adicionalmente el ingreso a un convento o abadía permitió a las mujeres no 

solamente estudiar y cultivarse, sino también producir conocimiento nuevo e incluso ejercer 

cierta influencia académica. Por ello es necesario resaltar el importantísimo papel que jugaron 

las abadías y conventos medievales femeninos en la conservación de la cultura y el progreso 

de la ciencia. 

 

                                                      
12 Rashdall, H. (1985). Universities of Europe in the Middle Ages. Vol. I. Oxford, England: The Clarendon Press, 

Oxford, England: The Clarendon Press. p. 4. 
13 Bartlett, R. (2006). Le Monde médiéval. Paris, France: Thames & Hudson Ltd., p. 165. 
14 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición. Barcelona, 

España: Ed. Crítica, p. 211. 
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La labor académica de las abadesas y monjas de la Edad Media fue notable e incluso en 

algunos casos superó en importancia con la labor de sus coetáneos masculinos15. Algunas de 

ellas llegaron a convertirse en verdaderos referentes académicos de su época y traspasaron las 

fronteras de sus propios países gracias a su gran conocimiento y cultura. 

 

Basta con recordar la decisiva contribución de Catalina de Siena (1347-1380) y de Brígida de 

Suecia (1303-1373), ambas grandes mujeres destacadas como predicadoras y escritoras, en el 

regreso del Papado a Roma tras el exilio de Aviñón16. De especial relevancia es caso de la 

gran Abadesa Hildegard de Bingen (1098-1179) quien es considerada como una de las 

escritoras de mayor producción de su tiempo17 . Hildegard mantuvo correspondencia con 

grandes pensadores, filósofos y gobernantes; dejando además un valioso legado en numerosos 

tratados sobre medicina, botánica, teología, filosofía y música 18. En algunos de sus escritos 

pueden encontrarse los que pudieran ser los primeros argumentos en favor de la igualdad 

natural entre el hombre y la mujer19. 

 

Es innegable que los conventos y abadías femeninas fueron capaces de influir en cierta 

medida en el pensamiento académico e incluso político de la Edad Media. Sin embargo fuera 

de las órdenes religiosas las mujeres no tenían oportunidades de obtener una educación 

formal.  

 

Quizá la única institución medieval no religiosa de la Edad Media que admitió mujeres entre 

sus estudiantes, profesores y escribanos fue la Escuela Médica de Salerno 20 , la cual ya 

contaba con un enorme prestigio a mediados del siglo XI en toda Europa21. Una de sus más 

grandes figuras fue precisamente una mujer llamada Trótula, quien escribiera el primer 

tratado médico sobre ginecología y enfermedades de las mujeres. Este tratado figuró como 

texto de consulta regular en las grandes escuelas médicas hasta el siglo XVI. Las enseñanzas 

ginecológicas de Trótula de Salerno fueron seguidas y respetadas durante muchos años por la 

medicina de toda Europa, convirtiéndola en la mujer de mayor prestigio de la Obstetricia y 

Ginecología de la Edad Media22. 

 

Exceptuando a la Escuela Médica de Salerno todos los grandes centros de conocimiento eran 

exclusivamente religiosos. Los grandes conventos presididos por abadesas en la Edad Media 

tuvieron que enfrentar numerosas dificultades, muchos de ellos eran víctimas de 

los constantes ataques de los bárbaros y los musulmanes, así como también de las tendencias 

que se dieron durante los siglos XI, XII y XIII. Esto último era producto de las luchas 

constantes entre los dirigentes seculares y religiosos masculinos por la supremacía espiritual y 

                                                      
15 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Idem, p. 212. 
16 Chapy, A. (2009). L’Église et les femmes. Perpignan, France: Éd. Tempora, pp. 146-151.  
17 Klapper, M. (2004). Hildegard von Bingen. En Briscoe, James R. New Historical Anthology of Music by 

Women. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, pp. 14-20. 
18 Cirlot, V. (2009). Vida y Visiones de Hildegard Von Bingen. Madrid, España: Ed. Siruela. 
19 Chapy, A. (2009). Idem, p. 115. 
20 Rashdall, H. (1985). Universities of Europe in the Middle Ages. Vol. I. Oxford, England: The Clarendon Press, 

p. 86. 
21 Rashdall, H. (1985). Idem, p. 77. 
22 Valle del, M. (2009). Trótula de Salerno, artículo en Publicación Oficial SEDENE, nº 29, primer semestre. 
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temporal. El ejemplo mejor conocido y documentado fue la querella de las investiduras que 

enfrentó al Papa y al Emperador del Sacro Imperio por casi 50 años23. 

