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lntroducci6n 
Proyec to de Estudios de la Mujer 

Hace cerca de un aiio y medic se inic i6 en Cayey e l Proye
to de Estudios de la Mujer come parte de una encom ienda del 
Consejo de Educac i6n Super ior a l Preside nte de la Universi
dad de Puerto Ri co, Ledo. Fernand o Ag rait ya la Rectora del 
Co legio Universitari o de Cayey , Ora. Ma rgarita Ben (tez . Esta 
encomie nda nace del reconocirniento de la tremenda impo r
tancia que este tipo de programa ha a lcanzado en c ientos de 
universidades de l mundo ente ro. En Puerto Rico, asf come en 
otros pa (ses, tambien ha acontecido una profunda transfor
mac i6n en la participaci6n de las mujeres en la sociedad. S u 
crec iente participac i6n come trabajadora asa lariada y estu
d iante universita ri a, por eje n1 p lo, ha invalidado todos aq ue
llos dogmas que la relegaban perpetuamente a ser exclusiva
mente madre, ama de casa y esposa . Se hacen necesarias, por 
lo tanto, nuevas herramientas de analisis para investi gar, 
estudiar y com prender esta nueva realidad. 

A pesar de que en Puerto Rico se ha apro bado legisl ac i6n 
con miras a aminorar las desigualdades mas crasas entre hom
bres y mujeres, quedan t odav(a muchas areas por enmendar. 
Por ejemplo, las mujeres, estan todav (a significa tivamente 
marginadas en la estructura ocupaciona l, enfrentan un a gran 
su bordinaci6n en la relaci6 n conyugal y estan lejos de alcan 
zar poder real en los procesos de toma de dec isi6n a nivel po
litico. Evidentemente , la prohibici6n lega l y constituciona l 
contra e l discrimen de la rnuj er no ha s ic.lo suficien te para im
pedir que en la prac ti ca es te continu e en vari adas fo rm as. 
Numerosos estudios e inform es realizados en Puert o Rico han 
insistido una y otra vez que este discrimen s61o podra erradi
carse a traves de cambios sustanciales en e l s istema ed uca tive 
y una po l(tica publ ica mucho mas consecuen te . Era, pues, 
imperative, q ue la Un iversidad de Puerto Ric o, principal cen 
t ro docente de l pa(s, estimulara y d iera SU mas dec id ido en
doso a la creaci6n de un Centro de Estudi os de la Mujer. 



Si bien este tipo de proyecto se hab(a intentado antes en 
Puerto Rico es ta nueva iniciativa se da dentro de circu nstan
cias muy fav
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orables. En primer lugar, nunca antes este ti po de 
propuesta hab(a recibido el s61ido apoyo institucional como 
el dado por la Universidad de Puerto Rico. De otro lado, el 
establecimiento de este centre en el Colegio Universitario· de 
Cayey, continua fortaleciendo la trayectoria de innovaci6n, 
creatividad y dinamismo manifestada per este recinto durante 
las ultimas anos. Cayey y SU universidad, vuelven a hacer otro 
espacio para darle impulso a un proyecto de vangu ardia. 

El plan de desarrollo propuesto para el Proyecto de Estu
dios de la Mujer responde a los-i"ntereses y preocupaciones de 
amplios sectores academicos y de la sociedad. El programa, 
en vlas de evaluaci6n para su aprobaci6n final, aspira a esta
blecer tres areas : un programa docente que ofrecera cursos 
interdisciplinarios sobre el tema. cpn la posibilidad d€:'. hacer 
una concentraci6n co.mbinada en estudios de la muier; un 
cent:ro de documentacibn e investigacibn; y un programa de 
servicios a la comunidad que integre la orientaci6n, divulga
ci6n ya la vez pueda identificar problema ticas sabre el tema 
y proponer alternativas viables para su soluci6n. 

El Proyecto que comenz6 a funcionar en febrero del aiio 
pasado, tuvo como directora a la profesora Margarita 
Ostolaza, quien, junta a Marla del Carmen Baerga, lnvestiga -
dora, Marla Vazquez, Auxiliar Administrative y Marcia 
Rivera, Consultora realizaron diversas y numerosas tareas. 
Conferencias a universidades, adiestram iento a la comunidad, 
asesoramiento, ponencias ante las Camaras legislativas, curses 
experimentales y la elaboraci6n de la propuesta formal del 
proyecto fueron varias de las mas importantes actividades 
realizadas por el Proyecto de la Mujer durante estos primeros 
18 meses de existencia. Asi tambien, el Colegio Universitario 
de Cayey y el Proyecto de la Mujer fueron los promotores de 
la celebraci6n del Primer Congreso de lnvestigaci6n y Docen
cia sobre Estudios de la Mujer efectuado en septiembre del 
ano pasado. 

Actualmente, el Proyecto, dirigido por la Dra. Yamila 
Azize, se encuentra en su segunda fase . Esto es, en espera de 
la propuesta final por el Consejo de Educaci6n Superior y el 
Presidente de la Universidad de Puerto Rico y planificando 
varias actividades que, como en el pasado, aspiran a continuar 
dilucidando algunos de las mas acuciantes problemas que 
afectan particularmente a las mujeres. El Colegio Universita
rio de Cayey, co mo espacio de reflexion, de discusi6n crltica 
y constructiva, comprometidos a la busqueda del conoci-

miento, puede dar paso por medio del Proyecto de Estudios 
de la Mujer a la elaboraci6n de ideas innovadoras que puedan 
convertirse en autenticas opciones para mejorar nuestra 
sociedad. 



PREAMBULO 

EI Proyecto de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
Puerto Rico, con sede en el Colegio Univcrsitario de Cayey, 
se complace en presentar este numero especial de la Revista 
C~yey. Queremos por estc mcdio dar cuenta de aJgunas de las 
actividadcs desarrolladas por el Proyecto en sus primeros me
ses de existencia. Agradecemos la acogida que su director, el 
estimado profesor J .J. Santa-Pinter ha dado a nuestra peti
cion de rcalizar este numero especial. 

Recogemos aqui los trabajos del Primer Congreso de 
l11vestigaci611 y Docencia de la Mu;er celebrado el 26 y 27 de 
septiembre de 1986. En este encuentro, investigadores, profe
sores y personas que trabajan en clependencias gubernamenta
les, comparticron sus experiencias y prcocupaciones sobre la 
situaci6n de la mujer en Puerto Rico y sobre las formas de 
constituir programas universitarios sobre el tema. La convo
catoria lanzada por el Proyecto recibio una entusiasta res
puesta al congregarse en el hermoso Colegio de Cayey una 
nutrida y r~presentativa muestra de personas comprometidas 
con adelantar la comprension de los proccsos que sostienen la 
subordinacion y el discrimen contra las mujeres en nuestra 
sociedad. El Congreso, de dos dias de duraci6n, realiz6 sesio- · 

nes de discusi6n, plenarias y talleres, donde se pas6 balance 
sobre el estado de la investigaci6n de diversas tcmaticas. Ca
yey Iogro nuclear ese fin de semana personas de todas las 
unidades de la Universiclad de Puerto Rico, asi como tambien 
de instituciones educativas privadas en todo Puerto Rico . 

La presentaci6n del Congreso estuvo a cargo dt; la Dra. 
Margarita Benitez, Rectora del Colegio, de quicn partio la 
iniciativa de crear (a nivel del sistema univcrsitario) un Pro-
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grama de Estudios de la 1'1ujer. Tanto la Ora. Ilenitez co~o 
Margarita Ostolaza, Directora de) Proyecto, destacaron la rn
novacion y el reto que representa la constru~cion de este pro-

ama a la vez que reiteraron su comprom1so personal con 
~elantar la Jucha por la igualdad. 

Como invitadas especiales de) Congreso participaron en 
la sesion de apertura las destacadas investigadoras y feminis
tas Julie Matthaci, actual Dircctora del Departamento de Eco
nomfa de Wesllcsley College y fundadora del Programa de 
Estudios de la Mujcr cle esc colegio; y Sonia Cuales, coordina
dora de programaS de la mujer para la oficina caribciia de la 
CEPAL, organismo de las Naciones Unidas. Sus presentacio
nes, incluidas en este volumen, recalcan la necesidad de desa
rrol/ar una relacion mas intensa y estred}a entre la investiga
d6n y Ia accion feminista, respetando y reconociendo la ne-

sidad de desarrollar una relaci6n mas intensa y estrecha entre 
Ia investigacion y la acci6n feminista, respetando Y recono

ciendo la necesidad de una para la otra. 

En Ia pJenaria particip6 tambien ({atherinc Angueira, in-
. d d CIDOM quien recogi6 en un breve recuento la 

vesttga ora e ' . . . , 1• d p cr-
evoJuci6n de Jos trabajos de rnvestigac10n rea iza os en u 

to Rico hasta la fecha. 
Ademas de las ponencias de las invitadas especial.es dcl 

C Y 
la presentacion que <lei Proyccto de Estud10s de 

ongreso · · I e cste 
la Mujer hiciera en la plenaria su directora, se me uyen n 

I entos de las discusiones de los once talleres que vo umen recu . . 
· n para pasar balance del estado de la mvest1ga-se organ1zaro , 

·, b e Ja muJ·er en Puerto Rico Se presentan, ademas, c1on so r · .. 
como apendices, el pro~ram~ y un lis.tado ~e _J~s part1c1pantes 
del Congreso con s.us dir.ecc1.~nes a fm de 1~1~1ar la construc-
cion de una red de mvest1gac1on en esta tematlca. . 

Hemos creido convenicnte publicar un trabajo de Marfa 
del Carmen Baerga, investigadora vinculada al Proyecto, que 
fue presentacia en cl panel Fcminismo: historia invisible de la 
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mujcr en el trabajo, cclebrado en el CUC durantc Ia Sem;~a 
de la Mujer (marzo de 1986). Tambien sc incluyc un articulo 
de las conocidas investigadoras clel Colcgio de Mexico, Orlan
dina de Oliveira y Mayli Sepulveda sol.ire la evolucion de los 
programas de Estudios cle la Mujcr en la America Latina. Am
bos trabajos prcscntan a la discusion conccpciones clel femi
nismo y de este campo de estudios tiue sabemos nutriran un 
muy necesario debate en Puerto Rico. 

Ma~~fa ·Rivera 

3 



TEORIA, ESTRATEGIA Y PRACTICA ACERCA DE UN 
PllOGRAMA DE ESTUDIO DE-LA MUJER * 

Margarita Ostolaza Bey 
Directora Proyec to c~c Estu<lios de la Mujer 

I. Antecedentcs historicos d el programa de cstudios de. la 
mujcr. 

En enero de 1986, e l Consejo de Educaci6n Superior 
aprob6 una iniciativa de la Rectod a dcl Colegio Universita1 io 
de Cayey endosada por la Oficina de! Presidente ~e la Unive r
sidad de Puerto Rico para propiciar la creaci6n de un Progra
ma de Estudio de la Mujer en el sistema universario. 

El recon ocimiento de las autoridades de la necesidad de 
institucionalizar los Estud ios de la Mujer en el sistem a un iver
sit~rio , responde a l~s esfuerzos de muchas precursoras, que 

.al interior de la Universidad formularon in vestigaciones y cur
sos pioneros. Generaron ciclos de conferencias, tall e res, semi-

. l~a.rl:o$., bibliograffas, circulos de discusi6n ... Much os de est os 
esfuerzos se llevaron a cabo de forma individual, inte rmiten te 
y dispersa en las distintas unidades del sistema. Algunas de 
estas precursoras lograron reunir sus esfucrzos en grupos de 

*Q uie r o _h ace r es p ecia l reconocimie nt o y agradec imie nt o a 
Marcia Riv e r.a, Asesora y_c ola bo racl ora in ca nsable de ! Proyec
t o de Est u cl 1o s de la M UJ e r , de s d e s u ges t ac i 6 n y en t odo su 
proc es o . Est~ e n say,o es t a prciiado de s u ge r e n c ias , come nt a 
ri os , es t ra t eg ias, ~s t1111ulo s y apoyo qu c v ie n e d e la capac iclad 
~ la fu e r za qu ~ t!e n e y da Mar,c in Rivera. T am bic n s ie nt o pro -
undo agracl cc 11111; nt o Y n l cgr 1a de p o cl er co n t a r con l a r iq 11 e

~n hu m nna y .l.a r1 g 11r os i dad profcs ional de 1\1 nda cl c l Ca r111 e n 

V ~e r g a, /\u x 1har d e ln v est i gac i6 n y Do ce nt e y de M~r 1' 
nzq u e z /\. ·1 ·· d Ad . i . , • " a 

1 
e , 11 x 1 1.ir e m 111 s t rn c 1 o n . P o r s 11 p u c s t o , a s u m 0 

~i6;~ ~ 11nl 111e ntc la rcsponsnh ili dacl cl c lo cxprc~ado n con tinlla-
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trabajo, estableciendo precedente en la Universidad de Puerto 
Rico. El primer impacto de trabajo de grupo se dio en el Co
legio Regional de Aguadilla con el Centro de la Mujer y m as 
recientemente en el Rccinto de Rio Piedras se organiz6 el 
Centro Coordinador de Estudios, Recursos y Servicios a la 
Mujer (CERES) conformado al interior del Centro de Investi
gaciones Sociales (CIS). 

El surgimiento de este Programa, por tanto, no fue casual. 
Las investigaciones desarrolladas, las dificul tades para desarro
llar estas, las interrogantes y vados en el abordaje de la pro
blematica de la mujer develado por las pioneras, an6nimas y 
conocidas, hizo imprescindible la necesidad y la formaci6n 
del Programa de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
Puerto Rico. 

Cabe destacar, ademas, a las organizaciones feministas y 
la emergencia y desarrollo de centros de apoyo a la mujer, or
ganizados por instituciones privadas y oficiales, constituldas 
por feministas y academicas, que tarrhi.en inciden de forma 
perentoria y son requisite previo a la disponibilidad de la ins
titucionalizaci6n de los Estados de la Mujer: el Centro de Es
tudios de la Realidad Puertorriquena (CEREP), el Centro de 
Informaci6n y Documentaci6n de la Mujer (CIDOM), el Insti
tute Puertorriqueno de Derechos Civiles (IPRDC), la Comi
si6n para los Asuntos de la Mujer (CAM), PRISA, la Asocia
ci6n Pro Bienestar de la Familia, el Centro de Ayuda a Vlc
timas de Violaci6n, la Casa Protegida Julia de Burgos, y las 
Oficinas de Asuntos de la Mujer en distintos municipios. 

La expansion de dichas acciones no curriculares de edu
caci6n y concientizaci6n ha cumplido un papel central en la 
estrecha relaci6n existence entre el movimiento feminista y 
los Estudios de la Mujer en nuestro pals, permitiendo "acor
tar las distancias entre las labores de investigaci6n y docencia 
y las actividades de capitaci6n y concicntizaci6n de la mujer 
que no ha tenido acceso a la educaci6n media o superior" . 
(Oliveira: 1986:8). 

6 

. Los Estudi?s de la Mujer al presence quedan ins,titucio
nahzados ~~ el s1stema como logro de estos esfuerzos;· como 
reproducc1on de estas experiencias y de sus repercuciones en 
el s~no de la sociedad misma. Responde , ademas a la relaci6n 
rec1pro~a de lo antes mencionado con los procesos hist6ricos 
aco~tec1dos en el contexto nacional similares a aquellos que 
se dieron en el resto del Caribe y la America Latina. 

. Cabe destacar los siguientes cambios ocurridos en Puerto 
Rico y el resto del Caribe y America Latina en la situaci6n de 
la mUJer durante las ultimas decadas como fuerzas que adelan
tan el des~rrollo de la acci6n, la investigaci6n y la docencia: 
a) m~.yor mcorporaci6n de la mujer en el mercado de trabajos 
Y en l.os cent~os .educa~ivos; b) creciente presencia pol itica 
-~e~~enma .en smd1;~tos, en movimientos populares urbanos, 
:en. part1dos poltt1cos, en la lucha por los derechos huma-
n.~s; c) ~~yor visibilidad de! papel de la mujer en la manuten
c10n_ cot1d1ana de sus familias; d) mayor visibilidad de la vio
lenc~a con.tra I~ mujer y de Ia feminizaci6n de la pobreza; e) 
crec1e~te mteres del estado y de organismos nacionales e in
ter~a~1onales por mejorar la condici6n de la mujer; f) el forta
!ec1m1.ent?, del movimiento feminista; g) la expansion de la 
mvest1gac1on sobre la mujer que ha permitido cuestionar los 
marcos conceptuales y proponer alternativas te6rico-metodo-
16~ic~s nuevas. (Bonder: 1985, De Babieri y Oliveira: 1985, 
Ohve1~a : 1986, Rendel : 1981 ). Es en ese contexto que debe
mos s1t~ar l~ creaci6n del programa de Estudios de la mujer 
en la Umvers1dad de Puerto Rico. 

II. Descripcion del Programa de Estu~ios de la Mujer de la 
U.P.R. 

El Programa de Estudios de la Mujer de la Universidad 
de Puerto Rico pretende proveer servicios y utili zar recurses 
de todas las u?!dades derl.a U~ivcrsidad de Puerto Rico, ya 
que se reco~oc10 quc.la .l!.ru~crs1da<l 110 po<lla continuar ajcna 
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a los reclamos y compromis~s de la sociedao civil por aica11-
zar la igualdad entre los sexos. Las hist6ricas luchas por la 
equidad emprendidas por las mu jeres desde ticmpos remotos 
nos llevan hoy a buscar nuevas formas de garantizar el cum
plimiento de mandatos legales y constitucionales que garanti
zan igualdad de oportunidades y derechos para hombres y 
muJeres . 

Puerto Rico fue uno de los primeros paises en tener le
gislaci6n a estos fines . Sin embargo, el discrimen por raz6n de 
sexo es todavfa una dura realidad -que tenemos que confron
tar. Nuestro sistema educativo, desde los niveles primarios, in
cide fuertemente en la fijaci6n de estereotipos, de roles; los 
medios masivos de comunicaci6n la afianzan; y las practicas 
de la administraci6n publica no han sido lo suficientemente 
energicas en combatir la desigualdad. 

As{ se dio inicio a la elaboraci6n de una propuesta a los 
fines de crear un Programa de Estudios de la Mujer de carac
ter interdisciplinario, flexible que pueda servir y que utilice 
recursos de todas las unidades del Sistema Universitario. El 
mismo debeni desarrollar cuatro grandes areas a saber: elabo
rar un programa docente que ofrezca cursos conducentes a 
una concentraci6n en Estudios de Ia Mujer(ver anj:xo con des
cripci6n de cursos ofrecido en 1986-87); propiciar investiga
ciones claves sobre la tematica; crear un centro de documen
taci6n e informaci6n que recoja materiales tanto de Puerto 
Rico como del exterior; y desarrollar un programa de servi
cios a la comunidad que induya el ofrecimiento de adiestra
mientos a servidores publicos, · asesoramiento en disefio de 
programas de acci6n afirmativa, revisiones curriculares y 
otros servicios que pueda necesitar Ia administraci6n publica 
para hacer valer el mandato constitucional que prohibe el dis
crimen por raz6n de sexo. 

Hay muchas razones por las cuales la Universidad de 
Puerto Rico debe acoger con entusiasmo y apoyo los Es-
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dios de la Mujer. Entre ~tras vale resaltar que: 

1 . el genera es materia de estudio cultural y social· 
2 h b . . , 

· om r.esy mu3eres_ perc1ben y experimentan de ma-
nera d1s:mta los. m1s~os acontecimientos y situacio
nes Y as1 deben mvest1garse si pretendemos entender 
plenamente al ser humano· 

3; l~ ,desigualdad entre los se~os ha sido una construc
c10n humana ~ no de _orden divino o natural , por lo 
qu;. c:s matena prop1a y necesaria de estudio y 
anahs1s; 

4. I~ intraducci6n de la perspectiva cdtica de los Estu
d10s de la Mujer en la U.P.R. significara reconsiderar 
conceptos pres.entes, metodos de investigaci6n y da
tos a la luz de la experiencia de Ia mujer; 

5 · las ~ uevas investigaci~nes y trabajos que pueden 
surgir de este pragrama contribuiran significativa
~ente a Ia formulaci6n futura de paradigmas inclu
s1vos que no nieguen a ninguno de Jos generos· 

6. con el establecimiento de este Programa la U~iversi
dad ?e .Puer~o Rico abre sus puertas a las corrientes 
a~a~e~1ca~ mternacionales superando las fronteras 
dtsctplmar~as , fortaleciendo los metodos de cuestio
nan:i1ento mteleetual, y dando la atenci6n que el es
tud10 d_el genera exige para promover el cambio de 
pensam1ento y la acci6n en la sociedad civil. 

. La infl~eneia de) feminismo en las disciplinas del saber 
ha s1do considerable y ha replanteado y plant d . ea o nuevas m-
~c:rr;gdante~ acerca ~e la rc:Iaci6n entre los generas, de las posi-

11 a es .et. ~amb10 social, de la relaci6n entre los eneras 
de las pos1bihdades de! cambio social de I I . ,g ' 
camb' · 1 . , a re ae1on entre 

io Socia y conoc1.miento aca.demico, de los objetivos 
logras_ dedlos cen_:ros umversitarios ... El renacer del feminism~ 
a part1r c los anos sesent , 1 . a causo a recons1dcraci6n o reeva-
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luaci6n de mucho de lo que dabamos por sabi do, espedfica-) 
mente de lo que pensabamos y sabfamos sobre la mujer y el 
hombre en sociedad. Cuando comenzamos a p reguntarnos la 
posici6n de la mujer en la sociedad, cuando q uisimos en ten
der su posici6n y su diferencia, quisimos sabe r c6mo cambiar 
las inequidades y explicarnos c6mo las cosas habian llegado 
a ser as{: del modo en que las vivimos. 

Las investigaciones feministas sobre estas interrogantes 
han revelado, en principio , que la estructura social es desigual 
para la mujer en relaci6n al hombre. Esta desigualdad no es 
un hecho inevitable , puesto que vada a traves de la historia Y 
entre las culturas . Las variadas formas de o rganizaci6n social 
a traves de la historia y entre culturas, y la compleja variedad 
de experiencias diferentes y similares en t re las mujeres, de
muestra que la division social del trabajo por sexo y las fun
ciones y posiciones atribu{das a los sexos nos son innatas, 
por tanto, son suceptibles al cambio social dirigido hacia nue
vas direcciones y hacia la liberaci6n humana. 

La perspectiva feminista ademas, ha cambiado nuestra 
manera de interpretar al hombre en el planeta. Los estudios 
tradicionales analizan al hombre no como es sino como de
biera ser. Se refieren al ideal de! hombre y no necesariamente 

lo que los hombres son. o a lo que ellos mismos quisieran ser. 
~as intelectuales feministas han estudiado la vida de los hom
bre y no necesariamente ~ lo qu~ los hombres son 0 a lo que 
Uos mismos quisieran ser. Las mtelectuales feministas han 

e tudiado la vida de las hombres Y han encontrado que, 
es que los hombres se benefician del privilegio y del poder 
aun b' , , 
. titucionalizados, ellos tam ien estan sometidos a las expec-
lJltS ivas culturales sexistas las cuales afectan adversamente sus 
t a f . . l ernociones, identidad y unc10nes soc1a es. (Pleck & Brannon: 

19
78, Pleck & Sawyers: 1974, Andersen : 1983). 

Corresponde aclarar que c.uan~o una se refiere a la pers-

t .iva femenista no pretende imphcar con ello que el femi-
pec l ' . 

. rno es homogeneo, mono mco o maniqueo Del mismo 
nlS . l • · 
rnoclo en que no cx1ste una so a mterprctaci6n sociol6gica, en 
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el pensamiento feminista ex isten distintas escuelas ; la liberal 
la radical, la socialista tradicional y la feminista socialista co~ 
distintos enfoques , premisas, enfasis, .riquezas y variedad ana
litica acerca de la posici6n de la mujer en l a sociedad, de la 
relaci6n entre los sexos, de las p racticas, de las estrategias y 
de las p royecciones a co rto y a largo plaza. Po r supuesto, hay 
premisas basicas que t odas las feminisras compartimos. Son 
todas aquellas a las cuales esroy h acienda referencia en el pre
sente ensayo. La discusi6n sobre el contenido y la forma de 
cada escuela, sus desarrollos y sus diferentes modos de anali
zar y entender la realidad social en torno a la experiencia de 
la mujer y la ubicaci6n de cada feminisra es temarica del estu
dio academico y del debate politico . (Anderse: 1983, Asrele
ra : 1982, Staltz : 1982). 

El Program a de Estudios de la Mujer servira de punto de 
encuentro y debate sobre los avances te6ricos y metodol6gi
cos en el campo cientfricos de los Esrudios de la Mujer. Espe
ra ser un fora permanente de creaci6n y revision de curdculo 
para todo el Siste ma U!)iversitario y escolar de Puerto Rico. 
Mantendra vinculos e intercambio permanente con programas 
de la mujer a nivel internacional , concentrando esfuerzos en 
el desarrollo de redes la tinoamericanas y caribenas. El Pro
grama se inscribir:i en las corrientes cientfficas y educativas 
para el analisis cdticos de los cuerpos de teorfa y de las prac
ticas de las disrintas disciplinas social es y humanu en lo re fe
rente a la concepci6n de la mujer y las diferencias sexu al es. 

III. Rcf1exio ncs sobrc nuestro pasado afio de trab aj o 

Pasado un ano de trabajo debo senalar quc ninguna de 
las personas que incidimos en esta iniciativa con empeno, de
dicaci6n y buena voluntad sospechamos la complejidad y los 
niveles cualirarivos de resistencia que confrontadamos a ro 
dos los niveles. Pero sobre todo nos ha impactado la distancia 
entre el querer poder y el poder, y entre el poder para trans
formar y el poder para conrrolar . En este primer pedodo pen-
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samos Y .d~bari~os alrededor de Jos -siguien tes puntos: 'Co
m.0 ~er v1s1onanas sin abandonar la realidad o negar las res
tncc10nes que nos impone la academia? 'Como hacer reali
dad. ~I c?~promiso universitario que tan elocuentemente re
sumio N1hta Vientos Gaston en su discurso de aceptaci6n de! 
grado Honoris Causa de la Universidad de Puerto Rico en 
m~yo de 1986?: lograr "una universidad en la que la inconfor
~1dad sea creativa y la disencion el mas claro recurso para as
p1rar a ~a_justicia" . En ese espfritu, aspiramos a que la libertad 
e? I.a d1s1dencia, coma valor esencial en la busqueda del cono
c~m1ento, como arma de lucha por la consecuci6n de la justi
c1a, pueda ser institucionalizada en nuestro primer centro do
cente: Nos encontramos frente a este reto en el primer afio de 
trabajos para la creacion de! Programa de Estudios de la Mujer. 

Pasando balance sobre Io que sabemos y nos falta por sa
ber hemos discutidos alternativas a corto y largo plazo: 'lo
gr~r conver~ir las estudios del genero en una disciplina acade
m1ca? o ~solo armar un programa interdisciplinario a corto 
plaza de estudios de la mujer? Esta interrogante estuvo pre
sente en el trabajo cotidiano del pasado afio y debe estar pre
sente en el trabajo cotidiano del pasado ;ifio y de~e estar pre
sente ~n el pro~eso de desarrollo del Programa de Estudios de 
la Mujer. Asum1rla conlleva cuestionar la estructura del cono
cimiento, metodos, conceptos, posiciones sabre la objetividad 
y la ·subjetividad, el compromiso o la neutralidad y no m enos 
importante, si la es tructura vigente en la Universidad debe o 
no cambiar para desarrollar el Programa en todas sus dimen
si6nes. 

Al consultar el extraordinario ensayo de Sandra Coyner, 
"Women's Studies as an Academic Discipline: When and How 
to Do It" (Bowles & Duelli: 1983 : 46-71), reconocimos el si
guiente principio: tenemos que anteponer nuestro interes en 
desarroJlar conocimiento y mecanismos efectivos de cambio 
sobre la experiencia de la mujer a nuestros intereses persona
les, a nuestra identificaci6n con la discipli~a de especialidad o 
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a la representaci6n de la instituci6n u organizaci6n a la que 
pertenecemos. Partiendo de este principio es que podemos 
iniciar un dialogo sobre los contenidos y formas en que la 
universidad y la sociedad se unirin en acciones transformado
ras ~ara erradicar la desigualdad. · 

Sandra Coyner advierte que la forjac i6n de la disciplina 
ac:ademica de los Estudios de la Mujer ha estado resrringida 
par nuestros respectivos bagajes disciplinarios. El hecho de 
que virtualmente todas nosotras hemos sido educadas en 
algt'.in departamento o programa ya esrablecido por la rradi
ci6n determina nuestro modo de ver, analizar y evaluar la 
realidad . El entrenamienro quc renemos para la docencia, 
para la investigaci6n y para el servicio publico, que tanto 
esfuerzo nos ha costado, nos inclina a sentirnos mas o menos 
c6modas en nuestras respectivas inst ituciones. Para asumir el 
reto, la comodidad no puede ahogar la inconformidad con 
nuestra propia realidad, mas aun con la realidad de otras 
mujeres . 

Interdisciplinario implica colaboraci6n entre individuos 
entrenados en diferenres disciplinas. Por tanto, el concepto 
ciertamente enfatiza en el compartir y colaborar y en lograr 
un producto final superior al que cualquiera podrfa producir 
individualmenre. Sin embargo, eso es limirante. Necesiramos 
desarrollar un anal\sis totali zante de la compleja realidad so
cial y un programa que contribuya a la generaci6n de nuevos 
paradigmas. 

El atractivo de! modelo interdisciplinario para los Estu
dios de la Mujer resulta obvio y su necesidad inicial ineludi
ble . Ello tiendc a organizarnos alrededor del problema del se
xismo con el prop6sito de cambiar la condici6n politica o el 
estatus de la mujer, para acabar con la dominaci6n de! patriar
cado . 

Obviamente, confrontaremos algunos problemas con es-
re esquema, coma por ejemplo, que nuestros cursos se ense
fien con regularidad , que perdamos cursos si perdemos miem-
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bros de la facultad o problemas de armonizar prioridades con 
los departamenros . Podrfamos tener problemas en lograr que 
se contraten, que se remunere y hasta que se mantenga nues
tra facultad de Estudios de la Mujer. Estos son algunos de los 
problemas administrativos inherentes a Ia naturaleza .misma 
de cualquier programa interdisciplinario, como necesanamen
te tendrfa que ser el de la mujcr. Estos problemas, ta! vez 
puedan superarse si ensayamos la concentraci6n de fuerzas, 
de coordinaci6n, de estraregias, de presupuesto, de poder en 
un Programa de £studios de la Mujer de caracter sistemico e~ 
vez de pretender crear un programa aut6nomo en cada um
dad de! sistema. 

Sandra Coyner afiade Ia siguiente interrogante : "~que es 
una disciplina academica?" Y se contesta: 

"Una disciplina no es lo mismo que un departamen
to, aunque en la mayorfa de las universidades se asume 
que los departamentos representan disciplinas, o peor 
aun una combinaci6n de disciplinas estrechamente rela
cionadas si el numero de la faculrad es muy pequefio pa
para una administraci6n eficiente. Pero un departamen-
to es un~ unidad administrativa, mientras que una disci
plina, supuestamente, tiene algo que ver con ideas Y ti
pos de conocimiento. Argumentos acerca de la naturale
za de las disciplinas envuelven teorfas complejas sobre la 
estructura de! conocimiento, algunas de las cuales me 
parecen espurias y muy pocas nos orienran hacia una di
recci6n quc picnso debemas seguir. En un nivel mas ba
sico, una disciplina mas que un tema,_ es un modo parti-

cular de clividir las cosas acerca de las cuales· los seres hu-, . . 
manos quieren tener conocimientos". (Coyner en Bow
les y Duelli: 1983 : 48) (la traducci6n es mfa). 
Coyner, como nosotras y coma tantas otras personas 

que se han hecho la pregunta, conduye que las disciplinas son 
diferentes sistemas de pensamiento que incluyen conceptos, 
reodas, metodos y otros elemenros. Conduye ~ue debemos 
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aspirar al desarrollo de Estudios de la Mujer como estudios 
por y con derecho propio, como disciplina aut6noma, inclu
siva de todas las mujeres y para codas las mujeres. Debemos 
superar el enfoque de "problema" en nuestras investigaciones 
que devalua la importancia de los Estud ios de la Mujer y pue
de retardar la finalidad de lograr una disciplina academica, 
distinta: la de los Estudios del Genero, es decir, de la relaci6n 
entre Jos sexos, su condici6n racial, de clase y de edad. Debe
mos partir de las profundas diferencias que existen entre mu
jeres de diferentes razas, de diferentes clases y culturas. 

Los Estudios de la Mujer , aut6nomos segun definidos, 
tienen el potencial de alterar fundamencalmence la naturaleza 
del conocimiento cambiando el enfoque andr6geno por un 
marco de referencia en el cual las ideas diferences y contrarias, 
las experiencias, las necesidades y los intereses de las muje
res sean por sf mismos vruidos y formen base de la ensefianza 
y el conocimiento. Dentro de este concepto de Escudios de la 
Mujer, cada "issue" es un "issue" para Jos Estudios de Ia Mu
jer: las mujeres ya no estarin subordinadas al poder y al con
trol del conocimiento definido exclusivamence por los hom
bres. As( todo conocimiento existence requiere examinarse 
desde la perspectiva feminista para determinar su adecuacidad 
y propiedad para mujeres y hombres. Claro esca, este proceso 
implica que las mujeres nos encontramos una vez mas frente a 
la vieja historia de Ia doble tarea y la necesidad d~ superarla, 
compartiendola: tenemos que ser expertas en los viejos. £stu
dios del Hombre y en las QUevas corriences de los Estud10s de 
la Mujer con miras a desar'rollar la disciplina de Estudios del 
Gencro. 

IV. Compromiso o neutralidad 

· La elaboraci6n y la institucionalizaci6n de un Programa 
de Estudios de la Mujer tiene necesariamente que rechazar en 
principio y por principio el argumento de la "objetividad" o 
"neutralidad ". Las academicas feministas coincidimos en que 
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Ill tohftitl6n de Ia neutralidad para producir Ciencia ~g ~g lall 
fillatias mas comufies clfiicas y absurdas de Ill aeadetnia. Es 
obvlo para todos Jos ;inceros que la~ di§flp~ifHi§ tradieimrn~gl 
ho son "objetivas" 0 "neutrales"' ni apdllti€as, HI §us f(l {)fHll 

Y haliazgos se dan independientes de los sujetd§, de.sus -~~o: 
res e intereses de clase a pesar de los reclamos de m~cho§ IH
telecruales. Las disciplinas son notablemente reformistas, an
tireformistas o revolucionarias nunca neutrales. Partimos del 
principio epistemol6gico de q~e todo aspecto de la investiga-

Gion des~e Ia selecf!on del objeiO t1~ -~stud!f11 la~ in~g~n~~l~ 
h_a~f~ !~. mterpretaci6n de Jos resultados .e~t~ frag~a~.a ... ~~ )E ·= 
Ei8§ sostenidos por valores e intereses o dmg1da por la perE P 
ci6n selectiva. (Alonzo: 1980, Cardoso: 1981, Coyner: 198 3, 
Kuvavic": 1982, Lowy: 1982, Sanchez Vasquez: 1975, Shaff: 
1982). 

El conocimlema =-segun la d@t1tthMm que fHJ8 o!rece 
Cardost>- es uft:l ffila66n 6 proceso que se e~table€~ E!Hff~ u~ 
!iUjeM ftlgrl@§cefite y un objeto del conocirtiientt> Y .clefer~l: 
fillthi§ escructuras 0 formas sin las cuales el conoc1m1ento no 
puede ocurrir. Particularmente, las tendencias positivistas 
comparten la cQnvicci6n de que cl metodo cientifico es uno Y 
el mismo para las ciencias sociales y las naturales, confun
diendo en ocasiones el ruetodo ~on las te~nicas, negando as{, 
el caracter especffko de IM eientias natutllles, lo eanvierten 
en un recetario artificial y absttacto literta de Ju formas del 
conocimiento social y los rcsultados de !IU aplica~i6n e.n una 
dogm:itica defensa apasionada de ia neutrallda_cl e1ent{f1ca. El 
meto<lo cicntlfico cs puru cllos una s\Jt:<!si6tt de pasas ~~ no 
una fase intermedia de relaci6n redproca entre deducc~o~ e 
inducci6n . De cste modo niegan el caracter hist6ico y d1alec
tico de la realidad social y reducen la misma a tados y hechos 
mconexos. 

Lowy denuncia que el error fundamental del positivismo 
es la incomprensi6n de Ia especificidad metodo16gica de las 
ciencias sociales en relaci6n a las ciencias naturales. Con el 
prop6sito de delimitar ambos campos de estudio nos demues-

16 

tra las causas principales de la especificidad metodol6gica de 
las ciencias sociales: 

1. el car:icter hist6rico de los fen6menos sociales, tran
sitorios, perecederos, suceptibles de ser transforma
dos por la acci6n humana. 

2. la identidad parcial entre el sujeto y el objeco del 
conocimiento. 

3. el hecho de que los problemas sociales scan el domi
nio de concepciones antag6nicas de distintas clases 
sociales . 

4. las implicaciones politico-socio16gicas de la teoria 
social : el conocimienro de la verdad puede tener 
consecuencias directas sobre las clases sociales. 

Los sefialamientos anteriores nos demuestran claramente 
la inexistencia factual de una concepci6n "objeriva" o "neu
tral" de la explicaci6n e interpretaci6n de la realidad social . 
Por ejemplo, todas las escuelas de las ciencias sociales privile
gian una metodologfa y unas tecnicas determinadas porque 
sus exigencias te6ricas y · sus posiciones epistemo16gicas de
nuncian un sistema personal de valores y una actitud concreta 
frerite al cambio social . 

La pre tenci6n del positivismo de obviar estos principios 
y esta realidad reduciendo al ser humano a una cosa y presen
tando la sociedad como un sistema abstracto -sus estudios 
empfricos ahist6ricos, basados en hechos y no en procesos
constituye el obsraculo epistemo16gico dominante en el desa
rrollo de las ciencias sociales, su fragmentaci6n y su separa
d6n de las humanidades. A esta ingenuidad, simplismo o hi
pocresia se enfrcntan las fuerzas te6ricas que neccsitan la su
peraci6n del empirismo social ahist6rico y Ia superaci6n de la 
falsa concepci6n de Ia neutralidad en nuestros respectivos 
campos de estudio. Por tanto, el mito de la neutralidad del 
cientffico se desmorona ante Ia clara evidencia del papel acti
vo del sujeto en el proceso del conocimiento, su influjo sobre 
dicho proceso, sobre su objetivo y su producto. 

Dado el papel activo del sujeto cognoscente, la objetivi-
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dad -nos demuescra Schaff- es solo una propiedad reJativa 
del conocimiento. Por una parte, solo puede afirmarse aJ 
comparar los productos de los diversos procesos cognosciti
vos, Y por otra pane, el conocimiento siempre es un proceso, 
u.n devenir y no un dato fijo y definitivo. El conocimiento 
~1e.ntffico y sus productos siempre son objetivo-subje tivo: ob
Jet1vos con respecto al objeto a que se refieren y del cual son 
un reflejo especffico, por su vaJidez universal relativa y por la 
elimiriaci6n relativa de su coloraci6n emotiva; subjetivo debi-
do al papel activo de! sujeto cognoscente. . 

Lo antes expuesto nos permite entender alguna med1-
da el porque de! rezago de! desarrollo de las ciencias sociaJes 
Y las humanidades en relacion a las ciencias naturaJes . Su es
tado bastante atrasado de evoluci6n se debe principalmente a 
que apenas se inicia Ia redefinici6n de la concepci6n meto
d~l6gi~a de la ciencia social, su inclusion de la historia y el in
tcnto de superar cl dominio de! positivismo en el an:ilisis. Es
ta redefinici6n exige un compromiso activo con un proceso 
de cambio y un af:in de rigor cientffico que distinga clara
menre en todos los ambitos deJ conocimiento de la realidad 
social entre ci'e11cia y positivismo. 

Este principio que rechaza Ia "objetividad" y la neutra
lidad en la busqueda del conocimiento sobre la reaJidad social 
lo sustenta ademas Coyner haciendo la historia del modo en 
que la ret6rica de la objerividad advino a la academia en el si
glo XIX: 

"La ret6rica de la objetividad advino a la academia 
en el siglo XIX conjuntamente con la de la libertad aca
demica y la autonomla, en un proceso llamado "profe
sionalizaci6n" por algunos soci6logos e historiadores, 
aplicado a varias otras ocupaciones como medicina y !e
yes. La "profesionalizaci6n" promovfa la Hamada obje
tividad entre otras cosas limitando los grados a los ex
pertos que hab~an sobreviv!~9 ~f!t~~l'!af!lie~tos extensi-
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VOS en teor{a, meto-dos, etica profesional y trabajos y·a 
llevados a cabo por otros". --.; 

"Pero recientes historias demuestran que aun los 
conceptos de profesionalizaci6n y libertad academica, 
partes de la ret6rica de la objetividad, han sido frecuen
temen te utilizados para apoyar un punto de vista parti
cular". (Coyner: 1985 : 49) (La traducci6n es mia). 

V. Conclusioncs 

El feminismo no es " neutral", es una forma de pensar y 
de actuar y la union del pensamiento y a la acci6n es central 
par~ la for~aci6n de programas feministas dirigidos al cambio 
social. La mvestigaci6n. feminista to ma la emancipaci6n hu
mana como el objetivo central del conocimiento y reclama 
que .deb~ es~ar dirigido y usarse para Iograr construir socieda
~es 1gual1tanas, donde mujeres, hombres, nifias y nifios esten 
ltbres del sexismo y de otras formas de opresi6n. Necesaria
mente defiende que las mujeres deben ser como los hombres 
en algunos aspectos, y los hombres como las mujeres en otros 
Y l~,cha por erradicar en ambos las relaciones <le opresi6n-su
Jecion; pero sabre todo, lucha porque las diferencias biol6gi
cas, de experiencia y de perspectiva de la n:iujer sean tan vali
das coi:no son la de los hombres. Claro esta, unas pueden ser 
tan v~1osa; como las de los otros siempre y cuando coincidan 
e~, el mteres central de dirijir todo movimiento hacia la libera
cion del. cambio social, que se reconozca que para el feminis
~o los mt.ereses de las mujeres resultan primordiales y mas 
aun que m~gu~ movimiento de camuio social emancipador 
puede prescmd1r del feminismo . . 

Las revoluciones cientificas son momentos hist6ricos di
ficiles en los cuales muchas soluci,ones se pierden y tambien 
se . gan~n; en las que decisiones de adherirse o identificarse 
0 tdentificarse con una teorfa estfo basadas canto en razones l , . 
po l~Icas coma personales, canto en <latos coma en haHaz-
gos tnvcstigativos, yuc puctlcn facilmcntc crcar nucva cicn-
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cia o disciplina y expresiones revolucionarias en la comuni
dad, si es que dicha ciencia surge de la praxis en la sociedad 
civil. (Coyner: 1985 ). 

Los Estudios de la Mujer en la realidad puertorriquefia 
aun no pueden institucionalizarse como una disciplina aca
demica. Estamos en la antesala caracterizada por las fronte
ras de las disciplinas tradicionales en las cuales fuimos forma
das en la academia. Tenemos que redefinir y definir concep
tos, comenzar explicaciones desde las mas elementales premi
sas para tejer una red comun entre las personas comprometi
das con los Estudios de la Mujer que trascienda las fronteras 
que nos separan. falta generar formas comunes de conduc
ta, de acci6n que nos perfilen coma una comunidad profesio
nal. 

Como programa interdisciplinario, el personal docente y 
los cursos quedan afiliados en cierta forma a ambas unidades : 
a los departamentos y al Programa de Estudios de la Mujer de 
la Universidad de Puerto Rico. Los departamentos retienen la 
potestad sobre el presupuesto, la autoridad sabre el calenda
rio, el poder de contrataci6n, de despedir ode ascender. 

A largo plazo, debemos pensar en la construcci6n de la 
disciplina los Estudios del Genero. Al momento que surgen 
como una posibilidad sistematica en la Universidad de Puer
to Rico los Estudios de la Mujer tienen necesariamente que 
introducirse estructuralmente de forma interdiscipl·inaria, no 
como departamentos aut6nomos, sino coordinando cursos y 
personal docente tornado de los distintos departamentos tra
dicionales y de las distintas unidades del sistema universitario. 

La meta pues de los Estudios de la Mujer no puede re
ducirse a una colaboraci6n. Sony en nuestro caso pueden ser 
-si se desarrollan de manera adecuada- una vision completa
mente nueva de la humanidad, un paradigma. Aunque nos ini
ciamos con la preocupaci6n por el sexismo, en las Ultimas de-

La meta pues de los Estudids de la Mujer no puede 
reducirse a una colaboraci6n. Son y en nuestro caso pueden 
scr - si sc dcsarrollan <le mancra adccuada- una vision com-
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pleta~~~te nueva de l~ ~ humanidad, un P.aradigma. Aunque 
~o~ m1c1a?1os con la preocupaci6n por el sexisma,-. .en las 
ultimas decadas hemos descubierto las aportaciones que la 
perspectiva de la mujer pucde hacer ; hemos elaborado un 
e~f~que feminista, un modo particular de entender el cono
c1m1ento y la realidad de manera tal vez mas <lramatica mas 
comprometida y transformadora de lo que jamas pud

1

imos 
imaginar. 

Por tanto, nuestra vision hacia el futuro debe ser aportar 
a la construccion de nuestro conocimiento particular y forta· 
lecer. nuestro paradigma. Construir un esquema o marco de 
trabaJO par~ la organizacion de! conocimiento con su propia 
estructura mterna, con sus propios enfoques. Solo as ! nos 
podemos llegar a envolvcr en cl scntido de lo que quierc decir 
Y. e~ el compromiso que implica pensar y actuar como espe
c1al1stas en Estudios de l~ Mujer. 
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APENDICE 

Cursos que se ofrecen en el Proyecto de Estudios de Ia Mujer 
en el Colegio Universitario de Cayey, 1g86-19 Bi. 

MUJER Y SOCIEDAD: ENFOQUES TEORICOS 

Preparado por: l\faria del Carmen Baerga 

I. Descripcion en el Catalogo. 

Introducci6n al estudio de la mujer desde una perspec
tNa multi-cultural y multi-radical. Incluye el analisis de las 

·diversas escuelas. de pensamiento fcminista asi como de la 
posici6n conservadora. Discute las implicaciones de dichas 
teorfas en aspectos especificos de la vida cotidiana y auscul
ta sus aplicabilidad en la evaluaci6n de la situaci6n de la mu
jer tercermundista. 

1.1 CISO 
1.12 Titulo: Mujer y Sociedad: Enfoques Tc6ricos 
1.13 Requisites previos: CISO 2131 CISO 2132 
1.14 Semestre en que se ofrece: Primer semestre 
1.15 Creditos: 3 · · 
1.16 Numero de horas. 3 semanalcs 
1.17 Objetivos y contenido general: 
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, .. 
El curso pretende i~troducir al al umno al estudio de la 

mujer en su contextQ social y cultural. Se estudiaran y discu
tiran las diversas escuelas de pensamiento feminista sl como 
la posici6n· conservadora. Se · auscul tara las implicaciones 

· metodol6gicas envueltas en dichas teorfas y su impacto en las 
ciencias sociales en general. Se contrastara las susodichas 
posiciones te6ricas. con instandas hist6ricas especificas de 
experiencias de mujeres de palses desarrollados y del Tercer 
Mundo. 

1.2 Compendio (Syllabus) 

1.21 Objetivos 

~ 1.211 Generales 

Se pretende: 
1.2111 Desarrollar el proseso anaUtico utiliz~ndo 
el metodo cientifico para entender los confbctos 
que generan muchos aspectos de la relaci6n en· 
tre generos. 

1.2112 Desarrollar destrezas de refle~ion y amili
sis critico que le permita ejercer sus obligaciones 
como ciudadano de una manera responsable. 

1.2113 Capacitar para reconocer e identificar 
practicas discriminatorias en nuestra sociedad. 

1.2114 Estimular el desarrollo de un compromiso 
.civico para combatir todo tipo de discriminaci6n 
· y prejuicio. 

1.212 Espedficos 
Al finalizar el curso los estudiantes: 

1.2121 Podran distinguir el movimiento de libe
raci6n femenina de la disciplina de estudios de la 
mujcr. 

t.2122 Conoccnin las distintas tcorias feministas. 

1.2123 Estaran capacitados para aplicar dichas 
teorias al anaJisis de aspectos concretos de Ia vida 
cotidiana. 

1.21.24 Podran indentificar similaridades y dife
renc1as entre mujeres de distintas partes del mun
do. 

1.22 Texto recomendado: 

1.2 3 Desarrollo Tematico 

I. Planteamiento del ProWema 

jaggar, Alison & Rothenberg 
Struhl, Paula; Femi11ist Fra
meworltf i (NY: Mc Graw Hill) 
1978. 
Todas las lecturas asignadas, 
incl uyendo las del libro de 
texto, estaran disponibles en la 
sala de reserva. 

A. La necesidad de la liberaci6n del ser _humano (Se
mana 1) 

1. El hombre y el concepto de masculinidad 
2. La mujer homogenea o el sindrome de Barbie 
3. El trabajo domestico 
4. La mujer en\1ejeciente 
S. La nifiez 
6. Minorfas raciales y ctnicas 

8. La invisibilidad de la mujer dentro de las Ciencias 
Sociales: problemas metodol6gicos (Semana 2) 

1. La esfera publica vs. la esfera privada: el 
hogar como refugio intimo 

2. La mujer: cdesempleada 6 no asalariada? 
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II. Ralces de la Opresi6n: Teorias Feministas (Semanas 3 y 

a. Posici6n Conservadora: Sexismo co mo resul tado 
de una desigualdad natural. 

b. Liberalismo: Sexismo como resultado de la desi
gualdad legal 

c. Marxismo Tradicional: Sexismo co mo resul tado de 
la sociedad clasista 

·d. Feminismo Radical: Sexismo como resul tado de la 
desigualdad fundamental 

e. Feminismo Socialista: Sexismo como resultado de 
la interdependcncia entre clase y genero. 

III. Implicaciones Te6ricas: La Practica 

a. La Mujer y ei Trabajo Asalariado (Semanas S y 6) 

i. . Posici6n conservadora: la division sexuat · del 
trabajo como expresi6n natural de diferencias 
bio16gicas e innatas 

2. Liberalismo: igualdad de oportunidades para 
ampos generos 

3. ·l\farxismo tradicional. el capitalismo y la 
necesidad de una reserva industrial de trabaja
dores. 

4. Feminismo radical: desarrollo profesional 
como estrategia para ganar podcr en la so
cic<lad 

5. Fcminismo socialista: salarios para las amas 
de casa. 

b. La ~ujer y la Familia (Scmanas 7 y 8) 

1. Posici6n conservadora: el instinto maternal 
2. Liberalismo: cbntrato·s matrimonales 
3. Marxismo tradicional: el matrimonio mo

n6gamo y la propiedad privada 
4. Feminismo radical: abolici6n del matrimo

nio heterosexual 
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5. Feminismo socialista: el capitalismo, la fami
lia y la vida personal 

c. La Mujer y la Sexualidad (Semanas 9y10) 

1. Posici6n conservadora. Hmites biol6gicos de 
de la sexualidad 

2. Liberalismo: derecho a la satisfacci6n y ex
presion sexual · 

3. Feminismo radical: la relaci6n lesbian a 
4. Marxismo tradicional: el amor y la nueva 

moral 
5.. Feminismo socialista: implicaciones pollticas 

de la sexualidad. 

IV. Realidades y luchas. La Mujer del Tercer Mundo 

a. Relevancia y aplicabilidad de la teoria feminista 
1. Producci6n vs. reproducci6n: el caso de la 

mujer cubana despues de la revoluci6n (Se
mana 11) 

2. Trabajo asalariado vs. trabajo no asalari~do: 
el caso de la mujer puertorriqueiia en los aiios;3Q• 

3. Status vs. clase: la mujer hispana en los Es
tados Unidos (Semana 11). 

~-. Reconceptualizando a la Mujer (Semana 14) 

A. lQue tienen en comun todas las mujeres? 
B. C:Cuales son las pri~ridades de la agenda f~minista? 

1.24 Metodo de evaluaci6n: 2 examenes parciales, 1 
ensayo corto critico y 1 examen final. 

1.25 Bibliograffa compulsoria . 

1. 
A. 1. Gould, Robert E.; "Measuring Masculinity 

by the Size of the Paycheck" in Femi11ist Fra
meworks (FF) pp. 29-31. 
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B. 

2. Bern, Sandr;i L. & Bern, Daryl J .; "Homo
genizing the ~merican women: Uie Power of 
an Unconsci~us Ideology" en FF pp. 6-22. 
Santa Cruz, · & . Erazo, V.; "Antecedentes 
hist6ricos def m~delo transnacion~ f ~m~ni
no" en Compropoiiian:. El orden transnaclo
nal femenlno (Mexico: Nueva Imagen) 1980. 
3. Dalla Costa, R. & j ames, S.; El poder de la 
m11jer y la subversion de la comunldad ( Mexi
co: Siglo XXI). 
4. Bc;rkelcy, J.M.; "Older Working Women° 
en FF pp. 28-29. 

Moss, Z.; "It Hurts to be Alive and Obso-
lete" en FF pp. 53-56. . ,, 

Ostolaza, M.; "La vejez y el trabaJO. , 
S. Babcox, D.; "The Liberation of Chddrcn" 
en FF pp. 38-40. 

6. Mc Namara, C.; "I just Know if I can Make 
if" en FF pp. 41-43. 
· "Black Women in Revolt" enFFPP.45-s 1. 

"Los grupos minoritarios" en Eneida Ri
vero: A11tologla de las Clenclas Soc/ales 
Vol. I, parte II (Rfo Piedras: Editonai 
Universitaria). 

1 y 2. Rivera, Marcia; "Las cicncias sociales y 
y cl fcminismo". Poncncia presenta.da en Ia 
conferencia femi11ismo : hlstorla Invisible de la 
n11i/f!r en el traba/o, Colegio Universitario de 
Cayey, 6 de ~arzo de 1986. 

Baerga, Marfa del c.; "Descorrie~do el \1e
lo: la. arti~ulaci6n del trabajo asalariado y 110 
asalanado . Ponencia presentada en la confe
rencia Feml11ismo :hist ... , op. cit. 
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II. 

Ill.. 

;. I 

A. 

A. 

Nash, June; "A Critique of Social Science Ro
les in ~tin America" en Safa & Nash; Sex 
and Class i11 Lati11 America (Mass: Bergin & 
Garvey Publishers) 1980. pp. 1-24. 

1. Freud, S., "Femininity" en FF pp. 74--80 6 
version castellana en Obras comple~s. vol. 
II, pp. 8.39-851 (Madrid: Editorial Nueva) 
1948. 

2. Mill, john Staurt; "The Subjection of Wo
men" en FF pp. 87-95. 
Taylor Mill, Harriet; "La emancipaci6n de la 
mujer" en j. S. Mill & H. Taylor Mill; E11sa-
yos sobre la ig11aldad (Barcelona: Peninsula) 
1973; pp. 115-152. 

3. Engels, F.; ''La familia,, en Los orlge11es de 
la familia, la propiedad privada y el estatlo, 
cap. 11 (Buenos Aires. Editorial), pp. 33-
95. 

4. y 5 Astelarra, j .; ''El feminismo como pers
pectiva te6rica y como practica politica". 

l. 

2. 

3. 

Tiger L. & Fox, R.; ''(;iw and Take" en 
FF pp. 162-165. 

Reagan, Maureen, "In Support of ERA" en 
FF pp. 166-169. 

Benston, M.; "The Political Economr of 
Women's Liberation" en FF pp. 176-183. 
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B'. 

c. 

4, 

5. 

3. 

4. 
5. 

1. 

Kollantai, A.; ''El· movimiento feminista y 
cl papcl de la mujer trabajadora en la lucha 
de clases" en Mi1jer, Historia y Sociedad 
(Barcdona: Editorial Fontamara) 1982, pp. 

163-·186. 
Woodul, j .; "What's This Feminist Business?" 

ttf1 Pit pp. 184-1·93. 
Bcechey, V. i "Algunas notas sobre el trabajo 
asalariado femenirtno en la producci6n capi
talista" en El empleo y· la mu}er; bases teori
cas, metolodogicas y evidencia empt'rica 
(Mexico: Secretaria de Programaci6n y Pre-

supuesto) pp. 377-402. 

Tiger, L. & Fox, R.; "Mother-:Child Bon

ding" en FF pp. 21-218. 
Bettclhcim, B., ''Fathers Shouldin't Try to 
be Mothers" en FF pp. 219-223. 

Shulman, A. K.; ''A Marriage A~reement'' en 

FP pp. 224-226. 
Engels, F.; "La familia", op cit. Humphries, 
J. "La lucha de clases y la persistencia de la 
familia en Ia clase trabajadora'' en El e111,1leo 
y la mujer, o, .. cit. pp. 24 t-262 .. 
Cronan, S.; "Marriage'' en FF PP· 243-245. 

'.4arctsky, E. Capitalism, tbe Family and Perso· 

nal Life. 

Storr, A.; "Agression in the Relations" en 

FF pp. 266-168. 
Allen, D.;· "The Price Women" en FF pp. 

269-273. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

IV. 
A. 

1. 

2. 

Comfort A. "O ' ,, n Advanced Love Making•• 
en FF pp. 273-273. 

Ellis A . "S al ' ., exu Pervesion,, n 
276-280. e 

FF pp. 

Kollontai A . "El en El m , . . • am or y la nueva moral,, 
G "alb a)rxtsmo y la nueva sociedad (Mexico· 

rtj 0 1977; pp. 131-146. . 

Atkinson i G ·. "R d. . ,, , . ., a ical Feminism and Lo-
ve en FF pp. 280-289. 

Reid, C.; "Coming Out" en FF 298. pp. 291-

Rowbotham s . "I . . 'd' , ·, mper1ahsmo y la vida 
con iana" en Mundo de h b . de mujer. am t'l!S, conciencia 

Kauffmann Purcell s . "M d . . t M d , ., o ermzmg Women 
or a o ern Society: The Cuban Case" . 

A. Pe~catell_o (ed.); Female a11d Male In 1.ari~ 
America (Pittsburg· u · f . . · . 
1979; pp. 257-272. mv. o Pittsburg Press) 

Baerga, Maria del C· " and S . . al .. , Wages, Consumption 
urv1v : Workmg Cl H , 

Puerto Rico i h ass ouseholds in 
n. t e 1930's e J s · 

Wallcrstcin & II D r n · m1th, I. 
and the W ·'d. . wcrs (eds.) Houstthold 

or1 -Eco11011l"' (I> . . ·I • 
Sage) 1984. " ,cvc1 >' Hills: 

~ur~}I A.; El arte de la a · 
articulos de Ma · . 'K"_Ja en Puerto Rico 
zatez). rcia Rivera y Lydia M. Gan-

33 



2. 

3. Miranda King, L.; "Puertorriqueflas in the 
US : The Impact of Double Discrimination" 
en E. Acosta Belen; The Puerto Rican Wo
men (NY: Praeger) 1979. 

Jorge, A .; "The Black Puerto Rican Woman 
in Contemporary American Society" en E. 
Acosta op. cit. 

lnformaci6n Anal itica 

2.1 Modelo instruccional: 

Tipo de secci6n: conferencia 
Tamano clase: 30 
Personal requerido: 1 
Numero de horas semanales : 3 
Numero de creditos: 3 

2.2 Personal y recursos especiales 

2.21 Facilidades especiales: Ninguna 
2 .22 Biblioteca y otros recursos de aprendizaje: 

La biblioteca debe adquirir el libro de texto. 
2.23 Requisitos de competencia que debera tener 

el/la profesor (a): Maestria en cualquier disci
pl ina <le las Ciencias Social es con un grado de 
especializaci6n en Estudios de la Mujer. 

2 .24 Numero de personas empleadas que cualifi
can para ofrecer el curso : 

2.3 Relacion con otros cursos. 

2.31 Ofrecidos por el departamento. 

2.311 Curso substituto: Ninguno 
2.312 Curso para los cuales este curso es subs

tituto: Ninguno 
2. 313 Otros cursos que cubren parte del conte

nido del curso: Ninguno 
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2.32 Ofrecidos por otros departamentos 

2 .321 

2 .322 

Cursos en que la matricula pueda verse 
reducida: Ninguno 

Curso para el cual este curso es pre
requisito: Ninguno 

2.4 Tamaiio y fuente de matdcula: 30 estudiantes; 
todos los departamentos. 
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LA MUJER EN LOS PROCESOS SOCIO-ECONOMICOS 
DE PUERTO RICO . 

Prof. Marci fl Rivera 

I. Dcscripcion en cl catilogo. 

Introducci6n al cstudio de las principales transformacio
nes econ6micas y sociales de Puerto Rico durante el siglo XX 
examinando el p apel de las mujc res e n estas. Se analizan los 
procesos d e conformaci6n de un m c rcado d e trabajo, expan
sion d el sistema educativo, l a ubicaci6n econ6mica de las 
mujeres, el surgimiento 'y alcance de m ovimientos socialcs 
y las luchas por alcanzar la igualdad de d e rcchos y oportuni
dades para ambos sexos. 

1 .1 Economia 

1.12 La mujer en los procesos socio-econ6micos de 
Pue rto Rico. 

1.13 Requisitos previos: CISO 3121, CISO 3122 

1.14 Semestre que se ofrecc : Prime r semestre 

1.15 Creditos: 3 

1.16 Numero de h oras: Tres sem anales 

1 .1 7 Objetivos y con tenido general : 

El curso se p ropa ne familiariz ar a los estudiantes con las 
principales transformaciones econ6micas, social es y pol iticas 
d e Puerto Rico du rante el siglo XX, examinando detenida
mcnte el papel de las muje res en estas. Se cstudia r:in los carn
bios e n la estructura productiva de Puerto Rico identificando 
el impacto d e estos e n la fa mil a y en las mujcres e n particular. 
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Sc cxaminaran los proccsos de incorporaci6n de muj~res al 
mcrcado de trabajo asalariado, la expansion del s1ste~a 
cducativo, el crccimiento del sector terciario de la econo~ta, 
asi coma tambien la funcion economica y social del trabajo 
no-asalariado de las mujercs. El curso concluini con el ana
lisis de la situaci6n actual estudiando la division social y tec
nica del trabajo, la dcsigualdad de condiciones y oportunida
des de empleo para las mujercs, las multiples manifestaciones 
de discrimen y los cambios que ser:if! necesarios realizar para 
ascgurar la equidad. 

1.2 Compcndio (Syllabus) 

SEMAN A 1: Las mujeres puertorriq11efias a co
mie11zos del siglo XX: La sociedad 
patriarcal y la colonizacion espm1 ola. 

Lecturas: 

Knonetzkc, Richard, "Emigracion de mujeres espaiiol.as 
a la America durante la epoca colonial,, I Re vista lntemac10-
nal de Sociolog1'a, 3 (1945): 123-150. 

Marazzi, Rosa, "La inmigraci6n de mujeres espaiiolas a 
Puerto Rico durante el pcdodo colonial espanol", Comision 
P11ertorriq11eiia para el Mejoramiento de los As1mtos de la 
Mujer, San Juan, mimeo, 1974. 

Rivera Marcia, "El desarrollo del capitalismo y la incor
poracion de mujcres al t~abajo asalaria~o'', :n ~costa, Ed~a, 
ed . La mujer en la soc1edad puertornquena, Ed. Huracan, 
San Juan, 1980. 

SEMANA 2: La estmctura economica de P11erto 
Rico al comenzar el siglo. 
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Lecturas: 

Garcia Gervasio, "La economfa natural colonial del siglo 
XIX, CEREP, Rio Picdras, 1974 

Gonzilez, Lydia M. y Quintero, Angel G., La otra earn 
de la historia, CEREP, San Juan, 1985. 

Quintero Rivera , Angel, Co11flictos de clase y poUtica 
e11 Puerto Rico, Ed. Huracan, San Juan, 1977 (Primer arti
culo dcl libro). 

Ramos Mattei, Andre's, La haci!!11da 
crecimiento y crisis en Puerto Rico 
San Juan, 1981. 

Rivera, Mariela, op. cit. 

azucarera: Su 
XIX), CEREP, 

SEM/\NA 3: El feminismo obrero y el movi
mfonto sufraoista en las prime
ras decadas. 

Lecturas : 

Azize, Yamila, L·11cbas de la Mujer en Puerto Rico, 
Ed. Cultural, 1986. 

Gonzalez y Quintero, op. cit. 

Pic6, Isabel, La 11111jer y la poUtica p11ertorrique1ia, 
Centro de lnvestigaciones Sociales, UPR, 1983, Cap. 1. 

Rivera, Marcia, "El feminismo obrero en la lucha de 
clases" , CER EP, 1986. 

SEMANA 4: Los qiios treiuta: crms eco110-
111ica y crecimiento de/ trabajo 
domiciliario y el cbfripeo. 
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Lecturas: 

Baerga, Marfa de! Carmen, "Repro~uction and. Poli
tical Struggle: The Sugar and Needlework Industries in 
Puerto Rico, 1900- 1940", Fernand Braudel Center, SUNY 
Bighampton , 1982. 

Clark, Victor, Porto Rico and its Problems, Brooking 
Institution, Washington, 1930, Caps. 14 al 18. 

· Manning, Caroline , "The Employment of Women in 
Puerto Rico'', Informe preparado para cl Women's Bureau, 
U.S. Department of Labor, ·washington, GPO, 1934. 

Santiago d e Curet, Annie, ed. El arte de la Aguja en 
Puerto Rico, Fund. Puertorriquefia de las Humanidadcs y 
CEREP, San Juan, 1980 - artfculos de M. Rivera y Lydia 
Gonzalez. · · 

SEMANA 5: La crisis y las migraciones a Esta dos 
Uni dos. 

Lecturas: 
Centro de Estudios Puertorriqueiios, Labor JUigratio11 

Under Capitalism: Tbe Puerto Rican Experience, Monthly 
Review Press, N . Y ., 1979. 

History . Task Force, Centro de Estudios Pucrtorriquc
iios, Sources for tbe Study of Puerto Rican Migration, 

· 1879~1930, N. Y. 1982, capftulo 3 y apendice 

Ostolaza, Margarita, "Migration an<;l Control of Women's 
Bodies: J\. New J\proach" Proyecto de Estudios de la Mujcr, 
m1mco, 1986 

SEMAN/\ 6: El control poblacio11al como polt'
tica de/ estado: la esterilizaci611 
femenina masiva. 

..:IO 

• • 

Lecturas: 

Guzman, Carmen, "La polftica de control poblacional 
Y la muje r puertorrigueiia", Rcvista Pucrtorriguei1a de 
Derechos l lumanos, Vol 2, No . 1, 1978. 

Ramirez d e Arellano, J\.nnette y Seipp. Conrad, Colo
nialism, Catholicism & Contraception: A History of Birtb 
Contrnl i11 Puerto Rico , The University of·N°orth Carolina 
Press, 1983 . ' 

Young, Kate , "Socialism, Feminism, Population Control 
and Birth Control: The Conflictual Situation", I nstiw te of 
Devclcopment Studies, Sussex, England, mimco, 1978. 

SEMAN A 7: Dcsintegraci611 de las organizacio
nes obreras y de la lucba feminis
ta. 

Lecturas: 

Azize, Yamila, op. cit. 

Quintero, Angel G., "La base social de la transforma
c10n ideol6gica del Partido Popula r en la decada del cuaren
ta", en Navas, Gerardo, ed. Cambia y desan·ollo e11 Puerto 
Rico" Ed. UPR, Rio Picdras, 1980. 

Quintero, Angel G., Conflictos de/ clase. . . op. cit, 
segundo artr'culo. 

SEMAN/\ 8 : Lucha politica y mestruct11raci611 
eco116111ica: el s111gi111ie11to def Pm·
tido Popu/a,-. 

' · 
Pantojas Emilio, "Estmtegias de desarrnllo y c611tmdic

cio11es ideol6gicas e11 Pue rto Rico", Revista de Cie11cias 
Socia/es 21: 1- 2, marzo- junio <le 1979. 
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Perloff, Harvey; Puerto Rko 's Economic Futtffe; 
Chicago University Press, 1950, Caps, 9 ylO 

Quintero, Angel G., "La base social. . . '',op. cit. 

Tugwell, Rexford G. "Puerto Rico's 13oostrap" en 
Harper's, Vol CIXIV, Feb. 1947, pp 160- 169. 

Bodies: A New Aproach" Proyecto de Estudios de la Mujer, 

SEMANA 9: La operacion manos a la obra y el 
empleo de mujeres en las fdbricas. 

Lecturas: 

SEMANA 10: Ubicaci611 actual de Ins mujeres 
en la estructura de empleo. 

SEMANA 11: 

Lecturas: 
La educacion eu Puerto Rico: 
aparato ideo/Ogico de segregaci611 
de roles. 

Lecturas 

SEMANA 12 : La mujer y los nzedios de comuni
cacion. 

Lecturas 

3 La vida cotidiaua boy: nuevas y 
SEMJ\NA 1 : viejas con tradicciones. 

Lecturas 

Nuevos restos en la lucba feminis
S EM/\N J\ 14: 

ta. 

Lecturas: 

SEMAN/\ 15: R es11111e11 y co11c/11sio11es. 
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1.21 

] .211 

i 

I 

Objetivos 

General es 

l.2111 Se pretendc capacitar a las estudiantes 
para comprender los procesos de trans
formaci6n econ6mica y social de Puerto 
Rico y para darse cuenta de la inclusion 
de la especificidad de la problemitica 
femenina conlleva una re-interpretaci6n 
total de nuestra h istoria. 

1.2112 Capacitar al estudiante para entender 
que esos procesos han tcnido distintas 
implicaciones para hombres y mujeres, 
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MODERN LITERATURE BY AND AllOUT WOMEN 

I. Course Desc1·iption 

1.1 Catalogue Description 

1.1 .1 English 

J\ \arch, 1986 
Prof Sa11dra Co/Jen 

1.1.2 Modern Literature by and about women 

1.1.3 Pre-requisite:One year of English. 

1.1.4 Offered on a rotating basis 

1.1.5 3 credits 

1.1.6 3 hours per week combined discussion 
and lec ture 

1.1.7 This is a course in reading, analysis and 
interpretation of selected short stories 
and novels written by women writers. 
A collection of essays and literary criti
cism will also examine the popular ste
reotypes, myths and ideals that permeate 

the concept of womanhood in contem
porary society. 
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1.2 Syllabus 

1.2. 1 Objetives 

1.2 .1.1. General Objectives 

1.2 .1.1.1. To acquire an understan
ding o f each writer's uni
que and individual per
ception o f the female 
experience as expressed 
dHough d1eir portraits 
of women. 

1.2. 1.2 Specific Objectives 

1.2.1.2.1. To analyze th e selected 
short stories and novels 
as they portray the cons
ciousness of an individual 
woman, not a sterecty- 
ped image or one-di
~ensional view,thateither 
Illustrates or disputed a 
currently popular theory. 

1.
2

.l. 2.2.To expl ore the following 

dominant themes and 
concerns tha t emerge from 
th e literature: th e expe
rience of mothering and 
nurturing; th e realm of 
sexu ality; the quest for 
autonomy and selfknow
Jecige; the sense and loss 
of identity; m ale domi
nance and female submis
sion; the d ichotomy bet
ween power and passivity, 
dependency andindepen-
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dence that permeate hu
man relationship; loneli
ness; isolation and alie
nation as endured by 
various women protago
nits. 

1.2.1.2.3 To study the complex 
and ambiguous ties bet
ween men and women, 
women and women, and 
women and their chil
dren that are conceived 
from different perspecti
ves. 

1.2.1.2.4 To examine d1e institution 
of marriage from a psy
chological , economic and 
poljticaJ context. 

1.2.1.2 .5 

1.2.1.2.6 

1.2.1.2.7 
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To contrast and compare 
female fictional heroines 
with one another on a 
number of levels . 

To study the selected li
terature from the perspec
tive of its likenesses and 
similarities, emerging pat
terns and modes of feel 
ing. 

To assert the existence 
and importance of a fe
male literary tradition 
which contributes to the 
current dialetic abou t 
women. 



1.2.2 . 

1.2.1 .2.8 To consider the guestion 
of literature by women 
within the context of the 
male- dominated hierar
chy of the literary mar
ketplace. 

1.2 . l.2.9 To be awa re of a femi
nist criticism that assu
mes that a woman wri
ter's point of view will 
reflect authentic femini
ne experience, to the 
degree that her socie ty 
has allowed her to define 
it. 

1.2.1.2.10 To analyse the strucrural 
and stylistic techniques 
(point of view, diction, 
character, plot, setting, 
tone and theme) that 
reveal the author's jud
gement of her character. 

Texts and others ma terials 

Wome11 a1ld Fiction. Sbort Stories by and 
about Women. Ed. Susan Cahill. New York: 
A Mentor Book, New American Liurary, 
1975 . 

Margaret Atwood. Tbe Edible Woma11. New 
York: Warner Books, Inc ., 1969. 

Margaret Drabul e. Tbe Waterfall. 

Ma1y Gordon. Fhlat Payme11ts. 

Sylvia Plath. Tbe Bell jar. 
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1.2.3. 

Angela Dorenkamp, John McClymer, i\fary 
Moynihan, Arlene Vadum eds. Images of 
Wo111e11 i1l Popular Culture. New York:Har
court, Brace, Jovanovich, Inc., 1985. 

Supplcmenta1y material: Handouts from 
various works listed in the bibliography. 

Topics to be covered and method of evaluation. 

1.2. 3 .1 Weekly schedule. 

Weeks 1- 2 Introduction: Brief cultural 
a~d historical background. 
Feminist Criticism : Different 
viewpoints 
Essay Collection : /wages of 
Woma11 in Popular Culture. 

3 Short Fiction: By and About 

4 

5 

Women 
Doris Lessing 
Grace Paley 
Joyce Carol Oates 
Alice Muhro 

Shorr Fiction (continued) 
Willa Cather 
Hortense Calishcr 
Mary Lavin 
Kate Chopin 
Edna O'Brien 

Short Fiction (continued) 
Carson McCullers 
Katherine Mansfield 
Tillie Olsen 
Virginia Woolf 
Alice Walker 
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6 Short Fiction (continued) 
Katherine Ann Porter 
J\fargaret Drabble 

7 

8- 9 

10-11 

12- 13 

14- 15 

1.2 .3 .2 

Endora Wei ty 
Flannery O'Connor 
Ann Perry 

Short Fiction (continued) 
Collette 
Gertrude Stein 
Edith Wharton 
jean Stubbs 

Margaret Drabble. The Wa
terfall Essay: Images of Wo
men in Popular Culture. 

Margaret Atwood. The Edible 
Woman. 
Essays : Images of Women in 
Popular Culture. 

Sylvia Plath. Tbe Bell jar. 
Essays: Images of Women in 
Popular Culture. 

Mary Gordon. Final Payments. 
Essays : Images of Women in 
Popular Culture. 

Method of Evaluation 

3 partial tests 
Quizzes, class 
participation and 
oral reports 
Research paper 
Final Exam. 
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300 pts. 

100 pts. 
100 pts. 
100 pts. 
600 pts. 

1.2.4 

A standard curve will be used: 

100 - 90 % /\ 
89 - 80% B 
79 - 70% c 
69 - 60% D 
59 - below F 

Bibliography 

Major Texts of Feminism 

duBeauvoir, Simo ne . Tbe Seco11d Sex. New 
York: Alfred /\ . Knopf, 1953 . 

Gilligan, Carol. 111 a Diffe ,.e11t Voice. Psycbo
logical Tbeory and Wo111e11 's Deiielop111e11t. 
13oston: Harvard University Press, 1982. 

J aneway , Elizabeth . ,Han's World, Woman's 
Place:A St11dy of Social Mytbology. New 
York: Will iam Morris and Company, Inc ., 

1971. ' 
Millett, Kate . Sexual Politics. New · York: 
Doubleday, 1970. 

Notes frnm tbe Sec01id Year: Major W1iti11gs 
of tbe Radical Feminists. Sh ulami th Fires
toned, Ed. New York: New York Radical 
Feminists, 1970. 

Wo111 e11 in Sexist Socie~v - Studies in Power 
Powerlessuess. Vivian Gornick , Uarbara K. Mo
ran, Eds. New York : A Mentor Book, New A
merican Library, 1971 . 

Criti cal Texts. 

Atwood , Margaret. Second Wo,.ds. Boston : Bc:tcon Press 
1982. ' 
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Blau de Plessis, Rachel. Writing Beyond tbe Ending. Narra
tive Strategies of Twe11tietb Centry Wome11 W1iters. 
Indiana: Indiana University Press, 1985. 

Brownstein, Rachel M. Becoming n Heroine - Reading about 
H10111e11 i11 Novels. New York: The Viking Press, 1982. 

Ellma n, Mary. Tbinking nbout lVomen. New York: Harcourt, 
Brace and World, 1968. 

Elaine Showa! ter ed. Feminist Criticism. Essnys on Women, 
Literature nnd Tbeo1y. New York: Panth eon Books, 
1985. 

Josephine Donovan ed. Feminist Litemry Criticism. Explo
rations i11 Tbeory. Kentucky : University Press of Ken
tucky , 1975 . 

Ferguson, Mary Ann. lmnges of Women in Literatrt1'e. Boston : 
Houghton Mifflin Co., 1973 . 

Fetterley, Judith. Tbe Resisting Reader-A Feminist Approacb 
to American Fiction. Indiana: Indiana University Press, 
1977. 

Gilbert, Sandra M., Grubar, Susan. 11;e Mndwoman in tbe 
Attic. Connecticut: New Haven Press, 1979. 

Hardwick, Elizabeth . A View of My Own. New York : Farrar, 
Straus & Giroux, Inc., 1962. 

Hardwick, Elizabe th . Seduction a11d Bctmynl. 1974. 

Heilbrun , Caroly n G. Rei1lve11ting Womnnbood. New York : 
W. W. Norton and Company, 1979. 

I k ilbrun, Caroly n G. Toward a Defiuitio11 of Audrog1my. 
New York : \V . W. Norton & Co., 1973 . 

Charlotte Bunch, Sandra Pollack, eds. Leamiug Our Way. 
Essays in Feminist Ed11catio11. The Crossing Press, 

1983 . 

f\\cyer Spacks,· Patricia. Tbe Female J111agi11atio11. 
York : /\lfred /\ . I<nopt, 1975. 

Ne w 
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Moers, Ellen . Litermy Wo111e12. New York : i976. 

