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Introducción+

!Toda!mi! vida! fui! al!Godspell,! y! siempre! admire! a! aquellos! alumnos!que!eran!

seleccionados! para! realizar;! “Seminario”,! porque! sabía! que! implicaba! un!

reconocimiento!a!toda!una!trayectoria.!Al!mismo!tiempo!siempre!pensé!que!no!!era!un!

trabajo!fácil!de!realizar!sino!todo!lo!contrario.!Todos!los!que!tuvieron!esta!oportunidad!

lo!dicen;!“no!es!fácil,!pero!vale!la!pena!el!esfuerzo”.!!

Sabiendo!que!no! era! un! trabajo! simple,! que! requería! de!mucha!dedicación! y!

compromiso,!aun!así!me!esforcé!para!llegar!a!conseguirlo.!A!lo!largo!de!Intermediate!y!

Senior,!últimos!años!de!mi!escolaridad,!!me!esforcé!cada!año!para!dar!lo!mejor!de!mí,!!!

tanto!a!nivel!académico!como!!personal!y!actitudinal.!

!Este!año,!último!año!en!el!Godspell,!y!todo!lo!que!esto!implica,!!me!propuse!en!

particular!hacer!lo!mejor!que!pueda,!no!solo!porque!era!mi!último!año!de!colegio,!sino!

también!porque!sabía!que!esto!sería!mi!recompensa,!la!posibilidad!de!trabajar!durante!

dos!meses!en!el!tema!que!yo!eligiera,!poder!profundizar!en!algo!que!me!guste,!todo!en!

un!marco!de!libertad!responsable!que!siempre!me!pareció!lo!más!interesante!y!en!la!

que!me!formaron!desde!muy!chiquita!libertad!con!responsabilidad.!

Fue!así!una!gran!alegría!haber!sido!elegida.!Mi!esfuerzo!había!dado!frutos.!Esa!

alegría! igualmente! al! poco! tiempo! se! vio! empañada! cuando! tuve! que! pensar! en! un!

tema!para!mi!seminario.!Había!estado!tan!entusiasmada!con!el!hecho!de:!¡Llegar!!Que!

no!había!tomado!el!tiempo!y!concentrado!en!que!hacer,!sobre!que!profundizar.!!

Sin!duda!no!fue!fácil!la!elección!del!tema.!Muchas!ideas!se!me!ocurrieron,!pero!

ninguna!me! satisfacía! lo! suficiente! como! para! comprometerme! a! desarrollarla.! Esto!

me! frustraba.! Sentía! que! todo! lo! que! se! me! ocurría! era! superficial,! que! no! me!

involucraba!a!mí!en!lo!más!mínimo.!Entonces!pensé!en!buscar!ahí!mi!tema.!Considere!

comenzar!a!buscarlo!por!ahí.!!

Este!año!sin!dudas!es!un!año!de!transición.!Se!termina!una!etapa!y!!comienza!

otra.!Pensé!entonces!en!hacer!algo!relacionado!con!la!carrera!universitaria!que!elegí,!

pero!luego!lo!descarté!porque!estaría!trabajando!sobre!eso!el!resto!de!mi!vida.!Fue!ahí!

cuando! pensé! en! que! quería! trabajar.! En! que! ámbito,! a! que! puesto! aspiraría.! Fue!
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entonces! cuando! pensé! ¿será! posible! que! yo! logre! estas! aspiraciones?! ¿Con! solo!

trabajar!por!eso!podré!llegar!a!lograrlo?!O!¿Habrá!factores!que!me!lo!impidan?!!

