
La jerarquización de la extensión a partir de la aprobación del nuevo estatuto de la UNLP en

2008, supone una Universidad que se encuentra atenta a las problemáticas y retos planteados

por diferentes actores de la comunidad. Por lo tanto, adquiere una relevancia cada vez mayor

el aporte y el fortalecimiento del rol de la Universidad Nacional de La Plata en el proceso de

formulación, implementación y evaluación de las políticas sociales para la región.

Una participación crítica, que articule los procesos formativos, investigativos y de extensión

que las diferentes unidades académicas realizan, apostando al reconocimiento de los saberes y

trayectorias  de  los  sujetos  que  en  cada  territorio  significan  y  constituyen  en  forma

permanente  el  proceso  de  la  política  social. Es  en  ese  marco  que  la  UNLP  ha  definido  la

creación de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. Como espacios construidos

colectivamente de contención y respuesta a las problemáticas concretas de los vecinos,  se

proponen aportar a la construcción territorial de las alternativas vinculadas al abordaje de las

problemáticas sociales.  Parte de los docentes de la  Cátedra de Etnografía II  desarrollamos

acciones vinculadas al Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 3 "Corazones del

Retiro", que se ubica en la calle 160 e/ 49 y 50 (Lisandro Olmos, Gran La Plata). 

Las primeras acciones comienzan en el año 2015 y se continúan hasta la actualidad con un

Proyecto  de  Extensión  denominado  “Aprendiendo  con  y  para  la  Tercera  Edad.  Hacia  una

promoción  integral  del  bienestar  del  Adulto  Mayor  como  sujeto  de  derecho”.  Desde  una

perspectiva  etnográfica,  trabajamos  con  metodología  de  talleres  en  la  construcción  de  la

historia barrial  desde los relatos de vida y atendiendo especialmente aspectos que fueron

puestos en la agenda por las propias destinatarias del proyecto a través de su participación

activa.  En  una  etapa  más  avanzada  del  trabajo,  la  recuperación  de  esta  información  fue

articulada con los contenidos curriculares de la EGB. Trabajamos con una de las escuelas del

barrio (EGB Nro 63 “República de Colombia”), a los fines de promover el trabajo escolar en

base a la elaboración de materiales localmente significativos, atendiendo a través de ello a

fortalecer  los  vínculos  intergeneracionales  entre  niños,  jóvenes  y  mayores.  Los  productos



escritos y audiovisuales obtenidos aportaron, asimismo, a la producción de sociabilidades que

contribuyen a mejorar la calidad de vida de las Personas Mayores y el reconocimiento del

valor patrimonial de sus historias.

Desde el año 2017 se suma la implementación de un Proyecto Promocional de Investigación

“Análisis antropológico del proceso de envejecimiento en contexto urbano con la aplicación de

métodos mixtos y sus proyecciones en el marco de las políticas públicas”. El mismo se propone

alcanzar una caracterización de los Personas Mayores del Barrio “El Retiro” de la ciudad de La

Plata  a  partir  del  relevamiento  antropológico,  conjugando  las  aproximaciones  de  la

antropobiología y del abordaje etnográfico. Ello implica, entre otras cuestiones, pensar acerca

de  la  mirada  de  los  propios  actores  sobre  su  trayecto  vital,  y  las  razones  por  las  cuales

identifican, cuestionan o desconocen su posicionamiento como mayores, para contraponerla

con la percepción de otros grupos etarios o de sus pares. Por ello resultan de gran importancia

los relatos que los sujetos mayores elaboran acerca de su cuerpo y su salud integral, a partir

de su relación tanto con el sistema biomédico, como con su condición de sujetos de derecho en

el campo de las políticas públicas y de cuidado.

Entre otros muchos, la Universidad desarrolla además desde nuestra Facultad –y a través del

Área  de  Extensión  y  Comunicación  del  Instituto  de  Limnología  “Dr.  Raúl  Ringuelet”-  un

proyecto de extensión en el CCEU nro. 3: “Exploracuátic@s”. El proyecto busca interactuar con

niños y jóvenes que viven cerca de ambientes acuáticos de la ciudad de La Plata y alrededores

para aprender juntos acerca del mundo de organismos macro y microscópicos que viven en

estos  ambientes,  y  trabajar  acerca  de  la  complejidad  de  los  mismos  y  la  necesidad  de

conservarlos. A través de un enfoque interactivo y lúdico se pretende que el taller sirva como

espacio de educación ambiental y esparcimiento para los participantes, que puedan llegar a

entender más acerca de la incidencia urbana sobre estos ambientes.

De  este  modo,  los  proyectos  mencionados  están  principal  y  directamente  dirigidos  a  dos

sectores particulares del barrio: niños y personas mayores. En esta instancia de trabajo con

los estudiantes,  apostamos a fortalecer el vínculo entre los intereses y objetivos de ambas



propuestas, abonando al diálogo interdisciplinar y atendiendo a la conjugación de intereses

académicos y demandas comunitarias. 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar conocimientos, habilidades y prácticas en referencia a los aspectos teórico-

conceptuales  y  metodológicos  propios  de  las  prácticas  de  investigación / extensión

etnográfica, aplicados al análisis de las categorías de relaciones de intercambio, género,

edad, memoria social y procesos de cambio1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Articular  y  profundizar  los  conocimientos  desarrollados  en  el  marco  de  los

bloques temáticos I, II y III.

