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EDUCACIÓN

Proyectos de Extensión Universitaria 2013 "Puntos Extensivos": “Coproducciones de narrativas desde el Museo 
Integral de la Reserva de Biósfera de Laguna Blanca (UNCa): Pasado Local, procesos de re-etnización y Arqueología 
Socialmente Útil.”.

RESUMEN

Las características de transversalidad temática de este Proyecto nos invita a abordar ciertos aspectos 
que se encuentran parcialmente contenidos en la lista de áreas temáticas propuestas para esta convocatoria. En 
tanto que el objetivo general de este Proyecto interdisciplinario es la inclusión educativa de la Comunidad de 
Laguna Blanca a través de la reivindicación de la historia y de los saberes locales, y la puesta en valor del 
patrimonio arqueológico como consecuencia de una práctica de una Arqueología Socialmente Útil, 
consideramos que el mismo impacta profundamente en las Áreas señaladas con antelación. En este sentido, se 
apunta a fortalecer los procesos de re-etnización, empoderamiento comunitario de los valores históricos y 
naturales y el desarrollo progresivo de la autogestión en la Comunidad, para ello el aporte concreto se verá 
materializado en un soporte didáctico-pedagógico que tendrá como destinatarios a los alumnos y docentes de 
los establecimientos educativos del distrito. Habida cuenta que desde la escolaridad temprana se sientan las 
bases de buena parte de los principios y valores de los sujetos en sociedad, la materialización del soporte 
didáctico apunta a fortalecer este proceso, tendiendo a una educación inclusiva que de cuenta del valor 
estructurante de los procesos locales centrados en las identidades étnicas. 

Así también los desarrollos de esta experiencia se verán materializados a través de un guión 
museográfico y un portal web para facilitar una amplia difusión que pueda repercutir en realidades análogas.


