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¡Hola a todos y a todas! 

Soy Camila Roble, Licenciada en Antropología. 

Dicha carrera se dicta en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Nacida y criada en 

Córdoba capital. Desde muy pequeña me 

interesaron temas referidos a los pueblos 

originarios y a la Arqueología, tal es así que 

cuando se abrió en 2010 la licenciatura en 

Antropología no dudé ni un segundo en 

inscribirme.  

En 2013 comencé con mi formación universitaria, y desde fines de 2019 integro el equipo 

de investigación “Aportes arqueológicos al estudio de las ocupaciones humanas de la 

cuenca del Río San Antonio (Punilla Sur, Córdoba) durante el Holoceno Tardío”, dirigido 

por la Dra. Gisela Sario. El mismo tiene por objetivo contribuir al conocimiento de las 

prácticas tecnológicas y modos de vida de las ocupaciones humanas prehispánicas de 

las sierras de Punilla, apoyándonos en la información proporcionada por la tecnología 

lítica, cerámica, la arqueobotánica, la zooarqueología, la arqueometalurgia y la 

Arqueología Pública. 

Con mi trabajo final de licenciatura, tuve que trabajar de manera remota debido a la 

pandemia producida por el COVID 19, con una escuela ubicada dentro del Valle de 

Punilla, más precisamente en Villa Río Icho Cruz, mediante actividades planteadas para 

recuperar saberes sobre los primeros pobladores de Córdoba, el trabajo del 

arqueólogo/a, el patrimonio, la cartografía y la actualidad de los pueblos indígenas. Este 

material educativo es fruto de ese trabajo intensivo con la escuela y forma parte 

también, del proyecto de extensión denominado: “Intersecciones, diálogos y reflexiones 

en torno a las prácticas arqueológicas en el sur de Punilla, Córdoba”, dirigido por la 

Dra. Gisela Sario.   

Es válido de estacar que hubo una primera versión del cuadernillo, la cual luego de 

pasar un proceso de revisión por parte del jurado de la defensa de mi trabajo final, tuvo 

pequeñas modificaciones, resultado de las sugerencias realizadas en el proceso de 

evaluación. 

Si queres saber más sobre mí y la 
antropología, te invito a escuchar el 
programa de radio “la danza es un 
juego: Antropología, conocemos 
nuestro pasado”. Un programa radial 
pensado para niños y niñas. Podés 
acceder al programa con el siguiente 
link de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=
qgw0wzGqW30  
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Recuperar saberes es un proceso fundamental y necesario para que no exista un saber 

único y de manera unidireccional. Nosotras, como antropólogas y arqueólogas, 

queremos “romper” con esa barrera de que todo lo investigado quede en el círculo de 

lo científico; por eso es importante comenzar a dialogar con diversos actores, para 

lograr un enriquecimiento de los saberes y así compartirlos y problematizarlos desde 

diversos lugares.  

Mediante este cuadernillo escolar, se espera esa apertura al conocimiento y 

contribución colectiva a estos diversos saberes.  

 

Introducción 

El año 2020 fue un año muy particular y el 2021 no fue la excepción. Durante el año 

2020, continué con mi ayudantía en el proyecto “Aportes arqueológicos al estudio de 

las ocupaciones humanas de la cuenca del Río San Antonio (Punilla Sur, Córdoba) 

durante el Holoceno Tardío”, bajo la dirección de la Dra. Gisela Sario.  

El área de estudio (Figura 1) comprende principalmente las localidades de Villa Carlos 

Paz, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo, Villa Río Icho Cruz, Tala Huasi, Cuesta 

Blanca, Cabalango, Copina y Pampa de Achala.  

Las ocupaciones 

humanas pueden 

corresponder a 

sociedades cazadoras-

recolectoras y/o 

productoras de 

alimentos con una 

antigüedad de 

aproximadamente 

11.000 años A.P. De esta 

manera, se relevaron 

sitios al aire libre y en 

abrigos rocosos que pueden diferenciarse 

según actividades específicas como sitios 

cantera-taller, morteros, sitios de actividades 

 

Figura 1. Mapa con la ubicación del área de estudio. (Imagen de G. Sario) 

Para más información sobre el equipo, 
podes visitar nuestro blog 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/proyecto-
punilla-sur/ 



 

7  

múltiples, entre otros. Las tareas de investigación se desarrollan en conjunto con la 

comunidad educativa (museos y escuelas), vecinos, otros especialistas, turismo, 

municipios y comunas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Este 

proyecto se desarrolla en el Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba y en el Instituto de Antropología de 

Córdoba (IDACOR-CONICET). Asimismo, forma parte del Área científica del Museo 

Arqueológico Numba Charava, que se encuentra en Villa Carlos Paz y del Laboratorio 

y Reserva Achala Sacate, ubicado en Las Jarillas, en San Antonio de Arredondo. 

En este marco se desarrolló mi tesis de licenciatura la cual tuvo los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Recuperar saberes en torno a la Arqueología, patrimonio y el trabajo de 

arqueólogos/as, mediante una actividad escrita, en el que participen alumnos/as y 

docentes de una comunidad escolar del Valle de Punilla. 

 

2. Identificar, los sitios arqueológicos significativos para alumnos y alumnas a 

través de un dibujo a mano alzada de Villa Río Icho Cruz.  

 

3. Realizar, desde la cartografía social, una participación colaborativa con los 

alumnos y las alumnas, representando lo dibujado anteriormente en un mapa ya 

elaborado, para lograr un análisis patrimonial del lugar.  

 

4. Construir, desde el diálogo de saberes, nuevos relatos en torno al pasado de las 

comunidades indígenas que habitaron el sur de Punilla.  

 

Respecto a la metodología, para poder recuperar las percepciones, representaciones 

y saberes de los alumnos y las alumnas en torno a la Arqueología y los sitios 

arqueológicos que les eran significativos, voy a valerme de una corriente surgida en 

1980 denominada cartografía posmoderna que concibe la cartografía y los mapas con 

diferentes enfoques y perspectivas e identifica los mapas como “un mensaje social que 

aboga por dar voz al conocimiento subalterno, transcender las rígidas fronteras de las 
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disciplinas y proponer una “producción del conocimiento con y desde los territorios” 

(Martin Silva et al. 2019:129). 

 

La etnografía “recurre a la observación participante, pero también apela a las 

entrevistas, análisis de documentos y, en ocasiones, incorpora técnicas de 

investigación cuantitativa” (Restrepo 2016:39), por lo tanto, es válido de destacar que a 

través del método etnográfico (Guber 2001) se recuperara la información obtenida de 

las entrevistas, actividades propuestas y demás material que surja de los encuentros, 

para analizarlos de manera interpretativa y así poder recuperar los saberes y prácticas 

de la arqueología. 

La propuesta teórico-metodológica llamada Etnografía virtual, nos propone una 

“transformación reflexiva del método etnográfico de investigación “tradicional”” 

(Vázquez 2008:3). Hicimos uso de esta propuesta en virtud de la situación sanitaria 

generada por la pandemia de COVID-19, ya que no fue posible viajar al campo ni 

interactuar con los actores involucrados de manera presencial, dos aspectos 

fundamentales en la etnografía. Esta manera de hacer etnografía “combina las técnicas 

de la Etnografía y la aparición de un nuevo espacio dado a través de Internet” (Vázquez 

2008:6), dejando en evidencia esta nueva manera de comunicarnos y relaciones 

sociales debido al distanciamiento.  

Para poder trabajar de manera didáctica con los alumnos y las alumnas de la escuela 

Mercedes de Balcarce, se elaboraron una serie de actividades a ser resueltas en 

distintos momentos de la cursada virtual de los y las estudiantes, con diversas 

temáticas y metodologías, para recuperar sus saberes.  

Este cuadernillo es producto del trabajo en conjunto que hicimos junto a docentes como 

alumnos y alumnas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. En 

las próximas páginas se encuentra la información brindada a esta comunidad escolar, 

citando y recuperando las diversas respuestas y conclusiones de los participantes. 

 

¿Cómo se realizó este cuadernillo?  

Este cuadernillo surge de la necesidad de presentar y compartir un material didáctico 

que pueda ser utilizado por las maestras y los maestros de escuelas. Está dirigido para 
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un grupo en particular, ya que fue diseñado para trabajar con alumnos y alumnas de 

cuarto grado del primer ciclo escolar.  

La creación del material educativo estuvo atravesado por diversos canales de 

comunicación debido a la pandemia del Covid-19; por lo tanto se trabajó mediante las 

plataformas WhatsApp, Google Forms, E-mail, las cuales permitieron la recepción e 

intercambio de saberes a lo largo de todo el proceso. 

 

¿Por qué?  

Las escuelas primarias de la República Argentina se encuentran estructuradas en 

múltiples grados, a los cuales asisten alumnos y alumnas de determinadas edades. El 

diseño curricular propuesto por la provincia de Córdoba está estructurado por 

diferentes ejes de acuerdo a cada materia y a cada grado. En mi caso, el interés se 

centra en el eje “Ciencias Sociales y Tecnología”, cuya presentación menciona lo 

siguiente:  

“El campo de las Ciencias Sociales está compuesto por un conjunto de disciplinas que 

se hallan en permanente construcción y que tienen por objeto de estudio la realidad 

social en sus diversas dimensiones de análisis: económica, social, política, cultural, 

geográfica, histórica, tecnológica, ambiental, entre otras. En ellas confluyen y entran 

en conflicto distintos enfoques, lecturas y visiones de la realidad. En relación con los 

procesos de construcción del conocimiento social, el paradigma interpretativo crítico 

que sustenta esta propuesta entiende que el acontecer humano es complejo, dinámico, 

conflictivo y se lleva a cabo en un determinado espacio y tiempo, con intencionalidades 

explícitas o implícitas, razón por la cual adquiere un significado diferenciado según el 

contexto en el que se produce y se interpreta. Desde el punto de vista pedagógico 

didáctico, este diseño propone un enfoque socioconstructivista que determina la 

organización del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva del sujeto 

que aprende, genera condiciones para la interacción entre pares” (Diseño curricular de 

la educación primaria 2011/2020-130).  

