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Comunicación de los significados de un territorio a partir de la interpretación del patrimonio, en 

actividades turísticas recreativas 
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Resumen: La Interpretación del Patrimonio es una disciplina que permite comunicar a los visitantes y a los 
integrantes de una comunidad, el significado del patrimonio del territorio, vinculando los contextos 
sociohistórico y territoriales mediante una comunicación significativa. 
El objetivo de la investigación es indagar sobre las formas de apropiación de los significados del patrimonio de 
un territorio por parte de la comunidad y el visitante a partir de la interpretación. 
Se implementa la investigación-acción participativa; proceso que permite identificar necesidades y 
problemáticas y, formular soluciones con la participación activa de distintos actores sociales.  
Se estudian dos áreas de la Patagonia Argentina el Alto Valle del Río Negro y Neuquén y el Corredor de los 
Lagos, Neuquén, observado sus características poblacionales, los involucramientos y percepciones que tienen 
del contexto social; los significados del patrimonio dentro de las comunidades locales y las formas de 
comunicación y apropiación a partir de la interpretación.  
Palabras-clave: Interpretación del Patrimonio. Territorio. Comunicación. Significado del Patrimonio. 
 

 

Introducción 

El turismo se concreta en un espacio físico y social e influye en todos los sectores de la vida 

cotidiana, en las creencias, en las concepciones de la identidad y en el espacio territorial. Es en el 

espacio físico-social donde se concretan las manifestaciones simbólicas, donde el patrimonio en el 

sentido amplio de naturaleza y cultura, se constituye en símbolo representativo y elemento distintivo 

de las culturas.  

La comprensión de los valores simbólicos del territorio a nivel local, pone de manifiesto la 

lucha por la identidad territorial. Los distintos grupos sociales se vinculan a su patrimonio gracias a 

procesos simbólicos y afectivos que permiten la construcción de lazos y sentimientos de pertenencia. 

La relación patrimonio- identidad y memoria colectiva, solo puede ser problematizada si se la 

concibe como una construcción social en contextos y procesos socio históricos específicos en los 

cuales y por medio de los cuales, se producen y reciben, poniendo en evidencia su papel como 

instrumento de identificación colectiva de un grupo frente a otro, pero también su rol como 

instrumento de diferenciación social.   

La Interpretación del Patrimonio es una disciplina que, aplicada al turismo y la recreación, 

permite comunicar a los visitantes y a los integrantes de una comunidad, el valor patrimonial de una 
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sociedad, vinculando el contexto socio-territorial y los significados del patrimonio. Toda 

interpretación del patrimonio debe comunicar el significado social vinculando el contexto socio-

territorial y las significaciones del territorio ya que constituyen la imagen simbólica a través de los 

cuales se refleja e identifica la sociedad.  

 

Objetivo general: 

Indagar si a partir de la interpretación, la comunidad y el visitante, se apropian de los 

significados del patrimonio de un territorio. 

 

Objetivos específicos: 

1. Analizar desde la ética social las intervenciones en el territorio de las prácticas turísticas 

recreativas. 

2. Investigar la evidencia teórica de la interpretación y su relación con la apropiación social de 

los significados del patrimonio del territorio. 

3. Estudiar las relaciones que establecen las comunidades locales con el patrimonio y su 

significado, a partir de su conformación socio-histórica.  

4. Analizar la percepción de los valores simbólicos del patrimonio como parte de la identidad de 

los actores sociales. 

5. Identificar las diversas formas de comunicación del patrimonio en las áreas de estudio.  

6. Reconocer las necesidades y oportunidades para la comunicación del significado del 

patrimonio, a través de la interpretación, en las prácticas turísticas recreativas.  

7. Diseñar y promover con las comunidades locales, programas de interpretación del 

patrimonio para uso turístico recreativo. 

 

Metodología 

En el marco conceptual de la interpretación del patrimonio y del desarrollo turístico – 

recreativo sostenible, la presente investigación se enmarca en los principios de la investigación - 

acción – participativa, cuyo proceso permitirá identificar las necesidades y problemáticas existentes, 

reconocer los recursos humanos y patrimoniales y formular soluciones con la participación activa de 

los distintos actores sociales involucrados en cada una de las etapas de la investigación. 

La investigación – acción - participativa, parte de la idea de que la mejora o transformación 

de la realidad no se puede concebir como un tratamiento al que se somete a los grupos o las 

personas para experimentar con ellas. “... Entiende, por el contrario, que la mejora debe ser en sí 

misma una práctica, por lo que debe implicar en el proceso a las personas afectadas e interesadas”...  
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La experiencia de la investigación  - acción  - participativa no sólo debe proporcionar nuevas 

posibilidades a los sujetos participantes de recrear su práctica, sino que deben hacerlo más 

conscientes del proceso de transformación que se está pretendiendo y, por consiguiente en la 

medida de lo posible implicándolos en la preocupación por el mismo y en la propia investigación. 

Esta idea, entre otras, es la que explica por qué no puede entenderse la Investigación – 

Acción – Participativa como una mera metodología. Una práctica que pretende ser transformadora 

desde la implicación de las personas afectadas e interesadas tiene que ser necesariamente sensible 

al contexto, a las interpretaciones y reacciones de las personas, así como debe estar preocupada por 

las consecuencias sociales de dicha práctica. Esto supone tanto interrogar a la realidad, tratar de 

entenderla y cuestionarla en sus presupuestos, como interrogarnos a nosotros mismo, cuestionando 

los fundamentos de nuestra perspectiva. 

