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Presentación 

La ponencia es parte de los resultados preliminares del proyecto de investigación “El asalto 
femenino a la universidad. Los senderos meritocráticos para una sobrecalificación 
compensatoria” que se desarrolla, con apoyo financiero de la Comisión Sectorial de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de 
Ciencias Sociales, desde marzo de 2005. 

Las primeras instancias de investigación –centradas en las y los estudiantes- nos habían 
permitido avanzar en algunos hallazgos. En términos muy breves, habíamos aplicado 
entrevista semiestructuradas a dieciséis estudiantes mujeres y a trece varones en nueve 
facultades de la Universidad, según los criterios del muestreo teórico. Aunque esta etapa no 
está completamente finalizada, podemos adelantar que la principal conclusión que se 
desprenden de estas entrevistas es que las estudiantes mujeres tienen una muy escasa 
percepción de discriminación, si es que tienen alguna. Hemos encontrado también una 
ligera predisposición de las mujeres a dar relevancia a las evaluaciones realizadas por otros. 

En otro momento de la investigación, se aplicó la técnica de la observación participante 
para observar y registrar las características de las actuaciones de mujeres y varones en el 
espacio público, en una instancia característica de la vida universitaria como son las 
asambleas estudiantiles. La principal conclusión de esta etapa, consiste en ratificar la 
impresión acerca de un marcado retraimiento de las mujeres en su participación en los 
espacios públicos, tanto desde el punto cuantitativo como cualitativo. Como datos 
interesantes basta consignar que en la asamblea observada sólo el 10% de los oradores 
fueron mujeres, las que usaron 9’38”. En comparación, los varones hablaron durante 1h 
21’.  Un solo varón habló casi el triple que las 5 mujeres juntas. 

Aunque las entrevistas a los docentes estaban previstas en el proyecto, estos resultados 
preliminares agregaron interés al registro de los discursos de docentes mujeres y varones 
sobre el rendimiento de sus estudiantes. Partiendo de la base de que dichas expectativas y 
evaluaciones son factores claves en la construcción de la identidad, nos proponíamos 
obtener material empírico que permitiera poner en evidencia las principales expectativas y 
valoraciones de las actuaciones estudiantiles, en especial aquellas que podían reflejar 



sesgos de género de diverso tipo.  

El talento y el trabajo: un marco conceptual sociológico.  

Tal como lo señaló entre otros Goffman, pero también Mead, y otros autores, la 
conformación de la imagen de sí depende de los resultados que los actores obtienen a partir 
de su interacción con los demás. En ocasión de los encuentros sociales, los individuos 
suelen atribuirse mutuamente una “identidad social virtual” que surge de una primera 
caracterización de los principales atributos aparentes.  Frente a esta primera caracterización 
“en esencia”, se encuentran los atributos y características que los individuos efectivamente 
poseen, es decir, su “identidad social real”.  Cuando alguno de estos atributos vuelve a 
quien lo posee distinto de los demás, haciéndolo menos atractivo, nos encontramos ante una 
forma especial de discrepancia entre la identidad social virtual y la real.  Tal atributo 
constituye, en la perspectiva de Goffman, un “estigma”, en cuanto produce el descrédito del 
individuo que a causa de él, deja de ser considerado por los demás como una persona total y 
se convierte en un ser menospreciado.  A pesar de que el estigma puede ser asimilado a 
cualquier atributo desacreditador, Goffman prefiere enfatizar el aspecto relacional del 
fenómeno.  Así, un atributo que en un medio social es considerado como profundamente 
descalificador, puede constituir un criterio de normalidad en otro, como de hecho ocurre 
con la nacionalidad, la raza o la religión.  Ningún atributo es ignominioso en sí mismo y el 
mismo sujeto que lo posee puede ser tratado alternativamente como normal o 
estigmatizado, según la situación social de que se trate (Hernández, Beltrán y Marrero, 
2003: 756-757).   

Esperamos entonces, a través de las entrevistas, identificar si los docentes atribuyen 
características diferenciales a sus estudiantes, según su sexo. En el caso particular que nos 
ocupa, esto implica simplemente que los estudiantes se constituirán en parte como tales a 
partir de las expectativas que los docentes mantienen acerca de ellos y de su rendimiento 
esperado. Esto supone que aunque los profesores no siempre expresen manifiestamente su 
opinión sobre las cualidades de cada uno de los estudiantes de modo individual, más allá de 
los resultados que obtengan en las pruebas y demás instrumentos de evaluación, su visión 
de los diversos tipos de estudiante se va a manifestar a través de gestos, actitudes, formas 
de estímulo a los estudiantes, y en general, a través de actitudes de aprobación y 
desaprobación, de simpatía o de falta de simpatía.  Son estas señales, a veces pequeñas, las 
que va captando el estudiante, y las que le van informando –por comunicación impropia, 
Goffman- si su comportamiento, su performance, y su actitud son las que el docente espera, 
o si debe modificarlas. Si un estudiante falla reiteradamente en sus intentos de obtener 
aprobación del docente a pesar  de sus esfuerzos y su aplicación, ello redundará 
forzosamente de modo negativo en su autopercepción como estudiante y eventualmente 
como alguien capaz de desempeñar adecuadamente la profesión para la cual se está 
preparando. 

Hay abundante evidencia teórica y empírica que permite sostener la hipótesis de que los 
docentes mantienen actitudes consistemente diferentes hacia sus alumnos mujeres y 
varones. En Argentina -desde la perspectiva del currículo oculto- Graciela Morgade 
(Morgade, 2001) ha venido trabajando sobre las representaciones que mujeres y varones 
construyen en relación con su propio rendimiento. En concreto para el área de las 



Matemáticas y las Ciencias Exactas en la ciudad de Buenos Aires, Morgade encontró que si 
las mujeres tenían mejor rendimiento, el mismo era atribuido a una mayor dedicación al 
estudio o a una mayor responsabilidad; por el contrario, si eran los varones los que obtenían 
mejores resultados, ello se debía a su inteligencia o a que les resultaba “más fácil”. El 
propio fracaso en ese tipo de disciplinas también es interpretado de modo diferencial por 
varones y mujeres: mientras ellos decían no haber estudiado lo suficiente, ellas lo atribuían 
a factores personales: “me cuesta”, por ejemplo. (Morgade, 2001: 72). Las descripciones de 
las maestras sobre sus estudiantes, caracterizando a las buenas alumnas como cumplidoras 
y prolijas, y a los buenos alumnos como inteligentes y desprolijos, pasan a convertirse en 
predictores de los comportamientos efectivos en el aula. En palabras de Morgade: “la 
bipolaridad escolar de género que encontramos en la relación con el conocimiento escolar y 
que sin duda marca las subjetividades de chicos y chicas se fundamenta por naturalización: 
los varones, por naturaleza “son más inteligentes”, “saben más”, “les gusta más”, “les 
resulta más fácil”, “son superiores”, etcétera. ¿A las chicas la naturaleza no las acompaña? 
¿Será que para tener éxito en la escuela tienen que quebrar el “orden natural”? (Morgade, 
2001: 72). 

Una de las preguntas realizadas a los docentes entrevistados apuntaba a conocer el nombre 
de los mejores estudiantes de su curso.  Esta pregunta, así como la indagación acerca de 
cuáles son sus cualidades más destacadas, no tuvo como fin lograr una descripción objetiva 
de los alumnos, sino que constituyó un modo de obtener información sobre las valoraciones 
generales, muchas veces elaboradas a priori, que acompañan a los docentes en su 
interacción con los estudiantes, y que pueden intermediar la percepción de estos, la 
valoración de sus contribuciones, así como incidir en una opinión consensuada en el salón 
de clases sobre los talentos o la falta de ellos en determinados compañeros. 

Entrevistamos un total de 34 docentes, 18 mujeres y 16 varones, pertenecientes a las 
Facultades de Ingeniería, Química, Ciencias, Medicina, Veterinaria, Odontología, 
Psicología, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, y Humanidades y Ciencias 
de la Educación.  En la determinación del número de entrevistados utilizamos los criterios 
del muestreo teórico: no realizamos más entrevistas cuando consideramos que éstas no 
aportarían información adicional para nuestra investigación.  En adelante, veremos los 
aspectos más característicos de dichas entrevistas. 

¿Quiénes son los mejores estudiantes? 

