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INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. REFLEXIONES 
EN TORNO AL QUEHACER ANTROPOLÓGICO EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS URBANAS 
 

Rocío Monserrat MÍGUEZ PALACIO1 
 
Resumen 
En este artículo nos proponemos reflexionar sobre las implicancias epistemológicas, 
éticas y políticas del trabajo antropológico. Para ello nos concentraremos en las tareas 
de investigación, extensión universitaria y transferencia, analizando la manera en que 
se articulan, y su influencia en el proceso de producción de conocimiento en relación 
con lxs sujetxs que interactúan (es decir, “investigadorxs” e “investigadxs”). Para 
pensar estas cuestiones nos apoyaremos en nuestro trabajo de extensión universitaria 
en el marco de convocatorias UBANEX, y en conjunto con las universidades de Luján 
(UNLu) y de Avellaneda (UNDAV).  
Palabras clave: Investigación; Extensión; Pueblos indígenas; Ciudades; Divulgación 
científica. 
 
Abstract 
In order to approach the epistemological, ethical, and political grounds of 
anthropological work, we will focus on the research activity, university extension 
programs and the transfer of knowledge to analyze the articulation between them. 
Our main concern is to understand how to built knowledge with those people who had 
historically been assumed as ‘informants’ and now are subjects. All of the activities we 
refer in this article have been developed with UBANEX programs, and the work 
together with the Universidad Nacional of Luján (UNLu) and Avellaneda (UNDAV).  
Key words: Research; University extension programs; Indigenous people; Cities; 
Scientific dissemination. 
 
1. Introducción 

 
La actividad académica dentro de las universidades se integra, generalmente, por 

tres labores: la docencia, la investigación y la extensión universitaria. El objetivo del 
presente trabajo es abordar específicamente las últimas dos prácticas en relación con 
su transformación al interior del ámbito universitario de los años recientes.   

La actividad antropológica académica, en términos tradicionales, estuvo enfocada 
en tareas relacionadas con un tipo de investigación que dejaba a lxs sujetxs –con quie-
nes interactuaba– por fuera del proceso de producción del conocimiento; relegándolos 
al lugar de “depositarios” de la información que los científicos irían luego a “recolec-
tar”. Actualmente, en cambio, una parte importante de la práctica profesional dentro 
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de esta disciplina tiene que ver con la extensión universitaria1, sin dejar de lado las ta-
reas de investigación. Esa modificación nos presenta nuestro objetivo secundario: ana-
lizar brevemente las implicancias epistemológicas, éticas y políticas que tiene esta elec-
ción a la hora de abordar el trabajo antropológico. Para ello, presentaremos nuestra 
experiencia. La misma se enmarca en el programa “Economía política y formaciones sociales 
de fronteras: etnicidades y territorios en redefinición”2, del cual formamos parte.  

En los comienzos de este programa (fines de la década de 1990), el tema central 
abordado era la cuestión indígena. El análisis se desarrollaba en torno a la relación de 
los pueblos originarios con el Estado Nacional, sus vinculaciones con los mercados, 
sus luchas políticas y sus formas organizacionales. La concepción sobre la que se cons-
truyeron estas investigaciones fue que las personas indígenas lejos de estar al margen 
del Estado, es decir, externos al sistema económico luchaban por sus derechos, por el 
control de sus recursos económicos, y por evitar la explotación que imponían los re-
cursos del mercado (Radovich y Balazote, 1992, 1999). Se trataba así, de “problemáticas 
que no pueden ser investigadas sin tener bien presente qué es la sociedad quién la financia y por lo 
tanto exige, tanto producir un conocimiento crítico como un marcado compromiso por parte del investi-
gador” (Romero et. al., 2015: 3). 

En función de lo anterior, se comprende el desarrollo de experiencias de extensión 
universitaria y transferencia como una elección respecto de los temas a tratar y las 
convicciones profesionales de quienes investigamos. En este sentido, cabe aclarar que 
el material presentado en esta oportunidad es producto del trabajo con comunidades 
indígenas en ámbitos urbanos, en el marco de proyectos UBANEX con financiamien-
to de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires3. 

El presente trabajo se inicia con cuestiones referidas a las maneras de hacer inves-
tigación en antropología. Luego, brevemente, nos detendremos en aspectos metodo-
lógicos. En un tercer momento, abordaremos las particularidades de este trabajo en 
conjunto con pueblos indígenas residentes en ámbitos urbanos. En cuarto lugar, nos 
referiremos a algunas experiencias de trabajo desde extensión universitaria. Más ade-
lante, relacionaremos la práctica de extensión universitaria con la de investigación, a 
fin de comprender su articulación, y finalmente, concluiremos destacando las especifi-
cidades que esta práctica puede ofrecer al proceso de investigación.  

