
NUEVAS ORIENTACIONES EN LA INVESTIGACION DE
LA EUUCACION DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO:

EL DESARROL.L.O DE LOS ENFOQUES CENTRADOS F.N LA MU^ER

GAIL P. KEL1.Y (°)

La educación de la mujer como tema de investigación es algo relativamente
nuevo tantó para el mundo académico como para los planificadores y loŝ respon•
sables de la toma de decisiones. Antes del renacimiento del movimiento feminista
al final del decenio de 1960 no existían prácticamence investigaciones académicas
ni estudios sobre política centrados en la mujer. La mayoría de las disciplinas, ya
se tratase de educación, antrop^logía, sociología, historia, ciencia política, econo-
mía o liceratura, ignoraba a la mujer o suponía que sus papeles eran marginales
para la vida pública (1). Sólo un puñado de estudios dispersos permanecía fuera de
la corriente principal de la investigación, y casi todos eran ignorados. Esto ocurría
en América del Norte y Europa, así como en el tercer mundo. Los estudios sobre
educación y sus resultados eran, al fin y al cabo, estudios de varones. El sexo rara
vez se reconocía, ni siquiera como una variable de fondo. Pocos estudios examina•
ron la existencia de diferencias de sexo. En la investigación de la enseñanza en el
tercer mundo los especialistas quizá centraran su atención en la educación y la
igualdad, pero las únicas formas interesántes de igualdad se basaron en la clase, la
etnia o la raza (2). Cuando se trataba del sexo, la mayoría permanecían mudos.

En el decenio de 1960 aumentó el volumen de la literatura acerca de la investi-
gatión y las medidas sobre el desarrollo, aun cuando inicialmente ignorase a la
mujer, al tiempo que se cencraba en el modo en que podía modernizarse un país
a través de lás escuelas. El libro de Inkeles y Smith, Becoming Modern, por ejemplo,
estudiaba las actitudes de los varones y el modo en el que contribuían éstos al des•

(•) Univeraidad del Estado de Nueva York, Buffalo.

(1) VEax Dubois, E y eols. Frminiet SchaJarship: Kindling in the Groues ojAcodeme, Urbana y Chicago,
University of Illinois Press, 1985 (especialmente los capítulos 1-8).

(2) Véax, por ejemplo, el número sobre el aEstado actual de los conocimientoss de la Comparatiue
Education Reuisu, 2/ (2-8), octubre 1977. Las mujeres ni siquiera x mencionaban en los 15 artículos que
analizaban la investigaaón en esce campo. Dos artículos, en particular (Foster, Ph. ). aEducation and So•
cial Differentiation in Leu•Devebped Countriesr y Paulston, R. xSocial and Educational Change: Con-
ceptual Frameworksa), x centraban exdusivamente en el tercer mundo e ignoraban simplemente a la
mujer, aaf como las relaciones entre los dos xxos.
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arrollo. Ese estudio y muchos como él se convirtieron en la base para las prescrip-

ciones políticas acerca de la educación (S). En 1981 se publicó la International Biblio-

graphy oj Comparatiue Education (4). Abarcaba la literatura sobre la investigación es-

crita entre 1960 y 1975. De las 8.080 obras sobre educación enumeradas en todo

el mundo (excluidos los Estados Unidos), 33 se referían a la mujer. Una bibliogra•
fía sobre la investigación publicada o inédita acerca de la educación de la mujer

en el tercer mundo compilada por el International Bureau oJEducntion, que incluía

textos publicados hasta 1979, sólo comprendía S55 cítas (5). La bibliografia anota•

da publicada en este volumen consta aproximadamente de 1.200 libros, capítulos

de libros, monografías y artículos de revistas sobre el tema (6). La investigación so•

bre la educación de la mujer en el tercer mundo ha florecido en el pasado dece-

nio. Disponemos ahora de una literatura sobre investigación rica y diversa acerca

de una amplia gama de temas.

Este ensayo se centra en el modo en que ha evolucionado la investigación.
Examina las cuestiones que han enmarcado el estudio de la educación de la mujer
en el tercer mundo y muestra cómo han cambiado dichas cuestiones a lo largo del
tiempo. La investigación sobre el tema tomó inicialmente la modernización como
punto de partida respecto a ia educación de ia mujer. Se preguntaba de qué modo
podrían contribuir las mujeres al desarrollo a través de la educación, en lugar de
cómo podría la educación servirles a ellas. Con el tiempo, a medida que el círculo
de investigaciones sobre la educación de la mujer en los países del tercer mundo
ampliaba sus filas fuera de los analistas académicos y políticos de Amériea del
(Vorte y de Europa Occidental, la investigación se fue centrando en la mujer. En
este proceso surgieron nuevas estrategias de investigación que estimularon a quie-
nes habían orientado el estudio hasta entonces. El desarrollo de estas nuevas es-
trategias significó 1a aparición de nuevos intereses para 1a investigación, así como
una amplia revisión y discusión de los estudios anteriores relativos a diversas cues-
tiones. En el decenio de 1980 la investigación sobre la educación de la mujer en el
tercer mundo se ha diversificado en cuanto a su enfoque, los supuestos teóricos
en los que se basa, los temas abarcados y la comunidad de mujeres que contri-
buyen a su desarrollo. En las páginas que siguen se estudian estas tendencias.

La investigación sobre la educación de la mujer en el tercer mundo no está
uniformemente distribuida entre los países y regiones. En este ensayo se exami-
na asimismo esa distribución y el modo en el que los contextos nacional y regio-
nal han configurado las cuestiones planteadas respecto al tema de la educación
de la mujer.

(S) Véase lnkeles, A. y Smith, D. Brcoming Modnn: Indivulual Change in Six Dtueloping Countrits, Cam
bridge, Mass., Harvard University Press, 1974.

(4) Altbach, Ph. G.; Ke11y, G. P. y Kelly, D. H. Internationa! Bibiiography of Comparative Education. Nue^
va York, Prae^er, 1981.

(5) Kelly, D. H. y Kelly, G. R uEducation of Women in Developing Countries», Educationa! Documen-
tation and /nformation, Butletin of the lnternationat Burrau oJEducation, 56 (222), 1982, pp. t t0.

(6) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. Womcn's Educa/ion in the Third World• An Annotatsd Bibliography. Nueva
York, Garland Press, 1989.
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COMIENZOS EXPERIMENTALES

En 1980 la Comparative Educalion Review publicó un número especial sobre la
educación de la mujer en el tercer mundo. Contenía cuatro ensayos encargados

por la Fundación Ford en 1978 (7). Los cuatro -uno, sobre las pautas de matricula-

ción de las mujeres; otro, sobre los procesos escolares y los resultados de aprove-

chamiento; un tercero, sobre la mujer y la población activa y el cuarto, sobre los

resultados maternales de la educación de la mujer- subrayaban la naturaleza frag-

mentaria de la literatura especializada. El artículo de Bowman y Anderson, que

describía las pautas de matriculación, advertía sobre el carácter incompleto de la

base esradística para la realización de compar'aciones. Hasta entonces, muchos paí-
ses del tercer mundo no habían facilitado estadísticas de ma[riculación divididas

por sexos; algunos no lo hicieron hasta 1978. Guando las facilitaban, las estadísti-

cas tendían a centrarse en el acceso a la enseñanza prímaria. Se habían recogido

pocos datos sistemáticos sobre las tasas de persistencia y sobre el acceso a la edu-
cación secundaria y superíor subdivididos por regiones, razas, etnias y tipos de

centros. EI excelente análisis de Bowman y Anderson se basaba enteramente en
ejemplos comados de unos pocos países.

Aunque la base de datos precisa para describir las matriculaciones femeninas
era ciertamente fragmentaria a finales de los años 70, resultaba considerable si se
compara con la investigación realizada sobre los procesos y resultados educativos.
Jeremy Finn, Janet Dulberg y Loretta Reis, en su artículo de revisión del tema, ci-
taban sobre todo fuentes de Estados Unidos y Europa Occidental, simplemente
porque apenas había estudios acerca del currículo, de las interacciones profesor•
estudiante, de los estudiantes y sus expectativas o del aprovechamiento escolar de
las muchachas, en relación con el de los muchachos, en el tercer mundo. EI en-
sayo de revisión de Rai Ram sobre la población activa descansaba en una base de
datos muy reducida; había pocos estudios que relacionaran la educación de la mu-
jer con la población activa en los países del tercer mundo. El análisis de Robert
LeVine sobre los resultados ma[érnales de la educación de la mujer se basaba cla-
ramente en unos cuantos estudios etnográficos. Señalaba que la literatura sobre la
reducción de la fecundidad no era concluyente, principalmente porque la mayor
parte de los estudios había investigado cómo se relacionaba la educación de los
hombres con el control de la fecundidad de las mujeres; no se había molestado en
examinar las consecuencias de la educación de las mujeres.

