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Esta tesis estudia los aportes que el diseño hace a la disciplina denominada 

Interpretación del Patrimonio (IP) y su relación con la comunicación. La IP es 

una  disciplina  que se  basa en la  investigación,  conservación  y  difusión;  su 

finalidad es ofrecer una explicación del legado cultural, histórico natural dentro 

de un marco conceptual común adscrito a un territorio concreto. El concepto de 

IP presenta una amplia gama de definiciones y pautas proyectuales para la 

comunicación con el público. En los países Iberoamericanos, se encuentra muy 

difundida  la  definición  de  Interpretación  del  Patrimonio  dada  por  Morales 

Miranda, quien desde 1999 es co-editor del Boletín de Interpretación y socio 

fundador  del  organismo  la  Asociación  para  la  Interpretación  del  Patrimonio 

(AIP)  en  España.  En  la  primer  publicación  realizada  en  la  Argentina  La 

Interpretación  del  Patrimonio  en  Argentina (2007),  Morales  define  a  la 

interpretación del patrimonio como: ¨el “arte” de revelar in situ el significado del 

legado natural o cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre¨ 

(Balboa, 2007, p. 17). La AIP en su portada de la página web, la define también 

como: ¨un proceso de comunicación estratégica que se desarrolla en función 

del público al que va dirigido (visitantes), el recurso patrimonial, y los medios y 

técnicas  utilizados¨  (Asociación  para  la  Interpretación  del  Patrimonio,  2011, 

párr. 3).

Es  importante  aclarar  algunos  conceptos  que  permitirán  exponer  la 

problemática del tema. Como se mencionó anteriormente, la Interpretación es 

el  instrumento  para  realizar  la  comunicación  del  patrimonio.  Aquí  se  va  a 

distinguir ¨interpretación¨ de ¨Interpretación¨. En el primer caso se refiere a la 

práctica social cuando se le da sentido a algo; y en el segundo caso, cuando se 

trata de la disciplina en toda su dimensión. 

6



Los procesos de conservación e intervención del patrimonio han transcurrido 

desde su origen paralelamente a los procesos de formación de los museos. La 

Interpretación se desarrolló en los parques naturales y tuvo su primer marco 

teórico a partir de la publicación del libro  Interpreting Our Heritage (1957), de 

Freeman Tilden. Sin embargo, la Interpretación está relacionada con diferentes 

disciplinas que presentan el patrimonio, como la museología, la museografía o 

la  gestión  cultural.  Es  necesario  entender  los  términos  museología  y 

museografía para entender dónde y cómo se inserta la IP. El término que venía 

empleándose desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, para denominar 

la naciente ciencia de museos era –por influencia francesa, sobre todo- el de 

museografía.  Después  de  1945,  para  unificar  criterios  se  impuso  el  de 

museología, coincidiendo con el que venían utilizando los países anglosajones. 

En 1970 The International Council of Museums (ICOM) (Consejo Internacional 

de Monumentos y Sitios)  define a la  museología como la ciencia del museo; 

que estudia la historia y razón de ser de los museos, su función en la sociedad, 

sus peculiares sistemas de investigación,  educación y organización,  relación 

que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los diferentes tipos 

de museos (ICOM, 1970, p. 28). La museología utiliza enfoques museológicos 

y museográficos. Respecto a la museografía se la define como la técnica que 

expresa los contenidos museológicos en el museo. Trata especialmente todo lo 

relacionado con la presentación y comprensión de los que se quiera exponer; 

abarca  la  arquitectura,  el  diseño  y  el  ordenamiento  de  las  instalaciones 

científicas de los museos (ICOM, 1970, op cit). Es decir, el planteamiento del 

espacio,  aspectos  administrativos,  la  instalación  climática  y  eléctrica  de  las 

colecciones, el diseño de los paneles interpretativos, etc. (Fernández, 2001, p. 
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20-35). La  museografía  se  mueve  en  el  plano  práctico  y  concreto  de  los 

hechos;  la  museología  como ciencia  teórica,  normativa  y  específica  que se 

concreta  en  la  exposición  para  la  difusión,  comunicación  y  diálogo  con  la 

comunidad (Cardona 2005, p. 49-50).

El estatuto propuesto por el ICOM, en la XI Asamblea General de Copenhague 

de 1974, amplia el concepto de museo como una institución permanente, sin 

fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público. El 

museo  adquiere  testimonios,  materiales  del  hombre  y  su  entorno  para  su 

conservación, investigación y su difusión mediante exhibiciones con fines de 

estudio,  educación  o  deleite.  De  esta  forma,  encuadran  en  esta  situación, 

además de los museos, los institutos de conservación y galerías permanentes 

de  exposición  mantenidas  por  las  Bibliotecas  y  Archivos;  los  parajes  y 

monumentos  naturales,  arqueológicos  y  etnográficos,  los  monumentos 

históricos y los sitios que tengan la naturaleza de museo por sus actividades de 

adquisición, conservación y comunicación. En su XVI Asamblea General de La 

Haya en 1989, el ICOM ratifica la definición de museo, con una clara influencia 

de la antropología o la etnografía, donde se expresa el servicio que el museo 

brinda a la sociedad y estipula que los museos regionales estén formados por 

sus  comunidades  respectivas  como  una  forma  para  preservar  su  herencia 

cultural (Fernández, 2001, p.31).

En la Argentina este tipo de acciones se desarrollan bajo la denominación  de 

gestión cultural y se conciben por medio de políticas culturales; entendido como 

¨…un  conjunto  de  intervenciones,  acciones  y  estrategias  que  distintas 
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instituciones  gubernamentales,  no  gubernamentales,  privadas,  comunitarias, 

etc.  ponen  en  marcha  con  el  propósito  de  satisfacer  las  necesidades  y 

aspiraciones culturales, simbólicas y expresivas, de la sociedad en sus distintos 

niveles y modalidades¨  (Olmos,  1999 p.  1).   Olmos y Güemes (1999,  p.  1) 

definen a la gestión como ¨…ese conjunto de gestos a través de los cuales 

llegamos a dar sentido histórico a una forma de estar siendo en el mundo...¨ y 

quien  lleva  a  cabo  dicho  emprendimiento  es  el  gestor  cultural  quien, 

fundamentalmente, actúa ¨…como un operador del sentido y, en consecuencia, 

un factor clave a la hora de la decisión cultural…” (Olmos y Güemes, 1999, p. 

6). 

De esta manera, la IP se relaciona con los planes de gestión cultural y, dentro 

del marco de los museos descentralizados con los Museos de Sitio (los que 

también  son  denominados  museos  in  situ)  posibilitando  una  conexión  del 

visitante con el espacio original. Esta ampliación de los museos y de los límites 

de  la  conservación  patrimonial  conlleva  la  aparición  de nuevas  técnicas  de 

divulgación  ligadas  a  la  musealización  in  situ.  Desde la  década  del  70,  se 

producen cambios en la sustitución del  concepto de conservación por el  de 

gestión, difusión del patrimonio cultural y en especial con la disciplina que sirve 

para lograr estos fines, que es la Interpretación (Layuno, 2007, p. 142). 

Debido  al  surgimiento  reciente  de  la  IP,  existen  escasos  estudios  sobre  el 

tema, recién en los últimos años se están realizando planteamientos teóricos 

en diferentes artículos (Morales, 1998; Ham, 1992); y discusiones interesantes 

sobre la problemática del la IP (Miró, 1997; Carrier, 1998). En la Argentina se 

editó un solo libro sobre esta práctica:  La Interpretación del Patrimonio en la  
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Argentina,  compuesta por capítulos de varios autores compilado por  Balboa 

(2007). Sin embargo, desde 1970 la Interpretación se practica y crece a partir 

de  cursos  de  capacitación  no  formal,  fundamentalmente  realizados  por 

organizaciones no gubernamentales como Amigos de la Tierra, Fundación Vida 

Silvestre  Argentina,  la  Cátedra  Unesco  de  Turismo  Cultural,  algunas  otras 

empresas  turísticas.  A  nivel  gubernamental  el  impulso  se  lo  brinda  la 

Administración  de  Parques  Nacionales  que  adopta  desde  1991  las 

metodologías y los cursos del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Varios 

institutos terciarios de turismo han incorporado la interpretación como materia 

o,  incluso,  como  título  intermedio  dentro  de  la  carrera  en  sus  planes  de 

educación formal, y muchos museos ya han comenzado a dictar cursos de la 

disciplina,  siguiendo  el  camino  que  iniciaran  hace  dos  décadas  las  áreas 

naturales protegidas (Balboa, 2007, p. 9).

En relación a la IP de los sitios arqueológicos con arte rupestre en Argentina, y 

específicamente en relación con áreas protegidas en Pampa y Patagonia, la 

Administración  de  Parques  Nacionales  implementó  planes  de  manejo  para 

visitas públicas de sitios arqueológicos en los Parques Nacionales Lihué Calel 

(Provincia de La Pampa), Los Alerces (Provincia del Chubut) y Los Glaciares y 

Perito  Moreno  (ambos  en  la  Provincia  de  Santa  Cruz)  (Caracotche  2004, 

Ferraro y Molinari 1999, Molinari 1998, Caracotche y Manzur 2004). Fuera del 

ámbito  de  Parques,  algunas  administraciones  provinciales  han  protegido,  a 

través de su legislación y con planes efectivos, sitios con arte rupestre como 

por ejemplo Colomichicó, en la Provincia del Neuquén (Vega et al. 2000). 
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Un caso particular es el de la Cueva de las Manos en el Río Pinturas (Provincia 

de Santa Cruz). Este sitio registró durante años intensos deterioros producto de 

visitas no controladas. En 1999 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO y en la actualidad se están implementando medidas de protección 

y puesta en valor lo cual permitirá canalizar el flujo turístico (Onetto, 2001). La 

actividad privada también se ha interesado en el aprovechamiento de los sitios 

con arte rupestre para la oferta turística, como en el caso de la estancia La 

María,  (Santa  Cruz)  (Paunero,  2000).  Allí,  a  través  de  una  planificación 

apropiada se han incorporado a la actividad turística sitios de extrema fragilidad 

como son aproximadamente ochenta cuevas con pinturas rupestres. 

Otro emprendimiento, fue el realizado en el Parque Provincial Ischigualasto en 

la provincia de San Juan donde se implementó un programa coordinado entre 

el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL - 

Secretaría de Cultura de la Nación)  y el  gobierno provincial  para incorporar 

sitios  con  arte  rupestre  a  la  oferta  turística,  mediante  la  investigación, 

conservación y elaboración del guión y el diseño de exposiciones in situ. La IP 

en  los  pueblos  Balde  de  Rosario  y  Los  Baldecitos,  próximos  al  Parque 

Provincial  Ischigualasto  (Valle  de  la  Luna)  en  la  provincia  de  San  Juan 

comprendió  un  proyecto  interdisciplinario  que  partió  del  relevamiento  y  la 

selección de los sitios históricos y arqueológicos (Podestá et al 2006; Podestá, 

y Rolandi, 2000, 2001; Rolandi, Podestá, Guraieb, Re y Vidal, 2002), realizando 

luego su análisis  y  posterior  difusión a través de talleres  y  charlas  con las 

comunidades  (Rolandi,  Guraieb,  Podestá,  Torres,  Re,  Falchi  y Rotondaro, 

2007). También se desarrolló un guión y se presentó la exposición itinerante El 
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Arriero en San Juan, que puso en valor por medio de exposiciones in situ los 

sitios de arquitectura tradicional  y la realización de publicaciones y folletería 

para difundir entre la comunidad; (Torres, Falchi y Guraieb, 2007).

Se observa entonces que, a partir del año 2000 en la Argentina, existe un auge 

de la práctica de la IP y que es necesario empezar a reflexionar sobre esta 

particular disciplina. Carlos Fernández Balboa advierte: 

Se corre el riesgo que el término “Interpretación” sufra la misma suerte 

que siguió la palabra “ecología”, que se popularizó y mercantilizó en la 

década  del  80;  por  aquel  entonces,  los  pañales  ecológicos,  las 

tintorerías  ecológicas  y  otros  productos  teñidos  de  marketing  verde, 

desvirtuaban el  significado del  término que no es otra cosa que una 

rama  de  las  ciencias  naturales.  Vaciar  de  significado  la  palabra 

interpretación  generaría  un  perjuicio  para  quienes  trabajan 

auténticamente con los principios de la disciplina,  ya que si  cualquier 

actividad  con  un  poco  de  “ritmo”  y  “color”  es  “interpretativa”,  nada 

termina siéndolo (Balboa, 2007, p. 13-14). 

Por lo tanto, a partir de esto surge el interés de indagar sobre las teorías y 

prácticas  como  aporte  para  el  cuidado,  el  diseño  y  la  comunicación  del 

patrimonio,  a  través  de  una  disciplina  que,  al  principio  dio  en  llamarse 

Interpretación Ambiental y posteriormente Interpretación del Patrimonio, en sus 

comienzos en los parques naturales y luego se extendió al ámbito natural y 

cultural con diferentes nombres: ecomuseos, parque cultural,  museo de sitio 

integrado, etc. Por esto, la tesis focaliza su estudio en la comunicación y el 
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diseño de las exposiciones  in situ en estos tipos de museos tan particulares, 

dentro  del  marco  de  los  planes  de  Interpretación  y  la  gestión  cultural, 

exponiendo  como caso de estudio  el  Parque Cultural  Los Colorados,  en  la 

provincia de La Rioja (Argentina) durante los años 2009 y 2010.

Las  preguntas  que  guían  el  recorrido  de  este  trabajo  permiten  enfocar  la 

problemática de la IP. ¿Cuáles son los diferentes saberes que se sirve la IP 

para  constituirse  en  disciplina?  ¿De  qué  manera  el  diseño  participa  para 

difundir  el  patrimonio? ¿Qué efectos produce en la  sociedad el  diseño y la 

comunicación de la IP? 

Para responder estas preguntas se plantean como objetivos generales:

-  Describir,  analizar  y  contextualizar  antecedentes  históricos  y  postulados 

teóricos de la IP como disciplina de comunicación del patrimonio.

-  Estudiar los conceptos, teorías y metodologías relevantes para desarrollar los 

planes de Interpretación. 

-  Analizar el aporte del diseño y la comunicación en los planes de la IP.

-  Estudiar el plan de Interpretación del Patrimonio en un caso de estudio en la 

Provincia de La Rioja, Argentina.

A partir de esto, se desprenden como objetivos específicos:  

- Indagar los modelos teóricos y metodológicos de los principales autores que 

trabajaron el tema.

- Analizar los fundamentos gráficos del diseño interpretativo.

13



A partir de estas problemáticas y objetivos se anuncia la siguiente hipótesis:

La  IP es  una  disciplina  interdisciplinaria  que abreva de la  antropología,  las 

teorías de conocimiento, la museología y el diseño.

Específicamente  el  diseño  constituye  una  herramienta  necesaria  para  la 

comunicación in  situ  en los  planes  de IP.  La inclusión  de las comunidades 

como actores participantes de la comunicación del patrimonio produce cambios 

en términos de la apropiación de los símbolos culturales.

Para  orientar  la  tesis  se  parte  de  un  conjunto  de  conceptos  teórico-

metodológicos  que  determinan  el  modo  de  mirar  este  fenómeno  y  que 

constituyen el marco teórico del trabajo. Se consideran  tres ejes teóricos para 

abordar  el  problema:  la  comunicación  y  el  conocimiento,  la  antropología 

sociocultural y la semiótica.

Por un lado, las ciencias de la comunicación permiten reconocer las matrices 

teóricas e ideológicas que subyacen en los modelos de IP. La comunicación 

puede  centrarse  en  el  emisor,  el  mensaje,  los  medios,  en  el  receptor,  etc. 

Identificar  estos  aspectos  en  los  autores  que  trabajan  con  la  IP  permite 

descubrir y analizar el marco teórico aplicado en casos de estudio. Las nuevas 

teorías de conocimiento, en especial la constructivista parte de la idea que el 

conocimiento no existe fuera de las personas y que son los aprendices los que 

construyen su conocimiento mientras aprenden, interactuando con el entorno, 

creando y revisando tanto sus conocimientos como su habilidad para aprender. 

Desde esta perspectiva se analizan los nuevos enfoques orientados a la IP y al 

museo, como los desarrollados por Homs, Hein, Asensio y Pol,  entre otros. 
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Esta  comunicación  interactiva,  con  un  sentido  de  identidad  y  en  la  cual  el 

visitante  obtiene  múltiples  significados  a  partir  de  un  determinado  soporte, 

permite  revisar  aspectos  semióticos  del  diseño desde el  enfoque de Eliseo 

Verón y de autores como Arfuch, Chaves, Ledesma, Costa. etc., entre otros.

Por otro lado, como la IP es la forma de presentar el patrimonio cultural, desde 

un  enfoque  antropológico  es  importante  entender  la  construcción  social  e 

histórica del  concepto de patrimonio (Prats,  1998),  y el  de  cultura como el 

medio creado por los hombres (hombre/mujer) en comunidad para dialogar con 

el  universo.  Dentro  del  marco  de  la  cultura,  el  grupo  humano  establece 

relaciones (con la naturaleza,  sociales ya sea con la comunidad o con otra 

comunidad,  con lo trascendente y consigo mismo),  e irá gestando maneras 

propias casi recurrentes para resolver estas relaciones en forma de sistemas 

(físicos,  emocionales,  mentales)  que  lo  identifican.  Reconocer  estas 

identificaciones y sus formas de resolverlas provoca conflictos de diferentes 

fuerzas sociales que son las que se enfrenta la IP en las políticas culturales 

que implementará (Güemes, 2009; Garreta, 1999). Bonfil Batalla las denomina 

Control Cultural (Colombres, 1982) y es en ese proceso de patrimonialización 

donde los programas de IP deberán moverse para promover nuevas variables 

socioculturales (nacional e internacional) y las alternativas regionales propias; 

como así también crear nuevas estrategias de comunicación cultural. 

Ahora  bien,  para  caracterizar  el  tipo  de  investigación  y  el  instrumento  de 

abordaje  en  el  trabajo  de  campo  y  en  gabinete  se  define  el  marco 

metodológico.  En  cuanto  al  tipo  de  investigación  es  descriptivo  ya  que  da 
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cuenta  de  los  hechos  históricos  y  el  pensamiento  teórico  que  se  suceden 

durante el siglo XX para conformar la disciplina de la IP; y se presenta un caso 

de estudio sucedido en el  año 2009 y 2010 donde se realiza  el  trabajo de 

campo.  El  método  de  investigación  es  inductivo  porque  parte  de  un  caso 

particular ocurrido en el Parque Cultural Los Colorados, Provincia de La Rioja 

con el fin de explicar, a modo general este fenómeno. Se toma este caso en 

particular, ya que permite describir todo el proceso del plan de interpretación 

desde sus comienzos, en una región que presenta gran variedad de elementos 

culturales  para  su  difusión  y  donde  la  comunidad,  el  municipio  y  los 

investigadores  fueron  actores  importantes  en  el  proceso.  En  gabinete  se 

estudiaron y analizaron entrevistas, datos, documentación, fotos y grabaciones 

como así también libretas de campo y la bibliografía pertinente.

Por  esto,  la  metodología  empleada  es  cualitativa,  ya  que  se  enfatiza  la 

discusión y relación de paradigmas y principios de la IP y se las compara con el 

caso de estudio. Las herramientas que contribuyeron a la construcción de la 

evidencia empírica partieron de fuentes primarias como la observación directa 

en el Parque Cultural Los Colorados, entrevistas a guías y gestores  que son 

actores  claves  en  la  participación  de  la  gestión  del  parque  cultural  en  Los 

Colorados;  también,  se  estudió  la  documentación  provista  por  el  Instituto 

Nacional  de Antropología y Pensamiento Latinoamericano,  organismo gestor 

que llevó a cabo el plan de IP; y del cual, el autor de la esta tesis, forma parte y 

participó en el desarrollo de la misma. Las técnicas de producción de datos 

partieron  del  análisis  de  material  visual  de  las  piezas  de  interpretación  y 

auditivo a partir de las grabaciones en las entrevistas, análisis de contenido de 
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documentos sobre el plan de interpretación, recopilación de datos existentes 

(encuestas a los visitantes) el empleo de la observación participante en una 

visita al Parque Cultural y de entrevistas abiertas.

Para el estudio sobre las teorías y métodos en los planes de IP se trabajó con 

fuentes  bibliográficas  de  los  principales  autores  que  trabajan  en  la  IP.  Su 

análisis  y  contrastación  se  realizó  desde  diferentes  enfoques  de  la 

comunicación,  la  antropología,  las  teorías  de  conocimiento  y  los  programas 

(Chaves, 2003) utilizados en diseño con el aporte de otros campos que tratan 

el  tema.  Se  profundizaron  las  diversas  perspectivas  teóricas  para  definir  la 

disciplina; se confrontaron los enfoques abarcando sus diferentes aspectos y 

su constrastación con un caso de estudio.

Finalmente, la tesis se la dividió en 6 capítulos. El primer capítulo, realiza una 

aproximación al desarrollo de la Interpretación del Patrimonio durante el siglo 

XX y principios del siglo XXI, dentro de un contexto político de entre guerras 

influyente  para  la  comunicación  del  patrimonio,  y  a  finales  de  siglo  con 

cuestionamientos sobre los modos de presentar el patrimonio liderados por la 

nueva museología y el empuje del turismo cultural. El segundo capítulo, hace 

una aproximación teórica de los principales autores que trabajaron la IP y su 

relación  con  la  comunicación.  El  tercer  capítulo,  se  focaliza  en  las  últimas 

tendencias  para  comunicar  el  patrimonio,  poniendo  énfasis  en  la  teoría 

constructivista sobre los aspectos pedagógicos del aprendizaje aplicado en los 

museos en general. En el capítulo cuatro describen los enfoques de gestión 

cultural y cómo el concepto de cultura es importante para llevar a cabo un plan 
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de interpretación. El quinto capítulo estudia los aportes del diseño en la IP y 

sus características como el  mensaje, los medios,  la gráfica, el  sendero y la 

marca. Finalmente, en el capítulo seis se traerán estas ideas, a un caso de 

estudio de un Parque Cultural  en la  provincia de La Rioja,  para describir  y 

analizar  las  consecuencias  y  aspectos  sociales  involucrados  en  la  gestión 

cultural.  De  esta  manera,  se  trata  de  entender  cómo  el  diseño  y  la 

comunicación son fundamentales desde los comienzos de la IP y qué desafíos 

nuevos debe enfrentar  dentro de la sociedad,  no sólo desde el  diseño sino 

también desde la gestión cultural, que sirve de mediador con su mensaje entre 

el patrimonio cultural y la sociedad.

Capítulo 1

Antecedentes de la comunicación del patrimonio.
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1.1.- La IP: antecedentes y conformación de la Interpretación.

El  empleo  del  término  Interpretación  del  Patrimonio  (también  denominada 

Interpretación Ambiental debido a sus comienzos en Parques Nacionales) es 

reciente.  Sin embargo,  su práctica se puede rastrear  a comienzos del  siglo 

pasado. Para Aldrige (1975) el Servicio de Parques Nacionales de los EE.UU 

comenzó a desarrollar cierto tipo de actividades guiadas para visitantes en el 

año 1919. Al mismo tiempo, en Sudáfrica se generaban los primeros diseños 

de mapas y guías para los visitantes de los Parques Nacionales. En la década 

del 30, los programas interpretativos en los Parques Nacionales y Estatales de 

los EE.UU. tuvieron el  apoyo de organizaciones conservacionistas y por las 

administraciones. Después de la II Guerra Mundial la idea y la filosofía de la 

Interpretación cobró gran impulso y comenzó a oficializarse  en los parques 

norteamericanos.  Tras  la  publicación  y  divulgación  de  la  obra  de  Freeman 

Tilden "Interpreting Our Heritage", en 1957 la Interpretación Ambiental en los 

parques naturales toma un gran auge. La mayoría de los autores coinciden con 

el nacimiento de la Interpretación en los parques nacionales de Estados Unidos 

en 1957, a través de los principios básicos de la interpretación postulados en 

su libro. 

Si bien, para los autores que se presentan en esta tesis, los comienzos de la 

Interpretación toma auge con Tilden en 1957; desde el Romanticismo existieron 

una serie de prácticas importantes para acercarse al patrimonio ya sea como 

fuente  de  inspiración,  investigación  o  deleite  cultural  por  parte  de  poetas, 

historiadores como Michelet o artistas como Delacroix; o con fines nacionalistas 

19



recreando  la  vida  rural  como  una  nostalgia  a  la  época  preindustrial.  La 

imbricación de nacionalismo y romanticismo será uno de los pilares sobre los 

que se apoyarán las primeras prácticas de conservación y musealización del 

patrimonio  in  situ (Layuno,  2007,  p.  135).  Se  puede  rastrear  como  un 

antecedente lejano a finales del siglo XIX el caso de Hazelius en los países 

escandinavos  y  desde  la  óptica  de  museo  global  -que  abarque  al  medio 

ambiente  natural  y  cultural-,  con  un  fuerte  valor  social  y  educativo  para  la 

comunicación  del  patrimonio.  Hazelius,  un  profesor  de  filología  sueco, 

preocupado  por  la  desaparición  de  las  formas  de  vida  tradicionales 

escandinavas arrasadas por los procesos de industrialización, intentó recuperar 

conjuntos  habitacionales  típicos  de  Suecia.  Sin  embargo,  para  que  estos 

eventos culturales pudieran traer a un público masivo en su tiempo de ocio, 

como objeto de atracción turística, necesitaba introducir algún elemento lúdico. 

Esto ocurrió en Chicago, en 1893, cuando en la Exposición Internacional se 

construyó el primer parque de atracciones en el Midway Plaisance. En esta 

zona había expuestas diversas muestras etnográficas con efectos de la nueva 

tecnología eléctrica con luces y focos, etc.

Así, numerosas casas, granjas y cabañas fueron desmontadas, trasladadas y 

reinstaladas en los jardines reales Skansen de Estocolmo. Esto sucedía en la 

década  de  1880,  y  progresivamente  el  Skansen  se  fue  convirtiendo  en  un 

parque  etno-arqueológico  en  el  cual  se  concentraban  elementos 

arquitectónicos de los más distintos lugares de Suecia, con todo su mobiliario y 

utillaje. Más tarde, esta visión del mundo tradicional se complementó con la 
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presencia de animales relacionados con los distintos espacios, y con actores 

que evocaban oficios, actitudes y actividades tradicionales. 

El caso de Skansen tuvo una notable resonancia a lo largo del siglo XX, y fue 

especialmente adaptado en los países nórdicos (Alemania, Holanda) y también 

en  los  países  del  este  europeo  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial.  En 

Norteamérica,  partiendo  del  caso  Skansen,  se  desarrollaron  iniciativas 

similares, como la reconstrucción de la antigua ciudad colonial de Williamsburg, 

Virginia (Mestre y Antolí, 2005 p. 74-75) o la financiada por Henry Ford, Green 

Village, -Detroit- en 1922 y  1929 que recreaba un pueblo-museo de granjas y 

artesanías del medio Oeste americano. Esta forma de exponer un territorio in 

situ presentó una forma de gestión cultural participativa y rentable novedosa 

para  la  época  donde  se  asociaba  el  medio  ambiente  natural  y  cultural  de 

manera  didáctica  y  que  se  retomaría  años  más  tarde  en  E.E.U.U.  con  los 

estudios de psicológicos de percepción y con las teorías de conocimiento. Sin 

embargo, al igual que Skansen no fue una musealización del territorio  in situ, 

ya que era un lugar creado artificialmente en otro espacio.

Estos  precedentes  anglosajones  y  nórdicos  resultan  fundamentales  para 

entender los procedimientos de desacralización museística operados casi un 

siglo después, ampliando el campo de musealización a los bienes culturales 

contenidos en la propia ciudad y el territorio,  con sus valores patrimoniales, 

medioambientales,  culturales,  arqueológicos,  arquitectónicos,  artísticos, 

técnicos  o  folclóricos.  La  figura  de  G.  H  Rivière  como  abanderado  de  la 
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Nouvelle Museologie  (Nueva Museología)  francesa fue clave en este sentido 

(Layuno, 2007, p. 136).

  

Otro  caso de nacionalismo pero con una fuerte  connotación  ideológica  con 

fines políticos ocurrió durante la primera mitad del siglo XX, cuando Europa va 

a vivir momentos de profunda revisión y reacondicionamiento del papel de los 

museos. Es el caso de la Alemania nazi y la Italia fascista, donde los museos 

se convirtieron en un instrumento de manifestación de superioridad de estos 

países sobre los demás, a través de los bienes culturales que acumularon y 

exhibían. Impulsaron el particular concepto museológico de museo patriótico y 

el  de  museo de la armada para hacer propaganda con el  fin de resaltar  el 

orgullo nacional del pueblo alemán. Italia, por su parte, imitó el ejemplo de los 

alemanes exponiendo todo lo que Roma había creado en el mundo, con el fin 

de estimular en los italianos la conciencia imperial (Bazin, 1969, p.302). 

Diferente sería el caso en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los fines 

didácticos y las construcciones eran otros. En las décadas de 1920 y 1930 va 

surgiendo el convencimiento de que la exposición debe contar una idea; es 

decir,  mediante  una  trama  narrativa  conscientemente  estructurada,  la 

exposición debe contener un guión claro con un mensaje fundamental que es el 

que  hay  que  transmitir  al  público.  A  medida  que  avanzaba  el  siglo  se  fue 

notando  un  progresivo  aumento  de  la  postura  de  que  el  museo  era, 

fundamentalmente, una institución educativa y que se debía a las necesidades 

y deseos de la comunidad a la cual servía.
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Pero  fue  a  partir  de  1945,  luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  con  el 

desarrollo del turismo en masas como el factor decisivo para que los centros de 

presentación  del  patrimonio  desarrollaran  características  especiales, 

adaptables a las nuevas necesidades. El museo se organiza en asociaciones y 

se  moderniza  técnicamente,  socialmente  y  pedagógicamente  (estudios 

universitarios de museología, estudios sociológicos sobre el público visitante) 

(Fernández,  2001,  p.  71).  Se empieza a dar una apertura hacia una nueva 

concepción  funcional,  proxémica,  didáctica  y  difusora  de  los  servicios 

socioculturales del museo y una búsqueda por un nuevo lenguaje museográfico 

a partir de las ideas de la didáctica, la educación popular y la democratización 

de la cultura. Esto impulsó, la experimentación de técnicas de presentación y 

diseño  de  obras,  para  captar  un  mayor  número  de  visitantes  que  se 

consolidaría  con la  nueva museología,  el  nacimiento  de las  organizaciones, 

asociaciones  nacionales  e  internacionales  de  apoyo  a  los  museos  y  al 

patrimonio como es el  ICOM con el  amparo de la UNESCO. El  director del 

museo de ciencias de Buffalo, Estados Unidos, Mr. J. Chaucey Hamlim creó en 

1946, bajo el patrocinio de la UNESCO, el Internacional Council of Museums 

(ICOM), Consejo Internacional de los Museos, que tuvo lugar en París en 1947 

para luego fijar allí  su sede. Su órgano de expresión en la actualidad es la 

revista trimestral Museum que difunde las informaciones que le conciernen de 

interés museológico y museográfico.

