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ADVERTENCIA 

Esta pUblicaci6n recoge las conclusiones elaboradas durante el 

Seminario Preparatorio de la Conferencia Especializada Interame

ricana sobre Educaci6n Integral de la MUjer, realizado en c6rd~ 

ba los d1as 29, 30 Y 31 de mayo de 1972. 

Creemos oportuno seftalar el valor y los alcances de esta do

cumentaci6n puesto que la misma será le1da tanto por los que p~ 

ticiparon en el Seminario como por aquellos que no pudieron asi! 

tir al mismo. 

En primer lugar. las conclusiones no pretenden en ningdn mo

mento ser el fruto acabado de un estudio realizado por especi! 

listas reunidos cOn tal fin ni tampoco ser el pensamiento de los 

organizadores pertenecientes al Ministerio de Educaci6n. 

Es el pensamiento de aquellas organizaciones que enviaron sus 

representaciones al Seminario. 

De ah1 que lo importante no sea necesariamente la coherencia 

y orden de las conclusiones sino su valor como exponente de lo 

al11 pensado y expuesto. La variedad es. pues, consecuencia 16

gica de la libre expresi6n. 

En segundo lugar, creemos importante subrayar que lo que se 

vivi6, discuti6 y elabor6 en el nivel grupal está reflejado s~ 

lo en parte en lOS textos de las conclusiones que quedan tras

cendidas por esa otra realidad mucho más rica y matizada. 

El Ministerio creyó de más valor esa pluralidad en la parti 

cipaci6n que una conducci6n dirigida mediante la cual, las coa 

clusiones por ajustadas que fueran, no reflejaran el verdadero 

sentir de los participantes. 

11.. 
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Esto exp:¡.ica por que no hubo lectura de trabajos presentado! 

ni documentos de base, ni comisiones de estudio dirigidas por 

expertos. ni votaci6n final. 

La acci6n de los coordinadores y el funcionamiento de los 
• 

grupos operativos posibilit6 que todos se sintieran iguales y 

en las mismas posibilidades para intervenir. 

En tercer lugar, creemos que la sintesis identificatoria de 

problemas realizada por comisi6n servir~ de guia o base para u: 

teriores desarrollos. Son un punto de partida mAs que un térmi · 

no. 

Maria Emilia Herraiz de Ortiz 

Coordinadora 
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SEMINARIO PREPARAT ORIO DE LA CONFERENCIA IN TERAMERICANA 

ESPECIALIZADA SOBRE EDUC ACION INTEGRAL DE LA MUJER 


Comisi6n J 

l. IDENTlFI(A(ION DE PROBLEMAS 

1. (onfl ic to de rol es : 
La experiencia cot idiana pone de manifiesto la existenc ia de confl ic

tos en los roles del hombre y la mujer e n la vida familiar; fenomenológicamente hablan
do, el encuadre de los mismos es va r iado, múltiple y plu ral mente localizado; med ios ru
rales o urbanos; con respaldo cultura l o ca rentes del mis mo; con penurias económicas o 
bien con economra próspe ra , 

Ello supone "a priori ", que no son estas variables las determina ntes 
espedficas del confl icto , sino un desaj uste m65 profundo y radical el< el d inamis mo ex is 
tene ial de los oc tuantes . 

2. Superpos ic i 6n de rol es: 
El mundo moderno asiste a un confl icto de roles aón en el seno de la 

familia donde parecer ro que su encuadre no ofrece mayores dificultades. 
En principio , se impone una descripción de los rol es fam il iares s8g(jn 

el sexo: padre, madre, esposo, esposa . Pero, en segundo lugar, se adv ierte que, general 
mente, es lo superposici ón de roles , partic ul armente en la mu jer, lo que compl ico el cC"a 
dro; la superposición puede darse por k ac umulación intrafamiliar de roles (madre se para 
da, viuda o abandonado o cuyo esposo est6 ausente de la vida fam il iar) o por la acumula 
eión de roles intra o extra fam il ia res (madre empleada , profes ional, funcionario, etc. ).

3. Necesidad de una mayor co-participación: 
Las defic ¡ene ios que se odv íerten en muchas real izoc iones humanas sue 

len tener su origen en una limitado re ciprocidad en todo t ipo de re laciones entre el ho", 
bre y la mulero 

En el 6mbito fami! iar, el hombre no acepta plenamente una real c opar 
ticipación y lo responsabilidad femenina se ve restring ida por una adjudicaci ón li mi ta ti:;a 
de roles que se debe a la v igencia de esquemas trad icionales rrgidos. 

4. Obst6culos a la rea l ización pe rsona l de la mujer: 
El acata m iento a pautas de conducta fí jodas por el hombre, dentro de 

una concepción del mundo fuertemente paternal ista, somete a la mujer y pone obst6cu
los a su rea lización personal. 

En vastos sectores , su incorporac ión a la vida económico se produce 
luego de una desigual formac ión profesi onal entre varó,' y mujer, uno de cuyos exponen 
tes es la denom inada "educación técnica feme nina ", lo cual trae apare jado desve ntajas 
notables en materia de emple o, sue ldo y promaci 6n. 

5. Impacta de los med ios audiovisua les: 
La presencia masiva de la mujer en la propa ganda , el c inemat6grafo, 

las rev istas, la mediati za n coma instrumento-se ñuel o pa ro imponer determinados produc



-2
tos en una"soc iedad del consumo y bienestar." 

La imagen que transmiten de la mujer consp ira para impedir que 
alcance su verdadera estatura humana. 

6. Neces idad de "concient izar ": 
Se reconoce que en las nuevos generac iones y, especial mente, en 

los sectores que al canzan niveles de estudio universitario la promoc ión de la mujer 
es m6s factible. Sin embargo, en los estratos soc io- económicos care ne iodos es nece 
sario comenza r por c rear inquie tudes, vencer actitucles de desconfianza, rompe r 1';
inercia de la comun idad femenina, para entonces, lograr que se convierta en fac
lor activo de su promoc ión, de su propia familia y de otras mujeres. - -

Todo esto requiere concientizar el camb io como proceso, cambio 
de una sociedad que mod ifique sus actitudes represivas, con una toma de conciencia 
y posibil ite colocar al hombre, a la muje r, a la fa milia dentro de ese proceso que 
le toca vivir. 

11. APORTES PARA LA FO RMULACION DEL NUEVO ROL DE LA PAREJA HUMANA EN 
LA VIDA FAMILI AR. 

Ya es un lugar comOn en la literatura moderna el problema del cam 
bio, como cambio mismo o a nive l de notas cambiantes; menos explorada en la inci
dencia de dichos cambios y transformac iones en el rol protagónico que el hombre y 
la mujer de ben desempeñar en el 6mbito fam iliar. 

Se impone por lo tanto , una considerac ión antropológica, que sir
va de esquema referencial a los efec tos del trazado de un proyec to de acción en fun 
ción de rol es de hombre y muje r. 

El orde n de lo humano se da existencia lme nte en lo real idad bioló
gica de hom bre y mujer; en el nOcleo de la esencia misma del ser se da esta conno
tac ión que no supone d iferenciación esenc ial sino espec ificación funcional; todo hu
mana es radicalmente hombre o mujer; en ta nto humanos son ese ncialmente iguales, 
en cuanto sexuados son especl'f icamente dist intos, en virtud de ello hay una manifes 
toe ión en el hacer que de nota esa diversidad. -

Pueden d ist inguirse d os nive les en esa manifestac ión de la real idad 
sexuada; uno que toca a lo radical y profundo de esa real idad y que conf igura el rol 
esencial de hombre y muje r; y otro meSs periférico que abarca func iones y ocupacio
nes en las que un aneSl isis objetiva y profundo adv ierte que no reclaman una diferen 
e iac ión sexual espec I'fica. 

En otras pal abras , ya riesgo de enunciar una perogrullada, diremos 
que compete ese ncial mente a la mujer el rol de esposa y madre, rol especl'f ico que 
se defi ne por su vocación materna l, entendida ésta no sólo en sus dimensiones bioló 
gicos sino tambié n y espec ialmente psrquicas y espirituales: como "cu idadora de la 
vida" y de los aspectos personales y humanos en su actuac ión y, correlativamente, 
el de esposo y padre al hombre; pe ro el de campesino, comerciante, investigador o 
poi rtico , pueden ser desempe rlOdos por el hombre o la mu jer. 

En té rminos gene rales, y despojado el criterio de todo aditamento 
cultural , los roles extra familiares no exigen una d iferencia sexual, salvo que ellos 
supongan una prolongaci ón del rol fam il ia r (n iñera, por ejemplo). Las func iones ocu 
poc ¡anales que el mundo moderno oírece a hombres y mujeres, cada vez demuestra 
rn6s que puede n ser a bordadas sin meSs d isc rim inación que la aptitud frsica y la idone 
dan profesional espec l'f ico. 
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Si n e mbargo, esto no sign if ica que hom bres y mujeres acceden al 
mund o labora! asexuadamente como si tuv ieran q ue despojarse de los atributos sexua 
ies al trascender el dmbito familiar para rec uperarl o con e i reingreso. 

La neces idad de una profunda toma de conciencia de la propia rea
I idad instala el problema e n la famil ia , que es el lugar de influenc ias pr imarias y 
rad ica les e n el proceso de ident ificac i6n y soc ia lizac i6n de sus in tegrantes . 

Son los miembros de la familia los test igos permanentes de l desenvol 
v imiento de la real idad existenc ial de las nuevas e', nerac iones . Desde el nac ;m ient; , 
lo infa ncia , la niñez , la adolescenc ia, la juventud , hosta desembocar en la c rista l i 
7-oc ión de la adu ltez, la familia es actor princ ipal en el procesa . Sin embargc , su 
prio,·idad no sign if ica exc lus iv idad; comparte n c on ella su acci6n educadora, la escue 
la en sus disti ntos nive les y din6micas~ sistem6tica o para-s istem6tica la influenc ia 
a mbientol extra-fam ilia r: vec indario , a llegados , amistades, comun idad e rv ica o rural, 
los agentes de la cultura objetiva, etc., etc . 

Prec isame nte este se r uno en tre otros es lo que vuelve particularmente 
comple ¡a la acci6n de la familia en punto a af ia,mr la ide ntidad sexuada de cada uno 
de sus miembros en actitudes plenamente v61 idas por su autenticidad y f idel idad. 

Un e nfoc¡ue pare ial del problema lIevarro a poner el énfasis en la edu
caci6n fe menina, con exc lusi6n conc iente o inconciente del va r6n ca-integrante del 
grupo fam il ia r; esto es tan to como dec ir que, a los efectos de alcanzar la educaci6n 
y promoc i6n integral de la mujer, el mundo de hoy debe afrontar la problem6tica for 
mando nuevas generaciones e n una actitud que, a la vez que revalor ice el rol de 1;;$ 
sexos, disminuya en ta nto cuanto seo posible la aparici6n de enfrentamientos y futuros 
confl ictos con e l hombre por raz ón de la promoc i6n feme nina. 

En este aspecto reviste particular importancia la coherencia entre el 
ser y el hacer que la image n del padre ofresca e c, us h;¡os; imagen y coherencia que de 
ben ser simult6neamente fieles a lo esencial de los roles, y e xistenc ialmente din6m ica 
en e l phnteo y soluc i6n de nuevos problemas que una realidad en camb io, puede ofre 
ce r a !as futuras ge neraciones. 

El punto de partida para la solución de esos nuevos problemas ha de 
ser una rea l pa rt ici pac i6n en la toma de decisiones, las responsa bilidades, la educac ión 
y cuid.;,do de los h ijos, en e l eje rc icio ind iscr iminado de la patria potestad y de la re 
presentación famil iar; todo ell o, gozosa y consc ientemente asumido, espec ial mente por 
el var6n, e n uno actitud nueva o lo que no sea sol amente forzado por razones económicas. 

lo 	 REC OMENDACIO NES PARA PRODUCIR UN CAMBIO DE ACTITUD RESPECTO A LOS 
NUEVOS RO LES DEL HO MBRE Y LA MUJER . 

En el 6rea de la ed ucación sistem6tica 

1. 1 	 Toma de conc ienc ia 
Emplear los rec ursos necesar ias que impu lsen a todos los integrantes de la omunidad 
docente, en espec ia l a aquellos que est6n a cargo directo de alumnos, a lo toma de 
c onciencia de que los contenidos esc olares est6n d ir igidos a seres sexuados que nece 
sitan reconoce rse e identif icarse c omo tales. 

1.2 Conten idos cur ric ul ares 
1. 2. 1. 	 Inclui r e n los c urrrc ul a de cada nive l los con te n:dos destinados : 
1.2. 1.1 :0 prepa rar a ia mujer y el varón en todos los as;oectos, social , crv ico, culturol , mo 

ral y rel igioso, acentua ndo la mis ión espec l'fica de cada uno pe ra ayudarl os a logror 
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lo d ign idod de la persono y a encontrar en el rol o roles que les toque desem
peñar en la v ida su perfecta rea l izaci6n como seres humanos en amplia a pertu 
ra hac ia lo trasce ndente. 	 

1.2. 1.2. 	 a proporcionar una adec uada educaci6n para el e jercicio responsable de la ma 
tern idad y patern idad que atienda a la educaci 6n sexual y la form,~ci6n cultu-= 
ral, crv ica, pol l"tica y rel igiosa de la pareja . 

12.2. Analizar los curr icula, con el fi n de re organizar funcionalmente los conten id os 
desti nados : 

1.2.2. 1. a proporciona r desde el nivel elementa l , c oman a todos, un c onoc imiento b6s i
c a sobre los leyes del tra bajo y la famil ia . 

1.2.2.2. 	 o desarrolla r programas de "Educaci6n para la salud" ac ordes c on las carac terrs 
t icas y neces idades de cado reg i6n. 

1.2.2.3. 	 o desarroll ar en los a lumnos, varones y muje res, habil idades y destrezas que con 
tribuyan a me jorar el manejo y la ec onomra del hogar. . .. 

1.3 	 Rec ursos did6c t icos 
Arb itra r rec ursos did6ctic os que obren e n los al umnos c omo estrmulos educa tivos 
paro la aceptac i6n pleno y compromet ido de su rea l idad esenc ial y de su pecul io 
ridad sexual . 

1.4 	 Inst itutos de nivel superior 
Crear profesorados de nive l superior para prepara r docentes espec ia li zados en CiE 
cias y Artes del Hogar o fi n de lograr lo promoc i6n de la muje r , espec ia lmente el 
los med ios rurales y e n los nOcleos urbanos que por sus espec iales caracterrsticas 
socio-cul turales asr lo exige n. 

2. 	 En el 6rea de lo ed ucac i6n para-sistem6t ica 
2.1 	 Organizar programas que a tiendan los neces idades de educac i6n permanente de 

hombres y mu jeres e n todos los 6rde nes y e n los distintos me dios. 
2.2 	 Emplear sistem6ticame nte los medios de c omun icaci6n masiva poro la promoci6n 

y educac i6n de lo fa mil ia . 
2.3 	 Utilizar todos los recursos, toles como chorlos , encuestas, c ursi llos, donde podrE 

madres, hij os, tengan oportun idad de reflexiona r juntos y aportar sol uciones que 
apunte n o una reva lorizaci 6n del rol fe menino e n el hogar; que e nriquezcan la v 
si6n que un sexo t iene del otro, meSs 0116 de pre juic ios y oditamientos extraños q 
suavicen, por compre nsi6n y aceptac i6n de los nuevos roles, ias fricciones que l· 
vida moderna e ngend ra en e l seno de la fam il ia . 

3. 	 En e l 6rea de la leg is lac i6n 
3.1 	 Agili tar los medios para que se conc re te n o d inamicen las normas legales y re gl a 

me ntarias a f in de que entren e n plena v igenc ia a los efectos de : 
3.1. 1 	 Resgua rdar e l rol especl'fic o e n e l seno del hogar de la muje r trabajadora : protec 

ci6n a la ma te rn idad , a la v iudez, a l abandono, etc. 
3.1.2 	 Concre ta r la progresiva profes iona l izaci6n de ocupac iones que, a lo fec ha, no 

cuentan con su estatuto u orde na miento legal equivalente . 
De esta manera, na quedarra librado a c ri ter ios meSs a menos subjetivos el ascens 
jer6rquic o dentro de las mismas, c r ite rios, que pueden ocac ionar discrim inac ion 
indebidas por razones de sexo. 

3.1.3 	 Ejercer la patria potestad sobre los h ijos leg rt imos, tanto el podre como la madr. 
en forma conjunta. 

3.1.4 	 En e l caso de d ivorc io que ta l potestad se conceda al c6nyuge a quien se c ancel 
la tenenc ia de los hi jos. 
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3.1.5 En el caso de hi¡os habidos fu,),-a del matrimonio, !a madre que tengo la tene n
cia de los hiios ejerza la potestad sobre los mismos OCIO cuando estén reconoc i
dos por el padre. 

3.1.6 Asumir lo familia lo representotividad que le cabe ante el Estado como soc iedad 
intermedia a f in de que tenga partícipaci6n en las decisiones goo le atañen y 0

guél reconozco sus derech os y at ie ndo sus necesidades. 
3.1.7 Crear Conseios de Familias en e l 6mbito esc"ie r que s irvan a la veZ a los intere

ses de la escuela y de l n(jcl e o familiar. 
4. En el drea de la investigaci6n 

Coordinar es tudios e ;nve.tigac ion'lS sobre la fam' ¡ 10 gue perm itan ela borar una 
nueva polllica educacional y social con el fin de producir un cambio de ac ti tud 
respecto de los nuevos roles del var6n y la mu ier e n la vida fam ll ia r. 
Promover le real izac ¡6n de invest igac iones que tiendan a determinar la inc iden
cia econ6mica del traba ia de la mujer dentro y fuera del hogar. 

