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Introducción:
En este apartado quiero exponer las razones y motivos por los cuales me interesé por la cuestión de género
dentro de la población de graduados de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General
Pacheco. Para esto, primero necesito explicar a groso modo la práctica de investigación que se viene
realizando en la UTN, Regional Pacheco, por el Laboratorio de Inserción de Graduados (MIG) dirigido por
la Licenciada en Sociología Marta Panaia.
Este Laboratorio tiene como objetivo primordial, implementar un dispositivo de relevamiento estadístico e
investigación permanente para la obtención de datos sobre la trayectoria académica y laboral y con respecto a
este analizar la modalidad de inserción en el mercado de trabajo de los graduados, alumnos y abandonadotes
que han pasado por la institución. El otro rasgo importante de este seguimiento, es que a partir de esta
información, se pueden rastrear y se rastrean problemas académicos específicos y los requerimientos de
formación de la demanda del mercado de trabajo, entre otros, con lo cual, permite crear informes sobre las
debilidades académicas y con ello plantear políticas de cambio para la mejora en el nivel educativo con
respecto de los requerimientos que exige la demanda.
En este laboratorio comencé a realizar una serie de colaboraciones que me sirvieron para aprehender las
diferentes tareas que se realizan diariamente. Las cuales me brindaron una visión amplia de la labor que
conlleva una investigación sociológica en la práctica directa. Aquí me contacte con la información que ellos
manejan desde los inicios de su trabajo, la cual he tomado para hacer mi informe de 100
horas de investigación, materia, para la carrera de Sociología de Universidad de Buenos Aires.
Durante la lectura previa que realicé para delimitar mi línea de investigación, el denominado estado del arte,
encontré datos que corroboraron lo que yo por medio del sentido común • , entendía al rol limitado de la
mujer en las carreras de Ingeniería consideradas como un lugar “exclusivo del género masculino”.
La siguiente sita demuestra lo expuesto:
“...La distribución de la generación 2000 según sexo nos muestra un alto porcentaje de graduados varones 87% y en menor
medida 13% se hace presente la población femenina. Cabe señalar que si bien para la generación 2000, el porcentaje de
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graduados de sexo femenino sigue siendo reducido, la incorporación de LOI a la oferta académica, ha incrementado
sustancialmente la población de mujeres tanto dentro del alumnado de la regional como en la población de graduados...”1
De lo expuesto nace mi interés por la situación femenina en el ámbito de formación universitaria. Para lo
cual decidí describir los diferentes acontecimientos que se van sucediendo en el plano académico y laboral de
las graduadas de sexo femenino (exclusivamente) de las diferentes carreras que ofrece la regional.
El objetivo
Describir las trayectorias académico - laborales de las graduadas de sexo femenino de las diferentes carreras
de grado que ofrece la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Gral. Pacheco, en el
período comprendido desde el 2000 hasta el 2004 ( tomo este período, por que corresponde a los
relevamientos completos que posees el Laboratorio).
Este objetivo general, se desglosa en los siguientes objetivos específicos:
-

Describir la inserción laboral a partir de la obtención del título universitario de las mujeres del período
2000-2004.

-

Describir la historia académica: haciendo hincapié en la elección de la carrera, las causas de interrupción
de la misma y la valoración personal hacia el promedio y la obtención del titulo, de las graduadas del
período 2000-2004.