Respecto al tema de la musealización in situ es necesario hacer referencia a su 

relación con los  ecomuseos, ya que fue el estandarte de la nueva museología 

y el origen de muchas de las tipologías actuales. En la segunda mitad del siglo 
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XX, el desarrollo de una serie de disciplinas como la etnología, la antropología, 

la historia social, y la ecología, constituyen el soporte ideológico de muchos de 

los procesos de la musealización  in situ, como es el caso de los ecomuseos. 

Rivière creará y codificará los principios del modelo ecomuseo entre 1947 y 

1967, como museos cuya principal característica supone presentar una síntesis 

integradora de las relaciones entre el hombre y su medio natural en el tiempo y 

en el espacio desde una aproximación interdisciplinar. (Rivière, 1993, p. 189-

220). La novedad reside en la concepción pluridisciplinar e integral, la visión a 

la  vez  diacrónica  y  sincrónica,  planteando  una  auténtica  musealización  del 

territorio, integrado por el medio natural y el medio cultural. Conservando no 

sólo objetos encerrados en edificios sino también el propio territorio, con todos 

los elementos arquitectónicos, antropológicos, etnográficos que pueda contener 

-si bien éstos podían ser trasladados desde otros lugares y reconstruidos luego 

in situ-. 

Llegado  a  este  punto  habría  que  distinguir  entre  procedimientos  de 

musealización  in situ  y museos al aire libre pues son cosas semejantes pero 

con  matices  diferentes.  Los  museos  tipo  Skansen se  basan  en  la  idea  de 

creación de un marco artificial como el museo tradicional donde se exponen 

objetos muebles e inmuebles trasladados de otros lugares y reconstruidos para 

crear esa ambientación. En cambio, la teoría de los ecomuseos incorporaba 

una dimensión socioeconómica y política no contemplada en otras prácticas 

anteriores.  No  trataba  sólo  de  potenciar  una  visión  idílica  y  nostálgica  del 

mundo rural, sino que el concepto de ecomuseo debía convertirse en elemento 

de refuerzo de la memoria colectiva de las comunidades,  y a partir  de esta 
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base, concebirse como un instrumento para el crecimiento económico, social y 

político de la sociedad de la que surge. De forma que la población local tendría 

teóricamente una participación activa como destinataria principal del mensaje 

del ecomuseo, sería en principio el objeto del museo -ellos con sus tradiciones, 

actividades-, pero también los sujetos encargados de conservar y mostrar ese 

patrimonio, los usuarios que se implicarían en la gestión del ecomuseo, junto 

con los profesionales de los museos (Layuno, 2007, p. 138).

Esto ya se venía gestando durante la década del 60, cuestionando la función 

que  debía  tener  el  museo  como  entidad  e  instrumento  cultural.  Estos 

replanteos llegaron de la mano del movimiento denominado nueva museología, 

en  contraposición  al  museo tradicional,  coleccionista  y  conservacionista.  La 

nueva  museología ha  sido  propiciada  e  impulsada,  por  una  serie  de 

circunstancias técnicas y museográficas, y por una apertura en el pensamiento 

de los museólogos. Esta se corresponde con la gran demanda sociocultural del 

público o de las comunidades, que han tenido un continuo crecimiento desde el 

fin de la Segunda Guerra Mundial.  Junto con la apertura de patrimonio a la 

sociedad, se destacan la búsqueda e investigación de un nuevo lenguaje y el 

conseguir una nueva tipología y un museo participativo para la comunidad, en 

consonancia  con  su  naturaleza  de  institución  privilegiada  que  es  la 

conservación,  análisis  y  difusión  de  testimonios  naturales  y  culturales 

originales. 

La nueva museología puede ser esquemáticamente definida según Marc Maure 

(1996,  p.  127-132)  como  una  democracia  cultural,  donde  ninguna  cultura 
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dominante debe ser enlazada como ¨la cultura¨ en detrimento a las demás; hay 

que  preservar,  valorar,  utilizar  y  difundir  la  propia  cultura  de  cada  grupo. 

También propone la pluridisciplinariedad, e ir del público a la comunidad y del 

edificio  al  territorio  en  contraposición  del  museo  tradicional.  Se  propone  la 

concientización -de la comunidad respecto de la existencia y valor de su propia 

cultura-;  y  por  un  sistema abierto  e  interactivo,  donde el  proceso lineal  de 

colectar, preservar y difundir del museo tradicional -y aislado de la comunidad- 

se transforme e integre a un museo dinámico, circular y abierto, teniendo por 

objeto  el  patrimonio  donado  por  la  comunidad.  Por  último,  se  propone  el 

diálogo entre sujetos. El nuevo museo está basado en la participación activa de 

los miembros de la comunidad. En este sentido, la interpretación y exposición 

del  nuevo  museo  resulta  ser  un  método  de  diálogo  y  concientización  que 

repercutirá en la presentación e interpretación del patrimonio. 

Para la década del 70, la inquietud por hacer comprensible a los museos se 

extendió al campo de la enseñanza. Las instituciones educativas empezaron a 

tener una relación más fluida entre docentes y museos. Así, la visita al museo 

se realizaba para motivar a los estudiantes en relación al estudio de un tema o 

problemática;  en  otras  ocasiones,  la  visita  se  efectuaba  para  consolidar  o 

contrastar aquellos aspectos que se estaban estudiando; y en otras, la visita se 

llevaba a cabo para realizar  una síntesis  sobre temas estudiados.  También 

existían las visitas o actividades de carácter metodológico, en las cuales los 

estudiantes  analizaban  algunas  de  las  piezas  de  los  museos  con el  fin  de 

obtener información para sus temas de estudio. En esa época, se diversifican 

diferentes tipos de museos y equipamientos culturales. Aparecen museos que 
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satisfacen a grandes capas de público poniendo un fuerte énfasis en lo lúdico. 

Los museos explican cosas y conviven con las cosas que muestran. (Mestre y 

Antolí, 2005 p. 42).

También a partir  de la  década del  ´70,  se produce una concientización  del 

patrimonio  producto  de  la  descentralización  de  las  exposiciones,  siempre 

cercanas  a  los  centros  urbanos.  El  desarrollo  de  los  museos  regionales  y 

locales  con  iniciativa  de  carácter  principalmente  etnológico  e  histórico  trajo 

consigo  el  despertar  de  una  conciencia  colectiva  sobre  la  realidad  del 

patrimonio.  Se  produce  un  reconocimiento  de  los  objetos  y  hechos  como 

testimonios significativos de las diferentes actividades humanas en el tiempo y 

el espacio. Es decir, el patrimonio es entendido como un legado histórico de la 

humanidad. En consecuencia, el aspecto que empieza a tomar notoriedad es el 

de  su interpretación  que requiere  aplicar  una metodología  adecuada y  que 

contemple  la  clarificación  de  los  conceptos  de  preservación,  conservación, 

restauración  e  intervención.  Esto  implica  conjuntamente  una  actividad 

investigadora para la mejor presentación, valoración y difusión de los bienes 

patrimoniales conservados. (Fernández, 2001, p. 202-09). 

Así,  a  nivel  social  y  económico-cultural  hay  una  creciente  demanda  y 

participación  del  público  en  los  bienes  del  museo.  Entre  1965  y  1970  se 

desarrollaron  los  museos de barrio  o  de  la  comunidad local  como la  Casa 

Museo  en  México.  El  auge  de  los  museos  hizo  que  se  redefinieran 

conceptualmente  la  tipología  de  algunos  de  los  museos  para  una  nueva 

sociedad en constante cambio y con ambiciones culturales. Surge, también una 
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concientización  del  valor  patrimonial  y  los  esfuerzos  para  mejorar  su 

conservación.  Existe  un  redescubrir  de  la  propia  cultura  reflejada  mediante 

exposiciones  temporales  e  itinerantes  con  intercambios  entre  países.  Estas 

actividades  cumplirían  la  función  de  consolidar  la  paz  entre  los  pueblos  y 

vitalizaría  el  conocimiento  de  los  diversos  patrimonios  nacionales  e 

intensificarían  las  técnicas  de  preservación,  conservación  y  restauración  de 

obras. 

Con esta nueva postura surgen los llamados museos regionales o locales y 

comunitarios que son resultado del afán de autoafirmación y autoexpresión de 

una  comunidad,  y  no  fruto  del  deseo  del  poder  y  los  grupos  de  elites.  El 

objetivo  de  estos  museos  es  la  concientización  de  su  entorno  o  contexto 

humano  y  expresar  la  forma  de  vivir  de  esa  comunidad  en  la  que  se 

encuentran. Así, frente al convencional concepto de edificio como contenedor 

del museo, se prefiere el de territorio (como estructura descentralizada); el de 

patrimonio  (material  e  inmaterial,  natural  y  cultural)  sobre  el  tradicional  de 

colección; y el de comunidad (desarrollo de una comunidad concreta) sobre el 

indeterminado de público (Marc Maure, 1996, p. 130). Es este tipo de territorio 

en relación con el medio ambiente y su entorno cultural, y luego convertido en 

museo  fue  denominado  por  Georges  Henri  Rivière  ecomuseos en  1980 

(Rivière, 1993, p. 533).

Los  ecomuseos  constituyen  hoy  una  de  las  mayores  innovaciones  de  la 

segunda mitad del siglo, cuyo desarrollo o evolución en términos de concepto 

ha  propiciado  el  museo  de  sitio  integrado,  impulsado  desde  1993  por  el 
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Proyecto Situs, que comprende el grupo de trabajo del Comité de Arqueología 

e Historia (ICMAH) del ICOM. Y dentro de esta área, los denominados museos 

de  patrimonio  territorial o  museos  territoriales,  así  como los  museos  de  la 

civilización,  han  adquirido  una  definición  e  importancia  relevante  en  el 

entramado sociocultural que no escapa a los intereses políticos, económicos y 

científicos en relación con sus valores.

Con estos precedentes, el museo en la actualidad ha recogido una serie de 

cambios  conceptuales  y  funcionales.  Según la  definición  establecida  en los 

Estatutos  del  ICOM  aprobados  por  la  16º  Asamblea  (La  Haya,  1989), 

modificados  por  la  18º  Asamblea  (Stavanger,  Noruega,  1995);  y  por  la  20º 

Asamblea General del ICOM (Barcelona, 2001), además de las instituciones 

designadas como museos, se incluirán en esta definición: 

¨los sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos y los 

sitios y monumentos históricos de carácter museológico, que adquieran, 

conserven y difundan la prueba material de los pueblos y su entorno; los 

centros científicos y  los  planetarios;  …los centros culturales  y  demás 

entidades que faciliten la conservación, la continuación y la gestión de 

los bienes patrimoniales materiales o inmateriales (patrimonio viviente y 

actividades informáticas, creativas)¨(Layuno, 2007, p. 134).

Respecto al concepto de “parque” Layuno hace referencia a Revière y lo define 

como:

“una organización de interés público con vocación científica y cultural, 

responsable de un territorio controlado y delimitado, conservado en su 
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calidad  de  unidad  representativa  de  tipos  de  naturaleza  salvaje  o 

humanizada,  propicia  a la  preservación  de faunas y  floras salvajes o 

domésticas, y cuya unidad constituye el hábitat permanente o temporal: 

parque natural. En tanto que portador de hábitats humanos prehistóricos, 

protohistóricos o históricos abandonados, y que han pasado al estado de 

yacimientos, excavados o no, en ruinas o no en la superficie del suelo: 

parque  arqueológico.  Para conmemorar  un  monumento  de  la  historia 

local, regional, nacional e internacional en lugares que han sido su teatro 

de operaciones: parque histórico”. (Layuno, 2007, p. 153-154)  

Ante  este  crecimiento  temático,  se  han  establecido  algunas  clasificaciones 

aplicables a los espacios expositivos como por ejemplo la propuesta por Ballart 

y  J.  Tresserras  quien  define  dos  conceptos:  los  “centros  que  presentan  el 

patrimonio in situ” y los “territorios museo” (Ballart y Tresserras, 2001, p. 181-

186).  Los  espacios  que  presentan  el  patrimonio  in  situ  engloban  bienes 

patrimoniales  contextualizados  como  yacimientos  arqueológicos  y 

paleontológicos,  monumentos  y  edificios  históricos  (castillos,  iglesias, 

fábricas…),  elementos  inmuebles  (pozos,  cruces  de  camino,  elementos 

naturales singulares…); o entornos patrimoniales (centros históricos, caminos 

romanos,  vías pecuarias…).  En relación a las ciudades y paisajes urbanos, 

también la idea de edificio aislado está siendo sustituida por la de conjunto o 

complejo formado por varias estructuras que pueden abarcar tejidos,  calles, 

plazas, valores ambientales, artísticos, arqueológicos, o industriales. Es el caso 

de  ciudades  industriales  como  Manchester  o  el  frente  fluvial  de  Bilbao 

((Layuno, 2007, p. 140). 
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En  el  campo  del  patrimonio,  y  paralelamente  a  las  transformaciones 

museológicas,  se  asiste  a  la  ampliación  de  los  límites  de  la  conservación 

patrimonial.  Esta  demanda  por  más  opciones  culturales  diversificadas  y 

descentralizadas  generaría  nuevos  campos  para  su  desarrollo  como  la  del 

turismo cultural, como estrategia para el desarrollo socio-económico tanto del 

medio  urbano  como rural.  Esto  a  su  vez  implica  la  colaboración  de  varias 

disciplinas  que  actúan  sobre  esta  dimensión  amplia  del  patrimonio: 

arquitectura, urbanismo y planificación del territorio; paisajismo, museología y 

museografía,  además de las específicas de cada temática museística –arte, 

etnología, arqueología (Layuno, 2007, p. 141).

Junto a las estrategias mencionadas, la ampliación de los límites del patrimonio 

y los museos cabe mencionar a la gestión y difusión del patrimonio cultural. 

Entre las nuevas técnicas de divulgación ligadas a la musealización  in situ, 

aparece la Interpretación del Patrimonio para explicar el significado de un lugar 

patrimonial y que debe considerar, en primer lugar los límites físicos, la escala 

de la intervención (territorio, ciudad, etc.). En segundo lugar, tener en cuenta la 

vida cotidiana, hacerlo compatible con las actividades de una población; y en 

tercer lugar, la heterogeneidad de objetos y bienes, algunos inmateriales. La IP 

desde sus comienzos anglosajones se expande por el resto de Europa desde 

los  años  sesenta  y  setenta  ampliando  su  campo  de  aplicación,  desde  los 

espacios naturales (“interpretación ambiental”), hacia otras temáticas recogidas 

en  el  término  “interpretación  del  patrimonio”  -concretamente  afecta  a  la 

musealización  de  zonas  urbanas  o  rurales,  parques  culturales,  itinerarios 
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culturales, etc.-. La IP va asociada a la aplicación de una serie de técnicas y 

métodos programados en los  centros  de recepción de visitantes o sobre el 

terreno.  La  diferencia  fundamental  entre  los  museos  y  los  centros  de 

interpretación estriba en que los primeros se construyen siempre en torno a la 

idea de colección (conservación); en los segundos, la existencia de originales 

conservados en un edificio no es un requisito indispensable, pero ante todo es 

imprescindible  la  creación  de  un  programa  museográfico-didáctico  sobre  la 

importancia  de  su  conservación  y  su  significado  para  el  gran  público: 

recreaciones  de  ambientes,  réplicas,  audiovisuales,  textos,  maquetas,  etc. 

(Layuno, 2007, p. 142).

A nivel de diseño museográfico, el caso de los museos arqueológicos, junto 

con los etnológicos-antropológicos,  presentan la particularidad de resaltar  el 

valor estético de sus colecciones, y para eso necesitan de especiales soportes 

(vitrinas, etc.) de un cuidado diseño y funcionalidad, acompañado de carteles, 

epígrafes  que  expresen  con  claridad  el  mensaje  de  las  piezas,  con  suma 

sencillez para no ahogar la pieza y que garanticen su protección. Por otro lado, 

necesitan romper con cierta aridez a la que son proclives en su presentación 

museográfica y didáctica que a veces les imponen los objetos recolectados, al 

haber sido extraídos de sus situaciones originales e instaladas en otros medios. 

Por eso, existe una tendencia de crear los museos o centros de interpretación 

en el propio sitio arqueológico. De esta forma, se integra junto al sitio como un 

museo al aire libre al igual que los ecomuseos. En éstos últimos, -aplicable 

también al las exposiciones arqueológicas al aire libre- Rivière menciona que 

hay dos temas fundamentales para la  presentación museística:  se trata del 
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tiempo y del espacio en torno a un territorio dado y las relaciones del hombre y 

la naturaleza. Es decir, un ecomuseo o un sitio al aire libre, es un instrumento 

que  un  poder  público  y  una  población  conciben,  fabrican  y  explotan 

conjuntamente. Una expresión del hombre y de la naturaleza interpretado allí 

en su medio natural. 

Ahora bien, el papel que empiezan a cumplir tanto los ecomuseos como los 

museos regionales  y  comunitarios  es el  de actuar  como un instrumento de 

comprensión intercultural,  entre las diferentes culturas  y  entre esas mismas 

culturas. Y, además, pueden resultar rentables constituyéndose en un foco de 

reactivación económica mediante la propiciación de un rédito indirecto. Aquí el 

fenómeno del turismo es fundamental permitiendo el diálogo entre el visitante y 

el residente. También está su función al servicio de la educación no formal para 

la comunidad misma. Todo esto resulta de un estímulo de participación activa y 

directa, y desarrollan en la comunidad un fuerte sentimiento de ser propietarios 

de su institución. Muchas sociedades históricas locales han visto reforzadas así 

la conciencia de la población sobre su propia historia y la atracción hacia su 

identidad a través de este tipo de museos. Esto a su vez, implica, la formación 

de  profesionales  para  la  conservación  y  el  diseño  de  presentación  de  los 

bienes.

En la década del ´90 y principios del siglo XXI, el museo se convertiría en un 

lugar  de  encuentro  e  intereses  múltiples  para  la  sociedad;  la  cultura  entra 

dentro de los circuitos económicos del mercado y se le exige, por un lado, a 

estas instituciones que abandonen la misión coleccionista y conservacionista a 
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favor del consumo de un ¨museo del espectáculo¨; y por el otro, por una ética 

de la conservación y concientización de la comunidad a través del valor de su 

propia  cultura  patrimonial  pero  dentro  de  un  sentido  de  servicio  para  la 

comunidad. Así el  nuevo concepto de museo global se lo piensa como una 

estructura  descentralizada  –un  territorio-  más  un  patrimonio  material  e 

inmaterial, natural y cultural para un desarrollo de la comunidad. (Fernández, 

2001, p. 88).

En este recorrido histórico, situando el contexto espacio temporal de la IP se 

observa que la misma no surge aisladamente a partir de un libro publicado en 

1957, sino que se fue desarrollando de modo interdisciplinario en un contexto 

social,  político  y  económico  propicio;  en  el  cual  el  museo como ciencia,  el 

diseño en su aspecto museográfico, la antropología en relación con la cultura y 

la comunidad; y la pedagogía en las formas de cómo llegar el conocimiento al 

público visitante empiezan a tener un rol fundamental en su conformación.

1.2.-La conformación de la IP como disciplina.

En  lo  que  respecta  al  surgimiento  ¨oficial¨  de  la  Interpretación  en  Estados 

Unidos,  es  interesante  resaltar  algunos  autores  principales  que  guiarán  el 

marco teórico y metodológico de esta disciplina. En el caso de Tilden no era un 

pedagogo ni  un  científico,  –fue  dramaturgo,  periodista  y  filósofo–.  No  tenía 

mucha base en las ciencias biológicas o físicas, ni tampoco estaba inspirado 

particularmente por la preservación del patrimonio en forma directa. Pero sí 
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poseía  una  profunda  intuición  acerca  de  cómo  los  humanos  podemos 

comunicarnos  mejor  e  indirectamente  cuidar  el  medio  ambiente.  Hacia  la 

década del 50, Tilden comienza a trabajar para el Servicio de Parques Nacio-

nales de Estados Unidos, con el fin de controlar el turismo masivo y cambiar las 

normas restrictivas y represoras por otras que motivaran a los visitantes a tener 

una mejor relación con el  ambiente.  En poco tiempo sus propuestas fueron 

asimiladas  por  ese  organismo  y  reproducido  en  todo  el  sistema  de  áreas 

protegidas de Estados Unidos, que incluye también el manejo de los sitios y 

monumentos históricos. 

Posteriormente,  otra  contribución  importante  fue  el  libro  de  Sam  Ham 

Interpretación Ambiental.  Una guía práctica para gente con grandes ideas y  

presupuestos  pequeños  (Ham,  Sam  H.,  1992)  en  el  cual  proponía  otro 

significado a la palabra Interpretación. Este trabajo presenta por primera vez 

una fundamentación teórica de mayor consistencia. Ham aplicaba conceptos 

como  interpretación  temática  donde  la  interpretación  tiene  que  ser  Amena, 

Relevante,  Ordenada  y  Temática;  con  una  base  científica,  proveniente  de 

estudios de la psicología del conocimiento. 

A  mediados  de  los  90,  en  el  National  Park  Service  hubo  una  profunda 

reestructuración de sus planteamientos teóricos y metodológicos con respecto 

a la formación y acción interpretativa.  Esta institución ha sido pionera en el 

desarrollo de la interpretación. El  nuevo modelo,  liderado por Mike Watson, 

David Dahlen y David Larsen, entre otros, hicieron que todo el enfoque de la 

interpretación, empezando por la formación, se centrara en el desarrollo de la 
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ecuación (CR + CD) x TA = OI, donde CR es Conocimiento del recurso; CD es 

Conocimiento  del  destinatario;  TA  son  las  Técnicas  apropiadas  y  OI,  las 

Oportunidades  para  interpretar.  Este  modelo  considera  a  los  elementos 

culturales y naturales como recursos que deben ser estudiados, al igual que al 

público al cual se dirige. Este conocimiento más las técnicas como el diseño de 

los paneles y su recorrido permitirán la interpretación. 

Este modelo que parte de la “ecuación”, integra los principios de Tilden; para 

Morales  esto  es  importante,  porque  el  recurso  es  algo  tangible  con 

determinados significados que el visitante los desarrolla gracias a las técnicas 

adecuadas  y  a  las  oportunidades  que  el  intérprete  genera  para  producir 

enlaces  entre  los  conceptos  tangibles  e  intangibles.  Según  Morales,  hay 

conceptos intangibles muy potentes (universales), que son atributos inherentes 

al recurso, imprescindibles, y hay que utilizarlos para que el visitante pueda 

establecer  mejor  sus  conexiones  personales  con  el  recurso  visitado.  La 

interpretación temática está asumida por su utilidad, aunque ya no se trata de 

una frase “que el público debe ser capaz de recordar” repetidamente (como el 

mismo Ham advierte), sino de una idea que “dé cohesión a todo el mensaje” y 

sirva  para  que  el  visitante  “piense  y  reflexione”.  Además,  finaliza,  la 

identificación y empleo de los llamados “conceptos universales” (vida, muerte, 

libertad, opresión, poder, miedo, familia, esfuerzo, sufrimiento, etc.) hacen que 

el mensaje sea más relevante al visitante (2008a, p. 14-15).

En  1997  se  difunde  una  publicación  de  habla  hispana  de  Jorge  Morales 

Miranda  quien  da  a  conocer  un  primer  manual  para  las  Naciones  Unidas 
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realizado para la administración de áreas naturales de Chile:  Manual para la 

Interpretación Ambiental en Áreas Silvestres Protegidas. FAO / PNUMA. Chile. 

1992  (Morales,  1992).  En  él,  propone  una  planificación  interpretativa 

multidisciplinar (diseñadores, arquitectos, historiadores, biólogos, educadores, 

artesanos,  arqueólogos,  etc.)  y  por  etapas  secuenciales  y  simultáneas, 

empezando  por  analizar  la  situación,  formular  objetivos,  recopilar  la 

información, analizarlos desde diferentes aspectos (los recursos y valores, los 

destinatarios, objetivos y contenidos del mensaje, los medios para comunicar), 

luego  llevar  a  cabo  una  síntesis  respecto  al  análisis  y  ejecutar  el  plan  de 

interpretación, con su posterior seguimiento y evaluación.

Más tarde, en el año 2000, Clark y Clark realizan una publicación que permite 

abrir el espectro de la disciplina, trasladando la experiencia del mundo natural 

al cultural en forma definitiva (Balboa, 2007 p.13). 

En América Latina, no fue hasta la década del 60 en que la Interpretación tomó 

un  cierto  grado  de  conocimiento,  lográndose  destacados  avances  en  la 

planificación. Los primeros pasos fueron aplicados por norteamericanos en las 

Islas Galápagos, y posteriormente funcionarios latinoamericanos recibieron o 

asistieron  a  cursos  de  capacitación  y  fueron  implementando  esta  disciplina 

(Manual  de  Interpretación  Ambiental  en  Áreas  Protegidas  de  la  Región  del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano, 2005, p. 6). Actualmente el desarrollo teórico 

y técnico de la IP abarca no sólo lo relativo a las áreas naturales, sino también 

a  la  gama  de  aspectos  culturales,  artísticos,  históricos  y  sociales  que  son 
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patrimonio de un lugar, una región o un país y que merecen ser conservados 

para las generaciones futuras.

En  los  países  de  habla  hispana  la  historia  sobre  los  comienzos  de  la 

Interpretación como disciplina fue abordada por primera vez, por el  español 

Jorge Morales Miranda quien presidió y difundió la disciplina en los países de 

habla hispana a través de la reformulación realizada por la Asociación para la 

Interpretación del Patrimonio. Además, a partir de varias publicaciones logra 

resumir en forma de hitos históricos el surgimiento de la disciplina (Morales, 

1989; 1992; 2008a). Sus trabajos sirvieron como eje para trabajos posteriores 

de otros autores que trataron el tema. 

En  un  artículo  publicado  para  la Asociación  para  la  Interpretación  del  

Patrimonio-España en 1999, Morales considera que:

La Interpretación es a la vez una disciplina y una profesión. Esto quiere 

decir que: a) es un cuerpo de conocimientos técnicos y metodológicos 

bien  concreto  y  definido  (…),  y  b)  al  mismo  tiempo  es  una  práctica 

profesional que ejecutan personas que provienen de otras profesiones o 

son  especialistas  exclusivamente  en  interpretación  (…).  Es  una 

disciplina  porque  posee  una  amplia  gama  de  pautas  y  directrices 

metodológicas  para  la  comunicación  y  el  diseño  de  presentación  del 

patrimonio (in situ) al público, y para transmitir un mensaje impactante 

que, en lo posible, trascienda el mero hecho de la visita e infunda unas 

actitudes y comportamientos positivos para con el patrimonio (incluido el 

entorno social).  (…) El  profesional  de la  interpretación,  es  aquel  que 
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destina su esfuerzo técnico sólo a esta disciplina (…)  También es un 

profesional  de  la  interpretación,  o  especialista  en  una  faceta  muy 

concreta, aquel diseñador gráfico que trabaja principalmente diseñando 

paneles, folletos y exposiciones. También aquella guarda forestal cuyo 

principal  trabajo  consiste  en  atender  al  público  y  "presentarles"  el 

patrimonio que están visitando. O aquel guía de turismo que se toma en 

serio su trabajo y no repite como un loro; la arqueóloga cuya principal 

ocupación sea la de atender al público en un parque arqueológico, o el 

biólogo que trabaje de guía en un jardín botánico (…), también, aquellos 

educadores  (ambientales,  patrimoniales,  etc.)  que  (…)  se  adaptan  al 

público general, [el autor concluye que en definitiva] son profesionales si 

transmiten el significado del sitio a los visitantes siguiendo los principios 

de la interpretación (Morales, 1999, p.6-7).

Es interesante resaltar que la IP, a la que se refiere el autor, es la presentación 

del patrimonio  in situ (en el  lugar);  y para su estudio abarca y coopera con 

diferentes disciplinas, entre ellas los referentes al diseño, la comunicación y la 

educación, con una metodología concreta a partir de ciertos principios que más 

adelante  se  analizarán.  Por  lo  tanto,  el  diseñador  tiene  que  valerse  de  un 

conocimiento  amplio  que involucre  a  las  demás disciplinas  para  lograr  una 

comunicación  didáctica.  Su  función  empieza  a  ser  fundamental  ya  que  la 

materialización  de  los  diseños  es  el  resultado  final  de  todo  un  proceso 

interdisciplinario. Lamentablemente no existe una formación especializada para 

los  futuros  diseñadores  que  se  dediquen  a  esta  especialidad  que  crece 

paulatinamente. 
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En  cuanto  al  concepto  de  patrimonio  es  polisémico  y  cambiante. 

Etimológicamente, en lengua latina, se entendía por patrimonio al conjunto de 

bienes materiales legados por los antepasados. Si bien la concepción medular 

del patrimonio sigue siendo válida: el legado de los antepasados, para que ese 

pasado sea reconocido es preciso que sea significativo y que un determinado 

colectivo  o  sociedad  lo  reconozca  como  tal.  Este  concepto  tradicional  de 

patrimonio se extrapola al legado de la naturaleza, entendido como los lugares 

que han sido poco modificados por los humanos, o que han sido modificados 

de manera singular. 

