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SU DISCÍPULO SIMÓN RODRÍGUEZ EN LOS SIGLOS XVIII - XIX: 

ENSEÑANZAS Y MÉTODOS 
  

Omarlin Eduardo Barillas Chagaray 1 

 

RESUMEN 

El presente artículo procura revelar y diferenciar las ideas pedagógicas de Jean-Jacques Rousseau y el educador 
venezolano Simón Rodríguez durante los siglos XVIII-XIX, basado en los historiadores como Armiño (1990), García 
(1990), Cúneo (2004) y Ocampo (2007), entre otros. Para lograr este objetivo, se evalúan los elementos que 
componen sus tratados “El Emilio o de la Educación” del ginebrino Rousseau y “Sociedades Americanas” del 
caraqueño Rodríguez. El interés está dirigido a la comparación entre las teorías educativas de las niñas, por parte 
de ambos próceres, y los argumentos aportados por cada uno de ellos sobre la pedagogía adecuada para las niñas, 
estableciendo paralelismos y contrastes.   
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THE EDUCATION OF GIRLS IN JEAN-JACQUES ROUSSEAU AND 

HIS DISCIPLE SIMÓN RODRÍGUEZ IN THE XVIII - XIX CENTURIES: 

TEACHINGS AND METHODS  

 

ABSTRACT 

This article attempts to reveal and to make the difference in the pedagogical ideas of Jean-Jacques Rousseau and 
the Venezuelan educator Simón Rodríguez during the XVIII-XIX centuries, Based on historians such as Armiño 
(1990), García (1990), Cúneo (2004) and Ocampo (2007) among others. To achieve this objective, the elements that 
make up its treatises "Emile or on Education" of the Genevan Rousseau and "American Societies" of Caracas native 
Rodríguez will be evaluated. The interest is aimed to the comparison between the educational theories of the girls of 
both heroes and the arguments provided by each of them, on the appropriate pedagogy for girls, establishing 
parallelism and contrasts. 
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1. Introducción y aspectos metodológicos  

Antes de profundizar en el tema de la educación de las niñas según Rousseau y su 
discípulo Rodríguez en los siglos XVIII - XIX, es indispensable ubicar al ser humano 
(hombre – mujer), y para ello señalar los principales sucesos importantes del siglo 
anterior, que tuvieron mucha influencia en el siglo de las luces y en la transformación 
de su pensamiento. Tras la revolución francesa en 1789, Francia se convierte en 
potencia política; las guerras civiles de Inglaterra marcaron un hecho histórico; es decir, 
la victoria de los liberales y la caída del absolutismo harán que se convierta en referente 
para todos los liberales de Europa. 

Tomando en cuenta lo antes planteado, el ilustre Rousseau y su discípulo Rodríguez 
defienden que, puesto que la razón es un elemento integral, es viable mediante el 
diálogo alcanzar los acuerdos y verdades útiles. En este período la razón se convierte 
en el motor del avance humano; parte de la práctica de los sentidos y, a través del 
estudio de la realidad, llega a los primeros principios.  

Por lo tanto, es indiscutible la influencia del pensamiento rousseauniano en el 
caraqueño Simón Rodríguez, ya que este influjo se revela sobre todo en las escuelas 
del siglo XIX. Aun cuando la idea de Rodríguez esté orientada a la educación popular, 
deja divisar muchas ideas que permiten afirmar la presencia de Rousseau en su obra 
educativa. De igual manera, muchas de las ideas del ginebrino fueron tomadas por el 
caraqueño, pero adoptadas y adaptadas a su manera de hacer de la escuela y la 
educación un método original. 

En el mismo orden de ideas, el presente artículo pretende abordar la educación de las 
niñas en Jean-Jacques Rousseau y Simón Rodríguez en los siglos XVIII – XIX, tomando 
en cuenta sus obras más significativas. El pensamiento de Rousseau establece, sin 
lugar a dudas, una de las columnas más importantes de la Ilustración como lo es el 
contrato social, que en su tiempo fue una de las obras más leídas con posterioridad a 
la revolución francesa. No obstante, esta obra fue eclipsada por el Emilio o de la 
Educación en 1762, que gozó de gran fama en su tiempo.  

Este tratado sobre la educación escapa a una fácil categorización en un género 
determinado, tomando en cuenta dentro de esta obra el último libro V donde narra la 
educación de una joven llamada Sofía. Es una obra de filosofía y pedagogía, una 
novela, un estudio de la bondad natural del ser humano; en definitiva, una narración 
que muestra un patrón educativo del niño-niña y a su vez intenta seguir los criterios de 
la naturaleza. 

Asimismo, el pensamiento de Simón Rodríguez, o bien llamado Sócrates caraqueño, 
dejó huella importante en la historia de América Latina; filósofo y maestro 
revolucionario, cuyos aportes a la actualidad sorprenden a estudiosos de la historia y 
de la sociedad por la fuerza en que se proyectó hacia el futuro. Este ilustre, quien 
escribió la obra Sociedades Americanas (1828), mantiene el interés de muchos lectores 
por como describe sus ideas pedagógicas ya que las opiniones del venezolano 
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contemplan la posibilidad de liberar a las niñas del yugo conventual, adoptando las 
ideas del ginebrino donde ambos consideran que el aprendizaje de las niñas sea para 
ser esposas y madre en su entorno familiar y obtener cierta cultura general; esto lo 
narra Rodríguez en El Libertador del Mediodía de América (1830). Por lo tanto, estos 
filósofos, aunque contrasten en una diversidad de ideas, en otras convergen, lo que 
consiente deducir la influencia de Rousseau en el maestro caraqueño.  

La metodología manejada en esta investigación es de tipo documental, apoyada al 
enfoque hermenéutico identificada con el paradigma constructivista e interpretativo, 
para darle cumplimiento al objetivo principal relacionado con el análisis de la influencia 
en la educación de las niñas en Jean-Jacques Rousseau y su discípulo Simón 
Rodríguez en los siglos XVIII – XIX. 

