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Introducción 

A lo largo de la historia, la figura femenina se ha conformado con los roles que se le 

preestablecieron por el solo hecho de ser mujer. Recién hacia el siglo XIX, ha logrado 

comenzar un proceso de inserción y equidad, que le permiten en la actualidad poder 

desarrollarse como un sujeto libre y autónomo, capas de elegir y decidir sus funciones dentro 

de la familia y la sociedad. 

La mujer ha sido venerada, amada, respetada, pero también ha sufrido el menos precio y la 

discriminación, de un contexto social y cultural dominado por la figura masculina. En la 

prehistoria las mujeres eran consideradas diosas de la fertilidad, llegando a convertirse en 

líderes políticos como en Egipto, y en la cultura greco romana fueron consideradas un canon 

de belleza y representación en el arte, y pese a todo su imagen siempre se vio subordinada. 

Hacia el siglo XIX, la vida de la mujer se encontraba sujeta a una esfera privada, cuyas 

actividades se limitaban dentro del hogar, realizando tareas de orden doméstico y estando a la 

disposición de su marido e hijos, convirtiéndose en la cabeza del hogar, encargada únicamente 

de la administración doméstica. 

De manera natural se tiende a una diferenciación de los roles sexuales, en la cual: la figura 

masculina se representa como la cabeza y sostén de la familia, y la figura femenina: es el 

motor del interior del hogar. Las mujeres eran educadas para formar un hogar y casarse con un 

esposo proveedor y no para desarrollarse profesionalmente, en cambio los hombres tenían 

asegurado un futuro prometedor, con un trabajo remunerado y una profesión. 
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Hacia fines del siglo XIX; la reestructuración del modelo femenino en la familia y la sociedad 

se impone con mucha más fuerza. Las mujeres abandonaron sus sueños de convertirse en 

madres y esposas, para transformarse en trabajadoras y profesionales, luchando por romper las 

cadenas que las hostigaban a una vida subordinada. 

Esta transformación del modelo femenino que comenzó hacia el siglo XIX, desde lo social se 

consagró gracias al movimiento conjunto de mujeres que buscaron la integración de la figura 

femenina en ámbitos que fueron y son propios del género masculino, y lucharon por la 

igualdad de condiciones ante la ley. 

Dentro del ámbito privado, este nuevo modelo femenino trajo aparejado cambios en la 

estructura familiar y en el matrimonio como se conocía hasta mediados del siglo XIX. Las 

tareas domésticas se repartieron entre los cónyuges, y el rol masculino tuvo una mayor 

intervención en el hogar. Las mujeres planificaron sus quehaceres y sus hogares para dedicarle 

la menor cantidad de horas posibles a aquellas tareas de orden doméstico. 

La búsqueda de la identidad femenina fue constante. Las mujeres rompieron con los límites 

que le impedían realizar tareas a la par que los hombres. En la actualidad, las mujeres en su 

vida profesional, han trabajado en la mayoría de las áreas donde los hombres han tenido 

poderío, aceptando las reglas del juego impuestas, y demostrando que la mujer, tiene la 

capacidad para trabajar y tomar las riendas del hogar. 

El poder femenino fue capaz de posicionar a la mujer en profesiones en todas las ramas de la 

ciencia, el arte y la literatura, distinguiendo en cada una de ellas iconos y referentes en la 

historia. Las mujeres también fueron capaces de ocupar los cargos máximos de un país, 
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convirtiéndose en líderes políticos y militares, acto que intimidaba al sexo masculino, ante una 

constante feminización del poder.  

El respaldo teórico de este Proyecto de Grado, se realizó en base al libro escrito por Gilles 

Lipovetsky llamado La tercera mujer. En este libro Lipovetsky, divide la figura femenina en 

tres modelos de mujer: la primera mujer, la segunda y la tercera, y cada una de estas figuras se 

encuentran representadas por un contexto histórico y cultural definido. El autor trata de refutar 

la idea del retorno sexista y del universo unisex, con el concepto de que la libertad de las 

mujeres y de los hombres se construye a partir de la transformación de los roles. 

De las tres figuras femeninas que Lipovetsky menciona, en este Proyecto de Grado se 

analizará a la tercera mujer, “modelo femenino que se caracteriza por su autonomización en 

relación con la influencia que tradicionalmente han ejercido los hombres sobre las definiciones 

y significaciones imaginario-sociales de la mujer” (Lipovetsky, 1999, p 218). 

Este Proyecto de Grado busca honrar a todas aquellas mujeres que lucharon y dieron su vida 

para que en la actualidad, la mujer pueda gozar de derechos que la llevan a estar a la par del 

sexo masculino, de tener la libertad de ser madres y educar a sus hijos en un mundo en el que 

la igualdad de todos los individuos realmente existe, donde la mujer es protagonista y puede 

sentirse orgullosa de ser considerada un motor de la sociedad moderna. Este Proyecto de 

Grado se encierra bajo la categoría de Proyecto Profesional, en el cual se hará un recorte 

histórico que data de fines del siglo XVIII hasta la actualidad, centrando su investigación y la 

búsqueda bibliográfica en aquellos hitos históricos que marcaron la transformación de la mujer 

y su reestructuración social.  
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El trabajo se organiza en cinco capítulos: el primer capítulo, comienza describiendo la 

trasformación que sufrió el modelo femenino a lo largo de la historia. Se hará mención de los 

roles que se le atribuyen a la figura femenina de forma natural, y como los períodos de entre 

guerra y las acciones de los movimientos feministas contribuyeron con este proceso de cambio 

y transformación.  

En el segundo capítulo, se comentarán los cambios que se generaron dentro de la esfera 

privada del hogar, debido a la inserción progresiva de la mujer en ámbitos públicos. Se 

analizará la transformación que sufrió el ama de casa, y como el matrimonio ha evolucionado. 

También se hará mención de como la maternidad se puede convertir en un obstáculo, dentro 

de esta restructuración. 

En el tercer capítulo se analizará la inserción de la mujer dentro de los ámbitos laborales y 

profesionales que hasta el momento eran dominados por el sexo masculino. Esta inserción 

reforzó las ideas sobre la autonomía de la mujer y ayudaron a reestructurar una nueva 

identidad femenina. También se analizará, como la sociedad y el consumo, impulsaron el 

modelo de mujer autónoma y emancipada. 

En el capítulo cuarto se estudiará sobre la feminización del poder, que caracteriza a nuestra 

sociedad; en la cual la mujer se hace presente en esferas propias del género masculino: la 

política y la económica. De esta forma se demostrará el verdadero poder que la mujer encierra 

en su interior, lo que le ha permitido recorrer un largo camino en búsqueda de su identidad. 

En el capítulo quinto se articula con el Proyecto de Grado, el desarrollo de una propuesta 

profesional dentro del área de Diseño de Interiores, en la cual  se proyectará un espacio libre 

de aquellos locales y sectores que por muchos años se convirtieron en prisiones domesticas 
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para la mujer. La propuesta se realizará en una vivienda ubicada en el barrio de Mataderos, en 

la cual se rediseñara una sector, desterrando la cocina como punto central del hogar, 

conceptualizándola en su mínima expresión. 

A través del desarrollo de este proyecto, se podrá observar como la mujer se ha consagrado 

como un individuo libre y autónomo, que ya no precisa de una figura masculina para sentirse 

realizada. La mujer actual va en busca de una identidad que domine las esferas públicas, 

basándose en una profesión y un trabajo que avalen su emancipación.  
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1. La transformación del modelo femenino. 

Tanto los hombres como las mujeres poseen roles determinados a cumplir dentro de una 

familia y en la sociedad, esto se debe a la división sexual de las tareas. Por ejemplo al hombre 

se lo considera como la cabeza familiar y proveedor del hogar, y a la mujer se la reconoce 

como un ser servicial dedicado pura y exclusivamente a su familia. 

Los sucesos históricos que se dieron a lo largo del tiempo, definieron las funciones de las 

mujeres y de los hombres, basándose en los contextos históricos y sociales en los que han 

vivido. Por eso se puede mencionar una evolución y una transformación del modelo femenino, 

ya que la postura de una mujer de la era medieval, no es la misma de la una mujer del siglo 

XX, y tampoco se puede comparar las actividades de una mujer que vive en un ámbito rural a 

las de una mujer que pertenece a la burguesía. Pero estos modelos femeninos tienen en común 

ciertos rasgos y funciones que se dan de una manera natural en la mujer. 

En este capítulo se analizarán los principales factores que influyeron en la concepción del 

nuevo modelo femenino, haciendo un enfoque principalmente en los periodos de entre guerras 

que obligaron a las mujeres a cargar con nuevas responsabilidades y a los movimientos 

feministas, que dieron lucha a la desigualdad sexual y ayudaron a la mujer a insertarse en las 

esferas públicas. 

1.1 El modelo femenino tradicionalista.  

Tradicionalmente la figura femenina fue considerada como un ser sensible que condicionó su 

accionar en el amor que siente por sus seres queridos. Lipovetsky, identifica al amor como una 

de las causas que justifican la acción de entrega total hacia otros, cosa que no ocurre con el 
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sexo masculino. Gilles menciona que “en el hombre, el amor no se da como una vocación…es 

más un ideal de vida capaz de absorber la totalidad de la existencia; es más un ideal 

contingente que una razón exclusiva de vivir”. (Lipovetsky, 1999, p 16). 

Ese sentimiento de amor, llevó a la mujer a limitar sus actividades y construir un modelo 

femenino dependiente y subordinado a la figura masculina, delimitando sus actividades en el 

interior del hogar. El modelo femenino de mujer ama de casa-esposa, es un rol familiar que se 

transmitió de madres a hijas por generaciones: de pequeñas las mujeres ayudaban en las tareas 

domésticas, limpiaban y lavaban los platos, a diferencia de sus hermanos que cuyos padres les 

destinaban un futuro prometedor fuera del hogar. 

Los juegos en los participaban las niñas, como hacer comiditas, jugar a papas-mamas, 

inconscientemente se las preparaba para cumplir con su futuro rol, de “esposa-ama de casa-

consumidora” (Belotti, 1974, p 107). La educación que se les brindaba, se basaba 

principalmente en perfeccionar su conducta, modales y posturas. Aprendían sobre los 

quehaceres domésticos, y sobre la administración económica del hogar. De esta forma la 

educación se convirtió en un medio que fomento el modelo femenino de esposa-ama de casa, 

convirtiendo a la mujer en un objeto de deseo para los hombres, cultivando en ellas sueños y 

proyectos que  dependerían de la presencia de un esposo y un hogar. La idea de que la mujer 

trabaje fuera del ámbito doméstico era nula. En familias campesinas era algo común que las 

mujeres aportaran en la economía del hogar, pero las que pertenecían a la burguesía era mal 

vistas, si querían trabajar a la par de sus maridos. 

Toda la educación de las mujeres debe girar en torno a los hombres. Gustarles, serles de 

utilidad, propiciar que las amen y las honren, educarlos cuando son jóvenes, cuidarlos de 
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mayores, aconsejarles, consolarlos, hacer que la vida les resulte agradable y grata, tales son 

los deberes de las mujeres en todos los tiempos. (Rousseau, 1982, s.p.). 

Este modelo sistemático de mujer se consagra hacia mediados del siglo XIX. En países como 

Francia e Inglaterra, la edición de libros y revistas referidas a la administración del hogar y la 

conducta femenina, tenían una mayor llegada e influencia en las mujeres. Los contenidos de 

estos libros mencionaban que las esposas ideales debían carecer de ambiciones y conductas 

competitivas, ya que son esferas que pertenecen de manera natural al hombre. Las mujeres 

debían perfeccionarse en la administración doméstica y venerar sus quehaceres para mantener 

su hogar hermoso y feliz.  

En cuanto a su rol de madres debían criar y educar a sus hijos, brindarles amor y ternura, ya 

que por lo general la figura paterna se encontraba casi ausente o simbolizaba una figura de 

autoridad y temor para los niños, por lo que la mujer-madre se convertía en un nexo que 

lidiaba entre sus hijos y su esposo desde el punto de vista afectivo-conciliador. 

Desde la religión judía, cristiana y musulmana, la historia de la creación de Adán y Eva, es 

una muestra clara de la subordinación que sufre la figura femenina de manera natural, ya que 

una de las misiones que la figura femenina debe cumplir en la tierra es la de cuidar, proteger y 

acompañar al hombre en su vida. No se la creó como una figura autónoma y libre sino, como 

una figura con dependencia absoluta hacia el hombre. 

La existencia, la esencia y la sustancia material de Eva dependen de Adán. Él es su causa 

formal, porque ella esta preformada en él, él es su causa material, puesto que ella está hecha 

de su costilla; y él es también su causa final, dado que el fin y el propósito de ella es el de 
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servirle de ayuda. El varón es la precondición de la mujer y el fundamento de su 

posibilidad. (Hillman, 2000, p 249). 

Ya sea desde lo natural por el instinto maternal,  lo sentimental, por el amor que condiciona su 

vida, la religión por ser creada para y por el hombre o desde la subordinación que sufre ante 

un mundo dominado por la imagen masculina, la mujer posee funciones específicas que no 

pueden ser reemplazadas por ningún hombre, lo que puede llegar a obstaculizar la autonomía 

femenina.  

1.2 La era de la mujer: La Primera Guerra Mundial. 

Cuando los escritos refieren que la guerra influenció la liberación femenina y la 

transformación de su rol en la sociedad, se pueden encontrar dos bandos con pensamientos 

bien definidos. Unos apoyaban la idea de que la guerra fue un instrumento emancipador de la 

mujer y otros estaban convencidos de que la guerra no hizo más que consolidar el modelo 

femenino de madre-ama de casa. 

A pesar que muy pocos escritores tuvieron el valor de dejar la huella escrita de la participación 

femenina en la guerra, “las historias anecdóticas de la retaguardia” (Duby y Perrot, 1993, p 

32), afirmaron la presencia femenina, enfatizando a las mujeres trabajadoras de la guerra. El 

demostrar que la guerra no es solo protagonizada por la imagen masculina, conllevo a 

reconocer las nuevas responsabilidades y oficios a los que las mujeres debieron enfrentarse. 

Tras la ausencia de la figura masculina, la mujer se convirtió en la nueva jefa del hogar, ya que 

no solo debió cargar con la responsabilidad de criar a sus hijos y de la administración 



10 

 

doméstica, sino que tuvo el valor de traspasar la esfera privada, con el objeto de insertarse en 

el mundo laboral. 

De esta forma las mujeres se convirtieron en municioneras, conductoras de tranvías e incluso 

se alistaron como auxiliares del ejército. Esta movilidad y confianza adquirida por la mujer, 

demostró el avance de la figura femenina en la sociedad. La sindicalista Raymond Robins 

afirmó: “Es la hora inaugural de la historia para las mujeres del mundo. Es la era de las 

mujeres” (Duby y Perrot, 1993, p 31). 

