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Géneroyeducaciónen México
Susan W. Parker*
Carla PederziniV.**
educativaenMéxico,utilizandocomo
El presente
trabajoexaminala brechadegénero
la Encuestadel Conteode Poblacióny Vivienda
principalfuentede información
de estaencuesta
el análisisde losrolesde la
(1995). El tamañode la muestra
permite
ruraly urbanay de la pobrezaenel niveleducativo.
residencia
Además,contiene
inforde añosde estudio.Los resultados
macióndetalladasobreel número
confirman
que el
a la realización
deañosdeescolaridad
se duplicóen los40 añosprevios
de la
promedio
A pesarde que la asisse ha cerrado
drásticamente.
encuesta
degénero
y que la brecha
entre
tenciaescolarde las niñascae despuésde los12 años,no se apreciandiferencias
de añospromedio
de escolaridad.
El trabajoofrece
niñosy niñasen términos
algunas
a estefenómeno.
una estrecha
vinculación
entre
el nivel
Tambiénsugiere
explicaciones
educativo
y el nivelderiquezaenMéxico.

Introducción

a una sociedadjustaes la
básicosque sustentan
Uno de losprincipios
La
definición
de
los elementosque conde
igualdad oportunidades.
forman
estaigualdadresultacompleja,sinembargo,hayacuerdoen
Es evidente
que en el
que la educaciónes uno de losmásimportantes.
nivelmundialla igualdadde accesoa la educación,aun a la educadistade seruniversal
enormes
ciónprimaria,
puestoque prevalecen
diferencias
en el niveleducativo
entrepaísesyaun dentrode losmismospaíses.
El niveleducativode la poblaciónes un componente
fundamentaldel nivelde desarrollode un país.La evidenciaen el sentidode
educadaes unode losfactores
clave
que una manode obraaltamente
el
desarrollo
es
autores
incluso
señaparapromover
amplia.Algunos
lan que la carenciade una educaciónadecuada ha sido uno de los
factores
determinantes
en la persistencia
e incremento
de la pobreza
en AméricaLatina(Loncloño,1996).
No sólo es importante
el niveleducativode la población,sino
tambiénla distribución
de la educaciónentrela población.En casi
* Asesoradel Programa
de Educación,SaludyAlimentación
de la Secretaría
de
Desarrollo
Social(Progresa-Sedesol).
**Estudiante
de Poblacióndel Centrode Estudios
deldoctorado
en Estudios
DeUrbanode El Colegiode México.
mográficos
yde Desarrollo
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todoslos países,el niveleducativode las mujereses másbajo que el
de los hombres.AunqueAméricaLatinapresentamenoresdiferenciaseducativas
entrehombresymujeresque otrasregionessubdesarrolladas
del mundo,la evidenciademuestra
que la brechade género
en educaciónen generales másaltaen los paísesen desarrolloque
en lospaísesdesarrollados.
Esteartículose centraen el temade la educaciónen México.Su
principalobjetivoes analizarla brechade géneroen la educación.
Méxicoofreceun estudiode casointeresante
de lasdiferencias
de géneroen educaciónpuestoque la brechaeducacionalentrehombres
en losúltimos50 años.De hecho,
ymujeresha caídosustancialmente
resultadifícilubicarlas diferencias
de educaciónentreniñosyniñas.
Sinembargo,
observamos
que en los hogaresruralesde másbajosrecursos,lasniñascontinúan
dejandola escuelaantesque losniños.La
asistencia
escolares máso menosigualhastael quintoo sextogrado
de primaria,
un poco despuésde estoempiezala brecha.
La principalfuentede información
para esteanálisises la Encuestadel Conteode PoblaciónyVivienda,
llevadoa caboen 1995.El
la enude información:
Conteocombinódosmétodosde recolección
la
encuesta
la
de
datos
básicos
meraciónexhaustiva
obtención
y
para
másdetallada
información
que se aplicópararecopilar
pormuestreo,
sobrealgunosaspectosde la poblaciónmexicana.La encuestacontiesu
ne información
del hogar,incluyendo
sobretodoslos individuos
nivel
educativo
asistencia
en
el
mercado
de
y
trabajo,
comportamiento
así comoinformación
de ingresomonetario,
actual,todaslas formas
La Encuestadel Conteoes la mejorinformación
dispodemográfica.
niblepara los finesde nuestrainvestigación
porque el tamañode
ruralyurbamuestra
centrarnos
en los rolesde la residencia
permite
na yen la pobrezaque sondeterminantes
del
importantes niveleducativo.Además,contieneinformación
detalladasobreel númerode
losañosdedicadosa carreras
añosde estudio,incluyendo
así
técnicas,
comosi losindividuos
estánasistiendo
a la escuelaen el momento
de
la encuestao si algunavezasistieron.
Estedocumentose organizade la siguiente
manera.Empezamos
reseñandoalgunosde los principales
en
hallazgosque encontramos
la literatura
en relacióncon la importancia
de la educaciónfemenina. En segundolugar,hacemosun breveresumendel sistemaeducativoen Méxicoyde lasprincipales
tendencias
de niveleducacionalen
las últimasgeneraciones.
un análisisdescriptiDespués,presentamos
vo de las tendencias
en asistencia
recientes
niveles
educativos
de los
y
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entrelas edadesde seisy 30 años.Finalmente,
en la secindividuos
concluimos
con una secciónde interpretación
de
ciónde resultados,
de géneroen educalos hallazgosen el contextode las diferencias
ción.
Importanciade la educación femenina