Showalte r, Ela ine. /1 Litemt.11re of tbeir Ow11. Britisb Wome11 
· No velists from Bro11te to Lessing. New J ersey: Prince

to n University Press, 1977. 

El a ine Sh ow al tcr, ed . W ome11 's Libcratio11 mid Liternt:ure. 
New York : lla rcourt, Brace Jm·;rnovich , Inc. , 197 1. 

Women Writi11g in America. Vo ices;,, Collage. Massachusetts: 
Danno uth Coll ege Uni versity Press of New Engla nd, 
1984 . 

Tbe IV0111e11 's Review of Bool<s. Wellesley College Ce11ter 
for R esenrcb 01i Wo111e11. Massad1usse tts : Wo men 's 
Review, Inc. 

Woolf, Virginia.A Room of011e'sOw11. New York : A llarvest/ 
Harcourt Brace J ova novich , In c., 1957. 

2. Analytical Informa tio n . 

2 .1 . Instructio nal l'v\odel 

Type of Size of Perso1111cl 
Session Class Required 

Lecture 15- 25 1 Prof. 
and 

Discussion 

Hours 
per week 

3 

2 .2 Required Pe rsonnel and Resources . 

2 .2.1 F acilities (cl assroo m) 

2 .2 .2 Librmy fac ilities arc re quired 

2.2. 3 i\·\. /\ . in Literarurc 

Credits 

3 

2.2 .4 Th ere arc pn:se ntly 11 profesors qualified 
to teach th is class. 

2. 3 Relatio nship to other courses. 

2.3.1 No t o ffered by otln:r d epartmt:nts at 
c.u.c. 

53 



2.3.2 This course is not a pre-requisite for 
any other course. 

2.3.3. Similar courses arc offered at other 
colleges of the U.P.R. system. 
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CURSO: BIOLOGIA DEL SEX O HUMANO Y SU 
COMPORTAMIENTO 

Octubre 1984 

1. INFORMACION PARA DESCRIBIR E IDENTIFICAR 
ELCURSO. 

1.1. Descripci6n en cat:ilogo. 

1.1.1. Biologfa 3755 

1.1.2 Biologfa del Sexo Humana y su Com
portamiento. 

1.1.3 Requisites previos: Biologfa Moderna 
3011-3012 o Ciencias Biol6gicas. 

1.1 .4 Secciones en que se ofrece: Primer se
mestre de cada ano: 

1, 1. 5 Creditos: Tres (3) 

1.1.6 Numero de horas: Tres (3) horas de con
f erencia a la semana. 

1.1.7 Descripci6n del curso: Estudio de los 
aspectos mas significativos de la sexolo
gfa humana, su comportamiento normal 
y patol6gico. Sus complicaciones en el 
hombre y en la sociedad . El curso da 
enfasis a todas aquellas al t eraciones 
cl inicas que se rel.acionan con esta cien
cia. 

1.2. Objetivos. 

1.2.l. General es: 
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Finalizado el curso, el 
estudiantc sc habrcl. rel a
donado con: 



1.2.2. 

1.2.1.1. Estudios anat6micos y fisiol6-
gicos de las estructuras sexua
Jes <lei cuerpo humano. 

1.2.1.2 . Estudios psicol6gicos y socio-
16gicos del entorno sexual que 
le rodea. 

1.2 .1. 3. Al teraciones sexual es del ser 
humano y tratamiento de las 
mism11s. 

Especificos: 

Al finalizar el curso los estu
dian tes seran capaces de: 

1.2.2.1 Entender todos los procesos Y 
actividades sexuales, tomando 
para ello algunas de las ciencias 
relacionadas, co mo son: Psico
logfa, Psiquiatrfa, Sociologfa, 
Anatomfa y Fisiologfa. 

1.2.2.2. Entender diferentes estudios 
en el comportamiento hormo
nal sexual del organismo hu
mano. 

1.2 .2.3. Conocer diferentes comporta
mientos sexuales de poblaci~
nes en: America, Europa, Afri-
ca y Asia. 

1.3. Texto : Leslie McCary, SEXUALIDAD HUMANA, Ma
nual Modcrno, Mexico, 1980. 

1.4. Temas a cubrirse por semanas. 

Semana I Desarrollo del aparato genital. 
Seman a 11 . . I Icrmafrodismo, al tcracioncs. 
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Semana Ill 
Semana IV 
Semana V 
Semana VI 
Semana VII 
Semana VIII: 

Ceiclas sexuales, su fisiologfa. . . 
Sistema Sexual. Su anatomfa y fisiologfa. 
Masturbaci6n. 

Semana IX 
Semana X 
Semana XI 
Semana XII 
Seman a XII I : 
Semana XIV: 

Pubertad, pubescencia. 
An ticoncep tivos. 
Manosea sexual. 
~lano Erot6geno. 
Orgasl'l)O, su fisiologfa. 
Posiciones Sexuales. 
Disfunciones Sexuales. 
Enfermedades Venereas. 
Climaterio. 

Semana XV : Homosexualidad, Bisexualidad. 

1.5. Metodo de Evaluaci6n. 

Dos examenes parciales 
Monografia (investigaci6n) 
Examen Final 

1.6. Bibliograffa. 

. 

200 puntos 
100 puntos 
150 puntos 

450 puntos 

,. 
Byrhe, lluman Sexuality, Crowell Company, U.S.A. 
1977. 
Rosen, !fu111t;in Sexuality, Alfred Knopf, U.S.A., 1981. 
Hite, lnfonne Hote, Plaza] an es, Espana, 1977. 
Allgeier, Sexual Interactions, Heath Co., U.S.A., 1984. 
Maraiion, Tres Ensayos Vida Sexual. Nacional, Espana, 
1967. -
J. Hyde, Human Sexuality, McGraw-Hill, U.S.A., 1982. 
K. Lunde,H11111an Sexuality, Hold Winston, U.S.A., 197 5. 
Kinsey, Homosexualidades, Debate, Espana, 1978. 
DeLora, Sexual Interaction, Mifflin Co., U.S.A. 1977. 
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THEORY AND PRACTICE I~ FEMINIST RESEARCH. 
A CARIBBEAN EXPERIENCE 

Sonia Cuales* 

The history of the visiting relationship between research 
1nd action as regards the woman question, which this paper 
will review and analyse, does not include the hispanic Caribbean 
experience. Thus, the term 'Caribbean' in this context 
represents a hope rather than an achieved reality. The 
experience of the hispanic, francophone and dutch-ruled 
islands is certainly equally important and of great relevance 
for the advancement of women in the region. Perhaps we 
should take the word C~ribbean in our title to convey an 
earnest intention to estabiish meaningful communication and 
.sharing with the non-anglophone areas. My presence here is 
a manifestation of the recognition that the sisters under the 
sun that shines on all of us in the Caribbean sea are reaching 
out to each other. in search for the strength necessary to 
confront all the exte~nally imposed limitations to our unity. 

We are all familiar with the visiting relationship of 
gender in Caribbean life. Rather than criticizing this form of 
relationship as we have always been taught to do, I would 
like to use this reality as a framework to analyse the relation
ship between theory and practice in feminist research, 
research and action as regards the woman question. 

(•) The author is Social Affairs Officer with the United Nations 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean. The 
views expressed in this paper are the personal responsibility of the 
author and do not necessarily represent those of the organization. 
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Research relevant to women has traditionally been done 
by social anthropologists and demographers . The former l~ave 
studied differential family types and have developed various 
theories particularly regarding black low-income families. 
The latter have mainly analyzed levels of fertility. Little 
effort was focussed on problems and needs of women inter
viewed and used as research objects. 

The 1980's introduced a new phase in which research 
proj~cts becall)e concerned with providing clearer under
standing of the realities of women's lives. Since the late 70'.s 
the levels of awareness of women's lives are higher. From this 
perspective the data appearing from research increasingly 
triggered the minds and feelings of researchers who have 
Ijecognized that there is a lot to be changed. Considering the 
critical role which the public sector plays in the life of 
peopies in the region, projects have seen as a target the sensi
tization of policy- makers. The volume of the public sector 
implies that as an institution it may have the greatest 
potential for generating change. Thus in this new phase a 
visiting relationShip has been established between research 
and policy. The mai.n impact has been the integration of 
separate departments into various ministries. 

However, the region has experienced a gradual transfer 
of well-educated male technicians to the private sector, one 
chat has been offering berrer wages . The technical and 
a<lminisrrarivc levels have been increasingly populated by 
females. Association of females with low status activities has 
acteJ to reduce the chances to inrrodu

1

ce Women 's issues. 
When introduced they have constituted low status issues. 

Two projects which in this second phase of research 
relevant to the woman question have experimented with 
techniques for sensitizing persons in influential positions ~re 
the Women in the Caribbean Project of the Institute of Social 
and Economic Research (ISER) and the Women and 
Development Unit of the Extramural Department (WAND)! 
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both of the University of the West Indies. ISER has under
taken research on cultural constraints facing women in the 
region, the choices they make and the strategies they adopt 
in the context of a rap idly changing socio-politic~ ~nd 
economic environment, WAND has eng~ged in trammg, 
technical assistance and corrununications duo ugh participatory 
methqds at violage and community levels. A pilot project for 
integration of women in rural development in Rose Hall , St. 
Vincent is of particular relevance. . 

Both projects h ave recognized the constrain rs in effec~1ve 
use of research as a tool for policy making and acn.on 
programs. They have, therefore, concentrated on collaboranve 
approaches between the projects and regional governments 
and NGO's. New channels for disseminating the research 
information have been sought, for example th e use of lc:>cal/ 
regional expertise, community workshops, regional meetmgs, 
video tapes, slide productions, national seminars, readers, 
articles, etc. 

· It has been necessary to translate the understandin? of 
fundamental conditions prevalent in societies characterized 
by limited geographical and population sizes, depe1?de~cy 
on external support systems, and a history of colomzanon 
that accentuates class cleavages of a parric~~~r nature. O~c. ~.f 
~he implications of these conditions_is the peed for_.sensltl~mg 
public . officials1 to the -women i. feminist :.": issues and 
strengthening skills and ab ilities "·of per5ons working in 
government a nd NGO programs relating to women. . 

While d1e second ph ase described above was l_1ttle 
concerned with a feminist perspective of rhc research projec ts 
and even less with the feminist th~ust of activists in the 
region, it seems that we are recently entering a thi~d ~has~ in 
which the establishment of a visiting rel ationship is bemg 
explored. One which seeks to link research and .te.a~hi.ng, 
research and action, researchers and activists. The minanon 
of this third phase has been marked by the Inaugural Course 
of the Women Studies Program of the University of the West 
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Indies, "GENDER IN CARIBBEAN DEVELOPMENT", held 
in Trinidad and Tobago, from the 7th. to the 20th of 
September 1986. The course has been geared . for persons 
directly or indirectly involved in research and action in areas 
of women in development in the region. Participants were 
drawn from each of the three campuses of the University of 
the West Indies and from practitioners and activists across 
the Caribbean region. The main premise of the Course as 
well as that of the Women Studies Program, which starts at 
the University in October of this year, is that gender , like 
class and race, is a crucial determinant in the way in which 
society allocates scarce goods and services. 

At a general level, the inclusion of women studies in the 
teaching program ~t "the University of the West Indies will 
generate social concern for women in both the male and 
female academic community. Specifically, it ~ill sensitize a 
body of university graduates to be receptive to the notion of 
including women's p erspectives in their views of.the world. 

. - -
.:.: 

Women's studJ~i' in the Caribbean is integrated into the 
Universtiy program ":::it all levels and is meant to become a 
vibrant.academic field for research and teaching. The teaching 
program will be informed basically by research in the region. 
Interestingly, the challenge of par:ticipatory methods to tra
ditional research and teaching has already made its first steps 
in this area. 

The new relationship between res.earch and teaching has 
no doubt been influenced by activists in the feminist 
movement of the region . Similarly, the relation between 
research and action programs has not remained untouched. 
The visiting union has been established in a variety of ways. 
One such process may be singled out on account of the 
particular role it played in bridging the "gap" and allowing 
both sides to enrich each other. 

The main contribution of the feminist movement has 
been the believe that feminism is a recognition of women's 
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subordination and a commitment to struggle in order to 
change this situation. 

O~er the past three years the SISTREN Theatre 
Collect~ve of Jamaica has been involved in a history project 
for which research has been conducted in three countries 
in the Caribbean. SISTREN, whose members are activists, 
uses d~a~a in participatory methodology to deal with 
womens issues from a feminist perspective. Although its 
d~ama work has always been combined with research, the 
his~ory project required acaderlJic work in a discipline in 
which tl1e researchers had not been trained . Historians from 
the University and member~ of SISTREN reached out to 
on~ another, not in a one-way· learning process to receive 
guidance for the academic needs as regards historical research, 
but through research workshops and seminars. 

Also, skits and other action m ethods have been used in 
addition to the academic techniques. The University data and 
the_ work of the activists informed a process of research 
w~ich provided a body of knowledge and a range of dissemin
ation fo_rms producing a much impact than any academic 
research could ever dream to have. 

The participatory methods used in the seminar and 
workshops have enriched the experiences of the academic 
staff, allowing them to ask new questions and broaden their 
understanding of the reality of womens lives . 

The academic work has benefited both the university 
itself and the off- campus ~ommunity. The act of research 
produced a mobile exhibition, a number of skits, posters, 
p_opular booklets, in addition to a report, academic seminars 
and written papers. 

The research of course, has suffered from some 
limitations. Errors have been made in data and analy-sis in the 
discipline; difficulties have been encountered as regards 
academic viability. The activists are not trained historians; 
also, their activist work continued, which added to problems 
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of rime. The process has been a very painful one including 
rhe efforts made by both parties to bridge the "gap". Parr of 
rhe success lies in that a visiting relationship which could 
have been established on the allegedly predominant structure 
of the absent irresponsible partner, has developed on the 
premise of equality and a struggle against hierarchical power 
structures. 

Another example of a direct link between th~ory and 
practice is a research project of political nat~re, .des1gn~d. by 
a Scholar of the University who at the same time 1s a polmcal 
activist. The project's objective is to investigat~ why women 
join political parties, what are the 1dete~~1~ants of the 
particular role women play in the party s acnvmes and of the 
place they occupy in the parry structure. Resea.rch data and 
analysis are mainly intended to be used directly. by a 
particular party, which has an immediate interest m tl1e 
composition of its constituency. However, any parry may 
have access to the research finding and may decide upon tl1e 
use they wish to make of it. The research process, while.it is 
meant to adequately and effectively mobilize wome i~ . a 
particular party ;rather than utilize them, will hav~ a spec1.fic 
participatory character as regards the in terv1ews with 
members of its own constituency. The participatory metho
dology, because of its nature, will further sensitize men and 
women as regards the need to pursue levels of equality in the 
political struggle, to the benefit of the party's general 
objectives. · 

Problems affecting the Caribbean are many. They are 
of various nature and intensity and are experienced in some 
countries more directly than in others. In recognition of t11is 
reality, particularly as it affects women, an association has 
been formed to study particular issues which are of relevance 
to action programs in a number of countries in the region. 
The Caribbean Association for Feminist Research and Action 
(CAFRA) draws its members from a wic;le feminist population. 
It comprises researchers and practitioners with the main 
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objective to respond to the research needs of necessary action . 
projects formulated by women's organizations, groups, 
communities, or institutions. Following such needs, the 
~ssociation is currently ~mbarking on a project about women 

· m agriculture in two Eastern Caribbean islands and is 
: pre~aring for a regional project on violence against women. 
Aga1_n, research methods will necessarily include participatory 
elements which will be shaped according to the specific 
geographical and cultural context of the site of research. 

The third phase of research relevant to women is already 
·bearing the elements of another necessary link, namely with 
policy-makers. In this regard the region has two institutions, 
which can facilitate such link with government the Caribbean 
Cq.mmuniry Secretariat (C{\RICOM) an inter-governmental 

. ~rganization, an<j the Economic Commission for Latin Ame
rica and the Caribbean (ECLAC) and international orga
nization, both with a special officer responsible for women's 
issues. These bodies can · undertake the task of advocacy 

1through training and advismy services for government 
1
officials and research for establishment of a data base on 
selected issues of women in development. 

The coming together of all these forces at a time when 
women's studies ar~ going to be institutionalized grants the 
region the special advantage of confronting established 
feminist theories and deal with the issues in our own context. 

The strength of a collab6rative engagement of resean:_hers, 
teachers, activists, policy - serving institutions anJ policy
makers will prepare chc movement and be pare of it. We havc 
seen black studies become ghetoized for example, as it was 
not linked to an on-going social movement. In the case of 
women studies the collaborative efforts are difficult but 
necessary and we have seen and felt the pains of the process. 
yve also know that collaborative efforts for innovative 
methods in resdreh, teaching and action as regards the 
woman question wilt" propel scholarship and benefit the 
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advancement of women. 
Here in the Caribbean where so much has been done 

throughout our history up to the present day to divide us 
we should search for strength in our weakness, enrich the 
nature of our visiting relationships rather than generating 
destructive effects on its partners, rake up rhe challenge, 
s~ruggle to overcome the barriers and recognize our collective 
aim: a better Caribbean for Caribbean people. 

REFERENCE NOTE: 

The first section of the paper draws heavily on views expressed by Dr. 
Joycelin Massiah in a paper presented by her in August 1982 "Research 
and social action: the case of the English-speaking Caribbean". 

The second and further sections are based on recent experiences in the 
development of women studies in the region and personal reflexions. 
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LA CRITICA A LA FAMILIA EN LOS ESTUDIOS DE LA 
MUJER 

Julie Mat th aei * 

Primeramente, quiero participarles que me entusiasma 
grandemente el ser parte de este hist6rico Primer Congreso de 
Ii:vestigaci6n y Docencia de la Mujcr que se celebra en Puerto 
Rico. 

Con ustedes quisiera discutir un asunto que concicrne a 
los programas de esrudios de la mujer, tanto en cl area de in
ves.t!gaci6n como en su practica y polf tica. Me refiere a la re
lac10n entre los estudios de la mujer y la familia. Argumenta
re que el estudio de asuntos de la mujer conlleva un anilisis 
~riti~o del genero masculino y femenino, y que esto a su vez 
implica un anilisis crf tico de la familia tradicion~L Basare es
tos comentarios en mis estudios sabre los Estados Unidos pe
ro confio que durante el perf odo de discusi6n podamos esta
blecer paralelos y diferencias con el caso de Puerto Rico. 

De 11mjer a genero 

Los programas de estudios de la mujcr fueron iniciados 
por feministas como parte de su lucha contra la opresi6n fe
menina. Los mismos comenzaron seiialando la ausencia de la 
mujer, y de estudios sabre esta, en las investigaciones tradi
cionales y en los currfculos academicos. La investigaci6n tra
dicionales y en los currf culos academicos. La investigaci6n 
cientffica, dominada por el hombre, defini6 al hombre como 
generico e importante, a la vez que ignor6 y desvaloriz6 a la 
mujer. Los Proyectos de Estudios sobre la mujer se propusie
ron cambiar esto al incluir el estudio de la vida de la mujer en 
la investigaci6n y Ia enseiianza, entendiendo que la omisi6n 
d.e la mujer en estas areas es un reflejo de su opresi6n en la so-
ctcclad. · 
• Ln nu tora cs nciJvum en tc d(rcctorn dcl ()cpnrtnm en tu de 
Econom(o de( Wc jlcs lcy College. Fuc funtlndorn y dircctora 
de! l'ro1trn111n dl· E/tudios <ll· In MujL'r de dichn L' ukgiu. 
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Sin embargo, los estudios. s.~bre la m~jer han s<?~r~pasa
do el mero estudio de la cond1c1on fem en ma para dmg1rse al 
asunto del genera. Con este concepto de genera se exp:esa la 
diferenciaci6n social de los sexos, separindolo de la. d1feren
ciaci6n biol6gica. Al formular una crftica a la care~c1a de po
der de la mujer en nuestra sociedad, se h~ce esen~1~, el repu
dio del muy conocido argumento de que d1cha pos1c1?n es na
tural y por lo tanto, inevitable. ~s as{ c?1!1'o las estud10s so~re 
la mujer han desafiado la creenc1a trad1c10nal de que la ~UJer 
es por naturaleza menos apta que el hombre para func10nar 
tanto en la vida publica como en la fuerza laboral.' Y que por 
ello ha de excluirsele del poder polf tico y de la nq~ez~ .eco
n6mica. Al plantear este argumen~o contra ~a inev1tabihdad 
del status quo, el estudio de la muJer ha temdo que desarro
llar el concepto del genera y diferenciarlo del sexo. 

De acuerdo con la teorfa feminista, los seres humanos 
pueden ser clasificados como hembra·y var6n al ser difer~n
ciados biol6gicamente por sus "organos sexual~s". Es~as d1fe
rencias biol6gicas no hacen necesariam,en~e d1fe.ren~1a ~n el . 
sstatus social y en los roles. Son las pracucas e mstituc1ones · 
sociales quienes, al asignar actividades y patrones de conducta 
diferentes y complementarios a los varones y a las hembras, 
crean lo masculino y lo femenino, crean as{ al hombre Y a la 
mujer. Por eso, los estudios de la mujer han llegado a co~cen
trarse en la division sexual de trabajo como el mecamsmo 
central sobre el cual la sociedad establece y produce el gene
ra. Esta division sexual de trabajo es tambien base de la opre
sion de la mujer en sociedades contempor~neas. Asig.n~da a 
trabajo no pagado o menos pagado y exclu1da de pos1c1ones 
con poder polftico y econ6mico, la mujer ha de depender del 
hombre para su sobrevivencia. 1 

Naturaleza; Dios y el Ge11ero 

Aun cuando los estudios de la mu.1cr generalmen~e ar-
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gurrientan que el g~nero no es natural (de}ando· as! de ser una 
institucion social inevitable) hemos de notar que la mayor 
parte de las sociedades entienden el genera como si fuese pro
v.isto par Dias, como alga natural. Los roles generico~ mime
t1zan y se edifican sobre la b.ase de las diferencias sexuales 
biologicas. A pesar de que las sociedades han construido roles 
genericos en for ma distinta, la mayoria inteipreta la incapa<;.,i
dad fisica del hombre de engendrar y amamantar a un ni?o 
como incapacidad de cuidarlos y criarlos. La producci6n b10-
logica de ninos por la hem bra es interpretada como la consta
taci6n de que la mujer es mas importante como madre que el 
padre, especialmente para el recien nacido y el niiio pequeii~ . 
La diferencia sexual bilogica es entonces usada para rac1onal1-
zar el par que en la mayoda de las sociedades, se le asigna.al 
hombre la esfera publica, la esfera inter-familiar de la prop1e
dad, el comercio y la guerra. Cuando estas esferas masculmas 
se separan de y dominan ef hogar, como ocurre en la sociedad 
capitalista, la mujer queda entonces subordinada al hombre. 

En sociedades antiguas y tradicionalmente religiosas, se 
racionalizaban las roles genericos como la voluntad de Dios. 
Esto no dejo mucho espacio para la cdtica. Las feministas tu
vieron que rechazar a Dias o tratar de re-interpretar religiones 
que eran claramente sexistas. Hoy, sociedades capitalistas han 
ido reemplazando tradiciones y explicaciones religiosas con el 
analisis "cientffico". Mientras que en el siglo XIX, la ciencia 
natural se uso para racionalizar la inevitabilidad de las dife
rencia de sexo/genero, el estudio ·de la mujer en el siglo XX 
ha usado ha utilizado la ciencia para plantear lo apuesto.2 

Ya que la percepci6n "cientifica" predomina en los pa(
ses capitalistas contemporineos, el estudio de la mujer ha po
dido refutar el argumento de que el orden generico presente 
es "natural,,. Argumentar contra esto es mas ficil que hacerlo 
contra una iglesia y una religion dominadas por el hombre. 
No se hasta que grado Puerto Rico ha sido "americanizado" y 
permeado por estas "explicaciones cientfficas". De no ser as(, 
el desarrollo del estudio de la mujer se hace mas arduo al te
ner que encarar el dogma religioso. 
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La mujer, el Ge11ero y la Familia 

En todas las sociedades que conocemos, el genero esd 
conectado a la vida familiar de forma muy esencial: provee la 
base y la motivacion para el matrimonio. El genero y la divi
sion sexual de trabajo hacen a los dos sexos diferentes y com
plementarios, sosteniendo asi el matrimonio. A las hembras y 
a los varones se les asigna trabajo de mujer y de hombre res
pectivamente, excluyendo asi a uno del trabajo del otro. Por 
lo tanto , los sexos se desarrollan en gcneros diferentes y com
plementarios: el hombre y la mujer; lo masculino y lo femeni
no. Esto crea una adhesion social: el hombre necesita a la mu
jer para sentirse socialmente completo, y al igual, la mujer ne
cesita al hombre. Asi vmos que el genero provee la racionali
zacion y le pega para un bloque basico en la vida social la re
lacion matrimonial. 

El genero es tambien central en la construccion social de 
~a crianza de los nifios. Al mantener al hombre y a la mujer 
JUntos, se provee un padre para los hijos de la madre. 

Permltanme referirme a la historia de Estados Unidos 
para extraer un ejemplo de estas interconcxiones. En los Esta
~os Unidos coloniales, a la mujer se le vefa como un ser infe
rior y la maternidad frecuentemente se limitaba a ser un veh 1-
culo a traves del cual la familia patriarcal le pasaba su sangre a 
generaciones venideras. En la crianza de los niiios, que se vefa 
c?mo el entrenamienfo de la generacion futura para seguir 
c1erto campo de trabajo, participaban los hombres y las muje
res. Comunmente, en casos tales como los del aprendiz, no 
eran ni los padres biol6gicos quienes los criaban. 

Sin embargo, en el siglo XIX, cuando el trabajo del 
hombre dejo de hacerse en la casa y sf en las firmas comercia
les, y cuando el desarrollo del mercado capitalista libero a los 

hijos y les permitio sobrepasar en logros a sus padres, t:into la 
crianza de los nifios como la maternidad y el sentido de ser 
mujer, cambiaron. Los padres cesaron de pasar automatica
mente su posicion social a los hijos (fuera esta la de sirviente, 
esclavo o terrateniente). Por lo tanto, la crianza de los nifios 
dcj6 de scr un entrcnamicnto para una labor pre-detcrminada. 
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La sociedad se di6 entonces cuenta de que lo que conlleva el 
s~~ padre/~adre estaba conectado con la habilidad y motiva
c~on del htJo.para .tener exito al competir por la riqueza, a tra
y s del matnmonio o del trabajo. Como el hombre habfa de
j~do la casa para trabajar en las f abricas y en sistemas comer
~1ales de los cuales se excluian a los nifios la crianza de los ni-
nos · ·' . ' se conv1rt10 en trabajo de la mujer. Desde la prespectiva 
emergente de la ciencia natural esto se vi6 como un producto 
natural de sus instintos mater~ales y le dio a la mujer una es
fera valorada de actividad social La sociedad comenzo a ver 
la · ·' · . pos1c1on de la mujer como una naturalmente separada pero 
1gual a la del hombre.3 

La Familia Natural 

. Hemos visto que, a fines del siglo XIX y a princlpios del 
siglo XX, un nuevo grupo de instituciones familiares emergie
ron en los Estados Unidos . Dado el hecho del desarrollo de 
una perspectiva secular y "cientffica", la sociec.Jad interpreto 
esta nueva f d f ·1· . . . orma e am1 1a como producto de diferencias y 
s1milandades biologicas. Esta "familia natural" tiene tres par
tes que se conectan entre sf: 

1.) MATRIMONIO NATURAL. El matrimonio se ve 
com 1 ., d o ~union e dos seres naturalmente diferentes y comple-
~entanos, el hombre/varon y la mujer/henibra (el sexo biol6-
g1co Y eLge~ero social nose diferencian). Se cree que el hom
bre Y la !11UJer son naturalmente atrafdos uno hacia el otro y 
por cons1guiente son instintivamente heterosexuales. A aq~e
llos. los que forman alianzas homosexuales se les mira coma 
antmatural 'd AI · es o pervert1 os. hombre se le ve como el pro-
veed r · · d 1 , · o , comp1t1en o en a economta, y a la mujer como la na-
tural ama de casa que cuida de su marido y sus hijos . El hom
bre Y la mujer se necesitan mutuamente para complementar
se, Y para llevar a cabo la funcion esencial dcl ma'trimonio 
tener .y criar h ijos. · ' 

2) LA.~RIANZA (PARENTING) NATURAL. La crian
za de los n~nos se ve como la reproducci6n biologica, un pro
~eso a traves del cu:tl los adultos pasan su idcnti<lad a sushi
JOS, a .los quc son "sangre de su sangrc". En cl capitalismo, cs-
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to incluye la transferencia de riqueza 0 la falta de esta, lo cual 
reproduce desigualdad economica a traves de las generacio
~es. A las mujeres se le ve como naturalmente dotadas de ins
tmtos maternales especiales, los cuales las califican para cui
dar Y criar los nifios para que lleguen a ser adultos exitosos. 

3) LA SOCIEDAD NATURAL. Conectada al concepto 
n_atural de la familia es una perspectiva blanca racista de la so
c1edad, en la cual se divide la gente en razas basadas en el co
lor de la piel y se veal blanco como raza superior a las de~as . . 
Lo~ _blancos seven uni dos y superiores a otros por SU sangre an- · 
ce~tral . Las familias blancas se casari entre elias p£ra mantener 
la mtegridad y la superioridad de su sangre; el matrimonio in
ter-racial es proscrito. En el siglo XIX, las comunidades blan
c~s se dividieron tambien en naciones que se peleaban entre 
s1, a la vez que colonizaban los que vefan como razas inferio
res. De esta forma, naciones blancas fueron construldas de fa
milias que se entrecasaban y compartfan las riquezas acumu
ladas a traves de la explotacion de la genre qe color, al igual 
que compartian un mismo lenguaje y cultura~4! · 

El Estudio de la Mujer y la Crt'tica al Matrimonio Natural 

En el siglo XX, con la entrada de la mujer casada a la 
fuerz~ laboral, la que es cada dfa mayor, y con la demanda de 
la muJer a entrar en areas de trabajo tradicionalmente ocupa
das por el hombre , los Estados Unidos han visto el derrumbe 
de la division sexual de! trabajo. El feminismo ha inspirado 
estos ca~bios dandole direccion y fuerza. 

. Eqmpadas. con conocimientos adquiridos a traves del es
t~~'~, de la ffiUJer , las feministas han repudiado la tradicional 
d1v1s1?n sexual de trabajo en el matrimonio por considerarla 
opres_1va _para la mujer. Esta division le asigna a la mujer un 
trabaJo sm remuneracion y no le permite su participaci6n en 
la esfera publica. A<lemas, crea desigualdad entre los sexos al 
poncr a la csposa al servicio dcl marido, al hacer a la mujer 
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depen?ient; eco no micamcntc <.kl hom!Jre. Muchas feministas 
v~n ma~ allay ~r~umentan que esa desigualdad es la base de la 
v10l~~c1a domest1ca y sexual por considerarla central a esca si
tuac1?n. Muchas plantean que el esposo <lebc compatir todo 
trabaJo de casa y crianza de ni ilos con la esposa. 

~as feministas tambien repudian la division sexual <lei 
tr~b~JO qu~ se <l a en el mercado laboral por ser dcsigual y dis
c~1mmatona para la mujer. Creen que la mujcr con cualifica
c1ones apropiadas, tiene el mismo derecho al trabajo que el 
hombre ,_ ~un en areas tradicionalmcnte ocupadas por este. 
Las fem1mstas le han puesto el sello de "sexistas" a aquellos 
q~~ ~;umen que la hembra debera de seguir los dictados de la 
d1~1s1?n sex~al de .rr:ibajo , y han establecido como ilegal la 
pract1ca social trad1c1onal que descualifica a la mujer para ha
cer trabajo de hombre. 

Estos ataques a la division sexual del trabajo , canto en la 
casa _como en la fuerza laboral, son tambien ataques al matri
momo natural. Se argumenta, que los sexos pucden ser social
mente similares, cada uno participan<lo en el hogar y en la 
f~erza laboral y que este matrimonio simetrico es mas equita
tlvo, humano y de mas satisfaccion. A la misma vez, la cre
ciente participacion de la mujer en la fuerza laboral y aun en 
trabajos de hombres, le ha dado a la mujer el incentivo y el 
poder econ6mico para enfrentarse a pricticas opresivas en sus 
matrimonios. Estos cambios han desestabilizado el matrimo
nio natural tradicional sin aun proveer una base social alterna. 

Finalmente, las feministas han estado activas abogando 
por los derechos de las lesbianas y de! hombre homosexual. 
Esto constituye un desaf io a lo que se asume en el matrimo
nio_ natural : que solo la atracci6n heterosexua1 es natural y 
aceptable. La l ucha para ganar la aceptacion social de relacio
nes homosexuales tambien apoya la cdtica al maLiimonio na
tural y complementario, proponiendo el matrimonio en tre se
res iguales y socialmente similares. 

El Estudio de la Mujer y la Critica a la Criauza Natural 

Un scgun<lo <lcsafio fcminista ha sido dirigido a la fusion 
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de! sexo y la procreaci6n que ha hecho la familia natural ai 
igual que al concepto de la maternidad como natural y f ~e_ra 
de! control de la mujer. Mientras queen el siglo XIX, femm1s
t~s estadounidenses abogaban por una "matcrnidad volunt~
na" a traves de la abstenci6n sexual, la segunda ola de. fem1-
nistas aboga por "tener control sobre nuestros cuerpos" a tra
ves de educaci6n sexual, control de la natalidad, y si fuese ne
cesario, a traves de! aborto.5 Estas medidas le permiten a las 
mujeres casadas o activas sexualmente escoger si quieren, Y 
cufodo quieren, tener hijos . Tambien le permiten a la m~jer Y 
al hombre el disfrute sexual y a la mujer el tener relac10nes 
sexuales fu era de una relaci6n matrimonial sin arriesgarse a 
quedar encinta. 

El aumento en el uso de medias para controlar la natali
dad ha tra{do coma consecuencia un aumento en relaciones 
sexuales fuera de! matrimonio y una alza en matrimonios sin 
hijos. Esto ha alterado las conecciones .que hace la familia na
tural entre el sexo y el matrimonio y entre el matrimonio y 
la procreaci6n. Las crecientes presiones que obligan al espo
so a participar activamente en la crianza de los hijos, han 
empezado a disolver la conecci6n entre el engendramiento 
bio16gico del nifio por la hembra y la crianza social de este. 

El alza en la tasa de infertilidad, combinada con la baja 
en la procreaci6n de nifios no planeados, ha aumentado el 
predominio de la crianza "desnaturalizada" a traves de la 
adopci6n en Estados Unidos. Esto tambien ha retado a la 
"sociedad natural". , Mas y mas parejas blancas han sido for
zadas ha adoptar nifios fuera de la "comunidad natural" de 
ciudadanos estadounidenses blancos, y a traer nifios y nifias 
afro-americanos y del Tercer Mundo a formar parte de sus 
familias. El alza en la tasa de divorcio situa a muchos nifios 
en hogares encabezados por la mujer, o con padrastros. El 
hecho de que algunas parejas homosexuales, especialmente 
las lesbianas, estan tambien teniendo hijos biol6gicamente o 
a craves de la adopci6n constituye tambien un reto a la fami
lia natural. 
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I. iHacia dcfnde nos dirigimos? 

Es claro que bajo las presiones de las crf ticas feministas 
y de practicas sociales cambianres, la familia natural esra en 
crisis . Uno de los sintomas mas claros y dolorosos de esta 
crisis es el alza en la tasa de divorcio. La Nueva Derecha y la 
"Moral Majority" han surgido en los Estados Unidos coma 
los campeones anti-feministas y anti-homosexuales de la 
causa que favorece a "la familia" ~Cufiles habran de ser las 
respuestas del feminismo y de los programas de estudios de 
la mujer? 

Primera, hemos de aceptar que la liberaci6n de la mu
jer si demanda una re-estructuraci6n de la familia. El siste
ma presente de la familia natural es opresivo por las 
ya discutidas. 

Segundo, tenemos que plantear nociones de vida fami
liar que reemplacen a la familia natural. Todos necesitamos 
el amor, el calor y el compartir que las familias proveen . Es
to es aun mas cierto en una sociedad en donde las comuni
dades est:in fragmentadas por la competencia por trabajo~ y 
por frecuentes dislocaciones geograficas. En un clima social 
tal, no podemos ser "anti-familia"; mas si hemos de hacer la 

. distinci6n entre "la familia natural" mas si hemos de hacer 
' la distinci6n entre "la familia natural" y la familia, critican

do la primera y presentando una vision al terna y positiva .de 
la ultima. Hemos de usar los estudios de la mujer p:Ira deJar 
ver que la "familia natural" no es ni natural ni optima y pa
ra plantear y explorar otras·Jormas de familia. He aquf unas 
sugerencias embri6nicas que puedan llegar a ser parte de la 
estructura basica y <lei funcionamienro de est.as familias: 

EL MATRIMONIO Como relaci6n entre seres huma
nos que sean iguales, ~ompletos y socialmente independien
tes-seres sin genera, cada cual participando en activida~es fa
miliares, econ6micas, y pol lticas. La base de esta relac16n se
ria el anior 1 mutuo, por ejemplo el aprecio, el respeto y la 
atracci6n sexual hacia el otro individuo. Esta debe ser la ra
z6n para compartir intimamente sus vidas, un hogar y la 
crianza de los nifios. No habria envolvimiento del estado.6 
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LA CRIANZA DE LOS Nll\JOS como una actividad 
social habra de crear una nueva generaci6n de personas 
independientes con diversas personalidades que Jes permita 

disfrutar y perpe tuar la vida sociaJ. 7 Una actividad social de 
la quinta esencia que h abra de formar el fu ture de nuestra 
sociedad y la cuaJ nosotros, como sociedad , necesitamos es
tudiar constantemente y apoy ar como instituci6n . Este apo
yo incluirl la licencia de t rabajo pagada por la labor de 
crianza de sus ninos, cuando se necesario , sin perder la po
sici6n de trabajo. Una actividad escogida libremente por 
adultos . El rech azo de las de finiciones de crianza dcsde la 
perspectiva biol6gica, de linaje y de las instituciones sociales 
que las apoyan. ~Se deberian abolir los apellidos de la forma 
en que los conocemos? ~Podrian los ninos escoger sus pro
pios nombres al ser adultos? 8 

Tan to la adopci6n co mo las formas aJ ternas de repro
ducci6n, tales como inseminaci6n artificial, han de ser apo
yadas totalmente para asi darle la oportunidad a todo indivi
duo de tener y criar un nino, si asi lo desea. Control de I.a 
natalidad, educaci6n sexual y programas de adopci6n acces1-
bles a todos p~ra asi prevenir la existencia de ninos no pla
neados y m:µtratados. Apoyo social a toda una gama de 
formas de familia y estudios que exploren cuales son las me
jores para los ninos. Los ninos, a traves ~e un sistema de de
fensores del nino, tienen el derecho de quejarse y abandonar 
los hogares de padres abusivos, sean estos bio16gicos o no . 
La riqueza o la pobre-za h eredada d e los padres las cuales 
dan paso a la continuaci6n de desigual<lad social ha de abo
lirse. Lo reemplazariamos con una garantia de apoyo econ6-
mico, cuidado de saJud, cuidad o diurno, ~ducaci6n y entre
namiento a la vcz que una prop orci6n igual de la riqueza so
cial. 

C0M UN IDAD. El reemplazo d e la familia natural con 
una nueva familia tambien promete una revision de nuestras 
concepciones de . comunidad las cuales son racistas, naciona
listas y · engendran guerra. La adopci6n inter-racial derrumba 
la comunidad racial.. La abolici6n de Ia h erencia de propie
dades y con esto l as raices de la desigualdad econ6mica ra-
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cial destruida la justificaci6n ideo16gica racista blanca. En 
o~ra~ palabras, l,os . ninos se pareceran menos a sus padres 
b10log1ca y econom1camente. Estos cambios haran mas acep
table el m atrimonio inter-racial , el cual tambien modificara 
las razas. 

El concepto racista de la sociedad natural se puede 
reemplazar con el concepto de comunidad mundial basado 
en nuestra comunalidad como seres humanos que compar
ten interdepcndientemente este planeta , y con el desarrollo 
de un gobierno mundial y una ciudadania mundial. Un go
bierno mundial, democratico, creado tal vez como los " Pai
ses del Mundo Unidos" aseg~raria a los ciudadanos del mun
do los derechos basicos de tener comida , ropa, vivienda , es
cu~las, cuidado medico, educaci6n, tiempo libre y sosegado 
al 1gual que trabajos, un ambience sano y limpio provisto 
por un sistema mundial de impuestos o a traves de la repara
ci6n al coloniaje. El estimular la oportunidades de vida ; el 
estimular el entrecasamiento cimentaria un sentimiento de 
comunidad mundial. El gobierno mundial reconoceria y de
fendeda la auto-determinaci6n de las gentes y sus derechos · 
a formar paises independientes bajo su escudo. El arbitraje 
en la corte mundiaJ sustituiria el uso del poder militar y la 
guerra como forma~ de resolver disputas entre los pa.ises. 

Como bien podem9s ver, los estudios de la mujer pue
den proveer una vision muy .amplia de un mundo mejor para 
todo ser humano. ' 

NOT AS : 

l. Ver julic M a tthaci, An Economic History of Women in 
America: Women's Wo r k, the Sexual Division of La bor, and 
the Development of Capitalism (N e w Yoric: Schociccn B oo i.:s, 
1982), I ntroduccion. 

2. Ver Ruth Ble ic,.~cle n ce and Gender : A Critique of 
Biology and i ts [!lieorls ) on Women (New Yoric : P e r g a m on 
Press, 1984). --

3. Pre sento es t e argumento en mas detalle en An Econo
mic History ofWomen,Partesl y II. 

4. Ver Oliver C ox , Class, Caste, and Race (New Y o ric : 
Monthly Revie w Pre ss, 1959), Partc Ill. 
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S. Ver Linda ·Gordon, Woman's Body, Woman's ~lght 
(New Yorlc : Grossman, 1976), y Carl D e gler, At. Odds . Wo
men and the Family In America from the Revolution to the 
Present (New Yorlc: Oxford University Press, 1980~. . . 

6 . Ver Carol Gould, "Private Rights and Public Virtues. 
Worn en, the Family, and Democracy," en Gould, ed., Beyond 
Domination. (Totowa, N.J.: Rowman & Allanhcld, 19840. 

7. Ver Lynn Levine, Remaking the Family (Denver: 
manuscrito, 1983),Capitulo 3. 

8. Marge Pie rcy crca una socicdad tal en Women on the 
Edge of Time (New Yorlc : Fa\~ce tt, 1976). 

78 

LOS T ALLERES DE .DI,SCUSION DEL CONGRESO: UN 
MECANISMO AP!Ol>IADO DE PASAR BALANCE 

Marcia Rivera *' 

Los talleres de discusi6n que se organizaron como pane 
de las trabajos del Primer Congreso de lnvestigaci6n y Do
cia de la Mujer celebrado en el Colegio Universitario de Cayey 
tuvieron coma prop6sito pasar balance sobre el estado del co
nocimiento en divcrsos campos de invcstigaci6n sobre la te
m:itica de la mujer. Los talleres reunieron un nutrido grupo 
de personas dedicadas a la investigaci6n y a la docencia, as( 
coma a muchas que trabajan en dependencias gubernamenta
les recopilando o analizando informaci6n que sustenta la po
litica publica en areas cruciales para la mujer. En los talleres 
compartieron sus exper~~ncias y preocupaciones sabre la si
tuaci6n de la mujer en Puerto Rico y sabre las formas de 
constituir programas universitarios que logren incidir tanto en 
el desarrollo curricular mas amplio, en el movimiento de mu
jeres, como en las pol {ticas estatales para asegurar la equidad 
entre ~eneros . 

• Las integrantes de Pro-ft111;er hemos preparado una rela-
toria de cada tall er basada en las notas de las relatoras y 
coordinadoras y en las discusiones que se suscitaron en)as se
siones plenirias. Optamos par hacer en cada relatoria un 
planteamicnto general de los problemas fundamentales J e la 
tematica y luego recoger la sustancia de las discusiones y re
comendaciones de las participantes del taller. Como se vera, 
en muchos casos; las discusiones y las recomendaciones tie
nen un caracter m as concreto y especifico j en otros apenas 
nos asomamos al inicio de debate y de elaboraci6n de estrate-. 

•consultivo dcl Proyecto d e Estudios de la Mujer, Universi
dad de Puerto Rico . 
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gias. No podfa ser de orra manera, porque jusramenre .pasar 
balance es consrarar la desigualdad en Jos avances de la mves
rigaci6n, la reflexion y la accion de! movimie,nto de mujeres. 
Pero tomar conciencia de las Jagunas, de las areas en que to
davfa nos falta genera un conocimiento mas profundo y unas 
acciones de mayor alcance, cs un gran avancc. 

Fuc significativo constatar que los talleres mas concurri
dos en el Congreso fucron, a9ucllos d~nde ~I pr.~blema .d~ la 
relad(rn enrrc tcrndu y pract1ca en la mvemgac1on fem1msta 
se phmteEtba tomo eje. Unt) de estos, cl taller .sobre .Me~~dolo
glas, marcos co11ccJ1t11ales y fuentes para la mves~gacton, re
calc6 la netesidad de desarrollar nuevas perspect1vas y enfo
ques hacia la invcstigaci6n d11da la i~cap~cidad de l~s f~rmas 
tradidonales para rescatar las experienc1as y contr!b~c10nes 
de grupos sociales hasta ahora ignorados por la academ1ca ~~a
dicional. La cdtica a los modelos tradicionales de producc10n 
de tonocitnicnto provoc6 en este taller la polemic~ ~e ~i los 
estudios de la mujer deben enfocarse como una d1sc1plma o 
meramente como un tema especifico de investigaci6n. Esta 
cucsti6n obviarnente continuara siendo objeto de discusi6n , , . . 
y debate, tal coma Jo ha sido en tc:>dos Jos paise~ .que han 1~1-
ciado programas de estudios de la mujer o programas de estu
dios de la relacion cntre generos. Es, por asi decirlo, un terre
no fertil de reflexion teorica y practica que se nos plantea 
con bastante urgcncia. 

Una I in ea similar de discusion en torno a la nece'sidad de ' 
rcnova~i6n ~c6rica, ll.cv6 a los parti~ipantes del taller inser
cion de las mujeres eu la produccion social a planrcar la ~e_c~
sidad de romar la· unidad domestica como unidad de analis1s 
en las investigaciones. Hacerlo lograda rebasar las limitacio
nes que presenta el esrudio de la conrribuicion femenina a la 

sociedad en rerminos de su parricipaci6n en el trabajo asala
riado exclusivamenre. Enfocar en la unidad domestica nos 
permire analizar la importancia crucial del trabajo domesrico 
no-asalariado y rambien encender importances aspectos de 
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la division social del trabjo y su evolucion historica. · 
. . Otro de los talleres que convoco un gran numero de par

tlcipantes fue el de Devolucioll de/ conocimiento y difusicfo 
~e los hallazgos de investigacion. Reconociendo el valor de la 
mve t' ·' · s igac1on sena para la acci6n transformadora, se hizo un 
reclamo urgente a los investigadores: la necesidad de que los 
r~sul~~dos, hallazgos e interpretaciones producco de la inves· 
ttgac10n profesionales y libros escritos en Jenguaje acad~mico 
que res~ltan de dificil comprensi6n para el publico general. 
Como CJempl? de lo que era posible lograr, se identificaron a 
algunos traba1os de invesrigaci6n quc fueron "traducidos" a 
formates sencillos y atractivos, que habian tenido gran im· 
pact? en comunidades, sindicatos y grupos feministas. Se re· 
cal~? la necesidad de utilizar los medios masivos de comuni· 
cac_1on para informar de invesrigaciones que contribuyen a un 
~eJor entendimienro de la dinamica de las relaciones enrre 
gen~ros. Muchos de estos planteamientos fueron rambien re· 
cogidos en el taller de Desarrollo curricular y reuovacion de la 
docencia donde se resalt6 la urgencia de que el sistema de 
~ducaci6n primaria y secundaria, as{ como el universitario, 
tncorporara la · · · · · · nueva mvesugac10n que se ha vemdo reaJ1zan-
do en Puerro Rico. 

El taller Recuperacion de la memoria colectiva sirvi6 pa· 
ra cons~atar el gran interes que han despertado los nuevos 
a~ercamtentos al estudio de la historia puertorriquena, es de
cir, aquellos que se ace~can, a la hisroria enfocando los proce
sos desde la base amplia de la sociedad. Se rccalc6 tambien 
CJ~~ dentro ~e es~s nue_vas corricntes histo~iogr:ificas el femi
msmo ha ab1erro espac1os de cucstionamiento e invesrigaci6n 
~u.e ?emandan nuevas herramienras de an:ilisis.EI taller iden 

.J1~1coarea~ pri~ritarias para el trabajo de investigaci.6n futura 
· ~ntre. la~ cuales cabe destacar las siguicntcs: cl examen hist61 

nco de las transformaciones de los conccptos y· contcniclos 
de la, s:xualiclad, la cvolucion de la· coticlianc.iclacl y las trans 
formac1oncs en la familia y cl 111atri111u11io. 
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El taller Problemas en la ejecuci6n de la investigacibn ana
liz6 las dificultades que confronta la puesta en marcha de un 
proyecto de investigaci6n, incluyendo el financiamiento, la 
necesidad de obtener apoyos institucionales y las deficiencias 
en la preparaci6n de personal que auxilie en la investigaci6n. 
Como respuesta inmediata al crucial problema de obtener 
fondos para el desarrollo de proyectos se sugiri6 la creaci6n 
de una fundaci6n impulsada por el propio movimiento que 
pueda convocar certamenes de investigaci6n anualmente. 

Esta idea fu~· acogida con beneplacito por la asamblea 
en pleno y se constituy6 un comite de trabajo para iniciar tr~
bajos conducentes a su pronto establecimiento . 

Entre las areas tematicas que se asign6 mayor prioridad 
esta la de Violencia contra la mujer. En el taller sabre esta 
problematica se identificaron varias manifestaciones impor
tame que han ido en aumento en Puerto Rico coma lo son el 
hostigamiento sexual, la violaci6n y el maltrato conyugal. Hu
ba consenso en que estimular y apoyar investigaciones sobre 
esta problematica podria tambien mejorar la base para las 
acciones legales que con frecuencia tienen que ser llevadas a 
los tribunales. S~ insisti6 en la necesidad de impulsar la discu
si6n sabre el tema de la violencia a los niveles mas amplios de 
la sociedad, ya que esta no reconoce edades, raza ni clase so
cial. Los media~ de comunicaci6n, se dijo, pueden ser suma
mente importantes en esta tarea. A esos efectos se encomen
d6 la inclusion del tema en la agenda de trabajo de un comite 
crcado en la plcnaria para incidir en las medias de comunica
ci6n. Este comite, propucsro en el taller de Lenguaje e ideo
logia y al quc tambien se integraron muchas de las participan
tcs dcl railer La mujer y la creacion literaria, dar:i continuidad 
a los trabajos del Congreso en cuanto a esta tematica. Su pri
mera reunion se celebr6 en Cayey el pasado 18 de ocrubre y 
en la misma se crearon varios grupos para trabajar en la pro
ducci6n de materiales audio-visuales, programar discusiones 
publicas y proveer materiales a las j:>ersonas que laboran en 
los medias masivos de comttnicacion y que son receptivas al 
mensaje de erradicaci6n de la desigualdad. 
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Los. tall eres de· Y!~~ cotidiana y Derecbos de re roduc
cto~ pus~e~on ~c mamf1esto la insatisfacci6n que vfven las 

dmu~erealsd dmtenor ~e la relaci6n de pareja por la continuada 
es1gu a entre genera L b , d 

d . . s. a usque a de formas alternati-
vas e conv1venc1a que · 1 . re . . permttan a equ1dad y el compartir 

sponsabi11dades entre la pareja constituye uno de los mayo-
:es retos de nuestra sociedad contemporanea. Se destac6 en 
~te ~omexto el sesgo sexista de las politicas publicas y de la 

. c~~nc1a, que no consideran la procreaci6n y la crianza de los 
mnos .como una responsabilidad compartida sino coma una 
exclus1vamente de I · E 1 ll . a InUJer. 'sto ta evado a que se asigne 
un,a ~aJa prioridad social a programas de apoyo al trabaJ·o do-
mest1co -ccntros d "d d · f .1 . e ~u1 a o m anti y de envejecientes, co-
~~dores. po~,ular~s , l~~andedas colectivas, y otros- }~ a que 
a mvest1gac1on c1ent1f1ca de formas de controlar la natalidad 

se centre casi exclusivamente en la mujcr. 
. c:omo Se Vera en las rclatodas que SC prescntan a con-

tm ' 1 · uac1on, e entusiasmo que caractcriz6 los trabajos y deba-
tes .de los talleres del Congreso nos conforman la necesidad de 
abnr. de~d.e la Universidad una nueva plataforma de trabajo 
para 111c1d1r en la busqueda colectiva de la justicia y la igual
dad. 
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METODOLOGIAS, MA~COS CONCEPTUALES Y 
FUENTES PARA IJA INVESTIGACION 

Cordinadores: Angel G. Quintero 
Maria del Carmen Baerga 

Relatori'a de los trabajos realizados 

La pregunta inicial que estimu16 la discusi6n fue la de 
porque los presentes habfan escogido asistir al taller. Resul
t6 bastante claro de que todos la(o)s participantes compar
tfan un interes por la tematica amplia de la mujer y un cierto 
compromiso con la erradicaci6n de la subordinaci6n femeni
na, sin embargo, se expusieron diferentes posiciones en cuan
to a c6mo acercarse a su estudio. El debate giro en torno a la 
validez de la mujer como area de estudios en contraposici6n a 
la mujer como tema de investigaci6n, por un lado. Por otro 
lado se discuti6 la necesidad de desarrollar nuevas perspccti
vas te6ricas y metodol6gicas frente a la incapacidad de las 
formas tradicionales para rescatar las experiencias y contribu
ciones de grupos sociales hasta ahora ignorados por la acade-

. mia de estos esfuerzos en la supuesta "objetividad" que debe 
caracterizar todo intento academico. 

Se plante6 que todo e~tudio independientemente del te
ma que trate, envuelve una vision de mucho particular, un en
tendimiento previo de como deben ser las relaciones que ca
racterizan la interacci6n entre seres humanos. Se expuso que 
esta vision de mundo o marco te6rico no existe aut6noma
mente, sino que responde a los llmite5 impuestos por la so
ciedad en que se desarrolle y a las necesidades particulares de 
los grupos sociales envueltos. Ignorar esto y pretender asumir 
la posici6n de "ente objetivo", completamente dcsligado de 
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' . 
la realidad estudiada, implica rendirle un s~rvicio a la i~eolo- · 
gfa dominante, presentando como imparc1al un estt~d10 que 
en realidad presenta unas posiciones e intereses parttculares. 
Esto se hace evidente independientemente del hecho de que 
la(el) investigador(a) este o no conciente de ello. 

Este planteamiento foe rebatido enf:iticamente por un 
grupo de personas que argumentaron que las metodologfas 
tradicionales son meros instrumentos imparciales que uno le 
aplica a una situacion espedfica con miras a descu?rir la ~e~
lidad. Hacerlo de otra forma, segun este grupo, sena parc1a11-
zar el ejercicio de investigaci6n restando~e " objeti_vidad ~ · Y 
precision cientffica. Las diferentes herram1entas de mvesuga
ci6n, coma por ejemplo, las tecnicas estadisticas, encuest~s 
por muestreos, etc., han probado ser utiles y de gran exactl
tud. La mayoria de los estudios dentro de la disciplina de las 
ciencias sociales confirman este punto . 

Se .resalt6 coma un logro definitivo de la llamad~ litera
tura feminista la cdtica a las visiones de mundo masculmas de 
donde se deriva una metodologfa que pretende evaluar la con
tribuci6n femenina a la sociedad en los mismos terminos que 
evalua la contribuci6n masculina. Un ejemplo de esto se en
cuentra en los censos poblacionales donde solo se consi~era 
coma trabajo socialmente necesario y se constituye en SUJ~to 
de medici6n el trabajo remunerado, ya sea en salarios o en m
gresos monetarios. Tanto esa vision de mundo, que solo valo
ra ese tipo de trabajo, as{ coma la metodologfa derivada. de 
esta (ej . concepto de trabajo) , discrimina contra las ~uj_er:s . . 

Se discuti6 el hecho d e que no importa en que d1sc1pll
na un(a) invcstigador(a) se desenvuelva, hay que admitir lo 
inadecuado del lenguaje y de los conceptos que esta nos pro
vee para estudiar la situaci6n espedfica de la mujer. Todas las 
filosoffas y sistemas de producci6n d e conocimiento han sido 
construido por hombres para entender un mundo dominado 
por hombres. Hemos sido entrenada(o)s dentro de disciplinas 
que , o ignoran o marginan a la mujer. Esto plantea la necesi
dad urgente de, no solo transformar las visioncs de mundo 
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existentes para que se ·tomen en cuenta dentro de l,o.s an:ilisis 
todos los grupos sociales con sus necesidades es~~c1ficas y las 
particularidades que los caracterizan, sino ·ta~b1en las . m~to
dologias que Se derivan de estaS y que reflejan SUS pnonda
des . 

La cdtica a los modelos tradicionales de producci6n de 
conocimiento provoc6 la polemica de si los estudios de la mu
jer deben enfocarse como una disciplina o meramente como 
un tema espedfico de investigaci6n. Se cuestion6 la le~itim_i 
dad de un paradigma desarrollado alrededor d7 1:1 expenenc1a 
femenina exclusivamente y de un enfoque femm1sta, sob~e las 
bases de que presentada un retrato incompleto de ~a reahdad . 
A esto se respondi6 que dicha disciplina de estud1os no. pre
tende adolecer de las mismas f allas de los enfoques domman
tes y que lo que precisamente plantea la literatura fem_inista 
es desarrollar un enfoque inclusivo que provea un espac10 pa
ra el an:ilisis de la situaci6n de la mujer asi como de otros gru
pos sociales marginados por la academia. 

En este punto una compaiiera que cuestion6 el que se 
estuviera hablando toda la tarde de " la mujer" como si cl ter
mino mujer fuera una categoria independiente del contex to 
hist6rico-social donde se desempefie esta. Dicha observaci6n 
fue bien recibida. Se hizo patente la necesidad de crear con
ceptos que nos ayuden a interpretar la realidad de las mujeres 
en toda la complejidad de sus relaciones. Para ilustrar dicho 
punto se tom6 como ejemplo el termino frecuentemente usa
do por toda(o)s nosotra(o)s, "opresi6n femenina" . Opresion 
significa victimizacion. Muchos de Ios trabajos feministas se 
clan a la tarea de denunciar la situaci6n de opresi6n a la que 
hist6ricamente ha estado sometida la mujer y I.a~ presentan 
como victimas. Esta forma de pensar sabre la mujer no solo 
es ahist6rica sino tambien engafiosa. No hay duda de que las 
mujeres han sido victimizadas en ciertos aspcctos de sus vidas 
en momentos especfficos; pero tambien es cierto que las mu
jeres estan estructuradas dentro de la sociedad como sujetos y 
agcntcs. La dialectiva de la historia fcmenina las hace simul ta-
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· neamente marginales y centrales a los eventos hist6ricos. Uti
lizar conceptos que empanen esta complejidad hist6rica es 
contraproducen te . 

Se sugiri6 mirar a la Hamada literatura feminista como 
punto de partida en la busqueda de dichos co~ceptos. Se ~x
puso que las principales vertientes de los estud1os de la mujer 
estaban vinculadas al estudio de la mujer dentro de los proce
sos reproductivos,111cl impacto de estos en la division sexual 
del trabajo y su relaci6n a la subordinaci6n de la mujer. De 
suerte que la mayoria de las conceptos acunados par la litera
tura feminista giran alrededor de la esfera domestica y las re
laciones que toman lugar en clla. 

Entre las recomendaciones finales se resalt6, en primer 
lugar, la importancia de construir sobre el conocimiento_exis
tente; tomar lo que pueda avanzar nuestras preocupac1ones 
concretas y dcsechar lo que no nos permita avanzar. En se
gundo lugar, se enfatiz6 la necesidad de anal~zar las fuen~e.s 
tradicionales de in.formaci6n bajo un prisma d1ferente y utih
zar toda la creatividad que como investigadora(e)e podam~s 
desplegar . Par ultimo se recalc6 la necesidad de _producir 
nuestros propios datos tomando en cuenta las _neces1dades de 
las generaciones de futura(o)s investigadora(e)s. 

1 Ef term in o hace refere ncia tan to a la reproducci6n 
b iologic a (traer hljos al mundo) como a la reproducclon de 
fuerza de trab ajo (qu e lncluye tan to el desarrollo f{~lco de Ids 
ac tu a les y future s trab a jado rcs as{ como In soclalizac~6n e 
cs t os) y socia l (reproducci6n d e l as condicloncs mateualcs e 
idco lo p.lcas para mantener y perpetuar un slstema social 
de term Inacio). 
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PROBLEMAS EN LA EJECUCION DE LA INVESTIGACION : 
FINANCIAMIENTO, APOYO INSTITUCIONAL, 
FORMACION DE NUEVOS INVESTIGADORES 

Cordinadoras: Marcia Rivera 
Yolanda Matias. 

Este taller sostuvo una rica y dinamica discusi6n sabre 
las problemas que confronta la realizaci6n de investigaci6n 
social en Puerto Rico. En el mismo participaron investigado
ras de instituciones educativas publicas y privadas, represen
tantes de entidades que trabajan con sectores de base y pro
yectos de ayuda legal, as{ coma activistas de grupos de muje
res. En un grupo tan variado y heterogeneo el consenso, sin 
embargo, foe contundente: la realizaci6n de investigaci6n 
sabre la mujer en Puerto Rico confronta limitaciones suma
mente serias de financiamiento y de apoyo institucional . 
Ademas, la primacia de la docencia por sabre la investigaci6n 
en nuestras instituciones universitarias, hace que la prepara
ci6n de personal para investigaci6n sea pobre y escasa. 

En el curso de la discusi6n se identificaron un gran nu
mero de obstaculos que confrontan las que desean realizar 
trabajos de investigaci6n sobre esta tematica en Puerto Rico. 
Estos pueden resumirse en los siguientes puntos: falta de 
informaci6n sabre posibles fuentes de financiamiento, caren
cia de destrezas en la formaci6n de proyectos y r'!rhc:d6n de 
propuestas, consideraci6n que se da a las propuestas de 
Puerto Rico por parte de organismos de financiamiento a 
nivel internacional, y dificultad de desarrollar proyectos con 
metodologfas innovadoras que salen de los marcos tradiciona
les. 

La falta de informacion sabre fuentcs de financiamiento 
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no solo. fue pJanteada por Casi todos Jos particip ~n te~ del 
taller, smo que se recoge del inventario de invest1gac1ones 
que el Pr~ye~to de Estud ios de la Mujer ha venido re~izan
do. Se senalo q ue las universidades no tienen mecamsmos 
agiles para transrnitir informaci6n y adicstramiento en el trans
curso de! pr6xirno ano, donde utilizando recursos quc en el 
propio .t~l~r fuero n identificados, se ay ude a investigad~res 
que se m1c1an en csos proceso. Estos seminarios son particu
larmen te importantes cuando se trata de elaborar proyectos 
de investigaci6n-acci6n (que cada dfa van cobrando mayor 
auge en la invcstigaci6n feminista) porque las fundaciones Y 
los programas fcdc ralcs son generalmente bastante tradiciona
les en sus enfoq ues y reh uyen estas innovaciones. Por en de, 

. el investigador quc t rabaja desde esta perspectiva t.iene 
que formuJar y justificar SU proyecto con mucha mas clandad 
y contundencia. 

Ademas de la falta de financiamiento para proyectos 
el tall er discuti6 I as Iimitaciones impuestas por la poc_a fo~
maci6 n en invcstigaci6n con salen los graduandos umvers1-
tarios. Se seiial6 que muchas veces un proyecto obtiene 
fin anciamien to para uno o dos afios y practicamente ese 
mismo tiempo toma ad icstrar al personal basico que laborari 
en el proyecto. Esto hace mucho mas diffcil Ia administra
ci6n y ejecucion de los proyectos. 

Finalmenrc, se d iscuti6 sobre las limitaciones en encon
trar apoyo ins titnc ional para los proyectos de investigaci6n 
que las feministas quieren desarrollar. En las universidades 
apoyar un proyecto generalmenre presupone la afiliaci6n 
de investigador a la instituci6n. Otras veces conlleva atravesar 
interminables procesos burocriticos y aportar una propor
ci6n significat iva dd ·presupuesto del proyecto como "costos 
indirectos" (overbead ), Io que reduce las partidas para la 
investigac10n propiamente. Las instituciones pequeiias, 
que pudieran SC mas agiJes e n Ja administracion de proyectOS, 
ticncn, por otro lado, limitacio ncs de infracs tructura y no 
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gozan de! mismo prestigio o confianza de las cnt idades uni
versitarias frente a las fuentes de financiamicnro. Las partici
pantes del taller insistieron en la importancia de ir abriendo 
espacios en las instancias de invest igaci6n de las universidades 
-centros o institutes- a la vez gue se apoy t? la creaci6n de 
una fundaci6n independ iente que pued:i sabre fuentes dispo
nibles, y que fundamental mente reciben informaci6n - a 
nivel central- de convocatorias de progru mas del gobierno 
federal de los Estados Unidos. Esto introd11ce una desviaci6n 
muy peligrosa en el quehaccr invesrigativo )' 3 q ue la circula
ci6n de convocatorias induce la prepa rn :.:1 • i1 de proyecros 
elaborados a partir de una defini c1 on <..\! problemas ajena 
al investigador. Es decir, el investigador se dispone a estu
dir aguello para lo cual hay fondos, y no a la inversa, que 
serfa lo mas saludable. Esta situaci6n ha llegado al punto 
de que en las instituciones universitarias practicamente no 
se generan proyectos gue respondan a las necesidades reales 
de Puerto Rico, o cuando mas, se este sicmpre intentando 
"encajar" o "ajustar" la convocatoria federal a nuestra parti
cular situaci6n. A pesar de ingentes esfuerzos par adaptar 
una convocatoria a nuestras circunsta ncias particulares, 
queda al hecho de que las prioridades, metodologias y enfo
ques de esas definiciones de problemas son generalmente 
muy distintas del contexto cultural p uerrorriqueno. Eso, a 
su vez, hace las propuesras de Puerto Rico sean general 
mente evaluadas con cricerios que, al no corresponder a las 
prioridades pre- cleterm inadas de la agcncia convocante, 
resulten decrimenrales en · 1a evaluaci6n final de! proyecto. 
El problema <le definici6n de prioridadcs y problcmas de 
estudio es particularmente cd tico cuando se nos intenta 
clasificar bajo el rubro de "minorfas" en I os programas fede
ral es. Obviamente, la definici6n de minorfas no debe aplicarse 
para proyectos de puertorriquenos realizados en Puerto 
Rico, pero generalmente as{ se hace . Baja estas circunstancias 
el investigador conciente tiene gue hacer verdaderas maro
mas para elaborar un proyecto de manera que " cualifigue" 
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para el programa que lo convoca. 

El limitado ambito de relaciones entre las instituciones 
educativas de Puerto Rico. ~on . _fundaciones privadas ha 
coartado severamente la part1c1pac1on de estas en el financia
mie.n~o. de investigaciones en nuestro pafs. No se conoce la 
pos1bil~dad de. someter propuestas a la gran cantidad de 
fundac1ones pn~adas -grandes y pequeiias- que existen en 
los Estados Umdos. Generalmente estas fundaciones estan 
mas abiertas a recibir propuestas originales elaboradas a 
parti~ de ne~:sidades _ re;iJes y concretas d~l investigador, 
aunque tamb1en se senalo que en ocasiones las fundaciones 
privadas intentan imponer sus particulares visiones ideol6gi
cas en la investigaci6n que auspician. Respecto a fundaciones 
fuera de Puerto Rico varias participantes del taller seiialaron 
l~s limitaciones que la relaci6n colonial de Puerto Rico con 
Estados Unidos impone. Se inform6 de numerosas experien
cias de distintos grupos que han intentado acercarse a fuentes 
de financiamiento en Europa. Aun cuando los proyectos 
provenientes de Puerto Rico eran evaluados en forma muy 
favorable no se c;oncedfa el financiamiento solicitado o se 
co ncedfa solo lfna exigua parte, porque "Puerto Rico es 
parte de los Estados Unidos, el pafs mas rico del mundo". 
Muchos pafses europeos, se dijo, estan a la vanguardia finan
ciando proyectos sobre la mujer en toda America Latina, 
pero en Puerto Rico no podemos beneficiarnos de esos pro
gramas. 

Para enfrentar estos problemas, se sugiri6 que Pro- Mu
jer ayude a circular informaci6n sobre fuentes de financia
miento existentes (tanto en Estados Unidos como en Canada 
y Europa), utilizando boletines peri6dicos, espacio en Didio
go, o cualquier otro mecanismo que se pueda desarrollar. 
Otra sugerencia, endosada tambien por la plenaria del Con
greso, fue comenzar a crear una fundaci6n de la mujer en 
Puerto Rico que anualmente pudiera convocar un certimen 
de investigaci6n y auspiciar actividades de adiestramiento y 
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formaci6n. Se sugiri6 que la misma se m1c1ara con cuotas 
personales y que se hicieran acercamientos a empresas esta
blecidas en Puerto Rico a fin d e obtener m ayores f on dos. 
Varias participantes del tall er asumie ron la responsabilidad 
de convocar una primera reunion para impulsar la fundaci6n . 

Otro de los problemas discutidos am pliamente en el 
t aller fue el de la carencia de desn ezas e n la redacci6n de 
propuestas. Se recalc6 que generalmente las personas que 
realizan investigaci6n sobre el tema de la m ujer no b an tenido 
mucha experiencia en formular proyectos que pued an compe
tir favorablemente. Para mejorar esta si t uaci6n , se acord6 
sugerir a Pro-Mujer que organice unos sem inar ios de ap o
yar proyectos de investigadoras que no necesar iam ente esran 
en instituciones academicas. 
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DEVOLUCION DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE 
I 

LOS HALLAZGOS DE INVESTIGACION 

Coordinadoras Lydia Milagros Gonzalez 
Eunice Santana 

Un rico intercambio de experiencias variadas, caracteri
z6 la dinamica de este taller que reuni6 unos veinticinco par
ticipantes, en su mayoria mujeres dedicadas a la docencia, la 
investigaci6n, el trabajo en agencias gubernamentales, el acti
vismo de base o los estudios universitarios. A todos los unia 
el deseo de emprender tareas de difundir conocimientos gene
rados en la actividad <le investigaci6n, para lo cual era necesa
rio aprender de lo que habian hecho otros. Se reconoci6 la 
necesidad de que las inv~$tigaciones realizadas trascendieran 
el tradicional ambito academico y pudieran servir de apoyo a 
los diversos trabajos que realizan los grupos de mujeres. 

Las investigaciones, se dijo en el taller, son el punto de 
arranque para muches trabajos de difusi6n y educaci6n popu
lar. Las mismas rinden una funci6n necesaria e importante en 
la sociedad, sean est_as realizadas a partir de una necesidad in
mediata, para elaborar un plan de acci6n, o sean realizadas 
para satisfacer el gusto por c(;>nocimiento academico. 

La difusi6n popular de las investigaciones requiere el de
sarr6llo de unas destrezas de comunicaci6n que no siempre 
son f:iciles de alcanzar. El lenguaje tecnico y academico ha si
do muchas veces usado como un instrumento que impide que 
amplios sectores de la poblaci6n. Por ello, Ia investigaci6n 
que intentan impulsar las feministas tiene que buscar nuevos 
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acercam1entos tanto en sus pr:icticas de estudio como en la 
devoluci6n del conocimiento generado. 
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Si esto es as(. entonces Ia investigacion debeda, de al-
fl ·, b I ' ctica De hecho guna manera integrar Ia re ex1on so re a pra · , • 

muchas personas se mostraron preocupadas P,or que su pr~c~ 
tica revelaba, que Ia teoria desde donde paruan, era cuesno 

nable. . 
Se menciono. que el Ienguaje de los investigadores resul-

ta nm especializado que no solo limita a los sectores popula-
. · · I · e hay personas res de conocer estos trabaJOS, smo que me us1v . 

de los mismos sectores profesionales que tampoco las ent1~~
den. "El problema del Ienguaje para difundir ideas y trasm1t1r 
conocimientos es importandsimo. . . , 

Se recalco que solo a traves de trabajos de invest1gac10~ 
se Bega a conocer de problemas, anilisis y posibles al t~rnan
vas; de modo que estas investigaciones resultan ser un msrru
mento necesario para conocer y entender mas aspect~s de 
nuestra realidad. Difundirlas es por Io tanto una n .. eces1da Y 
responsabilidad. 

De hecho, se menciono la naturaleza moral d~ la t~rea 
difundir Ios conodmientos o planteamientos que la mvesnga-

cion revela. ' 
De Ia practica misma, hubo planteamientos sabre lane-

cesidad de innovar los metodos que hasta ahora se han estado 
usando. En especffico se menciono que ya las marchas-~ro
testas parecen haber agotado sus posibilidades de comunica-
ci6n, motivaci6n y efectividad. . 

Los limites de los tradicionales bolctines para lograr fi-
nes de difusi6n fue tambien mencionado. . 

S~ pfante6, con mucha preocupaci6n,. el ~roblema de la · 
imagen de la mujer .en los medios de comunicac16n. 

. fgualmente. se plante6 que las agendas gubernamentales 
distan mucho de tener una conciencia clara de los plantea
mientos feministas, y que se hace muy necesario ir creando 
una sensibilidad hacia esto. 
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RECOMENDA CIONES: 

La realidad estudiada por investigadores pertenece a to
dos, as{ el producto de este trabajo, debe enriquecer a todos 
en sociedad. 

La experiencia con trabajos de difusion u educaci6n po
pular, demuestran que estos si ayudan a fortalecer los conoci
mientos, capasidad de anilisis y combatividad por la lucha de 
lograr cambios individuales y sociales. 

Propiciar el desarrollo de grupos y personas que se est:in 
desarrollando en Ia tarea de difundir nuevas e importantes 
ideas y planteamientos sobre la cuestion feminista y otras rea
lidades igualmente importante dar a conocer, como lo son Ia 
cuesti6n educativa de los niiios y su crianza. 

Estos grupos o personas representan los que estan reali
zand<? una labor que propane imagenes e ideas contrarias a, 
por ejemplo la que la TV, radio y otros medias comunican 
sobre la mujer y sus necesidad. 

Comunicarse con la gente que est:i bregando en los me
dias para hacerlos mas concientes y sensitivos a los problemas 
que aqui se han mencionado. 

Ademas de hic!eron algunas recomendaciones espedfi
cas para aquellas per.sonas o grupos que est:in metidos en la 
tarea de divulgar o educar a,.los sectores amplios de nuestra 
ciedad: 

Se debe tener un conocimiento minucioso de los secto
res a quienes va dirigido nuestra labor (edad, clase, sexo, 
color, etc.) 
La tarea de divulgar y educar debe estar en manos de 
comuniaadores y personas que se han interesado en esto 
y gustan de hacerlo. Los investigadores usualmente no 
son buenos comunicadores. 
Esto no excime a los investigadores de su responsabili-
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dad de dar a conocer sus trabajos a traves de publicacio
nes, conferencias, etc. 
Todos las medias de comunicaci6n y estrategias, deben 
ser usadas mas creativamente. 
Se debe intentar tambien, utilizar todos las medios dis
ponibles, penetrar la radio, TV, prensa, etc. siempre que 
sea posible. 
Toda esto debe incidir en nuestro verdadero proposito 
de promover cambios sociales e individuales en nuestra 
sociedad, en especial los que atanen Ia mujer. 
Se impone un trabajo serio, amplio y efectivo, de difu
si6n de las preocupaciones y problemas que ataflen a la 
mujer. A tales fines debemos ademas de hablar y delibe
rar, concretizar acciones en conjunto entre las que ya 
han iniciado esta tarea, aunque de maneras muy distin
tas entre si. 
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INSERCION DE LAS MUJERES EN LA PRODUCCION 
SOCI~ EN PUERTO RICO 

Coordinadorcs: Evelyn Otero 
· Lanny Thompson 

El taller se inici6 con la identificaci6n de tres tipos de 
trabajo en los cuales la rnujer puertorriquena ha participado 
hist6ricarnente: trabajo asalariado; actividades que generan 
ingresos de diverso ti po o el llamado sector informal; y traba
jo domestico no rernunerado . La rnujer puertorriquena siem
pre ha participado de rnanera central en los procesos econ6-
rnicos y sociales de! pafs. Durante el siglo XIX las mujeres 
laboraban en la siembra de productos de subsistencia, en la 
confecci6n y venta de comida y golosinas, en la recolecci6n 
del cafe y en otras tareas relacionadas con la producci6n 
agdcola del pafs. No obstante, su trabajo era considerado 
como una "ayudita extra" al trabajador principal . de la fami
lia (el hombre) par Io que no era remunerado formalmente. 
Para 1899 las rnujeres constitufan apenas 9% de la fuerza de 
trabajo asalariada. La rrtayoda de estas estaban colocadas 
coma trabajadoras domesticas. 

No fue hasta despues de la invasion de 1S:g8 que las 
rnujeres puertorriquenas se ernpezaron a incorporar masiva
mente a la fuerza de trabajo asalariado del pafs . Varias indus
trias como la industria tabacalera, la de confecc:.:.;1 Je som
breros, y la de aguja a domicilio se caracterizaron por utili
zar mano de obra predominanternente fernenina. La expan
sion de industria Jiviana en los anos SO's tarnbien se nutri6 
de trabajo femenino asf como el sector de servicios en anos 
recientes. 
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J\unque en terminos absolutes el numero de mujeres 
envuel tas en trabajo asalariado h.a aumentado consider~
ble.mente, la tasa promedio de participacion se ha mantem
do estable, fluctuando entr~ 20 y 29%. Esta cifra es relativa
mente baja si se compara con la de otros paises. Esto se debe, 
entre otras cosas, a la importante participacion que han 
tenido nuestras mujeres en tareas que generan ingresos de 
diverse tipo, pero que no es consideran trabajo asalariado. 
Por ultimo, se discutio la importancia del trabajo domestico, 
el cual en el caso de P. R., siempre ha sido responsabilidad 
exclusiva de la mujer. 

