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Síntesis:  
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 indagar si a partir de la Interpretación, la 
comunidad y el visitante, se apropian del significado del patrimonio de un territorio. 
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 como forma de apropiación del significado del 
territorio a partir de las prácticas turísticas recreativas que realizan las comunidades 
locales y el público visitante. Contribuyendo a que la comunidad local y el visitante 
asuman nuevas formas de ver el patrimonio y refuercen la propia identidad. 
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