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PRESENTACION 

 Esta investigación lleva por nombre, Las mujeres que trabajaban y sus 

transformaciones culturales en México de 1920 a 1940. El presente documento 

abordara el tema del trabajo femenino en México, de cómo tras los años de la 

lucha armada se empiezan a generar nuevos espacios en donde las mujeres 

incursionan, el empleo al que me refiero es el de las oficinistas, ya que es un 

trabajo que se genera con la llegada de la modernidad pues antes era escaso o 

prácticamente nulo. Al hablar de las transformaciones culturales me refiero a todos 

aquellos cambios que van percibiendo las mujeres que trabajan y que pertenecen 

a un sector medio urbano, principalmente se explicará cómo la publicidad empieza 

a influir en estos cambios y cómo estas ideas van en relación con la idea de salud 

e higiene que promueve el estado posrevolucionario. 

 La tesis se encuentra dividida en cinco capítulos, el primero se llama los 

Estudios de género, en él retomo a tres historiadoras, que han escrito sobre la 

historia de las mujeres y los estudios de género, ellas son Joan Scott que es una 

de las representantes más importantes de los estudios de género en el ámbito 

anglosajón, y para el caso mexicano menciono a Marta Lamas y Marcela Lagarde, 

en el segundo capítulo hago una breve reseña de cómo se origina el feminismo y 

sus diferentes etapas hasta llegar al siglo XX; el tercer capítulo aborda el tema del 

trabajo femenino, su desarrollo y problemáticas en la sociedad. 

  El cuarto capítulo está dedicado al trabajo asalariado de mujeres en México, 

menciona a las obreras, las maestras y las enfermeras, pero principalmente a las 

oficinistas, el último capítulo lleva por nombre la construcción del modelo laboral 

femenino, en él se explica cómo se crea la imagen de la mujer trabajadora, 

también la influencia de la publicidad en el sector femenino y principalmente en las 

oficinistas ya que una parte de la publicidad está dirigida a ellas, menciono como a 

través de la publicidad se pueden construir imágenes y, además como a través de 

la publicidad de perciben distintos aspectos que empiezan a cambiar entre las 

mujeres, como la manera de arreglarse y de percibir el cuerpo. 
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 En esta investigación se utilizan fuentes de primera y de segunda mano, las 

de primera mano son las revistas y periódicos, así como los programas de 

enseñanza de las academias comerciales, las de segunda mano son las fuentes 

bibliográficas que fueron las más utilizadas, como anexos incluyo imágenes 

obtenidas de revistas como Paquita que era de modas femeninas correspondiente 

de la década de los años treinta y de la revista de taquimecanógrafos Foto-Voz 

correspondiente a la década de los veinte, algunas imágenes se encuentran entre 

el texto y otras en los anexos. 

 En cuanto a las fuentes que se consultaron, se encuentra, El Archivo 

General de la Nación Galería Tres, fondo presidentes, además el Archivo Histórico 

de la SEP, para obtener información sobre la educación de las taquimecanógrafas, 

la Hemeroteca Nacional para la consulta de las revistas y la Hemeroteca Juan 

Nepomuceno situada en la ciudad de Puebla, en donde se pudo realizar las 

consultas de los periódicos Excélsior y  de El Universal. 

 La presente investigación surgió en el curso de Revolución Mexicana, 

impartido por el profesor Marco A. Velázquez, ahí donde nació la inquietud por 

abordar un tema referente a las mujeres, en un principio se abordó el tema de 

manera general y refiriéndose solo al caso de México, durante los seminarios de 

Historia Cultural la investigación se fue ampliando hasta llegar al documento aquí 

presente, quiero resaltar que la participación en la cuarta jornada interna del 

Seminario de Historia Cultural del Colegio de Historia, me aportaron elementos 

críticos que ayudaron a la realización de esta investigación. La manera de citar en 

este documento está realizada bajo la norma ISO 690, 1985 (UNE50, 1994) 

además se realizaron citas a pie de página para hacer algunas explicaciones 

sobre la información que se encuentra en el documento y para señalar referencias 

de archivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Al hablar sobre las transformaciones femeninas es preciso incurrir en el 

feminismo, es por eso que es importante contemplar los siguientes aspectos: el 

feminismo es un movimiento que surgió hace un poco más de dos siglos y por 

medio del cual se empieza a plantear una nueva forma de percibir el mundo, esta 

es incluyendo a la otra mitad de la humanidad que son las mujeres, a través de 

sus distintas etapas este fenómeno ha producido transformaciones políticas, 

sociales y académicas, además es donde las mujeres han tratado de entender y 

criticar el mundo, para empezar a transformarlo, para proponer mejores 

condiciones de vida y propuestas para tratar de combatir la opresión de la cual 

han sido participes durante muchos siglos y dicha opresión tiene su origen en la 

tradición religiosa. 

 Desde esta perspectiva , ser feminista consiste en estar consciente de la 

situación en la que se vive y tratar de modificarla, feminista es aquella mujer que 

defiende sus derechos de toda índole, sus derechos laborales, políticos, sociales 

económicos y por supuesto los personales, el asumirse como feminista puede 

crear conflictos ideológicos en las mujeres ya que se contrapone la visión 

tradicional del mundo, la cual está fundamentada en la religión y esta nueva visión 

la cual trata de replantear la manera tradicional, considero que estamos viviendo 

etapas de transición donde estas dos posturas se convergen y tratamos de 

entenderlas, para tener un mejor desarrollo como mujeres. 

 Se puede decir que este movimiento empezó a gestarse en el margen de la 

Revolución Francesa, ya que es en esta época donde se empieza a dar una lucha 

a favor de los derechos de las mujeres cuando Olympe de Gouges redacta la 

declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, lo cual le costó la vida 

aunque empezó a tener influencia entre la población femenina, es en el siglo XIX 

cuando este movimiento crece y cobra fuerza en países desarrollados, las mujeres 

se manifiestan a favor del sufragio femenino y de sus derechos civiles, esta 
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vertiente albergaba a mujeres de clases acomodados por lo que se le considero 

un movimiento burgués, en si este movimiento no planteaba cambios profundos, 

ya que el hecho de obtener el voto o pertenecer a la cámara no modifica la 

manera de percibir a la mujer y el beneficio solo es para unas cuantas.  

 Otro sector femenino que se organizó en el trascurso de ese siglo bajo el 

manto del feminismo fueron las socialistas, con ideas tomadas del marxismo, ellas 

consideraban que era el origen de la opresión femenina estaba fundada en el 

sistema económico y social, demandaban la educación para las mujeres así como 

la igualdad de los sexos, algunas mujeres que tenían filias anarquistas pedían 

libertad, pero libertad en la manera de pensar, de relacionarse con los demás, así 

como de actuar por su tendencia se encontraban en contra de las instituciones y el 

voto femenino, para ellas, no tenía ninguna importancia. 

Durante el siglo XIX, se formaron diversos clubs, grupos o asociaciones de 

mujeres; a la par de esto se crearon medio de difusión, como periódicos y revistas 

por medio de los cuales se abordaban situaciones de diversas índoles como 

política, económica o trabajo, l trabajo ocupa una parte muy importante dentro de 

las demandas feministas ya que siempre se abogaba por mejores condiciones 

laborales e igualdad de salarios.  

Tras la obtención del voto femenino en algunos países se consideraba que 

este tipo de cambios salieran por encima ya que las presiones y las prácticas 

cotidianas seguían  relegando a las mujeres, en el siglo XX surgen diversas 

vertientes del feminismo, además empieza a cobrar espacios en países 

subdesarrollados y con la aparición del libro, El Segundo Sexo se replantea la 

manera de concebir a las mujeres, tomando en cuenta que el ser mujer es una 

construcción cultural. 

 Hacia la década de los años sesenta el feminismo se suma a una serie de 

movimientos sociales y estudiantiles que surgen en el mundo, todos ellos en 

sumatoria exigían nuevas formas de vida entre la amenaza constante de una 

posible guerra entre los dos bloques de poder EU y la U.R.S.S., en estos años el 
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feminismo se caracterizaba por ser un movimiento de izquierda, se genera el 

feminismo radical así como el feminismo de la igualdad el cual demanda cambiar 

de géneros y victimizaba a las mujeres; tras esto se crea el feminismo de la 

diferencia, el cual proponía que entre hombre y mujeres existen diferencias y que 

a partir de ellas se debe aprender a convivir. Hacia las últimas décadas del siglo 

XX el feminismo se empieza a institucionalizar y a la vez cobra un carácter pasivo, 

pero sigue estando presente en el colectivo. En países subdesarrollados, como 

México, los movimientos no adquirieron gran presencia pero si llego a irrumpir en 

la vida cotidiana. 

 Este movimiento influye en ámbitos académicos e intelectuales y genera 

una postura teórica-critica la cual se conoce como la teoría de genero de la que a 

su vez se desprende la perspectiva de género; esta teoría consiste en plantearse 

nuevamente problemas que siempre han estado presentes, pero tomando en 

cuenta a las mujeres y su relación con los hombres, con esta teoría, se pueden 

analizar problemas histórico-sociales y darles una reinterpretación, ya que la mujer 

comienza hacerse visible en la historia. 

 La perspectiva de género feminista, consiste en reconocer la existencia de 

hombre y mujeres, también a partir de ella se pueden abordar las distintas 

problemáticas que viven las mujeres, como la violencia, la marginación, y la falta 

de educación, por mencionar algunas; esta perspectiva se puede utilizar para la 

realización del análisis histórico, pero no se debe de ver como una herramienta 

más, para el desarrollo de la investigación debe de ser una nueva forma de 

concebir la vida, en este caso es tomada de base para la presente investigación. 

 Esta investigación hace alusión al trabajo femenino y sus problemáticas, el 

trabajo femenino se ha ido adecuando a las estructuras económicas y sociales del 

mundo, en esta investigación nos referimos al trabajo femenino asalariado; tras la 

revolución industrial, el trabajo femenino se transformó, el trabajo manual paso a 

ser trabajo manufacturado, hombres y mujeres han percibido todas las 

transformaciones laborales, han pasado del trabajo manual al trabajo en máquina, 

pero es importante señalar que su historia es muy distinta, ya que cada sector ha 
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pasado por diferentes circunstancias. Pero el siglo XIX es el siglo del trabajo, 

debido a la industrialización se empiezan a generar nuevos espacios laborales, el 

trabajo conlleva a nuevos fenómenos sociales; como es el caso de las huelgas, 

que eran realizadas para obtener mejores condiciones laborales, salarios justos y 

luchar contra las extensas jornadas de trabajo, y hombres como mujeres forman 

parte de este fenómeno. 

 Debido a las guerras mundiales, las mujeres tienen que salir a ocupar 

espacios que tradicionalmente se consideraban como masculinos, debido a la 

guerra los hombres están ausentes y ellas ocupan sus lugares, dicha situación 

sigue vigente en el periodo de entre guerras ya que no todas regresan a sus 

hogares, aunque está la latente necesidad de repoblar los países devastados por 

la guerra, por eso es necesario que las mujeres regresen al hogar, ya que en los 

países industrializados en donde se presentan altos índices de mujeres 

trabajadoras la natalidad descendió, en este contexto nos solo las mujeres de las 

clases bajas participan en el trabajo asalariado, sino también aquellas que 

pertenecen a la clase media, y con la ayuda de la educación pueden desempeñar 

labores como la docencia o la enfermería, que desde el siglo XIX se venía 

gestando, pero en el veinte adquiere mayor presencia. 

 En el caso de México, el trabajo femenino en mujeres de clase media 

adquiere mayor importancia durante las primeras décadas del siglo XX, con la 

Revolución Mexicana se generan un gran número de cambios y transformaciones 

en la población, además representa el fin del viejo régimen, dichos cambios fueron 

de diversa índole, políticos, económicos, así como culturales, los cuales se fueron 

gestando paulatinamente al igual que las transformaciones, en este contexto un 

gran número de mujeres mexicanas empiezan a acceder a nuevos espacios, como 

lo son las oficinas o algunos trabajos en las nuevas tiendas tras el mostrador. El 

fenómeno de la incorporación de las mujeres de clase media al trabajo asalariado 

se empieza a generar principalmente en la ciudad de México durante las primeras 

décadas del siglo XX, ya que cuenta con diversas características que la hacen 

más moderna y urbana que el resto del país. 
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 Un oficio que tiene mucha presencia y que se feminiza rápidamente es el de 

las secretarias, las cuales para poder desempeñarse tienen que cursar estudios 

técnicos los cuales realizan al término de la educación primaria, las secretarias 

son mujeres que realizan trabajos menos arduos que las obreras ya que son 

mujeres que recibieron educación y por lo cual pueden acceder a un mejor 

empleo, además, es un oficio que va en correlación con la creación de nuevos 

espacios en la ciudad de México, como las oficinas gubernamentales o las 

escuelas. 

 Este tipo de oficio cobra mayor espacio en la ciudad de México en la 

década de los años veinte, ya que es en la ciudad de México donde se encuentra 

el mayor número de oficinas y comercios, tal fenómeno se puede apreciar en las 

páginas de los anuncios clasificados de los principales periódicos ya que en ellos 

se solicitan secretarias para laborar en diferentes lugares, las mujeres vinieron a 

desplazar a los hombres, ya que este oficio en un principio fue desempeñado por 

varones y paulatinamente se fue feminizando. 

 En todo el mundo se genera una cultura en cuanto a la taquimecanógrafa, 

se prolifera por todos lados en los medios de comunicación, en las escuelas, en 

congresos, incluso es un oficio con gran prestigio y se puede decir que un oficio 

propio de la modernidad el cual combina elementos como la tecnología, ya que se 

necesitaban máquinas de escribir y la parte teórica que es el uso y dominio de una 

escritura tan rápida como el habla. 

 Con la invención de la máquina de escribir se generan nuevos empleos 

para las mujeres, este nuevo empleo se puede decir que era seguro y cómodo 

para ellas, ya que el empleo en la fábrica era exhaustivo y en general las 

condiciones no eran optimas,  Sullerot comenta que en la medida en que el sector 

terciario y muy particularmente los trabajos de oficina se volvían más numerosos, 

las mujeres fueron incorporándose a ellos asumiendo las tareas de ejecutor (1970 

p123). 
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 El último capítulo de esta investigación lleva por nombre La constitución del 

modelo laboral femenino, y en él se hace mención a la creación de un nuevo ideal 

de mujer trabajadora y se explica cómo se construye este modelo a partir de 

representaciones como es el caso de la publicidad, la cual fue de gran influencia 

para la construcción de un modelo femenino, el cual es el de una mujer moderna; 

se trata de construir un ideal de belleza el cual proviene de países industrializados, 

la idea de belleza va muy ligada a la idea de salud e higiene que es proliferada por 

el estado principalmente, en gran parte esta idea de mujer moderna solo fueron 

representaciones ya que no llegaron a influir en toda la población femenina del 

país. 

 Es muy importante tomar en cuenta la Revolución Mexicana genera 

cambios en las estructuras sociales así como en la manera de percibir a la mujer, 

es por esto que se empiezan a generar nuevas prácticas en la vida cotidiana, y 

muchas de ellas son adoptadas por mujeres urbanas de clase media ya que en el 

ámbito rural los cambios son más tardíos, el estado también es partícipe en la 

construcción de nuevos modelos de ciudadano. 

 La higiene y la belleza son dos elementos importantes en el último capítulo 

a los que se recurre a menudo ya que se trata de construir un nuevo mexicano 

que ante todo sea sano. En este capítulo podemos apreciar las diferentes ofertas 

comerciales que se ofrecían a las mujeres, principalmente los artículos para el 

arreglo personal, que aunque eran muy rudimentarios en cuanto a los 

componentes con los que se fabricaban, había gran variedad: lápices labiales, 

cremas, coloretes y demás. Podemos apreciar que las imágenes provenientes de 

los países desarrollados llegaron a México y se adaptaron al medio, algunos 

cánones de belleza provenientes de países Europeos o de Estados Unidos se 

fueron introduciendo apoyados por los medios de comunicación como periódicos y 

revistas, que jugaron un papel importante; imágenes femeninas como Greta Garbo 

y Marlene Dietrich se difundían en las revistas de moda. 

 Es importante mencionar que esta investigación gira en torno a los años 

que van entre la década de los años veinte a los cuarenta, aunque en países 
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desarrollados los modelos de belleza varían mucho de una década a otra, en 

México prevalece un tipo de imagen, principalmente entre las oficinistas que son 

las que nos competen en este trabajo. Las modas siempre habían sido llevadas 

por las clases altas, pero en estos años se genera un fenómeno, el cual Collado lo 

llama la democratización del vestido, este fenómeno también se da debido a la 

producción en serie, las clases medias y las demás pueden acceder a elementos a 

los cuales en el siglo anterior era imposible, pueden imitar a los sectores 

privilegiados. 

 Como ya se menciona el trabajo está compuesto por cinco capítulos: el 

primero expone teóricamente los estudios de género y la manera en que se han 

abordado lo cual sirve de sustento teórico en esta investigación, el segundo 

capítulo, nos da una explicación del desarrollo del feminismo ya que tras la 

aparición de este pensamiento en el mundo, se ha visto desde otra perspectiva la 

condición femenina, ya que el feminismo en sus diversas vertientes han tendido 

varios logros, entre ellos, conseguir la visibilidad de las mujeres en la historia; en 

el primer capítulo se realizó un análisis sobre los postulados teóricos de Joan 

Scott, quien propone una metodología con la cual se tomen en cuenta las 

diferencias entre hombres y mujeres y la cual está influenciada por las propuestas 

del feminismo, es importante señalar que la historiografía francesa contribuyó 

notablemente al estudio de la historia de las mujeres pero en este documento no 

se hace alusión a ella. 

 En el tercer capítulo se habla del trabajo femenino, la importancia de este 

dentro de  la investigación es que muestra al lector la importancia y trascendencia 

que ha tenido el trabajo femenino en el mundo así como las problemáticas a las 

que se han enfrentado y a su vez introduce al siguiente capítulo el cual se expone 

el trabajo asalariado de las mujeres en México y cómo se va transformando del 

antiguo régimen al periodo de la posrevolución, además se realza la creación de 

nuevos espacios laborales los cuales van ligados a la nueva modernidad del país 

como es el caso de las oficinistas; el ultimo capitulo donde trato de ligarlo a este, 

ya que en él se hace un estudio de la representación de la oficinista a través de la 
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publicidad y se le da énfasis a la creación de una nueva imagen que va 

relacionada con la cultura de la belleza que es difundida por países 

industrializados. 

 Esta investigación en conjunto realza el trabajo femenino, el cual ha jugado 

un papel importante en el desarrollo económico del país además considero que el 

aporte de este trabajo, es el estudio del impacto que tuvo el oficio de las oficinistas 

en nuestro país, así como, de las transformaciones culturales que tuvieron las 

mujeres que accedieron al trabajo entre la década de los años veinte a los 

cuarenta. 
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CAPITULO I 

LOS ESTUDIOS DE GÉNERO. 

 

 

 En el ámbito académico las repercusiones del feminismo fueron diversas, 

se empezó a tomar en cuenta a las mujeres y se generó una gran producción en 

torno a esto, se elaboró una historia de las mujeres con base en la teoría de 

género, para entender más esta situación. Ahora abordaremos tres opiniones 

sobre la historia de las mujeres y los estudios de género.  

1.1.- JOAN SCOTT Y SUS APORTES. 

 De las historiadoras que abordan los temas sobre los estudios de mujeres 

en primer lugar retomo a Joan Wallach Scott la cual ha impartido cátedras en 

varias universidades de Estados Unidos, dirige el Centro de Investigación de las 

Mujeres en la Brown University. Es profesora de Ciencias Sociales en el Institute 

for Advanced Study de Princeton, también es especialista en historia social 

francesa su tesis titulada The Glassworkers of carmaux, Harvard University Press, 

1974, ha sido traducida al francés, estudia la historia de las mujeres y la teoría del 

gender. Entre sus trabajos podemos mencionar los siguientes: Women, work and 

Family, con Lousie Tilly, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York 1978 y Gender 

and the politics of History, Columbia University Press, Nueva York, 1988. 

 En su artículo historia de las mujeres Scott hace alusión a la manera en la 

que se han desarrollado los estudios históricos relacionados con las mujeres, 

empieza por aclarar que es una tendencia que se practica en diversas partes del 

mundo y que la manera en que estos estudios se han desarrollado en los Estados 

Unidos ha sido muy importante y evidente, ya que las académicas 

estadounidenses han tenido gran participación en esta problemática, ella señala 

las diversas maneras en que se ha tratado de escribir la historia de las mujeres y 
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lo denomina como “intentos de escribir la historia de las mujeres” ya que esta tuvo 

mucha delación con las situaciones políticas. 

 Scott, considera que es importante recordar que durante los años setenta 

los grupos de activista feministas gestionaban por una historia de las mujeres que 

les otorgara heroínas, entonces las académicas empezaron a escribir cargadas de 

tintes políticos y conforme trascurrió el tiempo la historia se fue apartando de la 

política y se plantearon diversas y nuevas interrogantes, tomando en cuenta 

múltiples situaciones de la vida cotidiana de las mujeres en el pasado y a su vez 

se empezaron a crear debates de carácter internacional, así como publicaciones 

de artículos académicos, es decir, se legitimó un nuevo campo de estudio, Scott 

también señala que en la década de los ochentas se da una ruptura entre los 

estudios de las mujeres y la política y según ella: 

 

La creación de la historia de las mujeres como materia académica implica, 

según esta explicación, una evolución desde el feminismo a las mujeres, al 

género, es decir, de la política a la historia especializada, al análisis (Scott 

en Burke, 1991, p.60). 

 

Ella resalta que la historia de las mujeres va en correlación a la aparición del 

feminismo y que este no ha sido erradicado del ámbito académico ni de la 

sociedad, pero sus circunstancias se han transformado, incluso comenta que 

muchas historiadoras utilizan el termino género, se consideran feministas, 

además nos señala la trascendencia de lo que ha pasado, la historia de las 

mujeres y como ha llegado a los estudios de género, comenta que algunas de las 

que escriben lo referente a la historia de las mujeres se sienten en la necesidad 

de modificar la manera de escribir. A continuación ampliaremos estas ideas. 

Una parte de la historia de las mujeres que utiliza conceptos de género, tiene 

relación con políticas recientes en cuanto feminismo se refiere, como el derecho 

al aborto o la seguridad social, aunque no se depende totalmente de la política, 
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pero tampoco los estudios de mujeres se encuentran separados de ella; hay que 

tener en cuenta que el feminismo ha tendido características particulares en cada 

región, en este caso tomaremos a Scott, quien hace hincapié en la relación del 

feminismo con las académicas de E.U. 

El feminismo que renació en E.U. durante la década de los sesenta, fue 

influido en gran medida por los movimientos en pro de los derechos civiles y por 

algunas políticas gubernamentales que tenían la finalidad de otorgar poder  a la 

población femenina, ya que cada vez era más importante económicamente; 

entonces había que empezar a tomarlas en cuenta, también se incluyó a las 

mujeres que pertenecían al ámbito académico, con esto se empezó a crear una 

identidad femenina donde las características principales eran el derecho a  la 

igualdad, así como la libre elección sobre su cuerpo y su vida. 

Esto llevo a la creación de diversos centros y grupos de ayuda a las mujeres, 

gestionaban a favor de la igualdad de oportunidades; en correlación con estas 

organizaciones de las universidades empezaban a invitar a las mujeres a ocupar 

lugares en profesiones, donde anteriormente habían sido excluidas; Scott 

comenta que: también durante la década de 1960, las universidades y 

fundaciones comenzaban a animar a las mujeres a que se doctoraran en letras 

ofreciéndoles puestos de profesoras en los collegues y mucho apoyo verbal (Scott 

en Burke, 1991, p.64). 

 Se consideraba que debían ser una parte importante en el medio 

académico, en este contexto algunas académicas feministas consideraban que la 

discriminación hacia las mujeres seguía presente, incluso hacia aquellas que 

tenían un grado académico, ante esto, algunos grupos de académicas, se 

organizaron y demandaban representaciones en las asambleas profesionales, así 

como evitar la diferencia entre salarios. 

Uno de estos grupos formados en el último año de la década de los setenta 

fue el Comité de Coordinación de Mujeres Profesionales de la Historia, el cual fue 

creado con el fin de tratar asuntos relacionados con el bienestar de sus 
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simpatizantes dentro de las reuniones precedidas por la Asociación Histórica 

Americana donde se discutían asuntos relacionados con dicha asociación, dentro 

de estas asambleas las mujeres mencionaban sus situación de desventaja y 

discriminación, ante esto proponían algunas soluciones; además de las mujeres 

otros grupos, como los negros o judíos, tenían una representación casi nula 

dentro de la AHA, lo cual llevo a diversas situaciones de algunos historiadores 

ante tal discriminación y señalaban que las mujeres debían de ser incluidas en las 

diversas reuniones. 

En las décadas siguientes, las luchas por parte de las académicas siguieron 

vigentes, solicitaban una educación de calidad, así como recursos donde se 

premiaran sus obras, que abordaban temas sobre mujeres; las historiadoras se 

adecuaban a las normas establecidas en el medio académico, además seguían 

formándose profesionalmente, incluso algunas tenían matices de tendenciosidad, 

así paulatinamente fueron adquiriendo terreno, dentro del ámbito de la historia, 

incluso criticaban la disciplina y la manera en que se producia el conocimiento, 

además:  

 

Su presencia puso en tela de juicio la naturaleza y efectos de un cuerpo 

uniforme e inviolable de pautas profesionales y de una figura única (blanco y 

varón) como representación del historiador. (Scott en Burke 1991, p.69) 

 

La escritura de la historia de las mujeres, presento diversas problemáticas, 

en un principio se consideró solo como la ampliación de los límites de esta, en 

otros casos la historia de las mujeres se consideró como un suplemento, lo cual 

también puede ser entendido como una situación o como algo que se incorpora a 

lo que ya está establecido, es importante tener en cuenta que la mayor parte de la 

historia de las mujeres ha buscado de alguna manera incluirlas como objetos de 

estudio, como sujetos de la historia (Scott en Burke, 1991, p.71). A pesar de todos 

estos intentos por parte de historiadoras y debido a cuestiones historiográficas, 

donde principalmente se toma en cuenta un ente masculino que pertenece a la 
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raza blanca, la historia de las mujeres enfrenta la problemática de las diferencias, 

esta disyuntiva surge debido a la construcción de diferencias. 

El otorgarle importancia a la historia de las mujeres trae consigo diversas 

problemáticas, ya que se establecen nuevas formas de percibir la historia, sus 

normas ya establecidas se ven trastocadas, es decir, se dan modificaciones, lo 

cual lleva a diversas interrogantes entre las académicas; una de estas es saber 

porque las acciones de mejores no se han tomado en cuenta dentro de la historia 

de la humanidad, así como el cuestionamiento entre la relación del historiador o 

de la historiadora con el tema que esta abordando. 

En relación con esto J. Scott retoma a Michel de Certau, ya que el menciona 

que en las cuestiones sobre sujeto-productor de la historia, ya sea de historia de 

mujeres, de los negros o de otras minorías culturales, la condición personal del 

autor tiene un carácter indiferente en cuanto a la relación con el objetivo que se 

tiene en la obra, teniendo en cuenta la importancia de las relaciones de sujeto a 

sujeto. Ante esto Scott comenta: 

 

Lo importante de las palabras de De Certau no es que solo las mujeres 

puedan escribir historia de las mujeres, sino que esta historia abre de golpe 

todas las cuestiones sobre la competencia en la materia y la objetividad en 

que se basa la construcción de normas disciplinarias. (Scott en Burke, 1991, 

p.73) 

 

Esto llevo a la idea de que la historia era incompleta, por el hecho de que le 

faltará información sobre las mujeres; esto llevo a una situación de disputas entre 

la historia y la ideología, por una parte historiadores considerados tradicionales, 

ya que para ellos la historia es un conocimiento que se había aprendido por medio 

de investigaciones neutrales, mientras que la ideología es un conocimiento que 

está influenciado por diversos factores e intereses, por tales motivos no se llegaba 

a una buena función intelectual, ya que se pensaba algunas veces que las 
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feministas no podían ser buenas historiadoras sobre temas de mujeres ya que a 

veces solían devaluar al sector masculino, llegando en ocasiones a tomar una 

postura radical, lo cual llevo en ocasiones a tomar las problemáticas femeninas 

como algo adicional dentro de la historia.  

Estas controversias se debían en gran parte a que los estudios sobre las 

mujeres eran muy recientes, además en su mayoría se intentaba separar de 

movimientos políticos o feministas; con los estudios de mujeres también creían 

que acumulando una gran cantidad de datos se podía lograr una integración de la 

historia de las mujeres, con la historia en su conjunto, esta perspectiva se vio 

impulsada con la aparición de la historia social, ya que: 

 

La existencia del campo relativamente nuevo de la historia social 

proporcionaba un vehículo importante a la historia de las mujeres; la 

asociación de un nuevo tema de estudio a un conjunto de enfoques distinto 

colabora la afirmación de la importancia o al menos legitimidad del estudio 

de las mujeres (Scott en Burke, 1991, p. 75) 

 

Con la aparición de la historia social de las mujeres, como la de algunos 

otros grupos, campesinos, trabajadores, etc., empiezan a cobrar mayor 

importancia dentro de los estudios históricos, además se le empieza a considerar 

como sujetos históricos, en correlación con estas situaciones las mujeres 

empiezan a ocupar puestos de carácter político, así como laborales, también 

empezaron a ocupar lugares en el medio académico, con nuevos e importantes 

temas para ser  investigados. 

Surgen dos vertientes sobre los estudios de las mujeres, por un lado se 

intenta señalar la similitud que tienen las manifestaciones de hombres con la de 

las mujeres; otra vertiente resalta la diferencia femenina. Las dos posturas 

señalaban a las mujeres como una categoría social, como una cuestión aparte, es 

decir, solo hablaban de seres biológicamente constituidas como femeninas, que 
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aunque su forma de vivir y de interactuar fueran distintas, su esencia seguía 

siendo la misma. 

Esto llevo a las historiadoras sociales a centrarse en otras vertientes, por 

ejemplo: algunas trataban de estudiar a las mujeres considerándolas una 

categoría distinta a la población masculina, es decir, no es lo mismo ser un 

trabajador que una trabajadora, con esto se trataba de darle un nuevo significado 

al ser mujer, otra vertiente estudiaba a las mujeres teniendo en cuenta las 

características de lo que se consideraba la cultura femenina y su situación social 

e histórica, aunque con esto seguían considerándolas un grupo homogéneo. Con 

esto la categoría de “mujer” empezó a adquirir importancia como sujeto social en 

relación con lo que estaba establecido de una forma histórica, es decir, de la 

categoría de los hombres. 

Como resultado de estos nuevos enfoques, se empezó a percibir a las 

mujeres desde otras perspectivas y se procuró no caer en las victimizaciones que 

ya antes se habían hecho, por el contrario, se comenzó a crear una tradición 

histórica, en donde se podría buscar ejemplos de las actividades femeninas, así 

como de la capacidad de las mujeres para hacer historia, en gran parte estas 

posturas contribuyeron a darle identidad a los movimientos de mujeres en los 

años setenta, con esto: 

 

 

La historia de las mujeres confirmaba así la realidad de la categoría 

mujeres, su existencia anterior al movimiento contemporáneo, sus 

necesidades, intereses y características, dándole una historia (Scott en 

Burke, 1991, p. 77). 