Debido a que la intervención del turismo y la recreación en el patrimonio se presenta como 

una problemática compleja, se trabajaran las relaciones dialécticas exploratorio - participativas que 

llevarán como resultante, definir propuestas de programas de interpretación del patrimonio en las 

prácticas turísticas recreativas, que fomenten el fortalecimiento de la propia identidad de los actores 

sociales involucrados, tanto comunidad local como visitante, en las área de estudio.  

La metodología contempla un enfoque interdisciplinario y la interrelación dinámica de las 

variables propias de las relaciones dialécticas mencionadas, desde el inicio de la investigación hasta 

la consecución de los objetivos. 

En un primer momento, la investigación se sustentará en una base teórica sólida, con 

momentos de búsqueda y trabajo interdisciplinario, para la construcción de un marco teórico, nuevas 

síntesis conceptuales y reinterpretaciones, que permitirán realizar aportes teóricos a la 

Interpretación del Patrimonio como forma de apropiación del significado del territorio, a partir de las 

prácticas turísticas recreativas que realizan las comunidades locales y el público visitante en las áreas 

de estudio. A fin de contribuir a que la comunidad local y el visitante asuman nuevas formas de ver y 

valorar su identidad. Se indagará documentación existente sobre la interpretación del patrimonio, 

como disciplina del turismo y aportes teóricos de otras, como filosofía, antropología y sociología. 

Entendiendo al turismo como una práctica social compleja. El poder indagar y contrastar desde 

diversas miradas al objeto de estudio, nos permitirá generar marcos teóricos más amplios y 

reflexiones profundas hacia nuestra propia disciplina, el turismo.   

A efectos de la construcción de la información, se analizarán dos áreas, el Alto Valle del Río 

Negro y Neuquén y el Corredor de los Lagos, acotando a éste último a la provincia de Neuquén.  

 Se aplica la siguiente metodología para indagar teórica y empíricamente las relaciones que 

establecen las comunidades locales con el patrimonio y su significado a partir de su conformación 
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socio-histórica, también la percepción de los valores simbólicos del patrimonio como parte de la 

identidad de los diferentes actores sociales; e identificar las diversas formas de comunicación del 

patrimonio en las áreas de estudio, para analizar si la participación de las comunidades locales en los 

procesos de interpretación refuerzan sus sentimientos de identidad y mejoran su calidad de vida. 

Muestras cruzadas por género y edad. A los efectos de indagar sobre las percepciones y 

significados de los valores simbólicos del patrimonio, se confeccionará una “muestra cualitativa” en 

cada una de las áreas de estudio, tomando “muestras estratificadas” por edad, sexo, lugar de origen, 

años de residencia en el área, conocimiento previo; eligiendo intencionalmente estos subconjuntos 

de la población en el que están presentes las características de estudio de la investigación. 

Entrevistas en profundidad. A través de los relatos de vida de los diferentes actores sociales 

de las comunidades locales se analizarán las relaciones que establecen con el patrimonio y su 

significado a partir de su conformación socio-histórica, también la percepción de los valores 

simbólicos del patrimonio como parte de su identidad. Las entrevistas en profundidad se realizarán 

en los propios escenarios de los residentes. 

Entrevistas a informantes clave. Se seleccionarán en cada área de estudio a diferentes 

informantes clave que por su actividad, estén relacionados al patrimonio, su significado y formas de 

comunicación, al turismo y la recreación pudiendo ser, entre otros, profesionales del turismo y la 

recreación; comunicadores sociales; agentes culturales; docentes; miembros de ONGs, etc. 

Entrevistas a visitantes: Se seleccionarán en forma aleatoria a distintos visitantes de las áreas 

de estudio, con el fin de comparar analíticamente la percepción del significado del patrimonio, antes 

y después de una actividad turística recreativa.  

Observación participante. Se realizarán actividades propias del turismo y la recreación, 

participando con diversos grupos de visitantes (turistas y/o residentes), observando las formas de 

comunicación del significado del territorio. 

Controles cruzados. Se realizarán controles cruzados entre el marco teórico y los datos 

obtenidos a partir  de las entrevistas y las observaciones. 

Fuentes bibliográficas. Se estudian distintas fuentes bibliográficas sobre la interpretación del 

patrimonio y la disciplina del turismo, realizando cruces bibliográficos con otras disciplinas como 

antropología, filosofía, sociología y datos relevados por diferentes organismos, realizando a su vez 

controles cruzados con los datos obtenidos en el campo. 

Como se señaló al comienzo de este punto, la investigación se realizará en el contexto de la 

investigación acción - participativa. Una investigación con formación y acción. La investigación – 

acción – participativa, en cuanto a proceder metodológico, es la interacción de evidencias que se 

obtienen de la realidad y los procesos reflexivos sobre los que se intenta darle sentido a esa realidad. 
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Pero cobra sentido en la acción, es decir, es la acción y su transformación lo que justifica este 

proceso. 

