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lr.a preocupación del Globíerno español por me-
jorar e intensillcar la formación profesianal es
^evidente, segŭn la siguiente legislacíón: 18 de
julio de 1949, implantando el Bachillerato Labo-
ral; 20 de julio de 1955, elevando a nível de grado
medio las Enseñanzas de Formación Profesional
Industrial; il de mayo de 1959, de Universídades
Laborales (aunque ya funcíonaban desde 1955);
18 de octubre de 1957, establecíendo la Formación
Profesíonal Acelerada; 8 de enero de 1982, sobre
Formación Profesional Intensíva del Patronato de
Protección al Trabajo, y 8 de abríl de 1984 del
Programa de Promoción Profesíonal Obrera.

Pero esta preocupación no ha sido tomada en
igual medida en lo que se refíere a la formación
pro2esional de las jóvenes. En alguno de los cen-
tros establecldos por la legislación cítada, no tíe-
nen acceso y particípan escasamente en los pro-
gramas intensívos y acelerados de Formación
Profesional.

La integracíón de 1as jóvenes a la enseñanza
secundari^a, y especialmente a la profesíonal y
técnica, ha sido muy lenta. Los motivos son va-
rios. Unos, socío-culturales; otros, económicos; de
ialta de oríentación, otros, etc. Entre los primeros
xe encuentran las actítudes socíales demostradas
a tnavés de prejuicios, costumbres, tradiciones y,
que sín más explicación tratan de apartar a la
mujer de cualquíer aĉtividad públíca o socíal, y
restringen sus funciones al círculo familíar. Los
^de orden económico son dobles: por un lado, no
desean realizar gastos en los centros, matrículas,
transportes, etc., en la formacíón de las híjas,
tienen preferencia los híjos, y el otro aspecto es
la pérdída del salario de la joven sí asiste a una
escuela, aunque el íngreso económico sea pequeño.
La ialta de orientacíón profesional de los padres,
^es otro de los obstáculos importantes que vencer,
hay que hacerles comprender la necesidad de for-
mar a la joven para obtener mejor puesto de tra-
bajo y para desarrollar su personalídad contríbu-
yendo así a una mejor cooperacíón socíal y hu-
mana.

A todos estos factores hay que añadir, quizá el
más importante, la escasez de centros a los que
pued^an acudir las jóvenes, como consecuencia del
:ambíente creado por los anteríores fenómenos.

Esta sociedad que ha querido conservar a la
joven en el hpgar y no le ha estímulado a recíblr
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 cual-
quier modo, sin nínguna especialización, y teníen-
do que aceptar el salario mínimo o por debajo del
mínímo. Esta es una gran paradoja que se mani-
fiesta en Espafía.

POBLACION Y CENTR.OS

La poblacíón 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 extnaordinario tiene varias causas, pero la
fundamental es la evolucíón o desarrollo econó-
mico y social de Espafia, que necesíta la incorpo-
ración de su población activa, femenina y mascu-
lína, sin tener en cuenta los Pactores tradiciona-
les, socioculturales e incluso famílíares.

La población total española de quince a sesenta
y cuatro años, edades que comprenden aproxíma-
damente el principío y terminacíón de la vida la-
boral, en 1965 fué de 20.179.200:

Varones ................. 9.680.300

Mujeres .... ........... 10.498.900

La población total económicamente activa para
las mismas edades Y afío, fué de 12.274.800:

Varones ................. 9.267.500

Mujeres ................. 3.007.300

Porcentajes de ocupacíón:

Varones ............ 98,4 por 100
Mujeres ............ 24,4 por 100

Es muy interesante saber cómo se distríbuye la
poblacíón de mujeres que trabajan. Aunque ei
Instítuto Nacíonal de Estadístíca no ha publicado
los datos correspondientes al censo de población
actíva según profesión u ocupación y sexo que se-
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:ría más completa para este estudio, puede darse
una in2ormación a través de la clasificación que
por ramas de actividad el INE ha recogído por
sexos.

POBLACION ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
MTJJERES, 1965

RAMA$ DE ACTIVIDAD Total

Agricultura, ganaderfa, silvicultura y
caza ................................................ 846.000

Pesca ................................................. 3.900
Minas de carbón ................................. 1.000
Otras extracciones .............................. 1.500

Alimentación, bebidas y tabaco ... 118.900
Industrias textiles ....................... 158.600
Industrías de confeccíón, calzado

e industrías del cuero ............ 260.000
Industrías de la madera y fabrica-

ción de muebles ..................... 17.100
^ Industrias del papel y cartón ...::: 11.400

Imprentas, editoriales e industrías
af ines . . .. . . 15.800

p Industrías químicas, incluído cau-
^ cho y derivados del petróleo y
^ del carbón .............................. 48.400
^ Irldustrias del vidrio, cerámica y

productos de arcílla p a r a la
............................ o.^ construcción

Industrias metálicas, no incluída
la fabricacíón de maquinaria ... 23.800

Maquinaria de todas clases, apa-
ratos y accesorios eléctricos ...... 24.600

Material de transp^orte ............... 9.800
Otras índustrias fabríles ............ 23.100

