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Nuestros objetivos son: trazar una historia de la paridad de género en la arqueología argentina en los últimos 30 
años, plantear el estado de la situación en la actualidad a partir de la representación de géneros en investigación y 
docencia en la disciplina, ponderar algunas interseccionalidades que condicionan nuestro trabajo, y presentar 
algunas propuestas para el futuro.



Para ello relevamos bases de datos de docentes, doctorandes, becaries, investigadores y directores de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el CONICET, considerando 
exclusivamente el área de arqueología. Usamos los datos presentados en el trabajo pionero de Bellelli, Berón y 
Scheinsohn de 1993 sobre el tema y su continuación en 2018 (ver Trabajos Citados), más datos nuevos relevados 
por nosotras con ayuda de las correspondientes instituciones para este congreso. Por razones metodológicas, 
partimos del supuesto de que los nombres o el sexo consignados en las bases de datos son representativos del 
género, y de que éste es binarie, lo cual es una limitación intrínseca a las bases de datos disponibles. 



Para les docentes en la UBA tenemos información de distintos años. A comienzos de los años ´90 las mujeres eran 
mayoría en el estamento menor de las cátedras, y disminuían progresivamente al aumentar las categorías docentes. 
En 2009 y especialmente en 2017 aumenta significativamente la representación de mujeres entre les Jefes de 
Trabajos Prácticos y Profesores Adjuntes, pero no alcanza todavía a los estamentos más altos del claustro de 
Profesores. Actualmente, en cambio, las mujeres son mayoría en todos los estamentos, incluso entre les Profesores 
Titulares (aunque el n en este caso es pequeño). Esto se relacionaría con que se están empezando a jubilar les 
titulares, en su mayoría varones.



Cuando se compara la situación actual de les docentes en la UBA y en la UNC, donde la carrera de Antropología se 
creó en 2009, se observa que las mujeres en esta última universidad son casi pares con los varones entre les 
Asistentes, y mayoría entre les Profesores Titulares y Adjuntes, pero la diferencia no es tan marcada como en la UBA. 
Aunque no tenemos bases de datos previas para la UNC, un relevamiento de B. Marconetto (com. pers.) de 2015 
sugiere el mismo patrón. 
A pesar de que la docencia es un ámbito tradicionalmente considerado femenino en la sociedad patriarcal, las mujeres 
en la UBA recién ahora parecemos estar comenzando a superar la enorme disparidad de género en los estamentos 
más altos, mientras que en la UNC, donde la carrera es mucho más reciente, esa disparidad es menor o nula.



En las carreras de postgrado, las mujeres somos mayoría entre les Doctores egresades (como se observa en las 
tortas de arriba), pero entre les directores son más los varones (como se aprecia en las tortas de abajo), y lo mismo 
se observa en ambas universidades. 
Así, si bien las mujeres con un Doctorado en arqueología son mayoría, los cargos de dirección, que implican cierto 
poder y prestigio, se ejercen predominantemente por varones, no reflejando la diversidad de género de la comunidad.



Si observamos estos patrones diacrónicamente, vemos que las mujeres doctoradas en la UBA (que son mayoría en 
el total) son cada vez menos en el tiempo. En la UNC (donde también son mayoría en el total), las mujeres son, en 
cambio, cada vez más en el tiempo, aunque en este caso el n de cada año es muy pequeño y eso podría afectar la 
aparente tendencia. También se observa una tendencia inversa en ambas universidades entre las directoras 
mujeres (que son minoría en el total en ambos casos), aunque los cambios son menos abruptos para las directoras 
en comparación con las graduadas. 
Así, si bien los patrones generales son iguales, factores históricos y relaciones de poder específicos podrían incidir 
en cada universidad y potencialmente llevar a situaciones divergentes en el largo plazo.



En las universidades, las mujeres becarias son mayoría, y también las directoras de beca, aunque en una 
proporción levemente menor en la UBA respecto de la UNC (si bien allí el n es mínimo). Precisamente este último 
factor no nos permite hacer un análisis diacrónico.
La disparidad que observamos entre las directoras de los Doctorados y las graduadas no se observa aquí, lo que 
podría deberse a que la dirección de becas universitarias es ponderada de una forma diferente en la academia. La 
predominancia de mujeres dirigiendo becas podría estar también ligada a que la dirección de proyectos de 
investigación universitarios está mayormente en manos de mujeres.



En CONICET, en tanto, las becarias mujeres son mayoría, tanto en la categoría doctoral como en la postdoctoral 
(como se ve en las tortas de arriba). Cabe notar que la proporción de mujeres postuladas es idéntica a la de 
aprobadas. Las directoras mujeres son, en cambio, minoría en la dirección de becas doctorales y mayoría, aunque 
por poca diferencia, en las posdoctorales (como se ve en las tortas de abajo). 
En suma, se observa una desproporción entre el porcentaje de mujeres becarias versus directoras, donde disminuye 
su representación.



Históricamente, la mayor representación de mujeres becarias y la menor de directoras en CONICET se ha 
mantenido (aunque en el año 1991 fue medida conjuntamente con la dirección de investigadores). Las directoras 
mujeres siguen un patrón histórico similar aunque siempre en una menor proporción.



Entre les investigadores en arqueología de CONICET se aprecia que hace 30 años, en 1991, las mujeres eran poco 
menos de la mitad (46%), pero a partir de la década del 2000 la relación se invierte y en los últimos años la 
representación de mujeres se mantiene en 60%. 
Pensamos que en esto pudo tener impacto el cambio en las políticas científicas a partir del año 2004, cuando 
comenzaron a ingresar una gran cantidad de becaries e investigadores, ampliándose la base demográfica.



