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Desde una perspectiva que tiene como punto de partida el encuadre academico de 
los estudios de genero, se plantea Ia situaci6n de las mujeres en relaci6n con las elecciones 
de carrera y con' Ia construcci6n del Proyecto Profesional; aJ mismo tiempo se toman en 
cuenta las cuestiones vivenciales, experienciales y sociales, lo que supone Ia vinculaci6n 
entre los desarrollos te6ricos y las practicas concretas de las personas en un tiempo 
hist6rico determinado. La practica no es concebida como una aplicaci6n de Ia teoria, 
tampoco como creadora de Wla forma de teoria. Estas relaciones entre teoria y practica 
son concebidas de maneras mas parciales y fragmentarias. Seglln Deleuze (1981), 

"Ia pr.lctica es un conjunto de relevos de un punto te6rico a otro, y Ia teoria, un relevo de una pr.lctica a 
otra .. . un ~istema de relevos en un conjunto. en una multiplicidad de piezas y de pedazos a Ia vez te6ricos 
y pr:l.cticos .. . 

Se hace necesaria la utitizaci6n de lineas de anaJisis que se orienten bacia Ia 
explicaci6n e interpretacion de los atravesamientos que se producen en Ia compleja red 
en Ia que se inscriben y se defmen tanto el Proyecto como el Trayecto Profesional (que 
abreviamos como P.P./T.P.). 

La hip6tesis principal es que existen fuertes diferencias entre las expectativas y 
realizaciones de varones y mujeres, y que esas diferencias que se traducen en desigualdades 
y jerarquizaciones se originan en Ia problematica del genero. 

Para facilitar Ia lectura e interpretacion de los multiples entrecruzamientos entre 
estudio. trabajo , genero 1 subjetividad (entre otros conceptos), se ha confeccionado una 

• Umvcrsidad Nacional de Rosario. 
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grafica que a modo de red conceptual interactiva busca sintetizar una primera vision de 
este complejo problema, para luego explorar su significado. 

La red cumple Ia funci6n de conectar los fen6menos que s6lo en apariencia son 
aut6nomos o indcpendientes. Pueden asf descubrirse nuevos significados. emergentes en 
una organizaci6n del conocimiento que incorpora contenidos de diversos campos, 
objetivando conceptos y vinculandolos secuencialmente. 

El objetivo general plantea los posibles cambios que podran contribuir a Ia transfor
maci6n de las condiciones en que las mujeres organizan su futuro profesional, tendientes 
a superar los obstaculos que hist6ricamente han impedido o inferiorizado su participaci6n 
en diversos ambitos de Ia cultura. 
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Los proyectos profesionales de las mujeres y 
su concreci6n en trayectos de ejercicio profesional 

En Ia gnlfica anterior se han senalado entrecruzamientos que permiten visualizar las 
articulaciones entre diversas variables. 

Se propone una lectura que suponga campos 16gicos en el interior de esa intrincada 
red, cuyo nudu problematico se centra en el P.P./T .P. Este nudo se constituye para Ia 
mayoria de las mujeres en una zona de conflictos, ya que el propio proyecto entra 
general mente en disonancia con los proyectos de los restantes miembros del grupo familiar 
(aunque por lo comlin, es Ia mujer quien debe resignar sus aspiraciones para dar espacio 
y posibilidades a los deseos de los dernas; esta actitud de "sacrificio" ha sido muy valorada 
y estimulada en el modelo femenino clasico). 

Hacia Ia izquierda de Ia grafica aparecen algunas de las implicancias de genero en 
relaci6n con el proyecto . A Ia derecha se establece un campo en el que se destacan ciertas 
respuestas a las desigualdades, mientras que los limites superior e inferior detenninan 
bordes, tanto aquellos que producen fuertes restricciones, como tambien los que sugieren 
cambios individuates y sociales. En este sentido, se promueve un triple examen que tenga 
en cuenta los caminos complejos que Jlevan a las elecciones de carrera y a la participaci6n 
en el campo !aboral, los limites especificos emergemes en una sociedad patriarcal y algunas 
posibilidades de superaci6n. 

