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ADVERTENCIA 

Esta  publicaci6n recoge l a s  conclusiones elaboradas durante e l  

Seminario Prepara tor io  de l a  Conferencia Especializada Interame- 

r i cana  sobre Educaci6n In tegra l  de l a  Mujer, rea l izado en C6rdo - 
ba l o s  d í a s  29, 30 y 31 de mayo de 1972. 

Creemos oportuno seña la r  el va lor  y l o s  alcances de e s t a  do- 

cumentaci6n puesto que l a  misma se rd  l e i d a  t an to  por l o s  que p q  

t i c ipa ron  en e l  Seminario como por aquellos que no pudieron a s i s  - 
tir a l  mismo. 

En primer lugar ,  l a s  conclusiones no pretenden en ning'fin mo- 

mento ser el f r u t o  acabado de un es tud io  rea l izado por espec ia  

l i s t a s  reunidos con t a l  f i n  n i  tampoco ser el  pensamiento de l o s  

organizadores per tenecientes  a l  Minister io de Educaci6n. 

E s  el pensamiento de aquel las  organizaciones que enviaron sus 

representaciones a l  Seminario. 

D e  ahf que l o  importante no sea necesariamente l a  coherencia 

y orden de l a s  conclusiones s ino  su va lor  como exponente de l o  

a l l i  pensado y expuesto. La variedad es, pues, consecuencia 16- 

g ica  de l a  l i b r e  expresi6n. 

En segundo lugar ,  creemos importante subrayar que l o  que se 

v iv i6 ,  d i s c u t i b  y elabor6 en el  n ivel  grupa1 e s t d  r e f l e j ado  so 

l o  en p a r t e  en l o s  t ex tos  de l a s  conclusiones que quedan t ras -  

cendidas por e sa  o t r a  rea l idad  mucho mds r i c a  y matizada. , 

E l  Minis ter io  crey6 de mds va lor  esa  p lura l idad en l a  p a r t i  

c ipaci6n que una conducci6n d i r i g i d a  mediante l a  cual ,  l a s  c0; 

c lus iones  por a jus tadas  que fueran, no r e f l e j a r a n  e l  verdadero 

s e n t i r  de l o s  par t i c ipan tes .  

//. . 



Esto expl ica  por que no hubo lec tura  de trabajos presentados, 

n i  documentos de base, n i  comisiones de estudio d i r ig idas  por 

expertos, n i  votacibn f i n a l .  

La accibn de l o s  coordinadores y e l  funcionamiento de l o s  

grupos operativos p o s i b i l i t b  que todos se s in t i e ran  iguales  y 

en l a s  mismas posibil idades para intervenir .  

En t e rce r  lugar ,  creemos que l a  s fn t e s i s  i d e n t i f i c a t o r i a  de 

problemas real izada por comisibn servird. de gula o base para u l  

t e r i o r e s  desarrollos.  Son un punto de par t ida  mas que un térmi- 

no. 

Marfa Emilia Herraiz de Ortiz 

~oordi'nadora 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LACONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJEK 

l. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

1. Confl icto de roles: 
La experiencia cotidiana pone de manifiesto la  existencia de confl ic- 

tos en los roles del hombre y la  mujer en la vida familiar; fenomenolbgicamente hablan- 
do, e l  encuadre de los mismos es variado, múltiple y pluralmente localizado; medios ru- 
rales o urbanos; con respaldo cultural o carentes del mismo; con penurias econbniicas o 
bien con economia prbspera. 

Ello supone "a priori", que no son estas variables las determinantes 
especfficas del conflicto, sino un desajuste más profundo y radical en el dinamismo exis- 
tencial de los actuantes. 

2. superposicibn de roles: 
E l  mundo moderno asistz a un confl icto de roles aún en e l  seno de la 

famil ia donde pareceria que su encuadre no ofrece mayores dificultades. 
En principio, se impone una descripcibn de los roles familiares según 

e l  sexo: padre, madre, esposo, esposa. Pero, en segundo lugar, se advierte que, general - 
mente, es la  superposicibn de roles, particularmente en la mujer, l o  que complica e l  cua 
dro; la  superposicibn puede darse por Ic. acumulacibn intrafamiliar de roles (madre sepa; 
da, viuda o abandonada o cuyo esposo está ausente de l a  vida familiar) o por la  acumulo 
cibn de roles intra o extra familiares (madre empleada, profesional, funcionaria, etc.).- 

3. Necesidad de una mayor co-participacibn: 
Las deficiencias que se advierten en muchas realizaciones humanas sue 

len tener su origen en una limitada reciprocidad en todo t ipo de relaciones entre e l  hom - 
bre y la  mujer. 

En el ámbito familiar, e l  hombre no acepta plenamente una real copar 
t icipacibn y la  responsabilidad femenina se ve restringida por una adjudicacibnlimitoti> 
de roles que se debe a la vigencia de esquemas tradicionales rigidos. 

4. Obstáculos a la realizacibn personal de la mujer: 
El acatamiento a pautas de conducta fijadas por e l  hombre, dentro de 

una concepcibn del mundo fuertemente paternalista, somete a la  mujer y pone obstácu- 
los a su realizacibn personal. 

En vastos sectores, su incorporacibn a la  vida econbmica se produce 
luego de una desigual formacibn profesional entre varbn y mujer, uno de cuyos exponen 
tes es la denominada "educaci6n tecnica femenina ", lo  cual trae ap re iado  desventajos 
notables en materia de empleo, sueldo y promocibn. 

5. Impacto de los medios audiovisuales: 
La presencia masiva de la mujer en la propaganda, el cinematbgrafo, 

las revistas, la  mediatizan como instrumento-señuelo para imponer determinados produc- 



- 
ter en unal'sociedad del consumo y bienestar." 

La imagen que tíansmiten de la mujer conspira p r a  impedir que 
alcance su verdadera estatura humana. 

6. Necesidad de "concientizar": 
Se reconoce que en las nuevas generaciones y, especialmente, en 

la sectores que alcanzan niveles de estudio universitario la  promoci6n de la niujer 
es m6s factible. Sin embargo, en !os estratos socio-econ6mica carenciada es nece 
sario comenzar por crear inquietudes, vencer actitvdes de desconfianza, romper la- 
inercia de la comunidad femenina, p r a  entonces, lograr que se canvierta en fac- - 
tor activo de su promoci6n, de su propia familia y de otras mujeres. 

Todo esto requiere concientizar el cambio como proceso, cambio 
de una sociedad qu%-modifique sus actitudes represivos, con una toma de conciencia 
y posibilite colocar al hombre, a la  mujer, a la familia dentrode ese proceso que 
le  toca vivir. 

11. APORTES PARA LA FORMULACION DEL NUEVO ROL DE LA PAREJA HUMANA EN 
LA VIDA FAMILIAR. - - . - 

Ya es un lugar com6n en la literatura moderna el problema del cam 
bio, como cambio mismo o a nivel de notas cambiantes; menos explorada en la  i ncF  
dencia de dichos cambios y transformaciones en el rol protag6nico que el hombre y 
la  mujer deben desempeñar en el 6mbito familiar. 

Se impone por l o  tanto, una consideraci6n antropol6gica, que sir- 
va de esquema referencia1 a los efectos del trazado de un proyecta de acci6n en fun - 
ci6n de roles de hombre y mujer. 

E l  orden de l o  humano se da existencialmente en la  realidad biol6- 
gica de hombre y muier; en el núcleo de la  esercia misma del ser se da esta conno- 
taci6n que no supone diferenciaci6n esencial sino especificacici funcional; todo hu- 
mano es radicalmente hombre o mujer; en tanta humanos son esencialmente iguales, 
en cuanto sexuados son especificamente distinta, en virtud de el lo hay una manifcs - 
taci6n en el hacer que denota esa diversidad. 

Pueden distinguirse dos niveles en esa manifestaci6n de la realidad 
sexuada; uno que toca a l o  radical y profundo de esa real idad y que configura el rol 
esencial de hombre y mujer; y otro m6s perif6rico que abarca funciones y ocup&o- 
nes en las que un an6lisis objetivo y profundo advierte que no reclaman una diferen - 
c iaci6n sexual espec ifica. 

En otras plabras, y a riesgo de enunciar una perogrullada, diremos 
que compete esencialmente a la  mujer el rol de esposa y madre, rol especifico que 
se define por su vocaci6n maternal, entendida esta no s61o en sus dimensiones biol6 
gicas sino también y especialmente psrquicas y espirituales: como "cuidadora de la- 
vida" y de los aspectos personales y humanos en su uctwci6n y, correlativamente, 
el de esposo y padre al hombre; pero el de campesino, comerciante, investigador o 
polhico, pueden ser desempeibdos por e l  hombre o la  mujer. 

En términa generales, y despojado el criterio de toda aciitamento 
cultural, los roles extra familiares no exigen una diferencia sexual, salva que ellos 
supongan una prolongaci6n del rol familiar (niirera, por ejemplo). Las funciones ocu - 
pcionales que el mundo moderno ofrece a hombres y muieres, cada vez demuestra 
m6s que pueden ser abordadas sin m6s discriminaci6n que la aptitud frsica y la idonei - 
dad profesional especifica. 



Sin embargo, esto no significa que hombros y mujeres acceden a l  
mundo laboral asexuadamente como s i  tuvieran que despojarse de los atributos sexua - 
les a l  trascender e l  ómbito familiar para recuperarlo con e l  reingreso. 

La necesidad de unu profunda toma de conciencia de la  propia rea- 
l idad instala e l  problema en la  familia, que es e l  lugar de influencias primarias y 
radicales en e l  proceso de identificaci6r. y socializaci6n de sus integrantes. 

Son los miembrcs de la familio ios ~estigos permanentes del desenvol - 
vimiento de la  realidad existencIal de las nuevas S-nsraciones. Desde e l  nacimiento, 
la  infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, hasta desembocar en la  cristali - 
zación de la  adultez, la  familio es actor p r i x i p a l  en e l  prccesa. Sin emba;-ari, su 
prioridad no significa exclusividad; comparten con e l la  su ucciCn educcidora, ' 3  escue - 
la  en sus distintos niveles y d inómic~s:  sistem6tica o pro-sistem6tico la  influencia 
ambiental extra-familiar: vecir;dcrio, allegados, amistades, comunidad crvica o rural, 
los agentes de la cultura objetiva, etc., e : c .  

Precisamente este sé; uno entre :i*ios es 1 0  que vuelve ~crt icularmente - - 
compleja la  acci6n de la famil ia en punto a afianzar la  identidad sexuada de cada uno 
de sus miembros en actitudes plenamente v.5lidas por su autenticidad y fide!idaci. 

Un enfoque parciai del problema !levarTa a poner e l  enfasis en la  edu- 
caci6n femenina, con exclusidn sonci~: i tc  o inconciente del var6n co-integrante del 
grupo familiar; esto es tanto como decir que, a la efectos de alcanzar la educaci6n 
y promoci6n integral de la  mujer, e i  mu!ido de hoy debe afrontar la  for - 
mando nuevas generaciones en una actitud que, a la  vez que revalorice e l  rol de los 
sexos, disminuya en tanto cuanto sea posible la  aparicidn de enfrentamientos y futuros 
conflictos con e l  hombre por mz6n de la  promoci6n femenina. 

En este aspec!~  reviste p o r t i c v i ~ r  importzncia la  coherencia entre el 
ser y e l  hacer que imogen del ;.odie afresca r: sus hijos; imagen y coherencia que de 
ben ser simultóneamente fieles a I c  esencial de los roles, y existencialmente dinómica- 
en el planteo y soluci6n de nuevos problemas qiie una realidad en cambio, puede ofre- 
cer a las futuras generaciones. 

El punto de partida para la soluci6n de eaos nuevx  problemas ha de 
ser una reo! participacibn en la  toma de decisiones, las responsabilidades, la  educacibr 
y cuidado de los hijos, en e l  eiercicio indiscrimiriado de la patria potestad y de la  re- 
presentaci6n familiar; todo ello, gozosa y conscientemente asumir'~, especialmente por 
e l  va&, en una actitud nueva a la  que no sea solamente forzado por razones econ6mic 

111. RECOMENDACIONES PARA PRODUCIR UN CAldGIO 3 E  ACTITUD RESPECTO A LOS 
NUEVOS ROLES DEL HOMBRE Y LA MUJER. 

1.1 Toma de conciencia 
Emplear los recursos necesarios que impulsen a todos los integrantes de la  comunidad - 
docente, en especial a aquellos que est6n a cargo directo de clumnos, CI l a  torna de 
conciercia de que los cuctcridos escolares estón dirigidos a seres sexuados que nece - 
sitan reconocerse e identificirrse cor ,o tales. 

1.2 Contenidos curriculares 
1.2.1. Incluir  en los currrcula de cada nivel los contenidos destinados: 
1 . 2 . 1 . 1 F e p r e o  a l~ri mujer y e l  varSn en todos los aspectos, sccial, C ~ V ~ C O ,  cultural, mo 

ral y religioso, acentuando la  misi6n especifica de cada uno p r o  ayudarlos a logra 



la dignidad de la persorra y a encontrar en el rol o roles que les toque desem- 
pelbr en la vida su perfecta realizacibn como seres humanas en amplia apertu - 
ra hacia l o  trascendente. 

1.2.1.2. a proporcionar una adecuada educacidn para el eiercicio responsable de la ma 
ternidad y paternidad que atienda a la educacidn sexual y la formacidn c u l t c  
ral, civica, polrtica y religiosa de la pareia. 

12.2. Analizar la curricula, con el f in de reorganizar funcionalmente la contenida 
destinada: 

1.2.2.1. a proporcionar desde el nivel elemental, comdn a todas, un conocimiento Msi- 
co sobre las leyes del trabajo y la familia. 

1.2.2.2. a desarrollar programas de "Educacidn para la salud" acordes con las caracterh - 
ticas y necesidades de cada regidn. 

1.2.2.3. a desarrollar en lar alumnas, varones y muieres, habilidades y destrezas que con - 
tribuyan a mejorar el manejo y la economia del hogar. 

1.3 Recunar didácticos 
Arbitrar recursar diddcticar que obren en lar alumna como estimula educativa 
para la aceptacidn plena y comprometida de su realidad esencial y de su peculia - 
ridad sexual. 

1.4 Institutos de nivel suprior 
Crear profesorada de nivel superior para preparar docentes especializada en Cien 
cias y Artes del Hogar a f in  de lograr la promacidn de la muier, especialmente e; 
la mediar rurales y en la ndclea urbana que por sus especiales caracteristicas 
socio-culturales asi l o  exigen. 

2. En el drea de la educacidn wra-sistem6tica ~ ~ 

2.1 Organizar programas que atiendan los necesidades de educacidn permanente de 
hombres y muieres en toda  los bdenes y en iar dist inta media. 
Emplear sistem6ticamente lar medios de comunicacidn masiva para la promac i6n 
y educacidn de la familia. 
Utilizar todos lar recunar, tales como charlas, encuestas, cuni l la ,  donde padres, 
madres, hijos, tengan oportunidad de reflexionar juntar y aportar soluciones que 
apunten a una revalorizacidn del rol femenino en el hogar; que enriquezcan la vi- 
sidn que un sexo tiene del otro, mds a116 de prejuicios y aditamienta extrofíar que 
suavicen, por comprensidn y aceptacidn de lar nuevos roles, las fricciones que la 
vida moderna engendra en el  seno de la familia. 
En el 6rea de la legislacidn 
Agilitar la medios para que se concreten o dinamicen las normas legales y regla- 
mentarias a fin de que entren en plena vigencia a lar efectos de: 
Resguardar el rol especffico en el seno del hogar de la mujer trabaiadora: protec- 
cidn a la maternidad, a la viudez, al abandono, etc. 
Concretar la progresiva profesionalizacidn de ocupaciones que, a lo fecha, no 
cuentan con su estatuto u ordenamiento legal equivalente. 
De esta manera, no quedarta librado a criteriar mds o menos subjetiva el ascenso 
jer6rquico dentro de los mismas, criteriar, que pueden ocacionor discriminaciones 
indebidas por razones de sexo. 
Ejercer la patria potestad sobre la h i i a  legrtima, tanto el padre como la madre, 
en forma conjunta. 
En el caso de divorcio que tal potestod se conceda al cdnyuge a quien se concede 
la tenencia de la hiia. 



