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Palabras claves 
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El presente trabajo es parte del proyecto de investigación “La interpretación del 

patrimonio como instrumento para la gestión sustentable y accesible del turismo y la 

recreación”, a partir del cual se indagará si la interpretación del patrimonio es una causa 

instrumental para la gestión del turismo y la recreación. 

Los principios de la interpretación del patrimonio como instrumento de gestión del turismo 

y la recreación deben fomentan el encuentro entre visitantes y visitados, estimular el 

conocimiento del otro y su entorno, generando a su vez oportunidades económicas a 

pequeña escala con base local, y fundamentalmente, diversificar la gama de actividades 

turísticas y recreativas, valorizando y re-valorizando los sitios de interés desde un uso 

sustentable del patrimonio.  

Estas nuevas propuestas interpretativas, implementando distintas modalidades, deberían 

garantizar un turismo accesible para todos y contribuir a la difusión, conocimiento y 

conservación del patrimonio de uso turístico – recreativo.  

 

El proyecto persigue los siguientes objetivos: 

Indagar en la evidencia teórica de la interpretación y sus aportes en la disciplina del 

turismo que permitan esclarecer los significados de la interpretación del patrimonio 

como instrumento de gestión del turismo y la recreación. 

Analizar empíricamente la efectividad de los principios de la interpretación del 

patrimonio en los visitantes. 

Investigar si la participación de los habitantes locales en los procesos de interpretación 

refuerza sus sentimientos de identidad y mejoran su calidad de vida.  

Generar una propuesta de servicios y equipamientos de gestión interpretativa para un 

turismo sustentable y accesible.  

 

Marco teórico abordado 

El término interpretación en las disciplinas del turismo, fue incorporado al castellano en 

las últimas décadas del siglo XX. Provino de los Estados Unidos, país en que empezó a 

utilizarse a finales del siglo XIX como “interpretation” luego de la creación de los 

primeros parques nacionales. 

Aunque se haya definido y denominado hace aproximadamente cien años, la 

interpretación, es un acto de transferencia cultural que puede ser tan antiguo como la 

historia de la humanidad. 

En la década de los ´60 en los países de habla inglesa se comenzó a denominar 

“environmental interpretation”, traducida al castellano como “interpretación ambiental”; 
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utilizándose en Latinoamérica y en España, principalmente en los parques nacionales 

con distinto rigor y relativo éxito. 

Desde la década de los ´80 y en el ámbito internacional, se comienza a hacer referencia 

a la disciplina como interpretación del patrimonio, en una traducción del verdadero 

significado de environmental interpretation. Esta denominación se consolida en el 

Primer Congreso Mundial de Interpretación del Patrimonio celebrado en Banff, Canadá 

en 1985, considerando al apelativo “del patrimonio” más amplio que el de “ambiental”. 

Los especialistas en la temática consideran el término patrimonio en su sentido integral 

dando cabida tanto a lo natural, como a lo cultural e histórico, a pesar que la palabra 

patrimonio habitualmente se asocia mas a cuestiones relacionadas con lo histórico, lo 

cultural, lo artístico, al menos así lo utilizan algunos técnicos y profesionales de la 

antropología, la arquitectura o la historia. 

La interpretación del patrimonio es una disciplina definida en numerosas ocasiones 

desde los años ´50 hasta la actualidad por distintos autores y organismos expresando sus 

visiones personales y quizás marcando posturas de “escuelas”. Algunas de las más 

analizadas son: 

Freeman Tilden (1957) define por primera vez Interpretación Ambiental como “una 

actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso 

de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, 

no limitándose a dar una información de los hechos”. 

Don Aldridge (1973) “La Interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su 

medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la importancia de 

esa interacción, y despertar en él el deseo de contribuir a la conservación del medio 

ambiente”. 

Bob Peart (1977) la define “un proceso de comunicación diseñado para revelar al 

público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a través 

de su participación en experiencias de primera mano con un objeto, paisaje o sitio”. 