 ...”la investigación – acción – participativa  es siempre un proceso continuo, en espiral, de 

acción – observación - reflexión – concertación - nueva acción sin fin.” . Para llegar a la acción es 

necesaria la participación de los grupos involucrados y a la confrontación crítica con los resultados. 

“Es un proceso de investigación en el cual la comunidad toma parte en el análisis de su propia 

realidad y que apunta a promover una transformación social en beneficio de los participantes” 

(Grossi, 1977) 

En este marco se trabaja con los distintos actores sociales de las dos áreas seleccionadas, en 

un proceso de retroalimentación continuo a fin de reconocer las necesidades y oportunidades para la 

comunicación del significado del patrimonio, que permita diseñar y promover en un trabajo 

conjunto, programas de interpretación del patrimonio para uso turístico recreativo. 

 

Desarrollo 

A partir de la experiencia adquirida del proyecto de investigación T032 finalizado en el año 

2009 y de los proyectos de extensión universitaria llevados adelante por el grupo de trabajo 

vinculados a la interpretación; la trayectoria en docencia abordando e implementando la 

Interpretación del Patrimonio, tanto en la formación de guías profesionales de turismo como en el 

dictado de talleres y cursos fuera del ámbito académico, surge la necesidad de profundizar teórica y 

empíricamente sobre la interpretación del patrimonio como forma de apropiación del significado de 

un territorio.  

Se estudian dos áreas: el Alto Valle del Río Negro y Neuquén y el Corredor de los Lagos, 

acotando éste último a la provincia de Neuquén. Si bien estos destinos turísticos presentan 

características ambientales y una demanda turística diferenciada, la conformación de las sociedades 

locales tiene características similares en cuanto a la diversidad cultural y la alta movilidad social 

desde los grandes centros urbanos de nuestro país y de países vecinos. Esta situación nos llevó a 

indagar cómo son los involucramientos y percepciones sobre el contexto social y los significados del 

patrimonio dentro de las comunidades locales y las formas de comunicación y apropiación a partir de 

la interpretación del patrimonio.  

En una primera instancia de nuestra labor, comenzamos a re-pensar y analizar la relación 

visitante-patrimonio que prioriza la interpretación desde una comunicación significativa, que se 

fundamenta en la experiencia del visitante, la cual se puede vincular desde la hermenéutica, con la 

comprensión, que tendría una estructura reflexiva, sería como un movimiento de ida (hacia el 

otro/patrimonio) y de vuelta (hacia el visitante). Toda comprensión es retorno, dice Gadamer (1992): 
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"Reconocer en lo extraño lo propio, y hacerlo familiar, ese es el movimiento fundamental del 

espíritu, cuyo ser no es sino el retorno a sí mismo desde el ser del otro". 

En la tradición hermenéutica, la comprensión de lo extraño suele ser considerada como un 

proceso dialéctico que, comenzando por un momento de extrañamiento, se resolvería finalmente en 

una recuperada re-familiarización. La mediación interpretativa entre lo familiar y lo extraño estaría 

puesta al servicio de la familiaridad y no sería otra cosa que un instrumento de apropiación del 

significado del territorio.  

La comprensión del significado del territorio, mediante la interpretación como disciplina del 

turismo y la recreación, debería contribuir a que la comunidad local y el visitante asuman nuevas 

formas de ver y valorar su identidad, evitando la “folclorización” de la cultura o la utilización del 

patrimonio solo con fines económicos.  

Desde esta forma de comprensión, la interpretación del patrimonio, debería ser un medio de 

comunicación donde lenguaje, comprensión y experiencia mantengan una estrecha relación, 

generando un vínculo entre intérprete- visitante- patrimonio que revele los significados del sitio sin 

manipular los contenidos, respetando la diversidad, y de esta forma ampliar la relación entre 

visitantes, comunidad local y territorio.  

La investigación, que se encuentra en plena etapa de realización, recibe aportes 

principalmente de dos fuentes; la teórica y la proveniente del análisis de los datos recabados en las 

actividades de campo. La actividad teórica se caracteriza por las tareas de análisis de información 

proveniente de bibliografía y documentos especializados en interpretación aplicada al turismo y la 

recreación. Como también desde los marcos teóricos de otras disciplinas que sustentan, confrontan y 

comprueban dicho análisis, como ser la antropología social, la hermenéutica, la sociología y 

psicología. 

La actividad experimental, la constituye la información recabada de la aplicación de los 

documentos de indagación, el análisis de las entrevistas y de la participación de los diferentes 

actores sociales, a partir de acciones directas en las diferentes áreas de investigación que abarca el 

proyecto. 

Se contextualiza el turismo como una actividad social, siendo éste el marco teórico 

seleccionado a los efectos del desarrollo de la presente investigación. Entendiendo al turismo como 

una práctica social compleja, el cual se enmarca en los parámetros de un proceso, que “...atiende a 

las necesidades de los turistas actuales y de las comunidades receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades sociales, económicas y estéticas, 
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respetando al mismo tiempo la integridad cultural local, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida” (O. M. T. 1999). 

