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ENCUESTA NACIONAl SObRE GéNERO EN CIENCIA y TECNOlOGÍA
fASE PIlOTO

RESUMEN

La Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a 
través de la Dirección Nacional de Información Científica (DNIC), lleva adelante un proyecto dirigido al estudio de la pro-
blemática de género y su influencia en la trayectoria profesional dentro del ámbito científico tecnológico. Este proyecto 
está orientado especialmente a detectar las asimetrías existentes en la inserción de las mujeres en las actividades de 
investigación y docencia, poniendo énfasis en el análisis de sus trayectorias. También aborda los obstáculos de género 
que puedan inhibir el normal desarrollo de la carrera científica, así como los estímulos recibidos durante la misma. 

En este informe se presentan y discuten los resultados del operativo piloto realizado para el testeo del cuestionario 
diseñado para el relevamiento de información. La encuesta piloto fue aplicada a una muestra de 150 investigadores, 
seleccionados de una base de datos construida con la información sobre 552 investigadores que se postularon a los 
Premios Houssay en las ediciones 2009 y 2010 y para el galardón Rebeca Gerschman otorgado en el año 2010. 

Los principales resultados preliminares que se obtuvieron de un total de 84 investigadores son los siguientes: 

• La proporción de varones (M) que han alcanzado sólo el Doctorado es muy superior a la de las mujeres (M) (77%M 
vs 53%F), registrándose la mayor diferencia en el estrato de 46 a 65 años (85%M vs 44%F). 
 
• El destino más mencionado para la realización de sus tesis de doctorado fue Estados Unidos, sin que se verifiquen 
grandes diferencias entre ambos géneros (40%M y 45%F). En el caso de la titulación de Maestría, las mujeres seña-
laron la Eurozona, especialmente España (57%), mientras que los hombres a Brasil (50%).

• La proporción de varones que dirigieron tesis doctorales supera ampliamente a la de las mujeres, alcanzándose en 
el estrato de más edad 36 puntos porcentuales de diferencia. 

• Alrededor de un tercio de los investigadores/as ejercieron la docencia en el exterior. En este grupo se aprecia una 
ausencia de mujeres de hasta 45 años, correspondientes al estrato más joven. 

• La participación de la mujer en este tipo de actividades sobresale en el dictado de cursos de especialización. En el 
resto de los niveles académicos (Grado y Doctorado) la proporción de hombres es mayor.

• La proporción de investigadores que desempeñaron cargos jerárquicos supera de manera importante a la de in-
vestigadoras (71% vs 42%) y también se aprecia que dicha proporción aumentó en los rangos de mayor edad. Estos 
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resultados ponen de manifiesto que se mantiene para esta muestra una tendencia a la estratificación vertical.

• En cuanto a la existencia de estereotipos y si estos pueden o no estar presentes en las disciplinas de ejercicio, el 
porcentaje de respuesta positiva entre las mujeres superó ampliamente al de los varones (74%F vs 36%M), espe-
cialmente entre las investigadoras de más de 65 años. Respecto a si estos estereotipos pudieron haber afectado la 
trayectoria profesional la opinión positiva es poco relevante.

• En las categorías más altas del Programa de Incentivos a la Docencia e Investigación, la proporción de varones 
supera a la de las mujeres en todos los estratos de edad.

• Por último, algunas similitudes en las respuestas de ambos géneros a un mismo interrogante llama la atención. 
Por ejemplo, un porcentaje semejante, aunque bajo, de los respondentes consideran a la maternidad un obstáculo al 
desarrollo profesional (33%F vs 28%M).  
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el denominado “enfoque o perspectiva de género” ha ganado amplio apoyo y difusión y se aplica en 
toda medida de decisión política que involucre el principio de igualdad en las actividades y oportunidades de hombres 
y mujeres. En el caso particular del Sistema Nacional Científico Tecnológico (SNCyT), la aplicación de este enfoque 
abarca las diferentes miradas que tienen hombres y mujeres sobre cómo se desarrollan o desenvuelven, entre otras 
cuestiones, sus trayectorias en las Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) y los lugares que ocupan dentro del 
SNCyT. Este enfoque ha dado lugar a diversas posiciones teórico-filosóficas que discurren desde autores que expresan 
diferencias entre mujeres y hombres desde el punto de vista de una racionalidad femenina y una masculina (“lo que 
hace la diferencia”), hasta teóricos que se concentran en una igualdad de género y que descartan cualquier prejuicio 
que confluya en el establecimiento de capacidades diferentes1. Desde cualquiera de éstas y otras posiciones, lo que 
se indaga en los estudios de género es precisamente si se dan o no condiciones de equidad.

La situación de hombres y mujeres en el SNCyT en relación con la equidad puede captarse a través de estudios 
cuantitativos y cualitativos que permitan construir indicadores que pongan en evidencia la estratificación horizontal y 
vertical a nivel de género2 y otros relacionados con el entorno familiar y profesional. En este sentido, cabe mencionar 
cómo los estereotipos3 de género inciden por un lado, tanto en la elección de carreras científicas como en las activi-
dades profesionales que desarrollan (a modo de ejemplo, puede percibirse que en algunas áreas, como en TIC, se da 
una menor presencia de mujeres4). Por otro lado algo semejante ocurre en los puestos de poder y, en consecuencia, 
de decisión en dónde el número de mujeres es considerablemente menor al de hombres5. La indagación cualitativa 
tiene que ver con acontecimientos que impulsan u obstaculizan el desarrollo profesional de los investigadores. El 
acompañamiento del entorno familiar, laboral y de otros no familiares es de fundamental importancia en la formación 
continua y, particularmente, en la capacitación tanto a nivel nacional como internacional.

Dada la importancia del estudio de la problemática de género y su influencia en la trayectoria profesional dentro del 
ámbito científico tecnológico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación ha decidido 

 1Véase Alicia Ocampo (2006). 
 2La estratificación horizontal en términos de género se refiere especialmente cuando a igual desempeño la resultante es distinto salario 
según sea varón o mujer. Por su parte, la estratificación vertical se refiere a la diferencia manifiesta en la desigualdad de cargos jerárqui-
cos o puestos de decisión entre mujeres y varones.
3Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.
4Véase: Informe final del taller de trabajo “Género y TIC en América Latina: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y más 
allá...”. Buenos Aires, Argentina. 2 al 3 de octubre de 2003. Dicho Taller fue organizado por la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia 
y Tecnología en América Latina con sede en FLACSO Argentina, en el marco de su participación en el Comité Estratégico del Caucus de 
Género de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. (Se denomina Caucus en este contexto al “grupo de personas unidas que 
promueven una causa”). Véase también, Huyer, Sophia y Nancy Hafkin (2007), Engendering the Knowledge Society: Measuring Womeń s 
Participation. Orbicom.Canadá.
5 Dora Barrancos (2011) sostiene “Sobre la relación existente entre el número de científicos hombres y mujeres en la argentina, que en 
números es una relación equiparada, el problema está en las jerarquías. Todas las mujeres están amontonadas en la base. Cuando se 
asciende en la carrera científica hay una desertización de las mujeres. Los procesos de evaluación deben tener en cuenta algunas cues-
tiones. No se puede medir con la misma vara a una mujer que tiene dos niños que a un hombre que sólo fue reproductor”.
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llevar a cabo la primera Encuesta Nacional de Género en Ciencia y Tecnología (ENGeCyT). Este proyecto está 
orientado a detectar las asimetrías existentes en la inserción de mujeres y varones en las actividades de investigación 
y docencia, poniendo énfasis en el análisis de sus trayectorias. También se busca identificar los obstáculos de género 
que puedan inhibir el normal desarrollo de la carrera científica, así como los estímulos recibidos durante la misma. 
Como primera fase de este proyecto de alcance nacional, se realizó en el año 2011 una encuesta piloto a fin de testear 
el diseño del formulario de captación de la información requerida. 

De esta manera, la ENGeCyT no sólo busca cubrir la demanda de información actualizada e innovadora sobre el estado 
de situación de mujeres y hombres en el SNCyT, sino también brindar información específica que permita la toma de 
decisiones por parte de los hacedores de políticas a fin de asegurar la equidad de género.