 

Dicha identidad estaba construyéndose a partir de entender a las mujeres 

como una categoría social a parte, en donde sus integrantes tenían que ser 

movilizados, el estudio de la historia de las mujeres trajo consigo el análisis de las 
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diversas situaciones de las mujeres como la opresión, también se comienzan a 

cuestionar la falta de visibilidad de las mujeres en la historia. 

También se consideró a los hombres como un sector con intereses 

homogéneos y su oposición a las demandas que exigían igualdad eran solo para 

seguir manteniendo su estatus de poder y dominio, con esto, hombres y mujeres 

se establecen como dos grupos opuestos, es decir, la historia de las mujeres 

hacia una separación entre hombres y mujeres, así como sus diferencias y se 

estudiaban  de manera separada. Con todo esto la historia de las mujeres fue 

considerada, en parte por la difusión que había de historiadoras y feministas por 

grupos que estaban a favor de la diversidad de temas en la escritura de la 

historia, pero en general, siguió estando fuera de los intereses dominantes de la 

disciplina y su reto subversivo quedo al parecer recluido en una esfera aparte 

(Scott en Burke, 1991, p.78). 

A finales de los años setenta la historia de las mujeres enfrento diversas 

problemáticas, algunas provenían del movimiento político y otras de la misma 

disciplina, con esto se pone en tela de juicio  la factibilidad de utilizar la categoría 

“mujer” y tomaron la diferencia como una problemática que tenía que ser 

replanteada dentro de los estudios de mujeres. La diferencia, entre las categorías 

hombre y mujer, empezó a verse como una dificultad dentro de la historia de las 

mujeres, ante esto las historiadoras trataban de integrar a las mujeres dentro de la 

historia estableciendo su identidad.  

 

Parte de esta idea de integración fue fomentada por el gobierno y algunas 

fundaciones de índole privada, durante la última parte de la década de los setenta 

y de los primeros años de la década de los ochenta, estas organizaciones no solo 

tenían interés en la historia, sino la influencia que podían tener los estudios 

históricos de mujeres, las políticas recientes de estas, con esto se pretendía 

integrar a las mujeres en la historia, así como ejercer correcciones, estas políticas 

de integración resultaron difíciles debido a que  la historia de las mujeres no 
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contaba con los elementos metodológicos necesarios, para llevarla a cabo, por 

otro lado la mayoría de historiadores  enfrentaba una resistencia para el desarrollo 

de estudios  de mujeres, incluso  las mismas historiadoras de mujeres se 

enfrentaron a la difícil tarea de introducirlas en la historia, ante esto se vieron en la 

labor de replantease la manera de escribir la historia de las mujeres. 

 

Para esto se tomó de la gramática el término “género”  y se utilizó para crear 

una teoría en torno a la diferencia sexual entonces se llegó a la idea de que solo 

se podía concebir a las mujeres a partir de su delación con los hombres y a estos 

diferenciándolos de ellas, tomando en cuenta para estos estudios los entornos ya 

sea de tipo social o cultural, así como sus respectivos cambios. Esta categoría 

llevo a hacer un análisis de las diferencias dentro de la diferencia, es decir, la idea 

de que la identidad de la mujer era única se vio afectada, ya que el término 

“mujer” fue modificado y a partir de este se empezó a  tomar en cuenta la   

diversidad femenina: mujeres judías, trabajadoras, lesbianas, madres solteras, 

teniendo en consideración su nivel económico y social, con esto se alteraba el 

término establecido para concebir a la mujer que era una idea de mujer blanca, de 

clase media heterosexual.  

 

Se establecieron rangos de como analizar las circunstancias femeninas, a 

partir del termino género algunos estudios se elaboraron desde la perspectiva de 

las ciencias sociales en donde se intensifico el objeto de las mujeres a partir de 

las relaciones entre masculino y femenino, tomando en cuenta las diferencias 

entre clase, raza o etnia. En el campo de la sociología se diversifico el término 

“mujer” lo cual llevo a diversas dificultades, ya que algunos grupos de feministas 

se cuestionaban una identidad, una historia en común para escribir.  
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Un sector de feministas han tratado de analizar el género a partir de 

métodos tomados de la literatura y la filosofía, lo cual tiene influencia del post 

estructuralismo en donde se cuestionan la manera en que se ha construido la 

oposición entre masculino y femenino, así como analizar los significados de la 

identidad femenina y la manera en como ha sido construida. Es preciso 

mencionar que: 

 

Este análisis considera la significación como su objeto propio y examina las 

prácticas y contextos en los que se reproducen los significados de la  

diferencia sexual (Scott en Burke, 1991, p.82). 

 

Las feministas que retomaron el post estructuralismo, han estudiado la 

diferencia a  partir de las teorías lingüísticas, sobre el significado, ya que los 

significados se producen de manera diferencial, por oposición, mediante la 

asignación de la primicia a un término y la subordinación a otro, ante esto se 

establece un cambio, no solo de carácter distributivo, en el caso de la historia de 

las mujeres, cualquier cambio que ocurra en ellas repercute a los hombres, ya 

que no se puede entender la existencia de uno sin tomar en cuenta al otro, esto 

lleva a replantearse la historia que era considerada como objetiva, neutral y 

universal, ya no solo se debe añadir a las mujeres en la historia sino integrarlas a 

esta. 

Las interpretaciones post estructuralistas, recibieron algunas críticas en 

cuanto a que recaen en las mimas problemáticas que las interpretaciones 

generadas desde la perspectiva de las ciencias sociales, el motivo de estas 

controversias tiene que ver con la idea de visualizar la política feminista desde 

nuevos planteamientos, ya que la historia de las mujeres, está ligada a la política, 

entonces, es imposible separarla, pero para llevar a cabo una buena política se 

debe contar con una teoría definida sobre los estudios de mujeres. 
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1.1.1 LA INVISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA. 

La problemática de la invisibilidad de las mujeres dentro de la historia se 

refiere a la cuestión de que la población femenina no aparece dentro de los 

registros oficiales, eso no quiere decir que no estuvieron presentes o no tuvieron 

participación en algún proceso, sino que rara vez se menciona a las mujeres 

como individuos o como grupo definible (Scott en Ramos, 1992, p.40), el 

problema radica principalmente en que la historia así descrita por entes 

masculinos. 

Mucho tiene que ver con las políticas dominantes en la época que se 

escribió determinada historia, Scott menciona la manera como ha surgido la 

historia de las mujeres y que métodos se han utilizado para su elaboración, así 

como las diferentes fuentes utilizadas. En cuanto al nacimiento de los estudios de 

la historia de las mujeres en las instituciones académicas la historiadora afirma 

que: se originó en los medios académicos norteamericanos, mucho antes y con 

mayor éxito que en otras partes (Scott en Ramos, 1992, p.40). 

Tal situación estuvo muy influenciada por movimientos feministas y se 

generaron a partir de que estudiantes universitarias feministas exigieron cursos 

con temáticas sobre mujeres en épocas anteriores y le llamaron historia de ellas, 

estos cursos se fueron improvisando e impartiendo por mujeres que militaban en 

grupos feministas, aunque estos cursos eran muy pocos se fueron extendiendo 

por diversas universidades y a su vez se crearon foros para discutir la situación y 

el rumbo de dichos estudios.  

Scott señala que le problema de la invisibilidad tiene que ver con que la 

situación de la mujer no era de importancia en la historia y que estaba presente 

en las fuentes pero no se le daba su importancia y a partir de planteamientos 

postulados por la historia social en cuanto  a rescatar la participación de grupos 

como los sectores campesinos, obreros o mujeres en la historia, para esto  se 

recurrió a información sobre la vida privada y sus prácticas cotidianas así como a 
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mover la mirada de los reyes y hombres importantes, de hecho existía un gran 

número de fuentes donde se le podía constatar la presencia de las mujeres. 

La autora  escribe que no se ha tenido una metodología definida para hacer 

historia de las mujeres y se ha escrito de diversas formas,  pero a partir de la 

introducción de la categoría de género al análisis histórico ha dado nuevos 

planteamientos y para su realización se requería de otras  metodologías y se ha 

recurrido a ciertas teorías por ejemplo: 

 

Las formulaciones teóricas que mayor influencia han adquirido parecen ser 

las aportadas por a) los marxistas b) los escritos de Jaques Lacan y c) los 

escritos de Michel Foucault  (Scott en Ramos, 1992, p.40).  

 

Scott menciona las aportaciones de cada una de estas tendencias, 

menciona que según la perspectiva marxista de las mujeres han sufrido la 

invisibilidad, debido a la ideología de esferas separadas, la cual ha relegado a la 

mujer al sector privado, sin que tenga acceso a la vida política aunque estas 

trabajen, es decir, al sistema capitalista le ha convenido definir a la mujer como 

reproductora y que sus actividades sean privadas ya que esto ha generado bajos 

pagos en cuanto a su salario y esto también ha minimizado la postura de las 

mujeres como sujetos históricos. 

Las aportaciones de Lacan han sido en cuanto a la importancia de las 

representaciones simbólicas y la subjetividad sexual dentro de la construcción de 

identidades y por medio de dichas metodologías se pueden estudiar procesos 

inconscientes, es decir, analizar discursos por medio del lenguaje empleado, 

según Scott: 

 

Desde esta perspectiva podría afirmarse que la invisibilidad histórica de la 

mujer se debe a su asociación simbólica con falta y perdida, con la amenaza 
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planteada por la feminidad a la subjetividad masculina unificada, con el 

estatus de la mujer como otra en relación con el varón privilegiado y 

poderoso, que ocupa el lugar central (Scott en Ramos, 1992, p. 49). 

 

Las influencias de Foucault son en torno a la importancia del lenguaje ya que 

según estas teorías las relaciones de poder se crean por medio del discurso con 

estas perspectivas; se considera la invisibilidad como consecuencia del poder, es 

decir, el poder ha regulado los escritos históricos y por eso se han hecho 

invisibles, aunque no existe ningún método algunas historiadoras  feministas se 

han basado en las teorías antes mencionadas, pero Scott  menciona que se 

necesita una teoría realmente feminista aplicable a todo el mundo. 

La historia de las mujeres se ha ocupado del estudio de diversos campos 

como el trabajo, la familia o la política entre otros, en cuanto a la historia de las 

mujeres en el trabajo los estudios han girado en torno a la situación  de las 

sociedades en el sistema capitalista, generándose debates sobre las 

circunstancias femeninas a partir de la apertura de fábricas. 

En cuanto a la historia de la familia esta se ha estudiado a partir de la vida 

privada y se enfoca  a temas como la sexualidad y la reproducción, uno de los 

enfoque está basado en torno a los estudios de mujeres de clase media dentro de 

la familia; en cuanto a los temas referentes con la política y el estado se han 

estudiado desde distintos puntos como: la mujer en movimientos políticos o a 

partir de la creación de grupos políticos con tendencias particularmente 

femeninas, y también sobre las mujeres y su relación con el estado, además se 

han dado estudios de mujeres a partir de su ideología. 
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1.1.2 EL CONCEPTO DE GÉNERO EN JOAN SCOTT. 

  

En cuanto a la categoría de género Scott menciona  que “parece haber 

aparecido primeramente entre las feministas americanas” las cuales hacían 

alusión a él para marcar las distinciones generadas  entre los sexos, y así los 

hombres y las mujeres se definieron uno en relación con el otro, entre los nuevos 

planteamientos elaborados se mencionaba, para estudiar a las mujeres, que se 

debía de dar una redefinición de su significado  histórico partiendo de 

experiencias personales hasta llegar a las políticas, además se tomaba el género 

como una categoría para el análisis histórico, el cual ha pasado por diversas 

etapas para su estudio; en un principio “Género” era sinónimo de mujeres y no se 

tenía en cuenta que esta es una categoría neutral y que se puede aplicar al 

femenino y masculino, además de que el estudio de uno implica el conocimiento 

sobre el otro, otra forma de usar el término género es la de las relaciones entre 

los sexos, Scott menciona: 

 

Mi definición de género tiene dos partes y varias sub partes. Estas 

relacionadas, pero deben ser analíticamente distintas. El núcleo de la 

definición reposa sobre una conexión integral entre dos proposiciones: el 

género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria 

de relaciones significantes de poder (Scott en Ramos, 1992, p. 49). 

 

El uso de categoría de género, dentro del análisis histórico, tiene como 

finalidad la inclusión de las mujeres en la historia teniendo en cuenta la 

experiencia personal, como la pública y la política, lo cual lleva a la necesidad de 

una nueva historia donde se utiliza el género para la elaboración de un análisis 

histórico; Scott señala que para llevar a cabo el análisis histórico se han empleado 

diversos enfoques, entre ellos se encuentran los utilizados por feministas 
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marxistas, las cuales hacen uso de dicha teoría para llevar a cabo su análisis 

sobre el uso de la categoría de género en el análisis histórico, para entender 

mejor estas posturas es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 

La primera, el esfuerzo completamente feminista intenta explicar los 

orígenes del patriarcado; la segunda se centra en la tradición marxista y 

busca en ella un compromiso con las críticas feministas; la tercera 

compartida fundamentalmente por post estructuralistas franceses y teóricos 

angloamericanos de las relaciones-objeto se basa en esas distintas 

escuelas del psicoanálisis para explicar la producción y reproducción de la 

identidad de género y del sujeto (Scott en Lamas, 2000, p. 273). 

 

La primera corriente representada por las teóricas del patriarcado propone 

un análisis desde el sistema de géneros, para ella las desigualdades radican en la 

diferencia física; para las feministas marxistas su idea es en gran parte de índole 

histórica en comparación a la de las primeras, debido a que gozan de una teoría 

elaborada, ellas consideran que debería existir una explicación de carácter 

material para el género, lo cual atrasa la creación de nuevas líneas de 

investigación para el análisis. 

Para las feministas marxista su explicación sobre el origen y los sistemas 

de género va en relación con la división sexual del trabajo, las discusiones de 

estas estaban en torno a las ideas del esencialismo y su relego, sobre la ciencia 

de que la reproducción biológica es un factor determinante para la división sexual 

del trabajo, para ellas la subordinación de la mujer no solo existe en el capitalismo 

sino también en el socialismo, ellas se mantuvieron en la búsqueda de una 

explicación materialista, donde no se tomara en cuenta las diferencias físicas, 

para ellas en su conjunto, el género carece de un nivel de análisis propio.  

La teoría psicoanalista está representada por dos escuelas: la anglo-

americana, la cual labora bajo teorías de relaciones-objeto; y la escuela francesa 

la cual tiene como base los estudios estructuralistas y post estructuralistas de 
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Freíd, sobre teorías del lenguaje. Ambas escuelas tenían intereses en común, 

sobre la identidad del sujeto; en estas corrientes sus estudios se enfocan a los 

primeros años del desarrollo infantil, para buscar la manera en que se forma la 

identidad de género, dándole importancia a las experiencias reales, es decir, 

tomar en cuenta las interpretaciones y representaciones; las académicas 

feministas han recurrido a estas teorías para descubrir formulaciones en cuanto a 

la teoría de género. 

 

1.2.- PLANTEAMIENTOS TEORICOS EN MÉXICO. 

 

 La producción historiográfica sobre la historia de las mujeres era nula en 

México, es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se empieza a generar la 

producción sobre este tema, ya que la historia de las mujeres como objeto de 

estudio aparece, en el caso latinoamericano, como un subproducto de los 

movimientos feministas de los años setenta (Ramos, 1992, p. 141), ya que nace 

la necesidad de las mujeres por conocer su propio pasado además se cuestionan 

la ausencia femenina en la historia. 

 En México este nuevo feminismo apareció en los años setenta y algunas 

de sus militantes empezaron a generar ensayos históricos sobre la mujer en 

México, otras planteaban diversas posturas teóricas en cuanto a la categoría de 

género y cómo se puede utilizar para transformar la realidad femenina, en este 

capítulo se realzan dos posturas de teóricas mexicanas las cuales son Marta 

Lamas y Marcela Lagarde. 
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1.2.1 LAS PROPUESTAS DE MARTA LAMAS. 

 

 Marta Lamas es una antropóloga que estudia temas relacionados con el 

género femenino, ella nos menciona los aportes de la categoría de género así 

como la manera en que esta categoría es utilizada y menciona que el aporte 

primordial es una nueva forma de plantearse problemas viejos, ya que a partir de 

esto surgen nuevas maneras de interpretación, así como una serie de 

interrogantes que no solo son referentes a la discriminación de las mujeres, sino 

que también, por medio de esta perspectiva, se pueden contemplar nuevamente 

algunas problemáticas de diversas índoles: económicas o sociales, incluso el 

matrimonio. 

 Ella señala que el concepto de género ha existido desde hace varios siglos, 

pero fue en la década de setenta cuando se empezó a utilizar en las ciencias 

sociales, en su artículo llamado la antropología feminista y la categoría de género, 

hace referencia a la importancia de la perspectiva de género y las problemáticas 

que rodean estos planteamientos, también menciona la manera como en dicha 

categoría surgen y sus dificultades, tomando en cuenta las del idioma, ella 

comenta que en un principio la categoría de género fue utilizada por la psicología, 

para señalar diferencias con el sexo, ella hace mención a los estudios de Robert 

Stoller, quien en 1968 publico Sex and Gender, ya que él, según la antropóloga: 

 

Estudio los trastornos de la identidad sexual, examinando casos en los que 

la asignación de género falló ya que las características externas de los 

genitales se prestaban a confusión. Tal es el caso de niñas cuyos genitales 

externos se han masculinizado por un síndrome androgenital; o sea niñas 

que, aunque tienen sexo genético (XX) anatómico (vagina y clitoris)y 

hormonal femenino, tienen un clítoris que se puede confundir con pene 

(Lamas, 2000, p.112). 
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Entonces a este tipo de niñas se les asigno características y se formaron 

como hombres, lo cual después de determinados años, no se puede corregir y 

según la autora, a partir de este tipo de problemáticas Stoller menciono que la 

manera de comportarse y la identidad femenina o masculina son producto de la 

cultura, es decir, de todas aquellas costumbres que se nos atribuyen e imponen y 

el sexo biológico no tiene nada que ver en ese tipo de situaciones. Marta Lamas 

comenta el género es una categoría en donde se articulan tres situaciones 

fundamentales, las cuales consisten en lo que se denomina asignación de género, 

la identidad de género y el papel o rol de género. Afirma que la asignación de 

genero se lleva a cabo cuando nace el bebe, tomando en cuenta la apariencia 

externa de sus genitales, aunque esta no sea compatible con los cromosomas y 

cuando esto no se detecta o no se trata genera diversos trastornos en los 

individuos. 

La identidad de género consiste en la adquisición de determinados 

comportamientos y actitudes, ocurre a partir de que el niño o niña va adquiriendo 

el lenguaje, o sea, en los primeros dos o tres años de vida. El papel de género se 

determina a partir de un conjunto de normas que determina la sociedad y la 

cultura, sobre lo que es femenino y masculino, tomando en cuenta las diferencias 

que existen entre las clases sociales, los grupos étnicos así como las 

generaciones.  

El establecimiento de estereotipos en una sociedad genera diferencias, las 

cuales son construidas socialmente y no son naturales, incluso señala que entre 

los hombres y las mujeres presentan más semejanzas que diferencias entre sí, 

entonces tomando en cuenta estas definiciones, se puede diferenciar lo 

construido por determinados grupos sociales y lo natural o biológico, es decir, el 

género del sexo. En cuanto a la perspectiva de género Marta Lamas comenta que 

la perspectiva de género es aquella que implica reconocer que la diferencia 

sexual es una cosa y otra es la idea que se atribuye y las representaciones, así 

como las prescripciones sociales que se construyen teniendo de referencia la 
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diferencia sexual. Otros aspectos a los que hace mención son a las diferencias y 

dificultades que el idioma ocasiona para el uso de género, es decir: 

 

Que el termino anglosajón gender o se corresponde totalmente en nuestro 

género en castellano, en ingles tiene una excepción que apunta 

directamente a los sexos (sea como accidente gramatical, sea como 

engendrar) mientras que en castellano se refiere a las clase, especie o tipo 

a la que pertenecen las cosas, a un grupo taxonómico a los artículos o 

mercancías que son objeto de comercio y a la tela (Lamas, 2000, p.328). 

 

Por ejemplo en ingles cuando se dice vamos a estudiar el género, se 

entiende que se trata de una situación referente a los sexos, pero para los 

individuos que utilizamos el idioma español, esto se puede interpretar de distintas 

maneras, se puede relacionar con el género literario o musical, el termino género 

fue impuesto por el medio académico anglosajón en la década de los setenta, 

para diferenciar aquello que se ha construido social y culturalmente de lo 

biológico, ya que: 

 

Supuestamente con la distinción entre género y sexo se podía enfrentar 

mejor el determinismo biológico y se ampliaba la base teórica argumentativa 

a favor de la igualdad de las mujeres (Lamas, 2000, p.327). 

 

Estas situaciones llevaron a utilizar el término género para distinguir lo 

cultural de lo biológico, pero el idioma y el lenguaje ha ovacionado algunas 

dificultades; Lamas resalta en su artículo que en castellano “género” es 

comprendido como el género gramatical y que solo aquellos individuos que están 

relacionados teóricamente con esta definición son los que le dan otro significado 

al termino en cuestión. Otra problemática a la que hace mención es a la manera 

en como se ha relacionado la palabra “mujeres” con “género”, es decir, que se 
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piensa que al hablar de perspectiva de género se habla de mujeres y comenta 

que este término fue tomado por académicas feministas en la década de los 

ochenta, para darles una situación neutral e incluso de igualdad a las mujeres. 

Tomando en cuenta las problemáticas antes mencionadas del concepto de 

género, Marta Lamas menciona que básicamente a dicha categoría se le pueden 

dar dos usos: el que habla de género refiriéndose a las mujeres y el que se refiere 

a la construcción cultural de la diferencia sexual, aludiendo a las relaciones 

sociales de los sexos. 

Ante esto comenta que el uso del término “género” es de gran utilidad para 

determinar las relaciones sociales entre los sexos y retoma las ideas de J. Scott, 

en cuanto a que la información que respecta a las mujeres también es la de los 

hombres y esto a su vez se contrapone a las ideas de las esferas separadas, que 

muchas veces son tomadas por los estudios de la mujer, los cuales a veces 

separan la historia de los hombres de la de las mujeres, y la utilización de la 

categoría de género es para el generar un estudio a partir de la delación entre los 

sexos, así como de la manera en que es simbolizada culturalmente l diferencia 

sexual, ya que cada cultura crea de diferente manera las diferencias sexuales y 

cada sociedad tiene su idea de lo que debe ser la mujer y el hombre. Otra 

situación que Lamas aborda es lo referente a la lógica de género y comenta que: 

 

En cada cultura la oposición hombre/mujer pertenece a una trama de 

significaciones determinadas que puede expresarse en alguno de los tres 

registros de la experiencia humana propuestas por Lacan: simbólico, 

imaginario y real (Lamas, 2000, p. 327). 

 

Esto se puede entender a partir de cómo se han creado las maneras de 

relacionarse y como se han establecido o simbolizado la diferencia sexual; se han 

generado desigualdades de poder, tomando en cuenta el poder que un sexo 

ejerce sobre otro, entonces la lógica del género, es la que se investiga tratando de 
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conocer las maneras en que se constituyen las relaciones sociales teniendo como 

base la división simbólica que se genera entre los sexos y dicha lógica toma en 

cuenta, primordialmente, aquello que se considera propio de la mujer o del 

hombre. 

Debido a que por medio de la cultura se establece el género y éste a su 

vez señala su visión de las situaciones sociales, políticas, religiosas y las 

cotidianas, Marta Lamas define que la logia del gobierno es una lógica de 

dominación y entonces retoma las ideas de Bordieu, sobre la violencia simbólica, 

la cual es aquella violencia que se ejerce sobre un agente social con su 

complicidad o consentimiento, ella señala que para Bordieu es difícil analizar la 

lógica del género, ya que es algo que está integrado a las ideas durante milenios 

y entonces el individuo dominado, en este caso la mujer, ve como natural la 

dominación de la cual es participe y comenta que: 

Bordieu dice que el orden social masculino está profundamente arraigado, 

que no se requiere justificación; se impone a sí mismo como auto evidente y es 

tomado como natural gracias al acuerdo “casi perfecto e inmediato que obtiene 

de, por un lado, las estructuras sociales como la organización social de espacio y 

tiempo y la división sexual del trabajo; y por otro lado de estructuras cognitivas 

inscritas en los cuerpos y en las mentes” (Lamas, 2000, p. 345). 

Según Lamas, para él la eficiencia masculina consiste en la manera en 

como la dominación se relaciona con la biología y ésta a su vez manifiesta muy 

bien que la violencia simbólica se lleva a cabo por una situación que está por 

encima de la propia conciencia y la voluntad, y la dominación es como un 

encarcelamiento, el cual se efectuó a través del cuerpo y es alimentado por la 

construcción que la sociedad hace en cuanto a la perspectiva del sexo biológico, 

el cual establece diversos mitos en todo el mundo, así como las diferentes 

características que se inculcan a los hombres y a las mujeres, lo cual es el 

género, tomando en cuenta estas dos situaciones, se lleva a cabo la feminización 

o la masculinización de los cuerpos, lo cual es una construcción inconsciente en 

los individuos. 
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Entonces el origen de inferioridad que se ha asignado a las mujeres se 

ubican en el plano simbólico y en donde la economía juega un papel muy 

importante, así como los intercambios simbólicos como el matrimonio, en el cual 

muchas veces la mujer tiene que mantener su capital simbólico o virtudes 

femeninas impuestas por una sociedad, como son, la castidad o el atractivo físico. 

La autora del artículo sobre la perspectiva de género comenta que es 

importante tomar en cuenta que identidad de género no es lo mismo que identidad 

sexual, ya que la primera solo es una construcción de procesos simbólicos que en 

una cultura forman el género, por ejemplo: si un bebe esta vestido de rosa se le 

considera que es una niña, porque en nuestra cultura el color rosa es femenino, lo 

cual varia en las épocas y en las sociedades. Y la identidad sexual consiste en la 

construcción psíquica que cada persona posee y consiste en ser heterosexual o 

homosexual. 

 

1.2.2.- MARCELA LAGARDE Y SUS PERSPECTIVAS. 

 

 Marcela Lagarde es antropóloga, profesora en la Universidad Nacional 

Autónoma de México ha sido diputada federal por el PRD; es autora de diversos 

libros y artículos como Insurrección zapatista e identidad de género, para ella, la 

perspectiva de Género, se basa en la teoría de género, la cual parte de las 

concepciones feministas que se suscitaron en el siglo XX, ella considera que la 

perspectiva de género: 

 

Tiene como uno de sus fines contribuir  a la construcción subjetiva y social 

de una nueva configuración de la historia, la sociedad, la cultura y la 

política, desde las mujeres y con las mujeres (Lagarde, 1996, p. 13). 
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La perspectiva de género parte del reconocimiento de la existencia de 

mujeres y hombres, Lagarde comenta que cada persona tiene diferente 

concepción de género, ya que influye el contexto en el que se desarrolla, la familia 

a la que se pertenece, la educación, la religión, las tradiciones y demás 

características culturales, comenta que existen personas que su visión de género 

es diversa ya que influyen en ellas, la concepción tradicional del mundo que tiene 

un origen religioso y la moderna con bases feministas, pero cabe señalar que la 

idea que cada quien posee del género, puede cambiar en el transcurso de su vida 

y de acuerdo con sus vivencias. 

La importancia de la perspectiva de género radica en que se puede 

analizar y a la vez comprender las diferentes características existentes entre 

hombres y mujeres, tomando en cuenta sus semejanzas y diferencias; también se 

utiliza para poder analizar procesos históricos, la perspectiva de género feminista 

contiene; también la multiplicidad de propuestas, programas y acciones 

alternativas a los problemas sociales contemporáneos (Lagarde 1996, p.18), ya 

que teniendo en cuenta esta idea se han replanteado problemas, como la pobreza 

y la violencia femenina entre otros. 

Lagarde hace alusión a las problemáticas sociales a las que se enfrenta 

esta manera de concebir el mundo, menciona que ha sido compleja la aceptación 

de esta perspectiva, ya que conduce a desmontar críticamente la estructura de la 

concepción del mundo y la propia subjetividad (Lagarde, 1996, p.19), esta es una 

situación muy difícil ya que crecemos creyendo en la representación tradicional 

del mundo, con normas sociales y morales propias de cada quien, nuestra vida 

cotidiana se desarrolla bajo estas perspectivas, además nos formamos una 

concepción sobre la manera de ser hombre y ser mujer, entonces al incurrir en la 

perspectiva de género se produce una confrontación la cual puede ocasionar una 

vicisitud en los individuos, ya que: la crisis intelectual y afectiva que produce el 

contacto con ideas, valores y propuestas distintas a las propias es enorme 

(Lagarde, 1991, p.20). 
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CAPITULO II 

EL FEMINISMO 

Las luchadoras y pensadoras feministas 

en siglo y medio han transformado 

la visión de la historia, del desarrollo, del mundo. 

Con su insatisfacción y con su asombro 

han descubierto hechos acerca de la presión de las mujeres 

y han planteado su eliminación 

como un problema de la historia y del desarrollo. 

Marcela Lagarde en Género y Feminismo. 

 

 

El feminismo se va gestando de diversas maneras en diferentes épocas 

pero aporta muchos elementos para transformar algunas ideas en cuanto a la 

postura de las mujeres en la sociedad, entre otras cosas hace visible el sector 

femenino dentro del ámbito público y también legal, principalmente ha ayudado a 

que las mujeres tomen consciencia de su posición en la vida y cuestionen su 

realidad si es un pensamiento que profesa el bien común de todas las mujeres sin 

importar su raza, religión e ideología. 

 

2.1 EL NACIMIENTO DE UNA IDEOLOGÍA 

 

  Se consideraba que a partir de la participación de las mujeres en la 

Revolución Francesa, se empieza a crear el feminismo, es en estos años cuando 

surgen demandas sobre la igualdad sexual, es decir, en sector de la población 

femenina francesa empieza a cobrar consciencia de su situación  como grupo 

subordinado, a pesar de que sus peticiones no eran tomadas en cuenta las luchas 
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se seguían dando, aun con las sentencias que se les imponían y por las cuales 

terminaban en  la guillotina, tal fue el caso de Olympe de Gouges, la cual en 1791 

redacto la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, se puede decir 

que dicho documento tuvo gran influencia en las mujeres y que el movimiento 

pasó de ser individual a tomar un carácter y una consciencia colectiva.  

 Durante el siglo XIX, en países desarrollados de Europa y Estados Unidos 

en el caso de América, las mujeres que pertenecían a una clase acomodada, 

comienzan a manifestarse en pro del sufragio, a estos grupos se les ha 

denominado como las “sufragistas” y aunque años después fue considerado un 

movimiento burgués es tomado en cuenta como la primera ola del feminismo, sus 

peticiones eran a favor de la igualdad, así como de la concesión de derechos 

civiles y por medio de estos ingresar a sectores públicos como los congresos en 

el caso de E.U., fue un movimiento de gran presencia y suma importancia para el 

feminismo. 

