
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA 
INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA DE PEDAGOGIA 

TtslS C0N 
FALLA rE CiLGEll 

ACTITUD DE LAS ESTUDIANTES DE PREPARATORIA 

DEL SISTEMA C.C.H. HACIA LA 
EDUCACION SUPERIOR 

TESIS PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PEDAGOGIA 

PRESENTA: 

GUADALUPE MARIA CARO MENDIVIL 

GUADALAJARA. JAL.. AGOSTO DE 1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1).-RESEÍIA1 

La presente investigación es un estudio en donde 
ne pretende idcntificnr ln actitud de la mujer prepa

ratoriana hacia la educación superior. 

La estructurn de esta investigación consta de los 

siguientes cinco capítulos: 

CAPITULO t 

1 l.-

2). -

J). -

4) ·-

5 l.-

6) ·-

7). -

CAPITULO II 

1). -

2). -

CAPITULO IU 

1) .-

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

Reseña del estudio. 

Formulnción del problema. 
Justl r icación. 

Objetivos. 

Preguntas de investigación. 
Definiciones. 
Supucstoa y t.lmitacionca. 

RF.VISION DE LA r,ITERATURA. 

Marco teórico de la investigación. 
Marco conceptual da la invcstigacio'n. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

Diseño de 1(1 investigación. 

2). -. Pobloción, 

3).- Muestra. 

4).- Diseño del intrumcnto para la recolección 

de datos. 

5).- Pruebas de con(inbilidad. 

6).- Recolección de datos 

CAPITULO IV ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

1).- Resultados de instrumentos aplicados 
2r.- Tnblns comparativas de los resultados 

obtenidos. 



CAPITULO V CONCLUSIOUES. 

1) .- Conclusiones. 

BIBLIOGRllPill. 



C A P I T U L O I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1).- Rer.eña del estudio. 

2).- formulación del problema. 

3).- Juati[icación. 

4) .- Objetivos. 
5) .- rrcguntns de investigación. 
6J.- Definiciones. 
7).- Supucotos y limitaciones, 



2).- POR HU LACIO N 

-º--.Ll 
P R O D L E M A 

De acuerdo a la problemática de la situación que 

se vive a finales del siglo XX. El rol que desempeña la 

mujer actualmente hn evolucionado según a las necesidades 

del medio ambiente que la ha rodeado. Es importante seña

lar que dichas necesidades han propiciado cambios que se 

pueden considerar f avornbles en su desarrollo y desenvol

vimiento. 

Actualmente la mujer se encuentra inmersa en una 

confusión constante de identificación de roles, conside

rando que existen determinantes que propician dicha con.fu 

sión, como pueden se las ~sfcras fundamentales del medio 

ambiente en las que esta ubicada, considerando que estas 

esferas cstan constituidas por el aspecto social, fami-

1 ic1 r y persona 1. 

lloy en d!a el acseso de la mujer a un nivel de edu

cacidn superior no encuentra barrera alguna, es impor

tante reconsiderar, que actitud posee la mujer en el mo

mento de decidir o no su ingreso. Que gira, en torno a 

a sus intereses basados en dichas esferas. 

El cuestionar la actitud de la mujer al ingresar~ 

,H'I nivel superior di: educación, puede girar en torno al 

cuestíonamiento de las ncccnidndcn satisfagan laa esfe

ras fundamentales del medio a1nbientc en el que vive. 



'· 

En importante ecñnlnr que en el presente trabajo 
~~ cAtnn scñnlnndo 10!1 cambios aociopol!ticos que se 

hiln venido dnndo en nuc~tro pnís y que consecuentemente 

hnn trnnsformndo ln situnción lcgül de ln mujer. 
Sin cmbnrgo cabe hacer mcnsión que pnrnlela a esta 

situnción, se hn dnclo n trnvés de los dos Último!' mile

nios un cnmbio de actitud, en el sentido de otorgar la 

mismn dignidnd como scrP.s humnnos tanto al hombre como 
a la mujer. 

rrinclpion 6ticos mornl~n y rcligiosoR hnn influido 
en Cormn callada pero tcnnz por brindar a la mujer el 

mlnmo derecho y n considcrnrla en igunldnd de circuns
tnncinn quo al hombre. 



3).- Ju s TI p I e 1\ e I o N 

Esta investigación pretende idcntif icar la acti
tud que tierna la mujer prcparatoriana de escuelas pri

vcH~i15, incorporadas n la UNAM sistema CCll. 

Partiendo del interés por señalar los cambios nota

bles y significativos que durante los Últimos tiempos 

se han venido observando en la participaci¿n activa y 

productiva que la mujer viene desarrollando. 

En las ~ltimas dccndas se ha observado considera

blemente un cambio de actitud en dicha participación; 

es común que las mujeres se encuentren ubicadas actual

mente en cualquier campo de producción y que a su vez 
nvi~tíl la inquietud y la necesidad de unn formación que 

la capacite ncadémicílmcnte para ubicarse con más prcci

s ión de acuerdo a los intereses de cada una de ellas, 

se~alando que existen actunlmcnte ln oportunidad y la 
intensión de mejorar el acceso de la mujer n Clli\lquicr 

campo de acción. 

Bn este estudio se intenta presentar un panorama so

bre actitudes que han propiciado dichos cambios, mismos 
que se hnn hecho notables al observar que la poblnció'n 
femenina a aumentado su ingreso al nivel de educación 

superior. 



4).- O D J ET IV OS 

A.- Tdcntificnr lnn nctitudcs que poseen la mujer 

cgresndn prcpnr<1torinnn con sistema c.c.n. 
hncJn ln educación superior en Gundalnjarn.Jnl. 

n.- Icfonti(icnr el concr.pto de cducncia·n superior 

que ticnnn lns cstudinntcs de prepnratorin de los 

sextos scmcntrcs del !';fstcm<t c.c.n. 

c.- Enumornr lnA di(orc11clnn que existen en lns acti
tudes· hncin ln cducnción superior de lns cstudi·

nntcs de prcpnrntorin del sistema c,c.11. 



5).-PREGUllTAS 

Q_Jl 
I N V E T G A C I O N 

P1.- Que concepto de educación superior posee la 

mujer prep:lrntoriana del sistema C.C.11.? 

P2 .- Cutllcs son las actitudes que posee la mujer 

preparatoriana hacia la educación superior 

egresada de una escuela con sistema C.C.11.? 

P3 .- Qué diferencias existen en las actitudes 

de las mujeres prcparatorianas hacia la cdu

cacio"n superior egrcaada do un sistema C,C,Jl? 

P4 .- Qué intereses y que necesidades pueden tener 

cada uno de esos grupos para mejorar tal acti

tud, hacia la educación superior. 



6),- O E F J N 1 C 1 O NE S 

P.DUCACtON SUPF.RIOR,-

Grntlo ilcnclémico que to prcpnrn parn el ejercicio 

de unn cnrrcrn profcnionnl, se puede rcnliznr 

clcgpués de los cotudion de prcpnratoria. 

ACTJTUO.-

DisponiciÓn que aa tiene hncin nlgo, nquf se 

obncrvnrn si la actitud de ln mujer es favora

ble o dcsfnvorablc. 

MUJER PRF.Pf\RATORJMIA.-

Proccno ncumulntivo de conocimientos, nivel de 

prcpilración üc ln mujer pnra ingresar hn estudiar 

una cnrrcrn proCcsionnl. 

SISTF.HA c.c.11.-

Es un programn de estudian basndos en lns arcns 

de cicncins y humanldndcs que se lleva a cabo 

c.-n ln!l prc-pnrntorins incorporndns en ln UNl\M. 

INTERESES. -

Inclinncioh que se tiene por algo, lo que la hace 

elegir unn carrera profesional, el gusto por descn

volvcrAe dentro de una sociedad. 

NECESIDAOES.-

1\lgo que es inclispcn~rnblc hnccr, renlizar para 

obtener un bcnef icio. 



EDUCACIOll FEMENINA.-

Educación impartida exclusivamcrntc para mujeres, 

donde se les enseña las labores propias de una 

mujer, para un buen dcsenvolvin\iento dentro del 

hogar. 

COEDUCAC ION. -

Despertar un Jnterés por algo. 

OPORTUll IDA DES EDUCATIVAS. -

Alterni'ltivas que so ofrece para seguir prepnran

doac... 

ROLES.-

Función que desempeña la persona, de acuerdo a 

sus necesidades e intereses y propias de su sexo. 

SUDCULTURA.-

Niveles de cultura que existen dentro de una soci

edad, en desigualdad de la valoración de un bien 

cultural. Que no pertenece a la mayoría de un 

patron culturizantc de un pueblo. 

COUCIENCIA.-

Es conocer y asumir responsablemente determinadas 

acciones; en este caso saber lo importante que es 

el ejercicio de una carrera profesional, para desen

volverte mejor dentro de una sociedad y poder contri_ 

buir en el gasto familiar. 

10 



7) • • S U I' U !: S T O s Y L 1 M l T A e ¡ o N n s 

l!sta invcst igacH111 supone que; 

s1 ... l.ns c!'tlld inntc~ 11{' p1'cpnrntor Jn no poseen un concepto 

c.'tnro de ct1uc:ici6n superior. 

s2.- Pnltn mn.s oric11tncJ6n en ln mujer parn ln clccci6n de 
unn carrera profcsionn1. 

s3.- J,n cst11tlla11tc <le pr{'pnrntorin que desea cstudJnr 11nn· 
cnrrcrn profC"sionnl, s6Jo lo hncc por cumplir un rc

quJ sito mfis que JlllC<lc ttbicnrsc en lns esferas fundn
mcntnlcs del medio nmhicntc que la ro<lcn en su aspe.=· 

to soclnl, !nmilinr y personal, 

s
4
.- Algunas cstu<llnntcs do prcpnrntoria del sistema C,C,11. 

s61o estudian por snl1cr algo, mientras se casnn. 

L 1 M 1 T A e 1 o N n s : 

1.
1
.- l!stn invcstiguci6n está limitndn por el tiempo y el 

cspnc io en que se rcnl iznrn. 

1. 2 •• Bstfi l imitndn por ln confJnbi lidnd de las rcspucstns 

ele Jos ctu:•5"tionndas. 

J.3 ... Estfi limitnd.i por los recursos nncxos, ccon6micos, 

por ejemplo y de protocolo pnrn su rca1izaci6n JH1rn 

introducirse n cadn urrn tic cstns instituciones educa .. 

t ivn~ in\'rsl l¡::ndns. 

J. 4.- Ustfi l imit:ul:J por lns prcpnrntorlas sjstcma e.e,H. en 

el tiempo tic nccptaci6n pnrn podrr nplicnr los cucs .. 

t1onnr1os n Jns nlumnns tic los sextos semestres • 

• 
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C A P I T U L O II 

l). -

REVISIOU DE LA LITERATURA 

Marco teórico de la investigación. 

2) .- Marco conceptual de la investigación. 



ANTf:Cf:llENTliS 

l.os puchlos prl"hisp!tnicos, tuvieron n In mu.fC'r rn 
grnn estima y se prcoct1pnron 11or tlarlc ln fofmnci6n m~s 
convC'nicnt(' pnrn que contrihuycrn con ül vnr6n n gnrnn

tJznr ln 511pcrvivcncln dl"l r,rupo. 

nt concepto dC' omrt~otl, In clivinidad tlun1 de los 

toltccns 1 representa In 11111611 indisoluble hombre 
mujer. 

Rn Jn tira de la pcrcgrinaci6n o cGdicc boturini, 
podemos ob!'rrvnr qur los r.rupos mrxfcas son guindos por 
cuntro snccnlotcs, uno dr los cuales, el que mnrchn nl 

frente, es mujer. 

Rccortlrmos ndcm(1s que, lluitzilopochtli, el Dios m~s 

vcncrmlo de los Aztecas, n quien sc idcntiricn con el sol 

se explica por la prcscncin de Coatlicuc, diosa de ln vi
ún y ln muerte, 

f;n H6xico Tcnochtitt:in, ln asistencia a ln escuela 
crn obligntorJa pnrn los nJnos de 6 n 9 nflos, sin Jm· 

portar cu61 era su origen socinl. 
Pnrccc qt1c ln cducnci6n formnl, sin cmbnrgo, 56lo es· 

tnlJn 1lc~ti11ncln n los 11inos y J6vcnos del s~xo mnsculino, 
pues Jns nJn.is y donccllns recibían uníl csmernda cd11cn
ci6n, pero en su cnsn. Sl hubo instituciones fcmeninns 

de instr11cci6n p6b1Jcn, fueron de muy limitada csfrrn, 
en el hoRnr nl Indo ele In mn<lre, crcc1nn Jns J1jJns 
mndrcs f11t11rns y rnfz de ln rnzn. 

lll idcnl /\zt~cn de 1a cducnciGn fcmcninn nos hn 
llcg.ido .1 tr.iv(.s ele lluehuctlntoll i o convors.icloncs <le 

los nnclnnos, rrco~idns por nlg11nos misioneros de lnhios 
ele los incl1gcnns, poco dcspt1~~ tic ln co11q11istn. J.os 

J\ctccns cult ivnn vnlorcs mornlcs, socinlcs y {.nmlllnrcs 
cornuncs n rnuchos pueblos do su épocn y n(Jn nctualcs: 

lil nmor de la madre y <le) padre n los hijos, la prcocu· 

pnci6n por su futuro, ln <liligencla en el trnbnJo <le ln 

13 



c:i~n, l'l <.'n1cn y ln l impiezn, ln modestia, ln honcsti

tlat~. loo; •)11cnos ino~lnlcs, 1a cortes1a, el nhorro, ln sin

ccri<lnd, el pensar )• obrar rectamente;,, el scnti<lo de <le· 

bcr, el respeto a 1os padres y n log mayores, ln veraci
dad, ln honrn<le2, ln religiosidad, ln hcnevolcncin y ln 

considernci6n n los dcm~s, 

"Durnntr 1n colonin, no cnmbi6 mucho ln situnci6n 

de 1.1 mujer inJígcnn. Mf1s bien cmpcor6, Pues no s61o se 

veía· forzn<la n cumplir con lns oLlignciones de hija, es

posa y madre, sino que prob6 el nmargo pnn de ln servi

dumbre par.a beneficio <le los conquistadores, En la ~po· 

en colonial cnmbi6 la composici6n de ln poblnci6n feme

nina: l.lcgaro11 las ml1jcrcs blancas y lns negros; surgic· 

ron lns mestizas, las mulatas y dcmf1s castas, Apnrcci6 

una nueva opci6n: El convento pnrn lns mujeres solteras 

qlic po\Hnn pagar In dote ncct•snria (gracias n esas dotes 

l01s mon_ins potlÍ:111 vivir en lrnbj tncioncs propins \lentro 

~!el convento, y tcn{'r n su servicio h;istn cinco crinJns 11 (l), 

Lns mujeres ricas de ln cola11ia llevaban una vida 

bnstnnte regalada¡ ocupnban la maíinnn en arreglarse y 
componerse, ltac1an visitas a SLIS modistas e iban de com

prns, especialmente cua1~0 acababan Je llegar mercanc1ns 

de \'crncru2 o de Acnpulco. 

En t~rminos ~cncrnlcs, el denominador com6n <lo ln 

colonia ~cgufa sic11<lo la marginaci611 de 1a mt1Jcr cp la 
viJa social, ccon6mica, político y ncaddmica, Ul coso <le 

Sor Juana In6s lle la Cruz Íl16 una verdadera cxccpci6n en 

lo inJivülu¡¡l, en el siglo XVII, como lo .Cu6 institucio .. 

(1) Casns, nnrtolom6, 
lfistoria de M6;d ca 

Los 1 ndios 1lc ~!6,1\ i co 

y Xucva Esparl.a,Edit, 
l'orr(1;i, M~xico, 1971 

pp. 169-171, 

14 



1, 

nnlmcntc en el XVIII el ColcGio de Snn IGnncio de lns 
Vitcn1nns, (mico de- cnr!1ctcr lnico, en mci\io lle los cole

gios religiosos, los conventos y ln propin Jlcnl Pontificin 

!In ivcn itl.111. 

"En ~16xico inllc¡wmlicntc, 11nco antes de que M6xico se 

i1lllcpcndiz.nrn de- l:r.pnf'ln, J •. 1. Fcrnfindcz tll• 1,i·wrdi hnh1n 

hecho umi cr'Ít icn implacnhtc contrn ln educnci6n coloninl 

y sostuvo y tlifundi6 ln itlcn tic que hncln fnltn unn vcr

thu1crn rducnci6n pnrn que los mcx:ic:rnos nprcmlicrnn n 

ser llhres, Muchos pcnsndores y poHticos de ln épocn con

cldieron con t\t", (2) 

uun plcnn luchn insurgente Morclos prcvi6, en ln cons 

tltuc\6n de Apntzing6n 1813, nrtlculo 39, In instrucci6n 

como ncccsnrln n todos los ciuJndnnos, <lcbc ,cr ínvorc· 
citln por In societind con todo su po1ler". (3) 

ns intcrcsnntc 1rnccr notnr que en ln cxprcsi6n todos 

lo:; ciud:u1nnos, qt1t'tlnn incluídns intltll1nb1cmcntc lns 

muJ eres. 
"Tuvo que trnnscurrir un siglo pnrn que volviern n 

ituednr cxplfcito ese st!!ntido ir,u:ilitnrio que TCftistrnrn ln 

conslltucl6n tlo Apnlzinr.!in, on el nrdcu1o 21, In fclici

<lnd y 1le cn<ln t1110 <le lo~ cit1<ln<lnnos consiste en el goce de 

la ir,unllliul, scJ:urillntl, propictlntl y lihcrtnd. l.a íntcgrn 

conscrvnci6n de estos <lcrccl1ns es el objeto de ln i11stitt1-

ci6n t.lc los gobiernos, y el (mico fin de )ns :isocincionos 

politicns, ohvinmcnte no excluye n las mujeres, que son 

nnchlns en cst.1 Américn y f0n1"1nn p.irtc del pueblo" (•1). 

(Z) Mnnr i<¡uc, .!orge Alborto, liistorin de f·l6xico. 

Tomo 6 1 füt. Salvat, ~:~xico 1!178, p. 1234-1237, 

(3) Vclf<Zqucz lfnrln del r.armcn. 

Op. Clt.Tomo 7., p. 14·10, 

(~) Constituci6n tlc rt6xico, Et\ici6n Facsimilar, 

Secretndn de Gohernnci6n, México 1957, 

IS 



Los ¡1rimcros gobcrnnntcs de M6xico independiente tra

taron <le Jlcvnr n ln práctica las idcns prcvnlccicntcs 

sobre cJucaci6n y ns~ fue como en 1822, se fund6 la com .. 

pnília Lnncnstcrinnn qLtc dl6 origen n lns escuelas del 

mismo nombre y que perdurar~nn hasta fines del siglo XIX, 

1.n "l.cy de T!nscfi.:rnz:i 11 \le 1833, pr-;>movidn por Valcn

tln G6rncz. 1:nr'ias )'José ~!0:1r:ín J.uis Mora, dispone: 

Articulo l.- Se cstnl>lccrr5 una cscl1cln normal pnrn los 

maestros c¡uc se destinen n In cnscílnnzn 

prj1nnr i;1. 

,\rt1culo 2.- Se cstnblccerft otra igual pnrn ln enscflnnzu 

prir~nrin Je mujeres, 

tos restnlltes nrtícu1os de ln ley indican ln intcn

ci6n del gobierno <le cr.talJl('cer la c<lucaci6n primnrin pa

ra totlos los ninos y niíl;1s 1 11 costa clcl cstntlo, 

nn 1838 ya cxistinn en la Ciudad de M~xico 65 es

cuelas primarias cor1 un totnl <le 3,611 niftos y 82 que ate! 

dían a 3,280 nifias. 

La ley org6nica Je Jnstrt1cci6n P6b1Jcn de 1869, pro

ducto del gobierno de Ju(ircz, cst•1bJ .. c.cc el cnráctcr obli

gatorio y cratuito de !11 cnseftnnzn primaria¡ la enscfinnzn 

SC'cundriria se ofreci6 pílra hombres }' mujeres mcdinntc la 

fon1ulnci0n tlc un plnn di'." estudios en el que se jncluSnn 

natcrins tic cultur:1 gcncr11l, 

'fnmbi6n se abrjcron nuc\'ns perspectivas para que se 

prcp.ar¡1ran las mujeres f(tlC <]Uisicran lns funciones de 

profcsorns. 
!.a lcgislílci6n cducntiva, se ocup6 ,Je la ecJucaci6n 

sup~rior est;1blcci~ndose lns carreras tic ~edicina, vcte

rinarlíl, fnrmílcéuticn, di.fcrcntt>s ingcnicríns y Juris .. 

Jirut!cnci a, 
Tnmbi6n funcionaron las escuelas de corncrcio y iutrni· 

nistraci6n, lt1s de nrtcs )' ofjcjas y lns de bcllns nrtcs 1 

L;t ~onccpci~t:i de lt_l 1~ftx~1.1rn. ~n~~i~1:1c~9n.~lc cducnci6n ·su .. 
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pcrior, en aqt1cl momento ~e cristnliz6 con ln ncndcmin 

de c.icnci:rn y litcrnturn, dcstin:uJn n ln invcstignci6n 

cirnt{ficn y, ln formnci6n tlc profesores pnrn tn educn

ci6n superior. 
1•nn 1R7S, siendo rcspo11snblc de ln ndministrnci6n de 

ln e(lucnci6n ¡n1blica, Jos6 U(nz Covnrrubias, se hizo un 

estudio estadístico que rcve16 el estado que g11nr(lnba ln 

educnci6n desde el punto de vista cunntitntivo. 

