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Testigos y protagonistas: 
un proceso de construcción de 
conocimiento conjunto con 
vecinos Qom

Una forma de hacer investigación 
y extensión universitaria1

Liliana Tamagno, Stella Maris García, 
Maria Amalia Ibáñez Caselli, Maria del Carmen García, 
Carolina Maidana, Marcela Alaniz y Verónica Solari Paz

Universidad Nacional de La Plata

Abstract

El objetivo de este trabajo es presentar lo que hemos definido como una producción de conoci-

miento conjunto con la gente toba, con quien trabajamos desde 1986. Dicho conocimiento es 

el producto de lo que denominamos un diálogo con el campo –entendiendo a los tobas como 

interlocutores válidos en la producción de conocimiento– y un diálogo con la academia –en el 

sentido de quebrar ciertos obstáculos epistemológicos que, producidos en el campo académico, 

impedían profundizar en la comprensión de la dinámica sociocultural del pueblo toba–. En 

este proceso de construcción de conocimiento, la investigación y la extensión universitaria han 

estado indisolublemente ligadas, sobre todo y principalmente desde 1992, cuando nos acerca-

mos a las primeras familias que habían llegado a la periferia de la ciudad de La Plata, capital 

de la provincia de Buenos Aires, para ofrecerles documentar el desafío que, en ese momento, 

significaba el plan de autoconstrucción de 36 viviendas. 

Describimos las tareas realizadas (trabajos científicos efectuados con la gente toba, videos, pós-

ters, talleres de reflexión) como parte de un proceso de producción de conocimiento que aspiró 

y aspira a producir una „ruptura‰ con el modelo asistencial, que se impone desde las políticas 

públicas y que se refuerza en los medios de comunicación. 

1. Una primera versión de este trabajo fue presentada en las Segundas Jornadas de la Cuenca 
del Plata. Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nac. de Rosario, 
octubre de 2002, Núcleo temático: Construcción y aplicación de conocimiento. 
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Palabras clave: Metodología, Interlocutores, Producción conjunta de conocimiento, Investi-

gación, Extensión universitaria.

The issue of this paper is to present what we define as knowledge produced along with the Toba 

people whom which we work with since 1986. That knowledge is the product of what we call 

a „dialogue with the field‰ –understanding the Toba people as valid speakers in the knowledge 

production– and a „dialogue with the academy‰ in the sense of breaking certain epistemolo-

gical obstacles that –being produced in the academic field– donÊt allow us to go deeper in the 

comprehension of the sociocultural dynamics of the Toba people. In this process of knowledge 

construction, the research task and the extension task have been bound, fundamentally since 

1992, when we met the first families that arrived at the periphery of the city of La Plata, capital 

city of the province of Buenos Aires, and offer them to take into account and to document the 

project of construction of 36 houses by themselves. 

We will describe the production (scientific papers discussed with the Toba people, videos, 

posters, reflection through workshops) as a part of a process of knowledge which has the goal 

of producing a „break‰ with the assistance model imposed by most of the public policies and 

reinforced through the mass media.

Key words: Methodology, Interlocutors, Jointed knowledge production, Research task, Exten-

sion task. 

Introducción

Definir lo que entendemos por producción de conocimiento conjunto con 
la gente toba, así como por diálogo con el campo y diálogo con la academia 
implica, necesariamente, describir un proceso de investigación guiado por una 
concepción metodológica y epistemológica que entiende como inescindible 
la articulación entre teoría y práctica, y que aparece como superadora de las 
investigaciones fundadas en la relación investigador/informante. 

En el presente trabajo, señalaremos algunos de los fundamentos teórico-
epistemológicos de dicho proceso y relataremos, concisamente, momentos que 
ejemplifican el modo en que planteamos y desarrollamos la tarea de investi-
gación, así como los modos en que fuera acompañada y complementada con 
tareas de extensión universitaria. Finalmente, nos detendremos en experiencias 
recientes que, si bien son resultado de nuestra práctica de investigación, se 
transforman en momentos significativos de producción de conocimiento 
conjunto con la gente toba y abren nuevas instancias de diálogo. 
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Los comienzos

En los primeros contactos a fines de 1985, las familias tobas de Villa Iapi, 
partido de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, expresaron que no querían ser 
estudiadas, pues ya habían sido investigadas otras veces, sin resultados positi-
vos; es más, planteaban que mientras los científicos hacían su experiencia y se 
desarrollaban profesionalmente2, ellos estaban como siempre o incluso peor. 
Cuando les hicimos saber nuestra intención de conocer sobre la migración a 
la gran ciudad, su situación en ella, cómo era ser inmigrante e indígena, y no 
sólo sobre el pasado o lo que recordaban de él, pareció interesarles. Comenzó, 
así, una etapa que podríamos llamar prospectiva, en la cual „nos fuimos cono-
ciendo‰ y en la que „dialogábamos‰ sobre sus preocupaciones. La insistencia 
en querer conseguir un pedacito de tierra para vivir juntos en la ciudad y la 
presencia de la lengua y de un local de la Iglesia Evangélica Unida3 liderada 
por un pastor toba aparecieron como los signos de una identidad étnica activa, 
a pesar de la migración.

En el II Congreso de Antropología Social se presentaron los primeros 
avances de la investigación (Tamagno, 1986), original en tanto que implicaba 
la construcción del tema indígenas en ciudad, desde el campo de la antropo-
logía urbana4; avances que, casi inmediatamente después, serían discutidos 
con Elmer Miller en una de sus visitas a la Argentina, ya que planteaban una 
visión crítica de las conclusiones de su clásico libro sobre los tobas (Miller, 
1979). En el III Congreso de Antropología (Tamagno, 1990) se presentó una 
reflexión sobre la operatividad del concepto de comunidad aplicado a este 
conjunto de familias, como ejemplo de la necesidad de buscar conceptuali-
zaciones que dieran cuenta de la dinámica de esta población en su relación 
con las articulaciones sociales y los modos en que estaban relacionados con 
la sociedad nacional, en tanto constituyentes de ella (identidad étnica - identi-
dad de clase social), y con el mundo, en tanto fieles de una Iglesia Evangélica 
(identidad religiosa). 

2. Relataron que habían tenido contacto con otros antropólogos, lingüistas, asistentes sociales 
y misioneros, tanto en el lugar de origen como en la ciudad.