5. Coeducac ión 
Huho discrepancias entre los d ifere ntes gn,!pos y dentro de uno de ellos c on res
pecto a la formaci6n separada o simulMnea de varones y muieres en la educac i6n 
sistem6tica. 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 

ESPECIALI ZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER · 


Comisión 
G rupo 

Lo experiencia c ot idia no pone de manifiesto lo existe ncia de conflictos en 
los roles del hombre y lo mujer en la vida familiar; fenomenológicamente hablan 
do, el encuadre de los mismos es variado, mol tiple y pluralmente localizado: me 
dios rurales, urbanos con respaldo cultural; carentes del mismo; con penurias eco 
nóm icos, con economra próspero. -

Ello supone "o prior i ", que no son estos variables los determ inantes especl'fi
cas del conflicto, sino un desajuste mas profundo y radical en el dinamismo exis
tencial de los actuantes. 

Va es un lugar comOn en la 1 iteraturn moderna el problema del cambio, como 
cambio mismo O a nivel de notas cambiantes; menos explorado es lo incidencia de 
dichos cambios y transformaciones en el rol protagÓnico que el hombre y lo mujer 
deben desempe~r en el ómbito famil iar. 

Se impone por lo tonto, una conside ración a nt ropológ ica , que sirva de esque 
ma refe rencial o ios efe ctos del trazado de un proyecto de acción e n función de
roles de hombre o mujer. • 

El orden de lo humano se do existencialmente en la realidad biológico de hom 
bre y mujer; en el nOc leo de la esencia ;11isma del ser se do esta connotaci6n que
na supone diferenciaciÓn esencia l sino especificac i6n funcional, todo humano es 
radica lmente hombre o mujer; en tanto humanos son esencialmente iguales, en 
cua nto sexuados son especl'ficamente distintos, en virtud de ello, hoy una mani
fes tación del hace r que denoto eso diversidad. 
Pueden d istinguirse dos niveles en eso man ifestación de lo realidad sexuado : uno 
que toco a lo radical y profundo de eso realidad y que configuro el rol esencial 
de hombre y mujer; y otro m6s periférico que abarco funciones y/u ocupaciones 
en las que un an61 isis objetiva y profundo advierte que ne reclaman una d iferen
ciaci6n sexual especl'fica. 

En otros palabras y a riesgo de enunciar uno perogrullada diremos que el rol 
de esposo y madre, compete esencialmente o lo mujer; y correlativamente el de 
espeso y padre al hombra; pero el de campesino, comerc iante, investigador o 
po i it ico , puede ser desempe~do por el hombre o lo mujer. 

Porqué,entonces, el mundo moderno asiste o un conflicto de roles en el seno 
de lo familia, si porecerra que allrsu encuadre no ofrece mayores dificultades? 
Anotaremos que, en principio, se impone una descripción de los roles familiares 
según el sexo: padre, madre, espeso, esposo. Pero , en segundo lugar, anotamos 
que ge neralmente es lo superposición de roles , particularmente en lo mujer, lo 
que compl ica el cuadro; lo superposición puede darse por la acumulación intra 
fami l iar de roles (madre separada, v iuda o abandonado o cuye esposo est6 ausen 
te de lo v ido fom iI iar) o por lo acumulac ión de roles intra y extra famil iares (ma 
dre e mpleada , profesional, funcionaria, etc.) . 

En términos generales, y despejado el criterie de todo aditamento cultural, 
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I~ roles extra famil iares no exigen una d iferenc ia sexual , sa lvo que e llos su
pongan una prolongaci6n del rol fa mil iar (ni /\era , por e je mplo). Las fue ntes 
ocupaciona les que el mundo moderno ofrece a hombres y mujeres, cada vez 
demuestra m6s que pueden ser a bordadas sin m6s d isc riminac i6n que la apti tud 
frs icCl y la idoneidad profesional especrfica. 

Sin embargo, esto no s ignifica que hombres y mujeres acceden al mundo 
labora l asexuadamente como si tuv ieran que despojarse de los atributos sexua
les al trascender e l 6mbito famí! iar para recuperarlo con el re ingreso. 

La neces idad de una profunda toma de concienc ia de la propia rea l idad , 
instala e l proble ma en la fa mil ia que es el lugar de infl uencias pr imar ias y 
rad icales en e l proceso de ident ificaci6n y soc ial izac i6n de sus integrantes . 
Son los miem bros de la famil ia los testi gos permanentes del desenv olv imiento 
de la real idad ex istencial de las nuevas generaciones; desde e l nac imiento, 
la infanc ia, la nii'lez, la adol escencia , la juventud , hasta dese mbocar e n la 
cristol izac i6n de la adultez, la famil ia es actor pr inc ipal en e l proceso; sin 
emba rgo , su pr ioridad no s ignifica excl usividad; comparten con ell a su acc i6n 
educadora, la escue la, e n sus distintos n iveles y di n6 micas : sistem6tica o para
sistem6t ica , la influencia ambienta l extra- fa miliar : vec indario , allegados , 
amistades , comunidad d v icq. rural, los agentes de la c ultu ra objetivo , etc, etc . 

Precisa mente este se r uno entre ot ros , es lo que vuelve part icularmente 
compleja lo acc i6n de la familia e n punto a a fia nza r la ident ida d sexuada de 
cada uno de sus miembros en a ct itudes plenamente v61 idas par su autent icidad 
y fide l idad. 
Un enfoque parcia l del problema lIevarra o poner e l énfas is en lo educaci6n 
femenino , con exc lusi6n conc ie nte o inconciente de l va r6n co- integrante del 
grupo fami l iar; esto es tonto como deci r que a los efectos de a lcanza r la educa 
ci6n y promoci6n integral de la mu jer e l mundo de hoy debe afrontar la proble 
meS tica a nivel de las nuevas genera c iones a las cuales se for mar6 e n uno act i:
tud que o lo vez que reva lorice e l rol de los sexos, disminuyo en tonto cua nto 
sea posible lo apa ric i6n de futuros confl ictos por raz6n de la promoci6n fe me n..!. 
na . 

En este punto reviste part ic ular importanc ia lo cohe renc ia e ntre el se r y e l 
hacer que lo imagen del padre y la ofrezca a sus hijos; imagen y coherenc ia 
que deben ser simult6neamente fi e les o lo esencial de los roles, yexistencia l
mente d in6mica en e l planteo y soluc i6n de nuev os probl e mas que una real idad 
en cambio, puede ofre cer a las futuras gene raciones.
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RECOMENDAC IONES 

1) 	 a las entidades cuyos objet ivos y/ o d ina mismo est6 especiflcamente ordenado 
CiñTIuir en la vida fa mi ia r 

Q ue agilicen rec ursos de educaci6n para- sistem6tica, tales como cha rl as, 
encuentros, curs illos, donde padres, madres , h ij os , tengan oportunidad d<J re 
flex ionar juntos y aportar soluc iones que a punten a uno revalorizaci6n del r;! 
femenino en e l hogar; que e nriquezcan lo v is i6n que un sexo tiene del otro, 
m6s olió de preju icios y adhe re nc ias extrof'los; que suavicen por comprensi6n 
y oceptoci6n, los fr icciones que lo vida moderna engendra en el seno de lo fa 
m¡¡ ¡o . 

11) 	 a 105 entidades de educaci6n s istemó tica oficia les y/ o privadas: 

a) que agi! icen los recursos que permita n o los docentes a cargo directo de 
alumnos y a todos los integrantes de la comunidad e nse f'lonte, lo loma de 
conc iencia de que los contenidos escola res van dirigidos o se res sexuados 
que necesi tan reconocerse e identificarse en el orden de lo cultural-con 
ceplual. 

b) 	que d ichos docentes a rbitren rec ursos d idóct ic os que obren como esHmu
los educativ os de tal modo ue ha part ir de lo bio-fisioI6gico, a punten a 
la aceptaci6n plenar io y comprometida e n codo uno de los alumnos de su 
real idad esecia l y de su pecul iar idad sexua l. 

111) 	 a los organismos ofic iales: 

Que agilicen los medios de su competenc ia a los efectos de concretor y/o 
dinamiza r contenidos leg islativ os y reglame nta ri os, que entren en pleno vigen 
cia por los canales ejecutivos compete ntes o los efectos de: 
a) gara ntizar a lo fam ilia e l resgua rdo de l rol femenino especrfico en el seno 

del hogar, de la mujer que tra baja : protecci6n a lo maternidad , o lo viudez, 
al abandono , e tc . 

b) 	concretar la progresiva profesi onal izoc i6n de ocupac iones que a la fecha no 
cuentan con su estatuto u ordenamiento lega l equivalente, y que ai dejar 
librado a cr iter ios m6s o menos subjet ivos e l ascenso de nivel dentro de la 
misma , pueden dar luga r a d isc riminad ones odiosos por roz6n de sexo, <i""~ 
desgasta n las energras de lo muje r y enervan por injust ic ia, su entrega simul 
t6nea al hogar y o la oc upac i6n. 

c) concretar a nivel de la ense f'lonza Media asignaturas o temas que pe rmitan 
a toda la poblac i6n escolar de tenerse a considerar refl ex ivamente sobre lo 
,"spedfi came nte pecul iar de l papel de los roles . 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCI A INTERAMERICANA 

ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 


Com isi6n : 1 
Grupo : 2 

TEMA 
LA FAMILI A Y LA EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Conclusiones del grupo operativo de traboj o en bose o 
documentos de t raboj o. (presentados por sus integrantes) 

OBJETIVOS: 
Educaci6n Integral de la mujer significa elevarlo a l nivel de per

fecci6n digno de la nobleza de su naturaleza humana. 
Si la educaci6n es INTEGRAL no debe descarta r ninguno de los 

aspectos que hacen a su ser de MUJER. 
Admitirnos una capacidad y real idad espiritual ademós de lo estric 

tamente frsico , esas dos reo! idades deben ser atendidas e n toda EDUCACION -
INTEGRAl/ • 

LA ACTIVIDAD ESPIRITUAL se ejerce a través del cuerpo; luego 
el cuerpo debe ser educado en orden a actucr arm6nicamente con el esprritu. 

La educación familiar (también escolar) debe lograr el autogob ie r 
no , el equili brio interior , el gobierno de sr mismo. 

La educac i6n no se reol iza en abstracto sino sobre uno real idad 
concreta, la de coda indiv iduo, por la tanto debe tener en cuenta lo naturale 
za de cada uno: femenino-mascul ino, de lo contrario no serra educaci6n inte
gral. 

Las fuentes culturales hispanoamericanos y por lo tanto Argentino, 
arranca n de la cultura occidental y cristiano. Nuestra fue nte la hollaremos es
trechamente arraigada por lo tanto a la cultura heleno-ro;:;;cmo-cristia no. 

En el cristianismo (nuestro origen) lo mujer ha s ido la promotora 
del mundo del var6n. Su lugar en la sociedad: LA FAMILIA. 

En tal sentido la mu jer ha oc upado por su rol y su mis i6n femen ino 
un lugor , a unque distinto, ton importante al del varón, manteniendo a lo largo 
de la histor ia 00 nuestra) 1'0 posici6n de integradora , compleme ntadora y promo 
tora del ómbita del var6n. En tal sentido lo mujer Argentino ha ten ido un lugar 
de privilegio can respecto a otros parses, claro estó que nos referimos o los cia
ses m6s favorec idos y no o las otros que han quedado sumergidos en el olvido. 

.Lo mujer , persono humcna de la mismc formo que el var6n, tiene 
un rol espec l'fico que se define por su vocación materna l , entendido ésta no s610 
en sus dimensiones bial6gicas sino también y especial me nte psrqu icas yespiritua 
les: como "cuidadora de la vida" y de los aspectos personales y humanos en su 
actuaci6n. 



- 10

En I rneas genera les si lo mujer dejo de ser lo promotora del mun 
do del var6n (mascul in iz6 ndose), paro ser su competidora (afeminando 01 hombre) 
terminare' destruyéndolo. Esto hip6tesis se confi rmo en lo que va de nuestros dras : 
un isex, homosexualidad institucional izado , promov idas por lo propagando masi 
ficadara y "cosificad ora de lo humano ". 

No significa esto que la mujer debe quecb r recl uida o limi tada o 
las responsabil idades que le fueron otorgados desde siempre , si no que debe comen 
zar a compartir roles que el mundo le esteS exigiendo, si n que este hecho d ismi nu-= 
ya su femene idad . Al contrario, debe irradiarla no s610 en e l hogar sino fuera de 
él, pero con su se llo caracterTstico. Un var6n y una mujer que ejercen la medici
na o el derecho lo hacen de manera d iferente , aportando cada uno lo propio. 

Todo es to se 10grar6 a través de la mu jer integral mente educada : en 
lo biol6gico ps rq uico y espiritual, como hija, novia, esposa , madre , etc. 

En la sociedad actual la vida FAMILI AR se ve invadida por e l tremen 
do impacto de los medios audiovisuales que influyen a veces dec is ivamente en los
comportamientos de la famil ia. 
Los varones y mujeres por educar se han transformado en "Hombre electr6nico" de 
la presente juventud , y a eso debemos d ir igir toda acci6n ed uca t iva concreta. 
Esta debe esquemat izar todo el proceso adecuado al momento que nos toca v iv ir . 

POR ELLO PRO PONEMOS: 
A) Para la educac i6n s istem6tica: 
1.- Coordinaci6n de la enseflanza y articu laci6n entre los d istintos 

niveles . 
¡l . - Inclu ir en los curriculum de cada nivel , la preparac i6n especial 

de la mujer y del var6n en todos los aspectos (soc ial, c Tv ico, c ultural, moral y 
rel igioso) acentua ndo la mis i6n especl'fica de cada uno, para lograr la dign idad 
de Persona y encontrar en el rol o roles que I e toque desempe fiar en la v ida su PER 
FECTA reol izac:i6n c omo ser huma no en ampl ia apertura hac ia lo TRASCENDENTE. 

111. - En la ense fla nza estatal , inclui r la Re lig i6n c omo asigna tura y 
proponer los princ ipios morales c omo objet ivos bdsieos de las d istin tas mater ias, 
seg(jn sus contenidos espec I'f icos. 

IV.- Perfeccionor los programas de los escuelas espec ializados de en 
seflanza técnica profes ional paro la mujer , que conduzcan a los fines propuestos;
hacer de el las buenas conductoras del hogar y perfectas ciudadanas. 

V.- Sugerir al Estado lo creaci6n de Inst itutos del Profesorado (n ive l 
terciario) dest inados o la formaci6n especializada en esta rama de la educaci6n. 

B) Para la educa ci6n asistem6tica 
1.- En el haga r, por la madre y el padre , con e l ejemplo de la v ida 

de la pareja, en la organizaci6n de la v ida familiar y e n la gura y orientaci6n 
de la hija desde el nacimiento hasta su juventud, transmit iendo las pautas cu ltu
rales besicas, asimilables en cada etapa, a fi n de que sepa actuar con eficienc ia 
en la vida . 

11. - Dado que los medios de c omunicaci6n mas iva pueden se r un e ne 

migo o un 01 iodo para la famil ia educadora, se propone : prepara r programas de 
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orientación o los padres, de modo que o través de los mismos med ios : TV, ro 
dio, prensa o boletines especiales pora lo mujer, se dé uno orie ntac ión sob'fe 
cómo organizar la vida fomil ia r poro armon izarla con la torea que cumple es 
to fuero del hogar, o saber: empleada , obrero , profesiona l, maestro , etc . 

111.- Suge rir uno acción es tatal coord inada pora enfocar lo edu 
caci ón femenina en los planes de promoc ión integral de grupos ma rginados, 
sectores perifér icos y zonas rurales, como por eje mplo: centros de ed ucaci ón 
fom il ior, centrales y sotél ites, en los borrios, pequei'las coope rativos pera 
fomentar la ed uca ción familiar , interesando en la producc ión manual (artesa 
nal) como medio de ayuda o la economra de l hogar, colaboración con I NT A, 
etc. 

IV. - Toco esto conduce a inse rtar a la mujer en el val or soc ial 

y económico de l trabojo famil iar y no en el mundo del trabo jo . 


V.- Promover , a n ive l de los Consejos de Educac ión Provincia
les y Nacional, las asoc iac iones de madres que incl uyan diversos planes de 
trabajo , que contribuyan a la educac ión de la fam il ia . 
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SEMINARIO PREPARATOR IO DE LA CONFERENCIA I NTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCAC ION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n : 1 
Grupo : 3 

a) Como res ultado del a n61 isis hec ho por e l grupo respecto o 105 rol.es del hombre 
y lo mu¡er en lo v ida famil iar se dij o : 
En lo parejo lo responsa bil idod no era compart ido ; se daba uno del ¡m iloc i6n 
preciso de roles por lo vigencia de esquemas rrg idos. 
Lo mujer 01 aceptar una estructuro soc ia l con pautas fijadas par el hombre, vi 
vfa somet ida al mismo, lo que impedia e n algunos cosos que lograra realizars~ 
como persona. 
Lo mu jer na part ic ipa ba ni se inte resaba por la construcci6n del mundo. 

b) 	La pare ja debe tomar concienc ia de la responsabilidad que compete o cado uno 
en sus roles padre-madre. 
Esta responsabil idad debe se r compartida y autént ica extendiendose de l hogar 
a la escuela, comunidad, etc . 
La pareja debe asumi r como padres la autor idad que dirigida a la formaci6n 
integral de los hijos los prepare para el buen uso de la libe rtad. 
Lo realizac ión de lo pare jo de be ll eva r o que coda uno de sus compone ntes se 
logre como persono sin perde r su indiv idua l idad . 