 
2. Extensión e investigación en la producción de conocimiento 

 
Interrogarnos acerca de la manera en que se articulan la investigación y la extensión 

universitaria en la práctica antropológica (en el ámbito académico), marca el comienzo 
de la presente reflexión. Consideramos que el conocimiento es un bien público, y en 
este sentido el Estado cumple un rol fundamental en ponerlo al servicio de la sociedad 
en su conjunto (Ballesteros, 2010). Nos preguntamos, entonces, en primer lugar por 
esa articulación, luego, cómo influye en el proceso de producción de conocimiento en 
relación con los sujetos que interactúan (es decir, investigadorxs e investigadxs) y, fi-
nalmente, cuál es el aporte que este enfoque ofrece a la sociedad.  

Al desandar la historia de nuestra disciplina, nos encontramos con que los contex-
tos socio-políticos han influido en las maneras de entender la ciencia, el conocimiento, 
y aquellas modalidades en que nos relacionamos con lxs sujetxs “con” quienes investi-
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gamos (Mato, 2014). Dado que cada época es particular, haremos un breve recorrido 
por el camino que nos trajo al punto en que nos encontramos actualmente. Como 
hito, referimos a la reforma de 1918 llevada a cabo en Córdoba4, puesto que en este 
momento se incluyen entre las tareas básicas de las universidades aquellas que tienen 
que ver con la extensión universitaria y con la difusión cultural (Ballesteros, 2010). 

Sin embargo, la relación que el Estado construye con el conocimiento –desde antes 
de la reforma universitaria– fue la promoción de una acción modernizante que com-
prometía a la “generación del ochenta”, a finales del siglo XIX (Ratier, 2010). Se trata 
de una etapa donde, en pos de las premisas de “orden” y de “progreso” se utilizaba a 
la ciencia como aliada de las fuerzas militares. De acuerdo a Hugo Ratier, esta alianza 
es expresión de cómo se instaló el capitalismo y se organizó a la población indígena en 
“reservas” (2010). Con el avance de la profesionalización de la disciplina, ya en el siglo 
XX, lejos de producirse transformaciones sustanciales de la visión de los indígenas 
vivientes como “enemigos del progreso”, se continúa mirando a estas poblaciones 
desde la “óptica del dominador” (Ibíd.,: 23). Tanto los “otros culturales” como el lu-
gar que tiene la universidad con el afuera, son temáticas discutidas en los ámbitos uni-
versitarios recién en la segunda mitad del siglo XX. De esta manera, al menos en el 
plano formal, encontramos acciones que apuntan a la democratización de las estructu-
ras universitarias y la modernización de la enseñanza y sus contenidos.  

A partir del golpe de Estado de 19555, las autoridades de la Universidad de Buenos 
Aires dejaron sentadas las bases de esta institución: “autonomía universitaria y cogobierno; 
docencia, investigación y extensión universitaria”, para la creación del Departamento de Ex-
tensión Universitaria de esta casa de estudios en el año 19586. El modelo de ciencia 
que imperó en este período fue instrumental, y su objetivo fue el de aportar a la reso-
lución de problemas sociales. En este contexto se creó el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Fondo Nacional de las Artes 
(FNA), que marcó una intención de financiación para algunas investigaciones. Sin em-
bargo, recién entre 1973-74 aquellos “otros culturales” ingresaron al ámbito universi-
tario mediante actividades de discusión y diálogo con los investigadores, haciéndose 
así presentes como interlocutores en los claustros (Ratier, 2010).  

Luego, durante la última dictadura militar (1976-1983), además de la persecución 
sistemática que ejerció el Estado hacia las personas, la antropología se vio reducida a 
posgrados asociados a otras carreras, en las distintas universidades argentinas. Esta 
situación fue acompañada por una reducción de los espacios de investigación; lo que 
motivó, junto al incremento de la violencia, el exilio de varios científicos. A partir del 
retorno de la democracia al país (en diciembre de 1983), la carrera de antropología se 
incorpora nuevamente al ciclo de grado en las distintas universidades nacionales, de la 
mano de aquellos docentes universitarios que se quedaron, de los que regresaron y de 
los que no retornaron a residir al país pero que se desempeñaron como “profesores 
visitantes”. Esta nueva etapa de la antropología en Argentina, es de un gran enrique-
cimiento para la disciplina, por los distintos aportes que las trayectorias de cada inves-
tigador había desarrollado (Ratier, 2010). En este contexto, se crea en el año 1984 la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) dependiente 
del Rectorado de la UBA, y el Centro Cultural “Ricardo Rojas”, que a su vez depende 
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de ella. Sin embargo, es recién en el año 2004 que se aprueba el régimen de subsidios 
para extensión universitaria, recibiendo el nombre de “UBANEX”7. 