3. Esta Iglesia podría ser definida, por su grado de autonomía, como una iglesia indígena 
(Tamagno, 2001).

4. Determinaron esta mirada tanto experiencias anteriores de investigación (Tamagno, 1984) 
como la inserción en el contexto del Grupo de Antropología Urbana del Instituto de Ciencias An-
tropológicas de la UBA, dirigido por Carlos Herrán. 
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Una nueva etapa

En 1991, un conjunto de familias, vinculadas algunas de ellas con las que 
habíamos conocido en Villa Iapi, se asentaron en la periferia de la ciudad de 
La Plata con el objetivo de hacer frente al desafío de autoconstruir sus vivien-
das en el marco del Plan Protierra del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires. Cuando los visitamos y tratamos de imaginar qué tenían por delante, 
nos ofrecimos a realizar el seguimiento y acompañamiento del esfuerzo que 
implicaría cumplir con dicho objetivo. La investigación estuvo, así, signada 
por el interés de generar espacios para aquello que la gente toba quería contar 
de sí misma, de sus inquietudes y preocupaciones, de sus interrogantes, enten-
diendo que tenían derecho a construir su propio relato. El tema de la tierra y 
la vivienda, así como el de los proyectos comunitarios que los animaban, fue-
ron centrales y determinantes en el proceso de producción de conocimiento.

La conmemoración del V Centenario de la Conquista de América5 nos 
permitió avanzar sobre la idea de que en la Argentina los pueblos indígenas 
no habían desaparecido y que sus presencias debían hacernos quebrar la ima-
gen de „país venido de los barcos, casi europeo y, por lo tanto, sin indios‰; 
conocerlos era conocernos, ya que conformábamos parte de la misma sociedad 
nacional (Tamagno, 1992… y 1992b). Afirmamos que la historia de los pueblos 
indios debe entenderse como una historia signada por complejos procesos 
de aceptación/rechazo de los modelos impuestos por el blanco, y que, por 
lo tanto, la transformación no implica necesariamente pérdida de identidad. 
Acuñamos el concepto de „censores de la indianidad‰ (Tamagno, 1991) para 
calificar a aquellos que, en tanto especialistas y basándose en posturas sustan-
cialistas y esencialistas, se arrogan el derecho de definir quién es indígena y 
quién no lo es, juzgando desde allí sus reclamos y sospechando con frecuencia 
de ellos6. 

Durante 1994 desarrollamos el Proyecto de Extensión Universitaria „Una 
comunidad toba en el Gran La Plata, su articulación social‰7, poniendo énfasis 

5. En 1991, en la Escuela Superior de Trabajo Social y en el contexto de dicha conmemora-
ción, organizamos un panel con representantes de diversos pueblos indígenas, y en 1992 la Muestra 
Audiovisual y Panel de Representantes Indígenas Más allá del V Centenario, que tuvo lugar en los 
salones del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y contó con la presencia de conjuntos 
musicales y cuerpos de baile.

6. Este concepto fue acuñado (Tamagno, 1991) ante la necesidad de reflexionar sobre la des-
confianza que generaba el hecho de que en la ciudad hubiera quienes se reconocieran como indígenas. 
Más de una vez nos preguntaron si la gente con la que trabajábamos en la ciudad no „trabajarían de 
indios‰ para obtener algún beneficio.

7. Este proyecto, dirigido por Liliana Tamagno, se desarrolló en forma paralela al proyecto 
de investigación que comenzara en 1986. 
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en la relación de la gente toba con los sistemas educativo y de salud. Este desa-
rrollo, realizado en forma paralela con el proyecto de investigación, permitió 
avances significativos en lo que denominamos producción de conocimiento 
conjunto. Con este término, acuñamos una práctica de producción de cono-
cimiento que, en primer lugar, tuvo en cuenta los intereses, las necesidades y 
las prioridades del conjunto de familias con quien estábamos trabajando, a 
los fines de construir el objeto de investigación, en el sentido de recortar un 
referente empírico, formulando sobre él ciertas preguntas (Bourdieu, 1975). Si 
bien el objetivo central del proyecto de investigación era problematizar qué 
significaba ser indígena en la ciudad y los aspectos que hacían a las identi-
dades de clase, religiosa y étnica, la necesidad de las familias tobas de hacer 
frente al plan de autoconstrucción de viviendas fue acompañada abriendo un 
espacio para que se expresara „lo que ellos querían presentar de sí mismos‰ 
o „cómo querían presentarse ante la sociedad que los estaba recibiendo‰. En 
este sentido, el conocimiento que íbamos generando se construía con lo que 
ellos nos contaban de sí mismos, sus saberes e inquietudes y con las prácticas 
y representaciones que se observaban –siguiendo al mismo autor– en el pro-
ceso de objetivación participante. El enfoque metodológico implicó, además, 
consultarles acerca de las conclusiones a las que arribábamos, reconociendo 
incluso diversidad de criterios entre los miembros del conjunto de familias 
que conformaban la Asociación Civil Toba Ntaunaq Nam Qom8. 

Carlos Rodrigues Brandão (1986) nos dice que, como acto de develamien-
to de las relaciones de los hombres entre sí y de éstos con su entorno social y 
natural, la producción de conocimiento científico debe entenderse como una 
contribución a la búsqueda de soluciones frente a aquellas situaciones que 
aparecen como problemáticas o preocupantes para el hombre común y para 
aquellos que detentan poder de decisión. Además, al reflexionar sobre la inves-
tigación participativa, avanza en cuanto a la relación investigador/investigado. 
En este sentido, aclara que la participación activa de los sujetos que forman 
parte del objeto de investigación debe entenderse como complementaria 
respecto de la participación activa del investigador en tanto intelectual, perte-
neciendo a un campo –el científico– y realizando una tarea ordenada y guiada 
por los supuestos y las normativas de dicho campo. Así, y en constante diálo-
go, ambas miradas contribuirán a enriquecer la producción de conocimiento, 
dispuestas incluso, a repensar tanto las convergencias como las divergencias 
que surjan en su proceso de producción, a los fines de cumplir con el objetivo 
de contribuir a la búsqueda de soluciones.

