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Fundamentación: 

Este seminario se propone brindar herramientas que permitan a los alumnos acceder a los principales 

conocimientos sobre los pueblos indígenas del área pampeana generados desde la Arqueología, la 

Antropología y la Historia, no solo con un criterio informativo, sino desde una reflexión crítica que 

permita la construcción de un diálogo respetuoso de las diversidades culturales y étnicas. A diferencia 

de las perspectivas que se concentran en el estudio de las trayectorias indígenas desde las primeras 

ocupaciones del territorio hasta su presunta extinción, en este curso marcamos los cambios y 

continuidades entre aquellos poblamientos iniciales y los distintos procesos que tuvieron lugar entre 

los siglos XVIII, XIX y XX, considerando que la pérdida de autonomía de estas sociedades-resultado 

de la política genocida del Estado-no implicaron su desaparición. Creemos que el estudio de toda esta 

trayectoria, que arranca con sociedades de economías cazadoras-recolectoras para culminar en formas 

de organización más complejas como los cacicazgos, es fundamental para entender los sucesos 

acaecidos a lo largo de este proceso, a saber: los cambios operados en las sociedades nativas con la 

llegada de los europeos, las políticas de conquista, la naturaleza de las relaciones interétnicas, la 

adaptación de la vida indígena ante los nuevos recursos introducidos por los españoles, los conflictos 



 
 

y las negociaciones, la política de exterminio llevada adelante por el Estado Nacional y, finalmente, el 

estado actual del tema indígena en la Provincia. 

A la vez, se espera que el conocimiento del pasado regional contribuya a fomentar en los estudiantes 

el interés por la valorización y la preservación del patrimonio arqueológico provincial. 

El curso se divide en tres grandes bloques, organizados cronológicamente (bloque 1, desde el Holoceno 

temprano hasta el siglo XVII, bloque 2 desde el siglo XVIII a fines del XIX y bloque 3 desde inicios 

del siglo XX hasta la actualidad). Sin embargo, cuestiones como la obtención de recursos, la 

organización sociopolítica, la construcción del poder y liderazgos atraviesan todo el seminario y se 

espera poder incentivar una reflexión sobre estos aspectos a lo largo de todo el período. 

 

Objetivos: 

Al finalizar el cursado el estudiante será capaz de: 

 reconocer los principales abordajes teóricos y metodológicos para el estudio de las sociedades 

indígenas de la región 

 caracterizar el quehacer de la Arqueología y diferenciarlo de otras construcciones científicas 

del pasado y del presente y reconocer las relaciones establecidas con otras ciencias -a través de 

estudios pluri o interdisciplinarios- y su aplicación al conocimiento del pasado indígena 

pampeano 

 conocer el proceso de colonización del territorio y las estrategias empleadas por las poblaciones 

aborígenes, previas al contacto hispanocriollo, para la explotación de sus recursos 

 visualizar los inicios del proceso de complejidad social a través de evidencias arqueológicas y 

documentales 

 conocer los procesos centrales protagonizados por los indígenas de la región entre los contactos 

iniciales (siglo XVII) y las re-emergencias de la década de 1980.  

 reflexionar críticamente sobre las formaciones nacionales de alteridad y el contexto y 

características de la re-emergencia étnica en el país y la región 



 
 

 realizar una propuesta de intervención en su ámbito profesional, que ponga de manifiesto los 

saberes teóricos y prácticos adquiridos en el curso 

 

Contenidos: 

BLOQUE 1 

Contenidos 

La Arqueología y el estudio inter y pluridisciplinario del pasado humano. Las características 

ambientales. Las evidencias más antiguas de poblamiento en el Holoceno temprano. Las sociedades 

cazadoras recolectoras: asentamiento, subsistencia, organización social, manifestaciones simbólicas. 

El comienzo de la complejidad, abordaje teórico y evidencias materiales. 

