La formación profesional
femenina
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Técnico de la Secretaria General Técnica
La preocupación del Gobierno español por mejorar e intensificar la formación profesional es
evidente, según la siguiente legislación: 16 de
julio de 1949, implantando el Bachillerato Laboral; 20 de julio de 1955, elevando a nivel de grado
medio las Enseñanzas de Formación Profesional
Industrial; 11 de mayo de 1959, de Universidades
Laborales (aunque ya funcionaban desde 1955);
18 de octubre de 1957, estableciendo la Formación
Profesional Acelerada; 8 de enero de 1962, sobre
Formación Profesional Intensiva del Patronato de
Protección al Trabajo, y 8 de abril de 1964 del
Programa de Promoción Profesional Obrera.
Pero esta preocupación no ha sido tomada en
igual medida en lo que se refiere a la formación
profesional de las jóvenes. En alguno de los centros establecidos por la legislación citada, no tienen acceso y participan escasamente en los programas intensivos y acelerados de Formación
Profesional.
La integración de las jóvenes a la enseñanza
secundaria, y especialmente a la profesional y
técnica, ha sido muy lenta. Los motivos son varios. Unos, socio-culturales; otros, económicos; de
falta de orientación, otros, etc. Entre los primeros
se encuentran las actitudes sociales demostradas
a través de prejuicios, costumbres, tradiciones Y,
que sin más explicación tratan de apartar a la
mujer de cualquier actividad pública o social, y
restringen sus funciones al círculo familiar. Los
de orden económico son dobles: por un lado, no
desean realizar gastos en los centros, matrículas,
transportes, etc., en la formación de las hijas,
tienen preferencia los hijos, y el otro aspecto es
la pérdida del salario de la joven si asiste a una
escuela, aunque el ingreso económico sea pequeño.
La falta de orientación profesional de los padres,
es otro de los obstáculos importantes que vencer,
hay que hacerles comprender la necesidad de formar a la joven para obtener mejor puesto de trabajo y para desarrollar su personalidad contribuyendo así a una mejor cooperación social y humana.
A todos estos factores hay que añadir, quizá el
más importante, la escasez de centros a los que
puedan acudir las jóvenes, como consecuencia del
.ambiente creado por los anteriores fenómenos.

Esta sociedad que ha querido conservar a la
joven en el hogar y no le ha estimulado a recibir
una adecuada formación durante un período más
o menos largo, no ha podido evitar que salga de
casa para trabajar en cualquier sitio y de cualquier modo, sin ninguna especialización, y teniendo que aceptar el salario mínimo o por debajo del
mínimo. Esta es una gran paradoja que se manifiesta en España.
POBLACION Y CENTROS

La población femenina económicamente activa
pasó del 15,84 por 100 del total de la población
activa, según el censo de 1950, al 24,4 por 100 en
1966. Este acceso de la mujer al trabajo de modo
tan extraordinario tiene varias causas, pero la
fundamental es la evolución o desarrollo económico y social de España, que necesita la incorporación de su población activa, femenina y masculina, sin tener en cuenta los factores tradicionales, socioculturales e incluso familiares.
La población total española de quince a sesenta
y cuatro arios, edades que comprenden aproximadamente el principio y terminación de la vida laboral, en 1965 fue de 20.179.200:
Varones
Mujeres

9.680.300

10.498.900

La población total económicamente activa para
las mismas edades y ario, fué de 12.274.800:

9.267.500

Varones
Mujeres

3.007.300

Porcentajes de ocupación:
Varones
Mujeres

98.4 por 100
24,4 por 100

Es muy interesante saber cómo se distribuye la
población de mujeres que trabajan. Aunque el
Instituto Nacional de Estadística no ha publicado
los datos correspondientes al censo de población
activa según profesión u ocupación y sexo que se-
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ida más completa para este estudio, puede darse
una información a través de la clasificación que
por ramas de actividad el INE ha recogido por
sexos.
POBLACION ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
MUJERES, 1965
RAMAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería, silvicultura y
caza
Pesca
Minas de carbón
Otras extracciones
Alimentación, bebidas y tabaco
Industrias textiles
Industrias de confección, calzado
e industrias del cuero
Industrias de la madera y fabricación de muebles
Industrias del papel y cartón
Imprentas, editoriales e industrias
c4
afines
e
Industrias
químicas, incluido cauC1
cho y derivados del petróleo y
del carbón
oE. Industrias del vidrio, cerámica y
productos de arcilla para la
construcción
Industrias metálicas, no incluida
la fabricación de maquinaria
Maquinaria de todas clases, aparatos y accesorios eléctricos
Material de transporte
Otras industrias fabriles
Construcción y obras públicas
Electricidad, gas, agua y servicios de
saneamiento
Comercio al por mayor y al por menor.
Banca, seguros y otros establecimientos mercantiles
Transportes y almacenaje
Comunicaciones
Servicios oficiales de la Administración
pública
Servicios prestados al público y a las
empresas comerciales
Servicios de esparcimiento
Servicios personales
Actividades no bien especificadas
TOTAL

