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La Importancia del Género Femenino, tanto en la 
Educación como en la Literatura Chilena en 1980

• Analizar críticamente a la literatura 
como fuente de transmisión 
cultural formalizado en la 
investigación de cuatro escritoras 
chilenas de la década de los 80 del 
siglo pasado: Eugenia Brito, 
Soledad Fariña, Teresa Calderón y 
Carmen Berenguer. 

Objetivo 



1. Una Aproximación a las Imágenes de la 
Producción Literaria Femenina de la Nueva Escena

La mujer irrumpe en la 
Literatura Chilena,  en las 
décadas a del setenta y 

ochenta en Chile. 

Años que estuvieron 
necesariamente marcados 

por la militarización y la 
censura. 

abarca la crisis democrática 
por la que vivió Chile a partir 

de 1970 con el frustrado 
socialismo democrático de 

Salvador Allende 

Ello marca una nueva etapa 
en la cual el quehacer 

literario se vio entorpecido.



1. Una Aproximación a las Imágenes de la 
Producción Literaria Femenina de la Nueva Escena

La violencia del nuevo eje de poder obligó a los circuitos culturales a 
permanecer en un silencio que modificó el quehacer literario que se había 

producido en Chile hasta ese minuto, como dice E. Brito:

“Cambió el paradigma de la literatura chilena, generando, lo que desde aquí denominaremos ‘una nueva 
escena de la escritura’, es decir, un programa literario, que desde el lenguaje, cifrado y vuelto a cifrar, en 
su máxima opacidad, desarrolla las claves, tanto literales (formales) como las potenciales (metafóricas) 
para la configuración de un mapa cultural que contiene en su interior un imaginario que emerge en ese 

período con una fuerza mucho más potente que la de los períodos anteriores” Brito, 1990: 2).



1. Una Aproximación a las Imágenes de la 
Producción Literaria Femenina de la Nueva Escena

Tanto la literatura, como otras 
manifestaciones artísticas, debieron 
iniciar nuevas técnicas de expresión .  

Desde este estado de 
“incomunicación” o silencio forzado se 

hicieron escuchar voces femeninas.

A partir de su particular introspección,  
comunicaban la experiencia de vida en 
una tierra profanada por las armas y se 
visualiza también cómo establecieron 
una nueva lectura del sujeto femenino.



1. Una Aproximación a las Imágenes de la 
Producción Literaria Femenina de la Nueva Escena

Los trabajos de Winett, Mistral, Brunet o Bombal 
fueron, sin duda, vitales para que la pluma 

femenina fuese reconocida, no obstante, sus casos 
fueron anómalos y, además privilegiados, frente a 
tanta palabra de mujer borrada y olvidada durante 

siglos. 

La omisión de sus textos fue una práctica sencilla, 
puesto que, la creación literaria de la mujer no era 
masiva. Un factor preponderante fue la educación, 
que en principio le era negada, y que luego destinó 

para ella especializaciones de tipo doméstico 
reafirmando así la imposición de un rol que relega 
para el sujeto femenino las tareas privadas y menos 

consideradas.



1. Una Aproximación a las Imágenes de la 
Producción Literaria Femenina de la Nueva Escena

¿Qué ocurre entonces en la década del 80? ¿Es esta masiva escritura de mujeres 
consecuencia de un proceso sostenido de cambios provocados por las diferentes batallas 

ganadas en esta lucha de la mujer por ocupar espacios más trascendentales en lo público y 
muy socialmente considerados?

• En efecto, el incansable trabajo de muchas otras y que se manifestó, por ejemplo, en la 
obtención del voto algunas décadas antes o la significativa toma de conciencia que 
provocaron los movimientos de mujeres en la década del 60 . 

• En la década referida anteriormente en esta exposición confluyen entonces diversos factores 
que probablemente sirven de soporte para este novedoso proceso escritural femenino. En 
voces como la de Teresa Calderón, Carmen Berenguer, Soledad Fariña o Eugenia Brito. 

