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LA MUJER Y LAS PREMISAS
HISTORICO-SOCIOCUL TURALES
DE LA FAMILIA MEXICANA 1

ROGELIO DiAZ-GUERRERO *
Universid4zel Nacional Aut6noma ele MJ"ico

In 195~the Trent-Díaz-Guerrero questíonnaíre of sociocultural premia
was applied in 18 high schools of Mexico City. These schools had been
«Iected to represent both sections of the city as well as eharacteristia of
tbe schoolpopulation. 472 students in the ninth grade equaUy divided
by sex answered the questíonaíre. In 1970the same questionnaire wu
applíed again to 467 subjects equallydivided by sex, in the ame grade
and high schools of the Federal District, following the same procedures.
A part of this research is reported in order to show and discuss the nature
of changes in hístoríc-socio-cultural premises of womenin the areas of
theír relatíonshíp to men, their role in the Mexican socíety, and their
relatíonshíp with their parents. The principIes íntent to predict the diffe-
rential effects that exposure to massive means of communication over a
period of ten years, have upon female high schools students who attend
mixed schools and have real social experience with males, in comparison
with women in high schools for gírls alone. Also the differential effects·
that such exposure have upon girls with "conservative" parents as differen-
tiated from girls that come from more "liberal" households.

Los antecedentes del presente estudio se remontan al año 1949.
En esa ocasión se realizó con la ayuda de uno de nuestros alumnos,
el señor W. Posidente, una encuesta entre 500 personas de la Ciudad
de México mayores de 18 años. (Díaz~Guerrero, 1952; Posidente,
1950).Ambiciosamente, se buscaba en este estudio contestación a pre-

1 Trabajo presentado por el Simposio "La Ciencia y la Mujer", dentro de la
Reunión Continental Sobre la Ciencia y el Hombre, convocada por el CON.\CYT
de México y la AAAS,Ciudad de México, 20 de junio a 4 de julio de 1975.

• Dirección: Georgia 125, México 18, D. F., México.
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guntas que representaban seis clasificaciones distintas. A una de estas
categorías fue a la que nos referimos entonces con el rubro de valores
antropo-sociales o normas socioculturales de la población del Distrito
Federal.

Posteriormente, Maldonado Sierra, Trent y Fernández Marina
(1958, 1960), del Instituto de Psiquiatría de Puerto Rico, se interesa-
ron por la relación entre las premisas socioculturales y la neurosis.
El último, partiendo de nuestro cuestionario original, desarrolló 123
afirmaciones.

En el año 1959, en 18 secundarias escogidas para representar
tanto rumbos de la ciudad, como características de población, se aplicó
el cuestionario Trent-Díaz-Guerrero. Siete de estas escuelas secundarias
resultaron ser mixtas, siete. de hombres solos. y cuatro de mujeres
solas. El total de sujetos examinados fue de 472, que se eligieron al
azar dentro de los salones del tercer año en estas secundarias. En el
año de 197Ó, el mismo cuestionario se aplicó una,vezmás, a 467 sujetos
también del tercer año de secundaria en las mismas secundarias del
Distrito Federal y ~iguiendo el mismo procedimiento •. .

El total de los resultados de este primer estudio mexicano respecto
de la evolución de las premisas socioculturales mexicanas, de la famí-
lia y de las relaciones de los sexos, se publicará en un libro en prepa-
ración al que se ha intitulado: Sociedad Tradicional, Juventud 'Y Cam-
bio Social. En él se analizarán cuando menos ocho dimensiones de
cambios, v.gr.: Cambios ocurridos en las premisas que rigen: (1) Las
relaciones entre los padres y los hijos. (2) Las relaciones entre los hom-
bres y las mujeres. (3) El comportamiento dentro del papel femenino.
(4) El comportamiento dentro del papel masculino, etc.

En esta ocasión se presentará solo una parte de los datos: Los
pertinentes al cambio de la mujer mexicana entre 1959 ., 1970 Y res-
pecto a cuatro áreas específicas: (1) Una comparación de las premisas
socioculturales que sostienen las mujeres que asisten a escuelas mixtas
y por las mujeres que asisten a escuelas de solo mujeres en el año de
1959. (2) La misma comparación para el año de 1970. (3) Cambios en
actitudes de las mujeres de las escuelas mixtas entre 1959 y 1970. (4)
Cambios en actitudes de las mujeres en escuelas de mujeres entre 1959
y 1970. (5) Comparación de las dimensiones anteriores entre si, para
llegar a principios hipotéticos que puedan servir para comprender
la naturaleza de estos cambios. .

