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Las mujeres fuertes le hacen frente a los obstáculos de la vida, 

en ocasiones con una lágrima, pero siempre llevando la cabeza 

en alto 

 

 

RESUMEN 

Las mujeres mendocinas que fueron cabeza de nuestras familias en la primera mitad del 

siglo XX, eran señoras que asumían plenamente la responsabilidad de esposas, madres, y 

verdaderas administradoras del hogar que habían constituido con el hombre elegido 

como compañero de su vida y proyectado su futuro familiar, llevando como ejemplo de 

enseñanza y experiencias que habían brindado sus padres.  En nuestro trabajo re 

significaremos y recuperaremos las  vivencias de una mujer Mendocina nacida en la 

década de 1930, de una con una historia de vida más que valiosa. 

 

PALABRAS CLAVES 

Rol de la mujer. Entrega. Vocación. Docencia. 

 

INTRODUCCION 

OBJETIVO GENERAL 

 Describir y re-significar el rol de la mujer en Mendoza en el siglo XX. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Investigar sobre el rol de la mujer mendocina en el siglo pasado. 

 Realizar una entrevista a una mujer de la época y recuperar sus vivencias de vida. 

 Relacionar los hechos históricos de Mendoza en el siglo XX con la mirada de una 

protagonista 
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La problematización que se ha realizado es en torno al rol de la mujer Mendocina en la 

década del 1930 en adelante. Para construir las memorias de la Localía se utilizaron 

fuentes primarias, se trató de un trabajo de campo que tuvo como objetivo contar la 

historia de una mujer mendocina Olguita, a través de una entrevista de profundidad y con 

la convicción de que en el relato de vida cotidiana está la historia, ya que las microhistoria 

permiten tener otra perspectiva de la macrohistoria y fuentes secundarias a diferentes 

autores citados bibliográficamente.  

En nuestro trabajo primero abordaremos el rol de la mujer Mendocina en el siglo XX en 

forma histórica según una fuente secundaria, “La mujer motoriza los cambios en la 

familia”: “En las últimas décadas se verificaron cambios fundamentales en las mujeres y 

luego recorremos la vida de una mujer Mendocina nacida en la década de 1930. 

Recuperamos  y revalorizamos su historia de vida, sus creencias, vida social, sentimental, 

su profesión y su rol en la sociedad. A través de sus ojos nos ha permitido recorrer lugares 

de nuestra hermosa Mendoza, que hoy sólo existen vestigio o han cambiado de nombre. 

 

DESARROLLO 

El rol de la mujer en Mendoza en la primera mitad del siglo XX. 

     Ya desde fines del siglo XIX, se reformularon en  Europa y América ideas muy 

arraigadas en las prácticas sociales y culturales, referidas a los ámbitos y espacios de 

acción “propios” para varones y para mujeres. Estas prácticas encontraban fundamento 

en la denominada teoría de las dos esferas “que establecía roles propios y específicos de 

cada sexo y afirmaba que la esencia de la femineidad era algo distinto e inferior y, por lo 

tanto, subordinado a la masculinidad” (Caviglia, María; 1999: 137). De acuerdo con ese 

pensamiento, a las mujeres les correspondía el ámbito doméstico y hogareño y a los 

varones, el espacio público y político: “Mientras que al hombre le correspondía la acción, 

el progreso, la creación, la especulación y la guerra; la facultad de la mujer era reinar en 

el hogar, convertido en centro de paz y refugio, verdadero santuario que dirigía con 

bondad y sabiduría”. (Caviglia, María Jorgelina; 1999: 140). No obstante esta  
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diferenciación en ámbitos y esferas para varones y mujeres, las fronteras eras difusas 

“…ya que las mujeres circulaban y se movían también en el espacio público”. (Perrot, 

Michelle; 1997: 10). 

    El rol de las mujeres fue cambiando al iniciarse el siglo XX. La presencia de la femenina 

en ámbitos laborales extra domésticos era de larga data y ya irrefutable. Por ello 

comienzan a debatirse y promoverse las primeras leyes específicas sobre los derechos 

femeninos en el trabajo y proliferan agrupaciones pro derechos femeninos. (Barrancos, 

Dora; 1999: 150).  