Mctl1 nn te e 1 func i onnm i en to de R, 000 cscuc las, se 

ntcndln n l49,000 niílos, es decir, el 19\ de unn poblnci6n 

Infantil de 1'800,000", (5) 

Esto tln uno idl'"n <lel enorme proceso ncumulativo del 

annlfnb~tismo, en otros indicn<lores del atraso cducntivo 

de csn épocn y 11uc lbn n producir un impncto en ln for

mnci6n de s11ccsivns generaciones. 

Sin cmhnrgo, ln evoluci611 ideo16gicn de ln cducnci6n 

sir.ui6 su m;1rchn, hoy se estinrn que de esn poblnci6n ntc!!. 

dldn 104,700 crnn niílns (30\), 

lle ncucrilo n 1876, hnstn los nlhorcs de ln rcvoluci6n 

de 1910, la c1lucnci6n cnrnctcrit6 por el lil,crnli~mo, cuyn 

<loctrlnn ptoclnmnbn los derechos del hombre y In solJcrn

n{n <lel t:'stndo¡ y del positivismo que fincnhn su dol'trinn 

en tri vcrtlntl cientfficn, lo probntlo, lo rcnl. Es decir, 

lns cle11ctns y s11s nplicnciones como constituyente de ln 

rcnlid~(I y m<.'dio pnrn orgn11iznr ln vitln social. 

Ricutlo ministro de Justicia e lnstrucci6n l'Úblicn lg· 

,,.,,.!o R:1mfrC'1., tlló especial ~nfnsis n ln instn1cci6n 

prlmnrin y lo instrucci6n de los indígcnos. 11xir,i6 lo 

ig11nltlnd ¡101Ítjcn y civil tlc l:i mujer, tlfi1Hlole un pnp<'l y 

una TC'Sponsnhi 1 itlntl con ln que se contnh:1; en p.1rticulnr 
rccomcn<l6 que In mujer deb{n pnrticipnr nctivnmcntc en 

l n cnscnnn in. 

(5) Tnnck de llstrndn 11. llistorio de M6xico, 

Tomo 9, ll~. Snlvnt, M6xico 1P78, p!ig. 1981. 
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Transform6 lo que hasta entonces era escuclp. sccun

<lar~a l!C niftns, en una instituci6n q11e prácticamente pu
diera preparar a las futuras profesoras <le In cnsenanzn 

primaria. A partir de este antecedente, en 1882 se da 

fuerte impulso n la eclucaci6n normal crcf1ntlosc centros de 

esta naturaleza en diversos estados de ln rep6blica. No

r:ic-nto culminnnte e.le este movimiento lo fué la crcaci6n de 

la escuela normal de profesores de instrucci6n primnria 

de !·!6xlco, por decreto del 17 de noviembre <le 1885, 

nprobntlo por el Congreso de la Uni6n. Antes de 1900, el 

país contaba con 36 escuelas normales y alrededor de 

30 prepi1r.1torin!'. 

"Al flnalJzar el siglo XIX ln cducncidn nacional te
nia las siguientes cnrnctcrísti.cas: 

La poblaci6n <lcJ. país crn de 12'500,000 habituntcs 

de los cuales 2'500,000 (20\) estnbnn en edad escolar. 

Del 100~ de la poblnci~11 en c1lnd escolar, 800,000 

niños (32\) a.sisdt1n :a lns 11,800 escucl.is primarias 

existentes. 

En el ce11so <le 189S se llctectn el problema de nnal

fnbet ismo mediante lns sj1~uiC'ntes cifras: 

De 12'631,558 h:ibitanteo:;, 10'·1•1ri,620 •(82.7\) no sa· 

hf;1n leer ni escribir¡ y ~28,007 (2.SD\) s6lo snbínn ll'cr 

c~cfic!cntcmentc, Se especula que 66•, de esta cifra era, 

6'000,000 nproxjmadnrncntc dl~ J:i poblaci6u totn1.• 

Conveniente es, Jwccr nquí tina JHIUSíl en el devenir 

hist6rico de nucstr:i nttci6n, pnra revisar los patrones 

culturales bnJo los cu;ilcs 5c encontraba el dcs:irrollo 

y cmancipaci6n de 1a !11U}C'r ml.!::dcana J~stnmcntc nntcs del 

~iroo:o:so revolucionario de 1910 11
, (6)" 

La inJusticln social acumulada c~.l~ gcncrnl en el 

(6) Segundo Congreso Nac.ionnl lle la Jnstrucci~n P~1blica 
1890·1391. 

Ediciones "El Calrn\lito", l·i6xico 1976, pp, 11.3-1_14, 
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pueblo me.xicnno. si1:11ificnda por líl prctlominnncia de un~ 

socil'tlrttl rurtJ.l, )' Jn cxpJntaci6n de lns mnyorfns por las 

mjnor{ns dnmirrnntcs, se trnduc1n en comlicioncs lnborn

Jcs c1ominm1tcs i11rral1111rinrrns r ele bnJ.1 rNnt1ncrnci6n; ln 

fnlt;i <le protC"cci6n socinl )' funtlamcntalincntc, In. filltil 

<le oportt1nldndcs cdt1cntivns. 
Iin este mnrco 1lc nngustin q11e to crn tnnto J,nrn los 

vnroncs como pnra lns mujeres de lns clnscs populares, 

ln contlicltin dc ln muJcr se hacín m6s infrnhumnnn, en 

tnrito que s11frinn los efectos de 11n trntlicional determi

nismo socinl n Juz.nnr por los slE:uicntcs p;itroncs cultu

rn \(•s: 

1;1 hecho tic sC"r l1cl srxo Ít'ml'llino en un individuo re .. 

ci~11 nacido, yn crn motivo dc dcsnlicnto familiar. 
• J.ns mujeres dt'stlc nif\.1s crnn cnntliciorrnd;is pnrn tnrcns 

dom6st icns, 

• Hrnn confiatln!'l al seno f:1mili;1r, y tcn1nn un rol tlc 

se ~untlo o n\l' n, 

Por lo ncncrnl ::>U Ctlucnci6n Sf! 11initnbn ;t lcC'r r CS'" 

crihlr, nl conocimiento tlc norma~ mornlc!-> y rcr,:líl~ tic 

urhnnicln(l cunmlo ln fmnili.1 dispon1.i de recursos pura 

el Jo. 

• A tns m11Jcrc~ se les tl:1h:1 t'l rol fumlnmf'nl:ilmcntc de ln 

mntcrnic\nd y tic ln cri:1nzn de los l1iJos. 

•Si el padre tic fnmilin tcntn r¡uc elegir n quién mnndar 

a ln cscucln, grnt'ralmcnl<.' clcg1n n los vnroncs. 

• l.ns oport11ni<l<1tle!" ctlucat iv:is, mf1s.nllfi ele ln escuclil 

clcmcntnl, cstnban por tanto 11cchns exclusivamente pa· 

rn los vnroncs, n cxccpcJ6n, como ya se dijo nntcrior

mcntc, ele 111 prcp;1rnci6n pnra mncstrns. 

• l.n prcpnrncl6n de cnrfictcr profC's ionnl en cnrrcrns co

mo ln mc<llcJ11n, ln in"cniertn o ln jurispr11dcncin, crnn 

bfisJcnmcntc_pn~n el sexo ~~s~~l~~º~. 
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Por otro Indo, en su vida social, fuera del ~rnbito fami-

1inr, era pt!rM:incntl.'mcntc limitad:i y llcnn de prejuicio. 

T.n srlccci611 <le s11 pn1·c)n en v{ns de matrimonio, n mc

nfül1i c-ra "tt$llnto f:uni 1iar" 1 m:is que dccisi6n personal. 

El nntrimonio significa la lcgislnci6n de t111 estado 

de sumisí6n, sin condiciones, en favor <le su cónyuge. 

• El <lisfr11tc de las nctivi1lndcs culturnles y ~eportivas 1 
ofrcctnn una marcada Jiscrimi11nci6n <le la mu)er, 
A medida que ln mu.icr fue dcscuhicrtn como fuerza labo

ral, ft1cra del 6mbito <lom6stico, por s11 con<lici~n 

sexual no tuvo derecho ;il mismo s;tlnrio, que por igual 
tr:ibn}o se conced~n a los vnroncs, 

Ln falta de scgllridad !.ocial era cvhlcntc en tollos los 

sentidos¡ en ef'pcci.11 c-n lo que correspornlo n líl tnn· 

tcrni<la<l, 

l.n mujer trnbnjnUorn en un principio no tuvo el bcncfi .. 

cio de asociarse si11dicnlmc11tc con todas las prorrogati

vas comluccntos, 

• l.ns muJercs no eran sujetos de clccci6n popular para 

cnrgos públicos, por(1uc no tcn'Íun derecho nl voto' y a 

sc·r votndas. 

• Las mismns leyes no concc<l!nn igunl<lntl Jur~dica pa~ 

ra las mujeres. 

La mi.:.ma iHhnitdstrnci6n cr.lucn.tiva, adcm!ts <le tener ins· 

trumcntadns lns carrcr:1s pro(esionnlcs prefcrc11cialmcntc 
pnra los varon~s, n6n mnntcn!nn planes, programas· y m6-
todos cdt1Cati\'OS ffiU)' nlejndos de la C.ocducaci6n. 

Les pn t rones cul turalcs que t radicionnlmcntc bloqueaban 

e! desarrollo y c1nnncipnci~n de ln muJcr 1 cstnbnn nrrnJ. 

gat.!os en una socicdall .. que coino ln nuestra- no sólo cs

tn!,: i11flui~;1 por los prcJlticios sociales que dcsfnvo· 

rec~n n la mu.-icr c-n 1.1s postrimerins del sir.lo pasado y 
ln !niciaci61.1 ll<.•l si~~lo XX, si1_1? <,t~ie tnmbi6n respondía 
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•• ~onccpcioncs propi11~ dC' 1n:1r~i11nci611 y mint1svnl{n 

que hnhfn nc11mulnt1o n tnw6s 1lc ~11 procC'so hist6rico. 

M6xico rcvolucionnrio, el porfirinto llcgn n su fin. 

1.os prcc11rsorl's t1c1 nuevo orden poHt ico que conoccmo!> 

como rrvolt1ci6n 1ncxic1111n cx¡lrcsnl1n11, on Sll mnnificsto de 

lfl09, sol:1mC'ntc ln cscucln que ctlucn ¡n1ctlt> formnr vcnln· 

1 tlcros cimlndanos, conscientes de sus dt"bcrcs r cnpnccs 

de dcíC'ndt'r sus tlcrcchos, 

Hn 1910 y Jt1staml'11tc nntcs tlrl cstnlli<lo rcvolucio· 

nnrio, ln Sccretnr{n tic Jnstrucci6n P(1hlicn )' 1\cllns 

Artes, en ocnsi611 de lns fcstivitln<lcs tlel Centenario de 

Ja Jnt!C'Jlt>llllcncin Nacional, oq~nniz6 el Conr,1·rr.o Nncionnl 

tic f!tlucnci6n Primnrin, el Congreso Jntcrnncionnl Amcri

cnnistn, r el Cunrto Conr,rcso M<!d ico Nacionnl; ln ex· 

posici6n Médico Mcxicnnn, ln Hxpo"ici6n lle J\rt~ Hcxicnno 

Contcmpor6nco y ln jnnuguracl6n lle ln tlnivcrsitlnd tlc 

H~xico, 

Cn!iil inmct\intnmcntc 5c inici6 ln llcvoluci6r., cornete· 

ritnlla por el cambio llC' lns cstructurns ccon6micns, po1í-

t ícns y socinlcs, que por ln f11cr2n tl(' l:is nrmns, se enea.!! 

z.6 n la ohtcnci6n lle nurvos niveles t\C' hicncstnr socinl. 

Hl congreso comaituycntc, instnlntlo en ln ciudad 

de Qucr~tnro, ¡rnr el Gcnrrnt Vr1111stin110 Cílrrnn2n n¡nnb6 

el 16 tll~.l mi~mo me~, el /\l'tÍcuto 3 de C'.!>C curq10 J11r1· 

tlico y que rn su contt'nitlo l1cclnrnha: 

l.n cn~cfia11z.a es libre; pero scr6 lnicn 1n qt1c se <l6 
en Jos c~tnhlccimicntos oficinlcs tlc ctluc.1ci6n, lo mismo 

t\UC ln cnscnnnz.n prirnnrin, clcmcntnl y superior, que se 

impnrtn en los cstnl>lccimir11tos 11nrtict1lnrcs. 
Ninguna corpor¡tci6n rcljr,iosn, ni ministro de n\n· 

~Gn cttllo, 1\otl1·~1\ cst:1blcccr o diri~ir escuelas de ins

trucci6n priln:lri.i, J,,15 cscuclni; partic\l]:lrr~, s61o 1'º"' 

<lr~11 cstnhlcccrsc s11Jcth~~os~ n l~.v!gil~11cia oficinl, 
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"!:l avance t.!c la cducnci6n revolucionaria comienza, 

rcnlri.cntc, con la cr~:tcllin (!e la Sccr~tarín de fü1ucnci6n 

?·J 1J!ica en !'J12 y con el no1rihrnmient"'o de su titular, 

Jos6 V:t~concclos, por el I'rcr.idcntc Alvaro Obrcg6n. 

Siendo Secretario de Ec!ucaci6n P(1bl icn Ignacio Gar

c5a TL·!lc~, en e! go'Jlcrno del General I.tlzaro C~rdcnns, 

si! tr'1:aron con esfuerzos rcno\•adorcs, nuevas políticos 

cducn~ivas de desarrollo y cma11ci¡1nci6n <le ln mujer para 

~u 1:-('Jtcficio. 

Algunas de las tarc:1s cducntivns que <le aquí se des-

prcn<llan, se mencionan: 

Jornadas culturales <le dcsfanatiznci6n, <le combate a 

los vicios, y n todas las íormas <le cxplotnci6n hu· 

manas, rebasando las aul:1s pnr:l solidarizar la vida 

cscoli\r con el nf.'in cmnncip<Hlor de lns masas. 

!..iquidaci6n tlcl nnnl f•1bct isruo, aprovechando lns cnpnc i· 
J3J~s de los nl111:1nos, r1·oíeso1·cs y 11nrtict1lnrcs. 
Enscftanzn i11<l1gcr1n, mctliilntc la preparación <le profeso· 

res pnra difundir 1:1 c11lturn en idjomns indfgcnas, con 

~riga<lns Je asimil:1ci6n y cc11tros de c<lucnci6n indfgena. 

Ir.ipulso a lns esctH.'l;1s rrgionnlcs campesinas y centros 

3gr~colas, 

OrgJni:nci6n de normales rurales y ln Escuela Nncionnl 

t.ic !·!aes t ros. 

,\pcrtura de ln educaci6n t6cnico· imlustrinl 1 creando 

entre otros, al Instituto Polit6cnico Nacional, 
Fun<laci6n de las escuelas <le ¡1rtc 1 para <lnr ntcnci6n 

cst~ticn de lns masas, 

L'csnrrollo n la propagnndn cul turnl por medio del 

cinc y la radio, 

!r1c!usi611 <le la c~ucaci6n f1sicn como medio para 

!'ortnlecer n las nuc\'ns ~cncrncioncs", (7) 

(:') ~-fnttttl' ¡\lvnro, llistoria <le ~16xica,' 
Tono 11 1 Ed. S:tlvnt 1 l,l~xico 1978, p, 2588, 
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Estns conccpcloncs de 1rnt11rnlczn pcd:q:6gicn, nl ser 

incorporntlns n In 1t'r.islnci6n cducntiv:i., nscr,urnbn nuevos 

cnuccs en t'l dcrt'clio a ln cducnci6n tlc ln mujer mC'xicnn:i 

y n11cvns oport1111itla1lt's pnrn su rt'valoriznci6n social y 

profesional. 
111lt'ntro tlc lns comliciont's gt'ncrnlcs en el trahnjo de 

ln mujer, se ve en totlns Jns ctn11as de ln J1istorin de ln 

ln11n:.ni1lnd que np:trccc ln mujer en su contlici6n trnb:tjndo

rn. A trnv6s de 1os si~los, J1n ejercido totln clnsc de me~ 

ncstcrcs. lln trnhnjado In tlc1T;1 1 Jrn cultlnllo el gnnndo, hn 

s11frido ln t'Sclnvit111I y vivido ln srrvid11mhrc; hn sido 

nrtcsnnn y postC'rlormrntr ohrC'rnt hn conocido el cnmhio 

de In rueca por lns m:ir¡uinns 1lc hilntlos y tcjhlos, fue 

lt•st igo de lns trnn.sformncioncs tecno16gicns que conv ir-

t icron el nrndo en t rnctor, 

I.n mujer hn snhido incluso, hnccr ln JtUerrn cun111lo 

nsf se le hn rcr¡ueritlo )' lrn llegntlo tnmhif.n n srr profc

sion:1l, Sin rmh11rr.o, p;1rnd6jicnmentC' 1 su nctivi\lntl no ha 

qucd;ulo inscrt:1tln positivnmcntc rn el proceso socinl co

mo lo ha sido el hombre. l.n historio tlrl trolrnjo cst(1 es

crito 11or In l115torin del vnr6n trnl>njndor. 

l.o mismo fi 16sofos que historlndorcs, n pcsnr de que 

:rnumrn st1p11cstnmcnte nnfil is is universnlC's 1 hnsnn sus r.c

ncrncioncs C'll rl sujeto mnsc111ino". (8) 

tlirn puede decirse que ln vnlornci6n del trnbnJo 

m:11111<1l ha sido, o~lvL•J'sa ~;,jempro n lo mujer. En ln 6pocn 

en la que el truhnJo manunl no era c.om;il1cr:tllo socinl

mrntr como un vnlor, clln participt'i mucho en 61. ílc 

<:'Stll mnnt•rn so t lr:nc <¡lle, en un:t épocn en que• tn mujer 

(B) J.n M11Jcr en /\m6r icn I.nl iM, Tomo 1 

Rlhllotrcn Sl!l', Ejemplar fucrn de comcrcjo, 

Pri1ncrn ctlici6n 1975, J>, 61. · 
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se dct.!icnh.1 pri1'.1or<li:t1111cntc- n lri producci6n de ropn, 

Jaij0s, comitl3, ~5~e t1·~'1n)o es menospreciado. 
Plr1tln dice tcxtu:11.i:v.·ntc que "si 1ot nnturnlczn 

no ~1J~I11sc qucri(!o m1.1~'cn:'> ní csc1nvns, ltabr~n dado 

n 1as l3:1?adcrns 1~ f:1cu~~11~ de J1ilnr solas 11
• 

l.:t ~~svn!oriz~ci~n tlc 135 t:1rcns nsignndas n 
1n iiu_!er llcr./) al punto l!e hacer invisible ln ne• 

th·i~'.•~l: ft-rn1.:-1dna. !,¡1 nncif.n flli~rll.i lle trnhaJo dcgcncr6 

n tal ~rn\!O que el que !:1 "Hl}cr pos6 a scff dentro 

<lcl ho~~ar dc,l6 lk ser· cnn~>illcrad;1 como trt1 1 y nun 

ilctun1n:-ntc no ~e r~conr1cc la cnlid;1d de trnb;iJnllo· 

r:t) 5Í!'.o !<i ri•.:)t.•r 'll.11.' <·-~rci:- vii:1 ;1c.:tivh!at1 rcrnuncrnlla 

g1::ncr:di:wn~f! fu-';'rn dl·~ :1ogar. 

~entro 2c lns cn1·n~t 1!r~sticas socJoculturnlcs del 

traba}o tfo ln r.tuJcr r:n ~!l::dco, en térrtinos r.cnt:?rnlcs, 
lil p:irticipnciGn df.~ la 1·1u}r:r l'IC'Xlcan!t"cn las. nctiVj(lndC?s 

ccon6riicns dt:.•1 pn~ s corn·~~pi:irl<1 (' :1 la si tune í6n f1Ue como 
t r:ib11J ~tlorn lw cnrnct 1..· rí:. n~'<.1 ~: ic1'lJlTC' y en todas partes 

t~C'l ::i.unt1o a ln r.1 1.t.~cr. 1·mti?ad11 por lns comHcioncs que 

slgni.ficrrn su cncarnncí611 en 1:1 complcJa rcnljdnU tt~tunl 

en ~a~x í co. 

En el ca.so dt· ~l~xico, resultaría cnf:af\oso hablar de 

unn cultura rifis bien !wy c¡un hahl11r lle unn sup,npoSiiciGn 

c!e culturas en continuo <' inacabado proceso do acomoda· 

nicnto, !.~ ':'onouistn m:irclÍ t•.l primer choque, con el 
1~ncucntro de ln cultura ind'Ígcna y la occjdrntnl 

!:uropQ.1, 

En l'l presente siglo, la nncicntc cultttrn mcxícnnn 

$Urgi~n t!c la ravo!t1ci611 <le 1010·1917, es repetidamente 
Ct."nírontntla con una nueva clviliznci6n, ln ímtustrinl 
C:lpitalist.1, 
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Hn el sistciinn sociol ~lexicnno cncontrmnor. ln cocxi~ 

tcncin tlc tres suhculturns cstrntificn1lns: imHr.cnn, 

trndiclonnl (rurnl o urhnnn) y ln suhculturn mollcrnn. 