Como indicamos en la introducción, nuestro trabajo se enmarca en las convocato-
rias UBANEX. Sin embargo, es necesario puntualizar que lo hacemos en articulación 
con las universidades de Luján (UNLu) y de Avellaneda (UNDAV). La primera de 
estas instituciones, presenta una larga trayectoria de trabajo en extensión universitaria 
y transferencia, cuyos objetivos persiguen poner al servicio de la comunidad las he-
rramientas construidas en los espacios universitarios, con el fin de contribuir a la me-
jora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto8. En el caso de la UNDAV, 
existe un “proceso de vinculación sistemático y estructural” en los planes de estudios de todas 
sus carreras de grado y pregrado por medio del “Trayecto Curricular Integrador Trabajo 
Social Comunitario”. Se trata de una experiencia innovadora, en la que se articulan los 
“procesos de enseñanza y aprendizaje con experiencias de intervención y producción de conocimiento en 
la comunidad junto a organizaciones sociales” (Valverde et al., 2015: 50). 

De esta manera, el trabajo de extensión universitaria y de transferencia es producto 
de una historia compleja donde la ciencia ha ocupado distintos lugares, principalmen-
te, desde el esfuerzo por romper el lugar tradicional –prístino o modernizador– que se 
le asignó al conocimiento universitario. Se busca entonces, entablar desde las universi-
dades una relación comprometida con el conocimiento y con las personas, para lo que 
es necesario hacer un comentario respecto de la metodología de trabajo.  
 
3. Metodología de trabajo conjunto 

 
El campo de la extensión universitaria, en función de un esfuerzo por contribuir a 

la descolonización del trabajo académico (Mato, 2014), ofrece gran fertilidad para re-
pensar nuestra relación con lxs sujetxs con quienes trabajamos desde el rol de investi-
gadorxs, así como con el conocimiento que se construye en estas interacciones. En 
consecuencia, nuestra propuesta se enmarca en una práctica de investigación-
intervención, donde el trabajo científico-investigativo se desarrolla a la par de tareas de 
extensión y transferencia, bajo la premisa de una “producción de conocimiento en conjunto que 
trascienda los límites del ámbito académico” (Romero et al., 2015: 6). Así, nos posicionamos 
en un trabajo antropológico que en lugar de manifestarse como externo a la población 
con que trabaja, acompaña a estas personas de manera comprometida (Romero et al., 
2015).  

Este enfoque, tiene un efecto concreto en la vinculación que lxs científicxs generan 
con las personas con quienes trabajan. La relación que se construye entre ellos, es dis-
tinta a las tradicionalmente propuestas donde son los investigadores quienes determi-
nan por su cuenta los problemas que merecen ser abordados, dejando a lxs sujetxs a  
quienes estudian determinado tema en un plano de “reservorio de información”. Por 
ello buscamos ubicarnos en otro lugar, donde no sólo articulamos nuestros saberes 
con los de aquellxs con quienes trabajamos, sino que también encontramos problemá-
ticas que son relevantes para estos grupos, y no ya solamente para quienes estemos a 
cargo de alguna investigación (Mato, 2014; Romero et al., 2015).  

Es importante puntualizar, que si bien existe una separación entre el trabajo de ex-
tensión universitaria respecto de las actividades de investigación, ambas son tareas 



Investigación y extensión universitaria…                                                            R. M. MÍGUEZ PALACIO 

45 

articuladas. Esta articulación, ofrece particularidades en el vínculo que se genera entre 
científicxs y las personas con quienes trabajamos, puesto que el enfoque del trabajo de 
extensión supone la construcción de productos que circulen por dentro y por fuera de 
las esferas académicas. De esta manera, a partir de las tareas de extensión y transferen-
cia, el conocimiento rompe las paredes de las universidades y de los congresos espe-
cializados para ser apropiado por sujetxs que históricamente habían sido relegados al 
lugar de “informantes”, transformando significativamente su lugar en el saber. A la par 
de estas actividades y producciones, se desarrollan tareas de investigación, que deben 
ser entendidas en función de un vínculo social distinto al de las ciencias tradicionales, 
puesto que “los informantes” forman parte del proceso de producción del conoci-
miento de manera activa. 