Marco Metodológico:
El universo de estudio, esta comprendido por todos los casos de graduadas de la regional en el período
comprendido desde el 2000 hasta el 2004. Estos datos los obtuve del laboratorio, en el cual realizo diferentes
tareas El MIG trabaja con un dispositivo de recolección de datos mediante la articulación cuantitativacualitativa, o triangulación de los métodos de investigación.
La recolección de los datos de tipo cuantitativos se realiza por medio de una encuesta de tipo longitudinal, la
cual hace hincapié en la trayectoria académica y laboral, por medio de una serie de calendarios, que son
contemplados por el encuestado. El elemento de recolección de los datos de tipo cualitativos es una
entrevista semi - estructurada, de tinte biográfico, la cual trata de ver en profundidad los diferentes sucesos,
causas e interpretaciones que hacen los sujetos de su trayectoria académica y laboral. Estos relevamientos
fueron llevados a cabo a través del enfoque biográfico, herramienta útil para ver la interacción del sujeto con
la estructura, los medios sociales en los cuales están inmersos los sujetos, como fueron socializados, como
repercuten los factores externos e internos, en este caso de la vida académica y laboral de la población de
análisis. Aplicando el método longitudinal, ya que busca analizar las secuencias de vida del sujeto, viendo
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como esta biografía se organiza entorno a las diferentes conjeturas que se van atravesando a lo largo de la
vida.
El análisis se centrará en el por qué de la elección de la carrera, las causas de las interrupciones en la misma,
la historia laboral, el estado civil, la prioridad en la vida y el momento de graduación y/o obtención del título.
Las transformaciones de los modelos de hombre y mujer
Vivimos en una época en la que la mujer se ha insertado en el mundo trabajo, dejando de lado los confines
del mundo del hogar. Un período de transición, de cambios, en donde los roles están empezando a
reconfigurarse. Las nociones que nos regían se desestabilizaron, hay nuevas formas de pensar lo femenino y
lo masculino, en donde entran en coalición las viejas representaciones con las nuevas.
“… la división social del trabajo reflejo, de algún modo, divisiones de trabajo intelectual, y, en el curso del siglo XVII, las
habilidades específicamente intelectuales quedaron adscriptas a las esferas cada vez mas separadas de la vida pública y privada.
Las habilidades y aptitudes relativas a la razón y la objetividad comenzaron a ser requeridas por la esfera pública, el gobierno, el
comercio, la ciencia y la tecnología. Simétricamente, la sensibilidad y la subjetividad quedaron confinadas a la esfera privada del
hogar. Esta dualidad de lo público y lo privado se refleja también en la dualidad de los opuestos genéricos, identificándose a la
tríada razón-hecho-objeto con el discurso racional y el conocimiento científico, y a la de la sensibilidad-valor-sujeto con lo
impredecible e irracional. Es en la construcción histórica de estas nociones que se combinan la primera tríada con la masculinidad
y la segunda con lo femenino...”2
Este paradigma comenzó a verse afectado por diferentes e innumerables fenómenos.
Diferentes teóricos, especializados en el tema, entre ellos las diferentes corrientes de teóricas feministas,
comenzaron a plantear la revolucionaria idea, de que el concepto de género era cultural y no biológico, por lo
que el género se conforma a través de los roles que son incorporados y reproducidos por los sujetos de
diferente sexo por medio de lentes sociales, históricos y culturales, y no por una determinación física. En
consecuencia los modelos de varón y mujer han perdido su estabilidad.
Vivimos en un momento socio histórico en el que los rolos tradicionales de varones y mujeres que le estaban
dados, empiezan a cambiar. A partir de los grandes cambios que sucedieron en el mundo a comienzos del
siglo XX, como los cambios en la esfera de la salud específicamente con la anticoncepción, en la esfera del
trabajo, con su gran inserción en el mismo y la participación en el espacio público de la mujer. Los cuales han
modificado las condiciones sociales de las mujeres, podría decir en dos niveles, el estructural y el subjetivo
(aunque estos dos niveles están estrictamente relacionados).
En el nivel estructural se produjeron profundos cambios socio económicos, como la precarización e
incertidumbre social y económica, del período post industrial, los cuales se manifiestan en los siguientes
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hechos sociales: la pobreza, la creciente desocupación y la precarización del empleo ,entre otros. Estos hechos
han producido un gran impacto en la división social del trabajo de género, introduciendo una transformación
de los roles de género en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. Por ejemplo han tenido
lugar un aumento del nivel de instrucción formal del sexo femenino y su introducción en el mercado laboral.
“. ... de participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública de la época: en dos décadas, entre 1960 y 1980, hubo
una mayor permanencia en el sistema educativo y un fuerte incremento en la matricula universitaria, que pasó del 20.5% al
47.9%; por otro lado, un significativo aumento en la población económicamente activa, en el mismo lapso, del 21.8% al 30.5%,
que indicaba una puja por acceder al mercado de trabajo y expandirlo compitiendo por un mismo plano de paridad salarial...”3
La Trayectoria académica y laboral
Para el presente análisis, me base en las siguientes dimensiones: en el por qué de la elección de la carrera, las
causas de las interrupciones en la misma, la historia laboral, el estado civil, la prioridad en la vida y el
momento de graduación y/o obtención del título, que salen de la guía de entrevistas.
Trayectoria Académica
•