   En Mendoza muchas mujeres de familias destacadas fueron abriéndose camino desde 

instituciones que fomentaron el servicio de salud, la fundación de hospitales, mientras 

que las de categorías sociales más bajas ya venían desempeñando la práctica silenciosa 

de ser parteras. El paso siguiente fue el acceso a la profesión de médico. En 1928 se 

graduó en la Universidad de Buenos Aires la primera mujer médico de Mendoza: Carmen 

Romero. A partir de entonces, se abrió una nueva brecha para el desarrollo profesional de 

la mujer mendocina”. (Lacoste, Pablo; 2007: 132) 

    También es relevante el papel de  nuestras mujeres en el campo de las letras, “la 

producción literaria de la mujer mendocina tuvo una representante de mayor trayectoria 

en Norah Lange (1902-1972). Aunque nació en Buenos Aires, Lange tuvo estrechos lazos 

vitales con el departamento de General Alvear, en el sur de la provincia de Mendoza. Allí 

se radicó su familia cuando ella tenía cuatro años. Sus vivencias se reflejaron después en 

su libro Cuadernos de infancia (1937). Sus obras tuvieron reconocimiento y trascendencia 

a nivel nacional. (Lacoste, Pablo; 2007: 134). Mayor impacto alcanzó la obra de Liliana 

Bodoc, reconocida como líder del género épico fantástico en América Latina. La prensa la 

ha llamado “la Tolkien argentina”(…) Ella puso en marcha una propuesta innovadora, 

ambientada territorialmente en la Patagonia y étnicamente en los pueblos mapuches del 

sur de Chile. (Lacoste, Pablo; 2007: 134) 

   Muy importante es el desarrollo y cultivo de las artes musicales, que tuvo sus inicios en 

el Conservatorio musical Mendocino., dirigido por María Francisca cortijo a partir de  
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1916, el Conservatorio Beethoven, con Spezza de Nardecchia como directora entre otros 

emprendimientos que culminó en 1939, en el marco de la fundación de la Universidad 

Nacional de cuyo, se puso en marcha el Conservatorio Nacional de Música y Arte 

Escénico. Mientras tanto en el campo educativo y gremial, maestras como Florencia 

Fossatti (1888-1978), Angélica Mendoza (1889-1960), María Elena Champeau (1894-1992) 

y Alicia Rouquad de Lemos (n. 1908) realizaron una acción intensa, trascendente e 

innovadora. Las huelgas docentes de 1919 fueron el punto de partida de un movimiento 

que tuvo casi dos décadas de acción en el centro de  la escena política y cultural de la 

provincia (…) Fossatti y Mendoza aportaron a la modernización pedagógica nacional al 

impulsar los principios de la Escuela Nueva o Escuela Activa, que ya en la década de 1920 

impulsaba una renovación profunda de los sistemas de enseñanza-aprendizaje (…) “como 

resultado de estas posiciones de avanzada, estas mujeres fueron perseguidas y acusadas 

de revolucionarias y portadoras de ideologías exóticas” (Lacoste, Pablo; 2007: 135). 

   Las mujeres mendocinas también mostraron una gran actuación en la defensa de los 

derechos políticos, “como se sabe, la mujer argentina recién tuvo la oportunidad de votar 

al presidente de la Nación en las elecciones de 1951. Hasta entonces, estaba excluida 

igual que los menores de edad y los delincuentes. Carecía de derechos políticos. Para 

revertir esta situación, a lo largo del siglo XX, se pusieron en marcha diversas iniciativas” 

(Lacoste, Pablo; 2007: 136) que no prosperaron hasta el retorno de la democracia en 

1946. “Mientras tanto, las mujeres se iban incorporando al escenario nacional. En las 

elecciones de noviembre de 1951 resultaron electas seis senadoras y veintitrés diputadas. 

Una de ellas ingresó en representación de Mendoza: Celfa Argumedo de Pedroza” 

(Lacoste, Pablo; 2007: 140). Lentamente las mujeres se fueron incorporando a la escena 

política, pero con avances y retrocesos debido a los golpes de estado de 1955, 1966 y 

1976 que frustraron el proceso de incorporación de la mujer en el escenario político 

nacional y provincial. A partir de 1955, “el gobierno de facto primero y el sistema de 

democracia proscriptiva después  determinaron el alejamiento y exclusión de la mujer por  
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18 años. Recién con las elecciones abiertas de 1973, las primeras sin exclusiones en casi 

dos décadas, volvió a la mujer de Mendoza al Congreso en la persona de Argentina 

Rodríguez Flores” (Lacoste, Pablo; 2007: 140). 

La imagen de la mujer en la primera mitad del siglo XX. 