 

La querella de las investiduras es uno de los hechos históricos que demuestran la importancia 

de la armonía que debía existir entre la triada “Sacerdotium, Imperium y Studium” que se 

mencionó anteriormente. Debido a estos conflictos entre el Papa y el Emperador del Sacro 

Imperio muchos de los grandes centros monásticos femeninos perdieron autonomía y acceso 

al conocimiento, lo que eventualmente ocasionó su decaimiento o desaparición24. Entre los 

siglos XII y XIII la pasión por la ciencia y el conocimiento comenzó a desplazarse de los 

grandes centros monásticos, fueran femeninos o masculinos, a las escuelas episcopales en los 

capítulos catedralicios 25 . Estas escuelas catedralicias tenían como principal función la 

formación del clero, es decir que solamente podían ser admitidos como estudiantes aquellos 

hombres que se estaban preparando para el orden sacerdotal. 

 

Las Universidades nacen en este contexto de entusiasmo por el conocimiento en las escuelas 

episcopales, pero no como una evolución de estas instituciones sino de la asociación de sus 

maestros y sus discípulos26. Estas primeras asociaciones deseaban obtener independencia y 

autonomía con respeto a la jurisdicción de los obispos o la intervención de los señores 

feudales, una característica que las grandes abadías femeninas y masculinas ya habían 

comenzado a perder. Es por ello que el apoyo y protección de la Santa Sede fue de vital 

importancia para estas primeras asociaciones o “Estudios Generales” como se les llamó 

originalmente. En estos “Estudios Generales” la labor educativa se dividió en cuatro 

facultades: teología, derecho, medicina y artes liberales. Un carácter eclesiástico sumamente 

marcado era un elemento básico de todas estas primeras Universidades, incluso en aquellas 

que no poseían una facultad de teología27. Debido al carácter eclesiástico y el origen clerical 

de los profesores y estudiantes que formaron las primeras asociaciones que dieron paso a las 

grandes Universidades, las mujeres, aún las religiosas, no tuvieron cabida en estas 

instituciones educativas. Tendrían que pasar casi 700 años para que estos enclaves masculinos 

les permitieran a las primeras mujeres el acceso a la formación universitaria. 

 

Las primeras mujeres estudiantes en la Universidad 

Ya en el último cuarto del siglo XIX, la mayoría de los países europeos proporcionaban algún 

tipo de educación primaria gratuita tanto a chicas como a chicos. En países como Francia, este 

nuevo impulso para la educación de las niñas y jóvenes obedecía sobre todo al sentimiento 

anticlerical y laicista que imperaba en los movimientos políticos liberales, fervientes 

opositores al movimiento conservador católico28. Con el afán de regularizar la educación 

femenina y para justificar la creación de una ley en 1880 que permitía la creación de liceos y 

‘collèges’ para señoritas, el legislador Camille Sée en su reporte oficial afirmó: “Francia no 

                                                      
23 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición, Barcelona, 

España: Ed. Crítica, p. 216. 
24 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Ibidem, pp. 216-217. 
25 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Ibidem, pp. 216-217. 
26 Hertling, L. (1981). Historia de la Iglesia. Barcelona, España: Ed. Herder, p. 220. 
27 Hertling, L. (1981). Ibidem, p. 220. 
28 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición, Barcelona, 

España: Ed. Crítica, p. 664-665. 
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es un convento, y la mujer no está en este mundo para ser una religiosa. Ella ha nacido para 

ser esposa y madre, por lo cual debe ser mejor educada para ello”29.  

 

Excluyendo de los currículos de estas instituciones femeninas el estudio del latín y el griego, 

fundamentales para ingresar a cualquier facultad de la época30 y confiriendo a sus egresadas 

diplomas de estudios secundarios, los cuales no eran equivalentes al bachillerato 31 , era 

evidente que todas estas reformas educativas no estaban concebidas para preparar a las 

jóvenes para ingresar a la Universidad. Aunque en Europa algunas facultades podían ser 

tolerantes con la idea de recibir mujeres, el verdadero problema era la carencia de los 

conocimientos básicos necesarios para pasar el examen de bachillerato, título que les 

permitiría acceder a la Universidad. 