^Construccídn y obras públícas ............ 10.000
IIectricidad, gas, agua y servicíos de

saneamiento .................................... 4.500
(^mercío al por mayor y al por menor. 462.200
Banca, seguros y otros establecimien-

tos meroantiles ................................ 21.500
'Transportes y almacenaje .................. 16.700
Comunicacíones ................................. 21.200
8ervícios oflciales de la Administracíón

pública ............................................ 54.0()0
Servicios prestados al público y a las

empresas comerciales ...................... 132.100
^ervicios de esparcimiento ............... 12.500
t5ervicioa personales ........................... 590.200
Actividades no bíen especificadas ...... 10.700

TOTAL ........ ................ 2.909.500 (1)

(1) EsCos datos difieren de los anteriores por proce-
der de dlstintas fuentes de información. (Véase biblio-
Rrafta.)

Tenemos, por un lado, que la agricultura, in-
dustria y servicios personales, absorben el ma-
yor número de mujeres. Trabajan en la índustria
unas 721.500 (incluye las ramas comprendidas en
el 8ector Industrial).

^Cuántas mujeres, incluídas en esta cifra han
obtenido una formacíón pro2esional industrial
previa a la íníciación de su trabajo? 31 hay obre-
ras cualiflcadas, ^cuántas han pasado por los
centros de formacíón prafesional con ensefianzas
regladas, y Aor los cursos de formacián intensíva
y acelerada para adultos? ^Cuántos centros hay
para la adecuada formación profesíonal de las
futuras especialístas?
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Los Centros de Formación Profesional Indus-
trial que tienen ensefianzas regladas, es decir,
tres cursos completos con asignaturas académi-
cas y de especíalidad, con clases teórícas y talle-
res, para los grados de aficialfa y dos para el de
maestría, en las edades de catorce a diecisiete y
de dieciocho a díecínueve, respectívamente, de-
penden del Mínisterio de Educaciŭn y Ciencia, de
la Jerarquía Eclesiástíca, de la Orgallizacíón 81n-
dícal y de la iniciativa prívada.

El Mínisterio de Educacíón Nacíonal creó el 14
de abríl de 1964 la única Escuela Oflcíal Feme-
nína de Maestría Industrial que existe en Espa-
fia, con las modalidades de Corte y Confección y
Peluquería y Cosmética (la primera no está im-
plantada 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°,
decía: «...libertará a la mujer casada del taller y
de la fábríca», y esta habrá sido la tendencia del
Gobierno espafíol, 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 qulnce a sesenta y cinco años. Tarr}poco es po-
síble conocer la ocupacíón prafesíonal de la mu-
jer dentro de esta clasífícación por ramas de
actívídad, pero puede deducírse que la mayoría
pertenecen a los trabajos menos cualificados, por-
que el acceso de la joven a los estudios técnicos
de grados medio y superior, son muy recientes y
el alumnado femenino en estos centros fué muy
escaso hasta hace pocos años. Aunque el número
de licenciados en las Facultades Cíentíficas es
mayor, el ambíente desfavorable de admítir a la
mujer en la industria, hace suponer que muy
pocas ocuparán puestos de responsabílidad en las
fábrícas.

La Iglesía tíene 17 centros femeninos.

La Organízacídn Sindical, seis, dedicados a la
formación proiesional de la joven.

La iniciativa privada, cinco centros femel^nos.
8ólo fíguran los reconocidos y aut^^^or eI

`Ministerío de Educación y Cíenc

i3eccíón Femenína de FET y d
tro centros.

Es decir, que el número total' ^ de Centros c'
^alumnado exclusívamente femenína Aara su fo

macíón industríal es de 33, con las siguientes
especialidades: peluqueria y cosmétíca, ayudantes
de laboratorío, corte y confección, cerámica y
abaniquería, escaparatistas, delineantes, electrí-
cidad, electróníca y 'textil.

II número de alumnas que asistió a estos Cen-
tros en el curso de 1984-65, aproximadamente,
fué el síguíente:

Escuela Oíicial Femenina de Maes-
tría Industrial ............................. 13?

I}e la Iglesia ............ ..................... 1.399
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Organizacíón Sindical .... ................. 2.341 (2)
Iniciativa privada, aproximadamente. 1.500
^Sección Femenina de F`ET y de

las JONS ... ................................. 305

En unos 14 centros de Formación Profesional
Industríal admíten alumnado femenino, que su-
mados a los anteriores alcanza la cifra total de
47, a los que tíene acceso la joven espafíola en
las edades de catorce a diecínueve afíos. La ma-
trícula total, muy pequeña, es de unas 213 alum-
nas, generalmente en las especialidades de deli-
neantes, ayudantes de laboratorio y textil.