A c:ulíl una tle el las l·orrc::;pontlc un conjunto de Vjllo

rcs entendido como vnlor nl elemento tlc un sistema sim

!16lico comJlnrtitlo, 1¡uc sirve de criterio para la selcc

ct6n, cntrl' lns nltcrnntivn:- de sclecci611 para ln oricntn

ci(1n r¡11c se presentan intr1nsrctlmC'nte nhicrtns en unn 

si tune i 611. 
J.n clccci6n entre ln.c; lli fcrcnt('s nltcrnntlvns que 

se prcscnt :111 tanto nntc C' l t rnhnj o tic ln mujer como ílntc 

la fccundillrul, cst!í fucrte1ncnte comlicion;uln por el sis· 

tcmn vigente de vnlorcs. 

l.os t ipor. ilc valores idenlcs lle ln im11r.enn, el hom

hrc tlcpcnde tlel metilo y de fucrz..1.i; ,1jcnns n ~l. t.n 

mnf.!ln, el tnh(1 se confunt1cn, todo cnnl ll'Vn a una mornl 

tic prol1iliici6n. lit prcsti~io social responde a condicio
nes l1rrrtln~ns o prcstnlllccidns. 1.os roles l1ombrc, ml1jcr 

sr definen nnturnlmrntc. 

l!n esta subcutturn corrcspomlc un trnhnjo de ln mu

jrr l'níncn1ln en íunc16n tic la cornunidat1 1 que forma pnr

tl' de l1nn cconomf11 de sttbsistrmíl. 
En ln suhculturn trnt\icionnl, a(111 cHnmlo se ptwdc 

consldcrnr como propln del mrdio r11rnl 1 prrsistc en 

los ml'~los 11rb1111os r n6n n11nrccc c11 .lns grn11dcs metr6110-

l1s: en ln s11hcult11rn trntllcionnt existe un control so· 

cin1 nsrntmlo l'I\ el que 1lidín )' f1Uc tiene como mnrcos de 

ntttorltlnd n los poderes de ln iglcsin y drl cstndo, n v~ 

Cl'S l'T1 ncucrtlo )' n vccl'S en tlcsncuenlo, f.o it\cnl n11uí es 

que cfüln i:cncrnci6n repitan la nntcrior, en una pcrmn

nrncin lle vnlorcs 1 nor1nns y comhtctns. Et npcllido r ln 
nscC'ntlcnc1n en que se nnce, tiene cxtrnort\inarin i:npor

tnncJn. 
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!.os Toles que nquí se asignan al hombre y n ln mu· 

j cr C'~t fin pcrfect.1riicn te di fe rene iados. l!l trnbnj o <le la 

i;~i_ier cst~ <lC'fini•-'o en func!6n <le Jn unidad familiar. 

En ln subcu:•.urn Mot!C'rnn, se encuentra moral de Ji
bcrtacl <le conc\cncia ~a~n<la rn la nutorrcsponsabilidnd; 

;iro!ifcr:icil·n d~ !"tÚ!ttp1c\~; instituciones que satisfacen 

..,."'Ci:.>';!.~~1·:r:s, fu!1clfin qta.• irntC'S cumplÍn la fnmilj;1, y 

:cnn..,,!7on1aci6n C12 la f;wli~ ifl de tipo nuclenr conyuga1, 

~n un!~n<l ~e consuno b~s!c:1nc11tc. 

El sistcna sociLll ~e basa en valores de ndquisici6n 
y no de aclscripci6n. Es!.o genera un fuerte sentido de 
co~pctcncia. Su~uc~tn1~~11tc, el pertenecer n uno u otro 

sexo no <!ctcrminnr!n nini:unn competencia en sentido <le 

<lifcrenciaci6n, el tral)a)o de Ja 1nujcr responde a una vo

cnci f.n ¡JCr!ional. 

A.nt" el crecimiento llemOJ!r!ifico la soclcc.1:11.l rcspontlc 

n unn b~sc1uc~n ~~s cu~litJ~iv~ que cunntitntlvn. 
En ~·~l'-:dco estt' proce:::D st~ !!:1 vivjt!o en un lapso apenas de 

500 nlios y que los valores t!t• un:i socicd:1d ind(genn pcr~ 

sist:rn n! 1ndo de ln soci'.!l1:1d trndicionnl, que predomina, 

y !os de }¡1 ~odcrnn, qtie yn cmcrccn. 
E:i !:1 :tctu~1ít!nc.! !n nu]cr mexicnnn que trnbajn fuera 

de ca~a, sobre to~o cu:tr:~o S(• tr~tn tlc una mujor cusndn, 

!o ~~ce con cc~plcjo <le cul1i~. ~ll:1s 1 <le acuerdo a 

oplrii.ones expresnúis por _i6vcnes pr6xjmns a casarse parn 

cx~!icnr las ra:o11cs 11or l:is ctialcs pcns11ban ~ejar de 

:r~~ajar d~spu~s clcl 1iatrir1?011lo, cr~~ que ln mujer es 

~nr~ ~u hognr, c¡uc s11 !101:nr, <!LlC su misi6n natural es 
ser e~posn y ~a¿rc. 

Ac!:itut!cs 1.1i:- este tipo, con nlgunn vnrinntc se en: 

cuentrnn no sol:t~entc en mucl1ncf1ns de mediano nivel de 

instrucci6n, sino inclusiv~ entre j6vcnes universitarias. 
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llfi evidente 1¡t1c ellas rcsponde11 n vnlorncioncs tipicns 

tlr ln st,hcult11rn trntliconal, Si sc trata de muJcrcs 

cnsntlí1s ln proporci6n dt• muJ('f('fi (}lle trnlrnJan tlc.spué.s 

lll•1 m:1trimonio tlir.mim1)'C con.sidcrahlcmcntc¡ rn un estudio 

de Z,500 mtljl're.s c:1sndns c1ttrcvistndns, el 58.6\ trabajan 

antes de su m:H.rimnnio }' s61o un 13.7\ scr,uía haci~ndolo 

dcspu6s, ln situnci6n conflictivn .sr ngravn notnblcmcntc 

porqur. .su trnhaJn es conVC'ff lelo C'll cn11snt1tf! tlc todo lo 

llt'J.!Otivo que r.uccdc C'll .su hORílf 1 )" lo mfi.s ~raV(' es que cllil 

lo crc•c ns f. 
/\ pcsnr clc- cstn v:1loraci(111 nr.¡::1tivn hnci.1 c-1 trnhaJo, 

~;u\a vct es mayor l'l n6mcro de mujeres que rc:1l ii.:rn t11H1 

nctividntl rC'muncrndn, y esto se just.ificn siempre ncudic_!! 

don rni.0110.s de ncccsidncl rcon6mica, familiar y l1acirn1lo 

scnt Ir quc C'l hl"cho 1lc lrnbnjnr no h:1 tlc-pcn1\i1\o dr una 

,lrclr.itín prnpin, !'ino C)tlC' hn !'>itlo orir,in:ulo n 111u1 circ1111,;: 

tn11ctn njc11n 11 !'>U vol11nlntl, n.sf trntn dl' dcfc11dcrsr en 

cicrtn mrt!Jtln nl conflicto personal crcn<lo por ln divcr· 

r.cncin cnt re ln nol'mn y el comportmnicnto. 

Por ol rn parte, el trnhnjo tlr la mujer, tnnto ln 

,oltl'rn cnmo ln cnschla, ~e ,lc!'>cnvuclvc rn condicionC'S de 

tcmpor:11 lt1:ul. Es lh•cir, rlln trnhnJa en tanto se cnsa o 

mit'ntr:1!'> rl marido puede conscr,uir un mc,lor trnhaJo o un 

mc)or ,lll'ltlo. 

l.n mu,irr m~xicnnn que trnbaJn lo hncc entonces bnjo 

l:i prc:-;i6n dr valores tic tipo tratlicion:tl, :t l:t luz de 

los cuales l'll:1 1lchc rstnr en cusa, y !HI cnpncidnd ccon6 .. 

mica r¡uclln nl servicio tic la cnusn. Allcmfis la dccisi6n 

sobre si 1lchc o no hnccrlo no le pertenece, 

En rl caso del homhrr, no succtlc lo mismo. ron1 ~1, 

la ctttrntln 1lr 1~111,nj~ co~st~t~rc.~11 ~n~~ 16~ico <le tiesa-
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rrC'.!1o personal, nicnt.ras que n la muJe:r ese mJsmo he

c!ICt :.1 ronr en cono icto en sus rclnciones de trnbnJo, 

en ~u !~milia, !o que e~ m~s gravc 1 consigo mismn. 
E: he-cho ch .. <lUc ln ir.•.t}<.>r trnbujc la pone en con .. 

t;icto con v:t!o!"cS fJ\lC puctlL'n convertirla en agente de 
c~~~~o, prinern ~e clln Mi~mn y dcspu6s de las estruc· 
turíl~ que 1a c>nc3('rrnn y 1a delimitan, parn convertirse 

l'.."n nutocrc:1t!ora (!e una nucvn. llllngcn )' de una nueva 

"~s lmportnntc npoynr cada vez m~s la Clh1caci6n de ln 

~ujer. !.~ Orcnni:aci6n ttc l~s Naciones Unidas d~ nlgunns 

pr~pucstns para st1 nrjor;imicnto y pnrticipaci6n dentro 
r.~(> 1.1 cducncicin: 

En la ascucln deben preverse servicios de orienta· 
ci611 vocacional que dJri)an n los j6vcn~s 11ncin empleos no 
tr~~!cio11alcs, I.os maestros <lcbcn fomcntnr iguales oportu· 
ni~a~cs <le acceso n todos los progrnmns educativos. 

En !ns orr,;mizncioncs <loccntC's dcbc-n inicin:rsc pro .. 

gra~ns eficaces pnrn el progreso Je la mu)cr en ln c<lucn· 
ci6n, Deben }'reverse ccn!ro~ de atC"nci6n infantil con 

oli}cto de que lns r1ujcrcs puedan dedicarse plenamente n 
su f)rofi:-sHin. 

rn 1~ socicJ~J, !o~ ~'>ccntcs deben csforznrsc por 
t'!i!'t.!n::ir :a cx;'!Otaci6n t!c !íl ·mujer con fines puhlicitn

rio~, incluyendo sobren los que controlan 1os medios de 
i~f0rMnciGr1. D~bcn nsi1~ismo incJtn1· a los pn<lrcs n que 
cc~pni·tnn rn~s e! c11l<lado y cri~n:n de los liiJos 1

'. (9) 
Ln riarticipnciCin de 1a m1Jcr en ln cducnci6n supe .. 

'!";'lr :ldquicr" cm1a dfo !1'a~·or ir1port:1ncin debido nl papel 

:1r0ro~H'cr:i.nt(' llll!:' la L'nivrr!;i(lnd tlcnc en la socict.!a~t. J.n 

~?"' FL:CO. \'ol. XXX!, ~:o. :;, Set. 82, páp,. 2. 
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IJ11ivrrs illiul 110 suJ;1mcnlc prcp:irn :1 ln Juvcnttul para el 

ejercicio tic 1111:1 profr~i6n, sino tnmhif.n pnrn ltcvnr nen· 

l>o funciones th~ 1 itlcl'at.J!O r.ncial y cultural, 

l,a ll11ivcrsi1l:HI se poscsJon:1 c;1tln vez mfis tic su ohli· 

r.nci6n tic tr;1tnr tic jntcrprctnr Jos procesos tic cnmbio 

a travós de. la i11vcstignci611 soti;1l y ccon6mica; In nsi· 

1T1i lacién d<'l mnyor nivel ilc cicncin y tccnologtn rn su 

r(1pitln cvolucHin¡ tn pnrticipaci6n cn ln pln11iíicnci6n 

1 clt'l tlcsnrrollo )' liyt1dando n 1:1 socicd:Hl a comprender lo 

r¡ur csrti s11ct•dlc11do cn su propio p:iís y rn t•l mundo, 

El inr,rcso dC' J,1 mujer n ln !Jnivrrsidntl hn constituf 

tlo t1n lnr~o proceso tic Jt1clt:1 contra los prcJ11cios, cor1-

trn 1ns fílllnr. tic los sistr.mn::; y estructurns cducntlvns, 

los intereses de los s:r11pos profesionales y contr:t los 

conceptos trntlicinnnlC's tic cln!'e. No hn sitio ftícil el 

concepto de ir,11nldn<I tlC' oporlunitl;ulcs profrsionnles pnrn 

hornhrrs )' muJercs y 6stns encucntr;in todnvfn en muchos 

pnÍSC'5 !)nffCTRS flOTR OCllpnr tlrtcrmi11ndns JlOS)CÍOJlCS y tJf

ficUJt;HJCS pnrn el cJcrcicio de ci<•rt11~ profC'sioncs consiw 

der:ulns tr11dlcionnlmcnte como pnl rimonio masculino. 

J~l incrl"ml't1to tic ln cducnci6n :n1pcr.ior hn sido un re .. 

su1tndo del incr<.'Jnl'nto de ln matdc11l:1 en 1:i educnc16n 

mctll:i. 
11 1.os tintos siguicnlC'5 indicnn el rf1pido crecimiento 

tic Jn mntrícuJn en JG p:d,cs tic Amf.ri:n 1.ntinn: Argrnt in;1 1 

Jlolivin, Jlrnsil, Cl'lombln, Costn Hicil, Chile, EcuaJor, Hl 

Snlvntlor, (:11:1tl'maln, M~xico, Nicar;11!trn, J1nn:im(1, Pnrnguny, 

ltt-p(1hlica Hondnicn1111, Trinitl¡1\I y Tohngo y Vcncztlcln, 
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:.'(:n:cro t'~ alwn.no!> mntriculntlos en 16 

( l 000 ) 

~·(:•·1cro (h• matriculndos·, · · · 

i\fi.os · 'roln l Mujcr'cs 
l ~, (i(' .1s1. s 129.7 
l97n 1,267,0 o1-16, 2 

I11crc111cnto: 

1~6t' a 

1 !170 785. 5 .. . 316; 5 

l.a matr1cula total l'n ln cducnci6n superior nument6 

de 1960 n 1970 en 786 mil nlurlllos (163\), En el mismo 

lnpso, ln mntr~cula de mujeres nument6 en ~16,S mil 

nuC\'"15 alumnns, el aumento totnl de ln rnntrículp en 

ct1ucaci6n :;upcrior fue t1l' 10.l' ncumu1ntivo nnun1· y en el 

mi .. 110 lapso la 1·1~1tr:culn l!c inu}crcs nt11ncnt6 con una tasa 

1)c l:\.~t, íl!lUíll, 

Pnrt iciprici611 de ln mujer en ln mntr,! 

cula <le la r<luc:1ci6n su¡lcrior en 16 

p~!se~ 1,:1tinonmcricnnos: 

1%0 

l ~1so 

!.9~lt) .• ' ~995 

l'or ciento 
\le mujeres. 

mntriculallas 

27 

35 

·13 
.. 50. 

30 



J~l inr.rcso tic 1ns muJcrcs t icnr. rr.lnci6n con el 

dcsnrrollo tlc los p:dscs, ya sc;1 como con~cc11cnci;1 de ln 
mnyor o rrrtn t1C' empico )'el :iumcnto tlC' C'st1mulos pnrn el 

inr.rc!'o nl C'jrrcicio de nctividadcs trndicionnles exclu

sivamente ¡1nrn los J1ombrcs, 

En A1n6ricn J,ntinn existen, cn el J!rndo <le participn

ci6n de l:as mujeres en ln matrícula de ln ctl11cnci6n 

~mpcrlor, tlifcrencins muy mnrcn1ln~¡ l:i participncitin de 

lns mujeres rn 1970 es dl' .rn por ciento o mnyor, en 

ArJ.!rntinn ('1~1.!J), Co~tn llicn (·11,5), 1';rnnmf1 (48.7), 

Trinidnd y Tobnr,o (.U.A) y V<>ncz11cln (4ll.r.), !'oro on 

Jlolivln (25), J:c11:11lor PO), fil Snlv:nlor (2·1), G11nlomnln 

(18.9). linit!, Jlontl11rns, ~16xico y l'nrnr,uny, In partici· 

pnci611 fcmc11inn en ln m;1triculn tolnl dr la cducaci6n 
superior fue inferior a 30 por ciento. 

l!n todos los pa{scs 11;1y cspccinli<l:1tlcs en lns qttc la 

pnrt icipaci6n de In mujl'r constituye ln nm)'orfn, 

En lns prcfcrcncin~ de ln mujrr en ln r.d11caci611 

superior, lil 11·1:1nificnci6n de lil ctlucncifin superior no hn 

lle~n,lo al ~r:1tlo tlC' pcrfccci611 11crcsnrio JJ:1rn cstnl1lcccr 

la 1lcdihn corrclnci6n c11trc l:i mntrlct1ln, In tlcmnnJn tlc 

profcsinnnlcs y lil plnnificuci6n ccon6mica )' socinl, Por 

lo r,cncral t'Xistc exceso lle proíesionall's (H\ nlgt111as 

cnrrcrns que comluccn nl s11hcmplco, y hnr cscnsct dc

profc•s iorrnlcs en nctJvicl11dcs p;1rn lns r¡uc los pntsl'S 

tlcbl'TI ncudir n In importnci6n y n la solicittlll de nsis· 

tcncin t6cnicn. t.a l'migrnci6n tic pro(csionnlcs contribuye 

n f"oml'ntar el crp1ilihrlo nncicinal entre los J"C'flllCJ'imicntos 

prnfcsio11:1lcs y la existencia 1lc pcrsonnl cnli(icndo. 

l:J n61nrro tic mujerero inntric11l•u\:1s en una C'~pccinl i~ 

tlntl unh·crsiturin no cs.~icmprc t11.1 fmlicr rcnl ~ohrc la 
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rrt->ff'ff''.'1Ci:t c;uc cx.!~tn !1nrn l1ctcrminad11s c11rrcras, pues 

e: ... ·~ ~~1·"~r0~0<: "'..o:; c:!~ns <~(' mi1triculndo$ í\UC hubiesen 

:'~~rc~!t;0 t:•1:: (~~~~r~ !Jnr, :~que !1:1y cupos o en cspc-

1.::;1:!l~:t1'•.•s ~:tr:t ~1.' r:i.:c ·~r:f~ L·! s1:•'.:r.!'Hl lle sclccci6n, 

:.ns rrnfur0nc;r~ 11rrc~~:~ur1:1l~s ~~ las mujeres 
~'!'l:""'f'!\t:P1 n:.::un:i.s ~~::(·r0•;ci:t~ 0ntn.! los pn1scs de Am6rica 

'..:1,. ~.,:'!. En (~ne(' :1af•;r•c:, ~t~·.,:1• 1 0·:. i:'ll con,lunto, la prcfc-rcn

~in ~o !n~ 1~u}crP~ s~ ~:!···~~~:~ 111)f !ns cicncins socin

.::..(.•:'., rtt~·~ :;t'R,(::1 1:t c:as!,.-··_;:"".;"\n !nt.cnH1cionnl compre!lllcn 

:o:=: c~':ud.!.os •.:e l~i~1lm~:ic;;~, ~· 1:1:icio1H~~ int('rnncionalcs, 

r::~1o~n.~~;i, .~:c·o~~rar1a, t•cP'.11"':'\~:: c'.0rd·st!ca, pcriollismo, 

clC'nci:: po15t1c:1, b~cncstar •:nc::1;.., soclolor:ín, PStnd1s .. 

ticn y 11:i.ter!ns nfines. 

!.as mu_!crc:. l'.i:1tric?.t1.'.1t;n~ en lns,_espcci11lidntlcs que 

for~on 0! ~rupo ~0 l:ls cic:t~lns socl~lcs 1 e11 12 pn{scs. 
fue en to~:1l ~le 7l1.6~S ~h11".n:1s. 

Ln ~ 1.•gum!:i. prl'fcrcnci;i si~· ollsC'rva en ln matrícula tlc 

r.n1jrr~$ en C'l ~:n1ro (ll• hur:1anillat\('s, que incluyen los es· 

tta!io~ ..!e it!·qut..•oi.·.'~:fa, histarií?, !tl~o111n5 1 litt~rnturn, 

1.J~ 1Jliotecono1'lfn, í!losof~a 1 psico101d:i. 1 teolog{;f y mntc

rins s\1':.il:irc~;. En c$tt1 espccinlitl.:id hnh1a 61.279 mujeres 

nntricu~n<l~s cit 1970. 

\'nrios pnf,cs incluyen en el r.rupo humnniJndcs n los 

estudios !'clacion:Hlos con las espccinlhlatlcs que con~lucc11 

.-1~ ::·.a.~I;;tc~:.c y '!:"! t!oc,.ncin. En este suhr.rupo la mntrlculn 

l1C: :'!u_icrc-r.. l\~ccndió a 39,894 t•:.>tlllliantcs, que sumat1o nl 

f.rupo total lle hur.ianhbt1c-s forrna un totnl de 101,17~ 1íla .. 

~ricul:H!OS )' lll'tC'l"r.lÍJWn a~5 la m:l)'OT pl'C(CTCTICill profe .. 

sion::ll de las nit1,icrcs. 

Ln cu:lr~a prc.•fcrencia lle l:1s 111t1Jcrcs se manifcst6 

por·.1;1s.ciC'ncias 1~~6(~icas.co11.u11 lotal llC' :rn,i1!.lil mntricu1.!!,. 
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llo~, de Jos qttc 16.~>'1•1 cstudiah:in lllt'l1icinn¡ 6,929 odont:o

los.:i'n y 8.62'1 fnrmacia. Un grupo muy numeroso y no incluJ. 
<lo en lns cifrns nntcriorcs cst11dinn cnfC'rmcrín, ol>stc

tricin, dict6ticn, bnctcriolog{n, optomctr{n, fisiotera

pia, ~nlud p(thlicn y mntcrias slmilnres, 

l.n~; cic-ncin!; n;1turn1cs ocup:rn ln c¡uint.1 prcfrrcncia 

fc>mf'ninn. En r!>tt• p,n1po inc)11)'C' 105 estudios (1c biolf1gf:1, 
hot!inicn, ~ntomoloJ!fn, astronom1n, gco1op,)n, mctcrcolor,)n, 

mi11crnlonfa, zoolng!n, ~cof1sicn, mnlrm~ticn~ y otrn~ n(i
nc,. !.n motdculn en cst11 :igru¡rnci6n llcr,6 n 21:n6 m11Jc-

TC5, 

l,:n; c~pccjaU<lndcs de arquitccturn (' ingcnicr11t y 

$US similares no son mur prcfcrhJn~ por lns mujC'rcs. 

