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PITULO SEPTIMO 

M U  J E R  E N  L A  E D U C . 4 C 1 6 N S 6  

yu ,nLljer chilena tuvo acceso a la educaci6n muchos a h  despuCs que el 
var6n. En 1812, don JosE Miguel Carrera seiial6 el grave perjuicio que 
significaba para una capital que ya contaba con m6s de 50.000 habitan- 
tes, el que no tu\Tiese, aOn, una escuela de mujeres. Por un decreto dic- 
tad0 el 21 de Agosto de 1812, firmado por Prado, Carrera, Portales y 
Vial, se exigi6 a 10s Cabildos y Conventos la apertura de escuelas prima- 
rias para niiiasg7. 

Durante un largo periodo, dificultades de todo orden impidieron una 
educaci6n sistemhtica y organizada para la mujer. Las mhs perjudica- 
das por esta desidia estatal fueron aquellas que por su situaci6n econ6- 
mica no pudieron obtener educacibn privada o particular, ni pudieron 
adquirir conocimientos en el hogar ni en otros rnedios culturales a 10s 
cuales no tenian ,acceso. 

Entre 10s poquisimos gobernantes quc comprendieron la necesidad de 
educar a1 elemento femenino, cabe destacar, principalmerite, a don Ma- 
nuel Montt. A su intensa actividad se debe la creacihn, en el aiio 1854, 
de la Escuela Normal de Preceptoras, que coloc6 bajo la direcci6n de 
las religiosas del Sagrado Coraz6n para allanar 10s tropiezos que esa 
idea pudiera encontrar en el ese entonces influyente bando peluc6n. 

Tan interesado estaba el Presidente Montt en la enseiianza femenina 
que en su Gltimo Mensaje dej6 claramente establecido el progreso d- 
canzado en esta materia: “De 30 escuelas fiscales de mujeres con 1.200 
alumnas, quedaron funcionando, a1 tCrmino de su mandato, 139 escue- 
las con 6.400 alumnas”. 

Para suplir el escaso nfimero de escuelas femeninas, la iniciativa par- 
ticular y especialmente las Asociaciones de Padres de Familia para la ins- 
trucci6n de la mujer, crearon escuelas primarias y secundarias en diversas 
ciudades del pais, algunas de las cuales merecen recordarse en forma es- 
pecial por la extraordinaria obra desarrollada y por la lucha contra 10s 
innumerables obsthculos que en este nuevo camino encontraba la mujer. 

“Sobre este tema exjste abuiidante literatura y por ello se consignan en este 
capitullo solo 10s hechos indispensables para hacer comprensivo el ingreso de la 
mujer en el campo educativo y su aporte en 10s progrzinas y sirternas educaciona- 
les, desde 1910 adelante. Mayores lantecedentes pueden encontrarse en las obras 
sobre educaci6n de doiia Amanda Labarca; en la obra ya citada, “Actividades 
Femeninas en Chile”, etc. 

97“Desarrollo Educacional en Chile 181 0-19 IO”. Fernando Campos Harriet. 
Edit. AndrCs Bello, 1960. 
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El primer Liceo en que intervino el Estado se fund6 en Copia 
resultado de una Sociedad An6nima presidida por don Guiller 
Se nombrj Directora a la Srta. Mercedes Fritis Mackenny, CI 

y entusiasmo es afin recordado en esa ciudad. 
En 10s afios 1900 y 1906 se fundaron 22 Liceos de Niiias, di 

19 fueron de provincia. A la fecha de la creaci6n de estos est: 
tos fiscales eran numerosos 10s liceos particulares, religiosos y 
existian en todo el pais. Per0 ninguno de ellos mtaba a1 alc 
muchacha de escasos recursos. Los liceos fiscales tampoco a 
en sus primeros aiios de creaci6n, a la poblaci6n femenina de 
econ6mica media o baja. 