Los artículos de revisión incluidos en el número especial de 1980 de la Com-
parative Education Review no abarcaban el espectro completo de la literatura so-

(7) Véase Comparalive Educalion Rrvirw, 24, junio 1980. Los cuatro articulos de revisión analizados
fueron encargados inicialmente por la Fundación Ford, yue sufragó wmbién el número especial. Véan
se Bowman, M. J. y Anderson, C. A. uThe Participation oi Women in Education in the Third Worldn,
Comparatíve Education Rsui^w, 24, 1980, SIS-581; Finn, J.; Dulberg, L. y Reis, J. aSex DifTerences in Educa-
tional Attainmenr. The Processn, Comparativr Educalion Revi^w, 24, 1980, S38-S52; LeVine, R. ^dnfluence
of Womenŝ Schooling on Maternal Behavior in the Third Worldn, Comparntive F:ducation Review, 24,
1980, S78-S105; Ram, R uSex Differences in the Labor Market Outcomes of Educatiom^, Comparatius
Education Review, 24, 1980, S59•577.
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bre investigación. Por aquella época había empezado a surgir una literatura so-
bre la mujer y el desarrollo en la que se investigaba el efecto de la política de
modernización y de la política educativa sobre el proceso de modernización de
la mujer (8). Además, aparecieron diversos estudios que no utilizaban ya la moder-
nización como marco y que enlazaban la educación con los cambios en La situa•
ción de la mujer (9). Se publicaron asimismo unos cuantos estudios sobre la pre-
sencia de la mujer en las profesiones (10). Aun cuando parte de la investigación
no se incluía, pues, en los cuatro artículos de revisión del número especial de la
Comparative Educative Reviezv, los estudios bibliográficos mencionados ilustraban,
en general, el carácter fragmentario de la base de datos en aquella época. De-
mostraban lo poco que sabíamos y lo poco que se había investigado sobre la
educación de la mujer en el tercer mundo. En la hibliografía de 1980 sobre el
tema, Kelly y Kelly enumeraron 855 obras publicadas o inéditas; de éstas, 50
eran resúmenes consistentes en estudios descriptivos generales, 132 se centra-
ban en la mujer y en el desarrollo y otras 4l trataban de la mujer y la población
activa. En 1989, cuando Kelly y Kelly compilaron una segunda bibliografía, el vo•
lumen de la literatura existente se había multiplicado por más de cuatro, se ha-
bía diversificado y había empezado a desarrollar una sdlida base de investiga•
ción sobre diversas cuestiones, muchas de las cuales no habían sido consideradas
siquiera en los decenios de 1960 y 1970.

Antes de analizar el modo en que surgió en el pasado decenio la literatura
sobre la educación de la mujer en el tercer mundo, merece atención una cues•
tión concreta. En el decenio de 1960, al menos durante su mayor parte, la litera•
tura sobre la mujer en los países del tercer mundo procedía predominantemen•
te de mujeres de Estados Unidos y de Europa Occidental que trabajaban en uni-
versidades y en organismos nacionales e internacionales públicos y privados. En
el decenio de 1980 la literatura ya no estará dominada por especialistas del
mundo industrializado. Aunque éstos siguen haciendo notar su voz, han apareci-
do cada vez más estudios realizados por mujeres de América Latina, de Africa,
de Asia, del Caribe y del Medio Oriente. La composición de los investigadores
ha cambiado en gran parte debido a la aparición del movimiento feminista en
Fsíses del tercer mundo, como la India, y asimismo al Decenio de las Naciones
Unidas en favor de las Mujeres, iniciado en 1975, que trataba de situar las cues•
tiones de la mujer en la primera línea de los temarios nacionales y que estimuló
y legitimó la investigación al respecto. Los organismos de financiación, como las
Fundaciones Rockefeller y Ford, el Internalionnl Develofiment Research Centre del
Canadá y el organismo sueco para el desarrollo internacional, alentaron la in•
vestigación del tema ayudando al desarrollo de centros de estudio de la mujer
en los países del tercer mundo y apoyando a las mujeres de estos países a em-

(8) Véanse, por ejemplo, el número especial de 1977 de Signs y Chinchilla, N. S. ^Qndustrialization,
Monopoly Capitalism and Women's Work in Guatemala», Slgns, 9, 1977, pp. 88^58. Véase también Cha
ney, E. y Schmink, J. uWomen and Modernization: Access to Toolsn, en j. Nash y H. Saja (Eds.), Sex and
Clau in Latin America, Nueva York, Praeger, 1976, pp. 160^182.

(9) Puede verse una lista de estos estudios en Kelly, D. H. y Kelly, G. P. nEducation of Women in
Developing Countriesu, op. cit., pp. 17 26.

(10) lbúl, pp. 68^65.
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prender su propia investigación al respecto. La creciente presencia de estas mu-
jeres en la comunidad de investigadores ha supuesto un cambio en las orienta-
ciones de la investigación y la aparición de nuevos debates.

LA EDUCACION DE LA MUJER PARA EL DESARROLLO

La investigación sobre la educación de la mujer en el tercer mundo tuvo en un
principio un carácter descriptivo. En su mayor parte, los trabajos del decenio de
1960 y hasta mediados del de 1970 tendían a ofrecer una impresión fragmentaria
de las pautas de matriculación femenina, de la historia de la educación de la mu•
jer y de la relación entre la enseñanza y la situación de la mujer en la sociedad. En
la mayoría de ellos se exponía cómo en la expansión de la enseñanza producida
tras la segunda Guerra Mundial los países del tercer mundo habían descuidado,
en su mayor parte, a las poblaciones femeninas. En consecuencia, se instaba a que
los gobiernos educaran a las mujeres, enlazando la educación femenina con el des-
arrollo económico y con otras prioridades nacionales. La obra de Ester Boserup,
Women's Role in Economic Development, publicada en 1970, es característica ^de esta
modalidad de investigación y también una de las mejores dentro de su géne-
ro (11). En ella, Boserup argumentaba que la clave para la modernización era la li•
beralización de la mano de obra productiva a través de la enseñanza. Las mujeres,
señalaba, habían sido tradicionaltnente la mano de obra productiva en la agricul-
tura en buena parte del tercer mundo, si bien, a medida que tenía lugar la moder-
nización, se veían desplazadas de las actividades productivas. Sin embargo, no po-
dían acceder a la moderna población activa, ya que carecían de las destrezas que
poseían los trabajadores masculinos en virtud de la enseñanza recibida. Boserup
afirmaba que la modernización se detendría a menos que a las mujeres se les per-
mitiera continuar contribuyendo a la producción. De ese modo, enlazaba la mo-
dernización de la sociedad con la educación de la mujer.

Boserup y buena parte de la literatura de finales del decenio de 1960 y prime•
ros años del de 1970 enlazaron la educación femenina con la producción; y otros
autores siguieron sus pasos, investigando la relación de la educación con la partici-
pación de la mujer en la población activa. La población activa se convirtió así en
el foco principal de investigación, junto con los estudios sobre la mujer y el des•
arrollo. Estos dos focos de investigación subsisten todavía. La investigación de la
población activa es el tema más frecuente en los estudios sobre la educación de la
mujer en el tercer mundo.

La temprana y continua preocupación de los estudiosos por construir un argu-
mento que pudiera convencer a los gobiernos nacionales de la necesidad de edu•
car a la mujer no siempre se enfocó sobre ésta como productora, ya fuese en la
economía del pasado o en la del futuro. Hubo una segunda corriente en la litera-
tura especializada que enlazaba la educación de la mujer con el desarrollo nacio-
nal a través del papel de ésta en la reproducción. Expresado de un modo general,

(11) Boserup, E. Womtn'e Role in Economic Developmenl, Nueva York, St. Martin's Press, 1970.
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se argumentaba que un impedimento clave para la modernización era el creci-
miento de la población y que la mujer podía contribuir a resolver el problema li-
mitando el tamaño de la familia. Su educación, se afirmaba, tenía una gran in•
fluencia sobre la disminución de las tasas de natalidad (12).

La literatura inicial sobre la educación de la mujer en el tercer mundo propor-
cionaba de ese modo una justificación razonada de su tesis, y lo hacía demostran•
do de qué modo podía beneficiar la enseñanza de la mujer a unos Estados dirigi-
dos por los hombres. En cualquier caso, el centro principal de su atención era el
acceso a la educación. Se examinaban los factores que afectaban al acceso y se tra•
taba de demostrar a los responsables de la formulación de las políticas de qué
modo podía insertarse a las mujeres en la práctica educativa. Esta literatura tendia
a demostrar que un acceso de las mujeres a la educación igual al de los hombres
no reclamaba ningún esfuerzo especial. Argumentaba que eran la clase social, la
etnia y la residencia urbana o rural los principales factores que impedían a las mu-
chachas asistir a la escuela (13). Unos cuantos estudiosos, como Marjorie Mliilinyi,
se centraron en las divisiones del trabajo con arreglo al sexo en la familia y en el
modo en que ello repercutía en la enseñanza de las muchachas (14). Muy pocos es•
tudios, como Kelly y Elliot señalaban en ] 980, trataron de entender cómo afecta-
ban al acceso a la educación el carácter de la oferta escolar, el contenido de la
educación, la calidad del centro o las posibles aplicaciones que las mujeres hicie-
ran de la educación recibida (15). La literatura sobre el acceso a la educación surgi•
da en el decenio de 1910 suponía que los gobiernos habían aceptado ya la necesi•
dad de educar a la mujer (16). Trataba, pues, de ampliar las ofertas educativas exis•
tentes. Una innovación considerada eficaz para la prestación de servicios educativos
a las mujeres fue la educación no formal, que, se estimó, permitiría a éstas alcanzar
a los hombres sin necesidad de ser separadas de la producción ni de sus tareas do-
mésticas, al tiempo que aprendían destrezas que presumiblemente les permitirían
contribuir más al desarrollo económico nacional.