Al ser consultados sobre quiénes son, a su juicio, los mejores estudiantes de su curso, los 
docentes se inclinaron a mencionar un número mayor de varones que de mujeres.  A pesar 
de que a primera vista las diferencias no fueron muy sustanciales -54 varones y 47 mujeres- 
resulta evidente la contradicción entre este número a primera vista “parejo” de mujeres y 
varones como mejores alumnos, y la insistencia de los docentes con respecto al hecho de 
que las mujeres son mucho más estudiosas que los varones.  Esta distribución resulta aún 
más inequitativa si tenemos en cuenta que el 53% de las menciones van a varones, quienes 
solamente representan el 37% de la matrícula universitaria.  Otro dato interesante es que en 
17 oportunidades, los docentes mencionaron a un varón primero, y solamente en  10 a una 
mujer.  En ninguno de los casos nombraron exclusivamente mujeres, y en 3 oportunidades 
nombraron sólo varones. 



Las diferencias entre los sexos en relación con los estudios  

Como mencionamos, en nuestras entrevistas indagamos acerca de las diferencias que los 
docentes atribuyen a los varones y las mujeres en relación con los estudios.  Allí 
encontramos algunas caracterizaciones que merecen ser destacadas: 

Las mujeres, “mucho más estudiosas que los varones” 

Es difícil exagerar con respecto a la insistencia de nuestros entrevistados acerca de que las 
mujeres estudian más.  Frente a esta situación, y teniendo en cuenta la importante matrícula 
femenina en la Universidad, podría esperarse que mencionaran un mayor número de 
mujeres como mejores estudiantes.  Sin embargo, esto no se condice con los resultados que 
acabamos de revisar.  Quizás esto tenga que ver con el hecho de que no siempre el estudio 
es valorado de modo positivo por parte de los docentes.  En este sentido, los datos 
obtenidos nos muestran que el ser muy estudioso –o estudiosa, para ser más precisos- se 
constituye casi como un estigma. Confirmamos aquí, con Goffman, que este atributo, 
quizás valorado en otros niveles educativos, adquiere en este contexto una connotación 
negativa.  Veamos, a modo de ejemplo, dos fragmentos de entrevistas;  el primero 
corresponde a una docente de Odontología y el segundo a una  docente de Arquitectura. 

- La chica muchas veces de estudiar tanto, se pasa al recitado de memoria, 
entendés, y le hacés una pregunta de razonamiento y... la despistás. (...) Pero 
de tanto estudiar, o sea de tan... se... se  van a repetir de memoria las cosas 
entendés, muchas veces, es un recitado todo, entonces cuando les hacés 
preguntas de razonamiento ahí fallan, entendés, hay otras que no, hay otras 
que son brillantes, o sea que también te... tanto te razonan como... y nosotros 
valoramos mucho más el razonamiento y la deducción y la lógica que este... 
¿que el memorizar verdad? (Ent. 22). 

- (...)  encuentras alguna diferencia entre tus alumnos varones y mujeres, en 
relación a los estudios?  (Pausa) ... ¿alguna característica destacable, que los 
diferencie? 

- Sí (lo dice con un matiz de duda) ... en el... la generalidad las estudiantes son 
más estudiosas, o sea, en el término medio. 

- Ahá. 

- También son más nerviosas a la hora de los exámenes o de las evaluaciones 
en general, y... eh... esas son las dos características más importantes.  Eh... 
quizás son más...  Es un poco difícil generalizar, ¿no? o sea... porque por 
ejemplo tímidos hay tanto mujeres como hombres, o... gente que tiene ... o sea, 
nosotros tenemos dificultad con la comprensión lectora, pero no podría decir 
de que hay mucha diferencia.  Bueno, siempre... prolijidad, las mujeres son 
más prolijas, pero... también diferencias de... de los que son del interior y los 
que son de Montevideo, pero no... no de género. 

- Ahá.  Y en el caso de los varones encuentras alguna característica que los 



destaque?  Vos hablabas de las mujeres como más nerviosas, más prolijas... 

- (Tose).  Y más estudiosas en término medio. 

- Y más estudiosas en término medio... Bien.  

- Eh... los varones, mmm, no..., un poco más, eh... o sea, siempre aparecen 
algunas personalidades destacadas ...en los varones, nunca son, en... nunca 
son la mayoría, no... no, no o puedo decir que no sea también con las mujeres, 
también hay personalidades destacadas, y ... y bueno, es más común que sean 
... desprolijos, o... o... más... irresponsables (Ent. 11). 

El hecho de estudiar -que en definitiva es lo que define a un estudiante como tal- es 
desdeñado.  Parecería aquí  que lo que se admira es el talento, la facilidad, que seducen 
mucho más que el esfuerzo.  El talento, habitualmente, deslumbra,  y no es casualidad que 
profesores y profesoras utilicen reiteradamente el adjetivo “brillantes” para referirse a los 
alumnos más destacados.  La perseverancia, como veremos más adelante, si bien es 
considerada como uno de los requisitos imprescindibles para tener éxito en la facultad, no 
es mencionada como característica de ninguno de los estudiantes considerados como 
mejores.   

Cabe aquí citar las reflexiones de Bourdieu sobre la subvaloración del esfuerzo y del 
estudio:  “El profesor que quiera enseñar las técnicas materiales del trabajo intelectual, por 
ejemplo, la manera de hacer una ficha o de constituir una biblografía, abdicaría de su 
autoridad de “maestro” para aparecer a los ojos de los estudiantes atrapados en la imagen 
de sí mismos como un maestro de escuela extraviado en la enseñanza superior (...)  Cuando 
se enteran de las técnicas intelectuales (...) los estudiantes suelen considerarlas obligaciones 
insoportables o ayudas indignas, atentatorias contra la imagen romántica del trabajo 
intelectual como creación libre e inspirada” (Bourdieu y Passeron, 2003: 95).  

Ahora bien, si las mujeres estudian tanto, aun cuando esta no parece ser la cualidad más 
valorada por sus docentes, e incluso por los propios estudiantes, ¿por qué lo hacen?  Esa 
pregunta fue dirigida a algunos docentes, cuando la entrevista así lo aconsejaba.  En uno de 
los casos, la entrevistada manifestó que no tenía una respuesta:  “no sé, no sé, yo que sé...”  
(Ent. 22).  En otros, las explicaciones se centraron en las desigualdades en el mercado 
laboral, o en cuestiones más subjetivas. 

Nos dice un profesor de Agronomía: 

-  Puede tener que ver con el hecho de que tá, a pesar de que las cosas han ido 
cambiando mucho, sin duda, en el mercado..., en la organización del mercado 
laboral, las diferencias son altísimas. 

-  Tu hipótesis sería que como les cuesta más acceder... 

- Puede ser, para mí puede ser, son concientes de eso, son concientes de que 
como mujer Ingeniero   

Agrónomo deben tener ciertas desventajas, no..., capaz que... en algunos 



ámbitos capaz que no (Ent. 12). 

 Frente a la misma pregunta, una profesora de la Facultad de Derecho esboza dos posibles 
respuestas: 

- ¿Y por qué te parece que las mujeres estudian más? 

- A veces, o sea, los muchachos empiezan antes a incorporarse al trabajo. 

- Ahá. 

- Las chicas empiezan un poco más tarde.  Esa podría ser una de las razones. 

- ¿Podría tener que ver con el hecho de que las mujeres disponen de mayor 
tiempo para estudiar? 

- Puede ser, al no trabajar.  Y además porque creo que es como... una cuestión 
interna, en general... 

- ¿Cómo sería eso de la cuestión interna? 

- No sé, o sea como si... podría ser que sintieran la necesidad de estudiar más 
para rendir... igual o para destacarse. 

- Te parece que las estudiantes mujeres sienten eso. 

- Sí.  O por lo menos lo puedo sacar como una conclusión a la inversa, que los 
hombres no sienten tanto la necesidad (Ent. 30). 

También que encontramos diferencias en cuanto a la percepción de los docentes  
con respecto a la disponibilidad de tiempo por parte de mujeres y varones.  
Contrariamente a la entrevistada que acabamos se citar, una docente de 
Medicina nos dice,          

- Sí, hay una diferencia clara y es el tiempo que tienen las mujeres para ... 
este... teniendo en cuenta que yo  tengo mayor relación con estudiantes de 
posgrado, la diferencia no está en las características biológicas,                     o 
al menos yo no lo observo, eh...ni en las capacidades, lo que sí se observa es 
una mayor disponibilidad del tiempo hacia el estudiante varón que al de la 
mujer, aun la mujer soltera o la mujer sin hijos, siempre la mujer presenta más 
problemáticas para la dedicación al... al estudio.  (Ent. 1)  

En la búsqueda de una  explicación a esa menor disponibilidad de tiempo por parte de las 
mujeres, resultan útiles los aportes de Aguirre y Batthyàny, en su análisis de cómo las 
mujeres invierten mucho más tiempo que los varones en el trabajo no remunerado, que se 
produce fuera de las relaciones familiares y contribuye al bienestar social y familiar.  En la 
misma entrevista que acabamos de citar, va a aparecer luego de modo explícito esa imagen 
de la mujer como “cuidadora”, cuando la docente se refiere a las diferencias en el enfoque 
profesional por parte de sus alumnos de ambos sexos.  Retomaremos este tema más 



adelante. 