Se aborda el turismo como fenómeno social, desde dos lecturas de los fenómenos sociales, 

por un lado las concepciones objetivistas, para quienes la realidad social es externa a los sujetos que 

la componen e independiente de la percepción que éstos puedan tener de ella. Por otro lado, las 

subjetivistas, que puntualizan el carácter interpretante y reflexivo de los sujetos como el elemento 

fundante de la interacción sobre la que emergerán las realidades colectivas.  

El abordaje seleccionado es desde ambas miradas para dar cuenta de las formas de 

apropiación de los significados del territorio, los involucramientos de las comunidades locales y de 

los visitantes a partir de la comunicación significativa del patrimonio. Se recurre a la primera de estas 

posturas para entender las condiciones comunicacionales del patrimonio, en tanto que para abordar 

la dimensión cultural y significativa del territorio, se estudian las formas simbólicas del mismo en 

relación con los contextos y procesos históricamente específicos y socialmente estructurados dentro 

de los cuales, y por medio de los cuales, se producen, trasmiten y reciben estas formas simbólicas, 

aspectos que configuran la identidad de una comunidad. Como señala Geerts, al momento de 

estudiar la cultura, ésta debe ser entendida desde la comprensión de las acciones, expresiones, 

comunicaciones y relaciones que establecen los individuos como sujetos con los significados 

históricamente transmitidos.    

En relación al esquema conceptual planteado por Pierre Bourdieu, donde sostiene que, entre 

las estructuras objetivas (llamadas condiciones materiales de la existencia) y las prácticas, se 

encuentran los “hábitus”, que son al mismo tiempo productos y productores de las estructuras. El 

“hábitus” como sistema de disposiciones, permite reflexionar tanto la interiorización de la 

exterioridad, en la medida que es producto de los condicionamientos objetivos, -dimensión ritual- 

como la exteriorización de la interioridad, en la medida que organiza las prácticas y contribuye así a 

la re-producción de las estructuras, -dimensión estratégica-. Surge la pregunta ¿Cómo reacciona el 

hábitus cuando creencias y prácticas incorporadas que daban identidad al mismo comienzan a 

confrontarse ante la comunicación significativa del territorio a partir de las experiencias 

interpretativas?  

Desde esta forma de comprensión, la interpretación del patrimonio, debería ser un medio de 

comunicación donde lenguaje, comprensión y experiencia mantengan una estrecha relación, 

generando un vínculo entre intérprete- visitante- patrimonio que revele los significados del sitio sin 

manipular los contenidos respetando la diversidad, y de esta forma ampliar la relación entre 

visitantes, comunidad local y territorio.  
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A partir del análisis documental y de los trabajos de campo (observaciones participantes; 

entrevistas en profundidad; entrevistas a informantes claves y entrevistas a visitantes), se percibe 

que la Interpretación como práctica turística recreativa, debe comunicar el valor simbólico del 

patrimonio, el cual está arraigado y forma parte de un territorio, entendiendo al territorio como el 

espacio social y significativo de una sociedad, a partir del cual construye su identidad. Autores como 

Prats señalan que el patrimonio es fundamentalmente histórico, aunque incesantemente 

incrementado por las creaciones del presente, lo que le confiere un carácter procesual y dinámico, 

que se rearticula constantemente en función de contextos socio- históricos específicos, en los cuales 

y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas a la sociedad. El 

patrimonio, entendido como aquellos bienes culturales y naturales que constituyen formas de 

expresión y modos de vida propios de un pueblo, se ha revelado como un medio eficaz para la 

reafirmación de identidades culturales, definir singularidades y realzar la memoria histórica.  

La producción del valor y apropiación del patrimonio como manifestaciones compartidas y 

vividas de una cultura, se vinculan directamente a las especificidades del contexto socio- territorial 

del cual estos son símbolos característicos. Se debe entender el territorio no sólo como un espacio 

sobre el cual transcurre la vida social, sino un artífice de esa realidad, un territorio históricamente 

construido en el cual ocurren y se han desarrollado determinados procesos sociales y culturales que 

intervienen en la experiencia de vida de sus habitantes. Entonces, distintas escalas territoriales del 

patrimonio (mundial, nacional y local) responden a distintos procesos sociales de valoración y 

jerarquización, a distintos actores y a diversas expectativas y posibilidades de apropiación social.  

La Asociación para la Interpretación del Patrimonio (2000) define a esta disciplina como “El 

arte de revelar in situ el significado del legado natural y cultural, al público que visita esos lugares en 

su tiempo libre”.  

Esta definición enmarca aspectos fundamentales al momento de pensar las estrategias de 

comunicación, ya que toda intención de proporcionar interpretación lleva implícita una meta muy 

clara, comunicar a quienes lo visitan o a los integrantes de la comunidad, el significado del 

patrimonial de una sociedad, vinculando el contexto socio- territorial, símbolos característicos de sus 

habitantes y las significaciones de esos territorios, que constituyen la imagen simbólica a través de 

los cuales se refleja e identifica la sociedad.  