       A pesar de la recepción considerablemente favorable sobre la presencia femenina en 

la vida pública, como demostraba la encuesta feminista de Miguel Font, crecen, 

especialmente en los discursos nacionalistas y conservadores, preocupaciones por el 

futuro de la nación. Surge una nueva forma de mirar el cuerpo femenino, el género y la 

nación, en la cual la representación de las mujeres se encuentra en tensión y atravesada 

por discursos contradictorios. (Masiello, Francine; 1997: 224) La tensión entre la 

modernidad expresadas en nuevas imágenes femeninas y estereotipias de belleza y el 

temor a la inestabilidad que estas mujeres podrían producir termina formulando un doble 

discurso: liberador por un lado, pero con apelaciones a los valores y roles tradicionales de 

las mujeres.  En una retórica tardía frente a los hechos, un amplio arco ideológico 

recomienda a las mujeres que se mantengan dentro del hogar. Proliferan manuales 

domésticos, de antigua tradición, destinadas a las mujeres del hogar con detalladas 

recomendaciones de cómo cuidar a los niños, la familia y el hogar (Liernur, Jorge 

Francisco; 1997: 17). La imagen de una mujer moderna pero virtuosa y doméstica 

proliferó. Más adelante, el peronismo reforzará los valores femeninos más tradicionales, 

dando continuidad a este discurso de género. 

   Al mismo tiempo tienen lugar nuevas representaciones de lo femenino: cabellos cortos 

que desplazan a las largas cabelleras y los peinados difíciles, polleras que se acortan y 

pantorrillas que se dejan ver, escotes más pronunciados (aunque todavía recatados), 

zapatos de tacón sustituyen a las antiguas botitas de media caña y aparecen las costosas y 

sofisticadas medias de nailon, todo un símbolo de modernidad y sensualidad. Son los 

años del auge de la moda urbana, de la ropa masculina adaptada a las mujeres con 

algunos rasgos que desafían los antiguos modelos de femineidad. (Sarlo, Beatriz 2000: 

53). 
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El rol de la mujer en Mendoza en la primera mitad del siglo XX,  a través de los ojos de 

Olguita. 

Quizás muchos encontrarían en la rosa un equivalente con ella, esa mujer de pasos 

lentos pero firmes. Personalmente su figura me trae a la memoria la imagen de las flores 

sencillas y de colores tenues de las montañas mendocinas. Las que solo algunos 

caminantes afortunados tienen la bendición de hallar. Esas flores pequeñas que parecen 

débiles pero que, sin embargo, son capaces de sobrevivir en los ambientes más hostiles y 

de asomar a la vida aún entre las piedras. 

Olguita nació allá por 1939. Floreció a la vida mientras a los oídos de su madre 

llegaban los acordes de los bailes de carnaval de aquel lejano 26 de febrero en Las Heras. 

Probablemente por esa razón, ella desborda alegría y busca, afanosamente, mantener la 

felicidad en su entorno. 

En la casa familiar convivían la madre, el padre, la abuela, su hermano Nicolás, a 

quien apodaban “Coco” y un “tío solterón” –Amado.  José Nicolás, el padre, trabajaba en 

Chevrolet como engrasador. La empresa Lujan Willians ocupaba la manzana delimitada 

por las calles Mitre, Gutiérrez y Necochea.   

En sus primeros años, fue Las Heras quien la vio crecer. Luego, la niñez en Lavalle. 

En aquel distrito -3 de mayo- que allá por 1941 se llamaba Colonia alemana. La 

denominación se debía a que se habían instalado familias alemanas quienes cultivaban 

trigales en el lugar haciendo uso de las antiguas trilladoras.  

Allí era libre. Podía ser una pequeña y elegante damita con sus vestidos de época o 

jugar a ser Pepito cuando, para cuidar las piernas de golpes y suciedad, su madre le 

permitía vestir un jardinero. La finca de aproximadamente diez hectáreas era testigo de 

sus juegos. El lugar había sido adquirido por un tío que trabajaba en la Estación 

Aeronáutica Los Tamarindos, ubicado en El Plumerillo. Curiosamente, ese tío tuvo la 

oportunidad de conocer al tucumano Benjamín Matienzo quien partió desde el lugar 

hacia Chile pero cayó con su avión en la hoy denominada Quebrada de Matienzo. 
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Nuestra narradora -de movimientos suaves y medidos, absolutamente coqueta y de 

un refinamiento exquisito- sigue pintando con palabras y evocando la Mendoza de 

antaño con memoria certera y envidiable.  La familia permaneció, aproximadamente, 

cinco años en la finca adquirida por el tío hasta que José Nicolás, su padre, decidió 

independizarse. Así fue que se hizo cargo de la finca de un terrateniente alemán, a quien 

le alquiló la propiedad ya que se radicó en Buenos Aires.  

