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Introduction: The importance that young people attribute to the different factors that participate in the decision
making process concerning future projects, constitutes one of the main structures in guidance and job orientation.
Among these factors, motivation is defined as a set of internal or external factors that to some degree determine
human behaviors. Even though different motivations, either intrinsic or extrinsic, participate and come together
when having to think about projects choice, a different hierarchy according to gender is observed. These differences
are also found in the career choice. Objective: The goal of this study is to identify and analyze the motivations that
help students when thinking about their future projects and career choice according to gender perspective. Metho-
dology: This is a transversal descriptive and empirical study with 907 students attending the last year at high schools
of Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. A self - administered questionnaire was designed to assess
the factors that participate in the process of building future projects, identifying the careers students consider to
study the following year. Results: Findings obtained show a differential tendency in the motivations hierarchy and in
the career choice among students of both genders. This work takes part in Programa Educacion para la Orientacion
de la Direccion Tecnica Programa de Orientación al Estudiante (DOE). Subsecretaria de Coordinacion Academica,
Secretaria de Asuntos Academicos, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Re su men
Introducción: El valor que los jóvenes atribuyen a los distintos factores intervinientes en el proceso de toma de

decisión respecto de un proyecto de futuro, se constituye en uno de los pilares más relevantes en la orientación voca-
cional y ocupacional. Entre dichos factores, las motivaciones –conjunto de factores internos o externos que determi-
nan en parte las acciones de una persona– se constituyen como uno de los elementos centrales. Si bien en la elec-
ción del proyecto intervienen y confluyen distintas motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, se observa una
jerarquización de las mismas a la hora de pensar en sus proyectos, la cual varía según el género. Estas diferencias
también se evidencian en la elección de carrera. Objetivo: La propuesta de este estudio es identificar y analizar las
motivaciones consideradas por los jóvenes, que los impulsan a elaborar y desarrollar sus proyectos para el futuro y
la elección de carreras desde la perspectiva de género. Metodología: Se trata de un estudio empírico-descriptivo de
tipo transversal con 907 estudiantes que se hallan cursando el último año de la escuela secundaria de Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA), Argentina. Se diseñó un cuestionario autoadministrable para evaluar los factores
intervinientes en el proceso de construcción del proyecto futuro, identificando las carreras que los jóvenes proyectan
estudiar al año siguiente. Resultados: Los datos obtenidos indican una tendencia diferencial en la jerarquización de
los motivos y en la elección de las carreras entre estudiantes hombres y mujeres. Este trabajo se enmarca en el Pro-
grama Educación para la Orientación de la Dirección Técnica Programa de Orientación al Estudiante (DOE), Subse-
cretaría de Coordinación Académica, Secretaría de Asuntos Académicos, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Introducción

El contexto actual se presenta complejo e incierto;
en este marco, las trayectorias de vida, estudio y tra-
bajo se encuentran afectadas por múltiples momen-
tos de cambios y transiciones. Este escenario comple-
jo, el de la “modernidad líquida”, se caracteriza por los
vínculos volátiles y transitorios que los individuos
establecen entre sí (Bauman, 1999). Esta realidad
cambiante no sólo construye identidades particulares
sino que configura modos singulares de construir sus
proyectos de vida. 

A diferencia de cómo se concebía la Orientación
vocacional en sus inicios, cuyo objetivo era evaluar las
aptitudes de los sujetos que se ajustaran a los reque-
rimientos ocupacionales del mercado laboral, en la
actualidad, la Psicología de la Orientación se interesa
en las trayectorias de estudio y trabajo y su relación
con la complejidad y transformación constante que
plantea el mundo de hoy. Desde el quehacer profesio-
nal del orientador vocacional se busca promover suje-
tos activos en la construcción de sus proyectos de
futuro, otorgándole un lugar central a la reflexión
sobre sí mismos, y sobre el mundo educativo y laboral
en el que están insertos o se insertarán. 

La Psicología de la Orientación enfoca cuestiones
que conciernen a las transiciones de las personas a lo
largo de la vida (Guichard y Huteau, 2001). La incerti-
dumbre acerca del futuro y la complejidad inherente a
los contextos sociales actuales convierten a la elec-
ción en un proceso sumamente intrincado (Farrell y
Horvath, 1999). A su vez, dada la importancia que ocu-
pa el autoconocimiento desde esta perspectiva, resul-
ta relevante conocer e indagar en profundidad sobre
los aspectos que se ponen en juego cuando las perso-
nas piensan en sus proyectos. Para ello, interesa en
comprender interacción entre los procesos subjetivos
y las dinámicas sociales, y su incidencia en la cons-
trucción de los itinerarios de vida, estudio y trabajo. 

