
LA MUJER EN LA HISTORIA 
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LA MUJER EN EL MUNDO 

 Nefertiti (1397a.C.) Reina egipcia en 1382 a.C. 
 Cleopatra (69-30 a. de C.) reina de Egipto (51-30 

a.C.) 
 Juana de Arco (1412-1431) heroína francesa, 

liberó la cd. De Orleans, Francia 
 Florence Nightingale (1820-1910) enfermera 

británica 
 Harriet Tubman (1820-1913) combatió la 

esclavitud. 
 Hellen Keller (1880-1968) ciega y sordomuda 

logró graduarse de varias universidades, publicó 
libros 

 
 



 ARISTOTELES (384 a. de C.), "la mujer 
es mujer en virtud de ciertas carencias 
de cualidades"  

 SANTO TOMAS DE AQUINO (1225 d. 
de C.), "la mujer es un hombre 
incompleto, un ser ocasional“ 

 

CONCEPTO DE MUJER EN LA 
HISTORIA 



MUJER EN EL VIRREINATO 
(1700) 

 El trabajo de la mujer en este entorno las 
obligaba a integrarse en la producción 
dentro de un plan familiar de supervivencia.  

 Se integraban en la economía como fuerza 
de trabajo familiar en las minas, lavando y 
clasificando minerales. 

  Como empleadas domésticas, vendedoras 
de alimentos o empleadas en pequeños 
comercios de españoles.  
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LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
(1800) 

 La participación de las mujeres era escasa en 
la política, sin embargo, durante la 
independencia destacó  Josefa Ortiz de 
Domínguez.  

 En los primeros años de vida independiente la 
mujer trabajaba en el campo, la industria 
artesanal, en servicios de alimentación, en 
servicios urbanos o como criada.  

 La mujer de alcurnia atendía su casa,  daba 
lecciones y doctrina Cristiana. 
 



EL PORFIRIATO (1900) 

 Las mujeres eran consideradas 
inferiores a causa de un supuesto 
límite impuesto por la biología a su 
raciocinio. 

 
  En términos legales el Código Civil 

de 1870 para el Distrito Federal y 
territorios de Baja California, 
declara que la mujer queda 
supeditada al marido que administre 
sus bienes y no puede trabajar sin su 
permiso. 



 Durante el porfirismo poco a poco 
aparecieron las empleadas de comercio, las 
secretarías y taquígrafas.  

 
 Las mujeres encontraron escuelas para su 

formación profesional: la Normal para 
señoritas; la Escuela de Artes y Oficios; la 
Escuela Mercantil Miguel Lerdo de Tejada.  

 
 Entre 1886 y1889 se graduaron las primeras 

dentistas, cirujanas y abogadas. 



LA REVOLUCIÓN  

 En 1917, se promulga la nueva Constitución 
Política de la República. Concede al hombre y 
a la mujer en las garantías individuales los 
mismos derechos. En el Artículo 123, por 
primera vez en el mundo capitalista se 
reconocen esa igualdad y los derechos 
específicos de la mujer.  

 17 de octubre de 1953  se acepta  

   el voto de la mujer 
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LA MUJER DEL SIGLO XX 
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La mujer haciendo historia en: 

 La ciencia 
 El deporte 
 La política 
 La industria 
 El trabajo 
 La sociedad 
 La familia 
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MARIE CURIE 
 
 Fue la primera mujer en recibir un Nóbel en 

1904 (física).  
 En 1911 recibió un segundo Nóbel (Química), por 

sus investigaciones sobre el radio y sus 
compuestos.  

 Fue nombrada directora del Instituto de Radio 
de París en 1914 y se fundó el Instituto Curie.  



 La Madre Teresa fundó una congregación 
llamada las Misioneras de la Caridad. Su 
trabajo inicial fue el de enseñar a leer a 
los niños pobres de la calle. En el año 
1950, empezó a ayudar a las personas 
enfermas de lepra.  



LA MUJER EN EL SIGLO XX 

 Simone de Beauvoir – liberación pasional «Aceptar 
vivir como ser secundario, ser relativo, habría sido 
rebajarme como creatura humana: todo mi pasado 
se rebelaba contra esta degradación» 

 Simone Weil - abnegación heroica, una mujer en 
rebeldía con su feminidad  

 Edith Stein - entrega al amor - la mujer                              
puede contribuir como el hombre a              
conformar el mundo a su medida  



ACTIVIDAD: ¿Qué puede hacer 
la mujer actual para: 

¿Mejorar personalmente? 

¿Mejorar a su familia? 

¿Mejorar la sociedad? 



 humanizadora de la sociedad. 

 Conciencia de la sociedad. 

Unión de la sociedad. 

 Punto medular en la familia. 

 Eje central del hombre. 

PAPEL DE LA MUJER COMO: 
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PARA TODAS LAS MUJERES 
ESTUPENDAS QUE ANDAN 
POR AHÍ….. 
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