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INTRODUCCIÓN 

 

La administración adecuada del presupuesto familiar es una tarea que incumbe a todas las 

mujeres en su condición de madres, esposas, hijas, hermanas, abuelas, solteras, 

trabajadoras, etc., por lo que es fácil reconocer pensamientos, conocimientos, hábitos y 

comportamientos relacionados con el mantenimiento del hogar dentro de lo que caracteriza 

el mundo femenino. Pensar en organizar el día para mantener la casa limpia y ordenada (o 

impartir las instrucciones adecuadas a la empleada doméstica), escoger, comprar y preparar 

los alimentos que se consideran nutritivos para la familia, saber algún truco para quitar una 

mancha, hacer sentir bien al esposo y estar pendiente del rendimiento escolar de los niños, 

son algunas de las tareas que identifican a la mujer, tareas que desde el siglo XIX se 

enmarcaron en lo que empezó a considerarse como una disposición innata del sexo 

femenino: la conducción de la economía doméstica.  

El ideal, entonces, era que las mujeres fueran, ante todo, amas de casa conductoras de la 

economía doméstica y a través de ésta velaran por el bienestar familiar. Así, el papel de la 

mujer estuvo determinado por sus funciones en el hogar, donde era la encargada de 

fortalecer los ideales de familia burguesa como célula básica y soporte moral de la 

sociedad. Al considerar a la familia como el motor fundamental para el ordenamiento del 

nuevo Estado colombiano, los roles de los miembros de ésta se encaminaron a contribuir 

con el desarrollo de un nuevo proyecto sociopolítico, proyecto en el que el progreso del 

país se vio ligado a la incursión de la industria capitalista. A la mujer en este proyecto le 

correspondió hacerse cargo de criar y educar a sus hijos, cuidar la alimentación e higiene de 

todos los miembros de la casa, ser obediente a su esposo y, además, administrar el dinero 
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del hogar de la mejor manera posible (dinero proporcionado generalmente por el marido). 

De lo anterior dependía la salud física y espiritual de los  nuevos ciudadanos (mano de 

obra), los cuales debían ser, ante todo,  útiles y productivos para el país. Sin embargo, la 

conducción de lo doméstico se enmarcó en los limites de lo moral, límites que a su vez 

cercaron el hogar y a la mujer en él. 

 El propósito fue que las amas de casa forjaran las costumbres y valores de los nuevos 

ciudadanos, promoviendo su buena educación y, por otro lado, su buen estado físico 

(necesario para la productividad de la nación). Así, las mujeres ganaron importancia en la 

sociedad, en la medida en que contribuían con  el orden del ámbito privado, doméstico, sin 

incursionar en el espacio público, propio del hombre. Esta dicotomía, entre lo público y lo 

privado, necesitó de la invisibilización de muchas prácticas de la mujer cuyos resultados 

influyeron en el ámbito público, las cuales, como se mostrará en este trabajo, contribuyeron 

en la construcción de la  sociedad. 

La economía doméstica es una de estas prácticas, la cual no se ha reconocido como un 

conocimiento especializado y mucho menos ha sido aceptada su contribución a la economía 

nacional. En este punto es importante anotar que si bien desde disciplinas como la historia y 

la antropología existe un interés por mostrar la contribución de las mujeres a la sociedad, 

esta motivación ha girado en torno de la exploración y análisis de dos ejes: la mujer como 

esposa y como madre. La preocupación central ha sido, entonces, mostrar cómo en 

diferentes momentos las mujeres han sido definidas y se han autoconstruido en función de 

sus deberes domésticos, pero como madres y esposas en general. Por lo tanto, su condición 

como amas de casa ha sido poco estudiada, si bien las actividades que las caracterizan 

como tales,  ocupan la mayor parte del tiempo femenino, abarcan toda clase de tareas y 
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conocimientos, competen a todas las mujeres e influyen de manera fundamental en la 

sociedad. 

El interés de este trabajo es, ante todo, reconocer la importancia que tuvieron y tienen las 

amas de casa en la economía nacional, a través de la conducción de la economía doméstica, 

práctica que, a su vez, necesitó de la incorporación de un conjunto de conocimientos  y 

habilidades particulares que empezaron a ser parte del dominio femenino. Lo anterior 

requirió de una serie de pensamientos y sentimientos de la mujer, los cuales fueron 

difundidos por las madres, los profesores y los medios de comunicación. De esta manera, es 

fundamental la disposición de la mujer para la realización de estos trabajos, cuyos 

incentivos han sido el amor maternal, el amor a la pareja y, en general, el amor al prójimo.  

Con el fin de entender de qué manera se propagaron los conocimientos y comportamientos 

de las amas de casa y cómo se organizaron los conocimientos domésticos, se revisaron 

algunos manuales de economía doméstica y algunas revistas y periódicos dedicados a la 

mujer, ya que estos promovían en sus lectoras las características, actividades y virtudes 

propias de su sexo (se revisaron las secciones de economía doméstica, cocina, cuidado del 

hogar, decoración, costura, belleza, cuidado de los hijos, relaciones de pareja, sexo, entre 

otras). Estos documentos que han sido escritos por mujeres y hombres pertenecientes a las 

familias acomodadas del país, muestran los comportamientos ideales de la sociedad, 

difundiéndolos como necesarios para la convivencia familiar y social. De esta manera, 

aunque inicialmente se planteó hacer una revisión sistemática de fuentes para la segunda 

mitad del siglo XIX (período en el que se empezó a divulgar lo referente a la economía 

doméstica y el cuidado familiar), la prensa y los manuales revisados abarcan, además, todo 

el siglo XX y los inicios del XXI. Este análisis de larga duración es importante para la 
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compresión del funcionamiento y desarrollo de una herramienta de poder como lo es la 

economía doméstica, pues a través suyo es posible hacer visibles las continuidades y 

transformaciones que han moldeado el ser mujer y, dentro de esto, uno de sus roles 

fundamentales: la conducción de la economía doméstica. Por lo anterior, este texto no se 

estructuró con base en un orden cronológico, en el que los significados atribuidos a lo 

doméstico obedecen a una secuencia lineal del tiempo; por el contrario, a través de los 

continuos contrastes de la información recogida a lo largo del período de estudio, se 

mostrará que la construcción de lo doméstico estuvo inmersa en una serie de cambios y 

continuidades que forjaron los ideales de lo femenino.  

A la vez, esta revisión permitió entender cómo esta práctica ha sido moldeada por las 

necesidades de los diferentes proyectos sociopolíticos configurando paralelamente la 

identidad de la mujer en función de un orden estatal. Los consejos e instrucciones de los 

manuales y revistas han difundido los ideales de organización familiar, penetrando el 

ámbito privado, el cual debía ser administrado por la mujer, quien debía hacerlo siguiendo 

los parámetros divulgados. Pero, a la vez, la revisión de estas fuentes permitió establecer la 

manera en que las amas de casa han contribuido en la economía nacional a través del 

cumplimiento de sus labores domésticas. 

Se escogieron, básicamente, 25 títulos (todas las revistas de los años respectivos fueron 

revisadas): Biblioteca de Señoritas (Bogotá, 1858-1859), El Faisán: Periódico de Interés 

General (Aranzazu Caldas, 1913 ), El Guardián: Órgano de la Sociedad del Carmen 

(Aguadas Caldas, 1911), El Mosaico: Miscelánea de Literatura, Ciencia y Música (Bogotá, 

1858-1872), El Rocío: Periódico Literario dedicado al Bello Sexo i a la Juventud (Bogotá, 

1872-1875), El Pelele: Periódico Crítico de Variedades (Cartagena, 1899), Ensayos: 
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Órgano de Información de la Escuela Normal (Neiva, 1913), La Aurora: Periódico 

Dedicado al Bello Sexo (Medellín, 1868-1869), La Aurora: Periódico Semanal (1850), La 

Aurora: Periódico Misceláneo (Sabana Larga, 1899), La Familia (Bogotá, 1884-1885), La 

Mujer: Revista Quincenal (Bogotá, 1878-1881), Mosaico (1858), Ensayos (Neiva 1913), El 

faisán (Caldas, 1913 - 1920), Revista femenina: Instituto Central femenino (Medellín 

1938), Revista Juventud Católica femenina (Bogotá, 1938-1939), Revista Ideales 

(Antioquia 1933), Revista Alma Huilense (Garzón, 1933-1934), Ideal femenino (Pasto, 

1935-1936), Letras y Encajes (Medellín, 1938-1839), Regeneración (Valdivia, 1930-), El 

Hogar (Medellín, 1940-1949),  Revista Presencia (Bogotá, 1952-1959), Revista Mujer 

(Bogotá, 1961-1974) y Revista Carrusel (Bogotá, 1977-2004). 

Las publicaciones estudiadas abarcaron los años que van desde 1858 al 2004, en los que el 

número de títulos revisados dependió de factores como los años de circulación. De esta 

forma,  si para finales del siglo XX se revisó sólo la revista Carrusel por cubrir una gran 

parte de éste periodo con publicaciones continuas; para la primera mitad del siglo XX, por 

ejemplo, los títulos fueron diversos, ya que muchas revistas circularon por pocos años. 

Estas revistas iban dirigidas a las amas de casa y contaban con consejos e instrucciones 

para cuidar el hogar y la familia, los cuales muchas veces iban acompañados por 

ilustraciones que explicaban, paso a paso, tareas como la costura y la cocina.  

Por otra parte, aunque en este texto no se analizará el papel que tuvieron los partidos 

políticos en lo doméstico, es importante anotar que varias de las revistas revisadas, ante 

todo las de finales del siglo XIX y principios del XX, pertenecían a personas con alguna de 

estas tendencias; sin embargo, las recomendaciones para administrar el hogar eran 

básicamente las mismas.  
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Respecto a los manuales, el más importante es el de Josefa Acevedo de Gómez, “Tratado 

de economía doméstica, para el uso de las madres de familia i las amas de casa”, 

publicado en 1848 en Bogotá. Más que una revisión sistemática de este último y de los 

artículos de prensa, el acercamiento a estas fuentes se realizó bajo las premisas de una 

etnografía, ya que se observó y describió de manera detallada lo que ha constituido la 

economía doméstica desde sus inicios hasta la actualidad. Pero como en la etnografía, el 

trabajo no paró en la descripción; por el contrario, se recurrió al acercamiento metodológico 

interpretativo, para analizar los datos obtenidos. 

Este acercamiento metodológico permitió, además de caracterizar lo que ha significado la 

economía doméstica en el ideal femenino,  interpretar “los modos en los cuales las 

identidades de género son sustantivamente construidas y relacionan sus invenciones a 

actividades, ... especificas históricamente” (Scott y Tilly 1978:169), como el caso de la 

economía doméstica para las mujeres. Se logró, entonces, entender por qué se le daban 

ciertos significados a las actividades domésticas y cómo las amas de casa incorporaron a su 

identidad estos significados. Así, este trabajo es pertinente para la antropología, en tanto 

contribuye con el entendimiento de una de las formas fundamentales de ser mujer, 

develando cómo prácticas que se consideran “naturales”  han sido construidas y difundidas 

promoviendo ciertos ideales necesarios para la consolidación de intereses específicos. 

En este punto es importante señalar que la revisión bibliográfica histórica sobre la mujer 

fue fundamental, pues ésta contribuyó a entender el contexto social económico,  político y 

cultural que enmarcó el surgimiento y el desarrollo de la economía doméstica. Sin esta 

revisión hubiera sido imposible analizar y desarrollar este trabajo, ya que fue esto lo que 

permitió entender el papel de la mujer en el funcionamiento de un proyecto nacional. 
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 De esta manera, este texto mostrará cuáles y porqué ciertos hábitos empezaron a ser 

inculcados a la mujer, y cómo empezaron a ser parte de un conocimiento y dominio de lo 

doméstico, considerando tanto el ámbito económico como el moral, pues si bien,  como lo 

propone Geneviève Fraisse esta dicotomía – económico / moral,  público / privado – es 

esencial en la definición de los roles sexuales, para visibilizar la contribución de la mujer en 

la economía nacional, es necesario verlas conjuntamente, ya que desde la perspectiva moral 

la mujer manejó la esfera económica, y desde la economía contribuyó con el bienestar 

familiar, influenciando ambos ámbitos.  

De esta manera, aunque los cuatro capítulos que componen este trabajo no pueden ser 

vistos independientemente, ya que apuntan a explicar una misma idea (el ama de casa como 

conductora de la economía nacional, a través de la práctica de la economía doméstica), su 

orden sí tiene un finalidad: mostrar como al circunscribir las actividades de la mujer al 

ámbito privado se pretendió, desde el siglo XIX, hacerla responsable del bienestar familiar, 

para lo que tuvo que adquirir una serie de conocimientos y comportamientos (difundidos en 

las revistas, manuales y promovidos por la educación femenina), en los que su disposición 

fue impregnada por un “deber ser” relacionado con el mundo de los afectos, motor 

fundamental para el funcionamiento del hogar y la sociedad. 

Así, en el primer capítulo se profundizará en el funcionamiento de la dicotomía entre lo 

público y lo privado o entre el Estado y lo doméstico. El propósito de este aparte es mostrar 

que si, por una parte, la economía doméstica fue una herramienta de poder a través de la 

cual se intervino el espacio privado, promoviendo el gobierno de la familia, las amas de 

casa también traspasaron las fronteras de lo privado influenciando el espacio público 

mediante la formación de los nuevos ciudadanos y la administración de los gastos del 
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hogar. A la vez,  en este capítulo se busca mostrar por qué fue necesario ocultar la 

influencia femenina en el espacio público, partiendo de las relaciones de poder que se han 

construido en torno a lo masculino y lo femenino.  

En el segundo capítulo, se mostrará cómo la administración adecuada de la casa necesita de 

un conjunto de conocimientos y habilidades particulares, los cuales han sido difundidos 

desde el siglo XIX. Las mujeres tuvieron que adquirir además ciertos hábitos, de los cuales 

dependía el ahorro de los materiales de uso doméstico. Con esto la mujer contribuía con la 

economía familiar y nacional. La finalidad de este aparte es mostrar, a través de una 

descripción detallada, cómo el saber de lo doméstico se ha organizado como un 

conocimiento especializado de la mujer y cómo a través suyo se ha contribuido con la 

construcción de la nación.  

Por su parte, el tercer capítulo profundizará en las formas en las que la educación se 

encargó de formar a la mujer, ante todo, como ama de casa. En este aparte se mostrará 

como la educación contribuyó a través de las clases, a construir un deber ser de la mujer, el 

cual hizo parte de los proyectos sociopolíticos de cada época. De esta manera se mostrará 

como desde las escuelas y las normales femeninas se reforzaron ciertas actitudes y prácticas 

en función de la organización y bienestar familiar. También se analizará cómo los saberes 

expertos intervinieron los conocimientos femeninos moldeando lo que debía ser la 

sociedad. Y la importancia que tuvieron, a mediados del siglo XX,  la fundación de las 

primeras facultades de economía doméstica en la organización de la sociedad y el papel que 

se le designaba a la mujer en ella. 

Por último, el cuarto capítulo mostrará el ideal familiar que se ha promovido a través de los 

manuales y las revistas dirigidas a la mujer desde el siglo XIX hasta la actualidad, donde el 
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amor ha sido el principal aliciente de las amas de casa para cumplir con sus tareas 

domésticas y con esto con un ideal de feminidad.  
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I.  LO PRIVADO Y LO PÚBLICO: DE LA ECONOMÍA DOMÉSTICA A LA    
ECONOMÍA NACIONAL 
 

La diferencia que hay entre la vida de un hombre y de una mujer  
es ésta: la primera es externa, la otra interna; la una es visible, la 
otra se oculta; la del hombre es activa, la de la mujer, pasiva; el 
tiene que buscarla fuera; ella la encuentra en su casa. Sin embargo 
los dos caminos son igualmente honorables y difíciles (Acosta de 
Samper 1878: 16). 

 

El deseo de encaminar todos los actos, los hábitos, los sentimientos, los conocimientos y las 

habilidades de la mujer hacia la adecuada administración del hogar caracterizó la 

construcción de la sociedad durante el siglo XIX y su curso durante el XX. Como se 

mostrará en los siguientes capítulos, lo femenino empezó a ser un sinónimo de lo 

doméstico, en un proceso en el que, como lo mostraron manuales y revistas, se argumentó 

la separación de los roles sexuales de una manera diferente. Si durante el siglo XVIII la 

mujer se caracterizó por participar en trabajos agrícolas y artesanales1 junto al hombre, 

contribuyendo con la economía del hogar, [durante el siglo XIX el ideal] “fue la imagen de 

la esposa y la madre como “dependiente” y “no productiva”...” (Boydston 1990: XI). El 

hogar se consideró, entonces, como el lugar adecuado de la mujer, mientras que se esperaba 

que el hombre actuara fuera de éste. Así, las mujeres debían ser ante todo amas de casa, 

conductoras de la economía doméstica, tarea a través de la cual debían cuidar el 

presupuesto familiar y el bienestar de su familia mientras que los hombres debían salir a 

                                                 
1 Sobre este punto, Pablo Rodríguez en su artículo “Casa y orden cotidiano en el Nuevo Reino de Granada, s. 
XVIII”, muestra que (sobre todo en las ciudades) “la variedad de oficios que realizaban tanto hombres como 
mujeres se ejecutaban muchas veces en la casa. El exiguo espacio de la casa servía de vivienda y de lugar de 
trabajo. Los herreros, carpinteros, curtidores, zapateros, sastres, sombrereros, pateros y las cigarreras, 
tejedoras, costureras, hilanderas, encajeras y muchísimos otros artesanos tenían sus talleres en su propia 
vivienda. Este hecho, por el número de artesanos que había en cada ciudad, debería hacernos dudar de la 
tradicional idea según la cual el rol masculino era externo a la casa...ellos recibían la ayuda de sus esposas e 
hijos” (Rodríguez 1996:121). 
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trabajar, siendo este el medio para conseguir los recursos necesarios para mantener a su 

esposa y a sus hijos.  Pero  ¿cuál es el papel que juega esta separación de roles desde el 

siglo XIX? 

La respuesta se ha fijado básicamente sobre una dicotomía: lo público y lo privado. Estos 

conceptos han permitido explicar la construcción de la diferencia entre lo femenino y lo 

masculino, entre lo doméstico y lo político, entre lo interno y lo externo, entre el hogar y el 

Estado y entre lo económico y lo moral, dicotomías en las que lo femenino aparece como  

sinónimo de lo privado y lo masculino de lo público. Sin embargo, estas dicotomías no 

deben ser tomadas a la ligera y, por el contrario, se deben explorar las dinámicas de poder 

que se esconden tras la separación de los roles sexuales2. De esta manera, se ha 

argumentado que el ideal de lo que debía ser  público o privado surgió en un momento 

particular, en el que se le han atribuido básicamente a dos variables (que no deben ser vistas 

independientemente) esta concepción: la primera, es la necesidad del Estado de formar 

familias bajo el ideal moral burgués y cristiano; y la segunda, la necesidad de un estilo de 

vida acorde con la estructura de la naciente industria capitalista. La mujer jugó un papel 

fundamental en la realización de estas premisas, pues a ella correspondía, por un lado, 

enseñar las buenas costumbres y los valores a sus hijos y, por el otro, procurar la buena 

salud de los nuevos ciudadanos (trabajadores). La herramienta fundamental que se 

                                                 
2 Es importante anotar que si bien este trabajo se enmarca en la exploración y análisis de la construcción de lo 
femenino, en tanto la preocupación central gira en torno a la economía doméstica, no se puede olvidar 
(aunque no vaya a ser tratado en este texto) que lo masculino también se ha construido. “ Si las mujeres, 
sometidas a un trabajo de socialización que tiende, a menoscabarlas, a negarlas, practican el aprendizaje de las 
virtudes... abnegación, resignación y silencio, los hombres también están prisioneros y son víctimas 
suprepticias de la representación dominante. Al igual que las tendencias a la sumisión, aquellas que llevan a 
reivindicar y a ejercer la dominación no están inscritas  en la naturaleza y tienen que estar construidas por un 
prolongado trabajo de socialización... de diferenciación activa  en relación con el sexo opuesto. La condición 
masculina... supone un deber ser...” (Bourdieu 1998: 67).  
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promovió para conseguir lo anterior fue la economía doméstica, la cual, como se mostrará 

en el tercer capítulo, se difundió como una tarea ante todo moral, una tarea propia del sexo 

femenino. Para Geneviève Fraisse la separación entre lo doméstico y lo político, más que 

espacial era ante todo simbólica,  y correspondía a un periodo histórico en el que el ideal 

era que “las mujeres fabricaran nuevas costumbres y los hombres nuevas leyes; así nacería 

la educadora y el ciudadano3” (Fraisse 2001: 89). La educadora debía ser virtuosa, mientras 

que el ciudadano era el portador de la razón. Como portador de la razón, el hombre debía 

manejar la política y moverse en el ámbito público, en tanto que a la mujer se le designó un 

papel moral, en el cual solo debía utilizar su virtud, condición natural del sexo femenino, 

que en gran parte promovió la Iglesia. “La razón de las mujeres [era] limitada: en su 

ejercicio intelectual, incapaz de autonomía por una parte, en su relación con la pasión, 

contraria a la razón por otra parte. Por consiguiente es imposible dejar a las mujeres sin 

control” (Fraisse 2001: 91). Sin embargo, para Fraisse a las mujeres no se les despoja del 

poder; por el contrario, se les asigna el poder moral, es solo que este poder no es político, 

sino es más bien religioso. Por lo tanto, lo político es exclusivo del hombre. Lo anterior se 

evidencia en un artículo de Soledad Acosta de Samper quien afirma que la mujer 

desempeña en la sociedad un papel moral: “yo quisiera hacer comprender a las mujeres la 

influencia muy poderosa que ejercen sobre la sociedad, moralmente” (Acosta de Samper 

1878: 63).  

                                                 
3 En su libro los dos gobiernos: la familia y la ciudad (estudio sobre Francia), Geneviève Fraisse muestra 
como con El contrato social, “Rousseau propone, y esto es muy subversivo, que desaparezca la analogía entre 
familia y Estado; porque rechaza que de la patria potestad se deduzca la representación del príncipe y su 
funcionamiento del Estado. Esta separación de las esferas es, pues, antes que nada una de los gobiernos, 
gobierno doméstico y gobierno político. Marca el final de una comparación entre familia y Estado en cuanto 
al ejercicio del poder” (Fraisse 2001: 15). 
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Pero en la mitad del siglo XX la diferencia entre público y privado no había cambiado 

radicalmente; por el contrario, la diferencia entre la razón y la virtud seguían vigentes y 

además se justificaban por factores como la fuerza y la debilidad, el corazón y la cabeza:  

Las funciones y los respectivos deberes del hombre y de la mujer en la sociedad, han 
sido claramente definidos por la naturaleza. Dios ha creado al hombre y a la mujer  
para que cada cual cumpla su misión sobre la tierra. No puede el uno tomar el lugar ni 
llevar las funciones del otro. Sus vocaciones son muy distintas. La mujer existe por su 
cuenta, y el hombre por la suya, al mismo tiempo que las más intimas de las relaciones 
existen entre ellos siendo ambos necesarios a la humanidad para cumplir los propósitos 
del Supremo Hacedor.  Aunque sean compañeros e iguales, la medida de sus facultades 
no es la misma. El hombre tiene más fuerza muscular y la fibra más dura; la mujer es 
más sensible y más nerviosa. El uno aventaja por las facultades del cerebro, la otra por 
las facultades del corazón, y aunque la cabeza es la que gobierna, el corazón es el que 
cumple o deja de cumplir los mandatos de aquella (Manrique 1955: 24). 
 

El párrafo anterior ejemplifica de una manera extraordinaria uno de los enunciados de 

Fraisse, en el que propone que si bien la República proclama los derechos individuales y 

por tanto los de todos sus ciudadanos, las diferencias sexuales se beneficiaron para 

“impedir que la igualdad democrática se infiltrara en la vida privada, para alejar el temor 

existencial a una confusión de los sexos... para que entre ambos sexos no existiera 

rivalidad” (Fraisse 2001: 144). Si bien el matrimonio se concibió como un organismo el 

cual tenía como fin el bienestar de la familia, sus partes no jugaban el mismo papel. Las 

mujeres no debían invadir el espacio masculino, sus trabajos4, la política, lo económico (la 

ciudadanía) y  mucho menos se debía reconocer la economía doméstica como un 

conocimiento, un trabajo, o como un aporte económico a la familia ni a la nación. De esta 

manera, es necesario indagar por qué para el Estado era importante, como afirma Fraisse, 

evitar la rivalidad entre los sexos y mantener el poder político masculino y el doméstico 

                                                 
4 “La mujer trabajadora era ilegítima, no era aceptada, no tanto por “la peligrosa promiscuidad del espacio 
público, sino que tiene su raíz en la tradición de la vocación doméstica de las mujeres” (Fraisse 2001: 94). La 
obrera abandonaba su hogar, a su familia, ocasionando el caos social. Sin embargo, si una mujer tenía que 
trabajar  por necesidad ésta, de igual manera, no debía descuidar el hogar. 
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femenino. Lo anterior lleva a preguntar por qué, sí la economía doméstica cuenta con las 

características de un conocimiento especializado y además, como se mostrará en los 

siguientes capítulos, contribuye con la economía familiar y nacional, ésta no es reconocida 

como tal. Es decir, por qué para el Estado (no solo colombiano) era necesario que las 

mujeres permanecieran “dentro” del hogar, promoviendo una identidad femenina doméstica 

y privada. Las respuestas se mueven en dos direcciones, las cuales como se mostrará al 

final de este capítulo y a lo largo de este trabajo, se entrelazan y relacionan en prácticas 

como la economía doméstica: la primera es la que sugiere que la economía doméstica fue 

una forma de penetrar lo privado; y la segunda asegura que fue una forma de traspasarlo, de 

ejercer influencia en lo público. Para discutir lo anterior en los siguientes apartes se 

discutirá la importancia de la identidad femenina como ama de casa en el cuidado de la 

familia y cómo a través de ésta la mujer promovió la construcción de los nuevos 

ciudadanos del país. 

 
1.  La economía doméstica penetra el hogar 
 
La economía doméstica fue una herramienta a través de la cual la mujer debía propiciar el 

orden familiar promulgado por la sociedad. La familia se convirtió, entonces, en el eje 

central de ordenamiento de la nación, pues ésta era y es “una célula de reproducción, 

proporciona los hijos, a los que dispensa una primera socialización. Garante de la raza, vela 

por su pureza y su salud. Crisol de la conciencia nacional, transmite los valores simbólicos 

y la memoria...” (Perrot 1987: 109). Lo significativo de intervenir a la familia residió, 

entonces, en hacer que ésta funcionara acorde con las necesidades del nuevo proyecto 

sociopolítico, el cual  hace referencia a la incursión de la industria capitalista en Colombia, 
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en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El ideal era encaminar a la nueva 

nación en las vías del progreso, y la industria era considerada como el motor que la 

impulsaría. La mujer jugó un papel central en el nuevo proyecto, pues a ella correspondió 

garantizar los  valores  para convivir en la sociedad y  mantener la salud necesaria para 

sostener la fuerza de trabajo masculina de las nuevas fábricas (también del comercio, la 

agricultura y las oficinas).  A ella también correspondía garantizar la buena educación de 

las futuras amas de casa, quienes debían estar dispuestas a desempeñar su papel. 

Para cumplir con lo anterior, el Estado tuvo que intervenir el hogar, y en él a las mujeres, 

quienes tuvieron que incorporar a sus estilos de vida comportamientos y pensamientos 

domésticos, los cuales fueron difundidos, en gran parte,  a través de los manuales, revistas y 

periódicos de economía doméstica y más tarde en las escuelas y universidades. Esta 

difusión y adquisición de hábitos que se enmarcaron dentro de lo femenino se han 

denominado dispositivo de feminización, en tanto:  

el arte de gobierno político se vinculaba al problema de cómo introducir ... el buen 
gobierno de la familia, en la gestión del Estado. Se establecieron así profundas y 
solidarias interdependencias entre la institucionalización de la familia cristiana y el 
buen gobierno político en cuya trama se incardinó el dispositivo de feminización y se 
instituyeron nuevos códigos de relación entre los sexos (Varela 1997: 175-176).  
 

Estos códigos mostraban a la mujer como sumisa al esposo y conductora del hogar, por lo 

que al hablar de dispositivo de feminización se hace referencia a los comportamientos y 

pensamientos que se difundieron por diversos medios, los cuales debían ser adoptados por 

la mujer para cumplir con el ideal de feminidad. 

Así, se puede hablar de un discurso de la domesticidad, en la medida en que se construye lo 

femenino: 
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Esta construcción... que configura un prototipo de mujer modelo – “la perfecta 
casada”- se basa en el ideario de la domesticidad y el culto a la maternidad como 
máximo horizonte de realización de la mujer. Desde esta trayectoria social de las 
mujeres se circunscribía un proyecto de vida cuyo eje era la familia, mientras la 
elaboración de su identidad personal propia se desarrollaba a partir del matrimonio y 
de la maternidad sin posibilidades de crear un proyecto social, cultural o laboral 
autónomo (Nash 1993: 280).  
 

De esta manera, las mujeres debían ser amas de casa, para lo que tuvieron que incorporar en 

su vida cotidiana los conocimientos, sentimientos y habilidades esperados de la misma.  

 

1.1  La ropa sucia se lava en casa: economía doméstica y vida cotidiana femenina 

Lo doméstico se concibió como algo innato en la mujer,  condición por la cual ellas debían 

cumplir con sus deberes sin inmiscuir demasiado al marido en el mantenimiento de la casa 

(solo debían administrar el dinero que éste les daba, por el cual, en gran parte, este ejercía 

la autoridad) y mucho menos al resto de la sociedad. Los quehaceres y problemas 

domésticos sólo incumbían a la mujer, quien en silencio debía cumplir con su deber en 

función de su familia y además cumplir con el viejo refrán: la ropa sucia se lava en casa. A 

finales del siglo XX, en las revistas se le seguía recomendando a las amas de casa 

“conservar siempre su compostura y sitio de mujer así tenga el peor de los disgustos. Nada 

de espectáculos en público...la ropa sucia se lava en casa” (Cárdenas 1998: 9).  

La vida cotidiana femenina debía transcurrir dentro de los parámetros forjados por la 

sociedad, en los que la vida de las amas de casa giraba en torno a los quehaceres 

domésticos. Como se mostrará en el segundo capítulo la intervención al hogar se dio en 

aspectos como la organización del tiempo y el orden en la casa, aspectos cruciales en el 

mantenimiento familiar y en la nueva organización capitalista. Esta organización concebía 
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que el hombre debía salir a trabajar y la mujer debía ser un apoyo del trabajador, debía 

cuidar a sus hijos y velar por la salud física y moral de estos.  

Para  Amanda Vickery “la nueva mujer doméstica fue la inevitable novia del nuevo hombre 

económico” (Vickery 1993: 406). Así, de la mujer dependía, en gran parte el buen 

desempeño laboral de sus esposos y el de los futuros ciudadanos. Una buena ama de casa 

debía saber alimentar saludablemente a sus hijos y debía saber qué valores les debía 

inculcar. Con respecto a la alimentación, durante el siglo XX, hubo una gran intervención 

de los saberes expertos en los conocimientos y hábitos de la mujer. La alimentación debía 

ser higiénica y nutritiva, pues de esto dependía el buen funcionamiento de los cuerpos y con 

esto el de los trabajadores. Las comidas debían ser a horas determinadas y acordes con el 

horario laboral del trabajador. Pero la intervención no fue sólo en la cocina; por el 

contrario, se intervino la manera en la que las mujeres debían hacer mercado. Ellas debían 

saber qué comprar, dónde hacerlo y cómo utilizar y almacenar los enseres del hogar, con el 

fin de economizar el sueldo del marido, el cual debía alcanzar para satisfacer las 

necesidades de la familia y no ser despilfarrado en lujos. El ideal era una mujer que 

administrara correctamente los gastos del hogar, en beneficio de la salud, la alimentación, 

el vestido y la educación de su familia, componentes básicos de el nuevo proyecto 

sociopolítico. Como madre educadora, además, las amas de casa debían inculcar a sus hijos 

un valor fundamental: el ahorro, ligado al valor del trabajo y sinónimo de hombres 

emprendedores y responsables, y claro de una buena educación. 

Pero no solo las revistas y los manuales fueron los medios para intervenir el hogar; la 

educación femenina fue otro canal para controlar la familia. La educación también forjó “el 

deber ser [de la mujer] y el cómo debía ser pensada, así como el deber ser del hombre 
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frente a ella” (Vahos 2002: 10). Las cátedras dictadas a las jovencitas fueron ante todo, para 

preparar a las futuras madres, esposas y amas de casa, abarcando y naturalizando la 

intimidad y las prácticas cotidianas femeninas.  

A mediados del siglo XX, antes de permitirles el derecho al voto a las mujeres, los 

opositores5 a este derecho seguían argumentando que el lugar adecuado de la mujer era el 

hogar, en el que debían responder por la administración de la casa. Además, aseguraban 

que las mujeres no podían decidir políticamente, ya que su virtud era la moral, la moral 

cristiana, por lo que se seguían concibiendo como carentes de razón, de la razón necesaria 

para decidir en la esfera pública: 

Una señora con una escoba en la mano, o con una aguja remendadora, es un 
espectáculo hermosísimo; con una papeleta eleccionaria, resulta deplorable. Yo no 
quisiera ver a una señora cerca de una urna eleccionaria... a menos de que se trate de 
unas elecciones en Grecia, donde las urnas son “griegas”...  yo ruego encarecidamente  
al congreso de la República que por ningún motivo y bajo ningún pretexto  conceda el 
voto a las señoras. Eso podría resultar sumamente peligroso. Lo de menos sería 
quedarse uno sin quien le pegue el botón y le remiende una media. Lo grave, lo 
verdaderamente grave, sería que seguramente antes de seis meses tendríamos al Padre 
Jordán de presidente de la República, y al leguito de Palmira de Ministro de Gobierno 
(Arango 1953: 39). 

 
En la actualidad, aunque la mujer ya puede votar y es parte de la fuerza laboral y además 

esto es visto como una cualidad, muchas revistas siguen dirigiéndose a las amas de casa, 

promoviendo su papel de madres y esposas, administradoras del hogar y promotoras de la 

felicidad familiar. Así, se interviene la manera adecuada de manejar el tiempo, con el fin de 

que las mujeres no abandonen sus tareas fundamentales, las que la identifican como mujer. 

                                                 
5 “La violencia de algunas reacciones ...contra la entrada de las mujeres en tal o cual profesión se entiende si 
sabemos que las propias posiciones sociales están sexuadas, y son sexuantes, y que, al defender sus puestos 
contra la feminización, lo que los hombres pretenden proteger es su idea más profunda de sí mismos en 
cuanto hombres, sobre todo en el caso de categorías sociales como los trabajadores, [y las profesiones 
masculinas], inculcadas ante sus propios ojos, a su imagen de virilidad” (Bourdieu 1998: 119). 
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Las revistas6 en sus artículos escritos por psicólogos difunden la manera adecuada de cuidar 

a los hijos en la ausencia y cómo aprovechar el tiempo estando con ellos; recomiendan la 

manera adecuada de contratar la persona que los cuide, y, en fin, a la mujer todavía se le 

asigna el cuidado de la casa como su labor fundamental. El ideal es que la madre sea 

educada, en lo posible universitaria, pero nunca a costa de su familia. Ella debe mantener 

feliz al esposo7 (por medio del buen sexo, manteniendo la casa bien arreglada y decorada, 

ayudarle a manejar el presupuesto familiar por ejemplo) y garantizar la buena educación de 

sus hijos inculcándoles los valores necesarios para ser ciudadanos útiles a la sociedad.  Así, 

desde mediados del siglo XX  las mujeres empezaron a fijar su identidad en espacios 

diferentes a los domésticos (universidades, trabajos, lesbianismo...); sin embargo, “la 

ideología de la domesticidad requiere una mujer, no importa que intereses tome fuera de la 

casa, siempre y cuando exprese este interés en nombre de la protección y [bienestar] 

familiar" (Marsh 1989: 512). 

De esta manera, la construcción de la vida cotidiana de la mujer, se fundamentó en el 

hogar, “en el desarrollo de los límites de la vida privada...esto llevó a una valoración de la 

privacidad, protección de la interioridad de la vida de pareja y la familia, establecimiento de 

reglas y normas que rigen la convivencia...” (Urrego 1997: 184). Esta convivencia es 

                                                 
6 Durante el siglo XX, no sólo las revistas fueron un medio para difundir el ideal de domesticidad; por el 
contrario,  “a través de la televisión las mujeres empezaron a recibir un cantidad de consejos de los 
expertos...” (Feijoo, Nari y Fierro: 1996:15). 
7 En los últimos años los divorcios se han incrementado; sin embargo, aunque esto no es lo ideal, las revistas 
han empezado a aconsejar la mejor manera de llevarlos, con el fin de no afectar la salud mental de los niños y 
la productividad de los padres. Con respecto a este punto matrimonial, también es importante decir, que 
durante la última década, las revistas han divulgado artículos sobre la violencia intrafamiliar, en las que la 
muestran como algo nocivo para el bienestar familiar, y señalan las instancias (instituciones como el 
Bienestar Familiar) a las que se debe recurrir. 
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fundamental en la organización capitalista, ya que a través de la madre construye 

individuos sanos y aptos para el trabajo.  

