
Las mujeres ,
la educación
y el empleo

Pese a los esfuerzos realizados y a las leyes adoptadas para garan-
tizar a la mujer la igualdad de acceso a todos los niveles de la educa-
ción, en la realidad la discriminación entre ambos sexos sigue a menu-
do existiendo. Ello sucede sobre todo en el caso del acceso a la forma-
ción profesional y al empleo. Si bien en la enseñanza primaria las opor-
tunidades de las niñas son.prácticamente iguales a las de los varones,
en el nivel secundario y superior y en los estudios técnicos y profesio-
nales la brecha se agranda en detrimento de las mujeres. Sus posibili-
dades de emprender con conocimiento de causa los estudios que les
permitirán ejercer el oficio de su elección son mínimas, por no decir in-
existentes.

Sobre este tema de las "relaciones existentes entre las posibilidades
de educación y las posibilidades de empleo de las mujeres", la Orga-
nización Internacional del Trabajo y la UNESCO propugnaron una se-
rie de estudio,s efectuados por las comisiones nacionales para la UNES-
CO en cinco países: Argentina, Costa de Marfil, Líbano, Sierra Leona y
Sri Lanka. Numerosos organismos y especialistas de esos Estados ( mi-
nisterios, universidades, institutos de investigación, empresas, patro-
nos, sindicatos, expertos, organizaciones no gubernamentales, etc. )
participaron en esas encuestas.

Estas presentan interés especial porque, por primera vez, se estudia
en conjunto la orientación pedagógica y profesional, la formación y el
empleo de la mujer. Las conclusiones fundamentales que se despren-
den de estos trabajos no se limitan a los cinco Estados estudiados: son
válidas, en diferente grado, para la mayoría de los países. Tal es el oaso
en particular, del índice de participación de las mujeres en el empleo y
en la educación.
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Actlrldad subestimada, poslbflldades de educsción escasas.

En general, se sigue subestimando et trabajo de {as mujeres, ya sea
que se trate de sus actividades domésticas y familiares o de su parti-
cipación en los trabajos agricolas, pese que ambas son considerables.

Como se observa en el estudio sobre la Costa de Marfil, es ta mu-
jer la que, en la sociedad tradicional, nutre la familia con los productos
de su huerta. En Sri Lanka, su función en el medio rural no es menos
indispensable: como desempeña tareas de "trabajadora familiar no re-
munerada" contribuye en gran medida al desarrollo agrícola.

Aunque la participación de la mujer en la vida económica y social
del pais es mucho más importante que la que indican los datos estadís-
ticos, las posibilidades de educación, de farmación y de empleo de que
goza parecen en cambio mezquinas.

Empleo: evldentes dlscriminaclones ds hecho.

Los estudios hicieron resaltar otros elementos que también podrian
aplicarse a la mayoría de los países.

Si bien las mujeres pueden acceder a casi todos los sectores de la
actividad y a tas diversas categorías jerárquicas, las estadísticas mues-
tran, en diferentes niveles, discriminaciones de hecho.

En primer lugar, la tasa de participación femenina en el empleo es,
en la mayoría de los sectores, muy escasa. En Sierra Leona, por ejem-
plo, de un total de 101.000 empleados y obreros asalariados hay só{o
6.000 mujeres. En la Costa de Marfil, la mujer sólo representa 3,8 por
ciento de los asalariados y apenas 15 por ciento de los empleados pú-
blicos.

Ese porcentaje disminuye aún más a medida que nos elevamos en
la pirámide de los empleos. Se confirma pues que el acceso de las mu-
jeres a las profesiones y carreras de alto nivel sigue siendo muy limi-
tado. Así, en el Líbano, solamente 225 mujeres pertenecen al personal
de dirección o de categoría superior (en vez de 10.590 hombres) y 1,4
por ciento están clasificadaŝ en la categoría de "patrones". En Argen-
tina, en los grandes centros urbanos, los puestos en este nivel están
ocupados en una proporción de una mujer cada seis hombres. En los
cinco países estudiados, ciertos sectores de actividades, como la poli-
cía, el ejército, las obras públicas, la marina y la aeronáutica siguen es-
tando prácticamerite cerrados a las mujeres, las que, por lo demás, es-
tán más expuestas que los hombres al desempleo y al subempleo.

Esta discriminación en el acceso al empleo va acompañada, én ge-
neral por la discriminación en el empleo mismo. Como lo señala la Ar-
gentina, incluso si las calificaciones son idéntícas, incluso si la legisla-
ción es igualitaria, los sueldos de las mujeres son menos elevados que
los de los hombres, la evolucíón de su carrera más lenta y, por consi-
guiente, su acceso a puestos de alt^ responsabilidad más raro y difícil.
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Educación y formacfón: posibiiidadss aún insuficientss.

Las mujeres están, pues, desfavorecidas en el ámbito del empleo y
de la seguridad profesional. Una de las causas principales de esta si-
tuació^ reside en sus insuficientes posibilidades de educación y forma-
ción. Las cinco encuestas muestran que Ia igualdad de acceso a la edu-
cacíón no tiene un nivel satisfactorio en ninguno de los países conside-
rados. En Argentina, donde tos aiumnos, varones y mujeres, Ilegan sin
embargo en la misma proporción a los estudios primarios y secundarios,
el número de mujeres que cursan estudios superiores sólo constituye
38 por ciento de este estudiantado.