Junto con los carnbios econ6micos que se vienen producier.do en el mundo, hay 
otras trans formaciones en las estructuras de Ia familia y de Ia sociedad que han modificado 
y ampliado Ia gama de elecciones que antes tenian las mujeres. Es evidente que existen 
variaciones importantes en lo que hace a Ia educaci6n, al trabajo y a Ia familia, como 
tambien a los papeles de mujeres y varones en muchos aspectos de Ia vida. 

Sin embargo estos cambios son asincr6nicos, polifaceticos y no lineales; se producen 
en algunas areas rniemras que en otras se observan pennanencias que suelen entrar en 
fuerte contradicci6n con las nuevas condiciones. Por lo tanto, se hace necesario el analisis 
que ayude a deterrninar cuales de ellos favorecen real mente el proceso de democratizaci6n 
y cuaJ.es se constituyen en pseudomejoras que parad6jicameme obstaculizan los progresos 
con respecto a Ia posicion social de las mujeres. 

Es importante reflexionar si Ia instancia presente de acceso a estudios y trabajo no 
podria estar significando en algunos aspectos un paliativo a Ia crisis que permitiria al 
patriarcado reorganizarse y recuperar el viejo modelo, tal como ha ocurrido, por ejemplo, 
en situaciones de guerra, cuando las mujeres pasaron a ocupar espacios no domesticos 
que debieron abandonar al superarse Ia crisis . 

La orientaci6n vocacional y ocupacional debera revisar sus objetivos teniendo en 
cuenta que las elecciones de las mujeres pueden estar sesgadas por ciertas constantes 
hist6ricas en relaci6n con Ia preparaci6n de una mano de obra cornplementaria, subsidiaria 
y de reserva, o para Ia constituci6n de un "circuito integrado" que reproduce el tradicional 
androcentrismo profesional. 
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Es por ello que las politicas de igualdad de oportunidades en educaci6n han de to mar 
en consideraci6n las transforrnaciones de genero. adecuando Ia acci6n pedag6gica en 
consonancia con los postulados igualitaristas. Si bien el concepto de "igualdad de 
oportunidades en educaci6n, trabajo, etc." ha sido cuestionado a partir de Ia crftica a los 
ideales de Ia modemidad, conlleva en sf mismo una porencialidad discursiva a partir de 
Ia cual es posible generar el debate que oriente las acciones hacia una democracia real. 

No solarnente es necesario hacer esfuerzos encaminados a facilitar Ia integraci6n de 
las mujeres en el campo educativo para su posterior ingreso en el mercado de trabajo, 
sino que cabe otorgar mas enfasis a Ia mejora de los aspectos cualitativos en su vida como 
estudiante y futura profesional. 

En el sistema educativo, Ia discriminaci6n que anteriormente operaba en el acceso 
se ha trasladado ahora aJ interior del mismo sistema, creando circuitos de aprendizaje 
diferenciados por sexo, con salidas laborales diferenres. Diversos estudios comparatives 
realizados con mujeres estudiantes y profesionales han mostrado conflictos tanto en las 
motivaciones para Ia elecci6n de Ia carrera como con Ia posterior opci6n !aboral y 
desarrollo profesional, situaci6n que raramente se produce en las elccciones de los 
varones. Cuando las mujeres eligen carreras "masculinas", se producen inscguridades al 
carecer de modelos identificatorios y por Ia presencia aun muy fuerte de estereotipos 
sexistas en Ia cultura; tambien ocurrc que elias percibcn un porvenir profesional cargado 
de dificultades, por lo que sus expectativas de logro se ven afectadas; a Ia hora de elegir 
carrera, ademas, mientras que los varones son apoyados y estimulados, las mujeres reciben 
mensajes arnbivalentes o contradictorios provenientes de madres, padres, docenres. Las 
madres (aun aquellas que han desarrollado trabajos extradomesticos, especialmente en Ia 
docencia) parecen jugar un papel importante en ese entramado, con un impulso arnbiva
lente hacia Ia realizaci6n profesional de las hijas. 

Se observan diferentes niveles de concienciaci6n en torno de estos problemas; hay 
personas que piensan que todo esta bien, que el cambio produce desequilibrios y que es 
mejor la injusticia en orden que Ia justicia en desorden. Se temen las discusiones, los 
conflictos y los desacuerdos; sin embargo, estos no debieran ser temidos ni evitados porque 
los avances deseables se pueden producir a partir de Ia emergencia de conflictos que Ueven 
a la reflexi6n, ya que Ia aceptaci6n pasiva de situaciones desfavorables para las mujeres 
contribuye a! estancarniento en las relaciones de genero . 