Doiia Amanda Labarca ha expresado que el espiritu que 
estos primeros liceos fiscales, m& que satisfacer las necesidadei 
blacihn, fuk el de prestar atenci6n educacional a1 sector mhs p 
I’a capital, haciendo engorroso y prhcticamente imposible la co 
a las clases proletarias. 
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Las diferencias educacionales entre sexos no s610 se tradujeron en un 
menor inter& estatal por crear escuelas para nifias, sino que, una vez 
creadas no se hicieron equivalentes 10s programas a 10s adoptados en 10s 
liceos de varones; y en cuanto a 10s exAmenes, no se les di6 validCz. Tam- 
biCn hub0 diferencias en la calidad del profesorado. La mayoria de las 
profesoras eran nombradas por 10s Ministros, quienes rcparaban mhs en 
10s intereses e influjos politicos que en 10s mCritos y aptitudes vocaciona- 
les. Gran parte de esta anomalia se deb% a la escasa cantidad de profe- 
soras tituladas que no daban abasto a1 elevado nGmero de liceos que se 
crearon en un espacio de tiempo relativamente corto. En la memoria 
presentada a1 Ministro de Instrucci6n PGblica en el afio 1907 por la Vi- 
sitadora de Liceos, Sra. Teresa Prats de Sarratea, puede apreciarse algu- 
nos de 10s problemas comunes a 10s liceos de esa Cpoca: “No existe -de- 
cia- verdadera uniformidad en el plan de estudios de 10s Liceos de 
Niiias ni en sus programas de ensefianza. El primero, se ha resentido en 
el criterio especial de cada Directora y de la direcci6n eliistica y antoja- 
diza de cada establecimiento; 10s Gltimos, no son sino un remedo de 10s 
elaborados en 10s Liceos de Hombres, sujetos a toclas las modificaciones 
de aplicaci6n y desarrollo que exigen de la falta de horas de 10s respec- 
tivos planes y las modalidades de criterio de la preparacihn de cada 
maestra. No es de lamentar que la instruccidn femenina disienta de la 
que se da en 10s Liceos de Hombres, sino que no tenga uniformidad y 
que carezca de rumbos y uerdaderos objetivos. La disciplina de 10s esta- 
blecimientos, su autoridad moral y su prestigio, se resienten de la condi- 



y un tanto precaria que se ha ido creando a las directoras. 
, grandes responsabilidades efectivas y autoridad muy restrin- 
:nte. Deben responder de la moralidad y cornpetencia de sus 
no tienen la libertad para elegirlas ni la facultad para cam- 

as0 necesario. Ellas proponen “en la forma” el personal para 
imientos, pero en el hecho, se ven en el cas0 de aceptarlo 
:)’98* 

nlimero de maestras origin6, en 10s comienzos de nuestra era 
la necesidad de contratar a extranjeras, especialmente ale- 
as ellas fueron mujeres de extraordinaria cultura y de inten- 
pedag6gica. Sus nombres son recordados con veneraci6n por 
que estudiaron en 10s Liceos que ellas dirigieron. 
se design6, por primera vez, a una directora chilena, la Srta. 
va Donoso y su nombramiento fuC motivo de polCmicas por 
uCllos que no comprendian que las profesoras del pais ya es- 
mdiciones de desempeiiar cargos de responsabilidad dentro 
ci6n. 
m i a  de nifias a 10s liceos se hizo mAs numerosa en Santiago 
de la creaci6n de 10s Liceos 3 y 4, en que las exigencias eran 

rerdadera democratizaci6n del Li’ceo se inici6 con la creaci6n 
P 5 la1 que no se le permiti6 abrir cursos preparatorios con 
e que sus alumnas fueran las egresadas de las escuelas pri- 

muchos aiios existi6 en nuestros Liceos un ambiente hostil 
ia que iniciaba sus estudios en colegios primarios pfiblicos y 
iniciaban en colegios particulares o en las preparatorias del 
fen6meno de distanciamiento social se hacia mAs comlin en 

s en que existian varias clases de colegios. Desdeiiando las in- 
?s propias de estas situaciones, las nifias de colegios prima- 
rieron en grandes cantidades a 10s Liceos, en el deseo de ad- 
Dres conocimientos que 10s escasos suministrzdos en 10s seis 
escuela primaria. 
icula de alumnas que en 1900 era de 1.228 en 10s Liceos, au- 
1925, a 20.492. El aumento mis significativo de alumnas ocu- 
os a5os 1913 y 1914, cuando la Univerisdad nombr6 comisio- 
adoras a todos 10s Liceos femeninos del pais, suprimiendo, asi, 
bligaci6n de rendir exhmenes en la Uiniversidad. 
io 1919, todos 10s Liceos femeninos del pais seguian 10s rnis- 

ades Femeninas en Chile. PAg. 201. 1928. Ob. Cit. 
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mos programas de 10s Liceos de Hombres, per0 no bajo la 
ridad; lo que dej6 persistir sus fallas, especialmente en el nc 
de profesoras. Los Liceos de Niiias siguieron subordinados 
de Instrucci6n Phblica hasta el aiio 1925, en que pasaron a 
igual que 10s Liceos de varones, del Consejo de Instrucci6n I 