8. Ya habíamos planteado en nuestros trabajos que lo que se denominaba como „comunidad 
toba‰ no implicaba homogeneidad y tampoco tenía limites fijos e inamovibles (Tamagno, 1986). 
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La metodología que desarrollamos y que ha dado lugar al término „pro-
ducción de conocimiento conjunto‰ tiene su fundamento epistemológico 
en los planteos de Adam Schaff (1974) cuando pone énfasis en la dialéctica 
sujeto cognoscente-objeto de investigación, en el sentido de que ambos tienen 
independencia objetiva e interactúan dinámicamente en el proceso de pro-
ducción de conocimiento. En el caso de la Antropología, esto toma aún más 
significación, ya que los sujetos con quienes trabajamos tienen la capacidad de 
evaluar críticamente la situación establecida para desarrollar la investigación, 
dejando de ser meros informantes para transformarse en verdaderos interlo-
cutores (Bartolomé, 2004).

La producción, fruto de esta metodología de trabajo, se vio cristalizada en 
un conjunto de actividades concretas, tales como pósters realizados para di-
fundir la dinámica de la investigación, el video „Indígenas tobas en la ciudad‰ 
y una cartilla didáctica utilizada, luego, en el dictado de Cursos de la Red de 
Capacitación Docente. Los trabajos presentados en el IV Congreso Nacional 
de Antropología, en Olavarría, en 1994 (ver bibliografía), dan cuenta de estos 
avances y reflexiones, y en ellos ya hacemos referencia, claramente, a lo que 
entendíamos como una producción conjunta de conocimiento.

Profundizando la producción conjunta de conocimiento 

En 1996, las viviendas estuvieron terminadas y habitadas. Aunque parcial-
mente, el tema de la vivienda había sido resuelto, y lo comunitario se expre-
saba no sólo en proyectos sino también en la preocupación de cómo seguir 
y en el futuro de los niños. Con sus relatos y su constante apelar al pasado 
y a la memoria para resolver el presente y proyectar el futuro, la gente toba 
nos fue llevando al Chaco y a otros nucleamientos, como los de la ciudad 
de Rosario, lo cual motivó la planificación conjunta de actividades concretas 
(paneles, foros, conferencias) en eventos científicos9, donde expresaron sus 
saberes, vivencias y reclamos. 

9. La „Jornada Construcción de la identidad étnica. Una comparación Argentina/Brasil‰ fue 
propuesta y coordinada por la Máster Nora Arias en 1997, a partir de su trabajo de investigación con 
la gente toba de Rosario. La significación de esta jornada como espacio de producción conjunta mo-
tivó la presentación, en el marco del V Congreso Nacional de Antropología Social de 1997, con sede 
en La Plata, del Panel „Indígenas y políticas sociales. Presencias y reclamos‰, organizado por Liliana 
Tamagno, de la Fac. de Ciencias Naturales y Museo, y por Virginia Ceirano, de la Escuela Superior 
de Trabajo Social de la UNLP, e integrado por gente toba de Villa Iapi, de La Plata, de Rosario, de 
Resistencia, así como por un representante mbya guarany especialmente invitado, quien acompañó 
al Dr. Oscar Agüero –trágicamente fallecido–, coordinador del Núcleo de Estudios Indígenas, de la 
Universidad de Porto Alegre, Brasil.



212 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 3 Nº 5 — ISSN 1689-3248 (2005), pp. 206-222

Testigos y protagonistas…Tamagno, García, Ibáñez, García, Maidana, Alaniz y Solari

En diferentes oportunidades10 visitamos los lugares de donde provenían 
y participamos conjuntamente de distintos eventos. Dichas participaciones 
conjuntas nos permitieron compartir momentos de profunda significación 
y emotividad que reforzaron nuestros planteos respecto de la necesidad de 
entenderlos como sujetos sociales e incorporarlos, así, a la tarea de producir 
conocimiento. En este sentido, los ajustes conceptuales que realizábamos a 
medida que avanzábamos en la comprensión de esta situación tan particular: 
indígenas autoconstruyendo comunitariamente sus viviendas en la ciudad, 
implicaron lo que luego denominaríamos (Tamagno, 2001) diálogo con el 
campo y diálogo con la academia. 

Dialogar con la academia implicó remitirnos, una y otra vez, al análisis 
de la bibliografía teórica y etnográfica. La tarea se vio enriquecida con el in-
tercambio realizado con colegas de la academia brasileña, mejicana y peruana, 
y con investigadores argentinos de otras disciplinas. Vincularnos con sus in-
vestigaciones y enriquecernos en el intercambio fue sumamente propicio para 
nosotros, y contribuyó a continuar y profundizar con dichos lineamientos. 

Dialogar con el campo implicó e implica un hacer juntos, en espacios 
compartidos. Con frecuencia, la gente toba asiste a nuestro laboratorio cuan-
do viene al centro de la ciudad a hacer algún trámite, cuando necesita alguna 
colaboración para la redacción de algún proyecto o cuando quiere compartir 
alguna inquietud; asimismo, nos convoca cada vez que hay alguna actividad 
en el barrio que quiere que documentemos. En este sentido, el diálogo es 
continuo y se expresa, también, en sus comentarios sobre nuestra producción 
académica, que ha sido puesta a su disposición11. 

Cabe aclarar que esta metodología superaba ampliamente lo que se en-
tiende como la „necesidad de una devolución‰, a modo de reparación, de las 
distancias que suelen separar a investigadores de investigados. La investigación 
fue avanzando significativamente en el diálogo con la gente toba. En este 
devenir fueron delimitándose distintas áreas de trabajo: Relación escuela/co-
munidad y su proyección, desarrollada por la Lic. Stella Maris García; Polí-
ticas indigenistas y bilingüismo, impulsada por la Lic. María Amalia Ibáñez, 
y Etnomatemática, llevada adelante por la Prof. María del Carmen García, 
quienes contribuyeron a la creación de lo que hemos denominado „Línea de 
investigación Interculturalidad. Identidad. Etnicidad. Indígenas en ciudad‰. 

10. En 1998 viajamos al Chaco y nos acompañaron al Encuentro Nacional de Mujeres, reali-
zado en la ciudad de Resistencia. Volvimos en el año 2000 y convivimos con ellos en el Barrio Toba 
de Resistencia, durante el período de realización del Encuentro Nacional de Jóvenes de la Iglesia 
Evangélica Unida. También visitamos algunas localidades del interior de la provincia.

