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2. Tema :     

Nuevas  investigaciones  en  torno  a  la  historia  de  la  educación  secundaria  femenina              
en   Chile   

  
3. Artículo :     

“El  primer  proyecto  de  coeducación  en  la  historia  de  la  enseñanza  secundaria              
pública  en  Chile:  el  caso  de  la  Sección  Femenina  del  Liceo  de  Aplicación               
(1904-1927)”.   
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4. Curso :   
Segundo   año   de   Educación   Media   
  

Unidad   1 :     
  “Crisis,   totalitarismo   y   guerra:   desafíos   para   Chile   y   el   mundo   a   inicios   del   s.   XX”.   
  

Objetivo   de   aprendizaje :     
OA7.-  Evaluar  cómo  la  participación  de  nuevos  actores  sociales  y  la  expansión  de  la                
cultura  de  masas,  a  mediados  de  siglo  XX,  contribuyeron  a  la  democratización  de  la                
sociedad  chilena,  considerando  la  incorporación  de  las  mujeres  a  la  ciudadanía             
política,  el  empoderamiento  de  la  clase  media  y  de  la  clase  obrera,  y  el  creciente                 
acceso   a   la   radio,   el   cine,   el   deporte,   entre   otros.     

  
5. Introducción :     

Con  frecuencia,  la  historiografía  señala  que  el  Liceo  Experimental  Manuel  de  Salas              
fue  el  primer  establecimiento  de  educación  secundaria  mixto  creado  en  Chile,  en              
1932.  Sin  embargo,  la  presente  investigación  evidencia  que  en  1904,  con  la  creación               
de  la  Sección  Femenina,  el  Liceo  de  Aplicación  se  convirtió  en  el  primer   y  único                 
establecimiento  mixto  de  enseñanza  secundaria  del  país.  Su  fundación  ocurrió  en  un              
período  en  que  aumentó  rápidamente  la  cantidad  de  estudiantes  que  se             
matriculaban  en  liceos  femeninos;  proceso  que  fue  impulsado  por  la  promulgación             
del  Decreto  Amunátegui   en  1877,  el  que  determinó  que  las  mujeres  podían  cursar               
estudios  universitarios.  El  objetivo  de  nuestro  trabajo  fue  analizar,  a  partir  de  la               
documentación  disponible  en  el  Archivo  Escolar  del  Liceo  de  Aplicación,  las             
características  e  implementación  del  primer  proyecto  de  coeducación  en  la  historia             
de  la  enseñanza  secundaria  pública  chilena.  Concluimos  que  este  proyecto  de             
coeducación  provocó  la  oposición  de  algunos  actores  educativos,  lo  que  conllevó             
que  la  Sección  Femenina  finalmente  se  independizara  del  Liceo  de  Aplicación  en              
1927,   convirtiéndose   en   un   liceo   exclusivo   para   mujeres.     
  
  

https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/hse/article/view/4455


  
6. Experiencia   de   investigación :     

En  mayo  de  2018,  en  el  contexto  de  un  recorrido  por  diversos  espacios  patrimoniales  del                               
Liceo  de  Aplicación  -donde  Roberto  se  desempeña  como  profesor  de  Historia  y  Ciencias                           
Sociales-  ocurrió  nuestro  primer  acercamiento  a  la  historia  de  la  Sección  Femenina.  Allí,                           
en  uno  de  los  patios  de  Cumming  #21,  en  un  mural,  nos  encontramos  con  una  antigua                                 
fotografía  en  la  que  aparecían  estudiantes  mujeres.  ¿Por  qué,  si  el  Liceo  de  Aplicación                             
tradicionalmente  era  reconocido  como  un  espacio  de  formación  destinado  a  hombres,  en                         
la  fotografía  había  jóvenes  de  sexo  femenino  educándose?  Sorprendidos,  comenzamos  a                       
buscar  respuestas.  Una  breve  información  contenida  en  el  libro   Cincuenta  años  de  vida                           
del  Liceo  de  Aplicación  (1892-1942)  confirmó  nuestras  sospechas:  por  varias  décadas,                       
este  establecimiento  no  sólo  educó  a  estudiantes  varones,  sino  también  a  mujeres.  Pero,                           
¿cómo  era  posible  que  ni  siquiera  la  comunidad  aplicacionista  tuviera  conocimiento  de  la                           
Sección  Femenina?  Motivados  por  el  propósito  de  reconstruir  esta  historia  (quizás                       
conscientemente  olvidada),  nos  lanzamos  a  la  tarea  de  recuperar  todas  las  huellas  de                           
esta  experiencia.  Para  lograr  este  objetivo,  pasamos  varias  e  invernales  jornadas  de                         
revisión  de  documentos  en  el  Archivo  Escolar  del  Liceo  de  Aplicación.  Una  vez  reunidas  y                               
analizadas  estas  fuentes  documentales  (junto  con  otras  fuentes  disponibles  en  la                       
Biblioteca  Patrimonial  del  Museo  de  la  Educación  Gabriela  Mistral,  en  la  Biblioteca                         
Nacional  y  en  el  Archivo  Histórico  Nacional),  comenzamos  a  escribir  nuestro  artículo,  el                          
cual  relataba  la  historia  institucional  de  la  Sección  Femenina.  Una  primera  versión  de                           
este  trabajo  fue  enviado  a  una  revista  editada  por  una  universidad  chilena,  la  cual                             
rechazó  su  publicación  por  considerarlo  demasiado  descriptivo.  Agradecidos  de  los                     
comentarios  entregados  por  los  evaluadores,  decidimos  repensar  nuestro  trabajo  y                     
reelaborar  otra  pregunta  de  interés  histórico.  Meses  más  tarde,  una  nueva  versión  del                           
artículo  trataba  sobre  las  finalidades,  tensiones  y  resistencias  en  el  proceso  de                         
implementación  del  primer  proyecto  de  educación  secundaria  chilena;  el  cual  fue                       
publicado   por   la   revista    Social   and   Education   History    en   enero   de   2020.     
  