Los programas de estudios de 10s Liceos han sido critica 
comienzo hasta la Cpoca actual. Se ha dicho que sus plane 
no contribuyen a la formaci6n del carhcter, ni fomentan la 
ni despiertan las vocaciones. Encina y otros autores se han 
tensamente a la inadecuada instrucci6n que proporciona el I 
bos sexos; intelectualizando a1 alumno, fomentando el ini 
carreras liberales e inculchdole el desprecio por las activic 
micas, industriales y comerciales. 

El concept0 de que s610 las profesiones liberales eran d 
seguidas, impidi6, durante afios, la creaci6n de institucione 
dieran estudiarse carreras priicticas y cortas ; y explica, tamb 
terCs de 10s educandos, de ambos sexos, para seg~irlas9~. 

En el aiio 1958 la matricula en 10s Liceos de Nifias fuc 
(fiscales y particulares) y la asistencia media fuC de 74.207. 

E D U C A C I ~ N  P R I M A R I A  

Desde el afio 1860 en que se dict6 la Ley OrgAnica, hasta 1 
la educaci6n primaria femenina ha alcanzado un progres 
ao obstante las dificultades y obsthculos que se han present, 

La dictaci6n de la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatori 
consecuencia un aumento considerable de educandos, espe 
el cas0 de las j6venes que, amparadas en prejuicios y convf 
de la kpoca, no asistian a las escuelaslOO. 

que se estimaban en ese entonces defensores de la democra 
alza inmediata de la asistencia escolar. La matricula prin 
1920 era de 335.047 escolares ascend16 en 1925 a 439.937. E 

La obligatoriedad de la enseiianza primaria, que tanto 
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99En un estudio sobre “Correlaciones entre el Liceo y la Uciversidad”, pudie- 
ron apreciarse 10s diversos factores que incidian en este aspecto. Trabajo en equi- 
PO dirigido por la Srta. Irma Salas, 1958. iInstituto de Inwstigaciones Pedag6gicas. 

1oaSin embargo, el Eendfico resultado de esta Ley, tard6 largos aiios en ser 
comprendido por nuestros gobernantes y legisladores. Desde el aiio 1900 heron 
presentados 5 Proyectos a1 mCongreso. La Ley No 3.654, dictada en 1920, tuvo CO- 

mo principal defensor a don Dario Salas, quien descmpefiaba, en esa bpoca, el 
cargo de Inspector General de Instrucci6n Primaria. (N. de la A.) 
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la poblaci6n disminuy6, de un 49% que existia en 1920 a 
1 1930. 
1926 funcionaban 791 escuelas fiscales de mujeres y 1.889 esc 
tas o coeducacionales. E8n ellas recibian educaci6n 228.665 niiias. 
5, concurrian a las Escuelas de AplicaciBn, anexas Q las Escuelas 
les, 2.581 niiias a las diurnas y 535, a las nocturnas. 
,sa Cpoca se habian agregado ,a 10s sistemas (de enseiianza y a1 pro- 
de estudios, ramos como las Ciencias Fisicas y las Ciencias Natu- 
t Higiene y la Puericultura; ‘el Dibujo, las Lecciones Objetivas, 
:aci6n Fisica, la Mbsica, la Instrucci6n Civica, las Artes Manua- 

ies y uom6sticas y la Agricultura. En las Escuelas y Cursos Vocacionales, 
10s programas contemplaron las ocupaciones m& variadas. 

A pesar de que la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria no se ha- 
ce compulsiva, de que el nGmero de profesores es muy inferior a las ne- 
cesidades del alum’nado, de que existen aGn distritos rurales que carecen 
de escuelas o que esthn alejados de 10s lugares donde habitan 10s meno- 
res y que la irresponsabilidad de 10s padres 10s obliga a trabajar en 
edad temprana o les permite el ausentismo, el aumento de la poblaci6n 
escolar primaria ha sido progresivo. 