En este proceso de comunicación que plantea la interpretación del patrimonio, es 

fundamental la relación que se establece entre el público- sociedad local y su patrimonio. Se 

pretende que luego de la experiencia interpretativa, el visitante adquiera una visión distinta y 

singular del lugar, dirigiéndose a la sensibilidad y capacidad de asombro y análisis de las personas e 

incrementando el disfrute, orientándolos hacia el respeto a la diversidad cultural y natural.  
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La comprensión de los valores simbólicos del territorio a nivel local, ponen de manifiesto que 

la lucha por la identidad territorial no es un asunto del pasado. Los distintos grupos sociales se 

vinculan a su patrimonio gracias a procesos simbólicos y afectivos que permiten la construcción de 

lazos y sentimientos de pertenencia. La relación patrimonio- identidad y memoria colectiva, sin 

embargo, sólo puede ser problematizada si lo concebimos como una construcción social en 

contextos y procesos socio históricos específicos en los cuales y por medio de los cuales, se producen 

y reciben, poniendo en evidencia su papel como instrumento de identificación colectiva de un grupo 

frente a otro, pero también su rol como instrumento de diferenciación social. El patrimonio no es 

solo un legado que viene del pasado, un elemento vinculado a la herencia de una sociedad, donde el 

patrimonio adquiere un carácter estático, donde la sociedad actual es mera receptora y transmisora 

del patrimonio, Por tanto, la construcción social se centra en el mantenimiento de los lazos de 

continuidad con el pasado, y como señala Arantes (1984), la idea de construcción describe una 

relación por la que el pasado se transmite a generaciones sucesivas como herencia, pero que al 

mismo tiempo persiste en el tiempo por acciones e interpretaciones que parten del presente.   

Por otro lado, cuando se realizaron las observaciones de las visitas guiadas interpretativas, 

entrevistas a los visitantes y guías, se observó que, la valoración del territorio como patrimonio 

obedece no sólo a la evolución conceptual del patrimonio, sino también del territorio, que ha 

adquirido la consideración de recurso cultural. Para ello es necesario que posea unos valores 

intrínsecos, y un reconocimiento por parte de la sociedad. Es claro que uno de los principales retos 

que enfrenta la investigación del patrimonio cultural en la actualidad es la de abordar la 

problemática con una perspectiva integral, que recupere los contextos y procesos de construcción y 

conservación del patrimonio, así como los contradictorios usos y representaciones de los diferentes 

actores sociales involucrados, todo ello atravesado por conflictos sociales de viejo y nuevo cuño. 

Se realizó un cruce entre el marco conceptual de los objetivos y principios de la 

interpretación del patrimonio y la información recogida en los trabajos de campo, a fin de indagar las 

percepciones y significados del patrimonio en los visitantes y los valores simbólicos del patrimonio y 

la identidad. 

En este marco se está trabajando con los distintos actores sociales de las zonas 

seleccionadas, en un proceso de retroalimentación continuo para reconocer las necesidades y 

oportunidades para la comunicación del significado de patrimonio, a través de la interpretación en 

las prácticas turísticas recreativas, como también para la futura elaboración de propuestas de 

programas de interpretación para uso turístico recreativo en las áreas de estudio. 

El análisis documental se basó en autores que abordan la interpretación desde diversas 

disciplinas pudiendo efectuar una aproximación, desde la interpretación del patrimonio aplicada al 
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turismo, estableciendo vinculaciones desde aspectos filosóficos y sociológicos que dan cuenta de las 

condiciones y relaciones que se establecen entre visitante y patrimonio, y los factores e 

involucramientos implicados, a partir de las prácticas interpretativas del patrimonio.  

Para éste análisis se trabajaron autores que permitieron establecer una base teórica sólida, 

construyendo un marco teórico que al momento de diseñar las herramientas de análisis y registro a 

campo, posibilitaron indagar sobre la interpretación del patrimonio como como forma de 

apropiación del significado de un territorio. 

En esta primera etapa de la investigación y para indagar empíricamente la efectividad de la 

interpretación como forma de comunicación de los significados de un territorio del patrimonio en los 

turistas, recreacionistas, como así también, para analizar si la participación de los habitantes locales 

en los procesos de interpretación refuerzan sus sentimientos de identidad y mejoran su calidad de 

vida. Se diseñaron entrevistas a personal de centros de informes; turistas; residentes; guías de 

turismo y personal técnico y jerárquico de Organismos Oficiales de Turismo, ONGs; y Áreas 

Protegidas y  grillas de observación de Guías de Turismo y Visitantes. Entre algunas de ellas, se 

realizaron diversas entrevistas para dar cuenta de las acciones y vinculaciones que diversas 

instituciones llevan adelante como forma de comunicación del patrimonio, una de ellas fue al Sr. 

Ricardo Druck, a cargo del área de comunicación del Museo de Sitio del Parque Nacional Lanín en San 

Martín de los Andes, quién refiere a la necesidad del rescate de la memoria social como factor 

determinante para la continuidad y recuperación de la cultura social. Entre sus acciones se destaca la 

organización de muestras destinadas a la difusión de historias de vida de personalidades que vivieron 

en la localidad, valorando la participación ciudadana para la confección de las muestras a través del 

aporte de conocimientos y/u objetos significativos.    

Esta forma de vincular a la población con la memoria social, también se realizó desde el área 

de patrimonio de la Subsecretaria de Cultura municipal, siendo la GUT. Alejandra Lema su encargada. 