Total

846.000
3.900
1.000
1.500
118.900
158.600
260.000
17.100
11.400
15.800
48.400
10.000
23.800
24.600
9.800
23.100
10.000
4.500
462.200
21.500
16.700
21.200
54.000
132.100
12.500
590.200
10.700
2.909.500 (1)

(1) Estos datos difieren de los anteriores por proceder de distintas fuentes de información. (Véase bibliografía.)

Tenemos, por un lado, que la agricultura, industria y servicios personales, absorben el mayor número de mujeres. Trabajan en la industria
unas 721.500 (incluye las ramas comprendidas en
el Sector Industrial).
¿Cuántas mujeres, incluidas en esta cifra han
obtenido una formación profesional industrial
previa a la iniciación de su trabajo? Si hay obreras cualificadas, ¿cuántas han pasado por los
centros de formación profesional con enseñanzas
regladas, y por los cursos de formación intensiva
y acelerada para adultos? ¿Cuántos centros hay
para la adecuada formación profesional de las
futuras especialistas?
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Los Centros de Formación Profesional Industrial que tienen enseñanzas regladas, es decir,
tres cursos completos con asignaturas académicas y de especialidad, con clases teóricas y talleres, para los grados de oficialía y dos para el de
maestría, en las edades de catorce a diecisiete y
de dieciocho a diecinueve, respectivamente, dependen del Ministerio de Educación y Ciencia, de
la Jerarquía Eclesiástica, de la Organización Sindical y de la iniciativa privada.
El Ministerio de Educación Nacional creó el 14
de abril de 1964 la única Escuela Oficial Femenina de Maestría Industrial que existe en España, con las modalidades de Corte y Confección y
Peluquería y Cosmética (la primera no está implantada todavía). Por lo tanto, este centro no
forma a las jóvenes para un adecuado trabajo en
la industria fabril. Bien es verdad que según el
Fuero del Trabajo, en su título II, artículo 1.0,
decía: «...libertará a la mujer casada del taller y
de la fábrica», y esta habrá sido la tendencia del
Gobierno español, pero los datos son muy otros
y sería mejor la cualificación que el peonaje
dentro de la industria. Hay que tener en cuenta
que los datos citados no aclaran si son casadas
o solteras, aunque la mayoría estarán casadas,
puesto que incluye la vida casi total de la mujer,
de quince a sesenta y cinco arios. Tampoco es posible conocer la ocupación profesional de la mujer dentro de esta clasificación por ramas de
actividad, pero puede deducirse que la mayoría
pertenecen a los trabajos menos cualificados, porque el acceso de la joven a los estudios técnicos
de grados medio y superior, son muy recientes 37
el alumnado femenino en estos centros fué muy
escaso hasta hace pocos arios. Aunque el número
de licenciados en las Facultades Científicas es
mayor, el ambiente desfavorable de admitir a la
mujer en la industria, hace suponer que muy
pocas ocuparán puestos de responsabilidad en las
fábricas.
La Iglesia tiene 17 centros femeninos.
La Organización Sindical, seis, dedicados a la
formación profesional de la joven.
La iniciativa privada, cinco centros femeninos.
Sólo figuran los reconocidos y autori
por el
Ministerio de Educación y Cienc
Sección Femenina de FET y de las JONS, cuatro centros.
Es decir, que el número total de Centros con
alumnado exclusivamente femenino para su formación industrial es de 33, con las siguientes
especialidades: peluquería y cosmética, ayudantes
de laboratorio, corte y confección, cerámica y
abaniquería, escaparatistas, delineantes, electricidad, electrónica y textil.
El número de alumnas que asistió a estos Centros en el curso de 1964-65, aproximadamente,
fue el siguiente:
Escuela oficial Femenina de Maestría Industrial
De la Iglesia
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2.341 (2)
Organización Sindical
Iniciativa privada, aproximadamente 1.500
Sección Femenina de FET y de
305
las JONS
En unos 14 centros de Formación Profesional
Industrial admiten alumnado femenino, que sumados a los anteriores alcanza la cifra total de
47, a los que tiene acceso la joven española en
las edades de catorce a diecinueve arios. La matrícula total, muy pequeña, es de unas 213 alumnas, generalmente en las especialidades de delineantes, ayudantes de laboratorio y textil.
Los centros de formación profesional industrial
para chicos en 1964-65 fueron 369, repartidos de
este modo: 107 del Ministerio de Educación y
Ciencia; 75 de la Jerarquía Eclesiástica; 63 de la
Organización Sindical, y 124 de la iniciativa privada. Como se observa, la desproporción es tremenda. La matrícula masculina en estos centros
en dicho ario fue de 96.076.
La población femenina española comprendida
entre los doce y los diecisiete arios de edad, según
datos estimados por el INE en 1964, fue de
1.562.814. He recogido estas edades porque a los
doce arios terminaba el periodo escolar obligatorio (anteriormente a la Ley de abril de 1964, que
ha prolongado la Enseñanza Primaria hasta los
catorce arios), y a los diecisiete arios finalizan los
estudios secundarios y los de formación profesional en su primer grado de oficialía, que con especial interés trato en este estudio.
La población femenina escolarizada según datos facilitados por el Servicio de Estadística de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación Nacional en el curso 1964-65, fue la
siguiente, en las edades de doce a diecisiete arios,
ambos inclusive:
Escuelas Primarias
Bachillerato General
Bachillerato Laboral
Formación Profesional
Escuelas de Comercio
Escuelas de Magisterio
Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
Conservatorios
Escuelas de Bellas Artes
Universidades y Escuelas Técnicas
de Grado Superior
TOTAL

