
EL NUEVO INSTITUTO DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE LA MUJER

Formará el personal docente femenino, será el
Centro de ensayo y orientará didáctica, técnica
y artísticamente todos los centros de enseñanza
elemental de profesiones femeninas españolas

U

N nuevo Centro de enseñanza femenino abre ahora por
vez primera sus puertas en Madrid. El Ministerio de
Educación Nacional ha creado el Instituto de Ense-
ñanzas Profesionales de la Mujer, que marca el resur-

gimiento de la enseñanza femenina. Propónese el Departamento do-

cente resolver con dicho centro el arduo problema de la capacita-
ción profesional de la mujer española. Porque forzoso es recono-
cerlo. Muy poco, o casi nada, se había hecho hasta aquí. Esfuerzos
aislados, sin conexión con otras actividades similares, a espaldas
del Estado, despreocupado del problema. Alguna que otra inicia-
tiva particular, a cargo casi siempre de alguna Congregación reli-
giosa. Y, sin embargo, el problema existía. Mejor dicho, existió
siempre. Porque siempre la mujer ayudó al hombre en sus tareas,
ni es de hoy la intervención femenina en la vida profesional. Pero
el problema presenta hoy caracteres agudos ; podríamos adjetivar
que trágicos. La irrupción femenina en la vida profesional es una
de las características de nuestra época. La mujer está hoy en todas
partes. No sólo en el corazón del hombre para inspirar sus senti- 57
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mientos y dirigir su conducta, sino en el estadio de la cultura, en
las cátedras, en la oficina, en el taller y en la fábrica. Con Ortega
y Gasset, podríamos afirmar que la Historia ha avanzado según un
ritmo sexual.

Es ahora cuando el Estado comienza a parar mientes en el pro-
blema. Cuando ve que las aulas se llenan de mujeres; cuando con-
templa el ejército femenino dispuesto en fila de combate intelec-
tual a disputar al hombre los mejores puestos; cuando las estadís-
ticas arrojan un enorme renacer cultural del estudio femenino.

Porque la mujer es hoy tan buen estudiante como el hombre.
Hoy se estudia más que antes y hay más estudiantes que nunca.
Y en este renacer cultural, en este afán de estudio que acosa hoy
a nuestras juventudes, la mujer ocupa un puesto de honor. El Es-
tado no reparó mientes en este esfuerzo cultural de la mujer. Ni
un solo centro oficial dedicado por completo a sus afanes. No di-
gamos ya centros de alta cultura. En la Enseñanza Media son de
ayer los Institutos femeninos, creados para dar cumplimiento al sano
principio pedagógico de la separación de sexos en la educación. En
la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica no exis-
tía un organismo que recogiese y encauzase este fervor estudiantil
de nuestras muchachas. Las Escuelas de Artes y Oficios tenían al-
gunas secciones femeninas y en los Institutos de Enseñanza Media
se inició hace muy pocos años el trabajo en las Escuelas del Hogar.

El nuevo Centro intenta llenar esta amplísima laguna en la pre-
ocupación docente del nuevo Estado. No podía el régimen de Fran-
co dejar en olvido aspecto tan interesante de la vida cultural espa-
ñola cual es el de la formación profesional de la mujer. «A ella
—se dice en el preámbulo de creación del Centro—corresponde una
destacadísima y extensa participación en el trabajo nacional, que
sería causa suficiente de justificación para implantar las institucio-
nes de enseñanza que garanticen su mejor desenvolvimiento en de-
terminados oficios. Mas si se tiene en cuenta la elevada misión de
orden espiritual y social que en la perfecta vida cristiana corres-
ponde al sexo femenino, encargado de defender los valores tradi-
cionales de la familia y de conservar las artes y profesiones que de







modo tan positivo influyen en la alegría del hogar, resulta más ur-
gente y obligada la existencia de organismos docentes que preparen
para las actividades de la mujer en un grado completo de forma-
ción moral, profesional y artística.»

Un triple fin se le asigna al Instituto : formar al personal do-
cente que desarrolle las enseñanzas profesionales de la mujer es-
pañola; ser centro de ensayo de tan interesante problema, y orien-
tar didáctica, técnica y artísticamente todos los centros de enseñan-
za elemental de profesiones femeninas, a fin de establecer unidad

en la orientación.
Elevadísima es, en verdad, la misión del nuevo Centro. A él se

confía la formación de la mujer en el aspecto profesional, que ha
de quedar ennoblecido y agigantado. Con ello se elevará el nivel
cultural y social de la mujer y se despertarán en ella nobles curio-
sidades y el afán de saber. Nuestras jóvenes serán instruidas de todo
cuanto tienda a formar su carácter y su personalidad por medio de
conocimientos útiles, prácticos y valiosos, y se verán impulsadas en
un constante anhelo hacia lo nuevo, lo bueno y lo bello.

De este Centro puede y debe salir la liberación de la mujer es-
pañola en el más noble sentido de la palabra. Liberación del tra-
bajo penoso de la fábrica, en temible promiscuidad de sexos y de
abrumadora tarea. Liberación de la pobreza para las que, carentes
de fortuna, no se sientan llamadas a la vida religiosa o encuentren

cerradas las puertas del matrimonio.
El pilar está hoy puesto; pero aún queda mucho por construir.

Está por hacer en nuestra Patria todo lo referente a la enseñanza
profesional de la mujer. Hay que investigar todo lo relativo a las
profesiones, artes y oficios de la mujer ; estudiar y clasificar los tra-
bajos femeninos que predominan en España, para fomentar aquellas
profesiones que convengan a las necesidades económicas y sociales
de la nación ; estudiar el desarrollo histórico de estas profesiones
para adaptarlas al momento presente. Llamar a la juventud feme-
nina para que, orientada debidamente mediante las pruebas de ca-
pacitación y selección necesarias, llene las aulas de estos centros
para aprender la profesión, arte u oficio al que se sienta inclinada, 59



y contribuya así, no sólo a su independencia económica, sino al bien-
estar de la economía nacional. Todo ello dentro del marco moral y
religioso en que el nuevo Estado encierra hoy sus enseñanzas, sea
cualquiera su índole.

Sólo así se perfeccionará la sociedad, cuando sus mujeres estén
perfeccionadas. Porque no lo olvidemos. Es la mujer quien forma
al hombre, y el hombre hace la Historia. La mujer como norma
fue el gran descubrimiento del Dante, nos afirma Ortega y Gasset.
Y el oficio de mujer es ser el concreto ideal del varón. Hay sólo
una cosa que puede llenar por completo el corazón del hombre, y es
el corazón de la mujer. Ellas forjaron la marcha de la Historia.
Porque ésta es de buena parte «la historia de los ideales masculinos
inventados por la mujer».
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