Dentro de este diseño curricular, los aprendizajes y contenidos del área de ciencias 

sociales están organizados de acuerdo a los siguientes ejes:  

• Las sociedades y los espacios geográficos. 
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• Las sociedades a través del tiempo. 

• Las actividades humanas y la organización social. 

La organización de los aprendizajes en torno a estos ejes no implica una secuencia que 

jerarquice u ordene su desarrollo, sino que apela a la decisión pedagógica de los 

docentes que, situados en un determinado contexto, podrán establecer las unidades 

didácticas, proyectos y/o secuencias significativas a partir del trabajo con temas, 

preguntas y problemas relevantes. 

Por lo tanto, en el eje “Sociedades a través del tiempo”, se visualiza y se aprende, sobre 

los primeros pobladores de Córdoba; puntapié inicial para mi trabajo final y el 

cuadernillo.  

 

¿Cómo está organizado el cuadernillo? 

A partir de ciertos puntos de interés logramos plantearnos tres ejes articuladores, que 

se van a desglosar en las distintas páginas de este material educativo.  

El primer eje aborda la problemática sobre la disciplina arqueológica mencionando 

conceptos, subdisciplinas, presentando al Programa de Arqueología Pública de 

Córdoba, el trabajo de los/as arqueólogos/as. Se articulan las respuestas e 

intervenciones realizadas por diversos alumnos y alumnas de la escuela de Icho Cruz.  

El segundo eje va a estar dedicado a la cartografía social, su conceptualización y usos; 

y al patrimonio. Se recuperan mapas realizados a mano alzada por los alumnos y las 

alumnas, y además la intervención de un mapa estandarizado de la localidad de Icho 

Cruz.  

El tercer eje está dedicado a los primeros pobladores de Córdoba, se recuperan 

escritos y dibujos realizados por los alumnos y las alumnas con sus saberes previos. 

Se trata la actualidad de estos pueblos en general, y en particular la comunidad 

Comechingón Ticas. Se recuperan las respuestas brindadas por los alumnos y alumnas 

luego de la visualización de un video creado por dicha comunidad.  

Al final del cuadernillo, se proponen actividades para que resuelvan alumnos y alumnas 

de diversas escuelas. Respecto a los recuadros en las diferentes páginas les designé 

los siguientes colores: 
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 Recuadro naranja: comentarios de alumnos y alumnas. 

 Recuadro verde: información extra. 

 Recuadro amarillo: comentarios de las seños. 

 Recuadro azul/celeste: comentarios propios de la autora. 

Ahora sí, damos comienzo al cuadernillo.   
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Glosario  

Arqueología: Es la ciencia que estudia a las 

sociedades a través de sus restos materiales, 

haciendo interpretaciones en torno a su 

cultura y su forma de vida. Los/as 

arqueólogos/as “estudian las sociedades del 

pasado, principalmente a través de los restos 

materiales, las construcciones, y demás 

artefactos que constituyen lo que se conoce como cultura material” (Renfrew y Bahn 

1993:11). Los objetos que recuperan los arqueólogos, por su parte, no dicen nada de sí 

mismos directamente; somos nosotros en el presente, los que debemos darle sentido, 

por lo tanto, la arqueología debe pensarse como una reconstrucción desde el presente, 

en vínculo con las comunidades que hoy habitan esos paisajes (Renfrew y Bahn 1993). 

Arqueología Pública: Es aquel campo en el que los/as arqueólogos/as profesionales 

trabajan “para el interés del público, apoyando la legislación destinada a la 

conservación de los yacimientos y hallazgos antiguos” (De Jesús 2012:2). La 

Arqueología Pública estudia “todas las relaciones entre la arqueología y la sociedad 

contemporánea con el ánimo de mejorar la coexistencia entre ambos y lograr un 

entendimiento generalizado del valor y el uso de la arqueología” (Almansa 2011:90). 

Cultura Material: Es “el conjunto de objetos, ambientes y si se quiere mundos, con los 

que interactuamos y que nos rodean o abarcan. El mundo que nos rodea es en buena 

parte un mundo hecho de materia, que nos modela y hace de nosotros lo que somos” 

(Gamble 2002:112). Se denomina cultura material al conjunto de restos materiales que 

ha dejado una sociedad en particular y que formaron parte de su vida cotidiana. La 

cultura material no existe porque si, la produce alguien y para algo, y esta no refleja 

pasivamente la sociedad, sino que crea la sociedad por medio de las acciones de 

individuos (Hodder et al. 1993). 

Comunidades Indígenas: Según el Registro de comunidades de pueblos indígenas de 

Córdoba (2015), se entiende como comunidad indígena “al conjunto de familias o grupos 

de convivientes que se autorreconocen e identifican como pertenecientes a un Pueblo 

Indígena, que habitaron y habitan lo que hoy es el territorio de la Provincia de Córdoba 

y que representan una organización social propia referenciada a tradiciones, usos y 

costumbres comunes” (Ley 10.316 Art. 2). Dentro de los pueblos existen comunidades 

Este glosario fue elaborado por un 
pedido en específico de la directora y 
docentes de la escuela Mercedes de 
Balcarce, de Icho Cruz, para que las 
familias, alumnos y alumnas pudieran 
consultarlo cuando haya dudas 
respecto a algunos conceptos 
utilizados en la Arqueología.  
Los términos fueron sugeridos por 
Camila Roble, en el marco del trabajo 
final de licenciatura.  
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indígenas, dentro del pueblo comechingón existen 26 comunidades con diversos 

nombres que se adscriben como tal.  

Mapeo colectivo: Una de las herramientas primordiales de las cartografías es el mapeo 

colectivo, el cual promueve “la participación de los pobladores en el proceso de 

construcción de saberes y producción de conocimiento sobre el paisaje cultural” (Silva 

et al. 2019:130), tomando como base datos recopilados o saberes propios de cada 

persona tales como experiencias o conocimiento de cada uno para poder lograr un 

“mapeo exhaustivo” del lugar (Silva et al. 2019). 

Patrimonio: Es lo que en el presente las sociedades contemporáneas valoran del 

pasado y el valor del pasado reside en su contribución al sentido contemporáneo de 

identidad y riqueza. El debate que gira en torno al patrimonio tiene que ver con los 

valores, que son clave de la arqueología pública. El patrimonio puede ser material o 

inmaterial. García Canclini (1999) menciona que el patrimonio “no debe ser considerado 

solo como una forma de materialidad que debe ser manejada por expertos, sino que 

debe entendérselo como una expresión de la solidaridad que une a quienes comparten 

un conjunto de bienes y prácticas que los identifican”. (García Canclini 1999:17 en 

Wilhelm Londoño 2014).  

Pueblos indígenas: Según el registro de comunidades de pueblos indígenas de Córdoba 

(2015), se entiende por Pueblo Indígena “al conjunto de comunidades identificadas con 

una historia común desde sus primeros habitantes, durante las sociedades aldeanas o 

en el periodo de contacto hispano indígena, hasta la formación del Estado Nacional” 

(Ley 10.316 Art 2). Se remarca la existencia de tres pueblos en Córdoba: Comechingón, 

Sanavirón y Ranquel.   

Sitio Arqueológico: Puede considerarse como “yacimiento arqueológico los lugares 

donde son hallados conjuntamente artefactos (objetos muebles modificados o hechos 

por el hombre), construcciones, estructuras y restos orgánicos o medioambientales” 

(Renfrew y Bahn 1993:52). Son lugares donde se identifican huellas significativas de la 

actividad humana. 
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Pasado, presente y futuro 

Nuestra vida cotidiana es el resultado de una gran cantidad de transformaciones a lo 

largo de muchos años; transformaciones que nos permiten ser hoy quienes somos, con 

nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestra manera de ver el mundo y todo lo que 

nos rodea.  

Historiadores, antropólogos/as y arqueólogos/as investigan lo que ya pasó, pero esto 

no quiere decir que solo se limiten a narrarnos el pasado, sino que interpretan y 

establecen una relación entre ese pasado y el presente, para comprender mejor lo que 

sucede, permanece y cambia en una sociedad a través del tiempo.  

Las sociedades cambian permanentemente, en algunos periodos esos cambios 

suceden de manera más rápida y profunda, tales como las revoluciones; y otras 

suceden de maneras más lentas, casi imperceptibles, pero esto no quiere decir que no 

estemos cambiando, porque las sociedades están en continuo cambio siempre.   

Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas continuidades, aquellas cosas que 

permanecen iguales a través de tiempo, tal como ciertas costumbres o estilos de vida 

o artefactos. 

Cuando se investiga al pasado humano, se trata de interpretarlo y de otorgarle un 

sentido; no es suficiente estudiar los hechos de manera aislada, hay que comprender 

la relación de estos acontecimientos entre sí. Por lo tanto, se buscan las causas que 

dieron origen a estos cambios para comprender las consecuencias de los mismos.  
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LA ARQUEOLOGÍA 

Los/as arqueólogos/as “estudian las sociedades del 

pasado a través de sus restos materiales – 

construcciones, útiles y demás artefactos- que 

constituyen lo que se conoce como la cultura 

material dejada por aquellas” (Renfrew y Bahn 

1993:11). Los restos que encontramos no son 

autoevidentes, sino que hay que interpretar su 

significado en el contexto en el cual aparecen; somos 

nosotros los de que debemos otorgarle sentido a lo 

encontrado, mediante preguntas y análisis para 

comprender la vida pasada.  

