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En este trabajo exponemos ideas y sucesos que permiten 
entender la incursión de las mujeres tapatías en el 
ejercicio laboral de la enseñanza durante la segunda 
mitad del siglo xIx. El estudio abarca desde 1861, año 
en que se creó el Liceo de Niñas –que propiamente 
abarcaba la secundaria para señoritas–, hasta finales 
de los años setenta, decenio en el que la presencia 
femenina en el magisterio se convierte en el sector 
social predominante. Esta problemática se examina 
dentro de las polémicas que se desataron en torno al 
papel de la mujer y su capacidad para incursionar en 
planos sociales vinculados con el trabajo remunerado y 
con el ejercicio de actividades laborales profesionales. 
La información proviene del Archivo Histórico de 
Jalisco y de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

La condición femenina en el siglo xix

Al inicio de la vida independiente, en Guadalajara, 
al igual que en el resto de México, prevalecía una 
tipología de la familia impuesta por los conquistadores 
y apoyada por la Iglesia católica, que se caracterizaba 
por el dominio masculino sobre las mujeres y los niños 
en el ámbito familiar. En esta forma de organización 
y funcionamiento, que los estudiosos del campo de 
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historia de las mujeres denominan familia patriarcal,1 
las mujeres eran fundamentalmente relegadas a la 
esfera doméstica, mientras los hombres se insertaban 
en las actividades económicas y en las instituciones 
ubicadas en el espacio público. A las mujeres-madres se 
les encomendaba la organización de la vida familiar y 
la formación de los valores y creencias de su progenie. 
Esta función era considerada trascendental para la 
vigencia de las tradiciones y creencias, debido a que 
sólo pocas familias contaban con recursos suficientes 
para inscribir a sus vástagos en alguna escuela. 

En ese entonces, a la mujer se le definía a partir 
de las obligaciones relacionadas con la maternidad y la 
crianza de los hijos. Ella no tenía una vida propia porque 
su existencia y felicidad dependían del hombre, quien 
fungía como guía y protector de su vida y circunstancias. 
Estas ideas se relacionaban predominantemente con las 
creencias que la Iglesia católica difundía en torno a 
la diferencia entre ambos sexos: que el distinto papel 
se relacionaba con los designios especificados en las 
sagradas escrituras. Esta congregación estipulaba 
que la mujer debía ser un ente abnegado y virtuoso; 
por abnegación se entendía la devoción y entrega al 
hombre; en esa relación no tenía valor como pareja, 
sino como acompañante del cónyuge, en tanto que 
su presencia era indispensable para la procreación. 
Entre las virtudes femeninas destacaba la caridad y 
cualidades menores como la urbanidad, sinceridad, 
prudencia, igualdad de carácter, modestia y recato. 
Estas cualidades eran parte sustancial del vocabulario 
de la época: tanto hombres como mujeres compartían 
estas ideas acerca de la buena mujer.2

La mayoría de la población tapatía compartía estas 
concepciones, ya que en ese tiempo la Iglesia católica 
ejercía un fuerte monopolio en la formación cultural y 
espiritual de hombres y mujeres. Sin embargo, dentro 
de esta fuerte coraza ideológica emergían posiciones 
divergentes, no tanto en la asignación adscrita de los 
roles femeninos y masculinos, sino en torno al origen 
de las diferencias entre ambos géneros.

1. El Diccionario de la Real Academia 
Española define al patriarcado 
como una “organización social 
primitiva en la que la autoridad 
se ejerce por un varón, jefe de 
cada familia, extendiéndose este 
poder a los parientes, aun lejanos, 
del mismo linaje”. En cambio 
el Diccionario Webster (1937), 
considera que el patriarcado 
es el “estado o estadio del 
desarrollo social caracterizado 
por la supremacía del padre en 
el clan o la familia, tanto en 
las funciones domésticas como 
religiosas, la dependencia legal 
de la esposa o esposas y niños y 
el reconocimiento de la línea de 
descendencia y la herencia por la 
vía masculina”.