 
2. La educación de las niñas en el Emilio a través de la imagen de Sofía y su 

comparación con las propuestas de escuelas para niñas de Simón Rodríguez  

 
2.1 La mujer para Jean-Jacques Rousseau  

Rousseau comienza su disertación sobre Sofía o la mujer intentando aprehender su 
esencia como ser vivo, como ser humano. El ginebrino la sitúa en un plano de igualdad 
con respecto al hombre, lo que supone un avance con respecto a las teorías que, hasta 
apenas medio siglo, hacían de la mujer un hombre imperfecto. A este respecto, Armiño 
(1990) afirma: 

En todo lo que no tiene que ver con el sexo, la mujer es hombre, tiene los 
mismos órganos, las mismas necesidades, las mismas facultades; la máquina 
está construida de la misma manera, las piezas son las mismas […]. La única 
cosa que sabemos con certeza es que todo lo que tienen en común es de por 
la especie y todo lo que tienen diferente es por el sexo. (p.564). 

 
En cuanto a la igualdad de los sexos, Rousseau evita pronunciarse tratando el tema de 
vano, puesto que, al ser diferentes, no son comparables y en tal caso es absurdo 
declarar el uno superior al otro. Sin embargo, Armiño (1990, p.565) añade según el 
Emilio de Rousseau “la mujer está hecha especialmente para gustar al hombre. Si el 
hombre debe gustarle a su vez, es por una necesidad menos directa: su mérito está en 
su poder; gusta porque es fuerte”. Si esta afirmación nos escandaliza hoy en día, no es 
superfluo señalar que Rousseau, lejos de adoptar una postura machista simplista, está 
sencillamente observando la naturaleza animal, una naturaleza donde la hembra elige 
al macho más fuerte para garantizar la supervivencia de la raza. 

Una vez hecha esta constatación, atribuye al hombre “pasiones desenfrenadas” y a la 
mujer “deseos ilimitados”. Para moderar las unas y los otros, el “Ser supremo” ha 
otorgado al hombre la razón y a la mujer el pudor. Por lo tanto, el pudor sería un 
sentimiento femenino natural y no adquirido culturalmente, tal y como afirmaban otros 
filósofos de la época, Diderot o D’Holbach, entre otros. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / OMARLIN EDUARDO BARILLAS CHAGARAY / LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU Y SU DISCÍPULO SIMÓN RODRÍGUEZ EN LOS SIGLOS XVIII - XIX: ENSEÑANZAS Y MÉTODOS / THE EDUCATION OF GIRLS IN 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU AND HIS DISCIPLE SIMÓN RODRÍGUEZ IN THE XVIII - XIX CENTURIES: TEACHINGS AND METHODS / Nº 39 
septiembre-octubre 2019 [pág. 1-16] FECHA DE RECEPCIÓN: 12jul2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 06ago2019 

 

4 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

Si no podemos estar de acuerdo con Rousseau en este aserto, sí es importante 
subrayar la esencia femenina, hecha de “deseos ilimitados”. Y el pudor no es un freno 
a dichos deseos. Armiño (1990, p.609) mantiene: 

Las mujeres son falsas, nos dicen. Se vuelven falsas. El don que les es propio 
es la habilidad, y no la falsedad; en las verdaderas inclinaciones de su sexo, 
aun cuando mientan, no son falsas. ¿Por qué consultáis su boca, cuando no 
es ella la que debe hablar? Consultad sus ojos, su tez, su respiración, su aire 
tímido, su débil resistencia: es el lenguaje que la naturaleza les otorga para 
poder responder. La boca dice siempre no, y debe decirlo; pero el acento que 
pone no es siempre el mismo, y ese acento no sabe mentir. ¿No tiene la mujer 
las mismas necesidades que el hombre, sin tener el mismo derecho a 
confesarlos? […] ¡Cuánta destreza necesita para hacer como que le roban lo 
que está deseando conceder!  

 
A este respecto, el pudor sería lo que hace que una mujer, a pesar de su deseo, se 
resista al hombre, que tiene que usar su fuerza para vencer a la mujer, pero solo si esta 
le ha dicho por ese lenguaje no verbal que tan hábilmente sabe usar, que sí lo desea. 
Esta imagen de una mujer “forzada” por el varón puede chocarnos hoy día. 

No obstante, Rousseau no es nada ambiguo a este respecto, subrayando este 
intercambio de, según Armiño (1990, p.567), “fuerza masculina/resistencia femenina” 
como un juego, ya que “el más libre y el más tierno de todos los actos no admite 
violencia real, la naturaleza y la razón se oponen a ello”. Rousseau, como todos sus 
contemporáneos, es incapaz de pensar las relaciones sexuales fuera de su finalidad 
reproductora, y en aquel siglo en que las mujeres morían a menudo en los partos (la 
propia madre de Jean-Jacques), parece lógico que la mujer fuera percibida como un 
ser físicamente más débil que el hombre. Ello no excusa a un Jean-Jacques cuyo amor 
propio masculino hace de la fidelidad de la mujer un principio inamovible, y de su 
modestia, su reserva y su virtud, componentes indispensables de su carácter. 

 

2.2 La mujer para Simón Rodríguez 

El colombiano Uribe Ángel, quien conoció a Rodríguez en Quito, de ya setenta y nueve 
años (1850), lo describía García (1990, p.xii): 

Sin ser muy alto de cuerpo, tenía aspecto atlético; sus espaldas eran anchas y 
su pecho desenvuelto; sus facciones angulosas eran protuberantes; su mirada 
y su risa un tanto socarrona: ¡el volteriano esencial! Mira de frente; emplea 
incluso el desplante. No pide sino por hambre o miseria; ni se queja, más bien 
sonríe; ni se muestra nunca sentimental. En sus obras no hay referencia alguna 
a las mujeres. 

 
Esto no es totalmente cierto, si bien es verdad que las referencias a las mujeres y en 
concreto a la educación de las niñas escasea; sin embargo, esto no debería extrañar 
en una sociedad donde las niñas nobles eran encerradas en conventos y educadas 
para sus esponsales, donde ellas no recibían ningún tipo de formación. Luego veremos 
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que dichas referencias, aunque parcas, son suficientes para transmitir sus ideas al 
respecto de su formación. De vez en cuando se le escapa en su correspondencia 
alguna comparación con la naturaleza femenina, caprichosa, que, por su ingenuidad, 
nos arranca una sonrisa. 

