
Ilusiones de igualdad: . . . * las umversttanas ayer y hoy 

Silvia C. Y annoulas ** 

Las primeras universitarias 

Los origenes del movimiemo feminista argentino se encuentran estrechamente 
vinculados a1 ambito universitario. Aunque pertenecientes a distintas agrupaciones de 
mujeres, entre las feministas mas notables de inicios del presente siglo se destacaron las 
primeras universitarias. lntuyendolo o sabiendolo a ciencia cierta, las pioneras universi
tarias comenzaron a quebrar un mito que se habia extendido por siglos: aquel que rezaba 
que a las mujeres no les correspondia acceder a los conocimientos social mente Jegitimados 
y de mas alto nivel, ni a las profesiones mas prestigiosas y mejor remuneradas, por el 
solo hecho de ser futuras madres y esposas. 

A diferencia de lo ocurrido en Ia ensefianza primaria y secundaria, Ia incorporaci6n 
de las mujeres argentinas a Ia universidad fue tardia y conflictiva. Posiblemente puede 
explicarse este hecho porque Ia universidad constituia un paso ineludible de entrenamiento 
y Iegitimaci6n en Ia carrera hacia el poder politico y social. 

Esta caracteristica no es privativa de Ia Argentina. Hasta 1950 y con pocas 
excepciones, el porcentaje de alumnas en los estudios superiores de los paises latinoame
ricanos estaba muy por debajo de su participaci6n en Ia poblaci6n total. Tres decadas 
despues, en todos los paises latinoamericanos -exceptuando Colombia y Guatemala-. 
las mujeres constituian mas del 40% de Ia matrfcula universitaria. 

• Esta presentaci6n fue elaborada en el marco del Proyecto de Investigaci6n "Las relaciones de genero en 
Ia UNER' ', de Ia Facultad de Ciencias de Ia Educaci6n de Ia Universidad Nacional de Entre Rios. Cuenta con 
apoyo fmanciero de Ia Fundaci6n Antorcbas -il traves de un subsidio para Ia reinstalaci6n de becarios exremos-, 
y de Ia Universidad. 
•• Universidad Nacional de Entre Rfos. 
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La primera generaci6n de mujeres que se incorpor6 masivamente a Ia universidad 
argentina naci6 en los '50 y ejerce su actividad profesional desde Ia decada del '70. Con 
anterioridad, estudiar en Ia universidad y ejercer profesionalmente era una excepci6n para 
las mujeres, aun para aquellas que por su pertenencia de clase social podrian haber 
accedido. El esrudiar y trabajar en Ia universidad podrfa ser definido como una ventaja 
que tenian como clase social pero que les era negada en base a su pertenencia de genero. 

La falta de modelos de referenda fue un verdadero obstaculo para las universitarias. 
Uno de los principales problemas fue Ia necesidad de romper con valores y modelos 
femeninos hegem6nicos, que habian heredado a traves de Ia socializaci6n previa y durante 
!a etapa universitaria. Estos valores y modelos enfatizaban Ia dependencia, Ia fragilidad, 
Ia pasividad, caracteristicas totalmente opuestas a las requeridas para el trabajo universi
tario y profesional, centrados en Ia autonomia intelecrual asi como en los imperatives de 
exito del mundo publico. 

Otra tematica importante a Ia hora de analizar !a irrupci6n de las mujeres en Ia 
universidad se refiere a Ia coeducaci6n. Nose trataba solamente de un "irnaginario social" 
actuando en contra, presionando para disuadir a las estudiantes. Burlas y agresiones 
concretas a las pioneras universitarias por parte de estudiantes varones y docentes no 
fueron una excepci6n, y esta caracteristica tampoco fue exclusividad en Ia Argentina. 

Puede decirse que Ia dura batalla por el acceso a! mundo universitario y profesional 
se tradujo en cuatro tipos de luchas consecutivas: 

• el ingreso y !a permanencia en las casas de estudio, enfrentando presiones y 
agresiones explicitas de las familias, los pretendientes o maridos, las amistades, 
los colegas y los profesores; 

• Ia obtenci6n del titulo universitario, dado que para lograrlo Ia normativa exigfa 
estar empadronado, es decir, cumplir con el servicio militar y tener derecho al 
voto; 

• el acceso al ejercicio profesional, porque los colegios profesionales negaban Ia 
habilitaci6n profesional, porque los maridos se oponian a otorgar el permiso 
expreso necesario para que una mujer desempefiase una actividad !aboral, y porque 
era necesario veneer los prejuicios de los potenciales "clientes" -particularmente 
en Medicina- ; 