En el aiio 1959, fueron matriculados en las 4.516 escuelas fiscales de 
Educaci6n Primaria que existen en el pais, 755.069 alumnos. De ellos, 
361.831 eran niiias. 

En el mismo aiio, 356.013 fueron matriculados en las escuelas par- 
ticulares, alcanzando la cifra para las niiias, a 172.467. En total fueron 
matriculados en 10s colegios de primera enseiianza, 534.298 nizas, cuya 
asistencia media fuC de 468.992. Esta cifra dobla la poblaci6n femenina 
escolar de 1926. 

Un elevado nGmero de niiias que fueron matriculadas dejaron de asis- 
tir a la escuela durante el aiio. La cifra alcanz6, para las niiias, a 65.306 
y sub% a 77.534 para 10s iniiios. 

S6lo el 32% de 10s escolares de Chile completan 10s estudios primarios 
y un tercio abandona la escuela durante 10s dos primeros cursoslO1. 

El origen de estas deserciones, s e g h  Hamuy, ha sido calculado, den- 
tro de 10s grupos que analiza en su obra, en la forma siguiente: de 10s 
68 desertores, 55 son niiios de nivel econ6mico bajo; 11 de nivel econ6- 
mico medio y 2 pertenecen a1 medio econ6mico alto. 

Podrian seiialarse, ademhs de las circunstancias econbmicas, que pue- 
den ser subsanadas con 10s medios proporcionados por la Junta de Au- 

IOlEduardo Hamuy “Eduoacihn Elemental, Analfabetismo y Desarrollo Eco- 
n6mico”. Edit. Universitaria, S. A. 1960. 
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xilio Escolar, la irresponsabilidad de 10s padres, su i'ncultura y su desin- 
terks por obligar a sus hijos a asistir a la escuela. Tambitn hay que bus- 
car su origen en 10s sistemas de ensecanza, en 10s programas que no con- 
templan materias de inter& regional o que se extienden inhtilmente en 
conocimientos encicloptdicos; en las distancias enormes o en 10s caminos 
de mala calidad, especialmente en el invierno, que hacen imposible o 
peligroso el trinsito de 10s escolares que viven en 10s campos o en 10s 
sectores suburbanos; a1 nhmero excesivo de alumnos atendidos por una o 
dos profesoras que no prestan todo el inter& que el escolar requiere en 
casos de conflictos o de problemas. E a  fin, numerosas son las causas de 
la deserci6n escolar y f A d  de calcular las proyecciones que estas circuns- 
tancias tienen en el desarrollo econ6mia0, social y cultural del pais. 

El estudiante que deja de asistir a la escuela primaria, especialmente 
en 10s primeros cursos, p e d e  considerarse un semi-analfabeto, de msne- 
ra que el cAlculo de un 2096 de iletrados en el pais, sefialado para 1960, 
debe, en principio, estimarse en un 40% de la poblacibn actual, lo que 
constituye un formidable obst&culo, no s610 para el desarrollo econ6- 
mico, si'no para el mejoramiento del standard de vida de toda la pobla- 
ci6n que, en forma directa o indirecta, sufre 10s trastornos de un ele- 
mento humano de inferior calidad con el cual, forzosamente, se debe 
convivir. 

Otro aspect0 que produce conflictos y desniveles en la vida social, se- 
gGn lo ha seiialado Hamuy en su reciente obra, es la existencia de algu- 
nos colegios particulares y estatales con mejores sistemac, educacionales y 
establecimientos de mejor calidad, lo que permite que 10s niiios de clases 
altas y medias reciban mAs y mejor educaci6n que 10s de clase baja, que 
reciben menos y peor. Es decir, que la E D U C A C I ~ N  que - - en  principio- 
deberia estar destinada a eliminar asperezas y diferencias sociales prove- 
nientes del capital, no cumple esta misi6n y por el contrario, produce 
un distanciamiento social. Consecuencia de ello, ha dicho Hamuy, es que 
el sistema educacional en vez de reducir la distancia social entre clases, 
la acent6a. 

E S C U E L A S  N O R M A L E S  

De las 15 Escuelas Normales que existen en el pais, 6 son exclusivamen- 
te de Mujeres y dos son Mixtas. En 1959 se recibieron en ellas 1.285 
maestros, de 10s cuales, m&s del 60% fueron mujeres. 

En la actualidad, de 3.909 alumnos de estas escuelas, 2.131 son mu- 
jeres. 