3.1.5 En el caso de hijos habidos fuera del matrimonio, la madre que tenga la tenen- 
cia de los hijos eierza la potestad sobre los mismos aún cuando esten reconoci- 
dos por el padre. 

3.1.6 Arumir la familia lo representatividad que le cabe ante el Gtado como sociedad 
intermedia a f in  de que tenga participación en los decisiones que le atawn y a- 
quel reconozca sus derechos y atienda sus necesidades. 

3.1.7 Crear Consejos de Familias en el ámbito escolar que sirvan a la  vez a los intere- 
ses de la escuela y del nGcleo familiar. 

4. En el área de la investigocidn 
Coordinar estudios e investigaciones sobre la  familia que permitan elaborar una 
nueva polltica educacional y social con el f in de producir cn cambio de actitud 
respecto de los nuevos roles del varón y la rnuier en la vida fumiliar. 
Promover la realizaci6n de investigaciones que tiendan a determinar la inciden- 
cia econ6mica del trabaio de la muier dentro v fuera del hoaar. - 

5. Coeducac i6n 
Hubo discrepancias entre los diferentes grupcs y dentro de uno de ellos con res- 
pecto a la formaci6n separada o simultánea de varones y mujeres en la educaci6n 
sistematica. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBKE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER. 

La experiencia cotidiana pon* de mar:'iesto la existencia de conflictos en 
los roles del hombre y la mujer eri la vida fomiliar; 'enomenológicamente hablan 
do, el encuadre de los mismos es variado, múltiple y pluralmerite localizado: mi 
dios rurales, urbanos con respaldo cultural; carentes del mismo; con penurias ec; - 
n6m icas, con economla pr6spera. 

Ello supone "a priori", que no son estos variables las determinantes especlii- 
cas del conflicto, sino un desajuste mas proiundo y radical en el  dinamismo exis 
tencial de los actuantes. 

Ya es un l u w r  común en la literatura moderna el  problema del cambio, com 
cambio mismo o a nivel de notas cambiantes; menos elcplorada es la incidencia d 
dichos cambios y transformaciones en el rol protag6nico que el hombre y la muje 
deben desempeirir en el dmbito familiar. 

Se impone por lo tanto, uno consideraci6n antropol6gica, que siwa de esquí 
ma referencia1 a los efectos del trazado de un proyecto de acci6n en funci6n de  
roles de hombre o muier. 

El orden de lo humano se da existenc;almente en la realidad biol6gica de ho 
bre y mujer; en el  núcleo de lo esencia misma del ser se da esta connotnci6ri quí 
no supone diferenciocibn esencial sino e:;;scificaci6n funcional, todo humano e: 
radicalmente hombre o mujer; en tanto humanos son esencialmente iguales, en 
cuanto sexuados son especfficamente distintos, en virtud Oe ello, hay una mani- 
festaci6n del hacer que deno!a esa diversidad. 
Pueden distinguirse dos niveles en esa manifestaci6n de la realidad sexuada: uno 
que toca a l o  radical y profundo de esc realidad y que configura el rol esencial 
de hombre y mujer; y otro m6s perifdrico que abarca funciones y/u ocupaciones 
en las que un andlisis objetivo y profundo advierte que no reclaman una diferen- 
ciacibn sexual especifica. 

En otras palabras y a riesgo de enunciar una perogrullada diremos que el rol 
de esposa y madre, compete erencialmerite a la mujer; y correlativamente el de 
esposo y podre al hombre; pero el  de campesino, comerciante, irivestigador o 
politico, puede ser desempeirido por el hombre o la muier. 

Porqué,entonces, el mundo moderno asiste a un conflicto de roles en el senc 
de la familia, s i  porecerla que a l l l su  encuadre no ofrece mayores dificultades? 
Anotaremos que, en principio, se impone una descripci6n de los roles familiares 
según el sexo: podre, madre, esposo, espora. Pero, en segundo lugar, anotamos 
que generalmente es la superposicidn de roles, porticularmante en la mujer, lo 
que complica el cuadro; la superposición puede darse por la acumulaci6n intra 
famil iar de roles (madre separada, v i d a  o abandonado o cuyo esposo estd auseri 
te de la vida familiar) o por la acumulaci6n de roles intra y extra familiares (m; 
dre empleada, profesional, funcionaria, etc.). 

En terminos generales, y despojado el criterio de todo aditamento cultural, 



los roles extra familiares no exigen una diferencia sexual, salvo que ellos su- 
pongan una prolongación del rol familiar (nikra, por ejemplo). Las fuentes 
ocupacionales que el mundo moderno ofrece a hombres y mujeres, cada vez 
demuestra m6s que pueden ser abordadas sin más discriminacidn que la aptitud 
fisica y la idoneidad profesional especifica. 

Sin embargo, esto no significa que hombres y mujeres acceden al  mundo 
laboral asexwdamente como s i  tuvieran que despojarse de los atributos sexua- 
les al trascender el ámbito familiar para recupemrlo con el  reingreso. 

La necesidad de una profunda toma de conciencia de la propia realidad, 
instala e l  problema en la familia que es el lugar de influencias primarias y 
radicales en el  proceso de identificacidn y socializacibn de sus integrantes. 
Son los miembros de la familia los testigos permanentes del desenvolvimiento 
de la realidad existencia1 de las nuevas generaciones; desde el  nacimiento, 
la infancia, la niikz, la adolescencia, la juventud, hasta desembocar en la 
cristalizacidn de la adultez, la familia es actor principal en el proceso; sin 
embargo, su prioridad no significa exclusividad; comparten con el la su accidn 
educadora, la escuela, en sur distintos nivelos y dinúmicas: sistemática o para- 
sistemática, la influencia ambiental extm- familiar: vecindario, allegados, 
amistades, comunidadcivicq rural, la agentes de la cultura objetiva, etc, etc. 

Precisamente este ser uno entre otros, es l o  que vuelve particularmente - 
compleja la accibn de la f&milia en punto a afianzar la identidad sexuada de 
cada uno de sus miembros en actitudes plenamente válidas por su autenticidad 
y f idel idad. 
Un enfoque parcial del problema Ilevaria a poner el  enfasir en la educacibn 
femenino, con exclusidn conciente o inconciente del vardn co-integrante del 
grupo familiar; esto es tanto como decir que a las efectos de alcanzar la educa 
cidn y promocidn integral de la muier el mundo de hoy debe afrontar la p r ~ b l e  
mática a nivel de las nuevas generaciones a las cuales se formará en una acti- 
tud que a la vez que revalorice el rol de los sexos, disminuya en tanto cwnto 
sea posible la aporicidn de futuros conflictos por razdn de la promocidn femeni - 
na. 

En este punto reviste particular importancia la coherencia entre el ser y el 
hacer que la imagen del padre y la ofrezca a sus hiios; imagen y coherencia 
que d e k n  ser simultáneamente fieles a l o  esencial de las roles,. y existenc ial- 
mente dinámica en el planteo y solucidn de nuevos problemas que una realidad 
en cambio, puede ofrecer a las futuras generaciones.- 



RECOMENDACIONES - 
1) a las entidades cuyos objetivos y/o dinamismo ert6 especificamente ordenado 

a influir en la vida familiar 

Que agil icen recursos de educacián para-sistembtica, tales como charlas, 
encuentros, cursillos, donde padres, madres, hijos, tengan oportunidad de re 
flexionar juntos y aportar soluciones que apunten a una revalorización del r d  
femenino en el  hogar; que enriquezcan la visión que un sexo tiene del otro, 
m6s al16 de prejt~icios y adherencias extraños; que suavicen por comprensión 
y aceptación, las fricciones que la vida moderna engendra en el  seno de la fa - 
mil ia. 

I I )  a las entidades de educación sistemdtica oficiales y/o privadas: 

a) que agi l icen los recursos que permitan a los docentes a cargo directo de 
alumnos y a todos los integrantes de la comunidad enseñonte, la  toma de 
conciencia de que los contenidos escolares van dirigidos a seres sexuados 
que necesitan reconocerse e identificarse en el  orden de l o  cultural-con - 
ceptual. 

b) que dichos docentes arbitren recursos diddcticos que obren como esttmu- 
los educativos de tal m d o  c:ue ha partir de l o  bio-fisiológico, apunten a 
l a  aceptación plenaria y comprometida en cada uno de los alumnos de su 
realidad esecial y de su pecul iaridad sexual. 

III) a los organismos oficiales: 

Que agi!icen los medios de su competencia a los efectos de concretar y/o 
dinomizar contenidos legislativos y reglamentarios, que entren en plena vigen - 
tia por los canales ejecutivos competentes a los efectos de: 
a) garantizar a la familia e l  resgwrdo del rol femenino especifico en e l  seno 

del hogar, de la mujer que t rab ja :  proteccián a la maternidad, a l a  viudez, 
a l  abndono, etc. 

b) concretar la  progresiva profesionalizaci6n de ocupaciones que a la fecha no 
cuentan con su estatuto u ordenamiento legal equivalente, y que al  deiar 
librado a criterios mas o menos subjetivos el ascenso de nivel dentro de la 
misma, pueden dar lugar a discriminaciones odiosas por razón de sexo, que 
desgastan las energtos de la mujer y enervan por injusticia, su entrega simul - 
t6nea al  hogar y a l o  ocupación. 

C) concretar a nivel de la enseñonza Media asignaturas o t.ernas que permitan 
' a toda la población escolar detenerse a considerar reflexivamente sobre l o  

especificamente peculiar del p p e l  de los roles.- 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisión : 1 
Grupo : 2 

TEMA 
LA FAMILIA Y LA EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Conclusiones del grupo operativo de trabajo en base a 
documentos de trabajo. (presentados por sus integrantes) 

OBJETIVOS: 
Educacidn Integral de la mujer significa elevarlo a l  nivel de per- 

fección digno de l a  nobleza de su naturaleza h i ~ m n a .  
S i  la  educacidn es INTEGRAL no debe descartar ninguno de los 

aspectos que hacen a su ser de MUJER. 
Admitimos una capacidad y realidad espiritual a d e d s  de l o  estric 

tamente frsico, esas dos reolidades deben ser atendidas en todo EDUCACION - 
INTEGRAL/ 

LA ACTIVIDAD ESPIRITUAL se ejerce o traves del cuerpo; luego 
el cverpa debe ser educado en orden a actuar armónicamente con el  esprritu. 

La educación familiar (tambidn escolar) debe lograr el autogobier - 
no, e l  equil ibrio interior, el gobierno de a!mismo. 

Lo educación no se real iza en abtracto sino sobre una real idad 
concreta, l a  de cada individuo, por l o  tanto debe tener en cuenta l a  naturale- 
za de cada uno: femenino-masculino, de l o  contrario no seria educación inte- 
gral. 

Las fuentes culturales hispanoamericanas y por l o  tanto Argentina, 
arrancan de la cultura occidental y cristiana. Nuestra fuente l a  hallaremos es- - 
trechomente arraigcda por l o  tanto a la cultura heleno-romano-cristiana. 

En e l  cristianismo (nuestro origen) la muier ha sido l a  promotora 
del mundo del varón. Su lugar en l a  sociedad: LA FAMILIA. 

En tal  sentido l a  mujer ha ocupado poc su rol y su misión femenina 
un lugar, aunque distinto, tan importante a l  del varón, manteniendo o lo largo 
de la historia (la nuestra) Iu posición de integradora, complementodora y promo 
tora del dmbito del varón. En tal sentido l a  mujer Argentina ha tenido un lugar- 
de privi legio con respecto a otros parres, claro est6 que nos referimos a los cla- 
ses m6s favorecidas y no a las otras que han quedado sumergidas en el  olvido. 

.La mujer, persona humana de la misma forma que e l  varón, tiene 
un rol especmico que se define por su vocación maternal, entendido esta no sólo 
en sus dimensiones biológicas sino tambien y especialmente psrquicas y espiritua 
les: como "cuidadora de la vida" y de los aspectos personales y humanos en su 
actuación. 



En linear generales S; la mujer deja de ser la promotora del mun 
do del varón (masculiniz6ndose), para ser su competidora (afemimndo al hoibre) 
terminad destruydndolo. Esta hipótesis se confirma en l o  que va de nuestros dras: 
unisex, homosexual idad instituc ional izada, promovidas por la propaganda masi- 
ficadora y "cosificadora de l o  humano". 

No  significa esto que la  mujer deba que& r recluida o limitada a 
las responsabilidades que l e  fueron otorgadas desde siempre, sino que debe comen 
zar a compartir roles que el mundo le  esta exigiendo, sin que este hecho disminu- 
ya su femeneidad. Al contrario, debe irmdiarla no sólo en el hogor sino fuera de 
di, pero con su sello caracterrstico. Un varón y una mujer que ejercen la medici- 
na o el derecho l o  hacen de manera diferente, aportando cada uno l o  propio. 

Todo esto se lograr6 a travds de la mujer integralmente educada: en 
l o  biológico pirquico y espiritual, como hija, novia, esposa, madre, etc. 

En la  sociedad actual la  vida FAMILIAR se ve invadida por e l  tremen 
do impacto de los medios audiovisuales que influyen a veces decisivamente en los- 
comportamientos de la familia. 
Los varones y mujeres por educar se han transformado en "Hombe electrónico" de 
la presente jwentud, y a eso debemos dirigir toda acción educativa concreta. 
Esta debe esquematizar todo el proceso adecuado al momento que nos toca vivir. 

POR ELLO PROPONEMOS: 
A) Para la educación sistemática: 
l.- Coordinación de la enseñanza y articulación entre los distintos 

niveles. 
II.- Incluir en los curriculuir de cada nivel, la preparación especial 

de la  mujer y del varón en todos los aspectos (social, crvico, cultural, moral y 
religioso) acentuando la misión especiTica de cada uno, para lograr la dignidad 
de Persona y encontmr en e l  rol o roles que le  toque desempeñar en la vida su PER 
FECTA realización como ser humano en amplia apertura hacia l o  TRASCENDENTE: 

111.- En la enseñanza estatal, incluir la  Religión como asignatura y 
proponer los principios morales corno objetivos b6sie01 de las distintas materias, 
segGn sus contenida especFicos. 

IV.- Perfeccionar los programas de las escuelas especializadas de en - 
señanza tdcnica profesional para la muier, que conduzcan a loa fines propuestos: 
hacer de ellas buenas conductoms del hogar y perfectas ciudadanas. 

V.- Sugerir al Estado la  creación de Institutos del Profesorado (nivel 
terciario) destinados o la formación especializado en esta rama de la educación. 

B) Para la  educación asistemático 
l.- En e l  hogor, por la madre y el padre, con el eiemplo de la  vida 

de la  pareja, en la organización de la vida. familiar y en la gura y-orientaci6n 
de la hi ja desde el nacimiento hasta su iwentud, trarsmitiendo las pautas cultu- 
mles basicas, asimilables en cada etapa, a f in  de que sepa actuar con eficiencia 
en la vida. 

11.- Dado que los medios de comunicación masiva pueden ser un ene - 
migo o un aliado paro lo familia educadora, se propone: preparar programas de 



orientación a los padres, de modo que a traves de los mismos medios: TV, ra 
dio, prensa o boletines especiales para la  mujer, se de una orientación sobre 
cómo organizar la  vida familiar para armonizarla con la  tarea que cumple es - 
ta fuera del hogar, a saber: empleada, obrera, profesional, maestra, etc. 

111.- Sugerir una acci6n estatal coordinada para enfocar la  edu - 
cación femenina en los planes de promoción integral de grupos marginados, 
sectores periféricos y zonas rurales, como por ejemplo: centros de educaci6n 
familiar, centrales y sat€lites, en los borrios, pequews cooperativas para 
fomentar la  educación familiar, interesando en la  producci6n manual (artesa 
nal) como medio de ayuda o la  economla del hogar, colaboración con INTK 
etc. 

[V.- Todo esto conduce a insertara l a  mujer en e l  valor social 
y econ6mico del trabajo familiar y no en el mundo del trabajo. 