No obstante, deja claro que concede igual raciocinio a un sexo que a otro, y en una de 
sus máximas, que pueblan sus escritos, aquí en sus Sociedades Americanas, sentencia 
“Es hombre o mujer de Razón: Es persona muy racional”. (García, 1990, p.70). 

 
2.3 Rousseau: una educación de las niñas para ser esposas y madres  

Ciertamente, Rousseau no concibe una escuela de niñas, pero si es así es porque 
tampoco le gustan los colegios para niños, expone Armiño (1990, p.573): 

Las mujeres […] no dejan de aclamar que las educamos para ser vanas y 
coquetas, que las ocupamos constantemente con puerilidades para seguir 
siendo los dueños y señores […]. ¡Qué locura! ¿Desde cuándo se encargan los 
hombres de la educación de las niñas? ¿Quién impide a las madres educarlas 
como les plazca? No tienen colegios: ¡pues vaya una desgracia! ¡Ojalá 
tampoco hubiera para los chicos! Estarían mejor, más sensatamente y más 
honestamente educados. 

 
Y añade: 

¿Quiere decir esto que la mujer deba ser criada en la ignorancia de todas las 
cosas, limitándola a las solas funciones de ama de casa? ¿Hará el hombre de 
su compañera una sirvienta, privándose así de los encantos de su relación con 
ella? ¿Para sojuzgarla, será capaz el hombre de impedirle que sienta, que 
sepa? ¿Hará de ella un autómata? No, desde luego, eso no es lo que quiere la 
naturaleza, que ha otorgado a las mujeres una inteligencia tan agradable y tan 
suelta; al contrario, ella quiere que piensen, que juzguen, que amen, que 
conozcan, que cultiven su inteligencia como su figura; son las armas que les 
da para suplir la fuerza que les falta y dirigir la nuestra. Deben, pues, aprender 
muchas cosas. (p. 574-575) 

 
En el siglo XVIII, incapaz de desligar la figura de la mujer de su rol de madre, Rousseau 
contempla su educación para esa finalidad, en estas líneas que, una vez más, pueden 
chocarnos en este siglo XXI y en nuestra sociedad, Armiño (1990, p.576) afirma: 

De la buena constitución de las madres depende la de los hijos; del cuidado de 
las mujeres depende la primera educación de los hombres; de las mujeres 
dependen también sus costumbres, sus pasiones, sus gustos, sus placeres, su 
felicidad, incluso. Así toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los 
hombres. Gustarles, serles útiles, hacerse querer y honrar por ellos, educarlos 
de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarlos, hacerles la vida 
agradable y dulce: esos son los deberes de las mujeres en todos los tiempos y 
lo que deben aprender en su infancia. 
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2.4 Simón Rodríguez: Educación de las niñas en tareas femeninas  

En su defensa del proyecto de Simón Bolívar, su discípulo, de una escolarización social 
del pueblo, y una vez rechazada la pedagogía tradicional en instituciones que más que 
educativas parecen carcelarias, Simón Rodríguez propone esta enseñanza para los 
niños, y para las niñas, diferenciada, como no podía ser de otra manera, pero liberada 
de instituciones religiosas, y reformadora.  

Las ideas del venezolano van mucho más allá que las del ginebrino, que solo contempla 
la posibilidad de liberar a las niñas del yugo conventual para hacer que aprendan a ser 
esposas y madres en su entorno familiar, y cierta cultura general, junto a su madre 
primero, y a su futuro esposo, después. Este es el proyecto de Rodríguez titulado “El 
Libertador del Mediodía de América”:  

Los niños se habían de recoger en casas cómodas y aseadas, con piezas 
destinadas a talleres, y estos surtidos de instrumentos, y dirigidos por buenos 
maestros. Los varones debían aprender los tres oficios principales, Albañilería, 
Carpintería y Herrería porque con tierras, maderas y metales se hacen las 
cosas más necesarias, y porque las operaciones de las artes mecánicas 
secundarias dependen del conocimiento de las primeras. Las hembras 
aprendían los oficios propios de su sexo, considerando sus fuerzas; se 
quitaban, por consiguiente, a los hombres, muchos ejercicios que usurpan a 
las mujeres”. (García, 1990, p.253) 

Vemos pues que Simón Rodríguez va más lejos que Rousseau, puesto que, sin 
especificarla, contempla una formación profesional femenina para trabajos apropiados 
para las mujeres “según sus fuerzas”, que normalmente andan “usurpando los 
hombres”. Si bien Simón Rodríguez no alcanza a imaginar una enseñanza 
indiferenciada, donde hombres y mujeres puedan ejercer todo tipo de oficios, algo 
impensable en la época, sí concibe la profesionalización de la mujer, dando, como él 
mismo dice, un paso adelante con respecto a las tradicionales expectativas del viejo 
continente. 

En suma, si Rousseau es, para su tiempo y su espacio geográfico, un pensador 
progresista, así lo creemos, con respecto a la mujer, los americanos, representados por 
el revolucionario Rodríguez, tienen unas miras mucho más avanzadas, Un continente 
nuevo, que se libera, con sangre nueva y joven, desafía a las cansadas y aburridas 
naciones, a sus hombres y sus mujeres. 

 

2.5 La primera enseñanza en la formación femenina rusoniana: primeras letras y 
primeras labores.  

Jean-Jacques defiende la enseñanza de la lectura y la escritura para las niñas, si bien 
lo aconseja en una edad menos temprana que la usual, pero también defiende esto 
mismo en el caso de los niños. Antes de aprender a leer y a escribir hay que saber 
muchas más cosas, y no hay prisa para aprender esto; antes hay que saber para qué 
se lee y se escribe. El ejemplo que da para apoyar su consejo es casi molieresco; 
dogmatiza Armiño (1990, p.583): 
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Conozco a una joven que aprendió a escribir antes que, a leer y que empezó a 
escribir con la aguja antes que con la pluma. De toda la escritura solo quiso 
hacer al principio unas O. Hacía sin parar O grandes y pequeñas, O de todos 
los tamaños, O unas dentro de otras, y siempre escritas hacia atrás. Por 
desgracia un día que estaba ocupada hacienda este ejercicio, se vio en un 
espejo y encontró que esa actitud le daba muy poca gracia […], tiró la pluma y 
no quiso hacer más. 