En particular, la presente publicación tiene como objetivo describir cómo fue el proceso de desarrollo del proyecto 
ENGeCyT, divulgar algunos de los principales resultados de la encuesta piloto y analizar sus implicancias. 

En cuanto a la organización del documento primero se analiza brevemente la relevancia de la problemática a nivel 
internacional y los estudios de género disponibles localmente. En el marco de estos antecedentes y a continuación se 
presenta el marco teórico y la propuesta metodológica. Luego se encuentran los principales resultados preliminares de 
la fase piloto, a partir de un conjunto de indicadores cuantitativos, cualitativos y de trayectoria. Este trabajo concluye 
con una breve síntesis de las actividades pendientes y las principales conclusiones de esta fase del proyecto.
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6Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
7Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer.
8Organización de los Estados Americanos.
9Banco Interamericano de Desarrollo.
10Acerca de las razones del retraso en estos estudios en América Latina ver: Bonder, Gloria (Editora) “Estudios de la Mujer en América 
Latina” Colección INTERAMER, No 56., 1998, OEA.
11http://www.iadb.org/es/sociedad-civil/consultas-publicas/politica-operativa-sobre-igualdad-de-genero-en-el-desarrollo/politica-ope-
rativa-sobre-igualdad-de-genero-en-el-desarrollo,5709.html
12“Empoderamiento” es un término relativamente nuevo utilizado en los estudios de género que refiere al proceso de cambio en el que 
las mujeres aumentan su acceso al poder y como consecuencia se transforman las relaciones desiguales de poder entre los géneros.
13Se trata de la Conferencia Internacional de Mujeres Líderes sobre Ciencia, Tecnología e Innovación: Educación y Capacitación para 
Mujeres y Niñas. La misma fue organizada por UNESCO en colaboración con el Centro Golda Meir Mount Carmen International Training 
Centre (MCTC) y MASHAV Centro de Cooperación Internacional de Israel, reunió a 60 mujeres líderes de todas las regiones en Haifa, 
Israel, del 29 de mayo al 3 de junio de 2011. El grupo, integrado por ministras, representantes de gobiernos, directoras de universidades, 
centros de investigación y organismos internacionales, debatió acerca de la participación de mujeres en la ciencia, tecnología e inno-
vación, los obstáculos aún presentes y las estrategias para superarlos, con énfasis en la educación de niñas y jóvenes para acceder y 
desarrollarse en estos campos de conocimiento.
14Declaración de HAIFA. Ibidem. Pág. web: http://www.catunescomujer.org/globalnetwork/docs/Haifa _ Declaration.pdf

ESTUDIO DE lA PROblEMÁTICA A NIVEl INTERNACIONAl

El estudio de la problemática de la equidad de género es un reclamo internacional. Teóricas de prestigio reunidas en organismos como 
UNESCO6, UNIFEM7, OEA8 y el BID9, entre otros, insisten en que una forma de avanzar10 en la materia son los estudios de la mujer o de 
género que se desarrollan en el mundo y de los que participa América Latina. Por ejemplo el BID reconoció la problemática de la equidad 
de género aprobando en noviembre de 2010 la nueva “Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo”11. Esta política tiende a 
fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de sus países miembros con la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer12, por medio de la aplicación sistemática de una perspectiva de género en sus operaciones. Asimismo, el Banco se compromete a 
realizar acciones proactivas (la integración transversal de la perspectiva de género y la inversión directa) y acciones preventivas (salvaguar-
dias de género).

Cabe destacar que el 55º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW del ESCOSOC de Naciones 
Unidas, New York) que tuvo lugar del 22 de febrero al 4 de marzo de 2011, reunió a funcionarios de gobiernos, representantes de la ONU y de 
la sociedad civil, medios de comunicación y miembros del sector privado, bajo la temática prioritaria de acceso y participación de mujeres y 
niñas en educación, capacitación, ciencia y tecnología, incluyendo la promoción de igualdad de acceso de la mujer a empleo pleno y trabajo 
decente. 

Más recientemente, la Declaración de HAIFA13 insiste en la necesidad de monitorear la situación de las mujeres con este tipo de estudios 
como una forma de asegurar que se cumpla con las condiciones de equidad de niñas y mujeres en educación superior y, particularmente en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología14.

Los organismos y eventos mencionados destacan enfáticamente que la divulgación de la información obtenida a partir de distintas formas 
de relevamiento, es una estrategia eficaz y empíricamente fundada a la hora de expresar los requerimientos y proponer las recomendaciones 
de acciones y políticas a futuro.
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15En el CONICET existen estudios de género de algunas variables cuantitativas véase www.conicet.gov.ar “CONICET en cifras”.
16Con tal propósito el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación publicó en su web www.mincyt.gov.ar el trabajo Ciencia y tecnología 
en la Argentina: diagnóstico de la situación de género (julio de 2006-diciembre de 2007), el cual inicia esta tarea de integración.
17La definición de “trayectoria” es extraída de Hacia el Manual de Buenos Aires (2009). RICYT.

ESTUDIOS A NIVEl lOCAl

En Argentina la información acerca de la problemática de género se encuentra desarticulada y dispersa. Tanto orga-
nismos de ciencia y tecnología15, instituciones como la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), centros de investigación 
como el Centro Redes, y redes de mujeres como la Red Argentina de Género Ciencia y Tecnología (RAGCyT) entre 
otros, trabajaron en la temática de género y en particular en estudios de caso. Por lo que esta información debería ser 
integrada y homogeneizada en un estudio abarcativo16 en donde además se considere la mayor cantidad de perspec-
tivas posibles que permitan arrojar nuevos resultados.

Esto no significa que no existan estudios de género que aborden temas clave con gran profundidad como el realizado 
por María Elina Estebanez (2003), que analiza, entre otros indicadores cualitativos, las representaciones de la ciencia 
y la profesión científica: vocaciones y modelos; y vida familiar y trabajo en la ciencia (con referencia a la situación de 
“doble frontis” que pone en tensión el trabajo de la mujer, quien debe distribuir su tiempo entre las preocupaciones de 
su profesión, su carrera científica y las labores del hogar).

A su vez, resulta de interés y original el enfoque de Diana Maffía (2008) en relación a las dificultades que encuentran las 
mujeres en el desarrollo de su actividad profesional y su carrera científica analizado como una “carrera de obstáculos”.

En este sentido, el proyecto ENGeCyT tiene como objetivo medir y analizar la existencia de asimetrías en la trayectoria 
académica y profesional de investigadores/as teniendo en cuenta factores de contexto laboral y familiar y otros que 
puedan afectar la equidad en el desarrollo de sus carreras científicas tanto a nivel nacional como en el exterior. Esto 
implica zanjar la ausencia de homogeneidad, actualizar algunos de los indicadores antes relevados y, a la vez, incorpo-
rar una mirada inédita en América Latina como es el estudio de trayectoria de investigadores. Esto es: la secuencia de 
eventos y roles socialmente definidos que los investigadores viven y desempeñan a lo largo del tiempo en el contexto 
de grupos de investigación y desarrollo e instituciones académicas y de ciencia, tecnología e innovación, desde su 
formación17.

MARCO TEÓRICO DEl ESTUDIO: ANTECEDENTES y APORTES DE lOS ESTUDIOS DE TRAyECTORIA

Si bien existen estudios de trayectoria, están orientados fundamentalmente al análisis minucioso del comportamien-
to y el prestigio del grupo de doctores, así como a su impacto en el desarrollo económico de los países desde una 
perspectiva estática y no temporal. El Manual de Buenos Aires es una excepción que entiende que los estudios de 
trayectoria deben abordarse con un sentido que tome en cuenta la dimensión temporal de los acontecimientos o 
sucesos de la carrera profesional y científica de los investigadores. Se trata de una iniciativa organizada en el marco 
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18Véase Lucas Luchilo 2006. Investigador del Centro Redes, Argentina.
19De la Familia de los Manuales Frascati, el Manual de Canberra (1995) se ocupa de la forma de medir los Recursos Humanos en CyT.

de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) con origen en Buenos que se ocupa de la 
evaluación de trayectoria de investigadores. Para la realización de este trabajo contó con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y de la Junta de Andalucía, España.

