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PREFACIO 

La investigaci6n cuyos resultados se presentan en este 
volumen se inicio en 1979 como parte de un proyecto de 
investigacion de corte academico y en el ambito de un 
centro privado de investigacion: e1 Centro de Estudios de 
Poblaci6n (CENEP). Eran tiempos malos para la investiga
cion social. Quienes nos dedicabamos a ella 10 haciamos 
siguiendo una urgencia vocacional, sin apoyo estatal, gra
cias a los subsidios que eventual y dificultosamente obte
niamos de una u otra fuente de financiacion del exterior 
y perseguidos por la obsesi6n de que nuestros hallazgos, 
que deseabamos permearan a 1a sociedad, normalmente 
terminaran en pubticaciones que no trascendian las estan
terias de contadas bibliotecas especializadas, haciendonos 
dudar a menudo del sentido de nuestra labor. Esta inves
tigacion, que estaba dirigida a desentraiiar la realidad social, 
se llevaba a cabo a espaldas de, y a pesar de, los 6rganos 
de planificaci6n y de gobiemo que pod ian utilizarla. 

Lo que comenzo en 1979 como parte de una preocu
paci6n por conocer las ideas prevalecientes desde princi
pios del siglo en la sociedad argentina acerca de la partici
paci6n de las mujeres en el mercado de trabajo fue un 
proyecto de investigaci6n que nos llev6 a dirigir la mirada 
al discurso de la escuela primaria plasmado en los libros 
de lectura, al discurso del derecho laboral y civil, de la 
Iglesia Cat6tica y de los medios de comunicaci6n de masas. 
Fueron varias las instituciones extranjeras que confiaron 
en la importancia del proyecto y que financiaron aspectos 
parciales de su elaboracion, y fueron varias las publicacio
nes que condensaron sus resultados. Una de estas fue una 
versi6n preliminar de este libro, en edici6n de circulacion 
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limitadapublicada a comienzos de 1984 dentro de la serie 
Cuademos del CENEP. 

En setiembre de 1986, el concejal justicialista Jose 
Manuel Pico, con el asesoramiento de la soci610ga Lucrecia 
Maronese, elev6 a la Comision de Educaci6n del Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires un proyecto de ordenanza fundado en la mencio
nada publicaci6n del CENEP -vease Anexo 3-. El pro
yecto se hizo eco del articulo 10, inciso c, de la conven
cion "Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n 
Contra la Mujer", aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada 
por la Argentina en julio de 1985, que dispone "eliminar 
todo concepto estereotipado de los papeles mascutino y 
femenino en todos los niveles y formas de la enseiianza ...". 
EI proyecto en cuesti6n, dado a conocer en una conferen
cia de prensa en octubre de 1986, proponia: ••... contem
plar especialmente la eliminaci6n de los estereotipos y mo
delos discriminatorios en la representaci6n de 10 mascu
tino y 10 femenino en los libros de lectura de las escuelas 
prim arias y la necesidad de que los mismos reflejen la 
realidad actual de la sociedad argentina y especialmente 
de la Ciudad de Buenos Aires ...". 

El 23 de octubre de 1986 el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Buenos Aires dio su aprobaci6n al despacho 
elaborado por la Comisi6n de Educaci6n y en esos dias 
la noticia apareci6 en los principales diarios del pais en 
notas tituladas: "Piden cambios en los textos sobre la 
mujer" (Clarin. 24.4.87), "Eliminan mensajes discrimina
torios contra la mujer en libros de las escuelas portefias" 
(La Razon, 6.5.87), "Imagen de la mujer en los textos 
escolares" (La Nadon. 12.5.87). Rasta una tira c6mica, 
"Prudencio, el reflexivo" (La Razon. 7.5.87), acus6 el 
impacto de la resoluci6n y propuso ejemplos del discurso 
que deberian contener los nuevos textos escolares: 

SEXISMO EN LOS LIBROS DE LECTURA 

De la h'stoneta 

PRUDENCIO 

EL REFLEXIVO 

Autor: SENORA 

Aparecida en el 
diario La Razbn 
de Buenos Aires 

Desde su comienzo entre las paredes de un centro acade
mico hasta su desenlace recogido entre las paginas de los 
medios periodisticos, el episodio es sorprendente y auspi
cioso. Un producto del mundo academico es transferido 
al de la politica, al de los 6rganos de gobierno y conver
tido en una pieza del orden normativo de la sociedad. 
Raros son los casos en el pais de una transferencia como 
esta, una que indica que nuestra sociedad tiene ojos y 
ofdos para la labor de los cientificos sociales y que la labor 
de estos esta llegando a sus verdaderos destinatarios. 
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El optimismo no ha de cegamos, sin embargo. La reco
mendaci6n habra de lograr sus propositos si todos los 
sectores de la sociedad, por una parte, la incorporan a su 
orden normativo, no si la mantienen como una ficci6n 
y, por otra parte, si la incorporan con su verdadero sig
nificado: dar iguales oportunidades a las mujeres y a los 
varones de aparecer en came y hueso, con sus caracteris
ticas y comportamientos reales actuales. No habra de 
lograrlos si se entiende que "eliminar los estereotipos y 
modelos discriminatorios en la representaci6n de los roles 
femeninos y masculinos" significa, 0 bien eliminar de las 
funciones de las mujeres las correspondientes a los pape
les de madre, esposa, ama de casa (La Razon, 6.5.87, 
pp. 26-27), 0 bien intercambiar las funciones de mujeres 
y de varones (La Nadon, 12.5.87, p. 6). No habra de 
lograrlos mientras haya sectores que juzguen que un texto 
que dice que las mamas "Leen diarios, revistas y libros. 
Saben cocinar cosas ricas, saben escuchar cuando uno 
tiene problemas, a veces cuentan cuentos, las mamas tra
bajan en cosas dificiles" [subrayado nuestro, C.H.W. y 
R.B.R.] (La Razon, op. cit., p. 26), contiene "verdades 
que mienten". Tampoco mientras haya sectores que opinen 
que "Obviamente, un libro de lectura primaria no puede 
sino seleccionar ciertas representaciones que acaso pequen 
de tradicionales, pero nunca de intentos de marginacion. 
Si se obra de otro modo y en los textos escolares esos 
papeles aparecen siempre y obligatoriamente intercambia
dos, podria terminar ocurriendo que la madre se repre
sentada [sic] en el espacio extrahogarefto siempre 'mane
jando un auto' mientras, invariablemente, 'papa amasa'" 
(La Nadon, op. cit.). 

H Buenos Aires, julio de 1987. 

INmODUCCION 

Las nffias juegan "a la mama" y los nffios "a los oficios", 
en el picnic elIas preparan una rica en salada mientras enos 
juntan ramitas para hacer fuego, ellas acunan a sus mufte
cas y elios fabrican un barrilete y asi, jugando, jugando, 
llegan a grandes. Y cuando se casan, elIas se quedan felices 
en casa cocinando, lavando, planchando, remendando ropa, 
esperando el regreso de ellos, que han salido contentos 
a buscar con su trabajo el sustento para la familia. Las que 
se quedan en casa tienen suerte, Ypor suerte son las mas. 
Son pocas las que, ademas de cuidar de la casa y de los 
nffios, han de salir a trabajar. Son las pobres viudas con 
hijos pequeftos, 0 las que son el iinico sosten de unos 
padres viejos. Ellas no salen contentas; con sus manos 
amoratadas por el fiio lavan y planchan "para afuera" y 
el alba las encuentra, con los ojos enrojecidos y cansados 
de coser a la luz mortecina de una vela, inclinadas sobre 
la costura que han de entregar por la manana. Estas desdi
chadas consiguen el p;tn, sl, pero con enormes sacrificios. 
EI trabajo es, para elIas, la dolorosa respuesta a la extrema 
necesidad, para ellos, un derecho y un deber. 

Estas son las imagenes que transmitian los libros de 
lectura de la escuela primaria a los nffios que pasaban por 
las aulas de la escuela argentina en las primeras decadas 
del siglo. l.CuAnto cambiaron estas imagenes cuando el 
pais se moderniz6, cuando mas mujeres alcanzaron niveles 
mas altos de educacion, cuando obtuvieron sus derechos 
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po1iticos, ocuparon bancas en el Parlamento, formaron 
un partido politico? l,Y . cuanto mas cambiaron despues, 
cuando el mercado laboral recibio a mas mujeres y, sobre 
todo, a mas casadas y de edad mediana; cuando el derecho 
civil otorgo la plena capacidad civil a todas las mujeres 
mayores de edad, independientemente de su est ado civil? 
l,Cuan distintas son hoy? Estas son las preguntas que origi
naron este trabajo, destin ado a descubrir y a describir 
las orientaciones valorativas que transmiten los libros de 
]ectura utilizados en la escuela primaria argentina desde 
principios del siglo acerca del papel de la mujer en la 
sociedad y, mas especialmente, en el mundo de la produc
cion de bienes y servicios socialmente contabilizados 
como "econOmicos". La presente obra es un resultado 
parcial de un proyecto mayor que abarca a la Iglesia Cat6
lica, al derecho y a los medios de comunicacion de masas. 
EI motivo de la empresa obedece a un interes mas amplio: 
explorar que papel, si alguno, cumplen los contenidos 
ideacionales de la cultura argentina en e] comportamiento 
que despliegan las mujeres frente al mercado laboral 1• 

l,Por que los libros de lectura? Porque la escuela prima
ria -como la Iglesia Catolica, el derecho, la ciencia, los 
medios de comunicacibn de masas- es un ambito de pro
duccion y transmision de orientaciones valorativas por 
excelencia. La escuela primaria -controlada por el Estado, 
obligatoria y gratuita en la Argentina desde la sancion de 
la ley 1420 en 1884- es uno de los aparatos ideo16gicos 
oficiales mas efectivos debido a su amplia cobertura, a 
la etapa del cicIo vital en que opera su influencia y a 10 
prolongado de ella en el tiempo biografico de cada miem
bro de la sociedad (aproximadamente desde los seis hasta 

1 Los objetivos del proyecto de investigacion del que forma 
parte este estudio y el marco teorico en el que se inscribe estan con
tenidos en Catalina Wainerman y Mary,a Navarro (1979). 

SEXISMO EN LOS LI BROS DE LECTURA 

los doce 0 catorce ailos). Al decir de Oscar Oszlak (1981), 
la organizacion de la escuela primaria como columna ver
tebral del sistema educativo fue un elemento fundamental 
en el proceso por el cual el Estado argentino se constituy6 
en instancia para la organizaci6n del poder y el ejercicio 
de la dominaci6n politica. Uno de los objetivos basicos 
de esta "agencia de imposicion cultural" es transmitir 
las orientaciones valorativas oficiales y tratar de lograr 
que los futuros ciudadanos conform en a ellas su compor
tamiento social 2. En esta transmision los libros de lectura 
desempeilan un papel central: constituyen el instrumento 
de socializacion formal bAsico. 

Por esta raz6n en este estudio los libros de lectura son 
tornados como "inform antes" de los contenidos ideacio
nales oficiales que se transmite a los niilos en el ambito 
educacional. Son equivalentes a los decretos, leyes, deba
tes parlamentarios en el ambito del derecho laboral, a las 
enciclicas, pastorales y documentos en el ambito de la 
Iglesia Catolica, a los articulos y notas de las revistas feme
ninas en el ambito de las comunicaciones de masa. Todos 
ellos, bajo esas diversas formas, son "textos" que con
tienen mensajes (traducciones materiales de orientaciones 
valorativas) que circulan en el nivel de la sociedad; son 
"rastros" que produce la sociedad en el decurso historico, 
de manera no intencional. Son el soporte fisico de los 
contenidos de la cultura que, si bien nutren y ejercen un 
efecto coercitivo sobre las orientaciones de los actores 
sociales individuales, son anteriores a ellas y no coinciden 
con ellas, en otras palabras, aunque son componentes de 
sus acciones, son distinguibles de ellas. 

2 EI concepto de "agencia de imposicion cultural" forma parte 
de la teoria de la reproduccion cultural expuesta en Pierre Bourdieu 
y lean-Claude Passeron (1977). 
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De 10 dicho puede colegirse que el amUisis no se dirige 
a los libros de lectura como "medio". Hacerlo supondria 
enfrentar muy otras preguntas tales como por que los 
contenidos de los mensajes de estos textos son inmuta
bles, por que su insensibilidad a la realidad cotidiana, su 
arcaismo, su concepcion de los nifios como adultos en 
miniatura, como seres incapaces de pensar, de imaginar, 
de inventar, a los que no se les atribuye la posibilidad de 
elegit, de desear, de dudar, a los que se trata como moldes 
destinados a ser llenados de contenido normativo, de corte 
predominantemente moralizante. En esta obra los libros 
de lectura no son mirados como "medio" sino como 
receptaculos ideologicos. 

EI foco del anaIisis son los contenidos ideacionales 
relativos a la mujer y el mundo del trabajo, pero no se 
agota en ellos. Se incluyen, ademas, los contenidos ideacio
nales que transmit en estos textos acerca de la mujer y el 
varon como seres humanos y acerca de las responsabilida
des y obtigaciones que se les asigna en tanto miembros de 
la familia y de la sociedad. EI anaIisis profundiza en el 
significado atribuido al traba.io cuando es desempeiiado 
por las mujeres y cuando 10 es por los varones. (EI con
cepto de trabajo utilizado es el de actividad que aporta 
a la produccibn de bienes y servicios a la sociedad y a los 
que se les asigna valor monetario en el mercado. Aim 
cuando esta definici6n no agota el campo denotativo 
del concepto de trabajo, ya que excluye fundamental
mente el trabajo domestico que contribuye a la repro~uc
cion de la sociedad -10 que afecta en especial a las muje
res-, se la ha adoptado por un deliberado interes de ceiiirse 
a la defmici6n "oficial", la que se utiliza en las estadis
ticas laborales que recogen los censos de poblaci6n)3. 

3 La razon de este interes tiene que ver con los objetivos del 
proyecto mayor del que esta obra es solo una parte. 
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La ampliaci6n del foco mas alla de las ideas acerca de 
la mujer y el mundo del trabajo obedece a que en nuestra 
sociedad, como en la mayoria de las conocidas, para la 
mujer (especialmente la casada, y sobre todo para la que 
tiene hijos) y a diferencia del varon, participar en la esfera 
productiva Ie supone asumir un rol adicional que normal
mente debe compatibilizar, con mayores 0 menores difi
cultades, con su rol productivo porque en la division 
sexual del trabajo dominante, la mujer tiene el liderazgo 
de la reproducci6n y eJ varon el de la produccion. La in
clusion del varon en este anaIisis obedece a que hacerlo 
posibilita poner de relieve diferencias entre sexos y asi 
ahondar en la descripcion y comprension de los conte.
nidos ideologicos. 

Los personajes sobre los que se hace la "Iectura" son 
nifios y adultos y flguras ejemplares destacadas en el mundo 
de la conduccion politica y militar y en el de la ciencia 
y la cultura que los libros presentan como modelos de 
identificacion. 

Como habra de colegirse tambien, en esta obra se ha 
privilegiado el extremo emisor de la comunicacion, es 
decir, se ha puesto enfasis en los contenidos transmitidos 
antes que' en los efectos producidos en los receptores. 
La razon obedece a que 10 que interesa es, como se dijo 
antes, conocer las orientaciones ideacionales del Estado, 
o mas bien del sector del Estado a cargo del aparato de la 
educacion formal. Pero es necesario aclarar que, aun cuando 
no se examine cuanto y cuiles de los contenidos transmi
tidos son internalizados por los receptores, se acepta como 
punto de partida que los efectos de los mensajes distan 
mucho de ser nulos. 

La recorrida de los tibros de lectura se detiene en tres 
momentos de la historia argentina de particular significa
cion politica, social y econ6mica, momentos signados 

http:traba.io
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por cambios de importancia. en la condicion civil, laboral 
y politica de la mujer: las primeras d6cadas del siglo, 
mediados del siglo y los alios recientes4 • Si bien, como 
se dijo, los libros de lectura son vistos aqui como recep
t{lculo de contenidos ideacionales, su frecuentacion sugiere 
inevitablemente comentarios acerca de ellos como "medio" 
y, aunque tangenciaimente, tales comentarios no habran 
de eludirse. 

La estructura del trabajo es la siguiente. A partir de una 
seccion acerca de los libros de lectura y del papel que cum
plen en la escuela argentina, sigue una descripci6n de los 
contenidos ideacionales de los libros de lectura en uso en 
cada uno de los tres momentos; esta concluye con una 
vision diacronica en la que se procura evaluar si han exis
tido 0 no cambios, y en que direccion, acompaiiada de 
algunas reflexiones ace rca de los posibles efectos de estos 
instrumentos de socializacion. El informe se completa 
con un anexo metodologico que proporciona informacion 
acerca de la seleccion de los textos y de los procedimientos 
de "lectura" utilizados, y se sigue con otro que contiene 
ellistado de los textos analizados en cada periodo. 

Se ha adoptado un estilo no muy frecuente en la inves
tigacion social pero sf en los trabajos de ex6gesis de textos 
literarios, fllosoficos 0 musicales. Se trata de un estilo 
que abunda en las transcripciones de textos unidos por 
breves comentarios interpretativos. Las transcripciones 
no cumplen el papel habitual de las citas sino el de brin

4 EI analisis de las primeras decadas del siglo se basa en la inves
tiga~iClfl que dlo I~gar ~ la tesis de doctorado en Psicologia Social, 
re~lzada. en I~, UmversldB:d de Belgrano, de Maria Alejandra Grego 
balo la dlrecclon de Catahna H. Wainerman ("Roles e imdgenes atri
buido$ a ~ mujer en la Arg~ntina a 10 largo del siglo XX", 1981). 
EI de medlados del slglo esta parcialmente contenldo en HEI Mundo 
de las ideas y los valores: mujer y trabajo", de Catalina H. Wainer
man (1983). 
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dar a los lectores las evidencias que sirvan de soporte al 
an3.1isis ideacional. En otras palabras, las transcripciones 
juegan el papel de "datos". Se ha elegido este esttlo, que 
por momentos puede resultar sobreabundante en citas, 
para transmitir al lector no solo los elementos denotativos 
sino tambi6n los connotativos del discurso de los Iibros 
de lectura. 

Una advertencia al lector parece necesaria. EI grado de 
reiteracion de los contenidos y del lenguaje en que son 
expresados a 10 largo de los alios supera todo 10 que la 
imaginacion pudiera anticipar. Se trata de una reiteracion 
que, ademas de sorprender y de inducir reflexiones acerca 
de su significado y consecuencias, puede llegar a ador
mecer el pensamiento. Esto se tuvo en cuenta al momento 
de considerar la estrategia a seguir en la presentacion de 
los resultados. Se contemplaron dos: resumir drasticamente 
los hallazgos exponiendo el nucleo ideacional comun Y 
los mInimos matices detectados en cada momento hist6
rico, 0 hacer una exposicion detallada de los hallazgos 
momento por momento. Si bien la primera alternativa 
habria dado la informacion intelectual basica y habria 
prevenido del amodonamiento que acompaiia a las leta
nIas, se prefirio la segunda juzgando que las sensaciones 
que provoca el amodorramiento contienen una informa
cion tan importante como la de origen estrictamente inte
lectual. En suma, la decision fue compartir con el lector 
los sentimientos que nos fueron invadiendo a 10 largo de 
la investigacion, Que el lector nos perdone si la letania 
Ie llega a resuttar intolerable. 

!-~~~~~-----------

1 



CAPITULO 1 


SOBRE LOS LlBROS DE LECTURA 


Los libros de lectura como fuentes de iDvestigacion 

Este no es el primer trabajo que examina los libros de 
lectura utilizados en la escuela primaria como usinas de 
transmision de contenidos ideacionales. Existen hoy varias 
decenas de articulos y algunos libros que son result ado de 
tales examenes en diversas sociedades. No es extralio 
que asi sea puesto que estos textos son el medio institu
cionalizado utilizado por el aparato escolar para instruir 
y educar. Ademas de enseiiar a leer, de transmitir informa
cion sobre una varied ad de temas, transmiten contenidos 
normativos que correspond en a una manera determinada 
de percibir la realidad y, al hacerlo, procuran mold ear los 
valores, actitudes y comportamientos de los alumn08
futuros ciudadanos. Esta transmision tiene Iugar en el 
contexto de autoridad del aula escolar, administrada por 
la/el maestro, y durante una etapa clave para la formacion 
de Ia personalidad. 

Es el reconocimiento de su fundamental funcion inte
grad ora a la vida social (tanto de los libros de lectura como 
de otros textos que integran Ia literatura infantil) 10 que 
ha despertado el interes de tantos investigadores. Son pio
neros en este sentido, en la region, los trabajos del psico
logo brasileiio Dante Moreira Leite (I958, 1962, 1964), 
dedicados a 10 lamo de alios a analizar los va{ores. pre con
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ceptos y estereotipos transmitidos por los tibros de lectura 
de la escuela primaria y a intentar comprender como pue
den influir sobre el desarrollo infantil. Tanto Dante Moreira 
Leite (1958, 1962, 1964) en Brasil; como Suzanne Mollo 
(I970) en Francia; Mariza Bonazzi y Umberto Eco (1975) 
en Italla; Irving L. Child, Elmer H. Potter y Estelle M. 
Levine (1946), Richard Mandel (1969) y Judith Stevinsol') 
Hillman (1974) en los Estados Unidos; Ana Boggio, Gus
tavo Riofrio y Rafael Roncagliolo (1973) en Peru; Mer
cedes Calero y otros (1977) en Venezuela; Maria Nithol 
y otros (1973), M. Anadon y otros (1975) en la Argentina; 
y mas recientemente Jorge Ochoa M. (1983) en Chile, 
coinciden en afirmar que los tibros escritos para y sobre 
niiios son una fuente susceptible de revelar los sistemas 
basic os de valores de la sociedad que los produce. Lo han 
probado mediante el anlilisis de los prologos, las lecturas, 
las imagenes graficas de los tibros de estampas, de los tibros 
de cuentos, de los tibros de lectura utilizados en el nivel 
preescolar, ell el nivel primario y en el secundario. 

Una de las areas tematicas respecto de las que han proli
ferado mas investigaciones es el de la socializaci6n en los 
roles femeninos y masculinos. Ya hacia fines de la decada 
del '70 Albert Kingston y Terry Lovelace (1977-78) tu
vieron ocasi6n de inc1uir setenta y ocho articulos en su 
revision de la produccion existente acerca del contenido 
sexista de los textos escolares utilizados en los Estados 
Unidos. Estas investigaciones com parten la nodon de que, 
"a traves de los textos infantiles los niiios aprenden 10 
que otros niiios hacen, dicen y sienten; aprenden 10 que 
esta bien y 10 que esti mal; 10 que se espera de los niiios 
de su edad; ademas [de proveer] a los nmos de modelos 
de rol, imagenes de 10 que pueden y deben ser cuando 
crezcan" (Leonore J. Weitzman, Deborah Eifler, Eizabeth 
Horada y Catherine Ross, 1972). Con escasas excepciones, 

los resultados de estas investigaciones sobre la sociedad 
norte americana coinciden con los de las realizadas por 
Fulvia Rosemberg (1975) en Brasil; por Marie-Jose Chom
bart de Lauwe (1971), Suzanne Mollo (1970) y Susan 
R. Bereaud (1975) en Francia; por Mariza Bonazzi y 
Umberto Eco (1975) en Italia; por Dena Scher, Gabi 
Norman y Ruth Hershkovitz (1981) en Israel; por I. Kallab, 
J. Abu e I. Lorfmg (1982) en el Libano; por Narendra Nath 
Kalla (1980) en la India; por Mollie Schwartz-Rosenham 
(1977) en Rusia; por Mercedes Calero y otros (1977) en 
Venezuela; por Ana Boggio y otros (1973) en Peru; por 
Olivia D. Heathcote (1982) en Mexico; por Hilda Eva 
Chamorro Greca de Prado (1980) en la Argentina. 

La pintura que reiteradamente se encuentra en la tite
ratura infantil (para preescolares y escolares) en estas sode
dades es una en la que las mujeres son invisibles (estan 
infrarrepresentadas en comparaci6n con los varones perso
najes de los textos y de sus ilustraciones); en la que, cuando 
niiias, son caracterizadas como seres de biles, pasivos, de
pendientes y que, cuando adultas, solo se identifican como 
madres 0 esposas, confinadas entre las paredes del hogar, 
cocinando, lirnpiando, lavando y cuidando de sus hijos, 
Irente a los varones que, cuando nmos, son activos, Iuertes 
e independientes y, cuando grandes son los que atienden 
a las necesidades economicas del hogar, realizandose fuera 
del hogar, a traves de actividades variadas, creativas y valo
radas socialmente. 

La comprobacion de la existencia de tales contenidos 
es motivo de preocupaci6n. Especialmente entre grupos 
Ieministas en los Estados Unidos se ha iniciado una acci6n 
para concientizar a autoridades escolares y productores 
editoriales destinada a elirninar los contenidos sexistas de 
estos materiales. En tales grupos se han elaborado mate
riales didacticos para alertar y sensibilizar a los maestros 
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de las escuelas primarlas acerca de los mensajes que trans
miten. Tal es el caso, entre otros, de los M6dulos elabora
dos con los auspicios de la Comision para el Mejoramiento 
de los Derechos de la Mujer, de Puerto Rico (1977)5 y 
de Dick and Jane as Victims (Women on Words & Images, 
1975). 

Obviamente, tal preocupacion por los contenidos de la 
literatura infantil presupone una preocupaci6n por sus 
efectos sobre los receptores. Aunque no son escasas las 
investigaciones disponibles hasta el momenta sobre este 
genero de fuentes, no se conoce ninguna que haya llegado 
a acumular evidencias suficientes acerca de los efectos de 
mediano 0 largo plazo de estos mensajes. normativos. Un 
estudioso del tema como Dante Moreira Leite (1964, 
pags. 239-240) decia ya en la decada del '60 que 

"Es facit comprender las inmensas dificultades existentes 
para entender esa influencia [de la lectura sobre el 
comportamiento de los lectores]... Seria preciso dis
tinguir entre el efecto inmediato que ocurre durante 
la lectura 0 en un periodo inmediatamente posterior y 
la influencia indirecta 0 mediata que podria identifi
carse en un periodo relativamente distante. Nadie im
pide que esos efectos sean opuestos. 

Unos ailos mas tarde, James H. Barnett (1970, pag. 628) 
afirmaba en la misma Hnea que 

"No sabemos todavia como responden los individuos 
a la ficcibn, como asimitan sus normas, actitudes y valo
res en sus propias mentes y emociones. Puede ser que 

5 Se trata de una serie de ocho modulos que ha sido escrita y 
diseiiada para maestros y maestras de la escuela elemental. EI obje
tivo de la serie es proveer las destrezas para identifiear y analizar 
los estereotipos en el proceso educativo y del nino. 
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la ficcion tenga una considerable influencia como 
agente de control social, pero hasta ahora se trata de 
una hipotesis antes que de un hecho establecido". 

EI conocimiento sobre esta tematica no ha avanzado 
en estos ailos, a pesar del avance de la investigacibn sobre 
los contenidos de los textos. Albert Kingston y Terry 
Lovelace (1977-78), luego de .revisar cuidadosamente los 
setenta y ocho articulos publicados sobre los contenidos 
sexistas de fa literatura infantit, concluyen con una fuerte 
recomendacion y propuesta de investigar los efectos de 
los contenidos transmitidos por estos textos. Son pocos 
los trabajos que han resultado de seguir tal recomenda
cion. Dos muy recientes -uno sobre los contenidos sexistas 
transmitidos por los programas de television (R. S. Drab
man y otros, 1981) y otro sobre los contenidos sexistas 
de los libros de cuentos (Eleanor Ashton, 1983)- propor
cionan segUn sus autores evidencias que corroborarian 
que tales medios son efectivos en la transmisi6n de sus 
mensajes, 10 que se manifiesta en los cam bios de comporta
mientos de los receptores. No se puede dejar de seiialar 
que tales estudios, de corte experimental, indagan sobre 
los efectos de los mensajes emitidos en un tiempo "artifi
cial" y demasiado breve como para que puedan aceptarse 
como validas sus conclusiones. 

Como ya se ha dicho, en el presente estudio no se hace 
hincapie en el extremo receptor sino en el extremo emisor: 
interesa conocer los contenidos ideacionales oficiales que 
circulan en el ambito escolar. De hecho existe 1a presun
cion de que algUn efecto ejercen sobre los receptores, 
aim cuando no se disponga de evidencias ni este estudio 

. haya procurado buscarlas. En otras palabras, el punto de 
partida de este estudio es que los efectos de los libros 
de lectura distan mucho de ser nulos, aim en el caso de 
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que discrepen de los. mensajes que puedan circular en el 
seno del hogar. 

