
INTRODUCCIÓN 

 
El rol y esteriotipo de la mujer ha sido un tema de discusión a lo largo de los años, 

sobretodo en nuestro país por el tipo de cultura que tenemos. Es considerado un 

tema de interés debido a que muchas veces las mujeres son un sector de la 

sociedad que debe tolerar injusticias, discriminación y el machismo de algunos 

hombres que quieren dominar y ponen trabas al sexo femenino para que no 

puedan conseguir una igualdad social, política y económica. 

 

Al ver la trascendencia que implica este tema consideré importante hacer un 

estudio de un periodo histórico para comprender cómo eran las mujeres en el siglo 

XIX debido a que a través de retratos antiguos se puede interpretar la forma en 

que las mujeres se representaban. 

 

Es trascendental recalcar que el objetivo de la tesis es hacer un análisis en donde 

se vea cómo se representaban las mujeres entre 1800 y 1900. Específicamente se 

buscó identificar el perfil social de las mujeres de dicho periodo histórico, así como 

la situación que vivían partiendo de los elementos que se percibieron al describir e 

interpretar los retratos antiguos.  

 

Esta investigación comienza con un capítulo en donde se hace una revisión 

histórica a partir de la Independencia de México hasta el Porfiriato. Se abarcó este 

periodo una vez que se tenían las fechas de los retratos que se analizarían. En 

este mismo capítulo se discute la situación de las mujeres en México durante el 

siglo XIX especificando sus frustraciones, sus logros, el tipo de vida y se describe 

como estaban clasificadas por su nivel socioeconómico, sin embargo compartían 

varios elementos, también se da a conocer la situación social que se vivía en el 

México de aquel siglo. Este capítulo tiene el propósito de presentar un contexto 

social que facilita la comprensión de la sociedad mexicana del siglo XIX dando 

pauta para generar las interpretaciones en el capítulo en donde se aborda el 

análisis. 

 



En el segundo capítulo se plasman teóricamente las herramientas que se 

utilizaron para llevar a cabo el análisis de representación de los retratos. 

Básicamente se definen los términos que se consideraron de utilidad para la 

investigación.  

 

En el tercer capítulo se describe detalladamente la metodología que se siguió para 

llevar a cabo la selección de los retratos en la fototeca. El capítulo cuatro aborda la 

sección de análisis en donde se describen e interpretan los retratos de la muestra 

bajo el criterio teórico propuesto en el capítulo dos. Finalmente, en el capítulo 

cinco se dan a conocer las conclusiones en donde se plasma el aprendizaje que 

se obtuvo al hacer la tesis, así mismo se dan a conocer las limitaciones y las 

posibles investigaciones que pueden partir de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


