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Tema: Avances educativos y culturales 

 
Objetivo: A partir de la lectura de textos, entender los avances educativos y tecnológicos 
durante los primeros años de Chile independiente. 
 
Instrucciones: Lee el siguiente texto y realiza las actividades 

Incorporación de las mujeres chilenas al sistema educativo.  
 

Para elevar el nivel cultural de la población y prepararla para ejercer la ciudadanía, la naciente 
República impulsó la educación y le asignó a la mujer el rol de maestra, abriéndole al 
mismo tiempo las puertas para que ella misma ingresara a la escuela. 
 
En 1812 sólo una parte de las mujeres de élite accedía a estudios formales, de hecho el censo 
realizado ese año estableció que alrededor del 10% de las mujeres sabía leer y el 8% sabía 
escribir. Aun así, durante la primera mitad del siglo XIX los colegios particulares de niñas 
siguieron siendo su principal fuente de instrucción. 
 
El gobierno de Manuel Montt enfatizó las políticas educacionales con la creación de la Escuela 
Normal de Preceptoras en 1854 y la dictación de la Ley General de Instrucción Primaria 
en 1860, que dejó esta enseñanza bajo la dirección del Estado, con carácter gratuito y para 
ambos sexos. 
 
La inclusión de las mujeres en el campo educativo y la esfera pública estuvo limitada por la 
orientación del currículum educativo que se impartía tanto a las mujeres de élite como a las de 
estratos populares, ya que éste enfatizaba una educación moral y no el desarrollo intelectual. 
 
Este programa de enseñanza estaba dirigido hacia el aprendizaje de las labores "propias de su 
sexo", que incluían actividades manuales, expresión musical y administración doméstica. 
Su función social era reconocida en la medida en que se educaran para ser buenas madres y 
esposas diligentes. 
 
El acceso de las mujeres a la educación superior se abrió en 1877 con la promulgación del 
llamado decreto Amunátegui, que hizo válidos los exámenes de los colegios particulares de 
niñas. Cuatro años más tarde el Estado asumió la obligación de facilitar la instrucción y la 
capacidad femenina a través de la fundación de liceos para mujeres. 
 
En 1881, estas reformas dieron su fruto: Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, se convirtieron en 
las primeras chilenas en obtener el grado de Bachiller en Filosofía y Humanidades. 
 
Su rol tradicional de madre y esposa, determinó que las primeras profesiones de las mujeres se 
relacionaran con el cuidado del otro. Las profesiones más demandadas fueron: 
- Pedagogía. 
- Medicina. 
- Puericultura. 
- Obstetricia. 
- Enfermería. 
- Abogacía. 
 
Se les denominó carreras "femeninas", pues estaban compuestas por mujeres que tenían una 
marcada vocación asistencial. 
Pese a estas limitaciones, la instrucción femenina incrementó su capacidad reflexiva y 
crítica, y las mujeres se incorporaron en ámbitos antes negados para ellas. Ello fue 
especialmente visible en las áreas artística y cultural, donde surgieron escritoras, pintoras, 
músicas y productoras artísticas. 
 
Desde inicios del siglo XX, otras mujeres irán mucho más allá adentrándose en la política y las 
reivindicaciones por sus derechos ciudadanos. 

 
(Extraído de:  http://www.propiedadintelectual.gob.cl/623/w3-article-

29203.html?_noredirect=1)  
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I. Preguntas abiertas:  
 
1. ¿Qué importancia tiene la incorporación de la mujer al sistema educativo?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2. ¿En qué consistió la Ley de Instrucción Primaria de Educación de 1860?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3. ¿En qué consistió el decreto Amunátegui? ¿Bajo qué gobierno se decretó?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4. ¿Por qué carreras como medicina, pedagogía, obstetricia, entre otras, fueron relacionadas a 
las mujeres?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
II. Trabajo con imágenes: Las nuevas tecnologías en Chile.  
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fragua en construcción de ferrocarril de Caldera a Copiapó, hacia 1850. 
 
Obra de William Wheelwright, el primer ferrocarril de Chile se inauguró en 1851. Su 
construcción se debió al auge de la minería de la plata y significó el inicio de una serie de 
inversiones en transporte, marcando un hito en la historia nacional. Se inauguró el primer 
tramo de la vía férrea de 41 kilómetros de longitud, entre la ciudad de Caldera hasta Monte 
Amargo.  
 

 A partir de la imagen y el texto, escribe un mini-ensayo acerca de este nuevo avance 
tecnológico, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿qué importancia tiene para Chile 
la llegada del ferrocarril? ¿Quiénes son los que aparecen en la imagen? ¿Cuál es el 
contexto histórico de la imagen? 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

III. Ahora revisa tus respuestas. 
1. ¿Qué importancia tiene la incorporación de la mujer al sistema educativo?  
La incorporación femenina al sistema educativo incrementó su capacidad reflexiva y crítica, y las mujeres se incorporaron en 
ámbitos antes negados para ellas. Asimismo, permitió que mujeres de bajos recursos pudieran estudiar, no sólo las mujeres de la 
élite y que también pudieran existir otras posibilidad de vida, no sólo ser madre y/o esposa.  
 
2. ¿En qué consistió la Ley de Instrucción Primaria de Educación de 1860?  
La Ley de Instrucción Primaria de Educación dejó la enseñanza bajo la dirección del Estado, con carácter gratuito y para ambos 
sexos, ampliando considerablemente el sistema educativo chileno.  
 
3. ¿En qué consistió el decreto Amunátegui? ¿Bajo qué gobierno se decretó?  
El decreto Amunátegui permitió el acceso de las mujeres a la educación superior e hizo válidos los exámenes de los colegios 
particulares de niñas. Fue dictado por el presidente Aníbal Pinto en 1877.  
 
4. ¿Por qué carreras como medicina, pedagogía, obstetricia, entre otras, fueron relacionadas a las mujeres?  
El rol tradicional de madre y esposa, determinó que las primeras profesiones de las mujeres se relacionaran con el cuidado del otro, 
y con carreras con vocación asistencial.  

 
II. Trabajo con imágenes: Las nuevas tecnologías en Chile.  
 
El ensayo debe incluir. 
La importancia que tiene la llegada del ferrocarril a Chile. 
Una identificación y descripción de manera clara y coherente el contenido de la imagen       
Una explicación del contexto histórico de la imagen 

 
IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 

haber revisado tus respuestas. 
 

INDICADOR SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Desarrolle las actividades    
Revise mis respuestas.   

 


