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"ARMASANSIOSAS DE TRIUNFO:
DEDAL, AGUJAS, TIJERAS..."
La educaci6n profesional femenina en Chile, 1888-1912

Lorena Godoy C.

Armas ansiosas de triunfo:
dedai, agujas, tijeras;
si hieren, cortan o punzan,
no hay llanto por esa herida,
que la tela embellecida
no lamentar6 el dolor.
Himno de la Escuela Tecnica Femenina
por la Srta. Juana Jaques

La necesidad de brindar una educaci6n apropiada a 10s hombres
y mujeres que Vivian del trabajo de sus manos, es decir, una
educaci6n prhctica o industrial, fue sentida ya desde mediadosdel
siglo XIX.
Diversas fueron las iniciativas emprendidas por 10s gobiernos
y particulares para organizar una educaci6n de ese tipo. Este
estudio se aboca a1proyecto elaborado por la Sociedad de Fomento Fabril el aiio 1887, para la organizaci6n de una educaci6n
practica estatal dirigida a las mujeres.
El organism0 propuso la creaci6n de una Escuela de Artes y
Oficios para Mujeres en Santiago, la que posteriormente se denomin6 Escuela Profesional de Niiias, y que dependi6 del recien
creado Ministerio de Industria y Obras P~blicas.Se trata, por lo
tanto, de la oferta educacional industrial dirigida desde el Estado
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a las clases obreras, materializada a traves de la politica que en esta
materia asumieron 10s organismos seiialados.
Tnserta en la adopci6n de politicas econcimicas que promovian
un modelo de desarrollo industrial para el pais, esta oferta educncional procur6 responder a la demnnda por una mano de obra
capaz de satisfacer 10s requerimientos de Ins industrias en sus
procesos de consolidaci6n y expansi6n. La necesidad de contnr
con trabajadores preparados para insertarse en las fAbricas (capaces de manejar maquinarias, de adecuarse a 10s horarios y reglas
del regimen de trabajo industrial, etc.) fue la principal motivaci6n
del Estado a1 momento de organizar 10s diferentes planteles
rnasculinos, y luego femeninos, de educaci6n industrial.
Las politicas de foment0 a la industria sefialaron en repetidas
oportunidades la urgencia de preparar la mano de obra nacional
para el trabajo industrial. La Sociedad de Foment0 Fabril (Sofofa)
y el Ministerio de Industria y Obras PLiblicns afirmaron que la
carencia de trabajadores calificados era uno de 10s obstdculos mAs
serios que enfrentaba el sector industrial.
En este contexto, la propuesta de profesionalizar la mano de
obra femenina perseguia incorporar una significativa proporcih
del trabajo artesanal ejecutado por mujeres a la producci6n manufacturera, incorporaci6n que asumi6 distintas modalidades.
Creada la primera Escuela Profesional en Santiago el afio 1888,
no tardaron en abrirse las de provincias. En 1897 y en 1900 lo
hicieron las de Valparaiso y Concepci6n respectivamente, y entre
1901 y 1906 cerca de 25 nuevos establecimientos se fundaron en
distintas ciudades del pais. De aqui en adelante, por lo menos
hasta el afio 1912, no se registrannuevas escuelas. Este periodo es,
por lo tanto, un momento de organizacih, consolidaci6n y expansi6n de la educaci6n profesional femenina en Chile bajo la direcci6n del Ministerio de Industria y Obras Ptiblicas, lo que lo
convierte en una etapa de particular inter& en la historia de esta
educaci6n.l Ello serd una de las razones para considerar este
periodo como limite temporal de este estudio.

Anins ansiosas de tn’uilfo ...

73

Probleinns plnntendos y nlgunns considerncioiies tebricns
El objetivo central de las Escuelas Profesionales de Niiias incorporar a las mujeres al trabajo indu5trial- las convierten en
una entrada no s61o a la educacih, sino tambien a1 trabajo
femenino. Por ello 10s problemas planteadns, junto con referirse a
10s aspectos educacionales, abordan tambih el trabajo femenino
como una necesaria contextualizaci6n de esta iniciativa educacional, por una parte, y como evaluacidn de sus resultados, por otra.
Vista asi, la educacibn profesional femenina sugiere a1 menos
10s siguientes problemas:
0
jCbmo se inscribe este proyecto educacional femenino en la
politica educacional de la Sociedad de Foment0 Fabril y del
Ministerio de Industria yObras P6blicas,y bajo quk supuestos
de genero se concibieron y organizaron las Escuelas Profesionales de Nifias? Sus objetivos y orientaciones, jexperimentaron modificaciones en el transcurso del period0 estudiado?
Remitikndose a1Ambito laboral, y de acuerdo alos objetivosde
las escuelas, jcdmo fue la incorporacidn femenina a1 trabajo
industrial? jQu6 modalidades y condiciones asumib? j A que
sectores laborales se orient6 la profesionalizacidn de la mano
de obra femenina, y cuhles fueron 10s salarios percibidos por
las trabajadoras? jSe advierte una distribucidn de trabajos y
remuneraciones en raz6n del sex0 de 10s trabajadores? Si est0
es efectivo, jes posible constatar procesos de segregacibn?Las
Escuelas Profesionales de Nifias, jcontribuyeron a revertirlos
o reforzaron dichos procesos?
A partir de estos planteamientos se aborda la educaci6n profesional femenina, como una forma de registrar la presencia de
disposiciones genericas en Ambitos educacionales y laborales.
Los sistemas educacionales comportan la transmisi6n no s610
de conocimientos, sin0 tambien de ideales sociales y necesidades
politicas que condicionan la entrega de esos conocimientos.Seria
dificil pensar que la educacidn est6 ajena a las disposiciones y
normativas d e gknero atribuidas socialmentea varones y mujeres.
Ella tambien, y muy especialmente, act& como un elemento de
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transmisibn de normas, simbolos y definiciones de identidades
masculinas y femeninas. Las diferencias que podemos advertir en
las orientaciones en la educaci6n dirigida a mujeres o varones se
basan, precisamente, en las aptitudes y "misiones sociales" que se
les han asignado antaghica y jerarquizadamente a unas y otros.
El carhcter social y cultural de la categoria de genero --que en
ocasiones ha remitido sus implicancias a1 plano de las ideasincide tambi6n en la estructuracibn de 10s mercados de trabajo.
Heidi Hartman (1980)afirma que la divisibn sexual y jerhrquicaque seadvierteenel trabajoes la "basematerial"de1patriarcado.
"Yo sostengo --dice la economista norteamericana- que las
raices del estatus social actual de las mujeres se encuentran en esa
divisih sexual del trabajo" (p. 186).
No es mi intencibn internarme en la discusibn sobre la razbn
primera o el origen de la divisibn sexual de la sociedad, sin0 mhs
bien recoger de la autora la idea de la materididad que adquieren
las prescripciones de ggnero. La categoria de g6nero puede dar
una explicacibn a esta divisibn sexual en el trabajo. La frecuente
categorizacibn de 10s trabajos como mas propios de mujeres o de
hombres, y las diferencias salariales entre ambos, cobran sentido
a la luz de factores sociales -y no exclusivamente laborales o
econbmicos- que inciden en la valoracibn y significado que
adquieren las actividades realizadas por varones o mujeres.
Es precis0 aclarar que las referencias a1 "trabajo"que se hacen
en el articulo se refieren esencialmente a1 industrial. Es decir, sblo
una parte del trabajo realizado por mujeres se trata, en primer
tkrmino, de trabajo remunerado. La precisibn me parece necesaria, pues la mayoria de las veces 10s estudios sobre el tema utilizan
dicho concept0 como sinhimo de trabajo remunerado y 6ste
como sinbnimo de trabajo productivo. El reduccionismo que est0
supone tiene que ver con la aplicacibn del tkrrnino a todas aquellas
actividades que implican una produccibn para el mercado, produccibn remunerada. Lo remunerado entonces pasa a ser trabajo.
En el hmbito de 10s estudios historiogrAficos est0 ha tenido
importantes consecuencias. La historiadora Ann Davin (1984)
explica que, para la mayoria de 10s historiadores, "el trabajo ha
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significado trabajo asalariado y, preferiblemente, trabajo que se
hace en la mina, en el taller, en la obra, en 10s muelles, en la aceria,
RO trabajo accesorio, como lavar ropa o servir, mucho menos
labores domesticas sin cobrar" (p. 265). Como ese trnbajo "accesorio" es realizado por mujeres, las historias del trnbajo han omi tido
buena parte del trabajo femenino. Joan W. Scott y Louise A. Tilly
(1984) afirman que habitualmente se ha estimado que las tareas
dom4sticas realizadas por mujeres "encarnan la antitesis de la
funci6n desempefiada por la mujer 'trabajadora"' (p. 51). Consecuente con este postulado, Davin agrega que las mujeres que han
realizado el trabajo no remunerado "gracias a1 cual 10s obreros
[principales protagonistas de las historias del trabajo o del movimiento obrero] se alimentaban, vestian y estaban en condiciones
de trabajar", no son consideradas como trabajadoras (p. 266).
Este articulo, si bien se refiere a lo que habitualmente se ha
catalogado como trabajo, est6 consciente de sus alcances y limitaciones en este punto. Y lejos de presentarse como una historia del
trabajo femenino, ha abordado el tema desde la perspectiva de la
educaci6n impartida por la Escuela Profesional de Nifias.
Tampoco podria dejar de sefialar que esta investigacibn es,
esencialmente, una historia del g6nero femenino, lo que no ha
impedido hacer referencias a 10s ideales rnasculinos que operaron
como base en la organizacibnde una educacihindustrialdirigida
a 10s varones, yen la asignacih a 6stos de ciertas Areas laborales,
por cierto mucho d s diversificadas que en el cas0 de las mujeres.
LA POLITICA EDUCACIONAL DE LA SOFOFA
'Y DEL MNISTERIO DE INDUSTRIA Y OBRAS PUBLICAS

