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La Interpretación del Patrimonio es una disciplina que permite comunicar a los visitantes y 

a los integrantes de una comunidad, el valor patrimonial de una sociedad, vinculando el 

contexto socio-territorial y los significados del patrimonio. En el espacio físico-social se 

concretan las manifestaciones simbólicas, los diversos patrimonios, símbolos 

representativos de las culturas, siendo elementos distintivos que les confieren identidad. 

El territorio es un espacio históricamente construido, donde se han desarrollado procesos 

sociales y culturales, siendo parte de la vida de sus habitantes y no sólo un espacio en el 

cual transcurre la vida social. 

El propósito de esta investigación es analizar la gestión social del territorio, a partir de la 

interpretación del patrimonio en las prácticas turísticas recreativas, como factor de 

identificación colectiva y desarrollo socio cultural. Se abordará mediante la investigación- 

acción- participativa. Este 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.  

El trabajo se sustenta 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 permitan realizar aportes teóricos a la Interpretación del 

Patrimonio en el turismo y la recreación, como factor de identificación colectiva y 

desarrollo sociocultural.  

Contribuyendo a que la comunidad local y el visitante asuman nuevas formas de 

participación en el uso social del patrimonio.   

A partir de la experiencia adquirida por este grupo de trabajo en los anteriores proyectos 

de investigación y extensión y voluntariados universitarios  vinculados a la interpretación 

del patrimonio desde distintos aspectos, tales como: la IP como instrumento para la 

gestión del turismo y la recreación, la IP y las formas de apropiación de los significados 

del patrimonio; la trayectoria docente en la formación de profesionales de turismo en la 

disciplina de la Interpretación del Patrimonio, surge la necesidad de profundizar teórica y 

empíricamente en el análisis de las prácticas de interpretación del patrimonio, los factores 

de identificación y desarrollo sociocultural, la gestión social del territorio, el turismo y la 



recreación en las áreas del Alto Valle del Río Negro y Neuquén (denominada también 

como región del Alto Valle del Río Negro) y el Corredor de los Lagos en la provincia de 

Neuquén. Si bien estas áreas presentan particularidades ambientales y una demanda o 

flujo turístico diferenciados, las características territoriales de la región tienen una génesis 

que las vincula contextualmente con los procesos históricos, siendo éstos constitutivos de 

los diversos espacios y sujetos sociales. La conformación de las sociedades locales 

posee similitudes en relación a la diversidad cultural y la alta movilidad social.  

Es preciso definir claramente las varias dimensiones de este fenómeno social 

denominado turismo. Citando a Zizumbo Villarreal, quien sostiene que “…si bien los 

políticos, gobernantes, empresarios, economistas y administradores, sólo ven al turismo 

como una actividad económica a partir de la cual se pueden generar divisas y grandes 

dividendos, es posible verlo desde el punto de vista de los propios actores, como una 

necesidad social que día a día se va incorporando a la vida cotidiana de los mismos. Para 

ello, dice, es necesario hacer a un lado la forma en que desde las ciencias sociales ha 

sido visto este fenómeno, al que sólo se le reconoce como algo exótico, vulgar, frívolo, 

producto de la sociedad moderna y que por lo tanto, no vale la pena investigar”. (Zizumbo 

Villarreal 2005).  

Compartimos con Zizumbo Villarreal la idea de ver al turismo desde los propios actores 

sociales, significa, captar las particularidades con las cuales se manifiesta, que va de 

acuerdo con sus posibilidades económicas, con sus gustos, preferencias y valores, así 

como con la concepción que cada uno de ellos tiene del mundo. 

Por su parte Gómez  plantea que “…el turismo no es sólo un acontecimiento económico, 

es por sobre todo una práctica social, que se efectúa en un espacio físico y social previo 

a la actividad, con tradiciones e identidades” (Gómez. 2006) 

Se abordará al 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.  

Es necesario construir una historia de la vida cotidiana vinculada a lo global en cada 

sociedad y en cada época. Producir un hombre nuevo ayudando a lo cotidiano a 

potenciar la plenitud que le es propia. Poner en libertad las virtudes de lo cotidiano, es 

decir, que los individuos en su vida cotidiana estén siempre en relación consciente con su 

unidad y con el género humano. Es por ello que la Interpretación del Patrimonio posibilita 

nuevos vínculos entre los bienes sociales de un área o región, la comunidad y los 



visitantes, basados en la ética profesional, la integridad intelectual y la responsabilidad 

social, así como el respeto y sensibilización hacia el significado de su patrimonio, singular 

e irrepetible. (Zizumbo Villarreal)     

La participación y cooperación en el diseño de programas de interpretación de los 

distintos sectores públicos y privados, comunidad local, asociaciones intermedias y los 

profesionales del turismo, son fundamentales para que la comunicación y gestión del 

patrimonio del territorio, tengan asegurada su viabilidad a largo plazo.   

 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación se desarrollara en el marco de la investigación – acción – 

participativa (IAP). 

La IAP es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de 

saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación 

social. La experiencia de la IAP 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. 

Como plantean  Bru Martín y  Basagoiti (2008) “…la meta última de la investigación-

acción participativa es conocer para transformar; siempre se actúa en dirección a un fin o 

un “para qué”, pero esta acción no se hace “desde arriba” sino desde y con la base 

social…” 

Dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la investigación es tan 

sólo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en cuenta que se 

trata ya de una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus propios 

problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los 

participantes. 
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