Los centros de formación profesional industrial
para chicos en 1964-65 fueron 369, repartidos de
este modo: 107 del Minísterío de Educación y
Ciencia; 75 de^ la Jerarquía Eclesiástica; 63 de la
Organización Sindícal, y 124 de la íníciativa pri-
vada. Como se observa, la desproporción es tre-
menda. La matrícula masculina en estos centros
eñ dícho año fué de 98.076.

La población femenína española comprendida
entre los doce y los diecísiete años de eda^d, según
datos estímados por el INE en 1964, fué de
1.562.814. He recogido estas edades porque a los
doce años termínaba el período escolar obligato-
rio (anteríormente a la Ley de abril de 1964, que
ha prolongado la Enseñanza Primaria hasta los
catorce afios?, Y a los diecísiete afios finalizan los
estudíos secundaríos y los de ^form^ación profesío-
nal en su primer grado de oficialía, que con es-
pecíal interés trato en este estudio.

La población femenína escolarízada según da-
tos facílitados Aor el Servicio de Estadística de
la Secretarí^a General Técníĉa del Ministerio de
Educacíón Nacional en el curso 1964-65, fué la
síguiente, en las edades de doce a díecisiete años,

ambos inclusive :

Escuelas Primarias ......................
Bachillerato General ...................
Bachillerato Laboral ....................
Formacíón Profesíonal ................
Escuelas de Cemercio ..................
Escuelas de Magisterio ...............
Escuelas Técnícas de Grado Medío.
Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi-

cios Artístícos ...........................
Conservatorios .............................
E^scuelas de Bellas Artes ...............
Universídades y Escuelas Técnicas

de Grado Superior ..................

TOTAL ........................

Teníendo en cuenta que las alumnas de los
Centros de Formación Profesional es de 5.895, el
total de la poblacíón femenina matriculada en

(2) En esta clfra están íncluídas las que cursan ba-
chillerata laboral administratlvo Y reallzan cursos noc-
turnos.

(3) Aunque hasta la Ley de abríl de 1964 no ha sído
oblígatario permanecer en la escuela primaria, no obs-
tante muchas nífias prolongaba^i su periodo escolar hasta
1os catarce aIIos, cursando la Iniciacíón Profesional.

(4) No dan datos.
(8) Fsta clira incluye todo el alumnado femenino.

ya que debído a la díversidad de programas y edades ha
sído díficil recoger sólo las comprendldas entre los doce
y los diecisíete aSios.
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centros de Enseñanza Primaria, Media y Superior
en dicho año fué de 453.374. Si esta cifra la des-
contamos de la poblacíón total femenina, tene-
mos 1.109.440 de muchachas que no asisten a cen-
tros con enseñanzas regladas. Vuelvo a recordar
al lector que me he referido sólo a las edades de
doce a díecisiete años. De esta enorme Aoblación
que no tiene posibilidad de asistir a centros con
programas reglados, parte acudirá a las acade-
mias y cursos por correspondencia para conse-
guir una prímaria formacíón que le ayude a ob-
tener un puesto de trabajo, parte trabajará ya
en uno de los tres sectores, y otra gran parte no
recibirá más formacíón que la obtenida en su
enseñanza primaria.

La población masculina de doce a díecísiete
años, inclusive, fué de 1.628.834 en 1964. Asistie-
ron a los 369 centros de formación profesional
industrial, 96.076 alumnos, para las mismas eda-
des. El porcentaje de alumnos que asistíó a ĉen-
tros de formación profesional con enseñanzas re-
gladas en España en 1964, fué de 5,90 por lOd
sobre el total de la población masculina en las
edades escolares citadas. El porcentaje femenino
fué de 0,36 por 100.

OBSTACULOS A LA FORMACION
DE LA JOVEN

Según la ley de 22 de julio de 1961, de los de-
rechos políticos, profesíonales y de trabajo de la
mujer, en su artículo 3°, apartado 1°, díce: ^En
las mismas condíciones que el hombre, la mujer
puede participar en oposíciones, concurso-oposi-
ciones y cualesquiera otros sistemas para la provi-
sión de plazas de cualesquiera Administraciones
públicas. Asimismo tendrá acceso a todos los qra-
dos de enseñanzan. De acuerdo con este artículo
algunas Escuelas Superíores Técnicas y otras que
durante años habían impedído la entrada de la
mujer a sus aulas, abrieron sus puertas a la joven,
no de par en par, pero 1'as abríeron.

A los anteríores centros de formación industrial
citados, hay que añadir cinco Universídades La-
borales, con una matrícula de 6.955 alumnos, a las
que no tenían acceso las jóvenes. ^CÓmo puede
explicarse esto? De ninguna manera, teníendo en
cuenta el pfirrafo anteríor, pero afortunadamente
se va a crear en Zaragoza la primera Universidad
Laboral Femenína, que empezará a funcíonar en
el próxímo curso.