• Posteriormente se han realizado varios estudios con el cuestionario de Trent-
DIaz-Guerrero y con la escala factorial de premisas histórico-socioculturales de
D.az-Guerrero (1972) en el Distrito Federal (Gorra, 1972), en Monterrey. N. L
(De Llano, 19'71) y en Oaxaca (Flores. 1~72). En el presente trabajo no se
presentarán estos resultados, sino los obtenidos en el Distrito Federal en 191)9 y en
1970.
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METODO

Las diferencias en premisas socioculturales entre mujeres que"
asistían a las secundarias mixtas y a las secundarias de mujeres en
1959 y 1970, se analizaron estadísticamente a partir de las frecuencias.
originales por el método de la J i2 para dos muestras independientes.

RESULTADOS y DISCUSION

En la Tabla 1 se presentan los resultados para las premisas socio-
culturales (PS9 de la relación entre hombres y mujeres. En la Tabla 2:
se presentan las PSC's relativas al papel de la mujer en la sociedad.
mexicana. En la Tabla 3 se presentan las PSC's de la relación entre
las hijas y los padres. En cada una de estas Tablas se indica, con tres
asteriscos la presencia de una diferencia estadísticamente significativa
al .01, con dos asteriscos al .05 Y con un asterisco una tendencia no-
estadísticamente significativa.

TABLA 1

Premisas histérico-socioculturoles de la relación
entre hombres y mujeres 1

ese» Fecha Secundarias
Mixtas de mujeres.

41. Los hombres son por natura- 1959 47% ••• 31%
leza superiores a las mujeres. • •

1970 36% ••• 24%

54. El hombre debe llevar los pan- 1959 63% • 72%,
talones en la familia. • •••

1970 65% • 58%

61. Es mucho mejor ser un hom- 1959 24% • 14%
bre que una mujer. • •

1970 23% 23%

1I9. El padre debe ser siempre el 1959 56% • 51%
amo del hogar. 1970 . • •••

48% ••• 30%

1Todos los datos se dan en porcentajes de apoyo a las PSC's.
• Tendencia no significativa .
•• Diferencia significativa al 0.05.
••• Diferencia significativa al 0.01.
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Para cada una de estas Tablas, haremos la discusión en un orden
dictado por las dimensiones que nos interesan: la dimensión escuela
unisexual vs. escuela.mixta en 1959 y en 1970, la dimensión de cambio
-en escuelas mixtas de 1959 a 1970. Finalmente, la dimensión de cam-
íbio en las escuelas unisexuales de 1959 a 1970.

TABLA 2

Premisas histórico-socioculturales del papel de, la mujer
en la sociedad mexicana

PSC's Fecha Secundarias
Mixtas demujeres

ss. Las mujeres sufren más en sus 1959 63% • 72%
vidas que los hombres. ••• •

1970 77% ••• 61%

47: 'La mayoría de las niñas pre· 1959 65% .. 72%
ferirían ser como su madre. • •••

1970 73% ...- 57%

103. La mujer debe ser dócil. 1959 63% 57%
••• •••

1970 43% •• 29%

96. Una buena esposa debe ser 1959 84% ••• 94%
siempre fiel a su esposo. •

1970 91% 92%

80. Las mujeres jóvenes no deben 1959 60% ~ 73%
salir solas de noche con un •••
hombre. 1970 57% 52%

100. El lugar de la mujer es el 1959 90% ••• 74%
hogar. ••• •••

1970 79% ••• 60%
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TABLA s
Premisas histórico-socioculturales de la relación

entre las hijas y los padres

PSC's Fecha Secundarias
Mixtas de mujeres

4. Nunca se debe dudar de la 1959 75% 74%
palabra del padre. •••

1970 72% ••• 58%

.s. Una hija debe siempre obede- 1959 94% 98%
cer a sus padres. • •••

1970 89% • 81%

2. Una persona debe siempre res- 1959 96% 96%
petar a· sus padres. •

1970 96% 90%

.20. La mayoría de los padres me- 1959 57% • 47%
xicanos deberían ser más jus- .'.. •••
tos en sus relaciones con sus 1970 81% • 72%
hijos.

