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Mujeres v/s Universidad  

María de los Ángeles Valenzuela IV°SU 

 

A lo largo de la historia, han ocurrido muchos hitos y transformaciones en diferentes 

ámbitos, algunos cambios han sido para bien y otros no, pero todos tienen en común que han 

dejado grandes aprendizajes para la sociedad. Hoy en día vemos la historia como pequeñas 

lecciones que debemos tener en cuenta para las decisiones del presente. La mujer en el siglo 

XX fue reducida en ámbitos sociales, políticos, económicos, etc. Su rol fue muy específico y se 

centraba en la mantención del hogar y familia, reduciendo sus posibilidades y aspiraciones. 

Con mucha dedicación y valentía, de a poco fueron avanzando y alcanzando grandes logros 

en los derechos, como el primer partido político femenino en 1924 o el derecho a voto en las 

municipales para luego sumar también las elecciones presidenciales en 1949.  

En el ámbito educacional, tras el Decreto Amunátegui (1877), autorizó el ingreso de 

las mujeres a la universidad mediante la validación de sus exámenes. Frente a este horizonte, 

varios liceos privados destacaron en sus planes de estudio la preparación de sus pupilas para 

el examen de Bachillerato, sin abandonar la tradicional formación para la maternidad y los 

quehaceres domésticos1. A lo largo del siglo XX se presentaron diferentes transformaciones 

que abrieron el mundo de las profesiones a las mujeres. A pesar de esto, las mujeres 

estudiaban principalmente carreras de ámbito social como pedagogía o párvulo. Algunas 

profesiones eran vistas específicamente para hombres, marginando a las mujeres de ella. 

Muchas familias optaron por no enviar a sus hijas a la educación superior, ya que, si bien la 

sociedad en su conjunto iba adquiriendo rasgos modernos, en el ámbito familiar las 

transformaciones resultaron ser mucho más graduales. Entre 1940 y 1960 las exigencias 

familiares de la clase media alta seguían estando dictadas en base a un modelo patriarcal, 

compartido tanto por hombres como por mujeres, que se expresa visiblemente en una clara 

división de las labores al interior del hogar2.  

 

Se tuvo la oportunidad de entrevistar a dos 

mujeres. Ximena Valenzuela de 82 años, es madre de un 

hijo y no tuvo la posibilidad de asistir a la universidad. Por 

otro lado, tenemos a María Paz Valenzuela, ella tiene 26 

años y es recién titulada de la carrera de derecho en la 

Universidad de los Andes.  

En el siguiente trabajo, se tiene como objetivo 

comparar ambos casos, ya que tuvieron una educación muy distinta debido a la evolución que 

ha tenido la sociedad en relación a esa época.  

 

                                                
1 La educación primaria y secundaria femenina en Chile (1813–1920), Memoria Chilena 
  
2 “Las mujeres logran su derecho a votar” del libro Chile 100 días en la historia del siglo 
XX de Bárbara Silva y Josefina Cabrera.  

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-755.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-755.html
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Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el rol de la mujer en esa época en el ámbito de estudios? (A los 18 años)  

Ximena: “La mujer tenía que hacer lo que podía no más. Dependía de si era una familia muy 

poco unida, cada uno hacía lo que quería, creo yo, pero en mi caso no era así. En mi casa había 

bastante vigilancia, porque mi familia era a la antigua. Bueno, en esa época, las mujeres no 

estudiaban carreras y se preocupaban de las cosas de la casa, mientras que el hombre 

estudiaba y luego trabajaba para mantener a su familia.” 

 

María Paz: “Es de gran importancia que todas las mujeres tenían que ser profesionales, 

antiguamente obviamente no era bien visto en una mujer fuera profesional. Creo que, en mi 

etapa, ósea la época que me tocó, efectivamente es muy importante y muy bien valorado, 

pero todos, tanto mujeres como hombres, deben estudiar algo, también para poder tener un 

buen trabajo y poder mantenerse.” 