196.395
198.884
13.919

(3)
(4)

1.899
14.022
304
2.369
18.298 (5)
112
1.277
447.479

Teniendo en cuenta que las alumnas de los
Centros de Formación Profesional es de 5.895, el

total de la población femenina matriculada en
(2) En esta cifra están incluidas las que cursan bachillerato laboral administrativo y realizan cursos nocturnos.
(3) Aunque hasta la Ley de abril de 1964 no ha sido
obligatorio permanecer en la escuela primaria, no obstante muchas niñas prolongaban su periodo escolar hasta
los catorce afios, cursando la Iniciación Profesional.
(4) No dan datos.
(5) Esta cifra incluye todo el alumnado femenino,
ya que debido a la diversidad de programas y edades ha
sido dificil recoger sólo las comprendidas entre los doce
y los diecisiete aftos.
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centros de Enseñanza Primaria, Media y Superior
en dicho ario fue de 453.374. Si esta cifra la descontamos de la población total femenina, tenemos 1.109.440 de muchachas que no asisten a centros con enseñanzas regladas. Vuelvo a recordar
al lector que me he referido sólo a las edades de
doce a diecisiete arios. De esta enorme población
que no tiene posibilidad de asistir a centros con
programas reglados, parte acudirá a las academias y cursos por correspondencia para conseguir una primaria formación que le ayude a obtener un puesto de trabajo, parte trabajará ya
en uno de los tres sectores, y otra gran parte no
recibirá más formación que la obtenida en su
enseñanza primaria.
La población masculina de doce a diecisiete
arios, inclusive, fue de 1.628.834 en 1964. Asistieron a los 369 centros de formación profesional
industrial, 96.076 alumnos, para las mismas edades. El porcentaje de alumnos que asistió a centros de formación profesional con enseñanzas regladas en España en 1964, fue de 5,90 por 100
sobre el total de la población masculina en las
edades escolares citadas. El porcentaje femenino
fue de 0,36 por 100.