 Desarrollar  una  aproximación  inicial  a  las  relaciones  entre  docencia,

investigación, extensión y transferencia de resultados.

 Desarrollar habilidades, conocimientos y ejercitar las prácticas de investigación

etnográfica  y  trabajo  de  extensión en  etnografía:  diseño  de plan  de  trabajo;

selección y aplicación de estrategias metodológicas y modos de registro para la

obtención  de  datos;  elaboración  de  informes,  transmisión  de  resultados,

devolución a la comunidad.

PROPUESTA

La propuesta  podrá  ser  ejecutada  en  forma  individual  o  por  parejas.  En  este  último  caso

deberá asegurarse la participación de ambos integrantes en las tareas de campo, en caso de

optar por alguna de las modalidades que la incluyen, y el cumplimiento individual de cada uno

de los estudiantes a las actividades en su conjunto. En ese caso se entregará una única versión

del trabajo escrito. Se introducen a continuación las tres modalidades a considerar.  

1 Estas categorías responden a los ejes trabajados en los Bloques temáticos I a III de los Trabajos Prácticos. No son 
excluyentes entre sí y, asimismo, requieren para su comprensión integral de la suma de otras varias. 



A) Introducción a prácticas pre-profesionales con énfasis las prácticas de extensión.

 

Consiste en la realización de una práctica de investigación/extensión en el marco del

Proyecto  de  Extensión  “Aprendiendo  con  y  para  la  Tercera  Edad”  (CCEU  nro.  3,

Prosecretaría de Políticas Sociales, UNLP) y del Programa de “Prácticas en Extensión”

(Secretaría de Extensión de la FCNyM). Partiendo de los materiales obtenidos en los

años 2016 a 2018 entre mujeres pertenecientes al “Grupo de la Tercera Edad” que se

reúnen periódicamente en el Club Corazones de El Retiro, se pretende reflexionar en

torno la relación entre las trayectorias, tanto personales como colectivas, y la historia

barrial,  e  interrogarnos  acerca  del  modo  en  que  su  condición  de  mujeres  mayores

nacidas y/o criadas en el  Barrio  da cuenta de la  construcción de una identidad de

género  y  edad  en  relación  con  otras  posiciones.  Las  reflexiones  resultantes,  en

articulación con las acciones y objetivos del  presente proyecto,  constituirán la base

para la elaboración de pequeñas propuestas de extensión a desarrollarse en el contexto

de una población escolar de niños del barrio.  Esta acción se llevará a cabo a través de

talleres, que en esta oportunidad estarán destinados a los cursos del sexto año de EGB

de la Escuela nro.  48,  “Mariquita Sánchez de Thompson”.  El  punto de partida serán

audios seleccionados especialmente para esta actividad, procedente del trabajo con las

mujeres  del  “Grupo  de  la  Tercera  Edad”.  El  diseño  de  los  talleres  será  coordinado

conjuntamente  con  la  Secretaría  de  Extensión  de  la  FCNyM.  El  trabajo  se

problematizará en torno a los siguientes ejes, a los cuales podrán sumarse otros que

resulten del desarrollo del plan de trabajo propuesto.

▪ Mujeres,  economía  y  vida  cotidiana:  la  esfera  doméstica  y  el  trabajo  extra-

doméstico

▪ Mujeres y relaciones entre géneros y otras variables significativas. Cambios y

continuidades en el curso de las trayectorias.

▪ Mujeres y familia: maternidad, relaciones inter e intrageneracionales, prácticas

y mandatos en relación al cuidado.

▪ Mujeres  en  el  contexto  de  la  modernidad  y  la  globalización;  cambios  y

continuidades a través de la mirada comparativa de ejemplos etnográficos.



Esta modalidad tendrá como resultado la elaboración de un informe que dé cuenta de

las experiencias realizadas, integrando las salidas de campo y las tutorías en el aula con

los aspectos seleccionados e incorporando la bibliografía y el análisis de los trabajos

prácticos y/o clases teóricas de la Asignatura. 

B) Introducción a prácticas pre-profesionales con énfasis en investigación

Consiste en la realización de una práctica de investigación/extensión en el marco de los

Proyectos de Extensión “Exploracuátic@s” y “Aprendiendo con y para la Tercera Edad”

(CCEU nro. 3, Prosecretaría de Políticas Sociales, UNLP) y del sistema de “Prácticas en

Extensión”  (Secretaría  de  Extensión  de  la  FCNyM).  Partiendo  de  las  experiencias

desarrolladas  y  los  materiales  obtenidos  en  los  años  2016  a  2018  entre  mujeres

pertenecientes al “Grupo de la Tercera Edad” y distintos actores barriales, se pretende

ampliar la mirada de los mismos acerca de los aspectos socio-ambientales vinculados al

espacio  que  habitan.  Además  se  propone  colaborar  con  un  proyecto  iniciado  con

alumnos de la escuela Primaria de jóvenes y adultos N°724, quienes están empleando

herramientas etnográficas en la problematización de la contaminación y el desborde

del Arroyo Pérez.