 

Podemos ver una clara diferencia entre lo que ambas dicen. En casi 56 años de diferencia 

en el tiempo en que ambas tenían la edad adecuada para ingresar a la universidad (18 años), 

el pensamiento evolucionó mucho, siendo en 1957 las mujeres no iban a la universidad por 

un tema familiar, es decir, que seguían con una mentalidad patriarcal. Mientras que, en 

2013, se puede decir que es casi “obvio” que todas las mujeres deben y quieren ir a la 

universidad.  

 

 

2.  ¿Qué le llamó la atención de estudiar derecho, tenía alguna persona en especial que 

le mostrara lo que era la carrera?  

Ximena: “Me gustaban las leyes porque mi papá era abogado y yo también tenía bastantes 

amigos abogados. Me gustaba porque se comentaban los temas actuales de la época y porque 

también se hablaba mucho del derecho romano, era algo bien comentado y que me gustaba 

mucho.” 

 

María Paz: “A mí siempre me llamó la atención el estudiar derecho por un tema de que veo la 

carrera muy completa, ya salí y en los ramos que tuve, pude ver que tiene una formación muy 

integrada. La persona que más me marcó para estudiar derecho fue mi abuelo, él fue abogado 

y de muy chica me mostró lo que él hacía o su profesión y yo lo tomé el desafío, ya que es una 

carrera compleja”  

 

 

3. Al momento de contarle a tu familia que querías estudiar derecho, ¿cuál fue su 

reacción? ¿Quiénes te apoyaron?  

Ximena: “Sin mucho preguntar, él (su padre) hacía sus conversaciones y decía que las mujeres 

debían estar en la casa y que, si querían estudiar algo, debía ser bordado, cosas de la cocina 
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o cosas de doméstica, eso sí, pero salir a una oficina no, porque los hombres son todos muy 

frescos y se aprovechan de las mujeres. Mi papá decía que las señoritas que son serias no van 

a trabajar a las oficinas, ni son profesionales, ni secretarias ni nada de eso porque a veces se 

tienen que aguantar varias cosas bien desagradables. De estudiar derecho no tenía ninguna 

chance, mi papá era muy estricto en eso.” 

 

María Paz: “Siempre quise estudiar historia porque me daba miedo estudiar derecho, sentía 

que era demasiado difícil y me daba mucho susto. Mi mamá me dijo que sabía que yo quería 

estudiar derecho, el hecho de que ella me lo comentara fue muy especial porque nunca se lo 

dije a nadie. Ella me incentivó a estudiar, efectivamente, lo que yo quería. Siempre tuve el 

apoyo de mis papás y mis hermanos que obviamente tuvieron que aguantarme durante todo 

el proceso.” 

 

En la pregunta anterior vemos un claro ejemplo de cómo cambió y avanzó el tema de la 

mujer en la universidad. Mientras a Ximena no la dejaron estudiar la carrera de derecho, 

María Paz fue alentada y apoyada por su familia. Pero eso no quiere decir que hoy en día 

todas las personas reciban este apoyo como María Paz, sigue existiendo, pero en menor 

medida, mujeres que no tuvieron permiso para estudiar alguna carrera por diferentes 

razones, como el tema de que no sean profesionales, etc.  

 

4. ¿Pensó en estudiar otra carrera, que tuviera menos dificultades? 

Ximena: “No, ya que tuve esa respuesta tan decidida, decidí no estudiar nada, ni cocina ni 

bordado porque no me gustaba.” 

 

María Paz: “Si, yo siempre quise estudiar historia, me llamaba mucho la atención y me daba 

miedo la carrera de derecho, yo veía a los abogados demasiado inteligentes. Pero finalmente 

tomé la decisión como un desafío personal y estoy tremendamente feliz, siempre he pensado 

estudiar historia en algún otro minuto.  

 

 

5. Como fue la situación de sus amigas a la hora de elegir una carrera, ¿Tuvo las mismas 

reacciones que su familia tuvo con usted? ¿Pudo finalmente estudiar lo que quería?  

