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EXTENSION COMUNITARIA Y ACTIVACION SOCIO-CULTURAL 

MUSEOLOGIA 

Proyectos de extensión universitaria – Universidad Nacional de Catamarca 2014: 

“Procesos Identitarios, Patrimonio Cultural y Turismo. Hacia la musealización de la 

Aldea Arqueológica Laguna Blanca (Distrito de Laguna Blanca, Dpto. Belén. 

Catamarca)”. 

 

RESUMEN 

Actualmente la región de Laguna Blanca (4to Dto. de Villa Vil, Dpto. Belén, Catamarca) 

se halla en un contexto de emergencia de procesos identitarios étnicos (Comunidad indígena 

de La Angostura, Comunidad indígena de Carachi, etc.), los cuales han impactado sobre la 

Comunidad de Laguna Blanca de forma diferencial. En este contexto, entre los miembros de 

dicha comunidad se ha instalado un espacio de discusión en torno a la re-etnización, la historia 

local y la interpretación de los objetos arqueológicos, en el que la necesidad de autodefinición 

surge a partir de un complejo proceso social en el que tienen lugar, a la vez cuestionamientos 

internos e interpelaciones externas (especialmente presiones de agentes vinculados a la 

actividad turística y a las industrias culturales). Es así que, en tanto que los referentes 

arqueológicos son constantemente aludidos en las discusiones comunitarias, se pretende 

realizar una interacción y reflexión conjunta con la comunidad local, a partir de la cual se 

elaborará un guión para la puesta en valor de un sector de la Aldea Arqueológica Laguna 

Blanca. En este sentido, el Proyecto busca responder a la necesidad de participación de los 

actores locales en los procesos de autogestión y patrimonialización de su territorio, a la vez 

que ejercerá acciones de extensión concretas entre el equipo de extensionistas y la comunidad 

local de Laguna Blanca. Se espera que la co-producción de los discursos/saberes de todos los 

actores involucrados, constituya una herramienta de discusión para las interpretaciones extra-

locales de los vestigios arqueológicos, permitiendo fortalecerlos saberes locales frente a los 

impulsos de desarrollo turístico y cultural, de manera que las acciones estén direccionadas en 

función de los intereses y necesidades de los propios pobladores. 