!iin cmbilq!o, en el neto seleccionado 5e mntrjculnron 15.1~~ 

mu)t'rcs c¡uc c11rgnb:111 estudio!; tic i11gcnicda, J.!Codcsin, 

nrquitcct11r:1 y !'imitares. 

Sol:1mcntc 3.SS6 mujeres cttrsz1bnn cstt1<lios ngropc~ 

cunrios dl' nivel superior. 
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:,.~~.~eres "lt'!tr!culnl~~1s en Cllucnci6n superior scg~n 

~ru:ios <le ~srcc:a1:~a~cs, c11 ,!occ pn~scs. (n), .. 

Gr!.!!10 l't.' 
E.spc c':.n lid :i.1.:~ s 

:\(u'lcro de 
~·i:t•.rlcu1adns 

Por ciento 
'<lcl · totnl · 

Clcncins ~oci~?cs 

:.c-j"!'.'l 

Cicncin5 ~.:tl!ic;1s 

!r1r,c-n ~c-r1 í4 

Bt...·!ln~ Artes 

Gl 279 

2__9 8~H 

101 173 

70 635 

4 2 380 

38 .\~.\ 

27 33 6 

11 133 

10 3~5 

!í.l'i(¡ 

3n9 022 

20 

22. 
33 

23 

l.\ 

12 

3 

].' 

100. 

!:~~ •.!e!. JIJ por CÍ('11r.1.1 l
1.c> las mu,lcres mntricul¡Hlas en 

:.:i r: 1.1 ::cnc~6n !illf'('J'ior c 1J~··;r!1: es:..mlio~; rclaciomn1os con 

::.~ '.:~:r:1n.!C11t~c·s, la 1:1hJ1.::tcil:n o :!.;1·; leyes. 

~:i; ,\r~i::on•.ina, :~oliv-!.;~, )~ra~:1, Costa !Ucn. Colo111bia, Chj, 

>· 1 Ec 1Jitl~or, :.~(.x~c'"• ::'. S:i:'..vn<1or 1 ~Hcnrnr,un, Pnnmn[1 y 

:'é.!r<" c:o). 

' ~:('' Co1-;~si6~ !::tcrar\i;:-r!c:1T1;1 ~!e ~~t:.1l'rcs 

.e:'~~·::- .. 1., t:~~·!1 1 i1'o.; r:, Secret:n1a General 

Or?~:1'.:-.:1ciln t'.I] lo~; '.!st.:1<!0-; Americanos 

\•'n.;:~dn:'.ton, '.),C, '.'0Cll!11ento prc;iar:H\o por 

~lr. 1\!;J-:>!"'.:•.1 1~ul:, ~sp•.•ci:\listn contt·atntlo 

·por e: ~~p~r~~!·•c11to t'~ Asuntos E<lucntlvos y 
~a CU'.. ;1(:)', ''.i:'-!(13. 34 



Z). · llarcu Cunccptual, 

Al tomar conciencin los purhlo~ y sus gobiC'rno::; 1IC'l 

principlc tll" n·r.prto 11 los tlt•rcchos humnnos r de lihcrtn~ 

tics í11n1lnmt•11t11lc:; pnrn to1lo::; 1 sin ilist incionrs tic rnzn, 

r.cxo, Idioma o rcligi6n, se pcrcntnn tlC' que ln muJl"r, 

'l\Jl" const.ituyc un SO por ciento tic ln pohlnd6n mundinl, 

en cnsi tot1n el orhr es ohlir,:uln n llevar unn cx1stC"ncin 

cnsi ni::;<'.'r:ihJc, nhrumatla t'ntr!' otros mucho~ r.wlcs, 11or ln 

const:rntt' miltrrnidntl, la pohrct.a, el trnlrnjo rxccsivo, ln 

111.1la snl1ul 1 cl nnnlfnbt•tir.mn (csprcialmcntc en lns zonns 

rurnlcs), 

1.n Oq:ani~nci6n tlf.' l:t~ Naciones ll11i1lns inicin totlo 

un pror.r:11nn pnrn l'r.twlinr lo condici6n jurídica )' r.ocial 

lll' 1.1 mujer n fin de fl1IC' SC' rcconozcn su ig11altlí\d tle 

dt:'rt:'chns nnlr ln ley. 

l:n el !H'llO tll~ lil or¡;nniznt:i6n, :-e con5tituy6 l:t co

mlsi611 de la Contlici6n Jur1dica )' Socinl de la MuJcr, <li

chn comi5i6n en su pcr1odo ilc 5c:;ioncs \lt• 1972, utlopt6 ln 

n•sol11ci6n 1ll" proclnmnr 1975 como el "Mo Tnll"'rnncionnl 

tic 1 a ~tuj t•r". 

¡¡¡ ¡11·ngr:1m:1 llr activl1l11tlr~ rn el Ano lnlrr11ncionnl Jr 

lil H11jcr t lt•rHlc ;1 11~t·1:1ir;ir Ja intr¡:raciGn de l:t m11,lcr rn 

l'l procr$o lit' dcs11rrollo C'Con6mico y !'Ocinl )' all•ntnr ln 

contrlhuci6n ni ínrtnlccimil'nto de Jn p:ti mundinl, 

M(.;dco, c¡uc cs un niil'mhro lle ln Orr:nnizaci611 dr. lns 

Naciones llnid:1::;, inicin, dc$dC el gobierno prc!'illitlo por 

t.!lznro C:firllunns, una st·ric de rcfonn:1s en textos constitu .. 

cin11:1lcs y n otr115 tlisposicioncs lc~alc5 q\IC Cll ll0i1 11 Otra 

forri1a, cst:ihlccía11 tl1fcrcncias en n1i(1n 1lc St'XO, Sin 

C'mh;ir1:0, f11C" t.•1 prcsitlcntc Huíi. Corl inc:; quien \!i6 C'l 

¡11·fmrr gra11 pnso, nl rcro11ocrr ~t1rn11tc Sll m;i111lnto el drrc· 

chn Jc¡:al tic ln mujer pnrn votnr y .ser votat1n C'tl i'gunldnd 

nh.solut:t con el hombre. 
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~··; ·~-.:''{'\'cTr~:1 Alvílr-~:, promtt1~6, el 27 de dicicrn· 
1--~·L' 1''-' ::1:-.: 1 1 0~-:. 1l0cr(.'tr.!<:. c0n 105 ci_w• se cstnhlcc<•n re .. 

"0r..,,"';..:; :: ~t·:-:t"" e:-.~\:-! i~·.·c:~n!':i1c~> )'a otras leyes y c6di-
1-:<is {'!") l':\l!;' !~l~ e ...... ,i:~;~· 1 :n:t\);l :'. 11. mu.ler. 

'.'..~:dt(l r¡w:· <·-;~:·~o (~'-' ~os ;1 níscs lutinonmcric.inos m~s 

~\'.'.?!1:.<! 1.l""' ~'.'1 :a •'.'!'.' ~,,_. 1·~.r~l·!·e a 1a conquista en el orden 

.;'::;::'.:ce. '.'\~ro ~ ........ a ~.t"~~~-:~.,.. 1:1 tfofini.tjvn incorpornci6n 1,.lc 

t.:id~r;""r. A ,_.:::i. t"::'."rrr-s'.1i::>11(!,.· ~·. 1.'.:1\'l¿:lr !os efectos que lns 

~ni.rJii:'.on;-i!i•;, (~'J~Í?.'D !t'.:1· 1 !."~ 1'.1,•1. ~i:.tcr!'!n :;ocinl producen 

:::1~<l:·:lc,.., 1 cor1a 1'..'~l ~:1 Mnyor~:l th.• 1os ptH.•hlos l:itino-

:l"';:-~.:·.:.:t!1C" 1 :: ... :~.:)t··r ·~:i ... : -; t·:··¡ir.;: h;\ asumido unn nctítud 

~~r~~~1!:0 !'=1~=vn, ~!1:1 ~:·:1!1s~]t~ o cons~rvn, 11cro no crea 

~ri.,; v;1!r:ir-:i:; y <•;11,:.~·!:~:1~· t:'.1'-' ·.:~-.;1f-::11~ 1'1 n:iturulcza y ln so~ 

'~:;1::1 \'e:: !~.f.s, 11n rwy0:· n(•i·~c,-o t!c mu,lcrcs se incor

;it:':"<'! :: ':1 t:1re:i (:e1 1!1"··n"!".·1~i:i~ -;~n f.lf~\1 :1rgc, el 6xito <lt' 

u~:::'.: -:tF'!;t:!_:, ;~0 e<> ._,\r:.::i:::;:l·, :11 r('~.l.J(.')Vf! el prob1L'm.a. 

::T'.! ~ 1 r· ~:-:~. Cer1:u1..!as n.'.:¡ u1·!:Pn' .. ;, C!> l.a cnp0tc:itnci6n 

,1,. ~:- - : .. , \!~fJ'\':1; •:u nívi:-:. ó 1 cultur:i, nl tiempo 11uc se 

r.''.:l s•::- t!':::"::!íl'.·:n~ ;\i :>:!'.1crficial1·~~ 

:n l•J: 11'• · ........ ; :.: ... 1·';'1.)'; ~·.:-han crcndo diversos 01·gil .. 

':":.:~"":'."~ :'!,1r:: >'.!'"·:···· ":•. ';:::o~r:1c!(1n t!c la mujer mc:i;;icnnn. Hl 

":~:0:-: 130_10 .::~H;'.-::•::· '.~·: l' 1J1\>~c3f.n 1 tr~t!l¡t}., p:irn riuc la 
:--·,·.~.:er 0C"ci~~;~ nc•,:r:" t~•< .,•':·-:~:ro de hiJos que de:scíl tc-ncr, 
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l'arn ll'ncr unn illl'a 1n6s clnr:t de lo <¡tic es 1:1 muJcr 

mí'xicnn:t nct11:11, í'f. nrr.(·~ario hncrr una rcc;C"fln hifotlÍricn, 

rn f11lt' el !'>f"I' humano e~ producto <ll' tlctcrmin:itlos pntro

nc~; cult11r:1tcs C(lll"' 111 SlH.:icd:itl le imponc, ~cr.ún rl 

momento hi!'t6rico c¡uc le toque vivir. 

A ln mujer nzlccn ~c l1: prrpnrnhn tlcs1lc pcqt1C'íln pílrn 

tlf'tcrminntlns tnrcn!i, que eran con!'idcnulns propiíls tic 511 

oíicin muJt•ril, tnlrs como: prcparnr cacno, moler m;i1z, 
cocinnr, hilnr, o tcjl'r, C'IC. 

J\•ro ntlf'mfi~; tlr l':"to, clln IC'nf:1 ln ohlis:nci6n 1h• n•u· 

ftirsc Jií'ri6llic111nc11tí' c11 i11stit11cio11cs como rl Cnl1,11lli 1 

pnrn tllsc11t ir n!rn111os rrlncionn1lor. con ln vhln tlr r.u 

hnJ'rio, rn cunl'xi611 con ln fnmilia, 

1!11 ln ~poco colo11inl el pnpcl <lr ln 1nt1jc1· sr vi6 to

tnlmrnte 1lif.inim1hlo 1 Plll'5 la SC"liorn tic.' la c;i!in (¡~cncral

mcntt' r~"Jlílfloln o crinl l:i) rrn un libJclo tlt• nllonm y ~u::; 

ohl igncionc5 5<' rC"tluctnn n !il't" h11e1rn l'~jlO!iH r hucna rimtlr·l~. 

J.n m11Jcr i11tlf~:C'1111 rn la cnlo11i;1 cstah;t en una si

t11nci611 ¡1ro1·, }':J qltC íl(lcmfi5 <lr SC't" sirvic11l:1 t!r ln ~cfio

ra de ln cnsn, su cn11tlici611 con rC'~pl'cto n :;11 co1np:1ílcro 

i11111r,cnn no crn rn llr is:11:1ttl:11\, /\1 v:ir611 ,t. le rtluc6 pnr:1 

cplC' r.c sinl iern cl proll•ctor )' ;1 clli1 t.:nmn un ~;rr sin 

v;11Pr nl1:11110, llr rn¡uf el oris:rn dt•l m:ichi:;mo, t:111 nrraig:ulo 

e 11 1111c r.t ro puchlo, 

J.os p:1trC111rs culluri1lus tlt• cstn 6pocn no impiden que 

~urjan 11\11,il'rc, tll• cxtrnortlinaria valcnt fa )º eran tlccisi6n, 

coJTlo Sor .1111111:1 111(·5 dr la Cruz. J:ll11 1 íl pcsnr tic la tliscrJ. 

1nlnncl6n <¡llr hnld11 cn r.u t irn•po con TC'!'J'f'Cto n In c1l11ca

ci611 tlel s1•xo [t•mr•nino, con~dr.uc prcpnr:1rsc r cnusn nllmir~ 

ci611 no s61o t..•n .!:.ll (pucn :dno en ln~ grncracioncs r¡uc le 

~ i f.\I i rron, 

llurnntc <'1 movimirnto de iml('pcndr.ncin, ln muJrr 
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···~x~·.:;~r~~ acorn~1nfw o su t'SJm~;o, hi,ios o hermanos en lí1 Ju

c'·,::, :i:!.~r.-:::n,;1Jlo.r., cura1H!o y ;1tcl\lllcndo í1 los hcriilos 1 

:..:c>::\'.'l"l' .su::i.isr?, 

~:\!os afio5 (]tic :-iguicron n ln indcpcn~tenciíl la 

s;.~unc~t·n l!e: r:ds es 1:\1.:y ine"t<1hlc: gucrrns, cambios de 

·:-ct,;_,.~!'(1 1 ~T';~':''"'.'"'1Cinnr>~ t>X*:ran_icrns, Dt1rnnte estos nílos 

::i. :~·.:.~:-1· co:: .. Í!l"..?.:1.r~:t teniendo como nctivldn.des principnles 

.:~ t'.c :"':::it~r':.' y ('<!:1osn. 

":1:·:i ~cr,,•, ·:~e; .rfi1J!"i1:a~; l~·~ Puebla, Tlnxcaln, Quci;6ta• 

r"• \·t~r:!c:-ti: y i.!r ln ciudad de ~!~xico, cmpie:.nn a admitir 

--:·.i.:c-rl"~; !C';:; C'l~prf•s:ir:t'5 l::s acl'pt:in porque n c1\n~: se 

"es ¡,~1::1 n~nos y su ren<limicnta es mnyor. 