Se recalco el hecho de que cualquier investigaci6n que 
se lleve a cabo en P. R. sobre la inserci6n de la mujer en 
la producci6n social, tiene que tomar en cuenta principal
mente dos aspectos. En primer lugar, debe explicar los cam
bios sectoriales ocurridos en la estructura de empleo en gene
ral asf como los cambios en las oportunidades de empleo Y 
tareas que generan ingresos abiertas a las mujeres espedfi
camente. En segundo lugar, debe tomar en cuenta las trans
formaciones hist6ricas acaecidas en las caracteristicas demo
grcificas de la poblaci6n femenina econ6micamente activa 
por tipo de actividad. Esta discusi6n tiene por necesidad qu~ 

ubicarse dentro d~l marco d~l deterioro progresivo de las 
condiciones econ6micas en Puerto Rico y de la posici6n 
subordinada de la isla dentro del sistema mundial. 

Si la mujer participa en una variedad de actividades 
laborales, C:·t'Ual es la relaci6n entre la totalidad de sus activi
dades y las del hombre? Una forma frucdfera de acercarse 
al estudio de la contribuci6n femenina a la sociedad que 
tome en cuenta las recomendaciones arriba reseiiadas podrfa 
partir de la unidad domestica como unidad de analisis, y de 
su relaci6n con transformaciones en la estructura de empleo y 
en la division social del trabajo. 

La definicion funcionalista de la familia la define como 
una unidad de parentesco que se origina de relaciones matri-
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moniales y de consanguinidad donde se comparte una resi
dencia y se desarrollan una~ relaciones de apoyo economico. 
Segun esta vision tradicional de la familia sus funciones 
principales son la de reproduccion biol6gica

1 

y la de sociali
zacion de los nifios. No se concibe como una unidad econo
mica por lo que la aportacion femenina se visualiza como 
secundaria y de poca importancia. 

Una de las cdticas a dicha conceptualizacion de la fami
lia cuestiona la vision de la mujer como participante secun
daria de la fuerza de trabajo asalaria<la. La mayoda de las 
mujeres trabajan par necesidad. Sus salarios no son suple
mentos al salario principal del jefe <le la familia sino que en 
muchos casos son el unico salario disponiblc a la familia. Par 
otro !ado tambien se ha cuestionado la poca importancia 
economica que la interpretacion funcionalista le adjudica a 
la familia. Trabajos coma los <lei antropologo frances Claude 
Maillassoux han demostrado la importancia econ6mica de 
las tareas reproductivas que se Bevan a cabo dentro de la uni
dad domestica. Estas permiten que se rebajen las costos de 
la reproduccion de la fuerza de trabajo, hacienda posible que 
los trabajadores puedan aceptar un salario mas bajo, lo que se 
traduce en ganancias para el capitalista. Par i'.1ltimo, esta inter
pretaci6n de la familia no nos permite entcndcr transforma
ciones en la division sexual del trabajo ni cambios en la carac
tedsticas demograficas de la poblaci6n fei:nenina economica
mente activa debido a que presenta a las miembros como 
personas particulares y no coma parte de grupos sociales 
(de edad, raza, genera, etc .), sujetos a presiones sociales 
que las rebasan coma individuos. 

Alternamente se present6 una vision dt la unidad 
domestica coma uni<lad de mancomunaci6n <le ingresos 
como punto de partida para entender transformaciones en 
la estructura de l_a fuerza de trabajo . Dicho concepto 1 enfati-
1. Tornado de la definici6n operacional usada por el grupo de 

investigaci6n Ho11seliolds and Labor Force Fo1111atio11 <lei Centro 
de investigacioncs Fernan<l Brau<lcl de la Univ. dcl Esta<lo de 
Nueva York en Uinghamton, de! cual habCa dos miembros pre-
sentcs. 101 



za la importancia de las contribuciones de los diferentes 
-miembros de la unidad domestica las cuales garantizan su 
propia reproduccion y les pe~mite enfrentar las condicio
nes impuestas por el mercado de trabajo (ej. bajos salaries, 
falta de beneficios, despidos imprevistos, etc.). La unidad do
mestica se define precisamente por la combinacion de ingre
sos que pueda tener en un momenta dado, distinguiendo 
entre cinco tipos diferentes de posibles ingresos, a saber : 
salarios, ingresos por concepto de actividades <lei mercado, 
tareas de subsistencia, rentas y regalos o transferencias. 

Tradicionalmente las mujeres han estado a cargo de 
tareas de subsistencia. De suerce que, su participacion en la 
fuerza de trabajo asalariad(! o en cualquier tipo de actividad 
q~e genere ingresos ha estado determinada por su rol predo
~tnante en tareas de subsistencia (ej. trabajo dqmestico, cul
ttvo de productos basicos, recoleccion de leiia, etc.). Su 
presencia o ausencia de la fuerza de trabajo asalariada asi 
coma su participacion en cualquier otro tipo de actividad 
economica esta vinculada a la division de tareas que exista 
d~~tro del hogar en ese momenta dado y de las responsa
b1ltdades que ostente dentro de esta. Lo mismo aplica a los 
demas miembros. 

. La unidad domestica coma unidad de anilisis nos per
m1te rebasar las limitaciones que presenta el estudio de la 
c_o~tri~~ci6n femenina a la sociedad en terminos de su par
t1c1~ac10n en trabajo asalariado exclusivamente, as{ como 
anal_izar la importancia crucial del trabajo no asalariado que 
real1za la mujer. Tambien nos permite entender algunos 
asp~c~~~ de la division social del trabajo como por ejemplo 
la d1v1s1on de tareas por razon de genera as{ como sus trans
formaciones h istoricas. 

A partir de esta discusi6n general se suscitaron varios 
puntos debate . Por un lado, se discutieron posibles formas 
de ~uantificar el trabajo domestico. Por otro lado, se debati6 
~a ~tilidad de consi<lerar las relaciones de parcntcsco como 
md1cadorcs para idcntificar grupos familiarcs . 
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Se sometieron las siguientes recomendaciones. Pro
~~ujer debera impulsar un programa de becas y lo ayuda finan- · 
c1era para la investigaci6n. Tambien debeni mantener infor
mada a la comunidad academica de las investigaciones finali
~adas y propiciar la discusi6n de las mismas en grupos peque
nos de personas interesadas. Por ultimo, Pro-Mujer debe de 
servir de base de cohesion asi coma de agente catalitico entre 
todas las personas interesadas en los Estudios de la Mujer en 
el pals. 
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I 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Coordinadoras: Doris Knudson 
Mercedes Alvarado 

La violencia contra la mujer fue denuncia<la y evaluada 
desde las multiples condiciones sociales complices de SU per
sistencias y proliferaci6n. Se h izo referencia a to<las I as for
m as de violencia de que somos sujetos las mujeres y se desta
c6 la violencia sexual como la mas sentida, visible y brutal de 
nuestra opresi6n, aunque contradictoriamente desmentida, 
trivializada y deliberadamente oculta por las autoridades: eje
cutiva, legislativa y judicial. Se enfatiz6 en la neccsidad de 
sensibilizar a las mujeres y a los hombres sobre las formas de 
violencia contra la mujer. Se destac6 este fen6meno como el 
mayor fuerza aglutinadora para la movilizaci6n y concientiza
ci6n de la mujer, por ser sentido con tan ta urgencia por todos 
los sectores de la sociedad. 

La violencia contra la mujer se origina en el sexismo, es 
decir, en la division sexual del trabajo y en la represi6n de la 
sexualidad de la mujer, convirtiendola en objeto sexual ex
plotable y manipulable. 

El hostigamient6 sexual es la manifestaci6n sexista mis 
comun y mis fuertemente enraizada en nues tra cultura. Es la 
violencia mas sutil y codiciada por hombres y rnujeres ajenos 
a su significado y a sus consecuencias. Consiste en cualquier 
ti po de presi6n o acercamiento de naturale.za sexual, 110 de
seado. Se manifiesta desde las expresiones no verbal es h asta 
expresiones indirectas o verbales, peticiones de favorcs sexua
les, insinuaciones de experie ncias scxualcs, llcgando hasta cl 
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contacto ffsico, desde el mas sutil y disimulado hasta la_ agre

si6n sex ual . Los estudios de las Profesoras Mary a M.un~z Y 
Ruth Silva Bonilla de la Universidad de Puerto Rico mdican 
que el hostigamicnto sexual en el cmpleo afecta a un 77 .60/0 
de las mujeres trabajadoras asalariaclas. Aunque los hombres 
puedan y son en efecto, objeros de hostigamiento sexual. en el 
empleo en un 150/0 , la vfctima dpica tiende a ser la mujer. 

Sc intcrpret6 que el Proyecto de Ley de! Sen~do 183 
"Para prohibir el hostigamiento sexual en el en:1pl~o; 1mponer 
responsabilidades y fij ar penalidades" no h ab1a s1do apro.ba
do, aun cuando fue un compromiso programatico de! part1d~ 
politico en el poder, por la falta de convocaroria d~l movi
miento feminista en nuestro pais en el momenta de eJercer la 

debida presi6n pol itica. . 
Por otro !ado se destac6 que Jos datos apuntan hac1a un 

' , d · ue infor-incremento dcsmediclo en el numero e muJeres q 
man ser victimas de hostigamiento sexual, en todas las clases 
sociales, en todos los niveles de empleo, en rodos los lugares Y 
momentos de sus vie.las y en afinidad de ocasiones. A to?os 
los presentes se le hizo evidente que las mujeres hemos s1do 
vic~ima de hostigamiento sexual en algun momento de nues
tras vidas. Por ejemplo cuando vamos caminando por la calle, 
cuando pasamos frente a algun negocio, cuando vi~jamos en 
carro o en guagua, cuando vamos a la tienda, al . cme, ~ una 
partida de jucgo en el parque, hemos recibido p1ro~os rnd~
seados, palabras obcenas o miradas lasivas, acercam1en~os vi
ciosos, fa[ tas de respeto ... Se interpret6 que estas actttudes 
m achistas surgen de! condicionamiento de los hombres a. ex
presar su supucsta supremacia sexual, el poder que le atnbu
yen a su sexo, por encima de las consideraciones de edad, 

condici6n social o status civil de la mujer. 
Se senal6 cl scxismo o cl machismo como la raiz de la 

violcncia y la criminalidad dcl hombre contra la mujer, del 
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hombre contra el hombre y de unos pueblos contra otros 
pueblos. Sin embargo la mujcr es el sujeto contra quien prin
cipalmente se ejerce la violencia y cs en ella en quien se repro
duce, repercutiendo en los ninos, atando la cadena de violen
cia y criminalidad presente en todos los ambitos de nuesrra 
sociedad. El sexismo o machismo se refiere a la orientaci6n 
de nuestra sociedad a definir la ho mbria como sin6nimo de 
dominio y supcrioridad sexual por la fue rza bruta y belica, 
por la agresi6n y el femenino como debil, la desigualdad entre 
los sexos en la participaci6n de la activi<lac.l ccon6mica y poi{
tica, educativa y cultural institucio nalizan la violencia y la in
justicia contra la mujer en todos los ambitos de nucstra socie

dad, particularmente en el ambito domestico. 
Al retomarse el tema especffico de la violaci6n sexual se 

parti6 de la premisa de que es un acto de violencia que sola
mente los hombres pueden ejercer contra las mujcres, o con
tra ellos mismos . Se denunci6 por todos los prcscntes que la 
ley la catalogue como un deli to sexual, cuan<lo realmente es 
un dclito contra la voluntad o libertad: la libcrta de ser y de 
escoger. La violaci6n sexual es un arentado contra la vida, 
contra el derech o a la integridad fisica y esp iri tual. El dere
cho a scr es negado brutalmente a traves de la amenaza conti
nua de un aero de vi9laci6n bien sea de su esposo, de un fami
liar o de un extran~ y es negado por el Estado en la medida 
en q ue lo define como delitp sex ual y no lo condona denrro 
dcl matrimonio. Las invcstigaciones indican quc las violacio
nes en nu estro pals oscilan enrrc 6 mil a 10 mil cases al ano, 
sin incluir la violaci6n dcntro de! marrimonio, ya quc la ley 
actual no la reconoce coma delito. 

La Ora. Doris Knudson present6 la evidencia de sus 
investigaciones sabre el incremento de la violencia domes
tica. El 60% de las mujeres puertorriquenas casadas son vic
timas de maltrato ffsico o emocional por parre de sus espo-
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sos. Anualmente un promedio de 50 mujeres mueren como 
resultado de la agresi6n fisica causado por su pareja. Anual
menre 24% de las querellas por agresiones fisicas atendidas 
por la policia fueron contra mujeres victimas de maltrato 
conyugal. Aclar6 que estas cifras no incluyen el maltrato de 
los padres, hermanos e hijos contra la mujer. En su estudio 
incesto padre- hija se encontr6 que 65% de las madres de 
estas ninas sufren maltrato por sus esposos. Todos los presen
tes reconocicron, sin embargo, que la mayoria de las mujeres 
y ninas sufren el mal trato flsico y emocional en silencio y 
con terror. 

Finalmente el taller recomend6 que se apoyara investi
gaci6n que anal.ice las violaciones laborales que sufre la 
~ujer: trabajos forzosos a nivel domestico, sin paga;· despe
d1dos arbitrario; limitaciones a los derechos de asociaci6n, 
sin~icalizaci6n o h uelga; discriminaci6n en salarios y en opor
ru_mdades de ascenso; y el acoso, el chantaje y el hosriga
m1ento sexual que sufren las trabajadoras asalaridas. 

Se recomend6 desarrollar procedimientos de consulra 
co~ disrintos s~cto.res para establecer prioridades para la in
ves1rgac10n. Especialmente la mujer victimizada debe ser 
consultada y es ella quien debe evaluar los servicios que se le 
ofrecen. A ella adem:is se le debe consultar sobre el con
flicto etico que sienten las investigadoras al tratar de obtener 
informaci6n de la victima sin violentar su derecho a la 
inti,midad Y. para q_ue no sienta que el servicio que recibira 
sera a camb10 de la mformaci6n que ofrezca. 

Sc rccomend6 hacer investigaci6n sabre la mujer en 
la i~l esia , la ~1ujcr cv~jeciente, la mujcr en las prisioncs, la 
1:1UJCr drogad1cra, fcm1cidios y suicidios en que la mujer ha 
s1do la vicrima. Dichas investigaciones deben estar enmarca
das en una teoria y una merodologia feminisra. 

Se enfatiz6 que los hallazgos invesrigativos se le devuel
van a las secrores populares de manera sencilla, orienradora y 
transformadora. 
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LENGUAJ EE IDEOLOGIA 

Coordinadores : Marla Sola 
Janice Gordils 

.· 

El taller comenz6 reflexionando sobre la importancia del 
tema ... ldel tema o la tematica? l.Se trata del problema ode 
la problematica? l.Por que, cuando el asunto es un siste_rna lo 
femini zamos, usando el adjetivo como sustantivo? 

Se de limit6 la reflex i6n al lenguaje verbal, la lengua . ." No 
se le pudo dar mayor atenci6n a los otros: visual, gestos, ima
genes ni se pudo analizar sus usos discriminatorios en los ' . . 
medios de comunicaci6n. Se defini6 el lenguaie como mstru-
mento y la expresi6n, entre la realidad y lo que concebim~s 
como "real". Se parti6 de la premisa de que percibimos con el 
.lenguaje, pensam.os ·'con el lenguaje y proyectamos lo qu~ 
perclbimos con el lenguaje. El c6digo comun de com.urn
caci6n, el lenguaje, condiciona lo expresable y conceb_1ble. 
Aun la subversion de los valores impresos en el lengua1e se 
limita a las posibilidades expresivas del c6digo. Lenguaje cs, 
pues, cultura. Las cosas son lo que son objetivamente, pero 
tambien son lo que significan. Por tanto la lengua funge 
como un molde de valores. 

El lenguaje es dinamico. Refleja el estado social en que 
vivimos y las experiencias acumuladas por la sociedad q,ue. lo 
usa, por tanto es hist6rico. Heredamos del pasado ese cod1go 
con miles de anos, en el caso del espaiiol, cifrados. El lengua-
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je nuestro reflej a las estructuras socia les del pasado y, por 
tanto, es intrlnsccamente patriarcal, conservador e idelo16-
gicamentc re fl e ja y sustenta la supremada masculina .. Es 
decir e l dominio masculino no se lim.ita a l orden material, 

I 

tambien impone una ideologla o vision del mundo coherente 
yen cansonancia con aquel daminio. 

Las participantes se cuestionaron has ta que punto el 
lenguaje refleja, al momenta, las tra nsformac iones de los ul
timas anos en la situaci6n de la mujer. lEs menos sexista 
hoy o acaso lo sera mas? lHasta que punto colabora concien
te o inconcientemente la ·mujer, particularmente como 
madre, en la perpetuaci6n del sexismo lingu(stico?. 

Por ejemplo def vocabulario domestico, el reflexivo: 
"mi marido me ayuc.la a limpiar la casa y a cuidar mis hijos". 
lC6mo evi tar transmitir esos valores en la crianza? Se el 
lenguaje es dinam ico y susceptible al cambio, lc6mo pode
mos acelerar y dirigir los cambios en e l fenguaje? lC6mo 
podemos ser agentes cataliticos de cambios lingu(stico? 
lPueden los cambios lingu{stico generar mayor conciencia 
de las modificaciones necesarias en la vida social? Por ejem
p/o el /enguaje de la desigualdad: en Brasil es ta en desuso el 
" Srta.", sustituyendose por "senora" y la abrevia tura "Sa." 
lAcaso la ausencia del "Srta." ha propiciada mayor igualdad? 
lDebemos impulsar eso aca? Esto implica subvertir el valor 
semantico de las palabras, aunque se sigan usando las mismas 
palabras: por ejemplo "negrito" de ape lativo a uno de carino. 
Se pueden seguir usando las mismas palabras, pero se impreg
nan de nucvo sign ificado. 

Se sugiricron las siguientes estrategias de acci6n para 
combatir expresiones sex istas : 1) resistencia, 2) confrontar, 
3) subvertir esas expresiones 4) negoc iar. 

En tre otros, se dieron ejemplos del lenguaje de la des
igua ldad de uso cotidiano que se discutieron y analiza ron tra
zando su raz6n y o rigen : tratamiento de cortesia discrimi
natorios: Sra., Srta. para la mujer pe ro solo Sr. para el 
hombre; apelati.-os: dama; preponderancia de los apellidos 
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por li'nea paterna Y del marido. Se recanoci6 la importancia 
def. nambrar: somos nuestro nombre. La palabra es poder· 
qu1e~ nos no~bra. tiene poder sobre nosotras. Al perder s~ 
apel!•,do la muier 1.11ert.E su iclentidad para convertirse en ex
tensron de su marido. La preposici6n "de" denota propiedad 
Y d~be~.os rechazarla. No olvidar que e l "c.Je ... (apellido del 
mando ) es uso y costumbre de una clase social en particular· 
la . d I ' . .muier e pueblo no acostumbr;:t a usarl a, sino cuando 
1m1ta a l~s clases predominantes. Esto se ha adoptado en 
Puerto Rico por la influencia de Estados Unidos, donde es 
uso Y costumbre que las mujeres pequeno burguesas aban
donen del todo sus apellidos y usen e l paterno de sus mari
dos. 

,, Aspecto lega l: la burocracia impone el apellido "de casa
da · Aunque lega lmente no puedan pedir el "de", piden el 
nom?re del marido en muchos formu larios de l gob ierno y d e 
las finanzas, como por ejemplo e n las planillas de Rentas 
lnternas o en los prestamos bancarios. La Comsi6n para los 
Asuntos de la Mujer ha inten tado combatir este discrimen 
r~fleJo de las jerarqut'as del podcr: el hombre puede pres
c111d1r de l nombre de la mujer, la mujer no puede prescindir 
del ~ombre del hombre. La Senadora Velda Gonzalez pre
sento un proyecto de ley para derogar e l uso def apellido def 
marido. Se ofreci6, ademas el ejemplo de un estudio hecha 
en la legislatura conjuntamente sabre las mujeres y nin os, 
por sen tado que ambos sectores son fragiles, vulnerables y de
pendientes. La legislaci6n sobre la mujer se anexa, en e l C6-
digo Civ il, a la de men ores. · 

Se discutieron adjetivos ca lificativos y estereatipados 
aplicados a la mujer : par ejemplo "debil", "fragil" . "sa
crificada", delicada. Se le ap lica el uso del diminutivo al 
igual q ue a otros sectores o clases sometidas (ninos, negros, 
esc lavos, sirvientes) . Por asociaci6n de ideas, a la mujer se le 
equipara al nin a, eternamente "nena", "m'hija", "chica". 
En la realidad la mujer puertorriqueiia es figura fuerte, sin 
embargo persiste esta vision. 

- Se hizo referenda a expresiones dua les que tienen 
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significado positive si para e l hombre y negative si para la 

mujer. Ej. puta/puto. 

Se denunci6 e l uso del masculine como neutro: e l 
hombre en vez de la humanidad, la persona. lC6mo sabe
mos qu~ la rued~ la invent6 e l hombre y no la mujer? Los 
estudios confirman que cuando se dice ''.~I hornbr~" ~~ 
lector entiende "hombre" litera lmen te y no la human1dad. 
o el " humano". Existen estudios que revelan cuan desrnoti
vador es el uso del masculino en vez de femen ino Y mascu
line, o neutro, por ejemplo en las ofertas de emp le~, en las 
solicitud es de trabajo. Es de suponer que esto margina a, las 
mujeres y perpetua la division de l trabajo por sexo, gu_i a a 
las mujeres hacia carreras o roles tradicionalmente femeninos 
Y las orienta a no solicitar trabajos en esos campos. Es no
table que las imagenes que utilizan los reclamos de emplea,dos 
son mayormente masculinas. Se hizo referencia ademas a 
las imagenes que acompanan los anu ncios que en su gran 
mayoria representan y enaltecen la figura masculina. Se 
discutieron las !eyes que se aplican a la igua ldad de oportu
nidades de empleo y sus continuas violaciones instituciona!es, 
reflejadas ademas en los medios de comunicaci6n masiva. 

Se hizo referencia somera a l lenguaje de los gestos Y se 
ofrecieron ejemplos de lenguaje de subordinaci6n: bajar la 
mirada al dirigirse a un hombre, o no mirarse frente a frente, 
la etiqueta que exige que la mujer extienda la mano primero 
al hombre por entender que e ll a da permiso para toca1:1,a. 
Esto tiene su origen en las normas de caba llerfa. Tamb~en 
se ofrecieron ejemplos de verbos con pronombre reflexive 
y del posesivo: "mi" marido "me" ayuda en · 1a casa Y con 
"mis" hijos. 

No se puede hablar de sexismo sin hablar de racismo. 
Ambas discriminaciones van a la par. Para llegar a esta con
clusion se hizo referencia a estereotipos de la mujer negra vi
gentes hoy y se hizo a lusi6n a los ejemplos de Luis Rafael 
Sanchez en los personajes de la G uaracha uel macho 
Camacho. Adcmas se hizo referencia al vocabulario violento 
y devaluador para referirse a las mujeres. Sc aludi6 a los 
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cuento_s de Ana L~dia Vega que desenmascaran esto al poner 
e~pres1ones mach1s~as en boca de mujeres . El vocabulario 
v1ol_ento para refenrse a las mujeres trasciende las clases 
soc1ales. 

Se plantearon l~s .~iFuientes interrogan tes: lque pasa 
con el p_rograma de lingu1stica de la UPR en la investigaci6n 
Y e_l salon de clase~? lPor _que no usan la socio-lingCj(stica 
apltcada ~ara estud1ar el sex~smo y el racismo en el habla de 
P_~erto Rico? Se reconocio que la Escuela de Comunica
c1ones s~ preocupa mas por este fen6meno. lQue liace la 
Ac~dem1a de la Lengua al respecto? Se apunt6 que el diccio
nano de la lengua espanola es sumamente sexista y racista. 

.se conc~uy6 ~inal.~en~e ~~,e falta conciencia de la impor
tanc1a, de la invest1gac1on ltngu1stica a todo nivel. Se enfatiz6 
ade~~s que es necesario cuestionar metodos investigativos 
trad1c1onales y hacer investigaciones grupales. 

. ~ntermit~ntemente se hizo referenda a los trabajos inves-
t1.gat1vos realtzados sobre toda la tematica discutida y se hi
c~ero~, recomendaciones de lecturas. Se recomendi6 la orga
n1zac10~ de un pr6ximo t~ller p_ara el 18 de octubre, dirigido 
a organa_zar un grupo de d1scus1on y trabajo sabre la mujer en 
los med1os y de los medios. 
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DERECHOS DE REPRODUCCION ~ FORMAS DE 
CONTROL DE LA NATALIDAD 

Coordinadorcs: Katherine Angueira 
Dr. Hector Gonzalez 

Las part1c1pantes de! taller enmarcar.on la discusi6n so
bre derechos de reproducci6n y formas de control de la 
natalidad en el tema mas amplio de la salud de la la mujer. 
P_ar~ ieron de la premisa de que la medicina y la. p~J (tic~. 
publica discriminan contra la mujer, perpetuando los prejui
cios y estereo ti pos y c:l uso de su cuerpo r:omo material de 
experimentaci6n arbitraria. 

La posibilidad de controlar nuestra fcrtilidad garantiza 
en grnn medida la autodeterminaci6n de nucstras vidas. Pero 
para ello tenemc-s necesariamente que convertirnos en sujetos 
actives de todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo. 
Mas a(m debemos convertirnos en especialistas en educaci6n 
"sexual para ser capaces de generar mecanismos de presi6n 
politica que fiscalicen la prestaci6n de servicios en el area 
de salud reproductiva y para desarrollar proyectos de educa
ci6n popular o corilunal dirigidas especialmente a nifios y 
adolescentes . 

La mayoria de los metodos ~Hiconceptivos estan diri
gidos a responsabilizar a la mujer de la f ertilidad e implican 
riesgos para la salud por posibles faltas de producto y/o 
efectos secundarios. 

Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas aunque es el 
metodo mas seguro, tiene complicaciones que pueden ser : 
ataques cardlacos, embolias, cancer y algunas infecciones. 
Sin embargo son mas seguras que llegar al parto o que tener 
un aborto en malas condiciones. 

Los metoclos de barrera (prcscrvativo y diafragma) 
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son m enos e fectivos que las pas tiilas o cl DIU, sin embargo 
son inofensivos J)ar-3 la salud. Si se,usan adecuadamente con 
crem as esperm~ti""cidas, au!Tl~nta· considerablemente su 
e fectividad . 

El U SO de! D IU ha disminuido durante el ultimo ano 
luego de comprobados sus frecuentes complicaciones : las 
infecciones pelvicas, la oclusi6 n de los tu bos u terinos, la este-

.. rilidad o los embarazos ect6picos (fuera de la cavidad uterina ). 
A princip ios de decada, 60 millones de mujc res utiliz~ban 
este me todo e n el mundo. Sin e mbargo , dcbido al gran 
numero de demandas contra medicos y productores de dispo
sitivos, se h a disminuido su uso y las companias lo estcin 
retirando de! m ercado. En Puerto Rico , la Co misi6n para 
los Asuntos de la Mujer ha recibido 1,800 querell as contra 
este me todo . 

Por o tro !ado e ir6nicamente, los metodos d e barrera, 
el dia fragma y preservativo, siendo los m as seguros , son los 
menos utilizados. La defensa de las mujeres co ntra metodos 
no civos, obliga a la ind ustria a generar nuevas investigaciones Y 

·n·uevos me tocfos. As( h·a surgido la esponja anticonceptiv~ 
que proporciona seguridad al d iafragma, adapcandose a la 
m edida de! euerpo de cualquier mujer. Se denunci6 el que 
un gran numero de com paneros se niegan a utilizar el preser
vativo , a tribuy endole inco mo didad y disminuci6n del placer 
sexual . La realidad es que consideran que la fertilidad es un 
asunto fem enino, y much as mujeres tambien lo dan por 
sentado. Se co ncluy6 en es te punto, que las mujeres t enem os 
q uc lograr que Jos h ombres compartan la respo nsabilidad que 
les correspo nde e n la fer t ilidad. 

Las participa~ tes <lei · tall e r no pod ian o bviar cl te m a de 
la esterilizaci6 n <lei 39% de las mujeres puerto rrique fias en 
ed ad fe rtil, frente al 2 % de e ste rili zaci6n de los varones. Este 
fe n6 meno -se apunt6 com a un m ecanismo contradictorio de 
li beraci6n ._y de opresi6n para la- mujer . Esta astr6nomica 
cifra de cstcrili zaci6 n cxigc invcstigaci6 n quc pcrmita d istin
!!llir e n la m cdida e n quc ha sido rcsultado de la voluntad de 
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la mujcr a ejerccr control sobi:e SU cucrpo y/o por otrO lado, 
si ha s~do resul tado de la mani p ulaci6n 0 coercion directa de 
la pol f ti ca estatal, determinada por facto res est ructurales del 
sistema cap itali sta dependiente prevalecien te en la isla. La 
investigaci6n debe enmarcarse en los siguientes factores 
estructurales: la posici611 de la mujer en la familia, e;i. el 
mercado de trabajo, en la cul tura patriarca.I, en la polt ti ca 
de salud y en la politica dcmografica. Tai parece que la dra
matica cifra de cste ril izaci6n es resul tado de un deseo de las 
mujeres a tener control de su vida rcproductiva y de un grave 
desconocimiento de otros medias para ejerce r d icho cot_n_rol. 

En ese mismo espfritu critico "y anal ftico las parnc1~an
t es expresaron sus interrogan tcs con relaci6n al aborto . S1en
do legal, se estima que en el pa ls se prac ti can 4 0 mil abortos 
al ano. Sin embargo representa un ri csgo para la mujcres que 
deciden interru mpir su gravidez ciue por la misma_ opresi~n 
que sufren, no consiguieron evitar. · Esta cirugia res u lta_· 
ricsgosa en la medida en que manticne un cadcter de semi
clandestinidad que impidc su rcglamcntaci6n y fiscal izaci6n 
efectiva. La pol f t i ca estatal no es clara y abicrta y me nos 
aun de fi nida y orientadora, rep resentando una curiosa for ma 
de hi pocres (a y acornodamiento. La am biva lencia ~e la. 

. poiltica esfa tal repercu te en inseguri dad, r iesgos, exorbi
tantes costos y m·as grave au n , e1~ sevcros se 1~timientos de 
culpa y conflictos emocionales en la mujer. 

Las participantes h icieron una seric de recomendaciones 
complementarias e in terrelacionadas, centrando la cuesti6n 
especifica de! derecho a -la reproducci6n y metodos ;lnti
·conc~ptivos en el cuidado, la salud y la autoestima de nues
t ro cuerpo. 

• Exip-_ir y propiciar la investigaci6n y d ivulgaci6n de 
medias an ti- conceptivos seguros, acom pai\ados de 
atenci6n mcdica guiada por una actit ud de diruogo_ 
abier to c informativo. 
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• lncentivar la partic1pac10n m asculina en las resp onsabi
lidad de la concepci6n y de la contracepci6n. 

• Combatir las practicas de la es terili zaci6n y el aborto 
arbitrarios, resultado de la igno rancia o ausencia de 
pleno conocimiento sobre su cuerpo y pleno ejercicio 
de su deseo sexual . Evitar, a toda cost a, las imposiciones 
en el sentido de constrenir a la mujer a t ener o no tener 
hijos . 

• Propiciar la cducaci6n sexual en las escuelas y ce ntres 
comunales, y hacer uso efectivo de los medics de comu
nicaci6n de m asas. 

• Propiciar entre .l as mujeres la informaci6n y la oportu-
. nidad de discutir libremente en tre si sus interrogantes, 
problemas y experiencias para que puedan optar con
cien temente y gozar de su derecho a disponer de su 
proplo cuerpo, de su sexualidad y de su vida. 

• Se enfatiz6 en la participaci6n po pular, tanto en la 
claboraci6n de los metodos de erisenanza y divulgaci6n 
como a nivcl de la orientaci6n y control de la planifi
caci6n familiar. 

• Se solicit6 quc cl Presidente de la U. P. R . le demande 
al Recinto de Ciencias Medicas un informe descriptive Y 
anal itico acerca de las inves tigacio.nes , tratamientos Y 
diagn 6sti cos sobre la reproducci6n y formas de anti
concepci6n. 

• Mantener un catilogo actualizado sobre todas las pu
blicaciones producidas a traves de todo el mun<lo sobre 
el tema, particularmente aquellas que llevan el punto de 
vista femini sta. 

Finalrnente, se concluy6 que las mujeres activas hetero
sexualmente, en diferentes con d iciones de clase, edad y 
estados cony ugalcs cncuentran sus de~isiones reproductivas 
supcditadas a un conjunto de condiciones sobre las cuales 
ticncn muy poco o ningt'm control . 
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RECUPERACION DE LA MEMO RIA COLECTIV A 

Coordinadores: Y amila Azize 
· Juan Giusti 

Relatoria de los trabajos realizados 

El talle r se inici6 con un breve recuento h ist6rico de los 
esf~erzos intelectuales realizados en P. R. sobrc el tema de la 
ffiUJ er . El mismo se dividi6 en dos periodos; dcsde 1900 a 
l9~0 Y desde 1960 al presente. Las contribuciones que carac
t«;nzan el primer periodo pueden clasificarse en tres catego
rias generates. En primer lugar, existe una varicdad de escritos 
que pueden denominarse como estudios de procerato, los 
cuale~ se centran en las vidas y virtudes morales de rnujeres 
prommentes en d iferentes areas (educaci6n, politica, literatu 
r.a, artes , etc.). Un ejemplo de este genera lo constituye el 
hbro de Angela Negron Munoz; Mujeres que se ba11 distingui
do (San Juan : 1935). 

?tro grupo de escritos se agrup6 bajo la rubrica de 
estud1os socio-juddicos de la condici6n de la mujer en 
Puerto Rico. Dentro de este rengl6n se ubicaro n los diferen
tes estudios conducidos por el "Women's Baureau" del 
Departan:ento del Trabajo de l os Estados Unidos, del cual 
~l co~oc1do informe ~anning (Tbe Employ111e11t of Wome11 
m P. R., 1934) con~tituye un excelente ejemplo. El mismo 
tenfa por objeto inv~stigar a fondo las c~ndicion es del 
trabajo femenino en la isla, con miras a erradic~r los excesos 
que ~onv~rt.ian la mano de obra femenina puertorriquena en 
un nval s1mgual para la mano de obra fcmenina n orteameri
cana. Dentro de este grupo tambien se pueden colocar todos 
los reclamos por el derecho de la mujer al sufragio. Exponcn-
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tes de este genera son los escritos de Isabe~ Andr~u. ·d"' Ag~i· · 
lar, Ana Roque de Duprey, Mercedes Sola y Bohivar Pag~n, 
entre otros. Los trabajos de Luisa Capetillo sobre el sufrag10, 
el amor libre y las libertades personales constituyen otro 
ejemplo de esta vertiente, as! como los escritos sabre la 
importancia de la educaci6n para la mujer y la necesidad de 
expandir la misma. 

La tercera clase de escritos que caracterizan el pedodo 
1900--1930 son los testimonios y recuentos que recogen las 
condiciones socio - ec6nomicas de· vida de las masas trabaja
doras de principios de siglo. Aquf pueden ser mencionados los 
trabajos de Ramon Romero Rosa, Juan Vilar y Juan S. 
Marcano. 

Durante el segundo periodo (1960- presente) surgen 
nuevas corrientes en torno al estudio de la mujer. Por primera 
vez se estudia la realidad puertorriqueiia desde una perspecti
va que recoge el irripacto de los proceos socio-culturales 
sabre las masas trabajadoras. Aqui se distinguen los trabajos 
publicados por el Centro de Estudios de la Realidad Puerto
rriquefia sabre la incorporaci6n de la mujer al trabajo asala
riado y sabre el feminismo obrero as{ como los trabajos de 
autores como Yamila Azize y Fernado Pic6, entre otros, 
los cuales profundizan sabre estos temas y explorau nuevos 
aspectos en sus investigaciones. 

Otra herramienta que ha contribuido a la recuperaci6n . 
de la memoria colectiva en el presente lo constituye la pro
ducci6n de documentales y pelicualas cortas. Los docu
mentales "La operaci6n" por Ana M. Garcia y "La otra cani. 
de la historia" por el CEREP son excelentes ejemplos de 
este tipo de trabajo. Los mismos recogen testimonios de 
personas que vivieron los procesos reseiiados y los ubican 
dentro del contexto socio-econ6mico de la epoca. 

La discusi6n general se circunscribi6 a tres areas inte
res. A saber: la necesidad de nuevos enfoques historiogra
ficos; posibles temas de estudios para investigaciones futu
ras; y los problcmas tic tlivulgacion tic la invcstigaci6n. 
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e ~on . ~es~e-cto al primer area de interes, se seiia16 .que los 
s~ud1os h1stoncos sabre la mujer se han desarrollado de la 
~isma forma que se. ha _ido _d~sarrollando la historiograf ia 

ge~eral. Nuestra h1stona ofic1al se ha caracterizado por los 
est~d10s de procerato as{ como los estudios de instituciones 
soc10-juddicas (ejemplo: estudios de partidos politicos). El 
auge_ 9ue cobr6 la historia social a partir de los aiios 1960 se 
r~fleJo en las nuevas corrientes de estudios feministas caracte
n~adas por el rescate de la aportaci6n de la mujer al movi
m1ento obrero y al desarrollo de una concienca de clase. 

Se cuestion6 si existia una nccesidad real de abandoranr 
los temas y enfoques tradicionalcs para abrirlc paso a nuevos 
enfoques y temas que guardaran una rclaci6n mas cstrechas 
con la realidad femenina. A esto se reaccion6 de la siguiente 
forma. Por un lado se concluy6 que los mismos deben ser 
sometidos a un examen cdtico para detcrminar que se puede 
retener Y que aspectos proveen un espacio para innovar. Se 
plante6 la posibilidad de retomar los trabajos tradicionales 
con 1 ' · d . e proposito e contestar nucvas prcguntas como por 
ejemplo la relaci6n entre pr6ceres y movimcntos sociales 
de base amplia. Los estudios sobre la cducaci6n femenina 
pueden ser utilizados para arrojar luz sobre c6mo era la 
educaci6n y hacia quienes estaba dirigida o para dilucidar 
la base clasista de la educaci6n en P. R., entre otras cosas. 

. ~or otro lado se discuti6 el hecho <le que la literatura 
fem1111sta ha abierto nuevos espacios para la investigaci6n, 
q~e <lemandan nuevos enfoques y herramientas. El movi
m1ento feminista ha sido instrumental en la eliminaci6n 
de la barrera entre lo personal y lo politico; entre lo coti
diano y los procesos estructurales. Esto demanda el desarro
llo de unas categorfas y unos enfoques permitan analizar las 
expe.riencias cotidianas y personales no como sucesos sino 
como proccsos. 

Con rcspccto a nucvos tcmas tic invcstigacion para cstu-
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dios futuros, lo primero que se seiial6 fue ~l vacio hist~ri
gr:ifico que caracteriza el pedodo comprcnd1do por las deca
das del 1940 y del 1950. Apenas existen estudios en general 
sobre dicha epoca. 

Se sugirieron una diversidad de temas para ser estudia
dos en su dimension hist6rica. Los mismos aparecen listados 
a continuaci6n; la sexualidad, lo cotidiano, el trabajo domes
tico remunerado, la familia y el matrimonio, los derechos de 
la muje r, la imagenes de la mujei; en nuestra musica aut6c
tona, la violencia en cqntra de la mujer y la mujer como 
objeto de salud espedficamente en el area de esterilizaci6n, 
control de la natalidad y control poblacional. 

La t e rcera y ultima materia de discusi6n fue la de 
divulgaci6n de la investigaci6n. Se plante6 el problema que 
existe con los libros de textos de escuelas primarias y secun
darias, los cuales presentan una imagen muy parcializada de 
nuestra historia. Tambien se trajo a colaci6n la necesidad de 
establecer redes de comunicaci6n entre los investigadores. 
Por ultimo se mencion6 la importancia de la divulgaci6n de 
los hallazgos de investigaci6n como vch iculo de concienti
zaci6n para implantar en las mujeres la noci6n de que son 
parte de la historia de nuestro pais y como tal deben consi
derarse entes hist6ricos. 

Este taller no formula recomendaciones concretas para 
la plenaria y decidi6 someter a modo de recomendaci6n los 
temas de investigaci6n sugeridos arriba. 

ESTUDIOS DE LA MUJER: 
DESCORRIENDO EL VELO 

Maria del Carmen Ilaerga Santini* 

Cuando pensamos en la recien construida area de estu
dios de la mujer suponemos que es una disciplina que inte nta 
simplementc estudiar a la mujer. Se piensa que los trabajos y 
escritos sobre la mujer constituyen una especie de apendice o 
anexo a los estudios tradicionales; sencillamente la explora
ci6n. de unos temas que hasta ese momento se h a mantehido 
en la oscuridad. Sin embargo, las metas de la disciplina de 
estudios de la mujer son mucho mas ambiciosas. Lo que se 
pretende es examinar el mundo y los seres humanos quc ahi 
habitan a traves de preguntas, herramientas de anilisis y teo
das construidas directamente sobre las experiencias e inte re
ses de las mujeres (Hunter College Women's Studies Collecti
ve, 19 8 3 : 3 ) . 

Hasta hace poco, tanto mujeres como hombres eran 
estudiados desde una perspectiva exdusivamente masculina. 
Todas las teorias acerca de los seres h umanos, la natural eza 
o el comportamientb social ban sido formuladas po; hombres 
con el prop6sito de entend~r un mundo dominado por hom
bres. Es importante senalar sin embargo, que cuando nos re
ferimos a "los hombres" no estamos hablando de todos Io s 
hombres, sino de aquellos que ocupan posicioncs sociales 
privilegiadas, los cuales casi siempre son blancos y provenien
tes de paises avanzados o desarrollados. De suerte que gran 
parte de la producci6n intelectual hist6rica y sociol6gica 

(•) La autora es investigadora del Proyecto de Estudios de la Mujer 
del cue. 
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rinde un cuadro de la realidad bien particular , que de ninguna 
manera puede, ni debe, generalizarse o adoptarse en el estu
dio de orros gn.ipos sociales. 'Por que? Simplemente porque 
dichos modelos no responden ni a la realidad, ni a lo~ inter~
ses de los otros grupos sociales 1

• De hecho, se podna declf 
que hasra el momenta, el area de estudios que mas se ha desa
rrollado dentro de la disciplina de las ciencias sociales es una 
que poddamos denominar como Estudios de) Hombre (Spen
der, 1981). Y rcpetimos, algunos hombres; pr6ceres, politi
cos, 1 !deres de instituciones social es, y asi por el estilo. Un 
buen ejemplo de esro lo tenemos en nuestros textos de his
toria. 

La historiografia puertorriquena tradicional examina Y 
analiza la historia del pafs a traves de las actividades Y 
hazanas de hombres prominences, asi como de! desarrollo Y 
evoluci6n de sus instrumentos de acci6n, como lo son por 
ejemplo, los partidos pol fticos y asociaciones profesionales. 
Dentro de esre tipo de historia no se provee un espacio para 
evaluar las contribuciones de las masas populares, y por con
siguiente de la rnujer, a la sociedad. Simplemente no los en
contr.amos, son lnvisibles. 

En anos recientes, nuevas formas de acercarse al estudio 
de la sociedad han surgido. Se le ha dado un nuevo enfasis a 
la comprensi6n de la realidad puertorriquena desde una pers
pectiva socio-cultural, lo que ha permitido tener una idea de 
c6mo las transformaciones hist6ricas que se han dado en el 
p a fs han rocado las vidas de los puerrorriquenos y c6mo las 
acciones de esos seres "comunes y corricntcs" han tenido a 
su vcz un impacto en el resul rado final de esos procesos so
cial es. Dentro de esta vertiente contamos con contribuciones 
valiosfsimas que han arrojado luz sobre procesos de forma
ci6n y transformaci6n de clases sociales, la participaci6n po
l itica de los diferentes grupos social es, la entrada de la mujer 
a la fuerza de trabajo asalariado y temas similares, los cuales 
nos han revelado un Cuadro mas amplio de nuestro pasado2

. 

Sin embargo dichos anruisis roman en cuenta a las clases po-
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pulares en tanto estas se vinculan a ciertos procesos sociales 
en especffico; a saber, participacion en el trabajo asalariado, 
polf tica partidista y organizaciones sindicales. Demas esta 
decir que hist6ricamente los grupos que han figurado predo
minantemente en estas categorias han sido los hombres, y si 
uno examina estos procesos a nivel mundial, es obvio que los 
homb~es blancos de pafses avanzados tienen el monopolio de 
participacion en estos procesos. De suerte que, una vez mas, 
se imposibilita la evaluaci6n de la aportaci6n femenina a la 
sociedad. 

Una de las contribuciones mas cruciales de la Hamada 
literatura feminista ha sido el cuestionar y denunciar la inca
pacidad de las metodologfas sociol6gicas e hist6ricas para 
arrojar luz sabre los procesos sociales que ocurren fuera de 
lo que comunmente se · denomina como la esfera publica de 
relaciones econ6micas y pol f ticas del mundo capitalista 
moderno. Hist6ricamente la mujer ha estado vinculada pri
mordialmente a tareas reproductivas. Estas no solo conciben 
y clan a luz ninos, sino que tambien los crfan y ademas reali
zan una serie de actividades que garantizan la supervivencia 
diaria y generacional de los miembros de la unidad domestica. 
Dichas actividades varfan hist6rica y culturalmente de forma 
radical, por lo que tienen que ser concebidas como procesos 
sociales dinamicos .. Abarcan desde trabajo domesti.co como 
lavar, planchar, cocinar, etc., hasta atender un huerto casero 
y animales domesticos, rec;oger hierbas medicinales, cargar 
agua, recoger lena, etc. Par esta raz6n muchas mujeres se 
han vista imposibilitadas de parcicipar en la fuerza de traba
jo asalariado y aun en los casos en que se ha dado una parti
cipaci6n, esta ha sido claramente conformada y limitada por 
su rol primario en la esfera reproductiva (Beneria, 1979; 
Eisenstein, 1979 ). 

La multiplicidad de escritos sabre la division del trabajo 
por genera asf como acerca del trabajo domestico, ha senala
do los vinculos cruciales que existen entre las Ila~adas esferas 
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"publicas" de rel aciones pol iticas y econ6micas y los llam<>.
dos sectores "tradicionales" y "privados" (como por cjemplo 
la familia, los sectores ubicados en agricul tura de subsistencia 
o en cl chiripeo, etc.). Este ultimo sector tal parece que 
existe ajeno e independiente de los sucesos "importantes" del 
mundo capiralista. Sin embargo no es asi. Una de las formas 
en que se ban vinculado estos dos mundos ran aparentcinente · 
disfmiles y aut6nomos ha sido a traves de lo que se conoce 
como trauajo "110 asalnriado •: 

El concepro de trabajo no asalariado se refiere a la varie
dad de tareas que realizan millones de mujeres, ninos, ninas, 
campesinos y otros ll amados marginados a traves del mundo, 
las cuales estan dirigidas a ll enar necesidades basicas de los 
seres humanos directa e indircctamente y por las cuales nose 
recibe un salario. Dicho concepto incluye coda una ·gama de 
acrividades tales como las que producen biene de uso (ejem
plo: tareas de subsistencia), asi como las que producen ingre
sos ya sea en efectivo o en especie (ejemplo: chiripeo). Hoy 
d{a sabemos que los desempleados no estan desocupados o 
"de vagos" sino que simplemente no estan recibiendo un sa
lario. Puesto de otra forma, el hecho de qu·e una persona 
este desempleada no quiere decir que no este realizando una 
serie de tareas que le aseguren su subsistencia y la de sus 
dependientes. 

Se ha documentado en numerosas instancias. que el 
trabajo no asalariado tiende a rebajar los costos de produc
ci6n en el sector m~c.Jerno capitalista, lo que redunda en un 
aumento de la tasa de ganancia. Por ejemplo, en el caso de 
las tareas de subsitencia, estas tienden a rebajar los costos 
de producci6n de la fuerza de trabajo (Chodorow, 1979; 
Edson and Peei1!Q!1, 1980). De manera que si un trabajador 
cuenta con una esposa la cual atiende un huerto casero y 
animales domesticos, este va acepta r un salario mas bajo 
que uno que tenga que comprar todos los producros y servi-
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cios de prirnera necesidad en el mercado. De esta forma el 
sect?r capitalista se apropia de fuerza de trabajo abaratada 
(Meillassoux , 1981). El sector capitalista moderno tambien 
s~ apropia de fuerza de trabajo abaratada comprando mercan
cias tales como materia prima y art fculos de primera necesi
.dad de los llamados sectores rradicionales. Muchas familias 
alrede?or dcl mundo incorporan el trabajo no asalariado de 
l~~ m1embros de la unidad domestica (ej. esposas, hijos e 
h1J as) en la siembra y cosecha de alimentos basicos o en la 
extracci6n y procesamiento de mareria prima. Estas unidades 
producen bicnes que son vendidos a bajo precio a Ios llama· 
dos sectores modernos e indusrriales maximizando asf las ' , 
ganancias de estos ultimas (Bennholdr.:fhomscn, 1984 ). 

Estos ejcmplos muestran como algunas de las actividades 
que roman lugar dentro de la familia y de otros secrores 
0

privados" 0 "tradicionales" no solo no cxisten independien
t~mente ?el sector moderno, sino que son de vital importan
c1a para este. Por esta raz6n, muches de los trabajos que com
prenden la literatura feminista se ban concentrado en demos
trar la importancia de los procesos reproductives y en resaltar 
la participaci6n crucial de las mujeres en estos. De suerte que, 
no solo arrojan luz sabre la contribuci6n femenina a la socie
dad, sino que rambien proveen una mejor comprensi6n de su 
poder como grup~ social con miras a traducirlo_ en poder 
politico (Dalla Costa & J ames, 1978). · 

: Mas aun, una compresi6n profunda de los procesos 
s?ciales que ocurren en la esfera publica demanda necesa
n amente que SC incorporen en el analisis rclaciones sociaJes 
que toman lugar fuera de esta. Por ejemplo, las actividades de 
subsistencia tiene un impacto en dil ucidar las condiciones 
de trabajo. Este es el vaso del trabajo asalariado femenino, el 
cual ha estado determinado pro el rol primario que la mujer 
ha encarnado dentro de los procesos reproductivos. Muchas 
mujeres ven su participaci6n en la fuerza <le trabajo como 
algo temporcro, que no constituye su ocupaci6n primordial. 
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d. · de Por esta raz6n en muchos casos aceptan con lc10n:s 
trabajo precarias, que no aceptadan de entender que uen~ 

que someterse a ese tipo de tareas permanentemente. Cu -
· I · · · ' f ina en la quier intento de diluc1dar a paruc1pac10n emen 

esfera de trabaJ·o asalariado, tiene que tomar en cuenta los 
d l f il · d eras 

Procesos sociales que ocurren dentro e a am 1a Y e o 
· 'l. · f do esferas reproductivas. Inclusive, cualqu1er ana lSlS pro un 

de la estructura de trabajo de una sociedad as~ coma d.e la 
fomaci6n y transformaci6n de las clases trabapdoras t1ene 
que incorporar los susodichos procesos. Es imposible al~can
zar una buena comprensi6n de que es y c6mo se co~sutuye 
la clase en la esfera publica. Las condiciones del trabaJO as~a
riado no se dilucidan en el punto de producci6n ex~l~s1va
mente. Las masas trabajadoras luchan pror ~us cond1~1o~es 
de vida en sus comunidades y dentro de la umdad domesuca. 
En otras palabras, debemos reconceptualizar l~ nat~~aleza, 
hist6rica del trabajo asalariado a la luz de su aruculac10n con 
el trabajo no asalariado. 

La industria de la aguja, tal como se desarroll6 en 
Puerto Rico en las primeras decadas del siglo XX, ~os o~n~c.e 
un ejemplo esclarecedor de este argument9. Cualqmer a~ahsis 
que intente profundizar en la importancia q~e ha temdo la 
insdustria en el desarrollo hist6rico del pais ttene que nece
sariamente estudiarla a la luz de otros procesos sociales que 
estaban ocurriendo en otras esferas. De no ser asi terminaria
mos con un retrato distorcionado de la realidad. 

LA INDUSTRIA DE LA AGUJA EN PUERTO RICO. 

Si enfocamos en la industria exclusivamente, encontra
mos que la misma se estableci6 en Puerto Rico en el contexto 
de la Primera Guerra Mundial. Durante y despues de la guerra 
se le hacia muy dificil a las tiendas por departament~s 
neoyorquinas y de otros lugares de la costa este, consegu1r 
un suministro estable y completo de productos bordado.s Y 
calados de las fuentes tradicionales como lo eran Smza, 
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China, Islandia, Francia, las islas Madeira y las Filipinas 
(US Dept . of Labor, 1940: 6). Por esta raz6n los inversio
nistas norteamericanos se interesaron en las miles de mujeres 
puertorriquefias para las cuales el arte de la aguja formaba 
parte de su educaci6n tradicional . 

Aunque los talleres de la aguja proliferaron rapidamente 
a traves de toda la isla, la industria se distinbrui6 por el uso 
generalizado de trabajadoras a domicilio (US Dept. of Labor, 
1940: 6). Los talleres pequefios funcionaban en su mayorfa 
como meros centros de distribuci6n y recolecci6n del trabajo, 
mientras que en los mas grandes se realizaban cierto tipos de 
trabajo . Tanto los materiales de trabajo asi coma los salarios 
llegaban a las obreras atraves de una complicada cadena de 
intermediarios (inversionistas extranjeros -contrastia local
agente -sub- agente- trabajadora domestica) (US Dep. of 
Labor, 1923: 24 ). Los contratistas puertorriquenos, aunque 
dependian totalmente de los inversionistas norteamericanos 
en terminos de la demenda asi coma del suministro de mate
riales y dinero en efectivo para cubrir los salaries, acostum
braban a reportarse como propietarios ir~dependientes. De 
suerte que, las firmas norteamericanas llevaban a cabo todas 
su transacciones a traves de intermediarios evitando asi 
posibles enfrentamientos con las trabajadoras o con ~l gobier
no. 

La in<lustria no contab~ con convenio o ley alguna que 
estipulara de antemano la comisi6n que los diferentes inter
mediarios debian recibir. Las ganancias varial>an de acuerdo 
a la pol itica personal dcl intermc<liario cnvud to y el ti po de 
trabajo realizado. Los contratistas, agentes y sub-agentes no 
contaban con ninguna restricci6n para aumentar sus comisio
nes a expensas de 1os salaries de las obreras. Demas estas 
mencionar que las salaries de la industria se encontraban 
entre los mas bajos de la isla (Manning, 1934: 7- 9) . 
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Si simplemente nos concentramos en el estudio de la 
industria en si, el retraro que obtertemos es uno q~e presenta 
un gran numero de tnujeres que se rnataban tra~aJando yara 
gartar unos centavos. Estas, par ser en su mayoria trabaJado
rus domesticas se encontraban aisladas del resto de la clase , . 
trnbajadota lo que dlficulraba cualqulcr intcnto de org~n1-
Mcl6n y concientizaci6n. Oebido a la estructura tan paru~u
l lll' de la induscria no soh JnUch os lbs daros )[js que se obue
ft~h ll tflives de I tis mthodo~ JI.'! lhve§dl!at:i6ft midicle.mll tHI. L11 
ffiaytn·{!l de los reglsi:fo!> efaft llt!VildtJ§ pBf It>§ _prnpltJ!I ltHer· 
m~diatl6s por io t1ue hoy n~ l a~ ~i;,n.se~ttmtJs. Taft t:!s ft~{ ttU~ 
hiuchos dit! nuescros librds de lii!>ffitia fti siquiera menc10nan 
la existen<~ia de dicha it1dl:istria y El~ fflt!~tltm11rla solo .se 
indl~!i que fue unti fuettt~ de ttllbiije lisa.lttthtdt> p!lr11 l11 muJe· 
res puerwrriquefias, 

Sift embargo si incluihlos efi mH!sffb am1.Hsis los procesos 
sot:iales que esttibaft toh1a11do lugai' en liJ. Uhldad tfomestica, 
podemos aprllciar Ill ittdustrfa bajo un prisma diferente. La 
industria de la aguja fue mas que urni fu~mc de trabajo remu
nerado para las 1nujeres puertorrlqt.rnfitt§, Ourirnte la decada 
de 19 30 la industria de la aguja fue la segunda en impbrtancia 
en la isla, alcanzando tasas de @xpt>rtaci6n sin precedentes 
(ver Tabla 1). <!Que slghificada tlIVd este hecho hist6rico en 
las vidas de las miles de mujeres que estuvieron envueltas 
en la indusrria y para sus familias? C:Cual fue la magnitud 
de la aporcaci6n fcmcnina a lu socie<lacl?. 

Para cmpezar, cs importante:: seilalar quc la deca<la de 
1930 fue una de profunda crisis para la economia puerto
rriquena. Tanto el tabaco como el azucar, productos que en 
el pasado habfan contribuido en mas de un 50% al producto 
n acional brute, se hallaban en franca decadencia (Quintero, 
1980). Esta situaci6n redund6 en un aumento descontrolado 
del desempleo. Para el 1929 el Dept. del Trabajo de los Esta
dos Unidos report6 que en P. R. existian unas 170,519 
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TAB~Ai 

lmportaciones de los Estados Unidos de productos 
producidos por la Industria de la aguja pucrtorriquena 

Al\10 

1920-21 
1921- 22 
1922- 23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931- 32 
1932- 33 
1933-34 
1934~35 

1935-36 
1936- 37 
1937-38 
1938-39 

Fuente : 

Cantidad cxpresada en millones 

2.3 
2 .8 
6.3 
7 .1 
5.7 
8.0 
9.0 
8.9 

15 .0 
13 .2 
14.0 
12.0 
12.0 
14.8 
14.4 
17 .4 
Z0 .8 
u.~ 
14.6 

S. Zcluck; 771e Effect of tlze Federal Mi11imuii1, wage Legisla
tion upon the Puerto Rican Ne<?dlework Industry. ' -
Doctoral Dissertation. Chicago. 1952. 
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personas desempleadas. Esta cifra no inclufa mujeres casadas 
haciendo trabajo domestico en sus hogares, nifios rnenores 
de 18 afios, ni personas incapacitadas (U. S. Dept. of Labor; 
1930: 25). (Ver Tabla II). Entre 1930 y 1940 la poblaci6n 
de la isl a se increment6 en un 25 % rnientras que los ernpleos 
disponibles aumentaron solo en 1.7% (Rivera, 1980: 60). 
La "Puerto Rico Reconstruction Administration" calcul6 
que para 1938 existfan en P. R. 1,121, 035 desemple"ados 
(Quintero, 1980: 54 ). La tasa de participaci6n masculina 
en la fuerza de trabajo muestra ·una disminuci6n sistema-

TABLA II 
Poblaci6n Capacitada para Trabajar. 

Poblaci6n de trabajadores disponibles 

En la industria azucarera 
En las industrias de cafe, 
tabaco y frutas 
Empleados permanentemente en 
otras industrias 
Empleos en oficinas con 
salario fijo 
Profesionales y sus empleados 
En empresas de servicio publico 
En la industria mercantil 
Choferes autorizados por el 
Dept. del Interior 
En servicio domestico en hogares 
privados, hoteles y restaurantes 

Total ............... .... · · · · · · · · · 
Empleados ............... ....... .. . .. . 
Desempleados ....... ................. . 

Numero 

75,000 

51,421 

55,000 

10,000 
8,000 
6,000 

30,000 

15,000 

40,000 
460,940 
290,421 
170,519 

Fuente: US Dept. Of Labor; Montlily Labor Review, Vol 31 No. 3 
(Sept. 1930). 
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tica durante las primeras cinco decadas del presente siglo. 
Por el contrario, las tasa de participaci6n femenina exhibe 
uno de los porcentajes mas alto de todo cl siglo xx preci
samente durance la decada de 1930 (Baerga, 1984 ). 

Estos datos sugieren, cuando menos, que los obreros 
agdcolas vivfan en unidades domesticas .en donde podfan 
contar con el apoyo de otros trabajadores, en este caso 
esposas, hijos e hijas, durante periodos de desempleo y 
sub-empleo. La investigaci6n de Caroline Manning (US 
Dept. of Labor, Women's Ilareau; 1934) sobre el empleo 
domestico en la industria de la aguja apoya este argumento3 . 

Segun Mannig, 65 % de las unidades domesticas visitadas 
contaban con una trabajadora de la aguja, mientras que el 
3 5 % restante contaba con 2 o mas. En la gran mayoria de 
estos hogares habfa otros trabajadores asalariados. Muchos 
de los hombres eran trabajadores agricolas vinculados a las 
industrias '!_el a:uc~r, cafe y tabaco. 

In most of the families there were other wage 
earners. Many of the men were agricultural 
laborers in the cane fields, the coffee plant
ations, and the tobacco fields. But this work 
was so seasonal that they were little more 
tllan casual laborers. In November and De
cember, when these families were visited, 
many men were idle or working so little and 
so irregularly that tl1eir income was almost 
negligible (US Dept. of Labor, 1934: _16). 

De 112 familias que alegaron depender exclusivamente 
de ingresos por concepto de salarios para su subsistencia, el 
58% report6 como unico ingreso el salario devengado de la 
aguja en el hogar durante la semana prcvia a la cntrevista. 
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Este ti po de arreglo en el cual los miembros .de la unidad 
domcstica combinaban o mancomunaban sus mgresos por 
concepto de salarios resul t6 ser <le crucial. importa:~cia, no 
solo. para la supervivencia de las masas trabap<loras, smo ~ara 
el funcionamiento de la economfa colonial en general . M1en
tras que los hombres trabajaban fuera de! hogar realizando 
tareas agdcolas, las mujeres estaban primordialmente a, cargo 
de tareas reproductivas dentro de! hogar. Estas ~e1an su 
trabajo en la industria de la aguja como algo que pod1an con:i
plementar con sus tareas domesticas, cosa que se ha~1a 
imposible de haber tenido cualquier otro ti_P~ . de t~abaJO. 
De la misma forma, las trabajadoras a dom1cilto ve1an ~~s 
salarios como algo "extra" en un periodo de severa cns1s 
econ6mica, como complemento al supuesto salario princi
pal del jefe de la familia. Lo que no veian estas era, en 
primer lugar, que sus destrezas como bordadoras y caladoras 
representaban una gran fuente de acumulaci6n para las 
compaiHas norteamericanas, las cuales pagaban unos cuantos 
centavos por piezas que mas tarde sedan vendidas como 
mercancfas de Jujo. En segundo lugar no vefan que estaban 
subsidiando al capital de dos maneras c.Jiferentes. Por un 
lado, al estar a cargo de tareas domesticas y de subs~stencia 
dentro de! hogar y la c;omunidad, realizaban una cant1dad de 
tr~bajo por el cual no estaban recibiendo un salario y q~e le 
permida a los otros trabajadores ~iembros de la .. ~mdad 
domesdca presentarse cada rnanana ltstos para trabaJar. Por 
otro lado al contribuir con algun dinerito "extra", no solo 
perpetuaban la existencia de salarios bajos en_ l_as otras indus
trias sino que tambien asumian la responsabil1dad por la re
producci6n de los trabajadores agricolas durante periodos de 
desempleo y sub- emplco. De suerre que, las- amas de casa 
e hijas puertorriquenas, aunque ausentes de la mayoria de 
los recuentos hist6ricos de ese pedodo contribuyeron gran
demente al funcionamiento del sistema. 

Esta intcrpretaci6n que surge a la luz de la utilizaci6n 
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de conceptos acuilados-por la litcratura feminista plantea 
una serie de interrogantes que no atanen solo a las mujeres 
sino que son cruciales para entender procesos basicos y fun
damentales dentro de la sociedad, como por ejemplo lo es la 
formacion y transformac ion de las clases trabajadoras. 

La mayoria de los estudios sobre la clase obrera puerto
rriquena concen tran su analisis en las relaciones social es, 
que roman lugar en la esfera publica; relaciones de produc
cion, agrupaciones sindicalcs, partidos politicos y otras 
instituciones pol f ticas y social es. Los pocos que abandon an 
el dominio publico y se adentran en la comunidad o en la 
familia obrera, rcnuncian a cualquier tipo de analisis y se 
limitan a describir las condiciones que alli existen. Sin 
embargo, nuestro breve recuento de las rclaciones de repro
duccion de la fuerza del trabajo en la decada de! 1930 dentro 
de las unidades domesticas de extracci6n obrera en Puerto 
Rico sugiere una serie de interogantes que nos obligan a 
reconsiderar las interpretaciones tradicionales de la clase 
obrera durante ese periodo. 

Los estudiosos de la clase trabaja<lora y <lei movimien
to obrero en Puerto Rico seiialan la invasion norteamcricana 
de 1898 como el incidente que precipit6 el desarrollo acele
rado del capitalismo en la isla (Garcia y Quintero, 1982: 
65). Durante la mayor parte del siglo XIX la unidad basica 
de producci6n lo fue la hacienda, donde los trabajadores 
recibfan sus salaries en efectivo, aunque a menudo estos eran 
suplementados o hasta sustituidos por pagos en especie y 
arreglos de acceso a la tierra. La expansion que la economia 
de cultivo para exportacion experiment6 a traves de! siglo 
XIX, increment6 el valor de la tierra, por lo yue muchos 
campesinos se vieron obligados a convertirse en "agregados" 
(trabajadores residentes en la hacienda) . Estos recibfan un 
pedazo de tierra, en donde pod fan establecer su residencia y 
cultivar alimentos basicos dirigidos a sat isfacer las necesidades 
de suhsistencia de los miembros de la unidatl domestica. 
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Tras el des·mantelamiento de la hacienda, miles de 
trabajadores perdieron el acceso a las parcel~s de tierra que 
habfan sido tan importantes en proveer los ahmt: ~tos nece~a
rios para la subsistencia de los miembros de la u~1dad dome~
tica. Cientos de familias fueron desplazadas, obhgadas a em1-
grar hacia las costas y hacia los centros urbanos e~ bu~~a <le 
trabajo asalariado. Este proceso de subita proletanzac1011 de 
la masa puertorriquenas asi coma del desarrollo de una 
"clara conciencia de clase" ha sido ampliamente documenta
do a traves de la reconstrucci6n de una serie de relaciones 
sociales retomadas de la esfera publica (Quintero, 1977; 
Garcia y Quintero, 1982). El estudio profundo de las rela
ciones que toman lugar en el punto de producci6n, los .sindi
catos y asociaciones obreras, partidos politicos y el gob1en;io, 

entre otros, ha sugerido una interpretaci6n bien P,articular 
de c6mo era el trabajador puertorriqueno y de cuiles eran 
su luchas. El retrato que se obtiene es el de una perso~a 
que no tiene otra forma de sobrevivir que no sea a trave.s 
de la alienaci6n de su fuerza de trabajo y que por cons1-
guiente lucha por sus condiciones de trabajo y de vida en 
general en el punto de producci6n. Esta vision no es otra 
que la conceptualizaci6n tipica ideal de la forma que toma 
el trabajo en las sociedades capitalistas. Partiendo de esta 
interpretaci6n, se consideran los procesos sociales que se clan 
en la esfera productiva como los que forman y transforman 
a las clases trabajadoras, por lo que cualquier anilisi~ que 
pretenda arrojar luz sobre cambio social en nuestra soc1ed.ad 
a la largo del siglo XX, tiene que centrarse en su estud10. 
No es por pura coincidencia que el grueso de nuestra histo
ria social, aun la feminista, se concentra en estos temas. 

No obstante cuando movemos el foco de anilisis de 
la esfera publica

1 

e incorporamos otros procesos sociales 
que ocurren en otras esferas, como por ejemplo, la unidad 
domestica o la comunidad, obtenemos un retrato distinto 
de lo quc cran las clases trabajadoras de principios de siglo. 
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l{c tomemos el ejemplo'h1st6rico que sc discuti6 anteriormen
te. Al investigar la unidad domestica de extracci6n obrera 
durante la decada de 1930 encontramos que una de las estra
tegias de supervivencia que practicaban sus miembros era la 
de mancomunar sus ingresos por concepto de salarios. Vimos 
que en muchas ocasiones el unico salario que entraba a la 
unidad domestica era el devengado por actividades aso
ciadas a la industria de la aguja en el hogar. No obstante , los 
salarios femeninos en general eran mas bajos que los mas
culinos, y en el caso de la industria de l~ aguja, estos eran 
mas bajos aun. De mancra que, los miembros de la unidad 
domestica se veian obligados a rcalizar una serie de tareas 
adicionales para poder sobrevivir. Una mirada rapida a la 
literatura sabre el pedodo muestra que hombres, mujeres y 
ninos realizaban una serie de actividades de subsistencia as{ 
coma de las del tipo que producen ingresos (ejemplo: chiri
pas, las cuales suplementaban los bajos ingresos par concep
to de salarios que la familia recibfa. Por ejemplo, muchas 
familias criaban animales (gallinas, cabras, cerdos, etc.), y 
scmbraban platanos, gandules y tuberculos en sus bateyes. 
Hombres y ninos cazaban cangrcjos, cargaban arena de la 
playa para luego venderla o intercambiarla, hadan trabajo 
de carpinteda y ·plomeda, pescaban, reparaban redes de pes
cas, etc. Mujeres y ninas lavaban ropa ajcna, recolectaban 
hierbas medicinales, vendfan comestibles en las calles y 
cocinaban para huespedes, entre otras (Mintz, 1974; Stward, 
1956). 

La tabla III nos muestra l_os ingresos anuales de las fa
milias obreras por fuente de ingreso principal, en diversos 
anos durante la decada del 1930. En primer l~gar, vemos 
que la aportaci6n del jefe de familia por conccpto de salaries 
constituye en 45. 2% del ingreso familiar en el caso de los 
trabajadores del tabaco, 58.6% en el caso de las trabajadores 
del cafe S 3 % en el caso de los trabajaban en el cul tivo de 
frutas y 69.9% en cl caso <le las trabajadorcs del a1.ucar. De 
motlo quc la unitlatl tlomcsti<.:a tlc cxtracci{m ohrcra tlurantc 

137 



0 

"' ~ . s 
u -c 
QJ .... 
c= 
u .a 

i::: ·o 
"&O 
cu 
~ 

-.t' 'Cl N 00 r-. ""? o o a; c--i ,.... V\ 
M .....C rl .....-. -4 

r-. 'Cl ,.... N 0\ 0\ 

°' r--:1 r-i .,.; ~ .,.; 
.-t N _. ....c ....c ....c 

N•"!0\C!<'!,.... 
cci \() 0 CX) °' r-..... ,.... N ,.... ,.... ,.... 

r--: <'! "! "": ..... \() 
,....V\CX>m-.t=~ 
V>-.f'V\V>V\V\ 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

ll'>OOll'>t--00 \() °' 0 r-- 0 \() 
N "!_ N m <"t ,.... 
v'" \/') v'" v'" ...... ..... rn ,.... ,.... 

138 

0 0 
0 0 
0 0 .......... 

"' ...... .... 0 o> 

, 

. . 

los anos 30's no dependia exclusivamente del salario del 
jefe de la familia pra poder subsistir. Puesto de otra forma, 
el obrero puertorriqueno no solo dependfa de SU trabajo 
asalariado para poder sobrevivir y de las estrategias de lucha 
desarrolladas en el punto de producci6n, sinq que tambien 
dependia del trabajo que realizaban otros miembros de la 
unida~ domestica. Dichas relaciones de dependencia y ayuda 
mutua tomaban lugar en la esfera reproductiva. El anilisis 
de desarrollo de una conciencia de clase no puede ignorar 
estas rel aciones . 

Resulta interesante senalar que la aportac1on de los 
otros miembros de la unidad domestica durante 1936 y 
1937 es rel ativamente alta, de un promedio de 18. 2 %. Fue 
precisamente durante estos anos que la industria de la aguja 
alcanz6 SUS tasas mas altas de exportaci6n. Sin embargo, los 
salaries devengados por los otros miembros de la unidad 
domestica no eran suficientes por lo que tenian que realizar 
una serie de trabajos no asalariados para p~der sobrevivir. 
Las tareas no asalariadas {productos consumidos o vendidos 
asi como cualquier .otral tarea que produjera ingresos aparte 
de los salaries) contribuyen en un promedio de 24.4 % al 
ingreso to'tal de . la familia. Esto cs sm contar el trabajo 
domestico y otras tareas como el recogido de lena, agua, 
etc . 

Es pertinente senalar que en 1940, la aportaci6n por 
conccpto de salarios de lo~ otros miembros de la unidad 
domestica se reduce a un 4.2 % en el caso J e las familias <le 
los trabajadores del azucar. Durante ese mismo ano la indus
tria de la aguja entra en un pedodo de franca decadcncia 
debido a la imposici6n del salario minima al trabajo domesti
co (Hernandez, 1983 : 167). Si observamos los ingresos por 
otros conceptos aparte de los salaries, vemos que estos 
aumentan en un 100% entre 1936 y 1940. Esto indica que las 
mujeres y nina(o)s que fueron desplazados de la industria 
de la aguja tuvieron que volcar todas sus energias en tareas 
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no asalariadas pero que producen ingresos inmediatos en 

efectivo. 
La importancia de las actividades no asalariadas res~~ta 

mas contundente al examinar los ingresos de las fam1has 
en el contexto urbano. Tradicionalmente el trabajador 
urbano se concibe coma uno primordialmente asalariado. 
Un estudio de las famil ias en los arrabales de San Juan duran
ce el aiio 1939 (Perez, 1939) revela que la aportaci6n por 
concepto de salarios al ingreso semanal de la unidad domesti
ca era de un promedio de 62.2%., mientras que los ingresos 
devengados de actividades no asalariados constitufan un 
37.7% de! ingreso total. (Ver Tabla IV) De las 8,27 unidades 
domesticas encuestadas 64 .2 % reportaron tener al menos 
una persona con ocu paci6n 1 ucrativa, 20 .4 % reportaron con
tar con 2 m iembros con ocupaciones lucrativas y un 10% 
d ijeron contar con tres o mas (Perez, 1939: 25)4

. La pro
porci6n de personas con empleo lucrativo alcanzaba un 
54.6% de la poblaci6n de 16 aiios 0 mas y un 31.2% de la 
poblaci6n total en las barriadas ecuestadas (Perez; 19 39: 16). 
Las cifras para Puerto Rico eran de 52.4% de la poblaci6n de 
16 aiios o m as y de 29.6% con respecto a la poblaci6n total 
en 1935 (Perez, 1939: 25). 

Este tipo de obrero asalariado; dependiente de jornales, 
ingresos y recursos de t rabajo de los otros miembros de la 
unidad domestica, no es el producto exclusivo de la crisis 
de los afios 1930, aunque no hay d uda q ue la crisis empeor6 
su siruaci6n. Mas bien es el producto del t ipo de desarrollo 
capitalista que se di6 en el pafs durance las primeras decadas 
<lei siglo XX, <londe prol iferaron los salarios bajos, el empleo 
temporal y las condiciones de trabajo infra-humanas. La 
mul tipl icidad de "sub-empleados de los servicios, el m ini 
comercio y el c~ iripeo (aquellos en empleos inestables y 
esporidicos), aquellos superexplotados de la aguja a domi
cilio y mas aun . los desempleados", q ue segun Quintero 
(Garcia y Quintero, 1982: 97) "no participaban de las 
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TABLA IV 

Ingreso semanaJ de familia en los arrabales de San Jua n 
(1939) 

Numero de Miembros por Ingreso Semanal (%) 
Barriadas familias familias Total Salarios Otros 

Ingresos 

Total 8,127• 36,458 100.0 62.2 37.7 

La Perla 1,160 4,884 100.0 67.9 32.1 

Miranda 1,334 5,592 100.0 70.8 29.9 

Miraflores 150 750 100.0 62.3 34.7 

Hoare 537 7 ,388 100.0 57.3 42.7 

T ras Talleres 1,025 4,413 100.0 58.7 41.2 

La Zona 773 3,752 100.0 64.0 35.5 

Alto del Cabro 92 380 100.0 69.4 30.5 

Roosevelt 352 1,6 17 100.0 46.4 53.S 

Mel ill a 1,329 6,261 100.0 54.4 45.5 

Marina 579 2,728 100.0 64.7 35.2 

Bayola 56 1~9 100.0 59.6 40.3 

Shanghai 505 2,5i5 100.0 57 .1 42.8 

San Ciprian 225 979 100.0 61.9 38.0 

(• ) En 32 casos no fue especificado el ingreso familiar. 

Fuente: Perez, Manuel A.; Estudio prelim inar de las condiciones de vida en los 
arrabales de San Juan (San Juan: PRRA) 1939. 
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experiencias de donJe habia ido generando la clase obrera 
los elementos de cultura alternativa alrededor de la solida
ridad combariva, fundamenro dcl planteamiento soci:tlista'', 
rienen que ser repensados. Estos no eran mmginados, sepa
rndos de la clase trabajadora, sino que ellos era11 la clase 
trabajadora puertorriqueiia. Eran las esposas, las hijas, los 
hijos de Ios obreros asalariados y en numerosas ocasiones, 
hasra ellos mismos. Los rrabajadores de la cana, def t abaco, 
el cafe, de la aguja asi coma de las arras indusrrias de menos 
imporrancia renian que "buscarselas" porque en ninglin 
momenta su salario cubri6 sus necesidades o l as de su fami
lia. La "solidaridad combativa" no se daba solo en el lugar 
de rrabajo a rraves de huelgas y actividades similares. Se daba 
tambien en Ia comunidad obrera compatiendo lo que se 
renia con el vecino (Roglers, 1940; US Dept. of Labor; 
~930) . Esta discusi6n demanda una re-evaluaci6n, no solo 
de l:i conrribuci6n de la mujer a Ia sociedad, sino rambien 
de las luchas social es y pol iticas que esraban romando lugar 
durante el p eriodo. Tambien planrea la necesidad de exami
nar criricamente caregorias mas recientes coma por ejemplo 
grupos margin~c;s y sector informal . La existencia de grupos 
sociales no vinculados directamente a los procesos de produc
ci6n capitalisra no debe entenderse ni coma remanente de 
sisremas de producci6n pre-capitalist as ni como residuos de! 
d esarrollo capitalista rardio . Mas bie n deben ubicarse dentro 
del contexto <le pobreza que ha caracterizado el d esarrollo 
h ist6rico de l'ucrto Rico. 

Comentario Final. 