 

Figura 1: Mujeres fabricando armas. Fuente: http:/ http://www.claseshistoria.com/ (2011) 

Los historiadores de la década de los ochenta negaron el carácter emancipador de la guerra, y 

realizaron una relectura crítica de las fuentes y el carácter superficial de los cambios. James 

Macmillan destacaba “la fuerza del conservadurismo francés en materia de roles sexuales y 

consideraba que la guerra no había hecho otra cosa que consolidar el modelo femenino madre-

ama de casa” (Macmillan, 1981, s.p.). Esta mirada comparaba la guerra como un paréntesis, 

como un hecho abstracto, que al ser concluido, cada sexo volvería a ocupar sus roles 

http://www.loc.gov/
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respectivos, reafirmando la identidad masculina y devolviéndole a la mujer su papel de ama de 

casa y esposa sometida. 

La guerra, en verdad, para el sexo femenino constituye una experiencia de libertad, ya que se 

valorizó el trabajo femenino, sobre todo el relacionado al servicio de la patria. Tampoco se 

puede negar la apertura profesional que se presentó a la mujer durante la guerra, 

enriqueciéndola con nuevas herramientas y técnicas que le permitieron desarrollar su perfil 

laboral. La guerra se convirtió en un medio por el cual se eliminaron las barreras que 

separaban los trabajos masculinos de lo femeninos y que encerraban a la mujer en las esferas 

privadas del hogar. La figura femenina pudo acceder a la educación superior en universidades 

como La Sorbona, u Oxford, donde en tiempos anteriores, no era permitido su ingreso. 

Durante la guerra la mujer experimentó una “fiebre de servicio” (Duby y Perrot, 1993, p 36). 

Desde el instinto maternal y protector que identifica a la figura femenina, gran parte de las 

mujeres intervinieron en el cuidado de soldados y en la atención de heridos como auxiliares en 

hospitales, hasta cumplieron un papel de asistencia social, ya que ayudaban a refugiados e 

indigentes. Las feministas dejaron de lado sus reivindicaciones para cumplir con su deber 

social y dar pruebas desde, otra perspectiva, de su respetabilidad. Las publicaciones en revistas 

como La Fronde, transmitían mensajes alentando a las mujeres a dejar sus reclamos para 

asistir a su patria, como por ejemplo escribe la señora Frawcett en Common Cause: “Mujeres 

vuestro país os necesita… Mostrémonos dignas de la ciudadanía, se atienda o no a nuestras 

reclamaciones” (Duby y Perrot, 1993, p 36). 

 



12 

 

 

Figura 2: Hospital de retaguardia. Fuente: http:/ http://www.claseshistoria.com/ (2011) 

Es una realidad que la mujer toma conciencia de su capacidad, y se hace visible en espacios 

públicos, en fábricas y hasta en ministerios, sin temores, haciendo apreciar sus cualidades de 

honestidad y discreción. La presencia de la mujer en fábricas es un reflejo de la necesidad 

femenina de su autonomía económica, ya que no se conformaban con el trabajo de 

servidumbre, mal pago y con patrones déspotas, sino que  buscaban mejorar sus condiciones 

laborales y obtener salarios más pudientes. En Francia y en Gran Bretaña, la inserción de la 

mujer como trabajadora en fábricas de armamentos, donde el trabajo era bien pago, 

desencadenó una crisis de empleadas domésticas. Problema similar enfrentaban las industrias 

textiles que ante la huida de sus empleadas se vieron obligados a igualar las condiciones con 

aquellas fábricas que ofrecían mejores remuneraciones. 

http://www.loc.gov/
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En las áreas de sanidad, la presencia femenina ha sido muy importante. Ante el desborde de 

heridos, a las mujeres se les confía la dirección de hospitales auxiliares y la conducción de 

ambulancias para llevar puestos de socorros a pueblos en ruinas. Ante el protagonismo y el 

heroísmo, las enfermas se convirtieron en uno de los personajes más elogiados en tiempo de 

guerra. Su representación gráfica, demostraba la grandeza de la figura femenina que tenía en 

sus manos el poder de curar y proteger a los hombres. Como se puede observar en la imagen: 

La Madre más grande del Mundo (The Greastest mother in the word), que público la Cruz 

Roja hacia el año 1918. En esta gráfica se representaba la escena de La Piedad de Miguel 

Ángel. La figura de la Virgen María estaba personificada en una enfermera gigantesca y Jesús 

se convertía en un soldado inmovilizado en una camilla. Muchos soldados se sentían 

humillados e infantilizados ante la atención de una enfermera que los cuidaba como niños. 

Figura 3: The Greastest mother in the word. Fuente: http://www.loc.gov (2010) 

  

http://www.loc.gov/
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La guerra condujo a una cambio de los roles sexuales y desafió los conceptos existentes de la 

feminidad. Para el sexo masculino, la guerra se convirtió en un período de largo traumatismo. 

Por un lado al verse como un animal esperando el tiro final en el campo de batalla, o al pensar 

que al volver se enfrentaría con el despojo de sus responsabilidades ante el avance firme de la 

mujer en las esferas públicas que anteriormente dominaban. La posguerra tuvo como 

consecuencia el crecimiento de la ilegitimidad y el incremento de pedidos de divorcio tras el 

regreso de los soldados. Traumas sufridos durante el conflicto, detonaron en una obsesión con 

la muerte, que según Perrot, “vuelve al amor más ávilo y más banal a la vez” (Perrot, s.d., p 

49). Los noviazgos ya no se consideran como largos rituales, y como Perrot vuelve a indicar, 

se contribuye a la “advenimiento de la pareja moderna, centrada en una exigencia de 

realización individual y ya no patrimonial”. (Perrot, s.d., p 71). La posguerra representó en la 

figura femenina, la libertad del cuerpo y la facilidad de movimientos, con la muerte del corsé, 

el acortamiento de las polleras, la implicación de la indumentaria y la implementación de 

pantalones y chaquetas.  

Por lo que la Primera Guerra Mundial trajo aparejado los primeros conceptos modernos sobre 

la mujer. La figura femenina pudo mantener una vida tanto pública y privada, logrando un 

equilibrio que favoreció su desarrollo personal y profesional. La mujer al romper con la 

costumbres de la época, provoco cambios radicales en las relaciones familiares, maritales, 

hasta cambios estéticos que impulsaron su emancipación. 
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1.3 Movimientos feministas: Igualdad de Condiciones. 

Para poder categorizar al Feminismo como un movimiento social, se definirá el término, según 

el concepto de Boris Alexis:  

Un movimiento social se puede definir como la acción de uno o varios grupos sociales que 

reivindican determinadas demandas, que tienen organización y una estrategia para 

obtenerlas y que son expresión de una lucha de clases, por lo que se confronta con el 

Estado y representan un proyecto utópico. (Alexis, 1986, s.p.) 

La figura femenina sufre una inmensa desvalorización ante su rol social, político, económico y 

desde luego sexual. La desigualdad, depreciación y la cosificación a las que se las sometía 

difundieron en las mujeres la fuerza necesaria para emprender una lucha ante un sistema 

dominado por el hombre. 

El feminismo es un movimiento iniciado por un numeroso grupo de mujeres que participaron 

en la toma de La Bastilla, en Francia hacia el año 1789. El ideal de igualdad que 

promocionaba la Revolución Francesa manifestó en las mujeres el reclamo de la igualdad en el 

ámbito social y político en los que el sexo femenino no tenía acceso. En el momento que se 

redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que supuestamente 

incluía a todos los seres humanos, se olvidaron de incluir el derecho al voto femenino. Por lo 

que la mujer carecía de la condición de ciudadana.  

Ante semejante acto de despreció, ese mismo año Olympia de Gouges propuso una 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, aunque su propuesta no sería 

llevada a cabo, ya que hacia el año 1793, Robespierre la condeno a la guillotina, ante su 
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actitud prepotente y rebelde. Este hecho desencadeno la aparición de las primeras 

manifestaciones y la edición de libros que referían a los derechos de la mujer. Como el libro 

publicado por la inglesa Mary Wollestonecraft en el año 1792, titulado: La vindicación de los 

derechos de las mujeres. Años después comenzaron a fundarse los primeros periódicos 

feministas como La Voix des femmes, dirigido por Eugenie Nifoyer. El derecho al voto era la 

barrera que impedía atravesar la esfera privada del hogar para poder insertarse en las esferas 

políticas y públicas que estaban dominadas por el sexo masculino. Por lo que el voto femenino 

se convirtió en la primera y principal demanda del movimiento. 

Hacia el siglo XX; los movimientos feministas se fundieron con las teorías socialistas, 

permitiendo un mayor impulso a los reclamos femeninos ante la condición desfavorable de la 

mujer pública y particularmente en las condiciones de todas aquellas que trabajaban fuera del 

hogar. El feminismo socialista tiene como principales promotoras a Flora Tristan, autora del 

libro: Peregrinaciones de un paria, publicado en París hacia 1835, “al relacionar la 

emancipación de la mujer con la concepción socialista se pensó que la mujer estaba destinada 

a ser la redentora del pueblo” (Foppa, 1979, p 86). 

Cuando la mujer reflexiona ante su condición subordinada en la sociedad y siente la 

necesidad de realizar inquietudes personales que no sean las del hogar, comienza a luchar 

por ocupar espacios en la sociedad, busca su liberación, un cambio social solo factible en la 

unidad dentro del movimiento feminista. (Carapia, 2004, p 29). 

Hacia mediados del siglo XIX; que consagró la fundación de la Convención de los Derechos 

de la Mujer en Seneca Falls, en Nueva York, que luchó durante 72 años con el sistema de los 

Estados Unidos para que aceptarán el derecho del voto femenino, hasta que en año 1920, el 
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Senado aprueba la Ley, y un año más tarde es rectificada por todos los estados 

norteamericanos.  

A comienzos del siglo XX, se realizó la primera Conferencia Internacional de Mujeres 

Socialista, donde se creó el primer movimiento socialista femenino internacional. La segunda 

Conferencia Mundial de Mujeres Socialistas se realizó en la ciudad de Copenhague, 

Dinamarca, con la participación de representantes de dieciséis países, se trataron temas como 

el sufragio femenino, seguros sociales para la mujer y el niño y la lucha por el mantenimiento 

de la paz.   

Los movimientos feministas fueron la respuesta de las mujeres y aquellos hombres que 

apoyaban la lucha y entendían los problemas que afrontaba la figura femenina, ante la 

discriminación y menosprecio. El objetivo que perseguían las feministas desde sus orígenes es 

el mismo que podemos apreciar en la actualidad. Buscaban transformar la sociedad a fin que 

tanto las mujeres y los hombres se conviertan “en sujetos históricos plenos protagonistas de la 

historia reconocidos en sí mismos y valorados en su hacer, sentir, pensar, actuar y 

transformar” (Carapia, 2004, p 28). 

Hacia el año 1970, los textos feministas volcaron su interés en la sexualidad femenina. 

Enunciando que el matrimonio ha privado a la figura femenina a experimentar su propio 

placer, las feministas italianas llamaron a “Liberarse de la esclavitud sexual en que los 

hombres las mantienen” (Duby y Perrot, 1993, p 555). Para muchas feministas sustraer la 

sexualidad femenina de la dominación masculina implicaba entre otras cosas, luchar a favor de 

los métodos anticonceptivos y del aborto.  
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Grupos feministas conservadores que estaban en contra de la liberación del aborto declaraban 

que: “hablar de aborto es cuestionar nuestra sexualidad tal como la hemos vivos hasta ahora, la 

familia y el papel de madre y mujer explotada” (Tozzi, 1987, p 161). Otras sostenían que el 

aborto solo podía reforzar los privilegios masculinos y mencionaban que: “(…) la mujer se 

pregunta: ¿Para placer de quien he quedado embarazada? ¿Para placer de quien he abortado 

yo? Estos interrogantes contienen las semillas de nuestra liberación (…)”  (Lonzi, 1971, p 62-

63). Pero pese a estas oposiciones las mujeres se movilizaron para promover y defender la 

legislación de la liberalización del aborto en toda Europa, y América del Norte. Hacia el año 

1975, se legalizó el aborto en Francia, y la Ley correspondiente permitía el aborto hasta la 

décima semana de embarazo con autorización previa del médico. Con la liberación del aborto 

se hacían campañas junto a movilizaciones contra la violencia sexual, en relación de esposas 

maltratadas o víctimas de violaciones.  

El feminismo contemporáneo hacia 1980, sufrió un declive que se equilibraba entre la 

desaparición y la transformación. El cambio lento generacional iba transformando los grupos 

de interés, los nuevos objetivos de las movilizaciones, a menudo se definían en más diversos y 

populares, que con un enfoque centrado específicamente en la figura femenina. Entre los 

temas respaldados se encontraban la paz, la protección del medio ambiente, la oposición del 

aborto y de la violencia sexual.  

En los Estados Unidos, los movimientos feministas llegaron a formar grupos de interés 

independientes y organizaciones de presión en otros países, que les permitieron a las 

feministas a alcanzar posiciones de responsabilidades en partidos políticos y en instituciones 
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estatales. Mientras que en otros países las feministas han desarrollado contactos con 

organismos populares, que permitieron el desarrollo de proyectos culturales.  

Los grupos feministas fueron muy importante en el proceso emancipador, ya que alcanzaron 

derechos civiles y políticos, de los cuales la mujer carecía, y por lo que se consideraba como 

un ser inferior.  

1.4 La concepción del nuevo modelo femenino en 1920. 

A comienzos del siglo XX, Estados Unidos se encontraba en un competitivo desafío por 

convertirse en una potencia Mundial, uno de los factores que le permitió tomarse tal 

atrevimiento fue la intervención que sostuvo durante la Primera Guerra Mundial, y por otro 

lado su economía obtuvo una expansión continúa de su tecnología, productos y medios 

visuales. Este modelo competitivo de país, mostraba en su sociedad un perfil de mujer 

moderna relacionada con el consumo, los bienes y el cine. 

Este nuevo modelo que emerge en los Estados Unidos, es uno de los resultados del papel que 

ocupo la figura femenina durante la Primera Guerra Mundial y de las luchas por la 

emancipación política, económica y sexual. 

En la década de 1920-1930 se hizo familiar el lenguaje de la feminidad emancipada. En 

estos años los agentes lúcidos de la modernidad se vieron obligados a tomar en cuenta los 

deseos y emblemas de libertad e individualidad de las mujeres. (Duby y Perrot, 1993, p 91). 

El principal distintivo de esta “Nueva Era” (Duby y Perrot, 1993, p 92) fue el desarrollo 

económico, que a pesar de la productividad y el incremento del consumo, los ingresos se 

distribuían de manera desigual: mientras algunos podían acceder a revistas de presentaciones 
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lujosas que exhibían la liberación de las amas de casa gracias a los nuevos electrodomésticos, 

otros sectores estaban escusados de la integración del tendido eléctrico de las viviendas, y 

cocinaban en hornos de barro. El consumo de todas formas, se convirtió en uno de los factores 

del crecimiento económico norteamericano, favorecido por la incorporación de formas de 

pago a largo plazos, para facilitar la compra de muebles y cocinas, lavadoras, heladeras, 

aspiradoras, radios y todos aquellos electrodomésticos con los cuales la figura femenina se 

beneficiaría.  