OBSTACULOS A LA FORMACION
DE LA JOVEN

Según la ley de 22 de julio de 1961, de los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la
mujer, en su artículo 3.0 , apartado 1.0 , dice: «En
las mismas condiciones que el hombre, la mujer
puede participar en oposiciones, concurso-oposiciones y cualesquiera otros sistemas para la provisión de plazas de cualesquiera Administraciones
públicas. Asimismo tendrá acceso a todos los grados de enseñanza». De acuerdo con este artículo
algunas Escuelas Superiores Técnicas y otras que
durante arios habían impedido la entrada de la
mujer a sus aulas, abrieron sus puertas a la joven,
no de par en par, pero las abrieron.
A los anteriores centros de formación industrial
citados, hay que añadir cinco Universidades Laborales, con una matrícula de 6.955 alumnos, a las
que no tenían acceso las jóvenes. ¿Cómo puede
explicarse esto? De ninguna manera, teniendo en
cuenta el párrafo anterior, pero afortunadamente
se va a crear en Zaragoza la primera Universidad
Laboral Femenina, que empezara a funcionar en
el próximo curso.
En el plano de la industria la mujer puede ser
peón, claramente y sin obstáculos, técnico de grado medio o ingeniero. Lo dificil de conseguir es
llegar a ser especialista formada en un centro de
formación profesional.
Las Universidades Laborales se preocupan de la
formación de los bachilleres laborales superiores,
preuniversitarios, oficiales y maestros industriales,
técnicos de grado medio y primer curso de carreras científicas superiores. Programas accesibles al
joven; lo que no era accesible era el centro. Aun-
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que en las convocatorias de ingreso no existe la
famosa palabra «varón», sino solamente hijo de
mutualista laboral, las jóvenes no tenían posibilidad de ingresar. El inconveniente fundamental
era debido a que en estos centros los alumnos están en régimen de internado, aunque también hay
un número pequeño de externos y mediopensionistas, entre los que podrían haber figurado las
jóvenes.
En el ario de 1965, abonaron la cuota de Seguros Sociales unos 7.130.076 afiliadas. De la cuota
total se destina un 0,80, o un 1 por 100, para la
formación profesional. En 1963, la cifra total fue
de 960 millones para sufragar los gastos de los
centros de formación profesional industrial del
Estado, privados, de la Iglesia, de la Organización
Sindical y Universidades Laborales; la formación
profesional agraria de los centros del Ministerio
de Agricultura y la pesquera dependientes del Ministerio de Comercio. Piénsese que de estas cotizaciones que pagan muchos padres y madres apenas se benefician las hijas, debido a la escasez
de centros y a las limitadas oportunidades que
tiene la joven por todos los motivos que hasta
aquí se han expuesto.
Esta es una de las barreras sociales que hay que
tener en cuenta para planificar y programar la
formación profesional femenina.
Otra, es el inconveniente que se presenta cuando a un centro de formación profesional industrial acude una joven o un número muy limitado
a realizar la matrícula. El centro se ve en la
necesidad de tener un profesorado femenino especial para las asignaturas de Educación Física
y Enseñanzas del Hogar, y como esto resulta antieconómico para el centro, la respuesta suele ser
negativa. De aquí que en la mayoría de los centros de formación profesional no haya casi alumnado femenino. No es preceptivo en estos centros
la separación de sexos, como acontece en los Institutos de Enseñanza Media, y, sin embargo, en
éstos no hay tal desproporción entre los masculinos y los femeninos, sino que se habilita el mismo para ambos sexos, con distinto horario.
Lo más conveniente sería crear ramas apropia-das a las jóvenes en los centros ya existentes y
no establecer otros exclusivamente femeninos o
masculinos. La formación profesional es una enseñanza muy costosa, debido al carácter de las
instalaciones, talleres, equipos, etc., y la separación de sexos y creación de centros agravan la
situación en perjuicio de las jóvenes, como ya se
ha visto.
FORMACION DE ADULTAS