A partir de lo anterior, y para ofrecer una imagen más concreta de la práctica cien-
tífica a la que hacemos referencia en este artículo, encontramos pertinente hacer un 
breve comentario respecto de algunas de las experiencias de extensión universitaria, a 
fin de analizar sus particularidades. Concretamente, nos referiremos a actividades es-
pecíficas llevadas a cabo a partir del trabajo en conjunto entre profesionales de las 
ciencias humanas (antropología, arqueología, historia) y comunidades indígenas en 
ámbitos urbanos.  
 
4. Trabajo con comunidades indígenas en ámbitos urbanos 

 
La presencia étnica en las ciudades es parte de una historia compleja que involucra 

factores económicos y de poder. Las poblaciones indígenas, al igual que otros sectores 
residentes en ámbitos rurales, migraron a contextos urbanos como consecuencia de las 
profundas transformaciones socioeconómicas de las décadas de 1960-1970. Estas 
transformaciones, implicaron la desestructuración de las economías domésticas y mo-
dalidades tradicionales de subsistencia por un lado, y el incremento de la monetariza-
ción y asalariamiento de las unidades domésticas en el ámbito rural, por el otro (Weiss, 
Engelman y Valverde, 2013).  

La sociedad, en su mayoría, desconoce la existencia de comunidades indígenas re-
sidentes en los ámbitos urbanos. Parte de ese proceso de invisibilización, se dio a tra-
vés de categorizaciones como “cabecitas negras”, “negros”, “villeros”, o como mi-
grantes de países limítrofes (Ibíd.). Tras esta estigmatización, se esconde la presencia 
indígena por fuera de los ámbitos rurales, o de los mal llamados “Desiertos” de Chaco 
y Patagonia. En este sentido, y atendiendo a las necesidades que emergen en el diálogo 
con las comunidades, nuestro trabajo de extensión universitaria tiene entre sus objeti-
vos contribuir a la visibilización de la presencia de pueblos indígenas en las ciudades, 
así como al fortalecimiento de los lazos entre las mismas comunidades. Entonces, co-
mentaremos brevemente las actividades que llevamos a cabo principalmente con dos 
de ellas. Por un lado, la comunidad “Lma Iacia Qom” de la localidad de San Pedro, 
provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, la comunidad qom “19 de Abril”, ubi-
cada en la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el partido 
de Marcos Paz. 

La comunidad “Lma Iacia Qom” se ubica en el área periurbana de la ciudad de San 
Pedro9, en un barrio habitado por diversos sectores subalternos. En términos forma-
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les, en el año 2000 se conformó como asociación y fue recién en 2009 cuando obtuvo 
la personería jurídica como “Asociación Civil” de la provincia de Buenos Aires (Exp. 
21209-1357-41/9/1) (Hollmann, 2015). Finalmente, en el año 2014, fue reconocida 
como comunidad indígena del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Entre 
la diversidad de tareas que las familias indígenas realizan en la zona, se encuentra la 
recolección de frutos en temporadas y tareas como la docencia o empleos en el ámbito 
de la salud (Ibíd.). 

En el año 2011, la comunidad inaugura el Centro de Interpretación Indígena “El 
Antigal”, un espacio dedicado a la promoción de la cultura Qom. Desde este lugar, se 
realizan distintas actividades culturales y sociales con la población de San Pedro y alre-
dedores. A este proyecto, se suma el trabajo autogestionado en educación intercultural 
con instituciones educativas de la región (es decir, San Pedro y Baradero), en los nive-
les primario y secundario, tanto en áreas urbanas como rurales, titulado “Proyecto de 
Educación Intercultural Bilingüe”.  

La comunidad “19 de Abril”, se compone por unas treinta familias que adscriben 
al pueblo Qom, principalmente, y guaraní, en menor medida. Entre ellos, existen 
vínculos de parentesco y amistad (consanguíneo y por afinidad). En el 2007, tras vein-
te años de lucha y de migraciones entre Chaco, Formosa y Buenos Aires, lograron el 
título comunitario de la tierra donde hoy viven –un predio de cinco hectáreas con 
veinte viviendas10–. Algunos de los miembros de la comunidad provienen de zonas 
rurales de Chaco y Formosa, mientras que otros ya residían en ciudades en esas pro-
vincias. Generalmente, todos coinciden en que la migración hacia ámbitos urbanos (y 
luego, hacia Buenos Aires) es producto de la expulsión que han sufrido de sus territo-
rios ancestrales.  