 En Estados Unidos de América, el movimiento feminista cobro gran espacio 

durante el siglo XIX, incluso, las feministas europeas miraban a Norteamérica en 

busca de orientación (Evans, 1980 p.45); durante esta época en los Estados 

Unidos las mujeres se encontraban sumamente relegadas en cuanto a derechos y 

oportunidades, ya que los espacios de educación se encontraban restringidos 

para ellas, la mujer en general no podía acceder a la educación, excepto las que 

pertenecían a las clases acomodadas ya que solían estudiar música, bordado o 

algo parecido, además, las mujeres casadas no tenían derecho de firmar 

contratos e incluso no se les permitía conservar sus propiedades. 

 Debido a estas problemáticas, las mujeres comenzaron a reunirse para 

tratar de mejorar sus condiciones; conforme transcurría el siglo XIX las 

estadounidenses iban desarrollando actividades dentro de algunos movimientos 

sociales, como el llamado renacimiento religioso el cual tenía como objetivo 

realizar una reforma social y moral en dicho país, en este movimiento las mujeres 

empezaron a hacerse notar de diversas maneras, hablaban en reuniones y con 

grupos de personas, también tuvieron participación dentro del movimiento que se 
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realizó en contra del esclavismo, fomentaron una ley que protegiera los derechos 

de propiedad de las mujeres casadas, un evento importante para la lucha 

feminista fue la convención de los derechos de las mujeres, la cual se realizó en 

Seneca Falls, N. Cork, en 1840, Richard J. Evans comentas que: 

 

La convención aprobó una “Declaracion de sentimientos” que adaptaba el 

lenguaje y las formas de la declaración de independencia norteamericana a 

la cuestión femenina: “Afirmamos que estas verdades son evidentes –

comenzaba–que todos los hombres y mujeres son creados iguales”. 

Detallaba la “larga lista de abusos y usurpaciones” a los cuales habían sido 

sometidas las mujeres. Los primeros tres puntos de esta lista se referían 

brevemente a la carencia del derecho al voto (1980 p.48). 

 

 En dicha declaración se mencionaba también una serie de problemáticas, 

por las que la mujer ha pasado, como los abusos y maltratos; también hacían 

alusión a la ausencia del voto femenino, así como a la falta de educación superior, 

la discriminación y otras problemáticas de la misma índole. En los años 

posteriores tal declaración fue tomada como base en los movimientos feministas, 

principalmente en el movimiento sufragista, además a partir de la convención en 

Seneca Falls se empezaron a suscitar más convenciones del mismo tipo en los 

Estados Unidos y las peticiones seguían siendo las mismas. Es importante 

señalar que en las zonas donde se genera la industrialización el movimiento 

feminista cobra mayor espacio, ya que muchas mujeres accedieron al trabajo 

asalariado. 

 Tras la etapa que corresponde a la guerra de secesión, el voto femenino 

fue negado, incluso cuando les fue concedido a todos los hombres que fueron 

esclavos –hay que tener presente que las mujeres apoyaban al movimiento 

antiesclavista y fueron relegadas de dicha concesión-, después de esto se crea 

una asociación a favor del sufragio de las mujeres; se puede decir que fue un 

movimiento de carácter radical aunque a la par existían militantes moderadas, 
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estas pertenecían a un sector medio y asistían a la escuela, ya que tras los años 

de la guerra civil se abrieron espacios para que la comunidad femenina pudiera 

asistir a la universidad, con este fenómeno el feminismo en Estados Unidos se 

masifico, respecto a esto Evans afirma que: 

 

La admisión de las mujeres en ciertas profesiones fue solo uno de los 

cambios sociales que sirvieron de base al crecimiento y a la diversificación 

del movimiento feminista norteamericano durante las dos décadas 

posteriores a la guerra civil (1980 p.57). 

 

 Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, las feministas que en un 

principio luchaban en contra de la esclavitud ahora atendían problemas que 

estaban relacionados con la problemática femenina, como la prostitución o el 

alcoholismo en mujeres. Al llegar el siglo XX el movimiento feminista en Estados 

Unidos se comenzó a unificar, es decir, ambas vertientes, moderada y radical, se 

fusionaron, incluso en este país el movimiento sufragista llego a ser más grande 

que en Europa. 

 En algunos países como Australia y Nueva Zelanda el movimiento 

feminista empezó a desarrollarse en el siglo XIX, la pionera de las feministas 

australianas fue Carolina Chislolm (1808-77), que fundó un hogar para 

muchachas inmigrantes indigentes y prostitutas (Evans, 1980, p.66), pero es 

durante las dos últimas décadas cuando se empiezan a crear las primeras 

organizaciones que luchaban a favor del sufragio femenino, igual que en Estados 

Unidos, la lucha femenina giraba en torno a mejores condiciones de vida para 

mujeres, tratando de erradicar la prostitución y el alcoholismo, es preciso 

mencionar que los países en cuestión se encontraban en un proceso de 

constitución de las ciudades. 

 Otro fenómeno que ayudo al desarrollo del feminismo en Australia fue la 

inmigración proveniente de Inglaterra, ya que muchos de los integrantes trataban 



43 
 

de crear una sociedad sin tanto conservadurismo como la sociedad inglesa, 

incluso existían diversas escuelas donde se impartían clases de educación básica 

para mujeres y paulatinamente fueron teniendo acceso a la universidad. 

 En Nueva Zelanda como en Australia la sociedad se encontraba en un 

proceso de consolidación y debido a la inmigración se estaba construyendo un 

país que tomaba en cuenta a la mujer, incluso a la mayoría de los estudiantes 

universitarios a finales del siglo XIX eran mujeres, además se crearon leyes a 

favor de la población femenina y el sufragio les fue concedido antes que en todo 

el mundo, las primeras organizaciones de mujeres  fueron creadas con el fin de 

combatir el alcoholismo y la prostitución femenina, incluso solo había una 

organización existente (la NZWCTU), la cual también se encargaba de impartir 

lecciones de economía doméstica para las mujeres de la clase obrera (Evans, 

1980 p.70), es preciso mencionar que tras la obtención del sufragio femenino en 

estos países el movimiento feminista adquirió un carácter pasivo, además de que 

fue un movimiento que buscaba el bienestar femenino más que el derecho al 

sufragio.    

 Por su parte las ideas socialistas hacían alusión a la igualdad de los sexos 

y condenaban entre otras cosas la doble moral, entre sus planteamientos se 

mencionaba que la educación de las mujeres era importante en el desarrollo de 

los sectores trabajadores, las ideas provenientes del marxismo tenían en cuenta 

que el origen de la opresión de las mujeres era un problema que emanaba de la 

sociedad y no de las cuestiones biológicas, entre los militantes de estos grupos 

había muchos a los que no les importaba el bienestar femenino. Pero son los 

socialistas utópicos los que se comienzan hacer los planteamientos sobre la 

condición de las mujeres y marcan pauta sobre otras tendencias feministas. 

 Los socialistas utópicos pensaban que se debía de gobernar en beneficio 

de la mayoría o mejor dicho de la clase trabajadora, criticaban al liberalismo, 

porque, sus teorías solo beneficiaban a un número muy reducido de la población, 

los teóricos socialistas tomaron en cuenta a la mujer entre sus planteamientos, 
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algunos como Saint-Simon, criticaban fuertemente al matrimonio y estaban a 

favor de la vida comunal, además: 

Afirmaban que la emancipación de la mujer formaba parte integrante de la 

emancipación de la clase útil de los trabajadores, ingenieros y científicos que 

mantenían a la sociedad en marcha (Evans, 1980, p.180). 

 Al parecer, para ellos el sector femenino debería encontrarse en iguales 

condiciones que los hombres. Owen, por su parte planteaba también la idea de la  

vida comunal. Otro pensador socialista que escribió en pro de la mujer fue 

Charles Fourier, él pensaba que el mayor número de matrimonios existentes se 

habían realizado sin amos, ya que las mujeres se veían en la necesidad de 

recurrir a este por falta de sustento económico; en el modelo de sociedad que 

Fourier planteaba las mujeres podrían elegir libremente el trabajo que desearan 

realizar, también podrían casarse y divorciarse cuando ellas lo decidieran; en 

cuanto a sus hijos, estos serían cuidados por la comunidad, en sí esta teoría 

tiende a ser utópica, y aunque las ideas plantadas por Fourier influyeron en otros 

pensadores, sus ideas no fueron trascendentales para la lucha feminista. 

 Un libro que influyo mucho en los movimientos feministas fue, La mujer y el 

socialismo, escrito por August Bebel. Era una obra extensa y planteaba la idea de 

una sociedad basada en el trabajo, donde las mujeres, igual que los hombres 

pudieran elegir el tipo de desempeño laboral que mejor se adaptará a sus 

habilidades, así como todas sus actividades cotidianas. Bebel tuvo influencia de 

Fourier, ya que Bebel mencionaba que el matrimonio no tenía ningún sentido y 

para poder eliminar la opresión femenina planteaba dos soluciones: la primera era 

exigir y luchar por la igualdad de derechos, incluyendo el voto femenino, así como 

la participación de las mujeres en las distintas profesiones; la otra solución sería 

llevada a cabo con una revolución socialista. Todos estos pensadores 

influenciaron los movimientos feministas, por ejemplo, la obra de Bebel sirvió de 

base teórica al enfoque social demócrata de la emancipación femenina en todos 

los países donde había un movimiento socialista (Evans, 1980, p.187). 
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 Algunas mujeres socialistas no comulgaban totalmente con las ideas de las 

sufragistas, debido a la diferencia entre los intereses de unas sobre los de las 

otras. Las socialistas crearon diversas organizaciones en pro de su bienestar, una 

de las más sobresalientes dentro de esta corriente fue Clara Zetkin, que fue 

directora de la revista femenina del partido socialdemócrata alemán, ella puso los 

cimientos de un movimiento socialista femenino realmente vivo (Evans, 1980, 

p.189), Zetkin tomo elementos de la teoría de Bebel sobre la emancipación de la 

mujer y afirmaba que la lucha de las obreras era parte de la lucha del proletariado, 

y desde la dirección de la revista Die Glerchheit, aportaba elementos para poder 

transformar la situación femenina, ya que proponía a las lectoras que educaran a 

los hijos e hijas de igual manera y que a las niñas no las limitaran a que solo 

realizaran las tareas domésticas  y proponía que a los niños les enseñaran a 

realizar labores del hogar. 

 Clara Zetkin también organizo una Conferencia Internacional Socialista de 

Mujeres, donde asistieron mujeres provenientes de varios países como Francia, 

Inglaterra, Italia, Rusia, Estados Unidos y otros, se generaron diversas 

controversias en cuanto a las decisiones tomadas ya que no todas las asistentes 

tenían los mismos intereses, en dicha conferencia se establecieron dos principios 

para ayudar a la lucha feminista, el primero consistía en: 

 

Que todos los partidos socialdemócratas debían comprometerse firmemente 

a favor del voto para el hombre y la mujer, y que no podrían aceptar la 

aprobación del sufragio masculino, y el segundo, que no debía haber 

ninguna cooperación con las feministas burguesas (Evans, 1980, p. 197). 

 

Los aportes de Zetkin influyeron notablemente en los demás movimientos 

socialistas, pero estos se gestaron de diferente manera en los diferentes países. 

En Estados Unidos fue en los albores del siglo XX, cuando el movimiento de 

mujeres socialistas empezó a crecer, ya que se crearon diversos clubs de mujeres 

en todo el país, la mayoría de ellos fueron adheridos al partido socialista, pero 
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nunca gozaron totalmente de su apoyo. En Estados Unidos nunca hubo un 

movimiento de mujeres socialistas trascendental y hacia los años veinte se 

desintegro totalmente, pero además a partir de 1917 las militantes rusas tomaron 

la dirigencia de la internacional socialista de mujeres. 

Una de las representantes del socialismo marxistas fue Kollontai quien 

además de haber sido ministra en la Unión Soviética puso en primer plano teórico 

la igualdad sexual y mostro su interrelación con el triunfo de la revolución 

socialista (Amorós: 2000). Las mujeres con filas anarquistas cuestionaban la falta 

de conciencia en cuanto a la mujer y su libertad y proponían que se liberarían por 

medio de su fuerza de trabajo, entre sus principales pensadoras podemos 

mencionar a Ema Goldman, para lo cual poco vale el acceso al trabajo si las 

mujeres no son capaces de vencer todo el peso de la ideología tradicional en su 

interior (Amorós: 2000); primordialmente para estas mujeres la libertad era el 

medio para cambiar su situación, pero libertad en cuanto a la manera de pensar, 

de relacionarse, de actuar entre otras, este grupo de mujeres le daban poca 

importancia al voto y a la cuestión legal, debido a su postura en contra de las 

instituciones como el gobierno y la iglesia. 

Durante el siglo XX, en diversos países, la prensa jugó un papel muy 

importante, para la propagación de las ideas y políticas feministas, ya que por 

medio de ellos se facilitaba la difusión de la información; existen diversos tipos de 

publicaciones feministas, de acuerdo a la posición política y económica de quien 

dirige el medio informativo, por medio de los periódicos hacían visibles a sus 

necesidades, algunas solicitaban espacios educativos, otras utilizaban las oficinas 

de los periódicos para organizarse, como en el caso de Clara Zetkin, quien por 

medio del periódico daba formación feminista a obreras. Algunos periódicos 

contaban con una ideología socialista otros tenían tendencia de índole burguesa, 

algunos contenían información dirigida a mujeres ilustradas y otros a obreras. 

La formación de periódicos estuvo ligada a la de asociaciones o clubs 

feministas, los periódicos abordaban diversos temas, entre ellos las situaciones 

políticas y económicas, pero también mencionaban problemas relacionados con la 
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situación del trabajo femenino o cuestiones sentimentales como el amor. En la 

segunda mitad del siglo XIX algunos periódicos no solo se referían al escenario 

nacional, sino también al internacional. 

Esto creo un nuevo campo de trabajo para algunas mujeres, ya que unas 

cuantas feministas comenzaban a ejercer la labor del periodismo, aunque los 

espacios eran muy limitados. Poco a poco se insertaron en el oficio, la prensa 

feminista paulatinamente fue creciendo y a su vez fue más tolerada por la 

población, también siguió siendo un objeto de represión, incluso algunas de sus 

redactoras fueron encarceladas, ya que eran elementos subversivos así como sus 

publicaciones. 

Durante la década de los veinte y las siguientes, en Europa, el feminismo 

empezó a entrar en crisis; principalmente en países donde se instauraron 

dictaduras los movimientos feministas sufrieron represiones y en algunos casos 

se volvieron movimientos conservadores, ahora hablaban de las crisis de la 

norma de valores y criticaban a la juventud rebelde, esto era por la influencia del 

clima político y social que predominaba en la Alemania de Hitler y la Italia de 

Mussolini, la represión fue creciendo, cada vez más, Richard J. Evans, comenta al 

respecto: 

 

La invasión Nazi de Austria  y Checoslovaquia en 1983, Polonia en 1939 y 

varios otros países en 1940-41 provoco no solo el fin de los movimientos 

feministas en estas tierras, sino también el encarcelamiento y la ejecución 

de muchas de sus representantes más destacadas (1980, p.249). 

 

 Ya entrado el siglo XX y habiendo pasado la etapa de guerras y además 

teniendo en cuenta que algunas demandas ya se habían conseguido, en algunos 

países (como el derecho al voto) -siendo el pionero Nueva Zelanda-, se empiezan 

a plantear nuevas problemáticas sobre la condición de las mujeres en diferentes 

situaciones, principalmente que a pesar de que se había conseguido una igualdad 
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legal faltaba mucho por lograr en las prácticas cotidianas, dentro de las relaciones 

sociales y las formas de desarrollarse como seres femeninos. A partir de la obra 

de Simone de Beauvoir –El segundo sexo-. Durante la década de los cuarenta, se 

replantea la postura del feminismo y así mismo los movimientos feministas cobran 

nuevos rumbos tomando en cuenta los postulados de Simone, donde menciona 

nuevas ideas para concebir al género femenino en cuanto a que la construcción 

de la mujer es producto de la sociedad, de la educación y del contexto en que los 

individuos se desarrollan, es decir, la cultura es la que construye al hombre y a la 

mujer. 

Otra tendencia que gestionaba la igualdad de los sexos era el feminismo 

liberal, el cual primordialmente pretendía conseguir la participación del sector 

femenino dentro del ámbito público y laboral. Una representante de gran 

importancia fue Betty Friedan, de nacionalidad estadounidense, y la cual para la 

primera mitad de la década de los setenta escribe la mística de la feminidad en 

donde analiza una serie de problemas de índole personal que agobian a las 

mujeres así como sus consecuencias, por ejemplo: la depresión. Ella menciona 

que los problemas a los que se enfrentan las mujeres son debidos a situaciones 

políticas causadas por la sociedad, además fue fundadora de una importante 

organización de mujeres en su país, este grupo indicaba al feminismo radical, por 

la manera en plantearse las relaciones entre los sexos. 
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2.2 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SU APORTES AL 

FEMINISMO. 

 

 Durante los años sesenta y setenta empezaron a aparecer en el mundo 

una serie de movimientos sociales, como los estudiantiles o los que se 

encontraban en contra del racismo, a estos se le sumaban movimientos 

feministas, todos ellos en su mayoría planteaban nuevas formas de vida, un 

numero de la población femenina militaba en estos grupos, el problema estuvo 

cuando muchas de ellas consideraron que su labor era secundaria, por tales 

motivos buscaron nuevas formas de organización. Al margen de los hombres y a 

partir de dichas circunstancias se empezó a engendrar el Movimiento de 

Liberación de la Mujer, en el cual las integrantes además de no simpatizar con el 

feminismo liberal, trataban de mantenerse independientes de las organizaciones, 

donde el sector masculino era el principal protagonista; otro enemigo al cual se 

enfrentaban era el sistema de gobierno, que a su vez establecía normas de 

conducta.  

 Dentro del feminismo radical se generan dos vertientes, una es conocida 

como la de las políticas y otra las feministas; las primeras, en un principio fueron 

más pero debido a las circunstancias del sesenta y ocho muchas se convirtieron 

en feministas. Las políticas estaban en contra de los enfrentamientos con los 

hombres y proponían participar en correlación con ellos y para ellas las causas 

por las que la mujer se encontraba oprimida eran producto de un sistema 

capitalista y su feminismo se derivaba de ideas postuladas por la izquierda, pero 

se tuvieron muchos logros a partir de esta postura; en cuanto a la situación de las 

feministas, estas consideraban a los hombres en general como el problema de su 

marginación. 

  A raíz de las discusiones emergidas por ambos grupos, sobre la situación 

de la población femenina y sus causas de opresión, es decir de las discusiones 

entre feministas y políticas, el feminismo cobra nuevos rumbos, se gesta un neo 
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feminismo, principalmente en países como Estados Unidos y de Europa al darse 

una separación entre las dos tendencias en disputa. Durante la década de los 

años setenta el feminismo radical se consolida y sus filiales lograron muchas 

cosas y como comenta Ana de Miguel en cuanto a los planteamientos de estos 

grupos:  

 

Respecto a los fundamentos teóricos hay que citar dos obras 

fundamentales: política sexual de Kate Millet y la dialéctica de la sexualidad 

de Sulamit Firestone, publicada en el año de 1970. Armadas de las 

herramientas teóricas del marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo, 

estas obras acuñaron conceptos fundamentales para el análisis feminista 

como el patriarcado, género y casta sexual (Amorós: 2000). 

 

 Se puede decir que tales autoras son las ideólogas de este movimiento y 

para ellas el patriarcado es la base de la dominación que a su vez genera más 

dominaciones ya sea de raza o de clase, mientras que el gobierno es una 

construcción social y la casta sexual se refiere opresión colectiva del sector 

femenino, tales conceptos fueron retomados para las ideas de las 

transformaciones en cuanto a las relaciones de poder ejercidas dentro de la 

familia y otros sectores, además son ellas, las feministas radicales, las que toman 

y divulgan la idea de lo personal es político. 

 Este movimiento tuvo muchos matices y algunas buenas aportaciones, por 

ejemplo: la creación de grupos de autoayuda, a los cuales asistían mujeres a 

plantear sus problemas íntimos o de opresión en un sentido más específico. El 

propósito de estas reuniones era crear una autoconsciencia en las mujeres, en 

cuanto a su situación y por tal medio ayudarlas a tratar de modificar su realidad, 

un aspecto muy importante que aportan estos grupos fue la de contribuir a la 

revalorización de la palabra y las experiencias de un colectivo sistemáticamente 

inferiorizado y humillado a lo largo de la historia (Amorós: 2000). Es decir, tratan 

de reivindicar a la mujer dentro de la escritura de la historia aunque desde una 
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postura un tanto radical, algunas militantes no estaban totalmente de acuerdo con 

estas prácticas ya que creían que las mujeres se estaban organizando inútilmente 

ya que no hacían nada trascendental, a pesar de que todas tenían un fin común: 

la lucha contra el sistema patriarcal, así como la dominación sexual. 

 Sin embrago las actividades realizadas por las feministas radicales tuvieron 

gran presencia en actos masivos de protesta y paulatinamente cobraron 

presencia en la sociedad. Entre los sucesos más sobresalientes se encuentra la 

quema de los sostenes y del corsé los cuales eran productos comerciales de una 

cultura dirigida por los hombres, además de que dichas acciones eran sinónimo 

de libertad; entre otras cosas crearon guarderías, centros de salud, centros de 

ayuda a mujeres maltratadas y distintos espacios que beneficiaran la condición de 

las mujeres, todos ellos al margen de las organizaciones estatales. 

 Dentro de estos grupos se tenía la política de igualdad de jerarquías, es 

decir, ninguna mujer mandara a otra ni siquiera aquellas que tuvieran una mayor 

formación académica, pero estas posturas llevaron a grandes discusiones a sus 

militantes y debido a este tipo de cuestionamientos el feminismo radical se fue 

debilitando durante el transcurso de los años setenta, aunque es en estos años 

que el feminismo y el socialismo complementan sus ideas para el estudio del 

género. 

 En países como Estados Unidos, gradualmente el feminismo radical se fue 

transformando y pasó a ser denominado feminismo cultural, el cual lejos de 

plantear la igualdad de los sexos, hace alusión a las diferencias entre ellos. Otra 

tendencia del feminismo que surge es el feminismo de la diferencia y se gesta en 

Francia en cuanto a esto: 

 

El feminismo francés de la diferencia, parte de la constatación, de la mujer 

como lo absolutamente “otro”, instalado en dicha otredad, pero tomando 

prestada la herramienta del psicoanálisis, utiliza la exploración del 

inconsciente como medio privilegiado de reconstrucción de una identidad  

propia, exclusivamente femenina (Amorós: 2000). 
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 Este feminismo, critica al feminismo que lucha por la igualdad ya que las 

mujeres no somos hombres y por tal motivo existen diferencias entre nosotros, 

además trata de crear una identidad propia del género femenino. En Italia se 

genera un feminismo de la diferencia, influenciado por las ideas del francés y por 

las prácticas de los grupos de autoconsciencia creados en Estados Unidos. Los 

antecedentes de este son en los años sesenta, éstas hacen criticas al feminismo 

que pone a la mujer como una víctima y el cual no considera las diferencias, 

también cuestiona la situación de las leyes en cuanto a las mujeres, es decir, que 

de que sirve que los derechos estén legislados si no se llevan a cabo, además 

llega a la tesis de que la idea de la diferencia sexual lleva a la mujer a una 

condición de libertad. 

 Durante el transcurso de la década de los ochenta, los movimientos 

feministas adoptaron un  carácter conservador, pasaron de ser completamente 

activos a pasivos y se crearon nuevas formas de manifestarse, dejando atrás las 

grandes marchas, por el hecho de que se generó un clima de pasividad no quiere 

decir que los movimientos hayan desaparecido, solo se transformaron, teniendo 

en cuenta todos los logros obtenidos generaciones antes, los cuales en gran parte 

marcaron nuevas pautas en el comportamiento de las sociedades y logros en 

cuanto a derechos, y a su vez un gran número de grupos seguían tomando 

consciencia de la situación femenina.  

 En las últimas décadas  el feminismo dio un giro en cuanto a sus postura, 

lo que en un principio se consideraba como un movimiento de izquierda con sus 

diversas manifestaciones, se convirtió en un feminismo adoptado por el estado, es 

decir, un feminismo institucional; se comienzan a crear grupos impulsados por el 

estado, así como instituciones de ayuda a las mujeres, es en estos años cuando 

también las mujeres ocupan un mayor número de puestos, tanto políticos como 

administrativos e institucionales. Otra característica del feminismo en esta década 

es la creación de centros para el estudio de las mujeres dentro de las 

universidades. 
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 Este feminismo hace críticas a las generalizaciones sobre la idea de ser 

mujer, ya que existen diferencias generadas a partir de nuestras distintas 

formaciones culturales, ya que provenimos de distintas culturas y pertenecemos a 

diversos grupos sociales o etnias, así como las diferentes preferencias sexuales; 

en los últimos años surgen nuevos planteamientos sobre feminismo teniendo en 

cuenta que las problemáticas a las que nos enfrentamos son distintas y nuevas, 

que van acorde con los nuevos tiempos y en una sociedad influenciada en su 

mayoría por los medios masivos de comunicación, por mencionar algunos de 

estos nuevos problemas esta la anorexia y la bulimia. 

2.3 LA PRESENCIA DEL FEMINISMO EN MÉXICO. 

 

 El feminismo se ha manifestado de diversas formas, según el espacio y la 

época en que se suscita, en México han existido diversos grupos de mujeres que 

cuestionan su situación. A finales del siglo XIX imperaban algunas diversas ideas 

en torno a la condición femenina, una de ellas estaba relacionada con la 

educación ya que para algunas mujeres la educación era el mejor medio para que 

ellas tomaran consciencia de su realidad y a partir de eso tratar de transformarla. 

Los primeros sectores en donde se empieza a gestar la toma de conciencia de 

sus situación fue entre algunas maestras y obreras, incluso durante la última parte 

el siglo XIX se organizan diversos congresos como el I congreso obrero 

mexicano, el cual fue efectuado en 1876, en el cual se trataban temas 

relacionados con las condiciones laborales, como la doble jornada; dos años más 

tarde se efectuó un II congreso con las mismas temáticas. 

 Las congresistas tuvieron gran influencia ideológica de algunos grupos de 

obreros y artesanos que aspiraban a la creación de sindicatos, estos sectores se 

organizaron para formar el Gran Círculo de Obreros de México, el cual buscaba 

mejorar la condición laboral de sus integrantes. Esta asociación publicaba un 

periodo que tenía por nombre El Socialista, Ana Lau Jaiven menciona que: 
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Aparecieron derechos en defensa del derecho de la huelga y los derechos 

de las mujeres. Dolores Jiménez y Muro fundo La Comuna. Así mismo, en 

El Socialista y El hijo del Trabajo aparecieron artículos en defensa de las 

mujeres (1987, p.26). 

 

Se puede percibir que algunos grupos de mujeres empezaron a tratar de 

mejora su condición de vida debido a la situación social y política que imperaba 

durante el porfiriato; las mujeres tuvieron una importante participación dentro de 

las diferente huelgas que se realizaron en México durante el régimen de Porfirio 

Díaz las cuales fueron numerosas y se llevaron a cabo entre trabajadores 

pertenecientes a la industria textil, cigarrera, ferroviaria, en su mayoría fueron 

realizadas en protesta debido a los bajos salarios y jornadas laborales de más de 

15 horas. 

Por su parte un grupo reducido de mujeres que tuvieron acceso a la 

educación, participaban por medio de la escritura, ya que ejercían el periodismo y 

en sus diversas publicaciones manifestaban ideas de liberación femenina; tal es el 

caso de las hijas del Anahuac o de las que escribían en El álbum de la mujer, o 

Las Violetas del Anahuac, esta revista era dirigida por Laureana Wright de 

Kleinhans1, ellas proponían nuevas formas de vivir para las mujeres así como la 

enseñanza de una educación laica; también formaron diversas organizaciones 

como La sociedad protectora de la mujer, la cual fue creada a principios del siglo 

XX. 

Otro medio de influencia para el sector femenino fue Vesper, un seminario 

que fue gran difusor de ideas políticas y revolucionarias, hay que tener en cuenta 

que tales postulado solo llegaban a un grupo muy reducido de mujeres ya que la 

mayor parte de la población en México, para estos años, era analfabeta y el país 

se encontraba en condiciones rurales; dicho periódico fue fundado por la 

                                                           
1
 Periodista y escritora mexicana, colaboró con el diario del Hogar y en sus escritos cuestionaba la situación 

política del país, escribió La emancipación de las mujeres por medio del estudio y otras obras relacionadas 

con las problemáticas de la mujer. 
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periodista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza2, debido a sus ideas transgresoras 

su dirigente fue encarcelada junto con otras mujeres: 

 

Se constituyeron en la sociedad Hijas de Cuahutemoc, que después se 

convertiría en la Sociedad Regeneración y Concordia, cuyo programa 

consistía en mejorar la condición de vida de los indígenas y trabajadores 

agrícolas y urbanos; la superación de las mujeres en los planos económico, 

político, moral e intelectual, además de la lucha por la obtención de 

derechos igualitarios (Jaiven: 1987 p. 28). 

 

 En diversas partes del país surgen periódicos de mujeres como Juan 

panadero, El hogar, El látigo justiciero, La mujer mexicana, esta última fue 

fundada por mujeres de clase media con el fin de crear consciencia dentro de la 

población femenina, otro grupo formado por la clase media fue el de Las 

admiradoras de Juárez, ellas tenían como fin la obtención de derechos jurídicos. 

 Durante los primeros años del siglo XX, se funda el Partido Liberal 

Mexicano el cual estaba influenciado por las ideas de los hermanos Flores 

Magón, las cuales criticaban el régimen de Porfirio Díaz, dicho partido demandaba 

mejores condiciones de trabajo, así como tratar de eliminar el trabajo infantil y se 

preocupaba por la situación laboral de las mujeres, por tal motivo contaba con un 

gran número de partidarias.  

 Conforme fue avanzando el siglo los movimientos feministas fueron 

creciendo y tomando mayor presencia, aunque sus peticiones principalmente 

giraban en torno al derecho a votar. Pero las mujeres que luchaban por el sufragio 

en México al igual que en el extranjero, pertenecían a una clase acomodada, y 

sus peticiones fueron gestionadas desde antes de la promulgación de la 

Constitución Mexicana de 1917 tomando en cuenta a Enriqueta Muñón, que 

menciona lo siguiente sobre la gestión del voto en dicho acontecimiento. 

                                                           
2
 Periodista y militante del P.L. y del antirreleccionista, colaboro con Madero y con el zapatismo, fundo 

Vesper en Guanajuato, con el fin de defender a los mineros y combatir el clero y la dictadura de Díaz. 
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Donde Hermila Galindo, secretaria particular de Carranza y Edelmira Trejo de 

Mellon enviaron al congreso constituyente un escrito pidiendo igualdad de 

derechos políticos para la mujer (Ramos, 1992 p. 184). 