Por! otra! parte,! durante! este! año! a! partir! de! la! movilización! en! contra! del!

femicidio! y! la! aplicación! del! nuevo! código! civil,! se! hizo! ! presente! el! concepto! de!

igualdad!de!género.!¿Existe,!o!es!una!utopía?!Es!una!lucha!entre!sexos!constante,!entre!

el!feminismo!y!el!machismo.!Hay!peleas!y!discusiones,!que!hacen!parecer!que!son!dos!

especies! diferentes,! cuando! son! solo! una.! La! verdad,! es! que! me! sería! imposible!

considerar! que! un! día! existiría! la! igualdad,! porque! considero! que! somos! totalmente!

diferentes,! hombres! y!mujeres,! cada! uno! con! sus! fortalezas! y! debilidades,! juntos! se!

complementan.! Pero! esto! no! significa! que! tengamos! que! tener! oportunidades! y!

derechos!diferentes.!Para!mí!en!lo!que!deberíamos!buscar!la!equidad!de!!género!es!en!

los!mismos!derechos!y!acceso!a!las!mismas!oportunidades.!!

Al!conectar!estos!dos!conceptos!que!me!llamaban!la!atención!pude!finalmente!

elegir!el!tema!de!mi!seminario:!“La$igualdad$de$género$en$el$ámbito$laboral”.!

¿Por! qué! la! igualdad! de! género,! y! en! el! ámbito! laboral?! Para! no! caer! en! el!

tópico!de!la!igualdad!de!género,!que!además!de!ser!trillado,!es!subjetivo,!una!discusión!

interminable,!decidí!enfocarlo!en!el!ámbito!laboral,!porque!es!ahí!donde!creo!que!hay!

datos! concretos,! análisis! y! demás,! que! me! pueden! ayudar! a! entender! mejor! la!

sociedad! en! que! vivimos.! ¿Será! igualitario! el! sistema! laboral! de! nuestro! país?!

¿Podemos,! hombres! y! mujeres,! desempeñar! los! mismos! trabajos?! ¿Por! qué! los!

puestos!gerenciales!son!ocupados!en!su!mayoría!por!hombres?!!

Es! esto! lo! que! deseo! responder! con!mi! seminario,! si! existe! o! no! la! igualdad!

laboral,!si!la!mujer!es!discriminada,!si!es!cierto!que!cobran!menos,!o!si!es!mentira!que!

son!discriminadas!por!su!género.!Si!bien!puede!sonar!que!este!trabajo!esta!encarado!

desde!una!mirada!feminista,!no!es!mi!meta!que!sea!de!esta!manera.!Mi!meta!es!poder!

mantener!una!postura!neutral!entre!el!machismo!y!el!feminismo,!pero!obviamente!voy!

a!inclinarme!a!investigar!más!a!las!mujeres,!porque!soy!mujer!y!quiero!saber!más!sobre!

mí!y!lo!que!me!afecta.!Sobre!mis!posibilidades!futuras!laborales!como!mujer.!
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Como!todo!proyecto!a!punto!de!comenzar,!me!parece! importante!planificar!y!

establecer!las!metas!que!quiero!alcanzar!al!final!del!seminario.!Mi!meta!principal!para!

este!seminario!es!descubrir!si!realmente!existe!la!igualdad!de!género,!pero!la!igualdad!

de!género!con!respecto!a!lo!laboral!y!lo!legal.!!

Es!así!que!por!el!lado!conceptual!me!propuse:!

! poder!analizar!la!situación!actual!de!nuestro!país!con!respecto!a!

este!concepto,!que!dicen!los!casos!y!estadísticas!al!respecto.!

! Investigar! desde! distintos! enfoques,! como! la! sociología,! la!

psicología,! el! derecho,! teología,! para! poder! abarcar! el! concepto! en! su!

totalidad!y!poder!profundizar!sobre!el!mismo.!

! Profundizar!sobre!el!pasado,! la!historia,!para!poder!entender!el!

presente.!!

! Explorar!casos!donde!se!muestre!el!concepto,!y!utilizarlos!como!

casos!de!estudio.!!

Voy! a! tratar! de! encontrar! la! respuesta! a! esto,! y! ! mediante! la! investigación,!

confirmar! o! anular! mi! hipótesis! inicial,! la! cual! es! que! no! existe! la! igualdad,! somos!

diferentes! y! por! eso! nos! complementamos,! pero! deberíamos! tener! los! mismos!

derechos,!posibilidades!y!oportunidades.!!