En 2004, la OCDE, UNESCO y EUROSTAT se propusieron llevar adelante un proyecto internacional sobre trayectorias 
de profesionales con doctorado. El proyecto denominado “Careers of Doctorate Holders” (CDH)18 se inscribió en una 
tendencia a estudiar con mayor profundidad grupos específicos dentro del conjunto de recursos humanos en ciencia 
y tecnología definidos por el Manual de Canberra19. En ese momento se pensó que disponer de evidencias a partir de 
personal altamente calificado era importante para el despliegue de las economías basadas en el conocimiento, con-
centrando el interés en el segmento de los profesionales con doctorado (Enderse 2002). De este proyecto se tomaron 
y rescribieron para la Encuesta ENGeCyT los indicadores de percepción, que contienen una serie de afirmaciones 
expresadas en términos cualitativos sobre obstáculos, estímulos y decisiones tomadas por investigadores/as para 
mejorar su desarrollo profesional y científico en el transcurso de sus trayectorias.

Recientemente se ha publicado un documento de D´Onofrio et al (2010) del que participan tres expertas argentinas, 
en donde se describe una experiencia de validación técnica de indicadores de trayectorias de investigadores del Ma-
nual de Buenos Aires de la RICYT, considerando como estudio de caso a investigadores de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. De este documento se tomaron en consideración aquellos indicadores que mejor pudieran adecuarse 
para medir en forma de procesos o secuencias de eventos. Por ejemplo, la formación docente y científica de los inves-
tigadores/as consignable en años, así como los subsidios obtenidos y los puestos jerárquicos ejercidos. La finalidad 
perseguida fue indagar si existían diferencias a considerar entre varones y mujeres y cruzarlas con estadías en el 
exterior y nacimiento de los hijos para identificar las discontinuidades en la formación.

PROPUESTA METODOlÓGICA

Como ya fue señalado, en la primera fase de este proyecto de alcance nacional se propuso la elaboración de un formu-
lario de encuesta que contemplara las distintas dimensiones de la problemática de género que son de interés para el 
Ministerio y luego la realización de una encuesta piloto con el fin de testear el formulario y los indicadores.

El formulario elaborado contiene preguntas semi-cerradas relacionadas a variables de carácter cuanti-cualitativo y de 
trayectoria del investigador del SNCyT y está organizado en las siguientes seis secciones:

A - DATOS GENERALES: datos de filiación de los investigadores que realizan ACyT y su formación académica.
B - SITUACIÓN LABORAL: indaga sobre la situación actual dentro de la actividad de investigación y cómo fue evolu-
cionando en su carrera profesional como investigador y como docente en universidades públicas nacionales y en el 
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exterior. Contempla, además, cómo las estadías en el exterior pudieron haber influido en su trayectoria.
C – ANTECEDENTES EN CARGOS JERÁRQUICOS: considera la situación de género y la percepción de los actores invo-
lucrados en el SNCyT en lo que respecta a la segregación vertical. Esto es presencia o no de representación equitativa 
a nivel de cargos jerárquicos en Direcciones, Comisiones, Comités y Juntas Evaluadoras, entre otras.
D – SUBSIDIOS: considera la situación de género en lo que respecta a la segregación horizontal a través de la tasa de 
éxito en la dirección de proyectos de investigación acreditados y subsidiados y los recursos humanos involucrados.
E – ENTORNO FAMILIAR: datos generales de la situación familiar para medir la influencia que el entorno tiene en el 
desempeño de las actividades de los investigadores en ciencia y tecnología.
F – MIRADA SOBRE SU EXPERIENCIA: contiene una serie de afirmaciones consignables en términos cualitativos sobre 
obstáculos, estímulos y decisiones tomadas para mejorar el desarrollo profesional de investigadores en el transcurso 
de sus trayectorias.

Las fuentes de información utilizadas para la elaboración del cuestionario fueron los documentos citados previamente 
en la sección de antecedentes del estudio. Cabe señalar que respecto a los indicadores de trayectoria sólo se consi-
deraron los medibles en términos de temporalidad.

El diseño del cuestionario contó con el asesoramiento previo de María Elina Estébanez20 y Gloria Bonder21 y fue validado en 
dos reuniones realizadas con un grupo de expertas22 como paso previo a su testeo.

El operativo piloto tuvo dos etapas, una pre-piloto con un grupo reducido de investigadores y luego la piloto de mayor 
alcance, cuyos resultados preliminares son presentados en este documento. 

Durante la primera fase (pre-piloto) se testeó el instrumento encuestando a un grupo de 12 investigadores (6 mujeres y 
6 varones) para comprobar la eficacia en cuanto a la interpretación adecuada de los ítems a relevar. Con los ajustes reali-
zados al cuestionario se realizó la encuesta piloto a una muestra de 150 investigadores, seleccionados aleatoriamente de 
una base de datos construida con información sobre 552 investigadores que se postularon a los Premios Houssay en las 
ediciones 2009 y 2010 y para el galardón Rebeca Gerschman otorgado en 2010. Esta base de datos cuenta con una amplia 
distribución etaria y de género, siendo representativa de las distintas regiones que conforman nuestro país. La muestra 
seleccionada mantuvo la proporción de cada uno de los estratos considerados según género y edad23.

El estudio se inició en el mes de octubre de 2011 mediante el envío por correo electrónico de la encuesta a la muestra 

20Centro Redes.
21Coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina (Flacso Argentina).
22Finalmente participaron de las distintas reuniones Gloria Bonder, Coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecno-
logía en América Latina , Flacso Argentina; María Elina Estébanez, Investigadora del Centro Redes, Ana Franchi Investigadora CONICET 
Y Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT): Diana Maffía, Investigadora RAGCyT, y Silvina Ponce Dawson Investigadora 
sobre Física y Género-Departamento de Física e IFIBA (CONICET).
23Para cada uno de los estratos se mantuvo el mismo porcentaje de representatividad de hombres y mujeres presentados a los premios 
Houssay y Gershman en sus distintas convocatorias.
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seleccionada de investigadores. También por este medio se recibieron las respuestas hechas a los encuestados. Para su 
procesamiento los datos fueron normalizados24 a fin de facilitar su tratamiento, tanto para los indicadores que se analizan 
en este documento, como para la construcción de futuros indicadores. En el caso de los indicadores de trayectoria, pre-
viamente se ordenaron cronológicamente los campos que tenían fechas completadas por los encuestados y se utilizó el 
método NASD para el cálculo de tiempo en su trayectoria profesional25. 

El volumen de respuestas logrado fue de 84 sobre un total de 150 encuestas enviadas. Esto permitió generar un set de 
indicadores confiables y que brindan un panorama de tendencias con respecto a la situación de género en el SNCyT. 

El Cuadro N°1 presenta la distribución de la muestra en función de las variables de género y edad y también la de los 
respondentes de la encuesta piloto. Como se puede apreciar la tasa general de respuesta alcanzó un 56%, manteniendo 
la proporción de la muestra en cada estrato. Este porcentaje pondría de manifiesto una buena predisposición de los inves-
tigadores/as a la ENGeCyT, ya que en otros estudios en los que se consulta a expertos la tasa de respuesta ronda el 30%.

Cuadro 1. Distribución de la muestra y de los respondentes por estrato etario y género 

 Estratos muEstra por Estrato rEspondEntE por Estrato

f - hasta 45 años 12% 15%

m - hasta 45 años 19% 19%

f - 46 a 65 años 13% 15%

m - 46 a 65 años 25% 23%

f - más dE 65 años 11% 12%

m - más dE 65 años 20% 15%

total 150 84

Fuente: ENGeCyT Piloto

24Se editó la información recibida con el propósito de homogeneizar formato de fechas y orden cronológicos de los acontecimientos 
solicitados de la carrera de los investigadores, a saber: formación, docencia, entre otros.
25Según este método: Si la fecha inicial es el 31 del mes, se convierte en el 30 del mismo mes. Si la fecha final es el 31 del mes y la fecha ini-
cial es anterior al 30, la fecha final se convierte en el 1 del mes siguiente; de lo contrario la fecha final se convierte en el 30 del mismo mes.
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RESUlTADOS PRElIMINARES

Esta sección presenta una serie de indicadores cuantitativos, cualitativos y de trayectoria estimados a partir de los 
resultados de la aplicación de ENGeCyT en la fase piloto. A los fines de comparación, estos indicadores son desagre-
gados según el estrato etario y género, dependiendo de la información disponible y el nivel de significación de los 
resultados.

