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RESUMEN  

 

En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos de las tareas realizadas 

durante el año 2013 en el marco del proyecto PICTO-Educación 36514/05 ANPCyT-UNCPBA-

INFoD Educación, Patrimonio e Identidad Local que articula a la Facultad de Ciencias Sociales 

de Olavarría (UNICEN) con Inspección de escuelas primarias provinciales y con Institutos de 

nivel terciario. El objetivo es dar a conocer los trabajos de investigación interdisciplinarios 

que se están desarrollando en el área de paleontología y arqueología en la Unidad Ejecutora 

del Instituto de Investigaciones de Arqueología y Paleontología del Cuaternario Pampeano 

(UE INCUAPA CONICET-UNICEN). La articulación con Educación y la Unidad Penitenciaria 

N° 14 de General Alvear ha logrado que diversos act ores sociales se interesen y trabajen en 

forma articulada para fortalecer su riqueza patrimonial. 

Las actividades desarrolladas durante los últimos seis años focalizó el interés de los 

docentes rurales y urbanos del partido de Olavarría por trabajar en el ámbito escolar con el 

Sendero de interpretación arqueológica e histórica de los orígenes de Olavarría y con el 

material didáctico propuesto por los investigadores.  

La necesidad de conocer y proteger el patrimonio local generó proyectos arqueológicos 

interdisciplinarios y la firma de convenios con las Municipalidades de General Alvear y de 

Olavarría. La participación comprometida de docentes, alumnos y miembros de las 

comunidades mencionadas permitió que la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría 

(UNICEN) concretara, a través de un trabajo de extensión, la  puesta en valor del casco 

fundacional de la Ciudad de Olavarría, mediante la exhibición del Sendero Interpretativo 

Arqueológico e Histórico, una futura muestra en el Museo de Ciencias del Parque Zoológico 

La Máxima de los hallazgos recuperados y la concreción de trabajos de campo en la 

Estancia del Marqués de Olaso, distrito de General Alvear, coordinando actividades con el 
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Centro de Investigaciones Educativas (CIE) local y las autoridades del Servicio Penitenciario 

Provincial. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El debate sobre la importancia de la educación en la recuperación, conservación y 

protección de los patrimonios locales y regionales ha sido tratado en forma dispar 

especialmente desde inicios de este siglo (Endere, M. L y J. L. Prado 2009). Esta situación 

nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia de comprender que el patrimonio es en sí 

mismo un concepto integrador que articula tanto lo natural como lo cultural y a la manera de los 

recursos naturales, el patrimonio arqueológico es plural, finito, frágil y no renovable. Se 

considera la existencia de múltiples y diversas voces y miradas acerca de los bienes 

patrimoniales, que son valorados, usados y disfrutados de manera diferente por distintos 

sectores de la comunidad.  

Teniendo en cuenta estos conceptos el presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer 

los trabajos de extensión e investigación interdisciplinarios que se están desarrollando en el 

área de paleontología y arqueología en la Unidad Ejecutora del Instituto de Investigaciones 

de Arqueología y Paleontología del Cuaternario Pampeano (UE INCUAPA CONICET-

UNICEN). Nuestra área de interés está focalizada en la paleontología, la arqueología pre-

contacto y la arqueología de momentos históricos con un enfoque regional, teniendo en 

cuenta la importancia del rol de la educación en cuanto al patrimonio, su conservación y la 

gestión comunitaria de los recursos culturales, exhibidos en los museos regionales. 

Consideramos a la extensión universitaria un pilar de la actividad educativa junto a la 

investigación y la docencia pues nos han permitido diagnosticar, formar los cuadros 

necesarios para una efectiva intervención en el campo social y dar sentido  una acción 

social directa, concreta y contundente, que nos ha permitido un impacto en el mejoramiento 

de las formas de acceso al conocimiento de docentes y alumnos que con voluntad y 

compromiso comienzan a poner en valor sus patrimonios. Por lo expuesto el núcleo 

fundamental es discutir la relevancia de las actividades llevadas a cabo en la educación 

formal, acerca del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de finales del siglo XIX 

y mediados del XX. En los partidos de Olavarría, mediante la realización del Sendero de 

Interpretación Arqueológica e Histórica de los orígenes de la ciudad de Olavarría ubicado en 

el Parque del Bicentenario (Figura 1) y en General Alvear a través de los trabajos de 

investigación y difusión del Fortín La Parva y la ex estancia San Salvador del Valle (Figura 

2). 

