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Introducción

La educación de las mujeres en el subcontinente 
indio formó parte de dos procesos: primero, el 

llamado “educación a la inglesa”, instaurado por el go
bierno británico en India; segundo, el propuesto por los 
reformadores sociales y culturales, que en la segunda 
mitad del siglo xvm pensaban que la educación de las 
mujeres era benéfica para que al interior del espacio 
privado familiar ayudaran a los hijos en su enseñanza 
escolar.

Queremos enfatizar que el largo proceso de la alfa
betización y educación básica se dio en diferentes ni
veles socioeconómicos y en diferentes tiempos crono
lógicos. Este fue principalmente un proceso urbano, en 
el cual algunas mujeres de la aristocracia hindú y mu
sulmana, esposas o familiares de los terratenientes, 
aprendieron a leer y a escribir en el hogar como auto
didactas o, en el mejor de los casos, con una maestra 
que acudía o vivía en el domicilio familiar. Hasta el 
siglo X X  existían los espacios físicos de la casa reser
vados para las mujeres, generalmente divididos con 
celosías de mármol o madera, en los cuales ellas se en
contraban en una condición especial llamada purdah, 
nombre que también se aplica al vestido que cubre con
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un velo la cabeza y cara, y una túnica de mangas largas 
que cubre el cuerpo. Actualmente, entre las familias 
musulmanas aristocráticas se mantiene el purdah.

Cabe señalar que las pocas mujeres que aprendieron 
a leer y escribir en el siglo XVIII lo hicieron por sí mis
mas, ocultándose para hojear los libros sagrados, deri
vando de lo que veían el conocimiento alfabético, bien 
fuera en sánscrito para las hindúes o en árabe para las 
musulmanas. Hacia 1880, con el movimiento del rena
cimiento cultural que se dio inicialmente en Bengala y 
que se extendió hacia otras zonas urbanas de India, co
menzaron a publicarse periódicos y folletos de divul
gación en lenguas vernáculas; en ese momento, las 
mujeres tuvieron la oportunidad de leer en su idioma, 
lo cual fue posible porque tenían el conocimiento del 
sánscrito o del árabe, que es la base del hindi y lenguas 
derivadas, y el urdu para las musulmanas.

Proceso de modernización cultural 
y educación a la inglesa

En Europa, el Renacimiento se dio en los siglos XV y 
xvi periodo que, como todos sabemos, implicó gran
des avances científicos y culturales. Este movimiento, 
tomó sus modelos de las civilizaciones clásicas 
grecorromanas. En India este proceso fue tardío, y se 
situó a principios del siglo XIX, también se le conoce 
como Renaissance\ este renacimiento cultural, mas no 
científico, buscaba inspirarse en la época clásica de 
India, que para los hindúes era el periodo Gupta, la 
Edad Clásica de la India antigua (siglos iv al VI de
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Notas

nuestra era). Para los musulmanes el imperio mongol 
representaba la época de gloria política y cultural.

Con base en esto, se plantearía una reinterpretación 
de los textos sagrados para abolir todas las practicas 
erráticas y supersticiosas de las dos grandes religiones 
de India que no estaban contenidas en las Upanishads, 
Los Vedas o El Sagrado Corán.

En el siglo XIX, el gobierno británico instauró un mo
delo educativo llamado “educación a la inglesa”, con 
el objetivo de crear profesionistas, burócratas y em
pleados públicos y domésticos capaces de colaborar en 
todos los renglones de la administración. Con ello el 
gobierno colonial se proponía crear una clase leal a sus 
intereses en India, en este sistema ingresaron como pro
fesionistas solamente ingenieros, médicos y aboga
dos; pero también, se formaron secretarios, mecanógra
fos, traductores, enfermeros y todo tipo de personal 
doméstico de la administración y de los particulares 
ingleses.

