
Conicet informa
Ciencias sociales, una prioridad en la 
política científica argentina

En marzo, con motivo del Día de la Mujer, el Conicet convocó 
a una jornada para reflexionar sobre La ciencia y la vida. Una 
buena razón para pensar en voz alta y en diálogo abierto sobre 
el lugar que ocupa el campo de las ciencias sociales, como una 
de las grandes áreas del máximo organismo científico tecnoló-
gico, hoy cincuentenario.

En la actual sociedad del conocimiento, las ciencias socia-
les y las humanidades no pueden ni deben dedicarse unila-
teralmente a la producción teórica del saber. La compleja si-
tuación nacional e internacional las colocan, igual que a todas 
las demás, frente al compromiso de producir y transferir sus 
conocimientos específicos, pero también obliga a los sectores 
dirigentes y a los constructores de políticas públicas para el 
mediano y largo plazo a utilizar esos resultados como insu-
mos para lograr una mayor equidad en la sociedad, una más 
amplia y plural distribución del ingreso y una más eficiente 
acción social, que comprende las diferencias de género pero 
que las trasciende. No tengo dudas, y en general creo que 
nadie debiera tenerlas, de que las ciencias sociales y las hu-
manidades pueden alimentar la política deliberativa, en de-
mocracia, como construcción genuina del poder.

Es a estas ciencias –las más económicas y simples según 
algunas interpretaciones– donde confluye una mayoritaria pre-
sencia de mujeres. Pero ese no es su rasgo fundamental. Para 
fundar esta afirmación es necesario reflexionar sobre las carac-
terísticas sustantivas que tienen las ciencias sociales para ser 
valoradas como una de las prioridades de la política científica 
argentina.

En los últimos años el Conicet ha desplegado un proceso 
sostenido de revalorización de la producción y de los resultados 
generados por esta área del conocimiento, jerarquizado a sus 
recursos humanos y promovido la apertura de nuevas líneas 
de investigación que den respuesta a las necesidades de la 
sociedad.

En 2007, un informe de la Unesco denunciaba cómo la 
pobreza, la falta de instrucción y aspectos jurídicos, institu-
cionales, políticos y culturales colocan a no pocos países del 
mundo en situación de exclusión, acerca de la cual la ciencia, 
la tecnología y la innovación tienen mucho que aportar. Del 
conjunto social, las mujeres, las niñas y las jóvenes registraban 
y aún registran una vulnerabilidad mayor. El diagnóstico indica 
claramente que frente a estos problemas las ciencias sociales 
tienen mucho que ofrecer y sugerir desde los resultados de sus 
investigaciones.

El Conicet desarrolla su actividad en cuatro grandes áreas 
del conocimiento, a la cual se suma el área de tecnología. De 

ese universo, unas dieciocho disciplinas (agrupadas en seis co-
misiones asesoras de la política que lleva a cabo el organismo) 
integran la gran área de las ciencias sociales y humanidades. 
Con mayor o menor desagregación, lo cierto es que hoy es-
tas especialidades pueden acercar sus productos a quienes 
elaboran y aplican políticas públicas, y que enfocan asuntos 
sustantivos para brindar un mejor nivel de vida. Solo a modo 
de ejemplo podrían citarse algunos de los estudios que se rea-
lizan en el Conicet: sobre el empleo, la distribución del ingreso, 
la educación, las crisis, la emergencia académica, el análisis 
del discurso, la coparticipación impositiva, la marginalidad y el 
desequilibrio regional, la agricultura familiar, el mercado de tra-
bajo, las estrategias productivas en contextos críticos, los traba-
jadores rurales, los pueblos originarios y su situación actual, los 
gobiernos locales y el territorio, el papel de los intelectuales, el 
desarrollo sustentable y el medio ambiente, la pobreza y las mi-
graciones internas, entre muchos otros. La mayoría de los titu-
lares de estos proyectos son mujeres, pero más allá del género, 
en todos los casos los trabajos buscan corregir desigualdades 
regionales, sociales, económicas y culturales que se advierten 
con solo examinar la distribución de riqueza, infraestructura, 
población y, en particular, de científicos sobre el mapa de un 
país de casi tres millones de kilómetros cuadrados.