La formación profesional es aconsejable realizarla en los arios del periodo escolar que se inicia
a los doce, continúa a los catorce con el aprendizaje. y termina a los diecinueve con el grado de
maestría. Pero no todos los que actualmente están
trabajando han podido seguir los dos primeros.
Para suplir esta falta, la Organización Sindical
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creó el sistema de Formación Profesional Acelerada (FPA). En un período de seis meses transforma al peón que tiene veintiún años y no ha
pasado de cuarenta, en especialista. Existen cinco
centros, con la ampliación prevista de otros diez
más, y desde 1957 han formado 11.381 especialistas. De éstos, sólo unas 900 mujeres han participado de esta formación en las ramas de secretariado, montadoras, electricistas y confeccionadoras industriales.
Los programas desarrollados por el Ministerio de Trabajo a través de FIP (Formación Intensiva Profesional) y de PPO (Promoción Profesional Obrera) para la formación de adultos-evidencian la preocupación de ese Departamento,
tanto por aquéllos que no tienen una adecuada
cualificación para el trabajo, como para los que
han pasado de un sector rural a otro industrial
o de servicios, o para los que no pudieron adquirir una adecuada formación en edad escolar.
La gran flexibilidad y apertura de estos programas permiten que acudan los obreros comprendidos entre los dieciocho y cuarenta y cinco
arios, o más; el tiempo de duración, no superior
a seis meses, varía según el tipo de curso, alumnos y especialidad. Existen cursos de adiestramiento y perfeccionamiento; pueden colaborar
entidades oficiales, sindicales, de la Iglesia y privadas; existen becas para que los obreros que se
están formando perciban un salario que les permita vivir y mantener a su familia durante el
tiempo de la formación, el desplazamiento de los
profesores y equipos móviles, al lugar donde radican los alumnos; el horario de las clases, de
acuerdo con la jornada de trabajo de fábricas y
talleres, etc., supone una gran ventaja y comodidad para que los obreros puedan participar en
estos programas del Ministerio de Trabajo.
Estos programas son los que más se han preocupado por elevar las tareas de la joven y de la
mujer apartándolas del peonaje y de adaptarles
a un puesto de mayor rendimiento.
Desde 1962 a 1965, FIP ha realizado cursos a
los que han asistido unas 14.000 mujeres. En 1962,
participaron 745 alumnas; en 1963, 5.601; en 1964,
5.833, y en 1965, 1.820, en las especialidades de:
peluquería, secretariado, confección industrial,
verificación, montaje y reparación de TV, de
centrales telefónicas, conexiadoras, delineantes,
planchadoras industriales, tejedoras, ayudantes
técnicos de Farmacia, decoradoras en cerámica,
manufacturas de plástico, bordadoras, juguetería,
repostería, cocina, encuadernación, etc. PPO, que
inició su programa a finales de 1965, ha formado
en un ario 2.611 adultas, en especialistas de la
industria, del campo y de servicios. Prevee para
este ario un aumento de equipos didácticos en
diversas regiones españolas y muy especialmente
en el medio rural.
El número de obreras que trabajan en el sector
Industrial, según el cuadro estadístico del INE,
es de 365.800, en las edades de veinte a cuarenta
y cuatro arios.
Si descontamos a las 18.611 mujeres liberadas
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del peonaje por FIT y PPO, y a las 900 de la FPA,
quedan todavía unas 347.309 mujeres que trabajan como peones.
Este número realmente es mayor, porque se han
incluido aquí especialidades del sector servicios,