Bibliografía obligatoria 

 Berón, Mónica. 2013. La arqueología del sector occidental de la región pampeana. 

Trayectoria y reposicionamiento respecto a la arqueología nacional. Revista del Museo de La 

Plata, Sección Antropología, 13 (87): 7-29. 

 Berón. Mónica, Ayelen Di Biase, M. Gabriela Musaubach y Florencia Páez. 2017. Enclaves y 

espacios internodales en la dinámica de poblaciones en el wall-mapu. Aportes desde la 

arqueología pampeana. Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas. 

 Berón, Mónica y Elvira Baffi. 2003. Procesos de cambio cultural en los cazadores recolectores 

de la provincia de La Pampa, Argentina. Intersecciones en Antropología, Nº 4: 29-45. 

 Musaubach, María G. y Mónica A. Berón. 2012. Cocinando en ollas en la pampa occidental. 

Datos desde la etnohistoria, el registro arqueológico y la arqueobotánica. M. del P. Babot, M. 

Marschoff y F. Pazzarelli, eds. Las manos en la masa. Arqueologías, Antropologías e Historias 

de la Alimentación en Suramérica. Museo de Antropología. ISES (Conicet), IDACOR 

(Conicet). Pp.: 599-620. 



 
 

 Tapia, A. 2010. La Arqueología y la tarea de los arqueólogos. M. Ramos, Balazote A y 

Valverde S., compiladores.  Arqueología y Antropología Social: Arte, política y economía. 

Biblos. Buenos Aires, pp. 25-51. 

 Zink, Mirta. 2013. El poblamiento inicial de La Pampa según los principales sitios 

arqueológicos. Historia de La Pampa I. Sociedad, Política, Economía. Desde los poblamientos 

iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 AP a 1952). A. Lluch y C. Salomón Tarquini, 

editoras, 2º ed. Instituto de Estudios Socio Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas, 

Santa Rosa: EdUNLPam, Cap. 2: 29-48. 

BLOQUE 2 

 

Contenidos 

Enfoques, métodos y técnicas para el estudio de las sociedades indígenas y las relaciones interétnicas 

de la región a partir del contacto con hispanocriollos. Relaciones sociales e interétnicas entre los siglos 

XVIII y XIX. Las guerras de producción de soberanía: la "conquista del desierto" y la pérdida de 

autonomía 

Bibliografía obligatoria 

 Zink, Mirta y Claudia Salomón Tarquini. 2014. Las sociedades indígenas y las relaciones 

sociales en espacios de frontera. Historia de La Pampa I. Sociedad, Política, Economía. Desde 

los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 AP a 1952). A. Lluch y C. 

Salomón Tarquini, eds. 2º ed., Instituto de Estudios Socio Históricos de la Facultad de Ciencias 

Humanas, EdUNLPam. Santa Rosa. Cap. 3: 49-86. 

 Delrio Walter, Sergio Díaz, Lenton Diana, Mariano Nagy, Alexis Papazian, Pilar Pérez. 2007. 

Aportes para una reflexión sobre el genocidio y sus efectos en relación a la política indígena 

en Argentina. Revista i-Sociologia, Revista Electrónica de Ciencias Sociales, FCCSS-

Universidad de Buenos Aires, Lucas Rubinich editor, Nº 1, Buenos Aires. 

<http://www.isociologia.com.ar/numero1/num1-completo.pdf> 



 
 

 Tapia, Alicia. 2007. Perspectiva arqueológica de los cacicazgos ranqueles en el norte de la 

pampa seca, siglos XVIII- XIX. TEFROS - Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur. Vol. 5, 

N° 2: 1-19. 

 

BLOQUE 3 

Contenidos 

Políticas estatales hacia los indígenas entre fines del siglo XIX y la actualidad. Movimientos 

etnopolíticos desde mitad del siglo XX hasta la actualidad, la organización etnopolítica en la provincia 

de La Pampa. 