Según el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios -ICOMOS-, en la Carta 

Internacional sobre turismo cultural publicada en 1999 el patrimonio cultural es:

… amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca 

paisajes,  los  sitios  históricos,  los  emplazamientos  y  entornos 

construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, 

las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias 

vitales.  Registra  y  expresa  largos  procesos  de  evolución  histórica, 

constituyendo  la  esencia  de  muy  diversas  identidades  nacionales, 

regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. 

Es  un  punto  de  referencia  dinámico  y  un  instrumento  positivo  de 

crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar Patrimonio 

cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante 

base para el desarrollo no solo actual sino futuro (ICOMOS, 1999).
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Sin  embargo,  para  analizar  el  diseño  y  la  comunicación  del  patrimonio  se 

necesita  una  definición  operativa.  Esta  tesis  considera  el  concepto  de 

patrimonio como una construcción social plurivalente, es decir que vale para 

muchas cosas, en el sentido que los valores que se le adjudican (de identidad, 

social, educacional, científico o económico) se relacionan de manera dinámica. 

Por  lo  tanto,  no existe  una única  forma de comunicar  o de  difundir  (Prats, 

1998.) sino que el diálogo y la transferencia son en gran medida contextuales y 

deben  tomar  en  consideración  la  tensión  existente  entre  los  valores  que 

distintos actores sociales le adjudican al patrimonio.

Para atribuirle valor a un determinado elemento del patrimonio se puede seguir 

distintas  criterios  (Molinari,  2000).  Es decir,  se puede apreciar  un elemento 

patrimonial por los valores que se le adjudiquen. Se le asignará valor histórico 

por  asociarse  a  un  aspecto  de  la  historia  que  evidencie  la  diversidad  y 

variabilidad  de  las  actividades  y  relaciones  e  interrelaciones  sociales  y 

naturales con el medioambiente en una perspectiva temporal y espacial.  Es 

importante  aclarar  que  cuando  los  elementos  culturales  aún  no  fueron 

investigados pero tienen el potencial de serlo se lo denomina que tiene un valor 

científico.  También se le puede asignar  un valor  social  o simbólico,  esto es 

cuando los elementos culturales tienen aún hoy una función activa en la vida de 

la sociedad contemporánea, constituyendo un referente de identidad por el cual 

una sociedad se reconoce y es reconocida razón que hace a la diversidad 

cultural y a su conservación. Un valor importante para la Interpretación es el 

valor  educativo,  que  es  cuando  el  elemento  cultural  presenta  información 

relevante conjuntamente a su acceso, visibilidad, seguridad y posible control. 
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En este caso se puede agregar que el valor básico a nivel educativo consiste 

en el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, las diferentes 

culturas y el medio ambiente (Gundara 1992, p. 16). Otro valor importante es el 

valor  económico,  que  es  cuando  existen  razones  para  su  aprovechamiento 

sustentable del recurso cultural con fines económicos para el desarrollo de la 

comunidad  que  se  encuentra  asociada  espacial  y/o  temporalmente 

relacionados con el mismo. Por último, se le puede asignar a un elemento un 

valor estético por su belleza en interacción con el medio ambiente.

Cuando se definen los valores, se pueden generar acciones para la difusión del 

patrimonio haciendo énfasis en la conservación de lo que se difunde. Estas 

acciones están relacionadas con la  investigación, conservación y uso público. 

En esta última acción, las condiciones que se valoran para que el acceso del 

público resulte admisible son el estado de conservación del patrimonio y con 

qué  valores  se los  asocia,  su ubicación  y  poder  de  accesibilidad  para  que 

pueda  el  público  visitarlo;  así  como  su  visibilidad,  seguridad,  protección  y 

control o monitoreo (Hernández y Tresserras, 2001, p. 171-74). A partir de la 

investigación  de  los  elementos  naturales  y  culturales,  sean  tangibles  o 

intangibles y la evaluación de sus valores como su uso público, se desarrolla 

un  Plan  de  Interpretación  para  facilitar  la  presentación  y  el  uso  social  del 

patrimonio. 

Capítulo 2

La Interpretación del Patrimonio.
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2.1.- El concepto de Interpretación.

En este capítulo se llevará a cabo una descripción histórica del concepto de 

Interpretación considerando sus transformaciones y cambios de paradigma a 

través de los autores que fueron referentes en el tema a lo largo de los últimos 

50 años aproximadamente.

Freeman Tilden (1957) proponía la difusión al público de los valores naturales y 

culturales.  Definía  la  interpretación  como:  "una  actividad  educativa  que 

pretende  revelar  significados  e  interrelaciones  a  través  del  uso  de  objetos 

originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no 

limitándose a dar una mera información de los hechos". El empleo del término 

"educativa"  se  prestó  a  muchas  confusiones,  puesto  que  en  los  países 

anglosajones lo educativo lleva a pensar en escolares y en un marco curricular. 

Más tarde el propio Freeman Tilden reconoció este hecho, y así lo comentó en 

una de sus últimas conferencias (en 1975) argumentando que lo que había 

querido  decir  era  que  "la  interpretación  es  una  actividad  recreativa". 

Actualmente, en base a los nuevos conceptos teóricos se podría considerar 

que Tilden se refería al aprendizaje no formal a diferencia del formal que se da 

dentro del ámbito institucional. 

Para el autor la interpretación debe presentar 6 principios. Por un lado, apunta 

al estudio del visitante, su personalidad y experiencia, para relacionarlo con los 

objetos de exposición. Por otro lado, aclara que informar no es interpretar; sino 

que  es  revelar  significados  que  se  basen  en  la  información.  Es  decir,  que 
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debería haber una adaptación pedagógica del conocimiento científico, según 

los intereses y motivaciones del  visitante.  El  tercer  principio  que expone es 

ambiguo, expresa que la Interpretación es un arte que combina muchas artes 

para explicar las materias presentadas, y cualquier forma de arte, hasta cierto 

punto,  puede  ser  enseñada.  Posiblemente  esté  haciendo  referencia  a  la 

multidisciplinariedad  de  la  Interpretación.  Luego,  dice  que  la  Interpretación 

persigue la provocación y no la instrucción. De alguna manera, los paneles o 

guías turísticos deben producir en el visitante una reacción más que un caudal 

de información sin procesar por el visitante. En algunos aspectos, coincide con 

las nuevas teorías de conocimiento como el constructivismo, donde el visitante 

deba relacionar los conceptos y construir su propio conocimiento abarcando el 

conceptual  (aportar  contenido  teórico),  procedimental  (usar  el  conocimiento, 

ponerlo  en  práctica)  y  actitudinal  (valorar  y  reflexionar  el  conocimiento 

adquirido).  Otro principio,  en relación a lo  anterior,  es que la  Interpretación 

debe ser  la  presentación  del  todo y  no de las  partes aisladamente  y  debe 

dirigirse al individuo como un todo y no sólo a una de sus facetas. Por último, y 

relacionado con el  primer  principio  es que la  Interpretación destinada a los 

niños requiere un enfoque diferente y específico a diferencia de los adultos.

Estos principios  deberían ser  considerados  como punto  de partida,  ya que, 

proponer  una  Interpretación  para  que  el  conocimiento  se  construya  en  el 

visitante,  es  contradictorio  con  los   principios  que  postulan  de  manera 

dogmática,  considerándolos  como  verdades  absolutas,  sin  margen  a 

desarrollar y construir teoría. 
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Sin embargo, lejos de su revisión en 1998, Larry Beck y Ted Cable  agregaron 

más principios a la lista de Tilden. Los autores ampliaron estos seis principios 

de Tilden a nueve, considerando que todo lugar tiene su historia, los intérpretes 

pueden revivir el pasado para hacer que el presente sea más placentero y que 

el futuro adquiera un mayor significado. Otro principio se refiere al uso que se 

le pueden dar a las nuevas tecnologías para revelar de una manera nueva el 

mundo. Sin embargo, aclaran que ¨… la incorporación de estas tecnologías a 

los programas interpretativos debe realizarse con cuidado y precaución¨  sin 

desarrollar en profundidad lo que se quiere decir con esto. Otro aspecto –que 

parece más un consejo- es que los intérpretes deben cuidar la calidad y la 

cantidad de información a presentar (selección y precisión); de manera bien 

sintetizada y fundamentada en una buena investigación. De esta manera, la 

interpretación  tendrá  más  poder  que  un  gran  discurso.  También  de  forma 

ambigua y sin dar muchas especificaciones, sugiere que es preciso conocer las 

¨técnicas básicas de comunicación¨. 

Otro  aspecto  que  consideran  es  que  ¨…los  textos  interpretativos  deberían 

transmitir aquello que a los lectores les gustaría conocer, con la autoridad del 

conocimiento y la humildad y responsabilidad que ello conlleva...¨, un principio 

que no difiere al propuesto por Tilden respecto a los intereses y motivaciones 

del visitante. Luego sugiere que un programa interpretativo debe ser capaz de 

conseguir apoyo político, financiero, administrativo y profesional, sea cual sea 

la  ayuda  necesaria  para  que  el  programa  prospere.  Otro  principio  muy 

discutible es que ¨…la interpretación debería estimular las capacidades de los 

visitantes e infundir un deseo de sentir la belleza de su alrededor, para elevar el 
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espíritu  y  propiciar  la  conservación  del  rasgo  que  es  interpretado¨.  Este 

principio presenta un valor altamente subjetivo y personal de cada persona, por 

ejemplo cuando sel referirse al concepto de ¨belleza¨, ¨espíritu¨. En cuanto a los 

intérpretes,  dice  que  deben  ser  capaces  de  promover  actividades 

interpretativas a través de programas y equipamientos bien concebidos.  Por 

último,  concluye  que  ¨…la  pasión  es  el  ingrediente  indispensable  para  una 

interpretación efectiva...¨. 

Por  su  parte,  Alan  Wagar  (1976),  afirmaba  que  cualquier  intervención 

interpretativa no sería efectiva a menos que atraiga y mantenga la atención del 

visitante;  y  que  gracias  a  esa  información  adopte  una  actitud  positiva; 

observando en él  un cambio permanente de comportamiento.  Sin embargo, 

como dice Morales (2008) este planteamiento es muy ambicioso, pues hoy en 

día, gracias a innumerables estudios sobre modificaciones del comportamiento 

humano,  se  sabe  que  la  comunicación  puede  influir  en  el  desarrollo  de 

determinadas creencias o convicciones (por la provocación del pensamiento y 

la  comprensión),  lo  que puede conducir  a  una  actitud  con respecto a esas 

creencias (principio de simetría o compatibilidad, según Ham). Pero no existe 

evidencia  científica  de  que  una  actitud  pronostique  de  manera  directa  un 

determinado  comportamiento  (salvo  comportamientos  muy  simples  y 

específicos, como “no salirse del sendero”, “caminar en silencio”, o “no usar el 

flash  ante  las  pinturas”,  si  se  conoce  previamente  “qué cree”  la  gente  con 

respecto  a  esos  comportamientos).  Por  lo  tanto,  tal  vez  baste  con  que  el 

visitante se sienta estimulado a  pensar, esperando con ello que  adopte una 

actitud positiva.
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En  síntesis,  estos  autores  consideran  que  la  Interpretación  es  un  proceso 

acumulativo y mecánico, mediante estas ¨reglas¨ lo que logran es continuar con 

un vacío teórico que no admite grado de discusión y desarrollo de la disciplina.

En 1973 Don Aldridge, considerado el pionero de la interpretación en el Reino 

Unido y en el resto de Europa,  describe a la interpretación como el arte de 

explicar  el  lugar  del  hombre  en  su  medio,  con  el  fin  de  incrementar  la 

conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción y despertar 

en él un deseo de contribuir a la conservación del ambiente (Aldridge, 1973, p. 

18-27). En 1976, Yorke Edwards proponía una definición, - luego adoptada por 

muchos profesionales de Canadá -, en la cual decía: "La interpretación posee 

cuatro  características  que  hacen  de  ella  una  disciplina  especial:  es 

comunicación  atractiva,  ofrece  una  información  concisa,  es  entregada  en 

presencia  del  objeto  en  cuestión  y  su  objetivo  es  la  revelación  de  un 

significado" (MIAAPRSAM, 2005, p. 2).  Un año más tarde Bob Peart escribía: 

"La interpretación es  un proceso de comunicación  diseñado para revelar  al 

público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a 

través de su participación  en experiencias  de primera mano con un objeto, 

artefacto, paisaje o sitio" (MIAAPRSAM, 2005, p. 2). En 1982, para Paul Risk: 

"La interpretación, sea a través de charlas o por otros medios, es exactamente 

lo que la palabra quiere decir: la traducción del lenguaje técnico y a menudo 

complejo  del  ambiente,  a  una  forma  no  técnica  -sin  por  ello  perder  su 

significado y  precisión-,  con el  fin  de crear  en el  visitante  una sensibilidad, 
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conciencia, entendimiento, entusiasmo y compromiso¨ (MIAAPRSAM, 2005, p. 

2).

A diferencia de los otros autores de su tiempo,  Bob Peart, considera que la 

comunicación  es  un  proceso  que  implica  la  intervención  del  diseño  y  la 

participación con el público. Esto enfatiza que la comunicación es un fenómeno 

complejo, en la cual, intervienen múltiples variables. Considerando esto último, 

los modelos que se fueron desarrollando anteriormente, provienen de un modo 

de ¨recetas¨ de manual instructivo, ¨principios¨ que luego fueron apoyados por 

modelos  teóricos  provenientes  del  conductismo,  resultando  un  marco 

reduccionista,  poco operativo y que sólo funciona mecánicamente siguiendo 

ciertos pasos clasificatorios, no dando lugar a crítica alguna y por consiguiente, 

a la construcción de teorías. 

2.2.- El concepto de Interpretación del patrimonio.

A mediados de los años 80, en el ámbito internacional, se comienza a hacer 

referencia  a  la  Interpretación  del  Patrimonio,  una  denominación  menos 

excluyente  que  la  hasta  entonces  utilizada,  Interpretación  Ambiental.  Se 

conoció  con  el  apellido  de  ¨ambiental¨,  debido  a  que  en  la  década  de  los 

sesenta  en  los  Estados  Unidos  se  le  comenzó  a  denominar  de  manera 

generalizada Environmental Interpretation.
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De  esta  forma,  cuando  el  patrimonio  adoptó  una  perspectiva  integral,  la 

Interpretación se consolidó en el panorama mundial, especialmente a partir del 

Primer Congreso Mundial del Patrimonio que se celebró a Banff (Canadá) en el 

año  1985.  Esta  concepción  engloba  un  concepto  amplio  del  patrimonio, 

incluyendo  el  patrimonio  natural  como  cultural,  sea  tangible  o  intangible 

(Morales 1998 p. 1-2). Ya en la Declaración de Brujas de 1995 se establecieron 

varios niveles de protección y uso de los bienes patrimoniales a conservar, con 

una perspectiva a medio y largo plazo en lo que acontece a su rentabilidad 

cultural, social y económica.

A partir de entonces, el concepto de Interpretación empieza a estar relacionado 

con conceptos provenientes de la economía y la sustentabilidad. Los elementos 

culturales  o  naturales  son  denominados  recursos que  contribuyen  a  la 

producción  y  distribución  de  los  bienes  y  servicios  que los  seres  humanos 

hacen uso. Los desarrollos sustentables, persiguen que todo plan de IP sea 

racional en  el  sentido  que  deberá  aportar  beneficios  para  el  desarrollo 

socioeconómico de la comunidad involucrada,  rentable en el sentido de que 

deberá  generar  fuentes  de  trabajo  y  por  consiguiente  esto  conformará  la 

conservación de los recursos culturales y naturales. Se considera un  recurso 

cultural a  todo  vestigio  del  trabajo  humano  que  constituya  evidencia  de  la 

diversidad  y  variabilidad  de  las  actividades  y  relaciones  de  individuos  o 

sociedades  y  sus  interrelaciones  con  el  medio  ambiente  natural,  en  una 

perspectiva  temporal  y  espacial.  La  designación  de  un  recurso  cultural  se 

fundamenta principalmente por su valor histórico en sentido amplio, prehistórico 
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e  histórico  (Administración  de  Parques  Nacionales,  2000),  (Izquierdo  y, 

Samaniego, 2004, p. 36).

Siguiendo con esta línea, Rideout-Civitarese, Legg y Zuefle (1997, p. 28-29) 

afirman que:  "La  interpretación  es  una  actividad  de comunicación  diseñada 

para mejorar la calidad de la experiencia recreativa del visitante, y para inspirar, 

de  una  forma agradable,  un  mayor  aprecio  por  el  recurso”.  Este  concepto 

empieza ha ser uso de una comunicación en línea con lo expuesto por  Bob 

Peart (1977), implicando al diseño en su totalidad (planificación, visual, textual, 

arquitectónica, etc.) con la diferencia, es que este concepto se enfoca en los 

objetivos  de  la  IP  y  en  el  caso  de Peart,  explica  que  es  un  proceso  de 

comunicación  para  revelar  al  público  significados  e  interrelaciones  del 

patrimonio natural y cultural.

Por  otro  lado,  la  Asociación  para  la  Interpretación  del  Patrimonio  (AIP  s/f) 

publica en su página web oficial que la Interpretación del Patrimonio es el “arte” 

de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al público que visita 

esos  lugares  en  su  tiempo  libre.  Morales  también  acepta  esta  definición 

aclarando que: ¨…es un “arte” (entre comillas, porque no es una de las Bellas 

Artes)  puesto  que  para  llevarla  a  cabo  se  requieren  grandes  dosis  de 

creatividad,  y no la simple  aplicación  de las  recetas¨.  El  marco teórico que 

ofrece  Morales  se  basa  en  el  modelo  de  comunicación  Emisor-Mensaje-

Receptor. Donde el Emisor es la institución que elige y codifica un mensaje por 

algún medio y es captado por el receptor quien decodifica el mensaje y está 
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virtualmente preparado para emitir una respuesta que el emisor tiene que poder 

captar (Morales, M. J., s/f).

En  base  a  este  modelo,  Morales  reemplaza  los  términos  por  preguntas  a 

responder, equivalente a todo proceso de planificación interpretativa: 

objetivos  =  ¿por  qué?;  análisis  del  recurso  =  ¿Qué?;  análisis  de  los 

destinatarios  =  ¿a  quién?;  medios  y  servicios  =  ¿cómo,  cuándo,  dónde?; 

Evaluación de los servicios = ¿cómo se evaluará?, (Morales, M. J., op. cit s/f).

Conjuntamente  con  Sam  Ham,  Jorge  Morales  replantea  el  concepto  de 

Interpretación  dado los  planteamientos  de diversos  autores en esta  década 

(Larsen, 2003 y 2007; Leftidge, 2006; Merriman y Brochu, 2003; Chen, 2003), 

en la cual la Interpretación efectiva es un proceso de comunicación estratégica, 

que  produce  conexiones  intelectuales  y  emocionales  entre  el  visitante  y  el 

recurso  que  es  interpretado,  logrando  que  genere  sus  propios  significados 

sobre ese recurso, para que lo aprecie y disfrute (Morales, 2010). Morales y 
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Ham  esbozan  tres  tipos  de  interpretación,  una  es  la  necesidad  del 

conocimiento científico (la materia prima), otra la etapa de la  comunicación al 

público (la “traducción”) y por último, el  resultado esperado en la mente del 

público  (el  pensamiento)  para  promover  actitudes positivas  (Morales  y Ham 

2008, p. 4-7).

Con esta definición, los autores trabajan en la IP enfatizando el hecho de que la 

Interpretación es una intervención destinada al público general, al visitante no 

cautivo (Ham,  2005  p.  2-4)  de  lugares  de  importancia  patrimonial,  que  se 

encuentra  en  su  tiempo  de  ocio,  de  vacaciones  o  con  días  libres.  Ham 

denomina al visitante no cautivo, al público que no tiene -o no siente- ninguna 

obligación  para  poner  atención  a  eventuales  mensajes,  sea  en  museos, 

folletos,  carteles  varios e  incluso los  emitidos por  un guía.  Normalmente el 

público se encuentra en su tiempo libre o de vacaciones, y su nivel de atención 

suele ser bajo. Por lo tanto, no está obligado a prestar atención, y es libre para 

decidir si participa o no en los programas interpretativos. 

Volviendo  al  concepto,  los  autores  consideran  a  la  Interpretación  como un 

proceso porque consta de varias etapas secuenciales: 

El  mensaje  se  considera  interpretativo  -y  es  efectivo-  porque:  1. 

Contiene elementos y atributos tangibles. Es decir, el mensaje identifica 

con claridad las características físicas y concretas del rasgo. 2. Contiene 

elementos  o  conceptos  intangibles.  Se  refiere  a  ideas  abstractas 

contenidas en el mensaje que surgen a partir de (o relacionadas con) los 

atributos  tangibles  del  recurso.  3.  Utiliza  conceptos  universales.  El 
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mensaje contiene ideas intangibles con una relevancia superior para los 

visitantes.  Surgen  del  punto  2,  y  son  conceptos  más  elevados, 

importantes  para  una  amplia  mayoría  de  visitantes.  Los  conceptos 

universales expresan con más profundidad que representa ese recurso 

para el visitante (Morales y Ham 2008, p. 5-6). 

Sobre  este  último  punto  los  autores  no  aclaran  en  profundidad  a  que 

denominan ¨conceptos universales y elevados¨, esto puede traer confusión si 

se piensa que todos los  seres humanos  pensamos y comprendemos de la 

misma forma. Esto depende de cada cultura y nivel sociocultural.  Luego los 

autores  continúan  desarrollando  las  etapas  describiendo  las  consecuencias 

que producen los mensajes:

4. Crea conexiones intelectuales con el visitante. Oportunidad que ofrece 

el mensaje para que el público comprenda conceptos e ideas nuevas. 5. 

Crea conexiones emocionales con el visitante. Oportunidad que ofrece el 

mensaje  para  producir  emociones  en  el  público.  6.  Estimula  el 

pensamiento. Capacidad del mensaje para provocar en el visitante un 

pensamiento  más  profundo.  Es  la  provocación  lo  que  causa  el 

pensamiento. 7. Puede infundir una actitud de custodia/respeto. Actitud 

que podría generar el mensaje para que el público aprecie y contribuya a 

la salvaguarda del recurso. Si las actitudes son positivas, es probable 

que los comportamientos también lo sean. 8. Desarrolla una idea central 

clara. Un tema potente que de cohesión a los distintos aspectos tratados 

en el  mensaje  -en forma de oración,  con sujeto,  verbo y  predicado-. 
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Además, el propósito de comunicar el tema es estimular el pensamiento 

del visitante. A esto se refiere el concepto de interpretación temática. 

Cuando  el  mensaje  cumple  con  el  punto  3  (transmite  conceptos 

universales),  también  ayuda  al  cumplimiento  del  punto  4  (crea 

conexiones  intelectuales),  e  incrementa  las  posibilidades  de  lograr  el 

punto 5 (crea conexiones emocionales) (Morales y Ham 2008, p. 5-6).

En  estas  últimas  etapas,  los  autores  consideran  la  intención  que  pretende 

lograr la IP; sin embargo, no aseguran que el resultado por utilizar conceptos 

universales  provoque  una  actitud  positiva.  Sobre  esto  último,  habría  que 

realizar un monitoreo y evaluación de la IP. Estudios que empezaría a realizar 

Ham desde 2007 pero que extrañamente no incluyó en las etapas de la IP.

Como bien se mencionaba, se empezarían a realizar estudios sobre el pensar, 

sentir y comportarse de la audiencia con respecto a lo que interpretan a partir 

de las ciencias  de la  cognición.  Ham propone un modelo  que lo  denomina 

TORATM, sosteniendo que para que una comunicación tenga éxito tiene que 

ser  amena  para la audiencia y  relevante  con lo que ya conoce y le importa, 

organizada  para  que  sea  fácil  de  procesar,  y  debe  incidir  en  algún  punto 

atrayente  (comunicar  un  tema  potente).  Cuando  los  intérpretes  presentan 

temas  de  gran  relevancia,  la  audiencia  es  provocada  a  pensar  en  lo 

relacionado con el tema. Los pensamientos relacionados con el tema impactan 

en las creencias que tienen que ver con el tema del intérprete, las cuales, a su 

vez,  pueden  impactar  en  las  actitudes  y  en  las  formas  de  comportamiento 

acordes con esas creencias.
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Para que funcione Ham expone el modelo TORA de la siguiente manera:

…cuando el tema del intérprete es importante (caja  a) y lo expone de 

forma que motive a la audiencia para que se fije en él y lo procese (caja 

b), provocando que piensen y encuentren significados relacionados con 

lo que se le está presentando (caja c) 1. Según el mayor o menor ajuste 

de esos significados  a  las  creencias ya existentes  en la  persona,  se 

obtendrá como resultado un refuerzo, un cambio o la creación de otras 

nuevas  (caja  d).  El  nuevo  status  quo  puede,  a  su  vez,  influir  en  las 

actitudes de las personas (por ejemplo, en lo que les gusta, disgusta o 

preocupa) respecto al tema desarrollado (caja  e) 2. Si estas actitudes 

son lo bastante fuertes cabría esperar que llevaran a comportamientos 

acordes con ellas (caja f) 3. Si una actitud fuera consecuencia de mucha 

provocación, sería más fuerte, más duradera y con un mejor pronóstico 

de comportamiento futuro. Sin embargo, si la actitud fuera producto de 

un menor grado de pensamiento, sería más débil y de menor duración, 

pero  todavía  posiblemente  podría  predecir  el  comportamiento  en  un 

espacio de tiempo inmediato.  Esta posibilidad es representada por la 

flecha pequeña (“vía más débil”)  que conecta la caja  c  con la caja  e 

directamente (y evita la caja d) (Ham, 2007, p. 10-16).
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De ¨¿Puede la Interpretación marcar una diferencia? Respuestas a cuatro preguntas de psicología cognitiva y del 

comportamiento. Boletín de Interpretación, 17. Asociación para la Interpretación del Patrimonio, España.

Por Ham, S. H., 2007, p. 16.

Así  como Ham y  Morales  desglosan  el  término  interpretación  en  tres  tipos 

(conocimiento  científico,  comunicación  al  público,  promover  actitudes 

positivas).  Carrier,  hace también una clasificación de los diferentes tipos de 

interpretación. Considera que la mirada hacia el objeto provoca siempre una 

reacción -una emoción (positiva o negativa), una interrogación, una reflexión- 

en la cual identifica tres ámbitos o esferas de interpretación (1998. p. 144-145): 

la esfera emocional o sensitiva. La presentación de los objetos, así como la 

decoración  de  la  exposición,  el  diseño  tipográfico  y  la  elección  de  los 

materiales,  colores  o  luces,  puede  provocar  varios  efectos  en  el  visitante: 

majestuosidad, sacralización, trivialidad, dramatización, etc. Otra interpretación 

se  refiere  a  la  esfera  ideológica,  que  genera,  entre  otras,  una  explicación 

histórica, económica, sociológica o religiosa de la realidad territorial. Por último, 

la esfera instrumental, que ayuda al espectador a comprender la complejidad 

de lo que ve mediante reconstrucciones,  esquemas, planos esquemáticos o 
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detallados, modelos reducidos y ampliaciones, maquetas animadas, inmóviles 

o interactivas, fotografías, audiovisuales y películas, instrumentos interactivos, 

etc. 

Las diferencias entre uno y otro autor se basan en el proceso de la IP, en los 

primeros autores, más que una definición se opta por las etapas de producción 

de conocimiento que debe tenerse en cuenta; en cambio Carrier, considera la 

interpretación desde el efecto o el consumo del mismo.

Un planteo interesante es el que propone Valdivieso, modificando el concepto 

hacia  un  sentido  amplio  e  integrador,  superando  el  objeto,  el  monumento 

aislado, y enfocándolo hacia un marco territorial. Describe:

El  territorio  tiene que ser  entendido  como una suma de los recursos 

potenciales  -  siendo cada vez más imposible  separar  los de carácter 

natural y cultural- que pueden ser integrados en un entorno territorial. 

Aun cuando existe un público turístico, la interpretación del territorio se 

dirige fundamentalmente a la población local, puesto que es ésta la que 

activamente  lo  sustenta  y  se  beneficia,  y  por  lo  tanto  importan  sus 

necesidades y demandas. En este sentido, el discurso interpretativo no 

tiene  un  objetivo  didáctico,  no  tiene  que  condensar  determinadas 

características  geográficas,  históricas  o  sociales  del  territorio;  prioriza 

una  función  social,  que  la  población  se  identifique  con  el  territorio, 

reivindicando su defensa, uso y utilidad (Valdivieso, 2001, p 1-2). 

Si bien es interesante este concepto amplio y social, se vuelve contradictorio 

cuando dice que: ¨…el discurso interpretativo no tiene un objetivo didáctico…¨ 
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pues más adelante el autor afirma que ¨El visitante no es, un sujeto pasivo sino 

participativo, generador de respuestas, estimulado intelectualmente y abierto a 

la experiencia con los cinco sentidos¨. Cabe aclarar que las últimas tendencias 

didácticas  apuntan  justamente  que  el  visitante  tenga  la  posibilidad  de 

interactuar,  participar  y construir  su propio conocimiento.  La autora continúa 

diciendo que:

… la musealización del territorio, por lo tanto, puede ser entendida como 

revitalizadora puesto que genera reacciones sociales de concienciación 

y respeto por el patrimonio que asegura su continuidad. La participación 

comunitaria es fundamental  para la articulación del patrimonio en una 

oferta de servicios de ocio y cultura que tiene que contar necesariamente 

con el apoyo de la administración local y debe estar abierta a la iniciativa 

de los agentes económicos, las entidades asociativas, etc.