• ya no oímos a una mujer estereotipada que desde su escaso poder y su eterno silencio llama 
o sufre el amor perdido alojado en la figura masculina, sino que oímos palabra contestataria, 
palabra determinada y consciente del mundo. 



1. Una Aproximación a las Imágenes de la 
Producción Literaria Femenina de la Nueva Escena

Eugenia Brito alude su esfuerzo desgarrado por pronunciar y, al mismo tiempo, de 
pronunciarse, a pesar de la ausencia de una voz propia.

Otra autora que se acerca al tópico de las aproximaciones raciales y verbales es 
Carmen Berenguer quién otorga a sus personajes y textos la dolorosa figura de la 
violación. Violación que se ejerce a la mujer y que alguna forma refleja el ultraje 
cultural instaurado en América. 

Teresa Calderón, quién a través de sus textos rompe con los estereotipos determinados 
por la cultura que domina, español/hombre/verbo masculino, son afrentados por una 
escritura que aleja a la mujer del rol que históricamente se le ha asignado, destruye 
con humor los tópicos de la textualidad femenina que la define como un ser 
exclusivamente afectivo. 



2. Influencia del Decreto Amunátegui hasta el Día 
de Hoy en la Inserción del Género Femenino en la 
Educación

Para entender a la mujer volcada a la literatura hoy, descrito en el 
punto anterior, es necesario tener presente que en 1876 asumió el 
cargo de Presidente de Chile, Aníbal Pinto Garmendia, hijo del ex 
Presidente Francisco Antonio Pinto;

En este período nombra como Ministro de Educación a 
Miguel Luis Amunátegui, el que da por aceptada la 
propuesta entregada por Isabel Le Brun, en que le daba a la 
mujer una capacidad natural poder ingresar a la Universidad 
y a nivel social de ejercer oficios relacionados a la asistencia 
hacia los demás.



2. Influencia del Decreto Amunátegui hasta el Día 
de Hoy en la Inserción del Género Femenino en la 
Educación

El Decreto, publicado en el periódico de postura liberal El Ferrocarril el día 8 de 
febrero de 1877, con el fin de dar a conocer a la nación el contenido de este, 

considera explícitamente tres puntos:

• (i) Conviene estimular a las mujeres que hagan estudios serios y sólidos en la 
Universidad.

• (ii) Puedan ejercer con ventaja alguna de las profesiones denominadas científicas.
• (iii) Importa facilitarles los medios que puedan ganar la subsistencia por sí 

mismas.



2. Influencia del Decreto Amunátegui hasta el Día 
de Hoy en la Inserción del Género Femenino en la 
Educación

El 1 de diciembre del año siguiente, es ella quien envía al Consejo de Instrucción una solicitud para que 
permitieran que las mujeres pudieran rendir exámenes y lograr así estudiar en la Universidad. Todo esto, ya que 

según su pensamiento era totalmente fiable esta exigencia, ya que en ningún lado se encontraba por escrito 
algún documento que negara o que prohibiera que la mujer estudiara en la Universidad, existiendo así el mismo 
derecho que los hombres. Ello significaría para el Estado la creación de Liceos exclusivos para ellas, paso previo 

para su ingreso a la Universidad, teniendo que realizar grandes gastos en educación femenina. 

Isabel Le Brun fue una educadora chilena, quién fundó en 1875 una escuela secundaria privada, denominado 
Liceo Isabel Le Brun de Pinochet, ya que la educación (instrucción) que existía en ese entonces a nivel 

secundario era entregada sólo por los privados.