11. El manuscrito de la Tesis Doctoral de Liliana Tamagno se les entregó en el mismo momen-
to en que fue presentado al director de tesis Dr. Oscar Agüero para sus últimas correcciones.



213REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 3 Nº 5 — ISSN 1689-3248 (2005), pp. 206-222

Testigos y protagonistas…Tamagno, García, Ibáñez, García, Maidana, Alaniz y Solari

A lo largo de esta trayectoria de investigación, expusimos la necesidad de 
rever ciertas teorías, metodologías y conceptualizaciones que operan como ver-
daderos obstáculos epistemológicos (Bourdieu, 1975) a la hora de comprender 
la dinámica del pueblo toba como parte constitutiva importante de nuestro 
país, su gestación, su historia y sus tensiones pasadas y actuales. Planteamos 
que no son ciertas las concepciones teóricas clásicas que afirman que la Argen-
tina es un país sin indios, que los tobas no son un pueblo, que han perdido su 
identidad al migrar a la ciudad y que, cuando los toman en cuenta, los visuali-
zan como excluidos o marginados. A lo largo de este proceso de investigación 
comprobamos que no es verdad que los tobas han perdido su identidad, pues 
no hay pérdida de identidad toda vez que se reconocen en un origen común y 
mantienen una memoria coherente. Que no sólo se piensan sino que actúan 
como pueblo. Que sus presencias están indicando la necesidad de quebrar, de 
una vez y para siempre, la imagen de país sin indios. Que no han estado al 
margen ni están excluidos, sino que han sido objeto de explotación y, por lo 
tanto, de inferiorización por parte de los intereses que los necesitaron como 
mano de obra casi esclava en los ingenios y quebrachales. Que valorar la 
historia del pueblo toba nos conduce a proponer la necesidad de realizar una 
antropología de las presencias y no de las pérdidas; una antropología que no 
nos encuentre oficiando de „censores de la indianidad‰, al buscar los rasgos 
que suponemos que deberían estar presentes para considerarlos indígenas 
(Tamagno, 2001). 

Hemos puesto el acento sobre el concepto de interculturalidad, a partir de 
su reconocimiento en nuestra Constitución nacional, como una orientación 
educativa para los indígenas. Una revisión crítica de las políticas indigenistas 
en general y de las lingüísticas y educativas en particular, de la legislación 
vigente y del análisis de algunas experiencias educativas en el Chaco, Santa 
Fe y Buenos Aires para indígenas tobas y otras surgidas con su participación, 
permitieron reflexionar en torno de los significados que se le asignan a este 
concepto en las teorías y en las prácticas. La falta de una definición clara, la 
vaguedad y ambigüedad del concepto y las múltiples acepciones existentes 
operan como obstáculo y conducen a suponer que este concepto habría en-
trado en la Argentina más como una „moda‰ a seguir que como una práctica 
concreta del Estado (Ibáñez Caselli, 2000); que los cambios ocurridos en los 
últimos años y la introducción de la noción de interculturalidad sólo pueden 
entenderse como consecuencia de los reclamos de los propios indígenas; que la 
interculturalidad debe implicar quebrar el modelo de una educación exclusiva-
mente para los indígenas, superando actitudes signadas por la sobreprotección, 
el asistencialismo y el paternalismo que no permiten soluciones concretas, ni 
crecimiento autónomo. Que las políticas y la planificación lingüística y educa-
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tiva, para el pueblo toba en particular y para los pueblos indígenas en general, 
deberían tener en cuenta su historia, sus características, sus saberes, sus anhelos 
y necesidades, en el marco del contexto de la sociedad de la que forman parte 
(Ibáñez Caselli, 2002). En síntesis, consideramos la interculturalidad como un 
diálogo desarrollado a partir de la reflexión conjunta, en una práctica que debe 
ser libre de dominación, subestimación, prejuicios y discriminación.

El proceso de investigación es, así, producto del diálogo con la gente toba. 
Esta relación dialéctica queda expresada en las experiencias seleccionadas para 
esta presentación, ejemplos de acción e investigación y de producción de co-
nocimiento conjunto y, principalmente, de ruptura con el modelo asistencial 
que, con frecuencia, caracteriza a las políticas públicas.

Estar allí: reflexionando conjuntamente sobre el aprendizaje escolar

Desde los comienzos de la investigación, la escuela aparecía en el discurso 
como una institución altamente valorada y deseada para la trayectoria de sus 
niños; por lo tanto, el análisis y la comprensión de la relación familias tobas/
institución escolar/sociedad circundante se constituyó en una prioridad. Se 
diseñó y aplicó un conjunto de estrategias metodológicas para llevar adelante 
actividades sistemáticas en el ámbito escolar, en las que también participó la 
gente toba: talleres con alumnos y jornadas de reflexión con docentes, que 
problematizaron la falta de visualización y tratamiento de la diversidad en la 
escuela (García, S., y otros, 1994). En las actividades desarrolladas con los do-
centes, observamos que el resultado de las tareas con alumnos generó asombro, 
pero no cuestionamiento de sus propias prácticas. 

Estas experiencias fueron replicadas con los niños tobas en su barrio, 
constituyendo un momento significativo en el proceso de intercambio con-
junto (García, S., y otros, 1995). Las inquietudes de los padres respecto del 
rendimiento escolar de sus hijos y nuestras consideraciones en torno de la his-
toria de cada niño y de la valorización del componente singular de cada uno, 
como potencial creativo para reforzar su autoestima, nos motivó a generar 
un espacio para dialogar sobre la escuela y para colaborar con los chicos que 
consultaban por dudas sobre „los deberes‰ que llevaban a la casa. Este espacio 
se convirtió en jornadas de apoyo escolar, que al inicio se plantearon como 
una devolución en el marco de la extensión universitaria, pero cuya dinámica 
cuestionamos luego, pues reproducían, de algún modo, la dinámica del mo-
delo asistencial, es decir, imponían saldar las exigencias de la escuela y nos 
llevaban a reforzar esas imposiciones. Transformamos dicho espacio de apoyo 
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escolar12 en una instancia de reciprocidad, donde acompañamos el proceso de 
aprendizaje de contenidos escolares y, más tarde, lo proyectamos como un ám-
bito de observación controlada13, en el marco de lo que se denomina „lógica 
experimental‰ (Bourdieu y otros, 1975), diagramando actividades que luego 
analizamos y evaluamos para, en la producción de conocimiento conjunto, 
profundizar la comprensión de la relación con la escuela. 