Se ha demostrado
que la educaciónaporque,apartede losbeneficios
sonsustanciales.
susefectos
externos
taa lasmujeresmismas,
positivos
adicionalesporel aumentoen la particiAdemásde generaringresos
educadas,la educación
paciónen el mercadode trabajode lasmujeres
en diversas
variables
talescode lasmujerestieneefectosimportantes
de losniños,la saludde laspropiasmujeres
mola saludymortalidad
y
Diversosestudioshan confirmado
la saludreproductiva.
que los been las mujeressuperanpor
educativa
socialesde la inversión
neficios
en la educaciónde los hombres
muchoa los que generala inversión
1993;KingyHill,1993).
(Schultz,
En numerososestudiosempíricosse ha comprobadola asociade lasvariaciónentrelosnivelesde fecundidad
yel comportamiento
bles económicas,socialesy culturales.La educación,seguidade la
ha sieconómicade lasmujeres
yel lugarde residencia,
participación
do la variablesocioeconómicaque másse ha relacionadocon la feen la fecundidad
naturaly
Con excepcióndel incremento
cundidad.1
la manuel hechode que una mayorcapacidadeconómicaposibilita
tenciónde un mayornúmerode hijos,los efectosde la educaciónen
tiendena sernegade lasvariables
intermedias
a través
la fecundidad
de la mujerque prode la capacidadde ingresos
tivos.El crecimiento
aumentael costorelativode
vocael aumentoen su niveleducativo,
los hijosy,porlo tanto,reducela demandaderivadade los mismos
(Becker,1981).Parael casode Méxicose ha encontrado
que las mu3.4
más
tienen
en
sin
escolaridad
promedio hijos
que las mujejeres
o más(véaseWelti,1995).
rescon nivelde preparatoria
del niveleducativode la madreen la
Los efectosdel incremento
se dan tambiénpormediode variosmecanismos.
infantil
mortalidad
1En un análisismultivariado
para13 paísesde AméricaLatinase observóque la
tieneel efectomás
tomadacomovariableindependiente,
educaciónde las mujeres,
socioeconómicas
aun tomandoen cuentaotrascaracterísticas
fuerte
y
ysignificativo,
de la pareja(véaseNacionesUnidas,1993).
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La educaciónamplíala capacidadde la madreparacuidaradecuadalas concepcionestramentea sushijosporquele permitecuestionar
en
dicionalessobrela enfermedad
Además,influye
1978).
(Caldwell,
los
las prácticas
la
salud
el
cuidado
de
conductas
relacionadas
con
y
y
el cambiode hábitoshigiénicos
de la madrey
menores,
posibilitando
Al
el mejorconocimiento
de
de
salud.
uso
los
servicios
y
mejorarel
estatussocioeconómico
del hogar,la educacióntambiénmejoralos
nivelesnutricionales
de la familia.
Parael caso de Méxicose ha comla
escolaridad
de
la
madre
del nivelde
probadoque
(especialmente
secundaria
es
un
en
forma
factor
afecta
más)
y
muyimportante,
que
sistemática
tantoel riesgode mortalidad
neonatalcoysignificativa,
moposneonatal(véaseHernándezBringas,
1997).
La educaciónde las mujerestienetambiénotrosbeneficios.
Las
educadas
tienen
en
un
de
libertad
mujeres
ypogeneral mayorgrado
derde decisiónsobresusvidas.GarcíayOliveira(1997) señalanque
la actividadextradoméstica
de mujerescon mayorescolaridadresa
la
educación
ponde que
generaun cambioen valoresyactitudes
a
las
condicionantes
que contribuyeromper barrerastradicionales,
de la incorporación
de lasmujeresal mercadode trabajo.El hechode
a sí mismashaceque puedan
que tenganla capacidadde mantenerse
abandonarrelacionesque no funcionan
o matrimonios
abusivos.En
la educaciónpermite
a las mujerestenerun mayorpodersosíntesis,
bredecisionesque incidensobresu propiobienestar,
afectando
tambiénel bienestar
de su familia.
En general,las mujerescon mayoresniveleseducativostienen
en el mercadode trabajo,mientras
mayortendenciaa participar
que
en el caso de los hombresel niveleducativono afectade la misma
manerala participación
laboral(véaseWainerman,
1980). Son dos
lostiposde razonesque explicanla mayorparticipación
laboralde las
inmujereseducadas:poruna parte,la educacióncambialosvalores,
teresesyactitudes
que llevana distintos
patronesreproductivos
ymatrimoniales
conla participación
ecoque,a suvez,estánrelacionados
nómicade las mujeres;por otraparte,un mayorniveleducativo
aumentala posicióncompetitiva
de la mujeren el mercadode trabala información
acercade las oportunidades
de emjo e incrementa
de obtenerun mejorempleo.
pleoyla probabilidad
Valela penaseñalarque en el áreade AméricaLatinalasdiferencias educativasde géneroson generalmente
másbajas que en otras
(BID,1996).El alcancedel sisteregionesdel mundosubdesarrollado
ma educativoregionalse ha expandidoconsiderablemente
desde
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caídasen lasdiferencias
1960consustanciales
porgéneroentrehomni las de aprobabresymujeres.Ni las estadísticas
de matriculación
muestran
diferencias
entrehombres
ciónen el nivelprimaria
ymujeres,conservándoseesta tendenciaen granmedida en la escuela
brechasde géneroen fasecundaria.
Los paísesque todavíamuestran
másjóvenesson los paísesmás
vorde los niñosen las generaciones
que en los paísescon mapobresde la regióncomoBolivia,mientras
en los logroseduno
existen
diferencias
significativas
yoresingresos
las
más
salvo
en
áreas
cativosde hombres
ymujeres,
pobreso conma1993).
(Bustillo,
yorpoblaciónindígena
El sistemaeducativoen México. Principalesinterpretaciones