como peluqueras, secretarias, personal de hoste
etc. Si se tienen en cuenta las que trabajan-lera,
en este sector, el número de peonaje femenino
aumenta, ya que sólo en el apartado de servicios
personales, la cifra total es de 590.200, y la comprendida en edades de veinte a cuarenta y cuatro
arios es de 259.000. Sumada esta cifra a la
del sector industrial para las mismas edades, de
veinte a cuarenta y cuatro arios, dará un total
de 624.800, y descontando las que han seguido
cualquiera de los cursos de FIT, PPO o FPA, quedará en 602.109, que son las obreras que trabajan en España. No hay que olvidar la cifra de
2.909.500. Es la población femenina económicamente activa, y que el peonaje a que me refiero es
sólo de veinte a cuarenta y cuatro arios, en las
que todavía es posible una formación, porque en
edades superiores es aún mayor el número de
obreras sin especializar.
Es aconsejable una mayor coordinación por
parte de los organismos estatales, de la jerarquía
eclesiástica y privados para intensificar los cursos dados a la formación de la joven en edad
escolarizable y los que se imparten a la mujer
adulta. También la implantación de cursos nocturnos para mayores de catorce arios, no con carácter intensivo, sino reglados para aquellas jóvenes que han comenzado a trabajar y desean
seguir una formación y ampliar conocimientos
dentro de su especialización ya adquirida.
Me he referido especialmente a la formación
industrial. En cuanto a la agrícola, los datos son
más alarmantes. Si bien hay que tener en cuenta
las características que presentan las zonas rurales, el trabajo, ambiente familiar, emigración
constante a zonas urbanas y extranjero, puede
deducirse que es urgente y necesaria la formación de la mujer rural.
La Sección Femenina de FET y de las JONS y el
Ministerio de Agricultura, con el Servicio de Extensión Agraria creado el 15 de septiembre de
1955, han dado cursos de capacitación agraria
sobre formación, orientación, higiene, alimentación, desarrollo y bienestar de las comunidades
rurales a 42.517 jóvenes y mujeres en el ario de
1965, y 4.518 en 1966, respectivamente, por ambos
organismos. Hay que añadir la labor de PPO que
ha tenido especial empeño en la mujer campesina.
Estas cifras no representan un total de mujeres que han recibido enseñanzas de capacitación
agraria, sino el número de alumnas que han asistido a los cursos, y una alumna puede haber recibido tres o cuatro cursos, según las enseñanzas
que ha querido seguir; por tanto, la cifra real de
mujeres es menor. Estos cursos tienen una duración aproximada de un mes. Las enseñanzas impartidas están dirigidas más a la familia rural
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que a una formación agraria; por eso es difícil
hablar de una formación profesional agraria femenina.
Los Institutos Laborales de modalidad agrícola •
tienen una matrícula de 1.100 alumnas, repartida
en 15 centros oficiales y privados. Cifras exiguas
si se observa que este grupo es el que engloba
mayor número de mujeres, 846.000, casi la tercera parte del total, y en las edades de veinte a
cuarenta y cuatro arios, 375.100. Por tanto, debe
existir una mayor preocupación por desarrollar su
formación y especialización, teniendo en cuenta
que muchas de estas jóvenes marchan al extranjero sin más bagaje que su capacidad personal.
La movilidad interior en los últimos arios ha
creado varios problemas de adaptación a nuevas
profesiones y ocupaciones de las obreras, especialmente del sector agrícola a los sectores industriales y servicios. El número total de personas
que cambiaron su residencia en 1965, fue de
450.000.

