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I HISTÓRICAS,
PRECURSORAS DE LAS AULAS
El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precursoras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los grandes aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igualdad de género en el Perú. Este proyecto, que pone en diálogo el
archivo y la reflexión, consta de una exposición de documentos,
archivos y objetos, una serie de cortos documentales y la presente serie de facsimilares.
A través de entrevistas a investigadoras de diversas generaciones y experiencias, tanto la serie de facsimilares como los cortos
documentales, reconstruyen el proceso por el cual las mujeres
peruanas consiguieron derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la participación política, cultural y pública en
el país.
La historia de las precursoras de la igualdad de género que
aquí presentamos, es compleja y no carente de obstáculos y
resistencias, pues ellas tuvieron que enfrentar las trabas y las
camisas de fuerza impuestas por una sociedad patriarcal.
Profundizar en los logros y experiencias de estas históricas
mujeres, desde las voces de académicas e investigadoras, tiene como objetivo; rendirles homenaje, visibilizar sus legados,
e identificar las continuidades y rupturas en sus luchas, para
asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente.
Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX – serie de
facsimilares contiene:
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Históricas, precursoras de la igualdad en el
siglo XX – serie de facsimilares contiene:
I

Históricas, precursoras de las aulas

II

Históricas, precursoras de las letras

III

Históricas, precursoras universitarias

IV

Históricas, precursoras de los derechos laborales

V

Históricas, precursoras del sufragio

VI

Históricas, precursoras del feminismo

VII Históricas, precursoras de la política
VIII Históricas, precursoras del arte
IX

Históricas, precursoras de las fuerzas del orden y seguridad

X

Históricas, precursoras del deporte
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LA EDUCACIÓN,
UN CAMBIO DE PARADIGMA
PARA LAS MUJERES

Dos de las grandes demandas con las que las mujeres inician
las batallas por la igualdad en el último tercio del siglo XIX, son
la educación y el trabajo, los dos ámbitos están estrechamente
vinculados entre sí, en tanto es la educación, una herramienta
fundamental para que las mujeres puedan trabajar, ganarse la
vida y lograr cierto grado de independencia de sus familias, esposos y contextos diversos. En ese sentido la educación va a ser
una piedra angular en la constitución de la autonomía para las
mujeres.
Durante el último tercio del
siglo XIX y terminada la Guerra del Pacífico (1879-1884), se
incrementó notablemente la
participación de las mujeres
en el mundo intelectual. La
literatura y el periodismo se
constituyeron en una de las
principales tribunas de expresión pública de las ideas. La
aparición de imprentas, periódicos y semanarios fueron
de vital importancia como un

...las mujeres
empezaron a denunciar
el paternalismo
y la desigualdad
de derechos y se
plantearon las bases de
la modernización de la
sociedad...
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Fachada del Colegio de Educandas del Cusco
Datos históricos acerca de los establecimientos de segunda enseñanza que
actualmente funcionan. Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia, 1919.
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bastión del debate intelectual de la época. Como señala la historiadora Sara Beatríz Guardia, es en estos espacios que las mujeres empezaron a denunciar el paternalismo y la desigualdad
de derechos y se plantearon las bases de la modernización de
la sociedad.
La construcción de la escritura femenina del siglo XIX surge
a través de revistas dirigidas y escritas por mujeres como “El

álbum” fundada por Juana Manuela Gorriti (1816-1892) y Carolina Freyre (1844-1916), la “Revista Semanal para el Bello Sexo,

literatura, bellas artes, educación, teatros, modas, anuncios”,
el semanario literario “La Alborada” y las colaboraciones a re-