Veamos pues, 'en primer lugar, la Tabla 1.

Se ve que tanto en 1959 como en 1970, las jóvenes que asisten
.a las secundarias mixtas, sostienen con más fuerza la premisa socio-
cultural (PSC) de que los hombres son por naturaleza superiores a
las mujeres. En ambos tipos de escuelas se observó una tendencia
a disminuir el apoyo a esta premisa de 1959 a 1970.

Para la PSC número 54, se observa: L Que en 1959 las jóvenes
de las escuelas unisexuales sostenían con algo más de fuerza la premisa
de que el hombre debe llevar los pantalones en la familia, que en
las escuelasmixtas. En 1970 esta. tendencia es inversa. Esto es debido
a cambios de 1959 a 1970. Mientras éstos no ocurrieron para las
escuelas mixtas, ha habido un cambio espectacular en las escuelas
de mujeres solas, en donde ha bajado el apoyo a esta premisa del
72% a sólo el 58%.
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La PSC número 61 muestra una tendencia para que en 1959'-
las escuelas unisexuales le dieran un menor apoyo a la afirmación de
que es mucho mejor ser u,n hombre que una mujer. En 1970 no hay
diferencias entre estos dos tipos de escuelas. El cambio, según puede-
verse, se debe a que las escuelas unisexuales ahora apoyan exacta-
mente con el mismo porcentaje de votos la afirmación de que es mucho
mejor ser un hombre que una mujer. Deberá notarse, que la premisa
socio-cultural mexicana en este caso, es la de que no es mucho mejor
y recalcamosel no es, no esmucho mejor ser un hombre que una mujer
y que, tal, apenas ha variado de 1958 a 1970. Finalmente, en la
PSC número 119 se observa que en 1959 no existía diferencia entre
las escuelas mixtas y las escuelas de mujeres solas, respecto de la
premisa el padre debe ser siempre el amo del hogar. En cambio, en
1970, hay una enorme diferencia de 18%. El cambio fuerte ha ocu-
rrido en las escuelas de mujeres solas en donde sólo el 30% están de
acuerdo con, esta afirmación mientras que en las escuelas mixtas, el
cambio ha sido pequeño y todavía se mantiene esta premisa con un
"48% de votos.

En general se puede concluir de esta tabla que los cambios dra-
máticoshan ocurrido no en las escuelasmixtas, en donde las mujeres.
están en contacto directo con los hombres, sino en las escuelas de-
mujeres solas. Estos dramáticos cambios llevan en general el mensaje
de que el poder del hombre dentro de la familia debe disminuir.
Obsérvese pues que la década de los setentas, con sus rebeldes sin
causa, sus beatIes, sus beatniks, sus hippies, sus melenas, su LSD y su
marihuana, han afectado mucho más a las jóvenes adolescentes que
van a escuelas de mujeres solas que a las de escuelas mixtas.

Veamos ahora los resultados de la Tabla 2. Observamos para la
PSC número 33 que en 1959 había una tendencia a considerar que'
las mujeres sufren mds en sus vidas que los hombres, en las escuelas
de mujeres solas que en las escuelas mixtas. En 1970 la 'situación es
altamente significativa y al revés. Mientras que el 77% de las mujeres
de las escuelas mixtas ahora opinan que las mujeres sufren mds en
sus vidas que los hombres, solo el 61% de las mujeres en escuelas uni-
sexuales afirman esto,

En la PSC número 47 se observa que en 1959 había una ligera
tendencia para que las adolescentes de las secundarias de mujeres.
solas apoyasen más la premisa: la mayoría de las niñas preferirían ser
como sus madres, pero esta tendencia se observa dramáticamente con-
tradicha en la comparación de 1970. En ésta hay una diferencia esta-
dísticamente significativa 'que favorece ahora a las adolescentes de
las escuelas mixtas. Respecto a la PSC número 103 se observa que...
mientras en 1959 no había diferencias entre los tipos de escuelas en
la premisa: la mujer debe ser dócil, existe en cambio una diferencia.
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-estadísticamente significativa al .05 en 1970. Ahora el apoyo a esta
premisa es superior en las escuelas mixtas que en las escuelas de
mujeres solas. Sin embargo, de 1959 a 1970se observa que en ambos
tipos de escuelas ha habido una gran disminuci6n en el apoyo a esta
premisa. Esta ha bajado 20 puntos en las escuelas mixtas y 38 en las
escuelas de mujeres solas.

