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EDUCACIÓN 

Proyecto de Extensión Universitaria “Universidad, Cultura y Sociedad”, Universidad Nacional 

de Catamarca 2016: “Construyendo diálogos interculturales a partir de la interpretación del 

patrimonio arqueológico”. 

 

RESUMEN 

El presente proyecto apunta a fortalecer la opinión pública de las poblaciones 

urbanas de Catamarca frente al proceso de autodeterminación identitaria, a partir de 

una experiencia de diálogo intercultural entre alumnos de escuelas ubicadas, en la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y el Distrito de Laguna Blanca (Puna de 

Belén), en torno a interpretación del patrimonio arqueológico de ambas localidades. 

Consideramos que instrumentar y apoyar el dialogo intercultural entre las 

comunidades educativas del Valle Central de Catamarca y Laguna Blanca, apunta a 

convertirse en un vector de expresión de la diversidad cultural de la provincia de 

Catamarca y sembrará las bases para la construcción de una sociedad catamarqueña 

intercultural. Escogemos a la comunidad educativa de la Escuela Provincial N° 450 

Maestro Scidá de la localidad de Laguna Blanca, ya que ella implica a estudiantes y sus 

círculos familiares que interactúan e integran las comunidades indígenas de Corral 

Blanco y Laguna Blanca. En este contexto, entre los miembros de dicha comunidad se 

ha generado 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). Laguna Blanca, 

cuenta con el Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, que depende 

del Instituto Interdisciplinario Puneño y desde éste se viene acompañando los 

procesos identitarios y se ha trabajado en la reconstrucción de la historia local desde 

1992.  