ha sufridodiversas
A pesarde que el artículoterceroconstitucional
báa lo largodelpresente
reformas
, susprincipios
(1934
1945)
y
siglo
de
la
educación
sicos,gratuidad
permaneprimaria,
yobligatoriedad
Con la creaciónde la SEPen 1921yel nombramiento
cenincólumes.
de la misma,el Estadomexicanoasume
deJoséVasconcelosal frente
a la mismauna dimenla tareade la educaciónnacional,otorgándole
de losdiferentes
educativos
siónfederal.Los esfuerzos
gobiernos
que
han adquiridodifese handado en Méxicoa partirde la Revolución
rentesmatices
yaunqueno siemprese hanlogradoavances,la educación ha sido un elementoesencialen el diseñode la políticade la
posrevolucionarios.
mayorpartede losgobiernos
Existeconsensoen Méxicode que la expansión
que ha llevadoa caen la segundapartedel presentesigloes conbo el sistemaeducativo
siderable(Bracho,1989;Prawda,1989;MartínezRizzo,1992). Los
años promediode escolaridadde la poblaciónpasaronde 2.2 en
1960,a 3.4 en 1970ya 6.5 en 1990(BrachoyPadua,1995).La reducciónde la poblaciónsinningunaeducacióno con primariaincomse plasde la poblacióncon educaciónsuperior
pletayel incremento
man en formasintéticaen la reducciónde los índicesde Ginide
se
educativa
De aquíque la expansión
de la escolaridad.
concentración
educativa
mexide la desigualdad
en una disminución
hayatraducido
cana (Martínez
Rizzo,1992).
El sistemaeducativomexicanoaún enfrenta
grandesretosque
hansidoseñaladosdesdedistintos
puntosde vistaporlosautoresque
en nuestropaís.Los datosdel censode 1990
tratanel temaeducativo
indicanque en ese año poco másde 1.5 millonesde niñosentrelos
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seisylos 12 añosno asistíana la primaria.
Lejos de seresteun fenómenoexclusivo
de lasáreasrurales,
se presentatambiénen losmunila poen lasáreasdondese concentra
cipiosurbanosyespecialmente
blaciónmáspobreyexcluida(Aguado,1995).
Las críticasmáscomunesal sistemaeducativomexicanose relacionancon la calidadde la educaciónimpartida
(Palafoxetal., 1994;
Prawda,1989). Sin embargo,algunosindicadoresde calidadmuestranmejorasrecientes.
Un indicadorimportante
de la calidadde la
educaciónen un países el promediode alumnosporprofesor.
México teníaen 1980en promedio39 alumnosporcada profesor
de primaria,unode losmásaltosde todaAméricaLatina.Para1989estarelación había disminuidoa 32. La participaciónen la educación
tambiénse consideracomoun indicadorimportante
preescolar
puesto que diversosestudioshan comprobadoque éstacontribuye
en
medida
a
la
aumentar
de
éxito
en
la
educación
gran
probabilidad
primaria.En esteaspectoMéxicopresentauna situaciónfavorable
con
Arrespectoal restode paísesde AméricaLatina:juntoconJamaica,
Chile
se
ubica
dentro
de
los
con
el
índice
más
alto
de
gentinay
países
en
el
nivel
Entre
1980
1989
este
índice
se
participación
preescolar.
y
elevóde 17 a 40% (Wolff
Valenzuela,
1994).
y
Ademásdel problemade la calidaden general,se mencionael
de la misma.La calidadde la educación
problemade la distribución
medidaporsusresultados
en pruebasbásicasde competenprimaria,
entrela zonaurbanade clasemecia,se distribuye
inequitativamente
dia ytodaslas demászonas.Son las escuelasde las zonasmáspobres
las que reportanindicadoresde repetición.Los factoressocialesy
económicosintervienen
en la repetición
fuertemente
de los alumnos
inscritos
en las escuelasurbanas,perotienenmenorincidenciaen la
repeticiónen las escuelasrurales(Centrode EstudiosEducativos,
1993).
El problemamásgravedel sistemaeducativomexicanoes la deserción(Lorey,1995;Lembert,1986). Solamente50% de los estudiantesque ingresanen cualquier niveleducativoterminansus
estudios.En las áreasrurales,75% de los niñosno terminan
susprimerosseisañosde educaciónprimaria
(Lorey,1995).
Los factores
familiares
relacionadoscon el niveleconómicojueen la deserciónporquelospadresnecesitan
ganun papelimportante
al ingresofamiliar
que sushijoscontribuyan
(Lorey,1995).Si bienla
asistencia
a la escuelaes un fenómenoindividual,
las decisionesfundamentalessobreeducaciónsonmejorcomprendidas
en el espacio
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Los determinantes
sociofamiliares
tienenunfuerte
de la familia.
peso
en la explicaciónde la exclusiónde la educaciónbásicaen los segmentosinferiores
de la sociedad,particularmente
paraaquellosque
la
concluyeron primariay,habiendorebasadolos obstáculossociofamiliares
e institucionales
iniciales,no continúanestudiandola secundaria(Bracho,1997).
familiar
tieneun efectoimportanA pesarde que la pertenencia
no se traduestadeterminación
teen la escolaridad
de susmiembros,
miembros
de
todos
los
ce en igualesoportunidades
educativas
para
resEn una mismafamiliaconviven
distinta
escolaridad
unafamilia.
y
en el trabajo.La familiaasignatarease influye
pormeponsabilidad
dio de dichaasignaciónen la escolaridadde los niños.El niñose ve
en la
orilladoa trabajar
diferentemente
segúnsea su posiciónrelativa
simulfamilia.
La necesidadde trabajoyla deserciónsonfenómenos
mutuamente
táneosque se influyen
yencuentranambosen buena
al grupoyla posicióneconóen la pertenencia
medidasu explicación
micadel mismo(Serrano,1980).
endiferencias
lasprofundas
Variosautorescoincidenen resaltar
et
Palafox
trelos estadosen México(Martínez
ai,
Rizzo,1992;
1994).
A pesarde que la expansióneducativase dio en todoel país,la partiChiapas
cipaciónrelativade cada estadono cambiódrásticamente.
aumentósu escolaridad
promediode 1.77a 4.33,peroel D.F. lo hizo
en losestados
sonsuperiores
relativos
de 5.71a 8.95.Los incrementos
son muy
absolutos
los
incrementos
de
más
abajo,pero
que partían
En
las
décadas
las
de
manera
diferencias
permanecen.
que
parecidos,
de 1970a 1980yde 1980a 1990la escolaridadaumentóen México
2.06y 1.21añosen promediorespectivamente
y3.27de 1970a 1990.
en la
de los estadosjuegan un papel importante
Las características
Los
entrelosmismos.
de escolaridad
de lasdiferencias
determinación
tasas
de
retención
mostraron
estadosmenosurbanizados
pemejores
Los estadosque
ro peorestasasde matriculación
yde continuación.
una menor
entre1980y 1990ytuvieron
másporestudiante
gastaron
la
tuvieron
en
de
de
fuerza
manufactura,
mejotrabajo
participación
en la secundaria(Binder,1999).
restasasde matriculación
la cobertura
del nivelde priAunquese hablade que actualmente
en México,los datosde la Encuesta
universal
mariaes prácticamente
delConteomuestran
que 95%de la poblaciónde 6 a 12añoscumplidos
asistea la escuelayen las zonasruralesesteporcentajese reducea
91.5%.De la poblaciónque no asistea la escuelaen estegrupode edad,
En cuantoa la educaciónsecundaria,
54% viveen localidadesrurales.
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incluidacomopartede la educaciónbásicaen 1992,ydondese admite
encontramos
un rezagoen cobertura,
80% de la poblaque solamente
continúa
la
ciónentre12y 15añoscumplidos
que completó primaria2
a
esteporcentaje
a la escuela.En lasáreasrurales
asistiendo
baja 66%ya
Uno de losesfuerzos
61% paralasmujeres.3
que realizóel
importantes
fuela inde
las
escuelas
secundarias
la
gobierno
paraampliar capacidad
en 1968.Éstaconsisteen el establecitroducción
de la telesecundaria
a lugamientode unaredsatelital
parael envíode clasesde secundaria
resremotosparasuplirla faltade personaldocenteespecializadoen
se distrilocalidades
en el cicloescolarde 1996-1997
alejadas.Asimismo
año de
el
vez
libros
de
texto
gratuitos
para primer
buyeron
porprimera
secundaria
en zonasrurales
pobres.
En el nivelde preparatoria
los estudiantes
puedenelegirentre
uno que los esun programaorientadohaciala educaciónsuperior,
técnica
o
los
en
un
área
uno
que capaciteparasu inserción
pecialice
inmediataen el mercadolaboral.Sin embargo,comoveremosmás
la mayoría
de losjóvenesmeadelante,haciael nivelde preparatoria,
xicanosdejande asistir
a la escuela.
La educacióntécnicaesunaopciónbastante
común,especialmente
Duranormalmente
entreunoytresañosyse puede
entrelasmujeres.
o preparatosecundaria
llevara cabodespuésde la educaciónprimaria,
ria.La escuelatécnicaasumediversas
modalidades,
perogeneralmente
comopueen la capacitación
consiste
paraun tipode trabajoparticular
o
técnica
electrónisecretarial
de sercomputación,
enfermería,
trabajo
a
la
fuerza
de
una incorporación
ca,4permitiendo
trabajolocal.
rápida
El 67%de la población
técentre12y30añosque cuentaconeducación
nicasonmujeres.Además,alrededorde 15% de las mujeres(contra
habercursadoestudios
7.5%de loshombres)
técnicos,
yel porreporta
de
con
estudios
técnicos
es
de
centaje mujeresque trabajan
aproximadamente
con8% de loshombres).5
21% (comparado
Solamente
una pequeñafracción
de la poblacióntieneaccesoa la
educaciónde niveluniversitario.
15% de los homAproximadamente
2Consideramos
a la poblacióncon primaria
completacomoaquellaque tiene
másde cincoañosaprobadosde escolaridad
no técnica.
3Aproximadamente
10%de la poblaciónasistea escuelaprimarias
ysecundarias
privadas.
4Anteriormente
la carrera
de tipotécerapartede un entrenamiento
magisterial
nicoperodesdehaceaproximadamente
10añosse convirtió
connivel
en unprograma
de licenciatura.
5Cálculospropiosconbaseen datosde la EncuestadelConteo1995.
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bresentre25 y 40 y 11% de las mujeresen este mismogrupo de edad
reportanhabercursadoal menosun año de educaciónuniversitaria.
Los niveleseducativosglobales,medidos por el número de años
de educación aprobados, han venido incrementándose sostenidamenteen los últimos50 años, como se puede ver en la gráfica1. El
niveleducativo ha aumentado dramáticamenteentre los grupos de
edad másjóvenesymásviejos.Mientrasque el promediode años de escolaridad aprobados en la generación de 25 a 29 años es de aproximadamentenueve años, para la población de 65 y más años este promedio es de tresaños.
El cuadro 1 confirmael enormecrecimientode los logroseducativospara tresgruposde edad. Mientrasque en 1970 solamente17%
de las mujeresde 15 a 19 años teníanestudiosmás allá de la primaria,
en 1995 este porcentaje aumentó a 65.9%. El porcentaje de población sin escolaridad dentrodel grupo de 40 años y más se redujo de
40 a 19.6% en los hombresy de 50 a 26.4% en las mujeres.
La brechaeducacional por géneroparece estarcerrándosecon el
tiempo.Las diferenciaseducativasno aparecen sino hastael grupo de
1
GRÁFICA

