
 

 

 

 

 

Formación en extensión e integralidad: Curso/Taller “La cualidad de la 
intervención en el campo de la antropología reflexiva” 

Docente: Dr. José Basini Rodríguez (Laboratorio Pan-amazónico – LEPAPIS/ 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil) 

Fecha: 3 y 4 de octubre 

Horario: 9:30 a 12:30 hrs 

Lugar: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Dir.: Magallanes 1577 

 
El objetivo del Curso Taller es dar continuidad a la temática sobre intervención e 

investigación ofrecida para el mismo programa en agosto de 2012. Dicho de otro 
modo, ya para el año en curso, se realizará un abordaje crítico a la formación en 
extensión e integralidad discutiendo sobre los vínculos entre investigación e 
intervención, así como sobre la importancia de una práctica reflexiva en el trabajo de 
campo.  

La problematización del tema, parte de la noción que todo el mundo interviene, solo 
que el asunto decisivo es saber cómo lo hace. En este sentido, la propuesta remite a 
una reflexión crítica constante sobre la cualidad de la intervención por parte de los 
agentes y de las instituciones (agencias), a las cuales aquellos están asociados a partir 
de proyectos de investigación, sean de índole académico o no académico.  

La pertinencia del tema radica en su propio núcleo problemático: la investigación y la  
intervención, que se destaca como provocación metodológica al plantear un necesario 
giro geo – epistemológico, entendido como una salida de los otros para analizar el 
nosotros. En consecuencia, una investigación que asuma nuestro pesquisar y sus 
interfaces campo/ experiencia de vida/ relaciones entre nosotros/ relaciones entre 
los otros/ relaciones con los otros, sustentada por una analítica reversible, de ida y 
vuelta. Dicho de otro modo, no tenemos una pretensión histórica de cuño disciplinario 
sobre una “antropología aplicada”, con prerrogativas para prever, planear, 
neutralizar o controlar procesos sociales y étnicos, ni tampoco favorecer cambios 
sociales a partir de un modelo pautado por una racionalidad que defina – de forma a 
priori- relaciones asimétricas. Nos interesa discutir la estrategia comunicativa como 
posibilidad para la negociación, sujeta a nuevas fórmulas producidas en la diferencia. 
Esta diferencia que es sobretodo comunicación, se somete a una imponderable fuga 
de significados, o entropía negativa (BATESON, 1987). No obstante, y de acuerdo a 
estudios cognitivos se sabe que entre los humanos existe un sistema de aprendizaje 



para aprender a esperar lo desconocido. Lo diferente llegaría, en este sentido, para 
favorecer en instancias inéditas procesos de aprendizaje. La misma confusión del 
signo, facilitaría paradójicamente nuevos desempeños y prácticas en contextos 
desconocidos.  

La dinámica de trabajo, como es notorio en esta modalidad de curso será en el formato 
Taller, discutiendo a partir de las experiencias de trabajo de campo de los 
participantes con la bibliografía del curso. 

El curso está dirigido a docentes, egresados, y estudiantes avanzados, que estén 
desenvolviendo alguna práctica de extensión o investigación universitaria, así como a 
miembros de la sociedad civil que estén trabajando en algún proyecto de intervención 
social. 

 

El Prof. José Basini es egresado de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la 
FHCE, UDELAR. Doctor y Magister en Antropología Social por la UFRGS, Brasil. Desde el 
año 2006 se desempeña como docente del Programa de Pos-Graduación en 
Antropología Social y del Departamento de Antropología de la UFAM, Brasil. Viene 
actuando desde 1993 en diferentes proyectos de intervención social, e investigación – 
intervención junto a organizaciones sociales y pueblos indígenas transfronterizos en 
América Latina. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Estudios Pan-
amazónicos – Pesquisa e Intervención Social – LEPAPIS de la Universidade Federal do 
Amazonas. Algunos de los proyectos en andamiento: Proyecto CAPES – UDELAR 
“Ciudades en perspectiva: Un estudio socio-espacial sobre Manaus y Montevideo”; 
“Diagnóstico de la situación de seguridad pública en los municipios de Frontera en el 
Brasil”  SENASP – UFRJ – Coordinación Arco Norte – Amazonas – Roraima -UFAM.    
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