La carrera de maestra ha sido siempre preferida por las mujeres y si- 



ndo, en las nuevas gen,eraciones, una de las que mAs aceptacih 
1 entre el alumnado primario y secundario del pais. 

~ R T E  D E  LA M U J E R  E N  L A  E D U C A C I ~ N  

rks por educar a sus semejantes, especialmente a1 elemento feme- 
uk, desde 10s primeros tiempos de nuestra historia, tarea que se 
:ron voluntariamente algunas mujeres chilenas. En homenaje a 
nifioa labor se han escrito obras y se han levactado monumentos. 
as han sido reconocidas. Cientos de maestras anhimas han con- 
3 en formas diversas a mejorar y organizar establecimientos educa- 
de primeras y segunda enseiianza y tambiCn de orden profesional. 
je el aiio 1910, hasta el aiio 1960, lapso que comprende la activi- 
nenina que se estudia en esta obra, citaremos algunos nombres de 
i s  destacadas. 
el aiio 1910, en que 10s sistemas educacionales chilenos adoptan 
s escuelas de niiias 10s ramos propios de sus sexos, la Srta. Eluira 
znos, se distingue por las modificaciones que introduce ‘en la ense- 
del Corte por medio de un sistema que desarrolla el espiritu in- 

Tra, Carmela Correa de Laso, normalista y profesora de Economia 
tica di6 impulso a la enseiianza del telar, estableciendo talleres, de 
ncia en 10s pueblos donde ezta enseiianza era de mayor utilidad 
. Correa, julnto con Teresa Guerra y Elvira Castellanos fueron las 
meras Visitadoras Generales de la Enseiianza Macual en la Edu- 
Primaria. 
le 1918, la Sra. Teresa Figueroa, dedic6 su esfuerzo a aumentar 
:res de Economia Domkstica, amplihdolos a otras actividades co- 
Tiene, Puericultura, cuidado de 10s enfermos, contabilidad dom6s- 
Icina, aplanchado, tintoreria, transformacih, emhellecimiento del 
etc. 

y creador de las estudiantes. 

u I l  1919, se agreg6 a1 programa de las escuelas, la Agricultura. 
A la Srta. Maria Ca’ceres, se debe la organizaci6n y la enseiianza de 

Kindergarten. Particip6, ademAs, activamente en la orgznizaci6n de las 
Colonias Escolares Vida y Patria”. 

L a  Srta. Esterlina Quiroga es otra maestra que ha aportado entusias- 
mo y talento. En 1911 introduce en el horario escolar, 10s cursos de Car- 
tonaje y Costura, Tejidos a telar y Prkctica de la Economia DomCstica. 
Tambi6n implant6 con Cxito la clase de Cesteria y a pedido de la Di- 
recci6n de Educaci6n Primaria ensay6 la enseiianza de la Jardineria y la 
Horticultura. 
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A la iniciativa de la Sra. Rosa A .  Figueroa, Directora c 
Superior “Paula Jaraquemada”, se debe la extensi6n de e 
cursos vocacionales, como tejidos a miiquina, bordados, moc 
bujo aplicado, etc. 

La protecci6n y ayuda a 10s estudiantes necesitados, que 
se estableci6 por D.F.L. 191, fuC objeto de preocupaci6n de 
Inastroza, quien, en 1914, creb la Junta de Beneficencia 1 
nombre primitivo fuC de “Patronato de Educaci6n Popular 

Numerosas maestras han desarrollado, como doiia Isabel 
Mondaca, un programa educacional atractivo para hacer m 
obligaci6n escolar. 

La Srta. Margarita Escobedo, Directora de la Escuel 
Arriarh”, fuC la primera en introducir la enseiianza de la 
en Chile (1906) ; ciitedra que desempeii6 gratuitamente, durante siete 
aiios, la Dra. Eva  Quezada Achara’n. 

En 1926, la Directora de la Escuela Normal NP 1, Srta. Filomena Ra- 
mirez, i\ntrodujo un curso normal de Kindergarten con el MCtodo Mon- 
tessori y form6 un personal apt0 para la educaci6n de p6rvulos. Doiia 
Leopoldina Maluscka tambikn puede considerarse entre las promotoras 
de la ensefianza pre-escolar. Dirigi6 un Kindergarten y es autora de 
rios libros de canciones y danzas infantiles. 