 

La iniciativa privada de algunas mujeres cultas que comenzaron a estudiar latín y griego, 

generalmente bajo la tutela de algún conocido, familiar o profesor particular, fueron los 

primeros intentos femeninos por acceder a la Universidad. Estas primeras iniciativas dieron 

como resultado la fundación de las primeras escuelas privadas secundarias para señoritas. La 

Pionera de este movimiento fue la Profesora Helene Lange (1848-1930) quien a finales del 

siglo XIX estableció en Berlín los primeros cursos preparatorios para la Universidad dirigidos 

a señoritas32. Modificando el currículo establecido para las mujeres, la profesora Lange diseño 

programas que eran el equivalente de aquellos que seguían los muchachos y luego de tres 

años su primera cohorte de alumnas fueron capaces de aprobar los exámenes de latín y griego 

necesarios para entrar a la Universidad33.  

 

Esta experiencia formativa se multiplicó en otros países de Europa convirtiendo a estas 

escuelas secundarias de carácter académico en la clave del éxito, ya que fueron precisamente 

sus alumnas graduadas quienes se convirtieron en las primeras estudiantes universitarias en 

toda Europa. En Francia la mediación personal de la Emperatriz Eugenia consiguió que las 

primeras mujeres fueran admitidas como estudiantes en la Universidad de Paris34, siendo Julie 

Daubié la primera mujer en aprobar el examen de licenciatura en letras, obteniendo 

finalmente su título en el año 1861. La admisión oficial de las primeras mujeres en las grandes 

Universidades europeas había sido solo la primer victoria, por delante quedaban muchas 

batallas que librar.  

 

Cuando las mujeres trataron de incursionar en campos como la medicina o la jurisprudencia, 

que en el siglo XIX eran considerados como prerrogativas masculinas, la oposición de 

profesores y estudiantes fue extrema; e incluso aquellos hombres simpatizantes con el deseo 

de las mujeres de recibir una educación superior cerraron filas a la idea de recibir mujeres en 

estas facultades35. La Emperatriz Eugenia tuvo que volver a intervenir para que se admitiera 

                                                      
29 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Idem, p. 665. 
30 En esta época la gran mayoría de textos de consulta en las Universidades solo existían en griego y latín, sin el 

dominio de estas lenguas era imposible pasar los exámenes de admisión de cualquier facultad europea. 
31 Rogers, R. & Thébaud F. (2014). La fabrique des filles. Paris, France : Éd. Textuel, p. 19. 
32 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición, Barcelona, 

España: Ed. Crítica, p. 666. 
33 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Idem, p. 666. 
34 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Idem, pp. 666-668. 
35 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición, Barcelona, 

España: Ed. Crítica, p. 667. 
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al primer grupo de mujeres estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Paris36, entre las cuales se encontraba Madeleine Gébelin Brès (1839-1925), quién fuera la 

primera mujer en recibir el título de doctor en medicina en Francia37. Gracias a esto ya en 

vísperas de la Primera Guerra mundial Francia contaba con un número ligeramente inferior a 

seiscientas mujeres que poseían un título de doctor en medicina38. 

 

El acceso a la educación superior, todavía muy limitado, le permitió a algunas mujeres de 

talento no solamente incursionar en áreas de la ciencia considerados como exclusivamente 

masculinos, sino también revolucionar sus respectivos campos de estudio gracias a la 

producción de tesis y otros escritos académicos. Quizá el ejemplo más conocido es el de la 

científica Marie Curie (1876-1934), primera persona en ser doblemente galardonada con el 

Premio Nobel, quien obtuvo en 1906 el puesto de catedrática en la Facultad de Ciencias de la 

Sorbona, convirtiéndose así en la primer mujer profesora universitaria de Francia39. 