Así, como se mostrará en el siguiente aparte, las mujeres influyeron en el ámbito público a 

través de la conducción de la economía doméstica, sin que esto fuere reconocido y, por el 

contrario, “el surgimiento de la nueva mujer doméstica, la separación de las esferas, y la 

construcción de lo público y privado son todas formas de caracterizar lo que en esencia es 

el mismo fenómeno: la marginalización de la mujer” (Vickery 1993: 412). 

 

2.  La economía  doméstica traspasa las fronteras de lo privado 

Si bien la economía doméstica intervino el estilo de vida de las amas de casa y el de sus 

familias, las mujeres traspasaron la frontera de lo privado, contribuyendo en la construcción 

del Estado colombiano. Dentro del nuevo proyecto sociopolítico, ellas fueron las 

encargadas de construir adecuadamente a los nuevos ciudadanos, por lo que de sus tareas 

domésticas dependieron aspectos como la salud y la educación de estos. 

 Así, con el adecuado mantenimiento del hogar, las mujeres formaron a los trabajadores, y a 

las amas de casa, a los que les transmitieron las costumbres, hábitos y valores para servir a 

la sociedad. Las amas de casa, al inculcarle a los niños sus deberes con la sociedad y la 

manera en que debían actuar en ésta, forjaron su desenvolvimiento en el ámbito público (y 

en el privado).  

De esta manera, las mujeres fueron las responsables de difundir prácticas como la higiene, 

el orden y el método, la nutrición, el ahorro, el trabajo,  y claro la economía doméstica, 

todas esenciales para el progreso del país. Los nuevos ciudadanos debían ser limpios, lo que 

contribuiría con su salud; debían ser ordenados, estableciendo un horario diario que le 
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permitiera realizar las labores que se esperaban de él; debían alimentarse bien, velando por 

su bienestar físico; debían ahorrar evitando gastos en cosas innecesarias o en vicios, 

evitando el lujo, el alcoholismo y los juegos de azar; debían tener una buena disposición 

hacia el trabajo, para laborar en la nueva industria; y las niñas debían ser amas de casa, para 

seguir reproduciendo ciudadanos con las características esperadas por cada proyecto 

sociopolítico.  

Sobre todo, las amas de casa fueron las encargadas de moldear la voluntad de los niños, los 

cuales debían tener la disposición para realizar lo que se esperaba de ellos en el futuro. A 

las mujeres correspondía hacer que los niños adoptaran los comportamientos y 

pensamientos necesarios para llevar a cabo los ideales de progreso forjados por los ilustres 

del siglo XIX y XX. Se esperaba que el hábito “se [ejecutara] con el concurso de la 

voluntad..., [terminando] por repetirse de manera inconsciente...” (Pedraza 1999: 102). Así, 

desde el hogar la mujer forjaba los hábitos difundidos por las clases acomodadas del país, 

por los gobernantes, los cuales aseguraban que la única manera de sacar al país de la 

pobreza era seguir los pasos de los países “avanzados”, los países capitalistas. En esencia, 

este proyecto sociopolítico necesitaba que la mujer estuviera en el hogar, pero formado los 

actores del espacio público. La relación que se plantea, entonces, entre el hogar y el estado 

es ante todo moral, ya que se basaba en el interés que tenía este último por influenciar el 

ámbito familiar, en el que la educación y la salud eran responsabilidad del ama de casa. 

Así, “se buscaba regular y controlar hábitos y costumbres sociales para conciliar las 

necesidades familiares con el interés estatal, moralizando comportamientos familiares...” 

(Malgesini 1990: 355). 
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A mediados del siglo XX, con la marcada incursión de la mujer a la fuerza laboral (los 

sueldos eran bajos) y a la educación, se habla de una nueva forma de irrumpir de la mujer 

en el espacio público. La mujer se empezó a mover entre lo doméstico y lo público, siendo 

varias cosas a la vez: ama de casa, madre, esposa, trabajadora, profesional, obrera, amante, 

etc.; no obstante, ella seguía siendo reconocida por su capacidad y habilidad de formar 

“hombres de bien”. En el espacio público ella seguía actuando, sobre todo, como ama de 

casa, como la forjadora de la mano de obra y los intelectuales del país, por lo que se 

proclamaba la necesidad de que permaneciera en el hogar, el lugar desde el cual podía 

actuar en lo político (desde lo moral), sin incursionar directamente en él: 

A primera vista, invitar a las mujeres a que regresen a su tablero de juego natural, 
donde la mayoría de sus compañeras de sexo se mueven con tan segura comodidad, 
podría tomarse como una postura anti-feminista. Pero es más bien todo lo contrario. Es 
señalarles cual es el mejor campo estratégico para ganar la batalla. Es insinuar que una 
esposa es mucho más convincente que una colega parlamentaria. Que hablar con un 
hombre es mucho más eficaz que soltarle un discurso porque, al fin y al cabo no se ha 
inventado la crema limpiadora del ridículo. Todo orador es un poco ridículo. ¿Por qué 
razón válida se resigna la mujer  a transitar por ese peligroso filo de la comicidad? Su 
papel como mujer moderna, en iguales condiciones intelectuales con el varón, en el 
mismo camino de acceso a la cultura, es ciertamente el de realizar, sobre todo en estos 
países sub-alimentados, sub-saludables y sub-alfabetas, una verdadera revolución de 
las costumbres. Pero eso no se consigue haciendo aprobar el inciso  de una ley, ni 
apareciendo en una tribuna pública para escuchar el dudoso grito de “viva la mujer 
liberal” o “viva la mujer conservadora”. Se logra a través del hogar, de la escuela o del 
clan, y es una labor larga y de paciencia, como un tejido o un bordado, cuya belleza, 
cuya eficacia, sólo pueden apreciarse en conjunto, una vez terminado (Cruz 1961: 9) 
 

Se trataba, entonces, de construir una sociedad siguiendo los parámetros de los países 

“civilizados”, en la que la única vía para dejar de ser un país sub-alimentado, sub-saludable 

y sub-alfabeta era la industrialización y la apertura económica. En este contexto, la mujer 

debía formar a los individuos útiles en esta sociedad, en la que el trabajo, la salud y la 

educación fueron fundamentales. De esta forma, las amas de casa traspasaron los limites de 

lo privado no sólo en el  aspecto moral (creando la disposición al trabajo, por ejemplo), ni 
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en el aspecto físico (manteniendo los cuerpos sanos para la mano de obra); también lo 

hicieron en el aspecto económico (forjando prácticas como el ahorro y el buen uso del 

dinero). Como se mostrará en el siguiente aparte, este último es esencial, pues de la buena 

administración de los gastos  depende el futuro del individuo de la familia y en sí el de toda 

la sociedad. 

 
3.  La mujer interviene en la economía nacional a través de la práctica de la economía      
doméstica 
 
Desde el siglo XIX, no sólo en Colombia sino en América Latina en general8,  se esperaba 

que las mujeres permanecieran en el hogar realizando todas sus tareas domésticas en 

función del bienestar familiar y nacional (las que trabajaban no debían desatender sus 

deberes en la casa); sin embargo, esto no ha sido reconocido como un trabajo, ni como un 

conocimiento especializado en la estructura capitalista y no cuenta con un salario. Autores 

como Jonh Harrison han postulado que el trabajo doméstico no influenció el modo de 

producción capitalista, y por ende la economía de las naciones. Las razones son, 

básicamente, cuatro: los valores de uso no son producidos para el intercambio, sino para el 

consumo en el seno de la familia; el ama de casa puede usar sus modos de producción 

como desee; nadie ejerce control sobre sus movimientos y  el grado de socialización y 

especialización del trabajo es casi inexistente (Harrison 1973).  

Por otra parte, para Wally Secombe (1974) el trabajo doméstico realizado por las amas de 

casa es suplido por el sueldo del marido. Es decir, al mantener sanos y productivos a los 

                                                 
8 El trabajo de Barbara Potthast y Eugenia Scarzanella, Mujeres y naciones en América Latina, muestra como 
desde el siglo XIX, en Latinoamérica se establecieron “nuevos códigos civiles que plantearon los roles de las 
mujeres...interviniendo en la organización de la familia, que era considerada la base de las naciones” 
(Potthanst y Scarzanella 2001, 11). 
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trabajadores mediante el buen uso del sueldo se reproduce la fuerza de trabajo, la cual 

representa, en parte, su trabajo. A través de esta dinámica el ama de casa hace parte de la 

dinámica capitalista. Sin embargo, para Jean Gardiner, el postulado de Seccombe, propone 

una igualdad entre el sueldo del esposo y la esposa, “ocultando la desigual posición de 

poder dentro de la familia que deriva de la dependencia económica  de ésta...” (Gardiner 

1974:122). Así, es importante preguntar por qué la economía doméstica  no es considerada 

como un trabajo, como un conocimiento y mucho menos como parte de la economía 

nacional, pues como se expondrá en este texto lo doméstico cuenta con las características 

necesarias para ser considerada como un saber especializado, como un trabajo y como un 

aporte fundamental para la sociedad. 

La adecuada administración de los gastos de la casa interviene en la economía nacional, 

básicamente de dos maneras. La primera se refiere a la construcción de ciudadanos 

económicos; y la segunda se refiere al consumo de diferentes productos que las amas de 

casa necesitan para mantener en orden el hogar y la familia. Con respecto a la primera, 

como se explicará a lo largo de este trabajo, desde mediados del siglo XIX se esperaba que 

la mujer, a través del ejemplo  y de sus enseñanzas, formara las costumbres de sus hijos, en 

las que el hábito del ahorro era uno de los consejos fundamentales para alcanzar la 

prosperidad y la felicidad. La economía doméstica, entonces, trascendía más allá de las 

amas de casa, ya que lo ideal era que los niños aprendieran desde muy pequeños el valor 

del dinero y el esfuerzo que los padres hacían por conseguirlo. Ese valor no era sólo 

monetario, y los futuros ciudadanos debían comprender que su educación, su alimentación, 

su vestido, su salud y sus vacaciones dependían de esto.  
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Ya a finales del siglo XX, las revistas seguían recomendando a las amas de casa inculcar a 

sus hijos el valor del dinero, para que estos lo cuidaran y colaboraran con el presupuesto 

familiar. Pero además era importante explicarles que no todas las formas de conseguir 

dinero eran acertadas, ya que sólo el “trabajo honrado” (en fábricas, comercio, oficinas, 

etc., legales) podía proporcionar el bienestar familiar: “Es importante explicarles que la 

plata bien habida es difícil de conseguir y que por lo tanto la deben cuidar y manejar 

correctamente... Enséñeles a cuidar la plata. Cuando no están acostumbrados dejan los 

billetes regados” (Cárdenas 1999: 7).  

El orden y el uso del tiempo fueron factores que a través de la economía doméstica las 

mujeres debían divulgar. Así, las amas de casa debían propiciar el buen uso del dinero,  

creando en sus hijos una mala disposición hacia cualquier práctica que afectara el 

presupuesto del hogar: el alcoholismo, los lujos, el desempleo, la  pereza, etc., todas eran 

prácticas que afectaban el progreso económico del país. Por ejemplo, el alcoholismo, en la 

primera mitad del siglo XX era un problema nacional, pues se argumentaba que “la afición 

alcohólica de los colombianos agotaba la raza, mermaba su capacidad de trabajo, hacia 

incomoda la vida en sociedad y tornaba débiles e ineptos a los fuertes y aptos” (Pedraza 

1999: 124). Ante todo, la compra de chicha y cerveza hacia que el dinero no se destinara a 

lo que debía: la salud y la educación de los futuros trabajadores.  

De esta manera, aunque la práctica de la economía doméstica se enmarcó dentro de lo 

moral y dentro de lo privado, contribuyó en la economía nacional en la medida que 

permitió la reproducción de ciudadanos sanos y productivos a la sociedad.    
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La segunda forma en la que la economía doméstica interviene en la economía nacional es a 

través del consumo9 en el hogar, es decir, de la manera como el ama de casa utilice los 

medios necesarios para el mantenimiento del hogar, depende la frecuencia de la compra de 

éstos. Igualmente, la oferta de productos en el mercado incide en la manera en que el ama 

de casa distribuye su tiempo y el consumo de los materiales domésticos. Durante el siglo 

XIX, por ejemplo, la elaboración  de conservas era una manera de mantener los productos 

alimenticios por más tiempo y a un bajo costo. Las mujeres, también,  preparaban el pan, la 

mantequilla, los quesos, etc., productos que con la llegada de la industria capitalista pasaron 

a ser comprados y ya no eran un producto del hogar. La nueva dinámica le exigía al ama de 

casa ser cuidadosa con el presupuesto, ya que de esto dependía el bienestar familiar. De 

esta forma, si antes las mujeres debían saber conservar los alimentos, durante el siglo XX 

se esperaba que ellas supieran comprar en los lugares más económicos y los que, además, 

brindarán una buena calidad. El consumo dependía de las posibilidades económicas de cada 

familia, ya que la clase acomodada no tenían que preocuparse tanto por coser la ropa, por 

ejemplo; a diferencia de los que para cubrir otras necesidades (alimentación, educación...) 

debían hacerlo. La llegada de los electrodomésticos intervino en la economía familiar, pues 

una parte del dinero debía destinarse a las nuevas necesidades: lavadoras, neveras, 

máquinas de coser, licuadoras, etc.. 

En la segunda mitad del siglo XX, ya con una marcada participación de la mujer en la 

fuerza laboral, una cosa era clara: las mujeres eran consumidoras por excelencia. A través 

                                                 
9 “El nacimiento del consumismo se sitúa en Estados Unidos en el momento en que la producción masiva se 
fue generalizando y se hizo extensiva a todas las ramas de la industria y surgió como respuesta a la necesidad 
complementaria de encontrar mercados donde colocar productos. De todas maneras, es necesario recordar que 
en el siglo XIX la prensa escrita, como medio de comunicación fundamental, jugó un papel determinante en el 
desarrollo de pautas de consumo a través de incipientes formas de publicidad” (Bidegain 1994: 54) 
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de la economía doméstica ellas eran las encargadas de administrar los gastos de la casa, a 

los que contribuían con su sueldo, cuando trabajaban (el cual por lo general era más bajo 

que el de los hombres). De esta manera, su contribución “ siguió y sigue siendo considerada 

como una manera coyuntural de ayudar al hombre a financiar las insaciables demandas de 

los nuevos estilos de vida” (Bidegain 1994: 55). Estos estilos de vida se encuentran 

enmarcados entre la producción y el consumo, es decir, se necesita mano de obra y 

compradores. La economía doméstica es fundamental en esta estructura del consumo, ya 

que si bien al ama de casa se le ha inculcado la compra de diferentes productos (a través de 

revistas y otros medios de comunicación), por otro lado, se le ha enseñado a organizar sus 

gastos, dando prioridad a ciertas necesidades. Como se mostrará en el segundo capítulo, a 

la mujer se le aconseja en qué y cómo gastar el presupuesto familiar, de manera que 

beneficie a su familia (futuros trabajadores y consumidores). Pero, ¿por qué estas 

contribuciones de la mujer en la economía nacional, a través de la economía doméstica, no 

se reconocen?  

Para Geneviève Fraisse las labores diarias del ama de casa no pueden reconocerse como un 

trabajo, ni como parte de la economía nacional porque dejaría de existir la diferencia entre 

virtud y razón, y con esto la de lo doméstico y lo político.“La perspectiva consiste en 

sopesar virtud y razón. Pues igual que la disyunción entre la ley y la costumbre opera en 

contra de la ciudadanía de las mujeres, la separación entre virtud y razón se transforma en 

suma para poner en tela de juicio el trabajo de las mujeres. Efectivamente, ni la virtud ni la 

razón ofrecen argumentos a favor del trabajo de las mujeres” (Fraisse 2001: 95-96). Las 

amas de casa debían cuidar a sus hijos y a su esposo, y para esto debían estar en la casa, no 

afuera de ésta. Ellas debían depender del sueldo del marido para su subsistencia y el de su 
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familia. Las mujeres debían cuidar de su hogar, lo cual era una responsabilidad moral y era 

parte de lo femenino: “La moral mucho más que la ley, sirve de barrera: la moral sirve de 

dos maneras. La primera consiste, como es evidente, en poner en la balanza trabajo y 

maternidad, en concebirlos como incompatibles, en anteponer a todo el deber de la madre, 

y el de esposa. La segunda, puesto que persiste  la realidad del trabajo asalariado, consiste 

en proteger10. Hay que proteger a la mujer y al niño de la sobreexplotación” (Fraisse 2001: 

98).  

Durante el siglo XIX y XX se difundió la idea de que el trabajo era el motor principal para 

alcanzar el progreso del país: “es preciso proclamar en todos los ámbitos de la República el 

reinado de la unión, de la libertad i del trabajo, a cuya sombra prosperarán los pueblos i los 

individuos” (El Rocío 1873: 386). Sin embargo,  la mujer no hacía parte de este proyecto, 

lo doméstico no era un trabajo, era un deber. Si se sugería que el trabajo era la fuerza de las 

naciones “la mujer iba a contrapelo en este análisis: todo se le niega, el trabajo obrero y el 

trabajo artístico, los empleos públicos y las actividades intelectuales. ¿Por qué? Porque el 

trabajo conlleva ineludiblemente y a pesar de su inherente sometimiento a la producción, la 

autonomía, la independencia del individuo. Este derecho es incompatible con el deber y, 

por consiguiente, con la virtud. Nada más sencillo que enarbolar la virtud de las mujeres 

para dudar de este legítimo derecho: ...hoy perdura la idea de que detrás de la actividad 

económica femenina se esconde una mala madre” (Fraisse 2001: 96). Se deja claro que lo 
                                                 
10 En la segunda mitad del siglo XX, cuando surge el discurso del desarrollo los economistas observando  
cuanto tiempo gastaba la gente desarrollando sus actividades diarias sugirieron que “la mujer trabaja más 
horas que el hombre... desde esta perspectiva, se comprendió que el trabajo en las tareas del hogar no era 
menos oneroso o crucial para el bienestar de la gente que el trabajo fuera del hogar- y el bienestar individual 
era, después de todo, la esencia del desarrollo. Pero aún persistía la idea de la mujer como beneficiaria del 
desarrollo más que como participante. Se la consideraba, por ejemplo, más como una dispensadora última de 
alimentos y buena salud, que como una administradora de los recursos hogareños de una manera activa” 
(Jokes 1987: 19) 
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doméstico pertenece a la categoría de lo moral y no a lo económico, porque se necesita 

mantener a la mujer en el hogar, cuidando a los futuros ciudadanos del país y, por otro lado, 

sin invadir los espacios masculinos. Ella es la encargada del hogar, no el hombre. 

Para Fraisse, como se dijo anteriormente, “concebir al hombre y a la mujer en términos 

idénticos en el mundo del trabajo no gusta a nadie, y mucho menos a los principales 

interesados, los propios [hombres]. Es fácil entender el porqué: competencia significa 

rivalidad. Así, con la excusa de la moralidad, se trata de expulsar a las mujeres del mundo 

del trabajo...luchar contra el trabajo de las mujeres es rechazar su independencia y, por 

consiguiente su libertad” (Fraisse 2001: 97). Libertad de las mujeres significa abandono del 

hogar y con esto una mala administración de los gastos de la casa, una mala alimentación, 

una mala educación y, a la larga, una sociedad poco productiva.  

Pero no es suficiente privar a las mujeres de la libertad para construir familias productivas; 

por el contrario, lo doméstico requirió de la organización de una serie de destrezas, las 

cuales empezaron a hacer parte de un conocimiento fundamental para el ordenamiento del 

nuevo estado: la economía doméstica. Este conocimiento surgió, entonces, de la mano de 

una sociedad que incursionaba en la industria capitalista, para la cual las mujeres debieron 

encargarse de la administración adecuada de los gastos de la casa, tarea a través de la cual 

debieron propiciar hábitos como el ahorro, de los cuales dependían factores como la 

educación y la alimentación de la familia y a la larga de los  futuros trabajadores del país.   
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II.  LA ECONOMÍA DOMÉSTICA: CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR Y LA FAMILIA 
 

La economía doméstica no es tanto una ciencia como un caudal de 
sabiduría acumulado al correr del tiempo, la posesión de 
pequeños, casi insignificantes secretos, que ayudan al mejor 
gobierno de la casa, a la administración de presupuesto y al 
cuidado y conservación del patrimonio hogareño (Letras y encajes 
1938b: 3254). 
 

Economizar fue y sigue siendo la premisa fundamental de las amas de casa, quienes a 

través de sus conocimientos velan por el buen manejo del presupuesto familiar. La 

administración adecuada de este presupuesto,  por lo general suministrado por el esposo, 

pero al que cada vez más contribuye la mujer, depende del orden que se tenga en los gastos 

de la casa, tarea alrededor de la cual se han generado una serie de conocimientos, 

comportamientos y habilidades, entendidas como femeninas. 

La economía doméstica abarca toda clase de cosas: el buen uso y proporción de la comida, 

de los materiales de aseo y de costura, el mantenimiento del vestido de los hijos y el 

esposo, y en general todo lo relacionado con el sustento del hogar y la familia. Para lo 

anterior el ama de casa adquirió la habilidad de, por ejemplo, saber escoger los alimentos 

en el estado, cantidad, lugar y momento adecuados, preservarlos con la realización de 

conservas y saber las proporciones exactas para alimentar a su familia sin despilfarrar. Pero 

los conocimientos domésticos no acaban en la cocina, ya que aspectos como la limpieza del 

hogar son esenciales en el ahorro y el bienestar familiar. Mantener una casa limpia y bella 

solo depende de los conocimientos acertados de la mujer, quien sabe qué productos, con 

qué frecuencia y  en qué cantidad se deben usar, y cómo debe limpiar pisos, muebles, y 

demás enseres hogareños para una mayor durabilidad. Cada vez más, la economía 
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doméstica abarca más aspectos, ya que por ejemplo hoy una mujer debe saber manejar los 

electrodomésticos de su casa, se le recomienda aprender a manejar un computador para 

ordenar las tareas diarias del hogar y debe entender el funcionamiento de la tarjeta de 

crédito para no afectar el presupuesto familiar.  

Para la realización de las tareas del hogar, es indispensable, a su vez, el orden y el método 

en los actos y las cosas, pues la falta de estos perturba la realización de los oficios 

domésticos y los gastos de la casa. Así, como lo muestran, desde mediados del siglo XIX 

en Colombia, manuales y la incipiente prensa femenina, la economía doméstica se 

constituyó en la vida diaria del ama de casa, la cual organizó el tiempo en función del 

manejo apropiado del hogar. La hora adecuada para levantarse, las horas de la comida, la 

hora de la limpieza, la hora de la costura y el mantenimiento de la ropa, entre otras 

actividades, ocuparon los días de la mujer.  

Las tareas del ama de casa, además de girar en torno al buen manejo económico del hogar, 

complementaron sus tareas como madres y esposas. De esta manera, del manejo adecuado 

de los gastos de la casa empezó a depender, por ejemplo, una mejor educación para los 

hijos, un mejor acceso a la salud, unas vacaciones y, en general, un mejor estilo de vida 

para toda la familia. No gastar el presupuesto familiar en lujos y cosas innecesarias es 

primordial, y es algo que hay que enseñar a los hijos. Del buen ejemplo del ama de casa, de 

su orden, dedicación y economía dependen las futuras familias, ya que sus hijos deben ser 

el reflejo de ésta.  

 

 

 



 32

1.  El manejo de la casa: tarea de la mujer 

La ignorancia de las ciencias no ha de estrañarse en las mugeres; 
el que desconozcan las artes de agrado es comun, i no causa 
deshonor, ni es orígen directo de necesidades; pero la total 
ignorancia de las labores mugeriles, del gobierno de la casa, i de 
los quehaceres i minuciosa economía doméstica, admira, choca i 
produce ménosprecio en quien observa, i debería llenar de 
amargura i vergüenza a la que se encuentre en este caso  (Acevedo 
de Gómez 1848:65). 
 

El hogar se constituyó, desde finales del siglo XVIII, en el lugar donde la mujer debía 

realizar las prácticas que  caracterizarían el mundo femenino. Por un lado, como mujer “ya 

casada debía anticiparse al gusto del marido, y prevenir sus quejas: preparar bien la comida, 

lavarle y plancharle la ropa” (Vahos 2002:23).  Y por el otro, tenía “la maternidad y la 

crianza de los niños como la realización máxima de mujer casada (Vahos 2002:179). Ya en 

el siglo XIX, el papel de las mujeres estuvo determinado por sus funciones domésticas, en 

las que desembocaron sus habilidades como madres, esposas y amas de casa. La mujer se 

consideró como la principal promotora de la organización familiar, pues a ella correspondía 

dar una buena educación a sus hijos, atender y acompañar a sus esposos y , ante todo, ser 

conductoras de la economía doméstica. En este punto es importante anotar, que las labores 

domésticas no correspondían sólo a las madres y esposas, sino al contrario, incumbía a la 

vez a todas las mujeres en su condición de hijas, hermanas, solteras, viudas y religiosas 

encargadas del gobierno de su hogar. 

Es a mediados del siglo XIX que la economía doméstica empezó a difundirse en Colombia, 

a través de manuales y artículos de prensa,  promoviéndose como una práctica totalmente 

femenina. Esta práctica se difundió junto con afectos como el amor, la abnegación y la 
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resignación, alicientes y motores para que la mujer cumpliera su rol y permaneciera en el 

hogar, su lugar adecuado: 

No es en los bailes, en los espectáculos, en el bullicio del mundo en donde la mujer 
puede hallar la satisfacción de su corazón, la paz de su alma: en estos  fútiles devaneos 
se  embotará su inteligencia, i el aburrimiento reemplazará muy pronto al placer. En el 
centro del hogar doméstico, rodeada de sus hijos i ayudando a su esposo a sobrellevar 
los trabajos de la vida, es solo como la mujer  es feliz. Dios en su infinita misericordia 
le dió al mismo tiempo que dolores sin cuento, goces tiernísimos, íntimos y apacibles. 
La ocupación de la felicidad de la familia, el cuidado de hogar, la lectura, la oración i 
el cultivo de algunas flores basta para hacer feliz a la mujer de organización más 
poética i privilegiada (Sinúes de Marco 1859: 268). 

 
Los sentimientos, los comportamientos y conocimientos de la mujer se enfocaron en las 

labores domésticas y en el cuidado de su familia. El hogar se convirtió en su campo de 

acción, excluyéndola de los espacios públicos, los cuales eran apropiados para el hombre. 

De tal manera, era muy mal vista una mujer deambulando por la calle o una mujer 

realizando actividades diferentes (artes, escritura, lectura, ir a la iglesia demasiado tiempo, 

etc), descuidando su casa.  

No obstante,  a finales del siglo XIX, las mujeres ya ocupaban espacios diferentes al hogar, 

y habían incursionado en las crecientes industrias y al comercio.  Como lo señala la prensa, 

muchas lo hicieron por necesidad (Acosta de Samper 1878a), pero esto no implicó el 

abandono de las tareas domésticas; por el contrario, la mujer empezó a tener una doble 

jornada, en la cual debía repartir su tiempo entre el trabajo remunerado y el manejo de la 

casa. Lo anterior, como se verá en el capítulo IV, es mucho más visible en el transcurso del 

siglo XX, en el que gran parte de los artículos dedicados a la mujer hacían referencia a las 

maneras adecuadas de llevar el hogar sin descuidarlo, aún teniendo un empleo. Además, así 

se contara con una “sirvienta”, era deber de la señora de casa saber realizar las tareas 

domésticas para poder mandar. 
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Con respecto al ámbito educativo,  “las mujeres venían ganando al finalizar el siglo [XIX] 

una mayor participación en las instituciones educativas. El 37% de los institutores y el 34% 

de los estudiantes eran mujeres, ocupadas en su mayoría en la primaria (Ortiz 1995:185). 

Sin embargo, esta “educación tuvo como propósito hacer de ellas mejores esposas, amas de 

casa y madres” (Bermúdez 1995:248). Ya en el siglo XX, la mujer tuvo acceso, cada vez 

más, no sólo a la primaria, sino también a la secundaria y a la universidad, donde a su vez, 

se promovieron ciertas profesiones femeninas. Hoy en día es indudable que la mujer ocupa 

espacios que antes eran completamente masculinos, pero también se podría asegurar, 

aunque cada vez más los hombre se involucran con estas tareas, que el campo doméstico 

sigue siendo una responsabilidad femenina. Lo anterior lo muestran las múltiples revistas 

dedicadas a la mujer y lo que se encuentra en ellas. En el caso de la Revista Carrusel, de la 

casa editorial del periódico El Tiempo, de gran difusión en Colombia y dirigida a las amas 

de casas, las secciones principales para el 2004 incluían: truquitos caseros, recetas de 

cocina, maternidad, decoración, consejos para el cuidado y educación de los hijos, manejo 

del presupuesto del hogar, manejo del tiempo (entre el hogar y el trabajo), convivencia 

matrimonial, entre otras. Todo parece indicar que la mujer sigue adquiriendo conocimientos 

para el manejo adecuado de la casa, y cada vez adquiere más tareas para mantener un hogar 

feliz: belleza, sexo, salud, psicología infantil, manejo de electrodomésticos, ahorro de los 

servicios públicos, uso de la comida sintética, entre otras,  hacen parte de las nuevas 

secciones de las revistas, con lo que se puede asegurar que “una de las cosas que una mujer 

no debe olvidar jamas es que es preciso ser mujer siempre, es decir, ser una buena ama de 

casa...” (Acosta de Samper 1878a: 20). 
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1.1  Al que madruga dios lo ayuda: Uso del tiempo 

La organización del tiempo, desde el siglo XIX, era un eje fundamental en la economía 

doméstica, ya que del uso que la mujer hacía de éste, dependía el funcionamiento de la 

casa. El tiempo debía ser empleado con utilidad, pero esta utilidad era referida a los otros, 

es decir, en tanto beneficiara a la familia y a la sociedad: “La verdadera cristiana tiene 

siempre graves y variadas ocupaciones, porque a la vez que se dedica a hacer la dicha, a 

iluminar el entendimiento de los suyos, a aliviar sus penas, se ocupa también de las labores 

de su casa, i del bienestar familiar de los que ama” (Sinues de Marco 1872: 5). 

Una casa ordenada, unos hijos educados y un esposo feliz eran el resultado de haber 

utilizado el tiempo provechosamente y a la vez era la recompensa que la mujer recibía por 

su trabajo. Una de las habilidades más importantes de la mujer era “hacer rendir el día”, 

para lo cual tenía que levantarse temprano. Sin embargo, no sólo bastaba con madrugar, 

pues la mujer sabía cuáles eran sus deberes a lo largo del día y en qué actividades no debían 

concentrar su atención. En los manuales del siglo XIX, por ejemplo, se insistía a las 

mujeres en que no gastaran su tiempo en visitas a vecinas o amigas, ya que la 

“compinchería” no traía nada bueno y sí se malgastaba gran parte del tiempo.  Saber utilizar 

el tiempo era mantener todo en su puesto, organizar la comida de manera que no se dañara 

ni que faltara, mantener la ropa limpia y en buen estado el mayor tiempo posible, limpiar y 

restaurar los enseres hogareños a tiempo previniendo la compra de unos nuevos. Es decir, 

ocupar el día en función de la economía del presupuesto familiar. 

La Iglesia católica fue, también,  una gran defensora y promotora del papel asignado a la 

mujer en el hogar, pues aunque las mujeres debían ser devotas de su religión y difundir los 
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valores y creencias de ésta, era muy mal vista una mujer que gastara todo su tiempo en 

misas, rosarios y novenas, abandonando el cuidado de su familia: 

Hai otro modo de perder el tiempo, proporcionándose males físicos y morales que es 
necesario evitar. Este consiste en el estremado abuso de las prácticas religiosas; i para 
evitar ultrajentes y malignas interpretaciones, repito que solamente hablo del abuso, i 
que mis indicaciones se dirijen a las madres de familia, i a las personas que, , teniendo 
casa que gobernar,, deben su tiempo i sus cuidados a obligaciones mui superores i 
urgentes...Las mujeres para quienes escribo, tienen el deber de oir la misa en el templo 
mas inmediato, de enseñar a los suyos la religión del Evangelio, de presidir las 
oraciones diarias con que una familia cristiana debe comenzar y concluir el dia, de 
confesarse y comulgar cuando lo manda la Iglesia, i de consagrarse de resto al exacto 
cumplimiento de los deberes de su estado... (Acevedo de Gómez 1948:12,13). 
 

Lo ideal en el siglo XIX y principios del XX, era que la mujer permaneciera en la casa, y 

organizara su día en función de ésta, evitando salir a la calle tanto como fuera posible. Pero 

el ingreso de la mujer a la fuerza laboral, ante todo durante la segunda mitad del siglo XX,  

significó un cambio en la organización del tiempo de la mujer, lo que no implicó un 

abandono de sus labores domésticas. Por el contrario, su salida de la casa se consideró 

como un gran problema, pues el cuidado de los hijos y la casa se encomendó a niñeras y  

empleadas domésticas  que por lo general, desde el siglo XIX, se han caracterizado como 

viciosas, despilfarradoras e ignorantes.  

La mujer tenía, entonces, que estar al tanto de los problemas del hogar, dividiendo el 

tiempo entre su empleo y el cuidado de la familia. Distribuir tareas a las sirvientas o 

realizar las tares domésticas antes y después del trabajo, eran deberes de la mujer, a quien 

se recomendaba y aún se recomienda “ guardar un equilibrio entre ambas responsabilidades 

y demostrarles siempre a la pareja y a los niños lo importante que ellos son para [ella]” (De 

Blair, Mónica 1996:25).  
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A finales del siglo XX, el que la mujer se realizará profesionalmente y accediera al mundo 

laboral, ya no era visto como algo negativo; por el contrario, muchas veces se vio como 

necesario para contribuir al presupuesto familiar. Lo anterior, siempre y cuando la mujer le 

dedicara el tiempo suficiente a las tareas del  hogar. La mujer como ama de casa sigue 

siendo una premisa fundamental y la manera en que deben organizar su tiempo es un 

ejemplo de esto, ya que para cumplir el ideal de feminidad, la mujer ahora tiene que 

efectuar una doble jornada, haciendo “rendir más el día”: 

En la actualidad, la cultura ha ampliado sus expectativas hacia la mujer. Simplemente 
se espera que después de un tiempo la madre desarrolle una actividad por  fuera del 
hogar que contribuya así al sostenimiento de su familia, pero sin desatender sus 
funciones propias de esposa y administradora de la casa  (De Blair, Mónica 1996:24). 
 
 

El aseo y el arreglo personal: las primeras horas del día 

Todo el mundo sabe cuan importante es madrugar, i es cierto 
también  que la salud, la alegría, el despejo del entendimiento, i la 
belleza, adquieren con este uso un aumento, un realce encantador: 
tal vez su existencia depende de la loable costumbre de levantarse 
de mañana  (Acevedo de Gómez 1948:7). 
 

Para hacer rendir el día, como se anotó anteriormente, era indispensable levantarse 

temprano con el fin de cumplir las tareas domésticas de las primeras horas del día. Pero 

para poder empezar a realizar estas labores era indispensable que el ama de casa se ocupara 

de ella misma en primera instancia, realizando su aseo y arreglo personal. Levantándose a 

la hora adecuada la mujer tenía el tiempo suficiente para mirarse en “el espejo, que bien 

podía ser amigo o enemigo, anunciaba el grado de belleza y aseo de la que honraba con su 

visita” (Vive 1942). Después del baño diario y el arreglo inmediato de la alcoba, tenía que 

encargarse o vigilar el aseo de los niños, práctica que desde principios del siglo XX, fue 

difundida por médicos, encargados de promover las prácticas de higiene. Al tiempo tenía 
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que encargarse del desayuno y consecutivamente debía realizar la limpieza de la casa, la 

cual requería de una serie de oficios inaplazables para su funcionamiento:  

Abrir todas las ventanas para que  circule el aire (15 minutos al menos). 2- Lavar la 
vajilla. 3- limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente. Repasar con 
un paño húmedo la estufa y la nevera. 4- Vaciar la caneca  y forrarla diariamente con 
papel de periódico. 5- Barrer el piso si lo necesita pasarle el trapero. 6- Ordenar la 
vajilla, cristales, etc. 7- Poner el radio, tocadiscos, etc., para hacer más ameno nuestro 
trabajo (De la Torre 1962). 
 