Ximena: “En general, la mayoría, no fue a la universidad. A los 18 años estábamos en la 

entretención del paseo y de la fiestecita. Los amigos nos invitaban al cine o a la casa y en eso 

nos entreteníamos. Habrás escuchado de los malones, eso era bien común, nos juntábamos 

en alguna casa y todos llevábamos cosas ricas. Con mi grupo de amigas, que era del colegio o 

del barrio, organizamos muchos malones. Si a alguna le gustaba algún niño, lo podía invitar, 

o también al pololo. Las fiestecitas no eran nada a las 12 de la noche, eran a las 7 de la tarde 

y podían durar hasta las 10 o 12 de la noche. Esa era nuestra vida a los 18, no pensábamos 

mucho en la universidad.” 
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María Paz: “Sí, efectivamente tuve un par de amigas, gracias a Dios eran pocas, que sus papás 

no las dejaron porque no eran carreras profesionales, en general eran carreras técnicas, 

como, por ejemplo, teatro y producción de eventos. Esas eras como las dos carreras que 

querían estudiar y los papás no las dejaron por no tratarse de carreras universitarias y 

profesionales. Finalmente, no pudieron estudiar lo que querían y lamentablemente 

terminaron cambiándose de carrera y nunca encontraron lo que les gustaba hasta el día de 

hoy, terminaron haciendo cualquier cosa.”  

 

Me llamó mucho la atención que Ximena nos contara que las mujeres tenían otras 

prioridades antes que asistir a la universidad. Hoy en día sería muy mal visto una persona 

que no asiste a la educación superior por poner en prioridad las fiestas, paseos o otra cosa 

que no sea una educación para luego tener un trabajo y poder mantenerse.  

 

6.  ¿Cómo ha afectado en su vida, tener o no, una carrera profesional? 

Ximena: “En nada, porque siempre tuve mucha cercanía con mi mamá y me entretenía 

haciendo cosas con ella. Íbamos a las compras juntas y la ayudaba en todo. No me hizo para 

nada falta tener una carrera. Y parece que tonta no era porque nunca nadie me dijo 

pesadeces. A veces cuando tienes menos posibilidades de estudio, estás medio colgada y no 

entiendes nada de lo que están hablando, pero yo no, me gustaba mantenerme informada y 

lo que me parecía que era de actualidad, me informaba leyendo o preguntando. Después tuve 

algunos pololos y después tuve a mi marido y tuve familia, pero nunca me faltó una carrera 

profesional.”  

 

María Paz: “El haber estudiado derecho para mí fue 100% tomado como un desafío personal, 

en el colegio no tenía las mejores notas, pero me iba bien. Yo veo mi carrera en derecho, 

personalmente, como una satisfacción o un logro personal. Logré un desafío y eso es muy 

enriquecedor. Por ejemplo, ahora que me gusta mucho el tema de la política y yo creo que 

tener un título universitario de abogada, sí me va a abrir muchas puertas porque me da mucho 

mundo y te abre la mente, ayuda a entender unos temas que antes no entendía.  Ahora leo el 

Mercurio y entiendo el 99% de las cosas que salen, es una carrera que te enseña mucho.” 

 

En las anteriores respuestas, podemos observar que ambas se oponen mucho a la otra. Es 

decir, que tienen una idea de tener una educación superior muy distinta. Mientras Ximena 

nos cuenta que para ella no tuvo repercusión no poder ir a la universidad, María Paz habla 

sobre cómo derecho la ha ayudado a lograr un gran desafío personal, también que al tener 

un título universitario, le abre muchas puertas en un futuro. 

 

7. ¿Si tuviera la posibilidad de poder volver a IV° medio y elegir una carrera, elegiría 

nuevamente derecho? 