Los libros de lectura de la escuela primaria argentina 

Los autores de libros de lectura para uso en la escuela 
primaria argentina deben ajustarse a una serie de requeri
mientos establecidos por el Consejo Nacional de Educa
cion y, para su aprobaci6n, deben someterse a una Comi
sion de Textos Escolares6• La existencia de esta Comi
sion y de que la aprobaci6n de los libros dependa del dicta
men que ella haga, de acuerdo con criterios emanados del 
aparato educativo oficial, es precisamente 10 que otorga 
a estos libros el caracter de una fuente privilegiada para 
conocer la ideologia de quienes tienen el manejo de dicho 
aparat0 7• La seleccion de los libros que se utilizan en cada 
escuela y cada grado, de entre los que pasaron la apro
baci6n, queda a criterio de cada maestro. 

Las disposiciones sobre textos tienen un ambito de 
aplicaci6n nacional. Los textos aprobados por el Consejo 
tienen vigencia para las escuelas nacionales, si bien para 
ser utilizados en las escuelas provinciales deben ser apro
bados por los respectivos organism os oficiales. Aim cuando 
parece existir diferencias entre los programas escolares 
de cada provincia, los libros de lectura se confeccionan 
sobre la base de contenidos comunes y, por 10 general, son 
aprobados por varias provincias. Las principales editoriales 

6 Esta Comisian desaparece en la Capital Federal (pero subslste 
en las provincias) a partir de 1978, cuando eesa de existir el Consejo 
Naeional de Edueaeian y el gobierno de las escuelas se transfirio 
a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

7 Entrevistas lJevadas a cabo con responsables de varias casas 
editoras con muy diversas posiciones ideologicss revelaron que la 
comision de textos es visuaHzada como un aparato censor. 
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de este tipo de textos con sede en la Capital Federal los 
distribuyen en todo el pais8• 

Entre los requerimientos que deben cumplir estos textos, 
ademas de los que hacen a los aspectos formales, los hay 
que se refieren estrictamente al contenido informativo 
del programa de ensenanza fijado para cada grado, otros, 
al contenido valorativo-normativo oficialmente propugna
do. Lamentablemente no fue posible hallar la resolucion 
que regia la aprobacion de los textos a comienzos del 
siglo. De la lectura de la publicada en el aiio 1965 y vi
gente durante los aiios '70 surgen cuMes eran los conte
nidos valorativo-normativos que se promovfan entonces. 
SegUn la tesoluci6n NO 23, expediente NO 13.797/65 
(pag.4179): 

..... el texto debera propender con sus ejemplos morales 
y civicos a la formaci6n del hombre libre argentino con 
vocacion nacional .. .las selecciones deberAn sugerir 
ideales como el bien, la verdad, la belleza, la justicia, 
car!cter, amor al projimo, la cooperacion, virtudes 
ciudadanas, etcetera ... ofrecer un amplio estimulo 
para la creacion original [y ,deber! organizar las tareas] 
psicologicamente en tomo a unidades de trabajo 0 cen
tros de interes con adaptaciim a ambos sexos y variedad 
de motivacion, su contenido debera sugerir ideales que 
exalt en el sentimiento nacional" (subrayado nuestro, 
C.H.W. y R.B.R.). 

EI particular interes de estos parrafos de la resoluci6n 
reside en su enfasis explicito en la diferenciacion de temas 
sobre criterios de genero. Igualmente explicita en cuanto 
a los valores a transmitir a los educandos es la resoluci6n 

8 Una de elias, la Editorial Estrada, informo que distribuye sus 
textos en todo el pais agregando, solo en algunos casos, anexos 
provinciales. 
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que guta los textos que debfan someterse a aprobacion 
en la epoca de la Revolucion Libertadora, etapa inmediata 
siguiente a la decada del primer gobierno peronista (1946
1955). En esta se establece que los contenidos de los 
textos escolares deben basarse 

" ...en los fines superiores de la educacion cuales son: 
favorecer y dirigir la formaci6n del caracter, propiciar 
el desarrollo intelectual, fomentar el conocimiento 
de la historia, suelo y las instituciones patrias; mantener 
el amor a los sfmbolos y acendrar el culto a los proceres 
nacionales; en sintesis, ordenar la conducta del nmo 
segUn las normas morales de la vida individual, familiar, 
social y nacional, inspiIada en los conceptos superiores 
de Dios, Patria y Familia ..." (Nethol y otros, 1973, 
pag. 117). 

El papel formador de los libros de lectura esta tan pre
sente hoy en las esferas oficiales de la escuela argentina 
como decadas atras. En la CiIcular Tecnica NO 14 de la 
DiIeccion de Educaci6n Prim aria del Ministerio de Educa
cion de la Provincia de Buenos Aires, de fecha ~-5-80, 
se dice que 

"El libro de texto, en primer lugar, es un material edu
cativo por cuanto ofrece recursos y medios que ayudan 
a realizar los cambios conductales que deben operarse 
en el educando ...por su especializacion, amplitud, 
versatilidad, ocupa el primer lugar y es el soporte prin
cipal de la actividad educativa"9. 

Si bien no se han encontrado en las resoluciones com en
tarios sobre el tema especffico de este estudio, hacia fines 

•
9 Transcripto de la Cil'cuiar Teentea General NO 14 de la Direc

cion de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, 7·5-80, rag. 6 
(subrayado nuestro, C.H.W. y R.B.R.). 

' .. 
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de 1978 se recogi6 una interesante opini6n de uno de los 
responsables de una de las casas editoriales de mas larga 
vida en el mercado de textos escolares del paiS. Ante la 
exposici6n de los objetivos de esta investigacion y basAn
dose en sus veinte anos de antigiiedad en la actividad, 
aftml6 que la mujer aparece en los libros de lectura como 
madre 0 maestra y, a veces, como enfermera. AclarQ, ade
mas, que "Nosotros pensamos que la mujer tiene que estar 
al mAximo en su casa, somos conservadores; ademAs hay 
que atenerse a los programas del Consejo [Nacional de 
Educaci6n] que traen poco sobre eso ...". Adelanto, sin 
embargo, que en libros en preparacion para saliI al mer
cado en 1979, se incluiIfan nuevas actividades como las 
de azafata y deportista. 

Una caracterfstica notable de los libros de lectura de 
la escuela primaria argentina es 10 prolongado de su vigen
cia. Un texto puede, pasando numerosas aprobaciones, 
seguiI siendo utilizado a 10 largo de decadas. Este es el 
caso, solo entre los publicados por la Editorial Estrada, 
de EI sembrador de Pedro Blomberg, originalmtmte publi
cado en 1925, que sigui6 en vigencia hasta 1956 sin cambio 
de contenido alguno y con escasa diferencia de diagrama
ci6n; Hermanito, de Luis Arena, que perdura desde 1936 
hasta 1965; y el del libro "sagrado", El nene, de A. 
Ferreyra y I. M. Aubin, cuya primera edicion data de 
1895/6 y la centesimo vigesima de 1959_ 

El caso de Girasoles, texto para cuarto grado de Sara 
M. de FigUn y Elisa Moraglio, que ve la luz por vez primera 
en 1940 y sigue vigente aim hoy es muy revelador, y de 
ninguna manera una excepcion. La comparaci6n entre la 
edicion de 1981 y la de 1940 pone al descubierto que, 
aparte de los cambios que ciertamente se introdujeron 
en los aspectos gnificos, el ochenta por ciento de las no
venta y seis lecturas de la edicion reciente coincide pun
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tualmente, palabra por palabra, con las de la edicion mas 
antigua. EI veinte por ,ciento restante, por otra parte, no 
es totalmente novedoso; una parte guarda estrecha simi
litud con el materiaJ:.tlel pasado. Es verdaderamente sor
prendente que ni las 8utoras, ni la editorial, ni las comi
siones de texto que consideraron su aprobacion a 10 largo 
de los casi ctlarenta anos de vigencia del libro, hayan 
creido necesario introducir modificaciones en no mas 
del veinte por ciento de las lecturas para adecuarlo a los 
nuevos tiempos10. No habrfa de que sorprenderse si los 
libros de lectura, y este en particular, contuvieran material 
referido a cuestiones universales, inmutables, indepen
dientes del tiempo y del espacio historico, social y cultural, 
como la ley de gravedad. Pero no es asf, estos libros inclu
yen cuentos, anecdotas, fabulas, descripciones de la ciudad, 
del campo y de paisajes de la Argentina, acontecimientos 
de su historia, etcetera. Esto induce a pensar en una inten
cion deliberada de congelar el tiempo de la sociedad, al 
paso que muestra desearnadamente el manifiesto areafsmo 
y el distanciamiento de la realidad de muchos de estos 
libros de lectura. 

En el perfodo de la historia de los libros de lectura 
que recorremos aqui ocurre un hecho digno de menci6n 
que constituye una excepcion a la perdurabiIidad de la 
vigencia de estos textos. Esto se produce entre 1952 y 
1955, durante los Ultimos tres anos de la decada de primer 
gobierno peronista. Nuevos libros. voceros de la doctrina 
peronista y de sus mentores, Juan Domingo Peron y Eva 

10 La actualizacion se hace para la edicion de 1967 en cuyo 
prologo "A los maestros" se puede leer: "Presentamos ~na nueva 
edicion de Girasoles, Iibro de lectura para cuarto grado. En esta 
ocasion ofrecemos Girasoles actualizado en los temas y personajes 
de sus lecturas. ajustado en su vocabulario y en su estilo, ilustrado 
con atrayentes dlbujos y fotograf{as". 

SEXISMO EN LOS LIBROS DE LECTURA 

Peron, aparecen en 1952. Se desconoce la razon por la 
que recien en 1952 aparecen estos nuevos libros; se supone 
que obedece a la iniciativa del entonces electo ministro 
de Educacion, R. Mendez Sanmartin quien, plenamente 
identifieado con el regimen peronista, en el ano de la 
muerte de Eva Peron probablemente haya promovido la 
redaccion de textos ("peronistas") que incluyeran entre 
sus paginas lecturas afines con, 0 expositoras de, ese ideario 
y sus logros.' 

La que vale la pena senalar es que, durante los 6.ltimos 
anos de gobierno peronista, la vigencia de estos textos 
coexistio con la de los aprobados antes de 1952 ("pre
peronistas"), 10 que revela que no, existio una prohibicion 
explicita de uso de los ultimos. ~n <manto cae el gobierno 
peronista, estos libros desaparecen y vuelven a entrar en 
vigencia los "preperonistas" , y por muchos anos mas. 
En verdad. la reaccion contra los libros "peronistas" por 
parte de las autoridades escolares de la Revolucion Liber
tad ora fue drAstiea. En 1955 se elaboran nuevos requisitos 
para la aprobacion de los libros de lectura. Entre otros 
considerandos que justifican la nueva reglamentacl6n 
se lee: 

" ...que la supresi6n de los textos escolares con lecturas 
y laminas que endiosaban a los jefes del regimen caido 
crea la necesidad, como nunea. de dar a los nmos textos 
escolares basad os en los fines superiores de la educa
cion ...que el proceder de los autores de textos esco
lares que pospusieron los fines y contenidos de la educa
cion al mas crudo y funesto materialismo inflriendo con 
elios agravios at pueblo argentino en su fuente mas pura, 
que es el alma del nmo, los hace factible de sanciones 
de orden publico" (Nethol y otros. 1973, pag. 117). 

Debido a la coexistencia de ambos conjuntos de textos. 
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para el anatisis de los contenidos ideaCionales transmiti
dos por la escuela durante este perfodo, se incluyeron 
representantes de ambos (a los que se trat6 separadamente) 
por 10 que el numero de textos analizados para mediados 
del siglo sup era al de los analizados para las decadas ante
riores y las posteriores. Se evit6 reiterar la consideraci6n 
del mismo texto en diferentes perfodos, aun cuando su 
vigencia se prolongara por mas de uno. En todos los casos 
se incluyen libros de todos los grados de la escuela primaria. 
Para principios de siglo (aproximadamente 1910 a 1930) 
se analizaron treinta libros; para mediad os de siglo (1946 
a 1955) cuarenta y dos libros -veintiseis "preperonistas" 
y quince "peronistas"-; y para los mos recientes (aproxi
madamente 1965 basta el presente), cuarenta libros. Res
pecto del Ultimo perfodo se hace necesaria una aclaracion. 
AI comenzar la investigacion, esta habrfa de cubrir aproxi
madamente entre los mos 1965 y 1975 11• Casi sobre el 
fmal, se descubrio un corto numero de libros que sustenta 
una concepcion muy diferente del niiio, de los objetivos 
y de la estrategia de la educacion. Tal descubrimiento 
suscit6 dos conjeturas: podria tratarse de una excepci6n 
o bien representar una nueva comente en la escuela pri
maria argentina. De estos libros, salvo uno, todos fueron 

. publicados entre 1975 y 1979 (es decir, con posterioridad 
al perfodo que se habia considerado originalmente) y varios 
de ellos por una misma casa editorial 12• 

Para dilucidar el significado del hallazgo se decidi6 
ampliar el an8llsis para abarcar, ademas, tibros pubticados 
en mos recientes y por otras casas editoriales, elegidas 
entre las que controlan la mayor parte del mercado del 

11 Fechas coherente con las fijadas para el proyeeto mayor del 
que e8ta obra forma parte. 

12 Se trata de Aique Grupo Editor. 
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genero. Las conclusiones de anatisis se consideran vatidas , 
entonces, basta comienzos de Ips '80. (En el Anexo 1 
puede encontrarse informacion acerca de como se selee
cionaron los textos, y en el Anexo 2, un listado de todos 
los textos analizados). 

Hay evidencias de que los textos analizados no 8010 
circulaban en la Capital Federal sino tambien en otras 
zonas del pais. Algunas provienen de los argumentos indio 
cados en panafos anteriores, otros de los textos anali
zados en un estudio centrado en Cipolletti (provincia de 
Rfo Negro) y en los utilizados en otr9 centrado en la 
ciudad de Cordoba (provincia de C6rdoba), La mayor 
parte de los textos analizadps en ambos estudios tambien 
se utilizan en la Capital Federal 13• 

No hay grandes variaciones formales (tampoco de con
tenido) entre los libros de lectura utilizados par los alum
nos de la escuela primaria de principios, mediad os a fines 
del siglo, aunque sf en materia de diagramaci6n. Alrededor 
de 1975 se introducen en varias caSas editoriales y en algu
nos libras, no en todos, cam bios sustanciales que indican 
una preocupacion por los aspectos graficos y su adecuacion 
a los textos que ilustran. Lo que es general, especialmente 
para los grados superiores, es la utilizaci6n de la fotografia 
c9mo media gratico, agregaQo al tradicional dibujo y 
retrato. 

Los libros de lectura ~on obrlJS de tamafto regular -algo 
mas pequeiips los de principlos de siglo-, que cuentan 
entre cien y ciento cincuenta lecturas. Tanto a principios 
como a mediados de siglo el empleo de ilustraciones (en 
blanco y negro) es escaso, y mas frecuente en los primeros 
grados. En la d~cada del '70 y del '80 los textos estan ilus

13 Se trata de los trabajos de Anad6n y otros (197 S) y de Chao 
morro Greea de Prado (1980). respectivamente. 
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trados de manera profusa, en colores, con predominio 
del lenguaje pictorico en los primeros grados, un equili
brio entre este y el lenguaje escrito en los grados interme
dios, y un franco predominio del texto escrito en los gra
dos superiores. En los primeros tres grados (primero a 
tercero), las lecturas giIan alrededor de una unica familia 
generalmente de dos hijos, a la que pueden aiiadirse otro~ 
personajes (habitualmente abuelos y servicio dom6stico 
en las primeras decadas del siglo y amigos de los niiios, en 
todos los perfodos); y frecuentemente hay un niiio que 
juega el papel de personaje principal. En los grados inter
medios (cuarto y quinto), la estructura anterior es com
partida con numerosas lecturas sobre tern as extrafamilia
res que tienden a ampliar el mundo de los nmos. En los 
grados superiores (sexto y septiroo), ellibro esiA compuesto 
de una recopilacion de textos (poesfa y prosa) de diversas 
fuentes y de vanados autores (nacionales y extranjeros) 
del siglo XVIII al XX. Los temas pertenecen a la historia, 
geografia, naturaleza, arte,literatura, etcetera. 

La "lectura" ideol6gica se hizo sobre tOdas las lecturas, 
sus textos y sus ilustraciones. Se llev6 a cabo a 10 largo 
de los siguientes tern as: la concepcion de la mujer y la del 
varon (implfcitas en las cualidades y en las capacidades 
fisicas y psicologicas atribuidas a ella yael), los roles 
asignados a la mujer y al varon en la sociedad (sobre la 
base de las actividades en las que se los muestra ocupados 
incluyendo actividades laborales ·en terminos de sector y 
rama ocupacional), la concepcion de la familia (sobre la 
base del papel que se Ie asigna en la sociedad y de la distri
bucion de roles entre sus miembros segUn su genero), la 
concepcion del trabajo para la mujer y para el varon (en 
t6rminos de las actividades que sf se estimulan y las que 
no, y de las consecuencias que se atribuye al trabajo extra
domestico para la mujer y para el var6n). En el an81isis se 
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presto atencion a todos los personajes de las lecturas, 
tanto principales como secundarios, comentes 0 extraordi
narios (modelos de identificaci6n) en la historia, la cien
cia, la literatura, el arte, la conducdon politica y la militar, 
nativos 0 extranjeros. (Sobre la tecnica de lectura, puede 
verse el Anexo I.). 
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CAPITULO 2 

A COMIENZOS DEL SIGLO 

El contexto 

La Argentina se consolida definitivamente como Nacion 
entre los aftos 1870 y 1880. Las 6ltimas decadas d~1 siglo 
XIX marcan los aftqs de auge del pais, que se transform6 
de una rudimentaria economia pastoril en una pr6spera 
avanzada europea. La tecnologia revolucion6 y expandi6 
III cria de ganado, la produccibn agricola adquiri6 subita 
importancia; la Argentina transitaba 13- etapa de la econo
mia agroexportadora. E1 alto ritmo de crecimiento, que 
ya-se hapla iniciado en 1870, no fue nunca igualado des
pues. Inmigrantes europeos, en su mayoria italianos y espa
noles, atraidos por las 'oportunidades econ6micas, contri
buyen al crecimiento vertiginoso de la poblacibn que se 
expande casi cuatro veces en cuarenta mos, desde un mil16n 
setecientos mil habitantes que poblaban el pais hacia 1870 
(1869), hasta siete millones novecientos mil hacia 1910 
(1914). ElIos contribuyen a darle su caracter cosmopolita. 
AI mismo tiempo, el pais se urbaniza aceleradamente, al 
punto de que ya al rm de la primera decada del siglo algo 
mas de la mitad de los habitantes residia en centros urbanos 
(53 por ciento en 1914). La expansi6n econ6mica del 
periodo permiti6 enriquecerse a unos po cos mientras trajo 
algunos beneficios para la mayoria. La educacion, el voto 
(para los varones) y la e&peranza de una vida decente no 
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fueron ya monopolio de una pequena elite sino que se 
daban por sentado para la mayorfa de la poblaci6n urbana. 
Asi, la Argentina va en vias de convertirse en el pais de 
clase media que sigue siendo aun hoy en dia, con un 30 por 
ciento de su poblaci6n econ6micamente activa ubicada 
en los estratos medios de la estructura social (en 1914, 
segUn Gino Germani, 1969, pag. 112). 

Entretanto la economfa se complejiza y diversifica, el 
procesamiento de materias primas para la exportaci6n, la 
manufactura de alimentos, bebidas y textiles, y la cons
truccion de ferrocarriles y edificlos absorbe cantidades 
creclentes de mana de obra. Las mujeres participan poco 
de este proceso de moderruzacion de la estructura ocupa
cional, privilegio exclusivo de los varones. En efecto, el 
porcentaje de mujeres que, segUn el tercer censo de pobla
cion (1914), formaba parte de la poblaclon trabajadora 
es bajo (21 por dento 0,10 que es 10 mismo, una de cada 
cinco personas que trabajaban), ~as bajo dn de 10 que 
habia sido cuando la Argentina comenzo a abandonar 
su estructura economica pastoril (39 por dento segUn el 
primer censo de 1869). Este escaso conjunto de mujeres 
trabajadoras esta concentrado en la misma media docena 
de actividades tradicionales que las trabajadoras censadas 
en los mos del primero y del segundo censos nacionales 
(1869 y 1895). Segiln Ernesto Kritz (1985), la fuerza 
laboral femenina esta compuesta mayoritariamente (43 por 
ciento) por domesticas, cocineras, lavanderas y plancha
doras; en un tercio (35 por ciento) por costureras, mo
distas y tejedoras, y solo en un 6 por ciento por trabaja
doras agrfcolas. Muy pocasson las maestras y profesoras, 
pocas tam bien las mujeres que trabajan en fabricas y ta1le
res (de zapatos, alimentos, tabaco, tejidos, costura). Esto 
lleva a Kritz a comentar que a medida que la industriali
zaci6n se desarroUaba, se abrfa un amplio espectro de 
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actividades para los hom bres mientras las mujeres queda
ban ocupadas en unas pocas actividades marginales tra
dicionales. 

En este periodo continua la disminuci6n de la tasa 
bruta de natalidad (3'8 por mil en 1914) iniciada a fines 
del siglo XIX a la par que dismmuye el tammo medio 
de las famllias (6,05 en 1869 a 5,24 en 1914). Ciertas 
evidencias permitirfan conjeturar que las oportunidades 
educacionales siguen siendo diferentes para mujeres y varo
nes. En efecto, en ocasibn del segundo censo nacional 
de 1895, mientras mas de la mitad de las mujeres eran 
analfabetas (50,2 por dento), solo 10 era e139,6 por ciento 
de los varones. Lamentablemente no se cuenta con infor
maci6n equivalente para el tercer censo nacional de 1914 14• 

En este momenta se sancionan las primeras leyes laba
rales -dirigidas tanto a varones como a mujeres- bajo 
las presiones de un movimiento obrero que alcanzo parti
cular violencia en sus reclamos contra las inhumanas condi
ciones de trabajo, reclamos que encontraron eco en el 
Partido Socialista , especialmente en el diputado Alfredo 
L. Palacios y en las integrantes de varios de los grupos 
feministas (muchas de eUas socialistas) mas activos de 
los que recuerda la historia del movimiento en el pais. 

. La legislacion laboral desde entonces y hasta 1974 trata 
a las mujeres junto con los menores puesto que ambos 
son considerados igualmente debiles. La actividad laboral 
es considerada igualmente inapropiada para ambos, salvo 
en casos de extrema necesidad y, en esos casos, es consi
derada susceptible de especial proteccibn 15. 

l4 Datos tornados de Recchini de Lattes y Lattes (1974). 
15 Alfredo L. Palacios exclamaba en un debate parlarnentario 

que "Las rnujeres y los nino!, la parte mas debit pero mas hermosa 
de la humanidad, trabajan en condiciones, que interrumpen su des
orroUo fisico. atrofian su inteligencia y afectan profundamente 
su rnortalidad" (s.f •• pag. 12). 
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LA que mujeres, ocupadas en que actividades protegia 
este derecho labora11 Ciertamente no a cerca de la mitad 
de las trabajadoras. Tanto quienes trablijaban en el servicio 
domestico como qnienes 10 hacian en actividades agricolas 
estaban explicitamente excluidas de la legislaci6n. Las 
obreras, en cambio, constituiart una de las preocupaciones 
centrales de los legisladores a pesar de que representaban 
claramente una minoria entre las mujeres trablijadoras, 
si bien es probable que deben haber aumentado en nfimero 
a partir de las ultimas decadas del siglo XIX, con la instala· 
ci6n de las fAbricas de alirnentos, textiles y vestidos. Los 
argumentos esgrimidos por los legisladores, cualquiera 
fuera su filiaci6n politica, incluian otros temas que los 
vinculados al "problema social" 0 a la "justicia social". 
Estos temores se enraizabart en la concepci6n de la mujer 
y de su rol en la familia. Rechazaban el trabajo en la fabri
ca porque exigia el abandono del habitat "natural" de la 
mujer, el hogar, y ia obligaba a realizar tareas "masculinas" 
en contacto con varones y con maqliinas. 

Para el derecho, la distribucibn de roles dentro de la 
familia seguia criterios biolbgicos. El marido, finieo capaz 
de hecho y de derecho, era el responsable del sosten eeo
n6mico del hogar; la mujer y esposa, incapaz de hecho 
relativo, era la responsable de la procreaci6n, la crianza 
de los hijos y el mantenimiento del hogar. Tal concepci6n 
no era obviamente independieI1te de la sustentada en el 
derecho civil segun el cual, hasta la sanci6n de la ley 11.357 
que en 1926 cambia el regimen de capacidad civil de la 
mujer, esta, aunque mayor de edad, a1 con traer matrimonio 
sufda inmediatamente una disminuci6n de su capacidad: 
la mujer casada era incapaz de hecho relativo y estaba 
bajo Ia tepresentaci6n necesaria de su marido. 

En el ambito del derecho, por entonces, el trabajo es 
valorado como una actividad propia del hombre. EI tra-
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blijo femenino es desalentado, aunque cuando es inevitable 
debido a que el ingreso del c6nyuge es insuficiente 0 a que 
la mujer no tiene otra alternativa por ser viuda, divorciada 
o soltera con padres pobres, merece ser objeto de protee
ci6n legal. Es una protecci6n paternalista, eoncedida a un 
ser d6bil, fisica y espiritualmente, cuya principal funci6n 
es la procreaci6n 16. La actividad laboral es permitida, no 
promovida para la mujer porque es percibida en compe· 
tencia con el ejercicio de la maternidad, el mantenimiento 
y preservaci6n de la unidad familiar, la calldad de la fuerza 
de trabajo futura. 

LEn que medida los contenidos transmitidos por el 
aparato escolar a traves de los libros de lectura de uso 
obtigatorio en la escuela primaria argentina son coherentes 
con este, panorama ideacional1 Esto es 10 que habra de 
examinarse en las paginas que siguen. 

Los textos 

Quienes pasaron por las aulas de la escuela primaria 
durante el primer tercio del siglo encontraban en las pagi
nas de sus tibros de lectura, reiteradamente, imagenes 
muy claras respecto de 10 femenino y de 10 masculino 
encamado en los personlijes -adultos y nmos- que ani· 
maban las lecturas. La mujer aparece como un ser creado 

16 En el informe preparado por el ingeniero Juan Bialet Masse 
(1904) a pedido del entonees mlnistro del Interior JoaquIn V. 
Gonzalez sobre las condiciones de trabajo en todo el pals, puede 
leerse: "ser madres, alimentar y educar a los hijos: la fuerza y la 
grandeza de las naciones reside en el vien tre de las mujeres ... Para 
las casadas. la vida en las fabrlcas es incompatible con estas funcio
nes; 10 mismo se apliea a las jovenes solteras ... Por 10 tanto, el 
trabajo de las mujeres sblo puede aceptarse como una fatalidad del 
destino para la viuda sin protecelon, la soltera que no tiene quien 
la proteja ..." (pag. 154). 



42 43 
'I 


A COMJENZOS DEL SJGLO 

para agradar, un ser bello, gradl, fragil y emotivo. En la 
clase media -la que se encuentra con mas frecuencia en 
las paginas escolares- las j6venes aparecen finas, cultas y 
respetuosas de los mayores y de los desconocidos. En la 
c1ase baja tam bien son virtudes las que adornan a las j6ve
nes, pero en este caso son de naturaleza distinta. Se des
tacan la salud, la limpieza y la prolijidad; se considera 
deseable que 1a pulcritud de su aspecto fisico emule a la 
blancura de sus almas. Los varones tantbien son idealizados, 
pero los rasgos que 5e valoran en ellos son otros: la inteli
gencia, la actividad,la vitalidad. 

Las "naturales" diferencias entre ambos .sexos se des
pliegan en roles bien diferentes. A las mujeres se las defme 
fundamentalmente en relacion al hogar, donde "ser mujer" 
coincide sin residuo con "ser madre", La mujer, cuyas 
actividades pocas veces Ia llevan a traspasar las paredes 
de su hogar, construye su vida en funcion de sus hijos, su 
marido y su hogar. "Ser varon", en cam bio , en modo 
alguno se agota en "ser padre". Las alumnas y alumnos 
de segundo grade leian que 

"Las mujeres debemos quedarnos en nuestras casas a 
zurcir medias, a remendar ropas, a barrer y a cocinar, 
mientras que los hombres se ocupan de la politica, de 
dictar leyes" (Outon, 1920, pag. 148). 

Estas diferentes eonduetas adultas tienen su anteceden
te en los juegos y oeupaeiones infantiles. Mientras los 
varones actuan en gropos y despliegan siempre gr~ aeti
vidad vital, las nifl.as, delicadas y fragiles, juegan pasiva
mente, primorosamente vestidas, preftriendo la soledad. 
Sus juegos con munecas imitan las tareas que realizan sus 
mamas. Por su parte, los varones imitan a los hombres 
adultos en actividades productivas, cientfficas y profesio
nales. Al igual que sus padres, no participan en las tareas 
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domestieas, salvo cuando se trata de atender la huerta, 
el jardfn 0 de hacer alguna reparaci6n. 

Las expectativas que manifiesta una madre personaje 
de una lectura en relacion a las actividades futuras de sus 
hijos revelan a las claras la diferente concepcion del rol 
femenino y del rol masculino que sustenta. 