 



 
 Figura 1. Primer panel indicador del sendero de Interpretación Arqueológica e Histórica de los orígenes de 
Olavarría.  
 

 
Figura 2. Vista actual del Casco de la estancia fortificada “San Salvador del Valle”. 

 



 

Patrimonios y Educación 

 

El desarrollo de trabajos de integración académica y servicio participativo son esenciales 

para la investigación, las tareas de extensión y la gestión de los patrimonios. El enlace de los 

diversos actores sociales de diferentes comunidades educativo-académicas en proyectos 

institucionales debe tener enfoques pluralistas e identitarios. Sin embargo, uno de los 

principales problemas a enfrentar es de dimensión epistemológica: la perduración del 

"fragmentacionalismo". Esta fragmentación está presente en los contenidos curriculares 

educativos formales y en los saberes generados en el ámbito académico. Pero en nuestra 

investigación diagnóstica detectamos que también hay cierta práctica pedagógica ávida de 

innovación y transformación en el marco de nuevos espacios de experiencias (Pereira y Ratto 

2008). Es el caso de los Institutos de Formación Inicial del Docente (formadores de maestros y 

profesores) que intervienen en el proyecto PICTO-Educación 36514/05 ANPCyT-UNCPBA-

INFoD Educación, Patrimonio e Identidad Local de los distritos de General Alvear y Olavarría. 

 Consideramos fundamental aceptar la interdisciplinariedad conjuntamente con el aporte de la 

visión amplia conceptual de la preservación y protección del patrimonio, como factor facilitador 

en el proceso de la proyección en los diseños curriculares; de este modo, se incrementa la 

socialización del conocimiento, su apropiación y la gestión coparticipada de los recursos 

culturales-naturales (Pedersoli y Bagaloni 2010). Desde la arqueología y la paleontología se 

asume la interdisciplinariedad como una actividad cotidiana y como una estrategia de 

enseñanza aprendizaje que prepara a los estudiantes para realizar transferencias de 

contenidos que les permitan solucionar holísticamente los problemas que enfrentarán en su 

futuro desempeño profesional (Perera Cumerna 2000). 

Pero es claro que no se ha comprendido aún en su contenido más profundo la trasposición 

didáctica de saberes y la producción de saberes en igualdad de condiciones, fuera de la 

clásica “transferencia” enseñanza-aprendizaje. En este caso particular, la generación 

participativa de saberes y estrategias sobre patrimonios e identidades es un objetivo común 

entre los Institutos de Formación Docente Inicial y los docentes-investigadores 

universitarios. 

Considerando el estado de la cuestión, se ha observado que la gestión de la protección del 

patrimonio arqueológico y paleontológico ha generado hechos educativos, generalmente en 

el ámbito no formal y de modo asistemático, lo cual ha limitado su efectiva implementación 

en el ámbito de la educación formal. Estos abordajes reducidos y fragmentados no han 

logrado promover los objetivos fundamentales de una enseñanza participativa e investigativa 

crítica, en el área de la educación en la protección del patrimonio local. En la mayoría de los 

casos, su desarrollo ha incluido numerosas experiencias que surgieron de la participación 



activa y del análisis de material arqueológico, donde se implementaron cursos, talleres y 

organizaron visitas dirigidas a docentes y alumnos del medio rural y urbano. El análisis de estas 

aproximaciones muestra diversidad de interpretaciones sobre estos conceptos de identidad y 

protección, distintas posturas que subyacen en diferentes discursos y en especial, el problema 

de la focalización reduccionista en el tratamiento conceptual y metodológico de la misma. Esto 

sucede, aunque se está intentando materializar a través de la creación del (Instituto Nacional 

de Formación Docente (INFoD), nuevos perfiles docentes capaces de interpelar sus prácticas 

cotidianas. Es de competencia de este Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica 

Orientados a la Educación (PICTO-Educación) la interacción con la Universidad para “la 

formación inicial y continua de los agentes que se desempeñan en el sistema educativo y la 

producción de saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo docente (Molinari y 

Ruiz 2009).  

La gestión de la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico ha generado 

hechos educativos, generalmente en el ámbito no formal y de modo asistemático, lo cual ha 

limitado su efectividad. Esta generación de abordajes reducidos y fragmentados no ha 

logrado promover los objetivos fundamentales de una enseñanza participativa e 

investigativa, en el área de la protección del patrimonio local en donde se valorice el rol de 

los distintos actores sociales que es imprescindible articular.  