Dentro de la Arqueología podemos encontrar 

diversas especialidades; tales como los 

estudios líticos que sirven para comprender 

el uso de las rocas en el pasado, que 

actividades realizaban con ellas, ya sea para 

cazar o defenderse, tales como las puntas de 

proyectil (Figura 2); o para poder hacer 

actividades de molienda, como los morteros.  

 

 

 

 

 

“Los arqueólogos/as se 
dedican a investigar los 
huesos de animales y objetos 
prehistóricos” (Alumna O. 
M.) 

“Los arqueólogos estudian la 
historia del ser humano a 
través de los restos, como 
huesos, tejidos, cerámica, 
herramientas, características 
del paisaje y de las 
construcciones” (Alumno D. 
Q.) 

“Los arqueólogos trabajan 
haciendo excavaciones, 
desenterrando cosas antiguas. Su 
trabajo es beneficioso porque nos 
ayuda a conocer nuestro pasado” 
(Alumna U. G) 

Figura 2. Puntas de proyectil procedentes del área de 
estudio. (Imagen tomada por la Lic. F. Costantino). 

“La arqueología investiga, conserva y 
protege todas las huellas (de historia y de 
sociedad) que han dejado nuestros 
antepasados. Es importante para 
conocer la historia de nuestros pueblos. 
Porque nos permite acercarnos a nuestra 
historia y nuestros orígenes” (Seño I.I.) 
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Otra especialidad son los estudios de 

la cerámica haciendo referencia a las 

piezas elaboradas en arcilla u otro 

material, cocinadas a altas 

temperaturas; estas piezas podían o 

no estar dibujadas o pintadas (Figura 

3). Mediante estos estudios se pueden 

realizar comparaciones entre 

diferentes contextos, se pueden inferir usos del objeto y técnicas de manufactura, entre 

otros.  

Hay otras especialidades, como la Zooarqueología, que es el estudio de la relación en 

el pasado de las personas con los animales. Y la arqueobotánica, que es el estudio de 

la relación en el pasado de las personas con las plantas. 

La Arqueología del paisaje, viene a constituir un aporte metodológico fundamental para 

“investigar la producción del espacio geográfico engendrado por los procesos 

sincrónicos de la naturaleza y la sociedad” (Barrero 1995:2). Es decir, se ocupa de la 

interpretación y el conocimiento de los espacios culturales y de los registros 

arqueológicos que los caracterizan y hacen únicos.  

Hay numerosas especialidades dentro de la Arqueología, simplemente aquí nombré las 

que el proyecto de Punilla desarrolla; otra 

disciplina es la Arqueología Pública, el 

arqueólogo español Jaime Almansa (2011) 

la define de la siguiente manera: “Si la 

arqueología trata de crear un 

conocimiento novedoso desde el estudio 

de los restos materiales de sociedades 

pasadas, la Arqueología Pública estudia 

todas las relaciones entre dicha 

arqueología y la sociedad contemporánea 

con el ánimo de mejorar la coexistencia 

entre ambos y lograr un entendimiento generalizado del valor y el uso de la 

arqueología” (Almansa 2011:90).  

Figura 3. Borde de cerámica con iconografía procedente del 
área de estudio (Imagen tomada por la Lic. M. Traktman). 

Los Arqueólogos y las Arqueólogas nos 
cuentan… 

Los arqueólogos y las arqueólogas son 
científicos que estudian los restos 
materiales y el contexto que los grupos 
humanos dejaron hace mucho tiempo. Lo 
difícil de nuestro trabajo es determinar la 
antigüedad de los restos, pero gracias al 
avance tecnológico, con distintos métodos 
podemos aproximarnos a fechas 
estimativas sobre los diversos restos 
encontrados en cualquier excavación.  
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Por lo tanto, la práctica arqueológica (Figura 4) no puede ser entendida alejada del 

vínculo con las 

comunidades locales 

donde se encuentran los 

sitios. Este vínculo siempre 

se construye desde el 

respeto, el diálogo de 

saberes y la 

multivocalidad. Este 

diálogo de saberes permite 

constatar que existen  

maneras alternativas para 

llegar al conocimiento y 

construirlo, mediante el cual los participantes 

tienen una clara intención de comprenderse 

mutuamente y es en esta comprensión, que se 

logra, el reconocimiento del otro como alguien 

diferente (Rincón et. al. 2017). Por otra parte, la 

multivocalidad es comprendida en un marco de 

organización de diferencias históricas, una propuesta académica controlada y 

organizada que no quiere voces disonantes ni radicales (Gnecco 2014).  

 

“La arqueología es la ciencia que 
estudia e interpreta el legado de 
antiguas civilizaciones. Es importante 
para entender los cambios y 
continuidades de la historia. Porque 
ayuda a crear la identidad de un 
pueblo” (Seño A. L.) 

Figura 4. Excavación realizada por el equipo en 2019 en el sitio el Huaycondo, 
perteneciente al ejido de Villa Carlo Paz. Imagen obtenida del blog Proyecto 
Arqueológico Punilla Sur. 
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¿CÓMO TRABAJAN LOS ARQUEÓLOGOS Y LAS ARQUEÓLOGAS?  

Una vez que prospectamos (recorremos y miramos 

un terreno) el lugar donde posiblemente se 

encuentren vestigios, comenzamos con la 

excavación la cual debe ser cuidadosa, ordenada y 

sistemática para no perder ningún tipo de 

información que nos ayude a contextualizar los 

hallazgos. En la excavación registramos objetos 

(líticos, cerámicos, entre otros), y otras evidencias 

como estructuras, sedimentos, restos faunísticos, 

vegetales, etc. Durante el proceso, hay que 

documentar cada uno de los hallazgos, ya que todos 

los elementos aportan información sobre su 

momento histórico y en su conjunto confieren una 

visión completa del sitio estudiado. Tras este trabajo de campo hay que analizar los 

elementos encontrados, siendo el laboratorio, el lugar donde se limpian los hallazgos, 

se procesan y se analizan según diferentes metodologías de acuerdo al tipo de material 

hallado. Una vez finalizada esta etapa se redacta un 

informe con los resultados de estos análisis y que 

formarán parte de publicaciones científicas. La 

información que se genera también se difunde a la 

comunidad a través de notas periodísticas, talleres, 

charlas, etc.  En el caso de objetos que posean 

características museísticas son colocados en 

exhibición en museos locales; y todo el material que se recupera de una excavación 

queda resguardado en una reserva patrimonial, en este caso la Reserva y laboratorio 

Achala Sacate, dependiente del Museo Numba Charava y de la Fundación Ecosoam.   

“Los arqueólogos/as realizan 
excavaciones desenterrando o 
encontrando cosas antiguas. 
Deben ser muy precisos en su 
trabajo ya que cualquier 
interferencia podría romper lo 
encontrado ya que a veces por 
el paso del tiempo están muy 
débiles” (Alumno U. F.) 

“Casi todo lo que encuentran 
se lo llevan al laboratorio y lo 
estudian. ¿Y qué sacan de ahí? 
Cuál es su origen, cuando 
vivieron y porqué están ahí” 
(Alumno L. S.) 

Para visitar museos locales: 
Museo arqueológico Numba 
Charava (lo podés encontrar en 
redes como @museonumba) y el 
Museo Histórico de Icho Cruz (lo 
podés encontrar en redes como 
Museo Histórico La Memoria 
Icho Cruz). 
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Muchas veces suele confundirse la 

Arqueología con la Paleontología; la 

Arqueología pertenece al campo de las 

ciencias sociales, ya que mediante ella 

podemos reconstruir el pasado a través de 

los restos materiales y su contexto; 

mientras que la Paleontología pertenece al 

campo de las ciencias naturales ya que estudia el pasado 

de los seres vivos a través de sus restos fósiles, por lo 

tanto, la Arqueología se centra en los humanos y las 

sociedades pasadas, mientras que la Paleontología se 

remonta a un pasado anterior, cuando los humanos no 

existían.  

 

Arqueología Pública 

La arqueología pública es una disciplina relativamente moderna que data sus 

comienzos en las últimas décadas del siglo XX. La primera vez que se utiliza el término 

fue en 1972, en el libro Public Archeology de Charles McGimsey, haciendo hincapié en 

cuestiones como la participación y la interacción de comunidades locales. En 1999 el 

European Journal of Archaeology pública dos volúmenes dedicados a la arqueología 

pública donde ofrece una nueva definición que poco tenía que ver con las ideas que se 

manejaban en la década de 1970. La misma se refería “a cualquier área de actividad 

“Encuentran huesos y evidencias que 
entre ellos están, huesos de dinosaurios, 
de animales, de personas y otras cosas 
más” (Alumno L. S.) 
 
“Los arqueólogos trabajan excavando 
las cosas antiguas, como los restos 
humanos, huesos, etc.” (Alumno D. P.) 
 

“Los arqueólogos y 
arqueólogas trabajan 
buscando, preservando y 
cuidando las huellas 
culturales de nuestro 
pueblo” (Seño I. I) 

¿SABÍAS QUÉ? La prospección es un conjunto de técnicas de campo y laboratorio dirigidos a 
la búsqueda de sitios. Lo primero que hay que hacer es delimitar la región a investigar ya sea 
con límites naturales o culturales. Existen dos tipos de prospección: sistemática (incluye 
recorridos a pie) o asistemática (se divide el área a estudiar y se recorre sistemáticamente). 
Una vez realizado esto, se puede o no realizar una excavación; ¿Qué información podemos 
obtener excavando? Evidencia de actividades humanas en un período determinado del 
pasado y los cambios observados de una época a otra. Hay dos dimensiones en la excavación: 
la horizontal y vertical: Las actividades simultáneas tienen lugar de forma horizontal en el 
espacio; mientras que sus cambios se producen verticalmente en el tiempo (Renfrew y Bahn 
1993). 