La necesidad de conceptualizar  y  desarrollar  la  identidad comunitaria 

como  estrategia  de  aprovechamiento  social  del  territorio  supone  el 

planteamiento  de  un  hilo  conductor  que  presenta  varias  claves 

interpretativas, a partir de las cuales se organizará la oferta cultural. En 

este  sentido  las  estrategias  de  actuación  deberán  integrarse  y 

organizarse  bajo  un  marco  conceptual  común  (el  concepto-clave  de 

interpretación)  y  bajo  una  unidad  de  presentación  (el  conjunto 

interpretativo  o  producto  patrimonial)  el  patrimonio  más  relevante  del 

territorio, de modo que sea accesible a la comunidad (Valdivieso, 2001, 

p 1-2).
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Aquí  se  incluyen  otros  conceptos  importantes,  es  el  de  partir  de  un  hilo 

conductor temático y un concepto clave de interpretación -concepto global que 

permite explicar el significado y sentido más profundo del territorio- se da una 

cohesión a la oferta patrimonial y se la presenta como singular y diferenciada. 

Bajo  este  concepto-clave  se  pueden  agrupar  los  varios  temas,  discursos, 

lecturas y propuestas (culturales, educativas y turísticas) que se utilizarán en la 

presentación,  comunicación  y  explotación  del  territorio  como  conjunto 

interpretativo o producto patrimonial. También propone el concepto de conjunto 

interpretativo entendiéndose este como una oferta patrimonial centrada en la 

interpretación del territorio y basada en su personalidad histórica e identidad 

cultural. 

Llegado a este punto y,  en relación a las definiciones de Interpretación,  se 

sigue observando reminiscencias de las primeras recetas a modo de manual 

que  se  van  agregando  y  dan  por  hecho  su  efectividad.  Por  otro  lado,  se 

empieza a dar una un marco teórico proveniente de los modelos conductistas y 

destacándose  la  importancia  de  dar  a  conocer  los  valores  patrimoniales  y 

contribuir  a  su  conservación,  priman  las  concepciones  referentes  a  la 

Interpretación como forma de recreación y no se profundiza en su aspecto de 

enseñanza - aprendizaje. En esta dirección Balmaceda (2007), si bien lo lleva 

al ámbito escolar, es posible llevarlo al visitante, considera a la interpretación 

patrimonial como: 

…un proceso de comunicación  educativa,  dirigida  a revelar  in  situ el 

significado  de  los  objetos,  paisajes  y  sitios  con  valores  naturales  y 

culturales (tangibles e intangibles)  (…),  con vistas al  conocimiento de 
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estos  valores  (…)  para  propiciar  un  mayor  sentido  de  identidad  y  la 

comprensión  de  la  necesidad  de  su  conservación.  Este  sentido  de 

identidad  se  refuerza  al  ser  la  interpretación  patrimonial  in  situ una 

modalidad  que  se  realiza  en  el  mismo  lugar  donde  se  encuentra  el 

recurso,  lo  que  permite  ofrecer  el  conocimiento  y  la  información 

necesaria, de forma amena, original, creativa y participativa. Por tanto, 

constituye  un  proceso  de  comunicación  diseñado  para  revelar  a  las 

personas significados e interacciones del patrimonio natural y cultural, a 

través  de  su  participación  en  experiencias  de  primera  mano  con  un 

objeto, paisaje o sitio, en lugar de comunicar simplemente información 

literal.  Entonces,  la interpretación patrimonial  es un proceso formativo 

que posibilita la adquisición de conocimientos y valores, se desarrolla en 

ámbitos  no  ordenados  específicamente  para  educar,  en  el  que  la 

información se reduce a la temática ambiental  del  lugar  visitado y  la 

práctica es expositiva/informativa, y los contenidos son estructurados en 

breves periodos de tiempo (Balmaceda, 2007 p 3-4).

De acuerdo con el carácter participativo que debe tener este aprendizaje se 

precisa  desarrollar  estrategias  de  comunicación  que  faciliten  la  relación 

interactiva  entre  los  intérpretes  patrimoniales  y  las  personas  a  los  que van 

dirigidos  los  mensajes.  Para  la  autora,  aunque  existen  diferentes  vías  que 

pueden  brindar  información  específica,  es  indiscutible  que  la  comunicación 

personal resulta fundamental, ya que los canales interpersonales tienen mayor 

nivel de credibilidad y por ello influyen más directamente sobre el pensamiento 

de los destinatarios. Sin embargo, en una exposición in situ no siempre se tiene 
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el suficiente personal para atender a los visitantes, siendo los elementos de 

exposición, como el diseño de los paneles interpretativos, las herramientas que 

permitan su mejor interpretación. 

Según  la  autora  la  interpretación  patrimonial  es  un  proceso  formativo  que 

posibilita la adquisición de conocimientos y valores, diseñado para revelar al 

público significados e interacciones del patrimonio natural y cultural, a través de 

su participación en experiencias de primera mano con un objeto, paisaje o sitio. 

La ejecución de actividades relacionadas con la interpretación patrimonial en 

sitios  con  valores  históricos  y  naturales,  contribuye  al  desarrollo  de 

conocimientos, actitudes y por tanto, a una elevación del nivel de educación 

ambiental de los participantes en las mismas. Es importante destacar que en 

esta definición se incluya el aprendizaje como un proceso formativo que no se 

termina con la visita, sino que continúa más allá de la exposición.

En resumen, la Interpretación se basaba en ideas acumulativas provenientes 

muchas de ellas de las experiencias personales de los guías, que si bien no 

alcanzaban  a  conformar  una  teoría  contaban  con  un  consenso  y 

posteriormente  una  tradición  con  cierta  consistencia  superficial,  lo  cual  les 

permite ser aceptadas como estructura conceptual, recurriendo a principios de 

orden mayor  y  a  experiencias  personales.  Se podría decir,  considerando la 

modalidad de su construcción sobre una base de representaciones sociales, 

que  este  conjunto  de  ideas,  tienen  como base  el  sentido  común.  Por  eso 

suelen ser algunas de ellas dogmáticas, carecen de posibilidad de cambio de 

corrección y de revisión de sus supuestos. Por tal motivo, empiezan a incluirse 
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en los últimos años,  teorías y modelos provenientes de la comunicación,  la 

psicología y la antropología. Se enfatiza en el desarrollo de la estrategia para 

planificar  acciones,  recursos  y  técnicas  de  enseñanza  para  fortalecer 

aprendizajes significativos.  Es interesante explorar  estas ideas para trabajar 

con  ellas  y  facilitar  la  construcción  de  nuevas  ideas  que  permitan  ser 

reemplazadas  por  teorías  con  capacidad  de  crítica  de  fundamentos  y 

conclusiones.

2.3.-El concepto de Interpretación y los modelos de comunicación.

El concepto de Interpretación para Tilden es una actividad educativa/recreativa 

para  revelar  significados.  Para  Yorke,  es  una  comunicación  atractiva  para 

revelar significados; Risk por su parte, considera que es traducir un lenguaje 

técnico del ambiente a una forma no técnica. Morales enfatiza el hecho que la 

interpretación es una intervención destinada al visitante no cautivo. Por otra 

parte,  el  mayor  cambio  en  esta  disciplina  se  produce  de  manera  externa, 

cuando el objeto de estudio deja de ser el ambiente y se incluye también el 

aspecto cultural. Otro aspecto que empieza a estudiarse es no solo el mensaje, 

que  surge  a  partir  del  estudio  del  patrimonio  para  su  conservación;  sino 

también el estudio del visitante (intelectual y emocional) para lograr cambios en 

sus actitudes (aspecto emocional) y comportamiento.

Palabras  como  actividad,  comunicación,  traducción  son  claves  para  que  la 

Interpretación  llegue  al  individuo  como  un  todo  sobre  el  significado  del 
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medioambiente. Se observa que la preocupación está puesta en el comprender 

partiendo  de  un  enfoque  psicológico.  Respecto  al  público  receptor  la 

comprensión  está  en relación  al  estudio  de dos tipos  de público:  adultos  y 

niños. Para esto, el modelo de comunicación que propone Wagar, dando por 

hecho su efectividad, es el que provienen de la psicología conductista, en el 

cual se lo conoce con las siglas AIDA -llamar la Atención, despertar el Interés, 

generar un Deseo y conducir a la Acción de cambio en el comportamiento -. 

El marco teórico de Morales, también tiene sus raíces en los modelos lineales 

conductistas de comunicación de la década del ´50, en la cual Laswell proponía 

una fórmula de encadenamiento lineal  de preguntas como:  quién,  que es el 

emisor; dice qué, tratándose del mensaje; por cuál canal, se trata de los medios 

usados  para  transmitir  el  mensaje;  a  quién, en  relación  con  el  análisis  de 

medios, el estudio del receptor de modo cuantitativo y; con qué efecto, se trata 

del impacto o resultado. Un modelo similar, fue planteado por John y Matilde 

Riley que amplían estos modelos incorporando el feedback, al considerar que 

los procesos de comunicación son parte de un sistema social en el que existe 

una interacción social. Estos modelos no tienen en cuenta la complejidad de la 

comunicación, consideran a los medios un poder casi omnipotente (Galeano. 

1997, p. 17-28). Esta concepción estaría fuertemente influida por la psicología 

conductista,  que  intenta  aislar  y  conocer  los  estímulos  que  producen 

determinadas respuestas en los individuos.

Los teóricos de la comunicación, influidos por el funcionalismo, suponen que 

una  adecuada  acción  comunicativa,  como  una  estrategia  publicitaria  podía 
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llegar a generar modificaciones en las conductas de los ciudadanos. Tanto sea 

la  elección de un producto o la  adhesión a una política  gubernamental.  La 

investigación  estaba  basada  en  conocer  la  influencia  de  los  medios  de 

comunicación sobre los individuos y la sociedad. El estudio de los efectos que 

producen los medios sobre la sociedad implicaba conocer las características de 

los receptores-consumidores, estudiar el desarrollo de los mensajes apropiados 

para que lleguen al público y lograr los efectos deseados, medir los resultados 

para retroalimentar el proceso y mejorar las estrategias basadas en el éxito de 

la repetición del mensaje a través de los medios de comunicación.

Si  se remite a la comunicación del  patrimonio,  un mayor avance teórico se 

observa  en  la  Interpretación  reflejada  en  las  exposiciones  dentro  de  los 

museos. Al principio algunas exposiciones compartían el denominado modelo 

de aguja hipodérmica, que era una comunicación simple de estímulo-respuesta 

(E-R), donde la teoría explica que esta aguja tiene la posibilidad de introducir 

en  el  sujeto  una  información  y  generar  cambios  en  el  funcionamiento  del 

sistema receptor (Wolf, 1991). Una explicación similar proviene también de la 

psicología  conductista.  Actualmente,  los  estudios  sobre  la  comunicación 

aplicados a la IP son más flexible, interpersonal e interactivo con un enfoque 

más  didáctico.  En  los  últimos  años,  la  IP  empieza  a  enfocarse  hacia  los 

estudios pedagógicos bajo la influencia de la psicología constructivista.

Estos enfoques se pueden sintetizar de la siguiente manera:
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La comunicación de masas:

Tipo de audiencia Tipo de comunicación
Amplia Comunicación asertiva en una dirección
No diferenciada El comunicador define el mensaje
Sin conciencia de sí misma El comunicador ostenta el poder
Incapaz de actuar como grupo El receptor no es tenido en cuenta
Pasiva No hay feedback automático
Adaptada de Pedagogía museística, nuevas perspectivas y tendencias actuales, (p. 52-53) por Homs, 2007. Edit. Ariel 

Patrimonio. 2da edición.

La comunicación interactiva o interpersonal:

Tipo de audiencia Tipo de comunicación
Pequeños grupos/individuos Comunicación reactiva en doble dirección
Diferenciada Multiplicidad de métodos
En contacto El poder es compartido
Conciente de sí misma Construcción del significado entre las partes
Activa Posibilidad de feedback
Adaptada de Pedagogía museística, nuevas perspectivas y tendencias actuales, (p. 52-53) por Homs, 2007. Edit. Ariel 

Patrimonio. 2da edición.

Hoy en día, el concepto de audiencia pasiva ha sido abandonado y sustituido 

por  la  idea  de  audiencia  activa.  En  efecto,  según  Homs  los  individuos 

¨decodifican  activamente¨  los  mensajes  de  los  medios  de  acuerdo  con  su 

bagaje personal, experiencias vitales, personalidad, valores, etc. (Homs, 2007, 

p. 52-53). Por lo tanto, estamos ante un proceso de comunicación en tanto que 

procesos compartidos a través de los  cuales los mensajes son formulados, 

intercambiados e interpretados. Por lo tanto, también se han ido desechando 

los términos como público general o audiencia de masas para ir segmentando 

a  las  audiencias,  ofreciendo  productos  diferenciados  para  cada  grupo 

específico de personas. Así, las exposiciones dejan el estilo narrativo lineal por 

otro modelo flexible que permita la elección personal y un estilo de aprendizaje 

individual  donde  los  visitantes  pueden  escoger  sus  propias  experiencias 

educativas  de  un  menú  de  posibilidades  y  manejar  y  consultar  diversos 
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materiales. Esta tendencia viene dada por las nuevas teorías del conocimiento, 

en especial la teoría constructivista, que parte de la idea que el conocimiento 

es  una  realidad  subjetiva,  que  no  existe  fuera  de  las  personas  y  grupos 

concretos  y,  además,  de  que  son  los  aprendices  los  que  construyen  su 

conocimiento  mientras  aprenden,  interactuando  con  el  entorno,  creando  y 

revisando tanto sus conocimientos como su habilidad para aprender (Homs, 

2007, op cit).

Esta  comunicación  interactiva,  con  un  sentido  de  identidad  y  en  la  cual  el 

visitante obtiene múltiples significados a partir de un determinado soporte, nos 

remite también a la Teoría de la Semiosis Social de Eliseo Verón. Él desarrolla 

la  teoría  de  los  discursos  sociales y  analiza  cómo  los  discursos  funcionan 

dentro  de  la  sociedad  y  producen  sentidos,  denominándolo  proceso  de 

producción de sentido. Para Verón los discursos sociales son textos; es decir, 

conjuntos presentes en la  sociedad que se componen de diversas materias 

significantes (escritura e imagen; imagen y palabra; escritura, imagen y sonido; 

etc.),  que  han  sido  investidos  de  sentido.  El  desarrollo  del  proceso  de 

producción  de  un  discurso  se  manifiesta  a  través  de  huellas que  las 

condiciones de producción han dejado en el texto, a partir de la realización de 

operaciones discursivas (Verón, 1987, p. 17-18) 

Verón  analiza  el  discurso,  considerando  las  relaciones  que  todo  discurso 

mantiene  con  sus  condiciones  de  producción y  las  condiciones  de 

reconocimiento. Entre ambos grupos de condiciones se da la circulación de los 
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discursos  sociales,  que  necesita  de  la  presencia  de  otro  discurso  para  su 

producción, conformándose una red significante infinita (Verón, op cit, p. 129): 

¨La primera condición para poder hacer un análisis discursivo es la puesta en 

relación  de  un  conjunto  significante  con  aspectos  determinados  de  esas 

condiciones productivas. El  análisis de los discursos no es otra cosa que la 

descripción de las huellas de las condiciones productivas en los discursos, ya 

sean las de su generación o las que dan cuenta de sus efectos.¨ (Verón, op cit, 

p. 127).

Los “objetos” que interesan al análisis de los discursos no están, en resumen, 

“en”  los  discursos;  tampoco  están  “fuera”  de  ellos,  en  alguna  parte  de  la 

“realidad  social  objetiva”.  Son  sistemas  de  relaciones que  todo  producto 

significante mantiene con sus condiciones de generación por una parte, y con 

sus efectos por la otra. Dichas relaciones deben poder representarse en forma 

sistemática; por eso Verón tiene en cuenta las reglas de generación y reglas de 

lectura: en el primer caso habla de gramáticas de producción y en el segundo, 

de gramáticas de reconocimiento.

Las  reglas  que  componen  estas  gramáticas  describen  operaciones  de 

asignación  de  sentido  en  las  materias  significantes.  Estas  operaciones  se 

reconstruyen a partir de marcas presentes en la materia significante. Cuando la 

relación entre una propiedad significante y sus condiciones se establece, estas 

marcas se convierten en huellas de uno u otro conjunto de condiciones.
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Verón dice que no hay, por el contrario, huellas de la circulación: el aspecto 

“circulación” sólo  puede  hacerse  visible  en  el  análisis  como  diferencia, 

precisamente,  entre  los  dos  conjuntos  de  huellas,  de  la  producción  y  el 

reconocimiento. El concepto de circulación sólo es, de hecho, el  nombre de 

esta diferencia.

Para Verón, los medios informativos son quienes construyen la realidad, por lo 

tanto son factores relevantes para el desarrollo del proceso de producción de 

sentido,  explica  que  …después  que  los  medios  los  han  producido,  los 

acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples existencias, fuera de los 

medios: se los retoma al infinito en la palabra de los actores sociales…(Verón, 

1987, p. 4-5).

Por lo tanto, los soportes de los medios de comunicación en una exposición in 

situ funcionan a partir del desarrollo de los procesos de producción, circulación 

y reconocimiento o consumo. Según el autor, en esta red infinita de discursos 

se pueden encontrar  relaciones  entre los soportes y sus lectores (es decir, 

aquellos que consumen un determinado tipo de soporte). Entre el discurso del 

soporte, por un lado; y sus lectores por el otro se establece, un nexo que es el 

de la lectura. A este vínculo que se crea entre el medio y el lector, es lo que 

Verón denomina contrato de lectura. Estudiar el contrato de lectura comprende 

analizar  el  conjunto  de  estructuras  enunciativas  que  conforman  al  soporte 

(relaciones  texto/imágenes,  formas  de  diagramación  y  compaginación, 

características de las imágenes, la estrategia de redacción, etc.). Este análisis 

permite determinar aquello que caracteriza a un soporte, cómo constituye la 
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relación con sus lectores. Implica abarcar los contenidos, el nivel de enunciado 

(lo que se dice) y el nivel de la enunciación (la modalidad del decir) y propone 

un lugar preciso a un destinatario sobre cómo está posicionado dicho soporte. 

Sin  embargo,  para  ubicar  el  contrato  de  lectura  se  deben  cumplir  ciertas 

condiciones como tener una cierta regularidad, al identificar las características 

propias que se reiteren en un período relativamente largo (por ejemplo más de 

dos años); presentar una diferenciación que se obtiene por comparación entre 

soportes,  para definir  lo específico de cada soporte;  y  sistematicidad de las 

propiedades exhibidas por cada soporte, detectando, también las incoherencias 

ocasionales. 

En la IP,  los medios en una exposición construyen un determinado tipo de 

realidad que es validado por el visitante, estableciendo un contrato de lectura 

con el emisor que es considerado como una autoridad que provee una fuente 

verdadera,  adjudicándole  un  cierto  poder.  Sin  embargo,  una  vez  que  se 

presenta  el  patrimonio  al  público  visitante  empiezan  adquirir  múltiples 

significados por parte del receptor, adquiriendo este mensaje existencia propia.

2.4.- El concepto de Interpretación y Patrimonio.
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En los  últimos años se observa que la  Interpretación empieza a estar  muy 

ligado  con el  problemático  concepto  de patrimonio.  La concepción  sobre el 

patrimonio, ha cambiado a lo largo del tiempo y esta misma concepción está 

íntimamente  relacionada  con  la  interpretación  que  se  elabora  sobre  el 

patrimonio. 

En el contexto del desarrollo y consolidación del Estado-nación decimonónico 

la  consideración  del  patrimonio  fue  ciertamente  restringida.  Las  obras 

arquitectónicas y los objetos de los grupos sociales dominantes en el pasado 

apenas  eran  lo  único  que  se  consideraba  efectivamente  como  patrimonio: 

catedrales,  palacios,  joyas,  esculturas  y  pinturas  concebidas  para  la 

glorificación de los grupos sociales dominantes.  Lógicamente,  los elementos 

construidos para el poder, en tanto que estaban elaborados con los mejores 

materiales  y  contaban  con  dimensiones  importantes,  han  tenido  mayores 

posibilidades  de  pervivencia  en  el  tiempo  (por  ejemplo,  palacios,  castillos 

medievales). Este patrimonio grandilocuente fue aprovechado por los Estados-

Nación emergentes, durante los siglos XIX y XX, para presentar un pasado 

heroico  que  exacerbara  los  sentimientos  patrióticos  (Hernández  Cardona, 

2005, p. 24-25). 

Se  comprende  que  el  patrimonio  es  un  concepto  polisémico  y  cambiante. 

Etimológicamente, en lengua latina, se entendía por patrimonio el conjunto de 

bienes  materiales  legados  por  los  antepasados,  su  definición  sigue  siendo 

válida:  el  legado de los antepasados;  en el cual,  para que ese pasado sea 

reconocido es preciso que sea significativo y que un determinado colectivo o 
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sociedad lo reconozca como tal.  Este concepto tradicional  de patrimonio se 

extrapola al legado de la naturaleza, el patrimonio natural, entendido como los 

lugares que han estado poco modificados por los humanos, o que han sido 

modificados de manera singular (Hernández Cardona, 2005, p. 23). 

Desde la década de 1980 se comenzó a reconocer el carácter construido del 

patrimonio, focalizando tanto en su proceso de definición y en las políticas de 

conservación, como en la relación de los habitantes de una nación con ese 

patrimonio.  Según Florescano (1993)  la  problemática  del  patrimonio  cultural 

está  relacionada  directamente  con  cuatro  características  dinámicas  y 

complejas. Primero,  en la manera en que se rescatan y seleccionan ciertos 

bienes y testimonios del pasado que se identifican con una identidad cultural 

determinada; luego suele darse que esta selección es realizada por los grupos 

sociales dominantes de acuerdo a criterios restrictivos y exclusivos; por otro 

lado,  en  el  caso  de  los  estados  nacionales,  la  construcción  del  patrimonio 

cultural  está  articulada  con  la  distinción  entre  aquello  que  es  propio  de  la 

nación y aquello que se reconoce como patrimonio cultural universal; en tanto 

que se trata de una realidad que se va conformando a partir del choque y la 

interacción  de los  distintos  intereses  sociales  y  políticos  que  constituyen  la 

nación,  el  uso  que  se  hace  del  patrimonio  estará  determinado  por  las 

diferencias sociales que concurren en el seno de la sociedad nacional.

Por lo tanto, se observa que entre la década del 60 hasta el 80, el concepto de 

interpretación  era  revelar  el  significado  del  ambiente  natural con  fines 

educativos  o  recreativos.  Posteriormente  a  la  década  del  80,  con  la 
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introducción del  concepto sobre el  patrimonio,  se amplía al  medio ambiente 

como  un  recurso  más  dentro  de  tantos  otros  (cultural,  social,  tangible, 

intangible,  etc.).  Así  es como, el  concepto de Interpretación,  se vuelve más 

global,  interdisciplinario  y  empieza  surgir  con  mayor  fuerza  el  acto 

comunicacional para hacerlo inteligible cuya finalidad apunta a la conservación. 

Sin embargo, también empiezan a cuestionarse que la IP puede ser un arma 

ideológica donde actúan variables de poder, patrimonio y sociedad, pudiendo 

afectar de manera directa la vida de la población. 

En esta dimensión, la IP es un instrumento fundamental para la definición de 

políticas de intervención y uso social del patrimonio, y la base para el desarrollo 

de políticas de comercialización y explotación turística que implican, según Miró 

(1997,  p.  33)  tomar  decisiones  sobre  ¨¿qué  se  conserva  y  qué  no  se 

conserva?, ¿qué prioridades de restauración hay?, ¿qué tipo de actividades se 

priorizan  (o  se  subvencionan)?,  ¿qué  mensaje  se  da  desde  el  patrimonio 

(histórico,  científico,  ideológico,  etc.)?,  ¿a  qué  segmentos  de  público  debe 

dirigirse  la  oferta?,  ¿qué  patrimonio  debe  gestionar  o  adquirir  la 

administración?,  ¿qué  costumbres,  tradiciones...  quieren  recuperarse  o 

salvaguardar?,  ¿qué  monumentos  se  hacen  accesibles  y  de  qué  manera?, 

¿cómo se garantiza la rentabilidad de las inversiones en patrimonio? Estas son 

sólo  algunas  de  las  preguntas  que  Miró  se  plantea  y  a  las  que  debe  dar 

respuesta un plan de interpretación, cuidando que muchas decisiones sobre el 

patrimonio se toman en base a criterios corporativistas o partidistas.
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Para Llorenç Prats (1998, p. 63, 64) el patrimonio cultural, que abarca también 

al patrimonio natural, en la medida en que se trata de elementos y conjuntos 

naturales  culturalmente seleccionados,  es  entendido como todo aquello  que 

socialmente  se considera  digno de conservación  independientemente  de su 

interés utilitario. Expresa además, que el patrimonio cultural es una invención y 

una  construcción social. Asocia el proceso de  invención con la capacidad de 

generar discursos sobre la realidad; y asocia la idea de construcción social con 

los procesos de legitimación social. Por lo tanto, para que se utilice socialmente 

la noción de patrimonio cultural debe haber un poder que invente un discurso y 

que el mismo adquiera autoridad una vez que se legitimiza como construcción 

social.  Esta  invención obedece  a  ciertos  intereses:  políticos,  económicos  y 

científicos. En cuanto al proceso de construcción social del patrimonio cultural, 

consiste  en  la  legitimación  de  unos  referentes  simbólicos  a  partir  de  unas 

fuentes de autoridad (o de sacralidad si se prefiere) extraculturales, esenciales 

e inmutables. Si bien no existe un consenso sobre el concepto del patrimonio 

cultural,  el  consenso  radica  en  no  ver  al  patrimonio  como  un  acervo 

preexistente o natural sino como una construcción particular que realiza cada 

sociedad,  con  significados  y  contenidos  que  pueden  cambiar  en  distintos 

momentos de la historia de esa comunidad.

Por su parte, Bonfil  Batalla (1991, p.130) estima que el valor patrimonial  de 

cualquier elemento cultural tangible o intangible, se establece por su relevancia 

en términos de la escala de valores de la cultura a la que pertenece; es en ese 

marco donde se filtran y jerarquizan los bienes del patrimonio heredado y se les 

otorga o no la calidad de bienes preservables, en función de la importancia que 
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se les asigna en la memoria colectiva y en la integración y continuidad de la 

cultura presente.

Esta definición enfatiza el grado de intencionalidad implícita en la selección y el 

dinamismo  que  se  le  imponen  al  término  a  partir  de  entenderlo  como una 

construcción social e histórica. Por lo tanto, bajo estas premisas, el patrimonio 

cultural de un pueblo no es un hecho dado ni una realidad que exista por sí 

misma. Si se concibe al patrimonio como una construcción dinámica y situada 

históricamente -esto implica entenderlo contextualmente- se asume también la 

participación de distintos intereses y grupos sociales y las diferencias históricas 

y políticas que pueden manifestarse en su conformación.

En  tanto  construcción,  existe  la  permanente  posibilidad  de  incluir  o  excluir 

determinados  objetos,  monumentos,  tradiciones,  rituales,  etc.,  de la  lista  de 

bienes  materiales  e  inmateriales  considerados  patrimonio  de un grupo,  una 

región  o  una  nación.  Esta  selección  constituirá  parte  del  proceso  de 

patrimonialización y de activación patrimonial  de un bien (Prats, 1998 p. 65, 

66). Así, el patrimonio puede entenderse como un sistema de representación 

en el  que un grupo selecciona ciertos elementos, dentro de un conjunto de 

bienes, tanto materiales como inmateriales para que constituyan una síntesis 

de  su  identidad  como  colectivo  social.  Se  pretende  asociar  determinados 

elementos culturales a una noción que, por cierto, también es una construcción 

social: la identidad. 
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Siguiendo  a  Prats  (2005,  p.  4),  plantea  este  proceso  pasando  por  una 

selección, luego una ordenación y finalizar con la interpretación de los bienes. 

Este último, significa reducir  la cantidad de significados posibles  que puede 

tener ese bien (polisemia) adjudicándole un determinado discurso. En muchos 

casos, la activación patrimonial, estará en manos del poder político (junto con 

los diferentes segmentos de la comunidad: económicos, académicos, técnicos 

y comunitarios) en sus diferentes jurisdicciones y orientaciones, ya que él es el 

que está interesado en proponer versiones de una determinada identidad. Las 

clases  de  bienes,  tanto  materiales  como  inmateriales,  posibles  de  ser 

seleccionados  y  privilegiadas  como  representaciones  de  una  identidad  en 

particular, han ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVIII, se 

entendía que patrimonio cultural  eran esos bienes únicos,  llamados tesoros, 

producidos  por  la  genialidad  de  determinados  individuos,  por  lo  general 

occidentales,  que  respondían  al  concepto  de  valor  del  patrimonio  de  los 

pueblos  ¨civilizados¨  en  contraposición  al  de  los  pueblos  ¨bárbaros¨  que 

respondían a las manifestaciones culturales populares.

Por lo tanto, al ser una construcción social, el patrimonio cultural no significa ni 

tiene los mismos valores para todos los actores de una comunidad,  lo que 

dificulta su gestión y conservación. Así el patrimonio cultural en general y el 

patrimonio  arqueológico  como parte de él  tiene un  valor  simbólico en tanto 

recrean aspectos de la identidad, de la diferenciación respecto del otro. Ese 

mismo valor identitario puede otorgarles un valor político. Tiene un valor social 

relacionado con la forma en que la comunidad los entiende y se los apropia; 

valores científicos y educativos, en tanto que nos permiten aprender sobre la 
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vida de poblaciones que nos anteceden en el tiempo y enseñar a las futuras 

generaciones;  un  valor  económico legal,  en  tanto  pueden  ser  utilizados 

racionalmente en actividades de turismo cultural en el marco de un proyecto de 

desarrollo sostenible. También a muchos objetos arqueológicos se les otorga 

un  valor  artístico que,  unida  a  la  singularidad  y  escasez  como criterios  de 

valoración complementarios, le otorgan un valor monetario en el mercado ilegal 

de piezas arqueológicas. A mayor singularidad y valor artístico, mayor precio 

(Guráieb y Frére, 2008, p. 25-26-27).