La trayectoria migratoria de los miembros de la comunidad “19 de Abril” es similar 
a la de muchos otros indígenas que llegan a los ámbitos urbanos. Lejos de encontrar 
un lugar donde establecerse de inmediato, las personas suelen trasladarse varias veces 
por áreas cercanas en la medida en que aparecen oportunidades laborales. Así, al mi-
grar desde Chaco, algunas de estas personas se instalaron en Quilmes y Dock Sud (la 
zona sur del conurbano), para luego migrar a La Plata, más tarde a Derqui (zona norte 
del conurbano), llegando finalmente a Marcos Paz en 2007. Estas migraciones, fueron 
motivadas principalmente por las oportunidades laborales que surgían en los distintos 
lugares. Sin embargo, establecerse en Marcos Paz más que ser una elección fue una 
única opción dado el “Plan Federal de Viviendas”. En términos económicos. algunos 
poseen trabajos en relación de dependencia –o bien en el municipio, o bien en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires–, otros se han cooperativizado producto de vínculos 
con movimientos políticos y sociales y finalmente son beneficiarios por programas 
sociales, como la Asignación Universal por Hijo11.  

En las comunidades, “19 de Abril” y “Lma Iacia Qom”, se desarrolla un extenso 
trabajo en conjunto con las universidades de Buenos Aires y de Luján12. En concor-
dancia con los objetivos y la metodología planteados anteriormente, esta labor articula 
intereses tanto de las comunidades como de lxs científicxs. Pero a su vez, la articula-
ción de trabajo que implica la labor extensionista con pueblos originarios está legal-
mente enmarcada. Es decir, que desde que se ha ratificado el convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2002, existe el derecho a la con-
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sulta. Ello no sólo implica la participación activa de la población y su consulta previa 
para la realización de programas específicos desde el Estado, sino que posee un fuerte 
impacto en la labor académica que, a su vez, se nutre y enriquece. Expresión de esto 
fue un conjunto de materiales impresos, que referiremos a continuación, y que denota 
la necesidad de difundir saberes y prácticas que contribuyan a quebrar con el estereo-
tipo de “lo indígena” en el espacio urbano y que resulta acorde con las diversas activi-
dades que los referentes locales realizan. 

La producción de materiales de divulgación, en primer lugar, comprende folletos13 
que compilan ejes temáticos relativos a la problemática indígena en las ciudades, apor-
tando datos censales y etnográficos para su circulación en ámbitos escolares, así como 
de gubernamentales. En segundo lugar, banners14 temáticos donde se expone la situa-
ción de las comunidades en ámbitos urbanos, y se abordan cuestiones históricas en 
respuesta a sus demandas, con el objetivo de exponer ese material tanto al interior 
como al exterior en escuelas locales. Y, finalmente, posters específicos para cada co-
munidad, de difusión y visibilización, para su circulación en los ámbitos locales de 
mano de las mismas comunidades. 

Además de la producción de estos materiales, las actividades de extensión universi-
taria incluyen la participación y organización de distintas charlas y conferencias. En 
esta línea, podemos destacar nuestra colaboración en eventos, como encuentros de 
escuelas rurales en interculturalidad e inicios de ciclos lectivos interculturales (en la 
localidad de San Pedro). También, dentro del ámbito educativo pero en el nivel uni-
versitario (universidades de Buenos Aires y de Luján), nos interesa destacar la coordi-
nación de, y asistencia a, charlas, paneles y jornadas. En estas oportunidades, tanto 
dirigentes indígenas como miembros de la comunidad académica y el público en gene-
ral, hemos abordado temas de fundamental importancia, como por ejemplo, cuestio-
nes relacionadas con las migraciones de los pueblos indígenas debido a la expulsión 
sufrida de sus territorios de origen como consecuencia de la expansión de la frontera 
agraria, y las dificultades que estas circunstancias generan en torno a las identidades 
individuales y colectivas de estas personas. Dentro de este mismo tipo de actividades, 
podemos destacar los encuentros llevados a cabo en el Museo Etnográfico15 que, si 
bien es un espacio que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, carga con el histórico papel cosificador que han tenido los indígenas 
en los museos. 

La tarea desde la extensión universitaria, y el desafío por consecuencia, es articular 
estas líneas de investigación con los intereses y las necesidades de lxs sujetxs con quie-
nes llevamos a cabo nuestros trabajos, y asegurarnos de que los productos resulten 
adecuados a sus demandas, a nuestros intereses y para la sociedad en su conjunto. En-
tonces, planificar charlas y paneles debe ser una tarea que supere la mera exposición 
de personalidades, para constituirse plenamente en una experiencia significativa. En 
este sentido, la selección de contenido tendrá que estar relacionada con los intereses 
de estas personas con quienes se trabaja, y consensuada con ellas. 