HACIA UN ENFOQUE CENTRADO EN LA MUJER

A mediados del decenio de 1970 apareció una nueva rama en la literatura de
investigación. Esta cuestionaba ya la premisa en la que se había basado la educa-
ción de la mujer. Rechazaba la modernización como estrategia para mejorar la

(12) EI mejor examen puede encontrarse en Cochrane, S. H. Fertility and F.ducation: What Do We Rea-
lly Knowt Baltimore, f ohn Hopkins University Press, 1979.

(18) Véase, por ejemplo, Bowman, M. J. y Anderson, C. A., op. cit.
( l4) Véase Mbilinyi, M. The Education oJGirls in Tanzania, Dar Es Salaam, University of Dar^Es-Salaam,

1969; y Mbilinyi, M. J. oEducation, Stratification and Sexism in Tanzania: Policy Implicationsn, African Rr-
view, 3(2), 1979, PP. 827 840.

(15) Kelly, G. P. y Elliott, C. M. nOrientations Toward the Study of Women's Education in the Third
Worlda, en G. P, Kelly y C. M. Elliott ( Eds.), Women's Education in the TAird WorAdr Comparlive Pnsprctives,
Nueva York, SUNY Press, 1982, pp. 1^10.

(16) Véase, por ejemplo, Van Allen, ^. uModernization Means More Dependencyu, Thc Center Magazi-
nc, 7(9), 1974, PP. 60^67.
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vida de la mujer y como justificación razonada para su educación. El punto de par-
tida ha de verse en los estudiosos del tercer mundo y en las feministas de América

del Norte, quienes argumentaban que la modernización servía para oprimir aún
más a la mujer, aunque ésta tuviera acceso al trabajo en el sector moderno de la

economía. Norma Chinchilla y Glaura Vasquez de Miranda, entre otras, señalaron

en el número especial de Signs que apareció en 1977 que la entrada de la mujer
en la población activa a través de la educación servía en realidad para marginar-

la (17). Las mujeres que habían cursado estudios solían quedar sin empleo porque

la población activa estaba segregada por el sexo y aunque ellas estuvieran cualifi-

cadas para ocupar puestos entre los obreros especializados, directivos, técnicos y

profesionales, no conseguían trabajo en' unos campos dominados por los hom-
bres. Por otra parte, el trabajo que encontraban --como sirvientas, como oficinis•

tas, en la actividad de ventas o en la industria ligera- las hacía más dependientes
de las estructuras masculinas para su sustento. A1 ciempo que los estudiosos lati-

noamericanos protestaban claramente al señalar que la modernización no siem

pre era lo mejor para la mujer, los de Africa llegaban a conclusiones similares. La

frase «modernización significa más dependencia» fue acuñada por judith Var^
Allen refiriéndose a Africa en 1970 (18). Los estudios de Claire Robertson y Debo-

rah Pellow sobre Ghana señalaron que aunque había aumentado el número de
mujeres que entraban en el sector moderno de la economía a través de la educa-

ción y ganaban un salario, las mujeres estaban renunciando a la autonomía econó-

mica y a sus redes económicas femeninas (19).

Cuando Norma Chinchilla, en su estudio sobré la mujer, la educación y el tra-
bajo en Guatemala, publicado en 1977, argumentaba que la modernización tendía
a marginar a las mujeres, insistía en que la marginación no era necesariamente
propia del proceso de modernización, sino que más bien resultaba de las formas
capitalistas del mismo (20). En la obra de Chinchilla está implícito el concepto de
que la modernización socialista procede de modo distinto. Tal supuesto ha sido
cuestionado en el decenio de 1980 por los estudios sobre la mujer en China. Phylis
Andors, Margarey Wolfe y Elizabeth Croll se han ocupado, por separado, de la si
tuación de las mujeres en China durante la Política de Modernizaciones de los
Cuatro, señalando que las políticas de desarrollo han terminado fomentando unas
exacerbantes desigualdades entre hombres y mujeres(21). En el régimen socialis-
ta, como en el capitalista, se hace hincapié en la producción. Se prescinde de las
cuestiones relativas al trabajo de la mujer en el hogar y al alumbramiento y la

(17) Chinchilla, N. S., op. ci1.; Vas9ues de Miranda, G aWomen's Labor Force Participation in a Deve
loping Society: The Case of BraziLt, Signs, 9, 1977, pp. 261^274. Para otros artículos véase Wrlleslry Edito
rial Committee, Women and National Drudopmenl: The Complexities of Chanqe, Chicago, University of Chica
go Press, 1977. (En este libro se reimprime el númrro especial de SiRns sobrr rl tema.)

(18) Van Allen, J., op. cil.
(19) Robertson, C. C. Sharing the Same Borul. A Socioeconomic Hislory oJ Women and Class in Accra Ghana,

Bloomington, Indiana University Press, 1984; Pellow, D. Women in Accra Optinns ^ar Autonomy, Algonac,
Michigan, Reference Publications, 1977.

(20) Chinchilla, N. S., op. cit.
(2U Andors, Ph. The Unfinúhed Liberation ofChinese Women, 1949-19N0, Bloomington, Indiana Univrr

sity Press, 1983; Wolfe, M. Revolulion Poslponed Women in L'onlemporary Chbta, Stanford lJniversity Prrss,

1985; y Croll, E. Chinese Women Since Mao, Londres, Zrd Books, 1983.
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crianza de los hijos. Los gobiernos socialistas han demostrado en realidad más efi-
cacia en impulsar a las mujeres hacia el trabajo asalariado que los gobiernos no
socialistas. No obstante, las mujeres siguen percibiendo ingresos más bajos que los
hombres y perdiendo poder político debido a su doble trabajo: uno asalariado, en
la población activa, y otro no asalariado, en la familia. Croll, Andors y Wolfe ad-
vierten que la modernización socialista no beneficia tanto a la mujer.

La crítica del principio de la modernización como argumento para la educa-
ción de la mujer apuntaba asimismo a un cambio en las c ŭestiones subyacentes en
la investigación. Inicialmente, la pregunta que los estudiosos formulaban era la de
cómo podría contribuir la mujer al desarrollo a través de la instrucción y la educa-
ción; al final del decenio de 1970 la pregunta era la de cómo mejoraría la educa-
ción la vida de la mujer. En un principio se había creído que el desarrollo signifi-
caba la mejora de la vida de la mujer; en el decenio de 1970 se debatió si las dos
cuestiones iban de la mano y si la mejora en las condiciones materiales de la mu•
jer representaba un progreso hacia la igualdad o la liberación. Este cambio se hizo
evidente en la literatura cada vez más abundante sobre la mujer y el desarrollo,
que empezó a considerar la modernización como algo opresor, no liberador de las
mujeres, y como factor para una ulterior erosión de las condiciones materiales de
la vida de éstas (22). Tales tendencias se manifestaron en la investigación sobre la
educación de la mujer y la población activa, así como en la literatura que surgió
sobre la educación no formal. Eleonora Cebotarev, por ejemplo, en un artículo de
1980 que hizo época, titulado ccToward A Non•Oppressive Frar^hework for Adult
Education Programs for Women in Latin America» (Hacia urt^^ marco nuevo no
opresivo para los programas de educación de adultos para mujeres en América
Latina), afirmaba que la mayoría de los programas no formales tendía a asignar a
las mujeres papeles específicos dependientes del sexo en el hogar (23). Estaban
destinados, señalaba, a introducir a las mujeres en nuevas formas de patriarcado,
no a liberarlas. Análogamente, Barbara Rogers, en su libro de 1981, criticó los
Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo dedicados a las mujeres no
porque excluyeran a éstas, sino poryue en su mayor parte estaban destinados ex-
clusivamente a enseñarlas a ser mejores madres a través de la difusión de las téc-
nicas del cuidado de los hijos, de programas de nutrición y sanidad y de una
mayor atención al control de la fecundidad (24). La introducción de la mujer en el
desarrollo, advertía, había significado la feminización de la esfera doméstica y la
exacerbación de las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a la cien-
cia, la tecnología y la moderna población activa.