Tanto la Sofofa como el Ministerio de Industria y Obras Publicas
tuvieron un papel relevante en la organizacih, a nivel estatal, de
la educaci6n industrial en Chile?
Para el cas0 especifico de las Escuelas Profesionales de Nifias,
ambos organismos estuvieron estrechamente ligados: el primer0
presenta el proyecto para su creacibn, el segundo las administra.
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La Sofofa, institucicin creada en 1883, naciri d e la iniciativa de
un grupo de industriales que, ya desde 1875, propiciaban la
adopcicin d e politicas protetcionistasque fomentaran el desarroIlo industrial del pais. La importancia de este desarrollo se habia
hecho evidente con acontecimientos como la crisis de 10s &os
setenta y, aAos mi% tarde, la Guerra del Pacifico, que haban
demostrado la necesidad decontar con una industria manufacturera que supliera la adquisicirin de bienes de consumo en mercados extranjeros cumdo se carecia de divisas para efectuarlas
(Guarachi 1983).
Para elfo, la industria fueconcebida como unmedio privilegiado para a l c a m r "el progreso y civilizacion de un pueblo'". Chile,
como lo e x p r d la Sofofa, "puedey debe ser industrjal". "Probar
esta idea hash la widencia, establecerla como mhxima d e todos,
pueblo i gobierno, pobre i ricos, 1Iegar a hacer de efh el punto d e
mira i el solo objetivo raclonal de 10s hombres laboriosos i de 10s
acaudalados capitalistas..."(BSW 1883, no. 1: 39, fue uno de 10s
objetivos centrales que se propuso dicha institucicin.
Hacer d e Chile un pais industrial no d o era posible por las
condicionesd e su ram, "inteligentey fuerte", sino que sevolvfa un
deber, pues era "el estado a que lo lleva su natural evolucicjn de
pueblo democrAtico" (BSFF 1883, no. 1: 4).
La educacicin,a1 igual que el foment0 a la inmigracih, buscaban precisamente instruira esta"raza", solucionandoasi la falta de
obreros capacitados. De acue:ds a Is sostenid0 por el historkidor
LuisBrtega (1981),laesca~zdernanodeobracalificada
Ilegbaser
un problem crbniw durante el perisdo estudiado, lo que, en
conjunto con otros factores, frm6 el proceso industrializador.La
Sofofa afirmba por esos aiios que si se deseaba fomentar el
desarrollo de una industria nacional, era necesario remediar el
m
a
5
0 rendimiento del trabajo del Otsrero. Y el '"remdio" era la
inshucci6n del obrero. Entonces, se volvia indispensableproporcsionaral pueblo todosaqueflos~n~imienfssqueIohicieranapto
para desempeibr el papel que se le asigmba en las labores
industriales,por medio de una e d u a & h que inculma un verdader0 espiritu fabril y amor a la industria.
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Cri ticando duramente y en reiteradas ocasiones la educacidn
humanista porno preparar a las clases trabajadoras para el ejercicio de un oficio, la Sofofa se abocd, en materia educacional, a la
inspeccidn del estado de las escuelas de ensefianza industrial.
Especial atenci6n brind6 a l que fuera el establecimiento mas
importante en su tipo, la E S C L de
I ~ Artes
~
y Oficios.
Creada en 1849 y destinada a la formacih de obreros, la
situaci6n de esta Escuela -baja asistencia de 10s alumnos, carActer
demasiado tedrico de su curriculum, etc.- reflejaba, a juicio de la
Sofofa, el estado de gran parte de Ias escuelas industriales.
En el marco de una politica de fomento a las actividades
productivas, la creaci6n en 1887 del Ministerio de Industria y
Obras POblicas se propuso dnr un estimulo importante a In organizacidn de la educacih ind ustrial. El Ministerio, en conjunto con
la Sofofa, se aboc6 a la revisidn de 10s curriculos de las escuelas
industriales existentes en el pais, y a la creacidn de nuevos establecimientos.3
Siendo una educaci6n dirigida preferentemente a las clases
populares, ella asumib un carkter fuertemente disciplinador y
morali~ador.~
Educar a 10s obreros produciria un efecto civilizadory regenerador que seextenderia sobre todo el mundo popular,
puesto que 10s trabajadores ocupados en las industrias nacionales
actuarian como modelos para el resto?
Era en las fAbricas donde se disciplinaba a esas "masas que
orillaban las grandes ciudades" (Salazar 1989, 146), donde se
convertia en obrero a1 pe6n galian. Era en las fabricas, sostenia la
Sofofa, donde estos nuevos trabajadores, el obrero industrial,
salvados del vagabundaje y la delincuencia, ganarian un mejor
salario, con lo cual proporcionarian un mayor bienestar a sus
familias y aumentarian el consurno, la producci6n nacional y el
movimiento comercia1.
Como se seiialaba desde distintos Ambitos, la educaci6n popular debia tener un caracter eminentemente prActico, que la convirtiera en la educaci6n mAs adecuada para todos aquellos que ']unto
con balbucear 10sprimeros dictados [tenian] que emplear su brazo
infantil en el cultivo de la tierra o en el manejo de la herramienta
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de un oficio" (Cariola, "La instruccibn popular", p. 22). instruir a
10s "hijos del pueblo", se hncia en funci6n de 10s roles que en tanto
clase social debian desempeiiar. De esta forma, la educaci6n (no
s610 la industrial)era funcional a la mantenci6n y legitimaci6n del
orden social existente. Se trataba entonces de una educaci6n "para
el orden social" (Ruiz 1989).
Asi ideada, esta educaci6n debia impartirse en escuelas especialmente destinadas para tal efecto. La enseiianza en 10s talleres,
pox excepcibn, formaba obreros que sobresalieran de la mediocridad. Los aprendices seguian siempre el rumbo trazado por el
maestro. Y si el maestro no tenia una preparacibn industrial, iqu4
le podria enseiiar a SLI aprendiz? "De temer es que mAs hien que
conocimientos utiles adquiera este 10s defectos de aquel" (BSFF
1887,no. 9: 361). Por Io demas, las precarias condiciones de higiene
y moralidad que, a juicio de la Sofofa y el Ministerio, caracterizaban la mayoria de 10s talleres, hacian dificil impedir que 10s
obreros contrajeran vicios inveterados. No era posible establecer
en ellos una vigilancia como la que podia mantenerse en recintos
escola res.
Hasta 1887, la Sofofa advirti6 que la labor educacional estatal
se habia dirigido exclusivamente a la formaci6n de 10s hombres,
dejando de Iado a1 gran numero de mujeres que se incorporaban
a 10s talleres y fabricas, y que no contaban con 10s medios para
obtener conocimientos practices.
Por ello, la tarea moralizadora de la educaci6n industrial tenia,
hasta antes de la creacicin de la Escuela Profesional de Nifias, un
marcado caracter masculino, lo que permite conocer 10s ideales
sociales asignados a 10s varones y que se transmitian a traves de la
educacibn.
Las "costumbres mhs sobrias y ordenadas" que adquiria el
pueblo --concept0 que pasa a ser casi una categoria de masculinidad- en las industrias manufactureras, traian como consecuencia una mayor responsabilidad de estos en el mantenimiento de la
familia, y se traducian en un estimuloa1ahorro y en la extirpaci6n
de una serie de vicios como el alcoholismo, el juego, etc.
Cuando en 1887la Sofofa present6 a1Ministerio de Industria y
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Obras POblicas el proyecto de creaci6n de una escuela para mujeres, afirm6 que la iniciativa pretendia completar "la obra de
patriotismo y abnegaci6n" que habia iniciado afios atrhs a1 encargarse de la educaci6n para el pueblo. Era imprescindible incorporar en dicha obra a las mujeres, "esa hermosa parte de la humanidad tan inteligente como el hombre, aun cuando mhs debil, y tan
descuidada en nuestro pais" (BSFF 1887,no. 5: 197).Ya era hora de
educar a las mujeres para que, como obreras, gozaran de mejores
remuneraciones, de un trabajo mAs inteligente, de una poSici6n
honorable y del aprecio de todas las personas honradas.
LA ESCUELA PROFESIONAL DE NINAS