I. INDICADORES CUANTITATIVOS

Los indicadores cuantitativos seleccionados para el presente documento permiten describir la formación académica 
de los investigadores y docentes universitarios, la actividad académica y de formación de recursos humanos, así como 
su trayectoria en cargos jerárquicos, distinguiendo por rango de edad y género (ver Recuadro 1). 

Recuadro 1. Indicadores cuantitativos

indicadorEs cuantitativos

1.1. formación dE posgrado por nivEl, génEro y rango Etario 

1.2. dirEcción dE tEsis dE doctorado por génEro y rango Etario 

1.3. divulgación dE actividadEs En El ExtErior por génEro y rango Etario 

1.4. docEncia En El ExtErior por génEro y rango Etario 

1.5. invEstigadorEs quE alcanzaron cargos jErárquicos por génEro y rango Etario 

1.1. formación de posgrado por nivel, género y rango etario 

1.1.1. Porcentaje de investigadores según grado de formación de posgrado por género y rango etario

Tal como se puede observar en la Tabla N°1 los varones, con independencia del rango de edad, han realizado sólo el 
doctorado en mayor proporción que las mujeres (77%M vs 53%F). Es el estrato de 46 a 65 años el que muestra la 
mayor amplitud porcentual debido a que el 85% de los varones alcanzan esta titularidad, mientras que las mujeres 
lo lograron sólo en un 44%. Esta diferencia en la formación doctoral a favor de los varones parecería compensarse 
en parte cuando se consideran aquellos que tienen títulos de Maestría y Doctorado a la vez, aunque la cantidad de 
respondentes no permite ser concluyentes.

Por último, se aprecia que en el estrato de 65 años o más, la diferencia a favor de los varones se reduce a 7 puntos 
porcentuales a favor de estos últimos.

Cabe señalar que la no obtención de título de posgrado alguno se registra en el rango de mayor edad en un porcentaje 
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muy reducido en ambos géneros. Este porcentaje sin titulación es esperable y esta relacionado con la forma en que 
en épocas pasadas se lograba el reconocimiento académico, más relacionado a las actividades que se realizaban a lo 
largo de la trayectoria que a la titulación de grado y posgrado.

Tabla 1. Porcentaje de investigadores según grado de formación de posgrado por género y rango etario

ESTRATO SÓlO DOCTORADO SÓlO MAESTRÍA AMbOS NINGUNO TOTAl

f - hasta 45 años 60% 0% 40% 0% 100%

m - hasta 45 años 73% 0% 27% 0% 100%

f - 46 a 65 años 44% 25% 25% 6% 100%

m - 46 a 65 años 85%   5% 10% 0% 100%

f- más dE 65 años 60%  20% 10% 10% 100%

m - más dE 65 años 67% 0% 17% 16% 100%

total f 53% 17% 25% 6% 100%

total m 77%   2% 17% 4% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto

1.1.2. formación de posgrado en el exterior por género

El país más señalado para la realización de tesis de doctorado en el exterior es Estados Unidos tanto para las mujeres 
como para los hombres (40%F y 45%M). En el caso de la titulación de maestría, las mujeres mencionan la Eurozona, 
especialmente España (57%), mientras que los hombres indican al Brasil (50%).

Tabla 2. formación de posgrado en el exterior por género

fORMACIÓN
PAÍS

f M

doctorado EE.UU. EE.UU.

maEstrÍa ESPAÑA BRASIL

Fuente: ENGeCyT Piloto.

1.2. Dirección de tesis de doctorado por género y rango etario 

1.2.1. Porcentaje de investigadores que dirigieron tesis doctorales por género y rango etario 

El 57% de las mujeres encuestadas dirigieron tesis doctorales, aunque esta proporción es significativamente más alta 
al analizar el caso de los varones alcanzando el 75%. Esto sucede en todos los rangos etarios excepto en el de hasta 
45 años en el que las mujeres superan en 3 puntos porcentuales a los varones.
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Tabla 3. Porcentaje de investigadores que dirigieron tesis doctorales por género y rango etario

ESTRATOS PORCENTAjE DE DIRECTORES/AS DE TESIS*/ 

f - hasta 45 años 70%

m - hasta 45 años 67%

f - 46 a 65 años 50%

m - 46 a 65 años 71%

f- más dE 65 años 56%

m - más dE 65 años 92%

total f 57%

total m 75%

Fuente: ENGeCyT Piloto

1.2.2. Porcentaje de investigadores que dirigieron tesis doctorales por género y rango etario de los directores y 
género de los doctorandos

La Tabla N° 4 muestra algunas particularidades interesantes con respecto al género de los tesistas según el perfil 
de los directores. En el estrato de hasta 45 años y en el de 46 a 65 años las investigadoras dirigen principalmente 
doctorandos mujeres, mientras que en el estrato de mayor edad ocurre lo contrario debido a que el 94% dirige doc-
torandos hombres. En los estratos etarios intermedio y superior, los varones dirigen las tesis de mujeres y hombres 
en un porcentaje más equitativo. 

Tabla 4. Porcentaje de investigadores que dirigieron tesis doctorales por género y rango etario de los directores y 
género de los doctorandos

DIRECTORES POR ESTRATOS 
y GéNERO

GéNERO DE lOS DOCTORANDOS
TOTAl

f M

f - hasta 45 años 100% 0% 100%

m - hasta 45 años 36% 64% 100%

f - 46 a 65 años 72% 28% 100%

m - 46 a 65 años 54% 46% 100%

f- más dE 65 años 6% 94% 100%

m - más dE 65 años 45% 55% 100%

 Fuente: ENGeCyT Piloto
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1.3. Divulgación de actividades en el exterior por género y rango etario

1.3.1. Porcentaje de investigadores que realizan actividades de divulgación en el exterior en carácter de conferen-
cista/panelista y expositor26

En cuanto a la divulgación de actividades en el exterior se aprecia que en el rango de hasta 45 años, con independencia 
del desempeño como panelista o expositor, la proporción de hombres supera a la de las mujeres (70% vs 87%). Una 
situación diferente se observa en el estrato intermedio y en el de más de 65 años, en donde el porcentaje de mujeres 
que realizaron actividades de divulgación en el exterior supera al de los varones en ambos roles (panelista y expositor), 
destacándose la alta proporción como expositoras en el estrato superior (90%).

 A partir de estos resultados se puede inferir que las mujeres prefieren este tipo de divulgación a la escrita, posible-
mente debido a que las barreras existentes en este tipo de actividades son mas laxas que los requisitos de admisión 
de los journals. 

Tabla 5. Porcentaje de Investigadores que realizan actividades de divulgación en el exterior en carácter de conferen-
cista/panelista y expositor

ESTRATO
PORCENTAjE DE 

CONfERENCISTA/PANElISTA
PORCENTAjE DE ExPOSITORES

f - hasta 45 años 70% 70%

m - hasta 45 años 87% 87%

f - 46 a 65 años 88% 63%

m - 46 a 65 años 81% 62%

f- más dE 65 años 80% 90%

m - más dE 65 años 67% 42%

total f 81% 72%

total m 80% 65%

Fuente: ENGeCyT Piloto

1.3.2. Viajes al exterior en carácter de conferencista/panelista y expositores según destino

En cuanto a los destinos de conferencistas/panelistas, la Tabla Nº 6 muestra que la mayoría de los investigadores 
encuestados más jóvenes y del estrato de 45 a 65 años son invitados a disertar a eventos de difusión del conocimiento 
(conferencias, congresos, entre otros) en el MERCOSUR, sin distinción de género27. La preponderancia del MERCOSUR 

26Conferencista/Panelista: en las jornadas o congresos se denomina de este modo a expertos/as que son invitados a disertar sobre un 
punto en particular de la temática del evento, ya sea individualmente o con otros expertos que forman parte de paneles especiales para 
el debate de temas específicos. En cuanto al expositor/a puede o no ser invitado a participar, debiendo someter su disertación a un 
Comité de Evaluación.
27Este resultado podría deberse a razones de barrera idiomática.
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pierde peso entre los investigadores mayores de 65 años debido a que, en porcentajes similares y nuevamente sin dis-
tinción de género, aparecen también otros destinos de relevancia como América Latina, Europa y América del Norte.