V.- Promover, a nivel de los Consejos de Educaci6n Provinc io- 
les y Nacional, lar asociaciones de madres que incluyan diversos planes de 
trabajo, que contribuyan a la  educaci6n de l a  familia.- 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisión : 1 
Grupo : 3 

a) Como resultado del análisis hecho por e l  grupo respecto a los roles del hombre 
y l a  mujer en la vida familiar se dijo: 
En la pareja la responsabilidad no era compartida; se doba una delimitacibn 
precisa de roles por la vigencia de esquemas rigidos. 
La mujer a l  aceptar una estructura social con pautas fijadas por e l  h~mbre,  v i  - 
via sometida a l  mismo, l o  que impedia en algunos casos que lograra iealizarse 
coma persona. 
La mujer no participaba n i  se interesaba por la  construccibn del mundo. 

b) La pareja debe tomar conciencia de la responsabilidud que compeie a cada uno 
en sus roles padre-madre. 
Esta responsabilidad debe ser compartida y auientica extendiendose del hogar 
a la  escuela, comunidad, etc. 
La pareja debe asumir como padres la autoridad que dirigida a la  formacibn 
integral de los hijos los prepare paro e l  buen uso de la libertad. 
La realizacibn de la pareja debe l levar a que cada uno de rus componentes se 
logre como persona sin perder su individualidad. 

Punto c) Acciones concretas que es necesario emprender en e l  campo de l a  educa- - 
cibn sistemática 

Recomendar: 

a) Que en los programas de educocibn primaria que llegan a la gran mayoria y se 
imparten a ambos sexos, se i n c l w l n  cursos que permitan e l  conocimiento ele- 
mental de las leyes de tmbajo y familia. 

b) Que en la escuela primaria se dicten clases tebricas y prácticas que den a los 
alumnos, varones y mujeres, las elementos necesarios que les permita llevar a 
cabo un buen manejo del hogar: economia, electricidad, cocina, dietética,etc. 

c) Que la educocibn a todos 1 %  niveles sea dirigida a ambos sexos. 
d) Que se establezcan profesorodos a nivel superior para preparar docentes especia - 

lizados en la promoción de la mujer en Ciencias y Artes del Hogar. 
e) Que se planifique un programa de "Educacibn para la Salud" que se adapte a 

todos los niveles de escolaridad y acorde con las caracteristicas de la regibn, 
mientras no exista un "seguro de salud" en el pars. 

f) Qw se prepare a las adolescentes de ambos sexos con miras a la formacibn de 
las futuras parejas, ensefhndoles cuales son sus derechos y deberes como vcro- 
nes y mujeres con iguales responscbilidades en los ordenes espiritual, moral y 
material, basados en el respeto mutuo. 



- 
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Educacibn asistedtica : 

a) Para prevenir todo peligro contra la familia se propone la creación de Conse 
jos de Familia en el dmbito escolar como servicio de apoyoa la escuela y a l  
nucleo familiar. 

Con relacibn a ambos tipos de educacibn sistedtica y osistemdtica se recomienda: 

a) Educacibn permanente de ambos sexos en todos los órdenes. 
b) Fomento a todos los niveles de la promocibn y educación de la familia a trads 

de los grandes medios de comunicacibn de masa. 

I nvestigac ibn: 

Coordinar los estudios e investigaciones a nivel familiar, realizados y por rea- 
lizar tanto por instituciones privadas como oficiales, para elaborar una nueva 
polRica educacional y social que produzca el cambio de octitud con respecto 
a los nuevos roles del varbn y la mujer en la vida familiar. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA I N T E R A ~ R I C A N A  
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisidn : 1 
Grupo : 5 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

Marra Julia Ayala de Arancibia 
Julia Elena T. de Girado 
Olgo Espinosa 
Marta Yedlin 

Hna. Vicenta Frras 
Dr. Daniel Hugo D'Antonio 
Graciela Quiroga 
Marra ln6s Herrero - Relatora 
Marra Estela Providente - Coordinadora 

ENCUADRE DEL PROBLEMA 
Se ve la necesidad de definir "familia". Surge la problem6tica de hacerlo de mo- 

do tal que aborque todos los tipos de familias argentinas, o bien de construir un mode - 
l o  ideal a l  que se deba tender como aspiracibn. 

Se opta por la primera. 
A continuacidn se efectGa el an6lisis del problema que se realiza por medio de una 

encuesta a traves de agentes que aciúan como informantes claves, teniendo en cuenta 
que los miembros del grupo conocen el medio ecoldgico de las siguientes zonas: 
Zona serrana de Cdrdoba 
Zona sur de Cdrdoba 
Zona rural de Sgo. del Estero 
Zona rural tucumana 
Zona urbana de Entre Rros a) estrato social bajo; 

b) estrato social medio 
Zona rural de Entre Rros 

Los items que se toman en cuenta para caracterizar a las familias de los zonas men - 
cionadas son las siguientes: 
cohesidn familiar 
estabilidad famil iar 
roles que cumplen sus miembros 
actitud de la madre hacia los hijos 
actitud del padre hacia los hijos , 

Reiacidn de la Familia con la comunidad local 
Relacibn de la familia con la comunidad nacional 
Fuentes de trabajo 
Actitud frente a la educacidn 
Posibilidades de acceso o la Educacidn 
Religiosidad 

(Las encuestas van adosadas aparte) 



ANALlSlS 
( N o e d e  realizar m6s exhaustivamente pÓr falta de tiempo) 

En krminos generales se considera como comdn denominador de la encuesta que se de - 
ben arbitmr medios paro que, en las zonas con menos cantidad de recursos se vayan crean 
do fuentes de trabajo a f in de evitar las migraciones que someten a sur habitantes a la ir 
seguridad, y en los casos de las mujeres jóvenes a la prostitución, en ambos casos debido 
a una falta de educacion, ya sea por defecto de información como por irregularidades 
dentro del ndcleo familiar, por falto de pautas de conducta. 

Uno de los miembros del grupo participo en la elaboración de un trabajo de investiga- 
ción que realizara el Hospital de Higiene de Cordoba sobre la prostitución del cu61 se des 
prende que no hay causas biológicos y psiquicas que justifiquenla prostitucion sino causas 
socioeconómicas. Este problema se manifestaba especialmente en aquellos jovenes prwe- 
nientes de migraciones del campo a la ciudad, motivadas por falta de fuentes de trabajo 
de donde provenian. 

ACCIONES CONCRETAS que es necesario emprender para mejorar las condiciones de la 
familia rural y urbana. 
a) Hacer propuestas a las distintas zonas del p i s  para que se caracterice a las familias que 
configuran las mismas. 

En cuanto al nuevo rol de la pareja en la vida familiar, se destaca: 
1) La imperiosa necesidad de que se imparta educacion para el matrimonio y la familia a l  
hombre y a la mujer. 
2) La imperiosa necesidad de crear organismos especificos para la superación de los estados 
conflictivos de la pareja y de la familia. 
3) El ejercicio de la Patria Potestad debe corresponder, en el caso de los hijos legitimas, 
tanto al  padre como a la madrs. de manera coniunta. 

Con ello se refleiar6 legalmente la situación existente en la realidad, donde la madre ejer - 
cita cotidiana y claramente los derechos-deberes de la Matria Potestad. 

Igualmente la decisión en los casos de marcada trascendencia se delegará en el organis - 
mo especifico de superación de estados conflictivos. 

En el caso de esposos divorciados, la madre que posea la tenencia de los hijos debe ejer 
cer la patria potestad pues la conservación de tal facultad por el marido la coloca en situa- 
cion notoriamente disminuida. 

La madre extramatrimonial que tenga bajo su tenencia al  menor ejercer6 la patria potes - 
tad, adn cuando el h i jo este reconocido por el padre extramatrimonialmente. 
RECOMENDACION PARA LA FAMILIA URBANA 

Se destaca la necesidad de crear organismos especfFicos (oficiales o de voluntariado) que 
procurando l a  superaci6n del estado de abandono del menor detecten la problemática dentro 
del ndcleo familiar (Brigadas Voluntarias o Institutos especfFicos a traves de trabajos de campo) 

* La comision cuenta con el aporte de un audiovisual sobre el tema "Hay un niho en la cal le" 



OTRAS RECOMENDACIONES DE CARACTER GENERAL (RURAL Y URBANO) 
Teniendo en cuenta que en el Departamento de Ciencias de la Pcia. de Córdoba se es- 

t6n elaborando nuevos programas por 6reas con asignaturas de orientación se cree que otras 
provincias pueden realizar algo similar en las distintos ciclas y niveles. 

Asimismo que se articulen las distintas ciclas de educación sistemdtica y las esfuerzos 
de educación asistem6tica a f in de lograr una educación permanente. 

Se considera la necesidad de crear formas de recreacibn sanas relacionados a los luga- 
res en que se creen nuevas fuentes de trabajo. 

Crear nuevas fuentes de trabajo en determinadas zonas del p i s  para evitar las migra- 
ciones originadas por carencia de !as mismas. 
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PROVINCIA I 3. Roles de susnmiambros 1 4. Actitud de l a  madre hacla l o s  h i j o s  - 

gANTIAG0 DEL 
%S" I 

r u r a l  

ENTRE RIOS 
-rural Negativo 

-urbana de ba jo .  Regativo 
n ive l  eco&- 1 
co 

-urbana de n ive l  Negativo 
económico medi Y 

1 : h s  h c d o a  sentimientos de respeto  y mo- 
i ra l idad.  Se responsabi l iza  de l a  educa- 
i 
i d 6 n  de l o s  h i jos .  Es l a  que l l e v a  e l  t r a b a  
i jo m8s pesado d e l  hogar. 
I 

Wegat ivo 

I Negatim 

Nega t l vo  

C ORD OBA 
- Z O M  S e f r W  

l 
Hombre uno y dueíio. C ie r t a  Invers i6n Pos i t ivo  
de r o l e s  

-sur de l a  l La mujer no e s  sumisa en general. Pos i t i vo  
provincia Asume por l o  común l a  conduccián de 

l a  educación de sus hi jos .  In te rv iene  
en negocios junto al esposo. 



PROVINCIA I 5. Acti tud de l  padre hac i a  l o s  h i j o s  1 6. RelacL6n de  l a  f ami l i a  con l a  - 
comunidad l o c a l  

rnCMAN 
rural 

SANTIAGO DEL D a b a j a  para  e l  sostenimiento d e l  hogar, 

ESTERO pero delega  en l a  mujer todo l o  que con- 
r u r a l  c ie rne  a l a  edncaci6n 

I 

Son dptimos, y creados por l a  misma 
necesidad de defender su econ6mia y 
su  conveniencia. De o t r o  modo e s t o s  
vfnculos son puramente a f e c t i v o s  y no 
alcanzan e 1  plano rac ional .  

E s  homogáneo y d u c t i l ,  con s en t ido  de 
per tenencia  preauic iora  - a lgo  descop 
f i a d a  poro no t an to  como w n  l o s  ho 
Pngareiíos y mas con l o s  urb&os. 



PROVINCIA 5. Actitud d e l  padre hacia l o s  h l j o s  ( 6. Relaclón de l a  f aml l l a  con la  
comunidad l o c a l  

$NTRE RIOS 1 Negativo 
- ru ra l  l 
-urbana de bg Negativa 

jo n ive l  ecp 
nómico i 

-urbana de a Negativa 
ve1 econ6mic 
medio 

i I 

C ORD OBA ! I 
-zona r e r r w  ) Negativa 

Par i t i v a  
l 

! p o s i t i v a  

P o s i t i v a  
1 

-sur de l a  Se despreocupa un poco en  l a  conduccibn. ! P o s i t i v a  
provincia No se despreocupa en  cuanto a br indar le  , 

! vest ido,  alimento, etc., s i no  en cuanto i 
1 

l a  educacibn in t eg ra l .  



PROVINCIA 7.Relaci6n de l a  familia con l a  1 8. Fuentes de t r aba jo  
1 

comunidad nacional  

!SALTA i Consideremos que e s t a  zona e s  cuna I Sobra e l  t r aba jo  y f a l t a  gente. Debe im- 

,- de l a s  luchaspor l a  independencia, por ta r  mano de  obra de Bolivia,  Paraguay 
j y que e l  mayor medio informativo, y Chile. Poblaci6n no e s t ab l e  13gada a ! 

es  l a  transmisi6n de l a  His to r ia ,  1 hondos problemas soc i a l e s ,  que a f ec t an  a 
de padres a h i jos .  Su v i s i 6 n  no e s  l a  famil ia .  En algunos casos todo e l  grupo 
c u l t a ,  pero e s  f i e l ,  a sus h6roes f ami l i a r  s e  t ras lada  a o t r a  zona. 

I y a sus caudil los.  

l 

TDCOKAN Sentido pa t r io t i co ,  deformado y 
I 

' Def ic ien tes  - zona de migración pero no 
r u r a l  i exagerado s i n  conocimieritos c l a ros  i n t e r f i e r e  en l a  e s t ab i l i dad  de l a  fami l ia  

de l o s  deberes y derechos pero l o s  1 has ta  e l  c i e r r e  de  ingenios. 
mínimos conocidos s e  hacen valer .  

SANTIAGO DEL : 

ESTERO 1 
r u r a l  

ñacen f a l t a  fuen tes  de  trabajo.  La gente 
joven debe emigrar a centros  urbanos como 

i Buenos Aires,  C6rdoba, etc .  en busca da 
t r aba jos  mejor remunerados y mfrs dignos. 
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PROVIXIA i 9. Actitud f r en te  a l a  educaclán 10. Posibi l idades  de acceso a l a  ~ d u c a c i 6 n  

ENTRE R I O S  

&rural 

-'-urbana de 
bajo n ive l  
e conbmi co 

-urbana de 
n i v e l  eoon6- 
mico medio 

CORDOBA 
l 

-zona serrana Indi ierencia  

1 

-sur de l a  Pos i t i va  
provincia ! 

Posi t iva  

Pos i t iva  

Pos i t iva  

I 
Tienen acceso f í s i c o  a l a  educacibn. Igualdad 

i de opo tunidades. Las escuelas  poseen cant inas  
escolares. Hay problemas de daserclbn, ausen- 

! t i m o  y r ep i t i en te .  
P o s i t i v a  
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisibn : 1 
Grupo : 6 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

Antonieta A. Misell i de Garcla 
Norma Souto 
Beatrlz Dagnino 
Ofel ia de Etayo 
Amalia Montaras de Recoman 
Angela F. de Pommies 
Carmen Teresa Gimenez de Cano 
Norma Charriol 
Marra B. de Berhardt - Coordinadora 
Elsa Beatriz Gimenez - Relatoro 

En las reuniones que se efectuaron el dla 30 y 31 de mayo de 1972, estuvo vesente el  
grupo en su total idad. 
Adjuntamos o las conclusiones el material precedentemente recogido, durante la mismos 
por la relatora del grupo. 

Podrlama sintetizar la experiencia vivida en el grupo, como un slntoma de vital fe y 
esperanza, en la mujer argentina, ya que la propia din6mica permitib modificar acti tdes 
en sus participantes, e integrar con toda naturalidad, experiencias tradicionales e inquie 
tdes de la joven de hoy en un proceso de cambio, que iddoblemente moviliza la miex 
dos bosicos en toda personalidad. 
La misma dindimica permitib la expresibn veraz y responsable de cada una de las participan 
tes, y nos place testimoniar esta actitud como una expresibn Argentiw, ya que estab. reGe - 
sentada Formaa, Santa Fe, Gmn Buenos Aires, Capital Federal. 

Agmdecema a las autoridades organizadoras de este Seminario haberna dado la opor- 
tunidad de tan rica experiencia. 

CONCLUSIONES: 

Debemos rescatar lo valoracibn del varbn y de la mujer como id iv idw l idad  realizada 
plenamente, con o sin pareja, con o sin aspiraciones de formar una familia, pero sintiendo 
sl, un compromiso auténtico ante su propia ferneneidad o masculinidad. 

Desde esa valoracibn individwl rescatar una pareja humam conciente de que son a r t l  
fices y creadores de su propia historia, en un concepto de amor que esté implrcita la liber - 
tad de ambos. 

Todo esto requiere concientizar el  cambio como proceso, cambio de una sociedad que 
modifique sus instituciones represivas, con una toma de conciencia y posibilite colocar al 
hombre, a la pareja, a la familia, dentro de ese proceso que le toca vivir. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION l NTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n : 1 
Grupo : 7 

TEMA 

Acuerdo 1 : 
1.1. Opuic i6n a los movimientos de liberaci6n femenina por cuanto se presentan 

en actitud de lucha y enfrentamiento contra el hombre. 
1.2. Falta de aceptacih por el  hombre de la coparticipaci6n m6s pronunciado 

en las generaciones adultas; en los i6venes el  hombre "aparentemente" es 
mbs permeable al proceso de cambio. 