2. Cris t ina  Concepción Meza 
Bañuelos. “Retrato de las mujeres 
mexicanas. Una representación 
de lo femenino en la narrativa 
del porfiriato”. Lourdes Celina 
Vázquez y Darío Flores Soria 
(coords.). Mujeres jaliscienses del 
siglo xix. Cultura, religión y vida 
privada. Guadalajara: Editorial 
Universitaria-Universidad de 
Guadalajara, 2008, pp. 150-172.
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Un ejemplo de estas diferencias lo vemos en la 
alocución que Juan G. Mallen, miembro de la Junta 
Directiva de Instrucción Primaria, ofreció en la 
apertura de una escuela primaria para niñas en 1859:

¿Cuál es el deber de la mujer, con relación a los conocimientos 
que debe poseer? Ella debe ser instruida, pero no ser sabia… 
Cada ser, según su organización y su destino, tiene una 
misión que llenar; y tomar una por otra, es contrariar las 
miras de la naturaleza. Ved la actitud y los tintes fuertes de 
la constitución del hombre, y luego diréis que está destinado 
para prescindir, para soportar recios trabajos y para la vida 
pública. Ved la aptitud de la mujer y los contornos suaves 
de su organización, y también diréis que está destinada para 
ser asociada, para los trabajos sedentarios, y para pasar 
la vida dentro de los muros de su casa. La ciencia trata 
de salir afuera, porque es naturalmente expansiva, y para 
poseerse por una mujer, tendría que gastar el tiempo que 
se le ha dado para otra cosa y abandonar su imperio, que es 
el hogar doméstico.3

Mallen consideraba que biológicamente el hombre 
estaba más capacitado para aspirar a las actividades 
fuertes y al conocimiento racional que las mujeres, 
quienes no podían hacerlo debido a su naturaleza 
sensible y a su organismo débil. Esta creencia era un 
argumento que fundamentaba la exclusión femenina 
de disciplinas científicas como la farmacia, la medicina 
y la jurisprudencia, carreras que se ofrecían en 
Guadalajara a mediados del siglo xIx.

En los años cincuenta y sesenta de esa centuria, la 
agudización de posiciones entre los grupos liberales y 
conservadores, que llevaron a la confrontación bélica 
conocida como Guerra de Reforma, y la invasión 
francesa, limitaron la operación de las instituciones 
educativas de Jalisco, pero también franquearon el 
paso a nuevos escenarios ideológicos y políticos. Así, 
con el triunfo de la República y la entrada de nuevas 
corrientes de pensamiento, como el positivismo, la 
educación pasó a estimarse como un medio necesario 
para alcanzar el progreso y la modernidad. Sin embargo, 
a las mujeres se les siguió negando el derecho a acceder 

3. Discurso que pronunció el Sr. Lic. 
D. Juan G. Mallen, miembro de 
la Junta Directiva de Instrucción 
Primaria, en la apertura de la 
Escuela de Niñas Núm. 7 de esta 
ciudad, el 3 de agosto de 1859. 
Guadalajara: Tip. del Gobierno, 
1859, pp. 2-3. Biblioteca Pública 
del Estado de Jalisco (bpej), 
Miscelánea 511-34.
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a las profesiones de tipo científico y su formación 
continuó centrándose en la transmisión de una cultura 
amplia y de saberes relacionados con la organización 
del hogar. Esta aseveración la podemos observar en la 
Ley de enseñanza pública del Estado de Jalisco que el 
gobernador Antonio Gómez Cuervo sancionó el 25 de 
marzo de 1868, en la cual se especificaba que:

No buscaba desarrollar una conciencia de tipo científico 
[en las alumnas] y se les confinaba a cursar disciplinas de 
corte literario y actividades que pudieran coadyuvar a su 
formación como amas de casa.4 

Esta visión coincidía literalmente con el discurso 
que Mallen dirigió en 1859 a los miembros de la Junta 
Directiva de Instrucción Primaria, donde expresó 
que las mujeres no podían acceder al conocimiento 
superior porque éste no es consustancial a su naturaleza 
biológica. Para ellas era asequible el conocimiento 
ligado a su constitución humana, a los sentimientos, a 
la sensibilidad y a la organización familiar.