La elección de la carrera

Las entrevistas semi estructuradas me permitieron ver como las graduadas son influenciadas por su
entorno inmediato, diferentes actores como: padres, amigos, maestros y profesores, así como la
institución escolar, repercuten en sus decisiones a la hora de elegir una carrera.
En este caso quiero rescatar, la labor de diferentes escuelas secundarias, que han brindado información en
los últimos años de la secundaria al alumnado, dando a conocer las diferentes universidades y las carreras
que se brindan.
“... me había anotado en la UBA antes de terminar 5° año para el CBC del 95, pero no me gusto, y en el colegio me
habían dado una charla de LOI y con unas amigas nos anotamos...” ( Susana 29 años, Licenciada en Organización
Industrial)
“... bueno, la verdad es que nos habían venido ahí al colegio secundario con un montón de propuestas de facultades y una
profesora nos dijo que bueno que en la universidad estaban dando bastantes carreras y que vengamos a averiguar, y yo en
realidad quería estudiar administración de empresas y bueno, vine acá a preguntar que carreras se dictaban...” (Marisa 25
años, Licenciada en Organización Industrial)

•

Las causas de interrupción y/o atraso en la carrera
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El resultado que arrojan las entrevistas es que las graduadas no han tenido interrupción en la carrera, lo
que si revelan son atrasos debidos a: recursar alguna materia, atravesar un período de cambio de programa
de estudios, y casamiento o nacimiento de un hijo.
A pesar de estos atrasos las graduadas coinciden en el objetivo de seguir con los estudios hasta la
obtención del título.
“E: ...Y tuviste interrupciones durante tus estudios de grado?
G: No, nunca paré (muy segura), si no estaba cursando, estaba dando materias, de hecho nunca deje pasar fechas de
examen sin dar ni siquiera una materia
E: y nunca estuviste por dejar?
G. no, no (muy convencida), prefería dejar trabajos y no el estudio, esa siempre fue la meta ...” (Fernanda, 27 anos
Licenciada en Organización Industrial)
•

Momento de graduación y la obtención del título

El momento de graduación y la consiguiente obtención del título, es vivido para las Ingenieras y
Licenciadas, como un logro personal de gran satisfacción, pero no es una garantía para el futuro
profesional, ya que se lo ve como una herramienta intermedia, una muy buena base, para seguir en la
obtención de mejores créditos, por medio del perfeccionamiento en cursos, postgrados, maestrías, etc.
Una cuestión muy importante, es cuando a las graduadas se las interroga sobre el momento de graduación
y la obtención del título, en la cual se produce la casi inmediata referencia a la inclusión de otro proyecto
de vida, el de formar una familia propia. En este aspecto se ve la búsqueda de la realización de los roles de
esposa , madre y profesional.
“E: que valoración haces del título?
G: Te digo, para mi es importante, pero no es algo prioritario ¿si?. Tengo otros valores como más prioritarios que el título...
y yo soy mas de familia, formar una familia, tener hijos, más por ese lado. Hay personas que no, tengo un compañero de la
facultad que es ingeniero, y él es “Ingeniero”, tiene el título hasta arriba. Yo no, par mí es algo más, pero no es lo más
importante”... (Valeria 29años Licenciada en Organización Industrial.
Trayectoria Laboral
La historia laboral de estas mujeres empieza casi en paralelo con sus estudios universitarios. Han tenido que
solventarse sus estudios. Esto ha producido que la mayoría haya alargado el tiempo de estimado para la
finalización/ graduación de la carrera.
Los últimos años de la carrera, en la mayoría de los casos, sobre todo entre la población perteneciente a LOI ,
son acompañados de trabajos relacionados con sus estudios. Este aspecto les permite ver la aplicabilidad de
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sus conocimientos en la práctica directa y cotidiana de sus trabajos, generando una mayor expectativa de
desarrollo profesional, produciéndose un plus en la misma, en contraste las Ingenieras, de este período.
¿ Por qué, estas ingenieras, no han tenido esta oportunidad?. Lamentablemente el tiempo y los datos no
permiten en este momento resolver esta cuestión, pero a grandes rasgos se puede vislumbrar por medio de las
entrevistas, dos cuestiones a tener en cuenta. El primer aspecto es el momento histórico que atravesó el país
en los últimos años del menemismo que decantaron en los renombrados hechos del 19 y 20 de Diciembre de
2001.
En segundo aspecto, es la caracterización de las ingenierías como un ámbito exclusivo del sexo masculino. En
correlación con esto no puedo dejar de lado el siguiente dato: el hecho de que la Ingenieras, son mucho
menos que las Licenciadas en Organización Industrial. De la relevación que posee el MIG, las graduadas de
Licenciatura en Organización Industrial representan el 68, 75% de las graduadas, y las Ingenieras el 31,25%.

