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CAPÍTULO 3.  TECNOLOGÍA Y PROLETARIZACIÓN DE LA MUJER: 
TEPETITLA, DE LO RURAL A LO URBANO 

 

 

La mujer en el medio rural 

 Los reportes más cercanos que tenemos respecto a la relación de las 

mujeres rurales con la tecnología, se refieren al empoderamiento como uno de los 

resultados positivos o deseables de una relación fructífera entre las mujeres 

rurales con ciertas características de organización grupal, y las TICs (Harris, 

2001). Otros de los aspectos que suelen recalcarse como potencializadores de 

desarrollo de las mujeres rurales es el uso de las TICs para crear redes de apoyo 

social y comercial (FAO,s/f). Sin embargo estos reportes no aportan información 

sobre los aspectos psicosociales  que intervienen en el empoderamiento. 

 Así es que en este apartado no abordaremos la relación de las mujeres 

rurales con la tecnología, ya que no se cuenta con información acerca de la 

perspectiva subjetiva de las mujeres al respecto. En lugar de ello describiremos 

algunas de las características de las mujeres en el medio rural. 

 Empezaremos por definir lo rural. Típicamente lo rural se entiende por 

aquello relacionado al campo, por oposición a lo urbano que se refiere a la ciudad. 

Sin embargo en una visión menos superficial, se puede considerar que tanto el 

medio rural como el medio urbano son asentamientos humanos que surgieron 

como resultado de un proceso histórico de transformación de la naturaleza para 

satisfacer las necesidades humanas; dichas características son lo que define a lo 

urbano, por lo que más que una dicotomía entre lo urbano y lo rural, se observan 

diferentes niveles de urbanización, que representan el avance de las fuerzas 
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productivas en una sociedad determinada en un determinado momento histórico y 

bajo un determinado modo de producción (Martínez, 1989).  Desde esta 

planteamiento, la diferencia entre lo rural y lo urbano, resulta secundaria, debido a 

que ambas integran el proceso urbano en diferentes niveles. “Así podemos afirmar 

que mientras lo rural, a grandes rasgos se caracteriza por ser autosuficiente, ya 

que cuenta con una economía en donde imperan las actividades primarias; y si lo 

contextualizamos, lo rural será característico de la escasez de servicios. En 

cambio la ciudad no es autosuficiente, pues depende del campo o de otras 

ciudades para poder mantenerse. Pero también es producto del desarrollo de la 

técnica y la organización social, por lo que la ciudad es constituida  por una 

población relativamente grande que habita en forma compacta, un territorio 

pequeño” (Martínez, 1989,P.13). 

  

 Los diferentes niveles de urbanización que dan lugar a diferentes entornos 

(rural o urbano) dan lugar a su vez a diferentes interacciones sociales. Aunque en 

México se expresan características y problemas comunes en ambos ambientes, 

como por ejemplo las inequidades en las relaciones entre el hombre y la mujer, el  

machismo, la sumisión de la mujer, y menores oportunidades para la mujer, puede 

observarse que se encuentran de forma acentuada en el medio rural. 

 De manera muy general podemos afirmar que, la situación de la mujer rural 

tiene características distintivas que habrán de tomarse en cuenta para tratar de 

comprender su concepción y su relación con los elementos de su entorno. Dentro 

de las características más importantes encontramos las siguientes: 
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• Una condición de pobreza, resultado de siglos de explotación desde la 

colonización española hasta la actual colonización económica que vuelve a 

las economías de países como el nuestro, cada vez más dependientes y 

que está llevando a la activad agrícola (uno de los principales sustentos de 

la vida rural) al borde de la extinción. 

• Rol preponderante de ama de casa, que implica la crianza de los hijos, el 

cuidado y limpieza de la casa, la preparación de alimentos y una “esmerada 

atención hacia el marido”. Este trabajo doméstico no se considera un 

trabajo en sí, sino parte de las actividades “naturales” de una madre y de 

una esposa, por lo que tampoco se considera su remuneración a menos 

que llegara a realizar estas actividades fuera de la casa, para otra familia. 

 

 Otras de las características de la mujer rural son: la marginación social, la 

discriminación, el analfabetismo o el rezago educativo y la tendencia a la 

obediencia y a la sumisión, promovidas por la imposición de modelos en los que 

influyen elementos provenientes del discurso religioso, la duplicación de tareas y 

responsabilidades porque desempañan labores campesinas además de 

domésticas así como el maltrato por parte de sus familiares: padres, esposo e 

incluso hijos. La mujer rural al igual que la mujer indígena, sufren la exclusión 

social, cultural, económica y política, a la par que los hombres rurales, pero con el 

agravante de que las mujeres están sujetas además a la exclusión de género que 

acentúan las otras formas de exclusión.  

