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Presentación 

El Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) de la Nación (RS-2020-35843690-APN-MCT) tiene como propósito 

garantizar y propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en 

todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico. Dadas las funciones y acciones del Programa 

(ANEXO IF-2020-31715668-APN-SSGA#MCT), es atribución del mismo analizar, difundir y suministrar 

información de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en materia 

de géneros, que pueda aportar estratégicamente a los temas de la agenda pública. 

En esta línea, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación ha conformado su “Mesa 

Interministerial de Políticas de Cuidado”, coordinada por el mismo Ministerio, en la cual participan doce 

organismos públicos nacionales de manera transversal. Esta iniciativa se complementa con la Campaña 

Nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad, Derecho, Trabajo” la cual se propone como una herramienta 

horizontal dirigida a la recuperación, reflexión y resignificación de sentidos, prácticas, hábitos, costumbres y 

paradigmas sobre la temática, de manera tal de contribuir a un abordaje de los cuidados desde una mirada 

federal. Estas iniciativas aspiran a revisar y potenciar de manera conjunta e integral las políticas de cuidados 

para el país, partiendo de la revalorización de las acciones y programas que ya se implementan desde el 

Estado, promoviendo y planificando una organización social del cuidado más justa y con igualdad de género. 

En este marco, en noviembre de 2020 se ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto de Ley Marco de 

Sistema Integral de Cuidados. En su artículo N°3, el mismo define como Cuidados a “las acciones que la 

sociedad lleva a cabo para garantizar la supervivencia de quienes han perdido o carecen de autonomía 

personal y necesitan la ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria, comprende 

actividades materiales que implican dedicación de tiempo y un involucramiento emocional y afectivo, puede 

ser realizado de forma remunerada o no”. La normativa se focaliza en tres poblaciones (primera infancia, 

adultos mayores dependientes y personas con capacidad dependientes) y tiene los siguientes objetivos: 

socializar gradualmente los costos vinculados a las tareas de cuidado; regular la oferta privada; formalizar y 

formar a las personas que se encuentran ocupadas en el sector de los cuidados y a quienes podrían ser 

potenciales trabajadores. La situación descripta evidencia el posicionamiento de las políticas de cuidado 

como una prioridad en la agenda de género a nivel nacional. 

Los resultados que se presentan en este informe se construyeron a partir de una estrategia metodológica 

diseñada especialmente por el equipo técnico del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Dicha estrategia incluyó varias etapas: primero, una selección de tesauros (listados 

de palabras o términos controlados) especializados en perspectiva de género; segundo, un trabajo de análisis, 



 

desagregación conceptual y jerarquización del conjunto de términos seleccionados; y tercero, la construcción 

de un tesauro consolidado (disponible en la Tabla 1 presente en el Anexo I de este informe)1. 

El objetivo de este documento es brindar información sobre la situación actual en materia de capacidades 

nacionales en Investigación y Desarrollo (I+D) sobre la temática de cuidados. En este sentido, se presenta a 

continuación información relativa a dos ejes con los que se elaboró el informe:  

1. Recursos humanos en ciencia y tecnología 
2. La producción científico-tecnológica y financiamiento en I+D. 

 
El informe se elaboró a partir de tres unidades de análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), sistematizadas en distintas bases de datos del Sistema de Información de Ciencia y 
Tecnología Argentino (SICYTAR), dependiente de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos del MINCYT. 
 
Para describir las capacidades de I+D se tomaron en cuenta las siguientes unidades: 

● Recursos humanos en ciencia y tecnología -a partir de la información curricular que se encuentra 
registrada en el Currículum Vítae Argentino (CVar) del SICYTAR-2 ; 

● Productos científico-tecnológicos -a partir del Registro Nacional de Productos (RENAPROD) del 
SICYTAR-3; y 

● Proyectos de I+D -a partir del Registro Nacional de Proyectos (RENAPRO)-. 
 
La relación de cada uno de estos registros (recursos humanos, productos, proyectos) con el estudio de la 
temática de cuidados se estableció a partir del análisis de texto (data mining) con un software especializado, 
aplicando parámetros de búsqueda con términos clave predefinidos. 
  

Descripción de los recursos humanos en ciencia y tecnología dedicados 

al estudio de la temática de cuidados de personas 

Se presenta información de un total de 216 recursos humanos en ciencia y tecnología, cuyo trabajo se 
encuentra vinculado al estudio de los cuidados en sus múltiples dimensiones.  

Por una parte, y como se observa en el gráfico 1, cerca de la mitad de las personas identificadas son mujeres 
que tienen entre 30 y 50 años que han alcanzado un alto nivel académico (más de la mitad cuenta con 
estudios de doctorado completos). La participación de varones dedicados al estudio de esta temática es muy 
escasa. Las mujeres representan el 86% de las personas identificadas dedicadas al estudio de la temática de 
cuidados. 

 
1 Para más detalles sobre la estrategia metodológica diseñada e implementada, ver sección Metodología. 
2 Se trata de una base de datos que al 21 de octubre de 2020 posee un total de 143.341 personas registradas, 73.500 

de ellas con CVs completos, y que, por lo tanto, cuenta con información suficiente como para poder ser utilizada 
estadísticamente. Si bien la cobertura de la base de datos CVar es extensa, no es total ni de carácter censal, por lo cual 
puede ocurrir que haya personal de I+D que se dedique al estudio e investigación de este tema y que no se encuentre 
dentro del universo de análisis estudiado por este informe al no encontrarse registrado o posea su CV incompleto en la 
base de datos de referencia. 
3 El registro nacional de productos incluye libros completos, capítulos de libros, artículos publicados en revistas y tesis, 

por lo que pueden existir otros tipos de productos científicos que no se encuentran contemplados. 