A manera de conclusion podriamos decir que la meta de 
la disciplina de Estudios de la Mujer no es escribir la historia 
de las grandes mujeres como tradicionalmente se ha hecho 
con los grandes hombres. Tampoco se trata de d escubrir el 
mundo femenino que exisre coma una realidad aparte del 
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mundo masculino. Por el conrrario, de lo que se trata es de 

conceptualizar la aportaci6 n femenina lo quc a su vez conlle· 
va un_a reconceptualizaci6n de la sociedad en su totalidad. 
Cuando seamos capaces de evaluar la aportaci6n femenina en 
todas sus dimensiones, entonces estaremos listos(o)s para 
empezar a re-escribir la historia social. Ese es el reto que 
tencmos por dclante. 
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NOT AS 

1. En otras areas · academicas este punto ha sido reconocido y 
aceptado, por lo que se han desarrollado las teorias pertinences. 
Ejemplos relevances los son la Ecuela de Estudios Campesinos 
(School of Peasant Studies) y la Escuela de Estudios del Desa-

rrollo. 

2. En esta area se han distinguido las publicaciones del Centro de 
Estudios de la Realidad Puertorriquefia (CEREP) particular-

mente. 

3. El equipo de trabajo visit6 323 trabajadoras domesticas en 
525 hogares durance el invierno de 1933-34. 

4. "Se consideran personas con empleo lucrativo a todos los hom
bres y mujeres de 16 afios en adelante que tienen un oficio u 
ocupaci6n por el cual reciben remuneraci6n, aunque estuviesen 
temporalmente desempleados al tiempo de efectuarse la ivestiga
Ci6n" (Perez, 1939: 15). 
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I. INTRODUCCION. 

En este trabajo presentamos algunas reflexiones sobre 
las estrategias de integraci6n de los estudios de la mujer en. 
la ensefianza superior en America Latina y el Caribe. Estc; 
tema ha sido objeto de un tratamiento sistematico en la 
region desdc cl inicio de los ochenta en diferentes semina
rios1. Para enmarcar nuestros planteamientos en el contex
to de las discusiones previas, hacemos una breve menci6n 
a la experiencia de los paises desarrollados. Despues, sefia
lamos algunos de los obstaculos politicos, institucionales y 
culturales que han enfrentado los promotores de esta m1c1a
tiva en America Latina;resefiamos en pocas lineas lo ocurrido 
en los paises de la region que han tenido alguna practica en 
el campo de la docencia sobre la condici6n de la mujer; y 
destacamos las estrategias que poddan ser mas adecuadas 
para paises con diferentes grados de desarrollo de la investi
g~ci6n y de la reflexion te6rico metodo16gica. Por ultimo 
presentamos una propuesta de incorporaci6n de la tematica 
de la mujer en el campo de los estudios de poblaci6n2

• 

II. LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES 
DESARROLLADOS: BREVE REFERENCIA. 

Cuando en 1980 la UNESCO tom6 la decision de 
impulsar y dcsarrollar a nivel universitario los estudios de 
de la rnujer en America Latina y el Caribe, ya ·estos llevaban 
casi una decada en los paises desarrollados, donde diferentes 
grupos de mujeres pugnaban por lograr la legitimidad y acep
taci6n de este campo de estudios en las instituciones de en
seiianza superior . 

En efecto, para los ultimas afios de la decada de los 
sesenta ya encontramos cursos universitarios sobre ia mujer 
en Estados Uni dos y, dos anos despues, en las principales 
universidades inglesas. Hacia la segunda mitad de la decada 
de los setenta, los estudios universitarios sabre la mujer se 
extendieron a Francia, los paises Bajos, Escandinavia, Cana
da, Australia, Nucva Zelanda, Alemania Federal y Espana 
(Rendel, 198.1 ). 
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, La incorpora.cion. c..le la tematica de' la mujer en el cu
rriculum de las umvers1dades en los pafses desarrollados, fue 
resultad?, de un l arg~ proceso: el primer paso fue difundir 
la cuest1on. Se orgamzaron seminarios y talJeres, los cuales 
a su vez generaban actividades similares en otras instituciones r abdan espacio~ de dis~u~~~n . y ~ooperaci6n que fueron 
rmportan te~ para m trocf ucir cursos no curriculares, y despues, 
cursos cum~ulares que.otorgaban titulos o diploma. Algunas· 
de las ~ater~as esta?lec1das eran interdisciplinarias, pero la 
m~yona, se im~artian en Carreras como Sociologfa, Historia, 
Ps1cologia y L1teratura. Ha sido en Estados Unidos donde 
los c.ursc:s sobre la mujer se ban expanJiclo 'mas y actualmente 
se drctan en todos los niveles incluldo el doctorado (Rendel · 
1981 ). ' 

La e7pansi6n de la docencia univcrsitaria sobre la mujer 
en los ~a1ses desarrollados se debi6 a un conjunto de facto
res:. la m_frae.s;ructura institucional disponible, el avance de 
la mvest1gac1on y los <lesarrollos te6ricos- metodol6gicos 
alcan~~dos. Asfmismo, l~ay. que c.lestacar un aspecto que 
tamb1en ~arcara el surg1rmemo de este campo de estudio 
e~ los pa1ses en .desarrollo : el esfuerzo de mujcres conven
ctdas de la neces1dad de impulsar la tematica en cuesti6n en 
el amb.ito academico. Ademas fueron importantes: a) la 
p~es.en~1a ?e una estructura academica que propicia la inter
d1s.c1pltnanedad Y. la .colaboraci6n entre departamentos y 
untdades en las umvers1dades: b) la demanda de los estudian
tes (el grado mayor de aceptaci6n se obtuvo en las disci
plinas do??e e:c-Jstfa una cantidad considerable de mujeres; .. 
~) la le~1t1mac1on externa de organizaciones nacionales e 
mternac10nales; y d) el apoyo de grupos fcministas (Rene.lei 
1981). 

. Acerca de los obstaculos que los sectores de mujeres 
tuv1eron que enfrentar para lograr la inclusion de cursos 
en los pro~ramas existences, o bien la creaci6n de departa
mentos autonomos, conocemos muy poco. Un analisis a fondo 
de la experiencia de los Estados Unidos, Reino Unido Fran
cia y Canada, serf a de gran utilidad para cl diseiio de' estra
tcgias a scguir en America Latina. 
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III. EL ESTADO ACTUAL DE LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA SOBRE LA MUJER EN AMERICA 
LATINA. 

1. Aspectos Generales: 

En nuestra region, la docencia en el nivel universitario 
sobre la mujer se inicia hacia fines de los setenta y en pocos 
paises. El impulso inicial, al igual que en Europa Y Na,rtea
merica, fue dado par la difusion· de la tematica a traves d_e 
encuentros, jornadas, conferencias y demas eventos mul~1-
disciplinarios que contribuyeron a "sensibilizar al m~d10 
cientffico y educativo sobre la problematica de la muJer" 
(Burin, 1985 ). Quienes mas se interesan par promover la 
tematica son soci6logas, psic6logas e historiadoras. 

A pesar del esfuerzo s1stematico de varios sectores de 
mujeres aun es poco lo que se ha logrado. Este desarrollo 
incipiente es compartido por otras naciones . de] ~er~er 
Mundo, en algunos paises de Asia y Africa (India Y N1g~na, 
entre otros), se imparten cursos sabre la mujer en las umver
sidades pero aun falta mucho por lograr al igual que en nues-
tros pafses3 . , 

Hacen falta analisis sistematicos de las abstaculos 
politicos, institucionales y culturales que han contribu{do 
a la falta de legitimaci6n, interes y demanda par la docen
cia sobre la mujer en muchos de nuestros paises. E'.~tre los 
obstdculos poUticos, hay que destacar la rep~e.s10n que 
impera o imper6 en los pafses con dictaduras m1htares: en 
algunos, las universidades fueron intervenidas y los cuad~os 
academicos desintegrados; y en otros, la represi6n alcanzo a 
mutilar el desarrollo de cualquier idea "progresista" sob~e la 
mujer. (Filgueira, 1985). En los pafses sometidos a un~ s1tu~
ci6n de guerra civil, como los de Centroamerica, el mteres 
por el t ema de la mujer casi siempre se reduce en una labor 
de denuncia dcstinada a divulgar la masacre continua ~: la 
pobl aci6n civil, intcgrada e n su mayoria por mujeres y nmos, 
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camo por ~emplo el grupo " IXQUIC, LA MUJER EN GUA
TEMALA" . En estos pafses el desarrollo de programas de 
estudio <le la mujer resulta diff cil y menos prioritario que 
otras estrategias de acci6n. . 

Acerca de las limitaciones iustitucionales se sabe muy 
poco seguramente la poca flexibilidad de la estructura univer
sitaria y la ausencia de una infraestructura institucional de 
apoyo fuera de las universidades, han contribufdo a acen
tuar el caracter effmero de las escasos intentos realizados. En 
la esfera de lo ideologico habria que ver el papel que juega la 
cultura machista imperante en nuestra sociedad como un 
freno al desarrollo de la cucsti6n. En America Latina ocu
rrieron muchos cambios en la situaci6n de la mujer en la 
ultima decada. De Barbieri y Oliveira (1985) destacan los 
siguientes: a) mayor incorporaci6n de la mujer en el mercado 
de trabajo; b) creciente presencia politica femenina en 
sindicatos, mavimientos populares urbanos, luchas par lo.s 
derechos humanos; c) mayor visibilidad <lel papel de la 
mujer en la manutenci6n cotidiana de sus familias; d) cre
ciente interes <lei Estado y de organismos nacionales e inter
nacionalcs por mejorar la condici6n de la mujer; e) el forta
leciminento del movimiento feminista; f) la expansion de la 
investigaci6n sobre la mujer que ha permitido cuestionar los 
marcos conceptuales y proponer altcrnativas teorico-meto
dol6gicas nuevas. A pesar de todas estas transformaciones, 
no se ha logrado resquebrajar las idealogfa, valores, cons
tumbres, que est:in en la base de la condici6n de subordi
naci6n de las mujeres en nuestra sociedad. La presencia 
de ideologfas antifeministas entre diferentes sectores so
ciales explican en parte el caracter ef (mero de algunos esfuer
zas de institucionalizaci6n de la doccncia sobre la proble
matica de la mujer. 

2. Paises con mayor <lesarrollo relativo <le la docencia 
sobre la mujer en la region. 

Veamos brevemente las experiencias de Argenitna, 
Barbados , Brasil y Mexico. 
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En Argentina quienes han estado a la vanguardia en la 
introducci6n de la tematica, son las intcgrantes del Centro 
de Estudios de la Mujcr. La estrategia utilizada por estc gru
po ha sido mas 0 mcnos similar a la de otros pa{ses. primero 
los esfueczsos fueron invertidos en difundir la cuesti6n cntre 
estudiantes universitarias y mujeres graduadas, con el fin 
espedfico de crear consenso en el nivel unlversitario. Para· 
ello se llevaron a cabo, y se particip6 en todos aquellos 
eventos que permitieran exponer el tema a un publico mas 
o menos abierto. Dado que la mayor partc de las integrantes 
del Centro son psic61ogas, ellas hacen notar que su forma de 
abordar la problcmitica de la mujcr las remite el campo 
propio su disciplina. As{, cuando a partir de 1982 logran 
realizar algunos seminarios en universidadcs argcntinas, 
estos se dirigcn a los alumnos de posgrado en psicologi'a y 
conllcvan el objetivo concreto de "aportar a la formaci6n de 
rosgrado en psicolog{a con conocimientos de una tematica 
habitualmente ausente en esta formaci6n .. (boder y Burin, 
1985). Ya para 1985 sc cuenta ademas, con dos citedras a 
nivel licenciatura en la carrera de psicologfa de la Universi
da<l de Buenos Aires. 

En la Univcrsidad de las West Indies, en Barbados, 
cste tipo de <locencia tiene ya casi <los decadas de antiguedad. 
A partir de 1968 los profesores (as)comenzaron a hacer 
csfucrzos por incluir la cuesti6n de la mujer, en sus respec
itivas materias y, diez aiios despues, obtuvieron como resul
tado la creaci6n de dos programas de investigaci6n. Ya 
para 1982 los expertos se reunen para discutir la creaci6n 
de un Programa de Estudios de la Mujer en la Universidad de 
las West Indies, y disefian una estrag{a que consta de tres 
fases de un afio cada una: 1) indenticar el interes y obtener 
el apoyo, 2) fortalecer la investigaci6n; y 3) consolidaci6n 
e implementaci6n. Esto se llev6 a cabo a traves de grupos 
de trabajo , con tareas bien definidas (Massiah, 1985; Thorpe, 
1985 ). 

El plan fue scguido y para 1985 nos encontramos con 
el proyecto concrcto de crcaci6n del Programa de la Mujer. 
La funcion <le <licho programa cs coor<linar el <lesarrollo <le 
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una base .de con?cimientos sobre la mujer que se integre 
e~ la curricula_ extstente en las facultades y disciplinas respec
~tius. Los _Pnmeros cursos que proyectaron son de tipo 
tntroductorzo, multidisciplinario y a nivel de licenciatura 
(Masaiah 1985 y Thorpe, 1985). 

En Brasil el primer curso sabre la mujer se plane6 en 
197 5 en la Pontificia Universidad Cat6lica de Rio de Janeiro 
Y tuvo que ser _cancelado por falta de demanda. (Aguiar, 
1981): No es sm.o hasta 1987 cuando el interes por los 
estud1os de la muier se trad uce en actividad docente. la Fun
daci6n C~rlos Chagas promovi6 un curso para investigadores y 
Carlos Chagas . promovi6 un curso para investigadores .Y 
profesores a mvel posgrado titulado "Investigaci6n sobre 
ed~caci6n de la mujer: papeles masculinos y- ferneninos, 
a~tttudes y esterotipos". Por otro !ado, est3. en curso orga
mzado por Ia Pontificia Universidad Cat61ica de Sao Paulo 
sabre "Mujer y sociek:!adFEste curso, as{ como los ofrecidos 
por la Universidades. F_ederales de Rio Grande do Norte y 
de Maranao, son m101-cursos de extension universitaria 
organizados por militan~es feministas destinados a difun~ 
dir !a tematica y ~e di~ig~n a un publico abierto. El Museo 
Na~1on~l d_e la Umvers~dad de Rio de Janeiro y el Instituto 
Umvers1~ano de Invest1gaciones ofrecen tambien cursos de 
posgrado sobre teor{a feminista. (Aguiar, 1981). 

En Mexico, hasta hace pocos anos el trabajo realizado 
se concentraba en Ia investigaci6n y la difusi6n de la ternitica 
de la mujer en los centros que funcionan de manera-indepen
diente o que se estan adscritos a instituciones academicas. 
Actt~almenre la .docencia 5obre la condici6n de la mujer 
emp!e.za a ganar 1.mpulso: encontramos la presencia de cursos 
temattcos en cl mvel de li cenciatura en la Universidad Nacio
nal _Aut6noma de Mexico (Facultad de Ciencias Pollticas y 
Soc1ales); en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia; 
en la Universidad Aut6noma de Puebla; en Ia Universidad de 
las Americas; y un curso de posgrado en la Universidad 
Aut6noma Metropolitana-lztapalapa en Ia carrera de Histo
ria. Como una ~ctividad de formaci6n de investigadores 
vale la pena menc1onar a los Talleres, que han desempeiiado 
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un papel preponderan te; a pesar de no tener valor curricular 
han obtendo considerable respuesta por parte de la comuni
dad universitaria. Asi, encontramos talleres en: Universidad 
Aut6noma de Chiapas, Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico (Centro de Estudios de la Mujer), Escuela Nacional 
de Antropologfa e Historia y Colegio de Mexico (Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer). 

A modo de ilustraci6n de las actividades de los talleres 
queremos mencionar la experiencia del taller sobre "La 
Investigaci6n Social de la Mujer en Mexico " que se lleva a 
cabo en El Colegio de Mexico. Dicho taller reune investiga
doras y estudiantes de maestrfa y doctorado de diferentes 
areas disciplinarias y sus actividades se han desarrollado 
desde hace casi dos aiios. La secuencia que se sigui6 fue: 
a_>, discusion de texto teoricos (duraci6n 1 aiio) quc permi
t10 plantear criticamente el estudio de la mujer en Jos si
gui~ntes ambitos: unidad domestica y organizaci6n familiar; 
muJer~ , estado y polfricas publicas; mujer y poder, mujer 
r_e pres1on y derechos humanos; identidad femenina y sexua
hdad; y trabajo femenino; b) discusion de investigaciones 
reali zadas en America Latina sobre un tema en particular 
(trabajo e identidad femenina) (duraci6n 6 meses); c) pre
s~i:tacion de las investigaciones de las participaentes (dura
c1on 6 meses); d) planeacion de 1ma publicacion del taller 
con los trabajos de las asistentes5 • 

3. Estrategias de integraci6n de la docencia sobre la mujer 
en las univcrsidades. 

Conviene di stinguir diferentes modalidades de intre
~ac~6n gradual de la d?cencia de la mujer en el nivel univer
~Jtano: a) cursos, sem1narios y talleres no curriculares: "b) 
mtroducci6n de la tematica de la mujer en cursos curricula
res en diferentes disciplinas; c) cursos curriculares tematicos 
sobre la ~ujer en el nivel de licenciatura y maestrfa; d) 
c~rsos curnculares te6rico-metodol6gicos cdticos en licen
c1atura y posgrados; y e) programas interdisciplinarios de 
docencia sobre la mujer en el nivel de posgrado. Por progra-

156 

ma entendemos un conjunto de materias organizadas alre
. dedor de ejes te6ricos, metodol6gicos y tematicos. 

La integraci6n gradual implica que la ensenanza de la 
cuesti6n de la mujer se haga para cada estrategia mediante 
contenidos distintos: en la medida que se avanza del curso 
no curricular al program a interdisciplinario los 
contenidos se enriquecen con una mayor formaci6n previa. 
Nos parece iltil diferenciar entre los siguientes contenidos: 
a) presentaci6n de resultados de investigaci6n que permitan 
dar a conocer la situaci6n de la mjer; b) redefinici6n cdtica 
en la forma de abordar diferentes temas; c) enfasis en la 
especificidad que el componente femenino introduce en el 
analisis de diferentes procesos sociales; d) redefinici6n del 
enfoque disciplinario y busqueda de conceptualizaciones 
te6ricas y de alternativas metodo16gicas adecuadas al estudio 
de la situaci6n de la mujer; e) desarrollo de un enfoque mul
tidisciplinario que permita el analisis de los procesos sociales 
desde una 6ptica que enfatice la presencia de la mujer. Un 
programa de docencia sobre la mujer en el nievel de posgrado 
debeda cubrir estas diferentes modalidades de contenidos. 

Consideramos, al igual que otras analistas del tema, que 
la selecci6n de la estrategia a seguir de be adecuarse a la situa
ci6n espedfica de cada caso (UNESCO-COLMEX: PIEM, 
1985. b). Para caracterizar los paises de la region debemos 
romar en cuenta los siguientes factores, que tambie.!l en los 
paises desarrollados · constituyen requisites previos a la 
expansion de la docencia: a) la disponibilidad de una infraes
rructura institucional de apoyo; b) un cierto grado de desa
rrollo de la investigaci6n; y c) la existencia de una amplia 
reflex ion te6rico- metodol6gica accrca de la cucsti6n de la 
mujer. Al hablar de la infraestructura institucional nos refe
rimos a la existencia en los paises de: a) centros o programas 
de investigaci6n sabre la mujer; b) cursos, talleres o semina
rios no curriculares en el nivel universitario sobre la mujer; 
c) centros de apoyo a la mujer; d) organizaciones feministas; 
f) programas no formales de capacitaci6n de la mujer de bajo 
nivel de escolaridad. 
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, Este ultimo aspecto distingue a America Latina de Jos 
pa1ses desarrollados . EI contexto economico y socio-politi
c? d7, nuestra region propicio la creaci6n de formas de capa
c1rac10~ nc:i fo_r!nal vmculadas con proccsos d e organizaci6n 

Y: conc1ent1Lac1on d e las mujer es. La Ju ch a p o r la sobreviven
c1a e n situaciones econ 6micas difici/es h a J/e vado a la crea-
ci6 n de espacios d e organ izaci6 n de las mujcr cs, que p ermiten 

el desarro llo de estrat eg ias d e estudio, d ifusi o n y capacicaci6n 
en e l contexto de la educacion no formal y no universitaria 
para la mujer de los sectores populares urbanos y campesinos. 

La expansion de opciones no curriculares de educaci6n 
y concientizacion de la mujer cumple un pape l central en un 
contexto socioecon6mico donde son pocas las mujeres que 
tienen acceso a la educacion media superior (Masias, 1985). 
Estas estrategias rambien han sido estimuladas por un fen6-
meno peculiar en la region: Ia emergencia y desarrollo de 
centros d e apoyo a la mujer, organizados por instituciones 
privadas, contituldas por feministas y academicas que desa
rrollan programas de educacion y accion independientes 
de las institucioncs oficiales. Esto ha ocurrido en Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Chile, Mexico, Peru y Uruguay (Bonder, 
198;5 )_. La estrecha r~laci6n que se da entre el movimie~to 
femm1sta y l?s est~d10s sabre la mujer en la region, permite 
acor~ar las d1stan~1~s entre las labores de investigacion y do
cenc1a, Y. las act1v1dades ?e capacitacion y concientizaci6n 
de la muJer que no ha t enido acceso a la educaci6n media o 
superior. 

. Los palses d e America Latina presentan una gran hetero
genc1dad e n cuanto al desarrollo de la infraestructura institu
ci~nal; po cos son los que cuentan con todos las aspectos 
senalados. No obstante, en muchos de ellos nos encontramos 
un cierto ~rado d~ or~an~zacion y concientizaci6n de secto
res ?e muJe~es umvers1tanas y no universitarias, que pueden 
se rvir de esttmulo para crear espacios de discusi6n que lleven 
al desarrollo de la investigaci6n y de la reflexion re6rico
merodol6gica ; elementos indispensables para la organizaci6n 
de progra!1'1as docentes que sean refl exivos, cdticos e innova
dore s . (Veanse cuadros 1 y 2). 
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,Para decidir sobre los modelos de ensefianza a seguir 
habna que examinar la infraestructura de apoyo disponible, 
el g~~do de desarrollo de la invescigaci6n y el avance de la re-
flex 10 ' · · n cnnca ex1s rcnre en c:id:i conrexro. C n.:cn 1os que -oJa~ 

mc;n re en lo s. p :u'ses con elcvado d cs:1rrollo i11sri cu iona l po
dna p_lan tearsc /,~ crcucio11 d e u11 prograu1J d e .foccnc l.r :> br 
la fT!UJ~r _en ~I n1 vel de p osgrad o qu e ruv ier:i un c nr:.icter in 
rerd1sc1plmano. En los paises con dcsarrollo pron'l e dio se 
podda utilizar una estrategia doble: introcuci6n de cursos 
por disiciplinas en la licenciatura que inorpore la tem:itica 
de la mujer y abra la reflexion critica; y b) introducci6n de 
cursos nmltidisciplinarios y te6rico·metodol6gico en el nivel 
d~ posgrado. En los paises con un escaso desarrollo institu
c10nal es prioritaria la instuaraci6n de dicha infraestructura 
En estos paises se podrfa plantear la realizaci6n de activida: 
des de sensibil~zaci611 hacia los escudios. de la mujer entr 
s~ct_ores ~e nn~Jeres prof~s.ionales o .Pasantes de distintas d~s
c1phnas. Esre t1po de act1v1dad perm1te: a) la formaci6n
cientizaci6n en rel~ci6n con Ia problem:itica de la muje con
cuadros que postenormente pueden introducir las refle _r' de 
~rfricas ei:i sus propia.s disciplinas; y b) el incremen~~nes 
tnt~rcamb10 entre mu3eres intersadas en los estudio d de 
mu1er q~e puedan propiciar \a crcaci6n de actividadcs sd e la 
tes y meJor~r la calidad de la investigaci6n. • occn-

Ademas de las modalidades que pueden se · . 
e d "f · · r 1nst1t · n 1 erences r.1~os de pafses, seda de gran utilidad- r U1das 
nar sob~e la ut1~1dad de un programa docenre sobre efle)(i0 _ 

e~ el ~1vel regional. Un p~ograma latinoamericano la rnujer 
na conjugar esfucrzos y contribuir a la tarea d·~ II Perm ·1t· cu · · · '"" eva t -rsos u01vers1tanos y de posgrado sobrc la . r a c b 
pals. muJcr en a o 

ca eta 

159 



CURSO I: 

L 

2. 

3. 

4. 

5 . 

6. 

La longevidad de las mujeres . 

Aspccros teoricos: los procesos de salud""""en· 
fermedad y el dcsgaste de la fuerza de trabo• 

JO. 
Tendencias diferenciales de mortalidad por 
edad, sexo y grupos sociales. 

Especificidlld de la rn t:Jm11idad f1Hrtenina por 
cai.lsas de mllefte. 
Factores explicativos de la lohgevidlld f~tflrnia 
na: aspecros biologicos, socioeconominos Y 
culturales. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Diferencias entre los sexos. 1 - . . 
Relacion entl:'e tttaehlsmf1, viole11cia Y 
mortalidad mascullna. 

La division sexual tfol tfilbfljg y la e~po
sidon a d~sgos esfj(!dfltas y dffgr~netnles 
de motralidad pot sexo . 
Usos de anticonceptiv0s y su incidencia 
sobre la salud. 

c) Jnfan ticidio y filicidio selcctivo pot' scxo. 

Reflexion cdtica sobre los conceptos e indi
cadores utilizados en la captacion de l'ls 
muertcs y sus causas. 

Discusion sobre lineas futuras de investiga-
cion. 
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CURSO II: Fccundidad y matcrnidad. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aspectos teoricos: consideraciones sobre la 
capacidad reproductiva de la mujer. 

~a mater~idad como rasgo esencial de la iden
ndad social d.el ~e~ero . !emenino: privilegio, 
elemenro de discnmmac1on o control. 

Te~dencia de la_f ecundidad por edad y grupos 
sociales y camb1os recicnres. 

Factores condicionanres de los elevado~ nlve
les de fecundidad en America Larina. 

a) Pautas de nupcialidad y lact:incia. 

b) Practicas sexuales y exposici6n al riesgo . 

c) ~elaciones de poder, auroridad y sexua
hdad. 

d) Escolaridad y participaci6n de la mujer 
en el mercado de trabajo . 

e) Pautas de anriconcepci6n, aborto y este-
rilizaci6n. · 

Red de dererminaciones que explican el 
descenso de la fecundidad. 

a) Cambios en la estructura socioecono-
mica. 

b) Politi ca~ publicas y de control natal. 

c) Car_acreri'sticas de difcrentes grupos de 
muJeres. 

d) Transformaciones en las relaciones entre · 
los sexes. 

e) ~a~bios en valores y cosrumbres que 
mc1den sobre la conducta reproducriva. 

Reflexion crf tica sobre los estudios de fecun
didad y discusion sobre I ineas futuras de in
vestigacion. 
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CURSO III. La migraci6n femenina. 

1. Aspectos te6ricos: 
a) Migraci6n, mujer y desarrollo. 

b) Conceptualizaci6n de mi~aci6n e im
portancia de diferen tes fluJOS. 

2. Migraci6n y poblaci6n. 
a) Impacto sobre el crecimiento urbano. 

b) Sdectividad de los flujos por edad Y 
scxo. 

c) Caractedsticas de las corrientes migra
torias femeninas. 

3. Migraci6n y mercados de trabajo urbanos . . , 

a) Tercializaci6n e industrializaci6? : la m1-
graci6n y las ocupaciones femenma~. . . 

b) Sector informal y la marginalidad : traba
jadores por cuenta propia, s.ervicio 
domesticos remunerado y trabaJadores 
familiares. 

c) Movilidad de capital y movilid~~ . ?e 
fuerza de trabajo : la nueva d1v1s10n 
internacional del trabajo y la forma
cin6n de grupos sociales especificos. 

4. Migraci6n, familia y reproducci6n de la fuer
za de trabajo. 
a) Econom fa campesina y migraci6n de 

mujcrcs j6vcnes. 
b) Migraci6n femenina y envlos monetarios 

a la familia de origen. 
c) Migraci6n femenina, pautas de nupciali

dad y formaci6n de familas con jefes 
mujeres y familias extensas. 

d) Relacion entre migraci6n masculina y 
femenina : la emigraci6n masculina y la 
situaci6n de las mujeres en Ios lugares 
de origen. 
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5. 

6. 

Aspectos metodol6gicos; utilizaci6n de censos 
encuestas; analisis de cohortes y de ciclo de 
vida. 

~~flexi6~ cd.t!ca sabre l_os estu<lios de migra
c10n y d1scus1on sabre !meas futuras de inves-
tigaci6n. · 

Curso IV: La mujcr en los mercados de trabajo urbano. 

1. Aspectos te6ricos: division social y sexual del 
trabajo. 

2. Modalidades de trabajo femenino: asalariado 
familiar, por cuenta propia, trabajo domesti: 
co, producci6n domcstica y trabajo a domi
cilio. 

3. Aspectos conceptuales y de medici6n del tra
bajo en el mercado; fuentes de informaci6n y 
estrategias de analisis. 

4. Tendencias de la participaci6n econ6mica de 
mujeres: por edad, ocupaci6n, rama de acti
vidad y posici6n en la ocupaci6n. 

5. ractores asocia<los a la participaci6n <le la 
mujere en el merca<lo. 
a) Edad, sexo y estado civil. 

b) Debate sabre la compatibilidad de roles. 

c) Caractedsticas de la familia y ubicaci6n 
en la estructura de parentesco. 

d) Dinamica econ6mica, cambio tecno16gi
co y la creaci6n de nuevas ocupaciones 
femeninas. 

6 . Discriminaci6n de la mujer; c~~~iciones de 
trabajo; rasgos ocupacionales, salariales y 
laborales; hostigamiento sexual. 

7 . Reflexion critica sobre trabajo asalariado y la 
liberac_i6n de la mujer : la doble jornada de 
trabajo; las relacioncs cntrc los sexos; la 
crcaciun de cspacius de rcsistcncia y ncgocia
cion en el hogar y en cl trahajo. 
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CURSO V: Mujcr, organizacion familar y rcproduccion 
de la fuerza de trabajo en areas urbanas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aspectos tc6ricos: la familia como instit~
ci6n y las diferencias conceptuales entre fam1-
lia, unidad y grupo domestico; relaci6n de 
parentesco y el concepto de jefe de hogar. 

Aspectos metodol6gicos: 
a) Unidad y niveles de analisis pertine:°tes 

en el estudio qe la situaci6n de la mujer. 

b) Analisis de cohortes y de ciclo de vida. 
Formas de organizaci6n de la vida familiar: 

a) Pautas de poder, autoridad y conflicto. 

b) La division intrafamiliar del trabajo. 

Mujer y familia. 
a) Pautas diferenciales de nupcialidad por 

sexo. 
b) Caractedsticas de la unidades domesti-

cas con jefes mujer~s. 

c) Las mujeres y las familas extendidas. 

La mujer en la reproducci6n de la fuerza de 
trabajo. 
a) Reproducci6n biol6gica, crianza y socia

lizaci6n de los hijos. 
b) Manutenci6n cotidiana; estrategias de 

producci6n y consumo. 
c) Trabajo domestico, producci6n de sub

sistencia y trabajo a domicilio. 
d) Las redes· de reciprocidad entre unidades 

domesticas . 

f) El. ~rabajo de las mujeres en epocas de 
CflSIS. 

Reflexion cdtica sobre los estudios de organi
~aci6n familiar t discusi6n de Hncas futuras 
de invcstigaci6n . 
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1. 

2. 

3 .• 

4. 

5. 

6. 

NOT AS 
Reunion de expertos de la UNESCO sobre la Investigaci6n Y. la ensciiam:a 
Rclaclon11d111 con la Mujcr: Evaluaci6n y Perspecuvas cClebrada en la 
sede de la UNESCO, en Paris, del 5 al 8 de mayo de 1980. 

Seminario Rcirlonal Latino11merlcano de Pro.lfTllmas de Estudio sobrc la 
M

4
uJer;. UNESCO-l'ontificia Universidad CatOlica de Rlo de Jancrio dcl 

2 al '1.7 de novlcmbrc de 1981 . ' 

Intcmationl Seminar on Women'• Studies Curricula and Propmmcs in 

d
Hlpher Educat16n. UNESCO-Institute of Social Studies The Hague 

e lro al 4 de abril de 1985. ' ' 

Seminario l'rogramas de E1tudlo 1obre la Muter en Amt!rlca Latina y cl 
Carlbe con Espcda! Referenda al Ocsarrollo cfe C~os y Ubrot de Texto. 
Ud NESCO El Colegio de Mc!xlco: Programa Interduclplmario de Estudlos 

c la Mujer, Mhico, mayo ~c 1985. 

Los cursbs prbpucstos se oosan en expcrienclas previas do invcstlgacion y 
doccncla . Veanse Garda y Oliveira, 1984; Ollveita, 1985: y, De Barbieri 

Y Oliveira, 1985, Gnrc:(a, Munoz y Oliveira, 1979, 1~82, Ud•. - · --··· 

En. Nig~ria cx~stc un curso sob re M~er y Sociedad en la Ahmadu Bello 
Uruvers1ty Zana. (Iman, Ayesha, 1980 ). 

En la India, cxistc un curso. sobrc la rqujer en la carrera de Trabajo Social 
en cl Tata Institute of Social Sciences lfazalbhoy, 1985). 

JO;~ Tailandia aunquc cl tcma no csta incluido en la curricula univcrsitaria 
ClJJStcn dos centros de cstudios de la mujer en cl nivel universitario en:' 
Chu)alonit~om University y en la Payop University, En Pakistan cxiste 

cl r
1
11ldstnn Wornen's Institute, rortencck:inte n la Punja!) University. lhdo

~cd1 a cucntl' en IA' Unlversity o lndbnesia, con seminaries y tallercs rcfc· 
n os a la rnujcr. 

fara mavor lnformacion eonswtcnsc Joa documentos prcscntados en r.I 
International Seminar on Women's Studies Curricula and Programmes In 
HlbRhcr Education. UNESCO~lnstitutc of · Social Studies, The Hague, 
a rude 19811. 
Para mnyor lnf~mi~cion v6asc IXQUIC LA MUJER EN GUATEMALA 
Sltuad.6n de h11 l'l\ujcrcs y 101 niiios cri 'un pa{t "dondc cxistc un confiic: ' 
t
2
o
6 

lntcmo armado de canictcr no intem!iclonalt M~,Uco, maria 1985, 
p. IXQUIC, Apa.rtado postal 27-008 C. P, 067b0, Mc!xieo, 0, f. 

Dcbldo a la varlcdad tem4tica en ~sta Ultlm~ ~tapa ademas de 4n coordi· 
naddor general, 1c tnibaja cpn coordinadoret de subgr~o1 organlzados al· 
re cdor de un eje tero4tico coJmin 11 saber: a) Traba o y rcproclucci6n· 
bd) Rcrro1!6q y Iucha por lo• dcrccltos h1.1manos; c) ajcr, pol(tiCll y po! 

er; d Jdcnt1d11d: m~uilidacl fccundldad y antlconcepcio1 : 

Etta propue1ta de cu11101 IC ha nutrido con: l11s investigacioncs rcalizadas 
cdnl cl campo de cstudlos de poblacl6n en America Latma; Jos rc1ultados 

c tr~bajo en equipo con Brigidll Gare('! y HumbcrtQ Munoz; y con I~ 

ddls1cus1op~1 dcl taller aobrc la Invcstigaclon Social de la t-1ujcr en Mexico 
c • PlEM. Un conjunto de cunos quc 1lgµen estl!. rrusma orlcntaci6n 

1c
1
ran (impartldos en cl Centro de lnvestlK!li:lones J!llfll la Acdon Femc• 

n na CIPAF) de Santo Domingo, Rcpubllca Domlnicana en agosto de 
1986, por un grupo de investigndorcs mcxlcanos y latinoamericanos. 
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CUADR O DE INSTITUCIONES ACADEMICAS QUE CUENTAN 
CON INVEST IGACION 0 DOCENCIA REFERIDA A LA MUJER 

(EDUCACION FORMAL) 

Pais Ccntros de 
Investigaci611 

Areas Tipo de Tipo de 
tcmatica prioritarias trabajo 

Argen tina Centro de Estudios Psicologia 
de laMujer (1979). 

Brasil Un iversidad de Sao N/E 
Paulo 

Fundacion Carlos Ciencias 
Chagas Social es 

Complcjo univcrsi- Ciencias 
tario Candico Socialcs 
Mendez 
lnsli tut o Brasileiio N/E 
de Psicoanruisis 
Musco Nacional de N/E 
la Universidad Fe-
deral de Rio <le J a-
neiro. 
Univcrsi<la<l de Cea- N/E 
ra: Nuclco de Es-
tudios, Documenlo-
ci(m c i11fornwd611 
so li rc la 11111j1-r. 
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academicp· 

Seminario Teoria psi-
-de posgrado co-analitica 

sobre sexua
lidad feme
nina. 

Curso a N/E 
nivcl licen-
ciatma (1975) 
lnvestiga- Trabajo ~ua-
ci6n lid ad y salu d. 

Educacion 
Fam ilia y ma-
ternidad 
Derecho 
Metodologia 
Condicion le-
menina. 
N/E 

I ~1~estiga- N/E 
CIOll 

Curso de N/E 
Posgra<lo 

Invcstiga- N/E . , 
CIOll 

Pontificia Univer--- Ciencins lnvcsliga- N/E 
sidad Catolica de Social cs cion 
Rio de Janeiro: 
Nuclco de Eshadios 
de la mujer. 

Chile Ci'rculo de Estudios lnvcstiga- si tuacion 
de la Mujer (1979) ci6n legal 

Historia 
Trabajo 

Comite de Defcnsa lnvesliga-
de los Dcrcchos cion 
de la Mujer. 

Colombia Centro de Estudios Invesliga- N/E 
e Investigacion ci6n 
para la Mujcr. 

Mexico Programa In ter- Sociologia Taller Trabajo 
disciplinaria de Psicologia Scxualidad 
Estudios de la Historia Iden ti dad 
Mujer, EI Cole- Literatura Pecundidad 
gio de Mexico. Demografia Participacion 
(1983) Politica 
UN AM-Psi- Ibidem 
cologia Centro Psicologia 
de Estudios de la Social 
Mujer. (1984). 
Facultad de Cicn- Matcria 
cias Politicas Licencialura 
UnivcrsidaJ Ciencias Tallcres, Mujer rural 
Autonoma de Social es Seminarios, r.;.:,;jcr y VIO· 

Chiapas. Confcrcn- lencia 
cias 

Mujer de los 
Presos. 

Universidad Historia Cursos <le Mujcr en la 
Antonoma Maeslria en llistoria de 
Mctropolil:11rn - lz- lli!!lorin. Mexico. 
tap~ii~P~" 
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Flacso 

Paraguay Centro Paragua
yo de Estudios 
Socio16gicos 

Peru 

Centro de la 
Mujer Pcruano 
"Flora Tris
tan" (1982) 

Rcpu- Centro de 
blica Do- lnvestigacion 
minicana de la Accion 

Femenina. 

Umguay Grecmu 
(1980) 

Sociolo
gla Demo
grafia 

Economia 

Antropo
logia 

Ciencias 
Social es 

Ciencias 
Social es 

Ciencias 
Social es 
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Tesis de 
Maes tr fa 
dcntro dcl 

Mujer y Tra
bajo. 

Seminario Po
blaci6n y Socie
dad. 

lnvestiga
ci6n 

lnvestiga
cion ide
pcndientc 

lnvesti
gacion 
Curos 
no' uni
versi tarios.: 

Seminario 
(1979). 
Taller 
(1980 

Investiga
cion. Semi
rios y Con
ferencias. 

Laa Mujeres 
en la activi
dad economica 

Mujer campe
sinas 

Marginalidad 
urban a. 

Roles sexuales 
Participacion 
social y politi
cn. 
Trahajo 
Sexualidad 
Derecho 
Historia 

Metodologia y ·. 
teoria femeitl
na. 

Trabajo 
Sexualidad 
Participacion 
Politic a. 

CUADRO II 
CUADRO DE ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS Y 

PUBLICACIONES DE GRUPO INDEPENDIENTE DE MUJERES 
(AMERICA LATINA) 

PAIS 

Mexico 

Costa 
Rica 

Nombre de la Organizacion que puhlica. 

Mujeres de la Colonias popularcs de 
Cucrnavaca. 

Nucva Cultura Femenisla. 

N/E 

Colombia N/E 

Repu
publiea 
Domini
cana 

Centro de Documentacion y 
Comunicacion Fcrninista. 

Centro de Investigaci6n para la 
Acci6n Femenina ' 

Nicnrngun A8ociaci(m dr. Mujr.rcs Nicnrng11r11sr.s 
"Luisa J\111ar11la Espinrnrn ". 
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Nornbrc de la 
Publicacion 

Maria, Libcra
cion del puc
(Testimonios y 
enseilanza). 
Fem. (difusion 
y denuncia). 

Ven tan a (in
ten ta difundir 
la realiclad de 
la rnujer). 

Que pasa mu
jer. ( des t:ina<la 
a la mujer lra
bajadora. De
nuncia ). 
Femina Sapies. 
( difusi6n). 

:;;-• .1t:iiaceres 
( denuncia). 

Somos 
( tli f usitm ). 



Uruguay Asociacion Uruguaya de Planficacion 
familiar e lnvestigaciones sobre Repro
duccion lmmana. 

Ecuador Grupo "Eva de la Manzana" 

Brasil Nucleo de Comunicadores Mulherio. 

Venezuela Circulos Femeninos Populares. 

Guate
mala 

01ile 

IXQUIC la mujer en Guatemala. 

Unidad de Comunicacion Alterna
tiva de la Mujer. 
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Ser Mujer. 
( da noticia so
!Jre encuentroe 
rcalizados in
vcstigaciones 
trabajos de gru
po, ponicn<lo 
enfasis en el 
aspecto sahul\. 

Eva de la man
na ( exposicion 
cri tica, testi
monio y anftli
sis ). 

Mulherio, (di
fusion de la 
tematica). 

Mujeres en Ju. 
cha. (Testimo- · 
nio, denuncia, 
organizacion). 

IXQUIC . .. 

Mujer ILET 

Aguiar, Neuma, 
1981 

Alzerreca de Prada 
1985 

Bano10, Carmen, 
1981 

bt>ttder{ OforJa 
981 -

1985 

Bonder
1 

Gloria 
985 

De _Barbieri, 

F.lli8, Patricia, 
rnn1 

Fazalbohoy-;' 
1985 . 

Filgueira, Nea, 

Garcia Martinez, 
1981 
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·"Discussion notes on . proposed programrpe '?f 
· · h UWI" Poncnca women and Development studies at t e S d' · 

presentada en: International Seminar on W~mcn's t~~c• 
Curricula and Programmes in Higher Education, UNES -
Insti tute os Social Studies, The Hague. 
Carmen "Estudios, situaci6n coyuntural y altemativat, de 
trabajo 'con mujer", 16 p. Poncncia presentada en: Sem1!1a· 
rio Programas de Estudios sabre la Mujer en America Latina 
y el Caribe, con especial referenda al desarrollo de cunos 
y libros de texto. Mexico, UNESCO- COLMEX: PIEM. 

de, "Migraci6n fcmcnina, organizaci6n .familiar . Y mercados 
dos Jabores en Mexico", en: Co111erc10 exterior! vol: S4, 
no.7 pp. 676-687. Publicado tambicn en : Tcsumomos Y 
documentos, peri6dicos El Dia, agosto. 
"Anotaciones en torno a la invcstigaci6 n y las programas 
de estudios de la mujer en la Repu~lica D~minica~a", 1 P~ 
Ponencia presc:ntada. en el. Seminar1? Latm'?a.~en~o d .. 
Estudio Sabre la Mu1cr, Rao de Janeiro Ponbf1ca Uruvcrs1 
dad Cat61ica. 
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Pineda , Magali 

1985 
"La investigaci6n feminista en la Republica Dominicana· 
bal~nc~ Y pcrspcetivas", 18 p. poneneia presentada en' 
Semmano Programas de Estudio1 sabre la Mujer en Amcri· 
ca Latina y cl Caribe, con c1pccial rcfcrencia al desarrollo 
de cursos y libros de tcxto. Mexico, UNESCO-COi.MEX· 
PIEM. . . 

Rendel, Margherita, "Informe.sobre las programas de investigaci6n y de cnsefian-
1981 za relac~on~dos c~n la muJcr", 40 p. Ponencia presentada en 

cl Semmano Latmoamericano de Estudio Sobrc la Mujer 
Rio de Janeiro Pontificia Univcrsidad Catolica. 

Rivera, Mar cia, 
1985 

Tabak, Fanny, 
1985 

Thorpe, Marjorie, 
1985 

UNESCO, 
1981 

UNESCO- Colcgio 
1985 (a) 

1985 (b) 

Vazquez, Mirna, 
1981 

"Hacia una escuela y educacion universitaria sin prejuicios ni 
ni csterootipos", 22 p. Ponencia presentada en: Seminario 
Programas de Estudios sabre la Mujcr en America Latina y 
el Caribe, con especial referencia al desarrollo de cursos y 
libros de texto, Mexico, UNESCO-COL.MEX: PIEM. 

"Crcacion de programas de estudio sobre la mujcr en la 
µnivcrsidad", 2 P· Ponencia prcscntada en: Seminario Pro· 
gramas de Estudios sobres la Mujcr en America Latina y cl 
Caribe, con especial referenda al dcsarrollo de cursos y libros 
de texto . Mexico, UNESCO-COi.MEX: PIEM. 

"Introducing women's studies at the University of the 
West Indies", lS p. Ponencia presentada en: Seminario 
Programas de Estudios sabre la Mujer en America Latina 
y cl Caribe, con especial refcrcncia al dcsarrollo de cursos y 
libros de tcxto. Mexico, UNESCO-COi.ME: PIEM. 

" lnformc final del Seminario Latinoamericano de Progra
mas de Estudio sabre la mujer", S 7 .p. Poncncia prcsentada 
en cl Seminario Latinoamcricano de Estudio Sabre la Mujcr 
Rio de Janeiro, Pontificia Universidad Catolica. 

de Mexico: Programa Intcrdisciplinario de Estudios de la 
Mujcr, "Opening" speech", 9 p. Poncncia prcsentada en: 
Seminario Programas de Estudios sobre la Mujer en Ameri· 
ca Latina y el Cari be, con especial referenda al desarrollo 
de cursos y libros de texto. Mexico, UNESCO- COi.MEX: 
PIEM. 

41 p. Documcnto final dcl Seminario Programas de Estudio 
sobre la Mujer en America Latina y cl Caribe con Especial 
Rcfcrencia al Desarrollo de Curso1 y Ubrot de Texto, Mc· 
xico. 

"Estado actual de la investigaci6n y la cnsei\anza sabre la 
mujer en cl Paragguay", 6 p. Ponencia prcsentada en cl 
Seminario Latinoamericano de Estudio Sohre la Mujcr, 
Rio de Janeiro, Pontificia Universidad Catolica. 
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Velasco, Jeanine, 
1981 

Velez Saldarriaga, 
1985 

"La inveatigaci6n y la enaei\anza sob~e ~ mujcr en d ~cru: 
IO p. Ponenda preacntada en ~I Semma~o La~rcan 
de Estudio Sohre la Mujer, Rio de Janeuo,_J>~~µaa Uni· 
venidad Cat6lica. -

Martha, "Centro de Eatudiot e Inv~1tigaclone1 de la ~tr~~ 
5 p Ponencia presentada en: Seminario pro~mu 
dio; sobre la Mujer en· America Latina Y el Caribc:, con c:t'7· 
cial referenda aJ desarrollo de cunos y libro1 de teato. M • 
xico, UNESCO-COLMEX: PIEM. 
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PROGRAMA 
PRIMER CONGRESO DE INVESTIGACION Y 

DOCENCIA DE LA MUJER 

Viernes 26 de septicmbrc. 

8:30 a.m. Registro de participantes y dietrihuciott de materiales. 

9:00 

9:30 

11:00 

1:30 

Bienvenida y presentacion dcl Congreso 
Dra. Margarita Benites, Rectora CUC 
Prof. Margarita Ostolnza, Directora Proyecto Estudioa de la 
Mujer 

Panel: Tcoria y practica de la investigacion feminista 

Julie Matthaei. Directora Dcpto. de Economia, 
Wellesley College 

Sonia Cuales, Directora Programas de la Mujer, CEPAL, Caribe. 

Moderadora: Margarita Ostolaza, Directora Proyecto Estudios 
de la Mnjer, CUC 

Discusion general. 

TALLERES CONCURRENTES: 

"Metodologias, marcos ~onccptuales y fucnlcs para Ia investi
gacion ". 

Coordinadorcs: Maria dcl Canncn Baerga 
Angel G. Q11il11eto Rivera. 

"Problemae en la ejecucion de la investigacion: financiamiento, 
apoyo institucional, fonnacion de nuevos investigadores y 
otros". 

Coordinadores: Alice Colon 
Marcia Rivera 
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4:00 

7 :30 

''Devolucion dcl conocirninento y difusion de hallazgos de 

investigaciou ". 

Coordinadorcs: Eunice Santana 
Lydia Milagros Gonzalez 

"lnvestigacion, renovacion curricular y problemas de la docen

cia ". 

Coordinadorcs: Nilsa Medina 
AILa Nydia Rivera 

Sesion plenaria: presentacion de infomies de los talleres Y 
discusion general . 

Comida y apcrhara de la Feria de Publicaciones 

Sabado 27 de septiembrc. 

9 :00 

9:15 

Sesion plenaria: explicacion de talleres deJ dia 

Talleres c,oncurrentes: PASADA DE BALANCE -QUE SA
BEMOS Y QUE NOS FALTA. 

"Jnscrcion de las mujeres en la produccion social en Puerto 
Rico". 
Coordinadores: Evelin Otero 

Lanny Thompson 

" Violencia contra la mujer" 
Coonlina<lorus; Doris Knudson 

Mercedes Alvarado 

"Vida coticliana y fonnas de convivencia" 
Coordinadoras: Maria Milagros Lopez 

Marya Munoz 

"Lenguaje e ic.leologia" 
Coordinadoras: Ruth Silva Bonilla 

Usa AJegria 
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ll:lS 

2:00 

4:00 

Sesion plcnarin: Infonnes de los tnlleres y c.liscusion general. 

Talleres concurrentcs: 

"Derechos de reproduccion y fonnas de control de la natali
dad". 
Coordinadora: Katherine Angueira 

"Recuperacion de la memoria colectiva" 
Coordinadores: Y amila Azize 

Juan Giusti 

"La mujer y la creacion literaria" 
Coordinadoras: Maria Cristina Rodriguez 

Magali Garcia Ramis 

Sesion plenaria: presentacion de infonnes de talleres y discu
sion general 

6:00 Coe tel. 
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...... -

PARTICIPANTES JJEL PRIMER CONGRESO DE INVESTIGACION 
Y DOCENCIA DE LA MUJER 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CAYEY 
SEPTIEMBRE 26 Y 27 DE 1986 

APELLIDO: Acevedo 
NOMBRE: Sally 
DIRECCION: P. 0. Box 1589 Old San 
Juan Sta. 
CIUJ>t\P: San Juan 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE1 00902 
LUGAR DE TRABAJ01 Vicente RdjUCZ y 
Ass. 

APELLIDO: Acevedo 
NOMBRE: Emilia 
DIRECCION 1 D-9 Crlaantemos, San Pco. 
CIUDAD: Rio Picdras 
PAIS1 P. R 
ZIP CODE1 00927 
LUGAR DE TRABAJ01 RCM-UPR 

APELLID01 Acevedo 
NOMBRE: Carmen Enid 
DIRECCION: Ofic. Rel Comunidad, 
UPR 
CIUOAO: Rio Piedras 
PAIS1 P. R, 
ZIP CODE1 00931 
LUGAR DE TRABAJ01 URP-Rio 
Piedraa 

APELLID01 Agosto Otero 
NOMBRE: Milagros 
DIRECCION: Ave. Colon 4, 
apt. 3, Radlovillc 
CIUDAD1 Arccibo 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00612 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. lnter-Arccibo 

179 

TALLER I: 

TALLER II; Lenauaje 

TALLER Ill: Memoria 

TALLER I: Renovaci6n 

TALLl!R II; Produ~ 
ci6n 
TALLER 1111 Memoria 

TALLER I: 

TALLER II : Violencia 

TALLl!I\ Ill: 

TALLLER Ill: Lenpa• 
jo 

TALLER Ill: Creaci(m 



APELLIDO: Almenas TALLER I: Marcos 

NOMBRE: Angeles 
DIRECCION: Call Box UI TALLER II : Produc-

ci6n 

CIUDAD: Arecib'o 
PAIS: P . R . TALLER II : Memoria 

ZIP CODE: 00613 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. lnter-Arecibo 

APELLIDO: Alonso TALLER I: Marcos 

NOMBRE: Marfa Elena 
DIRECCION: Casia T - 42 Lomas Verdes TALLER II : Violacion 

CIUDAD : Bayamon 
PAIS: P. R . TALLER Ill : Creaci6n 

ZIP CODE: 00619 
LUGAR DE TRABAJO: UPR-Rio Piedras 

APELLIDO: Alvarado TALLER I: 
NOMBRJ!:: Maritza 
DIRECCION: Aptdo. Bl URP Sta. TALLER II : Lenguaje 

CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P . R. TALLER 111: 

ZIP CODE: 00931 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: Alvarado TALLER I : 
NOMBRE: Mercedes 
DIRECCION:'Torre de Vizcaya 1 A TALLER Il :Violaci6n 

'Calle Mexico · 
CIU(/AD: Hato Rey 
PAIS: P. R . TALLER III: 

ZIP CODE: 00917 
LUGAR DE TRABAJO: Cuenta propia 

APELLIDO: Alvarado Ortiz 
NOMBRE : Ana 
DIRECCION: Guillermina F-31, Flamingo 
CIUDAD: Bayamon 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00619 
LUGAR DE TRABAJO: 
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TALLER I : .Marcos 

TALLER II: 

TALLLER III: 

AP ELLIDO: Andino 
NOMBRE: Sandra 
DIRECCION: Mariano Abril, FL 3 3 6ta. sec. 
CIUDAD: Levittown 
PAIS: P. R. 
ZlPE CODE: 00 949 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: Angueira 
NOMBRE: Katherine 
DIRECCION: Aptdo. 421 GPO 
CIUDAD: San Juan 
PAIS: P. R . 
ZIP CODE: 00936 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Arias 
NOMBRE: Zenaida 
DIRECCION: Urb, Villa Clementina E-7 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00657 
LUGAR DE TRABAJO: CRC-UPR 

APELLIDO: Arroyo 
NOMBRE: Elsa 
DIRECCION: 65 de Inf. No. 7 Apt. 4 
CIUDAD: Yauco 
PAIS: P. R . 
ZIP CODE: 00768 
LUGAR DE TRABAJO: RUM, Mayagiiez 

APELLIDO: Asencio 
NOMBRE: Carmen 
DIRECCION: Obispado 16, La Alhambra 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00 731 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Catolica de 
P. R. 
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TALLER I : 

TALLER II : Lenguaje 

TALLER III : Creaci6n 

TALLER I: Devolucion 

TALLER II: Violencia 

TALLER Ill : Natalidad 

TALLER I: Ejecuci6n 

TALLER II : Cotidiana 

TALLER III: 

TALLER I: Renova
ci6n 
TALLER II : Violencia 

TALLER Ill : Natalidad 

TALLER - f . Renova
ci6n 
TALLER II : Lenguaje 

TALLER III : Lenguaje 



APELLIDO: Azize TALLER I: Marcos 
NOMBRE : Yarnila 
DIRECCION: Aptdo. 714 TALLER II: 
CIUDAD: San German 
PAIS: P. R, TALLER Ill: Memoria 
ZIP CODE: 00753 
LUGAR DE TRABAJO: RUM-UPR 

APELLIDO: Badillo TALLER I: Devo1uci6n 
NOMBRE: F.velyn 
PIR~<;;CION: A-38 Colinas Monte Carlos TALLER II: Cotidiana 
CJUDAD: Rio Piedras, 
PAIS: P.R. TALLER Ill: Memoria 
ZIP CODE: 00925 
LUGAR DE TRABAJO: Salud Mental 

APELLIOO: Baerga TALLER l :Marcos 
NOMBRE: Marla del Carmen 
DIR~CCION: Calle Coin J-22 V. Andalucia TALLER II: Produc-
CIUOAD: Rfo Piedras ci6n. 
PAIS: P.R. TALLER Ill: Memoria 
ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: Pro Mujer 

APELLIDO: Baez TALLER I: Devolucion 
NOMBRE: Monelisa 
OIRECCION: Aptdo. 151 St. Just TALLER II: 
CIUOAD: TrujHlo Alto 
PAIS: P.R. TALLER Ill : 
ZIP CODE: 00750 
LUGAR DE TRABAJO: Escuela Pueblo 
Trabajador 

APELLIDO: Ballester Negron TALLER I: Marcos 
NOMBRE1 Irma 
OIRl!:CCION: Calle Marina R-17 TALLER II : Lenguaje 
CIUDAD: Dorado, 
PAIS: P.R. TALLER Ill: Creacion 
ZIP CODE: 00646 
LUGAR OE TRABAJO: Univ. lnter- Arecibo 
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APELLIDO: Balsa Gonzalez 
NOMBRE: Carmen 
DIRECCION: Cond. Garden Hill Toure r 
Ato. 901. • 
ClUDAD: Gu aynabo, 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00657 
LUGAR DE TRABAJO: CRC-UPR 

APELLIDO: Benitez 
NOMBRE: Margarita 
DIRECCION: Colegio Univ. de Caycy 
CIUDAD: Cayey 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00933 
LUGAR DE TRABAJO : CUC-UPR 

APELLIDO: Bonilla 
NOMBRE: Blanca 
DIRECCION: Box 2 14 1 
CIUDAD: Bayamon, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00619 
LUGAR DE TRABAJO: Ceramica Alfa 

APELLIDO: Brailosky 
NOMBRE: Raquel 
DIRECCION: Aptdo, 119 
CIUDAD: San German, 
PAIS: P. R, 
ZIP CODE: 00753 
LUGAR DE TRABAJO : Univ. Inter- San 
G crm an 

APELLIDO: Bruckman 
NOMBRE: Walter 
DIRECCION : Dept. Cs. Soc., CUC 
CIUDAD: Cayey 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00633 
LUGAR DE TRABAJO : CUC- Ul'll 
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TALLER I: Mnrcos 

TALLER II: Violen cia. 

TALLER III : Mcmoria 

TALLER I: 

TALLER II: 

TALLER 111: Creaci6n 

TALLER I : 

TALLER II : Cotid iana 

TALLER III: Memoria 

TALLER I : Marcos 

TALLER II : Produc
c i6 n 
TALLER I II : Memoria 

TALLER I : 

TALLER II: Vio len cia 

TALLER Ill : 



APELLIDO: Carmona 
NOMBRE: Lucy __ 
DIRECCION: Lepa,nto No. 28 El Alam.~ n' 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE : 00926 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Castro Diaz 
NOMBRE: Ileana 
DIRECCION: Calle 24 S-13 
CIUDAD: Humacao, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00661 
LUGAR DE TRABAJO : A. D. T. de 
Humacao 

APELLIDO: Centeno 
NOMBRE: Carmen 
DIRECCION: Volta 977 Jardines Metro. 
CIUDAD: Rio Piedras, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00917 
LUGAR DE TRABAJO: College Board 

APELLIDO: Clark 
NOMBRE: Marfa 
DIRECCION: 591 Orange St. 
CIUDAD: New Haven 
PAIS: Conn. 
ZIP CODE: 06511 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Collazo 
NOMBRE: Luis 
DIRECCION: HC-72 Box 8755 
CIUDAD: Cayey, 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00633 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter- Rec. 
Metro 
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TALLER I : Renovaci6n 

TALLER II: 

TALLER III: 

TALLER I: Marcos 

TALLER II : Produc
ci6n. · 
TALLER III : Creaci6n 

TALLER I: 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER III : Memoria 

TALLER I: 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER Ill : 

TALLER I : Ejecuci6n 

TALLER II : 

TALLER III: 

APELLIDO: Colon 
NOMBRE: Wanda 
DIRECCION: P. de Leon 656 
CIUDAD: Hato Rey, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00819 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos Mujcr 

APELLIDO: Colon 
NOMBRE: Carmen 
DIRECCION: Via 23 ML-9 Villa fontana 
CIUDAD: Carolina, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00630 
Ll}GAR DE TRABAJO: OCAP 

APELLIDO: Corrada 
NOMBRE: Cristina 
DIRECCION: C/Vesta 826 Dos Pinos 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00923 
LUGAR DE TRABAJO: 

API!LLIDO: Crespo 
NOMBRE Judith 
DIRECCION: Calle Esperanza 179 
CIUDAD: Caguas, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00925 
LUGAR DE TRABAJO: Esc. Sup. Eloisa 
Pascual 

APELLIDO: Cruz 
NOMBRE: Carmen 
DIRECCION: 1032 A Sta. Barbara 
CIUDAD: Gurabo, 
PAIS: P.R. 
LUGAR DE TRABAJO: Depto. Salud 
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TALLER I: Ejecuci6n 

TALLER II : 

TALLER Ill: 

TALLE R I: Devoluci6n 

TALLER 11 : Produc
cion. 
TALLER Ill : Mcmoria 

TALLER I: Devoluci6n 

TALLER II : 

TALLER III : 

TALLER I: Renovaci6n 

TALLER II : 

TALLER lll: 

TALLER I: 

TALLER II : Cotidiana 

TALLER Ill : Natalidad 



APELLIDO: Cruz- Gines 
NOMBRE: Normy 
DIRECCION: P. 0. Box 2386 
CIUDAD: Arecibo, 
PAIS: P. R . 
ZIP CODE: 00613 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter- Arecibo 

APELLIDO: Cualcs 
NOMBRE: Sonia 
DIRECCION: UN ECLAT P. 0. Box 1113 
CI UDAD : Port of Spain . 
PAIS: Trinidad y Tobago 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: ECLAT 

APELLIDO: D~vila 
NOMBRE: Nayda 
DIRECCION: Ave. Ponce de Leon 656 
CIUDAD: Hato Rey, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00919 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos de la 
Mujer. 

APELLIDO: Da'vila 
NOMBR~ : Ana Luisa 
DIRECCION: Santa Cruz 62 
CIUDAD: Bayamon 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00619 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: de Caraballo 
NOMBRE: Josefa 
DIRECCION: Rocky Nt. A- 2 Park Gardens 
CIUDAD: Rio Picdras, 
PAIS : P. R. 
ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: Esc. Traba. Social
UPR 
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TA LLER 1: Marcos 

TALLER II : Lcnguaje 

TALLER Ill : Crcaci6n 

TALLER I: 

TALLER II : Viol7.ncia 

TALLER III : Mcmoria 

TALLER 1: 

TALLER 11 : Violaci6n 

TALLER III : Natalidad 

TALLER I: 

TALLER II: 

TALLER Ill : Natalidad 

TALLER I: Marcos 

TALLER II : 

TALLER Ill: 

APELLIDO: de Jesus 
NOMBRE: Mara 
DIRECCION: Aptdo. 1276 
CIUDAD: Cayey, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00634 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter. Rec. 
Metro. 

APELLIDO: Delgado 
NOMBRE: Ana Marla 
DIRECCION: Villa Rosa 3 A-36 
CIUDAD: Guayama, 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00654 
LUGAR DE TRABAJO: Arna de Casa y 
escritora 

APELLIDO: Diaz 
NOMBRE: Lilliam 
DIRECCION: Aptdo. 2448 
CIUDAD: Bayamon 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00621 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Diaz de Concepcion 
NOMBRE: Abigail 
DIRECCION: Esteban Gonzalez No. 862, 
apt. 12-1. 
CIUDAD: R(o Picdras 
PAIS: R. P. 
ZIP CODE: 00925 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: D(az Montijo 
NOMBRE: Aixa L. 
DIRECCION: 
CIUDAD: 
PAIS: 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: OCAP 
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TALLER I: Marcos 

TALLER II: Violencia 

TALLER lll: Creacion 

TALLER I: 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER III: Creacion 

TALLER I: Marcos 

TALLER II : 

TALLER III: 

TALLER I: Devolucion 

TALLER II :~ 

TALLER Ill : 

TALLER I: Marcos 

TALLLER II : Produc
ci6n. 



APELLIDO: Domenech 
NOMBRE: Lydia Isabel 
DIRECCION: Jluykc 169 
CIUDAD: Ilato Rey 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE : 00918 
LUGAR DE TRABAJO: CUT Bayam6n-
Ul'R 

APELLIDO: Evis 
NOMBRE: Cynthia 
DIRECCION : Calle 12 Big . 20 No. 18 
Sta. Rosa 
CIUDAD: Bayamon 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00619 
LUGAR DE TRABAJO: 

TALLER I: Marcos 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER Ill: 

TA LLER I : 

TALLER II : Cotidiana 

TALLER Jll: 

APELLIDO: Fernandez TALLER I: 
NOMBRE: Liani 
DIRECCION: Sorbona 263, Univ. Gardens TALLER II : Lenguaje 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P. R . TALLER III: 

Z IP CODE: 00927 
LUGAR DE TRABAJO: Casa Jc Est. y Rec. Educ. 

APELLIDO: Fernandez 
NOMBRE: Marta Elsa 
DIRECCION: Aptdo. 23154 UPR Sta. 
CIUDAD: Rio l'iedras 
PAIS: P . R . 
Z ll' CODE: 00931 
LUGAR DE TRABAJO: Comisi6n Asuntos 

TALLER I : Marcos 

TALLER II : Produc
ci6n. 
TAL I.ER III : Natalidad 

APELLIDO: Fernandez Zavala TALLER I: Renovaci6n 
NOMBRE: Margarita 
DIRECCJON: Regina Medina 16- A Sta. TALLER II: Lenguaje 
Paula 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS : P. R . TALLER III : Creaci6n 
ZIP CODE: 00657 . 
LUGAR DE TRADAJO: CUT Bayamon, URP 
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APELLIDO: Fiet 
NOMBRE: Lowell 
DIRECCION: Concordia 719 
CIUDAD: Miramar 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00907 
LUGAR DE T RABAJO: 

APELLIDO: Figueroa 
NOMBRE: Raquel 
DIRECCION : Alejandrina 16, Villa Blanca 
CIUDAD: Caguas 
PAIS: P. R, 
ZIP CODE: 00625 
LUGAR DE TRAllAJO: 

APELLIDO: Figueroa 
NOMBRE Loida 
DIRECCION: Aptdo. 4123 Salud Sta. 
CIUDAD: Mayagiiez 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00708 
LUGAR DE TRABAJO: Retirada RUM
UPR 

APELLIDO: Figueroa 
NOMBRE Sandra 
DIRECCION: Aptdo. 13723 
CIUDAD: Santurce 
PAIS: P. R . 
ZIP CODE: 00907 . 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos 
juventud 

APELLIDO: Flores 
NOMBRE: Marla de Lourdes 
DIRECCION: Aptdo. 10157 CUH Sta, Bo 
Tejas 
CIUDAD: Humacao 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00661 
LUGAR DE TRABAJO: CUH- UPR 
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TALLER I: 

TALLER II : Cotidiana 

TALLER Ill : 

TALLER I: 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER Ill : Memoria 

TALLER I: 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER lll: Memoria 

TALLER I: Devoluci6n 

TALLER II:. Produc
ci6n. 
TALLER lll: Memoria 

TALLER I: Marcos 

TALLER II : Lenguaje 

TALLER Ill : Memoria 



APE LLIDO: Fl ores 
NOMBRE Olga 
DIRECCION: HC-02 Box 11474 
C IUDAD: San German 
PAIS : P . R. 
ZIP CODE: 0 0 75 3-9613 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter - San 
Germ an 

AP ELLIDO: Frau 
NOMBRE : Carlin C. 
DI RECCION : Admisiones, Univ. Cat. 
C IUDAD: Ponce 
PAIS: P. R . 
Z IP CODE : 00731 
LUGA R DE TRABAJO: Univ. Cat6 1ica 

APELLIDO: Gaines 
N OMBRE : Angela 
DlRECCION: C . 6 F-10 Jclns. Country Club 
CIUDAD: Carolina 
PA IS : P. R. 
Z IP CODE: 00630 
LUGA R DE TRABAJO: 

A PE L LIDO: Galiiiancs 
NOMBRE: Teresa 
DIRECCION: Cl San Jorge 267. apt. 3C 
C IUDAD: Santurcc 
P A IS : P . R. 
Z IP C ODE: 00912 
LUGAR DE TRABAJO : 

APELLIDO: Garc1a 
NOMBRE: Marfa M. 
DIR ECCION: T-30 Alabama~, Parkville 
C i UDAD: Guaynabo 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00657 
L UGAR DE TRABAJO: ADT-Central 
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T ALLER I: Devoluci6n 

T ALLER II : 

TAL LE R lll: 

TALLER I: Marcos 

T A LLER II : 

TALLER Ill : 

TALLER I: 

TALLER II: Violencia 

TALLER Ill : Natalidad 

TALLER I : Devolucion 

TALLER II: 

TALLER Ill : 

TALLER I : Devolucion 

TALLER II : Violencia 

TALLER III: Natalidad 

APELLIDO: Garcia Castro 
NOMBRE: Edgardo 
DIRECCION: Green Village 703 A 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS : P. R . 
ZIP CODE: 00923 
LUGAR DE TRABAJO: 

APE L.LIDO: Garcia Maldonado 
NOMBRE: Antonio 
DIRECCION: Ponce de Leon 655 
CIUDAD: Hato Rey 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00918 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos Mujer 

APEL.LIDO: Gautier Mayoral 
NOMBRE: Carmen 
DIRECCION: GPO Box 643 
CIUDAD: San Juan 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00936 
LUGAR DE TRABAJO : URP-Rlo Piedras 

APEL.LIDO: Gaztambide 
NOMBRE: Antonio 
DIRECCION: Gautier Benitez 80 
CIUDAD: Caguas 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE : 00625 , 
LUGAR DE TRABAJO: Esc. Artes Pl:isticas 

APEL.LIDO: Giusti 
NOMllRE: Juan 
DIRECCION: 1689 Cuernavaca Venus 
Gardens ' 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE : 00926 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Contralor 
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TA LLER l : 

TALI.ER II : Violcncia 

TALLER Ill : 

TALLER I: Devolucion 

TALLER II : Co tidiana 

TALLER Ill : 

TALLER I: Ejecucion 

TALLER II : 

TALLER III 

TALLER I : Marcos 

TALLER II : 

TA LLER Ill: 

TALL ER I: Marcos 

TALLER II: Produc
cion. 

TALLER Ill : Memoria 



APELLIDO: Gonzalez 
NOMBRE: Lydia Milagros 
DIRECCION: Aptdo . . 22200 URP Sta. 

CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P . R , 
ZIP CODE: 00931 

TALLER I: Devoluci6n 

TALLER 11: Lenguaje 

TALLER Ill : Memoria 

LUGAR D E TRABAJO: C EREP 

APELLIDO: Gonzalez TALLER I : Marcos 

DIRECCION: Aptado. 8476 f'dez Juncos Sta. TALLER II: Violencia NOMBR E: Aura L. 

CIUDAD: Sancurce PAIS: P. R. TALLER III: Creaci6n 

ZIP CODE: 00910 
LUGAR DE TRADAJO OCAP 

APELLIDO: Gonzalez TALLER I : 

DIRECCION: Jclns, Cuenca 802-lD TALLE R II: Violencia NOMBRE: Dyalma 

CIUDAD: Hato Rey PAIS: P. R . TALLER Ill : Memoria 

ZIP CODE: 00918 
LUGAR D E TRABAJO : Univ. Inter ~ec. 
Metro. 

APELLIDO: Gonzilez 
NOMBRE: Iris Grace 
DIRECCION : Laguna Terrace 7-D, C/Jo-

ffre 6 
CIUDAD: Condado 
PAIS : P. R. 
ZIP CODE: 00907 
LUGAR DE TRAUAJO: 

APELLIDO: Gonzilez 
NOMBRE: Vilma 
DIRECCION: Gardenia CC-30 Borinquen 

Gdns. 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P . R , 
ZIP CODE: 00928 
LUGAR DE TRABAJO: 

192 

TALLER I: Renovaci6n 

TALLER II : 

TALLER Ill : Mcmoria 

TALLER ~ I; o evolu

cibn 
TALLER II : 

TALLER lll : 

, . 

APELLIDO: Gonz:ilez 
NOMBRE: Hecto r 
DIRECCION: Aptd. 938 
CIUDAD: Cayey 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00638 
LUGAR DE TR ABAJO: IPDC 

TALLER 1: 

TALLER II : 

TALLER 111: Natalidad 

APELLIDO: Gonzalez Baez TALLER l : Devolu-

NOMBRE: M.arilC)' d on 
DIRECCION: Sontiom E-5 Town Park TALLER II 

CIUDAD: Rio Piedras 
Pais: P.R . TALLER lll 

ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: IPDC 

APELL!DO: Gonzalez Santiago TALLER I : Marcos 

NOMBRE: Maria I. 
DIRECCION: Calle Caguas 418, La Cumbre 
CIUDAD: Rio Piedras TALLER II: Lenguaje 

PAIS: P.R. ZIP CODE: 00926 TALLER lll: Mcmoria 

LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos Mujer 

APELLIDO: Gordils . TALLER 1 

NOMBRE: Janice . 
DIRECCION : Colegio Univ. Cayey TALLER II : Lenguaje 

CIUDAD: Cayey . PAIS: P.R. . TALLER Ill : Creaci6n 

ZIP CODE: 00633 
LUGAR DE TRABAJO: cuc-UPR 

APELLIDO: Hernandez TALLER I 

NOMBRE: Betty DIRECCON: Box 23083 UPR Sta. TALLER ll : Violencia 

CIUDAD: Rio Piedras PAIS : P.R. TALLER Ill: Memoria 

ZIP CODE: 00931 
LUGAR DE TRABAJO: Depto. Serv. Contra Adicci6n 
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I 



APELLIDO: Hernandez 
NOMBRE: Elizabeth 
DIRECCION: Borinquena 1060, Apto . 306 

CIUDAD : R(o Piedras 
PAIS: P.R. 

TALLER I: Ejecuci6n 

TALLER II 

TALLER Ill 

ZIP CODE: 00925 
LUGAR OE TRABAJO: Univ. Inter. Rec. Metro 

APELLIDO: Hernandez Angueira 
NOMBRE: Luisa 
DIRECCION: Wilson 1081- 5A 
CIUDAD: Santurce 
PAIS: P.R. 

TALLER I: Marcos 

TALLER II 

TALLER III 

ZIP CODE: 00907 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter. Rec. Metro 

APELLIDO: Herrera 
NOMBRE: Frank 
DIRECCION: 410 De Diego, Apto, Apto. 508 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00923 
LUGAR DE TRABAJO : 

APELLIDO: Irizarry 
NOMBRE: Annabelle 
DIRECCION : Calle 3- B F7, Hillside 
CIUDAD: Rio Pie<lras 
PAIS : P.R. 

TALLER I 

TALLER II 

TALLER III : Memoria 

TALLER I: Ejecuci6n 

TALLER II 

TALLER Ill 

Z IP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: Rec. Cicncias Med. UPR 

AP ELLI DO: J imencz 
NOMilRE: Iris 
DIRECCION: P. 0 . Box 1668 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00630 
LUGAR DE TRABAJO: UPR-Rfo Piedras 
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TALLER I : 

TALLER II Produc
ci6n. 
TALLER III Memoria 

APELLIDO: King 
NOMBRE: Lydia 
DIRECCION: Aptdo. 759 
CIUDAD: Haro Rey 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE : 00919 
LUGAR DE TRABAJO : DIP 

APELLIDO: Knudson 
NOMBRE : Doris 
DIRECCION: Delcase 20 Cond. dcl Mar. 
apt. 701 
CIUDAD: Condado 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00907 
LUGAR DE TRABAJO: UPR-Rfo Piedras 

APELLIDO: Laborde 
NOMBRE Ivonne 
DIRECCION: Cond. Twin Towers No.74 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00731 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Cat61ica 

TALLER I : Marcos 

TALLER II Lenguaje 

TALLER Ill Memoria 

TALLER I: Renova
ci6n. 
TALLER II : Violcncia 

TALLER I: Renovacion 

TALLER II : Cotidi~a 

TALLER Ill : Creacion 

APELLIDO: LaFontaine TALLER I 
NOMBRE: Edith 
DIRECCION : Box 11639 TALLER II : Cotidiana 
CIUDAD: Santuree 
PAIS: P. R. TALLER 111 : Memoria 
ZIP CODE : 00910 
LUGAR DE TRABAJO: Region Educ. Bayamon 

APELLIDO: Lamboy Negron 
NOMBRE: Wanda 

TALLER I 

DIRECCION : Bda. San Miguel, Caridad 16 
CIUDAD: Bayamon 
PAIS : P. R. 