 Hermila Galindo fue una activa representante del feminismo en México, que 

además de gestionar el derecho al voto, participo en diversos congresos, con 

ponencias relacionada al tema de la sexualidad femenina, las cuales causaron 

polémica dentro de grupos conservadores de la sociedad, incluso cuando una de 

sus ponencias fue leída en un congreso algunas mujeres con filias católica se 

ofendieron por el contenido de su ponencia y solicitaron que dicho documento 

fuese quemado, por otra parte un pequeño grupo estuvo en contra de esta idea. 

 El estado de Yucatán fue significativo para la lucha feminista en México, ya 

que durante el Primer Congreso Feminista, realizado en dicho estado y 

convocado por el general Salvador Alvarado (gobernador de Yucatán), se 

solicitaba el derecho al voto femenino. A tal evento asistieron un gran número de 

maestras rurales, por lo cual se discutieron temas relacionados con la educación 

femenina. Jaiven comenta que en este encuentro: 

Se sostenía como un principio indiscutible el trabajo de la mujer para poder 

emanciparse y sostenerse en caso de abandono o viudez. Se proponía que las 

mujeres fueran consideradas como iguales por los hombres, ya que las mujeres 

educadas  podían entenderlo y ser capaces de hablar con inteligencia (1987, 

p.34). 

 Una organización que hizo grandes aportes a la lucha feminista fue la Liga 

Rita Cetina Gutiérrez, fundada por Elvia Carrillo Puerto en 1919, esta liga empezó 

a funcionar durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (hermano de Elvia 

Carrillo) gobernador de Yucatán a partir de 1922; durante su gobierno se crearon 

políticas para mejorar la situación del sector femenino, además algunas mujeres 

ocuparon puestos públicos dentro de su administración, el partido socialista 

promovió a algunas mujeres para ocupar puestos de elección popular, pero 

dichas situaciones solo estuvieron vigentes en la administración de Carrillo 
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Puerto. También se organizó una campaña para difundir medidas de control natal, 

se echó a andar una ley de divorcios con la cual se trataba de beneficiar a las 

mujeres.  

 Por su parte La Liga Rita Cetina desarrollo algunas actividades, como la 

fundación de escuelas para mujeres de academias de taquigrafía, de 

mecanografía y de idiomas; la liga estaba integrada por mujeres pertenecientes a 

la clase media, principalmente maestras, además se encontraba integrada al 

Partido Socialista del Sureste y tenía redes por todo el estado, también solicitaba 

el derecho al sufragio. A la muerte del gobernador Carrillo Puerto, Elvia Carrillo 

fue exiliada de Yucatán debido a estas situaciones: 

 

Ella fijo entonces su residencia en el D. F. donde crearía nuevas 

asociaciones manteniendo la idea de la autonomía del movimiento de 

mujeres, cosa que la contrapuso a las mujeres comunistas, quienes veían la 

lucha de las mujeres inmersa dentro de los trabajadores. Así cuando 

adscribió la liga Orientadora de mujeres al partido del gobierno, el PNR, lo 

hizo como organización independiente, no en forma corporativa (Peniche, 

2003, p.39). 

 

 El estado de Yucatán fue significativo para la lucha feminista en México, ya 

que durante El Primer Congreso Feminista, realizado en dicho estado y 

convocado por el general Salvador Alvarado (Gobernador de Yucatán), se 

solicitaba el derecho al voto femenino. A este evento asistieron un gran número 

de maestras rurales, debido a esto los temas que se discutían estaban 

relacionados con la educación femenina, además: 

 

Se sostenía como un principio indiscutible  el trabajo de la mujer para poder 

emanciparse y sostenerse en caso de abandono o viudez. Se proponía que 

las mujeres fueran consideradas como iguales por los hombres, ya que las 
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mujeres educadas podían entenderlo y ser capaces de hablar con 

inteligencia (Jaiven, 1987, p.34). 

 

En la década de los años veinte, las luchas feministas estaban ligadas a la 

obtención del voto femenino, entre las diferentes asociaciones que existían, se 

encontraba el Partido Comunista Mexicano, el cual también luchaba por los 

derechos de las mujeres, existía también El Consejo Feminista Mexicano; durante 

los años venideros se efectuaron en nuestro país una serie de congresos y 

encuentros femeninos, en algunos de ellos se solicitaba igualdad civil. En la 

década correspondiente a los años treinta, algunos congresos fueron convocados 

por el PNR, tal es el caso del Tercer congreso de obreras y campesinas, el cual 

tuvo como objetivos elaborar normas que protegieran a la mujer como trabajadora 

y madre, de igual manera se trataban temas relacionados con el sufragio, ya que 

se pensaba que con la obtención de este se resolverían los problemas de 

discriminación femenina y algunos otros. 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas estos encuentros 

siguieron cobrando espacio, además se les dio apoyo a los grupos feministas y a 

su vez se crea el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el cual militaban 

mujeres de distintos sectores y de diferentes posturas, en sus filas se 

encontraban desde maestras hasta ex revolucionarias, su principal demanda era 

el derecho al voto. 

En correlación con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, un grupo de 

mujeres independientes de los sistemas gubernamentales dirigidas por Concha 

Michel3 y Juan Belén Gutiérrez, se planteaba los problemas desde una 

perspectiva distinta, es decir, para ellas la obtención del voto no resolvía los 

problemas, debido a que tenían influencias comunistas planteaban que los 

problemas femeninos proveían de la dominación patriarcal existente en las 

                                                           
3
 Tuvo gran participación política en México, trabajo como maestra, fue dramaturga, escribió canciones con 

temas alusivos a la Revolución Mexicana, estuvo en la URRS. 
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sociedades; este grupo alterno organizaba talleres en los cuales se les otorgaba 

ayuda a mujeres trabajadoras, tanto en el campo como en la ciudad. 

 En los años setenta el movimiento feminista en nuestro país cobra un 

nuevo rumbo, es decir, se plantea nuevos problemas que antes no eran tomados 

en cuenta, los cuales estaban relacionados con cuestiones personales. En esta 

nueva etapa la igualdad legal ya no fue el objetivo principal de las luchas 

feministas, los nuevos planteamientos tienen diversos matices, se empiezan a 

cuestionar las relaciones entre hombres y mujeres, así como la discriminación y el 

acoso sexual. Estos nuevos grupos surgieron a partir de las transformaciones que 

se generan en la vida de las mujeres. Entre las causas que influyen está el 

ingreso de estas al sector laboral y por otro lado el incremento de estas a la 

educación superior, estos factores las lleva a tomar consciencia de su situación 

dentro de la sociedad, así como a cuestionar su realidad. 

 En estos años el feminismo en México tiene influencias de los movimientos 

feministas provenientes de Estados Unidos, pero ubicándolo en la realidad 

mexicana, con la cual tenían gran diferencia, por los problemas naturales entre un 

país desarrollado y uno subdesarrollado, como es el caso de México. Es preciso 

mencionar que:  

 

El movimiento de liberación de la mujer  siguió íntimamente ligado a los 

movimientos radicales contemporáneos; el movimiento estudiantil, la crisis 

de izquierda, los movimientos de resistencia al reclutamiento y los 

movimientos de las minorías radicales (Jaiven, 1987, p.75).  

  

El feminismo mexicano albergaba a mujeres que se planteaban problemas 

personales y a su vez eolíticos, ya que consideraban que los problemas 

individuales tienen repercusiones en la sociedad, por lo tanto se les debe de 

plantear soluciones de carácter político; es por eso que las feministas en México 

adoptan de otros movimientos de mujeres el lema de lo personal es político. 
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Sobre el nuevo feminismo en México Jaiven hace una división del feminismo en 

tres etapas a partir de los años setenta, a continuación menciono la periodización 

realizada por dicha autora: 

 

La primera de 1970 a 1982 – es la más fecunda de  “organización, 

establecimiento y lucha”, la segunda etapa durante los años ochenta de 

“estancamiento y despegue”; de confrontación entre las integrantes de clase 

media y las mujeres de sectores urbanos y de los sindicatos; la tercera y 

última, la de los noventa, “de alianzas y conversiones”, ha sido la década de 

la política y de la democratización (Ana Lau en Bartra, 2000, p.15). 

  

La primera fase del movimiento se dio a consecuencia de las situaciones 

de discriminación dentro de los movimientos políticos y de izquierda que se 

llevaban a cabo en el país. Además este grupo comenzó  por cuestionar el 

sexismo y a su vez la opresión, en diferentes sectores se crearon grupos de 

autoconsciencia como en algunas otras partes del mundo. Tales grupos se fueron 

formando por redes de amistades, de familias y de compañías escolares.    

 Un factor que distinguió a los grupos feministas en estos años fue que se 

mantuvieron al margen de los partidos políticos y de las instituciones 

gubernamentales, aunque esta postura en algunos casos llevo a discusiones 

sobre qué postura asumir –si estar del lado del poder o con grupos feministas-, 

aunque no estaban fuertemente estructurados en su mayoría aunque un pequeño 

sector seguía movilizándose y transmitiendo las ideas feministas. Aunque muchas 

de las integrantes de estos grupos consideraban que estar dentro del activismo no 

era necesario para mejorar las condiciones de vida.  

 Fue durante esta primera etapa cunado se crearon grupos feministas con 

distintas tendencias, a continuación menciono algunos: Mujeres en Acción 

Solidaria, Movimiento Nacional de las Mujeres, El Movimiento Feminista 

Mexicano, entre otros podemos mencionar el grupo de Comunicación Intercambio 
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y Desarrollo Humano en América Latina en el cual militaban mujeres de clases 

populares. Algunos grupos tenían tendencias socialistas, otros estaban ligados a 

grupos religiosos y desarrollaban diferentes actividades así como transformar las 

formas de relacionarse, entre sus propuestas de cambio estaban la situación de la 

doble jornada de trabajo, la maternidad y otros diversos problemas femeninos. 

 El grupo de Mujeres En Acción Solidaria (MAS) nació durante los primeros 

años de la década de los años setenta, estuvo integrado por mujeres de clase 

media, entre sus tareas estaba la recopilación, discusión y difusión de material 

bibliográfico que aportara elementos teóricos para así poder entender la situación 

femenina. Este grupo estaba formado por dos pequeños grupos, uno incorporaba 

a mujeres en la zona norte de la ciudad de México, las cuales eran secretarias, 

empleadas o amas de casa y el grupo pionero que correspondía a la zona sur y 

en este grupo se encontraban sus fundadoras, las cuales eran universitarias, 

periodistas o militantes de izquierda. 

 A media década de los setenta se lleva a cabo en México una reunión 

sobre mujeres organizada por la ONU, donde se reformaron algunos artículos 

constitucionales que mencionaban la igualdad para las mujeres en cuanto a la 

situación jurídica, laboral y sobre relaciones familiares y personales, se cambió la 

ley que mencionaba que la mujer debía pedir permiso para trabajar, un año más 

tarde diversos grupos de mujeres se manifestaron en contra de las actividades 

llevadas a cabo debido al Año internacional de las Mujeres, aunque hubo varios 

grupos que si participaron en estas actividades, las cuales principalmente eran 

dirigidas a terminar con la discriminación de los sectores femeninos. 

 Debido a las políticas generadas en los congresos sobre la situación de la 

mujer, se crearon programas que contaban con proyectos de ayuda para las 

mujeres en todo el país, lo cual se puede tomar como antecedente de la 

institucionalización de los organismos feministas, dentro de este contexto en 1976 

se creó la coalición de mujeres feministas, las cuales demandaban lo siguiente: 

 



62 
 

Tres ejes que desde entonces han sido prioritarios para la práctica 

feminista: la despenalización del aborto y la educación sexual, luchar en 

contra de la violación, la cual exige una mayor penalización y la protección a 

las mujeres golpeadas (Lau en Bartra, 2000, p.15). 

 

 Estas demandas encerraban los diversos intereses de los grupos 

existentes, y a su vez empezaron a crear alianzas entre las organizaciones, las 

coaliciones se daban entre grupos académicos y políticos también se fundaron 

diversas revistas donde se difundían ideas del feminismo, así como artículos 

académicos provenientes de diversas partes del mundo, es a finales de este 

periodo cuando aparecen grupos de lesbianas con tendencias feministas, las 

discusiones y debates se iban gestando conforme pasaban los años. 

 Entre las diversas tendencias, es preciso mencionar que muchas peticiones 

no eran logradas debido a las campañas que se llevaban en contra del 

desprestigio del feminismo. Un gran logro, que fue producto de todas estas 

situaciones, fue la creación de un grupo que producía cine con temas de suma 

importancia para tomar en cuenta a las mujeres, como los problemas de 

prostitución o el aborto, así como el trabajo doméstico en el cual la mano de obra 

es mayormente femenina y se enfrentan a diversas situaciones, como 

discriminación o bajos salarios entre otros. 

 La segunda etapa del nuevo feminismo, se caracteriza por una gran 

apertura de foros y espacios donde se discutían diferentes puntos de vista y a la 

vez se intercambiaban opiniones, un gran número de mujeres que fueron 

activistas dentro del feminismo una década antes, para los años ochenta se 

incorporaron al trabajo académico o a la investigación, otras participaban en 

grupos de redes de mujeres o en los empleos burocráticos, algunos grupos 

ofrecían ayuda a las mujeres, alguna era de carácter legal y otra psicológica, la 

cual era enfocada para tratar de resolver sus problemáticas.   

 Principalmente e dentro de las universidades donde se crean centros para 

el estudio e investigación de las mujeres, así como espacios de discusión entre 
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académicas, se crean seminarios sobre estudios de mujeres así como maestrías 

y doctorados, entre los pioneros es preciso mencionar los departamentos creados 

en la Universidad Autónoma Metropolitana con sede en Xochimilco, así como los 

programas del Colegio de México o el PUEG –Programa Universitario de Estudios 

de Género-, perteneciente a la UNAM. Así sucesivamente se van formando en 

todo el país dentro del ámbito académico espacios para la investigación. 

 En esta etapa el feminismo empezó a fusionar mujeres de distintos 

sectores sociales: unió a las mujeres de clases trabajadoras con las de clase 

media universitaria y además surgieron foros, congresos y talleres que 

capacitaban a las mujeres. Las demandas más comunes eran las necesidades de 

los grupos populares y por lo mismo se crearon centros que ayudaban a las 

mujeres de las clases populares, es decir, se dio un feminismo popular el cual 

tenía diversos fines. 

 

Entre 1981 y 1984 surgió Acción Popular de Integración Social cuyos 

objetivos se orientaron al trabajo con colonos (as) en áreas de salud, 

cooperativismo, comunicación social y capacitación; el grupo de Educación 

Popular con Mujeres (GEM), propuso elaborar materiales educativos 

relacionados con la mujer, participar en talleres, seminarios de reflexión y 

discusión acerca de los problemas de la mujer (Lau en Bartra, 2000, p.28). 

 

Entre los grupos que se organizaban algunos albergaban a madres, 

madres solteras, divorciadas o viudas, un sector de feministas se preocupaba por 

la situación de las relaciones entre clase, género y otras; las populares eran un 

tanto inconstante ya que muchas veces resueltas sus demandas se apartaban de 

la lucha, pero debido a los desastre ocurridos en septiembre de 1985 en la Cd. de 

México estas dos tendencias unieron sus fuerzas para trabajar por un objetivo en 

común el bienestar femenino. En la parte final de este movimiento las feministas 

de diversas tendencias se organizaron para apoyar a una candidata para la 

presidencia de la Republica, además crearon organismos por medio de los cuales 
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negociaban candidaturas de mujeres con el fin de ocupar diputaciones, a su vez 

estos grupos exigían legalidad en los procesos electorales. 

La última etapa del feminismo corresponde a los años noventa, y aunque 

las mujeres continúan recibiendo discriminaciones y se enfrentan a desigualdades 

en los diversos sectores (el trabajo, la escuela), la casa, además siguen 

enfrentándose a problemas de violencia. En estos años un gran número de 

mujeres empiezan a abanderarse como feministas aunque no militen en ningún 

grupo, y por otro lado muchas se beneficiaron del feminismo, debido al gran 

incremento de Organismos no Gubernamentales y por medio de ellos han 

encontrado trabajo; dichos grupos organizados por mujeres y para mujeres, 

trabajan por conseguir equidad en las relaciones laborales, personales, 

académicas y cotidianas. 

Entre sus nuevas demandas aparecen temas como la salud reproductiva 

de la cual se debe tener conocimiento y libertad para llevarla a cabo, además se 

crea un gran número de grupos en ayuda a mujeres que padecen diversos tipos 

de maltrato psicológico o físico, también se crearon organizaciones que dependen 

de partidos políticos y los cuales son dirigidos por aquellas mujeres que militaban 

en ambas vertientes –el feminismo y la política-, y muchas de las cuales han 

logrado ciertos beneficios en cuanto a la representatividad femenina en el 

congreso, aunque estos logros solo se han dado en materia legislativa pues en la 

práctica aún no se han tenido muchos logros. 

En esta tercera fase, los grupos feministas comienzan a relacionarse con 

organizaciones dependientes del gobierno, y otros tantos grupos son creados por 

el estado, tal es el caso de la Agrupación Política Nacional Feminista, la cual 

depende del IFE y su labor es crear una fuerte estructura feminista que trabaje 

por los derechos de estas en cuanto a igualdad de condiciones. Otros organismos 

han sido creados por la Secretaria de Gobernación, aunque algunos otros se 

mantuvieron independientes de esta como la Comisión Nacional de la Mujer, 

aunque muchos logros fueron necesarios debido a las circunstancias nacionales e 

internacionales; es preciso mencionar algunos como la creación del siguiente: 
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El programa nacional de la mujer 1995-2000 quedo conformado como un 

instrumento gubernamental para impulsar acciones que promovieran la 

participación equitativa de hombres y mujeres en el desarrollo como parte 

integrante del Plan Nacional de Desarrollo, y en el mismo sentido se 

establecieron comisiones de la mujer en las diversas instancias 

gubernamentales y entidades federativas (Lau en Bartra, 2000, p.34). 

 

 Y así sucesivamente se crearon diversos programas, para lograr beneficios 

en cuestión de salud, educación, alimentación y principalmente política. En 

realidad se crearon para vigilar que muchas de estas políticas se llevaran a cabo. 

Pero a partir de sucesos nacionales, como la aparición del movimiento Zapatista 

de Liberación Nacional, el feminismo se planteó nuevas cuestiones, como la de la 

situación de las mujeres indígenas, tema que nunca antes había sido tomada en 

cuenta y se incorporaron temas en cuanto a la diversidad femenina y en particular 

a la situación de mujeres indígenas, las cuales enfrentan un doble problema: el de 

género y el de pertenecer a un grupo étnico. 
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CAPITULO III 

EL TRABAJO FEMENINO 

A lo largo de la historia 

la mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, 

más que un componente de la sociedad, 

más que una criatura humana,  

un mito. 

Rosario Castellanos. En Mujer que sabe latín… 

 

 El trabajo es una de las actividades más importantes, que realiza el ser 

humano para sobrevivir, en donde se juntan diversas capacidades y habilidades 

así como conocimientos, y sino de cuenta con ellos sueles ser aprendidos, para la 

realización del trabajo, debido a esto podemos emplearnos en los distintos 

espacios y ampliando nuestro horizonte cultural, así como el medio en el que nos 

desarrollamos: escuela, el hospital, la casa, la oficina y demás lugares. El trabajo 

es la actividad por la cual los seres humanos modifican la materia para poder 

utilizarla para sus fines (Lagarde, 2001, p.112). 

 

3.1 LAS MUJERES Y SUS TRABAJOS 

 

 La población femenina siempre ha desempeñado diversos trabajos, 

algunos requerían de suma delicadeza, en otros se necesitaba mayor fuerza 

física. La mayoría de las mujeres se ha dedicado al trabajo doméstico, es decir a 

las labores del hogar; otras reciben un salario, podemos mencionar como 

ejemplos de estas a  las sirvientas, costureras, nodrizas, cocineras, a las 

comerciantes que se dedicaban a la venta de diversas cosas como flores, comida, 

pulque, entre otras. Ma. Del Carmen Elu de Leñero, comenta lo siguiente sobre la 

presencia de la mujer en el trabajo: 
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Ha trabajado la tierra, ha cuidado ganado, ha sufrido la esclavitud y vivido la 

servidumbre; ha sido artesana y posteriormente obrera, conoció el cambio 

de la rueda por las máquinas de hilados y tejidos, y fue testigo de las 

transformaciones tecnológicas que convirtieron el arado en tractor (1975, 

p.56). 

 

La división sexual del trabajo se fue transformando conforme transcurrió el 

tiempo, desde los talleres artesanales hasta las fábricas modernas; un factor que 

contribuye a dicha división es la geografía, es decir, los lugares ya sea el campo o 

la ciudad. En las sociedades primitivas la división sexual del trabajo no estaba 

marcada ni era tan importante como actualmente se conoce, es preciso 

mencionar que estas sociedades estaban constituidas por la vía matrilineal, es 

decir, solo la mujer tenía descendencia directa, además no se tenía el concepto 

de la paternidad y en caso de que el hombre tuviera que heredar, los bienes 

pasaban a manos de sus hermanos o sobrinos, en estas sociedades: 

 

Ya comenzaba a esbozarse una división del trabajo: el hombre se 

encargaba de la obtención del alimento fuera de la casa: la mujer en 

cambio, cumplía todas las tareas hogareñas, como la alfarería, la tejeduría, 

el cultivo de la huerta, etc. (Menschik, 1972, p.23). 

 

 En el mundo antiguo el trabajo no tiene el mismo valor que en las 

sociedades modernas, algunos grabados de la época muestran a las mujeres, 

principalmente hilando, se puede considerar que éste es uno de los trabajos que 

desarrollaban, pero no el único. En las sociedades feudales uno de los medios de 

producción más importantes era la tierra, por lo tanto la mayoría de la población 

se dedicaba a las actividades del campo, las mujeres que no participaban en 

estas labores trabajaban en la casa del señor feudal, realizando diversas 

funciones relacionadas con el hogar, por ejemplo, la elaboración de la comida o 

del vestido. En el transcurso del medioevo debido a la aparición de los talleres 
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artesanales, las mujeres ocupan nuevos espacios para trabajar, aunque solo 

fueron un pequeño sector, debido a que la producción manufacturera fue 

remplazada por la producción en serie, los espacios laborales se fueron 

transformando, se pasó del trabajo a domicilio al trabajo en las fábricas o fuera de 

casa. 

 

3.2 DIVERSAS OCUPACIONES 

 

 Con la introducción de la maquinaria, la fuerza de trabajo ya no fue tan 

importante, entonces se podía emplear a trabajadores que físicamente  no 

tuvieran gran fuerza o que su desarrollo físico no fuera completo, siempre y 

cuando gozaran de habilidad, debido a esto la industria incorpora al trabajo a las 

mujeres y a los niños. 

 Olwen Hufton en su artículo Mujeres, trabajo y familia, menciona algunas 

características del trabajo femenino entre la época conocida como Renacimiento y 

Edad Moderna, donde menciona diversas situaciones de las mujeres de clases 

trabajadoras, indica que las mujeres que trabajaban contribuían al gasto familiar, y 

en el caso de aquellas que trabajaban en la casa de un empleador o un 

aristócrata, le ahorraban la manutención a los padres. Un factor muy importante 

del cual no debían de prescindir era de la protección masculina, ya fuera del 

padre, del hermano, del patrón y eso tenía continuidad cuando se casaban ya que 

era el esposo quien les otorgaba protección. 

 Las mujeres comenzaban a trabajar desde edad muy temprana, por lo 

tanto su infancia era muy corta ya que tenían que adoptar diversas 

responsabilidades de tipo laboral, Owen Hufton menciona: Desde el momento de 

su partida, nuestra niña, europea media, comenzaba a los diez o doce años su 

fase de vida laboral (Duby, 1993, p.26). Los trabajos realizados por las mujeres 

eran aquellos que consistían en el desempeño de labores aprendidas 
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principalmente de manera hereditaria, las hijas de las costureras heredaban el 

oficio de costura o algunas se empleaban en los negocios familiares y las que no 

contaban con este tipo de herencia se empleaban en las casas para la realización 

del servicio doméstico. 

 También eran ocupadas en las labores agrícolas donde se generaban gran 

competencia con los varones; este tipo de empleos variaba de acuerdo a la región 

en la que se habitaba, ya que no en todas se demandaba la mano de obra 

agrícola, en las ciudades predominaban los trabajos relacionados con las labores 

de hogar, por ejemplo: 

 

La servidumbre femenina constituía el mayor grupo ocupacional de la sociedad 

urbana que en los siglos XVII y XVIII llegaba al veinte por ciento de la población 

total de cualquier pueblo o ciudad europea (Duby, 1993, p.30). 

 

Un número considerable de familias contaban con empleados domésticos, 

incluso aquellas que no poseían un alto nivel económico, esto se debía a la 

proliferación de mano de obra femenina y sus costos bajos. La cantidad d 

empleados domésticos con los que una familia contaba representaba su estatus 

económico, ya que entre más empleados se necesitaba mayor inversión en 

salarios; los empleos domésticos eran ocupados tanto por hombres como por 

mujeres, incluso estaban designados por niveles: los más bajos eran ocupados 

por mujeres como la limpieza de pisos o lavandería; mientras que los hombres 

ocupaban cargos como el mayordomo, el cual era muy importante dentro de las 

grandes familias acomodadas. 

También se empleaban las mujeres en cargos como los de doncellas de 

compañía, los cuales representaban un mejor estatus que el de la cocinera, todo 

dependía de sus habilidades; aquellas que además de cocinar y coser sabían leer 

y escribir ocupaban un mejor lugar, aunque para que fueran contratadas en las 
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diversas casas tenían que tener recomendaciones de algún familiar que estuviese 

trabajando ahí o de algún sacerdote u otra familia que fuera conocida y respetable 

las mujeres también se empleaban fuera de las casas: 

 

Incluso había comerciantes que empleaban una chica que trabajara en la 

tienda, realizara recados y recogiera trabajos; dueños de tabernas que 

empleaban chicas para que atendieran el bar, sirvieran como camareras y 

lavaran; o amas de casa ocupadas en negocios familiares como tiendas de 

comida y panaderías, que empleaban chicas que hicieran de todo, desde 

echar una mano en la producción comercial de comida hasta llevar la ropa 

sucia de la familia al lavadero, acarrear o bombear agua o encender y 

mantener hornos y hogares (Duby, 1993, p.31). 

 

La mano de obra femenina contribuyo notablemente al desarrollo de las 

industrias textiles, ya que las mujeres entraban desde pequeñas y aprendían los 

oficios hasta llegar a desarrollarlos muy bien; la mayoría de ellas vivían en los 

talleres bajo protección del patrón o empleador, lo cual era benéfico, ya que se les 

guardaba su salario y poco a poco odian tener ahorros o crear su propia dote para 

poder contraer matrimonio, la cual con el tiempo perdió importancia. 

Las mujeres que pertenecían a familias de clase trabajadora por lo general 

no llegaban a trabajar como empleadas domésticas o textiles, pretendían ingresar 

a otros empleos como la elaboración de artículos de vestir, como los sombreros o 

guantes, aunque estos espacios se encontraban muy cerrados ya que eran 

dominados por los gremios a los cuales no les agradaba el empleo femenino; pero 

a fines del siglo XVII, cuando estos empezaban a desaparecer en lugares 

europeos como Francia, las ofertas de trabajo para las mujeres empezaron a 

ampliarse. 

El siglo XIX es un siglo donde se generan muchas transformaciones –en 

cuanto al trabajo- en países como Inglaterra principalmente, los espacios 

laborales cambian del hogar a las fábricas, aquellos trabajos que se realizaban a 
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domicilio se convierten en empleos manufacturados, este fenómeno se extiende a 

otros países como Francia, Alemania y Estados Unidos, el trabajo adquiere 

mucha importancia y le da otro sentido a la vida cotidiana. Evelyne Sullerot 

comenta: 

 

El trabajo se convierte en una nueva religión. En Europa, conduce a 

grandes trastornos sociales y a la Revolución Rusa, por cuanto aguza el 

anhelo de justicia social al desentrañar la idea de que el que trabaja y 

produce crea la riqueza de la sociedad; sociedad que debe otorgarle el 

poder, puesto que le asegura su prosperidad (1979, p.86). 

 

 Para las mujeres principalmente, el siglo XIX representa el fin del trabajo a 

domicilio, es decir, el trabajo realizado artesanalmente, como el de hiladoras o 

tejedoras, además se genera una migración del campo a las ciudades, para poder 

trabajar en las nuevas industrias, principalmente en las textiles, ya que es donde 

se emplean las mujeres. 

 Ademad de la industria textil, existen otros espacios donde se emplean 

mujeres, como la industria del calzado; en algunos países europeos trabajaban en 

minas, también realizaban labores en fábricas de porcelana, de ladrillos, en 

papelerías, solían ser barrenderas, tabacaleras y además emplearse en fábricas 

de alfileres, también trabajaban por salarios muy bajos en la industria del caucho, 

en las fábricas de velas y en los polvorines, donde realizaban las faenas que los 

hombres rechazarían (Sullerot, 1970, p.98). 

 Como ya lo he mencionado las mujeres trabajadoras han existido siempre, 

pero, debido a la revolución industrial su trabajo se hizo visible y a su vez adquirió 

importancia, además que se crearon nuevos empleos para ellas. A pesar de que 

ocuparon nuevos espacios no se dio una completa separación entre el hogar y el 

trabajo, es decir, siguieron con sus responsabilidades domésticas, continuaban 

con el cuidado de sus hijos y seguían realizando actividades relacionadas con la 
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administración del hogar, por ejemplo: la realización del trabajo a domicilio, el cual 

consistía en diversas actividades, como la confección de ropa, donde se les 

pagaba por el número de prendas realizadas. Durante el siglo XIX se suscitaron 

diversas problemáticas en cuanto al trabajo femenino, Joan W Scott menciona lo 

siguiente: 

 

La visibilidad de la mujer trabajadora fue una consecuencia del hecho de 

que se le percibiera como problema, como un problema que no se describía 

como nuevo y que había que resolver sin dilación (Scott en Duby, 1993, 

p.99). 

 

Según la ideología de la época, los problemas que traían consigo el trabajo 

femenino consistían en que al ocuparse del trabajo las mujeres descuidarían el 

hogar y a su vez a los hijos, además se consideraba que lo ideal era que 

trabajaran siendo solteras o viudas, se consideraba que el trabajo femenino no 

era de gran ayuda para el sustento del hogar, ya que era el hombre quien 

aportaba el principal ingreso, debido a estas ideas el salario femenino era más 

bajo que el masculino. 
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3.3 IDEAS PRBLEMATICAS EN TORNO AL TRABAJO DE MUJERES 

 

 La división sexual del trabajo representa el abaratamiento de la mano de 

obra femenina y a su vez desvaloriza la mano de obra en general, ya sea 

femenina o masculina; Julia Menschik, en su libro La mujer que trabaja, para 

explicar la división sexual del trabajo retoma los postulados marxistas y menciona 

que: 

 

La mayor basura del trabajo femenino, expresada en las bajas retribuciones, 

se ajusta a la ley de valores de la sociedad capitalista y es un resultado de 

la estimación del valor de la fuerza de trabajo bajo las condiciones de 

producción propias del capitalismo. El valor de la fuerza de trabajo es 

determinado por la alimentación necesaria para su mantenimiento y 

reproducción. Puesto que la mujer casada no depende exclusivamente de 

su salario –porque su trabajo aunque necesario es suplementario- el valor 

de canje de su fuerza de trabajo es inferior al de la fuerza de trabajo 

masculina y se le paga un salario inferior (1972, p.43). 