1.3. Una de las causales que ha frenado la promoci6n de la mujer en generacio- 
nes anteriores ha sido la improvisaci6n con que se vi6 forzada actwr  en e l  
6rea econ6mica. 

Se distingue que a nivel universitario de las nuevas generaciones la promociái de la mujer 
es m61 factible. 
En niveles socio-econ6micm carenciados es necesario comenzar por crear inquietudes, ven - 

ter la actitud de desconfianza, romper la inercia de la comunidad femenina, para recien 
lograr que se convierta en factor activo de su promoci6n, de la propia familia y de otras 
mujeres. 

Acuerdo 2 : 
Motivar a las muieres de todas los niveles pora que tomen conciencia de la necesi- 
dad de su propia fwmaci6n. 

Acuerdo 3 : 
Trabajar pora que el hombre tome conciencia de los cambios que re han operodo en 
el rol-de la mujer y acepte su promocibn a su mismo nivel como persono con respon- 
sabilidad compartida que le beneficiar6 alivi6ndolode las terribles tensiones de l a  
vida moderna. 

4 :  
S e  resuelve recomendar que no se util ice en los documenta del Seminario el  tdrmi- 

no "liberaci6n" por prestarse a confusas interpretaciones. Con la reserva que s i  se 
l o  usa se aclare que para la mente de los participantes del Seminario no debe inter- 
pretarle esta palabra con una connotaci6n politica ni  tampoco como un comentimien 
to a la forma en que l o  usan otros grupos femeninos que tienen un sentido totalmente 
diferentes al pensamiento que anima a los participantes del Seminario. 

5 :  
- Por entender que la palabra pareja da lugar a distintas interpretaciones se: 

Acuerda :entender por pareja en la flia. al matrimonio legitimamente constituido de 
acuerdo a nuestras leyes. 



6 :  ~- 
Aportes para la formulaci6n del nuevo rol del matrimonio dentro de la vida fami- 
liar : 

Se acuerda: 
- E l  principio de la toma de decisiones debe ser compartido. 
- El  principio de responsabilidad debe ser compartido. 
- La educaci6n de los I:ijos debe ser compartidc. 
- Las obligaciones y el cuidado de los hijos de& ser compartido. - La representaci6n familiar en lb comunidad debe ser compartida. 
- La patria potestad debe ser ejercida tanto por el padre como por la madre (se apo - 

ya el  proyecto de legislaci6n existente al respecto). 
- se destaca que el hombre deber6 asumir su rol en actitud gozosa y conciente de 

que es tambidn responsabilidad suya; dado que actwlrnente l o  acepta a veces s6- 
l o  por razones econbmicas. 

7 :  
7. Promover lo real izac ibi de investigaciones que atiendan a la incidencia de trabajo 

que realiza la mujer dentro y fuera del hogar en la familia. 
7.2. Considerando a la familia como agente de cambio y teniendo en cuenta que debe 

ser formadora de personas, debe promoverse una educaci6n m6s adecuada pam el 
ejercicio con responsabilidad de la maternidad y de la paternidad que otienda a la 
educaci6n sexwl, formaci6n cultural, crvica, polftica y religiosa. 

8 : Medios para lograr esta educaci6n - 
8.1. Dentro ddi 6mbito familiarson responsables los padres debidamente preparados. 

1 8.2. En la educaci6n sistemútica. en lar niveles ~rimarios v medios seadn corres~onda 
~ ~ - 

introducir en la curricula medios que atiendan a esos requerimientos. 
t 
; 8.2.1. Atender a la formaci6n separada del var6n y de la mujer con vistas a favorecer la 

consol idaci6n de su propia identidad. 
(El pt. 8.4. por aceptado por mayorra - Los miembrcs que se opusieron solicitaron 
se dejara constancia de sus nombres: Sra. de Aguerrondo, Dra. Paine, Clara Vaccon 
Sra. de Laborda, Sra. de Escudero. 

9 : Se recomienda : que la familia asuma representatividad que le cabe como sociedad 
intermedia ante el  Estado, tenga participaci6n en las decisiones que le a t a k n  a f in  
de que 6ste reconozca sus derechos y atienda sus necesidades. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

. Necesidad de caparticipacibn del varbn y de !o mi-jer en l a  vida social, c lv ica y 
polRica. 

En teorla, ambas sexa  tienen las mismas posibilidades de par t ic ipc i6n en l a  vida 
social, c lvica y pol hica. 

En l a  prdctica, l a  igualdad de oportunidades no significa que varorles y mujeres ocu 
pen cargos de responsabilidad públicos y privados, en forma equitativa; a pesar de 
la mujer es capaz de asumir, por medio del trabajo corijl;nto con el varbn, l a  modifica- 
cibn de las estructuras sociales. 

En l a  actividad polRica, la  mujer argentina no ha tenido la participacibn plena que 
el pals requiere, sobre todo en el  momento o c t w l  que vive l a  repbblica. 

Hasta e l  presente, y salvo excepciones, no ha desempeirido cargos polrticos o no ha 
ocupado candidaturas de importancia. 

La causante de esta desigualdad es la sociedad misma que l imita e l  acceso de l a  mu- 
jer, no aceptando su participación en todas las actividades. Entre la factores que produ 
cen e l  desequilibrio podemos citar: la  conformacibn del grupo familiar, la  educación 
la prejuicios. 

En ciertos casos, l a  muier viene reclamando, desde hace tiempo, actuar en las ins- 
tituciones, asumiendo cargos de responsabilidad c m  pleno derecho. En la actualidad, 
las jbvenes menores de 20 anca son lur que tienen un mayor deseo de participación. 

Sin embargo, l a  mayorla de las rnuieres carece de motivaciones y de capacitacibn, 
por falta de formación, pora participar con eficiencia en la vida socio-polrtica del pals 
y s61o se ha adecuado parcialmente a l  proceso de cambio, hecho que obedece a l a  falta 
de p ~ i b i l  idades y, por ende, de interds a l  problema generacional. 

Abn, en algunos casos, l a  muier es l a  propia c u l p b l e  de esta situación. En l o  poll- 
tico, teme manifestar sv ,  opiniones. Cuando tiene que elegir un profesional vacila en 
hacerlo entre las de su sexo. 

Resulta imprescindible que e l  varón y la muier tomen conciencia de l a  importancia 
de su participación en la vida social, crvica y pol i t ica y de l a  necesidad de estar prepa - 
rada  para ejercer las actividades que el la implica. 

En l o  que respecta a l a  mujer, se impone mentalizclrl~ para la pwrticipacibn comuni- 
taria activa, mediante l a  educacibn y la informacibn a travds de la meaios de comunica 
cibn social; darle l a  capacitacibn que le permita adoptar una pa ic ión racional y c r ~ i c a  
de la realidad, tanto nacimal como regional, y que l a  respalde, a l  mismo tiempo, en la 
toma de deci siones. 

Ambos procesos, motivacibn y capacitaci6n, deben comenzar en e l  ámbito familiar y 
c m t i n w r  a cargo de los organismos gubernamentales-nacionales, provinciales, municipa 
les - y de los no-gubernamentales, responsables de la mismos. De a l l l l a  necesidad de que 
exista una coordinación entre los sectores empellidos en un mismo fin. 

2- . Educacibn inadecuada 
Se considera que el 'motivo fundamental de las limitaciones que impiden a la muier su 

plena participacibn en la vida social, c lvica y polhica es de orden educacional. 
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t .  E l  sistema educativo de nuestro pars resulta inadecuado y deficiente para lograr los L p prop&itas a que se nspira. 
Respecto de l a  educacidn asistem6tica, e l  nGmero de acciones concretas recomenda - 

i das indican, implicitamente qL8e l a  misma tiene deficiencias tan serias como los de l a  
educaci6n sistembtica. 

1~ 
p 

Por l o  tanto, la  educaclon integral s61o podr8 lograrse subsanando las carencias que 
1:. se otservan cn  tipas de edticocl6n. 

3- . Superposicibn de roles 
Otro de lu problemas que se sehalan es e l  de la superposici6n de roles de i a  mtiier. 

Es frecuente que cuando esta realiza tareas en el  hogar y fuera de 81 se produzca el de- 
terioro mutuo de ambos roles. 

En e l  mundo del trabajo, esta dualidad de ocupaciones femeninas ha creado una ima 
gen negativa de l a  mujer que hace preferible a¡ vardn, aunque existan para anibos igua- 
les oportunidades. 

4- . Deficiencias actuales de la investigaci6n 
Los grupa de trabajo coinciden en manifestar l a  falta de fuentes objetivas que sirvar 

de instrumento base para la investigacidn de los problemas que se refieren a la m i ~ j t r  y a 
la pareja humana. 

La mayor dif icultad se observa con las dctcs estadrsticos, par su desactualizaci6n, ei 
algunas casas, y en otras por carecer de ellas. Esto origina que s61o pueda tenerse conoc 
miento de situaciones locales que, por supuesto, resultan informes valiosas, pero dan 11,: 
gar a conclusiones parcial izadas. 

: II . APORTE PARA LA FORMULACIObJ 3EL NUEVO ROL DE LA PAREJA HUMANA 

En l a  saciedad actual, l a  pareja humana vive en condiciones de enajenaci6n y no es 
1 

t6 preparada para asumir e l  papel que l e  imponen lcs avances tecniccs, cientfficos, eco. 
n6micu, sociales, polrticas y culturales. 

El nuevo rol que debe jugar s61o podr6 concretarse cuando el  var6n y l a  mu/er r-ctbei 
y se respeten mutuamente como personas y se consideren iguales aunque distintas. 

Recien entonces ser6 realidad e l  wrceptode que la pareja es la celula de la sacieda< 
y sus integrantes serán conscientes de l a  responsabilidad mutua que tienen como agentes 
de cambio y de que toda su actividad social, crvica y pol Rica debe basarse en la copar- 
ticipaci6n. 

El cambio de rol debe iniciarse y proreguirse en todas las etcpas evolutivas. El  sisterr 
educativo argentino deber6 tender a lograr varones y mujeres con personolidad aut6noma 
y creadora, pensamiento operatorio, moral socio-centrica y con condiciones para asumir 
las responsabilidades que reclama la realidad y ;pra que compartan l a  vida sociol, C ~ V ~ L  

y polRica con l a  conciencia de que entre ambos debe existir colaboraci6n y no competer - 
tia. 

Por eso, la  educaci6n sistemcítica y asistem6tica deben contemplar l a  formacidn inte. 
gral de la persona humana mediante e l  cambio de actitud de los agentes de Ic educación 
en procura de una mejor autoconciencia de las individi~os; de un m6s amplio e in:enso e- 
jercicio de las aptitudes personales y de una acci6n orientadora que sehale campos de t r ~  
bajo de acuerdo con las caracterrsticas individuales, que asegure una adecuado ac t i v id i  
de lor adolescentes y jovenes, que faci l i te su instalaci6n en lo ./ida r d ~ l t a ,  que permito 
e l  desarrollo diferencindo del var6n y de la muier y que afiance la cctltud crrtica frente 



a la actual realidad social, en especial en l o  referente a las responsabilidades de la p r  - 
sona h uma no. 

L La educacibn integral de la muier tendrá como objetivo capacitarla para el discerni - 
! miento, la evaluaci6n critica y para que asuma los compromisos que los distintas aspec- 

tos de la vida social, crvica y pol Rica le impongan.- 
i 

~III .RECOMENDACIONES PAR* PRODUCIR U N  cAME!- DE ACTITUD RESPECTO A LOS 

i NUEVOS ROLES DEL HOMBRE Y LA MUJER. 

, , 
1- .En el  área de l o  social y civico-politico 

1.1. -Promover planes tendientes a elevar el  nivel de vida de lo coziunidad 
con la prt icipacibn activa y espontánea de sus integrantes y asegurar 
su participación en la ejecucibn de dichas planes. Esto debe concretar - 
se en la formacibn de agentes de cambio de la comunidad. 
-Lograr que la rnuier argentino accedo al  conocimiento de sus derechos 
y tenga la posibilidad de ejercerlos; 
-Hocer una revaloracibn de la politica como conducta de vida y como 
vccacibn de servicio de bien pbblico; 
-Otorgar a la mujer idénticas posibilidades que las que posee el vor6n 
para el acceso a la conduccibn politica; 
-Solicitar a los partidos polrticcx que, en su organizacibn, no efectúen 
discriminaciones, sino que prevean y owpicien lo intervenciCn conjun- 
ta de ambos sexos; 
-Propiciar la formo que los estatutos de los partidos polRicos incluyan 
una clórnulo por !a cual en la lista de candidatos electivos partidarios 
el  50 % sean mujeres, no como medida compulsivo sino como un meca- 
nismo que posibilite el reconocimiento del rol de la mujer en la activi - 
dad polRica y en el ejercicio de la ciudadania activa; 
-Otorgar oportunidades a la muier poro que tengo participacibn real en . . 

la elaboracibn de !as plataformas de los partid& politic&. 
En el  drea de la legislacibn 
-Actualizar el  sistemo iuridico de acuerdo con las exigencias del proce - 
so social, teniendo en cuenta la supremacra de los valores éticos como 
fundamento de la vida social, civica y politica; 
-Proveer de estatutos a las diversas dreas de ocupacibn femenina que 
aún no l o  tengan; 
-Dar posibilidades a las madres para que trabajen con un horario redu- 
cido; 
-Dictar leyes que reglamenten lo existencia de guarderias infantiles 
para solucionar una de las dificultades respecto de la selecci6n negati- 
va de la muier en el trabajo; 

2.5. -Facilitar, por medio de una planificacibn adecuada, la coincidencia 
de horarios de trabajo y/o de estudio que permito a lo parejo el  encueri - 
tro persono1 y la coordinacibn de esfuerzos; 

2.6. -Corregir, completar y divulgar la legislaci6n referente a la patria po- 
testad, sobre lo base de lo igualdad juridico del varbn y la muier. 



.En el  6rea de la Educacidn 
Educacidn sistem6tica. 

-Propiciar una educación integral de l a  pareja humano a nivel de ser 
individual y de ser en relacidn que abarque actitudes, habilidades, 
destrezas, elementos cognitiva, afectivos y volitivos; 
-Lograr que 1% organismos c~7;petezies ajusten el funcionamiento de 
las estructuras educativ::~ « l o  rt.s.l;'!~.: nacional; 
-Planificar e l  sistema educ~:ivo sobre la hise de los valores permanen - 
tes de la penona y de las circunstancias culturales e históricas; 
-Adecuar e l  sistema educativo, en todos los niveles y modalidades, a l  
proceso de cambio q ~ x  vive el mundo; 
-Buscar los medios para e l  acercamiento de la familia a las instituciones 
de enseríanza, a fir: de que yx;rt lc ipn en las responsabilidades que l a  
sociedad actual les demande; 
-Favorecer l a  coe<juccción, en :dos los niveles de ensemnza, como 
elemento de coo t r i iw ibn  a I« parejz humana; 
-Organizar un sisterna de orientacióri mcacional para todos los niveles 
educativos, a los efectos de favcrecer las inclinaciones naturales y los 
intereses vocacionales de cada ser humüno; 
-Extender l a  obliga:oriedod escolar a l  nivel secundario, previo estudio 
de las medias que posibiliten Ici concreción de esta obligación; 
-Jerarquizar las carreras que actualmente tienen matricula predominan- 
temente femenina, a f in  de que el  varón y l a  mujer compartan responsa- 
bilidades en el  mundo del t?-akjo, en genercil, y en especial, en l a  oc t i  - 
vidad docente; 
-Estricturar la  edi~cucidn tecnicc. en unidades de estudio independientes 
y articuladas entre s i ,  de modo tal que puedan adquirine conocimientos 
parcializados que habil i ten para e l  ingreso al  mercado de trahijo, sin 
perder la regularidad de las estudios; 
-Promocionar, por todos los medios posibles, e l  ingreso real de la mujer 
a las carreras t€cnicas, de aciierdo con las necesidades zonales; 
-Dar mayor f lexibil idad al  posaje horizontal entre las distintas modalida- 
des de la ensebnza; 
-Adaptar las currrculas a las caructerhticas y necesidades regionales; 
-Establecer un equil ibrio armónico entre las diferentes 6reas de los cur r i  - 
culos y actualizar sus contenidos; 
-Ategurar la existencia de actividades ! ibres y optativas, a los efectos 
de enselror a l  alumno a elegir y a asumir con responsabilidad la actividad 
elegida, evitando la c16sica discriminac ión de determinadas roles por se- 
xo, capitalizar los datos obtenidos en función de la orientación vocacio- 
nal; 
-Propiciar que en ¡as escuelas de nivel primario y secundario, se imparta 
ensebnza acercu de cuáles son la pr inc ip ia  en que se fundamenta el 
nuevo rol de ic: pareia humana; 
-Destacar !a importancia de l a  educación sexual que debe comenzar en 
e l  hogar y estar, en un ;ri~cipio, a cargo de los padres y difundirla por 
medio de educadores previaiiieiite capacitados; 



-Incorporar a los currfculos situaciones y problemas referidos a la  vi- 
da social, cfvico-polRica y scondmica, con adecwcibn a etapas evo - 
lutivas y posibilidades del grupo; 
-Proporcionar educacidn pol Rica en las escuelas primarias y secunda- 
rias, a las alumnas de cada nivel y al sector femenino vinculado con 
l a  escuela o trov8s de l a  osociacidn cooperadora, del club de mdres, 
de la  asoci<rci6it i e  ex-clumnas, &L. : 
-Reestructurar racicnalmente los p l ~ n e s  de estudio destinados a la  for- 
macidn docente; 
-Perfeccionar y actualizar los cuadros docentes en las dreas de l o  social, 
cfvico, po! Rico y econbmico, poro formar adecitadamente a Ins educan - 
d os; 
-Aplicar métodos didácticos actualizadc: y generalizar e l  empleo de 
métodos y t6cnicas grupales paro desarmllar e l  sentido de participacidn 
comunitario. 

