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Maestras de la República.
La importancia de nombrar a la mitad de la

humanidad
• Reflexionar sobre como el uso del género
• gramatical masculino como genérico    
• oculta la contribución de las mujeres
• • Analizar como el uso del lenguaje “neutro”
• condena a las mujeres al silencio tanto en
• la historia como en la memoria.
• • Aprender a mirar desde la realidad de
• mujeres y hombres



Las primeras maestras de la Corte de Carlos
III. Una madre en la casa. Una madre en la

ciudad



Las condiciones de las maestras antes de la
República.

Un viaje a través de las crónicas de Luis Bello



Las condiciones de las maestras antes de la
República.



Las primeras universitarias y el 
magisterio español 

en la Institución Libre de Enseñanza



María Elena Maseras

• La médica y pedagoga María Elena Maseras

• Ribera (1853-1905) nació un 25 de mayo.

• • Fue la primera mujer matriculada en la

• Facultad de Medicina de la Universidad de

• Barcelona (curso 1872-1873) tras la

• autorización del rey Amadeo I, que mediante

• una Real Orden abrió las puertas de la

• Facultad de Medicina a las mujeres.

• • Desanimada por las dificultades burocráticas

• que sufría por ser mujer, se dedicó a la enseñanza.



Martina Castells i Ballespí

• La médica Martina Castells i Ballespí

• (1852-1884) nació un 23 de julio.

• • Fue una de las tres primeras

• mujeres del estado español en

• matricularse y licenciarse en

• medicina



Dolors Aleu Riera

• La médica Dolors Aleu Riera (1857-1913)
• nació un 3 de abril.
• • Fue la primera mujer licenciada en
• medicina en el estado español y la
• segunda en alcanzar el título de
• doctora (cuatro días después que
• Martina Castells i Ballespí).
• • Se especializó en ginecología y
• pediatría.



Segunda República:
educación, valores y maestras



Segunda República:
educación, valores y maestras



La moda y las maestras



La moda y las maestras









La coeducación



Maestras con nombre propio



Leonor Serrano



Justa Freire



Paquita Sanchis



La represión y el exilio



¡¡MUCHAS GRACIAS!!


