
CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES  

 

En este apartado se dará a conocer el planteamiento de la tesis, las limitaciones 

que se encontraron al momento de realizar la investigación, las posibles 

investigaciones que se pueden realizar dando seguimiento a esta y finalmente se 

mencionará lo aspectos que aprendí  al momento de estar realizando la 

investigación. 

 

El planteamiento de la tesis era explorar a la mujer en el siglo XIX para poder ver  

un momento histórico en el cual no se ha realizado mucha investigación pero que 

sin duda es de gran importancia. Básicamente esta tesis trata sobre cómo eran 

representadas las mujeres de 1866 a 1894 a través de las fotografías con el 

propósito de entender el papel de la mujer en esa época, por lo que despertó en 

mí un interés por conocer cómo era la mujer con el fin de ver qué roles ejercían y 

conocer más sobre el tema. Así mismo por que comparto que la historia “es un 

excelente instrumento para crear bases ideológicas y culturales que facilitan el 

mantenimiento de las relaciones en una sociedad” (Redescolar, 14 de noviembre 

de 2006), de tal modo que a través de la historia se puede tener un punto de 

partida para comprender cómo era la sociedad y de este modo poder compararla 

con la sociedad actual. 

 

Entre las limitaciones que tuvo esta tesis estuvo por una parte el no poder incluir 

todos los retratos por el costo que implicaba pagar los derechos de autor a la 

fototeca, por otra parte que no se pudo analizar todo el periodo de 1800 a 1900 

por la gran cantidad de retratos que había en la fototeca. 

 

Por medio de esta tesis se pueden proponer algunos temas para profundizar en 

investigaciones futuras como es hacer una comparación de la mujer de aquel 

tiempo y la mujer actual para poder identificar patrones similares y diferentes para 

continuar buscando mantener esa relación ideológica y cultural que definen lo que 



es la sociedad actual. Por otra parte, se puede profundizar en investigaciones que  

aborden el tema de la mujer a lo largo de la historia, desde su inicio hasta la 

actualidad para poder comprender a la sociedad en general y a la mujer 

específicamente. Considero que hacer investigaciones que aborden temas de 

mujeres son interesantes porque como mujer te abre el horizonte para comprender 

lo que ahora tenemos por lo cual no luchamos, pero que nos da pauta para pensar 

que hay que buscar lograr nuestros sueños que seguramente será difícil 

cumplirlos pero manteniéndose firme en ellos se pueden lograr, seguro no será 

fácil pero al ver los resultados o con la posibilidad de verlos, queda un motivo para 

seguir buscándolos.  

 

Lo que se vio al estudiar a la mujer del siglo XIX, particularmente entre 1800 y 

1900, es que era denigrada a un objeto o a su trabajo, también era discriminada 

por falta de intelecto y de sentimientos, de tal modo que la mujer era oprimida sin 

posibilidad de luchar por sus ideales, por sus sueños por buscar evolucionar para 

poder aportar a la sociedad o únicamente lograr sus ideales por satisfacción 

personal. 

 

Algo que llamó mi atención, fue que en la clase media es en donde surgió el boom 

de la mujer por cambiar su papel de objeto o de trabajadora a una persona 

preparada con la capacidad de  hacer cambios que van desde la moda hasta el 

pensamiento crítico e intelectual.  La mujer de clase media, o las criollas y 

mestizas, tenían la visión completa de la vida ya que eran conscientes de lo que 

pasaba en el mundo de los burgueses así como el mundo de los pobres y de este 

modo comenzaron a entender que eran iguales que los hombres, por lo que 

lucharon por hacer cambios e implementar una conciencia entre todas las 

mujeres. Es por ello que se puede decir que las mujeres compartían ese 

sufrimiento, esa opresión y dominio del supuesto ´sexo débil´ pero hubo mujeres 

que demostraron lo contrario, que realmente tenemos la misma capacidad que los 

hombres y como sabían que un error sería caótico luchaban hasta demostrar que 

podían hacer la diferencia. 



 

La mujer burguesa es descrita de cierto modo como tonta y materialista, al 

observar los retratos era palpable ver su sumisión  forzada hacia el hombre, en 

algunas se vio sus ganas de luchar o de imponer una postura retadora, pero lo 

interesante es que a través de un retrato puedes ver una serie de elementos que 

agudiza la percepción de una persona que transmite una idea reflejando aspectos 

de su persona, sobretodo en ese tiempo porque ahora la tecnología nos permite 

manipular las imágenes y hacer composiciones más complejas pero quizá pierden 

esa esencia sencilla que hace tangible la situación de las personas. 

 

De todos los retratos analizados una de las imágenes que más me llamó la 

atención fue el retrato de la mujer embaraza porque como mencionó la directora 

de la fototeca, era difícil ver mujeres embarazadas retratándose porque era muy 

incómodo y molesto, sin embargo esta mujer se expuso a ser retratada lo que me 

refleja el cariño que le tenía a las personas que estimaba, a quienes les daría la 

copia del retrato, y la entrega total a sus seres queridos permitiendo compartir ese 

momento  que era muy importante para ella. Por otra parte,  es difícil hacer 

selección de los retratos debido a que cada mujer refleja cosas diferentes sin dejar 

de ser interesantes. Sostengo que una fotografía puede simbolizar muchas cosas 

de una persona, que mientras se conserve permite que diferentes generaciones 

conozcan esa historia que les antecedió dando pauta a entender cómo se 

construye la sociedad actual.  