"Yo espero que mi amada Conchita pueda euando sea 
mas grande juntar las flores de nuestro jardin que mas 
Ie gusten, 0 bien dibujar el modelo de algUn bonito 
bordado; 10 mismo confio en que mi querido Samuel, 
cuando vaya al campo de paseo con papa pueda traerme 
el dibujo de algUn hermoso paisaje. Mas tarde, si quiere 
seguir una carrera como la de ingeniero, sabra entonces 
apreciar la importancia del dibujo, que es un conoci
miento muy importante para los que se dediean a esa 
profesion" (Nunez, 1905, pag. 119). 

En general, mientras se estimula al var6n a capacitarse 
para el trabajo (que sera su actividad futura en la adultez), 
se transmite a la nifl.a que debera capacitarse para desem
penar el rol reproductivo. Un maestro anticipa a sus alum
nos varones que 

"De mil caminos que se abren a la actividad humana, 
cada uno de vosotros elegirfl uno. La carrera de unos 
sera brillante, la de los otros quid oscura y silenciosa ... 
Entre un ministro que gobierna el Estado y el artesano 
que contribuye a su prosperidad con el trabajo ..." 
(Berruti, 1910, pag. 147). 

EI futuro anticipado para las mujeres es muy otro. 
A elIas se las alecciona en el sentido de que 

"Con el juego de las munecas aprenden las nifl.as y las 
jovencitas muchos trabajos de la casa y se adicionan a 
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cortar, coser y marcar, a preparar elIas mismas la ropa 
de la mufieca y asi lIegar mas tarde a poder cortar y 
coser la ropa para elIas y sus hermanitos. Con el juego 
de lavar, planchar y cocinar aprenden y Ie tom an carmo 
a muchos quehaceres domesticos que les pueden ser 
utiles 0 necesarios mas tarde" (Garcia Puron, 1910, 
pag.99). 

El intelecto es propio del var6n, desde la infancia. Se Ie 
atribuyen reflexividad y curiosidad, una avidez sin fronte. 
ras por conocer la historia y la geografia, por sofiar con 
viajes y aventuras, por leer sobre paises lejanos y sobre 
constelaciones celestes. Es de un nino asi que se dice que 

"Sus padres y sus maestros Ie habian hablado mas de 
una vez de los encantos de los viajes y excitado asi fuer
temente su espfritu de aventuras. Recorrer mundo, 
conocer to creado, vivir junto ala naturaleza es sin duda 
muy interesante y util ... Sofiaba con emprender uno 
'de esos viajes que los marinos y la gente de negocios 
o de deporte realizan con frecuencia por distintos 
paIses" (Natale, 1921, pag. 43). 

De las nifias, aun cuando se les reconoce capacidad de 
estudio, se pone de :relieve su propensibn a distraerse y su 
carencia de imaginacibn. El contraste entre nifias y nifios 
es grande, como 10 muestra el siguiente texto: 

"Paciente y laboriosa como una hormiga, trabaja sin 
hacerse notar y no habla sino cuando la interrogan. 
El, en cambio, inquieto y movedizo, se levanta, se sienta 
y va constantemente de Un lado a otro y siempre es el 
primero en tener prontas todas las respuestas. Es un 
excelente alumno" (Mazzanti, 1930, pag. 24). 

Los modelos de identificaci6n ejemplifican de manera 
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paradigmatica la figura del var6n que Participa y transforma 
la sociedad y la de la mujer que observa y trabaja silenciosa
mente en el hogar. En efecto, los modelos masculinos 
sobresalen por su inteligencia, valor, patriotismo, sacrificio, 
tes6n y amor a la hUmanidad; juegan papeles destacados 
en las esferas econ6mica, militar, civil, social, cultural y 
cientifica. El paradigm a es el general Jose de San Martin. 
Sus contrapartes femeninas son ejemplos de patriotismo 
que, desde su hogar, donan generosamente sus joyas 0 que, 
siguiendo su "vocaci6n" maternal, contribuyen curando 
a los soldados heridos. Son las esposas, madres, hermanas 
e hijas que acompafial1 a los hombres protagonistas de las 
gestas heroicas. Son, esencialmente, acompafiantes de esos 
hombres y son recordadas fundamentalmente por sus 
vinculos con elIos. Tal es el caso de Remedios de Esca
lada de San Martin 0 de Paula Albarracin de Sarmiento, 
entre otras. 

Una mirada ahora a la manera como se distribuyen los 
roles entre mujeres y varones dentro del ambito familiar 
revela que las relaciones entre c6nyuges son asimetricas. 
La esposa, que debe obediencia y sumision a su marido, 
tiene voz pero no voto dentro del ambito familiar. Quien 
tiene voz y voto es el esposo, proveedor del sustento econ6
mico y detentador del poder. De el se dice que 

" ... es el jefe de la familia, el que la representa ante la 
sociedad, el que lucha, trabaja y sobrelIeva dificultades 
infinitas para que nada falte en el hogar. EI celoso guar
dUm del decoro y el honor de los suyos y, como recom
pensa por sus sacrificios, desea unicamente que sus 
hijos crezcan buenos y virtuosos" (Bedogni, 1905, 
pag. II). 

La justificaci6n de tal asignacibn diferencial de lugares 
en la familia es la misma que utiliza la Iglesia Cat6lica y 
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que, no casualmente, da las bases al derecho de familia. 
Desde una lectura de un !ibro de Carlos Octavio Bunge 
se dice a los niiios: 

"Facil es comprender que en la sociedad el padre y la 
madre deben tener atributos especiales. El marido ha 
de proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido. 
Pero naturalmente no se trata de una autoridad despO
tica, ni de una condescendencia servU, sino de una supe
rioridad deferente y cariiiosa, y una obediencia am able 
y razonada. Para que la sociedad conyugal subsista es 
preciso que uno de los esposos tenga cierta preemi
nencia sobre el otro. La naturaleza y la ley civil han 
dado la preeminancia al marido, y en ella se origina el 
deber de proteger a la mujer. La obediencia de la esposa 
es un homenlije al poder que la protege y consecuencia 
necesaria de la union conyugal. El gobiemo de la familia 
debe semejarse al momirquico y no ser absoluto. El 
esposo sera el soberano y la esposa su ministro y 'alter 
ego', el 'otro yo', responsable y con atribuciones propias; 
subordinado mas con voz deliberativa, debiendole con
sultarsele en todo asunto importante y de interes co
mun" (Bunge, 1910, pag. 327)17. 

17 Vale la pena destacar la comunidad que existe entre esta 
concepcion y la sustentada por la Iglesia Catblics. Asi, en la enc{
dies Rerum Nomrum que Lebn XIII diera a conocer en 1881, 
el Sumo Pontifiee diria que .....10 mismo que el Estado, es la 
familia ... una verdadera sociedad, regida por un poder que Ie es 
propio, a saber: el paterno". Esta "jerarquia del amor", cuyo 
florecimiento preeonlzaba San Agustin dentro de la familia, en
contraba su razbn de ser en las caracteristicas "naturales" atribui
das por la Iglesia a cada sexo: a la mujer la debilidad y al varbn 
la fortaleza. Mas explicito es aun Lebn XIII en su enclclica Arca
num Dillinae Sapientae, de 1880, al describir los deberes de los 
cbnyuges del modo siguiente: HEI marido es el jefe de la familia 
y cabeza de la mujer, la cual sin embargo, por ser carne de la carne 
y hueso de los huesos de aquel, se sujete y obedezca al marido, no 
a manera de esclava, sino eomo compaiiera, de suerte que su obe
diencia sea digna a 10 par que honrosa". 
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Dentro de 1a familia tam bien los contactos con el mundo 
extemo se reparten entre los miembros segim su sexo. 
Es el padre quien establece tal contacto a traves de la com
pra de vestimenta para sus hijos 0 de la bUsqueda del me
dico cuando estlin enfermos. Es, por otra parte, quien 
satisface las necesidades intelectuales de los hijos introdu
ciendolos en el mundo de la cultura. Entretanto la madre, 
con esa capacidad afectiva que la define, es quien decide 
sobre 10 estrictamente domestico: cuida de los niiios, vela 
su sueno, prepara sus comidas 0 cose sus vestimentas. 

La mujer de clase baja solo entra en contacto con el 
mundo del trablijo ante la desaparici6n de su marido. 
En general es la extrema necesidad econ6mica, derivada 
de la necesidad de reemplazar a la figura masculina pro
veedora del sustento economico. 10 que impulsa a las muje
res a incorporarse al mercado de trabajo. Son las mujeres 
a las que el destino ha convertido en viudas desamparadas 
a cargo del mantenimiento de sus farnilias. La mayoria 
de eUas trabaja en ocupaciones que son extensiones de 
las tareas hogarenas, sea en el servicio domestico como 
cocineras, lavanderas y mucamas, 0 en industrias domes
ticas como bordadoras y costureras. En las lecturas se 
las describe como a la pobre viuda quien 

"Ai faltar el ser que con su trabajo todo proveia, aque
nos tiemos nifios, esa pobre mujer, pronto se habrian 
visto apremiados por toda clase de necesidades ... Pero 
el arnor que toda madre siente por sus hijos, ese amor 
que tiene el poder de dar valor al corazon mas abatido, 
infundio coraje al espiritu de la pobre senora, que ani
mosa, recordando haber durante su niiiez aprendido 
a bordar con primor antes que 1a miseria golpeara a las 
puertas de su hogar, busc6 trabajo yael Ie dedico 
todo su tiempo, todas sus energias" (Bedogni, 1905, 
pag. 23). 
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jUEGAN LAS NENAS, jUEGAN LOS NENES EN LA FAMILIA CADA CUAL TIENE SU ACTIVlDAD 

" can el juego de las m ulle
cas aprenden los nlllos y las 
jovencltas mucbos trabajos de 
la casa ... con el Juego de la "Despu& de cenar la famllla 
var, planchar y coclnar apren se reune alrededor de la mesa 
den y Ie tom an carIllo a mu y cada uno 5e dedlca a haccr 
chos quehaceres domestlcos algo: el padre se entretlene 
que les pueden ser Otlles 0 ne leyendo el dlarlo 0 algOn IIbro, 
cesarlos mas tarde". la mamA cose y com pone 

la ropa, los nillos leen .... 

MAMA EN EL HaGAR, PAPA EN EL TRABAjO 

Los nenes son actives, travlesos, Las nenas son aseadas, proll Mama es la proveedora del afecto, papA del sustento econ!!mlco. En 
Intr"'pldos. Jas, modosltas. el hogar, "ser mujer" coincide sin reslduo con ser madre, esposa y ama 

de casa. "Ser var!!n" no se agota en el desempello del rol de padre. 

lIustraci6n y texto, arriba, de Nuestro libro, pSgs. 42 y 99, respec lIustraci6n y texto, arriba, de Nuestro libro, psg. 29: abajo, ambas 
tivamente; abajo, amlJas ilustrsciones, de EI nene, pSg. 31. flustrsciones, de Alegria,pSgs. 17 y 130, respectivamente. 
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o como esa otra desdichada de quien se dice que 

"Vive cerca de mi casa una buena mujer llamada Andrea: 
es viuda y mantiene, sin mas recursos que los que pueda 
proporcionarse lavando de sol a sol, a sus dos hijitos y, 
ademas, a su padre, anciano, ciego y paralitico" (Aubin, 
1913, pag. 9). 

Para estas mujeres "salir a trabajar" es un cruel destino, 
una fuente de desdichas, su situaci6n de trabajo es pintada 
con tintes dramaticos, de un negro intenso. Es el modelo 
de aquella de quien se dice que 

"Dia y noche estaba la desdichada con su bastidor en 
la falda y la aguja en la mano, consiguiendo con el 
mezquino producto de su trabajo proveer 10 indispen
sable a sus hijitos" (Bedogni, 1905, pag. 24). 

Por otra parte, el trabajo fabril es objeto de especial 
rechazo ya que la fabrica es visualizada como un lugar 
peligroso en el que la mujer puede quedar a merced de 
todo tipo de exigencias y atropellos debido a su "natura
leza fragil". Inclusive en el caso de un texto que elogia la 
existenda de escuelas de oficios para mujeres, se recomien
da salvar a las nifias de experimentar 

" ... bl metodo de vida penoso y a veces humillante que 
espera casi siempre a I'as nifias que son obligadas a 
aprender el oficio en el taller 0 la fabrica" (Bedogni, 
1905, pags. 81-82). 

S610 en el caso de las mujeres dedicadas a la docencia y 
en el de las ocupadas en actividades agricolas la necesidad 
no aparece como motivacion para el trabajo. Pero la acti
vidad docente no es percibida como una actividad laboral; 
la maestra es una "segunda mama" que se desempena en 
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un "segundo hogar": la escuela. Las cualidades con que 
se caracteriza a las maestras poco tienen que ver con la 
capacitaci6n 0 con el desempeno profesional. Se las des
cribe como carinosas, alegres, comprensivas, sacrificadas, 
perseverantes,leales. 

En los libros de lectura de estos anos, son pocas las 
mujeres que participan del mercado laboral, los varones, 
en cambio, son muchos. EI espectro de ocupaciones en 
que estan insertos unas y otros es muy diferente. El de 
las mujeres es muy limitado (30 ocupaciones) y se concen
tra en los servicios personales y la docencia; el de los varo
nes es notablemente mas am plio (156 ocupaciones) y 
abarca una gama amplia que va desde el de artesano en un 

+ 
extremo al de ministro de la Nadon en el otro. 

A diferencia de las mujeres, la situacion de trabajo de 
los varones en modo alguno es pint ada con tintes negros 
sino muy por el contrario: el trabajo es fuente de dicha 
y respeto porque, como alecciona un maestro a sus alumnos 
varones: 

"Sin el trabajo del estudio no habria mestros que nos 
ensenaran, medicos para asistirnos en nuestras enferme
dades, autores que escriban los libros donde aprendemos 
tales cosas, abogados que hagan valer nuestros derechos, 
militares y marinos que defiendan nuestra patria, artis
tas que dibujen y pinten y gobernantes que estudien 
las necesidades del pueblo ..." (Garcia Puron, 1910, 
pag. '125). 

; 
I 

, 

t 



CAPITULO 3 


BACIA MEDIADOS DEL SIGW 


El contexto 

La mitad del siglo marca en la historia de la Argentina 
un momenta !Ie profundas transformaciones politico
sociales asociadas con la emergencia del peronismo, que 
accede por primera vez al poder en 1946 y permanece 
en 61 por dos periodos consecutivos hasta 1955. Durante 
su gobienio, el peronismo, una doctrina y un movimiento, 
estimulb las aspiraciones de mejoramiento de los estratos 
econbmico-sociales mas bajos. Con su fuerte 6nfasis en la 
importancia del trabajador, marcO la etapa de la "emer
gencia de las c1ases bajas", del "surgimiento de la sociedad 
de masas". Durante la gestibn del peronismo, especial
mente en los primeros aDos y hasta 1949, se extendib el 
regimen de jubilacion a todos los trabajadores industriales, 
se implanto el aguinaldo obligatorio, las vacaciones pagas, 
la indemnizac:ton por despido, se acortaron las horas de 
trabajo, se aumentaron los beneficios del retiro y la salud, 
se pusieron topes a los precios de los alimentos y del 
transporte, se construyb vivienda barata, etc6tera. Los 
trabajadores tuvieron entonces acceso a la compra de una 
bicicleta, una radio, una heladera, todos bienes de fabri
cacibn nacional. 

Cuando Peron accede al poder encuentra un pais indus
trializado. Tal situacion fue resultado del proceso de 
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sustitucion de importaciones iniciado con el quiebre de la 
economia agroexportadora (en coincidencia con la crisis 
de 1929) y bajo el estimulo de la Segunda Guerra Mundial. 
Peron favorecio el desarrollo de la industria liviana y tam
bUm el fortalecimiento y ampliacion de las industnas de 
base (acero, energfa electrica y combustible). Desde antes 
de asumir el gobierno hast a sli finalizacion (entte 1939 
y 1955) la estructura economica experimenta una modi
ficacion sustancial. Los mayores cambios tienen lugar 
entre 1939 y 1944, cuando el sector industrial aumenta 
su contribucion al producto bruto interno del 17 al 23 
por ciento, mientras el sector agricola desciend~ del 23 al 
21 por ciento. La tendencia continua, aunque a un ritmo 
mucho mas aminorado, entre 1945 y 1955, cuando la 
participacion del sector industrial crece del 23 al 24 pot 
ciento y la del sector agricola sigue descendiendo del 21 
al 18 por ciento. La demanda de empleo industrial, que 
se inicia con intensidad hacia 1935, se estanca en el periodo 
1946-1955, aunque 10 hace en un nivel elevado. La admi
nistracion de Peron, que desalento las actividades rurales 
en beneficia de las industriales, se nutrio de los flujos 
migratorios del interior acentuando el crecimiento del 
Gran Buenos Aires. Pero la industria era incapaz de dar 
empleo a los campesinos sin oficio y analfabetos. Los 
que permanecian en las ciudades entraban en los servicios 
(de transporte y gobierno) y en el comercio. Asi fue como, 
en terminos del empleo, aunque el porcentaje de pobla
cion economicamente activa total ocupada en el sector 
agricola-ganadero disminuyo y el de la industria perm a
neclo casi estable, el de la ocupada en los servicios experi
mento un notable incremento. 

SegiIn el censo de 1947, la poblacion de la Argentina 
alcanzaba a casi 16 millones, poco menos de la mitad de 
los cuales eran mujeres. Algo mas de 6 millones eran econo-
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micamente activos, de ellos, solo un millon y cuarto, es 
decir, alrededor del 20 por ciento, eran mujeres. La pobla
cion femenina habia seguido disminuyendo su participa
cion en el mercado laboral desde comienzos del siglo 
hasta llegar, en este periodo, al punta mas bajo de la histo
ria inventariada del pais. 

El censo levantado en 1947 encontro a la mayoria rela
tiva de todos los trabajadores (43 por ciento) ocupados 
en el sector terciario (comercio y servicios), y el resto re
partido casi por mitades entre el sector secundario (30 por 
ciento en industrias manufactureras, construccion, elec

t 	 tricidad, gas y agua y minas y canteras) y el primario 
(27 por ciento en agricultura y ganaderfa y en caza y 
pesca). Pero las mujeres y los varones estaban en mercados 
laborales bien diferentes. En tanto ellos accedian en propor
.clones relativamente parejas a los tres sectores (32, 29 y 
39 por ciento en los sectores primario, secundario y ter
ciario respectivamente), elIas practicamente no participa
ban del primario (7 por ciento) y si, especialmente del 
terciario (59 por ciento) y, en segundo lugar, del secun
dario (34 por ciento). 

Entre las trabajadoms de los servicios seguian siendo 
mayoria las ocupadas en el servicio domestico, pero en 
cambio ahora no era nada despreciable la cifra de las que 
desempeiiaban actividades de mayor significacion para 
el desarrollo economico y que demandaban cierto nivel 
de calificacion. Asi, las mujeres constituian el 25 por 
ciento del personal ocupado en la administracion publica, 
los servicios sociales y comunales y el 32 por ciento del 
ocupado en las profesiones liberales. En el sector secun
dario se concentraban, casi sin residuo, en las industrias 
manufactureras donde eran mayoria absolllta en las de 
tejidos y confecciones (61 por ciento), industrias defmi
tivamente "femeninas". Tampoco era despreciable el por
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centaje de profesionales y tecnicas (10 por ciento), segura
mente ocupadas en los servicios de salud (como enfermeras, 
parteras y kinesiologas) y de educacion (maestras y pro
fesoras) 18. 

Este aumento de la participacion en actividades mas 
ca1ificadas no es ajeno a que en ~ste periodo las oportuni
dades educacionales se extendieron a mas mujeres en el 
marco de la mayor expansion que experimentara la cober
tura escolar total -de ambos sex os- desde 1930 (Tedesco, 
1980, pag. 113). Por vez primera en la historia registrada 
por los censos, el analfabetismo en los grupos mas jovenes 
(8 por ciento entre las personas de 14 a 29 MOS de edad) 
no afecta mas a las mujeres que a los varones. 

En muchos aspectos la vida de las mujeres cambio en 
estos tiempos. Ademas de que mas mujeres acceden a la 
educaci6n, mas son las que restringen el numero de hijos. 
La baja natalidad (con una tasa bruta del 25 por mil), 
que por otra parte seguia la ~ tendencia descendente ya 
mencionada que se iniciara a fines del siglo XIX, despierta 
gran preocupacion en ciertos cfrculos. Por una parte, el 
gobiemo crea la Junta Nacional para Combatir la Dena
talidad y,por otm, contribuyentes de la Revista de Econo
mia Argentina (rec1utados entre las filas del catolicismo), 
de 1a Revista de Ciencias Economicas y de Criteria (organo 
del catolicismo laico progresista) publican articu10s en los 
que se asigna la responsabilidad primordial por 1a (supues
tal baja de 1a natalidad y la "destruccion de 1a familia" 
al alejamiento de la mujer del hogar, optando por engrosar 
las filas de la fuerza de trabajo. Es interesante destacar 
que las cifras no indican un descenso marcado de la nata
lidad (mas aim, experimentan un leve repunte entre 1940 

i I 

18 La Informaci6n sobre la estructura del empleo proviene de 
Recchini de Lattes (1980). 
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y 1955) ni, en modo alguno, un ascenso de la concurrencia 
de las mujeres al mercado de trabajo, sin embargo, asi 
se percibian las cosas. Lo que sf mostraban las cifras es que 
el tamano medio de las familias seguia disminuyendo (a 
4,3 miembros promedio) y que el numero de niiios que 
asistia a los jardines de infantes habia llegado a multipli
carse enormemente (en 1950 figuran 32.745 nllios matti
culados). Ambos datos son indicadores de modificaciones 
en la estructura y dinamica de la familia y, consecuente
mente, en los roles de sus miembros, especialmente el de 
las madres. 

A estos cambios se suma uno de singular importancia: 
en 1947 el gobiemo sanciona la ley 13.010 que concede 
los derechos politicos a las mujeres. Aun cuando la litera
tura atribuye a los esfuerzos de Evita la sancion de esta 
ley, el hecho es que Evita se transform a en la "abandera
da del voto femenino" en la ultima etapa de una larga 
trayectoria de antecedentes que venian gestandose -por 
impulso de numerosas agrupaciones de mujeres- bajo la 
forma de quince proyectos parlamentarios presentados 
desde la segunda decada del siglo, el primero de los cuales 
-debido al diputado socialista Alfredo L. Palacios- data 
de 1911. Las mujeres adquieren sus derechos politicos 
treinta y cinco ailos despues que los varones. 

El espacio politico que va ganando la mujer se amplia 
con la creacion de la rama femenina del partido perc
nista debida a Evita en 1949, y de la que es proclamada 
presidenta. Las mujeres votan por vez primera en 1951 
(dando un masivo apayo a Peron) y, por vez primera en 
la historia ingresan al Parlamento. Cuando este comienza 
a sesionar, hay seis mujeres ocupando las bancas del Sena
do, veintitres las de Diputados y cuatro las de representan
tes de territorios nacionales. Y, por primera vez en la his
toria argentina, una mujer llega a ocupar una posicion 
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de tanto poder politico como el que detent6 Evita, quien 
de hecho comparti6 el liderazgo con Per6n. Desde 1a Secre
taria de Trabajo y Previsi6n y 1uego desde la Fundaci6n 
Eva Per6n, Evita se ocup6 de que los beneficios exten
didos a los obreros penetraran en las capas mas bajas de 
1a sociedad, al tiempo que al hacerlo aseguraba e1 apoyo 
de los sectores marginados al gobiemo de Per6n. Y, mien
tras Per6n se convierte en e1 "lfder de los trabajadores", 
Evita se transforma en la "abanderada de los trabajadores" , 
la "dama de la esperanza", una figura cuya temprana muer
te (a los 33 aiios, en 1952) contribuy6 a otorgar1e los 
ribetes angelicos con que es pintada, entre otros, en los 
libros de 1ectura de las escue1as prim arias argentinas. 

Contrariamente a las apariencias, 

"Las ideas de Evita sobre 1a mujer no tienen 1a fuerza 
de sus convicciones sobre Per6n 0 sobre 1a oligarquia ... 
Es como si no hubiera pensado demasiado en e1 proble
ma de 1a mujer y tampoco Ie importara mucho ...", 

afinna 1a historiadora Marysa Navarro (1981, pag. 219). 
Para sorpresa de muchos, aim hoy en dia, resu1ta claro 
que 1a concepci6n que tenia Evita de 1a mujer y de su papel 
en la sociedad sigue muy de cerca un modelo tradicional. 
Al decir de su biografa, Evita 

" ... s610 concibe a la mujer en funci6n del lugar que 
ocupa en la familia. Cuando trabaja fuera de su casa, 
ya sea en una fabrica 0 en una ofiema, vive como un 
hombre y por 10 tanto 'se masculiniza'" (pig. 217). 

Evita misma ha dicho que la mujer es 

" ... mejor depositaria que e1 hombre de los valores 
espirituales y mas accesib1e a las buenas costumbres 
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por su diferente condici6n bio16gico-social, es e1 pilar 
sobre e1 que descansa 1a sociedad para asegurarse una 
buena formaci on psicol6gica y moral del niiio." 19 

Y su bi6grafa aiiade que 

"Evita quisiera mantener a 1a mujer en e1 pedestal, 
dedicada por completo a 8U marido y sus hijos, e1 pro
blema consiste en encontrar los medios adecuados para 
reintegrarla al hogar en condiciones diferentes a las que 
existen en 1a actualidad. Desde su punto de vista, no 
se contradice cuando explics que 1a mujer tiene que 
tener una participacion politics activa en la Argentina, 
pues se apresura a describir el partido peronista como 
un gran hogar" (pag. 219). 

No es de sorprender, entonces, que a pesar del mayor 
espacio politico y social que de hecho ganan las mujeres 
en este periodo, en el ambito del derecho 1aboral no reci
bieron un tratamiento especial. SI bien fueron beneficiadas 
por 1a serie de reformas legales que beneficiaron a los hom
bres, no fueron equiparadas a ellos en su capacidad. La 
1egislaci6n y los juristas siguen tratando al trabajo femenino 
juntamente con el del menor, y en las revistas de jurispru
dencia las sentencias siguen siendo agrupadas del mismo 
modo. En suma, al igual que en las primeras decadas del 
siglo, e1 derecho lab oral femenino legisla para un ser debil, 
tan desvalido como un menor. 

Estas ideas, en 10 sustancial, siguen de cerca a las de 1a 
Iglesia Catolica, tanto a las emanadas de la jerarquia univer
sal como a las de la jerarquia local. Pio XII segu£a soste
niendo, como sus predecesores, la existencia de diferencias 
esenciales entre am bos sexos que se manifiestan en 

19 Del Dl9curao de Eva Peron en el acto inaugural de la pri· 
mera asamblea del Movimiento Peroni#(l Fementno. Buenos Aires, 
26 de julio de 1949, transcripto en Navarro (1981, pag. 208). 
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"cualidades particulares que la naturaleza ha concedido 
al uno y a 1a otra, cualidades fisicas y espirituales indes
tructibles cuyo orden no puede ser conculcado ... [que] 
se presenta con tanta claridad ante los ojos de todos 
que 8610 una obstinada ceguera 0 un adoctrinamiento 
no menos fUnesto que utopico podrian desconocer 
o ignorar ..... 20. 

Tales caracteristicas "naturales" llevan a que "la fun
cion primaria, 1a mision sublime de la mujer [sea] 1a mater
nidad" 21. Y, aunque Pio XU denuncia reiteradamente la 
ocurrencia de un cambio rustorico de envergadura, irre
versible, esirechamente relacionado a su participacion en 
el mundo del trabajo, 10 juzga indeseable, tanto para las 
casadas (que "abandonan" su familia, llevando1as a la 
"desintegracion"), como para las solteras por temor a los 
"peligros a que se exponen fuera del seno familiar, en mate
ria de ideas, de ansias, de costLjmbres, de inclinaciones"22. 
La jerarquia local se bacia eco de estas concepciones, 
tambien ella era terminante: "su reino [de la mujer] habra 
de ser, primero y siempre su propio hogar"n. Y denun
ciaba que "peligrosas corrientes modemas arrastran a 1a 
mujer de cualquier condicion que sea y por distintos moti
vosde necesidad 0 vanidad, fuera del hogar"24. 

Este es el clima de ideas acerca de 1a mujer y de su posi
cion en la sociedad que predominaba en vastos sectores 
de la sociedad argentina durante este periodo de la histo-

Xl Los deberes de la mu;er en la vida social y poli'tica, 21 de 
octubre de 1945. 