TALLER II : Produc-
cion. 
TALLER 111: Natalidad 

ZIP CODE: 0061 9 
LUGAR DE TRABAJO: Fed. Ame. Emplcados l'ub. 
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APELLIDO: Lergier 
NOMBRE: Clara 
DIRECCION: Ateneo Puertorriqueiio 

CIUDAD: San Juan 

TALLER I : Marcos 

TALLER II 

PAIS: P.R. TALLER III 
ZIP CODE: 00901 
LUGAR DE TRABAJO: Ateneo Puertorriquefio 

APELLIDO: Lopez 
NOMBRE:MymaY. . 
DIRECCION: 771 Mercedes Sola, Country 
Club 
CIUDAD: Rio Picdras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos Mujer 

APELLIDO: Lopez 
NOMBRE: Nilda 
DIRECCION: Green Villaga 301- B 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00924 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Metropolitana 

APELLIDO: Lopez 
NOMBRE: Marfa Milagros . 
DIRECCION: UPR-Fac. Cs. Soc., Dept. 
Sicologfa 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00931 
LUGAR DE TRABAJO: UPR-Rfo Picdras 

APELLIDO: Lopez de Garda 
NOMBRE: Lolin 
DIRECCION: GPO aptdo. 1764 
CIUDAD: San Juan 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00936 
LUGAR DE TRABAJO: 
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TALLER I: Marcos 

TALLER 11 Lcnguaje 

TALLER I Renovaci6n 

TALLER II: Produc
ci6n. 
TALLER Ill : Memoria 

TALLER I: Renovaci6n 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER Ill: Creaci6n 

TALLER I 

TALLER II: Violencia 

TALLER Ill 

APELLIDO: Lopez Jimenez TALLER I : Renovacion 
NOMBRE Ivette 
DIRECCION: Sta. Brfgida 1664, Sgdo. TALLER II : Lenguaje 
Corazon 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P . R. TALLER Ill 
ZIP CODE: 00826 
LUGAR DE TRABAJO: CUT Bayamon-UPR 

APELLIDO: Lopez Sullivan TALLER I: Ejecuci6n 
NOMBRE: Eva Judith 
DIRECCION: Box 296 TALLER 11 
CIUDAD: Guayanilla 
PAIS: P. R. TALLER lll 
ZIP CODE: 00556 
LUGAR DE TRABAJO: CUTPO Ponce-UPR 

APELLIDO: MacKsoud Lopez TALLER I 
NOMBRE: Sandra 
DIRECCION: 1804-A Coop. San Ignacio TALLER 11: Cotidiana 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P.R. TALLER lll: Natalidad 
ZIP CODE: 00927 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Maldonado Dfaz TALLER I: Marcos 
NOMBRE: Gertrudis 
DIRECCION: CIA C-1 Rep . Montellano TALLER II 
CIUDAD: Cayey 
PAIS: P.R. TALLER Ill 
ZIP CODE: 00633 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Marcano TALLER I 
NOMBRE: Vicente 
DIRECCION: Calle Collins 567, Summits TALLER 11: Lenguaje 
Hills 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P.R. TALLER Ill 
ZIPE CODE: 0092 
LUGAR DE TRABAJO: 
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APELLIDO: Marini 
NOMBRE: Nydia 
DIRECCION: 
CIUDAD: 
PAIS: 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: American College 

APELLIDO: Mark 
NOMBRE: Melissa 
DIRECCION: Ave. FD Roos. 142, ofic 201 
CIUDAD: Hato Rey 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00818 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Martinez 
NOMBRE: Mildred 
DIRECCION: Coop. Ciudad Univ. 9018 
CIUDAD: Trujillo Alto 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00760 

LUGAR DE TRABAJO: Univ. lnter-Arecibo 

APELLIDO: Martinez 
NOMBRE: Marfa de! Carmen 
DIRECCION : Est. Gen., UPR 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00931 

LUGAR DE TRABAJO: UPR- Rfo Piedras 

APELLIDO: Martfnez de Velazquez 
NOMBRE: Elba 
DIRECCION: P. 0. Box 102 Est. 6 UCPR 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00732 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Cat6Iica 
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TALLER I: R enovaci6n 

TALLER II 

TALLER III 

TALLER I: Devoluci6n 

TALLER II 

TALLER Ill 

TALLER I 

TALLER II: Lenguajc 

TALLER Ill: Memoria 

TALLER I: Marcos 

TALLER II 

TALLER Ill 

TALLER I: Renovaci6n 

TALLER II 

TALLER Ill 

APELLIDO: Matfas 
NOMBRE: Yolanda 
DIRECCION : Coop. Ciudad Univcrsitaria 
304-A 
CIUDAD: Trujillo Alto 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00760 
LUGAR DE TRABAJO: IPDC 

APELLIDO: Matthaei 
NOMBRE: Julie 
DIRECCION: Dep. of Economics, Wellesley 
College. 
CIUDAD: Wellesley 
PAIS: MA 
ZIP CODE: 02181 
LUGAR DE TRABAJO: Wellesley College 

APELLIDO: Mattos 
NOMBRE: Aida L. 
DIRECCION: Apt. 5- 02A Cond Quintana 
CIUDAD: Hato Rey 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00818 
LUGAR DE TRABAJO 

APELLIDO: Mayo Santana 
NOMBRE: Raul 
DIRECCION: Aptdo. 20594 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00928 
LUGAR DE TRABAJO: RCM-UPR 

APELLIDO: Mc Donaugh 
NOMBRE: Nita 
DIRECCION: Box 21812 UPR Sta. 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00931 
LUGAR DE TRABAJO 
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TALLER l: Ejecuci6n 

TALLER ll 

TALLER Ill . 

TALLER l: Marcos 

TALLER ll : Prnducci6n 

TALLER Ill: Memoria 

TALLER l : Marcos 

TALLER ll: Cotidiana 

TALLER Ill: Memoria 

TALLER I 

TALLER II 

TALLER lll 

TALLER I 

TALLER II : Cotidiana 

TALLER lJl : Natalidad 



APELLIDO: Medina 
NOMBRE: Nilsa 
DIRECCION: El Monte NdGrdns., 
apt. 6-212 
CIUDAD: Hato Rey 
PAIS: P .R. 
ZIP CODE: 00917 

T A LLE R I : Renova-
ci6 n 
TALLER 11 

TALLE R lll 

LUGAR DE TRABAJO : New Hampshire College 

APELLIDO: Medina 
NOMBRE: Luz D. 
DIRECCION: Aptdo. 81 UPR Sta. 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R . 
ZIP CODE: 00931 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: Medina 
NOMBRE: Marta 
DIRECCION: Box 3003, Old S. Juan Bta. 
CIUDAD: San Juan 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00902 
LUGAR DE TRABAJO: American College. 

APELLIDO: Mejia 
NOMBRE : Teresa 
DIRECCION : GPO Box 4412 
CIUDAD: San Juan 
PAIS : P .R . 
ZIP CODE: 00936 
LUGAR DE TRAilAJO 

APELLIDO: Mendez 
NOMBR E : Nydia Y. 
DIRECCION: Ex t. Rambla Calle 4 - 380 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE : 00731 
LUGAR D E TRABAJO: Univ. Catolica 
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TALLER I 

TALLER II : Lenguaje 

TALLER Ill : Creacion 

TALLER I: Devoluci6n 

TALLER II 

TALLER III 

' 1 . , TALLER I: Devo uc10n 

TALLER II 

TALLER III 

TALLER I : Marcos 

TALLER 11 

TALLER Ill 

APELLIDO: Mendez Charneco 
NOMBRE: Luz Esth er 
DIRECCION: Balcanes 1149 
CIUDAD: Puerto Nuevo 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00920 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: Miranda 
NOMI3RE: Carmen L. 

TALLER I: Marcos 

TALLER 11 : Violencia 

TALLER lll: Natalidad 

TALLER I: Marcos 

DIRECCION: Calle Cristalina 23,Mnz. Rivera TALLER II: Producci6n 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS: P.R TALLERIIII : Natalidad 
ZIP CODE: 00657 
LUGAR DE TRAI3AJO : DIP 

APELLIDO: Mitti TALLER I 
NOMBRE: Marfa Elizabeth 
DIRECCION: 444 Greefl' fLA TALLER II : Lenguaje 
CIUDAD: Philadelphia • . 
PAIS: USA TALLER III 
ZIP CODE: 19128 
LUGAR DE TRABAJO 

APELLIDO: Morales de Aulet 
NOMBRE: Lisania 
DIRECCION: Virtud No. 8 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00731 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Cat61ica 

APELLIDO: Morales Del Valle 
NOMBRE: Zoraida 
DIRECCION: Georgetti 7 3 
CIUDAD: Caguas 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00625 
LUGAR DE TRABAJO: RCM- UPR 
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TALLER I: Renova
ci6n 

TALLER II 
TALLER Ill 

TALLER I: Ejecuci6n 

TALLER ll 

TALLER Ill 



APELLIDO: Morales Ellis 
NOMBRE: Georgina 
DIRECCION : Calle Hermes 436, Dos Pinos 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00923 
LUGAR DE TRABAJO 

APELLIDO : Morales Giorgi 
NOMBRE: Mayra 
DIRECCION: CUTPO, Santiago de los 
Caballeros 
CIUDAD: Ponce 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00731 
LUGAR DE TRABAJO: CUTPO-UPR 

APELLIDO: Murioz Roman 
NOMBRE: Nelida 
DIRECCION: Res. Fae. C-10, UPR 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP COD):!:: 00929 
Ll!GAR DE TRABAJO: Depto. Hacienda 

APELLIDO: Murioz-Vissepo 
NOMBRE: Nilda 
DIRECCION : 656 Ponce de Leon 
CIUDAD: Hato Rey 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00918 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos Mujer 

APELLIDOS: Nevarez de Jesus 
NOMBRE: Julia 
DIRECCION : C/ de! Parque No. 356, Apt. 7 
CIUDAD: Santurce 
PAIS: P.R . 
ZIP CODE: 00912 
LUGAR DE TRABAJO 
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TALLEH. I 

TALLER II : Cotidiana. 

TALLE R Ill 

TALLER I : Marcos 

TALLER 11: Cotidiana. 

TALLER Ill : Creaci6n 

TALLER I 

TALLER II : Cotidiana 

TALLER III: Natalidad 

TALLER I: Renova
ci6n 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER Iii : Memoria 

TALLER I ; Ejecuci6n 

TALLER II 

TALLER Ill 

APELLIDO: Nieves Hernandez 
NOMBRE: Hilda 
DIRECCION: Esteban Gonzalez 876, pt. 2 
CIUDAD Rfo Piedras 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00925 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Noriega 
NOMBRE: Elizabeth 
DIRECCION : Sea. Anastacia 24, El Vigia 

CIUDAD: Cupey 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO : Dept. Salud 

TALLER I: Marcos 

TALLER II 

TALLER III 

TALLER I 

TALLER III 

TALLER lll 

APELLIDO: Nuiiez TALLER I: Ejecuci6n 
NOMBRE: Marisol 
DIRECCION: TALLER II : Cotidiana 
CIUDAD: 
PAIS: TALLER lll 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: Inst. Desarrollo de Personal 

APELLIDO: Orlandi 
NOMBRE: Gilda 
DIRECCION: 829 J . B. Acevedo, Los 
Maestros 
C. IUO/\O : Rio Picdras 
1'/\IS : I'. IL 
ZIP CODE: 00923 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Mctropolitana 

APELLIDO: Ortega Velez 
NOMBRE: Ruth 
DIRECCION: Mnz. Gardens Hills 16- D 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 0065 7 
LUGAR DE TRABAJO: 
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TALLER I: Renova
ci6n. 

"TALLER II _ 

TALI.Ell 111 

TALLER I 

TALLER II : Lenguaje 

TALLER III : Creaci6n 



APELLIDO: Ortiz 
NOMBRE: Evelyn 
DIRECCION: Guajataca 170, Lago Alto 
CIUDAD: Trujillo Alto 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00760 · 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter. Arecibo 

APELLIDO: Ortiz Colon 
NOMBRE\Luisa 
DIRECCION: Jdns. Metropo. I., apt. 8-1 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00927 
LUGAR DE TRABAJO: Dcsarrollo Rural 

APELLIDO: Ortiz Figueroa 
NOMBRE:Ivette 
DIRECCION: Calle 19- 0- 25 , Flamboyan 
Gdns. 
CIUDAD: Byamon 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00619 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: Otero 
NOMBRE:Carmen 
DIRECCION: HC-02 Box 47160 
CIUDAD: Vega Baja 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00763- 9665 
LUGAR DE TRAJO : Clubes Eco. de! Hagar 

APELLIDO : Otero 
NOMBRE: Evelyn 
DIRECCION: P. 0. Box 10103, Santurce Sta. 
CIUDAD: San Juan 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00907 · 
LUGAR DE TRABAJO: Daco 
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TALLER I: Marcos 

TALLER II : Lcnguajc 

TALLER III: Crcacion 

TALLER I : Marcos 

TALLER II : Co tidiana 

TALLER 1111: Mcmoria 

TALLER I 

TALLER II : Lenguaje 

TALLER Ill: Crcacion 

TALLER I: Ejecucion 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER Ill : Creacion 

TALLER I 

TALLER II: Produc
cion. 
TALLER Ill: Crcacion 

APELLI DO: Ostolaza TALLER I: Renovaci6n 
NOMBRE: Margari ta 
DIRECCION: Col.Univ. Cayey,UPR TA LLER 11: V io lcncia 
CIUDAD: Cayey 
PAIS: P.R. TA LLER 111 : Memoria 
ZIP CODE : 00633 
LUGAR DE TRABAJO : PRO-M ujer 
APELLIDO: Pad illa TALLER I: Ejccuci6n 
NOMBRE: Marfa 
DIRECCION: P. 0 . Box 510 TALLER II : Cotidiana 
CIUDAD: San Lorenzo 
PAIS: P. R. TALLE R lll : Memoria 
ZIP CODE: 00754 
LUGAR DE T RABAJO: Ofic. Asuntos Mujcr 

APELLIDO: Padro TALL ER l : Ejccuci6n 
NOMBRE: Marla F . 
DlRECCION: Central 708, apt. 501, Miramar TALLER ll: Produc-
CIUDAD: Santurce ci6n . 
PAIS: P.R. TALLER Ill: Creaci6n 
ZIP CODE: 00909 
LUGAR DE TRABAJO: Servicos Soci:iJes 

APELLIDO: Palau TALLER I: Marcos 
NOMBRE: Awilda 
DIRECCION: T anagra 48, Apolo TALLER II 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS: P.R. TALLER Ill 
ZIP CODE: 00657 . ·' 
LUGAR DE TRABAJO: UPR-R lo Piedras 

APELLIDO: Paravisini TALLER I 
NOMBRE: Carmen 
IJRECCION: Urb. Almira C/11 A- D- 3 TALLER II 

CIUDAD: Bayamon 
PAIS: P.R. TALLER III : Natalidad 
ZIP CODE: 00619 
LUGAR DE TRABAJO: RCM- UPR 
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APELLIDO: Parrilla TALLER I: Devoluci6n 

NOMBRE: Carmen 
DIRECCION : Guadiana 1605 El Cerezal TALLER II : Lenguaje 
CIUDAD : R!o Piedras , 
PAIS: P.R. TALLER 111: Memoria 

ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO : Secret. Salud Mental 

APELLIDO: Perales TALLER I : Marcos 
NOMBRE: Maria Elena 
DIRECCION: Rafael Garda 321, Ub. Roos. TALLER II: Cotidiana 
CIUDAD: Hato Rey 
PAIS: P.R. TALLER Ill : Creaci6n 

ZIP CODE: 00918 
LUGAR DE TRABAJO : Escultora-Taller propio. 

APELLIDO: Perez TALLER I: Marcos 
NOMBRE_: Norma 
~.IRECCION : Aptdo. 13723 TALLER II: Violencia 
CIUDAD: Santurce • 
PAIS: P .R. TALLER 111:.Creacion 

ZIP CODE: 00907 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos ]uventud 

APELLIDO: Perez TALLER I: Marcos 
NOMBRE: Aida N. 
DIRECCION: Aptdo. 4984-G TALLER II 
CIUDAD: San Juan 
PAIS: P.R . TALLER III 
ZIP CODE: 00936 
LUGAR DE TRABAJO: Adm. Central - UPR 

APELLIDO: Plancll Larrinaga 
Nombrc: Elsa 
DIRECCION : P.O. Box 419 
CIUDAD: Guayama 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 0065 5 
LUGAR DE TRABAJO: 
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TALLER I: Ejecuci6n 

TALLER II 

TALLER Ill 

APELLIDO: Prieto 
NOMBRE: Carmen J . 
DIRECCION: Lill ian Este AT-14. 4ta s., 
Levittown 
CIUDAD: Toa Baja 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00850 
LUGAR DE TRABAJO: OCAP 

APELLIDO: Quinones 
NOMBRE: Sara 
DIRECCION: Apt<lo. 7186 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00731 
LUGAR DE TRABAJO: CUT Ponce - UPR 

APELLIDO: Quinones Carmona 
NOMBRE: Gail 

TALLER l: Devoluci6n 

TALLER II : Lenguaje 

TALLER Ill : Memoria 

TALLER l : Renova
ci6n 
T ALLER 11 : Violencia 

TALLER Ill : Creaci6n 

TALLER l : Devoluci6n 

DIRECCION: Calle 242 JB 21, Contry Club TALLER II : Produc-
CIUDAD: Rfo Piedras . ' 
PASI: P. R. 

ci6n. 
TALLER Ill : Memoria 

ZIP CODE : 
LUGAR DE TRABAJO: Secre. Aux. Salud Mental 

APELLIDO: Quintero Noriega 
NOMBRE: Sylvia 
DIRECCION: Ata. Anstacia No.24, El Vigia 
CIUDAD: Cupey 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO : Estudiante 

APELLIDO: Quintero Rivera 
NOMBRE: Angel 
DIRECCION: Aptdo. 22200 UPR 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00931 
LUGAR DE TRABAJO: CIS-UPR 
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TALLER I: Renova
. ci6n. 
TALLER II 

TALLER Ill 

TALLER I: Marcos 

TALLER II: Cotid iana 

TALLER III : Memoria 



APELLIDO: Quinto Borja 
NOMBRE: Mercedes 
DlRECClON: Manu el Guzman 475, Los 
Maestros. 
CIUD AD : Rio Piedras 
PAIS: P. R. 
ZIP CODE :00923 
LUGAR DE TRABAJO : Univ. Metropolitana 

APELLIDO: Ramirez Natal 
NOMBRE : Diana 
DlRECClON : C/San Luis No. 132 EE 
Rollig H. 
ClUDAD : Carolina 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00731 
LUGAR DE TRAB~JO : Estudiante 

TALLER I: R enova

ci6n . 
T AL LE R ll 

T A LLER lll 

TALLER I : Ejecuci6n 

TALLER 11 : Le nguaje 

T A LLER 111 : Memoria 

APELLIDO: Ramos de Julia TALLER l : Marcos 
NOMBRE: Olga 
DIRECCION: Estocolmo 553 TALLER 11 

. CIUDAD : Caparra Heights 
. PAIS: P .R. TALLER Ill 

J 

ZIP CODE: 00920 
LUGAR DE TRABAJO : Adm. Central - UPR 
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APELLIDO : Ramos de Santiago 
NOMBRE: Carmen 
DIRECCION: Sabatini C 6, Park Gardens 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS : P.R. 
ZIP COD E: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: UPR- Rio Piedras 

TALLER I : Renovaci6n 

TALLER II 

TALLER Ill 

APELLIDO: Ramos T ALLER I: Devoluci6n 
NOMBRE: Keyla 
DI RECCION : Ri o Canas,C/8 No.J -24 TA LLER 11 : Producci6n 
CIUDAD : Ponce 
PAIS: P.R. TA LLER Ill: Memoria. 
ZIP CODE: 00731 
LUGA R DE TRABA JO: Estudiante 

APELLIDO: Ramos 
NOMBRE' Marfa E. 

TALLER I : Ejecuci6n 

DIRECCION: Ave. Rotarios, Fiscalia de Arec. TELLER 11: Cotidiana 
CIUDAD: Arecibo 
PAIS : P. R. TALLER II 
ZIP CODE: 00612 
LUGAR DE TRABAJO: F iscaHa de Arecibo 
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APELLIDO: Ramos Rosado 
NOMBRE: Maria 
DIRECCION : Via 25 GL- 25 , V. Fontana 
CIUDAD5 Carolina 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00630 

TALL ER I 

TALLER II : Lengu aje 

TA LLER Ill : Creacibn 

LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter. Rec. Metro. 

APELLIDO: Reyes 
NOMBRE : Pura M. 
DIRECCION: Aptdo. C.R., Col. Reg. Carolina 
CIUDAD: Carolina 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00630 
LUGAR DE TRABAJO : CRC-UPR 

APELLIDO: Rios 
NOMBRE: Ruth 
DIRECCION: Iluz6n 485-B 
CIUDAD: Aibonito 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00609 

LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: Rios 
NOMBRE: Orlando 
DIRECCION: Div. Maltrato Men 
Depto. Justieia ., 
CIUOAD : Miramar 
l'AIS : l'.H. 
ZIP CODE: 00907 

LUGAR DE TRAUAJO: Dept. justicia de P.R . 

APELLIDO: Rios 
NOMBRE: Aixa 
DIRECCION: Buz6n. 485-B 
CIUDAD: Aibonito 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00609 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 
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TALLER I : Devoluci6n 

TALLER II : Lenguaje 

TALLER Ill : Creaci6n 

TALLER J 

TALLER II : Cocidiana 

TALLER III 

TALLER I 

TALLER II : Violen cia 

TAJ.I.EH Ill : Nacalidad 

TA LLER I 

TALLER 11: Cotidiana 

TALLER Ill 

APELLIDO: Rivera TALLER I : Rcnova-
NOMBRE: Haydee ci6 n 
DIRECCION: Tauro 177 3, Venus Gardens 
CIUDAD : Rfo Picdras TALLER II : Violcncia 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00926 TALLER III : Crcacibn 
LUGAR DE TRABAJO : DIP 

APELLIDO: Rivera TALLER I : Renova-
NOMBRE: Alba Ny d ia ci6 n 
DIRECCION: jdnes. Me tropolitano Il- 5B 
CIUDAD: R io Piedras TALLE R II 
PAIS : P .R. 
ZIP CODE : 00927 T ALLER Ill 
LUGAR DE TRABAJO: UPR- R io P icdras 

APELLIDO: Rivera TALLER I : Ejecuci6 n 
NOMBRE : Lydia 11. 
DIRECCION: Apt. 10- B, llato R ey Plaza TALLER II 
CIUDAD: Ha to Rey 
PAIS : P.R. TALLER m 
ZIP CODE: 009 18 
LUGAR DE TRABAJO 

APELLIDO: Rivera TALLER I : Ejecuci6n 
NOMBRE: Marcia 
DIRECCION: Calle Ta nca 150 PH TALLER II : Co tidiana 
CIUDAD : Hato Rey 
PAIS : P.R. T ALLER Ill : Memoria 
ZIP CODE: 0090 1 
LUGAR DE TRABAJO : CER EP, PRO MUJ ER 
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AP ELLI DO: Rivera Carrion 
NOMBRE : Tomasita 

TALLER I : Renova
ci6n 

DIRECCION: C/71 Blq 127 No. 4, V. Carolina 
CIUDAD: Carolina 

TALLER II : Cotidiana 

PAIS: P .R. 
ZIP CODE : 00630 
LUGAR DE TRABAJO: DIP 

APELLIDO: Rivera Lassen 
NOMBRE: Ana 
DIRECCJON: Aptdo . 21515 UPR Sta. 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P .R . 
ZIP CODE : 00931 
LUGAR DE TRABAJO 

APELLIDO: Rivera Nieves 
NOJ'vtBRE: Irma 

DIRECCION: Laurel Sabino B22, Arboleda 
CIUDAD : Caguas 
PAIS: P .R. 
ZIP CODE : 00625 

LUGAR DE TRABAJO: use 

APELLIDO: Rive ra Ocasio 
NOMBRE: Gladys 
D IRECCION College Park A t 
CIUDAD : Rfo Piedras p s. 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00928 
LUGAR DE TRABAJO 

AP ELLI DO : Rivera Rivera 
NOMBRE: Elga 

1001-B 

DIRECCION: Apt . UGB 2 EI M 
CIUDAD H 

, onte Sur 180 
: ato Rey 

PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00917 
LUGAR DE TRABAJO · Esc E . · · . • 1nste1n 
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TALLER III 

/ 

TALLER I r. 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER III : Creaci6n 

TALLER I : Renova
ci6n 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER III: Mcmoria 

TALLER I: Devoluci6n 

TALLER II 

TALLER III : Creaci6n 

TALLER I : M a rcos 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER III : Natalidad 

APELLIDO: Rivera Silvestry 
NOMBRE: Sonia 
DIRECCION: C/Amfaica 1455, 
Urb. Hip6dromo 
CIUDAD: Santurce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: ICP 

APELLIDO: Rodriguez 
NOMBRE: Myrna E. 
DIRECCION: Town llo u se 1 501 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00923 
LUGAR DE TRABAJO: American College 

APELLIDO: Rodriguez 
NOMBRE: Marilyn 
DIRECCION: 656 Ponce de Leon 
CIUDAD: Hato Rey 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00919 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos Muje r 

APELLIDO : Rodriguez 
NOMBRE: Maritza 
DIRECCION: C/54 SE No. 1270, La Riviera 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P .R. 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Asuntos Mujer 

TALLER I: Eje cuci6n 

TALL ER II : Coti<liana 

TALL ER Ill : Memoria 

TALLER I : Rcnova
cion 

TALLER II 

TALLER llI 

TALLER I: Ejecuci6n 

TALLER 11 

TALLER III: Natalidad 

TALLER I : Devo luci6n 

TALLER 11 : Cotidiana 

TALLER 111 : l\1cmoria 

APELLIDO: Rodriguez TALLER I: Ejecuci6n 
NOMBRE:Ilia 
DIH.ECCION: Calle 7 No. 1239 Ex. S. Agustin TALLER II 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. TALLER Ill 
ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: 
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APELLIDO: Rodriguez 
NOMBRE: Maria Cristina 
DIRECCION: Pomarrosas 211 
CIUDAD: Santurcc 
PAIS: P.R . 
ZIP CODE : 00912 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. - Inter. 

APELLIDO : Rodriguez Justiniano 
NOMBRE: Irma 
DIRECCION: Div. Maltrato Mcnores, 
Depto. justicia 
CIUDAD: Miramar 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00907 

TALLER I 

TALLER II: Le nguaje 

TALLER III 

TALLER I 

TALLER II: Violencia 

TALLER III : Natalidad 

LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Maltrato Menores 

APELLIDO: Rodriguez Valles TALLER I: Marcos 
NOMBRE: Nora 
DIRECCION: Yunque No. 562 Summit Hills TALLER II 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. TALLER III 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Roffo TALLER: Devoluci6n 
NOMBRE: Bertha 
DIRECCION: Almirante Pinzon No. 118, TALLER II 
Vedado 
CIUDAD: Hato Rey TALLER III 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00918 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Ruiz Rivera TALLER I 
Nombre : Maribel 
DIRECCION: C/24 BB- 8, Villas de Castro TALLER II : Cotidiana 
CIUDAD : Caguas 
PAIS: P.R. TALLER III: Natalidad 
ZIP CODE: 00625 
LUGAR DE TRAUAJO : 
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APELLIDO : Saez Corujo TALLER I: Marcos 
NOMBRE: Edu Emilia 
DIRECCION: Camelia 9, Mufioz Rivera TALLER II: Cotidiana 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS: P.R. TALLER III: Mcmo ria 
ZIP CODE: 00657 
LUGAR DE TRABAJO: Ofic. Supte. Guaynabo 

APELLIDO: Sager 
NOMBRE: Priscilla 
DIRECCION : R.F.D. 1232 Cerro Gordo 
CIUDAD : Bayamon 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE : 00619 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: Sanchez Ayendez 
NOMBRE: Melba 
DIRECCION: 12- C V. Caparra Executive 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00657 
LUGAR DE TRABAJO: RCM- UPR 

APELLIDO: Santiago 
NOMBRE: Raquel 
DIRECCION: El Cordobes II-D 
CIUDAD : San Patricio 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00657 
LUGAR DE TRABAJO: 
I 

i\PELLIDO: Santiago 
NOMBRE : Esther 
DIRECCION: Town House 702 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00923 
LUGAR DE TRABAJO: DIP 
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TALLER I: 

TALLER II 

TALLER III : Mcmo ria 

TALLER I: Ejecuci6n 

TALL ER II 

TALLER Ill 

TALLER I 

TALLER 11: Lengu aje 

TALLER III : Creaci6n 

TALLER I: Marcos 

TALLER II 

TALLER III 



APELLIDO: Santiago Rivera TALLER I : Marcos 
NOMBRE: Carlos A. 
DIRECCION: P.O. Box 419 TALLER II 
CIUDAD: Guayama 
PAIS: P.R. TALLER III 
ZIP CODE: 00655 
LUGAR DE TRABAJO: Inst. Rel. Trabajo, UPR-RP 

APELLIDO: Santos TALLER I: Marcos 
NOMBRE: Guillermina 
DIRECCION: Violeta B-28 Caribe Gardens TALLER II 
CIUDAD: Caguas 
PAIS: P.R. TALLER III 
ZIP CODE: 00625 
LUGAR DE TRABAJO: Corp . Desarrollo Rural. 

' 
APELLIDO:' Santos Ortiz 
NOMBRE: Maria del Carmen 
DIRECCION: Cond. Arboleda No. 804 
CIUDAD: Guaynabo 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00657 
LUGAR DE TRABAJO: RCM- UPR 

APELLIDO: Santos Silva 
NOMBRE: Loreina 
DIRECCION: Aptdo. 53987 RUM 
CIUDAD: Mayagiiez 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00709 
LUGAR DE TRABAJO : RUM-UPR 

TALLER I : Marcos 

TALLER II : Cotidiana 

TALLER III 

TALLER I : Marcos 

TALLER II 

TALLER III 

APELLIDO: Schmidt TALLER I : Renova-
NOMBRE: Aileen ci6n 
DIRECCION: De Diego 410, Apto. 508 
CIUDAD: Rio Piedras TALLER II : Lenguaje 

PAIS : P.R. .. 
ZIP CODE: 00923 TALLE R III: Creac1on 
LUGAR DE TRABAJO : CUT Bayamon - UPR 
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APELLIDO: Seijo Maldonado TALLER I: Renova-
NOMBRE: Luisa ci6n 
DIRECCION: Buz6n 6025 , Bo. Espinosa 
CIUDAD: Vega Alta TALLER 11 : Violen cia 
PAIS: P.R . 
ZIP CODE: 00672 TALLER lll : Natalidad 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Central de Bayamon 

APELLIDO : Sola 
NOMBRE: Maria 
DIRECCION: P.O. Box 207 
CIUDAD: San Germ in 
PAIS: P.R . 
ZIP CODE: 00753 
LUGAR DE TRABAJO: RUM-UPR 

TALLER I : Rcnova
ci6n 

TALLER 11 : Lenguaje 

TALLER Ill : Natalidad 

APELLIDO: Souffront TALLER I: Ejecuci6n 
NOMBRE: Marlyn 
DIRECCION: Aptdo. Postal 151 TALLER II 
CIUDAD : Saint just 
PAIS: P.R. TALLER lll: Creaci6n 
ZIP CODE : 00750 
LUGAR DE TRABAJO: Escuefa. Pueblo Trabajador 

APELLIDO: Such 
NOMBRE: Mario 
DIRECCION: Buz6n 490 Bo. ~_orinquen 

Atravesado 
CIUDAD: Caguas 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00625 
LUGAR DE TRABAJO 

APELLIDO : Thompson 
NOMBRE: Lanny 
DIRECCION: Coin J-22 Villa Andalucia 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: CUC-UPR 
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TALLER I-

TALLER II : Cotidiana 

TALLER lll : Memoria 

TALLER I: Marcos 

TALLER II: Produc
ci6n 

TALLER Ill : Memoria 



AP ELLI DO: Thompson 
NOMBRE: J ose 
DIRECCION: BP 61, Las Delicias 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00731 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Cat6lica 

APELLIDO : Torres 
NOMBRE: Lina . 
DIRECCION: Dept. Cs. Soc., Univ . Cat6lica 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00731 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Cat61ica 

APELLIDO: Torres Aguirre 
NOMBRE: Lilliam 
DIRECCION: Dic.:pa No. 1349, Caparra 
Terrace 
CIUDAD: Rfo Piedras 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE : 00920 
LUGAR DE TRABAJO: Estudiante 

APELLIDO: V a lle Ferrer 
NOMBRE: Diana 
DIRECCION : Cond. J dnes. Metropol. I, 
Apco. 4 - 1 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00927 
LUGAR DE TRABAJO: Servicios Sociales 

APELLIDO: Vazquez 
NOMBRE: . lr~8: 
DIRECCION: Nydia 
CIUDAD : 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 
LUGAR DE TRABAJO: Municipio SJ 
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TALLER I: Marcos 

TALLER II 

TALLER III 

TALLER I: Marcos 

TALLER II: V iolcncia 

TALLER III: Creaci6n 

TALLER I : 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER III : Natalidad 

TALLER I : Marcos 

TALLER II 

TALLER III 

TALLER I: Renova· 
ci6n 
TALLER II 

TALLER III 

• 

APELLIDO Vazquez 
NOMBRE : M~ria. 
DIRECCION: C.U.C. 
CIUDAD: Cayey 
PAIS: P.R . 
ZIP CODE: 00633 
LUGAR DE TRABAJO : Pro-Mujer 

APELLIDO: Vazquez 
NOMBRE: Raq~el 
DIRECCION: Diego Salazar 1878, Fairv iew 
CIUDAD: Rio Picd ras 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00926 
LUGAR DE TRABAJO: CAVV 

APELLIDO: v:iz qucz 
NOMBRE: Irma· 
DIRECCION: Borinquen Tw 3, 1108 
CIUDAD: Rio Piedras 
PAIS: P.R . 
ZIP CODE: 00928 
LUGAR DE TRABAJO: Municipio SJ 

APELLIDO : V:izciucz 
NOMBRE: Ana -l;abel 
DIRECCION: C-11 Quinta de Dorado 
CIUDAD: Dorado 
PAIS: P .R. 
ZIP CODE: 00646 
LUGAR DE TRABAJO: Salud Mental 

TALLER I : Marcos 

TALLER II : 

TALLER Ill: Memoria 

TALLER I 

TALLER II: Violencia 

TALLER Ill: Natalidad 

TALLER I: Marcos 

TA LLER II 

TALLER II 
TALLER Ill 

TALLER I: Ejecuci6n 

· TALLER II :_ Violencia 

TALLER Ill : Memoria 

APELLIDO:Vazquc z Perez TALLER I 
NOMBRE: Angeles 
DIRECCION: C/28 B- 10 No. 16, TALLER II : Violen cia 
Villa Carolina 
CIUDAD : Carolina TALLER Ill : Natalidad 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00630 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Inter. Rec. Metro 
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APELLIDO:Va~CJ~ CZ Ramirez 
TALLER I : Renovaci6n 

NOMBRE: Doris . 
DIRECCION: Ponce de Leon 1608, 3er p1so T a lle r II 

CIUDAD : Santurce 
PAIS: P.R. 

TALLER III 

ZIP CODE: 00908 
LUGAR DE TRABAJO : Com. Asuntos Mujer 

, TALLER I: Marcos 
APELLIDO: Velazquez 
NOMBRE: Amelia 
DIRECCION: C/M-CR-27, Urb . Sta. T e resita TALLER II 

CIUDAD: Ponce 
PAIS : P .R. 
ZIP CODE : 00731 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Cat6lica 

APELLIDO: Velazquez- Mendez 
NOMBRE: Nilsa 
DIRECCION : Aptdo . 1138 
CIUDAD : Coamo 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE: 00640 : 
LUGAR DE TRABAJO: 

APELLIDO: Velez 
NOMBRE: Bienvenida 
DIRECCION : Aptdo. 1,000 
CIUDAD: Yauco 
PAIS : P.R. 
ZIP CODE: 00768 
LUGAR D E TRABAJO: Centro de Adjuntas 

APELLIDO: Velez Santana 
NOMBRE: Iris 
DIRECCION: Dept. Cs. Pol., Univ. Cat6lica 
CIUDAD: Ponce 
PAIS: P.R. 
ZIP CODE : 00731 
LUGAR DE TRABAJO: Univ. Cat6lica. 
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TALLER Ill 

TALLER I : Marcos 

TALLER II: Lenguaje 

TALLER Ill: Creaci6n 

TALLER I : Ejecuci6n 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER III : Creaci6n 

TALLER I; 

TALLER II: Cotidiana 

TALLER Ill : Memoria 

APELLIDO: Vera Cerezo 
NOMBRE: Hilda 
DIRECCION: Box 5 
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	PREAMBULO 
	El Proyecto de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
	Puerto Rico, con sede en el Colegio Universitario de Cayey, 
	se complace en presentar este número especial de la Revista 
	Queremos por este medio dar cuenta de algunas de las 
	actividades desarrolladas por el Proyecto en sus primeros me 
	ses de existencia. Agradecemos la acogida que su director, el 
	estimado profesor J.J. Santa-Pinter ha dado a nuestra peti
	ción de realizar este número especial. ' 
	Recogemos aquí los trabajos <lel Primer Congreso de Investigación y Docencia de la Miífer celebrado el 26 y 27 de septiembre de 1986. En este encuentro, investigadores, profe sores y personas que trabajan en dependencias gubernamentales, compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre la situación de la mujer en Puerto Rico y sobre las formas de constituir programas universitarios sobre el tema. La convo catoria lanzada por el Proyecto recibió una entusiasta res puesta al congregarse en el hermoso Cole
	subordinación y el discrimen contra las mujeres en nuestra sociedad. El Congreso, de dos días de duración, realizó sesio nes de discusión, plenarias y talleres, donde se pasó balance sobre el estado de la investigación de diversas temáticas. Ca yey logró nuclear ese fin de semana personas de todas las 
	unidades de la Universidad de Puerto Rico, así como también de instituciones educativas privadas en todo Puerto Rico. 
	La presentación del Congreso estuvo a cargo de la Dra. Margarita Benítez, Rectora del Colegio, de quien partió la iniciativa de crear (a nivel del sistema universitario) un Pro
	-

	1. 
	grama de Estudios de la Mujer. Tanto la Dra.Benítez como. Margarita Ostolaza, Directora del Proyecto, destacaron la in. novación y el reto querepresenta la construcción deeste pro. grama a la vez que reiteraron su compromiso personal con. adelantar lalucha porlaigualdad.. 
	Como invitadas especiales del Congreso participaron en. 
	la sesión de apertura las destacadas investigadoras y feminis. tasJulie Mattliaeí,actual Directora del Departamento deEco. nomía de VVeslIesley College y fundadora del Programa de. Estudios de la Mujer deese colegio;y Sonia Cuales,coordina. dora de programas de la mujer para la oficina caribeña de la. CEPAL,organismo de las Naciones Unidas. Sus presentacio. nes,incluidas en este volumen,recalcan la necesidad de desa. 
	rrollar una relación másintensa y estrecha entre la investiga
	ción yla acción feminista^ respetando y reconociendo la nesidad de desarrollar una relación másintensa y estrechaentre. la investigación y la acción feminista, respetando y recono. 
	ciendola necesidad de unapara la otra.. 
	En Ja plenaria participó también Katherine Angueira,in. vestigadora de CIDOM,quien recogió en un breve recuentola. evolución de los trabajos de investigación realizados en Puer. 
	to Rico hastala fecha.. 
	Además de las ponencias de las invitadas especiales del. 
	Congreso y la presentación que del Proyecto de Estudios de. 
	la Mujer hiciera en la plenaria su directora,se incluyen en este. 
	volumen recuentos de las discusiones delos once talleres que. se organizaron para pasar balance del estado de la investiga. ción sobre la mujer en Puerto Rico. Se presentan, además,. como apéndices,el programa y un listado de los participantes. del Congreso con sus direcciones a fin de iniciar la construc. ción de una red deinvestigación en esta temática.. 
	Hemos creído conveniente publicar un trabajo de María. del Carmen Baerga,investigadora vinculada al Proyecto,que. fue presentada en el panel Feminismo: historia invisible de la. 
	mujer en el trabajo, celebrado en el CUC durante la Semana. de la Mujer(marzo de 1986).También se incluye un artículo. de las conocidas investigadoras del Colegio de México,Orlandina de Oliveira y Maylí Scpúlvcda sobre la evolución de los. programas de Estudios de la Mujeren la América Latina.Am. bos trabajos presentan a la discusión concepciones del femi. nismo y de este campo de estudios que sabemos nutrirán un. muy necesario debate en Puerto Rico,. 
	^ia^viía Rivera. 
	TEORIA,ESTRATEGIA YPRACTICA ACERCADEUN. PROGRAMADEESTUDIO DELAMUJER*. 
	Margarita OstolazaBey. DirectoraProyecto de Estudios de la Mujer. 
	I.. Antecedentes históricos del programa de estudios dela. mujer.. 
	En enero de 1986,el Consejo de Educación Superior. aprobó una iniciativa dela Rectoría del Colegio Universitaiio. de Cayey endosada porla Oficina del Presidente dela Univer. sidad de Puerto Rico para propiciarla creación de un Progra. made Estudio dela Mujeren el sistema universario.. 
	El reconocimiento de las autoridades dela necesidad de. institucionalizar los Estudios de la Mujer en el sistema univer. sitario, responde a los esfuerzos de muchas precursoras, que. 
	.a] interior dela Universidad formularon investigaciones y cur. sos pioneros. Generaron ciclos de conferencias,talleres,semiInarios-bibliografías, circuios de discusión... Muchos de estos. esfuerzos se llevaron a cabo deformaindividual,intermitente. y dispersa en las distintas unidades del sistema. Algunas de. estas precursoras lograron reunir sus esfuerzos en grupos de. 
	*Quiero hacer especial reconocimiento y agradecimiento a. Marola Rivera, Asesora y colaboradora incansable del Proyec. to de Estudios de la Mujer, desde su gestación y en todo su. proceso. Este ensayo está preñado de sugerencias, comenta. rios, estrategias, estímulos y apoyo que viene de la capacidad. y la fíi erza que tic ne y da Marcia Rivera.También .sic n to pro
	fundo agradecimiento y alegría de poder contar con la ri(iucza humana y ia rigurosidad proícsional de María del Carmen. Baergn, Auxiliar de Investigación y Docente, y de María. Vázquez, Auxiliar de Administración. Por supuesto, asumo. personalmente la responsabilidad de lo cxprcsatlo a continua. ción.. 
	A. 
	'. 
	trabajo, estableciendo precedente enla Universidad de Puerto. Rico. El primer impacto de trabajo de grupo se dio en el Co. legio Regional de Aguadilla con el Centro de la Mujer y más. recientemente en el Recinto de Río Piedras se organizó el. Centro Coordinador de Estudios, Recursos y Servicios a la. Mujer(CERES)conformado al interior del Centro de Investi. 
	gaciones Sociales(CIS).. 
	Elsurgimiento deestePrograma,portanto,nofue casual.. Lasinvestigaciones desarrolladas,las dificultades paradesarro. llar éstas,las interrogantes y vacíos en el abordaje de la pro. blemática de la mujer develado por las pioneras, anónimas y. conocidas, hizo imprescindible la necesidad y la formación. del Programa de Estudios de la Mtifer de la Universidad de. Puerto Rico.. 
	Cabe destacar,además,a las organizacionesfeministas y. la emergencia y desarrollo de centros de apoyo ala mujer,or. ganizados por instituciones privadas y oficiales, constituidas. por feministas y académicas, que tarr^ién inciden de forma. perentoria y son requisito previo ala disponibilidad de la institucionalización de los Estados de la Mujer:el Centro de Es. tudios de la Realidad Puertorriqueña(CEREP),el Centro de. Información y Documentación dela Mujer(CÍDOM),el Insti. tuto Puertorriqueño de Derechos C
	sión para los Asuntos de la Mujer(CAM),PRISA,la Asocia. ción Pro Bienestar de la Familia,el Centro de Ayuda a Víc. timas de Violación, la Casa Protegida Julia de Burgos,y las. Oficinas de Asuntos dela Mujer en distintos municipios.. 
	La expansión de dichas acciones nocurriculares deedu. cación y concientización ha cumplido un papel central en la. estrecha relación existente entre el movimiento feminista y. los Estudios de la Mujer en nuestro país, permitiendo"acor. tar las distancias entre las labores de investigación y docencia. y las actividades de capitación y concientización de la mujer. que no ha tenido acceso a la educación media o superior".. (Oliveira; 1986:8).. 
	Los Estudios de la Mujer al presente quedan institucio. nalizados en el sistema comologro de estos esfuerzo^,'como. reproducción de estas experiencias y de sus repercudonesen. 
	el seno de la sociedad misma.Responde,ademásalarelación. recíproca de lo antes mencionado conlos procesos históricos. acontecidos en el contexto nacional similares a aquellos que. 
	se dieron en el resto del Caribe yla América Latina.. 
	Cabe destacarlossiguientes cambios ocurridosen Puerto. Rico y el resto del Caribe y América Latinaen la situación de. la mujer durante las últimas décadas comofuerzas queadelan. tan el desarrollo de la acción,la investigación y la docencia:. a)mayorincorporación dela mujeren el mercado de trabajos. y en los centros educativos; b)creciente presencia política. femenina en sindicatos, en movimientos populares urbanos,. iferi partidos políticos, en la lucha por los dereclios huma. nos;c)mayorvisibilidad del pap
	lecimiento del movimiento feminista; g)la expansión de la. investigación sobre la mujer que ha permitido cuestionar los. marcos conceptuales y proponer alternativas teórico-metodológicas nuevas.(Bonder: 1985,De Babieri y Oliveira: 1985,. Oliveira: 1986,Rendel: 1981). Es en ese contexto que debe. mos situar la creación del programa de Estudios de la mujer. 
	en la Universidad de Puerto Rico.. 
	II. Descripción del Programa de Estudios de la Mujer de la. 
	U.P.R.. 
	El Programa de Estudios de la Mujer de la Universidad. de Puerto Rico pretende proveer servicios y utilizar recursos. de todas las unidades devlíi Universidad de Puerto Rico,ya. que se reconoció qucia ,U¡jj^ersidad no podía continuar ajena. 
	1. 
	a ios recíamos y compromisos de ía sociedad civil por aícart. 
	zar la igualdad entre los sexos. Las históricas luchas por la. 
	equidad emprendidas por las mujeres desde tiemposremotos. 
	nos llevan hoy a buscar nuevas formas de garantizar el curn
	plimiento de mandatoslegales y constitucionales quegaranti. 
	zan igualdad de oportunidades y deredios para hombres y. 
	mujeres.. 
	Puerto Rico fue uno de los primeros países en tenerle. Eislación aestosfines.Sin embargo,el discrimen por razón e. %xoes todavía una dura realidad que tenemos que confron. tar. Nuestrosistemaeducativo,desdelos niveles primarios,m. 
	cide fuertemente en la fijación de estereotipos, de roles; los. medios masivos de comunicación la afianzan;y 1^ practicas. de la administración pública no han sido lo suficientemente. 
	enérgicasen combatirla desigualdad.. Así se dio inicio ala elaboración de una propuesta alos. 
	fines de crear un Programa de Estudios de la Mujer de carác. ter interdisciplinario, flexible que pueda servir y que ut ice. 
	recursos de todas las unidades del Sistema Universitario,. 
	mismo deberá desarrollar cuatro grandes áreas asaber:ela orar un programa docente que ofrezca cursos conducentes a. unaconcentración en Estudios delaMujer(ver anyxo con esrrinción de cursos ofrecido en 1986-87); propiciar investiga
	i-innes claves sobre la temática; crear un centro de documen. 
	•'n e información que recoja materiales tanto de Puerto. Rico como del exterior; y desarrollar un programa de sem
	' a la comunidad que incluya el ofrecimiento de adiestM
	ntos a servidores públicos, asesoramiento en diseño de. 
	'^oeramas de acción afirmativa, revisiones curriculares y.^tros servicios que pueda necesitar la administración pública.
	°^a hacer valer el mandato constitucional que prohibe el discrTmen por razón desexo.. 
	Hay muchas razones por las cuales la Universidad de. 
	Puerto Rico debe acoger con entusiasmo y apoyo los Es
	diosdela Mujer.Entre otras vale resaltar que:. 
	1.. 
	1.. 
	1.. 
	el géneroes materia de estudio cultural y social;. 

	2.. 
	2.. 
	hombres y mujeres perciben y experimentan de ma. nera distinta los mismos acontecimientos y situacio. nes y así deben investigarse si pretendemosentender. plenamente al ser humano;. 


	3; la desigualdad entre los sexos ha sido una construc. ción humana y no de orden divino o natural,porlo. que es materia propia y necesaria de estudio y. análisis;. 
	4. 
	4. 
	4. 
	la introducción de la perspectiva crítica de los Estu. dios de la Mujeren la U.P.R,significará reconsiderar. conceptos presentes, métodos de investigación y da. tos alaluz delaexperiencia dela mujer-,. 

	5. 
	5. 
	las nuevas investigaciones y trabajos que pueden. surgir de este programa contribuirán significativa. mente ala formulación futura de paradigmas inclu. sivos que nonieguen a ninguno delosgéneros;. 

	6. 
	6. 
	con el establecimiento de este Programala Universi. dad de Puerto Rico abre sus puertas alas corrientes. académicas internacionales superando las fronteras. disciplinarias, fortaleciendo los métodos de cuestionamiento intelectual, y dando la atención queel es. tudio del género exige para promover el cambio de. pensamiento yla acción en la sociedad civil.. 


	La influencia del feminismo en las disciplinas del saber. ha sido considerable y ha replanteado y planteado nuevasin. terrogantes acerca dela relación entre los géneros,de las posi. bilidades del cambio social, de la relación entre los géneros,. de las posibilidades del cambio social, de la relación entre. cambio social y conocimiento académico,de los objetivos y. logros delos centros universitarios... El renacer del feminismo. a partir de los años sesenta causó la reconsideración orccva
	luación de mucho de lo que dábamos por sabido,específica-^. mente de lo que pensábamos y sabíamos sobre la mujer y el. hombre en sociedad. Cuando comenzamos a preguntarnos la. posición de la mujer en la sociedad,cuando quisimos enten. der su posición y su diferencia,quisimossaber cómocambiar. las inequidades y explicarnos cómo las cosas habían llegado. aser así: del modoen quelas vivimos.. 
	Las investigaciones feministas sobre estas interrogantes. han revelado,en principio,quela estructura social es desigual. para la mujer en relación al hombre. Esta desigualdad no es. un hecho inevitable, puesto que varía atravésdela historia y.
	entre las culturas. Las variadas formas de organización soci^. a través de la historia y entre culturas,y la compleja variedad. de experiencias diferentes y similares entre las mujeres,de. 
	muestra que la división social del trabajo por sexo y las fun. ciones y posiciones atribuidas a los sexos nos son innatas,. por tanto,son suceptibles al cambiosocial dirigido hacia nue. 
	vas direcciones y hacialaliberación humana.. 
	La perspectiva feminista además,ha cambiado nuestra. manera de interpretar al hombre en el planeta. Los estudios. 
	tradicionales analizan al hombre no como es sino como de. biera ser. Se refieren al ideal del hombrey nonecesariamente. alo quelos hombresson o alo queellos mismosquisieranser.. Las intelectuales feministas hanestudiadola vida deloshom
	y no necesariamente a lo que los hombresson oalo que. 
	líos mismos quisieran ser. Las intelectuales feministas han. ^ tudiado la vida de los hombres y han encontrado que,. 
	ue los hombres se benefician del privilegio y del poder.
	f^'gtitucionalizados,ellos también están sometidosalas expec^tivas culturales sexistas las cuales afectan adversamentesus. 
	^mociones,identidad y funcionessociales.(Pleck &Brannon:.
	^978.Pleck&Sawyers: 1974.Andersen: 1983).. Corresponde aclarar que cuando una se refiere ala persctiva femenista no pretende implicar con ello que el femi-.
	Pf es homogéneo, monolítico o maniqueo. Del mismo. 
	modo en que noexiste unasola interpretación sociológica,en. 
	lU. 
	el pensamiento feminista existen distintas escuelas:la liberal,. la radical, la socialista tradicional y la feminista socialista con. distintos enfoques, premisas,énfasis,riquezas y variedad ana. lítica acerca de la posición de la mujer en la sociedad, de la. relación entre los sexos, de las prácticas, de las estrategias y. de las proyecciones a corto y a largo plazo.Porsupuesto,hay. premisas básicas que todas las feministas compartimos. Son. todas aquellas alas cuales estoy haciendo referencia en el pre. s
	El Programa de Estudios dela Mujerservirá de punto de. encuentro y debate sobre los avances teóricos y metodológi. cos en el campocientíficos delos Estudios dela Mujer.Espe. ra ser un foro permanente de creación y revisión de currículo. para todo el Sistema Universitario y escolar de Puerro Rico.. Mantendrávínculos e intercambio permanente con programas. de la mujer a nivel internacional, concentrando esfuerzos en. el desarrollo de redes latinoamericanas y caribeñas. El Pro. grama se inscribirá en las corri
	111. Reflexionessobre nuestro pasado año de trabajo. 
	Pasado un año de trabajo debo señalar que ninguna de. las personas que incidimos en esta iniciativa con empeño,de. dicación y buena voluntad sospechamos la complejidad y los. niveles cualitativos de resistencia que confrontaríamos a to. dos los niveles.Perosobre todo noshaimpactadola distancia. entre el querer poder y el poder,y entre el poder para trans. formary el poder para controlar.Eneste primer período pen
	11. 
	1. 
	samos y debatimos alrededor de los siguientes puntos: ¿Co. mo ser visionarias sin abandonar la realidad o negar las res. tricciones que nos impone la academia? ¿Cómo hacer reali. dad el compromiso universitario que tan elocuentemente re. sumió Nilita Vientós Gastón en su discurso de aceptación del. 
	. grado Honoris Causa de la Universidad de Puerto Rico en. mayode 1986?;lograr "una universidad enlaquelainconfor. midad sea creativa y la disención el másclaro recurso para as. pirar alajusticia". En ese espíritu,aspiramos a quelalibertad. en la disidencia,como valor esencial en la búsqueda del cono. cimiento,como arma de lucha por la consecución delaJusti. cia, pueda ser institucionalizada en nuestro primercentro do. cente. Nosencontramosfrente aeste reto en el primer añode. trabajos parala creación del P
	Pasando balance sobrelo quesabemos y nosfalta porsa. ber hemos discutidos alternativas a corto y largo plazo: ¿lo. grar convertir los estudios del género en unadisciplina acadé. mica? o ¿sólo armar un programa interdisciplinario a corto. plazo de estudios de la mujer? Esta interrogante estuvo pre. sente en el trabajo cotidiano del pasado añoy debe estar pre. 
	sente en el trabajo cotidiano del pasadoañoy debe estar pre. sente en el proceso de desarrollo del Programade Estudios de. la Mujer. Asumirla conlleva cuestionarla estructura del cono. cimiento,métodos,conceptos,posiciones sobrela objetividad. y la"subjetividad, el compromisoola neutralidad y no menos. importante,si la estructura vigente en la Universidad debe o. 
	^ambjar para desarrollar el Programa en todas sus dimen
	no c. 
	siones.. 
	Al consultar el extraordinario ensayo de Sandra Coyner,. "Women's Studies as an Academic Discipline: When and How. to DoIt"(Bowles &Duelli: 1983:46-71),reconocimosel si. guiente principio: tenemos que anteponer nuestro interés en. desarrojlar conocimiento y mecanismos efectivos de cambio. sobre la experiencia de la mujer a nuestrosintereses persona. les, anuestra identificación conla disciplina de especialidad o. 
	a la representación de la institución u organización a la que. pertenecemos. Partiendo de este principio es que podemos. iniciar un diálogo sobre los contenidos y formas en que la. universidad y la sociedad se unirán en acciones transformado. 
	ras para erradicar la desigualdad.. 
	Sandra Coyner advierte que la forjación de la disciplina. académica de los Estudios de la Mujer ha estado restringida. por nuestros respectivos bagajes disciplinarios. El hecho de. que viriualmente todas nosotras hemos sido educadas en. algún departamento o programa ya establecido por la tradi. ción determina nuestro modo de ver, analizar y evaluar la. realidad, El entrenamiento que tenemos para la docencia,. páfa la investigación y para el servicio público, que tanto. esfuerzo nos ha costado,nos inclina a 
	Interdisciplinario implica colaboración entre individuos. entrenados en diferentes disciplinas. Por tanto, el concepto. ciertamente enfatiza en el compartir y colaborar y en lograr. un producto final superior al que cualquiera podría producir. individualmente. Sin embargo,eso es limitante. Necesitamos. desarrollar un análisis totalizante de la compleja realidad so. cial y un programa que contribuya ala generación de nuevos. 
	paradigmas.. 
	El atractivo del modeló interdisciplinario para los Estu. dios de la Mujer resulta obvio y su necesidad inicial ineludi. ble. Ello tiende a organizamos alrededor del problema delsexismo con el propósito de cambiar la condición política o el. estatus dela mujer,para acabar conla dominación del patriar. 
	cado.. 
	Obviamente,confrontaremos algunos problemas con es. te esquema,como por ejemplo, que nuestros cursos se ense. ñen con regularidad, que perdamoscursos si perdemos miem
	13. 
	12. 
	1. 
	n. 
	bros de Ja facultad oproblemas de armonizar prioridades con. Jos departamentos. Podríamos tener problemas enlograr que. se contraten,que se remunere y Jiasta quese mantenganues. tra facultad de Estudios dela Mujer.Estosson algunos delos. problemas administrativos inherentes a la naturaleza misma. de cualquier programa interdisciplinario,comonecesariamen. te tendría que ser el de la mujer. Estos problemas, tal vez. puedan superarse si ensayamos la concentración de fuerzas,. de coordinación, de estrategias, d
	un Programa de Estudios dela Mujer de carácter sistémicoen. vez de pretender crear un programa autónomo en cada uni. 
	dad del sistema.. 
	Sandra Coyner añadela siguiente interrogante:"¿quées. una disciplina académica?"Yse contesta:. 
	"Una disciplina no es lo mismoque un departamen. to, aunque en la mayoría de las universidades se asume. que los departamentos representan disciplinas, o peor. aún una combinación de disciplinas estrechamente rela. 
	cionadas si el número dela facultad es muy pequeño pa. para una^administración eficiente. Pero un departamen. to es una unidad administrativa, mientras que una disci. plina, supuestamente,tiene algo que ver con ideas y ti. pos de conocimiento. Argumentos acerca dela naturale. za de las disciplinas envuelven teorías complejassobrela. estructura del conocimiento, algunas de las cuales me. parecen espurias y muy pocasnosorientan hacía una di. rección que pienso debemos seguir. En un nivel más bá. 
	sico, una disciplina más que un tema,es un modo parti. cular de dividir las cosas acerca de las cuales-losseres hu. manos quieren tener conocimientos".(Coyner en Bowlesy Duelli: 1983:48)(la traducción es mía).. Coyner, como nosotras y como tantas otras personas. 
	quese han hechoJa pregunta,concluye quelas disciplinas son. 
	diferentes sistemas de pensamiento que incluyen conceptos,. 
	teorías, métodos y otros elementos. Concluye que debemos. 
	aspirar al desarrollo de Estudios de la Mujer como estudios. 
	por y con derecho propio,como disciplina autónoma,inclu. 
	siva de todas las mujeres y para todas las mujeres. Debemos. 
	superar el enfoque de"problema"en nuestrasinvestigaciones. 
	que devalúa la importancia delos Estudios dela Mujer y pue. 
	de retardar la finalidad de lograr una disciplina académica,. 
	distinta: la delos Estudios del Género,es decir,dela relación. 
	entre los sexos,su condición racial,de clase y de edad.Debe. 
	mos partir de las profundas diferencias queexisten entre mu. jeres de diferentes razas,de diferentes clases y culturas.. 
	Los Estudios de la Mujer, autónomos según definidos,. 
	tienen el potencial de alterar fundamentalmentela naturaleza. del conocimiento cambiando el enfoque andrógeno por un. marco de referencia en el cual las ideasdiferentesy contrarias,. las experiencias, las necesidades y los intereses de las muje. res sean por sí mismos válidos y formen base delaenseñanza. y el conocimiento.Dentro de este concepto de Estudios dela. Mujer,cada "issue" es un "issue"páralos Estudios de la Mu. jer: las mujeres ya no estarán subordinadas al poder y al con. trol del conocimiento de
	Género.. 
	IV. Compromisoo neutralidad. 
	La elaboración y la institucionalización de un Programa. de Estudios de la Mujertiene necesariamente que rechazaren. principio y por principio el argumento de la "objetividad"o. "neutralidad". Las académicas feministas coincidimosen que. 
	14. 
	15. 
	Ifl COíldiclóñ de Id héiitíálidad pdfá producir ciencia éS delas. falacias rriás comiiñes,cífticas y absurdas de Id academia. Es. obvio para todos los sinceros que IdS diSCipIlfias tfddlciQfialci. tío stítí "objetivas" o "neutrales", ní apólítiCás,flí Süs teofíai. y hallazgos se dan independientes de los sujetóS) de SUS Valo. res e intereses de clase a pesar de los reclamos de müchóSifltelectuales. Las disciplinas son notablemente reformistas,an. tireformistas o revolucionarias, nunca neutrales.Partimosdel
	ción desde la selección del objetb dé éstudiój las ptégUUtaii.hasta lá interpretación de los resultados está. 
	clbSsostenidos por valores eintereses odirigida porla peffcfepción selectiva.(Alonzo:1980,Cardoso: 1981,Coyner:1983,. KuvaviC: 1982, Lowy: 1982,Sánchez Vásquez: 1975,Shaff:. 
	1982).. 
	El conocimiento ^según la défifiíCÍóR que flOS ofrece. Cardoso— es ufiá relación óproceso quese éStablecC éíltfC Urt. sujeto cognOScénté y un objeto del conocimiento y detérmi=. tíádáS estructuras o formas sin las cuales el conocimiento iiO. puede ocurrir. Particularmente, las tendencias positivistas. compartenla convicción de que el métodocientífico es unoy.el mismo para las ciencias sociales y las naturales, confun. diendo en ocasiones el método con las técnicas,negando así,. el carácter específico de las
	inducción.De este modo niegan el carácter históico y dialéc. tico de la realidad social y reducen la mismaatados y hechos. 
	inconexos.. 
	Lowy denuncia que el errorfundamental del positivismo. es la incomprensión de la especificidad metodológica de las. ciencias sociales en relación a las ciencias naturales. Con el. 
	tra las causas principales de la especificidad metodológica de. las ciencias sociales:. 
	1. .
	1. .
	1. .
	el carácter histórico de losfenómenossociales,tran. sitorios, perecederos, suceptibles de ser transforma. dos porla acción humana.. 

	2. .
	2. .
	la identidad parcial entre el sujeto y el objeto del. 


	conocimiento.. 
	3. 
	3. 
	3. 
	el hecho de que los problemassocialessean el domi. nio de concepciones antagónicas de distintas clases. sociales.. 

	4. 
	4. 
	las implicaciones político-sociológicas de la teoría. social: el conocimiento de la verdad puede tener. consecuencias directassobrelas clases sociales.. 


	Losseñalamientos anteriores nos demuestran claramente. 
	la inexistencia factuaJ de una concepción "objetiva"o"neu. 
	tral" de la explicación e interpretación de la realidad social.. 
	Por ejemplo,todas las escuelas delas ciencias sociales privile. 
	gian una metodología y unas técnicas determinadas porque. 
	sus exigencias teóricas y sus posiciones epistemológicas de. 
	nuncian un sistema personal de valores y una actitud concreta. 
	frente al cambio social.. 
	La pretención del positivismo de obviar estos principios. y esta realidad reduciendo al ser humanoa unacosa y presen. tando la sociedad como un sistema abstracto —sus estudios. empíricos ahistóricos, basados en hechos y noen procesosconstituye el obstáculo epistemológico dominanteen el desa. rrollo de las ciencias sociales,su fragmentación y su separa. ción de las humanidades. A esta ingenuidad,simplismo o hi. pocresía se enfrentan las fuerzas teóricas que necesitan la su. peración del empirismo social ahi
	campos de estudio. Por tanto, el mito de la neutralidad del. 
	científico se desmorona ante la clara evidencia del papel acti. vo del sujeto en el proceso del conocimiento,su influjo sobre. dicho proceso,sobresu objetivo y su producto.. 
	propósito de delimitar amboscamposde estudio nosdemues-h. 
	Dado el papel activo del sujeto cognoscente,la objetivi

	17.
	16. 
	dad -nos demuestra Schaff-es sólo una propiedad relativa. del conocimiento. Por una parte, sólo puede afirmarse d. comparar ios productos de los diversos procesos cognosciti. vos,y por otra parte,el conocimientosiempre es un proceso,. un devenir y no un dato fijo y definitivo. El conocimiento. científico ysus productossiempreson objetivo-subjetivo: ob. jetivos con respecto al objeto a que se refieren y del cual son. 
	un reflejo específico, porsu validez universal relativa y porla. eliminación relativa de su coloración emotiva;subjetivo debi. doal papel activo del sujeto cognoscente.. Lo antes expuesto nos permite entender alguna rrie i. 
	da el porque del rezago del desarrollo de las cienciassociales. y las humanidades en relación a las ciencias naturales. Sues. tado bastante atrasado de evolución se debe principalmente a. que apenas se inicia la redefinición de la concepción meto. dológiea dela ciencia social,su inclusión dela historia y el in. tonto de superar el dominio del positivismo en el análisis. Es. ta redefmición exige un compromiso activo con un proceso. de cambio y un afán de rigor científico que distinga clara. mente en todos lo
	Este principio que rechaza la "objetividad'* y la neutra. lidad enla búsqueda del conocimientosobre la realidad social. lo sustenta además Coyner haciendo la historia del modoen. que la retórica de la objetividad advino ala academiaen el si. 
	glo XIX:. 
	"La retórica de la objetividad advino a la academia. en el siglo XIX conjuntamente con la dela libertad aca. démica y la autonomía,en un proceso llamado "profesionalización" por algunos sociólogos e historiadores,. aplicado a varias otras ocupaciones como medicina y le. yes. La "profesionalización" promovía la llamada obje. tividad entre otras cosas limitando los grados a los ex. pertos que habían sobrevivido entreriamlentos extensi
	18. 
	vos en teoría, métodos, ética profesional y trabajos ya. llevados acabo por otros".. 
	"Pero recientes historias demuestran que aún los. conceptos de profesionalización y libertad académica,. partes de la retórica de la objetividad,han sido frecuen. temente utilizados para apoyar un punto de vista parti. cular".(Coyner: 1985:49)(Latraducción es mía).. 
	V.Conclusiones. 
	El feminismo no es "neutral",es unaforma de pensar y. de actuar y la unión del pensamiento y ala acción es central. parala formación de programasfeministas dirigidos al cambio. social. La investigación.feminista toma la emancipación hu. mana como el objetivo central del conocimiento y reclama. que debe estar dirigido y usarse para lograr construirsocieda. des igualitarias, donde mujeres,hombres,niñas y niñosestén. libres del sexismo y de otras formas de opresión. Necesaria. mente defiende que las mujeres de
	y lucha por erradicar en ambos las relaciones de opresión-su. jeción; pero sobre todo,lucha porque las diferencias biológi. cas, de experiencia y de perspectiva dela rnujer sean tan váli. das como son la de los hombres.Claro está, unas pueden ser. tan valiosas comolas delos otrossiempre y cuandocoincidan. en el interés central de dirijir todo movimiento haciala libera. ción del cambio social, que se reconozca que para el feminis. mo los intereses de las mujeres resultan primordiales y más. aun que ningún mo
	Las revoluciones científicas son momentoshistóricos di. fíciles en los cuales muchas soluciones se pierden y también. se ganan;en las que decisiones dé adherirse o identificarse. 
	o identificarse con una teoría están basadas tanto en razones. 
	políticas como personales, tanto en datos como en hallaz. gos invcstigativos, que pueden fácilmente crear nueva cicn
	19. 
	cia o disciplina y expresiones revolucionarias en la comurji
	dad,si es que dicha ciencia surge de la praxis en la sociedad. 
	civil.(Coyner:1985).. 
	Los Estudios de la Mujer en la realidad puertorriqueña. aún no pueden institucionalizarse como una disciplina aca. démica. Estamos en la antesala caracterizada por las fronte. ras de las disciplinas tradicionales enlas cualesfuimosforma. das en la academia.Tenemos que redefinir y definir concep. tos,comenzar explicaciones desde las máselementales premi. sas para tejer una red común entre las personas comprometi. das con los Estudios de la Mujer que trascienda las fronteras. que nos separan, falta generar fo
	ta, de acción que nos perfilen como unacomunidad profesio. 
	nal.. 
	Como programa interdisciplinario,el personal docente y. los cursos quedan afiliados en cierta forma a ambas unidades:. a los departamentosy al Programade Estudios dela Mujer de. la Universidad dePuerto Rico.Losdepartamentos retienen la. potestad sobre el presupuesto,la autoridad sobre el calenda. rio,el poder de contratación,de despedir ode ascender.. 
	Alargo plazo,debemos pensar en la construcción de la. disciplina los Estudios del Género. Al momento que surgen. como una posibilidad sistemática en la Universidad de Puer. to Rico los Estudios de la Mujer tienen necesariamente que. introducirse estructuralmente de forma interdisciplinaria, no. como departamentos autónomos,sino coordinando cursos y. personal docente tomado de los distintos departamentos tra. dicionales y delas distintas unidades del sistema universitario.. 
	La meta pues de los Estudios de la Mujer no puede re. ducirse a una colaboración.Son y en nuestro caso pueden ser. —si se desarrollan de manera adecuada— una visión completa. mente nueva dela humanidad,un paradigma.Aunquenosini. ciamos con la preocupación porel sexismo,en las últimas de-.
	La meta pues de los Estudios de la Mujer no puede. reducirse a una colaboración. Son y en nuestro caso pueden. ser —si se desarrollan de manera adecuada— una visión com
	20. 
	pletamente nueva de la humanidad, un paradigma. Aunque. nos iniciamos con la preocupación por el sexismoj.en las. últimas décadas hemos descubierto las aportaciones que la. perspectiva de la mujer puede hacer; hemos elaborado un. enfoque feminista, un modo particular de entender el cono. cimiento y la realidad de manera tal vez más dramática,más. comprometida y transformadora de lo que jamás pudimos. imaginar.. 
	Por tanto,nuestra visión hacia el futuro debeser aportar. a la construcción de nuestro conocimiento particular y forta. lecer nuestro paradigma. Construir un esquema o marco de. trabajo para la organización del conocimiento con su propia. estructura interna, con sus propios enfoques. Sólo así nos. podemos llegar aenvolveren el sentido delo que quiere decir. y en el compromiso que implica pensar y actuar como espe. cialistas en Estudiosdela Mujer.. 
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	APENDICE. 
	Cursos quese ofrecen en el Proyecto deEstudios dela Mujer. en el Colegio Universitario de Cayey,1986-1987.. 
	MUJERYSOCIEDAD:ENFOQUESTEORICOS. 
	Preparado por: María del CarmenBaerga. 
	I. Descripción enel Catálogo.. 
	Introducción al estudio de ia mujer desde una perspec. tiva multi—cultural y muíti—radical. Incluye el análisis delas. 
	diversas escuelas de pensamiento feminista así como de la. posición conservadora. Discute las implicaciones de dichas. teorías en aspectos especificos de la vida cotidiana y auscul. 
	ta süs aplicabilidad en la evaluación de la situación dela mu. jer tercermundista.. 
	1.1 CISO. 
	1.1 CISO. 
	1.12Título: Mujer y Sociedad: Enfoques Teóricos. 

	1.13 Requisitos previos: CISO 2131 CISO 2132. 
	1.13 Requisitos previos: CISO 2131 CISO 2132. 
	1.14Semestre en quese ofrece: Primersemestre. 
	1.15 Créditos: 3. 
	1.15 Créditos: 3. 
	1.16 Númerode horas. 3semanales. 
	1.17 Objetivosy contenido general:. 
	25. 
	r-.
	El curso pretende introducir al alumno al estudio dela. mujer en su contexto social y cultural.Seestudiarán y discu. tirán las diversas escuelas de pensamiento feminista sí como. lá posición conservadora. Se'auscultará las implicaciones. metodológicas envueltas en dichasteorías y suimpactoenlas. ciencias sociales en general. Se contrastará las susodichas. posiciones teóricas con instancias históricas especificas de. experiencias de mujeres de países desarrollados y del Tercer. 
	Mundo.. 


	1.2 .Compendio(Syllabus). 
	1.2 .Compendio(Syllabus). 
	1.21 Objetivos. 
	1.21 Objetivos. 
	'1.211 Generales. 
	Sepretende:. 
	1.2111 Desarrollar el proseso analítico utilizando. 
	el método científico para entender los conflictos. 
	que .generan muchos aspectos de la relación en. 
	tre géneros.. 1.2112 Desarrollar destrezas de reflexión y análi. sis crítico que le permita ejercer sus obligaciones. comociudadanode unamaneraresponsable.. 
	1.2113 Capacitar para reconocer e identificar. 
	prácticasdiscriminatoriasen nuestrasociedad.. 1.2114 Estimular el desarrollo de un compromiso. civico para combatir todo tipo de discriminación. y prejuicio.. 
	1.212 Específicos. /Jfinalizar el cursolosestudiantes:. 1.2121 Podrán distinguir el movimiento de libe. 
	ración femenina de la disciplina de estudios de la. mujer.. 
	1.2122Conoceránlas distintas teoríasfeministas.. 
	26. 
	1.2123 Estarán capacitados para aplicar dichas. teorías al análisis de aspectos concretos dela vida. cotidiana.. 
	1.2124 Podrán indentifícar similaridades y dife. rencias entre mujeres de distintas partes del mun. 
	do.. 
	1.22Textorecomendado: Jaggar,Alison &Rothenberg. 
	Struhl, Paula; Feminist Frameworks'¡(NY:MeGraw Hill). 1978.. 
	Todas las lecturas asignadas,. incluyendo las del libro de. texto,estarán disponiblesenla. sala dereserva.. 
	1.23 Desarrollo Temático. 
	1.23 Desarrollo Temático. 
	1.
	1.
	1.
	Planteamiento del Problema. 

	A. .
	A. .
	Lanecesidad de la liberación del ser humano(Se. mana1). 


	1. .
	1. .
	1. .
	El hombrey el conceptode masculinidad. 

	2. .
	2. .
	Lamujerhomogéneaoel síndrome dfe Barbie. 

	3. .
	3. .
	El trabajo doméstico. 

	4. .
	4. .
	La mujerenvejeciente. 

	5. .
	5. .
	Laniñez. 

	6. .
	6. .
	Minoríasraciales y étnicas. 


	B. .La invisibilidad de la mujer dentro de las Ciencias. Sociales: problemas metodológicos(Semana2). 
	1. .
	1. .
	1. .
	La esfera pública vs. la esfera privada: el. hogarcomorefugiointimo. 

	2. .
	2. .
	Lamujer: ¿desempleadaónoasalariada?. 


	27. 
	n. .
	n. .
	n. .
	Raíces de la Opresión:Teorías Feministas(Semanas3y. 

	a. .
	a. .
	Posición Conservadora: Sexismo como resultado. de unadesigualdad natural.. 

	b. .
	b. .
	Liberalismo: Sexismo como resultado de la desi. gualdad legal. 

	c. .
	c. .
	Marxismo Tradicional: Sexismo comoresultado de. 


	lasociedad clasista. 
	d. .
	d. .
	d. .
	Feminismo Radical: Sexismo como resultado dela. desigualdad fundamental. 

	e. .
	e. .
	Feminismo Socialista: Sexismo como resultado de. lainterdependencia entre clase y género.. 


	III. .
	III. .
	III. .
	Implicaciones Teóricas: LaPráctica. 

	a. .
	a. .
	LaMujer y el Trabajo Asalariado(Semanas5 y 6). í. , Posición conservadora: la división sexual del. 


	trabajo como expresión natural de diferencias. biológicaseinnatas. 
	2. .
	2. .
	2. .
	Liberalismo: igualdad de oportunidades para. ambosgéneros. 

	3. .
	3. .
	Marxismo tradicional, el capitalismo y la. necesidad de unareserva industrial de trabaja. 


	dores.. 
	4. .Feminismo radical; desarrollo profesional. como estrategia para ganar poder en la so. 
	ciedad. 
	5. .Feminismo socialista: salarios para las amas. 
	de casa.. 
	5. Lamujer y la Familia(Semanas7y 8). 
	1. .
	1. .
	1. .
	Posición conservadora:el instinto maternal. 

	2. .
	2. .
	Liberalismo:cbntratos matrimonales. 

	3. .
	3. .
	Marxismo tradicional: el matrimonio mo. 


	nógamo y la propiedad privada. 4 Feminismo radical: abolición del matrimo. 
	nio heterosexual. 28. 
	5. .Feminismo socialista: el capitalismo,la fami. lia y la vida personal. 
	c. .LaMujeryla Sexualidad(Semanas9y10). 
	1. .Posición conservadora, límites biológicos de. 
	dela sexualidad. 
	2. .
	2. .
	2. .
	Liberalismo: derecho a la satisfacción y ex. presión sexual. 

	3. .
	3. .
	Feminismo radical:la relación lesbiana. 

	4. .
	4. .
	Marxismo tradicional: el amor y la nueva. 


	moral. 
	5. .Feminismo socialista: implicaciones políticas. 
	dela sexualidad.. 
	IV. .
	IV. .
	IV. .
	Realidades yluchas. LaMujer del Tercer Mundo. 

	a. 
	a. 
	Relevancia y aplicabilidad dela teoríafeminista. 


	1. .Producción vs. reproducción: el caso de la. mujer cubana después de la revolución (Se. 
	mana11). 
	2. .
	2. .
	2. .
	Trabajo asalariado vs. trabajo no asalariado:. el caso dela mujer puertorriqueña en los añosjSQ'. 

	3. .
	3. .
	Status vs. clase: la mujer hispana en los Es. tados Unidos(Semanal?).. 


	y.Reconceptualizando ala Mujer(Semana14). 
	y.Reconceptualizando ala Mujer(Semana14). 
	y.Reconceptualizando ala Mujer(Semana14). 

	A. 
	A. 
	¿Quétienen en comúntodaslas mujeres?. 

	B. 
	B. 
	¿Cuálesson las prioridades dela agendafeminista?. 


	1.24 Método de evaluación: 2 exámenes parciales, 1. ensayocorto crítico y 1 examenfinal.. 



	1.25 Bibliografía compulsoria. 
	1.25 Bibliografía compulsoria. 
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	2. .Información Analítica. 
	2.1 .Modeloinstruccional:. 
	2.1 .Modeloinstruccional:. 
	Tipo desección: conferencia. Tamañoclase: 30. Personal requerido: 1. Númerodehorassemanales: 3. Númerode créditos; 3. 

	2.2 .Personal y recursosespecíales. 
	2.2 .Personal y recursosespecíales. 
	2.21 Facilidades especiales: Ninguna. 
	2.22 Biblioteca y otros recursos de aprendizaje:. La biblioteca debe adquirir el libro de texto.. 
	2.23 Requisitos de competencia que deberá tener. el/la profesor (a): Maestría en cualquier disci. plina de las Ciencias Sociales con ungrado de. cspccializacióh en Estudiosdela Mujer.. 
	2.24 Número de personas empleadas que cualifi. can para ofrecer el curso:. 
	2.3 .Relación con otros cursos.. 
	2.3 .Relación con otros cursos.. 


	2.31 Ofrecidos por el departamento.. 
	2.31 Ofrecidos por el departamento.. 
	2.311 .Cursosubstituto: Ninguno. 
	2.312 .Curso para los cuales este curso essubs. tituto: Ninguno. 
	2.313 .Otroscursos que cubren parte del conte. nido del curso: Ninguno. 
	34. 
	2.32 Ofrecidos porotros departamentos. 
	2.321 
	2.321 
	2.321 
	Cursos en que la matricula pueda verse 

	TR
	reducida: Ninguno 

	2.322 
	2.322 
	Curso para el cual este curso es pre— 


	requisito: Ninguno. 
	2.4 .Tamaño y fuente de matrícula: 30 estudiantes;. todoslos departamentos.. 
	35. 
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	LAMUJERENLOSPROCESOSSOCIO-ECONOMICOS. 
	DEPUERTORICO. 
	Prof.Marci^ Rivera. 
	I. Descripción en el catálogo.. 
	Introducción al estudio delas principales transformacio. nes económicas y sociales de Puerto Rico durante el siglo XX. examinando el papel de las mujeres en éstas. Se analizan los. procesos de conformación de un mercado de trabajo,expan.sión del sistema educativo, la ubicación económica de las. mujeres, el surgimiento y alcance de movimientos sociales. 
	y las luchas por alcanzar la igualdad de derechos y oportuni. 
	dades para ambossexos.. 
	1.1 Economía. 
	1.1 Economía. 