De este modo, entendemos el apoyo escolar como un espacio de intercul-
turalidad, de enriquecimiento conjunto, de compenetraciones mutuas. Insisti-
mos, así, en configurar este ámbito de investigación antropológica y educativa 
como una instancia en la que, por medio de diferentes actividades, se induce 
la emergencia de saberes propios, se visualizan dificultades, se detectan formas 
alternas de resolución de problemas. En este sentido, nos basamos en estudios 
que señalan la importancia de considerar los factores socioculturales y de 
contexto a la hora de analizar lo que sucede con el aprendizaje y la enseñanza 
(García, S., y otros, 1999… y 1999b). 

Reflexión conjunta en torno de la calidad educativa 
de la gente toba de la provincia de Buenos Aires

A fines del año 2000, se realizó el „Taller de reflexión para el mejora-
miento de la calidad educativa con comunidades tobas de la provincia de 
Buenos Aires‰14. La implementación de este taller y su dinámica y desarrollo 
respondieron a una metodología de trabajo propia, así como también al marco 
teórico y a los avances de nuestra investigación sobre bilingüismo, educación 
bilingüe e intercultural, lengua e identidad con indígenas tobas migrantes15. 

12. Para su desarrollo contamos, entre los años 1997 y 2000, con la participación de maestros 
que eran alumnos de la carrera de Antropología de nuestra Universidad, así como con el reconoci-
miento de los docentes de las escuelas a las que asisten los niños.

13. Una observación controlada significa que es una observación guiada por preguntas y en 
función de ciertas categorías y variables, construidas en etapas anteriores de la investigación.

14. El taller fue convocado por el ˘rea Escuelas Prioritarias del Ministerio de Educación de 
la Nación mediante el „˘rea de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen‰ (AEIEA), del 
Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján y planificado por las profesoras 
Marta Tomé (Directora del Proyecto „Mejoramiento de la calidad de la educación de la población 
aborigen‰, dependiente del ˘rea Escuelas Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación) y 
Trinidad González (integrante responsable de dicho proyecto), organizadora principal del taller.

15. Esta investigación, desarrollada por la Lic. María Amalia Ibáñez Caselli, convocada como 
coordinadora de este taller, fue comenzada en su carácter de Becaria de Iniciación, Perfeccionamiento 
y Formación Superior a la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de La 
Plata; continúa como proyecto de Tesis de Doctorado de la UNLP, y fue tema de análisis en la Tesis 
de Maestría „Políticas lingüísticas e interculturalidad: experiencias educativas para y con indígenas 
tobas de Argentina‰, del Centro Bartolomé de Las Casas (Cusco) / FLACSO (Ecuador), que contó 
con la dirección de la Dra. Liliana Tamagno.
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En él participaron representantes tobas de los nucleamientos ubicados en el 
Gran Buenos Aires y en las afueras de la ciudad de La Plata, provincia de Bue-
nos Aires –tales como Dock Sud, Gral. Pacheco, Villa Iapi y Las Malvinas–. Se 
dio la participación activa de la gente toba, que con sus aportes e intercambios 
fue volcando, con claridad y certeza, sus experiencias, reflexiones, inquietudes 
e ideas. 

La propuesta del taller consistió en reflexionar en torno de: a) los aspectos 
de la cultura toba que deberían estar presentes en un proyecto educativo; b) 
las características de las escuelas a las que asisten los niños tobas y el tipo de 
enseñanza que se desearía; c) las ventajas y desventajas de la Educación Inter-
cultural Bilingüe en la provincia de Buenos Aires, y d) la elaboración de un 
proyecto educativo. En este sentido, veíamos que la posibilidad de trabajar 
junto con la gente toba estos ítems, superaba la creencia generalizada de que 
„los indígenas no saben y, por lo tanto, hay que enseñarles o ayudarlos a bus-
car las soluciones a sus problemas‰, para lo cual, con frecuencia, se utilizan 
metodologías y técnicas de trabajo que apuntan a presentarles de un modo 
simple el tema de debate, presuponiendo falta de algunos conocimientos y 
escasa capacidad de comprensión, tal como sucede en las propuestas paterna-
listas y asistencialistas que algunos organismos gubernamentales y no guber-
namentales realizan a la hora de proyectar políticas públicas con los indígenas 
(Ibáñez Caselli, 2002).

Más que un encuentro entre distintos participantes, el taller se convirtió 
en un „reencuentro‰. Es decir, si bien las comunidades están alejadas unas de 
otras, y algunas están organizadas y otras no lo están, se generó un espacio de 
reencuentro porque se había sido vecino allá en el Chaco hace ya un tiempo, 
o se tenía algún conocimiento por un pariente o amigo que vive actualmente 
en el otro asentamiento, o se había conocido a los padres, o por medio de la 
Iglesia16. La comunicación entre las distintas comunidades, tanto en la provin-
cia de Buenos Aires como entre éstas y aquéllas de la ciudad de Rosario (Santa 
Fe) y de las provincias del Chaco y Formosa, siempre está y las noticias fluyen 
constantemente. Pero, por sobre todas las cosas, el reencuentro se dio porque se 
compartía toda una historia pasada y reciente en común –aun cuando algunos 
de ellos no se conocían personalmente–. Y de esa historia se empezó a hablar. 
Asimismo, nuestro diálogo tuvo como ejes de análisis lo que significa ser toba, 
el proceso de migración de la región chaqueña argentina a la gran ciudad y el 
vivir en ella, la situación educativa actual de los niños tobas, la vigencia de la 

16. La mayoría de las familias tobas pertenecen a la Iglesia Evangélica Unida, en la que se 
organizan varios encuentros o „movimientos‰ y visitas de los coros por las distintas localidades, 
siendo un espacio de relacionamiento significativo. Razón por la cual podría ser interpretada como 
una iglesia indígena (Tamagno 2001).
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lengua materna y los valores propios de la cultura, así como también de los 
derechos indígenas logrados en el país, las características de una educación 
bilingüe e intercultural y su posibilidad de llevarla a la práctica en la ciudad, 
lejos del lugar de origen (Ibáñez Caselli y otros, 2001).