Ciertos Institutos Superiores de Formación Docente continúan reproduciendo en parte la 

cultura escolar tradicional en relación a identidad, patrimonio y trabajo interdisciplinario, con 

un rol medianamente pasivo de los docentes que contribuye a sostener sistemas educativos 

jerárquicos y cerrados. Las instituciones académicas involucradas en este proyecto (ISFD 

N° 22 de Olavarría y N° 76 de General Alvear) e inv estigadores de la UNCPBA, están 

reclamando abiertamente la necesidad de dar un salto cualitativo en la formación inicial del 

docente, un cambio en la reformulación estructural de las características de su formación. La 

complejidad de la tarea exige un cambio de enfoque donde todo esté sujeto a reflexión, 

crítica y reelaboración: el qué, el para qué, el cómo, el con quién, el para quién, el dónde y el 

cuándo. Por una parte entendemos como cultura innovadora el conjunto de actitudes, 

necesidades y expectativas, conocidas y compartidas por toda la comunidad escolar 

(profesores, estudiantes, directivos, personal de administración y servicios) que hace que la 

institución tenga una actitud positiva hacia los procesos de cambio y se encuentre 

personalmente comprometida con la mejora del proceso formativo y sus resultados. Según 

este criterio, los institutos de formación de docentes mencionados anteriormente son 

innovadores, se auto reconocen como tales, están abiertos a transformar su práctica, se 

arriesgan, planifican sus estrategias de cambio y tratan de trabajar en equipo hacia una 

meta común: el patrimonio, las identidades y la interculturalidad (Pernicone 2008). Por lo 

expuesto, la propuesta de trabajo conjunto está contextualizada en tres elementos: la 



institución donde se sitúa, su entorno social y geográfico y su marco histórico. Cada instituto 

tiene un ámbito de influencia radicalmente diferente, el de Olavarría eminentemente urbano 

y rural, el de General Alvear, rural, por ello se enfrentan a problemas disímiles y aportan 

respuestas distintas, por lo que sus propuestas están centradas en impactar en una 

población con necesidades concretas. Asimismo, parten de una historia, una identidad 

previa que los marca y define. Poner en marcha un proceso de transformación les exige 

conocer, comprender y tener en cuenta la historia de la institución. Las propuestas 

innovadoras nacen a partir de determinadas necesidades y expectativas del contexto 

institucional, social e histórico en el que se sitúan (Avila Muñoz 2008).  

La relación entre arqueología y educación formal no suele ser considerada y se plantea 

escasamente en distintos proyectos, ambas áreas pareciera que pertenecen a mundos 

diferentes, paralelos y con frecuencia mutuamente excluyentes. Los planes de estudio han 

considerado a la Arqueología como algo interesante pero poco útil, y al patrimonio como una 

imagen estática, mítica y lejana de la manifestación humana (Malone et al. 2000) 

careciendo, por lo tanto, de pertinencia a nivel áulico. Asimismo existe una notoria distancia 

entre la difusión de los resultados de las investigaciones arqueológicas y paleontológicas 

con el desarrollo de los contenidos curriculares correspondientes a la carrera del 

profesorado de Ciencias Sociales, Biología y Ciencias Naturales, correspondiente a los 

Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia de Buenos Aires. En 

consecuencia, esta desconexión se hace evidente al abordar la formación inicial del docente 

y esta carencia ha sido planteada como necesidad por parte de los mismos profesores. Por 

otro lado, la línea de Investigaciones arqueológicas de sitios post-conquista en el sudeste de 

la región pampeana (INARPOS), del INCUAPA correspondiente al Departamento de 

Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNICEN), está desarrollando 

acciones de investigación, docencia, extensión, transferencia y articulación en el área que 

comprende los Municipios de General Alvear y Olavarría, entre otros. Se propuso entonces 

realizar una investigación educativa como temática crítica, a través de un análisis descriptivo 

de los principales obstáculos y las posibilidades de abordaje que faciliten el impacto en el 

medio educativo, considerando la incorporación de perspectivas, contenidos y prácticas que 

hacen a la identidad regional y local (Madrazo 1989, 1971, 2002). 