Estos métodos son fundamentales para mantener el contexto en el que se encuentra el 
objeto, sin contexto no hay interpretación posible. El objeto por sí mismo no es autoevidente. 
Por lo tanto, el levantar los objetos encontrados fortuitamente, sin registro contextual no 
permite hacer inferencias sobre los modos de vida.  
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arqueológica que interactuara o tuviera el potencial de interactuar con el público, la 

gran mayoría de los cuales, por diversas razones saben poco acerca¬ de lo 

arqueológico” (Schadla Hall 1999: 147). Dicha definición fue desestimada, porque 

proporcionaba una definición demasiado amplia, ya que la arqueología en si misma 

tiene que ver con el universo de lo público.  

En el año 2001 aparece el primer número de la revista Public Archaeology, cuyo editor 

Neal Ascherson, profundizó las ideas de 

Schadla-Hall planteadas anteriormente, dándole 

un nuevo sentido al concepto de arqueología 

pública donde el locus de arqueología no estaba 

en el pasado, sino en el presente. Incluyen a este 

tipo de arqueología; la posición de los derechos 

humanos, los derechos de las poblaciones 

indígenas a tomar o al menos participar en la 

interpretación los objetos materiales; y por 

último el arqueólogo como el brazo largo del poder del estado, o el arqueólogo como 

catalizador de la resistencia local al 

estado (Schadla Hall 2001). En 

Córdoba, desde el año 2011 se 

desarrolla el Programa de 

Arqueología Pública (PAP), 

dependiente del Museo de 

Antropología (FFyH, UNC), del Instituto 

de Antropología de Córdoba (CONICET) 

y, de la Secretaría de Extensión 

Universitaria (FFYH, UNC); bajo la 

dirección de las Dras. Mariana Fabra y 

Mariela Zabala. Este programa ofrece 

respuestas a las demandas surgidas 

desde distintas comunidades (locales, indígenas) e instituciones, vinculadas a la 

recuperación, estudio y protección de restos que consideran de valor patrimonial o 

ancestral desde el diálogo de saberes, desarrollando diversas actividades y procesos 

donde las comunidades participan, poniendo a la arqueología en un lugar más cercano 

a las problemáticas de la gente.   

Para más información podés ver los 
siguientes videos de YouTube 
“Programa de Arqueología Pública” 
https://www.youtube.com/watch?
v=GqFBTjf3-1Q  y “Documental 
Programa de Arqueología Pública: 
Diálogo de saberes en torno a 
restos sensibles” 
https://www.youtube.com/watch?
v=AjEWZbthXNc  

En el marco del Programa de Arqueología 
Pública (PAP), se intenta problematizar acerca 
de la arqueología y la bioarqueología desde el 
diálogo de saberes, desarrollando estrategias y 
procesos en donde las comunidades participen. 
 
Si te interesa acceder a otros materiales 
educativos generados desde el PAP, podes 
consultarlos a través de los siguientes links: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/diversidad-
plantasnativas-patrimonio/publicacion-digital-
las-plantas-de-nuestro-lugar-propuestas-
educativas-multivocales-para-el-nivel-inicial-y-
primario/ 
https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/
17886 
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Este programa es creado a partir de las demandas manifestadas por diversos actores 

sociales ante el hallazgo de restos arqueológicos que consideran de valor para la 

construcción de su historia e identidad, a través de la realización de tareas de rescate 

arqueológico, investigación y educación patrimonial. Desde un enfoque 

multidisciplinario, se trabaja de forma conjunta con las comunidades directamente 

involucradas, para generar propuestas culturales tendientes a dar a conocer, 

conservar y difundir el patrimonio regional (Fabra et al. 2012).  

En la actualidad el Programa Arqueología 

Pública (PAP): diálogos entre comunidades-

locales, universitarias e indígenas sobre 

“patrimonios en tensión” en la provincia de 

Córdoba fue revalidado en el año 2017 con el 

nombre Programa de Arqueología Pública 

(PAP): diálogos posibles entre comunidades locales, científicas, originarias sobre 

restos humanos arqueológicos para su recuperación, conservación, investigación y 

gestión noreste de la provincia de Córdoba (Res. HCD 384/17). 

 

 

Cartografía Social 

Los mapas son un instrumento para aprender a 

leer y descifrar el territorio, ya que “el territorio no 

es simplemente lo que vemos; mucho más que 

montañas, ríos, valles, asentamientos humanos, 

puentes, caminos, cultivos, paisajes, es el espacio 

habitado por la memoria y la experiencia de los 

pueblos” (Restrepo et al. 1999:35). 

Leé más sobre este programa en la 
siguiente noticia: 
http://argentinainvestiga.edu.ar/noti
cia.php?titulo=arqueologia_publica_
recuperando_el_pasado_indigena_ju
nto_a_las_comunidades&id=3350 

La cartografía es una 
herramienta muy importante ya 
que nos permite saber dónde 
nos encontramos ubicados en el 
espacio físico; esta comprensión 
de donde estamos ubicados nos 
permite identificar fácilmente el 
espacio que habitamos. 
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Una de las herramientas primordiales de las cartografías es el mapeo colectivo (Figura 

5 y 6), el cual promueve la participación de los pobladores en el proceso de 

construcción de saberes y 

producción de conocimiento sobre 

el paisaje cultural (Martin Silva et 

al. 2019), tomando como base datos 

recopilados o saberes propios de 

cada persona tales como 

experiencias o conocimiento de 

cada uno para poder lograr un 

mapeo exhaustivo del lugar.   

 

Elaborar un mapa es una 

práctica que permite “por un 

lado, no apartarnos de la 

asociación de datos reales 

representados en un texto 

dibujado, y por otro; en el sentido 

de la organización, ubicar esos 

datos en el mapa para leerlos en 

lo que podríamos llamar una 

fotografía del terreno” (Diez 

Tetamanti 2012:15). En cambio, la 

cartografía social se desliga de 

esa neutralidad y pasa a ser un mapa subjetivo, comunitario y dinámico, de acuerdo a 

que persona se disponga a dibujarlo, por lo tanto, el mapa tradicional nace regulado y 

el social lo hace consensuado. 

 

 

Figura 5. Mapa elaborado a mano alzada por el alumno L.S. 
durante la actividad de mapeo. 

 

Figura 6. Mapa intervenido por el alumno I. R. durante la 
actividad de mapeo. 
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Patrimonio arqueológico 

El patrimonio se define como una 

construcción social, es decir, que no es un 

“elemento que exista en la naturaleza ni es 

algo dado o un fenómeno social universal” 

(Prats 1997:20). Su propósito principal es 

“reflexionar sistemáticamente sobre 

conocimientos, valores, actitudes y prácticas 

que se tienen sobre determinada 

problemática en un grupo o una comunidad” 

(Quezada et al. 2001:16). El punto de partida es lo que los participantes hacen, saben, 

viven y sienten; es decir, su realidad, su práctica. 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUÉ? 

Es una posibilidad que estudiantes, 
profesores y las personas en general, ni 
siquiera lo nombren como patrimonio; 
sino que lo denominen de otra manera, y 
que en esencia tenga ese mismo 
significado de pertenencia y 
conservación. 

¿Qué es para vos el patrimonio? ¿Qué 
objetos, lugares o saberes son 
significativos para vos y tu familia? 

LOS CHICOS Y LAS CHICAS DICEN 
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Legislación sobre el patrimonio arqueológico 

La ley nacional N° 25743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico1, 

menciona: 

Artículo 1º — Es objeto de la presente ley la 

preservación, protección y tutela del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico como parte integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación y el 

aprovechamiento científico y cultural del mismo. 

Artículo 2º — Forman parte del Patrimonio 

Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o 

vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren 

en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas 

jurisdiccionales, que puedan proporcionar 

información sobre los grupos socioculturales que 

habitaron el país desde épocas precolombinas hasta 

épocas históricas 

recientes. Forman parte 

del Patrimonio 

Paleontológico los 

organismos o parte de 

organismos o indicios de la 

actividad vital de organismos que vivieron en el pasado 

geológico y toda concentración natural de fósiles en un 

cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o 

situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.  

Por otra parte, mencionar la ley provincial N° 5743 de 

protección de los bienes culturales de la provincia2, 

menciona: 

 
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86356/norma.htm 
2http://www.cemincor.org.ar/wp-content/uploads/2012/11/DECRETO-0484-1983-REGLAMENTARIO-DE-
LA-LEY-5543-PROTECCION-DE-LOS-BIENES-CULTURALES-DE-LA-PROVINCIA.pdf 

¿Qué hacemos cuando nos 

encontramos con un objeto 

arqueológico? 

“Cuando lo encontramos lo 
guardamos de recuerdo” 
(Alumna O. M.) 

“Cuando encuentro un 
mortero lo llevo al museo” 
(Alumno S. O.) 

“Lo observamos y lo puedo 
llevar de recuerdo a casa” 
(Alumno T. G.) 

“Cuando se encuentra algo se 
avisa a algún museo o a la 
municipalidad, en nuestro 
caso la de Icho Cruz para que 
se encargue de avisar a los 
expertos o a los arqueólogos 
encargados de investigar de 
que se trata” (Alumno U. F.) 