Buscando hacer productivo el trabajo del "valioso elemento femenino", perdido hash ese momento por la falta de medios necesarios para "adquirir sin sacrificios conocimientos industriales que
le permitieran acceder a un trabajo remunerativo y propio de su
naturaleza" (BSFF 1888, no. 1: 42.), en 1888 se cre6 la Escuela de
Artes y Oficios para Mujeres en Santiago. A 10s pocos meses, este
nombre fue reemplazado por Escuela Profesional de Niiias. La
existencia de una escuela con el mismo nombre para varones, en
opini6n de 10s miembros de la Comisi6n de Enseiianza de la
Sofofa, era raz6n suficiente para hacer este cambio.
Este organismo, como lo recordaba en 1892 Davila L a r r h ,
miembro de esta comisi6n, habia tomado como base para la
organizaci6n de la Escuela y la elaboraci6n del curriculum, las
industriasdomksticas. Es decir, todos aquellos trabajos que le eran
"peculiaresa la mujer yen 10s que se perfecciona fiicilmente",y que
"no precisaban mhquinas costosas, pudiendo desarrollarse en el
hogar sin necesidad de acudir a talleres" (BSFF 1892, no. 12).
Atendiendo a algunas consideraciones presupuestarias, integraron el curriculum original Ias siguientes secciones: Moda,
Lenceria, Bordado, Guanteria, Cartonaje y Marroquineria,
Cocineria, Lavado y Aplanchado. Se incluy6 el ram0 te6rico de
Dibujo, de cariicter obligatorio, y la enseiianza comercjal, con la
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cual se esperaba nbrir nuevos campos laborales para la mano de
obra femenina.
Como se puede deducir de este curriculum, el carhcter profesiona I que se le confiri6 a In enseiianza implic6 dar un gran hfasis
a1 desarrollo de 10s trabajos manuales y prhcticos, por sobre 10s
conocimientos teoricos.
Nornbrados 10s miembrosde la Junta de Vigilancia que atenderia a1 desarrollo de la Escuela, y su directora, la sefiora Mercedes
Fritiz Mackenney de Viviano, se alquil6 una casa situada en la
plazuela de la Recoleta Franciscana, y en abril de 1888comenz6 a
funcionar la primera Escuela Psofesional de Nifias.
El primer afio, la Escuela tuvo un promedio anual de 324
mntriculadas, alcanzando un mAximo de 532 alumnas en octubre
y un minimo de 155 alumnas a finales de aiio (AMOP 1888-9, v.
279).
Esta respuesta por parte de las alumnas habia superado con
creces las expectativas de 10s organizadores. Y "atendiendo a 10s
resultados sorprendentes que ha dado la Escuela Profesional de
Nifias", ya en 1894 estaba "en la mente del gobierno establecer
otras, ya en Santiago, ya en Valparaiso" (BMIOP 1894, p. 619).
Unos afios mAs tarde, en 1897, se abri6 una Escuela en
Valparaiso, y en 1900 otra en Concepci6n. A1 a150 siguiente se
crearon cinco nuevas Escuelas Profesionales, en 1902 fueron cuatroy en 1905diez 10s establecimientos que se abrieron. La intensidad con que se fundaron escuelas femeninas se extendi6 hasta
1906,aiio que registra la fundaci6n de siete nuevos establecimientos. De aqui hasta 1920 s610 se consigna la apertura de tres nuevas
escuelas.
Destinada a entregar una educaci6n para el trabajo, se establecib que la Escuela estaria dirigida a las hijas de 10s pobres de las
clases trabajadoras. A pesar de no existir datos acerca de la
profesi6n de 10s padres de las alumnas, 10s registros de la propia
Escuela permiten inferir que alli se procurb educar a las hijas de
obreros. Y esto implica que se trataba de familias que, a pesar de
la gratuidad de la educacibn, podian enfrentar 10s gastos que
suponia el envio de sus hijas a las Escuela Profesionales (cuota de
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matricula, uniforme, transporte, etc.) y, mas sipificativo acn, que
veian en la instruccih un medio para aspirar a mejores expectativas laborales.
En razon de esta orientacibn, la Escuela se pronunci6 respecto
de las solicitudes presentadas en 1888 por "muchas sefioras y
sefioritas adornadas con las galas de la abundancia y de la aristocracia" (AMOP 1888-9, v. 279, f. 7), para ingresar a1 establecimiento. Las autoridades advertian que aun cuando se habia aceptado,
ademas de las hijas de las clases trabajadoras, a "un crecido
ntimero de seiioritas olvidadas unas de la fortuna y otras poco
favorecidas por ella, que hanvenido a buscar en el trabajo manual
distraccibn y bienestar futuro", estas 'aristocrBticas' solicitudes no
podian seguir siendo aceptadas, porque no se debia perder de
vista que el "establecimientoera una salvaguardia a la moral y a la
pobreza de las hijas desheredadas del beneplacito del destino"
(AMOP 1888-9, V. 279, f. 7).
El Reglamento de la Escuela Profesional de Niiias coincidi6 en
muchos aspectos con el de las escuelas industriales masculinas.
Establecib que las alumnas debian tener por lo menos 12 aiios, ser
vacunadas, tener buena contextura fisica, saber leer y escribir
correctamente, tener buenas nociones de aritmktica, acreditar
buena conducta y hacer un depbsito de cinco pesos a1momento de
matricularse, como garantia de asistencia.
A1 igual que en el cas0 de esas escuelas, el plantel femenino se
proponia educar a las n i b s que ya contaban con instruccibn
primaria; de alli la insistencia de la Sofofa acerca de la necesidad
de otorgar a la instruccibn hurnanista un knfasi-s cada vez mBs
prkctico.
En relaci6n a1 curriculum de la Escuela Profesional, &te debia
abarcar en sus diversas secciones todos 10s ramos necesarios para
el aprendizaje tkcnico. La centrdizacibn de 10s estudios en un solo
recinto traeria, a juicio del Ministerio, una serie de ventajas:
ayudaria a la buena administracibn de cada establecimiento a1
hacer mBs fhcil la vigilancia; las alumnas podrian adquirir dos o
m8s profesiones pasando de un curso a otro 0, como ocurri6
frecuentemente, inscribikndose simult6nearnente en miis de una
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capacidad de cada establecimiento (yrofesorado, salas de clases,
materiales, etc.) pnrd abrir alguna secci6n; y a Ins posibilidndes
ocupacionales concretas que se ofrecian a las alumnas.

Fmciones curricuhres
AdemAs de las caracteristicas resefiadas, es posible distinguir en el
curriculum de las Escuelas Profesionales, algunas funciones mhs
a116 de lo educacional-profesional.
Fiirzcidrz comeucial. Tan importante como instruir a las alumnas en
algtinoficioera queseejercitasen en la parteeconhmicade la obra,
es decir, “producirla a1 menor costo posible, ya que el objetivo de
estas escuelases, precisamente,ensefiar a las personas que acuden
a ella 10s medios priicticos para ganarse el sustento por si mismas”
(BMIOP 1905, p. 50).
Ademhs de esta educaci6n econ6mica, la Escuela desempeiiaba un rol comercial a1 poner a la venta 10s articulos confeccionados
por las alumnas, ya sea con materiales de la Escuela o de particulares que encargaban trabajos. Los beneficios de estas ventas
recaian no s61o en la Escuela,sino tambienen las propias alumnas,
lo que se constituia en otra importante raz6n para seguir 10s
estudios.

Furzci6n morrrlizadora. “Intitilseria la obra educadora de la Escuela
-afirmaba ladirecci6ndel establecimientodesantiago en 1900si se redujera a habilitar a las j6venes de conocimientos que les
permitieran ganarse la vida sin dotarlas, a1 propio tiempo, de
nociones de moral y dignidad en su conducta“ (AMOP 1900, v.
1189, s/f). Es por ello que en 1as Escuelas se vigilaba con particular
empefio la conducta moral de las alumnas.
Como se mencionb mAs arriba, la educacidn dirigida a sectores
populares no debia descuidar 10s aspectos morales por el afhn de
dotar a 10s estudiantes de conocimientos prhcticos. Y este
disciplinamiento moralizador adquirid connotaciones diferentes
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en la medida que estaba dirigido a hombres o a mujeres. Asi,
mientras en Ins escuelas industriales masculinas se buscaba, junto
con formar hAbitos de trabajo acordes con un context0 industrial,
reducir vicios y fomentar la responsabilidad de 10s obreros como
padres-proveedores de familias, la educacicin en las Escuelas
I'rofesionales de Nifias no debia perder de vista que sus alumnas
no s6lo serian operarias responsables y decentes, sino tambi6n
futuras madres y duefias de casa, que deberian dirigir un hogar,
educar a 10s hijos y acompaiiar a sus esposos.
Los alcances de esta educaci6n iban, entonces, mAs all6 de lo
estrictamente industrial.Como lo sefialara el propio Ministerio de
Industria y Obras Publicas, las Escuelas:
son un templo moralizador en que, a la vez que sanar costumbres

y hibitos de trabajo, la mujer adquiere conocimientos pricticos
que la habilitan para ganarse m i s tarde su subsistencia por sus
propios y honrados procedimientos o para llenar debidamente su
misi6n en el hogar.
AMOP 1904, v. 1609, s/f

Esta moralizaci6n se tradujo en una serie de medidas y recomendaciones de car6cter disciplinario por parte de las autoridades de la Escuela, como premios para Ias alumnas mAs aplicadas
o hacer obligatorio el uso del delantal blanco para "desterrar toda
ostentaci6n de lujo, afeites y joyas y toda exageraci6n de colores,
adomos y muy especialmente el estrechamiento inmoderado del
corsee, origen de tantas perturbaciones de la salud (como la
fetidez del aliento, etc.)" (AMOP 1905-8, v. 1711, f. 76).
Una de las consecuencias d s importantes de lo anterior fue la
paulatina importancia quecomenz6 a adquirir la formaci6n de Jas
alumnas en tanto duefias de casa. El ser tambi6n una educncidn para
el hogarfue un aspecto que cobr6 cada vez mayor centralidad con
el correr de 10s aiios, lo cual suponia no olvidar el carhcter
femenino que debia tener esta instruccih. Sobre este punto se
volverh mhs adelante.
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HACIA UNA EVALUACION DE LA LABOR REALIZADA
IJOK LA ESCUELA IJROFESLONAL DE NINAS .

Aun cuando seria imposible hacer una evaluaci6n acabada de las
Escuelas Profesionales ---est0 supondria nbarcar un period0 de
tiempo mis extenso, 10s establecimientos de provincia y la opini6n
de las alumnas, entre otros puntos- intentare analizar, mAs que
desde una perspectiva estrictamente educacional, algunos aspectos externos e intemos vinculados a las Escuelas, que me parecen
de gran ayuda a1 momento de hacer un balance de la labor
realizada en sus primeros a50s de existencia.

Recepcibn de las Esczielas Profesionales de Nifias
Entre 10s aspectos externos, es decjr, aquellos que tienen que
ver con la proyeccih social de esta educacih, me interesa registrar la recepcih que tuvo la Escuela Profesional de Nifias por
parte de la comunidad. Para ello se cuenta con datos de algunas
escuelas de provincias que permiten formarse una idea mAs de
conjunto sobre esta cuestih, aun cuando el analisis se ha centrad0
preferentemente en la ciudad de Santiago.
En general, se puede afirmar que las Escuelas Profesionales,
tanto en provincia como en Santiago, tuvieron una buena acogida
por parte de la comunidad. Asi lo demuestran las peticiones que
vecinos de distintas provincias del pais hicieron a las autoridades
capitaiinas, en que solicitaban la apertura de un establecimiento
en la localidad.
Un cas0 bastante ilustrativo es el 10s vecinos de Talca, quienes
preocupados del "porvenir tan pobre" de la mujer en esa populosa
ciudad, solicitaron en 1899la creaci6n de una Escuela Profesional
de Nifias. Una escuela de este tip0 abriria nuevas posibilidades
laborales a las mujeres egresadas de las escuelas primarias o
superiores, las que hasta ese momento se veian obligadas a esperar
que se produjera una vacante en la Escuela Normal de Preceptoras. Y en cas0 de que est0 no se produjera, no contaban con 10s
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conocimientos necesarios para procurarse el susten to.
En 1902 se reiterci la peticih para abrir la Escuela en Talca, la
que fue apoyada por la Sociedad de Empleados de Comercio, la
Sociedad de Sefioras Unibn y Fraternidad, la Sociedad de Artesanos, la Sociedad Proteccibn Mutua de Seiioras y la Sociedad "La
Igualdad" (AMOP 1902, v. 1399, s/f).