Durante la entrevista se menciona también la necesidad de la población, especialmente los antiguos 

pobladores, de participar y aportar su propia historia, no solo con los relatos de vida sino a través de 

los objetos familiares aportados para las muestras. Es en este marco se desarrolló también un 

encuentro de familiares y descendientes de los madereros que fueron parte de la historia económica 

de San Martín de los Andes, lo cual derivó en el cambio del nombre de un sector de la calle Costanera 

por el de “los Madereros”. 

Otra entrevista fue la realizada al Sr. Federico Koessler, nieto del primer médico civil de San 

Martín de los Andes, quien refuncionalizó la vivienda/consultorio como casa abierta al público, 

generando así un espacio de comunicación directa entre sus descendientes y los visitantes a través 

de los objetos familiares.  
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Entre las entrevistas realizadas a docentes del nivel primario, en San Martín de los Andes se 

realizaron a la comunidad educativa de la escuela Nº 179, quienes trabajaron en forma conjunta con 

los integrantes del grupo de investigación sobre las nuevas formas de aprendizaje significativo, 

llegando a la realización de actividades interpretativas con alumnos de 5º,6º y 7º grado, vinculadas a 

los temas curriculares y el entorno. Para la puesta en acto se realizaron diversas salidas trabajando 

temas tales como: las formas de obtención de la energía, los procesos y usos de  agua, las 

comunicaciones a través de las radios, todos temas vinculados a los contextos socio-históricos 

nacionales, regionales y locales. 

Otras entrevistas se vinculaban al quehacer científico, como por ejemplo la realizada al Lic. 

Alberto Pérez, quien se encuentra trabajando en la cuencas Lácar y Meliquina sobre los primeros 

asentamientos humanos. A partir de estas acciones se propuso la implementación de cursos y 

seminarios destinados a los alumnos de la carrera Guía de Turismo como al público en general, para 

difundir sus hallazgos y orientar a una reflexión sobre los pueblos originarios y su establecimiento en 

Patagonia. Esta vinculación nos llevó también a pensar talleres internos que posibiliten una nueva 

forma de dar a conocer esos hallazgos al público, como es la arqueología experimental a través de los 

eco-museos y sus muestras, ya que el licenciado trabaja con la Universidad de Burgos (España), la 

Universidad Maimónides y la Fundación Atapuerca.  

En otra instancia y paralelamente se trabajaron entrevistas a visitantes, quiénes en su 

mayoría arribaban con cierto conocimiento del área, pero descubrían miradas y realidades poco 

conocidas o diferentes a las habitualmente promocionadas.   

Se realizaron observaciones participantes en circuitos, planificados bajo los principios y 

metodología de la interpretación del patrimonio, con el fin de estudiar las relaciones que establecen 

los turistas con el patrimonio y su significado a partir de su conformación socio-histórica, el recorrido 

se pensó desde un principio a partir del supuesto que los visitantes, debido a su procedencia, tenían 

poco o ningún conocimiento de la ciudad capitalina. 

Los temas de los circuitos en la Ciudad de Neuquén se pensaron con el fin comunicar los 

cambios por los que atravesó la ciudad a lo largo de su historia. Para dar respuesta a estas dos 

condiciones, en el área a recorrer se seleccionaron sitios representativos por  su relevancia histórico-

social y singularidades. Para vincular a los visitantes con el significado del patrimonio, se 

seleccionaron diversas formas comunicacionales atractivas y acordes al grupo de adultos mayores, 

estableciendo estrategias que permitieran reconocer la historia local. A partir de las entrevistas a los 

visitantes y de las observaciones participantes realizadas por expertos en la temática, se concluyó 

que la selección del recorrido resulto propicia para el grupo, con mayor interés sobre los aspectos 

socio-históricos del lugar, donde se sintieron identificados que sobre la actualidad.  
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Cabe mencionar que el grupo pudo reflexionar y contrastar sobre su propia historia y juicios 

previos acerca de conceptos y espacios diferentes a su cotidianeidad. En particular, este grupo de 

adultos mayores se sintieron profundamente identificados con muchos de los aspectos sociales y 

culturales expuestos en el museo de Confluencia, ya que recorrían su propia historia  a través  de los 

objetos allí expuestos. Al visitar el Museo Nacional de Bellas Artes un espacio que conocían solo por 

los medios masivos de comunicación, se constató que los visitantes pensaban a este museo como un 

lugar de “elite”, desmotivado e inasequible para ellos, identificándose más con los significados de la 

historia.   

También se analizaron las condiciones y formas de apropiación del significado del patrimonio 

del territorio mapuche a partir de la actividad turística en la región cordillerana de la prov. del 

Neuquén. Entendiendo en este caso al concepto “apropiación” desde las nociones de usurpación y 

absorción de los significados del patrimonio de un territorio por parte de los sectores dominantes, 

cuya intencionalidad es hacer “uso” del patrimonio como objeto de valor comercial. Esta idea de 

resignificación y “puesta en valor” del patrimonio del territorio mapuche, y su utilización comercial 

con fines turísticos por parte de operadores y del mismo Estado, ocasiona transformaciones en su 

significado y función, ya que estos sectores buscan a su vez, activar nuevos referentes patrimoniales 

con fines políticos y comerciales, ampliando el “mercado cultural” en el marco de una creciente 

demanda de productos turísticos relacionados con el patrimonio. La condición de origen étnico le 

estaría dando una singularidad beneficiosa para sus propósitos comerciales y económicos, 

transformándolo en producto turístico, más allá de su valor intrínseco y significativo.   Esta condición 

de invisibilidad se refleja en otros medios, como en la reformulación de planes de manejo a nivel de 

las áreas protegidas de la región, donde la historia social se relata desde tiempos remotos pero 

evitando mencionar las acciones del propio estado en la historia reciente.  