En el plano de la industría la mujer puede ser
peón, claramente y sín obstáculos, técníco de gra-
do medio o ingeniero. Lo difícil de conseguir es
llegar a ser especialista formada en un centro de
formación profesíonal.

Las Universidades Laborales se preocupan de la
formacíón de los bachilleres laborales superíores,
preuniversítarios, oflcíales y maestros industríales,
técnícos de grado medio y primer curso de carre-
ras cíentíRcas superiores. Programas accesíbles al
joven; lo que no era accesible era el centro. Aun-

196.395 (3)
198.884

13.919
- (4)

1.899
14.022

304

2.369
18.298 (5)

112

1.27?

447.479



Só8 . LSIV LA FORMACION PROFESIONAL FEMENINA [199] 75

que en las convocatorias de ingreso no existe la
famosa palabra «varón», síno solamente hijo de
mutualista laboral, las jóvenes no tenían posibili-
dad de ingresar. El inconveniente fundamental
era debído a que en estos centros los alumnos es-
tán en régimen de internado, aunque también hay
un número pequeño de externos y medíopensio-
nistas, entre los que podrían haber figurado las
jóvenes.

En el afio de 1965, abonaron la cuota de Segu-
ros Sociales unos 7.130.076 afíliadas. De la cuota
total se destína un 0,80, o un 1 por 100, para la
formación profesional. En 1983, la cifra total fué
de 960 millones para sufragar los gastos de los
centros de Y^ormación profesíonal índustrial del
Estado, grivados, de la Iglesia, de la Organización
Síndical y Universídades Laborales; la formación
profesional agraria de los centros del Mínisterio
de Agricultura y la pesquera dependientes del Mi-
nisterio de Comercio. Píénsese que de estas coti-
zaciones que pagan muchos padres y madres ape-
nas se benefician las híjas, debído a la escasez
de centros y a las limftadas 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 profesíonal femenina.

Otra, es el inconveniente que se presenta cuan-
do a un centro de formacíón profesional indus-
trial acude una joven o un número muy limitado
a realizar la matrícula. El centro se ve en la
necesídad de tener un profesorado femenino es-
pecial para las asígnaturas de Educacíón Físíca
y Enseñanzas del Hogar, y como esto resulta anti-
económíco para el centro, la respuesta suele ser
negatíva. De aquí que en la mayoría de los cen-
tros de formacíón profesional no haya casí alum-
nado femenino. No es preceptívo en estos centros
la separación de sexos, como acontece en los Ins-
titutos de Enseñanza Media, y, sín embargo, en
éstos no hay tal desproporción entre los masculi-
nos y los femenínos, síno que se habílíta el mis-
mo para ambos sexos, con dístinto horarío.

Lo más conveniente sería crear ramas apropia•-
das a las jóvenes en los centros ya exístentes y
no establecer otros exclusivamente femeninos o
masculínos. La formación profesional es una en-
señanza muy costosa, debido al carácter de las
instalacíones, talleres, equípos, etc., y la separa-
ción de sexos y creación de centros agravan la
sítuación en perjuicío de las jóvenes, ĉomo ya se
ha visto.

FORMACION DE ADULTAS

La formacíón profesional es aconsejable reali-
zarla en los años del período escolar que se inicia
a los doce, continúa a los catorce con el apren-
dizaje, y termína a los díecinueve con el grado de
maestría. Pero no todos los que actualmente están
trabajando han podido seguir los dos prímeros.
Para suplir esta falta, la Organización Síndícal

creó el sistema de Formación Profesional Acele-
rada (FPA). En un período de seis meses trans-
forma al peón que tiene veintiún años y no ha
pasado de cuarenta, en especíalista. Existen cinco
centros, con la amplíación prevista de otros díez
más, y desde 1957 han formado 11.381 especialis-
tas. De éstos, sólo unas 900 mujeres han particí-
pado de esta formación en las ramas de secreta-
riado, montadoras, electrícistas y confeccíoz^ado-
ras industriales.

Los programas desarrollados por el Ministe-
rio de Trabajo a través de FIP (Formacíón In-
tensiva Profesíonal) y de PPO (Promoción Profe-
sional Obrera) para la formación de adultos-evi-
dencian la preocupación de ese Departamento,
tanto por aquéllas que no tienen una adecuada
cualífícación para el trabajo, como para los que
han pasado dé un sector rural a otro índustrial
o de servícíos, o para los que no pudieron adqui-
rir una adecuada formación en edad escolar.

La gran flexibilídad y apertura de estos pro-
gramas permíten que acudan los obreros com-
prendídos entre los dieciocho y cuarenta y cinco
años, o más; el tiempo de duración, no superior
a seis meses, varía según el típo de curso, alum-
nos y especíalid^ad. Existen cursos de adiestra-
míento y perfeccíonamiento: pueden colaborar
entídades oficiales, sindícales, de la Iglesia y prí-
vadas; existen becas para que los obreros que se
están formando perciban un salario que les per-
mita vivir y mantener a su família durante el
tíempo de la formacíón, el desplazamíento de los
profesores y equipos móviles, al lugar donde ra-
dícan los alumnos; el horarío de las clases, de
acuerdo con la jornada de trabajo de fábricas y
talleres, etc., supone una gran ventaja y como-
dídad p^ara que los obreros puedan participar en
estos prograrnas del Mínisterio de Trabajo.