Estas  representaciones de lo femenino 
predominaban en la sociedad tapatía, pero ello no 
significaba que hubiese coincidencia entre autoridades 
y funcionarios públicos. Un caso divergente lo 
encontramos en Andrés Terán, quien en 1869 se 
desempeñaba como presidente de la Junta Directora de 
Estudios y Director del Liceo de Niñas del Estado; él 
coincidía en la instrucción de las mujeres en torno a la 
virtud, pero disentía de las visiones anteriores ya que 
consideraba que a ellas también se les debía instruir 
en las ciencias. ¿Qué entiende por esto el maestro 
Terán? Él argumentaba que era importante educar a los 
hijos desde los campos de la ciencia y de las creencias 
religiosas, pero precisaba que la enseñanza de la 
religión era responsabilidad de los padres de familia y 
que ésta debía inculcarse en el hogar. 

Terán se identificaba con la acepción de que la 
mujer era un ser débil y sensible, pero tomaba distancia 
cuando señalaba que la instrucción y la fuerza de 

4. Patricia Núñez. La enseñanza 
media en Jalisco: siglo xix. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco-
Sep, 1994, p. 87.
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voluntad no eran patrimonio exclusivo del hombre; él 
no establecía límites a la educación de la mujer, ya que 
estimaba que ésta podía estudiar igual que el hombre. 

Tiempo es, en fin, de que las almas grandes y generosas, 
amantes de la civilización y del progreso, os den la mano 
y os alienten, para que con vuestro trabajo conquistéis una 
posición social que os dé nombres ilustres, que os liberte de 
la miseria, proporcionándoos una vida honrada y laboriosa. 
Esa cooperación está en el desarrollo y multiplicación de la 
enseñanza profesional.5

La irrupción de nuevas ideas no sólo se evidenciaba 
en la forma de pensar de algunos funcionarios públicos 
y educadores, sino también en la vida social de 
Guadalajara. Con la entronización de los grupos 
liberales, la instrucción y la cultura vino a enriquecer 
la formación de muchas mujeres de clase media y alta. 
Los salones literarios, las tertulias y la lectura producían 
en ellas sentimientos de curiosidad, inquietudes e 
intereses por saber algo más allá de las cuestiones 
exclusivamente femeninas. El aislamiento cedió el paso 
a la participación, no sólo social sino también cultural, 
de algunas mujeres que hacían oír su voz y que contaban 
con la ayuda de la prensa femenina para hacerla llegar 
al resto de sus pares. 

El liberalismo se vio acompañado de nuevos aires 
de libertad y apertura hacia las mujeres. En Guadalajara 
se implementaron acciones de gobierno y circularon 
ideas que apoyaban la incursión femenina en ámbitos 
educativos y laborales. Una de estas se relacionaba 
con las “funciones intrínsecas” al rol materno: la 
educación y crianza de los hijos. En ese tiempo se 
empezaba a socializar que la enseñanza era una labor 
identificable con la maternidad.6 Es decir, se alentaba 
la idea de que “las mujeres eran más idóneas para ser 
profesoras en los niveles elementales por estar dotadas 
de cualidades psicológicas y morales, cualidades 
emanadas de su capacidad procreativa y de su función 
doméstica”. En ese ambiente de apertura, a pesar de ser 
una profesión mal pagada (los salarios de las maestras 

5. Discurso que pronunció el 
C. Lic. Andrés Terán ante la 
Junta Directora de Estudios. 
Guadalajara: Tip. Económica 
de Vidaurri, 1869, p. 4. bpej, 
Miscelánea 164-45.

6. Ruth Gabriela Cano Ortega. “De 
la Escuela Nacional de Altos 
Estudios a la Facultad de Filosofía 
y Letras, 1910-1929. Un proceso 
de feminización”. México: unam, 
1996 (Tesis de doctorado en 
Historia de México).
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eran los más bajos en la escala del magisterio) y muy 
exigente, la enseñanza abrió espacios de influencia en la 
esfera pública, así como más posibilidades de desarrollo 
intelectual a las mujeres. 

Este acceso a la actividad de enseñanza se vio 
impulsado por la creación de la primera escuela de 
educación media para el sexo femenino: el Liceo de 
Niñas. Establecimiento, como veremos enseguida, que 
sería el puente para la entrada de las mujeres al campo 
laboral del magisterio.

La educación media femenina en Guadalajara

El 15 de octubre de 1861 fue inaugurado el Liceo de Niñas. 
Con este organismo se buscaba formar un ideal de mujer 
según las características socioculturales dominantes en 
ese tiempo: una mujer con mayor cultura, pero virtuosa y 
hábil para desempeñar las labores del hogar. En su plan de 
estudios inicial coexistían tanto contenidos de enseñanza 
religiosa como aspectos relacionados con las ideas de 
progreso social que enarbolaban los grupos liberales.