Punto c) 	Acciones concretos que es necesario emprender en el campo de la educc',,:
ción sistem6tica 

Recomendar: 

o) Que en los progra mas de educación pr imaria que llegan o la gran mayorra y se 
imparten a am bos sexos, se incl uY>:Jn cursas que permitan el conocimiento ele 
mental de los leyes de tra bajo y fa mil ia. 

b) 	Que en la escuela prima ria se d icten c lases teóricos y pr6cticas que den a los 
alumnos , varones y mu jeres, los elementos ne cesarios que les permito llevar o 
cabo un buen ma ne jo del hogar: economia, electricidad, coc ina, dietlitica,etc . 

c) Que la educac ión o todos los nive les sea d iri gida a ambos sexos. 
d) Que se establ ezcan profesorados a n ive l superior para preparar docentes especia 

!izados en la promoci l5n de la mu jer e n Cie ncias y Artes del Hogar. 
e) Que se planifique un programa de "Educación pa ra la Salud" que se adapte o 

todos los nive les de escolaridad y acorde c on las caracterFsticas de la región, 
m ientras no ex ista un "seguro de sal ud " en el pa rs . 

f) Que se prepare o los adolescentes de ambos sexos con miras a la formac ilSn de 
las futuras pare jas , ense Mndol es cuales son sus derechos y deberes como varo
nes y muje res con igua les responsa bil idades en los ordenes espir itual , moral y 
material , basados en el res peto mut ua. 
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Educación asistem/iI'ica: 

a) 	Para prevenir todo peligra contra la familia se propone la creación de Canse 
jos de Familia en el 6mbi!o escoiar c omo servic io de apoyo a lo escuela y aT 
nucleo famil iar. 

Con relación a ambos tipos de educación sistem6tica y asistem6t ica se recomiendo: 

a) Educación permanente de ambos sexos en todos 10$ órdenes. 
b) Fomento a tedos los niveles de lo promoción y educación de la familia (1 trc".§s 

de los grandes medios de comunicación de masa. 

Investigación: 

Coordinar los estudios e investigaciones o nivel familiar, realizados y por rea
lizar tanto por inst ituciones privadas como oficiales, para elaborar una nuevo 
polllica educacional y social que produzca el cambio de actitud con respecto 
a los nuevos roles del varón y la mujer en la v ida famil iar. 
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SE MI NARIO PRE PARATORI O DE LA COi'JFERENCIA I~HERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comis i6n : 1 
Grupo : 5 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

Marra J ul ia Aya la de Ara nc ibia 
J ul io Elena T. de Girad o 
O iga Espinosa 
Marta Yed¡ in 
Hna . Vicenta Frras 
Dr. Da niel Hugo D' Antonio 
Graciel a Quiroga 
Ma rra Inés Herrero - Relatora 
MorFa Este lo Providente - Coordinadora 

o 

ENC UADRE DEL PROBLEMA 
Se ve la necesidad de def in ir "fam ilia n . Surge la problem6tica de hacerlo de mo

do tal que abarque todos los tipos de famil ias argentinas , o bien de con$truir un mode 
lo idea l al que se de ba tender como aspi raci6n. 

Se opta por la primera. 
A cont inuac i6n se efec t¡ja el an61isis del problema que se realiza por medio de una 

encuesta a troves de agentes que ac t1an como informantes claves, teniendo en cuen ta 
que los miembros del grupo conocen el med io ecol6gico de los siguientes zonas: 
Zona se rrana de C6rdaba 
Zona sur de C6rdoba 
Zona rural de s ga. del Estero 
Zona rura I tuc umana 
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 
cionadas son las siguientes: 

1 cohes i6n fami l iar 
2 estabil idad fam iI iar 
3 roles que cumplen sus miembros 
4 actitud de la mad re hacia los hi jos 
5 ac t itud del padre hacia los hi jos 
6 Re laci6n de la Familia con la comunidad local 
7 Relaci6n de la familia con la comunidad nac ional 
8 Fuentes de tra bajo 
9 Actitud frente a la educac i6n 

iO Posibilidades de acceso a la Educac i6n 
11 Re l igi os idad 

(Las encuestas van adosadas aparte ) 

las fam il ios de los zonas men 
-
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ANALlSIS 

(No se puede rea l izar mds exha ustivamen te por falta de tiernpo) 


En tér mi nos genera les se c onside ra como com6n denominador de la encuesta que se de 

ben arbitrar medios para que , en las zonas con menos cantidad de recursos se vayan crea;;
do fuenles de tra bajo a f in de evi tar las migraciones que someten a sus habitantes a la i;;
seguridad, yen los casos de las mujeres jóvenes a la prostituci ón, en ambos casos debid(; 
a una falta el", educa ci6n, ya sea por defec to de informac ión como por irregularidades 
der.tro de l n(¡cleo familiar , por falta de pautas de conduc ta . 

Un o de los mie mbros del grupo participó en la e laborac ión de un traba jo de investiga
ción que rea l izara e l Hospital de Higiene de Córdoba sobre la prostitve i6n del cuól se des 
prende que no hay causas biológicas y psiquicas que justif iquen la prostituci6n sino causa~ 
soci:Jeconómicas. Este problema se ma nifestaba espac ia lmente en aquellas jóvenes prove
nientes de migrac iones del campo a la ciudad, motivadas por falta de fuentes de trabajo 
de donde proven Ta n. 

ACCION ES CONCRETAS que es necesar io emprende r para me jorar las condiciones de la 

ramil ia rural y urba na. 

a) Hacer propues tas a las dist intas zonas del pa Ts para que se caracterice a las fami! ias que 

configuran las mismas . 


En cuanto al nuevo rol de la pare ja e n la vida fam il iar , se destaca : 
1) Le imper iosa neces idad de que se imparta ed ucac ión para e l matrimonio y la familia al 
hombre y a lo mu je r . 
2) La imperi oso ne cesidad de crea r orga nismos especTf icos para la superación de los estados 
confl ictivos de la pareja y de la famil ia . 
3) El ejercicio de la Patria Potestad de be corresponder, en e l caso de los hijos legflirnos, 
tanto al podre como a la madre , de mane ra con junta . 
Con ello se re fiejaró le gal mente la si tuac ión existente e n la realidad , donde ia madre ejer 
cito cotidiana y c larame nte los derechos-de beres de lo Iv\otria Potestad. --

Igual men te la decis ión en los casos de marcada trascendencia se de /egaró en el orgon is 
mo espedfico de superaci6n de estados c onfl ictivos. 

En el caso de esposos divorc iados, la madre que posea io tenencia de los hijos debe ej er 
cer la patria potestad pues la conse rvación de tal facu ltad por e! marido la coloca en s ilua=
ci6n notoriamente dism inuTda . 

La madre extramatr imonia l que te nga ba jo su tenencia al menar ej e rcer~ la patria potes 
tad, a6n cuando el hijo esté rec onoc ido par e l padre extromatrimonic!rnente. 
RECOMENDAC IO N PARA LA FAMILI A URBANA • 

Se destaca la necesidad de c rear orga nismos especificas (oficiales o de volunta riado) que 
procurando la superac ión del estado de a bandono de l menor detecten la problero6tica de ntro 
dei n6cleo fa mil iar (Brigadas Voluntar ias O Institutos espec ificas a través de trabajas de campo) 

• La comisi6n cuenta con el aporte de un a udiov isua l sobre el tema "Hay un niña en la calle" 



PROVINCIA 1 . Cohesi6n tamiliar 2. Ewt,bi11dad raml11ar 

La hay, aunque obstaculizada por La hay, aunque mucla.a veces, no existen 
diferentes factores. vinculos legales. Hago la acotación de 

S~LTA 
I 

que el lazo m!s firme, es el religioso, 
aceptado por tradici6n, unánimemente, 
pues se considera al lazo entre hombre 
y mujer como sagrado, respondiendo a 
motivos de respeto y dignidad muy arra~ 
gados. 

TOCUMAN Familia unida en trabajo,' respeto. S. mantiene a través del tiempo. 
rural 

SANTIAGO DEL Hay unión, respeto y autoridad por La comunidad familiar es .uy estable, 
ESTERO , parte de los padres. aunque muchas veces no •• tá legalmente 

rural constituida. 

'j'J 



PROVINCIA l. Cohesi6n ~amiliar 2 . Estabilidad familiar 

, 

~trRE RIOS 
-rural Positiva Positiva 
, 

-urbana de ba30 
Positivanivel econ6mico N8gativa 

-urbana de nivel Negat1vaNegativa 

econ6m1co med10 


CORDOBA 
Posit1va-zona serrana Nega tiva 

Positiva- sur de la Pos1tiva 
provincia 

'" 'P 



PROVINCIA 	 3. Roles de sus miembros ~. Actitud de la madre hacia los hijosí 
1 1 

SALTA 	 El padre es amo indiscutido. Hay gran Idem. 

sumisi6n en la mujer casada. Sin em

bargo, es respetada y en muchos casos 


/ influye en el control de algunos as

pectos como podria ser el vicio del 

alcoholismo en el mari~o o en el hijo 

mayor, por intuir su poder de destr~ 


ci6n. Los hijos se independizan muy 

pronto, por necesidades de trabajo, 

servicio mili t ar, conocimiento de me

dios que los padres no conocen. La hij4 


I mujer que se ausenta para eonseguir I
1 

Itraba jo, ya no es sumisa al padre, que i 


se eonsidera impotente trente a las 

nuevas situaciones.Es común que esta 


r 	 hija independizada regrese eon uno o 

dos hijos naturales, que son criados 

por los abuelos, que no los desamparanj 


'f>TUCUMAN Sometimiento de la mujer y los hijos Proteetora , dúctil, tierna, tiene 

rural 
 hasta muy entrada la mayoría de edad. autor idad. 


Después de easados se mantiene. El 

hombre es amo y dueño. 


http:situaciones.Es


PROVINCIA 3 . Roles de susnmiembros , ~. Actitud de la madre hacia los hi jos 

Las inculoa s entimientos de respeto y mo
ralidad. Se r esponsabiliza de la educa

~ANTIAGO DEL 

~STERO 
ción de los hijos . Es la que lleva el trabarural 

" 	 jo m! s pesado del hogar. 

JlNTRE BIOS 


-rural Negativo Negativo 


-urbana de bajO ; Negativo Negati'lO 


nivel econ6mi-1 

co 


-urbana de nive¡ Negativo Negativo 


econ6mico medit 


CORDOBA I 
-zona serrana 	 Hombre amo y due50. Cierta inversión Positivo 


de roles 

La mujer no es sumisa en general. Positivo 


provincia 

-sur de la 

Asume por lo común la conducción de 

la educación de sus hijos. Interviene 


~ 
en negocios junto al esposo. 

I 

I 
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PROVINCIA ,. Actitud de~ padre hacia los hi jos 6. Relaci6n d e la :ramilia con la 
comunidad local 

)~LTA 

l'OCUMAN 

r ural 

SANTIAGO DEL 

ESTE.RO 

rural 

Ido 

Traba ja para el sostenimiento del hogar, 
pero delega en la mujer todo lo que con
cIerne a la educacl6n 

Son ópt imos , y creados por la mi sma 
necesidad de defender su econ6~1a y 
su conveniencia . De o tro modo estos 
vincul o s son pur amente afec t i vos y no 
alcanzan el plano r acional. 

Es homogéneo y ductil , con sentido de 
per tenencia pr ecuiclos. - algo descon 
riada pe ro no tanto como con lo~ no 
lugareHos y m!s con los urb&nos . 

~ 



PROVINCIA 5. 	Actitud del padre Lacia los hijos 6. Relac16n de la familia con la 
comunidad local 

~NTRE RIOS ~regat1va 	 Pos! Uvai 
-rural 1 

-urbana de be. ' Negativ8 Pos i Uva 

jo nivel ecQ. 

n6mico 
Positiva -urbana de~! Nega tiva 

vel económ1cq 
medio ,¡ 

ICORDaBA I 

-zona serrtlll& 1 Ne gativa Positiva 
I 

-sur de l a Se despreocupa un poco en la conducci6n. Positiva 

provincia 	 No se despreocupa en cuanto & brindarle 

vestido, alimento, etc •• sino en cuanto a 


la educaci6n integral. 


'" 'l" 
I 



PROVINCIA 	 i 7 . Relac16n de la ~amilla con la 8 . Fuentes de trabajo 
: comunidad nacional 
I 

!SALTA 

" 

TUCUMAN 

rural 


SANTIAGO DEL 
ESTERO 

rural 

Consideremos que esta zona es cuna 
de las luchaspor la indep endencia, 
y que al mayor med i o informativo, 
es la transmisi6n de la Ristorh.~ 
de padres a hijos. Su vl~i6n no es 
cul t a, pero es fiel, a sus h6roes 
y a sus caudillos. 

Sentido patr1otico, deformado y 

exagerado sin conocimientos claros 
de los deberes y derechos pero los 
m1nimos conocidos se hacen valer. 

Sobra el tra bajo y falta gente . Debe im

portar mano de obra de Bolivia , Paraguay 
y Chile. Pobl aci 6n no es t able ligada a 
hondos problemas sociales, que afectan a 

l a familia . En algunos casos todo el grupo 
f amiliar se 	traslada a otra zona . 

Defi cientes - zona de migraci6n pero no 
interfiere en la estabil idad de la familia 
hasta el cierre de ingenios. 

Bacan falta fuentes de ' trabajo. La gente 
joven debe amigrar a centros urbanos como 
Buenos Aires, C6rdoba, etc. en busca de 
trabajos mejor remunerados y más dignos. 

I 
¡::¡ 
I 



PROVINCIA 7. Relación de la ~amilia con la 8. Fuentes de trabajo 
comunidad nacional 

¡ - -- ---~~~~~~--~-

I 

I 


fNTRE RI OS 

-rural 


-' 

-urbana de baUo 
nivel econ6ml
co 

-urbana de ni 
vel econémico 
medio 

CORDOBA 

-zona serrana 


-sur de la 

provincia 


Nega t iva Negativa 


Negativa Negativa 


Positiva Positiva 

Negativa Inestables 

A veces indiferente Esoasez de fábricas 

~ 

I 



,PROVINCIA 9. Actitud rrente a la educaci6n lO.Posibilidades de acceso a la Educación 

'ALTA 

TIJCUMAN 
~ 

rural 

SANTIAGO DEL 
ESTERO 
rural 

Respetan la autoridad pero no confian 
en ella. Tampoco la conside ran t an 
f undamental frente a la n.ece s i dad de 
cumpl ir til trabajo. Hay acce so ssco
lllr en general. Los niños van sin 
desayunar y descalzos en muchos casos . 

• 

Hay acceso escolar en general. Los niños van 
sin desayunar y des calzos en muchos casos. 

Tisnen acceso fácil a la educaci6n primaria 
pero generalmente los ni~o s llegan con re
gularidad hasta 3 0 o 40 grado y menor el 
Na d~ niños que llegan a 70 grado. Hacen 
falta coma.ores escolares. 
La educaci6n técnica o secundaria en la zona 
rural . es casi nula • 

I 

()¡ 
I 



PROVl?{; lA 9. Actitud rrente a la educac ión 10. Posibilidades de acces o a la Educaci6n 

ENTRE RIOS 

trural 


,'-urbana de 
bajo nivel 
econ6mico 

-urbana de 
ni vel 6con6
mico medio 

CORDOE! 
I 

-zona serrana 

-sur de la 

provincia 


Indiferencia 

Positiva 

Positiva 

Positiva 

Positiva 

Tienen acceso físico a la educación. Igualdad 
de opo tunidades. Las escuelas poseen cantinas 
escolares . Hay problemas de deserción, ausen
tismo y repitiente. 
Positiva 

I 

~ 
I 



PROVINCIA I • 11. Re11g1os1dad PROVINCIA I 11 Re11g10111dad 

SALTA 

, TOCUMAN 
! rural 

SANTIAGO DEL 

ESTERO 

rural 

ENTRE RIOS 


-rural 


-urbana de 
bajo nivel 
econ6mlco 

Cristiana - Cat6lica - mezcla de 
paganismo y superstic16n 

Casi innata, está mezclada con 
supersticiones . 

Positiva 

Po5!t1va 

-urbana de nl- Negativa 
vel económico 
medio 

CORDOBA 

zona serrana 

sur de la 
provincia 

Posl Uva 

I 

~ 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECI.A.L/ZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n : 1 
Grupo : 6 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

Anton ieta A. Mise" i de Gorda 
Norma Souto 
8eatrrz Dagnino 
Ofel ia de Etayo 
Amolia Montaras de Recoman 
Angela F. de Pommies 
Carmen Teresa Gimenez de Cano 
Norma Charriol 
Marro B. de Berhardt - Coord inodora 
Eisa Beatriz Gimenez - Rel a tora 

o 

En las reun iones que se efectuaron el dra 30 y 31 de mayo de 1972, estuvo presente el 
grupo en su total idad. 
Adjuntamos a las conclusiones el material precedentemente rec ogido, durante los mismos 
por la re latora del grupo. 