Trayectoria Laboral de las Ingenieras :
Las Ingenieras, graduadas entre el 2000 y el 2004, de La Regional Pacheco, tienen la peculiaridad de no haber
trabajado, como dicen : en lo “suyo”, no han accedido a la industria, lo cual hace que su espacio de desarrollo
profesional lo encuentren en la docencia y/o la investigación.
“...G: ... experiencia propia no, como no estoy trabajando, no trabaje que tenga que ver con lo mío, lamentablemente no pude
compararlo en lo personal... mi objetivo era terminar y termine... me interesaba frenar el estudio y aplicarlo, lo que aprendí
aplicarlo y estudiar...no sé el destino era...fue, pero espero conseguir”... (Antonia 30 años, Ingeniera en Construcciones)
“...desde que me recibí hasta la fecha que estoy intentando buscar trabajo y no consigo...y de la casualidad que me recibo y el país
se va para abajo...toda la industria parada”... (Sonia 29 años Ingeniara en Construcciones)
•

Se puede ver como las entrevistadas se ven golpeadas en su desarrollo profesional, por el período de
crisis económica que atravesó el país, encontrando como vía de escape la docencia.

“... Ósea hoy estoy tomando una tendencia más para la docencia, con lo cual considero sí, que me recibí ,ahora no me pondría a
proyectar algo, que lo estudié en su momento, pero nunca lo usé, no tengo práctica en realidad...soy una ingeniera teórica, de los
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papeles, me dedico a eso...es que me voy a dedicar a la teoría en realidad, yo ya está, si nunca tuve práctica no la voy a tener
ahora...” (NUR 29 años, Ingeniera Eléctrica)
•