Retrato de la educadora de vanguardia, intelectual y periodista Teresa Gonzáles de Fanning.
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vistas como “La revista de Lima”, “El Correo del Perú” y “El Perú
Ilustrado” que comenzaron a publicar notas y novelas dirigidas
específicamente al público femenino.
Durante la primera etapa republicana de nuestro país se fundan diversas escuelas para niñas y señoritas, entre los que destacan el Colegio de Educandas de Cusco y el de Ayacucho, así
como diversas escuelas vinculadas a órdenes religiosas. Estos
centros educativos se encuentran fundamentalmente en manos del clero. En ese sentido es la iglesia católica, la encargada
de formar a las mujeres en su instrucción primaria, una formación orientada fundamentalmente a que lleguen a ser buenas
esposas y buenas madres.
En tal sentido, si bien la educación primaria se hizo obligatoria en 1866 para niñas y niños, los currículos y contenidos de
aprendizaje fueron diseñados en el contexto de una sociedad
profundamente patriarcal, relegando a las mujeres a cursos de
modales, cocina, bordado, entre otros similares.

...Elvira García y
García por su lado,
fundó el Liceo Peruano
(1883) en el Callao
y también el primer
kindergarten del Perú
en 1902....

Entre las precursoras que abogaron por una educación integral, inclusiva y equitativa para
la mujer destacan Teresa Gonzáles de Fanning, quien en
1881 funda en su propia casa
el Liceo Fanning, colegio de
mujeres donde puso en práctica sus propuestas educativas innovadoras. En el Liceo se
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enseñaba matemáticas, gramática, geografía, economía
doméstica, historia del Perú y
religión.
La propuesta de Fanning fue
bastante innovadora, puesto
que abogó por la educación
laica, exponiendo sus ideas en
una serie de artículos publicados en el diario El Comercio a
finales del siglo XIX, en ellos
escribe sobre la necesidad de
educar a las mujeres para el
mundo y para la vida, sobre
la importancia de enseñarles
un oficio, para que puedan
hacerle frente a las adversidaSegunda promoción del Primer Colegio
Nacional de Mujeres- 1928.
des, pero sobre todo, a que la
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
educación debía ser integral
para las mujeres. Gonzáles de
Fanning, no solo planteó tempranamente, desligar la educación femenina del clero, sino que
puso en evidencia como una necesidad fundamental, el que la
mujer tuviera un oficio, en una época donde era muy mal visto
que las mujeres trabajasen.
Fanning estuvo al frente del colegio hasta que por razones de
edad se retiró, delegando la dirección a Elvira García y García,
quien siguió la línea educativa trazada por Fanning convirtiéndose ambas, en defensoras pioneras de la educación laica para
la mujer.
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...García y García
también es pionera en
proponer ejercícios
físicos para las
mujeres, esto serían los
inicios de la mujer en la
actividad deportiva, ...

Elvira García y García por su
lado, fundó el Liceo Peruano
(1883) en el Callao y también
el

primer

kindergarten

del

Perú en 1902. Publicó un libro
importante en el rescate de la
memoria histórica de la mujer
que llevó por título La mujer

peruana a través de los siglos,
en el cual se dedica a rescatar el

rol protagónico y sobresaliente de las mujeres en distintos ámbitos como, el periodismo, el arte, el teatro, la literatura entre otros.

Fachada del Colegio Nacional de mujeres – 1928
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Elvira García y García fue una educadora fundamental en lo
que significó la enseñanza para mujeres en la primera mitad
del siglo XX. Fue pionera en considerar a las niñas y los niños
como sujetos particulares para los que se tenía que diseñar un
currículo educativo. Esas ideas las pone en práctica en el primer
kínder garten del Perú, fundado por ella misma en 1902.
García y García también es
pionera en proponer ejercicios
físicos para las mujeres como
parte de la instrucción primaria, era un contexto sumamente difícil, puesto que esas
prácticas eran vistas como