7. Pregunta   problematizadora :     
¿Por  qué,  si  a  comienzos  del  siglo  XX  la  educación  secundaria  diferenciada  por               
género  era  la  norma  vigente,  en  el  Liceo  de  Aplicación  se  implementó  un  proyecto                
de  carácter  coeducacional?  ¿Qué  objetivos  se  perseguían  educando  a  mujeres  y             
hombres   en   un   mismo   espacio   escolar?   
  

8. Actividades :   
  

Educación   para   todos...   ¿y   todas?   
  

  Actividad   exploratoria:   
El  movimiento  feminista  de  2018  puso  en  tensión  y  promovió  un  fuerte  cuestionamiento  a                
muchas  de  las  normas  sociales  e  instituciones  que  funcionan  actualmente  en  nuestro  país,               
entre  las  cuales  se  encuentra  la  escuela.  A  partir  de  esto,  cuéntanos  qué  piensas  respecto  a                  
las   siguientes   preguntas:     

    
¿La  educación  escolar  debe  ser  obligatoriamente  mixta?  ¿Deben  seguir  funcionando            
escuelas   y   liceos   destinadas   solo   para   mujeres   y   para   hombres?   Señala   dos   argumentos.   
  



  
  

Actividad   de   análisis:   
Lee  atentamente  las  fuentes  que  se  presentan  a  continuación  y  destaca  las  ideas  que  te                 
parezcan   importantes.     

  
  

Fuente   n.°   1:   
Discurso   del   Rector   en   la   Fiesta   de   Despedidas   de   las   Alumnas   de   VI   año   de   

1918   

Fuente:   Julio   Montebruno ,   Alocución   del   Rector   en   Fiesta   de   Despedida   de   las   Alumnas   del   VI   año   
de   1918,   Correspondencia   del   Rector   enviada   1918,   Santiago:   Archivo   Escolar   Liceo   de   Aplicación.     

  
Fuente   n.°   2:     

El   proyecto   coeducativo:   un   espacio   escolar   cohabitado   por   hombres   y   
mujeres   

Fuente:   Pérez   Navarro,   C.,   &   Rojas,   R.   (2020).   El   Primer   Proyecto   de   Coeducación   en   la   Historia   de   
la   Enseñanza   Secundaria   Pública   en   Chile:   el   Caso   de   la   Sección   Femenina   del   Liceo   de   Aplicación   

(1904-1927).    Social   and   Education   History ,   9(2),   154-175.   doi:   10.17583/hse.2020.4455     

  

Luego  de  leer  atentamente  las  dos  fuentes  presentadas,  sintetiza  su  contenido  en  el               
siguiente   diagrama.     

Nota :  Cuando  hablamos  de  “Visión  sobre  la  Mujer”,  nos  referimos  a  la  idea  que  se  tenía  en                   
la  época  acerca  de  cuál  era  el  rol  de  la  mujer  en  la  sociedad.  En  ese  sentido,  identifica                    

1.   
  
  

2.     
  

“Con  base  en  este  panorama,  en  el  contexto  del  Congreso  Nacional  de  Enseñanza               
Secundaria  realizado  en  1912,  se  apeló  a  la  necesidad  de  ensayar  la  coeducación  en  los                 
liceos   fiscales.   Como   sostuvo   el   educador   Enrique   Molina,   era   fundamental   considerar     

que  es  menester  desarrollar  las  capacidades  de  la  mujer  para  que  asegure  su               
independencia  económica;  que  no  hay  establecimientos  en  número  suficiente  que            
preparen  a  las  niñas  para  ingresar  a  los  institutos  profesionales  superiores;  y  que               
cuando  un  padre  resuelve  matricular  a  su  hija  en  un  liceo  de  hombres,  procede                
teniendo  la  confianza  en  la  seriedad,  orden  y  disciplina  del  establecimiento  y  que               
no  es  posible  dar  en  esta  materia  pruebas  de  más  escrúpulos  que  los  mismos                
padres   (Congreso   Nacional   de   Enseñanza   Secundaria,   1913,   p.   17).     