Mafri'czilns de Ins Esczielas Profesionnles de Niilas
Un aspecto m6s interno, relativo a1 funcionamiento propiamente
tal de las Escuelas, es la recepcidn que ellas tuvieron por parte de
las alumnas. Y en este sentido, algo que las caracterizci, por lo
menos en el periodo analizado, fue la superioridad que presentaron su matricula y asistencia en relaci6n a lo que sucedia en otras
escuelas industriales estatales masculinas.
No ha sido facil registrar la asistencia de 10s establecimientos
de educaci6n industrid, tanto masculinos como femeninos: hay
afios para 10s que no se cuenta con informacicin, y no siempre el
dato registrado es el mismo: matricula o asistencia media. Se ha
optado por trabajar con las cifras referidas a las matriculas, por
presentar &as una mayor regularidad, aun cuando se tienen
presente ]as Iimitaciones que esto impone.6
A pesar de 10s limites impuestos por 10s deficientes locales en
que f uncionaban las Escuelas Profesionales o las resfricciones
presupuestarias, las matriculas crecieron significativamente. De
hecho, la Sofofa en 1893 destacaba el &xitode la Escuela Profesional precjsamente por el gran nGmero de interesadas que habia
convocado:
Esta Escuela, que levanta por medio de un trabajo inteligente a
tantas j6venes y a tantas familias, ha seguido una marcha singularmente progresista ... La matricula en este establecimiento no time
otro limite que la capacidad del edificio, siendonumerosisimas las
personas que por insuficiencia de espacio no consiguen ingresar
en el.
BSFF 1893, no. 5: 201

,
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La matricula deestasescuelascontrastanotoriamentecon In de
escuelas industriales masculinas. Si se hate una compnracicin
entre la Escuela Profesional d e Nifias y In Escuela de Artes y
Oficios, se constata que, mientras los alumnos de esta tiltimn
alcanzaban hacia 1887y 1889 un promediode 119,las de In Escuela
Profesional de Santiago (unica en funcionamiento por esos ahos)
bordeaba las 400. Esta diferencia en favor de la Escuela de Nifias
se mantuvo para todo el periodo estudiado. En 1905, por ejemplo,
]as alumnas ascendierona 684, mientras 10s alumnos surnaron un
total de 271.
Si comparamosdwra la totalidad d e Escuelas Profesionalesde
Nihas con el conjunto de establecimientosde educaci6n industrial
(escuelas agricolas, mineras, de dibujo, de manejo d e motores,
plomeria, constructores e inspectores de obras, etc.), destinados a
la preparacih d e obreros, dependientes del Ministerio de Industriay ObrasPliblicas y la Sofofa, la superioridad cuantitatira
d e la matricula femenina se m ~ t n t i e n eTomemos
.~
por muestra
algunos afios: en 1900, el total de Escuelas Profesionales-tres a la
fecha-, sumaba 1.511 alumnas; las escuelas industriales masculinas, aproximadamente 13establecimientos, alcanzaban 10s 1.064
alumnos; doce afios m6s tarde, en 1912, la matricula d e las
Escuelas Profesionales alcanz6 a 4.268 alumnas, y el resto d e
escuelas industriales para las cuales contamos con informacion, 1.072 alumnos.
La buena asistencia de que gozaron las Escuelas Profesionales
ferneninas no signific6 que ellas no tuvieran que enfrentar escasez
d e alumnas o deserciones. Los problemas mks serios se produjeron en las ciudades pequefias. En 1905, la Escuela de Los Angeles
tenia un total d e 39 alumnas, cifra que contrastaba fuertemente
con las 684 d e la Escuela de Santiago.
Los problemas de asistencia se registraron de una manera m k s
sistemktica para 10s afios 1909-12. Los informes de Maria Weigle,
Inspectora General d e Escuelas Profesionales de Nifias -cargo
creado el ail0 1907, cuando la Escuela Profesional de Nifias de
Santiago pas6 a tener la categoria de Escuela Superior- dan
cuenta de ello. Enuna carta dirigida a1ministro el aiio 1911,Weigle
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exponia algunas razones de la baja asistencia que se habia notado
en las Escuelas en 10s ultimos ahos. Le sehalabn que aun existian
muchos padres de familia que no tenian inter& en dar una
educaci6n manual lucrativa y uti1 a sus hijas:
Este mal social desgraciadamente es endemic0 en este pais, porque aqui cuesta relativamente poco ganarse la vida y porque las
niiias que deben ingresar a las Escuelas Profesionales pertenecen
a familias que la mayor parte de ellas tienen m6s o menos como
vivir. Asi se explica, setior Ministro, que en algunas ocasiones ha
habido necesidad de que las directoras o profesoras han tenido
que rogar a aquellas alumnas que han pretendido retirarse de la
escuela porque han recibido alguna censura por su conducta.
Estos ruegos, aunque antipedag6gicos, han sido necesarios para
no disminuir la escasisima asistencia: per0 ello no debe perdurar
porque es desquiciador e inmoral.
AMOP 1912, v. 2455, f. 199

Lo expresado en torno a1 desinter& de algunos padres por
enviar a sus hijas a las EscuelasProfesionales, permite precisar un
poco m8s el origen social de sus alumnas, y sugiere algunas ideas
en torno alas marcadas diferencias entre sus matriculas y las de las
escuelas industriales masculinas.
El desinter& a1 que hace mencidn Weigle tiene que ver con el
hecho de que las familias de las cuales provenian Ias alumnas
contaban con medios para vivir. Esta condici6n, que parece no
haber logrado reducir las matriculas de ias Escuelas Profesionales
a1 nivel de las de las escuelas masculinas, si bien pudo producir un
desinter&, se transform6 en un factor de disminucibn de la
deserci6n escoIar, ya que las alumnas no se veian en la urgencia de
abandonar 10s estudios para generar recursos.
Muy distinta era la situacibn de 10s alumnos de las escuelas
industriales. La necesidad de generar recursos parece haber sido
una de las razones mAs importantespara explicar la bajas matriculas de las escuelas masculinas.8 El rol de proveedor asignado a1
g h e r o masculino, sobre todo considerando el nivel social de la
mayoria de 10s varones que se educaban en las escuelas industria-

~
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les, incidici en la deserci6n de 10s estudios o simplemente en el
desinteres por ingresar a alguno de estos establecimientos. La
necesidad no scilo material, sino tambien cultural, d e ser "productivos", y la connotaci6n dadn a 10s trabajos desempefiados por
hombres en cuanto a que verdaderamente mantenian el hogar,
desincentivaba la incorporaci6n de estos a 10s planteles de educacibn industrial.
El problema fue advertido tempranamente yor la Escuela de
Artes y Oficios y motivb In introducci6n d e algunas reformas. La
reduccidn del plan de estudio se hizo precisamente al constatar
que muchos padres, apenas veian que sus hijos podian ganar algo
con lo aprendido, 10s retiraban de la escuela.
En sintesis, la consolidaci6n de In educaci6n profesional femenina durantela primera decada d e este sigh, expresada en el gran
n6mero de establecimientosque se crearon, en las reformas introducidas encaminadas a mejorarsu organizacibnyadministraci6n,
etc., se tradujeron en un constante crecimiento d e sus matriculas,
que por algunos aiios lleg6 a superar tambien las matriculas de 10s
Liceos de Niiias.
El crecimiento se evidenci6 hasta antes d e la r e f o r m de 1929,
que deslig6 las Escuelas Profesionales de Nifias del Ministerio d e
Obras POblicas y las transfiri6 a la Direcci6n General deEducaci6n
Secundaria del Ministerio de Educacion. Algunas educadoras
vinculadas a la Escuelas Profesionales de Niiias? afirman que la
educaci6n profesional perdi6 mucho con la reforma del afio 1929.
Y a juzgar por 10s datos, asi fue.
En la decada del cincuenta existia un prornedio de 17 Escuelas
Tecnicas Femeninas estatales, es decir, 56 por ciento de las que
existian para 1914,con una matricula promedio de 7.413alumnas.

lnsercibn lnboml de las egresadas
El futuro IaboraI de las aIumnas egresadas de las Escuelas Profesionales es un aspecto clave para conocer Ius resultados d e una
educaci6n que se proponia preparar una mano de obra femenina
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capaz de responder a las exigencias del desarroilo industriaI del
pais.
El problema sugiere una-serie de preguntas: jc6mo fue la
relaci6n que se establecib, si es que existi0, entre las Escuelas
Profesionales y las industrias?; jen que medida el contar con una
preparaci6n profesional contribuy6 efectivamente a la incnrporaci6n delas mujeres al sector industrial, y que modalidades asumib
esta incorporacidn: se modific6 la divisi6nde 10s trabajos por sexo,
se igualaron 10s niveles de remuneraciones entre hombres y
mujeres?
Como se mencion6 anteriormente, el objetivo de la Escuela
I'rofesional de Nifias fue proporcionar a las alumnas 10s conocimientos practicos y lucrativos que les permitieran ejercer trabajos
afines a su sexo, es decir, aquellos trqdicionalmente encomendados a las mujeres.
Sin embargo, la Escuela tambi6n incluy6 en su curriculum
ramos que abrian otros campos laborales a las mujeres. Especial
inter& suscit6 la secci6n Comercio, que preparaba a dependientas, cajeras y tenedoras de libros. La idea de que las funciones
comerciales no requerian gran esfuerzo fisico, las definia como
m6s apropiadas a la naturaleza femenina. Reservando a las mujeres estas tareas, 10s hombres podrian dedicarse a trabajos m6s
rudos, de mayor exigencia fisica y, por ende, m6s adecuados a su
condicibn masculina.
Ya desde 10s primeros afios, la Escuela se preocup6 por el
futuro laboral de las alumnas que anualmente salian de sus aulas.
El 6xito que habia tenido la matricula, especialmente en Santiago,
hacia posibie contar con una fuerza de trabajo mas competente
que podria desenvolverse en distintos ambitos. Adem6s de modistas, dependientas, cajeras, etc., la Escuela form6 profesoras,
tanto para las Escuelas Profesionales como para Primarias o
Normales (en &as podian impartir el ramo de Trabajos Manuales).
La Escuela de Santiago sefialaba en 1889 que las alumnas
esperaban "con toda impaciencia" su dipIoma de competencia,
"para establecerse, ya en la capital o en provincia con sus talleres,
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o de flores o de modas, o bien de profesoras, ...; otras que tienen
talleres pequeiios, esperan darle mayor desarrollo tan luego ccmo
tengan IQS conocimientos necesarios” (AMOP 1888-9,v. 279, f. 3).
Atendiendo a1 futuro de las egresadns, en una carta dirigida
por la Junta de Vigilancia de la Escuela de Santiago a1 ministro de
Obras Publicas con fecha 8 de mayo de 1899, se hacia notar la falta
de coherencia de algunas instituciones estatales, en Ins cuales no
se preferia a las alumnas egresadas de las Escuelas Profesionales
para llenar las vacantes que se prodwian en escuelas fiscales o en
las oficinas de correo y telegrafos de la Republica:
Parece justo que si el Estado, en escuelas que lepertenecen, otorga
titulos de corn petencia, el mismo debe empeliarse en acreditarlos,
prefiriendo, en la provisi6n de empleos especiales, propios de la
mujer, a las n&as que, profesionalmente, se hubieren titulado en
las Escuelas Profesionales de Santiago y Valparaiso, que son, por
desdicha, las finicas dos que existen hoy en dia en la Republica.
AMOP 1899, v. 1111, f. 100