En particular, nos centramos en las transiciones de
los jóvenes de la escuela secundaria al mundo del tra-
bajo y los estudios superiores, en tanto consideramos
que las mismas acontecen paralelamente con el pasa-
je de la adolescencia media a la tardía. Este pasaje se
caracteriza por la ruptura de los vínculos proporciona-
dos por la escuela secundaria que, durante años, otor-
garon a los jóvenes un sentido de pertenencia, identi-
dad y sostén, promoviendo la búsqueda de nuevas
inserciones sociales. Los jóvenes son afectados por el
contexto en el cual se encuentran insertos, pero a su

vez son activos en la significación de los hechos que
les suceden y son capaces de anticipar y responder de
manera personal a los cambios externos y conflictos
internos que la transición les genera (Aisenson, 2011).
En esta transición tanto evolutiva como institucional
el adolescente va asumiendo una posición de mayor
autonomía y responsabilidad en la construcción de
sus proyectos de futuro. 

Guichard (1995) define la noción de proyecto en
relación con su etimología, que significa “lanzar hacia
adelante”, ya que describe a una acción a realizar en el
futuro. La noción de proyecto contempla las dimen-
siones pasado, presente y futuro; es una “representa-
ción anticipatoria”, marcada por la configuración del
presente que ella misma constituye. Se diferencia de
la intención en tanto implica una reflexión sobre la
situación actual, sobre el futuro deseado y sobre los
medios a emplear para lograrlo, posibilitando reeva-
luar y redefinir los objetivos hacia los que se apunta
(Boutinet, 1990), en función de los motivos que se
ponen en juego (Guichard, 1995). Se puede pensar en
distintos factores que están involucrados en la cons-
trucción de los proyectos y que tienen un peso dife-
rencial para cada uno de los jóvenes a la hora de pen-
sar en los mismos. 

El complejo proceso psicológico motivacional
representa un planteamiento de las múltiples causas
que originan un comportamiento determinado posibi-
litando que una persona inicie una acción (activa-
ción), se desplace hacia un objetivo (dirección) y per-
sista en sus tentativas para alcanzarlo (mantenimien-
to) (Herrera, Ramírez, Roa y Herrera, 2003). La investi-
gación psicológica sobre la motivación estudia “por
qué hacemos lo que hacemos y queremos lo que
hacemos” intentando profundizar sobre las condicio-
nes internas y externas que orientan los comporta-
mientos humanos. Las primeras involucran a las
necesidades, cogniciones y emociones, mientras que
las segundas aluden a los incentivos o al conjunto de
acontecimientos externos que tienen lugar en el
medio –micro y macro- en el que transcurre la vida del
sujeto. De esta manera, la motivación, considerada un
constructo hipotético (Ball, 1988), supone una orien-
tación dinámica continua que regula el funcionamien-
to del individuo en interacción con su medio. Enten-
derla como una guía, enriquece el análisis de determi-
nados fenómenos o comportamientos, tales como la
elección de una carrera o un trabajo.

Diversos estudios en Psicología de la Orientación
realizados en la Universidad de Buenos Aires conclu-
yen que la manera en que la transición es afrontada
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difiere en los jóvenes según sus metas e intenciones
para el futuro (Aisenson y Equipo de investigaciones,
2002, 2006; 2013). En particular, los motivos por los
cuales eligen realizar estudios superiores, no se redu-
cen únicamente a la formación académica de los estu-
dios y el campo profesional, sino que se desarrollan
en el interjuego entre lo personal –como las atribucio-
nes, expectativas, creencias y auto concepto, entre
otros (Herrera y Matos, 2009)– lo familiar y lo social
(Bronfenbrener, 1979).

En las últimas décadas los estudios de género han
tenido un notable desarrollo en el campo de las Cien-
cias Sociales. Desde esta perspectiva, se concibe la
diferenciación de hombres y mujeres como construc-
ciones sociales, analizando las formas que adquieren
las relaciones entre los géneros en un contexto deter-
minado.