Con i:>J :•or'!-:·.!s:110, la !dtunci6n se nnrnvn pnra la 

~u}cr, ~ucs, nJc~~~ ~e c~~p!ir con stis ob!Jgncioncs <le 

~~~r~ y ~~!10~G, ::C'~C quc ct1~r1r jornndns ngot;1<lo1·ns en 

1::;. '.flhr!cr:~~ °.:C'xt :1cs o tl' .. ' c!r,a1·ro.s d.;- 1ns ciudntlesi y r.n 

··:.·; >J '.'~·o.,•oc;: que la MU.1 cr pn rU e ipc dcd i cndomcntc 

o:·,,~'.~1·'.' ('~!!".:C':;i:; :' forrnarsC" or~~aniz.acioncs para 1•1ejornr 

·:~·n :~c:1:1·.~·~ t~'.:' \'!tl:l. '.h1chas r.1u_1crcs se integran n ln 

.,,~: ;,: ;,::'.t'. ;H': ~-'..!e:! ~!·~llt!"Q tlel pnrt .ido lib"ral 1•1c:d cnno y 

:'·::-·~:·~ ?:"t:;•n!; :alcs como !!i_ias c!C" An!dmnc, Jlija~ de Cunuh· 

·l~··c. º!~~~ ~~~ cscr!~~n p:1~a lo~ ¡1criG<licos o los cditíln. 
:~s·.r:·s ;1con:C'!:.~iaiunt.os 0;-.:p!i.c;\n ¡a jncorpor::icifin ma~i

·:·_ ti,_, .::1 !"'.: C'r :il ni;)\' i"tii.•i·to r('\'O'!.udonnr io. 
'>:= \'f':: ~l'.'r''1 '.!;;i.•,'.:1 ~ :1 ~._:·~ 1 1:1 nnrnt1:1, la J!1.'.1)cr t~cb1n 

·: ... >::-.:· .: ~;u '!.11g:!l·, :1 sus oct:]':1ci0nes dC' mnUrc y espo~•íl, 

''0 ""''! :,,.,<;:i,7~., !'~'":! " 1_}~ SC' nbr1nn nucvo5 hori

:i::'.·:-:-<'-'~. !.::i. s::t::ic'.(,n t
1i.• !;i. :~'..1.1 cr llcb1a cnr1hiar p;1n1 convc.!!. 
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st• nlicntn In conlrih11ci611 de l.1!> m11Jt•n•!>. A cstL• pre~i

tlcntc ~e lll'11C' el primt•1' intrnto dP l'C'Í01'm:t5 lcr.alc!' en 

í;n•or tk t•lln~ a íin ,le• (\11<' p1ulicn111 votnr y 5cr votatln!'>. 

11c•ro c.r;to <>r 11cv;i a c;1ho C'll rl nílo ele> l!l!i.,, <'ll el J1r'l'~odo 

prc~d'1r.ncin1 dt• lhlll 1\1lolfu llt1Í7. Cortinc!', E!' C'ntoncr5 

c11nn1lu .5C lc concctlc a la 11111jcr el tlcrccho ;il voto, l,;1 Jll'!! 

fc501·n J\urorn ,ljm6nc$ tic Palncios, C5 1n prinicrn 111uJcr que 

en México ocupo un ltt~nr rn el Congrc50 tlr lil llni6n, 

l.n mu,lcr mf'Xicnnn nctunlmcntrlc C01'l'C'5pomlc vivir unn 

~pocn de 1 ihcrlatl, cll:i puede tomar ln 1lr'ci:;i611 tic df'di

cnr!>e pnr:1 lo 1p1l" q11irn1 5c1· en el futuro, rrntl,, le ntn co

mo JHl 5Ct\ !->U i¡~11ora11cia, o fnltn de intC'r6~. 

E5 11cccsar io que loclns y catln tina d~ lns rnuJcrc5 cn

t iC'mlan qut~ 11dcmf15 tic ser mntlrC'5 y c5po5ns, tlt'hcn colnho .. 

r111· uctivamrntc con el progreso tlcl pn~s. lll campo 1lc ln 

act lvhlilll hu111a11;1 ~e cxt.icndt• Cild;t VC'Z 1n!is y 1·cqt1ÍC'TC' l:i 

pnrticipnci6n tlr.ciditla llC' llulo!', l'or tnntn, ln mujer tlchc 

cnpacitnr5c paro colnhornr de 1111n 1nnncrn eficiente en 

cunlqulcr tnrC'n quo se le n~>IJ!nc 11 • (lt) 

(ll) Ano lntrrnnclonal <le la Mujer, 

IMucnc ión P(1hl icn, tlocumcnlo pnrn los 

Maestros, 1975, 
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':: 'J r. O !l! !'RC'C?.D!!·~IF.:!~TO DE Lf\ INVES'!'IGf\C!ON 

1) .- !::'i:~~~o Ce ln invcstig.ición. 

2). - f'ob:.1ci -:in. 

~}.- ni~0~0 clol instrumento para 

la ::-•..:-coleccio'n <le elatos. 

5),- Pru0llns cta confiabilidad. 

(,J.- RC'cot0o:::ción de dntos. 



1 ) • - !~_!_E_Y. _ _!Lf.! 
!!...!:: __ !,_.~ 
l.l!_Y_I~-· _I_~¿_u_i__.<f.J.! 

rund.1mentnlmc11L0 !ir:- trntn tlc un.1 invf'nti1Jnc.ión 

d~ncriptivn que ¡1rct~n<lc rcíerir minucionnmcntc e 

lntr.rprrtnr ln ciun ront.n !1ucccliPnclo r.espcct:o n ln 

conccpt.unlUrnclcín y ncLil.ml qur? ticnr> 1.1 mujer prc

r:iríltorinnn <1<'1 nir.lem~ c.c.11., hncL1 ln l".'duc.1ción 

nuperlor. 

f;f' fntPnl.iln cubrir Jnn lrc!l ct.1pnn ÍUOdilmC"ntnl

mcnt~ tlel mr..!todo dr.scrJpLivo cxpre!inrlo por 1l .W, ncst: 

n 1.- Con11lclonnn nctunlt•rt. 

h) , - r,o que ne nocr9 l t.,1. 



:-- . .,r;1 ••c':'l.r1 ~- :,~f'\'<1!" ;'! r;;:tbo ln rc•ill.izaclón de entil 

:.~·:~;.':..:_C'L""!.C.:_C'o:-, •".f' 7.rr'r) C"Or.0 ~'.)~!. ílC'i.0n lo!> grupo!'> de 

;«'.'•:·:-'.:O"'. !iP:'l•'"..'G':f".'" fl::> :;)!: n•;("\l<".'lil'l pr0pil.ri1t0?."Íi1S del 

•il~*.:·:r-.i !':.o:. :r. 0!i-:as ~·~·n!n :" i:.l. '3f)'?, el~ ln poblacio~n 

·.-::.'-.<:: ·~ 1" ':" r;• •1:.P•- 1, ,..,..., : ,, ci.~H:!.irJ de Gundnlajnra del 

B!,- Cole9io Victoria 

Ubicnción 
!\•:e. l.ópez Míltcos sur 

~ 2199. 

twc. Avila C<tmacho 

il 3i5. 

PaReo del Prado ft1210 

Col. Lomns del Valle. 

'i""r',\~ 'T'0..,:inñr, ~:i c•.i<:>~'::i C:'JC en 1.1 ciudn<l de 

c~~<l~~ajilrn hny ~i0ta prcparntorins 

con el ~lsto~~ C.C.!l. 
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) ) . - tL!LI·: !j 'l' H ~¡.:-º=--~'~·: ~X~ll~A~U~s~·r~r _v~o 

Con~lnl:c P.n ,..xnn1lnnr n todon lo~ 1niro1nbros (le 

cadn !lf'(jm~nto cfo In pohJ,1ci.On lrnnl:il donde sen ponjb]c. 

llnn vnrinblc dP ,..ntn t:écnicn, ~!> 1.1 tf"!'cnic11 dr. 

mttr•nt:rno C•1!"1Í cxh.1u!lt'.ivo por or::nr:ión, connintr:' C'll rn

Ctlhnr Ion d.1ton de lrnlon lon mif'.'mhros quo se.> puede 

rxnmJn.ir; l111n clnnr, rn u11~ horil, rl(n y luqnr dil~o. 

Un.1 VC'ntnj.1 d~ cntil v:cnic.1 con~istc en la ohtf•n

clo~n di"" m,Ír; cl.itm; dt• lon quri !jf' lrnhrl.111 rmlido ohtf"!ner. 

nwrllilnl:<' otr.in tPcnic.1n de mur.strr.o, C'!ilil ventnjn es 

cn11uclnlmrinl:ri lm¡1orlnnL0 cun11do 111 tnrnnfio ele ln mucntrn 

en pcr¡ur-rio, lo 1:u.1l nor111.1lrncntc ln!l Lécnicnn convenci

on.1ll""'n clro munntrro, trnr.n como cnnnccuc>n•:ln unn r.ncnnn 

o unn nuln ponihi 1 idncJ de que :1c llcrwn Ion nupucston cn

t.id{nUcnn ron qu,. !lP fundan. 

1·:!1Lr> tlpn dP mu,-.ntril por oc.ici<:n ti'.'llo J,1 vent.1j.1 

no 1u)Jo d0 nmpl L1r el n1'1111Pl'o ele nuj,...l:on incltdclon en ln 

1n11,...nt.r.1 nlno lnmhirin llrndc ,1 i:-liminilr líl itrbitrnriedílrl 

)' rir_o~Hfo dí'! dPj.1r fucri\ v11ri.1nlr:~ imporl..intcs en L1n 

r:.1rncl.r>r{nilir:.1s de l« poh1.1c:io'n 11 cnt11di.1r. 



, ..... ,,e.e.'.:.·~-:·'..., '.:-: -r'.'.'":''··~;,.: ... !"-:l_!:-'r:'r.~.or. 

-:...-. ':-:::;-.r:0'1'JJ'."°'. ":' ;,r:+::. 1:·'.']'.'': ·~l.r: ,., .. ,!Jilr'l"_:'O ~10 cxi.ntcn in~tru-

,. r.:·:;'.::.,··:-lr.•r., "n ~;, 0',':r·!l':'~r:·~ e in!::.crpr~tncioÍ\ d0 

~320 0-~0~~~ic~···~n';0 r1n~n c~~Jrtr lo~ rcquertmlcnto9 a0 

r;~"::" :_;i'.'f."~'::-\.1':i.-:"r:, o:;!.:.r•Ó ;. t!i~l·.-.(1'1!'." 01 ni9'.1icntr! ins'.:ru-

~'. - S~• r-0.:ccc~cn~nrn .!.,15 pre>9unt.'."\S m.Ís arlecUildU.5 

·~·:!.".~ ' .. "1 0h~n~1C".i ci'ri d'1 .i nfo~milclón rc>qun!'idn 

<>:· <: C'!r>!"(;<J ~i lo:. ~nipu~s to~ r1r:! invcn t i9nc ic)n, 

-e).- Dis'.::-ibución J' acomodo de lns preguntlHi que 

confor~an el in~~r~m0nto, 



l·:~~CUCJ,i\ _____ i\HEA _____ lmAD ___ F'EClli\ ____ _ 

011.11:'1'0 DEJi I-:r.'I'UDIO: Er.lr< cut>nlionnri.o tiene como fin, co-

11oc~r cunl PH J,, opinio'n tle 1.-. mujf"!r prC'pnn1torL,nn h.,cin 

la cclt1cncio11 n1111~rinr, 

ttir,·ruuc.:c 1ot11:s: Cont:i.·~tn r<n forrnn honest11 lns si qu icnl:r.ir. 

prer)lrnt.,!";. 

1) .- Qui; conr:r>pto tiene;, rl'"' l.1 r.duc,1cio'n superior? 

2).- ou~ t~ quntnrín l1acr.r tcrminnndo tu~ ~studion dn 
pr('!pnrn torin? __________________ _ 

J).- Q11d rllírrcnctn ~nct1cntrnn C'lltrc od11cnci~1 mcdin sur~ 

rior y PtlucnciÓn Allpr.irior? __________ _ 

4).- Qui: cnrrc!rn tf"! q11ntnr:n ~ntt1dlnr1 

~) ,- C'u;Í)t:"G Ron lon bi:-nPficion que f.'nci11•nti-c1r. .11 f~ntu<linr 

un.1 c.1rrr•rn proíc~io11,1l? _____________ _ 

(,),-Por qur{ C!Jtudlnn? ____ _ 

71.- Qur-i opin.,n nohrl"" ln mujr>r ¡1ror1~níoni!1t • ., qu0 trnbnj.1 

y !:l1~no fnmll in? _______ _ 

0).- Ot11l op{nn~J nohrP l.1 información t¡Uf! rccihl'!l 01\ lU 

r!!lC'llr>l.1, noht·" 1.1!1 dlfrtr~nte!1 nltr>rn.1t:ivn!1 que tie-

nf'n pnr.1 P]PIJlr un,., c.1rrer • ., proícsion.il? ____ _ 
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~1.- Con~!~)~ns !a educacidn superior como una de tus 

~".'li .- O::r<:.·r:.·~ (:'.'.'.' hace falta motivar ma's a la mujer para 

qt!'J C:<::·.:~1 :J! educnciÓn superior? _________ _ 

gustarla estudiar una carrera proícsi-

1 ~).- 0u( ~~1; h~~ho para informarte sobre lo que te gus-
:.-,:· ~ .. , .-. r.·~:.:di.1r? ________________ _ 

1)).- (".~'' :··' i:..~us':iHÍíl sílber acerca de cducacio'n superior.? 

~~l.- ~~!r, ::•;; :o que más ha influi~v en ti, en la cleccio'n 

t: ... ! '.lna c:-irrcra profosional? __________ _ 

15). - C'.11: lr~s ~on los campos de accio'n en que te gustar fa 
t.:~~>.·r:·:olvortc? _________________ _ 

co:-rn~:'!',\íl! ') ':''Jr! l)ESEP.S /'\PORTAR: 
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r,) ,- r_11 __ 1!_1,_ 11 A ___ s ___ u __ 1, 

~_Q_l_l__L!_ A__ll__l_l,_1 _1:!_~ 

l'llr.i ln r,...nliznt:idn <lel inr.Lrumrnlo se forml1ld 

un h.1ncn dP CiO pr"'lllnt.n!I .1hicrt;rn, de ltHJ cu.1lcs r.c 

fu,... ron Hol cccl nn.inrlo 1 Ml m.is nd('cumlns píl rn obtener la 

1nformncto'n fJUf'.' r.r:> rr•quierc en cntl\ invcstigncio'n. 

6(' hizo unn nr1licncidn previn, un cucstionnrio pi

loto, ol cunl fu" npllcn<lo n un grupo de cRtudinntcs de 

11cdngory{n, con el fin de rnclblr majorca augcrcnclnn 

pnrn el m~iornmiPnto ~~1 ~unntionnrJo. 

/\ l r111n;rn rl,... 1 nn ~1uqPn~nc l nn tpw no lomo r!n cucntn 

p.1 ra l n r. 1 nho1·nc:lon [l nn t del cucs t lonn r io fueron lns 

siquiC'~tcn: 
n) cnnocnr lnn llmltncloncn 

li) Oclimitnr el nlc~ncc del ClJer.l:ionnrio 

e) Our> otrn inrormnción q110 nr.ct:"!ii to no 1.1 puedo 

ohl:~n~r por medio drl cl1~ntionnrio, 

rll l\nnl l7.nr con cnJm,, rl tipo dC' prr.qunlnn. 

El C\lrntionnrin cn11ntn <le dn 15 pr~g11ntnn, pnrn 

llcvnr n cnho nu nplic.,ción rm l;in prf'pnrntorlns, 

tuvo quo lrnr.r ln nprobncion de lnn nutoriclndcn crncnr

qnc1nn de cnlns lnnl.ltucionnn ~c111cntivnn. 
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~;_'Í_Q !~ !, N T R ·lf fl E N T o 
~1_¡l__E~~1 __ ':_/1_ R E e o L e e I o N o E 

~~-~ 

Una priMeríl realidad de la que hubo que tomar 

~onci~ncia íll roaljzar la revisión de la literatura 

rr:.L1tiva ol problema que es objeto e investigación, 

f'Jf:' el hecho d~ la CllHiCOcia prácticamente total de Un 

instC'umcnto y.1 disPrÍñdo para obtener la información 

requerida a <l¡1r respuesta a las preguntas de investi

gación de esto e~tudio. 

/1\ no tener una prueba elaborada, estandarizada 

y valida sobro conceptos y actitudes y l~ formulaci&n de 

los mismos, er1 el individuo que diera respuestas a 

las intürrogantcs b~Dicas del estudio, tuvo que proce

derse a reunir ~lcmcntos para diseñar un instrumento 

que proporcione posibilidades de realizar satisfac

toriamonte los roquisitos de un estudio do esto tipo. 
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e TI r 1 T u L o IV Tlllf\L!SIS OE LOS DTITOS OBTENIDOS 

1).- Rosultndos do instrumento• nplicados 

2) .- Tnbl.is compnrntivne da los rosulta
don obtenidoa. 



1).- 1\n!Ílisis conceptual, considerando los crite

rios <la tres instituciones de preparatoria en 

las respuestas globales de la población cues

tionada, al describir su opinidn y conceptua

liincion hucia la educación superior; para 

obtcnt:!r el porcentaje total de cada respuesta 

obtenitln de lt1 población en general. 

/) .- lin.ll!..si!i numérico de las respuestas globales 

d•! l;i población total cuestionada, agrupando 

d!.ch<t~ ruupucst.ns según la preparatoria que 

:.e 1.1_~ ¡q11 ico el instrumento, para obtener 

el w·.ircP.nt<1ijc total de las respuestas. 

):ol~\: r:n .:i~c;·.!~'.'!~ re~punstaR son mencionados varios as

pc-cto!'i de los yn ngrupados y son valorados en 

form"1 diferente, 

so 



1),- Análisis conceptual, consldnrnndo los 

criterios dndoB en lns rcnpucRtnr; glo

bnlos de ln pobl~ción cuestionada, nl 

dcncribir ou concaptunliznctón y opinión 

h11cin ln cducnción RUpcriar, pnra obtener 

el porccnt.i je total de cnda respuestn 

dentro u~ ln poblnción on general. 

Sl 



Id.- tlmnenclilturn utilizada al agrupar las res

puesta:> de los miembros cuestionados. 

C,- Ci~nciits 

11. - llurn:rn i.dndc!i 

!·l.- /.!cidlcos 

An.- /l.rquitt';!ctas 

Ad.- A<lminf strncidn 

V.- Colcqio Victoria 

C.- (.'.()}_1 .. _rí.o Guadalajara 

F.- Prepi11·ntorin f'emenil 

t!J.- Edm:r1ci.Ón superior 

EMS. - !Mue.te ión inedia superior 

c.C.11.- Ca1·r~rit de ciencias y humanidades 

e.e.E.- C,Hr<Jr.1 do ciencias exactas. 
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T /\ D 11 /\ "n" 

D~ton p~rnonalo~ del cuestionado. 

F:SCUF.J,A _____________ _ 

AílF.A _______________ _ 

r.DAJJ _______________ _ 
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AnAlisi~ de los elatos obtenidqe en la poblaci&n 

cncuc~1tn1!;1 rcr.rccto a ln edad. 

pr<f!P!il.~~'.QJ"i:..1.!\_!:~I~t~l.J; Número de alumnas 

'~---------) encuestadas. 
17---------2íl 

1 n"---------35 

19---------6 

70---------1 

~~G 1 O _Q_~J!!?~~~ 

17---------20 

lfi---------0 

1 ~l---------5 

~~EG 1_0_!'.!f.:l'Q~.!_fl 

líi---------1 

17---------:~7 

IB---------14 
1 'J---------2 

73 

J3 

44 
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T A n L A "e" 

UÚcro di'? nlumni\s por nrcas de cadrt prcparato

rill cncui:!ntndil. 

COLEGIO GUftOALftJAHA 

Cioncinn--------16 
Jlumnni(1.irlcs __ 17 

l'RF.PAllftTOR lft rnMF.N!l, 

Ci~ncinr.--------16 

l1umnnidndn9-----29 

M~dicon---------19 

ftrquitnctns-----9 

COJ,F.G!O VICTORIA 

Arquttrct\irn----14 

fl11mnnl~ndrn-----7 

AdmlnlRtrnclon--23 
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PPEPARATORJA FEMENIL 

1. 1 QUI: cournr·ro •r¡ ENES DE EDUCACJON SUPERIOR? 

t:o contc!.itd---------------~ 

llo implica un concepto en la respuesta dada-t64 

Educi\ción impartida en las universidades 
dr1 u11i\ c,1rrcra profesional--------~ 

1~5 una oducilción en la cuál te formas y 
prcp.:1 ras para e jcrccr determinada profe-
s ión--------------------4 

56 



2,) OUE TE GUSTMrn 111\CER TERM!Ni\NDO TUS ESTUDIOS 
DE PREPl\Rl\TORI/17 

Estudiar una carrera------------162 

Eatudlnr InglÓs--------------~ 

Pon11r unn ncndcmln do bnilc--------; 

Dejar un eomostrl'.! sin estudiar·-------~ 

gstudinr nlgo .1pnrtc para cuando forme 
un hognr-----------------~ 

•rrnbnjnr un arlo pnra ndquirir cxperiencia~l 

57 



J.) r"JF. fll Pf~f<f'.lll'' A PIJClmN'l'RAS EU'l'RP. F.DUCACJON MEDJI\ 
!;1.'PF:!( ! lli.1~_·1~.~:·~ .. C/\C 1011 SUPERIOH? 

?lo sri!J<:··------------------t 

Ho contC>stil ron--------------~ 

ES.- Se nrlqu~oren mejores y mds amplios co
nocim1cntos de la profesión que se eli
yc 

EMS,- Es ]a base para llegar a educación su
p1~rior, que es de un nivel más alto---......9 

l)·!S- 'I'ienr.?s menos conocimientos y menos o -
portunid.ides en la vida 

ES.- Es lo contrario y te desarrollas como 
mujer----------------_, 

i-:Ms.- Conocimientos básicos generales ES -
conocimuintos más profundos de una sola 
~re~ 29 

ES. - 'l'j enes m<Ís estudios y sales m~s prepa-
rad~ 12 

EMS.- Mil.!i incompleta ES.- más completa~B 

ES,- E~i miÍS complicada, requiere más madu
re7. 
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~.)QUE Chnnr.nn TF. GUSTnn1n P.STUDinn? 

- No contcat~-------------------

.. 1\Ún no c!ltoy decidida--------------

- Trabajo sociol----------------~ 

- Disa~o grñrico-----------------

- Turlsmo--------------------

- 1\rquit~cturn------------------

- ndmlnlstrnción de empresas-----------15 

- ou!micn--------------------

- Oclontologín-------------------

- Medicina--------------------

- Rclncloncs induotrialcs-------------

- Cicncin~ da la comunicación----------- 6 

- l\dmlnintrnción hotclcrn-------------

- nc1.1clonf'U exteriores--------------

- Hcrcnclotécnin -----------------

- Ocr<!cho--------------------

- Rclncloncs pÚbllcaa--------------

- rcdnqogln----

- Oinc~o de interiores--------------

- Contndurín pÚblicn---------------

- Dincño de rnodns---------------~ 

- Informática------------------

- Psicolo9{n-------------------
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5, l CU!,LES Sü!I LC•S DEllEnCIOS QUE EllCUEllTRllS l\L ES
'rWDl/\H u111. Cl•l\Rf.H¡\ PROFESIO!lllL7 

- Conocimientos de una carrera Q\lC me intercsa~B 

- Ingresos cconómicos--------------t 

- Superación pursonal------------~11 

- 'l'ienes un futuro má!:i asegurado l l 

- Tienes más posibilidades de trabajo 31 

- Satisfacción personal y para mis padres----') 

- 'l'ícncs más prcparaci6n-----------417 

- 'l'cncr un nivel educativo más alto------.... 

- 1iorlr!r valerme! por mi misma-----------> 

- Re<tlizarmc como profcsionista----------t~ 

60 



6,) POll QUP. P.S1'UOI/IS? 

- Por que me gustn aprender 16 

- rnrn nmplinr mis conocimientos de lo 
que me roclcn 18 

- Quiero nupcrarmc 17 

- rnrn ser alguien en ln vida,~------~ 

- Pnra tener un trnbajo~---------1 

- Pnrn tener un mr.jor futuro-------~ 

- Pnra realizarme como mujer-------~ 

- Parn nr.r una pro(c~ionistn--------ll 

- Me gu~tn conocer gente y rcl~cion~rme 
con clln-----------------* 
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7.) QUE OP!tlAS SOllRf~ !.A HUJER PROFESIONISTA QUE 
'1'H!,ílA.J/\ V 'l'tE!m PM·tI!.J/\? 

- E5 una persona para admirarse 1 S 

- Puede 1 ograrlo siempre y cuando no descui-
de lo primordial, sus hijos 10 

- Que son (1rcparadas y organizadas 15 

- Puede educar mejor a sus hijos---------1 

- Estn rcali2ada como mujer y profesionista~2 

- Esta mal, debe cuidar a sus hijos y educa~ los-------------------_, 
- Es Uníl mujer con buen futuro•----------1 

- Es bueno que la mujer participe en la eco
nomía del hogar-------------~ 

- Debe dedicarse a una sola--------~ 

- Que es capaz de llevar a cabo lo que se pro
pone 

