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APOYO A LA AUTOGESTION COMUNITARIA INDIGENA 

EDUCACION 

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

Proyecto de Voluntariado Universitario Convocatoria 2014: “De los Antiguos y sus 

festejitos: una experiencia intercultural de socialización del conocimiento y de la 

práctica arqueológica en la comunidad de Laguna Blanca (Dpto. Belén, Provincia de 

Catamarca ". 

 

RESUMEN 

En este proyecto se propone, a través del Museo Integral de la Reserva de Biósfera de 

Laguna Blanca, continuar construyendo una experiencia intercultural conjunta en la región 

entre la comunidad educativa local y docentes y estudiantes de la Escuela de Arqueología de la 

Universidad Nacional de Catamarca. En este sentido, y sobre la base de las necesidades 

educativas y socioculturales locales diagnosticadas y trabajadas en proyectos de Voluntariado 

Universitario previos (Convocatorias 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), se proyecta continuar 

profundizando la socialización del conocimiento y de la práctica arqueológica entre los 

miembros de las familias campesinas e indígenas que asisten en calidad de educandos a la 

Escuela Provincial N° 450 “Maestro Scidá” y los educadores de la misma institución, en vistas a 

una articulación orgánica entre la Universidad, la institución escolar y la Comunidad. Más 

precisamente, el Proyecto se orienta hacia la apertura de nuevos espacios de diálogo 

intercultural en los que se socialicen aspectos de la práctica arqueológica, a los fines de que 

pueda aprehenderse más profundamente el proceso de investigación del patrimonio histórico 

y cultural regional en el contexto nacional y latinoamericano actual. Consiguientemente, se 

busca discutir crítica y reflexivamente los significados históricos locales en el contexto de las 

interpelaciones identitarias y las praxis-procesos de re-etnización que actualmente están 

teniendo lugar en la región y que hacen al reconocimiento de la Comunidad como Pueblo 

Originario. Los alcances o efectos de estas experiencias cognitivas, es decir, los conocimientos 

co-producidos en una construcción dialógica (talleres, participación en las excavaciones 

arqueológicas, etc.), quedarán efectivamente materializados en soportes didácticos (sitio web, 

folletería, posters, etc.), que serán distribuidos a través de instituciones educativas y culturales 

del Distrito, y también estarán disponibles en el Centro de Recepción e Interpretación del 

Museo y on-line a través de nuestra página web. 


