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Reseña de la tesis de grado de 
Mariela Elizabeth Núñez

Revalorización del 
Patrimonio Jesuítico de 
Concepción de la Sierra 
como Recurso Turístico 
Tesis de Grado. 
Licenciatura en Turismo - Facultad de Humanidades y Cien-
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Por Amanda Eva Ocampo

Arqueóloga. Becaria doctoral - UNaM- CONICET- CEDIT

Tema de investigación

La reseña de esta tesis hace referencia a una investigación relacionada al estado actual 
del patrimonio histórico reduccional de Concepción de la Sierra (provincia de Misiones), 
y a las propuestas para su puesta en valor a partir de la definición de un circuito turístico. 
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Las actividades realizadas combinan tanto 
trabajos de campo, a partir de la ejecución de un 
relevamiento del sitio de Concepción, como de 
diagnóstico del patrimonio analizado, teniendo 
en cuenta los lineamientos teóricos de la interpre-
tación. 

Finalmente, se proponen las acciones necesa-
rias para poner en valor e interpretar el patrimo-
nio jesuítico-guaraní desde un turismo cultural.

Contenido y 
desarrollo

En una primera instancia, se analizan las ca-
racterísticas generales del área de estudio: ubica-
ción geográfica, economía local y datos relacio-
nados a la población, junto a un análisis FODA 
(Núñez, 2012). Esta actividad implica una siste-
mática observación del estado de conservación 
de los distintos elementos que conforman actual-
mente el patrimonio jesuítico-guaraní de Concep-
ción, presentando ventajas y desventajas.

La autora realiza una revisión histórica de la 
Compañía de Jesús y su encuentro con los gua-
raníes para posteriormente introducirse en la 
antigua reducción de “Nuestra señora de Ibitira-
cuá”. También tiene en cuenta el periodo de su 
refundación destacando estos últimos datos para 
comprender por qué su situación es distinta a la 
de los demás pueblos jesuíticos conocidos turís-
ticamente.

A partir del desarrollo histórico, analiza las 
particularidades de la reducción de Concepción 
y lleva a cabo un relevamiento de los materiales  
que existen en el pueblo de origen jesuítico, desde 
distintas edificaciones hasta objetos sueltos de las 
propiedades privadas a las que tuvo acceso. 

Por otra parte, presenta diferentes lugares y 
nuevos espacios culturales, tales como la Casa de 
la Cultura; y además comenta cómo ésta ha con-
tribuido con múltiples actividades en relación a 
un potencial turismo local. 

Patrimonio 
jesuítico-guaraní e 
interpretación 

El enfoque teórico adoptado cuenta princi-
palmente con las perspectivas de patrimonio his-
tórico, interpretación y activación patrimonial. 
Núñez toma al pueblo de Concepción y su legado 
material como una ciudad histórica,  definiéndola 
como:

“…poseedoras de un rico y diversificado patrimo-
nio cultural; y tanto su lectura como, su conser-
vación, así como su utilización para el turismo 
requieren de nuevos planteamientos; ya que son 
conjuntos donde la superposición de variables ar-
quitectónicas, sociales, ambientales, turísticas y 
simbólicas les brindan una especial singularidad”. 
(Núñez, 2012: 14).
A su vez combina la noción de patrimonio cul-

tural con la de conservación, tomando el concep-
to de patrimonio cultural (según Prats Llorenc, 
1998; Ballart, 1997; Echague, 2011; Treserras, 
2007) que mejor se adapta a su investigación: “un 
conjunto de bienes y manifestaciones intangibles 
que manifiestan la identidad de una sociedad” 
(Núñez, 2012; Ballart, 2007).

Además, subraya la noción de desarrollo soste-
nible, el cual ofrece caminos para conciliar la con-
servación con las nuevas perspectivas económicas 
y sociales que abre el turismo (Núñez, 2012). 

Otro elemento teórico a subrayar es el de “in-
terpretación”, entendida como todas las activida-
des que se realizan para incrementar la concienti-
zación pública y propiciar un mayor conocimiento 
del sitio de patrimonio cultural (Núñez, 2012: 22). 

Finalmente, y a modo de complementar su 
enfoque teórico, tiene en cuenta otros conceptos 
tales como recurso, oferta turística y turismo cul-
tural. 

Basándose en su área de estudio, la autora pro-
pone un concepto de interpretación del patrimo-
nio que permite realizar una puesta en valor, para 
finalmente proponer un plan de actividades que 
incluye charlas y circuitos autoguiados.
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El turismo como 
elemento de 
activación patrimonial 

Entre los puntos de esta investigación, desta-
camos la crítica que la autora realiza con respecto 
a las políticas turísticas locales  al señalar que los 
recursos turísticos sólo se encuentran concentra-
dos en áreas tales como el Parque Nacional Igua-
zú. Asimismo, resalta que es primordial abrir ese 
mercado e introducir en la oferta económica mi-
sionera  nuevos productos que permitan diversi-
ficar el turismo de la provincia, logrando así un 
desarrollo equilibrado (Núñez, 2012).

Celebramos  que este nuevo proyecto de aper-
tura del turismo en Misiones tenga que ver con la 
conservación y presentación del patrimonio his-
tórico ya que  destaca la intención del municipio 
de subrayar la historia local y la combina con la 
propuesta de presentar y resguardar nuestra me-
moria  para darla a conocer mediante potenciales 
recursos del turismo. 

Sin embargo, como contracara del interés por 
parte del municipio por la conservación y puesta 
en valor del patrimonio jesuítico,  la autora seña-
la la falta de compromiso y respeto de parte de 
la sociedad para la protección y conservación del 
mismo. 

El principal aporte de esta tesis es la reflexión 
acerca de cómo proteger la memoria y sus huellas 
materiales de los sitios que fueron antiguas reduc-
ciones de jesuitas y guaraníes, y también de cómo 
éstos se encuentran en grave peligro de perderse a 
causa de diferentes factores, tales como una falta 
de política patrimonial o una concientización real 
por parte de sus propios habitantes.

 A lo largo de sus estudios sobre la historia del 
municipio de Concepción, Núñez refuerza la idea 
de unir la materialidad de la reducción con un po-
tencial circuito turístico.

Para ello, se vale  de la interpretación del patri-
monio con la cual busca lograr la atención del pú-

blico a través de una adecuada presentación y de 
la utilización de diferentes medios (Núñez, 2012). 
De este modo, expone los principios básicos de la 
interpretación y los aplica como punto de partida 
para desarrollar un autentico recurso para el cas-
co histórico.

Emprender trabajos de investigación sobre te-
máticas turísticas en territorio misionero y sobre 
cómo la misma posibilita una articulación con el 
reconocimiento de los patrimonios históricos mi-
sioneros implica un significativo aporte.

Para terminar, simplemente sostendremos 
que  el aporte de esta investigación permite  es-
tablecer un relevamiento sistemático de los espa-
cios que contienen múltiples materialidades his-
tóricas y arqueológicas de lo que fue la reducción 
jesuítica-guaraní de Concepción de la Sierra y 
también posibilita visualizar cómo esto devino en 
una propuesta de conservación, concientización y 
activación patrimonial.
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