Si estas leyes se 
lograran incorporar a la 
currícula escolar, se 
lograrían pequeños 
cambios, entendiendo 
que sin la información 
contextual y el registro 
que hacen los 
arqueólogos y las 
arqueólogas a través de 
distintos métodos, se 
pierde la posibilidad de 
realizar inferencias y 
reconstruir modos de 
vida a partir de los 
objetos, artefactos, 
restos materiales y 
estructuras de los sitios 
arqueológicos. 
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Artículo 1.- Facúltase a la Dirección del Patrimonio Cultural para proponer la 

declaración de “Monumento Histórico”, “Lugar Histórico”, o “De Interés Provincial” a 

inmuebles, construcciones, ruinas, yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos, objetos o lugares 

que poseen especiales antecedentes o 

características históricas, científicas, conforme a la 

fundamentación que en cada caso se formule.  

 

 

 

No sólo antes, también hoy. Los pueblos indígenas del Valle de 

Punilla en la actualidad. 

El interés por conocer el pasado prehispánico en la provincia de Córdoba, nace hace 

más de un siglo, cuando se inicia en el país un estudio sistemático de las sociedades 

indígenas a través de la arqueología (Laguens y Bonnin 2009). El trabajo de Florentino 

Ameghino (1885), informa sobre las actividades del Museo Antropológico y 

Paleontológico de la Universidad de Córdoba relatando los hallazgos en la ciudad de 

Córdoba y alrededores. Otras 

contribuciones son las de 

Francisco de Aparicio (1939) y 

Antonio Serrano (1945); el primero 

planteó que las sociedades 

prehispánicas que habitaron el 

actual territorio de Córdoba tenían 

vínculos con la región del 

Noroeste Argentino. Mientras que 

el segundo propuso que la región 

de las Sierras Centrales (Provincia de Córdoba y San Luis) había sido poblada unos 

pocos siglos antes de la conquista española. Mencionando una regionalización que 

reconocía, por primera vez, la existencia de diferencias entre los grupos englobados 

como Comechingones, en el que destacó que las Sierras Centrales no eran un todo 

homogéneo, proponiendo categorías étnicas para comprender el pasado de la región.  

…Los chicos y chicas andan diciendo… 

“Los primeros pobladores fueron los 
comechingones y los sanavirones” (Alumno D. P.) 

“En el Valle de Punilla los primeros pobladores 
fueron los indios comechingones” (Alumna K. G.) 

“Los primeros pobladores del Valle de Punilla 
fueron en el año 1500 eran las poblaciones 
indígenas de los comechingones y sanavirones” 
(Alumno M. G.) 

Las seños andan diciendo 

“El patrimonio arqueológico es 
lo que nos permite preservar, 
conocer nuestros orígenes e 
identidad como pueblo”. (Seño 
I. I.) 

“El patrimonio arqueológico es 
legado cultural social y 
económico de las antiguas 
civilizaciones” (Seño A. L) 
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¿Qué sabemos sobre los primeros pobladores de Córdoba? 

En particular en el Valle de Punilla, el 

descubrimiento realizado en el sitio El Alto 3, 

ubicado en Pampa de Achala, sitúa al hallazgo 

más antiguo fechado para Córdoba de 11.000 

antes del presente (AP), correspondiente al 

componente I de este sitio” (Roldán et. al. 2005). 

En esta misma línea Rivero (2015), dejó en 

evidencia el surgimiento y la evolución entre 

grupos de cazadores-recolectores; para ello 

resume aspectos centrales en cuatro 

bloques temporales, el primero ca. 

11.000-9300 AP representa a la 

población inicial de las Sierras de 

Córdoba, infiriendo que había 

ocupaciones de corta duración y gran movilidad.  

 

¿Sabías qué?: Debido a los relatos 
escolarizados, los y las alumnas reconocen a 
los pueblos originarios de Córdoba con el 
nombre Comechingones y Sanavirones; 
dejando por fuera al pueblo Ranquel.  
También antes de colocar el nombre del 
pueblo, los denominan como indios, 
poblaciones indígenas y primeros 
pobladores; siendo este último el término 
elegido para denominar a estas 
comunidades. En este punto, es interesante 
problematizar la profundidad temporaria 
que se le otorga a estos pueblos, ya que no 
es fácil comprender una profundidad 
temporal de miles de años.  

“Hace mucho tiempo conocí a unas personitas 
que también vivían en nuestro Valle de 
Punilla. Vivían en el mismo lugar que ahora 
nosotros vivimos. Ellos fueron nuestros 
primeros pobladores. Vivían muy diferente a 
como estamos acostumbrados nosotros, ya 
que me contaron que no existía el internet, ni 
la tele, ni la Play, ni los autos, ni muchas cosas 
más a las cosas que estamos acostumbrados” 
(Alumno U.F) 

“Lo que sabemos de ellos es que 
vivían de la agricultura (maíz, 
porotos y zapallos), de la ganadería 
y recolección de frutos. Su forma de 
vivir era en viviendas, caza pozo, 
rectangulares, con techo de madera 
y paja, rodeada con un empalizado” 
(Alumno D. Q.) 

“Los comechingones se pintaban a 
ellos mismos o a las cuevas y casas 
pozo. Con piel de animales hacían 
ropas y muñecos. Para rituales y 
fiesta se pintaban la cara. Con 
cuarzo hacían las puntas de flechas 
blancas” (Alumno I. R.) 

Para leer más sobre los pueblos 
originarios con una mirada desde la 
actualidad, te recomiendo ingresar a: 
Los pueblos originarios: un enfoque 
desde la restitución y el presente 
http://isep-
cba.edu.ar/web/2019/07/26/los-
pueblos-originarios-un-enfoque-desde-
la-restitucion-y-el-presente/  

Entrevista sobre la vivencia actual de las 
comunidades indígenas de Córdoba: 
https://latinta.com.ar/2021/09/pueblos-
originarios-cordoba-colonial/  



 

27  

 

En el bloque temporal ca. 7500-5000 AP se 

produce un aislamiento de especies muy 

sensibles para la depredación humana, 

logrando una colonización efectiva del 

espacio serrano. Durante los años ca. 5000-

1500 AP se produce una serie de cambios en 

el registro arqueológico, se destaca una 

reducción de la movilidad y del empleo de las 

rocas locales. Y en lo que respecta al período 

ca. 1500-300 AP, hay evidencias de 

poblaciones asentadas en aldeas con 

actividades agricultoras, pastoreo de 

camélidos y ampliación de la dieta (Rivero 

2015). A lo largo del período tardío Ca. 900-

1573 DC; la información arqueológica da 

cuenta de un proceso de expansión de las sociedades prehispánicas que incluyen la 

demografía, la intensificación y diversificación de las actividades económicas, y la 

ocupación efectiva de ambientes hasta entonces marginales (Pastor et. al. 2012). Desde 

el año 2018 se están realizando nuevos trabajos en esta área con la excavación del sitio 

arqueológico Huaycondo, perteneciente al nuevo ejido de Villa Carlos Paz (Sario et al. 

2021). 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUÉ? 

En arqueología utilizamos la cronología 
para dividir el tiempo. Siguiendo esta 
consideración, nosotros nos 
encontramos en el Holoceno, que 
abarca desde finales del Pleistoceno 
(hace 10.000 años aproximadamente) 
hasta la actualidad. Por lo general, se 
subdivide este período en Holoceno 
temprano (entre 10000 y 6000 años 
AP), Holoceno medio (entre 6000 y 
3000/2500 años AP), Holoceno tardío 
inicial (entre 3000/2500 y 900 años AP) 
y el Holoceno tardío final (momentos 
posteriores a 900 años AP). Estas etapas 
son construcciones científicas, para 
poder estudiar los cambios a través del 
tiempo. 

La datación en arqueología incluye a aquellos métodos o técnicas utilizados para datar por 
asociación a un objeto o artefacto proveniente de un yacimiento. Existen dos tipos de datación 
la relativa y la absoluta; esta última incluye al Carbono 14, como lo más utilizado por 
arqueólogos/as. “Las plantas adquieren el carbono mediante la fotosíntesis, y los animales, 
mediante el consumo de plantas y de otros animales. Cuando un organismo muere, deja de 
absorber nuevo 14C y el isótopo existente decae según su vida media característica. La 
proporción de 14C que queda cuando se examinan los restos del organismo proporciona una 
indicación del tiempo transcurrido desde su muerte. Esto hace que el 14C sea un método ideal 
para datar la edad de los huesos o los restos de un organismo” (Renfrew y Bahn 1993:142). 

Para comprender un poco mejor las siglas con las que identifican los años los/as 
arqueólogos/as en sus textos: AP significa antes del presente; ca alrededor de; y DC después 
del Cristo. También, en diversos textos se puede encontrar como BF before present; AC antes 
de Cristo.  
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Durante el desarrollo de una actividad en la escuela, una alumna (Figura 7), dibujó una 

historieta sobre los primeros pobladores de Córdoba, plasmando su vivienda, modos 

de vida y sus actividades económicas. 

“Originariamente los pueblos 

eran nómades (iban de un 

lado a otro) y después se 

instalaron en casas hechas 

de piedra y techos de 

madera. Cuando llovía se 

formaban hilos de agua que 

bajaban por la ladera de la 

montaña formando un 

hermoso valle. Al formarse 

pequeños ríos, luego de una 

lluvia, aprovechaban a 

pescar y regar las plantaciones. Hacían armas con las que cazaban y también hacían 

ollas y utensilios de barro” (Alumna C. P.)    

 

 

Pueblos Indígenas de Córdoba en la actualidad 

 

En la provincia de Córdoba habitan 

tres pueblos indígenas: Comechingón, 

Sanavirón y Ranquel, ubicados en 

distintos puntos de la provincia.  

 

 

¿Sabías qué?: El tiempo pasado es algo recurrente en la escritura, cuando se hace referencia 
a los pueblos originarios, tomando la llegada de los españoles como punto de partida para 
comenzar a redactar su historia. Se sitúa la presencia del indígena en un tiempo que ya pasó, 
que no es la actualidad o que al menos no reconoce vínculos con las comunidades indígenas 
que hoy si viven en Punilla.  