En este programa se expresan saberes que no sólo se 
relacionan con los grupos liberales, sino también con la 
fuerte influencia que ejerce la iglesia en torno a la vida 
social. Es decir, el plan curricular se estructura a partir de 
las concepciones predominantes sobre la virtud femenina y 
el progreso social. Las concepciones que hay en torno a la 
mujer están fuertemente permeadas por la Iglesia católica 
y son compartidas por conservadores y liberales. Estos 
pensamientos se expresan a través de la enseñanza religiosa 
y la moral.
Junto a estas concepciones sobre la virtud de la mujer aparecen 
conocimientos en torno al progreso económico y social. En 
ese entonces la idea de progreso se relaciona con un desarrollo 
de habilidades más sólidas relacionadas con la organización 
familiar. Por ejemplo, hay algunas materias que alientan el 
desarrollo de ciertas actividades laborales de las mujeres, 
como sucede con Economía doméstica y las labores de aguja, 
pero son saberes que fundamentalmente buscan mejorar 
las capacidades femeninas en torno a la administración 
económica del hogar.7 

7. Yuriria Figueroa Gómez. “Esco-
larizar lo femenino: discursos, 
proyectos y realidades en torno a 
la educación superior de la mujer 
en Guadalajara durante la segunda 
mitad del siglo xIx”. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2009, 
pp. 48-49. (Tesis de Maestría en 
Investigación Educativa). 
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Esta propuesta de enseñanza no capacitaba a las 
mujeres para el desempeño de un trabajo fuera del 
hogar. Sus posibilidades educativas se quedaban en el 
nivel de formación que acreditaba ese establecimiento, 
debido a que el plan de estudios no constituía un 
antecedente escolar previo para ingresar a las carreras 
profesionales liberales, como sí sucedía con el Liceo 
de Varones.8 Esta limitación se relacionaba con las 
representaciones sociales que sostenían que las mujeres 
no eran aptas para el desempeño de las profesiones 
liberales. 

Lo anterior no significó que las posibilidades de 
crecimiento social de las alumnas se hayan circunscrito 
a la conclusión de los estudios formales de enseñanza 
media, ya que al seno de esta Escuela se generaron 
experiencias culturales que incentivaron  afinidades 
femeninas hacia la enseñanza; es decir, aunque 
curricularmente no se incluía ninguna materia que 
instruyera en torno a ese oficio, había actividades 
cotidianas que involucraban a las mujeres en esa labor. 
Incluso el Reglamento del Liceo de Niñas de 1878 
estipulaba que la rectora podía “nombrar a las alumnas 
más adelantadas para que suplan las faltas accidentales 
de los profesores, siempre que éstas no excedan de 
ocho días”.9 Estas circunstancias, entrelazadas con 
la demanda de mayor número de profesores y la 
creciente aceptación de miembros del sexo femenino 
en espacios de trabajo relacionados con la instrucción, 
hizo posible que algunas de las egresadas se vincularan 
a la enseñanza como una actividad laboral.10

Esta gradual incorporación a actividades 
remunerativas se vería alterada por la guerra contra 
la intervención francesa, etapa en la cual esta Escuela 
cerraría sus puertas. Sin embargo, con la reapertura de 
los estudios de enseñanza media y superior, a partir de la 
restauración de la República, el camino que empezaron 
a trazar las mujeres sería oficializado en 1870. En ese 
año, el gobernador Antonio Gómez Cuervo ordenó 
a la Junta Directiva de Estudios que premiara a las 
alumnas destacadas con un título de preceptoras, 

8. Angélica Peregrina. “La carrera 
magisterial: una opción para las 
mujeres de Guadalajara (1900-
1925)”. Sinéctica. Guadalajara: 
IteSo, núm. 28, febrero-julio de 
2006, pp. 17-27.

9. Colección de los decretos, 
circulares y órdenes de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial del 
Estado de Jalisco. Guadalajara: 
Tip. de Banda, 1880, 2ª serie, t. 
vII, pp. 166-182. 