Ahora bien, en cuanto a los diferentes discursos presentados, se puede decir 

que presentan una cierta regularidad en el hecho de englobar todo el contenido 

en un sólo concepto comunicacional, por medio de estrategias de enseñanza 

para lograr como fin último la conservación del patrimonio. Sin embargo, existe 

una  gran diferenciación  a  lo  largo  de la  historia  de  la  IP,  y  es  el  objeto  a 

comunicar. Al principio era el ambiente natural, luego los elementos culturales y 

actualmente se pone énfasis en la comunidad. Se empieza hablar de ¨territorio¨ 

y  de desarrollo  sustentable.  Esto también se ve reflejado en el  diseño y la 

comunicación de una exposición insitu, con carteles que ya no hablan sólo del 

medioambiente natural,  sino también de la historia del  lugar  y de la cultura 

actual de la comunidad involucrada. La gestión empieza a involucrar el pasado, 

el presente y el futuro, si se habla de desarrollo sustentable.

Para concluir y considerando el pensamiento de Verón, a lo largo del desarrollo 

teórico de la IP se describieron y estudiaron diferentes discursos, produciendo 

determinados  sentidos  y  lo  más  interesante  es  que  el  estudio  de  estos 
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discursos no se encuentra tanto en los discursos, sino en las relaciones de 

producción y consumo. Siguiendo a Verón, el eslabón clave de esta circulación 

se  encuentra  en  los  medios  que  son  los  que  construyen  la  realidad,  la 

producción de sentido. Comprender el  contrato de lectura que existe entre el 

medio y el lector implica, en consecuencia, analizar el diseño en la IP (soporte, 

contenidos,  imágenes,  composición,  etc.),  estudio  que  se  abordará  más 

adelante.

Capítulo 3

Últimas tendencias teóricas en la Interpretación del Patrimonio
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3.1.- El concepto de Interpretación en relación al aprendizaje.

Este capítulo se dedica a estudiar los estudios pedagógicos que empiezan a 

involucrarse con la IP. En 1973, se formula un nuevo principio en pedagogía, el 

de la existencia de tres modalidades diferenciadas, aunque complementarios 

de educación: el de la educación formal, integrada en los sistemas educativos 

legalmente establecidos en cada país; el de la  educación informal que es la 

educación  como  proceso  a  lo  largo  de  toda  la  vida  en  que  los  individuos 

adquieren  actitudes,  valores  conocimientos  y  habilidades  a  partir  de  la 

experiencia  cotidiana  y  de  las  influencias  educativas  y  recursos  que  se 

encuentran en su entorno; y finalmente e de la educación no formal, que es la 

que  interesa  en  este  caso,  a  la  que  se  define  como  cualquier  actividad 

educativa organizada fuera del sistema formal establecido que se dirige a unos 

destinatarios identificables con objetivos de aprendizajes definidos (Coombs, 

Prosser y Ahmed, 1973 p. 40). Últimamente, los estudios realizados estarían 

indicando que en el contexto formal, las personas no adquieren el suficiente 

conocimiento que es complementado en los contextos no formales (Asensio y 

Pol, 2005, p. 532).

En  el  capítulo  anterior  se  expresó  que  se  puede  apreciar  un  elemento 

patrimonial  por  sus  valores  históricos,  sociales,  simbólicos,  estéticos, 

económicos  y  educativos.  Es  decir,  la  valoración  del  patrimonio  puede  ser 

considerada por  varios  aspectos.  Se mencionó,  que el  valor  educativo  está 

dado cuando el elemento cultural presenta información relevante permitiendo 
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también facilidad de acceso, buena visibilidad, que sea seguro al visitante y sea 

de posible control. Según la IP, el valor educativo es fundamental para lograr el 

objetivo buscado, que es concientizar a la población para contribuir a preservar 

el  patrimonio  de  la  destrucción  y  abandono,  y  poder  así  legarlo  a  las 

generaciones futuras. También es importante proporcionar a la población, una 

presentación  del  patrimonio  que  permita  el  goce  de  la  contemplación  y 

comprensión  del  valor  y  significado  del  patrimonio,  para  contribuir  a  su 

enriquecimiento personal y colectivo. Por lo tanto, el valor estético puesto en el 

diseño y la estrategia de enseñanza  son fundamentales en la IP, basados en 

el diseño de programas educativos que permitan analizar los rasgos distintivos 

de los procesos de comunicación y de aprendizaje que afectan al visitante.

En  este  sentido,  Hein  se  pregunta,  cuál  sería  la  teoría  de  conocimiento  y 

aprendizaje que mejor podría aplicarse a los contenidos de las exhibiciones. Al 

respecto, el autor considera que existen diferentes tipos aplicables según cada 

museo.  Uno es  el  que  denomina  museo  sistemático  y  lineal basado en la 

creencia  de  que  el  contenido  del  museo  debería  exhibirse  de  manera  que 

refleje  la  "verdadera"  estructura  de  un  tema  específico  y  que  el  contenido 

debería  ser  presentado  al  visitante  de  la  manera  más  sencilla  para  su 

comprensión. Ejemplos de estos museos son el Museo Alemán, en Munich, 

que tiene la intención de ilustrar la estructura de la ciencia; la galería Nacional 

de Retrato, en Londres, donde cuelgan sus cuadros de manera cronológica 

porque asumen que este orden le ofrece más sentido a los visitantes. También 

existen,  en ciertas exposiciones,  presentar el  material  de manera singular  y 
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ordenada para que los visitantes puedan percibir el mensaje de la exposición 

(Hein, 1999). 

Otro tipo de museo, que menciona el autor, son los museos constructivistas e 

interactivos cuyo  enfoque  considera  que  el  visitante  construye  significados 

personales en la exhibición y, el proceso de incremento de conocimiento es un 

acto constructivo en sí mismo. La diferencia radica en el nivel de cómo acceder 

al  conocimiento,  en estos se espera que el  visitante experimente de varias 

maneras la exposición para obtener sus propias conclusiones acerca de los 

significados  de  la  exposición.  No  se  asume  que  el  tema  tiene  un  orden 

intrínseco  independiente  del  visitante,  o  que  existe  solamente  una  mejor 

manera  de  presentación  del  material.  Las  exposiciones  constructivistas  no 

tienen una entrada fija o salidas determinadas. Ellas le permiten al visitante 

hacer sus propias conexiones con el material  expuesto y estimular diversas 

maneras de aprendizaje. Existen, también, exposiciones que son diseñadas de 

manera que las rutas planteadas para los visitantes provean un amplio rango 

de opciones para adquirir información. Dentro de esta alternativa la estructura 

lógica  de  cualquier  tema  y  la  manera  en  que  es  presentada  al  visitante 

depende no de las características del tema o de las propiedades de los objetos 

en exhibición, sino de las necesidades educativas de cada visitante (Hein,  op 

cit). 

Hein concluye que la teoría de conocimiento y aprendizaje que mejor podría 

aplicarse a los contenidos de las exhibiciones sería un museo constructivista, 

donde se debe permitir que el visitante haga primero conexiones con conceptos 
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y objetos familiares,  ya que según este enfoque,  para dar  significado a las 

experiencias del visitante se debe ser capaz de conectarlas con lo que uno ya 

conoce.  Las  exposiciones  constructivistas  deben  estimular  igualmente 

comparaciones  entre  lo  nuevo  y  lo  desconocido  así  como  con  procesos  y 

elementos transdisciplinarios. Por lo tanto, en las teorías constructivistas sobre 

enseñanza y aprendizaje, la necesidad e importancia reside exclusivamente en 

el  visitante  o  individuo  y  no  en  el  tema que  debería  serle  "enseñado".  Un 

museo constructivista reconoce que el conocimiento se crea en la mente del 

visitante  al  usar  métodos  individuales  de  aprendizaje.  Ello  permite  llegar  a 

todas las edades y rangos de aprendizaje en un proceso educativo que abarca 

la  vida  entera.  Según  esta  teoría,  en  la  organización  de  exposiciones  se 

pueden  desarrollar  y  diseñar  exposiciones  que  puedan  responder  a  las 

disposiciones  de  los  visitantes,  a  interrogarse  y  establecer  relaciones  no 

formales  con  lo  exhibido  y  de  esta  manera  maximizar  el  potencial  de 

aprendizaje de un lugar. 

El conocimiento existe fuera 

del educando

El conocimiento se construye 

individual y socialmente
Aprendizaje incrementado, EL MUSEO SISTEMÁTICO EL MUSEO LINEAL
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suma a la tabula rasa Lectura tradicional y textos
Aprendizaje por el 

descubrimiento, el aprendiz 

construye de las experiencias 

y/o de ideas innatas

EL MUSEO INTERACTIVO

Aprendizaje comportamental 

o por competencias

EL MUSEO 

CONSTRUCTIVO

Constructivismo

De El museo constructivista por Hein, G. E., 1999. The educational role of the museum. Ed. Eilean Hooper Greenhill. 
Segunda edición. Routledge. Londres, p. 3. Traducción y adaptación de Daniel Castro Benítez.

De acuerdo a la  teoría constructivista,  el  diseño de un programa educativo 

debe presentar un diseño en etapas, en el sentido de orientarse al desarrollo 

de  las  capacidades  cognitivas  de  los  visitantes  (saber  observar,  comparar, 

relacionar, interpretar, etc.) más que la asimilación de conocimientos de forma 

puramente lineal, receptiva y pasiva (Homs, 2007, p. 69-71). Cada una de las 

estrategias didácticas utilizadas estimula un tipo diferente de aprendizaje. Es 

decir, por un lado, los objetivos (el concepto del eje temático) que se formulen 

debe relacionarse según tres tipos de contenidos: el conceptual (aprendizaje de 

hechos, datos, cronologías, biografías, características de estilos, etc.); los de 

tipo  procedimental (aprendizaje  de técnicas  plásticas,  elaboración  o  uso de 

herramientas,  etc.)  y  por  último,  las  de  tipo  actitudinal (incluye  valores  de 

respeto, comprensión trabajo en equipo, etc.). 

En  segundo  lugar,  el  contenido  (mensaje  o  ideas)  debe  aprovecharse  de 

manera  interdisciplinar,  analizarse  desde  muchas perspectivas  y  disciplinas. 

Por otro lado, enfocar temáticamente una pieza en particular para analizar y, 

por último, diversificar los contenidos para que sean más lúdicos relacionados 

con la vida cotidiana y los intereses de cada grupo de destinatarios. También 

tener en cuenta la orientación de los contenidos según sea un grupo infantil o 

adulto. Finalmente, plasmar las actividades (recursos estratégicos) donde los 
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visitantes  podrán  aprender  los  conocimientos  y  conseguir  los  objetivos 

planteados.  Estas  actividades  pueden ser  de  tipo  comprensivo,  orientada  a 

ayudar  al  visitante  en  la  interpretación,  o  expresivo,  destinada  a  ofrecer 

múltiples  formas  de  expresión  (teatral,  verbal,  escrita,  plástica,  etc.)  su 

experiencia  personal  enriquecida  por  la  comprensión  e  interpretación  de  la 

temática estudiada (Homs, 2007, p. 71-81). 

Homs  enfatiza  que  la  comprensión  en  una  exposición  comienza  por  la 

percepción sensorial, a partir de la acumulación del mayor número de datos 

posibles acerca del mismo (Explorar: tamaño, textura, colores, olor, antigüedad, 

estado de conservación,  etc.).  También debe haber una búsqueda de otras 

informaciones.  Estos  datos  se  discuten,  se  relacionan  con  la  información  y 

experiencia  previa  y  se  comparan  con  las  percepciones  de  los  demás 

(Búsqueda: en libros, documentos, fotos, otros objetos, etc.). Es decir, hay un 

análisis y discusión de la información obtenida (que uso tenía, que materiales 

usaban, estilo, como lo elaboraban, el significado, etc.). Por último, se plantea 

la  necesidad  de  una  mayor  investigación,  al  comparar  y  buscar  diferentes 

fuentes (construcción de hipótesis para aproximarse al significado del objeto a 

través  del  tiempo  y  el  espacio).  Hasta  lograr  finalmente  una síntesis  de  la 

información (Homs, 2007, p. 85-95).

En conclusión,  se trata de hacer comprender al  visitante de una exposición 

que, a través de un proceso de observación se pueden realizar  numerosos 

análisis  y  llegar  a  múltiples  conclusiones.  La  finalidad  del  diseño  de  un 

programa educativo basado en la  observación y  análisis  de lo  expuesto  es 
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desarrollar las capacidades de las personas para entender, valorar y criticar el 

mundo que les  rodea y  a los  seres humanos que lo  habitan,  sus culturas, 

costumbres, mitos, etc.

3.2.- La evaluación del aprendizaje en los museos.

La interpretación de los objetos fue cambiando en el transcurso del tiempo. Se 

ha operado una transformación en la conceptualización de la exposición; se ha 

pasado de la mera exhibición de mostrar objetos (exposición contemplativa) a 

una  forma  de  comunicación  con  características  específicas  de  explicar  los 

objetos (exposición interactiva) (García Blanco, 1994)

En relación a lo expuesto, el diseño y el aprendizaje en la IP cumplen un papel 

fundamental,  pero ¿cómo se puede evaluar una exposición, el conocimiento 

adquirido y qué relación existe con el diseño? 

En  primer  lugar,  según  el Scottish  Natural  Heritage,  (2007,  p.  16-17)  se 

consideran cuatro tipos de objetivos: los de conocimiento, ¿qué quiere que los 

visitantes  sepan  de su sitio?; los objetivos emocionales ¿qué quiere que los 

visitantes  sientan  por su sitio?; objetivos de comportamiento ¿qué quiere que 

los  visitantes  hagan  como resultado  de la  interpretación?;  y  por  último,  los 

objetivos de promoción ¿cómo quiere presentar a su organización?

A partir de tener claro estos objetivos se decide por dónde comenzar y en esto 

tiene mucho que ver nuevamente las teorías de conocimiento en relación al 

aprendizaje.
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Hasta la década del 70 aproximadamente, la evaluación del aprendizaje en los 

museos estuvo ligada en un principio a las teorías de la educación formal y a la 

noción  conductista  del  aprendizaje  predefinida  por  el  paradigma  estímulo-

respuesta. Según esta concepción el  visitante es pasivo y está sujeto a los 

cambios  producidos  por  los  estímulos  ambientales  (las  características  y 

contenidos expositivos). Los estudios que trataban de evaluar el aprendizaje 

desde esta perspectiva se centraban en las habilidades memorísticas como 

medida de adquisición del conocimiento, con metodologías provenientes de la 

educación  formal  (por  ejemplo  los  test).  Esta  línea  de  trabajo  condujo  a 

establecer que el nivel de información recordado por los visitantes a la salida 

de la exposición era en general muy bajo (Shettel, et al, 1968; Screven, 1975 p. 

219-243; Eason y Linn, 1976, p. 45-62).

A  finales  de  los  años  70  algunos  autores  del  área  consideran  que  el 

aprendizaje  no  puede  reducirse  a  una  pobre  adquisición  de  conocimiento, 

aislado de aspectos afectivos y actitudinales; por lo tanto, comienzan a adoptar 

los planteamientos de la psicología cognitiva y de la teoría del procesamiento 

de la información (Gibson, 1969; Neisser, 1979; Lindsay y Norman, 1977) como 

punto de partida esencial para el estudio de la eficacia de los museos y otros 

centros  de  divulgación  cultural,  convirtiéndose  en  una  fuente  de  datos 

importante  para  la  evaluación  formativa  en  la  elaboración  y  diseño  de 

exposiciones. 

85



Desde la perspectiva constructivista del conocimiento, las personas procesan 

nuevos conocimientos sobre las estructuras cognitivas ya existentes que dan 

sentido  a  los  mismos.  De  esta  forma  los  visitantes  que  acuden  a  una 

exposición no vienen con sus mentes en blanco, sino con esquemas cognitivos 

previos en los cuales les permiten incorporar la nueva información. Conocer, 

por tanto, cuáles son esos esquemas cognitivos que el visitante posee sobre un 

tema  dado  puede  llegar  a  ser  fundamental  para  elaborar  los  contenidos 

expositivos (Pozo, 1996). Por ello, en ocasiones puede resultar más interesante 

desarrollar  exposiciones  que  traten  de  cambiar  estructuras  previas 

comúnmente erróneas en los visitantes, que montajes a un nivel conceptual 

muy  elevado  que  traten  de  aportar  nuevos  conocimientos  difícilmente 

asimilables sin una adecuada estructura cognoscitiva previa capaz de integrar 

la nueva información.

Sobre esta base, la evaluación del aprendizaje, entendido como modificación 

de estructuras cognitivas existentes, se centra en el visitante y en la forma en 

que procesa los contenidos expositivos. Desde finales de los años 80 existe un 

interés creciente en la búsqueda y descripción de las condiciones en las que 

ocurre el aprendizaje. El museo se considera un medio de educación no formal, 

que  requiere  un  acercamiento  radicalmente  distinto  de  los  medios  formales 

como son las instituciones educativas (Screven, 1986, p. 109-137). 

Por  otra  parte,  durante  la  última  década  algunas  investigaciones  sobre  las 

condiciones del aprendizaje han puesto de relieve la influencia de los factores 

sociales en los ambientes educativos no formales. Desde el punto de vista de 
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que  la  visita  al  museo  usualmente  parte  de  un  acontecimiento  social  y  es 

percibida  por  el  visitante  como  tal,  más  que  como  una  experiencia  de 

aprendizaje,  evaluar  el  aprendizaje  aisladamente  en  términos  de  proceso 

cognitivo individual no parece ser lo más apropiado (Uzzell, 1993.).

Esta perspectiva socio-cognitiva afirma que el aprendizaje es el resultado de la 

coordinación  y  resolución  de  conflictos  cognitivos  entre  individuos  (Uzzell, 

1992, p. 107-123) que, en ciertas condiciones, tiende a crear estructuras más 

complejas que la acción individual  (Doise  et  al,  1975,  p.  367-383).  Algunos 

trabajos de investigación sobre el papel de las interacciones familiares (niños y 

adultos), demuestran la importancia de este encuentro natural entre dos niveles 

cognitivos  diferentes,  que favorece el  aprendizaje,  especialmente  cuando el 

medio  donde se produce es también interactivo (Blud,  1988;  Uzzell  y  Blud, 

1993).

Por  su  parte,  Falk  y  Dierking  (1995)  proponen  el  modelo  de  experiencias 

interactivas para estudiar la adquisición de conocimiento de la persona en un 

determinado contexto social. Partiendo de un análisis integrador que facilite el 

entendimiento de las diferentes disciplinas para un estudio de visitantes. Para 

los autores, la visita a un museo se ve involucrada por la interacción entre tres 

contextos: personal, social y físico. El  contexto personal incluye los intereses, 

motivaciones e inquietudes de los visitantes. El  contexto social  implica a las 

personas con las que se realiza la visita, los contactos con otros visitantes y 

con  el  personal  del  museo.  El  contexto  físico engloba  los  aspectos, 

arquitectónicos,  objetos,  que  existen  en  el  museo  y  que  ejercen  una  gran 
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influencia  durante la  visita.  Cada uno de estos contextos es continuamente 

construido por el visitante de una manera única e individual y la interacción 

entre  ellos  crea  la  experiencia  de  la  visita.  Pérez  Santos  (2000,  p.  70-72) 

considera un cuarto grupo. Así, se podría considerar la variable del contexto 

físico, del visitante, el  psicosocial y la mutua relación da lugar al cuarto grupo 

que  es  la  interacción  entre  el  visitante,  el  museo  y  las  personas  que  le 

acompañan en la visita.

Las  variables  del  contexto  físico  hacen  referencia  al  espacio,  ubicación, 

accesos,  el  tipo  de museo,  los  servicios,  la  señalización  y  orientación  y  el 

diseño  de  exposición.  Las  variables  del  visitante  comprenden  las 

características  sociodemográficas  (edad,  sexo,  lugar  de  residencia,  etc.), 

características psicológicas (capacidad de atención, percepción memoria, etc) y 

experiencias previas (visitas anteriores, etc.). Las variables psicosociales son 

las  relacionadas  con el  contexto  social  de  la  visita,  desde el  núcleo  íntimo 

(familia, pareja, grupo, etc.) hasta el más lejano (personal, otros visitantes, etc.) 

y los aspectos socio-cognitivos del aprendizaje. Las variables de la interacción 

incluyen  los  aspectos  relacionados  en  la  interacción  con  los  tres  grupos 

mencionados,  contexto,  visitantes  y  psicosociales,  que  definen  el 

comportamiento del visitante en todos sus componentes (recorrido, atención, 

uso  del  espacio,  etc.)  y  aspectos  de  comprensión  de  la  información, 

conocimientos adquiridos, reacciones emotivas, etc.

En el  aprendizaje informal el  tipo de actividad que se aplica, se basa en el 

estudio de los conocimientos previos del visitante y que la interpretación sea, 
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en  lo  posible,  aplicables  al  contexto  de  la  vida  cotidiana,  explotando  las 

motivaciones  basadas  en  la  curiosidad  y  los  intereses  previos  con  un  alto 

manejo  de  carga  emotiva  y  afectiva.  Por  eso  la  comunicación  suele  estar 

diversificada.  Por  lo  tanto,  la  evaluación  que se busca es analizar  cómo el 

visitante  dirige  su  proceso  formativo  y  cualitativo  en  un  entorno  grupal  de 

constante interacción (Asensio y Pol, 2005, op. cit. p. 531-532).

Asensio  y  Pol  proponen diseñar  un programa de siete pasos  que involucre 

aspectos  motivacionales  y  emocionales;  evaluación/comunicación; 

estrategias/toma  de  conciencia;  procesos  de  interacción;  aprendizaje 

procedimental; conceptual y actitudinal. Consideran que los procesos básicos 

implicados  en  una  situación  de  aprendizaje  de  programa  informal  debe 

comenzar con una actividad ¨gancho¨ que garantice la implicación motivacional 

y  emocional;  posteriormente  se  deben  poner  en  marcha  aprendizajes 

específicos  en  los  tres  tipos  de  contenidos,  tanto  conceptuales  como 

procedimentales y actitudinales, diversificar las actividades de modo que se dé 

opción  tanto  al  trabajo  individual  como  grupal  y  social,  favoreciendo  la 

interacción  con  otros.  Estas  actividades  de  aprendizaje  en  cada  tipo  de 

contenido deben incluir  acciones que faciliten la toma de conciencia de una 

parte de las estrategias de trabajo y de otra de los conocimientos adquiridos, lo 

cual se verá facilitado por una evaluación que busque su materialización en 

producto diversos que sean comunicables en distintos formatos y situaciones, 

a poder ser dirigidos a varios públicos (2005, op. cit. p. 538).  
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Partiendo de estos enfoques,  una evaluación  de aprendizaje  comprende un 

estudio global con diferentes tipos de evaluación ya sea en museos cerrados o 

abiertos.  Este  tipo  de  evaluación  es  conocido  como  visitor  studies.  Sin 

embargo, antes de pasar a los tipos de evaluación, conviene aclarar algunos 

términos, ya que los estudios de público y la evaluación de exposiciones son 

dos campos que se suelen solapar. La  evaluación de exposiciones incluye la 

exposición desde la perspectiva del público y el contenido de la exposición, se 

observa el comportamiento de los visitantes, el uso del espacio y su recorrido, 

los tiempos dedicados el uso interactivo con los dispositivos de la exposición, 

etc.  En  cambio,  en  los  estudios  de  público,  no  necesariamente  se  quiere 

evaluar la exposición, sino más bien, el perfil y las características del público 

visitante o potencial y la posibilidad de segmentar ese conjunto de personas en 

grupos  funcionales  para  adaptar  mejor  la  exposición.  También  se  suele 

complementar con un estudio de impacto en el que se evalúan las opiniones de 

los visitantes (Asensio y Pol, 2005, p. 527-529).

3.2.1.- Los estudios de público o visitante.

Estos estudios comienzas desde los años 60 cuando se empiezan a plantear 

sistemáticamente la necesidad de delimitar los tipos de evaluación, con gran 

influencia  del  ámbitos  académico.  Screven (1969,  p:  7-10)  y  Shettel  (1967) 

empiezan aplicar procedimientos de investigación educativa a la evaluación de 

las  exposiciones  y  proponen  un  enfoque  centrado  en  el  aprendizaje: 

clarificación  previa  de  objetivos  cognitivos  y  afectivos  de  la  exposición; 

90



establecer  objetivos  prácticos  conductuales  y  medir  la  consecución  de  los 

objetivos. 

Recién  en  los  años  90,  Screven  publica  definitivamente  cuatro  tipos  de 

evaluación que hasta el momento se utilizaban: la evaluación previa o frontal, la 

evaluación  formativa,  la  evaluación  sumativa  y  la  evaluación  remedial.  La 

característica del  tipo de evaluación se basa en función de las fases en el 

desarrollo  de  la  exposición  (planificación,  diseño,  instalación,  ocupación  y 

control)  (Screven,  1990,  p.  36-66).  Por  su  parte,  Bitgood  (1994,  p.  4-8) 

disecciona los cuatro tipos de evaluación en función de las preguntas: cuándo, 

por qué, cómo y a quién, abriendo una guía importante siempre y cuando no se 

encasille con este cuadro.

La  evaluación  previa se  realiza  durante  el  proceso  de  formulación  de  sus 

objetivos  de  interpretación  anteriormente  mencionados,  y  responde  a 

cuestiones como ¿qué sabe el público ya sobre esta materia? y ¿en qué está 

más  interesado?  De  esta  forma,  se  podrá  ajustar  la  interpretación  a  los 

conocimientos e intereses de los visitantes. Para ello es importante encontrar 

conocimientos  previos,  ideas  y  sentimientos  acerca  de  la  exposición  y 

programa, por medio de estudios psicográficos y demográficos. 

En la  evaluación formativa, que tiene lugar durante la etapa de planificación, 

construcción o modificación de la exposición, examina las reacciones de los 

visitantes frente a versiones ensayo o maquetas de su interpretación. Puede 

ver,  por  ejemplo,  si  los  folletos  y  paneles  de  prueba  atraen  la  atención  y 
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transmiten  los  mensajes  deseados.  Eso  le  permitirá  cambiar  el  diseño  o 

contenido y así asegurar su buen funcionamiento. Sus resultados se pueden 

usar para cambiar o mejorar los elementos expositivos.

En la evaluación sumativa, responde a la pregunta ¿está alcanzando nuestra 

interpretación los objetivos previstos? La evaluación sumativa se lleva a cabo 

cuando  el  proyecto  ya  está  puesto  en  funcionamiento  y  cuyos  resultados 

establecen la efectividad con respecto a las metas iniciales, por medio de la 

observación  del  comportamiento  de  los  diferentes  tipos  de  visitantes, 

conocimientos previos y erróneos, expectativas y la accesibilidad del mensaje. 

Por último, la  evaluación correctiva o remedial, que es la modificación de la 

exposición o programa. Se hace para comprobar que todos los elementos de 

una exhibición funcionan una vez puestos en común, como por ejemplo, ver si 

la  iluminación  es  la  adecuada,  los  patrones  de  flujo  de  visitantes  son  los 

óptimos y si  se ha minimizado el  factor  distracción /  competencia entre los 

distintos elementos. Algunos autores consideran que este ítem puede ir antes 

de la evaluación sumativa. 

3.2.2.- La evaluación del diseño de exposiciones.

Respecto a los valores que se le asignan al patrimonio el valor educativo está 

íntimamente ligado con el valor estético, por el cual toda comunicación visual 

92



empieza a tener gran importancia para que se comprenda lo que se quiere 

interpretar.  Desde  principios  del  siglo  pasado,  han  ocurrido  dos  hechos 

fundamentales que han transformado el mundo del diseño de exposiciones. El 

primero, es la selección y restricción del número de piezas que se exponen, 

tanto en exposiciones temporales como en permanentes, contrastando con la 

tendencia  antigua  de  exponer  colecciones  enteras  que  ocupaban  todo  el 

espacio disponible. El segundo, es la incorporación de elementos nuevos en el 

diseño. Se ha producido así una ruptura con las tendencias tradicionales, para 

las que lo más importante era el objeto y su información. Ahora lo que se busca 

es que el público se sienta también atraído por la exposición y tome parte en 

ella, utilizándose para ello distintos métodos pertenecientes exclusivamente al 

campo del diseño (luz, color, sonidos, audiovisuales, etc.), y cuyo propósito es 

convertir  la  exposición  en  algo  ameno  y  educativo,  sin  perder  el  sentido 

estético.  Uno  de  los  aspectos  esenciales  en  el  diseño  e  instalación  de 

exposiciones es el conocimiento del público (Alonso, 2004, p. 25).

En este sentido el diseño de exposiciones (Exhibit Design and Develpment), 

engloba tanto los trabajos de evaluación de exposiciones como los estudios de 

investigación  sobre  el  diseño  de  las  mismas.  Pérez  Santos  (2000,  p.  178) 

trabaja tres aspectos sobre el comportamiento del visitante en interacción con 

la  exposición:  a)  utilización  del  espacio;  b)  soportes  comunicativos  en  la 

exposición y; c) el aprendizaje de los contenidos expositivos.

En cuanto al punto (a) utilización del espacio, los resultados más interesantes 

pueden resumirse del modo siguiente. En primer lugar, algunas investigaciones 
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(Miles y Tout, 1992), mencionan que en una exposición los visitantes raramente 

invierten más de dos horas en un museo, de los cuales cerca de tres cuartos 

de hora se invierten en ir al toilette, tienda o cafetería (Lucas, 1983, p 1-36). 

Aquellos  que  visitan  el  museo  por  primera  vez,  intentan  hacerse  una  idea 

general  del mismo, antes de preocuparse por cada elemento parcial  (Kropf, 

1989, p. 5-8; Diamond, 1986, p. 139-154). 

En segundo lugar, existen determinadas tendencias en el comportamiento de 

los visitantes de exposiciones, ya que tienden a pasear en línea recta a menos 

que haya algo que les haga parar o tomar otra dirección (principio de inercia). 

En ausencia, de claves o señales específicas al entrar en una sala expositiva, 

tienden a girar a la derecha (Melton, 1935). Sin embargo, no todos están de 

acuerdo  con  estas  tendencias  ya  que  éstas  estarían  en  función  del  tipo  y 

calidad de la exposición, de la actitud del visitante y de su interacción (Lakota, 

1975; Klein, 1993, p. 782-800). 