Estos programas son ipŝ ,q^td rpás se han preo-
cupado por elevar las xb^eaŝ ,t^e^ 1^ joven y de la
mujer apartándolAs`,dél^i^óri^,jé^q 2ie adaptarles
a un puesto de mayor rel^dimléll^^..

Desde 1962 a 1985, FIP ha ^realízado cursos a
los que han asístido unas 14.000 mujeres. En 1962,
participaron 745 alumnas; en 1983, á.601; en 1964,
5.833, y en 1965, 1.820, en las especíalídades de:
peluquería, secretariado, confeccíón índustríal,
verificación, montaje y reparacíón de TV, de
centrales telefónicas, conexíadoras, delineantes,
planchadoras índustriales, tejedoras, ayudantes
técnícos de Farmacia, decoradoras en cerámica,
manufacturas de plástico, bordadoras, jugueteria,
repostería, cocina, encuadernacíón, etc. PPO, que
ínició su programa a finales de 1965, ha formado
en un año 2.611 adultas, en especialístas de la
industria, del campo y de servícíos. Prevee para
este año un aumento de equipos didácticos en
díversas 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 años.

Sí descontamos a las 18.611 mujeres líberadas
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del peonaje por FIP y PPO, y a las 900 de la FPA,
quedan todavía unas 347.309 mujeres que traba-
jan camo peones.

Este número realmente es mayor, porque se han
incluído aquí especíalídades del sector servícios,
como peluqueras, secretarías, persoiral de hoste-
iería, etc. 81 se tíenen en cuenta las que trabajan
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 ia com-
prendfda en edades de veinte a cuarenta Y cuatro
años es de 259.000. Sumada esta cifra a la
del sector industrial para las mismas edades, de
veinte a cuarenta y cuatro años, dará un total
de 624,800, y descontando las que han seguido
cualquiera de los cursos de FIP, PPO o F'PA, que-
dará en 602.109, que son las obreras que traba-
jan en España. No hay que oivídar la cífra de
2.909.500. Es la población femenina económica-
mente a,ctiva, y que el peonaje a que me reflero es
sólo de veínte a cuarenta y cuatro años, en las
que tadavía es posible una formación, porque en
edades superiores es aún mayor el número de
obreras sín especíalizar.

Es aconsejable una mayor coordinación por
parte de los organismos estatales, de la jerarqufa
ecleslástica y privados ^para intensifícar los cur-
sos dados a la formacíón de la joven en edad
escolarizable y los que se imparten a la mujer

adulta. También la implantación de cursos noc-
turnos para mayores de catorce años, no con ca•-
rácter intensivo, sino reglados para aquellas jó-
venes que han comenzado a trabajar y desean
seguir una formación y ampliar conocimfentos
dentro de su especíalízacíón ya adquírida.

Me he referido especialmente a la formación
industrial. En cuanto a la agrícola, los datos son
más alarmantes. 81 bíen hay que tener en cuenta
las característícas que presentan las zonas rura-
1es, el trabajo, ambíente iamilíar, emigración
eonstante a zonas urbanas y extranjero, puede
deducirse que es urgente y necesaria la forma-
ción de la mujer rural.

La 8ección Femenina de FET y de las JONS y el
Mínistería de Agricultura, con el 3ervicío de Ex-
tensión Agraría creado el 15 de septiembre de
1955, han dado cursos de capacitación agraria
sobre formación, orientación, higiene, alimenta-
ción, desarrollo y bienestar de las comunidades
rurales a 42.517 jóvenes Y mujeres en el año de
1985, Y 4.518 en 1966, respectivamente, por ambos
arganismos. Hay que añadír la labor de PPO que
ha tenído especial empefío en la mujer campe-
sina.

Estas cífras no representan un total de muje-
res que han recibido ensefianzas de capacitacíbn
agraria, síno el número de alumnas que han asis-
tido a los cursos, y una alumna puede haber re-
cibido tres o cuatro eursos, según las enseSanzas
que ha querido seguir; por tanto, la cifra real de
muj'eres es menor. Estos cursos tienen una dura-
ción aproximada de un mes. Las enseñanzas im-
partidas están dirígídas más a la família rural

que a una formación agraria; por eso es dífícíl
hablar de una formacíón profesional agraria fe-
menina.

Los Institutos Laborales de modalidad agrícola'
tienen una matrícula de 1.100 alumnas, repartída
en 15 centros oficiales y privados. Cifras exiguas
sí se observa que este grupo es el que engloba
mayor número de mujeres, 848.000, casi la ter-
cera parte del total, y en las edades de veinte a.
cuarenta y cuatro años, 375.100. Por tanto, debe
existir una mayor preocupación por desarrollar su
formación y especializacíón, teniendo en cuenta
que muchas de estas jóvenes marchan al extran-
jero sin más bagaje que su capacidad personal..