!Como!intrapersonal!goal!quiero!proponerme!poder!controlar!y!organizar!bien!

mis! tiempos,! ya!que!es! clave!para!el! buen!desarrollo!del! seminario.!Al! conocerme!a!

través!de!mi!meta!cognición!continua!sé!que!es!algo!que!me!va!a!costar,!pero!es!por!

eso! que! me! lo! propongo! ahora.! También,! elegí! como! meta! intrapersonal! la!

perseverancia,!ya!que!tiendo!a!rendirme!ante! los!problemas!demasiado!rápido.!Creo!

que! este! será! el! valor! necesario! para! que! yo! pueda! lograr! cumplir! con! todas! mis!

responsabilidades!durante!la!realización!del!seminario.!!!

En!cuanto!a!la!organización!y!el!contenido!de!mi!seminario,!voy!a!separarlo!en!

capítulos,! y! en! cada! uno! planeo! investigar! el! tema! desde! distintas! áreas! como! la!

psicología,! la! sociología,! las! neurociencias,! entre! otros.! Con! esto! voy! a! tratar! de!

profundizar!el! tópico!desde!distintos!“ángulos”,!y!así!poder!abarcar!más!conceptos!y!

poder!hacer!una!conclusión!más!rigurosa.!!Con!respecto!al!contenido!de!los!capítulos!y!
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demás,!planeo!entrevistar!expertos!que!aporten!desde!su!mirada!como!profesional!y!

su! visión! personal! acerca! de! la! igualdad! de! género! en! el! ámbito! laboral,! para! luego!

utilizarlo! como! referencia.! También! voy! a! usar! como! referencia! bibliografía,! que!

pueden!ser!libros,!informes,!reportes,!artículos,!entre!otros.!!

Con!este!seminario!no!solo!quiero!aprender!y!conocer!más!la!sociedad!en!que!

vivimos,!sino!también!insertarme!en!ella.!Creo!que!al!ser!un!año!de!transición,!como!

dije!antes,!voy!a!conocer!cosas!que!hasta!hoy!eran!totalmente!desconocidas!y!ajenas!a!

mí.!Creo!que!el!seminario!va!ayudarme!en!esto,!no!solo!por!el!tema!en!particular!que!

elegí! yo,! sino! también! por! el! proceso! que! voy! a! atravesar! haciéndolo,! el! salir! de!mi!

zona!de!confort,!aprender!a!utilizar!mi!libertad!responsable,!aprender!a!organizarme,!y!

sobre!todo!conocerme!más!a!mí!misma.!!

!

!

!

!

!

!

!



! 96!

!

!

!

!



! 97!

!

Conclusión&

Sin!duda!hacer!el! seminario!no! fue! fácil.! La!elección!del! ! tópico,! ! tampoco! lo!

fue,! y! fue! parte! por! mi! indecisión.! Debo! admitir! que! en! algunos! momentos! me!

preguntaba!si!había!hecho!la!elección!correcta!al!elegirlo.!Hoy,!habiendo!terminado!el!

seminario,!creo!que!si!lo!hice.!!

Comencé!este!trabajo!con!la!hipótesis!de!que!la!igualdad!de!género!no!existe,!

hombres! y! mujeres! somos! diferentes! pero! nos! complementamos,! pero! creo! en! la!

equidad!de!género.!Sostengo!que!ambos!géneros!deben!tener!los!mismos!derechos!y!

acceso!a!las!mismas!oportunidades.!Mi!meta!a!lo!largo!de!este!seminario!fue!descubrir!

si!la!equidad!de!género!se!cumplía!en!el!ámbito!laboral.!!