Este itinerario se ha divulgado desde el siglo XIX, asignándole a las mañanas de las amas 

de la casa la limpieza de su hogar y su familia, para en las tardes ocuparse en prácticas 

como la costura que contribuyen al ahorro familiar. Pero esta práctica no desapareció, pues 

aunque la mujer ya no emplea toda la mañana en estas actividades, sí son muchas, que no 

cuentan con los recursos para contratar una empleada doméstica, las que se levantan a horas 

muy tempranas de la mañana para dejar gran parte del oficio hecho, y  preparar la comida 

de su familia, dando por sentado el aseo personal.  

 

Hay que comer a sus horas: distribución del tiempo en la cocina y el comedor 

Deben tenerse horas establecidas para levantarse, 
desayunar, almorzar, tomar el té, cenar y recogerse, porque 
ello importa mucho para la conservación de la salud (Nena 
1953:53). 

 
Desde principios del siglo XX, las revistas y periódicos dirigidos a la mujer, empezaron a 

mostrar una preocupación por la alimentación familiar, especialmente por la de los niños. 

La nutrición y salud de estos últimos se encomendó a la mujer, que con ayuda de los 

saberes expertos debía velar por el bienestar físico de los nuevos ciudadanos. Con este fin, 

se empezaron a promover una serie de comportamientos, entre los cuales se encontraba 

destinar ciertas horas del día para alimentarse. Dentro de este marco, las amas de casa 
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tuvieron que distribuir su tiempo de manera tal que el desayuno estuviera listo antes de que 

sus hijos salieran a estudiar y su esposo a trabajar. El comedor debía estar debidamente 

dispuesto antes de cada comida, el almuerzo debía estar listo al medio día, hora en que los 

niños regresaban  de la escuela.  Y la comida debía estar lista a una hora que no implicara 

sacrificar las horas de sueño de su familia, necesarias para emprender el nuevo día con 

vitalidad. Tener la comida lista “a sus horas”, empezó a ser una cualidad femenina, una 

cualidad que los hijos recordarían como un buen ejemplo por el resto de sus vidas: 

Todos, cual más, cual menos, tienen alguna historia que contar de la cocina de la casa 
donde nacieron o pasaron su niñez. Especialmente, hay cierta conexión entre el 
momento de nuestra llegada de la escuela y el apetitoso ambiente que respiramos al 
abrir la puerta de nuestro hogar. Sobre todo, llamamos adorables aquellos momentos 
en que, de vuelta de la escuela, nuestra buena madre nos anunciaba que ya “tenía 
preparado” tal o cual manjar de nuestra preferencia: un bizcocho, un dulce, un plato, 
etc. (Lore 1940). 
 

Con la llegada de los electrodomésticos, muchas actividades en la cocina se redujeron; sin 

embargo, esto implicó la adquisición de nuevos conocimientos, pues “[era] imposible 

confiar únicamente en el propio ritmo. [Había] que conocer el tiempo necesario para que un 

aparato efectuara tal ciclo, tener en cuenta las operaciones preliminares y la ejecución 

propiamente dicha. Muchas mujeres, [manejando] por primera vez de una cocina 

automática, no sabían regular ni el programador ni el  reloj y, por falta de iniciativa, hacían 

mal un plato que hubiera sido suculento con una aparato menos perfeccionado” (Carrusel 

1977:31). Conocer el funcionamiento de los nuevos aparatos fue y es ahora primordial para 

el ama de casa, pues de esto depende un verdadero ahorro de tiempo o de una serie de 

errores que implican desperdicio, comidas dañadas, alimentación a deshoras y con esto, 

familias mal alimentadas.  

 



 40

De la costura al ejercicio y el yoga: uso del tiempo libre 

Después de haber utilizado las primeras horas del día en el arreglo personal y puesto en 

orden el hogar, las amas de casa accedían “al tiempo libre”, durante el cual podían realizar 

actividades que fueran de su preferencia. Sin embargo, estas preferencias empezaron a ser 

forjadas, desde el siglo XIX, por medios como las revistas y los manuales, los cuales 

aconsejaban a las mujeres las  actividades a seguir después de la jornada doméstica. Así, 

por ejemplo, la costura  se convirtió en una de las formas de usar el tiempo libre, una labor 

muy femenina que para el siglo XIX era orgullo de esposos, padres y hermanos, ya que un 

hombre mal vestido era sinónimo de una mala ama de casa: 

Cuando se ve a un hombre con una camisa mal cosida i peor remendada, cuando se 
observa que su cuello está roto, su corbata sin dobladillar, su chaleco sin botones, se le 
compadece porque es hombre solo, o porque está ausente de su familia. ¡Qué 
vergüenza para las infinitas mugeres que viven con sus esposos, sus hermanos, sus 
hijos, quienes se presentan tan rotos y mal trazados como los que no tienen mujer que 
cuide con esmero de su ropa! (Acevedo de Gómez 1848: 60). 
 

La costura y los bordados no sólo eran útiles para el mantenimiento de la ropa familiar, sino 

también eran útiles para el adorno de la casa. Con esta ocupación  las mujeres evitaban el 

ocio y sí contribuían a la economía doméstica, evitando el gasto frecuente  en telas y ropa. 

En la primera mitad del siglo XX, con la incursión al país de la máquina de coser, la costura 

se convirtió en un oficio, el cual le permitía ocupar a la mujer su tiempo libre, y al mismo 

tiempo contribuir al presupuesto familiar. No era mal visto que la mujer saliera de su casa a 

aprender esta labor; por el contrario, la publicidad de las revistas llamaba a la mujer a 

ejercer esta profesión, que no competía con los espacios masculinos y sí reforzaba sus 

habilidades económicas en el hogar: 

Aprender a coser es aprender a ahorrar. Aprenda a coser en los centros Singer de 
costura. De ahora en adelante sea usted la que percibe las ganancias. Cosa usted misma 
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sus propios vestidos, y los de los suyos, y pague únicamente el costo de los materiales. 
Y adquiera al mismo tiempo por el cómodo sistema de cuotas, su máquina de coser 
SINGER (Presencia 1954:4). 
 

La música, la pintura y el dibujo, fueron otras ocupaciones difundidas a lo largo del siglo 

XIX y principios del XX, las cuales sin ser practicadas en exceso causando el abandono de 

las tareas domésticas, eran virtudes y encantos femeninos.  

Por otro lado, la caridad y la beneficencia11 fueron actividades propias de la mujer, quien 

empezó a ser vista como la portadora de los más bellos afectos. La mujer se caracterizó 

como un ángel generoso que todo lo podía aliviar y con su bondad debía animar y 

reconfortar a los desvalidos. El tiempo libre de las amas de casa debía ser empleado con 

utilidad, y la caridad y la beneficencia fueron actividades en las que ellas podían encargarse 

de la situación moral de los enfermos, huérfanos y limosneros, sin descuidar la de su 

familia: 

La mujer ya se le considere como madre o como esposa, jamas puede ser indiferente a 
los males que sufre la humanidad; ya la vemos al lado de los moribundos prestándoles 
con ternura i diligencia servicios importantes; ya la vemos recorrer las calles buscando 
menesterosos desgraciados para aliviarles sus dolencias; ya en fin, dando socorro al 
desvalido, limosna al indigente i prodigando consuelo al aflijido, sin abandonar por 
esto  las importantes obligaciones de su estado, cuidando de la infancia i llenando el 
recinto  de su casa de las delicias i del bien que producen una alma generosa i un 
carácter bondadoso (Florez 1872:84). 
 

A mediados del siglo XX, se empezó a hablar de voluntariados, un lugar donde las mujeres 

podían ejercer labores diferentes de las domésticas. Aquí ya no se habla de una obligación, 

sino de contribución de tiempo, un tiempo en que las mujeres, principalmente 

pertenecientes a las clases acomodadas, denominadas “damas blancas”, podían ayudar 

                                                 
11 Durante el siglo XIX el debate acerca de “la ayuda a los pobres se centra en la diferencia entre caridad y 
beneficencia; reflejando las diferencias entre los dos partidos políticos: Conservador y Liberal. Los conceptos 
de beneficencia y caridad eran alternativas opuestas. La beneficencia representaba la ayuda secular a los 
pobres, vinculada a la actividad estatal; y la caridad era vista como una actividad de la iglesia católica” 
(Castro 2004: 359). 
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sobre todo en el área médica y sentirse útiles, ya contando con algunos conocimientos de 

enfermería o secretariado: 

Simplemente voluntarias se denomina el grupo de 55 damas de la sociedad bogotana 
que desde hace 6 años resolvió contribuir con sus servicios desinteresado y 
permanentes a la marcha del hospital infantil Lorencita Villegas de Santos. Para otros, 
ellas dirigidas por Paulina Olarte de Reyes son las “damas blancas”, que enfundadas en 
su delantal de enfermeras son las auxiliares efectivas de los médicos y las mejores 
interpretes de los pequeños pacientes que diariamente van a el hospital en busca de 
salud. La idea inicial fue contribuir simplemente, con unas cuantas horas que les 
dejaban libres sus quehaceres hogareños, a aligerar la labor médica, y organizar en 
parte archivos y consultorios. Pero poco a poco, su espíritu de consagración, y su amor 
al servicio de la niñez, las fueron haciendo indispensables en las salas de cirugía, en los 
laboratorios de rayos x, en las salas de rehabilitación (Mujer 1961: 42). 
 

Más tarde, con el mayor ingreso de la mujer a la fuerza laboral y al ejercer en los espacios 

profesionales, la preocupación giró en torno a la doble jornada de la mujer, pues los 

trabajos del hogar y el cumplimiento de un empleo fuera de éste, empezaron a tener 

consecuencias en la salud física y mental de la mujer. El estrés, por ejemplo, era uno de los 

términos frecuentes en los artículos de la Revista Carrusel, en la que se aseguraba que “la 

mujer... desempeñaba diferentes roles dentro de su vida cotidiana: madre, amiga, esposa, 

amante, ejecutiva, realizaba labores hogareñas... y con frecuencia no le alcanzaban las 24 

horas del día, ni siquiera tenía tiempo para descansar. Todas esas obligaciones las llevaban 

a padecer la enfermedad más común en las mujeres en este fin de siglo: estrés” (Infante 

1997: 14). 

Las jaquecas, el mal genio, la depresión y las fatigas se sumaban al estrés, para lo que las 

revistas recomendaban hacer ejercicio, ir al gimnasio, practicar el yoga, ir al salón de 

belleza, salir de compras (sin despilfarrar claro está), todo lo anterior promoviendo el estar 

bien consigo mimas, velando por su salud personal, pues “sentirse bien era verse bien”. Al 
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sentirse bien, las amas de casa podían estar bien con su familia, estar bien en su trabajo, 

realizando sus tareas con amor, eficiencia y en beneficio propio y de los demás. 

 

1.2  El orden es la primera ley de la naturaleza 

Otro de los motivos del mal humor y del genio díscolo y descontento es el 
desorden permanente que se encuentra en algunas casas. Y no es para 
menos: cuando buscamos algo que no encontramos; cuando las 
habitaciones no están arregladas y todo anda a la diabla, como se dice 
vulgarmente ¿quién no se sentirá descontento y malgeniado? El orden es 
la primera ley de la naturaleza. A la persona desordenada no le  alcanza 
el día para buscar lo que ha perdido, y nada puede hacer a tiempo; en 
tanto que aquella que todo lo tiene en su lugar, y lleva vida metódica y 
arreglada, todo lo hace sin afán y el tiempo le sobra  para hacer lo que 
quiere (Acosta de Samper 1879b: 251-252). 

 
El manejo de una casa dependía, en primera instancia, del orden que se tenía en ésta, pero 

no sólo obedecía al orden en las cosas, también se necesitaba orden en las actividades y 

comportamientos de la mujer. “El orden y el buen método [eran] indispensables para 

ahorrar tiempo” (Acevedo de Gómez 1948:8), por lo que las amas de casa debían tener los 

implementos de trabajo caseros en su lugar, evitando la búsqueda de éstos que conlleva una 

gran perdida de tiempo. El tener la comida lista a horas determinadas, por ejemplo, 

dependía en gran medida del orden que la mujer tuviera en la cocina. 

Pero tener las cosas en orden no era suficiente, ya que como se anotó con anterioridad, la 

mujer debía organizar las actividades del día. Determinar las hora para levantarse y 

acostarse, las horas de las comidas, la hora de la limpieza, etc., era indispensable para el 

funcionamiento doméstico. Al mimo tiempo, las amas de casa debían tener orden en los 

gastos del hogar, pues de su economía dependían  el vestido, la alimentación, la educación 

y, en general, el bienestar familiar. De esta manera, un hogar feliz y armonioso era 
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sinónimo de una mujer ordenada, quien a través de sus actos promovía el adecuado 

funcionamiento del hogar. 

 Una vida desordenada era la peor característica de una mujer, ya que el caos “tenía 

consecuencias fatales para la familia, porque influía en el gobierno de la casa, los asuntos 

domésticos, la inversión diaria del dinero, la educación primera de los hijos y con ello, no 

sólo en la suerte de éstos, sino a la larga en la de toda la sociedad” (Pedraza 1999:82). 

 

Cada cosa en su lugar 

La casa se ha caracterizado, como un lugar en permanente transformación, no sólo por 

quienes la habitan sino también por el espacio en sí. Sin embargo, una constante es que “el 

dominio privado por excelencia [ha sido] la casa, fundamento material de la familia y pilar 

del orden social” (Perrot 1987: 302). Las casas se han construido en función de las 

actividades que giran en torno a ella, por lo que constan de un lugar para dormir, un lugar 

para cocinar, un lugar para comer, un lugar para atender a las visitas, un lugar para estudiar, 

un lugar para lavar y planchar, un lugar para el aseo personal y evacuación de los desechos 

humanos, etc. La modernidad se ha encargado de que la casa habitacional tenga unos 

patrones generales en lo que se promueve la intimidad familiar y sus actividades. No 

obstante, este ideal12 sólo se consolida en [Colombia] hasta el siglo XX, acompañado de los 

procesos de urbanización industrialización y fortalecimiento de una sociedad burguesa y 

capitalista” (Castro 1996: 207). Las revistas y manuales partían de este tipo de casa burgués 

                                                 
12 Durante el siglo XIX, “la falta de privacidad existente había llamado la atención de los viajeros extranjeros 
que visitaron a Colombia...Según ellos, en las ciudades colombianas no se cerraban durante el día las puertas 
de las casas...” (Castro 1996: 207). 
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para aconsejar su manejo, donde las cosas que estaban dentro de ella también tenían un 

orden.  

Desde mediados del siglo XIX, el orden en la cocina tuvo un puesto privilegiado, pues en 

ésta la mujer pasaba la mayor parte del tiempo. Los objetos que se requerían allí eran las 

ollas, vajillas, frascos y cristales, los cuales debían estar debidamente ordenados, limpios y 

guardados en un lugar particular. De igual manera, una mujer ordenada sabía para qué 

debía utilizar cada recipiente. Lo anterior se nota en los objetos heredados en los 

testamentos de mujeres, en los cuales muchos de los nombres asignados a los utensilios del 

hogar venían acompañados de las cosas que podían guardar o para lo que se podían utilizar:  

ITEM DECLARO: por mas bienes míos... una pailita de hacer dulces, otra de freir, dos 
sartenes, un caldero de laton...un escaparate de guardar losa, dos soperas de losa, dos 
cafeteras, cuatro tarros de losa fina ... media docena de  frasquitos de agua admirable 
vacíos... tres aceiteras de losa i dos de cristal, cuatro charoles grandes i uno chico, otra 
aceitera de losa, dos soperas, una de losa i otra de cristal, una mantequillera de cristal... 
dos saleritos de cristal, dos posuelos, una docena de tasitas de tomar café, dos docenas 
i media de platos grandes, tres docenas de platicos dulceros, tres tasas grandes, otros 
platicos postreros, tres saleritos de loza...(Archivo General de la Nación 1848) 
 

 La despensa también fue responsabilidad de la mujer, una parte muy importante por ser el 

lugar donde se guardaban los alimentos. Esta debía mantenerse cerrada y la llave era 

responsabilidad de la señora de casa, así se contara con empleados. Esta llave debía 

permanecer en un lugar asignado, pues eran muy mal vistas, por ejemplo, “casas donde el 

desayuno se tomaba a las once, no porque tal fuese el uso de la familia, sino porque, no 

teniendo lugar la llave de la despensa, se pasaba la mitad de la mañana en que la señora, los 

hijos, i los criados, buscasen aquella llave por todos los rincones i sobre todos los muebles 

de la casa” (Acevedo de Gómez 1848:8).  
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La ropa también debía ser debidamente ordenada, para lo que los baúles fueron de gran 

utilidad. Con respecto a los materiales necesarios para la costura, las cajitas de los hilos y 

agujas eran indispensables. Allí también se guardaban las tijeras y el dedal. Una casa donde 

los instrumentos de la costura se encontraban regados por todas partes era una casa donde 

la pérdida de tiempo era inminente y era señal de una mala ama de casa. Un artículo  de 

1871 lo retrata así: 

En la casa de la mujer sin dedal  reina un espantoso desorden, el desaseo y hasta la 
licencia. ¡Desgraciado el marido de  una mujer sin dedal!  Esa mujer sueña con el 
divorcio. Infelices de sus hijos, y sobre todo de sus hijas!. Al entrar en una casa lo 
primero que debeis hacer, es ver dónde está el dedal de la mujer que vive en ella. Si se 
encuentra encima de la mesa ó de la chimenea ó en cualquier parte que sea, menos en 
el suelo, estad seguros que en esta casa reina el mayor órden. Los hijos de ella son 
respetuosos  y prudentes, las hijas laboriosas y dotadas de buen juicio y el marido un 
padre respetado y querido (El Mosaico: miscelánea de literatura, ciencia i musica 
1871:149). 
 

Hoy en día muchas mujeres siguen teniendo la caja de costura, y las revistas cuentan con 

esto, ya que algunas de sus secciones son dedicadas al bordado y mantenimiento de la ropa 

familiar en casa. Así, en algunas revistas se explica detalladamente paso por paso cómo 

realizar o coser diversas prendas y con qué materiales se debe contar (tijeras, agujas, 

botones, hilos...), todo con el fin de economizar. 

Las amas de casa también siguen organizando los alimentos de una manera particular, 

organización que se ha difundido desde el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX, por 

ejemplo, con la llegada de la nevera,  se empezó a promover la refrigeración de las carnes, 

lácteos y algunas verduras.  La publicidad de los refrigeradores Westinghouse divulgaba 

que al mantener las carnes en este aparato eléctrico se conservarían  “con sus jugos 

naturales a la temperatura adecuada, por más tiempo y sin peligro de secarse” (Letras y 

Encajes 1939a). Los granos debían seguir siendo almacenados en la despensa.  
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En la actualidad, se sigue recomendando mantener las cosas en su lugar. Los alimentos son 

un ejemplo de esto, pues se recomienda, guardar en los gabinetes los alimentos más frescos 

detrás de los viejos con el fin de gastar primero los que están más próximos  a vencer y no 

desperdiciar los comestibles.  

 

Orden como virtud femenina 

Es preciso, además,  que los hombres de la casa no tengan 
necesidad  de estar al corriente de los pormenores de la 
maquinaria doméstica; que vean los efectos del órden, el buen 
manejo y la economía que reina en la casa, sin obligarles a 
escuchar las quejas y atender a los estériles lamentos de las 
mujeres (Acosta de Samper 1878b: 65) . 
 

En la actualidad, la mujer que se desempeña laboralmente es vista con admiración, siempre 

y cuando tenga en orden su casa. El total abandono de las labores domésticas puede 

significar una mala educación de sus hijos, un divorcio y en general un mal funcionamiento 

del hogar y la familia. 

 De esta manera, el orden en la casa depende totalmente de las habilidades femeninas, pues 

el hombre sólo debe ser el espectador y beneficiario de esto. A la mujer corresponde 

demostrarle “con mucha naturalidad lo bien que funciona todo en casa, lo contenta que está 

consigo misma  y la suerte que tiene de haberlo encontrado en la vida” (Carrusel 1995c:13). 

 Aunque en revistas como Carrusel, en los últimos años, se ha promovido la participación 

del hombre en las tares del hogar, ésta sólo es vista como una colaboración o se sugiere en 

casos en los que el hombre se encuentra desempleado, una situación no muy deseable. Se 

reconoce, entonces, que “para muchos hombres perder el empleo resulta una experiencia 

dramática, pues además de quedarse en casa implica asumir funciones domésticas. Sin 
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embargo, es una situación a la que cada día se ven más expuestos y conviene saberla 

afrontar” (Martínez 2000: 6). 

El buen manejo de la economía doméstica depende del orden femenino, una virtud a través 

de la cual el ama de casa es mujer. Y no sólo basta el orden para ser mujer, pues a ella se le 

ha exigido realizar sus labores con amor y disposición, condiciones necesarias para la 

armonía y funcionamiento económico del hogar: 

Una mujer alegre hace del hogar algo tan encantador que ella misma lo siente. Una 
mujer dispuesta y recursiva transformará los elementos viejos en nuevos haciéndolos 
aparecer siempre bonitos. Una mujer organizada, llevará las riendas de su hogar en 
forma brillante. Su presupuesto tendrá caracteres de caucho, será tan elástico que ni 
aún su propia familia sentirá la escasez (Mujer 1962: 132). 

 
Pero este ideal de feminidad se ha forjado desde mediados del siglo XIX, cuando “se 

consagró a las mujeres “reinas del hogar”, y se empezó a hablar del sexo femenino como 

“el bello sexo” (Londoño 1995:327). La mujer ordenada tenía que velar por el presupuesto 

familiar, trabajando organizadamente en las labores de su hogar. Las niñas desde muy 

pequeñas tenían que aprender esta virtud y la madre era la encargada de difundir este ideal. 

A finales del siglo XIX los artículos de prensa recomendaban que “cada madre en su casa 

[debía] ser el ejemplo, el espejo en que se miran todos: [debía] ser ordenada, industriosa, 

laboriosa, prudente y económica  (la Familia 1885: 542) 

 

Sin orden no hay limpieza: limpieza del hogar – limpieza familiar 

Desde mediados del siglo XIX los manuales de economía doméstica recomendaban la 

limpieza del cuerpo de cada habitante de la casa y el aseo de la casa misma. Sin embargo, 

estas tareas eran difundidas en función de un bien estético, es decir, se buscaba que por 

medio de la limpieza la mujer expresara sus afectos hacia al esposo, agradándolo 
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visualmente. Una casa limpia era evidencia de una mujer ordenada la cual promovía la 

felicidad de su familia: 

Es preciso, pues, halagar la vista de los hombres, no solamente presentándoles un 
aspecto aseado en las personas de su mujeres y sus hijos, sino en la casa, los muebles, 
la mesa, los sirvientes, etc.; que en todo se halle limpieza, compostura y elegancia. Una 
flor en un vaso, las piezas barridas, y en órden, un adorno sobre una mesa, cualquiera 
cosa de éstas que nada cuesta, que no son absolutamente objetos de lujo, pero sí de 
buen gusto, prueba que la mujer es verdaderamente mujer. Un plato bien hecho, un 
dulce, un postre que sea obra de la señora de la casa, para que se comprenda que ella se 
ha ocupado en agradar al esposo durante su ausencia,- cualquiera de aquellas 
atenciones, al parecer ligeras y fútiles, propenden a la felicidad doméstica... (Acosta de 
Samper 1878b: 65-66). 
  

Al mismo tiempo, al hablar de higiene, los manuales hacían referencia al aspecto moral de 

la sociedad, pues sólo por medio de la limpieza del espíritu las mujeres evitarían la 

ociosidad y otros vicios nocivos para la sociedad. La falta de higiene afectaba así los 

estados de animo de la mujer, quien por falta de ocupación llevaba una vida sucia y 

desordenada:  

Aquella tierna melancolía, aquellos poéticos suspiros, aquella extremada sensibilidad 
que las hace verter secretas lágrimas, son causados tan sólo por la falta de higiene (sí 
señoras!), de aire puro, de ejercicio, de alimentos sanos, y por falta o de sobra de sueño 
a deshoras, unido todo aquello a una incurable ociosidad (Acosta de Samper 1879b: 
250). 
 

La limpieza hacía referencia al aspecto personal y al  aspecto del hogar, y las amas de casa 

eran las encargadas de mantener aseo no sólo en ellas mismas, sino en su esposo, los hijos y 

hasta los sirvientes. Los artículos de revistas insistían en que “con orden, con método, se 

lograría siempre que el interior del hogar presentara un aspecto agradable: no era por medio 

del lujo como los aposentos parecerían bellos . Estos, como la persona de la mujer y de los 

sirvientes, debían estar siempre limpios; jamás se vería un acto, un arrancón, una mancha: 

para remediar esto, debía tenerse siempre a la mano aguja, hilo y jabón en abundancia.” 

(Acosta de Samper 1913). 
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Un niña limpia debía cumplir con sus deberes, evitar la coquetería, realizar las labores 

asignadas en el hogar y cuidar de su aspecto personal, para lo que desde pequeña se le debía 

enseñar a cuidar su ropa y su compostura femenina. Ellas debían vigilar la limpieza y 

estado de sus prendas, reparándolas cada vez que fuera necesario. Esta labor era de gran 

utilidad, pues no sólo contribuía en su aspecto personal sino tambien en el moral:  

Cuando saben que ellas mismas han de pedacear sus medias, cojen sin repugnancia los 
pequeños puntos, i evitan ciertos juegos destructores, como el de correr sobre las 
esteras, i los patios i corredores empedrados o enladrillados, sin llevar puestos los 
zapatos. La muchacha que remienda sus trages no retoza bruscamente, ni juega con el 
perro, ni hace travesuras con fuego, ni se trepa a los árboles, ni se olvida jamás de la 
moderación i compostura que debe acompañar las acciones de una muger (Acevedo de 
Gómez 1848:59). 
 

Pero a principios del siglo XX, la higiene y la limpieza se empezaron a difundir con un 

sentido diferente, un sentido en el que la salud jugaba un papel fundamental. Y la mujer 

volvió a ser la protagonista en esta consigna de la sociedad, pues a ella correspondía velar 

por la higiene de sus hijos, futuros ciudadanos del país. Los medios de comunicación 

fueron un factor fundamental a la hora de divulgar los cuidados y limpieza que la mujer 

debía tener en la casa y la familia, ya que fue a través de manuales y revistas que se 

difundieron las consignas higienistas. Esta fue una manera de combatir el desaseo y las 

enfermedades de la sociedad, previniendo la “degeneración de la raza”13. Pero la atención 

de centró en lo niños, a los que se debía dirigir toda la atención de las amas de casa. La 

salud y el cuidado del cuerpo empezaron a ser una gran preocupación, preocupación por la 

que empezó a instruir a la mujer para que desarrollara habilidades prácticas para el buen 

mantenimiento de sus hijos y de su familia:   

                                                 
13 La higiene, a principios del siglo XX, fue una herramienta para ordenar y mantener la salud física de la 
población colombiana, un aspecto fundamental en el progreso del país, ya que de ésta dependía la fuerza 
laboral para la creciente industria. El propósito era forjar una “raza” productiva, útil a la sociedad. 
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Pero, aún restringiendo la educación femenina al círculo del hogar, es preciso declarar 
que la acertada administración de él no podrá realizarse si la mujer no posee los 
conocimientos científicos que se requieren en todos los ramos de la educación 
doméstica, sobre todo a las que se refieren a alimentación. Que tiene enorme 
trascendencia en el porvenir de la raza,- el la puericultura, la higiene, la pedagogía y 
muchos otros indispensables para el buen funcionamiento del hogar (Letras y Encajes 
1939b: 3851).  

 
Ya no eran suficientes los cuidados que la madre daba a sus hijos con amor, la limpieza ya 

no era sólo para tener una casa bella,  pues además de los afectos, los conocimientos 

difundidos por profesiones como la medicina empezaron a ser cruciales en el buen 

mantenimiento del hogar y la familia. “El principal supuesto...era que la mujer no tenía 

conocimiento alguno sobre la maternidad e incluso dudaban de su sentido común” (Cadena 

2004:111). Así correspondió a los higienistas el “tratamiento de temas que van desde la 

necesidad del baño diario, hasta la importancia de comportamientos sexuales higiénicos” 

(Cadena 2004:110).  

Las revistas por su parte, también se centraron en temas de la salud, donde las gripas eran 

un tema recurrente, por ser una de las enfermedades más comunes de los niños. La limpieza 

en el cuidado de esta enfermedad era fundamental y era una responsabilidad de la mujer, 

pero también del resto de la familia:  

No hay excusa ninguna.” Dicen los facultativos “cuando un niño contrae una infección 
a causa del descuido de los miembros de su familia”. En efecto, con frecuencia se ven 
casos en que el padre o madre de familia q` tienen un resfriado grave tosen y 
estornudan en el mismo cuarto donde duerme el niño. Si se dieran cuenta del grave 
daño que los microbios que expelen pueden causar no habría necesidad tal vez de 
llamar la atención en este sentido. Por su puesto, si es la madre la que contrae el 
resfriado es mucho más difícil tomar precauciones, sobre todo si el ella la única que 
toma cuidado del bebé. Sin embargo, esa madre debe procurar conseguir  alguna otra 
persona que vea del niño por lo menos unos días a fin de pasarle menos tiempo posible 
con él (Lore 1940). 

 
De esta, manera, ya no sólo la mujer debía vigilar la limpieza e higiene de su hogar, sino 

cada miembro de la familia debía hacerse responsable de ésta. “La salud se convirtió...en el 
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resultado de comportamientos y estilos de vida particulares y, en ese sentido, su estado paso 

a ser un indicador de la racionalidad y la moralidad de los individuos” (Cadena 2004:25). 

Cada miembro de la familia debía ocuparse de su aseo personal; sin embargo el aseo y 

limpieza de la casa y de los niños era responsabilidad del ama de casa. A las mujeres se les 

explicaba por que era necesario el aseo. Por ejemplo, en los niños se promovía el baño 

diario, que según las revistas que empezaron a circular en los años treinta “facilitaba la 

circulación de la sangre que evitaría infinidad de enfermedades cutáneas” (Letras y Encajes 

1938a:2900) 

Al mismo tiempo, era a la mujer a quien se dirigían los artículos de trucos caseros para 

mantener la casa limpia, en los que se recomendaba por ejemplo: 

Descongelar la nevera y limpiarla (el día antes de comprar su carne o pescado. 2- 
Ordenar perfectamente la cocina sobre todo después de haber utilizado el horno el 
sábado o domingo. 3- Lavar a fondo la caneca con agua y jabón (si esta dañada botarla 
y comprar otra. 4- Vaciar y limpiar todos los recipientes para guardar verdura etc. 5- 
Repasar con paño húmedo todos los muebles. 6- Limpiar el piso con agua y jabón. 7- 
Deshacernos de todas esas botellas que se nos han acumulado en un rincón de la cocina 
(sobre todo después de que los niños dieron una reunioncita y como siempre tomaron 
muchos refrescos). 8-Lavar las paredes y limpiar cuidadosamente el horno, la hornilla 
de la estufa, etc. (De la Torre 1962). 

 
Al asegurar la limpieza del hogar, se aseguraba en gran parte la limpieza de la familia (se 

evitaban epidemias, enfermedades...), no solo física sino moralmente, ya que una mujer 

limpia era ante todo ordenada y al promover el orden en el hogar promovía el de su familia. 

Esto asegurando a la vez “condiciones físicas óptimas a la población, [afianzando a través 

de la limpieza] el mantenimiento de sus capacidades productivas...” (Cadena 2004:23). 
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1.3  Economía doméstica: caudal de sabiduría acumulado 

El siglo XIX fue el escenario en el que se empezó a hablar de economía doméstica en 

Colombia, escenario que se caracterizó por dirigir la mirada a la familia, núcleo 

fundamental para la organización del nuevo Estado. Y fue en la familia que la mujer tuvo 

que poner toda su atención, para de esta manera contribuir al progreso del país. Así, a la 

mujer se le asignó el hogar como el lugar “adecuado, en el cual debía garantizar...el soporte 

moral de la nueva sociedad...” (Vahos 2002: 185). 

Para garantizar la moral de la sociedad, la mujer debía garantizar la educación de sus hijos 

(que también se empezó a promover en el siglo XIX) y su buen estado físico y espiritual. 

La economía doméstica fue la herramienta a través de la cual la mujer podía lograr todo 

esto, pues del buen manejo de los gastos de su casa dependía el ahorro de dinero destinado 

a un mejor bienestar familiar. 

Con este fin los conocimientos y habilidades domésticas fueron intervenidas, pues cada vez 

más la intuición femenina no bastaba para cuidar el hogar y la familia. Los manuales y las 

revistas fueron los medios a través de los cuales se difundió la manera adecuada de ordenar, 

limpiar, cocinar, lavar y planchar, actividades que se organizaron y se encaminaron a lo que 

se denominó la economía doméstica. En esta organización (a principios del siglo XX), 

como se anotó anteriormente, los saberes expertos jugaron un papel central, ya que estos 

empezaron a intervenir la manera en que las amas de casa debían administrar su hogar y 

cuidar de los habitantes de éste. Así, con el dominio de estos conocimientos las amas de 

casa cumplían con su tarea fundamental, ser mujeres. Una mujer, entonces, debía cuidar 

desde lo doméstico el funcionamiento moral de la familia, debía velar por su alimentación, 

por su vestido y por su educación. Lo anterior solo se podía lograr teniendo los 
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conocimientos domésticos necesarios y poniéndolos en práctica de la manera deseada, 

difundida por los medios de comunicación. 

La economía doméstica se ha formado y transformado a lo largo del tiempo, como se ha 

mostrado a lo largo del texto, respondiendo a las exigencias e intereses de las diferentes 

épocas. La cocina y el vestido han sido cosas alrededor de las cuales, las revistas y 

manuales han gastado muchas páginas, pues del funcionamiento y mantenimiento de éstas 

depende en gran parte la economía familiar. 

 

Cocina: de la conserva a los alimentos procesados 

Para cuidar la alimentación y economía familiar, la mujer debía vigilar el orden y uso de la 

comida, para lo que adquirió conocimientos y habilidades que con el tiempo han ido 

variando. Sin embargo, un ideal se ha mantenido, y es el que se refiere al papel del ama de 

casa en el hogar: 

La buena ama de casa no desdeña ninguno de sus deberes, i se ocupa con placer en 
todos los detalles de la economía doméstica, porque sabe que de estos pequeños 
descuidos, de estos insignificantes desperdicios se originan al fin grandes perdidas, i 
que es mejor evitar un mal, que llorarle cuando ya es irremediable (Acevedo de Gómez 
1848: 66). 
 
A la hora de ahorrar no hay que escatimar esfuerzos, mucho menos en estos tiempos de 
economía. Y en esto las amas de casa más que nadie se las saben todas (Barajas 1999: 
6). 
 

Los cambios han girado en torno a las formas de preparar y almacenar la comida. Pero 

además, ha existido una preocupación alrededor de cuáles son los alimentos apropiados 

para la sociedad. Durante el siglo XIX, por ejemplo, se recomendaba que “el chocolate, 

dulce, almidon i algunas otras cosas, se lograran por lo general mas aseadas y baratas en la 

casa; pero no así el pan, las velas, los salchichones, el jabon etc; porque estas cosas 
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[requerían] de un tren, un director, brazos, tiempo de que no todos [podían] disponer, i lo 

que [era] más difícil, una esperiencia i una práctica que no se [adquirían] prontamente” 

(Acevedo de Gómez 1948:67). De esta manera, las amas de casa sabían qué era útil 

comprar y qué no, todo con el propósito de ahorrar. Por otra parte, era indispensable que la 

mujer supiera qué alimentos debían ser guardados en la humedad o en un ambiente seco. El 

clima era un factor fundamental, pues de este dependía la economía en el hogar: “de esta 

suerte se ve que cada cosa exije una atención particular, i que solo la esperiencia puede 

darnos reglas para esta clase de economías que están relacionadas frecuentemente con el 

clima en que se vive...” (Acevedo de Gómez 1848:66). 

 El chocolate debía ser guardado en un lugar donde no se evaporará su aroma, pues su 

duración dependía de su aislamiento de sitios cálidos y húmedos. Para esta época, ya se 

recomendaba también en qué estado se debían consumir los alimentos. Las hortaliza, frutas 

y lácteos debían consumirse frescos, por lo que se recomendaba guardarlas del sol y del 

aire. Una manera de preservar las frutas eran las conservas, una especialidad del siglo XIX. 

Las amas de casa sabían, entonces, cuáles eran las frutas adecuadas para la preparación de 

este alimento, sabían cómo almacenarlo, cómo endulzarlo y cuánto tiempo duraría.  

