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Descripción

Facultad de Filosofía y HumanidadesUnidad Académica

Categoría ACategoría

El proyecto busca facilitar la transmisión/revalorización del patrimonio cultural diaguita, generando
instancias de intercambio entre comuneros de la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle
de Tafí (C.I.) y docentes de las escuelas secundarias de Tafí del Valle. Sobre la base de un
diagnóstico que reconoció la escasa circulación y reconocimiento de los elementos culturales de esta
C.I. y de su propia historia en cuanto tal, donde además pudimos advertir la casi inexistencia de
espacios de formación intercultural. Ligado a ello distintos miembros de la comunidad, consideran
dicha situación como la condición en la que se limita la posibilidad de difundir y dotar de legitimidad a
sus demandas históricas (recuperación de territorios, fortalecimiento de saberes ancestrales, entre
otros) en tanto Pueblos Originarios (P.O.) abonando el desencuentro de los miembros de la sociedad
Tafinista.

Resumen del proyecto
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Esta propuesta es resultado de los avances del Equipo de Arqueología del Extremo Sur de las
Cumbres Calchaquíes (EASCC), perteneciente a la UNC y de la C.I.. La C.I., basándose en la
preexistencia del pueblo diaguita al Estado, vive un proceso de resurgimiento comunitario desde el
año 2002, constituyéndose como uno de los principales actores políticos del valle de Tafí y llevando a
cabo acciones colectivas reivindicativas en torno al acceso a la tierra, la defensa y transmisión del
patrimonio cultural del pueblo diaguita, entre otras problemáticas. Desde el año 2014, estos dos
colectivos venimos trabajando conjuntamente en la ampliación del conocimiento de la historia del valle
desde las primeras sociedades aldeanas hasta la actualidad, y en el fortalecimiento de los procesos
culturales y socioeconómicos actuales.

A partir del diagnóstico señalado, proponemos facilitar el encuentro de saberes interculturales
mediante la modalidad de Talleres, para abordar esta problemática a partir de la convergencia de
enfoques y que se constituyan como entornos de trabajo horizontales. Buscamos recuperar para
poner en consideración los estudios disponibles sobre procesos vividos por los diferentes P.O. de
Argentina a partir de enfoques que nos brindan disciplinas, como Historia y Antropología,
permitiéndonos volcar elementos teóricos y comparando diferentes casos en territorio argentino.
Además, trabajaremos con los testimonios de lo Comuneros quienes se constituyen en transmisores
claves de la memoria oral (Delrio, 2010: 30-31) y que han protagonizado los procesos de
reorganización en las últimas dos décadas. Y en tercer lugar buscamos profundizar los vínculos con
los docentes quienes no pertenecen a los P.O. pero conviven y desarrollan sus tareas de enseñanza-
aprendizaje con alumnos integrantes de la CI. Así, intentamos contribuir al diálogo de saberes en la
construcción de espacios interculturales de Tafí del Valle, para facilitar la reflexión sobre la historia de
los P.O. y su acceso a la currícula escolar. Nuestra tarea implica poner en tensión relatos
hegemónicos desde un sentido teórico y metodológico, mostrando nuestros avances empíricos sobre
la historia de los pueblos diaguitas a modo de aportar en el mutuo reconocimiento como condición de
diálogo que posibilite la resolución de conflictos que atraviesan las C.I.s en el presente.

Esperamos que a partir de esta experiencia, se mantenga un diálogo más fluido entre la C.I., la
sociedad tafinista en general y el equipo de investigación, reconociendo otredades culturales y
logrando resolver diferentes problemáticas mediante soluciones interculturales. Además, intentamos
que a partir de la reflexión surjan nuevos interrogantes acerca de los temas abordados, sobre los que
se puedan trabajar en encuentros futuros. La puesta en práctica de este proyecto no solo contribuirá a
trabajar en las problemáticas a nivel local, sino que también permitirá repensar un tema con una
actualidad acuciante en la agenda nacional argentina y sobre el que la sociedad en general no posee
demasiada información.

Debido a los elementos que constituyen este proyecto, sostenemos su inclusión dentro del área
temática de Ciudadanía y Derechos Humanos, definida por la Secretaría de Extensión Universitaria
para la presente convocatoria. La problemática se relaciona directamente a la defensa de derechos
culturales y territoriales sostenida por los P.O., legitimada por una densa cantidad de legislación
internacional (ej.: art. 169 de la OIT, 1989; declaración de la ONU, 2007), nacional (Constitución
Argentina 1994, art.75 inc. 17) y provincial (Constitución de la Provincia de Tucumán, 2006, art. 149).