Desde la esfera privada del hogar, el modelo femenino del año 1920 dio un paso muy 

importante en la estructura familiar, ya que poseía el poder para planificar cuando y cuantos 

hijos concebiría. Gracias a la implementación de métodos anticonceptivos como el diafragma 

promovido por Margart Sanger; “el número medio de hijos se redujo a la mitad” (Duby y 

Perrot, 1993, p 94), por lo que la familia se concebiría como una unidad más pequeña. El 

comportamiento sexual de las mujeres de la época, como indica Duby, ya no se consideraba 

un desgaste de energía como advertían los moralistas del siglo XIX, por el contrario, la 

expresión sexual se consideró como una fuente de deseo y vitalidad, la cual debía ser 

explotada y complacida. La expresión sexual libre de la nueva figura femenina  y su 

autonomía económica que logró al cruzar las barreras de las esferas privadas, ya no hace 

imperiosa la necesidad de casarse por un fin económico. La pareja se reestructura, haciendo 

del sexo el centro de la relación. “La adaptación y la satisfacción de ambos compañeros se 

transformó en una de las medidas principales de armonía, así como en un medio para un orden 

social más amplio”  (Simmons, 1979, p 54-59). 
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El hogar ha sido por mucho tiempo un símbolo de encierro y opresión para la mujer, pero en 

esta nueva era, el trabajo doméstico ha mejorado su status y las condiciones laborales de la 

mujer ama de casa. Profesionales de la economía doméstica, comenzaron a realizar estudios 

del tiempo invertido en las tareas del hogar y demostraron que tanto para un ama de casa de 

una zona rural como de área urbana, consumían todo el tiempo. “Solo el 10 por 100 de las 

primeras invertían menos de 35 horas semanales en sus tareas” (Duby y Perrot, 1993, p 101-

102). Si bien con el progreso tecnológico se ahorraban horas de trabajo, también se 

incrementaban las exigencias en materia de limpieza y orden. La cocina a gas, la iluminación 

y las planchas, aumentaron la comodidad y la eficacia del trabajo de jornada completa, el 

tiempo ahorrado por el empleo de los electrodomésticos lo invertían en el cuidado de los 

niños, las compras o en cuestiones de administración domestica con el fin de mejorar el medio 

del trabajo o su resultado. En esta era las amas de casa se tomaron en serio la oportunidad que 

se les presentaba de mejorar la salud y la seguridad de la familia. 

Fuera del hogar este modelo femenino, disparó los niveles de asistencia en las escuelas 

secundarias, inclusive en la educación universitaria, que durante el siglo XIX, la mujer había 

sido excluida, en esta década representaba casi la mitad de los estudiantes. Mientras que las 

mujeres que no estudiaban ocuparon puestos de oficinistas y telefonistas, ayudando con sus 

sueldos en el caso de estar casadas, a crear un fondo de ahorros para la adquisición de un 

nuevo hogar. Si bien la mujer moderna, se encontró en una ambigüedad entre el encierro 

doméstico y el trabajo fuera del hogar, la publicidad se encargó de hacer más delgada esa 

línea. Tomo a la mujer como blanco de ventas, ya que según las estadísticas  “el 80 por 100 de 

las compras al por menor, son realizadas por mujeres” (Duby y Perrot, 1993, p 104), ya que 

las tareas domésticas y las compras seguían siendo su responsabilidad. 
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Figura 4: Publicidad. Fuente: http://www.suburbiosutopicos.com/ (2011) 

Las nuevas campañas publicitarias escondían mensajes subliminares en sus fotografías ya que 

no solo ofrecían un producto, sino que reflejaban situaciones cotidianas, vividas por la 

mayoría de las mujeres de la época, en las cuales las protagonistas, eran hermosas, felices y 

estaban acompañaban de un marido o de una hermosa familia. Estas campañas apelaban a la 

sensibilidad y al deseo femenino. Los publicitas supieron abstraer el deseo de libertad de la 

mujer y funcionarlo con la necesidad de consumir: 

Hoy la mujer tiene lo que quiere. El voto. Finas envolturas de seda en lugar de las 

voluminosas enaguas de otrora. Cristalería de azul zafiro o brillante ámbar. Derecho a 

seguir una carrera profesional. Jabón que haga juego con el color de su cuarto de baño. 

(Cott, 1993, p 208). 
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A pesar que el modelo femenino que está vigente en la actualidad difiere en varios aspectos de 

este modelo creado en 1920, se pueden reconocer principalmente que la mujer participaba 

tanto de una vida de interior, como también que sobre llevaba situaciones sociales y laborales, 

característica principal define al nuevo rol femenino. Aún en el interior del hogar la mujer de 

1920, seguía bajo la subordinación masculina, ya que en ningún momento el hombre tuvo la 

intención de participar en el hogar, y se lo mantuvo como una figura independiente de la 

mujer, mientras que el nuevo rol femenino al que intentamos llegar tiende a dividir y planificar 

las tareas domésticas junto a su marido.  

 

Figura 5: Publicidad. Fuente: http://www.suburbiosutopicos.com/ (2011) 

Como en una breve conclusión del capítulo se pueden identificar el análisis de cuatro etapas 

de historia femenina. Se toma como punto de partida la idealización de la mujer como madre-

esposa-ama de casa, desde lo natural, sentimental y religioso. Años después, se demostró que 
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la mujer es un ser capacitado para cubrir las tareas de cualquier hombre, ya que no tuvo 

problemas en ir a golpear puertas en fábricas, trabajar como auxiliar de guerra, o cuidar de 

soldados y exponerse al dolor y sufrimiento que la guerra tiene como consecuencia. A la par 

que la mujer creció como individuo autónomo, necesito un respaldo para luchar en conjunto 

ante un sistema dominado por el sexo masculino, por lo que la mujer se asoció y se movilizó 

hasta conseguir su reconocimiento su calidad como ciudadana,  igualdad de condiciones, 

métodos anticonceptivos y la libertad sexual. Finalizando con una consagración de un modelo 

femenino que comienza a liberarse del hogar y de la figura masculina autoritaria 
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2. El nuevo rol de la mujer en el hogar. 

La figura del ama de casa, es un personaje que formo parte de la mujer desde la formación de 

las primeras familias y sociedades, y por ser un elemento que se manifiesta de forma natural se 

torna difícil separar a la mujer de este rol. 

Hasta el siglo XVIII; la mujer dedicaba más horas al trabajo fuera del hogar, ya que el 

matrimonio se concebía como una asociación que exigía el trabajo productivo de ambos 

esposos. Tanto las mujeres de la ciudad como las del campo, ayudaban con la economía del 

hogar. En las granjas las mujeres se ocupaban de los animales y la huerta, se encargaban de la 

venta de la mercadería y en ausencia de la figura masculina planificaban las siembras y 

cosechas. En las ciudades las mujeres de artesanos, se encargaban de la contabilidad y las 

ventas.  Lipovetsky, menciona un ejemplo de una obra del siglo XVIII destinada a 

adolescentes en la cual se observa claramente la importancia de la contribución femenina en la 

economía del hogar: “Solo un imbécil tomará por esposa a una mujer para la que deba ganar el 

pan sin que ella contribuya en nada” (Tilly y Scott, 1987, s.p.). 

Un cambio radical se dio hacia el siglo XIX, en el que la mujer se encierra pura y 

exclusivamente en la esfera privada del hogar con un modelo femenino de esposa-madre y 

ama de casa. Según el Diccionario Ideológico Feminista, se puede definir al ama de casa 

como: 

 La mujer que trabaja gratuitamente y sin reglamentación horaria para la familia dedicada al 

cuidado de los niños, preparación de alimentos y limpieza general del hogar. La palabra 

ama no es el femenino de amo. Una casa sólo tiene un amo: el hombre. (Sau, 1981, s.p.) 
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2.1 El ama de casa moderna. 

Los tiempos modernos traerían consigo nuevas ideologías con respecto a la figura femenina y 

el rol de la mujer en el hogar, al partir de un pensamiento masculino de no considerar a la 

mujer como un individuo libre, igual e independiente. El encierro del hogar no la limitó en su 

evolución. 

El modelo femenino tal como se concibe en los siglos XIX y XX se encuentra asociado a 

principios de gestión, trabajo y eficacia que caracterizan a la era moderna. Es decir, si bien la 

mujer aún se encontraba limitada en las esferas privadas, se consagró en una evolución 

intelectual perfeccionando sus tareas dentro del hogar, lo que le permitió desarrollar nuevas 

técnicas y herramientas para su próxima autonomía. 

Las mujeres tomaron rienda de la administración racional del hogar, desarrollando un perfil 

ahorrativo y administrativo. Se encargaron de imponer el orden y la limpieza del hogar, para 

asegurar el bienestar y la salud de la familia. La mujer se confió de responsabilidades 

reconocidas como primordiales para el futuro de sus hijos, su familia y la nación.  

“Aún eximida del trabajo remunerado, la esposa-madre se halla investida de una misión 

utilitaria y productiva: economizar, administrar la casa, preparar un futuro mejor para los 

hijos” (Lipovetsky, 1999, p 196). La mujer de interior ofreció una diversidad de funciones 

para mejorar el desarrollo de la familia. Desde la educación, se intentó limitar la influencia de 

la Iglesia, para formar a las mujeres en función a los conocimientos científicos, y descalificar 

los conocimientos erróneos, que se transmitían de madres a hijas por generaciones.  
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Con nuevos conocimientos médicos, incorporados sobre cuidados e higiene, en los períodos de 

guerra, donde aumentaba la demanda de médicos y enfermeros en los hospitales, las mujeres 

se incorporaron en los cuerpos médicos para cuidar y acompañar a los heridos y refugiados 

consecuentes de la guerra.  

Junto a la modernidad se glorificaron las tareas domésticas, asignándoles el reconocimiento 

social como agentes de moralización de la familia y de la nación, que nunca antes había sido 

reconocido: 

De los principios de higiene depende la salud de los niños; de las virtudes del ahorro, 

depende la seguridad material de la familia; del orden y la limpieza del nidito dependen el 

bienestar de la familia, la moralidad de los futuros ciudadano, el porvenir de la nación. 

(Duby y Perrot, 1993, p 119). 

Ante tal reconocimiento surgieron varias posturas: por un lado las feministas salieron a 

reclamar la retribución de las tareas domésticas y la maternidad, ya que debían reconocerse 

como trabajos de pleno derecho. Por otro lado, este proceso de glorificación del ama de casa 

se consagró en un proceso de reconocimiento de que las roles protagonizados por la mujer 

como: esposa, madre, educadora y ama de casa, involucran el mismo valor  que las tareas del 

sexo masculino. Por lo que se comienzan a fomentar las primeras ideas modernas de igualdad 

entre hombres y mujeres. A mediados del siglo XX, el ama de casa comienza a perder parte de 

su protagonismo dentro del hogar, debido al incremento de su participación en las esferas 

públicas y a la inserción en el mercado laboral, lo que desencadenó en una nueva organización 

marital. 
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Figura 6: Ama de Casa. Fuente: http://www.blogdeimagenes.com/ (2011) 

Si bien hasta finales del siglo XIX, la asignación de los roles tanto del hombre como de la 

mujer se encontraban asignados de manera natural, hacia el año 1950, esto comenzaría a traer 

ciertas disputas entre los cónyuges. La figura masculina del hogar, nombrado por ley como 

cabeza de familia, tiene a cargo proveer los recursos económicos del hogar y asegurar la 

dirección y el bienestar de la familia. En cambio, la figura femenina es responsable de la unión 

afectiva y sentimental de los integrantes de la familia, y se debe encargar de administrar y 

llevar a cabo las tareas del hogar. El reparto de papeles parece estar claro, la mujer y solo la 

mujer, se encarga del hogar y la responsabilidad masculina de ser el responsable de conseguir 

los medios económicos para que la familia se desarrolle, se convirtió en uno de los factores de 

la marginalización de la mujer y el dominio de la figura masculina. 

Al analizar las responsabilidades de un matrimonio con la familia, se pueden observar 

diferencias muy marcadas según el estrato social al cual pertenecían. Un matrimonio de clase 

alta,  bien llamada burguesía, el marido es quien toma las decisiones importantes. La mujer es 
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quien tiene que administrar los ingresos económicos, y debe ajustar el presupuesto domestico 

según el criterio del hombre. Comprar los alimentos que al hombre le gustaban y la elección 

de la indumentaria también se elegía según el criterio masculino. En la clase obrera de 

mediados del siglo XIX, se impuso un “matriarcado presupuestario” (Lipovetsky, 1999, p 

227), en los cuales el presupuesto familiar y las decisiones importantes de los gastos se 

encontraban a cargo de la mujer.  

En consecuencia a este matriarcado y dominio de la figura femenina, se observa un cambio en 

las actitudes de los roles sexuales.  Muchos padres se reconocen como figuras débiles, dóciles 

y pasivos, mientras que la figura femenina, se convierte en un personaje obstinado, dinámico y 

agresivo, que carga con la autoridad y el poder de la familia.  En épocas de guerras, la mujer 

se convierte en la figura autoritaria, que “lleva los pantalones” (Roberts, 1984, p 228). Este 

ideal moderno de la mujer de interior funcionó para desterrar la autoridad del padre y del 

marido, imponiendo la autoridad femenina como madre, apoderada y consumidora. Sin 

embargo, el reparto de las tareas domésticas, seguía siendo desigual, inclinando su peso bajo 

la responsabilidad femenina. 

Según Lipovetsky, en la actualidad se impone otro modelo de pareja, que centra su poder en la 

toma de decisiones conjunta. Matriarcado que se construye y respalda en los ideales de 

igualdad de los sexos, el descredito de los comportamientos machistas y la emancipación 

económica de la mujer. En algunos hogares de Estados Unidos, tanto la mujer como el 

hombre, proporcionan importantes sueldos en la económica del hogar por lo que se impone 

una tendencia, en la cual cada uno gestiona por separado sus ingresos y sus presupuestos, lo 

que desencadena en una “pareja igualitaria-participativa” (Lipovetsky, 1999, p 229). 
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 Este nuevo modelo de pareja no solo modifica la forma de administrar la economía del hogar, 

sino que también se impone una cultura donde ambos cónyuges deben contribuir en las tareas 

del hogar, por lo que la mujer ya no es la que carga con todo el peso de las tareas domésticas. 

El reparto de las tareas de la pareja era un legado impuesto de forma natural, hoy se 

convirtieron en temas de discusión y negociación entre el hombre y la mujer. El esposo 

comenzó a realizar tareas que tradicionalmente se consideraban pura y exclusivamente 

femeninas, como cocinar, lavar los platos, barrer y hacer las compras. En Europa, según 

Lipovetsky, los hombres tienen preferencias a la hora de elegir las actividades domésticas, por 

lo general se inclinan en realizar la compra de los alimentos, en primer lugar. Después optan 

por lavar la vajilla y la cristalería, y por último eligen llevar a sus hijos al colegio y a sus 

actividades extraescolares. 

Estos cambios son significativos ya que refuerza el comienzo de la emancipación la mujer y 

desliga a la figura femenina en muchas de las tareas que debían llevar acabo y consumían gran 

parte de sus horas diarias, son cambios sé que manifiestan de forma lenta y limitada,  

retrasando la consagración de una democracia doméstica. 