En los manuales de economía doméstica del siglo XIX se difundían el orden , la limpieza y 

la frescura de los alimentos como una manera de alagar la vista del esposo; sin embargo, la 

salud ya empezaba a hacer un tema de referencia. Se aconsejaba mantener la despensa y 

alimentos limpios “ya porque [estaban] mas expuestos a ensuciarse, ya porque tocando 

inmediatamente lo que [servía] de alimento, requería una limpieza admirada que agradara 

todos los sentidos, i [conservara] la salud” (Acevedo de Gómez 1848:63). 
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Ya a principios del siglo XX, con la llegada de las neveras, las amas de casa aprendieron 

que ante todo las carnes debían mantenerse refrigeradas, pues consumirlas en mal estado 

era nocivo para la salud. Los lácteos y algunas verduras también debían refrigerarse, 

mientras que  los granos empezaron a almacenarse en la despensa. En tanto en el siglo XIX 

el cuidado de la cocina dependía del orden y limpieza de los alimentos, desde la  primera 

mitad del siglo XX se introdujeron temas como la nutrición y más tarde la dietética, los 

cuales también fueron responsabilidad de la mujer. Fue en la década de los treinta cuando 

los manuales y revistas empezaron a aconsejar a la mujer sobre nutrición, pero 

especialmente sobre la alimentación sana que debía proporcionase a los niños, un deber de 

todas las madres: “el niño tiene derecho a una alimentación sana, abundante, dada a horas 

regulares, pero no a bombones indigeribles y a dulces de la calle, no menos indigeribles que 

aquellos” (Letras y Encajes 1938a:2900)   

A su vez, las verduras empezaron a ser una fuente nutricional importante; sin embargo, se 

aconsejaba no cocinarlas pues “para sostener las necesidades del organismo, una 

alimentación  debe aportar principios vivos o vitaminas. Un alimento cocido no contiene 

vitaminas. Precisa pues consumir cierta cantidad de alimentos crudos o vivos” (El Hogar 

1942). También se aconsejaba no alimentar a los niños sólo con dulces pues era 

considerado como insano. Las verduras y las carnes fueron alimentos fundamentales al 

igual que la malta, la cual era recomendada para alimentar a los bebes y a las madres 

después del parto: “enriquezca y aumente el alimento de su nené, tomando diariamente 

durante el periodo de lactancia EXTRACTO DE MALTA, recomendada por los médicos a 

las madres que crían” (Presencia 1953). 
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Para los sesenta la nutrición y especialmente la dietética ocupaban muchas de las páginas 

de las revistas. Allí se instruyó a las amas de casa sobre el valor nutricional de los alimentos 

y además se empezaron a promover algunas dietas para adelgazar. En la Revista Mujer, por 

ejemplo, se contrató una especialista en dietética para tratar la sección de cocina. En esta 

época los saberes expertos ya habían atravesado un campo particular de las amas de casa: la 

cocina. A través de esta intervención los especialistas contribuían con el cuidado de la 

alimentación de los niños y toda la familia, ya que a través de las revistas se promovía que 

las mujeres proporcionaran los alimentos adecuados para mantener una población sana. Se 

les enseñó el valor calórico de los alimentos, se les dividió en proteínas, carbohidratos y 

grasas, en fin, un sinnúmero de conocimientos para el manejo adecuado y “saludable” de la 

alimentación: 

La doctora Margarita Sanchés de Tripp, profesional de la dietética es la directora de la 
Escuela de Dietistas de la Universidad Javeriana, entidad que cumple 7 años de 
labores, y en la cual se forma personal idóneo que presta eficaz ayuda al médico en el 
campo hospitalario. En esta sección daremos toda suerte de información sobre 
culinaria propiamente dicha, y dietética, a fin de que las lectoras sepan positivamente 
el valor de los alimentos, sus aplicaciones, y se ilustren de todos los secretos relativos a 
calorías, colesterol, etc. (Mujer 1961:36). 
 

Por la misma época la industria de los alimentos procesados empezó a surgir. Es entonces 

cuando las revistas empezaron a  promocionar toda clase de productos listos para calentar y 

servir. Lo anterior surge en un momento en el que las mujeres empezaron a salir cada vez 

de su hogar para emplearse laboralmente. Esto implicaba, como se señaló en páginas 

anteriores, un cambio en la distribución del tiempo de las mujeres, pues la mujer no podía 

dedicarle el tiempo suficiente al manejo de la cocina. La premisa de la publicidad de los 

nuevos productos procesados era el ahorro de tiempo, la economía y además la nutrición, 
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algo fundamental con lo que las amas de casa debían cumplir, la buena alimentación de su 

familia:  

Las falsas creencias sobre los alimentos procesados impiden al consumidor una 
selección racional de sus alimentos, lo cual afecta directa o indirectamente la buena 
nutrición de la población. Los alimentos procesados son el alimento más importante de 
hoy y de mañana, porque cada día la ama de casa (sic) tiene menos tiempo para dedicar 
a la cocina y la industria le proporciona alimentos listos o casi listos para servir. Por 
estas razones es importante que el consumidor conozca más sobre esta clase de 
alimentos. Antiguamente cualquiera podía fabricar alimentos, envasar, vender sin tener 
que cumplir requisitos de idoneidad, calidad, ni sanidad. Hoy en día con el avance 
tecnológico y sanitario el gobierno protege al consumidor y el que se embarque en 
producción de alimentos procesados, solo puede hacerlo con una licencia del 
Ministerio de Salud para lo cual debe llenar requisitos legales, tecnológicos y 
sanitarios... (Carrusel 1983a: 25). 
 

El gobierno ponía todas las garantías para que las amas de casa empezaran a consumir los 

nuevos productos. Sin embargo, el tema de la nutrición siempre fue y es una preocupación, 

tanto que en los últimos años se encuentran artículos enteros dedicados a aconsejar a las 

amas de casa la manera correcta de comprar alimentos sin malgastar el dinero y sí 

nutriendo y manteniendo sana a la familia: 

Sí es día de mercado y ya tiene la lista de lo que desea conseguir. Pero piense. Antes de 
comprar, ¿está segura de que los víveres que escogerá son los que realmente necesita 
para alimentar bien a su familia? No se trata de inclinarse por puras galguerías (Barajas 
1997: 15). 
 

Las amas de casa de hoy encuentran todos los productos necesarios para el mantenimiento 

de su familia listos en el supermercado Ahora no tienen que gastar varías horas del día en la 

elaboración de conservas, chocolate, quesos, etc., lo que les deja más tiempo libre. La 

mujer ahora puede contribuir económicamente con el hogar adquiriendo un empleo o puede 

gastar más tiempo educando a sus hijos o dedicarse al cuidado de ella misma, pero nunca 

puede dejar de vigilar y cuidar la alimentación de su familia.  
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Por ejemplo, las loncheras sanas que los niños deben llevar al colegio son otra 

preocupación de las amas de casa, pues de su buena alimentación y salud depende el 

desempeño escolar de los niños. Las verduras preparadas de manera creativa, las frutas y 

los jugos deben reemplazar las golosinas y las madres lo saben. Muchos productos se 

comercializan con este lema, siguiendo un ideal de la sociedad actual donde los niños sanos 

y fuertes son el resultado de los cuidados de la mamá. Estos niños serán los cuerpos 

saludables  e inteligentes útiles a la sociedad: 

Hay cosas que no cambian con el tiempo. Como Klim y el gran amor de mamá. Por eso 
las madres para dar lo mejor a sus hijos siempre han elegido a Klim. La leche pura y 
nutritiva que con todas las vitaminas, proteínas y minerales, contribuye al desarrollo 
sano y al crecimiento vigoroso de los niños, proporcionándoles huesos fuertes y dientes 
lindos (Carrusel 1995: 19).  
 

Vestido: agujas, máquinas de coser y grandes almacenes 

¿Es usted de los que arrojan la ropa donde primero caiga sin 
tomarse la molestia de doblarla? No sea ingrato con sus trajes, 
siga estos consejos y le será menos costoso reponer su vestuario 
(Carrusel995a:45.). 

 
La apariencia personal es un aspecto importante no sólo para las mujeres, sino también para 

los hombres. No obstante son las amas de casa quienes deben cuidar los detalles y 

mantenimiento de algo fundamental del aspecto físico: el vestido. Sin embargo, del 

mantenimiento de la ropa no depende sólo la apariencia personal, pues la economía familiar 

también depende en gran parte de ella. La mujer tiene que velar por estas dos premisas y 

para esto ha adquirido ciertos conocimientos. Desde mediados del siglo XIX los manuales 

contaban con lecciones para mantener la ropa limpia y sin manchas, además describían las 

diferentes maneras de costura que existían y para que tipo de prenda debía ser utilizada. 

Aprender a coser era algo que las niñas debían hacer desde muy pequeñas, ya que si no lo 
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hacían eran motivo de vergüenza para la madre y para ellas mismas al no cumplir con el 

ideal de feminidad. Las niñas tenían que saber coser, pero coser bien, pues de esta manera 

tenían “la ventaja  de poderse presentar en otra casa sin temor de las críticas de las niñas 

hábiles e instruidas en las labores de su sexo, i aún cuando [hubiese] que quitarse sus 

zapatos por la humedad o cualquiera otra  causa, no [tendría] que avergonzarse de que le 

[vieran] los dedos por los agujeros de la media, o que se [notaran] los fruncidos o 

corcusidos que ha hecho en vez de las costuras esmeradas que deben esperarse siempre de 

mano de las mugeres” (Acevedo de Gómez 1848: 59). 

Las manchas se debían prevenir, sobre todo las de grasas, ácidos y licores, ya que “un trage 

manchado [equivalía] a uno sucio...” (Acevedo de Goméz 1848: 59). La limpieza era algo 

fundamental, y era necesario lavar las prendas con frecuencia. Sin embargo, se 

recomendaba hacerlo con cuidado con el fin de conservar los colores y evitar las manchas 

producidas por el sol. Otro conocimiento muy difundido para la época era el de almidonar 

la ropa, lo cual requería un orden específico. Después de lavar la ropa debidamente, ésta se 

mojaba con un compuesto realizado con yuca, el cual dejaba la ropa con una textura firme y 

dura. Se aconsejaba a las amas de casa haber cocido las prendas antes de almidonar, pues 

de hacer lo contrario se desperdiciaba tiempo y dinero. Pegar un botón a una camisa 

almidonada, por ejemplo, implicaba que se pudiera arrugar o ensuciar, lo que exigía realizar 

de nuevo el procedimiento y gastar más almidón.  

La ropa debía ser duradera, por lo que se recomendaba a las mujeres “procurar que los 

géneros fueran de buena calidad, por que no era precisamente el poco precio el que hacia la 

economía de gastos” (Acevedo de Gómez 1848: 61). Es decir, “lo barato sale caro” y era 

mejor adquirir calidad que ropa o telas a bajos precios que había que reponer en tiempo 
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muy corto. Pero mantener la ropa limpia y en buen estado implicó no sólo conocimientos, 

también necesitó de comportamientos. Las mujeres aprendieron  a comer frutas sin 

salpicarse, a sentarse en lugares aseados,  a quitarse los vestidos tan pronto llegaban de 

misa o de la calle, a guardarlos ordenadamente en el baúl, a separar la ropa sucia de la 

limpia, etc. Del mantenimiento y limpieza del vestido dependía la buena presentación de la 

familia ante la sociedad, pues hasta los más “pobres que apenas [podían] procurar lo 

estrictamente necesario, [debían] tener presente que les [eran] doblemente obligatorios el 

aseo i el orden, i que si no [lograban] ser ricas por este medio, [lograrían] a lo menos 

conservar lo que [poseían], i presentarse en el mundo con cierto aire de bienestar que 

[agradaba] a todos, i [daba] buena idea de las personas (Acevedo de Gómez 1848: 57). Pero 

no sólo los pobres debían cuidar las prendas de ropa, ya que los más ricos debían enseñar a 

las mujeres de la familia a coser, lavar y almidonar, ya que “a nadie le estaba garantizada la 

fortuna, y que la familia más opulenta podía verse indigente en [cualquier momento], ya 

porque un accidente casual puede hacer un roto, o una quemadura en un vestido nuevo, i la 

mujer que [sabía] manejar la aguja como se debía, se hallaba en el caso de remediar este 

daño de una manera satisfactoria” (Acevedo de Gómez 1848:58). El cuidado del vestido era 

esencial a la hora de ahorrar, pues era mejor reparar los daños y no comprar telas y ropa 

con frecuencia, invirtiendo el dinero que podría ser usado en una mejor alimentación para 

la familia o una mejor educación de los hijos.  

A principios del siglo XX, al mismo tiempo que se aconsejaba mantener siempre la ropa 

como nueva por medio de la costura, en las revistas empezaron a aparecer masivamente 

anuncios comerciales de diferentes marcas de tela, entre las que sobresalían Coltejer y 

Tejicondor. La industria textil empezó a tener un auge importante en el país, y dentro de 
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ella la mujer tuvo un papel fundamental. Por un lado la fuerza laboral de esta industria era 

en su mayoría femenina14, y por el otro la publicidad iba dirigida  a las amas de casa. Todo 

indicaba que el ámbito del vestido, las telas y la costura era un territorio de la mujer. Ella ya 

no debía contentarse con saber coser a la perfección, o lavar la ropa de una manera 

adecuada, ahora tenía que saber reconocer los tipos de tela, su calidad y, por su puesto, el 

lugar donde podía encontrarlas al mejor precio:  

Señora: sus niñas quedarán mejor vestidas con telas estampadas Coltejer. Lindas pintas 
y colores firmes (El Hogar 1940). 
 
Señora: por economía y por distinción, vístase Ud. Y vista sus niños con la famosa 
ropa interior marca “SANTANA”. La ropa de calidad insuperable (El Hogar 1941). 

 
Se siguieron difundiendo cientos de consejos para la conservación de prendas y el calzado; 

las revistas dedicaban secciones enteras a explicar diferentes trucos caseros para quitar las 

manchas, para lavar, para planchar, para coser, para tener un buen guardarropa con poco 

dinero: 

¿Quiere usted que sus medias le duren un poco más? Quíteselas y lávelas todos los 
días, pero usted misma, porque si se las da a una sirvienta, ella tiene las manos más 
ásperas y se las estropea. Si las deja en agua durante la noche, y al día siguiente les da 
una ligera jabonadura, mejor. Todo en agua fría. Pruebe y quedará encantada del 
resultado (Revista Femenina 1938: 143). 
Un buen método de conservar el calzado es el que consiste en evitar la humedad, 
aplicándole la pomada o manteca, que deberá extenderse con un lienzo de franela” 
(“Para la dueña de casa” (Letras y Encajes 1939c: 3678). 
 

                                                 
14 El trabajo de Luz Gabriela Arango sobre la industria textil  en Antioquia muestra “que las primeras fábricas 
textileras del país recurrieron fundamentalmente a mujeres, en su mayoría jóvenes y niñas, para manejar los 
telares, retorcedoras, urdidoras, continuas y demás máquinas de hilandería y tejido” (Arango 1994: 45). 
También muestra que aunque los patrones argumentaran lo contrario, las mujeres y los empleadores 
aprovechaban las habilidades domésticas de éstas:  “...Las obreras no [llegaban] vírgenes de saberes a las 
fábricas. Algo [traían] de su pasado doméstico: no solamente destreza manual adquirida en las diversas 
labores de la aguja y otras actividades manuales inscritas en la socialización femenina de la casa y la escuela, 
sino también constancia, disciplina, minuciosidad, paciencia, obediencia...” (Arango 1994: 46). 
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Sin embargo, para la misma época se empezaron a comercializar la ropa hecha y las 

máquinas de coser, productos que, al igual que la comida procesada, se promocionaron con 

el lema del “ahorro del tiempo”; no obstante, esto solo significó un desplazamiento de los 

conocimientos y las actividades de la mujer, ya que ahora debían saber utilizar la máquina y 

además salir a buscar los almacenes en los que podía encontrar a un mejor precio las 

prendas de vestir. 

Las mujeres se convirtieron, entonces, en consumidoras de primer orden, por lo que la 

publicidad se dirigía especialmente a las amas de casa, quienes debían comprar lo necesario 

para su hogar. Este consumo era necesario para el funcionamiento de la industria 

capitalista, ya que se necesitaba que las mujeres se convirtieran en “consumidoras de 

confecciones que antes se realizaban en la casa y por este medio se sintieran más libres15 y 

mejor incorporadas al sistema que se les proponía como modelo” (Bidegain 1994:53). 

Sin embargo, los conocimientos femeninos empezaron a abarcar otra clase de cosas: los 

nuevos detergentes, la moda, los adornos, etc. Otros conocimientos, como el de almidonar 

la ropa casi desaparecieron. Otros conocimientos persistieron, como el de quitar manchas , 

aunque los nuevos detergentes acabaron con parte del problema:  

Para evitar toda complicación, es mejor absorber inmediatamente la mancha con una 
esponja; así, la sustancia no penetra en el tejido. Si la mancha es más antigua, un buen 
quitamanchas comprado en el comercio, o inclusive (si el tejido es lavable) un trapo 
mojado en agua jabonosa, darán un resultado excelente. Un consejo: hay que quitar 

                                                 
15 Para Ana María Bidegain, “el modelo trasnacional se sustenta en el principio de que la economía y las 
relaciones sociales, se organizan y se apoyan sobre la base del mercado y sobre sus leyes de funcionamiento. 
Al tercer mundo se le “propone-impone” imitar ese modelo. Se predica que el capitalismo trasnacional libera 
al individuo y le permite ser dueño de su propio destino, si se le permite poder comprar todo cuanto quiere. 
Esto justifica una libertad comercial total que conduce a los estados a propiciar el proceso de economías 
abiertas. El concepto de libertad queda remitido a la capacidad de consumir. El consumo pasó a ser la medida 
reguladora de la estructuración social, según la capacidad de consumo se asciende o no en la escala social” 
(Bidegain 1994: 53) 
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siempre la mancha por el revés del tejido, después de haber colocado la parte de la 
mancha sobre una toalla, con el fin de evitar los riesgos de aureola (Carrusel 1977: 31). 
 

Para los años sesenta, por ejemplo, la moda empezó a ser un campo de la mujer, quien a 

través de las revistas debía estar al tanto de las últimas tendencias. Las tendencias eran ante 

todo europeas y americanas y los responsables de ponerlas al alcance de las amas de casa 

eran los nacientes almacenes de cadena. Aunque en los últimos años del siglo XX las 

posibilidades de adquirir ropa hecha y diseñada en varios sitios y a precios muy cómodos 

eran altas, las amas de casa no habían dejado de preocuparse por su conservación, pues 

sabían que de la economía del vestido dependía en gran parte la economía de su hogar. 

La revista Carrusel, desde su primer número, contaba con secciones alusivas a la moda y la 

conservación de la ropa, donde la limpieza y el orden seguían siendo imperativos del ama 

de casa. Temas como el tratamiento de las manchas seguía siendo de gran interés, pues la 

aparición de estas en la ropa eran indicadores de la existencia de una ama de casa que no 

manejaba su hogar con aseo, ni se preocupaba por el ahorro de los gastos y además 

indicaba una mala apariencia personal. También, se aconsejaba el reuso16 de algunos 

artículos de la casa, los cuales con creatividad podían resultar en cosas nuevas y útiles para 

el hogar. Para finales del siglo XX, se encontraban artículos con técnicas para ahorrar, entre 

las que se hallaban unas muy difundidas durante el siglo XIX: 

Aproveche los trozos de hilo sobrante para hacer fundas y cojines, clasifique los hilos 
según el grosor y compre un retal de tela de tapicería que valga para el grosor de los 
hilos que piense usar. Trace un sencillo dibujo geométrico sobre la tela o copie el 
diseño de cualquier patrón. Se puede realizar un sencillo punto de cruz o intente un 
punto más complicado para hacerse una tapicería única baratísima. – para hacer 

                                                 
16 Es importante anotar que la economía doméstica está ligada a la capacidad económica de cada familia. Es 
decir, no siempre el ama de casa tiene que recurrir a formas de economizar como el reuso o la costura, ya que 
si tiene los medios puede recurrir a la compra de productos nuevos. La capacidad de consumo depende del 
presupuesto familiar, en el cual también hay que tener en cuenta si la mujer contribuye o no con un salario a 
éste.  
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limpiones de cocina, corte en cuadros una tolla vieja, y haga un dobladillo. También se 
puede convertir un mantel viejo o roto en un juego de magnificas servilletas o una 
camisa de algodón pasada de moda en pañuelos... (Carrusel 1977: 31) 
 

2.  Bueno, bonito y barato: administración de los gastos 

Así como el hombre tiene obligación de llevar a la casa  el dinero 
con el que se deben hacer los gastos, la mujer tiene obligación de 
disponer con cordura  y prudencia de lo que le llevan; debe, en 
primer lugar, tener orden y economía en sus gastos, y para eso es 
preciso  estar más tiempo en la casa que fuera de ella” (Acosta de 
Samper 1879: 205) . 
 

Saber dónde comprar las provisiones de la casa, en qué cantidad y estado comprar los 

alimentos, los útiles de aseo y de costura,  en qué momento comprar determinadas cosas y 

con qué frecuencia, desde el siglo XIX,  han sido habilidades propias de las amas de casa, 

quienes a través de estos conocimientos han cuidado el presupuesto del hogar.  En los 

últimos años, se ha incrementado considerablemente la cantidad de supermercados en el 

país, sin contar la cantidad de pequeñas tiendas que abastecen a las familia enteras. Al 

mismo tiempo, muchas plazas de mercado  coexisten, lo que sumado a lo anterior crea una 

gran oferta de productos para el mantenimiento del hogar. La publicidad y las vitrinas 

llamativas se encargan de difundir los diferentes productos, dándole al ama de casa miles 

de posibilidades a la hora de hacer mercado, de comprar la ropa para ella y su familia y de 

escoger entre variados planes de educación, salud, diversión, entretenimiento y vacaciones.  

Sin embargo, las amas de casa saben que aún teniendo todo un mundo de posibilidades 

deben adquirir sólo lo necesario y si el dinero lo permite, uno que otro lujo, claro está sin 

poner en peligro el mantenimiento de la casa y con este el de la familia. Para esto la mujer 

tiene que aprender  a ser una buena administradora, lo que no implica su profesionalización, 

sino sólo dedicación. Es más, con ayuda de la tecnología ellas pueden desarrollar y 
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planificar mejor su trabajo, siempre apuntando a ahorrar. En la revista Carrusel, por 

ejemplo, se muestra que  una mujer que sepa computación contribuye de manera más 

eficiente en la administración de los gastos del hogar. Ella puede programar los gastos y el 

orden de las actividades que tiene que cumplir en el día: 

Atrás quedó el viejo esquema del ama de casa cuyas labores sólo se reducían a los 
quehaceres domésticos: lavar, planchar y cocinar. Hoy ellas pueden ser una 
administradora de empresas gracias a la tecnología. En el mercado de los 
computadores se consiguen programas modernos y fáciles de manipular, con los que se 
puede trabajar con todas las de la ley , tal cual como si se estuviera  en una oficina de 
negocios. Administrar el hogar es una tarea que requiere de planificación y control 
diario. Desde un computador se pueden llevar y organizar todos los gastos de la casa, 
definir presupuestos familiares, planificar los préstamos, elaborar listas de tareas 
diarias sin temor al olvido, porque la memoria del computador las recuerda por usted y 
hasta crear todo un centro de entretenimiento, diversión y educación para sus hijos 
(Martínez 2003: 16). 

 
La organización del día es fundamental, al igual que la organización de los gastos. Este 

último es primordial para el ama de casa quien, con computador o sin computador, debe 

priorizar los gastos teniendo en cuenta las necesidades básicas17 de su familia. La 

alimentación, la salud, la vivienda, el vestido y cada vez con más fuerza la educación son 

fundamentales en la familia, pues del adecuado mantenimiento de estas necesidades 

depende el bienestar de la familia y el de la sociedad. El Estado sabía que al cumplir con el 

buen mantenimiento de estos aspectos el país se encaminaría a cumplir los estándares de 

sociedad moderna, en la que el fin era “el progreso.. la moralización... la defensa de la 

raza... [y] la educación de la familia” (Saenz et al. 1997: 403). 

                                                 
17 “Necesidades básicas”, al igual que conceptos como “pobreza”, “subdesarrollado” y “tercer mundo”, es un 
concepto construido por el discurso del desarrollo. Este último fue una respuesta a la problematización de la 
pobreza que tuvo lugar en lo años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, y no un proceso natural de 
descubrimientos y tratamiento gradual de los problemas por parte de las ciencias e instituciones modernas. 
Como tal debe tomarse como una construcción histórica  que crea un espacio en el cual los países pobres son 
conocidos, definidos e intervenidos...” (Escobar 1996: 95).  Lo anterior bajo premisas como la modernización 
y el progreso, propias de los países “desarrollados”, en los que su estilo de vida debe ser un modelo a seguir. 
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Desde el siglo XIX  los manuales de economía doméstica y las revistas han ofrecido las 

herramientas para que las mujeres se encarguen de la administración de estos aspectos 

desde su casa, lo cual se ha extendido a lo largo del siglo XX y persiste a principios del 

XXI, cuando lo bueno, bonito y barato sigue siendo un ideal de las amas de casa, y en 

general de la sociedad, a la hora de comprar. 

 

2.1  El mercado: plazas, tiendas y supermercados 

Las amas de casa saben dónde conseguir lo productos que necesitan para su hogar, saben 

que en las plazas se encuentran las verduras y las frutas, que en la tiendas por lo general se 

encuentra lo de grano y lo de aseo. Sin embargo, en la actualidad los supermercados 

cuentan con ambas cosas. Las mujeres saben cuál es el lugar más adecuado para comprar 

los enseres para el hogar y además saben a qué supermercado deben ir para ahorrar más. 

Para economizar, lo primero que debe hacer un ama de casa es una lista de mercado, 

teniendo en cuenta lo que todavía le queda de provisión tanto en la despensa como en la 

nevera . La revista Carrusel aconseja a las amas de casa: “tenga en cuenta el mercado 

anterior y lo que gastó. Llevé el dinero indispensable para las compras inmediatas y no 

desperdicie” (Carrusel 2001:7). 

Ya en el supermercado se deben tener en cuenta las ofertas, pues estas pueden significar un 

dinero adicional  que puede ser destinado para otras cosas o para ahorrar. Ahora bien, si el 

supermercado donde hay mejores ofertas queda lejos hay que pensarlo dos veces, ya que 

como Carrusel recomienda “a la hora de comparar precios es posible que se  encuentren 

artículos más baratos en un lugar que en otro. Pero antes de trasladarse, “hay que pensar en 

los gastos de tiempo y gasolina o transporte” (Carrusel 2001: 7). 
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Con respecto a la duración, se les recomienda a las amas de casa comprar las frutas y 

verduras cada ocho días, ya que de no ser así se desperdiciarían tanto alimentos como 

tiempo, pues aquellas tienden a dañarse con facilidad si no consumen rápido, lo que 

implicaría más gastos para reponerlas. Pero no sólo se tiene que tener en cuenta la duración 

de los productos en la casa, sino que además, las señoras de casa deben tener un orden para 

hacer el mercado. Por ejemplo, se aconseja “ser conciente del recorrido que se va a hacer 

por el almacén. [hay que dejar] los lácteos, las carnes, los congelados, las frutas y las 

verduras para lo último, para que los productos se mantengan en buenas condiciones” 

(Carrusel 2001: 7).  

Los grandes supermercados, desde los años sesenta, comercializan sus productos teniendo 

en cuenta una premisa fundamental a la hora de comprar, la calidad: 

los expertos Carulla son como yo: exigentes para seleccionar lo más exquisito en frutas 
y verduras y muy cuidadosos para manejarlas. Son las frutas y verduras para su 
familia. Eso explica que las seleccionemos y cuidemos como usted lo haría. Adelante 
señora: escoja entre nuestra inmensa y exquisita variedad lo que más guste a los suyos. 
Y repita la misma operación en cada una de nuestras secciones, en la seguridad de que 
todo un equipo humano experto como usted en dar satisfacción a su familia responde 
por la frescura y calidad de cada artículo (Carrusel 1979: 33). 
 

De la calidad y frescura de los alimentos, como se anotó anteriormente, dependía la salud 

de la familia, una afirmación que se empezó a difundir desde principios del siglo XX, por lo 

que no se  debían comprar alimentos en mal estado, pues algunos podrían causar hasta la 

muerte.  

Lo que las amas de casa debían y deben hacer es comprar productos frescos y aprovechar al 

máximo las promociones, y si por lo contrario algo que necesitan está muy costoso, deben 

saber la causa: 
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Cada vez que el ama de casa va a la tienda y se encuentra con que la libras de papa 
subió, los tomates están por las nubes y las naranjas fuera de ácidas tiene que pagarlas 
por el doble de precio de la semana anterior, sale refunfuñando del tendero mientras 
asegura que no va a volver a comprarle nada.  Pero no siempre la culpa de que suban 
los precios es suya, a menos que sea un especulador. Las condiciones climáticas, el 
transporte, la devaluación y otras múltiples causas, sólo que el tendero es a quien le 
toca confirmar la noticia (Gómez 1986: 12) 
 

2.2  Conservación de muebles y enseres del hogar 

Las amas de casa también debían ocuparse de la limpieza y cuidado de los muebles, ya que 

su conservación era una parte importante de la economía doméstica. Desde mediados del 

siglo XIX, la sección sobre el cuidado de los muebles tenía apartes sobre cómo quitarles 

manchas, cómo limpiarlos y cómo evitar que se dañaran. La mujer del hogar debía estar 

vigilante y supervisar que todos los miembros de la familia también trataran con cuidado 

los muebles:  

Ese deseo de dormir sobre los sofás, i ninguna persona urbana y bien educada se 
permite escupir sobre las alfombras. Si se deja  que los criados sirvan la comida sobre 
una manchada i sucia mesa, dentro de poco tiempo no se sabrá cómo era su superficie, 
i será necesario pagar al carpintero para que la limpie i barnice, o comprar otra nueva 
(Acevedo de Gómez 1848: 62). 
 

Por otra parte, así se tuviera la posibilidad de comprar muchos muebles se recomendaba a 

las amas de casa no hacerlo, bien por economía o bien por elegancia, pues “aún en las más 

ricas habitaciones [chocaba] esta profusión de trastos que no solamente [era] contraria a la 

economía, sino también a la elegancia” (Acevedo de Gómez 1848: 62). 

Además las madres o empleadas debían evitar que los niños jugaran cerca de cristales y 

porcelanas ya que estos los rompían con facilidad. El brillo de los objetos, a su vez, era 

señal de que en una casa había una mujer esmerada, creativa y limpia, que velaba por la 

economía familiar y su felicidad.“Los candeleros, cafeteras, y otros objetos de metal que no 

se [limpiaban] diariamente pronto [estaban] empañados e inservibles”. Los artículos de 
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revistas  de principios del siglo XX también insistían en esto y enseñaban varias maneras de 

limpiar y sacarle brillo a metales, cristales y muebles: 

Para dar brillo a los muebles se hace una mezcla de diez gramos de aceite de oliva, 20 
gramos de vinagre y 15 gramos de esencia de trementina y una vez bien mezclado, se 
moja un pincel duro y se pasa sobre las molduras que se deseen limpiar. Se deja secar y 
luego se frota con un lienzo seco (Letras y Encajes 1939: 3678). 
 

Estos artículos dedicados a la mujer, promovían la economía en el hogar, pues cambiar de 

muebles o enseres con frecuencia podía ser perjudicial para el presupuesto familiar. De esta 

manera, una mujer que mantuviera todos sus enseres limpios, brillantes y en buen estado 

era una mujer económica, ordenada y emprendedora que no esperaba hasta el último 

momento para reparar sus muebles sino por el contrario los mantenía útiles y bellos por la 

mayor cantidad de tiempo posible. Ser preventiva era un aspecto muy importante: “es 

económico i prudente hacer reparar un daño cualquiera en las cosas de nuestro servicio 

diario, pues la negligencia sobre este punto suele ser la causa de grandes pérdidas” 

(Acevedo de Gómez 1848: 63).  

Aún cuando la mujer se encuentra cada vez menos en la casa, debe disponer tiempo para 

supervisar el estado de sus cosas, evitando al máximo el despilfarro del dinero en gastos 

que se hubieran podido evitar. 

 

Casa sin plagas 

En el siglo XIX la preocupación por las ratas, gorgojos y las polillas era ante todo 

económica porque, por ejemplo, las polillas acababan con la ropa, lo que implicaba un 

gasto en su reparación o reposición. Los gorgojos devoraban los muebles de madera y los 

cereales. Por su parte, los ratones rompían la loza y rumiaban los alimentos y también los 
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muebles. Todo esto conllevaba una pérdida de provisiones incalculable y generaba daños 

que si no se reparaban con tiempo podían ser fatales, lo que desembocaba en la compra de 

los artículos perjudicados, lo que requería de más dinero y tiempo. Por lo anterior, las amas 

de casa debían mantener todo limpio, pues la suciedad llamaba a toda clase de bichos: 

Cuando se dejan las vasijas sucias, los ratones las quiebran, i si se amontonan trastos 
desaseados, se atraen a ellos vichos y sabandijas que todo lo destruyen y dañan, y se 
hace malgastar el tiempo aseando con mayor dificultad cada cosa en el preciso 
momento en que se necesita (Acevedo de Gómez 1848: 64). 
 

Ya en el siglo XX, la preocupación por las plagas giró en torno a la salud de la sociedad, 

pues los ratones, por ejemplo, eran portadores de infecciones y enfermedades que se podían 

propagar. Se difundieron, entonces, campañas en las que la limpieza era fundamental, pues 

a través de ésta se podían prevenir las plagas en la casas. Surgieron en esta época las 

campañas higienistas, en las cuales la mujer jugaba un papel fundamental, pues de su aseo 

dependía la salud de sus hijos y la de toda la familia. A ella se le recomendaba mantener su 

casa limpia y aireada, lavar las vasijas de la comida, desocupar las canecas de la basura 

frecuentemente, y mantener aseado el cuerpo de sus hijos y el suyo propio. La madre debía 

enseñar a sus hijos a bañarse en las mañanas y a lavarse las manos antes de cada comida, 

pues las bacterias ya hacían parte del panorama mundial. La prevención de enfermedades a 

través de la higiene fue fundamental para el país, pues de ésta dependía la salud de la 

sociedad, quienes enfermos no podrían desempeñarse bien en los diferentes trabajos o lo 

que es peor no podrían asistir para contribuir con la productividad del país. “La enfermedad 

representaba un obstáculo para el progreso nacional,  y, en ese sentido, se instituyó como 

un problema nacional” (Cadena 2001: 25). La mujer debía disciplinar a sus hijos desde 

pequeños, enseñándoles las normas de aseo mínimas para el mantenimiento de su salud.  
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2.3  Servicios públicos: cuidados privados 

Los servicios públicos en Colombia surgieron en la primera mitad del siglo XX, pues las 

epidemias y enfermedades de la población se le atribuían en gran parte a factores como la 

falta de acueductos y agua potable. Para la misma época, como se ha anotado a lo largo de 

este capítulo, surgió una preocupación en torno a la higiene, por lo que se adelantaron 

campañas educativas para enseñar a la gente a ser limpia y a disciplinar  sus regímenes de 

aseo tanto personal como doméstico.  

La implementación de los servicios públicos se dio en parte por el ingreso de dinero que 

generó la venta de Panamá a principios del siglo y las divisas que se estaban creando por la 

naciente exportación de productos colombianos. Aunque a mediados del siglo XX, sólo las  

viviendas de las familias más adineradas contaban con los servicios públicos, para el final 

ya gran parte de la población tenía acceso a ellos. Sin embargo, estos servicios implicaban 

gastos, por lo que de su adecuada utilización dependía una buena economía doméstica. De 

esta manera, es durante los años noventa que empezaron a publicarse artículos que 

enseñaban al ama de casa a ahorrar energía, agua y teléfono, pues en muchas casas los 

recibos superaban los ingresos de la familia, lo que perjudicaba aspectos como la 

alimentación, el vestido, la educación y hasta la misma vivienda. Los consejos se dirigían 

hacia la mujer  porque era ella quien estaba en casa la mayor parte del tiempo, y si no era 

así por lo general era la encargada de lavar, planchar y cocinar, tareas que implicaban la 

utilización de servicios públicos. Aún teniendo una empleada la mujer debía velar por el 

ahorro de energía, agua y teléfono. Las recomendaciones de la Revista Carrusel eran 

avaladas por expertos, quienes conocían las mejores formas de ahorrar en el hogar y  le 

enseñaban al ama de casa sus consejos  para que los pusieran en práctica:  
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disminuya las llamadas a larga distancia, hágalo sólo cuando sea necesario. No haga 
muchas marcaciones de fijo a celular. Vigile las llaves del agua, si detecta escapes 
arréglelas inmediatamente. Si puede coloque estufa y calentador de gas, notará como 
se bajan los costos del servicio de la luz. En aquellos lugares donde los focos deben 
permanecer encendidos por más tiempo, coloque bombillas ahorradoras de energía. 
Pueden costar de 8 mil pesos en adelante pero duran y como su nombre lo indica, 
ahorran luz, dice Eduardo Freire. Fije un día de la semana para lavar y utilice la 
lavadora siempre con carga completa. Plancha, nevera, estufa, calentador y todos 
aquellos electrodomésticos que tienen resistencia consumen mucha energía, según Juan 
Carlos Vásquez, coordinador de atención al cliente de Codensa, quien además le 
aconseja que: planche una o dos veces por semana toda la ropa. Resulta más 
económico dejarla encendida por varias horas que conectarla a cada momento pues 
cada vez que se enciende consume bastante luz hasta que se estabiliza (Carrusel 2004). 
 