Si analizamos esta trayectoria por categorías, el panorama cambia, y las categorías superiores siguen estando dominadas por varones. En 2018, el 
porcentual de mujeres en todas las categorías excepto Investigadores Superiores se acerca al 60%, la misma proporción de mujeres que en el total 
de investigadores. Sin embargo, en el 2021 se vuelve al patrón “tijera,” cuando los varones vuelven a predominar tanto entre les Investigadores 
Superiores como entre les Principales, un patrón más parecido a años previos. Así, si bien las mujeres alcanzan intermitentemente la misma 
representación que los varones en la categoría de Principales, no alcanzan nunca la paridad entre los Superiores. En cambio, en la categoría previa 
a ambas, la de Investigadores Independientes, las mujeres mantienen la misma proporción, similar a los totales, desde hace 15 años. 
En esta comparación histórica se aprecia claramente el “techo de cristal,” como sugiere el efecto “tijera” de los gráficos. Lo que fue cambiando es 
en qué categoría se impone: si bien a principios de los ´90 estaba en todas las categorías menos la primera, luego ese límite se corre hasta la 
categoría de Independientes o, a lo sumo e intermitentemente a Principales, a pesar de los años transcurridos. 



Ahora bien, ¿en qué medida las mujeres se presentan a promoción en comparación con los varones? En el gráfico de la izquierda pueden 
observarse las solicitudes de promoción de mujeres (línea azul) y varones (línea naranja), y las respectivas proporciones de rechazos (mujeres 
en blanco y varones en amarillo) entre 2012 y 2019. Allí se observa que en general a las mujeres les tiende a ir muy bien, mientras que la 
curva de los varones es más pendular. Sin embargo, a partir del 2016 hay cada vez menos solicitudes de mujeres y con un mayor porcentaje 
de rechazos. 



Promociones en CONICET (cont.):
La cuestión es, entonces, qué proporción de mujeres en condiciones de pedir la promoción lo hacen, en comparación con los varones. Para 
ver eso, en el gráfico de la derecha comparamos les ingresades en la Carrera de Investigador en 2015, asumiendo que todes lo hicieron 
como Asistentes, y les postulades a promoción a Adjunte luego de cuatro años. En 2015 ingresaron muchas más mujeres (81%) que varones 
(19%). Sin embargo, en 2019 son más los varones que pidieron promoción a Adjunte (56%) que mujeres (44%). 
Así, estos resultados sugieren que las mujeres somos más conservadoras (en el sentido de postularse sólo cuando estamos seguras de 
contar con los antecedentes necesarios), mientras que los varones se arriesgan más al postularse a las promociones. Y también sugieren la 
existencia de un “piso pegajoso” y/o un “efecto pipeta” para la mayor parte de las mujeres de la cohorte analizada. 



En suma, las mujeres somos mayoría en la base de la pirámide en todos los ámbitos que revisamos, mientras que en los estamentos superiores 
la situación es variable. El “techo de cristal” subió pero aún sigue vigente en las instancias superiores, excepto en la docencia, donde tuvimos 
oportunidad de ocupar cargos de más jerarquía, siendo mayoría en todos los estamentos. Además somos mayoría en todas las actividades del 
claustro docente, incluyendo la gestión y burocracia. En cambio, en ámbitos de más prestigio o poder, como la dirección de doctorandes, la 
mayoría se pierde. Asimismo, la mayoría de mujeres observada actualmente en la docencia no parece trasladarse a los ámbitos de toma de 
decisiones de las universidades, donde seguimos siendo minoría. 



Conclusiones (cont.): 
Con respecto a la dirección de becas, en las universidades las mujeres somos más, a diferencia de CONICET. Esto podría deberse a que 
las becas de CONICET representan más prestigio y poder, y como pudimos ver esto no ha cambiado en el tiempo. En cuanto al plantel de 
Investigadores del CONICET, a pesar del incremento numérico general, si lo vemos por categoría, en los niveles superiores no hubo 
cambios: las mujeres seguimos siendo minoría. En cuanto al progreso dentro de la Carrera, hemos notado la existencia de un “piso
pegajoso” y posiblemente un “efecto pipeta” para la mayor parte de las mujeres.



Conclusiones (cont.): 
Entre los factores que inciden en esta situación de las mujeres se encuentran los micromachismos, el acoso laboral y sexual y la macho-
explicación, entre otros. También inciden una serie de interseccionalidades que incluyen el hecho de tener que hacer y organizar trabajos de 
campo, el acceso diferencial a la educación, la presión por publicar en inglés, la clase, etnicidad, edad reproductiva, y el vivir en 
metrópolis/ciudades pequeñas/ámbitos rurales. 
En suma, estamos todavía muy lejos de la paridad de género en la arqueología argentina. Es entonces necesario implementar mecanismos 
concretos que garanticen la igualdad de derechos de las mujeres en todos los estamentos. También es necesario que se contemple toda la 
diversidad sexo-genérica. La arqueología actual, como otras disciplinas, está organizada predominantemente con una lógica androcéntrica y 
epistemologías predominantemente acordes. Una visión femenina de la docencia y la investigación, con la diversidad y heterogeneidad de las 
formas de trabajar que implica, aportaría no sólo al universo académico sino también a los conocimientos que circulamos del pasado. 