 

Marie Curie pondrá fin a lo que podemos establecer como la primera fase del proceso 

histórico de la feminización de la Universidad. En esta primera fase las mujeres como 

estudiantes de las diversas facultades en las que fueron admitidas eran capaces de generar 

conocimiento científico mediante sus tesis y escritos académicos. Con su nombramiento como 

profesora de la Sorbona, Marie Curie abre un nuevo capítulo para las mujeres que luego de 

haber probado su valía como estudiantes quisieran expandir sus horizontes e influir didáctica, 

pedagógica y administrativamente en las Universidades. 

 

 

La evolución del pensamiento feminista y sus implicaciones en el estudio de la 

feminización de la Universidad 
 

Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de la feminización educativa de la universidad es 

la evolución filosófica del movimiento feminista y sus aportes antropológicos a la noción de 

la mujer y la feminidad.  

 

A principios del siglo XV, inició en Paris un debate sobre la valía de la mujer al cual se le 

denominó como “Les querelles des femmes”. Este debate duro de forma más o menos 

constante durante casi trescientos años, en el participaron grandes eruditos de las principales 

cortes europeas40. A diferencia de la época clásica o del cristianismo temprano en donde 

grandes pensadores ya se había planteado preguntas sobre la mujer, su naturaleza y 

su capacidad de aprender; “Les querelles des femmes” fue la primera oportunidad que las 

mujeres tuvieron de  participar de forma activa en el debate41. 

 

                                                      
36 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Idem, p. 668. 
37  Claramunt, R. & Claramunt, T. (2012). Mujeres en ciencia y tecnología. Madrid, España: Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, p. 104. 
38 McMillan, J. (1981). Housewife of Harlot: The Place of Woman in French Society. New York, United States: 

Éd. Palgrave Macmillan. 
39 Bard, C. (2003). Les femmes dans la société française au 20e siècle. Paris, France : Éd. Armand Colin, p. 113, 

p. 114. 
40 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición. Barcelona, 

España: Ed. Crítica, p. 564.  
41 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Idem, p. 564. 
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Fue precisamente gracias a la participación de mujeres de gran cultura en estos debates, que 

se comenzaron a elaborar los primeros argumentos para refutar las ideas misóginas o 

discriminatorias contra las mujeres que habían sido elaboradas por los eruditos masculinos 

desde la antigüedad. El mejor ejemplo de estos argumentos en favor de la mujer que perdura 

hasta nuestros días son los escritos de la filósofa, poeta y escritora Christine de Pisan (1364-

1430). En sus numerosas cartas, tratados y escritos, de Pisan afirmaba que: “podía hablar de 

incontables damas de diferente extracción social, doncellas, casadas y viudas, en quienes 

Dios manifestaba sus virtudes con sorprendente fuerza y constancia”42. En su libro “La 

ciudad de las damas” (1405) expone cada una de las acusaciones tradicionales a las mujeres, 

y hablando a través de las voces de las alegorías “Razón, Rectitud y Justicia”, las refuta o las 

ridiculiza.  

 

Estas argumentaciones en favor de la mujer contradecían de forma frontal algunas de las más 

reverenciadas autoridades del mundo intelectual y cortesano de su tiempo. Otras mujeres 

como María de Zayas, célebre escritora del siglo de Oro Español, fueron aún más lejos 

escribiendo fuertes acusaciones y condenando al hombre y su naturaleza de todos los males 

sufridos por las mujeres43. Ya en el siglo XVI, Lucrecia Marinella, una escritora veneciana, 

atacaba con sus tratados a los hombres con la esperanza de poder “domesticar y poner en su 

sitio al orgulloso e ingrato sexo masculino”44. 

 

La nueva línea argumental iniciada por mujeres como Christine de Pisan, María de Zayas y 

Lucrecia Marinella, la cual fue verdaderamente reaccionaria y defensiva, marcaría la tónica 

para las futuras feministas que decidieran defender a la mujer mediante sus escritos. 

 

La siguiente etapa de la evolución del pensamiento feminista da inicio en el siglo XIX con el 

surgimiento de movimientos sociales que defendían el derecho de la mujer de estar presente 

en todos los ámbitos de la vida social: cultura, política y economía. Su propuesta fundamental 

proclamaba la inexistencia de lugares reservados para hombres y mujeres45. Este movimiento 

filosófico exigió que la mujer se transformara en otro hombre para entrar en ámbitos e 

instituciones masculinos, como por ejemplo el ámbito académico y la Universidad46. 