Las mujeres, más respetuosas de las reglas 

Otro aspecto que observamos es cómo los docentes planteaban que las mujeres no 
solamente estudian más, sino que se ajustan más a las reglas.  Un profesor de la Facultad de 
Ciencias nos comenta:   

- En cuanto a la actitud, yo creo que la mujer es más inteligente.  Eh... o más 
eh... para estas ciencias como la Química que son ciencias duras y demás son, 
son  más, eh... directas, más concretas que... en mi materia, que los hombres.  Y 
le dedican... o se preocupan más por cumplir todas las reglas que el docente 
establece, eh... en detalles pequeños como “éstos son los apuntes”, “éstas son 
las transparencias”, eh... “éstos son los horarios de la clase de consulta”.  Las 
estudiantes, al menos acá de las Licenciaturas en Biología o Bioquímica están 
siempre más atentas a toda esa información que el hombre. (Ent. 7).   

Irónicamente, la única entrevista en que se dejó entrever la búsqueda -por parte de los 
varones- de un cierto “respeto” por las reglas fue realizada también en la Facultad de 
Ciencias.  Parece ser que los alumnos, allí, se esmeran en que los profesores cumplan a 
rajatabla con el horario de finalización de la clase:   

O sea, ellos (...) siempre están pendientes eh… que la clase termine en hora, 
que… o sea… aunque por supuesto que hay varones muy responsables y que te 
vienen a preguntar siempre, que participan (...). 

O sea, creo que es un tema de madurez (...) por ejemplo, te saltan, o sea, pasás 
cinco minutos de la clase y te gritan:  ya es la hora, o sea, eh… una persona de 
la facultad, no p…, un estudiante universitario no puede gritarle a un profesor 
que se pasó cinco minutos de la hora (Ent. 8). 

Las mujeres, “imagen de lo que cuidamos” 

Si bien no estaba planteado explícitamente en el formulario, también surgieron en muchas 
de las respuestas, algunas razones que explican el por qué de la elección de carrera, de la 
selección diferencial de opciones dentro de una misma carrera, o de las diferencias en su 
enfoque, por parte de mujeres y varones.  Refiriéndose a las características de las mujeres 
como estudiantes, un profesor de Odontología nos proporciona algunas pistas en relación 
con los factores que podrían motivar a algunas mujeres a estudiar en esa facultad: 

- En términos generales son buenas (las mujeres), porque viste que la carrera 
tiene un componente de mucha exigencia, porque el componente clínico, hay 
que estar y estar, no es una carrera que la podés sólo teórica, tiene 
componente práctico y tiene mucho tesón, ponen voluntad, porque creo que 
está todavía aquel ideario, aquel ideario de la odontología que se puede 
ejercer en la propia casa y que a veces la mujer está allí todo el día, bueno, no 
es que sea machista lo que estoy diciendo, que siga siendo una opción que la 
permita dedicarse a la familia, tener un consultorio, dentro de la odontología 



liberal que hoy se está extinguiendo...(Ent. 19).   

Desde la perspectiva de este profesor, el hecho de poder atender las actividades del hogar 
conjuntamente con las actividades profesionales podría ser un factor que -a pesar de las 
transformaciones que se están produciendo en el mundo del trabajo- todavía motiva a 
algunas mujeres a cursar esa carrera y no otras.  Pero como dijimos, también pudimos 
apreciar diferencias de enfoque, dentro de una misma carrera.  Al respecto, la docente de 
Medicina antes mencionada  nos comenta: 

-  Quizás este... algo que a veces percibo es un ... un interés desde las mujeres, 
esto es muy general, probablemente no... pero desde las mujeres el enfoque de 
la profesión siempre tiene un sentido mucho más este... quizás esto se vea en 
esta carrera, ¿no? que es un área de la cual uno de alguna manera contribuye 
a ... a cuidar a otro, las mujeres tienen una percepción mucho más este... 
sensible, mucho más humana, los hombres en general tienden a tener un ... un 
concepto más de... , eh... digamos (suspira) de nivel tecnológico por encima de 
lo humano, ¿no?, este... quizás más competitivo, más el saber por el saber 
mismo, este... que el saber aplicado a... , me da la impresión de que las, los 
estudiantes mujeres en general tienen una... una rápida aplicación de lo que 
aprenden, o un sentido de aplicar lo que preguntan hacia algo práctico de la 
vida que tiene que ver mucho con lo humano (...)   Probablemente en ese 
aspecto (...) puede haber un condicionamiento biológico, de hecho las mujeres 
somos la imagen de lo que cuidamos, ¿no?, este... digamos el rol de madre 
como algo... seguramente biológico, o que hay factores biológicos que 
contribuyen a eso, eh... pero también creo que hay un patrón cultural, ¿no? 
de... de la mujer como ... como cuidadora, de estar cuidando a otros, ambas 
cosas seguramente están influyendo en ese enfoque diferente de... de lo mismo.  
(Ent. 1)  

Planteos de este tipo se relacionan claramente con el feminismo de la diferencia, que 
reivindica y naturaliza los aspectos “específicamente femeninos” que son olvidados o 
subestimados por la cultura masculina dominante.  Pero este no es el único caso en que se 
resaltan estas cuestiones.  En palabras de una docente de Ingeniería:  

- Yo tengo una certeza de que las mujeres tenemos una capacidad de dispersar 
mucho más nuestra atención de atender muchas más cosas al mismo tiempo 
que un hombre, lo cual significa que para ingeniería es bien importante, tener 
como importante tener controlado como varios aspectos ¿no? para de esa 
forma mirar y resolver un problema, el hombre se mucho más obsesivo por 
determinado tema y de repente no estaba ahí la solución y no es solamente ese 
elemento, por ejemplo para hacer una actividad tecnológica mucho más 
humana hay que mirar otros aspectos que de repente la capacidad esa de 
dispersar su atención que tiene la mujer hace que mire esos otros aspectos cosa 
que de repente el hombre no tiene esa capacidad, o sea no quiero generalizar, 
uno observa los caracteres de las personas de esa manera, las mujeres somos 
mucho más organizadoras, para mi es así (Ent. 4). 



Las mujeres, más prolijas 

La mayor prolijidad de las mujeres fue un aspecto destacado en muchas de las entrevistas.  
Una profesora de Agronomía nos comenta: 

- No, sólo son más prolijas las mujeres, mucho más fácil corregir (se ríe)  los 
exámenes y los parciales de las mujeres que de los varones.  (...) 

Son más activas y participativas las mujeres.  No, pero es malo lo que estoy 
diciendo, porque ...la verdad que los alumnos que tenemos nosotros este... en 
quinto año ya tienen un grado de madurez y ... (Ent. 13).   

Quisiéramos destacar aquí no sólo los aspectos vinculados a la mayor prolijidad femenina, 
sino también cómo la entrevistada -luego de referirse a las mujeres como más activas y 
participativas- se retracta, y aparecen elementos que nos hacen pensar, incluso, que se 
siente culpable por lo que dice:  “es malo lo que estoy diciendo”.   