• el acceso a Ia catedra, dado que las mujeres eran discriminadas en los concursos 
por el solo hecho de que los jurados -hombres- entendian que el ejercicio 
docente en Ia Universidad no era adecuado para las mujeres, aun cuando Ia catedra 
en cuesti6n fuese de pedagogfa. 
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Las universitarias boy 

El ingreso masivo de las mujeres a1 nivel terciario del sistema educativo, a su vez, 
revela seis caracteristicas fundamentales: 

• aunque sea en numero reducido, las mujeres estan presentes en todas las carreras 
y orientaciones; 

• son mayoria absoluta en las carreras que preparan para ocupaciones en el area 
educativa; 

• no ingresan en forma significativa en carreras o especialidades entre cuyos 
egresados se reclutan los profesionales que ocupan puestos clave en Ia politica; 

• tienden a participar mas que los varones en el sector terciario no-universitario y/o 
privado; 

• en Medicina, se concentran en las paramedicas o en ginecologia, psiquiatrfa y 
pediatria; 

• se encuentran en franca minoria en las ingenierias y ciencias naturales. 

Las carreras o especialidades universitarias donde Ia presencia femenina en Ia 
matrfcula tiene un peso relativo mayor, generalmente conducen a profesiones u ocupa
ciones poco valorizadas en el mercado de trabajo, que redundan en salarios menos 
ventajosos para las mujeres. Por lo tanto, es valido afirmar que Ia discriminaci6n de las 
mujeres en el ambito universitario y profesional cambio de rumbo: no se efecrua mas por 
su exclusi6n ni de manera explicita, sino que se transfrri6 a formas encubiertas que operan 
dentro del sistema educative y del mercado de trabajo. 

A partir de esta constataci6n, se intentaron varias explicaciones posibles a1 fen6meno: 
se trataria de un efecto o consecuencia del paso por los niveles educativos anteriores, en 
los cuales las niiias habrian sido socializadas con libros de lectura y un cotidiano escolar 
que les indican cuales son los roles de genero y las areas de estudio truis aceptables/reco
mendables para elias. Tambien influirian las expectativas familiares y personales sobre 
el proyecto de vida (en terminos de matrimonio yen terminos profesionales). 

Asimismo, las condiciones materiales de estudio -horarios y localizaci6n de las 
universidades y curso.s- pueden constituir factores que orientan Ia elecci6n por parte de 
las mujeres. Si bien no hemos localizado investigaciones especfficas sobre esta materia, 
tambien es posible pensar que en Ia elecci6n de Ia carrera por parte de las mujeres priman 
evaluaciones de costos de los estudios, asf como Ia existeocia de modelos de mujeres 
profesionales exitosas . Hasta aquf nos hemos re.ferido basicamente a Ia presencia de las 
mujeres entre el alumnado de las universidades argentinas. t.Oue ocurre con el cuerpo 
docente? 
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Las academicas 

En Ia actualidad, Ia presencia de las mujeres en el cuerpo docente de casi todas las 
universidades es elevada ---tanto en el ambito publico como en el privado-. Sin embargo, 
investigaciones realizadas sobre Ia Universidad de Buenos Aires seiialan que Ia presencia 
de las mujeres aumenta en sentido inverso a las jerarqufas. Las mujeres tienden a ocupar 
cargos de menor jerarqufa que los varones, pero a su vez tienden a tener altas dedicaciones. 

<.C6mo explicar este fen6meno? Existen tres formas de control en las instituciones 
academicas: 

• Ia discriminaci6n manifiesta, es decir, reglas y c6digos pensados para salvaguardar 
y proteger espacios de poder masculinos; 

• Ia discriminaci6n encubierta, es decir, las ideas admitidas informalmente sobre 
que es Ia actividad academica y cual es el comportamiento va!ido; 

• y Ia autodiscriminaci6n. que es una especie de vigilancia intern a que aprendemos 
para asegurarnos de que estamos dentro de los parametros delimitados por Ia 
discriminaci6n manifiesta y encubierta. 

Estas formas de control de las instituciones academicas se explicitan en Iugares o 
espacios propicios, como son Ia resoluci6n de conflictos cotidianos, las estructuras de 
poder masculinizadas, y Ia institucionalizaci6n de Ia experiencia masculina como para
metro de nonnalidad (aspecto particularmente visible a Ia hora de substanciar concursos 
o de medir Ia "productividad"). 