Procurando acercar 10s organismos estatales a la labor que
realizaba la Escuela, la Junta invit6 a1 personal de la Direcci6n
General de Correos a presenciar 10s exhmenes de Ias alumnas de
la secci6n Comercio que concluian ese afio sus estudios, con el
objeto --claro esta- de que esta instituci6n tomara contacto con
yuienes podian ser empleadas en la Direccidn (AMOP 1899, v.
1111,f. 129).
Para estos afios contamos con las primeras cifras miis exactas
relativas a1 ntimero de diplomadas de las Escuelas Profesionales,
las que para 1898 suman un total acumulado de 1.758 alumnas
diplomadas. Los datos son bastante irregulares para 10s aiios
posteriores. En 1900 se da cuenta de un total tambih acumulado
de 2.044 diplomadas, lo que arroja un promedio de 143 tituladas
a1 aiio. Ya durante este siglo, por 10sdatos conque contamos para
10s aiios 1911hasta 1924, se puede deducir que anualmente,anivel
nacional, se graduaban entre 700 a 8QOalumnas de las Escuelas
Profesionales.
Del total de diplomadas, un gran numero provenia de las
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secciones de Lenceria, Modas y emtercer lugar Comercio. Cabe
serialar que Lenceria era uno de 10s ramos m6s importantes del
curriculum de las Escuelas Profesionales, ya que constituia la base
de todos 10s dem6s ramos, debiendo permanecer en 61las alumnas
un ario antes de pasar a otras secciones como Modd, Dordado, etc.
El predominio de estas tres secciones se advierte a nivel nacional. Por ejemplo, en 1915 las cinco primeras secciones fueron:
Lenceria,con219 tituladas;Modas, con 296;yComercio,con92.En
1917 esta situacibn se mantuvo: Lenceria, 244; Modas, 187; y
Comercio, 131 tituladas.
Esta informacicin evidencia la orientaci6n curricular de las
Escuelas Profesionales, de lo c u d es posible sostener que ella
profesionaliz6, fundamentalmente, a trabajadoras del rubro confecci6n y vestuario, y en segundo tkrmino prepar6 a sus alumnas
para el comercio, la mayoria de las cuales estaban destinadas a
trabajar en el Almackn de las Escuelas 4 o n d e se vendian las
obras confeccionadas por las alumnas-, como guarda lmacenes,
ayudantes y tenedoras de libros. Esta distribucibn de las
diplomadas tiene estrecha relaci6n con la estructura de empleos
femeninos de la 6poca.
De acuerdo a la Estadistica Industrial del afio 1909 realizada
por la Sofofa, del total de personas ocupadas en la industria de
confecci6n y vestuario, cerca de 80 por ciento eran mujeres; y del
total de mujeres que trabajabanen la industria, las que lo hacianen
10s rubros textil y confecciones representaban un 57 por ciento
aproximadamente.
Fue hacia este sector de la producci6n que las Escuelas Profesionales de Niiias orientaron la formaci6n de trabajadoras. En este
sentido, la preparaci6n entregada no cuestion6 ni menos introdujo transformaciones en la segmentaci6n sexual de 10s trabajos, y
mantuvo la escasa diversificacih del empleo femenino, es decir,
la gran concentraci6n de mujeres en pocos rubros de la producci6n. Ademhs, se mantuvieron las grandes diferencias entre las
remuneraciones de varones y mujeres, en perjuicio de estas cltimas.
En relaci6n a este punto, a nivel nacional, la Estadistica Indus-
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trial del aiio 1908 registrci un salario semanal para los hombres de
20 pesos 90centavos, mientrns quepara las mujeres uno de 9 pesos
67 centavos (BSFF 1910, no. 1).
Aunque en Santiago y Valparaiso el promedio de salarios era
mas alto que en otros lugares del pais, ias diferencias entre
hombres y mujeres se mantuvieron. Peter DeShazo (1983, 31)
seiiala que en Santiago, para el aiio 1910, el salario diario pagado
a varones y mujeres era de 4.72 y 2.38 pesos, respectivamente.
Especificamente en la industria de confecci6n y vestuarios, en
el aiio 1909, por un trnbajo de 288 dias a1 aiio y 9.31 horas diarias,
las mujeres percibian un salario diario promedio de 2.10 pesos y
10s hombres 4.51 pesos (EsfdsticnIrzdzistrirrl1909).
A pesar d e la mantencicin d e estas caracteristicas
discriminatorias del trabajo femenino, no se puede dejar de reconwer que las Escuelas Profesionales lograron establecer relaciones con 10s establecirnientos industriales, lo que facilitci In contrataci6n de las egresadas en fhbricas y almacenes. En 1900, Jose
Abelardo Nuiiez,’o quien estuvo muy vinculado a la organizacih
del sistema educacional chileno, afirmaba:
La industria particularprincipia ya a recoger 10s buenos frutos de
estas escuelas contando con obreras intellgentes y de una buena
preparacion completa para 10s diversos trabajos. Pur esto ]as
solicitan de preferencia las f&bricasy talleres mSs importantes
asegurando asi su porvenir a todas las alumnas aprovechadas.
Revista del Centro Industrial y AgricoZa 3 (19001, no. 9: 100

Ese mismo afio, el cuerpo de operarias de la Fabrica de Corsees
de J. Baiiados i Cia. desantiagoestaba formado en su totalidad por
alumnas egresadas de la Escuela Profesional de esta ciudad, las
que surnaban un total de 150 mujeres (BSFF 1900, no. 10). AIgunos
industriales inclusivequisieron colaborar en la profesionaIizaci6n
de la mano de obra femenina, y se acercaron a la Escuela para
ofrecer conocimientos y recursos que ayudarian al mejoramiento
y ampIiaci6n de la formaci6n de Ias a l u m s .
Un claro ejemplo de est0 fue el ofrecimiento que hizo la seiiora
Luisa M. de Labarello en 1888 a la Escuela de Santiago. Ella
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propuso la creacidn de un curso de tejidos de puntos. Este ofrecimiento se debia a que su marido, el sefior Andres Labarello, tenia
una Mbrica de tejidos a la que llegarian mAquinas que podrian
destinarse a proveer dicho curso. La propuesta fue aceptada y e n
1889la Escuela comprb a la seiiora Labarelloocho miquinas libres
delos derechos de importacih y la nombrd profesora de la seccidn
tejidos a m6quina (AMOP 1888-9, v. 279)."
Otros empresarios organizaron en sus mismas fibricas las
escuelas donde preparaban a sus operarios y operarias. Por ejemplo, en el establecimiento de don Juan Matas, de Valparaiso, que
ocupaba a m6s de 200 mujeres, en 1889 la directora de 10s talleres
de la fibrica, sobrina del sefior Matas, formaba "por si mismas de
las aprendizas su cuerpo d e costureras" (BSFF 1889, no. 8: 374). Y
el 2 de abril d e 1898, en la Fhbrica de Tejidos de Seda d e don
Alejandro Silva en Santiago, se abrid una Escuela de Aprendizaje
de la industria de la seda. La Escuela fue subvencionada por el
Ministerio de Industria y Obras Publicas y estuvo destinada a
enseiiar a las mujeres la crianza del gusano, la pasamaneria en
general, el tejido de la seda y la tintoreria de &a. La iniciativa fue
acogida con prontitud y entusiasmo, matriculandose cerca de 100
niiias (AMOP 1889, v. 279, s/f).
La vinculacidn que se puede percibir entre empresarios y
Escuelas Profesionales de Nifias, no fue una caracteristica comun
a las d e m h escuelas d e ensefianza industrial. Muy por el contrario, en ellas lo habitual fue la desvinculacidn con 10s establecimientos industriales. En 1912, Pedro Luis Gonzdez, miembro de la
Sociedad de Foment0 Fabril, entregd un informe del estado de la
enseiianza industrial en el que daba cuenta de una serie de
problemas que afectaban a estas escuelas. El informe es de gran
importancia, pues constituye unbalance de la labor realizada por
la Sofofa y el Ministerio de Industria y Obras Pfiblicas, a partir del
cual Gonzalez hace algunas recomendaciones.
Entre 10s problemas mencionados se destacan principalmente
10s de orden administrativoy 10sque tienenque ver con la relacidn
entre escuelas y empresas. Respecto a 10s primeros, el autor
sefialaba las dificultades que tenia el Ministerio de Industria y
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Obras PGblicas para administrar las escuelas industriales. La
ocupaci6n de otros asuntos no le permitia dedicar la atenci6n y el
tiempo que requerian. Por lo tanto, en la pr5ctica, el control de
todas ellas quedaba en manos de las Juntas de Vigilancia. Constituidas la mayoria de las veces por "personas enteramente ajenas a
la enseiianza, pero de alguna situaci6n social o politica" (BSFF
1912, no. 7: 490), siempre procuraban imponer su criterio en la
direcci6n de las escuelas. Las pugnas entre Directores y Juntas que
est0 generaba resultaban muy perjudiciales para la organizaci6n
y orientaci6n de las escuelas.
Este problema repercutia directamente en la deficiente relaci6n que 10s establecimientos educacionales establecian con 10s
industriales, en miras a1 futuro laboral de 10s alumnos. Si durante
el transcurso de su enseiianza la escuela no habia establecido
vinculos con las empresas que podian ocupar a 10s egresados -10
. que parece haber sido lo mhs habitual en el cas0 de las escuelas
masculinas, que son a las que se refiere implicitamente el autor, dificilmente ellos podrian hacerlo a1 salir de ella.12Gonzhlez
afirmaba queno existia relaci6n con 10sempresarios, de modo que
se hacia imposible lograr el "prop6sitode dar colocacibn inmediata en las fhbricas y talleres a 10s alumnos que prepara, y de ofrecer
a 10s empresarios el personal de contramaestre y de operarios
competentes que ellos necesitan" (BSFF 1912, no. 7: 491).
A juzgar por lo expresado por Gonzhlez, el cas0 de la fhbrica
cuyas operarias eran todas egresadas de la Escuela Profesional de
Niiias constituia una excepcih.
El "divorcio"entre escuelas y fhbricas afectaba principalmente
a la Escuela de Artes y Oficios. Muchos de 10s egresados tenian
dificultades para encontrar ocupaci6n en las industrias:
Y esto ocurre porque no existe vinculo alguno entre las escuelas
industriales y las ffibricas; porque ni el industrial va a la Escuela a
contratar contramaestres u operarios para su fzibrica, ni 10s alumnos de la Escuela de Artes quieren ingresar a las fzibricas y talleres;
porque ni el industrial va a 10s klleres de la Escuela a imponerse
de las liltimas miiquinas, herramientas y procedimientos de la
t6cnica industrial, ni 10s alumnos de la Escuela van a la fzibrica a
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imponerse de Ins condiciones buenas o malas e11 que se efectila la
prodLiccii,n. La E S C L I funcionct
~;~
c o m o si n o existier,>la fdbricn, y
la fibrica trabaja como si 110 existiera la Escuela; hay un verdadero
divol-cio entre la una y la o t m
BSFF 1912, no. 7:492