21 La dignidad de la mu;er cristiana, 14 de octubre de 1956. 
22 Estudiantes y aprendices, lOde julio de 1945. 
23 Pastoral colectiva del Episcopado argentino en defensa de la 

familia, 1947. 
~ Ibid. Asimismo. un desarrollo exhaustivo de las ideas susten

tadas por la Iglesia Catblica en este periodo (en el nivel universal . 
y en ellocal) puede verse en Wainerman (I 981). 
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ria. A continuacion nos acercaremos a mirar cuMes eran 
las ideas que vivian dentro del 8.ntbito escolar, entre las 
paginas de los tibros de 1ectura que leian los alumnos de 
II escuela primaria. 

Los tatos 

Conviene recordar algo que ya se dijo en la Introduction 
a esta obra, y es que durante este periodo de la rustoria 
de 1a escue1a prim aria argentina -mas especificamente 
entre 1952 y 1955- coexistieron dos conjuntos de libros 
q'ue aqui se denominaron "preperonistas" (confeccionados 
antes de 1952) y "peronistas" (confeccionados en 1952). 
Conviene tambien recordar que e1 anaIisis de los conteni
dos ideacionales se hizo separadamente para ambos con
juntos. 
i Hay diferencias generales destacables entre ambos con
juntos, ademas de la mencion del peronismo en unos y su 
ausencia total en los otros. Los libros "peronistas" son 
mAs realistas que los "preperonistas". Los primeros inelu
yen entre sus lecturas con mucha mayor frecuencia hechos 
de la vida cotidiana (una madre que se preocupa por com
prar barato, una familia reunida frente a un televisor 0 

festejando la compra de un lavarropas), problemas de la 
economia del momento, planes y acciones del gobiemo 
(beneficios otorgados a los niiios y a los ancianos, nacio
nalizacibn de los servicios te1efonicos, contenidos del 
Plan Quinquenal, significado del cooperativismo, del 
latifundio), etcetera. La c1ase social mas frecuentemente 
representada es la elase obrera: obreros que deelaran su 
orgullo de serlo, amas de casa ahorrativas y previsoras, 
niiios trabajadores que reciben regalos del gobiemo. En 
sus equivalentes "preperonistas" se presenta una imagen 



-
62 63 HAClA MEDIADOS DEL SI,OLO 

del mundo mas idealizada y ahistorica. Son mas frecuentes 
las descripciones de la naturaleza y las lecturas sobre temas 
de geografia e historia que de referencias a la vida coti
diana. Cuando esta se incluye, aparece desconectada de 
la realidad exterior: las conversaciones entre padres e bijos, 
por ejemplo, generalmente giran en torno de los pajaros, 
los arboles y el agua. Los personajes mas frecuentemente 
representados pertenecen a las clases media y media alta: 
elegantes senoras que toman el te servido por mucamas, 
otras que pasean por el parque 0 que, primorosamente 
ataviadas hacen labores, 0 amas de casa de clase media 
ocupadas en el arregio de sus hogares. ~ 

Sobre este fondo se veran cuaIes son las orientaciones 
valorativas contenidas en ambos conjuntos de textos res
pecto de la mujer y del varon, que roles se les asigna en la 
familia y en la sociedad en general y cOmo se concibe su 
participaci6n en la actividad laboral. 

En los libros "preperonistas" la concepcion de la mujer 
que prevalece no se diferencia demasiado de la contenida 
en los textos escolares de principios de sigIo. La mujer 
se caracteriza por su pasividad, dulzura, belleza, fragilidad, 
suavidad, afectividad, ernotividad y resignacion. Es "natu· 
ralmente" debit y requiere proteccion. Los roles centrales 
que se Ie atribuyen son los de bija, esposa y madre y sus 
actividades mas tfpicas, las vinculadas al rol reproductivo: 
cocinar, limpiar la casa, ir de compras, tejer, bordar, coser. 
El contraste con el varon es grande. Las caractedsticas 
de este son esencialmente la actividad, la inteligencia, la 
racionalidad, la voluntad, la flrmeza y la seguridad, todas 
condiciones que hacen posible que asuma la proteccibn 
del "sexo debil". Los roles que desempena son publi~os 
y productivos. Los varones trabajan para mantener el 
hogar y ejercen posiciones en el gobierno y, mientras las 
mujeres tejen, bordan 0 salen de compras, eUos montan 
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.,1 
I 	 a caballo, van de caza, hablan de negocios con otros hom· 

bres y, si partieipan de alguna actividad en el hogar, es 
haciendo reparaciones 0 atendiendo la huerta, la quinta 
o eljardfn. 

Cuando ninas, las mujercitas juegan con sus munecas 
"a la mama", las banan, visten, peinan, acunan y, ademas, 
cosen, bordan, tejen y ayudan a sus progenitoras en las 
tareas del hogar. Los varoncitos, en cambio, juegan "a 
los ofieios" 0 a los pr6ceres y realizan hazanas 0 empren
den maravillosas aventuras; son traviesos, se trepan a los 
Arboles, cazan grillos, juegan a la pelota, remontan barri
letes, conversan con hombres y los ayudan en sus tareas. 
En la calesita, mientras las nifias conversan y den, senta
das en asientos, de respaldos altos, los ninos montan her
mosos corceles y en el picnic, eUos juntan lena mientras 
ellas sirven la mesa. Cada cual, desde nifio, sabe cOmo ha 
de ser cuando grande. 

Una lectura de un libro de quinto grado sintetiza de 
modo paradigmatico 10 que se espera de ambos sex os. 'I 

"Nifia: tU tienes ya, en el senD del hogar y en la misma 
escuela un destino que cumplir bien diferente al de los 
varone;, Si tienes hermanitos, habras visto, quizas, 
como son de diferentes vuestros caracteres. La fuerza, 
el atrevimiento 0 1a brusquedad, que a veces sorpren
des en tus hermanos varones, sedan lamentables en ti 
misma. Una nina debe ser dulce, suave, carifiosa siempre. 
Esto no quiere decir que no tenga caracter, y cuando 
la ocasi6n se presente, hasta energia. Pero siempre con 
buenos modales y con discrecibn, pues nada hay mas 
feo en una nina y en una mujer, que la falta de femi
neidad. Desde nifia debes inclinarte a los juegos y que
haceres domesticos. Aplirtate de las distracciones varo
niles pues eUas te restaran gracia y encanto. Quiere a 
tus munecas, aprende a vestirlas y a cuidarlas, que eUas 
te ensenaran jugando, a ser en el dia de manana una 
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jUEGAN LAS NENAS, JUEGAN LOS NENES 

Llbros ·preperonlstas" 

Las 
Cuando nlilas, las mujercltas juegan can sus muftecas "a la mam'", las 
bailan, vlsten, aeunan ••• Los varoneltos, en cambia, juegan "a los onelos· 
a a los prOeeres y realizan hazailas a emprenden maravUlosas aventura&. 

lIusrrociones, arriba, de Hermanito, plig. 27; abajo, de T&--.ti, 
pig. 53. 
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jUEGAN LAS NENAS, jUEGAN LOS NENES 

Llbros "peronlstas" 

En los ratos Ubres e
lias empuilan la aguja 
para haeer prlmorosos 
bordados; ellos el mar
tlllo y los clavos para 
hacer Ingenlosas cons
trucclones. 

Los regalos del Dra 
de Reyes son adecua
dos para uno y otro 
sexo. Las nenas. re
elben munecas, los 
nenes pelot as, eamlo~ 
nes, avlones. 

lIustraclones, arriba, de La Argentina de Per6n, pig. 94/ abajo, de 
Pueblo fell:!:, pig. 65. 
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buena y solfcita madre. Cuida de tus hermanitos meno
res y se tambien para ellos como una madrecita llena 
de cariiio y de abnegacion. Aficionate a la aguja, a las 
labores domesticas, a la cocina. Una mujer debe saber 
todas esas cosas, aunque luego no tenga necesidad de 
hacerlas y es bueno que empieces a aprender desde 
niiia a gobemar y dirigir un hogar. Pero sobre todo 
ten presente que la mision de la mujer en el mundo 
es con solar y animar a los que la rodean, proteger a 
los desgraciados, tomar bella y encantadora la vida y 
hacer luego, de los hijos que Ie depare el destino, hom
bres sanos y buenos que contribuyan al progreso Y 
bienestar de la humanidad" (Estrella: Gutierrez, 1957, 
pag. 186). 

En los libros "peronistas" no hay mayores diferencias 
con respecto a la concepcion del varon contenida en los 
libros "preperonistas": por oposicion a la mujer, el varon 
es activo, fuerte, racionai, capaz de liderar a otros y ocupa 
roles publicos y productivos. Si en los libros "preperonis
tas" los modelos de identificacion masculina son basica
mente un militar -el General Jose de San Martin- y un 
estadista -Domingo Faustino Sarmiento-, en los libros 
"peronistas", ademas de ellos aunque antes que ellos, se 
ubica el general Juan Domingo Peron. El "General" con· 
juga en sf mismo los caracteres de ambos: el militar y el 
estadista. 

En estos libros sf hay, en cambio, aparentes diferencias 
en cuanto a la mujer. Por una parte, 1a mencion mas fre
cuente de su incorporacibn al mercado laboral y, por otra 
parte, e1 reconocimiento de su capacidad para desempe
fiarse en la vida publica (referencia a su recien ganada capa
cidad de votar). Asi, desde las pagmas de un libro de sexto 
grado se dice a los alumnos y a las alumnas que: 

"Hasta hace no muchos aiios, niiia mia, debia prepa-
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rarse 1a mujer para el gobiemo del hogar y para la edu
caci6n de los hijos. Se Ie confiaba 10 mas sagrado que 
tiene la humanidad: la familia, el baluarte de la fe, 
de la esperanza y del amor. Pero poco a poco advirtie
ron los hombres que su palabra y su consejo no pod ian 
estar ausentes alii donde se debatian los graves proble
mas de la conduccion politica. EI destino de la sociedad 
afecto a todos, a los hombres y a las mujeres, y no era 
po~ble que solo los hombres decidieran los rumbos 
defmitivos" (Tolosa, 1955, pAg. 179). 

Sin embargo, la concepci6n de su comportamiento 
publico, tanto en el ambito politico como en el econo
mico esta subordinada a una defmicion de mujer que 
difiere poco de la contenida en los libros "preperonistas". 
Para muestra basten aigunas de las lfneas de una lectura 
contenida en el mismo texto escolar para sexto grado en 
las que se dice de la mujer: 

" ...eres flor, porque tienes de las flores la gracia, la 
belleza y el perfume; porque abres tu coraz6n a 1a vida 
como una corola impregnada de mieles dulcisimas; 
porque luces en el hogar y 10 embalsamas con delicadas 
esencias; porque eres mujer... La mujer siempre es 
estrella para el hombre, porque guia sus pasos y 10 con
duce a traves de la vida ... Porque ese es el destino de 
la mujer: hija, esposa, hermana, madre, ella es la reina 
del hogar. Reina de amor y de temura" (Tolosa, 1955, 
pag.28). 

Y como esta es la concepcion de mujer que perdura, 
resulta congruente que se vea el ejercicio de sus derechos 
politicos en el acto de votar como una ocasi6n para la 
manifestacion de sus mas profundos valores morales, un 
instrumento de preservacion de los principios del hogar 
y de la sociedad, antes que como ocasion de elegir un pro
grama politico, una linea economica 0 un proyecto social. 

I ! 
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Tal cosa aparece con particular claridad en el pensa
. I 	 miento de Eva Per6n, contenido en su libro La razon de 

mi vida, extensamente reproducido en los tex;tos escolares 
de la epoca. Desde las pAginas de un texto para nifias y 
nifios del Ultimo (septimo) grado de la escuela prim aria, 
Evita les hablaba as!: 

"Yo pienso que la mujer argentina sera en los comicios 
algo mas que el ciudadano: sera la avanzada y la vigia i moral ... La hora de la mujer es la hora de la virtud I publica para el pais ... La mujer al elegir ~ definira 
por 10 que atane a la conservacion de su hogar, de su 
familia, de su fe catolica, dejando de lado todo aqueUo 
que signifique un peligroso vuelco hacia 10 inescrupulo
so, 10 antiargentino... toda mujer debe votar con forme 
con su sentido religioso, vale decir, ajustandose a una 
clara yalta medida de su deber de madre, de esposa, 
de hija, para con los seres que viven junto a eUa, dentro 
de un marco de crlstiana equidad, de estricta justicia, 
de llmpia aspiracion de mejoramiento espiritual, de 
generoso impulso' solldario, de atento y minucioso orde
namiento mental" (Arena, 1955, pig. 168). 

Tampoco la participacion de la mujer en la rama feme
nina del partido peronista es vista como militancia poli
tica, se la vacia de contenido politico y se la Uena con 
accion social. Por otra parte, el hogar sigue siendo su 
"habitat natural", por 10 tanto, si sale de el, su "actividad 
natural" habra de ser una extension de su rol domestico, 
por ejemplo en el ejercicio del servicio social. La misma 
Eva Peron decia que: 

"EI hogar es el centro sensible por excelencia del cora
zon de la patria y el lugar especifico para servirla y 
engrandecerIa. Y la mujer a su vez, es la piedra bftsica 
sobre la que se apoya el hogar. Como madre, como 
esposa y como hlja" (Arena, 1955, pag. 165). 
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y tambien que: 

"I. Yo creo firmemente que la mujer -al reyeS de 10 
que es opinion comM entre los hombres- vive mejor 
en la acciOn que en la inactividad. Lo yeo todos los 
dfas en mi trabajo de accion politica y accion social. 
La razon es muy simple: el hombre puede vivir exclu
sivamente para sf mismo. La mujer no. II. Un hombre 
de accion es el que triunfa sobre los demas. Una mujer 
de accion es la que triunfa por los demas ... La felicidad 
de una mujer no es su felicidad sino la de los otros. 
III. . ..Yo he querido que, en el partido femenino, las 
mujeres no se buscasen a sf mismas... que all! mismo 
sirviesen a los demas en alguna forma fraternal y gene
rosa. EI problema de la mujer es siempre, en todas par
tes, el hondo y fundamental problema del hogar. Es su 
gran destino. Su irremediable destino. Necesita tener 
un hogar, cuando no puede construirlo con su came 
10 hara con su alma jO no es mujer! IV. Mas que una 
accion poUtica el movimiento femenino tiene que 
desenvolver una accion social. jPrecisamente porque 
la accion social es algo que las mujeres Uevamos en la 
sangre! Servir a otros es nuestro destino y nuestra voca
cion y eso es accion social" (Palacio, 1953, pag. 106). 

Las caracteristicas de los modelos de identificacion que 
se proponen a las nifias en ambos con juntos de libros son 
coherentes con la concepcion de mujer que contienen. 
En los libros "preperonistas" hay modelos nacionales y 
extranjeros. En el caso de las mujeres argentinas celebres, 
casi todas 10 son por ser buenas madres, esposas 0 hijas 
y por su desempeno de roles esencialmente domesticos. 
Ninguna de eUas tiene un desempeno politico ni tampoco 
publico en general, aunque 10 aparenten; para todas eUas 
el ambito de accion, el campo de batalla, la arena politica, 
esta en el hogar. Dona Paula Albarracin de Sarmiento, 
madre del cuarto presidente de la Republica, es el para
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digma de la madre que trabaja por necesidad, una humilde 
mujer que con su tesonero trabajo en el telar de su casa 
hizo posible la realizacibn de su hijo, uno de los mas ilus
tres que tuvo la patria. "Las virtudes domesticas fueron 
el collar de su alma" (Brana de Jacobucci, 1940, pag. 173). 
Remedios de Escalada de San Martin se hizo celebre como 
"digna esposa del Libertador a quien estimulb en los dfas 
dificiles. Lo acompano siempre auxiliandolo con su pre
sencia. El Libertador tuvo en ella una bondadosa compa
fiera. En tanto el se consagraba a cumplir sus deberes de 
gobernante y militar la esposa abria las puertas a la socie
dad mendocina" (Forgione, 1957, pag. 53). Manuelita 
Rosas paso a la historia por su cumplimiento del deber 
filial: "Sacrificb toda su juventud a las exigencias pater
nas y soport6 por respeto a su admirado padre, hechos 
que debian infligirle verd~deras torturas morales" (Brana 
de Jacobucci, 1940, pag. 173). Las "patricias mendocinas" 
empuiiaron la aguja dfa y noche para coser la bandera 
del ejercito con el que San Martin cruzo los Andes y con
tribuyeron a sufragar los gastos de la campana "en un 
sublime gesto de mujeres que en tin momento depeligro 
se despojaron de sus joyas y de cuanto pudiera tener 
algiln valor" (FigUn y Moragllo, 1948, pag. 169), 

Todas estas mujeres, dotadas de belleza, gentileza, 
dulzura, bond ad , fina sensibilidad, nobleza, heroismo y 
patriotismo se realizaron a traves de la contribucibn que 
hicieron a la realizacibn de sus hombres, a la sombra de 
ellos, cumpliendo el dicho de que "detras de cada hombre 
hubo una gran mujer". 

Entre los modelos de identificaci6n extranjeras hay, si, 
mujeres profesionales, con una actividad publica: la qui
mica polaca Marie Curie, la escritora espanola Concepcion 
Arenal y las maestras norteamericanas trafdas al pais por 
el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. 
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! 	 De elIas se mencionan algunas de las cualidades que habi
tUalmente se tienen por privativas de los varones: inteli

I 	 gencia, sabiduria, inquietud por el estudio y la investiga
cibn, voluntad, talento. Pero, a diferencia de los varones, 
en ellas se destacan por sobre todo los aspectos sociales, 

I 	 sacrificados y humanitarios de sus tareas. Asi, Marie Curie 
es una "benefactora de la humanidad"; de ella se dice que 
"estaba iluminada por un ideal de humanitarlsmo, pero 
a su inquietud de estudiosa se unia un gran corazon" 
(Blomberg, 1935, pag. 105). Concepci6n Arenal, "la amiga 
de los pobres", trabaj6 siempre por los desamparados y 
los humildes a traves de la ayuda social y las obras de carl
dad. Las maestras norteamericanas encarnan el modelo 
de la maestra, es decir, desempefian una actividad que mas 
que otra cosa es un apostolado. 

Los modelos masculinos que con mayor frecuencia se Ie 
presentan a estos ninos son los pr6ceres que se destacaron 
como militares en las luchas por la Independencia, por un 
lado, y como estadistas desde la conduccibn politica, 
por el otro. Entre los primeros la figura mas nombrada es 
la del general Jose de San Martin, elogiado por ser un 
hombre de naturaleza superior, por su gran capacidad mili
tar y. habilidad politica, alguien que dedic6 su vid~ a la 
patria y a la libertad de los pueblos de America. Entre los 
segundos hay escritores, hombres de letras y de leyes, 
todos seres dotados de una inteligencia superior, amor a la 
libertad, a la democracia, patriotismo, nobleza, desinteres 
y espiritu progresista. Encaman estos modelos de virtudes 
cfvicas Domingo Faus1;ino Sartpiento, ~ernardino Riva
davia, Mariano Moreno, Bartolome Mitre, Nicolas Avella
neda, Justo Jose de Urquiza, Adolfo Alsina y Julio Argen
tino Roca. 

Hay otros modelos de identificacion masculinos entre 
las paginas de estos libros: los colonizadores, los cientfficos 
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y los escritores. A los primeros se los caracteriza de arries
gados, geniales y de gran imaginacion; a los segundos, de 
"benefactores de la humanidad" y de enamorados de la 
lectura, la ciencia y el estudio, dotados de talento, inteli
gencia, voluntad, perseverancia y austeridadj a los terceros 
por su amplia cultura, su mente amplia, su mente clara, su 
dedicacion al trabajo intelectual. En la galeda de los prime
ros figuran Cristobal Colon, Juan de Garay, Juan Dfaz 
de Solis, Fernando de Magallanes; en la de los segundos, 
Francisco Mufiiz, Luis Pasteur, Ricardo Gutierrez, Tomas 
Alva Edison, Francisco Ameghino, Pierre Curie; y en la 
de los terceros, Andres Bello, Juan Marfa Gutierrez, Este
ban Echeverria, Jose Marmol, Jose Manuel de Estrada y 
Carlos Guido Spano. 

En suma, en estos textos, las mujeres que se presentan 
como modelos femeninos son valorizadas fundamental
mente en relacion con un hombre, en cambio los modelos 
masculinos 10 son por sus propias acciones y en una multi
plicidad de campos de accion. 

En los libros "peronistas" se ofrece a las nmas los mis
mos modelos de identificacion pero a estos se agrega, 
ocupando un lugar decididamente central, la figura de 
Eva Peron. Esta mujer, cuyo origen humilde no fue obstacu
10 para que llegara a ''unir su vida a la del conductor de la 
Republica", si bien es def'mida por sus roles Ilublicos, es 
esencialmente caracterizada por su condicion de mujer 
para quien su hogar es la patria y sus hijos el pueblo. Se 
elogian en ella su capacidad de sacrificio, grandeza moral, 
nobleza, ternura, dulzura, espiritu humanitarip, arnor 
por los nmos, por la. justicia. Tantas y tan excelsas son 
sus virtudes como los nombres que se Ie dan: hada de los 
nmos, abanderada de los humildes, defensora de los obre
ros, consuelo de los humildes, dama de la esperanza, jefa 
espiritual de la Nacion. 
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Evita es presentada altemativarnente como madre y 
como figura celestial, mezcla de hada y de virgen. Su ca
beza aparece a veces coronada por una estrella, como las 
hadas, 0 por una aureola de santidad, como las figuras 
celestiales. Ella misma se autotitula "madre del pueblo" 
y los nmos hablan de ella como "segunda madrecita". 
En los libros de primer grado, la tradicional frase "Yo 
amo a mi mama" es reemplazada por "Yo amo a Evita". 
Los nmos Ie dicen: "Eres mujer, eres angel con un cora
zon hermoso ... la mujer mas maravillosa y querida ..." 
(Raggi, 1954, pag. 99); Ie rezan: "Madrecita que estas en 
los cielos, hada buena que des entre los angeles" (Lerdo 
de Tejada y Zubillaga, 1952, pag. I); y afirman "Nuestra 
patria es un hogar y Evita es la mama" (H.M.E., 1954, 
pag.28). 

En estos textos Eva Peron aparece desplegando su accia
nar en el ambito social, en el poiftico, y el de nexo entre 
el pueblo y su lider. De los tres aspectos, el que mas se 
destaca es su accion social. Si bien se la muestra como un 
modelo femenino activo, pleno de iniciativas, capaz de 
liderar procesos, se destacan en ella las cualidades "inhe
rentes a su sexo". Se dice que "Su palabra inflamada, 
que resono en las magnas asambleas como toque de ciarin, 
tuvo temuras matemales para los nmos, para los ancianos, 
para los enfermos, para los doloridos, para los debiles, 
para los desamparados" (Tolosa, 1955, pag. 111). 

Una caracterizacion tal contrasta sensiblemente con la 
que ofrecen estos libros del general Juan Domingo Peron, 
el modelo de identificacion masculino por excelencia. 
De el se destacan su caracter de hierro, su extraordinaria 
inteligencia, su fortaleza, su capacidad, su patriotismo, 
su decision, su espfritu de lucha y, por sobre todo, su capa
cidad de trabajo. El general Peron es 
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"El primer trabajador. Cuando se despiertan los pajaros 
y se apagan las estrellas, sale de su casa el primer traba
jador. Va lleno de fuerza y alegria, como el obrero, 
como el maestro, porque va a trabajar por su pueblo. 
Ya muy de noche, cuando todos descansan, el General 
Peron vuelve a su casa. Se siente fatigado pero feliz, 
porque ha cumplido con sus deberes de presidente y de 
argentino" (Ramos Gonzalez, 1954, pag. 73). 

En suma, las concepciones' de' madre y de padre se en
carnan en las dos maximas figuraspublicas del momento. 

Asi como en la sociedad en general, en la familia tam
bUm los roles se establecen sobre bases biologicas. Y esto 
vale tanto para los libros"preperonistas" como para los 
"peronistas". Las madres cumplen los roles afectivos, 
los padres los instrumentales. Las madres, que son desinte
resadas, sacrificadas, bondadosas, tiemas, emotivas, capaces 
de un amor incondicional por sus hijos y, en los libros 
''peronistas'', sobre todo previsoras y ahorrativas, miman 
a sus hijos, los abrazan y besan, velan su suefio, les dan de 
comer, los cuidan, cuando estan enfermos, los llevan a 
la escuela y, con menor frecuencia, se interesan por sus 
actividades escolar~s, les leen cuentos 0 juegan con e11os. 

Tanto en los libros "preperonistas" como en los "pero
nistas" la maternidad y el cuidado del hogar conforman 
una actividad de tiempo completo: las madres, salvo las 
muy necesitadas y sobre todo las viudas, no tienen una 
actividad remuneradaj~ tampoco practican deportes, estu
dian, Ieen libros 0 hablan de poiftica. Los padres, que son 
severos, racionales, fuertes y sabios, en suma, los deposi
tarios de la autoridafl y la sabiduria deChogar, salen a tra
bajar para ganar elsustento familiar. Son, para los hijos, 
el contacto con el mundo exterior: los llevan a pasear, 
siempre con intencibn de hacerles conocer algo nuevo, 
por ejemplo, a museos y exposiciones y, en los libros 
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"peronistas", a la Plaza de Mayo en ocasibn de celebrarse 
el dia del trabajo. Cuando la familia esta junta, normal
mente'-a.la madre se la ve abrazando a su hijo 0 haciendo 
labores y al padre leyendo el diario. As!, en una lectura 
se lee que: 

"En las noches de mviemo, cuando el viento solloza y 
la lluvia muy fuerte no permite salir, en redor de la mesa, 
la familia dichosa conversa antes de ir a dormir. Papa 
lee los diarios, mamita trabaja una linda alfombra, 
Laurita, mi hermana... hilvana unas sedas sobre un 
blanco tu1..." (FigUn y Moraglio, 1938, pag. 68). 

Y en otra se dice: 

" ... estamos todos reunidos y cada uno se entrega a sus 
ocupaciones favoritas. Papa lee el diario,mama repasa 
y ordena nuestra ropa con carino. De vez en cuando 
mira al nene que duerme en su cuna..." (Reboli y 
Reboli, 1969, pag. 37). 

En los libros "preperonistas", como en los de principios 
de siglo, las mujeres que participan del mercado de trabajo 
son pocas. Entre ellas abundan las maestras, una ocupa
cion de clase media que no es vista como tal sino como 
una suerte de doble maternal fuera del hogar. En'la clase 
baja, las pocas mujeres que trabajan 10 hacen llevadas exclu
sivamente por la extrema necesidad economica. Son las 
viudas que deben sostener a sus hijos pequefios 0 las casa
das humildes que tienen que reemplazar a un marido 0 a 
otro familiar inca~acitado. As! es el caso del hogar de 

" ...Carmencita [que] no tiene papa. Su madre cose 
guardapolvos para la tienda de Don Emilio. Para poder 
mantener a Carmen y al hermanito menor, la pobre 
senora trabaja hasta la noche" (Arena, 1956, pag. 15). 

http:mente'-a.la
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EN LA FAMILIA CADA CUAL TIENE SU ACTMDADEN LAe FAMILIA CADA CUAL TlENE SU ACTMDAD 
Llbros "peronlstas" Llbros ·preperonlstas" 

Mi familia 

"En las noches de Invlerno, cuando el vlento 
sollola y la lIuvia muy fuerte no permlte saUr, 
en redor de Ie mesa, Ie familia d1chosa converSB 
antes de Ir a dormlr. PapA lee los dIarlos, mamlta 
trabaja Una linda alfombra, Laurlta, ml hermana 
... hllvana unss sedas sabre un blanco tul ...". 

lIustraci6n y texto de Ta-ta-ti, pag. 68. 

En el hogar las actlvldades de mujeres y de varones son bien dls

tlntas. Elias se entretlenen con tareBS doml!stlcBS -borda Is madre, 

barre la hlla-; eUos, leyendo. 

(La UustraclOn muestra una familia de clase media aunque 

el teltto se reHera a famlllas de clase obrera. Estes dlscrepan

clas entre lenguaje verbal y lenguaje grliflco son frecuente$,) 


lIustraci6n d8 Le Argentina de Peron, pag. 94. 
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MAMA EN EL HOGAR. PAPA EN EL TRABAJO 

L1bros "preperonlstas· 

Mamli y papQ en sus actlvl
dades y ~mbltos habituates. 
Por la neche, a la luz de 18 
t~mpara eUs cose mlentras 
veta el sueilo del pequeilo. 
EI en la oflcina, su lugar 
de trahajo. 

lIurtrac;ones, arriba, de Alfarero. pag. 6: abajo, de Girasoles. 
pag.25. 
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Para estas mujeres el trabajo es un sacrificio y compite 
con su rol domestico, el que les proporciona verdadera 
satisfaccion. Las fInicas mujeres para quienes el'trabajo 
tiene otro significado son las campesinas -a las que siem
pre se ve cantando, gozando delcontacto con la naturaleza 
y de la vida rural, tan exaltada en estos textos-, las maes
tras y las enfermeras, cuya actividad es un "apostolado", 
y las pocas profesionales, cuyo movil mas importante es la 
vocacion. 