La movilidad ínteríor en los últímos años ha
creado varios problemas de adaptación a nuevas
profesíones y ocupaciones de las obreras, espe-
cialmente del sectar agrícola a los sectores indus-
triales y servicios. El número total de personas.
que cambíaron su residencia en 1965, fué de
450.000.

La emigración al extranjero en 1965 ha sido
de 60.000 personas; de esta cifra, 8.751 son muje-
res. En dícho año, habia más mujeres españolas
trabajando en países extranjeros que hombres:
75.589 y 66.931, réspectívamente.

LCuántas de estas mujeres y jóvenes (incluye
edades que oscíla desde menas de quince a unos.
cincuenta y cínco) españolas que trabajan en el
extranjero poseen una formación profesional ade-
cuada para el desempeño de un trabajo? La con-
testación es poco esperanzadora. La mayoria, slno
todas, serán obreras sin cua]ificar, analfabetas y
casi todas provienen de zonas rurales que han
dejado ^sus pequefíos puebios para ir a trabajar a.
grandes zonas urbanas. Los probiemas que ten-
drán planteados estas jóvenes, Zpueden resolvér-
selos la socíedad que quería mantenerlas encerra-
das en su hogares, sin ninguna formacíón extra-
familiar?

NUEVAS MODALIDADES

Las madalídades establecidas en las escuelas fe-
meninas de formaclón profesional, suelen ser:
corte y confección, peluquería y cosmética, cerá-
míca y abaníquería, ayudantes de laboratorio, de-
lineantes, electricídad, electrónica, textíl y teje-
dora y secretariado.

Si observamos el cuadro de «Ramas de activi-
dad», una de las mayores cífras, 462.200 corres-
ponden a mujeres que trabajan en el comercio.
No hay níngún programa de enseñanza reglamen-
tado para este grupo, que incluírá dependíentas,
vendedoras, escaparatistas, decoradoras de co-
mercío, fotógrafos, rotuladoras comercíales, con-
tables, ínformadoras, etc., y que tendrían gran
aceptacíón entre las jóvenes.

Otra cifra, 280.000, corresponde a las que traba-
jan en la índustria del cuero y calzado. La Oxga-
nizacíbn Sindical ha dedicado algunos de sus ta-
lleres-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 cue-
ro, en las enseñanzas dedicadas a las jóvenes,
cuya confeccíón, límpieza y cuidado sería una
modalidad a crear muy interesante, junto con la
de sombrerería, guantería, etc., dentro de la rama
de corte y confección.

La especialidad de telefonista-recepcionista, se-
ría una enseñanza que absorberfa gran número
de jóvenes, si se implantasen en centros localiza-
dos en ciudades como Madrid, Barcelona, Biibao,
Sevilla, etc., cuya índustria hotelera, empresarial,
negocios, congresos, exposicíones y demás aconte-
cimientos de carácter nacional e internacional
pr2cisarían m^uchachas con conocimíentos en esta
profesión.

Otra modalídad «tí^picamente femenina» y que
me pareció muy ínteresante cuando visité los
centros de formación profesíonal en Estados Uni-
dos fuéla de «reparadora y presentadora de apa-
ratos electrodomésticos^. Además daría a la joven
una cu^ltura muy necesaria que completaría su
formación personal, ya que la electrifícación de
las «tareas del hogar» es cada vez más urgente.
Las jóvenes que hubiesen terminado su grado de
aprendizaje, con unas nociones de relacíones pú-
blicas, se emplearía fácílmente en tiendas y al-
macenes de aparatos electrodomésticos, en expo-
siciones nacionales e ínternacíonales, en demos-
tradoras de aparatos a familias, resídencias, etc.

Dentro de la rama de Corte y Confección, es
conveníente crear las enseñanzas de modelista y
patronista, que no existe en la actualidad, incre -
mentando con sombrerería, guantería y aflnes 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 (an-
teríormente a los cursos de Hostelería sólo iban
los jóvenes), deberian ^hacérselas estas ensefianzas
más atractlvas, con vistas a saber organízar fies-
tas familíares, menús especíales, presupuesto, de-
coración de comedor, diferentes categorías de
fíestas y reuniones, etc.