Ximena: “No sé bien, porque he estado un poco decepcionada de algunos abogados, no han 

actuado muy correctamente. Aunque en toda época puede haber gente seria y gente que no. 
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Pero es difícil esa pregunta, porque depende del grupo de personas con la que te rodeas, ya 

que debes contactarte con personas serias que tengan cierto prestigio en su actuar. Hoy en 

día hay de todo en todas partes, es muy complicada la vida y hay mucha libertad. Yo creo que 

no cambiaría nada de mi vida, me gustó todo lo que pude aprender y no me faltaron estudios 

ni trabajo.” 

 

María Paz: “Pensándolo bien rápido, yo creo que no, porque efectivamente lo pasé muy mal. 

Pero pensándolo desde el punto de vista como un desafío personal, realmente si, el estudiar 

se me hizo muy duro, sobretodo el tema de las pruebas orales y el examen de grado, lo pasé 

muy mal, pero hoy en día tengo muchísimas herramientas que me van a servir toda la vida, 

así que si, si tuviera que elegir una carrera, elegiría de derecho.” 

8. ¿Qué opina de las mujeres profesionales hoy en día? ¿Crees que las mujeres siguen 

teniendo dificultades a la hora de estudiar una carrera profesional? 

Ximena: “No creo, los jóvenes hoy en día tienen mucha libertad. Los papás no pueden decidir 

eso, es responsabilidad de cada uno. Los papás no te pueden decir que encuentran que la 

carrera que quieres estudiar, no es para ti. Cuando la juventud termina su cuarto medio, deben 

decidir por ellos mismos qué quieren estudiar. Quizá pueden tener presión por el tema de los 

sueldos, ya que hoy en día todos quieren un buen trabajo y un buen sueldo para mantener a 

la familia.” 

María Paz: “Gracias a Dios ha habido muchos avances. Antes, hace 40 o 50 años, las mujeres 

no podían estudiar y yo creo que ahora eso cambió radicalmente. Pero sí hacen falta avances 

en el tema de la desigualdad, por ejemplo, las mujeres deben tener los mismos derechos y en 

los trabajos, en los altos puestos de liderazgos, deben ser ocupados por más mujeres. Así que 

sí, quedan muchos avances para las mujeres, pero lo más importante es que puedan elegir 

carreras con libertad y que no tengan impedimentos como los padres, el sueldo o simplemente 

el hecho de sea una carrera muy de hombres.”  

En la respuesta anterior, vemos como ambas creen que las mujeres siguen teniendo 

desafíos a la hora de elegir una carrera, por ejemplo, en los sueldos. Pero, por un lado, 

Ximena piensa que los desafíos giran en torno al tema de las remuneraciones en los 

trabajos, mientras que María Paz piensa que va más allá, a un tema de desigualdad entre 

hombres y mujeres, por ejemplo, en los puestos de trabajo.   

En conclusión, podemos inferir que la mujer en el ámbito educacional ha pasado por 

grandes evoluciones y avances. Tras hacer este trabajo pude ver que a pesar de que la mujer 

ya tuviera la posibilidad de ir a la universidad tras el decreto Amunátegui, la mentalidad de 

las familias seguía en que la mujer debía dedicarse a la casa mientras que el hombre debía 

estudiar y trabajar para mantener a su familia. Es decir, era un tema de valores y mentalidades 

más que un tema de leyes. Creo que, como sociedad, hemos avanzado muchísimo en la 
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igualdad educacional entre hombres y mujeres, pero también creo que queda mucho por 

delante, debemos buscar mayor igualdad en los puestos de trabajo, resolver la gran brecha 

salarial, entre otros importantes temas.  

También me pude dar cuenta de la importancia que tiene la historia oral, ya que tiene 

un gran aporte a la comprensión histórica. Es muy diferente aprender de nuestro pasado 

leyendo un libro de historia, a que te cuenten lo que ocurrió, en primera persona. Te da una 

perspectiva muy diferente y cuenta con detalles lo que no sale en los libros. También me invita 

a ser partícipe del presente, para poder contar mi experiencia en un futuro y aportar con mi 

granito de arena a la historia y tener una empatía histórica, ya que uno tiende a juzgar 

mirando las cosas en un contexto totalmente diferente.  
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