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Síntesis:  
La interpretación del patrimonio constituye uno de los métodos más efectivos para 
atenuar el empaco de los visitantes, reorientar flujos de turistas y gestionar el 
patrimonio. Al mismo tiempo, posibilita el desarrollo turístico sustentable, 
constituyendo una estrategia para la preservación de los recursos naturales, 
culturales e históricos; y para la sensibilización de los visitantes y de la comunidad 
local. 
El propósito de esta investigación es indagar si la interpretación del patrimonio es una 
causa instrumental para la gestión del turismo y la recreación. Esto se abordará desde 
la perspectiva de la investigación – acción – participativa, con este proceso se 
consigue identificar las necesidades existentes, formular estrategias, inventariar los 
recursos disponibles y encaminarse hace las soluciones con la participación activa de 
los actores sociales involucrados en cada una de las etapas de la investigación. La 
misma se sustenta sobre una base teórica sólida, con un momento de búsqueda y de 
trabajo interdisciplinario para la construcción de un marco teórico, nuevas síntesis 
conceptuales y reinterpretaciones que permitan realizar aportes teóricos a la 
interpretación del patrimonio como instrumento para la gestión sustentable y 
accesible. Contribuyendo de esta forma a la prevención y solución de problemas del 
ambiente, del patrimonio y de la sociedad. 
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