A la “educación a la inglesa” ingresaron como pro
fesionistas las castas de Brahmanes y Shatryas, que 
procedían de las ciudades o bien de familias terratenien
tes. Los musulmanes, por su parte, se incorporaron tar
díamente a este proceso, ya que se les acusaba de ha
ber provocado el levantamiento armado en Meerut de 
1857, por el que se transfirió el dominio político de la 
Compañía de las Indias Orientales, a la Corona britá
nica.

Los principales reformadores sociales fueron Ram- 
mohun Roy, quien fundó el movimiento de Brahmo 
Samaj y preconizaba que el hinduismo había sido des
virtuado con supersticiones y prácticas de idolatría que 
no existían en los textos religiosos. Con respecto a las 
reformas sociales en favor de las mujeres, proponía 
la abolición del sati, práctica en la que se inmolaba a la 
viuda en la hoguera del esposo muerto. Además, atacó 
la poligamia y el Estado de degradación al cual las viu
das fueron usualmente reducidas; enalteció el status de 
la mujer demandando el derecho de herencia y propie
dad, así como el acceso de éstas a las escuelas, o bien 
la escolarización en el hogar.

Henry Vivian Derozio fue un anglo-indio nacido en 
1809. Egresado del Colegio Hindú, fue removido 
en 1831 por su radicalismo. Conformó la corriente de 
los derozistas, quienes atacaron las viejas y decadentes 
costumbres, ritos y tradiciones, además de que fueron 
apasionados impulsores de los derechos de las muje
res, principalmente el de educación. Sin embargo, no 
les fue posible impulsar un movimiento debido a la

inexistencia de condiciones sociales para el floreci
miento de sus ideas.

Otro de los intelectuales impulsores de la educación 
para las mujeres y reformas sociales fue Pandit Ishwar 
Chandra Vidyasagar, a quien se le considera sucesor 
de Rammohun Roy. Vidyasagar evolucionó una nueva 
forma de enseñar el sánscrito y abrió las puertas a los 
estudiantes de castas no altas para que pudieran estu
diarlo. En cuanto a las mujeres, estaba a favor del ma
trimonio de las viudas, a la vez que se declaró en contra 
del matrimonio de las niñas y la poligamia. Respecto 
a la formación, fue uno de los pioneros de la educación 
superior para las mujeres cuando fue secretario de la 
Escuela de Bethune (fundada en 1849), primer fruto 
del movimiento de lucha por la educación de las mu
jeres, el cual aconteció entre los años de 1840 y 1850.1

En 1848, varios jóvenes educados formaron la So
ciedad Científica y Literaria, entre cuyos objetivos fi
guraba el de crear escuelas para mujeres, iniciativa que 
más tarde se concretaría.

En el devenir de la historia surgió S wami Day ananda 
Saraswati, quien al ver el impacto de las innovaciones 
occidentales sobre el pueblo indio y su cultura tuvo en 
cuenta la necesidad de ayudar a sobreponer a su pueblo 
de los complejos por medio de la historia. Swami Da- 
yananda predicaba en contra de la idolatría, la intoca- 
bilidad, el matrimonio a temprana edad, la sujeción de 
la mujer y otras supersticiones que degradaban el hin
duismo. Posteriormente, en la ciudad de Bombay, fun
dó el Arya Samaj, el cual fue un férreo precursor de 
reformas sociales y de la mejora en las condiciones 
de las mujeres y la impartición educativa.

La educación de las mujeres

Durante el siglo XIX, muchas mujeres indias, hindúes 
y musulmanas, decidieron aprender a leer y escribir. 
Para ellas existían dos espacios, como en la novela de 
Tagore El hogar y el mundo. En el hogar había una 
educación formal de tipo doméstico que las mujeres 
debían manejar impecablemente: cocinar, atender al

1 En un principio se creyó que la educación de las mujeres sería poco 
benéfica para el matrimonio, pues contribuiría al dominio de la mujer 
sobre el hombre, lo cual resquebrajaría el sistema patriarcal y, en conse
cuencia, llevaría a la separación de los matrimonios. Véase B. Chandra, 
M odem India, Nueva Delhi, Consejo Nacional de Investigación y Capa
citación Educativa, 1971, p. 131.



esposo y sus familiares, cuidar de sus propios hijos, 
sobrinos y/o primos, estar siempre dispuestas a recibir 
visitas y alimentarlas y —por supuesto—  cumplir con 
sus deberes sexuales.

