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DATOS CARTOGRÁFICOS
Autoría
Lugar de producción
Lugar de procedencia
Título/nombre objeto
Fecha
Medidas
Materiales/técnica
N.º Inventario
Ubicación en el museo

---Cartilla del Servicio Social
2-8-1955
15 × 11 cm
Tinta sobre papel
CA.99.28
Centre de Documentació-Biblioteca Museu Valencià d’Etnologia. Exposición temporal Prietas las filas

DESCRIPCIÓN
Cartilla que registraba la realización de las sesiones teóricas y las labores prácticas que conformaban el Servicio Social
femenino, obligatorio entre 1937 y 1978. Debía ser sellada y firmada por el jefe del correspondiente Departamento
Provincial del Servicio social.

DATOS CARTOGRÁFICOS
Tema Relacionado
Relectura

Roles de género
Género e historia
El Servicio Social era una especie de “mili” femenina, organizada y gestionada desde la Sección Femenina
de la Falange, que era obligatoria salvo para las mujeres casadas, viudas, monjas y jóvenes con ocho
hermanos solteros. El certificado de superación del Servicio, firmado y sellado por la Delegación Provincial
correspondiente, era indispensable para conseguir empleos en la administración pública, el pasaporte, el
carné de conducir y cualquier tipo de diploma de estudios. Durante la Guerra Civil o, en palabras del
narrador del NO-DO (1-1-1965), “en plena cruzada por la libertad”, Franco percibió la falta de un servicio a
la patria por parte de la población femenina. Los varones servían a dicha patria con el Servicio Militar, por
lo que el gobierno de los sublevados instauró el Servicio Social en el decreto del 7 de octubre de 1937, en
el que se especifica que “la imposición del Servicio Social a la mujer española ha de servir para aplicar las
aptitudes femeninas en alivio de los dolores producidos en la presente lucha”.
El decreto de 1937 fue perfeccionado en otro decreto del 31 de mayo de 1940, en el cual se estableció que
el SS (Servicio Social) duraría seis meses y que contaría con dos fases distintas. Era necesario superar en
primer lugar una fase teórica o “formativa”, es decir, de adoctrinamiento de las mujeres en el ámbito moral
y social, en la que las mujeres recibían lecciones que las preparaban para el hogar a partir de materias
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como cocina, corte y confección, labores, economía doméstica, convivencia social, puericultura, etc. Las
alumnas también recibían lecciones de religión e historia de España, completando así la transmisión de los
valores del franquismo. Tras estas primeras lecciones teóricas, se necesitaba certificar una segunda fase
práctica que consistía en la prestación de un trabajo gratuito que podía variar en función de las
necesidades de la Delegación Nacional de la Sección Femenina, aunque se realizaba preferentemente en
instituciones benéfico-sociales y asistenciales o colaborando en tareas burocráticas de instituciones
públicas. En València, por ejemplo, algunas mujeres ejercían tareas docentes o asistenciales en la Casa de
Beneficencia, donde desde el siglo XIX se acogía y educaba a los más necesitados. Otra posibilidad era
asistir a los campamentos que organizaba la Sección Femenina en régimen interno, en los que se
conseguía el certificado del SS en solo tres meses.
Tanto el Servicio Militar como el Servicio Social legitimaban los roles que el sistema patriarcal otorgaba a
hombres ―fuerza, autoridad― y a mujeres ―sensibilidad, cuidados. El régimen franquista se aseguraba
así de que toda la población sirviera a “la Patria y el Estado” ofreciendo sus “mejores aptitudes” mientras,
además, consolidaba y difundía los estereotipos de género decimonónicos que pretendía reinstaurar tras el
breve y difuso paréntesis que supuso la II República en cuanto al ideal de mujer.
Enlace
a
un
programa
del
NO-DO
sobre
el
Servicio
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/servicio-social-mujer/2863518/

Social

(1-1-1965):
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