Otra profesora, esta vez de Ingeniería, resalta:  

- Las mujeres son más prolijas, eso sin lugar a dudas, vos este, te traen un 
cuaderno para que les revises o para preguntarte cosas y las mujeres tienen 
todo desarrollado en forma prolija y letra chiquita, los varones podés 
encontrar resultados por cualquier lugar, digamos esa diferencia es una 
diferencia importante.  Las mujeres son mucho más analíticas o sea de repente, 
en el caso de Física general 1, hay un problema que están resolviendo y todo 
detallan en la parte matemática, a veces que demasiado, o sea como que 
partiendo de una relación muy general para llegar al caso particular, los 
varones son mucho más intuitivos, te traen un esquema, te traen así como una 
cosa muy irregular, o te hablan, te explican porque el sistema va así va asá va 
pal otro lado y a ellos hay que ponerlos un poquito más en vereda (...) ellos 
muy especialmente los chicos vienen con esa característica que todo va más o 
menos o se expresan imprecisos, se expresan poco científicos y hay que traerlos 
a la precisión. Y a las chicas hay que hacerles como que lo contrario, en el 
aspecto siguiente que ellos se den cuenta que todos los primeros pasos son 
obviables porque este es un caso particular, a partir del cual tu no tenes que 
aplicar siempre todo de lo general para ir a lo particular, analizar el problema 
en una primera instancia te lleva a que omitas todos esos pasos. Bueno, esa es 
la gran diferencia entre ambos, eso es un problema de crianza (Ent. 4) 

Esa mayor prolijidad, así como la meticulosidad en la forma de expresarse, y la 
explicitación de todas las etapas del proceso que siguen para llegar a un resultado, ponen en 
evidencia hasta el mayor detalle cuáles son los mecanismos a través de los cuales las 
mujeres resuelven las consignas que se les plantean.  En el caso de los varones, podemos 
manejar la hipótesis de que la vaguedad, la imprecisión, llevan a que los docentes elaboren 
una imagen de la forma cómo resuelven los problemas que no necesariamente coincide con 
la realidad:  en este caso el atributo es el de “intuitivos”, en otros, el de “razonadores”.  De 
esta manera lo que podría ser una cualidad valorada como es la claridad en la exposición, se 
transforma en un rasgo desvalorizado en la medida en que no permite imaginar más cosas 



que las que trasmite.  La claridad, en vez de interpretarse como un logro posterior al 
aprendizaje cabal de lo que se expone, y en esta medida una demostración de un grado de 
competencia mayor (no sólo se sabe, sino además se sabe explicar lo que se sabe), se 
interpreta como un síntoma de la falta de profundidad del pensamiento. Trabajos más 
incompletos o ambiguos son vistos como más “sugerentes” y en todo caso como más 
interesantes.  Muchas veces las improvisaciones a las que con más frecuencia se atreven los 
estudiantes cuando no saben las respuestas, son interpretadas por los docentes como 
demostración de rasgos de originalidad  e incluso, del genio.   

 Las mujeres, más maduras 

Las mujeres son descriptas como más maduras, en contraposición a los estudiantes varones.  
Estos son algunos de los comentarios que surgieron en las entrevistas: 

- Quiere decir entonces que las mujeres serían como más maduras... 

- Eh, bueno, al menos tienen un comportamiento más ubicado.  Yo interrogo 
mucho en clase.  Es muy poco frecuente que las muchachas te contesten 
estupideces (...) (Ent. 2). 

 

-  ¿Y encuentras alguna diferencia entre tus alumnos varones y mujeres en 
relación a los estudios? 

-  Bueno, sí, no en relación a los estudios, quizás este… en realidad quizás a la 
madurez, no? 

-  Ahá. 

-  O sea, en clase los varones son mucho más dispersos que las… las chicas. 

-  Ahá.   Y eso debe ser más notorio si trabajas con estudiante de primer año 
como es tu caso, no? 

-  Sí sí sí. 

-  ¿O lo ves después si has tenido cursos en otros años de la carrera? 

-  Sí, en otros años quizás no, pero ahora es… muy notorio . 

-  ¿Sí? 

-  En clase los varones… se dispersan mucho más. 

-  Ahá, y… 

-  Mucho más (se ríe) poco atentos.  Y ahora… ahora en el parcial eh… las 
mejores notas fueron todas de mujeres. 



-  ¿Sí? 

-  Y los varones, todos por debajo.  Hay otros años que a veces no se da tanto, 
pero este año particularmente las mejores notas fueron todas mujeres. 

-  Y a qué te parece que se debe eso? 

- (Se ríe).  Más allá de… (vuelve a reírse, hacemos algunos comentarios que en 
la grabación no se escucharon).  No, no, pero… la mujer, creo que es un tema 
de madurez quizás, digo el primer año, uno a lo largo de todos sus años, cada 
vez lo vas, quizás notando un poco más, o es que vos te vas apartando más de 
las generaciones que entran y uno se va poniendo más viejo y… bueno, capaz 
que… este… pero sí que… que los varones entran con una mayor inmadurez. 
(Ent. 8). 

Las mujeres, con mayor sentido del ridículo  

Recabamos diferentes opiniones acerca de las intervenciones en clase de las mujeres, donde 
se las visualiza como más o menos proclives a la intervención espontánea.  Algunos 
docentes sostienen que son más activas y participativas, y otros afirman lo contrario.  De 
todos modos, en algunas entrevistas parece quedar clara la presencia de un fuerte sentido 
del ridículo por parte de las ellas: 

                      - Eh, bueno, en la clase normalmente las intervenciones espontáneas son de 
varones. Las mujeres son mucho menos proclives a la intervención espontánea. 
Es más, algunas mujeres cuando las interrogas, este..., al principio tampoco te 
quieren contestar, les da no se qué.  Después van entendiendo, la dinámica es 
así hasta que todos aprendamos de todos.  Pero las muchachas en general no... 
no participan en forma espontánea.  Es poco probable además que pregunten. 
Este... ya no que intervengan directamente sus aportes, es poco probable 
además que pregunten, son muy pocas las que preguntan. Son más pasivas 
digamos, porque no creo que sea en realidad que no tengan dudas.  O sea, en 
muchas cosas seguramente que las agarraron perfecto, pero hay muchas 
preguntas que hacen en general los compañeros varones y estoy segura que 
ellas también tienen las mismas dudas, son esperables que las tengan, porque 
estás dando temas nuevos a veces que supone que hay conexiones...  no sé 
digo... no creo que sea un tema ni de lentitud ni de ... (no se entiende la 
palabra).  Más bien que no preguntan nomás no sé qué estupidez o qué (no se 
entiende).(...) Va cambiando, pero no es muy habitual que las muchachas 
lleguen a intervenir voluntariamente digamos (...). No, no es muy común.  
Históricamente no es muy común, salvo algún caso puntual que podría 
recordar, un año, sí, un par de gurisas que eran bastante... bastante....  Pero... 
era... como te lo puedo decir, era en el sentido de que los compañeros varones 
vieran todo lo que ellas sabían(...). 

- Y a qué adjudicas esa... esa diferencia de... de actitud digamos... 

- Ah, mirá, este...  Si lo tengo que interpretar lo interpreto desde el punto de 



vista de la época en que yo era estudiante que quizás haya cambiado bastante 
en el sentido de que hay más mujeres ahora que antes, pero esta facultad es 
extremadamente machista, hay una buena cuota de docentes hombres, y un 
sentido del ridículo muy fuerte, porque como lo que lo que más se valora es la 
inteligencia lógica, la equivocación en la inteligencia lógica en la facultad de 
ingeniería lleva rápidamente al ridículo.  Yo creo que hay un poco de eso. 

- Tu piensas que la equivocación en el caso de la mujer como que tendría 
mayor peso? 

- En una facultad sumamente machista, obviamente (acentúa este aspecto con la 
entonación). 

Ese temor a quedar expuesta podría sugerir una mayor inseguridad femenina, sobre todo en 
un contexto donde nuestra entrevistada sostiene que se sobrevaloran atributos como la 
inteligencia lógica, considerados tradicionalmente como masculinos. 

Las mujeres:  “brillantes, pero más por el esfuerzo que por la propia inteligencia” 

Varios de nuestros entrevistados varones mencionaron la inteligencia como un atributo de 
algunas de las alumnas que consideraron como mejores estudiantes, y de algunos alumnos 
también.  Un docente de Ciencias Económicas habló de una chica “fuera de serie, por 
encima del 12”.  En la Facultad de Agronomía, otro profesor destacó también la 
inteligencia de una de sus alumnas.  En Ciencias, un docente valoró que las mujeres, en 
cuanto a la actitud, son más inteligentes, y destacó de modo positivo cómo las estudiantes 
femeninas siempre están más pendientes de una serie de aspectos formales que los varones 
ignoran:  los apuntes, las fotocopias, las transparencias, o los horarios de la clase de 
consulta. 