Sam Ham (1992) “Una actividad educacional que aspira a revelar los significados y las 

relaciones por medio del uso de objetos originales a través de experiencias de primera 

mano y por medios ilustrativos en lugar de simplemente comunicar información literal”.  

Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) – España (1996), “Es el arte de 

revelar en situ el significado del legado natural, cultural o histórico, al público que visita 

esos lugares en su tiempo libre”. 

En Argentina, la interpretación del patrimonio como instrumento de gestión del turismo 

se ha trabajando principalmente en las áreas de parques nacionales y provinciales, 

siendo importante la aplicación de éste instrumento en los sitios con patrimonio natural, 

cultural e histórico incorporados al turismo y la recreación en otras áreas. 

 
Es imprescindible contextualizar al turismo como fenómeno social y sus efectos para 

que se comprenda el marco teórico seleccionado para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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Tradicionalmente las ciencias sociales tienden hacia dos polos contrapuestos cuando se 

trata de dar la clave de lectura de los fenómenos sociales: por un lado, el conjunto de 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, los 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. Para los primeros el sujeto es una variable de estructura, o un receptor de 

exterioridad. Para los segundos, en cambio, el sujeto es un constructor de realidad o un 

agente del que surgirán posteriormente las estructuras. Coincide a la vez, con cada una 

de estas posturas, un canon metodológico privilegiado: para los objetivistas el holismo, 

mientras que para los subjetivistas lo es el individualismo. El holismo fija su atención 

sobre las grandes instituciones y de ellas deriva lo que será soberanía de los actores. El 

individualismo, al contrario, comienza por las interacciones de los sujetos entre sí y de 

allí deduce las estructuras.   

El abordaje seleccionado es desde ambas miradas: para dar cuenta de los factores e 

involucramientos implicados en las comunidades a partir de las prácticas interpretativas. 

Se recurrirá sobre todo pero, no exclusivamente, a la primera de estas posturas, en tanto 

que, para abordar la dimensión cultural de los procesos interpretativos se intentará 

estudiar las formas simbólicas 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. Esto se logrará estudiando la 

constitución significativa y la contextualización social de las formas simbólicas.  

Para ello se tomará un pensador contemporáneo: Pierre Bourdieu, quien a lo largo de su 

extensa y rica obra ha intentado hacer una síntesis de estas posturas que tan encontradas 

mantuvieron a las ciencias sociales a lo largo de su historia. 

 La concepción teórica de Bourdieu es el “constructivismo estructuralismo”.  Por 

estructuralismo quiere decir que existen, en el mundo social mismo, estructuras 

objetivas (espacio social y campo), independientes de la conciencia y de la voluntad de 

los agentes, las cuales son capaces de orientar o de impedir sus prácticas y sus 

representaciones. Por constructivismo quiere decir que existe una génesis social de una 

parte de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos 

del habitus, y de otra parte de las estructuras sociales, y en particular de los campos y 

los grupos, especialmente de aquellos que se les denomina clases sociales.   

 Por tanto, para este autor una ciencia de la sociedad debe hacer dos tipos de lecturas que 

permitan acumular las virtudes epistémicas de cada una de éstas, evitando al mismo tiempo 

los vicios de una y otra. La primera lectura concibe la sociedad a la manera de una física 

social, como una estructura objetiva, aprehendida desde afuera cuyas articulaciones 

pueden ser materialmente observadas, medidas y cartografiadas, independientemente de 

las representaciones de quienes la habitan. El punto de vista subjetivista o constructivista 

sostiene que la realidad social es obra contingente e incesante de actores sociales 
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competentes, que construyen de continuo su mundo social a través de las prácticas 

organizadas de la vida cotidiana.   

Bourdieu se apropia de estos dos paradigmas y los transforma en momentos de una forma 

de análisis encaminada a restablecer la realidad intrínsecamente doble del mundo social. 

La prioridad epistemológica corresponde a la ruptura objetivista en relación a la 

comprensión subjetivista.  

Bourdieu 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-
 
 (P. Boudieu .1991). 