 

Por otra parte, más de la mitad de las personas que se dedican a estudiar la temática se concentra en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (54,6%). El 87,2% de estas personas se 
distribuye en la Ciudad Autónoma y en determinados partidos de la Provincia de Buenos Aires: fuera del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el municipio de General Pueyrredón es un caso notable, al 
representar el 9,3% de la suma total de recursos humanos en CABA y PBA (gráfico 2). Estos datos son 
coherentes con la desigual distribución federal que presenta el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), con una participación secundaria de Córdoba y Santa Fe. 

 

Gráfico 1. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en la temática de cuidados según 
provincia de trabajo, género, edad y máximo nivel educativo alcanzado (2019) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR  

Gráfico 2. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en la temática de cuidados según 
jurisdicción (2019) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR  



 

Con respecto a las grandes áreas de experticia de las personas identificadas, se observa que la mayoría se 
especializa en las Ciencias Sociales (65%). Al observar esta información a nivel de las disciplinas (gráfico 3), 
dentro de las Ciencias Sociales se evidencia una distribución atomizada de los recursos humanos en ciencia 
y tecnología: la disciplina con mayor representación es Sociología (15,9%). A una distancia considerable, es 
seguida por Otras Ciencias Sociales (10,1%), Psicología (9,6%) y Derecho (8,2%). Es importante destacar el 
16% de los recursos humanos en ciencia y tecnología en la temática de cuidados que provienen de las Ciencias 
Médicas y de la Salud, un dato relevante si consideramos que la temática de cuidados no solo refiere al 
estudio de esta temática por parte de las ciencias sociales y las humanidades como abordaje de los cuidados 
en la esfera doméstica y/o familiar, sino también a los cuidados de las personas en el marco de la salud 
pública.  

Gráfico 3. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en la temática de cuidados según 
gran área del conocimiento y disciplina en la que investigan (2019) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR  

La gran mayoría de las personas que estudian la temática de cuidados son investigadoras e investigadores 
(73%), seguido por un 15% de docentes (gráfico 4)4. Un grupo importante, tiene lugar de trabajo en 
universidades nacionales y, en menor medida, en instituciones de doble dependencia entre organismos de 
ciencia y tecnología (OCTs) y Universidades (gráfico 5). Conforme la distribución provincial señalada (gráfico 
1.1), dicha población se encuentra concentrada en la Universidad de Buenos Aires -UBA- (17,1%) y el Consejo 

 
4 La categoría Docente refiere a personas con CV completo en la base CVar, pero que en el año de referencia no pueden 

catalogarse metodológicamente dentro del tipo “investigadora o investigador” o “becaria o becario de I+D” activos. Se 
cataloga como investigadora o investigador a quien cumpla con al menos uno de los siguientes criterios en un año de 
referencia (por más del 75% del tiempo de ese año de referencia): a) tener un cargo de I+D o, b) tener un cargo docente 
con el que realiza actividades de I+D, con dedicación semiexclusiva o exclusiva y participa en un proyecto de 
investigación como integrante-investigador/a, o c) tener Categorización en el Programa de Incentivos y un Cargo 
docente con dedicación simple con el que realiza actividades de I+D y participa en un proyecto de investigación como 
integrante-investigador/a, o d) participar en un proyecto de investigación como director/a o codirector/a, o e) registrar 
al menos 4 productos científico-tecnológicos en los últimos 2 años. Se cataloga como becaria o becario de I+D a quien 
realiza actividades de investigación y desarrollo bajo la dirección de una investigadora o un investigador, usualmente 
con la finalidad de formarse. Para ello debe cumplir con al menos uno de los dos siguientes criterios en un año de 
referencia (por más del 75% del tiempo de ese año de referencia): a) registrar una beca relacionada con investigación 
en sus antecedentes profesionales, o b) registrar una participación en un proyecto de I+D como becaria/o de I+D. 



 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-5. El resto de los recursos humanos se 
encuentran distribuidos de forma atomizada en diferentes universidades y la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), con una ligera preponderancia para la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP). 

Gráfico 4. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en la temática de cuidados según 

tipo de personal y categoría CONICET (2019) 

Fuente: 

elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

  

 
5 Cabe señalar que en este nivel quedan agrupados distintos institutos de investigación que se encuentran distribuidos 

en diferentes jurisdicciones del país. Como expresa el gráfico 1.5, un 7,1% está compuesto por entidades de doble 
dependencia que CONICET comparte con diferentes Universidades Nacionales. Principalmente, la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba. 



 

Gráfico 5. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en la temática de cuidados según 

institución de trabajo (2019)          

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR  

 

Patrón de producción científico-tecnológica y participación en proyectos de I+D 

El perfil de las capacidades temáticas en I+D sobre cuidados de personas abordado en este informe se 
completa con la descripción de la producción científico-tecnológica de las personas identificadas que 
estudian la temática de cuidados según el tipo de publicación realizada y los proyectos de investigación en 
los que participan. La producción vinculada a la temática engloba 645 productos científicos y tecnológicos 
(gráfico 6), de los cuales más de la mitad son artículos en revistas (51,2%), seguidos en importancia 
cuantitativa por los capítulos de libros (35,5%). 