 Sin embargo, no se cuenta con suficiente información sobre las mujeres 

rurales ni sobre las mujeres indígenas debido a la gran diversidad cultural de las 
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zonas rurales e indígenas que impiden una generalización, así como a una falta de 

investigación o de sistematización de hallazgos de organizaciones dedicadas al 

trabajo con este tipo de población. “En la mayoría de estudios etnográficos 

disponibles sobre pueblos indígenas, la mujer indígena sigue siendo la gran 

invisible y la gran ausente.” (Meentzen, 2001, p.5). 

 Uno de los elementos que actualmente caracterizan a las mujeres y 

hombres indígenas rurales, es que se desenvuelven en medio de una tensión 

ocasionada por dos formas de vida y culturas distintas: “De un lado, el mundo rural 

indígena subordinado y, del otro, el mundo urbano-occidental dominante. La 

relación de tensión entre dos formas de sociedad con tradición lingüística, 

categorías significativas, sistemas de valores, estructuras y prácticas sociales 

distintas, de las cuales una está subordinada a la otra, impregna la dinámica de 

los procesos de transformación, a los que también contribuyen las mujeres como 

actoras permanentes” (Meentzen, 2001, p.8). 

 

 

Proletarización de la mujer rural: las maquiladoras en las comunidades de Tlaxcala

  

 Tepetitla es una pequeña comunidad ubicada en el Estado de Tlaxcala al 

centro de México. Está distribuida en una especie de franja que está flanqueada 

por un cerro en un costado y por una angosta carretera y campos de cultivo por la 

otra. A primera vista pareciera que se trata de un pueblo primordialmente 

campesino. Sin embargo la crisis cada vez más acentuada que ha vivido el campo 
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en México, ha hecho que la gente esté dejando esta actividad, en busca de otras 

actividades que le ofrezcan mejores garantías para su supervivencia.  

 En cuanto a educación, el índice de rezago educativo es casi del 49% y las 

mujeres en rezago son alrededor del 70% del total de la población femenina, en 

todo el municipio que abarca ésta y otras comunidades, de las cuales Tepetitla es 

una cabecera municipal. 

 En todo el Estado de Tlaxcala, a partir de los años 70 se ha presentado un 

desarrollo industrial con la creación de corredores industriales y el auge de la 

maquila y talleres de manufactura de ropa, lo que ha representado una alternativa 

de empleo y por lo tanto de ingresos (Marroni, 2001).  

 En Tepetila existen muchos talleres de confección de ropa, de los cuales la 

mayoría son clandestinos por lo que no se tiene un número exacto de cuántos 

son. Para averiguar desde cuándo empezaron a llegar las máquinas industriales 

de coser al pueblo, se recurrió a la memoria colectiva preguntándole a personas 

mayores. Ellos afirman que los primeros talleres de costura empezaron a 

establecerse en los años 50’s y comenzaron a tener auge a partir de los años 70’s.  

 Podría pensarse que la máquina industrial de coser fue una de las primeras 

expresiones tecnológicas “modernas” que llegaron al pueblo. A través de los años 

la gente, especialmente mujeres, e incluso familias enteras, se dedican a la 

maquila de ropa. Como ya se mencionó, esto ha ocasionado que la gente haya 

dejado sus trabajos tradicionales como la albañilería y el campo para incorporarse 

al trabajo en los talleres. 

 Marroni (2001) observa que existen dos tendencias básicas en todo el 

Estado de Tlaxcala: “por un lado, la degradación del nivel de vida de la población 
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rural y, por otro, la refuncionalización del espacio rural caracterizada por una rur-

urbanización de sus relaciones básicas”. (p.35). 

 Dentro de todo este contexto las mujeres que han sido históricamente las 

más marginalizadas, han tenido que incorporarse a las actividades laborales 

remuneradas (la maquila de ropa y el servicio doméstico principalmente), jugando 

un papel importante para resistir la crisis económica.  

 La mujer del medio rural ha tenido que proletarizarse, convertirse en obrera, 

bajo las condiciones laborales que le son impuestas por las maquiladoras de ropa. 

Esto es un fenómeno que una investigadora ha encontrado en un estudio que 

realizó con mujeres de dos comunidades ubicadas también en el estado de 

Tlaxcala: “Dada la situación precaria económica en que vive la unidad doméstica, 

para lograr su reproducción la mujer ha tenido que proletarizarse vendiendo su 

fuerza de trabajo y aceptando las condiciones desventajosas tanto laborales como 

físicas que le ofrece la Industria Maquiladora de Prendas de Vestir” (Gutierrez, 

1990, p.1). 