-Coordinar, a nivel of ic ial  y privado, l a  educaci6n osistemático para 
lograr su raciono1 ap!.ovechnmiento; 
-Elevar e l  nivel de los medios de comunicacidn social a f in  de que, a 
traves de su misidn de informar, educar y recrear, brinden a la muier 
l a  posibilidad de capacitarse; 
-Ropicior l a  educacidn permanente; 
-Solicitar ante las autoridades cor,lpetentes que se conceda a las entida - 
des femninas espacia en los d i o s  de difusibn, prensa, radio, televi 
sión, para despertar la  conciencia crvica de la  mujer a f in de lograr su 
participacidn en la vida polRica ejerciendo los derechos y deberes que 
l e  corresponden por ley; 
-Solicitar a 1u organismos gubernamentales que planifiquen e instrumen - 
ten una amplia campaña de forniación cfvico-pol hice de la mujer que 
cuente con l a  colaboraci6n de las asociaciones no gubernamentdes y de 
las medios de comunicaci6n social sobe lo  base de un programo coheren - 
te y concreto; 
-Garantizar la formacidn cfvica y polrtica femenina mediante la  crgani 
zacidn de cursos que habil i ten paro el desempeRo responsable en l o  porf 
t i co  y que creen, en la muier e l  hábito de compartir IU tarea con e l  va- 
r6n y no  de competir con 81; 
-Propiciar que la establecimientos índustrioles, comerciales o de servi- 
cios, tanto en e l  orden estotal como privado, den, en los lugares de tra 
tajo, capacitación legal, sindiccl y crvico-polRica, como medida ten- 
diente a subanar las carencias en e s t s  campos; 
-Propiciar en los drdenes provincial, nacional e internacional la reali- 
zaci6n de cursos, seminarios de perfeccionorniento ctvico-polRico, de 
acuerdo con lar fundamentos de lo  educacidn permanente; 
-Organizar sesiones, cursos, encuentra en que se expongo lo  historia de 
los partidos polhicos y se estudien sus pictafornos; 
-Auspiciar la participación activa y dil igente de l a  muíer en las asocia- 
ciones profesionales, con la  creacidn de deportgmentos femeninas de 



capacitación sindical; 
3.2.1 1. -Crear las condiciones socio-econdmicas para que la pareia pueda 

brindar a sur hijos una educacidn compartida y adecuada a la 6poca 
actual, para que, por medio de ellos y de la familia perfeccionada, 
pueda proyectane a la comunidad; 

3.2.12. -Educar a la pareja para el  matrimonio; 
3.2.13. -Procurar que los padres adquisrai. los conocimientos y la actitud re 

queridos para formar a los hiios de acuerdo con las exigencias de lo 
sociedad actual; 

3.2.14. -Propiciar la difusidn de escuelas paro padres, con el  f in de lograr 
su formacidn integral y la coordinacidn de la tarea educativa fami - 
l ia-escuela; 

Para conocer las investigaciones que, a nivel social, econdmico y edu - 
cacional, se refieren a la mujer y a la pareja humana, se propone: 

4.1. -Intensificar, en todas las formas y niveles posibles, la investigación 
sistem6tica y permanente del proceso social, mediante metodos y t6c- 
nicas adecuados, tendientes a lograr la diagnosis de la realidad social 
y propender a la solucidn de la problem6tica planteada; 

4.2. -Realizar un relevamiento nacional de instituciones privadas y de orga 
nismos estatales dedicados a investigaciones de tipo socio-económico- 
en favor de la comunidad, con enumeracibn de sus objetivos especlficos 
y de los aportes concretados; 

4.3. -Establecer que el wganismo competente de cada provincia recepte la 
información de los entidades y la eleve al organismo nacional correspon - 
diente; 

4.4. -Aregurar la continuidad de la tarea y la actwlizacidn permanente de 
la informacidn que se suministra a los distintos sectores que la soliciten. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n : 2 
Grupo : 1 

II) Realidad 

Social, Crvico y Pol Rica 

11.0) La mujer viene reclamando desde hace tiempo actuar en las Instituciones, asumien - 
do cargos de responsabilidad con pleno derecho. - La sociedad impide el acceso no reconcziendc ni arepiando su participoci6n, e in - 
cluso hay mujeres que no est6n de acuerdo con este acceso. 

1l.b) Analizando el porcentaje de afiliaciones en los p r t i d : ~  polRicos se obrervar6 que 
el porcentaje m6s alto corresponde a mujeres. Probablemente, se deba a que la mu- 
jer no se siente comprometida por no desempeiíar roles protag6nicos en Ic! conduc- 
cibn del pak. 

1l.c) No debe evaluarse a la mujer argentina por su educaci5n sistem6tica sino recono- 
ciendo y valorando los patrones culturaies propia de ccda regi6n. - Se considera que el actual sistema educativo nacional es inadecuado y deficiente 
para lograr la educacidn integral a que se aspira. 

Recomendoc iones 

le) 

Ilo) 

Ilb) 

Asumir una conducta de compromiso para brindar estadrsticas que revelen la realidad 
del interior del pars. 
Posibilitar la participacibn de representantes de las provinc'os en las discuciones. 
Considerar que la din6mica de grupcs se debi6 hacer diariamente, a continuaci6n 3e 
cada conferencia magistral. 
Es necesaria la participaci6n de la iuventud puesto que, sin ella, no pueden evaluar 
se realidades ni ofrecer solucioks. Se desea que en el  pr6ximo congreso se invite a- 
participar a las distintas asociaciones juveniles de! pars. 
Antes de generalizar sobe la mujer argentina es necesario conocerla en sus diferen- 
tes contextos, tanto en sus diferencias culturales como de clases sociales. 
La mujer debe ser motivada y capacitada en la toma de decisiones que por ser un pro - 
ceso debe partir del 6mbito familiar. 
Que los estatutos de los partidos polrticos incluyan una cld~sula por la cual, en la 
lista de candidatcs electivos o partidarios, el 50 % sean mujeres. La intenci6n no i m  
plica una medida compulsiva sino un mecaiiismo que posibilite e l  acceso efectivo y- 
el reconocimiento del rol de la mujer en la actividad polRica, en ei eiercicio de la 
ciudadanra activa. 
Revalorizaci6n de la pol rtica como conducta de vida y como vocaci6n de servicio y 
bien pGbl ico. 
En los planes de estudio vigentes la formaci6n crvica es deficiente, por lo  tanto con - 
sideramos la conveniencia de una mejor capacitaci6n clvico, cultural, polrtica, so-- 
cial, econ6mica que ~os ib i l i te  la adopci6n de una posicidn nacional y critica ante 
la realidad regional y nacional en la epoca en que le toque vivir. 



- Es necesario extender l a  obligatoriedad escolar al  sector secundario, considerando 
la necesidad de estudiar los media que posibiliten la concresibn de esta obligacibn. - Los media de comunicacibn de masas deben elevar su nivel en todos los aspecta, 
y a trav6s de su misibn de informar, educar y recrear, brindar a la muier una p a i -  
bil idad de capacitacibn. - Promover planes tendientes a elevar e l  nivel de vida de l a  comunidad con lo parti- 
cipacibn activa y espontanea de sus integrantes y asegurar su participacidn en la 
ejecucibn y realizacibn de d icha  planes. 
Esto debe concretarse con la farmacibn de agentes de cambio de la comunidad. - Se recomienda la coeducacibn en las Escuelas. 

Proposic ibn 

Proponemos que en el próximo Congreso, la OEA recomiende e l  cumplimiento de 
esa planes a la paises miembra. 

lnsercibn propuesta por uno de los miembros del grupo: 

- Insercih en los planes de estudio de la ensemnza de l o  religioso en libertad como 
base para la real izacibn de todo lo  humano. - 

Morra del Carmen de Moffasanti 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACIOM INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n : 2 
Grupo : 2 

Tema: Formulaci6n del nuevo rci d? la pareia humana: 
en la vida familiar, en la vida social, ch ica y politico, en la vida econ6mica. 

Necesidad de producir un cambio de actitud respecto a los nuevos roles del hombre 
y la mujer a través de acciones concretas en; la educaci6n sistemdtica y asistemd - 
tica. 

C O N C L U S I O N E S  - 
La pareja actual no estd preparada para asumir el rol que le imponen los avances t6c- 

nicos, cientfficos, econ6micos, sociales, politicos y culturales. 

El  cambio de rol debe iniciarse y proseguirse en todas las etapas evolutivas. En conse- 
cuencia, el sistema educativo debe adecuarse al proceso de cambio que vive el mundo to- 
mando como premisa fundamental la coeducaci6n en todos los niveles y modalidades. El s i s  
tema deber6 lograr varones y mujeres con personalidad aut6noma y creadora, pensamiento 
operatorio, moral sociocéntrica y con capacidad para asumir la responsabilidad social, c l -  
vica y politica de la realidad nacional, regional, y local. 

En bose a l o  expuesto .e RECOMIENDA: 

a) Adecuar las boses para lineamientos curriculares, estableciendo un equilibrio arm6 - 
nico entre las diferentes dreas: culturales-humanlstica- cientffico tecnolúgica- 
econ6mica- estético expresiva, C ~ V ~ C O  politica. 

b) Actualizaci6n de contenida, recursas diddcticos (libros, textos, M.C.M., eto.) e 
in corporaci6n operacional de situaciones y problemas referidos a la vida social, c l  
vica, politica y econ6mica con adecwci6n a etapas evolutivas y posibilidades der  
grupo. 

c) Estructurar un servicio de orientaci6n educacional como eje de la estructura educa- 
tiva (personal, picopedag6gic0, vocacional). 

d) Asegurar en las boses curriculares la vigencia de actividades libres u optativas a los 
efectas de capitalizar en los registros en funci6n de la orientacibn. Ensencir a l  alum 
no a elegir y asumir con responsabilidad la actividad elegida, evitando la cldsica- 
discriminaci6n de determinados roles por sexo. 

e) Generalizar el empleo de métodos y técnicas gruples para desarrollar el sentido 
de participaci6n comunitaria. 

f) Propiciar que las alumnos de ambos sexos coprt icipen simultdneamente las roles que 
se asignen en el  aula para que incorporen l a  imagen de responsabilidad en pareja. 

g) Perfeccionar y actualizar las cuadros docentes en funci6n de los objetivos enuncia- 
das. 



-40- 

Habiendose selialado que el  cambio de rol debe, además de iniciarse,proseguir en 
tcdas las etapas evolutivas, en e l  campo de l a  educacibn de los adultos y por la situa- 
ción coyuntural del país, se considera necesario acentuar l a  coeducacibn ~ r ~ i ~ ~ - p ~ l r  
tico- social y ecanbmica poniendo especial enfasis en la educacibn integral de la mqer 
para que pueda asumir con plena responsabilidad el  compromiso q w  la hora actual de- 
manda, para l o  cual se propone: 

a) Propiciar que todo estatlecimiento industrial, comercial o de servicio, tanto en 
e l  orden estatal como privado desarrollen en los lugares de traboja capacitacibn 
legal, sindical y cívico política comouna medida tendiente a subsanar las caren - 
cias en estos campos, que han impedido l a  coparticipacibn activa y conciente 
en l a  toma de decisiones. 

b) Propiciar que para todas aquellas mujeres que no están incorporadas a la act ivi-  
dad productiva del p i s  y como obligación ineludible del Estado, se promueva 
l a  toma de conciencia a traves de los organismos de educacibn sistemática, los 
medios de educacibn masiva y toda otra forina de educacibn vigente, solicitan- 
do l a  amplia colaboracibn y apoyo de todas las entidades no gubernamentales 
en este hacer. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n : 2 
Grupo : 3 

El grupo de trabajo No. 3 de lo cornisibn &o. 2 

1. Estimando que la mujer argentina, en su mayorla, carece de motivaciones y de capa - 
citacibn para wrt icipar con eficiencia en la vida c t i c o  polrtica del pals. 

2. Convencido de que una participaci6n activa de lo mujer en esta esfera contribuirla 
a desarrollar en general su persona, con beneficio para la sociedad argentina. 

3. Reconociendo la presencia afirmativa de la muier en el hogar, en el  trabajo, y el  
qvehacer eficaz de muchas en el campo pos Rico. 

4. Considerando, que se requieren esfuerzos ininediotos para l ogror necesaria progresos 
en lo materia, porque asr lo requiere E! momento octual. 

R E C O M I E N D A  

Q u e  se prepare a la mujer para su integrnci6n y participacibn activa en la vida 
clvico-pol Rica. 

Que se otorgen a la mujer posibilidades identicas a las que posee el  hombre, para el  
acceso a lo condvccián polrtica, 

Que se arbitren para el lo las siguientes medidas: 

1. Formar polrticamente a la mujer, en la escuela y el hogar, a traves de la educacián 
sistemdtica y asistembtica, para una vida ajusiada a los principios democráticos. 

2. Solicitar a los gobiernos nacional, provincial y municipal que planifiquen e instrumen - 
ten una amplia campaiTa de formaci6n clvico-polrtica de la mujer. 

3. Obtener de las organizaciones no gubernamentales la inclusi6n de programas rnlnirnos 
poro los fines antes sehlados. 

4. Coordinar dindmicamente la occidn estatal con la privada. 

5. Convocar a los medios de comunicaci6n, sobre la base de un progrom coherente a f in 
de que presten su m6s amplia colaboracibn paro lograr los objetivos propuestos. 

6. Promover la introduccidn de temas clvico-polrticos en programas ya existentes en radio 
y televisibn, destinados o lo mujer y/o a la educaci6n en general. 

7. Solicitar a los partidos polrticos que en su organizoci6n no efectúen discriminaciones dt 
sexos, sino que prevean y ouspicien la intervencibn conjunta. 



8. Otorgar oportunidades a la muier para que tenga acceso real en l a  elaboración de 
las plataformas de la partidos polrticos. 

9. Solicitar a la organisma respectiva la inclusión de temas inherentes a la formaci6n 
clvico-polhica, en las currlcula de toda  la niveles y rnodalidodes del sistema edu- 
cativo. 

10.Propiciar lo  realización de cursa y seminarios de perfeccionamiento clvico polrtico, 
de acuerdo con la fundamenta de la educación permanente, en el orden provincial, 
nacional e internacional. 

Coordinadora: Lydia de Asls 
Relatara: Esmeralda M e z  



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisión : 2 
Grupo : 4 

A) Análisis de los resultados de la  investigación social respecto de los roles del hombre 
y la  mujer en la vida social, ctvica y polrtica. 
1)La participación de la  mujer ha sido anulada dada la existencia de determinados 

factores, entre ellos: La conformación del grupo familiar, la  educación, los pre- 
juicios ... 

2)La mujer argentina se ha adecuado parcialmente al proceso de cambio, esta par- 
c ia l  idad obedece a la  falta de posibilidades, a la  falta de interes y a l  problema 
generacional. 