Otro tipo de profesiones son síempre preferidas
por la joven. Las relacíonadas con la medicina.
Cuando de níños se les pregunta. LCuando seas
mayor qué vas a ser?, la mayoría contestan: en-
fermera. Esto no pueden realizarlo todas; los es-
tudios son largos, costosos, es precíso tener die-
cisiete años para empezar el prímer cursa de en-
fermera, etc., y a esta edad muchas jávenes están
ya trabajando o tíenen que empezar a trabajar.
Sería necesarl0 establecer una profesíón de nível
más bajo que la eniermera (A. T. S.) y que la
ayudase en sus trabajas, una especie de ayudante
de enfermera. Esta nueva enfermera Arofesional
cursaría sus enseñanzas en un afio, suíiciente
para tener conocimíento del material clínico, con-
tacto con el ambiente de hospítales, etc. Asf se
formarían Ayudantes de Odontólogos, m^uy nece-
sarias para trabajar en las clínícas dentales, Ayu-
dantes de En2ermera, Ayudantes de Quirófano, et-

cétera. A los dieciséis o diecisiete años habrían.
terminado su formación y quizá se resolverían al-
gunas de los problemas planteados en clfnicas y
hospitales.

Por últímo quiero hablar de una nueva rama:
la de Economía Doméstica. Ensefianzas que dan
una completa formación a la joven que en un
futuro próximo constítuirá un hogar y una posi-
bílidad de trabajar fuera de casa y obtener un
salario para incrementar el presupuesto famílíar.
El programa incluye alímentación y nutrición, co-
nocimiento, cuídado y desarrollo dei nífío, higiene,
corte y confección, cocina y preparación de alí-
mentos especiales, presupuesto y equípo famíliar.
etcétera. Las oportunidades de trabajo creo que
serían enormes. Si tenemos en cuenta que el por-
centaje de mujeres que trabajan va en aumento,
será necesario cada vez, como ya ha previsto el
II Flan de Desarrollo Económíco y 8ocial, la im-
plantación de guarderías ínfantíles y escuelas
pre-escolares. Estas jóvenes tendrían una forma-
ción muy adecuada para el cuidado de los nifios
en estos centros, sobre todo ahora que la forma-
ción de la maestra de enseñanza primaria se pro-
longa y resulta costoso y excesivo que se exija
para díchos centros que todo el personal esté edu-
cado en este nuevo nível. Con una maestra na-
cional y varias jóvenes que provengan de estos
nuevos centros secundarios de Economía Domés-
tica sería suflciente. Que estas ensefianzas las in-
cluya en un trabajo titulado «La formación pro-
fesíonal femenina» es debido a que sus ensefían-
zas son meramente prafesionales, teniendo en
cuenta el nivel medío y las instaiaciones de equí-
po y talleres, para cocina, corte y confección, ali-
mentación, etc., que escapa de cualquier otro cen-
tro de carácter humanístíco y general.

LO QUE OPINAN LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALE S

Varios documentos atestiguan el interés de los
organismos internacionales por la igualdad de en-
señanzas en ambos sexos, en todos los países, es-
pecíalmente ^en el nivel secundario, general, pro-
fesíonal y técnico.

La Unesco y la Oflcina Internacional de Educa-
ción (BIE) en 1952 realizaron un estudio que cul-
minó en la publícacíón de L'accés des >emmes á
l'éducation (París-Ciínebra, 1952). En 1955 la Co-
mísión de la Condícíón Juridíca y Socíal de la.
Mujer del Consejo Económíco y Socíal de 1a ONU,
redactó un informe sobre la posibílidad de la
mujer a la ínstruccíón y ensefianza secundaria.
La Conferencía General de la ONU, en su 11 re-
uníón de 1960, aprobó una convencíón relatíva
a la lucha contra la díscrímínacíón en la esfera
de la enseñanza, texto que completó, en lo que se
reflere a matería educatíva, la Declaración Uníver-
sal de los Derechos Humanos, y que prevé la eli-
mínación de toda díscriminación fundada en mo-
tívos de raza, relígíón, sexo, etc. Ratificación que
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volvíó a efectuar en posteriores conferencias. En
1964 hubo una reunión de expertos sobre la inte-
gracíón de las jóvenes a la enseñanza en los Es-
tados árabes. En 1965, el Secretarío general de
la ONU envíó a todos los Estados Míembros de la
Comísíón de la Condicíón Jurídica y Socíal de la
Mujer un ínforme preparado por la Unesco, para
que las jóvenes participen en la enseñanza se-
cundaria. Ei últímo paso dado por estas organi-
zacíones ha sído el proyecto de resolución del
Programa y Presupuesto para 1967-68 dela Unes-
co, sobre el «Acceso de las jóvenes y las mujeres
a la educaciónm, publícado en 1966.

En este proyecto se invíta a los Estados Miem-
bros a que intensífiquen sus esfuerzos para eli-
minar las d^esigualdades de derecho y de hecho
que díficultan a la educación en sus díversos ni-
veles y sus distíntas formas a la joven.

Se autoriza al Director general a intensificar
en colaboración con la ONU y Organismos inter-
nacionales competentes la acción a largo plazo,
encaminada a acelerar el mejoramiento de la sí-
tuación de la mujer por medio de la educación:

a) Medíante una Aolítíca de educación aplica-
da en cada Estado Miembro.

b) Apoyo t^cnico y financiero para educar.a
las jóvenes mujeres y a la formacíón de un perso-
nal femeníno.

c) Ayuda a las activídades gubernamentales
que respondan al progreso educativo de la mujer.