Sin embargo, esto no es tan tajante en el caso de las mujeres entrevistadas.  Una de ellas, 
explicó su elección diciendo que se trata de una chica que “hace preguntas bastante 
inteligentes” (Ent. 4), lo que no es lo mismo que afirmar que la persona sea inteligente.  
Otra, si bien elogió la inteligencia en una de sus alumnas, la mencionó como una más de 
sus cualidades, opacada y mencionada después de sus características humanas y su 
fortaleza emocional.  Refiriéndose a su alumna, dice: 

(...) es una persona que es sumamente... lo que más me impresionó de ella fue 
su... sus características humanas, su, su capacidad de... de acercarse a los 
usuarios de... de ese servicio, incluso en un período pobre J perdió a su mamá 
el año pasado y este... y estaba muy afectada emocionalmente,  tanto que 
pensamos en decirle que no... que capaz que era bueno que no fuera por un 
tiempo a... a su servicio, este... pero la verdad que ella demostró que... no sé, 
una gran ... para ser una chica joven, muy afectada por una situación dolorosa, 
una gran entereza diría yo, no? una gran... este... una persona físicamente 
muy... aparentemente muy frágil, pero con una gran fortaleza, no? es decir, yo 
de J sobre todo, este...lo que ... más admiré fue este... o bah, lo que más 
reconocí, aparte es una chica muy sensible, muy inteligente, muy estudiosa, 
pero sobre todo una persona con una gran fortaleza moral, este...no moral en 



el sentido de “moral”, emocional más que moral (parece emocionarse cuando 
habla de esta estudiante) (Ent. 15).  

Es significativo cómo, en una primera instancia, nuestra entrevistada plantea admiración 
por su alumna, y luego sustituye la palabra “admiré” por “reconocí”, que tiene 
connotaciones distintas.  “Admiré” implica satisfacción; “reconocí” supone ceder, 
sugiriendo cierta resistencia a apreciar las virtudes de su estudiante. 

Una profesora de Odontología, si bien dijo que hay estudiantes brillantes de ambos sexos, 
puntualizó: 

Este... en cuanto a los estudiantes también hay mayoría de mujeres que 
varones, en líneas generales en la generación, eh... este... cuan...  pienso 
cuando un varón se destaca se destaca mucho, ¿ta? , y ... se destaca porque 
tiene mucha no sé si capacidad innata, verdad?, además del estudio, sí.  Ahora, 
en líneas generales hay más mujeres buenas alumnas, pero yo pienso que más 
por el esfuerzo que por la propia inteligencia (Ent. 22). 

Frente a estas apreciaciones, no resulta difícil pensar cómo esas valoraciones subjetivas 
pueden incidir en la actitud hacia sus estudiantes de uno u otro sexo durante la clase, así 
como en las instancias de evaluación.  

Una profesora de Veterinaria caracterizó a dos de sus mejores alumnos varones como 
inteligentes.  Sin embargo, la estudiante femenina que menciona es “intachable, pero no tan 
querida”.  Veámoslo en sus palabras: 

F. es este que te digo que trabaja con nosotros, es de Montevideo cursa la 
orientación tecnología de los alimentos y  es un  tipo digamos inteligente con el 
concepto ese de inteligencia tradicional no?, vos le pones un problema y te lo 
resuelve y activo, pero que fácilmente diverge pero es de esos tipos que vos le 
pones un  problema para resolver y fácilmente te lo resuelve. Que lo comparte 
con los compañeros. Ese es un perfil bien clarito.  El segundo que te nombré es 
un tipo más tradicional, en el sentido de que viene del interior, muy correcto, 
de costumbres más antiguas, muy respetuoso, muy buen compañero inteligente 
y muy activo en clase. A, que también montevideana, también excelente en 
calificaciones, intachable, no tan querida en el grupo como los que te nombré, 
pero excelente estudiante y excelente colaboradora en clase (Ent. 29). 

  Cuando le pedimos que precisara estos conceptos, mencionó:  

Bueno a veces muchos estudiantes después siguen trabajando con nosotros, y 
ahí te cambia un poco el concepto que tenias antes, en el curso y entonces decís 
¡con razón a este no lo querían! Creo que porque hay gente mas individualista 
y mas competitiva y que le importa mas que el profesor mire que es la mejor,  
Pero ese es un perfil también de buen estudiante porque cualquier profesor, lo 
que quiere es que el tipo le responda (Ent. 29).   



Los varones, más "payasos" 

Más arriba hablamos del fuerte sentido del ridículo por parte de las mujeres.  Los varones, 
en el extremo contrario, parecen ser más distendidos, más "payasos”, como dice uno de 
nuestros entrevistados: 

- Parejo, no hay diferencia entre la mujer y el varón, en general las mujeres 
como son más en facultad son también las que vos ves, visualizas que son más 
las que participan, a veces los varones, algunos son medio payasos, (se ríe),  
hay algunos que van sólo para los chistes nomás, claro la característica del 
curso de 5º es diferente, porque la mayoría están para egresar (...) (Ent. 19). 

Veamos un fragmento de una entrevista a una profesora de la Facultad de Ingeniería: 

- En relación a los estudios, tú encuentras alguna característica destacable que 
diferencie a los alumnos varones de las alumnas mujeres? 

- Mmm, sí.  Los alumnos varones en general son mucho más inmaduros.  Eh, 
los alumnos varones, o sea, hay excepciones no, pero te podría decir, esta 
facultad es de muchos varones digamos, pero ahora ya es mucho más que 
antes... 

- Está creciendo el número de mujeres, ¿ no? 

- Está creciendo fuertemente.  Pero te diré, cómo te puedo explicar, dentro de 
los varones yo siempre encuentro el típico adolescente tardío, el “bobo 
alegre”, lo encuentras en clase todo el tiempo, y a mí no me ha tocado tener 
muchachas de esa modalidad y mirá que hace años que doy clase (suena el 
teléfono pero lo ignora), o sea que en ese sentido te diría que este... que hay 
mucho más adolescentes tardíos explícitos en el sexo masculino (el teléfono 
sigue sonando)(Ent. 2).  

A pesar de esa inmadurez –expresada en forma bastante despectiva-  que nuestra 
entrevistada encuentra en los varones, y de su disconformidad con respecto a la 
discriminación por géneros en su facultad, esta profesora mencionó a cinco varones como 
sus mejores estudiantes, y solamente a una mujer.  Sabemos que se trata de una facultad 
con un alto porcentaje de estudiantes varones, pero de todos modos el dato nos resulta 
significativo.  

Una profesora de Derecho ya citada describe de modo muy característico a sus estudiantes 
de ambos sexos:  una alumna es vista como “muy estudiosa, muy inteligente, muy medida 
en sus intervenciones”, otra, se destaca por el estudio y las intervenciones atinadas.  Sin 
embargo, las características más relevantes son casi las opuestas en el caso de los varones.  
Si bien en uno de ellos observa que es metódico, los otros son vistos como “desfachatados”, 
“zafados”, “simpáticos” y hasta con dotes de “futuro político”: 

C es mucho más desfachatado como estudiante, más entrador, no? (...) L es un 
zafado total, o sea de lo más simpático, se sienta atrás, yo le digo cosas, lo 
hago hablar más porque se sienta atrás también, y este... es el prototipo de... yo 



veo en él como un futuro político digamos (...).  M es uno que si bien no es tan 
buen alumno hace notar su presencia, a veces preguntando cualquier cosa 
para decir “acá estoy yo”, pero, al final, remando llega a obtener los 
conocimientos (Ent. 30). 

Estas descripciones de algunos estudiantes varones nos llevan a confirmar el peso de los 
factores subjetivos en la forma cómo se visualiza y evalúa a los estudiantes de ambos sexos.  
Resulta difícil imaginarse la relación entre las características que observa en ellos y las 
aptitudes que la misma docente planteó casi enseguida como condiciones para tener éxito 
en la facultad, entre las que destacó, desde el discurso, la importancia de los deseos de 
saber y del estudio: 

Y en cuanto a las aptitudes personales, creo que aquel que tiene como... no sé 
cómo decirte, como una especie de efervescencia interior, que tiene ganas de 
saber, y que no le alcanza con lo que estudia por sí mismo sino que quiere 
complementarlo (Ent. 30). 

Los varones, más desconectados de la “vida real” 

Una docente de Ingeniería que ya citamos nos ilustra otros aspectos de las diferencias entre 
sus estudiantes: 

- Las muchachas (...) están más atadas a la vida real, y es muy poco probable 
que te hablen tonterías, o sea que te digan cosas que no pueden ser.  (...)  Las 
respuestas absurdas, extremistas e infantiles, siempre (se ríe) vienen del sexo 
masculino (Ent. 2).   