...No es hasta 1908
con la promulgación del
Decreto Nº 801 que
las mujeres pueden
acceder a la educación
universitaria, ...
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impropias para las mujeres. García y García aplica diversas metodologías de enseñanza física tanto para mujeres como para
niños en el Liceo Fanning, como consecuencia de ello, muchos
padres de familia retiran a sus hijas del Liceo.
Los Liceos, si bien fueron ámbitos de instrucción privados, se constituyeron en los primeros espacios de enseñanza integral para las
mujeres hasta la fundación del primer Colegio Nacional de Mujeres en 1927, bajo Resolución Suprema 1291. Algunas de las directoras, formaron parte de la primera generación de universitarias, es
el caso de Esther Festini Ocampo, la primera mujer graduada en
educación, que luego pasaría a ser directora del Liceo Grau.
En el campo de los estudios superiores, no es hasta 1908, con la
promulgación del Decreto Nº 801 que las mujeres pueden acceder a la educación universitaria, aunque muchas de ellas, como
hemos señalado anteriormente, ya ejercían oficios vinculados
a la intelectualidad y la academia. María Trinidad Henríquez,
pudo estudiar en la Universidad San Antonio Abad del Cusco,
sólo después que se emitiera una resolución suprema que le
permitió rendir los exámenes correspondientes a las carreras
de Letras y Derecho. Catalina

...Gracias al acceso a
la instrucción primaria
y media, la mujer
comenzó a colocarse
en los círculos
profesionales...

Salazar señala que el ingreso
de Henríquez a la universidad
fue un acontecimiento nacional que la hizo ver como una
“mujer excepcional”, desmantelando con ello el mito de la
incapacidad de las mujeres
para los estudios superiores.
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Gracias al acceso a la instrucción primaria y media, la mujer comenzó a colocarse en los
círculos profesionales y universitarios, la educación fue el comienzo de un largo y difícil camino de lucha por la igualdad
de derechos.

...esta exhibición es un
homenaje a aquellas
mujeres que sentaron
los cimientos para
nuestras ciudadanías
plenas...

La serie de entrevistas presentadas en esta publicación se inspiran
en la muestra presencial HISTÓRICAS precursoras de la igualdad
en el siglo XX, esta exhibición es un homenaje a aquellas mujeres
que sentaron los cimientos para nuestras ciudadanías plenas y
que a pesar de ello, siguen siendo un lado invisible de la historia y
no suficientemente reconocido en la trascendencia de su aporte.
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Fotos kindergarten. Educación moderna- Elvira García y García- 1906

Con este proyecto queremos visibilizar sus grandes logros, pues
ellas alcanzaron metas que hasta entonces eran impensables,
iniciando un gran cambio de paradigma al transgredir la palestra pública. Es así que derechos que nos pueden parecer elementales ahora como la educación, el trabajo, la participación
en la vida intelectual, cultural, pública y política se los debemos
a ellas, mujeres que trazaron el camino hacia la igualdad de
género.
En el Perú, muchas de estas batallas se libraron especialmente
entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en medio de
una sociedad oligárquica y aristocrática en la que las mujeres
eran abiertamente excluidas de actividades intelectuales, culturales, educativas y políticas. Estas batallas por la igualdad se
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Seminario libre femenino. Archivo de Miguelina Acosta de Joel Rojas

dieron desde diferentes ámbitos y es así que en estos logros
confluyen, educadoras, intelectuales, feministas, líderes sindicales, políticas, periodistas, deportistas, artistas y dirigentes de
organizaciones sociales a quienes rendimos hoy homenaje en
esta publicación.
Esta serie de entrevistas es una invitación a recorrer sus historias a través de las voces de investigadoras que han rescatado
sus memorias, también a través de archivos, fotografías y documentos que dan cuenta de sus valiosos y fundamentales aportes. Conoceremos a través de estas fuentes a las educadoras de
vanguardia, las primeras universitarias, las líderes y mártires de
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los derechos laborales, las precursoras del sufragio femenino
en el Perú, las precursoras de la política, de la cultura, del deporte y de actividades vinculadas con la seguridad y el orden.
HISTÓRICAS precursoras de la igualdad en el siglo XX es
pues, una invitación a encontrarnos y reconocernos en ese camino trazado como una continuidad, han sido y son muchas
las mujeres que con espíritu crítico e independiente se intentan encontrar espacio en un mundo de hombres y si bien se ha
logrado mucho, hay también mucho por hacer y estos desafíos
vienen siendo enfrentados con el coraje y el ejemplo de nuestras antecesoras.
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