
En este proyecto nos centramos en la observación de un siglo de cambios, donde 

uno de los más significativos ha sido el cambio y/o complementación del rol 

tradicional de la mujer en la sociedad, tanto en el ámbito público como privado. 

Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX “Las madres, como buenas 

esposas, tenían que consagrarse el marido, tarea que junto al cuidado de los niños 

y mantenimiento del hogar ocupaban la mayor parte de su tiempo”1, muchas 

satisfacían sus inquietudes culturales por medio de la lectura, artes manuales, 

conversaciones y tertulias. El ambiente cultural de la época no era especialmente 

favorable para que la mujer asumiera roles más activos en la sociedad, sea en el 

trabajo, en la política u otros asuntos, ya que la participación de la mujer en otros 

roles no se percibía tan necesaria como en este tiempo. Sin embargo, poco a poco, 

las mujeres fueron teniendo más acceso a los estudios superiores, y aunque a 

principios del siglo XX la mayoría de ellas no se planteaba realizar estudios 

universitarios o técnicos, muchas de ellas sí lo hicieron y ejercieron las profesiones 

elegidas como tal. Por una curiosidad intelectual, quise conocer cómo tomaban 

decisiones sobre su vida las mujeres hace 60 ó 70 años atrás, por eso quise enfocar 

mi entrevista en el “Acceso a una carrera profesional en la mujer del siglo XX” 

entrevistando a mi abuela.  

Hoy Inés Wielandt, de 80 años, nacida a mediados de enero del año 1941 en 

Santiago de Chile, nos transmitirá su experiencia y su visión respecto a las 

características de la época y tema anteriormente descritas.  

                                

1.- Cuéntame de tu experiencia después de salir del colegio 

Ya salida del colegio Santa Úrsula, a los 18 años, me apunté para estudiar arte en 

la Universidad de Chile, lo que tuve que suspender porque junto a 20 alumnas del 

colegio y dos monjas emprendimos un viaje de unos seis meses a Alemania, 

esperando ingresar el segundo semestre a estudiar formalmente. Al llegar a Chile, 

tu abuelo me esperaba en el aeropuerto ansioso para pedirme matrimonio, yo con 

19 años. Así las cosas y recién casada, tomé cursos de cocina y costura profesional 
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y también trabajé junto a una amiga en la revista “EVA”, que fue de las primeras 

revistas enfocadas en temas de la mujer, en la que ayudé a diagramar artículos de 

moda y familia que sabíamos que llamarían la atención de los lectores. Ya a los 45 

años, ingresé a la Cruz Roja como voluntaria y trabajé en el policlínico de Lo 

Barnechea.  

2.- Háblame del tiempo que estuviste en la revista “EVA” 

La amiga que me invitó a participar había sido compañera mía de colegio y estudió 

periodismo, y a poco andar de su carrera le pidieron si podía hacerse cargo de la 

revista. En esa época “EVA” tenía mucho éxito entre las mujeres, por ejemplo, me 

acuerdo que tenía una sección que se llamaba “nuevas profesiones para la mujer” 

y publicaba también empleos modernos que congregaban a las mujeres que tenían 

intereses más amplios y diversos.  

3.- ¿Cómo se proyectaban las mujeres de tu generación? ¿Cuántas optaron 

por una carrera?  

Había de todo, pero más bien tirado para casarse y tener una familia, jamás nos 

hablaron de ser más ni saber más, sino que con lo conocido a través del colegio y 

la familia bastaba. En la época de la que te estoy hablando no existía la prueba de 

aptitud, uno postulaba directamente en la Universidad que uno quería. Claro, había 

un grupo de mi generación que eran a las que les iba mejor en el lado académico y 

ellas sí aspiraban entrar a una carrera. Ejemplos de esas carreras elegidas por las 

de mi generación fueron periodismo, pedagogía en idiomas, historia, filosofía y/o 

arte. Aproximadamente 15 de 40 sacaron una carrera y de esas 15, solo la mitad 

ejerció después de terminarla.  

4.- Entonces, ¿según tu opinión cual sería el rol de la mujer en la sociedad 

chilena de esa época?  