Para! comenzar,! al! investigar! al! hombre! y! la! mujer! desde! la! anatomía! y! la!

capacidad!del!cerebro!según!el!género,!y!la!psicología,!comencé!a!ver!que!hombres!y!

mujeres! definitivamente! somos! diferentes,! ! y! que! esto! que! fui! descubriendo! podía!

afectar!el!desempeño!de!cada!uno!en!el! trabajo.! ! La!anatomía!de!nuestros! cerebros!

son!diferentes!y!esto!ayuda!a!que!se!desarrollen!áreas!de!diferente!manera,!y!esto!a!su!

vez! impulsa!a!que!algunas!habilidades!se!desarrollen!mejor!que!otras.!Esto!explica!el!

por!qué!hombres!y!mujeres!nos!destacamos!en!diferentes!áreas.!A!su!vez!la!psiquis!de!

hombres! y! mujeres.! Gracias! a! la! lectura! del! libro! de! la! psicóloga! Pilar! Sordo,! y! la!

entrevista!realizada!a!Cecilia!Alais,!también!confirme!que!desde!este!enfoque!hombres!

y!mujeres!son!muy!diferentes.!Es!difícil!hablar!de!igualdad!desde!la!psicología!por!que!

la! psicología! trata! sobre! la! singularidad,! ni! siquiera! igualdad! entre!mujer! y!mujer! u!!

hombre! y! hombre,! porque! más! allá! de! nuestro! género! somos! todos! diferentes.!

Nuestro!género! tiende!a!predisponer!a!que!pensemos!de!determinada!manera,!y!en!

conjunto! con! la! sociedad! en! la! que! vivimos,! tendemos! a! pensar! de! cierta! manera,!

actuar!de!tal!modo.!En!fin,!desde!el!aspecto!neuroopsicologico,!somos!muy!diferentes.!

Con! respecto! a! la! historia! de! las! mujeres! trabajadoras! de! Argentina,! puedo!

decir!que!es!algo!que!disfrute!de!investigar.!El!poder!comparar!los!oficios!de!hoy!con!

los!de!los!siglos!pasados,!me!dio!una!visión!y!una!mejor!percepción!de!lo!que!era!vivir!
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en!esos!días,!nada!fácil,!y!me!hizo!entonces!valorar!más!el!hoy!en!día.!Creo!que!con!

esto!pude!trazar!todo!el!camino!que!se!hizo!en!cuanto!a!los!avances!en!la!igualdad,!y!

realmente! ver! que! la! situación! de! desigualdad! no! se! puede! ni! comparar! con! la! de!

aquellos! tiempos.! Aquí! comencé! a! pensar! mi! conclusión! final! que! más! adelante!

explicare.!!

Continuando!con!el!análisis!de! la! situación!actual!del!mercado! laboral,!puedo!

decir!que!no!me!esperaba!tantos!factores!que!afectaran!la!desigualdad.!Aquellos!que!

investigué! en! profundidad,! mostraban! claras! diferencias! de! género! en! este! ámbito.!

Luego!de!realizar!la!entrevista!con!Constanza!Cilley,!comencé!!a!investigar!más!acerca!

de! la! maternidad,! un! concepto! que! no! había! considerado! antes,! pero! que! termino!

siendo!uno!de!los!grandes!factores.!Las!diferencias!que!pude!encontrar!sobre!el!acceso!

al! empleo,! los! despidos,! los! salarios,! y! demas.! Estas! diferencias! existen,! son! reales,!

pero!no! son! cosas!que! sucedan!en! todas! las! áreas! laborales,! ni! en! todos! los! cargos,!

pero!en!donde!si!pasa!no!pierde!importancia.!Al!comenzar!el!seminario!pensé!que!eran!

muchos!más! los!casos!que!generaban! la!brecha!de!desigualdad!en!el!ámbito! laboral.!

Todos! los!profesionales! a! los!que!entreviste! creen!que! la!desigualdad! laboral! existe,!

pero!es!muy!poca.!Todos!me!dieron!ejemplo!de!comparación!de!hace!más!de!40!años!

donde!era!raro!que!una!mujer!fuera!presidente,!y!hoy!nuestro!propio!país!tiene!una.!

En!mi! opinión,! esto! es! verdad,! hoy! en! día! la! brecha! de! desigualdad! es!menor,! pero!

sigue!habiendo!cosas!que!son!inaceptables!para!los!tiempos!en!que!vivimos.!!!

Las!encuestas!me!ayudaron!a!seguir!reafirmando!la!idea!de!que!para!la!mayoría!

de!la!gente!la!desigualdad!en!el!ámbito!laboral!ya!prácticamente!no!existe,!o!pasa!muy!

desapercibida.!La!realidad!es!que!yo!si!no!hubiera!hecho!este!seminario,!también!diría!

que!no!lo!noto.!!