Las mujeres, dice Rousseau, deben tener una pedagogía ocupacional, pues lo peor 
para las mujeres es la ociosidad, es lo que las corrompe. Además, no debe una niña 
aburrirse en su enseñanza, pero tampoco apasionarse con sus ocupaciones, pues una 
educación debe ser siempre mesurada, ya que las mujeres se exaltan enseguida por 
todo, de manera inmoderada; Armiño (1990, p.585) plantea: 

No les quitéis la alegría, las risas, el ruido, sus juegos alocados; pero impedid 
que se harten de uno para ir corriendo a otro; no dejéis que un solo instante de 
sus vidas conozcan el desenfreno. Acostumbradlas a ver que se les interrumpe 
en medio de sus juegos para conducirlas a otros quehaceres sin murmurar.  

Si las mujeres son entusiastas, deben moderar sus impulsos, según Rousseau; sobre 
todo porque deben aprender, desde pequeñas, a ser obedientes. Para Rousseau, como 
para todos los hombres de su época, la mujer debe ser sumisa, esposa, madre y culta; 
así lo confirma Armiño (1990, p.585): 

Hecha para obedecer a un ser tan imperfecto como el hombre, a menudo tan 
lleno de vicios, y siempre tan lleno de defectos, debe aprender desde muy 
temprano a sufrir hasta la injusticia y a soportar los errores del marido sin 
quejarse; no es por él, si debe ser dulce es por ella. La amargura y la 
cabezonería de las mujeres no hacen más que aumentar sus males y las malas 
actuaciones de los maridos.  

Pero la sumisión no conlleva desigualdad, según Jean-Jacques, puesto que la astucia 
propia de las mujeres les sirve para compensar la desigualdad que podría establecerse 
en la pareja. A este respecto Armiño (1990, p.585) precisa: 

Esta habilidad particular concedida al sexo es un desquite muy igualitario de la 
fuerza que tiene de menos; sin ello la mujer no sería la compañera del hombre, 
sería su esclava: por esa superioridad de talento se mantiene como su igual, lo 
gobierna al tiempo que le obedece. La mujer tiene todo en contra, nuestros 
defectos, su timidez, su debilidad; no tiene a su favor sino su arte y su belleza. 
¿Acaso no es justo que cultive el uno y la otra?”. 

 

2.6 La primera enseñanza de las niñas en Simón Rodríguez  

Si Simón Rodríguez da por hecho que se ha de enseñar a todos y a todas las primeras 
letras, es decir, a leer y a escribir, también es verdad que, en las instituciones 
segregadas, plantea dos tipos de enseñanza muy diferente. Su Extracto sucinto de mi 
obra sobre la educación republicana, publicado en sendos artículos de su autoría, en el 
Neo-Granadino, de Bogotá, nº 39 y 42, de los meses de abril y mayo de 1849, es 
considerado como su ideario para reformar la Educación Primaria en Caracas y en toda 
Venezuela. 
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Basado en el fortalecimiento de las escuelas de primeras letras para las mayorías, sin 
distinción social ni discriminación racial ni genérica (aunque en instituciones 
segregadas), defiende una educación general, libre y obligatoria, igual para todos (que 
no para todas), financiada por el Estado y con la finalidad última de formar ciudadanos 
y ciudadanas que dirijan países hacia la prosperidad hispanoamericana en democracia. 
En este escrito se proyecta así la “Instrucción Primaria”, tal y como lo plantea Ocampo 
(2007, p.125): 

Instrucción Primaria / Educación Elemental: Instituto / Colegio: Ortológico y 
caligráfico, por los profesores “si es para niños”. Instituto del Bello Sexo: Cursos 
de Moral, de Virtud, de Modestia, de Pudor, de Maneras, exhibidos por la 
preceptora del colegio “si es para niñas”. 

Como vemos, aparecen recogidos los principios expuestos por Rousseau en el Libro V 
del Emilio. Si bien son estas las materias que parecen importantes en la instrucción de 
la futura esposa y madre, tanto Rodríguez como Rousseau defienden la necesidad de 
aprender a leer y a escribir para todos y todas. Rodríguez concibe unas “cartillas de 
leer, escribir y contar”. Y da de la lectura, en su defensa, una de las más hermosas 
definiciones que se hayan dado, Ocampo (2007, p.122) señala: 

Leer es resucitar ideas sepultadas en el papel: cada palabra es un epitafio: 
llamarlas a la vida es una especie de milagro, y para hacerlo es menester 
conocer los espíritus de las difuntas, o tener espíritus equivalentes que 
subrogarles; un cuerpo con el alma de otro, sería un disfraz de carnaval; y 
cuerpo sin alma, sería cadáver.  

En tal sentido, para conseguir esta instrucción de los futuros ciudadanos y ciudadanas 
de las repúblicas americanas, da una indicación el pedagogo venezolano, Ocampo 
(2007, p.113): 

Pongan los Directores en los frontispicios de sus escuelas: INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA PARA NIÑOS O NIÑAS (no: EDUCACIÓN PRIMARIA). Un título 
modesto no significa más de lo que vale: “AQUÍ SE ENSEÑA” (no: AQUÍ SE 
EDUCA)”. 

En efecto, Simón Rodríguez contempla las instituciones como lugares públicos de 
instrucción, dejando la educación en manos de los padres, al igual que el Rousseau 
autor de La Nueva Eloísa donde unos padres modélicos educan a sus hijos, la madre 
a la niña, el padre a los niños. El buen ejemplo es el mejor modelo de educación, ya 
sea en la persona del maestro o la preceptora, o del padre y la madre. 