Podrramos sintetizar lo experiencia v ivida en el grupo, como un srntoma de v ital fe y 
esperanzo , en la mujer argent ina¡ ya que la propia di n6mica permiti6 modificar aci'itudes 
en sus participantes, e inte grar con toda naturalidad , experiencias tradicionales e inquie 
tudes de la joven de hoy en un proceso de cambio, que indudablemente movil izo los mie-= 
dos b6sicos en todo personal ¡dad. 
Lo mismo din6mica permiti6 lo expresi6n veraz y responsable de cada una dé las participan 
tes, y nos place test imoniar esto actitud como una expresi6n Argentina, ya que estaba rerre 
sentado Formosa, Santo Fe, Gran BuenO$ Aires, Capital Federal. -

AgradecemO$ o los autor idades organizadoras de este Seminario habe rnO$ dado la opor
tunidad de tan r ica experienc ia . 

CONCLUSIONES : 

Debemos resca tar lo valoraci6n del va r6n y de lo mujer como individualidad realizada 
plenamente, con o s in pareja, can o s in aspiraciones de formar una familia, pero sintiendo 
sr, un compromiso auténtico ante su propia fe mene idad o mascul inidad. 

Desde esa valo,.",ci6n indiv idua! rescatar una .pareja humana conciente de que son artr 
fices y creadores de su propia h istoria, en un concepto de amor que esté implrcita la litJer 
tad de ambas. -

Todo esto requiere concient izar e! cambio c omo proceso , cambio de una sociedad que 
mGd if ique sus instituc iones repres ivas, con una toma de conc ienc ia y posibil ite col ocar al 
hombre, a la pareja, a la fam ilia, de nt ro de ese proceso que le toca v ivir. 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA COt'>lFERENCIA INTERAMER!CANA 

ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 


Comisilin : I 

Grupo : 7 


TEMA 

ANAlISIS DEL ROL QUE JUEG AN ACTUALMENTE EL HOMBRE Y LA MUJER EN LA 

FAMILIA 


Acuerdo I 
1.1. 	Opos ici6n Cl los movimientos de liberaci6n femenina por cuanto se presentan 

en actitud de lucha y enfrentamiento contra el hombre. 
1.2. 	 Falta de aceptaci6n por el hombre de la co¡xHticipaci6n m6s pronunciada 

en las generaciones adultas; en los j6venes el hombre "aparentemente" es 
m6s permeable al procesa de cambio. 

1.3. 	 Una de las causales q ue ha frenado la promoci6n de la mujer en generacio
nes anteriores ha s ida la improvisoci6n con que se vi6 forzada actuar en el 
6rea econ6rnica. 

Se distingue que a nivel universitario de los nuevas generaciones la promoc i6n de la mujer 
es m6s factible. 
En niveles socio-econ6micos carene iodos es necesario comenzar par crear inquietudes , ven 

cer lo actitud de desconfianza, romper la inerc ia de la comunidad femenina, poro rec ién 
lograr que se convierta en factor activo de su promoc i6n, de la propia famil ia y de otras 
mujeres. 

Acuerdo 2 

Motivar a las muieres de todos los niveles para que tomen conciencia de la necesi

dad de su propia formoc i6n. 


Acuerdo 3 : 
Trabajar para que el hambre tome conc iencia de los cambios que se han operado en 
el rol de la mujer y acepte su pramoci6n a su mismo nivel como persona con respon
sabil idad compartida que le benefic iar6 al iv i6ndol o de las terribles tensiones de la 
vida moderna. 

4 
Se resuelve recomendar que no se utilice en los documentos del Seminario el térmi
no "1 iberac i/in" por prestarse a confusas interpretoc iones. Con la reserva que si se 
lo usa se aclare que para lo mente de los participantes del Seminario no debe inter
pretarse esta palabra con una connotación poll'tica ni tampoco como un consentimien 
to o la forma en que lo usan otros grupos femeninos que tienen un sentido totalmente 
diferentes al pensamiento que animo a los participantes del Seminario. 

5 
Por entender que la palabro pareja da lugar a distintas interpretac iones se: 
Acuerda :entender por pareja en la flia . al matrimonio leg l'timamente constiturdo de 
acuerdo a nuestras leyes . 
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6 : 
- Aportes paro la formulaci6n dei nuevo rol de! matrimonio dentro de lo v ida fam i

I ior : 
Se acuerda: 

- El principia de lo toma de decisiones debe ser compartido. 
- El principio de responsabil idad de be ser c ompart ido. 
- La educaci6n de los hijos debe ser c ompartide . 

- Lrls obl igaciones y el cu idado de los hijos debe ser compartido. 

- lo representaci6n fomil ior e n lo comu nidad debe se r compartida . 

- la patria potestad de be ser eierc ido tanto por el padre como por la madre (se ap.:' 


ya el 	proy·ecto de leg islaci6n existente al respecto). 
-	 Se destaca que el hombre deber6 asumir su rol en actitud gozosa y conc iente de 

que es tambié n responsabil idad suya; dado qve actualmente lo acepta a veces s6
lo por razones econ6micas. . 

7 : 
-,:r.- Promover la realización de invest igac iones que atiendan a la in" ici enc ia de trabaj o 

que real iza la mujer dentro y fue ra del hogar en la fami l ia. 
7.2. 	 Considerando a la famil ia corno agente de cambio y te niendo en cue ,,¡" ~ que debe 


ser formadora de personas , debe promoverse una educación 'TlÓS adecuada para el 

ejerc icio con responsabilidad de la maternidad y de ia paternidad que atienda a la 

educaci6n sexual , formaci6n cultural , crvica , polí'lic.a y religiosa. 


8 : Medios pa ra lograr esta educaci6n 
""IT Dentro dd, 6mbito famil iarson responsables IO§ padres debidamente preparados . 

8. 2. En la educaci6n siste m6tica , en los niveles pl'Ímarios y medios según corresponda 

introducir en la cllrricula méd ios que atiendan a esos requer imientos. 


8.2.1. Atender a la formac i6n separada del varÓn y de la mujer con visias a favorece r la 

consol idac i6n de su propia identidad. 

(El pI. 8.4. por aceptado por mayorra - Los miembros que se opusieron solicita ron 

se dejara constancia de sus nombres: Sra. de Aguerrondo, Dra . Paine, el m-a Vaccani , 
Sra. de loborda, Sra . de Escudero. 

9 	 Se recomiendo: que la fami lia asuma representatividad que le cabe C0l\10 sociedad 
intermedia ante el Estado, tenga pa rt icipación en las decisiones que le atollen a f in 
de <¡ue éste reccnozca sus derechos y a tienda sus necesidades. 
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SE MI 'ARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 

ES PECIALIZADA SOBRE EDUCÁCION INTEGRAL DE LA MUJER 


COMIS10N 2 

• IDENTIFICAC 'ON DE PROBLEMAS 

. Necesidad de copartlcifXlclon del vurÓl y de h muie" en la vida social, dvicc y 
pontiCa. 

En teorra, amb05 sexos tienen las mismos posibilidodes de partic ipación en la vida 
social , crv ica y poI "ica. 

En la próct ica , la igualdad de oportunidades n signif ica que varones y mujeres ocu 
pen cargos de responsabil idad pObl icos y privados, en formo equitativa; a pesar de que
la mujer es capaz de asumir, par media del ¡¡-abajo coniunto con e l var6n, la modifica
ción de las estructuras IOC ioles. 

En la actividad polaica, lo mujer arge nt ina no ha tenida la participación plena que 
el pars requiere, sobre todo en el momento ac~uol q,;e vive la repCibl ica. 

Hasta el presente, y salvo excepciones, no ha desempeñado cargos poI n icos o no ha 
ocupado candidaturas de importanc ia. 

La causante de esta desigualdad es lo soc iedad mb,.,.,a que limita el acceso de la mu
jer, no aceptando su participación en todas las actividades. Entre los factores que produ 
cen el desequilibrio podemos citar: la confonnoción del grupo familiar, la educación ..¡ 
los prejuic ios. 

En cie rtos cosos, la mujer viene reclamando, desde hace tiempo, actuar en los ins
tituciones, asumiendo cargos de responsabil idad con pleno derecho. En la actualidad, 
las jllvenes menores de 20 ai'os son la, que tiene l~ un mayor deseo de participación. 

Sin embargo, la mayor ro de las nlujeres carece de motivaciones y de capacitación, 
por fa lta de formaci ón, paro participar con eficiencia en!a vida socio-polnica del pars 
y sólo se ha adecuado parcialmente 01 procese de cambio, hecho que obedece a ia falto 
de posibíl idades y, por ende, de inter~s al problema generacional. 

AQn, en algunos casos, la mujer es la propio culpable de esta situación. En lo polr
tico, teme manifestar sus opiniones. Cuando tiene que elegir un profesional voc i1a en 
hacerlo e ntre las de su sexo. 

Resul ta imprescindible que el varón y Jo mujer tornen conciencia de lo importancia 
de su participación en la vida social, d v ica y po!rtica y de la necesidad de estar prepo 
rados para eiercer los actividades que ella implico. 

En lo que respecta a la mujer, se impone mental izarla para lo portie ipación comuni
taria activo , mediante lo educación y la informaciÓn o través de los medios de comunica 
ciOn sociol¡ darle la capacitación que le permita adoptar uno posición rac ional y crnica 
de la real idad , tonto nacional corno regional, y que la respalde, al mismo tiempo, en lo 
toma de deci siones. 

Am bos procesos, motivación y capacitoci6r.! deben comenzar en el 6mbil'0 familiar y 
continuar o cargo de los organismos gubernamentales-nocionales, provinc iales, municipa 
les - y de los no-gubernamentales, responsables de los mismos. De 011 rla necesidad de que 
exista uno coordinación entre los sectores empeñados en un mismo fin. 

2- . Educac ión inadecuado 
Se considera que el mot ivo fundamental de las limitaciones que impiden a lo muier su 

plena part icipac i6n en la vida soc i-:J I, crvica y po!l'tica es de orden educacional. 
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El sistema educativo de nuestro pars resulta inadecuado y deficiente para lograr las 
prop6sitos a que se nspira. 

Respecto de la educac iÓn asistem6tica , el nOme ro de acciones concretas recomenda 
das indican, impl icita mente 'lIJe lo misma t iene deficiencias tan serias como las de 10
educoci6n sistemót ica. 

Por lo tanto, la educación integral s61a podrÓ lograrse subsanando las carendas que 
se observan 6n tipas de educac ión. 

- . SuperposiciÓn de roles 
Otro de los problemas que se se ñalan es el de 1,,, superposición de rol es de la muje r. 

Es frec uente que c uando ésta real iza torees en el hogar y fuera de él se produzca e l de
rerioro mutuo de ambas roles. 

En el mundo del trabajo, esta dual idod de ocupaciones femeninos ha creado una ima 
gen negativa de la mujer que hace preferible al varÓn, aunque existan para ambos iguc;:. 
les oportunidades . 

!4- • Defie iene ias actua les de la investigac i6n 
Los grupos de trabaj o c o inciden en man ifestar lo fa lta de fuentes objetivas que s irva n 

de instrumento base pa ra lo investigac ión de los problemas que se re fíeren o la mujer y o 
la pareja huma na. 

La moyor di fic ultad se observa con las datos esladfsticas , por su desaclua lizaci6n , en 
algunos casos, yen otros por carecer de ellas. Esto origina que s610 pueda tenerse c onoci 
miento de situac iones loca les que , por supuesto, resulta n informes va! iosos, pero da n lu=
90r a cane! usiones pare ia l izadas . 

IJ • APORTE PARA LA FORMULAC10 N ')EL NUEVO ROL DE LA PAREJA HUMANA 

En lo sociedad actual , lo pareja humana v ive en cond iciones de enajenación y na es
td preparado para a sumir e l pape l que le imponen los avances Mcnicos , cientrficos , eco
n6micos, sociales , pol l't icos y culturales. 

El nuevo rol que debe jugar sólo podr6 conc retarse cuando el var6n y la mujer acl6en 
y se respeten mut uame nte como personas y se c ons ideren iguales aunque distintos. 

Reci~n e ntonces ser6 realidad el con;;eptode que la pareia es la célula de la soc iedad 
y sus integrantes serd n c onscientes de la responsabilidad mutuo que tienen como agente s 
de cambio y de que toda su ac t ividad soe ial, crvica y poi rtica debe basarse en la copar
tic ipaci6n. 

El cambia de rol debe inic iarse y proseguirse e n todas las etapas evolutivas . El sistema 
educativo argentino de ber6 tender a lograr va rones y mujeres con persona lidad aut6noma 
y creodora, pensamiento operatorio, moral soc io-céntrica y con condic iones paro asum ir 
las responsabilidades q ue recl arrra la real idad y J?Ora que compartan la vida social, cTvica 
y polltica con la conciencia de que entre ambos de be existir cola boración y no c ompete~ 
cia. 

Por eso, la educaci6n sistem6tica y asistemático deben contempl ar la formaciÓn inte
gra l de la persona humana mediante e l cambio de act itud de los ogenl'e! de la educación 
en procura de una mejor a utoconcie ncia de los individuos; de un m6s amplio e intenso e 
jercicio de las aptitudes personales y de una acciÓn orientadora que señale campos de tra 
bajo de acUerd o con las caracler rst icas individuales , que asegure una adecuada ac tiv idad 
de los adolescentes y jóvenes, que facilite su ins'talaci ón en la vida adu lta, que pe rmita 
el desarroll o d ife renc iado del var6n y de lo muíer y que afiance lo actitud crl'tica fre nte 
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o lo actuol real idad soc ia!, en espee ial en lo refe rente a las responsabilidades de la per 
~h~~. 	 

La educoci6n integral de la mu jer tendr6 como objetivo capaci ta rla para el discerni 
miento, la evaluaci6n cr!'tico y para que asuma los compromisos que los d istintos aspec=
tos de la vida social, dvica y poi niea le impongan.

.RECOMENDAC IONES PARA PRODUCIR UN CAMB¡O DE ACTITUD RES PECTO A LOS 
NUEV OS ROLES DEL HO MBRE Y LA MUJER. 

Se propone : 
J- .En el6rea de lo socia l y crv ieo-poll'tico 

1. 1. 	 - Promover planes tend ie ntes a e levar e l ni vel de vida de la comunidad 
con la po rtie ipac i6n activa y esponMnea de sus integrantes y asegura r 
su participaci6n en lo ejec'Jci6n de dichos planes. Esto debe conc retar 
se en lo formoci6n de a gentes de cambio de la comunidad . 

1.2. 	 -Lograr que lo mujer argenti na acceda 01 conocimiento de sus derechos 
y te nga la posi bilidad de ejercerlos; 

1.3. - Hacer una revaloraci6n de la pol!'tica como conducta de v ida y como 
vocaci6n de serv icio de bien pOblico; 

lA. - Otorgar a la mujer idént icas posib ilidades que los que posee el vor6n 
para el acceso a la conducc i6n pol!'tica; 

1.5. 	 -Solicitor Q los partidos poll'ticos que, en su organizac ión, no efectOen 
d iscriminaciones, s ino que prevean y auspicien la intervenci ón conjun 
ta de ambos sexos; 

1.6. 	 - Propiciar la forma que los estatutos de los ,:.oartidos polrticos inc luyan 
una cl6usula por la cual en !c I ',',ta de candida tos electivos part idarios 
el 50 % secn mujeres, 110 como medido compulsiva sino como un meca
nismo que pos ibili te el recop(')c imiento del ro! de la mujer en la activi 
dad poi nica y en e l ejercic :;.; c"e la ciudado.,ra act ivo; 

1.7. 	 -Otorgar opartun idades a lo mujer pw-a que tengo port icipac i6n real En 

la e laboración de las plataformas de los partidos poll'ticos. 
2. En el ereo de la legislac i6n 

2.1. 	 -Actualizo, el sistema jurrdico de acuerdo con las exigencias del proce 
so social, teniendo en cuenta la supremoda de los valores ét ic os como 
fundamento de la vida social, crv ica y polrtica ; 

2.2. 	 -Proveer de estatutos a las dive rsas <lreos de ocupación femeni na que 
aún no lo tengan; 

2.3. 	 -Dar posibil idades a las madres para que trabajen Con un hora rio redu
cido; 

2.4-. 	 --Dictar leyes que reglame nten la ex istencia de gua rder ras infantiles 
poro soluc ionar una de las dific ultades respecto de lo selecc ión nega ti 
vO de la muje r en el trabaj o; 

2.5 . 	 -Facili ta r, por medio de una pl a nificación -~decuada , la coinc idencia 
de hora rios de t rabajo y/o de estud io que pe rm ita a la pare ja el encuen 
tro personal y la coord inac ¡6n de eshlerzos; 

2.6 . 	 - Corregir , c ompletar y divul9ar la legislac ión referente o la patr ia po
testad, sobre la base de la igualdad jurrd ica del varón y la muje r. 
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3 .En e l 6rea de la Educac i6n 
3.1. Educac i6n sistem6t ica. 