2. Influencia del Decreto Amunátegui hasta el Día 
de Hoy en la Inserción del Género Femenino en la 
Educación

La publicación de la aprobación de ese Decreto generó un revuelo, ya que la sociedad debía modificar sus 
costumbres, el ritmo de vida y aceptar que la sociedad y las mujeres estaban cambiando. Se puede analizar 

también que mucha importancia no le dieron por el lugar y el tamaño de la publicación de la noticia, no 
ocupaba más de 10 centímetros de largo y 5 cm de ancho. No es lo que esperaríamos hoy en día, en que, frente 

a tal noticia tan novedosa para la época, ocuparía una plana y una de las hojas principales del diario.

Miguel Luis Amunátegui, Ministro de Educación, acepta la petición entregada por Isabel Le Brun, basándose en 
que la mujer tiene una capacidad natural a nivel social de ejercer oficios relacionados a la asistencia hacia los 

demás. 



2. Influencia del Decreto Amunátegui hasta el Día 
de Hoy en la Inserción del Género Femenino en la 
Educación

Desde aquella época se comienza a tener registro acerca de las matrículas y 
las titulaciones universitarias; las cuales eran catalogadas según sexo y 
carrera. 

• El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES) determinó que en el 2008 
el 52% de las matrículas de las carreras universitarias eran de mujeres. Y aún más 
determinante, seis de cada 10 titulados de los programas exclusivos de las universidades, 
como Medicina, Ingeniería Comercial, Arquitectura y Derecho, son provenientes del género 
femenino.

• Y la obtención de título profesional es más temprano en mujeres que en los hombres 
(promedio). 

• Antes de 1880 estudiaban sólo hombres en la Universidad. Los datos anteriores revelan que la 
postergación de la mujer había sido un grave error (Consejo Nacional de Educación, 2001).



2. Influencia del Decreto Amunátegui hasta el Día 
de Hoy en la Inserción del Género Femenino en la 
Educación

Sin embargo, actualmente hay una reorganización de carreras técnicas y universitarias, donde se incorporan mujeres a 
carreras antiguamente “masculinas” y viceversa; el hombre puede estudiar Educación Parvularia, con menos prejuicios, 

por ejemplo. Lo anterior se observa en la vida cotidiana, ya que cuando se va caminando por la calle en los barrios 
universitarios, se escucha y se ven mujeres con cascos blancos, hombres vestidos de enfermeros, docentes masculinos, 
odontólogas y médicos que se especializan en las ramas de esa ciencia. Se ven mujeres cocineras, mujeres mecánicas y 

mujeres abogadas. Son claros ejemplos de lo que posibilitó el Decreto Amunátegui.

Se debe tomar en cuenta que el prejuicio de carreras femeninas y masculinas no se ha perdido; aún se consideran, por 
ejemplo, la participación de las mujeres dentro de las carreras denominadas “típicamente femeninas”, como letras y 

educación y las “propiamente masculinas”, como mecánica o ingeniería en minas.



2. Influencia del Decreto Amunátegui hasta el Día 
de Hoy en la Inserción del Género Femenino en la 
Educación

Además, se debe tomar en cuenta que dicho decreto fue el comienzo de una participación 
activa del género femenino, ya que, desde ese momento, las mejoras educativas con respecto 

a capacitar a las mujeres como auténticas artífices de las transformaciones educativas y su 
socialización fueron primordiales.

Este Decreto también amplió la brecha superior educativa, lo que generaba una libre decisión 
de la mujer de poder realizar y estudiar otras carreras y profesiones. Hay que considerar, 
además, que luego de la firma de este decreto, muchas mujeres realizaron sus estudios y 

alejaron el machismo y, además, una situación de dependencia y de vida precaria.



3. La Educación Preescolar impulsada por el Estado 
de Chile y su Historia

Quizás una de las 
consecuencias más 

importante del Decreto 
Amunátegui fue el 

impulso que el estado de 
Chile le dio a la 

Educación Preescolar, en 
donde la mujer tuvo un 
papel relevante en su 

creación, gracias a que 
muchas de ellas se 

habían profesionalizado.