En general, y ello es la regla para la casi totalidad de los patses del
mundo, la inversión socio-educativa en favor de los varones es superior
a la que beneficía a las muchachas. La tasa de participación femenina
disminuye a medida que aumenta el nivel de educación. Y por lo que
se refiere a la repartición entre los diferentes sectores de estudio, pue-
de comprobarse que las muchachas están ínscritas en mayor propor-
ción en las disciplinas de tipo fiterario que en las carreras científicas,
técnicas o que preparan para las profesiones liberales. Esta orientación
frena en muchos casos su acceso al empleo, ya que predispone menos
fácilmente a una buena inserción en ei mercado del trabajo.

Pero mucho antes que, para una pequeña proporción de muchachas,
se plantee el problema de la orientación de los estudios y de la eleccián
de un oficio, aparecen otras dificultades. EI analfabetismo, por ejemp{o,
que afecta a numerosas regiones del mundo, sigue siendo más elevado
entre las mujeres que entre los hombres y, no obstante los considera-
bles progresos realizados desde hace diez años, pesa aún gravemente
en el nivei de educación y de formación de la mujer en general.

Agreguemos a esto tas escasas posibilidades de educación que exis-
ten para las mujeres en el medio rural. Los cinco informes señalan un
mismo problema: el costo de los estudios obliga a menudo a los padres
a una opción difícil: ^hay que enviar a las muchachas o a los varones
a la escuela? En la gran mayoría de los casos los padres sacrifican a
sus hijas mujeres, por cuanto consideran que son más útiles en el ho-
gar. También sucede, como lo señalan Costa de Marfil y Sierra Leona,
que ios casamientos precoces alejen a las jóvenes de la escuela a ŭn
en el caso de que tengan todas las posibilidades materiales de prose-
guir sus estudios.

EI peso de los factores psicotóglcos.

La aplicación de políticas de educación y empleo planificadas y va-
lientes puede contribuir a ampliar el acceso de la población femenina
al mundo del trabajo y a la formación que prepara a él. Sería impruden-
te sin embargo desdeñar los obstáculos de orden social y psicológico
que pueden dificultar esta evolución necesaria. Las encuestas realiza-
das en los cinco paises confirman a este respecto la persistencia de
ciertas actitudes que se oponen a la igualdad de acceso de las mujeres
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a la educación y al empleo. Como generalmente ®1 hombre es conside-
rado -y se considera a sí mismo- como jefe de familia, debe asumir
en consecuencia la carga material del hogar. Según esta lógica, se juz-
ga normal que se lo privilegie en el plano de la educación que prepara
al empleo y que sea triplemente prioritario en el empleo mismo: en la
contratación, en la remuneración y en la promoción. Por lo tanto, el ac-
ceso de la mujer al empleo sólo se admite cuando no perjudica las po-
sibilidades de la poblacibn masculina. Además, aunque la mano de obra
femenina, aceptada en ciertas condiciones y hasta ciertos I(mites, es a
veces retribuida con justicia, la idea de "sueldo complementario" sigue
aún muy vivaz. Aunque esta actitud corresponde a una fase histórica
del desarrollo -y en consecuencia sólo puede ser transitoria- revela
sin embargo actitudes fundamentales que, conscientemente o no, influ-
yen en el comportamiento y las decisiones de los padres, de las autori-
dades, de los encargados de la educación, de los patronos y de las
mismas mujeres (las encuestas revelaron, en algunas de ellas, diferen-
tes formas de autocensura).

La acclón a emprendsr.

Este factor, entre muchos otros, es un ejemplo de la necesidad de
emprender, en este terreno, politicas bien concebidas, prudentes y osa-
das a la vez. No se trata de crear conflictos, sino de probar, mediante
una acción planeada y eficaz, que las mujeres y los hombres son aso-
ciados iguales en la vida y que es erróneo prejuzgar, desde el nacimien-
to, de la capacidad de uno o de otro basándose únicamente en el sexo.
Y el hecho de que se dé a las mujeres las mismas posibilidades que a
los hombres de acceder a la formación profesional y al empleo no hará
de ellas las rivales peligrosas de éstos. AI cobrar conciencia de su fun-
ción, en cambio, podrán aportar su contribución al desarrollo como ciu-
dadanas de "primera clase".

Los estudios efectuados en Argentina, Costa de Marfil, Líbano, Sie-
rra Leona y Sri Lanka permitieron a esos países delimitar bien el pro-
btema. Constituirán en ellos una ayuda esencial para definir una política
que perrnita acelerar la obtención de la igualdad de oportunidades y de
derechos para ambos sexos, aunque otras modificaciones, investigacio-
nes o ajustes resulten necesarios a medida que evolucione el contexto
nacional e iriternacional. A diversos títulos y grados, esta encuesta pue-
de constituir también, para los otros países, una fuente de reflexiones
y una incitación a profundizar el conocimiento de un problema deter-
minante para el desarrollo económico y el progreso social.

(De "Crónica de la UNESCO".)