 

2.7 Rousseau: por una educación natural  

Frente a la educación conventual y pacata de la época, en que se enseñaba a la mujer 
a rezar y poco más, Rousseau se presenta como un avanzado que defiende más 
práctica de ejercicios físicos y artísticos y menos oraciones; así lo refiere Armiño (1990, 
p. 590,591): 
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Sé que los maestros severos no quieren que se enseñe a las niñas ni canto, ni 
danza, ni ninguna de esas artes agradables […]. Pienso que en la educación 
hay que estar atentos a lo que conviene al sexo y también a la edad, que una 
jovencita no debe vivir como su abuela; que debe ser viva, animada, revoltosa, 
que debe cantar, bailar todo lo que le apetezca y disfrutar con todos los 
placeres propios de su edad; ya le llegará el momento, y será demasiado 
pronto, de calmarse y de adoptar un porte más serio.  

De tal manera, de la misma forma que las niñas deben aprender a cantar y a bailar, las 
madres deben dejarlas asistir a los bailes, a las fiestas e incluso al teatro. De todo esto, 
Rousseau no era partidario de este tipo de espectáculos, que le llevó a disputarse con 
D’Alembert, pero menos aún de prohibir a las jóvenes asistir a ellos, pues lo único que 
puede provocar esa veda es aburrimiento, ociosidad y deseo de ver aquello que se le 
prohíbe. Así pues, la educación adecuada en este caso es la dada por las madres que, 
como amigas y cómplices de sus hijas, les cuentan todo y les dejan ver todo, no sin 
antes haberles hecho amar otras ocupaciones más naturales que, a todas luces, afirma 
el ginebrino, serán las preferidas de esas jóvenes, que sabrán elegir adecuadamente 
sin falta de que se les prohíba nada. 

 

2.8 Simón Rodríguez: una educación natural  

Si para Simón Rodríguez es importante enseñar a los niños y las niñas a “divertirse con 
decencia” (Ferreira, 2012, p.618) la instrucción es sociabilidad, y la sociabilidad se 
aprende en un entorno natural, en comunicación y armonía con la naturaleza. Como 
Rousseau, Simón Rodríguez entiende que en la primera etapa de la vida debe primar 
la educación negativa, dejando que el niño o la niña descubran el mundo que le rodea 
y aprenda lo que es bueno o no para él o ella.  

Ya hemos visto que Simón Rodríguez, como el ginebrino, rechaza el convento como 
institución pedagógica, lugar donde solo se enseña a rezar y no a vivir. No hay que 
“rezar como en España” dice el venezolano en su obra Consejo de amigos, donde 
también plantea que, no hay que imitar “las escuelas de Europa”, sino formar a 
republicanos y republicanas en una “escuela social”, institución inexistente en el viejo 
continente. Ferreira (2012, p.613). 

También resalta que si los “modales” son importantes en la instrucción femenina, 
también lo es “estudiar”, es decir “contraerse mentalmente a observar las calidades y 
las propiedades de las cosas y a pensar en las consecuencias de las acciones.” Ferreira 
(2012, p.614-615). 

 

2.9 Rousseau: lo que debe saber una mujer  

Mucho se ha criticado a Rousseau por haber pretendido confinar a la mujer a una 
educación y una posterior función de esposa y madre, de ama de casa, excluyéndola 
de toda educación igualitaria. No propone esto el ginebrino, sino, como él mismo afirma, 
solo si la sociedad fuera tan natural y sencilla, y las costumbres tan sanas, que pudiera 
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ser así feliz, viviendo una vida doméstica, familiar y retirada en una comunidad ideal.  
Añade el filósofo Armiño (1990, p.597): 

En las grandes ciudades y entre los hombres corrompidos, una mujer así sería 
muy fácil de seducir […]. En este siglo filósofo se necesita una mujer a toda 
prueba. Necesita saber de antemano qué pueden decirle y qué pensar al 
respecto […]. No solo debe hacerle [a su marido] amar su persona sino aprobar 
su conducta […]. ¿Cómo lo conseguirá si ignora nuestras instituciones, no sabe 
nada de nuestros usos, de nuestras convenciones, si no conoce la fuente de 
los juicios humanos, ni las pasiones que los determinan?”. 

1. Una educación general: ciertamente, Rousseau no contempla una mujer totalmente 
igual al hombre, pero sí más distinta que inferior. Evidentemente, su reflexión filosófica-
pedagógica se sitúa dentro de la concepción de una fémina sometida a la autoridad del 
marido, realidad general en la época, propone una educación filosófica y hasta política 
que pueda permitirle tener un criterio propio y, en consecuencia, adoptar una conducta 
virtuosa, no por sumisión ni por miedo, sino por juicio personal. 

2. La educación musical forma parte de la educación de las niñas, y no solo en el canto 
y la danza, sino también en el aprendizaje de un instrumento. Rousseau pone el ejemplo 
de la educación musical que se le ha procurado a Sofía. A este respecto Armiño (1990, 
p.623) añade: 

Sofía tiene talentos naturales; los nota, y no los ha descuidado: pero al no tener 
a mano la forma de poner mucho arte a su cultura, se ha contentado con ejercer 
su bonita voz cantando sin desafinar y con gusto, poniendo sus piececitos a 
caminar ligeramente, fácilmente, con gracia, haciendo la reverencia en toda 
suerte de situaciones sin timidez y sin torpeza. Además, no ha tenido más 
maestro de canto que su padre ni más maestra de danza que su madre; 
finalmente, a medida que fue creciendo, empezó a sentir los encantos de la 
expresión, y a amar la música por sí misma.  

3. La enseñanza moral: el carácter de Sofía se mantiene inmaculado gracias a la 
educación negativa que, como Emilio, ha recibido en su infancia. Como mujer, es muy 
sensible y, por serlo, su carácter es muy desigual. Como es muy dulce, como todas las 
mujeres, esta desigualdad no hace daño a los demás, pero sí a ella, que no se enoja, 
pero sí se entristece y hasta llora, hasta un momento después que se pone a jugar y a 
reír mientras enjuaga sus lágrimas. A veces puede enfadarse, pero enseguida se le 
pasa, y si se la sanciona por haber hecho algo indebido, acepta, sumisa, la reprimenda 
y el correspondiente castigo; en esto se diferencian también de los hombres, más 
equilibrados y serenos en el carácter, pero más rebeldes y reacios a la punición y el 
escarmiento. 

