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PROBLEMA A RESOLVER...1

La gente de la Ciudad y su relación con la 
NATURALEZA Y CULTURA



• Entorno familiar (variable)
• Contactos en la escuela insuficientes y en 

muchos casos inadecuados
• Uso de tiempo libre dominado por la cultura del 

fútbol, y  de los centros comerciales

Depende de …  

fútbol, y  de los centros comerciales









• Ayuda a las personas a mirar el mundo desde una nueva 
perspectiva

• Inspira para asumir mayores como compromisos consigo 
mismo y frente a la sociedad

• Logra conexiones duraderas

Impactos de experiencias relevantes (ER)





PROBLEMA A RESOLVER...(Segundo!!)2

¿Cómo aprenden y se  
comunican las personas?comunican las personas?





Escucho Olvido

Veo RecuerdoVeo Recuerdo

Hago Comprendo



MODELO DE COMUNICACIÓN (Antes)

FUENTE DE
INFORMACIÓN

TRANSMISOR DESTINORECEPTOR
SEÑAL

Mensaje MensajeRecepciónINFORMACIÓN Mensaje MensajeRecepción
señal

RUIDO



EMISOR TRANSMISOR RECEPTORDECODIFICADOR
SEÑAL

EXPERIENCIA PREVIA EXPERIENCIA PREVIA

MODELO DE COMUNICACIÓN (Ahora)

RUIDO

RETROALIMENTACION



MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN 
(PROCESO DE COMUNICACIÓN)

•Expresiones faciales

•Lenguaje corporal

•Expresiones orales

•Emociones 

•Etc.



Diseño 
de

Experiencias
Relevantes

(en sitios patrimoniales)

Interpretación del PATRIMONIO





PRINCIPIOS



PRINCIPIOS

Freeman Tilden
La interpretación de nuestro patrimonio



GENTE..
que tiene tiempo libre

GENTE ….

GENTE … 
curiosa





La IA tiene que ver con ...

•Sentidos (vista, olfato, oido, tacto y gusto)

•Sentimientos (alegría y tristeza, cariño, amor)•Sentimientos
•Sensaciones (lo inexplicable, lo personal...)



La IA tiene que ver con la 
esencia fundamental del SER 

HUMANO

COMPARTIR



“No tener servicios de 
interpretación en  una área 
protegida  es como invitar a 

alguien a nuestra casa, alguien a nuestra casa, 
hacerlo pasar y luego 

desaparecer”



PROBLEMA A RESOLVER...2
Es una disciplina poco entendida…

¿Qué es la 
INTERPRETACIÓN DEL 

PATRIMONIO?



La interpretación del patrimonio es el arte de 

explicar el significado y el sentido de los 
lugares visitados por el público



Una adecuada 
Interpretación  promoverá la 
apropiación social de estos 

espacios y el espacios y el 
reconocimiento público de 

su necesidad de 
conservarlos y usarlos de 

manera adecuada



•Actividad voluntaria

•La instrucción no es el objetivo principal

LA INTERPRETACIÓN
DEBE SER ENTRETENIDA

•La instrucción no es el objetivo principal

•Cada audiencia es diferente

•Se debe generar experiencias relevantes





Medellín…COLOMBIA

Parque de los pies descalzos





PERÚ



Perú…
PERU

Andenes prehispánicos y domesticación de plantas 



PERÚ

Gastronomía…GOURMET



EL AGUA DULCE



P.N.Machalilla 
…

La Tierra… 
un planeta 

con piel 
delgada…





Agua Total 
1.400.000.000 km3

Agua Superficial y 
atmosférica

106.000 km3

AGUA 
disponible



Campaña Quito ZOO y  murciélagos







Impacto























RECURSO

ELEMENTOS DE LA INTERPRETACIÓN

MEDIOSAUDIENCIA



LA AUDIENCIA 

Mejor Dicho…

Nuestros visitantes

Nuestro mercado

MEDIOS

RECURSOAUDIENCIA









No se puede 
ofrecer TODO a 

TODOS...

No TODOS necesitan No TODOS necesitan 
o desean TODO





EL RECURSO 

Lo que tenemos..

!LO QUE REALMENTE 
TENEMOS

MEDIOS

RECURSOAUDIENCIA

HISTORIAS…





La Historia del Café…





Se interpreta (cuenta) la historia y 
significado de los lugares y 

objetos



PERÚ

Caminos ancestrales  - Nevado Paraicaca

CUSCO, OCTUBRE 2011



ECUADOR

Infraestructura y equipamiento en 
reservas naturales













CONCLUSIÓN 

¿Porqué es la - una PIEDRA ANGULAR? 



TURISMO 
PATRIMONIAL

CONSERVACIÓN
EDUCACIÓN

I.P.
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