
La mujer y la academia a comienzos del siglo XX 

 

"Mujer: persona, creada a imagen y semejanza de Dios, en el acto mismo de la creación del hombre. Dios creó 

al hombre y a la mujer, con la misma capacidad, potencial y dignidad. Dos seres iguales." - Alicia Romo. 

 

Durante el siglo XX el rol de la mujer comenzó a cambiar drásticamente en todas sus aristas. Pasó de ser un 

mundo centrado principalmente en la vida dentro del hogar a el que conocemos en la actualidad. Gracias a 

grandes procesos de cambio vividos a lo largo del siglo pasado, hoy en día una gran cantidad de mujeres han 

marcado presencia de manera activa dentro de la sociedad en todos los ámbitos existentes, ya sean políticos, 

sociales, y económicos entre otros.  

 

En la primera mitad de la centuria pasada era común que el varón fuese el encargado de proveer bienes para 

la familia, mientras que la mujer muchas veces debía concentrarse en las labores domésticas. Como 

consecuencia de esto la mayoría de los varones asistía al colegio y más tarde, a la universidad, para de esta 

forma lograr un título profesional y mantener económicamente el hogar. Por otro lado, la mujer recibía 

algunas veces una educación formal, la cual correspondía a los estudios dentro del colegio. Además de recibir 

una educación de carácter informal donde aprendían las labores del hogar.  Si bien, algunas mujeres lograron 

desarrollar estudios secundarios en los cuales pudieron desempeñar su labor como profesionales, esta no 

fue la constante.  El rol de la mujer dentro de la sociedad contaba con características que no permitían que 

esto fuese común, ya que se esperaba que completaran el papel de ama de casa, " Las cualidades de una 

buena ama de casa implicaban la consagración total de la mujer a las labores domésticas: ella debía esperar 

el regreso del marido, cuidar a los hijos y hacer funcionar el hogar" (Simon Collier, 2009). La búsqueda de 

marido comenzaba desde temprana edad, lo que dificultaba algún plan personal a futuro siendo que en esta 

época lo corriente era que al decidir crear una familia los roles necesarios para poder vivir se repartían, es 

decir el hombre trabajaba fuera del hogar y la mujer trabajaba preocupándose del domicilio y el cuidado de 

los niños. Es por esta razón que ciertos dichos eran comunes "Para qué va a estudiar si se va a casar" (Simon 

Collier,2009).  

 

En este trabajo presentaré una perspectiva diferente a la común sobre el rol de la mujer durante la primera 

mitad del siglo XX.  Expondré cómo era la vida dentro del colegio y la universidad para aquellas mujeres 

interesadas en los estudios académicos profesionales, siendo que un bajo porcentaje de mujeres optó por ir 

a la universidad luego de terminar la enseñanza media. Es por esta razón que decidí entrevistar a Alicia Romo, 

una reconocida abogada chilena, fundadora de la Universidad Gabriela Mistral, quien hoy a sus 86 años ha 

logrado grandes avances personales en el ámbito académico, además de ayudar a mejorar con las 

herramientas que recibió durante sus estudios la condición de la mujer, demostrarnos que somos igualmente 

capaces de lograr lo que nos proponemos teniendo una actitud de perseverancia y seguridad. El objetivo de 



esta entrevista es demostrar que pese a las dificultades que presentaba la sociedad entre 1937 y 1952 

(periodo en que Alicia realizó sus estudios académicos), cuando uno lucha por lo que quiere, lo logra. 

 

 

La entrevista consta de 8 preguntas y respuestas. 

 

1. ¿Todas las mujeres por el hecho de ser mujeres tenían la posibilidad de acceder a estudios 

primarios de carácter formal o era común solo recibir una educación de carácter informal?   

 

"Recuerdo que todos los hombres y mujeres que conocía en esa época iban al colegio, es decir recibían 

una educación de carácter formal. No había mayor diferencia entre hombres y mujeres en ese ámbito, 

aprendíamos lo mismo académicamente dentro del colegio. Además de recibir estudios formales 

nosotras debíamos aprender a bordar, cocinar, lavar, entre otras muchas cosas, que eran necesarias 

conocer. Los hombres no aprendían a hacer esas cosas, ya que no era la costumbre de esa época, 

aunque no les habría hecho mal saber hacerlas. En ese entonces, había una división del trabajo donde 

se creía que las labores de la casa eran responsabilidad de la mujer, era difícil mirarlo de otro modo 

si siempre se había asociado a la mujer con las cosas caseras." 

 

2. ¿Dentro de sus años en el Colegio se les preparaba o se les hacía saber sobre la existencia de 

educación secundaria? Siendo que había un porcentaje bajo de mujeres que iban a la universidad. 