La devoción religiosa formaba parte de los deberes 
familiares; muchas mujeres no sabían sánscrito o ára
be, y para suplir esta deficiencia se les asignaba a un 
swami o un imam que les hacía repetir los textos sa
grados hasta memorizarlos.

El mundo era el espacio de los hombres, ellos po
dían salir del hogar, a trabajar, tomar el té, hacer 
política, jugar polo, o simplemente estar entre hombres 
sin interferencias femeninas. El mundo no era un lugar 
para las mujeres.

Las hindúes, más que las musulmanas, tímidamente 
deseaban aislarse del asfixiante mundo de la domesti- 
cidad, aprendiendo a leer y escribir. Esta inquietud 
tenía diferentes motivos: religiosos, de conocimiento 
o de entretenimiento. Su incorporación al mundo se 
dio en el Movimiento Nacionalista por la Independen
cia de India y Pakistán, cuando se incorporaron a las 
marchas, movilizaciones y boicots encabezados por 
Gandhi y los líderes del Partido Nacional del Congre
so; en la Liga Musulmana participaron pocas mujeres.

¿Quiénes eran estas pioneras del aprendizaje? Ini
cialmente eran las hindúes de la casta de los brahmanes, 
que estaban recluidas en el espacio de la familia amplia 
del marido; posteriormente esta inquietud se transmi
tiría a las clases medias urbanas.

Algunas aprendieron solas, otras tenían institutrices 
o profesoras para ellas y sus hijos, y conforme avanza
ba el siglo xix se abrían escuelas para niñas. Cabe se
ñalar que las indias despreciaban a las inglesas y su 
educación estaba encaminada a la igualdad y compe
tencia con los hombres.

¿Por qué se inició la educación escolar para las ni
ñas hasta el siglo XIX en India? Partha Chatterjee se
ñala:

Parte de la primera oposición a la apertura de las 
escuelas para mujeres se respaldaba en un llama
do a la tradición, la cual supuestamente prohibía 
que las mujeres fueran iniciadas en el conoci
miento libresco, pero este argumento apenas ob
tuvo algún apoyo. Se consideraba que la ver
dadera amenaza radicaba en el hecho de que las 
primeras escuelas y las disposiciones para edu
car a las mujeres en casa estaban organizadas 
por misioneros cristianos; por ello había el temor

tanto del proselitismo como del riesgo de expo
ner a las mujeres a perniciosas influencias occi
dentales. La amenaza fue conjurada cuando en 
los años cincuenta del siglo XIX los propios in
dios empezaron a abrir escuelas para niñas.

La expansión de la educación formal entre las mu
jeres de clase media en Bengala en la segunda mitad del 
siglo XIX fue notable: en 1863 había 95 escuelas para 
niñas con una población total de 2,500 alumnas; en 
1890 ya había 2,238 escuelas con un total de más de 
80 mil estudiantes. En el campo de la educación su
perior, Chandramukhi Bose (1860-1944) y Kadambini 
Ganguli (1861-1923) son célebres ejemplos de lo que 
la mujer bengalí podía lograr en la educación formal: 
obtuvieron el grado de licenciatura en la Universidad 
de Calcuta en 1883, antes de que la mayor parte de las 
universidades de Reino Unido aceptaran a mujeres co
mo candidatas a admisión. Kadambini Ganguli pasó a 
la Facultad de Medicina y se convirtió en la primera 
mujer médico con una formación profesional.