Gráfico 6. Distribución del tipo de producción científico-tecnológica vinculada con la temática de 

cuidados (2011-2019) 

     



 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR  

Al menos el 50% de quienes trabajan en la temática de cuidados tienen productos en colaboración. Estas 
personas son las que aparecen en el gráfico 7 -en tres capturas parciales- representadas como nodos. Los 
nodos tienen diferentes tamaños de acuerdo con la cantidad de productos hallados para cada una de estas 
personas (los más grandes son los que tienen una mayor cantidad de productos). Las colaboraciones, por su 
parte, se visualizan como aristas entre los nodos, con diferente grosor de acuerdo con la intensidad de la 
colaboración entre las personas (a mayor grosor, mayor colaboración, es decir, mayor número de productos 
realizados en conjunto). El gráfico emergente permite ver la presencia de gran cantidad de colaboraciones 
entre 2 y 3 personas, y también unos pocos grupos de mayor tamaño. 

 

Gráfico 7. Colaboración entre personas que publican sobre la temática de cuidados (2022-2019) - Vista 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR. 

 

  



 

Gráfico 7. Colaboración entre personas que publican sobre la temática de cuidados (2022-2019) - Vista 2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR. 

 

Gráfico 7. Colaboración entre personas que publican sobre la temática de cuidados (2022-2019) - Vista 3 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR. 

 

El gráfico 8 muestra en dos capturas parciales la red institucional identificada en base a la organización en la 
que trabajan quienes colaboran entre sí produciendo sobre la temática de cuidados. Se representan como 
nodos 61 unidades organizacionales relevantes. Según el tipo de institución de trabajo de que se trate, los 
nodos muestran unidades académicas (segundo nivel institucional) para universidades, o institutos/centros 
(tercer nivel institucional) para dependencias de CONICET o de doble dependencia entre CONICET y 



 

universidades (siempre que las personas hayan cargado su lugar de trabajo con mayor desagregación que el 
primer nivel institucional, caso contrario se cuenta con información institucional de primer nivel). 

El tamaño de los nodos representa la cantidad de personas con ese lugar de trabajo declarado, y el grosor de 
las aristas indica la colaboración interinstitucional hallada en función de las filiaciones laborales de las autoras 
y los autores de los productos. En sintonía con las disciplinas de experticia de las personas identificadas, los 
centros institucionales relevantes en la temática de cuidados se encuentran en facultades y/o institutos de 
Ciencias Sociales,  Humanidades, Psicología, y Ciencias de la Salud. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
es el nodo que se destaca con mayor cantidad de personas, y es además el nodo institucional que presenta 
más interacciones con otras instituciones (ver vista 2). En efecto, las producciones del personal radicado en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA involucran colaboraciones con personal de otras universidades 
nacionales como la Universidad Nacional de Luján (UNLU), la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) y la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con personas que investigan en institutos del CONICET, con personal 
de instituciones sin fines de lucro como el Centro de Estudios de Población (CENEP) y el Centro Argentino de 
Etnología Americana (CAEA), y con personal de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No obstante, las 
colaboraciones más intensas se observan al interior mismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

El segundo nodo en importancia por la cantidad de personas que representa también pertenece a la UBA y 
es la Facultad de Derecho, aunque sólo tiene interacción con el Centro de Investigación en Políticas Sociales 
Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). El tercer nodo más importante siguiendo 
el mismo criterio, es el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), un organismo 
privado que no tiene conexiones con ninguna otra institución con producciones en la temática de cuidados. 

Las demás unidades organizacionales identificadas no tienen grandes diferencias en cuanto a la cantidad de 
personas con producción científica en esta temática que albergan, y en general tienen interacción solamente 
con una organización más, que en varios casos corresponden a diferentes unidades académicas al interior de 
una misma universidad (Universidad Nacional de Córdoba -UNC-, Universidad Nacional de Salta -UNSA-, 
Universidad Nacional de Rosario -UNR-, Universidad Nacional de Mar del Plata -UNMdP-, Universidad 
Nacional de San Martín -UNSAM-).  

Se puede destacar también el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), que además de 
las colaboraciones intra-institucionales despliega conexiones con CONICET, con el Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (IDES) y con la Facultad de Humanidades de la UNMdP. 

  

  



 

Gráfico 8. Colaboración institucional (institutos y unidades académicas) en la producción científica sobre 

la temática de cuidados (2011-2019) - Vista 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR.  

 

Gráfico 8. Colaboración institucional (institutos y unidades académicas) en la producción científica sobre 

la temática de cuidados (2011-2019) - Vista 2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR.  

 

El gráfico 9 muestra la red de colaboración a primer nivel institucional. Los nodos representan un total de 35 
instituciones, integrado por 20 Universidades Nacionales, el CONICET (ya sea en forma de dependencia 
exclusiva o dependencia conjunta), la CIC de la Provincia de Buenos Aires (ya sea en forma de dependencia 
exclusiva o conjunta), 2 universidades de gestión privada y 4 organizaciones sin fines de lucro.  



 

Los institutos de doble dependencia entre el CONICET y las Universidades Nacionales fueron asignados en el 
grafo como un nodo institucional de primer nivel, para desagregarlos del nodo que representa a CONICET 
como dependencia exclusiva.  

Se observa en primer lugar que, a primer nivel, son únicamente 7 las instituciones sin interacción: el CIEPP, 
ya mencionado anteriormente, y 6 universidades nacionales: Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), UNSA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), y Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

En segundo lugar, cabe señalar que los dos nodos centrales de la red en cuanto a la cantidad de conexiones 
que poseen son la UBA y el CONICET. En el caso de la UBA, además, es central por reunir el mayor volumen 
de personas con producción científica relativa a la temática de cuidados. 