 
 

En relación con este esquema conceptual, surge como pregunta en la presente 

investigación ¿Cómo reacciona el habitus cuando creencias y prácticas incorporadas que 

daban identidad al mismo comienzan a confrontarse ante la vivencia de la actividad 

turística interpretativa? 

De esta manera se llega a que la interpretación y gestión del patrimonio, y el desarrollo de 

alternativas turísticas que tienen efectos sobre la base de las economías locales, directa o 

indirectamente relacionadas con el turismo, crean empleos y valor agregado a la 

producción.  

Los principios de la interpretación del patrimonio como instrumento de gestión del turismo 

y la recreación sostienen que se amplían la relación entre visitantes y visitados, estimula 

las oportunidades económicas locales de pequeña escala, fomenta el desarrollo de un 

orgullo cívico por parte de los ciudadanos y por sobre todo dispersa a los turistas sobre una 

gran gama de actividades y sitios.  

La alternativa de nuevas propuestas con distintas modalidades y garantizando un turismo 

accesible para todos a través de la interpretación, llevaría a la difusión y conservación del 

patrimonio. Entendiéndose por accesibilidad a la cualidad que posee un espacio, un lugar o 

un área protegida, para que personas con dificultades de movilidad o comunicación puedan 

“llegar a todos lugares y edificios que se desee sin sobre-esfuerzos; acceder a los 

establecimientos en los que se ofrecen servicios turísticos y poder, en caso de emergencia, 

evacuarlos en condiciones de seguridad; hacer uso de las instalaciones y servicios que se 

prestan en dichos establecimientos turísticos – recreativos con comodidad” (Baron 

Concha, 1999) 

Es importante señalar que la interpretación del patrimonio esta dirigida a los visitantes, 

los cuales tienen similitudes y también diferencias.  

En muchos casos los planes de interpretación asumen una audiencia homogénea en 

características, tales como, antecedentes educativos y culturales, capacidad mental y 

física, idioma, edad, lugar de procedencia y objetivos del viaje; dejando de lado a 
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personas que presentan limitaciones físicas y mentales, adultos mayores, niños y 

personas con limitaciones educativas.  

En los procesos de gestión de interpretación del patrimonio es necesario seleccionar 

mecanismos que puedan promover el acceso al recurso y a la información para estos 

públicos olvidados.  

La interpretación del patrimonio para personas con necesidades especiales, no se refiere 

al uso de técnicas diferentes a las de cualquier otra audiencia. Sin embargo tiene 

particular énfasis en eliminar barreras sociales, arquitectónicas, de transporte, de 

comunicación y ambientales; de manera que se garantice el disfrute y conocimiento de 

los recursos presentes en el área en un clima de seguridad. 

De esta forma la interpretación del patrimonio dirigida a personas con discapacidad en 

la movilidad y en la comunicación, garantizaría el derecho al acceso, no sólo a los 

recursos presentes de un área y a su información, sino también a los elementos claves  

de la calidad de vida humana como: la educación, el esparcimiento y la recreación. 

 

Metodología: 

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

recreativo sustentable y accesible, la investigación se enmarca en los principios de la 

investigación - acción – participativa, con cuyo proceso se consigue identificar las 

necesidades, formular estrategias, inventariar los recursos disponibles y encaminarse 

hacia las soluciones, con la participación activa de los 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”...
 
(Contreras, José Domingo). 

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 concientes 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. Y 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. 
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Debido a que la intervención del turismo y la recreación en el patrimonio se presenta 

como una compleja problemática, se trabajará con relaciones dialécticas exploratorio - 

participativas que tengan como resultante definir pautas o propuestas de programas de 

interpretación del patrimonio para el desarrollo turístico – recreativo sustentable y 

accesible.  

La metodología contempla el 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 sustenta en una base teórica sólida, con 

búsqueda de antecedentes y trabajo interdisciplinario para la construcción de un marco 

teórico, nuevas síntesis conceptuales y reinterpretaciones que permitan indagar la 

documentación existente sobre la interpretación del patrimonio como instrumento para 

la gestión sustentable y accesible del turismo y la recreación.  