Los derechos de los P.O. no sólo se constituyen como un tema candente y polémico para la agenda
nacional actual, afecta también a la mayoría de países de la región y responde directamente a las
estrategias de construcción de ciudadanía en las últimas décadas. Al interior de las sociedades de
estas naciones se dan profundos debates que incluyen a diferentes sectores, medios de
comunicación y grupos intelectuales que, discutiendo en torno a los derechos especiales (Briones,
2005:13) que poseen los P.O., mantienen aún miradas estigmatizadoras hacia ellos.

Justificar la elección del Área
Temática

En las tres últimas décadas del s. XX y las dos primeras del s. XXI, aún en tránsito, los procesos
protagonizados por los diferentes P.O. han sufrido profundas transformaciones en toda América
Latina. En nuestro país, el resurgimiento de organizaciones comunitarias a fines de los 90  responde a
una serie de legislaciones internacionales y nacionales, pero también, como señala Briones
(ibid.,p.11), se relacionan a los procesos de transnacionalización, globalización y emergencia de
gubernamentalidad neoliberal que se fueron profundizando a finales del siglo. Esta situación aparejó
grandes cambios en la conceptualización y en las prácticas por parte del Estado, producto de nuevas
formas de resistencia y organización que conforman la acción colectiva indígena (Bello, 2004:35)
durante este período.

Marco teórico de referencia
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Para analizar los procesos de re-articulación de las formas de organización comunitarias que se
fueron dando en diferentes puntos del territorio nacional, pero en particular en Tafí del Valle, nos
centraremos en el concepto de aboriginalidad propuesto por Claudia Briones (2004:73), el cual
propone abordar la unificación categorial y perdurabilidad de contingentes con trayectorias sociales en
verdad dispares y azarosas como aspectos igualmente problemáticos de procesos de producción de
«otros internos» y de organización de la diferencia cultural generadores de adscripciones que, lejos
de haberse congelado de una vez y para siempre, se han ido resignificando en y a través de
relaciones sociales y contextos históricos cambiantes. Este concepto nos resulta fundamental para el
abordaje que buscamos realizar, en primer lugar, porque intentaremos dilucidar los elementos que
constituyen las formas de (auto)adscripción que llevaron a la C.I. a reconocerse parte de la nación
diaguita. En segundo lugar, es nuestro objetivo reflexionar en torno a las trayectorias históricas de los
P.O., su relación con el Estado argentino (analizando los avances y retrocesos con determinados
gobiernos) y los procesos de construcción colectiva de sus demandas.

En este sentido, también se hace necesario atender al concepto de identidad étnica desarrollado por
Cristina Bari (2002:154), que en términos similares a los de aboriginalidad agrega que en estos
contextos no sólo se articulan procesos de contrastación (haciendo referencia a la contrastación de
elementos culturales entre dos o más colectivos), sino que se agregan a la ecuación procesos de
confrontación, por lo que resulta indispensable analizar el rol que tienen las relaciones interétnicas e
intra-étnicas. Así, creemos que es propicio abordar las relaciones que tiene la C.I. como colectivo
culturalmente diferente a otros actores sociales de Tafí del Valle, para comprender los alcances y
limitaciones que tienen las acciones actuales en pos de la protección del patrimonio cultural del
pueblo diaguita y su transmisión.

Entonces, a partir de los elementos teóricos que referimos, sostenemos que el abordaje que
realizaremos intentará relacionar diferentes enfoques propios de disciplinas incluidas dentro de las
Ciencias Sociales, como Historia o Antropología. Donde ocupa un lugar central los testimonios,
experiencias y conocimientos de comuneros, protagonistas de muchos de los procesos que
analizaremos, portavoces de la memoria oral de los pueblos. En este sentido, sostenemos que
abogamos por una forma de trabajo intercultural, haciendo nuestra la noción de interculturalidad que
brindan Díaz, Rodríguez y Villarreal (2010:101), que la entienden como procesos de construcción
colectiva, que involucran distintos actores con diferentes perspectivas e intereses, muchas veces en
conflicto. Esta manera de reflexionar en torno a las diferentes cuestiones nos permitirá dar cuenta de
la diversidad de miradas, producto de diferentes devenires y subjetividades, que convergen en
problemáticas comunes a la sociedad tafinista.

En suma, entendiendo a la extensión como un espacio de construcción conjunta, solidaria y
comprometida con los sectores sociales con los que co-construimos la sociedad argentina (Pacheco,
2003:2), intentaremos que el abordaje teórico que proponemos resulte en una reflexión profunda
sobre los procesos sociales, políticos y económicos que atraviesan los P.O. en nuestro país, y que
permita abrir nuevos interrogantes que puedan insertarse en ámbitos académicos partiendo de
ámbitos extrauniversitarios.