La Srta. Wilfrida Buxton, tuvo una destacada actuaci6n en la E! 
la Nocturna que abri6 la Escuela Normal NP 2. Centenares de obreros ae 
ambos sexos encontraron en esta nueva modalidad escolar, las posibilida- 
des de cultivarse. 

A1 talent0 y vocaci6n de la Srta. Margarita Saa, se debe, en la 
cuela Normal NQ 2, la creaci6n del Centro de Ciencias, inaugunad 
1916 y pasteriormente 10s Centros de Pedagogia, Geografia e Hist 
Centro de Ayuda Mutua, Club Deportivo, el Ateneo Escolar, la Bi 
teca Infantil, etc. 

La Srta. Brigida Walker, como Directora de la- Escuela Normal 1 
fund6 la Escuela Nocturna para adultos, dando ella misma leccior 
hombres y mujeres. Bajo su direcci6n se cre6 el primer curso de Kinden- 
garterinas froebelianas que hubo en el pais. TambiCn clEa organiz6 la 
Escuela Normal de Valparaiso y numerosos cursos de perfeccionamien- 
to para maestros. Estimul6 el ahorro, la higiene, la ayuda mutua, etc. 
Intered a 10s padres y a1 pfiblico en general, en 10s temas culturales, 
dictando charlas y conferencias, creando un peribdico, un Sal6n de Lec- 
tura, un Ateneo Escolar, Juegos Florales, etc. Public6 libros e hizo tra- 
ducciolnes de obras pedag6gicas. 
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La Srta. Betzabe' Hormazdbal, siendo regente de la Escuela Diurnta de 
Aplicaci6n de la Escuela Normal NQ 1, organiz6 (1912) la primera Bi- 
blioteca, dothndola de numerosos y selectos ejemplares. Organiz6, ade- 
mks, cursos de inter& prhctico para las alumnas. 

La Srta. Josefina Valeinmela, Profesora de Pedagogia de la Escuela 
Normal NQ 3, fund6 en 1918, la primera Brigada de Girlds Guides esta- 
blecida en el pais. La Escuela Normal, a traves de sus Escuelas Diurnas 
y Nocturnas ha realizado una efectiva labor cultural y social, alfabeti- 
zando a cientos de obreros adultos. 

L a  Sra. Remedios Bravo de Carvacho, Directora de la Escuela Nor- 
mal de Angol, desarroll6 una extraordinaria labor para elevar el nivel 
cultural del elemento femeni'no en la poblaci6n Araucana. 

Leonor Q. de Baeza, Gertrudes Mufioz, Marta Pizarro, Berta Riquel- 
me, son algunas de las miles que han aportado, en diversas formas, su 
esfuerzo a1 mejoramiento de nuestra educaci6n. 

E D U C A C I ~ N  S E C U N D A R I A  

Entre las pedagogas que se han preocupado por imponer mejores y m6s 
eficientes sistemas para la educaci6n de la mujer, debemos destacar en 
primer lugar a doiia Amanda  Labarca, tanto desde 10s cargos docentes 
que ha desempeiiado, como a trav6s de innumerxbles obras y conferen- 
cias. 

L a  Srta. I r m a  Salas ha desplegado una inteligencia y una capacidad 
extraordinaria en la brisqueda de antecedentes para encontrar f6rmulas 
acertadas de educaci6n. En 1945, gracias a su iniciativa, se crearon 10s 
Liceos Renovados o Experimentales. El primer Lice0 Experimental (Ma- 
nuel de Salas) se fund6 en 1932. En 61 se encauzaron 10s mCtodos que 
m6s tarde se emplearon en 10s Liceos Renovados. Desde el Instituto de 
Investigaciones Pedag6gicas, que la Srta. Salas dirige desde su creaci6n 
-1957- ha desarrollado una intensa labor destinada a conocer la rea- 
lidad educacional chilena, a difundir informaciones sobre estas materilas, 
a presentar Soluciones de tipo prhctico y a propiciar cursos para post- 
graduados a fin de hacer mhs competente al personal docente. 