La figura masculina se convierte en uno de los principales factores de entorpecimiento, ya que 

no se compromete realmente con su nueva participación en el hogar, sino más bien toma una 

actitud en calidad de ayudante, como echándole una mano a la mujer. A su vez, se observa un 

“movimiento de socialización de las funciones domésticas” (Lipovetsky 1999, p 231). Es decir 

que la mujer se apoya en industrias empresas e instituciones para delegarle a terceros, algunas 

de las actividades que desarrolla en el hogar. La mujer adopta esta actitud para liberarse de 

ciertas responsabilidades, pero en una mirada más analítica de la situación se puede observar 
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que la mujer no se desliga de ninguna responsabilidad sino que esta se transforma en una 

nueva tarea. La mujer emplea menos tiempo a cocinar, gracias a la elaboración de platos 

preparados o a la implementación de hornos microondas que facilitan la cocción de los 

alimentos, emplean el mismo o mayor tiempo en informarse y organizar las actividades extra 

escolares, culturales y deportivas de los hijos. “La carga física de la mujer decrece, la carga 

mental se incrementa.” (Lipovetsky, 1999, p 232).  

Para muchas mujeres, las tareas domésticas, son más que una carga con la que tienen que 

lidiar día a día, sino la ven como la oportunidad de fundar su gobierno. En la esfera privada 

del hogar construyen un territorio que las identifica, en el cual pueden imponer su propio 

criterio de organización, de que es limpio, que es ordenado, que se come o como se decora. La 

posición de la mujer en el hogar se puede considerar como un legado histórico, y es algo que 

prosigue en nuestros días, ya que en el hogar, las mujeres marcaron sus fronteras y 

conformaron el interior según sus gustos.  

De a poco se van destruyendo aquellas barreras que limitan la participación femenina en las 

esferas públicas y sociales. Entre los principales acontecimientos que se desarrollaron a lo 

largo de la historia podemos destacar, la evolución del concepto ama de casa, la posibilidad de 

postularse para un puesto laboral, la planificación de la familia, poder elegir cuando nacerán 

sus hijos, le permiten desarrollar su vida profesional y laboral fuera del hogar.  

La visión de que las tareas domésticas no son una carga, sino un medio por el cual la identidad 

femenina se redefine y donde el hombre aporta su ayuda con las tareas del hogar,  permite que 

la mujer disponga de más horas para sí misma, su profesión y su trabajo. 
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2.2 Tareas planificadas 

Las tareas domésticas al igual que la figura del ama de casa, se encuentran condicionadas por 

los ingresos económicos de la familia, el contexto social y la vivienda que los contiene. La 

calidad de la vivienda, y el equipamiento que posee, puede establecer reglas básicas de cómo 

será el trabajo realizado por la mujer y que cantidad de horas diarias deberá invertir.  La 

implementación en la vivienda de agua fría y caliente, una instalación de gas y un tendido 

eléctrico simplificaría de manera significativa las tareas domésticas. 

La destrucción que desencadenaron las guerras trajo aparejado un aumento en la demanda de 

casas, por lo que tanto Inglaterra como Francia decidieron afrontar la construcción de 

viviendas sociales destinadas principalmente para la clase baja obrera. Pero estas 

construcciones carecían por mucho del confort que se podía encontrar en cualquier hogar. En 

Londres, muchos hogares no poseían agua corriente y el hacinamiento se convertía en una 

tarea dramática, las casas no estaban planificadas para familias numerosas por lo que en una 

habitación terminada siendo habitada por cinco o más integrantes. 

Las casas donde se podía hacer uso del agua corriente, tanto fría como caliente, donde la 

iluminación era eléctrica y ya no se debían preparar lámparas de queroseno, y el gas se 

convirtió en el nuevo sistema de calefacción del hogar, la mujer se encontraba sumergida en 

un hogar que ofrecía un nuevo tratamiento de las tareas domésticas.  En el año 1923, Paulette 

Bernegé, concebía un nueva forma de trabajo doméstico bajo una rigurosa gestión 

“mecanizable y taylorizable” (Lipovetsky, 1999, p 118) para aliviar la carga horaria que una 

mujer destinaba en las tareas domésticas. 
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A fines del siglo XIX, el interés por crear espacios de trabajos planificados, era un tema de 

atracción para muchas mujeres, como el caso de Catherine Beecher, conocida como una de las 

precursoras junto a su hermana, de planificar sistemáticamente las tareas dentro de una 

vivienda, y poder desarrollar los quehaceres de una manera más eficiente. Beecher junto a su 

hermana, publicaron varios libros sobre administración y gestión doméstica, como su libro 

American´s Woman House (1869). En él se publicaron consejos útiles de planificación: 

centralizando las tareas en núcleos verticales y horizontales, para que la mujer tenga el 

mínimo desplazamiento posible dentro del hogar. Dentro de la cocina, Beecher, implementó 

los planos continuos de trabajo en una misma altura, para garantizar un trabajo confortable y 

continúo con el mínimo desplazamiento. Acompañando el plano de mesada Beecher, 

recomendó la planificación del mobiliario, destinando espacios de guardado para todos los 

elementos que la mujer involucra a la hora de preparar los alimentos.  

 

Figura 7: Esquema de cocina. Fuente: Beecher, C (1869) 
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En el año 1912,  la arquitecta, Christine Frederick público un artículo titulado The New 

HouseKeeping, en el cual concientizaba a la esposas a adoptar métodos fundados desde los 

principios del taylorismo, para hacer más eficientes sus tareas domésticas. Frederick, le 

confesaba a sus lectores la ineficiencia de sus actividades y movimientos en el desarrollo de 

sus tareas, por ejemplo comentaba: “Durante años no me di cuenta de que realizaba ochenta 

movimientos incorrectos, tan solo en el lavado, sin contar los que hacia al lavar, ordenar, 

quitar el polvo, y guardar las cosas en su sitio.” (Frederick, 1912, p 9). 

 

Figura 8: Diagrama de movimientos. Fuente: http://nationalhumanitiescenter.org (2010) 

 

Frederick, mencionaba que el fin y el objetivo de desarrollar hasta tal punto la eficiencia de 

cada tarea del hogar, no se centraba en realizar un sistema de trabajo perfecto, o una limpieza 

ideal, sino que su principal interés se encontraba basado en la búsqueda de la felicidad 

personal, en la salud y el progreso familiar.  

Tras leer los escritos de Christine Frederick sobre la eficiencia del hogar, la arquitecta 

Margarethe Schütte-Lihotzky se convenció de que la racionalización del trabajo doméstico es 

una necesidad absoluta para consagrar la emancipación y el desarrollo profesional femenino. 

http://nationalhumanitiescenter.org/
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En 1926, Margarethe es elegida para diseñar las cocinas de las viviendas sociales construidas 

en Frankfurt, para la clase obrera que sufrió la pérdida de sus hogares tras la Primera Guerra 

Mundial. La cocina de Frankfurt, como fue conocida mundialmente, ya que se convirtió en la 

primera cocina diseñada por una mujer, que encerraba las influencias del taylorismo, la 

eficiencia de Frederick al tratar de reducir la carga horaria de la mano de obra femenina, y los 

principios de la modernidad que se basaban en los nuevos conocimientos sobre higiene y 

bienestar familiar.  

 

Figura 9: La cocina de Frankfurt. Fuente: Ruiz (2010) 

En la planificación del diseño, Schütte-Lihotzky llevó a cabo estudios detallados de tiempo-

movimiento y entrevistas con las amas de casa y grupos de mujeres. Cada cocina se completa 

con un taburete giratorio, una cocina a gas, una mueble de almacenamiento, una tabla plegable 

de planchar, una lámpara ajustable colgada desde el cielorraso, y un cajón de basura 

extraíble. Los recipientes de almacenamiento de aluminio, se encontraban etiquetados 

proporcionando una organización ordenada de los alimentos básicos como azúcar y arroz. 
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Figura 10: Diagrama de la cocina de Frankfurt. Fuente: http://www.moma.org (2010) 

Dentro de la cocina, se pueden observar otros cambios, pero que pueden generar cierta 

controversia. Si bien se integra junto con la electricidad y el gas, nuevos artefactos, nuevas 

conversas para la preparación de los alimentos, que simplifican las tareas y alejan a la mujer 

de los fogones. En Francia las campañas de concientización sobre el bienestar familiar, 

promovido por la asociación Domestic Science Movement, impusieron cambios en la 

alimentación de las familias para promover una mayor calidad de vida.  

Impusieron un modelo culinario burgués, que se organiza en: una entrada, un plato principal 

de carne con legumbres, ensalada, y un postre. Por lo que los platos que la mujer debe preparar 

para su familia se multiplican obligándola a permanecer la misma cantidad de horas dentro de 

la cocina. 

Es difícil evaluar el tiempo que las mujeres han dedicado a las tareas domésticas por la falta de 

investigación al respecto, pero si se puede afirmar que las mujeres que tenían una doble 

responsabilidad por parte del hogar y su trabajo fuera de él, comprimían mucho más las tareas, 

y eran quienes sacaban mayor provecho de los adelantos técnicos: lavadoras, conservas, 
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electricidad, que hacia el año 1920 el auge de la sociedad de consumo, tomo la cocina y los 

electrodomésticos como temas principales para atraer a las mujeres la compra masiva. 

2.3 La maternidad como obstáculo de la liberación. 

A mediados del siglo XVIII, junto a la idealización del ama de casa se manifiesta una 

revaloración de la maternidad. “El ideal de la mujer en el hogar es ante todo el de la madre en 

el hogar.” (Duby y Perrot, 1993, p 120). La maternidad es una función que no se debe limitar, 

por ser un atributo fisiológico propio de la mujer, sino hay que concientizar que es un rol que 

desafía la participación de las esferas entre las esferas privadas y personales y las esferas 

públicas y políticas. Las feministas por su lado, se encargaron de defender la función social 

que encarna el rol materno en la mujer, enfatizando la importancia del amor materno en la 

educación de los hijos. Dentro del rol materno se pueden diferenciar dos funciones 

primordiales: por un lado la mujer se encarga de la crianza y por otro de la educación. La 

crianza ha correspondido siempre a la esfera femenina, pues el amamantamiento crea una 

dependencia física que excluye al padre, por lo que la paternidad se ha concebido en un plano 

secundario.  

Desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en la cual, la mujer no se 

concebía con la calidad de ciudadana, restringiéndola del voto y la participación de la política, 

los movimientos feministas reclamaron sin paz el reconocimiento de sus derechos de 

ciudadanía sobre la base de sus propia naturaleza y contribución única en la sociedad. Las 

feministas cuestionaban principalmente la división sexual que existían entre el trabajo 

remunerado y el trabajo no remunerado tanto las actividades masculinas como las realizadas 

por la mujer dentro del hogar debían reconocerse con el mismo valor y de las cuales se debía 
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obtener un beneficio económico. Las feministas más radicales ponían en la mira la estructura 

de la sociedad, que hasta ese momento giraba en torno a las actividades y remuneraciones 

masculinas, debía reestructurarse colocando como centro a las actividades femeninas que 

cargaban con un mayor peso social.  

Helen Stöcker formaba parte de las feministas que consideraban que la valorización del rol 

materno y su reconocimiento remunerado, era una de las estrategias posibles para consagrar la 

emancipación femenina, y declarando que: “La maternidad contiene las raíces más profundas 

de la esclavitud y al mismo tiempo la liberación del sexo femenino”, (Stöcker, 1912, p 602). 

Estas feministas criticaban con rudeza las doctrinas machistas de supremacía y predominio 

masculino. Pero compartían la meta de la igualdad sexual tanto en conceptos económicos 

como políticos, en busca de “la igualdad en la diferencia” (Stöcker, 1912, p 602). Las mujeres 

no querían convertirse en hombres, ni mucho menos aceptar los valores sociales machistas. 

En Francia, hacia el año 1913, se implementaron: la Ley Strauss y una Ley Financiera 

Económica, a favor de las mujeres y la maternidad. Tales leyes fueron reconocidas como los 

primeros logros favorables, tras años de agitación y lucha de los movimientos feministas y los 

funcionarios políticos que apoyaban la causa. Estas leyes obligaban a determinados 

empleadores a conceder permiso por maternidad y, lo primordial, debían otorgar asignaciones 

durante ese periodo.  

Las asignaciones y todas aquellas políticas que benefician el bienestar de la familia, son 

aportes que respaldan en gran medida la emancipación femenina. Pero es una realidad, que la 

dedicación y las tareas que con llevan la crianza y educación de los hijos, a la figura femenina 

se le presenta como un obstáculo hacia su liberación. Aunque gracias al nuevo matriarcado 
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participativo, el padre ya no es tanto una figura autoritaria, sino que se involucra mucho más 

en la vida afectiva de sus hijos, trata de dedicarle de forma equitativa la misma cantidad de 

horas que lo haría la mujer.  

A pesar de las conquistas feministas y la implementación de nuevos cambios en los en los 

roles sexuales, la mujer casada sigue estando en desventaja con respecto al hombre-esposo-

profesional. Las responsabilidades de ser esposa y madre, tienen un costo en su vida 

profesional, por lo general tienen menos beneficios y poseen menos posibilidades de acceder a 

puestos directivos. “Tener hijos hace más difícil el acceso a los peldaños más elevados; en 

Estados Unidos, entre los cuadros dirigentes, el 90% de los hombres tienen hijos, pero solo el 

35% de las mujeres son madres." (Lipovetsky, 1999, p 267). 

Las interrupciones profesionales a causa de la maternidad, el tiempo dedicado a la crianza y 

educación de los hijos y la carga mental que generan las tareas domésticas castigan a la mujer 

en el desarrollo de su perfil profesional. Entre la elección de limitar sus responsabilidades 

como madres o limitar sus progresos profesionales, la mujer tiende a elegir por la segunda 

opción. Al estar menos presente que el hombre en los ámbitos laborales, su actitud es menos 

lanzada a la conquista de cargos más elevados. 

La mujer posmoderna, tiene la habilidad de encontrar el equilibrio justo entre su vida 

profesional y su vida familiar, no necesita llegar a una homogenización de los roles sexuales, 

porque en ella, se unifican los roles modernos y los antiguos roles. La figura femenina no 

puede desligarse del hogar, ya que en él se encuentra parte de su identidad.  

Las mujeres que cargan con la doble responsabilidad del hogar y la profesión, son modelos 

más propensos a abandonar sus respectivos puestos de trabajo, tras los conflictos y 
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culpabilidades que pueden recrear en sus mentes. Pero esto no quita que se convierta en un 

estereotipo débil, por el contrario. Para poder cumplir de manera equilibrada con sus 

responsabilidades, la mujer se abre camino para ejercer su profesión de manera independiente, 

lo que desencadena en una “oleada de creación de empresas.” (Lipovetsky, 1999, p 269). 

Según menciona Lipovetsky, la explosión del empresariado femenino no es una muestra de la 

búsqueda femenina del poder, sino que debe considerarse como un deseo de independencia, de 

desahogo material y de realización personal, un mejor control de los horarios, una nueva 

manera de conciliar vida profesional y vida familiar.  
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3. La mujer en el trabajo. 