Bibliografía obligatoria 

 Lazzari, Axel. 2009. Historias y reemergencias de los pueblos indígenas. Explora. Programa 

de capacitación multimedial del Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en 

http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/03/CSSOC01-La-reemergencia-de-los-

pueblos-indigenas2.pdf 

 Briones, Claudia. 2005. Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y 

provinciales. C. Briones (Ed.) Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones 

provinciales de alteridad. Buenos Aires: Antropofagia, pp.9-39. 

 Gordillo, Gastón y Hirsch, Silvia. 2010. La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas 

estatales y emergencias indígenas en la Argentina. Gastón Gordillo y Silvia María Hirsch 

(coord.) Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina. Buenos Aires: La 

Crujía, pp. 15-38. 

 Roca, Ignacio y Anabela Abbona. 2013. El Operativo Mitre: desarrollismo y pueblos indígenas 

en provincia de La Pampa durante la dictadura de Onganía. AtekNa [En la Tierra], Vol. 3: 167-

206. 

 Salomón Tarquini, Claudia. 2014. El repoblamiento indígena: 1880-1950. Historia de La 

Pampa I. Sociedad, Política, Economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la 



 
 

provincialización (ca. 8000 AP a 1952). A. Lluch y C. Salomón Tarquini, eds. 2º ed., Instituto 

de Estudios Socio Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas, EdUNLPam. Santa Rosa. 

Cap. 4: 87-100. 

 

Bibliografía complementaria: 

Aguerre, Ana M. 2002. Cabras, soledades y médanos. La arqueología del oeste pampeano. En Aguerre, 

A. y A. Tapia, (comp.), Entre médanos y caldenes de la pampa seca. Arqueología, Historia, Lengua y 

topónimos (pp.17-74). Buenos Aires Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 

Alioto, Sebastián, Juan Francisco Jiménez y Daniel Villar (Comps.) Devastación. Violencia civilizada 

contra los indios de las llanuras del Plata y Sur de Chile (Siglos XVI a XIX). Rosario: Prohistoria. 

Alonso, A. M. 1994. The politics of space, time and substance: state formation, nationalism and ethnicity. 

Annual Review of Anthropology, 23, pp. 379-405 (hay versión en español). 

Bandieri, Susana (coord.) 2001. Cruzando la Cordillera... La frontera argentino-chilena como espacio 

social. Siglos XIX y XX. Neuquén: Serie Publicaciones CEHIR, Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Comahue, Año 1, Número 1. 

Barth, Fredrick. 1976. Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias 

culturales. México: FCE. 

Bechis, Marta. 1995. El camino de la Etnohistoria. Segundas Jornadas de investigadores en 

arqueología y etnohistoria del centro-oeste del país (pp.17-22). Río Cuarto: Universidad Nacional de 

Río Cuarto. 

Berón, Mónica A. 1991. Las ocupaciones tardías del área Casa de Piedra - Pcias. de La Pampa y Río 

Negro. Runa 19 (1989-1990): 95-115. 

Berón, Mónica A. 1997. Cronología radiocarbónica de eventos culturales, y algo más...  Localidad 

Tapera Moreira, área del Curacó, La Pampa. Cuadernos del INAPL 16, 1995: 261-82. 

Berón, Mónica A. 2003. El sitio Chenque I. Un cementerio de cazadores-recolectores en la pampa seca 

(Parque nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina). AtekNa 1: 241-72. 

Berón, Mónica. 2007.  Arqueología de las sociedades prehispánicas de la provincia de La Pampa. 

Manejo de recursos culturales y puesta en valor de historias regionales. Quinto Sol, Nº 11: 39-59. 

Berón, Mónica A. 2010. Circuitos regionales y conflictos intergrupales prehispánicos. Evidencias 

arqueológicas de violencia y guerra en la pampa occidental argentina. Actas del XVII Congreso 

Nacional de Arqueología Chilena, pp. 493-502. 