Ahora bien, si las mujeres son vistas como más ligadas a lo concreto, y los varones más 
relacionados con lo abstracto, esta caracterización parece alcanzar también a las 
descripciones que hacen los profesores sobre los estudiantes de uno y otro sexo.  Cuando se 
refieren a estudiantes mujeres, los docentes con más frecuencia que en el caso de los 
varones, se detienen a describir sus características o a explicitar las circunstancias concretas 
en las cuales descubrieron la inteligencia, o las cualidades valiosas que desean destacar.  
Posiblemente ello se deba a que se sienten obligados a justificar –tal vez también ante sí 
mismos- las razones de su elección.  Un profesor de la facultad de Ciencias Económicas, 
refiriéndose a una sus mejores estudiantes, la caracterizó simplemente diciendo:  “es la 
novia de L” (Ent. 26), un estudiante que acababa de mencionar. 

Los varones, ¿más “razonadores”? 

Una docente de Odontología, que ya citamos, nos dice: 

- O sea, en líneas generales hay más cantidad de chicas que... que logran 
excelentes resultados porque estudian, estudian y estudian, mucho.  El varón es 
muy...más razonador, muy razonador es el varón, más razonador que la mujer, 
ta?, en líneas generales, por lo que yo veo, y por eso logra buenos resultados 
en nuestra materia que es justamente de razonamiento (Ent. 22).   

En esa tendencia al aprendizaje memorístico que esta profesora encuentra en muchas de sus 



estudiantes mujeres pueden incidir aspectos como la forma en que las estudiantes se 
perciben a sí mismas. No descartamos que quizás ellas sientan la necesidad de respaldarse 
en el estudio para reafirmar lo que dicen.  Sin embargo, como ya vimos, es posible que ante 
un mismo resultado, los docentes tiendan a atribuirlo al estudio en el caso de las mujeres, y 
al razonamiento en el caso de los varones.   

Los varones, no tienen que demostrar que valen 

Una profesora de Ingeniería nos comentó –al igual que muchos de los entrevistados- que las 
estudiantes mujeres obtienen mejores calificaciones.  Pero ¿por qué si tienen mejores notas 
no son mencionadas con tanta frecuencia como mejores estudiantes?  No fue este el caso, 
ya que la profesora mencionó a mujeres.  Sin embargo, nos resultó curioso que se basara y 
apoyara en un dato  “objetivo”:  la libreta de calificaciones.   

En otras de sus respuestas, agregó apreciaciones que nos orientan en la explicación del 
desinterés por el estudio por parte de los varones:  

-En general.  Eh… a ver, el, el varón da la impresión… de repente eso pasa 
como en toda la sociedad, que no tiene que demostrar… (se ríe) que vale para 
que… este… la…pero eso es lo que pasa con toda la sociedad… es decir las 
mujeres tienen un poco más de espíritu de sacrificio.  Eso me parece que ya va 
en la naturaleza de las mujeres, del ser femenino.  Pero en cuanto al 
rendimiento y ese tipo de cosas no hay diferencia (Ent. 3). 

Aquí, nos interesa señalar cómo en ese convencimiento de la existencia de una “naturaleza 
femenina” aparecen, una vez más, elementos del feminismo de la diferencia, que ya 
comentamos más arriba, cuando hablamos de las características atribuidas a las mujeres; y 
cómo ese “espíritu de sacrificio”, orientado a demostrar ese valor que se le mezquina a las 
mujeres por parte de la sociedad, también trae implícita una desvalorización de la propia 
tarea de estudiar:  realizarla es sacrificarse. 

Diferentes tipos de carrera para diferentes tipos de personas 

Apreciamos en los discursos de los entrevistados una tendencia a atribuir diferentes tipos de 
carrera a diferentes tipos de personas, en función de su sexo.  A esto se suman las 
diferencias en el encare profesional que ya mencionamos, y la tendencia bastante marcada 
en algunas facultades a realizar diferentes opciones profesionales dentro de una misma 
carrera, por parte de mujeres y varones.  Un entrevistado de la facultad de Ciencias 
Económicas –que ya citamos- refiriéndose al aumento de la matrícula femenina en esa 
facultad, planteó:   

Eh... en Ciencias Económicas en particular, es una carrera eh... urbana, de 
oficina, de escritorio, por lo cual puede resultar más atractiva para una mujer 
que Veterinaria, Agronomía, Geología (Ent. 25). 

En Veterinaria, otro de nuestros entrevistados nos comentó que a pesar de que en los 
últimos años se han suscitado algunos cambios, la mayoría de las mujeres centran su 
carrera en la atención de pequeños animales, y los varones en animales de producción: 



- Y creo que hay una diferencia, eh... hay una diferente proporción entre los 
sexos, que más mujeres están volcadas a pequeños y más hombres a 
producción, hasta por las características de... lo que implica el tipo de trabajo, 
o el perfil digamos de ..ya directamente, de llegar.  Es más difícil que ... por 
ejemplo, el tema eh... pensar en dejar, gente que es del interior, digamos, el 
venirse unos cuantos años para aspirar a poder trabajar y tener inserción en 
un medio que en general les va a ser mucho más, más resistente, implica una 
selección previa mucho más fuerte (Ent. 28).  

Para este docente, las estudiantes, ya al inicio de la carrera, saben que insertarse en un 
medio rural les va a resultar mucho más difícil.  La anticipación de esas dificultades las 
llevaría entonces a orientarse al trabajo con pequeños animales. También podríamos pensar 
que si las actividades profesionales de las mujeres están más ligadas al “cuidado”, eso es 
más factible en el trabajo con pequeños animales que en el trabajo con animales de 
producción, donde si bien hay una preocupación por la atención de la salud o la calidad de 
vida, tienen un peso muy importante los factores económicos.   

Nuestro entrevistado también señaló las diferencias en cuanto al perfil de quienes realizan 
una u otra opción profesional: 

- Sí, pero al mismo tiempo también hay diferencias de perfiles en cuanto a la 
media de los que se han dedicado a una cosa o a otra.  En general, la mayor 
parte, no sé si la mayor parte pero digo... hay dentro de los que se van a 
dedicar a producción menos valoración de lo que es lo formativo. 

- Ahá. 

- Este... y  en general hasta, hasta... mucho... digamos, hasta visiones un poco 
despectivas de lo que es la formación científica de repente. 

- Ahá. 

- Y de repente ese tipo de cosas las valoran más los que se dedican a pequeños.  
Son simplificaciones de la realidad, obviamente, pero hay también de repente a 
nivel de los profesionales, en general cuando hay actividades de... de 
actualización es mucho más fácil que se llene si están referidas a pequeños que 
a producción (Ent. 28). 

Frente este planteo, nos pareció pertinente para nuestro proyecto indagar acerca de la 
incidencia de la variable género en la escasa valoración de lo formativo por parte de 
quienes se dedican a los animales de producción (en su mayoría varones).  Sin embargo, la 
situación no es tan fácil de dilucidar: 

- Ahá.  Pero tú lo relacionas al hecho de seguir eh... producción o pequeños 
animales, y no al hecho de... ser hombre o ser mujer, ser varón o ser mujer. 

- Lo que pasa que, no sé, por lo menos intuitivamente, digo, no sé de que haya 
algo, creo que hay diferente proporción, de más hombres que ... entonces 
termina asociándose una cosa con la otra.  Digo, es muy difícil saber si en 



realidad prima una cosa o la otra, son variables asociadas (se ríe) (Ent. 28). 

Cuando las palabras traicionan a los entrevistados                          

Mucho se ha hablado acerca de los rasgos sexistas del lenguaje.  Sin pretender entrar en esa 
discusión, resulta interesante analizar no solamente las posibilidades que brinda –o no- el 
idioma español para expresarnos, sino cómo, muchas veces teniendo la posibilidad de evitar 
ambigüedades sin tener que recurrir a complicados vericuetos verbales, nuestros 
entrevistados utilizan –innecesariamente- el género masculino.  Una profesora, por 
ejemplo, nos comenta que es “Técnico” en Electrónica; un profesor habla de la “mujer 
Ingeniero Agrónomo”.  Otro, de un “director” mujer: 

- Computación es, es la... el área de ingeniería... es el bastión de la mujer. 

- Es el bastión de la mujer,¿sí? 

-  Claro, el director es una mujer, este...  casi todos los órganos de dirección 
centrales son todas mujeres...  Y la mujer en computación desde el año... eh ... 
la carrera  y la actividad acá se inician en el año sesenta y nueve.  Desde ese 
año, las mujeres están, la  computación arranca como una disciplina 
compuesta por mujeres (Ent. 5). 