3.1. 1. - Propic iar linO ed ucac iÓn in tegra l de la pareja hu ma na o nivel de ser 
individual y de ser en relaci ón que a barque actitudes, ha bil idades, 
destrezas.• elementos cogn itivos , afec tivos y vol itivos; 

3. 1.2. -Lograr que los orga nismos competentes aj usten el funcionamiento de 
las estructuro; edLlcativas a la real ide:! nac iona l; 

3.1 .3. -Plan ifica r el ~istema educativo sobre la base de les valores permanen 
tes de la persona y de las circunstancias cul turales e históricas; -

3.1.4. -Adecuar el sistema educativo, en todos los niveles y modal idades, al 
proceso de c ambio que vive e l mundo; 

3.1.5. - Buscar los medios para el acercamiento de la famil ia a las instituciones 
de e nseñanza , a fin de que partic ipen en las responsabilidades que la 
soc iedad actua l les de mo r.de ; 

3.1.6. - Favorecer la coeducac ión, en todos los niveles de e nseñanza, como 
elemento de contribución a la pareja huma na; 

3. 1.7. -Organiza r un sistema de orientac iÓn vocac ional para todos los niveles 
educativos, a los efectos de favorecer las inc l inac iones naturales y los 
intereses vocac ¡anales de cada ser humano; 

3.1.8. -Extender la obl igatoriedad escolar a l nivel secundario, prev io estudio 
de los medios que posibiliten la concrec ión de esta obligación; 

3.1.9. -Jerarquizar las carreras que actua lmente tienen matr rc ula predominan
temente femenina, a fi n de que el varÓn y la mu je r compartan responsa
bil idades en el mundo de l traba io, en general, yen especial, en la acti 
vidad docente; -

3. 1.10. - Estruc turar la educac iÓn técnica en unidades de estudio independientes 
y art iculadas e ntre sr, de modo tal que pueda n adquirirse conocimientos 
parcial izados que habil ite n para e l ingreso al mercado de trabajo, sin 
perder la regularidad de los estud ios; 

3.1.11. -Promoc ionar, por todos los med ios posi bles, e l ingreso real de la mujer 
a las carreras técnicas, de acuerdo con las necesidades zona les; 

3.1.12. -Dar mayor flexi bilidad a l pasaie horizontal en tre las dIst intas modalida
des de la enseñanza ; 

3.1.13 . -Adaptar los currrcul os a las cara cterrsticas y necesidades regiona les; 
3.1.14. -Establecer un equil ibrio armónico entre las di ferentes 6reas de los currr 

culos y ac tua lizar sus contenidos; -
3.1.15. -Asegurar la ex istencia de actividades l ibres y optat ivas , a los efectos 

de enseñar a l al umno a elegi r y a asumir con responsabil idad la a ctividad 
elegida , evitando la cl6sica d iscr imi nac ión de determ inados roles por se
xo, capitalizar los datos obtenidos en funci6n de la orientaci6n vocacio
nal ; 

3.1.16. - Propiciar que e n las escuelas de nive l primar io y secundari o, se imparta 
enseñanza acerca de cu6les son los princ ipios e n que se fu ndamenta el 
nuevo rol de la pareja humana; 

3.1.17. -Destacar la importancia de la educac i6n sexual que de be comenzar en 
el hogar y estaf , e n un principi o, a cargo de los padres y difu nd irla por 
medio de educadores previamente capaci tadas; 
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3.1.18. 	 -Incorporar a los currfculos situaci ones y problemas refer idos a la vi 

da social, d vico-polrtica y econ6mica , con adecuaci6n a e tapas evo 

lutivas y posibil idades del grupo; 

3.1.19. 	 -Proporc ionar educac i6n poi rtica en las esc uelas pri marias y secunda

r ias, a las alumnas de cada nivel y al sector feme nino vi nc ulado con 

la escue.la a través de la asociaci6n cooperadora , del club de madres, 

de la asoc iac i6n de ex-al UrT'nas, etc.; 


3.1.20. 	 - Reestructurar racionalme nte los pi nes de estudio destinados a la for

mae i6n docente ; 


3.1.21. 	 - Perfeccionar y actualizar los c uadros docentes en las <Sreas de la social, 
cfvico, poi rtico y econ6mico, para formar adecuadamente a los educan 
dos ; 

3.1.22. 	 -Apl icar métodos did6cticos actualizados y genera lizar el empleo de 

métodos y técnicas grupa les para desarroliar el sen tido de part ic ipac ión 

comun ¡taria. 

3.2. Educac ión As istem6tica 

3.2.1. 	 -Coordinar, a nive l oficial y privado, la ed ucación asiste m6tica para 
lograr su raci onal aprovechamiento; 

3.2.2. - Elevar el nive l de los medios de comun icac ión soc ia l a f in de que, a 
través de su misi6n de informar, ed ucar y recrear, brinde n a la mujer 
la pos ibil idad de capee itarse; 

3.2.3. 	 - Propiciar la educaci6n permanente; 
3.2.4. 	 -Sol ic itar ante las autoridades c ompetentes que se conceda a las entida 

des femeninas espac ios en los medi os de d ifusión, prensa , radio, televi 
sidn, para desperta r la c onc iencia dvica de la mu jer a fin de lograr Su 
participación en la vida poi !lica ejercie ndo los derechos y deberes que 
le c orresponden por ley; 

3.2.5. -Solicitar a los organismos gubernamentales que plan ifiq uen e instrumen 
ten uno ompl io campof'oa de formación dv!co-pol ft ica de la mujer que 
cuente c an la col a borac i6n de las asoc iac iones na gubername ntales y de 
los medios de comunicaci6n soc ia l sobre la base de un programa cohere.:' 
te y concreto; 

3.2.6. -Garantizar la formaci ón dv:ca y poi !lica femeni na media nte la organi 
zación de cursos que habiliten para e l dese mpeí'lo responsa ble en lo polr 
!ica y que creen, en la mujer el h6 bito de comparti r la tc;¡rea con el vO
rón y no de competir con él ; 

3.2.7. -Propic iar que los establecimientos industria les, come rciales o de servi
cios, tanto en el orden estatal cama privado, de n, e n los lugares de tro 
bajo, capacitoci6n legal, si "dical y crv ic o-pol rtica , como medida ten
d iente a subsanar las carencias en estos campos; 

3.2.8. -Propic iar en los 6rdenes provinc ia l, nac ional e internocionalla reali 
zac i6n de cursos , sem inar ios de perfeccionam iento crv ico-pol !lico, de 
acuerdo con los fundamentos de la educac i6n permanente; 

3.2. 9. - Organizar sesi ones, cursos, e ncuentros en que se exponga la historia de 
los partid os polrt icos y se estudien sus plataformas; 

3.2. JO. - Auspiciar la participaci6n ac ti va y dil igente de la mujer en las asocia
ciones profesionales, con la creación de departamentos fe meninos de 

http:escue.la
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capacitación sindical; 
3.2.11. -Crear las cand il: iones so<; io-económicos para que ia pareja pueda 

brindar o sus hijos una educaci6n compartido y adec uado o la época 
octual, para que, por medio de ellos y de lo familia perfecci onada, 
puedo proyectarse a la comunidad; 

302.12. -Educar a la pareja para e l matrimonio; 
3.2.13. -Procurar que les padres adqu ieran los c onocimientos y la actitud re 

quer idos poro formar a los hij os de acuerdo con las exigencias de la 
so<; iedad actual; 

3.2.1 4. -Propiciar la d¡f l/5ión de escuelas para padres, con e l fin de lograr 
su formación integral )1 la coordi nac i6n de la tarea educati va fami 
I ia-escuela; -

4. En el 6r~a de la Investigaci6n . 

Paro conocer las investigaciones que, o ni vel social, econ6mico y edu 
cacional, se ref ie ren a lo mujer y ola pareja humona, se propone: -

4.1. -Intens ificar, en todas las formas y niveles posibles , la investigación 
siste m6tica y permane nte del proceso social, mediante métodos y téc
nicos adecuados, tend ientes a lograr la d iagnos is de lo rea l idad social 
y propender a lo sol uc ión de lo problem6t ica planteada; 

4.2. -Realizar un relevamienta nacional de instituciones privadas y de argo 
nismos estatales dedicados a investigaciones de tipo soc io-económico
en favor de la comunidad , con enumerac ión de sus objetivos espedficos 
y de 10'.1 aportes concretados ; 

4.3. -Es ta blecer que e l organ ismo c ompetente de ,~ada provincia recepte la 
información de las e ntidades y le eleve 01 organismo nac ional correspon 
d~nM; -

4.4. -Asegurar la continuidad de la tarea y lo actual izoc i6n permanente de 
la información que se suministro a los distintos sectores que la sol iciten. 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCAC ION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n : 2 
Grupo : I 

11) 	 Real idad 

Social, Crv ico y Polrl'ica 

11.0) La mujer viene reclamando desde hacé tiempo a~l'uar en las Instituciones, asumien 
do cargos de I'esponsabil idad con pleno derecho . 

- La soc iedad impide el acceso no recanocierdo ni aceptando su participaci6n, e in 
cl uso hoy mujeres que no estón de acue o con este acceso. 

lI.b) 	 Ana l izando el porcentaje de afiliaciones en las partidos poi nicas se observaró que 
el porcentaje m6s alto corresponde a mujeres. Probablemente, se deba a que lo mu
jer no se sie nte comprometido por no desempefjar roles protag6nicos en la conduc
ci6n del pars. 

lI.e) No de be evaluarse o lo mujer argen~ina por su educaci6n sistem6tica sino recono
ciendo y valorando los patrones culturales propios de coda regi6n. 

- Se considero que el actual sistema educativo nac ional es inadecuado y deficiente 
para lograr la educaci6n integral o que se aspira. 

Recomendaciones 

lo ) Asumir una conducta de c ompromiso paro bri.~dar estadfsticas que revelen lo realidad 
del inter ior de l pars. 

lb) Posib il itar lo participaci6n de repr~sento!1tes de los provincias en las discuciones. 
le) Considerar que la dinómica de grupos se debi6 hacer diar iamente, a continuac i6n de 

cada conferencio magistral. 
Id) Es necf'sa ria la participaci6n de lo juventud pue~to que, sin ello, no pueden evaluar 

se real idades ni ofrecer soluciones. Se deseo que en el pr6x imo congreso se invite 0

participar o las distintas asociac iones juveniles del pars. 
le) An tes de genera' izar sobre lo mujer arge ntina es necesario conocerla en sus diferen

tes contextos, tonto en sus diferencias culturales c omo ee clases sociales. 
110) La mujer debe ser motivada y capacitada en lo toma de decisiones que por ser un pro 

ceso debe partir del 6mbito familiar. -
IIb) Que los estatutos de los partidos poi ticas incluyan una cl6usula por la cual, en la 

lista de candidatos electivos o partidarios, el 50 % sean mujeres. La intenc i6n no im 
plica una medida compulsiva sino un mecanismo que posibilite e l acceso efectivo y
el reconoc ¡miento del r I de ia mujer en lo actividad poi nica, en el ejerc ic io de la 
c iudadanra activa. 

- Revalorizaci6n de la poi rtica c omo conducta de vida y como vocaci6n de servicio y 
bien pabl ica. 

IIc) 	 En los planes de estudio vigentes lo formaci6n cFvica es deficiente, por lo tanto con 
sidera mos la conveniencia de una mejor capacitaci6n crvica, cultural, poln ica, so
cia l, econ6mica que posibilite la adapci6n de una posici6n nacional y crnica ante 
la realidad regional y nacional en la época en que le toque viv ir. 
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- Es necesario extender lo obl igatoriedad escolor 01 sector secundario, considera nd o 
la necesidad de estudiar los medios que posibiliten la concresi6n de esta obligaci6n. 

- los medios de comunicaci6n de masas deben elevar su nivel en todos los aspectos, 
ya través de su misi6n de informar, educar y recrear , brindar o lo mu jer una posi
bilidad de copacitaci6n. 

- Promover planes tendientes a el evar e ! nivel de v ida de !a comunidad con la parti
cipación activa y espont6neo de sus integrantes y asegurar su pa rticipaci6n e n la 
ejecución y real ización de d ichos planes. 
Esto debe concretarse con la formac i6n de agentes de cambio de la comunidad. 

- Se recomie nda la caed ucac i6r> en los Esc uelas. 

Propas i c i6n 

Proponemos que en ei pr6ximo Congreso, lo O EA recomiende e l c umpli miento de 
esos planes a los parses miembros. 

Inserci6n propues ta por uno de los mie mbros del grupo : 

- Inserci6n en los planes de estud io de la e nse ñ>~nza de lo re l igioso e n libertad como 
base para lo real izac i6n de todo ' o humano. 

IvIarTa del Carmen de ,\<\cHasanti 



- 39

SEMiNARIO PREPARATO RIO DE LA CONFERE NCI A INTER AMERICANA 
ESPECiALIZAD A SOBR E EDUCAC ION INTEGRAL DE LA MUJER 

Com isión : 2 
Grupo : 2 

Tema: Form ulación del Ollevo rol de la parejo humano; 
en la v ida fam iliar, e n lo vida social, crvica y pollT ico, en lo vida económico. 

Neces idad de produc ir un ca",bi o de actitud respecto o los nuevos roles de l hombre 
y la mujer o través de acciones conc re tos en; lo educación s istem6tica y asistem~ 
I'ica. 

C O NCL US ION ES 

La pare ja actual no est6 preparado para asu mir el rol que le imponen los avances téc 
nicos, cient rfie os, ec onómicos, sociales , pollT icos y culturales. 

El cambio de rol debe iniciarse y proseguirse en todos las etapas evol ut ivos. En conse
cuencia , el sistema educat ivo debe adecuarse 01 proceso de cambio que vive e l mundo to
mondo como pre miso fundame nta l la coeducoción en todos los niveles y modal idades. El sis 
tema deber6 i agror varones y mu jeres con personol idad autónoma y cread ora, pensamient; 
operatorio, mora l soc iocéntrica y con capacidad paro asumi r la responsabilidad soc ial , d 
vico y polrtica de la real idad nac ional, regipnal , y local. 

En 	 base a la expuesto.e RECOMIE NDA: 

a) Adecuar los bases para lineamientos curr ic ulares, estable cie ndo un eq uil ibrio armó 
nico e ntre las diferentes óreas: cultura les - humanrst ica- c ient ffico tecnol Ógica- - 
económica - esté t ico expres iva, c Fv ic o pol!'tica. 

b) 	Actualizac ión de contenidos, recursos did6c1 ic os Oibros, textos, M.C.M. , etc . ) e 
in corporaci6n operaci onal de situaci ones y probl e mas refe ridos a lo vida soc ial, cr 
vico , poI !'tica y económica con adecuación a eta pas evolutivas y posibil idades der 
grupo. 

e) Estruc turar un servicio de orien tac ión ed ucaciona l como eje de la estructura educa
tivo ~">ers ona !, ps icopedag6gico, vocaci ona l). 

d) 	Ase gurar en los bases c urricula res lo vi genc ia de act ividades 1ibres u opta ti vas a los 
efectos de cap ita lizar en los registros en función de lo orientaci6n. Enseñor 01 alum 
no a e legir y asumir con responsab ilidad la actividad elegida, evitand o la c16sica
discr iminac ión de determinados roles par sexo. 

el General izar e l empleo de métodos y Mcnicas grupal es para desarrol la r el sentido 
de part ic ipac iÓn c omuni ta rio . 

f) Propic iar que los alumnos de ambos sexos copartic ipen s imult6nea mente los roles que 
se as ignen en el a ul a para que incorporen lo imagen de res pansabil idad en pareja. 

g) Perfecc ionar y a ctual iza r los c uadros docentes en func i6n de los ob¡etivos enunc ia
dos . 
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Ha biéndose se ña lada que el cambio de rol debe, adem6. de inicia rse,proseguir en 
todas las etapas e'l olutivas, en el campo de la educación de los adul t os y por la si tua
ei6n coyuntural del pars, se conside ra necesario acentuar lo coeducaci6n crv ico-pol r 
tieo- social y económica poniendo espec ia! énfasis en ia ed ucaci6n integral de la mujer 
para que pueda asumir con plena responsabil idad el comprom iso q ue la hora actual de
manda, para loe ua l se propone : , 

a) 	Propkiar que todo establec imie t1lo indus tr ial , comercia l o de serv icio, tanto en 
el orden esta tal c omo privado desarrol le n en los l ugares de troooio copae itac i6n 
legal, si ndic al y crvico polrtica c omo una med ida tendiente a subsana r las caren 
c ias e n estos campos , que han impedido la cop"rticipaci6n octiva y conciente 
en la toma de dec is iones. 

b) 	Propic iar que para todas aquell a s mu jeres que no est6n incorporadas a la activi
dad prod uct iva del pars y como obl igaci6n inel ud ible del Estado, se promueva 
la toma de conciencia a través de los organ ismos de educaci6n sistem6tica, los 
medios de educac ión masiva y tada otra forma de educaci6n vigente, sal ic itan
do la ampl ia colaborac ión y apoyo de todos las entidades no gube rnamentales 
en este hac e r. 
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SEMINARIO PREPARAT ORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERIC ANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCAC ION INTEGRAL DE LA MUJER 

: 2 
: 3 

El grupo de tra ba jo No. 3 de la comis i6n No. 2 

ando que la mu je r a rgen t ina, e n su mayorra, carece de motivac iones y de capa 
citaci6n para participar con efic ienc ia en la v ida dvico poirtica de l pars . 

2. 	Convencido de que una participaci6n act iva de la mujer en esta esfera contribuir ra 

a desarrollar en genera l su persona, con beneficia para la sociedad a rgentina . 


3. 	Reconoc iendo la presenc ia afirmativa de la mujer en e l hogar, en el traba jo, y e l 

quehacer e ficaz de muchas e n el campo poI rt ic o. 


4. 	Considerando, que se requie re n esfuerzos inmed iatos para lograr necesar ios progresos 

en la ma teria, pa rque asr lo requiere el momento ac tual. 


RE COM i END A 

Que se prepare a la mujer para su integraci6n y part icipaci6n ac t iva en la vida 
crvico-pol rti ca. 