2.4  La tarjeta de crédito 

Si en el siglo XIX las mujeres dependían económicamente para su sustento y el de  su 

familia del sueldo del esposo, ya a finales del siglo XX, muchas mujeres manejaban su 

propio sueldo. Esto significó una contribución al presupuesto familiar y, a la vez, abrió las 

puertas del crédito a las mujeres. Es en la primera mitad del siglo XX, cuando por medio de 

las revistas, la industria de electrodomésticos aconsejaba a las amas de casa hacer buen uso 

del dinero que les daba su esposo, ofreciéndoles productos por cuotas:  

ya no es un lujo... es una necesidad. La lavadora de ropa Westinghouse ya no es un 
lujo, es una necesidad y con mayor razón si en la casa hay niños pequeños. Es una 
comodidad enorme para una señora poder lavar en su misma casa y a cualquier hora la 
ropa que desee, con una facilidad y economías suficientes. La lavadora de ropa 
Westinghouse lava, blanquea y enjuaga la ropa sin dañarla absolutamente. Tiene un 
precio módico y se puede pagar por contados mensuales de $10.00. Sin compromiso de 
su parte, háganos visita y pídanos una demostración (Letras y Encajes 1938: 2987). 

 
Además de electrodomésticos, más tarde se empezaron a ofrecer una gran cantidad de 

productos por créditos, lo que inmiscuía a las amas de casa, al ser las encargadas de la 

administración de los gastos del hogar. La apertura económica trajo consigo un sinnúmero 

de importaciones, en las que se destacaban muchos productos para el hogar y las mujeres 

fueron las compradoras número uno en este terreno. A ella se dirigían los comerciales que 
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empezaron a mostrar los electrodomésticos, por ejemplo, como una necesidad, algo 

fundamental que no podía faltar en casa ya que eran útiles y “ahorraban” tiempo y dinero. 

Los créditos cobraban intereses, una manera de ganar dinero a largo plazo, pues entre más 

tiempo, más intereses producía la compra de un producto. Esto podía y puede afectar la 

economía del hogar, por lo que para prevenir grandes perdidas en el presupuesto familiar, 

en las secciones de economía doméstica se ha recomendado: “Es mejor esperar e ir 

comprando lo que hace falta poco a poco, en vez de contraer deudas. El crédito cuesta caro, 

no hay que olvidarlo jamás. Antes de comprometerse, conviene calcular exactamente lo que 

suben los intereses...” (Carrusel 1983b: 17). 

Más tarde apareció la tarjeta de crédito, una manera innovadora de endeudamiento. Los 

bancos fueron los encargados del manejo de este recurso, el cual permite comprar artículos 

en almacenes con la plata de estas entidades, a las cuales el usuario debe pagarles en cuotas 

diferidas, por lo que cobran intereses. Estos intereses son un gasto extra en el hogar, por lo 

que en los últimos años, algunos artículos han querido instruir a las amas de casas en el 

adecuado manejo de ésta innovación, todo con el fin de que su uso no afecte la economía y 

bienestar familiar: 

-En lo posible, no acumule varias tarjetas de crédito porque las cuotas de manejo 
pueden resultarle muy costosas así como las tasas de interés. – En estos tiempos de 
crisis, úselas para atender situaciones que por razones de seguridad o urgencias no se 
pueden obviar. Por ejemplo, si va a comprar algo costoso es mejor utilizar la tarjeta 
que llevar efectivo. – Difiera siempre la cantidad al menor número de cuotas, si puede 
pagar en una sola mejor, porque no le cobran intereses. El costo financiero de consumo 
es muy alto... (Carrusel 2004). 

 
Es de esta manera que en la actualidad las mujeres velan por el bienestar familiar. No 

endeudarse demasiado con la tarjeta de crédito, vigilar el uso de los servicios públicos en la 

casa, limpiar adecuadamente el hogar, saber hacer mercado, saber cocinar y saber organizar 
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el tiempo, entre otras cosas es esencial para las amas de casa quienes para cumplir con su 

identidad femenina deben llevar a cabo todos estos conocimientos que hacen parte de la 

economía doméstica. Es a través de esta última que la mujer contribuye con el presupuesto 

familiar, ya que de la buena administración de los gastos del hogar depende, en gran 

medida, un mejor estilo de vida. 

Pero como se mostrará en los siguientes capítulos el valor de los conocimientos domésticos 

no es sólo económico, pues el ama de casa tiene a su vez una función moral, la cual se 

relaciona directamente con los sentimientos que identifican a la mujer y la educación de sus 

hijos: futuras amas de casa y futuros trabajadores del país.  
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III.  EDUCACIÓN DE LA MUJER: UNA FORMA DE HACER MEJORES AMAS DE 
CASA 
 

Aunque el siglo XIX se caracterizó por una permanente guerra bipartidista, en la que 

conservadores y liberales lucharon, entre otras cosas, por el control de la educación, puede 

afirmarse que sí estaban de acuerdo en una cosa: “...la significación que adquiere una 

determinada orientación educativa cuando se trata de organizar una república y construir 

una ética y una política que dominen de manera legítima en un ámbito nacional” (Silva 

1989:62). Así, tanto los que promulgaban una educación religiosa como los que 

promulgaban una laica insistieron en la importancia de instruir a la población, con el fin de 

encaminar el país hacia el progreso. Sin embargo, la instrucción se restringió solo a las 

personas más acomodadas del país y a las que vivían en centros urbanos. Esta restricción 

fue aún más marcada en la población femenina, pues los establecimientos educativos para 

la mujer eran casi inexistentes (aparte de los conventos y centros para religiosas) y eran 

muy mal vistas las mujeres con algún conocimiento diferente a los del campo doméstico. 

Un cuento del periódico El Rocío muestra como la prensa difundió sentimientos de 

desprecio hacia la educación femenina, mostrándola como un campo totalmente masculino, 

en el que la mujer no debía entrar:  

No, Eduardo, yo no quiero saber nada, porque me llamaran erudita, bachillera, 
pretenciosa, i el ridículo con todo su cortejo de burlas, mofas i sarcasmos, caerían 
sobre mí. Estoi (sic) convencida de que los hombres aman mas a la mujer frívola (sic) 
que a la sensata, a la bruta que la instruida. Los hombres creen que el talento es 
propiedad esclusiva (sic)de ellos, i desventurada de la mujer que cultive el que Dios le 
haya concedido (Paulina 1872:259). 

 
No obstante, desde mediados del siglo XIX pensadoras como Soledad Acosta de Samper, a 

través de periódicos como la Biblioteca de Señoritas, empezaron a promover la educación 
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de la mujer, pero una educación distinta a la de los hombres. Las mujeres no debían 

contentarse con criar y atender a sus maridos, sino por el contrario, debían adquirir 

destrezas como la costura, la pintura, la música y algo de cultura general para agradar a sus 

esposos y en general a la sociedad, claro está que sin abandonar sus roles asignados en el 

hogar: 

Una mujer no abandonará, sin faltar a sus deberes,  el cargo de la organización y orden 
de su casa para dedicarse a ningún arte; si sabe escribir bellos versos, pintar, dibujar ó 
tocar algun instrumento con perfección no por eso  le debe ser extraña la aguja para 
remendar los vestidos de la familia, ni el fogón para acudir a él  en caso de necesidad. 
Sépase que en Europa las mujeres más afamadas por sus talentos artísticos y literarios, 
no lo son menos por el buen orden que mantienen en sus casas y las habilidades que 
despliegan como amas de llaves y costureras aptas y económicas (Acosta de Samper 
1878: 20).  
 

De esta manera, la mujer debía ante todo ser instruida en las labores de su sexo, es decir, 

para esta época los conocimientos referentes al hogar empezaron a tener una importancia 

crucial para el ordenamiento nacional. Aunque las escuelas no fueron el mayor medio de 

difusión de esto, los medios de comunicación de la época si lo fueron. Saber cocinar, lavar, 

planchar y limpiar de una manera determinada la casa era fundamental para el 

mantenimiento familiar. Es en este contexto que los  conocimientos necesarios para cuidar 

y mantener la casa se reunieron y organizaron en un solo saber: la economía doméstica. 

Algunas de las evidencias más significativas de esto son los manuales de economía 

doméstica y los artículos de prensa que hacían referencia a ella, los cuáles dejaban en claro 

cuales eran las tareas que se esperaban del sexo femenino. La difusión de la economía 

doméstica pretendía dirigir los conocimientos de la mujer en dos direcciones: la primera  

hacia el mantenimiento del hogar a través de un manejo adecuado de los gastos de la casa, y 

la segunda (ligada a la primera) hacia la educación moral de la familia, en la que la mujer 
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afectuosa debía garantizar la formación de las buenas costumbres para las generaciones 

futuras.  

El anterior esquema no varió durante el siglo XX. Por el contrario, aún teniendo un mayor 

acceso a la educación, las mujeres, en la primera mitad de este siglo, se instruyeron con el 

fin de hacer de ellas mejores esposas, madres y amas de casa. La prensa y los manuales no 

dejaron de existir; por el contrario se complementaron con enciclopedias enteras dedicadas 

al “arte de manejar la casa”. Los colegios femeninos implementaron estos conocimientos 

durante las clases y más tarde las universidades abrirían las puertas con una serie de 

carreras femeninas en las que podían desarrollar sus habilidades mujeriles. Como se 

mostrará en los siguientes apartes, la educación femenina ha girado en torno a la educación 

doméstica; sin embargo en los últimos años han surgido cambios en la manera de concebir  

la educación de la mujer, la cual ahora participa activamente en los colegios y 

universidades en campos que antes eran concebidos como masculinos. 

 

1.  De los manuales de economía doméstica a las aulas de clase 

Los conocimientos y los ideales de comportamiento esperados de una mujer durante el 

siglo XIX fueron propagados esencialmente por los manuales, los cuales se fundamentaron  

en el modelo de familia burguesa. Estos manuales que fueron escritos por personas 

pertenecientes a las clases más acomodadas del país o traídos de Norte América o de 

algunos países europeos, pretendían difundir los comportamientos  ideales “para la 

consolidación de una identidad nacional forjada sobre la base de los que se consideraron 

fundamentos de la vida civilizada” (Pedraza 1999:21). Dentro de estos fundamentos se 

encontraba la enseñanza de la economía doméstica, la cual encerraba una serie de 
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habilidades determinadas que debía adquirir la mujer. Así, una mujer “civilizada” debía 

saber la manera apropiada de mantener su hogar y a su familia. Dentro de los manuales que 

organizaron las tareas y comportamientos necesarios para el desarrollo de la economía 

doméstica se destaca el de Josefa Acevedo de Gómez, Tratado sobre economía doméstica 

para el uso de las madres de familia i de las amas de casa (1848), el cual cuenta con una 

serie de consejos e instrucciones para cuidar y ordenar el hogar. Se pretendía que las 

mujeres realizaran una buena economía del tiempo, del dinero, de las joyas, del vestido, de 

los muebles y en general de las provisiones del hogar (descrito en el segundo capítulo de 

este texto). Otros manuales que muestran tener una importancia relevante para este siglo 

son: El hombre de bien Preceptos de moral privada, Economía doméstica, Pensamientos 

morales sobre el trabajo; Educación física y moral de la infancia, profesores de artes y 

oficios, proveniente de España pero reproducido por la Imprenta de J. A. Cualla de Bogotá 

en 1843, y Elementos de educación, o sea de moral, higiene, urbanidad y economía 

doméstica, para uso de las escuelas y familias, por un amigo de los niños, también 

reproducido en Bogotá por la Imprenta de Vapor de Zalamea Hs. en 1896. Estos manuales 

junto con el de Economía e higiene doméstica de Appleton, proveniente de Nueva York, se 

caracterizaban por describir actividades y comportamientos de personas acaudaladas e 

ilustres, los cuales eran tomados como modelos a seguir para convivir socialmente. En el 

tratado de Acevedo de Gómez, al final de cada capítulo se relataba un episodio, el cual 

mostraba las vivencias de la vida cotidiana de algunas familias acomodas de Bogotá. Sin 

embargo, estos episodios iban dirigidos a mujeres tanto de una buena posición económica 

como a las de una baja. Los relatos apuntaban, fundamentalmente, a mostrar como las 

personas con más dinero de la ciudad eran practicantes de conocimientos y habilidades 
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como la economía doméstica. Se atribuía la pobreza, entonces, al desconocimiento de esta 

actividad para lo cual se enseñaba y aconsejaba su realización para alcanzar un beneficio 

económico y moral. Con respecto a la familia del señor Alberto M., un rico propietario y 

negociante que había quedado en la ruina, una buena ama de casa que le tendió la mano 

explicaba que:  

Nada poseemos sobre la tierra, somos completamente infortunados; pero no son 
nuestras desgracias el fruto de los vicios, la pena del crimen, o el resultado del fraude y 
la mala fe. No, señoras [refiriéndose a la esposa y a las hijas del señor Alberto]; somos 
infelices porque no hemos conocido ni practicado las virtudes del orden i de la 
economía  a que ustedes deben su presente bienestar... [El señor Alberto responde:] 
Nuestra incapacidad esta tan declarada como nuestra desgracia: sabemos ya que en 
todo nos va mal, i confieso que de mi ya se ha apoderado el más mortal desaliento.- I 
yo pienso dijo la señora..., que no están ustedes en caso desesperado. La voluntad de 
trabajar, la perseverancia y la salud ofrecen un fundamento para grandes esperanzas... 
(Acevedo de Gómez 1848: 80-81). 
 

Estos tratados no sólo ponían como ejemplo a seguir a las personas acaudaladas de la 

ciudad, sino también recurrían a los estilos de vida ingleses y holandeses como parámetros 

de progreso a seguir. Dentro de estos parámetros se destacaban, ante todo, los económicos, 

los cuales se relacionaban directamente con los ideales de orden y ahorro que empezaron a 

circular en el país durante el siglo XIX en aras de hacer de las mujeres mejores amas de 

casa: 

No solamente debe estudiarse el modo de conservar lo que se tiene sino también el de 
utilizar lo que ya parece inservible. Los ingleses i holandeses han llevado este arte a la 
mayor perfección. Entre ellos nada se tira ni se desperdicia, i las cosas más 
despreciables vienen a ser útiles, i vuelven a adquirir valor i aprecio según las diversas 
modificaciones i formas que adquieren por medio de la industria fabril i agrícola 
(Acevedo de Gómez 1848: 86) 

 
Estos manuales, además de describir una serie de trucos para el mantenimiento útil y 

económico del hogar, contaban con reglas de comportamientos, buenas maneras y 

urbanidad, los cuales iban dirigidos a las mujeres en su condición de amas de casa, madres 
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y esposas. La educación a la que se referían los manuales  era totalmente hogareña, por lo 

que a través de los conocimientos domésticos y las reglas de urbanidad las amas de casa 

debían cumplir con su papel: dirigir la economía doméstica en función del bienestar 

familiar y social. Junto con los manuales los artículos de prensa también difundieron los 

ideales morales y económicos de la mujer a la que se aconsejaba la educación doméstica y 

la urbanidad al ser la primera educadora de los niños:  

La urbanidad es necesaria en el hombre; pero muchísimo más en la mujer, puesto que 
la naturaleza la ha hecho para agradar, Las buenas maneras, i el trato dulce de una 
señorita es el apreciable fruto de la urbanidad, i es de este modo que logra  
conquistarse una estimación jeneral. Nada más chocante e inadmisible que una mujer 
sin educación o civilidad. Esto es repugnante, puesto que la mujer es llamada a 
embellecer, no sólo el hogar doméstico sino que también a la sociedad entera; ella 
como muy bien de ha dicho, forma las costumbres, i estas no pueden formarse, sino 
por medio de una educación culta y suave (Teresa 1873: 489). 
 

Durante el siglo XIX, también surgieron los primeros colegios femeninos , (además de los 

conventos18 ya existentes), en un contexto en el cual “uno de los ideales consagrados [desde 

la constitución de 1821]  fue el relativo a la extensión de la instrucción pública y al 

incremento de la enseñanza para mujeres. La educación se fijó como fin supremo la 

formación de individuos bajo una recia moral ciudadana” (Herrera 1995: 334). Sin 

embargo, lo anterior no se puso en práctica y fueron pocas las mujeres que tuvieron acceso 

a la educación. Dentro de los pocos establecimientos educativos para mujeres que se 

crearon durante el siglo XIX, el primer colegio para señoritas fue La Merced fundado en 

1832 (con 50 alumnas). Aunque las cátedras impartidas a las niñas en esta institución 

incluían lectura, escritura, dibujo y música, la educación se encaminó a hacer de las 

                                                 
18 “Una de las primeras leyes de la República....obligó a los conventos de religiosas establecer escuelas o 
casas de educación para niñas, habitando a las monjas para ejercer el magisterio. La falta de una capacitación 
pedagógica condujo a las directoras y maestras – religiosas o laicas- a enfatizar en las labores domésticas, 
“propias del sexo”, cuyos secretos quizá dominaban mejor que los de las centurias anteriores” (Martínez 
1994: 19) 
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alumnas mejores madres y amas de casa. Por lo anterior se enseñaba “principios de moral, 

religión, urbanidad y economía doméstica...” (Martínez 1995: 305).  

Ya bajo el Régimen Federal y con la Constitución de Ríonegro de 1863, se dio una reforma 

educativa significativa que desembocó “...en el decreto orgánico del 1 de noviembre de 

1870 que declaró por primera vez en el país el carácter obligatorio, gratuito y 

rigurosamente neutral en el terreno religioso...” (Silva 1989:64). Junto con el plan 

propuesto de las escuelas públicas, vino la Escuela Normal, enmarcada en las teorías de 

Pestalozzi. Estas se difundieron a través de una misión pedagógica alemana que insistió “en 

la necesidad de reconstruir los lazos familiares y las prácticas de  crianza  como una forma 

de garantizar no sólo la sobrevivencia de los niños, sino la educación útil a  la sociedad” 

(Vahos 2002:178).  Desde este momento, también, se empezaron a formar maestras para la 

educación pública, convirtiendo el magisterio en una de las únicas profesiones que podía 

llevar a cabo la mujer.  

Con la llegada de la Regeneración y La Constitución del 86, la educación femenina se 

volvió a concentrar en establecimientos privados y religiosos. Sin embargo, la concepción 

de la educación femenina no cambió, pues el fin seguía siendo el mismo: educar mujeres 

para hacer de ellas mejores amas de casa. Lo anterior lo ejemplifica un programa de 

economía doméstica escocés publicado en la revista El Maestro de Escuela en 1889, en el 

cual se sugería el esquema a seguir de las clases de esta materia:  

Curso 1: - Diversos puntos de costura en lienzo y género blanco con hilo de color....- 
Corte y confección de ropa blanca para las muñecas...- Costura de prendas sencillas: 
pañuelos, camisas de niño, enaguas lisas y preparación de las mismas. – Corte y 
preparación de camisas de mujer... 
Curso 2: - Confección y corte de una envoltura usual de niño... – Corte y preparación e 
una camisa de hombre...- Compostura de prendas usadas, y arreglo de ropas de 
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personas mayores para niños. – Componer y zurcir medias...- Ropa de cama y de mesa 
(El Maestro de Escuela 1889: 42). 
 

Como se evidencia en este programa, la costura era una materia fundamental y propia del 

sexo femenino, para lo que Susy Bermúdez argumenta que “las labores de aguja jugaban un 

papel central entre las labores que se consideraban propias del sexo, no sólo porque no 

ofrecían riesgo a la moral, al recato y discreción que debía caracterizar a las damas de la 

época, sino porque con estas actividades se podía contribuir a la economía del hogar, se 

desarrollaba el buen gusto y se entretenía y tranquilizaba la mente en los momentos de 

ocio” (Bermúdez 1994 :27). Otra parte del programa hacía referencia al menaje y la cocina, 

en el que se debía enseñar a las niñas:  

Curso 1: - Contabilidad doméstica: libro de apuntaciones al pormenor, cómo debe 
llevarse. – Importancia del orden y la economía en la casa: ventilación, limpieza y 
arreglo de ésta. Cómo se hace una cama. Cómo se arregla y limpia un dormitorio, la 
sala, el comedor.- utensilios de cocina: uso y colocación de cada uno. – Vajilla: sus 
piezas y arreglos para las diferentes comidas. –Conservación y limpieza para las 
diversas prendas de vestir. – Lavado y planchado. – Cómo se lava y se viste un niño. – 
Cuidado a los enfermos... 
Curso 2: - Sopas diversas. –Diversas preparaciones de la carne. – Fritos diversos... – 
Pasteles y tortas. – Dulces... – Preparación de alimentos para enfermos y niños... (El 
Maestro de Escuela 1889: 42-43). 
 

Estos programas para la enseñanza femenina no difieren mucho de las instrucciones y 

recomendaciones presentadas en los manuales de economía doméstica; más bien se 

complementan y sistematizan aún más. Es decir, que aunque se promovió la educación para 

las mujeres implementando materias como la lectura, la escritura, la música, el arte, etc., las 

alumnas debían ante todo aprender a realizar las tareas necesarias para manejar un hogar y 

mantener una familia, teniendo ciertas nociones de “cultura general”. 

Como se verá en el siguiente aparte, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que se 

da una marcada incursión de la mujer a la educación primaria, secundaria y universitaria, en 
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las que si bien al principio se difundieron materias y carreras especificas para las mujeres, a 

finales del siglo ellas ya habían ingresado a carreras que antes eran totalmente masculinas. 

A su vez, las materias vistas en las aulas de clase eran esencialmente las mismas dictadas a 

el sexo masculino. En es punto es importante anotar, que si en los últimos años la 

educación no ha tenido una marcada diferenciación sexual con respecto a la implantación 

de sus clases (excluyendo los colegios militares por ejemplo), siguen en funcionamiento 

otros medios de divulgación de lo femenino. Dentro de estos medios se encuentran las 

revistas dirigidas a la mujer, las cuales siguen difundiendo conocimientos para la adecuada 

administración del hogar. 

 

2.  Surgimiento de las facultades de economía doméstica en Colombia 

Pero, aún restringiendo la educación femenina al círculo del 
hogar, es preciso declarar que la acertada administración de él no 
podrá realizarse si la mujer no posee los conocimientos científicos 
que se requieren en todos los ramos de la educación doméstica, 
sobre todo a las que se refieren a alimentación. Que tiene enorme 
trascendencia en el porvenir de la raza,- el la puericultura, la 
higiene, la pedagogía y muchos otros indispensables para el buen 
funcionamiento del hogar (Letras y Encajes 1939b: 3851). 
  

Las escuelas normales para señoritas, a principios del siglo XX, ya estaban en las 

principales ciudades del país, en las que la enseñanza seguía siendo cualitativamente igual a 

la del siglo XIX. En un reporte de 1913 de la Escuela Normal de Neiva, por ejemplo, unas 

alumnas anotan: 

Se nos enseña a lavar, aplanchar, remendar, cocer y la prueba de ello es que nosotras 
mismas hicimos nuestros uniformes... Todo esto se nos enseña por medio del ejemplo, 
que es más elocuente que la palabra misma... Jamás olvidaremos estas útiles 
enseñanzas y cada vez que vayamos a poner en práctica una de ellas, recordaremos con 
cariño a las señoritas que con tanta suavidad y acierto no la impartieron (Valderrama 
1913).  
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En 1927 se abrió el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas en Bogotá, en el cual se 

promovió, mucho más, la educación para el magisterio femenino. Las materias que se 

enseñaban empezaron a abarcar conocimientos de oficina, mecanografía, contabilidad y por 

su puesto confección de ropa. “El acceso de la mujer a la educación...se dio principalmente 

a partir del proceso de industrialización del país. Se requería fuerza de trabajo especializada 

en actividades comerciales y de oficina, con preparación contable y mecanografía...” 

(Velásquez 1989:26). Esto promovió un acceso de la mujer a ámbitos diferentes del hogar, 

lo que empezó a causar preocupación en algunos sectores de la sociedad. A lo largo de los 

años treinta la prensa evidenció esta situación y difundió la necesidad de crear centros 

educativos para enseñar a las mujeres a permanecer en el hogar y cuidarlo, con lo cual 

contribuirían al progreso económico y moral de la patria. Maria Teresa Delvasto (Delegada 

por el Tolima del Primer Congreso Industrial y Agrícola) proponía que las mujeres podían 

realizar otros oficios, siempre y cuando fueran femeninos y no se descuidaran las labores en 

el hogar y en cambio sí se beneficiara a éste y a la sociedad: 

Con este fin importa solicitar del Gobierno, apoyo para la fundación de centros 
culturales que formen mujeres de hogar: mujeres que sientan la grandeza de su Patria, 
que comprendan su significación y que sean las sacerdotisas encargadas de mantener 
en el altar de la Patria el espíritu de trabajo nutrido con los perfumes de la honradez y 
de la moral;  mujeres hábiles que marchen hacia el progreso sin salirse de las normas 
que marcan su femenidad  (Delvasto 1934: 4) . 
 

Pero esto no fue suficiente. Se mostró la necesidad de organizar y sistematizar los 

conocimientos de la economía domestica de una manera más contundente y eficaz, una 

manera en la que los saberes expertos se encargaran de promover la organización del hogar. 

Se propuso, entones, que la mujer debía ser una experta, pero no accediendo a ninguno de 

los oficios liberales masculinos, sino a un oficio que incumbiera al ámbito domestico. En 
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este contexto surgen conocimientos como la puericultura y la horticultura, indispensables 

para el desarrollo económico, familiar y la educación y crianza de los ciudadanos del 

futuro. Esta premisa fue difundida por unas señoras antioqueñas, que promulgaban la 

especial responsabilidad de la mujer en el hogar, para lo que crearon la Escuela Doméstica 

de Antioquia:  

Desde hace cerca de diez años un grupo de señoras de Medellín, alarmado por el 
incremento que en la ciudad y en alguna poblaciones del departamento, tomaba el 
hecho de que la mujer, ya no quería permanecer en el hogar ni trabajar en el, sino salir 
a la oficina, al taller o a la fábrica, y viendo por consiguiente el abandono y el 
desprecio que se tenía por los oficios domésticos, resolvió luchar por dotar a la ciudad 
con una escuela doméstica, en la que se enseñara a toda mujer que a ella acudiera: 
cocina, lavado, remendado y planchado de ropa, puericultura, horticultura, etc.. Y 
después de mucho luchar y de hablar mucho para convencer a los incrédulos, en mayo 
35 se instaló la Escuela Doméstica de Antioquia, con el exiguo personal de quince 
niñas llevadas a la fuerza, pues sus familiares estaban empeñados en que las chicas 
aprendieran dactilografía y taquigrafía, estas grafías de tan funestos resultados para la 
juventud femenina (Letras y Encajes 1938c: 3274, 3275 ) 
 

A finales de los años treinta y principios de lo cuarenta se difundió la educación secundaria 

femenina y la universitaria. Sin embargo, desde 1938, bajo el gobierno de Eduardo Santos,  

el ministro de educación Guillermo Nanneti puso en práctica un programa especial de 
bachillerato femenino orientado más hacia la preparación para una eficaz conducción 
de la vida familiar que hacia el ingreso a las actividades profesionales. El plan de 
estudios incluía trabajos de aguja, economía doméstica, decoración y formación moral. 
La dietética y la contabilidad representaban su elemento moderno (Jaramillo 1989: 
105).  
 

Las pocas mujeres que accedieron a la educación superior tuvieron que elegir entre carreras 

como la bacteriología, la farmacia, la química y el trabajo social19, pues las ingenierías, la 

medicina y el derecho eran prácticamente vetadas para las mujeres. La Universidad 

                                                 
19 “El encargo más importante para el Trabajo Social consistió en proteger la organización familiar reforzando 
los papeles convencionales atribuidos a la mujer-madre mediante su calificación técnica en el desempeño de 
actividades hogareñas instrumentales. Las asignaturas de Caso y Visita Social, Higiene General y de la Mujer, 
Primeros Auxilios, Puericultura, Modistería, Costura, Dibujo, Juguetería y Economía Doméstica ilustran este 
punto” (Malagón 2001: 17-18). Las primeras facultades de trabajo social fueron: la de la Universidad del 
Rosario (1936), la anexa a la Normal Antioqueña de Señoritas (1945) y la del Colegio Mayor de 
Cundinamarca (1946). 
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Javeriana, por su parte abrió a las mujeres, en 1941, las carreras de letras, filosofía, 

enfermería, comercio, artes decorativas, entre otras. De esta manera, se “promovía” la 

educación profesional, en cuanto a través de ésta la mujer podía colaborar económicamente 

con el hogar y aportar sus conocimientos a la educación “culta” de los hijos, lo anterior sin 

incursionar en las carreras masculinas. Se entendía entonces que “la educación doméstica 

[era] indispensable a toda mujer, pero como sus condiciones económicas no [eran] las 

mismas de otros tiempos, [era]preciso abrirle las puertas de todas las carreras compatibles 

con su sexo” (Letras y Encajes 1939: 3851). 

 A finales de los años cuarenta la presencia de la mujer en las universidades era mínima, ya 

que “en el año 1948 fueron 740 hombres y 74 mujeres [los que ingresaron a la universidad 

y] en el año 1950, 737 varones y 128 mujeres” (Velásquez 1989: 30). Al parecer la 

consigna del Ministro de Educación en 1944, Antonio Rocha, se estaba cumpliendo, por lo 

menos con respecto a las mujeres: “el campesino a su parcela y la mujer al hogar”. No 

obstante en 1954 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se le concedió el derecho al 

voto a la mujer, dentro de un marco en que la preocupación principal con respecto a la 

educación femenina, era como instruirla sin afectar el bienestar familiar. 

No es sino hasta los años sesenta que la mujer tiene un mayor acceso a la educación tanto 

primaria y secundaria, como a la universitaria. Para esta década la educación pública ya 

cubría una gran parte del país y las mujeres iban ganando más espacio en este terreno. Las 

revistas empiezan, entonces, a mostrar muchos artículos en los que la mujer profesional es 

motivo de orgullo familiar y social. La instrucción femenina se vio como algo positivo para 

los hijos, al ser éstas las encargadas de promover las costumbres y valores de los pequeños 

y la armonía en el hogar: 
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Cultura y más cultura, es lo que necesitan nuestras mujeres en Colombia; son las 
palabras con las que las doctora Carmen Ortega Ricaurte inicia este reportaje. ¿Por qué 
considera usted que la cultura es tan importante? – Porque sin ella es imposible que la 
mujer desarrolle plenamente su personalidad. Además es el único elemento que las 
capacita para educar convenientemente a sus hijos y mantener la armonía del hogar (La 
mujer 1961: 42). 
 

Los años sesenta también se caracterizaron  por un auge de revistas femeninas en las que la 

mujer reivindicaba su posición en la sociedad. Dentro de éstas se encontraba la revista 

Mujer, compuesta por artículos en los que se difundían la necesidad de educar a la mujer, 

en áreas diferentes a la conducción del hogar y a las carreras hasta ahora permitidas para la 

mujer. En general se abogaba por una mayor participación de la mujer en el ámbito 

político, en el cual a través de sus conocimientos pudiera intervenir en las decisiones 

administrativas  que afectaran al país: 

La mujer colombiana, a pesar de los consejos continuos  de algunas dirigentes, quienes 
aún la incitan a permanecer en su hogar, solamente pendientes de las cosas 
eminentemente caseras, ha evolucionado lentamente, de acuerdo con los imperativos 
de la época actual, de la sociedad moderna y de las necesidades del siglo, comienza a 
salir de su estrecho medio, para acentuar su intervención en el panorama nacional. 
Aquí,  como en otro países, -aunque en menor escala- la mujer ha salido de las cuatro 
paredes de su hogar, para ir a la universidad, para ocupar posiciones administrativas, 
para ejercer profesiones liberales, para opinar en público y hacer que se le tenga en 
cuenta ( Mujer 1963: 8) 
 

Sin embargo, la mayoría de los artículos de la revista seguían difundiendo los ideales de 

feminidad tradicionales, en los que la mujer debía ser una buena madre, esposa y ama de 

casa. Lo anterior se expresaba en el primer número de esta revista la cual consignaba: 

“«Mujer» pretende mostrar la actualidad femenina en todos los campos, sin descuidar los 

artilugios de la cocina, la belleza, la moda, temas que la mujer de todos los tiempos ha 

considerado importantes”  (Mujer 1961a: 3). No obstante, las amas de casa debían además 

ser cultas sin abandonar sus roles en el hogar, cada vez más especializados. Es por esto que 

muchos de los artículos dirigidos al público femenino fueron escritos por especialistas, 
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entre los cuales se destacan los nutricionistas, los dietistas, los decoradores, los psicólogos 

y los expertos en economía doméstica. Con respecto a esta última, es importante resaltar el 

surgimiento de sus primeras facultades en Colombia a principios de los años sesenta, 

cuando se estableció la facultad de Economía del Hogar en 1961 en la Universidad de 

Caldas, y ya en 1962 La Universidad Javeriana abrió las puertas del Centro Familiar 

Javeriano a las futuras amas de casa de la ciudad. 

Con respecto al Centro Familiar Javeriano (institución privada), aunque este no era una 

facultad, sí era una institución anexa a la universidad. Su propósito era educar jovencitas 

(de clases acomodadas) capaces de manejar eficientemente el hogar para contribuir con su 

bienestar, fuera o dentro de éste. A las aspirantes a tomar los cursos se les exigía tener 

estudios secundarios, los cuales se complementarían con una serie de conocimientos 

avalados científicamente. Un artículo de revista explicaba el funcionamiento de este centro:  

Centro Familiar Javeriano, es el nombre que se ha dado a la institución docente que en 
febrero de este año comenzó a funcionar, anexo a la Universidad Javeriana, en una 
antigua casita encaramada en la acera oriental de la carrera séptima con calle 42. Al 
subir unas empinadas escaleras de ladrillo, está el gran salón de conferencias, en donde 
alternan los profesores de culinaria, repostería, pastillaje y Alta Cocina, con los 
científicos que van a dar higiene, primeros auxilios, moral, etc. La idea al instalar este 
Centro Familiar, es la de preparar a las jovencitas para el hogar y para el trabajo, de 
manera que cuando salgan de allí, tengan los conocimientos suficientes para manejar 
su hogar, y trabajar ya sea en su residencia o fuera de ella, en oficios que estarían muy 
bien remunerados.  Casadas y solteras. Pero no se crea que a este Centro Familiar 
Javeriano van solo niñas solteras, que esperan contraer pronto matrimonio. Elsa de 
Pereira – directora de la institución- pensó que muchas casadas también necesitan de 
conocimientos  no sólo aplicables en la buena marcha del hogar, sino en orden al 
trabajo, que les proporcionará una buena fuente de entradas. Existen dos clases de 
estudios. Los intensivos, que son en las mañanas, de lunes a viernes (se necesita hasta 
5º año de bachillerato para ingresar a ellos), en donde las alumnas reciben clases 
teóricas y prácticas de primeros auxilios con Raquel de Panesso Robledo (graduada de 
enfermería; Cecilia de Martín, quien dicta higiene, Graciela de Motta (especializada en 
España en obras manuales); Elena Aparicio (da moral y teología); Enrique Rivas 
(dibujo publicitario); Elsa de Pereira Economía Doméstica (Mujer 1962: 21). 
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Como lo muestra este artículo los cursos iban dirigidos a un público exclusivamente 

femenino, el cual a través de estas clases debía responsabilizarse aún más por el 

funcionamiento de la casa, solo que esta vez lo haría de una manera más provechosa para el 

país al complementar sus conocimientos con las nuevas teorías traídas de países como 

Estados Unidos. A través de estos conocimientos, las amas de casa cuidarían el hogar y a 

sus hijos de una manera más eficiente y productiva. Esto se ve más claramente en la 

facultad de Economía del Hogar de la Universidad de Caldas, la cual para su 

establecimiento contó con la ayuda económica y técnica del gobierno de Estados Unidos y 

alguna organizaciones internacionales. Los saberes expertos y además las organizaciones 

especializadas se apoderaron de los conocimientos femeninos, se apoderaron de su espacio 

por excelencia: el hogar. Esto lo ejemplifica claramente el artículo titulado “la  universidad 

llega a las cocinas”: 

La necesidad de la facultad de Economía del Hogar a nivel universitario fue reconocida 
en Colombia en 1954... por acuerdo entre los gobierno de los Estados Unidos y 
Colombia... Los organizadores se vieron enfrentados con el problema de encontrar 
personal debidamente preparado. – Como la necesidad de Economistas del Hogar llego 
a ser evidente en el trabajo de Extensión Agrícola, y en otras áreas, el Ministerio de 
agricultura pidió ayuda a la Administración de Cooperativas Internacional (ICA) de los 
Estados Unidos, la cual envió a la doctora Halen Judy Bond, decana en retiro de la 
Universidad de Columbia , New York, como consultora para estudiar la necesidad de 
una facultad de economía del hogar y recomendar un curso de acción para establecer 
una dicha facultad. Después de un estudio a fondo, el Comité decidió dar la 
responsabilidad al Consejo Nacional de Planeación. Finalmente por insinuación del 
señor Presidente de la República, los Ministerios de Salud, Educación y Agricultura se 
decidió establecer la facultad de Economía del Hogar en la Universidad de Caldas el 
31 de octubre de 1961. Cabe recordar también que con el respaldo del Ministerio de 
Agricultura, las entidades internacionales tales como AID, UNICEF, FAO, OEA y 
Cuerpos de Paz, han colaborado muy eficazmente con sus técnicas como con equipos y 
materiales muy valiosos. El AID y FAO han dado becas tanto para profesores y 
estudiantes, así como para pagar asesoras. La UNICEF aportó equipos por la suma de 
40.000 dólares y el resto de los gastos  han corrido por cuenta de la universidad de 
Caldas (Mujer 1965) 
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Es importante anotar que para esta época la productividad era un factor fundamental, ya 

que “era clara la preeminencia del sector industrial como sector líder de la economía” 

(Gaviria 1989:167). La productividad no debía solo funcionar en las industrias sino que 

debía ser complementado con la productividad del hogar, algo en lo que las amas de casa 

jugaban un papel central. Para que las mujeres pudieran colaborar con la productividad de 

la nación era necesario instruirlas en profesiones como la economía doméstica, una tarea de 

la facultad de Economía del Hogar de la Universidad de Manizales. 