Figura 7. Historieta creada por la alumna K. A. en el marco de una actividad 
escolar propuesta por C. Roble. 

En la provincia de Córdoba, en el centro del 
país, “recién comienza a hablarse de grupos 
indígenas, aborígenes o pueblos originarios a 
finales de dicho período e inicio del nuevo 
milenio. En esta provincia, en la actualidad, 
existen más de 21 comunidades en procesos 
de formación en diferentes localidades rurales 
y urbanas” (Palladino 2018:66) 
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A continuación (Figura 8), podemos observar un 

cuadro demográfico con la población indígena 

en Córdoba según el último censo nacional del 

2010. Permitiéndonos inferir que en la provincia 

hay un 1.05% de la población total que se 

reconoce o es descendiente de pueblos 

indígenas.  

 

 

Figura 8. Cuadro demográfico extraído de "Pueblos indígenas de la Argentina. Historias, culturas, lenguas y 
educación". 

 

Para saber más sobre la actualidad de los pueblos originarios, no sólo de Córdoba sino también 
de todo el territorio argentino, te invito a que leas los 18 fascículos de “Pueblos indígenas en 
la Argentina. Historias, culturas lenguas y educación.” Ingresando al siguiente Link:  
https://www.educ.ar/recursos/152581  

Para obtener más información 
y visualizar diversos mapas 
sobre los pueblos originarios, te 
invito a que ingreses en 
siguiente link: 
https://www.cultura.gob.ar/dia
-internacional-de-los-pueblos-
indigenas_6292/  

Desde el ministerio de cultura de la Nación mencionan que: “Desde las comunidades 
afirman ser 38 pueblos distribuidos en todo el país. El Estado lleva el registro de 34 
pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas” (Re.Na.C.I.).  

Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “tiene identificadas 1653 
Comunidades Indígenas, entre las cuales 1456 han registrado su personería jurídica en 
el ámbito del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), y de los 
Registros Provinciales”. 
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En las últimas décadas podemos reconocer en nuestro país “un proceso de emergencia 

con respecto a nuestros pueblos originarios” (Bompadre 2014:4), este concepto se 

“emergencia étnica” fue ampliamente desarrollado por el antropólogo Diego Escolar 

(2007), el cual menciona que “puede analizarse y comprenderse como un proceso 

vigente de disputa, construcción y negociación colectiva de sentidos indígenas sobre 

sus prácticas culturales y su pasado” (Escolar 2003:37). En el caso de la provincia de 

Córdoba se puede identificar este proceso desde la década de 1990, sin embargo, ante 

los registros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas viene sucediendo desde la 

década pasada (Bompadre 2014).  

Un antecedente de esto, es el 

reconocimiento de una de las 

comunidades existentes en 

Córdoba, Comunidad 

Comechingón Ticas, quienes en 

su propia página web, publicaron 

en diciembre de 2010 un artículo 

que habla sobre su 

reconocimiento ante el Instituto 

de Asuntos Indígenas (INAI) 

(Figura 9).  

 

En el departamento Punilla 

podemos encontrar 6 

comunidades comechingonas: 

Hijos del sol Comechingón, 

Ochonga, Arabela, Nueve Lunas, 

Huayra Huasi y Ticas.  

 

 

 

Las seños andan diciendo 

“No conozco la existencia de comunidades indígenas en 
la provincia de Córdoba” (Seño I.I y A. L) 

 

 

Figura 9. Noticia sobre la comunidad Ticas. 

Para saber un poco más sobre el pueblo Comechingón te invito a leer la siguiente nota: 
https://museoantropologia.unc.edu.ar/2020/04/27/habitar-el-territorio-comechingon-hoy/  
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Pueblos y comunidades indígenas  

Un hito importante fue la introducción de una reforma a la Constitución Nacional de 

1994: Art. 75. Inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 

indígenas argentinos.  

“Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y 

propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 

entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 

participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 

que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”  

Otro avance importante fue la creación del INAI, en 1985, impulsado por la ley N°23.302 

Art 5 y Art 1, los cuales mencionan: Art 1° - Declárase de interés nacional la atención y 

apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su 

defensa y desarrollo para su plena participación en el 

proceso socioeconómico y cultural de la Nación, 

respetando sus propios valores y modalidades. A ese 

fin, se implementarán planes que permitan su acceso 

a la propiedad de la tierra y el fomento de su 

producción agropecuaria, forestal, minera, industrial 

o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la 

preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de 

la salud de sus integrantes.  

Art 5- Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada 

con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y 

Acción Social. 

En el texto “Construyendo el pasado territorial 

indígena. Comunalización y sentidos de 

pertenencia comechingón del Pueblo de La 

Toma (Ciudad de Córdoba)” de Lucas Palladino 

(2007), define al proceso de comunalización 

siguiendo a James Brow (1990) mencionando 

que “es un conjunto de acciones que construyen los sentimientos de pertenencia 

Para más información visitar la 
página del Ministerio de 
justicia y derechos humanos. 
Presidencia de la Nación. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/0-
4999/804/norma.htm 

“Me gustaría tener alguna 
capacitación sobre los pueblos 
originarios en general” (Seño I. I.) 

“Me gustaría saber más sobre este 
tema; y capacitarme para mejorar la 
enseñanza de la misma” (Seño A. L.) 
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vinculados a un estar juntos” (Brow 1990:1 en Palladino 2007:85). Siguiendo a Bompadre 

(2015) la idea de comunalización cobra entonces diferentes matices, “estas operaciones 

habilitan el uso del pasado como una matriz desde donde configurar versiones 

particulares que permitan definir los alcances de la unicidad grupal, pero no como una 

mera manifestación del pasado en el presente, sino a partir de sentimientos de 

membresía que acontecen bajo condiciones históricas específicas” (Bompadre 

2015:205).  

Según la Creación del Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia 

de Córdoba, Ley 10.316 ART. 2: - “Entiéndese, a efectos de la presente Ley, como "Pueblo 

Indígena" al conjunto de comunidades identificadas con una historia común desde sus 

primeros habitantes, durante las sociedades 

aldeanas o en el período de contacto hispano 

indígena, hasta la formación del Estado 

Nacional. Se reconocen como tales a los 

pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel”. 

“Asimismo, entiéndese como "Comunidad 

Indígena" al conjunto de familias o grupos 

convivientes que se autorreconocen e identifican como pertenecientes a un Pueblo 

Indígena, que habitaron y habitan lo que hoy es el territorio de la Provincia de Córdoba 

y que presentan una organización social propia referenciada a tradiciones, usos y 

costumbres comunes”.  Por lo tanto, en la actualidad es correcto denominarlos como 

Pueblos Indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

Para leer más sobre estas leyes, podés 
visitar el siguiente link: 
http://www.saij.gob.ar/10316-local-
cordoba-creacion-registro-
comunidades-pueblos-indigenas-
provincia-cordoba-lpo0010316-2015-
11-11/123456789-0abc-defg-613-
0100ovorpyel#  
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La comunidad Ticas 

En nuestro país donde el “mapa indígena” no es uniforme, se intenta reconocer un 

fundamento… Existen miles de indígenas en nuestro país. Durante muchos años 

formaron comunidades marginadas, desplazadas y discriminadas. Recién en la década 

de 1980-1990 mediante la sanción de algunas leyes provinciales, y de la reforma 

constitucional de 1994 las organizaciones indígenas comenzaron a obtener su 

reconocimiento jurídico y la posibilidad de acceder a la propiedad de las tierras que 

ocupan o recuperar aquellos terrenos fértiles que históricamente les correspondían” 

(Berberián et al. 2011:24). En los hechos se observa una escasa implementación de 

estas normativas; lo que implica una gran distancia entre las disposiciones de la letra 

jurídica y la producción de políticas concretas. Por ejemplo: “muy poco se ha avanzado 

en una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas, como es la de 

"asegurar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 

ocupan", según sanciona la constitución reformada” (Trinchero 2010:115).  

A continuación una fotografía de la comunidad Ticas, con la que se trabajó de manera 

conjunta en una de las actividades propuestas para la escuela Mercedes de Balcarce 

(Figura 10).  

 

Figura 10. Imagen de la comunidad Ticas. Extraída de su página de Facebook. 
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Las comunidades indígenas y el valor del territorio 

El territorio para las poblaciones 

indígenas es mucho más que la 

porción de tierra en la cual ellos 

y ellas habitan; allí se incluye lo 

sagrado, sus raíces culturales, la 

espiritualidad, entre otros.  

Para la comunidad comechingón 

Ticas, el Nahuan Aldo Gómez, 

(Figura 11) menciona que el 

territorio es muy cuidado por 

todos los miembros de la 

comunidad ya que “en esa tierra 

nacen las plantas con las que se 

curan. Se siembra el maíz, que es 

su alimento sagrado”; y cómo en 

esa acción de sembrar se puede “reparar algo de todo lo que está mal en este mundo”. 

 

Figura 11. Aldo Gómez, Nahuán de la Comunidad ticas. Imagen 
extraída del audiovisual educativo. 

Las comunidades en Córdoba, principalmente 
comechingonas, se ubican en barrios de la capital o de 
ciudades y pueblos del interior. En estas comunidades 
“hay mayores posibilidades de acceso a la educación 
secundaria y superior. Esto se refleja en la variedad de 
ocupaciones y situaciones socioeconómicas entre los 
comechingones contemporáneos. Contamos entre ellos a 
maestros, directores de escuela, profesores secundarios 
y universitarios y, en menor medida, médicos y 
abogados” (Stagnaro 2016:13).  