Esta enseñanza ética se extiende a cuestiones básicas que el ginebrino relaciona con 
la esencia femenina, como la gourmandise: Sofía es golosa, pero, precisa Jean-
Jacques, ha aprendido a moderar este apetito, particularmente nocivo para las mujeres, 
añade, porque les estropea los dientes y el talle. En cuanto a su inteligencia, natural y 
perfeccionada por la enseñanza, Rousseau precisa según lo cita Armiño (1990, p.626): 
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Sofía tiene el espíritu agradable, sin ser brillante, y sólido sin ser profundo; una 
inteligencia de la que nunca se dice nada, porque nadie la encuentra ni superior 
ni inferior a la suya. Tiene siempre la suficiente inteligencia como para agradar 
a la gente con la que habla, aunque no resplandezca, a la manera de esa 
cultura que poseen algunas mujeres, pues la suya no está formada por la 
lectura, sino solamente por las conversaciones con su padre y con su madre, 
por sus propias reflexiones, y por lo que ha observado del poco mundo que ha 
visto.  

4. La educación en la virtud: la virtud es una cualidad que para Rousseau va más allá 
de la moral: es lo que todo ciudadano o ciudadana debe poseer. Ya sabemos hasta 
dónde condujo esta inspiración rusoniana a los grandes actores del terror como 
Robespierre en la Revolución Francesa. Por su puesto, la virtud es una de las 
cualidades principales de una mujer.   

Natural en ella, es difícil mantenerla en una sociedad corrompida, por ello son 
importantes dos factores: el primero de ellos, que su padre y su madre sean virtuosos, 
pues la virtud se aprende con el ejemplo, y que estén orgullosos no de sus sendas 
virtudes, sino también de la de su hija quien, por seguir su ejemplo, y por amor a sus 
padres y su deseo de hacerlos felices, jurará conservar su virtud toda la vida a una edad 
en que ya se da cuenta de lo que cuesta ese juramento, pero también de lo hermoso 
que es cumplirlo a diario.  

Esta virtud no solo no es incompatible con la pasión amorosa, sino al contrario. Como 
Sofía no es francesa, “fría por temperamento y coqueta por vanidad” (Armiño, 1990, 
p.628), está hecha para amar apasionadamente. Así describe un Rousseau enamorado 
de esa mujer ideal a la Sofía adolescente y deseosa de un hombre, y no por ello menos 
decente y virtuosa, gracias a la enseñanza que ha recibido de su madre. Destaca 
Armiño (1990, p.629): 

A Sofía la han instruido sobre los deberes de su sexo y del nuestro. Conoce los 
defectos de los hombres y los vicios de las mujeres; también conoce las 
cualidades y las virtudes contrarias. Tiene una idea muy elevada de la mujer 
honesta, pero ello no la asusta; piensa con gusto en el hombre honrado; siente 
que está hecha para ese hombre, que es digna de él, que puede devolverle la 
felicidad que reciba de él; siente que sabrá reconocerlo; solo tiene que 
encontrarlo.  

5. La educación en la libertad: en cuanto al comportamiento en sociedad, a gestos y 
fórmulas de buena educación para dirigirse a los demás, Jean-Jacques defiende la 
educación negativa hasta el final, pues Sofía deberá ser libre, es decir natural, y seguir 
los impulsos de su corazón, hasta el punto de romper con los usos y mostrarse como 
una mujer autosuficiente e independiente frente a los hombres. Cita Armiño (1990, 
p.630): 

Sofía tiene poca costumbre de estar en sociedad; pero es amable, atenta y 
pone gracia en todo lo que hace. Una naturalidad encantadora le sienta mejor 
que todo el arte del mundo. Tiene cierta Buena educación, muy personal suya, 
que no entiende de fórmulas, que no sigue las modas, que no cambia con ellas, 
que no actúa por costumbre, sino que nace de un auténtico deseo de agradar, 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / OMARLIN EDUARDO BARILLAS CHAGARAY / LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU Y SU DISCÍPULO SIMÓN RODRÍGUEZ EN LOS SIGLOS XVIII - XIX: ENSEÑANZAS Y MÉTODOS / THE EDUCATION OF GIRLS IN 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU AND HIS DISCIPLE SIMÓN RODRÍGUEZ IN THE XVIII - XIX CENTURIES: TEACHINGS AND METHODS / Nº 39 
septiembre-octubre 2019 [pág. 1-16] FECHA DE RECEPCIÓN: 12jul2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 06ago2019 

 

12 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

y que agrada. No sabe de cumplidos triviales y no se inventa otros más 
rebuscados; no dice con sumo gusto, el honor es mío, no os molestéis, etc. No 
se preocupa por soltar frases hechas.  

Lejos estamos aquí, ciertamente, de la visión simplificadora de un Rousseau machista, 
pues vemos que la educación negativa de Sofía, la misma que la de Emilio, la lleva a 
desafiar las normas sociales y sus convenciones, a despreciar usos y costumbres 
machistas y a actuar como mujer libre. También es un Rousseau progresista el que 
habla por boca de los padres de Sofía de su matrimonio. Armiño (1990, p.632) 
mantiene: 

Con tal madurez de raciocinio, y formada en todos los aspectos como una 
muchacha de veinte años, Sofía, a los quince, no se verá tratada como una 
niña por sus padres. Apenas perciban la primera inquietud de juventud, antes 
de que siga avanzando, se apresurarán, y se dirigirán a ella con discursos 
tiernos y sensatos...”  

Concluye Rousseau de todo ello que la niña y la joven deben ser educadas para que la 
mujer sea igual de culta que el esposo. Explica la importancia de que exista amor entre 
los dos esposos, y un buen entendimiento, y para que este tenga lugar, la mujer de 
Emilio deberá ser también una persona culta, como lo es él. No por casualidad 
Rousseau ha otorgado ese nombre, “Sofía”, “conocimiento”, “saber”, en griego, a la 
compañera del hombre ideal.  