El contexto social sobre el que se desarrollará el proyecto de extensión que delineamos está
enmarcado en el proceso de rearticulación de organización comunitaria vivido por la Comunidad
Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí durante los primeros años de la década del 2000. Este
proceso que implicó la autoadscripción de un gran número de habitantes del Valle de Tafí como parte
de la Nación Diaguita a principios de 2002 (Arenas, 2003:419), trajo aparejadas estrategias de acción
colectiva en las que cristalizaron viejas demandas reivindicativas, siendo las de mayor envergadura
los reclamos por el acceso a tierras comunitarias y por el respeto y reproducción del patrimonio
cultural diaguita y panandino.

Los procesos que protagoniza la C.I. no solo se encuentran ligados a un contexto regional de
resurgimiento étnico sino que tienen que ver con la propia historia de Tafí del Valle. Esta localidad se
encuentra en el valle homónimo, en el oeste de la provincia de Tucumán, un valle de altura que en la
actualidad es explotado intensamente mediante actividades relacionadas a prácticas agropecuarias,
inmobiliarias y turísticas. Desde las últimas décadas del s. XX hasta la actualidad, estas prácticas se
han constituido como la base de procesos de profunda exclusión hacia los sectores populares
pobladores del valle, mientras que involucran a sectores ajenos a este espacio debido a sus mayores

Contexto social que da origenal
proyecto
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posibilidades de inversión (Arenas, Manasse y Noli, 2007). En este sentido, los habitantes
tradicionales participan de estas actividades mediante acciones restringidas a prácticas de menor
cualificación (obreros de la construcción, empleados de comercio, peones rurales, entre otros).

De esta manera, el contexto social que será escenario de este proyecto, está signado por una fuerte
desigualdad entre los diferentes actores que habitan el valle de Tafí. La reorganización de la C.I. se
constituye como una estrategia que permite tener mayor grado de participación por parte de los
actores subalternos frente a los procesos descritos, dotándolos de herramientas para llevar a cabo
acciones colectivas y fortalecerse en cuanto a sus relaciones frente a las diferentes instituciones
estatales y con otros sectores sociales con los que mantienen contacto. En este sentido,
consideramos siguiendo a Bello (2004) que fue construyéndose un discurso en el que lo indígena
cada vez tuvo más peso, legitimando las acciones colectivas y convirtiéndolas en formas de
construcción de ciudadanía a partir de diferencias culturales.
En ese horizonte, se ha buscado fortalecer elementos culturales del pueblo diaguita a partir de la
protección del patrimonio cultural tangible distribuído en el valle, la recuperación de vocablos del
kakán (lengua de momentos prehispánicos considerada extinta), inclusión de estos elementos en las
currículas escolares, celebraciones colectivas, entre otras estrategias. Allí las investigaciones
realizadas desde la Universidad han ocupado un lugar central.

Durante los trabajos desarrollados en conjunto por el EASCC y la C.I. desde el año 2014, hemos
identificado numerosas problemáticas que afectan a la población de la comunidad tafinista.

En particular, se observan serias dificultades para la transmisión de conocimiento acerca del devenir
histórico de los P.O. en Argentina y su relación con el Estado -por ejemplo, sobre la legislación
vigente-, como así también de los procesos de lucha de la misma comunidad. Si bien hace tiempo
que la los estudios académicos reconocen estas problemáticas, la transposición de esos saberes a la
formación docente y a las contenidos curriculares es limitado. Esta situación provoca desencuentros
epistémicos entre los docentes de los diferentes niveles educativos que trabajan en establecimientos
dentro del territorio comunitario, y otros miembros de la comunidad, lo que ayuda a reproducir
prejuicios y falsos discursos frente a las prácticas de la comunidad misma.

Trasladado a las aulas y la práctica cotidiana de la docencia, esta situación conlleva a importantes
dificultades y limitaciones por parte de los docentes a la hora de transmitir saberes y prácticas
relacionados a la cultura a la que adscriben la mayoría de los alumnos de las escuelas primarias y
colegios secundarios de la localidad de Tafí, lo que generalmente termina en contenidos curriculares
totalmente ajenos a las identidades culturales en pugna.

Creemos que una de las cuestiones fundamentales de esta problemática es la práctica ausencia de
espacios de formación intercultural para docentes y comuneros en el valle, a pesar de la convivencia
cotidiana entre ellos. Las relaciones que se establecen son generalmente laborales o mediadas por la
práctica educativa frente a los hijos de los comuneros, pero no se hacen conscientes las relaciones
frente a una alteridad étnica y las diferencias culturales.