   

Gráfico 9. Colaboración institucional (instituciones a primer nivel) en la producción científica sobre la 

temática de cuidados (2011-2019) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR. 

 

Con respecto al acceso a financiamiento específico en la temática de cuidados se observa que 80 de las 216 

personas identificadas participaron en un total de 91 proyectos de I+D registrados en el Registro Nacional de 

Proyectos (RENAPRO). De estos 91 proyectos sólo 11 están centrados específicamente en la temática de 



 

cuidados6. Estos 11 proyectos se reparten entre 7 proyectos financiados por la entonces Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica -ANPCYT- (actualmente, Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, -Agencia I+D+i-) y 4 proyectos financiados por el 

CONICET. El financiamiento total destinado para el conjunto de proyectos de I+D identificados en la temática 

suma 1.869.850 pesos corrientes. 

Gráfico 10. Cantidad de proyectos de I+D y montos financiados según institución financiadora y año sobre 

la temática cuidados (2012-2018) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR. 

Por último, en los siguientes gráficos se realiza un análisis textual del conjunto de proyectos de I+D vinculados 
con las personas identificadas que estudian la temática sobre cuidados. Una descripción básica de los 
principales términos presentes en los títulos de los proyectos (gráfico 11, nube de palabras) permite deducir 
que, efectivamente, el concepto de “cuidado” no es el más frecuente, aunque sí se encuentra entre los diez 
más importantes. La nube despliega en forma esquemática un léxico acorde a las disciplinas de investigación 
anteriormente analizadas, en el que pueden distinguirse conceptos sustantivos que refieren a los temas o 
problemas investigados (política, derecho, social, salud, infancia, niñez, pobreza, acceso, protección, 
representación, etcétera) junto a términos teórico-metodológicos que designan el modo de abordar tales 
problemas (construcción, perspectiva, género, proceso, contexto).  

Los conceptos sustantivos pueden distinguirse mejor al analizar la contigüidad entre los términos (gráfico 12 
bigramas). Entre aquellos pares de conceptos incluidos en el gráfico de bigramas se incluyeron los que tienen 
una frecuencia igual o mayor a 2, y se destacan principalmente “política pública”, “protección social”, 
“inclusión social”, “área metropolitana”, y en menor medida “servicio doméstico”, “reproducción familiar”, 
“pobreza urbana” y “derecho humano”. Estos conceptos dan la pauta de que los recursos humanos con 
producción científica en la temática de cuidados están involucrados en actividades de I+D que abarcan 
problemas más generales relacionados con la estructura social urbana.  

 

 
6 Puede consultarse en el anexo el listado de estos once proyectos. Para su selección se realizó una lectura minuciosa 

y artesanal de los títulos, buscando los términos "cuidados” y “género", o afines, significativamente articulados. 



 

Gráfico 11. Nube de palabras: principales conceptos presentes en los títulos de los proyectos de I+D 
analizados (2012-2018) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR. 

 

Gráfico 12. Bigramas: conceptos más frecuentes e intensidad de la relación entre los mismos (2012-2018) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR. 



 

Conclusión 

Por lo expuesto en este documento de trabajo, se puede concluir que el SNCTI cuenta con un par de centenas 
de personas que han producido trabajos científicos sobre la temática abordada. En su gran mayoría son 
mujeres que se encuentran radicadas predominantemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Provincia de Buenos Aires. Su producción científica se expresa en una red de colaboración con una densidad 
media de interacciones, en la que abundan grupos pequeños de dos o tres personas en colaboración, y en la 
cual existen vínculos interinstitucionales con la UBA y el CONICET como nodos centrales. 

Las actividades de I+D de este conjunto de recursos humanos en ciencia y tecnología abarcan temas generales 
conexos a la problemática de los cuidados, si bien es importante señalar que menos de la mitad de estas 
personas tiene participación en proyectos de I+D de las principales agencias financiadoras, y muy pocos de 
esos proyectos están directamente relacionados con la temática de cuidados. Esta relación asimétrica entre 
el volumen de personas y productos por un lado, y el de los proyectos por otro, nos permite concluir que las 
capacidades científicas en la temática de cuidados cuentan con cierto nivel de institucionalización en cuanto 
a los grupos de investigación que las llevan adelante, aunque aún carece del financiamiento por parte de las 
principales líneas de financiamiento público del país. 

 

Metodología  
 
La construcción del tesauro consolidado sobre la temática de cuidados  
 

Para la construcción del tesauro consolidado utilizado a los fines de la elaboración de este informe de 
capacidades en I+D que estudian la temática de cuidados, en primer lugar, se realizó una búsqueda 
documental que permitió establecer un conjunto de términos relacionados, incluyendo sus definiciones y 
jerarquía conceptual.  

Las fuentes utilizadas suelen incluir tesauros especializados, documentos de política pública y artículos 
científicos; en este caso se utilizaron el Tesauro de Género de la Red de Centros de Documentación y 
Bibliotecas de Mujeres del Estado7, Tesauro de género: lenguaje con equidad8, Tesauro de Mujeres9 y 
Hablemos de Cuidados10.  