 

 Según la autora antes mencionada, debido a que la ideología burguesa 

afirma que el hombre es el sustento de la familia y que propaga que la mujer 

debió quedarse en su casa, el salario femenino se ve afectado y se reduce, ya 

que solo se le considera un complemento dentro de los ingresos de la economía 

familiar, esta situación genera mayores ganancias. Todos estos aspectos llevan a 

que el pago por el trabajo realizado sea más barato, debido a esto toda la familia 

debe trabajar para poder subsistir, también se generan otro tipo de gastos dentro 

de la familia, por ejemplo: como la madre tiene que salir a trabajar ya no puede 

confeccionar la ropa, entonces tiene que adquirir artículos fabricados, lo que la 

convierte en una consumidora, entonces tiene otro tipo de gastos. 



74 
 

 Es importante mencionar que durante la segunda mitad del siglo XIX, la 

mayoría de las mujeres que trabajaban eran jóvenes y solteras, además de que el 

trabajo en las mujeres casadas era mal visto y se le consideraba como un mal, ya 

que por culpa de éste se descuidaba el hogar y los hijos, además se consideraba 

que las mujeres se enfrentaban a muchos peligros: acoso sexual en el trabajo o a 

la salida de este podían exponerse a robos o violaciones en el transcurso a su 

hogar. Cuando se solicitaban trabajadoras uno de los requisitos era que fuesen 

solteras. Otra situación que las ponía en desventaja era que se pensaba que por 

naturaleza eran inferiores o débiles y no podrían ejercer algunos trabajos que 

necesitaban de mayor fuerza. 

 Otro factor muy importante fue que debido al desarrollo de la industria, los 

empresarios solicitaban mano de obra femenina, ya que los costos son más 

baratos y así habría mejor competencia, es decir, algunos artículos se vendían 

más baratos que en otras empresas y así se generaba una mayor demanda del 

producto y a la vez mejores ganancias. 

 Es necesario mencionar las distintas ideas que se suscitaban en torno al 

trabajo femenino y que influyeron para la desvalorización de este y que a su vez 

tuvieron repercusiones en cuanto a la división sexual del trabajo. En primer lugar 

hay que tomar en cuenta a la economía política, ya que fue uno de los terrenos 

donde se originó el discurso sobre la división sexual del trabajo (Menschik, 1972, 

p.43). Aunque sus ideólogos pertenecían a diferentes países y corrientes 

ideológicas, coincidían en la idea de que los hombres debían percibir un salario 

que les permitiera sostener una familia, alimentar a los hijos y a la esposa, y a su 

vez esa situación le generaba al hombre, la mayoría de las veces el padre, un 

estatus dentro de la familia superior al de la madre. 

Algunos otros economistas tenían la idea de que las mujeres debían 

depender del apoyo económico de los hombres y por tal motivo el salario 

femenino debía de ser equivalente a los gastos de subsistencia de las 

trabajadoras; otros tenían la idea de que el trabajo femenino era menos 

remunerado porque lo que las mujeres producían tenía menos valor en el 
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mercado y menso ganancias. Estas situaciones llevaron a que el trabajo 

femenino, tanto asalariado como doméstico, no tuviera importancia ya que no era 

de gran ayuda, incluso según la ideología de la época las consideraban menos 

productivas. 

  Todas estas influían notablemente en cuanto a que los salarios femeninos 

debían de ser más bajos. En algunos países como E. U. Francia e Inglaterra, 

durante la última década del siglo XIX, se mencionaba que sería conveniente que 

se aceptara el salario familiar con el cual los hombres pudieran mantener muy 

bien a sus hijos y a su esposa, y por consecuencia las mujeres no se vieran en la 

necesidad de salir a trabajar. Aunque en contra de estas posturas estaban las de 

algunas mujeres que exigían iguales salarios y oportunidades laborales que los 

hombres. 

Otro factor que influyó en la división sexual del trabajo fue la separación en 

los empleos, es decir, aquellas labores que fueran más rudas eran para los 

hombres y las más delicadas, y que estuvieran ligadas a trabajos domésticos, 

eran propias para mujeres; a su vez estos factores determinaban el costo de los 

salarios, además el empleo femenino era sinónimo de ahorro para las empresas. 

Por otra parte algunos sindicatos contribuyeron en la división sexual del 

trabajo, ya que según ellos el destino de las mujeres de una u otra forma era la 

maternidad y por ello o podían ser buenas trabajadoras y a su vez buenas 

sindicalistas, además las veían como un problema debido a que sus salarios eran 

menores, y por ende, reducían los salarios en general. 

Algunos sindicalistas consideraban que el trabajo de las mujeres atentaba 

contra la moralidad y las buenas costumbres, además se dedicaban a enaltecer la 

imagen del ama de casa y consideraban que el hogar era el lugar idóneo para las 

mujeres, aunque las jóvenes y solteras podían trabajar para ayudar al gasto 

familiar, pero mientras se casaban, cuando una mujer casada trabajaba era una 

señal de que la familia tenía problemas de índole económico y lo cual le restaba 

respeto al jefe de familia. 
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Pero a pesar de estas posturas se logró avanzar en algunas áreas donde 

las mujeres eran mayoría, por ejemplo: la industria textil o de calzado, por 

mencionar algunas, se formaban sindicatos que en su mayoría albergaban 

mujeres; algunos eran formados por ellas mismas y se organizaban 

independientemente de los hombres, en algunos sindicatos les ponían requisitos 

para poder ingresar a sus filias, los cuales en ocasiones discriminaban a las 

mujeres. Por ejemplo Scott menciona que: 

 

Los sindicatos de tipógrafos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, por 

ejemplo, admiten mujeres en sus filas únicamente si ganaban los mismos 

salarios que sus compañeros de la misma categoría (Scott en Duby, 1993, 

p.121). 

 

 Las trabajadoras padecían además el problema de la exclusión en la 

mayoría de los sindicatos, hecho por el cual no tenían representación. Otro 

problema al que se enfrentaban las asalariadas en diversos países durante el 

siglo XIX, era que debido a que no eran ciudadanas la ley no las protegía, ante 

esto, en algunos países se llevaron a cabo modificaciones en la ley, donde se 

reducían las jornadas laborales y quedaba prohibida la jornada de trabajo por las 

noches, lo cual llevo a desigualdades salariales, es decir, se pagaban diferentes 

salarios en el día que en la noche, pero esto no se hizo en todos los ámbitos 

laborales, se dio principalmente en el sector fabril, pero en su mayoría las 

trabajadoras seguían desprotegidas por la ley. 

 Por otra parte esta situación de la legislación, llevo a que las mujeres no se 

les empleara en áreas donde supuestamente la ley las protegía ya que podían 

exigir sus derechos y al patrón no le convenía, entonces se empleaban en otro 

tipo de trabajos, labores secundarias y con bajos salarios. Estas situaciones 

hicieron más marcada la división sexual del trabajo, aunque cabe mencionar que 

uno de los factores que más influyó para la división del trabajo fue la ideología 
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predominante en la época, ya que culturalmente a la mujer se definía solo como 

esposa, madre y ama de casa. 

 

3.4.- LAS CONDICIONES LABORALES EN EL SIGLO XX. 

 

En un gran número de países europeos –a principios del siglo XX-, las 

mujeres por medio de movimientos feministas en su etapa de feminismo 

materialista, exigieron una serie de derechos al estado, como lo son el seguro de 

la maternidad y el pago por el trabajo doméstico, ya que estas funciones han sido 

muy importantes y de mucho esfuerzo para las mujeres y no se les reconocía. 

  Por estas situaciones pedían que el estado les asignara un salario y una 

pension por ser madres, entre sus peticiones se encontraba que las mujeres que 

fueran a ser madres y estuvieran trabajando se les otorgara un permiso por dicha 

situación, algunas propuestas consistían en que el seguro por maternidad debería 

ser creado a partir de contribuciones de los trabajadores y de las trabajadoras, 

otras propuestas mencionan que el seguro fuera otorgado por los dueños de las 

empresas, mientras otros proponían que fuera el estado quien absorbiera dichos 

gastos. 

 Las ventajas y beneficios que se podrían conseguir a través de este 

seguro, era que las mujeres podrían atender a sus hijos y otorgarles mejores 

cuidados, otros grupos feministas que surgieron en las diferentes ciudades 

europeas plantean la necesidad de que a las mujeres de clase baja se les 

otorgara un apensiona para que no tuvieran la necesidad de salir a trabajar y no 

descuidar a sus hijos, pedían que dicha pensión debería ser otorgada por el 

estado; también proponían que se obtuviera a partir del suelo masculino, o sea 

que los salarios de los hombres fueran menores y que el seguro para las mujeres 

fuera permanente y por tal motivo los hombres  ya no tendrían la necesidad de 
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subsidiar económicamente a las mujeres y a su vez ya no se necesitarían 

mayores ingresos. 

 Estas propuestas tenían como finalidad, que se cambiaran las relaciones 

entre los sexos, así como conseguir una autonomía de las mujeres ante los 

hombres; estos movimientos generaron una conciencia entre las mujeres, fueran 

trabajadoras o no. Otras posturas mencionaban que la existencia de un seguro 

para las mujeres desprotegidas iba a ocasionar que los hombres desatendieran 

sus hogares, ellas preferían que los ingresos de los hombres se aprovecharan de 

manera igualitaria; también pensaban que podría ser muy difícil que el estado 

absorbiera todos los pagos para los seguros. Un grupo de feministas italianas, un 

tanto radicales, se plantean diversas cuestiones y consideraban que: no debía de 

introducirse ninguna legislación especial para las obreras, pues ellos las haría 

menos competitivas en el mercado de trabajo y reforzaría el prejuicio de la 

debilidad femenina (Duby, 1993, p. 150). 

 Las posturas en cuanto al tema eran diversas, algunas estaban a favor de 

la asignación por maternidad; no siempre estaban de acuerdo con otros puntos, 

como el referente al control de la natalidad o las legislaciones a favor de las 

mujeres, ellas asumían diversas posturas y tenían intereses similares o en 

ocasiones diferentes, algunas consideraban que los logros feministas no solo 

beneficiarían a las mujeres, sino a toda la sociedad; otras feministas consideraban 

a la maternidad como sinónimo de esclavitud, además querían que la maternidad 

fuera vista como un trabajo más, a la vez algunas de ellas asumían posturas 

radicales y estaban en contra de lo establecido por los hombres. 

 Años más tarde, en la etapa que antecede a la I Guerra Mundial, todo este 

tipo de demandas se legislaron, principalmente en países europeos –es 

importante mencionar que no todas las demandas se llevaron a cabo tal y como 

fueron solicitadas-, además con los años fueron teniendo modificaciones y no en 

todos los países se dieron de la misma forma. En primer lugar se lograron una 

serie de prestaciones para mujeres que se encontraban ocupando un trabajo 

remunerado, primordialmente aquellas que estaban empleadas en las fábricas, 
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como ya mencione, no en todos los países legislaron de igual manera, por 

ejemplo: 

 

En Italia el establecimiento, en 1910 de las casas di maternita nacionale fue en 

gran parte consecuencia del acuerdo de un conjunto de organizaciones de 

mujeres, sobre la base de un modelo de seguro –contribuciones aportadas por los 

trabajadores, los empleadores y el estado- las prestaciones por maternidad 

debían pagarse a las obreras fabriles durante su permiso obligatorio por 

maternidad (Duby, 1993, p.153). 

 

Estas medidas tenían sus contrastes, es decir, en su mayoría las 

contribuciones eran altas y las prestaciones bajas, y por tal motivo no alcanzaba 

del todo para la manutención de la madre y del recién nacido. Estas 

circunstancias se suscitaron en países europeos y después en los demás como 

Estados Unidos, en Francia e Inglaterra estos temas se legislaron en la segunda 

década del siglo XX algunas leyes establecían que el empleo de las mujeres 

debería de ser guardado, mientras pasaban la etapa del parto y post parto, esto a 

veces no era lo óptimo ya que en ciertos lugares no les daban prestaciones 

durante dicha temporalidad, aunque años más tarde estas circunstancias se 

transforman y en mucho influyeron los movimientos feministas, así como algunos 

legisladores que simpatizaban con estas propuestas.   

En el caso de Inglaterra se aprobó una ley llamada nacional del seguro, 

donde se establecía cuáles deberían de ser las prestaciones otorgadas debido a 

la maternidad, tanto para las mujeres trabajadoras como para las esposas de los 

trabajadores, en su conjunto las leyes proponían situaciones benéficas para las 

mujeres que fuesen madres. Todas estas medidas se empezaron a poner en 

práctica en los primeros años del siglo XX y sucesivamente se fueron 

expandiendo y a su vez se modificaron a partir de su propuesta original. 
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Un factor que influyó notablemente para la propagación de los derechos 

maternales fue la demografía, a que a principios del siglo la natalidad disminuyo, 

es por eso que empezaron a otorgar facilidades y prestaciones a las mujeres para 

que ejercieran la maternidad; para evitar el despoblamiento de los gobiernos, en 

primer lugar, combatieron la mortalidad infantil y después la materna, debido a 

estas situaciones las familias exigían mejores condiciones de vida al estado, se 

decía que gran parte de la mortalidad en las madres que trabajaban era a 

consecuencia de las malas condiciones laborales. 

 

3.5 NUEVOS AMBITOS LABORALES 

 

 Durante los años de la I Guerra Mundial y los de post guerra, estas 

políticas se difundieron y fueron creciendo en los países europeos, las 

condiciones que el estado otorgaba habían mejorado y las prestaciones eran 

mayores, todo esto era debido a la necesidad de repoblar los países que en su 

mayoría habían quedado devastados por la guerra, aunque algunos grupos de 

mujeres feministas consideraban que el estado utilizaba a las madres, y por ende, 

no estaban de acuerdo con estas políticas. En algunos países no solo se les 

motivaba a las madres sino también a los padres, para que tuvieran grandes 

familias porque, los índices de natalidad seguían descendiendo, por ejemplo en 

Francia: 

 

En 1920 se instituyo la fëte des Meres y la entrega de medallas a las 

madres con cinco o más hijos. También en 1920 se prohibió la propaganda 

antinatalista y en 1923 una ley disponía la persecución más estricta del 

aborto (Duby, 1993, p.43). 
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Las leyes de seguridad social beneficiaron notablemente a las madres 

trabajadoras ya que se les otorgaba atención medica de manera gratuita, durante 

el parto y se les daba permisos más largos para atender al bebe así como 

mejores prestaciones, además se generaron diversas discusiones en cuanto a 

quien se le debía otorgar el subsidio familiar, si al hombre o a la mujer; las 

feministas por su parte estaban a favor de las madres. En algunos lugares el pago 

se le otorgaba al padre y en otros a la madre, sin embargo a veces se le otorgaba 

el pago al principal sustento económico, fuese el padre o la madre.  

En cuanto a materia legislativa se establecieron una serie de reglas donde 

se especificaba que porcentajes debía recibir la familia de acuerdo a los números 

de hijos que se tuviera, en los años posteriores muchas demandas feministas con 

tendencias radicales habían sido omitidas ya que estas llegaron a  diversos 

acuerdos con el estado, los empresarios y los legisladores.   

Los movimientos feministas se fueron transformando y adecuando a las 

diferentes épocas. A pesar de que algunas posturas feministas seguían en contra 

de que las mujeres tuvieran un gran número de hijos, estas políticas fueron 

establecidas y llevadas a cabo en países como España e Italia, los cuales tenían 

gobiernos dictatoriales y donde se pasó de enaltecer la figura de la madre por la 

del padre y en estos casos era a él a quien se le otorgaba reconocimiento, ya que 

para estas sociedades ser padre era sinónimo de virilidad. Dentro del régimen 

nazista se llevaban a cabo jornadas antinatalista, para evitar que las clases que 

ellos consideraran biológicamente inferiores se reprodujeran, por ejemplo la 

comunidad judía. Esta política anti natal en otros países también se aplicaba para 

evitar la migración y la pobreza. 

En México y en otros lugares del mundo, como algunos países de Europa y 

Estados  Unidos, durante el siglo xx las mujeres empezaron a ocupar nuevos 

espacios, como lo son el trabajo asalariado y la educación, cada vez más asistían 

a escuelas. En un principio los espacios a los que se solían acceder eran aquellos 

que se encontraban relacionadas con su condición femenina, algunos, excepto el 

trabajo en las fábricas, estaban ligados con los quehaceres domésticos, de igual 
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manera la educación, tal es el caso de la existencia de escuelas de artes y oficios 

en donde se les enseñaba no solo a coser y a cocinar sino a ser buenas amas de 

casa. 

Durante el transcurso del siglo XX los espacios se van transformando, un 

factor que influyó en gran medida en el mundo, para que se fuera dando la 

transformación de espacios femeninos, es la I Guerra Mundial, debido a que los 

hombres se desplazan a los campos de batallas, dejando libre diversos empleos, 

de este modo las mujeres empiezan a ocupar un nuevo lugar en el ámbito del 

trabajo asalariado. Algunas recurren a este por aumentar los ingresos familiares, 

otras, porque han quedado viudas y son el sustento económico de su familia y 

algunas otras son solteras y posiblemente desean tener ingresos propios y así no 

depender de alguien más. 

Los años de post guerra fueron controversiales en cuanto al trabajo 

femenino se refiere, los hombres regresaron a sus hogares y a su vez siguieron 

su vida cotidiana y a ocupar sus puestos en los empleos, debido a esto empiezan 

a circular medidas para que las mujeres regresen a sus hogares, además existía 

la necesidad de repoblar Europa, es decir: 

 

Se trata de oponer al retiro pasivo, el retorno entusiasta y valorizado al 

hogar se invita a la madre educadora, el ama de casa racional y taylorizada, 

mascaron de proa de la nueva economía doméstica, además se abren 

escuelas y cursos para intensificar la educación domestica (Duby, 1993, 

p.85). 

 

Por otro lado la iglesia católica adopta una serie de posturas en contra del 

trabajo realizado por mujeres casadas, ya que para ellos, debido a esto, la 

sociedad enfrenta diversos problemas como la desintegración familiar o la 

degeneración de las costumbres. Otro fenómeno que se presenta, debido a la 

inserción de la mujer al trabajo, es el descenso de la natalidad. 
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 En algunos países europeos como Bélgica, Italia y Austria, se propone por 

ley la prohibición del trabajo realizado por mujeres que se encuentren casadas, 

esto señala que aún seguían vigentes algunas costumbres y prácticas del siglo 

XIX. Es necesario mencionar que dichas medidas pusieron a los empresarios en 

diversos dilemas, por una parte se liberarían de las indemnizaciones debido a la 

maternidad y por otro lado tendrían que pagar salarios más elevados , ya que el 

salario masculino ha sido mejor remunerado. En cuanto a las políticas 

relacionadas con la reincorporación de las mujeres al hogar, no fueron 

completamente tomadas en cuenta por la población femenina. 

 Durante las primeras tres décadas del siglo XX se da la incorporación de 

las mujeres en el trabajo, aunque los primeros años los índices son muy bajos. 

Conforme transcurren los años van creciendo, o disminuyendo, según sea la 

circunstancia y el país; es preciso mencionar que estas solo ocupan una parte de 

los empleos existentes, ya que la mayoría son ocupados por hombres. Algunos 

empleos u oficios, se fueron esquematizados, y a su vez, se volvieron exclusivos 

de hombres o mujeres, como ya se ha mencionado, a las mujeres les 

corresponden las ocupaciones más delicadas y a los hombres las más complejas, 

pero pese a estas situaciones desde finales del siglo XIX, y durante la primera 

mitad del siglo XX, las mujeres ocuparon puestos dentro de nuevos ámbitos ya  

que las circunstancias así lo requerían, por ejemplo:  

 

Oficinas gubernamentales, empresas y compañías de seguros contrataban 

secretarias, dactilógrafas y archiveras las oficinas de correos prefirieron 

mujeres para la venta de sellos, las compañías de teléfono y telégrafo 

empleaban operadoras, las tiendas y los almacenes reclutaban vendedoras, 

los hospitales recientemente organizados cogieron personal de enfermeras 

y los sistemas escolares buscaron maestras (Duby, 1993, p.85). 

 

 Diversas familias que corresponden a la clase trabajadora pretendían la 

movilidad social por medio de la educación, por ejemplo, sus hijos e hijas 
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ingresaban a la educación con el fin  de acceder a un mejor trabajo, los hijos de 

los obreros intentan mejorar su posición durante los años veinte y treinta. En la 

mayoría de países europeos se da un gran aumento de las mujeres a la 

educación secundaria, por ejemplo:   

 

A partir de 1930 la cantidad de alumnas de las escuelas normales de 

maestras supera la de alumnos varones de la misma rama y la escuela de 

enfermeras de la Salpetriere inscribe a las candidatas en la lista de espera 

(Duby, 1993, p.88). 

 

Esto se debe en gran parte a la oferta que existe de empleos, algunas se 

emplean en servicios públicos, esto trae consigo una movilización de los empleos 

masculinos, los hombres abandonan algunos espacios que paulatinamente son 

ocupados por las mujeres, tal es el caso de las oficinas, que en un principio fueron 

ocupadas por hombres y poco a poco se fueron feminizando. Además, esto 

representa una movilidad para los hombres, ya que ellos pueden aspirar a 

cambiar de puesto y llegar a ser jefes, mientras que a las mujeres se les otorgan 

los puestos bajos que pueden carecer de movilidad, es el caso de oficinista un 

trabajo adecuado para ellas, ya que por su condición podrían tener un jefe quien 

les ordene sus actividades. 

 A finales de la década de los años veinte se genera una crisis económica  

nivel mundial la cual fue causada por diversos factores, entre ellos la 

sobreproducción de mercancías, es decir, la oferta superaba la demanda y la 

mayoría de los productos se vendían a crédito y serian pagados con los futuros 

ingresos de los consumidores, lo cual generaba inestabilidad económica. Dicha 

crisis trajo diversas consecuencias, como la caída de la bolsa de Nueva York. 

 Todas estas situaciones generaron algunas problemáticas dentro de la 

sociedad, por ejemplo: los desempleados tenían que vender poco a poco sus 

pertenencias para poder subsistir, en este contexto las mujeres ganaron algunos 
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espacios, debido a que su mano de obra se cotizaba a bajos costos, además Willi 

Paul en su libro Estados Unidos de América menciona que: 

 

En ocasiones la totalidad de los ingresos de una familia dependían del hijo o de la 

hija, lo que provoco profundos cambios en la estructura familiar. Las mujeres al 

parecer soportaban mejor la presión al menos si se juzga por el número de 

asalariados, que aumento en un vente por ciento entre los hombres, 

permaneciendo estable entre las mujeres (2000, p. 302). 

 

Además se vieron afectados  distintos sectores como la agricultura, la industria 

pesada, así como la producción de bienes de consumo duraderos. Otra de las 

repercusiones de esta crisis fue la reducción de la producción de hierro y acero, 

así como la construcción naval, la fabricación de cigarrillos y también la industria 

de los textiles y zapatos, lo que a su vez generó altos índices de desempleo en 

países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, en donde millones de 

familias se vieron afectadas, el índice de personas paradas era muy elevado y 

aquellos que conservaban sus empleos percibían un salario de subsistencia. La 

población de aquellos países tuvo que recurrir a los empleos compartidos, como 

una forma de ayuda mutua. 
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CAPITULO IV 

 

EL TRABAJO ASALARIADO DE LAS MUJERES EN MÉXICO: LAS 

OFICINISTAS  

Las secretarias de las oficinas 

desayunan en la esquina un tentempié 

y cuando bajan de la luna al disco duro de roer, 

con los sueños del revés y un futuro sin mañana, 

 lloran lágrimas de plástico azul. 

Joaquín Sabina. 

 

 

 En México como todo el mundo, la mujer ha desempeñado diversos 

trabajos, principalmente en las clases bajas; en el transcurso del siglo XIX se 

empiezan a generar algunos empleos donde las mujeres reciben una 

remuneración por sus labores, cabe mencionar que dichos empleos eran muy 

escasos y el pago por el trabajo realizado era muy bajo. Entre los trabajos que se 

empezaban a generar podemos hacer alusión a las mujeres que se dedicaban a 

la enseñanza, las cuales correspondían a un estatus medio y eran muy 

solicitadas; en primer lugar porque la imagen de una mujer es más delicada que la 

de los varones y esto genera mayor seguridad y confianza en el momento de 

transmitir conocimiento en especial si era dirigido hacia las niñas, a las que 

además de enseñarlas a leer y a escribir, se les daban clases de bordado, cocina 

y clases de atlas de pintura o música, y primordialmente se les educaba para ser 

esposas. 
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4.1 EL PORFIRIATO Y LAS TRABAJADORAS  

 Hacia finales del siglo XIX  se instaura en México el régimen de Porfirio 

Díaz, el cual trae consigo una serie de políticas que trataron de generar desarrollo 

y progreso en el país, es también durante estos años cuando se empieza a 

impulsar la inversión extranjera, se crearon bancos y se instalaron vías 

ferroviarias así como industrias; durante los años en que transcurrió la dictadura 

porfirista las diferencias sociales entre la población mexicana se hicieron muy 

claras y el famoso desarrollo solo beneficio, en su mayoría, a las clases 

acomodadas como los empresarios y terratenientes. 

 El ideal de mujer que predominaba durante el Porfiriato fue reforzado por el 

estado y por la iglesia católica, la cual era la que ejercía mayor influencia sobre la 

sociedad mexicana, difundiendo que la mujer debía de ser sumisa ante su marido, 

además debía permanecer en el espacio privado, es decir, el hogar; todo esto 

debido a que la tradición católica construyo la imagen de la mujer a base de 

temores, y como castigo de que Eva fue expulsada del paraíso por caer en la 

tentación deberían estar bajo el dominio patriarcal, además de que todas las 

mujeres debían de seguir el ejemplo de la Virgen María, la cual ha obedecido los 

designios de Dios padre. Por su parte la doctrina positivista instaurada en México 

durante el Porfirito y adoptada por el estado, promovía una imagen de mujer 

obediente que permaneciera en el hogar y que cuidara de su marido e hijos. 

 Estas ideas no solo eran dirigidas para las clases dominantes, sino para 

todas, o de cierta manera repercutía en todas, aunque la clase alta era la que lo 

reproducía en su mayoría. Las normas que debían de seguir eran muy estrictas, 

regulaban desde la manera de vestir hasta la forma de socializarse con los 

demás, la mujer tenía que ser sumisa y abnegada, su cuerpo no debía de ser 

mostrado, la ropa que utilizaban debía cubrirlo, en el caso de las mujeres de 

clases acomodadas utilizaban el corsé, el cual les restaba movimiento y podría 

ser sinónimo de opresión, ya que era muy rígido. 
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 Según los cánones de la época las mujeres tenían que actuar de manera 

recta y sobre todo decente, ya que era considerada la base de la familia y así 

mismo sus ocupaciones se limitan a la vida en el hogar, primero es hija, después 

esposa y por consiguiente madre. Y sumado a esto las mujeres de clase baja 

tenían que enfrentarse a jornadas excesivas de trabajo, y dicho trabajo 

asalariado, el cual no era muy tomado en cuenta, es decir, carecía de importancia 

en relación al del hombre; incluso cuando algunas mujeres empezaban a ocupar 

terreno fuera de hogar los espacios se encontraban muy marcados, los hombres 

pertenecían al medio público y las mujeres al privado, sobre esto podemos agrgar 

lo siguiente: 

 

Las mujeres calificadas como “decentes” no podían andar en las calles, por 

lo que las que se veían obligadas a trabajar fuera del hogar fueron siempre 

de alguna manera mal vistas (Escobar, 1998, p.296). 

 

A la mujer trabajadora no solo se le inculcaban modelos de sumisión, 

además el de pobre pero honrada y el único medio que tiene para salir de su 

pobreza es el trabajo. En estos años se tienen dos nociones en cuanto al trabajo 

de la mujer, “Aparecen patentemente dos actitudes: como instrumento de castigo 

o como instrumento de avance económico, el trabajo visto como castigo proviene 

de la tradición cristiana”. Hay que tener en cuenta que par estos años la población 

era profundamente religiosa y desde esta perspectiva el trabajo de la mujer no era 

visto como un medio de realización personal, sino como una obligación o una 

condena que había que cumplir por ser mujeres. 

En una sociedad donde la ideología dominante era la idea de orden y 

progreso, dicha idea se aplicaba no solo a las economía y la política sino también 

a la moral, la cual se encuentra influenciada por los cánones de la moral 

victoriana y tomando en cuenta el incremento de industrias en el país, el trabajo 

desempeñado por mujeres empieza a cobrar más espacio; entre ellos tenemos a 
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las maestras, las cuales habían empezado a incursionar años antes, las obreras 

de fábricas textiles o tabacaleras y algunas otras trabajaban en pequeños 

comercios. 

Un factor al que tenían que enfrentarse en algunos lugares, era que para 

poder desempeñar un trabajo remunerado, necesitaban la autorización de un 

hombre –en caso de ser solteras tenía que ser el padre-, al estar casadas el 

esposo era el que otorgaba el permiso y sino se contaba con ninguna de estas 

autoridades en casa, el hermano era el encargado de otorgar el consentimiento. 

 

4.2 ENTRE OBRERAS, ENFERMERAS Y MAESTRAS  

 

 Pero no son precisamente las mujeres de clase media las que ocupan más 

espacios laborales, las que más tienen presencia para estos años son las 

obreras, las cuales, al igual que toda la clase trabajadora, se enfrentaban a 

extensas jornadas de trabajo en condiciones deplorables y con una serie de 

prohibiciones como el no poder comunicarse entre ellas. Cabe mencionar que 

durante estos años la clase obrera en México se encuentra en vías de formación y 

por supuesto las mujeres están dentro de dicho proceso. 

 El salario que las obreras recibían por su valor correspondía a la mitad de 

lo que merecían por su trabajo, pese a que ocupaban una tercera parte de los 

empleos ofertados en las fábricas. La mayor incorporación de mujeres era en 

fábricas textiles o cigarros, otras trabajaban en la elaboración de dulces, galletas, 

corbatas, sombreros, cerillos, listones y otros más. Las cigarreras como su 

nombre lo dice, se dedicaban a la elaboración de cigarros, los cuales eran 

netamente fabricados a mano y con lo siguiente podemos entender la situación en 

la cual se encontraban:  

 



90 
 

En octubre de 1881 se les exigió la elaboración de 2185 cigarros, cifra que 

aumento a partir del 2 de octubre de ese año a 2304 y solo cuatro años más 

tarde, de nuevo en octubre pero de 1885, se les aumento la cuota de 

cigarros diarios (Ramos, 1992, p.158). 