Mi!primera!conclusión!es!que!la!desigualdad!laboral!se!debe!principalmente!a!

la! sociedad.!Nuestra! sociedad! sigue! siendo!machista! en! varios! sentidos,! que! afectan!

directa! o! indirectamente! a! la!mujer! en! lo! laboral.! Como! lo! analice! en! el! capítulo! 3!

(pone! el! título! no! el! número! del! capitulo,)! la!mujer! sigue! siendo! responsable! de! las!

tareas! del! hogar,! por! más! que! sea! una! trabajadora! asalariada.! Creo! que! esto! es!

machismo,!porque!la!sociedad!así!nos!enseñó!desde!chicos.!La!mujer!pudo!romper!un!
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poco! con! eso! que! nos! enseña! nuestra! sociedad! y! se! permitió! salir! a! trabajar,!

independizarse! económicamente,! pero! al! mismo! tiempo! sigue! haciendo! los!

quehaceres!del!hogar,!lo!cual!no!creo!que!sea!justo.!!!

Mi! segunda! conclusión,! es! de! que! el! rol! de! la! mujer! por! más! que! este!

cambiando,!y!se!haga!cada!vez!más!“fuerte”,!creo!que!está!cada!vez!pareciéndose!más!

a!la!de!un!hombre,!y!no!me!parece!mal,!pero!creo!que!la!imagen!de!mujer!se!pierde.!

Comencé! el! seminario! pensando! que! las! mujeres! que! ocupaban! cargos! gerenciales!

eran! mujeres! exitosas! y! felices.! No! digo! que! no! sea! cierto,! pero! hoy! habiendo!

finalizado! mi! investigación! digo! que! aquella! mujer! que! decida! no! desarrollarse!

profesionalmente!para!ocuparse!de!su!familia,!de!su!hogar,!también!puede!ser!exitosa!

y!feliz.!A!esto!me!refiero!cuando!digo!que!la!imagen!de!la!mujer!se!pierde,!cuando!no!

se!valora!a!aquella!mujer!que!no!siga!lo!que!la!sociedad!hoy!dicta!como!“correcto”!o!

“incorrecto”.!!

Mi!tercer!y!última!conclusión!es!que!hoy!en!día,!más!allá!de!los!pocos!casos!de!

desigualdad!grave!que!existen,!en!aquellos!trabajos!de!personas!con!niveles!bajos!de!

educación,!una!mujer!puede!trabajar!de!lo!que!sea.!Una!mujer!puede!formarse!en!el!

área!que!lo!desee!y!desarrollarse!profesionalmente.!Considero!el!trabajo!en!la!vida!de!

una! mujer! el! doble! de! arduo! de! un! hombre,! por! que! complementa! trabajo! con!

maternidad!y!cuidado!del!hogar.!Además,!una!mujer!trabajadora!va!en!contra!de! los!

machistas!de!la!sociedad!que!piensan!aun!que!las!mujeres!somos!inferiores.!Una!de!las!

cosas!que!aprendí!en!este!seminario!es!que!el!feminismo!no!significa!ser!ni!superior!ni!

inferior! que! un! hombre,! simplemente! iguales,! ser! feminista! no! significa! odiar! a! los!

hombres,!sino!amar!a! la!mujer!que!una!es.!Si!ser! feminista!es!pensar!que!una!mujer!

puede!lograr!lo!que!quiera!que!se!proponga!y!luchar!por!ese!ideal,!entonces!yo!hoy!me!

considero!una!feminista.!

Me! alegro! haber! podido! concluir! mi! seminario! de! esta! manera,! con! una!

enseñanza!más! profunda! y! que! va!más! allá! del! tópico.! Este! seminario!me! dejó! una!

enseñanza!muy!fuerte!de!que!lo!que!quiera!proponerme,!yo!puedo!lograrlo,!y!solo!yo!

puedo!decidir!no!hacerlo,!nada!ni!nadie!puede!!decirme!que!no!pueda!hacerlo,!ni!por!

mi!género,!ni!por!mi!educación,!ni!por!mi!nivel!socioeconómico,!por!nada.!
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!