En la Hijuela 5 -denominación dada a los afluentes de la acequia madre- se erguía el 

lugar. La última propiedad del poblado, más allá “puro campo”.  

Tiempo después, José Nicolás alquiló una propiedad a Don Oscar Mendoza, un 

afincado que se asentó en la zona, transformándose en propietario de grandes parcelas 

de tierra e iniciando así la actividad agrícola del lugar.  La familia criaba numerosas aves 

de corral: gallinas, pavos reales, gallinetas, patos, gansos; los cuales eran alojados en un 

gran gallinero. Junto a este, en otro predio cercado, crecía cebada y alfalfa. Las aves 

pasaban intermitentemente de uno a otro corral. De este modo se realizaba una rotación 

de las gallinas y la cebada. 

Algunas palabras-razones de la existencia- definen la vida de Olguita: su padre, el 

deseo de ser maestra, María Paz, su guía espiritual y “su niña preciosa”. 

Su padre decidía hasta lo que se compraba en el mercado. Sin embargo, esa 

potestad en las tomas de decisiones con respecto a su madre, no era inherente a la 

pequeña Olguita. Si ella pedía libros del mercado, con seguridad su padre aparecería con 

la magia en sus manos. Aún flota en los recuerdos una casita que en su frente cobijaba 

pequeños libros de diversas historias de animales. Llamativamente, en una época en la 

que muchas niñas eran formadas como futuras amas de casa, Olguita era consentida con 

el placer de la lectura. 

También su padre fue consecuente con el deseo de Olguita de “ser maestra”. A 

pesar de la escasez de recursos y de movilidad, la niña asistió a la escuela Nacional 93 

para iniciar sus estudios primarios. (Figura 1) . En aquel momento, la escuela contaba con 

un cursado que solo alcanzaba al cuarto grado. Por pedido de las autoridades, se extendió  
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hasta sexto, pero la matrícula no era suficiente. Así fue que Olguita junto a otra 

compañera, las dos mejores alumnas, pasaron de cuarto a sexto grado. Y  con 

escasamente once años, se encontraba en condiciones de iniciar sus estudios 

secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Certificado de estudios de Olguita 
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 Otro recuerdo flota en el ambiente. Olguita fue víctima de una picadura de 

vinchuca. En esa época, su madre la trasladó a la Ciudad de Mendoza y acudieron al 

Hospital San Antonio. El recinto se hallaba en la intersección de las calles Tucumán, Jujuy,  

Federico Moreno y Montecaseros. Allí fue atendida por el Doctor Germinal Baso, 

especialista en Chagas, a quien recuerda con mucho cariño por la calidez de su atención  y 

del cual recibió su primera muñeca. Durante casi un año, ella asistió cada día lunes para 

controlar la evolución de la enfermedad. Su mamá, doña Rosa, que con entrega  y 

dedicación,  la acompañó en este tratamiento, el cual duró casi un año y durante su 

estadía en espera a ser atendida la llevaba a tomar leche al  tambo que se ubicaba en la 

calle Tucumán.  Así, al pie de la vaca, les era posible reanimar el espíritu después del largo 

y tempranero viaje. 

La misma perseverancia de la familia para superar aquella adversidad, fue puesta de 

manifiesto en el momento de dejar a Olguita en su nuevo hogar. ¿Qué tan frecuente era 

en las postrimerías de la década del 40 que una mujer estudiara? Si consultamos a 

nuestras madres, nos enteraremos de que muchas vivieron y murieron con la frustración 

de no haberlo hecho. Por fortuna, con el aval y un enorme sacrificio económico de sus 

padres, Olguita empezó sus estudios en el  Colegio Compañía de María ubicado en 

Tucumán y San Martin, en la vereda oeste. (Figura 2) 
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Figura 2: Mendoza en la década del 1950. 