El desarrollo de una literatura educativa y de mate
riales didácticos en la lengua bengalí indudablemente 
hizo posible la aceptación bastante generalizada de la 
educación formal para las mujeres de clase media. Los 
prolongados debates del siglo XIX acerca de un “pro
grama educativo femenino” adecuado ahora nos pa
recen algo extraños, pero no es difícil identificar el 
verdadero objeto de su preocupación. Gran parte del 
contenido de la educación escolar moderna se conside
raba importante para la “nueva” mujer, pero impartirlo 
en lengua inglesa era difícil desde el punto de vista 
práctico, irrelevante porque el lugar central de la mujer 
educada seguía siendo la casa, y amenazador porque 
se podía devaluar y desplazar ese sitio central donde se 
ubicaba la posición social de la mujer. El problema fue 
resuelto mediante los esfuerzos de los intelectuales, 
quienes convirtieron en una tarea fundamental del pro
yecto nacional crear una lengua y literatura modernas 
apropiadas para un público lector en aumento, el cual 
incluiría a las mujeres recién educadas:2

Como señalamos anteriormente, gracias a los re
formadores sociales se publicaron y circularon li
bros de enseñanza, folletos, periódicos en las len-

2 Partha Chatteijee, “La nación y sus mujeres” en S. Dube (comp. y 
ed.). Pasados poscoloniales, México, El Colegio de México, 1999, pp. 
403-429 y 419-420.



guas locales, que eran las publicaciones que leían 
las mujeres.

La educación formal no sólo se volvió acepta
ble, sino, de hecho, un requisito para la nueva 
bhadramahila (mujer respetable) cuando se de
mostró que era posible para una mujer adquirir 
los refinamientos culturales que ofrecía la educa
ción moderna sin poner en peligro su lugar en el 
hogar, es decir, sin convertirse en una memsaheb. 
De hecho, la construcción nacionalista de la 
nueva mujer derivaba su fuerza ideológica de 
convertir el objetivo del refinamiento cultural me
diante la educación en un desafío personal para 
toda mujer, abriendo así un campo donde la mu
jer era un sujeto autónomo. Esto explica en buena 
medida el notable nivel de entusiasmo entre las 
propias mujeres de clase media por adquirir y 
usar para ellas mismas los beneficios de la edu
cación formal. Se fijaron esta meta para ellas 
mismas en sus vidas personales y como objeto de 
su voluntad: alcanzarlo era alcanzar la libertad. 
De hecho, el logro se señalaba por reivindicacio
nes de superioridad cultural en varios aspectos 
diferentes: superioridad sobre la mujer occiden
tal para quién, según se creía, la educación sólo 
significaba la adquisición de habilidades mate
riales para competir con los hombres en el mun
do exterior y de ahí la pérdida de virtudes fe
meninas (espirituales); superioridad sobre la 
generación procedente de mujeres que se queda
ban en sus casas, a quienes una tradición social 
opresiva y degenerada les había negado la opor
tunidad de la libertad; y superioridad sobre mu
jeres de las clases bajas, quienes eran cultural
mente incapaces de apreciar las virtudes de la 
libertad.3

Para las musulmanas sometidas al purdah, fue más 
difícil acceder a la educación en urdú y bengalí. Fue en 
el siglo XX cuando las niñas y jóvenes salieron del es
pacio familiar para ir a la escuela y universidad. Algu
nas aristócratas se enorgullecen de su instrucción en 
árabe clásico y moderno y se disculpan por no saber 
inglés, ya que desde niñas sus padres les impusieron el 
purdah como parte de las virtudes para un buen matri
monio.

3 Ibidem, pp. 420-421.

Autobiografía de una autora bengalí 
en el siglo xix

Amar Jibán es la autobiografía de Rashsundari Debi, y 
se inscribe en las obras testimoniales. La autora da tes
timonio de su fe y vida devocional por Krishna, y cómo 
aprendió a leer y escribir en los textos religiosos.