Berón, Mónica A. y Gustavo G. Politis. 1997. Arqueología pampeana en la década de los '90. Estado 

de las investigaciones y perspectivas. Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología 

Argentina (14ª parte). Arqueología pampeana en la década de los '90, 7-32. San Rafael: Museo de 

Historia Natural de San Rafael/INCUAPA. 



 
 

Binford, Lewis R. 1988. En busca del pasado. Barcelona: Crítica. Cap 1. 

Boccara, Guillaume. 2001. Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo. Relectura de los 

procesos coloniales de etnogénesis, etnificación y mestizaje en tiempos de globalización. E-review 

UMR-8565.  

Boccara, Guillaume. 2007. Etnogubernamentalidad. La formación del campo de la salud intercultural 

en Chile. Chungara, Revista de Antropología Chilena, 39(2): 185-207. 

Briones, Claudia 2004. Construcciones de aboriginalidad en Argentina. Bulletin de la Societésuisse 

des Américanistes, Nº68, 73-90. 

Casali, Romina. 2013. Conquistando el fin del mundo: la Misión La Candelaria y la salud de la 

población Selk’nam, Tierra del Fuego, 1895-1931. Rosario: Prohistoria ediciones. 

Cordero, Guido. 2019. Malón y política. Loncos y weichafes en la frontera sur (1860-1875). Rosario: 

Prohistoria ediciones. 

Delrio, Walter, Diego Escolar, Diana Lenton y Marisa Malvestitti. 2018. En el país del nomeacuerdo. 

Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1879-1950. 

Viedma: Editorial UNRN. 

Fernández, Mabel (Comp.) 2018. Género, saberes y labores de las sociedades indígenas pampeano-

patagónicas. Luján: EdUNLu. 

Ferguson, Brian & Neil Whitehead, eds. 1990). War in the Tribal Zone: Expanding States and 

Indigenous Warfare. Santa Fe: School of American Research Press. 

Gradin, Carlos J., dir. 1984. Investigaciones arqueológicas en Casa de Piedra. Ministerio de 

Educación. Subsecretaría de Educación y Cultura. Dirección General de Cultura, Provincia de La 

Pampa. 

Gradin, Carlos J. 1994. El poblamiento temprano y el arte rupestre de la pampa.  Summa pampeana. 

Apéndices. Raúl Bulgheroni, 13-21. Buenos Aires: Bridas-Bulgheroni. 

Johnson, Mathews. 2000. Teoría arqueológica. Una introducción. Barcelona: Ariel. 

Lazzari, Axel y Diana Lenton. 2000. Etnología y Nación: facetas del concepto de Araucanización. 

Avá. Revista de Antropología, N° 1, abril 2000. Programa de Posgrado en Antropología Social, 

Universidad Nacional de Misiones y CONICET, Posadas, pp. 125-140. 

Lenton, Diana et al. 2019. Apuntes antropológicos sobre pueblos indígenas y violencias en la 

Argentina contemporánea. Quehaceres, N°4, pp. 4-18. 

Mandrini, Raúl. 2006. Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII y 

XIX. Buenos Aires: Taurus. 

Mandrini, Raúl. 2008. La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Buenos Aires: 

Siglo XXI. 

Musaubach, María G. y Mónica A. Berón. 2012. Cocinando en ollas en la pampa occidental. Datos 

desde la etnohistoria, el registro arqueológico y la arqueobotánica. M. del P. Babot, M. Marschoff y F. 



 
 

Pazzarelli, eds. Las manos en la masa. Arqueologías, Antropologías e Historias de la Alimentación en 

Suramérica. Museo de Antropología. ISES (Conicet), IDACOR (Conicet). pp. 599-620 

Onetto, M. 2002. Una propuesta para la preservación y puesta en valor de los sitios con arte rupestre 

de la provincia de La Pampa. En Aguerre, A. y A. Tapia (comps.) Entre médanos y caldenes de la 

pampa seca (pp. 83-91). Buenos Aires: UBA, FFyL.  