La dispersión institucional de los científicos sociales es un 
hecho que ha procurado corregir la política institucional del Co-
nicet de los últimos cuatro años. Tanto las unidades ejecutoras 
de doble dependencia con las universidades, las unidades en 
red, como las asociadas, se han convertido en un muestrario de 
lo que se busca lograr; aunque en la conducción de ellas el gé-
nero vuelva a mostrar parte de las desigualdades que imperan 
en casi todo el mundo. De todos modos, el cotejo de la propor-
ción de mujeres que integran organismos mundiales similares 
al Conicet muestra que nuestro país –por lo menos en este nivel 
institucional–, con un 44% de mujeres, ocupa uno de los luga-
res más destacados en cuanto a participación de género.

El número de investigadores del Conicet ha crecido en un 
50% durante el último decenio y la participación de las mujeres 
ha pasado de un 42% a un 48%. Las ciencias sociales –con 
sus 1118 investigadores que representan el 20% de los cientí-
ficos del Conicet– acompañaron ese cambio y acrecentaron la 
presencia de mujeres, que hoy alcanza a un 52%. También la 
cantidad de becarios aumentó: se cuadruplicó en igual perío-
do y llevó la participación de las mujeres de un 57% a un 60% 
para todas las disciplinas y a un 63% para las ciencias sociales. 
Hoy los becarios en ciencias sociales son 1923, es decir, un 
29% del total de becarios activos del organismo. Vienen en 
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segundo lugar después de las ciencias biológicas y de la salud 
en cuanto al número de becarios.

Si bien en número de proyectos trianuales de investigación 
financiados las ciencias sociales y las humanidades ocupan el 
tercer lugar, con el 19% del total de los proyectos, los montos 
las recluyen al cuarto lugar, con solo un 13% de la financia-
ción total. Es una deuda que aún tenemos con este sector de 
la ciencia, aunque al referir la cuestión al tema del género, la 
presencia de mujeres directoras de proyectos y beneficiarias 
de los montos otorgados está por encima del promedio. Este 
renglón de las políticas públicas muestra un avance interesante 
en términos de equidad de género.

Respecto de la cooperación internacional, otro aspecto sig-
nificativo de la transferencia científica, las ciencias sociales 
vuelven a mostrar su presencia, pero también la necesidad de 
ampliarla, temática y geográficamente, para trascender el 46% 
que se tiene con los Estados Unidos y el 33% con el Brasil. 

El aislamiento y la falta de debate académico no es –sin 
duda– la causa de la situación en la cual está situada esta gran 
área de la ciencia. De las 153 reuniones científicas que finan-
ciará el Conicet durante 2009, un 42% de ese número y un 
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Becarios activos a diciembre de cada periodo
Becas anuales en vigencia 1999-2008
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En la última década la cantidad total de miembros de la CIC aumentó un 50% en 

1999 las mujeres representaban el 42% en 2008 son el 48% del total.

Investigadores activos a diciembre de cada periodo

Miembros de la carrera del investigador, 1999 - 2008
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GRÁFICO PORCENTUAL - Investigadores de la CIC por grandes áreas
Distribución de VARONES y MUJERES (2000 - 2008)

Distribución anual por género y gran área del conocimiento

40% del dinero adjudicado para su realización fue otorgado a las 
ciencias sociales y las humanidades.

El Conicet se caracteriza por su plural y complejo sistema de 
evaluación, que comprende a sus investigadores y becarios, y a 
los proyectos de los cuales ellos participan. En esas instancias, las 
mujeres ocupan el 46% del total de las disciplinas, y el 59% en 
las ciencias sociales y las humanidades. En la coordinación de las 
instancias de evaluación, las mujeres rondan el 33% del total, y 
participan con un 32% en la junta de calificación y promoción, 
que es la instancia asesora más cercana al directorio del Conicet. 
A mayor responsabilidad ejecutiva y de gestión se advierte menor 
presencia femenina, lo que es sugerente e indica la necesidad de 
seguir fortaleciéndola.