La docencia proporciona una ocasibn para identificar 
los atributos que se destacan de una misma ocupacion 
cuando es desempeiiada por una mujer y cuando por un 
varon. Cuando la enseiianza primaria esta a cargo de una 
mujer, los niiios dicen de ella que 

i" ...nos acogi6 con su dulce sonrisa, animando nues

tros corazones con nuevas esperanzas ... [y que] en 

su sonrisa hay algo mas: la promesa de ser para nosotros 

una segunda mama, comprensiva y tiema, a quien 

querremos y respetaremos mucho" (FigUn y Moraglio, 

1938, pilg. 4). 


Cuando esta a cargo de un varon, en cambio, no se 
exaltan sus cualidades personales (matcmales) sino pro fe
sionales. De 61 se dice que "es un agente en quien el go
biemo y la familia delegan la mision de instruir y educar ..... 
(Veronelli, 1954, pag. 6). En otros Ambitos ocupacionales 
tambi6n son notorias las diferencias de elementos de juicio 
que se ponen en juego segfIn sea el sexo de los actores. 
Por ejemplo, cuando se trata de ocupaciones manuales 
desempeiiadas por varones~(albaiiiles, herreros, carpinteros), 
se valoriza la creatividad y se destaca la alegrfa que derivan ,. 
de su ejercicio. Cuando son mujeres las que desempeiian 
ocupaciones manuales de similar nivel de capacitacion 
(costureras, modistas), en modo alguno se valoriza la 
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creatividad, en cambio se ponen de relieve la penuria, el 
sufrimiento y la miseria en que se desenvuelven. 

Fuera de la docencia y de la enfermeria.las ocupaciones 
que concentran a la mayoria de las mujeres son pocas y 
poco calificadas; mayoritariamente pertenecen al ambito 
del servicio dom6stico. En los libros "preperonistas" apa
recen solo 22 ocupaciones entre. las mujeres y 122 entre 
los varones25• La relacion entre ambos sexos es similar ala 
que se encuentra en los libros "peronistas", donde aparecen 
0010 14 ocupaciones para las mujeres pero 72 para los 
varones26. En estos fIltimos textos, en los que tambi6n 
son escasas las mujeres que trabajan, son proporcional
mente menos las ocupadas en el servicio dom6stico y mas 
las obreras fabriles. Lo que no aparece en estos textos 
son niiios y ancianos trabajando, los primeros porque se 
dice que su funOOn en la sociedad es estudiar y los fIlti
mos porque no tienen necesidad de hacerlo, ya que, como 
se menciona reiteradamente, gozan ahora de los benefi
cios de la jubilacion. 

En suma, a pesar de que en los libros "peronistas" hay 
un reconocimiento explicito y reiterado de la capacidad 
de la mujer para desempeiiarse en cualquier sector del 
ambito productivo, y una estimulacibn hacia una mayor 
participacion social, inc1uyendo la participacion en el 
mundo del trabajo, las pocas mujeres que aparecen partici

:zs Las mujeres trabajan como maestras, mucamas, planchadoras, 
lavanderas, cocineras, enfermeras, costureras, pastoras, cuItivadoras 
de tabaco, recolectoras de vid, cultivadoras de flores, empleadas 
de floreria, de tienda, de oficina, escritoras. directoras de escuela. 
etc. Los varones, como chacareros. aibaiiiles, panaderos, zapateros. 
carpinteros, herreros. policias, bomberos, basureros, barrenderos, 
guardas, mecanicos, medicos, arquitectos, ingenieros, dentistas, 
veterinarios, abogados, periodistas, psicologos, fIlosofos, agrimen· 
sores, jueces, etc. 

26 Las ocupaciones reiteran la de los textos "preperonistas", 
con el principal agregado, entre las mujeres, del trabajo fabril. 
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pando en actividades economicas 10 hacen en el mismo 
escaso espectro de ocupaciones que las Inujeres de los 
libros "preperonistas". Una excepcion a esta generalizacion 
10 constituyen las obreras que son valorizadas de igual 
modo que sus congeneres varones, presentados como el 
paradigma del trabajador. Las menciones a las "obreritas", 
tanto en el texto como en las llustraciones, hacen referen
cia a mujeres jovenes y solteras para las que el trabajo nb 
es un sacrificio sino un honor. 

La diferencia en materia 1aboral entre varones y mujeres 
es grande en ambos conjuntos de libros. La diferencia ba· 
sica a 1a que se expone a los lectores de estos libros es que 
todos los varones adultos trabajan, cualquiera sea su estado 
civil 0 grado de necesidad economica, en tanto las mujeres 
que trabajan son minoria. Otra diferencia tiene que vet 
con la variedad de actividades abierta a unos y a otras, 
tam bien con la gama de calificaciones requeridas de unos 
y de otras: entre los varones es muy amplia, desde lustra
botas hasta jueces y banqueros, entre las mujeres es mucho 
mas estrecha, desde sirvientas hasta directoras de escuela. 
Por otra parte, a diferencia de las ocupaciones de los 
varones, las de las mujeres no merecen comentarios espe
ciales. En efecto, se dedican lecturas enteras al carpintero, 
al panadero, al herrero, al policfa y al barrendero, a quienes 
se valora como servidores de la comunidad. Nada semejante 
ocurre con 1a mucama 0 la lavandera. Y no parece casual 
que sea asf puesto que, mientras para las mujeres 10 que es 
un deber y un placer es la actividad domestica, para los t 
varones 10 es la actividad productiva. 

r 

CAPITULO 4 

EN TIEMPOS RECIENTES 

El contexto 

En las decadas transcurridas desde mediados del siglo, 
la ,Argentina experimento una serie de cambios, y con el 
palS, su gente. SegUn los censos nacionales de poblacion, 
en 1970 cerca de 24 y en 1980 cerca de 29 millones de 
habitantes pueblan la Argentina, uno (I.e los diez pafses 
mas urbanizados del mundo. Su estructura economica 
es resultado de una nueva etapa que se inicia bacia 1954-58 
cuando. el proceso de sustitucion de importaciones se agota: 
y adqmere nuevas dimensiones a partir de 1976. La escasa 
inversion en bienes de capital, el insuficiente desarrollo 
de las industrias basicas y la cafda de la capacidad de 
importar hicieron retroceder la industrializacion y aumen
tar la dependencia extema. La salida intentada por el 
Estado fue abrir las puertas a las inversiones extranjeras 
especialmente de los Estados Unidos. EI capital norteame: 
ricano se ~bic6 en sectores claves -petroquimica, auto
motores, Slderurgia y electron~ca-, Uderes del proceso 
econ6mico. La 'primaefa de los criterios de eficiencia llevo 
a una concenti-acion monopolica, acelerada despues de 
1966. 

Las nuevas actividades industriales que se desarrollan 
son capital intensivas y, absorben menos mano de obra 
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pero mas calificada. Los sectores que crean proporcional
mente mas oportunidades de empleo son la construccion 
y los servicios; el primero absorbe una parte de la oferta 
de mano de obra masculina, el segundo incorpora mano 
de obra femenina en forma creciente. EI grado de expan
sion alcanzado por el sector terciario en estos ados se 
asemeja al de los paises con altos niveles de desarrollo, 
pero en la Argentina obedece en gran medida al estanca
miento de los sectores b8sicos y de la economfa en su con
junto. A partir de 1976 la politica economica puesta en 
practica neva al pais a la crisis economica mas grave de su 
historia. Se produce una profunda modificacion de la 
estructura productiva y de las normas de funcionamiento 
de la economfa. EI sector industrial es de los mas afectados 
por el proceso; sufre un retroceso a los niveles que habia· 
alcanzado varias d6cadas atras y pierde capacidad de captar 
mano de obra. 

En estos ados tiene lugar una serie de hechos que guarda 
estrecha relacion con la pOsicion social de la mujer en la 
Argentina. En enero de 1956, la "Revolucion Libertadora" 
que un ado antes habia depuesto al gobiemo de Peron, 
creo por vez primera una organizacion dedicada a la mujer. 
Se trata de la Direccion Nacional de la Mujer que funcio
naria dentro del ambito del Ministerio de Trabajo y Previ
sion "para garantizar la seguridad, higiene y dignidad del 
trabajo de las mujeres y controlar que los trabajos que 
se les obliga a desempenar no atenten contra la augusta 
million que les compete en el hogar" (Stabile, 1961, pag. 
17). En 1956 se reglamenta por vez primera 1a actividad 
que ocupaba (y sigue ocupando) al mayor numero de 
mujeres econ6micamente activas: el servicio domestico. 
EI decreto ley 326/56 la incorpora "formalmente" al 
derecho laboral, aunque de hecho se concede al p'ei:sollal 
una limitadisima via de defensa de sus derechos, con solo 
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dos instancias mediante una apelacion dentro de los tres 
dias de notificada la resolucion. 

La Direccion Nacional de la Mujer es abolida en 1957. 
En 1958, bajo la presidencia del doctor Arturo Frondizi, 
se crea la Direccion Nacional de Seguridad y Proteccion 
Social de la Mujer. Esta Direccion decae despues de la 
caida de Frondizi en 1962 y curiosamente es abolida 
durante la presidencia de una mujer, la senora Marfa Estela 
Martinez de Peron (1974-76). 

Otro hecho sobresaliente tiene lugar en 1968 con 1a 
sancion de la ley 17.711, que modifica totalmente la 
cllpacidad civil de la mujer. Se otorga plena capacidad 
civil a la mujer de cualquier estado civil a partir de la ma
yoria de edad, con 10 que se eliminan las incapacidades 
legales de que adolecian hast a entonces las mujeres casa
das. Mas aUn, se establece la obligatoriedad de la autoriza
cion escrita de la esposa para la compra, venta 0 cesion de 
los bienes muebles 0 inmuebles de la sociedad conyugal. 

, A pesar de ello el marido sigue conservando con exclusi
vidad el ejercicio de la patria potestad. Y es que, como 
10 dice el doctrinario Guillermo Borda (1970), las modifi
caciones fueron impuestas primordialmente por 

"razones de orden economico. La familia media contem
poranea ya no esta organizada como en el sigIo pasado 
sobre la base del sosten econ6mico exclusivo del marido, 
hoy la mujer trabaja y aporta entradas al hogar que, 
si bien suelen ser complementarias, en la mayor parte 
de los casos, no por ello son menos indispensables en 
la economia familiar ..." (pags. 533-534). 

Pero Borda es cuidadoso al agregar que 

"si bien en el plano econ6mico el principio de igualdad 
de los c6nyuges no puede ya discutirse, mas dudosa 
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es la conveniencia de extender este principio a las rela
clones de los conyuges entre S1 Y muy particularmente 
en cuanto a la abolici6n de .Ia autoridad marital... Si 
se quiere mantener la familia como celula social sera 
necesario respetar la autoridad del marido ... No creemos 
que nadie pueda poner en duda que toda familia bien 
organizada debe respetar la autoridad del marido: 
autoridad fundada en el amor ..." (Borda, 1970, 
pag.208). 

La preservaci6n de la familia significa, en el ambito 
legal, continuar defmiendo al varon como proveedor del 
sustento econ6mico del hogar y a.J.a mujer como la res
ponsable de la atencion del hogar, el marido y los hijos. 
Estas ideas, si bien no estan contenidas en un precepto 
expreso, nacen del conjunto de disp9siciones que- se re
fieren a la familia 27 estan presentes con absoluta c1aridad 
en la jurisprudencia en juicios de divorcio. En ella se pueden 
leer argumentos como los siguientes " ... [es causal de di
vorcio] la falta de disposici6n del esposo para el trabajo 
con sus consecuencias econ6inicas ..."28; 0 que "si bien el 
deber alimentario pesa sobre ambos progenitores, recae 
en mayor inedida sobre el padre dado que sobre la madre 
recae toda la responsabilidad que emana del ejercicio de 
la tenencia que tenga"29; argumentos basados en que "se 

27 Se trata del derecho a decidir la fijacion del domicilio con· 
yugal, el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos (que recii~n 
se modifiea a f"mes de 1986 eon la sancion de la ley de patria potes
tad), la obligacion de la mujer casada de anadir su apeUido al de su 
marido precedido de la preposicion "de" (ley del nombre de 1969), 
y del mantenimiento de la administracion y disposicion del marido 
cuando no se pueda determinar el origen de los bienes 0 su prueba 
fuera dudosa. 

28 Camara Naeional Civil. Sala D. octubre 19-971. El Derecho, 
42·534. 

29 Camara Nacional Civil. Sala A. julio 25-978 y Sala W. agosto 
4-978. El Derecho, 82-610. 
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presume que el marido, por su sexo (sic) se halla en mejo
res condiciones economicas ..."30. Y ·en 1965 se conside
raba injuria grave "el incumplimiento de ciertos deberes 
conyugales de un matrimonio que requiere mutua tole
rancia y colaboracion material en el quehacer diario tales 
como la de atender al marido en 10 que se refiere a la 
comida, y ellavado y planchado de la ropa"31. 

En materia de derecho laboral tambien tiene lugar un 
hecho de trascendencia con la sanci6n de la Ley 20.744 
de Contrato de Trabajo, en 1974. Esta ley (que no se 
aplica ni al servicio domestico ni a los empleados publicos), 
establece la plena capacidad de la mujer como trabajadora 
al aceptar que "la mujer casada sin autorizacion del marido, 
puede celebrar contrato de trabajo" (art. 32). A pesar de 
esto, que igualariaa mujeres y varones en cuanto a su con
dici6n de trabajadores, el trabajo de la mujer es consi
derado en un titulo aparte, asi como 10 es el trabajo de los 
menores aunque, por vez primera en la historia, no se los 
trata conjuntamente. Esta ley, por otra parte, establece 
el principio de no discriminacion fundada en el sexo 0 el 
estado civil y el de igual retribuci6n por trabajo de igual 
valor, principios que en la practica no se cumplen (Deveali, 
1972, pags. 388-389). La ley mantiene la prohibici6n del 
trabajo nocturno, la obligatoriedad de dos horas de des
canso al mediodia, inc1uye disposiciones referidas a la 
proteccion de la maternidad, etcetera. Como a comienzos 
del siglo, las ideas que subyacen a esta legislacion siguen 
respondiend-o a la imagen de la mujer como un ser debil, 
con men ores defensas fisicas y psicologicas, en suma, con 
una capacidad inferior a la del varon adulto. Tambien como 

30 Camara Nacional Civil, Sala B, diciembre 27-977, El Derecho, 
83.138. 

31 Camara Nacional Civil, Sala E, junio 3()"965 , El Derecho, 
11·706. 
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a principios de siglo, la legislaci6n lab oral protege a la 
matemidad, no al trabajo femenino porque las mujeres 
signen siendo concebidas esencialmente como las respon
sables de las generaciones futuras. 

Asi las signe viendo tambien la Iglesia Cat6lica, aim 
cuando a partir del pontificado de Juan XXIII (1958
1963) por vez primera el problema femenino adquiere la 
categoria de signa de los tiempos. En verdad, en su enci
clica Pacem in ferris (1963), el sumo pontffice enumera 
entre las tres caracterfsticas de 1a epoca moderna al ingreso 
de la mujer a la vida publica, junto con el avance social 
de los obreros y con los cambios en las relaciones entre 
los pueblos. 

Hasta e1 advenimiento de Juan Pablo II (1978-), en 
estos aiios la Iglesia reconoce la mayor participaci6n de la 
mujer en la vida publica, hace hincapie en la igualdad entre 
los sexos tanto en el ambito de 1a vida domestica como 
en el de la vida publica, pero se trata de 1a igualdad de 
seres humanos en cuanto hijos de Dios, no en cuanto a 
las funciones que tienen que cumplir, puesto que se entien
de que estas deben ser acordes con los atributos especificos 
con que Dios creb a mujeres y a varones. Se signe enten
diendo que las primeras fueron creadas para una funcibn 
primordial desde el punto de vista social: la matemidad. 
A diferencia de decadas anteriores, no se con dena el tra
bajo, ni el de las solteras ni el de las casadas. Se 10 acepta 
como un hecho y, ~ bien no se 10 promociona, sf se pro
mueve que e1 Estado 10 proteja procurando que las muje
res tengan derecho a condiciones de trabajo conciliables 
con sus exigencias y deberes de esposas y madres. La 
posicibn de Juan Pablo II significa, en derto sentido una 
vuelta a la doctrina preconciliar. El papel que Ie cabe a la 
mujer y al varbn en la sociedad conyugal es claro: a ella 
10 domestico y a al la provisi6n del sustento econ6mico. 
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Por primera vez un papa asigna valor econbmico al trabajo 
domestico, 10 reconoce como contribucibn a la produc
cibn de riqueza. Pero esta valorizacibn otorga legitimidad 
a su postura de que la mujer debe dedicarse a 1a tarea repro
ductiva con exclusibn de cualquier otra. Es que una de las 
caracterfsticas mas sobresalientes de los mensajes de la 
jerarquia de la Iglesia Catblica en la actualidad es el enfasis 
en que la mujer, especialmente la casada, debe permanecer 
en el hogar, ocupada en las tareas domesticas a tiempo 
comp1eto. 

Mientras circulaban estas ideas, en el plano del compor
tamiento de las mujeres se estaba produciendo otra serle 
de cambios. Hacia 1970 la tasa brut a de natalidad, conti
nuando su tendencia descendente secular, llegaba al 22 por 
mil, mientras el tamaiio de la familia, que tambien habia 
seguido disminuyendo, 10 habfa hecho hasta los 3,8 hijos 
en promedio. Ambas tendencias se revirtieron levemente 
entre 1970 y 1980, ascendiendo ambas cifras, respectiva
mente, al 23,8 por mil y a 3,9 hijos en promedio. Los 
cambios operados desde mediados del siglo seguramente 
estan relacionados con el aumento del nivel de educaci6n 
de la poblaci6n femenina. En efecto, en 1980 el nivel de 
analfabetismo de las mujeres y de los varones de entre 
14 y 29 aiios de edad habia disminuido a la mitad (3,6 y 
3,7 respectivamente) del prevaleciente dos decadas antes 
(8,0 por ciento)32. Como entonces, la ausencia de dife
rencias entre sexos es un indicador de la expansi6n de 
las oportunidades educacionales de las mujeres (quienes 
en este sentido estaban muy postergadas a comienzos 
del siglo) y de una concepcibn mlls igualitaria de ambos 
sexos en la sociedad. Esto es tam bien evidenciado por el 

32 Datos tomados de Recchini de Lattes y Lattes (1974) Y del 
Censo Nacional de Poblacion de 1980. 
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notable incremento del numero de mujeres con titulo 
universitario: en el quinquenio 1906-1910, las mujeres 
sOlo hahian obtenido el 1,4 por ciento del total de titulos 
expedidos por las universidades nacionales; en 1946
1950 ya llegaban al 17,0 por ciento; y en 1961-1965, al 
28,2 por ciento (Argentina, M. de Trabajo, s.f.). 

AI decir de Zulma Recchini de Lattes (1980), "el des
censo del numero de aiios destinados a la procreaci6n y 
crianza de la prole, y el mayor grado de instruccion y 
calificacion logrado por la poblaci6n femenina a traves 
del siglo se encuentran directamente asociados con el 
incremento de la tendencia de las mujeres a participar en 
el mercado de trabajo hacia 1970". En efecto, la propor
cion de mujeres en la poblaci6n economicamente activa, 
que en 1980 alcanzaba casi al 28 por ciento, acuso un 
crecimiento continuado desde 1947, a un ritino lento 
entre 1950 y 1960, uno acelerado entre 1960 y 1970 Y 
otro mas lento entre 1970 y 1980. De acuerdo con los 
censos de poblacion, la proporci6n femenina de la fuerza 
de trabajo creci6 de 19,8 por ciento en 1947 a 21,S por 
ciento en 1960, a 25,3 por ciento en 1970, a 27,5 por 
ciento en 1980. Como habra de comentarse mas adelante, 
este crecimiento fue sobre todo producto del aumento 
de la "propensi6n" a concurrir al mercado de trabajo de 
las mujeres, especialmente de las casadas. 

Entre .mediados del siglo y 1970, la estructura del em
pleo (masculino y femenino) se modifica sustancialmente. 
Entre los varones se produce un. marcado desplazamiento 
del sector primario al secundario primero y al terciario 
despues y entre las mujeres, uno del secundario (yen espe
cial del sector industrial) al terciario, sobre todo al de lo~ 
servicios33• En este lapso la contribucion de las mujeres 

33 La estructura del empleo masculino es: t 8,5 por ciento ocu-
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al empleo en el sector agricola desciende de 5 a 4 por 
ciento y, aunque en menor porcentaje en mayor numero, 
disminuye en el sector industrial, de 27 a 21 por ciento. 
Esto ultimo segura mente obedecio al cambio tecnol6gico 
experimentado por el sector y al consecuente incremento 
de la productividad media por trabajador. El sector servi
cios, el que tradicionalmente es el gran captador de muje
res trabajadoras, fue el que entre 1960 y 1970 absorbi6 
la mayor parte, por no decir todo, el incremento del nu
mero de mujeres trabajadoras. En 1970 las mujeres con
tribuyen con mas de la mitad (60 por ciento) de los tra
bajadores ocupados en los servicios. Si bien la mayoria 
de las mujeres sigue trabajando en el servicio domestico, 
no fue esta actividad la que mas mujeres incorporo a par
tir de 1960. Este papelle cupo al sector terciario: comercio 
-en el que la contribucion de las mujeres casi se duplic6 
entre 1947 y 1970, pasando de 13 a 24 por ciento- y 
finanzas y seguros -donde la contribucion femenina casi 
se triplic6, de 10 a 27por ciento- y, por otra parte, admi
nistracion publica y servicios sociales y comunales -donde 
el crecimiento fue de 25 a 46 por ciento. Las tendencias 
se. mantienen entre 1970 y 1980 agudizadas con la insta
lacion, a partir de 1976, de un modelo econ6mico que se 
caracterizo por un virtual boicot a las actividades pro
ductivas. ' 

En suma, desde mediados del siglo se prodUce un aumen
to de la participacion femenina en el mercado laboral, 
aumento que fu.e, sobre todo, absorbido por las actividades 
que requieren grados medianos y altos de calificacion, 
como son las desempeiiadas por profesionales, tecnicas 
y afines y por vendedoras y empleada~ de comercio_ Otro 

pado en el sectorprimario, 44,2 y 37,3 por ciento en el secundario 
y en el terciario; la de las mujeres es 3,9; 19,1 y 67,0 por ciento 
respectivamente. 
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de los grupos de ocupaci6n que absorbi6 una parte no 
despreciable del crecimiento de la mano de obra femenina 
es el de las gerentes y administradoras, el que demanda 
un grado de calificaci6n bast ante alto. El empleo de mujeres 
en·estas ocupaciones tiene la significaci6n de un cambio 
en la posicion social de la mujer34. 

Un hecho digno de destacar por sus implicaciones es 
que en este periodo fueron las mujeres de entre 25 y 
59 aiios de edad, y mas especialmente las de 30 a 49 aiios . 
(en su mayoria casadas), las que aumentaron su propensi6n 
a participar del mercado lab oral. En efecto, mientras en 
1947 las mujeres de entre 30 y 49 aiios representaban 
el 30 por ciento de la poblacion femenina en el mercado 
laboral, en 1980 representaban casi el 40 por ciento. Este 
cambio de las pautas de las mujeres adultas en relaci6n al 
mercado laboral, que no obedece a cambios en la estruc
tura por edad 0 estado civil de la poblaci6n sino a cambios 
en la "propensi6n" a participar supone, seg(m Wainerman 
(1977), cambios de estrategias de vida familiar, sin duda 
acompaiiados por cambios en la dinamica de los roles 
familiares. En uno de los pocos trabajos que existen sobre 
esta problematica en la Argentina, Jelln y Feijoo (1980) 
dicen haber encontrado, entre familias de los sectores 
populares de Buenos Aires, cambios intergeneracionales 
y diferencias en los valores de varones y de mujeres en 
cuanto a la percepci6n de la "naturalidad" del rol domes
tico. Los cambios seiialados se agregan a otros que sin 
duda indican modificaciones en la concepci6n de la familia 
y de los roles de sus integrantes: cambios en las pautas de 
alimentaci6n, en el mayor consumo de alimentos semipre
parados, en la mayor frecuencia del almuerzo en el lugar 
de trabajo en vez de alrededor de la mesa familiar, cambios 

3t Los datos provienen de Recchini de LaUes (1980). 

en las pautas de limpieza, etcetera. Entre otros, uno que 
conviene individualizar por su significaci6n como indica
dor de cambios en la estructura familiar y en la definici6n 
del rol femenino, es el uso de los servicios de guarderfas 
y de jardines de infantes: la matriculaci6n de alumnos 
en el nivel preprimario pas6 de 32.745 en 1950, a 229.029 
en 1970 y a 404.500 en 1976 (Argentina, M. de Cultura 
y Educacion, 1976). 

Los textos 

Este panorama de las ideas y comportamientos preva
lecientes hacia 197()"80 en amplios circulos de la sociedad 
argentina sirve para interpretar mejor los contenidos idea
donales de los libros que leian los alumnos de las escuelas 
primarias en estos tiempos. Allf vamos. Pero l.cuales son 
los atributos que caracterizan a la mayoria de las mujeres 
y los varones en los libros de texto en circulaci6n en los 
aiios '70 y comienzos de los '80? Son bien diferentes entre 
si. Como a principios, como a mediados del sigio, a las 
mujeres, sean niiias 0 adultas, las adoman la dulzura, la 
temura, la delicadeza, la bondad, la belleza y la simpatia. 
La coqueteria, la intuicibn, la prolijidad y la limpieza son 
rasgos tipicamente femeninos, tanto como la afectividad, 
la emotividad y la pasividad. Los varones oponen a estos 
rasgos la brusquedad, la fortaleza, 1a valentia, acompaiia
dos por la iniciativa, la creatividad, la curiosidad, la perse
verancia,la laboriosidad y la permanente actividad. 

Las niiias son miedosas -se asustan en los dfas de tor
menta, sienten temor de ir al monte, lloran porque van a 
recibir una vacuna. Les falta iniciativa y, cuando 1a tienen, 
es para tareas rutinarias y faltas de ingenio, de tipo domes
tico. Asi, por ejempl0, cuando deciden formar un club 
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haran el "Club de mamitas" cuyas actividades son, entre 
otras, preparar una canastilla para regalar (Arancibia Ro
driguez y A1bisu de Rial, 1967, pag. 92). Los varones, 
en cambio, hacen experimentos, inventan juegos, protegen 
a sus esposas, madres, hermanas e hijas. Cuando organizan 
un club -el "club de los niiios"- aI que invitan a adherir 
a las mujeres, se haran cargo de 1a mayoria de las subco
misiones, especialmente de las que demandan conocimien
tos especiales, capacitaci6n y destreza, como 10 son las 
de "museo", "periodismo", "biblioteca" 0 "deportes", 
en tanto a las mujeres se las nombrara en un corto numero 
de subcomisiones cuyas tareas son mas tipicamente "feme
ninas" como las de la "cruz roja" (enfennerfa) y "orna
mentaci6n" (Cegarra, 1969, pag. 19). 

Las diferencias entre varones y mujeres en tenninos de 
actividad y pasividad se traducen en el tipo de juegos que 
eligen los unos y las otras. Ellas gustan de juegos mas tran
quilos, por ejemplo, en el arenero, mientras ellos juegan 
en el tobogan 0 cavan un pozo. Elias juegan con muiiecas 
o con animales como si fueran sus mamas. 

"A Julia Ie han regalado una muneca de trapo. En este 
momento la acuesta en la camita que Ie ha preparado 
con esmero. Julia s610 tiene nueve anos y ya se siente 
una madrecita. La cuida con carmo y Ie confecciona 
vestidos ..." (Lisandra Carriel, 1969, pig. 5). 

Por su lado 

"Laura y Rosita estill muy atareadas ordenando las 
r~pitas de ~s muiiecas ... Laura provista de aguja, dedal, 
t1Jeras . e hilo, asegura botones, repara bjales, arregla 
dobladillos 0 zurce a1gtin desgarro. Rosita cepilla y plan
cha las prenditas. Luego las cuelga en el roperito" 
(Arancibia Rodriguez y Albisu de Rial, 1967, pag. 91). 
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Mientras tanto 

"Maria Manuela juega a la mama con su amiga Susana. 
Y las dos se pelean porque quieren cocinar. AI fm se 
van muy decididas a su cocina y comienzan a preparar 
una tortilla" (Ferrari y Lagomarsino, 1976, pag. 25). 

Los varones tienen actividades bien diferentes 

"Rulo, Roque y Pablito estan jugando ala pelota, mien
tras Emilio patina.. . Mils alia Pelusa, Cristina, Elvira 
y Luisa han formado una ronda y saltan y cantan a1egre
mente" (Mosquera, 1969, pag. 33). 

Estos text os transmiten imagenes muy claras acerca 
de que se espera de las mujeres y de los varones. A las 
niiias se les dice 

" ...que cuiden siempre su condici6n de mujer. El ade
lanto intelectual no debe borrar jamas las virtudes feme
ninas de recato, dulzura, pureza, piedad, ni hacer olvidar 
c6mo se arregla y dirige una casa. De este modo seran 
buenas companeras de los hombres de hoy y buenas 
madres de los hombres de manana" (Franco y Rodri
guez l 1967, pag. 244). 