B) Aportes para la  formulación del nuevo rol de la pareja humana en la vida social, c r  - 
V ~ C < I ~  Y POI rticp. 
Part~endo de a definición de "nuevo rol " como Coparticipación - Responsabilidad 
mutua, como agentes de cambio. 
Respuesta cociente a las exigencias de la  epoca - Los aportes concretos son los s i -  
guientes: 

1) Social: Igualdad de posibilidades- 
2) C ~ V ~ C O  y polrtico: Hocer efectiva una mayor participación de la mujer mediante: 

a) Profundizacibn y Capacitación 
b) Cultura Crvica 
c) Motivación adecuada y pr3moci;n a f i n  de aue asuma totalmente su responsabili- 

dad. 

C) ACCIONES CONCRETAS que es necesario emprender en el campo de: 
a)Educac ibn Sistemática 

Los maestros en la  escuela primaria y los profesores en lo  escuelo secundaria, en to 
das las asignaturas por igual, cuando e l  tema l o  permita, formulen los principios 
dimensión del nuevo rol de la  parejo y la replanteación de los objetivos de la educa - 
ción. 

- Anal izar los nuevos metodos de enseironza 
- Propiciar e l  cambio de planes de acuerdo con las exigencias del nuevo rol de lo  pa 

reja y la  coeducación como elemento de contribución a la  integración de la   misma^ 
b) Educación Asisternática 
-Propender a la  formación necesaria para desenvolverse en una sociedad en constante 

cambio y a l  medio ambiente de acuerdo a las caracterrsticas zonales. 
- Difundir la  educación sexual a traves de educadores previamente capacitados. 
- Educar para desarrollar un mayor sentido de la  responsabilidad de la  pareja frente a 

la  sociedad. 
- Elevar e l  nivel de los medios de comunicación de masas. 
- Posibilitar e l  acceso a la nueva lectura. 
- Ut i l izar  la  televisión como medio de formación y de difusión cultural. 



Conduccibn: Alicia de Bustomante 
Asistencia: Todos los miembros del grupo 4 
Desarrollo: An61 i s i s  y discusibn del trabojo real izado el dla 30 de mayo. Exposicibn 
personal e intercambio de ideas. De al1 l fueron surgiendo temas derivados de la ex- 
periencia propia de cada miembro. 
Temas: Problema de las madres solteras: Planteos- Surgido o no de las relaciones 
a e s  de la juventud en el momento actual. Actitud del hombre: a) Temor de ava 
sallamiento. b) Dominaci6n por el varón por la falta de preparacibn y evolucibn de 
la muier. 
Dificultades de la concreci6n de pareja humana como núcleo familiar. Influencias so - 
ciales - culturales - ecan6micas, etc. 
Reconocimiento de la existencia de dos grupos en la juventud: a) evolucionados. hom - 
bres pensantes. b) Existentes. sin compromisos. 
Enfrentamiento de las generaciones. Distintos caracteres de cada una. 
Rebeldla de las nuevas generaciones frente a la carencia de elementos considerados 
como válidos y funcionales dados por las generaciones pasadas. 
Análisis de las caracterlsticas de los elementos integrados por estos. Cambios formula - 
dos por prejuicios familiares en una odaptaci6n a las nuevas necesidades. 
Soledad y angustia de la juventud que busca su libertad. 

Conclusiones: 
Planteo: Ocupaci6n del tiempo de la mujer en forma tal que le impide la real izaci6n 
personal de el la mediante la participacibn en actos clvicos, pollticos, culturales, et 
Esto la compone como ser estetico. Factores econ6micos que inciden en esto. 
Consideroci6n de grupos sin responsabil idad que compone grupos marginados tambien 
Solucibn: Motivar a traves de la educcci6n a la mujer y al hombre para que asuman sl 

responsabilidad y funcibn dentro del ambiente que les toque actuar. 
Crear las condiciones econ6micas - sociales adecuadas. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisibn : 2 
Grupo : 5 

Aroentina Y un nuevo rol del hombre Y de la muier 

A traves de la consideracibn de experiencias que en su l imitacibn personal se cumplen 
sin embargo, como resultados positivos dentro del campo de la investigación, se llama l a  
atencibn sobre los siguientes aspectos, para que las Instituciones capoces de desarrollarlas 
las pongan en vigencia: 

Necesidad de la formacibn de l a  pareia humana como corresponsables de la educacibn 
de los hijos , de su formacibn; l o  cual puede llevarse a cobo s i  ha sido formadoen ellos 
un real sentido de compafíerismo, la  concepcibn de que ambos no estdn en dos niveles, de 
que ambos no responden a dos morales, sino que cumplen una misma meta en su creatividad. 
"Hombre y mujer son los que l levan a cabo - por l a  gracia de Dios - un plan de continui- 
dad creadora ". 

La educacibn debe ser un proceso de educación permanente. Una educocibn, con e l  pr i  - 
mer sentido expuesto, que comienza en e l  nucleo familiar, continuando en e l  Jardln de 
Infantes, en la Escuela Primaria, en Ic  educación juvenil, talleres, grupos juveniles, cen- 
tros de recreacibn, medios de difusión popular y las mismas expresiones artlsticas. 

Se debe a traves de todos estos medios y otros, provocar una conciencia acorde con es- 
te nuevo concepto de l a  pareja humana como unidad o celula de la s i e d a d  futura, con- 
ciencia aue i m ~ l i c a :  

Un cambio de actitud frente a los roles del hombre y de la mujer. 
Volcar a l  hombre y a la  mujer en un sentido de mayor cooperacibn y comunicacibn fren- 

te a la  sociedad. 
Fomentar la  creatividad, e l  placer de vivir, e l  gozo de la belleza, el aprecio de l a  na- 

turaleza. 
Crear una oct itud de generosidad, un sentido de reverencia y respeto a la  vida a traves 

del amor. 
Crear una conciencia en la que sexo, patria y prbjimo l leven en s l  un valor sagrado. 
Ofrecer desde e l  principio l o  mejor, l o  superior, l o  hermoso, una educacibn espiritual 

en e l  sentido mds amplio. 
Renovacibn de l a  educacibn sistemdtica, insistiendo por medio de los metodos acordes 

con las edades, en una tarea mds acentuadomente formativo, a traves de empresas de grupo 
que l leven a acciones concretas. 

Atender conjuntamente a una educacibn asistemdtica . Insistir en un sistema coeducacio 
nal. Es conieniente en la coeducacibn se especifique bien que es l o  necesario para la formo - - 
cibn de una buena poreia humana. 

La formacibn de padres como la continuidad de la tarea anterior. 
Establecer de este modo los propios patrones culturales de l a  pareja humana argentina. 
Propiciar una coparticipacibn en la realizocibn de estas metas entre las instituciones 

gubernomentales y privadas. 
Y por últ imo la necesidad de la unibii de las mujeres en esta tarea de crear conciencia 

de l a  responsabilidad social, ctvica y pol hica, tanto del hombre corno de la mujer, frente 
a l  ni i io y a l a  juventud, crear en ellos un sentido de conciencia moral de las grondes posi- 
bilidades que tienen ellos para cambiar las situaciones negativas que impiden la realizacibn 



trascendental del ser humano. 

bres; por ejemplo influyendo para la  supresión de espectáculos bojos, obscenos; que se con 
a e  l a  propaganda y contribuya a un saneamiento de la Literatura y otras expresiones ar= 
trsticas. 

Recomendamos la lectura del Informe elevado a este Seminario por la  Pastora Evangeli - 
ca Srta. Jorgelina Lozada, titulado "Hombre y Mujer en la Creación. Nuevos conceptos 
en la relación "pareja ". 

R E C O M E N D A C I O N E S  ------------- ------ 
Se sugiere: 

Sea enfatizado el sistema coeducacional en el nivel familiar, educacional, po- 
Irtico, económico y social. 

Debido a : 
lo.) Fundamentos Bblicos desde el Genesis 
20.) Ventajas del desarrollo del cornpatkrismo y comprensión en la pareja huma- 

na que afronta la coeducación. 
30.) Realizaciones efectivas, prácticas, dinámicas de la labor comdn que p rdu-  

cirá a corto o largo plazo el cambio adecuado del rol de la pareja humana. 
40.) Las consecuencias de la actuación de la  pareja en l o  polhico, social y eco- 

nómico significará la solución de los problemas que hoy nos enfrentan. 

Se sugiere: 
Sean estudiados y solucionados por las Instituciones pertim ntes asuntos tales co - 

mo: 
lo.) Legislación sobre b responsabilidad mutua y proteccibn de las modres meno- 

res. 
20.) Tráfico humano y de drogas. 
30.) Bolsa de trabajo para la clase pasiva capacitada. 
40.) Corregir, completar y divulgar las legislaciones sobre igualdad en la patria 

potestad. 
50.) Que los programas educacionales sobre educación clvica sean actualizados 

y capaciten en el eiercicio de los deberes y derechos pol Ricos. 
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Para poder encarar el on6lisis de resultados (Item (a) de nuestro temario) se hubiese re- 
querido que e l  grupo como un todo dispusiera de fuentes de informacibn obietivas y fide 
dignas. Por l o  tanto s61o pudo tomarse conocimiento de situaciones locales que, por su- 
puesto, resultaron informes valiosos pero que no es posible tomar como punto de partida 

para elaborar conclusiones. 
Se consideró conveniente precisar la alcances de l o  social en la  vida del hombre (varbn 
o mujer) teniendo en cuenta que en realidad, l o  c lv ico y l o  polh ico pareceria involucro - 
do en lo  social. 
Se pasb luego a explicitar los alcances de la  expresión "Educacibn integral de la mujer". 
Para e l l o  convino: 
a) f i ja r  objetivos 
b) establecer las fuentes (de educación) 
c) considerar la  duracibn. 

a) objetivos: capacitación para el discernimiento, la  evaluacibn crhica y el compromiso. 

b) fuentes de educacibn: en primer lugor la  familia, con todas sus implicancias. Adem6s 
la  institución escalar, los medios de comunicacibn, etc. 

c) duracibn: permanente. 

Todo esto para operar en condiciones de libertad. 

A continuacibn se considerb l a  situacibn de la  mujer argentina en los aspectos sociales y 
politicos. 
Se dieron opiniones muy valiosas sobre situaciones locales que involucran posiciones de 
marginacibn voluntarias en ciertas zonas e involuntarias en otras. En se admitib 
que la  mujer argentina conoce sus derechos y que en algunos casos no desea eigrimirlos. 
Se mencionó que experiencias con grupos de jbvenes menores de 20 años indican un ma- 
yor deseo de participacibn tal vez derivado de una educación familiar que los orientb en 
ese sentido. 
Se considerb que es necesario que toda mujer argentina acceda al conocimiento de sus de- 
rechos y tenga posibil idad próctica para ejercerlos, pero que, de todos modos, se debe 
respetar l a  decisibn individual de renunciar a ellos s i  su personalidad a s i l o  sugiere. 
Se estimb además conveniente aestacar la  situación de pr iv i legio de que goza la  mujer ar- 
gentina respecto de muchos otros parses, no sblo americanos, en l o  co.icerniente a lo  acep 
tacibn de la  mujer en cargos de jerarqura públicos y privados, aún tenienao en cuenta lo; 
casos que pueden mencionarse en contra de l o  afirmado, que en general puede aceptarse 
como regla. 



Con el f i n  de alcanzar los objetivos para lograr la  educación integral de la  muier, se 
considera conveniente tener en cuenta: 
1.- Que lo  familia es el fundamento de la  sociedad y que en estos momentos en que a l  
gunos de sus valores se hallan en crisis es altamente aconseioble que se arbitren los me - 
dios que conduzcan a su fortalecimiento o creación, 
2. que educar a la  muier es educar a la  familia y a ( O  sociedad. 
3. que los sistemas actuales de educación y los programos que en ellos se desarrollan 
ponen e l  acento en e l  aspecto informativo a expensas del formativo. 
4. que es preciso considerar en l a  enseiionza aspectos vinculados con caracterrsticar y 
necesidades regionales (que en elgunos casos incluyen necesidades tecnolbgicas). 
5. que para esa elaboración deben tenerse presentes lo cicunstancia histórica y bosarse 
en valores permanentes de l a  persona. 
6. que resulta imprescindible que la  muier tanto como el varón tomen conciencia de lo  
importancia de su participación en la vida c h i c a  pol l t ica y que por l o  tanto deben pre- 
pararse para ello. 
7. que en las óreos donde la muier haya demostrado o vaya demostrando aptitudes y capa 
citación para resolver problemas propios de cargos de jerarqula tenga las mismos oportuñi - 
dades que e l  varón para acceder a ellos. 

En consecuencia es recomendable: 
1.- Que se busquen los medios para que l a  labor familiar y extra familiar de la  mujer se 
compatibilicen mediante mecanismos que posibiliten una mayor permanencia en e l  hogar 
durante e l  perlodo de crianza de sur hijos. En los casa en  que la  mujer reingrese a su ac- 
t ividad laboral despuSs de un perrodc de dedicación exclusiva o su hogar deberfa poder 
contar con medios de a c t w l  ización. 
2. Considerar la  posibilidad de introducir en los niveles de la  educación sistemótica y, 
en forma permanente, en la  educación asistemótica los temas vinculados con l a  educación 
social (familiar y crvica). 
3. Que los organismos gubernamentales contemplen la  importancia de garantizar la forma- 
ción crvica y pol Rica mediante l a  creación de cursos convenientes que habiliten para: 
a) un desempefio responsable en l o  pglRico 
b) no intentar que compita con e l  var6n sino que comparta su tarea. 
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Con el objeto de : 
Lograr el conocimiento de las inv?stigaciones y acciones que a nivel 

social, econbmico y educacional hacen al nuevo rol de la  pareja humana, y que realizan 
instituciones privadas y organismos estatales dedicados a l  servicio comunii-orio, y paro 

evitar la  dispersi6n y duplicación de esfuerzos humanos y materiales: 

El Grupo ha llegado a las siguientes 

CONCLUSIONES : 

a) Que se disponga l a  realizacibn de un relevamiento nacional de instituciones privadas 
y organismos estatales dedicados a investigaciones de tipo socio-econbmico en favor 
de la comunidad, con enu:,ieracibn da sus 2bjetivos eipeclficos y los aportes concre- 
tados; 

b) Que el organismo pertinente de cada Provincia recepte la información de las entidades 
y la eleve al orga~ismo nacional competente; 

c) Que se asegure la  continuidad de dicho tarea y la actualizacibn permanente de la  infor - 
maci6n a suministrar a las distintos sectores que l a  soliciten. 

Con respecto a las acciones concretas que es necesario emprender en e l  campo de lo edu- 
caci6n sistemática y asistemótica de la pareja huvana, este Grupo 4-1 I : 3 j ~ '  i i 13. -'guien 
tes conclusiones: 

1) Objetivo: 
Propiciar una educaci6n integral de la pareja humana a nivel de su ser individual y de - 
su ser en relación, que abarque aptitudes, hcbilidades, destrezas, elementos connitivos - 
efectivos y volrtivos. 

2) Medios: 
a)~nsenza sistemática 

- Reestrrrturacidn nacional de los programas de enselbnza destinados a la formación de 
docentes : - Perfeccionamiento obligatorio del docente en ejercicio; 

- Mayor f lexibil idad en el pasaje horizontal de las distintas modalidades de enseñanza 
de los niveles secundario y superior; 

- Modificaci6n curriculor atendiendo a las necesidades regionales; 
- Coeducacibn en todos las nivelss en funcibn de l a  convivencia de la pareja 
- Real apertura para el acceso de la  mujer a las carreras técnicas 
- Posibilidad de estructurar los planes de enseknza técnica como unidades de estudio, 

independientes y articuladas entre s i ,  de forma que pueda adquirirse conocimientos 
parcializados sin perder la regularidad y la  habilitaci6n para el ingreso 31 mercado 
de trabajo. 



- Coordinación a nivel oficial y privado de este servicio educativo para lograr su racio - 
nal aprovechamiento; 

- Mejor empleo de los distintos medios de difusión masiva 

Con respecto a l  nuevo rol de la mujer, este Grupo de trabajo estima que su rol es de per- 
sona como el  del varón, con un nivel de igualdad en la  distinción. - 
En función de l a  expuesto, e l  Grupo recomienda e ~ ~ c m l m e n t e ,  la  igualdad iiirldica de 
la mujer con respecto a lo "Patria Potestad". 
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Roles del hombre v de la  muier en /o vida social. c h i c a  v ~ o l l t i c a .  