Que se otorgen a la mujer posibil idodes idé nticas a las que posee el hombre, pa ra el 
acceso a la conducción pol rt ica, 

Que se a rbitre n pa ra ello las s iguientes medidas: 

1. 	 Formar poi rticamente a la mujer, en la escuela y el hogar I a través de la educac i6n 

sistem6tica y asistem6t ica , paro una vida a justada a los principios democró ticos. 


2. 	Solicitar a los gobiernos nac:iona l , provincial y mun icipal que planifiquen e instr umen 
ten una amplia compaña de formaci6n dvico-po!nica de la mujer. 

3. Obtener de las organ izac iones no gubern0"w ntales la incl usi6n de programas mrnimos 
para los f ines an tes se ñal ados . 

4. 	Coordinar din6micamente la acc i6n estatal con :0 privada. 

5. 	Convocar a los med ios de comun icac¡6n, sobre la base de un programa coherente a fin 
de que presten su m6s ampl ia c olaboración para lograr los objetivos propuestos. 

6. 	 Promover la introoucci6n de temas crvico- po"ftícos en programas ya existentes e n radia 
y televisi6n, desti nados a la mujer y/o a la educación en genera l. 

7. 	 Solicitar a los partidos polrticos que en su organización no e fedCien d iscrim inaciones de 
sexos, sino que prevean y aus picien la intervenc ión conjunta. 
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8. 	 Otorgar oportunidades a la mL'ier para que tenga acceso real en la elabarac i6n de 
las plataformas de los partidos polrt icos. 

9. 	 Solicitar a los organismos respectivos la inclusi6n de temas inherentes a la formación 
crvico-pal rtica, en las cu,,-roula de todú, los niveles y modalidades del sistema edu 
cativo. 

IO.Propiciar la realización de cursos y seminarios de perfeccionamiento dvico pol rtico, 
de acuerde can los fundamentos de la educación permanente, en el orden provinc ia l, 
nacional e internacional. 

Coordinadora: Lydio de Asrs 
Relatora: Esmeralda Mez 

• 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA COt"FERENCIA INTERAMERICANA 

ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 


Comisi6n : 2 
Grupo : 4 

A) 	An61is is de los resultados de la investigac ión soc ial respecto de los roles del hombre 
y lo mujer en la vida social, cfvica y~tica . 
l)La participación de la muje r ha sido anu lado dado 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
cialidad obedece a la falta de posibil idades, a la faito de inter~s yal problema 
generac ional. 

B) 	 Aportes para la formulación del nue vo rol de la pa reja humana en la vida social, cr 
v ica y poi rtico . ---

Partiendo de la definición de "nuevo rol" como Copart icipac ión - Responsabilidad 
mutua, como agentes de cambio . 

Respuesto cociente a ias exigencias de la época - Las aportes concretos son los si 
guientes: 


1) Soc ial : Igualdad de posibil idades
2) Crv ico y poi itico: Hacer efectiva una mayor participación de la mujer mediante: 


a) Profund izac ión y Capac itac ión 
b) Cultura Crvica 
c) Motivación adecuada y promoc iGn a fin de que asuma to talmente su responsabi l i

dad . 

e) 	ACCIONES CONCRETAS que es necesario emprender en el campo de: 
a)Educac ión S istemótica 

Los maestros en la escuela primaria y los profesores en la escuela secunda ria, e n ro 
das las asignatu ras por igual , cuando el tema lo perm ita, formulen los princ ipi os y 
dimensión del nuevo rol de la parejo y lo replanteación de los objetivos de la educo 
ción. 

- Anal izar los nuevos métodos de enseñanza 
- Propiciar el camb io de planes de acuerdo can los exigencias del nuevo rol de la pL1 

reja y ia coeducaci6n como elemento de contribuci6n o la integración de la mis",';: 
b) Educación Asistemót ica 
- Propender a lo formación necesar io para desenvolverse en una socíec.Jad en constante 

cambio y 01 medio ambiente de acuerdo a las caracterrsticas zonales. 
- Difundir la educación sexual Q través de educadores previamente capac ita dos. 
- Educar para desarrollar un mayor sentida de la responsabil ¡dad de lo pareja fre nte a 

la sociedad. 

- Elevar el nivel de los medios de comunicación de masas. 

- Pos ib il itar el acceso a lo nuevo lectura . 

- Util izar lo telev isi6n como medio de fo'-maci6n y de difusi6n cultural. 
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Conduce i6n: Al ic io de Bustamante 
Asistencia : Todos los miembros del grupo 4 
Desarrollo: Anól isis y discusi6n del trabaio real izado el dra 30 de mayo. Exposici6n 
personal e intercambio de ideas . De 011 r fueron surgiendo temas derivados de la ex
periencia propia de cado miembro. 
Temas : Problema de las madres solteras: Planteos- Surgido o no de las relaciones 
SeXu'01es de la iuventud en el mome nto actual. Ac ti tud del hombre : a) Temor de ova 
sallomiento. b) Dominaci6n por el var6n por ia falto de preparaci6n y evoluc i6n de 
la muie r. 
Dificultades de la concreci6n de pareia humana como núcleo familiar. Influenc ias so 
c iales - culturales - econ6micas , etc . -
Reconocimiento de la existencia de dos grupos en la iuventud : a) e voluc ionados. hom 
bres pensantes. b) Existentes. sin compromisos. 
Enfrentamiento de las generaciones. Distintos caracteres de cada uno . 
Rebeldra de los nue vos generaciones frente a la carencia de elementos considerados 
como v61idos y func ionales dados par los generaciones pasados . 
Anól is is de los caracterrsticas de lo, elementos integrados por estos. Camb ios formula 
dos par preiuicios familiares en una adaptación a las nuevas necesidades . 
Soledad y angustia de la iuventud que busca su libertad . 

Concl us iones: 

Planteo: Ocupaci6n del tiempo de la muier en forma tal que le impide la real izaci6n 

personal de ella mediante la participaci6n en actos d v icos , polrticos, culturales, etc. 

Esto la compone como se r estét ico. Factores econ6micos que inc iden en esto. 

Cons iderac i6n de grupos s in responsabil idod que compone grupos marginados tarnbien. 

Soluci6n: Motivar a través de la educaci6n a la muier y al hombre para que asuman su 

responsobil idad y funci6n dentro del ambiente que les toque a c tuar . 

Crear las condic iones econ6micas - soc ioles adecuadas. 




-46

.. 

trascendentol del ser humano. 

Insistir para que a través de Escuelas , Iglesias y otras Instituciones se lleven a la rea
lidad estas consideraciones y continCien provocando un saneamie nto radical de las costum
bres; por ejemplo influyendo para la supresión de espect6culos bajos, obscenos; que se con 
trOTe la propaganda y contr ibuya a un saneamiento de la Literatura y otras expresiones ar=
trsticas. 

Recomendamos la lectura del Informe eievado a este Se minar io por la Pastora Eva ngé l i 
ca Srta. Jorgelina Lazada , titulado "Hombre y Mujer en la Creaci 6n. i')uevos conceptos 
en la rel ación "pareja ". 

REC OME N DAC I O !'-l ES 

Se sug ie re : 
Seo e nfati zado el sistema coed ucacional en el nivel familiar, educac ional , po

Inico, económico y soc ial. 

Debido a 
lo. ) Fundamentos Brbl icas desde el Génesis 
20.) Ventajas del desarrol lo del compoi'ler ismo y comprensión en la pa re ja huma

na que afronta la coeducaci6n. 
30. ) Real izaciones efec ti vas, practicas, din6micas de la labor camGn que produ 

cir6 a corto o largo plazo el cambio adecuado del rol de la pareja humana . 
40.) Las consecuencias de la actuaci6n de la pareja en lo poi rtico , soc ial y eco

n&oico significa n~ la solución de Je)!. problemas que hay nos enfre ntan. 

Se sugiere : 
Sean estudiados y solucionados por las Instituciones pertire ntes asuntos tales c a 

mo: 
10. ) legislac ión sobre b responsabilidad mutua y protecc ión de las mad res meno

res. 
20.) Tr6fico humano y de drogas. 
30.) Bolsa de trabajo para la clase pasi va capacitada. 
40.) Corregir, completar y divulgar las legislaciones sobre igualdad en la patria 

potestad. 
50.) Que los programas educaciona les sobre ed ucación crvica sean ac tua l izados 

y capacite n en el ejercicio de los deberes y derechos polrticos. 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

ComisiÓn : 2 

Grupo : 6 


Para poder encarar el anól isi> de resultadas (ltem (a) de nuestra temario) se hubiese re 

querido que el grupo como un todo dispusiera de fuentes de informaciÓn objetivas y fide 

dignos . Por lo tanto s610 pudo tomarse conocimiento de situaciones locales que , por su-: 

puesto, resultaron informes val iosos pero que no es posible tomar como punto de partida 


poro elaborar c onclusiones. 
Se consider6 conveniente precisar los alcances de lo social en la vida del hombre (var6n 
o mujer) teniendo en cuenta que en realidad, lo dvica y lo palrtico parecer ro involucra 

do en lo soc ial. 
Se pasÓ luego a e x plicitar los alcances de la expresiÓn "Educaci6n integral de la mujer" . 

Para ello convino: 

a) f¡¡ar objetivos 

b) establecer las fuentes (de educac i6n) 

c) considerar la durac ión . 


a) objetivos: capacitación po", el discernimiento, la evaluación crrtica y el compromiso. 

b) fuentes de educaciÓn: en pr imer lugar la familia, con todas sus implicancias. AdemÓs 
la inst itución escolar, los med ios de comunicaci6n, e tc. 

c) duraci6n: perma nente. 

Todo esto para operar en condiciones de libertad. 

A continuac i6n se consider61a situaci6n de la mujer argentina en los aspectos sociales y 
poi !"ticos. 
Se dieron opiniones muy valiosas sobre situac iones locales que involuc ran posiciones de 
marginaci6n voluntarias en ciertas zonas e involuntarias en otras. En general se admiti6 
que la mujer argentina conoce sus derechos y que en algunos casos no desea e sgrimirl o, . 
Se mencion6 que experiencias con grupos de j6venes menores de 20 años ind ican un ma 
yor deseo de participaci6n tal vez deri vado de una educac i6n familiar que los orie nt6 en 
ese sentido. 
Se consider6 que es necesario que todo mujer argentino accedo al conocimiento de sus de
rechos y tenga posi bi lidad práctico para ejercerlos, pero que, de todos moaos , s.) de be 
respetar la decisi6n individual de renunciar o ellos si su personalidad asr lo sug ie re . 
Se estim6 además conveniente destacar la situaciÓn de privilegio de que goza la mu jer ar
gentina respecto de muchos ot ros parses, no sólo americanos, en lo concerniente a la a cep 
taci6n de la mu jer en cargos de jerarqura p(jblicos y privados, aón te niendo e n cuenta los 
casos que pueden mencionarse en contra de lo afirmado, que en general puede aceptarse 
como regla. 
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1I 

Con el fin de alcanzar los obietivos para lograr la educación integral de la muier, se 
considero conveniente tener en cuenta: 
1.- Que la famil ia es el fundamento de la sociedad y que en estos momentos en que al 
gunos de sus valores se hallan en crisis es altamente aconsejable que se arbitren los ":;-e 
dios que conduzcan a su fortalecimiento o creaci6n. 
2. que educor a !e muier es educar a la fami! ia y ola sociedocl. 
3. que los sistemas actuajes de educación y los programas que en ellos se desarrollan 
ponen el acento en el aspecto informativo o expensas del formativo. 
4. que es preciso considerar en la enseñanza aspectos vinculados con caracterrst icas y 
necesidades regionales (que en elgunos casos inckyen necesidades tecnológicas). 
5. que para esa elaboraci6n deben tenerse presentes lo cicunstancía hist6rica y basa rse 
en valores permanentes de la persona . 
6. que resulta imprescindible que la mujer tanto como el varón tomen conciencio de la 
importancia de su participación en la v ida crvica polnica y que por lo tanto deben pre
pararse para ello. 
7. que en las 6reas donde la mujer haya demostrado o vaya demostrando apti tudes y capa 
citación para resolver problemas prop ios de cargos de ierarqura tenga las mismas oportuñi 
dades que el varÓn para acceder o e l los. 

En consecuencia es recomendable: 
1.- Que se busquen los medios para que la labor famil iar y extra fam il iar de la mujer se 
compatibilicen mediante mecanismos que po.ibiliten una mayor permanenc ia e n el hogar 
durante el perroda de crianza de sus hiios. En los casos e~ que la muier reingrese a su ac 
tividad laboral después de un perrodo de dedicación exciusiva a su hogar de beria pode;" 
contar con medios de actual ización. 
2. Considerar la posibilidad de introducir en los niveles de ia educación sistem6tíca)', 

en forma permanente , en la educaci6n asistem6tica los temas vincul.ados con lo ed ucac ión 

social (fomiliar y dvica). 

3. Que las organismos gubernamentales cantemp!en la importancia de garantizCil 1" forma

ci6n crv ica y polnica mediante la creaci6n de cursos convenientes que habliite n para : 

a) un desempeño responsable en la pal ¡rico 

b) no intentar que compita con el varÓn sino que comparta su tarea. 
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SEMI NARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA í ¡'~TERAMERICANA 
ESPEC IALI ZADA SOBRE EDUC ACION INTEGRAL DE LA MUJ ER ." 

Comisi6n : 2 

Grupo : 7 


Con el obj(; to de 
Lograr el c onocimiento de las investigaciones y acci ones que a nivel 


social, econ6mico y ed ucac iona l hacen a l nuevo rol de la pare ja humana, y que reali zan 

instit uc iones privadas y orga nismos estata les ded icados al serv ici o comun itar io, y para 


ev itar la dispersi 6n y d upl icaci6n de esfuerzos hu manos y mater iales: 

El G rupo ha llegado a las siguientes 

CO NC LUSIONES 

a) Que se disponga la realizac i6n de un releva miento nac ional de instituciones privadas 
y organismos esta tal es dedicados a invest igac iones de tipo soc io- e con6mico en fa vor 
de la c omun idad , con enuc"eraci6n de sus objet ivos especl'ficos y los aportes concre 
tados ; 

b) Que el organismo pertinente de cada Provinc ia recepte la informaci6n de las ent idades 
y la eleve al orga nis mo nac ional c ompeten te; 

c) Que se asegure la contin'Jidad de dicha tarea y la actua lizaci6n permanente de la infor 
maci6n a suminis trar a los dist intos sectores que la soiiciten. 

Con respecto a las acci ones conc retas que es necesario empre nder e n el campo de la ed u
caci6n sistem6tica y as istem6tica de la pareja hucna na , es\'e G ru po h ~ 1:"jJ !,) 1 ~:J ' ~: guie.!:l 
tes conclusiones: 

1) Objetivo : 

Propiciar 'Jna educaci6n integral de la pareja huma na a nivel de su ser indi vid ual y de 

su ser en reloe i6n ,. que abarque aptihJdes, habíl ¡Jades, destrezas , elementos connit ivos , 
efectivos y volrtivos . 

2) Medios : 
a) Enseñanza sistem6tica 

Reeslru:turoción nac iona l de los progra mas de enseña nza destinad os a la formaci6n de 

docentes : 

Perfeccionamiento obligatorio del docente en ejercicio; 

Mayor flexi bil idad en e l pasaje horizonta i de las distintas moda l idades de ense ñanza 

de los nive les secundar io y super ior; 

Modificación curricul ar atend iendo a los necesidades regionales ; 

Coeducaci6n en todos los niveles en func i6n de la convivencia de la parejo 

Real apertura poro e l a cceso de la mu jer a las carreras técnicas 

Posibilidad de estructura r los pl a nes de ense ñanza técnica como unidades de estudio , 

independientes y articuladas entre sr, de fo rma que pueda adquirirse conoc imientos 

parcial izados sin pe rde r io reguiaridad y la habilitaci6n pa ra e l ingreso a l mercado 

de traba jo, 
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b) Enseñanza asistem6tica 

- Coordinac ión a nivel oficia l y privado de este serv icio educativo poro lograr su roc~ 
nal aprovecham ¡ento; 

- Mejor empleo de los d;stintos medios de difusi6n masiva 

Con respecto al nuevo ro! de la mul:.r, este Grupo de trabajo estima que su rol es de per

sona como el del varón, con U ;I nivel de igualdad en !a distinción. 

En funci6n de la expuesto , el Grupa recomienda eSf>éc i"lmente , la igualdad jurrdico de 

lo mujer con respecto a la "Patrio Potestad" . 
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SEMI NARI O PREPAR AT O RIO DE LA CONF ER EN C IA INT ERAMERICAN A 
ESPEC IALI Z ADA SOBRE EDUC AC ION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comis i6n : 2 
Grupo : 8 

Roles de ! hombre y de lo mujer en la v ida socia l , d v ica y pol l'tica . 

Se comenz6 con la lec tura de un trabaj o sobre ia educaci6n fe me nina en Paran6 , señalan 
do que la mujer ingresa a la enseñanza media en 1876. Después de e ntra r e n esa fecha 
las 5 pri me ras mujeres, lIegar6 la inscripci6n e n masa. 

Hoy las j6ve nes t ienen acceso a todas las carreras s in dist inc i6n de se xos. Algunos opi
na ron que no ha y d ife rencia alguna en el rendim iento de varones y mu je res; otros, que los 
muchac hos son m6s br illan tes y las chicas m6s tesoneras . 