Identificación del/los problemas
a abordar

La problemática delineada en este proyecto tiene una importancia primordial para los diferentes
procesos que vive la C.I. en la actualidad. El desconocimiento que tienen amplios sectores de la
sociedad tafinista acerca los marcos jurídicos en los que se inscriben las demandas de dicho pueblo y
la historia de su formación como comunidad indígena, generalmente sobrecarga a estos actores con
prejuicios y ayuda a reproducir discursos que quitan legitimidad a las acciones colectivas llevadas
adelante.

También, a pesar de que la Provincia de Tucumán sostiene la Modalidad de Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) desde hace unos años, mediante la que se introducen elementos relacionados a los
P.O. en las escuelas (celebraciones, iconografía, etc.), no se han incluido otro tipo de prácticas que
lleven a una educación intercultural plena. En este sentido, hay una dificultad cotidiana por parte de
los docentes por reconocer a esa otredad cultural a la que adscriben la mayoría de los alumnos.

Frente a esta realidad, creemos que mitigar esta problemática ayudará a enriquecer los debates en
torno a los procesos actuales que llevan a cabo los miembros de la C.I.. En el

Justificación de la importancia
del proy
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mismo sentido, los contenidos educativos que se dictan en los establecimientos educativos, podrían
ser permeados por elementos interculturales que hagan más cercanas las currículas escolares a las
realidades de los alumnos que se reconocen como pertenecientes a la nación diaguita

El trabajo conjunto entre miembros del EASCC y la Comunidad Indígena, desarrollado desde el año
2014 hasta la actualidad, ha permitido definir diferentes problemáticas que fueron resueltas en mayor
o menor medida a partir de la combinación de prácticas y enfoques propios de ámbitos universitarios
y extrauniversitarios. El proyecto presentado es una respuesta a una problemática particular
reconocida por la misma comunidad, siendo el resultado de diversas reuniones y discusiones acerca
de qué manera lograr ingresar a los establecimientos educativos de Tafí del Valle con una propuesta
concreta para el abordaje de temáticas que en la currícula escolar se cubre deficientemente.

En este marco, tanto para la elaboración de este proyecto como para las actividades a realizarse
durante su ejecución, intentamos establecer un diálogo en los que intervengan diferentes
conocimientos teóricos y prácticos, tanto objetivos como subjetivos. Creemos que teniendo en cuenta
múltiples perspectivas podremos no sólo dar cuenta y solucionar problemas de una realidad social
concreta, sino también contribuir a la crítica de las formas en las que se construyen los saberes
hegemónicos. Así, en nuestra intención extensionista intentaremos tomar como eje para nuestro
diálogo, las diferencias culturales pero también la desigual legitimación que tienen dichos saberes.

Fundamentación del carácter
extensionista

Los destinatarios serán docentes de colegios secundarios de Tafí del Valle. La mayoría de ellos no
viven en el valle ni adscriben a ninguna etnia indígena, y si bien mantienen relaciones cotidianas con
miembros de la Comunidad (la mayoría de sus alumnos y muchos de los trabajadores no docentes
adscriben a la identidad diaguita), no comparten ámbitos de formación o discusión intercultural.
Además, existe un número de docentes que adscriben a la C.I., con los que nos gustaría trabajar para
fortalecer elementos culturales rescatados en conjunto con la C.I. y acercar elementos teóricos
construidos en la academia.

También serán destinatarios directos de esta propuesta comuneros de base de la C.I.. Este concepto
tan amplio de comuneros es utilizado porque incluye a personas con oficios variados, de diferentes
sectores sociales  y con trayectorias históricas dispares. Sin embargo, tras este concepto también se
encierra una idea de acción colectiva que legitima prácticas culturales relacionadas a reivindicaciones
ancestrales.

Los destinatarios indirectos de este proyecto serán la comunidad educativa del Valle de Tafí y la
sociedad tafinista en general.

Identificación de los
destinatarios(directos, indirectos
y cantidad)

Presentamos un abordaje metodológico que permita poner en tensión diferentes perspectivas para
analizar las problemáticas delineadas. Las actividades propuestas son talleres en los que los
participantes intervendrán presentando enfoques, experiencias y subjetividades en torno a la
discusión sobre la relación entre P.O. y Estado en los últimos 200 años. Trabajaremos con grupos de
20-30 personas, con los que tendremos tres encuentros de 4 horas. De esta forma, podremos dedicar
cada encuentro al desarrollo de un eje temático y posteriormente hacer un seguimiento del impacto
que tengan los talleres en las prácticas de los participantes.

1° Encuentro: Estado argentino (Mayo).
En este primer encuentro abordaremos las etapas de la configuración de la matriz Estado-nación-
territorio como dispositivo de subalternización y reterritorialización del otro indígena (Delrío, 2010) en
el que se pondrán en debate la construcción de poderes hegemónicos y las capacidades de agencias
subalternas entre los P.O.