- Bueno, siempre y cuando no descuide ningu-
na de las dos 19 



8,) QUE OP!N/\S SODRE L/\ !NFORMAC!ON QUE RECIDES EN TU 
ESCUF.[,/\ SOllRE L/15 01 FER ENTES /\LTERN/\TIV/\S QUE TIE
NES P/\R/\ f.[,EGIR UN/\ CllRRER/\ ? 

- En bucna-----------------~~30 

- Dr.hcrinn dnr con m~s nnticipnción la infor-
mación ~--------------~---7 

- Falto m~o información de cada cnrrcra----~23 

- falta información de otras carreras-----~ 

- ?lo son buC'nAs----------------~ 
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9. l CotlSIDP.RAS r,n EDUCACION SUPERIOR COMO UNA DE 
TUS Ml:1'/,S'? 

- Si-------------------->71 
110--------------------
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1 O.) CRf:ES QUE 111\CE fl\LTll MOTI V/IR Ml\S 11 LI\ MUJER 
1'1\Rfl OUE ESTUDIE EPUCl\CION SUPERIOR? 

s1~~~~~~~~~~~~~~~~~~s2 

N0~~~~~~~~~~~~~~~~~~*21 
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11.)rQ!!_QUE TE GUSTARIA ESTUDIAR UNA CARRERA 
PROFESIONAL? 

- Para prepararmc-~~~~---~--~28 

- Porque quiero trabajar---------llS 

- Es mi meta------------~~ 

- Tienes un mejor futuro.-~------~ 

- Pnra tener más conocimientos de lo que 
me gusta-------------~--1 

- Par,1 ayudarme económicamentc-----~5 · 

- Para ayudar a personas que lo necesitan~2 . 
- Te abre puertas, tener un apoyo en cual

quier momento de la vida-------~ 

- Por satisfacción pcrsonal------__,13 
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12, ) QUE 111\S llECllO PllRll INFORMllRTE SODRE LO QUE 
T~; GUST/\Rlll ES1'UD1/\R7 

- Ir a lan Universidades y pedir informa-
ción 14 

- Leer folletos 24 

- Rclncionnrmo con personas de la carrera 
que me 9ust11 

- Conocer los planes de estudio de la ca -
rrcr11------------------? 

- lle consultndo con mcicstros---------? 

- tr ., 'conrcrcncln!l de la cscucla------+19 
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1 J.) QUE TE G\J~lº/\f! !/\ S/IOEf! llCERC11 DE EPUCAC!QN 
SUPERIOR? 

- llada-------------------113 

- Uo se------------------~ 
- Uo contestaron--------------'>10 

- Saber todas las carreras que ticnen---j 21 

- Materias acerca de cada carrera-----~ 

- Información para que me acepten-----~ 

- Beneficios que tiene----------~ 

- Conccpto------------------l> 

- Oportunidades qua se tienen en la bolsa 
de trabajo---------------~ 
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14. 1 aug ES LO OVE MAS JI(\ INELUipO EN TI. rm LA 
EL~CCION DB UN~ C~RRERh PROFESIONAL? 

- Mi 9usto por superarme---------? 

- No contestarán-------------~ 

- ll•d•------------------
- lli romilia--------------~i18 

- Ver las nocesidndcs de la gente-----~ 

- Más aptitudes-------------~ 

- El medio en que puede ejercer------') 

- Amigas------------------'* 
- El aspecto económico----------+ 

- Mi qusto por clla-----------~25 

69 



15.JClll\TES SON ros CJ\HPOS PE ACCIÓN EN QUE TE 
GUSTARIA DESENVOLVERTE? 

- En una empresa------------~18 

- Relacionándome con las personas----->.10 

- Administradora de lugares vacacionales--)' -8 

- Medios de comunicación---------.>ol 1 

- Contadora---------------~ 

- Institución educativa---------~ 

- Agencia de Viajes-----------~ 

- Computación--------------...0. 

Investi9ación-------------...o. 

- Medicina----------------"12 

- Arquitecto--------------__,,, 

- No 'sé-----------------~ 
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cor,EGIO GUMTILTIJTIRTI 

1,1 QUE CONCEPTO TIENES DE LTI EDUCTICION SUPERIOR? 

- No implico concepto en la respuesto dado---,128 

- Educación impartida en las universidades 
de unft carrera profesional~~~~~~~~~-4 

- Es unn educación en lo cual te formas y 
preparos para ejercer determinada pro!esi6n---;) 2 

71 



2,) QUE TE GUST/\RI/\ 111\CER TERMitl/\NDO TUS ESTUDIOS 
DE PREPllR/\TOHI/\? 

- Estudiar una carrcra~~~~~~~~~~~~2e 
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J.) OUE DIFERENCIA ENCUF.NTRAS ENTRE EDUCACION MEDIA 
surr.n1on y EDUCACION SUPERIOR? 

- F.M5.- Conocimientos básico• generales 
ES.- Conocimientos mas profundos da una 

sola área 12 

- ES.- Se adquieren mejores y mns amplios 
conocimientos de la profesión que 
ne elige~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- No ••be~~~~~~~~~~~~~~~~~~l2 

- Ninguno~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- F.115.- E• ln bonc pnrn llegar n ln educnclón 
superior, que es de un nivel más alto~ 4 

- ES.- Tienes mas estudios y snles mas prcp~ 
r~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- F.fi.- r.n mnn compllcncl01 y requiere mn.n mndu-
rr.z~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~ 
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4.) QUE CARRERA TE GUSTARIA ESTUDIAR? 

- Diseño gráfico--------------~ 

_ Administración de empresas-----~--~ 

- Qu!mica~-------------~--~ 

- Relaciones induatrialcs----------~ 

- Ciencias de la comunicación----~---~ 

- Administración hotelera---------__,, 

- Relaciones exteriores----------__,. 

- Mcrcadotécnia--------------__,. 

- Dise~o industrial-------------~ 

- Contador pÚblico-------------...) 

- Psicolog!a-----------------l 

- Nutriología----------------4 

- In9enieria electrónica-----------> 

- Letras 

_ Ingenieria industrial.-----------~ 
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S,) CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE ENCUENTRAS AL ESTU
DIAR UNA CARRERA PROFESIONAL? 

- Conocimientos de una carrera que me intaresa~B 

- Ingresos económicos~~~~~~~~~~~~~~ 

- Satia[acclón personal~~~~~~~~~~~~~ 

Tienes mas posibilidades de trabajo~~~~~--013 

- Tener un futuro más asegurfldo~~~~~~~~~14 

- Realizarme como profesionista~~~~~~~~-o 

- Poder valerme por mí misma~~~~~~~~~~~ 
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6.) POR QUE ESTUDil\57 

- Porque me gusta aprender·~~~~~~~~-+12 

- Para ampliar mis conocimientos de lo que 
me rodea··-~~~~~~~~~~~~~~~--o 

- Para ser alguien en la vida•~~~~~~~...¡ 

- Para prepararme~~~~~~~~~~~~-> 10 

- Para tener un mejor futuro•~~~~~~~--

- Para ser una profcsionista~~~~~~~-< 

- Quiero superarme~~~~~~~~~~~~-> 

- No contestó~~~~~~~~~~~~~~--l 

- Para realizarme como mujer·~~~~~~~--i 

- Para tener un trabajo~~~~~~~~~__, 

76 



7,) QUE OPINllS SOBRE Lll MUJER PROFESIONISTll QUE TRllBllJll 
X TIENE FllMILIA? 

- El una mujer para admirarse~~~~~~~~~~~ 

- Que son preparadas y organizadas~~~~~~~--o 

Puede educar mojar a sus hijos~~~~~~~~-> 

- Se realiza como mujer y profesionista~~~~~~ 

- Esta mal, debe cuidar a sus hijos y educarlos~ 3 

- Es una mujer con buen futuro~~~~~~~~~~ 

- Es bueno que la mujer péu'ticipc en la cco-
nom!a del hoqar~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Debe dedicarse • una sola•~~~~~~~~~~--'! 

- Es cnpnz do llevar n c•ho lo que se propone~ 

- nucno, Siempre y cuando no dcncuide ninguna 
de la• doo,~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 
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8,) QUE OPitlAS SODRE LA IllFORMACION QUE RECIDES EN 
TU ESCUELA SOBRE L/\S Plf'E!!ENTES flLTEBNAT!VbS 
QUE T!EtlES PARA ELEGIR UNA CARRERA PROFESIONAL? 

- Ocberián dar con más anticipación la in
formación~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Falta más información de cada carrera~~~~-> 
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9.1 CONSIDERAS LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO UNA DE TUS 
t!filM? 

-. No---------------> 
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1 O· l CR>'>'S QUE 111\CE Fl\LTI\ MOTIVl\R Ml\S A LI\ MUJER PAR/\ QUE 
ESTUDIE EDUCl\C!Otl SUPERIOR? 

- tlo--------------------4 
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11.) roR QUE TE GUSTARIA ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL? 

- Para prepararme-~~-~~--------~12 

- Porque quiero trabajar-------------0 

- t9 mi meta-------------------

- Tienes un mejor futuro-----------~ 

- Pnra tener más conocimcintos de lo que me 
gusta· 

- Para ayudarme econÓmicamcnte---------t 

- Satisf aeei6n personal-----------~ 

- Te nbro pucrtar., tener un npoyo------~ 
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12.) QUE HAS 11ECl10 PARA INFORMARTE SOBRE LO QUE TE GUS
TARIA ESTUDIAR? 

- Ir a las universidades y pedir información~ 11 

- Relacionarme con personas de la carrera que 
me gusta 12 

- Conocer los planes de estudio de la carrera~ 1 

- He consultado con maestros----------~ 

- tlada---------------------o} 
- Información de la escuela solamente------,} 

82 



13.) QUE 'fE GUST/IRl/I SAOER /\CERCA DE EDUC/ICION SUPERIOR? 

- Saber todas las carreras que tienen~~~~~~~ 

- Materias acerca de cada carrera~~~~~~~~ 

- Concepto~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Oportunidades que Re tienen en la bolsa de 
trab•jo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- nencf icios que ticn ...... ~~~~~~~~~~~~-1 
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14, ) QUE ES LO QUE llAS l!A INFLUIDO F;N T1 EN Lll ELECCION 
DE UNA CARRERA PROFESIDllAL? 

tic gusto por superarme------------

- no contestaron---------------~ 

- liada--------------------~ 
- Hi familia-----------------~ 

- Ver las necesidades de la gente---------J 

- His apti tudcs----------------... 1 O 

- El medio en que puedo ejercer----------J 

- Aspecto econÓmico---------------t 

- El gusto que tengo por alla----------} 
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15, J CUALBS SON LOS CMIPOS DE ACCION EN QUE TE GUSTA
BlA PESENVPLVEBTE? 

- En una empresa~~~~~~~~~~~----~ 

- Relacionándome con las pereonas,~--------4 

- Administradora do lugares vacacionales-~~--+ 

- Medios de comunicación---~~~~-----~ 

- Institución educativa~-~----------o 

En computación~----------------. 

- En investigación~~-------------~ 

- Medicina-------------------+ 

- Ser profcsionista y ama de casa--------# 

Comercio internacional------------~ 

- llognr--------------------~ 
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COl.F.GJO V!CTORI~ 

1,) QUE CONCEPTO TIENES DE EDUCACION SUPERIOR? 

- llo contestó---------------~ 

- Uo implica un concepto en la respuesta da-
da 30 

- Educación impartida en las universidades 
de una carrera profesional--------+ 

- Educación en la cuál te formas y preparas 
para ejercer determinada profesión----~ 
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2.) QUE TE GUSTllRill 111\CER TERftINl\NDO TUS ESTUDIOS 
DE PREPllRl\TORI/17 

- Entudinr unn carrorn~-----------~ 35 

- Estudiar Ingles--------------_,. 

- Estudiar algo npartc para cuando lorme.un hogar 

- Hacer una carrera tecnica----------4 
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J,) QUE DIFERENCIA ENCUENTRAS ENTRE EDUCAC!ON MEDIA 
SUPERIOR Y EOUCACION SUPERIOR? 

EMS.- Conocimientos básicos generales ES 
conocimientos más profundos de una so-
la área 19 

ES.- Se adquieren mejores y más amplios con2 
cimientos de la prof esián que se elige----,.3 

EHS.- Es la basa para llegar a la educación su 
pe:rior que es de un nivel miÍs alto---=-,.16 

ES.- Es mas complicada, raquiere mas madureZ--"7 J. 

Es.... Tienes más estudios y sales más prepara-
da------------------~ 

Uo contestó---------------, 
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4.) QUE CARRERA TE GUSTARIA ESTUDIAR? 

- AÚn no estoy decidida--------___.. 

- Di•c~o grÓf ico------------~ 

- Turiem,0..----------------'~ 

- Arquitccturft-------·------~ 

- ~dministrftci6n de cmprcsae--'-----~10 

- Mcdicina---------------4 

- Rclncioncs Industriales---------" 

- Cicnci3s de lft comunicación-------" 

- Administración hotelera-------~ 5 

- Rclncioncs exteriores--------~ 

- ~crcAdotccnia-------------'1 

- Di•efto do intcriore••---------~ 

- Contaduria PÚblica----------~ 

- Ingcnierh en oistem•s computacionales~2 

- Psicolo9/a--------------~ 

89 



S. l CUALES SON LOS DE!lEP!C!OS QUE &NCUENTBAS AL 
ESTUDlbB Ul!A CbRbRERA PROFESIONAL? 

- Conocimientos de una carrera que me inte-
resa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Ingresos económicos~~~~~~~~~~~~ 

- Superación personal~~~~~~~~~~~~ 

- Tener un futuro más asegurado~~~~~~~14 

- Tienes más posibilidades de trabajo~~~~ 

Satisfacción personal y para mis padres~ 3 

- Tienes más preparación~~~~~~~~~~-+ 

- Tener un nivel educativo más alta~~~~~ 

- Poder realizarme como profesionista~~~~~ 

Poder valerme por mi misma,~~~~~~~~~ 
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6,) POR QUE ESTUDIAS? 

- Porque me gunta aprender~~~~~~~~~~~13 

- ~arn nmplinr mis conocimientos de lo que 
me roclca~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Para ser alguien en la vida~~~~~~~~~~ 

- rarn tener un futuro meja,,...~~~~~~~~~~ 

- Para sor una profesionist~~~~~~~~~~~ 

- No porque me 9ugtc, es necesario~~~~~~~ 



7,) QUE OPINAS SOBRE LA MUJER PROFESIONISTA QUE TRA
BAJA Y TIENE FAMILIA? 

- Es una persona para admirarse~~~~~~~~ 

- Que son preparadas y organizadas~~~~~~~ 

- Puede educar mejor a sus hijos~~~~~~~~ 

- Esta realizada como mujer y profesionista~lO 

- Esta mal, debe cuidar sus hijos y educarlos~B 

- Es bueno que la mujer participe en la econo
m!a del hogar~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Debe dedicarse a una sola~~~~~~~~~~ 

- Que es capaz de llevar lo que se propone~ 3 

- Bueno, siempre y cuando no descuide ninguna 
de las dos 19 
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8, ) QUE OPlNAS SOBRE LA INFORMACION QUE RECIBES EN 
:r.u..J:s.c:L!ELa SOBRE LGS DIFERENTES QLTERNATIVAS • 
QUE TIENES PARA ELEGIR UNA CARRERA? 

• Debcrinn dnr con anticipación la informació~l 

~ Falta in!ormaci6n de otras carreras~~~~~ 
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9,) CONSIDERAS LA EDUCAC!ON SUPERIOR COllO UNA DE TUS METAS? 

- Si~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J9 

- No,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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10,) CREES QUE HACE FALTn MOTIYbR uns A LA MUJER PARA 
QUE ESTUDIE EDUCACION SUPERIOR? 

- s1.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+33 

- No~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 
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11,¡POR QUE TE GUSTARIA ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL? 

- Para prepararme-~~~~~~~~~~~~~~~12 

- Porque quiero trabaja,,_~~~~~~~~~~--;. 

- Es mi meta~~~~~~~~~~~~~~~~~""* 

- Tienes un mejor futuro~~~~~~~~~~~-# 

- Para tener más conocimiento de lo que me gusta~9 

- Para ayudarme económicamente~~~~~~~~~ 

- Para ayudar a personas que lo ncccsitcn~S 

- Te abre puertas, tener un apoyo en cualquier 
momento de la vida~~~~~~~~~~~~~~ 

- Por satisfacción personal~~~~~~~~~~~ 
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12.) QUE HM HECHO PllRll INFORMllRTE SOBRE LO QUE TE 
GUSTAR!/\ ESTUDIAR? 

- Ir a las universidades y pedir información~26 

- Rclncionarme con personas de la carrera que 
ma gusta~-----------------~ 

- Conocer loa planes de estudio de la carrera~ 3 

- Ita consultado con mncatras----------~ 

- Información de la escuela solamente-----~ 
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13.)QUE TE GU$TARIA SABER ACERCA DE EDUCACION SUPERIOR? 

- No contestarón ----------------~ 

- Saber todas las carreras que tienen------.... 10 

- Materias acerca de cada carrera---------+ 

- Beneficios que se tienen-----------~ 

- Concepto-------------------~ 

- Oportunidades que se tienen en la bolsa de tra-
bajo--------------------~ 

- Saber que reconocimiento internacional tienen 
las carreras que se estudian en México----~ 
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14, ) QUE ES LO QUE llT1 INFLUIDO EN TI PARA LA ELECCION 
PE UNA CARRERA PROFESIONAL? 

- Mi guoto por superarme-----------.,6 

- Nada-------------------~ 

- Lns necesidades de la gente --------~ 

- Mis aptitudes---------------~ 

- El medio en el que puedo ejercer------? 

- El gusto que tengo por ella--------~14 
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1 5 • )CUAi.ES SON LOS CAMPOS DE ACCION EN OUE TE <;USTARI& 
DESENVOLVERTE? 

- En una emprcsa---------------~16 

- Relacionándome con las personas-------~ 

- Administradora de lugares vacacionales---~ 

- Medios de comun,icación -----------~ 

- Instituciones educativas----------~ 

- Agencias de viajes---~---------~ 

- Computación----------------~ 

- Medicina------------------~ 

- No sé-------------------~ 
- Comercio internacional------------'J 

- Arquitecto-----------------~ 

- En el lugar----------------_.,. 
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COMgNTARIOS QUE DESEES APORTAR: 

•• En la actualidad es necesaria la preparación de la mujer. 

Es bueno que las mujeres trabajen, pero si tienen hijos que no los 

descuiden, que no los dejen en guarderias, solo en necesidad· de 

trabajo. 

Ojalá este cuestionario influya para mejorar el departamento de o

rl.entación vocacional dentro de la escuela. 

•• Que a la mujer se le oriente en lo que respecta: vivir sola, casa.r 

se, ejercer una carrera para no depender siempre del marido o del 

papá. 

** Gracias a este cuestionario, he visto y estoy segura de lo que qui~ 

ro estudiar. 