Para leer más sobre este 
tema, te recomiendo el 
capítulo 14 de “Pueblos 
indígenas en la Argentina. 
Historias, culturas lenguas y 
educación.” Ingresando al 
siguiente Link:  
https://www.educ.ar/recursos
/152581  
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La comunidad y sus luchas territoriales 

La comunidad Comechingón Ticas ha denunciado 

que en su territorio sufren intentos de 

usurpaciones de tierras, fideicomisos, violencia 

hacia las personas y violencia territorial; pidiendo 

que el gobierno del estado ayude a frenar estas 

actitudes. Tenemos que pensar que estas 

comunidades defienden su territorio no como una 

mera porción de tierra, sino que en ella ven “su 

historia y su tiempo, su futuro y presente” (Aldo Gómez, comunidad Comechingón Ticas, 

Videoconferencia, diciembre 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ampliar la información, podés 
mirar la Conferencia de prensa del 
Museo de Antropología: “la 
violencia territorial hacia las 
comunidades indígenas de 
Córdoba”. 
https://www.youtube.com/watch
?v=MkJbvH9chRY&t=11748s 

Para conocer más sobre estas luchas territoriales te invito a visitar los siguientes Links, 
con información actual sobre este tema en particular.  

Libro “Memorias fragmentadas en contextos de lucha”. Ana Margarita Ramos y Mariela 
Eva Rodríguez. https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6930 

Ticas pueblo comechingón: Contra el olvido y el silencio. 
https://porlatierra.org/casos/200/documento 

Noticia sobre los pueblos originarios de Córdoba que se unen contra la violencia colonial. 
https://latinta.com.ar/2021/09/pueblos-originarios-cordoba-colonial/ 

Noticia sobre la comunidad comechingón Ticas y su territorio 
https://acnoticias.ar/conferencia-de-prensa-de-la-comunidad-
ticas/?fbclid=IwAR28HoYm1gypFCbM2lljd0BR-SLos49e1u0y-0TRGs1gci1wYSnLDYRPGKE 
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Una comunidad en la escuela 

Para una de las actividades propuestas para la 

escuela Mercedes de Balcarce, la comunidad 

Comechingón Ticas elaboró un audiovisual 

educativo, abordando distintos temas de interés 

de la comunidad (la visibilización de la 

problemática indígena en Córdoba, la cuestión 

territorial y ambiental, el vínculo con los/as arqueólogos/as, los sitios arqueológicos o 

sitios sagrados para las 

comunidades), entre otros.  

 

 

 

 

 

¿Qué sucedió con las comunidades indígenas en el contexto de la 

pandemia del COVID 19? 

Durante este período todo el territorio argentino sufrió 

las consecuencias del ASPO (Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio) y el DISPO (Distanciamiento 

Social Preventivo y Obligatorio), sin embargo, en las 

diversas comunidades que componen a los pueblos 

indígenas tuvieron que readecuarse a estos nuevos 

tiempos.  

En el texto Impacto social y propuestas de los Pueblos Originarios frente al aislamiento 

social obligatorio por COVID-19 (Segundo Informe, red GEMAS), se evidencia cómo 

durante la pandemia se agravaron problemáticas ya existentes de los pueblos.  

Para poder recabar información utilizaron diversas metodologías ya que se emplearon 

entrevistas telefónicas, el servicio de mensajería de WhatsApp y correo electrónico; 

Si te interesa mirar el audiovisual, 
desde la comunidad decidieron 
publicarlo a través de la plataforma 
Facebook para una mayor difusión: 
https://www.facebook.com/Comun
idadTicas/videos/29106051890406
81  

“Lo que más me gustó enterarme fue cuantos pueblos 
originarios hay” (Alumno I. R.) 

“Que aún siguen las tradiciones y que viven cerca nuestro” 
(Alumno R. G.) 

“Que en Carlos paz y en Cabalango hay pueblos originarios” 
(Alumno D. P.), “Me pareció muy significativo el nombre del 
lugar donde están y su significado” (Alumno U. F.) 

Para acceder al texto 
completo ingresá al 
siguiente link: 
https://gemasmemoria.com
/2020/06/03/segundo-
informe-red-gemas/  
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tomando como punto de partida varios tópicos para poder identificar las distintas 

problemáticas tales como: 

 Con relación a la salud 

 Con relación a la educación 

 Con relación a la producción y abastecimiento 

 Con relación al territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso particular de la Comunidad 
Comechingón Ticas, que se encuentra habitando 
el territorio Cochatalasacate, Reserva natural y 
cultural no se produjeron contagios de 
Coronavirus permitiéndoles seguir con su vida 
habitual; donde además de poder trabajar 
regularmente, pudieron abastecerse de frutas, 
verduras y productos orgánicos a toda la 
comunidad. 

(Este dato relevante, fue mencionado por la 
propia comunidad mediante la plataforma 
WhatsApp durante el mes de julio de 2022) 
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Secuencias Didácticas 

En las siguientes páginas podés encontrar diversas actividades pensadas para cuarto 

grado de la educación primaria, lista para ser usada en la unidad de “Primeros 

Pobladores de Córdoba”. 

Actividad 1. La vida en el sur del Valle de Punilla desde hace 11.000 

años 

Objetivos 

 Recuperar saberes de los alumnos de cuarto grado en torno a los pueblos 

indígenas que habitaron y habitan el Valle de Punilla. 

 Recuperar nociones en torno al patrimonio, la arqueología y el trabajo 

arqueológico. 

Actividad 

 Producir una narración y/o un dibujo sobre los pueblos indígenas de Córdoba, 

en particular, los del sur del Valle de Punilla. 

 Responder consignas en torno a la arqueología y al trabajo que hacen los 

arqueólogos y las arqueólogas.  

 

Fundamentación 

Nuestra vida cotidiana es el resultado de una gran cantidad de transformaciones que, 

hace muchos años, dieron origen a las sociedades en las que hoy vivimos. En este 

sentido es muy importante mencionar que estudiar el pasado de la humanidad es un 

modo de intentar comprender sus costumbres, modos de vida, organización etc. Y que 

mediante esta relación de interpretar y establecer relaciones entre ese pasado y este 

presente se pueda comprender lo que permanece y lo que cambia en una sociedad.  

Reconstruir la historia de los pueblos originarios cordobeses, es como armar un gran 

rompecabezas del cual no tenemos todas las piezas, y por eso nos valemos de 

distintas técnicas, métodos y fuentes para poder reconstruirlo. Los historiadores, 

arqueólogos/as, antropólogos/as entre otros, son partes fundamentales en este 

armado de la historia de nuestros antiguos pobladores aún existentes.  
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Las comunidades también son una parte importante, ya que actúan como fuente 

principal de conocimiento, ya que es fundamental hacer escuchar sus voces y no 

hablar por ellas. Mediante el contacto directo (ya sea de manera presencial) o 

indirecto (a través de diversas plataformas virtuales) podemos lograr comunicarnos 

con diversos miembros de las comunidades y así recuperar saberes y conocimientos, 

los cuales son transmitidos de generación en generación para que su cultura, 

costumbres, entre otros, se mantenga de manera viva.  

 

Luego de esta breve introducción, los invito a realizar una pequeña narración en el 

formato que más les guste (cuento, historieta, leyenda, fábula etc.) en donde, nos 

cuenten lo que saben sobre los primeros pobladores del Valle de Punilla, Córdoba. 

Luego, pueden representar lo escrito en un dibujo.  

 

Luego respondan con sus propias palabras:  

1- A veces, recorriendo el campo, solemos encontrar materiales o señales de 

personas que vivieron entes que nosotros; pedacitos de cerámica, morteros cavados 

en las piedras, piedras talladas o pulidas, puntas de flecha, etc. ¿Cómo denominamos 

a esos objetos?, ¿Se les ocurre algún nombre?, ¿Qué hacemos cuando lo 

encontramos? 

2- ¿Saben qué hacen o cómo trabajan los arqueólogos y las arqueólogas?, Para 

ustedes, su trabajo ¿brinda algún beneficio a la sociedad? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden que para este trabajo no es necesario que busquen información para poder 
realizar la actividad, la idea es que lo realicen con los saberes previos que tanto sus 
familias como ustedes tienen. 
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Actividad 2. Dibujando e identificando mapas del sur del Valle de 

Punilla. 

Objetivo 

 Recuperar información sobre lugares y objetos significativos o de valor 

patrimonial, para los alumnos y alumnas de cuarto grado, y su registro espacial 

en el mapa, para comprender el territorio pasado y presente del sur del Valle 

de Punilla. 

Actividad 

 Producir un mapa a mano alzada del lugar donde viven, marcando sitios o 

espacios significativos de valor patrimonial. 

 Marcar esos mismos lugares en un mapa estandarizado de la localidad. 

 

 

Fundamentación 

Todos los días, nos desplazamos para ir a la escuela, a la plaza, a la casa de un amigo/a; 

y en algunos casos, ya conocen el camino y no les hace falta pedir ningún tipo de guía. 

Pero si concurren a algún lugar nuevo necesitamos indicaciones para poder llegar: el 

nombre de alguna calle, su numeración, o bien puntos significativos, ya sea un cartel, 

algún negocio llamativo que se encuentre cerca del destino, entre otras cosas.  

No hace mucho tiempo atrás, antes de que salieran los GPS o Google Maps, nos 

ubicábamos espacialmente con mapas. Los mapas son representaciones geográficas 

de la tierra mediante escalas y sirven para representar superficies muy grandes, ya 

sea el mundo, un país, o provincia y es por ese motivo que no contienen tantos detalles 

como sí los tiene el plano. En los mapas podemos ver los límites provinciales, cursos 

de agua, relieve de montañas etc.  