 

A principios del siglo XX la devaluación de la identidad femenina era el principal argumento 

de los movimientos feministas, apreciable en la obra de Simone de Beauvoir47, la cual se 

había convertido en el pilar filosófico de dichos movimientos. De Beauvoir basaba sus 

observaciones sobre la mujer y la feminidad en un dualismo cartesiano puro, afirmaba que la 

mujer es sobre todo un ser humano, que posee un cuerpo pero que este no le constituye como 

                                                      
42 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Citando a Pisan, C., City of Ladies, p. 185, pp. 253-254. 
43 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición. Barcelona, 

España: Ed. Crítica, p. 566.  
44 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Citando a Labalme, P., Three feminists of early modern Venice: Modesta 

de Pozzo, Lucrezi Marinelli, Arcangela Tarabotti, manuscrito (sin publicar), p. 12. 
45  Aparisi, A. & Ballesteros, J. (2002). Por un feminismo de la complementariedad. Navarra, España: 

Ed. Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), p. 16. 
46 Anderson, B. & Zinsser, J. (2015). Historia de las mujeres, una historia propia, 3ra. Edición. Barcelona, 

España: Ed. Crítica, pp. 644-648. 
47 Beauvoir de, S. (1949). El Segundo Sexo, 2014. Madrid: Ed. Cátedra. 



Raúl Humberto Velis Chávez, International Psychology, Practice and Research, 6, 2015 

10 

persona48. Con esta postura, de Beauvoir excluía todo aquel aspecto biológico al que tanto se 

había hecho alusión durante tantos siglos para justificar la dominación del hombre sobre la 

mujer. 

 

El feminismo liberal resultante de los movimientos feministas de principios del siglo XX 

mantuvo la concepción dualista cartesiana, haciendo especial énfasis en la necesidad de la 

mujer por superar su subordinación al varón para hacerse igual a él, repudiando su naturaleza 

y negando la dignidad del cuerpo femenino 49 . Al incorporar las tesis de Mandeville y 

Nietzsche, este feminismo identificó elementos como el cuidado de los hijos como aspectos 

esclavizantes, catalogando a la familia y la reproducción como principal fuente de 

discriminación y violencia para las mujeres50. Todo este movimiento feminista igualitarista 

dio como resultado la “deconstrucción” de la mujer y su personalidad femenina. Se 

destruyeron los clichés que fomentaban la marginación de las mujeres para lograr una 

igualdad social con respecto a los hombres, pero en el proceso también se atacaron las 

características más intrínsecas de la feminidad. 

 

En los años setenta del siglo XX surgieron nuevos movimientos feministas que comenzaron a 

realizar críticas profundas a la pérdida de la identidad de la mujer51. Luce Irigaray, quien fuera 

una de las más importantes iniciadoras de esta nueva corriente, publicó su primer trabajo en 

1974 abordando sobre todo la exclusión de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida y de 

la ciencia52. Para Irigaray, esta exclusión viene no solo de la cultura patriarcal sino de la falta 

de reconocimiento de las diferencias entre el hombre y la mujer. Diez años después en su libro 

“Ética de la diferencia sexual” Irigaray afirmará que: “la diferencia sexual representa una de 

las cuestiones o la cuestión que debe pensarse en nuestra época”53. Esta vez sus postulados 

van más allá cuando plantea que: “para obtener un estatuto subjetivo equivalente al de los 

hombres, las mujeres deben hacer que se reconozca su diferencia”54. 

 

A principios del siglo XXI, autores como Blanca Castilla de Cortázar retoman los aportes de 

Irigaray para abordar el tema de la persona y su dualidad masculina-femenina desde una 

perspectiva antropológica y filosófica55. El principal objetivo de esta nueva aproximación al 

estudio de la persona aporta nuevos argumentos para redescubrir el valor de las diferencias 

existentes entre hombre y mujer sin anular su igualdad ontológica. En palabras de Victoria 

Camps (1990): “Adherirse al discurso de la diferencia no debería significar dejar de 

proclamar la igualdad, no debería implicar una propuesta de simple imitación y repetición de 

lo masculino”56. Gracias a los aportes de estos y otros expertos se ha comenzado a tomar 

conciencia de que los hombres y las mujeres piensan de distinta manera, abordan los 

problemas de diferente modo, enfatizan la importancia de las cosas de distinta forma y 