En 1903, algunos empresarios se quejaban de que "10s graduados de la Escueln de Artes y Oficios ernn demasiado tebricos,
ambiciosos y no se desenv-olvianbien en sus fabricas:' (BSFF 1903,
no. 6 : 185-6),lo que, segiln Salaznr (1990), hnbria sido una de Ias
rnzones por las cuales 10s empresarios nacionales prefirieron, a la
larga, educar a 10s operarios en sus propias fhbricas.
Como medidns que apudarian a superar esta situacih,
Gonzhlez propuso, entre otras cosas, que se entregara a1 Departamento de Instruccicin P~blicala direcci6n de la ensefianza industrial, segreg6ndola del Departamento de Industrias. Fue la primera vez que se cuestion6 la dependencia de la educacibn industrial
a1 Ministerio de Industrias y Obras PGblicas. Sin embargo, 6sta se
mantuvo hasta 1928.

El trnbnjo n doinicilio
Adem6s de la incorporacih de diplomadas a talleres y fAbricas de
confeccibn y vestuario, muchas de ellas trabajaron remuneradamente desde sus propios hogares, para algunas de estas f6bricas
o por cuenta propia. La profesionalizaci6n de la mano de obra
femenina no supuso necesariamente 'sacar' a las mujeres de las
casas para que trabajaran en alguna fiibrica.
Recordemos que la Sofofa habia considerado, a1 momento de
plantear la creaci6n de una Escuela Profesional para mujeres, que
ellas enseliarian oficios adecuados al sex0 fenienino. El organismo
habia tomado como base para la formulacibn del programa de
estudios todas aquellas actividades que no requerian grandes
maquinarias y que, por lo tanto, podian ejecutarse en 10shogares.
Estas actividades, llamadas "industrias domesticas", fueron las

-
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que se pretendi6 fomentar a traves de las Escuelas Profesionales
para Niiias. Con esto, la Sofofa daba cuenta de Ins condiciones en
las que se habia desarrollado por varias decadas la industria de
confecciones: sustenthdose en el trabajo que muchns mujeres
hacianen sus propios hogares: el trabajo a domicilio.
Este sistema, base de la industria de confecciones desdemediados del sigh XIX, no desapareci6 cuando comenzaron a instalarse
grandes Mbricas de ropa hecha, en las tiltimas d6cadas del s i g h
Las costureras a domicilio, aunque disminuyeron en numero, no
desapnrecieron. El trabajo, que se realizaba mediante la entrega de
10s generos cortados por parte de 10s patrones y poniendo las
costurerasel hiloy 10s botones (Salazar 1989,310),continu6siendo
parte importante de la producci6n de grandes fabricas y talleres,
porque la industrializaci6n de esta producci6n no desplaz6 la
totalidad del trabajo a las fabricas.
En 1889,la fhbrica de don JuanMatas, de Valparaiso, empleaba
217rnujeres, delascuales58trabajaban a domicilio (BSFF 1889,no.
8:374).En la Estadistica Industrial del Departamentode Valparaiso
realizada por la Sofofa en 1896, se consignaban 72 establecimientos industriales del rubro confecciones, varios de 10s cuales contaban entre su personal con costureras, bordadoras, etc., que trabajaban a domicilio. La Fiibrica de Camisas de 10s seiiores R. Nogu6
y Cia., por ejemplo, establecimiento que daba ocupaci6n a 30
aplanchadoras, 10 lavanderas y almidonadoras, 5 costureras maquinistas, 6 cortadores y empaquetadores, contaba con 150costureras maquinistas y bordadoras que trabajaban en sus casas haciendo entregas diarias a la fhbrica.
La producci6n de la FBbrica de Ropa Hecha y Lenceria del
seiior Ciriaco Sanz, se sustentaba, fundamentalmente, en el trabajo de las costureras a trato, que sumaban 315 mujeres. Y la fiibrica
de 10s sefiores Juan Matas y Cia. empleaba a 8 hombres y 148
mujeres, muchas de las cuales trabajaban en sus casas (BSFF 1896,
no. 1: 10).
El trabajar en las casas para una fiibrica o instalando su propio
taller, fue el futuro de muchas de las egresadas de las Escuelas
Profesionales. Haciendo menci6n a la estadistica laboral que la
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Escuela deSantiago comenzaba a elaborar, la revistaLaFmnilia, en
su visita a1establecimientoen 1911,entregaba las siguientes cifras:
el 50 por ciento de las alumnas se ocupaba en hogares; en un 20 por
ciento eran operarias a 10s talleres; un 15 por ciento se establecia
por sucuenta,distribuyendosegeneralmenteenlasprovincias;un
10 por ciento se ocupaba en el comercio; y un 5 por ciento se
dedicaba a1 profesorado (La Familia, septiembre de 1911, p. 10).
Las Escuelas Profesionales de Nifias siempre consideraron
como parte de sus objetivos el trabajo remunerado que las alumnns podian realizar en sus propios hogares aplicando lo aprendido
en las Escuelas. Y si bien incentiv6 el trabajorr doinicilio, a lo que dio
mayor enfasis fue ante toclo a1 trabajo en doinicilio, es decir, a que
las alumnas instalaran talleres en sus cams en donde podrian
recibir 10s encargos de sus clientes.
En este sentido, coincidian con ”competentes industriales de la
+oca” que consideraban que el trabajo que podian realizar en sus
casas ofrecia “grandesventajas a la mujer”(BSFF 1896,no. 1:9), ya
que junto con proveer a las industrias de mano de obra femenina,
6sta no descuidaba sus deberes domksticos.
El trabajoa domicilio serealizb sin perjuiciodequelasegresadas
tambien se integraran como operarias o dependientas en fiibricas
y caws comerciales, respectivamente, 0, quienes habian seguido la
pedagogia, como maestras en Escuelas Profesionales y Liceos.
En 1927, en una publicaci6n hecha en conmemoraci6n del
cincuentenario del decreto AmunAtegui --dictado en 1877,permiti6 que mujeres rindieran exhmenes para ser admitidas en las
universidades-, se hacia una resefia de las Escuelas Profesionales
de Nifias, en la que se indicaba que entre las ex alumnas distinguidas figuraban muchas directoras, profesoras de Escuelas Profesionales; profesoras de Labores d e Liceos, Escuelas Normales, Escuelas Vocacionales; empleadas en las oficinas de Ferrocarriles del
Estado, Cajas de Ahorro, Casa Comerciales como Gath & Chhvez,
Casa Francesa, Casa Mackenzie, Casa Burgalat, Castagneto,
Bonefois, Edison, Fhbrica de Cartuchos, Cia. de Seguros, Talleres
de Modas, de Tejidos, Sombrererias, etc. (Bustos 1928, 295). El
resto de ex alumnas trabajaba por su cuenta en talleres propios, en
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casas particulares o como ayudantes de sus compafieras.
Considerando 10s aspectos que aqui se han distinguido para
hacer una primera evaluacion de la labor de las Escuelas Profesiod e s de Niiins, se podria sostener que, durante el periodo abordado, ellas tuvieron resultados bastante positivos. Gozaron de una
buena recepci6n por parte de la comunidad, su matricula super6
a la de Ias escuelas industriales masculinas y mantuvieron relaciones con 10s establecimientos industriales, lo que les permiti6
insertar a muchas de sus alumnas en el mercado laboral.
Sin embargo,esto no estuvo ajeno a1surgimientode discrepancias de opini6n en torno a lo que debian ser sus objetivos y
orientaciones educacionales. En este sentido, la posici6n de las
autoridades de las Escuelas es clave para entender las transformaciones que experimentaron estos establecimientos,ya en la primera decada del siglo, en relaci6n a la formaci6n propiamente
"femenina"que debian entregar y, como consecuencia de lo anterior, a1 knfasis cada vez m8s domestico que adquiri6 su plan de
estudio.
ORIENTACION DOMESTICA DE LA ENSENANZA
INDUSTRIAL FEMENINA