10. García Alcaraz refiere que las 
preceptoras, en el lapso de 
1856 a 1860, ya representaban 
el 31.42% del profesorado de 
educación elemental en Jalisco. 
María Guadalupe García Alcaraz. 
“Las maestras tapatías: celibato y 
disciplina, 1867-1910”. Luz Elena 
Galván Lafarga y Oresta López 
Pérez (comps.). Entre imaginarios 
y utopías: historias de maestras. 
México: unam-cIeSaS-Colegio de 
San Luis, 2008, pp. 127-151.   
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impulsándolas a que impartiesen algunas asignaturas en 
el plantel. Esta disposición se relacionaba no solo con 
la demanda de profesores que emanaba de las escuelas 
de niños y niñas en la entidad, sino también de la 
creciente circulación de ideas políticas que fomentaban 
la educación femenina y justificaban la integración de 
las mujeres al trabajo docente, por considerarlo como 
una prolongación de las tareas domésticas.11 Incluso 
Ruth Cano refiere que “los funcionarios públicos de 
esa época aceptaban que había motivos de carácter 
económico para considerar conveniente el trabajo 
femenino: una profesora resultaba ‘más barata’ que un 
profesor”, esto porque el ingreso salarial de las mujeres 
era pensado como “una aportación complementaria, y 
no esencial, para el sostenimiento de una familia”.12

Esta gama de sucesos incentivaría vigorosamente 
la integración femenina al trabajo de enseñanza: en 
el lapso que va de 1872 a 1876, las mujeres llegarían 
a representar el 85.62% del total del profesorado de 
educación elemental en el estado de Jalisco.13 Así, 
a la par de la creciente apertura de la enseñanza, se 
agregarían cambios que, si bien no modificaron las 
concepciones dominantes en torno a la condición 
femenina, sí muestran cómo se iría reconociendo la 
importancia de los roles que las mujeres desempeñaban 
en el espacio familiar. 

En 1879 se agregaron al plan de estudios del 
Liceo de Niñas asignaturas con contenidos orientados 
a mejorar el trabajo en el hogar, a ampliar la formación 
cultural y a resolver asuntos financieros básicos.14 
A las alumnas se les ilustraba con conocimientos 
teóricos de economía doméstica y se les dotaba de 
“adornos culturales” como música, jardinería, botánica, 
litografía y labores manuales. Su cultura también se vio 
favorecida con las asignaturas de gramática, literatura 
y la enseñanza de idiomas vivos como italiano, 
francés e inglés. Y, para los asuntos vinculados con la 
economía del hogar, se les empezó a enseñar la materia 
de teneduría de libros, aplicable en el hogar y en los 
negocios. 

11. María Teresa Fernández Aceves. 
“Las mujeres graduadas en la 
Universidad de Guadalajara: 1925-
1933”. Carmen Castañeda (comp.). 
Historia social de la Universidad 
de Guadalajara. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara-cIeSaS, 
1995, pp. 97-118.

12. Cano, op. cit., p. 40.

14. Figueroa, op. cit., pp. 70-71.

13. García, op. cit., pp. 132-133.
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En estos años también se subrayaba la importancia 
de la virtud de la mujer, cualidad que se transmitía a 
través de las materias de urbanidad, moral y economía 
doméstica, y de la práctica que desarrollaban las 
autoridades y profesores. En el Reglamento de 1879 
se especificaba que la rectora debía supervisar que 
las alumnas cumplieran con sus deberes religiosos y 
que los profesores examinaran su presencia diaria, 
revisando que su comportamiento fuera conforme a 
“las maneras propias de una sociedad culta”, cuidando 
“muy especialmente de su moralidad”.15 

Al finalizar la década de los años setenta, 
observamos que la idea de la virtud femenina seguía 
fuertemente influida por las representaciones sociales 
que difundía la Iglesia católica, pero también notamos 
la presencia de ideas divergentes del conservadurismo 
católico que provenían de los sectores más radicales del 
liberalismo local, sobre todo de los grupos vinculados 
con las tradiciones masónicas y protestantes. Así, a 
pesar de que la enseñanza de los principios católicos 
estaría muy arraigada en las etapas primarias de 
la formación femenina, se darían experiencias que 
mostrarían la entronización de ideas que llevarían a 
algunas mujeres a manifestar ideas discrepantes contra 
los designios establecidos para ellas. 