De las tres formas de control, Ia discriminaci6n manifiesta --es decir Ia exclusion 
de las mujeres de las catedras y las universidades- no podria hoy ser explicita como Io 
fue antaiio, dado que en nuestras sociedades prima el valor de Ia igualdad de hombres y 

mujeres -al menos en Io formal-. Sin embargo, los cambios sociales son lentos, y 
persisten formas encubiertas y parciales de discriminaci6n, asi como Ia autodiscrimina
ci6n. 

La discriminaci6n encubierta se presenta fundamentalmente en el ambito academico 
bajo Ia forma de postergaci6n de candidatas a Ia titularidad de las catedras o a cargos de 
investigadora principal, aun en areas cientificas feminilizadas. Pesa sobre esta siruaci6n 
el fen6meno denominado androcentrismo cientlfico, una jerarquia no explicita que 
sanciona temas de conocimiento como dignos o indignos, mayores y menores, nobles o 
innobles, relevantes o secundarios, asi como las metodologias de investigaci6n apropiadas 
e inapropiadas. Por esta via, queda eliminada como objeto de investigaci6n y de practica 
docente una gran parte de la practica social, y con elias las investigadoras y las docentes 
que de ella se ocupan. 

El androcentrismo cientifico tambien se manifiesta en los criterios de evaluaci6n para 
Ia obtenci6n de cargos de docencia e investigaci6n, bajo los denominados "indicadores 
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de productividad". Uno de los criterios indiscutidos es Ia cantidad de investigaciones y 
publicaciones realizadas, en medios intemacionales y con referato, y consideradas en 
funci6n de Ia edad del o Ia candidata. Esta productividad no toma en cuenta Ia calidad de 
lo producido, y mucho menos el ciclo vital -dado que se piensa en ia carrera profesional 
ideal de un hombre, que no altera su padr6n de productividad a panir de los aconteci
mientos de reproducci6n biol6gica y cultural de Ia familia. 

Tambien Ia cupula del poder politico esta compuesta bcisicamente por hombres. En 
1995 se eligi6 por primera vez en Ia Argentina una Rectora -la Prof. Pico, en Ia 
Universidad Nacional de San Luis-. El requisito de ser profesor ordinario ~s decir, 
titular, asociado o adjunto por concurso- para aspirar a1 cargo de Rector o Decano 
restringe las posibilidades de las docentes, que como hemos explicitado anterionnente, 
se encuentran sub-representadas entre los cargos mas altos. Suelen ser votadas, sin 
embargo, como Decanas o Vicedecanas en Facultades altamente feminilizadas, tanto en 
su matricula como en su cuerpo docente -por ejemplo, Educaci6n, Humanidades, 
Psicologia, entre otras-. Pero, en lineas generales, estas facultades son consideradas por 
el conjunto de la universidad como de menor nivel, y suelen jugar roles politicamente 
secundarios. 

Actualmente se utiliza en Ia bibliografia especializada el concepto de techo o barrera 
de crista!, para referirse a Ia articulaci6n de los mecanismos de discrimination encubierta 
y de autodiscriminaci6n. Se trata de barreras invisibles, culturalmeme construidas, que 
definen roles asimetricos para mujeres y varones. Estas barreras impiden a las mujeres, 
sobre todo a las de mediana edad, desarrollar ampliamente sus capacidades profesionales. 
El concepto de barrera de crista! intenta explicar el fen6meno del estancarniento de las 
mujeres en determinados niveles jerarquicos. Estas barreras ex is ten en el mundo que rodea 
a las mujeres, pero tambien elias las han intemalizado de tal manera que se constituyen 
en obstaculos para si mismas . 

La discrimination encubierta puede ser explicada a partir de Ia socializaci6n 
diferencial de los varones y mujeres, o por Ia novedad y tardfa incorporaci6n masiva de 
las mujeres a los cfrculos academicos. Pero tambien habria que analizar Ia historia de Ia 
instituci6n universitaria, que fue construida excluyendo a las mujeres en su conjunto. 
Ademas, se hace necesario indagar como ha sido Ia practica en universidades especfficas, 
donde pueden observarse con mayor nitidez las tensiones entre las disciplinas - normal
mente asociadas a un genero especffico-, y los conflictos entre el nucleo fundador y el 
acceso de mujeres en forma masiva. Tambien es posible que, como nos ocurre con Ia 
investigaci6n sobre las relaciones de genero en la Universidad Nacional de Entre Rios, 
nos llevemos varias sorpresas sobre Ia presencia femenina. Es decir, es preciso indagar 
Ia historia de Ia instituci6n universitaria en general y Ia historia especifica de algunas 
instituciones universitarias, para poder avanzar y complejizar el conocimiento sobre las 
relaciones de genero en Ia universidad. 
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