                                                      
48  Aparisi, A. & Ballesteros, J. (2002). Por un feminismo de la complementariedad, Navarra, España: 

Ed. Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), p. 16. 
49 Aparisi, A. & Ballesteros, J. (2002). Idem, p. 17.  
50 Aparisi, A. & Ballesteros J. (2002). Ibidem, p. 17. 
51  Aparisi, A. (2012). Modelos de relación sexo-género: De la “ideología de género” al modelo de la 

complementariedad varón-mujer, Artículo publicado en: Díkaión, vol. 21, núm. 2, p. 370. 
52 Irigaray, L. (1974). Speculum de l’autre femme. Paris, France: Éditions de Minuit. 
53 Irigaray, L. (2010). Ética de la diferencia sexual. Castellón, España: Ellago Ediciones, p. 35. 
54 Irigaray, L. (1992) Yo, Tú, Nosotras. Madrid, España: Ed. Cátedra S.A., p. 44. 
55 Ver: Castilla de Cortázar, B. (2004) Persona femenina, persona masculina. Madrid, España: Ed. RIALP. 
56 Camps, V. (1990) El genio de la mujer, en Virtudes públicas. Madrid, España: Ed. Espasa Calpe., p. 142. 
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experimentan el mundo que les rodea a través de unos filtros totalmente diferentes 57 . 

Concretando todo lo anterior, Ángela Aparisi (2012) realizó un análisis de la evolución del 

pensamiento feminista (el cual en sus inicios argumentaba que la feminidad era una 

construcción social) hasta llegar a las reflexiones elaboradas por el neofeminismo, iniciado 

por Luce Irigaray (el cual valoriza las características propias de la mujer y su feminidad)58. 

Será precisamente la filosofía de este movimiento neofeminista el que dará las bases 

filosóficas para poder valorizar o revalorizar el papel que ha jugado la mujer en los diversos 

escenarios sociales, culturales y educativos. 

 

Perspectivas e implicaciones en el estudio de la feminización de la Universidad 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario realizar una proyección sobre el estudio de 

la mujer, su labor científica y su influencia resultante sobre la Universidad. En un primer 

momento, y por pura practicidad metodológica, surge la necesidad de seccionar el proceso 

histórico mediante el cual las mujeres acceden y se desenvuelven en esta institución 

masculina; pero ¿En base a qué elementos podemos realizar esta segmentación? Si hablamos 

de feminización, el elemento más importante al que necesitamos hacer referencia es la 

influencia que las mujeres han ejercido sobre la Universidad, lo cual es mesurable en el grado 

de participación femenina en esta institución. Este proceso histórico puede clasificarse en 

diferentes fases de acuerdo al grado (estatus y/o capacidad de influencia) de participación 

femenina.  

 

Si tomamos como ejemplo el caso de la Universidad de la Sorbona en Paris, Julie Daubié y 

Marie Curie son personajes importantes, no solo por su eminencia científica, sino por lo que 

representan en el proceso de feminización de esta institución. Con Marie Curie da inicio a una 

nueva etapa en la cual las mujeres ahora son capaces de ejercer su influencia en la 

Universidad como profesoras, lo cual les permitirá participar de forma más activa y directa en 

temas pedagógicos, didácticos y académicos. Finalmente, gracias al crecimiento del cuerpo 

docente y la inclusión de más mujeres profesoras dará paso a una tercera etapa en la cual las 

primeras mujeres comenzaron a ocupar puestos como decanos de facultades o cargos de 

dirección académica o administrativa. 

 

Agrandes rasgos y de manera muy general es posible establecer que el proceso de 

feminización de todas las grandes Universidades europeas, que fueron fundadas como 

instituciones masculinas en la Edad Media, es un proceso estandarizado que presentará las 

tres fases anteriormente mencionadas. Si tomamos como objeto de estudio a alguna de estas 

Universidades y asilamos las fases históricas en las cuales la influencia de las mujeres se 

transforma de acuerdo con su grado de participación en los diferentes ámbitos de la vida 

universitaria esta sería una primera aproximación al fenómeno de la feminización desde un 

punto de vista histórico y antropológico. 