Tabla 6. Viajes al exterior en carácter de conferencista/panelista y expositores según destino

ESTRATO
DESTINO CONfERENCISTAS/PANElISTAS

MERCOSUR AMéRICA lATINA AMéRICA DEl NORTE EUROPA OTROS TOTAl

f - hasta 45 años 60% 0% 10% 25% 5% 100%

m - hasta 45 años 56% 9% 18% 14% 3% 100%

f - 46 a 65 años 54% 18% 15% 10% 3% 100%

m - 46 a 65 años 52% 10% 17% 19% 2% 100%

f- más dE 65 años 20% 24% 7% 20% 29% 100%

m - más dE 65 años 24% 33% 10% 23% 9% 100%

ESTRATO
DESTINO ExPOSITORES

MERCOSUR AMéRICA lATINA AMéRICA DEl NORTE EUROPA OTROS TOTAl

f - hasta 45 años 33% 49% 6% 12% 1% 100%

m - hasta 45 años 65% 6% 17% 12% 1% 100%

f - 46 a 65 años 39% 23% 16% 14% 8% 100%

m - 46 a 65 años 47% 13% 21% 17% 3% 100%

f- más dE 65 años 33% 14% 13% 27% 13% 100%

m - más dE 65 años 88% 0% 2% 7% 3% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto

1.4. Docencia en el exterior por género y rango etario 

1.4.1. Porcentaje de investigadores que ejercieron la docencia en el exterior general y por estrato

Sobre el total de respuestas recibidas se observa que el 31% de las mujeres realizaron actividades de docencia en el 
exterior, proporción superada sólo en dos puntos porcentuales por los varones.

Tabla 7. Porcentaje de investigadores que ejercieron la docencia en el exterior 

GéNERO
DOCENCIA EN El ExTERIOR

TOTAl
SÍ NO

f 31% 69% 100%

m 33% 67% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto
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Sobre este punto, el análisis por rango de edad muestra, por un lado, una ausencia de mujeres de hasta 45 años en 
este tipo de actividades, y por el otro, una diferencia a su favor en el estrato intermedio de 46 a 65 años. En el rango 
de mayor edad la relación se invierte a favor de los varones. (Ver Tabla 8).

Tabla 8. Porcentaje de investigadores que ejercieron la docencia en el exterior por estrato

ESTRATOS DOCENCIA EN El ExTERIOR 

f - hasta 45 años 0%

m - hasta 45 años 20%

f - 46 a 65 años 38%

m - 46 a 65 años 24%

f- más dE 65 años 50%

m - más dE 65 años 67%

total f 31%

total m 33%

Fuente: ENGeCyT Piloto

Cabe destacar que tanto las mujeres del estrato intermedio, como las del estrato de mayor edad, eligen preferen-
temente un país de la eurozona, particularmente España para ejercer la docencia. Por su parte, los varones de los 
mismos estratos elijen predominantemente Estados Unidos. 

Tabla 9. Proporción de investigadores que realizaron docencia en el exterior por nivel académico del curso

ESTRATO
TIPO DE CURSO

GRADO ESPECIAlIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO TOTAl

m - hasta 45 años 72% 0% 14% 14% 100%

f - 46 a 65 años 41% 41% 18% 0% 100%

m - 46 a 65 años 43% 14% 0% 43% 100%

f- más dE 65 años 31% 44% 0% 25% 100%

m - más dE 65 años 44% 4% 8% 44% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto

Nota: el estrato “F - Hasta 45 años” no se presenta en la Tabla 9 por no contar con investigadoras que realizaron docencia 

en el exterior.
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1.5. Investigadores que alcanzaron cargos jerárquicos por género y rango etario 

1.5.1. Porcentaje de investigadores que alcanzaron cargos jerárquicos por género y rango etario 

La proporción de respuestas por estrato presentada en la Tabla 10 pone de manifiesto que el porcentaje de investi-
gadoras que desempeñaron cargos jerárquicos es significativamente menor al de los investigadores. La diferencia a 
favor de los varones supera los 30 puntos porcentuales en los dos primeros estratos y los 20 puntos en el de mayor 
edad. Asimismo, los resultados dan cuenta de que en todos los rangos los hombres superan el 50% en el ejercicio de 
cargos superiores al 50% en todos los rangos, mientras que en el caso de las mujeres sólo alcanzan una proporción 
mayoritaria en el estrato de más de 65 años. Estos resultados indican que se mantiene la tendencia a la estratificación 
vertical28 aun cuando los encuestados abarcan una muestra pequeña en relación al total de la población.

Tabla 10. Porcentaje de investigadores que alcanzaron cargos jerárquicos por género y rango etario

ESTRATOS % DE CARGOS ObTENIDOS

f - hasta 45 años 20%

m - hasta 45 años 53%

f - 46 a 65 años 38%

m - 46 a 65 años 71%

f- más dE 65 años 70%

m - más dE 65 años 92%

total f 42%

total m 71%

Fuente: ENGeCyT Piloto

28La tendencia a la estratificación vertical significa que las mujeres cuentan con menos posibilidades de alcanzar puestos de decisión. 
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II. INDICADORES CUAlITATIVOS

En esta sección se analiza la percepción que tienen los investigadores/as sobre un conjunto de sentencias y variables 
cualitativas consultadas. Para cada una de ellas se solicitó al encuestado que señale su grado de acuerdo/desacuer-
do, contando para ello con las siguientes alternativas de respuesta: “Completamente de acuerdo”, “De acuerdo”, “En 
desacuerdo”, “Completamente en desacuerdo” y “No sabe/No contesta”.

Recuadro 2. Conjunto de sentencias y variables cualitativas

sEntEncias y variaBlEs cualitativas

2.1. para El dEsarrollo profEsional Es nEcEsario contar con una amplia disponiBilidad horaria

2.2.para su trayEctoria profEsional tuvo quE postErgar la matErnidad/patErnidad y/o tEnEr mEnos hijos dE lo dEsEado

2.3. durantE El dEsarrollo dE su trayEctoria profEsional, rEciBió EstÍmulo o acompañamiEnto por partE dE su: 
    2.3.1 .cónyugE/parEja
    2.3.2. amBiEntE laBoral

2.4. principalEs oBstáculos quE sE lE prEsEntaron En su dEsarrollo profEsional EstuviEron rElacionados con la:
    2.4.1. dificultad para la capacitación continua
    2.4.2. falta dE rEconocimiEnto dE la trayEctoria por partE dE parEs
    2.4.3. dificultad para la conformación dE un Equipo/asistEntEs dE invEstigación
    2.4.4. altas ExigEncias En la Evaluación para puBlicar/patEntar distintos tipos dE traBajos

2.5. EstErEotipos por génEro y rango Etario

2.1. Sentencia N°1. Para el desarrollo profesional es necesario contar con una amplia disponibilidad horaria

El 90% de los investigadores encuestados está de acuerdo con esta sentencia. A nivel de género, la proporción de 
mujeres (94%) con esta opinión es mayor a la de los varones (64%). Asimismo, se aprecia que la proporción de res-
puestas afirmativas tiende a disminuir a medida que aumenta el rango de edad. En el estrato de hasta 45 años este 
porcentaje alcanza el 92% y en el correspondiente al de más de 65 años se reduce a un 58%, registrando el estrato 
intermedio un 89% de respuestas afirmativas. 