 

Enormes y largas galerías de arcos. Silencio profundo. Ambiente grisáceo. Eso es lo que la 

pequeña Olguita, con sus infantiles once años, percibió cuando fue acompañada por sus 

padres hasta su nueva residencia. Una férrea voluntad y un profundo agradecimiento la 

mantuvieron incólume. Lloró profunda y largamente el desarraigo de su  hogar lavallino, 

pero no se permitió abandonar. Una expresión aflora una y otra vez de sus labios: “Yo no 

podía hacerles eso a mis padres, con lo que habían gastado”.  

Una pupila del colegio debía vestir un impecable guardapolvo de canesú cuadrado, 

sin pico, con cuatro profundas tablas. El equipo de gimnasia era una falda pantalón.  

Debía llevar o alquilar su colchón, ropa de cama, elementos de higiene e, inclusive, una 

capita que cubría los hombros de la niña cuando era peinada. Cada prenda poseía un 

número que identificaba a su propietario, el de Olguita era el 27.  

Numerosas camas poblaban el cuarto de las pupilas. Las separaban cortinas 

pendientes de parantes de caño. Una almidonada cinta celeste reunía esas cortinas 

durante las horas de vigilia. 
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La cama debía ser abandonada a las siete de la mañana. Luego del desayuno, una 

larga jornada de estudio que las “madres” cuidaban celosamente. No fue fácil el tránsito 

de la pequeña escuela lavallina a este colegio de nivel secundario. Olguita desaprobó 

cuatro materias en su primer año. Así fue que sus padres añadieron al gasto de la 

matrícula, los costos de una profesora particular que visitaba a la niña en su claustro. 

Tampoco lo fue el segundo. Pero Olguita persistía como las flores andinas, a partir de 

tercer año el cuadro de honor fue su sitial. 

El régimen y  la rigurosidad eran preponderantes en el colegio. Solo podían salir dos 

veces en el año: vacaciones de verano e invierno. Los días domingos se permitía la visita 

de familiares con los cuales podían realizar un breve paseo. Olguita recuerda con 

profunda nostalgia, las tardes de domingo cuando  con sus padres merendaba en la 

confitería “La chiquita”. El local se destacaba en la esquina de calle Córdoba y San Martín 

y era atendido por el afable señor Villarroya, su dueño. Un elegante caballero  de 

perpetuo e impecable  traje negro y camisa blanca.  

Aún hoy, Olguita sigue de la mano de su padre  transitando el camino de los 

recuerdos. Y aparece ante nuestros ojos el Mercado municipal “La Pirámide” lugar donde 

José Nicolás compraba las raciones para llevar a su casa de Lavalle. Además, en el lugar se 

destacaba una pirámide en la que actualmente se encuentra el  monumento de Fray Luis 

Beltrán.  (Figura 3 y figura 4). 
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Figura 3: Paseo La alameda con ex monumento a Fray Luis Beltran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Antigua alameda, 

Con escasamente dieciséis años, Olguita se recibió de “maestra”. Pero llegaría una 

vez más el desarraigo. Ese claustro que generó mil lágrimas en un principio, ahora era su 

hogar. Allí se quedaba su madre espiritual: María Paz, su lugar en el mundo.  
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Definitivamente no quería regresar a su casa paterna, el silencio y la paz del colegio 

eran su mundo. Muchas veces abandonó la casa paterna para refugiarse, aunque fuese 

un rato, bajo el manto de María Paz. 

Otra huella, aún más profunda, sobrevendría: la imposición del casamiento. Aunque 

su corazón se iba tras Juan Alberto Reyes, su madre no aceptó ni réplicas ni llantos. Ella 

misma seleccionó el vestido y realizó los preparativos para la boda de su hija. Sin 

embargo, una vez más, Olguita enfrentó la adversidad y, como fruto de su matrimonio, le 

dio vida a “su niña preciosa”. Esa niña preciosa que, a través de los años, la bendijo con 

tres nietos y una bisnieta. 

 En muy pocas ocasiones se marca en Olguita un rictus de amargura: cuando evoca 

su primer matrimonio y cuando recuerda la muerte de sus mellizos. Ellos nacieron unos 

años después que Nilda. Olguita permanecía horas llorando en la tumba de sus hijos; su 

vida, su salud y sus actividades cotidianas se habían alterado profundamente. Hasta que,  

paulatinamente, llegó la resignación y el refugio: “ellos son mis dos angelitos, los dos 

angelitos que Dios eligió para guiarme durante todos estos años”. 

También, con un matrimonio maltrecho, advino el divorcio. ¿Fue una pionera? 