Posteriormente, se combinaron términos específicos seleccionados con diferentes variantes de los términos 
que describen el tema principal, para ajustar el universo de búsqueda a los parámetros deseados. Se obtuvo 
una lista preliminar de términos para volcar en el motor de búsqueda de la base de datos mediante un archivo 
de texto sin formato. Este listado fue testeado realizando diferentes combinaciones de palabras clave y se 

 
7 Tesauro de Género. 2004. Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres del Estado elaborado por el 

Centro de Documentación María Zambrano, Sevilla, España. 
8 Tesauro de Género: lenguaje con equidad. Recuperado de:  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101099.pdf  
9 Tesauro de Mujeres. Recuperado de: 
http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/tesauro/TESAURODEMUJERES_BdM2014.pdf  
10 Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2020) Hablemos de Cuidados. Nociones básicas hacia una política 

integral de cuidados con perspectiva de géneros. Recuperado de: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado3.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101099.pdf
http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/tesauro/TESAURODEMUJERES_BdM2014.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado3.pdf


 

eliminaron los vocablos que no produjeron resultados válidos. Finalmente, se obtuvo un listado final 
consolidado de 87 palabras clave que arrojaron búsquedas válidas (Tabla 1 en ANEXO I).  

En base a esta búsqueda se obtuvo un total de 216 personas con publicaciones vinculadas a los cuidados en 
sus múltiples dimensiones, 645 productos científico-tecnológicos y 11 proyectos de I+D directamente 
vinculados a la temática de cuidados. 

 

Componentes utilizados para la elaboración del informe de capacidades de I+D 

Este informe presenta una caracterización que versa en torno a dos ejes: 

1. Recursos humanos en ciencia y tecnología 
2. Patrón de producción científico-tecnológica y participación en proyectos de I+D.  

Los ejes mencionados se construyeron a partir de tres unidades de análisis del SNCTI y se encuentran 
sistematizadas en distintas bases de datos del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino 
(SICYTAR), dependiente de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos del MINCYT. Estas bases de datos 
cuentan con curaduría y actualización periódica: 

1. Los recursos humanos en ciencia y tecnología: a partir de la información curricular que se encuentra 
registrada en el Currículum Vítae Argentino (CVar) Argentino en el SICYTAR11 se seleccionó a aquellas 
personas cuyo trabajo se vincula con la temática de cuidados. Para esta selección, se aplicó el 
siguiente criterio: que contaran con 2 productos científico-tecnológicos o más vinculados a la 
temática de cuidados, que hayan sido realizados en el período que comprende desde el año 2011 en 
adelante. Aplicando este criterio de selección se obtuvo un número total de 216 personas con trabajo 
vinculado a los cuidados en sus múltiples dimensiones.  

2. Los productos científico-tecnológicos: se seleccionó aquellos vinculados a la temática de cuidados 
correspondientes al período comprendido entre los años 2011 y 2019, de los cuales se cuenta con 
información en el Registro Nacional de Productos (RENAPROD) del SICYTAR. Para dicha selección se 
trabajó aplicando un filtro de búsqueda de palabras clave en la base de datos. Dicho filtro fue 
diseñado a partir de la elaboración del tesauro consolidado sobre la temática de cuidados. Esta 
búsqueda dio como resultado un total de 645 productos científico-tecnológicos relacionados con la 
temática. 

3. Los proyectos de I+D: se seleccionaron aquellos vinculados al estudio de cuidados, correspondientes 
al período 2008-2018, con información en el Registro Nacional de Proyectos (RENAPRO) del SICYTAR. 
Para identificar estos proyectos se seleccionaron aquellos en los que hubiera participado al menos 
una de las personas identificadas que se dedican al estudio de la temática (ver punto 1). Este 
procedimiento dio como resultado un total de 91 proyectos. Luego se realizó un análisis de texto de 
los proyectos a partir de sus títulos, palabras clave y resúmenes, con el objetivo de asegurar la calidad 

 
11 La información del personal científico y tecnológico utilizada en el presente informe proviene de una base de datos 

que al 21 de octubre de 2020 posee un total de 143.341 personas registradas, 73.500 de ellas con CVs completos, y que, 
por lo tanto, cuenta con información suficiente como para poder ser utilizada estadísticamente. No obstante, dado que 
la cobertura de la base de datos CVar no es total ni de carácter censal, puede ocurrir que haya personal de I+D que se 
dedique al estudio e investigación de este tema y que no se encuentre dentro del universo de análisis estudiado por 
este informe, puesto que no se encuentran registrados o poseen sus CVs incompletos en la base de datos de referencia. 



 

de la selección. Todo este procedimiento dio como resultado un reducido conjunto de 11 proyectos 
de I+D directamente vinculados a la temática de cuidados. 

En conjunto esta información sirve para dar cuenta de las capacidades en I+D en la temática de cuidados al 
interior del SNCTI. La caracterización de los recursos humanos en ciencia y tecnología se realizó de acuerdo 
con algunas variables de corte generales: género, grupo de edad, provincia de la institución de trabajo, lugar 
de trabajo, gran área del conocimiento, disciplina, tipo de personal, máximo nivel educativo alcanzado, tipo 
de producción científico-tecnológica. La caracterización de los proyectos de investigación se realizó de 
acuerdo con las siguientes variables: año, institución financiadora y monto financiado en pesos corrientes. 

Finalmente, se ofrece una caracterización de la conformación de redes de colaboración entre los recursos 

humanos en ciencia y tecnología dedicados al estudio de la temática, y entre las instituciones de trabajo de 

dichos recursos humanos. Dicha colaboración se trabajó a partir de la identificación de productos elaborados 

conjuntamente entre las 216 personas identificadas en la temática. Se obtuvo como resultado que 107 

personas tienen producción en colaboración, pertenecientes a 35 unidades organizacionales diferentes.  