EI pensamiento es claro. Se afuma que 

"Los seres humanos admiten una doble y defmitiva 
clasificacibn. Son hombres 0 mujeres. Masculinos 0 
femaninos. Hasta en los vegetales existe diferencia de 
sexo. Solamente las cosas sin vida, inertes, como las 
piedras, Como la tiza, no tienen sexO. Desde que nace
mos pertenemos al uno 0 aI otro. Somos niiios 0 niiias, 
seremos hombres 0 mujeres" (Riba y Pescetto, 1975, 
pag.23). 



96 EN TIEMPOS RECIENTES 

Por eso las fantasias y regalos que reciben los nffios son 
adecuados a su sexo, a las cualidades y funciones sociales 
que se les asigna. Cuando se Ie pregunta a una nffia y a un 
nffio que cosa les gustaria encontrar en un libro magico, 
ella responde "cosas alegres y buenas", y 61 responde 
"inventos, aventuras y misterios". La nffia recibe "mune
cas con cabellos de oro, abuelitas con cabellos de plata, 
payasos de caras pintadas ... un principe azul, un traje de 
novia, cunas con angelitos rosa dos, heladeras, lavarropas ...". 
AI varon se Ie obsequian "patines electricos, una selva 
con tigres y leones, fotografias parlantes, cohetes, papeles 
y lapices de colores, anteojos electr6nicos, grutas miste
riosas, un aparato para descubrir mentiras, autom6viles, 
aviones y submarinos atomicos, una calesita, arados y 
trilladoras, luces de bengala y pizarrones, uniformes de 
todas clases, un potro blanco de larga cola, una armadura 
y una lanza, frotas y semillas, corazones artificiales ..." 
(Veronelli, 1972, pag. 53). 

Tambien los modelos de identificacion que se ofrecen a 
los nffios son caracterizados por cualidades y actividades 
bien diferentes sobre la base de las diferencias de sexo. 
Antes de describirlos, hay que destacar que en general 
el modelo por excelencia es siempre un personlYe del sexo 
masculino. 

"Seran mis modelos ... El general San Martin, por 10 
noble, generoso y valiente. EI general Manuel Belgrano, 
por 10 modesto y abnegado. Don Domingo Faustino 
Sarmiento por 10 tenaz y perseverante. Don Bernardino 
Rivadavia, por 10 fIrme y laborioso. Ellos y todos los 
que seiiala nuestra historia por su patriotismo" (Aran
cibia Rodriguez y Albisu de Rial, 1967, pag. 115). 

Son numerosos los militares y los estadistas que se pre
sentan como modelos de virtudes civicas, hombres de 
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acclOn y pensamiento, que forjaron la patria y bregaron 
por su progreso: Martin de Gilemes, Juan Lavalle, Gui
llermo Brown, Manuel Dorrego, Cornelio Saavedra, Ma
riano Moreno, Bernardino Rivadavia, Justo Jose de Urquiza, 
Bartolome Mitre, Carlos Pellegrini, etcetera. Por primera 
vez aparece en estos text os un antimodelo, un antiheroe, 
encarnado en la figura de Juan Manuel de Rosas, a' quien 
se describe como demagogo, tirano, egoista, despota, 
sAdico 35• Las personalidades del ~undo de las artes ,y las 
ciencias que se elogian en estos textos son muchas mas 
y provienen de un espectro mucho mas amplio que en 
decadas anteriores. Pero la idealizaci6n que se hace de 
elIas en nada se diferencia, en cambio, de la que se hacia 
en otros tiempos. Los artistas est.an dotados de talento, 
inspiracion, sensibilidad, originalidad, inteligencia y 'genia
lidad; los cientificos, de inteligencia, erudici6n, creatividad, 
ingenio, constancia y tenacidad. 

En suma, las figuras masculinas son conductoras reales 
y activas de los procesos historicos. ElIos construyen la 
historia, el arte, la ciencia, en fin, son los promotores de 
la dinlimica y del cambio social. 

Los personajes femeninos que se ofrecen como ejemplos 
de comportamiento y de virtudes, como en decadas ante
riores, se destacan fundamentalmente por contribuir a que 
sus compaiieros -los conductores reales y activos de los 
procesos hist6ricos- triunfen en sus empresas, son "forja
doras de Mroes". Donan sus joyas, bordan y cosen ban
deras y uniformes; es el caso de las mismas figuras que 
sirven de modelos femeninosen los libros de texto de 
principios y de mediados de siglo: Remedios de Escalada 

35 S610 en uno de los textos de la epoea (Grupo S). eserito y 
aprobado en 1973. cuando el peronismo est;! nuevamente en el 
poder, se 10 elogia como un heroe por su madurez mental y au sere· 
nidad. 
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de San Martin, las damas mendocinas, Marlquita Sanchez 
de Thompson, etcetera. Como en decadas anteriores 10 
valioso y elogiable de estas mujeres es su belleza, genti
leza, suavidad. ingenuidad. gracia y pureza. A6n cuando 
a Mariquita se Ie atribuyen inteligencia y cultura. 10 que 
la convierte en destacable es su salon, donde se encontra
ban grandes personalidades del sexo masculino, y su imico 
merito, el haberlas reunido en su casa. Paula Albarracin 
de Sarmiento, en estos aiios, como desde comienzos del 
siglo, pasa a la historia como la sacrificada y laboriosa 
madre de Domingo Faustino Sarmiento, ejemplo de amor 
maternal. La Reina Isabella Catolica es record ada por 
financiar la empresa de Colon, es decir, por permitir que 
mediante la donacion de sus joyas, fuera Cristobal Colon 
quien descubriera el continente americano. 

Junto a este gropo de personajes, morador infaltable 
de los libros de lectura de todos los tiempos, coexiste otro 
integrado por heroinas de las luchas por la independencia. 
Tal es el caso de Martina Cespedes y de Manuela Pedraza 
-ambas de destacada participacion durante las invasiones 
inglesas-, de Juana Azurduy de Padilla -esposa del militar 
Asencio Padilla a quien acompaiio valerosamente en los 
combates- y de Macacha GUemes -aunque ejemplo de 
amor fraternal, destacada por su activa participacion 
politica-. Todas elIas sobresalen por su coraje, valor, 
eficacia, impetu, decision, ingenio, actividad y heroismo, 
atributos que normalmente adornan a los modelos de 
identificacion masculina. La mismo sucede -aunque no 
de maIlera tan intensa- con las mujeres profesionales 
destacadas, ya sean argentinas 0 extranjeras. Entre las 
primeras se destacan la educadora Juana Paula Manso y 
Cecilia Grierson -la primera medica argentina. Juana 
Paula Manso, en quien 
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"Sarmiento, simbolo de la educacion de nuestro pais, 
encontr6 ... a la ejecutora de sus'ideales y una colabo
radora eficasisima a la par que tesonera. Sarmiento 
abria el surco y ella, llevada por su vocaci6n sembraba 
a manos llenas" (Schiaffino y Schiaffino, 1978, 
pag.186). 

Y Cecilia Grierson, 

.... . quien no titube6 durante la tremenda epidemia de 
c61era de asistir enfermos ... ejemplo vivo de cuanto 
puede la voluntad en lucha contra todos los prejuicios, 
las ignorancias, y las tontedas de sociedades deficien
temente cultivadas, ella inicia una serie de nuevas muje
res merecedoras de la mas cAlida recordaci6n"36. 

Entre las profesionales extranjeras Marie Curie es la que 
tnerece especial atenci6n. Ella es recordada por sobre todas 
las cosas por su labor como cientffica, ocupando un papel 
secundario sus 'tareas de madre y esposa. Otros modelos 
son Gabriela Mistral -de quien se menciona que fuera 
distinguida con el Premio Nobel de Literatura-. Valentina 
Tereshkova la primera mujer astronauta, etcetera. Todas 
las profesionales son descriptas como mujeres inteligentes, 
dinllmicas, creativas, ingeniosas, sabias, etcetera, es decir 
cualidades comimmente atribuidas al sexo masculino, 
no al femenino. 

A pesar de la inclusi6n de este gropo de mujeres cele
bres, cuyas caracteristicas poco se diferencian de las de 
los varones, los personajes femeninos que con mayor fre
cuencia son objeto de especial atencion son los que no 

36 Panafo tornado del libro de Bernardo Gonzalez Arrili, 
Mujeres de nuestro fierro, Buenos Aires: Editorial La Obra, 1950, 
que figura en el IIbro de texto Legado Esp/ritual, de Eduardo M. 
Gaiarraga, 1968, pag. 117). 

se destacan en actividad alguna, sino por su papel en las 
relaciones familiares: 'son las esposas de ... , las madres 
de ... , las hijas que alientan, ayudan y colaboran silenciosa 
y pasivamente en las acciones masculinas. En efecto los 
varones son los Ifderes y conductores de los procesos; 
ellos son los protagonistas activos de la historia ya sea 
como colonizadores, conquistadores, militares, estadistas, 
profesionales de las artes y de las ciencias, etcetera . 

En el mundo de la familia de los libros de lectura, padres 
y madres tienen funciones diferentes y especificas casi sin 
puntos de contacto. Asi, mientras las madres realizan las 
rutin arias tareas domesticas, los padres, haciendo gala de 
iniciativa, creatividad y sabiduria se las ingenian para en
contrar soluciones nipidas a ~os problemas que surgen en 
el hogar. Si se rompe un artefacto, ellos 10 arregian, si 
hace falta una biblioteca, ellos la construyen. Su actividad 
principal consiste en trabajar para proveer el sustento 
econ6mico; por eso s610 elios tienen problemas econ6
micos y laborales. Los padres toman las decisiones que 
implican un contacto en el mundo exterior como, por 
ejemplo, la compra de un televisor, ad6nde ir de vacacio
nes, etcetera. Tratan de desarrollar los aspectos intelec
tuales de sus hijos, conversando y orientandolos sobre 
temas variados relativos a la naturaleza, la geografia, la 
historia, la industria, el comercio, etcetera, 0 llevandolos 
de paseo con fines educativos. Por el otro lado, las madres 
son caracterizadas como seres perfectos, desde la perspec
tiva espiritual y moral. Son "supermujeres". As! la ve un 
mjo que, sorprendido, dice de la propia: 

"Ayer planchaste durante toda la manana. Despues 
zurciste mi guardapolvo. Tambien arregiaste la despen
sa y fuiste al mercado. Y, sin embargo, cuando liego 
papa, el almuerzo estaba hecho. loNo te cansas nunca?" 
(Garcia, 1967, pag. 14). 
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Las tareas que se espera de la madre estan muy claras. 
Libro tras libro, machaconamente, se ensena a los niiios 
10 que han de esperar de sus madres. En un texto para 
alum nos de tercer grado, cuando se describen "las tareas 
del hogar" se informa q~e 

"Casi siempre la madre es la encargada de las tareas 
hogarenas. Debe atender a todos los miembros de la 
familia ... 
La madre se queda todo el dia en casa. "Que hace du
rante tantas horas? Su trabajo empieza de manana 
temprano, antes que los demas se levanten, y termina 
de noche, cuando todos se han acostado. Durante tantas 
horas realiza muchas tare as: 

• 	 ayuda a vestirse a los mas pequenos; 
• 	 prepara y sirve el desayuno i 
• 	 controla que nada se olvide; 
• 	 si hay niiios pequenos, debe atenderlos constante

mente. 

Despues que todos se han ido para sus tareas [el padre 
a su trabajo, los niiios a la escuela], sale ella tambien. 
Va al mercado, al almacen, a la lecheria, etcetera. Re
gresa con un cargamento de cosas y no para descansar. 
La esperan nuevas tareas: 

• 	 preparar la comida para el mediodfa; 
• 	 limpiar y ordenar la casa; 
• 	 preparar la ropa de todos y poner cada cosa en su 

lugar (Equipo didactico de Editorial Kapelusz, 
1978, pag. 5). 

Las madres son alabadas por la eficiencia con que reali
zan las tareas domesticas y porsu inagotable capacidad 
afectiva; es que por sobre todas las cosas las madres actilan 
movidas por un incondicional y profundo amor a los suyos. 
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Su mundo generalmente comienza y termina en el hogar 
cuyos limites, salvo escasas excepciones, no traspasan. 
Sus ocupaciones se centran fundamentalmente en limpiar, 
lavar, cocinar y criar a los hijos. Su maxima aspiracion es 
vedos bien y atender a sus necesidades prim arias y afec
tivas. De esta forma elIas se reman a traves de un beso 
suyo 0 de un correcto desempeno social. Ello constituye 
su maxima aspiracion. 

La vida cotidiana y las figuras de mama y papa son 
vistas asi a traves de los ojos de un hijo: 

"Hay dos momentos en el dia a los que siempre he dado 
importancia: cuando papa se despide para ir al trabajo 
y cuando nosotros decimos: jHasta luego! a mama 
para encaminamos a la escuela. Papa nos besa a todos 
y sale apresuradamente hacia el cumplimiento de sus 
obligaciones. No 10 podemos retener aunque quisie
ramos. Yo se que el sale en busca de nuestro pan, de 
nuestro libro, de nuestros vestidos; en una palabra de 
nuestra tranquilidad. jQu6 bueno es! jCuanto esfuerzo 
debe realizar para que a los suyos no les falte nada! 
A veces 10 notamos cansado pero no se queda en casa. 
Debe cumplir con las obligaciones de afuera y con las 
obligaciones de adentro. Y cuando estamos listos para 
ir a la escuela nos duele abandonar a mama. jSe queda 
tan sola! Claro esta que en su soledad se entretiene 
trabajando en las cosas del hogar, preparando la co
mida de todos, arreglando los muebles, limpiando la 
casa, repasando la ropa... jSi pudi6ramos quedamos 
a su lado!. .." (Bustos y Garcia, 1967, pag. 78). 

"CuaJ. es el papel de las mujeres y de los varones en re
laci6n al mundo de la producci6n economica? Como en 
decadas anteriores, son mayoda los personajes femeninos 
de los libros de lectura que no participan del mercado 
de trabajo. Tambi6n como en d6cadas anteriores, de entre 
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EN LA FAMILIA CADA CUAL T1ENE SU ACTIVIDAD 
MAMA EN EL HOGAR. PAPA EN EL TRABAJO 

Papa se despide. 


EI nene 10 saluda con 


la manita. 


Mama vuelve a sus tareas. 


Mama limpia. 

Mama cocina. 

Mama cose. 

Mama quiere a sus hijos. 

j Cuanto trabajo hace 

mama! 
10 

El teno de la lectura es muy claro. El pap!!i, malet!n en mano, sale 
Cuando estlln Juntos, mam' cose, papll lee el diorio, la hermanlta para su trabajo. Momll en el hogar, Ilmpla. coclna y cose. 
juega 'con la mu~eca y eJ hermanlto con el trencito. 

lIustraci6n de Semillita, pag. 3. lIustraci6n de Los teritos, pag. 10. 
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quienes si 10 hacen, son mayoria las maestras. Aim cuando 
se las sigue caracterizando por su afectividad y a su tarea 
como un apostolado, menos frecuentemente se las trata 
como "segunda mama". Persiste, sin embargo, una percep
cion no profesional de la maestra. Asi, por ejemplo, cuando 
se les prop one a los alum nos de segundo grado como 
tema de conversacibn "i.Que hace mama?", se enuncian 
ocho "tareas": 1. prepara el desayuno, 2. lleva los chicos 
a la escuela, 3. hace las compras, 4. da sus clases en un 
colegio, 5. nos ayuda a hacer los deberes, 6. cuida nuestra 
ropa, 7. nos cuida cuando estamos enfermos y 8. reza 
con nosotros. Cuando se propone, en cambio, el equiva
lente para papa, se habla de "trablijo", no de "tareas". 
De 10 que hace el papa se sabe a traves de la lectura "Todos 
trablijan", en la que los hijos, que visitan a su padre en su 
oficina, rodeado de papeles y de libros, del ruido de las 
maquinas de escribir y de los telefonos sonando, dicen de 
el que es un "periodista responsable", de quien "gracias 
a su intenso trabajo, recibimos las noticias mas importan
tes de nuestro pais y de otras partes del mundo" (Poirier 
y Veneri, 1983, pags. 13-14). 

Resulta evidente que la docencia no es visualizada como 
"trabajo" en el sentido de aportacibn a la produccibn de 
bienes y servicios para la sociedad, sino que es "domesti
zada" e incluida como otra de una serie de tareas que tienen 
las madres-amas de casa. La diferencia entre la manera de 
percibir a la actividad de la madre y a la del padre queda 
aun mas clara en el cuademillo de ejercitacibn que acom
pafia al libro de lectura. Alli, en el ejercicio propuesto 
para las lecturas "i.Que hace mama?" y "Todos trabajan", 
se reitera la diferencia entre los campos semanticos de 
'<trabajo" y de "tareas" (Poirier y Veneri, 1983, pag. 9). 

"Completa: 
El papa de Manuela trablija en . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Mi papa trabaja en ........................ . 


"L" tare.. de m_ son ~ 

El caso de esta madre-docente es infrecuente en estos 
textos. En la mayoria de ellos las mujeres que trabajan son 
solteras. Es que el trabajo del hogar, la atenci6n de la fami
lia, absorben todo su tiempo y energia. Hay, sin embargo, 
en los libros de este perfo,do un cierto numero de ;nujeres 
con hijos que forman parte de la fuerza de trablijo. Cierta
mente su frecuencia es muy escasa, algo menos del diez 
por ciento de las mujeres econbmicamente activas que 
pueblan las paginas de estos libros, pero consti'tuyen una 
novedad respecto de 10 que muestran los textos de prin
cipios y de mediados del siglo, en los que las mujeres no 
solteras que trabajan son viudas con hijos obligadas a 
hacerlo por la necesidad que les impuso la falta del com
paiiero. 

A las ocupaciones que habitualmente se encuentran en 
los textos escolares -tipicamente poco calificadas como 
son las de sirvienta, lavandera, planchadora, costurera
se suman ahora ocupaciones que demandan mayor califi
cacibn y que sQn mas "modernas", como es el caso de 
una periodista, una azafata, una astronauta, una locutora 
o una bibliotecaria. En verdad son proporcionalmente 
mas las. ocupadas en estas actividades mas calificadas que 
las ocupadas en el servicio domestico y en las tareas agrf
colas. A pesar de todo, el espectro ocupacional en el que 
se insertan las mujeres es mas estrecho que el espectro 
en el que se insertan los varones (35 versus 112 ocupacio
nes). Como en los textos en vigencia en 6pocas anteriores, 
la absoluta mayoria de los varones adultos trabaja, y 10 
hace en actividades que demandan toda clase de habili
dades y niveles de calificacibn. 
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Varias de las ocupaciones desempeiiadas por varones 
son exaltadas por el servicio que prestan a la comunidad, 
nada asi ocurre con las de las mujeres, excepto en un caso, 
el de una empleada de correo. Este es el unico caso en con
trado a todo 10 largo de este anaJisis en que se dice del 
trabajo de una mujer (como el de muchos hombres) que 
es "muy importante. Ustedes se imaginan que harian los 
senores y senoritas, los chicos y los viejitos con sus cuentas, 
giros y paquetes, si mi mama no trabajara en el Correo?" 
(Ferrari y de Lagomarsino, 1976, pag. 7). Otra diferencia 
digna de destacar en este periodo es que, a diferencia de 
las epocas anteriores, no se menciona la extrema necesidad 
econ6mica como el m6vil fundamental que Iieva a las 
mujeres a salir a trabajar. Si bien no se menciona el trabajo 
como fuente de placer ni como obligaci6n (practicamente 
moral) como es el caso entre los varones, tam poco se 10 
muestra como un sacrificio, como fuente de sufrimientos. 
Hay casos, inclusive, los primeros que se encuentran en 
estos textos, de trabajadoras de las que se elogia su crea
tividad (como en una telera) 0 la calidad de su tarea (como 
en una enfermera). Entre elIas, por vez primera se descu
bre la alegria que se deriva del trabajo. 

Un hecho nuevo 

Entre los libros vigentes en la actualidad, un pequeno 
grupo, proveniente de una mismQ, editorial37, se diferencia 
sustancialmente de sus congeneres a punto tal de merecer 
un tratamiento separado. Si bien estos libros s610 descri
ben familias de clase media, como la absoluta mayoria 

37 Se trata de Aique Grupo Editor, que esta en el mercado desde 
comienzos de los '70. 
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de los vigentes a todo 10 largo del siglo (salvo los "pero
nistas" producidos en 1952 y vigentes hasta 1955), son 
mas realistas en cuanto presentan situaciones que, para 
este sector de clase, es mas frecuente en su vida cotidiana. 
La diferencia fundamental entre 68tos y otros textos esco
lares (tanto antecesores como contemporaneos) reside en 
la concepcion que sustentan de 10 que es un niiio, de sus 
capacidades y habilidades, del significado de la educacion 
y del modo apropiado de educar, de los valores que consi
deran deseable transmitir a un ser en proceso de conver
tirse en un adulto y miembro responsable de la sociedad, 
de 10 que es una familia y del papel de sus miembros en 
ella, entre otros aspectos. 

Los jovenes lectores a los que se dirigen estos textos 
no son adultos en miniatura, con un cociente intelectual 
de miniatura, son seres capaces de entender, de escuchar, 
de sonar, de desear, de pensar, de explorar, de imQ,ginar, 
de investigar. Los adultos que interacruan con ellos son 
seres capaces de entenderios, de escucharlos, de aprender 
junto con elIos, los creen merecedores de respeto y no solo 
receptii.culos de normas de obediencia y de comporta
miento. 

Estos libros valoran el humor y la alegria, el juego y la 
diversion y los usan como vehfculo para educar. No pre
tenden "moralizar", pero sf transmitir (sin solemnidad 
acartonada) el valor de la responsabilidad, la considera
cion y el respeto por el otro, la solidaridad, la generosidad, 
la independencia. No estan sobrecargados de juicios nor
mativos del tipo de "los hijos no solo tienen que obedecer 
y respetar sus consejos [de los padres] sino tambien ser 
buenos hermanos y colaborar en las tareas del hogar" 
(Equipo didactico de Editorial Kapelusz, 1978, pag. 3), 
o "[Ia madre] debe atender a todos los miembros de la 
familia" (ibid, pag. 5), 0 "tenemos la obligaci6n de cola
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borar en las tareas, del hogar" (ibid, pag. 5). Tienden, 
mas bien, a emplear juicios desiderativos, que surgen del 
querer antes que del deber, de la satisfaccion antes que 
de la obligacion, del tipo de "Hoy la mama de Tomas y 
Ana ha trabajado mucho. Ana quiere ayudarla y propone: 
-Yo lavare las tazas de te" (Cukier, Rey y Tomadu, 1980, 
pag. 24). 0 como cuando Tomas, sin querer, haciendo uno 
de sus experimentos quema un diccionario del papa y, 
para reparar 10 hecho, se procura un empleo de repartidor 
en la farmacia del barrio para poder comprar un diccio
nario con el dinero que gana (Cukier, Rey y Tomadu, 
1979 b, pags. 20-21). Nadie Ie dice 10 que debe hacer, es 
Tomas quien siente 1a responsabilidad de su accion y el 
deseo de repararla. 0 tam bien , cuando Ana, Tomas y 
Juanjo, enfrentados con las dificultades que tiene su amiga 
Sonia en la escuela, la ayudan a ejercitarse en hacer cuentas 
llenando todos con ella paginas y paginas de numeros 
(ibid., 1979 a, pag. 107). 

En estos libros, dentro de la familia prevalece el compa
fierismo antes que la autoridad. Padres e hijos hacen cosas 
juntos, pero no porque esten bajo un mismo techo sino 
porque las Mcen en com un, como cuando toda la familia 
de Ana y Tomas, incluyendo al perro, construye un cober
tizo: papa levanta las paredes y hace un techito, mama 
clava las tejas y los chicos blanquean las paredes con cal 
(ibid, 1979 b, pags. 68-70). Y toda la familia participa de 
la preocupaci6n de papa cuando, debido a la descompos
tura de una maquina en la fabrica donde trabaja, muchas 
personas pueden quedar sin trabajo (ibid., 1980, pags. 
~3-55). EI discurso difiere mucho del que e~v.lean los 
hbros que enseiian: HE! padre y la madre goJ>ieman la 
casa. Son sus autoridades. Los hijos no solo tienen que 
obedecer y respetar sus consejos sino tam bien ser buenos 
hermanos y colaborar en las tareas del hogar" (Equipo 
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didactico de Editorial Kapelusz, 1981, pag. 3). Difiere 
mucho tam bien del de aquellos que, cuando mueStran 
una familia, 10 hacen con un padre que lee el diario mien
tras la madre cose 0 teje y los chicos juegan, si nenas, con 
munecas, si nenes, con trencitos 0 cubos 0 leyendo un 
libro. 

i.Qu6 imagenes transmiten estos libros acerca de las 
capacidades y cualidades de ambos sexos y de los roles 
qu~ desempeiian varones y mujeres en la familia y en la 
socleda~? En los textos mas antiguos, Paginas para mi 
para pnmero, segundo y tercer grado, aprobados en 1976, 
aunque tambien son frecuentes las nenas que juegan con 
las munecas, les cosen ropitas y sieven la mesa mientras 
sus hermanitos varones juegan al futbol, hacen experi
mentos y cazan mariposas, se encuentran nenas tan entu
siasmadas con la germinaci6n de un poroto como nenes 
con la invencion de una "vacuna para no equivocarse en 
las cueJ!,tas" y nenas que, cuando imaginan que serlin cuan
do grandes, no s610 contemplan ser maestra sino tam bien 
periodista y hasta astronauta. En estos libros el papa, 
como en tantos otros libros, repara la plancha que se 
descompuso en la casa, construye una hamaca en el jardin 
y remonta un barrilete con el hijo. Pero la mama, ademas 
de acunar a los nmos, cocinar y servir la comida, trabaja 
para afuera. Pero, l.en que trabaja? Cose muiiecas de paiio 
para afuera, en su casa, una ocupacion muy ligada a 10 
domestico, por cuenta propia, que se puede hacer en los 
insterticiQs del tiempo domestico, bien alejada de las acti
vidades que e8tlin en el coraz6n de la economia moderna. 

Hay otro personaje femenino en est08 libros que en 
cambio, tiene una ocupaci6n modema "tfpicamente:nas
culina". S~ trata de la tia Nora, perlodista, que recorre 
el pais haClendo notas con su camara fotografica en ristre. 
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Una duda Una duda 

l Un papa puede 0 no puede? "Una mama puedeo no puede? 

flustraci6n de En puntas de pie, pag. 55.lIustracf6n de En puntas de pie, pSg. 52. 
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Todo sugiere que Nora es soltera y que no tiene hijos38. 
Su trabajo Ie demanda viajes frecuentes, 10 que normal
mente se concibe apropiado para varones, no para muje
res. Nora es activa, inquieta, decidida, imaginativa hasta 
extremos increfbles, cualidades' que tambien los libros 
de lectura atribuyen a los varones Y no a las mujeres. Todo 
esto parece un antecedente de los cantenidos que se en
cuentran aiios despues en un libro muy reciente de 1a 

misma casa editorial. 

En e1libro para primer grado En puntas de pie, editado 


por vez primera en 1983, aparece un material absoluta
mente novedoso. Los protagonistas son los miembros de 
una familia compuesta de un papa, una mama, tres hijos 
y un conejo. Uno de los hijos (la nena mas pequefia) nace 
en el transcurso dellibro, 10 queya es un hecho inusitado 
en este tipo de genero literario, tanto 0 mas que el de 
mostrar una mama amamantando, como 10 hace este libro. 
En esta familia, mama Y papa trabajan; pero esta vez la 
primera escrlbe a maquina, una actividad ''moderna'' 
(aunque no queda claro d6nde 10 hace, si dentro 0 fuera 
de su hogar) y el segundo trabaja en una fflbrica. Pero 
10 mas singular de este libro esta cantenido en un par de 
lecturas en las que el hijo se pregunta si .. i,Una mama 
puede 0 no puede?" y si "i,Un papa puede 0 no puede?". 
En e1 caso de la mama, la duda, el interrogante que se 
plantea el niiio es si una mama puede ser pintora de pare
des (de brocha gorda), camarera en una confiterfa, obrera 
fabril 0 taxista. En e1 caso del papa, el interrogante es 
acerca de si papa puede cambiar paiiales, hacer las compras, 
cocinar 0 secar los platos.Es digno de notar que la duda 

38 En conversacion con una de las autoras de los Iibros supimos 
que la tia Nora, inspirada en un personaje real, es casada y sin hljos. 
En los Iibros todo indica, por 10 contrario, que es soltera, ya que 
en ninguna ocasion ni aparece ni se menciona un marldo. 
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co~ respe~t~ a la mama es acerca de si puede 0 no desem
penar actlVldades propias del rol productivo y en e1 caso 
del ~apa, acerca de si puede 0 no desempefiar actividades 
proplas del rol reproductivo. 