Se opin6 también que !o que causa la presunta infer ioridad de la mujer pa ra e l razona
mie nto a bstrac ta es la falta de h6bito debid o a un fen6meno hist6r ico, y l'ambién al med io 
cul t ura l q ue la rodea desde la cuna. 
Lo importante no es cambiar las leyes sino los h6 bi tos de pe nsar: ex iste en teor ra la misma 
pos ibil idad para los dos sexos de oc upar cargos, una ve z adec uados, pero e n la pr6c tica 
esto no sucede. 

Las mismas mujeres vacilan en elegir profesionales de su prop io sexo, y se r6 preciso 
convence rl as de su capac idad . 

En pol rtica , y a pesa r de sus derechos, la mujer no ll ega a los cargos póbl icos o a las 
cand idaturas importa ntes. 

Algunas conside ra ron a la mujer c ulpa ble de esta s ituaci6n y recomie ndan que e x i ja el 
lugar que le corresponde . La infl uenc iu de la polrtica es universa l , y e l inconve niente de 
la mujer es que teme a veces -manifestar sus op iniones pol l't icas. 

Se pide que ell a se comprometa pa ll't icamente, adem6s de rea lizar la s muc has tareas c r 
v icas a que se ded ic a . Fue señalado que e n Me ndoza la mu jer ha def inida elecc iones co-: 
mo votante y es , por lo tanto, un e le me nto polrtic o importa nte all r. Las mujeres se resis
ten a afil iarse; habr6 que hace r sesi ones, c ursos , enc ue ntros e n que se e xponga la historia 
de los part idos polrt ic os se haga el estudi o de sus la taformas . 

Se recomienda ense ñar no s6 o instrucc i6n c rvica si no mora, desde la esc ue la primaria . 
Formar el ca r6cte r, c rear e l esprr itu c rrtico , enseñar ue el fin no ' ustif ica los medios, 

capacitar a a lumno pa ra que pie nse por sr no reciba pas ivamente os c onoc imientos , es
t imu ar e tra ba jo e n equipos. 

Entrenar al personal doce nte paro ese f in. En los programas , ha bla r m6s de las mu jeres 
que en todos los campos han c ontriburdo a la historia de la civ ilizac i6n . 

Se recomie nda q ue el Ministerio dest ine partidas pa ra la creac i6n y difusi6n de bibli o
tecas , e n todos los n iveles de educac i6n; actual izar las bibl iotecas afie ia les pa ra respan
der o. la d ificul tad pa ra comprar l ibros. 

Conse guir que, desde la te lev isi6n y la rad io , se recom iende e l valor c ult ural de la lec
tura 2' el placer que de e lla deriva. 

Se hab!6 de la urgenc ia de encontra r los med ios para el acerca miento de la fam il ia a 
los inst it uc iones de enseñanza , a f in de que pa rticipe en los responsa bilidades que la socie 
dad ac tua l le demanda. -

Propicia r por tod os los medios la educaci 6n permane nte de l ind iv iduo a lo largo de SI) 

v id". 
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Procurar que los padres adquieran los conocimientos y la actitud requerida para formar 
a los hijos de acuerdo con la sociedad achJal . 

Buscar la manera de ayudar a la mu jer poro que pueda trabajar y cuidar a sus hijos, pa
ra lo cual debe existir la posibilidad de que las madres trabajen con un horario m6s corto. 

Oponerse a que se util ice a la mujer c0'2~o permanente ob jeto sexual en la propagcw:la 
comercial. ..



SEM INARI O PREPARATORIO DE LA C ONFER ENCIA I NTERAMERICA NA 
ESPEC IALIZADA SOBRE EDUCACIO N I NTEG RAL DE LA MUJER 

Comis i6n : 2 

Grupo : 9 


INTEGRANTES : 

1) N ELlDA ADAM 

2) JOSEF INA ALTAMIRA 

3) IRMA DE DI N ARDI 

4) G RACIELA GOMEZ 

5) SARA FAIS AL 

6) OFELl A S. DE GONZALEZ DEL SOLAR 

7) I NES IÑI GUEZ 

8) DELI A ISOLA 

9) EMMA ISOLA 

lO) O SC AR SPOS ETTI 

COORDINA DORA: MARIA T. SOLANAS 

RELAT ORA: ELENA 5. SAN DOVAL DORONIVCK 


a) 
1) S~tenemos la capac idad de la muje r para asumir, a través del t rabaja conjunto, la 

mod ificac i6n de las estructu ras soc iales; 
2) Sostene mos la ne cesidad de que todos los integra ntes del grupo soc ial lIege n a tener 

conciencio de la situaci6n todavra problem6t ica del reconoci miento de esa capacidad; 
b) 

3) Sostenemos que , para la formuiac i6n del papel que corresponde a la pa re ja humana 
en la vida soc ial, dvica y polrtica , 

La muje r y e l var6n pueden y debe n educarse pa ra la vida dvica y den tro de la cua l la 
v italidad de l cuerpo soc ia l se e jerc ite en todas las d irecciones y d imensiones pos ibles; in i 
cia tiva personal para la c ultura , la técn ica , la invest igac i6n, el uso y conservaci6n de 
los recurs os natura les ; la promoci6n y diversificaci6n de las fuentes de t rabajo y de rique
za ; la conv ivenc ia fa miliar y social , la educaci 6n sistem6t ica , asistem6t ica y pe rmanente; 
las organizaciones civi les , pol rticas y re lig iosas; la modificaci6n de las normas de convi

venc ia; lo actua li zac i6n del s istema jurrdico acorde can las exigencias del proceso social 
teniendo en c uenta la supremac ra de los val ores éticos como fundame ntos de la v ida socia l; 
crvica y polrt ic a; la intensif icac i6n del sent im ie nto de sol idaridad en todos los n ivel es so
cial es a part ir del grupo primario, es dec ir de la familia; la organizaci6n de la vida fami 
lia r y soc ial con sent ido estét ico; la lucha c ontra la enfermedad , la marginal idad, la po
breza, la in justic ia, las lacras sociales, la persistencia de formas de v ida incompati bles 
con la d ignidad huma na ; el e jerc ic io del juicio crn ico y de l imperati vo de se lecci6n a nte 
todas las formas de persuac i6n y de presi6n social, pol nica, econ6mico , religiosa; 

e) 
4) La educaci6n siste m6t ico y asistem6tica de ben contemplar la formaci6n integra l de la 

persona huma no mediante el cambio de actitud de los agentes de educac i6n en proc ura de 
una mej or autoc onc ienc ia de los indiv iduos; de un m6s intenso y ampl io e jercic io de la; ap 
tit udes pe r. onal es; de una aGC i6n orientadora que señale campos de tra bajo de aC Jerda co; 
las ca rac terrst icas y aptitudes indiv iducles, que asegure una cada ve z m6s adec uada y diver 
,ificada ac tiv idad de adolescentes y j6venes y facilite su insta laci6n en la vida adulta; 
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que permita el desarrolla diferenciado de lo persona mujer y lo persona varón y que 
af iance la actitud crt'tica frente a la actual real idad social, en especial en lo re fe ren 
te a las responsabil idades de la persona humana.-

Consideramos medios eficaces de formaci ón de los agentes de educación 
padres, docentes, medios masivos de comunicación.

La incrementación de cursos pera padres, de cursos de preparación de ióve nes para 
la integración de lo v ida famil iar, de centros de ca pac itac ión hogareña; 

La interacción permanente entre los distintos a gentes de la educación, lo c om un ica 
ción organizada entre familia y escuela.-

Señalamos la conveniencia de que todo se r humano comprenda que la educación es 
un servicio social y una obligClc ión personal que debe ser entend ida como un medio per 
manente de autoformaci6n y autoperfeccionamiento y no como un mero instrumento de 
ascenso soc iol.

Para la REALlZACiON DE ESTOS FI NES, SOSTENEMOS: 

La conveniencia de intensifica r en todas las formas y niveles pasibles la invest igaci ón 
sistem6tica y permanente dei proceso soc io l , mediante métodos y técnicas adec uados ten
dientes o lograr lo diagnos is de la realidad social y educacional y propender a la soluci6n 
de la problem6tica planteada . 

EMBALSE - RIO 111 - CORDOBA, 31/5/972.
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA 1, TER AMERICA NA 
ES PEC IALI ZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi 6n : 2 
Grupo : 10 

SINTESIS GENERAL PARA LA EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 
EN LO: EDUCACIONAL, SOC IAL, CIVICO-POLlTICO 

EN LO EDUCATIVO: Promocionar por todos los medi os pos ibles, el ingreso de la mujer 
a las carreras técn icas, agropecuarias , técnico-industriales y cie ntrficas de acuerdo con 
las necesidades zonal es, particularmente a nivel med io y en consecuencia a nivel terciario. 

EN LO SOCIAL: 1. Promover la educaci6n personalizada c on la orientac i6n vocaciona l y 
profesional correspondiente incluyendo el conoc imiento de la leg islaci6n la bora l en todos 
los niveles. 2. Impl a ntar la obl igatoriedad de las gua rderras infantiles en 6mbitos !abara
les. 3. Proveer estatutos en las diversas 6reas ocupacionales femeninas. 4. Auspiciar la par 
ticipaci6n act ivo y dirigente de las mujeres en las Asociac iones profesiona les con la c re';-
ci6n de departame ntos de capacitoci6n sind ical en las mismas. 

EN LO C IV ICO: Mental izar a las mujeres para la partic ipac i6n comunitaria act iva con el 
apoyo gubername ntal y privado. 

EN LO POLlTICO : Que el Ministerio del Interior promueva la ac tiv idad poi !lica femenina 
tanto activa como pasiva y que se di funda y haga conocer la pos ibil idad real de acceso de 
la mujer - en igualdad de condic iones con el var6n - a los cargos poi rticos electivos o no.-

SOllCIT AMOS a las autoridades correspondientes arbitren la forma de que los medios 
de comunicac i6n masiva colaboren en la promoci6n indicada.

COMI SION: LA POSICI ON ACTUAL DE LA MUJER EN LO EDUCACIONAL, SOC IAL Y 
CIVICO- POLtTICO. 

A) EN LO EDUCACIONAL , 
CONSiDERAN DO: .que la enseñanza técnica no contempl a las necesidades del pars en 

los aspectos regional es , sociales y vocaciona les; 
.que la enseñanza agrrcola no at iende a las exigencias reales de las 
dis tin tas zonas rural es ; 

.que no se prepara a nuestros al umnos para ingresar con éx ito en el 
mundo de l trabajo; 

.que dentro de las defic ienc ias se ñal adas se agudiza la s ituaci6n de 
la mujer; 

.y teniendo en cuenta que las escuelas agrrcol as , técnicas y c ientr
fi cas no contemplan la realidad socio- econ6mica del medio y que 
muy especial me nte se le hace difrci l el ingreso a la mujer; 

EST A C OMISI O N REC OMI ENDA: 

.Se arbi tren los medios necesa rios a hacer que el acceso a dichas es
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cuelas seo en un plano de igualdad para ambos sexos ; 
.Que se conte mple e l ingreso 01 mundo del trabajo desde todos los 
n ive les y en todas las modal idades tanta respecto del var6n como 
de lo mujer; 

.Promocionar par todos los medios posibl es el ingreso de la muje r 
a los correros t~cn icas de acuerdo c on las neces idades zonales par 
tic ulo rmenle o nive l medio y en consec uencia a n ivel terc iar io Ya 
que e l porcentaje es no- s ignificatj 'to a un c uando las escueias per
mitan e l acceso de ambos sexos; 

.Jerarquizar las carreras que ac tual mente son a bandonadas por los 
varones a f in de que la mujer y el varón comparta n las responsabi
l idades en e l mundo del traba jo, en la formac i6n humana , etc . 
Por e j. hoy pocos varones e n los carreras del magiste rio y docencia 
en general, human idades , asis tentes soc iales, e nferme rra , e tc .

B) EN LO SOCIAL: 
CONS IDERANDO, .que se nota en a lgunos casos el de ter ioro mutuo de los rol es profe

siona l y de amo de coso; 
.que e n c onsecuencia se lleva o cabo una selecci6n negativa de la 
mujer en e l trabajo; 

RECOMENDAMOS : .Uno educac ión personalizado }'a que cree mos que e l nlÍcleo del pro 
blema no son los roles sino la conc iencio y responsabilidad de coda 
uno; 

.Que se real ice uno Orientac i6n vocac iona l y profesi ona l; 

.Enseñor legisl aci6n la boral en tod os los niveles para que conozcan 
los derechos y normas de protecci6n que les c orresponde; 

.Establecer leyes que regl amente n lo ex istenc ia de guarder ras ¡,.,fan 
tiles paro all anar una de las d ifi c ultades respec to de la selecc i6n
negativa de la mu jer en el trabajo; 

. Procurar que se establ ezcan estatutos en las d iversos 6reas ocupa
cionales femen inas en los que alÍn no ex istan como asistencia so
cial , mujeres campes inas, e tc; 

.Auspic ia r lo asociac i6n de los mujeres seglÍ n su act ividad para de
fensa de sus derechos la borales y extender la c reae i6n de departa
mentos fe meninos e n asociaci6nes gremiales ya existentes.

COORDINADOR}\ : Prof. Ma. del Ca rme n GARC IA 

REL ATORA: Dra . Antoli na Violeto DIEZ 

S ECRETARI A: Prof. Ma. del Carmen GONZALEZ 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERHKIA INTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi6n , 2 
Grupo : 11 

An61isis del nuevo rol de la pareja humana, en la vida social, d vica y polrtica. 

Crear 1'"]5 condiciones socio-ec onÓmicas para que la pore ja pueda brindar a los hijos 
una educaci6n compartida y adecuada a la época actual, copoc it6ndose poro que o 
través de los hijos y de la familia perfeccionada Plleda proyectarse a la comunidad. 

Procurar por todos los medios que uno plonificoc iÓn adecuada fac iI ite coinc idene ia 
de horarios de trabajo y estudio, que permita a lo parejo el encuentro personal y 
la coordinaci6n de esfuerzos. 

La mujer en la v ida actual debe compert ir con igualdad de responsabil idodes y dere 
chos la vida social , crvico y palnico, tomando conciencia del rol que le corresponde 
desempel'klr, considerando al varÓn como un factor de coloboraci6n y no de competen 
cia . Y viceversa. -

Considerar de primordial importonc io lo educaciÓn de la pareja para el matrimonio , 
destacando que éste debe ser asumido por vocaci6n y no por decisi6n, asegurando asr 
su estabil idad >' perdurabil idad . 

LA MUJER EN LO C!ViCO y POLlTICO 
Las instituciones femeninas representativas del pars deben presionar ante las autoridades 
correspondientes para portic ipa r y contri"'Jir 01 estudio de las leyes atinentes a la mujer 
ya la familia. 

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

Sol ic itar ante las autoridades competentes q ue se conceda a las entidades femeninas espa
cios en los medios de difusi6n, prensa, radio, televisi6n, para despe rtar la conciencia cr
vico de la mujer a fin de lograr su porticipaci6n activa en la polrtica, ejerciend o deberes 
y derechos que le otorga la Constituci6n Argentina. 

A los mismos efectos, solicitar locales adecuados paro recLizar mesas redondas, coloquios, 
debates, etc. 
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EN LO EDUCACIONAL 

La educaciÓn debe a justa rse a normas de eq uiparac i6n para evitar la discr iminaci6n en 
discip! inas atingentes a l hom bre O lo mujer. 
En tal sentido deben darse opartu nidades iguales, que, la educaci 6n se haga di vers ifica 
da a los efectos de favorecer las inc l inaciones naturales y los intereses vocaciona les de 
cada ser humane. 
Para 	que estos obje tiv os puedan ser rea lizados se requiere una organizaci6n sistem6t ica 
de la orientac i6n vococional en la totalidad de los niveles educativos. 

Dadas las condiciones de e najenaci6n de la vida de la pare ja en la sociedad actual, 
condicionada por fac tores externos e internos al ser humano, se hace imprescindible ll a 
mar poderosamente lo atenci6n acerca de lo necesidad de una educac i6n forma tiva que 
sea capaz de favorecer el desa rrollo y la maduraci6n del ser humano integrado y en comu 
nidad . Para ell o, ser6 c onveniente 'lue los organismos especia lizados en educac i6n pro-
gramen nuevas estr ucturas y métodos pedag6gicos que permitan e l desenvolvimiento y 
una orientaci6n autodirectiva a los efectos de asegurar el e jerc ic io b6sico de la libe rtad 
humana. 

Dado eliñcremento del rndice de analfabetismo en América Lati na y lo necesidad de e n
carar con urgencia y con sentido real ista este problema, se impone: 

10. 	Un pl a n regular de creac i6n de escuelas. 
20. 	Orientaci6n pr6ctica de la educaci6n e lemental en lo at ingente a los 

conocimientos y habilidades b6sicos para la v ida . (educac i6n sanita
ria; alimentaci6n : desempe ño doméstico, etc.). 

30. 	Que lo educaci6n no sea s61 0 responsabilidad de l Estado, sino de la 
c omunidad en general yen especial de las asociaciones sindicales y 
empresar iales. 

40. Hacer uso de los medios de comunicoci6n social para llegar a toda la 
poblaci6n, en programas educat ivos 'lue perm itan a lfabetizar, actua 
l izar y perfecci onar al ser humano. 
Se sugiere asimismo 'lue en las bases de concesi6n de dic hos med ios 
de comunicaci6n social, se ex ija en forma especl'fica la inclusi6n de 
estos programas de manera organ izada y ef ic iente. 