Incluir la perspectiva de género en la orientación
implica reflexionar sobre el poder de los múltiples
determinantes de la elección académico-profesional y
las aspiraciones de los jóvenes en donde las motiva-
ciones y el tipo de elección parecen estar involucra-
dos. En las últimas décadas, cada vez más las mujeres
han estado eligiendo y trabajando en profesiones que
alguna vez fueron realizadas predominantemente por
hombres. Según estudios realizados, actualmente las
mujeres equiparan o superan el número de hombres
que completan el nivel de educación superior (OECD,
2010) Esta tendencia tiene implicancias positivas para
la calidad de vida de las mujeres, incrementando sus
condiciones de empleabilidad y sus potenciales ingre-
sos. Sin embargo, este incremento en la participación
de las mujeres en la universidad y en escenarios ocu-
pacionales no se ve a lo largo de todas las áreas dis-
ciplinares. Mientras que las mujeres sobrepasan a los
hombres en las áreas de lengua, artes y educación, se
encuentran escasamente representadas en las áreas
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (Spe-
arman & Watt, 2013). Las últimas décadas han eviden-
ciado la creciente participación social femenina en
áreas como la educación, la política y el mundo del
trabajo. Sin embargo, aunque se ha logrado un acceso
más igualitario a los distintos niveles de la enseñanza,
hombres y mujeres parecen seguir eligiendo materias
de estudio distintas, lo que determina, en gran medi-
da, las distintas actividades futuras que ejercerán y
sus perspectivas laborales (Fitzgerald & Grites, 1980). 

Si hombres y mujeres eligen estudios diferentes y
desempeñan profesiones distintas, deben de existir
algunos mecanismos que produzcan esas diferencias.
El planteo desarrollado por Miranda (2010) acerca de

la educación secundaria, desigualdad y género en
Argentina, invita a pensar en cuánto hay de nuevo y
cuánto de reproducción de viejas estructuras en la
desigualdad en los tránsitos entre la educación y el
empleo de los y las jóvenes sobre principios del siglo
XXI. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir
de una relación mutua, cultural e histórica.

Según Bridges (1988) tanto los hombres como las
mujeres tienen expectativas de éxito superiores ante
tareas y ocupaciones que se perciben como más apro-
piadas para su sexo. Las mujeres han tenido que com-
patibilizar las tareas domésticas con las productivas
lo cual les ha implicado una doble exigencia (Wainer-
man, 2000). Estos hechos contribuyen a la invisibili-
dad de su actividad productiva impactando en las
representaciones que tienen acerca del trabajo y del
estudio, no percibiendo sus actividades económicas
como tales o subestimando sus competencias dentro
del ámbito educativo (Aisenson et al., 2010). Las ideas
son internalizadas con una valoración desigual de las
competencias masculinas y femeninas condicionando
la elección y los lugares “reservados” a la mujer en la
esfera personal, laboral y educativa (Silveira, 2001). 

Los estereotipos y roles asociados al género se
aprenden a través de los procesos de socialización,
principalmente en la familia y la escuela (Aisenson et
al., 2010).

El enfoque de género permite analizar las relacio-
nes sociales que se establecen entre hombres y muje-
res en diversos contextos como la familia, la escuela,
el trabajo, entre otros, estructurando dinámicas de
jerarquización y subordinación de poder. A su vez,
explica las desigualdades entre hombres y mujeres,
poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de
identidades. 

Los interrogantes que han guiado el presente tra-
bajo se enmarcan en las prácticas actuales de orienta-
ción teniendo en cuenta el contexto social, laboral y
educativo actual. En un mundo cambiante, donde las
trayectorias educativas se han vuelto más complejas y
las representaciones de género se han ido modifican-
do, reflexionar sobre el impacto que esto tiene en la
construcción de proyectos enriquece las intervencio-
nes que se realizan desde el rol del orientador: ¿Cuá-
les son los factores que los jóvenes tienen en cuenta
al momento de pensar y tomar decisiones sobre sus
proyectos de estudio y trabajo? ¿Hay diferencias
según el género? ¿Existe relación entre la elección de
carreras y género?

En este sentido, contribuye la tarea de los orienta-
dores en tanto implica ayudar a los jóvenes a adquirir
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las herramientas simbólicas que les permitan ampliar
su horizonte y construir proyectos personales, imple-
mentando estrategias, afrontando las transiciones,
acompañándolos en el proceso subjetivo de construc-
ción de la propia identidad, así como en las construc-
ción de sus trayectorias (Aisenson, 2007). 