Con respecto a esto es notoria Ia sistematica acept.aci6n de las funciones y roles 
tradicionales como "naturales" a pesar de Ia independencia econ6mica que han logrado 
muchas mujeres. Suele producirse un sentimiento de dependencia pese a Ia autoriomla 
conseguida a traves del trabajo remunerado. Esto nos habla de perrnanencias de un 
imaginario sobre Ia femineidad que coexiste de manera contradictoria con nuevas formas 
identitarias. 
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Analizando el cambio cuantitativo experimentado en el ingreso de mujeres a Ia 
Universidad , se observa que se ha pasado de una generaci6n representada por el 3% de 
Ia poblacion estudiamil al 50% actual. 

En un primer momento Ia Universidad paso de ser una zona educativa negada a las 
mujeres, a constituirse en ellugar de las excepciones individuales en el cual solo lograban 
exito algunas privilegiadas; en Ia actualidad, se considera que Ia Universidad se ha 
convertido para las mujeres en un espacio de promocion colectiva, aunque casi siempre 
en determinadas carreras del campo social o humanistico que tienen a Ia docencia como 
principal salida profesional. 

La Univcrsidad puede ser considerada tambien Ia dimension educativa en donde se 
juegan deseos de autorrealizaci6n -sobre todo en el periodo de formacion- pero que 
acaba siendo en muchos casos ellugar de aceptaci6n' de los If mites de una realidad profunda 
y sutilmente androcentrica. Los estudios muestran el dibujo de un entramado comlin en 
el que sobresalen rasgos compartidos en las vidas universitarias de docentes, gestoras e 
investigadoras de distintos estamentos y especialidades. 

En algunos casos, existen beneficios secundarios que asemejan Ia posicion comoda 
en el hogar con Ia posicion c6moda en el aula: se cree que en ambos espacios nose toman 
decisiones que afectan a mayorias y que el compromiso y Ia visibilidad sue len ser menores, 
ya que ambos trabajos se realizan generalmente en situaci6n de aislamiento, "a puertas 
cerradas" . Ademas, desde diversos ambitos (aun desde los propios de lat mujeres) se 
suele desprestigiar o desvalorizar los trabajos "femeninos": Ia economia dom6stica y Ia 
docencia (aunque esta ultima se esta volviendo un campo disputado tambien por los 
varones, debido a Ia escasez de empleos en otras areas profesionales) . 

Es necesario tomar mas explicitamente en cuenta las interrelaciones entre el trabajo, 
Ia familia y otros aspectos de Ia vida diaria. Nose puede conseguir el objetivo de aumentar 
Ia igualdad de oportunidades en educaci6n sino va acompaJiado por una acci6n encaminada 
a aumentar Ia igualdad en otras areas, especialmente en el area de las responsabilidades 
familiares. 

Investigaciones efectuadas con grupos de estudiantes de magisterio, han puesto de 
rnanifiesto que Ia Universidad es vivida por las mujeres como un Iugar de realizacion 
personal, posibilitador de promoci6n profesional y de autonomia psiquica y material, en 
el cual se colocan muchas aspiraciones que llevan a Ia dedicacion durante anos de grandes 
esfuerzos y entusiasmo. Sin embargo, ese espacio de deseo y de realizaci6n personal 
deviene en una cierta dimensi6n de conflicto entre deseos y posibilidades, entre Ia propia 
voluntad y Ia de Ia familia, entre las actividades deseadas de estudiante y los deberes de 
hija de la casa y trabajadora en diversos oficios y actividades. 

Una gran flc,...~ C.:: .a. mujeres estudiantes trabaja fuera y luego realiza labores 
domesticas, mientras que su.; ilermanos varones solo esmdian, eximit~ndoselos de Ia 
colaboraci6n en el hogar. Estas j6venes pueden ser consideradas como universitarias con 
"triple jornada". 
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El contlicto entre el proyecro profesional, Ia vida domestica y Ia afectividad, supone 
enfrentamientos emocionales con padre, madre, hennanos o novios. Las j6venes perciben 
el logro de una ciena autonomia conseguida "a pesar de" o "en contra de" numerosos 
obstaculos y resistencias, pero tambien experimentan sentimientos de dependencia surgi
dos sobre todo porIa dificultad para construir proyectos mas aut6nomos. 