Presentaremos una síntesis histórica desde mediados del s. XIX hasta la actualidad, analizando los
procesos políticos y económicos sufridos por el Estado y las respuestas de este a las demandas de
los P.O.

En un segundo momento, trabajaremos los marcos legales que reconocen distintos derechos a los
P.O.  y el modo en que estos se han constituido en oportunidades para la organización y acción
colectiva de la CI, exponiendo los procesos de formación de la personería jurídica, relevamiento
territorial e implementación de la modalidad EIB.

Por último, a partir de analizar un fragmento del documental Awka Liwen se realizará

Metodología de trabajo
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una puesta en común entre los diferentes reflexiones sobre el tratamiento de la cuestión indígena.

2° Encuentro: P.O. en Argentina (Agosto).
En este encuentro se presentarán las visiones hegemónicas (construidas por la Antropología y la
Arqueología) en torno a ellos, analizando los clásicos mapas didácticos en donde se les asigna a
cada pueblo un territorio y ciertos elementos culturales, buscando criticar estas visiones evidenciando
el dinámico devenir histórico de los pueblos

Se abordarán perspectivas sobre construcción de identidades culturales y de formas de acción
colectiva indígena, presentando casos paradigmáticos -Napalpí, Rincón Bomba- que condensan
desencuentros culturales, a partir de artículos periodísticos de época para observar la construcción
realizada en torno a las demandas expuestas en estos hechos. Así, se intentará reflexionar en torno a
las diferentes formas de participación que tienen los P.O. en la realidad nacional argentina actual.

Por último resultará clave que los comuneros talleristas cuenten acerca de los cambios producidos
por el resurgimiento comunitario.

3° Encuentro: Saberes escolares sobre los P.O. (Octubre).

Este encuentro abordará experiencias de los docentes a la hora de trabajar en el aula con aquellos
contenidos ligados a los P.O. a partir de los que se puedan construir nuevas propuestas que integren
las reflexiones de los talleres anteriores. Esto supone además un trabajo diagnóstico sobre
materiales, recursos y contenidos curriculares enunciados y lo que realmente sucede en las aulas.
Pensamos un primer momento en el que los docentes presentarán sus trayectorias de formación
específica, acercándonos algunos materiales y recursos para ser objeto de análisis y reflexión grupal.

En un segundo momento pensamos la participación a cargo de los comuneros talleristas valorando el
rol de la escuela para la CI y sus implicancias en torno a los procesos de  recuperación de territorios,
resistencia frente a la megaminería y proyectos económicos vividos por algunos de ellos, en los que
interviene fuertemente el patrimonio cultural.

Como cierre proponemos una lluvia de propuestas para la elaboración futura de materiales y
recursos. Y una evaluación colectiva sobre los alcances y límites de los talleres como instancias de
reflexión colectiva y encuentro interculturales.

Conformar espacios de reflexión y formación intercultural reconociendo la configuración histórica de la
C.I., en la consolidación del Estado- Nación-Territorio.
Realizar un relevamiento de materiales y contenidos escolares sobre P.O., valorando perspectivas
epistemológicas.
Facilitar la accesibilidad de saberes académicos sobre P.O. promoviendo su divulgación en la
comunidad tafinista.
Contribuir en la elaboración de recursos pedagógicos de uso escolar sobre la C.I..

Resultados esperados

Para evaluar la incidencia del proyecto se tendrá en cuenta:

La cantidad de participantes de los talleres entre comuneros y docentes, atendiendo a su
representatividad en las instituciones involucradas.
Niveles de compromiso cualitativo de los participantes en términos de intercambios, aportes y
reflexiones sobre sus trayectorias propias.
Grado de consolidación de una propuesta común a plasmarse en la elaboración de materiales
pedagógicos.
Niveles de difusión y utilización de esos materiales en el ámbito de formación escolar de los
estudiantes secundarios.

Indicadores objetivos del
impacto

La factibilidad del proyecto se basa en 4 aspectos fundamentales: la trayectoria previa del equipo en
el trabajo con la CI y el trabajo de ésta en los colegios, la propuesta didáctica y la base material con la
que contamos.

En primer lugar es necesario tener en cuenta que se enmarca en trayectorias de trabajo conjunto que
datan desde el año 2014, por lo que se presenta un profundo conocimiento de las problemáticas y
contexto social de Tafí del Valle. En este sentido, los trabajos realizados hasta ahora con la C.I.han
sido efectivos en consolidar estrechas relaciones que crean un ámbito de trabajo sólido y efectivo.