Promediode años de escolaridadpor sexo y grupode edad
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Fuente:Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de PoblaciónyVivienda,INEGI,1995.
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CUADRO 1
Distribuciónporcentualde la población mexicanapor niveleducativoy sexo
para tresgruposde edad en México, 1970-1995(porcentajes)
1995
1970
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Población de 15 a 19 años
Sin escolaridad
1-3años de primaria
4-6años de primaria
Educ. posprimaria
Total
Población de 30 a 34 años
Sin escolaridad
1-3años de primaria
4-6años de primaria
Educ. posprimaria
Total
Población de más de 40 años
Sin escolaridad
1-3años de primaria
4-6años de primaria
Educ. posprimaria
Total

17.0
22.0
35.0
26.0
100.0

20.0
23.0
40.0
17.0
100.0

3.0
5.9
24.8
66.3
100.0

2.9
5.7
25.5
65.9
100.0

26.0
33.0
27.0
14.0
100.0

33.0
30.0
29.0
8.0
100.0

4.5
9.8
24.0
61.7
100.0

6.9
11.6
27.7
53.8
100.0

41.0
31.0
20.0
8.0
100.0

50.0
25.0
20.0
5.0
100.0

19.6
24.5
26.7
29.2
100.0

26.4
24.2
26.6
22.8
100.0

Fuente:Para1970,Smock(1981);para1995,elaboración
propiaconbaseen da1995.
tosdelConteode PoblaciónyVivienda,
INEGI,

a partirde ahí con cada grupode edad
edad 25-29,incrementándose
notarque estaequidaden los grupos
hacer
Vale
la
pena
(gráfica1).
de edad menoresde 25 añosno necesariamente
implicaque no existauna brechade géneroen las generaciones
que asistena la escuela
de menosde 25
de
los
estudiantes
una
actualmente
parte
puestoque
lo
no
su
ha
no
años
completado educación,por tanto, queda clarosi
en el momentoen que estageneración
una
existirá brechaeducativa
su educación.6
termine
6Tambiénes importante
en la brechaeducativa
mencionar
que
que la reducción
de
se observaen losgruposde edadde másde 50 añosse puededeberal mecanismo
selección:las mujerestienenuna esperanzade vidamásaltaque los hombres
y,dado
máseducadosvivanmásañosque el resto,se podría
que es probableque losindividuos
de unabrechade génerodecreciente.
explicarla existencia
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Tanto en la actualidadcomo en épocas anteriores,
los niveleseducativoshan sido muchomásbajos en las áreasruralesque en las urbanas
(véaseel cuadro 2) ? Para la poblaciónde 40 años y más,los años aprobados de educación formalen las áreas ruralesson menos de la mitad
de los que tienenlas áreas urbanas.Los niveleseducativosen las áreas
ruralesson particularmente
bajos en los gruposde edad más altosdonde el niveleducativopromedioes de solamente1.4 años para hombresy
1.1 años para mujeres.
La relaciónentreel nivelde ingresoy el niveleducativoes, sin lua
gar dudas, directa(véase la gráfica2) . Sin embargo,la causalidaden
esta relaciónse puede interpretar
de manera distintasegún el grupo
CUADRO2