Un tercer grupo, de hallazgos de investigación se centra en destacar cómo los 

visitantes no parecen dedicar el tiempo suficiente a las unidades expositivas 

para poner en marcha alguna actividad comprensiva. Los tiempos de atención 

a dichas unidades varían entre 0 y 45 minutos, pero la media se sitúa en torno 

a los 30 segundos (Beer, 1997, p. 206-215). 

Al  respecto,  en  el  ámbito  de la  publicidad  exterior,  aplicable  también  a  las 

exposiciones,  Robert  Fleege,  considera  la  ¨regla  dorada¨  de  la  publicidad 

exterior, teniendo en cuenta la rapidez de contacto entre el público y el mensaje 
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expuesto en un dispositivo.  Dice Fleege que ¨… el aspecto más importante 

para crear  una cartelera es la  simplicidad respetando la  regla dorada de la 

creatividad en la publicidad exterior: 6 palabras – 6 segundos…¨. Es decir, ¨…

no se debe usar más de seis palabras para comunicar, desde el momento en 

que sólo se cuentan con seis segundos para entregar el mensaje, siempre y 

cuando se haya conseguido un buen lugar para sobresalir…¨ (Fleege, 2006, p. 

6-).  Por  eso,  no sólo  tener  cuenta la  cantidad de palabras sino  también el 

número de ideas a comunicar; es decir comunicar un solo concepto de unidad. 

Fleege da este ejemplo, ¨¿Ha experimentado alguna vez que alguien le tire dos 

o más pelotas al mismo tiempo? Salvo que usted sea malabarista, no habrá 

atrapado más de una. Si usted tira una pelota a tiempo, la mayoría del público 

la tomará y se alejará con su mensaje. Si usted tira dos o tres pelotas al mismo 

tiempo, con mensajes diferentes, pocas personas tomarán las pelotas¨ (Fleege, 

2006, p. 7). Los cierto es que se llevarán una parte del mensaje, por eso esto 

puede  aplicarse  a  la  interpretación  del  patrimonio:  un  concepto  en  seis 

palabras, para leerlo en seis segundos.

Otras  investigaciones  llevadas  a  cabo  en  España  (Muños  y  Pérez  Santos, 

1991) observaron diferencias importantes en el tiempo de exposición:

- El tipo de exposición tiene gran influencia en los tiempos de atención en los 

paneles (dos dimensiones con dibujos, fotos, esquemas y textos) que en los 

paneles-vitrinas (unidades expositivas informativas con alguna pieza).

- El tiempo de atención parece ser inversamente proporcional a la cantidad de 

información en dos dimensiones de la exposición.
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-  La  inclusión  de  pequeñas  piezas  en  los  paneles  provoca  un  tiempo  de 

atención  mayor  en  exposiciones  con  predominio  de  información  en  dos 

dimensiones, pero no en exposiciones con predominio de información en tres 

dimensiones.

Por último, muchos autores coinciden que los mayores tiempos de atención a 

las unidades se observan en aquéllas que el visitante alcanza en la primera 

media hora de su visita; posteriormente los tiempos decrecen progresivamente 

y disminuyen las paradas.

Respecto al siguiente punto, (b) los soportes comunicativos en la exposición, 

estos  estudios  evalúan  el  comportamiento  del  visitante  ante  los  soportes 

comunicativos de la exposición. Generalmente, se utiliza el procedimiento de 

evaluación  formativa  que  es  evaluar  el  funcionamiento  de  maquetas  y 

prototipos de los elementos expositivos finales para mejorar la capacidad de 

atraer y mantener la atención. Miles y otros (1988) establecen una clasificación 

de  los  distintos  medios  y  soportes  que  generalmente  se  usan  en  las 

exposiciones (objetos, audiovisuales, medios gráficos, textos) y advierten que 

la  utilización  de  un  medio  determinado  u  otro  no  influye  en  el  aprendizaje, 

aunque sí  la  forma en que estos  medios  son empleados  en  la  exposición, 

adjudicando  al  visitante  un  papel  activo  o  pasivo  antes  los  elementos 

expositivos.  El papel activo del  visitante no se refiere exclusivamente a una 

actividad motora, sino también a la puesta en marcha de la interacción entre el 

mensaje expositivo y los esquemas mentales de los propios visitantes (Asensio 

y Pol, 1996).
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Serrell  (1996)  recomienda  en  una  exposición  contar  siempre  con  una  idea 

principal;  no  hacer  énfasis  en  la  presentación  de  la  información  sino  en la 

interpretación de la misma; dirigirse hacia el conocimiento previo, intereses o 

ideas  erróneas  del  visitante;  organizar  el  mensaje  en  un  diseño  claro  del 

contenido;  formular  preguntas;  usar  un  vocabulario  al  alcance  del  visitante; 

hacer uso de sistemas visuales y una clara lectura tipográfica. En este sentido, 

Screven (1992, p. 183-211) presenta cuatro formatos de presentación de los 

textos para atraer la atención y motivar al visitante: usar mapas de información 

textual;  usar  preguntas;  interactuar  con  los  módulos  de  textos  con  solapas 

(flipper labels) donde la pregunta está respondida detrás de cada ventana; y el 

uso de computadoras.

El último punto (c), se refiere al aprendizaje de los contenidos expositivos. Hay 

una serie de metodologías para evaluar, y se pueden subdividir  en métodos 

cuantitativos, que cuentan y miden las cosas. En ellos sus datos pueden estar 

ya en forma de números o ser convertidos en tales para poder ser analizados 

estadísticamente.  También  están  los  métodos  cualitativos,  que intentan 

describir las opiniones, actitudes, percepciones y sentimientos de los visitantes. 

Para esta información se precisará una interpretación y organización adicional.

Un gran número de trabajos de evaluación de exposiciones se han dedicado a 

medir el aprendizaje en el entorno museístico y expositivo. Como la evaluación 

de exposiciones se mueve en un campo aplicado,  muchas evaluaciones se 

mueven en los estudios de casos. Los trabajos se consideran como ejemplos 
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que son generalmente extrapolables en la medida en que se puedan establecer 

analogías, en un nivel cualitativo, entre las características genéricas similares 

de los casos de estudio y los propios proyectos. El fin no es establecer normas 

sino  aportar  ejemplos  de  problemas  concretos,  discutir  ventajas  e 

inconvenientes de las técnicas empleadas y aportar nuevas ideas para mejorar 

las exposiciones brindar calidad y un mejor servicio cultural  (Asensio y Pol, 

2005, op. cit. p. 551-560).

Al tratarse de un campo aplicado, la metodología empleada toma técnicas de 

diferentes disciplinas como la psicología, la antropología, la comunicación, etc. 

Algunas de las técnicas metodológicas para el estudio del público pueden ser 

la observación del comportamiento de los visitantes mientras realizan la visita a 

la  exposición  para  determinar  el  impacto  del  montaje,  la  atracción  de  los 

objetos museables, el uso y la efectividad de los medios comunicativos, textos, 

audio, etc. Por ejemplo, cuánto tiempo destina a observar una exhibición o si 

repite en voz alta alguno de los contenidos. Se hace una observación también, 

con plano en mano, de la exposición para anotar los recorridos y el tiempo que 

le dedica el visitante a cada sector o panel; con el objeto de averiguar dónde 

va, qué uso hace del espacio o un área concreta y cuánto tiempo pasa en los 

diferentes sitios.

Luego están los cuestionarios, que proporcionan información, tanto cualitativa 

como cuantitativa. El cuestionario puede ser realizado por un entrevistador o 

cumplimentado por el propio visitante (autoinforme). Pueden darse previamente 

a la visita para obtener información sobre las expectativas que los visitantes 
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traen  a  la  muestra  o  puede  ser  posterior  para  medir  el  impacto  de  los 

contenidos  expositivos,  piezas  y  montajes,  así  como  para  saber  si  se 

cumplieron las expectativas previas. Generalmente, suelen incluir datos duros 

del perfil del encuestado (edad, sexo, nivel socioeconómico, ocupación, etc.). 

(Asensio y Pol, 2005 p. 569).

En cuanto a los cuestionarios autoadministrados, se suelen para obtener dos 

tipos de datos, uno es el perfil y otro el impacto. Se trabaja con un mínimo de 

preguntas, en general cerradas, de elección múltiple, con una estructura simple 

que puede ser visual o textual. Puede incluir preguntas cerradas que permitan 

un  tratamiento  estadístico,  como:  Dentro  de  la  escala  siguiente,  ¿cómo 

calificaría el diseño del panel que hace referencia el suelo del bosque? (muy  

malo / malo / medio / bueno / excelente).  También pueden incluir preguntas 

abiertas que aporten ideas sobre opiniones, sentimientos y percepciones, tales 

como: ¿Qué le gusta y qué no le gusta del panel referido al suelo del bosque? 

(Asensio y Pol, 2005 p. 570, 571).

Otras técnicas pueden ser con un grupo de trabajo reunido para discutir, bajo 

un tutor, una serie de temas seleccionado, apoyado en un guión o entrevistas 

semiestructurado e imágenes (Perez Santos, 2000 p. 112). Las entrevistas se 

suelen grabar para analizarlas luego. La persona que realiza la entrevista tiene 

que abordar preguntas puntuales, abiertas, que permitan explorar un tema con 

cierta  profundidad.  También  se  puede  armar  un  panel  de  discusión  con 

visitantes reales. Existen técnicas últimamente que cobraron un mayor peso, 
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son las experimentales basadas en análisis ideográficos, mapas conceptuales, 

tareas de comprensión, etc. (Asensio y Pol, 2005 p. 572).

El  Scottish  Natural  Heritage (2007,  p.  16-17)  da  algunas  ideas  sobre  qué 

métodos usar según las diferentes etapas:

De Scottish Natural Heritage 2007,, p. 17, traducido por Franca Jordá.

Respecto a cuántas personas se tienen que entrevistar u observar, el mismo 

organismo presenta posibles directrices sobre el tamaño de la muestra, ya que 

una exposición es una negociación entre tiempo, dinero y precisión. A mayor 

muestra,  mayor  precisión  en los  resultados,  pero también mayor  coste.  Sin 

embargo, para el caso de la evaluación formativa, Asensio y Pol (2005, p. 576) 

considera que con una muestra pequeña está bien pues si algo no funciona se 

verá rápidamente. El caso de la investigación cualitativa generalmente se lleva 

a  cabo  con  muestras  más  pequeñas.  Se  pueden  realizar  entrevistas  en 

profundidad a 20 visitantes,  por  ejemplo.  En cambio para una investigación 

cuantitativa se requiere un mayor número de muestras: entrevistas a 150 ó más 

visitantes de un sitio. Para que la muestra sea estadísticamente representativa 
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los entrevistados tienen que haber sido elegidos al azar. Para los focus group 

se  suelen  escoger  entre  8  y  10  participantes  de  un  grupo  específico  de 

visitantes,  como  por  ejemplo  personas  provenientes  de  una  clase  social 

determinada (como ABCI) o de un barrio determinado de la ciudad. Se sugiere 

contar con varios grupos foco para reflejar el perfil del visitante de un sitio.

En síntesis, estas Investigaciones han tenido como objeto conocer los procesos 

de aprendizaje en los museos y el estudio de la influencia de ciertos elementos 

en  la  exposición.  Una  tendencia  marcada  es  el  aporte  de  las  teorías 

constructivista-cognitiva,  esto  implica  conocer  y  comprender  teórica  y 

prácticamente  el  repertorio  de  dispositivos  didácticos  para  promover 

aprendizajes significativos y estrategias de aprendizaje para la apropiación de 

nuevos conocimientos, basados en un concepto como eje comunicacional  y el 

desarrollo  de  programas  y  diseños  educativos.  Sobre  esto  último,  Alonso 

describe  que  en  el  seno  de  esta  tendencia  surgió  el  debate  educación-

entretenimiento,  y  pudo  comprobarse  que  los  visitantes  que  acudían  a  los 

museos buscaban aprender y adquirir nuevas experiencias; mientras que las 

personas  que  no  visitaban  los  museos  valoraban  cosas  distintas,  como  la 

relación  y  el  estar  con  gente,  el  sentirse  cómodo  con  el  ambiente,  la 

participación  activa  y  el  entretenimiento.  Estos  resultados  obligan,  en 

consecuencia, a que el diseño de la exposición sea absolutamente crítico a la 

hora  de  crear  la  conexión  entre  el  visitante  y  el  tema  que  se  expone, 

procurando que el público se sienta incluido en el contexto (Alonso, 2004, p. 

26).
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Capítulo 4

La gestión cultural.
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4.1.-La Interpretación en el marco de la gestión cultural.

Así como se vinculó la IP con la museología, la museografía, las teorías de 

conocimiento  y  la  comunicación;  la  IP  debería  tener  en  cuenta  las  bases 

teóricas de la Gestión Cultural, ya que como se mencionó, puede ser un arma 

ideológica según el concepto de cultura que se considere. La Gestión Cultural, 

tiene como objetivo principal establecer canales que promuevan la participación 

de  las  personas  en  la  dinámica  cultural,  la  cual  a  su  vez,  retroalimenta  y 

estimula los fenómenos creativos y los hábitos culturales. 

El gestor cultural interviene en una, algunas o todas las fases del ciclo de vida 

de los factores culturales, desde que emergen hasta que deviene de dominio 

público.  Su  responsabilidad  es  la  de  favorecer  el  desarrollo  cultural  en  su 

calidad de mediador entre los fenómenos expresivos o creativos y los públicos 

que conforman la sociedad (Moreira, 2003 p. 13). La gestión, entonces, podría 

considerarse como la ejecución de políticas culturales mediante programas o 

planes, a través de los cuales se llega a dar sentido histórico a una forma de 

estar  siendo en  el  mundo  (Olmos  y  Güemes,  2009,  p.  1).  Para  Olmos  y 

Güemes el gestor cultural es, fundamentalmente, un operador del sentido y, en 

consecuencia, un factor clave a la hora de la decisión cultural.

Ricardo Santillán Güemes define las Políticas Culturales como un conjunto de 

intervenciones,  acciones  y  estrategias  que  distintas  instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales, privadas, comunitarias, etc. ponen en 

marcha  con  el  propósito  de  satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones 
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culturales, simbólicas y expresivas, de la sociedad en sus distintos niveles y 

modalidades (2009, p. 1).  Para gestionar los elementos culturales (materiales, 

de organización, de conocimiento, simbólicos y emotivos) se necesita un cierto 

grado de consenso social en la comunidad. Toda acción del gestor cultural –en 

consecuencia la IP- estará, de alguna manera, determinada por su concepción 

de cultura, por tal motivo se debería tener en claro este concepto.

4.2.- El  concepto de cultura.

La palabra cultura está relacionada con el cultivo de la tierra (cultus), el trabajo, 

los ritos y las fiestas. También está  ligado a la acción de habitar (collo, collere) 

un territorio que deviene en un mundo creado socialmente (Garreta, 1999 p. 

24). Con el tiempo este espacio cultural concreto, se fue desplazando a otro 

tipo  de  cultivos  íntimamente  ligados  al  surgimiento  de  diversas  variantes 

filosóficas,  científicas  y  tecnológicas  y,  asimismo,  a  otras  concreciones  del 

llamado "mundo del espíritu" (por ejemplo, las "bellas" artes, la música "seria" o 

académica y la "gran" literatura). Esta visión, restringida, comienza a instituirse 

y afirmarse de forma hegemónica a partir del Renacimiento (Güemes, 1985, p. 

2-3)

Hacia el siglo XVIII se generaliza el empleo de lo "cultural" como opuesto o 

polar a "natural" y el término "cultura" se afirma prácticamente como sinónimo 

de refinamiento, de "perfección" espiritual y pasa a formar parte del discurso 

hegemónico "completándose", luego, con la idea de que la humanidad pasó por 
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tres  estados  evolutivos  que  se  suceden  linealmente:  salvajismo,  barbarie  y 

civilización.  En  ese  momento  van  a  quedar  íntimamente  relacionados  los 

términos  "cultura"  (lo  espiritual)  y  "civilización"  (lo  material)  apareciendo,  en 

muchos  casos,  como  sinónimos.  A  mediados  del  siglo  XIX  surge  la 

Antropología  como ciencia  y  se  produce  un giro  fundamental  dado  por  las 

nuevas conceptualizaciones sobre cultura. Son fundamentales, las definiciones 

de  Edward B. Tylor en l87l, quien consideraba a la cultura como todo complejo 

que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y toda otra 

capacidad  y  hábitos  adquiridos  por  el  hombre  en  tanto  miembro  de  una 

determinada sociedad (Güemes, op cit, p. 2-4).

Por  su  parte,  Kroeber  y  Kluckhohn  (1952)  registraron  164  definiciones  de 

cultura recogidas de publicaciones del  campo antropológico social  y cultural 

que  era  el  que  estaban  investigando.  Las  clasifican  en  seis  grupos:  a) 

Descriptivas,  siguiendo la de Tylor);  b)  Históricas,  que enfatizan la herencia 

cultural; c) Normativas, toma a la cultura como ideal orientador de conductas; 

d)  Psicológicas,  que reducen la  cultura  a  comportamiento;  e)  Estructurales, 

donde la cultura es como un significante universal; las culturas particulares son 

como significados; f) Genéticas, que explican la génesis y el proceso evolutivo 

de  las  culturas.  Como  un  resumen  de  los  elementos  fundamentales  y 

recurrentes de todas ellas, llegan a la conclusión que la cultura consiste en 

patrones (patterns o modelos), explícitos o implícitos, de y para la conducta, 

adquiridos  y  transmitidos  mediante  símbolos,  constituyendo  los  logros 

distintivos de los grupos humanos, incluyendo sus expresiones en artefactos; el 

núcleo central de la cultura se compone de las ideas tradicionales (es decir, 
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derivadas y seleccionadas históricamente) y especialmente de los valores que 

se  les  atribuyen;  los  sistemas  culturales  pueden,  por  una  parte,  ser 

considerados como los productos de la acción; por otra parte, como elementos 

condicionadores para otras acciones.

En  relación  al  término  de  cultura,  la  explotación  del  turismo  cultural  y  la 

ampliación de la difusión de los diversos elementos culturales, se empiezan a 

plantear  qué  es  la  cultura,  y  esto  incide  en  la  IP  en  cuanto  a  cuál  es  el 

patrimonio cultural que se debe mostrar. En Alemania, a partir de la década del 

20, un grupo de intelectuales discute sobre la comunicación de masas en el 

Instituto de Investigación social de Frankfurt, conocida también como Escuela 

de  Frankfurt  o  teoría  crítica.  Entre  ellos  estaban  Walter  Benjamín,  Theodor 

Adorno,  Max  Horkheimer,  Herbert  Marcuse,  Jurgen  Habermas.  Planteaban, 

entre otras cuestiones, que los fenómenos culturales son tan decisivos como 

los económicos en la reproducción de las desigualdades sociales y las formas 

contemporáneas de alienación y sometimiento. Para esa época los primeros 

trabajos de la Escuela de Frankfurt coinciden con el ascenso del nazismo en 

Alemania  y  del  fascismo  en  Italia,  estudiaban  sobre  el  autoritarismo,  la 

racionalización  y  la  tecnificación  de  las  sociedades  y  la  relación  entre  el 

conocimiento científico y la crítica social. También abordaban la situación del 

arte  y  la  estética  en la  época de las  tecnologías  y  los  medios  masivos de 

comunicación y desarrollan el pensamiento sobre la industria cultural.

Adorno  y  Horkheimer  afirmaban  que  el  auge  del  cine  y  la  radio  son 

mecanismos ideológicos primordiales para mantener la dominación social y la 
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explotación en la fábrica. En su libro Dialéctica del Iluminismo (1944), dicen que 

las  características  propias  de  la  radio  y  el  cine  determinan,  para  ellos,  la 

aparición  del  ¨público¨,  caracterizado  por  la  anulación  de  sus  capacidades 

críticas (Adorno, y Horkheimer, 1970). 

Adorno  y  Horkheimer,  a  partir  de  los  fenómenos  de  serialización, 

estandarización  y  consumo,  mostraron cómo se desarrollaban  empresas  de 

producción y comercialización de bienes y servicios culturales. Estos bienes y 

servicios se revelan como mercancías, en tanto están inscriptos en este circuito 

empresarial. Ellos utilizaron el concepto de industria cultural con un tono crítico, 

como  una  desnaturalización  del  sentido  del  arte  y  la  cultura  y  como  un 

fenómeno de corrupción de las estructuras culturales existentes. 

Otro aporte importante fue la obra Apocalípticos e Integrados de Umberto Eco 

(1964),  que  analiza  la  cultura  de  masas  teniendo  en  cuenta  no  sólo  las 

condiciones  artísticas  sino  también  las  económicas,  políticas  y  sociales.  El 

análisis de temas de circulación masiva tales como las historietas de Superman 

entre otras, la música popular y la televisión, legitiman un objeto diferente pero 

al  mismo  tiempo  una  forma  de  elección.  Para  Eco  existen  dos  enfoques 

clásicos a la hora de analizar la cultura: por un lado el que la concibe como un 

hecho solitario, aristocrático, que se opone a lo vulgar; y por otro lado, están los 

que festejan el advenimiento de la cultura de masas. A los ¨aristocráticos¨ la 

idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que llegue y sea 

apreciada  por  todos,  les  parece  un  contrasentido  y  se  la  evalúa  como 

¨anticultura¨. Dice Eco: ¨la cultura de masas es la anticultura. Y puesto que ésta 
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nace en el momento en que la presencia de las masas en la vida social se 

convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la ´cultura de 

masas´ no es signo de una aberración transitoria y limitada, sino que llega a 

constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura 

(…) no puede más que expresarse en términos de Apocalipsis¨ (1985, p. 12). 

Quienes aceptan este nuevo fenómeno, en cambio, sostienen que la cultura de 

masas acerca manifestaciones artísticas a gente que antes no tenía acceso a 

ellas  estamos  viviendo  una  época  de  ampliación  del  campo  cultural.  Los 

primeros tienen una visión pesimista de la irrupción de los medios. Por eso, 

Eco los llama Apocalípticos. En cambio, a los optimistas, los llama Integrados. 

La irrupción de las multitudes en la vida social se transformó en un fenómeno 

evidente y perdurable.  La industria cultural  se acercaría a estas masas con 

propuestas  cuestionables.  Surgió  así  la  cultura  de  masas  que  incluye  la 

televisión, el cine, el periódico, las historietas y novelas populares. En cierto 

modo, los medios ponen los bienes culturales al alcance de todos, extendiendo 

el campo cultural. Los integrados realizan una lectura de textos de la cultura de 

masas y eligen actuar, producir, emitir mensajes cotidianamente. Sin embargo, 

…¨ el integrado, al igual que el apocalíptico, asume (…) el concepto de fetiche 

de masa¨…¨Pero ¿hasta qué punto no nos hallamos ante dos vertientes del 

mismo problema, y hasta qué punto los textos apocalípticos no representan el 

producto más sofisticado que se ofrece al consumo de las masas? se pregunta 

Eco  y  continúa…  ¨en  tal  caso,  la  fórmula  ´apocalípticos  e  integrados´  no 

plantearía  la  oposición  entre  dos  actitudes  (…)  sino  la  predicación  de  dos 
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adjetivos complementarios adaptables a los mismos productores de una ´crítica 

popular de la cultura popular´¨ (Eco, 1985, p.13). 

Eco dice que mientras los apocalípticos sobreviven elaborando teorías sobre la 

decadencia;  los  integrados  raramente  teorizan,  sino  que  prefieren  actuar, 

producir, emitir cotidianamente mensajes a todos los niveles. Entre las críticas 

que a la cultura de masas dice que el modo de vivir, pensar y soñar de las 

clases populares es inducido por los medios y responde a los modos de pensar 

de  la  clase  dominante.  Incluso  los  medios  de  comunicación  proponen 

situaciones que no tienen conexión con la realidad de los consumidores. La 

cultura de masas ofrece expresiones culturales de la burguesía a una amplia 

franja de gente de las clases populares. Entre las ventajas de la cultura de 

masas  estaría  la  participación  con  igualdad  de  derechos  y  disfrute  de  las 

comunicaciones, los productos culturales ya no responden a una división de 

alto, medio y bajo.

Es a partir de ese momento donde se han desarrollado dos posiciones. Una, 

entre  quienes  sienten  hacia  las  industrias  culturales  una  desconfianza 

fundamental  y  sin  matices;  y  otra,  entre  aquellos  que consideran que esas 

industrias  son  la  clave  del  quehacer  cultural  y  el  lugar  del  ejercicio  de  la 

democracia social.  Los argumentos de aquellos que critican a las industrias 

culturales  dicen  que  éstas  no  son  producto  de  las  necesidades  humanas 

genuinas, sino que son exclusivamente entretenimiento y distracción; trivializan 

por su afán de una producción estandarizada; no predisponen a pensar y a 

criticar el mundo social; manifiestan el culto al espectáculo y a la moda. Los 
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argumentos  de  los  segundos,  giran  en  torno  a  los  siguientes  aspectos: 

posibilitan abundancia,  diversificación y productos de bajo costo;  mejoran la 

cantidad de la información y su inmediatez;  dan importancia al  consumidor; 

extienden las posibilidades de creación; contribuyen a una democracia eficaz 

(Moreira, 2003, p.101).

Estas distintas posiciones llevaron a la UNESCO a convocar, a principio de los 

años  ochenta,  a  un  Comité  de  Expertos,  para  estudiar  y  analizar  este 

fenómeno. La primera dificultad que encontró fue acercarse a una definición 

resultando  que  existe  una  industria  cultural  cuando  los  bienes  y  servicios 

culturales  producen,  reproducen,  conservan  y  difunden  según  criterios 

industriales y comerciales, es decir, en serie y aplicando estrategias de carácter 

económico.  La  otra  dificultad  fue  identificar  sus  problemas,  el  caso  de  la 

propiedad  y  el  control  de  los  medios  de  producción  y  de  los  circuitos  de 

distribución son los factores determinantes en el uso de las distintas industrias 

culturales.  Otro  tema  fue  si  muchos  creadores  no  han  sucumbido  a  la 

mercantilización,  entendida  como  la  prioridad  de  intereses  de  rentabilidad 

económica  sobre  calidades  estéticas  y  culturales.  Los  criterios  económicos 

pueden  ser  medios,  pero  no  fines  exclusivos  de  las  industrias  culturales 

(Moreira, 2003, p. 102).

A pesar de las posteriores recomendaciones realizadas por la UNESCO, y de 

los  aportes  hechos  por  las  distintas  escuelas  antropológicas,  aquel  modelo 

cerrado y socialmente discriminatorio que se terminó de instituir durante el siglo 

XVIII,  sigue sosteniendo políticas y acciones culturales, donde subyace, esa 
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concepción  restringida  y  elitista.  Esto  se  refleja  también  en  las  formas  de 

interpretar el patrimonio cultural.

La Escuela de Frankfurt, cerca de la década del 60, influenció políticamente a 

un  grupo  de  intelectuales  británicos  de  origen  marxista  que  comienzan  a 

indagar  sobre  las  relaciones  entre  comunicación,  cultura  y  sociedad  y  se 

preguntan por las relaciones de poder o dominación. En 1964 se funda en la 

Universidad de Birmingham, el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, 

de allí su nombre. Para Raymond Williams, no existe ¨una¨ cultura homogénea. 

En Cultura y Sociedad (1981) plantea la existencia de diversos actores sociales 

y  clases,  con  sus  prácticas  y  experiencias  específicas,  que  dan  lugar  a  la 

existencia de diversas culturas que se relacionan entre sí,  aunque no todas 

tienen  la  misma  cuota  de  poder  o  legitimidad.  Por  eso  existen  culturas 

subordinadas.  Williams sostiene que la cultura es un cuerpo de prácticas y 

significaciones que pueden contribuir tanto a la reproducción de lo existente (la 

aceptación  o  la  legitimación  de  determinados  mensajes,  valores  y 

significaciones)  como  a  su  impugnación  o  transformación.  Desde  esta 

concepción,  propone  construir  una  herramienta  para  el  abordaje  de  esta 

compleja dinámica cultural y comunicacional. Define así a una tipología de las 

formaciones culturales: lo arcaico, es lo que sobrevive del pasado; lo residual, 

es  lo  que,  formado  en  el  pasado,  se  encuentra  en  el  proceso  cultural  del 

presente y que puede ser incorporado a la cultura dominante o ser una reserva 

de oposición o impugnación que representa una alternativa; y por último, lo 

emergente que es lo nuevo, lo innovador de las prácticas y los significados 

(Williams, 1981, p. 189-191).
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Posteriormente, en relación a estos nuevos paradigmas y en lo que hace a la 

gestión  cultural,  se  han  comenzado  a  plantear  políticas  que  tienen  como 

objetivo estratégico la concreción de la democracia cultural considerada como 

un sistema que pretende repartir "en forma equitativa entre los grupos sociales 

los espacios y recursos de la cultura, dando así a todos igual oportunidad de 

desarrollar sus propios valores y de acceder a los creados por otros pueblos. 

Sería el -ejercicio del- pluralismo cultural” (Colombres 1990, p. 53). Hoy este 

tipo de política cultural apunta principalmente a la construcción de ciudadanía y 

de  sentido  de  comunidad,  la  recuperación  del  sentido  de  lo  público,  la 

valoración  de  la  creación  sociocultural  autónoma  tanto  privada  como 

comunitaria, la inclusión social, la promoción de un pleno acceso a los bienes 

simbólicos,  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  culturales  y,  en  síntesis,  la 

creación  de  nuevas  formas  de  vivir  –dignamente-,  en  comunidad  con  un 

sentido (Colombres, op cit, p. 176).

En la actualidad coexisten dentro del campo de las políticas culturales y su 

gestión múltiples concepciones de cultura que es interesante mencionar ya que 

definen los objetivos que toma la gestión cultural. 

4.3.- El concepto antropológico de cultura.

