
Dossier de prensa 

Una mirada femenina de la educación moral 

María Rosa Buxarrais - Isabel Vilafranca  

 

Un debate que aparece en los últimos años, desde que las mujeres hemos comenzado a elaborar 

pensamiento feminista, es el que se establece en relación a la pregunta de si hay diferencia entre 

las producciones culturales de los hombres y las mujeres. 

 ¿Hay una "literatura de mujer" distinta de 

la literatura? ¿Y una filosofía? ¿Y más allá 

de las creaciones culturales, existe un 

modelo de ciudad, por ejemplo, concebido 

por mujeres y que presente características 

distintas de los modelos urbanos 

construidos por los hombres? ¿Gobiernan, 

acaso, de manera diferentes los hombres y 

las mujeres? 
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Mª Rosa Buxarrais e Isabel Vilafranca han emprendido la tarea de presentarnos el pensamiento 

pedagógico, especialmente en su vertiente moral, de doce mujeres nacidas desde finales del 

siglo XIX hasta mitad del XX, aproximadamente, y lo han hecho en compañía de un conjunto de 

autoras especialistas que nos guían en la comprensión de sus vidas y sus obras. Trece mujeres 

pensadoras, llámense filósofas, la mayoría de ellas, o psicólogas, como Carol Gilligan, o incluso 

escritora de cuentos, como Astrid Lindgren.               

El siglo XX ha sido el siglo de las mujeres, no solo por la masiva incorporación de la mujer al 

mercado laboral sino, también, por su visibilidad en la esfera pública. La mujer ha dado un paso 

adelante, dejando de centrarse exclusivamente en la vida privada –el cuidado de los menores, 

las personas dependientes y el hogar– y tomando cada vez mayor protagonismo en el escenario 

social, cívico, intelectual, en definitiva, público. Este fenómeno ha permitido gestar un nuevo 

paradigma pedagógico mundial que, avalado por instituciones educativas internacionales, 

reclama una educación para la igualdad. 
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Esta obra viene a cubrir varios vacíos: por una parte, la necesidad de una antología pedagógica 

de mujeres desde una sensibilidad femenina y, por otra, un homenaje a todas aquellas autoras 

que, desde diferentes discursos, tiempos y espacios, han aportado cuestiones relevantes al 

ámbito de la Educación Moral. Un libro que pretende hacer visible que los discursos sobre 

educación moral no deben abordar únicamente una perspectiva de virtudes androcéntricas o 

universalistas, sino incorporar nuevas formas de argumentación moral que han quedado 

tradicionalmente desvalorizadas. 
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