A modo de síntesis podemos concluir que estos resultados indicarían cómo una amplia disponibilidad horaria, como 
factor de influencia en el desarrollo profesional, va perdiendo relevancia con la edad. Esto posiblemente se deba al 
impacto de la experiencia en el desempeño, a que los hijos se han independizado y a que el tiempo dedicado a la 
familia es menor.

2.2. Sentencia N°2. Para su trayectoria profesional tuvo que postergar la maternidad/paternidad y/o tener menos 
hijos de lo deseado

A diferencia de la sentencia anterior, en este caso el porcentaje de respuestas afirmativas sólo abarcó al 30% del total 
de los encuestados. Esta valoración fue algo superior entre las mujeres (33%F vs 28%M). De las respuestas obtenidas 
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se puede inferir que no se obtuvo la incidencia esperada de acuerdo a las hipótesis estándar que indican la existencia 
de una preocupación de doble frontis en las mujeres. 

2.3. Sentencia N°3. Durante el desarrollo de su trayectoria profesional recibió estímulo o acompañamiento por parte 
de su cónyuge/pareja/ambiente laboral

2.3.1. Cónyuge/Pareja: el 95% de los investigadores/as respondió estar de acuerdo con esta afirmación. A nivel de 
género la aceptación fue más alta de lo esperado con un 88% para las mujeres y un 100% para los varones. El alto 
grado de acuerdo se mantiene en todos los rangos de edad considerados.

Esta respuesta daría lugar a pensar que en la trayectoria profesional de los investigadores encuestados el estímulo de 
la pareja no está influenciada por el género ni la edad de los respondentes.

2.3.2. Ambiente laboral: el 90% de los investigadores/as coincide con la idea de que el ambiente laboral estimuló y/o 
acompañó su desarrollo profesional. Este nivel de aceptación fue similar entre las mujeres y los varones, en dónde las 
mujeres respondieron positivamente en un 91% y los varones lo hicieron en un 90%. No se registraron cambios rele-
vantes entre los rangos de edad considerados. Se puede concluir sobre este punto que la opinión sobre la influencia 
del ambiente laboral sería de naturaleza horizontal entre los investigadores, sin distinción de género o edad.

2.4. Sentencia N°4. Cree usted que los principales obstáculos que se le presentaron en su desarrollo profesional 
estuvieron relacionados con:

2.4.1. Dificultad para la capacitación continua: un tercio de los encuestados respondieron afirmativamente en el 
sentido de que se trata de un factor que obstaculizó su desarrollo profesional, respondiendo positivamente un 42% de 
las mujeres encuestada y un 26% de los varones. 

Esta opinión aumenta con la edad de los respondentes debido a que entre los más jóvenes el porcentaje de respuesta 
positiva alcanza el 18%, en el estrato intermedio el 36% y en el de más de 65 años el 43%.

2.4.2. falta de reconocimiento de la trayectoria por parte de pares: el 42% de los encuestados opina que constituye 
uno de los principales obstáculos que se le presentaron en su desarrollo profesional. También en este caso, la propor-
ción de mujeres con esta opinión es notoriamente mayor (61%F vs 28%M).

Si se analizan los estratos, si bien el que posee un nivel más bajo de respuestas positivas se registra entre los respon-
dentes más jóvenes, no se aprecia una tendencia al aumento del porcentaje de respuestas positivas junto con la edad, 
siendo un 46% de respuestas positivas en el estrato intermedio y un 40% en el de mayor edad.

En síntesis, los resultados indicarían que la falta de reconocimiento de los pares presentaría mayor dificultad para las 
mujeres, lo cual resulta consistente con la existencia de estratificación vertical en el ejercicio de cargos jerárquicos.
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2.4.3. Dificultad para la conformación de un equipo/asistentes de investigación: el 40% de los respondentes contestó 
que está dificultad obstaculizó su desarrollo profesional. La proporción de mujeres con esta percepción es mayor a la 
de los varones (48%F vs 33%M). 

A nivel de estrato se aprecia que el porcentaje de respuestas positivas se reduce de manera importante entre los 
investigadores de mayor edad (24%) y poco menos de la mitad al de los más jóvenes, quienes contestaron de manera 
afirmativa en un 43%. 

2.4.4. Altas exigencias en la evaluación para publicar/patentar distintos tipos de trabajos: un 39% de los encuestados 
respondió afirmativamente y también se observó una aceptación mayor a la sentencia entre las mujeres con un 48%.
 
Si analizamos los porcentajes de respuestas positivas por estratos, podemos ver que ésta es menor entre los encues-
tados más jóvenes (36%) y mayor en el grupo de más edad (41%). Aun cuando esta diferencia no es marcada, podría 
tener como explicación que los jóvenes investigadores inician la práctica de publicar y patentar desde el comienzo de 
su carrera bajo la tutela de sus directores. A la vez, la reducida diferencia entre rangos podría deberse a que constituye 
un requisito indispensable tanto para mantenerse en el sistema, como para avanzar en la carrera de investigador. 

2.5. Estereotipos por género y rango etario 

Los estereotipos también afectan la evaluación de la trayectoria profesional y de investigación de hombres y mujeres. 
Por un lado se produce la legitimación de ciertos métodos y concepciones del conocimiento modelizados en los que 
prima una racionalidad pensada de manera masculina. Por otro, estos estereotipos se visualizan en obstáculos que 
pueden afectar particularmente a las mujeres por su situación de doble frontis.

Los estereotipos de género establecen los roles que determinan las acciones y que comprenden las expectativas y 
normas que una sociedad instituye sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de su género. De ahí se 
prefigura una posición en la estructura social representando funciones que se atribuyen y que son asumidas diferen-
cialmente por mujeres y hombres. En la ciencia, los estereotipos se encarnan en carreras consideradas como orienta-
das a mujeres, pertenecientes en general al área de las ciencias sociales y humanas y otras consideradas con un alto 
sentido emotivo. Para el caso de los varones prevalecen las carreras como matemática, informática, física, entre otras 
disciplinas, en donde predomina una racionalidad más aguda que emotiva.

En cuanto a lo que se refiere a la situación de doble frontis, se considera que las mujeres tienen dos frentes de pre-
ocupación que ocupan su pensamiento constantemente: por un lado su desarrollo profesional y por el otro la atención 
de su familia, tanto en lo que pueda estar relacionado con las tareas hogareñas como el cuidado de los hijos, adultos 
mayores y enfermos. Se sostiene que este desdoblamiento continúa ocupando la mente de la mujer por más que 
reciba ayuda familiar o externa mientras que el hombre se encuentra más liberado de este tipo de tensión.

En cuanto a la consulta sobre la existencia de estereotipos en general, un 57% de los encuestados respondieron 
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afirmativamente, proporción ampliamente superada entre las mujeres con el 74%. El mayor porcentaje de respuestas 
positivas se registra en el grupo de investigadoras de más de 65 años, mientras que el de rechazo a la existencia de 
estereotipos se observa entre los investigadores de hasta 45 años. De acuerdo con las hipótesis estándar más difun-
didas en el debate de género, podría suponerse que las investigadoras de mayor edad han sido objeto de prejuicios 
(como ocurría con los cargos jerárquicos), en cuanto a las aptitudes y capacidades para desarrollarse en determinadas 
carreras. En línea con este pensamiento, se las considera más aptas para tareas que aplican a las ciencias sociales 
y humanidades y no a carreras como física, geología o informática. Los jóvenes del primer estrato no percibirían esta 
diferencia, aun cuando desde los organismos internacionales se hacen esfuerzos para incorporar a las mujeres y a las 
niñas a la educación y aplicación de la informática29.

En cuanto a la consulta acerca de si se encuentran específicamente estos estereotipos en su área/disciplina de inves-
tigación, la respuesta afirmativa para ambos géneros alcanzó un 64%. Las mujeres del estrato intermedio registraron 
un porcentaje de aceptación del 71%, el más alto. Por su parte, la mayor incidencia de respuestas negativas se encon-
tró en el grupo de varones de hasta 45 años. 