Anteriormente, en el 
cuarto de siglo final del 
XIX se habían fundado 

sólo Kindergártenes 
particulares, 

destacándose el primero 
de ellos, iniciado por la 
Compañía Hijas de la 

Caridad, quienes habían 
llegado de Francia en 
1854 (Arancibia et al., 

2004).  

El estado las implementa 
a principios del siglo XX, 

por necesidad que 
muchas madres tenían 

de trabajar, situación que 
le impedía atender la 

educación de sus hijos 
de manera eficiente y 

constante. 



3. La Educación Preescolar impulsada por el Estado 
de Chile y su Historia

En Chile, el inicio de la 
educación escolar se 

remonta a la época colonial, 
impulsada principalmente 

por órdenes religiosas como 
los jesuitas, dominicos, 

franciscanos, mercedarios y 
agustinos (Caiceo 2010). 

La preocupación 
gubernamental por la 

educación preescolar de 
manera masiva comienza a 

gastarse con fuerza en la 
segunda mitad del siglo XX, 

como ya se explicó, 
alcanzando su mayor 

impulso en las dos primeras 
décadas del siglo XX.

En el Congreso Pedagógico 
celebrado en 1902, se 

planteó la necesidad de 
crear jardines infantiles. 

Dentro de lo que se discutió 
en dicho evento estuvo la 

edad en que los niños 
debían comenzar a asistir a 

un Kindergarten, 
proponiéndose que lo 

conveniente era que dicho 
ingreso fuese a los cuatro 

años, que era la edad en la 
cual comenzaban a formarse 
los principios morales de los 

niños.  



3. La Educación Preescolar impulsada por el Estado 
de Chile y su Historia

En 1905 el Ministerio de Instrucción Pública decretó la creación a contar de 1906 del Curso Normal de Kindergarten, cuya 
funcionamiento sería anexo a la Escuela Normal de Preceptoras Nº 1 de Santiago, que se ubicaba en calle Compañía. 

También se instruyó la creación de un curso de formación de maestras para los Kindergarten a cargo de Guillermina Gübel. Su 
primera regenta fue Elisa V. de Gübel y luego la profesora austriaca Leopoldina Maluschka de Trupp, que fue contratada por el 
gobierno. El Estado de Chile desde hacía tiempo que había implementado la política de contratar maestros o expertos extranjeros 
para que trabajaran en el desarrollo de distintas áreas, principalmente en educación, cultura, arquitectura y ciencias. 

En el año 1906 se graduaron veinticinco profesoras de Kindergarten, en 1908 veintitrés y así sucesivamente durante los años 
siguientes. Una profesora destacada fue María Cáceres, que incluso viajó a Estados Unidos para perfeccionarse. Esta profesora 
normalista tuvo la misión de adaptar el sistema fröebeliano a la realidad chilena, llegando en 1910 a cumplirse plenamente ese 
objetivo. En 1909 había publicado el texto El Kindergarten. En él relata su organización, adopción e instalación en Chile y los demás 
países sudamericanos y en el año 1910 publicó la revista El Kindergarten Nacional (Peralta, 2006). 



3. La Educación Preescolar impulsada por el Estado 
de Chile y su Historia

Por su parte, Leopoldina Maluschka realizaba un gran trabajo a cargo del Curso Normal de 
Kindergarten. El primer Kindergarten fiscal y gratuito comenzó recibiendo a cuarenta niños de entre 
tres años y medio y seis años y medio de edad. 

Éste se dividía en dos cursos, uno para niños de cinco a siete años y otro para chicos de tres a cinco 
años. Sus encargadas eran las maestras Guillermina Pickering y María Mercedes Valenzuela, 
respectivamente. El aprendizaje se realizaba a través de juegos, puesto que ello es esencial en la 
actividad de los niños, ya que es su manera de expresarse con mayor soltura, con libertad. El 
aprendizaje entonces se hace más grato y el niño puede desarrollarse con normalidad y de acuerdo 
con sus características personales. 