La percepci6n de que los propios deseos de futuro producen conflicto y agresividad, 
da Iugar a sentirnientos de culpabilidad y depreciaci6n que influyen en Ia fonnaci6n de Ia 
joven universitaria. 

Se articula ya desde Ia vida estudiantil una distribuci6n sexual de tareas que sustenta 
una organizaci6n interactiva entre profesi6n-vida publica-varones, por una pane, y 
profesi6n-vida domestica-intimidad-mujeres, por otra. Esta articulaci6n entre lo sexual, 
lo funcional y lo relacional fonna parte del mecanismo de reproducci6n de Ia instituci6n 
familiar y de Ia transmisi6n de Ia ordenaci6n sexo-generica social complejizada con Ia 
incorporaci6n de las mujeres a un campo que muchas veces es solo semiprofesional. Se 
consrituyen mecanismos psicol6gicos y sociales que Ia familia como instituci6n psicoso
cial-politico-personal anicula, contiene y reproduce. 

La construcci6n de Ia autonomialheteronomia en las mujeres puede ubicarse princi
palmente en dos etapas de Ia vida: 

a) En Ia adolescencia y primera juventud como momento fundamental de la 
articulaci6n entre lo psiquico y lo social (durante el proceso de construcci6n del 
P.P.). 

b) En plena carrera como profesionales, debido ala mencionada imbricaci6n entre 
lo domestico y lo profesional (durante el desarrollo del T.P.). 

La cuesti6n de Ia subjetividad femenina no puede autonomizarse de los condiciona
mientos sociales y educativos; esto ha podido ser analizado cuando se comenz6 a 
conceptualizar Ia no naturalizaci6n de Ia condici6n social de Ia mujer y de Ia maternidad 
y cuando pudo determinarse que las situaciones humanas estan atravesadas por lo politico. 

Se observan en las mujeres estudiantes y profesionales, mecanismos comunes de 
aniculaci6n entre lo sexo-afectivo y lo privado, que afectan la construcci6n de Ia 
autonomfa exigida en Ia esfera socio-profesional. 

La problematica basica de Ia dimension cultural del genero, reflejada en los papeles 
atribuidos por Ia sociedad a las mujeres y a los varones, se constituye en una gran barrera 
para Ia igualdad de oponunidades en los estudios superiores yen el ejercicio profesional. 
Alcanzar esos objetivos igualitaristas requiere por lo tanto una acci6n que vaya mas alia 
del acceso a Ia educaci6n, ya que se trata de una transformaci6n mas compleja de las 
oponunidades que tienen abienas las mujeres en Ia sociedad. 
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Al respecto, se enfatizan en Ia actualidad las nuevas in.iciativas en el campo de Ia 
formaci6n vocacional y educacional, integradas en el marco de politicas y programas 
coherentes con los objetivos de una sociedad no sexista. 

Se planifican acciones que tienen en cuenta el mercado de trabajo. pero que ademas 
se abocan a Ia reflexi6n sobre el reparto mas equitativo de las responsabilidades entre 
varones y mujeres, no s61o en el matrimonio sino entre todos los miembros de Ia familia 
como tambien en otros tipos de grupos. ya que Ia problematica de genero se reproduce 
tambien de padre-madre a hija-hijo, entre hermanos, en el noviazgo y aun en las relaciones 
amistosas. de estudio y de trabajo. 

El conflicto planteado a Ia mayoria de las mujeres profesionales se produce en Ia 
imbricaci6n de Ia vida privada y domestica con Ia vida pul:>lica y profesional. En Ia red 
cognoscitiva desplegada se ha ubicado esta cuesti6n en el borde superior, ya que se 
considera que es uno de los lirnites mas fuertes para el exito en los logros profesionales. 
Comparativamente con Ia situaci6n de los varones. esta imbricaci6n es poco relevante 
para ellos. ya que tienen/se han adjudicado roles que los eximen de triples jomadas. Si 
bien es este un asunto vivencial e individual, puede ser considerado tambien una cuesti6n 
te6rico-pnictica que se vincula con lo intima, con Ia preponderancia de valores afectivos 
y relacionales basados para las mujeres en Ia dedicaci6n a las otras personas y a lo 
domestico, y con Ia asuncion de roles mUltiples; Ia cotidianeidad de Ia hibridaci6n entre 
Ia vida profesional y Ia vida domestica plantea conflictos que enfrentan Ia pluralidad de 
deseos experimentados como diffcilmente conciliables, y Ia pluralidad de deberes y 
funciones vividos como sobreexigencia. 