En países como Estados Unidos, la primera facultad de economía doméstica también surgió 

con el fin de aumentar la productividad de la nación. El artículo de Mary Hoffschwelle, 

muestra la importancia  que tuvo la economía doméstica en la primera mitad del siglo XX 

en Estados Unidos. Lo anterior lo evidencia al mostrar que el primer edificio completo en el 

Colegio George Peabody para profesores, en Nashville, fue el de economía doméstica (en 

1914). Este se “planteó a sí mismo como un agente de reforma, con interés en educación 

sureña, la vida de hogar y la agricultura” (Hoffschwelle 1991:559). El  colegio combinó 

básicamente cuatro elementos en su currículo de economía doméstica: métodos científicos, 

economía del hogar, habilidades profesionales y aspectos morales. Se esperaba que las 

egresadas enseñaran a otras amas de casa sureñas “cómo producir comida utilizable y 

conservada con las mejores ventajas económicas” (Hoffschwelle 1991:667) y difundieran 

formas de administrar la comida y mejorar la producción agrícola (para las granjeras). A la 

vez, las profesoras tenían el deber de promover las “habilidades domésticas de una manera 

más eficiente y sanitaria en orden de crear hogares hospitalarios para las familias...” 

(Hoffschwelle 1991:663). Además, se dictaban clases en las cuales se hacía una revisión de 

la historia de la familia, en las que se reconocían las responsabilidades cívicas del hogar y 
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la organización y eficiencia en el manejo de la industria casera. Así, “aspectos morales y 

sociales de la vida hogareña competían con las demanda por incrementar la eficacia y 

manejo científico del trabajo doméstico” (Hoffschwelle 1991:665). La economía 

doméstica, surgió en el ámbito académico, según Hoffscwelle, con el fin de incrementar la 

producción regional y nacional, a través del manejo racional,  hábil y eficiente del hogar 

por las mujeres.  

En el caso de la Facultad de Economía del Hogar de la Universidad de Caldas, fue el 

Consejo Nacional de Planeación el encargado de organizar la nueva facultad. La 

organización de los cursos, al igual que los del colegio George Peabody, puede dividirse en 

dos partes: la primera es la referente a la producción y ahorro doméstico;  la segunda se 

enfoca en los aspectos morales que debe adquirir un ama de casa. Las dos partes se 

enmarcaron en un objetivo común: un bienestar familiar y social promovido por los 

conocimientos y comportamientos de la mujer, los cuales a su vez serian impartidos a otras 

amas de casa y a futuras generaciones.  Las clases de la facultad de 92 alumnas en 

Colombia eran:  

La facultad tiene un programa de 4 años universitarios con base en bachillerato clásico. 
En estos cuatro años se contemplan Química, matemáticas, inglés, sociología, 
humanidades, biología, física, aplicada al hogar, redacción técnica, Economía general, 
anatomía y fisiología, Economía familiar, sicología educativa, ética profesional, 
producción casera de alimentos, primeros auxilios, vestuario, extensión agrícola, 
administración del hogar, vivienda, relaciones familiares, comunicaciones, 
puericultura, técnicas de enseñanza, pequeñas industrias y prácticas de campo y 
experimentales (Mujer 1965). 
 

Así, al igual que las materias dictadas en el Centro Familiar Javeriano, a través de sus 

clases esta facultad20 apuntaba a encaminar de una manera profesional el “deber ser de una 

                                                 
20 Es importante aclarar que las referencia a el Centro Familiar Javeriano y a la Facultad de Economía del 
Hogar de la universidad de Caldas se hizo con base en la información recogida en las fuentes primarias de 
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mujer”. El hogar siguió siendo el reino de la mujer, allí con sus conocimientos produciría 

alimentos higiénicos y económicos, conservaría prendas, educaría hijos sanos tanto física 

como psicológicamente y, ante todo, administraría eficientemente los gastos del hogar. Esto 

último a través del cuidado de su casa o con los aportes que pudiera hacer al presupuesto 

familiar a partir de la elaboración de conservas o de la confección de prendas, todo 

relacionado con la industria del hogar. Lo anterior muestra cómo la educación artículo la 

identidad de las mujeres a partir del discurso de la domesticidad, que las definía como 

madres, esposas y administradoras del hogar. 

La formación de la mujer como conductora de la economía doméstica fue en gran parte una 

labor de las instituciones educativas, las cuales con sus cursos atravesaron  la identidad 

femenina. Sin embargo, la domesticidad, como se verá en el siguiente capítulo, supuso una 

serie de dispositivos para que las mujeres tuvieran la voluntad necesaria para realizar las 

labores del hogar, las cuales giraron alrededor de la familia. Estos dispositivos fueron los 

afectivos, por los cuales las amas de casa debían comprometerse con la adecuada 

administración del hogar.  

 

                                                                                                                                                     
esta investigación (las revistas), por lo que de las mismas se difiere que estas facultades no duraron mucho 
tiempo, ya que en la actualidad no existen. A la vez, es necesario mostrar que estas facultades surgieron en un 
momento histórico en el que si bien las revistas seguían divulgando consejos para el mantenimiento 
económico  del hogar, estos habían cambiado cualitativamente. Las mujeres ya no debían preocuparse por las 
conservas, sino debían preocuparse  por saber, por ejemplo, donde hacer mercado más barato y cuales eran los 
productos procesados de mejor calidad. También si prácticas como la costura seguían siendo fundamentales, 
el comercio de ropa hecha estaba en auge, por lo que se difundieron consejos para comprar la ropa de mayor 
calidad y la que estaba de moda. Las facultades surgen en un momento en el que si por un lado se quería 
implementar el ahorro familiar a través de la economía doméstica, la industria ya estaba promoviendo nuevos 
estilos de vida, en los que los conocimientos de la mujer ya no eran los mismos del siglo XIX.  
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IV.  LA VIDA DEL HOGAR SIN AMOR ES EL MAYOR DE LOS SUPLICIOS 
 

Es un hecho que la vida doméstica es un trasunto de la vida del 
cielo: en ambas impera y manda el amor. Sin esto el cielo se trunca 
en infierno: la vida del hogar sin amor es el mayor de los suplicios 
(El Hogar 1941a). 

 

Las mujeres se han caracterizado como las portadoras de los más bellos y encantadores 

sentimientos, ya que son ellas las que con su amor, paciencia y bondad han cuidado de los 

hijos, de los esposos y ante todo del hogar. Se entiende que el amor es el motor del 

funcionamiento de la familia: los matrimonios se realizan cuando dos personas se aman; 

unos hijos sanos y educados son el resultado de los cuidados de una madre amorosa; una 

casa limpia, ordenada y bella es el resultado de una mujer que ama y vela por el bienestar 

familiar.  El amor es tan importante para el funcionamiento del hogar que aparece a diario 

en las revistas dirigidas a las amas de casa, divulgando diferentes consejos para mantener el 

amor en el matrimonio, para guiar a los hijos de la mejor manera posible y, en general, para 

mantener el hogar en armonía.  

Las recetas de cocina, por ejemplo, presentadas en muchas de las revistas dedicadas a la 

mujer tienen un ingrediente especial: el amor. Pero esto no ocurre sólo en la cocina, pues a 

las amas de casa se les recomienda realizar todas las labores del hogar con afecto  con el 

propósito de cuidar a su familia.  

Para poner en funcionamiento la premisa de realizar las labores domésticas y cuidar a la 

familia por amor, las amas de casa han tenido que adquirir y aprender ciertos 

comportamientos, en los que se destacan los que se refieren a la relación matrimonial. Los 

consejos que se dirigen a  mejorar el funcionamiento de las relaciones de pareja promueven 

una serie de tácticas en los que la mujer es la encargada de mantener al esposo o compañero 
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contento con ella, la casa y con la familia. A ella le corresponde poner en funcionamiento 

los trucos de las revistas, sacrificando sus propios gustos para mantener un buen 

matrimonio, del que a la larga depende el bienestar de los hijos y el de toda la familia. Ella 

tiene el deber de reenamorar a su marido en los momentos de crisis, para lo cual se le 

aconseja por ejemplo:  

los gestos cariñosos, simpáticos, divertidos ayudan a relajar el ambiente, sobre todo 
después de una discusión. Una sonrisa, un pellizco o un guiño hecho con picardía son a 
veces una forma de comunicación más efectiva que las palabras”...celébrele sus chistes 
y ocurrencias. Incluso si no le parecen divertidos escúchele poniendo  cara  de máxima 
atención, muéstrese interesada y ¡no se le ocurra bostezar!... sea positiva, divertida, 
flexible, incluso haga algún comentario amable acerca del amigo de su marido que le 
cae fatal... Demuéstrele con mucha naturalidad lo bien que funciona todo en casa, lo 
contenta que esta consigo misma  y la suerte que tiene de haberlo encontrado en la 
vida... (Carrusel 1995c: 12-13) 
 

Pero del amor no sólo dependen las relaciones de pareja, como se anotó anteriormente; el 

bienestar de los hijos depende de una buena relación matrimonial, en la cual la pareja debe 

tener “presente que los hijos y el hogar  deben ser la máxima prioridad de los padres. 

(Infante 1997: 16).  

Todo lo anterior muestra un cuadro en el que la familia es el tema principal, y aquí la mujer 

juega un papel fundamental, ya que es ella, impulsada por el amor que siente por los 

miembros de ésta, la encargada de manejar la casa adecuadamente. Sin embargo, este 

cuadro no siempre ha sido igual y dista de lo que caracterizaba a una familia en el siglo 

XVIII en el Nuevo Reino de Granada. Así, aunque para este siglo ya se promovía que la 

mujer debía permanecer en la casa, donde debía cumplir con sus funciones de madre y 

esposa, el amor no era algo fundamental. El matrimonio católico aunque ya era una 

condición ideal, tanto para hombres y mujeres, promovida por la Iglesia, se realizaba por 

factores distintos al amor. Los padres y familiares de los novios jugaban un papel central ya 
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que estos, en la mayoría de los casos, eran los encargados de elegir la persona adecuada 

para los jóvenes de la familia. Es más, muchas familias preferían arreglar los matrimonios 

entre los miembros de la misma, con el fin de “fortalecer lo nexos familiares, robustecer las 

economías de tíos y primos y para excluir a la gente de dudosa condición racial y social” 

(Rodríguez 1996: 116). 

Ya en el siglo XIX, además de madres y esposas, las mujeres tenían que ser amas de casa, 

manejar la economía doméstica y cumplir con un ideal más: dar amor a su familia. Es a 

mediados de este siglo, que el amor empezó a ser un tema recurrente de las revistas y 

periódicos y se mostró como un factor decisivo para las mujeres a la hora de contraer 

matrimonio. No ocurría  lo mismo con los esposos los cuales además de amar a la mujer 

debían buscar ante todo una buena ama de casa: 

La mujer se casa generalmente en nuestra tierra porque ama con todo el corazón a un 
hombre y desea pasar el resto de su vida a su lado...La mujer debe saber que cuando el 
hombre funda un hogar, no es solamente porque ama a la que ha escogido para señora 
de su casa: es porque necesita tener un hogar propio, un sitio a donde junto con el pan  
de cada día pueda llevar sus afanes, sus angustias, sus tristezas, y en donde encontrará 
un ser querido que debe saber consolarle, alentarle, comprenderle (Acosta de Samper 
1913). 

 
A la mujer se le encomendaba el mantenimiento de un matrimonio y una familia feliz, por 

lo que se les aconsejaba cumplir con sus deberes domésticos, tareas fundamentales por 

medio de las cuales podían retener a sus amados esposos: 

...que el marido comprenda que nadie puede tener más cariño y más interés por él  que 
la compañera de su existencia: que no encuentre en su casa jamás tempestades 
domésticas, disgustos y molestias, y que sepa la mujer que ella siempre tiene que 
sacrificar sus gustos- aunque sin hacer alarde de ello y sin que su marido lo sepa 
siquiera- en aras de su dicha doméstica (Acosta de Samper 1913) 
 

La economía doméstica se difundió como la base de la felicidad del hogar. El buen 

funcionamiento del matrimonio y la familia se atribuyó a la adecuada administración de la 
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casa, donde el orden, la limpieza, el buen uso del tiempo y el ahorro eran las características 

de la esposa ideal.  

Las novelas y los poemas fueron otro medio de difusión de el ideal amoroso femenino, pues 

se resaltaban “virtudes como la pureza, luego el dulce y delicado trato, el candor, la bondad 

y la belleza espiritual, angelical, celestial, y la gracia.... (Londoño 1995: 305). Sin embargo, 

estudios como los de Catalina Reyes y Lina Gonzáles han afirmado que si bien el amor 

romántico era evocado constantemente  en los diferentes escritos de la época, era muy 

probable que aún”sentimientos como la estabilidad, la seguridad y la protección fueran 

bastante más determinantes, por lo menos para las mujeres a la hora de contraer nupcias o 

decidirse a vivir en pareja” (Gonzáles y Reyes 1996: 216). Una de las razones es que 

muchos de los matrimonios seguían siendo arreglados por los padres, quienes “tenían en 

cuenta principalmente motivaciones de índole social, política y económica...” (Gonzáles y 

Reyes 1996: 217). Aún así, el papel que la mujer debía desempeñar era claro: debía 

permanecer en el hogar criando a los hijos y mantener en orden la casa a través del manejo 

de la economía doméstica. 

El papel de la mujer como administradora de los gastos del hogar se vio de manera más 

recurrente en la prensa del siglo XX, en la cual a la vez apareció el amor de una manera 

reiterativa y enfocado, básicamente en dos direcciones, las cuales se encontraban 

enmarcadas en la práctica de la economía doméstica. La primera, se dirigió hacia los niños 

y se evidenció, básicamente, durante la primera mitad del siglo. El amor de la mujer tomaba 

forma propiamente de amor maternal, por el que las amas de casa debían vigilar la 

alimentación e higiene de los niños. También, debía inculcar a sus hijos buenas costumbres 

y los valores necesarios para que se desempeñaran de una manera correcta y útil para la 
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sociedad. Así, la madre amorosa debía velar por el bienestar físico y espiritual de los niños, 

aspectos fundamentales para forjar los nuevos ciudadanos del país. La segunda, dirigió el 

amor hacia las relaciones de pareja, y es un fenómeno que se evidenció en la segunda mitad 

del siglo XX. Lo anterior no implicó la desaparición de los artículos sobre el cuidado de los 

niños; por el contrario estos continuaron, sólo que se le sumaron artículos sobre la 

convivencia en pareja, los cuales promovieron una variedad de comportamientos y 

prácticas amorosas propias de la mujer.  

Las amas de casa ya no debían conformarse con mantener una casa limpia y agradable y 

con cuidar adecuadamente de sus hijos, ahora ellas debían manejar mejor su tiempo (ya que 

muchas ingresaron a la fuerza laboral), debían ser cultas y además debían complacer a sus 

esposos sexualmente. Es decir, muchas revistas dirigidas a la mujer, sobre todo a finales del 

siglo XX, insistían en la importancia de ser una buena amante (sólo con su esposo, pues la 

infidelidad femenina seguía siendo muy mal vista), ya que le atribuían al mal 

funcionamiento de éste la causa de muchos divorcios y con esto la desintegración de las 

familias. Así, se difundían consejos prácticos para demostrarle al esposo o compañero el 

amor que sentían por él: 

..Complacer al otro: es el arte de la seducción, hay que tomarse tiempo de saber que es 
lo que le complacería a la otra persona. Hacerle un cumplido, ponerse el vestido que 
más le gusta...son atenciones que incluyen una nota romántica en una relación familiar, 
sin olvidar la simple caricia de una mano... (Carrusel 1991: 12). 

 
Tanto el amor a lo niños como el amor a la pareja dependían de la economía doméstica y 

las revistas difundieron esto a la mujer. Las mujeres sabían que debían administrar el 

presupuesto familiar de la mejor manera posible, pues esto les permitiría mejorar su estilo 

de vida en el que, por ejemplo, los ahorros se podían invertir en vacaciones, que les 
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permitiría a la pareja y a la familia fortalecer los lazos afectivos y descansar de la rutina 

doméstica. 

 

1.  La importancia moral de la economía doméstica: amor familiar y ahorro 

Como la  mujer es el alma de la sociedad, indudablemente es  la 
que con su trato dulce i culto  lleva al hombre al camino del deber, 
ella le forma el corazón, i es la que hace los buenos hijos, buenos 
padres i buenos ciudadanos; es por esto que la educación o 
urbanidad es tan necesaria en la mujer (Teresa 1873: 490).  
 

El papel de la mujer ha estado determinado por sus funciones en el hogar, donde ha sido la 

encargada de fortalecer los ideales de familia burguesa21 como célula básica y soporte 

moral de la sociedad. Los roles de madre y esposa han enmarcado los ideales de feminidad, 

siendo la buena crianza de los hijos y la sumisión al esposo los deberes de la mujer. No 

obstante, las mujeres han sido, ante todo, amas de casa, encargadas de las labores 

domésticas y la administración eficiente del hogar, a través de la práctica de la economía 

doméstica.  

Fue durante el siglo XIX, como se mostró anteriormente, cuando “la nueva concepción de 

la familia le asignaba al padre un papel ligado a su vinculación a la vida pública, y al 

trabajo, en tanto que a la mujer la circunscribía a la esfera privada, al ámbito doméstico y la 

sociedad la erigía en la primera educadora de los hijos” (Arango 1993:193). Esta 

concepción que enmarcaba el “ser mujer” dentro de las tareas domésticas surgió en un 

momento en el que la familia se convirtió en un factor fundamental para el ordenamiento 

del Estado, pues fue  a través de ésta que se promovieron los ideales morales y físicos para 
                                                 
21 “Como un átomo que es la sociedad civil, la familia es la administradora de los “intereses privados” cuya 
buena marcha es esencial para la fuerza de los estados y el progreso de la humanidad. En sus manos se le 
confía un gran número de funciones, clave de bóveda en la producción, asegura el funcionamiento económico 
y la transmisión de los patrimonios.  (Ariès y Duby 1987:109) 
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el progreso de la nación. Y es justamente el ama de casa quien debió vigilar y forjar estos 

ideales desde el hogar, cumpliendo con sus deberes domésticos. El hogar se constituyó así 

“en la base de la sociedad colombiana y en el espacio apropiado para inculcar los hábitos y 

valores morales de los cuales dependía, no sólo la estabilidad de la familia sino de la 

nación. El espacio doméstico era el lugar indicado para establecer costumbres, 

comportamientos éticos y religiosos rígidos y austeros” (Gonzáles y Reyes 1996: 214).  

Es entonces en el espacio doméstico donde las amas de casa debían inculcarle a sus hijos el 

amor a Dios y a la Iglesia, enseñarles a sus hijas los quehaceres de la economía doméstica y 

a sus hijos inculcarles el amor al trabajo, a la familia y a la patria. Al mismo tiempo, era 

esencial que las amas de casa enseñaran a los niños a ser económicos. La tarea de la mujer 

era hacer de sus hijos y familiares ciudadanos útiles para la sociedad, espíritus sanos, donde 

uno de los factores fundamentales era enseñarles a invertir el dinero de una manera 

provechosa y benéfica: 

La posición económica de cada individuo debía resultar de su libre inmersión en el 
orden natural del mercado... La interiorización de la moral social y la educación serían 
decisivos: los valores del trabajo perseverante, la frugalidad, la previsión y el ahorro, 
deberían fijarse en el alma de todos los hombres  para evitarles la pobreza y la 
envidia... (Palacios 1995: 56). 
 

Esto involucraba una serie de comportamientos, hábitos e ideas alrededor de lo que era 

apropiado o no, haciendo ver a las personas que gastaban el dinero en lo que era bien visto, 

como laboriosos y cuidadosos, y los que no como despilfarradores y zánganos. Par evitar el 

mal uso del dinero, desde mediados del siglo XIX empezaron a circular un aserie de frases 

en las revistas dirigidas para mujeres, frases que desde luego debían ser inculcadas a la 

familia: 
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La dependencia del dinero es la más humillante de todas; degrada el alma i pervierte el 
corazón... Resuélvete a no ser pobre; cualquiera que sea tu renta, haz que tus gastos 
sean menores que ella... Debemos considerar la economía como a una tía ya vieja que 
al fin nos ha de dejar algo... Es rico aquel cuya renta excede a sus gastos, i pobre aquel 
cuyos gastos exceden a su renta (Biblioteca de Señoritas 1850: 124).  
 

Las  madres debían enseñar ciertos valores económicos tanto a los hijos como a las hijas; 

sin embargo, había algunos específicos para cada género. Las niñas, por ejemplo, desde 

pequeñas aprendían que el lujo excesivo podía llevar a la desagracia a una familia y además 

que la mujer que abusara de éste no era una esposa deseable para ningún hombre, por lo 

que  se debía enseñar a las niñas como una virtud femenina el ser económicas. A la 

juventud femenina, por ejemplo, se le recomendaba  para conseguir marido  “no [sacar] a 

lucir trajes que [espantaran] los bolsillos de los candidatos al matrimonio” (El Guardián 

1911). A las niñas también correspondía aprender los quehaceres de la economía 

doméstica, pues a través de estos podrían ayudar a sus madres con este trabajo y en el 

futuro podrían manejar los gastos de su hogar adecuadamente. 

Ya en el siglo XX, lo anterior se veía de manera más clara ya que de la economía del hogar 

y la de la familia que lo componía, dependía en gran medida la productividad nacional. 

Pero para este siglo las amas de casa ya no sólo debían inculcar en su familia los valores y 

costumbres apropiadas para ser una “persona de bien”, sino de una manera  fundamental 

debían cuidar la salud física de estos. Una persona con valores no era suficiente para el 

país, pues sin un cuerpo apropiado los individuos no podían contribuir al cumplimiento de 

los ideales de progreso que vinieron con el siglo  XX.   El papel moral de la economía 

doméstica consistía entonces en que a través de las tareas que conllevaba ésta, las amas de 

casa debían propiciar los cuerpos sanos y productivos que se necesitaban para trabajar en la 

naciente industria difundida con el capitalismo, debían educar a los nuevos dirigentes del 
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país y además debían enseñar a los hijos y a los demás miembros de la familia a cuidar de 

ellos mismos, velando por su bienestar y el de sus futuras familias. Para la consolidación de 

una sociedad capitalista, era muy útil el constreñimiento de la mujer al cuidado de los hijos 

y del hogar. La industrialización y el surgimiento de los establecimientos fabriles... 

[transformó] el hogar fundamentalmente en un espacio de reproducción y consumo. La 

responsabilidad de la mujer se [convirtió] entonces en garantizar la productividad y la salud 

física y moral de todos los miembros de la familia...” (Gonzáles y Reyes 1996: 220).  

La premisa fundamental del ama de casa era  gastar ordenadamente el dinero (suministrado 

por el esposo o adquirido por su trabajo fuera del hogar) y además invertirlo de un forma 

útil de manera que esto beneficiara la economía y bienestar de su familia. Esto tenía que ser 

inculcado a los hijos y recordado a los esposos, ya que su mal uso podría llevar a la 

desgracia. Los ciudadanos del futuro debían ser ahorrativos para no atentar contra la 

alimentación, educación y salud familiar:  

Los niños tienen derecho a ser económicos, a practicar la virtud del ahorro. No los 
acostumbréis a darles centavos cada vez que los pidan, ni a comprarles lo que a ellos se 
les antoje, simplemente por complacerlos o por libraros de sus majaderías. Enseñadles 
a emplear el dinero en cosas útiles y a guardar el sobrante para usarlo, cuando se 
presente la oportunidad, en bien de ellos y de sus semejantes. El padre que no enseña a 
su hijo el valor del dinero, le enseña a ser un despilfarrador que labrará su propia 
desgracia y la de los otros (Letras y Encajes 1938: 2901). 

 
A finales del siglo XX, las revistas siguieron aconsejando a las madres la manera adecuada 

de enseñarle a los hijos a utilizar el dinero. Factores como la edad y la situación económica 

familiar fueron primordiales en este proceso. Por ejemplo, la revista Carrusel aconsejaba a 

sus lectoras: 

...explicarles la forma correcta de repartir gastos y transmitirles conceptos de 
generosidad y honradez... Cuando los niños están en el jardín no hay necesidad de 
darles dinero, la lonchera es suficiente para suplir sus necesidades de alimento. Pero 
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cuando ingresan al colegio es aconsejable darles esas primeras sumas adicionales para 
la merienda... Por eso, a los nueve años, cuando el infante está en capacidad de 
entender no sólo cuánto tiene  sino para qué le alcanza, es la etapa ideal para darles 
dinero que reemplace la lonchera... Los problemas económicos que se tengan en casa 
se le deben expresar abiertamente para que los pequeños colaboren y entiendan que en 
momentos de crisis no se les puede satisfacer todos sus caprichos... (Cárdenas 1999: 
6,7)  
 

El ideal era que los niños fueran en el futuro laboriosos y ahorrativos y que supieran 

emplear su dinero de una manera correcta, ya que debían aprender el valor que tenía éste y 

las necesidades que debía cubrir. Estas necesidades se enfocaban básicamente en las 

familiares. 

 

1.1  El padre protector y la madre amorosa 

El ideal de familia promovido desde el siglo XIX ha designado los lugares apropiados tanto 

para hombres y mujeres, otorgándole a la mujer el espacio doméstico como su campo de 

acción y al hombre el espacio público. Aunque, como se discutió en el primer capítulo, la 

delimitación entre estos dos espacios es flexible e indefinida, puede decirse que los roles 

que se esperaban de estos miembros de la familia sí eran claros. Por un lado, a la mujer 

correspondía el campo de los afectos, a través de los cuales debía cuidar a sus hijos y a su 

esposo. Estos afectos giraban en torno al hogar, lugar en el cual las mujeres debían actuar 

de acuerdo con sus sentimientos. Estos últimos debían beneficiar a la familia, por lo que 

una mujer que no realizara sus labores asignadas en el hogar empezó a ser vista como 

odiosa, egoísta y dueña de las más bajas pasiones, causante de la desgracia familiar. Por 

ejemplo, Soledad Acosta de Samper afirmaba que “... todas las malas pasiones que vemos 

con horror producir horribles cataclismos  en la sociedad, provienen principalmente de las 
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injusticias y crueldades enseñadas por la madres en el hogar doméstico.” (Acosta de 

Samper 1878b: 64).  

La difusión de los afectos que debía tener la mujer tanto con la familia como con la 

sociedad se hicieron más fuertes a finales del siglo XIX, cuando las revistas y periódicos, a 

través de artículos y poesías incitaban a las lectoras a adquirir y difundir ciertos 

sentimientos. La mujer debía ser bondadosa y cariñosa con sus hijos, esposos y, en sí, con 

cualquier persona, una condición que se veía como un atributo natural de su sexo: 

Afortunadamente hai un ánjel que con maternal previsión todo lo adivina, i sin su 
tierna solicitud todo lo alivia. Este ánjel es la mujer: a su instinto generoso nada se le 
oculta, i toma también a su cargo la situación moral del enfermo; lo anima, lo fortalece 
i emplea todos los recursos de su inteligencia no solo para observar religiosamente las 
prescripciones del médico, sino para disipar las angustias del paciente, con ese tacto 
esquisito con que la mujer sabe curar las heridas del corazon, i  en cuyo ministerio no 
la súpera el hombre. ...  (P.P.C. 1872: 17). 
 

Otros sentimientos difundidos eran el amor y la abnegación al esposo, los cuales venían 

junto a afectos como la seguridad y la compañía. La mujer casada debía agradecer a Dios 

haber encontrado un esposo que la hubiera elegido. El amor empezaba a ser fundamental, 

como se anotó anteriormente, por lo que las mujeres amaban a sus esposos y sufrían la 

perdida de éste:  

La ausencia: a mi querido esposo 
Colgada aquí, en mi solitaria alcoba 

Duerme en silencio abandonada el arpa, 
No vibra como ayer: hay en sus notas 

Algo más cruel que la viudez del alma. 
Yo siento cruda, insólita, horrorosa 

La ausencia de todo su vigor, amarga 
Que como helada y larga pesadilla 

tiende en el muro del hogar sus alas... 
(Del Valle 1860: 117). 

 
Por su parte, los hombres debían realizar la mayor parte de sus actividades en el ámbito 

público, en el que ante todo, debían conseguir los recursos necesarios para mantener y 
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cuidar a sus familias. El código civil de 1873  promovió el papel público y de protección 

del hombre y el papel doméstico y de abnegación de la mujer, ya que consignaba que “el 

marido [debía] protección a la mujer y la mujer obediencia al marido” (Velásquez 1989: 

12).  

Las novelas, a finales del siglo XIX, también mostraban a sus personajes femeninos como 

frágiles, abnegados, amorosos, hogareños y maternales, mientras que los masculinos se 

caracterizaban como fuertes, protectores, conquistadores y trabajadores. Las novelas 

difundieron un esquema de pareja donde la mujer era un ángel lleno de afectos y los 

hombres héroes de la patria. Lo anterior concuerda con un siglo que vivió en permanente 

enfrentamiento, lo hecho manifiesto en nueve guerras civiles, dos internacionales con  

Ecuador  y muchas otras revueltas regionales. Algunos relatos muestran que la pérdida de 

hijos y esposos a causa de la guerra causaba mucho dolor a las madres y esposas, una 

situación que evidenciaba que las mujeres sufrían por amor. Además se empezó a mostrar 

una gran preocupación por el abandono del hogar doméstico por parte de las amas de casa, 

ya que éstas por seguir a sus seres queridos dejaban de lado sus tareas asignadas: 

En las inmediaciones de los cuarteles vagan las madres y las esposas y compañeras de 
los reclutas, pobres criaturas,  que han abandonado el hogar, la familia menuda y los 
cuidados domésticos, por seguir en pos de los hombres de la casa, violentamente 
arrancados a su solicitud y a sus afectos. Muchas de esas mujeres ancianas y achacosas 
ya, afrontan los padecimientos y las fatiga, sostenidas por el noble sentimiento de la 
maternidad; otras jóvenes y bellas, soportan los inconvenientes y molestias de largos 
viajes hechos a pié, por no separase en absoluto de sus esposos o de sus amantes... 
(Rivera y Garrido en: Valencia 2001:143). 
 

De esta manera, al hombre se le asignaba el ámbito no sólo público sino político, pues él 

era el que tenía que salir a trabajar o, como era común en esta época, a luchar. Por su parte 



 106

las mujeres debían permanecer en sus casas, sin interferir en los problemas políticos del 

Estado22.  

Otra preocupación en torno a la ausencia del padre u hombre de la casa era la desprotección 

e indisciplina de los hijos, pues aunque la madre tuviera la obligación de cuidarlos, era el 

hombre el que contribuía con el dinero y la disciplina necesaria para su buena formación. 

Esto lo evidencia asimismo el código civil, el cual declara que “la patria potestad era 

ejercida de manera exclusiva por el padre23, por lo que los hijos estaban sometidos a su 

autoridad...” (Velásquez 1989: 13).  

Para el siglo XX, la mujer debía ser amorosa, ante todo con sus hijos, y los artículos 

difundieron que la mejor manera de demostrar este amor era a través de los cuidados 

maternales y el adecuado mantenimiento del hogar: 

El niño es del hogar, y el hogar es del niño. El niño es la fuerza centrípeta a la que 
convergen todas las energías, cuidados y desvelos domésticos, el es el prima iluminado 
de la madre y el objetivo de los ensueños del padre. ¿Y cómo no ha de ser así para el 
tesoro de sus corazones? El hogar, rico o pobre, iluminado o a la tenue luz de una 
bujía, lo forman: el recinto que recibe al pequeño  como en un nido de caricias y 
ternuras que le brindan los que le dieron el sér... (El Hogar 1941b). 
 

El padre por su parte debía velar por el sostenimiento económico de la familia y además 

debía disciplinar a los futuros ciudadanos. El esposo debía proteger a su esposa y 

propiciarle los medios a través de los cuales ella ordenaría la casa y alimentaría a los hijos. 

La anterior premisa se evidencia en un artículo de 1941 en el que se le aconsejaba a los 

padres:  

                                                 
22 Es importante anotar, que aunque las revistas difundieran el papel aislado de la política de las mujeres, 
estudios como el de Alonso Valencia Llano han mostrado el papel activo que jugaron éstas en la construcción 
de la sociedad republicana. En su trabajo Mujeres caucanas y sociedad republicana muestra que muchas 
mujeres salieron de sus casas para participar de diversas maneras en las guerras y conflictos políticos de la 
época. Mujeres soldados, voluntarias, espías etc., fueron fundamentales para la guerra.  
23 “La mujer podía ejercer la patria potestad si era viuda o madre soltera, pero la perdía al contraer 
matrimonio” (Velásquez 1989: 13) 
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...1.- construirás una familia con amor, la sostendrás con tu trabajo y la regirás con 
bondadosa energía. 2.- serás prudente en los negocios, pródigo en las enseñanzas, 
celoso en mantener la autoridad paterna, fardo en tus palabras, pero firme en tus 
resoluciones. 3.- tendrás siempre para tu esposa inacabable apoyo moral, buscando en 
ella consuelos, sin desoír sus consejos. ...6.- Harás que tus hijos vean en ti, cuando 
niños, una fuerza que ampara; cuando adolescentes, una inteligencia que enseña; 
cuando hombres un amigo que aconseja. ... 8-harás que tus hijos sepan llevar con 
virilidad los males de la vida....10.- Cuidarás que tus hijos sean tan robustos de cuerpo 
como sanos de alma... (“Decálogo del hogar. (El Hogar 1946). 
  

Esta estructura de familia difundida por la prensa y la literatura durante el siglo XIX y XX, 

de la madre amorosa y el padre protector, es fundamental para el desarrollo de la economía 

doméstica, ya que la mujer se caracterizaba por su capacidad de servicio a la familia, 

constituyendo el afecto como el argumento más poderoso... [por el cual] la mujer [estaba] 

puesta al servicio del marido y de los hijos...” (Gutiérrez de Pineda 1997:45). Lo anterior 

era de vital importancia, ya que la madre amorosa debía velar por el bienestar familiar y 

social a través del cuidado de la casa y consecuentemente de la economía doméstica, en el 

que era concebida como la forjadora de los buenos sentimientos necesarios para convivir: 

Es indiscutible que las más grandes cualidades de la mujer se manifiestan en sus 
relaciones con sus semejantes por interposición de sus afectos, es el guardián que la 
naturaleza ha dado a la humanidad. Su misión es amparar a los desvalidos. Cuida y 
acaricia todo aquello que nosotros amamos. Es el genio bienhechor que preside en el 
hogar doméstico, en donde crea una atmósfera de serenidad y de contento favorables al 
desarrollo del carácter bajo todas sus formas (Manrique 1955: 24). 
 

