








“¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre de maestra, que tú
llevaste por la Tierra (…) Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender
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Gabriela Mistral, La Oración de la maestra.
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En Santiago de Chile, en la última década del siglo XIX, Juana Gremler Lorentz, fue nombrada
Directora del naciente “Instituto para Señoritas de Santiago", nombre de origen del Liceo N° 1
de niñas de Santiago, "Javiera Carrera", cargo que desempeñó hasta el momento de su
fallecimiento en 1919.

Este estudio se centra en el análisis de algunas de sus acciones desarrolladas durante la etapa
inicial del ejercicio de su cargo; entre 1894 año de fundación del liceo y 1912 fecha en que se
igualan oficialmente los programas de estudio para liceos femeninos y masculinos fiscales y que
además se presenta al Congreso Nacional de Enseñanza Secundaria un “Proyecto de Reglamento
General para los Liceos de Niñas” por parte de la Señora Amalia Alvarez. Dicho proyecto
pretendía que la directora de fuese la autoridad máxima dentro del establecimiento, restando con
ello importancia a las juntas directivas e igualándola en sus funciones a los rectores de liceos de
hombres.

Reconoceremos entonces a Juana Gremler como una de esas mujeres pioneras, que
construyó su propia realidad y que intentó participar en un mundo que muchas veces no esperaba
contar con ella. Así, ella como directora del primer liceo femenino fiscal de Santiago, fue capaz
de apropiarse de anquilosados roles de género y de condiciones sociales favorables; en términos
de clase, redes sociales, formación académica, prestigio adquirido por las primeras profesionales
y nacionalidad para adaptarlos a sus intereses particulares con el objetivo de conseguir avances
en materia de condiciones laborales para profesoras de liceos femeninos fiscales ( en
nombramientos y promociones, sueldos y aumento de atribuciones); y de educación femenina (
en programas, matriculas y uniformes).

































31

“Considerando: 1° Que conviene estimular a las mujeres que hagan estudios
serios y sólidos; 2° Que ellas pueden ejercer con ventaja algunas profesiones
denominadas científicas; y 3° Que importa facilitar los medios de que puedan
ganar la subsistencia por sí mismas, Decreto: Se declara que las mujeres deben
ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales con
tal que ellas se sometan para ello a las mismas pruebas a que están sujetos los
hombres” 31 .





















































- Unos y otros establecimientos están clasificados en la categoría de los de
instrucción secundaria, y suministran, por lo tanto, una enseñanza semejante; -
Los profesores y profesoras que los sirven tienen una preparación igual, puesto
que en el Instituto Pedagógico o en las Escuelas Normales, donde unos y otros
han obtenido sus títulos de competencia, se les exigen idénticos conocimientos,
y en consecuencia, es lógico gocen de unas mismas ventajas; - Las profesoras
por el hecho de servir en establecimientos de niñas deben preocuparse mucho
más que los profesores de la educación y vigilancia de las alumnas, lo cual
supone en las primeras, mayor suma de trabajo, de esfuerzos y de sacrificios que
el que en iguales condiciones realizan los segundos; - En el liceo N° 5, los
profesores ganan igual sueldo que en los liceos de hombres, de modo que es
evidente justicia subir los sueldos en los ya existentes Liceos de Niñas, para no
dejarlos en condiciones inferiores y desventajosas respecto del primero que, sin
eso a pesar de el último, pasaría a tener un carácter privilegiado.
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“Según él se aumentan considerablemente las clases de Labores de mano, Canto
i Caligrafía i se disminuyen en igual proporcion algunos ramos científicos como
Relijion, Matemáticas, Castellano, Jeografía, Historia i Francés. Resulta que los
ramos técnicos i de adorno tienen en el nuevo plan una importancia desmedida
para un Liceo de Niñas, que sólo tiene 8 años de estudio i debe perseguir otros
fines que el de dar a las alumnas cierta habilidad manual. Lejos estoi de negar la
importancia que pueda tener esta habilidad, pero un Liceo de Niñas no es el
establecimiento que deba dársele preferencia sobre los ramos que desarrollan el
carácter.” 117
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