Como resultado, se elaboró una propuesta educativa y la ponencia „Educa-
ción indígena en la ciudad. Reflexiones para una propuesta educativa para las 
comunidades tobas migrantes en la provincia de Buenos Aires, Argentina‰, en 
coautoría, que fue presentada en el III Congreso Nacional de Investigaciones 
Lingüístico-Filológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de 
la ciudad de Lima, Perú, y publicada recientemente (ver bibliografía). 

Esta experiencia constituyó uno de los primeros pasos en el planeamiento 
de una educación indígena en ciudad para la provincia de Buenos Aires y 
permitió la realización conjunta de un diagnóstico sobre la realidad educativa 
de las comunidades tobas de la provincia y la elaboración de la fundamenta-
ción de un proyecto educativo orientado a mejorar su calidad mediante los 
testimonios y propuestas reflexionadas. Cabe aclarar que el conocimiento 
conjunto producido fue pensado, también, como aporte para mejorar la cali-
dad educativa de los otros niños que asisten a las mismas escuelas, vecinos de 
las familias tobas e hijos de migrantes de otras provincias, etnias o naciones, 
quienes comparten la cotidianidad y presentan una problemática similar. 
Además, muchos de los participantes continuaron reuniéndose, participando 
y proyectando los resultados en sus comunidades y entre comunidades. En 
algunos casos, inclusive, tomaron contacto con los directivos de las escuelas 
a las que asisten los niños tobas, dándose a conocer y planteándoles sus in-
quietudes. La modalidad del taller, los resultados obtenidos y los proyectos 
generados constituyen acciones firmes que aportan a la construcción de una 
práctica intercultural. 

Planificación y participación conjunta en una reunión académica 
internacional de profesionales de la educación matemática

Durante nuestra estadía en el Barrio Toba de Resistencia, provincia del 
Chaco, convivimos en las casas de las familias tobas y tomamos contacto con 
maestros y directivos de la Escuela NÀ 30 „Aída Zolezzi de Fiorito‰ 17, ubicada 

17. Fundada en 1962 por la Cruz Roja argentina, en 1982, con el objetivo de „atender las 
dificultades de escolarización‰ de la población escolar se agrega el turno tarde, en el que además 
de la enseñanza de lengua toba se ofrecen cursos de iniciación pre-laboral en distintos oficios y se 
incorpora personal aborigen idóneo para la enseñanza de cestería, cerámica y talabartería. A partir 
de 1994 los docentes reciben capacitación en la modalidad bilingüe e intercultural.
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dentro de este barrio. Un grupo de maestros aborígenes –auxiliares bilingües 
y maestros de actividades prácticas de cestería y cerámica– nos permitieron 
compartir el trabajo que estaban desarrollando y nos contaron que se habían 
propuesto, desde hacía ya un tiempo, llevar al aula materiales didácticos ela-
borados por ellos mismos. Observamos coincidencias de preocupaciones y 
objetivos, así como también de metodología de trabajo: los maestros dijeron 
estar trabajando junto con los ancianos, „los guardianes de la memoria‰. Par-
tían del reconocimiento de que la „recuperación de la memoria‰ jugaba un 
papel fundamental, tanto para delinear los objetivos curriculares como para 
elaborar las estrategias y los materiales didácticos. A eso se dedicaban y sobre 
la memoria construían, trabajando sobre historias y prácticas que se llevaban 
al aula, donde niños tobas aprendían junto con niños de otros orígenes étni-
cos. La manera en que trabajaban, como la producción realizada, ponían de 
relieve un significativo proceso de reflexión sobre los saberes que eran objeto 
de su trabajo, pudiendo notarse, además, el entusiasmo que los invadía ante 
la objetivación de esos saberes que estaban siendo construidos a partir de la 
recuperación de la memoria. Esta cuestión está en el centro de nuestra línea de 
investigación, al colocar a los ancianos y a los hablantes de la lengua materna 
como interlocutores significativos.

A partir del reconocimiento del valor educativo de la experiencia que los 
maestros tobas estaban realizando, y conscientes de que las discusiones sobre 
la educación intercultural en nuestro país se hallan en estado embrionario y 
necesitan encontrar modos de desarrollarse (Ibáñez Caselli, 2000), nos pro-
pusimos plantear una actividad específica en el marco del III Simposio de 
Educación Matemática18, con el objetivo de problematizar las relaciones inter-
culturales en el aprendizaje de la matemática y su proyección a la planificación 
del currículo, desde una perspectiva histórica, social, cultural y política de la 
educación. Los maestros bilingües tobas fueron invitados como expositores 
a presentar su trabajo y su proyecto de investigación sobre tópicos de interés 
matemático. Esto resultó en una ponencia que titularon „Ne´enaqtacpi, 
Dibujar e imitar: Las formas en la cultura toba‰, la cual nos llevó a plantear 
la complejidad del trabajo escolar en la que están inmersos y sobre la que 
reflexionan, y el desafío que implica la enseñanza de la geometría con niños 
hablantes de la lengua toba. Esta situación dio como resultado la creación 
de instrumentos didácticos que permiten vincular armónicamente el sistema 
clasificatorio toba de las formas –estrechamente asociado a la lengua, la lógica 
y la cosmovisión– con el de la matemática académica occidental –construido 

18. Llevado a cabo en Chivilcoy, en mayo de 2001, donde organizamos el grupo de trabajo-
discusión: „Contexto real de trabajo y la utopía de la educación intercultural‰.
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sobre bases conceptuales diferentes y asociado a un lenguaje, una lógica y una 
cosmovisión diferentes–.

No faltó entre los participantes la sorpresa ante la presencia de indígenas, 
reflexionando sobre sí mismos y sobre sus derechos, y aportando a los objeti-
vos del encuentro. Varios asistentes manifestaron no saber que existían grupos 
indígenas tan numerosos en nuestro país. Los maestros tobas no sólo volcaron 
información al grupo de discusión, sino que interactuaron realizando aportes, 
frente al tratamiento de los distintos tópicos que fueron apareciendo. Cabe 
aclarar, además, que accionaron y se desenvolvieron con seguridad y autono-
mía, se colocaron en un plano de total simetría con los demás maestros y pro-
fesores asistentes y generaron un clima distendido, pausado y a la vez vivaz19. 
El trabajo que están desarrollando y los materiales que expusieron constituyen 
una muestra de la existencia de sus saberes y de su destreza para explicarlos 
y proyectarlos. Los intercambios y el diálogo fueron la regla durante toda la 
jornada, y la diversidad de casos se expuso sin restricciones, permitiendo el 
despliegue de la riqueza de lo intercultural y la consecuente elaboración con-
junta de conocimiento. 