En este contexto, los objetivos del presente traba-
jo son: identificar las motivaciones consideradas por
los estudiantes del último año de la escuela secunda-
ria respecto de sus proyectos para el futuro; analizar
las motivaciones consideradas por los estudiantes del
último año de la escuela secundaria respecto de sus
proyectos para el futuro desde la perspectiva de géne-
ro; estudiar la elección de carreras terciarias y univer-
sitarias en estudiantes del último año de la escuela
secundaria; y, analizar la elección de carreras tercia-
rias y universitarias en estudiantes del último año de
la escuela secundaria desde la perspectiva del género. 

Método

Tipo de estudio
Se trata de un estudio de naturaleza descriptiva

con diseño transversal con una metodología cuantita-
tiva-cualitativa.

Participantes 
Se trabajó con una muestra intencional de 907

estudiantes de los dos sexos que cursan en el 2016 el
último año de la educación secundaria en escuelas de
gestión pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, CABA, Argentina. Estas escuelas se agrupan
geográficamente por cercanía en 8 regiones de super-
visión, según la clasificación de la Dirección de Edu-
cación Media del Ministerio de Educación del Gobier-
no de CABA. Se ha trabajado con al menos dos escue-
las de cada región, obteniendo así una mayor repre-
sentatividad. Respecto de las modalidades, el 52.5%
de los jóvenes asisten a la orientación Bachiller, el
35.7% Comercial, el 6.8% Técnica y el 5% Artística.

La mayoría de los estudiantes son de nacionalidad
argentina (87.3%), residen en CABA (87.7%), y sus eda-
des están comprendidas en un rango de16 a 21 años,
siendo la media obtenida de 17.44 años (SD = 0,9). La
variable género se distribuye en: 43.8% hombres y
56.2% mujeres. Asimismo, un 16.9% de los estudian-
tes se encontraba trabajando al momento de la eva-
luación. 

En relación con el nivel de estudios de los padres,
se observa que han accedido al nivel superior el 22.2%
(N = 1327), siendo similar el porcentaje entre padres

y madres. Asimismo, el 94.3% de los padres y el 71,8%
de las madres, trabajaban al momento de la adminis-
tración del cuestionario. 

Instrumentos 
Se ha diseñado un cuestionario autoadministrable

para evaluar los elementos intervinientes en el proce-
so de construcción del proyecto futuro e identificar las
carreras que los jóvenes proyectan estudiar al año
siguiente. Dicho instrumento está compuesto de dife-
rentes partes: 1) datos sociodemográficos de los estu-
diantes; 2) nivel de estudios y ocupación de los
padres; 3) ocupación de los estudiantes; 4) factores
que motivan la elección de las carreras; 5) intenciones
futuras; 6) actividades de orientación realizadas y por
las cuales manifiestan interés de realizar; y, 7) carrera
o curso que estaban considerando estudiar. 

Se tomó como fuente de los factores de motiva-
ción de la elección de las carreras publicaciones sobre
esta temática (Guía del Estudiante 2015/2016, 2013/2014,
2012/2013). Los 9 factores incluidos en este cuestio-
nario (Desarrollo como persona, Posibilidad de ganar
dinero, Gustos e intereses, Tipo de vida que quiero
llevar, Posibilidad de encontrar trabajo al finalizar
estudios, Posibilidad de trabajar mientras estudio,
Duración, Características de personalidad y Otro) sur-
gieron de un estudio piloto realizado con 50 estudian-
tes secundarios, seleccionándose aquellos con fre-
cuencias superiores a 75%.

A su vez, las carreras o cursos se categorizaron de
acuerdo a las áreas (Artes; Ciencias biológicas y de la
Salud; Ciencias Exactas, Tecnológicas y Diseño, y
Ciencias Sociales y Humanas) y Sub-áreas (Artes, Bio-
logía, Ecología, Agronomía, Salud; Básicas, Proyec-
tual, Tecnología, Administración, Comunicación, eco-
nomía, Educación, Filosofía, Jurídica, Social y Defensa
y Seguridad) contenidas en la Guía del Estudiante
2015/2016. 