 

Debido a estas exigencias y sumando las condiciones de trabajo en las que 

se encontraban, como las condiciones antihigiénicas las cuales ocasionaban en 

su mayoría enfermedades con consecuencias mortales, llevaron a las 

trabajadoras a manifestarse; dichas manifestaciones se convirtieron en huelgas. 

Al igual que las cigarreras, los otros sectores de empleadas (como las costureras) 

también se enfrentaban a situaciones similares. 

 Con diversas políticas encaminadas por el régimen, las obreras 

consiguieron un par de cosas favorables; una es la ayuda que recibían de parte 

de la casa amiga de la obrera, la cual les proporcionaba ayuda en el cuidado de 

sus hijos. Dichos cuidados consisten en proporcionarles alimento, educación y 

estancia, así como todos aquellos cuidados que requerían. Para que los infantes 

fueran aceptados en dicha institución la madre debía de cumplir con una serie de 

requisitos: en primer lugar, comprobar por medio de un escrito que se encontraba 

laborando para alguna empresa, así como su efectividad en el ejercicio de su 

trabajo, tenía que constatar que el hijo tenía buena salud, además tenía que 

informar a la casa su cambio de domicilio. 

 Otro beneficio recibido fue la apertura de las escuelas para obreras, que en 

su mayoría eran nocturnas y había más de dos escuelas en la ciudad. Teniendo 

en cuenta que el trabajo en la fábrica era realizado por las mañanas y dichas 

instituciones solo operaban en la ciudad de México los beneficios no eran para 

todas las trabajadoras. Las mujeres de clase media que tenían la oportunidad de 

recibir algún tipo de educación, podían ocupar otro tipo de empleos, los cuales 

eran escasos, pero las condiciones eran más favorables y entre las opciones que 

había para poder recibir alguna instrucción, era la escuela de artes y oficios, las 

cuales se les enseñaba propiamente labores del hogar. 
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 Los trabajos que realizaban eran prácticamente manuales: se les enseñaba 

dibujo, pintura, encuadernación, etc. También hay lugares donde se educa para 

ejecutar labores domésticas, dichas escuelas se encuentran vigentes hasta las 

primeras décadas del siglo XX, lo podemos constatar con un anuncio de una 

escuela de señoritas, donde menciona lo siguiente:    

 

Como se sabe los cursos que se sirven en esta escuela son varios y todos 

de una gran importancia contándose entre ellos los siguientes: de ama de 

casa, especiales de corte y cocina, cursos libres de las mismas materias de 

estudios y curso profesional de educación doméstica, curso que solo se 

puede hacer siempre y cuando se haya hecho el de ama de casa, por 

razones que a nadie se le ocultan, ya que en el primero supone la mayor 

parte de los estudios que en el ultimo se hacen (S/A. Excelsior, 1-01-1920). 

 

Dichos anuncios son publicados diariamente y en ellos se refleja la idea de 

que la mujer debe ocuparse de labores relacionadas con el ámbito privado. Uno 

de los oficios más sobresalientes es el de las maestras, las cuales tienen que 

estudiar dos años más, aparte de la educación primaria, para poder ingresar a la 

normal y como ya se mencionó antes las maestras han  desempeñado sus 

labores desde muchos años atrás, pero es hasta finales del siglo XIX, cuando 

empiezan a cobrar terreno, por ejemplo en 1877 la Escuela Nacional Secundaria 

de Niñas cambia el personal docente de hombres por mujeres, ya que se 

considera más propio, además se relaciona este oficio con el ejercicio de 

maternidad, pero llevada al aula. 

En todo el país se van generando lugares donde las mujeres pueden 

aprender a enseñar, tal es el caso de la Normal para Señoritas que se inaugura 

en Zacatecas en 1878; mientras que otras escuelas ya establecidas comienza a 

admitir mujeres en sus aulas, como la Normal de Jalapa, la de Jalisco o la de 

Puebla. En un principio el tiempo programado para realizar esta carrera era de 

seis años, pero en 1889 el plan se reduce a cuatro años. Considero que esta 
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opción era una de las pocas que las mujeres tenían para trabajar, principalmente 

las de clase media, aunque los espacios eran limitados y las condiciones nop 

estaban muy a su favor, como Gabriela Cano comenta: 

 

Las mujeres que optaban por dedicarse al magisterio encontraban varias 

desventajas, pro efectuar el mismo trabajo las maestras recibían un sueldo 

menor que sus colegas hombres, además se intentaba mantener a la mujer 

en niveles de enseñanza más bajos. (Cano, 1991, p.443). 

 

 Pero es para las primeras décadas del siglo XX cuando esta profesión 

ejercida por mujeres, alcanza niveles de desarrollo más favorables, esto 

contribuye el proyecto educativo dirigido por la SEP, en los primeros años de la 

década de los veinte, el cual es impulsado por Vasconcelos y en el cual se trata 

de integrar a las mujeres y se les considera como un elemento necesario en las 

jornadas de educación, debido a esto se transforman en gran medida los 

esquemas establecidos y no solo los hombres se dedican a enseñar, este 

elemento se puede considerar como un ejemplo de que México se empieza a 

modernizar. 

 Otro aspecto que influyo para la formación del sector femenino dentro del 

magisterio fue la colaboración de la chilena Gabriela Mistral con el proyecto de 

José Vasconcelos; Marta Eva Rocha argumenta lo siguiente en cuanto a la 

influencia de Mistral en las maestras mexicanas: “Jugo un papel crucial en el 

forjamiento de magisterio femenino y represento el modelo para varias 

generaciones de maestras” (Rocha, 1991., p.166). 

 La enfermería ejercida por mujeres también empieza a ocupar espacio. En 

los albores del siglo XX se funda en la ciudad de México una escuela para 

enfermeras, la cual tiene su sede en el Hospital de San Andrés; la profesión 

mencionada, al igual que las demás, fue creciendo con el tiempo, durante los 

años de la lucha armada estas tuvieron gran participación. 
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 Como ya se dijo anteriormente, la sociedad porfirista relegaba a las 

mujeres a un segundo término y los espacios para que estas pudieran 

desarrollarse era muy pocos, aunque fue en el porfirismo cuando empezaron a 

gestarse. En las primeras décadas del siglo XX se inicia en México el movimiento 

revolucionario, mejor conocido como Revolución Mexicana, en la cual se luchaba 

por la obtención de tierras así como acabar con las desigualdades marcadas 

durante el régimen de Díaz. Debido a la Revolución la sociedad se fue 

transformando, el cambio se fue dando gradualmente, se empezaron a cambiar 

las prácticas culturales, es decir, los hábitos y las costumbres se modificaron así 

como la forma de relacionarse entre los individuos y por supuesto se dio un 

cambio en las relaciones de poder. 

 

4.3 LAS TRABAJADORAS Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA  

 

 La mala situación económica del país en los años dela lucha armada creó 

una necesidad económica más latente en la población y por esa razón tanto las 

mujeres como los niños salieron a trabajar; de ahí que no pocas mujeres, ante los 

sucesos revolucionarios, se vieron envueltas en actividades y formas diferentes 

de conductas. Rompiendo así los ideales que la sociedad en derrumbe había 

mantenido con rigor (Ríos de la Torres, 1993, p.332). De esa forma se empezaba 

a romper con los esquemas establecidos. 

 La participación de la mujer en la lucha revolucionaria fue de distintas 

formas, ayudaban en la cocina, cuidando heridos, transportaban armas, 

intercambiaban información y utilizaban armas para combatir al enemigo. Dicha 

participación ayudo al cambio ideológico del ideal femenino, aunque se seguían 

conservando viejos esquemas como el pensar que la mujer debía adoptar un 

carácter de sumisión, pero gradualmente se iba aceptando que las mujeres 

pudieran expresarse y que trabajaran fuera del hogar, así su horizonte empezaba 

a extenderse y se podía tener una menor convivencia entre ambos sexos. 
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 La mujer comienza a participar en la política cada vez más, desde abajo y 

en ocasiones como líderes, con mayor frecuencia se consideraba a la mujer 

necesaria en una nueva forma de vida; principalmente aquellas que contaban con 

alguna preparación académica, aunque estas pertenecían a un pequeño sector de 

la población, ya que en las primeras décadas del siglo XX el país era netamente 

rural y por tal motivo no se contaba con una población que tuviera acceso a la 

educación. En el caso de las mujeres campesinas, en los años de la lucha 

armada, adoptaron diversos roles: por un lado seguían a sus maridos en la bola y 

así mismo continuaban ejerciendo labores domésticas. Muchas mujeres 

campesinas que militaron en las filas del zapatismo obtuvieron algún grado militar. 

 Por su parte las políticas del maderismo proponen un nuevo ideal de mujer, 

donde ellas sean más libres en las tomas de sus decisiones, en donde puedan 

tener participación en los ámbitos como la cultura, la ciencia y el trabajo 

asalariado; dicho modelo también propone una igualdad en la educación, aunque 

tiene sus limitantes, como el no aceptar que las mujeres tengan cargos a la par 

que los hombres, aun con esta limitación se tiene mayor presencia que durante el 

siglo XIX, además es preciso mencionar que un sector de la población femenina 

tuvo participación en la campaña presidencial de Madero. 

 Carranza, al igual que Madero, incorpora a la mujer en su modelo político, 

por ejemplo: crea pensiones para las viudas de los soldados, militares y demás 

que participaron en la lucha armada, restablece el código civil que trata sobre el 

divorcio, a diferencia del siglo XIX ahora los individuos pueden volver a contraer 

matrimonio, además modifico la ley de relaciones entre las personas y apoyó los 

proyectos impulsados por Hermilia Galindo en los cuales se solicitaba la 

reivindicación de las mujeres. 

 Es muy importante mencionar la creación de los congresos feministas en 

Yucatán, donde participaron principalmente mujeres de clase media con una 

formación académica como las maestras, por mencionar algunas. En  dichos 

encuentros se discutió sobre la situación de las mujeres en el país, asi como la 

lucha por la igualdad de condiciones y el derecho a la educación. 



95 
 

Hermila Galindo otorgó diversos aportes en los congresos, además realizo 

un análisis mucho más amplio de lo que podía ser la actuación de la mujer en la 

sociedad, es decir, propuso el derecho a un trabajo bien remunerado, así como el 

derecho al conocimiento del cuerpo y el establecimiento de centros de educación 

para las mujeres. Aunque las propuestas de Hermila resultaron inmorales para 

algunos, tuvieron mucha aceptación y estos acontecimientos marcaron las pautas 

para la participación de las mujeres en foros o ligas en pro de su bienestar 

durante los años venideros. 

Los acontecimientos mundiales que se pueden considerar como principal 

influencia de la rápida aceleración del trabajo femenino son las guerras 

mundiales, tanto la primera como la segunda, ya que es donde las mujeres se 

incorporan masivamente al trabajo asalariado, debido a que los hombres tienen 

que ir a la guerra ellas ocupan sus puestos, tanto en las fábricas como en la 

fabricación de armamentos. 

Al término de la lucha armada se consolida en México un estado que 

emana de la revolución, el cual trae consigo la propagación acelerada del 

capitalismo; este genera aún más una serie de cambios tanto en las conductas 

como en el ámbito laboral, ya que se crean sindicatos y organizaciones donde se 

defienden los derechos de los trabajadores. Los cambios se van gestando en 

todos los sectores de la población, pero principalmente en la ciudad de México, la 

cual a partir de la década de los veinte se empieza a urbanizar; este fenómeno es 

reforzado por las diversas migraciones que se dan del campo a la ciudad. 

Para los años treinta la ciudad se empieza a poblar aceleradamente y a su 

vez se crean nuevos espacios habitacionales, se fundan nuevas colonias y otras 

solo se transforman; unas son para las clases altas, otras para la incipiente clase 

media urbana y en algunos barrios se encuentra la población correspondiente a 

los sectores bajos. 

La mayoría de la población que emigra del campo a la ciudad va en busca 

de una mejor calidad de vida y de nuevas oportunidades, principalmente 
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laborales; la población que se constituye en la ciudad difiere mucho de la que 

habita en el interior del país, ya que no cuenta con el acceso a las mismas 

oportunidades como educación, cultura, salud y entretenimiento; en el caso de la 

cultura el estado post revolucionario rato de difundirla igual para toda la población, 

no como en el porfiriato que solo tenían acceso a ella los sectores privilegiados. 

En cuanto a las nuevas distracciones, se encuentra el teatro, el cine o los salones 

de baile, en dichos espacios se empiezan a establecer nuevas formas de 

relacionarse. 

 

4.4 LAS OFICINISTAS  

 

 Un oficio que considero muy importante es el de las secretarias, las cuales 

también empiezan aparecer en el mundo laboral desde fines del siglo XIX, claro 

esta incursión se fue dando paulatinamente ya que en un principio el oficio era 

dirigido a los hombres; para 1901 la escuela de artes y oficios para mujeres 

comienzan sus cursos en telegrafía y mecanografía y cuenta con un gran número 

de alumnas y así mismo los empleos relacionados con la taquigrafía o el telégrafo 

empiezan a nacer para las mujeres aunque desde 1884 Luz Bonequi obtiene el 

primer título de telegrafista y trabaja en la oficina central de telégrafos de la capital 

(Jaiven, 1993, p.354). 

 El oficio de taquimecanógrafa fue de mucho prestigio en todo el mundo, 

además se genera toda una cultura en torno a esto. Se considera un oficio 

importante ya que estas son empleadas en diversos ámbitos como las industrias, 

comercios, en la administración y otros espacios, además, debido a que la 

taquigrafía es un medio de escritura veloz se puede utilizar en distintas 

circunstancias: para elaborar notas de índole personal, para realizar 

correspondencia, para tramites de negocios, incluso para registrar sesiones de la 

cámara de diputados y senadores, es por eso que trasciende en distintos 

espacios y llega a ser una profesión muy importante. 
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 En México los taquimecanógrafos ocupan muchos espacios en la vida 

laboral, debido a esto en abril de 1919 se funda La Sociedad Mexicana de 

Taquígrafos; esta sociedad nació tras la unión de diversos taquígrafos que 

trabajaban en lugares como: el senado, la cámara de diputados y la suprema 

corte de justicia. Como en todas las organizaciones, se debe contar con una 

estructura jerárquica y para esto se nombraron comisiones; en un principio las 

comisiones eran provisionales, como la directiva, también se crearon estatutos 

para poder reglamentar la sociedad. 

Entrada la década de los años veinte la Sociedad Mexicana de Taquígrafos 

paso a ser la Unión Nacional de Taquígrafos, la diferencia radicaba en que la 

Unión albergaba a taquígrafos de toda la República, con esto las organizaciones 

locales desaparecieron pero se formaron sucursales que dependían de la que se 

encontraba en la ciudad de México; existían sucursales en ciudades como: 

Oaxaca, Monterrey, Veracruz, Durango, Tampico, Torreón, Jalapa y Morelia entre 

otros, con todo esto podemos decir que el oficio ocupaba eso espacios en todo el 

país. 

Las secretarias o taquimecanógrafas son solicitadas primordialmente en 

oficinas y su trabajo requiere de una formación académica, los lugares más 

comunes  donde se instruye para ejercer este trabajo es en las academias, en las 

cuales se imparten las asignaturas de ortografía, taquigrafía y mecanografía, por 

mencionar algunas. En estas materias se les enseñaba mediante un proceso 

estricto y complejo. 

Además la mecanografía fue un acceso rápido que tuvieron las mujeres 

para incorporarse al trabajo. Un antecedente que es importante señalar y que es 

de mucha influencia para la feminización del oficio es que la máquina de escribir 

en un principio, fue presentada al público en 1873 y Remington tuvo la 

revolucionaria idea de que unas chicas demostraran su funcionamiento (Kathleen, 

1975, p.54), de esta forma se puede considerar que estas representaciones 

marcaron las pautas para que el ideal de persona que manejara una maquina 

fueran las mujeres y aunque en México en un principio el trabajo de oficina fue 
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ocupado por los hombres, estos vinieron a ser desplazados por la población 

femenina, que se fue apropiando de estos espacios. 

En los anuncios de los años veinte es cuando se encuentra una gran 

comercialización de máquinas de escribir, incluso se otorgan facilidades de 

compra; algunas academias otorgaban las máquinas para poder aprender el oficio 

y en otras el estudiante tenía que contar con su máquina, ya que esta era 

indispensable para que las señoritas taquimecanógrafas pudieran trabajar, para 

esto existían en el mercado diversas marcas como la Royal, que era de teclado 

suave y de firme impresión, o la Olimpia hecha en Alemania, la Oliver  de 

Inglaterra, la Olivetti de Italia y la Remington de Estados Unidos que era la que 

tenía mayor publicidad en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX, 

además de que en las oficinas gubernamentales y particulares (así como 

escuelas, comercios, bancos, el senado y demás instancias) utilizaban las 

máquinas de escribir para realizar todos sus trámites correspondientes. 

Unas mujeres eran solicitadas como mecanógrafas, otras como taquígrafas 

y en su mayoría desempeñaban ambas labores; en realidad la mecanografía no 

es más que el ejercicio de escribir en una máquina, pero no es tan fácil ya que se 

requiere de un método para poder desarrollar esta labor, este método establece 

una serie de reglas a seguir (como mantener los codos ligeramente arriba del 

teclado), dicha acción genera mayor comodidad, y así mismo un mayor 

desempeño del trabajo. En 1905 el diario El Imparcial lanza un concurso dirigido a 

mujeres con habilidades estenográficas. Los concursos dirigidos a oficinistas en 

muy constantes. 

Como ya antes mencione existía una gran cultura taquigráfica, incluso se 

creaban concursos por medio de los medios de comunicación como el periódico 

Foto – Voz, el cual era un periódico propiamente para taquimecanógrafos, en un 

concurso se asignaban diez pesos al primer lugar y se tenía que mandar el 

resultado por correo, se publicaba un texto en signos taquigráficos y se tenía que 

mandar la traducción  escrita a máquina o con letra legible a la editorial para que 

los textos se sometieran a revisión. 
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En otro concurso se otorgaban quince pesos de premio al primer lugar, 

debido a que el texto a traducir contenía mas signos, al segundo y tercer lugar se 

les estimulaba con la suscripción al periódico Foto – Voz, dicho concurso tenía 

como jurado al campeón de taquigrafía en la Republica, esto nos dice que 

probablemente el participar en estos, concursos generaba prestigio  dicho 

concurso fue ganado por una mujer, la cual sólo tuvo un error, el segundo lugar 

también lo obtuvo una señorita taquígrafa y en el periódico Foto – Voz, se 

mencionaba: Pudo apreciar el jurado que el mayor número de concursantes fue 

de señoritas, pues que sólo catorce taquígrafos enviaron respuestas (Foto – Voz, 

Junio de 1926:20). 

Con todo eso percibimos que la comunidad taquigráfica estaba compuesta 

principalmente por mujeres, ya que en un concurso de más de trescientos 

participantes sólo catorce eran hombres, así continuamente se organizaban 

concursos para impulsar el estudio de la taquigrafía y a su vez estimular a las 

estudiosas. 

En diversas partes del mundo se realizaban este tipo de concursos, como 

en el que una joven mexicana fue triunfadora, el cual se realizó en noviembre de 

1933 su nombre era: Celia Otañez, originaria de Mazatlán Sinaloa, fue ganadora 

del Campeonato Mundial De Taquigrafía en la ciudad de Los Ángeles California, 

E.U.A., el concurso fue muy complejo, tal y como ella lo señalo en su carta 

dirigida al General de división, Abelardo L. Rodríguez, en dicho documento 

contaba lo siguiente:     

 

Para adquirir este triunfo, contendí, primero con las cuarenta y ocho 

taquígrafas representantes, cada quien, de una de las entidades que en 

igual número constituye la UNIÓN AMERICANA, venciéndolas en el torneo; 

y pocos días después, con Mr. R.A. Scundiff, ciudadano canadiense, 
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Campeón Mundial, a quien también tuve la suerte de llevar la ventaja ante 

diez JUECES de la CORTE SUPERIOR, en el CITY may de esta urbe.
4
 

 

 Se consideraba que todas las taquígrafas debían de poseer una amplia 

cultura, además se necesitaba una estricta y compleja formación académica para 

desempeñar la labor, el trabajo de un taquígrafo es recoger con signos las 

palabras y después trascribir las notas, eso no podía ser posible si no se contaba 

con lo siguiente: Un reconocimiento preciso de las teóricas, sin una comprensión 

completa del asunto que fue motivo del dictado y sin una amplia cultura. (Foto-

Voz,  junio de 1926, p.7). 

Se dice que los sistemas taquigráficos están basados en reglas de la 

filología ya que se utiliza la combinación de sonidos, así como el trazo de los 

signos, se usan líneas cortas para los sonidos breves y líneas largas para los 

sonidos prolongados. Para esto, el conocimiento del lenguaje es fundamental en 

el estudio y en la práctica de la taquigrafía. Otro elemento importante para poder 

ejercer correctamente la taquigrafía es el conocimiento de la ortografía, además 

de esto, la analogía y la sintaxis, muy especialmente la segunda es indispensable 

para el dominio de la técnica taquigráfica (Foto-Voz, Julio de 1929, p.24). 

Además se requiere de gran habilidad para tocar las teclas de la maquina 

así como fuerza y precisión, aunque estas habilidades también se van 

adquiriendo con la práctica. Una de las cosas más arduas en el aprendizaje de 

este oficio es el de la memorización del teclado y sus divisiones, es necesario 

aprender el lugar de cada tecla, ya que a cada dedo le corresponden ciertas 

teclas las cuales se encuentran por filas, además de las letras del abecedario, el 

teclado cuenta con los números y con signos de puntuación. 

En algunas academias las mujeres eran vendadas de los ojos para ejercer 

la escritura en la máquina, por lo cual se supone que se encontraban con 

métodos bastante rígidos para la memorización del teclado, esto es necesario 
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para poder comprender las abreviaturas que se realizan, así como para poder 

comprender y corregir el escrito. También es esencial contar con una disciplina 

mental, ya que la velocidad de las palabras es muy rápida y si se distraen por un 

momento el texto llega a perder su coherencia o quedaría incompleto, pero es en 

ese momento cuando la cultura de la secretaria es necesaria para poder suplir 

muchas faltas. 

 

4.4.1 LA EDUCACIÓN PARA TAQUIMECANÓGRAFAS Y LAS 

ACADEMIAS COMERCIALES 

 

 Para poder ser secretaria u oficinista es necesario, combinar el uso de la 

taquigrafía con la mecanografía, el método de enseñanza de la mecanografía 

correspondía al sistema Americano o también llamado de diez dedos, un 

elemento básico para la realización de la mecanografía es el uso de la máquina 

de escribir y para tener buen uso de esta se deben seguir algunas  reglas; la 

primera es la manera de sentarse, hay que se tenían que ejercer una posición 

cómoda y confortable, no se deben cruzar las piernas, estas recomendaciones 

son principalmente por razones de salud, ya que una mala postura al sentarse 

podría ocasionar daños en el cuerpo. La manera en que se reseñaba esta 

disciplina era muy metódica y estricta, tal se puede observar en uno de los 

métodos que ocupaban para aprender mecanografía y en el cual se menciona lo 

siguiente:  

 

Las manos se colocan en el centro del teclado, los dedos de la izquierda 

tocando     las teclas A, S, D, F; y los de la derecha casi sobre la Ñ, L, K, y J; 

solamente los meñiques deben tocar la A y Ñ, al escribir ligeramente sobre 

dichas teclas (Obregón; 1978, Pág. XX). 
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 En cuanto a la escritura en taquigrafía esta debe ser muy rápida, así como 

cuando se habla, y debe de ser un conocimiento esencial para las secretarias, se 

considera que la edad más óptima para el aprendizaje de esta es entre los doce y 

quince años, teniendo en cuenta que en México, para poder ingresar a una 

academia comercial solo se necesitaba cursar la educación primaria, así que la 

edad en la que las mujeres empezaban su formación como secretarias era ideal, 

aunque la edad no era ningún requisito ya que muchas aprendieron el oficio en 

edad adulta. 

 Igual que para la enseñanza de la mecanografía, la taquigrafía requiere de 

algún método de los cuales existen varios en todo el mundo. En Alemania 

prevaleció el Gabelsberge, en Francia el Duploye, en Inglaterra el Pitman y el 

Marti en España, es preciso señalar que cualquier método es aplicable en todos 

los idiomas, en el caso de México el método utilizado por las academias, era el 

Pitman, un ejemplo de esto es la propaganda realizada por las academias para 

ganar alumnado y en donde se hace alusión a la enseñanza de dicho método: 

 

Academia Vasquez, única que cuenta con sucursal en la Republica; por la 

superioridad en la enseñanza, competencia del profesorado y estricta 

moralidad. Taquigrafía Pitman, ortografía, inglés, maquina. Peso asignatura. 

Tacuba 71 (A/C. El Excélsior, 5.01.1920).  

 

 El método Pitman so sólo era enseñado en todas las academias, incluso 

existe una que hace alusión al método en su nombre, es decir, se llama Escuela 

para taquígrafos pitmanianos, la cual para 1920 menciona en sus anuncios que 

tiene más de treinta años laborando, es decir, desde la última década del siglo 

XIX. En diciembre de 1923 el director de enseñanza técnica, industrial y comercial 

bajo el acuerdo Dic 4/23 avala la enseñanza de los sistemas Pittman o Greg y se 

menciona que los profesores que impartan la materia de taquimecanografía y no 
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tengan conocimiento de este sistema deberán desempeñar otras labores y que el 

método se impartirá a los alumnos de nuevo ingreso y los demás seguirán con el 

método que se les ha enseñado. El sistema Pittman es difundido por primera vez 

en Europa en la primera mitad del siglo XIX y se basa en la manera de escribir y 

enlazar las vocales, es decir: 

 

Los signos para los sonidos graves se distinguen de los correspondientes 

fuertes por trazos más gruesos, los signos para las consonantes agrupadas 

se forman con la dicción de ganchos y círculos al signo del sonido principal, 

para la abreviación de los signos de consonantes se añade t (d) y para la 

propagación tr (dh, thr). (Enciclopedia Espasa-Calpe, 1994, t.33, p.519). 

 

 En dichas academias comerciales las mujeres recibían clase de: lengua 

nacional, mecanografía, taquigrafía, ortografía y ejercicios físicos. Las materias 

variaban de acuerdo a la escuela, ya que en otras se les enseñaba también 

gimnasia, deportes, moral, civismo y orfeón y las horas de enseñanza por materia 

eran de tres a dos horas por semana, es decir, la formación a la que las mujeres 

se enfrentaban era muy completa y además muy estricta, de acuerdo con lo 

mencionado en los informes de la SEP sobre las clases de la escuela de 

taquimecanógrafos las alumnas realizaban ejercicios ortográficos, era muy 

importante tener una buena ortografía y en la mayoría de las clases se les 

enseñaba a base de dictados, mientras una escribía en el pizarrón las demás lo 

hacían en sus cuadernos, mientras que la enseñanza de la mecanografía en su 

mayoría se hacía de forma individual para que las alumnas aprendieran de forma 

rápida y efectiva.    

 Las escuelas comerciales a las que las mujeres asistían  para llevar a cabo 

su formación eran múltiples, en algunas sólo se impartían  cursos y se les 

otorgaba un diploma que avalaba sus conocimientos, en otras se estudiaba como 

una carrera y se les otorgaba un título, para la obtención de este se sometían a un 

examen profesional el cual era en dos partes, la primera teórica y la segunda 
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práctica. Según el proyecto de Ley Orgánica de la Secretaria de Educación 

Pública5, establece la existencia de varios tipos de escuelas comerciales y en 

primer lugar hace alusión a las que su enseñanza es relativa al bachillerato 

comercial y en donde se estudiaba durante tres años, en el segundo tipo de 

establecido de escuela comercial se establece como requisito indispensable 

haber cursado el bachillerato comercial y los alumnos podrán decidir sobre el 

tiempo que quieran para realizar sus estudios, en otro tipo de escuela solo es 

necesario tener estudios primarios y un curso propedéutico. 

 Como ya se mencionó las mujeres asisten a escuelas comerciales para la 

enseñanza de la taquimecanografía, en México a partir de la década de los veinte 

se empiezan a crear un mayor número de escuelas de este tipo, además la ley 

señala que se pueden establecer cuantas escuelas fuesen necesarias, por 

ejemplo: la escuela comercial “Miguel Lerdo de Tejada”, la cual era 

exclusivamente para señoritas6. 

 Además de la carrera de taquimecanografía se impartía la de Tenedoras de 

Libros y existían turnos diurnos y nocturnos, y para 1922 la escuela contaba con 

1110 alumnas; otro lugar donde se formaban las oficinistas era la Escuela 

Comercial Doctor Mora7, ubicada en Av. Hidalgo #75 y a la cual asistían hombres 

y mujeres y también se enseñaba cursos de cartografía comercial y geografía 

comercial de México, dichos cursos en su mayoría eran dirigidos para varones y 

consistían en la formación para el conocimiento de los negocios en México, así 

como de medios de difusión.   

 Es importante mencionar la escuela Técnica de Taquimecanógrafos8, 

ubicada en esquina Insurgentes y avenida Chapultepec y a pesar de que el 

nombre de la escuela hace alusión al género masculino la escuela albergaba a 

hombres y mujeres, esta escuela era especial para la enseñanza de la 

taquimecanografía en español e inglés, la escuela dependía de la Secretaria de 
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Educación Pública Federal y se podía estudiar en la mañana y en la tarde, entre 

los requisitos para poder ingresar a estas instituciones necesitaban: haber 

terminado la educación primaria y tener cuando menos trece años de edad, entre 

otros. 

 Nos podemos dar cuenta que alrededor de los dieciséis años las mujeres 

podían ingresar al mundo laboral y por ende adquirir nuevas costumbres, el 

trabajo de oficina modifico la rutina, además nace en ellas una consciencia sobre 

su situación. El trabajo para las mujeres en los años treinta se puede considerar 

sinónimo de independencia, de satisfacción personal y hasta de prestigio, además 

por medio del trabajo ellas amplían su espacio de interacción y al estar 

cotidianamente en un terreno público y laboral, sus intereses personales cambian 

y el suceso más importante en su vida ya no es el matrimonio ni la maternidad, 

ahora se enfrentan a una nueva rutina, laboran en un horario establecido y 

contribuyen con el gasto familiar. 

 Sin embrago durante la década de los años treinta, las mujeres que 

trabajaban en oficinas del gobierno padecieron una serie de problemáticas 

laborales, ya que algunos grupos formados por hombres como los miembros del 

partido José María Morelos adherido al P.N.R. pedían al Congreso de la Unión y 

al presidente de la republica Abelardo L. Rodríguez, que: la mujer empleada en 

las oficinas gubernamentales sean cesadas y poner en su lugar hombres que lo 

necesitan y que son los indicados para mantener a sus respectivas familias9. 