	1.12 La mujer en los procesos socio—económicos de. 
	1.12 La mujer en los procesos socio—económicos de. 
	Puerto Rico.. 
	1.13 Requisitos previos: CISO 3121,CISO 3122. 
	1.13 Requisitos previos: CISO 3121,CISO 3122. 
	1.14 Semestre quese ofrece: Primer semestre. 
	1.14 Semestre quese ofrece: Primer semestre. 
	1.15 Créditos: 3. 
	1.15 Créditos: 3. 
	1.16 Número de horas: Tressemanales. 
	1.17 Objetivos y contenido general:. 
	El curso se propone familiarizar alosestudiantes conlas. principales transformaciones económicas,sociales y políticas. de Puerto Rico durante el siglo XX,examinando detenida. mente el papel de las mujeresen éstas. Se estudiarán los cam. bios en la estructura productiva de Puerto Rico identificando. el impacto de éstosenla famila y enlas mujeresen particular.. 
	37. 
	Se examinarán .los procesos de incorporación de mujeres al. 
	mercado de trabajo asalariado, la expansión del sistema. 
	educativo,el crecimiento del sector terciario dela econoniia,. 
	así como también la función económica y social del trabajo. 
	no—asalariado .de las mujeres. El curso concluirá con el aná. 
	lisis de la situación actud estudiando la división social y téc. 
	nica del trabajo,la desigualdad de condiciones y oportunida. 
	des de empleo para las mujeres,las múltiples manifestaciones. 
	de discrimen y los cambiosqueserán necesariosrealizar para. 
	asegurarla equidad.. 
	1.2 Compendio(Syllabus). 
	1.2 Compendio(Syllabus). 
	SEMANA1: .Las mujeres puertorriqueñas a cc. 
	mienzos del siglo XX:La sociedad. 
	patriarcalylacolonizaciónespañola.. 
	Lecturas:. 
	Knonetzkc, Richard,"Emigración de mujeres españolas. a la América durante la época colonial", Revista IntemactO'. naldeSociología,3(1945):123—150.. 
	Marazzi, Rosa,"La inmigración de mujeres españolas a. Puerto Rico durante el período colonial español". Comisión. Puertorriqueña para el Mejoramiento de los Asuntos de la. Mujer,San Juan,mimeo,1974.. 
	Rivera Marcia,"El desarrollo del capitalismo y la incor. poración de mujeres al trabajo asalariado",en Acosta,Edna,. ed. La mujer en la sociedad puertorriqueña, Ed. Huracán,. San Juan,1980.. 
	SEMANA2: .La estructura económica dePuerto. Rico alcomenzarelsiglo.. 
	38. 
	Lecturas:. 
	García Gervasio,"Laeconomía natural colonial del siglo. XIX,CEREP,Río Piedras,1974. 
	González, Lydia M.y Quintero, Angel G.,La otra cara. dela historia,CEREP,San Juan,1985.. 
	Quintero Rivera, Angel, Conflictos de clase y política. en Puerto Rico, Ed. Huracán, San Juan, 1977(Primer artí. culo del libro).. 
	Ramos Mattei, Andrés, La hacienda azucarera: Su. crecimiento y crisis en Puerto Rico XIX), CEREP,. San Juan,1981.. 
	Rivera,Marcia,op.cit.. 
	SEMANA3: .El feminismo obrero y el movi. miento sufraoista en las prime. 
	ras décadas.. 
	Lecturas:. 
	Azize, Yamila, Luchas de la Mujer en Puerto Rico,. 
	Ed.Cultural,1986.. González y Quintero,op.cit.. Picó, Isabel, La mujer y la política puertorriqueña..
	Centro de Investigaciones Sociales, UPR,1983,Cap.1.. 
	Rivera, Marcia, "El feminismo obrero en la lucha de. clases",CEREP,1986.. 
	SEMANA4: .Los años treinta: crisis econó. 
	mica y crecimiento del trabajo. 
	domiciliario yelchiripeo.. 
	39. 
	Lecturas:. 
	Baerga, María del Carmen, "Reproduction and. Political Struggle: The Sugar and Needlcwork Industries in. Puerto Rico, 1900-1940", Fernand Braudel Center,SUNY. Bighampton,1982.. Clark, Víctor, Porto Rico aud its Problems, Brooking. Institution,Washington,1930,Caps.14al 18.. Manning, Caroiine, "The Fmployment of Women iii. Puerto Rico", Informe preparado para el Women's Bureau,. 
	V. S. DepartinentofLabor,Washington,GPO,1934.. 
	Santiago de Curet, Annie, ed. El arte de la Aguja en. Puerto Rico, Fund. Puertorriqueña de las Humanidades y. CERFP,San Juan, 1980 — artículos de M. Rivera y Lydia. 
	González.. 
	SEMANAS: .Lacrisisylasmigraciones a Estados. 
	Unidos.. 
	Lecturas:. 
	Centro de Estudios Puertorriqueños, Labor Aiigration. Under Capitalism: The Puerto Rican Experience, Monthly. Review Press,N.Y.,1979.. 
	History Task Forcé, Centro de Estudios Puertorrique. ños, Sources for the Study of Puerto Rican Aiigration,. 1879—1930,N.Y.1982,capítulo 3 y apéndice. 
	Ostolaza,Margarita,"Migration and Control ofWomen's. Bodies: A New Aproach" Proyecto de Estudios déla Mujer,. minieo,1986. 
	SF.MANA6: .El control poblacional como polí. tica del estado: la esterilización. femenina masiva.. 
	40. 
	Lecturas:. 
	Guzmán, Carmen,"La política de control poblacional. y la mujer puertorriqueña". Revista Puertorriqueña de. Derechos Ilumanos, Yol 2,No.1,1978.. 
	Ramírez de Arellano, Annette y Seipp. Conrad, Colonialism, Catholicism & Contraception: A History ofBirth. Control in Puerto Rico, The Universit)' ofNlorth Carolina. Press, 1983.. 
	Young, Katc,"Socialism,Feminism,Population Control. and Birth Control: The Conflictual Situation",lnstitute of. DevclcopmentStiidies,Sussex,England,mimco,1978.. 
	SEMANA7: .Desintegración de las organizacio. nes obreras y de la lucha feminis. 
	ta.. 
	Lceturas:. 
	Azize,Yamila,op.cit.. 
	Quintero, Angel G.,"La base social de la transforma. ción ideológica del Partido Popular en la década del cuaren. ta", en Navas, Gerardo, ed. Cambioydesarrollo en Puerto. Rico"Ed.UPR,Río Piedras,1980.. 
	Quintero, Angel G., Conflictos del clase. . . op. cit,. segundo artículo.. 
	SEMANA8: .Lucha política y reestructuración. económica: el surgimiento delPar. tido Popular.. 
	Pantojas límilio, "Estrategias de desarrollo y contradic. ciones ideológicas en Puerto Rico", Revista de Ciencias. Sociales 21: 1—2,marzo—junio de 1979.. 
	41. 
	IT. 
	Perloff, Harvey, Puerto Ríco^s Economic Future/. Chicago University Press,1950,Caps,9y10. Quintero,Angel G.,"Labase social... op.cit.. Tugwell, Rexford G. "Puerto Rico's Boostrap" en. Harper's,Vol CIXIV,Feb.1947,pp 160-169Bodies: A New Aproach"Proyecto de Estudios de la Mujer,. 
	SEMANA9: ta operación manos a la obra y el. 
	empleode mujeresen lasfábricas.. 
	Lecturas:. 
	Ubicación actual de las mujeres.
	SEMANA 10:. enlaestructura deempleo.. 
	Lecturas:. 
	Fa educación en Puerto Rico:.
	SEMANA11:. 
	aparato ideológico de segregación. 
	deroles.. Lecturas. 
	12: Fa mujer y los medios de comuni.
	SEMANA .
	cación.. Lecturas. 
	y.
	Fa vida cotidiana hoy: nuevas 

	SEMANA13:. 
	viejas contradicciones.. 
	Lecturas. 
	FJnevos restos en la htcba feminis.
	SEMANA14:. 
	ta.. 
	Lecturas:. 
	Resumenyconclusiones..
	SI',MANA 15:. 
	42. 
	1.21 Objetivos. 
	1.211. 
	Generales. 1.2111. 
	1.2112 .
	Se pretende capacitar a los estudiantes. para comprender los procesos de trans. formación económica y social de Puerto. Rico y para darse cuenta de la inclusión. de la especificidad de la problemática. femenina conlleva unare—interpretación. total de nuestra historia.. 
	Capacitar al estudiante para entender. que esos procesos han tenido distintas. implicaciones para hombresy mujeres,. 
	43. 
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	MODERN LITERATURE BY AND ABOUT WOMEN 
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	iíC^; 
	March, 1986 
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	Prof. Sandra Caben 
	Course Description 
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	1.1 Catalogue Description 
	1.1 Catalogue Description 
	1.1.1 .English 
	1.1.1 .English 
	1.1.2 .Modern Literatura by and about women 

	1.1.3 .Pre—requisite:One year of English. 
	1.1.3 .Pre—requisite:One year of English. 
	1.1.4 .Offered on a rotating basis 
	A.' 
	1.1.5 .3 credits 
	1.1.6 .3 hours per week combined discussion and lecture 
	1.1.7 .This is a course in reading, analysis and interpretation of selected short stories and novéis written by women writers. A collection of cssays and literary criticism will also examine tlie popular stereot^'pcs, myths and ideáis that permeate 
	-
	-

	the concept of womanhood in contemporary society. 
	-
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	1.2 Syllabus. 
	1.2 Syllabus. 
	1-2.1 .Objetives. 
	1.2.1.1. .General Objectives. 
	1.2.1.1. .General Objectives. 
	1.2.1,1.1.To acquire an unclerstanding ofeach writer's unique and individual perception of tlie female. experience as expressed.through tlieir portraits. 
	ofwomen.. 
	1.2.1.2. Specific Objectives. 
	1.2.1.2. Specific Objectives. 
	1.2.1.2.1.To analyze thc selected. short stories and novéis. 
	as they portray the consciousness ofan individual. woman, not a sterecty—.ped image or one-dlmensionalview.diateither.
	■Ilustrares or disputed a
	curiently popular theory• •I-2.2,To explore the following
	ominant themes and concerns that emerge from the iiterature: the experience of mothering and nurturing; the realm of sexuality; the quest for 
	autonomy and selfknowledge; the sense and loss of identity; male dominance and female submis
	-
	-
	-

	sion; the dichotomy bet
	-

	ween power andpassivity,
	dependency and indepen
	-

	dence that permeate hu man relationship; ioneliness; isolatíon and alienation as endured by various women protago
	-
	-
	-

	nits. 
	1.2.1.2.3 .To study the complexand ambiguous tíes between men and women, women and women, and women and their children tliat are conceived from different perspecti
	-
	-
	-

	ves. 
	1.2.1.2.4 .To examine die institution of marriage from a psychological, economic and poljtical context. 
	-

	1.2.1.2.5 .To contrast and compare female fictional heroines with one another on a number of levels. 
	1.2.1.2.6 .To study the selected Ii terature from the perspective of its likenesses and similarities, emerging patterns and modes of fccling. 
	-
	-
	-

	1.2.1.2.7 .To assert the existence and importance of a fe male literary tradition which contributes to tlie current dialetic about women. 
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	1.2.1.2.8 To consklcr thc quescion. of literaturc by womcn. vvithin the context oftbe. male—dominated hícrar
	chy of the literary marketplace.. 
	1.2.1.2.9 To be aware of a fcminist criticism that assumes that a woman writer's point of view will. reflect authentic fcminine experience, to the. degree that her society.
	í'V. has allovved her to define. 
	' ÍIÍÜli;J ,lv . .'.. it.. 
	" ''U f >;). 
	To analyse the structural. and stylistic techniques. (point of view, diction,. character, plot, setting,. tone and theme) that. revea! the author's judgement of her character.. 
	1.2.1.2.10 

	1.2.2. Textsand otliers materials. 
	Women and Fiction. Short Stories by and. about Women. Ed. Susan Cahíli. Ncw York:. A Mentor Book, New Amcrican Library,. 1975.. 
	Margaret Atwood. The Edible Woman. New. York:Warner Books,Inc., 1969.. 
	Margaret Drabble.The Waterfall.. 
	Mary Gordon.FinalPayments.. 
	Sylvia Plath.TheBellJar.. 
	48. 
	Angela Dorenkamp, John McCiymcr, Mary. Moynihan, Arlene Vadum cds. Images of. Women tn Popular Culture. New York:Harcourt,Brace,Jovanovich,Inc.,1985.. 
	Supplementaiy material: Handouts from. varioiis workslisted in tiie bibliography.. 
	1.2.3. Topicsto becovered and methodofcvaluation.. 
	1.2.3.1 Weekly schedule.. 
	Weeks1—2 .Introduction: Brief cultural. and historical background.. Feminist Criticism: Different. viewpoints. Essay Collection: Images of. WomaninPopular Culture.. 
	3. Short Fiction: By and About. 
	Women. 
	Doris Lessing. Grace Paley. Joyce Carol Oates. 
	Alice Muhro. 
	4. Short Fiction(continued). Willa Cather. Hortense Calisher. Mar>' Lavin. Kate Chopin. Edna O'Brien. 
	5. Short Fiction(continued). Carson McCuliers. Katherine Mansfieid. 
	Tillie Olsen. 
	Virginia Woolf. 
	Alice Walker. 
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	6 
	6 
	6 
	Short Fiction(continued) Katherine Ann Porter 

	yiUi...' ./ 
	yiUi...' ./ 
	Margaret Drabble Endora Welty Flannery O'Connor Ann Pctry 

	TR
	7 
	Short Fiction(continued) Collette 

	TR
	Gertrude Stein 

	TR
	Editli Wharton 

	TR
	Jean Stubbs 

	TR
	8—9 
	Margaret Drabble. The Waterfall Essay: hnages of Womenin Popular Culture. 

	TR
	10—11 
	Margaret Atwood. The Edible Woman. Essays: Images of WojJten tn Popular Culture. 

	TR
	12—13 
	Sylvia Platli. TheBellJar. Essays; Images of Women in Popular Culture. 

	TR
	14—15 
	Mary Gordon.FinalPayments. Essays; Images of Women in Popular Culture. 

	TR
	1.2.3.2 
	Method of Evaluation 

	TR
	3 partial tests 300pts. Quizzes,class participation and oral reports 100pts. Research paper 100pts. Final Exam. 100pts. 600pts. 50 


	Astandard curve vvill be used:. 
	100-90% 
	100-90% 
	100-90% 
	A 

	89-80% 
	89-80% 
	B 

	79-70% 
	79-70% 
	C 

	69-60% 
	69-60% 
	D 

	59 — belovv 
	59 — belovv 
	F 






	1.2.4 Bibliography. 
	1.2.4 Bibliography. 
	1.2.4 Bibliography. 
	Major Texts of Feminism. 
	duPjeauvoir, Simone. The Second Sex. New. 
	York: Alfred A.Knopf,1953.. 
	Cilligan, Carol. In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Development. Boston: Harvard Univcrsit>' Prcss,1982.. 
	Jancvvay, Elizabcth. Man's W'orld, Woman's. Place:A Study of Social Mythology. New. York: William Morris and Company, Inc.,.. 1971. <. 
	Millett, Kate. Sexual Politics. New York:. 
	Doubleday,1970.. 
	Notesfrom the Second Yeart Major Wrítings. of the Radical Feminists. Shulamith Fires-.toned, Ed. New York: New York Radical. Feminists,1970.. 
	Women in Sexist Society — Studies in Poiver. Poxvcrlessness. Vivian Gornick,Barbara K.Mo. ran, Eds.New York:A Mentor Book,New A
	mcrican Library, 1971.. 
	Critical Texts.. 
	Atwc»od, Margaret. Second Words. Boston: Beacon Prcss,. 
	1982.. 
	51. 
	1. 
	B!au de Plessis, Rachel. Writing Beyond the Ending. Nafrative Strategies of Twentietb Centry Women Writers.. Indiana: Indiana University Prcss,1985.. 
	Brownstein, Rachcl M.BecomingaHeroine —Readingabout. Wovienin Novéis. New York:The Viking Press, 1982.. Ellman, Mary. Tbinkhgabout Women. New York:Harcourt,. Brace and World,1968.. Elaine Showalter ed. Feminist Criticism. Essays on Women,. Literature and Theory. New York: Pantheon Books,. 
	1985.. 
	Josephine Donovan ed. Feminist Literary Criticism. Explorations in Tbeory. Kentucky: University Press of Kentucky,1975.. 
	Ferguson,Marj' Ann.ImagesofWomenin Literature. Boston:. Houghton Mifflin Co.,1973.. Fetterley,Judith.TheResistingReader—AFeministApproach. to American Fiction. Indiana: Indiana Univcrsit)^ Press,. 
	1977.. 
	Giibert, Sandra M., Grubar, Susan. The Madwoman in the. Attic. Connecticut: New Haven Press,1979.. 
	Hardwick, Elizabeth. A View ofMyOwn.New York:Farrar,. Straus &Giroux,Inc., 1962.. 
	Hardwick,Elizabeth.Seduction andBetrayal. 1974.. Héilbrun, Carolyn G. Reinventing Womanbood. New York:. 
	W.W.Norton and Company,1979.. 
	Ilcilbrun, Carolyn G. Toward a Definition ofAndrogvny.. New York: VV. VV. Norton &Co.,1973.. 
	Charlotte Bunch, Sandra Pollack. eds. Leaming Onr Way.. Essays in Feminist Education. The Crossing Press,. 
	1983.. 
	Mcyer Spacks, Patricia. Tbe Female Imagination. New. York: Alfrcd A.Knopt,1975.. 
	52. 
	Moers,Filen. Literary Women.New York:1976.. Showalter, Fdainc.A Literature oftbcir Own.Britisb Women. Nove/ists from Bronte to Lessing. New Jersey: Princcton University Press, 1977.. Elaine Showalter, ed. Women's Liheration and Literature.. New York:Harcourt,Brace Jovanovich,Inc., 1971.. Women Writingin América. Voicesin CoUage. Alassachusetts:. Darmouth Collcge University Prcss of New England,. 
	1984.. 
	The Womeij's Review of Books. WeUesley College Center. for Researcb on Women. Massachussetts: Women's. Rcvicw,Inc.. Woolf,Virginia.ARoomofOne'sOwn.New York:A Harvcst/. Harcourt Brace Jovanovich,Inc., 1957.. 
	2. Analytical Information.. 
	2.1. Instructional Model. 
	Type of Size of Personnel liours. Credits.
	Session Class Required per week. 
	Lecture 15-25 1 Prof. 3. 
	and. 
	Discussion. 
	2.2 Required Personnel and Resources.. 
	2.2.1 Facilitics(classroom). 
	2.2.2 Libraiy facilitics are required. 
	2.2.3 M.A.in Litcrarure. 
	2.2.4 Thcrc arcprcsenUy 11 profcsors quaiilied. 
	to tcach this class.. 
	2.3 Relationship to othcr courses.. 
	2.3.1 Not offered by othcr dcpartmcnts at. 
	C.U.C.. 53. 
	2.3.2 2.3.3. 
	2.3.2 2.3.3. 
	2.3.2 2.3.3. 
	This course is not a pre—requisite for any other course. Similar courses are offered ac other collcges ofthc U.P.R.systcm. 
	CURSO:BIOLOGIA DELSEXOHUMANOYSU COMPORTAMIENTO Octubre 1984 

	TR
	1. 
	INFORMACION PARA DESCRIBIR EIDENTIFICAR 

	TR
	ELCURSO. 

	TR
	1.1. Descripción en catálogo. 

	TR
	1.1.1. 1.1.2 1.1.3 
	Biología 3755 Biología del Sexo Humano y su Com portamiento. Requisitos previos: Biología Moderna 3011—3012oCiencias Biológicas. 

	TR
	1.1.4 
	Secciones en que se ofrece: Primer se mestre de cada año." 

	TR
	1.1.5 
	Créditos: Tres(3) 

	TR
	1.1.6 
	Número de horas: Tres(3)horas de con ferencia ala semana. 

	TR
	1.1.7 
	Descripción del curso: Estudio de los aspectos más significativos de la sexología humana,su comportamiento normal y patológico. Sus complicaciones en el hombre y en la sociedad. El curso da énfasis a todas aquellas alteraciones clínicas que se relacionan con esta cien cia. 

	TR
	1.2. Objetivos. 

	TR
	1.2.1. 
	Generales: 
	Finalizado el curso, el estudiante se habrá rela 

	TR
	cionado con: 

	TR
	54 
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	1.2.1.1. .Estudios anatómicos y fisioló. gicos de las estructuras sexua. les del cuerpo humano.. 
	1.2.1.2. .Estudios psicológicos y socio. lógicos del entorno sexual que. 
	le rodea.. 
	1.2.1.3. .Alteraciones sexuales del ser. humano y tratamiento de las. 
	mismas.. 
	1.2.2. .Específicos:. 
	Al finalizar el curso los estu. diantesserán capaces de:. 
	1.2.2.1 .Entender todos los procesos y. actividades sexuales, tomando. para ello algunas delasciencias. relacionadas, como son:Psico. logía, Psiquiatría, Sociología,. Anatomíay Fisiología.. 
	1.2.2.2. .Entender diferentes estudios. en el comportamiento hormo. nal sexual del organismo hu. 
	mano.. 
	1.2.2.3. .Conocer diferentes comporta. mientos sexuales de poblacio. nes en: América,Europa,Afri. cay Asia.. 
	1.3. Texto; Leslie McCary,SEXUALIDAD HUMANA,Ma. 
	nual Moderno,México,1980.. 
	1.4. Temasa cubrirse porsemanas.. 
	Semana I Desarrollo del aparato genital.. Semana 11 , .: Hermafrodismo,alteraciones.. 
	56. 
	SemanaIII Célulassexuales,su fisiología.. SemanaIV Sistema Sexual.Su anatomía y fisiología.. 
	Semana V : Masturbación.. Semana VI : Pubertad,pubescencia.. Semana VII : Anticonceptivos.. 
	Semana VIII: Manoseasexual.. SemanaIX ': Plano Erotógeno.. SemanaX : Orgasmo,su fisiología.. SemanaXI Posiciones Sexuales.. SemanaXII : DisfuncionesSexuales.. 
	SemanaXIII; EnfermedadesVenéreas.. SemanaXIV: Climaterio.. SemanaXV : Homosexualidad,Bisexualidad.. 
	1.5, Método de Evaluación.. 
	Dosexámenes parciales 
	Dosexámenes parciales 
	Dosexámenes parciales 
	200puntos 

	Monografía(investigación) 
	Monografía(investigación) 
	100puntos 

	Examen Final 
	Examen Final 
	150puntos 


	450puntos. 
	1.6. Bibliografía.. 
	Byrhe, Human Sexuality, Crowell Company, U.S.A.. 
	1977.. 
	Rosen,HumanSexuality,Alfred Knopf,U.S.A.,1981.. Hite,Informe Hete,Plaza Janes,España,1977.. Allgeier,SexualInteractions,Heath Co.,U.S.A.,1984.. Maranon, Tres Ensayos Vida Sexual. Nacional, España,. 1967.. 
	J. Hyde,HumanSexuality,McGraw—HUI,U.S.A.,1982.. 
	K.Lundé,//H;ní7wScxHí7/ííj;,HoldWinstan,U.S.A.,1975.. Kmse.y,Homosexualidades,Debate,España,1978.. DeLora,SexualInteraction,Mifflin Co.,U.S.A.1977.. 
	57. 
	r:. 
	iv. 
	rV. 
	¿y,..:. 
	tfi'" -.f. 
	f'y.
	JÉ:^ 
	t'<r
	K'n:V,, '' .i 
	.^4 
	\ ■ 
	'i. 
	, / 

	'■ti'íi' ■/-■
	'-j .A'.-í »» ;.#. I ,^; 
	L 
	f 
	THEORYANDPRACTICEIN FEMINISTRESEARCH.. ACARIBBEANEXPERIENCE. 
	Sonia Cuales*. 
	The history of the visiting relationship between research and action as regards the woman question, which tliis paperwillreview and analyse,does not include thehispanic Caribbean experience. Thus, the term 'Caribbean' in this context represents a hope rather than an achieved reality. The experience of the hispanic, francophone and dutch—ruled islands is certainly equally important and of great relevance for the advancement of women in the región. Perhaps we should take the word Caribbean ¡n our title tó con
	We are all familiar with the visiting relationship of gender in Caribbean life. Rather than criticizing this form of relationship as we have always been taught to do, Iwould llke to use this reality as a framework to analyse the relation ship between theory and practice in feminist research, research and action as regards the woman question. 
	(•) .The author is Social Affairs Officcr with the United Nations Economic Commission for Latin América and tlie Caribbean. The views expressed in this paper are the personal responsibUity of the author and do not necessarily represenc those of the organization. 
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	Research relevant to womenhastraditionally been done. by social anthropologistsand demographers.Theformer have. studied differential famiiy lypes and have developed various. theories particularly regarding black low—income families.. The latter have mainly analyzed levels of fertility. Little. effort was focussed on problems and needs of women interviewed and used as research objects.. 
	The 1980*5 introduced a new phase in which research. projects becan^e concerned with providing clearer understanding of the reaiities of women'slives. Since thelate 70's. the levels ofawarenessofwomen'slives are higher.From this. perspective the data appearing from research increasingly. triggered the minds and feelings of researchers who have. i¡ecognized that there is a lot to be changed.Considering the. crttical role which the public sector plays in the life of. peoples in the región, projects have seen
	sepárate departmentsinto various ministries.. 
	However, the región has experienced a gradual transfer. of well—educated male technicians to the private sector,one. that has been offering better wages. TTie technical and. administrative levels have been increasingly populated by. females. Association of females with low status accivities has. acted to reduce the chances to introduce Women's issucs.. Whenintroduced they have constituted low status issues.. 
	Two projects which in this second phase of research. relevant to the woman question have experimented with. techniques for senSitizing persons in influential positions are. the Womenin tlie Caribbean Project ofthe Institute ofSocial. and Economic Research (ISER) and the Women and. Development Unit of the Extramural Department(WAND),. 
	60. 
	both of the University of the Wcst Indies. ISER has undertaken research on cultural constraints facing women in the. región, the choices they make and the strategies they adopt. in the context of a rapidly changing socio—political and. economic environment, WAND has engaged in training,. technical assistanceandcommunicationstlirough participatory. methods at violage and community levels. Apilot projectfor. integration of women in rural development in Rose Hall,St.. 
	Vincent is ofparticular relevance.. 
	Both projects haverecognized tlie constraints in effective. use of research as a tool for policy making and action. programs.They have,therefore,concentrated on collaborative. approaclies between the projects and regional governments. and NGO's. New channels for disseminating the research. information have been sought,for example the use oflocal/. regional expertise, community workshops,regional meetings,. video tapes, slide productions, national seminars, readers,. articles,etc.. 
	It has been necessary to transíate the understanding of. 
	fundamental conditions prevalent in societies characterized. by limited geographical and population sizes, dependency. on external support systems, and a history of colonization. tliat accentuates class cleavages ofa particular nature.Oneof. die implications of these conditionsis the peed for^.sensitÍzing. 
	public .officials' to the wdrhen ifeminist;': issues and. 
	strengthening skills and abilitics "^of persons working in. 
	govcrnmentand NGCprograms rclating to women.. 
	While the second phase described above was little. 
	concerned with afeminist perspective ofthe research projects. 
	and even less with tlie feminist thrust of aciivists in the. 
	región, it seems that we are recently entering a tliird phase in. 
	which the establishment of a visiting relationship is being. 
	explored. One which seeks to link research and teaching,. 
	research and action, researchers and activists. The initiation. 
	of this third phase has been marked by the Inaugural Course. 
	of the Women Studies Program ofthe University ofthe West. 
	6Í. 
	Indies,''GENDER IN CARIBBEANDEVELOPMENT",held. 
	in Trinidad and Tobago, from the 7th. to the 20th of. 
	September 1986. The course has been geared for persons. 
	direcdy or indirecdy involved in research and action in areas. 
	of women in development in the región. Participante were. 
	drawn from each of the three campuses ofthe University of. 
	the West Indies and from practitioners and activists across. 
	the Caribbean región. The main premise of the Course as. 
	well as that ofthe Women Studies Program,which starts at. 
	the University in October of this year, is that gender, like. 
	class and race, is a crucial determinant in the way in which. 
	society allocatesscarce goodsand services.. 
	At a general level,the inclusión ofwomenstudiesin the. teaching program at the University of the West Indies will. generate social concern for women in both Ae male and. femále academic community. Specifically, it will sensitize a. body of university graduares to bereceptive to the notion of. including women'sperspectíves in their views ofthe world.. 
	Women's studies in the Caribbean is integrated into the. Universtiy program 'át all levels and is meant to become a. vibrant.academic field forresearch and teaching.Theteaching. program will be informed basically by research in the región.. Interestingly, the challenge of participatory methods to traditional research and teaching hasalready madeits first steps. in this area.. 
	The new relationship between research and teachinghas. no doubt been influenced by activists in the feminist. movement of the región. Similarly, the reiation between. research and action programs has not remained untouched.. The visiting unión has been established in a variety of ways.. One such process may be singled out on account of thé. particular role it played in bridging the "gap"and allowing. both sidesto enrich each other.. 
	The main contribution of the feminist movement has. been the believe that feminism is a recognition of women's. 
	62. 
	subordination and a commitment to struggle in order to. change this situation.. 
	Over the past three years the SISTREN Theatre. Collective of Jamaica has been involved in a history project. for which research has been conducted in three countries. in the Caribbean. SISTREN, whose members are activists,. 
	uses drama in participatory methodology to deal with. women's issues from a feminist perspective. Although its. drama work has always been combined with research, the. history project required acadenjic work in a discipline in. which the researchers had not been trained. Historians from. the University and members of SISTREN reached out to. one another, not in a one—way learning process to receive. 
	guidance for the academicneeds as regards historical research,. butthrough research workshopsand seminars.. 
	Also,skits and other action methods have been used in. addition to the academictechniques.The University dataand. the work of the activists informed a process of research. 
	which provided a body ofknowledge and a range ofdissemination forms producing a much impact tiian any academic. 
	research could ever dream to have.. 
	The participatory methods used in the seminar and. workshops have enriched the experiences of the academic. 
	staff, allowing them to ask new questions and broaden their. understanding ofthe reality ofwomenslives.. 
	The academic work has benefited both the university. itself and the off—campus community. The act of research. produced a mobile exhibition, a number of skits, posters,. 
	popular booklets,in addition to a report, academicseminars. and written papers.. 
	The research of course, has suffered from some. limitations. Errors have been madein data and analysisin the. discipline; difficulties have been encountered as regards. academic viability. The activists are not trained historians;. also, their activist work continued, which added to problems. 
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	of time. TTie process has been a very painful one including.tlie efforts made by both parties to bridge the"gap".Part of. the success lies in that a visiting relationship which could. have been established on the allegedly predominantstructure. of the absent irresponsible partner, has developed on the. premise of equaíity and a struggle against hierarchical power. 
	structures.. 
	Another example of a direct link between theory and. practíce is a research project of politícal nature, designed by. a Scholar ofthe Uníversity whoat thesametime is a politícal.
	activíst. The project's objective is to investígate why women. join politícal parties, what are the determinants of the. particular role women play in the party's activities and ofthe. place they occupy in the party structure. Research data and. analysis are mainly intended to be used directly by a. particular party, which has an immediate interest in tlie. composition of its constituency. However, any party may. have access to the research finding and may decide upon the. use they wish to make of it. The r
	objcctives.. 
	Problems affecting the Caribbean are many. They are. 
	of various nature and intensity and are experienced in some. 
	countries more directly than in otliers. In recognition oftiiis. reality, partícularly as it affects women,an association has. been formed to study particular issues which are ofrelevance. to action programs in a number of countries in the región.. The Caribbean Association for Feminist Research and Action. (CAFRA)drawsits membersfrom awidefeministpopulation.. It comprises researchers and practitioners with the main. 
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	objective to respond tothe research needsofnecessary action. projects formulated by women's organizations, groups,. communities, or insiitutions. Following such needs, the. Association is currently embarkingona project aboutwomen. in agriculture in two Eastern Caribbean islands and is. 
	preparing for a regional project on violence agajnst women.. Again,research methodswill necessarily ínclude particípatory. dements which will be shaped according to tlie specific. geographical and cultural context ofdie site ofresearch.. 
	Thethird phase ofresearch relevant to women is already. bearing tlie dements of another necessary link, namdy with. policy—makers.In this regard the región hastwoinstitutions,. which can facilítate such link witli governmentthe Caribbean. Cq^nmunity Secretariat(CARICOM)an inter—governmental. organization, an<j the Economic Commission for Latín Amé. rica and the Cáribbean (ECLAC) and international orga. nization, both with a special officer responsible for women's. issues. These bodies can undertake the task
	The coming together ofall these forces at a time when. women's studies are going to be institutionalized grants the. región the special advantage of confronting established. feminist thcorics and dcal wjth the issues in our own contcxt.. 
	Thestrength ofii colhibórativeengagemcntofrcseardicrs,. teuchers, activists, policy-serving institutions and poiicymakers will prepare the movemcntand be part ofit. Wehave. seen black studies become ghetoized for example,as it was. not linked to an on—going social movement.In the case of. women studies the collaborative efforts are difficult but. necessary and we have seen and fdtthe pains ofthe process.. We also know that collaborative efforts for innovative. methods in reseárch, teaching and action as re
	65. 
	advancementofwomen.. 
	Here in the Caribbean where so much has been done. throughout our history up to the present day to divide us. we should search for strength in our weakness, enrich the. nature of our visiting relatíonships rather than generating. destructive effects on its partners, take up the challenge,. struggle to Overeóme the barriers and recognize our collective. aim:a better Caribbean for Caribbean people.. 
	REFERENCENOTE:. 
	The fírst section of the paper draws heavily on views expressed by Dr.. Joycelin Massíah in apaper presented byherin August1982"Research. and social action: the case ofthe English—speakingCaribbean".. 
	The second and further sections are based on recentexperiencesin the. developmentofwomenstudiesin the región and personal reflexions.. 
	í ';:í 
	í ';:í 
	í ';:í 
	.■ 
	'.U íi«.-r'í ' *♦.»» b--'*' . 
	.' 

	• . 
	• . 
	, 
	jl-iíi' :u 
	-í'-
	-j^ny ■ I'-. ►' ■ 

	.-./U 
	.-./U 
	'■ 
	-
	66 


	LA CRITICA A LA FAMILIA EN LOS ESTUDIOS DE LA MUJER Julie Matthaei* 
	Primeramente, quiero participarles que me entusiasma grandemente el ser parte de este histórico Primer Congreso de Investigación y Docencia de la Mujer que se celebra en Puerto Rico. 
	Con ustedes quisiera discutir un asunto que concierne a los programas de estudios de la mujer, tanto en el área de in vestigación como en su práctica y política. Me refiere a la re lación entre los estudios de la mujer y la familia. Argumentaré que el estudio de asuntos de la mujer conlleva un análisis crítico del género masculino y femenino, y que ésto a su vez implica un análisis crítico de la familia tradicional. Basare es tos comentarios en mis estudios sobre los Estados Unidos pe ro confio que durante 
	De mujer a género 
	Los programas de estudios de la mujer fueron iniciados por feministas como parte de su lucha contra la opresión fe menina. Los mismos comenzaron señalando la ausencia de la mujer, y de estudios sobre ésta, en las investigaciones tradi cionales y en los currículos académicos. La investigación tra
	dicionales y en los currículos académicos. La investigacióncientífica, dominada por el hombre, definió al hombre como genérico e importante, a la vez que ignoró y desvalorizó a la mujer. Los Proyectos de Estudios sobre la mujer se propusie ron cambiar ésto al incluir el estudio de la vida de la mujer en la investigación y la enseñanza, entendiendo que la omisión de la mujer en estas áreas es un reflejo de su opresión en la so 
	ciedad. 
	* Ln nII lora cu Rctjvain cu te illrccloro del Departamento üc..Economía del Wcllc.ilcy CoIIcbc. IMic ftindndota y directora.
	del Proprnmn de E.^liidlos de la Mujer de dicho coleplo. 
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	Sin embargo,los estudios sobre la mujer han sobrepasa. do el mero estudio de la condición femenina para dirigirse al. asunto del género. Con este concepto degénero se exprésala.
	diferenciación social de los sexos,separándolo de la diferen. ciación biológica. Al formular unacrítica ala carencia de po.der de la mujer en nuestra sociedad,se hace esenci^ el repu.dio del muyconocidoargumento de que dicha posición esna. tural y porlo tanto,inevitable. Esasí comolosestudiossobre. la mujer han desafiadola creencia tradicional de quela rnujer. es por naturaleza menos apta que el hombre para funcionar. tanto en la vida pública como en la fuerzalaboral,y que por. ello ha de excluírsele del po
	del status quo,el estudio de la mujer ha tenido que desarro. llar el concepto del género y diferenciarlo del sexo.. De acuerdo con la teoría feminista, los seres humanos. pueden ser clasificados como hembra y varón al ser diferen. 
	ciados biológicamente por sus"órganossexuales".Estas dife. 
	rencias biológicas no hacen necesariamente diferencia en el. 
	sstatus social y en los roles. Son las prácticas e instituciones. 
	sociales quienes,al asignar actividades y patronesde conducta. 
	diferentes y complementarios a los varones y a las hembras,. 
	crean lo masculino y lo femenino,crean así al hombre y ala. mujer.Por eso,losestudios dela mujer hanllegado aconcen. trarse en la división sexual de trabajo como el mecanismo. central sobre el cual la sociedad establece y produce el gene. ro. Esta división sexual de trabajo es también base delaopre. sión de la mujer en sociedades contemporáneas. Asignada a. trabajo no pagado o menos pagado y excluida de posiciones. con poder político y económico,la mujer hade depender del. hombre parasu sobrevivencia.*. 
	Naturaleza^ Diosyel Género. 
	Aún cuando los estudios de la mujer generalmente ar
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	gumentan que el género noes natural(dejando así de ser una. institución social inevitable) hemos de notar que la mayor. parte delas sociedadesentienden el género comosi fuese pro. visto por Dios,como algo natural. Los rolesgenéricos mimetizan y se edifican sobre la base de las diferencias sexuales. biológicas. A pesar de quelas sociedades han construido roles. genéricos en forma distinta,la mayoría interpretala incapaci. dad física del hombre de engendrar y amamantar a un niño. como incapacidad de cuidarlo
	En sociedades antiguas y tradicionalmente religiosas, se. racionalizaban los roles genéricos como la voluntad de Dios.. Esto no dejó muchoespacio para la crítica. Lasfeministas tu. vieron querechazar a Diosotratar de re-interpretar religiones. que eran claramente sexistas. Hoy,sociedadescapitalistas han. ido reemplazando tradiciones y explicaciones religiosas con el. análisis "científico". Mientras que en el siglo XIX,la ciencia. natural se usó para racionalizar la inevitabilidad de las dife. rencia de sexo
	Ya que la percepción "científica" predominaenlospaí. 
	ses capitalistas contemporáneos,el estudio dela mujer ha po. 
	dido refutar el argumento de que el orden genérico presente. 
	es "natural".Argumentarcontra ésto es másfácil que hacerlo. 
	contra una iglesia y una religión dominadas por el hombre.. 
	Nosé hasta que'grado Puerto Rico hasido"americanizado"y. 
	permeado por estas"explicaciones científicas". Denoser así,. 
	el desarrollo del estudio de la mujer se hace másarduo al te. 
	ner que encarar el dogmareligioso.. 
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	La mujer,el Géneroyla Familia. 
	En todas las sociedades que conocemos,el género esta. 
	conectado a la vidafamiliar deformarnuy esencial: proveela. 
	base y la motivación para el matrimonio. El género yla divi. 
	sión sexual de trabajo hacen alosdossexos diferentes y com. 
	plementarios,sosteniendo así el matrimonio.Alas hembras y. 
	a los varones se les asigna trabajo de mujer y de hombreres. 
	pectivamente,excluyendo así a uno del trabajo del otro.Por. 
	lo tanto,lossexosse desarrollan en génerosdiferentes y coni
	plementarios: el hombreyla mujer';lo masculino y lo femeni. 
	no.Esto crea una adhesión social: el hombre necesita ala mu. 
	jer parasentirse socialmente completo,y al igual,la mujer ne. 
	cesita al hombre.Así vmos que el género provee la racionali. 
	zación y le pega para un bloque básico enla vida social la re. 
	lación matrimonial.. 
	El géneroes también central enla construcción social de. 
	la crianza de los niños. Al mantener al hombre y a la mujer. 
	juntos,se provee un padre paralos hijos dela madre.. 
	Permítanme referirme a la historia de Estados Unidos. 
	para extraer un ejemplo de estas interconexiones.Enlos Esta. 
	dos Unidos coloniales, a la mujer se le veía comoun ser infe. 
	rior y la maternidad frecuentemente selimitaba aser un vehí. 
	culo a través del cual la familia patriarcal le pasabasu sangre a. 
	generaciones venideras. Enla crianza delos niños,que se veía. 
	como el entrenamiento de la generación futura para seguir. 
	cierto campode trabajo,participaban loshombresy las muje. 
	res. Comunmente,en casos tales como los del aprendiz,no. 
	eran nilospadres biológicos quieneslos criaban.. 
	Sin embargo, en el siglo XIX, cuando el trabajo del. hombre dejó de hacerse enla casa y síenlas firmas cornerciales, y cuando el desarrollo del mercado capitalistaliberó alos. 
	hijos y les permitió sobrepasar enlogrosasus padres,tanto la. crianza de los niños como la maternidad y el sentido de ser. mujer, cambiaron. Los padres cesaron de pasar automática. mente su posición social aloshijos(fuera éstala de sirviente,. esclavo o terrateniente). Por lo tanto,la crianza de los niños. dejó deser un entrenamiento para unalabor pre-determinada.. 
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	La sociedad se dió entonces cuenta de quelo que conlleva el. ser padre/madre estaba conectado con la habilidad y motiva. ción del hijo para teneréxito al competir porla riqueza,a tra. vés del matrimonio o del trabajo. Como el hombrehabía de. jado la casa para trabajar en lasfábricas y en sistemascomer. ciales delos cuales se excluían alos niños,la crianza delos ni. ños se convirtió en trabajo de la mujer. Desde la prespectiva. emergente dela ciencia natural,esto se vió comoun producto. natural de sus instin
	igual ala del hombre.^. 
	LaFamilia Natural. 
	Hemos visto que,a fines del siglo XIX y a principios del. siglo XX,un nuevo grupodeinstitucionesfamiliares emergie. ron en los Estados Unidos. Dado el hecho del desarrollo de. una perspectiva secular y "científica",la sociedad interpretó. esta nueva forma de familia como producto de diferencias y. 
	similaridades biológicas. Esta "familia natural"tiene tres par. 
	tes quese conectan entre sí:. 
	1.) MATRIMONIO NATURAL. El matrimonio se ve. comola unión de dosseres naturalmente diferentes y comple. mentarios,el hombre/varo'hy la mujer/hembra(el sexo bioló. gico y el.género social nose diferencian).Se cree queel hom. bre y la mujer son naturalmente atraídos unohacia el otro,y. por consiguiente son instintivamente heterosexuales.Aaque. lloslos que forman alianzas homosexuales se les mira como. antinaturales o pervertidos. Ai hombre se le ve como el pro. veedor,compitiendo enla economía,y ala mujercomo
	tenery criar hijos.. 
	2)LA crianza(PARENTING)NATURAL.Lacrian. za de los niños se ve comola reproducción biológica,un pro. ceso a través del cual los adultos pasan su identidad asushi. jos, a losqueson"sangre desu sangre".En el capitalismo,cs
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	to incluyela transferencia de riquezaola falta de esta,lo cual. reproduce desigualdad económica a través de las generacio. nes. Alas mujeresse le ve comonaturalmente dotadas de ins. tintos maternales especiales,los cuales las califican para cui. 
	dar y criar los niños para quelleguen aser adultos exitosos.. 3)LA SOCIEDAD NATURAL.Conectada al concepto.natural dela familia es una perspectiva blancaracista dela so. 
	ciedad,en la cual se divide la gente enrazas basadasen el co. 
	lor de¡a piel y se vé al blanco comorazasuperior alas demás.. 
	Los blancosse ven unidosysuperioresa otrosporsusangre an. cestral. Lasfamilias blancasse casan entre elías para mantener. la integridad y la superioridad desu sangre;el matrimonioín. ter-racial es proscrito. En el siglo XIX,las comunidades blan. cas se dividieron también en naciones que se peleaban entre. sí, a la vez que colonizaban los que veían comorazasinferio. res. Deesta forma,naciones blancasfueron construidas defa. milias que se entrecasaban y compartían las riquezas acumu. ladas a través de la expl
	quecompartían un mismolenguaje y cultura/'. 
	ElEstudio dela Mitjeryla Critica alMatrimonio Natural. 
	En el siglo XX,con la entrada de la mujer casada a la. fuerza laboral,la que es cada día mayor,y conla demanda de. la mujer a entrar en áreas de trabajo tradicionalmente ocupa. das por el hombre,los Estados Unidoshan visto el derrumbe. de la división sexual del trabajo. El feminismo ha inspirado. estos cambiosdándole dirección y fuerza.. 
	Equipadas con conocimientos adquiridos através del es. tudio de la mujer,las feministas han repudiadola tradicional. división sexual de trabajo en el matrimonio por considerarla. opresiva para la mujer. Esta división le asigna a la mujer un. trabajo sin remuneración y no le permite su participación en. la esfera pública. Además,crea desigualdad entrelossexos al. poner a la esposa al servicio del marido, al hacer a la mujer. 
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	dependiente económicamente del hombre.Muchasfeministas. van másallá y argumentan queesa desigualdad esla base dela. violencia doméstica y sexual por considerarla central a esta si. tuación. Muchas plantean que el esposo debe coinpatir todo. trabajo de casa y crianza de niños conla esposa.. 
	Las feministas también repudian la división sexual del. trabajo que se daen el mercadolaboral porser desigual y dis. criminatoria para la mujer. Creen que la mujer con cualificaclones apropiadas, tiene el mismo derecho al trabajo que el. hombre, aún en áreas tradicionalmente ocupadas por éste.. Las feministas le han puesto el sello de "sexistas" a aquéllos. que asumen que la hembradeberá deseguir,los dictados dela. división sexual de trabajo, y han establecido como ilegal la. práctica social tradicional qu
	Estos ataques ala división sexual del trabajo,tanto en la. casa como en la fuerza laboral,son también ataques al matri. monio natural.Se argumenta,quelos sexos pueden ser socialmente similares, cada uno participando en el hogar y en la. fuerza laboral y queeste matrimoniosimétrico es masequita. tivo, humano y de más satisfacción. Ala misma vez,la cre. ciente participación de la mujer en la fuerzalaboral y aún en. trabajos de hombres,le ha dado a la mujer el incentivo y el. 
	poder económico paraenfrentarse a practicas opresivas en sus. 
	matrimonios. Estos cambios han desestabilizado el matrimo. 
	nio natural tradicional sin aún proveer una base social alterna.. 
	Finalmente, las feministas han estado activas abogando. 
	por los derechos de las lesbianas y del hombre homosexual.. 
	Esto constituye un desafío alo que se asumeen el matrirno
	nio natural: que sólo la atracción heterosexual es natural y.
	aceptable. Lalucha para ganarla aceptación social derelacio. 
	nes homosexuales también apóyala crítica al mauimonio na. 
	tural y complementario,proponiendo el matrimonio entre se. 
	res iguales y socialmente similares.. 
	ElEstudio dela Mujeryla Critica ala Crianza Natural. 
	Unsegundo desafío feminista|ia sido dirigido a la fusión. 
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	del sexo y la procreación que ha hecho la familia natural al. igual que al concepto de la maternidad como natural y fuera. del control dela mujer.Mientras queen el siglo XIX,feminis. tas estadounidenses abogaban por una "maternidad volunta. ria" a través de la abstención sexual,la segunda ola defemi. nistas aboga por"tener control sobre nuestroscuerpos"a tra. vés deeducación sexual,control dela natalidad,y si fuese ne. cesario, a través del aborto.® Estas medidas le permiten alas. mujeres casadas o activas 
	al hombre el disfrute sexual y a la mujer el tener relaciones. sexuales fuera de una relación matrimonial sin arriesgarse a. quedarencinta.. 
	El aumentóen el uso de medios para controlar la natali. dad ha traído como consecuencia un aumento en relaciones. sexuales fuera del matrimonio y una alza en matrimoniossin. hijos. Esto ha alterado las concccionesque hacelafamilia na. tural entre el sexo y el matrimonio y entre el matrimonio y. la procreación. Las crecientes presiones que obligan al espo. so a participar activamente en la crianza de los hijos, han. empezado a disolver la conección entre el engendramiento. biológico del niño porla hembray la
	El alza en la tasa de infertilidad,combinadaconla baja. 
	en la procreación de niños no planeados,ha aumentado el. predominio de la crianza "desnaturalizada" a través de la. adopción en Estados Unidos. Esto también ha retado a la. "sociedad natural".,Másy másparejas blancas han sidofor. zadas ha adoptar niños fuera de la "comunidad natural"de. ciudadanos estadounidenses blancos, y a traer niñosy niñas. afro-americanos y del Tercer Mundo a formar parte de sus. familias. El alza en la tasa de divorcio sitúa a muchosniños. en hogares encabezados por la mujer,o con pa
	lia natural.. 
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	¿Haciadonde nosdiríamos?. 
	Es claro que bajolas presionesdelas críticasfeministas. y de prácticas sociales cambiantes,la familia natural está en. crisis. Uno de los síntomas más claros y dolorosos de esta. crisis es el alza enla tasa de divorcio. La Nueva Derecha y la. "Moral Majority" han surgido en los Estados Unidos como. los campeones anti-feministas y anti-homosexuales de la. causa que favorece a"la familia" ¿Cuáles habrán de ser las. respuestas del feminismo y de los programas deestudios de. la mujer?. 
	Primero,hemos de aceptar que la liberación de la mu. jer sí demanda una re-estructuración de la familia. El siste. ma presente de la familia natural es opresivo por las. ya discutidas.. 
	Segundo,tenemos que plantear nociones devidafami. liar que reemplacen a la familia natural. Todosnecesitamos. el amor,el caJor y el compartir quelasfamilias proveen.Es. 
	to es aún más cierto en una sociedad en donde las conauni
	dades están fragmentadas por la competencia por trabajos y. por frecuentes dislocaciones geográficas. En un clima social. tal, no podemos ser "anti-familia"-,mássi hemosde hacerla. .distinción entre "la familia natural" massi hemos de hacer. 
	i la distinción entre "la familia natural"y la familia,critican. do la primera y presentando una visión alterna y positiva de. la última. Hemosde usar los estudios dela mujer para dejar. ver que la "familia natural" no es ni natural nióptima y pa. ra plantear y explorar otras.formas defamilia.Heaquí unas. sugerencias embriónicas que puedan llegar a ser parte de la. estructura básica y del funcionamiento de estas familias:. 
	EL MATRIMONIO Como relación entre seres huma. nos que sean iguales, completos y socialmente independien. 
	tes-seres sin género,cada cual participando en actividadesfa. 
	miliares,económicas,y políticas. La base de esta relación se. ría el anior'mutuo, por ejemplo el aprecio,el respeto y la. atracción sexual hacia el otro individuo. Esta debe ser la ra. zón para compartir íntimamente sus vidas, un hogar y la. crianza delos niños. Nohabría envolvimiento del estado.. 
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	LA CRIANZA DE LOS NINOS como una actividad. 
	social habrá de crear una nueva generación de personas.
	independientes con diversas personalidades que les permita. 
	disfrutar y perpetuar la vida social.' Unaactividad social de. 
	la quinta esencia que habrá de formar el futuro de nuestra. 
	sociedad y la cual nosotros,comosociedad,necesitamos es. 
	tudiar constantemente y apoyar comoinstitución. Lste. 
	yo incluir! la licencia de trabajo pagada por la labor de. 
	crianza de sus niños, cuando se necesario, sin perder la po. 
	sición de trabajo. Una actividad escogida libremente por. 
	adultos. El rechazo de las definiciones de crianza desde la. 
	perspectiva biológica, delinaje y delas instituciones sociales. 
	quelas apoyan.¿Se deberían abolir los apellidos delaforma. 
	en que los conocemos? ¿Podrían los niños escoger sus pro.
	pios nombresal ser adultos?®. 
	Tanto la adopción comolas formas alternas de repro. 
	ducción, tales comoinseminación artificial, han de ser apo.
	yadastotalmente para así darle la oportunidad a todoindm". 
	dúo de tener y criar un niño,si así lo desea. Control de la. natalidad,educación sexual y programasde adopción accesi. bles a todos p^ra así prevenir la existencia de niños nope.ncados y m£^tratados. Apoyo social a toda una gama de. formas de familia y estudios queexploren cuales sonlas rnejores para los niños. Los niños,a través de un sistema dede. fensores del niño,tienen el derecho de quejarse y abandonar. los hogares de padres abusivos,sean estos biológicos o no.. La riqueza o la pobreza heredada de lo
	cial.. 
	COMUNIDAD.El reemplazo de la familia natural con. 
	una nueva familia también promete unarevisión de nuestras. concepciones de comunidad las cuales son racistas,naciona. listas y engendran guerra.Laadopción inter-racial derrumba. la comunidad racial..La abolición de la herencia de propie. dades y con esto las raíces de la desigualdad económica ra
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	cial destruiría la justificación ideológica racista blanca. En. otras palabras, los niños se parecerán menos a sus padres. biológica y económicamente.Estoscambiosharán másacep. table el matrimonio inter-racial, el cual también modificará. las razas.. 
	El concepto racista de la sociedad natural se puede. reemplazar con el concepto de comunidad mundial basado. en nuestra comunalidad como seres humanos que compar. ten interdependientemente este planeta, y con el desarrollo. de un gobierno mundial y una ciudadanía mundial. Un go. bierno mundial,democrático,creado tal vezcomolos"Paí. ses del Mundo Unidos"aseguraría alos ciudadanos del mun. do los derechos básicos de tener comida,ropa,vivienda,es. cuelas, cuidado médico,educación,tiempo libre y sosegado. al ig
	en la corte mundial sustituiría el uso del poder militar y la. guerra comoformasde resolver disputasentrelos países.. Como bien podemos ver,los estudios de la mujer pue. den proveer una visión muy amplia de un mundo mejor para. 
	todo ser humano.. 
	NOTAS:. 
	l Ver julic Mattliaei, A n Econom ic HIsiory of Women in. nerica: Women's Work,the Sexual División of Labor,and. 5 DevelopmentofCapitalism (New YorlíiSchocKenBoo^s,. 82),Intioducción. <. 
	2. Ver Ruth Bleji,.5cience and Gender: A Critique of. Bioaíogy and Its ¡TheorisSon Women (New York: Pergamon. Pre;ss,1984)..
	3.'Presento este argumento en mas detalle en An Econom ic History of Wom en,Partes I y II.. 
	4. Ver Oliver Cox', Class, Gaste, and Race (New York:. 
	Monthly Review Press,1959),Parte III.. 
	77. 
	5. Ver Linda Gordon, Woman's Body, Woman's RIght. 
	(New York; Grcssnian, 1976), y Cari Deglcr, At Odds: Wom en and the Family in América from the Revolution to the. Presení(New York:Oxford University Press, 1980).. 
	6. 
	6. 
	6. 
	Ver Carol Gould,"Prívate Rights and Public Virtuci;. Women.the Family.and Democracy,**en Gould,ed.,Beyond. Oomínation.(TotowSj N.J.: Rowman & Allanheld, 19840.. 

	7. 
	7. 
	Ver Lynn Levine, Remaking the Fam ily (Denver:. manuscrito,1983),Capftulo 3.. 

	8. 
	8. 
	Marge Picicy crea una sociedad tal en Women on the. Edge ofTime(New York:Fawcctt,1976).. 
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	LOSTALLERESDEDISCUSION DELCONGRESO:UN. MECANISMOAPROPIADODEPASARBALANCE. 
	MarciaRivera. 
	Los talleres de discusión que se organizaron comoparte.
	de los trabajos del Primer Congreso de Investigación y Do
	cia dela Mujercelebrado en el Colegio Universitario de Cayey. 
	tuvieron como propósito pasar balance sobre el estado del co. 
	nocimiento en diversos campos de investigación sobre la te. 
	mática de la mujer. Los talleres reunieron un nutrido grupo.
	de personas dedicadas a la investigación y a la docencia,así. 
	como a muchas que trabajan en dependenciasgubernamenta.
	les recopilando o analizando información que sustentala po. 
	lítica pública en áreas cruciales para la mujer. En los talleres. 
	compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre la si. 
	tuación de la mujer en Puerto Rico y sobre las formas de. 
	constituir programas universitarios quelogren incidir tanto en. 
	el desarrollo curricular más amplio,en el movimiento de mu. 
	jeres, como en las políticas estatales para asegurarla equidad. 
	entre géneros.. 
	Las integrantes de Pro-Mttfer hemos preparado una rela
	toria de cada taller basada en las notas de las relatoras y. coordinadoras y en las discusiones quese suscitaron enlasse. siones plenárias. Optamos por hacer en cada relatoría un. planteamiento general de los problemas fundamentales de la. temática y luego recoger la sustancia de las discusiones y re. comendaciones de los participantes del taller. Comose verá,. en muchos casos,* las discusiones y las recomendaciones tie. nen un carácter más concreto y específico;en otros apenas. nos asomamos al inicio de de
	dad°Se"¿"e?,o Rifo'"""'" I" ""i",üniverai
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	gias. No podía ser de otra manera, porque justamente pasar. balance es constatar la desigualdad en los avances délainves. tigación,la reflexión y la acción del movimiento de mujeres.. Pero tomar conciencia de las lagunas, de las áreas en queto. davía nos falta genera un conocimiento masprofundo y unas. acciones de mayoralcance,es un gran avance.. 
	Fue significativo constatar quelos talleres masconcurri. 
	dos en el Congreso fueron aquellos donde el problema de la. 
	relación entre teoría y práctica en la investigación feminista. 
	se planteaba comoeje. Unode estos,el taller sobreMetodolo
	gttís, marcos concepuiales^fuentes para la wvesttgactoit,re. 
	calcó la necesidad de desarrollar nuevas perspectivas y enro. 
	ques hacia la investigación dada la incapacidad de lasformas. 
	tradicionales para rescatar las experiencias y contribuciones. 
	de grupossociales hasta ahoraignorados porla académica tra. 
	dicional. La crítica alos modelostradicionales de producción.
	de conocimiento provocó en este taller la polémica de si los. 
	estudios de la mujer deben enfocarse como una disciplina o. 
	meramente como un tema especifico de investigación, sta. 
	Cuestión, obviamente,continuará siendo objeto de discusión. 
	y debate,tal comolo hasido en todoslos países quehan ini. 
	ciado programas de estudios dela mujer o programasde estu. dios de la relación entre géneros.Es,por así decirlo,un terre. no fértil de reflexión teórica y práctica que se nos plantea. con bastante urgencia.. 
	Una linea similar dediscusión en torno a la necesidad de;. renovación teórica, llevó a los participantes del taller Inser. ción de las mujeresen la producción sociala plantear la nece. sidad de tomar la unidad domestica como unidad de analisis. en las investigaciones. Hacerlo lograría rebasar las limitacio. 
	nes que presenta el estudio de la contribuición femeninaala. sociedad en términos de su participación en el trabajo asala. riado exclusivamente. Enfocar en la unidad domestica nos. 
	permite analizar la importancia crucial del trabajo domestico. 
	no-asalariado y también entender importantes aspectos de. 
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	la división social del trabjo y su evolución histórica.. Otro de los talleres que convocó un gran númerode par. ticipantes fue el de Devohición del conocimiento ydifusión. 
	de¡os hallazgos de investigación. Reconociendo el valor dela. investigación seria para la acción transformadora,se hizo un. reclamo urgente a los investigadores: la necesidad de quelos. resultados,hallazgos e interpretaciones producto de la inves. tigación profesionales y libros escritosenlenguaje académico. que resultan de difícil comprensión para el público general.. Comoejemplo de lo que era posiblelograr,se identificaron a. algunos trabajos de investigación que fueron "traducidos" a. formatos sencillos 
	pacto en comunidades,sindicatos y grupos feministas. Se re. calcó la necesidad de utilizar los medios masivos de comuni. cación para informar deinvestigaciones que contribuyen a un. niejor entendimiento de la dinámica de las relaciones entre. generes. Muchos de estos planteamientos fueron también re. cogidosen el taller deDesarrollo curriculary renovación dela. docencia donde se resaltó la urgencia de que el sistema de. educación primaria y secundaria, así como el universitario,. incorporara la nueva invest
	El taller Recuperación dela memoriacolectiva sirvió pa. ra constatar el gran interés que han despertado los nuevos. acercamientos al estudio de la historia puertorriqueña,es de. 
	cir, aquellos que se acercan ala historia enfocandolos proce. sos desde la base amplia de la sociedad. Se recalcó también. que dentro de esas nuevas corrientes historlográficas el femi. nismo ha abierto espacios de cucstionamiénto e investigación. que demandan nuevas herramientas detaller Iden. tlficóárea^ prioritarias para el trabajo de investigación futura^. 'entre las cuales cabe destacar las siguientes:el examen histó. rico delas transformaciones de los conceptos y'contenidos.
	análisis.El 

	de lasexualidad, la evolución de la cotidianeidad y las trnns. formacionesen la fainilla y el matiimonio.. 
	81. 
	El taller Problemas en¡a ejecución dela investigación ana. lizó las dificultades que confronta la puesta en marcha de un. proyecto de investigación, incluyendo el financiamiento, la. necesidad de obtener apoyosinstitucionales y las deficiencias. en la preparación de personal que auxilie en la Investigación.. Como respuesta inmediata al crucial problema de obtener. fondos para el desarrollo de proyectos se sugirió la creación. de una fundación impulsada por el propio movimiento que. pueda convocarcertámenes 
	Esta idea fue acogida con beneplácito porla asamblea. 
	en plenoy se constituyó un comité de trabajo para iniciar tra. bajosconducentes asu pronto establecimiento .. 
	Entre las áreas temáticas que se asignó mayor prioridad. está la de Violencia contra la mujer. En el taller sobre esta. problemática se identificaron varias manifestaciones impor. 
	tante que han ido en aumentoen Puerto Ricocomoloson el. hostigamiento sexual,la violación y el maltrato conyugal.Hu. bo consenso en que estimular y apoyar investigacionessobre. esta problemática podría también mejorar la base para las. acciones legales que con frecuencia tienen que ser llevadas a. los tribunales. Se insistió enla necesidad deimpulsarla discu. sión sobre el temadela violencia alos niveles másampliosde. la sociedad, ya que ésta no reconoce edades,raza ni clase so. cial. Los medios de comunica
	mensaje de erradicación dela desigualdad.. 
	82. 
	rIA-n cotidiana y Derechos de reproduc.
	ción pusieron de manifiesto la insatisfacción que viven las. 
	desigualdad entre géneros. La búsqueda de formas alternatirel permitan la equidad y el compartir.
	sponsabihdades entre la pareja constituye uno délos mayo.
	res retos de nuestra sociedad contemporánea. Se destacó en. este contexto el sesgo sexista de las políticas públicas y dela. cieneia. que no consideran la procreación y la crianza de los. ninos como una responsabilidad compartida sino como una. exclusivamente de la mujer. Esto lia llevado a que se asigne.
	una baja prioridad social a programasde apoyoal trabajo do
	es reo centros de cuidado infantil y de envejecientes, co. medores populares, lavanderías colectivas, y otros-y a que.
	la investigación científica de formas decontrolarla natalidad. se centre casi exclusivamente enla mujer.. Como se vera en las relatorías que se presentan a con. 
	tinuación, el entusiasmo que caracterizó los trabajos y deba. 
	tes delos talleres del Congreso nosconforman la necesidad de. abrir desde la Universidad una nueva plataforma de trabajo. 
	para incidir en la búsqueda colectiva de la justicia y la igual
	83. 
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	METODOLOGIAS, MARCOS CONCEPTUALES Y FUENTES PARA LÍA INVESTIGACION Cordinadores: Angel G. QuinteroMaria del Carmen Baerga 
	Reiittorta de los trabajos realizados 
	La pregunta inicial que estimuló la discusión fué la de porque los presentes habían escogido asistir a! taller. Resul tó bastante claro de que todos la(o)s participantes compartían un interés por la temática amplia de la mujer y un cierto compromiso con la erradicación de la subordinación femeni na, sin embargo, se expusieron diferentes posiciones en cuan to a cómo acercarse a su estudio. El debate giró en torno a la validez de la mujer como área de estudios en contraposición a la mujer como tema de investi
	caracterizar todo intento académico. 
	Se planteó que todo estudio independientemente del te ma que trate, envuelve una visión de mucho particular, un en tendimiento previo de como deben ser las relaciones que ca racterizan la interacción entre seres humanos. Se expuso que esta visión de mundo o marco teórico no existe autónoma mente, sino que responde a los límites impuestos por la so ciedad en que se desarrolle y a las necesidades particulares de los grupos sociales envueltos. Ignorar esto y pretender asumir la posición de "ente objetivo", com
	85 
	1. 
	la realidad estudiada,implica rendirle un servicio a la ideolo. 
	gía dominante, presentando como imparcial un estudio que. 
	en realidad presenta unas posiciones e intereses particulares..Esto se hace evidente independientemente del hecho de que. la(el)investigador(a)este o noconciente deello.. 
	Este planteamiento fue rebatido enfáticamente por un. grupo de personas que argumentaron que las metodologías. tradicionales son meros instrumentos imparciales que uno e. aplica a una situación específica con miras a descubrirla rea. lidad. Hacerlo de otra forma,segúneste grupo,sería *. zar el ejercicio de investigación restándole objetividad y.
	precisión científica. Las diferentes herramientas de investiga. ción, como por ejemplo,las técnicas estadísticas,encuestas. por muéstreos,etc., han probado ser útiles y de ^an exacti. tud. La mayoría de los estudios dentro dela disciplina delas. 
	ciencias sociales confirman este punto.. 
	Se resaltó como un logro definitivo delallamadalitera. turafeministala crítica alas visiones de mundo masculinas de. dondese deriva una metodología que pretende ev^uarla con. tribución femenina a la sociedad enlos mismostérminosque. evalúa la contribución masculina. Un ejemplo de esto se en. cuentra en los censos poblacionales donde sólo se considera. como trabajo socialmente necesario y se constituye en sujeto. de medición el trabajo remunerado,yaseaensalarios oen in. gresos monetarios. Tanto esa visión de
	ra ese tipo de trabajo, así comola metodología derivada-de. ésta(ej.concepto de trabajo),discrimina contralas naujeres.. 
	Se discutió el hecho de que no importa en que discipli. na un(a)investigador(a) se desenvuelva, hay que admitir lo. inadecuado del lenguaje y de los conceptos queesta nos pro. vee para estudiarla situación específica dela mujer.Todaslas. filosofías y sistemas de producción de conocimiento han sido. construido por hombres para entender un mundo dominado. por hombres. Hemos sido entrenada(o)s dentro de disciplinas. que,o ignoran o marginan a la mujer. Esto planteala necesi. dad urgente de, no solo transformar
	86. 
	existentes para que se tomen en cuenta dentro delos análisis. todos los grupos sociales con susnecesidades especificas y las. particularidades que los caracterizan,sino también las meto. dologías que se derivan de éstas y que reflejan sus priorida. 
	des.. 
	La crítica a los modelos tradicionales de producción de. conocimiento provocóla polémicadesi los estudios dela mu. 
	jer deben enfocarse como una disciplina o meramente como. un tema específico de investigación. Se cuestionólalegitimi.dad de un paradigmadesarrollado alrededor dela experiencia. femeninaexclusivamente y deun enfoquefeminista,sobrelas. bases de que presentaría un retrato incompleto dela realidad.. A esto se respondió que dicha disciplina de estudios no pre. 
	tende adolecer de las mismas fallas delosenfoquesdominan. tes y que lo que precisamente plantea la literatura feminista. es desarrollar un enfoque inclusivo que provea un espacio pa. ra el análisis dela situación dela mujer asícomode otros gru. possociales marginados porla academia.. 
	En este punto una compañera que cuestionó el que se. estuviera hablando toda la tarde de"la mujer"comosi el tér. mino mujer fuera una categoría independiente del contexto. histórico-social donde se desempeñe ésta. Dicha observación. fue bien recibida. Se hizo patente la necesidad de crear con. ceptos que nosayuden ainterpretar la realidad de las mujeres. en toda la complejidad de sus relaciones. Para ilustrar dicho. punto se tomó comoejemplo el términofrecuentemente usa. do por toda(o)s nosotra(o)s,"opresió
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	'.neamente marginales y centrales aloseventos históricos. Uti. lizar conceptos que empañen esta complejidad histórica es. contraproducente.. 
	Se sugirió mirar a la llamada literatura feminista como. punto de partida en la búsqueda de dichosconceptos.Seex. puso que las principales vertientes delos estudios dela mujer. estaban vinculadas al estudio dela mujer dentro delos proce-.. sos reproductivos,""el impacto de estos en la división sexual. del trabajo y su relación a la subordinación de la mujer. De. suerte quela mayoríadelos conceptos acuñados porlalitera. tura feminista giran alrededor de la esfera domésticaylas re. 
	lacionesquetomanlugar en ella.. 
	Entre las recomendaciones finales se resaltó, en primer. lugar,la importancia de construir sobre el conocimientoexis. tente; tomar lo que pueda avanzar nuestras preocupaciones. concretas y desechar lo que no nos permita avanzar. En se. gundo lugar, se enfatizó la necesidad de analizar las fuentes. tradicionales de información bajo un prisma diferente y utili. zar toda la creatividad que como investigadora(e)e podamos. desplegar. Por último se recalcó la necesidad de producir. nuestros propios datos tomando 
	1. El término hace referencia tanto a ta reproducción. 
	biológica (traer hijos al mundo)como a la reproducción de. fuerza de trabajo(que incluye tanto el desarrollo ffsico de los. actuales y futuros trabajadores así como la socialización de. éstos) y social (reproducción de las condiciones matcriaics e. 
	ideológicas para mantener y perpetuar un sistema social. determ Inad n).. 
	88. 
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	PROBLEMASENLAEJECUCIONDELAINVESTIGACION. FINANCIAMIENTO,APOYOINSTITUCIONAL,. FORMACIONDENUEVOSINVESTIGADORES. 
	Cordinadoras: Marcia Rivera. 
	YolandaMatías.. 
	Este taller sostuvo una rica y dinámica discusión sobre. los problemas que confronta la realización de investigación. social en Puerto Rico. En el mismo participaron investigado. ras de instituciones educativas públicas y privadas, represen. tantes de entidades que trabajan con sectores de base y pro. yectos de ayudalegal, así comoactivistas degruposde muje. res. En un grupo tan variado y heterogéneo el consenso,sin. embargo, fue contundente: la realización de investigación. sobre la mujer en Puerto Rico co
	En el curso de la discusión se identificaron un gran nú. mero de obstáculos que confrontan los que desean realizar. trabajos de investigación sobre esta temática en Puerto Rico.. Estos pueden resumirse en los siguientes puntos: falta de. información sobre posibles fuentes de financiamiento,caren. cia de destrezas en la formación de proyectos y redacción de. propuestas, consideración que se da a las propuestas de. Puerto Rico por parte de organismos de financiamiento a. nivel internacional, y dificultad de d
	metodologías innovadoras quesalen delos marcostradiciona. 
	les.. 
	La falta deinformación sobre fuentes definanciamiento. 
	89. 
	no solo fue planteada por casi todos los participantes del. taller sino que se recoge del inventario de investigaciones. que el Proyecto de Estudios de la Mujer ha venido realizan. do. Se señaló que las universidades no tienen mecanismos. ágiles para transmitir información yadiestramiento en el trans. curso del próximo año,donde utilizando recursos que en el. propio taller fueron identificados, se ayude a investigadores. que se inician en esos proceso. Estos seminarios son particu. 
	larmente importantes cuando se trata de elaborar proyectos. de investigación—acción (que cada día van cobrando mayor. auge en la investigación feminista)porque las fundaciones y. los programasfederalesson generalmente bastante tradiciona. les en sus enfoques y rehuyen estas innovaciones. Por ende,. el investigador que trabaja desde esta perspectiva tiene. queformular yjustificar su proyecto con muchamásclaridad. y contundencia.. 
	Además de la falta de financiamiento para proyectos. el taller discutio las limitaciones impuestas por la poca for. mación en investigación con salen los graduandos universi. tarios. Se señaló que muchas veces un proyecto obtiene. financiamiento para uno o dos años y prácticamente ese. mismo tiempo toma adiestrar al persond básico quelaborará. en el proyecto. Esto hace mucho más difícil la administra. ción y ejecución delos proyectos.. 
	Finalmente,se discutió sobre las limitaciones en encon. trar apoyo institucional para los proyectos de investigación. que las feministas quieren desarrollar. En las universidades. apoyar un proyecto generalmente presupone la afiliación. de investigador a la institución. Otras veces conlleva atravesar. interminables procesos burocráticos y aportar una propor. ción significativa del presupuesto del proyecto como"costos. indirectos" {overhead), lo que reduce las partidas para la. investigación propiamente. Las
	90. 
	gozan del mismo prestigio o confianza de las entidades uni. versitarias frente a las fuentes de financiamiento.Laspartici. pantes del taller insistieron en la importancia de ir abriendo. espacios en las instancias de investigación delas universidades. —centros o institutos— a la vez que se apoya la creación de. una fundación independiente que pueda sobrefuentes dispo. nibles, y que fundamentalmente reciben información —a. nivel central— de convocatorias de programas del gobierno. federal de los Estados Unid
	clasificar bajo el rubro de"minorías"en los programas fede. rales. Obviamente,la definición de minorías nodebe aplicarse. para proyectos de puertorriqueños realizados en Puerto. Rico, pero generalmente así se hace.Bajo estas circunstancias. el investigador conciente tiene que hacer verdaderas maro. mas para elaborar un proyecto de manera que "cualifique". 
	91. 
	para el programa quelo convoca.. 
	El limitado ámbito de relaciones entre las instituciones. 
	, educativas de Puerto Rico con fundaciones privadas ha. coartado severamente la participación de éstas en el financiamiento de investigaciones en nuestro país. No se conoce la. posibilidad de someter propuestas a la gran cantidad de. fundaciones privadas —grandes y pequeñas— que existen en. los Estados Unidos. Generalmente estas fundaciones están. más abiertas a recibir propuestas originales, elaboradas a. partir de necesidades reales y concretas del investigador,. aunque también se señaló que en ocasione
	fuera de Puerto Rico varias participantes del taller señalaron. las limitaciones que la relación colonial de Puerto Rico con. Estados Unidos impone.Se informó de numerosas experien. cias de distintosgrupos quehan intentado acercarse afuentes. de financiamiento en Europa. Aún cuando los proyectos. provenientes de Puerto Rico eran evaluados en forma muy. favorable no se concedía el financiamiento solicitado, o se. concedía sólo una exigua parte, porque "Puerto Rico es. parte de los Estados Unidos, el país más
	gramas.. 
	Para enfrentar estos problemas,se sugirió que Pro—Mu. jer ayude a circular información sobre fuentes de financia. 
	miento existentes(tanto en Estados Unidoscomoen Canadá. 
	y Europa),utilizando boletines periódicos,espacio en Diálo. go, o cualquier otro mecanismo que se pueda desarrollar.. Otra sugerencia, endosada también por la plenaria del Con. greso, fue comenzar a crear una fundación de la mujer en. Puerto Rico que anualmente pudiera convocar un certámen. de investigación y auspiciar actividades de adiestramiento y. 
	92. 
	formación. Se sugirió que la misma se iniciara con cuotas. personales y que se hicieran acercamientos a empresas esta. blecidas en Puerto Rico a fin de obtener mayores fondos.. Varias participantes del taller asumieron la responsabilidad.
	deconvocarunaprimerareunión para impulsarla fundación.. 
	Otro de los problemas discutidos ampliamente en el. taller fue el de la carencia de destrezas en la redacción de. propuestas. Se recalcó que generalmente las personas que. realizan investigaciónsobreel tema dela mujer nohan tenido. muchaexperienciaenformular proyectosque puedan compe. tir favorablemente. Para mejorar esta situación, se acordó. sugerir a Pro—Mujer que organice unos seminarios de apo. yar proyectos de investigadoras que no necesariamente están. 
	en instituciones académicas.. 
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	DEVOLUCIONDELCONOCIMIENTOYDIFUSIONDE. LOSHALLAZGOSDEINVESTIGACION. 
	Coordinadoras Lydia Milagros González. 
	Eunice Santana. 
	Dn rico intercambio de experiencias variadas, caracterizola dinámica de este taller quereunió unosveinticinco par. ticipantes, en su mayoría mujeres dedicadas a la docencia,la. investigación, el trabajo en agencias gubernamentales,el acti. vismo de base o los estudios universitarios. A todos los unía. 
	el deseo deemprendertareas de difundir conocimientosgene. rados en la actividad de investigación,paralo cual era necesa. rio aprender de lo que habían hecho otros. Se reconoció la. necesidad de que las investigaciones realizadas trascendieran. el tradicional ámbito académico y pudieran servir deapoyoa. los diversos trabajos que realizan losgruposde mujeres.. 
	Las investigaciones, se dijo en el taller, son el punto de. arranque para muchostrabajos de difusión y educación popu.lar. Las mismas rinden unafunción necesaria eimportanteen. la sociedad,sean éstas realizadas a partir de una necesidad in. mediata, para elaborar un plan de acción, o sean realizadas. 
	para satisfacer el gusto porconocimiento académico.. La difusión popular delas investigaciones requiere el de. sarrollo de unas destrezas de comunicación que no siempre. 
	son fáciles de alcanzar. El lenguaje técnico y académico hasi. do muchas veces usado como un instrumento queimpide que. amplios sectores de la población. Por ello, la investigación. 
	que intentan impulsar las feministas tiene que buscar nuevos. acercamientos tanto en sus prácticas de estudio como en la. 
	evo ución del conocimientogenerado.. 
	95. 
	Si esto es así, entonces la investigación debería,de al. 
	guna manera integrarla reflexión sobrela práctica.Dehecho,. 
	muchas personas se mostraron preocupadas por que su prac.
	tica revelaba, que la teoría desde donde partían, era cuestio
	nable. ,. 
	Se mencionó que el lenguaje de losinvestigadores resul. 
	ta tan especializado que no solo limita a lossectores popu a. 
	res de conocer estos trabajos,sino queinclusive hay personas. 
	de los mismos sectores profesionales quetampocolas entien. 
	den.^1 problema del lenguaje para difundir ideas y trasmitir. 
	conocimientosesimportantísimo.. 
	Se recalcó que sólo a través de trabajos deinvestigación. 
	se llega a conocer de problemas,análisis y posibles alternati. 
	vas; de modo que éstas investigaciones resultan ser un instru. 
	mento necesario para conocer y entender más aspectos de. 
	nuestra realidad. Difundirlas es por lo tanto una necesida y. 
	responsabilidad.. 
	De hecho, se mencionó la naturaleza moral de la tarea. difundir los conocimientos o planteamientos quela investiga. 
	ción revela.. 
	Dela práctica misma,hubo planteamientos sobre la ne. 
	cesidad de innovarlos métodosquehasta ahora se han estado. 
	usando. En específico se mencionó que yalas marchas-pro. 
	testas parecen haber agotado sus posibilidades de comunica. 
	ción,motivación y efectividad.. 
	Los límites de los tradicionales boletines para lograr fi. 
	nes de difusión fue también mencionado.. 
	Se planteó,con mucha preocupación,el problema de la. imagen de la mujer en los mediosdecomunicación.. 
	Igualmente se planteó que las agenciasgubernamentales. distan mucho de tener una conciencia clara de los plantea. mientos feministas, y que se hace muy necesario ir creando. 
	unasensibilidad hacia ésto.. 
	RECOMENDACIONES:. 
	La realidad estudiada por investigadores pertenece ato. dos,así el producto de este trabajo,debe enriquecer atodos. ensociedad.. 
	La experiencia con trabajos de difusión u educación po. pular, demuestran que éstossí ayudanafortalecerlosconoci. mientos,capasidad de análisis y combatividad porlalucha de. lograr cambiosindividuales y sociales.. 
	Propiciar el desarrollo degruposy personas quese están. desarrollando en la tarea de difundir nuevas e importantes. ideas y planteamientossobrela cuestión feminista y otras rea. lidades igualmente importante dar a conocer,comolo sonla. cuestión educativa delos niños y su crianza.. 
	Estos grupos o personas representan los que están reali. zando una labor que propone imágenes e ideas contrarias a,. por ejemplo la que la TV,-radio y otros medios comunican. sobrela mujer y sus necesidad.. 
	Comunicarse con la gente que está bregando en los me. dios para hacerlos másconcientes y sensitivos alos problemas. queaquíse han mencionado.. 
	Además de hicieron algunas recomendaciones específi. cas para aquellas personas o grupos que están metidos en la. tarea de divulgar o educar a.los sectores amplios de nuestra. ciedad:. 
	— 
	— 
	— 
	Se debe tener un conocimiento minucioso de los secto 

	TR
	res a quienesva dirigido nuestra labor(edad,clase,sexo, 

	TR
	color,etc.) 