Así como el patrimonio es un dispositivo crucial en la construcción de hegemonía, la 

desigualdad presente en su constitución y apropiación genera una serie de conflictos y negociaciones 

entre los distintos agentes sociales en juego. De manera tal que, en ocasiones, el patrimonio puede 

ser utilizado estratégicamente por sectores no hegemónicos bajo nuevos sentidos, como el caso de 

los pueblos originarios, con la finalidad de reclamar derechos, recursos y reconocimiento. (Arantes 

1984. Rotman 1999). Esto lleva a comprender que el patrimonio es una construcción social compleja, 

donde se articulan distintos niveles de la realidad e interactúan diferentes actores implicados en su 

delimitación y apropiación, con intereses e intenciones no sólo distintos, sino también, en algunos 

casos, divergentes y contradictorios.  

El análisis del valor simbólico del patrimonio cultural a nivel local, pone de manifiesto la lucha 

por la identidad territorial. Las comunidades mapuche se encuentran realizando reclamos y 
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reivindicaciones territoriales, el territorio (waj mapu) es el espacio donde se desarrolla la cultura 

mapuche, necesario para la vida, la conexión con el pasado y evolución hacia el futuro.      

Los distintos grupos sociales se vinculan a su patrimonio gracias a procesos simbólicos y 

afectivos que permiten la construcción de lazos y sentimientos de pertenencia.  

La relación patrimonio- identidad y memoria colectiva, sin embargo, sólo puede ser 

problematizada si lo concebimos como una construcción social en contextos y procesos socio-

históricos específicos en los cuales y por medio de los cuales, se producen y reciben, poniendo en 

evidencia su papel como instrumento de identificación colectiva de un grupo frente a otro, pero 

también su rol como instrumento de diferenciación social. (Crespo. 2009) 

En este sentido, el encuentro de los pobladores mapuche con los visitantes que llegan a su 

territorio a partir de las actividades turísticas, que incipientemente vienen realizando, es una 

oportunidad para que comuniquen desde su propia cultura e historicidad, las condiciones actuales de 

existencia y los procesos socio-históricos intervinientes, confrontándolos a los relatos oficiales de la 

historia del pueblo mapuche.  

Es a partir de una visión social integradora, y de comprender al otro diferente, cuando la 

actividad turística se puede transformar en el compartir experiencias y conocimientos, favoreciendo 

el encuentro y generando una alternativa cercana de intercambio cultural. 

A partir de un encuentro vivencial en un espacio territorial significativo, donde los 

pobladores puedan expresar y relatar desde su propia cultura e historicidad, se podrán generar en el 

público visitante, cambios sobre la visión y comprensión en relación a la diversidad cultural y el 

territorio, induciéndolos hacia un acto reflexivo sobre los procesos sociales pasados y presentes, y los 

significados del territorio para la cultura mapuche, provocando en el visitante la necesidad de 

profundizar en estas nuevas interpretaciones de la historia y la actualidad que relatan los pobladores, 

habilitando nuevos interrogantes en los visitantes.  

Los distintos grupos sociales se vinculan a su patrimonio gracias a procesos simbólicos y 

afectivos que permiten la construcción de lazos y sentimientos de pertenencia.  

La relación patrimonio- identidad y memoria colectiva, sin embargo, sólo puede ser 

problematizada si lo concebimos como una construcción social en contextos y procesos socio-

históricos específicos en los cuales y por medio de los cuales, se producen y reciben, poniendo en 

evidencia su papel como instrumento de identificación colectiva de un grupo frente a otro, pero 

también su rol como instrumento de diferenciación social. (Crespo. 2009).  

En este sentido se encuadran las acciones que llevan adelante ciertos organismos vinculados 

a la comunicación del patrimonio, quienes a través de visitas guiadas interpretativas generan 

reflexiones en las nuevas generaciones, donde la comunicación de los significados del patrimonio 
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que se realiza bajo los principios de la interpretación, vinculado los contextos socio históricos 

específicos, generan una nueva percepción e incorporación de ellos en los visitantes. Esta dinámica 

se profundiza, cuando interactúan adultos mayores y niños de la localidad, quienes transmiten los 

significados y vivencias desde su historicidad, recuperando memorias y generando inquietudes por 

conocer en los más jóvenes.  

Se realizaron observaciones participantes en circuitos, planificados bajo los principios y 

metodología de la interpretación del patrimonio, con el fin de estudiar las relaciones que establecen 

las comunidades locales con el patrimonio y su significado a partir de su conformación socio-

histórica. Se realiza en forma conjunta con el Centro de Informes Turísticos de la Municipalidad de 

Cipolletti el programa “Los durmientes que despertaron el valle”, cuya meta es comunicar el 

significado del patrimonio vinculándolo en el contexto socio-territorial. La actividad consiste en un 

circuito en el predio del Ferrocarril guiado por estudiantes de la carrera de Guía Universitario de 

Turismo de la Facultad de Turismo (UNCo.), a niños de las escuelas primarias (urbanas, rurales, 

públicas y privadas) de la ciudad. A lo largo del recorrido se utiliza, entre otras, como técnica de 

interpretación, la “Personificación”; en cada parada los visitantes son recibidos por actores que 

interpretan el papel de personajes de la historia de la ciudad, quienes, relatan sucesos de relevancia 

para la historia de la fundación y los procesos productivos desarrollados durante los primeros años 

de la ciudad.  