Evitando  los  reduccionismos  y  enfoques  parciales  que  desconocen  los 

procesos históricos, los antropólogos Carutti  y Garreta proponen definir  a la 

112



cultura como una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una 

comunidad,  de  acuerdo  con  la  forma particular  en  que  resuelve  o  entabla 

relaciones ya sea con:

a) Las relaciones que la comunidad entabla con la naturaleza, con el entorno 

natural  en el  cual  se asienta.  Se refiere  a  ese conjunto  de  relaciones  que 

tienen como eje la instalación humana y la participación en un nicho ecológico 

del cual la comunidad saca el sustento a través del trabajo. En este "bloque" de 

relaciones se asientan y despliegan los procesos  adaptativos que, a su vez, 

combinan  elementos  culturales  varios  pero,  fundamentalmente,   tecno  - 

económicos y organizativos. 

b)  Las  relaciones  que  los  hombres  de  una  comunidad,  al  organizarse, 

establecen  entre  sí.  Relaciones  de  producción  y  humanas  en  general, 

estructura social, poder, sistemas de participación y parentesco, despliegue del 

ciclo  vital,  rituales  de  todo  tipo,  fiestas,  códigos  comunicacionales  y 

configuraciones simbólico - expresivas varias.

c)  Las  relaciones  que  una  comunidad  mantiene  con  otras  comunidades. 

Encuentros y desencuentros. Guerra, paz, intercambios varios.

d) Las relaciones que la comunidad establece con lo que ella vive y califica 

como  “trascendente”.  Con  todo  aquello  que  es  sentido  y  expresado  como 

desbordante respecto de lo humano y que fue denominado de las más diversas 

maneras:  lo  sagrado,  lo  sobrenatural,  el  misterio,  lo  indeterminado,  lo 

incognoscible, lo numinoso, etc. Según los casos, habrá una afirmación o una 

negación de esta relación pero lo que se torna representativo, a la hora de 

hacer  diagnósticos por ejemplo,  es el  mero hecho de tenerla en cuenta sin 
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ontologizarla e intentando comprenderla desde el código del “otro”. (Garreta, y 

Bellelli, 1999).

A  lo  largo  de  sus  experiencias  colectivas  e  históricas  los  distintos  grupos 

humanos irán gestando maneras propias y en parte recurrentes de resolver de 

forma integral estas relaciones y de construir un  sistema o dominio relacional 

que los  identificará  y, por lo tanto, los  diferenciará de otros grupos. 

Para Güemes podría haber un quinto grupo de relaciones a tener en cuenta en 

la  cultura occidental.  Se refiere a las relaciones que cada miembro de una 

comunidad,  en  tanto  persona,  mantiene consigo  mismo (con su  cuerpo,  su 

mundo interno) y con la totalidad (naturaleza, comunidad, otras comunidades, 

lo  “trascendente”).  Esto  permite  observar,  también,  las  diversas  formas  de 

realización social. Al mismo tiempo cabe precisar que cuando se dice "resolver" 

las relaciones esta incluyendo tanto los aspectos tangibles como intangibles de 

la resolución. El  “cómo" un grupo las encara y soluciona, tanto desde lo físico 

(elementos  y  procesos  materiales)  como desde  lo  emocional  (sentimientos, 

motivaciones, valores) y mental (principios y  propósitos que fundamentan su 

hacer) (Güemes, 1985, p. 7-8). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, Güemes, a diferencia de Garreta, entiende 

por cultura, ¨… como el cultivo (cuidado, atención, despliegue) de una forma 

integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de 

su particular manera de resolver  - desde lo físico, emocional y mental - las 

relaciones  que  mantiene  con  la  naturaleza,  consigo  misma,  con  otras 
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comunidades y con lo que considera “trascendente”, con el propósito de dar 

continuidad, plenitud y sentido a la totalidad de su existencia.¨ (Güemes, op cit, 

p. 7) 

El  autor  observa  que  esta  manera  de  observar  la  cultura  puede  ser 

problemática cuando, en un mismo espacio social e histórico interactúan y se 

confrontan proyectos de vida globales y locales, actores sociales (gobiernos, 

grandes corporaciones transnacionales, grupos, sectores, clases, etnias) que 

"encarnan"  distintos  tipos  de  intereses  y  proyectos  de  mundo.  Al  operar 

cotidianamente en un mismo escenario, dichos actores (globales o locales) se 

manifiestan  como  fuerzas  culturales  que  se  interpenetran,  se  afirman,  se 

niegan,  buscando  concretar  hegemonías,  posicionamientos,  alianzas  y 

encuentros de distinto tipo (Güemes, op cit, p. 8). 

En este sentido, cuando se interpreta el patrimonio cultural se parte de ciertos 

principios ideológicos que motivan sentimientos y valores hacia un elemento 

cultural, ya sea material o inmaterial, el cual se va a gestionar mediante ciertas 

políticas  culturales,  para  su  difusión.  Y,  por  otro  lado,  en  este  proceso  de 

patrimonialización entre el gestor y el otro pueden existir ciertas diferencias y 

problemáticas que no sólo hay que tener en cuenta sino, además analizarlas y 

discutirlas  también  desde  el  punto  de  vista  de  quien  recibe  la  información 

cuando se intenta  realizar  la Interpretación del  patrimonio cultural.  Se está, 

entonces, ante la presencia de tres actores: la comunidad quien vive junto con 

el  patrimonio  cultural,  el  gestor  quien  investiga  y  crea  un discurso para  su 

Interpretación y el visitante que es quien recibe la Interpretación.
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Al  tratar  de  describir  y  comprender  la  dinámica 

social, adquiere relevancia la actualización de la “herramienta” que Guillermo 

Bonfil  Batalla denominó  control cultural (1982) entre culturas hegemónicas y 

culturas subalternas, en un nivel y entre procesos de globalización y procesos 

de resistencia o apropiación creativa, por otro. 

Para Güemes (op cit, p. 13) la cultura entendida como una forma integral de 

vida ofrece una mirada socio-antropológica  global  al  campo de la gestión y 

ayuda  a  reflexionar  sobre  cómo  satisfacen  diversos  sectores  sociales  o 

distintos  grupos  humanos  las  tres  necesidades  fundamentales  citadas  más 

arriba: vivir, en comunidad, con un sentido. Al tener en cuenta los modos de 

resolver las relaciones tanto desde lo físico como desde lo emocional y mental 

instala la necesidad de reparar en la integralidad de lo humano en el momento 

de  diseñar,  consensuar  o  concertar  proyectos  de  cualquier  tipo.  De  esta 

manera  si  se  pone  en  foco  la  sala  de  exposiciones,  en  el  fondo, está 

"operando"  el  horizonte  simbólico  que  le  otorga  un  sentido  a  esa  cosa, 

institución  o estrategia. Y, al revés, cuando se hace figura (se pone en foco) 

cierto sistema de símbolos, valores, ideas y / o creencias irremediablemente se 

deberá  abordar  el  cómo  se  plasman  (distintos  grados  de  materialidad  y 

visibilidad), se  expresan y organizan en la praxis (líneas de actuación cultural).

4.4.- La cultura como recurso.
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Otro enfoque es el que propone George Yúdice (2002) quien profundiza la idea 

de  la  cultura  como  recurso.  Este  autor  considera  que  en  la  era  de  la 

globalización  se ha dado un proceso de  creciente  instrumentalización  de la 

cultura y el surgimiento de una nueva división internacional del trabajo cultural. 

Yúdice considera que la cultura como recurso cobró una legitimidad que antes 

no tenía desplazando otras interpretaciones de la cultura. Para él, ésta ya no 

tiene  valor  trascendente  ni  tampoco  opera  como  una  manifestación  de  la 

creatividad  popular  dado  que,  más bien,  se  ha convertido  en un medio  de 

legitimación para, entre otros objetivos el desarrollo urbano (museos, turismo); 

el  crecimiento  económico  (industrias  culturales);  la  resolución  de  conflictos 

sociales  (antirracismo,  multiculturalismo);  y  por  último,  generar  fuente  de 

empleos (artesanías, producción de contenidos).

Según el autor esto va acompañado por la circunstancia de que, siempre los 

actores más innovadores en términos de acción política y social han apostado 

a la cultura, es decir, a un recurso ya elegido como blanco de explotación por el 

capital y un fundamento para resistir a la devastación provocada por ese mismo 

sistema económico. 

Según Santillán el uso de la cultura como recurso no es nuevo. Podría decirse 

que  el  recurso  de  la  cultura  ha  sido  la  clave  para  la  transformación  y 

supervivencia del humano como tal en este planeta. Lo que se perfeccionó y/o 

profesionalizó fue, en función de un incremento de los réditos económicos y del 

“fundamentalismo” del mercado, el cómo operar desde el campo de “lo cultural” 

en el campo de “la cultura integral”.
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Una de las principales razones del acercamiento entre la economía y el campo 

cultural,  se  debe  a  que  en  el  último  siglo,  los  procesos  políticos  de 

democratización  y  los  aportes  de  la  tecnología  hicieron  que se  ampliara  el 

campo cultural. Si en un principio la cultura estaba restringida a una minoría 

rica que ocupaba su tiempo de ocio en asuntos relacionados con las artes, el 

acceso de grandes sectores sociales a la vida cultural dio lugar a una cantidad 

de  fenómenos  que  los  economistas  comenzaron  a  analizar  con  interés 

(Moreira, 2003 p. 72).

El caso de las industrias culturales (editorial, artesanías, televisión, cine, radio 

prensa,  publicidad,  nuevas  tecnologías,  etc.),  es  uno  de  los  temas  más 

polémicos en la economía de la cultura, debido a su doble faceta como fuente 

de identidad y cohesión social y a la vez como potencia económica. Por eso 

presenta  un  doble  enfoque  si  contribuye  al  máximo  su  aprovechamiento 

económico  y  que  su  financiamiento  favorezca  la  capacidad  creadora  y  las 

expresiones culturales. Al ser transmisoras de valores e ideas, las industrias 

culturales son determinantes para la construcción de una sociedad democrática 

y participativa. Asimismo, tienen una influencia significativa en la creación de 

empleos,  las  exportaciones  e  importaciones,  la  producción  de  bienes  y 

servicios culturales, la facturación y los derechos de autor. Sus principios son 

los mismos que los de la producción económica general: uso creciente de la 

máquina,  sumisión  del  ritmo  humano  al  ritmo  de  la  máquina,  división  del 

trabajo, alienación del trabajo. Su materia prima es la cultura vista, no como un 

instrumento  de  libre  expresión  y  de  conocimiento,  sino  como  un  producto 
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permutable  de  dinero  y  consumible  como  cualquier  otro  producto  (Moreira, 

2003 p. 98-100l).

4.5.- La gestión cultural en torno a la IP.

Los planes de IP representan un tipo de gestión que estaría poniendo el acento 

en el patrimonio tangible, su preservación y en la educación únicamente. En los 

modelos de interpretación analizados, salvo el concepto de territorio propuesto 

por  Castells  Valdivieso,  hasta  el  momento  no  dan  cuenta  que  tanto  el 

patrimonio natural como cultural conviven junto a comunidades que están de 

alguna manera integradas al patrimonio como una forma integral de vida. En 

este sentido,  el  reconocimiento de tener  en cuenta la dimensión cultural  en 

todos los aspectos, es crear las condiciones para que los diferentes sectores 

participen de todo el proceso.

El inconveniente de implementar una gestión desde la protección y difusión, es 

que promueven un plan como un molde previamente definido, defendiendo un 

modelo único de cultura y no consideran ofrecer otras opciones. Basados en 

esta noción, los nacionalistas  privilegian la protección patrimonial y conciben la 

democratización  de  la  cultura  como  divulgación  de  valores  "auténticos", 

expresivos del ser nacional, o en términos de García Canclini  Tradicionalismo 

patrimonialista (Canclini, 1987, 1989). La democratización cultural debe ser una 

fuerza social de interés colectivo que no puede quedar a disposición ocasional 

del mercado, ni de un modelo previamente determinado. Deben darse planes 
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consensuados  para  procurar  crear  condiciones  de  acceso  igualitario  al 

patrimonio para todos los individuos y grupos (Moreira 2003)

Un  enfoque  abierto  de  gestión  es,  entonces,  tener  en  cuenta  las  nuevas 

variables  socioculturales  en  juego,  colaborando  en  la  creación  de  nuevas 

estrategias de comunicación y desarrollo humano. La acción se estructura en 

dar relevancia a la identidad cultural, respetando las diversas formas de estar 

siendo en el mundo y no pretender que las identidades en juego sean fijas y 

"eternas" porque sería cristalizar algo que es sumamente dinámico y conflictivo. 

Por otro lado, integrar todos los aspectos culturales posibles con un sentido 

que satisfaga las necesidades físicas, emocionales y mentales del grupo. Esto, 

según Olmos, le da sentido el vivir en comunidad (Olmos, 2009).

Partiendo de que el conocimiento se construye en la mente del visitante, y que 

el conocimiento que expone la IP abarca las diferentes áreas de la cultura; es 

importante  no  caer  en  un  solo  discurso  (ya  sea  académico  o  político)  y 

promover las diferentes voces en torno a lo que se quiera presentar. 

Desde  esta  democracia  cultural,  es  importante  que  convivan  los  diferentes 

discursos, tanto el académico, el político, el de la comunidad e incluso la del 

visitante. De esta manera, el aprendizaje es mutuo, interactivo; y en esto tiene 

mucho que ver la presentación del patrimonio. El diseño de los planes de IP 

deberían  proveer  un  sistema  interactivo  con  una  coherencia  interna  (para 

mantenerse en un todo integrado) y externa (para adecuarse a las necesidades 

institucionales),  con  objetivos  que  guíen  la  acción,  contenidos  de  un 

120



determinado  campo  de  conocimiento,  compuestos  jerárquicamente  y 

actividades  estratégicamente  diseñadas  para  vincular  el  contenido  con  el 

visitante (en sentido amplio:  turista,  comunidad,  gestor,  municipio,  etc.).  Los 

recursos para llevarlos a cabo implican los medios didácticos que el diseñador 

debe  emplear  como  soporte  para  la  enseñanza  aplicando  los  diferentes 

sentidos (ejemplo, videos, mapas conceptuales, infografías, etc.). 

A  esto,  se  le  suma  considerar  el  proceso  de  evaluación  (inicial,  formativo 

sumativo,  remedial)  con  instrumentos,  en  base  a  técnicas  (observación, 

cuestionarios,  etc.)  con  criterios  de  evaluación  que  permitan  mejorar  y 

monitorear el aprendizaje, es decir lo interpretado. Quizás es mejor denominar 

a la ¨evaluación¨ como una ¨devolución¨ en la práctica que permita observar la 

reflexión  de  lo  aprendido  en  ese  momento,  que  no  significa  que  sea  el 

conocimiento finalmente adquirido, si se tiene en cuenta que el aprendizaje es 

un proceso de por vida. En este sentido, uno puede esperar que el visitante 

haya  adquirido  un  determinado  conocimiento  sobre  un  tema  puntual,  pero 

también que se logren los objetivos propuestos, que se logre con el aprendizaje 

significativo del visitante sobre el tema. Por ejemplo, que a partir de un tema 

específico  el  visitante  recapacite,  se  autoevalúe  para  volcarlo  en  otras 

situaciones,  para  tomar  conciencia,  por  ejemplo,  sobre  la  protección  del 

patrimonio.

Capítulo 5

El aporte del diseño en la Interpretación del Patrimonio.
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5.0.- El diseño en la Interpretación del Patrimonio.

Anteriormente se mencionó que un plan de interpretación presenta diferentes 

etapas:  un diagnóstico,  la  formulación  de objetivos,  el  diseño específico  de 

medios, equipamientos y programas, la ejecución de las obras e implantación 

de los programas, la presentación del patrimonio al visitante y la evaluación 

(Morales, 1998). En este capítulo se desarrollarán las técnicas en la etapa del 

diseño,  quien  según  Morales  es   un  ¨…proceso  creativo,  realizado  por 

especialistas en la materia, después de contar con un Plan de Interpretación y 

siguiendo las directrices indicadas en dicho documento¨ (Morales, 1998, p. 6).

Esta etapa es importante ya que el cambio que se produce en los planes de 

gestión  e  Interpretación,  involucran  de  manera  inmediata  al  diseño  de  las 

exposiciones  in  situ.  El  primer  cambio,  es  la  selección  de  los  elementos 

culturales que se exponen, contrastando con la tendencia antigua de exponer 

todo y de manera desordenada. El segundo, es la ruptura con las tendencias 

tradicionales, donde lo más importante era el objeto y su información. Ahora lo 

que se busca es que el visitante se sienta también atraído por la exposición y 

tome  parte  en  ella,  utilizándose  para  ello  distintos  métodos  pertenecientes 

exclusivamente al campo del diseño con el propósito de convertir la exposición 

en algo ameno y educativo, sin perder el sentido estético. Un tercer factor que 

se introduce es el trabajo social con la comunidad involucrada, esto requiere un 

estudio previo de cómo la comunidad se apropia del patrimonio para respetar la 

identidad del lugar.
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Según Alonso (2003, p.  26-29) el  diseño de exposiciones,  como medios de 

comunicación, exige en su planteamiento tener al público en mente y configurar 

los siguientes puntos clave:  qué  queremos contar,  cómo lo vamos a contar y 

qué  esperamos conseguir  con lo que contamos.  En este sentido,  el  trabajo 

expositivo no se ocupa sólo del diseño visual, sino también del mensaje escrito, 

y éste deberá tenerse en cuenta a lo largo de la planificación y organización. 

Las tareas que realiza el diseñador son cada vez más complejas, teniendo en 

cuenta que es el responsable de la comunicación en la exposición, tanto a nivel 

espacial como de los elementos y contenidos de la exposición. 

El  diseño  en  la  comunicación  del  patrimonio,  pasa  a  ser  multidisciplinario 

(conocimiento sobre diseño de interiores, ingeniería estructural, diseño gráfico, 

iluminación,  electrónica,  informática,  administración,  comunicación  y 

antropología)  e  interdisciplinario  debiendo  ser  capaz  de  trabajar  en  equipo 

(pedagogos,  investigadores,  gestores,  etc.).  Por  lo  tanto,  la  IP  presenta  en 

todas sus fases algún tipo de diseño:  diseño de la  planificación,  diseño de 

programas educativos, diseño espacial, diseño de indumentaria, diseño gráfico, 

diseño publicitario, diseño audiovisual, etc.

En cuando al diseño de exposiciones requiere sus etapas (Alonso, 2003, p. 31-

36):

- Fase de diseño preliminar. Es el estadio donde se definen los objetivos de la 

exposición teniendo en cuenta las aspiraciones y necesidades del visitante y el 

enfoque que se quiera dar.
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-Fase  de  diseño  esquemático.  En  esta  fase  se  producen  otros  nuevos 

elementos del diseño, en los que se incluyen más niveles de información. El 

espacio  de  cada zona se  estudia  más detalladamente  y  si  ésta  es  la  más 

adecuada en relación con el contenido y con el control del tráfico. 

-Fase de diseño final. Su propósito es el de transformar las ideas, generales, 

de  las  fases  anteriores  a  conceptos  específicos,  como  la  construcción  de 

maquetas que se utilizan para facilitar la transición del plano bidimensional al 

tridimensional. La maqueta resulta muy útil al equipo de diseño, pero también a 

los conservadores, educadores,  etc.,  ya que mostrará los posibles fallos del 

diseño y, consiguientemente, ayudará a subsanarlos. Por último, en esta fase 

se decidirá la colocación exacta de los paneles, se seleccionarán los colores y 

los materiales de fabricación y exposición, se diseñarán los formatos de los 

textos y gráficos, se configurará el espacio en su forma final, y se producirán 

los planos finales junto con la última aprobación al proyecto. Otros elementos 

pertenecientes  a  la  exposición,  tales  como  programas  educativos  o 

promocionales, se diseñarán también en esta fase. 

Las otras cinco fases que seguirán al proceso de planificación hasta completar 

el proceso de la exposición son: las de producción, construcción, instalación, 

montaje y, finalmente, la de evaluación (inicial, formativa y sumativa). De esta 

forma  y  junto  a  los  modelos  de  comunicación  se  pretende  lograr  una 

comunicación eficaz.

5.1.- Técnicas utilizadas para la Interpretación del Patrimonio.
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Morales (1998, p. 7-9) menciona que la interpretación requiere la aplicación de 

ciertas  técnicas,  sea  en  un  museo cerrado  o  al  descubierto  en  un  parque 

natural. Se entiende por técnica a la ¨…aplicación de una idea que puede ser 

usada para incrementar la conciencia y entendimiento del público, a través de 

un método menos tangible que el uso de un medio de comunicación específico; 

comúnmente, la técnica se usa asociada a varios medios de comunicación, y 

puede incluir varias combinaciones de estos medios¨ (Morales, 1992, p. 201). 

En la fase de diseño se pueden subdividir en etapas a partir de la información 

que se obtuvo de las etapas anteriores. Un primer paso es analizar el concepto 

comunicacional y a partir de ahí desarrollar las ideas en un texto guionado para 

luego materializarlo en el diseño gráfico y en el soporte seleccionado dentro de 

un circuito que llamamos ¨sendero interpretativo¨. 

5.1.1- El diseño del concepto interpretativo.

Para  Morales,  el  diseño  del  mensaje  interpretativo  debe  plantear  objetivos 

específicos:  ¨¿qué queremos que la  gente sepa?,  para la  afectividad:  ¿qué 

queremos que la gente sienta? y para las actitudes o comportamientos: ¿qué 

queremos que la gente haga (o no haga)?¨ (1998, p. 6). Para el autor, estos 

objetivos orientan el diseño y la comunicación interpretativa, ya que prepara el 

concepto  del  tema  interpretativo que  es  lo  que  se  espera  que  el  público 

recuerde.  A  partir  de  este  concepto  se  desarrollan  los  subtemas  y  sus 

correspondientes  subtítulos  con  más  explicaciones  que  giran  en  torno  al 
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concepto en diferentes modos:  como título  de las  presentaciones,  o  en  los 

titulares de las exhibiciones, en los encabezados de los folletos, carteles, etc. 

El  tono  de  comunicación  en  el  mensaje  puede  ser  emotivo,  informativo, 

humorístico, etc. En la parte final del programa se sugiere retomar el tema, esa 

frase que se ha reiterado y desarrollado con ideas complementarias.

Morales recomienda utilizar en los carteles, títulos del tipo frase-tema, y luego 

desarrollarlos en el resto del texto que podría tener entre 90 a 100 palabras. Si 

llevan ilustraciones que acompañen al texto, deberían ser pertinentes (1998, p. 

11).  Para Moore (1987, p 33-35) los textos son más atrapantes si son breves y 

fáciles de comprender en un sendero autoguiado (es decir, sin un guía), en 

algunos casos  los  senderos llevan un nombre característico del  mismo.  De 

acuerdo a Morales (1992) y Ham (1992), los folletos de mejor lectura en este 

tipo de sendero son los que comienzan con un titular introductorio que llame la 

atención y sea atractivo para lograr que el visitante quiera explorar el lugar. El 

titular introductorio, por lo general, debe indicar un solo tema que sea el hilo 

conductor  de  los  contenidos  y  que  ayude  a  orientar  al  visitante  sobre  el 

sendero,  sus  atracciones  e  informar  el  tiempo  aproximado  del  recorrido,  la 

distancia y un croquis del mismo.

En el año 2003 y siguiendo la misma línea, el servicio de parques nacionales 

de E.E.U.U. (Módulo C, 2003, p. 181) considera que el mensaje interpretativo, 

¨debe cumplir con ciertas funciones: llamar la atención del visitante, mantener 

su  interés,  asegurar  la  comprensión  de  lo  que  se  desea  comunicar,  y,  en 

algunas circunstancias, causar alguna acción específica en el comportamiento 
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del visitante¨. Así, divide el mensaje de la siguiente forma: el titular debe lograr 

la atención del visitante para que siga leyendo; el párrafo corto e interesante 

que le sigue consigue la atracción en el lector; también se puede agregar un 

párrafo interior que desarrolla la comprensión de un tema y puede terminar el 

mensaje; si no se agrega un párrafo clausura aclarando la acción que se desea 

que el visitante tome. Por ejemplo, si el mensaje tiene que ver con la ecología, 

se pide que el visitante no camine en ciertas áreas frágiles, o que no colecte 

algunas flores. 

En algunos casos especiales si se clausura un área o sitio, se sugiere explicar 

la razón. Por ejemplo, letreros tipo "Prohibido Entrar" hacen enojar a muchas 

personas;  en cambio,  un letrero que dice "Sendero cerrado para permitir  la 

regeneración de la vegetación" provee un incentivo para usar otra ruta. Con 

esto la idea es reforzar que los parques pertenecen a aquellos que los usan. La 

gente es menos propicia a dañar lo que le pertenece. Otras veces, cuando un 

área ha sido dañada por el sobre uso o vandalismo, recomienda convertirla en 

una  exhibición.  Demostrar  lo  que  ha  pasado,  porqué  pasó,  y  buscar  la 

colaboración del visitante en la recuperación del área (Módulo C, 2003, p. 198).

Sobre esto último, son interesantes dos puntos a considerar. Por un lado, el 

marco  teórico  que  lleva  a  cabo  el  servicio  de  parques  nacionales  en  los 

E.E.U.U. no difiere respecto al utilizado por Alan Wagar (1976), quien afirmaba 

que cualquier intervención interpretativa no sería efectiva a menos que atraiga 

y mantenga la atención del visitante; para  adoptar una actitud positiva;  y se 

observe en el visitante  un cambio permanente de comportamiento. Como se 
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mencionó  anteriormente  y  como  dice  Morales  (2008)  no  existe  evidencia 

científica de que una actitud pronostique de manera directa un determinado 

comportamiento (salvo comportamientos muy simples y específicos, como “no 

salirse del sendero”, “caminar en silencio”, o “no usar el flash ante las pinturas”, 

etc.). Por otro lado, este modelo de comunicación conocido con las siglas AIDA 

-llamar  la  Atención,  despertar  el  Interés,  generar  un Deseo y conducir  a la 

Acción  de  cambio  en  el  comportamiento  –  proveniente  de  la  psicología 

conductista, da por hecho su efectividad de manera dudosa.

Por su parte, Ham (1992) organiza la información en 4 niveles en el diseño 

conceptual  de una exhibición.  El nivel  1,  pretende crear conciencia sobre el 

tema dado en el título de la exhibición. El nivel 2 lograr conciencia sobre los 

componentes  del  mensaje  con  un  encabezamiento  que  llame  la  atención 

mediante colores o separadores visuales. El nivel 3 es la información sobre el 

tema de  manera  corta.  El  nivel  4  es  brindar  información sobre  el  uso  que 

pueden hacer los visitantes sobre el conocimiento adquirido (por ejemplo, libros 

que el lector puede conseguir, folletos, otros lugares, etc.).

En esto último, se puede observar una organización de niveles de lectura en un 

cartel. En el primer orden de lectura visual se lee el título y subtítulo, en un 

segundo  orden  de  lectura  visual  son  los  temas  a  tratar,  cada  tema puede 

contener una mayor información que es el copy; y por último, una línea de texto 

de contactos o sugerencias para saber más. La composición de este tipo de 

cartel en la actualidad tuvo un desarrollo hacia lo que se podría denominar en 

diseño: infografía, es decir hacer una representación más visual que los propios 
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textos,  en  la  que  intervienen  descripciones,  narraciones  o  interpretaciones, 

presentadas de manera gráfica normalmente figurativa. 

5.1.2- El diseño de los medios interpretativo.

Otro punto en relación al concepto y los temas son los medios o soportes para 

expresarlos. Existen paneles explicativos que pueden cambiarse con facilidad. 

Normalmente,  los  letreros se encuentran ubicados de manera que el  borde 

inferior se encuentra entre 45 y 60 cm sobre el terreno, dependiendo de su 

tamaño. En cuanto al material de construcción hay de todo tipo y costos, pero 

el  Servicio  de Parques Nacionales  de E.E.U.U.  recomienda usar  materiales 

nativos o locales que permiten contribuir a la armonía del marco natural y al 

tema del área (Módulo C, 2003, p. 192,193). Morales (1998, p. 10) aconseja el 

uso de carteles pequeños, de aproximadamente 40 x 60 cm, o más alargados, 

de 40 x 120 cm. La superficie de un letrero suele colocarse a un ángulo de 90 

grados  de  la  línea  de  visión  para  su  mejor  lectura.  Suelen  ser  letreros 

temporales,  de  fácil  recambio,  puesto  que  por  un  lado,  los  letreros  se 

encuentran en áreas naturales  lo  que hace que su grado de deterioro  sea 

mayor; y por otro lado, suelen ser dañadas por actos de vandalismo. Este tipo 

de reemplazo es una oportunidad para actualizar  la información (Módulo  C, 

2003, p. 198, 199).

Otras  veces  no  hace  falta  el  uso  de  carteles,  y  se  emplean  folletos  que 

permiten  una  interpretación  más  detallada  y  que  se  corresponde  con  la 
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numeración de los marcadores a lo largo del sendero (Sharpe, 1982, p. 2,3). 

Un  folleto  es  una  publicación  breve  que  combina  textos,  esquemas  y/o 

fotografías,  diagramada  didácticamente  a  los  fines  informativos  y/o 

interpretativos.  Las  ventajas  de  este  tipo  de  soporte  es  que  disminuye  las 

probabilidades  de  vandalismo;  además  la  combinación  de  folleto  y  postes 

numerados es menos intrusiva. Sin embargo, puede tener la desventaja de que 

un cambio drástico en el sendero no puede ser inmediatamente corregido en 

los folletos y puede existir la posibilidad de que los folletos se conviertan en 

basura del sendero. En este último caso, se puede solicitar la devolución del 

folleto o vendiéndolo a un bajo costo (Manual de Interpretación Ambiental  en 

Áreas Protegidas de la Región del  Sistema Arrecifal Mesoamericano, 2005, p 

22,23).