Por último, la respuesta sobre si la existencia de estereotipos pudo haber afectado su trayectoria puso de manifiesto 
la escasa trascendencia del tema. Cabe destacar que entre las mujeres se obtuvo un 35% de respuesta afirmativa y 
ninguna de esta naturaleza entre los hombres.

29“Los desequilibrios entre hombres y mujeres en el ámbito informático han llegado a niveles preocupantes en Estados Unidos, situación 
extensible al resto del planeta. Pese a que las femeninas suponen casi la mitad de la fuerza laboral del país, ocupan menos del 25% 
de los puestos de trabajo relacionados con la informática. Los estereotipos de género y la falta de modelos femeninos en este campo 
son factores influyentes, por lo que diversos estudios apuntan a la necesidad de alentar y motivar a las chicas en edad temprana”. Por 
Patricia Pérez. En Tendencias Informáticas, jueves 2 de febrero. Facultad de Informática. Universidad Politécnica de Madrid.
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III. INDICADORES DE TRAyECTORIA

Esta sección analiza un grupo de indicadores de trayectoria representados en el recuadro a continuación. Este tipo 
de indicadores arrojan resultados sobre la secuencia de eventos y sucesos en el marco de la carrera profesional y 
científica del encuestado.

Recuadro 3. Indicadores de trayectoria

indicadorEs dE trayEctoria

3.1. trayEctoria dE grado sEgún cargos alcanzados por génEro y rango Etario

3.2.trayEctoria En docEncia dE posgrados por Estratos y cargos alcanzados por génEro y rango Etario

3.3.dEmora En años para alcanzar la titularidad En un cargo docEntE 

3.4. intErrupción En la formación continúa dEsdE El tÍtulo dE grado al dE doctorado por génEro

3.5. trayEctoria En la formación sEgún El programa dE incEntivos

3.1. Trayectoria de grado según cargos alcanzados por género y rango etario

La distribución de los investigadores en el ejercicio de cargos de grado según género permite apreciar que en los 
cargos de menor rango las mujeres superan ampliamente a los varones por 50 puntos (75% frente a 25%). En cambio, 
para los cargos de adjunto y asociados se da la situación inversa, los varones superan ampliamente a las mujeres por 
62 puntos (81% frente a 19%). Por último, en el cargo de titular la brecha entre varones y mujeres tiende a acercarse 
con una diferencia de 18 puntos porcentuales a favor de los primeros (59%M vs 41%F). Llama la atención cómo las 
mujeres pasan de los cargos más bajos a los más altos, casi sin transitar por los intermedios, mientras que los hom-
bres comienzan en su mayoría salteando el primer escalón de la enseñanza o haciéndolo en un porcentaje mucho más 
bajo que las mujeres.

Tabla 11. Porcentaje de cargos de grado por nivel y género

GéNERO
NIVEl DE CARGO DOCENTE

AUxIlIAR/jTP
ADjUNTO/A 
ASOCIADO/A

TITUlAR*

fEmEnino 75% 19% 41%

masculino 25% 81% 59%

total 100% 100% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto

Nota: el porcentaje de cargos por género debe leerse como no excluyente.

*Incluye Consulto y Emérito.
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Por otra parte, en el marco de que el 89% de los investigadores tuvieron cargos docentes, los resultados de la tra-
yectoria en la línea de tiempo por género y estrato indicarían que con la edad tiende a reducirse la brecha favor de los 
hombres en los cargos de mayor jerarquía.

Tabla 12. Porcentaje de investigadores que alcanzaron cargos docentes de grado por género y rango etario

ESTRATOS
GRADO

AUxIlIAR/jTP
ADjUNTO/A 
ASOCIADO/A

TITUlAR*

f - hasta 45 años 100% 33% 33%

m - hasta 45 años 80% 73% 7%

f - 46 a 65 años 85% 54% 38%

m - 46 a 65 años 72% 78% 61%

f - más dE 65 años 44% 67% 89%

m - más dE 65 años 55% 73% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto

Nota: Las proporciones por estrato y grado indican los cargos que los investigado-

res alcanzaron en el tiempo y por tanto el total es superior al 100%

*Incluye Consulto y Emérito.

3.2. Trayectoria en docencia de posgrados y cargos alcanzados por género

La distribución por género de los investigadores en el ejercicio de cargos de maestría muestra que los cargos de menor 
rango son ejercidos mayoritariamente por mujeres (67%F vs 33%M). En los cargos de adjunto y asociado los varones 
superan en 50 puntos porcentuales a las mujeres (25%F vs. 75%M). En cambio, en el cargo de titular las proporciones 
tienden a cerrar la brecha con 18 puntos porcentuales de diferencia a favor de los varones (41% F y 59%M).

En el caso de los doctorados también se verifica una situación similar a la comentada anteriormente. Los cargos de 
menor rango son también ejercidos en un 76% por mujeres, y en los de asociado y adjunto la diferencia disminuye 
siendo los valores de un 44% para las mujeres y un 56% para los hombres, En el caso de la titularidad los varones 
vuelven a superar ampliamente a las mujeres (37%F vs 63%M).

En relación a los cargos de posgrado en maestría y doctorado se observa nuevamente una diferencia en la edad a favor 
de los varones en los cargos de mayor rango. 
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Tabla 13. Porcentaje de cargos de posgrado por nivel y género

GéNERO
NIVEl DE CARGO DOCENTE - MAESTRÍA

AUxIlIAR/jTP
ADjUNTO/A 
ASOCIADO/A

TITUlAR*

fEmEnino 67% 25% 41%

masculino 33% 75% 59%

100% 100% 100%

GéNERO
NIVEl DE CARGO DOCENTE - DOCTORADO

AUxIlIAR/jTP
ADjUNTO/A 
ASOCIADO/A

TITUlAR*

fEmEnino 67% 44% 37%

masculino 33% 56% 63%

total 100% 100% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto

*Incluye Consulto y Emérito.

3.3. Promedio de demora en años para alcanzar la titularidad en un cargo docente por género y rango etario

En cuanto al plazo que demoran los investigadores en alcanzar el cargo máximo dentro de la universidad, un resultado 
a destacar es que en la actualidad los tiempos se acortan. Esto se manifiesta en que mientras en el estrato medio 
(investigadores entre 46 a 65 años) y en el superior (más de 65 años) las mujeres y varones tardaron en alcanzarlo 
entre 13 y 14,4 años en promedio respectivamente, entre los más jóvenes el plazo promedio se redujo a 9 años para 
ambos sexos.

Tabla 14. Porcentaje de investigadores que alcanzaron la titularidad según demora en años por género y rango etario*

ESTRATOS AlCANZÓ lA TITUlARIDAD PROMEDIO DE DEMORA EN AñOS

f - hasta 45 años 33% 9,4

m - hasta 45 años 7% 9

f - 46 a 65 años 33% 14

m - 46 a 65 años 56% 14,4

f- más dE 65 años 83% 13

m - más dE 65 años 100% 14

Fuente: ENGeCyT Piloto

*El 12% de los docentes no fue considerado porque comenzó con un cargo de titular.
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3.4. Interrupción en la formación continua desde el título de grado al de doctorado por género

Sólo un 31% de los encuestados respondió haber enfrentado obstáculos que interrumpieran su formación continua. En 
este grupo la opción más señalada fue la demora entre 3 y 6 años en alcanzar el título de doctor desde la titulación de 
grado. Resulta interesante, pero tal vez sesgado por la muestra, la reducida mención de plazos superiores de demora. 

Tabla 15. Porcentaje de demora entre la formación de grado y posgrado de doctor por períodos

PERÍODO fEMENINO MASCUlINO

EntrE 3 y 6 años 73% 55%

EntrE 7 y 10 años 7% 27%

más dE 10 años 20% 18%

total 100% 100%

Fuente: ENGeCyT Piloto

3.5. Trayectoria en la formación según el programa de incentivos

Una forma de medir la trayectoria de los investigadores es a partir de los cambios en la categoría de incentivos que re-
cibieron. Desde el año 1993 el Programa de Incentivos a la Docencia-Investigación comenzó a calificar a los docentes-
investigadores argentinos con las letras A, B, C y D con el objetivo de evaluar sus antecedentes a través del tiempo30. 
Actualmente, estas categorías fueron sustituidas por I, II, III y IV con el mismo objetivo y se incluyó una V, pero esta 
última no fue considerada en el presente análisis dado el carácter de los individuos que conforman la muestra.