Este material es de especial interes en varios sentidos. 
Por una parte, 10 que se piantea a los lectores es una duda 
no una aserci6n, una afirmacion acerca de c6mo son 0 c6m~ 
deben ser las casas. La duda presupone 1a posibilidad de 
pensar,. de cuestionar, de piantear altemativas y de consi
derar dlferentes y no un unico patr6n de comportamiento. 
Por otra parte, ~s.alternativas que se proponen -que para 
1a madre son actiVldades que contribuyen a la produccion 
fuera del hogar, por cuenta propia 0 como asalariada ; 
para . ~l padre son actividades que contribuyen a la rep~o
ducclOn, dentro del hogar- ponen de manifiesto que los 
roles "oficiales" son, para la madre, el reproductivo y para 
e1 padre, el productivo, en ambos casas sin residuo. 

. E,ste libr~, que ni solo propone modelos normativos 
n.l solo refleJa una cierta realidad sino que piantea altema
tlvas, propuestas nuevas, representa un hito fundamental 
en cuanto a los mensajes ideacionales transmitidos desde 
l~,escuela acerca del papel aceptable para la mujer en re1a
Clon a la sociedad y, en particular, al mundo del trabajo. 
Hasta el momento estos libros parecen ser imicos en su 
discurso ideacional; ninguno de los textos revisados de 
ent:e los publicados en los aiios '80, 10 comparte, 10 'que 
~gtere que, por ahora, estos textos constituyen una excep
Cl6n y no necesariamente el comienzo de un cambio. 

http:platos.Es


CAPITULO 5 

REFLEXIONES FINALES 

El hallazgo mas notable de este estudio es, antes que el 
contenido ideacional que transmiten los libros de lectura 
acerca del papel de la mujer en la sociedad, la inmutabi
lidad de esos contenidos. A 10 largo del &iglo, ano tras 
ano y decada tras decada, los libros socializan a los alumnos 
de la escuela primaria argentina en las mismas ideas: las 
mujeres y los varones son seres cuyas esencias son radical
mente diferentes en obediencia a un orden natural inmo
dificable que hace de elIas criaturas debiles, suaves, duices, 
afectivas, de buen coraz6n, pasivas y temerosas, y de ellos 
fuertes, inteligentes, rudos, creativos, activos y arriesgados. 
Por su naturaleza, elIas aparecen destinadas a servir y a 
valorizarse a traves de los demas, ellos, a conducir, ellas 
a reinar en la esfera de 10 privado, elIos, en la de 10 pu
blico. Tales caracteristicas se reiteran en los nifics y en 
los adultos, en los seres comunes y en los excepcionales 
que sirven de modelos y se reiteran en los juegos, en la 
vida cotidiana y en las hazaiias de quienes plasman la histo
ria politica, miUtar, social, artistica y cientifica de la 
sociedad. 

En el hogar, a elIas les cabe Ia misi6n de ser madres y 
esposas, a ellos la de proveer a su sustento. Tanto elIas 
como ellos son madres y padres asf defmidos a tiempo 
completo. Ni ellas salen a trabajar ni ellos participan del 
cuidado de los hijos y el hogar. Las pocas mujeres que, 
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por ausencia de un hombre, deben salir a trabajar 10 hacen 
movidas por la imperiosa necesidad economica. Son viudas 
pobres con hijos, para quienes el trabajo representa un 
duro sacrificio, una pesada carga que 11evan a cabo en 
condiciones de extrema miseria y de extremo sufrimiento. 
Ellas ganan el sustento de sus familias como sirvientas, 
lavanderas, planchadoras 0 costureras. Pocas escapan a 
este cuadro; son las agricuItoras, cuya vida simple en ese 
pataiso terrenal que es el campo, en contacto con la natu
raleza, las convierte en seres etemamente felices, y son 
las maestras, a quienes en verdad no se ve como trabaja
doras sino como mamas sustitutas en los hogares sustitutos 
que son las escuelas. El trabajo extradomestico, actividad 
que aparta de las tareas de madre, esposa Y ama de casa 
es, para las mujeres que no pueden evitarlo, una dura obli
gacion, jamas un derecho, jamas la posibilidad de reall
zacion personal. Para e11os, en cambio, el trabajo es un 
derecho Y un deber. E110s van contentos a cumplir con 
las mil y una ocupaciones que la sociedad necesita y que 
valora: policia, bombero, carpintero, herrero, zai>atero, 
barrendero, medico, ingeniero, dentista, veterinario, juez, 

etcetera. 
Solo una denodada busqueda verdaderamente detec

tivesca permite descubrir algunas tonalldades que matizan 
aqui y alla este nucleo monolitico de ideas contenidas 
en los textos leidos por los alumnos de la escuela primaria 
argentina a 10 largo del siglo. Una de tales tonalidades, 
mas aparente que real, se detecta a mediados del siglo. 
En los libros "peronistas" -inusualmente realistas en 
cuanto dan alguna cabida a la vida cotidiana y no solo 
la de las familias de clase media sino tambien la de la clase 
obrera- se reconoce manifiestamente la capacidad de las 
mujeres para desempenarse en la vida politica (como elec
toras) y se menciona su incorporacion a las mas de los 
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trabajadores. Pero este es s6lo un mam declarativo. A 
pesar de 10 q~e se dice, en los hechos no son mas las muje
res que n:abaJan que en los libros "preperonistas" vigentes 
en los mlSmos ~empos, ni en los de decadas anteriores. 
Las ~ocas que ~l trabajan, con excepcion de la obrera in
dustria:, estan msertas en la misma restringida gama de 
ocupaClones tan poco calificadas como las que aparecen 
en esos otros textos. Tambien en los libros "peronistas" 
como en sus predecesores y en sus seguidores las mujere~ 
de fama (personajes modelo) son celebradas ~or sus cuall
dades humanitarias y su sensibilidad social es decir por 
sus rasgos ':ese~~ialmente" femeninos, ~tes que' por 
sus l~gro,s. clentlflcos, artisticos 0 sociales. El ejempl0 
paradlgmabco es Eva Peron, presentada como una mezcla 
de madre universal y de figura celestial cuyo hogar es la 
patria y sus hijos el pueblo. ' 

Otras de las infrecuentes tonalidades, estas si reales, se 
encuentran en los libros mas recientes. Por un lado, a algu
nos (pocos) personajes femeninos se les atribuyen cuall
dades "masculinas": heroismo, inteligencia, creatividad. 
Por o~~o, aparecen .algunas mujeres casadas (no viudas) 
con ?iJos que trabllJan. Ademas, las (pocas) mujeres que 
trab~Ja~ no 10 hacen en el clima de sufrimiento, miseria y 
sacnfiClo en que 10 hacian sus congeneres de comienzos 
y d.e mediados del siglo. No aparece entre estas como moti
YaClon l~ extrema necesidad econ6mica, como a principios 
y a medtados del siglo; tampoco el deber, el derecho 0 el 
p~acer, como entre los varones de todos los tiempos. Si 
blen estas mujeres siguen concentradas en un menor nume
ro de ocupaciones que los varones -en general extension 
del rol domestico-, algunas pocas las hay ocupadas en 
actividades modemas como en el caso de un periodista 
una azafata, una locutora y una astronauta. Es digno d~ 
notar que en estos textos mas recientes por vez primera 
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aparecen casos de mujeres trabajadoras de quienes se 
elogian la calidad, la creatividad, la importancia social de 
sus tareas, todo 10 cual hasta el presente era privativo de 
los personajes masculinos. 

Queda para el fmal destacar que en un libro de edi
cion muy reciente se plantea a los lectores la posibilidad 
de imaginar y de evaluar alternativas a la tradicional divi
sion del trabajo entre los sexos. Este libro contiene una 
propuesta, abre una puerta al mundo de las ideas acerca 
de la mujer y del hombre en relacion al mundo del trabajo 
al preguntarse si las mujeres-madres pueden desempeiiar 
actividades inherentes al rol productivo y los varones
padres actividades inherentes al rol reproductivo. Pero 
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Por una parte, la casi total inmutabilidad de los conte
nidos ideacionales transmitidos a 10 largo del siglo revela 
la falta de adecuaci6n de estos instrumentos pedag6gicos 
para cumplir su fin explicitamente formulado de "pre
parar para la vida". Evidentemente estas herramientas 
pedagogicas son inadecuadas para colaborar en la inser
cion de los futuros adultos en la sociedad. loSon inade
cuadas? Si, en la medida en que no acompaiian a los cam
bios sociales, no en la medida en que su real objetivo sea 
retardar tales cam bios sociales. Porque es evidente que el 
mensaje bilsico que estos textos han transmitido y siguen 
tran.smitiend~ a los nmos que transitan por la escuela pri
mana arg.entma es uno que desalienta la incorporacion 
de las mUJeres al mercado de trabajo al tiempo que premia este libro es unico; hasta ahora representil una excepcion, 
la permanencia de la mujer en el hogar y el mantenimiento un caso desviado entre sus pares, antes que una instancia 
d.e la division del trabajo sobre bases estrictamente biolode una nueva orienta cion ante la cuestion de la mujer y 
glcas otorgando el liderazgo de la producci6n a los varones el mundo del trabajo. loQue queda por concluir? 
y el de reproduccion a las mujeres. 

La Argentina se modific6 radicalmente en su estructura 
Lo dicho remite a una pregunta acerca de los efectos social, econ6mica y politica desde comienzos del siglo y 

de estos textos sobre los receptores. Para intentar unacon ella la estructura y la dinamica de la familia y la posi
respuesta conjetural es necesario tomar en cuenta unacion de las mujeres en la sociedad. Hoy hay mas mujeres 

educadas en todos los niveles educacionales (en el nivel 
primario tanto como varones), mas tienen menos hijos, Lo . mismo ha sido denunciado en Francia, en Brasil, en los Estados 
todas pueden votar y, aunque el crecimiento no ha sido Umdos, . en. HaIia. Precisamente a proposito de los textos de la 
desmesurado en relaci6n a los comienzos del siglo, son ~scuela Itahana dice Giorgio Bini (1977) que "La historia de I s 

Iibr~s de texto es siempre la narracion del pasado no es nunca ~n mas las que participan del mercado de trabajo y tam bien cammo, una ~proximacion para comprender lo~ problemas del 
mas las que 10 hacen en ocupaciones mas calificadas, antes pr~sente, para mdagar que acciones despIiegan hoy los hombres " 

(pag. 34) ..Y Umberto Eco (1975), mucho mas drssticamente, o~i~asolo dominio masculino. Pero los libros de lectura no 
de esos mlSn;'0s t~xtos que: " ... Ia luch,a contra los Iibros de texto acusan estos cambios salvo en detalles tan insignificantes se ~Iantea aun mas aca de toda eleccion ideologica que tenga un 

que solo el ojo de un observador minucioso puede llegar s~ntldo en el mundo en que vivimos: puede ser sostenida por un 
hb~ral 0 P?r un democrata cristiano, por el comunista 0 por ela detectar. loCual es el significado de esta comprobaci6n?39 . 
socl!l1 democrat.a, por el creyente 0 por el agnostico, porque la 
realidad educaclOnal que est os Iibros proponen se ubica antes de 
la revol~c!on industriR!, antes de la revolucion ingiesa, antes del 

39 La inmutabilidad y el arcaismo de los Iibros de lectura no son descubnmlento de America, antes -en una palabra- del nacimiento 
privativos de la escuela argentina, 10 que no disminuye el problema. del mundo moderno" (psg. 11). 
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serie de hechos. Por un lado, los mensajes que contienen 
los libros de lectura de la escuela primaria poseen una 
estructura poco ambigua, mas similar a la de la propa
ganda que a la de la literatura. Por otro lado, estos textos 
(que se insertan en una perspectiva "tradicional" de la 
educacion, la que atribuye un valor central a los "mo
delos")40, abundan en el uso pedag6gico de modelos que 
se encaman no solo en personajes excepcionales, desta
cados por su papel en el Ambito politico, militar, artfstico, 
cientifico, educacional 0 social, sino tam bien en los perso
najes corrientes, sean nifios 0 adultos, pintados como 
dechados de perfeccion, seres casi angelicos, modelo de 
virtudes. Una figura materna que permanentemente ama, 
acaricia, que no pega ni reta, que cocina, lava, plancha 
y no sale a trabajar, parece demasiado alejada de las madres 
de carne y hueso. EI alejamiento entre estos modelos y la 
realidad debe variar segUn la situacion de clase del recep
tor, su lugar de residencia urbano 0 rural, los valores mAs 
o menos tradicionales de su hogar. Pero, en todos los casos 
es pertmente preguntarse l.cuanto y que de estos conte
nidos son internalizados por los nmos, cuanto y que por 
aquellos cuyas madres tienen una ocupaci6n que les resta 
tiempo para acariciarlos, lavar y planchar? 

Desde la perspectiva de los adultos, la rigidez de los 
mensajes, aplicada a un contenido esencialmente norma
tivo e idealizado, que en general traduce situaciones arcai
cas, extrafias a las ocurrenciasdel mundo cotidiano y fami
liar, les otorga un catacter extremadamente estereotipado 
y artificial que provoca una suerte de extrafiamiento y 
dudas acerca de su efectividad en el proceso de sociali
zacion. Pero hay que tomar en cuenta, ahora desde la pers

40 Sobre el tema puede consultarse la seccion sobre "Modelos", 
en Tedesco (1980). 
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pectiva de los nmos, que su contacto con los libros de 
lectura (especialmente en los primeros grados de la escue
la primaria) se da en un clima fuertemente teilido de 
emocionalidad 10 que, en el contexto del aprendizaje, 
normalmente produce efectos especialmente duraderos. 
As! pareciera verlo Umberto Eco (1975) en su lucida intro
ducci6n a un trabajo sobre los libros de lectura de la escuela 
primaria italiana actual, donde dice que: 

"En los umbrales de su vida cultural, iniciando ladificil 
y exaltante experiencia de la lectura, nuestros hijos se 
encuentran con el hecho de tener que afrontar los libros 
de texto de la escuela primaria. Educados nosotros 
mismos con libros anAlogos, con la memoria· aun llena 
de recuerdos necesariamente queridos y tiernos ligados 
a las ilustraciones y a las frases de aquellas paginas nos 
resulta dificil hacerlo [ ... un proceso al libro de lectura 
porque ... ] implica un esfuerzo de extrafiamiento' 
~xige leer y releer una pagina en la que !Ie difunde~ 
Ideas que estamos habituados a considerar "normales" 
y "buenas" y que nos preguntemos: pero l.es verdadera
mente asf? condicionados como estamos por nuestros 
antiguos libros de lectura, leer los nuevos significa tener 
la capacidad y el coraje de decir: 'el rey esta desnudo'" 

. (pag.9). 

Hay; entonces, argumentos en favor y argumentos en 
contra de responder que estos textos ejercen a1gUn efecto 
sobre los receptores modelando sus orientaciones motiva
cionales y valorativas y, finalmente, sus comportamientos. 
Esta es una pregunta a la que, hasta el momento la inves
tigaci6n social no ha logrado dar respuesta. No ~s la pre
gunta a la que, por otra Parte, se dirigio la investigacion 
cuyos resultados se sintetizan aqui, la que, como se dijo 
desde un prlncipio, puso el acento sobre eI eXtremo emisor 
es decir, sobre una descripci6n de los contenidos ideaci~ 
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nales transmitidos por los libros de lect~ra. A pesar. de 
ello parece justo confesar que este trabajo no se hublera 
reallzado si no se creyera, como Umberto. ~C? (1975) 
que "probablemente muchos de nuestros prejUlCIOS mora
les e intele ctu ales, de nuestras ideas comunes mas ~etor
cidas y banales (y dificiles de abandonar) nacen Justa
mente de esa fuente" (pag. 9). 

ANEXO 1 

NOTAS METODOLOGICAS 

La identificacion del universo de libros de lectura de 
uso en las escuelas primarias en la Argentina hasta media
dos del siglo OpUSO serias dificultades. Una extensa bUs
queda no permiti6 hallar ni un listado completo de los 
libros aprobados por el Consejo Nacional de Educaci6n 
ni, mucho menos, por las entidades provinciales equiva
lentes. La Comision de Textos del Consejo Nacional de 
Educacion, que funciona desde 1965, posee un listado a 
partir de esa fecha, pero carece deinformaci6n para fechas 
anteriores. Tampoco las resoluciones de aprobaci6n de 
los textos que posee la Biblioteca Banch del mismo Con
sejo son completas. No existe, por otra parte, una biblio
teca que contenga la colecci6n completa de todos los 
textos en Vigencia durante el periodo que se investig6. 
Aunque algunas bibliotecas tienen este genero de mate
rial en abundancia41 , no es posible conocer su periodo 
de vigencia, ya que los libros (y no todos) contienen el 
aiio de la primera edici6n y/o fecha de aprobaci6n. En 
108 libros mas antiguos tampoco est6- presente esta infor
maci6n. Las casas editoriales no brindan acceso a sus 
archivos. Solo en el caso de la Editorial Estrada pudo obte
nerse un listado de todos los libros publicados por la casa 
desde principios del siglo, informaci6n sobre la vigencia 

41 La Biblioteca del Maestro, en Buenos Aires. en 1978 tenia 
289 volumenes de este genero. Las adquisiciones respond en a las 
demandas de los usuarios pero, desde 1973 basta 1978. pnictica
mente se babian suspendido por falta de fondos. 

1 
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de cada uno y acceso directo al material para su amllisis. 
En consecuencia, desconociendose el universo, mal pudo 
obtenerse muestras representativas para el anaIisis de 
comienzos y de mediados del siglo. Pero, dado, que se 
inc1uya un numero grande de textos, de las casas edito
riales mas representativas del genero, y dada la notable 
similitud encontrada en sus mensajes, se juzga que los 
resultados son aplicables a la mayorla, si no a la totali
dad de los libros en uso hasta mediados de los anos '70. 
Est~ no es el caso para los anos posteriores dado que 
~arios de los libros analizados pertenecen a la misma casa 
editorial. 

EI aruilisis de los libros en vigencia a principios del 
siglo se realiz6 sobre treinta volumenes, consultados en la 
Biblioteca del Maestro. Se trata, en general, de textos 
dificiles de hallar ya que por su valor hist6rico 0 por su 
grado de deterioro no estan a disposici6n del publico. 
Por este motivo se ampli6 el periodo histbrico que se 
analiza -fines del siglo pasado hasta la decada del treinta 
del presente- de manera de incluir un numero suficiente
mente grande de textos. 

Como ya se dijo en la introduccian a este trabajo, hacia 
mediados del siglo coexistfan en vigencia dos conjuntos 
de libros, los producidos antes de 1952 (que denom~amos 
"preperonistas") y losproducidos en 1952 y Vlgentes 
hasta 1955 (que denominamos "peronistas"). Debido ala 
diferente naturaleza de ambos, se analizaron veintisiete 
"preperonistas" y quince "peronistas", 10 que hizo un 
total de cuarenta y dos textos. Los primeros fueron con
sultados tambien en la Biblioteca del Maestro; a los segun
dos se tuvo acceso mediante prestamos personates Y com
pras en locales de libros usados, dado que habian sido 
retirados de la consulta publica en la mayoria de las biblio
tecas publicas de la Capital Federal, incluso la Nacional, 
donde s610 se hallaron unos pocos. 

Para el tercer periodo -las decadas del '70,y del.'SO-, 
se analizaron cuarenta libros. Treinta y dos fueron selec-

SEXISMO EN LOS LIBROS DE LECTURA 

cionados a partir de un listado del Consejo Nacional de 
Educaci6n en.el que figuran los textos aprobados a partir 
de 1965. Se opt6 por seleccionar los escritos y aprobados 
en la fecha mas pr6xima posible al ano 1970 para inere
mentar la probabilidad de detectar cambios en caso de 
que hubieran ocurrido. De los treinta y dos libros la ma
yoria fueron aprobados durante 1966-1967. S610 tres 
fueron escritos y aprobados por vez primera en 1957 y 
por segunda vez en 1966-1967. AI analisis se incorpora
ron ocho libros que fueron publicados, con excepci6n 
de uno, entre 1975 y 1979 y la mayoria por la misma 
casa edito,ra. 

En los tres periodos se incluyeron libros de todos los 
(siete) grados de la escuela primaria y de diferentes casas 
editoriales. En ningiln caso se inc1uy6 el mismo texto en 
dos periodos, aunque estuviera vigente en ambos. (EI 
listado de los libros, ordenados alfabeticamente por autor 
dentro de cada uno de los tres pedodos, esta contenido en 
el Anexo 2). 

La "Iectura" de esos mensajes no es directa. En la tra
dicibn norteamericana desarrollada por Bernard Berelson 
y por Harold Lasswell en la decada de los cuarenta, la 
forma de lectura utilizada es el anaIisis de contenido una 
tecnica de recuento de frecuencias basada en el sup~esto 
de que a mayor frecuencia de menci6n (de un rasgo, acti
tud, comportamiento, etcetera), mayor intensidad 0 impor
tancia. Se trata de un enfoque que procura una descrip
ci6n objetiva, sistematica y cuantitativa del contenido 
manifiesto de los mensa/es a partir de un sistema de cate
gorias preciso, aplicado a un conjunto bien delimitado de 
unidades de an3.lisis (personajes, parrafos, secciones de 
textos, etcetera). En la linea desarrollada en Francia desde 
los '50, esencialmente por A. J. Greimas y Roland Barthes 
bajo la influencia de los exitos alcanzados por la escuela 
etnografica de los "modelos culturales" y el desarrollo 
de la lingiiistica estructural y la semiologia, tanto el fin 
como la forma de la lectura son muy diferentes. Aqui 
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el objetivo es reconstruir los sistemas de signi/icaciim 
subyacentes de los textos mediante el an61isis sem~olo
gico, segim los procedimientos tfpi~os del estructur~smo 
que implican la elaboracibn de un snnulacro de los ob]etos 
observados. 

Si bien el objetivo del estudio coincide con el del an61isis 
semiologico puesto que se dirige a los sistemas de ideas 
subyacentes a los textos desde el lado de la emisibn, la 
enorme masa de material a examinar y su caracter hete
rogeneo y esencialmente diacrbnico, impidieron utilizar 
las elaboradas tecnicas de la semantica estructural42• Se 
opto por acercarse al material -texto ? ilustracione~
con un conjunto de categorias: concepClbn de la mUJer 
y del varbn como seres humanos (cualidades, capacida~es 
fisicas y psicolbgicas atribuidas); roles asignados a la mUJer 
y al varbn en la sociedad (acciones desarrolladas); co~cep
cibn de la familia (rol de la familia en la sociedad y distri
bucion de roles entre sus miembros de acuerdo al sexo); 
roles laborales atribuidos a la mujer y al varon (sector y 
rama ocupacional, caracteristicas sociodemograficas de 
las mujeres y de los varones que trabajan); modelos ~e 
identificacibn femeninos y masculinos (cualidades y aCClO
nes)' concepcibn del trabajo para la mujer y el varon 
(actlvidades estimuladas y no estimuladas, actividades 
Hcitas e ilfcitas para cada sexo, consecuencias que se atri
buye al trabajo de la mujer y del varbn para la familia y 
para la sociedad). 

42 Roland Barthes (1964). en Elt!ments de st!miologie, reco
mienda que el corpus que se seleccione para una analisis semlo
logico debe ser homogeneo en la sustancla (constituido por un 
solo tipo de documentos, por ejemplo, menus de restaurantes para 
un anatisis del sistema de alimentacion) y en el tiempo (coincidir 
con un estado del sistema. un corte hlstorico y eliminar at maximo 
los elementos diacronicos). Como este estudio forma parte de un 
proyecto en el que se Investigan los mensajes contenidos en !os 
"textos" producidos por la Iglesia CatoJica, el derecho, los medlos 
de comunlcaci6n de masas y la ciencia, el material a analizar es 
muy heterogeneo. 

Pero no son las categorias aisladas sino las configuracio
nes de ellas, es deck, la presencia simuItanea 0 la ausencia 

, de mencion !as que abren el acceso a la significacion pro
funda. Por e]emplo, la ausencia de mencibn de actividades 
laborales entre las mujeres 0 su presencia exclusivamente 
entre las de condicibn extremadamente humilde viudas 
con hijos pequenos 0 casadas con un marido incap~citado
dic~ que el trabajo no es una actividad "lfcita" para b 
mUJer, salvo en caso de extrema necesidad. El enfasis en 
las cualidades de madre 0 de esposa en los modelos de 
identificacion femenina como Madame Curie, Juana Manso 
o Juana !da~uela Gorriti dice que a6.n cuando hay mujeres 
extraordmanas que pueden tener una vocacion profesional, 
su verdadero lUgal esta en el hogar, en el servicio de su 
marido y de sus hijos. 
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LISTADO DE LIBROS DE LECTURA 

SEGUN PERIODO msroRICO 


Y GRADO ESCOLAR 


A comienzos del sisto 

AUBIN, J. M., Vida Diafana, Buenos Aires: Angel Estrada 
y Cia., 1913. 

BEDOGNI, E. C. de, Alma Recta, texto de lectura para 
niiias de acuerdo con el programa de moral vigente en 
las escuelas prlmarias de la Republica Argentina de 
2do. a 4to. grado, Buenos Aires: imprenta Juan E. 
Ibarra, 1905, Ira. edici6n. 

BERRUTI, J. J., Estudio, tercer grado, BUenos Aires: 
Angel Estrada y Cia., 1918, 19a. edici6n. 

BLOMBERG, H. P., EI surco, Buenos Aires: Angel Estrada 
y Cia., 1926, 4ta. edici6n. 

BUNGE, C. 0., Nuestra Patria, libro de lectura para la 
educaci6n nacional, Buenos Aires: Angel Estrada y 
Cia., 1910. 

BUNGE, J. yD., EI arca de Noe, segundo grado, Buenos 
Aires:. Cabant y Cia., 1916, 3a. edici6n. 

DIEZ MORI, A., Conversaciones Instructivas, Libro I, 
Buenos Aires: Pedro Igon y Cia., 1894. 

DIEZ MORI, A., Conversaciones Instructivas, Libro II, 
Buenos Aires: Pedro Igon y Cia., 1894. 

FERREYRA, A., EI nene, Serle A, Vol. III, Buenos Aires: 
Imprenta Europea, 1889. 
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FIGUEIRA, J. H., Adelante, segundo grado, Buenos Aires: 
Augusto Da Costa Editor, 190 I. 

FIGUEIRA, J. H., Paso a paso, primer grado, Buenos Aires: 
Cabant y Cia., 1918. 

FIGUEIRA, 1. H., Un buen amigo, tercer grado, Buenos 
Aires: Cabant y Cia., 1917. 

FRAGUEIRO, R., EI lector sudamericano, Nuevo curso 
gradual de lectura compilado para usa de las escuelas 
primarias, Libra 3ro., Buenos Aires: Angel Estrada y 
Cia., 1894. 

GARCIA PURON, 1., EI lector moderno de Appleton, 
New York, D. Appleton y Cia., 1905, 5a. edicion. 

GARCIA PURON, J., Lector Nacional, segundo libra, 
Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1910, 4ta. ediciOn. 

GOMEZ GIMENEZ, M. L., EI amigo de los nifios, segundo 
grado, Buenos Aires: Talleres griificos de L. J. Rosso 
y Cia., 1925. 

LATALLADA, F. A., Hogar y Patria, Grados elementales 
y superiores, Buenos Aires: Editorial Alberto Vidueiro, 
1916, 3a. edicion. 

LEMOS, G. R., Patria y Belieza, Buenos Aires: Guillermo 
Kraft, 1922. 

MAZZANTI, 1., Alegria, segundo grado, Buenos Aires: 
Isoly y Cia., 1930. 

MERCANTE, V., La lectura, Buenos Aires: Cabant y 
Cia., 1911. 

NATALE, J. A., Padre Mio, cuarto grado, Buenos Aires: 
Angel Estrada y Cia., 1921. 

NU'&EZ, J. A., El lector americano, Libra I, Buenos Aires, 
Cabant y Cia., 1905. 

OUTON, R. F., Nuestro libro, segundo grado, Buenos 
Aires: Guillermo Kraft y Cia., 1920. 

OUTON, R. F., Frente a 1a vida. para nifios de 10 a 14 
anos, Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1924, 5ta. 
edicion. 
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PIUMA, Schmidt, D., Bello y util. segundo grado, Buenos 
Aires: Angel Estrada y Cia., 1926, 15ta. edici6n. 

PIZZURNO, P. A., EI libro del escolar, para nifios de 
6 a 8 afios de edad, primer libra, Buenos Aires: Aqui
lino Fernandez e Hijo, 1901, 16ta. edicion. 

PIZZURNO, P. A., EI libm del escolar, para nifios de 8 a 
10 was de edad, segundo libro, Buenos Aires: Aquilino 
Fernandez e Hijo, 1901, 16ta. edici6n. 

SUAREZ, E. y P. S. de RQDRIGUEZ QUIROGA, Faro, 
Buenos Aires: Guillermo Kraft y Cia., 1916. 

TOEDTER, A. L., El infantil, Primer libro de 1ectura, 
Buenos Aires: luan H. Kidd y Cia., 1924. 