Esta bajando el nivel académico de los profesores. 

•• Es triste que muchas muchachas crean que la labor de su vida es S,2 

lo casarse y tener hijos. 

** Se debe mejorar en las preparatorias el departamento de orientación 

vocacional. 

•• Que nos den más información de cada carrera • 
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al 

bl 

1 • J QUE CONCEPTO TIENES DE EDUCACION SUPERIOR? 

. ... _ 
'-lr> An .-,...,,,.,,.,..~t:; . . • 1 .. ~ 1 

Ne contesto 

F J J/7J 4. 1 o 

G 1 1/33 3 .03 

V 1 1/44 2.27 

,. .. ·- ~ .... , ,_ ~"" ... .,,--. ~ ... . .1.¡ "~;¡,,=o, 

No implica un con-
cepto en la res -

F 64 64/73 87 .67 

G 28 28/JJ 84.84 

V JO 30/44 68 .18 .. 

L 

"r-1 ... i..,.1 

J. JJ 

3.33 

J .3J 

8 f:l .L 1 

81 .33 

81.33 

81. 33 



Ttom No. 1 e---- No. de Rcspucst.1 ~ rndividucil \ Globo 1 

e) Educación imp.1rtid11 
on las univcrsidndc$ 

.1~ .. _. - --
F 2 2/73 2. 7J 7. 33 

G 2 2/33 6 .06 7. 33 

V 7 7/44 15. 90 7. 33 

Item No. 1 No. de respuesta \ Individual \ Global 

d} Es un.a educación en ' 
la cual te formas y 

~:ep~~~~ para ejerc;~: 

F 4 4/7J 5 .47 8 

G 2 2/33 6 .06 8 

V 6 6/44 13. 63 8 



... 
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1) ;- QUE CONCEPTO TIENES DE EDUCACION SUPERIOR? 

Se encontró que el 81.33% de las 

150 alumnas encuestadas,. carecen de un concepto 

de educación superior. 

Solo un 1S.33% tiene un concepto 

de educación superior. 

Un J.33\ no contestó la pregunta . 
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a.) 

b.) 

2.) QUE TE GUSTARIA HACER TERMINANDO TUS ESTUDIOS DE PREPARATORIA? 

ltem No. 2 No. de resnU""s .. R- fl TnM • '' º.-3··- 1 ' "'n'-

Estudiar una carr.!:_ .. 
F 62 62/73 84.93 83. 33 

G 28 28/33 84. 84 83.33 

V 35 35/44 79. 54 83 .33 

I•aM >Jn 2 >In 
d~ .... .,, _____ .__ 

S Tnrt<oi ~ .. 11 . ,,, ·' 

Estudiar Inglés 

F 6 6/73 e.21 11 .33 

G 5 5/33 15.15 11. 33 

V 6 6/44' 16.63 11.33 



... 
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c.) 

d.) 

Poner una academia 
de baile 

F 

G 

V 

. 
Dejar un semestre 
sin estudiar 

F 

G 

G 

Item No. 2 

1 

-

-

Item No. 2 

1 

-

-

No. d0 resnuestas ~ Individual ~ Global 

1/73 1. 36 1 .67 

- - .67 

- - .67 

No de respuestas 1 Individual \ Global 

1/73 1.36 .67 

- - .67 

- - .67 

-·· 
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e) Estudiar algo apar-
te para cuando far-
me un hoaar 

F 

G 

V 

f) Trabajar un ai\o Pi!. 
~~e~g~~irir expe -

F 

G 

V 

Item No. 2 No 

1 

-

1 

T>om "~ 
, .. _ 

1 

-

-

de - ................... ::. 11. T-.l • '' ~ .. ..,, 

1/73 1. 36 

- -

1/44 2.27 

rl~ -· - t. T ... ..li u~ rln:a 1 

1/73 1.36 

- -

- -

. ~· 

1.33 

1. 33 

1.33 

'- r.i ·"- .. , 

.67 

.67 

.67 

.. 
1 

1 

1 

1 

! 
1 
¡ 
¡ 

1 
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gl 

hl 

No sé 

F 

G 

V 

Hacer una 
técnica 

F 

G 

V 

HoM "" ' "º 

1 

-

1 

T'"-- Mn ' "-

carrera 

-

-
1 

An •n . .. . ,·,:i,..,.1 . ~ ,, 

1/73 1.36 1.33 

- - 1 .33 

1/44 2 .27 1. 33 

ñ" __ ... _.,,,. ....... 1 TMr't' ,.:~ .... ' ~, ...... ,., . 
- - • 67 

- - .67 

1/44 2. 27 .67 



.... 
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2.) QUE TE GUSTARIA HACER.TERMINANDO TUS E: TUOIOS DE 
PREPARATORIA? 

El 83.33\ de las estudiantes de prepara

toria les gustaría cursar una carrera profesional .. 

El 11. 33\ se inclina por estudiar In9lés 

en el extranjero. 

Un 1.33\ les gustada estudiar algo apar 

te para cuando formen un hogar. 

Un 1. 33' no sabe. 

Un .67\ por poner una academia de baile. 

Un .. 67\ por deja,r un semestre sin estu-

tudiar. 

Un .67' trabajar un año para adquirir -

experiencia. 

Un . 67t hacer una carrera técnica . 



3.) CUE DIFERENCIA ENCUENTRAS ENTRE EDUCACION HED!A SUPERIOR Y EDUCA
CION SUPERIOR? 

Item No. 3 No. de respuestas % Individual \ Global 

a·.) No sabe 

F 5 5/73 6. 84 11. 33 

·-

G 12 12/33 36. 36 11. 33 

V - - - 11 .33 

'""- Nn 
, No dP t-oa-··---'-- 't. Tn~1u I~ •• ..,, ' r.1 -~ 1 

b.} No contestaron 

F 4 4/73 5. 47 3 ,33 

G - - - 3. 33 

V 1 1/44 2. 27 3. 33 



... .. ... 

é.) ES, - Se adquier~n me 
jor y más amplios ca: 
nacimientos de la pro 
fesión que se elige, -

F 

G 

V 

H~m ~n ' ... 

1 

4 

J 

~- .. t Individual t Global 

1/73 1. 36 5.JJ 

4/JJ 12. 12 5 .JJ 

J/44 6.e1 5. JJ 



.. .. 
N 

d) EMS. Es la base para 
llegar a la educa -

~~ó~. ~~~e: i,or ! 1 ~~e es de 

F 

G 

V 

el ES.- Tien"es más est_!! 
dios y sales más pr~ 
parada 

F 

G 

V 

Item No. 3 

9 

4 

16 

Item No. 3 

12 

1 

2 

No. d e resouestas % In di vidual \ Global 

9/73 12.32 19. 33 

4/33 12.12 19.33 

16/44 36.36 19.33 

No. de respeustas % Indivual \ Global 

12/73 16.43 10 

1/33 3. 03 10 

2/44 4.54 10 



... ... 
"' 

f.) ES.-Es más complica 
da y requiere más : 
madurez 

F 

G 

V 

~~f Tienes menos conoci 
mientas y menos opor 

tunidades en la vida. 
ES. Es lo contrario y te 
desarrollas como mujer. 

F 

G 

V 

.... -··- ..,_ ., 

Item No 

4 

-
-

1.1- ..la --- ... ••--._ - 'i1 T-.l '.,,:.loo- 1 

1/73 1. 36 3.33 

1/33 3 .o3 3. 33 

3/44 6.81 3. 33 

No de respuestas \ Individual \ Global 

4/73 5.47 2.66 

- - 2.66 

- - 2.66 



l 
l 
l 
1 

1 

h.) 

i.) 

::: ... 

·-- "" 
EMS. -Conocimi<!ntos 
básicos gcnerillcs. 
E~.- Conocimiento:; 
mas profundos de ""' sola iÍrci'l 

F 29 

G 

V 

H-- tJn 

EMS.- Más incompleta 
ES.- Ma's completa 

F 8 

G -
V -

' N~~pu·•'·' l Tn..1'of..l .. ..,1 . ,, 

29/73 39. 72 19 .33 

19.33 

19.33 

' In n~ ra-~·---~ ... ' y .. .::1: .. tñ11:111 • 111 .... i... 11 

8/73 10. 95 S.33 

' 
- - 5.33 

- - 5.33 



.. .. 
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-·- -------------- ·-· .. ---..,-----
3, J QUE O! fEl!ENCLj ENC JWTl!AS E~ITBE EDUC/\CfON MEO !A SUPER !01! Y 

EDLJCACION sue;;stOR 1 

Las diferencias que encuentran las estudiantes de 
preparatoria son lt1s siguientes: 

- EHS. Es la base para llegar a la educación supe
rior, que es de un nivel más alto (19.33•1. 

- EMS. ConocimientoS básicos generales. 

- ES. Conocimientos más profundos de una sola á -
rea ( 19.JHJ. 

- Un 1 t .33\, de las estudiantes de preparatoria -
no sabe la diferencia que hay entre educación superior y educación 
media superior. 

- ES. Tienes más estudios y sales más preparada •. 
( 10\ J 

- ES. Se adquieren mejores y más amplios conocí -
mientas de la profesión que se elige (5.33\), 

nidades en la vida. 

- EHS, Más incompleta 

- ES. Más completa (5.33') 

- Un 3. 33\, no contestó la pregunta. 

- ES. Es más complicada y requiere más madurez. -

(3.33\) 

- EMS. Tienes menos conocimientos y menos oportu-

- ES. Es ia contrario y te desarrollas como mujer. 

( 2 .66,) • 
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b) 

e, c. 

F 

G 

V 

. 
c. e:. 

11 

E 

F 

G 

V 

4. - ou¡; CAllRF.RA n: c:usTARI A ESTUDIAR? 

ltcm. No. 4 No. de ... í!snucst-as 

72 72/73 

30 30/33 

43 43/44 

··- . .. L 

1 1/73 

3 3/33 

1 1/44 

l T"diti~l • rl ' 

98 .63 97 

90 .90 97 

97. 72 97 

- - . 

1. 36 3 

9.09 3 

2 .27 3 



4.) QUE CARRERA TE GUSTARIA ESTUDIAR? 

Un 97% de las estudiantes de 

preparatoria, les gustaría cursar una carre

ra de ciencias humanísticas. 

Las carreras, de ciencias exac-

tas no son muy preferidas por las estudiantes 

solo un 3' de la población encuestada. 

1 

1 

1 
! 
!. 



... .... .. 

a) 

b) 

5.) CUA ·,ES SON LOS BENEFICIOS QUE ENCUENTRAS AL ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL? 

T._ ... _ MQ 5 No de resnuestas ' Individual % Global 

Conocimiento~ de una 
carrera que ne in ter~ 
sa 

F 8 8/73 10.95 16 

G 8 8/33 24 .24 16 

V 4 4/44 9.09 16 

Item No. 5 No. de resnuestas % Ind'v:~ ..... 1 ' r.t -•- - ~ 

Ingresos económicos 

F 9 9/73 12.32 10.66 

G 2 2/33 6.06 10 .66 

V 5 5/44 11. 36 1 o .66 



... ... 
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e) 

d) 

Superación personal 

F 

G 

V 

Tener un futuro· más 
asegurado 

F 

G 

V 

T.__·~ ~,.. < 

11 

-
4 

Item No 5 

11 

14 

14 

No de respuestac Individual Gl b l o o 

-

11/73 15 ,06 10 

- - 10 

4/44 9.09 10 

No rlP p ..... _ ....... ~ .... • T · •• l~ .• ,.1 1 ,.., .L. ,1 

11/73 15 .06 26 

14/33 42. 42 26 

14/44 31. 81 26 



... 
N 
o 

e) 

f) 

Tienes más posibilid; 
des de trabajo 

F 

G 

V 

Satisfacción persona 
y pa:a mis padres 

F 

G 

V 

Item Ne. 5 

37 

12 

6 

..... < 

' 

5 

1 

3 

No. de respuestas % Individual \ Global 

37/73 50. 68 36 .66 

12/33 36 .36 36. 66 

6/44 13.63 36. 66 

"- .. . . -. 

5/73 6.84 6 

1/33 3 .03 6 

3/44 6.81 6 



... ... ... 

g) 

hJ 

Tienes mas prepara-

ción 

F 

G 

V 

Tener un nivel edica 
tivo más alta 

F 

G 

V 

Item Na. 5 !In 

17 

-

J 

.. "" • "" 

7 

-
1 

A~ ""º"'"º""'-~"' \. T ... A "••~ ..i 
,, . ,., 

17/73 23.28 13.33 

- - 13. 33 

3/44 6.81 13.33 

~o - ·-·· ·-· 11. f ...1 • .,. ~ .. ,.1 • f:.1-L., 1 

7/73 9. 58 5.33 

- - 5.33 

1/44 2.27 5.33 



.... 
N 
N 

i) 

j) 

Poder valerme por mí 
misma 

F 

G 

V 

Realizarme como pro-
fesionista 

F 

G 

V 

Itcm No. 5 

5 

4 

2 

Itern No. 5 

5 

8 

2 

No. de rcsouestas ' Indh•frluol '- ,.., -hol 

5/73 6.84 7.33 

4/33 12 .12 7.33 

2/44 4. 54 7.33 

No. de resnuestas ' lndi vidual t Global 

5/73 6.84 10 

8/33 24.24 10 

2/44 4.54 'º 
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5,) CU,\LES SON LOS BENEFICIOS QUE ENCUENTRAS AL ESTUDIAR 
JJNA CARRERA PROPESIONAL" 

Los porcentajes que se observaron en las estudiantes 
son los siguientes: 

- Tienes más posibilidades de trabajo un 36_.66% 

- Tener un futuro más asegurado un 26\ 

- Conocimientos de una carrera que me interesa un 161 

- Ticrles más preparación un 13.331 

- Ingresos económicos un 10.66\ 

- Superación personal un 10\ 

- Realizarme como profesionista un 10% 

- Poder.valerme por mí misma un 7.33\ 

- Satisfacción personal y.para mis padres un 6\ 

- Tener un nivel educativo más alto un 5.33\ 



.. .. ... 

al 

b) 

Porque me gusta a -
prender 

F 

G 

V 

Para ampliar mis cono 
cimientos de lo que -
m~ __ _, ·~ 

F 

G 

V 

6.) POR QUE ESTUDIAS? 

Item No. 6 No. de respuestas % Individual \ Global 

16 16/73 21.91 27 .JJ 

12 12/JJ 36.36 27 .JJ 

13 13/44 29.54 27 .33 

U·-- Mo < No. de resnuestas % Individual \ Global 

18 18/73 24.65 20.66 

6 6/33 18. 18 20. 66 

7 7/44 15/90 20 .66 



.... 
N 
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1 

1 

e> Quiero superar~e 

f 

G 

V 

d) Para ser alguien en 
la vida 

F 

G 

V 

1 tnm ~lo -

17 

1 

6 

ltem No. 6 

19 

5 

2 

'lo de respuestas i 1 ndi•;idu 1 \ Global ... a 

1 1 

1 

17/73 23.28 
1 

16 

1 /33 3. 03 16 

6/44 13. 63 16 

No~ de respuestas \ Individual l Global 

19/73 26.02 17 .33 

5/33 15. 15 17.33 

2/44 L54 17 .33 



..... 
N 

"' 

1 e) Para prepararme 

F 

G 

V 

f) Para tener un trabajo 

F 

c. 

V 

Item No. 6 

18 

10 

10 

Item No. 6 

5 

1 

-

No. de resouestas % Individual \ Global 

18/73 24.65 25.33 

10/33 30. 30 25.33 

10/44 22. 72 25.33 

No. de resouestas l Individual l b \ G o al 

5/73 6.84 4 

1/33 3 .03 4 

- - 44 



.... 
N .... 

9) Para tener un mejor 
futuro 

F 

G 

V 

h) Pora realziarme como 
-u-\er 

F 

G 

V 

Item No. 6 

8 

5 

7 

Itcm No 6 

3 

2 

-

No. de respuestas \ Individual \ Global · 
----¡ 

1 

B/73 13.69 13,33 ! 
1 

5/33 15. 15 13.33 ! 
7/44 15.90 13.33 

1 

u- de resouestas \ Individual \ Global 

l/73 4.10 3.33 

2/33 6.06 3.33 

- - 3.33 



... 
N 
CD 

i) 

j l 

Para ser una prora -
sionista 

F 

G 

V 

Me gusta conocer gen-
te y relacionarme con 
ella 

F 

G 

V 

Item No. 6 

3 

1 

3 

Item No. 6 

2 

-

-

No. de respuestas % lndi\•idual ' Global 

3/73 4.10 4.66 

1/33 3,03 3.03 

3/44 6.81 6.81 

No, de respuestas \ Individual ' c•-... 1 

2/73 2. 73 1.JJ 

- - 1.33 

- - 1.33 



h) No contestó 

F 

G 

V 

l) No porque me guste, 
es necesario 

F 

G 

V 

Item !lo. 6 Nn d<> 

1 

1 

-

'º 
~ ,. _ _,.,! ... -"'----, 1 ll -· .L -• 

1/73 1.36 1.33 

1/33 3.03 1.33 

- - -

.67 

.67 

1/44 2.27 .n .. 



.. .... 
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6,) POR QUE ESTUDIAS? 

Se encontrarán los porcentajes siguientest 

- Porque me gusta aprender, un 27.JJ\ 

- Para prepararme, un 25,33% 

- Para ampliar mis ~onocimientos de lo que me rodea, un 20.66\ 

- Para ser alguien en la vida, un 17.33\ 

- Quiero superarme, un 161 

- Para•tener un mejor futuro 13.33% 

- Para ser una profesionista, un 6.81\ 

- Para tener un trabajo, un 4\ 

- Para realizarme como mujer, un 3.33\ 

- Me gusta conocer gente y relacionarme con ella, 

- Solo un 1.33% no contestó la pregunta 

- Un .67\, lo hace no porque le guste, sino porque es necesario • 



l 
1 

.. ... 

·al 

bJ 

• 7.- QUE OPBl\S •. SOBRE LA MUJER PROFESIONISTA QUE TRABAJA Y 
TIENE F~MILII\? 

:tem No. 7 No. de resouestas i Individual 

Es ·una persona para .. ~-: _ .. _ .. ·"' 

F .15 15/73 20.54 

' 
G 3 '3/33 9.09 

V 3 3/44 6 .81 

Item No. 7 No. de respuestas % Individual 

Puede lograrlo siem-
pre y cuando no des-
cuide lo primordial 
que son sus hijos 

F 10 10/73 13.69 

G - - -

V - - -

\ Global 

.. 
14 

14 

14 

i Global 

6.66 

6.66 

6.66 



.. .... ... 

e) 

d) 

Que son preparadas y 

organizadas 

F 

G 

V 

Puede educar mejor a 
SUS hi -inc: 

F . 
G 

V 

Item No. 7 

15 

5 

4 

Item No. 7 

2 

1 

2 

No. de rec:ni1nc:+-;i,~ <¡_ T . .l~ ,·~---1 ,. 
" 

15/73 20.54 16 

5/33 15. 15 16 

4/44 9.09 16 

No. de resnuestas \ Individual • Global 

2/73 2.73 3.33 

1/33 3.33 3.33 

2/44 4.54 3.33 



.. .... ... 

e) 

f) 

Esta realizada como 
mujer y profesionista 

F 

G 

V 

Es una mujer con buen 

futuro 

F 

G 

V 

··-- "" ~ 

2 

5 

10 

Item No 7 

3 

2 

-

.,_ 
~r1. .... .,,,,, ...... .,..,. ... ac: • Individual % Global .. 

' 

. 
2/73 2.73 11.33 

5/33 15. 15 11.33 

10/44 22. 72 11.33 

No de respeustas % Individual % Global 

3/73 4 .10 3.33 

2/33 6.06 3.33 

- - 3.33 



.... .... -

g J 

h) 

Es bu< no que la muje1 
partic: pe en la e cono 
mía deJ hogar 

F 

G 

V 

Esta mal, debe cui -
dar a sus hijos y e-
ducarlos 

F .. 

G 

V 

T ..... _ Nr. i 

3 

3 

3 

T .. __ "'- 7 

6 

3 

8 

'l\ln ..:tn. ----·· 1 TnM' u 'A ''°"' ' ,,,_~ ' 

3/73 4. 1 o 6 

3/33 9.09 6 

3/44 6.81 6 

.. _ 
ñn .... .._ - ~ ••• : ..3 •• • , . -· 

6/73 8.21 11.33 

3/33 9.09 11. 33 . 
8/44 18. 18 11.33 



.. .... 
"' 

i) 

j) 

Debe dedicarse a una 
sola 

F 

G 

V 

Es capaz de llevar a 
cabo lo que se propo-
ne 

F 

G 

V 

Item No. 7 No. 

4 

2 

2 

Item No. 7 >Jn 

9 

1 

~ 3 

de resnuectas ¡, T-·Hio•~ ..... , 11 (:"l -L-1 

-

4/73 5.47 5.33 

. 
2/33 6.06 5.33 

2/44 l 4.54 s. 33 

~~ - ··-- . - ···'"---.1- . ~· . 

9/73 12.32 8.66 

1/33 J.03 8.66 

3/44 6.81 8.66 



Item No. 7 No. de res[)uestas ' Individual % Gl 1 

k) Bueno, siempre y cua! 
do no descuide ning!:! 
na de las dos 

F 19 19/73 26 .02 30.66 

G 8 8/33 24. 24 30.66 

V 19 19/44 43 .18 30 .66 



.. 
"' ..... 

7.J O!!E OPINAS SOBRE LA MUJER PROFESIONISTA QUE TRABAJA 'l TIENE 
re.r:w.lJl? 

En los porcentajes de las opiniones de 
las estudiantes se observaron los siguientes: 

- Bueno, siempre y cuando no descuide ninguna de las dos, un 30~661 

_ Son .preparadas y organizadas, un 16% 

- Es una persona para admirarse, un 14% 

- Esta realizada como mujer y profesionista, un 11.33% 

- Esta mal, debe cuidar a sus hijos y educarlos, un 11.331 

_ Es capaz de llevar a cabo lo que se propone, un 8.66\ 

Puede lograrlo siempre y cuando no descuide lo primordial, que -

son sus hijos, un 6.66% 

Es bueno que la mujer participe en la economía del hogar, un 61 ,. 

Debe dedicarse a una sola, un 5.331 

- Puede educar mejor a sus hijos, un 3.33i 

- Es una mujer con buen futuro, un 3.331 



... 
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B.) QUE OPINAS SOBRE LA INFORMACION QUE RECIBES EN TU ESCUELA SOBRE LAS DIFE
RENTES ALTERNATIVAS QUE TIENES PARA ELEGIR UNA CARRERA PROFESION~L? 

Tt-""m '-1 ... R No ñe r"'~""'"esta!' ' Individual \ Global 

a) Es buena 

F 30 30/73 41 .09 44 

G 10 10/33 30.30 44 

V 26 26/44 59.09 44 

Item No. 8 No. de respuestas \ Individual ' Global 

b) Deberián dar con mái 
anticipación la in-
""·----iñn 

F B 8/73 10.95 8 

G 3 3/33 9.09 8 

V 1 1/44 2.27 8 



... .... 
"' 

e) Falta mas info.:ma -
ción de cada c;::1rre-
ra 

F 

G 

V 

d) No son buenas 

F 

G 

V 

Itero No No de respuestas . 1 Individual 1 Global 

23 23/73 31. 50 21. 33 

B 8/33 24.24 21.33 

1 1/44 2.27 21.33 

Item No 8 No de respuestas \ Individual \ Global 

9 9/73 12 .32 24 

12 12/33 36.36 24 

15 

1 
15/44 34.09 24 



... ... 
o 

e) No contestó 

F 

G 

V 

Item No. e No. 

-

-

1 

de rcsounst:1s l T-_.,',.:.l 1:111 ~ r1~L--.1 

- - ,67 

- - .67 

1/44 2. 27 .67 

. 



... 
• ... 

8,) QUE OPINAS SOBRE LA INFORMACION QUE RECIBES EN TU ESCUELA 
SOBRE LAS DIFERENTES ALTER!lATIVAS QUE TIENEN PARA ELEGIR 

UNA ~ARRERA PROFESIONAL? 

Solamente un 44' de las estudiantes de 
preparatoria considera la información buena. 

Un 24' no la considera buena. 