Promediode años de escolaridadpor grupode edad, residencia
rural/urbanay sexo

Grupodeedad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 y más
Total población de 10 y
másanos

Hombres
Residencia
Urbana
Rural

Mujeres
Residencia
Urbana
Rural

5.18
8.32
9.57
9.96
9.99
9.56
8.87
8.05
6.98
6.07
5.56
4.26

4.26
6.20
6.25
6.05
5.45
4.51
3.70
2.89
2.42
2.07
1.73
1.39

5.37
8.60
9.73
9.81
9.05
8.25
7.24
6.32
5.78
4.74
4.41
3.39

4.40
6.16
6.07
5.35
4.79
3.63
2.76
2.12
1.85
1.75
1.25
1.06

8.10

4.54

7.61

4.23

Fuente:Elaboración
propiaconbaseen datosde la Encuestade Conteode PoblaciónyVivienda,
1995.
INEGI,
7Lasdiferencias
entrelasáreasrurales
en
ylasurbanaspuedenestarsobrestimadas
estoscuadrospuestoque seasumeque unaporciónde losindividuos
vique actualmente
venen áreasurbanasha migradode áreasrurales,
tienen
ylosindividuos
que migran
normalmente
niveles
educativos
de origen.
mayores
que losque se quedanen suslugares
Estohaceque losniveles
másbajosde lo que realmente
educativos
son.
aparezcan
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GRÁFICA2
Promediode años de escolaridadaprobados por grupode edad y decil de
ingresoper capita
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de PoblaciónyVivienda,INEGI,1995.

Mientras
de edad de pertenencia.
que en los gruposmásjóvenes,el
hechode viviren una familiacon un nivelde ingresopercapitabajo
se asociacon un niveleducativobajo, para las generacionesen los
hace muchotiemgruposde edad másaltos,quieneshan terminado
nivel
educativobajo
un
indican
las
tendencias
su
educación,
que
po
asociadocon un bajo nivelde ingresopercapita.
es unfactor
Lo que realmentellamala atenciónde estepanoramason las
entrelas áreasurbanasyrurales,así comoentre
grandesdiferencias
nivelesde ingreso.Estaevidenciasugiereque la pobreza
losdistintos
puedeexplicargranpartede la historiadetrásde las desigualdades
en la poblaciónmexicana.Ademásde los grandesincreeducativas
de la poblaciónmexicanaa lo largo
mentosen los niveleseducativos
se puede obdel presentesiglo,en la información
que presentamos
de la brechade géneroeducaservar
una tendenciaa la disminución
a lastentiva.Estacaídaen la brechade géneroes dramática
ysimilar
otrospaísesde AméricaLatina.
denciasque muestran
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dos factores
que parecenhabercontribuido
Aquímencionamos
a su reducción.El primerose relacionacon la expansióngeneralen
la educación,que implicaescuelasadicionalesymásfácilaccesoa las
mismas.
Los padrespuedensermásreaciosa enviara sushijasque a
sushijosa escuelaslejanaso que implicanun caminomuylargo.La
educativas
pudo,medianteesexpansióngeneralde las instalaciones
haberafectadoen mayormedidala asistenciade las
te mecanismo,
niñasque la de losniños.
Un segundofactorque puede ayudara explicarla reducciónde
en la participación
laboralde las
la brechaeducativa
es el incremento
en
la
brechaeducon
el
de
reducción
coincide
periodo
mujeresque
laboralfemenina
en la participación
cativa.El incremento
que se dio
en Méxicoentre1970y 1990 (261%) fueel másrápidode todoslos
1995). A pesarde que la
paísesde AméricaLatina(ValdezyGomariz,
en
la
de
femenina
fuerza
trabajomexicanaera de las
participación
másbajasde la regiónen 1970,estecrecimiento
permitió
que se coloLas
del
aumento
consecuencias
caraen el niveldelpromedio
regional.
en la fuerzade trabajosobrela educación
femenina
de la participación
es que implicamayores
sonnumerosas,
peroquizásla másimportante
Si lospadresesen la educaciónde lasmujeres.
a la inversión
retornos
innúmero
de
años
sus
un
trabajando,
hijaspasen mayor
peranque
másen su educación.Al mismotiempo,comovimosantevertirán
femeninos
el aumentoen los niveleseducativos
riormente,
provoca
en el mercadolaboral,porlo tanto
un aumentoen la participación
mutuamente.
estosdosprocesosse refuerzan
Tendencias actuales:asistenciay niveleseducativosde la población
en edad escolar