Además consideraban que ellas no necesitaban tener empleo y porque eran los 

hombres quienes aportaban el sustento económico a los hogares, esta unión que 

pertenecía al P.N.R. argumentaba: 

 

Muchas de ellas tienen familias que pueden mantenerlas mientras les llega 

su turno para el matrimonio, y que su marido sea como los animales, el 

macho que proporcione protección general a su hembra, si es rico con todas 

las comodidades y si es pobre con lo que se pueda, quedando el hogar 

                                                           
9
 AGN-AP- A.L.R.C.197.Exp.561/35 
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como sede para ellas, para ver a sus hijos que ahora se encomiendan a 

extraños.
10  

 

 Un gran número de personas se oponía al trabajo femenino fuera de casa 

por todas las situaciones a las que llevaba este dentro de una sociedad 

tradicionalista, ya que se le culpaba a la mujer que trabajaba de todos los vicios 

de la sociedad, así como del descuido del hogar ya que se creía que ellas eran 

las responsables de la unión y seguridad familiar, mientras que el hombre 

relegaba sus responsabilidades, a pesar de que creían que el trabajo de las 

mujeres no era necesario, muchas mujeres solicitaban empleo de oficinistas, tal 

fue el caso de Isabel Campos, dirigió una carta al presidente de la república en 

agosto de 1933 en la que le mencionaba lo siguiente: 

 

Teniendo gran necesidad de trabajar y encontrándome actualmente sin 

empleo, y habiendo sido durante cuatro meses taquimecanógrafa de la 

segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del D.F. y actualmente 

meritoria del juzgado tercero menor de este mismo tribunal, y no 

encontrando con que remediar las grandes exigencias que tengo, con 

bastante pena ocurro a Ud. Para que sirva prestar su valiosa ayuda a fin de 

que se me conceda algún empleo en este mismo tribunal o a donde Ud. 

Crea conveniente.
11

 

 

 Como podemos leer, las mujeres de la misma manera que los hombres, 

han sido responsables de los hogares y de sus familias, Ma. Dolores Flores, en 

marzo de 1939 solicitaba la presidente de la Republica, Lázaro Cárdenas, que a 

su hermana Galdina Flores Martínez, se le diera un empleo de 

                                                           
10

 AGN-AP- A.L.R.C.A97. Exp. 561/35.F.2. 
11

 AGN-AP-L.C.R.C.68. Exp.334.1/660. 
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taquimecanógrafa12. Conforme transcurría la década de los años treinta el número 

de taquimecanógrafas era amplio ya que muchas se encontraban desempleadas. 

 El estado, para el caso de las secretarias gubernamentales o el patrón en 

caso de pequeños negocios, emplea para la realización de este oficio a mujeres, 

ya que empleándolas se otorgan salarios más bajos, esto se debe a que siempre 

se consideran con entes subordinados de una figura masculina (ya sea el padre o 

el esposo) y se cree que su salario sólo es el complemento del gasto familiar. 

Además el sector femenino se caracteriza por ser más puntual, resistente y 

posiblemente dócil.  

 Se puede decir que el trabajo de la oficina se acomodaba muy bien para 

las mujeres de clase media a pesar de que no eran los mejores sueldos, otorgaba 

una mejor forma de vivir y era mejor que el trabajo en una fábrica. Un factor que 

es importante para que la mujer acceda al trabajo es la tecnología, ya que se 

enfrentaban a un tipo de trabajo que nunca antes había sido realizado en México, 

además de utilizar la máquina de escribir estaban en contacto con el teléfono, la 

calculadora, después la calculadora eléctrica, el telégrafo y demás elementos que 

son parte de la nueva modernidad. 

 Las mujeres que pertenecen a la clase media urbana ocupan diversos 

empleos, en los cuales es tomada en cuenta su educación, la cual es fundamental 

para obtener movilidad social durante estos años. De los diversos empleos que 

ellas ocupan el que me incumbe para este estudio es el de las secretarias, las 

cuales van incursionando en correlación con el incremento de la producción 

industrial y de los comercios ya que se necesitaba administración en los negocios, 

atender la correspondencia, llevar las cuentas y asuntos de la oficina, estas 

mujeres también operaban en comercios y despachos, pero principalmente 

ocuparon un lugar y fueron fundamentales en las oficinas que se crearon a partir 

de la institucionalización del estado, como la Secretaria de Hacienda, la 

Secretaria de Educación Publica o los sindicatos. 

                                                           
12

 AGN-AP-L.C.R.C.1240. Exp.702.2/11320. 
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 Para los años veinte y treinta prácticamente este oficio se encontraba 

feminizado y se consideraba apto y propio para las mujeres. Según Julia Tuñón, 

la mujer participa más en el trabajo asalariado sobre todo en el sector terciario 

(Tuñón, 1998, p.263), en el aviso oportuno de los periódicos de mayor circulación 

en el país se ofertan diversos trabajos para las mujeres, principalmente para las 

que son taquimecanógrafas, esto es en la ciudad de México, por ejemplo: 

 

Se solicita señorita taquimecanógrafa competente con amplias referencias 

pocas pretensiones. Argentina #5 despacho 106 (A/C. El Universal 

17.11.1939). 

 

Algunos despachos o comercios solicitaban taquígrafas más preparadas 

académicamente y de acuerdo con esto el salario se diferencia, entre más 

aptitudes tengan el sueldo es más alto, y es mejor si hablan otro idioma como el 

inglés y si tienen buenas recomendaciones es aún mejor, la que hable otro idioma 

gana casi el doble de la que sólo tiene el conocimiento de su lengua materna 

como se puede leer a continuación:  

 

Necesito mecanógrafa competente pago $25 mensuales. Donceles 97 último piso 

(A/C El Universal 3.12.1940). 

Solicito mecanógrafa que hable inglés, muy buenas recomendaciones. Sueldo 

$40 ayuntamiento #115 (A/C El Universal 22.12.1940). 

 

 Las que reciben un mayor sueldo son las que cuentan con una carrera 

comercial o las que cuentan con conocimientos de contabilidad, estas reciben un 

sueldo que va desde los sesenta pesos hasta los ochenta. Además ocupan 

diversos puestos, algunas sólo son mecanógrafas, otras ejercen ambas labores, 
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la taquigrafía y la mecanografía, algunas cuantas ocupaban puestos de 

secretarias personales, las cuales recibían mejor remuneración y debido a esto 

existen diversas academias que imparten este tipo de formación, las llamadas 

academias comerciales las cuales capacitaban para un trabajo mucho más 

practico que muchas ejercen mientras se casan. Y era la opción más común para 

las mujeres de clase media ya que en pocos años las incorporaba a la vida 

laboral, además muy pocas mujeres asistían a la universidad y las que lo hacían 

correspondían a las clases altas. 

 

4.4.2 EL OFICIO EN EL EXTRANJERO 

 

 El uso de la taquigrafía fue de trascendencia mundial, se crearon distintos 

letrados para realizar su escritura  y hasta se habló de un movimiento 

estenográfico mundial; en el caso de Francia desde el siglo XVII se comenzaron a 

publicar métodos para poder escribir tan rápido como se habla, pero es hasta el 

siglo XVIII cuando aparece un sistema taquigráfico, el cual fue titulado taquigrafía, 

sencillamente, de Cloulon de Thevenot, publicada en 1778; recomendada por la 

academia de ciencias de Paris (Romero, Foto-Voz, 10-Jul-1926). En el transcurso 

del siglo XIX aparecieron diversos métodos, incluso se adaptó el sistema ingles a 

la lengua francesa, dichos sistemas contaban con deficiencias ya que dificultaban 

que se llevara a cabo un aprendizaje rápido. 

 Es hasta la mitad del siglo XIX cuando aparece un método de gran 

eficiencia y facilidad, realizado por Duployé. Dicho método fue utilizado en Francia 

durante el siglo XX, además fue el que tuvo mayor difusión en Francia, también 

fue adaptado al alemán, italiano, español, árabe, griego, japonés y latín. Este 

método, más que una taquigrafía rápida era clara ya que cada signo representa el 

valor de un sonido, el Instituto Estenográfico de Francia adicionó este método 

para realizar la enseñanza de la taquigrafía y dividió el estudio en dos partes las 

cuales consistían en Taquigrafía y Metagrafía, para aprender este sistema era 
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muy importante que los aprendices pudieran armonizar sus facultades mentales 

con las físicas. 

 En Francia desde el siglo XIX, se creó un instituto para difundir la práctica y 

la enseñanza de la taquigrafía, el llamado Instituto Estenográfico de Francia, el 

cual tuvo presencia en todo el país y su importancia radico en que organizaba 

congresos para poder difundir la práctica de la taquigrafía; también contaba con 

publicaciones alusivas al tema. Dentro de este instituto consideraban que la 

taquigrafía era necesaria en la vida intelectual de todos los países. En el caso de 

Francia los estenógrafos se encontraban inmersos en diversas jerarquías políticas 

y económicas dentro del país, he ahí la importancia de su práctica. Debido a todo 

esto era en este país donde se editaba un mayor número de revistas y periódicos 

relativos a la profesión.  

 A la par de esto se desarrolló una gran industria de máquinas de escribir, 

se creaban diversos modelos pertenecientes a distintas compañías y cada modelo 

de maquina tenia diferentes características, la enseñanza de la mecanografía se 

desarrolló de la misma manera, incluso en Paris existía un instituto llamado 

Cámara Sindical de Mecanografía en donde se organizaban concursos los cuales 

eran practicados por agrupaciones privadas o por el gobierno. En Alemania la 

estenografía nació hasta la primera mitad del siglo XIX con Xavier Gabelsberguer, 

en este sistema la base es el uso de líneas curvas que se ligan fácilmente con 

otras y las vocales que se representan con un cambio de posiciones, es decir: 

 

Utiliza Gabelsberguer un procedimiento análogo al de la escala musical, 

según que sean más agudas o más graves ordenándolas en esta serie: la 

“i”, como la vocal más aguda se escribe arriba; la “u” siendo la más grave 

abajo; la “a” como el sonido más fuerte se escribe más gruesa; la “o” que 

tiene un sonido hueco se representa con un signo curvo; “ei” que es un 

sonido más prolongado se escribe prolongado también el signo (Foto-Voz). 
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 Con estas reglas se puede realizar la unión de vocales y consonantes para 

así poder realizar una buena escritura taquigráfica; este método no tuvo tanta 

trascendencia como el francés, pero se fue considerando como un buen sistema 

de abreviación de la escritura. 
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CAPÍTULO V 

LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO LABORAL 

 FEMENINO. 

 

5.1 LA PUBLICIDAD Y LAS TRABAJADORAS 

 

 El concepto de publicidad se puede interpretar en dos sentidos, el primero 

se refiere al hacho de informar y de dar a conocer sucesos cotidianos; el segundo 

es aquel que se conoce como publicidad comercial, la cual tiene como fin principal 

vender, ya sea mercancías o servicios, esta a su vez difunde ideas con el objetivo 

de que el receptor recurra a los productos que se ofertan en los anuncios. La 

publicidad moderna, como ahora la conocemos, empieza a desarrollarse durante 

el siglo XIX, pero es a partir de la invención de la imprenta cuando la publicidad 

empieza a cobrar espacio, ya que se difundía en los primeros diarios, folletos o 

boletines de la época. David Victoroff comenta que: 

 

Ya a fines del siglo XVIII aparecen en Gran Bretaña los primeros grandes 

periódicos de opinión. Muy rápidamente, con objeto de restablecer sus 

finanzas gravadas por retirados aumentos de los derechos de timbre fiscal y 

garantías (en 1789 y luego nuevamente en 1797 y 1804) abren sus 

columnas a la publicidad (1985, p.13). 

 

 Paulatinamente el fenómeno de la publicidad se va extendiendo en países 

europeos así como en Estados Unidos en donde se empieza a generar la prensa 

barata, ya que son los anuncios publicitarios los que cubren los costos de 

impresión, es por eso que los tirajes comienzan a ser grandes y en el transcurso 
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del sigo XIX los anuncios publicitarios empiezan a tratar de llegar a un público 

más amplio, es en estos años cuando aparecen las primeras empresas 

publicitarias, las cuales tienen como una de sus funciones actuar de 

intermediarias entre las empresas y los periódicos; en estos años el anuncio 

impone definitivamente su soberanía en la prensa, aumenta su volumen y 

comienza a ocupar un espacio cada vez más vistoso (Victoroff, 1985: 14), el texto 

era el elemento principal de la publicidad y después empezó a ser desplazado por 

las imágenes, la publicidad de esa época no recurría a técnicas de 

mercadotecnia, se puede decir que era una publicidad rustica incluso: 

 

No se preocupa gran cosa de estudiar inicialmente el mercado, ni la 

psicología de la clientela, ni las normas racionales de la compaginación y de 

la tipografía. El cartelista por ejemplo, se interés únicamente en poner ante 

los ojos del público una imagen que según él es susceptible de serle grata 

(De Plas, 1986, p.10). 

 

 A pesar de las limitaciones en las técnicas publicitarias, esta va creciendo 

paralelamente con el desarrollo industrial, por tal motivo los anuncios se difunden 

primero en los países industrializados para después llegar a aquellos que se 

encontraban en vías de la industrialización. Debido a la producción en masa los 

costos de algunas mercancías se volvieron alcanzables para alguna parte de la 

población y por medio de la publicidad las personas se enteraban de la existencia 

de dichos productos, es por eso que la publicidad va creciendo a la par de la 

industrialización. En países como Estados Unidos se crearon asociaciones de 

publicistas con el fin de mejorar la calidad y eficiencia de la publicidad así como 

su veracidad, incluso se crearon estatales donde se reglamentaban las maneras 

en que se manifestaba la publicidad. 

 Durante el siglo XIX se empiezan a crear en nuestro país los primeros 

diarios y revistas aunque anteriormente se publicaban gacetas, en estos años es 

cuando se comenzaron a publicar anuncios y el 4 de febrero de 1826 aparece El 
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Iris la primera revista ilustrada (Bernal, 1983, p.95), es en estos años cuando se 

instala en nuestro país la primera fábrica de papel y dos décadas más tarde la 

primera prensa automática de vapor; estos dos fenómenos ayudaron a que se 

realizaran más publicaciones y de tal forma la publicidad empezó a ganar espacio. 

Al principio los anuncios publicitarios eran pocos y gratis, pero conforme pasaron 

los años se lucro con ellos y: 

  

Del 22 de febrero hasta abril de 1850 se desarrolló la primera campaña de 

publicidad. En este mismo año aparece la primera tarifa de publicidad 

definida y específica, que correspondió al diario El corredor del comercio, 

que cobraba 1 y ½ reales por ocho líneas la 1ª vez y 1 real las siguientes 

(Bernal, 1983, p.96). 

 

 Tras los años de independencia se fueron incrementando las 

publicaciones, en algunas de ellas se escribían temas ligados a los derechos de 

libertad y se manifestaban en contra de la represión, aunque algunas veces eran 

encarcelados los autores de dichas notas; algunas eran del ala conservadora y 

otros pertenecían a la parte liberal. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX 

el número de publicaciones iba creciendo, algunas eran semanales, otras 

quincenales y también había mensuales y unas cuantas trimestrales. 

 La imagen comenzó a cobrar un lugar muy importante en las publicaciones 

que se hacían a finales del siglo diecinueve, además de que eran más atractivas, 

también podían ser accesibles al gran número de población que no sabía leer, 

también se genera un cambio en cuanto a los tipos de publicaciones las cuales 

pasan de ser de índole literaria o política a ser más comerciales y recreativas, 

respecto a esto Julieta Ortiz, menciona que: 

 

Durante el último cuarto del siglo XIX surgió en México un nuevo tipo de 

prensa que se deslinda del panorama del periodismo nacional, fecundado 
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en publicaciones de gran riqueza literaria y con una conciencia clara de su 

poder combativo, nacionalista y politizado. La nueva prensa es concebida 

como empresa industrial con fines informativos y de entretenimiento, 

capacitada para grandes tirajes debido a sus modernas rotativas que 

alcanzarían lo que pudiera llamarse difusión masiva (Ortiz, 2003, p.41). 

 

 Estas nuevas publicaciones contenían diversos tipos de artículos así como 

de reportajes (sobre acontecimientos de actualidad) y las cuales estaban muy 

bien dotadas de ilustraciones como las revistas, las cuales en su mayoría eran 

dirigidas  aun publico distinto del que leía los diarios de carácter político, se puede 

decir que durante estos años la imagen publicitaria empieza a desarrollarse en 

México. 

 En las primeras décadas del siglo XX la publicidad va adquiriendo espacios 

y va llegando a toda la población, primero por las vías más tradicionales como las 

revistas y los periódicos, después se le suma la radio; en los años posteriores a la 

lucha armada la mayoría de publicaciones decimonónicas desaparecieron y a su 

vez surgieron otras. En 1916 y 1917 ven la luz El Universal, y Excélsior, diarios 

que se consideraban representativos de una visión moderna surgida de la 

posrevolución y de los nuevos conceptos periodísticos del siglo XX (Ortiz, 2003, 

p.46). 

 

5.2 LA CREACIÓN DE UNA IMAGEN 

 

 La publicidad tiene como fin difundir información con fines comerciales y 

apoyada por los estudios psicológicos comienza a crearle necesidades a la 

población ya que se estudian sus debilidades para poder generar métodos que 

ayuden a la comercialización de productos; además, la investigación motivacional 

es la que trata de indagar los motivos que inducen a elegir. Utiliza técnicas 

destinada a llegar a lo inconsciente o subconsciente, porque por lo general las 
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preferencias se determinan por factores de los que el individuo no tiene 

consciencia (Bernal, 1983, p.61). 

 Lo que sucede es que al comprar las personas suelen actuar de una 

manera compulsiva y suelen actuar de una forma inconsciente, un gran número 

de anuncios publicitarios van dirigidos a las mujeres, en su mayoría a las amas de 

casa ya que son las encargadas de realizar las compras para satisfacer las 

necesidades de la familia, como lo son la alimentación y el vestido entre otras 

cosas; otros anuncios son dirigidos a las mujeres que trabajan, ya que ellas 

gozaban de poder económico y a su vez necesitaban consumir ciertos productos 

que fueran de acuerdo a su manera de vivir, en las revistas femeninas se percibe 

un gran número de anuncios dirigidos a mujeres oficinistas. 

 Los anuncios publicitarios, así como algunos de los artículos de las 

revistas, ayudan a la construcción de un nuevo modelo femenino; todos estos 

cánones que son difundidos por medios de comunicación empezaron a influir 

poco a poco en la vida cotidiana, principalmente en los hábitos, costumbres, 

gustos y convencionalismos, ofreciendo para ello todos los medios y bienes para 

un correcto desempeño de una sociedad supuestamente avanzada (Ortiz, 2003, 

p.21). 

 También se empiezan a introducir productos provenientes de países 

industrializados, en el siglo decimonónico se percibía una gran influencia europea 

en cuanto a los gustos, tal influencia provenía principalmente de Francia; dichos 

gustos eran muy notables en la sociedad porfirista, pero a principios del siglo XX 

se empieza a percibir influencia estadounidense, tanto en inversiones como en 

algunos aspectos culturales, dicho fenómeno fue creciendo en el transcurso del 

siglo XX. 

 Es importante señalar que dichas influencias no llegaban a toda la 

población, era principalmente a sectores altos y a las nacientes clases medias 

urbanas y también a mujeres a las cuales se les empezó a difundir un modelo 

femenino, construido a partir de un estereotipo de mujer que pertenece a un 
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medio social-económico elevado, urbano, de un país occidental altamente 

industrializado (Mattelart, 1982, p.20). Debido a que las influencias en México 

provenían principalmente de Estados Unidos en los anuncios publicitarios de los 

años veinte se empezó a propagar un modelo femenino que difundía, bienestar y 

belleza, así como la comodidad en la vida cotidiana y por ende en la vida 

femenina. 

 La mayoría de anuncios publicitarios que se publicaron en los periódicos y 

revistan mostraban mujeres atractivas y aparte de venderles determinados 

productos se les transmitía un modelo de mujer el cual debían de tratar de ser y 

para su realización tendrían que comprar nuevos productos y a su vez adquirir 

prioridades como mantenerse agradables o tener una bonita sonrisa, y: 

 

Es así como, con la identificación entusiasta de la burguesía y las clases 

medias con el nuevo estilo de vida urbano, se crea una interrelación entre el 

consumo y la vida privada a través de un código de valores, rituales y 

creencias fuertemente arraigados en el imaginario colectivo (Ortiz, 2003, 

p.21). 

 

 Conforme la ciudad va creciendo se establecen almacenes, así como 

tiendas departamentales; todos estos nuevos comercios empiezan a difundir sus 

productos por medio de la publicidad en revistas y periódicos, algunos anuncios 

que aparecen entre las décadas de los años veinte y treinta hacen alusión a una 

mujer moderna, principalmente aquellas que trabajan, por ejemplo, una imagen 

que muestra a una mujer maquillándose, menciona lo siguiente: 

 

La moderna oficinista estará siempre preparada para cualquier emergencia, 

mediante este conveniente estuche de manicure podrá en unos minutos 

cambiar el poco llamativo color de sus uñas por otro elegante (Paquita 

#47:1939). 
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Sucesivamente se encuentran anuncios dirigidos a una mujer moderna, 

con lo cual se les empieza a difundir esta idea de una nueva mujer que no tiene 

tiempo para realizar sus labores cotidianas y por lo tanto se les empieza a vender 

una serie de productos que vayan de acorde con los nuevos tiempos y en todo 

esto: 

 

Se verá intervenir entonces lo que hemos denominado la ideología de la 

modernidad, que permitirá difundir un concepto de cambio y enmarcar la 

evolución de la mujer en un sentido compatible con la permanencia de los 

rasgos fundamentales que caracterizan su papel social establecido, el de la 

madre y esposa (Mattelart, 1982, p.59). 

 

 Poco a poco se empiezan a difundir cambios en las prácticas culturales, 

todo esto va en relación con la idea de modernidad que se comienza a difundir en 

México durante las primeras décadas del siglo XX, entonces los modelos 

femeninos tradicionales se van adecuando a las nuevas prácticas, se genera una 

fusión entre lo tradicional y lo moderno ya que no se pueden desprender por 

completo de costumbres que han sido heredadas por la familia y por la sociedad, 

y a pesar del fenómeno revolucionario muchos de los valores continuaban 

vigentes, pero todo esto lleva a una imagen femenina más diversa, es importante 

considerar que la publicidad vende objetos pero también representaciones de sí 

misma, muy cercanas en aspectos llamativos a los modelos antiguos (Duby, 

2001, p.25). 

 Estos modelos femeninos que se están difundiendo por medio de revistas y 

periódicos no influyen en toda la población, ya que no a todas partes del país 

legan las revistas femeninas o los periódicos, además, entre las década de los 

años veinte y cuarenta –según estadísticas del INEGI- más de la mitad de la 

población era analfabeta y pertenecían al ámbito rural, además la mayoría de los 
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habitantes mexicanos eran mujeres. Con lo cual podemos decir que esta idea de 

“mujer moderna” llega a pocas mujeres, principalmente de un sector medio 

urbano; algunos anuncios son dirigidos a mujeres que trabajan y que salen de sus 

hogares y otros a amas de casa. 

 

5.2.1 ENTRE IMÁGENES Y CONSEJOS. 

 

 Una de las revistas femeninas de mayor circulación de los años treinta es 

la revista Paquita, la cual es una revista ilustrada que salía a la venta 

semanalmente y se encontraba en toda la República, su precio era de 20 

centavos y llegaba a un promedio de 50,000 hogares. Dicha revista incluía 

diversas secciones dedicadas al interés femenino como artículos de moda o notas 

sobre lo más sobresaliente del trabajo y de la vida de actores y cantantes; por 

ejemplo, en uno de los números de la revista se encuentra un artículo sobre los 

pantalones de Marlene Dietrich.13 

 La revista también incluía secciones de belleza dedicadas a la manera de 

maquillarse, incluía consejos amorosos, de belleza y de cocina, una de las 

secciones era dedicada para preguntas y respuestas, también aparecían una 

serie de artículos dedicados a la educación de las mujeres, pero principalmente a 

la educación amorosa ya que se les aconsejaban cosas como tener que casarse 

por amor. Las revistas incluían una serie de patrones para bordados y tejidos de 

fácil confección. 

 Además contenía cuentos de diversos autores  como Francesco Petrarca y 

Garcilaso de la Vega, en uno de los números de Paquita aparece publicado un 

poema dedicado a las oficinistas, así como otras secciones de la revista, el 

poema refleja la gran presencia de oficinistas que existía en la ciudad de México, 

ya que el poema es escrito en esta ciudad en 1939 y manifiesta cierta relación 
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entre las oficinistas y la idea de modernidad pues las describe como mujeres 

modernas que además tienen costumbres como fumar pero que a la vez son 

tradicionalistas. A continuación menciono algunos de los párrafos del poema 

Muchacha de oficina de Manuel Gonzáles Flores: 

 

Muchachas de oficina, atolondrado enjambre de 
colores y de risas, que en burocratismo 

complicado afirmáis vuestras palabras imprecisas. 

Muchachas de oficina, por la acera de insulsa 
presunción cosmopolita pasa en azoro de 

perder la cita vuestra, precocidad en primavera. 

Y por la gracia de cruzar la pierna en actitud 
que quiere ser moderna, cuando, a hurtadillas 

de vuestros papas, bordaos con el cigarro 
canevás… 

(Paquita, #158, 1939) 

 

 Otra sección de la revista promueve la lectura de obras literarias entre las 

mujeres, aparece un título que dice “Enriquezca usted su biblioteca, enviaremos 

estos libros a cualquier parte de la Republica (Paquita #134, 1932)”, los libros que 

se comercializan son de ediciones Espasa-Calpe y su costo es de $2.00 pesos 

por tomo y se encuentran libros como: Rimas y Leyendas de G. Adolfo Becker, 

Poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, Azul de Rubén Darío y otras más. Otros 

libros se comercializaban a un costo más alto, como El Indio de Gregorio López y 

Fuentes que contenía 288 páginas y era Premio Nacional de Literatura o La feria 

de la vida de Juan José Tablada,, los pedidos tenían que realizarse por correo; la 

revista contenía gran número de publicidad como la de fajas reductivas o 

anuncios de bicicleta, los cuales ayudaban a moldear la silueta; se daban 

consejos para lucir más bonita como trucos de maquillaje o ejercicios de 

maquillaje, también se promocionaban diversas formas de vestir, según la 

ocupación y la época. 



121 
 

 Otra revista que también era dirigida a un público femenino es la revista 

Mujer, la cual era quincenal y durante la década de los años veinte tenía un precio 

de 10 centavos por ejemplar. Esta revista tenía como slogan “para la elevación 

moral e intelectual de la mujer” (Mujer, 1926); como toda revista femenina incluía 

secciones de salud y belleza, como la sección llamada Higiene y Salud que 

estaba a cargo de la sección de propaganda y educación higiénicas del 

departamento de salubridad pública de México (Mujer, 1927), en la sección de 

belleza se daban diversos consejos como: lavarse la cabeza con una solución de 

sosa en agua, se daban consejos de nutrición y se recomendaba a las lectoras no 

comer demasiado, así como ir al dentista cada tres meses. 

 En las páginas y secciones de la revista Mujer se dan diversas 

recomendaciones para llevar una vida más cómoda y para eso no habría que usar 

calzado ni guantes demasiado justos, también se menciona que el uso del corsé 

es perjudicial para la salud y que para verse esbeltas hay que hacer ejercicio 

(Mujer, 1927), otro de los consejos que se propagaban a las lectoras son: no 

dormir en habitaciones poco ventiladas así como no quedarse varios días sin salir. 

 Esta revista tiene otras características ya que como su slogan lo dice tiene 

como finalidad el desarrollo intelectual de las mujeres, esta revista a diferencia de 

Paquita contiene artículos con cierta influencia feminista, ya que se publican 

artículos donde se cuestiona la maternidad, por ejemplo en el número de marzo 

de 1927 hay un escrito que lleva por título la siguiente cuestión “¿La mujer culta 

esta incapacitada para ser madre?” En dicho artículo se polemiza en torno a la 

situación de que si las mujeres pueden estar instruidas y a la vez ser madres, y se 

menciona que el estar instruidas les servirá para salir adelante si algún hombre 

las abandona. Otro artículo promueve que la mujer debe ser educada para así 

poder educar a sus hijos, también se encuentra publicado un artículo donde se 

muestra simpatía hacia Alexander Kollontai.14 
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 Diplomática y escritora rusa, embajadora en México, militante del partido comunista, autora de la Mujer 

moderna. 
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 Este es el tipo de publicidad que llega a la población femenina durante los 

años veinte y treinta. Por un lado esta Paquita que es más ilustrativa y comercial y 

la cual incita a consumir, y también está la revista Mujer la cual se preocupa más 

por el aspecto intelectual de las mujeres; las revistas femeninas difunden distintos 

tipos de mujer como el ama de casa que va relacionado con el de una madre, 

pero a partir de la década de los años veinte surge la imagen de la mujer que 

realiza algún deporte y se divierte en salones y restaurantes de moda (Ortiz, 

2003, p.333). Aunque no toda la población femenina tenga este estilo de vida esta 

imagen se encuentra presente en el imaginario de las mujeres. 

 La imagen femenina es la que se utiliza más para vender productos de toda 

índole, ya sean productos femeninos así como aquellos, que estaban dirigidos a 

toda la población ya que la imagen femenina resultaba más atractiva y por ende 

vendía más. En un principio se utilizaba la imagen de una mujer tradicional, pero 

como Julieta Ortiz comenta: 

 

Pronto surgieron ciertos ingredientes de erotismo y sensualidad, utilizados 

con un sentido mercantilista, que condujeron a la construcción de un eterno 

femenino complejo y ambivalente, en el que la mujer ofrece el producto a la 

vez que puede ofrecerse ella misma, en un espacio virtual publicitario que 

permitía en ocasiones la transgresión implícita de las normas vigentes por 

entonces (2003, p.329). 

 

Ante todas estas ideas de mujer moderna y liberada de la iglesia se 

mostraba preocupada, porque las mujeres no sólo acogían las ideas emanadas 

por su doctrina, sino también todas aquellas que provenían de los medios de 

comunicación y que a su vez contenían influencia extranjera. La iglesia por su 

parte contaba con una serie de publicaciones en las cuales mantenía sus 

tradicionales valores como la virtud, la decencia, el pudor, que en una sociedad 

cada vez más secularizada perdían fuerza día con día (Torres, 2002, p.55). 
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Ante todo este bombardeo publicitario la iglesia trataba de difundir un 

modelo femenino que fuera relacionado con lo espiritual y no sólo con lo físico, a 

su vez trataba de seguir ejerciendo control sobre las mujeres y por tal motivo trato 

de reforzar los modelos tradicionales de mujer como el de ser madre y esposa, 

además trataba de reforzar valores morales y sobre todo fortalecer la idea de que 

la belleza interior era importante, este tipo de discurso considero que llegaba a un 

gran número de la población, ya que en México la mayor parte de los habitantes 

profesa la religión católica. 

 

5.3.- ALIMENTACIÓN, PUBLICIDAD Y MUJERES 

 

 La alimentación ha sido y es un factor importante para el desarrollo 

corporal, pero esto ha diferido mucho de un país a otro y depende de la región 

climática en la que se encuentre, también influye la cultura y la clase social a la 

que se pertenezca; en os siglos previos a la Revolución Francesa el uso de 

algunas grasas era propio de las clases altas, la mantequilla y el aceite de oliva 

eran carísimos y la alimentación campesina contaba sobre todo con la grasa 

obtenida del cerdo (Montanari, 1993, p.162), en muchas regiones el sector 

campesino no podía acceder al consumo de grasas, ni de azucares. Massimo 

Montarani comenta que debido a este tipo de escasez alimenticia se: 

 

Dio lugar a distintas alteraciones fisiológicas y psicológicas, por ejemplo, la 

falta de vitamina D que se encuentra sobre todo en las grasas animales y 

vegetales, puede provocar raquitismos y malformaciones congénitas 

(199,p.162). 

