
¿¿Que es la Que es la 
interpretaciinterpretacióón n 
ambiental?ambiental?



TILDEN 1957TILDEN 1957

La interpretaciLa interpretacióón es una actividad n es una actividad 
educativa que pretende revelar educativa que pretende revelar 
significados e interrelaciones a travsignificados e interrelaciones a travéés s 
del uso de objetos originales, por un del uso de objetos originales, por un 
contacto directo con el medio o por contacto directo con el medio o por 
medios ilustrativos,  no limitmedios ilustrativos,  no limitáándose a ndose a 
dar una mera informacidar una mera informacióón de los hechosn de los hechos””



Otros aportes a la definiciOtros aportes a la definicióónn
�� Don Aldridge (1973)Don Aldridge (1973)

““El arte de explicar el lugar del hombre en su medioEl arte de explicar el lugar del hombre en su medio””

�� York Edwars (1976)York Edwars (1976)
Es comunicaciEs comunicacióón atractiva, informacin atractiva, informacióón concisa, en presencia n concisa, en presencia 
original, revelacioriginal, revelacióón de significadosn de significados

�� Bob Peak (1977)Bob Peak (1977)
““Proceso de comunicaciProceso de comunicacióón que se desarrolla a travn que se desarrolla a travéés de la s de la 
participaciparticipacióón en experiencias de primera manon en experiencias de primera mano””

�� Paul Risk (1982)Paul Risk (1982)
““TraducciTraduccióón de lo tn de lo téécnico al lenguaje comcnico al lenguaje comúún, generando n, generando 
entusiasmo, compromiso.entusiasmo, compromiso.

�� Jorge Morales (1998)Jorge Morales (1998)
““Arte de revelar in situ el significado del legado natural o Arte de revelar in situ el significado del legado natural o 
cultural, al pcultural, al púúblico que visita estos lugares, en su tiempo libre.blico que visita estos lugares, en su tiempo libre.



InterpretaciInterpretacióón ambiental y del n ambiental y del 
patrimoniopatrimonio

El camino del medioEl camino del medio (Est(Estéévez 2005)vez 2005)



Camino del medio Camino del medio 
entre entre ……

HEMISFERIO HEMISFERIO 
DERECHODERECHO

�� ArteArte
�� CorazCorazóónn
�� AnalAnalóógicogico
�� SentimientoSentimiento
�� CreatividadCreatividad

HEMISFERIO HEMISFERIO 
IZQUIERDOIZQUIERDO

�� CienciaCiencia
�� CerebroCerebro
�� LLóógicogico
�� RazRazóónn
�� conocimientoconocimiento





INTERPRETACIINTERPRETACIÓÓN N 
AMBIENTALAMBIENTAL

Es una actividad educativa orientada a revelar Es una actividad educativa orientada a revelar 
significados y relaciones mediante el uso de objetos significados y relaciones mediante el uso de objetos 
originales, a travoriginales, a travéés de experiencias de primera mano; s de experiencias de primera mano; 
que lejos de comunicar informacique lejos de comunicar informacióón literal, busca  n literal, busca  
transmitir ideas y relaciones a partir de un transmitir ideas y relaciones a partir de un 
acercamiento directo entre la audiencia y los recursos acercamiento directo entre la audiencia y los recursos 
que se interpretan, mediante el uso de diferentes que se interpretan, mediante el uso de diferentes 
ttéécnicas que ayudan a las personas a entender y cnicas que ayudan a las personas a entender y 
apreciar lo que se observa. La meta es comunicar un apreciar lo que se observa. La meta es comunicar un 
mensaje a partir de la traduccimensaje a partir de la traduccióón del lenguaje tn del lenguaje téécnico cnico 
de los profesionales en tde los profesionales en téérminos e ideas que las rminos e ideas que las 
personas en general entienden fpersonas en general entienden fáácilmente. (Estrada y cilmente. (Estrada y 
Quiroga 2008).Quiroga 2008).



GuianzaGuianza
Actividad desempeActividad desempeññada por una persona ada por una persona 
capacitada en esta capacitada en esta áárea, quien tiene rea, quien tiene 
como funciones orientar, conducir, como funciones orientar, conducir, 
instruir y asistir al turista durante su instruir y asistir al turista durante su 
visita o recorrido a un lugar visita o recorrido a un lugar 
determinado. determinado. ÉÉste brinda informaciste brinda informacióón n 
de manera tde manera téécnica, sin relacionarla cnica, sin relacionarla 
necesariamente con el entorno (Estrada necesariamente con el entorno (Estrada 
y Quiroga 2008).y Quiroga 2008).



Antecedentes de la Antecedentes de la 
interpretaciinterpretacióón ambientaln ambiental

�� Sus orSus oríígenes se remontan a 1919, cuando el sistema genes se remontan a 1919, cuando el sistema 
de parques nacionales naturales de USA empezaron a de parques nacionales naturales de USA empezaron a 
desarrollar actividades guiadas para visitantes en las desarrollar actividades guiadas para visitantes en las 
que se fomentaba el descubrir, el cuestionarse.que se fomentaba el descubrir, el cuestionarse.