tendencias
en la asistencia
En estasecciónpresentamos
yniveleducativo(años promediode escolaridad)para la poblaciónque estáen
comenzandoporla educaen el sistemaeducativo
edad de participar
es decir,se consideraa
ciónprimaria
hastala educaciónde posgrado,
hastalos 30 años.Estegrula poblacióndesdelosseisañoscumplidos
escolar:los
po de edad nosbrindauna idea completade la asistencia
la edad en que da iniciola educaciónprimaria,
seisañosrepresentan
mientrasque aunque a los 30 el porcentajede poblaciónque aún
analizarlascaracterísasistea la escuelaes muypequeño,nosinteresa
de la poblaciónque lo
ticassocioeconómicas
ydel tipode residencias
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hace (másde 5% de la poblaciónde 25 añosreportóestarasistiendo
a la escuela). La definición
de poblaciónruralque utilizamos
es de
habita
en
El
localidades
menores
de
500
habitantes.
res2
aquellaque
tode la poblaciónse consideracomono ruralo urbana.
Valela pena hacernotarlas dificultades
analíticas
que presentan
estosindicadores.
El númerode añospromediode escolaridad
es un
indicadorque resumela experiencia
educativa
de cada individuo
a lo
de
su
Sin
vida.
dado
estamos
con
una
largo
embargo,
que
trabajando
encuestaque se refiere
a un solo corteen el tiempo,no podemossesituaciones
en las que se ha encontradoel indiviguirlas diferentes
duo a lo largode suvidayque hanafectadosuniveleducativo.
Porlo
famitanto,es necesariotomarlas relacionesentrelas características
liaresylos añospromediode escolaridad
solamente
comoaproximaciones.En el casode la asistencia
a la escuela,la relaciónentrela mismaylas características
individuales
ydel hogares másdirectapuesto
se
refiere
al
mismo
en
momento
el tiempo.Porestarazón,tanto
que
lascaracterísticas
del hogarcomolasde losindividuos
se puedenasociarcon estavariable.
A continuación
señalamoslas principales
tendenciasque se observanen la asistenciaescolarde la poblaciónen edad escolar,relacionándolascon el tamañode la localidadycon el niveldel ingreso
A los ocho añoscumplidosmásde 95% de los
percapitadel hogar.8
niñosyniñasasistena la escuela.Entrelos seisylos nueveaños se
apreciaun aumentode la asistencia
que indicaun ciertogradode iniciaciónescolartardía,aunqueno parecehaberdiferencias
entreniñosyniñas.A los 11 añosempiezaa caerel porcentajede niñosque
asistenya los 12,edad que normalmente
coincideconla terminación
de la educaciónprimaria,
la caídaes bastanteclara,al mismotiempo
que surgeuna brechade géneroen la asistenciaescolar(gráfica3) .
Mientras
que a los 13 años,86% de los niñosasistea la escuela,solamente81% de las niñasestáen la mismasituación.Estastendencias
sugierenque un mayornúmerode niñasque de niñosabandonanla
escuelaal terminar
la primaria.En cambio,entrelos 15 y 17 años,
edadesque coincidennormalmente
con la terminación
de la educaciónsecundaria,
el porcentaje
de poblaciónque asistea la escuelasiA los
guesiendodecreciente
aunquesimilar
parahombres
ymujeres.
8El decilde ingresopercapitadel hogarse calculócomo
ingresomensualtotal
del hogar/número
de integrantes
del hogar.El decilnúm.10 representa
10% de los
másaltos.
hogaresconlosingresos
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19 años nuevamenteobservamosuna brecha en asistencia: 24% de
los hombresde esta edad asiste mientrasque para las mujeres este
porcentajees de solamente21.15%. Posiblementeesta diferenciase
puede relacionarcon una mayorincorporaciónmasculinaa la educación universitaria.
El porcentajede la población que asistea la escuela es más bajo
uniformemente
en las áreas rurales.También se puede apreciarque
la brechade género en la asistencia,que observamosantes,es mucho
más grande en las localidades ruralesque en las intermediaso grandes (gráfica4).
Al considerarla relación entrela asistenciaescolar y el nivelde
ingresoper capita del hogar se confirmaque los nivelesbajos de ingreso per capita están asociados con una menor asistencia escolar
GRÁFICA
3

Porcentaje de población que asiste a la escuela por edad y sexo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de PoblaciónyVivienda,INEGI1995.
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GRÁFICA4
Porcentajede poblaciónque asistea la escuela por tamañode localidad
y sexo

Fuente:Elaboracióncon base en datos de la Encuestadel Conteo de Población y
Vivienda,INEGI,1995.

a la
(cuadro3). Estose puede apreciartantocuandoconsideramos
como
6
en
edad
de
asistir
a
la
12
años),
(entre
y
primaria
población
o preparatoria
a la que asistea secundaria
cuandoconsideramos
(entre13y 18años).
La gráfica
5 muestra
el númerode añosde escolaridad
aprobados
entre
6
los
individuos
y30 añosportamañode localidad.Lasbrepara
no sonobviasal analizarlosaños
chasde géneroevidentes
en asistencia
númerode añosde esDe
las
niñas
muestran
hecho,
mayor
aprobados.
los 22
colaridadaprobadosque los niñoshastaaproximadamente
añosen las localidadesmedianasygrandes.Paralas localidadesruralesel númerode añosaprobadoses máso menosigualhastala edad
de
niveleseducativos
de 24,dondeapareceuna brechacon mayores
loshombres.
Vale la pena destacarel papelde la educacióntécnicaen la breEl Conteoes el primerbancode datosen Méxicoque
cha educativa.
la
medición
permite
precisadel númerode añosque se dedicana la
educacióntécnica.Dado que lasmujeres
projóvenestienenmayores
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CUADRO3
de poblaciónque asistea la escuelaporquintilde ingreso
Porcentaje
percapita
Grupodeedad

6 a 12años
13a 18años

~1

91.2
50.4

2

Quintilde ingreso*
4
3

94.8
61.7

97.0
63.5

~5~

98.1
65.7

99.2
80.5

Total

95.4
63.2

* Cada
quintilrepresenta20% de la población ordenada por nivelde ingreso,en
donde el quintil1 es el más bajo y el 5 el más alto.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de PoblaciónyVivienda,INEGI,1995.

habilidadesde realizarestudiostécnicos,el Conteo ofreceuna mejor
medida de los años de escolaridadde las mujeres.La educación técnica puede estarayudando a cerrarla brecha educativa entrehombresy mujeres.Sin embargo,es necesariocuestionarsi efectivamente
un año de educación técnicaproduce los mismosefectosque un año
GRÁFICA
5
Promediode añosde escolaridad
aprobadosportamañode localidad,
sexoyedad
12

°
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Edad
Hombres
menosde 2 500

..*..

Mujeres
2500a99999

"

Mujeres
menos de 2 500
m
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lOOOOOymás
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Hombres
2 500 a 99 999

Mujeres
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 1995.
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CUADRO 4
Población de 12 a 30 años con educación técnicapor sexo y tipo de requisito
previo
Hombres
Frecuencia
%

Mujeres
Frecuencia
%

47 817
30 992
Sin requisito
2.10
2.60
9.69
110 948
Primaria
9.32
220 766
967 572 81.30 1917 809 84.21
Secundaria
91044
4.00
6.77
80 606
Preparatoria
1190 118 100.00 2 277 436 100.00
Total