Considerando que la Unidad Ejecutora del Instituto de Investigaciones de Arqueología y 

Paleontología del Cuaternario Pampeano (UE INCUAPA CONICET-UNICEN no podía estar 

encerrada sobre sí misma, divorciada de los intereses de la sociedad y que era 

imprescindible fortalecer los vínculos con la comunidad en un compromiso asumido, se 

planteó investigar sobre la identidad desde la perspectiva del conocimiento, conservación y 

protección del patrimonio cultural, natural, e intangible en espacios curriculares, vinculando 

los mismos a la mencionada carrera de formación docente. Esto se está concretando en dos 



instituciones educativas: Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD), de nivel 

superior, no universitario, localizados geográficamente en la provincia de Buenos Aires, en 

los partidos de General Alvear, de características cercanas a la escolaridad rural y en el 

partido de Olavarría, en donde, comparativamente, se aborda una problemática más urbana. 

En ambos contextos existe un patrimonio arqueológico y paleontológico recuperado a través 

de proyectos de investigación desarrollados por investigadores de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Olavarría de larga trayectoria de trabajo en equipos interdisciplinarios desde la 

década de 1980. 

Las identidades regionales y locales así como la conservación y protección del patrimonio 

cultural, natural, intangible son espacios educativos contemporáneos que se han 

desarrollado como resultado del reconocimiento social sobre la complejidad y urgencia de 

intervenir directamente, impidiendo desde la base educativa, la destrucción o pérdida del 

mismo (Baraza de Fonts y Sulca 1999). Teniendo en cuenta estos conceptos, concretamos 

un trabajo interdisciplinario y mancomunado con los Institutos Superiores N° 22 de 

Olavarría, N° 76 de General Alvear y con la Direcci ón Distrital de Educación Primaria Región 

25, Olavarría. A través de un comodato se entregaron el cuadernillo Educación y 

arqueología ¿Cómo conocemos nuestro pasado? y las Fichas didácticas-Educación e 

identidad local. Patrimonio arqueológico y paleontológico (Figura 3).  

 
Figura 3. Fichas móviles didácticas distribuidas a escuelas urbanas, suburbanas y rurales del partido de 
Olavarría. 
 



El cuadernillo tiene como objetivo dar a conocer aspectos de nuestro pasado a formadores 

de docentes para que su contenido pueda ser utilizado y adaptado a las distintas 

necesidades educativas, enfatizando los aspectos patrimoniales locales. El uso de las 

imágenes y textos podrán generar actividades que apunten no hacia el conocimiento sino a 

construir identidades, generar el sentimiento de propiedad colectiva y formar personas 

sensibles y preocupadas ante estos temas que contienen información relacionada con el 

patrimonio natural, cultural, tangible, arqueológico y paleontológico. Las fichas didácticas 

están orientadas especialmente a docentes de formación superior, quienes podrán 

contextualizarlas y concretar la transposición didáctica pertinente para trabajarlas con sus 

alumnos, atendiendo a la diversidad, y creando espacios para la reflexión sobre el pasado 

regional. La relación entre estas fichas permite ver una secuencia espacial y temporal que 

va desde la aparición de los primeros grupos humanos de cazadores recolectores en el área 

interserrana de la actual provincia de Buenos Aires, hace aproximadamente unos 11.000 

años, hasta sitios correspondientes a finales del siglo XIX y principios del Siglo XX.  

Tanto los docentes y alumnos de los Institutos Superiores mencionados como los de las 

escuelas primarias Nº 60 (urbana), la Nº 65 (suburbana) y del total de las escuelas rurales 

del distrito hicieron uso de este material. Fue utilizado en los diferentes años y puntualmente 

en el tratamiento de contenidos del Diseño Curricular. Trabajaron cambios y continuidades 

en determinados contextos, lectura de imágenes, ampliación de textos a partir de una ficha, 

mapas conceptuales, temas como prejuicios, discriminación, respeto hacia la diversidad 

cultural, etc. Las asistencias técnicas (i.e prácticas del Lenguaje) fueron trabajadas durante 

todo el Ciclo Lectivo 2013. Asimismo las fichas se utilizaron para armar secuencias 

didácticas en el Área de Ciencias Sociales y para tratar efemérides. En las escuelas rurales 

se trabajó con un Proyecto de Fortalecimiento Pedagógico que finalizó en el mes de 

septiembre de 2013 con un Encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales, visitando el 

laboratorio de Arqueología en el que socializaron prácticas valiosas, compartieron 

experiencias y aprendizajes (Figura 4). 