Como se puede observar en la Tabla 16, en las categorías más altas la proporción de varones supera a la de las muje-
res en todos los rangos de edad. En particular, en el estrato más joven sólo los varones señalaron la categoría I, aun 
cuando representan un porcentaje muy reducido (8%). En el mismo estrato y para la categoría II, las mujeres alcanzan 
un 25% y los varones una proporción muy superior (77%). Esta situación se invierte en la categoría III, en dónde el 
porcentaje de mujeres que señalan calificar en esta categoría supera ampliamente a los varones (75%). 

En el estrato intermedio (de 46 a 65 años) vemos que en la categoría más alta ya aparecen investigadoras (20%), aun 
cuando entre los varones la proporción continua siendo superior (47%). En la categoría II los porcentajes son similares, 
pero se distancian en la III donde la participación de las mujeres más que duplica la de los hombres (30%F vs 12%M).
 
Por último, entre los investigadores mayores de 65 años, las diferencias entre varones y mujeres se mantienen, al-
canzando los primeros el 100% de la categoría I y 75% las mujeres. En el resto de las categorías, la presencia de las 
mujeres es muy limitada, excepto en la categoría IV en donde es nula.

30 Mediante este programa los investigadores perciben un subsidio a fin de premiar su productividad en la docencia-investigación.
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Tabla 16. Porcentaje de investigadores según la categoría de incentivos que se les otorga por género y rango etario*

ESTRATOS
CATEGORÍAS DE INCENTIVO

TOTAl
A-I B-II C-III D-IV

f - hasta 45 años 0% 25% 75% 0% 100%

m - hasta 45 años 8% 77% 8% 8% 100%

f - 46 a 65 años 20% 40% 30% 10% 100%

m - 46 a 65 años 47% 41% 12% 0% 100%

f- más dE 65 años 75% 13% 13% 0% 100%

m - más dE 65 años 100% 0% 0% 0% 100%

*84% de encuestados. 26 con períodos > 3 años de interrupción en su investigación. El 31% de los encuestados tienen interrupciones.

Fuente: ENGeCyT Piloto
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TAREAS PENDIENTES y DESAfÍOS

A partir del análisis de los resultados obtenidos en la fase piloto de la ENGeCyT se observó la ausencia de homogenei-
dad temporal en la información declarada por los investigadores. En su momento esto significó un desafío por lo que 
fue necesario primero ordenar las variables según un criterio temporal ascendente, es decir desde los más antiguos a 
los actuales, para facilitar el procesamiento. Para ello se debió realizar un trabajo de edición en las bases de datos al 
momento del procesamiento.

Como tarea pendiente para evitar futuros problemas de procesamiento, la encuesta debería realizarse on-line, de 
manera tal que no sólo se agilice la carga de datos, sino también con el objetivo de ordenar los años automáticamente. 
Asimismo, esto facilitará el procesamiento de datos tanto en los casos de respuesta de opciones múltiples como de 
opciones excluyentes. 

Además de mejorar las consignas y preguntas del cuestionario, habrá que ajustar el diseño de los indicadores. Pero el 
gran desafío para lograr un análisis abarcativo de la problemática de género en las actividades de ciencia y tecnología 
constituye el lograr el diseño muestral acorde al propósito. Esta tarea enfrenta la dificultad de la falta de bases de 
datos consolidadas que integren el universo de los recursos humanos abocados a la ciencia, lo que conlleva a evaluar 
diferentes fuentes de información.
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CONClUSIONES 

Si bien la fase piloto arrojó información interesante en cuanto a la equidad de género, la realización de una Encuesta 
Nacional de mayor alcance y representatividad regional y disciplinar permitirá la obtención de resultados más conclu-
yentes sobre la base de una captación y procesamiento de información mejorada a partir de la experiencia desarro-
llada en esta fase. 

La encuesta piloto cuyo propósito central fue testear el instrumento de captación y los indicadores de análisis fue 
aplicada a una muestra con características particulares. Esta fue seleccionada aleatoriamente de una base de datos 
de investigadores que se postularon a los Premios Houssay ediciones 2009/2010 y el Rebeca Gerschman 2010 y, por 
lo tanto, los resultados podrían estar sesgados.

De modo estilizado los resultados ponen de manifiesto que la proporción de varones superó de manera importante 
a la de las mujeres en la obtención del doctorado, en la dirección de tesis doctorales y en el dictado de cursos en el 
exterior correspondientes al nivel académico de doctorado. En estas actividades de docencia, las mujeres alcanzan 
una participación significativamente más relevante en cursos de especialización. 

Asimismo, se observa una diferencia importante a favor de los hombres en cuanto al desempeño de cargos jerárqui-
cos, alcanzando un porcentaje mayoritario que aumenta a medida que se avanza hacia los estratos de mayor edad. 
Estos resultados ponen de manifiesto que se mantiene en esta muestra una tendencia a la estratificación vertical.
 
Respecto de la opinión recabada sobre un conjunto de factores que pueden influir en el desarrollo profesional y cons-
tituirse en obstáculos, se aprecia que el porcentaje de respuesta positivas es mayor entre las mujeres en cuestiones 
relacionadas con la necesidad de contar con amplia disponibilidad horaria, la dificultad para la capacitación continua, 
la falta de reconocimiento de la trayectoria por parte de sus pares y las altas exigencias en la evaluación para publicar/
patentar, entre otros. En algunos de los ítems consultados el nivel de acuerdo podría estar relacionado con la edad del 
investigador (por ejemplo, reconocimiento de la trayectoria). 

Por otra parte, algunas de las consultas cualitativas no arrojan el nivel de aceptación y las diferencias de género es-
peradas de acuerdo a los resultados de trabajos previos encontrados en la literatura. En especial, merece destacarse 
las respuestas sobre la maternidad como posible obstáculo en la carrera profesional. A priori, el resultado obtenido 
refutaría la hipótesis ampliamente compartida de que el nacimiento de los hijos repercute en la continuidad de la 
carrera científica. De todas maneras debe tenerse presente que las respuestas analizadas provienen de una muestra 
reducida, obtenida de un universo con características específicas que muy posiblemente difieran de las del conjunto 
nacional de investigadores e investigadoras.

En cuanto a la existencia de estereotipos y si estos pueden o no estar presente en sus disciplinas de ejercicio, el 
porcentaje de respuestas afirmativas fue muy superior entre las mujeres. El mayor porcentaje se alcanza entre las 
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de mayor edad, lo que podría ser indicio de que han sido objeto de prejuicios en mayor medida que sus colegas más 
jóvenes. Los resultados no son concluyentes en cuanto a si la existencia de estereotipos pudo haber afectado la 
trayectoria profesional.

Por último, los indicadores de trayectoria muestran diferencias que ameritan ser destacadas. Las mujeres superan a 
los varones en el ejercicio de cargos de grado de menor rango. Una situación similar se aprecia en el caso del ejerci-
cio de la docencia tanto a nivel de maestría como de doctorado y de titularidad debido a que los resultados también 
muestran que los cargos de menor rango son ejercidos mayormente por mujeres. 

Una cuestión interesante surgió de medir los años que demoraron los investigadores en alcanzar el cargo máximo 
dentro de la universidad. El menor plazo se registró entre los integrantes del estrato más joven con un promedio de 9 
años para ambos sexos. Contrariamente, los que más demoraron son los que conforman la categoría de más de 65 
años, 13 años las mujeres y más de 14 los varones. 

Por último, con respecto a los resultados relacionados a la categorización de los investigadores por el sistema de 
incentivos, llama la atención que los varones de todos los estratos analizados superan a las mujeres en las categorías 
más altas. Esta situación se invierte en la categoría III.
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