 

                                                      
57 Legato, M. (2006). Por qué los hombres nunca recuerdan y las mujeres nunca olvidan. Barcelona, España: 

Ed. Urano, p. 17. 
58  Aparisi, A. (2012). Modelos de relación sexo-género: De la “ideología de género” al modelo de la 

complementariedad varón-mujer. Artículo publicado en: Díkaión, vol. 21, número 2. 
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Resuelto el problema de la segmentación histórica, es necesario pensar en los elementos que 

nos permitirán medir cuantitativa y cualitativamente la influencia de las mujeres en cada uno 

de las diferentes etapas a las que ya hemos hecho referencia. Estos elementos cuantitativos y 

cualitativos deberán estar ligados a las actividades desarrolladas por las mujeres en cada una 

de las diferentes etapas del proceso de feminización. Estos elementos podrían incluir la 

cantidad de mujeres involucradas en cada una de las diferentes etapas del proceso de 

feminización; así como también el análisis del cuerpo de producción académica y científica de 

las estudiantes, la participación didáctica y pedagógica de las profesoras y las características 

de la dirección académica o administrativa de las primeras mujeres en ocupar este tipo de 

cargos.  

 

La descripción del proceso histórico de feminización al que se ha hecho referencia 

anteriormente es meramente especulativo pero no por ello menos probable. La necesidad de 

desarrollar estudios que permitan la comprensión del fenómeno de la feminización de la 

Universidad, vendrá a satisfacer no solo el afán de comprender el fenómeno en sí, sino 

también generará la revalorización del papel de la mujer en la transformación de estas 

instituciones concebidas desde una perspectiva masculina. 

 

Conclusiones 

 

La mujer y su capacidad de influir en instituciones masculinas es un fenómeno que sin duda 

es capaz de atrapar la imaginación de cualquier académico, historiador y antropólogo. Las 

grandes Universidades europeas fueron fundadas sin presencia o participación femenina 

alguna; aunque en el contexto de su fundación, algunas mujeres poseían cierta importancia 

que en casos singulares incluso sobrepasó a sus contemporáneos masculinos, estas 

instituciones nacidas de asociaciones estrictamente masculinas no conocerían la influencia 

directa de las mujeres hasta finales del siglo XIX, desde ahí el proceso mediante el cual las 

primeras estudiantes, profesoras y directivas clama por ser estudiado y valorado. 

 

Metodológicamente no existen esquemas definidos para el estudio antropológico de la 

feminización de la Universidad, el investigador deberá ser capaz de crear diversas formas de 

aproximación con una perspectiva holística que permita el análisis del fenómeno de forma 

integral. Luego de establecer el origen masculino de la institución objeto de estudio será 

conveniente indagar en la historia de la misma para descubrir y segmentar los períodos 

históricos en los cuales inicia cada una de las fases del proceso de feminización. Será 

necesario analizar cuantitativamente y cualitativamente todos aquellos elementos que estén 

relacionados con la participación e influencia de las mujeres, para lo cual los registros 

históricos de la Universidad objeto de estudio serán de vital importancia. 

 

Ante la necesidad de comprender el proceso de cómo las mujeres son capaces de influir en 

instituciones masculinas como la Universidad, es fundamental realizar un análisis progresivo 

de su participación en las diversas áreas de esta institución. Este análisis puede seccionarse 

precisamente en base a la evolución de la participación femenina en la Universidad; primero 

como estudiantes, luego como profesoras y finalmente como directoras académicas o 

administrativas. 
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La feminización de la Universidad exige para su estudio la consideración de los elementos 

históricos que describen el contexto de la evolución de la formación de las mujeres en la 

cultura occidental. Estos elementos históricos deberán contribuir a la comprensión de la 

influencia histórica de las mujeres en la educación nacional y regional, así como en la 

Universidad objeto de estudio. 

 

Otro elemento importante a considerar en el estudio de la feminización de la Universidad es la 

evolución del movimiento feminista, especialmente su filosofía, su visión de la mujer y la 

feminidad. De forma paralela al elemento histórico, este elemento filosófico contribuirá al 

análisis de las características de la influencia femenina en los ambientes masculinos. 

Concretamente la producción filosófica de los nuevos movimientos feministas, que insisten en 

la importancia de revalorizar la feminidad como un rasgo constitutivo de la mujer, deberán 

definir la aproximación metodológica del estudio de la feminización de la Universidad. 
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