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La presente investigacion fue re
alizada a solicitud del Comite
Nacional Coordinador de Mexico
para la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebra
da en Pekin, China, en septiem
bre de 1995.
Este trabajo intenta dar a
conocer e11ugar que ocupa 1a liU
jer mexicana en los distintos pIa
nos del Sistema Nacional de
Educacion (SNE) , durante 1a de
cada comprendida entre 1980 y
1990, mediante el anaJisis y la
busqueda de explicaciones a si
tuaciones tales como: el compor
tamiento de la matricula
estudiantil, composici6n de la do
cencia, 1a formacion de cuadros
femeninos para 1a ciencia y tec
nologia, los materia1es didacti
cos, la distribucion real de las
cuotas de poder asignadas a las
mujeres en los puestos de toma
de decision dentro del sistema
educativo y los avances en la ul
tima decada sabre investigacio
nes educativas desde una pers
pectiva de sexo y/o de genero.
El estudio abarca desde la
educaci6n prinlaria hasta la edu
cacion superior, e incluye un es

tudio sabre analfabetismo.
En 10 que respecta a la edu
cacion basica primaria, la autora
apoyandose en la comparacion
de la matricula del Sistema Na
cional Educativo de inicio de cur
so de los dos extremos de la
decada analizada, subdivide su
estudio en dos bloques: de prime
1'0 a tercer grados,. y de cuarto a
sexto, de este analisis senala que
de primero a tercero, las ninas no
logran igualar el porcentaje a1
canzado por los varones. Y con
respecto al segundo bloque, sos
tiene que, de acuerdo a los resul
tados existe una supremacia de
los ninos con respecto a las ninas.
De igual manera, en el nivel
secundario compara la matricula
del inicio de curso de 1980-1990,
en donde se muestra una mayor
presencia de 1a matricula feme
nina, precisamente en los ulti
mos grados del periodo 1989
1990, afirmando que esto refleja
efectos sociales tales como la
temprana insercion de los varo
nes en el mercado laboral.
Asimismo menciona que
aunque se han derogado las res
tricciones a la participacion de
las mujeres en numerosos talle
res de escue1as tecnicas y secun
darias, las tradiciones y 1a falta
de una orientacion vocacional e
inforfnacion, determinan que los
patrones culturales se sigan
manteniendo. POl' 10 que las y los
estudiantes eligen talleres que

harl sido considerados como ex
clusivos de un solo genero.
En cuanto a 1a educaci6n me
dia superior, el texto 110S presen
ta e1 bachillerato tecnico
profesional, de caracter termi
nal' y el bachillerato propedeuti·
co. Este ultimo se ilnparte en dos
formas, general y tecnologico. En
contraste con e1 nivel medio 0
secundaria, el nive1 profesional
medio de caracter terminal es el
que presenta los porcentajes JUaS
elevados de Inujeres matricula
das en los cuatro grados. A dife
rencia del bachillerato tecnico
profesional de caracter termi nal,
el bachillerato propedeutico re
gistra un mayor porcentaje de
varones que de mujeres. Incluso
decrece la presencia femenina al
canzada en el ultimo grado de
secundaria, nive1 educativo pre
cedente.
Para el caso de los varones
que llegan a este nivel educativo
las expectativas familiares estan
fincadas en torno a su futuro pro
fesional. POl' ello, el bachillerato
es visto como una preparacion
indispensGJ.b1e para acceder a la
educaci6n superior, muestra de
ello es la mayor presencia mascu
hna en la matl·icula de estudios
superiores.
La educaci6n normal reviste
especial importancia pOI' consti
tuir el ambito donde tradicional
mente se ha formado al magis
terio, debido a que ha demostra

do una ITlarcada tendencia a la
felninizacion de la matricula du
rante las ultimas decadas.
Aunque se mantiene el pre
dominio femcnino, se registra
una tendencia a la baja, ya que
en ninguno de los cuatro grados
del cicIo 1989-1990 se alcanzan
los porcentajes correspondientes
al cicIo 1981-1982, de acuerdo a
estadisticas del SNE.
En el apartado de educacion
superior se presenta una vision
global de las modificaciones mas
notorias registradas en este nivel
educativo durante el periodo
analizado. Uno de los criterios
utilizados para medir 1a eficien
cia terminal de los estudios supe
riores consiste en el nlllnero de
titulados. Para el caso de las mu
jeres, las bajas cifras de titula
cion Ie permiten a1 autor afirmar
que su acceso a los estudios supe
1'iores no ilnplica, pOI' si mismo,
ganar un Iugar en anlbitos emi
nentemente masculinos y lograr
permanecer en ellos, ni mucho
menos concluir formalmente los
programas.
POI' otra parte, el trabajo
muestra que ha existido un redu
cido avance en terminos de alfa
betizacion, existiendo una mayor
concentracion en el grupo de rou
jeres, 10 que demuestra que el
Instituto Nacional para la Edu
cacion de los Adultos (INEA) no ha
tenido una influencia directa en

el abatimiento del analfabetis
mo.
En el apartado de formaci6n
para la ciencia y la tecnologia, los
avances tecno16gicos se registran
en forma importante en las inge
nierias. En consecuencia se pre
senta la situaci6n particular de
las mujeres estudiantes y profe
sionistas en estas areas.
Para el analisis de la escasa
inserci6n de la mujer en las acti
vidades cientificas y tecno16gi
cas, la autora establece algunas
de las caracteristicas propias del
quehacer academico. Entre elias
destaca la existencia de una nor
matividad institucionalizada
que contiene y delimita las acti
vidades consideradas como pri
vativas de la producci6n del
conocimiento cientifico; tal nor
matividad estipula tiempos, ca
tegorias, rituales y espacios

formalmente asignados a la so
cializaci6n del saber.
Las mujeres ocupan la ma
yoriaode las plazas del sector edu
cativo, sin embargo no tienen
cargos importantes en la toma de
decisiones.
En terminos generales, con
base en los datos estadisticos el
autor concluye que han existido
indudables avances respecto a la
incorporaci6n de la mujer en el
SNE. Por 10 no se puede negar que
la mujer ha sido ignorada en las
aproximaciones tradicionales al
conocimiento y cuando ha sido
tomada en cuenta se Ie ha estu
diado a partir de la medici6n de
sus conductas, las habilidades,
aprendizajes, etc., comparandola
siempre contra la forma impues
ta por el sexo masculino. JOAQUI.
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