Factibilidad de ejecución
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Descripción

Parte de los trabajos realizados con anterioridad, han apuntado a problematizar las diferentes
conceptualizaciones en torno al patrimonio cultural del valle, poniendo en tensión formas locales de
interpretar al mismo, con enfoques propios de ámbitos académicos (en especial propios de la
Arqueología y Antropología). Por ello, creemos que las dificultades que puedan surgir a partir de
diferencias culturales pueden ser allanadas con mayor simpleza como producto de experiencias
compartidas por las partes involucradas.

Otro punto importante, es que ya hemos trabajado con establecimientos educativos de Tafí, los cuales
han hecho visible fuertes demandas de información y elementos didácticos para trabajar con la
temática expuesta, así como también un gran interés por los proyectos de investigación que
desarrollamos en diferentes sectores del valle. A partir de estas experiencias, podemos constatar la
predisposición que tienen los miembros de los colegios para debatir en torno a la situación compleja
que viven en medio de un contexto intercultural y con grandes desigualdades sociales. La articulación
entre colegios y universidad pudo darse por intermedio de la C.I. con los establecimientos educativos,
a través de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, y no solo permitió conocer parte de la
situación que exponemos en este proyecto, sino que también construir nuevas problemáticas en
relación a la misma, con un actor extrauniversitario diferente a la C.I..

El taller como metodología posee la ventaja de construirse sobre el diálogo horizontal de saberes en
el que los problemas y objetivos son elaborados colectivamente, contribuyendo a su significatividad
social. De ese modo creemos que podemos contribuir a mitigar las asimetrías institucionalizadas por
las agencias estatales (Escuelas- Universidad) frente a las CI, en coherencia con la búsqueda de
diálogos entre saberes en el encuentro intercultural.

Por último, la base material para realizar el proyecto está garantizada. El espacio físico en el que se
llevarán adelante las actividades será aportado por la C.I., así como el hospedaje para los miembros
del equipo. Así, creemos que la beca de extensión no solo nos ayudará a costear parte de la
movilidad entre Córdoba y Tafí del Valle, sino que también será un fuerte respaldo.

Para evaluar los avances en el desarrollo del proyecto, aparte de los informes a presentar ante la
SEU, se realizarán reuniones periódicas con los integrantes del equipo de trabajo, en Tafí del Valle:

En cuanto a la representatividad y grado de participación de las instituciones integrantes del proyecto,
así como el compromiso cualitativo de los mismos, se realizará un seguimiento de cada grupo de
trabajo en los diferentes encuentros. Se evaluará el grado de integración de contenidos trabajados
durante los encuentros a partir de la coherencia y pertinencia expuestas en los aportes de cada
encuentro, intentando relacionar los elementos teóricos con los casos de aplicación presentados.

Asimismo, evaluaremos estos avances a partir de la consolidación de una propuesta común a
plasmarse en la elaboración de materiales pedagógicos, poniendo en práctica los contenidos
trabajados, así como también interrogantes que surjan a partir de la experiencia colectiva de los
talleres

Por último, se evaluarán los niveles de difusión y utilización de esos materiales en el ámbito de
formación escolar de los estudiantes secundarios a partir de encuestas cuyas temáticas serán
definida oportunamente por el equipo de trabajo.

Mecanismos previstos de
seguimiento y evaluación

La formación del postulante de la beca se constituyó en su mayoría por participar activamente dentro
del EASCC. Este equipo de investigación, perteneciente a la Cátedra de Prehistoria y Arqueología de
la Escuela de Historia, viene trabajando en el Valle de Tafí en conjunto con la C.I. desde el año 2014,
centrándose tanto en los modos de vida de las sociedades prehispánicas del valle, como en la
protección del patrimonio cultural de los actuales tafinistos. En este proyecto, la trayectoria del
EASCC se complementa con la experiencia de la Directora del proyecto en el Departamento de
Antropología, formando parte de las Cátedras de Etnografía de los Grupos Indígenas e Historia Social
Argentina (y su formación en las teorías de los movimientos sociales y la acción colectiva). De esta
manera, el proyecto incorpora experiencias de docentes e investigadores de diferentes unidades
académicas de la UNC para abordar problemáticas de ámbitos extrauniversitarios.

Fundamentación de la
pertinencia de los avales
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El aval de la C.I. no sólo responde a la experiencia de trabajo conjunto que llevamos a cabo desde
hace años, sino también a la posibilidad que tienen los referentes de la misma para coordinar trabajos
con los establecimientos educativos y otros actores de la ciudad.

La Comunidad Indígena contribuirá con la puesta a disposición del lugar físico donde se realizarán la
totalidad de las actividades. Asimismo, en su rol de articulador de diferentes procesos en la localidad
de Tafí del Valle, será la C.I. la que gestione la participación de los diferentes comuneros de base y
de los talleristas

Aportes materiales, financieros y
humanos de actores
extrauniversitarios

Arenas, P. (2003). De campesino a indio: comunidades indígenas en la" puerta de los valles": Tafí del
valle, Tucumán, Argentina. rapport nr.: GOTARC. Serie C, Arkeologiska skrifter 54 Etnologiska studier
46.