A lo largo de las diferentes entrevistas realizadas puede entreverse la dificultad de las mujeres
profesionales para insertarse en un ámbito masculinizado. A las trabas del medio, se le suma el propio
prejuicio de no creer en si mismas, sienten que no podrán desarrollar su profesión de una manera
optima , como lo haría un colega varón. Aunque esta idea no es vagamente individual, sino que esta
introyectada en cada una de ellas dado que es un pensamiento generalizado en el área. Muy
tempranamente en sus carreras, cada una de ellas tuvo que convivir
con mayorías de hombres en las aulas, sus docentes, sus compañeros de trabajo y finalmente cuando
lograron sus títulos e intentaron conseguir trabajo les cerraron las puertas. Incluso, algunas sufrieron
discriminación por su condición de mujer:
“... yo veía que cuando estaba embarazada me habían pasado a un puesto que laboralmente decimos”tasmania” es un
lugar aislado, y morirías ahí”...( Nadia 30 años Ingeniera Mecánica)
Sin embargo, la renuncia a ejercer la carrera no suele ser aceptada. Planean un futuro de desarrollo
profesional, ya que la carrera la viven como algo más que un aprendizaje, es un medio de desarrollo
como “personas”.
Estos casos viven el ambiente de la profesión técnica como un ámbito coercitivo, en el cual deben
adaptarse, encontrando su salida en la docencia, ya que les permite un margen de tiempo para
desarrollar su rol de madres y esposas. Deseando el día de mañana poseer un trabajo en forma
independiente, el cual les permitiría realizar en forma satisfactoria su identidad de profesional y su
identidad materna.
“...Para mi en lo profesional, si fuera lo más importante, estaría desconforme, por que no eh aplicado prácticamente
nada, ni título, está ahí guardadito, no, pero, por que, por eso te digo si para mi fuera importante lo profesional...yo se
que esto tiene un final, que cuando mi hija deje de ser tan importante para mí, o no dependa tanto de mi, no sé en algún
momento me va a costar, todo este tiempo de estar desconectada, va a costar después enganchar...” (Antonia 30años,
Ingeniera en Construcciones)
“... yo soy de la teoría de que tener hijos y que lo eduque otra persona, no!...claro, ósea yo elegí tener una hija, entonces la
educo yo, no me sirve trabajar 12 horas, salvo que lo necesite, pero trabajando las 12 horas y que la nena, para eso no
tengo hijos...” (NUR 29 años , Ingeniera Eléctrica)
Trayectoria Laboral de las Licenciadas:
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Como dije anteriormente estas cuentan con una basta experiencia laboral, que las ayuda, tanto en la
mayor facilidad de búsqueda de trabajo, como en la aplicación, manejo y actualización permanente de
sus conocimientos. Abriéndoseles de esta forma , mayores lugar de acceso, para un desarrollo de su
profesión.
Dan cuanta de una articulación mas homogénea, entre sus roles de mujer madre/ esposa y mujer
profesional.
En ellas se ve, podría decir, en forma típico ideal, un desarrollo casi lineal en sus respectivas
trayectorias laborales. Con trayectoria casi lineal, me refiero al hecho de que ellas desde muy temprano
se encuentran trabajando en áreas relacionadas de alguna u otra forma con sus estudios, y que en el
transcurrir de su historia académica, se va produciendo, en paralelo una escalada a diferentes puestos
de trabajo.
“... yo creo que mi trayectoria fue buena, por que fui creciendo, avanzando a nivel profesional y jerárquico y aparte el
como me ven a mi dentro de la empresa y a mi me sirvió lo veo positivo a pesar de ser mujer también
E: Por?
G: por que es más difícil
E: más difícil, por que?
G: más donde estoy yo, el rubro metalúrgico es muy machista, en producción son todos hombres.”.... (Vanesa 27 años
Licenciada en Organización Industrial)
...“Conquistar un saber, mantenerlo y ejercerlo dota de un poder del cual son justamente portadoras las mujeres académicas. En
estas mujeres probablemente se sintetizan, al menos potencialmente, las rupturas y discontinuidades más significativas con respecto
a los roles de género patriarcales y en ellas se expresan emergentes de cambio”...4
Partiendo de esta cita, las autoras del artículo proponen una nueva salida a la gran mayoría de los planteos de
género. Ellas esbozan el hecho de que las mujeres han sido educadas con determinadas características, por lo
cual el problema puede ser leído en otra línea. Como lo expone la cita la ciencia nace bajo el un mundo
patriarcal, y de allí sus características, no es fácil para las mujeres que han sido históricamente preparadas para
moverse en un ámbito privado como madres y esposas, despegarse de esta carga o peder llevar, sus
subjetividades a áreas mas masculinizadas. Sabiendo que la ciencia se rige, por características que han sido