Hay una gran diferencia cronológica entre las auto
ras testimoniales indias y las europeas. Una de las pri
meras escritoras de la península ibérica fue Egeria, 
nacida en Gallaecia en el siglo rv, escribió Pelegrinatge, 
para dar testimonio de sus viajes a Jerusalén, Constan- 
tinopla, Egipto, etc., en el que relataba a sus amigas 
cómo eran los lugares sagrados del cristianismo. Egeria 
traspasó el espacio femenino del hogar, para incorpo
rarse al mundo de los hombres, desde el cual ella 
relataba su testimonio. Por el contrario, Rashsundari 
Debi desde el espacio privado relata su experiencia 
mística.4

El control formal del patriarcado y la dominación 
británica en India impidieron la educación de las mu
jeres. El testimonio de Rahsundari Debi es el siguiente:

(Al casarse) [...] corrí a los brazos de mi madre y 
llorando le dije: “Madre, ¿por qué me entregaste 
a un extraño?”; (después del matrimonio) “[...] 
mi jomada empezaba al amanecer y trabajaba 
hasta las dos de la mañana [...] tenía catorce años 
[...] anhelaba leer libros [...] pero no era afortuna
da, en aquellos días no se permitía leer a las 
mujeres”; (aprende a leer a los veinticinco años) 
“[...] fue como si el Gran Señor mismo me hu
biera enseñado a leer. Si no hubiera sabido si
quiera eso habría tenido que depender de otros 
[...]”; (al recordar su juventud.) “[...] entretanto 
el Gran Señor había aderezado mi cuerpo de la 
misma manera que se apareja un bote [...] qué 
extraño era: tantas cosas que salían de mi cuerpo 
y yo sin saber por qué.5

En Amar Jibán, la autora tuvo la fuerza de la de
voción a Krishna para describir su vida y experiencia 
dentro de sus deberes como esposa, madre y devota. 
Aprendió a leer en textos sagrados, porque era su único

4 M.M. Rivera, Textos y  espacios de mujeres (Europa siglos iv-xv), 
Barcelona, Icaria, 1990.

5 Tanika Sarkar, “Su libro, su vida. Autobiografía de una mujer del 
siglo XIX”  en S. Dube, op. cit., p p . 253-296.



material disponible. Señala Tanika Sarkar: “La vida y 
escritura de Rashsundari estaba en la encrucijada de 
dos órdenes patriarcales y los deseos de las mujeres. 
Por un lado, estaba su relación con la tradición de la 
bhakti. La mujer que buscaba exceder una existencia 
limitada a la casa abría cierto espacio ambiguo. Por el 
otro, se trataba de sus propios tiempos, cuando un 
nuevo sistema de pedagogía liberal llegó a incluir a la 
mujer como su objetivo. Sin embargo, este sistema 
estaba dividido por dudas acerca de su propio proyec
to. Si una pedagogía liberal era una arma del coloni
zador, se preguntaba así mismo si la educación de 
la mujer no indicaría una posible claudicación ante la 
colonización. De cualquier modo, el reformismo libe
ral operaba dentro de márgenes severamente estre
chos, incluso dentro de sus fronteras de clase media”.6

Educación para las mujeres en el año 2000

En el anuario publicado por el gobierno de India para 
el año 2000 no se señalan las cifras y datos destinados 
a la educación de niñas y adultas. El sistema escolar se 
divide en educación elemental, que comprende un 
primer nivel con grupos del Io al 5o grado, integrado 
por niños con edades de los seis a los 11 años; un nivel 
medio, con grupos del 6o al 8o, y edades de los 11 a 
los 14 años; y la educación secundaria, de los 14 a los 
18 años.

La educación universitaria, con 12 por ciento del 
presupuesto, comprende los siguientes grados: licen
ciatura, tres años (bachellor degree)', maestría, dos 
años (master degree)', la licenciatura y la maestría co
rresponden a nuestra licenciatura; enfill degree, dos o 
tres años que corresponde a nuestra maestría; y docto
rado, de tres a cuatro años.