Arenas, P., Manasse, B., Noli, E., & Manasse, B. (2007). Paisajes y procesos sociales en Tafí del
Valle. En Arenas P, Manasse B, Noli E. (comp.) Paisajes y procesos sociales en Tafí del Valle. San
Miguel de Tucumán, Argentina.

Bari, M. C. (2002). La cuestión étnica: aproximación a los conceptos de grupo étnico, identidad étnica,
etnicidad y relaciones interétnicas. Cuadernos de antropología social, (16), 149-163.

Bello, A. (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina.La acción colectiva de los pueblos
indígenas. Chile, CEPAL.

Briones, C. (2004). Construcciones de aboriginalidad en Argentina. Société suisse des
Américanistes/Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft, 68, 73-90.

------------------- (2005). Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y
provinciales. Briones, C. (comp.): Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones
provinciales de alteridad (pp. 10-37). Buenos Aires: Antropofagia.

Delrio, W. (2010) Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia,
1872-1943. Bernal, UNQ.

Díaz, R., Rodríguez de Anca, A. y Villarreal, J. (2010). Caminos interculturales y educación: aportes al
debate desde la Provincia de Neuquén. Hirsch, S., & Serrudo, A. (comps.). La educación Intercultural
Bilingüe en Argentina. Identidades, lenguas y protagonistas (pp. 101-120). Buenos Aires: Noveduc.

Pacheco, M. (2003) Reflexiones en torno a la construcción del espacio de la extensión universitaria
hoy. En II Jornadas de Investigación en Educación. Educación y procesos sociales actuales:
respuestas, compromisos y tensiones, Área Educación Centro de Investigaciones de la FFYH-UNC,
Córdoba.

Bibliografía pertinente

Gonzalo Moyano/2010/Materias de 5 año.Nombre y apellido / Año de
ingreso / Año que cursa / cant.
materias aprobadas

Se solicita un apoyo económico de $7500. (Pesos siete mil quinientos)
La mayor parte del financiamiento ($6000) será destinado al pago de la movilidad entre Córdoba y
Tafí del Valle para realizar las tareas en el territorio .
Asimismo, parte del financiamiento se utilizará para la compra de insumos didácticos, así como para
la compra de fotocopias de la bibliografía a utilizarse.

Apoyo solicitado y justificación

Objetivos y Metas a alcanzar
Objetivo general

Facilitar la transmisión/revalorización del patrimonio cultural diaguita, generando instancias de intercambio entre comuneros de la
Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, docentes de las escuelas secundarias de Tafí del Valle y el Equipo de
Arqueología del Extremo Sur de las Cumbres Calchaquíes.

Objetivos Específicos
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Objetivos y Metas a alcanzar
Poner en tensión relatos hegemónicos desde un sentido teórico y metodológico, mostrando nuestros avances empíricos sobre
la historia de los pueblos diaguitas.

1

Abordar las etapas de la configuración de la matriz Estado-nación-territorio como dispositivo de subalternización y
reterritorialización del otro indígena.

2

Construir nuevas dinámicas didácticas en torno al conocimiento de los Pueblos Originarios.3

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

Año 2018

6099 Enero 2018 Actualización bibliográfica Durante este mes, se llevará adelante la búsqueda y lectura de
bibliografía específica al tema a desarrollar en el primer encuentro.
Creemos que este recorte bibliográfico será la base para abordar las
problemáticas delineadas.

6102 Febrero 2018 Actualización bibliográfica Durante este mes, se llevará adelante la búsqueda y lectura de
bibliografía específica al tema a desarrollar en el primer encuentro.
Creemos que este recorte bibliográfico será la base para abordar las
problemáticas delineadas.

6103 Marzo 2018 Búsqueda de materiales. Esta actividad está pensada para la búsqueda de recursos didácticos
relacionados a la problemática definida para trabajar en los talleres.

5832 Abril 2018 Preparación del 1°
Encuentro

Se reunirán los miembros del equipo para preparar el encuentro en la
ciudad de Tafí del Valle. En este sentido, se detallarán las actividades a
realizar así como los encargados de coordinar cada etapa del primer
taller.

5839 Mayo 2018 1° Encuentro: Estado
Argentino

En este encuentro realizaremos un ejercicio de reflexión en torno a los
procesos de consolidación de la matriz Estado-nación-territorio argentino.
Se trabajará con bibliografía específica, documentos, artículos
periodísticos, testimonios de los participantes y fragmentos de un
documental audiovisual.