Pero esto no es todo.  Parece que el buen desempeño estudiantil de las mujeres también 
puede llegar a constituirse como un motivo de preocupación: 

Pero... lo más preocupante es que en realidad al principio de la carrera la 
mujer tiene un porcentaje muy menor, sucede que lo recupera porque le va muy 
bien, entonces al final sale de acá en una relación de 35, 40% (Ent. 5). 

Otro aspecto que nos resultó llamativo fue la falta de familiarización con algunos términos.  
Un docente de Ciencias Económicas dice, refiriéndose al aumento del número de 
estudiantes mujeres en su facultad desde su ingreso, nos dice:  

... y la conozco ahora prácticamente cincuenta años después, te diría que ha 
habido una progresiva feminei... femineización (pronuncia muy lentamente). 
(Ent. 25) 

Frente a este planteo –e independientemente de las dificultades de pronunciación- quisimos 
indagar cuáles podrían ser las hipótesis de nuestro entrevistado, para explicar ese 
fenómeno, que en definitiva constituye la razón de nuestra investigación: 

- ¿Y a qué atribuye usted esa feminización?, ¿cuáles podrían ser las hipótesis 
que podrían explicar esa presencia femenina? 

- Eh... yo no tendría hipótesis particulares para... digo, tal vez sí, digamos, una 
es de carácter general,  

¿no?, es decir la mujer uruguaya tiene un nivel educativo creciente, y eso se 
percibe en su ingreso a la Universidad; los varones eh... o desertan o empiezan 



a trabajar antes (Ent. 25). 

Podemos ver aquí cómo las palabras de nuestro entrevistado constituyen un ejemplo de las 
explicaciones tautológicas que en varias oportunidades hemos obtenido como respuesta a 
nuestras preguntas.   

Cuando la discriminación no se visualiza como un problema   

Si bien nuestros entrevistados –de ambos sexos- hicieron referencia en muchas de las 
entrevistas, a la discriminación o desigualdad de condiciones de las mujeres, tanto en la 
estructura docente dentro de la Universidad como en otros espacios laborales, también 
pudimos identificar situaciones en las cuales la preocupación por encontrar algún tipo de 
sesgo de género  es planteada como irrelevante.  En una facultad como la de Ingeniería, 
considerada como sumamente “machista” por parte de varias de nuestras entrevistadas, una 
docente comenta, casi al finalizar la entrevista: 

...veo que la cosa pasa por el tema del género y que no soy muy afecta a esa 
separación de sexos o distinguir comportamiento de unos y de otros más allá 
de lo que implica el propio carácter de las personas o lo que puede llegar a ser 
la parte biológica, parece que esta distinción que yo hago entre poder 
obsesionarse por algo abstracto o poder dispersar la atención en diferentes 
puntos, parece que existe una base biológica que explica esa diferenciación 
pero más que eso lo que creo es que en todas las actividades hay aprovechar 
las capacidades y características que cada uno tiene y la forma de pensar 
diferente que cada uno tiene sea hombre o mujer precisamente para lograr un 
buen producto y comprometerse, más allá si son varones o chicas, que algo de 
crianza hay, hay, pero bueno, no creo que haya como que necesidad de insistir 
demasiado sobre ese tema acá, en nuestro ámbito, este, reconozco que en otros 
ámbitos el problema sí  puede ser grave y vale la pena analizarlo o de alguna 
manera rasgarse las vestiduras (Ent. 4). 

Las dos caras de la perseverancia  

Cuando le preguntamos a nuestros entrevistados qué cualidades consideraban necesarias en 
los estudiantes para que tuvieran éxito en la facultad destacaron la perseverancia y la 
constancia. Dice una docente de Agronomía:  

...cualquiera se puede recibir de cualquier carrera, y la única cualidad 
necesaria es este...la constancia, después no se necesita un mínimo de 
inteligencia ni... sólo tener constancia  te recibís, de lo que venga (Ent. 13). 

A partir del discurso de los docentes, no resulta difícil concluir que esos atributos quizás no 
sean tan deseables.  Veamos ahora distintos matices en cuanto al valor que se adjudica a la 
perseverancia:   

- Hay que tener eh... una cualidad básica que es la perseverancia, entendida 
como la disposición a afrontar dificultades, eh... inesperadas y que... no... el 
estudiante no sólo tiene que tener tiempo, capacidad y ganas de estudiar, sino 



que tiene que enfrentar un conjunto de dificultades, de... los salones son 
inadecuados, la voz del profesor no se escucha, es difícil conseguir los... los 
libros, las reproducciones demoran, los resultados de los exámenes también 
demoran, o sea hay un conjunto... los grupos en Ciencias Económicas son muy 
numerosos, en primer año son grupos de más de mil estudiantes, eh... a veces 
no hay sillas para... para todos.  Primero tiene que tener una perseverancia, 
una fuerza, unas ganas de ... de seguir y enfrentar esas dificultades, después 
tiene que dedicar tiempo... y condiciones intelectuales... una inteligencia 
media... no se necesita para estudiar Ciencias Económicas, no se necesita ser 
... muy inteligente, este... sino que con una inteligencia promedio digamos, para 
un estudiante que ha terminado secundaria, eh...que tiene cierta... vocación o 
capacidad para las matemáticas, eh... preocupaciones sociales, en ese... con 
esas características va a ser un... va a tener un desempeño... destacado, según 
la inteligencia y el tiempo que le dedique, eh... va a tener mejores resultados.  
(Ent. 25). 

Como acabamos de ver, la perseverancia es vista aquí en sus aspectos positivos, vinculada a 
la disposición para afrontar dificultades.  Sin embargo, otro docente nos comenta, 

Eh...  creo que se mezclan dos cosas, la parte formal del cumplimiento, digo, 
bueno, obviamente el que no cumpla con las etapas formales no va a lograr 
determinados objetivos, pero todo lo que es formativo, que va más allá de... de 
lo formal que... o sea, cumplir con las etapas o los requisitos formales puede 
ser cuestión solamente de dedicación y tiempo (se ríe), o sea, no se necesita 
capacidad (vuelve a reírse), eh... y de hecho digo... hay ejemplos de sobra de 
gente digo... de gente hasta con problemas psiquiátricos que, decís bueno, no, 
no  tiene las cualidades mínimas para ser profesional y fue simplemente 
cuestión de tiempo y tá (Ent. 28). 

En la misma línea, ubicamos las reflexiones de una profesora de Ingeniería: 

- La perseverancia, por lejos (hace énfasis en este punto con la entonación).  En 
la facultad y en la vida.  Para tener éxito acá, digo, creo que en cualquier 
facultad, pero acá si tienes tiempo y dinero para bancarte...  En la vida más el 
éxito te lo da la ética y la honestidad no? Pero en la facultad la perseverancia, 
por lejos (nuevamente hace énfasis), por lejos porque además se me cruzan ahí 
por la cabeza cada... cada  uno que no tenían nada de sentido común de nada y 
que son ilustres colegas, y que uno los ve las cosas que hacen, por falta de 
sentido común y de esas cosas que yo te decía de aplicación con la vida real y 
todo eso que sí, con perseverar alcanza (Ent.2).  

Entonces, ¿cuáles son los secretos del éxito? 

Como acabamos de ver, los docentes entrevistados hicieron referencia –de un modo más o 
menos despectivo- a la perseverancia como un factor clave para tener éxito en la facultad 
como estudiante.  Sin embargo, a pesar de que no fue una respuesta muy frecuente, 
consideramos importante señalar que algunas de las docentes entrevistadas plantearon otros 
posibles mecanismos en la búsqueda del éxito.  Dice una docente de la Facultad de 



Química:   

La receta yo no la he encontrado yo no se vos la encontraste  en tu rubro. Eso 
de ser exitoso va en tantas cosas…capaz que va en el perfume, o en un libro, el 
corte de pelo o el sexo, el género, no sé (Ent. 16). 

O la docente de Ingeniería que ya citamos en varias oportunidades:  

... y sobre todo, digo, hay, quieras que no una diferencia entre géneros más 
explícita o menos explícita, o más asumida o menos asumida.  Pero es 
realmente lamentable (acentúa este aspecto con la entonación) cuando en las 
mesas de exámenes orales que en técnico son muchos los exámenes orales que 
dan los muchachos, es igualmente lamentable en ambas partes cuando te 
aparecen las alumnas (...) con la barriga al aire, todas pintaditas y todo eso y 
es espectacular cómo los docentes hombres intentan valorarles el maquillaje en 
vez de lo que sale de su boca.  Y a mí me parece que ese tema tiene que ser 
trabajado de alguna manera.  (...)  Y las muchachas en cierta medida están 
aprovechando la debilidad del hombre, pero no se dan cuenta que se están 
rebajando ellas.  Es como que se están quitando la posibilidad de vapulear al 
docente hombre con lo que saben en vez de vapulearlo con su ombligo.  Y eso 
creo que está muy mal de ambas partes y creo que es de las cosas de género 
que más me irritan en esta facultad (Ent. 2).  

