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Pregunta por las implicancias políticas y sociales de las relaciones 
establecidas en la construcción de conocimiento.

Desde la experiencia de campo nos
hemos enfrentado con rechazo desde
los actores y actoras locales con
quienes nos interesa establecer
relaciones de construcción de
conocimientos y se pone sobre la
mesa el concepto de

EXTRACTIVISMO 
ACADÉMICO

Explotación de los recursos epistemológicos
de las comunidades que interesan a los
centros de producción de conocimientos sin
que haya un beneficio real para éstas

Teoría y epistemología 
feminista

•Mirada crítica a las 
formas y metodologías 
de producción de 
conociiento social, 
además de entregar un 
marco de observación 
para las dinámicas de 
poder que se dan en el 
campo

Epistemologías 
latinoamericanas

•Son pensadoras como 
Silvia Rivera-Cusicanqui 
quienes incorporan el 
concepto de 
extractivismo epistémico 
a la discusión, pensando 
latinoamérica como un 
territorio explotado no 
sólo por sus recursos 
naturales, sino también 
por sus conocimientos

Ciencia Ciudadana

•Medio de compromiso 
público en el trabajo 
académico que puede 
expandir el foco, 
alcance e impacto de los 
conocimientos 
producidos mediante la 
colaboración directa con 
los territorios 

A partir de la reflexión teórica a la que la experiencia en terreno nos obligó se hizo necesario 
repensar las estrategias metodológicas e intentar modos más horizontales de trabajar y 

aproximarnos al territorio, buscando una co-construcción de conocimientos, (re)pensando los 
procesos y construyendo espacios de colaboración y retribución con sentido para los actores y 

actoras locales.
Los territorios no son pasivos en la construcción de conocimiento social, sino que emplazan una 

crítica hacia las relaciones investigador-sujeto/territorio. La producción de conocimiento colaborativo 
supone un aporte dentro y fuera de la esfera académica: horizontalidad a la hora de pensar la 

investigación e intercambio de conocimientos y valores que solamente pueden otorgar los actores 
locales
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