Los clamores de libertad de las mujeres ilustradas 

A pesar del predominio que lograron en el campo de la 
enseñanza en los años setenta, las profesoras se verían 
afectadas constantemente por la diversidad de ideas 
que circulaban en el ambiente social de Guadalajara. 
A la par de la fuerte presencia de valores y creencias 
afines al modelo de la familia patriarcal, que limitaban 
su incorporación a los espacios públicos y relegaban su 
participación al ámbito familiar, se agregaron nuevas 
ideas, provenientes principalmente del pensamiento 
liberal, que van a cuestionar no solo las ideas sobre la 
incapacidad innata de las mujeres para participar de 
la ciencia y de las profesiones liberales, sino también 

15. Reglamento Interior del Liceo 
de Niñas aprobado por la Junta 
Directiva de Estudios del Estado. 
Guadalajara: Tip. de Banda, 1879. 
bpej, Miscelánea 733-43.
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a erosionar las creencias que limitaban su capacidad 
racional a la vida sentimental y al trabajo en el hogar. 
Estas doctrinas darán entrada a posiciones ideológicas 
que defenderán sus posibilidades para incursionar en 
espacios de enseñanza y en actividades remuneradas 
que eran un derecho exclusivo de los hombres, como 
sucedía en el campo de la medicina, la farmacia, la 
abogacía, entre otras. 

Este flujo de ideas no modificaría el predominio 
de las representaciones sociales que regulaban la 
vida de las mujeres, pero sí alentaría la generación 
de pequeñas y localizadas variaciones en la forma de 
ver sus expectativas personales. Así, siguiendo con 
la experiencia del trabajo de enseñanza, concluimos 
con un suceso que permite mostrar el impacto que 
algunas profesoras resintieron en este mar de ideas que 
circularon en Guadalajara.

Mediante la revisión de algunas publicaciones 
aparecidas en esta urbe durante los años setenta del 
siglo xIx, podemos documentar parte de las ideas que se 
propagaban en torno al destino de las mujeres. En junio 
de 1876, en el periódico La Golondrina ya se reconocía 
que las mujeres tenían dos posibles caminos: el de la 
vida pública y el de la vida privada.16 Sin embargo, el 
énfasis de los autores se centraba en el segundo camino, 
que se limitaba al espacio del hogar. 

En este escrito se señalaba que la familia era 
el imperio de la mujer, por lo que las señoritas 
debían aprender “todo lo que requería el desempeño 
de atribuciones tan importantes”. Su instrucción, 
por lo tanto, tenía como objetivo capacitarlas con 
conocimientos y habilidades para el buen gobierno de 
una casa, donde labores como coser, lavar, planchar y 
saber cocinar, eran indispensables para mantener un 
hogar en orden y con economía, porque las mujeres 
debían “evitar el desperdicio, el fraude y el desorden 
en su propia casa”.17 

Sobre la instrucción de las mujeres distinguían 
principalmente dos posturas: una que buscaba limitar 
sus conocimientos al mínimo posible; y otra según la 

16. La información del periódico La 
Golondrina proviene de Jorge 
Omar Mora Rodríguez. “Entre 
la escuela y el periódico. La 
educación en Guadalajara, 1871-
1895”. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 2020. (Tesis de 
Maestría en Historia de México). 

17. La Golondrina. Guadalajara, 3 de 
julio de 1876, p. 3.
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cual sus postulantes alentaban mayor educación hasta 
llegar a los estudios superiores. Los autores concluían, 
sin embargo, que ambas posturas eran una exageración, 
pues “tanto disgusta a la sociedad una mujer ignorante, 
como aquella que lo quiere saber todo”; también aducían 
que “no hay cosa más empalagosa que esta clase de 
mujeres parlanchinas a quienes se da comúnmente el 
nombre de bachilleras o marisabidillas; yo creo que 
son preferibles las ignorantes, ¡qué digo! prefiero a las 
tontas”. Y remataban con una frase lapidaria: que “las 
mujeres no han nacido para gobernar Estados ni ilustrar 
las ciencias, pero sí para dirigir sus casas y gobernar 
sus familias, que no es poca cosa”.18 