Para la mujer, el trabajo fuera del hogar se convirtió en uno de los pilares fundamentales sobre 

el cual construir su identidad, la cual hasta el momento, se encontraba ausente debido al 

asilamiento que generaba el encierro del hogar. En el siglo XIX, hablar de mujer se lo 

relacionaba directamente con un ama de casa, que se desvivía por complacer a su familia y por 

mantener un hogar feliz. Si bien muchas mujeres estaban conformes con ese papel que la vida 

les destinaba, muchas otras buscaban romper todas aquellas barreras que la limitaban, y les 

impedían formar parte del mercado laboral y estar a la par de la figura masculina. 

La mujer tuvo que enfrentarse y sobre pasar diferentes obstáculos, que interferían con su 

inserción laboral. El primer obstáculo a superar, fue el tema de la educación. La mujer hacia 

entre el siglo XVIII y el siglo XIX, acudía únicamente a establecimientos que fomentaban el 

modelo femenino de mujer ama de casa y esposa. La enseñanza superior y los 

establecimientos universitarios, limitaban la participación del sexo femenino, reservando las 

profesiones únicamente para los hombres. En el momento que la figura femenina pudo elegir 

una carreara universitaria, y cursarla, se estableció el primer pilar, en el cual la identidad 

femenina se fundamentaría. El poseer un título universitario, que certificara los conocimientos 

y los estudios obtenidos por las mujeres, permitió equiparar la posición profesión entre ambos 

sexos. 

La desigualdad entre los sexos en materia laboral y salarial, se convirtió en otro problema con 

el cual la mujer tuvo que lidiar, ante su inserción fuera del hogar.  La carga natural con la que 

la figura femenina, entre la que se destaca la administración del hogar, el cuidado de los hijos, 
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y la atención de su marido, restaban horas que la mujer podía aprovechar para realizar un 

trabajo, que se encontrara fuera de la esfera privada del hogar. 

La inserción femenina en materia laboral, es un proceso que comenzó hacia finales del siglo 

XIX, y que se manifiesta aún en nuestros días. La participación femenina en ámbitos que 

fueron durante muchos siglos dominados de manera exclusiva por el sexo masculino, aún no 

lograron desterrar actitudes machitas y sexistas por parte de patrones, jefes y de los mismos 

compañeros de trabajo. La figura femenina se concibe de manera errónea, como una figura 

débil e incapaz de desarrollar las mismas habilidades que un hombre. 

A lo largo de este capítulo se analizarán diferentes temas, que demuestran los problemas que 

la mujer tuvo que lidiar y como pudo romper aquellas barreras que la limitaban su proceso de 

emancipación; proceso que acompaña a la creación de una nueva identidad femenina, que 

busca el equilibrio entre sus responsabilidades de orden privado y doméstico, con su vida 

pública de orden profesional y social 

3.1 Identidad Profesional. 

La educación se convirtió en la primera barrera, en la cual, la figura femenina tuvo que 

apoyarse para poder consagrarse como un individuo libre y autosuficiente. Durante el siglo 

XIX,  las mujeres que pertenecían a familias pudientes de los altos estratos sociales, fueron las 

primeras en poder acceder a la educación universitaria, pero el problema se radicaba que la 

mayoría no acudían a la universidad con el fin de profesionalizarse, sino que se lanzaban a una 

carrera con el objetivo de conseguir un marido y contraer matrimonio. Una vez que la unión se 

realizaba, la mujer añoraba con una casa, y una familia, como el modelo femenino de mujer 
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ama de casa-esposa, propio del siglo XIX.  En los Estados Unidos, hacia el año 1950, “seis de 

cada diez estudiantes abandonan sus estudios universitarios para casarse” (Friedan, 1964, p 8). 

Durante el siglo XIX, los padres tenían un pensamiento muy marcado con respecto a sus hijas 

ya que proyectaban su vida como esposa y ama de casa. Durante el siglo XX, este anhelo 

paterno se transforma. Las familias de los estratos sociales medios, pretendían que sus hijas 

cuenten con la posibilidad de desarrollar una carrera o un oficio que mínimamente les 

permitiesen conservar el mismo nivel de vida que poseían y con el tiempo pudieran mejorar su 

calidad de vida. De esta forma los padres comprendían que la educación de sus hijos es igual 

de importante que las de sus hijas, aunque los proyectos y ambiciones puedan variar según los 

roles que ocuparían dentro de su familia y la sociedad. Por lo que es muy importante enfatizar 

esta transformación en la forma de pensar, ya que en las familias se comienzan a implementar 

ideas de igualdad entre los sexos. 

Las feministas definieron al siglo XX, como una era de rivalidad entre el hombre y la mujer, a 

pesar de no contar con los medios suficientes para imponer la supremacía. La división sexual 

de los roles se consolidaría con mayor fuerza, debido a que la mujer se encontraba dispuesta a 

re definir su rol social, al tener en claro que lo importancia de poder desarrollar una profesión, 

por medio de un educación de igualdad calidad que la de cualquier hombre de la época.  

En Francia, la presencia femenina en escuelas secundarias de carácter tanto público como 

privado, se incrementó de tal forma que el año 1924, se decreta la unificación de programas de 

enseñanzas para chicos y chicas, por medio de la cual la enseñanza toma una actitud menos 

sexista, aunque las oportunidades siguen favoreciendo al sexo masculino. A los varones se los 

canaliza en trabajos activos y a la mujer se la centra en oficios sedentarios destinados 
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meramente al servicio, por lo que la educación tendía a limitar las ambiciones femenina para 

que dominen esferas dentro de las cuales los hombres se sentían débiles. André Bonnefoy, en 

un antiguo testimonio publicado en el año 1914, incita a los hombres a que abandonen las 

oficinas y que les dejen el lugar a las mujeres, sobre todo hacía hincapié en las tareas que 

llevaba a cabo un bibliotecario:  

Allí, el hombre no está en su sitio: esta ciencia es la sirvienta de las otras ciencias. Y la 

situación de subordinación no conviene a la dignidad natural del hombre. En cambio, la 

mujer no se sentirá humillada por desempeñar en una biblioteca el mismo papel que 

desempeña en su casa. (Castro, 1984, p 10) 

Este pensamiento fue aprobado por muchas mujeres, escritoras como Suszanne Cordelier en el 

año 1935, que recomendaba a las mujeres a esquivar todas aquellas áreas en las cuales puedan 

competir de forma directa con los hombres. Gina Lombroso, en el año 1929, plantea una 

posición similar: Le pregunta a la sociedad moderna si no se ha desviado por una actitud 

demente al pretender que una mujer pueda seguir la misma carrera que un hombre, al citar que 

“la desigualdad no es una injusticia” (Duby y Perrot, 1993, p 473). 

Los autores Duby y Perrot, consideran que estas reacciones conformistas por parte del mismo 

sexo femenino, es algo normal, ya que forman parte del complejo proceso de transformación e 

inserción laboral de la mujer. Es imposible pensar que en tan sola una generación, se puede 

contar con la aceptación de toda sociedad, por lo que la gran parte de las mujeres se inician en 

puestos administrativos o de servicios, por casi todo un siglo. Aunque también muchas otras, 

no se conformaron y se postularon en profesiones meramente masculinas, para establecer una 

competencia directa. 
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Hacia el año 1971, las mujeres alcanzaron a los hombres dentro del bachiller y en los institutos 

de enseñanza superior. La cantidad de títulos obtenidos por las mujeres se muestran de manera 

favorable para la actividad femenina, destacando que gran parte de las diplomadas se 

relacionaban con profesiones liberales como medicina y abogacía. Aquellas mujeres que 

decidían comenzar una carrera universitaria, ya no lo hacían con el fin de conseguir marido, 

sino para contar con una profesión que le permitiese acceder los mismos puestos laborales que 

cualquier hombre, ya que formación profesional de ambos sexos se respalda bajo las mismas 

instituciones.  

La mujer que se encontraba casada, justificaba su trabajo fuera del hogar por motivos 

económicos, ya que su salario se incluía dentro de la economía del hogar para mejorar y 

respaldar el presupuesto familiar. Algunas familias creaban un fondo de ahorro para garantizar 

el futuro y la educación de sus hijos. Las mujeres solteras, justificaban su actividad profesional 

con el objeto real de conseguir su independencia económica. 

En muchos casos el trabajo fuera del hogar, era considerado como una tarea secundaria o 

complementaria para la mujer, ya que cuando el ingreso femenino, era el único que 

garantizaba la supervivencia familiar, no se consideraba con el mismo valor que el ingreso de 

cualquier hombre. 

En la actualidad, el trabajo y la responsabilidad femenina fuera del hogar, no se contemplan 

como un mal, sino como una necesidad femenina de autoafirmación. “En 1990 ocho de cada 

diez francesas consideraban que una mujer no puede sentirse realizada sin tener una 

profesión” (Lipovetsky, 1999, p 204). 



46 

 

A través de la valorización del trabajo femenino y la búsqueda de la identidad profesional, la 

mujer intenta ser reconocida a través de su trabajo y no por las tareas que realiza por el solo 

hecho de ser mujer. La figura femenina posmoderna desarrolla un perfil competitivo, en el 

cual tiene como objetivo lograr las mismas condiciones que el hombre: el mismo trabajo, el 

mismo salario y el mismo reconocimiento tanto por su trabajo, propiamente dicho, y el 

esfuerzo empleado. Estos reconocimientos le permiten posicionarse mejor socialmente y a su 

vez conquistar puestos laborales de mayor jerarquía.  

Cuando los valores individualistas y competitivos que se ven reflejados normalmente en la 

figura masculina, aparecen y caracterizan al comportamiento femenino, demuestran que la 

mujer se encuentra preparada para formar parte del mundo hostil y competitivo, en el que 

participan tanto hombres como mujeres que tienen por objeto triunfar y escalar posiciones. 

Esta competencia directa pone a prueba el trabajo y el valor profesional que demuestra cada 

mujer, por lo que no queda otra forma, que aceptar y reconocer la participación directa de la 

figura femenina. 

En el pasado el salario de una mujer era considerado como un complemento al sueldo de un 

esposo y el trabajo realizado por ella, no llegaba a simbolizar una verdadera identidad 

profesional. Pero esto cambia cuando la figura femenina se compromete con su profesión y 

rechaza una identidad construida por el modelo tradicionalista del siglo XIX, desencadenando 

un cambio social. 

La identidad femenina, como se menciona anteriormente, se basa en diferentes pilares: el pilar 

primordial es la educación, ya que sin una enseñanza adecuada la mujer no podría desarrollar 

una profesión. Otro pilar, por consecuencia, es la profesión que la mujer decide emprender, ya 
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que si la mujer no tiene un título que abale sus conocimientos, se encontrara en desventaja 

ante un puesto laboral, en la que el hombre también puede participar. El último pilar que 

estructura a la nueva figura femenina es el trabajo que realiza fuera de su hogar, por el cual la 

mujer obtiene una remuneración por el trabajo realizado.  

La posibilidad de acceder a un puesto laboral, por el cual la mujer: estudió, compitió y se 

perfeccionó, no solo consolida una identidad, sino también se convierte en un soporte 

fundamente para el desarrollo del rol que cumple de forma social. La mujer del siglo XIX, se 

sentía realizada con tan solo cumplir con sus responsabilidades maternas y las actividades de 

orden doméstico, pero en la actualidad la mujer tiene otros anhelos: necesita una profesión que 

abale sus conocimientos, y el esfuerzo que emplea en el desarrollo de sus actividades. La 

obtención de un sueldo, tras un trabajo realizado, para la mujer significa más que solo dinero, 

se convierte en un medio que garantiza su independencia económica. La mujer soltera o 

casada puede disponer y decidir en qué gastar e invertir su dinero, sin la intervención de su 

padre o marido, acción que consolida su autonomía a nivel económico. 

La autonomía que la mujer obtiene con su desarrollo profesional, y el dinero que obtiene por 

sus esfuerzos, se traducen como un símbolo de poder: de pensar, decidir y accionar, 

sentimiento que la mujer de los siglos XVIII y XIX, carecía completamente, ya que su 

existencia dependía únicamente de una figura masculina. El único poder que poseía la mujer 

del siglo XIX, se limitaba en su hogar, las paredes de su vivienda marcaban su terreno de 

acción dentro de la sociedad. 
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3.2 La sociedad de consumo y la estimulación del trabajo femenino. 

Hacia el año 1920, en los Estados Unidos, aparece un modelo femenino emancipado de la 

mano de la publicidad, que utiliza a la mujer como blanco directo de anuncios y propagandas. 

El boom del consumo masivo, que se desarrolló a principios del siglo XX, juega un papel muy 

importante a la hora de definir una nueva identidad femenina. La publicidad tendió a separar 

por un lado lo masculino relacionándolo con lo profesional, y lo social. Por otro lado 

identificó lo femenino, relacionándolo con el tiempo libre y lo natural.  

La sociedad de consumo favoreció a la mujer que trabajaba fuera de su hogar, ya que sus 

ingresos que se consideraban como suplementarios, se incluyeron en el presupuesto familiar, 

para poder participar de esta nueva economía, basada en la abundancia y la estimulación 

constante. 

Se publicitaban productos que fomentaban el modelo de ama de casa, pero por otro lado las 

publicidades se centraban en valores de bienestar, ocio y felicidad personal, manifestando la 

presencia femenina fuera del hogar, consagrando a la mujer como un sujeto conquistador y 

poderoso. 

Las publicidades que fomentaban el modelo de mujer: esposa-ama de casa, se transforman 

hacia una nueva cultura que comienza a priorizar la apariencia física de la mujer. A mediados 

del siglo XX, con la presencia de mujeres asalariadas, las publicidades se centran meramente 

en la mujer, estimulando y afectando su sensibilidad. La figura femenina ya no se encierra en 

el alma de un ama de casa, aunque aún conserva las responsabilidades del hogar, sino que se 

abre como un sujeto autónomo y libre. La nueva cultura que se centraba en el placer y el sexo, 

diversiones y la libre elección, difunde un modelo femenino emancipado, en el cual el trabajo 
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fuera del hogar se aprueba de manera satisfactoria, traduciéndolo como el derecho de vivir una 

vida propia: “ha legitimado los deseos de vivir más por -y para- uno mismo” . (Lipovetsky, 

1999, p 211). 

La independencia económica que la figura femenina pudo obtener en esta época, se convirtió 

en un medio por el cual la mujer celebra su libertad y su bienestar individual. Encierra a las 

tareas domésticas bajo un concepto de servidumbre con respecto al hombre y como una tarea 

ajena al perfil femenino de la época. Los hombres a su vez, debieron  reconocer el trabajo que 

las mujeres realizaban fuera del hogar, como un instrumento de autonomía y de realización 

personal. 

La publicidad ya no se centraba en el producto mismo, sino que lo asociaban, a nuevas 

aspiraciones femeninas, convirtiéndose en un medio por el cual, la mujer era empujada a 

comprar sus distracciones y placeres. “(…) las mujeres dependían por completo de los 

productos de consumo para realizar sus tareas del hogar, para seducir, para educar a sus hijos o 

para tener éxito social.” (Duby y Perrot, 1993, p 373) 

Con el transcurso de los años la oferta de productos, objetos y servicios se incrementó de 

manera sorpresiva. La promesa de la autosatisfacción y el bienestar familiar se promovió en la 

compra de objetos, lo que afecto de forma directa al presupuesto familiar. Por lo que el  salario 

que una esposa aportaba en la economía familiar ya no se consideraba como algo 

suplementario, sino que se consideraba como fundamental para alcanzar el presupuesto 

consumista ideal de la época. 