Otra consecuencia de esta experiencia que buscaba lograr que la intercultu-
ralidad se torne una fuente de reflexiones, llevó a sus integrantes a cuestionar 
su identidad, como un modo de construir la identidad en la relación (Barth, 
F., 1976). La sorpresa frente al otro diferente dio pie a que se desarrolle lo que 
podríamos llamar una „cascada de memorias‰ en los participantes, tendiente 
a descubrir su propia identidad.

Si entendemos que la dinámica de interculturalidad se funda en la distin-
tividad, fenómeno intrínseco a las relaciones humanas, su expresión plena y 
provechosa implicaría reconocer como esencial un „hacer en conjunto‰ que, 
proyectado al futuro, estaría ligado a la esperanza de llevar a la práctica los 
derechos enunciados en la Constitución nacional. 

Conclusiones

Un análisis retrospectivo del proceso de investigación que se iniciara en 
1986 con el pueblo toba nos permite reflexionar sobre los modos en que 
hemos producido conocimiento. Destacamos cómo, a partir de lo que la 
gente toba nos manifestara acerca de que „no quería ser estudiada‰, el diálogo 
iniciado se convirtió en una constante, en todo el proceso de desarrollo de 
nuestra investigación. La gente toba pasó a ser así de meros „informantes‰ 

19. Ya en el panel de 1997 habíamos advertido la generación de un clima similar.
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–construcción epistemológica clásica de las ciencias sociales que había marcado 
nuestra formación académica– a convertirse en „interlocutores‰ –sujetos socia-
les, con saberes particulares a partir de los cuales reflexionan sobre sí mismos 
y sobre la sociedad de la que forman parte–. Así, en el desarrollo de nuestra 
línea de investigación se ha puesto constante énfasis en lo que denominamos 
producción de conocimiento conjunto con la gente toba. En consecuencia, 
señalamos que el diálogo con el campo y el diálogo con la academia implican, 
necesariamente, comprender la teoría y la práctica como inescindibles y como 
superadoras de la clásica relación investigador/ investigado. 

En ambos diálogos, la necesidad de realizar ajustes conceptuales nos 
permitió señalar algunas conceptualizaciones como verdaderos obstáculos 
epistemológicos a la hora de comprender la dinámica sociocultural del pue-
blo toba. También pusimos en revisión la clásica escisión entre investigación 
y extensión universitaria, entendidas como instancias separadas en tiempo y 
espacio. Con frecuencia sucedió que las actividades desarrolladas eran ámbitos 
tanto de producción como de proyección de conocimientos. 

Un conocimiento así construido, fundado en el reconocimiento de los 
saberes del otro –entendido como sujeto social–, limita por sí mismo la posi-
bilidad de reproducir paternalismos y asistencialismos, práctica presente en el 
modelo asistencial que se impone con frecuencia desde las políticas públicas, 
que se refuerza a través de los medios de comunicación y que no es ajeno a 
algunas de las conceptualizaciones discutidas en este trabajo, que pertenecen 
tanto al campo antropológico en particular como al de las ciencias sociales 
en general. 

Aceptado: 12 de octubre de 2005.

Bibliografía

BARTH, F. (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras, Méjico, Fondo de Cultura Económica.

BARTOLOMÉ, M. (2004) „En defensa de la etnografía. Aspectos contemporáneos de la investiga-
ción intercultural‰, AVA Revista de Antropología, NÀ 5, Univ. Nac. de Misiones.

BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J. C., y PASSERON, J. C. (1975) El oficio de sociólogo. Presupuestos 
epistemológicos, Siglo Veintiuno Editores.

GARC¸A, M. del C.; GARC¸A, S., y TAMAGNO, L. (1998) „First approach to mathematics learning in 
Toba Children from the city of La Plata, Buenos Aires, Argentina‰. En Actas del ICEM1: 
ÿEthnomathematics and Mathematic Education. Building an Equitable FutureŸ, M. L. 
OLIVERAS CONTRERAS, J. F. MORALES, y J. FUENTES RAM¸REZ (eds.) CD-ROM, 02-05/09/1998, 
Granada, España, con referato.

··; ·· y ·· (1999) „Etnomatemática y escuela pública. Una comunidad toba en el Gran La 
Plata‰, X Conferencia Interamericana de Educación Matemática, Maldonado, Uruguay, 
agosto de 1999. 



221REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 3 Nº 5 — ISSN 1689-3248 (2005), pp. 206-222

Testigos y protagonistas…Tamagno, García, Ibáñez, García, Maidana, Alaniz y Solari

··; ·· y ·· (2000) „La matemática de la escuela o la escuela de matemática‰, II Simposio de 
Educación Matemática Internacional, Chivilcoy, Buenos Aires, mayo de 2000, publicado 
completo en Memorias del II Simposio de Educación Matemática, J. SAGULA y O. ISNARDI 
(comps.), CD-ROM, ISBN NÀ 987-43-1960, Edit. CESICh, con referato.

GARC¸A, S.; CASTEL, F.; LI, E.; PALADINO, M., y TISEIRA, S. (1995): „Niños toba en una escuela 
platense‰, presentado en las Jornadas chivilcoyanas en Ciencias Sociales y Naturales, Chi-
vilcoy, Argentina. 

GARC¸A, S. y TAMAGNO, L. (1994) „Etnicidad y educación: Una experiencia de extensión univer-
sitaria‰, IV Congreso Argentino de Antropología Social, Olavarría.

··; TAMAGNO, L.; IB˘ÑEZ CASELLI, M. A.; GARC¸A, M. del C.; BEN¸TEZ, G.; ALANIZ, M.; SOLARI 
PAZ, V., y PARMIGIANI, V. (1999) „Investigación y extensión universitaria: Una experiencia de 
apoyo escolar a niños indígenas toba en la ciudad de La Plata‰, póster y fundamentación, 
Primer Congreso Nacional de Investigación Educativa: „La investigación educativa: su espe-
cificidad y problemática en el marco de las políticas educativas‰, Cipolletti, Río Negro, 20, 
21 y 22 de octubre de 1999, publicado en Memorias: www.infozeus.com, con referato. 