 

"En el colegio nos informaban sobre la existencia de la educación secundaria. Comenzaban a hablar 

de esto en enseñanza media. Las profesoras nos hablaban de sus experiencias dentro de la 

universidad y en lo laboral. A la mayoría no le interesaba eso de estudiar y trabajar, ya que solo tenían 

en mente casarse y ser amas de casa. En ese entonces la prueba de transición a la universidad se 

llamaba bachillerato, esta se dividía en dos partes, una escrita y otra oral. No había ninguna 

diferencia entre la prueba que rendían los hombres y la que hacían las mujeres. Todos realizábamos 

el examen en el mismo lugar de manera mixta, no había separación entre hombres y mujeres. Eso sí, 

menos mujeres se presentaban a dar la prueba, porque a la fecha el futuro de muchas mujeres no 

dependía de los estudios." 

 

3.  ¿Tenías clases donde te enseñaran las labores domésticas?  

 

"Claro que tuve esas clases. Teníamos una asignatura que se llamaba "labores", donde aprendíamos 

diversas cosas que nos servirían en el hogar. En ésta, nos enseñaban a bordar, tejer con palillos y 

coser, entre otras cosas. También teníamos clases de cocina donde aprendimos a hacer diferentes 



comidas y postres. Además, teníamos dibujo, pero también esa clase la tenían los hombres. Recuerdo 

que mi hermano tenía clases donde construía o arreglaba diferentes objetos. Me habría gustado 

también haber aprendido esas cosas, aunque las que a mí me enseñaron se me han hecho muy útiles 

en mi vida. Agradezco haberlas aprendido, habría sido genial que tanto hombres como mujeres 

conociéramos cómo realizar estas cosas puesto que nos enfrentamos a desafíos durante el día a día 

donde debemos implementarlas." 

 

4. ¿Siendo que un bajo porcentaje de mujeres iba a la universidad, tenía profesoras mujeres? ¿Si es 

así, éstas tenían un título universitario?  

 

"En el colegio eran todas profesoras mujeres, casi todas monjas. No creo que hayan tenido un título 

universitario, pero sabían mucho, eran brillantes. En la universidad, todos mis profesores eran 

hombres, puede ser esto por la carrera que yo estudié, en ese tiempo había pocas mujeres abogadas. 

Los ayudantes eran hombres también."  

 

5. ¿Durante su estadía en el colegio, siempre quiso ir a la universidad y sacar un título o alguna vez 

pensó que eso no era para usted por ser mujer? 

 

"Siempre quise ir a la universidad y siempre supe que lo iba a hacer. Mi mamá y mi papá me 

enseñaron desde muy chica que las cosas que yo me propusiera en la vida las iba a lograr con 

perseverancia y seguridad. Ellos querían que estudiara. Siempre me invitaban a conversar con sus 

amigos en las diferentes comidas que realizaban, yo era muy intrusa y me encantaba aprender de 

diversas cosas. Jamás pensé que eso de ir a la universidad no fuese para mí, eso no cambia en mi 

cabeza. Yo sabía que tenía muchas capacidades y necesitaba aplicarlas aún más. Siempre me gustó 

aprender, no podía quedarme solamente con lo que había aprendido en el colegio, necesitaba saber 

mucho más. Además, admiraba cuando mi papá iba a trabajar fuera de la casa, yo también quería 

hacerlo en un futuro. Para mí fue fácil buscar trabajo. Comencé el primer año de universidad 

trabajando en el estudio de abogados de un primo." 

 

6. ¿Cuándo egresó de la escuela, la gente le preguntaba por qué quería ir a la universidad siendo 

mujer, o quizás recibió algún comentario ofensivo por querer ir a la universidad? 

 

"Recuerdo que todos me preguntaban si es que iba a ir a la universidad, se hablaba mucho. 

Conversábamos entre compañeras y otras personas sobre lo que queríamos hacer en el futuro 

académicamente y cómo prepararnos para la prueba de transición a la universidad.  En mi caso la 

gente que iba a mi casa todos preguntaban por lo que yo iba a estudiar, tenían claro que lo iba hacer. 



La gente, tenía diferentes opiniones acerca de si era para mí o no estudiar por el hecho de ser mujer, 

pero eso a mí me daba lo mismo, yo sabía lo que quería y eso era lo que importaba. En la universidad 

era cada vez más normal que entraran mujeres, mis compañeros que eran en mayoría hombres lo 

encontraban normal. Había comentarios fuera de lugar, que podrían catalogarse como ofensivos. 

Recuerdo que un profesor dijo: "Señorita qué hace aquí, vaya a hacer dulce de membrillo mejor". 

También había algunos profesores que no nos invitaban a participar porque se ponían nerviosos, eran 

tímidos." 

 

7. ¿Dentro de la universidad había una presencia notoria de mujeres en las diferentes carreras? 