 
Figura 4. Diario producido por alumnos y docentes de la escuela primaria Nº 75 “Juan Uhalde” de la comunidad 
de Blanca Grande, partido de Olavarría. 
 

 En el momento de evaluar la actividad se pudo comprobar que ciertos establecimientos 

educativos usaron todas las fichas (85%), en otros trabajaron con algunas de ellas como 

punto de partida para investigar, armar anecdotarios, galería de imágenes (90%), etc. En 

esta tarea de extensión formamos parte de un equipo que se dedicó a asesorar, orientar en 

el uso del material que habíamos elaborado y estuvimos presentes en todas las 

oportunidades en que nos convocaron: reuniones, encuentros de escuelas primarias rurales, 

formamos parte de la Comisión Evaluadora del Cierre del Proyecto sobre Formación del 

Estudiante, etc. Destacamos la predisposición de las maestras de estas escuelas y las 

intervenciones de enseñanza que pudieron llevar adelante. Las Inspectoras de Enseñanza 

Primaria consideraron como obstáculo no poder brindar un espacio y un tiempo para realizar 

las asistencias técnicas y el asesoramiento correspondiente a las escuelas rurales similar al 

que ofrecieron a las urbanas, por los días de suspensión de clase por mal tiempo y mal 

estado de los caminos. 

  

 

 

 



PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

Sendero de Interpretación Arqueológica e Histórica de los orígenes de la ciudad de 

Olavarría 

Durante el mes de marzo de 2009, en ocasión de iniciarse una obra por parte de la 

Municipalidad de Olavarría, en la actual Plaza Aguado, correspondiente al casco histórico de 

la ciudad, conmemorando el bicentenario de la revolución de mayo, se realiza una tarea de 

rescate arqueológico, contando con el apoyo de los ingenieros que dirigen las tareas. En 

esa oportunidad se registra la presencia construcciones subterráneas: una de ella realizada 

con ladrillos y techo con forma de arco de medio punto. Se descarta la posibilidad de que 

fuera un túnel debido a que no fue posible hallar su continuación, por lo que se interpreta su 

posible uso como cisterna, la otra, como una boca de salida, indicadora del uso del arroyo 

Tapalqué como fuerza motriz en la explotación de un molino harinero: La Clara. Estos 

indicadores muestran información relativa a la tecnología arquitectónica sustentable con los 

recursos de la zona, desarrollada a finales del siglo XIX, posteriormente abandonada en el 

siglo XX, ante la introducción de nuevas argamasas con mezclas de arena, cal y cemento 

que caracteriza los productos del proceso minero olavarriense. 

En el área central del parque estaba originalmente la señalización que realizó, en 1986, la 

Comisión Municipal de Estudios Históricos. Durante la ejecución de la obra en una tarea de 

articulación interinstitucional con integrantes de la mencionada comisión y la Facultad de 

Ciencias Sociales, en el marco del proyecto de investigación orientado (PICTO Educación Nº 

36514): Educación e identidad local, se propuso a la Municipalidad realizar una investigación 

arqueológica e histórica del casco fundacional de la ciudad de Olavarría que concluyera con el 

diseño, confección y programación de un sendero interpretativo y una nueva señalética del 

lugar. 

En este parque del bicentenario, zona del casco histórico de la ciudad de Olavarría existen 

sitios arqueológicos e históricos relevantes para la ciudad, a orillas del arroyo Tapalqué. Se 

destacan en el sendero de interpretación: el antiguo paso de piedra, acceso a la rastrillada o 

Camino de los indios a Salinas, el establecimiento del Fortín y el Nuevo Pueblo del Tapalquén, 

la fundación de Olavarría, el lugar de detención de Cipriano Catriel, la instalación del Molino La 

Clara primera industria de la ciudad, la ubicación del Puente de Hierro Viejo, la presencia del 

Regimiento 2 de Caballería Lanceros General Paz, de la empresa industrial Cerámica 

Olavarría Sociedad Comercia y la habilitación del Balneario Municipal actual Casa de la 

Historia y la Cultura del Bicentenario. 