 En esa misma investigación se encontraron también las siguientes 

características de la mujer proletarizada en los pueblos de Tlaxcala: 

- La participación de la mujer en la toma de decisiones y exigencia de 

derechos al interior de los talleres es nula 

- Aún cuando se convierte en proveedora económica, la mujer sigue 

cumpliendo sus roles tradicionales de ama de casa, madre y esposa 

- Lo anterior provoca que la mujer realice dobles y hasta triples “jornadas” de 

trabajo 
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- La condición de explotación de la mujer en las maquilas de ropa tiende a 

permanecer debido en parte al apoyo de de las políticas económicas y 

gubernamentales 

 

 

La Tecnología en el contexto rururbano: el caso Tepetitla 

 Tepetitla es una comunidad que pertenece al municipio del mismo nombre, 

ubicado en el Estado de Tlaxcala, al centro de México. Su población es de 6,912 

habitantes, de cuerdo con el último censo realizado en México. Aunque existe 

gente que se dedica a las labores del campo, algunas de éstas combinan esta 

labor con otras actividades como el comercio en pequeño, para complementar el 

ingreso económico. Paulatinamente, la gente ha dejado sus labores tradicionales 

como el campo, la albañilería y otros oficios para emplearse en trabajos como la 

maquila de ropa. El modo de vida está en un estado de transición de lo rural a lo 

urbano o lo que algunos autores como Marroni (2001) llaman rururbano. 

  El tipo de construcción de las viviendas en Tepetitla son el testimonio más 

palpable de la rururbanización. Por todo el pueblo pueden diferenciarse las 

construcciones hechas de adobe, que son las más antiguas, de las construcciones 

hechas de materiales modernos como el ladrillo y el bloque de hormigón.  Existen 

algunas casas abandonadas y ruinosas que estaban hechas de adobe. Pero lo 

más interesante no es la coexistencia de los viejos materiales artesanales con los 

modernos ladrillos y tabiques, sino que existe una verdadera imbricación de  

ambos elementos. Así, encontramos viviendas con paredes que fueron 

originalmente construidas con ladrillos de adobe y los deterioros sufridos a través 
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del tiempo fueron “remendados” con modernos ladrillos rojos. En algunos casos, la 

base de las paredes es de abobe del color de la tierra y la parte superior es 

reconstruida con ladrillos rojos y tabiques blancos. Lo antiguo y lo moderno se 

mezclan en estas viviendas como metáfora del pensamiento y modo de vida de la 

gente del pueblo. 

 Las casas hechas completamente de adobe son las de menor número y 

están ubicadas al centro del pueblo. Las que casas que más abundan son las 

casa hechas de materiales modernos y se extienden cada vez más hacia las 

orillas del pueblo. Esta metáfora no podría ser más indicativa del lo que es la 

comunidad, un pueblo en transición, que cambia  de lo rural a lo urbano, de lo 

viejo a lo moderno. 

 Dentro de este escenario, en las calles y sus modestos aparadores, pueden 

observarse otras manifestaciones de la modernidad: flamantes tractores, 

videojuegos o “maquinitas” como le llama la gente del lugar, hornos de microondas 

y hasta computadoras. 

  En Tepetitla las “maquinitas” empezaron a llegar hace 20 años 

aproximadamente. Actualmente existen 8 establecimientos de videojuegos, dos de 

ellos no solamente tienen los clásicos juegos de pantalla y botones, sino que 

además cuentan con modernos aparatos de “baile” donde principalmente los 

adolescentes mueven pies y piernas frente a una pantalla que les señala los pasos 

a seguir. Existen 3 establecimientos que tienen hasta 6 tipos diferentes de 

“maquinitas”. 

 Los microondas pueden verse en algunas pequeñas tiendas donde venden 

abarrotes o cerca de las “maquinitas” ya que éstos se ocupan para preparar 
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palomitas de maíz o sopas instantáneas que preferentemente consumen los 

jóvenes.  

 Las computadoras se encuentran en céntricos locales que ofrecen servicios 

de renta e impresión, incluyendo por supuesto el acceso al internet. Empezó a 

haber este tipo e establecimientos en el pueblo hace 5 años y actualmente hay 5 

negocios de este tipo. También hay algunas computadoras en la presidencia 

municipal y en algunas escuelas. 

 Por supuesto también existen electrodomésticos en prácticamente todas las 

casas. Los más populares son la televisión, la grabadora y la licuadora (por lo 

menos entre las mujeres de la muestra). 

  Como puede observarse, la tecnología no es algo tan extraño para le gente 

del pueblo, sino que es algo que al paso del tiempo se ha vuelto cotidiano. 

 

 

 

 