··; TAMAGNO, L.; IB˘ÑEZ CASELLI, M. A., y OTROS (2000) „Educación/ Diversidad/Desigualdad. 
Indígenas toba más allá de los territorios de origen‰, Seminario andino ÿConflictos y po-
líticas interculturales: territorios y educacionesŸ (Internacional), CEIDIS, Bolivia, octubre 
de1999, publicado en CD-ROM de NAYA.

··; ·· ; ·· y otros (2003) „Educación/ Diversidad/Desigualdad. Indígenas toba más allá de 
los territorios de origen‰, en Antropología y educación, Red NAYA, ISSN 0329-0735.

··; ··; ··; LI, E.; PALADINO, M., y TISEIRA, S. (1994) „Cartilla didáctica y su fundamentación‰, 
material producido como resultado del desarrollo del Proyecto de extensión: ÿLos tobas del 
barrio Las Malvinas: su proyección a nivel regionalŸ.

IB˘ÑEZ CASELLI, M. A. (2005) „La interculturalidad: œuna moda? Alcances e implicancias políticas 
en Argentina‰, en Cuadernos INAPL, N° 20.

·· (2004) „Políticas lingüísticas e interculturalidad: experiencias educativas para y con indígenas 
tobas de Argentina‰, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Lingüística y 
Educación Bilingüe, Centro Bartolomé de Las Casas (Cusco) / FLACSO (Ecuador). 

··; ALANIZ, M., y otros (2004): „Educación indígena en la ciudad. Reflexiones para una propues-
ta educativa para las comunidades toba migrantes en la provincia de Buenos Aires, Argenti-
na‰, en G. SOL¸S FONSECA (comp.), Cuestiones de Lingüística General Hispánica y Aplicada, 
III Congreso Nacional de Investigaciones Lingüístico-Filológicas, Serie Coediciones GTZ, 
PROEIB ANDES, UNMSM, Fondo Editorial, Lima, Perú, pp. 459-482.

MILLER, E. (1979): Los tobas argentinos. Armonía y disonancia en una sociedad, Méjico, Siglo 
XXI. 

RODRIGUES BRAND˜O, C. (1986) Investigación participativa, Instituto de las Ciencias del Hombre, 
Uruguay, Ediciones de la Banda Oriental.

SCHAFF, ADAM (1974) Historia y verdad, España, Editorial Enlace/Grijalbo. 

TAMAGNO, L. (1986) „Una comunidad toba en el Gran Buenos Aires. Su articulación social‰, 
Actas del II Congreso de Antropología Social, Buenos Aires. 

··(1990) „La identidad étnica y el contexto de la lucha por el espacio urbano: Indígenas en el 
˘rea Metropolitana Bonaerense‰, Actas del III Congreso Argentino de Antropología Social, 
Rosario, 1990.



222 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 3 Nº 5 — ISSN 1689-3248 (2005), pp. 206-222

Testigos y protagonistas…Tamagno, García, Ibáñez, García, Maidana, Alaniz y Solari

·· (1991): „La cuestión indígena en la Argentina y los censores de la indianidad‰, en América 
indígena, Vol. LI, NÀ 1, Méjico, pp. 123-152.

·· (1992a) „Ser indio hoy. Gente toba en la provincia de Buenos Aires‰, en J.C. RADOVICH y 
A. BALAZOTE (comps.) „La problemática indígena. Estudios antropológicos sobre pueblos 
indígenas en Argentina‰, en Los fundamentos de las ciencias del hombre, NÀ 51, Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, pp. 101-116.

·· (1992b) „De indígenas migrantes y ciudadanos: algunas reflexiones sobre gente indígena en 
el área metropolitana‰, C. HIDALGO y L. TAMAGNO (comps.) „Etnicidad e identidad‰, en Los 
fundamentos de las ciencias del hombre, NÀ 74, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, pp. 109-120.

TAMAGNO, L. (2000) Tesis Doctoral „Indígenas toba en la ciudad. Identidad étnica, identidad de 
clase social e identidad religiosa. Derechos y ciudadanía‰, Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, UNLP.

·· (2001) Nam Qom Huetaá na docshi lamÊ. Los tobas en la casa del hombre blanco. Identi-
dad, memoria y utopía, La Plata, Argentina, Editorial Al Margen.

··; BRUNATTI, O., y COL˘NGELO, A. (1994) „Identidad e historia. Ntaunaq Nam Qom, la historia 
como construcción colectiva‰, Actas del IV Congreso Argentino de Antropología Social, 
en prensa.

··; GUTIÉRREZ, A.; MAIDANA, C.; GOMÉZ, J.; PUNTANO, M.; ROSSI, E., y CANCIANO, R. (2000) „La 
Asociación Civil Toba Ntaunaq Nam Qom, una expresión de la identidad étnica en la ciu-
dad, La Plata, Buenos Aires, Argentina‰, (Póster) VI Congreso Argentino de Antropología 
Social. Identidad Disciplinaria y Campos de Aplicación, Mar del Plata, 14 al 16 de septiem-
bre de 2000, publicado en Memorias CD-ROM, septiembre de 2000, con referato.

ltamagno@fcnym.unlp.edu.ar

Liliana Tamagno. Profesora titular, investigadora independiente CONICET, Directora 
del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS) UNLP.

Stella Maris García Antropóloga, docente investigadora JTP, Cátedra Antropología 
Sociocultural I, UNLP. 

Maria Amalia Ibáñez Caselli Antropóloga, docente investigadora JTP, Cátedra Etno-
grafía I, UNLP.

Maria del Carmen García, Profesora Física y Matemática UNLP, becaria CONICET.

Carolina Maidana, Antropóloga, ayudante diplomada, Cátedra Antropología Sociocul-
tural I, UNLP.

Marcela Alaniz Pasante alumnos avanzados de la Carrera de Antropología. Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo. UNLP.

Verónica Solari Paz Pasante alumnos avanzados de la Carrera de Antropología. Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo. UNLP.