Probablemente. Los comentarios inadecuados de la sociedad mendocina zumbaban a su 

alrededor pero Olguita los desoyó. En la familia hubo aceptación –resignada quizás. Sin 

embargo, las palabras de José Nicolás –su padre- la avalaban como en otras tantas 

circunstancias: “si vos lo decidiste así Olguita, está bien”.   

Ya en aquellos años, con el ímpetu de la juventud y la vocación –nacida en su niñez-

Olguita había empezado a ejercer la docencia. Su trascendente trayectoria comenzó  en la 

Escuela Salvatierra. Luego, ya con una carpeta de antecedentes que comenzaba a 

destacarse,  tomó un cargo como maestra directora de le Escuela 3-43 de Colonia 

Mendoza de Lavalle, allí construyó e inauguró una pequeña escuela rural que fue 

creciendo cada día al igual que ella. Siempre persistente en su camino ascendente, aspiró 

y concursó por un cargo titular directivo. Su camino siguió a la escuela Ricardo Baez de 

Las Heras como vicedirectora, allí conoció a su compañera  Directora Aurora Lopez de  
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quién adquirió los rudimentos de la tarea directiva. Más tarde,  dirigió la  escuela 

O’Higgins de Uspallata y recuerda que el día que viajaba hacia el lugar con su hija, fue la 

jornada en la que murió Perón el 1 de julio 1974. Allí el ejército RIM 16, el Regimiento de 

Infantería de Montaña,  le ofreció una casa para que se alojara con su hija. Pero,  como es 

habitual en la vida docente,  un tiempo después su vida tomó un nuevo rumbo, el este: 

San Martín,  camino  a la Escuela Carlos Washington Lencinas de Chivilcoy.  

Finalmente, la Escuela Arístides Villanueva le abrió sus puertas como Directora 

titular. Allí maduró y creció como persona y docente. Su carácter duro y dócil a la vez, le 

permitió conducir una escuela de gran envergadura. Estudió y se preparó arduamente 

para enfrentar este gran desafío. Con solo  35 años pudo enfrentar este gran anhelo. 

También ejerció su cargo en el DINEA y supervisó la campaña provincial de alfabetización. 

Además elaboró una revista de gran envergadura para el departamento de Las Heras,  

“Cuna de Gloria”. (Figura 5). 
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Figura 5: Mención de distinción a Olguita . 

Su etapa como docente culminó como supervisora de la Sección 7 de Guaymallén. 

En ese momento, sintió  que una nueva etapa de su vida debía tomar cuerpo, por  ello 

decidió estudiar Turismo y Hotelería. Trabajó en este rubro aproximadamente cinco años. 

Luego otro desafío para nuestra flor andina comenzó de la mano de las Editoriales Tinta 

Fresca, Longseller y Santillana visitando escuelas.  

Nunca perdió su alma de aventurera, viajó por muchos países y disfrutó 

apasionadamente.  Su vida fue más que un ejemplo para todos. Fue una pionera de 

cambios desafiantes para la época.  Así como pudo manejar su vida y conducirla por la 

libertad y felicidad, pudo animarse a conducir un auto.  Su amado Isard 400 al que 

condujo guiándose por las maniobras que había observado en los automovilistas de la 

época.  
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Hoy, esta dama de cuidado cabello caoba, suaves labios rosados y prolijas uñas al 

tono, le agradece a Dios –uno de sus estandartes- por cada golpe y cada caricia recibida. 

Le anticipa a su Creador que se siente preparada para cuando Él quiera llevarla, porque 

cada día de su existencia fue profundamente “vivido” y porque el advenimiento de cada 

hecho tuvo una razón de ser. 

 

CONCLUSION 

El rol de la mujer fue cambiando a lo largo de los años adquiriendo cada vez más 

importancia, emergiendo como una figura con iguales capacidades y derechos que los 

hombres, a diferencia de las épocas anteriores.  Con la investigación bibliográfica 

realizada y la entrevista directa a Olguita pudimos llegar a la conclusión de que una mujer 

puede lograr todos sus anhelos o lo que se proponga con gran dedicación y esmero. 

Recuperar sus vivencias, su infancia, sus primeros años de juventud, su vida como esposa, 

madre, maestra  y mujer hasta llegar a su momento de la jubilación. Una mujer que nunca 

apago la llama de la curiosidad y el ahínco en seguir estudiando, trabajando y ejercitando 

siempre una actitud en su vida diaria. 
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