Se comen26 con la  lectura de un t r ~ b a j o  sobre l a  educacibn femenina en Paren6, señalan - 
do  que lo mujer ingresa a l a  enseñanza media en 1876. Después de entrar en esu Fecha 
los 5 primeras mujeres, llegar6 la  inscripción en maso. 

Hoy los jbvenes tienen acceso a todas las carreras sin distinción de sexos. Alguna opi- 
noron que no hay diferencia alguna en e l  rendimiento de varones y mujeres; ot ra,  que la 
muchachos son m.5~ brillantes y las chicas m6s tesoneras. 

Se opinb tombien que l o  que causo la  presunto inferioridad de la  mujer paro e l  rozono- 
miento abstracto es lo  falta de hóbito debido CI un fenbmeno histbrico, y tambien a l  medio 
culturol que la  rodeo desde lo  cuna. 
Lo importante no es cambiar las leyes sino los hóbitos de pensar: existe en teorra la misma 
posibilidad para los dos sexos de ocupar cargos, una vez adeciiadm, pero en la  próctica 
esto no sucede. 

Las mismas mujeres vacilan en elegir profesionales de su propio sexo, y ser6 preciso 
convencerlos de su capacidad. 

En pollt ica, y a pesar de sus derechos, la  mujer no llega a los cargos pGblicos o o las 
candidaturas importantes. 

Algunos consideraron a la  mujer culpable de esta situacibn y recomiendan que exi jo e l  
lugar que le  corresponde. La influencic. de lo  pol i t ica es univrrsal, y e l  inconveniente de 
la  mujer es que teme a veces .manifestar sus opiniones polnicos. 

Se pide que e l la  se comprometa pollticamente, ademós de realizar las muchos tareas c l  
vicas a que se dedica. Fue seialado que en Mendozo la  mujer ha definido elecciones c; 
mo votante y es, por l o  tanto, un elemento pol Rico importante al l l .  Las mujeres se resis- 
ten a afiliarse; habró que hacer sesiones, c u n a ,  encuentros en que se exponga la  historia 
de los pa r t i da  pollt icos y se haga e l  estudio de sus plataformas. 

Se recomienda enseiar no sblo instruccidn C ~ V ~ C O  sino moral, desde la escuelo primaria. 
Formar e l  carácter, crear e l  esprritu critico, enseiar que e l  f i n  no iustifico los medios, 

capacitar 01 alumno para que piense por s l  y no reciba pasivamente los conocimientos, es- 
timular e l  trabajo en equipos. 

Entrenar o l  personal docente paro ese fin. En los programas, hablar m6s de los mujeres 
que en todos los campos han contribuldo a l o  historio de la  civir izocibn. 

Se recomiendo que e l  Ministerio destine partidas para lo  creocibn y difusibn de bibl io- 
tecas. en todos los niveles de educacibn; actualizar los bibliotecas oficiales para respon- 
der a l a  di f icul tad paro comprar libros. 

Conseauir aue. desde lo  televisibn v l o  radio. se recomiende el valor cultural de la  lec- 
tura y e l  placer que de e!la deriva. 

Se hablb de l a  urgencia de encontrar los medios poro e l  ocercomiento de la  familia a 
las instituciones de enseMnza, a f i n  de que participe en las responsabilidades que la  socie - 
dad actual le  demando. 

Propiciar por todos los medios la  educocibn permanente del individuo o l o  largo de s i l  
vida. 



Procurar que los padres adquieran los conocimientos y la actitud requerida para formar 
a los hijos de acuerdo con la sociedad actual. 

Buscar la manera de ayudar a la muier para que pueda trabajar y cuidar a sus hijos, pa- 
ra l o  cual debe existir la posibilidad de que las madres trabajen con un horario m6s corto. 

Oponerse a que se uti l ice a la mujer como permanente objeto sexual en la propaganda - 
comercial. 



que permita e l  desarrollo diferenciado de la persona mujer y la persona var6n y que 
afiance la actitud crRica frente a l a  actual realidad social, en especial en l o  referen - 
te a las responsabilidades de la persona humana.- 

Consideramos medios eficaces de formaci6n de los agentes de educaci6n 
padres, docentes, medios masivos de comunicaci6n.- 

La increinentacibn de cursos para padres, de cursos de preparacian de j6venes para 
la integraci6n de l a  vida familiar, de centros de capocitaci6n hogareña; 

La interacci6n permanente entre los distintos agentes de la educaci6n, la  comunica - 
ci6n organizada entre familia y escuela.- 

Seiblamos l a  conveniencia de que todo ser humano comprenda que l a  educacibn es 
un servicio social y una obligaci6n personal que debe ser entendida como un medio per 
manente de autoformaci6n y autoperfeccionamiento y no como un mero instrumento d e  
ascenso social.- 

Pora l a  REALIZACION DE ESTOS FINES, SOSTENEMOS: 

La conveniencia de intensificar en todos las formas y niveles posibles la investigaci6n 
sistemático y permanente del proceso social, mediante metodos y tecnicas adecuados ten- 
dientes o lograr l a  diagnosis de la realidad social y educacional y propender a la soluci6n 
de l a  problemática planteada.- 

EMBALSE - RIO III - CORDOBA, 31/5/972.- 
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INTEGRANTES: 

1) NELIDA ADAM 
2) JOSEFI N A  ALTAMIRA 
3) IRMA DE DI NARDl 
4) GRACIELA GOMEZ 
5) SARA FAISAL 
6) OFELIA S. DE GONZALEZ DEL SOLAR 
7) INES IÑIGUEZ 
8) DELlA ISOLA 
9) EMMA ISOLA 
10) OSCAR SPOSETTI 
COORDINADORA: MARlA T. SOLANAS 
RELATORA: ELENA S. SANDOVAL DORONIVCK 

a 
1) Sostenemos la capacidad de la  mujer para asumir, a traves del trabajo conjunto, la  

modificaci6n de las estructuras sociales; 
2) Sostenemos la necesidad de que todos los integrantes del grupo social llegen a tener 

conciencia de la situaci6n todavla problemdtica del reconocimiento de esa capacidad; 

b) 
3) Sostenernos qua. para la forrnulacián del p a p l  que corresponde a la  pareja humana 

en la vida social, cibica y politica, 

La mujer y el var6n pueden y deben educarse para la vida clvica y dentro de la cual la 
vitalidad del cuerpo social se ejercite en todas las direcciones y dimensiones posibles; ini  - 
ciativa personal para la cultura, la  tBcnica, la investigaci6n, el uso y conservaci6n de 
los recursos naturales; la promoci6n y diversificoci6n de las fuentes de trabajo y de rique- 
za; la convivencia familiar y social, la  educacidn sistemdtica, asistemdtica y permanente; 
las organizaciones civiles, politicas y religiosas; la modificaci6n de las normas de convi- 

vencia; la actualizaci6n del sistema jurldico acorde con las exigencias del proceso social 
teniendo en cuenta la supremacia de los valores Bticos como fundamentos de la  vida social, 
clvica y politica; la  intensificaci6n del sentimiento de solidaridad en todos los niveles so- 
ciales a partir del grupo primario, es decir de la  familia; la organizaci6n de la vida fami- 
l iar y social con sentido estetico; la lucha contra la enfermedad, la marginalidad, la po- 
breza, la injusticia, las lacras sociales, la persistencia de formas de vida incompatibles 
con la  dignidad humana; el ejercicio del juicio cr i t ico y del imperativo de se!ección ante 
todas las formas de persuaci6n y de presión social, polltica, econ6mica, religiosa; 

c) 
4) La educaci6n sistemática y asistemdtica deben contemplar la formación integral <le la 

persona humana mediante el cambio de actitud de los agentes de educación en procura de 
una mejor autoconciencia de los individuos; de un m6s intenso y amplio ejercicio de las ap 

i titudes personales; de una acci6n orientadora que s e d e  campos de trabajo de ac~erdo  con 
1 las caracterlsticas y aptitudes individucles, que asegure una cada vez mds adecuada y diver - 

/ i i f icoda actividad de adolescentes y j6venes y facil ite su instalacidn en la vida adulta; 
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SINTESIS GENERAL PARA LA EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 
EN LO: EDUCACIONAL. SOCIAL. CIVICO-POLITICO 

EN LO EDUCATIVO: Promocionar por todos las medias posibles, el ingreso de la muier 
a las carreras tecnicas, agropecuarias, tecnico-industriales y cientfficas de acuerdo con 
las necesidades zonales, particularmente a nivel medio y en consecuencia a nivel terciario. 

EN LO SOCIAL: 1. Promover la educación personalizada con la orientación vocacional y 
profesional correspondiente incluyendo el conocimiento de la legislación laboral en todos 
los niveles. 2. Implantar la obligatoriedad de las guarderlas infantiles en ámbitos Iabora- 
les. 3. Proveer estatutos en las diversas óreas ocupacionales femeninas. 4. Auspiciar la por 
ticipación activa y dirigente de las mujeres en las Arociaciones profesionales con la crea- 
ción de departamentos de capacitación sindical en las mismas. 

EN LO CIVIC0:Mentalizar a las mujeres para la participación comunitaria activa con el 
apoyo gubernamental y privado.- 

EN L O  P0LITICO:Que el Ministerio del Interior promueva la actividad polftica femenina 
tanto activa como wsiva v aue se difunda v haaa conocer la ~asibi l idad real de acceso de , . , " 
la mujer - en igual'dad de condiciones con el varón - a los ca'rgos polfticos electivos o no.- 

SOLICITAMOS a las autoridades correspondientes arbitren la forma de que los medios 
de comunicación masiva colaboren en la promoción indicada.- 

COMISION: LA POSICION ACTUAL DE LA MUJER EN LO EDUCACIONAL, SOCIAL Y 
CIVICO- POLlTlC0.- 

A) EN LO EDUCACIONAL: 
CONSIDERANDO: .que la enseibnza tecnica no contempla las necesidades del pals en 

las aspectos regionales, sociales y vocacionales; 
.que la ensebnza agrlcola no atiende a las exigencias reales de las 
distintas zonas rurales; 
.que no se prepara a nuestros alumnos para ingresar con Bxito en el 
mundo del trabajo; 

.que dentro de las deficiencias seibladas se agudiza la situación de 
la mujer; 

.y teniendo en cuenta que las escuelas agricolas, tecnicas y cientr- 
ficas no contemplan la realidad socio-económica del medio y que 
muy especialmente se le hace difrcil el ingreso a la mujer; 

ESTA COMlSlON RECOMIENDA: 
.Se arbitren los medios necesarias a hacer que el acceso a dichas es- 



cuelas sea en un plano de igualdad para ambas sexos; 
.Que se contemple el ingreso al mundo del trabajo desde todos las 
niveles y en todas las modalidades tanto respecto del varbn como 
de la mujer; 
.Promocionar por todas la medios posibles el ingreso de la mujer 
a los carreras tecnicas de acuerdo con las necesidades zonales par 
ticularmente a nivel medio y en consecuencia a nivel terciario 
que el  porcentaie es no-significativo aun cuando las escuelas per- 
mitan el acceso de ombos sexos; 

.Jerarquizar las carreras que actualmente son abandonadas por los 
varDnes a f in  de que la mujer y el varón compartan las responsabi- 
lidades en el mundo del trabajo, en la formacibn humana, etc. 
Por ej. hay p o c ~  varones en las carreras del magisterio y docevcia 
en general, humanidades, asistentes sociales, enfermeria, etc.- 

B )  EN LO SOCIAL: 
CONSIDERANDO: .que se nota en algunas casos el deterioro mutuo de los roles profe- 

sional y de ama de casa; 
.que en consecuencia se llevo a cabo una seleccibn negativa de la 
mujer en el trabajú; 

RECOMENDAMOS: .Una educac ibn personal izada ya que creemos que el nGcleo del pro 
b l e m  no son los roles sino la conciencia y responsabilidad de cada 
uno; 

.Que se realice una Orientacibn vocacional y profesional; 

.Ense&r legislacibn laboral en todos los niveles pora que conozcan 
los derechos y normas de proteccibn que les corresponde; 

.Establecer leyes que reglamenten la existencia de guarderias infan 
tiles para allanar uno de las dificultades respecto de la seleccibn- 
negativa de la mujer en el trabajo; 

.Procurar que se establezcan estatutos en las diversas dreas ocupa- 
cionales femeninas en las que a6n no existan como asistencia so- 
cial, mujeres campesinas, etc; 

.Auspiciar la asociacibn de las mujeres según su actividad pora de- 
fensa de sus derechos laborales y extender la creacibn de departa- 
mentas femeninos en asociacibnes gremiales ya existentes.- 

COORDINADORA: Prof. Ma. del Carmen GARCIA 

RELATORA: Dra. Antolina Violeta DIEZ 

SECRETARIA: Rof. Ma. del Carmen GONZALEZ 



C) EN LO CIVICGPOLITICO 

C.1.) EN L O  CIVICO: 

Aclarando que l o  C ~ V ~ C O  es todo promoción de la participación en la vida comunitaria 
y que dicha formación debe recibirla todo habitante, 

y CONSIDERANDO.que de hecho, la mujer participa menos que el varón 
.y que no se la capacita para esa participación activa; 

RECOMENDAMOS: 
1 .Mentalizar a la muier para la participación comunitaria activaque 

mencionamos por medio de; 
.la educación asistemática y sistemótica, 
.la información a traves de todos ln medios de comunicación 
.la toma de conciencia del valor que puede adquirir su tarea y la 
proyección de la misma en todos 105 niveles (vecinal, municipal, 
provincial, nacional...), 

.el apoyo gubernamental y privado.- 

C.2: EN L O  POLITICO: 

Aclarando que l o  pol Rico es toda actividad tendiente a la integración de los poderes 
de gobierno y que esta se manifiesta en dos aspectos: activo (ser 
elector, actividarl partidario, etc.) y pasivo (ser elegido), 

y C0NSIDERANDO:que la mujer hasta el momento no ha tenido una participación ple 
no en la actividad polltica del pars y que el  momento que vive la 
RepGblica asl l o  requiere, 

.y que la mujer se interesa por la actividad polnica; 

RECOMENDAMOS: 
1 .que la escuela primaria y media, asumiendo su función docente en 

la comunidad, proporcione educación pol lt ica a sus propias alum- 
nos y al sector femenino vinculado a el la (por ei. por medio de los 
clubes de madres, clubes colegiales, seminarios, cursillos, etc.) 

2.que se promueva la actividad partidaria femenina, 
3 .Que el  Ministerio del Interior promueva la actividad partidaria fe- 

menina tanto activa como pasiva, 
4.Que se difunda y se haga conocer la posibilidad real de la mujer 

de acceso, -en igualdad de condiciones con el varón - a los cargos 
pol Ricos electivos o no, 

5.y que los nucleamientos de asociaciones femeninas no gubernamenta 
les recomienden a sus asociaciones miembros, la inclusión en sus pro 
gramos de trabajo y capacitación, actividades de formación pol rti& 
de la mujer. 

.RELATOR: Dra. Antolina Violeta DIEZ 
.COORDINADOR: Prof. Morra del Carmen GARCIA 
.SECRETARIO: Prof. Morra del Carmen G0NZALEZ.- 
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Andlisis del nuevo rol de la pareja humana, en la vida social, crvica y polltica. 

Crear las condiciones socio-económicas para que la pareja pueda brindar a los hijas 
una educación compartido y adecuada a la epoca actual, copacitdndase para que a 
traves de las hijas y de lo familia perfeccionada pueda proyectane a la comunidad. 

Procurar por todas las medias que una planificación adecuada facil ite coincidencia 
de horarias de trabajo y estudio, que permita a la pareja el encuentro personal y 
la coordinación de esfuerzas. 

La mujer en la vida actual debe compartir con igualdad de responsabilidades y dere- 
chas la vida social, crvica y pol ltica, tomando conciencia del rol que le corresponde 
desempeñar, considerando al varbn como un factor de colaboración y no de competen - 
tia. Y viceversa. 

Considerar de primordial importancia la educación de la pareja para el matrimonio, 
destacando que este debe ser asumido por vocación y no por decisión, asegurando asr 
su estabilidad y perdurabilidad. 

LA MUJER EN L O  ClVlCO Y POLlTlCO 
Las instituciones femeninas representativos del pars deben presionar ante las autoridades 
correspondientes para participar y contribuir al estudio de las leyes atinentes a la mujer 
y a lo familia. 