 

Puedo asegurar que aprendí a valorar todos los beneficios que gozo actualmente, 

pero sin quedarme en ese punto conformista sino seguir buscando la manera de 

mejorar la condición de la mujer en el país, que a veces es muy triste ver el 

machismo que domina a las mujeres, que para algunos hombres la mujer debe 

seguir en su casa cuidando a los hijos, que golpean a sus esposas y que 

desgraciadamente éstas no hacen nada al respecto sino que se mantienen 

resguardadas en ese silencio, en ese desconsuelo que vivían las mujeres del siglo 

XIX. Lo que me hizo pensar que la mujer actual comparte varios patrones que 



tenían las mujeres de siglo XIX, por ejemplo la mujer de clase baja vivía en el 

campo y hacia lo que el hombre le decía, situación que sigue sucediendo en las 

zonas marginales de nuestro país. Así mismo la mujer de la clase media buscaba 

no quedarse con los brazos cruzados sino buscar cambios como el poder 

educarse, el poder participar en esferas sociales, económicas y políticas, en 

contraste la mujer actual de la clase media lucha por mejorar su condición, tiene 

ese acceso a la educación pero busca superarse y hacer cosas para conseguir 

sus sueños, del mismo modo participa en las esferas políticas, económicas y 

sociales. Mientras que la clase burguesa era considerada como superficial, 

presunciosa y materialista, situación similar se ve en la burguesía actual sólo que 

ahora en todas las clases sociales existen mujeres preparadas que buscan ejercer 

sus derechos y sobresalir en lo que hacen sin importar las limitantes. 

 

Considero que como futura comunicóloga debo tener claro mi papel dentro de la 

sociedad ya que si no comprendo lo que acontece en ésta no voy a poder 

comunicar efectivamente el mensaje que quiero dar a conocer sin manipularlo y 

lograr que se comience a generar una sociedad crítica de todos los mensajes que 

recibimos. Me queda claro que tengo una responsabilidad para poder generar ese 

cambio que puedo empezar en el entorno en el cual me desenvuelvo para poco a 

poco ir contagiando esferas sociales. Así mismo, comprendí que la sociedad 

construye la base para las futuras sociedades, es por ello que debo buscar la 

forma de poder comunicar mensajes desde la perspectiva de la sociedad pero 

ofreciendo opciones de cambio. El estudiar a la mujer me parece interesante, en 

primera instancia por que soy mujer y en segunda instancia porque la mujer fungió 

y ha fungido un papel primordial en la sociedad, ha tenido sus momentos difíciles 

pero algunas luchan por obtener una condición de vida mucho mejor. Aunque 

también es indispensable estudiar a cada uno de los miembros que componen a la 

sociedad para comprenderla y entre más visión se tiene del mundo se puede 

generar una postura más crítica porque el universo se hace más grande 

ampliando el horizonte de nuestro pensamiento. 

 



Debo reconocer que gracias a varias de estas mujeres, de las cuales se 

desconocen varios nombres, ahora vivimos con más libertades que van desde 

usar un pantalón hasta el poder ejercer nuestros derechos apoyadas 

supuestamente, por  las leyes. Si estas mujeres no hubieran derribado era pared, 

que es la sociedad y sobretodo varios hombres que no querían que la mujer 

pudiera estar a su nivel, no tendríamos lo que ahora gozamos. Pero me queda 

claro que aún existe mucho por querer cambiar, que aunque parezca romántico, 

se puede lograr. Así mismo reconozco que la intervención de varios hombres que 

percibieron la injusticia que vivía la mujer y buscaron la manera de apoyarla para 

poder conseguir la igualdad entre ambos sexos. Considero que el valor que le 

daban estos hombres a las mujeres era genuino porque inclusive se arriesgaban 

pero no dejaban de ser ese soporte para la mujer que muchas veces facilitó la 

evolución femenina.  

 
Finalmente puedo concluir que al realizar esta tesis aprendí a ver a la sociedad 

con otra visión lo que generó en mí una mayor responsabilidad para 

desempeñarme cada vez mejor en todo lo que haga. Así mismo comprendí que 

tengo un compromiso de buscar la forma de hacer que la sociedad sea crítica en 

lo que recibe y que a pesar de los paradigmas podemos cambiar. Sin duda me 

queda claro que como mujer y privilegiada por lo que tengo ahora pero no me 

puedo quedar con eso, debo salir al mundo y apoyar a las mujeres que viven 

oprimidas buscando la forma de abrirles los ojos para que vean la realidad desde 

otro punto de vista, no desde lo que la misma sociedad o su familia o esposos les 

dicen sino ir más allá para poder ver que la sociedad puede vivir en constante 

cambio. 

 
 
 
 