4. El Papel de la Mujer como Maestra de 
Kindergarten

En el fondo, la educadora de párvulos cumple también la función de una madre -una mamadre como 
decía el poeta Pablo Neruda-. El período de transición entre el hogar y la vida escolar es un período 

determinante. Lo mismo que la socialización del niño y protección del niño, y quién mejor que una mujer 
para cumplir aquellos objetivos de orientación. Definitivamente, guardando todas las proporciones del 

caso, la parvularia es una extensión de la madre.  

No se podría dejar de mencionar algunas palabras acerca de una cuestión de género. La tarea de 
convertirse en educadoras de párvulos o maestras de Kindergarten fue asumida desde un principio por 

mujeres. Lo que tiene mucho sentido desde el punto de vista maternal. 



 Conclusiones

En cuanto a la inserción de la mujer en la literatura, podemos concluir que cuatro 
mujeres por azar o por gracia coincidieron en procesos creativos, redundaron en sus 

temáticas haciendo uso de las letras como una forma de evidenciar sus faltas, no 
como pecados evidentemente, sino como ausencias, como una forma de reclamar lo 

que por cultura se le negó.   

A modo de conclusión sobre la inclusión de la mujer en la educación, se puede 
reafirmar que el Decreto Amunátegui fue fundamental para el desarrollo de la 

educación en la sociedad chilena y también para otros ámbitos, como sería 
posteriormente el derecho a sufragio femenino en Chile, siendo éste un avance 

positivo y una abertura a las ideas modernas. Por lo mismo, resulta relevante que se 
hayan fundado por parte del estado los primeros Kindergarten a comienzos del siglo 

XX; ello no hubiera sido posible si las mujeres no se hubieran profesionalizado.



 Conclusiones
Es relevante destacar que la inserción del género femenino en la educación 
superior chilena fue el medio para lograr en parte la igualdad en el campo 

profesional, que, si bien ha ido evolucionando de acuerdo con los tiempos, y 
el reconocimiento desde el inicio a nuestros días, aún falta reconocer que 

tanto hombres como mujeres tiene la misma capacidad y, por ende, 
deberían tener salarios similares.

En ese sentido cada día se constata que el género femenino ha avanzado 
pese a tantas vicisitudes y al machismo que impera aún en la sociedad; sin 

embargo, el hombre, de a poco, va reconociendo que necesita del sexo 
opuesto para enfrentar el día a día.



 Conclusiones

Frente a todo lo que expuesto se puede reconocer y concluir que en 
estos tiempos en que la educación está siendo cuestionada en todos 

los ámbitos por si es de calidad o si no lo es, también hace reflexionar 
acerca de la condición innata de la mujer de protección, de acoger la 
problemática que enfrentan los jóvenes de nuestros tiempos, siendo 

una cualidad que se debe valorar -en que todo se basa en “tanto 
tienes tanto vales”- y no realmente en los valores intrínsecos de los 
seres humanos, que es lograr no sólo perfeccionarse en un mundo 
competitivo universalmente para poder lograr su formación más 

integral, de tal forma que sus valores morales y éticos vayan juntos 
con sus aprendizajes tan exigentes en los momentos actuales.



 Conclusiones
Finaliza esta ponencia diciendo que el conocimiento da poder, pero para 
lograr la felicidad el hombre debe pensar que la vida es un camino que 

hay que recorrer,  pero se debe hacer de una forma más humana, 
equilibrando conocimientos con la satisfacción personal que no es otra 
que vivir en una sociedad más humana, conforme a valores y principios 
y, reconociendo a la mujer no sólo en su condición como tal, sino en su 
profesionalismo que día a día queda demostrado en la inserción que va 

teniendo en todos los medios de formación y en el campo laboral. 
Actualmente con las existentes leyes formuladas se acerca cada día más 
la igualdad de derechos entre hombre y mujeres y además la inclusión e 
integración ha podido repensar que todos los seres humanos cualquiera 

sea su condición sexual tengan la importancia que corresponde.
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