Metacognición+

Con!el! respeto!al! tema!que!elegí,!estoy!contenta!de!haberlo!hecho.!Creo!que!

pude! profundizar! y! conectarme! con! el! tema! de! la! manera! que! lo! desee! desde! el!

comienzo.! Aunque! por! momentos! pensaba! que! me! había! equivocado! al! haberlo!

elegido,! había! momentos! que! me! acordaba! porque! lo! había! hecho,! y! era! porque!

realmente!me!interesaba.!

La!meta! conceptual! que!me! propuse,! creo! que! fue! cumplida! y! alcanzada.! En!

cuanto!a! la!meta! intrapersonal,!hubo!una!parte!que!pude!cumplir!y!una!no.!La!parte!

que!no!pude!cumplir!fue!la!que!se!refiere!a!la!organización!de!mis!tiempos,!se!me!hizo!

difícil! hacerlo.! La!parte!que! sí! pude! cumplir! fue! la!que! se! refiere! a! la!perseverancia,!

porque!por!más! veces! que!me! frustraba!o!me! cansaba!por! lo! difícil! que! es! hacer! el!

seminario,!siempre!continué.!

Con! respecto! a! mi! libertad! responsable,! creo! que! la! utilice! bien,! pero! no!

excelente.! Esto! lo! relaciono! con! lo! que! dije! anteriormente,! la! organización! de! los!

tiempos.! Pude! haber! utilizado! mi! libertad! de! manera! más! responsable! y! organizar!

mejor!mis!tiempos,!pero!no!lo!hice,!lo!reconozco,!y!de!eso!aprendo.!!

Lo!que!más!me!gusto!de!hacer!el!seminario!fue!poder!llevarme!no!solo!todo!lo!

que!aprendí! si! no!un! recuerdo! imborrable!de!esta!experiencia!de!mi! !último!año!de!

colegio.! Lo!que!menos!me!gusto! fue!el!hecho!de!no! ir!más!al! colegio,!extrañe!a!mis!

compañeros!y!profesores.!También! lo!que!no!me!gusto!para!nada!fue! la!presión!que!

sentí!en!hacer!el!trabajo,!soy!muy!autoexigente!y!esto!me!generó!mucho!estrés.!!

Lo!que!más!me!costó!fue!el!trabajo!de!campo,!traté!de!hacer!lo!mejor!posible,!

pero! era! muy! difícil! por! el! tópico! que! había! elegido.! Sin! embargo! no! me! quejo! ni!

cambiaria! las! experiencias! que! realicé.! Lo! que!menos!me! costó! fue! el! desarrollo! del!

seminario,!creo!que!en!lo!capitules!pude!explayar!todo!lo!que!creía!necesario.!
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Nunca!me! voy! a! olvidar! de! este! seminario,! porque! no! fue! trabajo! fácil! y!me!

costó!mucho!realmente.!No!lo!voy!a!olvidar!tampoco!por!que!marcó!mi!último!año!de!

colegio.!Es!un!privilegio!poder!hacer!el!seminario!y!de!eso!no!me!voy!a!olvidar!más.!

A! los! alumnos! de! S2! que! van! a! hacer! el! seminario! el! año! que! viene! les!

recomendaría!que!empiecen!con!todo!desde!el!día!uno,!que!no!piensen!que!por!que!

tienen!mucho!tiempo!pueden!mal!gastarlo.!Otra!cosa!que!les!recomendaría!es!que!se!

traten!de! involucrar! lo!mejor!posible!con!el! seminario!y!el! tópico!que!elijan,!de!esta!

manera!van!a!disfrutar!mucho!más!todo!el!proceso!y!el!resultado.!

Con!respecto!a!mi!tutor!no!tengo!más!que!agradecerle,!fue!un!apoyo!y!una!guía!

constante.! Me! brindó! mucha! ayuda! e! ideas! que! hicieron! que! mi! seminario! fuera!

posible.!!
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