El presupuesto asignado al Conicet acompañó los planes de 
jerarquización de la ciencia propulsados por el gobierno nacional 
desde 2003. El crecimiento numérico de científicos, personal de 
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Distribución de recursos humanos por género
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Miembros de la carrera del investigador en el área de
ciencias sociales y humanidades - 2008
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Con un total de 1118 investigadores las ciencias sociales y humanidades represen-

tan el 20% de los científicos de la carrera del Conicet 

Becas de investigación vigentes en el área de
ciencias sociales y humanidades - 2008

13% Derecho, Cs. Polít. y Rel. Intern.
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  5% Economía, Cs. Gestión y Adm. Publ.

Con un total de 1923 becarios las ciencias sociales y humanidades representan el 

29% de las becas en vigencia del Conicet a diciembre de 2008

Agrarias e 
Ingenierias

Tecnología

Biológicas y 
Salud

Exactas y 
Naturales

Sociales y 
Humanidades

1259

2149

1073

1923

194 242
179

322

623

452

105

apoyo a la investigación y becarios superó al de la infraestruc-
tura, que en estos momentos resulta escasa para la transfor-
mación operada.

En el contexto presente, ¿por qué pensar que la ciencia y en 
particular las ciencias sociales deben constituir una prioridad 
para las políticas públicas?

En parte, por las razones expresadas, pero esencialmente 
porque la sociedad debe tener la convicción de que la ciencia 
no es un gasto prescindible sino una inversión para el media-
no y largo plazo, si es que queremos sumarnos a la sociedad 
del conocimiento y consolidar la identidad, la equidad y la in-
dependencia nacional, en un mundo globalizado que la crisis 
internacional pone hoy en cuestión.

Desconcierto y añoranza de un pasado lejano mejor ali-
mentan el divorcio entre la dirigencia y la gran mayoría de la 
sociedad argentina, sumida en los efectos que acompañan a 
la pobreza, la marginalidad y la escasez de políticas de largo 
plazo. La alteridad de propuestas y de proyectos capaces de 
recomponer las relaciones sociales al interior del Estado, de 
construir una hegemonía representativa que asegure la gober-
nabilidad con democracia, obligan a una reflexión crítica para 
contribuir a la solución de los problemas nacionales, desde el 
conocimiento multidisciplinar de las ciencias sociales y huma-
nas. Son los aportes de estas áreas, consideradas –por algu-
nos– las menos ‘científicas’ de las ramas de la ciencia en sen-
tido estricto y positivista, los que deben ser parte de la solución 
de los problemas estructurales que afrontan hoy la República 
Argentina y sus habitantes.

En abril de 1961, Bernardo Houssay destacaba, en su con-
dición de investigador científico y presidente del Conicet, que 
la principal fuerza de una nación moderna está constituida por 
la calidad y cantidad de investigadores científicos y de técnicos 
capaces de que dispone, [...] Existe un evidente paralelismo 
–afirmaba– entre el desarrollo científico y el adelanto económi-
co y la fuerza real de las naciones.1

Por otra parte, si se atiende conceptualmente a las pala-
bras de Luis Pasteur, pronunciadas hace ya más de un siglo, 
acerca del cultivo de las ciencias como más necesario para el 
estado moral de una nación que para su prosperidad mate-
rial, es posible advertir, siguiendo su razonamiento, que ellas 
introducen en el cuerpo social entero el espíritu filosófico o 
científico, ese espíritu de discernimiento que somete todo a 
un razonamiento severo, condena la ignorancia, destruye los 
prejuicios y los errores.2

Por último, ¿qué abordajes ofrece hoy el Conicet en materia 
de ciencias sociales para que estas puedan ser ponderadas 
como una prioridad en la agenda pública? Basta recorrer sus 
buscadores para reconocer importantes proyectos de investi-
gación capaces de acercar soluciones a los problemas nacio-
nales, como, entre otros muchos:

Resolución de conflictos en poblaciones de niños en riesgo 
por pobreza extrema.
Relaciones entre estudiantes y movimiento obrero.
Condiciones laborales y representaciones sociales. El dis-
curso político, judicial y la prensa escrita.
Agricultura familiar en zonas de frontera.
Resolución habitacional en regiones marginales.
Los textos escolares de la enseñanza elemental.
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Proyectos financiados por gran área de conocimiento

13%
36%
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17%
35%

Proyectos financiados

Montos financiados

Período 2009/2011

Agrarias e Ingenierias

Biológicas y Salud

Exactas y Naturales

Sociales y Humanidades

Tecnología

Propuestas para una mayor equidad social.
Modelos de fábricas recuperadas.
Nuevas formas de protesta social: sus alcances y motiva-
ciones.
Finanzas y producción: la función del crédito.
Ciudadanía e instituciones: relaciones y distancias.
Memoria e identidad.

En síntesis, es sabido que la eficacia particular de las metá-
foras científicas3 depende tanto de los recursos sociales como 
de los tecnológicos y materiales, porque si bien la realidad no 
se construye solo con el lenguaje, sin duda la discusión ayu-
da a mantener viva la presencia de la ciencia; especialmen-
te, cuando resulta evidente que el lenguaje científico cumple 
funciones cognitivas pero también políticas. La propuesta de 
los científicos argentinos –y me refiero a todos– es sumar el re-
sultado de sus investigaciones a esta ecuación entre el conoci-
miento y la política, como condición para hacer más efectiva la 
proyección social de los resultados de sus estudios, solventa-
dos por la sociedad que tiene el derecho pleno de reclamarlos. 
Contribuir a tomar conciencia de esta situación es una respon-
sabilidad del sistema científico-tecnológico y particularmente 
de las ciencias sociales, entendidas como una prioridad de las 
políticas públicas argentinas.

Buenos Aires, abril de 2009

En la página 53 del número 109 de CIENCIA HOY, encontrará el 
lector un mapa de distribución de las unidades ejecutoras del Coni-
cet. Los datos numéricos y su elaboración en cuadros y gráficos es-
tuvieron a cargo del MSc Jorge L Atrio y de la Lic. María Sol Piccone, 
a quienes agradezco muy especialmente su colaboración.

NOTAS
1. Ariel Barrios Medina y Alejandro C Paladini (comps.), Escritos y 
discursos del doctor Bernardo A. Houssay, Eudeba, Buenos Aires, 
1989, p. 366.
2.  A Barrios Medina y AC Paladini, ob. cit., pp. 284-285.
3. Evelyn Fox Keller, Lenguaje y vida. Metáforas de la biología en el 
siglo XX, Buenos Aires, Manantial, 2000, pp. 11-30.
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Reuniones científicas financiadas por gran área de conocimiento

42% 30%
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13%

Cantidad de reuniones científicas aprobadas para 2009
153 reuniones

Financiamiento de reuniones científicas aprobado para 2009
$2.244.800
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Entre las diversas áreas de 
estudio, en forma conjunta 
con Alemania, se abordan 

temáticas relacionadas con la 
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periféricas del noroeste 

argentino

Instancias de evaluación - Comisiones asesoras

Sobre un total de 21 comisiones asesoras (271 científicos), 
el 46% lo representan mujeres 

En el área de ciencias sociales y humanidades hay 6 comisiones 
asesoras (90 científicos) donde las mujeres representan el 59%

Mujeres 53
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(No se incluyen las recientes comisiones para becas)

Instancias de evaluación - Coordinaciones y Junta

COMISIONES ASESORAS

Coordinadores

JUNTA DE CALIFICACIONES

El nivel general de coordinación de las 
instancias de evaluación (Comision y Junta) 
es de un tercio de mujeres y dos tercios
de hombres 

Hombres

14 hombres
15 hombres

Coordinación a cargo de un hombre

Composición de la Junta

68% 32%
33,3%66,6%

Mujeres

7 mujeres
7 mujeres
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