Con un clima de abundancia y un énfasis por parte de los consumidores, se pone un nuevo giro 

a la retórica ya bien establecida de la eficiencia y la lucha contra la monotonía en el diseño de 
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la cocina. Las mujeres soñaban con adquirir cocinas cada vez más grandes y amplias, 

equipadas con toda la gama de productos disponibles de la época. 

En Europa, el boom de consumismo tuvo sus repercusiones: en Alemania, la marca Braun 

desarrolló una amplia línea de aparatos reconocidos mundialmente por su funcionalidad 

superior y por sus formas puras. Italia se convirtió en un centro de diseño innovador con 

plásticos. A partir del año 1970, la búsqueda de nuevos materiales y formas se consideraron en 

un segundo plano, ya que las preocupaciones estaban focalizadas en preocupaciones sociales y 

ambientales. 

Entrando en los años cincuenta se detonó una revolución sexual. El consumo masivo no solo 

vino acompañado por la proliferación de productos y servicios, sino que se desarrolló una 

comunicación más social de los signos y referentes de la actividad sexual. “Entre los años 

1950 y 1960, las referencias sexuales en los medios de comunicación americanos, sufrieron un 

aumento del orden del 250%” (Friedan, 1964,  p 298) 

El destape sexual que sufrió la figura femenina favoreció de forma directa la vida profesional 

de la mujer, liberándola de signos de inmoralidad, y de la “sombra de la prostitución” 

(Sullerot, s.d., p 35) que para muchos hombres era una de las causas de hostilidad hacia el 

trabajo femenino fuera del hogar. 

 Si el derecho al trabajo de las mujeres se impuso mucho más tarde que los derechos 

políticos, ello se debe fundamentalmente…a la negativa por parte de los hombres a 

reconocer la autonomía femenina en las esferas sensibles de la vida material y sexual, a su 

voluntad de controlar el cuerpo femenino y de perpetuar el principio de la subordinación 

del sexo débil al sexo fuerte. (Lipovetsky, 1999, p 212). 
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Este liberalismo sexual, se fundamentó principalmente en el boom de consumo masivo de la 

época, que mostraba a la mujer como un sujeto que rompía con un papel tradicional, muestra 

su cuerpo y se desenvuelve de forma libre y autónoma utilizando su cuerpo como medio para 

romper las barreras que la limitaban dentro de la sociedad. Esta revolución sexual femenina 

separa al sexo de los principios de moralidad vigentes en los años veinte, generaliza el 

principio de libre posesión de sí y desvaloriza la subordinación masculina sobre la figura 

femenina.  

3.3 La inserción en el mundo laboral. 

El proceso de inserción laboral por parte de la mujer, tuvo como principal fuente de puestos de 

trabajo a todas aquellas actividades terciarizadas que demandaban atención y servicio por 

parte de sus trabajadores. Estas actividades se encontraban por lo general en: oficinas y 

puestos de atención directa al público, los cuales no demandaban un esfuerzo considerable, 

por lo que se adaptaba fácilmente a cualquier mujer, y por otro lado los hombres comenzaron 

a considerar que este tipo de trabajos eran humillantes para ellos, por lo cual le cedieron sus 

puestos laborales a las nuevas profesionales, incrementando así, el promedio de mujeres 

asalariadas. 

Los trabajos de oficina y de comercio, dentro del ámbito de la salud y la educación, 

multiplicaron las ofertas laborales para las mujeres, produciendo un cambio radical en el 

pensamiento de los hombres, de tener ideas de una economía hostil, dirigida por y para 

hombres, a una sociedad donde la mujer asalariada y se convierte en un individuo con poder. 

Junto a este cambio, se reestructura parte de los valores sociales que tenían mal visto el trabajo 

femenino, la valorización y aceptación de la mano de obra femenina toma una posición más 
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fuerte en la sociedad. Aun así gran parte de los trabajos directivos y actividades económicas, 

siguen excluyendo a la mujer, principalmente por sus tareas naturales de procreación que la 

alejan de la posibilidad de adquirir puestos directivos o de altos rangos. 

La legitimidad social del trabajo femenino es un hecho, es importante mencionar que las 

condiciones entre mujer y hombre, sigue siendo dispar: “El trabajo remunerado de la esposa, 

rara vez se considera tan importante como el del marido.” (Lipovetsky, 1999, p 222-223). En 

general, la consagración profesional del esposo es primordial, que la de la esposa. Ya que si el 

hombre lo exige, la mujer en muchos casos abandona sus estudios y sus responsabilidades que 

posee fuera del hogar. Esta actitud, de imponer la fuerza, ante los deseos y anhelos de la 

mujer, suelen ocurrir cuando el esposo se ve amenazado por el crecimiento que ha obtenido su 

esposa fuera del hogar. Aunque el salario no es remunerado de igual manera, la mujer ya no se 

concibe como un sujeto sumiso y subordinado, sino que tiene decisión de sí misma. 

A simple vista, la evolución del modelo femenino puede aparentar ciertos cambios entre los 

roles del hombre y la mujer, entre el esposa y la esposa, hay ciertas responsabilidades a las que 

la mujer no puede desconocer, porque forman parte de su fisonomía. De forma natural la 

mujer carga con tareas que la relacionan directamente con el hogar, por lo que su desempeño 

profesional se encuentra limitado a diferencia de la disponibilidad que puede ofrecer  un 

hombre. Las mujeres disponen de menor movilidad y abandonan por menos tiempo el hogar, 

para dedicarse principalmente al cuidado de los hijos. Lipovetsky da el ejemplo, de que si uno 

de los hijos se enferma, por lo general es la mujer quien se queda a cuidarlo, mientras que el 

hombre atiende sus responsabilidades. Esto desencadena, que muchas mujeres se inclinen en 

la búsqueda de empleos de medio tiempo que les permitan equilibrar las horas de tareas 
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domésticas como su desarrollo profesional. Muchas otras establecen empresas particulares en 

sus propios domicilios.  

Este modelo femenino, que se identifica por la búsqueda de la igualdad de condiciones 

laborales y salariales entre los sexos, a su vez oculta un comportamiento desigualitario que 

principalmente se ve reflejado en las responsabilidades de orden domestico que siguen bajo la 

administración de la mujer. Pero lo que cabe destacar es que la mujer moderna tuvo la 

habilidad de articular su vida profesional, con sus actividades domésticas. En cambio la figura 

masculina, aún no ha podido articularlos, y los sigue tratando como esferas separadas. 

La inserción de la figura femenina, en las esferas públicas de la sociedad, construyó un 

modelo femenino capas de cargar con responsabilidades dentro y fuera del hogar. La mujer 

desarrollo una mayor confianza en sí misma y en su trabajo, y al contar con una independencia 

económica, la figura femenina se convierte en un sujeto ambicioso que al no conformarse con 

los trabajos de servicio y terciarizados despreciados por el sexo masculino, decide emprender 

una búsqueda laboral en esferas que fueron y son terreno absolutamente masculino: la política 

y la económica. La figura femenina se desafía a sí misma, al buscar empleos donde la carga 

mental y las responsabilidades se incrementan notablemente.  

La restructuración del rol femenino, es un proceso de asimilación lento al igual que su 

inserción en el mundo laboral, ya que no solo se deben modificar a nivel social 

comportamientos y actitudes que las mismas mujeres consideraban correctos, sino que se debe 

lidiar con la figura masculina, que se torna hostil tras el avance del sexo femenino. 
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4. La feminización del poder. 

En el siglo XXI; la mujer se la observa como un sujeto poderoso, que posee la confianza y la 

convicción necesaria para implementar grandes cambios dentro de las esferas públicas y 

privadas. Ha dejado de ser considerado una mujer de interior, y ya no se la etiqueta como una 

esposa-ama de casa, sino que es un sujeto que se transforma en un motor fundamental para la 

sociedad moderna. 

Las responsabilidades de orden doméstico, aún no pueden ser desarraigadas del todo de la 

mujer ya que en cierta manera, construyen su identidad natural, además que el machismo aún 

no se ha podido erradicar del todo del pensamiento de muchos hombres. Fuera del hogar la 

mujer se ha consagrado como un individuo autónomo: que estudia a la par que cualquier 

hombre, cualquier profesión en cualquier instituto que ella elija. Trabaja y desarrolla su 

profesión en esferas que fueron por muchos años dominadas por el sexo masculino y ha 

conseguido, tras una lucha constante, su lugar dentro de las esferas políticas: gracias a la 

obtención del sufragio y la declaración de cientos de leyes que la benefician en materia de 

salud y a nivel social como por ejemplo: la implementación de métodos anticonceptivos, la 

legalización del aborto, la nulidad del matrimonio y todas aquellas políticas laborales que 

igualan su condición ante el hombre. 

El poder femenino siempre ha atormentado al sexo masculino, pero en tiempos modernos, este 

poder se manifiesta con un prestigio y una dignidad destacada en la historia. Pues la mujer no 

se ha conformado con el acceso a puestos subordinados, el objetivo femenino está enfocado a 

participar en puestos directivos que encierran mayores responsabilidades, puestos de liderazgo 

que la posicionan a la par del hombre. En las esferas políticas, la mujer participa a través del 
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voto, pero desea perfilar una postura por medio de la cual pueda ser escuchada, y pueda 

difundir sus ideales a toda la sociedad, por lo que busca imponer  su liderazgo y su poder. 

En este capítulo, se analizara de qué forma la mujer ha desarrollado su liderazgo empresarial 

como político, indicando los principales problemas a los que se ha tenido que enfrentar para 

consagrarse en ello. 

4.1 Liderazgo femenino empresarial. 

La época en que la mujer se la designaba a tareas y puestos inferiores y subordinados, llega a 

su fin. La mujer se integra a un mundo competitivo en el cual sus capacidades y su trabajo son 

puestos a prueba constantemente, por lo que debe desarrollar nuevas estrategias para realizar 

su trabajo de manera innovadora y de esa forma consagrar su desarrollo profesional. Triunfar 

dentro de las organizaciones, y enfocarse en puestos de responsabilidades se ha convertido en 

un nuevo objetivo femenino. Los hombres ya no sienten  desprestigio por obedecer las órdenes 

de una mujer,  por lo que la mujer se desinhibe ante viejas acusaciones, renueva su poder 

dentro de la empresa, y  refuerza la idea de igualdad de condiciones entre  ambos sexos. 

A diferencia del modelo femenino del siglo XIX, el cual se instruía con libros de conducta y 

de económica doméstica, la mujer posmoderna, se respalda en bibliografía que publican 

estrategias de gestión y marketing que beneficien el desarrollo profesional y recomendaban 

consejos prácticos y psicológicos para acceder a puestos directivos. 

Lipovetsky menciona que si bien la participación femenina en las empresas se incrementa con 

el correr de los años, los peldaños superiores de la jerarquía siguen siendo masculinos, y da el 

ejemplo de que: “en la década de los ´80 en los  Estados Unidos, las mujeres ocupan entre el 
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30% y 40% de los puestos de gestión, pero esta porción cae a menos del 5% por lo que 

respecta a los consejos de administración y las direcciones generales de las grandes empresas” 

(Morrison, 1990, s.p.). Los puestos decisivos siguen estando bajo el mando de los hombres, y 

según Lipovetsky: esto ocurre bajo un glass ceiling, que bloquea el ascenso sistemático de la 

mujer. 

El glass ceiling, puede explicarse por la persistencia de estereotipos sexuales que no permiten 

el acceso de ciertos puestos a la figura femenina. El éxito profesional, se sigue vinculando 

directamente con el hombre, mientras que a la mujer se la considera como un sujeto 

demasiado emocional, y de carecer de aptitudes, espíritu e iniciativa. Las imágenes sexistas 

impiden el análisis objetivo del verdadero potencial femenino, por lo que se deforma la 

verdadera identidad profesional de la mujer. Los estereotipos sexuales se convierten en 

obstáculos en el avance femenino hacia los puestos directivos, por lo que se designan 

actividades con menos valor y con poca responsabilidad. Ahora bien, las mujeres que si llegan 

a puestos ejecutivos, los directivos de las empresas les prestan menos interés, por lo que tienen 

menos posibilidades de aprender y de progresar dentro de ellas. 

Las mujeres se ven atrapadas dentro de sus puestos laborales, lidian con barreras que limitan 

su ascenso vertical, y su traslado en forma horizontal dentro de la organización empresarial. A 

las mujeres se las concentro en puestos denominados: funcionales, como son los 

departamentos de Recursos Humanos, Comunicación, Informática, Planificación y Finanzas y 

muy pocas llegan a alcanzar puestos operativos dentro de las áreas de producción o 

comercialización. Los puestos operativos demandan un perfil especial, ya que la carga física y 

mental es mucho más elevada, se necesita una persona con decisión, combatividad y 
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dedicación máxima, cualidades que bajo un pensamiento machista, se dice que se perciben 

mucho más en un hombre que en una mujer. El escaso posicionamiento de mujeres en puestos 

operativos, traer un problema mayor para el ascenso de los escalones jerárquicos, ya que la 

experiencia adquirida en este tipo de puestos, se traduce como el camino real para subir hasta 

los puestos directivos de cualquier empresa.  

Con lo leído hasta aquí, se puede pensar que el ascenso jerárquico de una mujer, se encuentra 

determinado por las barreras sexistas del hombre, pero esto no es tan así. En la actualidad, se 

produjeron grandes cambios dentro de las organizaciones empresariales, que acompañan la 

restructuración del rol social femenino.  

Al desaparecer el modelo femenino de ama de casa, limitado solo a la esfera privada del 

hogar, la mujer se posiciona en las esferas sociales: logra la igualdad profesional con respecto 

a los hombres, obtiene el derecho al acceso a una educación superior, y gracias a su desarrollo 

profesional asume nuevas responsabilidades. El nuevo perfil competitivo y ambicioso de la 

mujer, desacredita el pensamiento machista, de que la jerarquía es representada por el sexo 

masculino. 

Lipovetsky, hace referencia a un nuevo discurso que revindica el posicionamiento de la mujer 

en cargos jerárquicos dentro de la empresa y la importancia de su participación. “Las mujeres 

ejercen funciones de dirección mostrarían preferencia por un modelo de gestión más 

democrático,  actuarían de manera más colegial que los hombres y tendrían más en cuenta la 

dimensión humana de los problemas” (Lipovetsky, 1999, p 252).  Con esta visión se construye 

un modelo empresarial, en que las mujeres aportarían una humanización corporativa, donde el 

lugar de trabajo se concibe de forma armoniosa y satisfactoria. Este modelo se respalda en las 
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cualidades se le atribuyeron a la mujer de manera tradicional: sensibilidad, intuición 

preocupación por el prójimo, orientación hacia las personas.  