Es fundamental resaltar que las universidades son parte del Estado. En consecuen-
cia, mediante el financiamiento de proyectos como los de extensión universitaria, nos 
encontramos con una manera que tiene este Estado de hacerse presente en distintos 
ámbitos. Aquí nos referimos particularmente a la presencia estatal en el trabajo con 
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pueblos indígenas residentes en las ciudades, dado que ella permite ampliar tanto la 
llegada de las universidades a la sociedad, como el carácter crítico y la construcción 
actual del conocimiento. En relación con el primero de los aspectos, nos interesa re-
tomar las palabras de una dirigente indígena en una charla en el Museo Etnográfico16: 
“[…] es importante trabajar con las universidades, que tienen un alcance masivo, que tienen un al-
cance superior al que podemos tener nosotros desde nuestras comunidades, y así divulgamos lo nuestro. 
No solamente divulgamos, sino así reclamamos y tenemos fuerza” (Armani, et al. 2015: 213).  

En función del segundo tema, entendemos que una práctica científica alejada de las 
necesidades y de los intereses de las personas con quienes se relaciona para “producir 
conocimiento” no puede ser crítica ante la realidad que se esfuerza por comprender o 
explicar. 

Finalmente, nos interesa comentar la propuesta de seminarios de extensión en el 
ámbito universitario que generan un espacio de reflexión respecto de temas que no 
suelen estar presentes en el escenario cotidiano tanto de la formación de grado como 
en la sociedad. En estos espacios, se amplía la audiencia con la cual se puede abordar 
diversos temas (en nuestro caso, la realidad que atañe a los pueblos indígenas residen-
tes en ámbitos urbanos), siendo esto un aporte a la pluralidad de voces, dado que en 
muchos casos este tipo de experiencias y de ejercicios de pensamiento crítico rompen 
con los imaginarios del sentido común. 

 
5. Investigar desde la experiencia de la extensión universitaria 

 
En este punto del trabajo, nos interesa volver sobre la distinción que mencionamos 

previamente respecto de las tareas de investigación y extensión universitaria. Conside-
ramos que si bien se trata de actividades distintas, la modalidad de trabajo –con lxs 
sujetxs en el proceso del conocimiento actual– las vincula. Dicha articulación hace 
necesario pensar los roles que cumplen estas personas, y también aquellos que tene-
mos nosotrxs desde la ciencia, puesto que cuando nos referimos a descolonizar el tra-
bajo académico (Mato, 2014) implicamos una ruptura con la histórica relación de asi-
metría que tiene la antropología desde sus orígenes disciplinarios (Tamagno, Gómez y 
Maidana., 2010).  

En función de este posicionamiento epistemológico y metodológico, entendemos 
que cobra especial importancia el proceso de consenso temático entre investigadorxs y 
las comunidades a la hora de definir el rumbo de una investigación (Íbid.). Como con-
traparte, el conocimiento construido en conjunto a partir de este encuentro tendrá 
difusión en ámbitos académicos, así como para ser utilizado en la confección de mate-
riales y la organización de actividades de divulgación. Sostenemos, entonces, que es 
necesario pensar a la investigación y a la extensión universitaria en articulación, puesto 
que  de esta manera conseguimos dar cuenta de una producción académica cuyos pro-
ductos satisfacen las necesidades de todos los actores intervinientes en el proceso. Por 
otro lado, partiendo de la construcción conjunta de conocimiento evitamos caer en los roles 
tradicionales otorgados a las universidades y a las comunidades que “recibían” la ex-
tensión universitaria, donde las primeras se encargan de comunicar o “extender” los 
saberes ya consolidados a las segundas. Consideramos que “el saber” no es único, y no 
puede producirse sin atender a todos los sujetos que se involucran en este proceso. 
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En concordancia con lo anterior, coincidimos con la caracterización propuesta por 
Carolina Hecht (2007) respecto de la investigación, al resaltar que conlleva una res-
ponsabilidad ético-política. En este sentido, la práctica se vincula con la teoría, y de 
esta manera la producción de saberes críticos y consensuados se corresponde con una 
teoría entendida en su contexto de producción. En consecuencia, el saber ha de pro-
ducirse en la práctica. Entonces, es importante atender al hecho de que todos lxs su-
jetxs que intervenimos en la producción de conocimiento somos parte de una socie-
dad, y estamos “sometidos a condicionamientos en su elaboración, transmisión y utilización” 
(Ibíd.: 2). 