  



 

ANEXO I: Tesauro consolidado 
 

Tabla 1. Tesauro consolidado para la búsqueda  

1 "actores del cuidado" 

2 "amas de casa" 

3 "cadenas globales" +cuidado 

4 "cuidado de niñas" +"trabajo no remunerado" 

5 "cuidado de niñas" +género 

6 "cuidado de niñas" +trabajo 

7 "cuidado de niños" +"trabajo no remunerado" 

8 "cuidado de niños" +género 

9 "cuidado familiar" + "no remunerado" 

10 "cuidado familiar" +género 

11 "cuidado familiar" +trabajo 

12 "cuidado infantil" 

13 "cuidadoras familiares" 

14 "cuidados de niños" +trabajo 

15 "cuidados infantiles" 

16 "cuidados infantiles" +trabajo 

17 "cuidados infantiles” +genero 

18 "división sexual del trabajo" +cuidado 

19 "economía del cuidado" 

20 "ética del cuidado" 

21 "Jardín maternal" +cuidado 

22 "organización social del cuidado" 



 

23 "Personal de casas particulares" 

24 "personas con discapacidad" +genero 

25 "personas dependientes" +cuidado 

26 "política sanitaria" +cuidado 

27 "políticas de cuidado" 

28 "políticas de salud" +cuidado 

29 "primera infancia" +cuidado 

30 "regulación laboral" +cuidado 

31 "responsabilidades familiares" +cuidado 

32 "servicios de cuidado" 

33 "servicios de cuidado" +género 

34 "servicios públicos" +cuidado 

35 "tareas de cuidado" +hijas +trabajo 

36 "tareas de cuidado" +hijos +trabajo 

37 "trabajadoras de casas particulares" 

38 "trabajo doméstico" +"no remunerado" 

39 "trabajo doméstico" +cuidado 

40 "trabajos de cuidado" 

41 "uso del tiempo" +cuidado 

42 "tareas de cuidado" +"adultos mayores" +género 

43 acceso +servicios +cuidado 

44 ancianos +genero +cuidado 

45 asignación +responsabilidad +cuidado 

46 conciliación +familia +trabajo 



 

47 corresponsabilidad + parental 

48 corresponsabilidad +cuidado +género 

49 corresponsabilidad +familia 

50 corresponsabilidad +hogar 

51 corresponsabilidad +hogar +género 

52 cuidado +"adultos mayores" 

53 cuidado +"adultos mayores" +género 

54 cuidado +"personas con discapacidad" 

55 cuidado +"personas enfermas" +género 

56 cuidado +hijas +"trabajo informal" 

57 cuidado +hijas +género 

58 cuidado +hijos +"trabajo informal" 

59 cuidado +hijos +genero 

60 cuidadoras +trabajo 

61 cuidadoras +"trabajo informal" 

62 dependencia +"vida diaria" 

63 dificultades +provisión +cuidados 

64 discapacidad +cuidado 

65 distribución +cuidado 

66 enfermera +cuidado 

67 enfermería +cuidado 

68 enfermero +cuidado 

69 envejecimiento +cuidado 

70 estadísticas +"economía del cuidado" 



 

71 estadísticas +"organización social del cuidado" 

72 estadísticas +"trabajo de cuidado" 

73 familiarización +"trabajo de cuidado" 

74 indicadores +"economía del cuidado" 

75 indicadores +"organización social del cuidado" 

76 interseccionalidad +cuidados 

77 lactancia +"tareas de cuidado" 

78 lactancia +género +cuidado 

79 licencia +igualdad +cuidado 

80 medición +"trabajo de cuidado" 

81 pareja +"tareas de cuidado" 

82 "política social" +"economía del cuidado" 

83 "política social" +"trabajo de cuidado" 

84 políticas +salud +cuidado 

85 reparto +tareas +domésticas +género 

86 reparto +tareas +pareja 

87 salud +"organización social del cuidado" 

 

  



 

ANEXO II: Listado de recursos humanos en ciencia y tecnología que 

trabaja la temática 

Tabla 2. Listado de recursos humanos en ciencia y tecnología que trabaja la temática de cuidados 

1 ACTIS DI PASQUALE EUGENIO 

2 AGUILAR STELLA MARIS 

3 AIMAR ÁNGELA NOEMÍ MAGDALENA 

4 ALÍ SOFÍA DE LOS MILAGROS 

5 ALONSO JUAN PEDRO 

6 ALONSO VIRGINIA NOEMÍ 

7 ANDREOZZI LUCIA 

8 ANGELINO MARIA ALFONSINA 

9 ANZORENA CLAUDIA CECILIA 

10 ARCIDIACONO ANA DEL PILAR 

11 ARELLANO MARÍA CRISTINA 

12 ARÉVALO WIERNA CARLA DE LOS ÁNGELES 

13 ARIAS ANA JOSEFINA 

14 ARIAS CLAUDIA JOSEFINA 

15 ASPIAZU ELIANA 

16 AUCHTER MÓNICA CRISTINA 

17 AUGSBURGER ANA CECILIA 

18 AZZOLLINI SUSANA 

19 BAIL PUPKO VERA 

20 BALZANO SILVIA MARIA ZULEMA 

21 BARBERO LILIANA 



 