En entrevistas a los docentes que acompañan los grupos y de la observación participante, se 

analiza cómo los niños participaban de las propuestas interpretativas; comprendiendo de manera 

amena los significados del patrimonio que le dan identidad a la comunidad cipoleña.  

Diseñar y promover con las comunidades locales, programas de interpretación del 

patrimonio para uso turístico recreativo que se relacione directamente con los objetivos de analizar 

la percepción de los valores simbólicos del patrimonio como parte de la identidad de los actores 

sociales y posteriormente reconocer las necesidades y oportunidades para la comunicación del 

significado del patrimonio, a través de la interpretación, en las prácticas turísticas recreativas.  

Con otras experiencias surgieron rápidamente resultados similares en cuanto a diversas 

temáticas  de valor preponderante para  la historia y la actualidad de la ciudad. Temas tales como la 

importancia, origen e implicaciones socio-económicas  del ferrocarril para el desarrollo de la región y 

la importancia de la fruticultura como actividad social y económica. Temas que resultaban, a ojos de 

los ciudadanos un tanto ambiguos, y en algunos casos totalmente desconocidos, como el caso de la 

denominada “Campaña al Desierto” y los pueblos originarios.  

Fue una constante en muchas encuestas entregadas por los docentes. El uso de la palabra 

“pertenencia” surge recurrentemente, indistintamente del barrio del cual proviene la escuela, la 
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condición social o el curso: por lo cual el objetivo propuesto alcanza su meta. De una manera u otra, 

los docentes advierten que sus alumnos necesitan de este tipo de actividades para reforzar la 

construcción de una identidad colectiva que los identifique y los haga “sentirse parte de…”.  

En sucesivas salidas de campo, se realizó: 

Observación a Guías de Turismo: se tuvo en cuenta la conducción del grupo, el manejo de 

información, la estructuración de la charla, la utilización de técnicas y medios de guiado, el manejo y 

conducción del grupo y la aplicación de la Interpretación del Patrimonio durante el guiado. Esta 

técnica de investigación fue aplicada en distintos guiados (ya sea en duración como en recorridos y 

modalidades utilizadas), en las áreas de estudio. 

Entrevistas en profundidad: se realizó a los Guías de turismo de los recorridos realizados, 

antes y después de la visita guiada. 

Entrevistas a informantes turísticos: Se indagó sobre su formación y la capacitación que le 

otorga el organismo, las recomendaciones que brindan acerca de la conservación del patrimonio del 

área, las características que posee el público que llega al centro de informes, la utilización de medios 

para facilitar la explicación de la información brindada. 

Entrevista a personal técnico y jerárquico de organismos oficiales de turismo: Se realizaron 

preguntas similares que a los informantes, para establecer una correlación entre ambos actores: 

coordinadora – coordinados. 

Entrevista a turistas: Aquí se pretendió recabar información acerca del porqué de la elección 

del destino para vacacionar y las palabras claves a través de las cuáles asociaban el nombre del lugar, 

las actividades que prefieren realizar, las acciones efectuadas para preservar el medio y la 

comparación de la actitud frente al medio en sus lugares de residencia, la apreciación de la cartelería 

observada, las excursiones que realizaron, y finalmente si se generó algún cambio de actitud o de 

opinión durante la estadía. 

Entrevista a residentes: Se indagó sobre el uso del tiempo libre, los lugares que frecuentan 

para ello, la actitud frente al turismo en la zona y las acciones de preservación que realizan 

voluntariamente en el medio en el que se recrean. 

 Evaluación de exhibiciones: en torno a observación del comportamiento del público en el 

sitio. 

Análisis del estilo del lenguaje: de la cartelería escrita, su ubicación, lenguaje utilizado, tipo 

de letra, adecuación de las ilustraciones, sonidos grabados pertinentes, utilización de audiovisuales 

adecuados, la hospitalidad y capacitación del personal, la accesibilidad del edificio, los servicios 

higiénicos y le mantenimiento general del lugar. 
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Principales Conclusiones: 

Se analizaron las formas de vinculación entre los actores sociales a partir de su participación 

activa en la formulación de nuevas formas de comunicación de los significados del patrimonio, 

resinificándolos desde las propias identidades locales, mediante la Interpretación del Patrimonio 

como forma de comunicación; lo que permitió generar un interés especial por conocer y descubrir 

nuevos lugares, experimentando una vinculación diferente con el territorio y sus significados. 

A partir del constante análisis de los resultados obtenidos tanto de los productos teóricos 

como de los trabajos de campo, se plantearán posibles soluciones y se procurará diseñar y promover 

diversos programas que lleven a la difusión sobre Interpretación del patrimonio, destinados a 

residentes y profesionales del turismo. 
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