Ya a finales del siglo XX, con una marcada incursión de la mujer a la fuerza laboral y una 

mayor contribución de ésta en los gastos de la casa, se siguió difundiendo el rol tanto de la 

madre como el del padre, en los que si bien se esperaba que los hombres incursionaran cada 

vez más en el terreno de los afectos hacia sus hijos y familia, la mujer seguía siendo la 

portadora por excelencia de éstos y el hombre seguía siendo visto como una figura 

autoritaria, ejemplar y protectora. 
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A pesar de todos los avances en la responsabilidad paternal, para un niño enfermo o 
inquieto en mitad de la noche no hay nadie que pueda reemplazar a su madre. A las 
tres de la madrugada, ningún bebé se siente reconfortado por una barba áspera y una 
voz ronca. No le importa que la madre tenga que levantarse temprano, igual que el 
padre, pero es a ella y no a otro al que necesita a su lado (Carrusel 1983c). 

 
 
1.2  De la mujer depende la buena crianza y educación de los hijos 

 
“Pero ahora ya conoces tu destino, serás llamada a darte a ti 
misma brindando a un ser a la vida. ¡Ah! Que tarea tan 
encantadora la de concentrar en ti todos los atractivos para 
comprender el verdadero sentido de tu vida, acumulando en ti 
todas las fuerzas que darán otra vida” (Juventud Católica 
Femenina 1939). 

  
Los niños son cada vez más el centro de atención e intervención en la sociedad, en la que 

factores como la buena salud física y psicológica y la educación se han convertido en 

aspectos fundamentales para el progreso nacional. Gran parte de esta tarea ha sido 

encomendada a la mujer, quien impulsada por su amor maternal tiene que cuidar y 

promover una buena crianza y educación para sus hijos. Así, una de las tares más 

importantes de  las amas de casa en el hogar es educar, lo cual tiene que empezar en el 

hogar, y según las posibilidades económicas de la familia, debe continuar en los centros 

educativos, en los cuales deben aprender “cultura general” y más tarde un oficio o 

profesión útil a la sociedad. Una evidencia de lo anterior son las revistas dirigidas a la 

mujer, las cuales en los artículos de las últimas décadas cuentan con secciones y artículos 

dirigidos a mejorar la educación y crianza de los niños. Así, se encuentran títulos en la 

revista Carrusel como: “El síndrome de la súper mamá” (1991), “Cómo educar a los hijos 

hoy” (1995), “Castigo: una forma de disciplinar” (1996) y “Haga de su hija una 

triunfadora” (2002).  
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Sin embargo, esta preocupación por el bienestar y educación infantil se remonta a la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando a través de manuales de economía doméstica y la 

prensa femenina se empezó a promover el papel de la mujer como primera educadora 

familiar. Para promover este papel primero se tuvo que enseñar a la mujer a ser una madre 

amorosa, que sintiera que sus hijos eran el centro de sus vidas, por lo cual debían 

concentrar su atención en lograr la felicidad de estos en la sociedad. Así, “se abrió paso la 

conciencia de que la madre no [tenía] exclusivamente una función animal, sino el deber de 

formar un buen cristiano, a un buen ciudadano, un hombre, en fin, que [lograra] encontrar 

el mejor lugar posible en el seno de la sociedad” (Badinter 1980: 197). Para lograr esto las 

madres tenían que vivir en función de los hijos vigilando todo el tiempo que sus niños 

fueran por el camino adecuado para alcanzar los ideales de ciudadanía. “En una época...que 

teme como a la peste las malas influencias, la virtud primordial de la educadora [era] la 

vigilancia... Para concretarla la madre [había] de tener acceso, no importa por cuales 

medios, a los secretos e intimidad de sus hijos” (Badinter 1980: 217).  

A ella ante todo correspondía inculcarles valores religiosos, urbanidad y buenas maneras 

para tratarse con sus semejantes y consigo mismo, para lo que la mujer debía servir de 

ejemplo a seguir de sus hijos y familiares:  

La madre debe ejercer su autoridad;  si manda debe ser obedecida. Sus ojos deben ser 
el primer libro en que leen sus hijos. Tal madre, tal educación; tal educación, tal 
hombre y tal vida. Este es el pan espiritual que la madre distribuye entre sus hijos. 
¡Cuántas madres hay, que cuando sus hijos piden un pan les presentan una piedra! 
Cada madre en su casa debe ser el ejemplo, el espejo en que se miran todos: debe ser 
ordenada, industriosa, laboriosa, prudente y económica (La Familia 1885: 542). 
 

Para lo anterior, las mujeres tuvieron que adquirir todos los conocimientos de la economía 

doméstica y además enseñárselos a sus hijas. También, debieron aprender lo que tenían que 
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enseñar a sus hijos, para lo cual los manuales y revistas especificaban las tareas que debían 

repartirse entre los niños y niñas de la casa.  De la madre dependía, entonces, que los niños 

al salir del hogar para educarse en las escuelas o para formar sus propias familias 

conocieran sus roles en la sociedad, contribuyendo desde sus papeles con el orden y 

progreso de la misma. En este sentido, aunque la madre debía custodiar la educación moral 

de sus hijos,  hacerlos ahorrativos y  difundirles el amor a la patria y a la iglesia, su deber 

con las niñas era aún más exigente, ya que éstas desde pequeñas debían adquirir sus roles 

propios (de ama de casa, madre y esposa), pero además debían aprender que su papel como 

mujeres24 era formar y mantener adecuadamente una familia y educar a sus hijos. Por lo 

anterior, los manuales y revistas aconsejaban a las madres “hacer comprender a las hijas 

cuales eran los primeros deberes de la mujer: el amor a Dios y a nuestros semejantes, el 

trabajo manual y la economía doméstica, según la esfera en que había nacido” (Acosta de 

Samper 1879a: 207).  

Pero de las amas de casa no sólo dependía la educación en el hogar sino también la que se 

empezó a promover durante el siglo XIX: la educación de las escuelas. En la primera mitad 

del siglo, el general Santander ya había ordenado que “ todas las ciudades, villas y lugares 

que tuvieran bienes... procedieran a fundar una escuela...” (Jaramillo 1984:255). Sin 

embargo, sólo la elite masculina ingresó a estos establecimientos. En la segunda mitad del 

XIX, con la reforma radical del 70, que promovió que la educación debía ser laica, 

                                                 
24 El discurso psicoanalítico de Sigmund Freud deja en manos de la madre la felicidad de los niños y el buen 
desempeño de las futuras madres: “En efecto para que una madre pueda ser “la madre buena” que desea el 
psicoanálisis, es preferible que en su infancia haya vivido una evolución sexual y psicológicamente 
satisfactoria junto a una madre relativamente equilibrada ella también. Pero si una mujer ha sido educada por 
una madre perturbada, es muy probable que tenga dificultades para asumir su femineidad y su maternidad. 
Cuando a su vez sea madre, ha de reproducir las actitudes inadecuadas propias de su madre” (Badinter 1980: 
248). 
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expenderse a lo largo de la República y debía llegar a toda la población de manera 

obligatoria se evidenció un incremento notable en la cifra de escolares, pues si a mitad de 

siglo “tan sólo 22.000 niños concurrían a la escuela, en el año de 1870 la cifra ya llegaba a 

60.000...” (Silva 1989: 64). Con la llegada de la Regeneración, que proclamaba una 

educación a cargo de la Iglesia, aunque cambiaron algunas premisas25, las cifras de 

alumnos siguió aumentando, tanto que para el año de 1890 se tiene una cifra de 99.215 

escolares (Silva 1989: 72).  

De esta manera, se evidencia que la educación empezó a ser fundamental y el papel que 

tenían que cumplir las amas de casa con el manejo adecuado de los gastos de su hogar era 

el de propiciar o ayudar con el presupuesto necesario para mandar a los hijos a la escuela. 

Las madres sabían que aunque mandaran a sus hijos a una escuela pública tenían que 

vigilar la alimentación y vestido adecuados para que se desempeñaran bien en la 

institución, para lo cual tenían que hacer rendir el dinero que les daba su marido 

empleándolo de la mejor manera posible.  

Las amas de casa también debían ocuparse de la elección de los colegios, lo cual estaba 

ligado con la posición social familiar. Es decir, si una familia tenía una gran fortuna podía 

mantener la educación de sus hijos hasta hacerlos doctores, abogados o letrados, pero si no 

debían conformarse con ser artesanos, agricultores, o empleados domésticos. Lo que sí 

debían garantizar las madres de cualquier posición social... estribaba en tres puntos 

                                                 
25Durante el régimen federal, a mediados del siglo XIX, “La organización administrativa de las escuelas, 
colegios... hasta entonces compartido por el gobierno y la iglesia, pasaron a ser controlados... totalmente por 
el gobierno...” (Castro 1990: 70). 
Por su parte, “El proyecto de la regeneración, virtualizado en la Constitución de 1886, declara a la religión 
católica como la religión nacional, la cual debe ser respetada como elemento esencial del orden social. El 
concordato de 1887 otorga carácter católico a la educación, imponiendo la enseñanza religiosa católica 
obligatoria en todos los recintos privados y públicos” (Castro 1990: 77). 
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principales, a saber: moralidad, hábitos de orden i trabajo, i buenos modales” (Acevedo de 

Gómez 1848: 32). Con respecto a las hijas, aunque los colegios de mujeres se difundieron a 

lo largo del siglo XIX, su concurrencia fue mucho menor que la de los hombres. También 

era casi exclusiva de las mujeres pertenecientes a familias acomodadas y además se 

caracterizaba por reforzar las habilidades domésticas de las jovencitas.  

Durante el siglo XX, dentro de la difusión de una recia moral cristiana26, aunque la labor 

educativa de las amas de casa seguía siendo ante todo moral, sí se reforzaron sus 

conocimientos y sentimientos sobre los niños. Los conocimientos fueron ante todo de 

higiene y alimentación y el sentimiento, como se anotó en el aparte anterior, fue el amor. 

Las madres ahora debían procurar una alimentación nutritiva a los hijos y  enseñarles a 

cuidar de su cuerpo, a mantenerlo limpio y saludable. La importancia que se le dio al 

cuidado nutricional y físico de los hijos se generó básicamente a principios del siglo, 

cuando  el sistema educativo impulsó la enseñanza “esencialmente práctica” y encaminada 

a dotar al alumno de nociones que lo habilitaran para el ejercicio de la ciudadanía y lo 

prepararan para el trabajo en la industria, la agricultura o el comercio” (Silva 1989: 76). 

Estas nuevas exigencias educativas requerían que las madres educaran a sus hijos con una 

disposición positiva hacia el trabajo y con unos cuerpos sanos y fuertes adecuados para 

esto. La disciplina27 en este caso jugó un papel central en la formación de los niños, pues 

                                                 
26 La Iglesia fue una de las principales promotoras del papel de la mujer en la sociedad, ya que éstas se 
asociaban con las virtudes propias de la Virgen María: “En el siglo XX se refuerza la imagen de mujer como 
reina y madre del hogar, cuya semejanza con la Virgen María le confiere una serie de virtudes y 
responsabilidades dentro del ámbito doméstico. Esta imagen se vio fortalecida internacionalmente por la 
promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, a fines del siglo XIX, y por el ingreso de numerosas 
comunidades religiosas europeas que llegaron al país, fundaron colegios y tuvieron bajo su responsabilidad 
las formación de la niñas y jóvenes” (Gonzáles y Reyes 1996: 219) . 
27 Es importante anotar que si bien desde el siglo XIX la disciplina para educar los hijos era fundamental, 
también lo era “la vergüenza”, pues a través de ella también se podían promover la corrección y desaparición 
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“la voluntad no se [formaba] sino sometiéndola a régimen y disciplina permanentes, los 

cuales [eran] como el sello que le [imprimía] carácter, como el yunque en que se [templaba] 

y [forjaba]. Como el molde que le [daba] fisonomía inconfundible” (Ideal femenino 1936: 

6) 

 Al mismo tiempo, las revistas empezaron a contar con artículos enfocados en el cuidado de 

los niños que contaban con la participación de expertos en medicina, psicología, higiene y 

nutrición. La edad, por ejemplo, empezó a ser un factor fundamental, pues en cada etapa de 

su vida los hijos requerían de cuidados y tratos distintos: 

Entre los doce y los dieciséis meses, los padres sostenemos al niño de las manecitas 
para que comience a dar sus primeros pasos, a hacer sus “pinitos”, hasta que llegue el 
momento de goce para la familia cuando el pequeño camina sin ayuda y es descanso 
para la madre librarse de esa pesada carga de transportar en sus brazos veinte libras de 
un lugar a otro. Cuando el niño camina va independizándose del adulto, busca sólo sus 
juguetes, aprende a satisfacer, sin auxilio alguno, sus necesidades corporales, y siente 
la alegría de la liberación que va progresando y prolongándose en el período de la 
niñez en sus distintas actividades. Durante los años de la preadolescencia, en la vida 
anímica del muchacho, los padres debemos también ir soltando las manecitas de 
nuestros hijos, permitiéndoles sus “pinitos” , para no ir a impedir el desarrollo 
completo de alguna de sus funciones psíquicas: la confianza en sí mismo, la 
independencia, el sentido de la responsabilidad (Revista femenina 1940: 16). 

 
Las madres, además, debían enseñar a sus hijos a bañarse en las mañanas, a lavarse las 

manos antes de las comidas, a lavarse los dientes a mantener sus cuartos limpios y 

ordenados y debían promover el ejercicio o la práctica de algún arte. Esto despertaría la 

vivacidad e inteligencia de los ciudadanos del futuro. Ya a mediados del siglo XX, con la 

mayor incursión de la mujer a los espacios educativos y a la fuerza laboral, los hijos no 

dejaron de ser su responsabilidad y la educación dependió entonces de la distribución del 

                                                                                                                                                     
de los comportamientos no deseados: “Ha de procurarse que la vergüenza de haber obrado mal, y de haber 
merecido el castigo, hagan más impresión en el niño, que el castigo mismo” (Rodríguez 1800: 22) 
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tiempo de las mujeres entre sus nuevas ocupaciones y las labores domésticas. Los niños 

siguieron siendo su prioridad y si ésta trabajaba era en función del bienestar de los hijos.  

Ya a finales del siglo XX y principios del XXI, aunque en las revistas la educación de los 

niños ha empezado a ser un tema de interés tanto para hombre y mujeres, estos se 

encuentran en revistas como Carrusel, las cuales van dirigidas a un público femenino. Las 

secciones de cuidado y educación de los hijos siguen siendo dirigidas en su gran mayoría a 

amas de casa, a quienes cada vez más se les aconseja el cuidado de los hijos desde saberes 

como la psicología, la pedagogía, la medicina y la dietética. A las mujeres se le enseña a 

guiar a sus hijos en las tareas escolares, se les aconseja cómo manejar las diferentes crisis 

familiares y sociales, y cómo guiar a sus hijos en temas como la sexualidad. Es éste último 

se aconseja a las madres  difundir un equilibrio, el cual no afecte al niño ni a los que lo 

rodean: 

expertos en educación y sicología infantil creen que el tan discutido concepto de la 
natural desnudez familiar puede, en algunos casos, distorsionar la actitud del niño 
hacia el sexo, hacia su cuerpo, hacia sus padres y hacia sí mismo... existe por un lado la 
desnudez forzada y fabricada y por el otro, la mojigatería excesiva. Lo que 
recomiendan los expertos en educación infantil es un punto de equilibrio que no 
desconcierte no sobreexcite a los niños (Carrusel 1983: 15). 
 

 Los niños deben ser sanos tanto física como psicológicamente, lo que les permitirá 

desenvolverse exitosamente en la sociedad.  Lo anterior sigue siendo una tarea de la mujer 

quien debe, como lo afirma una de las entrevistadas de la revista Carrusel, poner por 

encima de todo a sus hijos: “Insisto en que la difícil situación económica  es la que lleva a 

que ambos integrantes de la pareja salgan a trabajar-afirma Libia-. Pero si una madre no 

tiene necesidad de hacerlo, pienso que podría quedarse con los hijos...” (Tafur 1983: 6). 
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2.  La mujer en el trabajo: las tareas domésticas siguen siendo femeninas 
 

Hoy son cada vez más las mujeres que salen de sus hogares con el 
fin de proyectarse en el trabajo. Pero no es gratuito, ellas tienen 
sus propias razones para trabajar y añadir a su dura jornada en el 
hogar otra en la oficina o en el lugar donde se desempeñan 
profesionalmente... Ningún dinero es suficiente para satisfacer las 
demandas del hogar, así que mamá se ve impulsada a salir de casa 
para ganar unos pesos que apoyen  económicamente a su esposo. 
Quien sin duda también trabaja esforzadamente. Además, muchas 
mujeres en la actualidad son cabezas de familia y tienen que 
proveer, día a día,  lo necesario para el hogar  (De Blair 1996: 
24). 

 
La relación de la mujer con el trabajo siempre se ha visto determinada por la posición 

social, es decir, el trabajo femenino podía ser aceptado siempre y cuando fuera esta la 

responsable de mantener su hogar y sus hijos (madre cabeza de familia)  o viviera en 

condiciones de pobreza. Las mujeres que no tuvieran necesidad de salir de su casa a 

conseguir el sustento familiar debían permanecer en su hogar realizando las labores que la 

identificaban28. Es en la primera mitad del siglo XX que los artículos de prensa empiezan a 

referirse a este hecho. En un artículo publicado a finales de los años treinta, por ejemplo, se 

dejaba claro cuál era la misión de la mujer dependiendo de su condición social. Con 

respecto a las mujeres pobres el artículo afirmaba que :“las que trabajan para ganar la vida: 

Uds. Son el brazo de la Patria! El deber de Uds es duro, pero es claro y en cierto modo es 

fácil de cumplir; están Uds obligadas a trabajar con eficacia y con alegría...” (Regeneración 

1938: 3). Los trabajos más frecuentes de las mujeres pertenecientes a este grupo eran los 

                                                 
28 Durante el siglo XIX, “...las mujeres sólo podrían trabajar unos períodos cortos de su vida, para retirarse del 
empleo remunerado después de casarse o de haber tenido hijos, y volver a trabajar luego únicamente en el 
caso de que el marido no pudiera mantener a la familia. De esto se seguía su concentración en ciertos empleos 
mal pagos, no cuantificados, que constituían el reflejo de la prioridad de su misión maternal y de su misión 
doméstica respecto de cualquier identificación ocupacional a largo plazo. El “problema” de la mujer 
trabajadora, por tanto, estribaba en que constituía una anomalía en un mundo en que el trabajo asalariado y las 
responsabilidades familiares se habían convertido en empleos de tiempo completo y espacialmente 
diferenciados. La “causa” del problema era inevitable: un proceso de desarrollo capitalista industrial con una 
lógica propia” (Scott 1993: 100) 



 116

referidos a los servicios domésticos y la industria textil. Este último se caracterizó por “no 

requerir de conocimientos ni demasiada habilidad y por cumplir ante todo la función moral 

de representar una alternativa decente de súpervivencia para una población que de otra 

forma, se vería abocada a la mendicidad, la prostitución o el hurto” (Arango 1994: 45-46). 

A este último también pueden añadirse las pertenecientes a la clase media pues ellas 

“[Tenían] como las ricas,  la obligación estricta de la cultura [y también tenían] como los 

pobres la obligación ineludible del trabajo” (Regeneración 1938: 3). Por su parte las 

mujeres ricas “[tenían] el deber de estudiar el camino para guiar a las obligadas a ganarse la 

vida...” (Regeneración 1938: 3). De esta manera uno de los trabajos deseados para las 

mujeres ricas y también para las de la clase media fue la educación, un oficio acorde con su 

feminidad y el ideal de mujer como primera educadora de la sociedad.  

En este contexto, aunque las mujeres debían desempeñar diferentes roles dependiendo de su 

condición económica había algo que competía a todas en su condición femenina: la 

economía doméstica. Así, las mujeres aún teniendo un empleo (por lo general mal 

remunerado29) debían garantizar el orden y la buena administración del hogar: 

Trabajo en el hogar. La obra más trascendental de la mujer está en el hogar, centro de 
esa sociedad que llamamos familia. Allí forma costumbres, cultiva sentimientos, y 
prepara el futuro de sus hijos. Su ponderosa acción penetra en lo más profundo del sér 
humano, dándole la clave de un vivir de dicha o de dolor; allí enseña la satisfacción del 
deber cumplido, hace conocer las pequeñas industrias, y con su acción inteligente y 
eficaz, mezcla la nota del arte y de belleza con el trabajo que enseña y dignifica 
(Delvasto 1934: 4). 
 

Ya en los años sesenta la mujer ocupaba un lugar significativo en la fuerza laboral del país, 

por lo que en la prensa empezaron a circular artículos sobre la doble jornada laboral de la 
                                                 
29 En la industria textil colombiana, por ejemplo, desde sus inicios la mujer ganaba un sueldo mucho más bajo 
que el del hombre. “Ellos ganaban, por lo general, más del doble....  devengaban un promedio de $1,43 diario 
en 1926, $1,69 en 1927 y $1,72 en 1928; mientras tanto, por los mismos años las mujeres ganaban $0,67, 
$0,73 y $0,81” (Jaramillo 1995: 400). 
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mujer, pues ellas debían responder donde habían sido empleadas y además debían mantener 

en orden su hogar y su familia.  Como se anotó, las mujeres empezaron a expresar su 

interés por realizar actividades en lugares diferentes a su casa, lo que no significaba su 

abandonarla 

Si no estoy equivocada, el problema sin nombre que perturba las mentes de tantas 
mujeres... en la actualidad, no es asunto de pérdida de femineidad (sic) o demasiada 
cultura. Las mujeres desean, sin descuidar a su esposo, a sus hijos, ni el hogar hacer 
más cosas. Ahí esta la clave de un problema viejo y nuevo siempre. Además es la clave 
para el progreso de una nación (Friedman 1963: 21).  
 

De esta manera, las mujeres desde las oficinas, las fábricas y los almacenes debían cumplir 

con las labores domésticas impartidas a su sexo. Levantarse más temprano para dejar los 

oficios hechos y contratar niñeras y empleadas de servicio fue un solución. No obstante 

esto no las despojó de sus deberes pues aún teniendo ayuda, las amas de casa debían vigilar 

el cuidado del hogar e impartir las funciones para su buena administración. 

En las últimas décadas la contribución de un sueldo proporcionado por la mujer se ha visto 

como una necesidad, pues muchas veces el esposo no alcanza a cubrir los gastos del hogar 

con el suyo. Una mejor educación, alimentación y en sí un mejor estilo de vida puede 

lograrse con la contribución económica de la mujer, hecho que no debe afectar el cuidado 

de los hijos ni del hogar. Así, “en la actualidad, la cultura ha ampliado sus expectativas 

hacia la mujer. Simplemente se espera que después  de un tiempo  la madre desarrolle una 

actividad  por fuera del hogar que contribuya así al sostenimiento de la familia, pero sin 

desatender sus funciones propias de esposa y administradora de la casa” (De Blair 1996: 

24). 
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2.1  El cuidado de los hijos estando fuera de la casa (nanas, abuelas y niñeras) 

La mujer que abandona su casa  y sus hijos en manos  de las 
criadas  durante horas enteras; la que por orar en las iglesia  no 
cumple con sus deberes  de guías y maestras, esas pecan 
infinitamente más que las que por atender al buen manejo de las 
personas de su casa, no rezan sino muy poco (Acosta de Samper 
1879c). 
 

Aunque se ha aceptado la incursión de la mujer en el campo laboral (invadiendo gran parte 

del los espacios antes masculinos30) y su ayuda económica con el presupuesto familiar el 

ideal es que como madre esté al lado de sus hijos el mayor tiempo posible. Con este fin las 

revistas aconsejaban, desde los años sesenta,  a las madres trabajadoras “separarse del niño 

el menor tiempo posible...y [duplicar] el afecto mientras se [estaba] junto al bebe...” (Mujer 

1968: 54). Ya durante el tiempo que las madres estaban fuera del hogar se les recomendaba 

estar en contacto con la casa, para lo que se ponían como ejemplo madres exitosas 

profesionalmente que no descuidaban a sus hijos. La revista Carrusel mediante algunas 

entrevistas evidencia esta situación:  

Luz Arboleda de Muños, fue la primera mujer que acabó con la supremacía masculina 
en la gerencia bancaria. Con su entrada al mundo de los negocios se puede asegurar 
que “la reina del hogar”  cedió su trono. Su vinculación al Banco de Bogotá ocurrió a 
raíz de la muerte de su esposo , el doctor Reinaldo Muñoz  Zambrano; bonita, culta, 
dueña de gran personalidad, no se resignó a ser una viuda inconsolable y a permanecer 
encerrada en su casa junto a sus tres hijos, sino que decidió incorporarse al medio 
laboral sin descuidar su hogar (Ochoa 1977: 25). 

 
A principios de los años ochenta se aconsejó a las madres escoger a las personas adecuadas 

para cuidar los niños en la ausencia de ella.  Los jardines infantiles empezaron a ser 

                                                 
30 La revista Carrusel hace alusión a la incursión de la mujer a ejercer profesionalmente en espacios antes 
masculinos en el año 1977: “La mujer ha ganado la batalla de los sexos, dejó de ser solamente la cabecita 
hueca, el sexo débil y la reina del hogar, para demostrar sus capacidades en el ejercicio de profesiones y 
oficios reservados al varón. En la actualidad es común y corriente ver a una mujer dirigiendo una empresa de 
aseo, de tránsito y transportes, o como policía, como bombera o gerente de entidades bien públicas o privadas. 
El campo bancario, que fue el más difícil de conquistar, ya tiene varias exponentes de sexo femenino, 
dirigiendo sus operaciones. (Ochoa 1977: 25).  
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fundamentales en este aspecto, pues se pretendía “reemplazar un tanto el cariño materno, 

pero, a la vez, preparar el niño para su ingreso al colegio” (Castro 1977: 16).  En los 

últimos años cada vez más se exigió a las madres tener un estricto control a la hora de 

contratar la persona que se encargara del cuidado de los niños. Descartando a las abuelas 

que por lo general eran la primera elección, las niñeras empezaron a ser fundamentales, por 

lo que al mismo tiempo se promovieron ciertos ideales de lo que se esperaba de ellas. Las 

madres debían tener en cuenta entonces que “convenía prestarle suficiente atención al 

proceso de selección de la nana, pues ella influiría notablemente en el desarrollo del 

pequeño” (Martínez 2000: 8). Se aconsejaba que la niñera tuviera experiencia, que le 

gustaran los niños y fueran responsables. Para percatarse de estas cualidades, la madre 

debía realizar una entrevista, pedir una hoja de vida, un certificado judicial y referencias y 

cartas de recomendación cuando no era una persona conocida. Pero la buena crianza no 

dependía solo de una buena niñera pues la madre era la encargada por excelencia del 

cuidado de sus hijos, por lo que no debía dedicarse de lleno al trabajo poniendo en peligro 

la estabilidad física y emocional de estos. Así, “Cuando la mamá dedica mucho tiempo al 

trabajo y poco a su hogar, corre el riesgo de que los hijos se sientan abandonados. Por eso, 

conviene guardar un equilibrio entre ambas responsabilidades y demostrarles siempre a la 

pareja y a los niños lo importantes que ellos son para usted” (De Blair1996: 25). 
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2.2  Sirvientas – empleadas domésticas: hay que saber para poder mandar 
 

Verdaderamente es una bendición poder contar con sirvienta la 
cual se encargue de los trabajos domésticos. Sin embargo, no 
podemos olvidar que las sirvientas no son eternas, bien pueden 
enfermarse, o irse a visitar a la mamá o la abuelita ... o también 
tomar vacaciones, o lo que es tan corriente irse a trabajar a casa 
de nuestra mejor amiga! Por estos motivos tenemos que prever la 
emergencia de quedarnos sin ella en cualquier momento y, por lo 
tanto, tener que hacerle frente a todo el trabajo de la casa. Por eso 
es que siempre les recomiendo a ustedes aprender esta profesión 
de ama de casa que hemos adquirido desde el mismo momento en 
que pusimos la argolla en la mano derecha y que es la misma que 
seguiremos ejerciendo por años y años de nuestra vida (De la 
Torre 1962).  
 

La economía doméstica es algo que incumbe a todas las mujeres sin importar su condición 

económica, pues así se cuente con los medios para contratar sirvientas o empleadas 

domésticas, como se denominan actualmente, las mujeres deben contar con los 

conocimientos necesarios para poder mandar a las empleadas y organizar las tareas en el 

hogar. Esto es indispensable desde el siglo XIX, cuando se les recomendaba a las señoras 

de casa demostrar a sus empleados los conocimientos que se tenían acerca del 

administración del hogar, lo cual les concedía toda la autoridad de mandar:  

Empezando por la autoridad que una mujer tiene en su casa, es preciso que de buen 
ejemplo , que se maneje con sus sirvientas  con justicia siempre; que ellas sepan que si 
las reprende, no es por que se sienta de mal humor ó porque esté molesta por algún 
otro motivo;- que sepan que además de su autoridad como amas de casa  y como su 
súperior en la escala social, tambien la tiene en su calidad de juicio, cuyos consejos y 
opiniones son hijos de la meditación y del buen sentido (Acosta de Samper 1878: 63). 

 
Las mujeres debían además vigilar las rutinas de sus empleadas ya que se consideraba que 

muchas despilfarraban los materiales necesarios para el mantenimiento de la casa. Las 

señoras debían entonces procurar que sus empleados ayudaran a ahorrar, algo indispensable 

para la economía doméstica. 
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Durante el siglo XX, también se enfatizaba la necesidad de enseñar a las jovencitas de 

clases acomodadas los conocimientos domésticos, ya que sin estos en el momento de no 

contar con una empleada, las futuras esposas no podrían garantizar un buen funcionamiento 

del hogar y con este, el matrimonial. Una anécdota de este tipo es narrada en la revista 

Presencia de Bogotá, la cual refleja la necesidad de que la mujer cumpliera con una parte 

indispensable de su identidad como lo son los conocimientos domésticos: 

-¡Cecilia por Dios! Estoy en el más terrible apuro, me dijo por el teléfono una mañana, 
una amiga recién casada. Me siento una infeliz, tanto llamarme inteligente y desde que 
me case me siento una nulidad. Pero qué te pasa? – Me  pasa que Filomena, la 
muchacha de la cocina, que tu sabes que es tan buena y que desempeñaba tan bien sin 
que yo tuviera que preocuparme, se enfermó y hubo que llevarla al hospital. 
Afortunadamente está mejor, pero yo estoy sin quien cocine y yo no sé hacer nada, 
absolutamente nada, y no quiero que Fulano, vea hasta donde es mi inutilidad. --¡Que 
educación la que dan ahora a estas muchachitas! Pensé para mis adentros, mucho 
bachillerato, años y años de colegio costosísimos y de lo esencial, de lo que toda mujer 
debe saber para hacer un hogar feliz ni una palabra (Presencia 1955: 49) 

 
Además de dominar todas las tareas domésticas las amas de casa debían saber mandar, para 

lo que se les aconsejaba ordenar el tiempo y establecer rutinas para sus empleadas. 

También se les recomendaba una serie de comportamientos con el servicio doméstico de la 

casa, los cuales incluían cómo darles instrucciones, no darles demasiada confianza  y 

mantener en claro quién manda:  

No soltar las riendas jamás; que la doméstica se sienta siempre dirigida y controlada, 
hasta tanto se haya creado una responsabilidad en ella, y ni aún en ese caso deponer las 
armas de la autoridad. Si todos necesitamos quien nos dirija  y oriente siempre, con 
tanto mayor razón la empleada, la doméstica... No dar muchas órdenes a la vez; hay 
que tener en cuenta siempre su capacidad mental, por una parte, y por otra, que son 
asalariadas y por tanto se sienten atropelladas con un cúmulo de trabajo que las abruma 
con sólo oírlo enumerar...Intimar con ellas hasta hacerlas las amigas del alma, es otra 
pésima costumbre que trae por consecuencia el que le enrostren sus cuitas y las 
divulguen, cuando no se sientan preferidas, complacidas, y consultadas” (Cardona 
1956: 19). 
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En los últimos años, aunque se ha divulgado que la mujer desarrolle actividades en espacios 

diferentes al hogar, y aún más, éstas han empezado a ser parte fundamental de la fuerza 

laboral del país mediante diversos oficios y profesiones, revistas como Carrusel han 

empezado a hablar del síndrome de la súper mamá (ver anexo 1). Este síndrome hace 

referencia a la preocupación que sienten las mujeres al no cumplir con los ideales de su 

identidad femenina por cumplir con deberes laborales. Se habla entonces de una 

culpabilidad que surge entre las mujeres trabajadoras por abandonar a sus hijos en manos 

de las empleadas domésticas y las niñeras y sus deberes en el hogar. De esta manera, se 

sugiere que las mujeres siguen siendo, ante todo, amas de casa, las cuales aún fuera de casa 

desean cumplir con los ideales de feminidad:  

Un fenómeno de todos los tiempos  pero definitivamente acentuado en las últimas 
décadas, es el excesivo esfuerzo de muchas madres para ser, además de eficientes 
profesionales o empleadas en muchos casos,  las mejores mamás y amas de casa del 
mundo. Es posible decir que hoy en día la mujer sufre con frecuencia de lo que 
podríamos denominar el síndrome de la súper mamá.  De una parte, este síndrome 
parece haberse agravado en los últimos años por el ingreso de la mujer al mercado 
laboral y profesional. La mujer trabajadora parece sentirse culpable de no estar 
permanentemente en el hogar y atender personalmente sus hijos y su casa; y por ello se 
esfuerza hasta el extremo por cumplir a la perfección con sus deberes de ama de casa y 
madre, quizá para no reprocharse ni que se le reproche su falta de exclusiva dedicación 
al hogar” (Marulanda 1991: 12) 
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3.  El padre: de lo público a lo privado 
 

El hogar, me he arriesgado aa decirlo, es creación de la  mujer, 
pero jamás me he atrevido a lanzar la idea de que es hechura suya 
únicamente. Por dicha para ella y para todos, a su lado siempre 
estuvo el esposo. La dueña y el señor de la casa se han sentado 
siempre el uno contra el otro. Hubiérase esforzado sola la mujer, y 
la obra no hubiera podido completarse jamás .En pensamiento o en 
realidad el hogar nunca habría existido. En la erección del Estado, 
no obstante, el hombre ha actuado solo. Una reina ha ocupado un 
sitio en el trono junto al rey, pero no como reina, sino como esposa 
(Lagerlof 1938: 2881) 

 
Durante el siglo XIX, los hombres casados adquirían un doble poder: por un lado tenían el 

dominio del ámbito público y por el otro el del doméstico. Así, los hombres eran los 

encargados de manejar el Estado, de dirigir las nacientes industrias, de administrar el dinero 

de sus esposas y, en general, gozaban de los beneficios de ser considerados como 

ciudadanos31 (las mujeres en el siglo XIX no lo eran). Pero también eran los encargados de 

mantener el hogar económicamente y de disciplinar a su familia. El padre era concebido 

como la autoridad de la casa, y quien tomaba las decisiones más importantes con respecto a 

la conducción del hogar. De esta manera, el hombre “[era] el único que gozaba de los 

derechos políticos...pero los poderes del padre [eran también] domésticos. Se [ejercían] en 

la esfera privada, que sería un error pensar que se [encontraba] confiada por completo a las 

mujeres, por más que en ella su poder efectivo [fuera] considerable... En los medios 

burgueses, era él quien [reglamentaba] los gastos del hogar, depositando en manos de su 

mujer una suma global...” (Ariès y Duby : 1987: 128).  

Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, cundo los niños empezaron a ser un tema 

de interés nacional, no sólo se le exigía  a la madre ser el modelo perfecto de moral y 

                                                 
31 Es importante anotar que entre los hombres habían diferencias raciales, es decir un negro o un indígena no 
tenía los mismos derechos de un criollo o de un blanco. 
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trabajo a seguir, sino que algunos artículos de revistas empezaron a mostrar que el padre 

también debía ser un ejemplo para los futuros ciudadanos del país. Así, se esperaba que el 

padre, además de sostener económicamente a la familia sirviere de ejemplo a sus hijos a 

través de sus buenos comportamientos (trabar, ir a la iglesia, etc.). Las mujeres debían 

esperar de sus maridos, entonces, que dedicaran tiempo a su hogar y a su familia: 

CANCIÓN DEL MARIDO. Mi mujer me dice que estoy muchas horas fuera de casa... 
Mi mujer me critica porque paso algunas horas en el café. Mi mujer me avisa que a 
menudo tengo un modo de hablar ordinario y bajo... Mi mujer me dice que he de amar 
más a la familia y que he de dar mejor ejemplo a los niños. Mi mujer me riñe porque 
no voy a misa ni a confesar (El Hogar 1946). 
 