P^ero ha llegado el momento que la Unesco ex-
tienda su acción sobre este programa:

a) La Unesco íntensíficará en los dos años
próximos su acción encaminada a mejorar la edu-
cacíón de las jóvenes y de las mujeres.

b) Durante un período d^e díez años se intere-
sará por el acceso de 4as jóvenes y de las mujeres
a los estudios y a las carreras cíentifícas y téc-
nicas.

c) En 1969 presentará a la Comisíón de la Con-
dícíón Jurídica y Social de la Mujer un informe
sobre los resultados adquírídos en este tiempo,
tanto de los progresos obtenídos como de los obs-
táculos que es precíso salvar para lograr la me-
jora de la mujer.

El coste total, que será en diez años de diez
millones de dólares, de los cuales se proponen
800.000 dólares para la primera parte de 1967-68,
seró,n repartídos entre los siguientes puntos: ac-
ceso de la mujer a la educacíón, acceso de la mu-
jer a las carreras cíentífícas de ingeníero y téc-
nico; ^estudios sobre los factores socíales-cultura-
les-económicos que afectan al acceso de la mujer
a la educación y a las carreras científicas; ínfor-
mación sobre derechos de la mujer.

Las actívídades propuestas para la primera fase
de 1967-68 versarán sobre cuestíones concretas
del acceso de la mujer a la educación medíante
estudíos, ínformes, encuestas, etc., realizadas por
la 8ecretaría o por los Estados Miembros, así como
por los ínstitutos de planeamíento de la educación
•creados o subvencionados por la Unesco.

Se prestará ayuda económica y técnica a orga-
nizaciones no gubernamentales que se interesen
por la promoción de la mujer especialmente en
lo que se refiere a la alfabetízacíón y formacíón
profesional.

Se invita a los Estados Miembros y Comisiones
Nacionales a estímular la cooperación entre las
diversas asociaciones y organízaciones 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 propósítos nacio-
nales o más amplíos, para prestar apoyo al pro-
grama de la Unesco en favor del acceso de las
mujeres a la educación. •

Los Estados Míembros y las Comisiones Nacio-
nales deberían tomar medidas para conseguír una
representación y una participación adecuada de
la mujer en todas las actívidades de la Unesco.

Seria muy conveníente se aprobasen los proyec-
tos propuestos por la Unesco y que fuesen acep-
tados plenamente por los Estados Miembros, ya
que España se beneflciaría grandemente de la
ayuda técníca y fínanciera otorgada para m^ejorar
la situación socío-económica de la mujer medían-
te el aumento de su nível cultural.

Por otra parte, la OCDE en ia serie de publica-
cíones realizados en el Proyecto Regional Medí-
terráneo, en el númera dedícado a España (Pa-
rís, 1965) aconseja reducír a dos años el grado de
Oflcialía Industríal en los centros de Formacíón
Profesional, para remediar la penuría de Técnícas
de C3rado Medio y de obreros especialízados; in-
tensificar y favorecer el acceso de la mujer a las
Enseñanzas Profesionales de nivel medio, acon-
sejando una polftiaa a largo plazo, ya que a corto
plazo, por razones de costumbres o perjuicios so-
ciales, tendría poco éxíto.

Las prevísíones que dan para 1975 de la po-
blacíón femenina económícamente actíva, será
del 36 por 100 del total de la población femenína;
por lo tanto este aumento de la mano de obra
sufrírá un cambío de trabajo que pasaría del sec-
tor rural al industrial y a servicíos, con la ade-
cuada formacíón. La OCDE ha previsto que más
de un míllón de personas abandonará la agricul-
tura entre 1960 a 1975. Los obreros cualiflcados
(ambos sexos) pasarán de 25,7 por 100 a 30,5 por
100 en 1975 y los no cualiflcados dísmínuírá de
36,1 por 100 al 26.

Por estas razones aconseja desarrollar la forma-
ción profesíonal más rápídamente que otras ense-
ñanzas, ya que los medios actuales no son sufí-
cientes para formar la masa de obreros cualiflca-
dos necesarios en un país que se encuentra en su
Plan de Desarrollo Económico y Sociaí. Más de
100.000 jóvenes deberán terminar en 1975 su for-
macíón profesional, y 265.000 deberán asístir a
cursos reglados de Formacíón Profesíonal en ese
año.
El Primer Plan de Desarrollo Económíco y So-

cial para el cuatríenío de 1964-1967 preveía la

creacíón de 77.050 nuevos puestos escolares en la

Formacíón Profesíonal Industríal. En la Forma-
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cián Profesional Acelerada, 14.143; en las Escuelas
de Pesca, 5.335, y en las de Capataces Agrícolas>
7.200 puestos. No ha especiflcado 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 intensilique su interés y esfuerzo
por ba formación profesíonal de la mujer espa-
ñola.
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