En consecuencia, Rousseau da más importancia a la educación de la mujer que a su 
belleza, prejuicio que habría que liberar a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, 
alienadas en este sentido. Por lo tanto, Rousseau demuestra una lucidez, no exenta de 
cierta ingenuidad que puede hacernos hoy sonreír, pero que traduce una gran 
modernidad en comparación con el pensamiento misógino y cosificante con respecto a 
las féminas que imperaba en su época. 

 

2.10 Simón Rodríguez: qué enseñar a las mujeres 

1. Una educación general. Como Rousseau, Simón Rodríguez plantea la necesidad de 
una instrucción femenina. En el caso del venezolano, en su tratado “Consejo de amigos” 
esta ha de llevarse a cabo en una institución pública y no en el hogar. Y en esta 
institución no ha de haber maestros ni maestras sino “institutores” o institutrices “de 
infancia”, “directores” o directoras “de Letras”, “preceptores” o preceptoras “de 
caligrafía” y “profesores” o profesoras de “bellas letras”, arrancando a las discípulas de 
manos de “madres, abuelas y tías” para que tengan una educación general. (Ferreira, 
2012, p.616) 

2. Una educación musical. De la educación musical para las niñas nada dice Simón 
Rodríguez, relegándola a la pedagogía propia del Antiguo Régimen y del viejo 
continente, si bien hace una graciosa alusión a la necesidad de enseñar a leer 
cantando, pues así resulta más fácil tan ardua tarea al maestro. (Ferreira, 2012, p.625). 
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3. La educación moral. Para Simón Rodríguez, lo importante en la educación por 
preceptores o preceptoras es sustituir el adoctrinamiento religioso por la educación 
moral, pues la religión no es sino una manera de sojuzgar su pretexto de instrucción 
moral.  

Así, según García (1990), los tiranos, no creyéndose seguros en la Moral, pasaron a la 
Religión, y ya los derechos y deberes no son morales sino religiosos: la religión, pues, 
da el derecho de oprimir al prójimo, y al prójimo le impone el deber de aguantar. Por 
este principio, los Ministros del altar son, por una parte, sus tentáculos de la Vanidad, y 
por otra, instrumentos serviles de Especulación: su ministerio es andar por los Campos, 
por las Manufacturas y por los Almacenes, predicando, a todo el Cristiano, sumisión a 
los Hacendados, a los Fabricantes y a los Mercaderes, llamando resignación, la ciega 
obediencia de los brutos, y Virtud, la estúpida conformidad con la voluntad del Patrón, 
todo respaldado con los altos designios de la providencia, (modo cortés de insultar a la 
Divinidad).  

En este orden de ideas, García (1990) y Ferreira (2012) convienen en afirmar que la 
misma religión es la que obliga a las mujeres a pasar el día orando en vez de trabajar 
y hacer labores fructíferas para el país, así como a someterse al marido, del que ha de 
ser un igual. Por lo tanto, la educación moral a manos de las maestras es un deber más 
de las instituciones públicas para niñas.  

4. La educación en la Virtud. Hemos visto cómo para Simón Rodríguez la palabra ‘virtud’ 
es, como para Rousseau, un concepto clave en su filosofía de la pedagogía, hasta el 
punto de utilizarla en el título de sus textos más emblemáticos, Luces y Virtudes (1834), 
acompañado por el vocablo clave de la ilustración francesa, y calificado por un epíteto 
que resumen toda su ideología bolivariana: “sociales”. La ‘virtud’, para Simón Rodríguez 
como para Rousseau, es una cualidad común a ambos sexos.  

En este mismo orden de ideas, Rodríguez define la virtud con cuatro conceptos clave: 
sí al “ingenio”, sin el cual no hay “invención” (e “inventamos o erramos, su frase más 
célebre), sí a la “emulación”, sin la cual no hay “progreso”, no a la “irresolución”, no a la 
“inconstancia”. Además, la “virtud” ha de ser objeto de un curso específico en los 
“institutos del bello sexo”, junto con el de “moral”, “maneras”, “pudor” y “modestia”. 
(Ferreira, 2012, p.615, 630). 

5. Una educación en libertad y para la libertad. Una mujer, dice Rodríguez, debe 
aprender, como dice Rousseau, a moderar su habla y a no caer en la charlatanería, 
pero siempre tendrá la libertad de opinar. La libertad supone igualmente la supresión 
de los castigos físicos, algo que también defendía Rousseau, que lo consideraba como 
una lacra de la mala educación, impuesta por el terror y no inoculada mediante el 
despertar del deseo de aprender.  

Simón Rodríguez defiende lo mismo en todos sus escritos. Pero en lo que más insiste 
el venezolano, dentro de esta idea de libertad, es que es la educación la que hace libres 
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a las personas sin distinción de raza, clase social o sexo. A este respecto, Ferreira 
(2012) refiere que la idea de libertad debe inculcarse en las instituciones públicas, pero 
las mujeres solo serán libres cuando puedan ser educadas en dichas instituciones. La 
instrucción hace a los ciudadanos y ciudadanas libres; esa es una idea que se repite 
en todos los escritos pedagógicos de Rodríguez. 

 

3. Consideraciones finales 

Expondremos el proyecto concreto de instituciones públicas de enseñanza por Simón 
Rodríguez, según el modelo inspirado por su discípulo Simón Bolívar, pues en él se 
sintetiza todo lo que le acerca a Rousseau, es decir todos sus principios filosófico-
pedagógicos, y todo lo que le separa. Frente al utopista ginebrino, frente al soñador del 
Antiguo Régimen, inspirador de una Revolución Francesa que nunca pensó realizable, 
el venezolano concreta un proyecto, el de unas escuelas públicas en Chuquisaca, en 
Bolivia (Cúneo, 2004, p.456) , que ve factible y necesario para el progreso de las 
repúblicas latinoamericanas. Y en dicho proyecto, las niñas y las jóvenes aparecen 
insertas igual que sus compañeros masculinos. Ahí reside la mayor modernidad de 
Rodríguez frente a Rousseau. Es este: 

 Tendrá carácter inclusivo, pues incorporará a todos los niños, incluidos los 
pobres, los de todas las razas y de ambos sexos.   