�� En 1930 se implementaron programas interpretativos En 1930 se implementaron programas interpretativos 
en todos los parques, que fueron apoyados en todos los parques, que fueron apoyados 
principalmente por organizaciones conservacionistas y principalmente por organizaciones conservacionistas y 
el gobierno.el gobierno.

�� DespuDespuéés de la segunda guerra mundial la s de la segunda guerra mundial la 
interpretaciinterpretacióón ambiental cobra un nuevo impulso en el n ambiental cobra un nuevo impulso en el 
papaíís y se oficializa en cada nueva s y se oficializa en cada nueva áárea protegida que rea protegida que 
se crea.se crea.



Principios de la interpretaciPrincipios de la interpretacióón n 
ambientalambiental

1.1. Relacionar los rasgos interpretativos con algo que Relacionar los rasgos interpretativos con algo que 
este dentro de la experiencia del visitante.este dentro de la experiencia del visitante.

2.2. La interpretaciLa interpretacióón ambiental debe consistir en algo n ambiental debe consistir en algo 
mas que dar informacimas que dar informacióón.n.

3.3. La interpretaciLa interpretacióón es un arte. El arte de la n es un arte. El arte de la 
comunicacicomunicacióón en la cual se usan todos los sentidos.n en la cual se usan todos los sentidos.

4.4. La interpretaciLa interpretacióón es provocacin es provocacióón, debern, deberíía despertar a despertar 
curiosidad.curiosidad.

5.5. Las caracterLas caracteríísticas y los relatos deben ser sticas y los relatos deben ser 
interrelacionados y mostrados como un todo.interrelacionados y mostrados como un todo.

6.6. La interpretaciLa interpretacióón ambiental debe ser dirigida a un n ambiental debe ser dirigida a un 
publico especifico.publico especifico.



Entonces Entonces …… ¿¿CCóómo debe ser la mo debe ser la 
interpretaciinterpretacióón Ambiental?n Ambiental?

�� Estimular la curiosidad y el sentido crEstimular la curiosidad y el sentido crííticotico
�� Propiciar uso de los sentidosPropiciar uso de los sentidos
�� Incentivar participaciIncentivar participacióón activan activa
�� Contar con presencia de situaciones, entornos, Contar con presencia de situaciones, entornos, 
objetos de primera manoobjetos de primera mano

�� Libre, voluntaria, recreativa, inspiradora, Libre, voluntaria, recreativa, inspiradora, 
motivadora, contextual, breve, pertinentemotivadora, contextual, breve, pertinente

�� Adaptable: niAdaptable: niñños, ancianos, discapacitados etc.os, ancianos, discapacitados etc.



Y tambiY tambiéén debe ser n debe ser ……
�� Encuentro de saberes, relaciEncuentro de saberes, relacióón con la n con la 
experiencia de los visitantesexperiencia de los visitantes

�� RevelaciRevelacióón, construccin, construccióón de significadosn de significados
�� Inspirar, provocar, motivarInspirar, provocar, motivar
�� Entretenida, ilustrativa, informativa, claraEntretenida, ilustrativa, informativa, clara
�� Humildad, brevedad, pertinenciaHumildad, brevedad, pertinencia
�� Visiones de mundo que amplVisiones de mundo que amplíían horizontesan horizontes
�� Eje temporal: Revivir el pasado, disfrute del Eje temporal: Revivir el pasado, disfrute del 
presente, dar sentido de futuropresente, dar sentido de futuro

�� Globalidad: Presenta el entorno como un todo Globalidad: Presenta el entorno como un todo 
al individuo como un todoal individuo como un todo



La interpretaciLa interpretacióón ambiental n ambiental 
como herramienta de la como herramienta de la 
educacieducacióón ambiental n ambiental ……

�� Es fEs fáácil de aplicarcil de aplicar
�� Es un servicioEs un servicio
�� Es una buena inversiEs una buena inversióónn
�� Es tEs téécnica y es artecnica y es arte
�� Se debe planificarSe debe planificar



En conclusiEn conclusióón la interpretacin la interpretacióón n 
es:es:

�� RevelaciRevelacióón, no informacin, no informacióónn
�� ProvocaciProvocacióón, no instruccin, no instruccióónn
�� Es un arte, que puede ser enseEs un arte, que puede ser enseññadoado
�� Relaciona lo interpretado con los Relaciona lo interpretado con los 
referentes del visitante: lenguaje referentes del visitante: lenguaje 
sencillo y cotidiano.sencillo y cotidiano.

�� VisiVisióón de totalidadn de totalidad
�� Adaptable y especAdaptable y especíífica segfica segúún el tipo de n el tipo de 
destinatario o visitantedestinatario o visitante



¿¿PREGUNTAS?PREGUNTAS?