A partir de tales referentes, y orientados por las acciones y objetivos que guían a estos

proyectos,  aplicaremos  un  modelo  de  cuestionario  trabajado  de  modo  colaborativo

junto a los alumnos de la escuela de adultos del barrio, aplicado a distintos habitantes

del lugar. El trabajo se problematizará en torno a los siguientes ejes, a los cuales podrán

sumarse otros que resulten del desarrollo del plan de trabajo propuesto.  Economía,

vida cotidiana y problemas ambientales.

 Historia  barrial,  contaminación  y  otras  variables  significativas.  Cambios  y

continuidades en el curso del tiempo.

 Actividades  económicas y  sociales vinculadas  al  curso del  Arroyo Pérez y su

impacto en la vida cotidiana de los habitantes del barrio.



 Familia,  generaciones  e  instituciones:  su  compromiso  con  la  promoción  del

cuidado del entorno.

Esta modalidad tendrá como resultado la elaboración de un informe que dé cuenta de

las experiencias realizadas, integrando las salidas de campo y las tutorías en el aula con

los aspectos seleccionados e incorporando la bibliografía y el análisis de los trabajos

prácticos y/o clases teóricas de la Asignatura. 

C) Introducción a prácticas pre-profesionales con énfasis en el trabajo con fuentes

secundarias.

Esta  modalidad  está  especialmente  proyectada  para  aquellos  estudiantes  que,  por

distintas razones, no puedan llevar adelante las salidas de campo presentadas bajo las

modalidades  A y  B.  Consiste  en la  realización de  una práctica  de  introducción a  la

investigación,  con  proyección  en  la  aplicación  de  resultados,  en  base  a  un  trabajo

fundado en fuentes secundarias. El trabajo se problematizará en torno los siguientes

ejes, a los cuales podrán sumarse otros que resulten del desarrollo del plan de trabajo

propuesto:

• Mujeres,  economía  y  vida  cotidiana:  la  esfera  doméstica  y  el  trabajo  extra-

doméstico

• Mujeres y relaciones entre géneros y otras variables significativas. Cambios y

continuidades en el curso de las trayectorias.

• Mujeres y familia: maternidad, relaciones inter e intrageneracionales, prácticas

y mandatos en relación al cuidado. 

• Mujeres  en  el  contexto  de  la  modernidad  y  la  globalización;  cambios  y

continuidades a través de la mirada comparativa de ejemplos etnográficos.

Las actividades comprenderán la participación en tutorías, a desarrollar en el espacio

del aula, para orientar los avances del trabajo. Las tutorías serán desarrolladas en los



horarios correspondientes a cada una de las comisiones de  trabajos prácticos.  Esta

modalidad  tendrá  como  resultado  la  elaboración  de  una  versión  preliminar  de

ponencia o artículo científico. 

Bajo las tres modalidades, tanto en los encuentros - taller como en el marco de las tutorías,

estas  estrategias  implican  la  elaboración  de  un  trabajo  integrador  y  un  seguimiento

personalizado  por  parte  de  docentes  de  las  etapas  de  avance,  de  acuerdo  al  cronograma

propuesto. 

Los estudiantes deberán realizar consultas clase a clase. Los docentes acompañarán el proceso

de trabajo grupal estimulando la reflexión crítica y la profundización conceptual, orientando a

los alumnos en sus consultas y  desarrollando explicaciones que resulten necesarias,  tanto

sobre aspectos conceptuales como en referencia a aspectos metodológicos,  conceptuales y

relativos  a  la  elaboración del  trabajo  integrador  (informe  escrito  o  versión  preliminar  de

ponencia).

 

Los  estudiantes  con  trabajos  aprobados  podrán  considerar  la  posibilidad  de  publicar  y

difundir  una  versión  abreviada  de  los  resultados  obtenidos en  la  plataforma  SeDICI  que

incluirá los informes en el caso de la modalidad A) y el resumen en el caso de la modalidad B.

Los estudiantes que seleccionen la modalidad A o B y efectivicen las salidas en las prácticas de

extensión, podrán acreditar el reconocimiento de los días de campo correspondientes.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la práctica se toman en cuenta los siguientes aspectos:

• Compromiso con la tarea de campo propuesta y con el trabajo en grupos mediante la

presentación de posibles avances, dificultades y soluciones en las tutorías a lo largo del

proceso. 



• Consideración  articulada  de  aspectos  metodológicos,  conceptuales  y  del  campo

disciplinar.

• Reflexión crítica sobre el rol del investigador/extensionista, sus alcances y limitaciones.

• Reflexión crítica acerca de la articulación entre las tres funciones de la Universidad:

docencia, investigación y extensión.

• Identificación de nuevos interrogantes de investigación.

• Articulación de los aportes teórico conceptuales, la casuística etnográfica y los datos de

primera mano vinculando los diversos Bloques Temáticos abordados en los Trabajos

Prácticos de la asignatura.