 Las casas estarán acomodadas y aseadas, para que los niños y niñas estén 
debidamente alojados, vestidos, alimentados, y tengan asistencia médica. 

 En esas cómodas casas, recibirán instrucción, gracias a la existencia de unos 
buenos maestros, bien pagados y considerados, conocedores de los oficios de 
albañilería, carpintería y herrería, como base de la educación para el trabajo, y 
la cualificación de los conocimientos de la mecánica posteriores; las mujeres 
recibirán una educación tendente al aprendizaje de otros oficios propios de su 
género y considerando sus fuerzas. 

 Dentro del carácter social de las instituciones, está precisamente concebir la 
escolarización de las niñas como medio de evitar que al crecer se prostituyan o 
se sirvan del matrimonio como medio de asegurar su subsistencia. 

 Un espacio para la libertad: las escuelas son el espacio donde se facilita la 
sociabilización, mediante labores y actividades lúdicas grupales durante el día; 
por la noche se retiran a sus casas, a menos que quieran quedarse a dormir, lo 
que es siempre posible. 

 Estas escuelas forman a los y las jóvenes para convertirse en maestros y 
maestras, y así asumir el proyecto educativo en otras ciudades. Un slogan que 
haría famoso Simón Rodríguez: “colonizar el país con sus propios habitantes”. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / OMARLIN EDUARDO BARILLAS CHAGARAY / LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU Y SU DISCÍPULO SIMÓN RODRÍGUEZ EN LOS SIGLOS XVIII - XIX: ENSEÑANZAS Y MÉTODOS / THE EDUCATION OF GIRLS IN 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU AND HIS DISCIPLE SIMÓN RODRÍGUEZ IN THE XVIII - XIX CENTURIES: TEACHINGS AND METHODS / Nº 39 
septiembre-octubre 2019 [pág. 1-16] FECHA DE RECEPCIÓN: 12jul2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 06ago2019 

 

15 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 Es una maquinaria para acabar con los grandes títulos y las marcadas 
diferencias entre la oligarquía criolla y el resto de la población formando a 
hombres y mujeres útiles. 

 Una institución que fomente el conocimiento de los idiomas autóctonos. 

 Una escuela de dignidad: la educación popular es un medio de liberación del 
hombre y la mujer a partir del trabajo colectivo, y de evitar la explotación por 
necesidad, ya que todos se convierten en ciudadanos, y por lo tanto dejan de ser 
explotados y explotadas.   

 El planteamiento del método pedagógico: Enseñar a pensar, pensar como 
personas libres e independientes: aprender a pensar, no a repetir como loros, no 
a aprender de memoria sin saber lo que se dice porque no sirve para nada. 
Enseñar cosas útiles, desde el trabajo. Enseñar a los niños y a las niñas la 
curiosidad, la mejor arma de ambos sexos, y sobre todo del femenino, para 
aprender y llegar a ser iguales y libres. 

 

4. Conclusión 

A lo largo del artículo hemos pretendido abordar un contenido que aparentemente era 
una negación para las niñas de esa época. Pero no queda duda de la imaginación y 
alcance de ambos filósofos, promotores de proyectos educativos de valioso relieve 
científico, ya que con sus ideas innovadoras plasmaron para siempre un legado 
pedagógico, llegando a ser iconos en el mundo por sus excelentes aportes a la 
educación, especialmente el venezolano Simón Rodríguez cuyo pensamiento sigue 
vivo. En este mismo orden de ideas se puede decir que ambos autores mantienen 
similitudes en su proceder metodológico, ajustado en el trabajo científico, donde la 
teoría y la practica van de la mano, en unión con el dominio intelectual y moral. 

Tomando en cuenta lo antes planteado, el pensamiento de Rousseau a través de los 
años ha adquirido un crecimiento en las diversidades culturales dentro de las 
poblaciones en sus primeras edades e incluso en las diferentes generaciones, puesto 
que busca no solo perfeccionar gran parte del proceso formativo en las educandas, sino 
que además admite el acceso de novedosos conocimientos y metodologías que 
certifiquen una alta aptitud en el manejo de todos los dominios de aprendizaje: dominio 
psicomotor, dominio cognitivo, y el dominio afectivo, involucrando la apreciación de los 
ambientes naturales y la sensibilidad de estos espacios. 

La formación femenina para Rousseau permite a la niña asimilar el conocimiento; es 
decir, deben tener una pedagogía ocupacional, se respeta y se valora el desarrollo 
espontáneo a través de sus experiencias vitales y su deseo de aprender para ser 
esposa, madre y culta, influyendo de manera significativa los espacios naturales; 
aplicándolo con Emilio en sus primeros cuatro libros.  
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Por otro lado, la obra educativa de Simón Rodríguez Sociedades Americanas, donde 
afirma que “el hombre o mujer de razón: es persona muy racional” (García, 1990, p.442) 
proyecta la nueva educación como la vía fundamental para superar la situación colonial 
en todo lo que ella representaba con referente al atraso, exclusión, ignorancia, 
marginación y así poder ocupar la nueva condición republicana. Asimismo, el hecho de 
ser un pedagogo que vivió la transición de la existencia colonial a la republicana, lo 
situó de forma privilegiada en la comprensión del cambio social de la época, y el grado 
de importancia que le dio a la educación en lo que respecta a la igualdad de género, 
para lograr las transformaciones planteadas en lo que se refiere a la libertad. 

En conclusión, estos ilustres filósofos - pedagogos viabilizan el naturalismo como 
material de apoyo y relación hacia la imaginación y la creatividad de las niñas, 
consiguiendo en ellas la participación constante y la reconstrucción de las capacidades 
ciudadanas: argumentativa, interpretativa, propositiva y las habilidades de leer, 
escuchar, hablar, crear, imaginar, transformar, escribir, fortaleciendo así su integridad 
moral, la formación de ambientes de aprendizaje, donde prevalezca el desarrollo y la 
participación en el proceso para el descubrimiento y la igualdad. 
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