Obras como las de Rogers y Cebotarev plantearon la cuestión de si la insisten•
cia en el acceso a la educación era beneficiosa para las mujeres, a causa de la rela-

(22) Puede encontrarsc un excelente resumen de esta li[era[ura en Charlton, S. E. Womrn in Third
World Devrlopmenl, Boulder, West View Press, 1984, cap. 1. Véase también Boulding, E. «lntegration into
What? ReElections on Development Planning for Womenu, Convergrncq Il (1 2), 1980, pp. 50-58.

(23) Cebo[arev, E. A. uNon^oppressive Framework for Adul[ Education Programs for Rural Women
in Latin Americau, Convergence, /3 (1-2), 1980, pls. g4 49.

(24) Rogers, B. Thr pomeslication of Womrn: Discrímination in Drveloping Soclrhrs. Londres, Tavis-
tock, 1981.
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ción de las escuelas y los programas educativos ofrecidos por el Estado y por los
organismos internacionales con los sistemas diferenciadores según el sexo que
oprimían a las mujeres. Argumentaban que la educación asignaba a la mujer pa-
peles limitados y subordinados en la familia y en la población activa. En el decenio
de 1960 la mayor parte de los especialistas había supuesto que la educación bene-
ficiaría de modo similar a hombres y mujeres. En el decenio de 1980 la atención
empezó a dirigirse a la naturaleza de lo que las escuelas y los programas educati•
vos ensertaban y a cómo esto representaba un refuerzo de las desigualdades exis-
tentes, basadas en el sexo o en el desarrollo de otras desigualdades nuevas. Las
obras de este tipo adoptaron diversas formas, desde la de Biraimah, sobre una es-
cuela secundaria de Togo, hasta la del esrudio de Kalia, sobre los libros de texto
indios (25). Varios estudios examinaron el modo en que las escuelas preparaban a
la mujer para profesiones predominantemente femeninas y para un trabajo no es-
pecializado, fundamentalmente femenino, en la población activa (26). La literatura
empezó a olvidarse de las cuestiones dél acceso y a ocuparse del modo de refor-
mar las escuelas y los programas educativos con el fin de que pudieran abrir, en
lugar de cerrar, las opciones de las mujeres. En el decenio de 1980 la planificación
«participativan se convirtió casi en un tecnicismo de moda en parte de la literatu
ra. Algunos estudiosos afirmaron que los únicos programas que no asignarían a
las mujeres papeles subordinados y limitados serían los que las propias mujeres
planificaran y controlaran (27). La literatura sobre la educación no formal empezó
a centrar su atención en las mujeres que se organizaban por sí mismas para aten-
der sus propias necesidades independientemente del Estado y de las necesidades
de la economía que había que desarrollar.

De este modo, la mujer, y no la política estatal o el desarrollo, empezó a con-
vertirse en el punto de partida del estudio; y a menudo, los objetivos fijados no ha-
rían referencia al desarrollo, sino a la liberación, la igualdad o la habilitación de
las mujeres. Las condiciones de la investigación habíarY cambiado, engendrando

(25) Biraimah, K. C. uThe Impact of Western Schools in Girls' Expectations: A Togolese Caseu, Com-
parativt Educntion Revitru, 24, 1980, 5196^5208; Biraimah, K. C. uDifferent Knowledge Eor Different Folks:
Knowledge Distribution in a Togolese Secondary Schoob^, en Ph. G. Altbach, R. Arnove y G. P. Kelly
(Eds.), Comparativt Education, Nueva York, Macmillan, 1982, pp. 161-175; y Kalia, N. N. Sexism in lndian
Educntion: Tht Lits We Tell Our Children, Nueva Delhi, Vikas, 1979.

(26) Esta literatura es muy extensa. Véanse, por ejemplo, Chapman Smock, A. eSex DifT'erences in
Educationa! Opportunities and Labor Force Participation in Six Countries», en Ph. G. Altbach, R. Arno
ve y G. P. Kelly (Eds.), Comparativr Education, Nueva York, Macmillan, 1982, pp. 284 251; Cheng, S. H.
uSingapore Women: Legal Status, Educational Attainment and Employment Patternsu, Asian Suruey, l7,
1977, pp. 858•574; Sullivan, E. L. «Women and Work in Egypt», en E. L. Sullivan y K. Korayen (Eds.), Wo-
mtn and Work in the Arab World (Cairo Papers in Social Sc ŭnce, monogralia 4), diciernbre 1981, pp. 1^44; Co
hen, L. M. aWoman's Entry in[o the Professions in Colombia: Selected Characteristicsn,Jaurnnl oJMarrw-
ge and the Family, 35, 1978, pp. 822 880; y Awosika, K. aWomen's Education and Participation in the La
bour Force: The Case of Nigeriau, en M. Rendel (Ed.), Women, Poruer nnd Politica! Systems, Londres,
Croom Helm, 1981, pp. 81^99.

(27) Véanse Cebotarev, E. A., op. cit.; Gayfer, M. aWomen Speaking and Learning for Oursrlvesn,
Convergencc, I3 (1 2), 1980, pp. 1 13; Igoche, M. H. G. ^dntegrating Conscientiration into a Program for
Illiteracy, Women in Nigeria», Convergence, !3 (1 2), 1980, pp. I 10^1 17; y Bernard, A. K. y Gayfer, M. aWo^
men Hold Up More than Half the Sky: Report of the ICAE Women's Projectn, Convergence, !4 (4), 1981,
pP. 59^7 i.
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intensos debates y controversias. Este cambio condujo también al desarrollo de
nuevas estrategias de investigación.

SURGEN NUEVAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION

Inicialmente, la investigación sobre la educación de la mujer en el tercer mun-
do había sido realizada sobre conjuntos de datos generados para et estudio de las
poblaciones masculinas. Los estudiosos se dieron cuenta rápidamente de las limi-
taciones de tales conjuntos de datos. D'Souza, por ejemplo, advirtió que devalua-
ban invariablemente a la mujer (28). Los ejemplos más claros los constituían las es-
tadísticas de la población activa. Las recogidas en la mayor parte del tercer mun•
do incluían solamente a los asalariados, no a quienes trabajaban en la agricultura
o se dedicaban a los pequertos oficios y artesanías, que eran mujeres en gran parte
de Africa, América Latina y ciertas partes de Asia. De ese modo, una investigación
que utilizaba como óase ►a propia idea de que la mano de obra asalariada era la
única forma de trabajo productivo e interpretaba la entrada de la mujer en éste
como entrada en la producción negaba los procesos productivos en la mayor par-
te de los países dél tercer mundo. D'Souza y otros señalaron que las bases estadís-
ticas para la realización de la investigación sobre las mujeres era sencillamente no
fiable y tergiversaba el trabajo y el papel de éstas en la economía.

En el decenio de 1980 los estudiosos empezaron a basarse cada vez más en las
formas de investigación cualitativas: entrevistas abiertas, técnicas etnográficas, ob-
servación participativa, historias reales y estrategias de investigación participativa.
La atención se centró en tratar de comprender la realidad de la vida de las muje-
res como base para entender por qué y cómo éstas eligen las formas de educación
que eligen para sí mismas y para sus hijas. Se empezó a dedicar atención al tiem-
po del que las mujeres disponían durante el día para estudiar, a la idea que tenían
éstas acerca de los valores de los programas que les ofrecían los organismos esta•
tales e internacionales y a los motivos que las inducían a cursar estudios. La inves-
tigación se desplazó desde las categorías analíticas preconcebidas, establecidas so-
bre 1a base del estudio de las poblaciones masculinas, a unas nuevas categorías
que emanaban de la éxperiencia de las mujeres. Los estudiosos perdieron su inte•
rés exclusivo por la relación entre la educación y el control de la fecundidad y
atendieron a una gama más diversa de cuestiones que reflejaban las preocupacio-
nes de las mujeres. Algunas de éstas implicaban estudios acerca de la familia y las
relaciones de poder dentro de ella, del control de la mujer sobre su cuerpo, del ac-
ceso a recursos independientes de los del marido o de los ingresos y la igualdad.
Algunos de estos estudios examinaron la forma en que las mujeres podrían orga•
nizarse para ayudarse a sí mismas.

(28) D'Souza, S. ^^The Data Base for Studies on Women: Sex Biases in National Data Systemsu, en A.