6108 Junio 2018 Actualización bibliográfica Durante este mes, se llevará adelante la búsqueda y lectura de
bibliografía específica al tema a desarrollar en el segundo encuentro,
bajo el eje "Pueblos Originarios en Argentina". Creemos que este recorte
bibliográfico será la base para abordar las problemáticas delineadas.

6112 Julio 2018 Búsqueda de Materiales Esta actividad está pensada para la búsqueda de recursos didácticos
relacionados a la problemática definida para trabajar en los talleres.
De esta manera, se recolectarán artículos periodísticos, materiales
audiovisuales, música, entre otros elementos que den cuenta de los
procesos abordados.

5843 Agosto 2018 2° Encuentro: P.O. en Arg. Este segundo encuentro estará atravesado por el eje "Pueblos
Originarios en Argentina". Intentaremos reflexionar y criticar las visiones
hegemónicas construidas en torno a estos pueblos.
De esta manera trabajaremos sobre la construcción de las identidades
culturales y las formas de "acción colectiva indígena", buscando entender
el devenir histórico de los pueblos.
Los testimonios de los comuneros de la Comunidad Indígena del Pueblo
Diaguita de Tafí resultarán claves para entender los procesos.

5840 Agosto 2018 Preparación del 2°
Encuentro

Se reunirán los miembros del equipo en Tafí del Valle para preparar el
segundo taller. Se detallarán las actividades a realizar así como los
encargados de coordinar cada etapa del segundo taller.

6118 Septiembre 2018 Actualización bibliográfica Durante este mes, se llevará adelante la búsqueda y lectura de
bibliografía específica al tema a desarrollar en el último encuentro, bajo el
eje "Saberes escolares sobre los Pueblos Originarios". Creemos que este
recorte bibliográfico será la base para abordar las problemáticas
delineadas.

6114 Septiembre 2018 Búsqueda de Materiales Esta actividad está pensada para la búsqueda de recursos didácticos
relacionados a la problemática definida para trabajar en los talleres. De
esta manera, se recolectarán artículos periodísticos, materiales
audiovisuales, música, entre otros elementos que den cuenta de los
procesos abordados.

Página 9 de 11



No Presentar

No Presentar

No Presentar

becasseu16-UNC594 - Pueblos Originarios y Estado.

Descripción Propuesta

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

5844 Octubre 2018 Preparación de 3° Encuentro En esta ocasión, los miembros del equipo de trabajo se reunirán para dar
forma al tercero y último taller. Aquí se detallarán las actividades a
realizar durante el encuentro, así como los coordinadores para cada
etapa de la dinámica.

5847 Octubre 2018 Balance En esta última etapa, los miembros del equipo intentarán evaluar la
efectividad de los talleres dictados. Aquí se analizará las formas de
trabajar en cada encuentro y qué resultados se obtuvo finalizado el
proyecto.
También, se intentará construir nuevas líneas de trabajo superadoras
para trabajar en futuros proyectos.

5846 Octubre 2018 3°Encuentro: Saberes
escolares

En este último encuentro se trabajará sobre las dificultades que tienen los
docentes secundarios de Tafí del Valle para trabajar con contenidos
referidos a los Pueblos Originarios en las aulas.
Analizaremos los elementos involucrados en el material didáctico vigente
y buscaremos alternativas, ideando algún material futuro.

6122 Diciembre 2018 Preparación informe Esta actividad está destinada a elaborar el informe final del desarrollo del
presente proyecto.

Postulantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

1 Moyano, Gonzalo DNI 36356004 Universidad Nacional de
Córdoba

Licenciado en Historia gonzalexmoyano@gmail.c
om

Graduados
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

No Docentes
Apellido y
Nombre Universidad Unidad

Académica Telefono e-mail Número de
Documento

Tipo de
Documento

Organizaciones Participantes
Tipo de

organización Nombre Domicilio Teléfono e-mail Contacto

Comunidad
Indígena.

Comunidad Indígena
del Pueblo Diaguita del
Valle de Tafí

Ruta n°325 km 2 - Tafi Del
Valle, Tucumán

0381-
156464517

monibm@hotmail.com
Méndez Mónica
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Costos

Presupuesto

Tipo Descripción Actividad Cant. Costo
unitario

Costo total

Insumos didácticos

Artículos de Materiales para trabajar en los talleres. 5839, 5843, 5846, 5847 3 $ 500.00 $ 1,500.00

Subtotal Insumos didácticos: $ 1,500.00

Viáticos

Movilidad Viaje Córdoba - Tafí del Valle 5832, 5840, 5844 3 $ 2,000.00 $ 6,000.00

Subtotal Viáticos: $ 6,000.00

Total presupuestado: $ 7,500.00
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