Algo matizada al final, aparece aquí una tendencia a justificar a los varones –a causa de su 
“debilidad”-por este tipo de actitudes.  Ante esto, resulta sugerente pensar en la posibilidad 
de que esos mecanismos de “seducción” también puedan ser protagonizados por los 
estudiantes varones, e invisibilizados por parte de nuestra entrevistada.   

Otro aspecto que llamó nuestra atención es la idea de “vapulear al docente hombre con lo 
que saben”.  En la misma subyace, por un lado, un olvido del cuerpo;  y por otro -si bien 
entendemos que se trata de una expresión metafórica- la expectativa de que las estudiantes 
femeninas asuman una actitud casi violenta en la situación de examen. 

En aparente contradicción con lo anterior, esta docente también reflexiona sobre otros 
modos que encuentran las estudiantes mujeres para ser aceptadas en la facultad: 

que eso te pesa mucho quieras que no, incluso lo ves que ... digo... las vas a ver 
cuando pases por los pasillos no necesariamente te vas a cruzar con estudiante 
mujeres que lleven unos cuantos años acá adentro y que sean muy femeninas 
para vestirse.  Sin embargo las ves que terminan la carrera y están de trajecito 
en pollera corta y yo que sé, pero hay una censura fuerte.  Y estamos las que no 
vamos a tener arreglo nunca ni nos interesaría tenerlo y andamos con los 
pantalones remendados y da lo mismo, pero las que tienen un potencial en ese 
sentido son muy señaladas, este... en general las vas a ver que no vienen 
maquilladas a la facultad, este... son pocas las que vienen de pollera y todo 
eso, y sin embargo, pasada la censura estudiantil las ves que salen ...(no se 
escucha)  (Ent. 2)  



Todo esto supone una mimetización con lo masculino, y una desvalorización de lo 
femenino muy fuerte.  Se dibujan aquí diferentes estereotipos:  los varones se presentan 
como débiles, y las mujeres, o bien tienen intereses frívolos, o asumen la forma de 
presentarse y de vestirse característica de los varones.  

Hasta ahora, hemos estado viendo los factores que inciden –desde la perspectiva de 
nuestros entrevistados- en el desempeño estudiantil.  Sin embargo, esto no aparece tan claro 
cuando se trata de analizar qué factores inciden en el éxito profesional.  Si bien mencionan 
“cualidades” relacionadas a la perseverancia, como por ejemplo la formación continua, 
surgen  aquí otros aspectos como saber dónde buscar la información que se necesita, o 
contar con determinado capital social. Este último aspecto fue planteado de modo implícito 
o explícito por docentes de diferentes áreas.  Veamos como ejemplo dos fragmentos de 
entrevistas realizadas en las facultades de Arquitectura y Ciencias Sociales. 

-(...) ¿ qué cualidades considera usted que son necesarias para tener éxito en el 
desempeño profesional?  (...) 

- Eh... bueno, además de ser un ...  muy buen arquitecto creo que es 
fundamental tener relaciones, poder relacionarse, saber relacionarse. 

- ¿En qué sentido? 

- La profesión, el arquitecto como profesional depende de su “cliente” 
digamos, y en este país y en esta sociedad es fundamental por lo tanto, tener 
clientes, y para tener clientes es necesario, además de ser muy buen 
arquitecto... poder eh... conseguirlos, conseguir esa clientela. 

- Sí. 

- Es decir, poder establecer relaciones a través de las cuales demostrar que  eh 
... uno tiene capacidad para ejercer la Arquitectura (Ent. 10) .  

 

- Claro, ¿y qué otras cualidades considera usted necesarias para tener éxito en 
el desempeño de la carrera como profesional? (...) 

- Sí, sí.  A mí me parece que eso no... no escapa demasiado a... a la regla 
general que tiene el Uruguay, eh... para la inserción profesional, ¿verdad?  
Quiere decir, no sólo basta con saber, mmm, acerca de algo, sino que hay que 
contar con “capital social”, ¿verdad?, es decir redes, ¿ta?, que proveen a las 
personas de estructuras de oportunidades, que son a veces de conocimiento de 
personas, conocimiento de... lugares, conocimiento... es decir, el... el valor de 
una carrera, eh... se... tiene que ver mucho con su inserción profesional.  No 
sólo con ella, ¿verdad?, pero en este tipo de profesiones que están en 
formación, que todavía no tienen la suficiente distinción entre ellas, por 
ejemplo, hay... ¿qué puede hacer un Sociólogo?, ¿es parecido a lo que puede 
hacer un politólogo, verdad?, o viceversa, yo no soy ni Sociólogo ni Politólogo, 
¿verdad?, este... pero los veo cómo van desempeñándose, y... y a la hora de 



definir su inserción en el mercado de trabajo, muchas veces lo que pesa es la 
red de conocidos, la red de amigos, la red, ¿ta? la red de capital social 
digamos, ¿verdad?, para decirlo en términos un poco más técnicos, ¿verdad?; 
este... y... digo que eso no escapa a la regla general, porque más... por lo que 
sabemos, entre el 65 y el 70 % de... de la gente que ingresa al mercado de 
trabajo en el Uruguay lo hace, eh... porque tiene un amigo, porque tiene un 
conocido, ¿verdad?, porque tiene un pariente, mmm, más que por otras 
condiciones que se van generando en... digamos en el proceso de la formación, 
¿verdad, no? 

- Claro. 

- Por ejemplo, muchas veces las empresas no seleccionan por el mejor 
currículum de egreso, lo hacen más por la confianza, este... por supuesto, a 
igual confianza probablemente allí empiece a operar la competencia, ¿verdad?  
Esta me parece que es una estructura... una estructura de comportamiento en el 
Uruguay del cual... que es muy general y del cual no escapan este... estas 
profesiones más nuevas, ¿no?  (Ent. 23). 

También nos resultó llamativo el hecho de que algunas de nuestras entrevistadas mujeres, si 
bien se refirieron a muchos de estos aspectos que acabamos de reseñar, mencionaron la 
ética y la honestidad como requisitos para el éxito, hecho que no fue planteado en el caso 
de nuestros entrevistados varones.   

Conclusiones 

Todos los dichos de los docentes parecen confirmar los hallazgos de investigaciones 
anteriores desarrolladas por otros colegas en varios países del continente y de Europa. Sin 
embargo, ello no menoscaba la importancia de estos resultados. La imagen tradicional de 
las alumnas como más esforzadas, cuidadosas, y en general, adornadas de todas las 
cualidades de la feminidad (para bien y para mal), y la de los varones como más confiados 
y seguros, brillantes, más atrevidos, y en general, dotados de todas las características de la 
masculinidad tradicional, parecen dominar las miradas que los docentes de distinto sexo, 
grado y especialidad dirigen a sus estudiantes en las diversas facultades. 
Independientemente de lo que ellos buscan explicitar, terminan expresando, con sus 
ampliaciones, aclaraciones, y matices, lo que desmentían en una primera instancia:  que los 
estudiantes de distinto sexo no son iguales en cuanto a su actitud en clase y en cuanto a su 
desempeño.  

Esa desvalorización que vagamente predomina a nivel social de lo femenino, se expresa de 
modo particularmente llamativo en las docentes mujeres, entre las cuales si bien algunas 
mencionan la inteligencia en alguna de sus alumnas, no lo hacen como la característica 
única o más destacada. Mientras algunos de sus colegas señalaban a alumnas suyas como 
“brillantes”, las mujeres prefieren retacear ese reconocimiento a jóvenes que son hoy, como 
ellas fueron en el pasado.  De lo que se trata acá es de mostrar cómo puede haber algo de 
desvalorización propia en un discurso que no es capaz de ver en otras mujeres la 
inteligencia de la que sin duda, gozan.   



No dudamos que los mensajes trasmitidos por los docentes puedan llegar a vulnerar la 
confianza de las jóvenes en sus propias capacidades, forzándolas a empeñarse cada vez más 
y a confiar sólo en la medida de su esfuerzo, lo que termina minando aún más la valoración 
que ellas tienen de sí mismas. 
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