
 

Identidades sociales, 
representación y poder en 

Tucumán y la región 

La relación entre investigación en ciencias sociales y humanidades 
con la sociedad ha experimentado grandes modificaciones en el corto 
plazo. Comunidades y colectivos analizados han abandonado su 
posición de “objeto” pasivo frente al investigador, asumiendo un rol 
de interlocutor que lo interpela y establece un diálogo enriquecedor, 
cambio en el que también jugó su papel una nueva sensibilidad de 
aquel frente a los actores. La nueva relación plantea numerosos 
desafíos y problemas, en parte ocasionados por las diferencias –
fácilmente constatables- entre las expectativas del investigador, 
centradas en la producción de conocimiento, y las de las 
comunidades, colectivos, instituciones y/o entidades involucradas en 
la investigación, que privilegian requerimientos de otro tipo, como lo 
son las demandas de naturaleza identitaria y otras que redunden en 
mejoras tangibles en la calidad de vida o en la concreción de las más 
variadas reivindicaciones. Como es evidente, las posibilidades de los 
investigadores para satisfacer estas últimas son muy reducidas, pues  



 
 

son incumbencia de las diferentes instancias del Estado y de 
organizaciones concebidas con esas finalidades específicas 
(fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc.). Sin 
embargo, la investigación científica puede acompañarse y 
alimentarse con la articulación de la producción de conocimiento con 
la recuperación y puesta en valor de elementos patrimoniales 
(materiales e inmateriales) en instancias gestionadas conjuntamente 
con comunidades locales, municipios, entidades de la sociedad civil, 
etc., (museos, centros de interpretación u otros tipos de figuras), que 
dinamicen la cultura y la vida social, a la vez que generen saberes y 
aptitudes que se articulen con estrategias de desarrollo local e 
inclusión social. El gran desafío, en esa perspectiva, es sostener a 
rajatabla las prioridades de los proyectos de investigación en torno a 
las problemáticas bajo estudio, en el convencimiento de que en modo 
alguno deben ser sesgadas con iniciativas de tipo asistencial o 
benéfica. Una relación equilibrada entre investigación y las iniciativas 
de puesta en valor de lo patrimonial que se mencionaron puede 
potenciar el compromiso con el territorio del Instituto Superior de 
Estudios Sociales y de los programas que se despliegan desde el 
mismo. 



 
 