En esta actividad les pedimos que confeccionen un mapa a mano alzada del lugar donde 

viven, dibujando los lugares que sean más representativos o importantes para ustedes 

(plazas, la escuela, ríos, arroyos, etc.), si conocen lugares cercanos donde han 

encontrado materiales de los pobladores originarios de la región, también los pueden 

señalar. Luego, en el mapa que se encuentra a continuación, de Villa Río Icho Cruz y 



 

41  

zonas aledañas, marquen lo mismo, y comparen ambos trabajos. ¿Les quedaron 

parecidos los mapas? ¡A trabajar! 
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Actividad 3. No sólo antes, también hoy. Los pueblos indígenas del 

Valle de Punilla en la actualidad. 

Objetivos 

 Recuperar, a partir del registro audiovisual, saberes y problemáticas de las 

comunidades indígenas del Valle de Punilla en la actualidad.  

 Conocer algunos aspectos de la vida de las comunidades Indígenas del Valle de 

Punilla. 

Actividad 

 Visualizar el material grabado por los diferentes representantes de las 

comunidades indígenas. 

 Responder consignas en torno al video reproducido. 

 

Fundamentación 

En la provincia de Córdoba, desde al menos 20 años, numerosos pueblos indígenas han 

iniciado procesos en donde buscan constituirse como comunidades comechingonas, 

sanavironas o ranqueles, visibilizar su existencia y luchar por derechos negados hasta 

hace poco tiempo: a la tierra, a sus prácticas culturales, al respeto por sus ancestros. 

Seguramente en familia han conversado, en algún momento, sobre los primeros 

habitantes no sólo de la provincia, sino del propio Valle de Punilla, y de la localidad de 

Icho Cruz. Pero en algún momento se pusieron a pensar en la existencia de estos 

pueblos indígenas, en la actualidad, ¿Cómo viven?, ¿Cuáles son sus necesidades y 

reclamos? 

 

¿Qué es un Nahuan? 

¿Cuántos Pueblos originarios hay en Córdoba? 

Ahora les proponemos que visualicen el video compartido, para que conozcan un poco 
más sobre las comunidades indígenas hoy. Luego, les invitamos a responder consignas, 
con sus propias palabras.  
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¿Qué les pareció más significativo de lo que cuentan Aldo Gómez y los miembros de la 

comunidad Ticas?  

¿Qué tradiciones o prácticas cuentan los miembros de la comunidad Ticas que los 

vinculan con sus ancestros? 

¿Qué es la Chakana y el Inti Raymi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44  

Bibliografía Consultada 

Almansa Sánchez, J. 2011. Arqueología para todos los públicos. Hacia una definición de 

la arqueología <a la española>. pp. 87-107 

 

Ameghino, F. 1885. Informe sobre el Museo Antropológico y Paleontológico de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 

de Córdoba, VIII. pp. 347-360. Bs. As. 

 

Barrero, J. 1995. Arqueología del paisaje. Cuadernos de Geografía. Vol. 5. N°2. 

 

Berberián, E. Bixio, B. Bonofiglio, M. Navarro, M. Medina, M. Pastor, S. Recalde, A. Rivero, 

D. Salazar, J. (2011). Los Pueblos Indígenas de Córdoba. Ediciones del Copista.  

 

Bompadre, J. M. 2014. Actualidad y memoria: Los pueblos originarios de Córdoba. De la 

preterización y la extinción a la comunalización contemporánea. Revista 

Deodoro gaceta de crítica y cultura.  pp 4-5. Ed. UNC. 

 

Bompadre, J. M. 2015. “(Des)Memorias de La Docta. De barbudos miscegenados a 

comechingones comunalizados: procesos contemporáneos de emergencia 

étnica en Córdoba”. Tesis doctoral. 

https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/18630?show=full 

 

De Jesús, I. 2012. Arqueología Comunitaria: una experiencia vieja, una mirada nueva. 1-

7. Resumen. 

 

Diez Tetamanti, M. et al. 2012. Cartografía social: investigaciones e intervención desde 

las ciencias sociales: métodos y experiencias de aplicación. 1-174. Compilado 

por Juan Manuel Diez Tetamanti y Beatriz Escudero. 1a ed. Comodoro Rivadavia: 

Universitaria de la Patagonia.  

 

Escolar, D. 2003. Arqueólogos y brujos: La disputa por la imaginación histórica en la 

etnogénesis Huarpe.  Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 

XXVIII, 2003. Buenos Aires. ISSN 0325-2221 

 



 

45  

Fabra, M. Zabala, M. González, C. Aichino, L. De Carli, C. Tavarone, A.  

Programa de Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y derechos 

culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba. Aportes de la extensión a 

la investigación. Resumen. 

 

Gnecco, C. 2014. Multivocalidad, años después. En M. Rivolta, M. Montenegro, L. 

Menéndez Ferreira, y J. Nastri, Multivocalidad y activaciones patrimoniales en 

Arqueología: perspectivas desde Sudamérica. 35-47. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Fundación de Historia Natural. 

 

Hernández Rincón, E. Lemus, F. Carratalá, C. y Orozco Beltrán, D. 2017. Diálogo de 

saberes: propuesta para identificar, comprender y abordar temas críticos de la 

salud de la población. Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2017; 33 (2): 242-250 

ISSN: 0120-5552. 

 

Hodder, I. 1995. Interpreting Archaeology. Finding meaning in the past. First published 

by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN. 182-186 

 

Laguens, A. y Bonnin, M. 2009. Sociedades indígenas de las Sierras Centrales: 

Arqueología de Córdoba y San Luis. 1ra ed. Córdoba. Universidad Nacional de 

Córdoba. 

 

Martin Silva, V. Zabala, M. y Fabra, M. 2019. Cartografía social como recurso 

metodológico para el análisis patrimonial. 127-150. Experiencias de mapeo en 

Miramar (Córdoba, Argentina). Perspectiva Geográfica 24(2): 127-150. 

 

Palladino, L. 2007. Construyendo el pasado territorial indígena. Comunalización y 

sentidos de pertenencia comechingón del Pueblo de La Toma (Ciudad de 

Córdoba). Revista de Geografía Norte Grande, 75: 83-102. 

 

Palladino, L. 2018. Re-emergencias comechingonas en Córdoba. Aboriginalidad y 

procesos de comunalización de la Comunidad Comechingón del Pueblo de La 

Toma, ciudad de Córdoba (2008/2009). Revista Pelícano Vol. 4. El vuelo del 

Pelícano. Pelicano.ucc.edu.ar. Córdoba. ISSN 2469-0775. 

 



 

46  

Pastor, S. 2012. Arqueología de la región montañosa central de Argentina. Avances en 

el conocimiento de la historia prehispánica tardía. Relaciones de la Sociedad 

Argentina de Antropología XXXVII. 2012:89-112. 

 

Prats, L. 1997. Antropología y patrimonio. Barcelona. Ed. Ariel. 

 

Quezada, L. Grundmann, G.  Expósito Verdejo, M. y Valdez, L. 2001. Preparación y 

ejecución de talleres de capacitación. Una guía práctica. Ed. Centro Cultural 

Poveda.  

 

Renfrew, C. y Bahn, P. 1993. Arqueología teorías, métodos y prácticas. Madrid, España. 

Ed. Akal. Cap. Introducción- 1- 4- 14. 

 

Restrepo, E. 2016. Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Bogotá: Envión editores. 

 

Restrepo, G., Velasco, A.  y Preciado, J.C. 1999. Cartografía Social. En: Tierra Nostra No. 

5. Especialización en Gestión de Proyectos. Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Tunja. 

 

Rivero, D. 2015. El surgimiento de la desigualdad social en la prehistoria de las Sierras 

de Córdoba (Rep. Argentina). Condiciones de la posibilidad de la reproducción 

social en sociedades prehispánicas y coloniales tempranas en las Sierras 

Pampeanas (República Argentina) Compilado por Julián Salazar. 1ª Ed. Córdoba: 

Centro de Estudios Históricos Carlos Segreti. 15-41. 

 

Roldán, F. Rivero, D. Pastor, S. 2005. Las Sierras Centrales durante el Holoceno; 

Perspectivas desde el Alto III (Pampa de Achala, Provincia de Córdoba). Actas 

del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo 4. 277-286. Córdoba. 

 

Sario, G., M. Traktman y F. Costantino. 2021. Nuevos aportes a las investigaciones 

arqueológicas en Punilla sur (Córdoba). Trabajo presentado en XIV Jornadas de 

Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-oeste del país. Río 

Cuarto, Córdoba.    

 



 

47  

Schadla-Hall, T. 1999. European Journal of Archaeology 2/2 pp 147-158. Editorial: Public 

Archaeology. 147-158. 

 

Serrano, A. 1945. Los comechingones. Serie Aborígenes Argentinos, Instituto de 

Arqueología, Lingüística y Folklore de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Stagnaro, M. 2016. Pueblos indígenas en Santiago del Estero y Córdoba. - 1a ed. - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes.  

 

Trinchero, H. 2010. Los pueblos originarios en Argentina. Representaciones para una 

caracterización problemática. Cultura y representaciones sociales N°8, Buenos 

Aires. 111-139.  

 

Vázquez, J. 2008. Por una etnografía virtual o, ¿cómo hacemos antropología sobre y a 

través de internet? V Jornadas de sociología de la UNLP y I Encuentro 

Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales “Cambios y 

continuidades sociales y políticas en Argentina y la región en las últimas 

décadas. Desafíos para el conocimiento social” Ponencia. La Plata, Buenos 

Aires. Argentina. 1-14. 

 

Wilhelm, L.  2014. Más allá del Patrimonio. En M. Rivolta, M. Montenegro, L.          

Menéndez Ferreira, J. Nastri, Multivocalidad y activaciones patrimoniales en 

Arqueología: una perspectiva desde Sudamérica. 155-168. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara.   

 

 

 

 

 