A pesar del predominio de las ideas patriarcales, 
la prensa era un vehículo que permitía la circulación de 
ideas diferentes a las que sostenían los redactores de La 
Golondrina. En las semanas siguientes, en el número 7, 
encontramos información que contrasta con la posición 
anterior. En dicha entrega se publicó en la primera 
página un texto titulado “Recepción”, en el que se relata 
“el triunfo que ha obtenido vuestra compañera y amiga, 
la bellísima niña Justina Sánchez Aldana”, quien un día 
antes había presentado en el Colegio de la Santísima 
Trinidad, su examen de recepción para obtener el título 
de preceptora de primer orden. La reseña es importante 
porque los autores citan literalmente la carta que leyó 
la examinada al término del acto, hecho que permite 
resaltar, por un lado, el discurso de los autores de 
ese texto y las ideas que expresó la señorita Sánchez 
Aldana. 

Así, aunque los redactores destacaban las 
conquistas que habían logrado las mujeres en el terreno 
de la ilustración, “porque nada hay más bello que la 
hermosura engalanada con la resplandeciente luz de la 
ciencia”, no dejaron de expresar sus convicciones en los 
deseos que externaron hacia esa futura profesora: “que 
nunca la necesidad le obligue a hacer uso del título que 
acaba de recibir”.19 Por su parte, la joven sustentante 
ofreció un discurso en el que expresó el clamor de 
algunas mujeres ilustradas para ser reconocidas como 

18. Idem.

19. La Golondrina. Guadalajara, 9 de 
agosto de 1876, p. 2. 
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seres humanos con las mismas capacidades intelectuales 
que los hombres y con derechos para convivir con ellos 
en situaciones de igualdad. En esa alocución señaló que: 

cada paso de adelanto que se da en la instrucción de la 
mujer, me hace presentir la proximidad del día en que 
rompiendo los diques de las preocupaciones y errores 
del pasado, se abra paso al fecundante riego de las ideas 
regeneradoras del cristianismo, concediendo a la parte más 
débil del género humano, el lugar que el supremo creador 
le señala al destinarla para compañera y no para esclava del 
hombre, dotándola de facultades intelectuales semejantes 
a las suyas.20

Continuó con una exposición breve de las 
condiciones de desigualdad que habían padecido las 
mujeres a lo largo de la historia y sobre la posibilidad 
de acabar en algún momento con estas injusticias: 

sin remontarnos a los siglos del oscurantismo y de la tiranía, 
en que la historia nos muestra a la mujer representando el 
oprobioso y humillante papel de esclava del hombre; no 
está todavía muy lejana la época en que las preocupaciones 
y arraigadas costumbres de nuestros antepasados, no le 
permitían adquirir siquiera los conocimientos más triviales 
de la educación primaria y apenas le era lícito poseer las 
nociones estrictamente necesarias para llenar sus deberes 
religiosos, reducibles muchas veces a prácticas puramente 
materiales.21

Atrás de las ideas de esta profesora y de 
las aseveraciones emitidas por los autores de La 
Golondrina, hay un escenario sociocultural que permite 
entender su contenido. Esto es, creemos que, con la 
entronización de los liberales en el gobierno estatal, se 
alentó la circulación de ideas que no solo consentirían 
más espacios de acción para las mujeres, sino también 
empezarían a cuestionar las ideas spencerianas sobre 
la incapacidad innata de las mujeres para participar 
de la ciencia y de las profesiones liberales. Estos 
cuestionamientos a las concepciones que aminoraban 
las capacidades de las mujeres no fue un fenómeno 

20. Idem.

21. Idem. 

eL IngreSo de LaS mujereS aL campo LaboraL deL magISterIo en guadaLajara (1861-1879)
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generalizado, sino un suceso que se manifestaría solo 
en pequeñísimos grupos ilustrados. La necesidad de 
trabajar y el acceso al conocimiento de nuevas ideas, 
las llevará a expresar acciones disidentes que se 
relacionarán con el derecho al trabajo remunerativo 
y con pensamientos mediante los que expresarán 
sus inquietudes, sus deseos de romper con algunas 
cadenas que limitaban su vida social. Este suceso, 
por tanto, era una controversia que iba más allá de 
las diferencias entre los editores de La Golondrina 
y la profesora, porque simbólicamente representaba 
la oposición de las futuras profesionistas frente a los 
hombres que pensaban que después de su recepción 
debían regresarse al seno del hogar.