D'Souza (Ed.l, Women in ConlrmForary fndia nnd South Acin, Nueva Iklhi, Manohar Publications, 1980,
pp. 31 60. Véase también Beneria, L. aConceptualizing the LabCr Force: The Underestimation of Wo-
men's Economic Activitiesu,fourna! o(Uevelopmrnt Studies, !7, 1981, p^. l0 28.
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EL ESTUDIO DE LAS NUEVAS CUESTIONES Y LA REVISION

DE LAS ANTIGUAS

En el decenio de 1980 aparecieron estudios sobre temas que hasta entonces
habían sido apenas considerados o que revisaban sustancialmente ios conocimien^
tos sobre las cuesciones que habían dominado la atención de los investigadores,
como la población activa. La familia, por ejemplo, fue «redescubierta» en el dece•
nio de 1980 como un foco de investigación. Antes, la familia -o la esfera domésti-
ca- se estimaba como poco importantey a ella se dedicaban pocos estudios. En
1980, en la bibliografía de Kelly y Kelly sobre la educación de la mujer en el tercer
mundo, sólo aparecían S 1 estudios, publicados o inéditos (29). De ellos, la mayoría
versaba sobre la fecundidad y el resto investigaba el modo en que la educación
podía ayudar a las mujeres en !o relativo al alumbramiento y la crianza de los hi-
jos. En la bibliografía de 1989 Kelly y Kelly enumeran más del triple de estudios
-todos ellos publicados- sobre la familia, sin contar los que se refieren a la educa-
ción de la mujer y la reducción de la fecundidad (hay más de 100 estudios sobre
educación y fecundidad en dicha bibliografía) (30).

Las obras sobre la familia aparecidas desde 1980 difieren de las anteriores.
No estiman que los papeles de la mujer estén determinados por la naturaleza;
por el contrario, consideran la familia como una institución patriarcal caracteri-
zada por desiguales relaciones de poder. Los estudiosos empezaron a plantearse
no sólo si la educación ayudaba a la mujer a realizar sus papeles de esposa y ma•
dre más eficazmente, sino también si la educación cambiaba las relaciones de
poder entre hombres y mujeres en la familia. La obra de Soraya Altorki sobre
Arabia Saudita es un ejemplo excelente de ello (S1). Altorki examina los cambios
en la forma en que la mujer afirma sit utilización del espacio en la casa y sus re•
laciones con el marido y la vida social básica. Su estudio indica que el impacto
de la educación sobre la vida cotidiana de las mujeres afecta la actitud de éstas
para entablar las relaciones sociales independientemente de su marido, para to•
mar decisiones sobre ella misma y sobre sus hijos y para ejercer su derecho al
espacio dentro de la casa. Varios estudios realizados en la India establecen una
idea similar (82). Han comprobado que las trabajadoras instruidas tienen un
mayor control sobre sus ingresos que las trabajadoras poco o nada inscruidas y
que las mujeres que han recibido una educación, independientemente de que
trabajen o no, pueden tomar una gama más amplia de decisiones en lo que con-
cierne a la casa, la comunidad y la disposición de los ingresos familiares yue sus
hermanas menos instruidas.

(29) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. nEducation of Women in Developing Countriesn, up. cit.

(80) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. Women'i Education in lhe Third World, op. cit.

(3U Al[orki, S. Women in Saudi Arabia• /deology and Behavior Among lhe Elite Nueva York, Columbia

University Press, 1986.
(82) Ejemplos de dicha investigación son Blumberg, Rh. L. y Dwaraki, L. India's Educatrd Women: Op-

tions and Constratnls, Nueva Delhi, Hindustan Publishing Cor^oration, 1980; Rani, K. Rote Conflicl in Wor-

king Women, Nueva De{hi, Chetana Publications, 1976; Ramanamma, A. Graduate F.m^loyed Womrn in an

Urban Setting, Poona, Dastane Ramchandra, 1979; y Ahmad, K. nStudies of Educa[ed Working Women

in India: Trends and Issues», Economéc and Politica! Werkly, !4 (29), 19T9, pF^. 1495 1440.
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El desplazamiento de la atención hacia la mujer como punto de arranque de la
investigación llevó también a una toma de conciencia, cada vez más clara, de que
buena parte de los estudios sobre la educacíón de la mujer en el tercer mundo ha-
bían estado guiados por un aislamiento erróneo de la vida familiar respecto de la
vida púbiica. Muchos estudios realizados en los decenios de 1960 y 1970 tendían a
examinar la relación entre la educación de la mujer y la población ,,activa dando
por sentado que la esfera doméstica -el matrimonio, la familia y el alumbra-
miento y la crianza de los hijos- no ejercía ningún efecto sobre tal relación o que,
en todo caso, el efecto era el mismo en las mujeres que en los hombres. Los estu-
dios sobre la mujer en la familia, análogamente, daban por supuesto que aquélla
no desempeñaba ningún papel en la vida pública, en la población activa o en el
sistema político. Esta bifurcación de la esfera pública y la esfera privada se puso,
pues, en duda una vez que los estudios sobre las mujeres centrados en las vidas de
éstas llegaron a la conclusión de que, desde el punto de vista de la mujer, las dos
están entrelazadas de un modo inextricable. Esta renovada atención hacía la edu-
cación de la mujer y hacia la familia empezó a demostrar que la participación en
la población activa influía en los papeles de la mujer en la familia, del mismo
modo que los papeles en ésta afectaban la participación en la población activa. Ca•
talina Wainerman, por ejemplo, estudió en 1980 la relación entre la educación y
la participación de la mujer en la población activa, examinando cómo el matrimo-
nio y el alumbramiento y la crianza de los hijós afeccaban la posibilidad de entrar
en la población activa y la posibilidad de mantener la participación en la mis-
ma (33). EI estudio se refería a Paraguay y Argentina. La autora argumentaba que
la educación modera el efecto del matrimonio y del alumbramiento y la crianza
de los hijos sobre la vida laboral de la mujer, pero advertía que, a menos que se
examinara más a fondo el tema de la educación y la familia y las relaciones den-
tro de ésta, no podría entenderse por qué sucedía así.

La obra de Wainerman no es la única que examina el modo en que las esferas
doméstica y pública interactúan al considerar las consecuencias de la educación en
las pautas de participación de la mujer en la población activa. Los estudios sobre
las mujeres indias se han ocupado cada vez más de esta cuestión y han examinado
de qué modo el matrimonio y la familia afectan a la mujer instruida, respecto de
la que no lo está, en la población activa, desde el punto de vista de las rentas, los
conElictos en relación con sus papeles, las pautas de carrera profesional, la condi-
ción social y el poder dentro de la familia. Algunos de estos estudios se centran en
las mujeres de élite y en las actitudes de la mujer ante el trabajo, así como ante
sus Eamilias, y sus percepciones del eEecto reciproco i84).

(SSl Véasr Wainerman, C. almpact of Education on the Femalr Latwr Force in Argentina and Para
guayn, Comparative F'ducntion Hevirtu, 24, 1980, 5180 5195. Véase también Recchini de Lattes, Z. y Wainer
man, C. La medicián del trabajo fimenino, Buenos Aires, Centro de Estudios Población, 1981.

(34) Algunas de rstas obras han sido rnumeradas rn la nota 92. Otros ejernplos son los de Krishna
raj, M. aWomen, Work and Science in Indian, rn G. P. Kelly y C. Elliott (Eds.), Womrn's ^,'ducalion in lhe
Third World Comparative Perspectives, Albany, SUNY Press, 1982, ^IS. 249^269; Radha, ll. D. y Ravindran,
M. t^Women's Work in Indian, lnternaliona! Social Science fournal, 15, 1985, pp. 68S 701; y Strivastava, V.
aProfessional Education and Attitudes to Female Employmenr. A Study of Married Working Women in
Chandiagarhn, ,Social Action, 27, enero marzo 197 7, hh. 19 80. '
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AI situar a la mujer en el centro de la investigación, la literatura especializada
ha pasado a considerar las relaciones de poder desigual no sólo en la familia, sino
también en la sociedad en general, así como el modo en que la educación modifi-

ca dichas relaciones o faculta a las mujeres para luchar por cambiarlas. Los estu-

dios sobre la población activa se preguntan cada vez más no si la educación au-

menta las tasas de participación femenina en la población activa, sino más bien si

la educación cambia los puestos de trabajo que ocupan las mujeres, los ingresos

de éstas en relación con los yue perciben los hombres y la pauta de segregación

sexual -tanto horizontal como vertical- que caracteriza las poblaciones activas de

la mayoría de los países del tercer mundo (35). La atención se centra en la cues-

tión de si la educación cambia la condición inferior de la mujer en la población ac-
tiva y la falta de poder y de autonoritía en relación con los hombres y si no es así,
por qué ocurre esto. La adscripción no se detiene en la investigación más reciente,
como ocurrió en la literatura de los decenios anteriores con la cualificación de las

mujeres, por el contrario, se centra en las estructuras discriminatorias dentro de la
población activa, en la naturaleza del interés nacional y en la relación de las es-

tructuras familiares con las estructuras de la población activa.