Para indagar empíricamente la efectividad de los principios de la interpretación del 

patrimonio en los turistas, recreacionistas, como así también, para analizar sí la 

participación de los habitantes locales en los procesos de interpretación refuerzan sus 

sentimientos de identidad y mejoran su calidad de vida, se lleva adelante la siguiente 

metodología: 

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

y significados, se confeccionará una “muestra cualitativa” en cada una de las áreas de 

estudio, tomando “muestras estratificadas” por edad, sexo, motivación, experiencias 

anteriores, 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 se buscará interpretar la 

efectividad de los principios de la interpretación del patrimonio en los visitantes. Las 

entrevistas en profundidad se realizarán en los escenarios propios del lugar de la 

actividad turística – recreativa. 

Entrevistas a informantes clave. Se seleccionará por cada área de estudio a diferentes 

informantes clave que tengan experiencia por su actividad en la práctica de la 

interpretación del patrimonio con grupos de turistas y recreacionistas. 

Observación participante. Se realizarán actividades propias de la actividad turística, 

participando con grupos de turistas y residentes en salidas de guiado, trabajando como 

observadores participantes de la metodología interpretativa y su efectividad en relación 

a los diferentes grupos y áreas. 

Controles cruzados. Se realizarán controles cruzados sobre las historias y relatos de los 

informantes, buscando en otras fuentes o ampliando las entrevistas con otros 

informantes. 

Fuentes bibliográficas. Se investigarán y harán controles cruzados con bibliografía que 

aborde la temática, encuestas y datos relevados por diferentes organismos, realizando a 

su vez controles cruzados con los datos obtenidos. 
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A efectos de la construcción de información, se analizan tres zonas, San Martín de los 

Andes; Puerto Madryn y el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, destinos turísticos – 

recreativos con características socio – ambientales y de demanda turísticas – recreativas 

diferentes.  

Se realizará 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 generar criterios de gestión en el marco de la interpretación del patrimonio para la 

sustentabilidad y accesibilidad de los destinos turísticos seleccionados. 

Como se señalara al principio anteriormente, la investigación se llevara adelante en el 

contexto de la investigación acción - participativa. Una investigación con formación y 

acción. Por lo tanto, 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. 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.”
 

(Contreras, José Domingo). 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 trabajará con los distintos actores sociales de las tres zonas 

seleccionadas, en un proceso de retroalimentación continuo para generar una propuesta 

de servicios y equipamientos de gestión interpretativa para un turismo sustentable y 

accesible. Esto se fundamenta en que la acción implica generar soluciones y respuestas 

a medida que se avanza sistemáticamente en la investigación. 

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. 

 

Al finalizar el proyecto se pretende 

Contribuir al conocimiento científico; a la formación de recursos humanos y al 

desarrollo socioeconómico nacional y/o regional. 

A pesar de la rápida evolución y mutación que ha experimentado el turismo tradicional 

en nuevas modalidades en los últimos años, sigue conservando su principal 

característica que es la de permitir el desplazamiento de las personas fuera de su lugar 

de residencia que lo determina como una actividad netamente itinerante. En la 

actualidad esta práctica permite que quienes se desplazan se interesen de manera 

especial por conocer y descubrir nuevos espacios experimentando el vincularse con el 
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medio ambiente en el que se encuentran inmersos los atractivos (tanto naturales como 

culturales), permitiendo el conocimiento de otras culturas, de otras sociedades, y las 

relaciones que las vinculan con el entorno en el cual se encuentran inmersas. 

Entonces, la generación de nuevas propuestas que conlleven la ampliación de la oferta 

turística a partir de la incorporación de la interpretación del patrimonio, permitirá el 

desarrollo de las comunidades trabajadas.  

Los destinatarios de estas propuestas de uso no serán solo los visitantes que llegan a la 

región norpatagonica, sino también los residentes interesados en la conservación y 

puesta en valor de los bienes culturales y naturales que integran el patrimonio. Por tal 

motivo se tendrá especial atención en el diseño y elaboración de propuestas que 

permitan la integración de los diferentes sectores de la sociedad. 
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