50. 	Exijimos un estricto c ontrol sobre las progra mac iones y campañas pu
blicitarias de los canales de T.V. y dem6s medios de difusi6n que de
nigran la imagen y la dignidad de lo mujer y a tentan ta mbién , c ontra 
la familia y las buenas costumbres, lo mismo que deforman el idioma. 
El inc umplimiento de esta disposici6n impide llevar a cabo el progra 
ma educac iona l mene ionado m6s arriba. -

Propic ia r la creaci6n de cursos de breve duraci6n, organizados con sent ido de srntesis y 
sobre conoci mientos pr6cticos , que a la vez que eleven el nivel cultural de la mujer le 
posibil iten aumentar sus ingresos. 
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Propiciar la d ifusi6n de escuelas paro padres, con el fin de lograr su formación integra l 

y la coordinac i6n de la tarea educativa famil ia--escuela . 

Entre las t6picas esenciales subrayamos : educaci6n sexual, que en pr imer término, los 

podres deben impart ir o sus hijos. Luego, el di6logo intergeneracioml l. 


En C6rdoba, RroTercero, 31 de mayo de 1972. 



-61

SEMI NARI O PREPARATORI O DE LA CO N f ERENCIA 1 NTERAMERICANA 
ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACIO N INTEGRAL DE LA MUJER 

Comisi ón 3 

! -	 IDENTIFICACIO N DE PROBLEMAS 

1. 	 Proble mas que afecta n a la mujer: 
1. 1. 	C ierta d iscriminación en e l trabajo. 
1. 2. Folia de toma de conciencia de la necesidad de participac i6n en la v ida 

soci o-económica del pars. 
1.3. 	Escasa part ic ipación en nive les de ejecuci 6n y de decisión. 
1.4. 	Irre leva nte participac ión y consulta en la poll't ica económica del Estado. 
1.5. 	Escasa pa rt icipac ión ac tiva e n sind icatos y c orporaciones. 

2. 	Proble mas que afectan a la pareja : 
2. 1. Falta de copart icipac ión rea l en las resoluc iones que se adoptan con respec

to a los bienes familia res. 
2.2. 	Escasa informac ión y ca pac itaci6n en cuanto a la administraci6n de bienes. 
2.3. 	Desequili brio en la admin istrac ión de! presupuesto familiar en lo que respec 

ta a ingresos- egresos por la inc idenc ia de gastos superfluos. 
2.4. 	Falta de c oherencia e ntre la ed ucación sistemdtica y los problemas económi

cos de la vida reaL 

I1 	 - APORTES PARA LA FORMULACION DEL NUEVO ROL DE LA PAREJA HUMANA 

1. 	Propiciar la partic ipac i6n de la mujer en tados los sectores de la población ec o
nómicame nte ac t iva . 

2. 	Capacitar a la mujer para fac il itar su inse rción en las nuevas estructuros ocupa
cionales necesa rias para el desarroll o. 

3. 	Rec ome ndar en las d ist intas 6reas de t raba ja "a igual idoneidad , igua l oportun i
dad ", pa ra la ub icación de la mano de obra femen ina. 

4. 	Est imular e l ingreso de la mujer en e l nive l empresar ial de los s istemas de publ ici 
dad y med ios de comunicación. 

5. 	Propic iar la part icipación activa de la mujer e n instituciones pOblicas o pr ivadas 
que inc idan en el movimiento ec onómico a f in de lograr mejores niveles de v ida. 

6. 	Lograr una mayar gravitación de la opin ión femenina a fin de que los intereses 
par ticu lares que util izan 1", med ios de comunicac i6n social no entren en colisión 
con los legn imos c rite rios de la familia y soc iedad. 

7. 	Lograr un cambio de me nta l idad en la pcFejo humana para que compre nda que e l 
tra bajo debe redi tua r no sólo para su propio progreso, sino para el bien comOn . 

111 .. 	RECOMENDACIO NES PARA PRODUCIR UN CAMBIO DE ACTITUD RESPECT O DE 
LOS N UEVOS ROLES DEL HOMBRE Y LA MUJER 

En 	e l 6rea de la educación siste m6tica : 
1. 	Propiciar los cursos de formac i6n y capac itación paro la poblaci6n no económica 

me nte ac t iva a f in de mante ne r y canai ;zar sus intereses en el campo de la prodü.: 
c i6n. 
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2. 	 Incorporar carreras nuevas y me nores en el 6mbito ofic ial, destac6ndose la c on
veniencia de una planific ac ión al respec to y lo necesidad de c ursos de reconver 
si6n de mano de obra. 

3. 	Incluir, e n los programas de los dist intos nive les de enseñanza, los c ontenidos 
relativos a la formac i6n fa m iI iar a fin de que se interna l ice la importanc ia de 
asumi r los roles v inc ulados a la re lación famil ia-trabaj o de ac ue rdo con una es 
ca ! a de valores. 

4. 	Actua l iza r los programas de las esc uelas técnico-p,ofes iona les adecu6 ndolos a 
las neces idades de las industrias y los servicios. 

5. 	Incrementa r en los programas de educac i6n sistem6tica conocimientos general es 
que hoce n a la v ida económica. 

6. 	Intensif icar la orie ntaci6n vocacional teniendo e n c uenta princi pal me nte e l mer
cad o de t rabajo presente y fu turo. 

7. 	Crear e n todos los establ ec imientos de educación s istem6t ica gabinetes ps icopeda 
g6gicos. 

8. Crear inst itutos de orientación of icial para los mercados de traba jo. 
9. Arb itrar los medi os para el ingresa de varones en las carreras docentes . 

En 	el 6rea de la educaci6n asistem6tica : 
¡: Estimul ar la farmaci6n persona! y laboral para adquirir un compromiso responsabl e 

con la ta rea , especialmente en aquellos que se ha n iniciado pre ma tura me nte en lo 
v ida de l trabaj o. 

2. 	Divu lgar a través de los medios de comun icación de masas el val or soc ial y econ6 
mico de las e ntidades privados de bien pOblic o y del vol untari ado. 

3. 	Auspiciar la d ivulgac ión oficial acerca de las pos ibi lidades de tra ba jo e n los nive 
les nac ional , regional, y zonal (" fi n de que si rvan a la orientaci6n vocacional i 
laboral. 

legislac i6n: 
1. Cumplimiento de las leyes que fijan la obl igatoriedad del c iclo primario de muje

res menores que tra bajan. 
2. 	Crear c onc ienc ia en los e mpleadores respecto a l bene f ic io que brinda el c umpl i

miento de la Ley 18.338 (art . l a.) que propicia la c ontinuidad de estudios de los 
tra ba j ad ores. 

3. 	Prop iciar I ~ legislac ión que obl igue al rec ic laje e n el cargo, para pos ibili tar el 
ascenso y proveer mano de obra cal if icada , que se esti ma que no cubre los nece
sidades ac tuales y reales. 

4. 	Consideración de los topes de edad de iniciaci6n y ret iro de la ac tiv idad. 
5 . 	Propic iar una legis laci6n que incorpore d isminu rdcs f rsicos en las distintas 6reos 

de t raba jo. 
6. 	Considera r ia pos ibil idad de que e n los Convenios de partes y en caso de situa cí o 

nes fa mil ia res espec ia ies, se conte mple e l a juste del traba jo de la mujer a t iempo 
parc ial. 

7. Normar la 	creac i6n y funcionamiento de guarderras ub icadas e n z onas de grandes 
c onglomerados industriales o cercanas a las v iviendas de las traba jadoras a fin de 
que sean a tend idas por personal id6neo, tan ta el ren tado como el volunta rio. 
Se propone , c omo otra variable posible, la creaci6n de centros e ducat ivos que 
complemente n la acci6n de la familia y de la escue la y la prestoc i6n de servic ios 
por porte de ayuda ntes mate rnales (baby sitters ). 
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Investigación: 
l. 	Evaluar la oferta y la demando de mano de obra femenina, de acuerdo a las nece 

sidades del mercado (zonales y/o temporales). 

Area laboral: 
1. 	 Intensificar la formación de Cooperativas. 
2. 	Promover una mayor incorporación femenina a los sindicatos. 
3. 	Promover el status de las d¡versas 6reas ocupaciona les femeninas. 
4. Auspiciar la 	participación activa yen cargos d irigentes de les muieres , en la. 

Asociaciones Profesionales. 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONFERENC IA INTERAMERICANA 

ESPECIALIZADA SOBRE EDUCACION INTEGRAL DE LA MUJ ER 


Comisi6n 3 
Grupo 1 

1. 	 Patrones culturales y causos poll'tica,.- sociales, culturales, pedagógic,.!s, 
etc. que han determinado la posición oc/uol de la mujer enla sociedad 
americana. 
1.3 	 En lo econ6m ico 

COMIS¡ON 3 - GRUPO t 

( 
( 
( 
( 

en reloc i6n con 

la mujer 

(i 
( 
( 
{ 
( 

en relac i6n con 
la parejo 

( 
( 
( 
{ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

o) inc re mentar la part icipaci6n de la mujer en 
todos los sectores en la población econ6mica 
activa . 

b) 	hacer cambios en las estructuras ocupac iona 
les para focil itar el ingreso de la muier en las 
6reas de trabaio . 

e) estimul ar el ingreso de la muier en forma acti 
vO en sistemas de publicidad y med ios de co';~ 
nicoci6n. 

1. 	lograr un cambio de mentalidad en la pareja hu 
mana para que comprenda que el trobai o debe 
redituar no s610 para su propio progreso, s ino 
para el bien coman. 

2. fac il itar la v ida de la pareja a través del cono
cimiento cientl'fico y de l desarroll o de las habi
I idades , capacit6ndola paro saber ut il iza r la pro 
ducci6n y métodos téc nicos. 

3. 	intensificar la orientación vocaciona l te n iendo 
en cuenta principal mente el mercado de traba io 
presente y futuro. 
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PROBLEMAS 


( 
( 
( 
( 
( 

que afectan a la ( 
muje r ( 

( 
( 
( 
( 
í 
( 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

que afec ta n o la ( 
pare, jo ( 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

a) d iscr iminac i6n en el traba jo 

b) falto de tomo de concienc io - necesi
dad de part icipaci6n en lo vida e con6 
mico de l pars . 

c ) no pa rt ic ipaci6n en niveles de e jecu
ci 6n y de de c isi6n. 

d) no participac i6n ni consulta en Poll't ica 
Econ6mica de l Estado. 

e ) no pa rt icipaci6n en sind icatos y corpor~ 
c iones . 

1. 	fa lto de informoci6n y capac itaci6n e n 
cuanto o lo odm inistroci6n de bienes . 

2. 	falto de coparticipaci6n real en lo tomo 
de resoluciones econ6micas de los bienes 
fo mi! iares • . 

3 . desequ il ibrio en lo odministraci6n del pre 
supuesto familiar con respecto o ingresos
y egresos y o gastos necesar ios y superfl ue> 

4. fa lto de 	coherenc ia entre lo educaci6n sis 
tern6t ica y los problemas econ6m icos de le 
vida real. 
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( !. Incorporar en los programas de educac ión s is
( tern6tica y asistemdtica, conocimientos gene
( roles y técnicas que hocen a la v ida económica. 
( 
( 
( 2. Posibil itor e l ingreso de mayor ca nt idad de va
( roneS en la educación s istem6tica para la form:: 
( c ión de docente!. 
( 
( 

SOLUCIONES ( 3. Crear en todos los esta ble cim ientos de educac ión 
CONCRETAS 	 ( sistem6tica, gabinetes sicopeda gógicos. 


( 

( 

( 4. Crea r en todos las fuentes de trabo ¡o, inst itutos 
( de orientoc ión. 
( 
( 
( 5. Intensificar la formoc i6n de Cooperativas. 
( 
( 
( 6. Promover lo for moci6n de sindicatos feme ninos. 
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SEMINARIO PREPARATORIO DE LA CONF ERENC IA INTER AMERICANA 

ESPECIALIZADA SOBRE ED UC AC ION INTEGRAL DE LA MUJER 


Comisi6n : 3 
Grupo : 2 

Se plantea el problema de tra bajo a través de t res veriables a enal izar: 

10.- Alternativas sociales que llevan a que la mujer t ra baje fue ra de l hogar y 
le incidenc ia de este fenómeno en el grupo famil iar. 

20.- Investigac i6n de la existencia o no de capac idad labora l de la muje r, res 
pecto a las necesidades de la soc iedad actual. 

30.-	 Estudio de lo influencia de l trabajo de la muje r en el desarroll o del pars. 

1.1. 	Se vio que los causas que llevan a la mujer al trabajo fuero del hogar se 
debe o: 
a) necesidad económico . 
b) bósqueda de rea lización personal y reafirmación. 
Ambos se juegan en base a los estratos socia les a los que se pertenece. 

1.2. Se destacó 	la carencia de presupuesto adecuado paro educación que favo·· 
rezca e l desarrollo integral de lo mujer. 

1.3. Se sol icíla la creación de correros menores y nuevas , destaccSndose la con
veniencia de una planificacíón al respeclo y la neces idad de cursos de re
conversión. 

1.4. Contemplar la inclusión prQ9ramcSt ica de la enseoonza de formación fami
liar en los distintos nivel es, interna lizando tanto al varón como a la mujer 
la importancia de sus respect ivas roles en lo reloción familia-trabajo de 
acuerdo con la escak: de valores. 

1.5. Considerar lo posibilidad de que en leyes laborales se contemple el aj uste 
del trabajo de la muje r a tiempo parcial en casos de situaciones famil iares 
especiales. 

1.6. Divulgación acerca de posibilidades de tra ba jo en los niveles nac ional, re 
9ional y zond , o fin de que sirvan o la orientación vocacional y la boral: 
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1.7. 	Se desestima a la· guarderra como Cmico elemento de solución al problema 
de la mujer trabajadora ':on hijos menores. 
Se propone como otra posible variable de soluciÓn, la farmación de ayu
dantes maternales (baby s itters) y de centros educativos que complementan 
la acc ión de la fam i! io y de la escuela. 

1.8. Se puntual i:z.a la posibil idad del establecim iento de guarderras, baja con
dici6n de ser atend idos por personal al tamente idóneo tonto rentado como 
voluntario; ubicados en zonas de conglomerados industrial es o cercanos a 
las viviendas de las traba jadora •. 
Establecer tales guarderras con un sistema de economro mixto (Estado, em
presas, sindicatos, trabajadores). 

1. 9. Reconoc imiento del traba jo del ama de caso y de la empleada domés tica 
como profes ional. 

1.10.Oue se cumpla con las leyes que fiian la obl igatoriedad del término de l 
ciclo primario de mujeres menores que trabajan. 

1.1J.Oue se cree conciencio en los empleadores respecta al beneficio que apa
reja el apoyo o la cont inu idad de estudios en todO$ los niveles, o los empl':.. 
odas que lo real izon. 

2.1. 	Eva!oof con criterio cientrfico la oferta y la demanda de mOno de obro feme 
n;no, haciendo un estudio de mercad". 

2. 2. Impt'rtcncio 	de legislaci6n que obl igue ai rociolaje en el cargo, para posib i 
lita r el ascenso y proveer mono de obro <:al ificada, que se estima que no c.': 
bre las necesidades actuales y reales. 

2.3. Actual izaci6n de los programas de las escuelas técnico··profe,sionales ade
cu6ndolo a las necesidades de las industrias y los servicios. 

2.4. CreacieSn de conciencia persono! y profesional, que redunde e n un compro
miso responsable con ia torea, debido a la frecuente iniciac i6n temprana 
en el trafXljo de la mujer. 

2.5. Pedir el cumplimiento en los I.lrea$ de trabajo de "a igua ldad de idoneidad , 
igualdad de oportun idad" para lo mano de obro femen ina. 



2.6. Recons iderar los topes de edades, fXlra acceder a los fuentes de trabajo , 
en una sociedad cuyo térm ino de vida de la poblaciÓn se ha prol ongado. 

2.7. Propiciar lu creac iÓn de una formaciÓn que canalice y mantenga los inte 
reses de las personos que se e nc uentran involucradas dentro de los grupOs 
llamados "no productivos ". 

2.8. 	Crear conc ienc ia en la mu jer, pora que se adhieran a los Ligas de Amas 
de Coso e instituciones afines, poro que con su fuer.l.o a t ravés de los po 
deres pabl icos y privados, incida en lo relativo a l movim iento econÓmico 
que hoce al mejoramiento de los n iveles de vida. 

2.9. Que lo opin iÓn de lo mujer influyo fXlro advertir que los intereses fXlrti cu 
lores que se vue lcan, o través de los medios de comunicaci6n soc ial , no
e ntren en col is iÓn con los legrtimos inte reses de la familia y!o sociedad . 

2.10.0ue se cumplo lo ley en la que se especifico la c uota de personal dismi
nurdos frsicos-rehab il itados- que debe ser ocupado tanto en instituc iones 
p6bl lcos como privados. 

3.1. 	Investigor el valor ecan6mico de l traba jo de lo mujer, tonto en su grupo 
familiar (a mas de casa, auxiliares del hogar ) y extra-famil iar , en el de
sarroll o de! pa rs a través de los organismos especfficos. 

3. 2. Destacar la importanc ia de l valor econÓmico del voluntariado y de las en 
tidades privados de bien pCíbl ico, y proponer a su d iv ulgac iÓn o t ravés de 
los medios de comunicaci6n social. 

3.3. 	Que se realice la investigaciÓn de l traba jo voluntario , con lo respectiva 
evaluaciÓn en todos los aspectos. 
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