constitutivas de los hombres, y en aquellas áreas en donde esas características siguen siendo predominantes,
las mujeres chocan con grandes barreras. Como sabemos esto es un proceso histórico, el paradigma no puede
caer y surgir otro que lo reemplace inmediatamente. Los últimos tiempos son períodos de transición hacia la
democratización de varios ejes de nuestra sociedad.
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Como ya eh expuesto en este informe las formas de ser de los sexos son construcciones culturales históricas
que han implementado formas de ser distintas a los sexos, por lo cual la ciencia al conformarse sobre las
nociones que rigen al sexo masculino posee la misma impronta.
“... Es decir, para los varones hay una simple transferencia del modelo en que han aprendido a vincularse con el mundo, a un
aspecto particular de este vínculo( la ciencia, la política, y también las relaciones personales). Para las mujeres hay una violencia
sobre los hábitos en los que han sido entrenadas y una desvalorización de todas aquellas capacidades para las que se han
preparado, capacidades que se les reservó históricamente en el ámbito privado, como esposas o madres; pero si en cambio se
aplican a la ciencia o a la política las muestra como ineptas para tales funciones”...5
En esta línea de pensamiento llegan a la conclusión de que la falta de presencia de la mujer en estos ámbitos
de la ciencia dura, los altos cargos jerárquicos y la política, se debe por la incongruencia de nociones que
cargan mujeres y hombres. El rol de la mujer no cabe en determinadas zonas de la sociedad, por que no se
acepta al diferente, entre ellos a las mujeres. Sus nociones del mundo chocan con las impuestas por la visión
patriarcal. La exclusión del sexo femenino en estas áreas podría darse por una ..“Elección positiva, por parte de ella
y no sólo impuesta desde afuera... una elección no explícita en la mayoría de los casos... evitando asimilar comportamientos
contrariaos a su voluntad..”6
Se lucha por una democratización de la ciencia, dejándose de lado la necesidad de verdades y caminos
absolutos, sabemos que hay diferentes abordajes, formas e intereses de acercarse a la ciencia.
Conclusión:
He encontrado una gran contraste entre las ingenieras y las Licenciadas en Organización Industrial, estas
diferencias se deben a los diferentes factores que han moldeado su trayectoria académica y laboral. En primer
lugar, la Licenciatura es una carrera nueva (creada en 1995), en otro momento histórico, lo que implica que
esta se inserto en un espacio librado del simbolismo sexista de las carreras como Ingeniaría, que se
inauguraron en nuestra sociedad en otro momento histórico. Por lo tanto, la carrera se plantea como un
espacio más proclive para la inserción y participación de la mujer, en el cual no se nota de forma tan excesiva
el predominio de un sexo, por el otro. Con respecto a la trayectoria laboral, estas mujeres también cuentan
con la ventaja (arriba mencionada) de haber obtenido en la mayoría de los casos una basta experiencia en el
mercado laboral, en relación continua con sus estudios. Este aspecto, creo que hace a la diferencia en el
desarrollo y la elección de vida de estas mujeres. Las Licenciadas, de hecho, al tener la posibilidad de
encontrar más espacios de desarrollo profesional, las ayuda a conformar un futuro de doble expectativa,
articulando de una manera casi perfecta su ser madre y su ser profesional.
En el caso de las Ingenieras, pasa algo diferente, estas mujeres al estar “expulsadas” de los ámbitos de
ejercicio de su profesión, al haber transcurrido sus estudios rodeadas de un mundo de varones; creo que en
alguna medida, ellas mismas han terminado legitimando el peso sexista que tiene las carreras de Ingeniería, en
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consecuencia relegan su profesión, apoyándose en las dificultades que encuentran en el quehacer de una casa
y el cuidado de los hijos.
Notas
•

sentido común: es el acervo de conocimiento cotidiano (el mundo de la vida) compartido por la
comunidad en la cual me encuentro inmerso. Con esto no quiero decir que mi tarea, en el presente informe,
se vuelque a la indagación del sentido común para corroborar o refutar el rol que cumplen las mujeres en las
carreras de ingeniería.
1

María Cecilia Formento ,(2003) La Trayectoria de Formación Graduados de Ingeniería de los y Mecánica Licenciatura
en Organización Industrial(pag n°15). Lab. MIG. UTN Proyecto G008-FRGP Res.338/03. Hipólito Yrigoyen 288
(1617) Gral. Pacheco.
2 (Pág. 333 Libro: “ La mitad del país. La mujer en la sociedad Argentina.” compilación: Lidia KnecherMarta Panaia).
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