Este nuevo modelo que se basa en una “gestión de lo femenino” (Lipovetsky, 1999, p 253) 

apunta a la ruptura de los estereotipos sexuales, pero esto no es tan así, los mitos sexuales se 

reciclan  en fase a los nuevos ideales feministas. El liderazgo femenino, en la actualidad, 

ocasiona muchos menos comentarios negativos y hostiles por parte del sexo masculino. 

Muchas empresas norteamericanas toman como leitmotiv una postura a favor de la mujer, 

principalmente apuntando a que la empresa: 

Debe ser flexible, debe debilitar las dificultades de sus trabajadoras, aumentar la presencia 

femenina en los niéveles superiores de la jerarquía., modificar sus estructuras, su cultura, 

sus prácticas de gestión a fin de desarrollar el pleno potencial de sus recursos humanos.” 

(Lipovetsky, 1999, p 253) 

Otras empresas apuntan al desarrollo de políticas de discriminación positiva, en beneficio de 

las mujeres directivas, instaurando dentro de la estructura de la empresa, una rotación y 

movilidad de puesto funcionales hacia puestos operativos para aumentar su experiencia dentro 

de la empresa y mejorar el desarrollo profesional.  

Los niveles jerárquicos que una mujer o un hombre podían alcanzar dentro de una empresa, 

por muchos años se relacionaban directamente con sus responsabilidades en su vida privada. 

Las mujeres, que se consagraban en mayor medida dentro de las responsabilidades familiares, 

se las postulaban para puestos subalternos, y a los hombres, que se consideraban cabeza de la 

familia se los destinaba a puestos de mando: en las empresas se veían proyectados los 
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esquemas de subordinación social, en los cuales la figura femenina se encuentra subordinada a 

la imagen del hombre.   

En la actualidad esto no sucede así, ya que los estereotipos jerárquicos se concibe como 

barreras irracionales, y el fenómeno del glass ceiling, es convierte en uno motor ante la 

búsqueda de igualdad jerárquica entre los sexos. 

El incremento de las mujeres ejecutivas, la lucha contra la desigualdad entre las jerarquías 

sexuales, y la implantación de políticas en las empresas favoreciendo el desarrollo femenino, 

se unieron para intentar romper el glass ceiling, que obstaculizaba el ascenso femenino en los 

cargos directivos, pero esto no ocurrió así. Moss Kanter explica las razones de que el glass 

ceiling siga siendo un obstáculo muy difícil de vencer por la mujer: en primer lugar Kanter 

refiere a los estereotipos jerárquicos y sostiene que estos estereotipos poseen raíces muy 

arraigadas en materia cultural y social, por lo que su desaparición, no se puede llevar a cabo 

tan solo con intentar equilibrar el número de integrantes femeninos dentro de los mandos 

directivos, sino es un proceso lento y de asimilación, como lo es todo el proceso de 

transformación femenina. En segundo lugar Kanter menciona, que las políticas empresariales 

no construyen una solución al desarraigo masculino de los puestos directivos, ya que los 

empleados pueden cuestionar si el avance femenino dentro de la empresa se debe a su talento 

o al propio programa  en sí. Finalizando Kanter, menciona que las mujeres que se benefician y 

llegan alcanzar puestos jerárquicos no se encuentran en sus mejores condiciones psicológicas 

y emocionales, ya que un sentimiento de culpa la persigue cuestionando su talento y poder de 

liderazgo. Ese techo de vidrio que obstaculiza a la mujer en su ascenso vertical, solo se 
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romperá, cuando la mujer mentalice y determine su ingreso definitivo en los altos rangos de la 

dirección.  

Si bien el reparto de roles domésticos, jerarquiza las responsabilidades sexuales tanto dentro y 

fuera del hogar, es muy importante destacar las grandes transformaciones que se desarrollaron 

a nivel social. La inserción femenina dentro del ámbito social y laboral, ha producido cambios 

estructurales que la benefician en los niveles superiores jerárquicos. 

4.2 Liderazgo femenino político. 

Una vez que la figura femenina obtiene la igualdad jurídica, tuvo como objetivo insertarse en 

una de las esferas consideradas como la última fortaleza masculina, una esfera machista en la 

que la figura femenina debe  luchar ante una discriminación más severa que la que sufre una 

mujer directiva o gerente. 

En ámbitos laborales, es aceptable la participación femenina en puestos de liderazgo, en la 

política no se comparte tal pensamiento, por lo que el mundo político que considera como un 

mundo arcaico, en tiempos modernos. En el momento que las mujeres consiguen la igualdad 

jurídica, y muchas participan del mundo político, se plantean la tarea más difícil que trata de 

cambiar las prácticas y procedimientos que se desarrollaron hasta el momento, para garantizar 

el bienestar de la mujer y la familia y garantizar la libertades concebidas después de tantos 

años de lucha. 

Lipovetsky, cita a Geneviève Fraisse, quien sostiene que “los hombres ejercen más fácilmente 

el poder civil que el poder político, y que el acceso al gobierno o a la dirección de los negocios  

les resulta menos cerrado que la representación política.” (Fraisse, 1998, p 321). En algunas 
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naciones democráticas, como Suecia y Noruega, se puede observar que gran parte de las 

bancas de sus Parlamentos se encuentran ocupadas por mujeres, sin embargo se observa que 

ninguna de sus empresas, posee una mujer dentro de sus directivos.  

La mujer posee otras aptitudes que los hombres, a la hora de hablar de política, si bien la 

figura femenina se sigue representando con un perfil ambicioso y competitivo, la mujer 

prefiere imponer sus ideas y concretar sus promesas, en vez de lanzarse al juego del poder. Las 

mujeres dentro de su naturaleza, posee un sentimiento de sacrificio y servicio hacia los demás, 

al recordar al modelo femenino de ama de casa: la mujer se encuentra mejor preparada a la 

hora de afrontar responsabilidades que involucren la vida privada de los individuos. Ellas 

harán el sacrificio necesario en nombre de su causa.  

El papel que la mujer toma en la política está subordinado a las condiciones sociales y la 

desigualdad que sigue existiendo entre ambos sexos. Una de las causas que se pueden citar 

para justificar el predominio de la presencia masculina es “el funcionamiento oligárquico de 

las organizaciones partidistas” (Duby y Perrone, 1993, p 534). El papel de las mujeres queda a 

merced de los hombres, destinándolas a subrepresentación sin poder participar en los actos 

electorales, y aunque los partidos son espacios libres y abiertos de formación, la figura 

femenina quedaba fuera de las estructuras. “Estructuras concebidas por los hombres y para los 

hombres, quienes, al encontrarse entre ellos, jamás llegan a tener conciencia de excluir a 

nadie, sino que están convencidos de trabajar por la felicidad del género humano (incluidas las 

mujeres)”. (Mariette, 1988, p 68) 

El feminismo es el encargado de conquistar instituciones, partidos, gobiernos y organizaciones 

internacionales, ya que en alguno de ellos encontrara los mismos objetivos feministas y 



62 

 

grandes aliados. Países europeos tienen a mujeres en puestos decisivos hablando dentro del 

terreno político, como por ejemplo en el Reino Unido en 1989, se celebraron 10 años del 

gobierno de Margaret Thatcher, en Alemania se elegía a Rita Süssmuth para presidir y en 1990 

Irlanda elige a Mary Robinson como presidenta de la Republica. 

Los partidos políticos, se comprometieron a un proceso de feminización de sus candidatos, ya 

que se ha vuelto como un “argumento de venta en el mercado laboral” (Duby y Perrone 1993, 

p 535). Cuando las épocas de crisis se hacen presentes, las mujeres se destacan por poseer una 

actitud de cambio. La figura femenina siempre se encontró más cercana a la realidad cotidiana 

y humana, tanto por su vida como por su historia.  

La mujer política tiene la característica de que apenas entra en contacto con su tarea, procura 

establecer la diferencia de eliminar ciertas anticuadas formas de resolución en materia política 

y también procura modificar las prioridades y programas. En muchos países la presencia 

femenina se percibe como el provenir de la política, como en los países nórdicos de Europa 

donde las mujeres políticas, se describen como figuras fuertes y cargadas de futuro.  

Muchas mujeres que poseen en la actualidad participación de esferas políticas,  concuerdan en 

decir que la mujer posee motivaciones distintas a diferencia de sus colegas varones. La mujer 

política por lo general es más pragmática y menos oportunistas que los hombres, no les 

importan tanto alcanzar puestos, sino imponer sus ideas, esto no significa que la mujer carezca 

de ambición, sino que les es más importante alcanzar resultados y avances en temas concretos 

y no ser premiada con puestos o ascensos. Para la mujer “el poder se contempla más como un 

medio que como un fin en sí mismo”. (Lipovetsky, 1999, p 261). 



63 

 

La marginalización política de las mujeres, es un tema que no concuerda con la evolución que 

ha desarrollado tanto la sociedad como la figura femenina en sí. Por lo que se debe imponer 

una equidad, que no reconoce ni al hombre ni a la mujer, ni negro ni blanco, sino al ser 

humano por sobre todas sus particularidades y diferencias. La paridad en la política conlleva a 

redefinir y reestructurar el rol de la mujer moderna. 

En la década del cincuenta, en nuestro país, surge una figura, que marco un claro ejemplo de 

liderazgo político, imponiendo su voz y sus ideales a toda sociedad y sobre todo ante el sexo 

masculino. Ante un incremento considerable, de la participación femenina, en actos públicos 

en apoyo al gobierno de turno, el Estado de manera estratégica trató de controlar esta 

movilización femenina, devolviendo a la mujer su carácter de ciudadana y su derecho al 

sufragio, y demostrando la importancia de su participación dentro de la sociedad.  

La figura anteriormente mencionada, refiere a Eva Perón, quien fue designada por el gobierno 

como la presidenta de la comisión Pro Sufragio Femenino. El gobierno la convirtió en la cara 

política encargada de transmitir el discurso a todas las mujeres argentinas, con un estilo 

característico, convirtió esta campaña en una lucha tan osada y valiente, que en el momento 

que el voto fue otorgado, toda la sociedad femenina se lo considero como un triunfo personal. 

La campaña a favor del sufragio femenino, permitió por un lado al gobierno legitimar el papel 

que llevaría a cabo Eva Perón y por otro reconoció la presencia femenina en esferas públicas. 

Eva Perón definió el sufragio femenino como “la voluntad de elegir, la voluntad de vigilar 

desde el sagrado recinto del hogar, la marcha maravillosa de tu propio país” (Perón, 1951, p 

251)  
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Figura 11: Eva Perón. Fuente: http://www.aguantelamanga.org.ar/evita.htm (1951) 

Hacia el año 1948 y 1950, se crea la Fundación Eva Perón, la cual se convierte en uno de los 

instrumentos más eficaces de la política re distribucionista que el gobierno quería implementar 

en esta época. La fundación a través de subsidios financiados por el Estado, puedo encargarse 

de la construcción de escuelas, hogares para niños, albergues para mujeres, viviendas sociales, 

y  a su vez, atendía la necesidad directa de los sectores más pobres. De a poco la figura de Eva 

Perón se convertía en una madre que velaba por los sectores más débiles.   

Con la participación femenina en el Congreso cubriendo cargos de diputadas y senadoras, 

comenzaron a crearse las primeras unidades básicas feministas y por demás peronistas. Estas 

unidades básicas apuntaban fundamentalmente al ama de casa. Dentro de estas organizaciones 

barriales se dictaban cursos de cocina, de costura, y en muchas ocasiones funcionaban como 

guarderías para niños implementando una ayuda escolar, y también cumplían con un papel de 

asistencia social a las familias muy importante. De modo que estas uniones básicas se 

consideraban como prolongación del hogar en una esfera pública.  
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Esta asistencia social fue considera la característica distintiva de las unidades básicas 

feministas y permitió definir el contenido de la política de las mujeres. En oposición a lo 

que se consideraba el egoísmo y la ambición masculina, el altruismo femenino permitía 

despojar a la política de sus connotaciones más negativas para transformarla en servicio. De 

esta manera, la política de las mujeres podía considerarse una extensión de la maternidad en 

el ámbito público. (Duby y Perrot, 1993, p 706). 

El peronismo para las mujeres argentinas significó un periodo brillante que contrastaba con las 

sombras del pasado, tras el sometimiento de la figura femenina dentro del hogar. Durante este 

tiempo se revalorizó la identidad femenina, y se proyectó dentro de la sociedad, a través de la 

participación en las unidades básicas, espacios femeninos propios en los cuales la mujer se 

convirtió en la protagonista. 

Tras la muerte de Eva Perón y la caída del Peronismo hacia el año 1955, la emancipación que 

la mujer había conseguido hasta entonces, comenzó a perder legitimidad social y sin un Estado 

que les el respaldo político y económico, la figura femenina debió retomar su vida dentro del 

hogar, pero la experiencia vivida la posicionaba de manera diferente. 

Entre los años que el peronismo incluyó a la mujer como reproductoras biológicas y sociales 

en la sociedad y la incluyó dentro de las políticas del Estado, la figura femenina adopta una 

nueva posición ante la ley y a su vez pudo comprobar por sí misma, la convocatoria que puede 

generar ante la lucha de una causa noble y justa, que beneficie no solo a la mujer sino a la 

sociedad en general. Demostrando que sus ambiciones van más allá de la gloria y el beneficio 

personal, sino que se fundan en una lucha en la equidad social y el bienestar de la familia. 
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“Defendiendo en resumen todo aquello que la mujer tiene el deber de defender: su sangre, su 

pan, su techo, sus ensueños” (Perón, 1951, p 215)  
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5. Presentación del Proyecto Profesional. 

En este capítulo se realizará la presentación del Proyecto Profesional, que articula la 

investigación realizada con la propuesta de diseño. En primer lugar se debe comprender que el 

proceso de emancipación femenina es un proceso lento y progresivo que evoluciona y se 

transforma con el correr del tiempo. Aunque en la actualidad se pueden observar cambios 

significativos entre el modelo femenino del XIX y la mujer actual, la figura femenina aún debe 

lidiar y enfrentarse a actitudes hostiles y machistas que limitan su concepción como sujeto 

libre y autónomo. 

A pesar que la mujer moderna, ha podido liberarse del hogar, ya que pasa gran parte de sus 

horas diarias fuera de él, cumpliendo con su rol social: trabajando o estudiando, en muchos 

matrimonios aún sigue siendo la encargada de los quehaceres domésticos: lavar, cocinar, 

limpiar y realizar las compras. No se tiene en cuenta el modelo de matrimonio participativo, 

donde el hombre debe ayudar a la mujer y compartir con su carga doméstica. Por lo que si se 

compara en este punto a la mujer del siglo XIX que se instruía para y por el hogar, a pesar que 

sus ambiciones y proyectos se bifurcan, el hogar sigue siendo el lugar que las representa.  

Dentro del hogar, la cocina es el espacio que más simboliza a la figura femenina y que en los 

últimos años la tendencia en el diseño y la arquitectura lo han convertido en uno de los 

espacios más importantes de las viviendas modernas: la idea de la integración de los espacios, 

la conexión espacial y la planta libre han provocado que la cocina ya no se conciba como un 

ambiente separado, sino por el contrario, que se convierta en el nuevo punto neurálgico. 
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La cocina es uno de los espacios de la vivienda donde se invierte mayor cantidad de dinero y 

donde la tecnología, el diseño y las tendencias se funden para recrear espacios realmente 

funcionales y estéticos. Con la Revolución Industrial se comenzó a implementar la utilización 

de mobiliario estandarizado y modulado, la aparición de nuevos electrodomésticos como las 

cocinas a gas y eléctricas, heladeras, microondas y todo tipo de electrodomésticos permitieron 

concebir espacios con alta personalización, adaptándolo a necesidad de cada usuario.     