 

"En ese entonces solo existían tres universidades en el país. La universidad de Chile, la Católica y la de 

Concepción. Para el bajo número de universidades que existía en ese entonces, la presencia de 

mujeres era también muy baja, en cada una de ellas. Yo estudie en la Universidad Católica, en la 

facultad de Derecho. En mi año universitario solo había 12 mujeres de 200 y tantos alumnos. En ese 

entonces era más común para los hombres estudiar derecho que para las mujeres.  En otras carreras, 

la presencia de mujeres era diferente, por ejemplo, en educación eran mayoría. También, en 

psicología había varias mujeres." 

 

 

8. Siendo que usted recibió una educación privilegiada comparada con otras mujeres, ¿utilizó las 

herramientas que recibió para producir un cambio para la mujer? 

 

"Yo siempre tuve voz. Nunca me sentí postergada ni discriminada por ser mujer. Tengo seguridad en 

mí, por lo que pude decir lo que pensaba, en todo momento y lugar. Gracias a eso logré lo que me 

propuse en la vida, formé una familia y trabajé en grandes cosas que me ayudaron a crecer como 

persona. Siempre tuve presente al prójimo en el transcurso de mi vida, por lo que estaba dispuesta a 

ayudar a quienes lo necesitaban. Tengo mis valores muy claros, sé lo que quiero para mí y para mi 

país. Siempre defendí y voy defender mis principios. En todas las cosas que realicé en mi vida está 

marcado mi sello. Para mí, el hombre y la mujer son iguales en dignidad y capacidad, pero con las 

diferencias naturales. Una de las principales dificultades que presentaba la mujer en esta época era 

cosas legales que yo podía ayudar siendo abogada de profesión. En el gobierno de González Videla se 

dictó una ley especial de protección al patrimonio de la mujer, cosa que nos ayudó mucho en nuestra 

posición en la sociedad. El código civil escrito por Andrés Bello era el que regía en esa época, este 

estaba basado en el código Napoleónico y jamás había sido modificado, a pesar de que la sociedad 

era muy diferente a la del momento en el que se creó. Unos años más tarde que González Videla 

dictara aquella ley, yo junto a un grupo de personas presentamos un proyecto de modificación del 



código civil, en la parte de la sociedad conyugal. Este establecía anteriormente que los bienes de la 

mujer debían ser administrados por el marido, cosa que en su ejercicio presentaba muchos abusos 

que no podían ser permitidos. En la legislación antigua todo el poder lo tenía el hombre, lo que 

nosotros propusimos es que cada uno administre sus bienes, logramos que el poder se compartiera 

dentro familia." 

 

"También firmé por Chile el acuerdo de las Naciones Unidas a la eliminación toda forma de 

discriminación de la mujer, siendo que para mí era importante que hombre y mujer fuesen mirados 

como iguales." 

 

 

A modo de cierre podemos concluir cómo era la vida para las mujeres que pertenecieron a la primera mitad 

del siglo XX en un ámbito académico. Nos pudimos dar cuenta de la similitud entre lo vivido por Alicia con la 

actualidad, siendo que muchas veces se cree que el pasado era muy diferente al presente. Desde una 

perspectiva del siglo XXI debemos enfrentarnos a los hechos vividos con una empatía histórica, es decir 

comprender aquellas actitudes y características que hoy nos parecen distantes. Las mujeres que no 

estudiaron por la razón de que querían ser dueñas de casa, en general fueron felices, no era mirado en 

menos, cosa que algunas veces pensamos. Hoy en día se ven de forma negativa los diferentes sucesos 

históricos. Debemos aprender de nuestros errores y ser diferente a lo que fuimos. El ser humano no es 

perfecto, por lo que en vez de criticar lo ya vivido debemos reflexionar y aprender sobre esos temas y así 

lograr comprender y mejorar. Uno no nace sabiéndolo todo, va aprendiendo en la medida que se crece. 

Sucede lo mismo con las costumbres, a lo largo del transcurso de los años van cambiando las necesidades y 

la forma de funcionar de la sociedad, por lo que, a su vez, diversas cosas que antes implementamos creyendo 

que eran lo mejor, hoy no las utilizamos. Estas son mis principales conclusiones acerca de lo aprendido dentro 

de la entrevista. 

 

Por otro lado, la memoria oral nos enriquece y nos llena de conocimiento desde una fuente primaria, siendo 

que conversamos con la persona que vivió los hechos. Aporta en la comprensión de los sucesos vividos, ya 

que no solo nos entrega palabras, sino que es acompañada de gestos y movimientos que complementan lo 

contado y nos hacen sentir en cierto modo lo que vivió la persona entrevistada. Es una manera de investigar 

muy interesante y diferente a lo tradicional de informarnos. Por esta razón, se puede destacar la importancia 

de la historia oral como una fuente de aprendizaje amplia, donde nos logramos adentrar y familiarizar con lo 

estudiado.
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