Para la PSC número 96 en 1959las j6venes de las secundarias de
mujeres solas, sostenían de manera significativamente superior. la
premisa: una buena esposa debe ser siempre fiel a su esposo, mientras
que en 1970no hay diferencia entre estos dos tipos de escuelas.

Para la PSC número 80 en 1959había una ligera tendencia para
·que las j6venes de las escuelas de mujeres solas apoyasen más la
premisa: las mujeres jóvenes no deben salir solas de noche con un
hombre. En 1970se observa que la tendencia, aunque pequeña, va en
-dirección opuesta. Esto es debido a un cambio dramático de más
de 20 puntos en las escuelas de mujeres solas, de tal manera que de
73% que apoyaban esta premisa en 1959,s61052% la apoyan en 1970.

Para la PSC número 100, en 1959hay una diferencia dramática
entrelos dos tipos de escuelas. Mientras el 90% de las j6venes de las
-escuelas mixtas apoyaban esta premisa, s610el 74% de las j6venes de
las escuelas de mujeres solas la apoyaban. En 1970, la diferencia
continúa y se hace aún mayor, con s610 60% de las j6venes de las
escuelas de mujeres solas sosteniéndola contra el 79% de las jóvenes
de las escuelas mixtas. Se observa, daro, que para ambos tipos de
mujeres adolescentes ha habido un cambio que disminuye significa-
tivamente el apoyo a esta poderosa premisa histórico-sociocultural
.mexicana.

Estos datos sobre el papel de la mujer mexicana, muestran, una
vez más, que los cambios más fuertes y dramáticos provocados por
la década de los sesenta, se observan en las mujeres que asisten a las
.secundarias de mujeres solas.

Pasemos ahora a la Tabla 3. Respecto a la PSC número 4, no
hay diferencias en 1959,en cambio hay una diferencia dramática en
1973,mostrando que las adolescentes de las escuelasmixtas sostienen
.mucho más fuertemente la premisa: nunca se debe dudar de la palabra
del padre. Como se ve, la diferencia es debida al cambio de más de
21 puntos de porcentaje que se observa en las escuelas de mujeres
solas, cayendo del 74 al 53% el apoyo por esta premisa. Para la PSC
número 8, se observa exactamente la misma situaci6n. Mientras que
no había diferencia en 1959. en 1973 un menor número de j6venes
-de las escuelas de mujeres solas apoyan la afirmación: una hija debe
SIempre obedecer a sus padres, que en las escuelasmixtas. De cualquier
.manera, se observa el poder inmenso de esta premisa histórico-socio-
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cultúral mexicana que se mantiene, por término medio, con un apoyo-
de 85% de las opiniones en 1970.

Para la PSC número 2, observamos solamente una ligera tenden-
cia por parte de las jóvenes de las secundarias de mujeres solas, a
disminuir su apoyo a la premisa: una persona debe siempre respetar
a sus padres. Se observa, que por término medio, un 93% apoyan esta
actitud de respeto hacia los padres.

, Finalmente, para la PSC número 20, se observa, que tanto en
1959 como en 1970,hay una diferencia que favorece a las jóvenes de
las escuelas mixtas en su apoyo a la premisa: la mayoría de los padres
mexicanos deberían ser más justos en sus relaciones con sus hijos.
Sin embargo, lo que es dramático en ambos tipos de escuelas. es eL
aumento de un 25% de apoyo para esta premisa.

CONCLUSIONES E INFERENCIAS

¿Qué es lo que significan todos estos datos? Pensamos que se'
podría llegar a las siguientes conclusiones e inferencias a partir de
ellos:

, 1. La década de los sesenta produjo una serie de cambios signi-
ficativos de las premisas histórico-socioculturales mexicanas.

2. Los cambios se produjeron en las tres áreas que seleccionamos
para este trabajo: en el área de las relaciones entre hombres y muje-
res, el área del papel de la mujer dentro de la sociedad mexicana y.
el área de las premisas socio-culturales en relación con los padres.