Sin embargo esta evolución y esta modernización de la cocina, y de todos aquellos sectores 

destinados a los quehaceres domésticos, desdibujan el ideal de mujer emancipada. Mientras 

que las innovaciones tecnologías permiten una mayor funcionalidad para que las tareas se 

realicen de manera más práctica y fácil, se le deben dedicar mayor tiempo del empleado al 

conocimiento de su funcionamiento, o su reparación. 

La tendencia de integrar la cocina como núcleo de la vivienda, y que todo gire en torno a ella, 

no hace otra cosa que consolidar la conexión que existe con la mujer y en vez de liberarla de 

de la prisión del hogar, se diseña para que desde ese lugar pueda controlar todas las 

actividades, logrando que la figura femenina se vuelva a identificar con el modelo de ama de 

casa. 

El Proyecto Profesional, que se presentará a continuación plantea la idea de desarraigar la 

cocina como centro de la vivienda, concibiéndola como un lugar imperceptible dentro del 

hogar, priorizando un sector de ocio y entretenimiento tanto para la mujer como para todos los 

integrantes de la familia. Esta idea se basa principalmente en que si la identidad femenina se 

funda a través de su inserción en las esferas públicas y sociales, el espacio que la debe 

identificar dentro del hogar no debe ser una cocina, sino un espacio que le permita desarrollar 
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actividades interpersonales, un sector en el que pueda disfrutar y compartir junto a su familia y 

amigos. 

Además suena contradictorio que se priorice el diseño de una cocina destinada para la mujer 

posmoderna, cuando es progresivo el aumento de mujeres que no se interesan en temas 

culinarios. El libro de recetas de la abuela, ya no es un regalo añorado por muchas mujeres, 

sino que prefieren buenas recomendaciones con respecto a lugares de comidas con entrega a 

domicilio. Por lo que el delivery, los alimentos congelados, envasados y la cocción en 

microondas son términos, que identifican con mayor fuerza a la mujer actual. 

5.1  Propuesta de diseño 

El planteo de la propuesta de diseño se realizara en una vivienda ubicada en el barrio porteño 

de Mataderos, casa que se caracteriza por su formato de propiedad horizontal, reciclado hacia 

el año 1980. 

Al observar la planta del relevamiento, se puede identificar la división de tres áreas 

funcionales bien definidas: un área social, y dos áreas de servicio. El área social se resume en 

un comedor en el que se encuentra la puerta de acceso y a su vez distribuye a través de una 

arcada: el acceso al baño y al resto de los ambientes. En la primera área de servicio se 

encuentra la cocina y el área siguiente el lavadero. Los tres ambientes se comunican a través 

de una circulación lateral.   
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Figura 12: Planta Relevamiento. Fuente: Elaboración Propia 

La idea del diseño, se basa principalmente en convertir los espacios de servicio, es decir la 

cocina y el lavadero, en un living, integrándolos a la vivienda con un fin social, de reunión y 

encuentros, sin ser destinados para el uso exclusivo del ama de casa. La cocina, al ser un 

espacio importante para el correcto funcionamiento de la vivienda, se plantea reducirla a su 

mínima expresión conceptual, integrándola en el espacio. 

Dado a que las paredes que dan origen a la división de cada sector no son portantes, permiten 

una integración total del espacio, unificando estas tres áreas de servicio. Tras la propuesta del 

diseño, la planta ahora se encontrará dividida en dos franjas funcionales, que al no contar con 

muros y poseer una continuidad de solado, tienden a construir un espacio dinámico que 

permite organizar el ambiente con diferentes alternativas de mobiliario.  
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Figura 13: Planta Anteproyecto. Fuente: Elaboración Propia 

En la planta del anteproyecto se puede observar: la disposición de la nueva área social de la 

vivienda, el sector comedor, y un mueble lateral que conecta ambos espacios. Próxima al 

acceso de la vivienda, se dispone el comedor con una mesa redonda extensible. En el espacio 

que anteriormente se encontraba la cocina y el lavadero, se unificó en un amplio living, que se 

utilizará como área de lectura y de entretenimiento familiar, jerarquizando la ubicación del 

mobiliario con un solado de madera aportando un toque natural y cálido al ambiente.   

La circulación lateral que se encuentra del lado derecho del ambiente se conservó como una 

circulación de servicio. Las ventanas se cambiaron por puertas ventanas con las mismas 

medidas en ancho y alto para generar una conexión entre los patios interiores de la vivienda, lo 

que permite mejorar el aprovechamiento de la luz natural y la ventilación del ambiente. 

La idea en la que se construye el diseño es una cinta de madera que se ubica sobre el muro 

izquierdo del mueble. Esta cinta se transforma en un mueble multifuncional que conecta al 
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living y al comedor. A través de sus quiebres, se van delimitando sectores de uso, espacios de 

guardado, y lugares para empotrar electrodomésticos. 

Esta cinta se materializa con placas de chapadas en Roble Americano con un lustre color Teka. 

Su frente es de 15 cm de espesor, marcando de manera escultórica su recorrido dentro del 

ambiente y para reforzar la horizontalidad dentro del espacio, se colocaron estantes voladizos 

en MDF de 3 cm de espesor con un acabado laqueado en color Arcilla. 

 

Figura 14: Render. Fuente: Elaboración Propia 

Esta cinta comienza su recorrido desde el nivel de piso terminado, enmarcando un espacio 

para empotrar un horno eléctrico. Continúa materializándose en una mesada que cumple una 

doble funcionalidad: pudiéndose utilizar como un escritorio, o como una superficie destinada 

para el uso de la cocina. En este sector de mesada, se oculta una pileta simple de acero 

inoxidable, con una tapa plegable que cuyo desagüe se conecta con un triturador de alimentos, 

que permite deshacerse de casi todos los residuos orgánicos que se pueden generar, y de esta 
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forma se elimina el cesto de residuos y los olores que son habituales encontrar en cualquier 

cocina. En esta mesada también se ubica un anafe vitroceramico de dos zonas de cocción.  

 

Figura 15: Zonificación. Fuente: Elaboración Propia 

La cinta termina envolviendo a este sector y proyectando dentro de él, una estantería destinada 

para el guardado de utensilios, vajilla y artículos de uso familiar. También se encuentra 

ubicado un display LCD, que puede funcionar como televisor. 

El recorrido de la cinta continúa delimitando un sector de entretenimientos integrando: una 

pantalla Led LCD, equipos de reproducción de cd´s, dvd´s, música y consolas de video juego, 

comunicándose directamente con el sector del living. Dentro de este espacio también se genera 

una estantería destinada para el guardado de artículos, vajilla, libros, cajas, y se propone un 

espacio para un microondas. Al final del recorrido la cinta se eleva por última vez, 

enmarcando la ubicación de la heladera, integrándola en el conjunto. 
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Figura 16: Zonificación. Fuente: Elaboración Propia 

Este mueble se convierte en un nexo que comunica todo el ambiente, formando un todo 

común. El concepto de modernidad se encuentra aplicado en su máxima expresión: la mujer 

que viva esta casa ya no sentirá la cocina como un lugar de encierro, al no tener muros que 

contengan su acción se sentirá libre de actuar. 

Para este proyecto se emplearon colores y materiales que aportan una estética moderna y 

espaciosa. Las cuatro paredes que delimitan este espacio, se pintarán en color blanco, y el 

cielorraso suspendido y la columna, se pintaran en un color gris oscuro para acentuar la 

iluminación puntual que se proyecta en este cielorraso. Tanto el comedor como el living 

poseen en su cielorraso con un sector que delimita cada espacio con una iluminación diferente,  

controlada con un dimer, lo que permite generar diferentes climas y efectos lumínicos.  
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Figura 17: Render. Fuente: Elaboración Propia. 

Para el solado se eligió un porcellanato de la marca Ilva de 60 x 60 cm, este piso se puede 

observar tanto en el comedor como en el desnivel que se genera en el living. Al colocar un 

porcellanato grande, se reducen la cantidad de uniones lo que facilita la limpieza del solado y 

refuerza la idea de continuidad. En el sector de living se jerarquizó la posición del sillón y los 

pufs, con un cuadrado en el solado revestido con madera. La misma madera se utilizó para 

marcar el desnivel de un escalón que hay entre el comedor y el living. Este toque de madera 

aporta calidez, variedad de texturas y un dinamismo que se va a dar a través del tiempo ya que 

con los años la madera oscurezca sus vetas. 
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Figura 18: Render. Fuente: Elaboración Propia. 

Para los electrodomésticos empleados se utilizaron marcas principales del mercado: el modelo 

de grifería escogido fue un monocomando de la marca FV, modelo Templo 87, con cierre 

cerámico. La pileta embutida en la mesada es el modelo Q 40 de la marca Johnson Acero SA y 

el triturador que se colocan en su salida es el modelo Evolution 200 de la marca In-Sink-

Erator, distribuido en nuestro país por la empresa Modinale. 

  

 

 

 

 

 

Figura 19: Grifería, Fuente: 

http//:www.fvsa.com 

(2010) 

Figura 20: Triturador, Fuente: 

http//:www.mondiale.com.ar 

(2010) 

Figura 21: Pileta, Fuente: 

http//:www.johnsonacero.c

om.ar, (2010) 
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Para el horno, anafe y heladera se eligieron electrodomésticos de la marca Ariston: el horno 

corresponde al modelo FZ 103 P.1 G IX con cocción eléctrica y función de limpieza pirolítica, 

el anafe corresponde al modelo DZ 2K, vitroceramica de dos zonas que a través de su vidrio 

templado permite una superficie lisa y de fácil limpieza. La heladera corresponde al modelo 

BMBL 1812.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos electrodomésticos elegidos incrementan la funcionalidad de la cinta, con 

tecnología y detalles en acero inoxidables que sustentan el estilo moderno que se quiso  

representar en el diseño. El diseño concebido personaliza a la nueva mujer, que no se interesa 

por las tareas de orden doméstico, sino en su superación personal, y vela por su bienestar y el 

de toda su familia. La emancipación femenina aún no se ha incorporado en el pensamiento de 

la sociedad, por lo que para fortalecer, debe continuar integrando las esferas sociales. 

Figura 22: Heladera, Fuente: 

www.aristonchannel.com.ar, 

(2010) 

 

Figura 23: Horno, Fuente: 

www.aristonchannel.com.ar, 

(2010) 

Figura 24: Anafe, Fuente: 

www.aristonchannel.com.ar 

(2010) 
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Conclusiones 

La primera conclusión que se puede obtener de la investigación que se ha realizado: es que 

hay tener presente que la restructuración del rol de la mujer en la familia y en la sociedad es 

un proceso de lucha y esfuerzo que se da de forma lenta y progresiva. Aunque en la actualidad 

la mujer se encuentra insertada dentro de esferas en las que antes no tenía acceso, no quiere 

decir que haya conseguido su completa emancipación. Primero se deberá cambiar la forma en 

la que se educan a las niñas, y deben ser cambios radicales ya que las costumbres y tradiciones 

que se transmitieron por generaciones con pensamientos machistas aún están vigentes y 

cobran mucha fuerza a la hora de comparar a ambos sexos, en la actualidad. 

La mujer moderna se encuentra relacionada ampliamente con esferas públicas: estudia, trabaja 

y compite ante la figura masculina en muchos puestos, pero aún debe lidiar con actitudes 

machistas y sexistas que perduran en muchos ámbitos laborales. En su acto de entrega y 

servicio la mujer hace aún lado grandes sueños personales y responsabilidades que se 

encuentran fuera de su hogar. La maternidad es uno de los obstáculos con el que la mujer va a 

tener que tratar con mucha cautela, ya que no puede desarraigarse de su rol materno, por lo 

que en su lucha diaria debe exigir mejoras en sus condiciones ante la ley para que no pierdan 

sus empleos, o por el hecho de tener hijos, se prefiera contratar a un hombre. 

La mujer en términos legales tiene los mismos derechos que cualquier hombre: estudiar, 

trabajar, votar y participar en la política, en cualquier deporte, arte o la ciencia que elija, en su 

identidad la mujer debe reflejar libertad. Su fisonomía y sus atributos la llevan al ser 

comparadas con un hombre: diferente y especial, por lo que sus roles dentro de la sociedad 
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también los van a ser, pero no por eso se la debe considerar como un ser inferior al que se lo 

puede subordinar dentro de cuatro paredes. 

El hogar para la vida de cualquier persona, debe ser un lugar donde realmente pueda descansar 

y disfrutar junto a su familia. Una cocina, no puede simbolizar un encierro doméstico, y 

mientras que el pensamiento dominante de la sociedad machista, mande a la mujer a una 

cocina, más se desdibuja  la figura femenina emancipada, retomando viejos modelos 

femeninos del siglo XIX:  

El diseño de interiores en este proyecto se articula desde una intervención social. Disciplina 

que codifica la necesidad de una persona o un grupo de ellas, y lo manifiesta dentro un 

espacio. En este caso, el diseño de interiores permitió diseñar un ambiente en el cual se puede 

representar claramente la idea de desarraigar a la mujer de la cocina, y re ubicarla dentro de un 

área social sustentando su perfil y su necesidad de relacionarse fuera de su hogar. 

El diseño de interiores se puede manifestar de formas muy diferentes: puede abarcar para la 

resolución de una necesidad el diseño de un mobiliario, hasta el rediseño de un espacio, pero 

su objetivo siempre será el de mejorar la calidad de vida, facilitando el funcionamiento y el 

dinamismo de los espacios, sustentándose con una identidad propia y única, junto a su 

decoración y materialidad. 

La restructuración del rol femenino implica un cambio que va desde lo personal hasta lo 

social, al momento que la mujer se plantea nuevos objetivos y amplía sus ambiciones fuera de 

una esfera en la que estuvo subordinada durante muchos años. Un espacio que identifique esta 

transformación debe: representar la lucha que las mujeres emprendieron en busca de su 

emancipación, la superación de aquellos obstáculos que impedían consagrarse, donde no 
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hayan etiquetas de amas de casa, ni mujeres modelos de esposa,  y sobre todo un espacio que 

represente la importancia de su participación dentro del hogar como precursora del bienestar y 

la felicidad familiar, por lo que se puede considerar como un motor para la sociedad moderna.  

En síntesis el diseño de interiores, no trata simplemente de realizar algo bonito y útil, sino que 

debe ser una disciplina que se aplique para dar soluciones a problemas tanto personales como 

sociales, permite desarrollar proyectos en los que prevalece la integración, en este caso se 

habla de mujer ya que fue el tema de la investigación, pero también se puede aplicar sobre 

personas con capacidades diferentes, donde el diseño puede ayudar principalmente a mejorar 

la calidad de vida de cada persona y su inserción dentro de la sociedad.  

 

 

 

 

 