	— 
	— 
	La tarea de divulgar y educar debe estar en manos de 

	TR
	comunicadores y personas quese han interesado en ésto 

	TR
	y gustan de hacerlo. Los investigadores usualmente no 

	TR
	son buenoscomunicadores. 

	TR
	Esto no excime a los investigadores de su responsabili
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	dad de dar a conocersus trabajos a través de publicacio. nes,conferencias,etc.. Todoslos medios de comunicación y estrategias, deben. ser usadas máscreativamente.. Se debe intentar también,utilizar todoslos medios dis. ponibles, penetrar la radio,TV,prensa,etc.siempre que. 
	sea posible.. Todo ésto debe incidir en nuestro verdadero proposito. de promover cambios sociales e individuales en nuestra. sociedad,en especial los queatañen la mujer.. Se impone un trabajo serio, amplio y efectivo, de difu. sión de las preocupaciones y problemas que atañen ala. mujer. A tales fines debemosademás de hablar y delibe. rar, concretizar acciones en conjunto entre las que ya. han iniciado esta tarea, aunque de maneras muy distin. 
	tasentre sí.. 
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	INSERCIONDELASMUJERESENLAPRODUCCION. 
	SOCIALENPUERTORICO. 
	Coordinadores:Evelyn Otero. 'Lanny Thompson. 
	El taller se inició con la identificación de tres tipos de. trabajo en los cuales la mujer puertorriqueña ha participado. históricamente: trabajo asalariado; actividades que generan. ingresos de diverso tipo oel llamadosector informal;y traba. jo doméstico no remunerado. La mujer puertorriqueña siem. pre ha participado de manera central en los procesos econó. micos y sociales del país. Durante el siglo XIX las mujeres. laboraban en la siembra de productos de subsistencia,en la. confección y venta de comida 
	como una"ayudita extra" al trabajador principal delafami. lia (el hombre)por lo que no era remunerado formalmente.. Para 1899 las mujeres constituían apenas 9% de la fuerza de. trabajo asalariada. La mayoría de éstas estaban colocadas. comotrabajadoras domésticas.. 
	No fue hasta después de la invasión de IS^S que las. mujeres puertorriqueñas se empezaron a incorporar masiva. mente alafuerza de trabajo asEÜariado del país. Variasindus. trias como la industria tabacalera,la de confec<-....n de som. breros, y la de aguja a domicilio se caracterizaron por utili. zar mano de obra predominantemente femenina. La expan. sión de industria liviana en los años 50's también se nutrió. de trabajo femenino así como el sector de servicios en años. 
	recientes.. 
	99. 
	Aunque en términos absolutos el número de mujeres. envueltas en trabajo asalariado h.a aumentado considera. blemente,la tasa promedio de participación se ha manteni. do estable,fluctuando entre 20y 29%.Esta cifra es relativa. mente baja si se comparaconla deotros países. Estose debe,. entre otras cosas, a la importante participación que han. tenido nuestras mujeres en tareas que generan ingresos de. diverso tipo, pero que no es consideran trabajo asalariado.. Por último,se discutió la importancia del trabaj
	Se recalcó el hecho de que cualquier investigación que. se lleve a cabo en P. R.sobre la inserción de la mujer en. la producción social, tiene que tomar en cuenta principal. mente dos aspectos. En primer lugar, debe explicar los cam. biossectoriales ocurridosenla estructura deempleo en gene. ral así como los cambios en las oportunidades de empleo y. tareas que generan ingresos abiertas a las mujeres específi. camente. En segundo lugar, debe tomar en cuenta las trans. formaciones históricas acaecidas en las 
	ubicarse dentro del marco del deterioro progresivo de las. condiciones económicas en Puerto Rico y de la posición. subordinadadela isla dentro del sistema mundial.. 
	Si la mujer participa en una variedad de actividades. laborales, ¿c*uál es la relación entre la totalidad desusactivi. dades y las del hombre? Una forma fructífera de acercarse. al estudio de la contribución femenina a la sociedad que. tome en cuenta las recomendaciones arriba reseñadas podría. partir de la unidad doméstica como unidad de análisis, y de. su relación con transformacionesenlaestructura deempleoy. enla división social del trabajo.. 
	La definición funcionalista de la familia la define como. 
	una unidad de parentesco que se origina de relaciones matri
	100. 
	moniales y de consanguinidad donde se comparte una resi. dencia y se desarrollan unas relaciones de apoyoeconómico.. Según esta visión tradicional de la familia, sus funciones. principales son la de reproducción biológica y la de sociali. zación de los niños. No se concibe como una unidad econó. mica por lo que la aportación femenina se visualiza como. secundaria y de pocaimportancia.. 
	Una de las críticas a dicha conceptualización delafami. lia cuestiona la visión de la mujer como participante secun. daria de la fuerza de trabajo asalariada. La mayoría de las. 
	mujeres trabajan por necesidad. Sus salarios no son suple. mentos al salario principal del jefe de la familia sino que en. muchos casos son el único salario disponible ala familia.Por. otro lado también se ha cuestionado la poca importancia. económica que la interpretación funcionalista le adjudica a. la familia. Trabajos como los del antropólogofrancés Claude. Maillassoux han demostrado la importancia económica de. las tareas reproductivas que se llevan a cabo dentro dela uni. dad doméstica. Estas permiten
	(de edad, raza, género, etc.), sujetos a presiones sociales. quelosrebasan comoindividuos.. 
	Alternamente se presentó una visión dt la unidad. doméstica como unidad de mancomunación de ingresos. como punto de partida para entender transformaciones en. la estructura de la fuerza de trabajo.Dicho concepto* enfati
	1. .Tomado de la deñnición operacíonal usada por el grupo de. investigación Hoiiseliolds and Labor Forcé Fonnation delCentro. de investigaciones Fcrnand Braudcl ilc la Univ. del Estado de. Nueva York en Binghaniton, del cual había dos miembros pre. 
	sentes.. 
	J. 
	za la importancia de las contribuciones de los diferentes. 
	■miembros de la unidad doméstica las cuales garantizan su propia reproducción y les permite enfrentar las condicio nes impuestas por el mercado de trabajo (ej, bajos salarios,falta de beneficios, despidos imprevistos, etc.). La unidad do méstica se define precisamente por la combinación de ingre sos que pueda tener en un momento dado, distinguiendoentre cinco tipos diferentes de posibles ingresos, a saber: salarios, ingresos por concepto de actividades del mercado, tareas de subsistencia, rentas y regalos o
	Tradiciónalmente las mujeres han estado a cargo de tareas de subsistencia. De suerte que, su participación en la fuerza de trabajo asalariada o en cualquier tipo de actividad que genere ingresos ha estado determinada por su rol predo 
	minante en tareas de subsistencia (ej. trabajo doméstico, cul tivo de productos básicos, recolección de leña, etc.). Su presencia o ausencia de la fuerza de trabajo asalariada asi como su participación en cualquier otro tipo de actividad económica esta vinculada a la división de tareas que exista dentro del hogar en ese momento dado y de las responsabilidades que ostente dentro de ésta. Lo mismo aplica a los demás miembros. 
	La unidad doméstica como unidad de análisis nos permite rebasar las limitaciones que presenta el estudio de la contribución femenina a la sociedad en términos de su participación en trabajo asalariado exclusivamente, así como analizar la importancia crucial del trabajo no asalariado querealiza la mujer. También nos permite entender algunosaspectos de la división social del trabajo como por ejemplola división de tareas por razón de género así como sus trans formaciones históricas. 
	A partir de esta discusión general se suscitaron varios puntos debate. Por un lado, se discutieron posibles formas de cuantificar el trabajo doméstico. Por otro lado, se debatió la utilidad de considerar las relaciones de parentesco como indicadores para identificar grupos familiares. 
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	Se sometieron las siguientes recomendaciones. Pro-Mujer deberá impulsar un programa de becas y/o ayuda finan ciera para la investigación. También deberá mantener infor mada a la comunidad académica de las investigaciones finali zadas y propiciar la discusión de las mismas en grupos pequeños de personas interesadas. Por ultimo, Pro—Mujer debe de servir de base de cohesión así como de agente catalítico entre todas las personas interesadas en los Estudios de la Mujer en el país. 
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	\'. 
	VIOLENCIACONTRALAMUJER. 
	Coordinadoras: Doris Knudson. 
	Mercedes Alvarado. 
	La violencia contra la mujer fue denunciada y evaluada. desde las múltiples condiciones sociales cómplices de su per. sistencias y proliferación. Se hizo referencia a todas las for. mas de violencia de que somos sujetoslas mujeres y se desta. có la violencia sexual comola mássentida,visible y brutal de. nuestra opresión, aunque contradictoriamente desmentida,. trivializada y deliberadamente oculta porlas autoridades; eje. cutiva, legislativa y judicial. Se enfatizó en la necesidad de. sensibilizar a las muj
	La violencia contra la mujer se origina en el sexismo,es. decir,en la división sexual del trabajo y en la represión dela. sexualidad de la mujer, convirtiéndola en objeto sexual ex. plotable y manipulable.. 
	El hostigamiento sexual es la manifestación sexista más. común y más fuertemente enraizada en nuestra cultura. Esla. violencia más sutil y codiciada por hombresy mujeres ajenos. a su significado y a sus consecuencias. Consiste en cualquier. tipo de presión o acercamiento de naturaleza sexual, no de. seado. Se manifiesta desde las expresiones no verbales hasta. expresiones indirectas o verbales,peticiones de favores sexua. les, insinuaciones de experiencias sexuales,llegando hasta el. 
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	contacto físico, desde el más sútil y disimuladohastala agre. sión sexual. Los estudios de las Profesoras Marya Muñoz y. Ruth Silva Bonilla de la Universidad de Puerto Rtco indican. que el hostigamiento sexual en el empleo afecta a un 77.6o/o.de las mujeres trabajadoras asalariadas. Aunque los hombres. puedan y son en efecto,objetos de hostigamiento sexual en el. 
	empleoen un 15o/o,la víctima típica tiende aser la mujer..
	Se interpretó que el Proyecto de Ley del Senado 183. "Para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo;imponer.
	responsabilidades y fijar penalidades no había sido aproba. do,aún cuando fue un compromiso programático del partido. político en el poder, por la falta de convocatoria del movi. miento feminista en nuestro paísen el momentode ejercerla. debida presión política.. 
	Por otro lado,se destacó quelos datos apuntan hacia un. incremento desmedido en el número de mujeres que infor. man ser víctimas de hostigamiento sexual,en todaslas clases. sociales,en todoslos niveles deempleo,en todosloslugares y. momentos de sus vidas y en afinidad de ocasiones. A todos. los presentes se le hizo evidente que las mujeres hemos sido. víctima de hostigamiento sexual en algún momento de nues. tras vidas. Por ejemplo cuando vamoscaminando porla calle,. cuando pasamos frente a algún negocio,cu
	condición social ostatus civil dela mujer.. Se señaló el scxismo o el machismo comola raíz de la. violencia y la criminalidad del hombre contra la mujer, del. 
	hombre contra el hombre y de unos pueblos contra otros. pueblos. Sin embargo la mujer es el sujeto contra quien prin. cipalmente se ejerce la violencia y esen ella en quien se repro. duce,repercutiendo en los niños,atandola cadena de violen. cia y criminalidad presente en todos los ámbitos de nuestra. sociedad. El sexismo o machismo se refiere a la orientación. de nuestra sociedad a definir la hombría como sinónimo de. dominio y superioridad sexual por la fuerza bruta y bélica,. porla agresión y el femenino
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	La Dra. Doris Knudson presentó la evidencia de sus. investigaciones sobre el incremento de la violencia domes. tica. El 60% de las mujeres puertorriqueñas casadas son víc. timas de maltrato físico o emocional por parte de sus espo
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	sos. Anualmente un promedio de 50 mujeres mueren como. 
	resultado de la agresión física causado por su pareja. Anual. 
	mente 24% de las querellas por agresiones físicas atendidas. 
	por la policía fueron contra mujeres víctimas de maltrato. 
	conyugal. Aclaró que estas cifras no incluyen el maltrato de. 
	los padres, hermanos e hijos contra la mujer. En su estudio. 
	incesto padre—hija se encontró que 65% de las madres de. 
	estas niñas sufren maltrato porsusesposos.Todoslos presen. 
	tes reconocieron,sin embargo,que la mayoría delas mujeres. 
	y niñas sufren el maltrato físico y emocional en silencio y. 
	con terror.. 
	Finalmente el taller recomendó que se apoyara investi. 
	gación que analice las violaciones laborales que sufre la. 
	mujer: trabajos forzosos a nivel doméstico,sin paga;despe. 
	didos arbitrario; limitaciones a los derechos de asociación,. 
	sindicalización o huelga;discriminación en salarios y en opor. 
	tunidades de ascenso; y el acoso, el chantaje y el hostiga. 
	miento sexual que sufren las trabajadoras asalaridas.. 
	Se recomendó desarrollar procedimientos de consulta. 
	con distintos sectores para establecer prioridades para la in
	vesitgación. Especialmente la mujer victimizada debe ser. 
	consultada y es ella quien debe evaluar losservicios quesele. 
	ofrecen, A ella además se le debe consultar sobre el con. 
	flicto ético que sienten las investigadoras al tratar de obtener. 
	información de la víctima sin violentar su derecho a la. 
	intimidad y para que no sienta que el servicio que recibirá. será a cambio de la información queofrezca.. 
	Se recomendó hacer investigación sobre la mujer en. la iglesia, la mujer evejeciente, la mujer en las prisiones, la. mujer drogadicta, femicidios y suicidios en que la mujer ha. sido la víctima. Dichas investigaciones deben estar enmarca. dasen una teoría y una metodologíafeminista.. 
	Se enfatizó que los hallazgos investigativos se le devuel. van a los sectores populares de manerasencilla,orientadora y. transformadora.. 
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	LENGUAjEEIDEOLOGIA. 
	Coordinadores: MaríaSolá. janice Gordiis. 
	El taller comenzó reflexionandosobre la importancia del. tema ... ¿del tema ola temática? ¿Se trata del problema ode. 
	la problemática? ¿Por qué,cuando el asunto es un sistema lo. 
	feminizamos,usandoel adjetivo comosustantivo?. 
	Se delimitó la reflexión al lenguaje verbal, la lengua..No. 
	se le pudo dar mayoratención a los otros: visual,gestos,irna
	genes, ni se pudo analizar sus usos discriminatorios en los. 
	medios de comunicación. Se definió el lenguaje comoinstru. 
	mento y la expresión, entre la realidad y lo que concebimos. 
	como"real". Se partió de la premisa dequepercibimosconel. 
	lenguaje, pensamos con el lenguaje y proyectamos lo que.
	percibimos con el lenguaje. El código común de comuni. 
	cación, el lenguaje, condiciona lo expresable y concebible.. 
	Aún la subversión de los valores impresos en el lenguaje se. 
	limita a las posibilidades expresivas del codigo. Lenguaje es,. 
	pues, cultura. Las cosas son lo que son objetivamente, pero.
	también son lo que significan. Por tanto la lengua funge. 
	como un molde devalores.. 
	El lenguaje es dinámico. Refleja el estado social en que.
	vivimos y las experiencias acumuladas por la sociedad que lo. 
	usa por tanto es histórico. Heredamos del pasado ese codigo. 
	con miles de años,en el caso del español,cifrados. El lengua
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	je nuestro refleja las estructuras sociales del pasado y, por. tanto, es intrínsecamente patriarcal, conservador e idelológicamente refleja y sustenta la supremacía masculina. . Es. decir, el dominio masculino no se limita al orden material,. también impone una ideologia o visión del mundocoherente. y en consonancia con aquel dominio.. 
	Las participantes se cuestionaron hasta que punto el. lenguaje refleja, al momento,las transformaciones de los úl. timos años en la situación de la mujer. ¿Es menos sexista. hoy o acaso lo será más? ¿Hasta qué puntocolabora conciente o inconcientemente la mujer, particularmente como. madre,en la perpetuación delsexismo lingüístico?.. 
	Por ejemplo del vocabulario doméstico, el reflexivo:. "mi marido me ayuda a limpiarla casa y a cuidar mis hijos".. ¿Cómo evitar transmitir esos valores en la crianza? Se el. lenguaje es dinámico y susceptible al cambio, ¿cómo pode. mos acelerar y dirigir los cambios en el lenguaje? ¿Cómo. podemos ser agentes catalíticos de cambios lingüístico?. ¿Pueden los cambios lingüístico generar mayor conciencia. de las modificaciones necesarias en la vida social? Por ejem. plo el lenguaje de la desigualdad; en Brasil 
	"Srta.", sustituyéndose por "señora" y la abreviatura "Sa.". ¿Acaso la ausencia del"Srta."ha propiciado mayorigualdad?. ¿Debemos impulsar eso acá? Esto implica subvertir el valor. semántico de las palabras, aunque se sigan usando las mismas. palabras: por ejemplo"negrito"de apelativo a uno de cariño.. Se pueden seguir usando las mismas palabras,perose impreg. nan de nuevo significado.. 
	Se sugirieron las siguientes estrategias de acción para. combatir expresiones sexistas; 1) resistencia, 2)confrontar,. 3)subvertir esas expresiones4)negociar.. 
	Entre otros, se dieron ejemplos del lenguaje de la des. igualdad de uso cotidiano quese discutieron y analizaron tra. zando su razón y origen; tratamiento de cortesia discrimi. natorios; Sra., Srta. para la mujer pero solo Sr. para el. hombre; apelativos; dama; preponderancia de los apellidos. 
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	por linea paterna y del marido. Se reconoció la importancia.
	del nombrar; somos nuestro nombre. La palabra es poder;. quien nos nombra tiene poder sobre nosotras. Al perder su. apellido la mujer pierÜB su identidad para convertirse en ex. 
	tensión de su marido. La preposición"de"denota propiedad. y debemos rechazarla. No olvidar que el "de...(apellldo del. mando) es uso y costumbre de una clase social en particular;.la mujer del pueblo no acostumbré a usarlo, sino cuando. imita a las clases predominantes. Esto se ha adoptado en. l'uerto Rico por la influencia de Estados Unidos, donde es. uso y costumbre que las mujeres pequeño burguesas aban. donen del todo sus apellidos y usen el paterno de sus mari. 
	dos.. 
	M legal; la burocracia impone el apellido"de casa.
	da . Aunque legalmente no puedan pedir el "de", piden el. nombre del marido en muchos formularios del gobierno y de. as finanzas, como por ejemplo en las planillas de Rentas. Internas oen los préstamos bancarios. La Comsión para los. Asuntos de la Mujer ha intentado combatir este discrimen. reflejo de las jerarquías del poder; el hombre puede prescmdir del nombre de la mujer, la mujer no puede prescindir.del nombre del hombre. La Senadora Velda González pre. sentó un proyecto de ley para derogar el uso del
	pendientes. La legislación sobre la mujer se anexa,en el Có. digo Civil,a la de menores.. 
	Se discutieron adjetivos calificativos y estereotipados. aplicados a la mujer: por ejemplo "débil", "frágil", "sa. crificada", delicada. Se le aplica el uso del diminutivo al. igual que a otros sectores o clases sometidas(niños, negros,. esclavos, sirvientes). Por asociación de ideas, a la mujerse le. equipara al niño, eternamente "nena", "m'hija", "chica".. En la realidad la mujer puertorriqueña es figura fuerte, sin. 
	embargo persiste esta visión.. 
	— Se hizo referencia a expresiones duales que tienen. 
	III. 
	significado positivo si para el hombre y negativo si para la. 
	mujer. Ej. puta/puto.. 
	-Se denunció el uso del masculino como neutro: el. 
	hombre,en vez de la humanidad,la persona. ¿Comosa e. 
	mos que la rueda la inventó el hombre y no la ,, .. estudios confirman que cuando se dice "ei hombre ei. lector entiende "hombre"literalmente y no'la humani a. 
	o el "humano". Existen estudios que revelan cuan desmotivador es el uso del masculino en vez de femenino y mascu. lino, o neutro, por ejemplo en las ofertas de empleo,en as. solicitudes de trabajo. Es de suponer que esto margina a las. mujeres y perpetúa la división del trabajo por sexo, guia a. las mujeres hacia carreras o roles tradicionalmentefemeninos. y las orienta a no solicitar trabajos en esos campos. Es no. table que las imágenes que utilizan los reclamos de emplea^ os. son mayormente masculinas. 
	Se hizo referencia somera al lenguaje de los gestos y se. ofrecieron ejemplos de lenguaje de subordinación: bajar a. mirada al dirigirse a un hombre,o no mirarse frente a frente,. la etiqueta que exige que la mujer extienda la mano primero.al hombre por entender que ella da permiso para tocarla.. Esto tiene su origen en las normas de caballerTa. También. se ofrecieron ejemplos de verbos con pronombre reflexivo. y del posesivo: "mi" marido "me"ayuda en la casa y con. 
	"mis"hijos.. 
	No se puede hablar de sexismo sin hablar de racismo.. Ambas discriminaciones van a la par. Para llegar a esta con. clusión se hizo referencia a estereotipos de la mujer negra vi. gentes hoy y se hizo alusión a los ejemplos de Luis Rafael. Sánchez en los personajes de la Guaracha üel macho. Camachü. Ademásse hizo referencia al vocabulario violento. y devaluador para referirse a las mujeres. Se aludió a los. 
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	cuentos de Ana Lydia Vega que desenmascaran esto al poner. expresiones machistas en boca de mujeres. El vocabulario. violento para referirse a las mujeres trasciende las clases. 
	sociales.. 
	Se plantearon las siguientes interrogantes: ¿qué pasa. 
	con el programa de lingüi'stica de la UPR en la investigación. y el salón de clases? ¿Por qué no usan la socio-lingúYstica. aplicada para estudiar el sexismo y el racismo en el habla de. Puerto Rico? Se reconoció que la Escuela de Comunica. ciones se preocupa más por este fenómeno. ¿Qué hace la. Academia de la Lengua al respecto? Se apuntó que el diccio. nario de la lengua española es sumamente sexista y racista.. 
	Se concluyó finalmente que falta conciencia de la impor. tancia de la investigación lingiii'stica a todo nivel. Seenfatizó. adernás que es necesario cuestionar métodos investígativos. tradicionales y hacer investigaciones grupales.. 
	Intermitentemente se hizo referencia a los trabajos inves. 
	tígativos realizados sobre toda la temática discutida y se hi. cieron recomendaciones de lecturas. Se recomendió la orga.
	nización de un próximo taller para el 18 de octubre,dirigido. 
	a organizar un grupo de discusión y trabajosobre la mujeren. los medios y de los medios.. 
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	DERECHOSDEREPRODUCCION\FORMASDE. CONTROLDELANATALIDAD. 
	Coordinadores:Katherine Aagueira. Dr.Héctor González. 
	Las participantes del taller enmarcaron la discusión so. bre derechos de reproducción y formas de control de la. natalidad en el tema más amplio de la salud de la la mujer.. Partieron de la premisa de que la medicina y la política. pública discriminan contra la mujer, perpetuando los prejui. cios y estereotipos y el uso de su cuerpo como material de. 
	experimentación arbitraria.. 
	La posibilidad de controlar nuestra fertilidad garantiza. en gran medidala autodeterminación de nuestras vidas.Pero. para ello tenemosnecesariamente que convertirnosen sujetos. 
	activos de todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo.. 
	Más aún debemos convertirnos en especialistas en educación. sexual para ser capaces de generar mecanismos de presión. política que fiscalicen la prestación de servicios en el atea. de salud reproductiva y para desarrollar proyectos de educa. ción popular o corhunal dirigidas especialmente a niños y. 
	adolescentes.. 
	La mayoría de los métodos anticonceptivos están diri. 
	gidos a responsabilizar a la mujer de la fertilidad e implican. 
	riesgos para la salud por posibles faltas de producto y/o. 
	efectos secundarios.. 
	Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas aunque es el. 
	método más seguro, tiene complicaciones que pueden ser;. 
	ataques cardíacos, embolias, cáncer y algunas infecciones.. 
	Sin embargo son másseguras que llegar al parto o que tener. 
	un abortoen malas condiciones.. 
	Los métodos de barrera (preservativo y diafragma). 
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	son .menos efectivos que las pastillas o el DIU sm embargo. 
	son inofensivospará la salud. Si se.usan adecuadamente con. 
	cremas espermáticidas, aurnentá considerablemente su. 
	efectividad. , /, •. El uso del DIU ha disminuido durante el ultimo ano. luego de comprobados sus frecuentes complicaciones: las. 
	infecciones pélvicas,la oclusión de lostubos uterinos, aeste. 
	■rilidad o los embarazos ectópicos (fuera de la cavidad uterina).A principios de década, 60 millones de mujeres utilizaban este método en el mundo. Sin embargo, debido al grannúmero de demandas contra médicos y productores de dispositivos, se ha disminuido su uso y las compañías lo están retirando del mercado. En Puerto Rico, la Comisión paralos Asuntos de la Mujer ha recibido 1,800 querellas contra 
	este método. 
	Por otro lado e irónicamente, los métodos de barrera,el diafragma y preservativo, siendo los más seguros, son los menos utilizados. La defensa de las mujeres contra métodos nocivos, obliga a la industria a generar nuevas investigaciones y
	'nuevos métodos. Así ha surgido la esponja anticonceptiva que proporciona seguridad al diafragma, adaptándose a la medida del cuerpo de cualquier mujer. Se denuncio el qne un gran número de coifipañeros se niegan a utilizar el preservativo, atribuyéndole incomodidad y disminución del placersexual. La realidad es que consideran que la fertilidad es un asunto femenino, y muchas mujeres también lo dan porsentado. Se concluyó en este punto, que las mujeres tenemos que lograr que los hombres compartan la respons
	Las participantes del taller no podían obviar el tema de la esterilización del 39% de las mujeres puertorriqueñas en edad fértil, frente al 2% de esterilización de los varones. Este fenómeno se apuntó como un mecanismo contradictorio de liberación, y de opresión para la-mujer. Esta astrónomíca cifra de esterilización exige investigación que permita distin guir en la medida en t|uc ha sido resultatio ile la voluntad ilc 
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	la mujer a ejercer control sobre su cuerpo y/o por otro a o,si ha sido resultado de la manipulación o coerción directa e 
	la política estatal, determinada por factores estructurales sistema capitalista dependiente prevaleciente en la. is a. a investigación debe enmarcarse en los siguientes tactores estructurales: la posición de la mujer en la familia,mercado de trabajo, en la cultura patriarcal, en la pode salud y en la política demográfica. Tal parece que a ra mática cifra de esterilización es resultado de un deseo c as mujeres a tener control de su vida reproductiva y de un gravedesconocimiento de otros medios para ejercer d
	En ese mismo espíritu crítico y analítico los participantes expresaron sus interrogantes con relación al aborto. Sien 
	do legal, se estima que en el país se practican 40 mil abortos al año. Sin embargo representa un riesgo para la mujeres quedeciden interrumpir su gravidez que por la misma opresión que sufren, no consiguieron evitar. Esta cirugia resulta riesgosa en la medida en que mantiene un carácter de semi
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	clandestinidad que impide su reglamentación y fiscalización efectiva. La política estatal no es clara y abierta y menos aún definida y orientadora, representando una curiosa de hipocresía y acomodamiento. La ambivalencia e a 
	política estatal repercute en inseguridad, riesgos, exor i 
	tantes costos y más grave aún, en severos sentimientos de 
	culpa y conflictos emocionales en la mujer.
	Las participantes hicieron una serie de recomendaciones
	complementarias e interrelacionadas, centrando la cuestión 
	específica del derecho a-la reproducción y métodos anti 
	conceptivos en el cuidado, la salud y Ja autoestima de nues 
	tro cuerpo. 
	•..Exigir y propiciar la investigación y divulgación de medios anti—conceptivos seguros, acompañados de atención médica guiada por una actitud de diálogo abierto e informativo. 
	•. 
	•. 
	•. 
	Incentivar la participación masculina en las responsabi. lidad dela concepción y dela contracepción.. 

	•. 
	•. 
	Combatir las prácticas de la esterilización y el aborto. arbitrarios, resultado de la ignorancia o ausencia de. pleno conocimiento sobre su cuerpo y pleno ejercicio. de su deseosexual. Evitar,a toda costa,lasimposiciones. en el sentido de constreñir a la mujer ateneronotener. hijos.. 

	•. 
	•. 
	Propiciar la educación sexual en las escuelas y centros. comunales,y hacer uso efectivo delos mediosdecomu. 


	nicación de masas.. 
	•. Propiciar entredas mujeres la información y la oportu
	■ .nidad de discutir libremente entre si sus interrogantes, problemas y experiencias para que puedan optar concientemente y gozar de su derecho a disponer de su propio cuerpo,desu sexualidad y de su vida. 
	• Se enfatizó en la participación popular, tanto en la. elaboración do los métodos de enseñanza y divulgación. como a nivel de la orientación y control de la planifi. 
	cación familiar.. 
	• 
	• 
	• 
	Se solicitó que el Presidente de la U.P. R.le demande. al Recinto de Ciencias Médicasun informe descriptivo y. analítico acerca de las investigaciones, tratamientos y. diagnósticos sobre la reproducción y formas de anti—. concepción.. 

	•. 
	•. 
	Mantener un catálogo actualizado sobre todas las pu. blicaciones producidas a través de todo el mundosobre. el tema,particularmente aquellas quellevan el puntode. 


	vista feminista.. 
	Finalmente,se concluyó que las mujeres activas heterosexualmente, en diferentes condiciones de clase, edad y. estados conyugales encuentran sus decisiones reproductivas. supeditadas a un conjunto de condiciones sobre las cuales. tienen muy pocooningún control.. 
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	RECUPERACIONDELAMEMORIACOLECTIVA. 
	Coordinadores: YamilaAzize. Juan Gíusti. 
	Relatoria delos trabajos realizados. 
	El taller se inició con un breve recuentoliistórico delos. esfuerzos intelectuales realizados en P. R.sobre el tema dela. 
	^ujer. El mismo se dividió en dos períodos; desde 1900 a. 30 y desde 1960al presente.Lascontribuciones que carac. terizan el primer período pueden clasificarse en tres catego. rías generales.En primerlugar,existe una variedad de escritos. que pueden denominarse como estudios de procerato, los. cuales se centran en las vidas y virtudes morales de mujeres. prominentes en diferentes áreas(educación,política,literatu. 
	ra, artes, etc.). Un ejemplo de este género lo constituye el. ibro de Angela Negrón Muñoz;Mujeresquese han distingui. do(San Juan: 1935).. Otro grupo de escritos se agrupó bajo la rúbrica de. estudios socio—jurídicos de la condición de la mujer en. 
	Puerto Rico. Dentro de este renglón se ubicaron los diferen. tes estudios conducidos por el "Women's Baureau" del. Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, del cual. 
	el conocido informe Manning(The Employjnent ofWomen. m P. 1934) constituye un excelente ejemplo. El mismo. tenia por objeto investigar a fortdo las condiciones del. trabajo femenino en la isla, con miras a erradicar los excesos. que convertían la mano de obra femenina puertorriqueña en. un rival sinigual para la mano de obra femenina norteameri. cana. Dentro de este grupo también se pueden colocar todos. los reclamos por el derecho dela mujer al sufragio. Exponen
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	tes de este género son los escritos de Isabel Andreu de Agui.
	lar, Ana Roque de Duprby, Mercedes Sola y BolWar Pagan,. 
	entre otros. Los trabajos de Luisa Capetillo sobre el sufragio,.
	el amor libre y las libertades personales constituyen otro. 
	ejemplo de esta vertiente, así como los escritos sobre la. 
	importancia de la educación para la mujer y la necesidad de. 
	expandirla misma.. 
	Lá tercera clase de escritos que caracterizan el periodo. 1900-1930 son los testimonios y recuentos que recogen las. condiciones socio —ecónomicas de"vida de las masas trabaja .. doras de principios desiglo. Aquípueden ser mencionadoslos. trabajos de Ramón Romero Rosa, Juan Vilar y Juan S.. 
	Marcano.. 
	Durante el segundo período (1960—presente) surgen. nuevas corrientesen torno al estudio dela mujer.Por primera. vez se estudia la realidad puertorriqueña desde una perspecti. va que recoge el impacto de los proceos socio—culturales. sobre las masas trabajadoras. Aquí se distinguen los trabajos. publicados por el Centro de Estudios de la Realidad Puerto. rriqueña sobre la incorporación de la mujer al trabajo asala. riado y sobre el feminismo obrero así comolos trabajos de. autores como Yamila Azize y Femado 
	Otra herramienta que ha contribuido ala recuperación,. de la memoria colectiva en el presente lo constituye la pro. ducción de documentales y pelícualas cortas. Los docu. mentales"La operación" por Ana M.García y"Laotra cara. de la história" por el CEREP son excelentes ejemplos de. este tipo de trabajo. Los mismos recogen testimoniosde. 
	personas que vivieron los procesos reseñados y los ubican. dentro del contexto socio—económico dela época.^. 
	La discusión general se circunscribió a tres áreas inte. rés. A saber: la necesidad de nuevos enfoques historiográficos; posibles temas de estudios para investigaciones futu. ras;y los problemas de divulgación dela investigación.. 
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	Con respecto al primer área de interés,se señaló.quelos. estudios históricos sobre la mujer se han desarrollado de la. íuisma forma que se ha ido desarrollando la historiografía. 
	en general. Nuestra historia oficial se hacaracterizado porlos. estudios de procerato así comoios estudios de instituciones. socio—jurídicas (ejemplo: estudios de partidos políticos). El. 
	auge que cobró la historia social a partir de los años 1960se. reflejó en las nuevascorrientes de estudiosfeministas caracte. rizadas por el rescate de la aportación de la mujer al movi. miento obreroy al desarrollo de unaconcienca de clase.. 
	Se cuestionó si existía una necesidad real de abandoranr. 
	los temas y enfoques tradicionales para abrirle paso a nuevos. enfoques y temas que guardaran una relación más estrechas. con la realidad femenina. A esto se reaccionó de la siguiente. forma. Por un lado se concluyó que los mismos deben ser. sometidos a un examen crítico para determinar que se puede. retener y que aspectos proveen un espacio para innovar. Se. planteó la posibilidad de retomar los trabajos tradicionales. con el propósito de contestar nuevas preguntas como por. ejemplo la relación entre próce
	la base clasista delaeducación en P.R.,entre otras cosas.. 
	Por otro lado se discutió el hecho de que la literatura. feminista ha abierto nuevos espacios para la investigación,. que demandan nuevos enfoques y herramientas. El movi. 
	miento feminista ha sido instrumental en la eliminación. de la barrera entre lo personal y lo político; entre lo coti. diano y los procesos estructurales. Esto demanda el desarro. llo de unas categorías y unos enfoques permitan analizar las. experiencias cotidianas y personales no como sucesos sino. 
	comoprocesos.. 
	Con respecto a nuevos temas deinvestigación para estu
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	dios .futuros, lo primero que se señaló fue el vacio histon
	gráfico que caracteriza el período comprendido porlas deca. 
	das del 1940y del 1950.Apenas existen estudios en general. 
	sobre dicha época.. 
	Se sugirieron una diversidad de temas para ser estudia. dos en su dimensión histórica. Los mismos aparecen listados. a continuación;la sexualidad,lo cotidiano,el trabajo dornas. tico remunerado.la famUia y el matrimonio,losderechosde. la mujer, la imágenes de la mujer en nuestra música autoc
	. tona, la violencia en contra de la mujer y la mujer como. objeto de salud específicamente en el área de esterilización,. control dela natalidad y control poblacional.. La tercera y última materia de discusión fue la de. divulgación de la investigación. Se planteó el problema que. existe con los libros de textos de escuelas primarias y secun. darias, los cuales presentan una imagen muy parcializada de. nuestra historia. También se trajo a colación la necesidad de. establecer redes de comunicación entre los
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	ESTUDIOSDELAMUJER:. DESCORRIENDOELVELO. 
	María del Carmen BaergaSantini'*'. 
	Cuando pensamos en la recién construida área de estu. dios de la mujer suponemosque es unadisciplina queintenta. simplemente estudiar a la mujer. Se piensa quelos trabajos y. escritos sobre la mujer constituyen una especie de apéndice o. anexo a los estudios tradicionales; sencillamente la explora. ción de unos temas que hasta ese momento se ha mantehido. en la oscuridad. Sin embargo,las metas de la disciplina de. estudios de la mujer son mucho más ambiciosas. Lo que se. pretende es examinar el mundo y los 
	Hasta hace poco, tanto mujeres como hombres eran. estudiados desde una perspectiva exclusivamente masculina.. Todas las teorías acerca de los seres humanos,la r^aturaleza. 
	o el comportamientosocial han sido formuladas por hombres. con el propósito de entender un mundo dominado porhom. bres. Es importante señalar sin embargo,que cuando nos re. ferimos a "los hombres" no estamos hablando de todos los. hombres, sino de aquellos que ocupan posiciones sociales. privilegiadas,los cuales casi siempre son blancos y provenien. tes de países avanzados o desarrollados. De suerte que gran. parte de la producción intelectual histórica y sociológica. 
	(*) .La autora es investigadora dei Proyecto de Estudios de la Mujer. del CUC.. 
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	rinde un cuadro dela realidad bien particular,que de ninguna. manera puede, ni debe,generalizarse o adoptarse en el estu. dio de otros grupos sociales. ¿Por qué? Simplemente porque. dichos modelos no responden ni a la realidad,ni alosintere. ses de los otros grupos sociales'. De hecho,se podría decir. que hasta el momento,el área deestudios que másse hadesa. rrollado dentro de la disciplina de las ciencias sociales es una. que podríamos denominarcomo Estudios del Hombre(Spender, 1981). Y repetimos, algunos
	toria.. 
	La historiografía puertorriqueña tradicional examina y. analiza la historia del país a través de las actividades y. hazañas de hombres prominentes,así como del desarrollo y. evolución de sus instrumentos de acción, como lo son por. ejemplo, los partidos políticos y asociaciones profesionales.. Dentro de este tipo de historia no se provee un espacio para. evaluar las contribuciones de las masas populares, y por con. siguiente de la mujer,a la sociedad. Simplemente nolos en. 
	contramos,son invisibles.. 
	En años recientes, nuevas formasde acercarse al estudio. de la sociedad han surgido. Se le ha dado un nuevo énfasisa. la comprensión de la realidad puertorriqueña desde una pers. pectiva socio—cultural,lo que ha permitido tener unaidea de. cómo las transformaciones históricas que se han dado en el. país han tocado las vidas de los puertorriqueños y cómo las. acciones de esos seres "comunes y corrientes" han tenido a. su vez un impacto en el resultado final de esos procesos so. ciales. Dentro de esta vertien
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	pulares en tanto éstas se vinculan a ciertos procesos sociales. en específico;a saber,participación en el trabajo asalariado,. política partidista y organizaciones sindicales. Demás está. decir que históricamente los grupos que han figurado predo. minantemente en estas categorías han sido los hombres,y si. uno examina estos procesos a nivel mundial,es obvio quelos. hombres blancos de países avanzadostienen el monopolio de. participación en estos procesos. De suerte que,una vez más,. se imposibilita la evalu
	Una de las contribuciones más cruciales de la llamada. literatura feminista ha sido el cuestionar y denunciarla inca. pacidad de las metodologías sociológicas e históricas para. arrojar luz sobre los procesos sociales que ocurren fuera de. lo que comúnmente se denomina como la esfera pública de. relaciones económicas y políticas del mundo capitalista. moderno. Históricamente la mujer ha estado vinculada pri
	mordialmente a tareas reproductivas. Estas no sólo conciben. y dan a luz niños,sino que también loscrían y ademásreali. zan una serie de actividades que garantizan la supervivencia. diaria y generacional delos miembrosdela unidad doméstica.. Dichas actividades varían histórica y culturalmente deforma. radical, por lo que tienen que ser concebidas como procesos. sociales dinámicos. Abarcan desde trabajó domésttco como. lavar, planchar, cocinar,etc., hasta atender un huerto casero. y animales domésticos, reco
	Eisenstein,1979).. 
	La multiplicidad de escritos sobre la división del trabajo. por género así como acerca del trabajo doméstico,haseñala. dolos vínculos cruciales que existen entrelas llamadasesferas. 
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	"públicas" de relaciones políticas y económicas y los llama. dos sectores "tradicionales" y "privados"(como porejemplo. la familia,los sectores ubicadosen agricultura desubsistencia. 
	o en el chiripeo, etc.). Este último sector tal parece que. existe ajeno e independiente delossucesos"importantes"del. mundo capitalista. Sin embargo no es así. Una de lasformas. 
	en que se han vinculado estos dosmundostan aparentemente. disímiles y autónomos ha sido a través de lo que se conoce. comotrabajo "noasalariado".. 
	El concepto de trabajo no asalariado se refiere ala varie. dad de tareas que realizan millones de mujeres, niños, niñas,. campesinos y otros llamados marginados a través del mundo,. 
	las cuales están dirigidas a llenar necesidades básicas de los. seres humanos directa e indirectamente y porlas cuales nose. recibe un salario. Dicho concepto incluye toda una gama de. actividades tales comolas que producen biene de uso (ejem.plo: tareas de subsistencia), asícomolas que producen ingre. sos ya sea en efectivo o en especie (ejemplo: chiripeo). Hoy. día sabemos que los desempleados no están desocupados o. de vagos'sino que simplemente no están recibiendo un sa. lario, Puesto de otra forma, el 
	dependientes.. 
	Se ha documentado en numerosas instancias que el. trabajo no asalariado tiende a rebajar los costos de produc. ción en el sector moderno capitalista,lo que redunda en un. aumento de la tasa de ganancia. Por ejemplo,en el caso de. las tareas de subsitencia, éstas tienden a rebajar los costos. de producción de la fuerza de trabajo (Chodorow, 1979;. Edson and Pe,argqn,1980). De manera que si un trabajador. 
	cuenta con una esposa la cual atiende un huerto casero y. animales domésticos, éste va aceptar un salario más bajo. que uno que tenga que comprar todos los productos y servi
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	cios de primera necesidad en el mercado. De esta forma el. sector capitalista se apropia de fuerza de trabajo abaratada. (Meillassoux, 1981). El sector capitalista moderno también. se apropia defuerza de trabajo abaratada comprando mercan. cías tales como materia prima y artículos de primera necesi. dad de los llamados sectores tradicionales. Muchas familias. alrededor del mundo incorporan el trabajo no asalariado de. los miembros de la unidad doméstica (ej. esposas, hijos e. hijas) en la siembra y cosecha 
	dos sectores modernos e industriales, maximizando, así las. ganancias deéstos últimos(Bennholdt-Thomsen,1984).. Estosejemplos muestran comoalgunasdelas actividades. que toman lugar dentro de la familia y de otros sectores. privados o tradicionales" nosólo noexisten independien. 
	temente del sector moderno,sino que son de vital importan.cia para éste.Poresta razón,muchosdelostrabajos quecom. prenden la literatura feminista se han concentradoen demos. trar la iinportancia delos procesos reproductivosy en resaltar. a participación crucial delas mujeresen éstos.Desuerte que,. no sólo arrojan luz sobre la contribución femeninaala socie. dad,sino que también proveen una mejorcomprensión desu. poder como grupo social con miras a traducirlo_en poder. 
	político(Dalla Costa&James,1978).. 
	. Más aún, una compresión profunda de los procesos. sociales que ocurren en la esfera pública demanda necesa. riamente que se incorporen en el análisis relaciones sociales. que toman lugarfuera de ésta.Por ejemplo,las actividades de. subsistencia tiene un impacto en dilucidar las condiciones. 
	de trabajo. Este es el vaso del trabajo asalariado femenino,el. cual ha estado determinado pro el rol primario que la mujer.ha encarnado dentro de los procesos reproductivos. Muchas. mujeres ven su participación en la fuerza de trabajo como. algo temporero,que no constituye su ocupación primordial.. 
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	Por esta razón en muchos casos aceptan condiciones de. 
	trabajo precarias, que no aceptarían de entender que tienen. 
	que someterse a ese tipo de tareas permanentemente.Cual. 
	quier intento de dilucidar la participación femenina en la. 
	esfera de trabajo asalariado, tiene que tomar en cuenta los. 
	procesos sociales que ocurren dentro de la familia y de otras. esferas reproductivas. Inclusive, cualquier análisis profundo.de la estructura de trabajo de una sociedad así como dela. fomación y transformación de las clases trabajadoras tiene. que incorporar los susodichos procesos. Es imposible alacanzar una buena comprensión de qué es y como se constituye. la clase enla esfera pública.Lascondiciones del trabajo asala. riado no se dilucidan en el punto de producción exclusiva. mente. Las masas trabajadora
	La industria de la aguja, tal como se desarrolló en. Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XX,nosofrece. un ejemplo esclarecedor de este argumento.Cualquier análisis. que intente profundizar en la importancia que ha tenido la. insdustria en el desarrollo histórico del país tiene que nece. sariamente estudiarla a la luz de otros procesos sociales que. estaban ocurriendo en otras esferas. Denoser así terminaría. moscon un retrato distorcionado dela realidad.. 
	LAINDUSTRIADELA AGUJAENPUERTORICO.. 
	Si enfocamos en la industria exclusivamente,encontra. 
	mos quela mismase estableció en Puerto Ricoen el contexto. de la Primera Guerra Mundial.Durante y después dela guerra. se le hacia muy difícil a las tiendas por departamentos.neoyorquinas y de otros lugares de la costa este, conseguir. un suministro estable y completo de productos bordados y. calados de las fuentes tradicionales como lo eran Suiza,. 
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	China, Islandia, Francia, las islas Madeira y las Filipinas. (US Dept. of Labor, 1940: 6). Por esta razón los inversio. nistas norteamericanos se interesaron en las milesde mujeres. puertorriqueñas para las cuales el arte de la aguja formaba. 
	parte desu educación tradicional.. 
	Aunquelos talleres dela aguja proliferaron rápidamente. a través de toda la isla, la industria se distinguió por el uso. generalizado de trabajadoras a domicilio(USDept.ofLabor,. 1940: 6). Los talleres pequeños funcionaban en su mayoría. como meroscentros de distribución y recolección del trabajo,. mientras que en los más grandes se realizaban cierto tipos de. trabajo. Tanto los materiales de trabajo así comolossalarios. llegaban a las obreras através de una complicada cadena de. intermediarios (inversionis
	no.. 
	La industria no contaba con convenio o ley alguna que. estipulara de antemano la comisión que los diferentes inter. mediarios debían recibir. Las ganancias variaban de acuerdo. a la política personal del intermediario envuelto y el cipo de. trabajo realizado. Los contratistas, agentes y sub—agentesno. contaban con ninguna restricción para aumentarsus comisio. nes a expensas de los salarios de las obreras. Demás estas. mencionar que las salarios de la industria se encontraban. entrelos másbajos dela isla(Man
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	Si simplemente nos concentramos en el estudio de la. industria en sí,e! retrato que obtenemoses unoqiie presenta. 
	un gran número de mujeres que se mataban trabajando para. ganar unos centavos. Estas, por ser en su mayoríatrabajado. ras domésticas, se encontraban aisladas del resto de la clase. trabajadora lo que dificultaba cualquier intento de organi.zación y concientizacíón. Debido a la estructura tan particu. lar de la industria no son mucliOS los datoS los que se obtie. nen a través delos métodosde investigación tradiclonülys. L.a. itídyofía de los regiStfOS eráH llCVadóS poflo§ pfOpíOB íntermedlariós por lo que h
	res puertbrriquefiaSí. 
	Sin embargo si incluímosen nuestfo análisis los procesos. sociales qUe estaban tomando lugáf éri la unidad doméstica,. podemos apreciar la industria bajo un prisma diferente. La. industria de la agujafue másque unáfuente de trabajo remu. nerado para ías mujeres puertorriqueñas^ Durante la década. de 1930la industria dela aguja fuela segundaenImportancia. en la isla, alcanzando tasas de exportación sin precedentes. 
	(ver Tabla I). ¿Qué significado tüVO este hecho histórico en. las vidas de las miles de mujeres que estuvieron envueltas. en la industria y para sus familias? ¿Cuál fue la magnitud. dela aportación femenina a la sociedad?.. 
	Para empezar, es importante señalar que la década de. 1930 fue una de profunda crisis para la economía puerto. rriqueña. Tanto el tabaco como el azúcar, productos que en. el pasado habían contribuido en más de un 50% al producto. nacional bruto, se hallaban en franca decadencia(Quintero,. 1980). Esta situación redundó en un aumento descontrolado. del desempleo. Para el 1929 el Dept.del Trabajo delos Esta. dos Unidos reportó que en P. R. existían unas 170,519. 
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	TABLAí. Importacionesdelos Estados Unidos de productos. producidos porla Industria dela aguja puertorriqueña. 
	ANO Cantidad expr<. 
	1920-21 2.3. 1921-22 2,8. 1922-23 6.3. 1923-24 7.1. 1924-25 5.7. 1925-26 8.0. 1926-27 9.0. 1927-28 8.9. 1928-29 15.0. 1929-30 13.2. 1930-31 14.0. 1931-32 12.0. 1932-33 12.0. 
	1933-34. 
	14.8. 1934-^33 14.4. 1935-36 17.4. 1936-37 20.8. 
	1937-38 11.5. 1938-39 14.6. 
	Fuente: S. Zeluck; TJieEffectoftheFederalMinimu^ wageLegisla
	tion upon thePuertoRicanNecdleworkIndustry.. 
	Doctoral Dissertation.Chicago.1952.. 
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	personas desempleadas. Esta cifra no incluía mujeres casadas. haciendo trabajo doméstico en sus hogares, niños menores. de 18 años,ni personas incapacitadas(U.S. Dept.of Labor;. 1930; 25).(Ver Tabla 11). Entre 1930y 1940la población. de la isla se incrementó en un 25% mientras que losempleos. disponibles aumentaron solo en 1.7% (Rivera, 1980: 60).. La "Puerto Rico Reconstruction Administration" calculó. que para 1938 existían en P. R. 1,121,035 desempleados. (Quintero, 1980: 54). La tasa de participación ma
	TABLAII. 
	Población Capacitada para Trabajar.. 
	Población de trabajadores disponibles Número. 
	Enla industria azucarera 75,000. Enlas industrias de café,. tabaco y frutas 51,421. Empleadospermanentementeen. 
	otrasindustrias 55,000. Empleosen oficinascon. salario fijo 10,000. Profesionales y susempleados 8,000. En empresasdeservicio público 6,000. Enla industria mercantil 30,000. 
	Choferesautorizados por el. Dept.del Interior 15,000. En servicio domésticoen hogares. privados,hoteles y restaurantes 40,000. 
	Total 460,940. Empleados 290,421. Desempleados 170,519. 
	Fuente: US Dept. OfLabotiAfoiithly LaborReview,Yol 31 No.3. (Sept.1930).. 
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	tica durante las primeras cinco décadas del presente siglo.. Porel contrario, las tasa de participación femenina exhibe. uno de los porcentajes más alto de todo el siglo XX preci. samente durante la década de 1930(Baerga,1984).. 
	Estos datos sugieren, cuando menos, que los obreros. agrícolas vivían en unidades domésticas.en donde podían. contar con el apoyo de otros trabajadores, en este caso. esposas, hijos e hijas, durante períodos de desempleo y. sub—empleo. La investigación de Carolinc Manning (US. Dept. of Labor, Women's Bareau; 1934) sobre el empleo. domésticoenla industria dela aguja apoyaeste argumento^.. 
	Según Mannig,65% de las unidades domésticasvisitadas. contaban con una trabajadora de la aguja, mientras que el. 35% restante contaba con 2 o más. En la gran mayoría de. estos hogares había otros trabajadores asalariados. Muchos. de los hombres eran trabajadores agrícolas vinculados a las. industrias del azúcar,café y tabaco.. 
	In most of tlie families tliere were other wage. earners. Many of the men were agricultural. laborers in tlie cañe fields, the coffee plantations, and the tobáceo fields. But this work. was so seasonal that they were little more. 
	tlian casual laborers. In November and December, when these families were visited,. many men were idle or working so litde and. so irregularly that dieir income was almost. negligible(USDept.ofLabor,1934: 16).. 
	De 112 familias que alegaron depender exclusivamente. de ingresos por concepto de salarios para su subsistencia, el. 58% reportó como único ingreso el salario devengado de la. agujaen el hogar durante la semana previa ala entrevista.. 
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	Este tipo de arreglo en el cual los miembrosdela unidad. 
	domestica combinaban o mancomunaban sus ingresos por. concepto de salarios resultó ser de crucial importancia, no. sólo,para la supervivencia delas masas trabajadoras,sino para. el funcionamiento de la economía colonial en general.Mien. tras que los hombres trabajaban fuera del hogar realizando. tareas agrícolas,las mujeres estaban primordialmente acargo. de tareas reproductivas dentro del hogar. Estas veían su. trabajo enla industria dela aguja como algo que podían com. plementar con sus tareas domésticas,
	primer lugar, que sus destrezas como bordadoras y caladoras. representaban una gran fuente de acumulación para las. compañías norteamericanas,las cuales pagaban unoscuantos. centavos por piezas que más tarde serían vendidas como. mercancías de lujo. En segundo lugar no veían que estaban. subsidiando al capital de dos maneras diferentes. Por un. lado, al estar a cargo de tareas domésticas y de subsistencia. dentro del hogar y la comunidad,realizaban una cantidad de. trabajo por el cual no estaban recibiendo 
	doméstica presentarse cada mañana listos para trabajar. Por. otro lado, al contribuir con algún dinerito "extra", no sólo. perpetuaban la existencia de salarios bajos enlas otrasindus. trias sino que también asumían la responsabilidad por la re. producción delos trabajadores agrícolas durante períodos de. desempleo y sub—empleo. De suerte que,las amas de casa. 
	e hijas puertorriqueñas, aunque ausentes de la mayoría de. los recuentos históricos de ese período contribuyeron gran. demente al funcionamiento del sistema.. 
	Esta interpretación que surge a la luz de la utilización. 
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	de conceptos acuñados-por la literatura feminista plantea. una serie de interrogantes que no atañen sólo a las mujeres. sino que son cruciales para entender procesos básicos y fun. damentales dentro de la sociedad,como por ejemplo lo esla. formación y transformación delas clases trabajadoras.. 
	La mayoría de los estudios sobrela clase obrera puerto. rriqueña concentran su análisis en las relaciones sociales,. que toman lugar en la esfera pública-, relaciones de produc. ción, agrupaciones sindicales, partidos políticos y otras. instituciones políticas y sociales. Los pocos que abandonan. 
	el dominio público y se adentran en la comunidad o en la. farnilia obrera, renuncian a cualquier tipo de análisis y se. limitan a describir las condiciones que allí existen. Sin. embargo, nuestro breve recuento de las relaciones de repro. ducción de la fuerza del trabajo enla década del 1930dentro. 
	de las unidades domésticas de extracción obrera en Puerto. Rico sugiere una serie de interogantes que nos obligan a. reconsiderar las interpretaciones tradicionales de la clase. obrera durante ese período.. 
	Los estudiosos de la clase trabajadora y del movimien. to obrero en Puerto Rico señalan la invasión norteamericana. de 1898 como el incidente que precipitó el desarrollo acele. rado del capitalismo en la isla (García y Quintero, 1982:. 65). Durante la mayor parte del siglo XIXla unidad básica. de producción lo fue la hacienda, donde los trabajadores. recibían sus salarios en efectivo,aunque a menudoéstos eran. suplementados o hasta sustituidos por pagos en especie y. arreglos de acceso a la tierra. La expan
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	Tras el desmantelamiento de la hacienda, miles de. trabajadores perdieron el acceso a las parcelas de tierra que.habían sido tan importantes en proveerlos alimentos necesa. rios para la subsistencia delos miembros dela unida omes. tica. Cientos de familias fueron desplazadas,obligadas aemi. grar hacia las costas y hacia los centros urbanos en busca de. trabajo asalariado. Este proceso de súbita proletarizacion de. la masa puertorriqueñas así como del desarrollo de una. "clara conciencia de clase" ha sido am
	de cómo era el trabajador puertorriqueño y de cuáles eran. su luchas. El retrato que se obtiene es el de una persoria. que no tiene otra forma de sobrevivir que no sea a través. de la alienación de su fuerza de trabajo y que por consi. 
	guiente lucha por sus condiciones de trabajo y de vida en. general en el punto de producción. Esta visión no es otra. que la conceptualización tipica ideal de la forma que toma. el trabajo en las sociedades capitalistas. Partiendo de esta. interpretación,se consideran los procesos sociales quese dan. en la esfera productiva como los que forman y transforman. a las clases trabajadoras, por lo que cualquier análisis que. pretenda arrojar luz sobre cambio social en nuestra socie a. a la largo del siglo XX,tien
	ria social,aúnla feminista,se concentraen estos temas.. 
	No obstante, cuando movemos el foco de análisis de. la esfera pública e incorporamos otros procesos sociales. 
	que ocurren en otras esferas, como por ejemplo,la unidad. doméstica o la comunidad, obtenemos un retrato distinto. de lo que eran las clases trabajadoras de principios de siglo.. 
	i36. 
	Retomemos el ejemplohistórico quese discutió anteriormen. te. Al investigar la unidad doméstica de extracción obrera. durante la década de 1930encontramosque una delas estra. tegias de supervivencia que practicaban sus miembros era la. de mancomunar sus ingresos por concepto desalarios. Vimos. que en muchas ocasiones el único salario que entraba a la. unidad doméstica era el devengado por actividades aso. ciadas a la industria de la aguja en el hogar.Noobstante,los. salarios femeninos en general eran más ba
	Hombres y niños cazaban cangrejos, cargaban arena de la. playa para luego venderla o intercambiarla, hacían trabajo. de carpintería y plomería,pescaban,reparaban redes de pes. cas, etc. Mujeres y niñas lavaban ropa ajena, recolectaban. hierbas medicinales, vendían comestibles en las calles y. cocinaban para huéspedes,entre otras(Mintz,1974-,Stward,. 1956).. 
	La tabla 111 nos muestra Ips ingresos anuales de las fa. milias obreras por fuente de ingreso principal, en diversos. años durante la década del 1930. En primer lugar, vemos. que la aportación del jefe defamilia porconcepto de salarios. constituye en 45. 2% del ingreso familiar en el caso de los. trabajadores del tabaco, 58.6% en el caso de los trabajadores. del café 53% en el caso de los trabajaban en el cultivo de. frutas y 69.9% en el caso de los trabajadores del azúcar. De. modoquela unidad doméstica de
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	los años 30's no dependía exclusivamente del salario del. jefe de la familia pra poder subsistir. Puesto de otra forma,. el obrero puertorriqueño no sólo dependía de su trabajo. asalariado para poder sobrevivir y de las estrategias de lucha. desarrolladas en el punto de producción, sino que también. dependía del trabajo que realizaban otros miembros de la. unidad doméstica. Dichas relaciones de dependencia y ayuda. mutua tomaban lugar en la esfera reproductiva. El análisis. de desarrollo de una conciencia d
	estas relaciones.. 
	Resulta interesante señalar que la aportación de los. otros miembros de la unidad doméstica durante 1936 y. 1937 es relativamente alta, de un promedio de 18.2%. Fue. precisamente durante estos años que la industria de la aguja. alcanzó sus tasas más altas de exportación. Sin embargo,los. salarios devengados por los otros miembros de la unidad. doméstica no eran suficientes por lo que tenían que realizar. una serie de trabajos no asalariados para poder sobrevivir.. Las tareas no asalariadas(productos consumi
	etc.. 
	Es pertinente señalar que en 1940,la aportación por. concepto de salarios de los otros miembros de la unidad. doméstica se reduce a un 4.2% en el caso de las familias de. los trabajadores del azúcar. Durante ese mismo año la industfia de la aguja entra en un período de franca decadencia. debido a la imposición del salario mínimoal trabajo domésti. co (Hernández, 1983: 167). Si observamos los ingresos por. otros conceptos aparte de los salarios, vemos que éstos. aumentan en un 100%entre 1936y 1940.Esto indi
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	no asalariadas pero que producen ingresos inmediatos en. 
	efectivo.. 
	La importancia de las actividades no asalariadas resulta. 
	más contundente al examinar los ingresos de las familias. 
	en el contexto urbano. Tradicionalmente el trabajador. 
	urbano se concibe como uno primordialmente asalariado.. 
	Un estudio delas familias en los arrabales de San Juan duran. 
	te el año 1939 (Pérez, 1939)revela que la aportación por. 
	concepto desalariosal ingreso semanal de la unidad domésti. 
	ca era de un promedio de 62.2%., mientras que los ingresos.
	devengados de actividades no asalariados constituían un. 
	37.7% del ingreso total.(Ver Tabla IV)Delas 8,27 unidades. 
	domésticas encuestadas 64.2% reportaron tener al menos. 
	una persona con ocupación lucrativa, 20.4% reportaron con. 
	tar con 2 miembros con ocupaciones lucrativas y un 10%. 
	dijeron contar con tres o más(Pérez, 1939: 25)'*. La pro. 
	porción de personas con empleo lucrativo alcanzaba un. 
	54.6% de la población de 16 años o más y un 31.2% de la. 
	población total en las barriadas ecuestadas(Pérez;1939:16).. 
	Las cifras para Puerto Rico eran de 52.4%dela población de. 
	16 años o más y de 29.6% con respecto a la población total. 
	en 1935(Pérez,1939:25).. 
	Este tipo de obrero asalariado, dependiente dejornales,. 
	ingresos y recursos de trabajo de los otros miembros de la. unidad doméstica, no es el producto exclusivo de la crisis. de los años 1930,aunque no hay duda quela crisis empeoró. su situación. Más bien es el producto del tipo de desarrollo. capitalista que se dió en el país durante las primeras décadas. del siglo XX,donde proliferaron los salarios bajos,el empleo. temporal y las condiciones de trabajo infra—humanas. La. multiplicidad de "sub—empleados de los servicios, el mini. comercio y el chiripeo (aquell
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	TABLAIV. 
	Ininreso semanalde familiaen los arrabales de San Tuan. 
	(1939). 
	Númerode Miembrospor Ingreso Semanal(%). Barriadas familias familias. 
	Total Salarios Otros. Ingresos. 
	Total 8,127* 36,458 100.0 62.2 37.7. LaPerla 1,160 4,884 100.0 67.9 32.1. Miranda 1,334 5.592 100.0 70.8 29.9. Miraflores 150 750 100.0 62.3 34.7. Hoare 537 2,388 100.0 57.3 42.7. TrasTalleres 1,025 4,413 100.0 58.7 41.2. LaZona 773 3,752 100.0 64.0 35.5. AltodelCabro 92 380 100.0 69.4 30.5. Roosevelt 352 1,617 100.0 46.4 53.5. Melilla 1,329 6,261 100.0 54.4 45.5. Marina 579 2,728 100.0 64.7 35.2. Bayola 56 199 100.0 59.6 40.3. Shanghai 505 2,5Í5 100.0 57.1 42.8. SanCiprián 225 979 • 100.0 61.9 38.0. 
	(*)En32casosnofue especificado el ingresofamiliar.. 
	Fuente: Pérez,Manuel A.;Estudio preliminar de las condiciones de vida en los. arrabalesdeSanJuan(SanJuan:PRRA)1939.. 
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	1. 
	experiencias de donde había ido generando la clase obrera. los elementos de cultura alternativa alrededor de la solida. ridad combativa,fundamento del planteamiento socialista",. tienen que ser repensados. Estos no eran marginados,sepa. rados de la clase trabajadora, sino que ellos eran la clase. trabajadora puertorriqueña. Eran las esposas, las hijas, los. hijos de los obreros asalariados y en numerosas ocasiones,. hasta ellos mismos. Los trabajadores de la caña,del tabaco,. el café, de la aguja asi como d
	momento su salario cubrió sus necesidades olas de su fami. lia. La "solidaridad combativa" no se daba sólo en el lugar. detrabajoatravés de huelgas y actividades similares. Se daba. también en la comunidad obrera compatiendo lo que se. tenía con el vecino (Roglers, 1940; US Dept. of Labor;. 1930). Esta discusión demanda una re—evaluación, no sólo. de la contribución de la mujer a la sociedad, sino también. de las luchassociales y políticas que estaban tomando lugar. durante el período. También plantea la ne
	histórico de Puerto Rico.. 
	Comentario Final.. 
	A manera de conclusión podríamos decir que la meta de la disciplina de Estudios de la Mujer no es escribir lahistoria de las grandes mujeres como tradicionalmente se ha hecho con los grandes hombres. Tampoco se trata de descubrir el mundo femenino que existe como una realidad aparte del 
	mundo masculino. Por el contrario,de lo que se trata es de. 
	conceptualizar la aportación femenina lo queasu vezconlle. va una reconceptualización de la sociedad en su totalidad.. Cuando seamos capaces de evaluarla aportación femenina en. 
	todas sus dimensiones, entonces estaremos listos(o)s para. empezar a re-escribir la historia social. Ese es el reto que. tenemospordelante.. 
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	NOTAS. 
	1. .En otras áreas* académicas este punto ha sido reconocido y.aceptado, por lo que se han desarrollado las teorías pertinentes..Ejemplos relevantes los son la Ecuela de Estudios Campesinos. (School of Peasant Studies) y la Escuela de Estudios del Desa. 
	rrollo.. 
	2. .En esta área se han distinguido las publicaciones del Centro de. Estudios de la Realidad Puertorriqueña (CEREP) particular. 
	mente.. 
	3. .El equipo de trabajo visitó 323 trabajadoras domésticas en. 525hogaresduranteel invierno de1933—34.. 
	4. "Se consideran personas con empleo lucrativo a todoslos hom. bres y mujeres de 16 años en adelante que tienen un oficio u. 
	ocupación por el cual reciben remuneración, aunque estuviesen. 
	temporalmente desempleados al tiempo de efectuarse la ivestiga
	ción"(Pérez,1939:15).. 
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	I. .INTRODUCCION.. 
	En este trabajo presentamos algunas reflexiones sobre. las estrategias de integración de los estudios de la mujer en,. la enseñanza superior en América Latina y el Caribe. Este. tema ha sido objeto de un tratamiento sistemático en la. región desde el inicio de los ochenta en diferentes semina. rios'. Para enmarcar nuestros planteamientos en el contex. to de las discusiones previas, hacemos una breve mención. a la experiencia de los países desarrollados. Después, seña. lamos algunos de los obstáculos polític
	dela mujeren el campo delos estudios de población^.. 
	II. .LAEXPERIENCIADELOSPAISES. DESARROLLADOS:BREVEREFERENCIA.. 
	Cuando en 1980 la UNESCO tomó la decisión de. impulsar y desarrollar a nivel universitario los estudios de. de la mujer en América Latina y el Caribe, ya éstosllevaban. casi una década en los países desarrollados, donde diferentes. grupos de mujeres pugnaban por lograr la legitimidad yacep. tación de este campo de estudios en las instituciones de en. señanzasuperior.. 
	En efecto, para los últimos años de la década de los. sesenta ya encontramos cursos universitarios sobre la mujer. en Estados Unidos y, dos años después, en las principales. universidades inglesas. Hacia la segunda mitad de la década. de los setenta, los estudios universitarios sobre la mujer se. extendieron a Francia, los países Bajos, Escandinavia,Cana. dá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania Federal y España. 
	(Rciuicl, 1981).. 
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	La incorporación de la temática de'la mujer en el cu. rriculum de las universidades en los países desarrollados,fue. 
	resultado de un largo proceso; el primer paso fue difundir. la cuestión. Se organizaron seminarios y talleres, los cuales. a su vez generaban actividadessimilares en otras instituciones. y abrían espacios de discusión y cooperación que fueron. importantes para introducir cursos nocurriculares,y después,. cursos curriculares que otorgaban títulos o diploma.Algunas'.
	delas materiasestablecidas eran interdisciplinarias, pero la. mayoría se impartían en carreras como Sociología, Historia,. Psicología y Literatura. Ha sido en Estados Unidos donde. loscursossobrela mujer se han expandido másy actualmente. se dictan en todos los niveles incluido el doctorado(Rendel,. 1981).. 
	La expansión de la docencia universitaria sobre la mujer. en los países desarrollados se debió a un conjunto de facto. res;^ la infraestructura institucional disponible, el avance de. la investigación y los desarrollos teóricos—metodológicos.
	alcanzados. Asimismo, hay que destacar un aspecto que.también marcara el surgimiento de este campo de estudio. en los países en desarrollo: el esfuerzo de mujeres conven. cidas de la necesidad de impulsar la temática en cuestión en. el ámbito académico. Además fueron importantes: a) la. presencia de una estructura académica que propicia la interdisciplinariedad y la colaboración entre departamentos y. unidadesen las universidades: b)la demanda de los estudian. tes (el grado mayor de aceptación se obtuvo en
	1981).. 
	Acerca de los obstáculos que los sectores de mujeres. tuvieron que enfrentar para lograr la inclusión de cursos. en los programas existentes, o bien la creación de departa. mentosautónomos,conocemosmuypoco.Unanálisis a fondo. de la experiencia de los Estados Unidos, Reino Unido,Fran. cia y Canadá, sería de gran utilidad para el diseño de estra. tegias a seguir en América Latina.. 
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	in. ELESTADOACTUALDELADOCENCIA. UNIVERSITARIASOBRELAMUJERENAMERICA. 
	LATINA.. 
	1.Aspectos Generales:. 
	En nuestra región, la docencia en el nivel universitario. sobre la mujer se inicia hacia fines delos setenta y en pocos. países. El impulso inicial, al igual que en Europa y Nortea. mérica, fue dado por la difusión'de la temática a través de. encuentros, jornadas, conferencias y demás eventos multidisciplinarios que contribuyeron a "sensibilizar al medio. científico y educativo sobre la problemática de la mujer. 
	(Burín, 1985). Quienes más se interesan por promover la. temática son sociólogas,psicólogas e historiadoras.. 
	A pesar del esfuerzo sistemático de varios sectores de. 
	mujeres aún es poco lo que se ha logrado. Este desarrollo. 
	incipiente es compartido por otras naciones del Tercer. 
	Mundo,en algunos países de Asia y Africa(India y Nigeria,. 
	entre otros),se imparten cursos sobre la mujer enlas univer. 
	sidades pero aún falta mucho por lograr al igual queen nues. 
	tros países^.. 
	Hacen falta análisis sistemáticos de los obstáculos. 
	políticos, institucionales y culturales que han contribuido. 
	a la .falta de legitimación, interés y demanda por la docen. 
	cia sobre la mujer en muchos de nuestros países.. 
	obstáculos políticos, hay que destacar la represión que. 
	impera o imperó en los países con dictaduras militares: en. 
	algunos, las universidades fueron intervenidas y los cuadros. 
	académicos desintegrados; y en otros,la represión alcanzo a. 
	mutilar el desarrollo de cualquier idea "progresista" sobre la. 
	mujer.(Filgucira, 1985). En los paísessometidos a unasitua. 
	ción de guerra civil, como los de Centroamérica, el interés. 
	por .el tema de la mujer casi siempre se reduce en una labor. 
	de denuncia destinada a divulgar la masacre continua de la. 
	población civil, integrada en su mayoría por mujeres y niños,. 
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	como por demplo el grupo "IXQUIC,LAMUJER EN GUA. TEMALA'"*. En estos países el desarrollo de programas de. estudio de la mujer resulta difícil y menos prioritario que. otras estrategias de acción.. 
	Acerca de las limitaciones institucionales se sabe muy. poco seguramente la pocaflexibilidad dela estructura univer. sitaria y la ausencia de una infraestructura institucional de. apoyo fuera de las universidades, han contribuido a acen. tuar el carácter efímero de los escasosintentos realizados.En. la esfera de lo ideológico habría que ver el papel quejuegala. cultura machista imperante en nuestra sociedad como un. freno al desarrollo de la cuestión. En América Latina ocu. 
	rrieron muchos cambios en la situación de la mujer en la. última década. De Barbieri y Oliveira (1985)destacan los. siguientes: a)mayor incorporación de la mujeren el mercado. de trabajo; b) creciente presencia política femenina en. sindicatos, movimientos populares urbanos, luchas por los. derechos humanos; c) mayor visibilidad del papel de la. mujer en la manutención cotidiana de sus familias; d)cre. ciente interés del Estado y de organismos nacionales e inter. nacionales por mejorar la condición de la mu
	2. .Países con mayor desarrollo relativo de la docencia. sobre la mujeren la región.. 
	Veamos brevemente las experiencias de Argenitna,. Barbados,Brasil y México.. 
	153. 
	1. 
	En Argentina quienes han estado a la vanguardia en la. 
	introducción de la temática, son las integrantes del Centro. de Estudios de la Mujer. La estrategia utilizada por este gru. po ha sido más o menos similar a la de otros países,primero. los esfueezsos fueron invertidos en difundir la cuestión entre. estudiantes universitarias y mujeres graduadas, con el iin. 
	específico de crear consenso en el nivel universitario.. 
	ello se llevaron a cabo, y se participó en todos aquellos. eventos que permitieran exponer el tema a un publico mas. o menos abierto. Dado que la mayor parte de las integrantes.del Centro son psicólogas, ellas hacen notar que su forma de. abordar la problemática de la mujer las remite el campo.propio su disciplina. Así, cuando a partir de 1982 logran.realizar algunos seminarios en universidades argentinas,. estos se dirigen a los alumnos de posgrado en psicología y.conllevan el objetivo concreto de ''aporta
	dad de Buenos Aires.. 
	En la Universidad de las West Indies, en Barbados,. este tipo de docencia tiene ya casi dosdécadas de antigüedad..
	A partir de 1968 los profesores (as)comenzaron a hacer. esfuerzos por incluir la cuestión de la mujer,en sus respecitivas materias y, diez años después,obtuvieron como resul. tado la creación de dos programas de investigación.^^Ya. para 1982 los expertos se reúnen para discutir la creación. de un Programa de Estudios de la Mujer en la Universidad de. las West Indies, y diseñan una estragía que consta de tres. fases de un año cada una: 1)indenticar el ínteres y obtener. el apoyo, 2)fortalecer la investigaci
	El plan fue seguido y para 1985 nos encontramos con. el proyecto concreto de creación del Programa de la Mujer..La función de dicho programa es coordinar el desarrollo de. 
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	una base de conocimientos sobre la mujer que se integre. en la curricula existente en lasfacultadesydisciplinas respec. 
	tivas. Los primeros cursos que proyectaron son de tipo. introductorio, multidiscipUnario y a nivel de licenciatura. (Masaiah 1985 y Thorpe,1985).. 
	En Brasil el primer curso sobre la mujer se planeó en. 1975 en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. y tuvo que ser cancelado por falta de demanda. (Aguiar,. 1981). No es sino hasta 1987 cuando el interés por los. 
	estudios de la mujer se traduce en actividad docente,la Fun. 
	dación Carlos Chagas promovió uncurso parainvestigadores y. 
	Carlos Chagas promovió un curso para investigadores .y. 
	profesores a nivel posgrado titulado "Investigación sobre. 
	educación de la mujer: papeles masculinos y femeninos,. 
	actitudes y esterotipos". Por otro lado, está en curso orga. 
	nizado por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. 
	sobre "Mujer y socieldadí'Este curso, así como los ofrecidos. 
	por la Universidades Federales de Rio Grande do Norte y. 
	de Maranao, son mini—cursos de extensión universitaria,. 
	organizados por militantes feministas, destinados a difun. 
	dir la temática y se dirigen a un público abierto. El Museo. 
	Nacional de la Universidad de Río de Janeiro y el Instituto. 
	Universitario de Investigaciones ofrecen también cursos de. 
	posgrado sobre teoríafeminista.(Aguiar,1981).. 
	En México, hasta hace pocos años el trabajo realizado. 
	se concentraba en la investigación yla difusión de la temática. 
	de la mujer en los centros quefuncionan de manera indepen. 
	diente o que se están adscritos a instituciones académicas.. 
	Actualmente la docencia k^bre la condición de la mujer. 
	empieza a ganar impulso: encontramosla presencia de cursos. 
	temáticos en el nivel de licenciatura en la Universidad Nacio. 
	nal Autónoma de México(Facultad de Ciencias Políticas y. 
	Sociales); en la Escuela Nacional de Antropologíae Historia;. 
	en la Universidad Autónoma de Puebla-,en la Universidad de. 
	las Américas; y un curso de posgrado en la Universidad. 
	Autónoma Metropolitana—Iztapalapa en la carrera de Histo. 
	ria. Como una actividad de formación de investigadores. 
	vale la pena mencionar a los Talleres, que han desempeñado. 
	155. 
	un pape! preponderante;a pesar de notener valor curricular. han obtendo considerable respuesta por parte de la comuni. dad universitaria. Así, encontramos talleres en: Universidad. Autónoma de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de. México (Centro de Estudios de la Mujer), Escuela Nacional. de Antropología e Historia y Colegio de México(Programa. Inrerdisciplinario de Estudios de la Mujer).. 
	A modo de ilustración de las actividades de los talleres. queremos mencionar la experiencia del taller sobre La. Investigación Social de la Mujer en México" que se lleva a. cabo en El Colegio de México. Dicho taller reúne investiga. doras y estudiantes de maestría y doctorado de diferentes. áreas disciplinarias y sus actividades se han desarrollado. desde hace casi dos años. La secuencia que se siguió fue:. a)discusión de texto teóricos (duración i año)que permi. tió plantear críticamente el estudio de la m
	guientes ámbitos: unidad doméstica y organización familiar;. mujer, estado y políticas públicas; mujer y poder, mujer. represión y derechos humanos;identidad femenina y sexua. lidad; y trabajo femenino; b) discusión de investigaciones. realizadas en América Latina sobre un tema en particular. 
	(trabajo e identidad femenina)(duración 6 meses); c)pre. sentación de¡as investigaciones de las participaentes (dura. ción 6 meses); d)planeación de una publicación del taller. con los trabajos de las asistentes®.. 
	3. Estrategias de integración de la docencia sobre la mujer. 
	en las universidades.. 
	Conviene distinguir diferentes modalidades de intregración gradual de la docencia de la mujer en el nivel univer. sitario: a) cursos, seminarios y talleres no curriculares: b). introducción de la temática de la mujer en cursos curricula-.res en diferentes disciplinas; c)cursos curriculares temáticos. sobre la mujer en el nivel de licenciatura y maestría; d). cursos curriculares teórico—metodológicos críticos en licen. ciatura y posgrados; y e) programas interdisciplinarios de. docencia sobre la mujer en el
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	ma entendemos un conjunto de materias organizadas alre. dedor de ejes teóricos,metodológicos y temáticos.. 
	La integración gradual implica que la enseñanza de la. cuestión de la mujer se haga para cada estrategia mediante. contenidos distintos: en la medida que se avanza del curso. no curricular al programa interdisciplinario los. contenidos se enriquecen con una mayor formación previa.. Nos parece útil diferenciar entre los siguientes contenidos:. a) presentación de resultados de investigación que permitan. dar a conocer la situación de la mjer;b)redefinición crítica. en la forma de abordar diferentes temas; c) 
	especificidad que el componente femenino introduce en el. análisis de diferentes procesossociales; d) redefinición del. enfoque disciplinario y búsqueda de conceptualizaciones. teóricas y de alternativas metodológicas adecuadas al estudio. de la situación de la mujer;e)desarrollo de un enfoque multidisciplinario que permita el análisis de los procesossociales. desde una óptica que enfatice la presencia de la mujer. Un. 
	programa de docencia sobre la mujerenel nievel de posgrado. debería cubrir estas diferentes modalidadesde contenidos.. 
	Consideramos,al igual que otras analistas del tema,que. laselección dela estrategia a seguir debe adecuarse a la situa. ción específica de cada caso (UNESCO COLMEX:PIEM,. 1985.b). Para caracterizar los países de la región debemos. tomar en cuenta los siguientes factores,qUe también en los. 
	países desarrollados constituyen requisitos previos a la. ex'pansión de la docencia; a)la disponibilidad de unainfraes. tructura institucional de apoyo; b)un cierto grado de desa. rrollo de la investigación; y c) la existencia de una amplia. reflexión teórico—metodológica acerca de la cuestión de la. mujer. Al hablar de la infraestructura institucional nos refe. rimos a la existencia en los países de:a)centroso programas. de investigación sobre la mujer;b)cursos,talleres o semina. rios no curriculares en el
	nivel de escolaridad.. 
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	Este último aspecto distingue a América Latina de los. 
	países desarrollados. El contexto económico y socio-políti. 
	co de nuestra región propició la creación de formas decapa. 
	citación no formal vinculadas con procesos de organización. 
	y concicntizacíón de las mujeres. La Jucha por¡asobreviven. 
	cia en situaciones económicas difíciles ha llevado a la crea. 
	ción deespacios deorganización delas mujeres,quepernuren.
	el desarrollo de estrategias deestudio,difusión ycapacitación. 
	en el contexto de la educación no formal y no universitaria. 
	para la mujer de lossectores populares urbanos y campesinos..
	La expansión de opciones no curriculares de educación. 
	y concientización de la mujer cumple un papel central en un. 
	contexto socioeconómico donde son pocas las mujeres que. 
	tienen acceso a la educación media superior (Masías, 1985)..
	Estas estrategias también han sido estimuladas por un feno
	peculiar en la región: la emergencia y desan-ollo de. centros de apoyo a la mujer, organizados por instituciones. privadas, contituídas por feministas y académicas que. rrollan programas de educación y acción independientes. de las instituciones oficiales. Esto ha ocurrido en Argentina,.Bolivia, Ecuador, Chile, México, Perú y Uruguay (Bonder,. 1985). La estrecha relación que se dá entre el movimiento. 
	meno. 
	feminista y los estudios sobre la mujer en la región,permite. acortar las distancias entre las labores de investigación y do. cencia, y las actividades de capacitación y concientización. de la mujer que no ha tenido acceso a la educación media o. superior.. 
	Los países de América Latina presentan unagran hetero. geneidad en cuanto al desarrollo dela infraestructura institu. cional; pocos son los que cuentan con todos los aspectos. señalados. No obstante,en muchos de ellos nosencontramos. un cierto grado de organización y concientización de secto. res de mujeres universitarias y no universitarias, que pueden. servir de estímulo para crear espacios de discusión quelleven. al desarrollo de la investigación y de la reflexión teórico—. 
	metodológica; elementos indispensables para la organización. de programas docentes que sean reflexivos,críticos e innova. dores.(Véanse cuadros 1 y 2).. 
	158. 
	Para decidir sobre los modelos de enseñanza a seguir.
	habría que examinar la infraestructura de apoyo disponible,.
	el grado de desarrollo de la investigación yel avance dela re. 
	flexión crítica existente en cada contexto.Creemosquesola. 
	mente en ¡os países con devado tlcsarro/ío institucional po. 
	dría plantearse ia creacióu detttt programadedocergci*a sobre. la mujer en ei nivel de posgrado que tuviera un carácter in. terdisciplinario. En Jos países con desarrollo promedio se. podría utilizar una estrategia doble: introcución de cursos. por disiciplinas en la licenciatura que inorpore la teniátíca. de la mujer y abra la reflexión critica; y b)introducción de. cursos multidiscipUnarios y teórico-tttetodológico en el nivel. de posgrado. En los países con un escaso desarrollo institu. cional es priorit
	cientización en relación con la problemática de la mujer,de. 
	cuadros que posteriormente pueden introducir las reflexiones. 
	píticas en sus propias disciplinas; y b) el incremento d. 
	intercambio entre mujeres intersadas en los estudios de 1^. 
	mujer que puedan propiciar la creación de actividades doce ^. 
	tes y mejorar la calidad dela investigación.. 
	Además de las modalidades que pueden ser instir •. 
	en diferentes tipos de países, sería de gran utilidad
	nar sobre la utilidad de un programa docente sobre I. 
	en el nivel regional. Un programa latinoamericano ^. 
	ría conjugar esfuerzos y contribuir a la tarea de. 
	cursos universitarios y de posgrado sobre. 
	país.. 
	cad;. 
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	CURSO II: Fecundidad y maternidad.. 
	1.. 
	1.. 
	1.. 
	Aspectos teóricos: consideraciones sobre la. capacidad reproductiva dela mujer.. 