Del mismo modo que la literatura sobre la población activa fue testigo de nue-
vas corrientes que ponían en cuestión las antiguas, también lo fue la investigación
sobre la educación y la fecundidad. En el decenio de 1960 y los primeros años del
siguiente esta literatura se limitó a examinar los niveles educativos nacionales y
las tasas de fecundidad, o bien los niveles educativos de los varones y las tasas de
fecundidad. En los años 70 empezó a interesarse por los niveles educativos de las
mujeres y las tasas de fecundidad, dando por sentado que las mujeres dorninaban
su reproducción independientemente de las relaciones de poder existentes en la
familia. Luego, se empezaron a estudiar estas relaciones y si la educación las alte-
raba de tal modo que las mujeres pudieran afirmar sus derechos reproductivos.
Algunos autores examinaron el «comportamienton de fecundidad de las mujeres
instruidas que, por haber recibido una educación y estar integradas en la pobla•
ción activa, tenían ingresos independientes de los del marido (86). Otros examina-
ron las actitudes de las mujeres y de los hombres ante el control de natalidad y el
conocimiento del mismo, así como la forma en que aquéllas, en contraste con és-

(95) Ejemplos de tales estudios son los de Blau, F. D. y Jusenius, C. L. «Economic Alrlxoac hes to Sex
Segregation in thr Labor Market: An Appraisabs, Srgns, t, 1976, Isl^. 181 199; Aranha Bruschini, M. C.
nSrxualizaçáo dos OcuFsaçoes: O Caso 8rasileiro^^, Cadernos de Pesyuisa, 2N, 1979, ^p. 5 20; Blake, M. aEdu
cation and Rrsearch. Mobilization Needs of Women's Employrnent "Crrnds in Asian, Convrrgence, Il U Y),
1980, pp. 65-78; y Chapman, B. J. y Harding, ^. R. asex DifTrrences in Earnings: An Analysis of Malay
sian Wage Data»,fournal o^Urvelopmrnl Sludies, ?l, 1985, pp. 862^376.

(36) Véanse, por ejemplo, Chaudhury, R. H. uThe Influence of Frrnale Education, Labor Force Parti
cipation and Age at Marriage of Fertility 8rhavior in Bangladeshn, Socia[ Biolopy, 31, primavrra-verano
1984, pp. 59-74; Aghajanian, A. „Frrtility and F-amily Economy in [he Iranian Rural Communitiesn, rn
G. Kurian y R. Ghosh (EdsJ, Women in the Family and I;connmy: An Intrrnational Comparative Survey, Wrsr
port, Conn., Greenwood Press, 1981, Np. 297 305; Khan, M. A. y Siragrldin, L«Education, Incornr and
Fertility in Pakis[anu, Fconomic Development and Cuhural Change, 27, 1979, pl>. 519.547; y Ware, H. /iduca-
l:on and Modernizalion oJ lhe FamUy in Wesl A/rica, Canberra, DrNartrnent of Uemography, Australian Na
tional Universiey, 1981 (ChangingAfrican Family ProJecl Series, monogratíe 7).
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tos, tomaban decisiones acerca del número de hijos, relacionando la educación fe-

menina con el modo en que se tomaban tales decisiones (37).

Los estudios centrados en la mujer han conducido también al desarrollo de
una literatura de investigación, aunque todavía de pequeño volumen, sobre la

educación de la mujer y su acceso al poder en la sociedad. Esta literatura surgió,
en su mayor parte, de los estudios sobre la mujer en las sociedades que han pasa•

do por una revolución, como la de China. En estos países la extensión educativa

para las mujeres ha sido espectacular y en el caso de las sociedades socialistas ha

estado caracterizada por un acceso sin precedentes a la población activa. El estu-
dio sobre la mujer en China realizado por Margarey Wolfe en 1982, así como las

obras respectivas de Philis Andor y Elizabeth Croll sobre China, la de Peter Knauss
sobre la mujer y la revolución en Argelia y la de Maxine Molyneux sobre la mujer

en la República Popular del Yemen, figuran entre aquellos estudios que trataban

de cuestionar si la entrada en la población activa señalaba un cambio de relacio-
nes en el acceso de la mujer a la esfera pública (38).

El acceso al poder en la sociedad y en la familia a través de la educación ha
sido una de las nuevas ramas que han brotado en la literatura de investigación en
el decenio de 1980. Ha generado un renovado interés por las organizaciones de
mujeres y por el papel de la mujer en la organización para el cambio (39). Se trata
de una pequeña parte de la literatura global, pero refleja un importante aconteci-
miento. EI volumen creciente de estudios sobre la mujer en el tercer mundo está
relacionado con la idea de que la educación, tal como está constituida actualmen^
te, no puede liberar a la mujer, proporcionarle la igualdad, modificar las relacio-
nes de poder en la sociedad o en la familia, ni siquiera mejorar su suerte. Esto,
por supuesto, no significa que la educación no pueda modificarse para que actúe
por los intereses de la mujer.

Por lo demás, aunque han surgido nuevas orientaciones e intereses de investi^
gación, no han desplazado a los que caracterizaron los estudios sobre la educación
de la mujer en el tercer mundo en los decenios anteriores. De hecho, la mayoría
de los estudios sigue refiriéndose a la educación de la mujer y a la contribución de
ésta al desarrollo. La atención sigue centrándose en la mejora de la productividad
de la mujer o en el control de la reproducción y no en supuestos intentos de con-
cederle poder y cambiar sus relaciones por razón de sexo. Buena parte de la inves-

(87) Véase, por ejemf^lo, Brody, E. B. .Sex, Contraception and Motherhood in Jamaica, Cambridge, Har

vard University Press, 1981.

(98) Véanse, fsor ejrm^lo, Andors, Ph. 7'he l/nfinúhed [.iberation o/Chinesr Women, op. cit.; Wolfé, M. Re-

volution Postponed, op. cit.; Croll, E:. L'hinrse Women Smcr Mao, op. cit.; Knauss, P. R. 7'hr persislence o^Palriar-

chy: Class, Gender and ldeology in Twentieth Cenfury Algeria, Nueva York y West)>ort, Praeger, 1987; y Moly
neux, M. State Polic'ies and the Position o^ Womrn Workrrs in the Democratic Rtpublic o/ Yemen, 1967-1977, Gi

nebra, Oficina Intrrnacional del Trabajo, 1982.

(s39) Véanse, fwr ejemplo, Katzenstrin, M. F. rcToward Equality: Cause and Conseyuence of the Poli-
tical Prominence of Womrn in Indian, Asian Survey, 7X, 1978, pfs. 478 486; Turner, J. H. Latin Amrrican
Womrn Thr MreA Speak Out, Silver Springs, Maryland, Educational Develo^ament, 1960; Seetharamu, A. S.
Women in Orgnnized Mvurments, Nurva Delhi, Ambika Publications, 1981; y Papanek, H. Women in Devr-
lopment and Women's Studirs, East LansinR, Ofíicr of Women in Intrrnational Development, MichiBan
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tigación continúa estudiando a las mujeres como si fueran hombres y da por sen-
tado yue las escuelas, las instituciones, la familia, el sistema político y el lugar de
trabajo son de género neutro y carecen de toda atadura con los sistemas que esta-
blecen una diferenciación según el sexo. Todavía hay relativamente pocos estu-
dios que se centren en los procesos educativos y en su relación con los resultados
que los estudiosos adjudican a las escuelas, las universidades y los programas de
educación no formal. Sólo unos cuantos estudios examinan las relaciones de po•
der en la familia y el modo en que afecta a éstas la educación de la mujer. Aún
son más raros los que dedican su atención al modo en que la educación afecta el
acceso de las mujeres al poder y a la autoridad en la sociedad. Con todo, el volu•
men creciente de estudios que toman a la mujer como punto de partida y se cen•
tran en nuevoa temas e intereses ha favorecido un animado conjunto de debates y
nuevas orientaciones y tendencias para la fucura investigación.

En este ensayo hemos examinado la investigación sobre la educación de la
mujer en el tercer mundo en conjuyito. Sin embargo, debe advertirse yue las for•
mas que la investigación ha adoptado y las cuestiones de las yue se ha ocupado
varían según las regiones geográficas y los países. Sin duda, los intereses naciona•
les y los incereses de los organismos internacionales, de los gobiernos y del movi-
miento fetriinista configuran no sólo el volumen de investigación sobre un país o
una región determinados, sino también los tipos de cuestiones que se plantean
acerca de la educación de las mujeres.

VARIACION REGIONAL Y NACIONAL

La bibliografía de 1989 sobre la educación de la mujer en el tercer mundo de
Kelly y Kelly ilustra muy claramente el hecho de que aun cuando la investigación
sobre la educación de la mujer en el tercer mundo, tomada en conjunto, sea volu•
minosa, presenta desigualdades desde e1 punto de vista de las naciones y regiones
en las que se ha llevado a cabo (40). Hay, por ejemplo, más estudios sobre la edu-
cación de la mujer en la India que en cual9uier otra nación del tercer mundo.
Esto refleja en gran parte la fuerza del movimiento feminista indio, la actividad de
varias mujeres en universidades e institutos de investigación y el desarrollo de una
gran infraestructura de publicaciones autóctona. Existen pocos países que puedan
compararse con la India desde el punto de vista del volumen de investigación so-
bre la educacián de la tnujer.