A tnaves de la docencia, en su calidad de Dircctoras o Profesoras, han 
contribuido a mejorar nuestra educacih, las siguientes pedagogas : Sara 
Guerin de Elgueta, Isaura Dinator de Guzmhn, Ida Golbart, Teresa Ada- 
metz, Amelia Gajardo, Lucinda Gonzhlez, Isaura S. de Ulloa, Dorila 
Gonzhlez, Alicia A n a b a h ,  Leonila Aguila, Evangelina Donoso, Juana 
Fregus, Maria Bailly de Silva, Julia Miranda de Campuslano, Elena Lutz, 
Sofia G. de Wigel, Berta Topp de Johnson, Josefina Dey, Aida Beau- 
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mont, Olga Ide, Marina Silva, Olga Martel, Yolanda Romero, Merce- 
des Castro de Latorre -pionera de la educaci6n para el hogar-, Luisa 
Zamorano, Julia Ramirez, Florencia Barros Tirado, Ncra Vera, Eliza- 
beth Marcos, Odette Elzo, Thelva Delaporte, Aida Otaiza de Estrada, 
Eufemia Ruffinatti, Amelia Odonne, Olga Schatebeck, Ofelia Fuentes, 
Ada MurGa, Eugenia F. de Aravena y cientos de nombres que, segura- 
mente, ser5.n dados a conocer el dia que este aspect0 sea estudiado con 
mayor detenci6n. 

E D U C A C I ~ N  E S P E C I A L  

Las Escuelas Profesionales de Niiias se propagaron en la primera dCcada 
de este siglo. En 1907 funcionaban 29 escuelas, con una asistencia total 
de 2,334 alumnas. 

En 1952 la matricula de rnujeres en establecimientos de ensefianza 
tCcnica, vocacional y profesional secundaria fuC de 30.155. 

En 1958 se matricularon en las Escuelas Vocacionales: 9.414 alum- 
nas; en las Escuelas TCcnicas Femeninas: 14.149; en las Escuelas CO- 
merciales 13.402. De las 41.220 mujeres matriculadas en ese aiio, la asis- 
tencia media fuC de 36.593. 

En 1960 el total de alumnas que asisten a las 25 Escuelas TCcnicas Fe- 
meninas del pais es de 10.021. El nGmero de profesoras que Rnseiia en 
estos establecimie'ntos es de 578. 

Es Jefe del Departamento de Enseiianza TCcnica Femenina la Sra. 
Maria Henriquez. Antes que ella, la Sra. Clelia Clavel ocup6 dicho car- 
go, desarrollando una interesante obra. 

Han recibido premios del Rotary Club como las mejores maestras en 
diversas ramas de csta enseiianza, las profesoras : Cora Norambuena, 
Marta Bravo Palavicmi, Atena Capello, Mariana Torres, etc. 

Para ingresar a estas Escuelas, cuyos principales cursos son : Modas, 
Tejido a mano, a telar y a m5.quina; Economia DomCstica, Vestuario, 
Lenceria, Peluqueria, Sastreria, Bordados, CerAmica, Lavanderia, etc., 
se exige solamente hacer cursado sexto afio de primaria. La edad no debe 
ser inferior a 12 ni superior a 15 afios. 

E D U C A C I ~ N  A G R ~ C O L A  F E M E N I N A  

S610 en el aiio 1959 ha podido hacerse realidad la ensefianza agricola 
para la mujer. La Gnica Escuela que existe en el pais, Escuela Agricola 
Femenina de Yerbas Buenas -Linares- cont6 en su primer aiio de vida 
con 80 alumnas y en la actualidad tiene 110. Las alumnas son internas, 
becadas por el Ministerio de Educaci6n. 
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Para ingresar a esta Escuela s610 se requiere la preparaci6n de SI 
1 primario. DespuCs de tres afios de estudios se adquiere el tit& 
tiliar Campesina. 
Zs Directora de la Escuela Agricola Femenina de Yerbas Buenas, la 
, iWarta Martinez Cruz, quien ha desarrollado en el transcurso de 10s 
afios de existcncia de dicha Escuela una notable y eficiente labor. El 

o del profesorado, en su mayoria femenino, es de 10 personas. 
$xisten proyectos en el Ministerio de Educaci6n para crear un mayor 
aero de escuelas de este tipo. 
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M U J E R  E N  L A  U N I V E R S I D A D  T E C N I C A  D E L  E S T A D O  

a seguir algunas de las carreras que se enseiian en esta Universi- 
, las alumnas requerian Iiasta 1960, ser egresadas de la enseiianza me- 
Desde 196 1, deberh poseer Bachillerato Humanistico o Industrial. 