VAZQUEZ ACEVEDO, E., Serie graduada de libros de 
lectura; Libro III, Buenos Aires: Coppi, Muller y Cia., 
1899. 

Hacia mediados del siglo 

Libros "preperonistas" 

AJlENA, L., Herman ito, primer grado superior, Buenos 
Aires: Angel Estrada y Cia., 1939. 

ARENA, L., Rama FlOrida, primer grado inferior, Buenos 
Aires: Angel Estrada y Cia., 1956. 

ARENA, L., Cielo Sereno, segundo grado, Buenos Aires: 
Angel Estrada y Cia., 1949. 

AZLOR, C. I. y M. CONDE MONTERO, Atalaya, sexto 
grado, Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1956, 2a. 
edicion. 

BERDIALES, G. y P. INCHAUSPE, Nuevo Mundo, quinto 
grado, Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1966, 7a. 
edici6n. 

BLOMBERG, H. P. y RYAN, El Mundo Americano, quinto 
grado, Buenos Aires, Angel Estrada y Cia., 1951. 
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BLOMBERG, H. P., El Sembrador, tercer grado, Buenos 
Aires: Angel Estrada y Cia., 1935. 

BRA~A de IACOBUCCI, B. N., Fuentes de Vida, sexto 
grado, Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1940, 19a. 
edicion. 

Caso de SEDANO ACOSTA, J., Panoramas de America, 
quinto grado, Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1967, 
lOa. edicion. 

DAVEL de DEAMBROSI, R., Mananita, primer grado 
inferior, Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1934. 

ESTRELLA GUTIERREZ, F. Y J. B. de ESTRELLA 
GUTIERREZ, Dias de In/aneta, tercer grado, Buenos 
Aires: Editorial Kapelusz, 1958, 6a. edicion. 

FERNANDEZ, B. y Eduardo CASTAGNINO, Corazim 
de Colegial, quinto grado, Buenos Aires: Angel Estrada 
y Cia., 1957. 

FERNANDEZ ALONSO, E. Y J. FORGIONE, Savia Nueva, 
sexto grado, Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1950, 
23a. edicion. 

FERREYRA, A. y J. AUBIN, El Nene, tercer grado, Bue
nos Aires: Angel Estrada y Cia., 1935, 42a. edicion. 

FESQUET, A. E. J. y P. O. TOLOSA, Proa, cuarto grado, 
Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1939. 

FIGUN, S. M. L. y E. MORAGLlO, Girasoles, tercer grado, 
Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1948, 20a. edicion. 

FIGUN, S. lvI. L. y E. MORAGLlO, Ta-te-ti, primer grado 
superior, Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1938. 

FORGIONE, J., AI/arero, cuarto grado, Buenos Aires: 
Editorial Kapelusz, 1946, 9a. edicion. 

FORGIONE, J., Voces Cordiales, tercer grado, Buenos 
Aires: Editorial Kapelusz, 1957. 

GUILLEN de REZZANO, C. y M. CHALDE, Mamita, 
primer grado superior, Buenos Aires: Angel Estrada 
y Cia., 1943. 
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MAlMO de LUCHIA PUIG, D., Delantales Blancos segun
do grado, Buenos Aires: Editorial Marcos Sastre, '1951. 

ORIA, J. A., Nuestra America, quinto grado, Buenos Aires: 
Angel Estrada y Cia., 1948. 

PIUMA SC~MIDT, D., Mi librito, primer grado superior, 
Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1935, 14a. edicion. 

REBOLi, I. y D. REBOLl, Quiquiriqui, tercer grado 
Buenos Aires: Editorial Laserre, 1969. ' 

SA ROBE, M. C. de, Argentina, sexto grado, Buenos Aires: 
Angel Estrada y Cia. 1942. 

SCHULTZ de MANTOVANI, F. y C. de PRAT GAY de 
CON~TENLA, Barquitos, primer grado superior Bue
nos All'es: Angel Estrada y Cia., 1958, 20a. edicio~. 

TOLOSA, P. D., Voces del Mundo sexto grado, Buenos 
Aires: Angel Estrada y Cia., 1934: 

Libros ''peronistas'' 

ALBORNOZ de VIDELA, G., EVita, primer grado inferior 
Buenos Aires: Editorial Laserre, 1953, la. edici6n. ' 

ARENA, L., Tiempos Nuevos, cuarto grado, Buenos Aires: 
Angel Estrada y Cia., 1954, lao edici6n. 

ARENA, L., Senda Fragosa, sexto grado Buenos Aires' 
Angel Estrada y Cia., 1955, lao edicion. ' . 

GA~CIA, ~. r:. de, Patria Justa, tercer grado, Buenos 
All'es: Edltonal Kapelusz, 1955, 3a. edicion. 

GOMEZ REYNOSO, C., El Hada Buena, segundo grado 
Buenos Aires: Editorial Laserre, 1954, 2a. edicion. ' 

H. M. E., Ya se leer, primer grado superior, Buenos Aires 
H. M. E., 1954, 5ta. edicion. ' 

LERDO DE TEJADA, A. y A. ZUBILLAGA, Un ano mas, 
segundo grado, Buenos Aires: Editorial Laserre 1953 
2a. edicion. ' , 

PALACIO, A. C. de, La Argentina de Peron, cuarto grado 
Buenos Aires: Editorial Laserre, 1953, 2a. edicion. ' 
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RAGGI A. Pueblo Feliz, segundo grado, Buenos Aires: 
Edit~rial 'Laserre, 1954, 3a. edicion. 

RAMOS GONZALEZ, S., Pinocho y yo, pnmer grado 
inferior, Buenos Aires, Editorial Laserre, 1954, 3a. 
Edicion. 

SILVEIRA, M. A. F. de, Forjando la Patria, ter.c~r grado, 
Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1953, 1 a. edlclon .. 

TOLOSA, P. P., Al Pasar, quinto .~ado, Buenos Attes: 
Angel Estrada y Cia., 1955, la. edlClon. 

VERONELLI, A. A., Facetas, cuarto grado, Buenos Aires: 
Editorial Kapelusz. 1954, 4ta. edicion. 

Los tiempos recientes· 

ALCANTARA, L. y R. LOMAZZI~ Colorin, primer grado, 
Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1969. 

ALCANTARA, L. y R. LOMAZZI, Horneritos, tercer 
grado Buenos Aires: Angel Estrada y Cia., 1973. 

ARANCiBIA RODRIGUEZ, R. Y N. D. ALB!S~ DE RIAL, 
Sol, segundo grado, Buenos Aires: Edltorial Laserre, 
1967. . 

ARAUJO, M. I. y M. M. BACIGALUPO, Semillita, pnmer 
grado, Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1967, 6ta. 
edicion. . 

ARENA, L., Altas Cumbres, septimo grado, Buenos Aires: 
Editorial Victor Lero, 1967. . 

BARBAGLIA E. E. y E. A. BARBAGLIA, Los tentos, 
segundo ~ado, Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 
1979, 7a. edicion. 

• En este periodo la nomenclatura de los grados se modifico. 
La que antes era primero inferior, primero superi~r. segl,lndo, ter
cero, cuarto, quinto y sexto, s~ tr.ansforma en pnmero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto, sexto Yseptimo. 
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BENA VENTO, G., Alan y Fe, quinto grado, Buenos Aires: 
Editorial Codex, 1971. 

BUSTOS, D. y M. I. GARCIA, Tierra Nativa, septimo gra
do, Buenos Aires: Editorial Laserre, 1967. 

CAO, M. S. de, N. MANCINI, L. A. de HUGHES y B. M. 
de LA V ASELLI, Pupi y yo, primer grado, Buenos Aires: 
Editorial Kapelusz, 1982, la. edition. 

CEGARRA, C. J., Ayer y Hoy, quinto grado, Buenos 
Aires: Editorial Laserre, 1969. 

CODEBO, E. y Z. RODRIGO, Pensamiento, septimo grado, 
Buenos Aires: Editorial Troquel, 1974. 

CUKIER, Z., R. REY y B. TORNADU, Pdginas para mi 1, 
primer grado, Buenos Aires: Grupo Aique Editor, 1979 a. 

CUKIER, Z., R. REY y B. TORNADU, Pdginas para mi 2, 
segundo grado, Buenos Aires: Grupo Aique Editor, 
1980. 

CUKIER, Z., R. REY y B. TORNADU, Pdginas para mi 3, 
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ANEXO 3 

Propuesta para la elimillaci6n de los estereotipos 

en los libros de lectura de la escuela primaria, 

presentado por el concejal Jose Manuel Pico 


al Honorable Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Buenos Aires, 

ell8 de setiembre de 1986 .. 


PROYECTO DE COMUNICACION 

Art. 1. - El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado 
que el Departamento Ejecutivo arbitrara las medidas necesarlas 
para dar cumplirniento al art. 100 , inciso cJ de la CONVENCION 
SOBRE LA ELIMINAClON DE TODAS LAS FORMAS DE DIS
CRIMINACION CONTRA LA MUJER, ratificada por Ley 21.179, 
que dispone que los Estados Participantes adoptanin las medidas 
,apropiadas para "la elirninacion de 'todo concepto estereotipado de 
los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las 
forrnas de ensefianza ..." en particular mediante la modificacion 
de los Iibros y prograrnas y la adaptacion de los metodos de ense
nanza. 

A tal efecto se contemplari especialmente la elirninacion de 
estereotipos y modelos discrirninatorios enla representacion de 
'10 masculino y 10 femenino en los Ubros de lectura de las escuelas 
primarias y la necesidad de que los misrnos reflejen la realidad 
actual de la sociedad argentina y especialrnente de la Oudad de 
Buenos Aires, recomendando para eno la utilizaci6n de la infor
macion que brinda el Instituto Nacional de Estadistica y Cenros. 

Art. 2. - Comuniquese, etcetera. 
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Senor Presidente: 

Las imagenes Y textos de los tibros de lectura de la escuela pri

maria trasmiten estereotipos sexuales completamente alejados de 

la reatidad social actual. 


Es mas, un rastreo efectuado a traves de la lectura de los mismos, 

desde principios de siglo basta nuestros dias, sefiala la inmuta

bllidad de los mismos, a pesar de todos los cambios producidos en 

los roles masculinos y femeninos en los Ultimos 80 anos. 


Nos referimos a la investigacion de Catalina Wainerman y Rebeca 

Barck de Raijman: "La division sexual del trabajo en los libros 

de lectura de la escuela primarla argentina: un caso de inmutabili

dad secular", Cuaderno del CENEP NO 32, Buenos Aires, 1984. 


Sobre las hruigenes de las primeras decadas del siglo dicen las 
autoras: "Las nifias juegan 'a la mama' y los nmos 'a los oficios', 

. en el picnic ellas preparan una rica ensalada mientras eUos juntan 
ramitas para hacer fuego, elIas acunan a sus munecas Y eUos fabri
can un barrilete y asi, jugando, jugando, llegan a grandes. Y cuando 
se casan, ellas se quedan felices en casa coclnando, lavando, plan
chando, remendando ropa, esperando el regreso de ellos, que han 
salido contentos a buscar con su trabajo el sustento para la familia. 
Las que se quedan en casa tienen suerte, y por suerte son las mas. 
Son pocas las que, ademas de cuidar de la casa y de los nifios, han 
de sam a trabajar. Son las pobres viudas con hijos pequeno!, 0 las 
que son el unico sosten de padres viejos. Ellas no wen contentas; 
con sus manos amoratadas por el frio lavan y planchan 'para afuera' 
y con los ojos enrojecidos y cansados de coser a la luz mortecina 
de una vela, el alba las encuentra inclinadas sobre la costura que 
ban de entregar por la manana. Estas desdicbadas consiguen el pan, 
si, pero con enotmes sacrificios. El trabajo es, para ellas, la dolorosa 
respuesta a la extrema necesidad; para ellos es un derecho Y un 

deber". 
El paso del tiempo no afecta a las pubticaciones; las investiga

doras sefialan que: "Una caracteristica notable de los libros de 
lectura de la escuela primaria argentina es 10 prolongado de su vi
gencia. Un texto puede, pasando numerosas aprobaciones, seguir 
slendo utilizado a 10 largo de decadas. Este es el caSO' solo entre 
los publicados por la Editorial Estrada, de El Sembrador de Pedro 
Blomberg, originarlamente publicado en 1925, que siguio en vigen
cia hasta 1956 sin cambio de contenido alguno y con escasa dife
rencia de diagramacion; Hermanito de Luis Arena, que perdura 
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desde 193~ basta 19~5; y el del libro El nene, de A. Ferre a 
J: ~: Aubm, cuya pnmera edicion data de 1895/6 y la cen~m~ 
:r~:a de 1?~9. El ~o de Girasoles, texto para cuarto grado de 
e ' de ~IgUn '! Elisa ~oraglio, que ve la luz por primera vez 
n~940 y SIgUe .,?gente aun es muy revelador, y de ninguna ma

una excepClOn. La comparacion entre la edicion de 1981 
de 1940 pone ~ descubierto que, aparte de los cambios que cie~ 
;e~e se produJero~ en los aspectos grancos, el ochenta por ciento 

e s noventa y sets lecturas de la edicion reciente coincide pun
tu:wnente, palabra por palabra, con la edicion mas antigua El 
vemte por ciento restante, por otra parte, no es totalmente n~ve
doso; u.na parte guarda estrecha relacion con el material del pasado" 
ConclUlda la investigacion a 10 largo del sig1. I ."El halla" 0, conc uyen que: 
. . zgo mas notable de este estudio es, antes que el contenido 
IdeaCl?nal que tra~miten lo~ libros de lectura acerca del papel de 
la mUJer e? la soCledad, la mmutabilldad de esos contenidos A 10 
t:ugo del Slg10, ano tras ano y decada tras decada, los libros 'socia
~an a los alumnos de la escuela primarla argentina en las mismas 
Ideas: la~ mujeres y los varones son seres cuyas esencias son radical
mente dlferentes en obediencia a un orden natural inmodifi bl 
que hace ~e ella~ criaturas debiles, suaves, dulces, afectivas~ d: 
bu;n corazon, paslVas y temerosas, y de ellos fuertes inteligentes 
ru os, cre~tivos, activos y arriesgados. Por su naturaieza, ellas pa~ 
recen destinadas a servir y a valorizarse a traves de los demas 
ellos, a co?d~cir, ellas a reinar en la esfera de 10 privado, eUos, ~ 
la de 10 publico. Tales caracteristicas se reiteran en los nifios y en 
los adultos, en los seres comunes y en los excepcionales que sirven 
de modelos y se r~iteran en los juegos, en la vida cotidiana y en 
10~ hechos. excepClonales de quienes plasman la historia politica 
militar, SOClal, artlstica y cientifica de la sociedad. ' 

"En el hogar, a ellas les cabo la mision de ser madres yes osas 
a ellos la de proveer a su sustento. Tanto ellas como ell! so~ 
madr?s y ,padres as! definidos a tiempo completo. Ni ellas salen a 
trabaJar m eUos participan del cuidado de los hijos y e1 hogar Las 
po~ mujeres que, por ausencia de un hombre, deben sam ~ tra
baJar ,10 bacen movidas por la imperiosa necesidad economica 
dSon VlUdaS..pobres con hi"JOs, para qwenes el trabajo representa un . 
duro saC!1fiCl~, ~a pesada carga que Uevan a cabo en condiciones 
e extr.ema nusena, y de extremo sufrimiento. Pocas escapan a este 

cuadro, son las agncultoras, cuya vida simple en ese paraiso terrenal 
que es el campo, en contacto con la naturaleza, las convierte en 
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seres etemamente felices y son las maestras, a quienes en verdad 
no se ve como trabajadoras sino como mamas sustitutas en los 
hogares sustitutos que son las escuelas. E1 trabajo extradomestico, 
actividad que aparta de las tareas de madre, esposa y ama de casa 
es, para las mujeres que no pueden evitarlo, una dura obligacion, 
jamas un derecho, jamas la posibilldad de realizacion personal. 
Para elIos, en cambio, el trabajo es un derecho y un deber. ElIos 
van contentos a cumplir con las mil y una ocupaciones que la socie· 
dad necesita y que valora: policia, bombero, carpintero, herrero, 
zapatero, barrendero, mooico, ingeniero, dentista, veterinario, 
juez, etcetera". 

Es comun en los textos presentar a la mujer como carente de 
iniciativa; cuando la tlene la ejercita en tareas domesticas (Existe 
una diferenciacion entre el termino tareas y trabajo, la mujer realiza 
tareas yel hombre trabajo)*. 

COmo contrapartida, la mayoria de los varones trabaja y sus 
actividades demandan toda clase de calificacion. 

Ahora bien, una forma de medir la calificacion para el trabajo 
es establecer el nivel educacional. Con respecto a este parametro, 
los datos de los Censos Nacionales brindan una imagen muy dis
tinta a la de los horos de lectum. 

En efecto: el nive1 educacional de la fuerza de trabajo ha ido 
creciendo constantemente. Pero han sido las mujeres las que 10 han 
hecho crecer. En 1970 solo el 35"10 de las mujeres carecia de 
cicio primario completo contra el 45"10 de los varones. En 1980 
la relacion es 22 Ofo femenino contra el 32"10 masculino. E1 34 "10 
de las mujeres tienen secundario completo contra el 18°ho de los 
varones (datos del Censo de 1980). 

Cabe destacar que en la poblacion rural estos rasgos son mas 
acentuados. De la poblacion economicamente activa rural con 
secundario comp1eto el 5 "10 son varones y el 17 0A. son mujeres y 
entre los que tienen primario incompleto, son el 58 Ofo de los varones 
y el45 "10 de las mujeres. 

Una grmca comun en los libros de lectura es el momento del 
descanso en el "sillon". Indefecuolemente en ese momento la mama 
esta cosiendo y el papa leyendo. Las mamas no leen nunca, para 
ellas no esmn hechas las tareas intelectuales. 

'" El texto de este proyecto es aeompafiado de algunas ilustra
ciones, omitidas en esta reproduceion por superponerse can las 
que han sido inelu/das en este yolumen. 

.. 
( 
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CUADRO 1 

Nivel educacional de Ia poblacion economicamente 
acava en 1970 y 1980, por sexo 

1970 1980 

Total Var. Muj. Total Var. Muj. 

Pob. econ. activa 100 100 100 100 100 100 

Nunca asistio 0 primario 
incompleto 43 45 35 30 32 22 

Primario completo y 
secund. incompleto 42 43 41 48 50 44 

Secund. completo 0 

univers. incomp1eto 12 9 20 17 14 26 
Superior 0 univers. 

completo 3 3 4 5 4 8 

Fuente: Censo Naclonal de Poblaci6n y Vivienda de 1980. 

Sin embargo, en cU!l!1to a la formacion intelectual yeducacional 
de las mujeres, nuevamente el Censo brinda informacion muy 
distinta. 

En 1970 exisUan en el pais 300.000 personas graduadas en 
estudios superiores 0 universitarios. E1 36 "10 eran mujeres.. Esto 
haceuna cifra de 108.000. 

En 1980 los graduados eran 650.000. De estos 312.000 son 
mujeres (48 "(0). 

CUADRO 2 

Porcentaje de graduados por sexo 

Total de graduados 

Varones 
Mujeres 

1970 

100,0 

64,2 
35,8 

Fuente: Censo Nacional de Poblacion y Vivlenda de 1980. 

1980 

100,0 

52,1 
47,9 
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CUADRO 3 


Prlncipales profesiones universitarias y porcentajes 

de participaclon de los sexos en graduados 


y estudiantes, aDo 1980 


EstwiianteaGraduad08 

Eapee1al1dad 
Total 	 Vax. Muj. Total Vax. Muj. 

Produccion agropecuaria y 

sanidad animal 
 100 	 87 13 100 72 28 

68 32 100 57 43Vivienda y urbanismo 100 
Obras civiJes 100 96 4 100 88 12 

90 10Ingenierias vadas 100 95 5 100 


Admin., contabilidad 

100 	 61 39yeconomia 100 77 23 


Ciencias juridicas y 

escribania 
 100 	 71 29 100 52 48 

23 56 44100 77 100 


Odont. fannacia, biologia 

Medicina 

100 	 46 54 100 32 68y quimica 
100 	 11 89Otras ciencias medicas 100 12 88 

44 100 51 49C. oosicas y tecnolog. 100 56 
27 73 100 27 73C. sociales y humanas 100 

Fuente: Censo Nacional de Poblaclon y Vivienda de 1980. 

Esta participacion de la mujer seguira crecie~do a juzgar po~ la 
tendencia que marca el considerar los porcenta]es por sexo a myel 
de estudiantes del cuadro NO 3. Ademas se debe tener en cuenta 
que los datos son de 1980. En 1986 estos estudiantes ya son gra

duados. 
Un dato interesante es considerar fa {uerza de trabajo por sexo. 

En 1960 solo el 20 "10 de la poblacion econ6micamente activa era 
femenma; en 1970 el25 "10 yen 1980 e127 "10. 

Ademas se debe tener en cuenta que estos datos corresponden 
ala "economia visible", pero la "econom{a subterranea" tiene ~n 
nuestro pais una notable dimension. En ella seguramente la mu]~r 
participa con intensidad: basta mencionar, entre otras, el :raba]O 
de conura, el servicio domestico, etcetera, no registrado por nmguna 
estad istica. 
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CUADRO 4 


Composiclon de la fuena de trabajo pOl sexo 

(en la poblacion de 14 aDos 0 mas) 


Mos Total Varone. Mujerea
(en mlles de personas) 

Total Var. Muj.
(en por eient08) 

1960 7.643 5.982 1.661 100 78 22 
1970 9.021 6.738 2.283 100 75 25 
1980 10.034 7.278 2.756 100 73 27 

Fuente: Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1980. 

Participacion de fa mujer camda en el ambito laboral: Existe 
una tendencia a la disminucion de la poblacion economicamente 
activa. En 1960 esta era de 7,6 millones; en 1970 de 9,0 millones 
y en 1980 de 10,0 millones, pero estas cantidades representan en 
el total de la poblacion mayor de 14 alios, el 54 "10 en 1960, el 
53"10 en 1970 y e150 "10 en 1980. 

La manera en que se ha operado esta disminucion ha sido empe
sando mas tarde a trabajar y retirandose mas temprano y aumen
tando la proporcion de trabajadores en las edades intennedias. 
Pero, en realidad, el que produce el aumento entre los 25 y los 
54 alios de edad, son las mujeres y estos grupos etareos correspon
den a las mujeres casadas. 

En efecto, entre los 14 y 19 alios trabajaban en 1960 el 32 "10 
de las mujeres; en 1980 el 25 "to. Entre los 20 y 24 anos, practica
mente no ha variado el porcentaje de mujeres que trabajaban entre 
1960 y 1980, 40 y 42"10 respectivamente. Pero en los mismos 
alios, entre los 25 y 34 anos, la participacion en el trabajo ha pasado 
de 27 al 36 "10. Entre los 35 y 44 alios del 22 "10 al 34 "10 Y entre 
los 45 y 54 afios, del 18 al28 "10. 

E1 cuadro NO 5 especifica la condici6n de actividades economica 
y e1 estado civil de las mujeres en 1980. 

Como puede verse, en los textos de lectura tres grupos no tie
nen representacion en el mundo del trabajo: las casadas, las unidas 
de hecho y las separadas y divorciadas. Por supuesto que con res
pecto al Ultimo grupo su ausencia no sOlo se remite al trabajo. 

Una pregunta interesante es: ,En que trabajan las mujeres? 
La actividad de las mujeres que trabajan en los libros de textos 
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CUADRO 5 


CondiciOn de actividad econ6mica y estado civil 


Economica- Economica
menteTotal menteEstado ctril 

activa no activa 

Mujeres de 14 aiios 0 mas 100 27 73 
Solteras 100 43 	 57 

80Casadas 100 20 
Unidas de hecho 100 23 77 
Viudas 100 12 88 
Separad./divorc. 100 60 40 

Fuente: Censo Nacional de Poblacion Y Vivienda 1980. 

esa referida mayoritariamente a la docencia. En los libros actuales 
aparecen algunas profesiones mOOernas: periodista, azafata, asj:ro
nauta. Profesiones sumamente escasas en la realidad. Las realizan 
solteras 0 "tias solteronas". 

En cuanto a las docentes -tOOas elIas pertenecientes a la ense
iianza primaria-, su labor no nene una imagen profesionalizada; 
ha sido incorporada a la esfera de 10 domesnco, a partir de consi
dew ala enseiianza como una de las "taIeas" que nenen las madres
ama de casa. 

En el cuadro NO 6 se especifican las ocupaciones de las mujeres 
que trabajan. Las docentes son el quinto grupo de ocupacion, siendo 
el 1l % de las mujeres que trabajan. Son mas importantes las em
pleadas, las empleadas del servicio domesnco, las trabajadoras espe
cia1izadas y las vendedoras. Todas elIas suman el 71 %. ninguna 
de ellas a parecen en los Iibros de lectura. 

Las mujeres, ademas, poco 0 ningUn contacto nenen con las 
maquinarlas de confort modernas, hogareiias 0 no. El trabajo es 
artesanal. No oeune 10 mismo con los hombres. 

Como ejemplo puede citaIse el terna del automovil. El auto 
nunca es de la familia, es el "auto de papa". Las mujeres no manejan 
nunca. 

En el Cuadro NO 7 se registran las licencias de conductor otor
gadas por la'Direccion General de Transito de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires durante los ultimos 10 anos. 
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CUADRO 6 


Ocupaciones de las mujeres 


Grupe de ocupacion 	 EnmDes 

2.756 	 100 
Empleadas 579 21 
Servicio ao;nestico 567 21 
Trabajadoras especializadas 451 16 
Vendedoras 363 13 
Docentes 304 11 
Tecnicas 132 5 
Maestranza 131 5 
Profesionales 77 3 
Jefes, supervisores, etc. 21 1 
Dirigentes empresarios, funcionarios 

superiores de la administracion 5 o 
Actividades no bien especificadas 109 4 
Nuevas trabajadoras 16 o 

Fuente: Censo Nacional de Poblaci{;n y Vivenda 1980. 

NOtese que cerca de un 25 % de las mismas se otorgan a muje
res. Cifra muy significativa, ya que generalmente, la mujer no 
conduce transportes de pasajeros 0 vehlculos de carga, por 10 cual 
seguramente el auto familiar es conducido tanto por la "mama ,: 
como por el "papa". La ilustracion de la pagina siguiente es 
elocuente. 

De todos los datos expuestos surge como conclusion el extremo 
alejamiento entre los contenidos de los textos y la rea1idad social: 
no existe la pobreza. las madres no pegan ni se ponen nerviosas, 
tampoco trabajan. Todo el contexto familiar y grupal es de una 
buc6lica perfeccion. 

Teniendo en cuenta la edad en la cual se rea1iza esta transmision 
de mensajes, el distanciamiento con 1a rea1idad no puede dejar de 
tener consecuencias a nivel de la salud mental de los receptores. 

Todos estos hechos representan ademas una discriminacion 
social con respecto a las mujeres. 

Por ley 21.179 se ha ratificado la Convencion de las Naciones 
Unidas sobre "eliminacion de todas las formas de discriminacion 
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CUADRO 7 


Licencias de conductor expedidas por la MCBA 

por sexo y porcentajes de licencias 


otorgadas a mujeres 


cr. de muleres 
Ano Varone. MuJerea 50bre el totalTotal 

1976 30.495 9.522 40.077 23,7 
1977 34.047 9.420 43.467 21,7 
1978 32.991 10.035 43.026 23,3 
1979 35.936 12.324 48.260 25,S 
1980 32.793 9.302 42.095 22,1 
1981 33.795 9.875 43.670 22,6 
1982 29.421 10.795 40.216 26,8 
1983 27.871 12.243 40.114 30,S 
1984 27.785 8.823 36.608 24,1 
1985 46.698 14.967 61.665 24,3 
1986 (*) 33.594 9.522 43.116 22,1 

(.) Hosts el mes de sgosto de 1986. 
Fuente: Dlrecci6n General de Transito de la MCBA. 

contra la mujer". Por ella el Estado Argentino se ha comprometido 
a tomar todas las medidas perdnentes necesarias para lograr la igual
dad entre el hombre y la mujer y la modificaclon de leyes, regla
mentos, usos y costumbres que impliquen discriminaclon. El arti~-
10 100 de la ley se refiere a la igualdad de derechos en el ambito 
de la ensefianza y el inciso c), a la modificacion de textos escolares 
que contengan conceptos estereotipados de los papeles masculinos 
y femeninos. 

El presente proyecto esta orientado en do! sentidos: pOI un 
lado, plantea la necesidad de una actualizacion y una adecuacl~n 
a la realidad de los textos escolares. PoI otro lado, en esta necesana 
actualizacion se debe entar todo concepto que implique menos
cabar el derecho humano fundamental de la igualdad entre el 
hombre y la mujer. 

[Siguen Ills jirmas del autor del proyecto, Jose Manuel Pico, 
y de los concejales Ricardo H. Bermudez, RaUl P. Ravitti y Edel
mira C. Rodriguez.] 
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