 Las tareas de rescate arqueológico, de entrevistas, y de análisis de documentación escrita y 

fotográfica presentes en el Archivo Histórico Municipal, se iniciaron en octubre de 2009. El 

trabajo fue realizado por investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de 



Olavarría (UNICEN) y miembros de la Comisión Municipal de Estudios Históricos y Arqueología 

Histórica. El objetivo general del proyecto apuntó al conocimiento de la arqueología e historia 

olavarriense y al fortalecimiento de las memorias e identidades locales. Por esto se propuso la 

concreción de un recorrido donde se señalizara, a través de imágenes y textos, distintos 

momentos de ocupación de la zona que van desde los primeros pobladores y su relación con 

los megamamíferos del pleistoceno hasta las actividades del presentes en las márgenes del 

arroyo Tapalqué, con textos en Braille para que disminuidos visuales y ciegos puedan 

compartir actividades en el sendero. En este aspecto se destaca la tarea multidisciplinaria e 

interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y La escuela para ciegos y 

disminuidos visuales N° 505 y el Instituto Superior  de Formación Docente N° 22 de Olavarría. 

El itinerario concluye con una reseña de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en esa 

zona, durante 2009 y 2010, que permitieron recuperar de manera sistemática sitios 

arqueológicos, documentación histórica y restos culturales que nos permiten conocer las 

actividades cotidianas y sucesos del pasado en el área fundacional de la ciudad de 

Olavarría. 

En síntesis, las investigaciones en el área propuesta tuvieron como objetivo concretar un 

Sendero de Interpretación Arqueológica e Histórica de los orígenes de la ciudad de 

Olavarría, con el fin de proteger el patrimonio olavarriense y valorar las memorias e 

identidades locales. Las tareas llevadas a cabo permitieron recuperar de manera sistemática 

sitios arqueológicos, documentación histórica y restos de la cultura material, como lozas, 

material óseo, metales, vidrios, gres y ladrillos presentes en el área fundacional de 

Olavarría. En el grafico se puede ver el diseño del parque bicentenario y los círculos 

numerados muestran el lugar que se colocaran las gigantografías con información e 

imágenes referidas a la historia y la arqueología del lugar (Figura 5). Las tareas de extensión 

realizadas utilizando el sendero tuvieron como objetivo hacernos visibles ante una sociedad 

que espera que acerquemos el conocimiento generado en el ámbito académico a toda la 

comunidad y que realicemos tareas de protección de aquello que realmente considera que 

son sus patrimonios.  

 



 
Figura 5 Panel 2 ubicado sobre el sendero que rodea al arroyo Tapalqué, donde se puede apreciar la fundación 
de Olavarría y debajo, a la derecha, la escritura en Braille. 
 
 
 
Fortín La Parva 

 

El Fortín La Parva está ubicado en el actual partido de General Alvear, a unos 18 km de la 

ciudad cabecera. Según la Carta de suelos de la República Argentina del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) 1974, a los campos de la zona se los define como de 

suelos someros (Zárate et al. 2000-2002) componente taxonómico de médanos 

estabilizados en un 100%, de Clase VIs (praderas naturales con posibles mejoras y 

limitaciones en la zona radical de la cobertura vegetal). La pendiente o inclinación de la 

superficie del suelo es llana; el relieve es plano, con ausencia de concentraciones 

endurecidas de ciertos componentes del suelo, tales como concreciones calcáreas de 

carbonato de calcio, comunes en los suelos pampeanos. 

La visibilidad arqueológica permite observar el foso perimetral del montículo central, que es 

cuadrangular, de 89 x 74 m de lado; abarca una superficie de 6586 m², con un contrafoso 

completo en el lado Sur y Oeste de 80m de largo cada uno y de aproximadamente de 6m de 

ancho, por 1,20 m de profundidad en relación a la superficie actual de la estructura principal 

del fortín. El montículo secundario, se encuentra ubicado en el sector Sureste y posee una 

superficie de 5876 m², delimitado por un foso de 118 m de largo por 9 m de ancho y 1,60 m 



de profundidad El sitio se encuentra a 1.000 m de una laguna, única fuente de agua más 

próxima en la actualidad.  

Un documento, del 6 de junio de 1858, permite ubicar la construcción del Fortín La Parva en 

ese año. El jefe de la Frontera Sur, coronel Ignacio Rivas, informa al entonces Ministro de 

Guerra y Marina del Estado de Buenos Aires, general José Matías Zapiola, sobre la 

necesidad de establecer un fuerte en el “Médano de la Parva”, dado que los dos últimos 

malones hacia el Saladillo, habían entrado por dicho lugar. El gobierno autoriza su 

construcción (Thill y Puigdomenech 2003). 