Un 21,Jll, considera que hace falta mas 

inf6rmación de cada carrerd~-

Un Bl le qustaria recibir con mas anti
cipación la información. 

Un .671 no contesto la pregunta • 



... ... 
N 

al 

b) 

Si 

No 

F 

G 

V 

F 

G 

V 

9.) CONSIDERAS LA EDUCACION SUPERIOR UNA DE TUS METAS? 

Item No. No. de respuestas % Individual % Global 

71 71/73 97.26 92 

28 28/33 84.84 92 

39 39/44 88.63 92 

Item No. 9 No. de respuestas ' Individual l Global 

2· 2/73 2.73 8 

5 5/33 15.15 • 
5 5/44 11.36 8 



... .. ... 

9.) CONSIDERAS LA EQUCACION SUPERIOR 

COMO UNA DE TUS METAS? 

En relación a esta pregunta, 

se encuentra que un 92\ de las estu -

diantes de preparatoria considera en

tre su~ metas la educación superior. 

Solamente un 8\ no la cante!!! 

pla en sus metas . 



a) Si 

b) No 

10,) CREES QUE HACE PA~TA MOTIVAR MAS A LA MUJER PARA QUE ESTUDIE EDU
CACION SUPERIOR? 

Item No. 10 No ~n ----··--•,.e <¡ 'T-..:i.• u'.> .. ,1 

p 52 52/73 71.23 

G 26 26/33 78. 78 

V 33 33/44 75 

. ~· 

74 

74 

74 

Item No. 10 No. de resnuestas ' Ind1vidual ' l b 1 G o a 

p 21 21/73 28/76 26 

G 7 7/33 21.21 26 

V 11 11/44 25 26 
-



10,) CREES OOE HACE FALTA MOTIVAR MAS A LA MUJER 

.PARA QUE ESTUDIE EDUCACIO!I SUPERIOR? 

Un 74\ de las alumnas creen necesario 

motivar más a la mujer, porque en algunas resi

de todavía la idea de que la mujer nació solo -

para el hogar. 

Solamente un 26\ no lo considera nec~ 

sario, piensan que si a ella le gusta y quiere 

va a estudiar por s! sola. 



... .. .,. 

a) Para prepararme 

F 

G 

V 

bJ Porque quiero traba 
jar 

F 

G 

V 

11, J POR QUE TE GUSTARIA ESTUDIAR UNA C.\RRERA 
PROFESIONAL? 

Item No. 11 No. de resouestas \ y.,~, dr1.,"11 

28 28/73 38.35 

12 12/33 36.36 

12 12/44 27.27 

Item No. 11 No de . . 'uP• 1 

15 15/73 20 .54 

5 5/33 15.15 

9 9/44 20.45 

.! 

. ,,, 

34.66 

34.66 

34.66 ., 

. -· . 

i9.3J 

19.Jl 

19.Jl 



... ... ... 

e) Es mi 

d) Tener 
tu ro 

meta 

F 

G 

V 

un mejor 

F 

G 

V 

Item No. 11 

7 

2 

3 

Item No 11 

fu-

3 

7 

3 

No. de respeustac: . ··~' .. '~ .... . -· .. 

7/73 9.58 8 

2/33 6.06 • 
3/44 6,81 8 

"~ "~ • T ... ..1 l •• ~ ..1 •• - . -· 
, _·--

3/73 4. TO 8.66 

7/33 21 .21 ª·" 
3/44 6.81 '·" 



.... .. 
"' 

e) Para tener mas cono 
cimiento de lo que 
mP nuo•o 

F 

G 

V 

f) Para .ayudarme eco no 
micamente 

F 

G 

V 

Item No. 11 

7 

2 

9 

Item No. 11 

5 

6 

3 

No. de resnuestas \ Individual \ Global 

7/73 9.58 12 

2/33 6.06 12 

9/44 20.45 12 

No. de resnuesta!l:I ~ ·._ ~ .. ~ .3. ~ -·-~-· 

5/73 6.84 9.JJ 

6/33 18. 18 9.33 

3/44 6.81 9.33 



... • 
'° 

gJ 

hJ 

Para ayudar a Pers2 
nas que lo necesi -
tan 

r 

G 

V 

Te abre puertas, t~ 
ner un apoyo en cua.: 
quier mimento de la 
vida 

F 

G 

V 

Item No. 11 

2 

-

5 

Item No 11 

7 

J 

1 

No ñe r1!~nu-- ... ,,, v. 1'-~1 ••• .., .. __ • "' -L-· 

2/73 2. 73 4.66 

- - 4.66 

5/44 11.36 4.66 .-

No de respuestas t Individual ' Global 

·-

7/73 9 .58 7.Jl 

3/33 9.09 7.J] 

1/44 2.27 7.JJ 



... ... .. 

i J 

l 

1 

Por satisfacción 

personal 

F 

G 

V 

'"-- Nn 11 

13 

6 

9 

.,_ ~a ,,..,. __ , ___ ._..,<!:! !lo - • ~ •••• Sr.:1-L 

13/73 17 .so 18.66 
1 

6/33 18. 18 18.66 

9/44 20. 45 18.66 



... 
"' ... 

11,)'POR QUE TE GUSTART• ESTUDIAR UNA.CARRERA PROFESIONAL? 

Los porcentajes de las respuestas son las siguientes: 

- Para prepararme, un 34.66 1 

- Porque quiero traba'jar, un 19.33 

Por satisfacción personal, un 18.66 

_ Para tener mas conocimiento de lo que me gusta, un 12 1 

- Para ayudarme económicamente, un 9.33 

- Para tener un mejor futuro, un 8.66 \ 

- Es mi meta, un 8 

- Te abre puertas, tener un apoyo en cualquier momento 

de la vida, un 7.33 ' 

- Para ayudar a personas que lo necesitan, un 4.66 ' 



... 
"' N 

a) 

12.) QUE HAS HECHO PAllA INFORMARTE SOBRE LO QUE TE GUSTARIA 
ESTUDIAR? 

Item tlo 12 No. de resouestas \ Individua' 

Ir a las universida 
des y pedir informa 
ción 

F 11 11/73 15.06 

G 14 14/33 42.42 

V 26 26/44 59.09 

Item No. 12 No. de respuestas ' Individual 

b) Leer folletos 

F 8 8/73 10.95 

G 24 24/33 72. 72 

V 11 11/44 25 

~ Global 

34 

34 

34 

' Global 

28.66 

28.66 

28.66 



Item N" 1' .,_ d" -- '11, 1"-~ • •• •,l.,_ • "loba+--

e) Relacionarme con per 
senas de la carrera 
que me gusta 

F 12 12/73 16.43 30.66 

G 27 27/33 et .et 30.66 

V 7 7/44 15.90 30.66 

. ·- .,_ ,, .,_ 
~- -- . - ... ,, . ,., 

d) Conocer los planes 
de estudio de la ca-
rrera 

F l 1/73 1,36 4.66 

G 3 3/33 9.09 4,66 

V 3 3/44 6,81 4.66 



.. 
"' ... 

e) He consultado 
estros 

F 

G 

V 

f) Nada 

F 

G 

V 

Item No 12 

con ma 

4 

1 

1 

Item No. 12 

2 

3 

2 

No de respuestas 1 Individual % Global 

4/73 5.47 4 

1/33 3.03 4 

1/44 2.27 4 

No. de resnuestas 1 Individual 1 Global 

2/73 2.73 4.66 

3/33 9.09 4 .66 

2/44 4.54 4.66 



... 
"' "' 

g) Información de la e. 
cuela solamente . 

F 

.. 
G 

V 

T~-- ,.,_ ,, ··-

4 

19 

3 

''° -- -- 'il .. _...J: •• : .2;,._, . 

4/73 5.47 

19/33 57.57 

3/44 6.81 

i ,..,-_t._._, 

17.33 

17.33 

17.33 

¡ 
¡ 
¡ 
t 

f . 

¡ 
r 
¡ .. 
[ 
t 
L 
l 
' ¡ 
¡: 
r 
¡ 
f 
r 
t 
!' 
F 
j: 



12.) QUE HAS HECHO PARA INFORMARTE SOBRE LO QUE 

TE GUSTARIA ESTUDIAR? 

Un 34\ han acudido a las univer-

sidades a pedir información. 

Un 30.66\ se han relacionado con 

personas de la carrera que les 9usta. 

Un 28.66\ solo a leido toiletos. 

Un 17.33\ solo la información 

que han recibido en la escuela. 

Un 4.661 se ha interesado por co-

nacer los planes de estudio de la carrera . 
• Un 4.661, no ha hecho nada. 

un 4% ha consultado con maestros. 



.. 
"' .... 

a) 

b) 

Todo 

Nada 

F 

G 

V 

F 

G 

V 

13. ) QUE TE GUSTARIA SABER ACERCA DE EDUCACION SUPERIOR? 

Item No. 13 No. de respuestas a Individual l Global 

11 11/73 15.06 9.33 . 
1 1/33 3.03 9.33 

2 2/44 4.54 9.33 

Item No. 13 No. de respuestas l Individual t Global 

13 13/73 17.80 20 

5 5/33 11. 36 20 

12 12/44 27.27 20 



... 
"' .. 

e) 

di 

No 
, 

se 

F 

G 

V 

No contestarán 

F 

G 

V 

Tt-"'m No 13 

2 

2 

1 

.. __ "-
" 

10 

6 

7 

No de Y"'~cnu"'ct-:u:! % 'Jn1Hvidual • Glnbal 

2/73 2. 73 3.33 

2/33 6.06 3.33 

1/44 2. 27 3.33 

llln A,., .,.,,, ___ ,,_._ .. 
• Tnñ '''"'"" 

• f!l-L-1 

10/73 13.69 15.33 

6/33 18.18 15.33 

7/44 15.90 15.33 



... 
"' IO 

~) Saber todas las ca~ 
rreras que tienen 

F 

G 

V 

f) Materias acerca de 
'.cada carreºra 

F 

G 

V 

.. Mn " 

2i 

9 

10 

HaM .,n 13 

6 

5 

3 

.,_ ;,_ ·- .. y,...; . .,; ..3 •• _, . ~' ·' 

21/73 28.76 26.66 

9/33 27.27 26.66 

10/44 22. 72 26.66 

Nn d" ·~ 
1 "' . ..3.:u;-3 .• ...,, l r.:1nh::ol 

6/73 e.21 9.33 

5/33 15.15 9.33 

3/44 6.81 9.33 



... .,. 
o 

9) 

h) 

Información para 
que me acepten 

F 

G 

V 

Beneficios que ·se 
tiene 

F 

G 

V 

Item No. 13 

2 

-
-

. .. ,, 

6 

1 

1 

No. de respuestas % Individual \ Global 

2 2.73 1.33 

- - 1.33 

- - 1.33 

.. _ ........... -"'••'-"· .. .... , ,, 
·. 

6/73 8.21 5,33 

1/33 3.03 5.33 . 
1/44 2.27 5.33 



.. 
°' ... 

i) 

j) 

Concepto .. 
F 

G 

V 

Oportunidades que se 
tienen en la bolsa -
de trabajo 

F 

G 

V 

Item No. 11 

2 

2 

J 

r•~- Nn n 

4 

6 

4 

Nn. de r<>s s••• ll •--~ .... ·~--,, '11 r.!;1 -L-1 . -· -· .- . 

. 2/73 2.73 4.66 

2/33 6.06 4.66 

3/44 6.81 4 .66 

Nn ñ~ .e," ll T .. ~, •• .:"'-- , 1 '11 f!l -L-, 1 

4/73 s. 47 9.33 

6/33 18.18 9.33 

4/44 9.09 9.33 

~.-



... 
°' N 

k) Saber que reconoci-
miento internacional 
tienen las carreras 
que se estudian en 
México 

F 

G 

V 

Item No 13 No de resouestas % Individual % Global 

- - - .67 

- - - • 67 

1 1/44 2.27 .67 



13.) QUE TE GUSTARIA SABER ACERCA DE EDUCACION SUPERIOR? 

Ún 26.66~a les gustaría conocer todas las 

carreras que tienen. 

Un 20% no le interesa conocer nada. 

Un 15.33%, no contestó la pregunta. 

Un 9.33 ¡ desea conocer más ampliamente lo 

que a~arca educación s~perior. 

Un 9.33\ les g>!·!tctria conocer materias 

acerca de cada carrera. 

Un 9.33% quieren saber oportunidade~ que -

se tienen en la bolsa de trabajo. 

se tiene. 

saber· 

Un 5.33% quiere saber los beneficios que -

Un 4.661 quiere saber el concepto. 

Un 3.33% no tiene idea de lo que le gustaría 

Un 1.33\ información para que me acepten. 

Un .671 quiere saber que reconocimiento in

ternacional tienen las carreras que se es -

tudian en México. 



... 
"' .. 

i 
1 

1 

a) Mi 
me 

14.) QUE! ES LO QUE MAS HA INFLUIDO EN TI, Etl LA ELECCION DE UNA CARRERA 
PROFESIONAL? 

Item No 14 No de respuestas \ Individual 1 Global 

gusto por supera!. 

F 6 6/73 8.21 1-0.66 

G 4 4/33 12. 12 10.66 

V 6 6/44 13; 63 · 10.66 

' 

Item No 14 No. de respuestas 1 Individual \ Global 

b) No contestaron 

F 3 3/73 4.10 2.66 

G 1 1/33 3.03 2.66 

V - - - 2.66 

.. 



.l.. 

Item No. 4 ~o. de resnuestas \ Individual ' Global 

e) tia da 

F 3 3/73 4 .10 4 

G 2 2/33 6.06 4 l 

V 1 1/44 2.27 4 

Item tlo. 14 No. de resnuestas ' Individual \ Global 

d) Mi familia 

F 18 18/73 24.65 20.66 

G 4 4/JJ 12.12 20.66 

V 9 9/44 20.45 20.66 



.... 
"' "' 

e) 

f) 

Ver las necesidade~ 

de la 9ente 

F 

G 

V . 

Maestros 

F 

G 

V 

Item No. 14 

2 

3 

3 

T>a- "- 14 

1 

-

-

No. de respuestas ' Individual \ Globa 

2/73 2. 73 4 .66 

2/33 6.06 4.66 

3/44 6.81 4. 66 

No de resnuestas ' Individual t Global 

.. 
1 1.36 • 67 

- - .67 

- - .67 



l 
l 

1 
! 
1 
1 

1 

l 
! 

.... ... ... 

q 1 His aptitudes 

I' 

G 

V 

hl El medio en que pue-
do ejercer 

F 

G 

V 

Item No. 14 No. de respuestas ' Ind vidual ·'1 Global 

9 9/73 12.J2 16.66 

10 10/33 JO.JO 16.66 

6 6/44 13.6J 16.66 

Item No 14 No de respuestas Individual l Global 

.. 

1 1/73 1.J6 6 

J J/33 9.09 6 . 

5 . 5/44 11.36 6 



.... 
"' .. 

i) 

j 1 

Amigas 

F 

G 

V 

El aspecto 
CD 

F 

G 

V 

T'- ·- J1n .. "~ 

3 

-

-

,. __ .. _ 
14 

.. _ 

económi-

3 

2 

-

"ft -- Ofto" t. ,. . ..1 t "~.l. , t. r.:l -L.-

3/73 4.10 2 

- - 2 

,, 

- -
1 

2 

"ft 'ª ' T-..1 "ui..1,.,..\ . ~· , 

3/73 4.10 3.33 

2/33 6.06 3. 3l 

- - 3.33 



Item No. 14 no. de resnuestas \ Individual l Global 

kl Mi 9usto por ella 

F 25 25/73 34/24 28.66 

G 4 4/JJ 12.12 28.66 

.. 
V 14 14/44 31.81 28.66 



.. ... 
o 

14.) QUE ES LO QUE MAS HA INFLUIDO EN TI EN LA ELECCION DE 
UNA CARRERA PROFgSIONAL? 

Un 28.66%, mi gusto por ella 

Un 20.66%, mi familia 

- Un 16.66', mis aptitudes 

- Un I0.66l, mi gusto por superarme 

- Un 6\, el medio en que puedo ejercer 

- Un 4.66t, ver las necesidades de la gente 

- Un o, nada 

- Un J.JJt '. el aspecto económico 

- Un 2.66', no contestarón 

_Un 2t, amigas 

- Un .67•, maestros 



... ... ... 

15. J CUALES SON LOS CÁMPOS DE ACCION Ell QUE TE GUSTARIA DESENVOLVERTE? 

Item No IS No de respuestas \ Individual \ qlobal 

aJ En una empresa 

F 18 18/73 24.65 28 

G 8 8/33 24.24 28 

\ . 
V 16 16/44 36.36 .· 28 

Item No 15 !lo de respuestas \ Individual \ Global 

bJ Relacionándome con 
.. las personás 

F 'º 10/73 13.69 ".33 

G 2 2/33 6.06 ".33 

V s 5/44 11 .36 11 .33 



.... .... 
N 

e) 

d) 

Administradora de. 
lugares vacacionales 

F 

G 

V 

Medios de ~omunica-
ción 

F 

G 

Item No. 15 

8 

5 

5 

Item No. 15 

11 

6 

No. de resnu~sta~ \ tndiviA11:11 a 1;lobal 

8/73 10.95 12. 

5133 15. 15 12 

5/44 11 .j6 12 

No. de repuestas 1 Individual 1 Global 

11/73 15.06 12.66 

6/JJ 18.18 12.66 



... .... .... 

el 

f) 

Contadora 

F 

G 

V 

Institución 
va 

F 

G 

V 

Iten No 15 

4 

-
2 

Item No, 15 

Educa ti-

2 

l 

J 

11 d o. e resc e a n lV U St S ~ Id" idual t Gl bal o 

4/73 s. 47 4 

- - 4 

2/44 4. S4 4 

No. de respuestas ' Individual ' Global 

2/73 2. 73 4 

1/33 J,03 4 

3/44 6.81 4 



rtem No. IS No • de resnuestas ' Individual ! Global .. 
g) Agencia de viajes 

.. 2 2/73 2. 73 2 .66 

G - - - 2 .66 

V 2 2/44 4 .54 2.66 

Item No 15 a l No de respuest s 1 Indiv"dual t Global 

nl Computació
0

n 

.. 1 1/73 1. 36 2.66 

G 2 2/Jl 6.06 2.66 
-

V 1 1/44 2.27 2.66 



l 
l 
;¡ 
l 

í 
l 
·! 
! 

i ¡ 
-~ 

... .... 
"' 

i) 

j) 

Item N<:J. 1 ~ 

En in•1estigación 

F 2 

G 1 

V -

Item No 15 

En medicina 

F 12 

G l 

V 2 

'In de re ............... ,.. .. • '•Al 'J 1 A'"a J t ,., -L.,,1 

-

2/73 2. 73 2 

1/33 J .OJ 2 

- - 2 

No de respeustas \ Individual ' Global 

12/73 16.43 11.)) 

-· 
3/33 9.09 11.J) 

2/44 4.54 11.33 



... ... 
"' 

k) Arquitncto 

F 

G 

V 

l) No 
. 

se 

F 

G 

V 

Item No 15 

1 

-

1 

Item No. 15 

2 

1 

J 

No de respuestas % Individual t Globál 

1/73 1. 36 1 .33 

- - 1.33 

• 1/44 2.27 1. 33 

No. de respuestas 1 Individual l b l ' G o a 

2/73 2.73 4 

1/33 3.03 4 

3/44 6.81 4 



... 
" " 

mJ 

nJ 

Ser profesionista y 
ama de casa 

F 

G 

V 

Comercio Internacio 
nal 

F 

G 

V 

Item No 15 

-

2 

-

Item No 15 

-

1 

1 

-no de respuestas \ Individual ' Globa'l 

- - 1.33 

2/JJ 6.06 1 .33 

- - 1.33 

No· de respeustas 1 Individual 1 Global 

.. 

- - 1.33 

1/33 3.03 1.33 

. 
1/44 2.27 1.33 



Ite"' Mn , . t¡ .... ~"" - .... • T H .. i~ .. ,,.\ .. r.:1-"'-" 

" 
~) En el hogar 

1 

F -
1 

- - 1 .33 

1 

1 
1 

G 1 1/33 J.03 1 ,33 

V 1 1/44 2. 27 1 .33 

.. 



.. .... 
"' 

15.) ruat:;-s sou LOS CM1POS PE ACC!Orl E'l OL;E ... T:" GUSTAR tí\ 

Dt:-SE~JVOLT/ERTE"> 

En una empresa, un 28\ 

Medios de comunicación, un 12.66\ 

Administradora de luqares vacacional~s, un 12\ 

Relacionándome con personas, un 11.33\ 

En medicina, un 11.33t 

Solamente un 4\, no sabe 

Contadora, un 4\ 

Institución educativa, un 4\ 

Agencia de viajes, un 2.66\ 

En computación, un 2.66\ 

En investiqación, un 2\ 

Arquitecto, un 1.JJt 

Ser profesionista y ama de casa, l .JJ't ·· 

Comercjo internacional, un 1.33t 

En el hogar, un 1.33\ 



C A P I T U L O V CONCLUSIONES 

1),- Conclusiones 
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e o u e L u O N ¡; S 

1.- t.n rtlucnción mcxicnnn, se ha visto influenciada por 
lon c"mbioM socinlca, políticos, económicos y cultu
rn\C'!1 dé\l rnl!l. 

2.- t .. 1 r.oclcd:ld moxicnnn, en todos sus sentidos 'J que 
cnmpc-tnn n 1.1 C'ducnc16n, por r'nzones históricas ya -
rC'f<"tidíln, motlv.1rdn n ln mujer relcgild;\ en segundo 
pl.1110 t~n rc-lnctón con el hombre. Los patrones cultu
rnlC'n 11uc t:r<'cHcionnlmcntc h;rn_afectado a la mujer -
mcxicnna, tienen diversas raíces en el pasado histo~ 
rlco. tn un principio, no se le reconocio adecuada
mront" y dC":>puén, por la indecisión pnrrt actuar dc 
pnrtc ele clli'\ <"n pon de l1:Cnb;tr con tnl situación. 

3.- J,.1 lgnornncla, lo• prejuicios y los fanatismos, sicm 
pr~ ru~ron las cnuons más dií!ciles de vencer. -

En las ultimas ddcados se ha incrementado fuertemente 
loa esfuerzos pnra •umentar el nivel educativo de la 
poblaci6n. 

4.- L• educación ha avanzado mucho en este sentido¡ se le 
a dndo n la mujer un mejor lugar y se le ha reconoci
do lo importante que es la preparación educativa ~e -
la mujer. 

~1... lu'\ p;,rticipnclOn de la mu1cr m!!ldcnna a la educación 
superior, ndquicro cada din mayor importancia debido 
nl pnpcl preponderante que la universidad tiene en -
la sociedad. El ingreso de la mu~er a la universidad 
n constituido un largo proceso de lUCha contra los -
prcjuicion, contrn lns fallas de los sistemas y las -
C5tructurnn cducnt{vns, los int~rcscs do los grupos -
profcnionnlcn, y contr~ los conceptos tradicionales. 

!lo ha sldo f<Ícil la aceptación del concepto de igual
dad de oportunidades profesionales para hombres y mu
j~rcA, cntnn encuentran todavín barreras en muchos pa 
i~cs pnrn ocupnr determinadas posiciones, y dificult~ 
des pirríl el ejercicio de determinadas profesiones con 
:'>ictcri\dnn tri1dJcionnlmcntc como p<tttimonio masculino: 

6,- r.1 in9rcno de ln mujer tiene relación con el desarro-
11.o d"l pn{n, lo n~ccnnrin que en nu pnrticipación Pi!. 
r.1 t~n<:'r 11n mejor nivnl dr. vl<l.1. Debido n lo crisis 
rcondmic~, es importante ln pnrticipaci6n de la mujer 
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7.-

8,-

en la cconom!n del hogar. 

s .. n emb.1rgo, por la preparación tradicional que 
su hn v·1nido dando, algunas mujeres no considc
rnn fundamental su preparación dentro de la uni 
versidad. -

En la actualidad, cada d!a la mujer prcparato -
riann quiere ingresar a la educación superior, 
pero quieren prepararse más para tener un futu
ro más asegurado, lo consideran necesario y que 
ln mujer de acuerdo a los tiempos que se viven, 
en el pnÍ~, d~be participar en In nconam!a del
hognr y poder ofr~ccr unn mejor educación n nus 
hl jon. 

Entre mán consciente sea la responsabilidad de 
la mujer a la· hora do elegir una carrera profe
sional y el trabajo que más le convenga para su 
desenvolvimiento, seguramente aumentará la cali
dad de rendimiento y el desarrollo será más equ! 
librndo. 

Es convonicnte que eo de una orientación más am
plia sobre cada una de las carreras universita -
rias, sus campos de acci6n, para que la mujer ten 
ga una visidn más clara del paso que desea seguir. 
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