 
6. Consideraciones finales 

 
El aporte imprescindible de la extensión universitaria y la transferencia es, como se 

expresó anteriormente, el de poner en perspectiva nuestro trabajo académico y darle 
un sustento territorial. Es decir, que buscamos corrernos de la imagen de la ciencia co-
mo externa a su “objeto”, con el fin de problematizar las cuestiones que son de interés 
para lxs sujetxs con quienes trabajamos. Este corrimiento nos valdrá una transforma-
ción sustancial en la relación que construimos con estas personas, motivo por el cual 
el conocimiento que se construye con esta metodología también resulta distinto de 
aquel que surge de la mera “recolección de información” que puede llevar a cabo un 
científico desde otras más tradicionales. Puntualizamos esta cuestión, por cuanto mo-
difica el acceso que tenemos al campo y la relación que construimos con lxs sujetxs, y 
en consecuencia, los resultados del trabajo científico.  

Algunas de las primeras experiencias del trabajo antropológico con pueblos indíge-
nas en ámbitos urbanos nos remiten a la década de 1980, respecto de la organización 
de “capacitaciones” a pedido de las mismas comunidades, con el objetivo de poner al 
servicio de estas personas “las herramientas necesarias para que pudieran interpretar su propia 
realidad y modificarla” (Buttori, 2015). Este punto de partida es fundamental para el re-
corrido que aquí comentamos, puesto que sienta las bases de un trabajo que atiende a 
las necesidades de las personas al tiempo que potencia lo que se puede extraer de las 
actividades académicas. 

En función de este recorrido, y a modo de conclusión, nos gustaría recuperar la 
idea de que la práctica no puede escindirse de la teoría (Tamagno, Gómez y Maidana, 
2005), y de que partir de esta concepción afecta directamente el conocimiento que se 
construye de manera conjunta, en nuestro caso, con pueblos indígenas residentes en 
ámbitos urbanos. Cuando decimos que la construcción de conocimiento se ve afecta-
da, nos referimos a que adquiere características particulares que la distancian de una 
labor académica donde quienes investigan y quienes resultan investigadxs se constitu-
yen como científicxs y objeto de estudio respectivamente. Desde la perspectiva en la 
que nos posicionamos, la ciencia se pone al servicio de lxs sujetxs tradicionalmente 
“estudiados”, mediante el diálogo y la consulta, lo que la enriquece al aportarle una 
mirada crítica y situada de la realidad. En otras palabras, es fundamental entender a las 
personas (con las que trabajamos) como parte del proceso de producción del conoci-
miento para incorporar sus preocupaciones y, en consecuencia, elaborar resultados 
colectivos. 
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En este sentido, las actividades que presentamos anteriormente tienen como de-
nominador común la búsqueda de contribuir a la visibilización de la presencia de co-
munidades indígenas en las ciudades y al fortalecimiento de sus redes. Para ello, se 
generan espacios de encuentro y de producción de materiales de divulgación que 
abordan esta realidad y recuperan la historia que ha sido negada y sistemáticamente 
olvidada desde el discurso oficial (Candau, 2001). Otra de las maneras de contribuir a 
la realización de estos dos objetivos, es el acompañamiento de las personas en las si-
tuaciones que lo ameriten (como por ejemplo, inicio de ciclo lectivo escolar) sin ser 
parte de la organización, pero aportando el apoyo institucional que inviste a las univer-
sidades mencionadas.  

Finalmente, cabe hacer una breve mención respecto de la responsabilidad que su-
pone el trabajo desde extensión universitaria. Ello se debe a que nuestra labor cuenta 
con apoyo institucional, y con el financiamiento a través de instituciones universitarias. 
Consideramos que, la tarea que así se lleva a cabo en ámbitos tradicionalmente consi-
derados “ajenos a la academia” involucra un cuestionamiento real del proceso de 
construcción de conocimiento a partir del diálogo entre las partes y del consenso res-
pecto de los intereses y las temáticas a estudiar. Al mismo tiempo, esto nos lleva a 
cuestionar los procesos de investigación, puesto que en la cooperación entre lxs su-
jetxs intervinientes en ellos es necesario que haya una transformación respecto de 
aquello que se investiga y de los resultados que se generen. Así, se establece una conti-
nuidad entre práctica y teoría, donde se atienden los intereses de todas las personas 
que participan de la construcción del conocimiento, de manera que se produzca un 
trabajo realmente en conjunto. 
 