Total
Frecuencia

78 809
331714
2 885 381
171650

%

2.27
9.57
83.21
4.95

3 467 554 100.00

Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseen datosde la Encuestadel Conteode Po1995.
blaciónyVivienda,
INEGI,

en todala seriede aspectosque hemosvenidodede educaciónformal
tallando.En el cuadro4 observamos
que la mayorpartede la eduen aquéllacuyorequisito
cacióntécnicase concentra
previoesla educade estatendencia
una mayoracentuación
mostrando
ciónsecundaria,
en el casode lasmujeres.
la relaciónentreañosde escolaridadaprobadosy
Al considerar
otravezuno de los hallaznivelesde ingresose pone de manifiesto
más
de
los
niveles
ingreso bajostienenunaprobabilique
gosprevios:
niveleseducativos
dad másaltade mostrar
6) . Es interebajos(gráfica
santeademáshacernotarque la poblaciónque se ubicaen losdeciles
de ingresomásbajosdeja de acumularañosde escolaridada edades
mástempranas
que en el deque la de los nivelesmásaltos.Mientras
cilde ingresomásbajo la poblaciónde 18 añoses la que presentael
másalto,en el casode la población
promediode añosde escolaridad
del decilmásaltoel promediosigueelevándosehastalos 29 años.
¿Cómose puede explicarque se dé al mismotiempoun patrón
vista
de asistencia
yde añosde escolaridadaprobadosque a primera
en
asistenla
brecha
de
conflicto?
entrar
en
¿Porqué
género
parecen
cia que comienzaen la secundariano coincidecon un númerode
másbajo en estasedades?
añosde escolaridad
es que mientras
a estasinterrogantes
Una posibleexplicación
que
menosniñasasistena la escuela,las que lo hacentienenmejoresresultadosque los niños.Estoquieredecirque apruebanlos añosescode repelaresa tiempo,no se rezaganytienenmenosprobabilidades
sobrelos grados
tirgrados.Aunqueno disponemosde información
de niñosque estánrezagapodemosanalizarel porcentaje
repetidos,
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GRÁFICA6
Años de escolaridadpromediopor decil de ingresoper capitay edad

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de PoblaciónyVivienda,INEGI,1995.

éstecomoestaral menosun año
dosyel nivelde rezago,definiendo
atrásdel gradoque correspondería
porla edad del niñoo niña.9La
que el porcentajede niñosrezagados
gráfica7 muestraclaramente
en relacióncon las de niñasa la edad de nueve
empiezaa aumentar
años.
en mayormeParatodaslasedades,losniñostiendena rezagarse
difedida que las niñas(cuadro5). Tambiénse observanprofundas
renciasentrela poblaciónque resideen áreasurbanasyla que reside
en áreasrurales,dondeel rezagosiemprees mayor.Por ejemplo,a
los 12 años,los niñosen las áreasruralesestánrezagadosen promedio 1.5años,mientras
que en lasáreasurbanas,0.75años.
A manerade resumen,
en estasecciónhemosconsideradolasdiferencias
porgéneroen la educaciónde los niñosyjóvenesen términosde asistenciayde años aprobados.Con respectoa la asistencia,
las niñascomienzana dejarla escuelaa una tasamáselevadaque los
en las comunidades
niñosdesdelos 12 años,particularmente
peque9 Los niños
rezagadosson aquellos donde edad menos años de escolaridadaprobados es de 7 > 0.

This content downloaded from 132.248.9.8 on Tue, 14 May 2013 11:40:10 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS

116

GRÁFICA7
Porcentajede niñosrezagados en la escuela por edad y sexo
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Nota: El rezago se calcula como edad-añosde escolaridadaprobados -7.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de PoblaciónyVivienda,INEGI,1995.

CUADRO 5
Promediode años de rezago escolar para niñosque asistena la escuela por
edad y residenciaruraly urbana
Edad
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Residencia
urbana
Todos
Niños Niñas
0.03
0.09
0.21
0.28
0.30
0.42
0.43
0.47
0.54
0.65
0.87

0.03
0.08
0.13
0.18
0.25
0.31
0.34
0.30
0.46
0.66
0.73

0.03
0.09
0.17
0.23
0.28
0.37
0.39
0.38
0.50
0.65
0.80

rural
Residencia
Niños Niñas Todos
0.12
0.29
0.52
0.56
0.89
1.07
1.18
1.26
1.44
1.71
2.52

0.10
0.22
0.39
0.52
0.79
0.89
1.17
1.18
1.26
1.40
2.34

0.11
0.26
0.46
0.54
0.85
0.99
1.17
1.23
1.36
1.57
2.43

Fuente:Elaboración
de datosde la Encuestadel Conteode Poblapropiaa partir
ciónyVivienda,
1995.
INEGI,
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ñasyen los hogaresde bajosingresos.Sin embargo,al mismotiemindicanque las diferencias
en asistenciano se trapo los resultados
ducenen niveleseducativosmásaltospara los varonesjóvenes.En
de años de escolaricambio,estasdiferencias
aparecenen términos
dad aprobadosdespuésde los 25 años.La explicaciónde estefenómenoes que, a pesarde que los niñostienentasasmáselevadasde
una mayortendenciaa rezagarseen la
tambiénmuestran
asistencia,
escuela.
de los
El nivelde rezagode niñosyniñas,peroparticularmente
en su gradode aprovechamiento
niños,tieneun efectoimportante
de gradosque estosdatosrefleescolar.El fenómenode la repetición
en
un
tema
de
es
granimportancia Méxicoymuyprobablemenjan
en el mercadode
te estárelacionadocon la participación
temprana
domésticas
de
con
las
tareas
jóvenesque no llevaninicialtrabajoy
menteal abandonoescolarperoque, a travésde la repeticiónescoen abandono.En el cuadro6 observalar,terminan
por traducirse
de poblaciónmasculinaque asistea la escuela
mosque el porcentaje
ydeclaraque trabaja,tienetrabajoo buscó trabajoes importante
(23.4%) ymayorque el mismoporcentajeen la poblaciónfemenina
que el
(13.4%). En cambio,en el caso de las mujeresencontramos
es
doméstico
realiza
mismas
las
de
aunque
trabajo
que
porcentaje
10Estaevidenciapueresulta
hombres
el
de
los
(2.7).
bajo
mayorque
de ayudara explicarel que los hombrestenganuna mayortendencia
a rezagarseen la escuela.En otrosestudiosse ha demostrado
que la
edad
es
a
su
con
niños
de
respecto
rezagados
jóvenes
y
proporción
muchomásaltaentrelos que trabajanen comparacióncon los que
a estudiar(véaseKnaulyParker,1998).
se dedicanexclusivamente
de
el
mujeres
que realizatrabajodomésticoes
Aunque porcentaje
másalto,estetipode trabajopuede sermáscompatiblecon la asistenciaa la escuela.
Tambiénen los datosde la Encuestaencontramos
que el porcentajede mujeresque trabajaes muchomásaltoentrelas que tienen
mayornúmerode años de escolaridad.Mientrasque en promedio
10Estosporcentajes
el númerode estudiantes
subestiman
que traprobablemente
en que se basansolamente
puestoque la pregunta
bajay/orealizatrabajodoméstico
es: ¿Lasemanapasada
La pregunta
admiteunarespuesta.
1) trabajó;2) no traba5) ¿sededicaa losquehajó, perosí teníatrabajo;3) buscótrabajo;4) ¿esestudiante?;
ceresdelhogar?;6) ¿esjubiladoo pensionado?;
7)¿estáincapacitado
permanentemenSe consideran
teparatrabajar?;
que declararon
8) ¿notrabaja?
aquí sólolosindividuos
a la escuela.
estarasistiendo
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CUADRO 6
Población que asistea la escuela segúnactividaddeclarada por sexo y edad
(porcentaje)
Edad

