
 

 

 

¿Quién dijo que no lo podemos hacer? 

Reconceptualizar el rol de la mujer E.T.P 
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Fundamentación:  

 

El  objetivo  de  este  proyecto es focalizar en la problemática de género en la Escuela 

Provincial Técnica  N°4 “Juan Agustín Larrús” de la localidad de General Acha. 

Entendiendo   que   la   escuela  secundaria  desde  sus  inicios  fue  netamente masculina  

es  necesario  enfatizar  en  "La  organización  de  la  vida institucional cotidiana" 

identificando dentro de la institución escolar gestos, costumbres, rutinas estereotipadas 

a fin de analizar y comprender cómo operan las representaciones y matrices simbólicas 

que generan desigualdades de género. 

Tal como lo expresa la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058) en su artículo 40 

“promover la incorporación de mujeres en la educación técnico profesional en sus 

distintas modalidades, impulsando campañas de comunicación, financiando 

adecuaciones edilicias y regulando las adaptaciones curriculares correspondientes, y toda 

acción que se considere necesaria para la expansión de las oportunidades educativas de 

las mujeres en relación con la educación técnico profesional”. 

Comprendiendo que   “el sistema educativo cumple un papel importante en aumentar o 

disminuir la desigualdad de hombres y mujeres en la vida adulta y en reproducir la 

discriminación de género en la sociedad. También se ha descrito en detalle  cómo  el  

acceso  masivo  al  sistema  educacional  no es suficiente para quebrantar las barreras 

que enfrentan las nuevas generaciones de mujeres. Hay un ámbito más profundo que 

trabajar en el proceso de educación para lograr futuros más equitativos entre los 

estudiantes, que se relaciona con la socialización de género en la enseñanza, que  luego  

deberá  abordarse  desde el mercado laboral” (Rico y Trucco, 2014, pág. 72) 

Por ello es imprescindible realizar un análisis crítico de las representaciones a fin de 

construir nuevos significados y valoraciones que promuevan igualdad de derechos y 

participación de la mujer en la ETP, pudiendo desarrollar plenamente su subjetividad. 

 

Objetivos: 

●    Identificar ideas previas que presenten los alumnos sobre cuestiones de género 

en las profesiones. 

●   Evidenciar las prácticas cotidianas que sostienen la desigualdad de género. 
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●    Visibilizar el rol de la mujer a lo largo de la historia y sus aportes en el campo científico 

tecnológico. 

●   Asumir una actitud crítica que revalorice el rol de la mujer en la ETP 

 

Espacios curriculares:  Acompañamiento a las trayectorias escolares. 

Actividades.  

Actividad  N°1: 

1.  Lee la viñeta ¿Qué querrá decir Susanita? ¿Qué representaciones tendrá respecto a 

las profesiones que nombra dado que solo se identifica como mujer realizando la tarea 

doméstica. 
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2.  Investiga y anota la diferencia que existe entre Género y Sexo. 

3.  Anota  distintas  personas  cuyas  profesiones  están  relacionadas  con  la orientación 

de tu colegio. 

4.  Lee     la     viñeta     sobre     la     vida     de     Hedy     Llamaré.     Fuente: 

 http://code.intef.es/wp-content/uploads/2020/01/comic_cienti%CC%81ficas. pdf  

 

A.  ¿Cuál era su nombre? ¿Qué aportes científicos realizó? 

 

B.  ¿Por qué creen que en esa época no tuvo su merecido renombre?

http://code.intef.es/wp-content/uploads/2020/01/comic_cienti%CC%81ficas.
http://code.intef.es/wp-content/uploads/2020/01/comic_cienti%CC%81ficas.pdf
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5.  Investiga y registra mujeres que actualmente sean famosas en la ingeniería y tecnología. 

 

Actividad  N°2:  

1.  Contesta   los   interrogantes   planteados,   para   ello,   se   te   propiciará información. 

En relación a tu escuela: 

A.  ¿En qué año comenzó a aumentar el número de matrícula en la escuela? 

B.  ¿Qué hecho social o cultural hizo que las mujeres se incorporaran en la escuela 

técnica? 

C. ¿Hoy en día qué número de mujeres asisten? 

D. Desde que comenzó a incrementarse la matrícula ¿Cuántas mujeres han egresado? 

¿Cuáles han ejercido alguna profesión  técnica? 

2. En tu colegio. ¿Qué mujeres tienen profesiones relacionadas a la ingeniería, ciencia o 

tecnología? Describe la profesión de cada una. 

 

Actividad  N°3: 

1.  Entrevista particular a alumnas de séptimo 

A.  ¿Por qué eligieron la escuela? ¿Piensan seguir estudiando  alguna carrera afín cientifica 

o tecnologica? ¿O si se dedican al mundo del trabajo consideran utilizar su título? 

B.  ¿Tiene influencia en vos (en tu manera de comportarte, en tu accionar cotidiano) el 

hecho de estar en un grupo que se compone mayoritariamente por varones? Explicar 

C. ¿Has  vivenciado  experiencias  (comentarios,  frases  o  acciones)  que  se hayan apoyado 

en la idea de “ser mujer como una limitación” para realizar ciertas prácticas ligadas a lo 

técnico? 

D. En lo que respecta al área técnica, ¿te sentís en igualdad de condiciones que los varones 

en cuanto a posibilidades, explicaciones, etc.
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Año al que se dirige  el  proyecto:  Ciclo Básico y Ciclo Orientado. 

Recurs

os:  

Humano. Alumnos del ciclo 

orientado. Material: 

●   Internet 

●   Lápices 

●   Lapiceras 

●   Hojas 

 

Evaluació

n: 

A partir de lo indagado se podrá realizar una lectura institucional que permitirá 

analizar críticamente las prácticas diarias pudiendo crear instrumentos de intervención 

sobre la realidad circundante. 

 