La orientaci6n marcadamente industrializadora que le imprimieron 10s organizadores de la Escuela Profesional de Niiias, experi:
ment6 importantes modificaciones. La profesionalizaci6n de las
mujeres incorporb cada vez m8s contenidos moralizadores y
eminentementedomesticos. De este modo, la educacibn impartida adquiri6 progresivamente un car8cter m8s domestico, que
junto con preparar a las alumnas para las fAbricas, se empefi6 en
prepararlas para el hogar.
Desdeel profesorado de la Escuela, formadomayoritariamente
por mujeres, y tambih desde fuera del establecimiento, se sostuvo que la formacibnpara el trabajo no debia descuidar 10saspectos
morales, sobre todo trat8ndose de mujeres. Y esto se traducia en la
preparaci6n de las duefias de casa de hogares obreros, que,
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instruidas en Iasartes domesticas, sabrian administrar convenientementeel presupuesto familiar, cuidar de sus hijos y suavizar las
asperezas de la vida a1 lado de sus esposos obreros.
Sin perder de vista Jas necesidades econhmicas de sus alumnas, se busc6 prepararlas para que, en lo posible, desde sus
hogares contribuyeran a1 desarrollo econ6mico del pais.
Si bien el mayor bnfasis domestico del curriculum no exigi6
una transformacibn completa de e ~ t e , 'es
~ posible apreciar una
importancia cada vez mayor del ram0 de Econom'a Domestica. El
hacerlo extensivo y obligatorio a todas Ins alumnas a partir de
1909, lo mismo que las cliarlas de religi6n y moral, son medidas
que confieren a estos conocimientos una mayor centralidad.
La secci6n de Economia Domestica no habia sido incluida en el
curriculum original de la Escuela de Santiago, donde linicamente
se habia contemplado crear secciones de cocina, lavado y
aplanchado. S d o se incorpor6 en 1906para las alumnas del Curso
Normal que comenz6 a funcionar ese aiio. En octubre de 1907,
cuando se le otorg6 a la Escuela de Santiago el caracter de Escuela
Superior, entre Ins reformas propuestas estuvo la de convertir la
Escuela Profesional No 2 de Santiago en una Escuela Profesional
de Economia Domestica. El argument0 para este cambio era la
necesidad de "dar a la ensefianza del pueblo un giro m6s practico",
cuesti6n que se lograria si es que esta Escuela se abocaba a la
formaci6n del personal domestico y de "las mujeres d e hogar,
activas, expertas y vigilantes" (AMOP 1907, v. 1678, f. 399) que
resguardarian la moralidad de las familias obreras.
El planteamiento explicit0 enrelaci6n ala formaci6ndedueiias
d e casa recogi6 una cuesti6n que se venia dando desde hace unos
afios. En 1903, desde la Escuela de Valdivia se inform6 de la
"particularisima importancia" adquirida por este establecimiento
a1 que asistinn no s61o las niiias pobres en busca d e "conocimientos
para formarse honradamente el sustento", sino algunas de las
clases acomodadas con el fin d e "mejorar la condici6n de 10s
hogares mediante el trabajo inteligente y mds perfecto de la mujer"
(AMOP 1903, v. 1514, s/f).
Cuando en 1909Maria Weigle introdujo algunas reformas para
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mejorar aspectos administrativos de las Escuelas Profesionales,
estableci6 que las Conferencias de Higiene, Urbanidad y Economia Domestica serian obligatorias para todas las alumnas, no s6lo
para las del Curso Normal. Ese mismo afio se contratd a un
sacerdote cat6lico para que impartiera charlas de Moral y Religibn, y se incorpor6 al programa la enseiianza de la horticultura,
jardineria y ornitologia.
Convencida de la importancia de estos ramos y decidida a
darles una mayor centralidad en el curriculum, la Inspectora
General le sefialaba, diplomhticamente, a1 ministro de Industria y
Obras I'ljblicas, que la omisi6n de ellos enlos iniciales programas
de las Escuelas Profesionales se habia debido a la inexperiencia.
Sin embargo, estimaba que habia llegado el momento "decompletar la educacidn manual de las futuras obreras, empleadas o
dueiias de casa con 10s conocimientos de Economia Dom&tica, ya
que ningljn arte o profesi6n es lucrativo si no se procede con
discreta econom'a" (AMOP 1912, v. 2455, f. 205).
Preocupada tambien por la preparaci6n de quienes entregarian esta enseiinnza, Maria Weigle pidi6 autorizaci6n en 1912para
la creaci6n de un Curso Especial de Economia Domestica destinado a las directoras de las Escuelas Profesionales. Ellas serian las
encargadas de dirigir las clases te6ricas y practicas del ramo.
Estas reformas permitieronque,al cabodecincoafios,en1917,17
de las 29 Escuelas Profesionales ofrecieran cursos obligatorios de
Econom'a Dom&tica, Moral y Religidn para todas sus alumnas.
La inclusidn de estos ramos no procur6 formar buenas duefias
de casa, sin0 tambien personal domestico, con lo cual la Escuela
hacia suyas una serie de criticas que desde sectores sociales
acomodados se habian hecho sobre las escasez de sirvientas o
costureras a domicilio. La Inspectora General indicaba que las
dificultades para encontrar personal domestico habian generado
frecuentes reclamos hacia las Escuelas Profesionales, en la medida
en que no respondian a las aspiraciones de las duefias de casa de
familiasadineradas, puestoque "desde que se crearon estas escuelas nadie quiere emplearse de costurera a domicilio por semanas
o por meses, etc." (AMOP 1910, v. 2182, f. 202).
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A1 respecto, la autoridad de la Escuela sostenia que si bien no
habia que confundir la situaci6n de una costurern vulgar.con la de
una niria educada en una Escuela Profesional", las criticas no
dejabnn de tener raz6n:
Es perfectamente sabido que todas las niiias que se educan en las
Escuelas Profesionales salen llenas de vanidades, considerhndose
unas verdaderas sefioritas porque poseen ciertos conocimientos
especiales. Todas se consideran "Modistas" y se instalan como
tales, exhibiendo su respectiva plancha anunciadora de su calidad
profesional.
AMOP 1912, v. 2455, f. 202

Pero mas all.5 del problema de la falta de personal domestico,
10s cambios que experiment6 la Escuela Profesional esMn relacionados con las concepciones que sus directoras, profesoras y todas
quienes tenian en sus manos la materializacibn de este proyecto
educacional, tuvieron en torno a1 futuro a1 que debian aspirar las
alumnas en tanto mujeres.
La omisibn de la ensefianza dom6stica en 10s origenes de la
Escuela Profesional no fue una casualidad. El inter& que guiaba
a la Sofofa y a1 Ministerio era eminentemente industrial. Elicenda
Parga, la Inspectora General y Visitadora de las Escuelas Profesionales de Nifias que en 1912 sucedi6 a Maria Weigle, fue mucho
mas explicita a1 respecto. Indic6 que "el espiritu, en cierta manera
estrecho, con que fueron creadas estas Escuelas, las [hacia] separarse de las tendencias modemas de la ensefianza. En ellas s610 se
piensaen formar a la obrera descuidando la parte relacionada con
el hogar, que es lo que constituye la esencia de la vida femenina".
En su opinih, las clases de cocina, lavado, aplanchado, zurcidos,
etc., se "imponian" en estos estabIecimientos, "que deben IIenar el
doble fin de industriales y dom6sticos" (MMIOP 1314, p. 534).
El aprendizaje de estas materias constituia asi el adomo m6s
precioso para las alumnas, indieindoles "la buena direcci6n del
hogar y como consecuencia inmediata, la felicidad de la familia"
(RevistaIndustrial Femenina [Santiago]no. 1,noviembre 1912,s/p).
La preocupaci6n por entregar una formaci6n para'el hogar
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tambikn fue sentida por otros sectores sociales, que destacaron
como una de las grandes virtudes de las Escuelas Profesionales de
Niiias el hecho de que, junto con preparar a las obreras, formaran
a dueiins de casn.
Si bien las autoridades de la Escuela reconocian que la preparaci6n laboral que entregaban permitia que las mujeres, especialmente quienes permanecian solteras, se aseguraran un porvenir
consen7ando su independencia econ6mica y no siendo "una carga
pesada en ninghn caso", no dejaron de destacar que el destino
femenino por excelencia era el matrimonio. Elicenda Parga apuntaba que si entre 10s afios que mediaban entre la salida de la
Escuela y este crucial acontecimiento en la vida de las mujeres, la
alumna aprendia a:
ganar su subsistencia, a apreciar el valor del dinero y las fatigas
que hay que darse para ganarlo, sera seguramente una duefia de
casa econ6mica y laboriosa, que lejos de desperdiciar en frivolidades el dinero de su marido, sabra sostener la situacidn econbmica,
por mediana que ella sea. Para ser feliz no se necesita mucho
dinero, sino gran discrecihn por parte de quien lo maneja, y ipor
qu&no decirlo? cierto espiritu de vencimiento y sacrificio en la
mujer, que la haga pensar mas en la familia que en si misma.
Rmrista Industrial Femenina (Santiago), no. 1,noviembre 1912, s/p