Si nos desplazamos en !a gnifica bacia Ia derecha, nos encontramos con el espacio 
de Ia concreci6n de aspiraciones en tomo del P.P./T.P. 

El concepto de autonomfa se halla intimamente relacionado con el concepto de 
autoestima. En Ia realidad las mujeres van realizando opciones que llevan a una diversidad 
de procesos, con modos personales de autorrealizaci6n en sus carreras, no necesariamente 
lineales y progresivos. 

El proceso lineal y progresivo es calificado como normal o esperado en Ia carrera 
de un "buen profesional" o de una "buena profesional " . Las dificultades de las mujeres 
para adecuarse a ese modelo conducen a sentimientos de estancamiento, de carencia de 
exitos y Iegros. Si bien podria considerarse el modele de ascenso profesional imperante 
como "masculine", es evidente que ha funcionado de manera excluyente para muchas 
mujeres, especialmente en tomo de Ia obtenci6n de becas y del desarrollo de estudios de 
posgrado, indispensables en Ia actualidad para el avance profesional. 

Las economfas modemas y competitivas exigen cada vez mas una fuerza de trabajo 
bien preparada y actualizada, por lo cual las bajas expectativas pueden convertirse en 
obstaculos subjetivos que se suman a los obstaculos objetivos que el rnismo sistema 
androcentrico instituye. 
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Por lo tanto, y ubicandonos en el borde inferior de Ia red conceptual que nos indica 
lo deseable para ellogro de cambios sociales, politicos, personales y familiares, tenemos 
especial mente en cuenta aqueUos cambios que hacen referencia a Ia vida intima sexo-afec
tiva en tanto que mecanismos de articulaci6n entre cambios sociales y cambios personates. 

Estas transformaciones no pueden referirse s6lo a las mujeres, sino que son tambien 
necesarias en los varones, especialmente en tomo de nuevos modelos de masculinizaci6n 
que los tengan en cuenta en su relaci6n con Ia familia, el trabajo, Ia educaci6n, revisando 
el modele familiar-laboral masculine con una mirada prospectiva, ya que los cambios a 
lograrse deben ser de tipo antropol6gico, sociol6gico y psicol6gico (cambios hasta ahora 
muy resistidos porque devienen en el objetivo de compartir en Iugar de hegemonizar los 
ambitos publico y privado). 

Cooclusiones 

Se considera a Ia actual coyuntura como muy favorable para Ia concreci6n de las 
transmutaciones sociales que benefic ian a todas las personas, y de hecho ya se han logrado 
avances promisorios pero que requieren una mayor expansion y consolidaci6n . 

Desde otras areas del campo disciplinar de Ia psicologfa, hemos tornado los conceptos 
de deseo de saber y deseo de poder (reprimidos o prohibidos a las mujeres en otras epocas) 
porque pueden articularse con los cambios que se espera lograr con respecto a Ia visibilidad 
en todos los espacios de Ia cultura y a Ia distribuci6n equitativa del capital cultural. 

Se sugiere to mar como punto de partida algunas preguntas para aquellas mujeres que 
estan ubicadas dentro del sistema universitario o en el ejercicio profesional. 

• <,D6nde estan realmente las mujeres en Ia Universidad? 

• ;,Por que no estin en puestos fundarnentales o por que hay ran pocas? 

• <,En que lugares se ubican las propias carreras profesionales, dentro de las tres 
vias de docencia, gesti6n e investigaci6n? 

• ;,Pudieron dirigir como sujetos protagonistas Ia propia carrera profesional? 

• (.Experimentaron conflicto entre Ia vida privada y Ia profesional? (.Reconocen el 
propio valor intelectual, etico y cientftico? 

• (.Un cambio en Ia vida familiar, domestica e Intima de las nuevas generaciones 
produciria un cambio real? i,Debemos esperar a que cambie todo el sistema, que 
Ia cultura deje de ser androcentrica, para que se transformc nuestra condici6n, o 
podemos impulsar nuestro proyecto hacia un futuro diferente? 
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