La  demanda  de  ensayar  la  coeducación  en  liceos  fiscales  tuvo  como  antecedente  la               
experiencia  del  Liceo  de  Aplicación,  cuyo  proyecto  educativo  fue  valorado  positivamente             
por   los   apoderados”.     



también  cuáles  eran  las  razones  o  causas  de  esta  visión  y  qué  efectos  se  pretendían                 
conseguir   con   la   educación   femenina,   según   lo   señalado   en   las   fuentes.     

  

Árbol   de   análisis 

  
  
  

Actividad   de   cierre   
En  el  contexto  de  las  movilizaciones  feministas  del  2018,  el  Congreso  debatió  acerca  de  la                 
posibilidad  de  que  las  escuelas  y  liceos  que  reciben  financiamiento  público  fueran              
convertidas  en  mixtas.  Esta  discusión  también  llegó  a  las  comunidades  escolares,  lo  que               
permitió  visibilizar  y  discutir  al  respecto.  Los  extractos  que  se  presentan  a  continuación               
muestran   diversas   opiniones   sobre   esta   temática.     
  

Extracto   n.°   1:     
Cristopher   Tapia,   Presidente   del   Centro   de   Estudiantes   del   Liceo   de   Aplicación   

“Esa  querida  sopaipilla  [insignia  del  Liceo  de  Aplicación]  que  desde  los  años  60  y  70                 
empezó  a  hacer  fuerte  eco  en  los  sectores  populares,  esos  sectores  ignorados  y  sin                
derecho  alguno,  comenzaron  a  ver  este  liceo  como  una  herramienta,  una  herramienta              
para  que  sus  hijos  recibieran  una  buena  educación  que  no  distara  de  la  educación  de  los                  
ricos  y  que  a  su  vez  mantuviera  los  valores  de  la  clase  que  representaba.  Es  por  esto  que                    
comenzar  a  discutir  el  proyecto  de  Liceo  que  queremos,  se  hace  esencial  tras  este  largo                 
trayecto;  para  volver  así  a  poner  en  jaque,  una  vez,  más  los  paradigmas  de  nuestra                 
educación,  abordando  temas  como,  porqué  no,  si  el  Liceo  debiese  seguir  siendo              
exclusivo  de  hombres,  o  puede  aventurarse  a  convertirse  en  mixto;  al  igual  que  muchas                



Fuente:   Cristopher   Tapia,   Discurso   presentado   el   día   13   de   julio   de   2018   en   el   marco   del   acto   oficial   
del   aniversario   del   Liceo.   Santiago:   Liceo   de   Aplicación.     

  
  

Extracto   n.°   2:   
Senadora   Carmen   Aravena,   militante   de   Evópoli   

Fuente:   www. senado.cl ,   Congreso   de   Chile,   6   de   junio   de   2018.   

Extracto   n.°   3:   
Senadora   Isabel   Allende,   militante   del   Partido   Socialista     

Fuente:   www. senado.cl ,   Congreso   de   Chile,   6   de   junio   de   2018.   

  

Con  base  en  estos  extractos,  completa  la  siguiente  tabla,  señalando   la  idea  principal  de  la                 

opinión   de   cada   actor   respecto   al   debate   sobre   educación   mixta.     

otras  discusiones  que  resultan  esenciales  de  dar  si  queremos  enfrentar  de  manera  óptima               
e   innovar   en   el   nuevo   siglo”.     

“Las  escuelas  que  aún  permanecen  como  no  mixtos  significan  solo  unos  140  mil               
estudiantes  del  total.  Asimismo,  hay  que  recordar  que  la  Constitución  reconoce  la  libertad               
de  educación  y  a  través  de  esta  moción  se  está  exigiendo  además  gastos  extras  a  los                  
municipios  que  deberían  enfrentar  las  distintas  adecuaciones  en  infraestructura  para  que             
estos   liceos   se   transformen   en   mixtos”.   

“La  educación  sexista  es  un  resabio  que  hemos  vivido  las  mujeres  y  la  educación  ha                 
replicado  esto.  Ha  sido  una  larga  lucha  de  la  mujer  en  la  incorporación  de  la  igualdad.  (…)                   
El  gobierno  actual  no  ha  realizado  respuesta  concreta  ante  esta  distinción  arbitraria  entre               
hombres  y  mujeres,  que  debemos  terminar  si  queremos  reflejar  una  sociedad  integradora.              
No  podemos  naturalizar  la  segmentación  de  género  y  esta  división  no  tiene  ningún               
sustento   científico,   ni   pedagógico”.     

Presidente   del   Centro   de   Estudiantes   
  
  
  
  

Senadora   de   Evópoli   
  
  
  
  
  
  

https://www.senado.cl/
https://www.senado.cl/


  
  

Finalmente,  responde:  ¿Cuál  es  mi  postura?  Entrega  dos  razones  que  permitan  conocer  tu               
visión  sobre  si  la  escuela  y  el  liceo  debiese  poseer  un  carácter  coeducativo  o  no.                 
Fundamenta   tu   respuesta   con   las   fuentes   leídas   en   la   presente   actividad.    
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