31 ncmero de alumnas matriculadas en el preseate afio (1960) alcan- 
3ara las especialidades comerciales a 478 y en llas especialidades tkc- 
i s  a 246. 
l e  las 37 profesoras que ensesan en este organ'ismo estatal, podemos 
lacar a las siguientes: 

SARA FLORES, Inspectora General del Instituto Pedag6gico Ttcnico. 
ZUACOLDA ANTOINE, Presidente del Consejo de Matemgticas, Fisica y Qui- 

4NTONIA GOYENECHE, Visitatdora de Matemiticas de la Universidad Tihi-  
le1 Estado. 
-NINA SALCE, Presidente del Consejo de CSencias Sociales y Filosofia. 
4 f ~ ~  PARADA, Profesora de Wstoria y Filosafia de la Educacibn y DimdActica 
eral. 

i. 

Ha sido Directoiia del Pedag6gico TCcnico y Miembro del Consejo 
Universitario la Sra. Elena Wegener de Vivanco. Directora de las Es- 
cuelas Anexas, fue doiia Pilar Rios. Durante 16 aiios fue Jefe del Depar- 
tamento de MatemAticas y Contabilidad, do6a In& Zamora y Fresia 
Ray0 de Velasco fue Secretaria del Consejo de Ciencias Sociales y Filo- 
Sofia. 

LA M U J E R  E N  L A  U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E  

La Universidad de Chile permiti6 el ingreso de la mujer, en forma ofi- 
cial, en el aiio 1877, siendo Ministro de Educaci6n PGblica, don Miguel 
Luis Amunhtegui Aldunlate102. 

1 0 5 0 s  prejuicios y convencionalismos que fue necesario romper para hacer 
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El Decreto respectivo decia asi: “Considerando: lo ,  que conviene es- 
timular a las mujeres a que hagan estudios serios y s6lidos; 2”, que ellas 
pueden ejercer con ventaja algunas de las profesiones denominadas cien- 
tificas; y 30, que importa facilitar 10s medios de que puedan ganar la 
subsistencia por si mismas, decreto: Se mdeclara que las mujeres deben 
ser admitidas a rendir exAmenes vilidos para obtener titulos profesiona- 
les, con tal que se sometan para ello a las mismas pruebas a que e s t h  su- 
jetos 10s hombres”. El Decreto est2 firmado por el Presidente Pinto y por 
el Ministro AmunAtegui. 

E8n las 38 Escuelas o Facultades que dependen de la Universidad de 
Chile, incluyendo en este nGmero el Centro Universitario de la Zona 
Norte, prestan sus servicios, en la actualidad, 284 profesoras; I 

xiliares de la Docencia, es decir, Jefes de Trabajo, Ayudantes, 
y como TCcnicos, estimindose por tales a las no docentes que 
iian labores especializadas, 661. De estas, mas de un tercio, tr 
la Escuela de Medicina. 

S610 una mujer es Directora en una Escuela Universitari 
Rerminia Racagni, en el Conservatorio Nacional de MGsica 
Jefes de Institutos de Investigaciones, cuyo rango es similar a1 
la Universitaria: la Srta. Irma Salas, Directora del Instituto c 
gaciones Pedag6gicas y la Srta. Erica Grassau, Directora del 
de Investigaciones Estadisticas. 

Ningunla mujer ha sido Rector de la Universidad y el cargo 
bro del Consejo Universitario s610 ha sido desempefiado por 
Amanda Labarca, por espacio de 20 afios. La sei5ora Labarc: 
10s cursos de Verano de la Universidlad de Chile y durante mL 
fuC la Directora del Departamento de Extensi6n Cultural de c 
versidad. 

El total de alumnas matriculadas en las Escuelas Universit: 
cales y Particulares) en el aiio 1958, fuC de 5.368. 

LA M U J E R  E N  L A  U N I V E R S I D A D  C A T ~ L I C A  

La Universidad Cat6lica abri6 sus puertas a la mujer en el 
En la actualidad, cuenta con 98 miembros femeninos como c; 
y auxiliares. 

Es Directora de las Bibliotecas de esta Universidad la 6 
Teresa Sanz. 

posiblc la  entrada de la mujer en la Universidad, han sido seiiaIsdos, 
por la escritoaa chilena, Maria Asunci6n ‘Requena, en su obra de teatn 
no mas largo”. 
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