22 BARCALA ALEJANDRA 

23 BARD WIGDOR GABRIELA 

24 BAROCELLI SERGIO SEBASTIAN 

25 BECCARIA ALEJANDRA 

26 BECERRA LUCIANA 

27 BEDIN PAULA 

28 BELIERA ANABEL ANGÉLICA 

29 BEREZIN SILVIA ELENA 

30 BERRA SILVINA DEL VALLE 

31 BERTUNE FATGALA MIRTA NATALIA 

32 BIANCHI EUGENIA 

33 BIANCO MARÍA INÉS 

34 BILLOROU MARÍA JOSÉ 

35 BLANCO PATRICIA ESTHER 

36 BLANCO ROXANA LILIAN 

37 BORGEAUD-GARCIANDÍA NATACHA 

38 BOTTINI ALBERTA 

39 BRAGE EUGENIA 

40 BRAGULAT JORGE RICARDO 

41 BRIOLOTTI ANA SOLEDAD 

42 BROVELLI RAMOS DOS SANTOS KARINA 

ALEXANDRA 

43 CALDO PAULA 

44 CALERO ANALIA VERONICA 

45 CANEVARO SANTIAGO 



 

46 CÁRCAMO SILVIA NOEMÍ 

47 CASTRO DARIO ALFREDO 

48 CENA REBECA BEATRIZ 

49 CENDALI MARÍA FLORENCIA 

50 CERRUTTI MARCELA SANDRA 

51 CHAVEZ NIEVE 

52 CIORDIA CAROLINA 

53 CIRINO ESTEFANIA CLAUDIA 

54 CÓFRECES PEDRO 

55 COLANGELO MARÍA ADELAIDA 

56 COLANZI IRMA 

57 COMETTO MARÍA CRISTINA 

58 CUTULI ROMINA DENISSE 

59 DABOVE CARAMUTO MARÍA ISOLINA 

60 DAHER CELESTE 

61 DANEL PAULA MARA  

62 DE IESO LIA CARLA 

63 DE MARTINI SIRO MIGUEL ÁNGEL 

64 DELFINO MARÍA ANDREA 

65 DI LEO PABLO FRANCISCO 

66 DI LISCIA MARÍA SILVIA 

67 DI MARCO OLGA GRACIELA 

68 DI NELLA DINO 

69 DÍAZ ESTELA DEL VALLE 



 

70 DINARDO ROSA ESTHER 

71 DOMINGUEZ ALEJANDRA NORMA BEATRIZ 

72 DOMÍNGUEZ MON ANA BEATRIZ 

73 ESQUIVEL VALERIA RENATA 

74 FALU ANA MARÍA 

75 FAUR ELEONOR CAROL 

76  ANTONIA STELLA MARIS 

77 FERNÁNDEZ ALICIA RUTH 

78 FERRANTE CAROLINA 

79 FINDLING LILIANA GRACIELA 

80 FIRPO ROSANA 

81 FLORES MARTA 

82 FOURCADE HELGA 

83 FREYTES FREY MARCELA INÉS 

84 GAITÁN ANA CECILIA 

85 GALLI GUSTAVO JAVIER 

86 GANEM JAVIER EDUARDO 

87 GANSO HECTOR 

88 GARAZI DÉBORA 

89 GARCIA SILVIA JOSEFA 

90 GARCIA VARGAS ALEJANDRA 

91 GATTINO SILVIA ROSA 

92 GELDSTEIN ROSA NOEMÍ 

93 GELI MIRIAM 



 

94 GENOLET ALICIA SUSANA GUADALUPE 

95 GERLERO SANDRA SILVANA 

96 GIL FERNANDEZ DE PADILLA ESTELA MÓNICA 

97 GIUSTINIANI PATRICIA SONIA 

98 GÓMEZ FERNANDO 

99 GOMEZ PATRICIA FABIANA 

100 GÓMEZ ROJAS GABRIELA VIVIAN 

101 GONZÁLEZ MANUELA GRACIELA 

102 GONZALEZ FRANCESE ROCIO 

103 GORBAN DÉBORA 

104 GRAMAJO SANDRA 

105 GUITART VIOLETA CAROLINA 

106 HERNÁNDEZ MARÍA CELESTE 

107 HUERGO JULIANA 

108 IERULLO MARTIN 

109 IRRAZABAL NATALIA 

110 JARAMILLO FONNEGRA VERÓNICA 

111 JELIN LIZABETH 

112 JERKOVICH STRAGLIOTTI SOFIA LEILA 

113 JUAN GABRIEL RUBÉN 

114 KRMPOTIC CLAUDIA SANDRA 

115 KUNIN JOHANA R 

116 LABEL CLARISA ANDREA 

117 LEAVY MARIA PIA 



 

118 LEHNER MARIA PAULA 

119 LEMOS RUTH NOEMÍ 

120 LERUSSI ROMINA CARLA 

121 LLOBET VALERIA SILVANA 

122 LOPEZ ELSA MABEL 

123 LOPEZ LILIANA ELISA 

124 LUXARDO NATALIA 

125 MADOERY DELICIA HILDA 

126 MAGLIANO MARÍA JOSÉ 

127 MALLEVILLE SOFÍA 

128 MALLIMACI ANA INÉS 

129 MARIO SILVIA INÉS 

130 MARTIN ANA LAURA 

131 MARTINA DANIELA VERÓNICA 

132 MARTINEZ LEONOR DEL CARMEN 

133 MARZIONI CRISTINA ESTER 

134 MARZONETTO GABRIELA LUCÍA 

135 MELER IRENE BEATRIZ 

136 MÉNDEZ FLORENCIA MAGDALENA 

137 MENDIZABAL JAVIER 

138 MICHA ARIELA SUSANA 

139 MOLINA MARIEL FERNANDA 

140 MONTENEGRO MARCELINA GLORIA 

141 MORABITO MARIO RODRIGO 



 