	2.. 
	2.. 
	La maternidad comorasgo esencial dela iden. 


	CURSO .l! Lalongevidad de las mujeres. tidad social del género femenino: privilegio,. elemento de discriminación ocontrol.. 
	1. .Aspectos teóricos: los procesos de salud-en. 
	3.. Tendencia delafecundidad por edad y grupos.
	fermedad y el desgaste de la fuerza de trabü
	sociales y cambiosrecientes.. jo.. 
	4.. Factores condicionantes de los elevados nive. 
	2. .Tendencias diferenciales de mortalidad por edad,sexo y grupossociales.. 
	les defecundidad en América Latina.. 

	a) .Pautas de nupcialidad ylactáncia..
	3. .Especificidad de la rntíftalidád femenina por. 
	b) .Prácticassexuales yexposición al riesgo..
	¿alisas de mtieFte.. c) Relaciones de poder,autoridad y sexua.
	4. .Factores explicativos dela longevidad fgffleni". 
	lidad..
	na: .aspectos biológicos, socioeconominos y. 
	d) .Escolaridad y participación de la mujer.
	culturales.. 
	en el mercado de trabajo..
	a) .Diferencias entrelossexos.! ;. 
	e) .Pautas de anticoncepción,aborto yeste.
	b) .Relación entfe madhlsmO, violencia y. 
	rilización..
	mortalidad maSculína.. 
	Red de determinaciones que explican el.
	c) .La división sexual del trabajo y la expo 
	5.. 

	descenso de lafecundidad..
	sición ariesgos específicos y diferenciales. 
	a) .Cambios en la estructura socioeconó.
	de mortalidad porsexo.. mica..
	d) .Usos de anticonceptivos y su incidencia. 
	/ sobre la salud.. b) Políticas públicas y de control natal.. 
	e) Infanticidio y filicidio selectivo porsexo, mujeres..
	c) .Características de diferentes grupos de. 

	5. .Reflexión crítica sobre los conceptos e indi. 
	cadores utilizados en la captación de las d) Transformaciones en las relaciones entre. muertes y sus causas. los sexos.. 
	6. .Discusión sobre líneas futuras de investiga e) Cambios en valores y costumbres que. ción. inciden sobre la conducta reproductiva.. 
	6.. Reflexión crítica sobre los estudios de fecun. didad y discusión sobre líneas futuras de in. vestigación.. 
	161.
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	CURSO III. La migración femenina.. 
	1. .Aspectos teóricos:. a) Migración,mujer y desarrollo.. b) Conceptualización de migración e im. 
	portancia de diferentes flujos.. 
	2. .Migración y población.. a) Impacto sobre el crecimiento urbano.. b) Selectividad de los flujos por edad y. 
	sexo.. 
	c) .Características de las corrientes migra. 
	torias femeninas.. 
	3. .Migración y mercadosdetrabajo urbanos.. a) Tercialización e industrialización: la mi. 
	gración y las ocupacionesfemeninas.^. b) Sectorinformal y la marginalidad: traba. 
	jadores por cuenta propia, servicio. 
	domésticos remunerado y trabajadores. 
	familiares.. 
	c) .Movilidad de capital y movilidad de. 
	fuerza de trabajo: la nueva división. internacional del trabajo y la formacinón de grupossociales específicos..
	4. .Migración, familia y reproducción de la fuer. 
	za detrabajo.. a) l'conomía campesina y migración de. mujeresjóvenes.. b) Migración femenina y envíos monetarios. 
	. ala familia de origen.. 
	c) .Migración femenina, pautas de nupciali.
	dad y formación de familas con jefes. mujeres y familias extensas.. 
	d) .Relación entre migración masculina y. femenina: la emigración masculina y la. situación de las mujeres en los lugares. de origen.. 
	162. 
	5.. Aspectos metodológicos;utilización de censos. encuestas;análisis de cohortes y de ciclo de. 
	vida.. 
	6.. Reflexión crítica sobre ios estudios de migra. ción y discusión sobre líneas futuras deinves. tigación.. 
	CursoIV:Lamujerenlos mercadosde trabajo urbano.. 
	Aspectos teóricos: división social ysexualdel. trabajo.. Modalidades de trabajo femenino: asalariado,. familiar, por cuenta propia, trabajo domésti. co, producción domestica y trabajo a domi. 
	cilio.. 
	Aspectos conceptuales y de medición del tra. bajo en el mercado;fuentes deinformación y. estrategias de análisis.. 
	Tendencias de la participación económica de. mujeres: por edad, ocupación, rama de acti. vidad y posición en la ocupación.. 
	Factores asociados a la participación de la. mujere en el mercado.. a) Edad,sexo y estado civil.. 
	b) .Debatesobre la compatibilidad de roles,. 
	c) Características de la familia y ubicación. en la estructura de parentesco.. d) Dinámica económica, cambio tecnológi. co y la creación de nuevas ocupaciones. 
	femeninas.. 
	Discriminación de la mujer; condiciones de. trabajo; rasgos ocupacionales, salariales y. laborales;hostigamientosexual.. 
	Reflexión critica sobre trabajo asalariado y la. 
	liberación de la mujer: la doble jornada de. 
	trabajo; las relaciones entre los sexos; la. 
	creación de espacios de resistencia y negocia. 
	ción en el hogar y en el trabajo.. 
	163. 
	CURSO V:. 
	1.. 
	1.. 
	1.. 

	2.. 
	2.. 

	3.. 
	3.. 

	4.. 
	4.. 

	5.. 
	5.. 


	Mujer, organización familar y reproducción. dela fuerzade trabajo en áreas urbanas.. 
	Aspectos teóricos: la familia como institu. ción y las diferencias conceptualesentre fami. lia, unidad y grupo doméstico; relación de. parentesco yel concepto dejefe de hogar.. 
	Aspectos metodológicos:. a) Unidad y niveles de análisis pertinentes. 
	en el estudio dela situación dela mujer.. b) Análisis de cohortes y de ciclo de vida.. Formas de organización de la vida familiar:. a) Pautas de poder,autoridad y conflicto.. b) Ladivisión intrafamiliar deltrabajo.. Mujer y familia.. a) Pautas diferenciales de nupcialidad por. 
	sexo.. 
	b) .Características de la unidades domésti. cas conjefes mujeres.. 
	c) Las mujeres y las familas extendidas.. La mujer en la reproducción de la fuerza de. trabajo.. 
	a) Reproducción biológica, crianza y socia. lización delos hijos.. b) Manutención cotidiana; estrategias de. producción y consumo.. c) Trabajo doméstico, producción de sub. sistencia y trabajo a domicilio.. d) Las redes'de reciprocidad entre unidades. 
	domésticas.. 
	f) .El trabajo de las mujeres en épocas de. 
	crisis.. 
	Reflexión crítica sobre los estudios de organi. zación familiar y discusión de líneas futuras. de investigación.®. 
	NOTAS. 
	1.. Reunión de expertos de la UNESCO sobre la Investigación y la enseñanza. 
	Rcladonadas con la Mujer: Evaluaaon y Perspectivas, celebrada en la. 
	sede dela UNESCO,en París,del 5al8de mayode 198Ó.. 
	Seminario Rcpond Latínpamericanp de Prommai de Estudio sobre la. 
	Intemationl Seminar on Women's Studlcs Curricula and proarammes in. 
	5£PÍ'¿írs'!.t"rúdW9l'i°-"""'"". 
	Setenario Programas de Estudio sobre la Mujer en América Latina y el. 
	J^ibc con Espcdal Referencia al DcBarrollo de Curaos y libros de Texto,.
	UNESCO El Cplcgio de México: Programa Intcrdisdpbnario de Estudios. 
	de la Mujer,México,mayo de 1985.. 
	Los cursos propuestos se bnsan en experiencias previas do investigación y. docencia. Véanse García y Ollveira, 1984;Olivclra, 1985; y,De Barbieri. 
	y üUveira,1985,García,Muñoz y Ollveira,1979,1982,Í9é4,. 
	En Nigeria existe^un curso sobre Mujer y Sociedad en la Ahmadu Bello. 
	University Zana.(Imán,Aycsha,1985).. En bIndia,existe un curso sobre ta mujer en le carrera de Trabajo Sodal. 
	enel TataInstitute oíSoaalSdenccs(Fazalbhoy,1985).. En Tailandia aunque el tema no está incluido en la curricula universitaria,. 
	yistcn dos centros de estudios de la mujer en el nivel universitario en:. Chulalongkom Univenity y en la Payop University^ En Pakistán existe. ol Pa<istán Women's Institute, perteneciente a la Punjab" Univcrsity.Itido
	nesia cuenta en l&'Univcrstty oí Indóncsla,con seminarios y talleres refe. ridosBla mujer.. 
	Para mayor Información consúltense los documentos presentados en rf. International Seminar on Women's Studies Curricula and Programmes in. 
	Hltocr Educatlon. UNESCO-Institute qf Social Studies, The Haguc,. 
	abril de 1985,. 
	Pwa mayor información véase IXQUIC,LA MUJER EN GUATEMALA,. Situedón de las mujeres y los niñ'os cri un país'donde existe un confUc^. k-armado de carácter no intema^clonal, México, marzo 1985,.
	26p.IXQUIC.AparUdo postal 27-008C.P,06760,México,D,F.. 
	Debido a la variedad temática en esta «Btlma etapa además de un coordi
	der;d)identidad;sexualidad fecundicUd y anticoncepdoi.. Esta propuesta de cursos ic ha nutrido con:las invcstigadones realizadas. 
	en el umpo de estudios de población en América Latina;los resultados. 
	del trabajo en equipo con Brígida García y Humberto Muñoz;y con las. 
	gi'cusiones del tallCT sobre la Investigación Social de la ^ujer en México. 
	dcl^ PIEM. Un coryunto de cursos que siguen esta misma orientación. serán.""Partidos en el Centr9 de Invcstigadones para la Acdón Femc». 
	Voíñí1 Santo Domingo, República Dominicana en agosto de.
	IVoo,por ungrupo de investigadores mexicanos y latinoamericanos.. 
	165. 
	6,. 
	164. 
	Pontifícia Univer-— Ciencias Investiga-N/E. sidad Católica de Sociales.
	CUADRODEINSTITUCIONES ACADEMICASQUECUENTAN 
	cíón. 

	RíodeJaneiro:.
	CONINVESTIGACION ODOCENCIAREFERIDAALAMUJER. 
	NúcleodeEstudios.
	(EDUCACION FORMAL). 
	dela mujer.. 
	Centros de Investigación 
	Centros de Investigación 
	Centros de Investigación 
	Areas prioritarias 
	Tipo de trabajo académícp' 
	Tipo de temática 
	Chile 
	Círculo de Estudios dela Mujer(1979) 
	Investiga ción 
	situación legal Historia 

	TR
	Trabajo 

	Argentina Centro de Estudios Psicología 
	Argentina Centro de Estudios Psicología 
	Seminario 
	Teoría psi-
	ComitédeDefensa 
	Investiga 

	dela Mujer(1979). 
	dela Mujer(1979). 
	-de posgrado 
	co-analítica 
	delosDerechos 
	ción 

	TR
	sobre sexua 
	dela Mujer. 

	TR
	lidad feme 

	TR
	nina. 

	TR
	Colombia Centro de Estudios 
	Investiga 
	N/E 

	TR
	eInvestigación 
	ción 

	Universidad deSao 
	Universidad deSao 
	N/E 
	Cursoa 
	N/E 
	parala Mujer. 

	Paulo 
	Paulo 
	nivel licen 

	TR
	ciatura(1975) 

	Fundación Carlos Chagas 
	Fundación Carlos Chagas 
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	LUGARDETRABAJO:A.D.T.de. 
	Humacao. 
	APELLIDO:Centeno. NOMBRE:Carmen. DIRECCION:Volta 977JardinesMetro.. CIUDAD:RíoPiedras,. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00917. LUGARDETRABAJO:College Board. 
	APELLIDO:Clark. NOMBRE:María. DIRECCION:591 OrangcSt.. 
	CIUDAD:New Havcn. PAIS:Conn.. ZIP CODE:06511. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Collazo. NOMBRE:Luis. DIRECCION:HC-72Box8755. CIUDAD:Cayey,. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00633. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Inter-Rec.. Metro. 
	184. 
	TALLER1:Renovación. 
	TALLERIL. 
	TALLERIII:. 
	TALLERI: Marcos. TALLER II: Próduc
	ción.. 
	TALLERIII: Creación. 
	taller1:. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII: Memoria. 
	TALLER1:. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII:. 
	TALLERI: Ejecución. 
	TALLERII:. 
	TALLERIII:. 
	NOMBRE:Wanda. 
	DIRECCION:P.de León656. 
	CIUDAD:Hato Rey,. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00819. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.AsuntosMujer. 
	APELLIDO:Coloii. 
	NOMBRE:Carmen. 
	DIRECCION:Vía23ML—9Villa Fontana. 
	CIUDAD:Carolina.. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00630. 
	LUGARDETRABAJO:OCAP. 
	APELLIDO:Corrada. 
	NOMBRE:Cristina. 
	DIRECCION:C/Vesta826DosPinos. 
	CIUDAD:RfoPiedras. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00923. 
	LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:CreSpo. 
	NOMBREJudith. 
	DIRECCION:Calle Esperanza 179. 
	CIUDAD:Caguas,. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00925. 
	LUGARDETRABAJO:Ese.Sup.Eloisa. 
	Pascual. 

	APELLIDO:Cruz. NOMBRE;Carmen. DIRECCION:1032ASta.BÚbara. CIUDAD:Gurabo,. PAIS:P.R.. LUGARDETRABAJO:Depto.Salud. 
	APELLIDO:Cruz. NOMBRE;Carmen. DIRECCION:1032ASta.BÚbara. CIUDAD:Gurabo,. PAIS:P.R.. LUGARDETRABAJO:Depto.Salud. 
	185. 
	TALLERII:. 
	TALLERIII:. 
	TALLERI: Devolución. 
	TALLER II: Produc. ción.. TALLERIII: Memoria. 
	TALLER1: Devolución. TALLERII:. 
	TALLERIII:. 
	TALLERI:Renovación. TALLERII:. 
	TALLERIII:. 
	TALLERI:. TALLERII: Cotidiana. TALLER111: Natalidad. 
	APELLIDO:Cruz—Gines. NOMBRE;Normy. DIRECCION:P.O.Box 2386. CIUDAD:Arecibo,. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00613. LUGARDETRABAJO:Univ.Inter-Arecibo. 
	APELLIDO:Cuales. NOMBRE:Sonia. 
	DIRECCION:UNECLATP.O.Box 1113. CIUDAD;PortofSpain. PAIS:Trinidad yTobago. 
	ZIPCODE;. LUGARDETRABAJO:ECLAT. 
	APELLIDO:Davila. NOMBRE:Nayda. DIRECCION:Ave.Ponccde León656. CIUDAD:Hato Rey,. PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00919. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.Asuntosdela. Mujer.. 
	APELLIDO:Davila. NOMBRE:AnaLuisa. DIRECCION:Santa Cruz62. CIUDAD:Bayamón. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00619. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:deCaraballo. NOMBRE:Josefa. DIRECCION:Rocky Nt.A-2Park Gardens. CIUDAD:Rio Piedras,. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00926. 
	LUGARDETRABAJO;Ese.Traba.Social-.
	UPR. 
	186. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII; Creación. 
	TALLERI:. TALLERII: Violencia. TALLERIII: Memoria. 
	TALLERI:. TALLERII: Violación. TALLERIII: Natalidad. 
	TALLERI:. 
	TALLERII:. 
	TALLER III: Natalidad. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII:. 
	TALLERIII:. 
	APELLIDO:deJesús. NOMBRE:Mara. DIRECCION:Aptdo.1276. CIUDAD:Cayey,. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00634. LUGARDETRABAJO:Univ.Inter. Rec.. 
	Metro.. 
	APELLIDO:Delgado. NOMBRE:AnaMaría. DIRECCION:Villa Rosa3A-36. CIUDAD:Guayama,. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00654. 
	LUGARDETRABAJO:Amade Casa y. 
	escritora. 
	APELLIDO:Díaz. 
	NOMBRE;Lilliam. DIRECCION:Aptdo.2448. CIUDAD:Bayamón. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00621. 
	LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Díazde Concepción. NOMBRE;Abigail. DIRECCION:Esteban GonzálezNo.862,. 
	apt. 12-1.. CIUDAD:Rio Piedras. 
	PAIS:R.p.. ZIP CODE:00925. lugarDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Dfaz Montijo. 
	NOMBRE:Aixa L.. DIRECCION:. CIUDAD:. PAIS:. ZIPCODE:. 
	LUGARDETRABAJO:OCAP. 
	187. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII: Violencia. TALLERIII: Creación. 
	TALLERI:. 
	TALLERII: Lenguaje. 
	TALLERIII: Creación. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLER11:. 
	TALLERIII;. 
	TALLERI: Devolución. TALLERII:
	TALLERIII:. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLLER II: Produc. ción.. 
	APELLIDO:Domencch. NOMBRE:Lydía Isabel. DIRECCION:Iluykc 169. CIUDAD:Hato Rey. 
	PAIS;P.R.. ZIP CODE:00918. 
	LUGAR DETRABAJO;CUTBayamón-.
	UPR. 
	APELLIDO:Evis. NOMBRE;Cynthia. DIRECCION:Calle 12Blq.20No.18. 
	Sta. Rosa. 
	CIUDAD:Bayamdn. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00619. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Fernandez. NOMBRE:Liani. DIRECCION:Sorbona263,Univ.Gardens. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00927. 
	LUGARDETRABAJO:Casa de Est. y Rec,. 
	APELLIDO:Fernandez. NOMBRE:Marta Elsa. DIRECCION:Aptdo.23154 UPR Sta.. CIUDAD:RioPiedras. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00931. 
	LUGARDETRABAJO:Comisión Asuntos. 
	APELLIDO:FernandezZavala. NOMBRE:Margarita. DIRECCION:ReginaMedina16-ASta.. 
	Paula. CIUDAD:Guaynabo. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00657. LUGAR DETRABAJO:CUTBayamon,URP. 
	188. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII:. 
	tallerI:. tallerIL Cotidiana. 
	tallerIII:. 
	TALLER I:. 
	tallerII: Lenguaje. 
	TALLERIII:. 
	Educ.. TALLERI: Marcos. TALLER IL Produc. 
	ción.. 
	TAl.LER III: Natalidad. 
	TALLERI:Renovación. 
	TALLERII: Lenguaje. 
	TALLERIIL Creación. 
	APELLIDO:Fiet. 
	NOMBRE:Lowell. 
	DIRECCION:Concordia719. CIUDAD:Miramar. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00907. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Figueroa. NOMBRE:Raquel. DIRECCION:Alejandrina 16,Villa Blanca. CIUDAD:Caguas. PAIS:P.R,. ZIP CODE:00625. 
	LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Figueroa. NOMBRELoida. DIRECCION:Aptdo.4123Salud Sta.. CIUDAD:Mayagüez. PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00708. LUGARDETRABAJO:Retirada RUMUPR. 
	APELLIDO:Figueroa. NOMBRESandra. DIRECCION:Aptdo.13723. 
	CIUDAD:Santurce. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00907. LUGARDETRABAJO:Ofic.Asuntos. Juventud. 
	APELLIDO:Flores. 
	NOMBRE:Maríade Lourdes. 
	DIRECCION:Aptdo.10157CUHSta.Bo. Tejas. 
	CIUDAD:Humacao. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00661. LUGARDETRABAJO:CUH-UPR. 
	189. 
	TALLERI:. 
	TALLERII: Cotidiana. 
	TALLERIII:. 
	TALLERI:. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII: Memoria. 
	TALLER1;. 
	TALLERII: Lenguaje. 
	TALLERIII: Memoria. 
	TALLERI: Devolución. 
	TALLER IL Produc. ción.. TALLERIIL Memoria. 
	TALLER L Marcos. TALLERIL Lenguaje. 
	TALLERIIL Memoria. 
	APELLIDO:Flores. NOMBREOlga. DIRECCION:HC-02Box11474. CIUDAD:San Germán. 
	PAIS;P.R.. ZIPCODE:00753-9613. LUGAR DETRABAJO:üniv.ínter-San. 
	Germán. 
	APELLIDO:Frau. NOMBRE:Carlin C.. DIRECCION:Admisiones,Univ.Cat.. CIUDAD:Ponee. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00731. LUGARDETRABAJO:Univ.Catónca. 
	APELLIDO:Gaines. NOMBRE:Angela. DIRECCION:C.6F-10Jdns.CountryClub. 
	CIUDAD;Carolina. 
	PAIS;P.R.. ZIPCODE:00630. LUGAR DETRABAJO:. 
	APELLIDO:Galinanes. NOMBRE:Teresa. 
	DIRECCION;C/San Jorge 267.apt. 3C. 
	CIUDAD:Santurcc. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE;00912. LUGAR DETRABAJO:. 
	APELLIDO:Garcfa. NOMBRE:Mar/a M.. DIRECCION:T—30Alabama;.,Parkvílle. CIUDAD:Guaynabo. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00657. LUGARDETRABAJO;ADT-Central. 
	190. 
	TALLERI: Devolución. 
	TALLERII;. 
	TAiXERlII:. 
	TALLER I: Marcos. TALLERII;. TALLERIII:. 
	TALLERI:. TALLERII: Violencia. TALLERIII: Natalidad. 
	TALLERI: Devolución. 
	TALLERII;. 
	TALLERIII:. 
	TALLERI: Devolución. TALLERII: Violencia. TALLERIII: Natalidad. 
	APELLIDO:Gatera Castro. NOMBRE:Edgardo. DIRECCION:Creen Village 703A. CIUDAD:RfoPiedras. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00923. 
	lugardeTRABAJO:. 
	APELLIDO:GarcíaMaldonado. NOMBRE:Antonio. DIRECCION:Ponce de Leo'n 656. CIUDAD:Hato Rey. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00918. lugardeTRABAJO:Ofic. AsuntosMujer. 
	APELLIDO:Gautier Mayoral. 
	NOMBRE:Carmen. DIRECCION:GPOBox643. CIUDAD:SanJuan. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00936. 
	lugardeTRABAJO:URP-RÍoPiedras. 
	APELLIDO;Gaztambide. 
	NOMBRE:Antonio. DIRECCION:Gautier Benítez80. CIUDAD:Caguas. PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00625. LUGARDETRABAJO:Ese. ArtesPlásticas. 
	APELLIDO:Giusti. NOMBRE:Juan. DIRECCION:1689Cuernavaca,Venus. 
	Gardens. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00926. LUGARDETRABAJO: Ofic.Contralor. 
	191. 
	TALLER 1:. 
	TALLERII: Violencia. 
	TALLERIII:. 
	TALLER I: Devolución. TALLERII: Cotidiana. TALLER III:. 
	TALLERI: Ejecución. 
	TALLERII:. 
	TALLERIII. 
	TALLER1: Marcos. 
	TALLERII:. 
	TALLERIII:. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLER II: Produc. 
	ción.. TALLERIII: Memoria. 
	w. 
	APELLIDO:González. NOMBRE:Lydía Milagros. DIRECCION:Aptdo.22200URPSta.. 
	CIUDAD:RÍO Piedras. PAIS:P.R,. ZIPCODE:00931. LUGARDETRABAJO;CEREP. 
	APELLIDO:González. NOMBRE:Aura L.. 
	DIRECCION:Aptado.8476FdezJuncos. 
	CIUDAD:Santurce. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00910. 
	LUGAR DETRABAJOOCAP. 
	APELLIDO:González. NOMBRE:Dyalma. DIRECCION:Jdns,Cuenca802—ID. CIUDAD:HatoRey. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00918. 
	LUGAR DETRABAJO:Univ.Inter Rec.. 
	Metro.. 
	APELLIDO:González. NOMBRE:Iris Grace. 
	DIRECCION:LagunaTcrrace 7—D,C/Jo
	ffre6. 
	CIUDAD:Condado. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00907. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO: González. NOMBRE:Viinia. 
	DIRECCION:GardeniaCC—30Borinquen. Gdns.. CIUDAD:RÍoPiedras. PAIS:P.R,. 
	ZIPCODE:00928. 
	TALLERI: Devolución. TALLER11: Lenguaje. tallerIII: Memoria. 
	TALLERI: Marcos. 
	Sta. .TALLERII: Violencia. TALLERIII: Creación. 
	TALLERI:. TALLERIL Violencia. tallerIII: Memoria. 
	TALLERI: Renovación. TALLERII:. 
	TALLERIII: Memoria. 
	taller: I; Devolu. ción. 
	TALLER11:. 
	TALLERIII:. 
	APELLIDO:González. NOMBRE:Héctor. DIRECCION:Aptd.938. CIUDAD:Cayey. PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00638. LUGARDETRABAJO:iPDC. 
	APELLIDO:González Bácz. 
	NOMBRE:Marilcy. 
	DIRECCION:Sontiom E—5TownPark. 
	CIUDAD:RíoPiedras. País:P.R.. ZIPCODE:00926. 
	LUGARDETRABAJO:IPDC. 
	APELLIDO:GonzálezSantiago. 
	NOMBRE:María 1.. 
	DIRECCION:Calle Caguas418,LaCumbre. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00926. LUGARDETRABAJO:Ofic.Asuntos Mujer. 
	APELLIDO:Gordils. NOMBRE:Janice. DIRECCION:Colegio Univ.Cayey. CIUDAD:Cayey. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00633. LUGARDETRABAJO:CUC-UPR. 
	APELLIDO:Hernández. NOMBRE:Betty. DIRECCON:Box 23083 UPRSta.. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00931. 
	TALLER1:. 
	TALLERII:. 
	TALLER111: Natalidad. 
	TALLERI: Devolu. ción. TALLERII. 
	TALLERIII. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII: Lenguaje. TALLERIII: Memoria. 
	TALLERI. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII: Creación. 
	TALLERI. TALLERII: Violencia. TALLERIII: Memoria. 
	LUGARDETRABAJO:Depto.Serv.Contra Adicción.
	LUGAR DETRABAJO:. 
	J 92. 
	193. 
	TALLER I: Ejecución.
	APELLIDO:Hernández. NOMBRE:Elizabeth. 
	DIRECCION:Borinqueña 1060,Apto.306 TALLER ÍI. 
	CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R. TALLERin. 
	2IPCODE:00925. LUGARDETRABAJO:Univ.Inter. Rec.Metro. 
	TALLERI: Marcos.
	APELLIDO:Hernández Angueira. NOMBRE:Luisa. 
	TALLER II.
	DIRECCION:Wilson 1081-5A. CIUDAD:Santurce. 
	TALLERIII.
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00907. LUGARDETRABAJO:Univ.Inter.Rec.Metro. 
	APELLIDO:Herrera TALLERI. NOMBRE:Frank. 
	DIRECCION:410DeDiego,Apto,Apto.508 TALLERII. 
	CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R. TALLERIII: Memoria. 
	ZIPCODE:00923. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Irizarry TALLERI: Ejecución. NOMBRE:Annabelle. DIRECCION:Calle 3-BF7,Hillside TALLERII. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. 
	TALLERIII. ZIP CODE:00926. LUGARDETRABAJO:Rec.Ciencias Med.UPR. 
	APELLIDO:Jiménez TALLERI;. NOMBRE:Iris. DIRECCION:P.O.Box 1668 TALLER11 Produc. CIUDAD:RíoPiedras ción.. PAIS:P.R. TALLERni Memoria. ZIP CODE:00630. LUGARDETRABAJO:UPR-RíoPiedras. 
	194. 
	APELLIDO:King. 
	NOMBRE:Lydia. DIRECCION:Aptdo,759. CIUDAD:Hato Rey. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00919. 
	LUGAR DETRABAJO:DIP. 
	APELLIDO:Knudson. NOMBRE:Doris. DIRECCION:Dclcase 20Cond.del Mar. 
	apt. 701. 
	CIUDAD:Condado. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00907. 
	lugardeTRABAJO:UPR-RíoPiedras. 
	APELLIDO:Laborde. nombreIvonne. DIRECCION:Cond.Twin TowersNo.74. CIUDAD:Ponce. PA1S:P.R.. ZIP CODE:00731. 
	lugardeTRABAJO:Univ.Católica. 
	APELLIDO:LaFontaine. NOMBRE:Edith. DIRECCION:Box 11639. CIUDAD:Santurce. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00910. 
	lugarDETRABAJO:Región Educ.Bayamón. 
	TALLERI: Marcos. 
	lALLER II Lenguaje. 
	TALLERIII Memoria. 
	1ALLERI: Renova. 
	ción.. 
	TALLERII: Violencia. 
	lALLERI: Renovación. TALLERII: Cotidiana. TALLERIH:Creación. 
	TALLER I. 
	TALLERII: Cotidiana. TALLER III: Memoria. 
	APELLIDO:Lamboy Negrón. NOMBRE:Wanda. 
	Miguel,Caridad 16. 
	CIUDAD:Bayamón. PAIS:P.R.. ZIPCODE;00619. 
	TALLERI. 
	TALLER II; Produc. ción.. TALLERill: Natalidad. 
	lugarDETRABAJO:Fcd.Ame.EmpicadosPub. 
	195. 
	APELLIDO:Lergier NOMBRE:Clara 
	APELLIDO:Lergier NOMBRE:Clara 
	APELLIDO:Lergier NOMBRE:Clara 
	tallerI: Marcos 
	APELLIDO:LópezJiménez 
	TALLERI; Renovación 

	DIRECCION:AteneoPuertorriqueño 
	DIRECCION:AteneoPuertorriqueño 
	TALLERII 
	NOMBREIvette DIRECCION:Sta. Brígida 1664,Sgdo. 
	TALLERII: Lenguaje 

	CIUDAD:SanJuan 
	CIUDAD:SanJuan 
	Corazón 

	PAIS:P.R. 
	PAIS:P.R. 
	TALLER III 
	CIUDAD:RíoPiedras 

	ZIP CODE:00901 
	ZIP CODE:00901 
	PAIS:P.R. 
	TALLERIII 

	LUGARDETRABAJO:AteneoPuertorriqueño 
	LUGARDETRABAJO:AteneoPuertorriqueño 
	ZIPCODE:00826 LUGARDETRABAJO:CUTBayamón-UPR 

	APELLIDO:López NOMBRE:MymaY. DIRECCION:771 MercedesSola,Country Club 
	APELLIDO:López NOMBRE:MymaY. DIRECCION:771 MercedesSola,Country Club 
	TALLERI: Marcos TALLER II Lenguaje 
	APELLIDO:LópezSullivan NOMBRE:Evajudith DIRECCION:Box 296 
	TALLERI: Ejecución TALLERII 

	CIUDAD:RíoPiedras 
	CIUDAD:RíoPiedras 
	CIUDAD:Guayanilla 

	PAIS:P.R. 
	PAIS:P.R. 
	PAIS:P.R. 
	TALLERIII 

	ZIPCODE: 
	ZIPCODE: 
	ZIP CODE:00556 

	LUGARDETRABAJO:Ofic.AsuntosMujer 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.AsuntosMujer 
	LUGARDETRABAJO:CUTPOPoncc-UPR 

	APELLIDO:López NOMBRE:Nilda 
	APELLIDO:López NOMBRE:Nilda 
	TALLER1 Renovación 
	APELLIDO:MacKsoud López NOMBRE:Sandra 
	TALLER1 

	DIRECCION:Green Villaga 301—B CIUDAD:RíoPiedras 
	DIRECCION:Green Villaga 301—B CIUDAD:RíoPiedras 
	TALLERII: Produc ción. 
	DIRECCION:1804—ACoop.San Ignacio CIUDAD:RíoPiedras 
	TALLERII: Cotidiana 

	PAIS:P.R. 
	PAIS:P.R. 
	TALLERIII: Memoria 
	PAIS:P.R. 
	TALLERIII: Natalidad 

	ZIPCODE:00924 
	ZIPCODE:00924 
	ZIPCODE:00927 

	LUGARDETRABAJO:Univ.Metropolitana 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Metropolitana 
	LUGARDETRABAJO: 

	APELLIDO:López NOMBRE:MaríaMilagros DIRECCION:UPR—Fac.Cs.Soc.,Dept. Sicología CIUDAD:RíoPiedras 
	APELLIDO:López NOMBRE:MaríaMilagros DIRECCION:UPR—Fac.Cs.Soc.,Dept. Sicología CIUDAD:RíoPiedras 
	TALLERI: Renovación TALLERII: Cotidiana 
	APELLIDO:MaldonadoDíaz NOMBRE:Gertrudis DIRECCION:C/AC-1Rep.Montellano CIUDAD:Cayey PAIS:P.R. 
	TALLERI: Marcos taller11 TALLERIII 

	PAIS:P.R. 
	PAIS:P.R. 
	TALLERIII: Creación 
	ZIPCODE;00633 

	ZIPCODE:00931 
	ZIPCODE:00931 
	LUGARDETRABAJO: 

	LUGARDETRABAJO:UPR—RíoPiedras 
	LUGARDETRABAJO:UPR—RíoPiedras 

	TR
	APELLIDO;Marcano 
	talleri 

	APELLIDO:Lópezde García 
	APELLIDO:Lópezde García 
	TALLERI 
	NOMBRE:Vicente 

	NOMBRE:Lolin 
	NOMBRE:Lolin 
	DIRECCION:Calle Collins 567,Summits 
	TALLERII: Lenguaje 

	DIRECCION:GPOaptdo.1764 
	DIRECCION:GPOaptdo.1764 
	TALLERII: Violencia 
	Hills 

	CIUDAD:SanJuan 
	CIUDAD:SanJuan 
	CIUDAD:RíoPiedras 

	PAIS:P.R. 
	PAIS:P.R. 
	TALLERIII 
	PAIS;P.R. 
	TALLERIII 

	ZIPCODE:00936 
	ZIPCODE:00936 
	ZIPECODE:0092 

	LUGARDETRABAJO: 
	LUGARDETRABAJO: 
	LUGARDETRABAJO: 


	196. 
	197. 
	APELLIDO:Marini. NOMBRE:Nydia. 
	DIRECCION:. CIUDAD:. PAIS:. 
	ZIP CODE:. 
	lugardeTRABAJO:American CoUege. 
	APELLIDO:Mark. NOMBRE:Melissa. DIRECCION:Ave.FD Roos.142,ofic201. CIUDAD:Hato Rey. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00818. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Martínez. 
	NOMBRE:Mildred. DIRECCION:Coop.Ciudad Univ.9018. CIUDAD;TrujüIoAlto. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00760. 
	lugardeTRABAJO:Univ.Inter-Arecibo. 
	APELLIDO:Martínez. NOMBRE:María delCarmen. 
	DIRECCION:Est.Gen UPR. 
	CIUDAD:RíoPiedras'. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00931. 
	LUGARDETRABAJO:UPR-RfoPiedras. 
	APELLIDO:Martínez de Velázauez. 
	NOMBRE:Elba. 
	DIRECCION:P.O.Box 102Est 6UCPR. 
	CIUDAD:Ponce. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE;00732. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Católica. 
	198. 
	TALLERI: Renovación. tallerII. TALLERIII. 
	tallerI: Devolución. tallerII. tallerIII. 
	TALLER 1. tallerII: Lenguaje. TALLERIII: Memoria. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII. TALLER III. 
	TALLERI: Renovación. TALLERII. 
	TALLERIII. 
	APELLIDO:Matías. NOMBRE:Yolanda. DIRECCION:Coop.Ciudad Universitaria. 
	304-A. 
	CIUDAD:Trujillo Alto. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00760. LUGARDETRABAJO:IPDC. 
	APELLIDO:Mattiiaei. NOMBRE:Julie. DIRECCION:Dep.ofEconomics,Wellesley. College.. CIUDAD:Wellesley. 
	PAIS:MA. ZIP CODE:02181. 
	LUGAR DETRABAJO:Wellesley College. 
	APELLIDO:Mattos. NOMBRE:Aida L.. DIRECCION:Apt.5—02ACond Quintana. CIUDAD:Hato Rey. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00818. LUGARDETRABAJO. 
	APELLIDO:MayoSantana. NOMBRE:Raúl. DIRECCION:Aptdo.20594. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIP CODE;00928. LUGARDETRABAJO:RCM-UPR. 
	APELLIDO:MeDonough. NOMBRE:Nita. DIRECCION:Box 21812UPRSta.. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00931. LUGARDETRABAJO. 
	1 99. 
	TALLERI: Ejecución. 
	TALLERII. 
	TALLERIII. 
	TALLERI: Marcos. TALLER II: Producción. 
	TALLER111; Memoria. 
	TALLER1: Marcos. 
	TALLER II: Cotidiana. 
	TALLERIII: Memoria. 
	TALLERI. 
	TALLERII. 
	TALLERIII. 
	TALLERI. TALLERII: Cotidiana. TALLER III: Natalidad. 
	APELLIDO:Medina. 
	NOMBRE:Niisa. 
	DIRECCION:El Monte NCjGrdns.,. 
	apt.6—212. 
	CIUDAD:Hato Rey. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00917. 
	1. 
	taller1: Renova. 
	ción. 
	TALLERII. tallerIII. 
	LUGARDETRABAJO:NewHampshire College. 
	APELLIDO:Medina. 
	NOMBRE:LuzD.. 
	DIRECCION:Aptdo.81 UPRSta.. CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00931. LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO;Medina. NOMBRE:Marta. DIRECCION;Box 3003,Oíd S.Juan Bta.. CIUDAD;San Juan. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00902. 
	LUGARDETRABAJO:American College.. 
	APELLIDO:Mejía. NOMBRE:Teresa. DIRECCION:GPOBox4412. CIUDAD:San Juan. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00936. LUGARDETRABAJO. 
	APELLIDO:Méndez. NOMBRE:NydiaY.. DIRECCION:Ext.RamblaCalle 4—380. CIUDAD:Ponce. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00731. LUGAR DETRABAJO:Univ.Católica. 
	:o(). 
	talleri. 
	tallerII: Lenguaje. tallerIII: Creación. 
	tallerI: Devolución. 
	tallerII. tallerIII. 
	TALCERI: Devolución. tallerII. tallerIII. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII. 
	tallerIII. 
	APELLIDO:MéndezCharneco. NOMBRE:LuzEsther. DIRECCION:Balcanes 1149. CIUDAD:Puerto Nuevo. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00920. 
	LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO;Miranda. 
	NOMBRE:Carmen L.. DIRECCION:Calle Cristalina23,Mnz.Rivera. CIUDAD:Guaynabo. 
	PAIS:P.R. ZIP CODE:00657. LUGARDETRABAJO:DlP. 
	APELLIDO:Mitti. NOMBRE:María Elizabctíi. 
	DIRECCION:444GreefyfLA ". CIUDAD:Phlladelphia. 
	PAIS:USA. ZIP CODE:19128. LUGARDETRABAJO. 
	APELLIDO:Morales de Aulet. NOMBRE:Lisania. DIRECCION:Virtud No.8. CIUDAD:Ponce. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00731. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Católica. 
	APELLIDO:Morales Del Valle. NOMBRE:Zoraida. 
	DIRECCION:Georgetti73. CIUDAD:Caguas. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00625. 
	LUGARDETRABAJO:RCM-UPR. 
	201. 
	TALLER1: Marcos. TALLERII: Violencia. TALLERIH:Natalidad. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII:Producción. TALLERIIII:Natalidad. 
	TALLER!. 
	TALLERII: Lenguaje. 
	TALLERIII. 
	TALLERI: Renova. 
	ción. 
	TALLER11. 
	TALLERIII. 
	TALLER1: Ejecución. 
	TALLERII. 
	TALLERIII. 
	APELLIDO:MoralesEUis. NOMBRE:Georgina. DIRECCION:Calle Hetmes436,DosPinos. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00923. LUGARDETRABAJO. 
	APELLIDO:MoralesGiorgi. NOMBRE:Mayra. DIRECCION:CUTPO,Santiago delos. Caballeros. CIUDAD:Ponce. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00731. 
	LUGARDETRABAJO:CUTPO-UPR. 
	APELLIDO:MuñozRomán. 
	NOMBRE:Nélida. DIRECCION:Res.Fac.C-10,UPR. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00929. 
	LUGARDETRABAJO:Depto.Hacienda. 
	APELLIDO:Muñoz—Vissepo. 
	NOMBRE:Nilda. DIRECCION:656Poncede León. CIUDAD:Hato Rey. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00918. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.AsuntosMujer. 
	APELLIDOS:NevarezdeJesús. NOMBRE:Julia. DIRECCION:C/delParque No.356,Apt.7. 
	CIUDAD:Santurce. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00912. LUGARDETRABAJO. 
	202. 
	TALLER I. TALLER II: Cotidiana. TALLERIII. 
	tallerI: Marcos. TALLERII: Cotidiana. tallerIII: Creación. 
	tallerI. TALLER II: Cotidiana. TALLERIII: Natalidad. 
	TALLERI: Renova. ción. TALLERII: Lenguaje. TALLERIli: Memoria. 
	TALLERI;Ejecución. TALLERII. 
	TALLERIII. 
	APELLIDO:Nieves Hernández. 
	NOMBRE:Hílda. 
	DIRECCION:Esceban González876,pt.2. 
	CIUDAD RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00925. 
	LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO;Noriega. NOMBRE:EUzabeth. 
	DIRECCION:Sta.Anastacia 24,El Vlgia. 
	CIUDAD:Cupey. PAIS:P.R.. ZIP CODE:. 
	LUGARDETRABAJO:Dept.Salud. 
	APELLIDO:Núñez. NOMBRE:Marisol. DIRECCION:. CIUDAD:. PAIS:. 
	ZIPCODE:. 
	TALLERI: Marcos. TALLER U. TALLER III. 
	TALLER I. TALLERIII. 
	TALLERIII. 
	TALLER I: Ejecución. TALLER II: Cotidiana. TALLERIII. 
	lugardeTRABAJO:Inst. Desarrollo dePersonal. 
	APELLIDO:Orlandi. NOMBRE:Gilda. DIRECCION:829J.B.Acevedo,Los. Maestros. CIUDAD:Río Piciiras. PAIS:P. R.. ZIP CODE;00923. LUGARDETRABAJO:Univ.Metropolitana. 
	APELLIDO;Ortega Velez. 
	NOMBRE:Ruth. DIRECCION;Mnz.GardensHills 16—D. CIUDAD:Guaynabo. PAIS;P.R.. 
	ZIP CODE:00657. LUGARDETRABAJO;. 
	203. 
	TALLER I: Renova. ción.. TALLER11 ^. 
	TALLER III. 
	TALLERI. 
	TALLERII: Lenguaje. TALLER III: Creación. 
	APELLIDO:Ortiz. NOMBRE:Evelyn. DIRECCION:Guajataca 170,Lago Alto. CIUDAD:Trujillo Alto. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00750. LUGARDETRABAJO:Univ.Inter.Arecibo. 
	APELLIDO:Ortiz Colón. NOMBRE'.Lulsa. DIRECCION:Jdns.Metropo.L,apt.8—1. 
	CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00927. LUGARDETRABAJO:Desarrollo Rural. 
	APELLIDO:Ortiz Figueroa. NOMBREJlvette. 
	DIRECCION:Calle 19—0—25,Flamboyán. 
	Gdns.. CIUDAD:Byamón. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00619. 
	LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO:Otero. NOMBRE'-Carmen. DIRECCION:HC-02Box47160. CIUDAD:Vega Baja. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE;00763-9665. 
	LUGARDETRAJO:Clubes Eco.del Hogar. 
	APELLIDO;Otero. NOMBRE:Evelyn. DIRECCION:P,O.Box 10103,Santurce Sta.. CIUDAD:San Juan. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00907. LUGARDETRABAJO:Daco. 
	204. 
	TALLERI: Marcos. tallerII: Lenguaje. TALLERIII: Creación. 
	TALLERI: Marcos. TALLER11: Cotidiana. TALLERIIIl: Memoria. 
	TALLERI. 
	TALLERII: Lenguaje. 
	TALLERIII; Creación. 
	TALLER1: Ejecución. TALLERII: Cotidiana. TALLER III: Creación. 
	TALLERI. 
	TALLER II; Produc. ción.. TALLERIII: Creación. 
	TALLER I: Renovación. NOMBRE:Margarita. DIRECCION;Col.Univ.Cayey,UPR TALLER II: Violencia. CIUDAD:Cayey. 
	TALLER III: Memoria. 
	APELLIDO:Ostolaza. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00633. LUGAR DETRABAJO:PRO-Mujer. TALLERI: Ejecución.
	APELLIDO:Padilla. 
	NOMBRE:María. TALLER II: Cotidiana.
	DIRECCION:P.O.Box 510. 
	CIUDAD:San Lorenzo. TALLERIII: Memoria.
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00754. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.Asuntos Mujer. 
	APELLIDO:Padro TALLERL Ejecución. NOMBRE:María F. , ^. DIRECCION:Central 708,apt.501,Miramar TALLERII: Produc
	cion..
	CIUDAD:Santurce. 
	TALLERIII: Creación. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00909. 
	LUGARDETRABAJO:ServicosSocides. 
	TALLER 1: Marcos.
	APELLIDO;Palau. 
	NOMBRE:Awilda. TALLERII.
	DIRECCION:Tanagra48,Apolo. 
	CIUDAD:Guaynabo. TALLERin.
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00657. 
	LUGAR DETRABAJO:UPR-RíoPiedras. 
	TALLER I.
	APELLIDO:Paravisini. NOMBRE:Carmen. TALLERII.
	DRECCION:Urb.AlmlraC/11 A-D-3. CIUDAD:Bayamón. 
	TALLERIII: Natalidad. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00619. 
	LUGARDETRABAJO:RCM-UPR. 
	205. 
	APELLIDO:Parrilla. 
	TALLERI; Devolución. 
	NOMBRE:Carmen. DIRECCION:Guadiana 1Ó05,El Cerezal TALLER 11: Lenguaje.CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R.. 
	TALLERIII: Memoria. 
	2IPCODE;00926. lugardeTRABAJO:Secret.Salud Mental. 
	APELLIDO:Perales. 
	TALLER 1: Marcos. 
	NOMBRE:María Elena. DIRECCION:Rafael García 321,Ub.Roos. TALLER II: Cotidiana. CIUDAD:Hato Rey. PAIS:P.R.. 
	TALLERIII: Creación. ZIP CODE:00918. 
	LUGARDE TRABAJO:Escultora—Taller propio,. 
	APELLIDO:Pérez TALLERI: Marcos. 
	NOMBRE:Norma. DIRECCION:Aptdo.13723 TALLERII: Violencia. CIUDAD:Santurce PAIS:P.R. tallerIIL'Creación. ZIP CODE:00907. 
	UGARDETRABAJO:Ofic.AsuntosJuventud. 
	APELLIDO:Pérez. 
	TALLERI: Marcos.
	NOMBRE:AidaN. 
	4P84-G TALLERII.
	CIUDAD:San Juan. PAIS:P.R.. 
	TALLER III.
	ZIPCODE:00936. lugardeTRABAJO:Adm.Central-UPR. 
	APELLIDO:Planell Larrinaga. 
	TALLERI: Ejecución.
	Nombre:Elsa. DIRECCION:P.O.Box 419. 
	TALLERII.
	CIUDAD:Guayama. 
	PAIS:P.R.. TALLERIII.
	ZIPCODE:00655. LUGARDETRABAJO:. 
	206. 
	APELLIDO:Prieto. NOMBRE:CarmenJ.. DIRECCION:LilJian Este AT—14.4tas.,. 
	Levittown. 
	CIUDAD:Toa Baja. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00850. LUGARDETRABAJO:OCAP. 
	APELLIDO:Quiñones. NOMBRE:Sara. DIRECCION:Aptdo.7186. CIUDAD:Ponce. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00731. 
	lugardeTRABAJO:CUTPonce-UPR. 
	APELLIDO:QuiñonesCarmona. NOMBRE:Gail. 
	DIRECCION:Calle 242JB21,Contry Club .CIUDAD:RíoPiedras. PASI:P.R.. ZIP CODE:. 
	lugarDETRABAJO:Secre.Aux.Salud Mental. 
	TALLERl: Devolución. 
	TALLERII: Lenguaje. 
	TALLERIII; Memoria. 
	TALLERI: Renova. ción. TALLERII: Violencia. 
	TALLERIII: Creación. 
	TALLER I: Devolución. 
	TALLER II: Produc-.
	Clon.. 
	TALLERIII; Memoria. 
	APELLIDO:Quintero Noriega .NOMBRE:Sylvia .DIRECCION:Ata.Anstacia No.24,El Vigia .CIUDAD:Cupey. 
	PAIS:P.R. .ZIP CODE:00926. LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO:Quintero Rivera. 
	NOMBRE:Angel. DIRECCION:Aptdo.22200UPR. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00931. lugardeTRABAJO:CIS-UPR. 
	207. 
	TALLERI: Renovación.. TALLERII. 
	TALLER III. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII: Cotidiana. TALLERIII: Memoria. 
	APELLIDO:Quinto Boija. NOMBRE:Mercedes. DIRECCION:Manuel Guzman475,Los. Maestros.. 
	CIUDAD;RíoPiedras. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00923. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Metropolitana. 
	APELLIDO:Ramírez Natal. NOMBRE:Diana. 
	DIRECCION:C/San Luis No.132EE. 
	Rollig H.. CIUDAD:Carolina. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00731. 
	LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO:Ramosde Julia. NOMBRE:Olga. DIRECCION;Estocolmo553. CIUDAD:Caparralleights. 
	PA1S:P.R.. 
	ZIPCODE:00920. LUGARDETRABAJO:Adm.Central-UPR. 
	TALLERI: Renova. 
	ción.. tallerII. 
	TALLERIII. 
	TALLERI: Ejecución. tallerII: Lenguaje. 
	TALLERlil: Memoria. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII. TALLERin. 
	APELLIDO:Ramosde Santiago 
	APELLIDO:Ramosde Santiago 
	APELLIDO:Ramosde Santiago 
	TALLERI:Renovación 

	NOMBRE:Carmen 
	NOMBRE:Carmen 

	DIRECCION:SabatiniC6,Park Gardens 
	DIRECCION:SabatiniC6,Park Gardens 
	TALLER
	II 

	CIUDAD:RíoPiedras 
	CIUDAD:RíoPiedras 

	PAIS;P.R. 
	PAIS;P.R. 
	TALLER
	III 

	ZIPCODE:00926 
	ZIPCODE:00926 

	LUGARDETRABAJO:UPR-RíoPiedras 
	LUGARDETRABAJO:UPR-RíoPiedras 


	APELLIDO:Ramos TALLER I: Devolución. NOMBRE:Keyia. DIRECCION:RioCanas,C/8 No.J-24 TALLERII; Producción. CIUDAD:Ponce. PAIS:P.R. TALLER III: Memoria. ZIPCODE:00731. LUGAR DETRABAIO:Estudiante. 
	APELLIDO:Ramos TALLERI: Ejecución. NOMBRE'María E.. 
	DIRECCION:Ave.Rotarías,Fiscalía de Arec. TELLERII: Cotidiana. 
	CIUDAD:Arecibo. PAIS:P.R. TALLERII. ZIP CODE:00612. 
	LUGARDETRABAJO:Fiscalía de Arecibo. 
	208. 
	209. 
	APELLIDO:RamosRosado. 
	TALLERI. NOMBRE:María. DIRECCION:Vía25GL—25,V.Fontana. 
	TALLERII: Lenguaje. CIUDADí Carolina. PAIS:P.rt.. 
	TALLERIII: Creación. ZIPCODÉ:00630. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Inter.Rec.Metro.. 
	APELLIDO:Reyes. 
	TALLERI:Devolución. NOMBRE:PuraM.. 
	DIRECCION:Aptdo.C.R.,Col.Reg.Carolina TALLERII: Lenguaje. 
	CIUDAD:Carolina. PAIS:P.R.. 
	TALLERIII: Creación. 
	ZIPCODE:00630. LUGARDETRABAJO:CRC-UPR. 
	APELLIDO:Ríos. 
	TALLERi.
	NOMBRÉ:Ruth. DIRECCION:Buz6n-485—B. 
	TALLERII: Cotidiana. 
	CIUDAD:Aibonito. PAIS:PR.. 
	TALLERIII.
	ZIPCODE;00609. LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO:Ríos. 
	TALLERI.
	NOMBRE:Orlando. DIRECCION;Div.Maltrato Men.,. 
	TALLERII: Violencia.
	Depto.Justicia. CIUDAD:Miramar. 
	TALLER III; Natalidad. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00907. 
	LUGARDETRABAJO:Dept.Justicia deP.R.. 
	APELLIDO:Ríos. 
	TALLERI.
	NOMBRE:Aixa. DIRECCION:Buzón485—B. 
	TALLER¡I: Cotidiana. 
	CIUDAD:Aibonito. PAIS:P.R.. 
	TALLERIII.
	ZIPCODE:00609. LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO:Rivera TALLER I; Renova. 
	ción. DIRECCION:Tauro 1773,Venus Gardens. CIUDAD:RíoPiedras TALLERII; Violencia. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00926 TALLERIII: Creación. lugardeTRABAJO:DIP. 
	NOMBRE:Hayde'c 

	APELLIDO;Rivera TALLERI: Renova. NOMBRE:Alba Nydia ción. DIRECCION:Jdnes.Metropolitano II—5B. CIUDAD:RíoPiedras TALLER11. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE;00927 TALLERIII. LUGARDETRABAJO:UPR-RíoPiedras. 
	APELLIDO:Rivera TALLERI: Ejecución. NOMBRE:Lydia M.. TALLERII. CIUDAD:Hato Rey. 
	DIRECCION;Apt.10—B,Hato ReyPlaza 

	PAIS:P.R. TALLERIII. ZIP CODE:00918. LUGARDETRABAJO. 
	APELLIDO:Rivera TALLERI: Ejecución. NOMBRE:Marcia. DIRECCION:Calle Tanca150PH TALLERII: Cotidiana. CIUDAD:Hato Rey. 
	PAIS:P.R. TALLERIII: Memoria. ZIPCODE:00901. LUGARDETRABAJO:CEREP,PROMUJER. 
	21 1. 
	210. 
	TALLERI: Ejecución.
	APELLIDO:Rivera Silvestry.
	APELLIDO:Rivera Carrión .TALLERI: Renova-.
	NOMBRE:Sonia.
	NOMBRE:Tomasita .ción. 
	TALLERII: Cotidiana.
	DIRECCION:C/71 Blq 127No.4,V.Carolina TALLERII: Cotidiana. 
	DIRECCION;C/América 1455,. 

	CIUDAD:Carolina. Urb.Hipódromo. 
	TALLER III: Memoria.
	TALLERIII. CIUDAD:Sunturce.
	PAIS:P.R.. 
	PAIS:P.R..
	ZIP CODE:00630. 
	/. 
	ZIP CODE:.
	LUGARDETRABAJO:DIP. 
	LUGARDETRABAJO:ICP. 
	TALLERI.
	APELLIDO:RiveraLasscn. 
	f.. tallerI: Renova. 
	APELLIDO:Rodríguez.
	NOMBRE:Ana. 
	ción.
	NOMBRE:Myrna E..
	DIRECCION:Aptdo.21515 UPRSta. TALLERII: Cotidiana. 
	DIRECCION:Townilouse 1501.
	CIUDAD:RíoPiedras. 
	TALLERII. PAIS:P.R. TALLERIII: Creación CIUDAD:RíoPiedras. 
	ZIP CODE:00931. 
	PAIS:P.R.. 
	TALLERIII. LUGARDETRABAJO. 
	ZIP CODE:00923.LUGARDETRABAJO:American College. 
	i 

	APELLIDO:Rivera Nieves TALLERI: Renova tallerI: Ejecución. NOMBRE:Irma APELLIDO:Rodríguez. DIRECCION:LaurelSabino B22,Arboleda NOMBRE:Marilyn. 
	ción 
	I 

	TALLERII.
	DIRECCION:656PoncedeLeón.
	CIUDAD:Caguas TALLERII: Cotidiana. PAIS:P.R. CIUDAD:Hato Rey. 
	TALLERIIL Natalidad. ZIPCODE:00625 TALLERIII: Memoria I PAIS:P.R.. LUGARDETRABAJO:USC ZIP CODE:00919. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.AsuntosMujer. APELLIDO:Rivera Ocasio. 
	TALLERI:Devolución. 
	TALLER I: Devolución. 
	NOMBRE:Gladys APELLIDO:Rodríguez. DIRECCIONCollegePark Apts.lOOl—B NOMBRE:Maritza.
	TALLERII. 
	taller11: Cotidiana. 
	CIUDAD:RíoPiedras. DIRECCION:C/54SE No.1270,La Rivicra. 
	CIUDAD:RíoPiedras.
	PAIS:P.R.. 
	TALLERIII: Creación. TALLER 111; Memoria. 
	ZIP CODE:00928. PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:.
	lugardetrabajo. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.AsuntosMujer. APELLIDO:Rivera Rivera. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLER1: Ejecución.
	NOMBRE:Elga APELLIDO:Rodríguez. DIRECCION:Apt.UGB2.ElMonteSur 180 TALLERII: Cotidiana NOMBRE:Ilia. 
	TALLERII.
	CIUDAD:HatoRey DIRECCION:Calle 7No.1239Ex.S.Agustín. PAIS:P.R. TALLERIII: Natalidad CIUDAD:RíoPiedras. 
	TALLER 111. 
	PAIS:P.R..
	ZIPCODE:00917. 
	LUGARDETRABAJO:Ese.Einstein. ZIP CODE:00926. LUGARDETRABAJO:. 
	2J2. 213. 
	TALLERI.
	APELLIDO:Rodríguez. 
	NOMBRE:MaríaCristina. DIRECCION:Pomarrosas211 TALLERII: Lenguaje. CIUDAD:Santurce. PAIS:P.R. TALLERIII. ZIP CODE:00912. LUGARDETRABAJO:Univ.-Inter.. 
	APELLIDO:RodríguezJustiniano TALLERI. NOMBRE:Irma. DIRECCION:Div.Maltrato Menores, TALLERII: Violencia. Depto.Justicia. 
	CIUDAD:Miramar TALLERIII: Natalidad. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00907. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.Maltrato Menores. 
	APELLIDO:RodríguezValles TALLERI: Marcos. NOMBRE:Nora. 
	DIRECCION:Yunque No.562SummitHílls TALLERII. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. 
	TALLERIII. 
	ZIP CODE:. 
	LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Roffo. 
	TALLER:Devolución. 
	NOMBRE:Bertha. 
	DIRECCION:Almirante Pinzón No.118,. 
	TALLERII. 
	Vedado. CIUDAD;Hato Rey. 
	TALLERIII. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00918. LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Ruiz Rivera. 
	TALLERI. 
	Nombre:Maribel. DIRECCION:C/24BB-8,Villas deCastro. 
	TALLERII: Cotidiana. 
	CIUDAD:Caguas. PAIS:P.R.. 
	TALLERIII: Natalidad. ZIP CODE:00625. 
	lugarDETRABAJO:. 
	APELLIDO:SaezCorujo. 
	TALLERI: Marcos. NOMBRE:Edu Emilia. DIRECCION:Camelia9,MuñozRivera. 
	TALLERII: Cotidiana. 
	CIUDAD:Guaynabo. 
	PAIS:P.R.. 
	TALLERIII: Memoria. ZIP CODE:00657. 
	LUGARDETRABAJO:Ofic.Supte.Guaynabo. 
	APELLIDO:Sager TALLERI:. NOMBRE:Priscilla. DIRECCION:R.F.D.1232Cerro Gordo TALLERII. CIUDAD:Bayamón. 
	PAIS:P.R. TALLERIII: Memoria. ZIPCODE:00619. 
	LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO:SánchezAyendez TALLERI: Ejecución. 
	NOMBRE:Melba. DIRECCION:12-CV.Caparra Executive TALLERII. CIUDAD:Guaynabo. 
	PAIS:P.R. TALLERIII. ZIPCODE:00657. LUGARDETRABAJO:RCM-UPR. 
	APELLIDO:Santiago TALLERI. NOMBRE:Raquel. DIRECCION:ElCordobésII-D TALLERII: Lenguaje. CIÜDAD:San Patricio. 
	PAIS:P.R.. 
	TALLER III: Creación. ZIPCODE:00657. LUGARDETRABAJO:. 
	Í^PELLIDO:Santiago TALLER I: Marcos. NOMBRE:Esther. DIRECCION:Town House702 TALLERli. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R. TALLERIII. ZIPCODE:00923. LUGARDETRABAJO:DIP. 
	21 5.
	2J4. 
	APELLIDO;Santiago Rivera. NOMBRE:CarlosA.. 
	DIRECCION:P.O.Box419. CIUDAD:Guayama. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00655. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII. TALLER III. 
	lugardeTRABAJO:Inst.Reí.Trabajo,UPR—RP. 
	APELLIDO:Santos. 
	NOMBRE:Guillermina. DIRECCION:Violeta B-28Caribe Gardens .CIUDAD:Caguas. PAIS:P.R. .ZIP CODE:00625. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII. TALLERIII. 
	lugarDETRABAJO:Corp.Desarrollo Rural.. 
	i. 
	APELLIDO:SantosOrtiz. 
	NOMBRE:MaríadelCarmen. DIRECCION:Cond.Arboleda No.804. CIUDAD:Guaynabo. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00657. LUGARDETRABAJO:RCM-UPR. 
	APELLIDO:SantosSilva. NOMBRE:Loreina. DIRECCION:Aptdo.53987RUM. CIUDAD:Mayagüez. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00709. LUGARDETRABAJO:RUM-UPR. 
	APELLIDO:Schmidt. NOMBRE:Aileen. DIRECCION:DeDiego410,Apto.508. CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00923. LUGARDETRABAJO:CUTBayamón-UPR. 
	216. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII: Cotidiana. TALLERIII. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERH. 
	TALLERIII. 
	TALLERI: Renova. ción. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII: Creación. 
	APELLIDO:Seijo Maldonado. 
	NOMBRE:Luisa. 
	DIRECCION:Buzón6025,Bo.Espinosa. CIUDAD:Vega Alca. PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00672 .
	TALLERI: Renova. ción. 
	TALLER11: Violencia. 
	TALLER.
	III: Natalidad. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Central de Bayamón. 
	APELLIDO:Sola. NOMBRE;María. DIRECCION:P.O.Box 207. CIUDAD:San Germán. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00753. 
	LUGARDETRABAJO:RUM-UPR. 
	APELLIDO:Souffront. NOMBRE:Marlyn. DIRECCION:Aptdo.Postal 151. CIUDAD:SaintJust. PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00750. 
	TALLER1: Renova. ción. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII: Natalidad. 
	TALLERI: Ejecución. 
	TALLERII. TALLERIII: Creación. 
	LUGARDETRABAJO:EscuelaPueblo Trabajador. 
	APELLIDO:Such. 
	NOMBRE:Mario. 
	DIRECCION:Buzón 490Bo.Borlnquen. Atravesado. CIUDAD:Caguas. PAIS:P.R.. ZIP CODE:00625. 
	lugardetrabajo. 
	APELLIDO:Thompson. NOMBRE:Lanny. DIRECCION:CoinJ-22Villa Andalucía. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS;P.R.. ZIPCODE:00926. 
	LUGARDETRABAJO:CUC-UPR. 
	217. 
	TALLERITALLER II: Cotidiana. TALLERIII: Memoria. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII: Produc. 
	ción. 
	TALLERIII: Memoria. 
	APELLIDO:Thompson. NOMBRE:José. DIRECCION:BP61,LasDelicias. 
	CIUDAD:Ponce. 
	PAIS:P.R.. 2IPCODE:00731. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Católica. 
	APELLIDO:Torres. 
	NOMBRE;Lina.'. DIRECCION;Dcpt.Cs.Soc.,Univ.Católica. 
	CIUDAD:Ponce. 
	PAIS;P.R.. ZIP CODE:00731. LUGARDETRABAJO:Univ.Católica. 
	APELLIDO:Torres Aguirre. NOMBRE:Lilliam. DIRECCION:Dicpa No.1349,Caparra. 
	Tcrrace. 
	CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00920. 
	LUGARDETRABAJO:Estudiante. 
	APELLIDO:Valle Ferrer. NOMBRE:Diana. 
	DIRECCION:Cond.Jdnes.Metropol.1,. Apto.4—1. CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00927. 
	LUGARDETRABAJO:Servicios Sociales. 
	APELLIDO:Vazquea. NOMBRE:Irm'a. DIRECCION:Nydia. 
	CIUDAD:. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:. 
	LUGARDETRABAJO:Municipio SJ. 
	218. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII. TALLERIII. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII: Violencia. 
	TALLERIII: Creación. 
	TALLERI:. TALLERII: Cotidiana.. 
	TALLERIII: Natalidad. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII. TALLER111. 
	TALLERI:Renova. 
	ción. TALLERII. 
	TALLERIII. 
	APELLIDO Vázquez. NOMBRE:María'. DIRECCION:C.U.C.. CIUDAD:Cayey. 
	PAIS:P.R.. ZIPCODE:00633. LUGARDETRABAJO:Pro-Mujer. 
	APELLIDO: Vázquez. NOMBRE:Raquel. DIRECCION:Diego Salazar 1878,Fairview. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00926. LUGARDETRABAJO:CAVV. 
	APELLIDO: Vázquez. 
	NOMBRE:Irma. 
	DIRECCION:Borinquen Tw 3,1108. CIUDAD:RíoPiedras. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00928. 
	LUGARDETRABAJO:Municipio SJ. 
	APELLIDO: Vázciuez. NOMBRE:AnaIsabel. DIRECCION:C—11 Quinta de Dorado. CIUDAD:Dorado. PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00646. LUGARDETRABAJO:Salud Mental. 
	APELLIDO:Vázquez Pérez. 
	NOMBRE:Angeles. DIRECCION:C/28B-10No.16,. Villa Carolina. 
	CIUDAD:Carolina. PAIS:P.R.. ZIP CODE;00630. 
	LUGARDETRABAJO:Univ.Inter.Rcc.Metro. 
	21 9. 
	TALLER1: Marcos. 
	TALLERII:. 
	TALLERIII: Memoria. 
	TALLER I. TALLERII: Violencia. TALLERIII: Natalidad. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII. TALLERII. 
	TALLERIII. 
	TALLERI: Ejecución. TALLER IL^VioIencia. TALLERIII: Memoria. 
	TALLER I. TALLER11: Violencia. TALLER III: Natalidad. 
	APELLIDO;Vázquez Ramírez. NOMBRE:Doris. DIRECCION:PoncedeLeón 1608,3er piso. 
	CIUDAD:Santurce. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00908. 
	LUGARDETRABAJO:Com.AsuntosMujer. 
	APELLIDO:Velázquez. NOMBRE:Amelia. DIRECCION:C/M-CR-27,Urb.Sta. Teresita. 
	CIUDAD:Ponce. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00731. LUGARDETRABAJO:Univ.Católica. 
	APELLIDO:Velázquez—Méndez. 
	NOMBRE:Nilsa. 
	DIRECCION:Aptdo.1138. 
	CIUDAD:Coamo. 
	PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00640;. 
	LUGARDETRABAJO:. 
	APELLIDO:Vélez. NOMBRE:Bienvenida. DIRECCION:Aptdo.1,000. 
	CIUDAD:Yauco. 
	PAIS:P.R.. ZIP CODE:00768. LUGARDETRABAJO:Centro de Adjuntas. 
	APELLIDO:Vclez Santana. NOMBRE:Iris. DIRECCION:Dept.Cs.Pol.,Univ.Católica. 
	CIUDAD:Ponce. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00731. LUGARDETRABAJO:Univ.Católica.. 
	220. 
	TALLER1:Renovación. 
	Taller II. 
	TALLERIII. 
	TALLERI: Marcos. 
	TALLERII. TALLERIII. 
	TALLERI: Marcos. TALLERII: Lenguaje. TALLERIII; Creación. 
	TALLERI: Ejecución. TALLERII: Cotidiana. TALLERIII: Creación. 
	TALLERli. TALLERII: Cotidiana. TALLERIII: Memoria. 
	APELLIDO:VeraCerezo. NOMBRE:Hüda. DIRECCION:Box5. CIUDAD:Moca. PAIS:P.R.. ZIPCODE:00716. 
	LUGARDETRABAJO:CORA-UPR. 
	APELLIDO:Vidal. 
	NOMBRE:Gladys. DIRECCION:C/B No.138.Sta.María. CIUDAD:Ponce. PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:00731. LUGARDETRABAJO:Univ.Católica. 
	APELLIDO:Vilar. 
	NOMBRE:AdaM.. DIRECCION:Box 22302 UPRSta.. CIUDAD:RíoPiedras. PAIS:P.R.. 
	ZIP CODE:00931. LUGARDETRABAJO:UPR-RP. 
	APELLIDO:Viverito. 
	NOMBRE:Elizabeth. DIRECCION;AveFDRoos.142,. Ofic.201. CIUDAD:Hato Rey. PAIS:^P.R.. ?IPCODE:qo918. LugarDEtrabajo:Abogada. 
	APELLIDO:Waiker. 
	NOMBRE:Robyn. DIRECCION:Jefferson 106. CIUDAD:Santurce. PAIS:P.R.. 
	ZIPCODE:. 
	LUGARDETRABAJO:SaintJohn's School. 
	221. 
	TALLERI; Renova. 
	ción. 
	Taller II: Violencia. 
	TALLER III: Alcmoria. 
	TALLERI:Renovación. TALLERII: Coridiana. TALLERIII: Natalidad. 
	TALLERI. 
	TALLER II: Lenguaje. TALLER III: Creación. 
	TALLER1. 
	TALLERII; Cotidiajia. 
	TALLER III: Creación. 
	TALLERI:Renovación. TALLERII. 
	TALLER III. 
	UPR-UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY. 
	05 O001573-4 8. 
	APELLIDO:WochingerFigueroa NOMBRE:Margaret DIRECCION:Aptdo.22295 UPRSta. CIUDAD:RíoPiedras PAIS:P.R. 2IPCODE:00931 LUGARDETRABAJO:Com.AsuntosMujer 
	APELLIDO:WochingerFigueroa NOMBRE:Margaret DIRECCION:Aptdo.22295 UPRSta. CIUDAD:RíoPiedras PAIS:P.R. 2IPCODE:00931 LUGARDETRABAJO:Com.AsuntosMujer 
	APELLIDO:WochingerFigueroa NOMBRE:Margaret DIRECCION:Aptdo.22295 UPRSta. CIUDAD:RíoPiedras PAIS:P.R. 2IPCODE:00931 LUGARDETRABAJO:Com.AsuntosMujer 
	TALLERi: Devolución TALLERII TALLERIII 

	TR
	íi 

	TR
	( 


	222. 
	i90^. 