Procedimiento
Este estudio se enmarca dentro de las actividades

de los talleres de orientación coordinados por el equi-
po de profesionales que integran la Dirección de
Orientación al Estudiante (DOE) dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación Académica de la
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad
de Buenos Aires. Estos talleres presentan dispositivos
grupales específicos de orientación y acompañamien-
to, dependiendo de los intereses y demandas de las
instituciones escolares. Es en este contexto en el cual
se ha aplicado un cuestionario construido ad hoc a
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los estudiantes participantes de los talleres quienes
lo respondieron de manera voluntaria previo al desa-
rrollo de los mismos. Los datos fueron recogidos a
través de una administración colectiva en las aulas de
dichas instituciones y fueron procesados con el pro-
grama SPSS, Versión 20. 

Resultados

En relación con los dos primeros objetivos del pre-
sente trabajo, se identificaron y analizaron las motiva-
ciones consideradas por los estudiantes secundarios
respecto de sus proyectos para el futuro desde la
perspectiva de género.

En primer lugar, tal como se observa en la Figura 1,
se evidencian coincidencias y diferencias respecto del
orden asignado a cada uno de los factores. Para
ambos grupos, el factor Desarrollo como persona figu-
ra como primera opción; sin embargo, en segundo
lugar comienzan a observarse diferencias según géne-
ro. En el caso de las mujeres, el segundo factor elegi-
do es Gustos e intereses, y el tercero el Tipo de vida
que quiero llevar, mientras que en el caso de los hom-
bres el orden de estos mismos factores se invierte. En
el cuarto factor, Posibilidad de trabajar mientras estu-

dio, hay coincidencia, mientras que vuelven a regis-
trarse diferencias en relación al quinto y sexto factor:
las mujeres eligen en quinto lugar Posibilidad de
encontrar trabajo al finalizar los estudios, y en sexto
lugar Posibilidad de ganar dinero; los hombres, en
cambio, optan por el orden inverso. En segundo lugar,
al analizar las frecuencias al interior de cada factor, se
observan porcentajes similares entre hombres y muje-
res en los siguientes factores: Gustos e intereses
(mujeres 20.5%, varones 19.5%), Tipo de vida que
quiero llevar (mujeres 19.3%, varones 20.8%) y Posibi-
lidad de trabajar mientras estudio (mujeres 14.1%,
varones 16,2%). En cambio, se evidencian diferencias
en Desarrollo como persona (mujeres 27.1%, varones
21.6%), Posibilidad de ganar dinero (mujeres 5%, varo-
nes 11%) y Posibilidad de encontrar trabajo al finalizar
los estudios (mujeres 11.6%, varones 6.3%). 

Estas diferencias resultaron ser estadísticamente
significativas (ver Tabla 1); al calcular Chi-cuadrada,
se observa una asociación significativa entre factores
motivacionales y género X² (5, N = 832) = 22.02, gl = 1,
p > 0.01).

Con respecto de los objetivos tres y cuatro, se
estudió la elección de carreras terciarias y universita-
rias en estudiantes secundarios también desde la
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Figura 1. Frecuencias de factores motivacionales en estudiantes respecto de proyectos futuros
Nota: X2 (5, N = 832) gl = 1, 22.02 p < 0.001.



perspectiva del género. Los resultados, tal como se
observan en la Figura 2 permiten observar que hay
diferencias entre los hombres y las mujeres de la
muestra. En el caso de estas últimas, se registra una
marcada presencia en las sub áreas de Salud, Admi-
nistración y Educación. En el caso de las sub áreas
tecnológica y proyectual, esta diferencia se da a favor
de los varones. 

Estas diferencias resultaron ser estadísticamente
significativas; al calcular Chi-Cuadrada, se observa
una asociación significativa entre carreras y género
(X2 (5, N = 632) gl = 1, 66.59 p < 0.001). Respecto de

las áreas restantes (Biología, Ecología, Agronomía,
Básicas, Comunicación, economía, Filosofía, Jurídica,
Social y Defensa y Seguridad) se observan frecuencias
muy similares entre ambos grupos (ver Tabla 2).

Discusión

En este estudio se propuso identificar y analizar
las motivaciones respecto de los proyectos para el
futuro y la elección de carreras terciarias y universita-
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Nota: X2 (5, N = 632) gl = 1, 66.59 p < 0.001.

Áreas

Artes 
Salud
Proyectual: Arquitectura y Diseño 
Tecnología
Administración y Organización 
Comunicación
Educación 
Jurídica
Social
Defensa y Seguridad 
Total

Género
Masculino

12
41
21
52
32
16
30
21
7
8
240

Femenino 
15
137
26
15
61
17
55
34
19
13
392

Tabla 2. Áreas de carreras según género

Figura 2. Frecuencias en las elecciones de Áreas de carrera según género
Nota: X2 (5, N = 632) gl = 1, 66.59 p < 0.001.