142 MORRONE ELSA BEATRIZ 

143 MOYANO GLADYS 

144 OFMAN SILVIA DEBORAH 

145 OJEDA BARRIENTOS EDECIA MURIEL 

146 OROSCO LAURA MABEL 

147 PALACIOS AGUSTINA 

148 PANDOLFO MARCELA SUSANA 

149 PASSERINO LEILA MARTINA 

150 PAUTASSI LAURA CECILIA 

151 PAWLOWICZ MARIA PIA 

152 PAZ JORGE AUGUSTO 

153 PEINADO GUILLERMO 

154 PELAEZ ENRIQUE 

155 PELLEGRINI MARÍA VICTORIA 

156 PERBELLINI MELINA 

157 PEREYRA FRANCISCA 

158 PEREYRA MERCEDES ADRIANA 

159 PEREYRA GIRARDI CAROLINA 

160 PÉREZ INÉS 

161 PÉREZ PABLO ERNESTO 

162 PERISSINOTTI MARÍA VICTORIA 

163 PERUSSET VERAS MACARENA 

164 PETRACCI MÓNICA NINÓN 

165 PIZARRO TATIANA MARISEL 



 

166 POMBO MARÍA GABRIELA 

167 POMÉS RAÚL 

168 PONCE MARISA 

169 PONTORIERO MARÍA PAULA 

170 POZZIO MARÍA RAQUEL 

171 RASJIDO JOSE LUIS 

172 REMESAR SERGIO ESTEBAN 

173 REMORINI CAROLINA 

174 RODIGOU NOCETTI MAITE 

175 RODRIGUEZ ROSA ESTER 

176 RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ CORINA MARÍA 

177 ROJAS AZUCENA DEL VALLE 

178 ROLDAN GRECIA ELIZABET 

179 ROLDÁN SANDRA LILIANA 

180 ROS CECILIA BEATRIZ 

181 ROSAS CAROLINA ALEJANDRA 

182 ROSSI CECILIA LUCIA 

183 RULLI MARIANA 

184 SALOMON SUSANA ELSA 

185 SANTILLAN LAURA 

186 SCARÍMBOLO MARÍA GRACIELA 

187 SCHIRO MARÍA VICTORIA 

188 SCHWARZ PATRICIA KARINA NATALIA 

189 SCRUZZI GRACIELA FABIANA 



 

190 SEDA JUAN ANTONIO 

191 SERRANI DANIEL 

192 SETTEN MARIANO GABRIEL 

193 SIGAL DIANA 

194 SOLÁNS ANA PAULA ELENA 

195 SOSA GUSTAVO ALBERTO 

196 SOSA NORA LILIANA 

197 STEFANI DORINA 

198 SVAMPA MARISTELLA 

199 SZULC ANDREA PAOLA 

200 TABORDA RUTH ALEJANDRA 

201 TIZZIANI ANIA 

202 TRAVADELO MARIANA RAQUEL 

203 TRIVIÑO MARCELA ALEJANDRA 

204 TUÑON IANINA 

205 ULLOQUE MARÍA JORGELINA 

206 USSHER MARGARITA MARÍA 

207 VAZQUEZ LABA VANESA PAULA 

208 VELEDA MARINA 

209 VENTURIELLO MARÍA PÍA 

210 VERBAUWEDE VIVIANA MARCELA 

211 VIANO MARÍA CRISTINA 

212 WLOSKO MIRIAM RUTH 

213 YUFRA LAURA CRISTINA 



 

214 YUNI JOSE ALBERTO 

215 ZENKLUSEN DENISE 

216 ZIBECCHI CARLA 

 

  



 

ANEXO III: Listado de proyectos de I+D asociados a la temática 
 

Tabla 3. Listado de proyectos de I+D asociados a la temática, financiados durante el período 2008-2018 

Nro. Título del Proyecto 

1 Las organizaciones sociales y comunitarias proveedoras de cuidado en la primera 

infancia. Un análisis desde las trayectorias de las cuidadoras 

2 Mujeres y Estado. Análisis de las políticas sociales en Argentina de 2004 a 2011 

desde un punto de vista crítico de género. 

3 De la curatela a la autonomía personal. Filosofías, políticas y derechos sobre 

asistencia, apoyos, representación y cuidados de las personas mayores con 

capacidad restringida. 

4 Organización social del cuidado y equidad socio-económica y de género: costo 

fiscal y beneficios económicos de formas alternativas de organización 

5 Las condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado: procesos sociales y 

políticas públicas determinantes de su configuración 

6 Mujeres migrantes latinoamericanas y la gestión del cuidado en Buenos Aires y 

Córdoba. 

7 Migraciones y organización social del cuidado en Argentina: un campo de estudio 

emergente 

8 Niñez indígena, Alteridad y Ciudadanía: Análisis antropológico de las tensiones en 

torno a políticas, prácticas y experiencias de cuidado infantil en las provincias de 

Neuquén, Salta y Buenos Aires. 

9 Políticas públicas y el desempeño laboral y social de Argentina en los 2000s, con 

énfasis en la temática de género 

10 Senderos que se bifurcan: una aproximación histórica a los regímenes legales del 

servicio doméstico en la Argentina (1869-2013) 

11 Los rostros de María. Representaciones e imágenes del servicio doméstico en la 

Argentina del siglo XX 

 

 



 

 