No solamente hay diferencias en el volumen de estudios entre los distintos paí
ses y las regiones, sino también en los tipos y la variedad de cuestiones examina-
das. Aunque existen varios estudios sobre países como Bangladesh, Ghana, Kenya,
Brasil, Chile, Colombia, China, Turquía, Malasia y otros, tienden a centrarse casi
exclusivamente en una o dos cuestiones, como la de la relación de la educación de
la mujer con la reducción de la fecundidad y la educación femenina y la participa
ción en la población acciva, o la de las mujeres y el desarrollo y la educación de las

(40) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. Women's Education in lht Third World, op. cil.
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mujeres y las profesiones. La India es uno de los pocos ámbitos nacionales en los
que la investigación ha abarcado la gama completa de cuestiones.

En las páginas siguientes se examinará la variación regional y nacional gn la li•
teratura de investigación. Debe quedar claro, sin embargo, que las afirmaciones
hechas aquí han de considerarse provisionales, puesto que se basan exclusivamen•
te en la investigación publicada en inglés, alemán, francés, español y portugués.
Puede haber, por ejemplo, una importante literatura de investigación en árabe o
en chino que yo haya pasado por alto. Además, tan sólo cabe pronunciarse sobre
la importancia mayor o menor concedida a un determinado país o a una región.
La cuestión de por qué es así constituye un tema para la futura investigación.
Aquí sólo puedo hacer conjeturas.

La investigación sobre la educación de la mujer en el Medio Oriente es un
buen ejemplo de cómo un contexto regional ha configurado los estudios al respec•
to. La investigación, en conjunto, tiende a centrarse en el efecto de la religión, es•
pecialmente el islam, sobre las oportunidades y los resultados educativos y sobre
la familia. Por supuesto, algunos de los estudios más interesantes sobre la mujer y
la familia se sitúan en países del Medio Oriente. Esta literatura, excepto en los ca•
sos de Irán antes de yue fuera depuesto el Sha y de Turquía, tiende a eludir las
cuestiones del control de la natalidad. En los países de esta región sólo hay un pe•
queño número de estudios sobre la educación no formal.

Existen, por supuesto, variaciones entre los países. La investigación es más in•
tensa en Egipto y en Turquía que en los demás. La de Egipto, por otro lado, mani•
fiesta un interés por la población activa que no se da en ningún otro país de esta
región. Los estudios de Argelia se refieren a la mujer en la política y al papel de
los movimientos revolucionarios en el cambio de la condición de la mujer.

Aunque, como ya he advertido, los estudios sobre la mujer y la población acti-
va son relativamente escasos en los países del Medio Oriente, los que existen tien•
den a centrarse en la mujer y las profesiones. Es lo que ocurre en Turquía, Egipto
y Kuwait, donde los aumentos en la educación de las mujeres han llevado a la for-
mación de una élite profesional femenina que, en su mayor parte, está al servicio
de las mujeres.

La investigación sobre la educación de la mujer en América Latina y en el Ca•
ribe tiende a prestar atención a temas distintos de los hallados en la literatura so•
bre la mujer en los países del Medio Oriente. En el caso de América Latina se
orienta claramente hacia los resultados que presenta para la población activa la
educación de la mujer. Tiende a examinar el modo en que los procesos de moder•
nización han desplazado y marginado el trabajo de la mujer tanto en la economía
asalariada como en la no asalariada. Por supuesto, muchos de los estudios que cri•
tican los procesos de modernización, como elemento que ha socavado el papel de
la mujer en la producción, provienen del contexto latinoamericano. La investiga•
ción sobre la educación de la mujer en América Latina se ha centrado también en
la educación no formal. Se trata de estudios que critican la educación no formal
patrocinada por el Estado y que examinan el desarrollo de la investigación partici•
pativa y los proyectos participativos encaminados a dar poder a las mujeres. Este
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trabajo ha sido profundamente influido por las teorías de Paulo Freire expresadas
en su libro La pedagoRía de los oprimidos. Varios estudios sobre la fecundidad provie
nen asimismo de esta región; la mayoría se refiere específicamente al Caribe.

Hay, como en el Medio Oriente, países en los que se ha investigado mucho y
otros en los que apenas existen conocimientos sobre la educación de la mujer. Se
investiga más en Brasil, Argentina, Colombia y Chile que en México, Bolivia y
Perú. Los temas estudiados presentan variaciones de unos países a otros. La litera-
tura sobre Brasil y Colombia se inclina claramente por los estudios de la pobla-
ción activa. La mayoría de los estudios sobre la educación y el control de la fecun-
didad proceden de Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, donde la influencia de
ta [glesia católica tiende a ser menor que en las naciones muy católicas como
Perú, Colombia o Brasil.

La investigación sobre la educación de la mujer en Africa es quizá más rica en
estudios históricos que en otros lugares (con excepción de la India). Existen varias
obras publicadas en las que se investiga la historia de la educación de la mujer en
Zaire, Nigeria, Senegal y, en menor medida, Ghana. En su mayoría se centran en
las consecuencias del colonialismo para la mujer. En buena parte de Africa, quizá
más que en otros lugares, el siglo xtx fue un período de erosión de los papeles
económicos y de la condición social de la mujer. La explicación de este proceso y
el papel que la educación ha desempeñado en el mismo constituyen una rama de
investigación específica. La tensión entre los papeles femeninos en la sociedad
africana y los que se ofrecen a la mujer en los escados urbanos modernos de re-
ciente aparición es un tema constante en la bibliografía de investigación. Los po-
cos estudios sobre los procesos escolares -el currículo, las interacciones profesor-
estudiante, etc.- proceden de escenarios africanos. La investigación sobre la edu-
cación de la mujer en Africa ha tendido a examinar los objetivos y las aspiraciones
de la mujer en oposición a los del sistema escolar.

La investigación sobre Africa no concierne, en su mayor parte, a la población
activa, sino que se centra en el desarrollo y en el acceso de la mujer a dicho proce-
so y su contribución al mismo. El tema de la educación y el control de la fecundi-
dad tiene prioridad en la investigación sobre el tema de la educación y la partici-
pación en la población activa. El estudio de la educación no formal en Africa no
es el mismo que el generado en los contextos latinoamericanos. Tiende a centrar-
se en las necesidades básicas de la mujer y utiliza términos, como el de ecgenera-
ción de ingresosu, que reQejan de nuevo la evidente erosión de la posición econó
mica de la mujer en los últimos tres decenios.

Como en cualquier otra región, existen variaciones nacionales en la atención
que se concede a la investigación en Africa. En conjunto, hay más estudios sobre
Nigeria, Ghana y Kenia yue sobre los demás países. Parte de la investigación so•
bre Nigeria se centra en las consecuencias del islam sobre las oportunidades edu-
cativas de las mujeres, como reflejo de la preocupación por las desigualdades edu•
cativas entre hombres y mujeres más profundas en el norte islámico que en el sur
cristiano y animista. La investigación sobre Ghana, por otra parte, se ha centrado
en el papel de la educación en la erosión de la autonomía y el poder de las muje•
res en la población activa y en la comunidad.
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La literatura sobre la educación de la mujer en Asia, tomada en conjunto, es

variada y cubre un muy amplio espectro de cuestiones. En gran parte, esto se
debe al volumen y la diversidad abrumadores de los estudios sobre la mujer en la

India. Por lo demás, parece haber una especialización entre los países, del mismo
modo que existe una desigualdad entre ellos en cuanto al volumen de investiga-

ción. Existen bastantes estudios sobre Bangladesh, Pakistán, Filipinas, China y, en
menor medida, Malasia. Se han realizado pocos estudios sobre la mujer en Sri-

Lanka, Indonesia (excluidos varios estudios sobre Kartini como figura histórica y

feminista), Birmania, Tailandia, Hong Kong, Singapur, Vietnam o Corea.

Así como la literatura sobre la mujer en la India es variada, la de otros países
tiende a especializarse. En Bangladesh suele centrarse en el control de la fecun•
didad y en la educación no formal y el desarrollo casi exclusivamente, quizá
como reflejo de las tensiones demográficas de esta nación y su ubicación entre
los países más pobres del mundo. En Pakistán versa también sobre la mujer y el
desarrollo, pero al igual que en varios países del Medio Oriente, se centra en el
papel del islam y en las consecuencias de la política de islamización sobre la con•
dición de la mujer. En China se han realizado estudios sobre la liberalización de
la mujer con la revolución socialista y sobre las consecuencias de la actual políti•
ca de modernización para el progreso de la mujer. En los estudios relativos a
China apenas se examina el efecto de la educación sobre la familia o sobre la re
ducción de la fecundidad y, salvo un debate sobre el acceso de la mujer al mun-
do de la producción, existen pocos análisis de la presencia de aquélla en las pro•
fesiones o en los puestos de trabajo tecnológicos o directivos. Los estudios que
se han realizado sobre la mujer en Indonesia suelen ser de tipo histórico. Karti-
ni, que vivió a comienzos del siglo xx, como feminista y educadora, ha recibido
una intensa atención en la bibliografía de investigación, incluso más que cual-
quier análisis de las pautas de matriculación de las mujeres, su participación en
la población activa o las consecuencias de la educación sobre su condición en la
familia, en la comunidad o en la economía.