Nota: X2 (5, N = 832) gl = 1, 22.02 p < 0.001.

Áreas

Desarrollo como persona
Posibilidad de ganar dinero
Gustos e intereses 
Tipo de vida que quiero llevar 
Posibilidad de encontrar traba-
jo al finalizar estudios
Posibilidad de trabajar mien-
tras estudio
Total

Género
Masculino

80
43
72
76
24

60

355

Femenino 
132
24
101
93
58

69

477

Tabla 1. Factores motivacionales según género



rias en estudiantes que se hallaban cursando el últi-
mo año de la escuela secundaria de CABA, Argentina.
Al mismo tiempo, se planteó estudiar si las motiva-
ciones y la elección de áreas de carreras difieren
según género. 

Como se señala en el apartado anterior respecto
de los resultados obtenidos en relación a las motiva-
ciones, tanto los estudiantes de género masculino
como femenino presentan porcentajes similares en
los factores Gustos e intereses, Tipo de vida que quie-
ro llevar y Posibilidad de trabajar mientras estudio. Si
consideramos las condiciones internas y externas que
están involucradas en el proceso motivacional, se
puede sostener que el primer factor corresponde a
una motivación de tipo intrínseca, mientras que los
dos restantes a motivaciones extrínsecas. 

Sin embargo, se observan diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos en relación
con el resto de los factores: son las estudiantes muje-
res las que consideran Desarrollo como persona y
Posibilidad de encontrar trabajo al finalizar los estu-
dios como motivos relevantes frente a la elección del
proyecto futuro. Por el contrario, los varones obtienen
porcentajes más elevados en Posibilidad de ganar
dinero. Estos resultados coinciden con los obtenidos
en estudios similares (Davey, 2001; Silván-Ferrero et
al., 2005; Whitehead, 1996) en los cuales se sostiene
que las mujeres tienden a expresar en mayor medida
motivos vinculados a la motivación intrínseca, a dife-
rencia de los hombres, quienes priorizan motivacio-
nes extrínsecas. Dichos autores sostienen que, en el
caso de los varones, se observa la incidencia de
recompensas externas, como el factor económico, en
la elección de una carrera académica. 

Ello condice con los resultados a los que arriban
distintos investigadores en otros países, como en
España (Navarro Guzmán y Casero Martínez, 2012), en
tanto señalan que las estudiantes mujeres expresaron
que han elegido una carrera por vocación y para ayu-
dar a otras personas, mientras que los varones eligen
determinados estudios para ganar un buen sueldo o
lograr la estabilidad económica. 

Según los resultados obtenidos en una investiga-
ción realizada con muestras de adolescentes de
escuelas secundarias en nuestro país (Aisenson,
Legaspi, Valenzuela, Duro, Lavatelli, De Marco, Mou-
lia, Celeiro, y Del Re, 2010) se destaca el peso de la
socialización diferencial respecto de los roles espera-
dos en función del género, que consideran al hombre
como el principal sostén del hogar, asignando al sala-
rio femenino una función de apoyo. 

Tal como se señaló anteriormente, se han hallado
diferencias estadísticamente significativas en relación
con la elección de carreras y el género, particularmen-
te en algunas áreas. En el caso de las mujeres, las
mismas se inclinan hacia las áreas de Salud, Adminis-
tración y Educación, mientras que en el caso de las
áreas Tecnológica y Proyectual, esta diferencia se da a
favor de los varones. La educación en las mujeres es
un espejo que refleja las tendencias de las sociedad
en relación con la situación femenina, cualquier aná-
lisis sobre oferta y demanda en educación y posterior
empleo, para la mujer, deberá ser abordado insepara-
blemente del lugar que a la mujer le hicieron ocupar
en la sociedad en cuestión (Fainholc, 2011).

Eccles y Vida (2003), sostienen que las mujeres
prefieren comprometerse con carreras que tengan un
sentido social, lo cual condice con los resultados
obtenidos en relación con las motivaciones en fun-
ción del género y a las carreras elegidas. 