Trabaja Estudiante

Trabajo
doméstico Otros

Total

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total (12-30)

11.7
12.5
13.8
18.3
19.6
25.1
24.0
28.9
40.5
43.8
50.6
49.2
66.9
68.0
71.0
80.4
93.9
85.4
91.9
23.4

86.2
86.1
84.6
79.9
78.6
73.1
74.9
69.3
58.3
55.3
48.7
49.9
31.9
31.1
27.7
19.6
6.1
14.6
6.9
75.0

Hombres
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.1
0.2
0.1
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

1.7
1.1
1.2
1.5
1.4
1.7
1.0
1.8
0.6
1.0
0.7
0.9
1.2
1.0
1.3
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total (12-30)

4.1
5.0
4.9
8.6
11.2
13.6
17.6
18.6
28.8
30.8
38.2
38.3
56.3
47.9
69.6
59.3
47.7
58.5
75.3
13.4

93.0
90.7
91.9
89.2
86.6
80.1
78.6
78.7
67.3
64.2
57.8
54.9
29.8
33.0
20.2
34.4
17.5
17.4
10.0
82.4

Mujeres
1.4
2.4
1.6
1.3
1.3
4.5
2.8
2.0
2.9
3.7
3.0
4.5
11.3
12.3
10.0
6.3
26.1
21.0
11.1
2.7

1.4
2.0
1.6
1.0
1.0
1.8
0.9
0.8
1.0
1.3
1.0
2.3
2.6
6.8
0.2
0.0
8.8
3.1
3.6
1.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Fuente:Elaboraciónpropiacon baseen datosde la Encuestadel Conteode PoblaciónyVivienda,
1995.
INEGI,
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45.5%de lasmujeresque tienenentre28 y30 añostrabajano buscan
a lasmujeresque tienen17o másaños
trabajo,cuandoconsideramos
de escolaridad(incluyendo
la escuelatécnica), esteporcentaje
se eleva a 84.2porciento.
Los datossobrela educaciónde las generaciones
jóvenesen Méxicoconforman
un complejocuadrodondetantola asistencia
como
el desempeñoescolaractúancomoindicadores
de
los
loimportantes
en
materia
educativa
en
el
gros
largoplazo.
Consideracionesfinales

Estedocumentodemuestra
que en las últimascuatrodécadasse ha
un
en la elevacióndel niveleducativo
logrado progresoimportante
de la poblaciónmexicana:se duplicóel promediode añosde escolaeducativas
ridadylas diferencias
porgénerose redujeronsustancialmente.A pesarde estosprogresos,
dado el nivelde ingresode México, su niveleducativose encuentrarezagadoen relacióncon otros
(BID,1996).Aúnpersisten
paíseslatinoamericanos
grandesdiferenciaseducativas
entrelas áreasruralesylas urbanasrelacionadascon
el nivelde ingresoyriqueza.Esteanálisissugiereque la conexiónentreniveleducativoynivelde riquezaen Méxicoes muyestrecha.La
brechaeducativapor génerose ha reducidoa talpuntoque no se
de génerosignificativas
en los niveles
puedenobservardiferencias
medidosporañospromediode escolaridad,
de la poblaeducativos,
ciónmexicanamenorde 25 años.Estareducciónde la brechade gése puede
nero,un hallazgocomúnen todala regiónlatinoamericana,
relacionar
condosfactores,
unoes la expansióngeneralde losniveles
educativosen AméricaLatinaque puede habertenidoun impacto
másprofundo
en la asistencia
de las niñas,puestoque las escuelasse
vuelvenmásaccesiblesylas niñastiendenmása dejarde asistir
cuando las escuelasse encuentran
fuerade la comunidad.Otrofactorimes el aumentoen la participación
laboralde las mujeresque
portante
ocurresimultáneamente
con el cierrede la brechaeducativaporgéneroyque, al incrementar
los beneficios
de invertir
en la educación
de las mujeres,
refuerza
el procesode expansiónde la educaciónfemenina.
Las dificultades
niñasyniñosse manifiesporlas que atraviesan
tande diferentes
maneras.El análisissobrelos logroseducativos
de
jóvenesmexicanosmuestraque la asistenciaescolarde las mujeres
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cae pordebajode la de los hombres,
cuandoéstasalcanzanla edad
de cursarla secundaria.
A pesarde esto,estabrechade génerono se
manifiesta
en los añosde escolaridadaprobados,hastadespuésde la
edad de 20 años.Estefenómeno
se puedeexplicarporqueaunqueel
de
hombres
asiste
es superioral de las mujeres,los
porcentaje
que
hombres
muestran
una tendenciamáselevadaa repetir
gradosya reen
la
La
escuela.
como
resultazagarse
implicación
políticaque surge
do de esteanálisises que se debe tratarde evitarque las mujeres
abandonenla escueladespuésde la educaciónprimaria,
así comode
entenderla razónporla que los hombresque siguenasistiendoa la
escuelase rezaganconrespectoa su edad.
Por último,un temarelacionadocon educacióny género,de
en el futuro,
serála asistencia
universitaria
granimportancia
ylos tide
carreras
de
las
áreas
pos
y
que escogen mujeres.Se
especialización
las mujeres
ha demostrado
en
muchos
latinoamericanos,
países
que
femeninas
como
tiendena concentrarse
en áreastradicionalmente
son las relacionadascon la educaciónyla salud (Bustillo,1993).En
sinema estefenómeno,
Méxicono se le ha dadomuchaimportancia
creen
de
de
niveles
educativos
un
contexto
igualdad géneroy
bargo,
en el mismo.
valela penaprofundizar
cientes,
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