Era en su condicih de madre y esposa que las mujeres contribuian verdaderamentea la prosperidad nacional. &os mi& tarde, en
10smomentosenque la Escuela Profesionalde Antofagasta celebraba
sus cincuenta &os de existencia, se afirmaba que la mujer adquiria
mayor importancia en el cumplimiento de estos roles:
Es ahi donde debe desarrollar toda su actividad para obtener 10s
mejores frutos. No solo es necesario que la mujer sepa cocinar,
hacer 10s menesteres de la casa, sin0 tambibn debe tener la Suficiente comprensi6n para ayudar a1 hombre que ha elegido como
compafiero, en la distribuci6n del dinero y en la direcci6n del
hogar, sobre todo en la educaci6n de 10s hijos, ya que ellas forman
las generaciones futuras, esperanzas de un mafiana mejor.
Cincuentenariode la Escuela T&ca de Antofagasta 1901-51, p. 41
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Como estos centros de educaci6n entregaron, a1 mismo tieffiuna educaci6n para la industria y para el hogar, dada la
correspondencia de 10s trabajos realizados por mujeres dentro y
fuern de la casa, o la proyeccih a nivel social de lo que realizaban
en 10s hogares, 10sfrutos de la Escuela no pasaban necesariamente
por el numero de diplomadas que se incorporabancomo operarias
en alguna"f6bricao taller. El hecho de que, en ultima instancia,esta
preparacibn tuviera un espacio de aplicaci6n en el hogar, potenciaba 10s Zesultados de la profesionalizacih de la mano de obra
femenina!
El conhiderar la utilidad hogarefia de la formacidn impartida
en las Esckelas Profesionales como uno de sus grandes mkritos,
tiene estrecha relaci6n con la concepcih social que existia respecto del trabajo. Como lo sostiene Hutchison en el trabajo que
aparece en este libro, el mundo del trabajo fue definido como un
espacio m5s propio de 10s varones. En este contexto, no es dificil
imaginar cque la presencia de un establecimiento que prepara
mujeres para insertarse en las industrias fuera criticado como
posible promotor del abandon0 femenino de 10s hogares. Es por
ello que e1,hechode que las Escuelas Profesionales no descuidaran
10s aspectos propiamente "femeninos" de la educacih, fue un
argument0 que actu6 como defensa frente a las criticas y como
justificacih de su presencia. La profesionalizacih femenina no
supuso entonces una amenaza a 10s roles de madre, esposa y
dueha de casa. La misma Escuela formaba madres abnegadas y
responsables.
Cierto es que las Escuelas Profesionales debian entregar las
armasansiosasde triunfo, como rezaba su himno, para que las nifias
populares pudieran ganarse la vida por medio de un trabajo digno
y honrado. Per0 ello no significaba que estas nifias no estuvieran
llamadas a ser tambih, a1 igual que el resto de mujeres, madres y
directoras de un hogar. Por ello, el dedal, la aguju y las tijeras eran
urmas para el triunfo dentro y fuera de 10shogares, en la fabrica y
en la casa.
El trabajo a domicilio es un buen ejemplo de esto. Esta modalidad permitia el ejercicio de un oficio femenino, sin que ello se
PO,
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tradujera en un abandon0 de las familias. Creo que este tipo de
trabajo, m5s que representar una forma de "empresariado popular" o aumen tar la "permanencia productiva" de las mujeres en sus
hogares, como afirma el historiador Gabriel Salazar (1989, 313),
tuvo que ver con prescripciones de gknero que nsignaban a
hombres y mujeres funciones y imbitos sociales diferentes y
jerarquizados. De acuerdo a estas prescripciones, responder a Ins
exigencias econ6micas del pais no debia suponer, yno supuso, por
lo menos a nivel institucional, un cuestionamiento de 10s roles
femeninos. htegrar a las mujeres a la industria no debia producir
una desintegracibn de las familias. El trabajo a y en domicilio se
convirtieron asi en modalidades muy 'femeninas' de incorporaci6n a1 mercado laboral.
Decimos q u e no produjo un cuestionamiento a nivel
institucional ya que, a pesar de no contar con la informaci6n
necesaria, no se podria descartar el hecho de que Blanca, Rosa o
Donatila, Manuela, Nelly o Anarquia, Carmela, Albertania o
Prosperina, alumnas de las Escuelas Profesionales, a1 convertirse
en operarias de alguna fibrica o jefas de su propio taller, cuestionaran esta asignacibn de roles a1asumir funciones ('trabajadoras')
o incorporarse a espacios (la fibrica) definidos como masculinos.
La educaci6n industrial dirigida a mujeres y su inserci6n en el
mundo fabril, espacio ocupado material y simbblicamente por 10s
varones, pudieron ser importantes factores desencadenadores de
procesos de revisi6n y replanteamiento de 10s roles femeninos,
con el consiguiente cuestionamiento que est0 tambien supone de
10s roles masculinos.
A la luz de investigaciones y reflexiones recientes, este aspect0
cobra mayor relevancia. Josefina Rossetti (1988,156) afirma que la
educacibn tiene "un doble efecto en la vida de las mujeres".
Conlleva elementos de continuidad, al transmitir y reforzar prescripciones de gknero, tanto para hombres y mujeres, per0 tambien
de cambio, a1 posibilitar (en ninglin cas0 garantizar) el ingreso de
mujeres a espacios sociales como el h b i t o laboral, tradicionalmente asociados con 10s varones. Claro que este ingreso no ha
significado terminar con las fuertes desigualdades que en este
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plan0 afectan a las mujeres: salarios bajos y campos laborales
restringidos. De acuerdo a lo que sucede a6n en la actualidad, es
dificil pensar que la EscueIa Profesional de N i b s pudiera haber
terminado con estos procesos de discriminacih sexual en el
trabajo.
NOTAS
Lorena Codoy Cataliin es licenciada en Historia, Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile. Esta investigacih forma parte de su tesis de grado
(1995),del mismo titulo. La autora desea agradecer 10scomentarios de las
coeditoras del libro y de Esteban Romero. .
1 El afio 1912 se cuestion6 por primera vez esta dependencia respecto
del Ministerio y se sugiri6 traspasar las escuelas industriales a1
Ministerio de Instrucci6n Publica. Este cambio, que no sucedi6 sino
hasta 1928, constituye otro momento importante en la historia de las
Escuelas Profesionales de Nifias.
2 Para la informaci6n relativa a estas instituciones se ha utilizado el
Archivo Ministerio de Obras Publicas, en adelante AMOP; el Boletin
del Ministerio de Industria y Obras Publicas (afios 1887-95y 1901-9),
en adelante BMJOP; la Memoria del Ministerio de Industria y Obras
Publicas (afios 1888-1915), en adelante MMIOP); y el Boletin de la
Sociedad de Foment0 Fabril (afios 1884-1912),en adelante BSFF.
3 El Ministerio cre6 Escuelas Priicticas de Agricultura en Chilliin, Concepcibn, Cauquenes, Taka y Chilok, y Escuelas de Mineria en Copiap6
y La Serena. Ademiis, subvencion6 establecimientos en Santiago y
provincias, alcanzando un total de 23 para el afio 1910.
4 Sin embargo, cabe mencionar que en tanto la Sofofa planteaba la
necesidad de contar con un s’istema educacional que contribuyera a1
progreso econdmico del pais en su conjunto, el organism0 tambih se
pronuncib en relaci6n a la implementaci6n de una educaci6n industrial dirigida a las clases altas. El desd6n con que muchos jdvenes de
familias adineradas miraban todo trabajo manual afectaba a1proyecto
industrializador de la Sofofa y podia convertirse en un factor de
desempleo. Vkase BSFF 1902, no. 2: 50.
5 Esta funci6n moralizadora de la educacibn dirigida a las clasespopulares no es algo exclusivo del cas0 chileno. Jod A. Piqueras (1988), en
su estudio sobre la educaci6n para el trabajo en Valencia, Espafia, a
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principios de siglo, distingue un marcado enfasis moralizador, a1 que
denomina "pietismo" (p. 35).
6 Especialmente me refiero a1 hecho de que las matriculas contabilizan
conjuntamente a las alumnas antiguas con las recien incorporadas.
Por lo tanto, no siempre permiten conocer la variation efectiva que se
produce de un afio para otro en el numero de alumnas. Ademas, en
muchas ocasiones hay una gran diferencia entre el numero de matriculadas y las alumnas que realmente asisten a la escuela. Sin embargo,
a pesar de las tergiversaciones que puede producir este registro, se ha
trabajado con el por la mayor regularidad que presenta en comparacion con las cifras de asistencia media. Para reconstruir estas cifras se
ha recurrido a diferentes fuentes: BMIOP, BSFF, y el Anrinrio Esfniiistico.
7 En ocasiones, el ntimero de alumnos en estos establecimientos era tan
reducido que se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas. En 1893
se clausur6la Escuela Agricola de Vicufia,SanFernando y Taka, entre
otras razones, por la falta de alumnos. Lo mismo sucedi6 en 1907 con
las Escuela de Dibujo de Iquique y Antofagasta, y la Escuela de
Cincelado y Repujado de Santiago.
8 En 1909, de 10s 445 alumnos que se retiraron de la Escuela de Artes y
Oficios durante el primer afio, la gran mayoria (21) lo hizo para
ocuparse en talleres y maestranzas. El retiro de 10s demas obedeci6 a
diversos motivos:por circunstancias familiares o mala salud (lo), por
escasa preparaci6n escolar (5),expulsados por mal comportamiento
(7), para incorporarse a1 servicio militar (2). (MMIOP 1910, V. 23).
9 Es el cas0 de Berta Diaz, quien fue alumna y luego profesora de las
Escuelas Tkcnicas. Su memoria se titula "La educadora familiar en las
Escuelas Tecnicas Femeninas", Instituto d e Educaci6n Familiar,
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 1956. Otra memoria que se
refiere a1tema es la de asistente social Sara Arancibia A., titulada "Las
Escuelas Tecnicas Femeninas en Chile", Escuela de Servicio Social,
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 1959.
10 Abogado de profesion, JO& Abelardo N6fie.z h e comisionado en el
afio 1879 para estudiar la organizaci6n de las escuelas y el sistema
educacional de Europa y Estados Unidos. Fue inspector. de instrucci6n primaria y de Escuelas Normales. Dirigi6 el Boleth de Educacion, la Revista de Instrucci6n Primaria, y autor del texto escolar "El
Lector Americano".VirgilioFigueroa. Diccionario His to'rico Biogrdjico y
Bibliogrijico de Chile. Santiago. 1931.
11 Otro ejemplo es el cas0 del fabricante de tejidos Jose M. de Oyarzh,
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quien en 1892solicit6a la Sofofa facilidades para trasladarse a Europa.
El viaje tendria por objeto conocer las mdquinas que se usaban en la
fabricaci6ndecordones, trencillas,cirttas,etc. A cambiodeesta ayuda,
Oyarzfin se comprometia a su regreso a enseiiar en la Escuela I'rofesionaldeNiAasdelacapitalelmanejodelasm~quinasqueelgobiemo
adquiriese para la ensefianza de esta industria (BSFF 1892, no. 2).
12 En 1908 un ex alumno de la Escuela de Artes y Oficios expuso las
dificultades a las que se enfrentaban 10s egresados a1 terminar sus
estudios: "El titulado en la Escuela, a1 salir de ella se Cree una potencia
en materia d e trabajo manual, orgullosos con 10s conocimientos
te6ricos que ha adquirido, pero en honor de la verdad, es poca cosa en
el terreno dela practica, orgullo que sepaga biencaro a1trabajar en las
fabricas y talleres" (BSFF 1908, no. 6 y 7: 383). Estas dificultades
tambien afectaron a otras escuelas industriales. En 1911) se cre6 una
Asociaci6n de Alumnos de las Escuelas mantenidas por la Sofofa, que
tenia por objeto trabajar "por el adelanto moral, intelectual y material
delosasociados"(BSFF1910,no.12).Los46exalumnosqueseunieron
a la iniciativa propusieron "hacer propaganda entre 10s obreros y
artesanos para que acudan a las escuelas, como dar facilidades o el
posible apoyo a 10s alumnos ?lidos de las escuelas para que encuentren trabajos en buenas condiciones" (BSFF 1911, no. 2).
13 Existia una notoria correspondencia entre el curriculum y 10s trabajos
domesticos realizados por mujeres. En 1899, haciendo aun mas evidente esta cuestih, el diario El Chileno (31diciembre, p. l),refiriendose a las Escuelas Profesionales de Niiias, afirmaba que "el bordado, la
costura en todas sus formas, 10s tejidos, la confecci6n de sombreros,
corsees, etc., son en realidad la manifestacidn mds titi1 de la mujer en
el hogar".
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