3. Las modificaciones en general fueron las siguientes:

a) Las mujeres se sienten menos supeditadas a la autoridad o a
la superioridad del hombre,

b) Su papel de ser dócil, de querer ser como su madre, de que'
su lugar esté exclusivamente en el hogar, etc., sufrió cambios
significativos con una disminución en cada una de estas pre·
misas. La mujer quiere independizarse más, tener oportuní-
dades de trabajo externas, buscar oportunidades profesionales,
en general, ser menos dócil respecto al varón.

c) La tendencia en relación con los padres es a disminuir su nivel
de obediencia ciega, si bien, su respeto hacia ellos se mantiene,

4. La década de los sesenta afectó muchísimo más a las mujeres
que: no habían tenido contacto real con hombres, que a las mujeres
que han estado en- contacto continuo, asistiendo a la misma escuela
con personas del sexo opuesto.
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Esto último nos lleva a la enumeración tentativa de algunos.
principios del cambio. Estos principos que queremos confrontar con
los datos obtenidos en las mujeres mexicanas postulan:

1) La exposición a los medios masivos de información durante
una década de cambios dramáticos en el mundo, inducirá a mayores,
cambios de los patrones socio-culturales tradicionales en las jóvenes
de las escuelas de mujeres solas que en las jóvenes de las escuelas,
mixtas. Se propone como hipótesis que lo anterior es debido a lo
siguiente:

a) La experiencia real de lo que son las relaciones entre hombres.
y mujeres que se ofrece en las escuelas mixtas.

b) Entre más conservadoras sean las actitudes de los padres de-
las jóvenes, mayor cambio se observará en ellas al ser expues-
tas a los medios masivos de información •.

2) Cuando menos para algunas áreas, se deberá poder determinar
que la exposición a medios masivos mostrando cambios extremos en
las relaciones entre hombres y mujeres, en el papel de la mujer, en,
relación de hijos a padres, tenderá a producir, en las mujeres que
tienen una relación real con hombres de su misma edad, reacciones",
de tipo conservador. Obsérvese en la Tabla 2 que en tres premisasr
el preferir ser como la madre, el conceder que la mujer sufre más que-
el hombre y la fidelidad al esposo, las jóvenes de las escuelas mixtas.
aparecen más tradicionalistas en 1970 que en 1959.

En general los datos que ahora presentamos. muestran que estos
dos principios pueden ser confirmados por ellos. No insistiremos más,
ya que estos principios serán confrontados con los datos de todas las
123 premisas socio-culturales, tanto por lo que respecta a los datos <-

obtenidos en hombres como en mujeres, en 1959 y en 1970. Ahora
pasemos más bien, a hacer un pergeño de la posición de la mujer
mexicana dentro de nuestra sociedad.

Hay poca duda de que la mujer mexicana ha recibido de las
premisas socio-culturales de su' sociedad un duro papel. Los muchos
datos obtenidos en nuestro Instituto Nacional de Ciencias del Com-
portamiento y de la Actitud Pública, muestran que el área donde más
se ha afectado a la mujer mexicana es en su desarrollo cognoscitivo-
e intelectual. Estamos convencidos que ésta es el área en la cual
habrá que hacer las modificaciones necesarias, a fin de permitirle'
a la mujer mexicana el desarrollo completo de su potencial inte-

• Se asume, claro, que los padres mexicanos que envían a sus hijas a escuelas
secundarias de mujeres solas, tenderán por término medio a ser más conservadore •.
al respecto del papel de la mujer, etc., que los padres que las envían a las secun-
darias mixta •.
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lectual. De otros datos se observa, sin embargo, que la mujer mexicana
tiene. un .gran número de oportunidades para el desarrolle de su vida
-emotíva y de su papel específico de feminidad. Hay además, sufi-
-cientes datos para indicar que la mujer mexicana está en general
-contenta con su papel de mujer. Por otra parte, es clarísimo ya, que
cada día está menos satisfecha de las oportunidades que se le ofrecen
para su desarrollo cognoscitivo, intelectual, profesional, etc. Si la so-
ciedad mexicana no quiere que estas necesidades insatisfechas de la
mujer mexicana la lleven a provocar una polarización de los sexos,
tal como se observa al presente en los Estados Unidos de Norteamé-
rica, y se destruyan de paso un gran número de los valores sentimen-
tales, afectivos, románticos y amorosos que han ligado siempre a los
hombres y a las mujeres mexicanas, la sociedad mexicana deberá
incrementar, por medios afectuosos, el caudal de las oportunidades
para la mujer mexicana.
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