“Mmmm” creo que para entender mejor y por lo que he visto yo a través de los años, 

en esa época los roles del hombre y la mujer eran muy marcados, el hombre era el 

proveedor y la mujer se encargaba de la crianza y la casa, cosa que nos parecía de 

lo más lógico y natural, las generaciones siguientes que me tocó observar a través 

de mis hijos, esos roles se fueron difuminando, cosa que me parece muy bien 

porque para el hombre era mucha responsabilidad y resultaba estresante sentirse 

proveedor único y para la mujer era muy solitaria la crianza de los hijos y cuidado 

de la casa, ya que demandaba mucho tiempo y también mucha responsabilidad. 

Esto fue cambiando hasta el último de mis hijos o los primeros nietos casados, en 

que creo que la virtud está en el justo medio, que los dos se involucren en la crianza 

y los dos aporten en la casa.   



5.- ¿Había acceso a la universidad así de forma fluida? ¿Existía un ambiente 

cultural que fomentara las vocaciones femeninas?  

Sí había acceso a la universidad para las mujeres, pero en mi ambiente social no 

era prioritario. En algunas de nosotras, existía una inquietud cultural y ganas de 

desarrollar la parte intelectual pero no como una necesidad. La mayoría hacía 

cursos de costura y cocina profesional que les ayudaban en sus quehaceres 

domésticos. En general, las mujeres no se planteaban ninguna carrera que tuviera 

que ver con matemáticas, física o química y era impensable para una mujer estudiar 

ingeniería civil, comercial, construcción o agronomía, eso era para los hermanos 

hombres de la familia y uno se saltaba este tipo de estudios al minuto de ver la lista 

de opciones.   

6.- Las que decidían no estudiar ¿Por qué no lo hacían? 

En general nos casábamos muy jóvenes, nos dedicábamos a la familia y no 

teníamos otra inquietud. No existía tanta información ni experiencias importadas 

desde Europa o Norteamérica que impulsaran a tener otra visión de los proyectos 

de vida. Con eso nos sentíamos realizadas y nunca eché en falta otra realidad, a 

muchas de mis amigas les pasó lo mismo.  

7.- ¿Cuántas ejercieron o se casaron y abandonaron? 

Un poco te he contestado esa pregunta en las anteriores, pero para que te hagas 

una idea más clara, nosotras salíamos del colegio pensando que teníamos la base 

y las herramientas para enfrentarnos al mundo y realmente en mi vida así fue. Tuve 

que acompañar a mi marido, con todos mis hijos a España durante 10 años, donde 

también las mujeres de mi generación vivían una realidad semejante en el ámbito 

profesional y mis mejores amigas de este país tampoco fueron a la universidad.  

8.- ¿Después de todos estos años y viendo la vida actual del mundo, te hubiera 

gustado hacer algo distinto?  

Estoy feliz con lo que me tocó porque no era muy buena estudiante, pero sí me 

hubiera gustado trabajar en algunos momentos de mi vida y sentirme que ayudaba 

económicamente a mi familia.  

Cuando me plantee esta entrevista iba con un cierto prejuicio y se me hacía muy 

difícil comprender que alguien hubiera sido feliz casándose a los 19 años, que es 

un año más de los que yo tengo y no haber estudiado ni ejercido una profesión. 

Encontraba que era poco interesante una vida sin esa experiencia. En la actualidad, 

por lo general, todas las mujeres se plantean estudiar una carrera que aparte de 

que les guste, sea bien remunerada, con el fin de vivir de esa profesión aportando 

a la sociedad y a la propia familia. En cambio, me di cuenta de que ella fue 

inmensamente feliz con la vida que le tocó y eligió, y se sintió siempre valorada y 



plena en la labor que realizó en su vida y que tiene una sabiduría que siempre me 

ha llamado la atención. Al hacer esta entrevista me di cuenta de la importancia de 

la historia oral, en la que, si ella no me hubiera hablado de su historia y de sus 

puntos de vista, se perdería esa gran vivencia o percepción del entorno y de su 

época. También, me ayudó a ponerme en los zapatos de una mujer en 1960, valorar 

o rescatar las circunstancias históricas, los códigos culturales y los valores que para 

ellas era lo más importante. También me he dado cuenta escuchando a la 

entrevistada que las personas, sean mujeres o hombres pueden ser influidos 

fuertemente por el ambiente cultural, social y/o económico de una época.  
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