La literatura sobre investigación de la lndia, como he señalado repetidamente,
es muy rica y quizá la más innovadora respecto a la educación de la mujer en todo
el tercer mundo. No solamente se ha hecho un análisis muy detallado de las pau
tas de acceso de la mujer a la educación y una descripción de los campos de estu-
dio de la mujer y sus actitudes, sino que también se han examinado cuestiones cu
rriculares y se ha tratado de desarrollar y evaluar las estrategias de reforma enca-
minadas a introducir a la mujer en la educación. Destacan, por una parte, los estu-
dios sobre la educación no formal y, por otra, los programas experimentales desti-
nados a las muchachas trabajadoras de edad escolar y a las hijas de los campesi-
nos pobres.

La literatura de la India se ha centrado también en la reforma curricular, en
los libros de texto y en el desarrollo de los estudios sobre la mujer. Ha examina-
do, asimismo, diversos resultados de la educación, centrándose cada vez más en la
interrelación entre los resultados privados, domésticos y públicos, económicos y
políticos de la educación. Se han considerado las organizaciones de las mujeres y
el movimiento feminista y sus funciones en la extensión educativa, en las oportu-
nidades económicas para la mujer, así como en la concesión de poder a ésta.
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TEMAR[O PARA EL FUTURO

En este ensayo se han descrito las tendencias de la investigación aparecidas en
los últimos decenios acerca de la educación de la mujer en el tercer mundo. Aun
que los estudios realizados se caracterizan por la notable ampliación tanto de la
variedad de cuestiones exploradas como de la diversidad de perspectivas orienta-
doras de la investigación, son también notables por lo que han descuidado. A con•
tinuación se analizan algunas de las cuestiones que permanecen inexploradas en
este campo del saber.

Exi^te, como en este ensayo se ha señalado repetidamente, una líteratura so-
bre el acceso de la mujer a la educación. En caml^io, apenas hay estudios sobre los
procesos educativos y el modo en que éstos afeĉtan los resultados cognoscitivos,
sociales y económicos de la educación de la mujer. Esta deficiencia se predica de
la mayoría de los estudios educativos, pero aún más, de los que se refieren a fa
educación de la mujer en el tercer munrlo. Los estudios han demostrado con una
claridad cada vez mayor que las pautas de accéso constituyen sólo uno de los va-
rios motivos por los que los resultados sociales, económicos y políticos de la edu-
cación de la mujer son lo que son. Pocos estudios han examinado la distinta natu-
raleza, según el.sexo, de los conocimientos que entran en las aulas a través de los
textos, de las pruebas y del currículo oculto y formal. Y estos estudios aún tie•
nen que distinguir, según su distinta naturaleza en función del sexo, entrr los co-
nocimientos de la enseñanza primaria, por un lado, y los de la educación secunda•
ria y superior, por otro. Queda sin explorar la mayor parte de las cuestiones relati•
vas a las diferencias entre las asignaturas y a las consecuencias de la estructura-
ción del conocimiento de una asignatura concreta para los resultados educativos
en la mujer. Aún menos explorados están los temas de las relaciones entre com-
pañeros y del modo en que los estudiantes masculinos y femeninos se socializan
unos a otros y hacen amistosas algunas formas del conocimiento femenino, mien
tras que otras no. El aprovechamiento educativo de las mujeres es otro ámbito
acerca del cual se han formulado muchos supuestos, pero sobre el que realmente
se ha Ilevado a cabo escasa invesŭgación efectiva. Sabemos muy poco acerca de
cómo aprovechan las muchachas su estancia en las escuelas del tercer mundo y
mucho menos acerca de las variaciones nacionales y regionales en dichas pautas.
tgnoramos igualmente la relación entre las políticas y las prácticas escolares y en-
tre el aprovechamiento escolar y los resultados sociales, polític.os y económicos de
la educación de la mujer.

En esta bibliografia se subraya la escasez de estudios sobre los protésores y el
proceso de enseñanza y sobre la relación de ambos con los resultados educativos
de la mujer presentes y futuros. La literatura guarda silrncio sobre el modo en
que las mujeres entran en la enseñanza, a pesar de yue las profesiones docentes
en todo el mundo se caracterizan cada vez más por la presencia femenina. Las ac
titudes de los profesores hacia las estudiantes y su interacción con las mismas
constituyen otro tema que la investigación ha evitado en su mayor parte. La
mayoría de los estudios sobre los profesores se ocupa de la aptitud de éstos para
equilibrar el hogar y la Familia con la enseñanza. La enseñanza, sin embargo,
como trabajo que se diferencia según el sexo, y su relación con el cambio de las
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evidentes diferencias en los resultados de la educación entre varones y hembras
son temas para la investigación futura.

Existe, como la bibliografía pone muy bien de manifiesto, una vasta literatura
sobre los resultados en la esfera pública de la educación de la mujer. En su mayor
parte, se ha centrado en las cuestiones relacionadas con la producción. Hay, no
obstante, una pequeña corriente que trata de comprender cómo la esfera domés-
tica afecta la esfera pública, y esta corriente necesita ser alentada para crecer. La
investigación apenas ha empezado a examinar el efecto del alumbramiento y la
crianza de los hijos sobre la participación en el trabajo asalariado y el modo en
que la educación cambia dicho efecto. Falta aún relacionar la educación con el ac-
ceso de las mujeres al poder y a la autoridad en la población activa y examinar la
relación entre la autonomía económica de la mujer y su acceso al poder y a la au-
toridad. Además, la población activa ha sido casi el único aspecto de la esfera pú-
blica del que se ha ocupado la investigación. Apenas hay estudios sobre la educa-
ción, las mujeres y el sistema político y sobre la relación entre los cambios en su
pauta educativa y su papel en el gobierno de la sociedad. Buena parte de la inves-
tigación se basa implícitamente en el supuesto de que el acceso al trabajo remune-
rado -simbólico de la esfera pública- indica cambios en los papeles de la mujer en
otros aspectos de la vida pública. Si tal supuesto escá, o no, justificado es una cues-
tión que habrá que investigar.

Buena parte de la literatura reciente sobre la educación de la mujer considera
la educación como algo que proporciona poder a ésta o, por lo menos, que tiene
la posibilidad de hacerlo así. Tal concepción requiere una ulterior elaboración y
un estudio empírico. EI papel de la educación en el acceso de las mujeres al poder
y a la autoridad en la sociedad y la utilización de dichos poder y autoridad, por su
parte, configuran un área que precisa un estudio cuidadoso. La medida en que el
contenido y el modo de la educación -métodos educativos, quién enseña, etc.-
afectan el papel que cumple la propia educación en la concesión a la mujer de un
mayor control sobre su vida es, por supuesto, un tema al que la futura investiga•
ción debe dedicar su atención. En qué circunstancias la educación se traduce en
poder y en qué esferas de la vida son, ciertamente, cuestiones que los tratadistas
han de abordar.

La investigación de la esfera doméstica privada no se centra ya en la regula-
ción de la fecundidad y en el papel de la mujer como madre y esposa. Sin embar
go, apenas se ha examinado el efecto de las políticas públicas y de los papeles de
la mujer en la vida pública. Además, al igual que en la investigación sobre la edu-
cación de la mujer y el ámbito público, las cuestiones del poder y la autoridad han
estado descuidadas en su mayor parte. Es preciso examinar más cuidadosamente
en qué grado modifica la educación las relaciones de poder en la familia. Se han
iniciado algunos estudios sobre la educación de la mujer y sus consecuencias en la
educación de las hijas; no obstante, falta por observar todavía el papel de la mujer
en esta toma de decisiones.

Por último, la mayoría de las investigaciones sob^e la educación de la mujer en
el tercer mundo carece de una dimensión comparativa. Como muy bien demues-
tra la bibliografía que sigue, la mayor parte de la investigación es de alcance na-
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cionaL El efecto de la diferenciación de las políticas educativa, económica y social
sobre la educación de la mujer y las aplicaciones que ésta hace de la misma no

han sido totalmente explorados, ni la investigación ha examinado sistemáticamen-

te el modo en que los programas experimentales iniciados en un contexto nacio-

nal, político y económico y encaminados a mejorar la educación de la mujer y sus

resultados podrían ser transferidos y aplicados a conteztos diferentes.

Aunque hay muchas cuestiones, comentadas aquí brevemente, que los especia-
listas todavía no han examinado, la simple aparición de tan imponente colección
de ellas atestigua la riqueza y la resonancia de la literatura de investigación des-
arrollada en tan breve período. Es mucho lo que todavía tenemos que aprender,
pero sabemos más hoy de lo que sabíarnos hace dos decenios acerca de la pauta
educativa de la mujer, los factores que la afectan y las aplicaciones que la mujer
hace de la educación que recibe.
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