La mayor representatividad masculina en las áreas
de Tecnología y Proyectual en el presente estudio
coincide, a su vez, con los desarrollos de Watt (2016),
quien sostiene que los adolescentes suelen tener ide-
as erróneas acerca de qué carreras requieren el desa-
rrollo de habilidades matemáticas, encontrando una
tendencia en las estudiantes mujeres a considerarlas
menos interesantes que los hombres. Muchos han
discutido que las mujeres restringen prematuramente
sus opciones educacionales y de los campos ocupa-
cionales al discontinuar el entrenamiento de las
matemáticas tanto durante la escuela secundaria o
inclusive tiempo después. (Bridgeman y Wendler,
1991; Lips, 1992). Otros autores señalan que el bajo
autoconcepto de las mujeres (o el elevado concepto
de los hombres), en relación con su habilidad y
desempeño en áreas disciplinares tradicionalmente
masculinas se traduce en patrones de participación
sesgados por el género que aventajan la perspectiva
de logro de los varones, a pesar de que no se corres-
ponde con el rendimiento de logro según género, e
influye negativamente en la elección de carreras de
dichas áreas (Watt, 2016).

Estos datos, similares a los observados en el Censo
de Estudiantes de la UBA (2011), y a los registrados por
otros autores (Spearman & Watt, 2013; Fitzgerald &
Grites, 1980), dan cuenta de que, si bien ha aumenta-
do de manera significativa la participación social
femenina en el acceso a los estudios superiores y al
mercado laboral, sigue habiendo una tendencia dife-
rencial muy marcada respecto de algunas áreas de
estudio en particular. 
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Aunque se observa un acceso más igualitario a los
distintos niveles de la enseñanza, hombres y mujeres
parecen seguir eligiendo materias de estudio diferen-
tes, lo que determina, como plantean Santos Rego y
Porto Castro (2002), las distintas actividades futuras
que ejercerán y sus perspectivas laborales. La concen-
tración de los hombres en carreras tradicionalmente
masculinas causa menor preocupación que las feme-
ninas, probablemente porque estas últimas tienden a
tener menor estatus y salarios bajos. Así, la probabili-
dad de que una mujer elija una carrera tradicional de
mujeres continua siendo mucho mayor que la proba-
bilidad de un campo profesional estereotipado como
masculino y las tasas de abandono de mujeres en
estos últimos son mucho más altos que en los otros
(Mau, 2003).

Los dominios en las ciencias, tecnología, ingenie-
ría y matemática, según sus siglas en ingles STEM
(Watt, 2016), vinculados a áreas disciplinares que con-
centran carreras ligadas a las ciencias exactas, tecno-
logía, y matemática, cada vez tienen mayor importan-
cia en las sociedades que quieren posicionarse o
ganar poder o estatus a nivel mundial, en tanto el tra-
bajo al cual conducen estas áreas sostiene los descu-
brimientos científicos, las innovaciones tecnológicas
y el desarrollo económico. Por ello, los trabajos STEM
tienden a estar mejor pagos y tener mayor prestigio
social y cultural que los sectores en los cuales las
mujeres están mayormente representadas. En dichos
dominios, la representatividad es mayoritariamente
masculina, siendo significativamente menor el por-
centaje de mujeres que acceden y sostienen insercio-
nes laborales en dichas áreas. No hay evidencias de
que el menor rendimiento matemático de las mujeres
en relación con los varones se deba a diferencias
innatas de capacidad. La matemática es aún conside-
rada una materia masculina (Fainholc, 2011). 

Retomando los desarrollos de Watt (2008), quien
señala que debería ser nuestro objetivo lograr una
equidad de género para la participación de todos en
los distintos dominios del aprendizaje, se señala la
importancia como orientadores de diseñar dispositi-
vos que generen conciencia de la importancia de con-
siderar la multiplicidad de las conexiones entre los
diferentes campos disciplinares. Así, por ejemplo,
explicitar las conexiones entre las matemáticas y sus
usos y objetivos sociales, como un área crítica con
consecuencias significativas para los individuos a lar-
go plazo, y para las sociedades, que requieren de las
matemáticas y de las ciencias para el desarrollo eco-
nómico y la innovación, podría incrementar el interés

y la motivación de las mujeres por las disciplinas
exactas y tecnológicas, habilitando nuevas insercio-
nes profesionales posibles para el futuro. 

A manera de síntesis, desde las prácticas actuales
de la orientación vocacional surge la necesidad de
repensar la posición social de hombres y mujeres y su
inclusión en la vida cotidiana a través de su desarrollo
ocupacional y profesional a la par que revisar la edu-
cación formal desde la perspectiva de género. 
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