Con el objetivo de investigar las diferentes actividades que se realizaron en la zona donde 

se emplazó la estructura militar, se concretó un análisis sistemático de aquellos lugares 

donde se esperaba encontrar concentración de materiales culturales o en sectores de baja 

densidad de hallazgos (Borrero et al. 1992). Las transectas planteadas, permitieron una 

adecuada cobertura en momentos de visibilidad arqueológica de acuerdo a la topografía del 

lugar y la vegetación circundante, en un ambiente de médanos y de intensa actividad 

agrícola. 

Los alumnos y profesores del Instituto Superior de Formación Docente y técnica N° 76 de 

General Alvear, docentes y niños de las escuelas rurales del distrito participaron 

activamente de las tareas de extensión llevadas a cabo durante los trabajos de campo 2012 

y 2013.(Figuras 6 y 7) 

 

 
Figura 6. Visita de escuelas rurales a las excavaciones realizadas en el Fortín La Parva, Municipio de General 
Alvear, provincia de Buenos Aires. 
 



 
Figura 7. Detalle de las excavaciones arqueológicas realizadas en la Fosa Sur-Este del Fortín La Parva. 
 

Estancia “San Salvador del Valle”  

 

La Estancia “San Salvador del Valle” del I Marqués de Olaso, Don José Rufino de Olaso y 

Puente, está ubicada en la Colonia San Salvador del Valle, ya que su significado va más allá 

de su área de emplazamiento, el límite entre la Colonia Vieja “Fortín Esperanza” y la Colonia 

“San Salvador del Valle” en la zona rural del partido de General Alvear. La construcción de 

la Estancia data de 1875 y sufrió un incendio durante uno de los últimos malones de Pincén 

(Sole 2012).Posteriormente fue reconstruida y en 1947, durante el gobierno de Perón, se 

efectiviza la expropiación de 232 hectáreas no explotadas, involucrando el casco de la 

estancia con quince construcciones en pie. Similar proceso sufre otro terreno fiscal de 22 

hectáreas donde estaba emplazada la Escuela N°15, c onstruida en 1936. 

Analizada desde la Arqueología de la Arquitectura la estancia tiene una marcada influencia 

de estilo español, aunque con numerosos detalles propios de la arquitectura francesa. El 

casco está conformado por el chalet principal, dos construcciones alargadas en el frente, la 

Capilla (Figura 8), el portón de entrada de la ex Estancia (Figura 9), la Escuela N°15 (Figura 

10), el monte de eucaliptos y la Casa de los Peones que han sufrido modificaciones a lo 

largo del tiempo ya que en la actualidad es sede de la Unidad Penitenciaria N° 14. 

 

 



 
Figura 8. Capilla de la estancia. 

 

 

Figura 9. Vista actual del portón de entrada de la ex estancia “San Salvador del Valle”. 



 
Figura 10. Vista actual de la Escuela primaria N°15, estancia “San Salvador del Valle”. 
 

Los trabajos de campo se concentraron en la Colonia San Salvador del Valle a fin de 

comenzar con los primeros sondeos arqueológicos en la Ex estancia del Marqués de Olaso. 

Las tareas iniciales se concretaron alrededor del molino harinero que tenía la estancia  que 

se encuentra actualmente en las proximidades del ex galpón donde funcionaba la 

panadería. Se hizo un reconocimiento del predio en general y se sondeó para tratar de 

ubicar los cimientos y el basurero original. Los internos que concurren a la escuela de la 

unidad participaron activamente en estas actividades. 

En el campo “El Aljibe” se prospectó y fotografió el Casco del Ex Puesto San Luis, un 

caserón grande con techo de chapa color rojo, con adornos de hierro. La entrada principal 

mira hacia el Norte y tiene galerías alrededor de la casa, con escaleras al frente y atrás 

(Figura 11).  



 
Figura 11. Estancia “El Aljibe”, Ex Puesto San Luis, General Alvear. 
 

Los detalles del caserón y los testimonios orales hacen suponer que fue la vivienda de Don 

José Rufino de Olaso, quién después se trasladó al edificio que actualmente es sede de la 

Unidad penitenciaria Nº 14. Los alumnos de la Escuela Rural N° 23 participaron 

entusiasmados de todas las actividades. 