La patrio potestad debe ser ejercida indistintamente por el padre o la madre. 

Solicitar ante las autoridades competentes que se conceda a las entidades femeninos espa- 
cias en las medias de difusión, prensa, radio, televisión, para despertar la conciencia cr- 
vica de la mujer a f in  de lograr su participación activa en la polltica, ejerciendo deberes 
y derechos que le otorga la Constitución Argentina. 

A las mismas efectos, solicitar locales adecuadas para redizar mesas redondas, coloquios, 
debates, etc. 



EN LO EDUCACIONAL 

La educacibn debe ajustarse a normas de equiparacibn para evitar la discriminacidn en 
disciplinas atingentes al hombre o la mujer. 
En tal sentido deben done oportunidades iguales, que, la educacibn se haga diversifica 
da a los efectos de favorecer las inclinaciones naturales y los intereses vocacionales de 
cada ser humano. 
Para que estos objetivos puedan ser realizados se requiere una organizocidn sístemdtica 
de la orientacibn vocacional en la totalidod de los niveles educativos. 

üadas las condiciones de enajenacibn de la vida de la pareja en la sociedad actual, 
condicionada por factores externos e internos al ser humano, se hace imprescindible Ila- 
mar poderosamente la atencidn acerca de la necesidad de una educacibn formativo que 
sea capaz de favorecer el desarrollo y la maduración del ser humano integrado y en comu - 
nidad. para ello, ser6 conveniente que los organismos especializados en educacibn pro- 
gramen nuevas estructuras y metodos pedagbgicos que permitan el desenvolvimiento y 
una orientacidn autodirectiva a los efectos de asegurar el ejercicio básico de la libertad 
humana. 

üado el  incremento del rndice de analfabetismo en America Latina y la necesidad de en- 
carar con urgencia y con sentido realista este problema, se impone: 

lo. Un plan regular de creacidn de escuelas. 
20. Orientacibn práctica de la educacibn elemental en l o  atingente a los 

conocimientos y habilidades básicos para l a  vida. (educacibn sanita- 
ria; alimentacidn; desempeilo domestico, etc.). 

30. Que la educacibn no sea sblo responsabil idad del Estado, sino de la 
comunidad en general y en especial de las asociaciones sindicales y 
empresariales. 

40. Hacer uso de los medios de comunicación social para llegar a toda la 
población, en programas educativos que permitan alfabetizar, actua - 
l izar y perfeccionar al ser humano. 
Se sugiere asimismo que en las bases de concesión de dichos medios 
de comunicacibn social, se exija en forma especifica l a  inclusibn de 
estos programas de manera organizada y eficiente. 

50. Exijimos un estricto control sobre las programaciones y campañas pu- 
blicitarias de los canales de T.V. y demds medios de difusibn que de- 
nigran la imagen y la dignidad de la mujer y atentan tambien, contra 
la familia y lar buenas costumbres, lo  mismo que deforman el idioma. 
E l  incumplimiento de esta disposición impide llevar a cabo el progra - 
ma educacional mencionado m6s arriba. 

Propiciar la creacibn de cursos de breve duración, organizados con sentido de srntesis y 
sobre conocimienta prbcticos, que a la vez que eleven el nivel cultural de la mujer le 
posibiliten aumentar sus ingresos. 



Propiciar la  difusibn de escuelas para padres, con el fin de lograr su formacibn integral 
y la coordinacibn de la tarea educativa familia-escuela. 
Entre Ics tbpicos esenciales subrayamos: educacibn sexual, que en primer tgrmino, los 
padres deben impartir a sus hijos. Luego, el di61ogo intergeneracional. 

En Cordoba, Rro Tercero, 31 de mayo de 1972. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA I NTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUIER 

Comisidn 3 

I - IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

1. Problemas que afectan u la mcjer: 
1.1. Cierta discriminacidn en el  t rabjo.  
1.2. Falta de toma de conciencia de la necesidad de participacidn en la vida 

soc io-econdmica del pars. 
1.3. Escasa participacidn en niveles de ejecucidn y de decisidn. 
1.4. Irrelevante participacidn y consulta en la pol Rica econdmica del Estado. 
1.5. Escasa participac i6n activa en sindicatos y corporaciones. 

2. Problemas que afectan a la pareja: 
2.1. Falta de coparticipacidn real en las resoluciones que se adoptan con respec- 

to a la bienes familiares. 
2.2. Escasa informacidn y capacitaci6n en cuanto a la administracián de bienes. 
2.3. Desequilibrio en la administracidn del presupuesto familiar en l o  que respec- 

ta a ingresa-egresa por la incidencia de gastos superflua. 
2.4. Falta de coherencia entre la educacidn sistemótica y la problemas econdmi- 

c a  de la vida real. 

II - APORTES PARA LA FORMULACION DEL NUEVO ROL DE LA PAREJA HUMANA 

1. Propiciar la participacidn de !a mujer en toda  la sectores de la poblacián eco- 
ndmicamente activa. 

2. Capacitar a la mujer para facilitar su insercidn en las nuevas estructuras ocupa- 
cionales necesarias para el desarrollo. 

3. Recomendar en las distintas óreas de trabajo "a i g w l  idoneidad, igual oportuni- 
dad", para la ubicacidn de la mano de obra femenina. 

4. Estimular e l  ingreso de la mujer en el nivel empresarial de los sistemas de publici - 
dad y media de comunicaci6n. 

5. Propiciar la participacidn activa de la mujer en instituciones pGblicas o privadas 
que incidan en el movimiento econdmico a f in de lograr mejores niveles de vida. 

6. Lograr una mayor gravitacidn de la opinidn femenina a f in  de que la intereses 
particulares que utilizan la media de comunicacidn social no entren en colisidn 
con la IegRima cr i ter ia  de la familia y sociedad. 

7. Lograr un cambio de mentalidad en la pareja humana para que comprenda que el  
trabajo debe redituar no s61o para su propio progreso, sino para el bien comGn. 

111 - RECOMENDACIONES PARA PRODUCIR U N  CAMBIO DE ACTITUD RESPECTO DE 
LOS NUEVOS ROLES DEL HOMBRE Y LA MUJER 

En el órea de la educacidn sistemótica: 
1. Propiciar los cursos de formacidn y capacitacidn para la poblacidn no econdmica 

mente activa a f in de mantener y canalizar sus intereses en el campo de la pr&c - 
cidn. 



2. Incorporar carreras nuevas y menores en el 6mbito oficial, destac6ndose la con- 
veniencia de una planificocibn al  respecto y la necesidad de cursos de reconver - 
sibn de mano de obra. 

3. Incluir, en los programas de los distintos niveles de ense-nza, los contenidos 
relativos a la formacibn familiar a fin de que se internalice la importancia de 
asumir los roles vinculados a la relación familia-tmbaio de acuerdo con una es- 
cala de valores. 

4. Actualizar los programos de las escuelas tecnico-profesionales adecu6ndolos a 
las necesidades de las industrias y los servicios. 

5. Incrementar en los programas de educacibn sistem6tica conocimientos generales 
que hacen a la vida econbmica. 

6. Intensificar la orientacibn vocacional teniendo en cuenta principalmente el mer- 
cado de trabajo presente y futuro. 

7. Crear en todos los establecimientos de educaciBn sistedtica gabinetes psicopeda - 
gbgicos. 

8. Crear institutos de orientaci6n oficial para los mercados de trabajo. 
9. Arbitrar los medios para el  ingreso de varones en las carreras docentes. 

En el 6rea de la educacibn asistem6tica: 
1. Estimular la formacidn personal y laboral para adquirir un compromiso responsable 

con la tarea, especialmente en aquellos que se han iniciado prematuramente en la 
vida del trabajo. 

2. Divulgar a traves de los medios de comunicaci6n de masas el  valor social y ecorib - 
mico de las entidades privadas de bien ptbl ico y del voluntariado. 

3. Auspiciar la divulgacibn oficial acerca de las posibilidades de trabajo en los nive 
les nacional, regional, y zona1 n f in de que sirvan a la orientacibn vocacional 
laboral. 

Legislacibn: 
). Cumplimiento de las leyes que fijan la obllgatoriedod del c ic lo primario de muje- 

res menores que trabajan. 
2. Crear conciencia en 1- empleadores respecto al  beneficio que binda el cumpli- 

miento de la Ley 18.338 (art. lo.) que propicia la continuidad de estudios de los 
trabajadores. 

3. Propiciar la legislacibn que obligue al  reciclaie en el  cargo, para posibilitar el 
ascenso y proveer mano de obra calificada, que se estima que no cubre las nece- 
sidades actuales y reales. 

4. Consideracibn de los topes de edad de iniciacibn y retiro de la actividad. 
5. Propiciar una legislacibn que incorpore disminuidos frsicos en las distintas 6reas 

de trabajo. 
6. Considerar la posibilidad de que en los Convenios de partes y en caso de situocio 

nes familiares especiales, se contemple el ajuste del trabajo de la muier a tiempo 
parcial. 

7. Normar lo creacibn y funcionamiento de guarderras ubicadas en zonas de grandes 
conglomerados industriales o cercanas a las viviendas de las trabajadoras a f in de 
que sean atendidas por personal idbneo, tanto el rentado como el voluntario. 
Se propone, como otra variable posible, la creacibn de centros educativos que 
complementen la accibn de la familia y de la escuela y la prestacibn de servicios 
por parte de ayudantes maternales (baby sitten). 



Investigacibn: 
1. Evaluar la oferta y la demanda de mano de obra femenina, de acuerdo a las nece - 

sidades del mercado (zonales y/o temporales). 

Area laboral: 
1. Intensificar la formacibn de Cooperativas. 
2. Promover una mayor incorporación femenina a la sindicata. 
3. Promover el  status de las divenas áreas ocupacionales femeninas. 
4. Auspiciar la participacibn activa y en cargos dirigentes de las muieres, en las 

Asociaciones Profesionales. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisibn : 3 
Grupo : 1 

Temorio: 

1. Patrones culturales y causas polRicas, sociales, culturales, pedagbgicas, 
etc. que han determinado la posición actual de la muier en la sociedad 
americana. 
1.3 En l o  econbmico 
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b) falta de toma de conciencia - necesi- 
dad de participacidn en la vida econd - 
mica del pars. 

C) no participación en niveles de ejecu- 
cidn y de decisidn. 

d) no participacidn n i  consulta en PolRica 
Econdmica del Estado. 

e) no participación en sindicatos y corpora - 
cienes. 
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SOLUCIONES ( 
CONCRETAS ( 

( 

1. Incorporar en las programas de educación s is -  
temática y asistedtica, conocimientos gene- 
rales y t4cnicas que hacen a la vida económica. 

2. Pasibilitar el ingreso de mayor cantidad de va- 
rones en la educación sistem6tica para la forma - 
ción de docentes. 

3. Crear en todas las establecimienta de educación 
sistemática, gabinetes sicopedag6gicos. 

4. Crear en todas las fuentes de trabcijo, institutos 
de orientación. 

5. Intensificar la formación de Cooperativas. 

6. Promover la formación de sindicatas femeninos. 



SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANk 
k 

Comisián : 3 
Grupo : 2 

Se planteo el problema de trabojo a travgs de tres v~riab!es a analizor : 

10.- Alternativas sociales que llevan o que la mujer trobaje fuera del hogar ) 
la incidencia de este fen6meno en el grupo famil iar. 

20.- Investigaci6n de la existencia o nade capacidad laboral de la muier, rc 
pecta o las necesidades de l a  sociedad actugl. 

30.- Estudio de la influencia del trabaio de l a  muier en el  desarrollo del pals 

1.1.  Se vio que las cowas que llevan a la mujer al trabajo fuera del hogar se 
debe a: 
a) necesidad econ6mica. 
b) búrqueda de real izaci6n personal y reafirmoci6n. 
Ambos se juegan en base a los estratos sociales a los que se pertenece. 

1.2. Se destac6 la carencia de presupuesto adecuado para educaci6n que favc 
rezca el desarrollo integral de la muier. 

1.3. Se solicita la creacián de carreras menores y nuevas, destocdndose la co 
veniencia de una planificaci6n al  respecto y la necesidad de cursos de rl 
conveni6n. 

1.4. Contemplar la inclmi6n program6tica de la enseñanza de formaci6n fami 
l iar en los distintos niveles, internalizando tanto al var6n como a lo muj 
la importancia de sus respectivos roles en la relaci6n familia-trabajo de 
acuerdo con la escob de valores. 

1.5. Considerar lo posibilidad de que en leyes laborales se contemple el a jw i  
del trabajo de la mujer a tiempo parcial en casos de situaciones familiar 
especiales. 

1.6. Divulgocibn acerco de posibilidades de trabajo en los niveles nacional, 
gional y zonol, a f in de que sirvan a lo orientaci6n vocacional y labora 



1.7. Se desestima a l a  guarderra como Gnico elemento de solucibn a l  problema 
de la mujer trabajadora con h i j a  menores. 
Se propone como otra pa ib le  variable de solucibn, l a  formacibn de ayu- 
dantes maternales (baby sitten) y de centra educativos que complementan 
la accibn de la familia y de l a  escuela. 

1.8. Se puntualiza la posibilidad del establecimiento de guarderras, bajo con- 
dici6n de ser atendidos por personal altamente id6neo tanto rentado como 
voluntario; ubicada en zonas de conglomerados industriales o cercanos a 
las viviendas de las trabajadoras. 
Establecer tales guarderras con un sistema de economra mixta (Estado, em- 
presas, sindicata, trabajadores). 

1.9. Reconocimiento del trabajo del ama de casa y de l a  empleada domestica 
como profesional . 

1.1O.Que se cumpla con las leyes que f i jan l a  obligatoriedad del termino del 
c ic lo primario de mujeres menores que trabajan. 

1.11.Que se cree conciencia en la empleadores respecto a l  beneficio que apa- 
reja e l  apoyo a l a  continuidad de estudios en todos los niveles, a los emple - 
adas que l o  realizan. 

2.1. Evaluar con criterio cient l l ico la oferta y la demanda de mano de obra feme - 
nina, haciendo un estudio de mercado. 

2.2. Importancia de legislaci6n que obligue a l  mciolaje en e l  cargo, para posibi - 
l i tar  e l  ascenso y proveer mano de obra calificada, que se estima que no cu - 
b e  las necesidades actuales y reales. 

2.3. Actualización de la programas de las escuelas tecnico-profesionales ade- 
cudndolo a las necesidades de las industrias y la servicia. 

2.4. Creación de conciencia penonal y profesional, que redunde en un compro- 
miso responsable con la tarea, debido a l a  frecuente iniciaci6n temprana 
en el  trabajo de la muier. 

2.5. Pedir e l  cumplimiento en las 6reas de trabajo de "a igualdad de idoneidad, 
igualdad de oportunidad" para l a  mano de obra femenina. 



2.6. Reconsiderar los topes de edades, para acceder a las fuentes de trabajo, 
en una sociedad cuyo termino de vida de la poblacidn se ha prolongado. 

2.7. Propiciar la creacidn de una formicibn que canalice y mantenga los inte 
reses de las personas que se encuentmn involucradas dentro de Irx grupos 
llamados "no productivos ". 

2.8. Crear conciencia en lo muier, para que se adhiemn a las Ligas de Amas 
de Casa e instituciones afines, pam que con su fuerza a traves de los po 
deres pGblicos y privados, incida en lo  relativo a l  movimiento económico 
que hace al  meioramiento de los niveles de vida. 

2.9. Que la opini6n de la muier influyo para advertir que los intereses particu - 
lares que se vuelcan, a traves de los medias de comunicaci6n social, no 
entren en colisi6n con los lagnimas intereses de la familia y la sociedad. 

2.1O.Que se cumpla la ley en la que se especifica la cuota de personal dismi- 
nurda frsicos-rehabilitados- que debe ser ocupado tanto en instituciones 
pGbl icas como privadas. 

3.1. Investigar el valor econ6mico del trabajo de la muier, tanto en su grupo 
familiar (amas de casa, auxiliares del hogar) y extm-familiar, en el de- 
sarrollo del paL a tmv6s de los organismos especfFicos. 

3.2. Destacar la importancia del valor econ6mico del voluntariado y de las en 
tidades privadas de bien público, y proponer a su divulgacibn a traves de 
los medios de comunicaci6n social. 

3.3. Que se realice la investigaci6n del trabajovoluntario, con la respectiva 
evaluaci6n en todos los aspectos. 