La emigración al extranjero en 1965 ha sido
de 60.000 personas; de esta cifra, 8.751 son mujeres. En dicho ario, había más mujeres españolas
trabajando en países extranjeros que hombres:
75.589 y 66.931, respectivamente.
¿Cuántas de estas mujeres y jóvenes (incluye
edades que oscila desde menos de quince a unos
cincuenta y cinco) españolas que trabajan en el
extranjero poseen una formación profesional adecuada para el desempeño de un trabajo? La contestación es poco esperanzadora. La mayoría, sino
todas, serán obreras sin cualificar, analfabetas y
casi todas provienen de zonas rurales que han
dejado sus pequeños pueblos para ir a trabajar a
grandes zonas urbanas. Los problemas que tendrán planteados estas jóvenes, ¿pueden resolvérselos la sociedad que quería mantenerlas encerradas en su hogares, sin ninguna formación extrafamiliar?

NUEVAS MODALIDADES

Las modalidades establecidas en las escuelas femeninas de formación profesional, suelen ser:
corte y confección, peluquería y cosmética, cerámica y abaniqueria, ayudantes de laboratorio, delineantes, electricidad, electrónica, textil y tejedora y secretariado.
Si observamos el cuadro de «Ramas de actividad», una de las mayores cifras, 462.200 corresponden a mujeres que trabajan en el comercio.
No hay ningún programa de enseñanza reglamentado para este grupo, que incluirá dependientas,
vendedoras, escaparatistas, decoradoras de comercio, fotógrafos, rotuladoras comerciales, contables, informadoras, etc., y que tendrían gran
aceptación entre las jóvenes.
Otra cifra, 260.000, corresponde a las que trabajan en la industria del cuero y calzado. La Organización Sindical ha dedicado algunos de sus talleres-escuelas a la formación de muchachas que
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se interesan por esta industria. Pero no creo que
haya nada programado sobre la industria del cuero, en las enseñanzas dedicadas a las jóvenes,
cuya confección, limpieza y cuidado sería una
modalidad a crear muy interesante, junto con ia
de sombrerería, guanteria, etc., dentro de la rama
de corte y confección.
La especialidad de telefonista-recepcionista, sería una enseñanza que absorbería gran número
de jóvenes, si se implantasen en centros localizados en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, etc., cuya industria hotelera, empresarial,
negocios, congresos, exposiciones y demás acontecimientos de carácter nacional e internacional
précisarian muchachas con conocimientos en esta
profesión.
Otra modalidad «típicamente femenina» y que
me pareció muy interesante cuando visité los
centros de formación profesional en Estados Unidos fue la de «reparadora y presentadora de aparatos electrodomésticos». Además daría a la joven
una cultura muy necesaria que completaría su
formación personal, ya que la electrificación de
las «tareas del hogar» es cada vez más urgente.
Las jóvenes que hubiesen terminado su grado de
aprendizaje, con unas nociones de relaciones públicas, se emplearía fácilmente en tiendas y almacenes de aparatos electrodomésticos, en exposiciones nacionales e internacionales, en demostradoras de aparatos a familias, residencias, etc.
Dentro de la rama de Corte y Confección, es
conveniente crear las enseñanzas de modelista y
patronista, que no existe en la actualidad, incrementando con sombrerería, guantería y afines al
vestido, dando unas completas enseñanzas sobre
el gusto y la moda.
Aunque recientemente se han implantado las
enseñanzas de Ayudante de Cocina, en la Rama
de Restaurante, y pueden acudir las jóvenes (anteriormente a los cursos de Hostelería sólo iban
los jóvenes), deberían hacérselas estas enseñanzas
más atractivas, con vistas a saber organizar fiestas familiares, menús especiales, presupuesto, decoración de comedor, diferentes categorías de
fiestas y reuniones, etc.
Otro tipo de profesiones son siempre preferidas
por la joven. Las relacionadas con la medicina.
Cuando de niños se les pregunta. ¿Cuando seas
mayor qué vas a ser?, la mayoría contestan: enfermera. Esto no pueden realizarlo todas; los estudios son largos, costosos, es preciso tener diecisiete arios para empezar el primer curso de enfermera, etc., y a esta edad muchas jóvenes están
ya trabajando o tienen que empezar a trabajar.
Seria necesario establecer una profesión de nivel
más bajo que la enfermera (A. T. S.) y que la
ayudase en sus trabajos, una especie de ayudante
de enfermera. Esta nueva enfermera profesional
cursaria sus enseñanzas en un año, suficiente
para tener conocimiento del material clínico, contacto con el ambiente de hospitales, etc. Así se
formarían Ayudantes de Odontólogos, muy necesarias para trabajar en las clínicas dentales, Ayudantes de Enfermera, Ayudantes de Quirófano, et-
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cétera. A los dieciséis o diecisiete arios habrían
terminado su formación y quizá se resolverían algunos de los problemas planteados en clínicas Y
hospitales.
Por último quiero hablar de una nueva rama:
la de Economía Doméstica. Enseñanzas que dan
una completa formación a la joven que en un
futuro próximo constituirá un hogar y una posibilidad de trabajar fuera de casa y obtener un
salario para incrementar el presupuesto familiar.
El programa incluye alimentación y nutrición, conocimiento, cuidado y desarrollo del niño, higiene,
corte y confección, cocina y preparación de alimentos especiales, presupuesto y equipo familiar,
etcétera. Las oportunidades de trabajo creo que
serían enormes. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de mujeres que trabajan va en aumento,
será necesario cada vez, como ya ha previsto el
II Plan de Desarrollo Económico y Social, la implantación de guarderías infantiles y escuelas
pre-escolares. Estas jóvenes tendrían una formación muy adecuada para el cuidado de los niños
en estos centros, sobre todo ahora que la formación de la maestra de enseñanza primaria se prolonga y resulta costoso y excesivo que se exija
para dichos centros que todo el personal esté educado en este nuevo nivel. Con una maestra nacional y varias jóvenes que provengan de estos
nuevos centros secundarios de Economía Doméstica seria suficiente. Que estas enseñanzas las incluya en un trabajo titulado «La formación profesional femenina» es debido a que sus enseñanzas son meramente profesionales, teniendo en
cuenta el nivel medio y las instalaciones de equipo y talleres, para cocina, corte y confección, alimentación, etc., que escapa de cualquier otro centro de carácter humanístico y general.