Notas 
 
1. La Universidad Nacional de Luján, entiende a esta práctica académica como una de 
las formas de llevar a cabo su función social al promover su inserción en el medio y la 
solidaridad con la sociedad, con el fin de difundir en la comunidad los beneficios de la 
ciencia, de las artes y de la cultura, y a la vez que contribuir a la solución de problemas 
locales, regionales o nacionales. Los proyectos de extensión son instrumentos de pla-
nificación, a través del cual los conocimientos y la experiencia de docentes, investiga-
dores, estudiantes, graduados y no docentes comparten con la comunidad los esfuer-
zos de transformación social y cultural, divulgación científica, desarrollo tecnológico y 
desarrollo comunitario que permitan a la sociedad mejorar su calidad de vida. 
2. Radicado en la Sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropoló-
gicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que diri-
gen, el Dr. Hugo Trinchero, el Dr. Alejandro Balazote y el Dr. Juan Carlos Radovich. 
3. Proyecto de Extensión Universitaria UBANEX - 5ta Convocatoria MALVINAS 
ARGENTINAS (2013-2014): “Trayectorias y experiencias de migración: movimientos 
indígenas, fortalecimiento comunitario y revalorización identitaria de los pueblos indí-
genas en ámbitos urbanos” y Proyecto de Extensión Universitaria UBANEX - 6ta. 
Convocatoria PROF. CARLOS EROLES (2014-2015): “Del territorio a la ciudad: 
trayectorias de la migración, organizaciones etnopolíticas y revalorización identitaria 
de los pueblos indígenas en ámbitos urbanos”, todos de la Secretaría de Bienestar y 
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Extensión Universitaria, Universidad de Buenos Aires, radicados en la Facultad de 
Filosofía y Letras. Director: Dr. Sebastián Valverde; co-director: Dr. Juan Carlos Ra-
dovich. 
4. Consideramos ilustrativo para referirnos a esta reforma, un fragmento de la página 
web de la Universidad Nacional de Córdoba: “Las reivindicaciones reformistas bregaban por 
la renovación de las estructuras y objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodo-
logías de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre expresión del 
pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro estudiantil en el go-
bierno universitario.” (http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/historia/reforma). 
5. Golpe de Estado autodenominado “Revolución Libertadora”, encabezado por 
Eduardo Lonardi, que derrocó en 1955 al gobierno constitucional de Juan Domingo 
Perón. 
6. Para más información respecto de esta cronología en la Universidad de Buenos Ai-
res, se puede consultar el siguiente sitio web: 
http://www.uba.ar/institucional/contenidos.php?id=91 
7. Ver nota 6. 
8. Al respecto se puede consultar la sección “Extensión Universitaria” en el sitio web 
de la Universidad Nacional de Luján: http://www.extension.unlu.edu.ar/?q=node/7 
9. San Pedro es una ciudad puerto que se encuentra sobre el Río Paraná Guazú, a 164 
km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ubica dentro de la llamada “pampa 
norteña” que integra, junto a otros 17 partidos del Norte y Noroeste de la provincia 
de Buenos Aires, una zona geográfica dedicada a la actividad agropecuaria (Hollmann, 
2015). 
10. La construcción de estas casas se inició en el año 2004 a través del “Plan Federal 
de Viviendas” del que participaron la Universidad de Morón y el INAI. 
11. La Administración Nacional de la Seguridad Social establece que la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) “es un derecho que les corresponde a los hijos de las personas que 
están desocupadas, trabajan en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por 
temporada en el período de reserva del puesto o perciban alguno de los siguientes planes: Argentina 
Trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen, Programa de Trabajo Autogestionado, Jóvenes con Más y 
mejor Trabajo, Programa Promover la igualdad de Oportunidades y Seguro de Capacitación y Em-
pleo” (http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignacion-universal-por-hijo-92). Este 
beneficio social requiere que se realicen controles anuales de escolarización y salud a 
los niños que lo perciben, teniendo ellos que ser menores de 18 años. A su vez, esta 
asignación se entrega a un máximo de cinco hijos por familia. 
12. Esto es, en el marco de los proyectos institucionales mencionados anteriormente. 
13. El material se titula “Los pueblos indígenas en las ciudades. Una realidad descono-
cida que despierta múltiples prejuicios”, y hasta el momento cuenta con dos ediciones. 
14. Por mencionar algunos, podríamos citar los siguientes: “Los pueblos indígenas en 
las ciudades. Una realidad desconocida que despierta múltiples prejuicios” y “'Todavía 
nos duelen esas masacres… el pueblo mocoví, el pueblo qom, seguimos reclamando 
justicia' – Masacres indígenas en el siglo XX”. 
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15. Un ejemplo de este tipo de actividades es la charla titulada “Masacres en el siglo 
XX. Memoria y reclamos de justicia”, Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (24 de septiembre de 2014). 
16. 24 de septiembre de 2014, charla titulada “Masacres en el siglo XX. Memoria y 
reclamos de justicia”, Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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