 

Consideraciones finales 

 

Pensar que hay soluciones estandarizadas o modelos, que determinados elementos pueden 

ser trasplantados sin una necesaria y obligatoria reflexión crítica de las características de 

cada institución participante y su entorno sólo puede llevar al fracaso y al desencanto de la 

comunidad educativa. A través de diversas actividades de extensión universitaria, la 

generación de la autogestión de procesos institucionales, la conformación de espacios de 

reflexión y construcción conjunta interdisciplinaria (Conforti et al. 2008), acuerdos sobre 

aflicción de estrategias pedagógicas mediante un trabajo grupal y multivocal, se logró 

insertar contenidos relacionados al conocimiento y protección del patrimonio arqueológico y 

paleontológico en el ámbito educativo y comunitario. Como un facilitador del proceso de 

desarrollo curricular se mejoró la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en el aula, en 

diferentes áreas del currículo, al contextualizar interactivamente los contenidos educativos 

en un marco de identidad local y priorizar su inserción en la práctica docente con enfoque 



indagativo de los Institutos de Formación Docente, definida como eje vertebrador de 

formación docente e interdisciplinariedad entre distintos niveles, en este caso primarios, 

terciarios y universitarios. 

La tarea con las comunidades, los docentes y alumnos apuntó a definir espacios de diálogo 

y articulación, mediante la implementación de encuestas de opinión, la concreción conjunta 

de trabajos de campo, el análisis y la reflexión crítica de documentos y del material 

bibliográfico recibido desde la Dirección General de Escuelas y la ofrecida por la 

Universidad. Esta labor sistemática ha posibilitado “quebrar” la lógica del sentido común que 

orienta las prácticas cotidianas a partir de modelos muchas veces estereotipados que 

obstaculizan la posibilidad de construir alternativas. El monitoreo del proceso ha permitido 

explicitar la problemática de los patrimonios, tomar conciencia sobre la realidad de cada 

localidad, de la relevancia de conocer, conservar, legislar y proteger todo aquello que sea 

significativo para los diversos miembros de la comunidad. 

En síntesis a través este trabajo conjunto interdisciplinario multivocal se ha logrado que 

diversos actores sociales se interesen y trabajen conjuntamente con los arqueólogos para 

fortalecer su riqueza patrimonial. Sirva como ejemplo el hecho de que en la comunidad de 

General Alvear se generó un proyecto denominado “Potenciar la Patria Chica” impulsado por 

docentes del Instituto Superior y por las Escuelas Rurales Nº 15 y 23 que tiene como fin 

estimular el turismo local, basado en mantener, conocer y potenciar los espacios históricos, 

los eventos culturales y la producción de las comunidades educativas mencionadas. No sólo 

generó un espacio de participación y de gestión patrimonial entre la Facultad, los docentes 

los vecinos sino que fue declarado de interés municipal. Además, a través de la gestión local 

se presentó un proyecto de ley ante la Cámara Baja bonaerense, por parte del diputado 

Alejandro Armendáriz (UCR), quien solicitó que se declare Patrimonio Histórico y 

Arquitectónico de la Provincia de Buenos Aires a las construcciones que perduran de la ex 

estancia “San Salvador del Valle” ubicadas en el partido de General Alvear, pertenecientes 

al I Marqués de Olaso, D. José Rufino de Olaso y de la Puente. La comunidad ha 

reconocido el aporte cultural y el contenido social de la construcción y considera necesario 

su puesta en valor. Esto será además beneficioso para la Colonia San Salvador del Valle”, 

pues se puede convertir en un polo de atracción turístico generando ingresos y trabajo.  

En cuanto al caso de Olavarría el Parque Bicentenario fue propuesto como una obra del 

Municipio de Olavarría, articuladora y complementaria de la recreación social del pueblo 

olavarriense y del patrimonio natural y cultural.  

Involucrarse para elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con 

el presente ha sido la base de nuestras actividades de extensión y de nuestro modelo de 

articulación entre Municipios, Institutos superiores de nivel superior no universitario (ISFD, 

escuelas primarias rurales, internos de la Unidad Penal N° 14 de General Alvear e 



investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNCPBA. El 

reconocimiento de las particularidades de cada institución, con sus fortalezas, debilidades y 

posibilidades hace factibles la creación de espacios de reflexión, de creatividad y 

principalmente de transformación de su realidad educativa en pos de los patrimonios e 

identidades locales (Fabra et al. 2008). 
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