Ya en la segunda mitad del siglo XX se empezó a promover que el padre estuviera 

pendiente de algunos aspectos de sus hijos, antes delegados exclusivamente a la mujer. Una 

encuesta realizada por la revista Carrusel mostraba en 1981 que las mujeres esperaban que 

sus esposos intervinieran más en la crianza de los niños, en las tareas domésticas y que 

aceptaran que ellas podían realizarse profesionalmente: 

Este hombre ideal de la mujer moderna es un tipo que sale del marco idealizado para 
convertirse en un personaje de carne y hueso. Para el 65 por ciento de las mujeres 
interrogadas... debe saber hacer trabajos domésticos; para el 98 por ciento debe saber 
como se crían los hijos; para el 75 por ciento debe permitir que su esposa... o su 
compañera triunfe en su profesión o por lo menos la practique como le venga en gana... 
(Carrusel 1981: 12). 
 

Los psicólogos jugaron un papel fundamental en mostrar la importancia del padre en la 

crianza de los niños, argumentando que la presencia de una figura masculina en la familia 

era esencial en el desarrollo de los hijos, no sólo por mostrar su autoridad sino también sus 

afectos. Es por esto que: 

A juzgar por los recientes descubrimientos sobre la importancia del padre en el 
desarrollo emocional del niño, las madres [debían] sentirse agradecidas cuando el 
padre se [ofrecía] para contarle un cuento al niño a la hora de acostarse o lo [llevaba] a 
caballo sobre su espalda. En muchos casos los adolescentes delincuentes [eran] niños 
que [habían] crecido sin padres y que no [habían] tenido una figura masculina a la que 



 125

admirar o imitar. Para la formación del niño [era] muy importante que el padre fuera 
algo más que un hombre cansado y malhumorado que llegaba a sentarse frente al 
televisor al final del día. (Carrusel 1983: 253).  
 

No obstante, como se señala en este fragmento, la compañía del padre a sus hijos no era 

una obligación; más bien era un favor que la madre (que si tenía la obligación de educar a 

sus hijos al ser lo que las identificaba) debía agradecer. 

En los últimos años la figura del padre se sigue relacionando con la autoridad, sólo que se 

espera de éste que no intervenga de una manera en la que maltrate a los niños ni física ni 

psicológicamente. El ideal actual es que los padres no “propaguen la obediencia [con] 

arbitrariedad, sino a través del dialogo y la confianza, donde expliquen a sus hijos las 

razones de una decisión, y no el ‘porque sí, lo digo yo y punto!... El nuevo modelo  se 

distingue por su manifestación de amor verbal y físico...” (Carrusel 2000: 13). 

Aunque durante el siglo XIX se esperaba que la intervención del padre en el  ámbito 

privado familiar se restringiera al terreno económico, cada vez más las revistas muestran un 

ideal de hombre que intervenga de manera más directa en los aspectos domésticos. Lo 

anterior no sólo colaborando en las tareas del hogar, sino además incursionando en un 

terreno antes totalmente femenino: los afectos. Esto concuerda con la necesidad de que el 

hombre participe tanto en el cuidado de los hijos como en el manejo del hogar, ya que las 

mujeres al hacer parte notable de la fuerza laboral, no cuentan con el tiempo necesario para 

vigilar la crianza de los niños. 
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4.  El ama de casa como esposa: la felicidad en el matrimonio 

Yo no se si te quiero, 
Tú lo sabrás: 
Solo siento que muero  
Donde no estas... 
Todo, todo lo encuentro 
Donde te veo, 
Porque tú eres el centro 
De mi deseo... 

Bástame solamente 
Ver y palpar 
que lo que tu alma siente 
Yo siento al par. 
Sí es así como se ama, 
O es amistad 
Mi corazón lo llama felicidad 
(Rafael Pombo en: El Rocío 1872) 

 
Desde el siglo XIX se esperaba que las mujeres se identificaran con el papel de amas de 

casa en el cual convergían el de madre y esposa. Este último, como se anotó anteriormente,  

al igual que el papel de madre fueron difundidos junto a un especto esencial para su 

funcionamiento: el amor. El amor entre hombres y mujeres se convirtió en un aspecto 

fundamental para el desarrollo de la economía doméstica y junto a éste el de la familia, ya 

que una buena crianza de los hijos y una buena administración del hogar se le atribuyeron 

al amor que debía sentir la mujer por su esposo y su familia. La felicidad se debía alcanzar 

por este medio, en el que el matrimonio debía convertirse en el estado ideal tanto para 

hombres y mujeres, ya que éste se realizaría por amor a la mujer o hombre de sus ensueños.  

No importaban los obstáculos que la pareja enamorada tuviera que salvar, y esto lo 

muestran las novelas y poesías que se empezaron a difundir durante el siglo XIX, un siglo 

romántico en el que los periódicos transmitieron lo que era el amor. La prensa “ante los 

ojos de todos [presentaba] los modelos de la vida, las experiencias imaginarias de 

conflictos, sentimientos, pasiones. Todos, y sobre todo los jóvenes, [absorbían] en las 

novelas vidas condensadas, abreviadas e interpretadas, y así exploraban incontables 

posibilidades que [dilataban] sus vidas afectivas” (Marías 1994: 193). El propósito era unir 

a hombres y mujeres con el fin de formar familias.  
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Sin embargo, la mujer era la encargada por excelencia de mantener la felicidad en el hogar, 

pues a ella correspondía, en todos sus actos, demostrar al marido lo bien que funcionaban 

las cosas en la casa. El hombre debía, a su vez, buscar  para esposa una mujer cariñosa y 

bella, lo cual le garantizaría un hogar feliz: 

La poesía es la compañera inseparable de la mujer buena y la que embellece el hogar 
doméstico; y desgraciada la que la desconoce, y desgraciado también el hombre que 
busca para compañera suya una mujer prosaica y materialista; si busca un alma fría, 
quizá hallará á una alma dura; si busca un corazón destituido de ilusiones, no será 
extraño que halle un corazón frío y desgarrador. Toda mujer que cuida de hacer 
dichosa á su familia y de embellecer su casa, tiene un alma poética. Una madre 
meciendo á su hijo  junto á un balcon entoldado de flores, está rodeada, a mis ojos, de 
una poesía tan bella como elocuente... (Sinúes de Marco 1872: 116). 
 

No obstante, el amor no siempre se ha presentado de la misma manera y aunque a la mujer 

le ha correspondido en gran parte el funcionamiento del matrimonio, lo que se espera de las 

esposas se ha transformado en diferentes afectos y comportamientos. Abnegación, apoyo,             

sexo y economía responden así a diferentes necesidades, las cuales abogan por el bienestar 

familiar.   

De esta manera el amor se ha interpretado de maneras diferentes, ya que si en las revistas 

éste apareció, durante el siglo XIX y principios del XX, como una virtud, en las últimas 

décadas del siglo XX se presentó como una emoción. Este cambió hace referencia a las 

diferentes formas de control que se han implementado en la modernidad, donde la identidad 

femenina ha sido moldeada bajo intereses específicos de la sociedad (como promover la 

economía doméstica). Las emociones, entonces, debían promover la disposición de la mujer 

para realizar las labores femeninas de la mejor manera posible.  

El amor, a la vez, se convirtió en una forma de relaciones subjetivas, en las que la mujer 

para sentirse bien consigo misma debió empezar a evaluarse, y percatarse de su felicidad y 
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la de su familia. Sí en el siglo XIX las mujeres debían ser felices expresando su amor, por 

ejemplo, a través de la limpieza y el orden del hogar, durante el siglo XX la mujer fue 

adquiriendo más tareas (ser profesional, ser “buena en la cama”, ser reflexiva y tener 

criterio). Las revistas que  publicaron una serie de cuestionarios32 pretendían, entonces, 

ayudar a la mujer en estas consignas, pues a través de estos se cuestionaba su 

desenvolvimiento en diferentes situaciones, ante todo asociadas con las relaciones de pareja 

(ver anexo 2 y 3).  

De esta manera, el amor era cada vez más intangible y se expresaba de una manera difícil 

de explicar.  Sin embargo, aunque cada vez más existía esta intangibilidad, para Pierre 

Bourdieu “el amor es dominación33 aceptada, desconocida como tal y prácticamente 

reconocida, en la pasión, feliz o desdichada” (Bourdieu 1998: 133).  

Como se mostrará en los siguientes apartes el amor fue sinónimo de abnegación, virtud por 

la que las mujeres debían realizar las tareas del hogar sin resistencia. El amor también fue 

sinónimo de apoyo, virtud por la que las mujeres debían animar a sus esposos a trabajar por 

su familia. Y el amor fue sinónimo de emoción, sentimiento por el cual las mujeres debían 

hacer felices a sus esposos y a ellas mismas. Esta última fue la nueva tarea de las amas de 

casa, sentirse bien con ellas mismas, lo cual era necesario para hacer sentir bien a los 

demás. De esta manera, a través del amor se promovió:  

                                                 
32 Estos “interrogatorios” que hacían, de cierta forma, reflexionar a la mujer sobre el cumplimiento de los 
deberes mujeriles, a través de las respuestas arrojaban resultados “positivos” y “negativos” en los que la mujer 
debía saber si estaba cumpliendo con los ideales femeninos.  
33 El amor no es dominación sólo para las mujeres, también lo es para los hombres: “Las fuerzas que se 
sospecha que actúan en la oscuridad y el secreto de las relaciones intimas («encima de la almohada») y que 
retienen a los hombres por la magia de las ataduras de la pasión puede hacer olvidar las obligaciones 
derivadas de su dignidad social, que determinan una inversión de la relación dominante...” (Bourdieu 1998: 
133 - 134). 
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la instauración de relaciones basadas en la plena reciprocidad y que autoriza el 
abandono y la entrega de uno mismo; el del reconocimiento mutuo, que permite, como 
dice Sartre, sentirse «justificado por existir», asumido, incluso en sus particularidades 
más contingentes o más negativas, en y por una especie de totalismo arbitrario de la 
arbitrariedad de un encuentro («porque era él, por que era yo»); el del desinterés, que 
permite unas relaciones... basadas en la felicidad de dar felicidad... (Bourdieu 
1998134).  
 

Así, detrás de la búsqueda de esta felicidad se esconde una búsqueda de reconocimiento, 

que en el caso de las amas de casa, se encuentra en gran parte enmarcado dentro “de un 

deber ser” que identifica lo femenino. En este contexto, “la búsqueda del reconocimiento... 

mutuo por el que cada cual se reconoce a sí mismo como tal, puede llevar, en absoluta 

reflexividad, más allá de la alternativa del egoísmo y del altruismo,...hasta el estado de 

fusión y de comunión, a menudo evocado en unas metáforas próximas a las místicas, en la 

que dos seres pueden «entregarse uno en el otro» sin perderse” (Bourdieu 1998: 135, 136). 

Esta entrega es esencial para la economía domestica, ya que el amor es el mecanismo que 

mueve la voluntad de las mujeres a realizar sus labores en función de la felicidad 

matrimonial y familiar, felicidad por la que ella debe alcanzar la suya. 
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4.1  Amor y abnegación 
 

Oración de la dueña de casa: “Dios mío, te pido el valor de empezar 
alegremente este nuevo día, de volver a hacer como si fuesen nuevos esos 
gestos siempre iguales de ordenar, de preparar las comidas, de cocer, de 
zurcir, de limpiar, de lavar. Que sea siempre la alegría de mi casa, con 
un corazón grande y  nunca cansado, aunque a veces tenga ganas de 
llorar; que todos esos trabajos comunes hechos con amor sean una 
oración que llegue hasta ti. Ayúdame, señor a hacer todo lo mejor 
posible;  lo mismo que la sopa, que la costura, o las compras, ayúdame en 
fin a tener siempre en mis labios la palabra buena que de paz y alegría a 
todos los que viven a mi lado, y así, con las alegrías y preocupaciones de 
los demás  llene yo mi vida y olvide mis dolores  ( Presencia 1959). 

 
Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, el amor empezó a ser un tema 

recurrente en la prensa. Este promovía que las mujeres debían ser abnegadas y servir a sus 

esposos, una manera de demostrarles el amor que sentían por ellos. Esto era necesario en la 

medida que la mujer debía permanecer en el hogar realizando las tareas domésticas, labor 

es que exigían sacrificios como la negación a una vida pública. El descontento que sentían 

las mujeres al ser confinadas al ámbito hogareño se evidenció en los artículos de prensa en 

los que a la vez se sugería aceptar los roles que eran necesario para ser una buena mujer:  

En la esposa idolatrada hallamos la mansedumbre sin ejemplo- la virtud sin ficción. El 
corazón de la mujer... dotado de una fortaleza invencible, no se arredra ni con los 
sufrimientos consiguientes de su estado, ni con los dolores que son su patrimonio. 
Dedicada solo al cumplimiento de su deber, no hai obstáculo alguno por invencible que 
sea,  que la haga  cejar o desviarse  una sola línea del santo sendero de la virtud (La 
Aurora. Periódico dedicado al bello sexo1868: 9). 
 

Así la abnegación y el sacrificio34 aparecían como dones “naturales” de la mujer, quien por 

amor a su esposo y a su familia administraría los gastos del hogar de la mejor manera 

                                                 
34 Pero la abnegación como una característica femenina que promueve el funcionamiento matrimonial y el de 
la familia no ha desaparecido. Como lo muestra el periódico El Tiempo, por ejemplo, durante el 2000 “sesenta 
y nueve de cada 100 mujeres no denunciaron los malos tratos a los que fueron sometidas, ni buscaron la 
asistencia de un médico. El 24 por ciento de las consultadas dijo que no consideró que la golpiza fuera tan 
fuerte como para informar a las autoridades, mientras que el 13 por ciento manifestó su deseo de no perjudicar 
a su agresor” (El Tiempo 2005: 1-4). Así, aunque en la actualidad el Estado promueve programas contra 
violencia hacia la mujer (donde operan instituciones como el Bienestar familiar, Profamilia, el Ministerio de 
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posible, haciendo rendir el sueldo del marido, quien se lo agradecería y estaría orgulloso de 

tener una esposa útil y cariñosa. Limpiar, lavar, planchar, alimentar a los niños y agradar a 

los esposos con el orden de la casa eran parte de la esencia altruista de las mujeres quien sin 

importar sus sufrimientos y sacrificios debía promover la felicidad de su familia. La Iglesia 

fue una de las principales promotoras de este comportamiento,  por lo que afirmaban que 

“la gloria de la mujer [se encontraba]  en el fondo de su corazón, si éste [había] sido bien 

dirigido. Ella [debía] ser María por su piedad, su ternura y su bondad y Marta por el exceso 

cumplimento de sus obligaciones; de sus sagradas obligaciones en el hogar y en la 

sociedad” (Magnolia 1937: 3). 

 
4.2  Amor y apoyo 
 
Ya a mediados del siglo XX, el amor que las mujeres sentían por sus esposos, expresado en 

el buen mantenimiento de la casa, ya no significaba solo un servicio para éste, sino se 

empezó a reconocer como un apoyo. El apoyo al que se empiezan a referir las revistas es 

importante en la medida que beneficia las condiciones del hombre trabajador, fundamental 

para la economía doméstica y la nacional. Si un ama de casa mantenía todo en orden, le 

ayudaba a ahorrar al esposo mediante el buen uso de los materiales del hogar y además le 

propiciaba una buena alimentación, el hombre iba a rendir muy bien en su trabajo al contar 

con una buena salud y una armoniosa vida familiar. Así, se promovió que “la compañera 

ideal de un buen empleado debía ser solidaria con él, comprensiva, alegre, hábil para 
                                                                                                                                                     
la Protección Social, y otras instituciones no gubernamentales), éstas siguen callando los maltratos de sus 
esposos, cumpliendo con los ideales de abnegación, obediencia y sacrificio divulgados desde el siglo XIX. 
Sin embargo, para la revista Carrusel estos conflictos se acentúan cada vez más, por la incursión cada vez más 
marcada de la mujer a los espacios antes masculinos, en los que ellas han empezado a manejar sus propios 
recursos, accediendo a cierta libertad (antes constreñida por la dependencia económica): “los protagonistas de 
estas clases de violencia son hombres y mujeres por igual ¿Cuál es la razón? Porque ahora ellas participan de 
la actividad económica, tienen éxito profesional y manejan sus propios recursos” (Carrusel 1997: 18). 
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evitarle problemas domésticos y prudente en las demandas que afectaran la economía 

familiar” (Mujer 1965: 18). 

De esta manera, de las mujeres debían “procurar que su casa, el hogar de ambos, fuera un 

lugar grato y amable. Un sitio tranquilo donde el esposo encontrara no solo el amor, 

condición básica indispensable para que todo lo dicho hasta aquí tenga basases ciertas, sino 

pequeñas comodidades y halagos, detalles de buen gusto, paz verdadera, donde el 

descargaría las tensiones que le producía su trabajo, olvidaría problemas y adquiriría 

nuevos bríos para seguir en la brega” (Mujer 1965: 18). 

La mujer a través de sus conocimientos y comportamientos debía mostrarle apoyo a su 

esposo, lo cual era fácil para ésta, pues contaba con los rasgos afectivos necesarios para su 

desarrollo. El trabajador que contara con el apoyo de su esposa se caracterizaría por ser 

eficiente en su empleo y con esto también lograría tener un buen sueldo que contribuiría a 

sostener las necesidades de la familia: 

En esta época el matrimonio exige al ama de casa el cumplimiento de más complicados 
deberes. Con los rasgos positivos de su personalidad, con su sentido común, ella tiene 
inmensas posibilidades para colaborar en la carrera de su esposo o al menos para no 
interferir en los esfuerzos que él hace para lograr mejores posiciones en la empresa con 
la cual está comprometido ( Mujer 1965: 18).  

 
 
4.3  Amor y sexo 
 
Hasta mediados del siglo XX la sexualidad no era un tema para los artículos de prensa ni de 

revistas, pues desde el XIX existía una “negativa del clero a permitir la publicación y venta 

de obras literarias en las cuales se hacia mención a la sexualidad de la pareja o a la 
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infidelidad35” (Urrego 1997: 210,211). Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, 

surgió una preocupación a nivel nacional alrededor de las enfermedades venéreas. Aunque 

éstas no fueron un tema recurrente en las revistas de la época, si lo fueron para los 

higienistas, quienes para solucionar el problema ya propagado, recurrieron a reglamentar la 

prostitución, eje considerado la causa de enfermedades como la sífilis. “Los  higienistas, 

con una marcada voluntad abolicionista, advirtieron, empero, que era imposible 

prohibirla...” (Pedraza 1999: 126), por lo que optaron, en 1924, por determinar que “las 

prostitutas debían portar un carnet con los datos vitales y de salud” (Urrego 1997: 221). 

Con esto se esperaba que los esposos tuvieran relaciones con mujeres sanas para que no 

contagiaran a su esposas de enfermedades como la sífilis, la cual llevaba a la muerte y a la 

disolución familiar. 

Para los años sesenta las enfermedades venéreas ya eran un tema importante en las revistas 

dirigidas a la mujer, a quienes se les encomendó la tarea de educar a sus hijos sexualmente. 

Las revistas contaban con artículos en los que explicaban los síntomas de las enfermedades 

y la manera en que debían informar a sus jóvenes hijos de éstas. El fin era velar por la salud 

física y moral de la población, pues aunque para ésta época la penicilina ya existía (a través 

de la  cual se combatieron estas enfermedades) la monogamia era todavía un ideal, un ideal 

necesario para el mantenimiento familiar (se rechazaban la infidelidad y la promiscuidad). 

Estos artículos venían sellados con un anuncio que decía “solo para adultos”, es decir, los 

                                                 
35 En este punto es importante anotar que la sexualidad, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX, se controlaba por medios como la ley, castigando el amancebamiento (tanto femenino como 
masculino) y creando un “delito típicamente femenino, que era el adulterio” (Velásquez 1989: 14). En éste 
último el hombre que descubriera que su esposa le era infiel y  matara a la esposa y/o su amante era 
considerado como inocente. Sin embargo para el hombre no constituía un delito tener relaciones esporádicas 
con otras mujeres.  
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niños y jóvenes no debían tener acceso a esta información directamente, sino eran los 

padres los que debían instruirlos en este aspecto de la vida: 

En esta entrega confidencial abordamos el estudio de grandes problemas, que deben ser 
reconocidos por los padres si quieren preservar la armonía, es decir, la salud moral y 
física de su vida familiar. Muchos de ellos juzgarán que esta carpeta no debe caer en 
manos de sus hijos, cuyo grado de madurez no es suficiente. Es por esta razón que se la 
presenta en forma desechable. Para sacarla basta cortar por la línea punteada. El 
resurgimiento del problema de las enfermedades venéreas preocupa a varios países del 
mundo. “el mal del amor” como lo han llamado en Alemania, cunde en nuestra 
sociedad en cantidades alarmantes, según fue revelado en la prensa hace pocos meses. 
Sin embargo, hoy en día, a pesar de la evidencia, los madres vacilan en abordar el tema 
con sus hijos, por ser este un problema tan delicado. Además sus conocimientos 
médicos son insuficientes; ellas  se imaginan que gracias a la penicilina, estas 
enfermedades están desapareciendo ya que son fácilmente combatibles. Y aliviados se 
dicen: “Mi hijo está a salvo de esa calamidad de otros tiempos”. Esta actitud revela no 
solo ignorancia, sino una grave falta de responsabilidad. En materia de educación es 
mejor prevenir que curar. Usted como padre debe admitir, que por extraordinario que 
parezca, su hijo puede ser contagiado de una enfermedad venérea” (Mujer 1971: 33). 
 

Para esta misma época el control de natalidad (por medio de métodos anticonceptivos) 

empezó a ser un tema de debate que concernía a la mujer, ya que si “al comenzar el siglo el 

problema demográfico nacional era aumentar la población y prolongar su vida, medio siglo 

más tarde los esfuerzos se encaminaron a reducir el crecimiento demográfico- ya explosivo- 

y a fomentar el bienestar físico de los ciudadanos” (Pedraza 1999: 140). Lo anterior se veía 

como una vía para alcanzar el progreso, pues era un fenómeno que estaba ocurriendo ya en 

países civilizados y podía garantizar un mejor estilo de vida para los ciudadanos, ya que 

con un menor número de hijos se podía garantizar de manera más fácil su sustento. En la 

revista Mujer se aseguraba que: “en primer lugar, existe una tendencia muy notoria a 

reducir la rata de natalidad en los países civilizados y en las clases más elevadas de los que 

están en desarrollo. Una familia de diez hijos era normal hace 30 años; hoy nos parece 

excesivamente numerosa. (Mujer 1961: 38). 
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Ya a finales del siglo XX y principios del XXI el sexo aparece con frecuencia en las 

revistas dirigidas a las amas de casa, en las que se le encomienda una nueva tarea: un buen 

sexo. Como mujeres que aman a sus esposos deben demostrarles que no son buenas sólo 

cuidando los niños o administrando el hogar, ahora deben demostrar que son “buenas en la 

cama”, lo cual no permitirá que sus esposos busquen amantes para satisfacer sus deseos 

sexuales, ya que “la relación sexual es una parte vital del matrimonio: la manifestación 

física del amor” (Carrusel 1991a: 12), y cuando ésta no funciona muchos hombres recurren 

a la infidelidad. De esta manera, “aunque a muchas les revuelva el estómago pensar que 

fueron víctimas de “la otra“, la realidad es que aquella no les robó el marido. Esa detestable 

mujer no es la causa de la infidelidad; ésta es el resultado de un matrimonio en conflicto” 

(Carrusel 1991a: 11). Para no llegar a un divorcio se le recomienda a la mujer ser seductora, 

una condición que se considera natural del sexo femenino, para lo que se le aconseja no 

descuidar la apariencia36 personal después del matrimonio. La revista Carrusel afirma, por 

ejemplo, que “la mujer que se abandona físicamente apaga el deseo masculino y esto crea 

un gran vacío en la vida del esposo. En la mayoría de los casos el sale a buscar a alguien 

que llene ese hueco: “la otra” (Carrusel 1991a: 12).  

Así, el sexo, además de aparecer en artículos que promueven la prevención de 

enfermedades venéreas, ahora aparece en artículos destinados a enseñarle a la mujer a 

explorar y satisfacer sus deseos y los de su esposo, lo cual es necesario para el 
                                                 
36 También deben promover la buena apariencia del hogar: Al estar así socialmente inclinadas a tratarse a sí 
mismas como objetos estéticos y, en consecuencia, a dirigir una atención constante a todo lo que se relaciona 
con la belleza y con la elegancia del cuerpo, de la ropa,... ellas se encargan con absoluta neutralidad, en la 
división del trabajo doméstico, de todo lo que se refiere a la estética y, más ampliamente, a la gestión de la 
imagen pública y de las apariencias sociales de los miembros de la unidad doméstica: de los niños, 
evidentemente, pero también del esposo, que les delega muchas veces sus opciones indumentarias; también 
son ellas las que asumen el cuidado y la preocupación por el decorado de la vida cotidiana, de la casa...” 
(Bourdieu 1998:123, 124). 
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mantenimiento feliz del un matrimonio o pareja. La premisa es que un buen sexo es parte 

fundamental del funcionamiento familiar, ya que si los padres están felices con su relación, 

estos estarán bien anímicamente, lo que les permitirá convivir bien con sus hijos, con sus 

compañeros de trabajo y con la sociedad: 

Reglas de oro para mantener vivo el deseo...- Programar tiempo para estar solos: es la 
máxima estrategia de cualquier combate contra la rutina; sin embargo, a las parejas les 
cuesta mucho aceptarlo. Nada de excusas cuando hay niños, eso es un problema de 
organización. Se trata de encontrarse de hablar, de comunicarse. -Tomarse el tiempo 
necesario:  un contacto normal dura entre cinco y diez minutos, todo incluido. Es 
difícil escapar a una sexualidad rutinaria en tan breve plazo. Cuando uno se toma su 
tiempo, entre las caricias se puede hablar, descansar, explorar... -Hacer de los contactos 
algo imprevisto: no existe ninguna contradicción  entre este consejo  y los encuentros 
fijados con antelación. Se programa la fecha, pero no lo que pueda suceder después. 5. 
Informar al otro sobre sus necesidades y deseos: las parejas que sufren en silencio 
sufren en silencio la sexualidad que merecen  (Carrusel 1991: 12). 

 
El sexo se ha convertido en un nuevo conocimiento que debe dominar la mujer (también lo 

es del masculino), que al igual que los demás que ha adquirido a lo largo del siglo XIX y 

XX, han promovido un bienestar familiar. Las revistas dirigidas a las amas de casa han 

mantenido o cambiado sus contenidos dependiendo de las necesidades de cada época, 

promoviendo los conocimientos y comportamientos que identifican al sexo femenino. De 

esta manera, las amas de casa durante el siglo XIX se invistieron de los conocimientos 

relacionados con la economía doméstica, conocimiento que permanece en las mujeres de 

hoy en día, pero al cual se le han agregado más tareas. 

Así, durante el siglo XX no fueron suficientes los conocimientos domésticos adquiridos por 

las mujeres a través de manuales y artículos de prensa que promovían un orden en el hogar; 

por el contrario se volcó la mirada en los saberes expertos, de los cuales se esperaba 

aprendiera la mujer. Higienista, nutricionistas, médicos, y más tarde psicólogos fueron los 

encargados de guiar la conducción del hogar, en  que el cuidado de los niños jugó un papel 
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fundamental. También, como se mostró en el anterior capítulo, hubo una iniciativa del 

Estado de profesionalizar la economía doméstica, una carrera que debía ser femenina y en 

función de la economía familiar. Pero no sólo a través  la educación universitaria se 

promovió el rol de ama de casa, ya que la educación primaria y secundaria organizó las 

clases de manera que las alumnas se graduaran con los conocimientos necesarios para 

poder formar una familia. El trabajo femenino fue otro fenómeno que moldeó la 

información divulgada en las revistas dirigidas a la mujer, pues los artículos se dirigieron a 

aconsejar a las trabajadoras la manera adecuada de distribuir el tiempo entre el trabajo y el 

hogar, de una manera tal que no se abandonaran las labores propias de ama de casa. La 

mujer ha sido y es, ante todo, ama de casa, pues aún ocupando espacios que antes eran 

masculinos (universidades, trabajos), las revistas siguen difundiendo los conocimientos de 

la economía doméstica, ya sea para realizar las labores hogareñas o  para poder impartir 

ordenes a las empleadas de servicio doméstico. La imagen de madre y esposa amorosa han 

sido una constante divulgada desde el siglo XIX, una constante que debe mover a las 

mujeres a cumplir con su papel de amas de casa. 
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V.  REFLEXIONES FINALES 

 

La revisión de revistas y manuales dirigidos a la mujer desde el siglo XIX hasta la 

actualidad permitió evidenciar el modelo de feminidad que se ha querido promover, en el 

cual ha habido transformaciones, pero se pueden señalar algunas continuidades. El ideal era 

que las mujeres fueran madres y esposas que cumplieran con su deber en el hogar, espacio 

que se consideró su lugar adecuado. Pero además de estos dos roles, las mujeres debían ser, 

ante todo, amas de casa, por lo que las revistas a lo largo del periodo estudiado se 

encargaron de difundir las prácticas, conocimientos, sentimientos y hábitos necesarios para 

la buena administración del hogar. Estos consejos se enmarcaron, desde mediados del siglo 

XIX, bajo el rotulo de la economía doméstica, práctica que debía incorporarse en la vida 

diaria de todas las mujeres de la nación. El ideal era que las mujeres fueran la conciencia 

económica de la familia, es decir, que fueran las encargadas de hacer rendir el presupuesto 

familiar y con su ejemplo enseñaran a todos los miembros de la familia la manera adecuada 

de manejar el dinero y los materiales para el mantenimiento de la casa. De las amas de casa 

dependía que el ahorro se convirtiera en una premisa familiar, premisa que involucró 

hábitos y comportamientos que eran necesarios para el progreso del Estado. De la buena 

administración dependía, entonces,  la buena alimentación, vestido, educación y salud de 

los futuros ciudadanos, los cuales debían contribuir con un nuevo proyecto sociopolítico en 

el que la industria capitalista era el eje central.  

En este proyecto la “productividad” era fundamental, por lo que se necesitaban ciudadanos 

fuertes y sanos para contribuir con la mano de obra necesaria para la nueva industria. 

Además debían invertir el dinero en función del beneficio familiar. Es por esto, que además 
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de difundir consejos para ahorrar a la hora de cocinar, a la hora de hacer mercado, a la hora 

de limpiar, a la hora de lavar, etc., también se difundieron recomendaciones para usar el 

tiempo y el dinero con utilidad. Gastar el tiempo y el dinero en educación era bien visto; 

mientras que, por ejemplo, el consumo de alcohol era una perdida de tiempo y de 

productividad.  

Como se dijo anteriormente, los conocimientos que se han difundido para la conducción de 

la economía doméstica no siempre han sido los mismos, ya que se han ido transformando 

con las diferentes necesidades sociales. De esta manera, si durante el siglo XIX, se 

divulgaron las tareas domésticas enfocadas hacia el orden del hogar como una tarea moral, 

a principios del siglo XX las amas de casa debían emplear sus conocimientos con otra 

finalidad: la higiene y salud de los futuros ciudadanos. Fue por esta misma época que 

saberes expertos como la psicología y la medicina empezaron a hacerse cargo del cuidado 

infantil, difundiendo las prácticas que debían forjarse en el hogar, a través de la prensa de la 

época. Las secciones que se dedicaban al cuidado de los niños durante los años treinta y 

cuarenta son notables, donde a la vez el amor maternal apareció de manera reiterativa.  

Por su parte, el amor a la pareja, aunque ya se había difundido desde el siglo XIX, a 

mediados del siglo XX se propagó como una tarea más del ama de casa, quien ya no sólo 

tenía que obedecer al marido sino además, desde los años setenta, debía complacer al 

esposo sexualmente. Pero no sólo en el campo afectivo las mujeres debieron adquirir 

hábitos y costumbres para administrar el hogar, pues la forma en la que realizaban sus 

tareas domésticas también se ha transformado con el tiempo. Así, si durante el siglo XIX 

las mujeres debían conocer cómo conservar la comida y cómo hacer el pan, durante el siglo 

XX las mujeres necesitaron otro tipo de conocimientos para manejar los nuevos 
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electrodomésticos y saber comprar los productos necesarios para el hogar al mejor precio y 

con la mayor calidad. Las revistas también señalan, durante los cuarenta y cincuenta, una 

preocupación por el ingreso a la fuerza laboral de la mujer, preocupación que giró en torno 

al abandono familiar, del cual los niños se consideraron como las principales víctimas. Sin 

embargo, durante los años sesenta, las revistas con un tono de “liberación femenina”, y 

aceptando que un gran número de mujeres trabajan fuera del hogar, aconsejaban a las 

mujeres la manera adecuada de distribuir el tiempo entre el trabajo y el hogar, de manera 

que por ningún motivo las mujeres olvidaran su principal obligación: ser amas de casa.  

Ya en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, aunque las mujeres 

profesionales y trabajadoras son vistas con admiración, éstas son percibidas así en tanto 

administran su hogar y velan por el bienestar de su familia. La prensa de los últimos años, 

mostró que si bien, las mujeres han empezado a actuar en espacios diferentes a los 

domésticos, ellas no han dejado de ser amas de casa, a las que al contrario de lo que se 

tiende a pensar, cada vez se le asignan más tareas. Tareas que a través de las revistas se 

divulgan con el fin de que sean parte fundamental de la intimidad y cotidianidad femenina. 

Las revistas dirigidas a las amas de casa siguen difundiendo, en la actualidad, un deber ser 

de la mujer, en el que las recetas de cocina, los trucos para quitar manchas, la costura, la 

decoración, la educación de los hijos y la felicidad matrimonial son las secciones centrales.  

Así, este trabajo es ante todo una contribución al estudio de un ideal de vida cotidiana como 

forjadora de la organización del Estado y la sociedad Colombiana. El propósito fue mostrar 

cómo algo considerado tan “privado” y doméstico influye en lo público, en lo político. Si 

bien no son muchos los estudios que se realizan bajo esta perspectiva, la cantidad 

disminuye al hacer referencia a lo femenino. De esta manera, el aporte fundamental de este 
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texto, es la visibilización de la mujer como un actor fundamental de las dinámicas y 

procesos que han moldeado y moldean el ordenamiento de la familia y con éste el de la 

sociedad. Así, a través de la interpretación de artículos de prensa y manuales, desde mi 

perspectiva, se develó el significado atribuido a la economía doméstica y con éste el ideal 

de lo que debía ser y debe ser un ama de casa.  

Mostrar de manera explicita los ideales de feminidad que se promovieron durante el siglo 

XIX y XX  permitió evidenciar la manera en la que todas las mujeres, sin importar su 

condición económica y civil, a través del saber particular de la economía doméstica 

influyeron en la economía nacional. Es decir, se mostró por un lado qué la economía 

doméstica debe ser considerada como un conocimiento organizado, y por otro que las amas 

de casa a través de su práctica contribuyeron en la economía nacional básicamente de dos 

maneras. La primera fue la construcción de ciudadanos económicos; y la segunda la 

frecuencia de consumo de los productos que las amas de casa necesitaban para el 

mantenimiento del hogar, de lo cual dependía la demanda de estos en el mercado. 

Aunque este trabajo aporta una interpretación del ideal de mujer como conductora de la 

economía doméstica que se divulgó en los medios de comunicación escritos, se abre una 

ventana para indagar sobre el punto de vista de las amas de casa, ya que ellas han sido las 

encargadas de dar significado a sus experiencias, transformando o rehusándose al modelo 

de mujer que quisieron difundir el Estado y la sociedad. 

Con respecto a la educación femenina como una manera de formar amas de casa, este 

trabajo, se fundamentó en lo encontrado en las fuentes escritas y en la revisión bibliográfica 

sobre el tema, por lo que si por un lado se estableció que los centros educativos eran 

esenciales en la construcción de lo femenino, por el otro, en la actualidad, los colegios 
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implementan una educación en la que las mujeres tienen igual acceso al mismo 

conocimiento de los hombres (teniendo en cuenta que hay carreras muy femeninas y otras 

masculinas). Examinar de una manera más detallada cómo se difunden ahora los roles 

sexuales es algo por hacer, por lo que se propone estudiar otros medios de comunicación 

como la televisión, el internet, las revistas y, por su puesto, indagar dentro de la 

cotidianidad familiar. 

Para terminar, considero que este estudio es de gran pertinencia a la hora de indagar cómo 

funciona el discurso doméstico en la realidad, en la vida cotidiana de las amas de casa, ya 

que para lo anterior es necesario primero entender la manera en la que se ha constituido el 

“deber ser de la mujer”. 
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