LO QUE OPINAN LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Varios documentos atestiguan el interés de los
organismos internacionales por la igualdad de enseñanzas en ambos sexos, en todos los países, especialmente en el nivel secundario, general, profesional y técnico.
La Unesco y la Oficina Internacional de Educación (BIE) en 1952 realizaron un estudio que culminó en la publicación de L'accès des femmes
l'éducation (París-Ginebra, 1952). En 1955 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer del Consejo Económico y Social de la ONU,
redactó un informe sobre la posibilidad de la
mujer a la instrucción y enseñanza secundaria.
La Conferencia General de la ONU, en su 11 reunión de 1960, aprobó una convención relativa
a la lucha contra la discriminación en la esfera
de la enseñanza, texto que completó, en lo que se
refiere a materia educativa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que prevé la eliminación de toda discriminación fundada en motivos de raza, religión, sexo, etc. Ratificación que
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volvió a efectuar en posteriores conferencias. En
1964 hubo una reunión de expertos sobre la integración de las jóvenes a la enseñanza en los Estados árabes. En 1965, el Secretario general de
la ONU envió a todos los Estados Miembros de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer un informe preparado por la Unesco, para
que las jóvenes participen en la enseñanza secundaria. El último paso dado por estas organizaciones ha sido el proyecto de resolución del
Programa y Presupuesto para 1967-68 de la Unesco. sobre el «Acceso de las jóvenes y las mujeres
a la educación», publicado en 1966.
En este proyecto se invita a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para eliminar las desigualdades de derecho y de hecho
que dificultan a la educación en sus diversos niveles y sus distintas formas a la joven.
Se autoriza al Director general a intensificar
en colaboración con la ONU y Organismos internacionales competentes la acción a largo plazo,
encaminada a acelerar el mejoramiento de la situación de la mujer por medio de la educación:
a) Mediante una política de educación aplicada en cada Estado Miembro.
b) Apoyo técnico y financiero para educar a
las jóvenes mujeres y a la formación de un personal femenino.
e) Ayuda a las actividades gubernamentales
que respondan al progreso educativo de la mujer.
Pero ha llegado el momento que la Unesco extienda su acción sobre este programa:
a) La Unesco intensificará en los dos arios
próximos su acción encaminada a mejorar la educación de las jóvenes y de las mujeres.
b) Durante un período de diez arios se interesará por el acceso de las jóvenes y de las mujeres
a los estudios y a las carreras científicas y técnicas.
e) En 1969 presentará a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer un informe
sobre los resultados adquiridos en este tiempo,
tanto de los progresos obtenidos como de los obstáculos que es preciso salvar para lograr la mejora de la mujer.
El coste total, que será en diez arios de diez
millones de dólares, de los cuales se proponen
800.000 dólares para la primera parte de 1967-68,
serán repartidos entre los siguientes puntos: acceso de la mujer a la educación, acceso de la mujer a las carreras científicas de ingeniero y técnico; estudios sobre los factores sociales-culturales-económicos que afectan al acceso de la mujer
a la educación y a las carreras científicas; información sobre derechos de la mujer.
Las actividades propuestas para la primera fase
de 1967-68 versarán sobre cuestiones concretas
del acceso de la mujer a la educación mediante
-estudios, informes, encuestas, etc., realizadas por
la Secretaría o por los Estados Miembros, así como
por los institutos de planeamiento de la educación
-creados o subvencionados por la Unesco.
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Se prestará ayuda económica y técnica a organizaciones no gubernamentales que se interesen
por la promoción de la mujer especialmente en
lo que se refiere a la alfabetización y formación
profesional.
Se invita a los Estados Miembros y Comisiones
Nacionales a estimular la cooperación entre las
diversas asociaciones y organizaciones nacionales
que se ocupen de los derechos de la mujer y de
su educación.
Convendría crear un Consejo Central, dentro de
las Comisiones Nacionales, con propósitos nacionales o más amplios, para prestar apoyo al programa de la Unesco en favor del acceso de las
mujeres a la educación.
Los Estados Miembros y las Comisiones Nacionales deberían tomar medidas para conseguir una
representación y una participación adecuada de
la mujer en todas las actividades de la Unesco.
Sería muy conveniente se aprobasen los proyectos propuestos por la Unesco y que fuesen aceptados plenamente por los Estados Miembros, ya
que España se beneficiaría grandemente de la
ayuda técnica y financiera otorgada para mejorar
la situación socio-económica de la mujer mediante el aumento de su nivel cultural.
Por otra parte, la OCDE en la serie de publicaciones realizados en el Proyecto Regional Mediterráneo, en el número dedicado a España (París, 1965) aconseja reducir a dos arios el grado de
Oficialía Industrial en los centros de Formación
Profesional, para remediar la penuria de Técnicas
de Grado Medio y de obreros especializados; intensificar y favorecer el acceso de la mujer a las
Enseñanzas Profesionales de nivel medio, aconsejando una política a largo plazo, ya que a corto
plazo, por razones de costumbres o perjuicios sociales, tendría poco éxito.
Las previsiones que dan para 1975 de la población femenina económicamente activa, será
del 36 por 100 del total de la población femenina;
por lo tanto este aumento de la mano de obra
sufrirá un cambio de trabajo que pasaría del sector rural al industrial y a servicios, con la adecuada formación. La OCDE ha previsto que más
de un millón de personas abandonará la agricultura entre 1960 a 1975. Los obreros cualificados
(ambos sexos) pasarán de 25,7 por 100 a 30,5 por
100 en 1975 y los no cualificados disminuirá de
36,1 por 100 al 26.
Por estas razones aconseja desarrollar la formación profesional más rápidamente que otras enseñanzas, ya que los medios actuales no son suficientes para formar la masa de obreros cualificados necesarios en un país que se encuentra en su
Plan de Desarrollo Económico y Social. Más de
100.000 jóvenes deberán terminar en 1975 su formación profesional, y 265.000 deberán asistir a
cursos reglados de Formación Profesional en ese
ario.
El Primer Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio de 1964-1967 preveía la
creación de 77.050 nuevos puestos escolares en la
Formación Profesional Industrial. En la Forma-
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ción Profesional Acelerada, 14.143; en las Escuelas
de Pesca, 5.335, y en las de Capataces Agrícolas,
7.200 puestos. No ha especificado en este Primer
Plan el número de puestos escolares que serán
ocupados por los jóvenes y cuáles han sido sus
realizaciones en el sector femenino. Es de esperar
que el II Plan intensifique su interés y esfuerzo
por la formación profesional de la mujer española.
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