 

El ideal estético de esa época giraba al pensamiento de que ser grueso era 

sinónimo de bello y por ende de salud, pero no toda la población podía tener el 
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ideal de belleza originado por las clases dominantes; además el consumo de 

carnes y bebidas como el vino, era exclusivo  de un pequeño grupo de la 

población como la burguesía y las clases trabajadoras consumían otro tipo de 

alimentos, como el pan y en lugar de vino, té. 

Tras la industrialización de algunos países europeos, las prácticas 

alimenticias fueron cambiando y las clases trabajadoras empezaron a acceder al 

consumo de nuevos productos como el vino, el azúcar y la carne, pero existían 

diferencias en lo que debía consumir un hombre y una mujer, Gerad Vicent, en su 

artículo El cuerpo y el enigma sexual, comenta que: Ayer se reservaba a la mujer 

eterna la miel y los dulces, en tanto que la virilidad del hombre implicaba la 

absorción de carne roja y de bebidas fuertemente alcoholizadas (Aries, 2001, 

p.284). 

Conforme fue transcurriendo el siglo XX estas costumbres fueron 

cambiando, poco a poco las mujeres empezaron a consumir bebidas que para 

ellas eran prohibidas, como lo son las que contenían alcohol, porque en décadas 

anteriores esto les estaba prohibido; incluso Julia Tuñón hace mención a los 

mandamientos de las mujeres en el siglo XIX y uno de ellos dice “que las mujeres 

no deben beber sino agua, ni andar con quienes no beban sino agua” (1998, 

p.116). Es posible que estas restricciones  femeninas tengan relación con la 

cultura religiosa, la cual relega a las mujeres y les infunde el sentimiento de culpa, 

ya que comer mucho está considerado, como un pecado capital el cual es 

conocido como la guía. 

En algunos sectores empezaron a consumir tabaco, aunque esta adopción 

de prácticas fueron más lentas en países como México, lo cual predominaba una 

sociedad conservadora, aun cuando varios anuncios de cigarros como los 

Montecarlo mostraban una imagen de una mujer que fumaba, estas adopciones 

se empezaron a generar en algunos sectores, principalmente en los círculos de 

mujeres que empezaron a acudir a la escuela o a trabajar. 
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Las ideas del modelo alimenticio y estético de la delgadez, enriquecido con 

los consabidos motivos de la salud (Montanari, 1993, p.166) influyen en la 

creación de la imagen de la mujer mexicana a principios del siglo XX, la cual debe 

de ser bella, pero también delgada. Y por todo esto se empezaron a difundir 

nuevas prácticas alimenticias, así como corporales. Gran parte de la publicidad 

está dirigida a mujeres que trabajan. 

La alimentación de las mujeres que acuden a trabajar es modificada, ya 

que se enfrentan a una nueva rutina la cual exige un horario establecido, donde 

solo pueden realizar alrededor de dos o tres comidas por día, algunas contaban 

con un comedor en el trabajo, otras tenían que realizar sus alimentos en la calle, 

por lo mismo, ahora las mujeres ya no se ocupan de la elaboración de alimentos 

ya que los tiempos se empezaron a acelerar con el ingreso al trabajo y a su vez 

se fueron modificando los alimentos y se empezó a consumir comida rápida como 

los cereales los cuales ahorraban  tiempo y a su vez nutrían a los consumidores, 

según el anuncio que dice así: 

 

Este exquisito manjar le mantendrá en forma, conserve el vigor y regale su apetito 

con Kellogg´s Corn Flakes, nutritivos y refrigerantes, prepárelos con leche fría o 

crema y también con frutas si se quiere (Excélsior, 11.06.1927). 

 

 Este tipo de alimentación que va de acorde con una vida rápida y que es 

adoptada de algunos modelos provenientes de países extranjeros, comienza a 

adoptarse en las primeras décadas del siglo XX, primordialmente entre la 

población urbana porque en la que pertenecía al interior del país estos cambios 

fueron más tardíos.   
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5.4.- LOS CAMBIOS CORPORALES 

 

 Otra situación que se transforma ya durante el siglo XX, es el concepto de 

la estética y la manera de concebir el cuerpo, de cómo se representa y se percibe. 

Junto con estas ideas se adoptan nuevas prácticas, una de ellas es el deporte o 

los ejercicios relacionados con el adiestramiento del cuerpo, ejercicios con los 

cuales se pueda combatir la gordura, ya que ahora la moda establece cuerpos 

más esbeltos que resalten las curvas y en los que se pueda mostrar ropa 

entallada, lo cual en años anteriores e mostraba de diferente manera, además el 

uso del corsé  se eliminó el cual en lugar de beneficiar a las mujeres las oprimía y 

les causaba daños en la salud. 

 Estas prácticas representaba nuevas ideologías en las cuales las mujeres 

se mostraban como dueñas de sus cuerpos, aunque este tipo de prácticas, en un 

principio son adoptadas por las clases altas, con el paso de los años se van 

generalizando, hasta que algunos estados llegan a difundir la práctica del deporte 

y a su vez se crean espacios para la realización de este. La mayoría de las 

transformaciones se perciben en la ciudad de México antes que en la provincia ya 

que durante la década de los años veinte la ciudad de México crecía cada vez 

más y se transformaba, la población iba adquiriendo nuevas costumbres ante la 

consolidación del Estado mexicano, se puede considerar a los años veinte como 

el ingreso de México a la modernidad, al respecto Monsiváis comenta: 

 

En los veinte se determina, de nuevo, la tradición nacional, siguen las 

individualidades femeninas que aspiran a vivir relativamente libres de la 

tirana patriarcal. Unos cuantos artistas y escritores se enfrentan al 

moralismo que si no aceptan adulteras mucho menos minorías sexuales. Se 

extiende el espíritu moderno en música, pintura, poesía, novela, teatro; se 

filtra, morosa pero inconteniblemente, la identificación entre vanguardia 

artística y renovación del comportamiento (Monsiváis, 1985, p.10). 
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Durante los años que le siguen a la primera Guerra Mundial se comienza a 

tratar de erradicar las costumbres antihigiénicas, incluso el estado colaboro en 

ello, hay que tener presente que se está construyendo una nueva forma de ser 

mujer –o de mujer trabajadora–, dicha construcción es ayudada por los nuevos 

proyectos educativos, donde se les inculca una cultura en torno a la salud y al 

cuerpo; el hecho de formarse una nueva cultura en cuanto al cuidado del cuerpo 

no era una simple coincidencia, sino que la adopción de estas prácticas eran una 

necesidad que para las políticas estatales se debían de llevar a cabo, como 

afirma Elsa Muñiz: 

 

En México durante las primeras décadas del siglo, la perfección corporal 

estaba relacionada fundamentalmente con dos necesidades urgente, 

vinculadas al proceso de reconstrucción, la de una población sana y la de 

una sociedad civilizada a la altura de las más modernas del mundo, ambas 

con el afán de crear al nuevo mexicano, mejorar su tipo físico (Muñiz, 2002, 

p.103). 

 

 Como los nuevos tiempos y el nuevo estado requería una concepción más 

moderna de hombre y mujer elaborada a partir de una cultura mestiza, que 

retomara diferentes aspectos de la cultura indígena y con nuevos elementos de 

modernidad tomados por otros patrones sociales dicho modelo de persona se 

debería de ir mejorando y un elemento para lograr esto era a práctica de deportes 

que a su vez llevaría a una mejor constitución del cuerpo y así se tendría un mejor 

ciudadano. 

 En el caso de las mujeres, era obligatoria que recibieran una educación 

corporal, ya que su papel como tradicionalmente se ha concebido y según las 

características de la sociedad mexicana, es la que se encarga de educar a los 

hijos  y por cuestiones biológicas ella es la que los engendra, por ende la mujer es 

la encargada de educar a los hijos y a su vez formar nuevos ciudadanos con 
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nuevas ideas y hábitos culturales, por esto es importante la práctica de algún 

deporte para ellas además que realizándolo tendrán una mejor salud y a la vez 

mejores condiciones de vida, además al estado le interesa tener ciudadanos 

sanos. 

 El adiestramiento corporal se empieza a contemplar desde finales del siglo 

XIX, pero en los años veinte el deporte es considerado sinónimo de salud, incluso 

empieza a contemplarse como un negocio, el cual fue ayudado por los medios de 

comunicación, como la radio y los periódicos. En estos años la participación de 

las mujeres dentro de las competencias deportivas fue creciendo, aunque entre 

las pioneras se encontraban un gran número de universitarias. 

 La publicidad reforzó estas ideas y en una sección de la revista Paquita se 

recomienda una serie de ejercicios saludables para mujeres que disponían de 

poco tiempo, estos ejercicios eran muy diversos como el timón, el cual ayudaba a 

adelgazar las caderas si se realizaba dieciséis veces diarias, o el de la golondrina 

que ayudaba a fortalecer los músculos abdominales, también estaba el de la 

araña el cual ayudaba a reducir los muslos, todos estos ejercicios se 

recomendaban para combatir la gordura y según la revista Paquita eran: ejercicios 

creados para la mujer moderna que no dispone de mucho tiempo para su cultura 

físico (Paquita #133:1939). 

 Otros ejemplares difunden ejercicios para mujeres que trabajan, 

principalmente se trata de combatir los hombros caídos ya que son ocasionados 

por mantener una postura forzada durante varias horas, como es el caso de 

oficinistas. Todos estos ejercicios son recomendados a la par con una dieta fácil y 

equilibrada, el concepto de dieta se fue modificando hasta llegar a ser un 

sinónimo de comer poco, lo cual durante estos años empezó a ser un método 

para mantenerse delgada; según Montarani la palabra dieta: 

 

Fue inventada por los griegos para designar el régimen diario de 

alimentación (y en general de vida) que cada individuo debe construir con 
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arreglo a sus necesidades y características personales, pero ha acabado 

designando, en el lenguaje común, la sustracción de comida (Montarani, 

1993, p.166). 

 

Las revistas difunden diversas dietas para mantener el ideal estético, en las 

cuales se recomienda alimentos muy diversos y nutritivos; en dichas dietas se 

debe incluir fruta, cereal, leche entera y café en el desayuno; mientras que para la 

comida se sugiere comer verduras, leche agria y hasta mantequilla; para la cena 

se encuentra, pescado al horno, espinacas y piña, como vemos es una 

alimentación que va acorde con la idea de sustitución de grasa, pero además no 

todas las mujeres pueden realizarla ya que se necesita pertenecer a un estrato 

medio o percibir un sueldo, porque son alimentos diversos. 

 

5.4.1 EL CUERPO Y LA ROPA. 

 

 Las transformaciones se empiezan a generar en las grandes ciudades, al 

interior de la República llegan con retraso, por tal motivo primero son adoptadas 

por empleadas, oficinistas u obreras y después por las mujeres del campo. En 

cuanto a la forma de vestir, las mujeres trabajadoras o de clase media dejan las 

mangas y las faldas largas, así como los tacones bajos que eran sinónimo de 

decencia, se dejan atrás costumbres afrancesadas, aunque se toman otros 

modelos a seguir como cuenta Elsa Muñiz: 

 

En sus comportamientos y gustos seguían las pautas de las estrellas y los 

actores del cine: pintura para el cabello, barnices de uñas de colores 

insospechados, las dietas, los zapatos y hasta los vestidos de baile en no 

tan buenas condiciones, con tal de parecer bien vestidas. Andar 

predispuesta, vestir a la moda o estrenar trajes para un evento público era 

símbolo de modernidad y prestigio (2002, p. 105). 
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 En realidad son las clases altas  las que determinan la moda ya que son 

estas las que tienen la capacidad económica para cambiar continuamente su 

vestuario y aunque para estos años se tomaban tendencias europeas, mejor 

dicho parisinas, se adoptaban modas provenientes de los Estados Unidos, pero 

estos cambios también fueron percibidos y por ende adoptados por las clases 

medias, la mujer de clase alta se ve reflejada en las imágenes que aparecen en 

las revistas, mientras que las demás aspiran a parecerse a ella. 

 Todas estas nuevas ideas de vestir y de comportarse son ayudadas a 

difundirse por los nuevos medios masivos de comunicación: la radio, los 

periódicos, de gran circulación y las revistas, los cuales son los que marcan los 

ideales de belleza y ponen las pautas para la moda y facilitan y aceleran la 

difusión de estos nuevos patrones a seguir, claro estas adaptaciones realizadas 

por las clases medias eran de acuerdo a sus posibilidades económicas y más 

sencillas, es decir, adaptaban telas o ropas parecidas a las de la burguesa. Este 

fenómeno que se da en cuanto a las formas de vestir es muy peculiar y solo fue 

posible con las nuevas estructuras políticas y sociales, es decir: así tendió a 

desaparecer el abismo que separaba el vestuario de la clase alta con respecto a 

las demás y en este sentido que se habla de democratización del vestido 

(Collado: 1975). 

 La falda se empieza a acortar, en un principio es arriba de los tobillos, 

dejando ver un poco  las pantorrillas ya que la línea de los vestidos adoptó figura 

de huso: estrecha por abajo, ligeramente ensanchada en muslos y caderas y 

ajustada nuevamente a partir de la cintura (Vidal, 2000, p. 40). El atuendo se 

complementa con las medias de seda, las cuales existen de diferentes tipos y 

precios por ejemplo: en tiendas como El puerto de Veracruz, por mencionar 

alguna se encuentran existentes un gran número de almacenes de ropa en los 

que se anuncian diferentes tipos de prendas, medias de semi seda con punta y 

talón reforzados y costura francesa, tienen un valor de $0.85 y las de pura seda 

que son más finas $2.95, de la misma manera se anuncia la ropa y accesorios de 
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moda como los abrigos, blusas y ropa interior, existen diferentes precios todo 

depende de su nivel de ingresos y sus gustos. 

 Entre las nuevas normas de vida y costumbres, está el usar ropa más 

ligera, más entallada con la cual se pueda mostrar el cuerpo y también de estilizar 

la figura femenina, además se trata de que sobresalgan las caderas, la cintura y el 

busto; en años antes el cuerpo no podía ser mostrado, tenía que estar cubierto 

casi en su totalidad, las sociedades que estaban formadas bajo cánones 

religiosos generaban una serie de prohibiciones en cuanto a la manera de 

concebir el cuerpo y para ellos el prestarle demasiada atención era exponerse al 

pecado ante todo al pecado de la carne (Aries, 2001, p. 280). Además se pensaba 

que a conocer el propio cuerpo invadiría la curiosidad y el deseo de conocer el 

cuerpo del otro, dichas situaciones eran censuradas por la moral existente. 

 Algunas imágenes que se encuentran en los anexos muestran a las 

mujeres oficinistas en un desfile luciendo ropa entalladas y otras llevan como 

parte de su indumentaria un pantalón, lo cual según las costumbres del viejo 

régimen esto era mal visto, pero ahora se enfrentan a una moral más liberada la 

cual les permite el cambio en sus prácticas y manifestaciones; todos estos 

cambios representan la incorporación de un sector de la población femenina a la 

modernidad. El uso del pantalón femenino empezó a utilizarse en la década de los 

años treinta y fue una aportación de Coco Chanel,15 ella rompió muchas barreras 

al proponer que las mujeres vistiesen pantalones –antes reservados para los 

hombres y para las amazonas (Marlik, 2003, p.28). 

 La vida cotidiana de las oficinistas gira en un entorno urbano y su actividad 

se desarrolla en el espacio denominado como oficina y su ritmo de vida va de 

acorde con el de la ciudad, es decir, más moderno que en otras partes del país, 

por todo esto se les venden patrones para poder confeccionar su ropa los cuales 

cuestan $1.00 y se les recomienda que cantidad de tela usar y como combinar su 
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 Diseñadora de modas francesa, realizo grandes aportes en la moda femenina, ayudo a la democratización 

del vestido. 
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ropa, por ejemplo en la revista Paquita, se muestran modelos especiales para 

oficinistas y se menciona lo siguiente: 

 

He aquí un modelo que será del especial agrado tanto de colegialas como 

de oficinistas, pues la hechura es muy juvenil y elegante. Hecho en 

materiales de colores contrastantes como en la versión que luce Joan 

Bennett, o en solo tono, este traje de dos piezas resultara muy útil para la 

presente estación, ya que tanto el saco ajustado, como la bonita falda 

tableada pueden usarse por separado (#147, 1939). 

 

 La ropa es un elemento importante el cual representa diversas situaciones, 

en estos años se empieza a tener menos prejuicios para mostrar el cuerpo, la 

forma de vestir es muy diversa, existe ropa para cada situación y momento del  

día, la forma de vestirte tiene que ir con relación a la edad y la situación 

económica, ya que algunos se visten con lo que tienen por necesidad, y en 

cambio algunos tienen la oportunidad de elegir, pero la actividad cuenta mucho 

para definir estas cuestiones.  

 

5.5.- BELLEZA, MAQUILLAJE Y MUJERES. 

 

 Para lucir agradable y bella no solo se tenía que eliminar la gordura, 

también se tenía que recurrir a otros factores como el maquillaje, las cremas, los 

tintes para el cabello, algunos productos de uso personal como labiales y polvos, 

que poco a poco se fueron generalizando en la población femenina; el uso del 

maquillaje comenzó a adoptarse dentro de las sociedades cortesanas, utilizaban 

polvos, cremas, pelucas y algunos otros accesorios de tipo ostentoso. El 

maquillaje era utilizado para cubrir desperfectos en la piel como manchas o 

verrugas, pero principalmente se utilizaba para verse bellos y agradables hacia 
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 los demás, fue la corte de Luis XVI, el “Rey Sol”, la que hizo de aquella moda no 

solo el estilo dominante de la nobleza francesa sino la mayoría de las cortes 

europeas (Semo, 2002, p.16), esta moda era practicada por hombres y mujeres. 

 Las instituciones religiosas reprobaban el uso del maquillaje en los 

hombres, tras la Revolución Francesa el uso del maquillaje entre los hombres 

empezó a disminuir; la iglesia vista como una institución controladora censuraba 

el uso del maquillaje, igual que los moralistas del siglo XIX, la mayoría desprecia 

las practicas cosméticas como el testimonio de una doble alma femenina: la 

piadosa y la seductora (Semo, 2002, p. 25). Se considera como algo innatural, 

además que propicia el engaño ya que no deja ver el rostro como es y la mentira 

se consideraba como un acto inmoral. 

 En México el uso del maquillaje empezó a generalizarse  en las primeras 

décadas del siglo XX, ya que años antes este era exclusivo para el uso de 

actrices y además se usaba moderadamente. Las mujeres consideradas decentes 

no podían maquillarse el rostro y poco a poco se fue utilizando entre la población 

femenina. Esta práctica se comienza a generar en correlación con la idea de lucir 

más bellas y atractivas y de parecerse a la modelo de la revista o a alguna actriz, 

ya que: el maquillaje describe la utopía frente al espejo, el síntoma de una ilusión, 

de la visión abstracta. En el origen de ese síntoma se halla un secreto a voces: el 

deseo de ser (la) otra (Semo, 2000). 

 Las modas femeninas suelen variar en gran medida de una década a otra, 

durante los años veinte se trataba de resaltar la boca y también los ojos haciendo 

uso del maquillaje, para los labios se utilizaba los colores rojos o marrones. Es 

importante señalar que no todas se atrevían a lucir unos labios tan intensos; los 

ojos son un elemento clave para poder resaltar el rostro femenino y para ello se 

utilizaba la mascara para pestañas con la cual se puede conseguir lucir ojos más 

grandes, las cejas debían de lucir largas, delgadas y sobre todo arqueadas, tal 

como se difundía en revistas de moda. Para conseguir el ideal de belleza 

construido en los años veinte y treinta se empiezan a difundir la venta de 

cosméticos a toda la población, se venden en algunos de los nuevos almacenes e 
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incluso por correo, lo importante es que le producto se consuma en todos lados, 

por ejemplo: 

 

Rizol para rizar las pestañas color natural y negro con un aparatito rizador 

inofensivo, sugestión y belleza deja las pestañas como si fueran rizadas 

naturales, de venta en toda partes, estuche por correo reembolso $2.50. 

Apartado 887- México D.F. (A/P Excélsior, 11.06.1927). 

 

 En las revistas y periódicos de la época se refleja toda esta necesidad de 

las mujeres por lucir mejor, se anuncian al por mayor una gama de cremas que 

según el anuncio, si se usan diariamente, se tendrá un rostro más joven y bello. A 

pesar de que los cuidados de la belleza femenina eran muy limitados debido a los 

pocos conocimientos que existían en cuanto a lo relacionado con los cosméticos y 

enfermedades de la piel los polvos Rogue, colorete, Kohl, perfume. Agua, jabon y 

algunos compuestos rudimentarios –basados en materias naturales como cera de 

abeja, leche y varias especies vegetales- constituían todo el equipamiento de la 

mujer (Vidal, 2000, p. 45). 

 En los anuncios de TABU colorete en polvo, se dice que usar este producto 

no es pintarse, es embellecerse; aunque el maquillaje debía de ser usado 

moderadamente la idea de ser bellas es reafirmada constantemente en páginas 

de revistas y periódicos. Otro ejemplo es el de los productos Marlene, mencionan 

que la mujer bella es siempre admirada. Es en estos años cuando las mujeres 

empiezan a teñirse el cabello y para esto se venden distintos tintes, por ejemplo:  

 

¡Guerra a las canas! LARIEUSE la mejor pintura para las canas, la 

encontrara usted en las principales droguerías, al hacer su pedido indique el 

color que desee, caja Matriz, A.F. Godofredo y Av. Juárez, núm. 52. 

Despacho C, Caja $2.75 más el porte México, D.F. (A/P Excélsior 12. 06. 

1927). 
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El uso del maquillaje, tintes para cabello y demás productos se difundía en 

gran medida a mujeres que trabajaban, incluso se les recomendaba lucir más 

guapas al terminar su jornada laboral; un anuncio que mostraba la imagen de una 

mujer tras el escritorio y junto a ella una máquina de escribir, mencionaba lo 

siguiente: 

 

También los ojos requieren un maquillaje especial, cuando termina el día de 

trabajo y la linda mecanógrafa se dispone a cumplir con el compromiso 

importante trazando nuevamente el delicado arco de sus cejas (Paquita 

#147.1939). 

 

5.5.1 LA SALD Y LA HIGIENE. 

 

 El concepto de belleza va en relación con la idea de salud e higiene, la cual 

está muy presente en los años posteriores a la lucha armada, a principios del 

siglo XIX la palabra higiene empieza a cobrar terreno y se le da otra connotación, 

en México estos conceptos empiezan a cobrar importancia hasta las primeras 

décadas del siglo XX, Vigarello comenta: 

 

La higiene ya no es el adjetivo que califica la salud (en griego, hygeinos 

significa: lo que es sano), sino el conjunto de los dispositivos y de los 

conocimientos que favorecen su mantenimiento. Se trata de una disciplina 

particular en el seno de la medicina. Es un ámbito de conocimiento y no ya 

un calificativo físico (1991, p. 210). 
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Anteriormente existían una serie de limitaciones en cuanto al aseo personal 

y la manera de arreglarse, la práctica del baño diario no estaba contemplada, 

además de que en algunos lugares se presentaba gran escasez del agua, la 

mayoría de las personas acostumbraban a asearse solo las partes del cuerpo que 

eran mostradas al exterior como las manos y la cara, además se creía que el 

agua ablandaba los cuerpos, en tanto que la mugre era signo de salud (Aries, 

2001, p. 280), es por esto que en la década de los años veinte se empiezan a 

difundir poco a poco y cada vez más diversos productos comerciales que 

ayudaban a la limpieza y cuidado del cuerpo.      

El jabón es un instrumento que ayuda a mantener la salud y para eso es 

muy importante su difusión, es por eso que se promueven los jabones como el 

jabón flores del campo, el jabón deterge las superficies cutáneas de las materias 

grasas (Vigarello, 1991, p. 212); también se encontraban al alcance de la 

población productos como la sal hepática que según el anuncio ayudaba a 

mantener salud y belleza, dos aspectos que se tenían que empezar a cuidar y que 

eran muy importantes. Este tipo de publicidad era publicada en el periódico o 

revistas y era percibido por personas de todas las clases sociales, y a pesar de 

que no llegaba a todas las partes del país, principalmente a las grandes ciudades 

como es el caso de la ciudad de México y ofertaban remedios para todo tipo de 

males, principalmente dirigidos a la salud de las mujeres por ejemplo: 

 

Las mujeres que padecen leucorrea o flujo blanco, se ponen débiles y 

demuestran una irritabilidad excesiva, tienen mala digestión, hay 

estreñimiento, la menstruación es irregular, constantemente sufren debilidad 

en los riñones y acumulación dolorosa de flatuosidades y si el periodo ha 

desaparecido padecen con frecuencia bochornos, llamaradas  de calor, 

neuralgias, etc. Para todas estas afecciones les recomendamos “LA 

SALVADORA” un peso pomo en todas las droguerías y boticas de primer 

orden (A/P Excélsior, 19.03.1920). 
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 Una cara limpia era una de las principales necesidades y para ello la 

publicidad anunciaba jabones de tocador como el Palmolive que además 

publicaba una serie de consejos para el cuidado del cutis, dichos consejos eran 

muy simples, como lavar la cara tres veces al día, otro tipo de publicidad que se 

mostraba para el cuidado de la cara es la siguiente:  

 

Los barros son inexcusables, actualmente es fácil librarse de estas 

erupciones usando el ungüento BLANCO Y NEGRO conforme a las 

instrucciones del paquete, en tres días su piel se limpiara notablemente y 

desde ese momento ganara en belleza y tersura si continua usted el 

tratamiento ungüento y jabón para el cutis (A/P Excélsior 7.06.1927). 

 

 Se puede percibir que toda la publicidad que va dirigida a las mujeres son 

representadas por imágenes atractivas, todo esto llevo a que las nuevas prácticas 

higiénicas y de salud se adoptaran más rápido, también se anunciaban talcos y el 

cuidado de la salud bucal empezaba a cobrar importancia, para ello se 

recomendaban pastas dentales como pebeco o colgate incluso los palillos de 

dientes que conservaban la boca fresca y agradable eran mostrados con una gran 

sonrisa femenina, los pies son una parte importante del cuerpo y para su cuidado 

se vendían productos como el callicida El Gallo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al término de esta investigación que ha sido basada en la consulta de 

fuentes de archivo, bibliográficas y hemerográficas puedo decir que algunos de 

los objetivos pudieron realizarse, mientras que algunos otros se fueron 

transformando en su idea inicial hasta llegar a la obtención de este documento, ya 

que tras la investigación realizada en periódicos de la época, así como en revistas 

que se encontraban dirigidas al público femenino pude darme cuenta de la 

importancia que tenía el oficio de taquimecanógrafa o de secretaria; fue un oficio 

que represento modernidad ya que nació tras la invención y comercialización de 

la máquina de escribir así como de la apertura de nuevos espacios que se 

construyeron tras los años de institucionalización del Estado mexicano, como las 

oficinas gubernamentales. 

 La secretaria en México, en general, era una mujer de clase media que 

accedió a la educación, este tipo de educación fue la que se impartía en 

academias comerciales. Otra propuesta que llega a su realización, fue demostrar 

como la publicidad comercial ayudo a la construcción de una imagen femenina, la 

publicidad se adaptaba a las circunstancias y necesidades en México y encuentra 

entre las secretarias un potencial para consumir, existe toda una línea de 

publicidad dirigida a ella, ya que al trabajar gozan de cierto poder económico y así 

pueden consumir; la construcción de un nuevo modelo va acorde a las 

necesidades del nuevo estado y a la vez toman influencias extranjeras, las cuales 

son difundidas por los medios de comunicación, en este caso los periódicos y las 

revistas principalmente. 

 En este documento se llegó al objetivo de saber que la Revolución 

Mexicana fue un suceso determinante para la situación femenina, además creció 

la incorporación de la mujer de clase media urbana al trabajo asalariado, 

principalmente en el sector terciario, lo cual trajo consigo transformaciones 

culturales. Entre estos cambios sobresalen la manera de percibir el cuerpo, 
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también se puede decir que su vida cotidiana se transformó ya que empezó a 

utilizar espacios y costumbres antes negadas para ellas. 

 En esta investigación se pudo demostrar la manera en que durante los 

años que corresponden a la posrevolución en México, se construyó un nuevo 

modelo o ideal femenino de la mujer trabajadora, tomando en cuenta a Simone de 

Beauvoir, en cuanto a la idea de que ser mujer es una construcción cultural, 

podemos afirmar que en México durante estos años se creó una nueva forma de 

ser mujer principalmente un modelo de mujer dirigido a la incipiente clase media 

urbana, la representación simbólica de la mujer trabajadora la podemos percibir a 

través de la publicidad así como en el discurso social. 

 Debido a las condiciones sociales del Porfiriato por una parte la tradición 

católica se encontraba arraigada en la población y por otro lado prevalecía la 

ideología positivista proveniente de las ideas de Comte, la mujer era relegada, 

tenía muchas prohibiciones y se trataba de limitarla al espacio del hogar; cabe 

señalar que a pesar de que desempeñara algún trabajo todas estas costumbres 

ideológicas estaban vigentes. 

 Con la Revolución Mexicana muchos esquemas se trastocaron, además al 

concluir el Porfiriato la ideología positivista se empezó a disolver, es importante 

resaltar que los cambios no son radicales, van sucediendo paulatinamente y no 

llegan a toda la población mexicana; además de las transformaciones internas, en 

el mundo se suscitaban transformaciones las cuales llegaron a influir en la 

población. La lucha feminista fue adoptada de diferente manera en cada país, ya 

que las necesidades eran distintas de una nación a otra, es un fenómeno que ha 

tenido logros y a la vez repercusiones en las sociedades. 

 En México fue un elemento decisivo que contribuyo a la transformación de 

la condición femenina en México, ya que influenciaron directa o indirectamente, 

por un lado existían mujeres militantes del feminismo que empezaron a tratar de 

transformar su entorno, algunas otras eran influenciadas inconscientemente, eran 

años de lucha por el sufragio femenino y aunque este fenómeno no transformo 
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totalmente la situación femenina las mujeres empezaron a hacerse ante los ojos 

del estado.   

 El análisis histórico de esta investigación se realizó bajo el concepto de 

género, el cual es una categoría que surge desde el feminismo principalmente en 

las ciencias sociales, como la sociología y la historia, esta investigación se 

construyó tomando en cuenta las diferencias que existen entre mujeres y 

hombres, y se trató de resaltar aspectos cotidianos de las mujeres así como 

elementos correspondientes a la vida privada, considero que el aporte histórico de 

este trabajo es hacer visible a la historia algunos aspectos cotidianos y culturales 

de las mujeres que trabajaban en México durante de los años veinte a los 

cuarenta. 
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