Orser, Ch. 2000. Introducción a la Arqueología Histórica. Buenos Aires: Asociación Amigos del 

Instituto Nacional de Antropología.  

Pacheco de Oliveira. 2004. ¿Una etnología de los ‘indios misturados’? Situación colonial, 

territorialización y flujos culturales. Grimson, A. et al. (Comps.) La antropología brasileña 

contemporánea. Contribuciones para un diálogo latinoamericano (pp. 285-322). Buenos Aires: 

Prometeo. 

Pérez, Pilar. 2016. Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en la Patagonia Central, 1878-

1941. Buenos Aires: Prometeo. 

Pérez Zavala, Graciana. 2014. Tratados de paz en las pampas: los ranqueles y su devenir político, 

1850.1880. Buenos Aires: Aspha. 

Poduje, María Inés. 2004. Las investigaciones arqueológicas en la provincia de La Pampa. Quinto Sol, 

Nº 8, 135-145. 

Ratto, Silvia. 2015. Redes políticas en la frontera bonaerense (1836-1873). Crónica de un final 

anunciado. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 

Salomón Tarquini, Claudia. 2010. Largas noches en La Pampa. Itinerarios y resistencias de la 

población indígena (1878-1976). Buenos Aires: Prometeo. 

Salomón Tarquini, Claudia y Romina Casali. 2015. Los pueblos indígenas de Pampa y Patagonia, 

siglos XVIII-XX: un breve estado de las investigaciones. Papeles de Trabajo, 9 (16), 22-55. 

Segato, Rita. 2007. Alteridades históricas/identidades políticas: una crítica a las certezas del pluralismo 

global. R. Segato, La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas 

de la identidad (pp. 37-69). Buenos Aires: Prometeo. 

Tapia, Alicia y Esteban Dussart. 2013. Aportes de la dendrocronología al estudio de la evolución del 

caldenar pampeano durante la ocupación ranquelina. Revista del Museo de La Plata, Sección 

Antropología, 13 (87), 361-374. 

Vilar, Sergio. 1997. La nueva racionalidad, comprender la complejidad con métodos 

transdisciplinarios. Barcelona, Paidós (Cap. 3, pp. 29-36). 

Villar, Daniel & Juan Francisco Jiménez. 2011. Amigos, hermanos y parientes. Líderes y liderados en 

las Sociedades Indígenas de la Pampa Oriental (SXIX). Bahía Blanca: Centro de Documentación 

Patagónica, Universidad Nacional del Sur. 

 

Características del cursado de la asignatura 



 
 

La asignatura se organiza bajo la modalidad a distancia, por lo que la mayor carga horaria se 

desarrollará a través del campus, en donde se llevarán a cabo actividades prácticas. A esto se suma la 

realización de una instancia presencial donde los/as estudiantes se encuentran con los equipos 

docentes de la cátedra. En estos se presentan los temas y se resuelven dudas. 

 

Modalidades y organización del sistema de aprobación 

Aprobación del 75% de las actividades propuestas. 

Una actividad (práctica) integradora, que se espera que contribuya a la elaboración del Proyecto de 

intervención que se requiere para aprobar la Especialización. Para este seminario, esa actividad se 

concentrará en la primera etapa de esta producción, que es el diagnóstico, es decir, la identificación y 

estado de una cuestión considerada problemática sobre la cual se desea intervenir. En tal sentido se 

propone la elaboración de un texto, individual o grupal (no más de tres personas) que identifique un 

problema y diagnostique el estado de esa cuestión con el objeto de una futura intervención. 

 

Certificados:  

Se entregará certificado de aprobación cuando los estudiantes hayan cumplido con los requisitos 

mencionados en el punto “Forma de evaluación”, incluida la aprobación del trabajo final. 

 

 

 

Claudia Salomón Tarquini     Mabel Fernández 

 

 