El gobierno de India, en Política Nacional de Edu
cación (1986) y Programa de Acción (1992), cubre 
otros planes de educación, como la educación técnica, 
a la que asigna 12 por ciento de su presupuesto; edu
cación secundaria, con 13 por ciento; educación de 
adultos, con 3 por ciento, escaso presupuesto que cu
bre la mayor parte de la enseñanza de las adultas; y las 
escuelas de educación especial, educación no formal, 
etc., a las que se asigna dos por ciento.

Bajo el título de educación no formal, se instruye a 
los niños de seis a 14 años que no pueden inscribirse en

6 Ibidem, pp. 294-295.

las escuelas del Estado. Se trata de escuelas sin un 
domicilio formal para niños que trabajan, que ayudan 
a la economía familiar como meseros, vendedores, 
pastores, etc. Este programa se enfoca, sobre todo, a las 
niñas que no tienen la capacidad de asistir a las escue
las establecidas. Este informe no precisa cuáles son las 
causas por las que las niñas no asisten a las escuelas; 
pensamos que ello obedece a razones religiosas, de 
ubicación en áreas tribales o de desierto, o bien de mar- 
ginalidad social y económica. El gobierno señala que 
existen 1.17 lakh (centros exclusivamente para ni
ñas).7

La educación para la igualdad de las mujeres

Desde su independencia, el gobierno de la India se de
dicó a aplicar varios programas encaminados a dismi
nuir las diferencias educacionales, y fue hasta la puesta 
en marcha de la Política Nacional Educativa (P N E), 

con Mahila Samakhya, que se consideró de gran im
portancia la educación de la mujer para el proceso de 
desarrollo del país. De ahí partió el interés de vincular 
el beneficio femenino con la educación y el impulso de 
campañas de alfabetización, las cuales mostraron un 
incremento en la demanda educacional de las mujeres 
adultas y niñas, además de una gran participación de 
las profesoras. En esta empresa, de un total de 1.47 lakh 
igual a 147 mil profesores, el 47 por ciento que se ins
cribió (69 090) estaba compuesto por mujeres, lo cual 
significa que éstas se han desvinculando de la opinión 
de los miembros masculinos de la familia.8

El programa de Mahila Samakhya (Education for  
Wome ’s Quality) tiene como objetivo el desarrollo de 
la mujer basado en el conocimiento e información, lo 
cual cambiaría la concepción de sí mismas y de la so
ciedad en que viven. Este programa, además, sentará 
las bases para la realización de estrategias encamina
das a apoyar la educación de las jovencitas y de las mu
jeres adultas.

Educación universitaria

Esta se imparte en 221 universidades y 10 555 colegios 
universitarios que cubren la educación científica, tec
nológica y en Ciencias Sociales.

7 India 2000, Nueva Delhi, Gobierno de India, pp. 82-83.
‘ Ibidem, p. 88.



Existen universidades privadas y algunas otras sub
sidiadas por el Estado o los gobiernos provinciales que 
son exclusivas para estudiantes del sexo femenino. 
Como se expuso anteriormente, las escuelas para niñas 
fueron fundadas por religiosas católicas; a ellas asisten 
hijas de profesionistas, terratenientes y servidores pú
blicos, quienes privilegian la educación en lengua in
glesa para un mejor futuro profesional de sus hijas. 
Esta estructura también forma parte del control social 
sobre las niñas, ya que de esta manera los padres ase
guran un buen matrimonio sin contacto con el sexo

opuesto. Además, en las universidades, colegios y cen
tros tecnológicos se provee de dormitorios y espacios 
exclusivos para mujeres.

Para concluir con el tema de la educación superior, 
mencionamos que actualmente existen ocho universi
dades abiertas, más la Universidad Nacional Abierta 
“Indira Gandhi”. Ésta se fundó por el Acta del Parla
mento, en septiembre de 1985, con el fin de hacer llegar 
la educación superior a amplios segmentos de la pobla
ción, como mujeres, grupos tribales, regiones margi
nales y zonas montañosas.