Morales (1998, p. 11) sugiere que si el cartel está instalado en exteriores, con 

buena insolación, es aconsejable que el fondo sea de un color oscuro y el texto 

e ilustraciones estén en un color claro, que contraste bien. Por el contrario, si el 

cartel  está en sitios  de sombra o con insuficiente  entrada de luz (bosques, 

interior de recintos industriales, etc.), el fondo ha de ser de color claro y el texto 

e  ilustraciones  oscuros.  Estas  sugerencias  pueden  ser  recomendadas  para 

otros medios: audiovisuales, sistemas de audio o teatro, marionetas, charlas y 

demostraciones.  Recalca  que  la  interpretación  hay  que  realizarla,  más  en 

función  del  visitante,  que  del  patrimonio  que  se  le  quiere  presentar  para 

conseguir un entendimiento, unas actitudes y un aprecio para lograr una mejor 

conservación del medio biofísico, social, e histórico cultural.
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5.1.3- El diseño gráfico interpretativo.

Una vez pensado el mensaje y los medios hay que diseñar la tipografía, las 

imágenes, los colores y la composición de los mismos en los carteles. Todo 

esto, dependerá del mensaje, el tamaño del cartel y el área. Sin embargo, para 

el Servicio de Parques Nacionales de E.E.U.U. existen argumentos generales 

que ayudan a llevar a cabo la cartelería en una exhibición. En cuanto a los 

colores  propone  seleccionar  una  gama  que  se  complementen  con  los 

alrededores y no competir con ellos. Deben darle visibilidad al letrero pero no 

alterar  el  medio  ambiente  natural.  Enumeran  una  lista  en  orden  de  su 

legibilidad, los más legibles son los primeros (p. 197): 

Letras NEGRAS sobre un fondo AMARILLO 

Letras VERDES sobre un fondo de BLANCO 

Letras ROJAS sobre un fondo BLANCO 

Letras AZULES sobre un fondo BLANCO 

Letras NEGRAS sobre un fondo BLANCO 

Letras ROJAS sobre un fondo AMARILLO 

Letras BLANCAS sobre un fondo AZUL 

Letras BLANCAS sobre un fondo ROJO 

Letras BLANCAS sobre un fondo VERDE 

Letras BLANCAS sobre un fondo NEGRO 

Las letras en los carteles sugieren que esté compuesta de letras mayúsculas y 

minúsculas,  y  no  solamente  de  mayúsculas.  Considera  que  las  palabras 

escritas todas en letra mayúscula  están bien para títulos de cuatro o cinco 
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palabras, ya que no se requiere mucho tiempo para leerlas. Sin embargo, los 

textos  extensos  son  más  fáciles  de  leer  si  se  usan  letras  mayúsculas  y 

minúsculas. 

Hay muchas razones para esto, pero la principal es que las letras mayúsculas 

parecen amontonadas y su forma rectangular uniforme hace que sea más difícil 

distinguir una de otra. Una de estas razones es brindada por los psicólogos que 

han demostrado que el patrón de "altos y bajos" en las letras que forman las 

palabras y en las palabras que forman oraciones es la clave para que podamos 

reconocer  y  recordar  palabras  en  forma  de  texto.  Usando  estos  patrones 

reconocibles  es  posible  leer  grupos  de  palabras  (generalmente  de  tres  o 

cuatro), en lugar de una sola palabra a la vez. Por lo tanto, cuando se tiene que 

leer un texto que está todo en mayúscula, se tiene que leer palabra por palabra 

incrementando notablemente la cantidad de trabajo que hay que realizar. De 

acuerdo con estos estudios, no solamente hace más lenta la lectura sino que 

también reduce la comprensión del material de un 10 a 25 por ciento (p.213).

Respecto al tamaño de las letras, un tipógrafo mide el tamaño de las letras en 

la "Medida del punto" o simplemente "puntos". La medida del punto de un estilo 

de letra se mide de la parte inferior de la letra más baja (usualmente la cola de 

la letra "y") a la parte superior de la letra mayúscula más alta (usualmente "T"). 

Puesto que la mayoría de la gente lee las exhibiciones de una distancia de por 

lo menos 60 cm y algunas veces de más lejos, se recomienda en exhibiciones 

el uso tipográfico de entre 18 a 24 puntos (alrededor de 0.6 cm), y este tamaño 

debe ser reservado para las partes menos importantes del texto (información, 
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rotulación de especímenes, etc.). Por último, en cuanto al estilo de letras se 

sugiere  mantenerse  al  margen  de  las  letras  muy  decoradas  y  usar  letras 

conservadoras y legibles. Las que recomiendan son dos tipos de letras básicas 

(uno  serif  y  otro  san  serif)  que  pueden  usarse  casi  en  cualquier  tipo  de 

exhibición, para interiores o exteriores.  Estas son Times Roman (un tipo de 

letra  serif  legible)  y  Helvética  (estilo  de  bloque,  tipo  san serif  muy legible). 

Ambos se usan extensamente en exhibiciones y rótulos. (Módulo C, 2003, p. 

214).

La ubicación del texto, símbolos y diagramas en un letrero es esencial para 

lograr  una  comunicación  visual  ordenada  y  equilibrada.  Puesto  que  son 

estáticos, los diseños simétricos son más apropiados para letreros o señales 

tipo "aviso" o de regulación. En cambio para letreros informativos recomienda 

el uso no solo de diseño simétrico sino también asimétrico bien balanceado 

entre sus componentes (Módulo C, 2003, p.201).

5.1.4- El diseño del sendero interpretativo.

Otro  punto a  considerar  es  el  sendero  interpretativo.  Según el   Manual  de 

Interpretación  Ambiental   en   Áreas  Protegidas  de  la  Región  del   Sistema 

Arrecifal Mesoamericano (MIAAPRSAM), éste es un pequeño camino o huella 

que  permite  recorrer  con  mayor  facilidad  y  seguridad  un  área  determinada 

(2005,  p.  16).  Este  puede  ser  transitable  a  pie,  silla  de  ruedas,  a  caballo, 

bicicleta y solo excepcionalmente en vehículos motorizados. Los senderos son 
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una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que 

permita una relación íntima con el entorno. Y con frecuencia estos son el único 

medio  de  acceso  a  las  áreas  protegidas.  Estos  pueden  ser  senderos 

autoguiados o senderos guiados. 

Los primeros se dirigen a la gente a través de una secuencia preplanificada de 

paradas, cada una de las cuales presenta una parte del tema en un circuito 

cuyo  sistema  de  señalamientos  (indicaciones,  carteles  explicativos)  permite 

que el visitante por sí solo lo recorra y simultáneamente acuda a los temas que 

lo  integran  a  su  propio  ritmo  y  conveniencia.  Sin  embargo,  una  de  las 

desventajas  es  que  puede  presentar  un  mayor  riesgo  de  vandalismo  y  no 

puede  satisfacer  la  demanda  de  todos  los  grupos  (niños,  discapacitados, 

visitantes  con mayor  conocimiento,  etc.).  Los  senderos  guiados,  en  cambio 

tiene la posibilidad de ofrecer todas las características para poder percibir  y 

disfrutar  de  todo el  sendero  y  aprovechar  la  experiencia  de  los  pobladores 

locales  que  ofician  de  guías  y  generar  así  un  ingreso  económico  a  la 

comunidad.  Se  sugiere  que  en  la  práctica  de  la  guiada,  el  guía  pueda 

aprovechar las experiencias previas de los visitantes, agregando así un valor al 

recorrido que puede ser al principio, estableciendo una relación visual directa 

con cada uno de los visitantes,  generar  un ambiente amigable e interactivo 

para una participación activa del grupo y conocer los intereses, experiencias y 

expectativas de los visitantes. Posteriormente, durante el recorrido, animar a 

los visitantes a preguntar y explorar nuevas ideas. Al surgir  preguntas sería 

interesante  proveer  solamente  una  parte  de  la  información  y  dejar  que  la 

imaginación del grupo logre el resto (MIAAPRSAM, 2005, p. 17).
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En el diseño del sendero interpretativo, existen ciertos requerimientos técnicos 

para su trazado, diseño y operación. Su aplicación permite prevenir  que los 

senderos se conviertan en un factor de degradación de las áreas protegidas, 

contribuyendo así al objetivo de conservación. Sam Ham (1992) plantea que no 

existe un acuerdo entre los autores sobre cuál es el número de estaciones o 

paradas ideal para un sendero. En un sendero de 800m, para el autor no deben 

sobrepasarse las 15 paradas incluyendo solamente aquellas estaciones que 

estén relacionadas (o que se pueden hacer para relacionar) con determinado 

tema. Además recomienda que la mayoría de las paradas estén localizadas en 

la primera mitad del sendero y que la primera parada sea visible desde el rótulo 

introductorio.  En un sendero con folleto,  tendrán el  texto  en la  mano y por 

supuesto no importará que vean o no los postes numerados. Además tiene 

sentido el colocar la mayoría de las paradas al inicio; puesto que los visitantes 

al principio puede estar ansiosos por conocer lo que contiene el sendero, su 

curiosidad puede ser mayor y su período de atención más largo. 

El MIAAPRSAM recomienda que un sendero no sea mayor a los 400 m y con 

un ancho de 1,5 en su recorrido y 2,5 m en zonas de descanso y rotondas de 

retorno (2005, p. 27). En cuanto a los tipos de trazados el más común es el 

circular,  comienzan y  terminan en el  mismo lugar.  Generalmente estos  son 

recorridos en un solo sentido y esto es una ventaja para los visitantes que 

pueden recorrer  las paradas interpretativas sin tropezar con otras personas. 

Existen también los senderos en forma de ocho. Estos tienen como ventaja que 

la gente puede regresar una vez que terminen de recorrer el primer círculo, aún 
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sin haber completado el recorrido o continuar hacia el segundo si así lo desean. 

De acuerdo con Ham (1992) el diseño menos común es el lineal, en ellos la 

gente va y regresa por el mismo sendero, y se crea un patrón de tráfico de 

doble vía.

Es común ver en los senderos determinados tipos de señaléticas para orientar 

al  visitante. Lo importante en los carteles que se refieren a señales es que 

entregue información pertinente y que tenga una ubicación exacta dentro del 

sendero para así poder darle un uso correcto. Algunas consideraciones para 

tener en cuenta al momento de hacer la señalética de un sendero son el punto 

de inicio de un sendero que debe ser marcado con un cartel que indique la 

longitud,  el  tiempo  de  recorrido  promedio,  regulaciones  apropiadas,  las 

medidas de seguridad contra peligros potenciales, y todo lo que se considere 

necesario informar de la manera más simple y puntual. Luego las señales de 

intersecciones  deben  ser  claramente  marcadas  con  carteles  o  señales 

direccionales.  Establecer  asociaciones,  por  ejemplo  presentar  además  del 

nombre, un símbolo asociado con la palabra, o un color que pueda ser usado 

para  marcarlo  tan  sencillamente  como  sea  posible.  En  todos  los  casos  la 

estética constituye un factor importante. Otro factor a tener en cuenta es su 

integración con el medio ambiente. La señalización no debe distraer o “chocar” 

con el ambiente natural. También es recomendable que en la construcción de 

la señalética se siga una sola línea de diseño que se adapte a las condiciones 

climáticas y paisajísticas del entorno. Los letreros frecuentemente son hechos 

de madera y con las letras bajorrelieve porque son los menos intrusivos.  
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Existen otro tipo de exhibiciones que pueden complementarse con el sendero 

al aire libre. Son los Centros de Visitantes en interiores, donde normalmente no 

se utilizan objetos reales sino representaciones de la realidad; por este motivo, 

la interpretación debería posibilitar un contacto con el objeto real afuera, en el 

entorno del  Parque.  El  caso de los Museos es diferente,  porque en dichos 

lugares es probable que existan objetos originales y dependiendo del tipo de 

museo  que  se  trate,  habrá  que  aclararle  al  visitante  cuál  es  el  contexto 

(espacial,  temporal,  funcional)  de  las  piezas  expuestas.  Para  este  tipo  de 

centros, hay que tener en cuenta que el público empleará como promedio sólo 

un minuto frente a cada stand o unidad de exhibición, por tanto, el mensaje 

tiene que poder ser captado con rapidez. Tenemos que atraer la atención del 

visitante, pero luego hay que lograr mantenerla para que le dé tiempo a captar 

todo el mensaje (o los niveles de lectura que él decida). El público debe poder 

interactuar  física  y/o  intelectualmente  con  la  exhibición.  Y  si  está  bien 

concebida, no hará falta que un guía la explique (MIAAPRSAM, 2005, p. 25).

La sala en que se encuentran las exhibiciones debería tener un nombre que 

emplee  el  concepto  de  frase-tema,  explicado  anteriormente.  Cada  panel 

debería desarrollar el mensaje con temas y subtemas, es decir, en los títulos y 

en  sus  correspondientes  subtítulos  el  público  tendría  que  obtener  una 

información, una "noticia". El público es libre para elegir el recorrido a seguir, 

por  lo  tanto,  no  es  necesario  supeditar  la  captación  del  mensaje  a  una 

secuencia determinada MIAAPRSAM, 2005, p. 26).
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5.1.5- El diseño de la marca.

Otro  punto  a  considerar,  y  que  raramente  se  encuentra  en  los  planes  de 

gestión es la marca del lugar a interpretar. Elaborar el nombre y el signo visual 

identificactorio del área que se va poner en valor, es importante no sólo por su 

rasgo  distintivo,  sino  también,  porque  a  partir  de  los  colores  y  formas  se 

despliega todo el sistema de piezas gráficas (paneles interpretativos, folletos, 

señalética,  etc.)  que  identificarán  al  área  intervenida.  La  forma  en  que  se 

presenta va ha influir en el visitante, creando una imagen del lugar. Las etapas 

del diseño en este caso, van de lo general a lo particular, empezando a definir 

su filosofía y objetivos, analizar la imagen existente y compararla con la imagen 

que se desea alcanzar.

Según  Chaves  y  Belluccia  ¨…toda  marca  gráfica  es  un  signo  visual  cuya 

función  específica  es  la  de  individualizar  a  una  entidad  (…)  El  núcleo 

denominativo del identificador se rodea de una serie de referencias semánticas 

que enriquecen la función puramente denominativa con funciones atributivas: 

rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían la significación del identificador. 

Esta  carga  semántica  se  produce  como  resultado  del  proceso  de 

posicionamiento social de la entidad, efecto de la interacción con el público¨ 

(Chaves y Belluccia, 2003, p 16 y 17). La acumulación de valores asignados en 

este caso a un territorio y la comunidad que desarrolla el turismo cultural de la 

región  logra  junto  con  los  visitantes  un  discurso  que  alude  a  los  valores, 

atributos y virtudes del lugar. Los signos identificadores aluden a algunos de 

estos valores (Chaves y Belluccia, 2003, p 22).
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Este proceso, se trabaja mediante un programa. Chaves expresa que ¨…entre 

la detección de la necesidad de intervenir y la intervención media una labor de 

programación, o sea un proceso técnico por el cual se elabora el conjunto de 

requerimientos  específicos  que  deberán  satisfacer  las  acciones  concretas¨ 

(2003, p. 107). El autor denomina este proceso de programación como ¨…la 

producción de un input sólido a la labor proyectual¨ (2003, p. 168). El programa 

constituye hacer funcionar un cúmulo de información que se desprenden de los 

niveles  de  comunicación  analizados  en  una  institución  para  elaborar  la 

identidad institucional (entiéndase  institución como una organización sin fines 

de lucro, no empresarial) (2003, p 18). El autor, diferencia cuatro niveles de 

análisis, que también pueden aportar al diseño interpretativo. Un nivel es lo que 

denomina  realidad institucional,  que es el  conjunto de rasgos y condiciones 

objetivas del ser social de la institución (Chaves, 2003, p 23). Por ejemplo, a 

partir  del  relevamiento e investigación del  patrimonio,  se puede analizar  las 

características del área, esto permite encontrar disparadores creativos para el 

desarrollo de la comunicación visual y verbal.

Otro  nivel  es  la  identidad  institucional,  esto  es  ¨…el  conjunto  de  atributos 

asumidos como propios por la institución.  Toda institución,  por medio de su 

actividad, genera formas de autorepresentación, es un proceso identificatorio¨. 

Por  su  parte,  la  comunicación  institucional  es  ¨…el  conjunto  de  mensajes 

verdaderamente emitidos, tanto de modo voluntarios como los que no lo son. 

En toda comunicación hay marcas o huellas del sujeto que las ha producido; 

estas  huellas  constituyen la  función  identificatoria  y  pueden rastrearse para 
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construir  sus  rasgos  esenciales  (Chaves,  2003,  p  24,  25¨).  Por  eso,  es 

importante investigar si existe algún tipo de antecedente comunicacional  del 

área. Esto punto puede estar relacionado con el anterior respecto a la imagen 

que se tenga del lugar y puede ayudar a revertir la imagen o reforzarla.

También es interesante saber cuál es la percepción que tiene el público sobre 

el territorio a museabilizar.  La imagen del patrimonio puede ser fundamental 

para posicionar la marca o para reposicionarla si la percepción que tiene el 

público  es  negativa.  Para  Chaves,  la  imagen  institucional es  ¨…la  lectura 

pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus 

grupos, sectores tiene o construye de modo intencional o espontáneo. Es una 

representación que se genera en la recepción,  luego de que el mensaje ha 

circulado socialmente¨ (2003, p 26).

Chaves  sintetiza  que  tanto  la  realidad  institucional  como  la  comunicación  

institucional son hechos objetivos porque no dependen de una conciencia que 

los piense. En cambio,  identidad e imagen institucional son hechos subjetivos 

porque  son  entidades  ideales,  representaciones  ideológicas.  La  identidad 

institucional,  es  autorrepresentación  de  la  institución  es  la  imagen  que  se 

construye  de  sí  misma.  La  imagen  institucional es  un  conjunto  de 

representaciones de la institución desarrollado por el receptor. El análisis de los 

cuatro niveles de comunicación,  conforman procesos que Chaves denomina 

semiosis institucional mediante el cual ¨una institución produce y comunica el 

discurso de su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada, que 

construirá su propia imagen¨ (2003, p. 31).
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Cuando se desarrolla la IP no puede quedar afuera qué otros lugares existen 

en la zona que pueden llegar a competirle en cuanto a las características del 

lugar y a la información que se brinda. Si existe alguna zona similar habría que 

ver  cómo  se  puede  diferenciar  respecto  a  la  otra  o  complementarse 

mutuamente.

Un programa de estas características empiezan a desplegarse en diferentes 

clases  de recursos  (Costa,  1989)  que en  su  combinación  se  integran  para 

conformar los signos identificatorios. Uno de estos recursos es el nombre, otro 

es la versión gráfica del nombre de la marca (logotipo); luego, su simbología 

gráfica que es una imagen pregnante, con síntesis formal y unidad estilística 

para reforzar la identificación. El cuarto recurso es la identidad cromática y sus 

connotaciones;  otro  aspecto  diferente  a  los  anteriores,  que  no  incluye  el 

registro  visual  o  verbal,  es  la  identidad  cultural,  que  con  su  conjunto  de 

elementos produce un determinado sentido que definen el  modo de ser,  la 

conducta  y  personalidad  de una institución.  Este  valor  agregado  es  lo  que 

constituye la imagen institucional que es la extensión imaginaria en el público 

de la identidad. El sexto recurso es la arquitectura del ambiente, su lugar físico 

donde se desarrolla y que forman parte de la imagen. Finalmente, menciona lo 

que  Chaves  denomina  la  realidad  institucional,  que  son  los  datos  e 

informaciones objetivas de la identidad.

A partir de esto, se puede decir que el diseño interpretativo es una estrategia 

de comunicación visual e intervención social para conseguir un entendimiento, 
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unas actitudes y un aprecio con el objetivo de lograr una mejor conservación 

del medio biofísico, social, e histórico cultural considerado como patrimonio. Su 

modo de operar  no es sobre el  objeto sino sobre su dimensión imaginaria, 

sobre los discursos (verbales o no verbales) que hablan de él. Este proceso 

implica dejar de lado la idea de diseño de imagen como un embellecimiento del 

objeto. El diseño interactúa en la vida cotidiana como actividad simbólica.

Por otro lado, algunos diseñadores (Chaves y Bellucia, 2003; Chaves, 2003; 

Frascara,  2000;  González  Ruiz,  1994)  conciben los programas o planes de 

diseño como lo hace la teoría de la información; es decir,  como una reserva de 

signos y reglas para transmitir información, de manera similar a los planes de 

IP.  Estos  modelos  estáticos  no  permiten  ver  la  problemática  de  la 

comunicación,  y  su  entramado  social  y  conflictivo  que  permita  discutir  y 

construir teoría. La relación entre el diseñador y el receptor muchas veces es 

asimétrica desde el que se constituyen los modos de ver, de representar y de 

interpretar una cultura. Con esta asimetría, además, los códigos son también el 

espacio de la diferencia, el espacio donde los sentidos se completan según las 

competencias  de  los  lectores,  de  modo  que  se  generan  distintas  lecturas 

(Ledesma, 2004, p. 7).

Capítulo 6

Un caso de estudio.

6.0.- Presentación de un caso de gestión del patrimonio cultural.
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Hasta aquí se analizaron los conceptos de Interpretación, patrimonio y gestión 

cultural y las diferentes estrategias y teorías que involucraron su desarrollo, y 

especialmente el aporte del diseño en su aplicación. Ahora se presenta un caso 

de gestión cultural en el paraje Los Colorados ubicado en la provincia de La 

Rioja –depto. Independencia-, Argentina (anexo 1, p. 2), que pretende por un 

lado,  hacer  observar  esta  confluencia  de  conceptos  y  aplicaciones  que  se 

fueron  desarrollando;  y  por  el  otro,  aproximarnos  a  los  procesos  de 

patrimonialización, los estudios de exposición y el diseño interpretativo.

La  gestión  fue  llevada  a  cabo  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  y 

Pensamiento  Latinoamericano  (INAPL),  que  tiene  como  objetivo  la 

investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural.  Desde 1995 el 

INAPL lleva adelante el programa de ¨Documentación y Preservación del Arte 

Rupestre Argentino¨ (DOPRARA) y contó con el apoyo de la Municipalidad de 

Patquía (provincia de La Rioja) y el subsidio económico de la Fundación Teoría 

y Práctica de las Artes (TYPA).

La gestión se inició debido por un lado, a la creciente afluencia turística, visitas 

escolares  y  a  los  consecuentes  procesos  de  deterioro  que  comenzaron  a 

desencadenarse en las mencionadas regiones y por otro, a que el paraje Los 

Colorados no presentaba un diseño de gestión para su uso público y la única 

comunicación que existía sobre el patrimonio eran tres carteles: un cartel en la 

entrada  del  pueblo  señalando  la  Cueva  del  Chacho,  otro  en  la  Cueva  del 

Chacho  (anexo  2,  p.  3),  y  un  cartel  de  señalética  para  dirigirse  al  sitio 
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arqueológico (anexo 3, p. 4), todos colocados por la Municipalidad de Patquía 

(Torres, 2009, p. 2).

De  esta  manera,  la  puesta  en  valor  de  estos  elementos  culturales  buscó 

sensibilizar  al  público  visitante  sobre  la  conservación,  la  comprensión  y  el 

cuidado  del  patrimonio  como herencia  cultural  con  un  desarrollo  sostenible 

mediante el turismo cultural. 

6.1.- El plan de gestión e interpretación del patrimonio en Los Colorados. 

Memoria descriptiva de la puesta en marcha.

Si bien el plan de gestión empezó en el año 2005, el plan de interpretación se 

llevó a cabo durante los años 2009 y 2010. El paraje Los Colorados, es un 

pequeño poblado que se conforma a partir del tendido de la línea del Ferrocarril 

Gral. Belgrano - Central Norte. Se encuentra ubicado al noroeste de Patquía, 

cabecera del Departamento Independencia, en la Provincia de La Rioja.

Entre sus particularidades se encuentra su peculiar formación geológica que se 

caracteriza  por  un  conglomerado  generalmente  presente  en  su  base  y 

areniscas de color rojo de grano fino a mediano, y algunos tonos violáceos y 

blanquecinos estratificados en bancos gruesos (anexo 4, p. 5). Turísticamente 

la zona es conocida por la Cueva del  Chacho,  gran oquedad que sirvió de 

mirador durante las Luchas Montoneras del siglo XIX al caudillo Ángel Vicente 

¨Chacho¨ Peñaloza (anexo 5, p. 5).  A principio del siglo XX, se asentaron los 
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primeros habitantes, los llamados Ferroviarios (AINA y Fundación TYPA, p. 4) 

que fabricaron sus casas con durmientes de quebracho colorado y rieles del 

ferrocarril, dando como resultado un pueblo de fuerte identidad arquitectónica 

(anexo 6, p. 6). En el año 2010 esta comunidad se integraba por 8 viviendas, y 

25 habitantes. También esta región tuvo una gran importancia desde épocas 

prehispánicas por los grupos aborígenes que habitaban la región. Los sitios 

arqueológicos  se encuentran a unos 200 m de la Cueva del Chacho (Torres, 

2009, p. 2, 3). Está conformada por siete bloques dispersos con arte rupestre y 

tres áreas con morteros (anexo 7, p. 6). La asignación cronológica y cultural de 

la localidad arqueológica abarca las ocupaciones agro-alfareras con presencia 

en la región entre los ca. 600 y 1500 años d. c.  (AINA y Fundación TYPA, p. 

16-17)  

El principal problema que activó la gestión fue el alto grado de deterioro por 

causas  de  vandalismo  en  el  sitio  de  la  Cueva  del  Chacho  y  en  el  sitio 

arqueológico (presencia de graffittis y saqueos). Por otro lado se detectaron las 

necesidades  sociales  y  económicas  de  la  comunidad  en  el  paraje  de  Los 

Colorados. A partir de esta problemática el INAPL en común acuerdo con la 

Municipalidad  de  Patquía  se  reunieron  con  los  habitantes  del  paraje  para 

acordar  este  emprendimiento.  El  proceso  de  gestión  consistió  en  la 

investigación,  la  conservación,  el  uso  público  y  su  difusión.  Respecto  a  la 

investigación se estudiaron y seleccionaron los elementos culturales para poner 

su puesta en valor,  la  prehistoria e historia  de los sitios  arqueológicos y la 

Cueva  del  Chacho,  el  folklore  del  lugar,  la  arquitectura  de  las  casas  de 

durmientes, la geología del área y aspectos antropológicos de la comunidad. 
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Se  realizó  el  relevamiento  de  su  estado  de  conservación,  registrando 

deterioraros en los sitios arqueológicos e históricos, se realizaron charlas sobre 

la problemática de la conservación del patrimonio cultural en la escuela de los 

Colorados.  Se  conformó  con  la  comunidad  una  Comisión  de  Sitio  para  la 

administración y gestión,  cuidado y control  de visitas turísticas.  También se 

entregó el guión para los guías que fueron capacitados en el trabajo de campo 

(Torres, 2009, p. 5, 6).

En base a la selección de los principales elementos culturales para  difundir se 

rediseñó  el  sendero  interpretativo  y  el  estacionamiento  cercano  al  sitio 

arqueológico. La gestión resolvió -a modo de prueba piloto- la implementación, 

de folletos o ¨tarjetones¨ con un tamaño de 20 x 30 cm (anexo 8, p. 7) para 

permitir corregir y optimizar el sendero interpretativo, antes de la colocación de 

los paneles interpretativos. Luego de 6 meses se colocarían en los sitios los 

paneles interpretativos, además del cartel de entrada y la señalética (anexo 9, 

p. 9). También se implementaron dos tipos de encuestas para el visitante. Por 

un lado, la encuesta sobre su perfil demográfico (anexo 18 b, p. 21) y por otro 

un  cuestionario  lúdico  para  medir  el  aprendizaje  (anexo  18  a,  p.  20).  Se 

diseñaron los programas didácticos para las escuelas y se diseñaron afiches y 

folletos para promocionar la visita a Los Colorados. Otros aspectos que hacen 

a la difusión se diseño una exhibición y un libro sobre Los Colorados (Torres, 

2009, p. 15).

6.2.- Estudio del diseño interpretativo en Los Colorados.
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En base a este caso del Parque Cultural Los Colorados, se estudian las piezas 

de IP según lo analizado en el capítulo 5: el diseño de la identidad visual, el 

concepto comunicacional del mensaje interpretativo, los medios utilizados, el 

contenido gráfico y el sendero interpretativo.

Se desarrolla este estudio considerando a las piezas de diseño gráfico (como 

todo texto) un trabajo de producción entre el que produce y el que recibe, entre 

el que diseña y el que mira, con la particularidad de que el segundo ya está 

incluido en el texto. 

6.2.1- El diseño de la marca.

La identidad visual  del  Parque Cultural  Los Colorados presenta:  una marca 

principal  o  paraguas,  que engloba  a  todos los  elementos culturales  que se 

pusieron  en  valor  para  su  exhibición;  el  sitio  arquitectónico  (las  casas 

fabricadas con durmientes), el sitio arqueológico (rocas con arte rupestre) y el 

sitio histórico (la Cueva del Chacho). Se detallarán cada uno de ellas.

La  marca  principal  (anexo  10,  p.  13)  consiste  en  el  uso  del  nombre  de  la 

localidad  Los  Colorados,  partiendo  de  una  fuente  tipográfica  denominada 

Tribecca, de color rojo con efecto tridimensional, dentro de un bloque de roca 

compartiendo también el mismo efecto tridimensional de color marrón claro y 

oscuro.  La  intención  comunicativa  de  este  signo  es  la  de  individualizar 
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claramente el lugar, tanto en el nombre descriptivo como en el bloque de roca 

que  caracteriza  a  la  geografía  del  lugar.  Se  pueden  destacar  distintos 

identificadores: primarios y secundarios (Chaves y Belluccia, 2003, p. 30). El 

primario,  en  este  caso,  es  el  logotipo  tipográfico  retocado  con  una  fuente 

regular  que  presenta  algunos  arreglos  particulares  para  aumentar  su 

singularidad  y  presentando  un  accesorio  estable  como  la  aplicación  de  un 

fondo  para  darle  mayor  pregnancia  y  diferenciación.  De  esta  forma estaría 

cumpliendo, según Chaves y Belluccia con la función identificadora en su forma 

directa con su nombre (Chaves y Belluccia, 2003, p. 33, 34). Los identificadores 

secundarios son los que completan y refuerzan la identificación pero no llegan 

a reemplazar a la marca principal. En el caso de Los Colorados se presentan 

las gráficas caricaturizadas de 5 animales: guanaco, lagarto, martineta, cóndor 

y  puma;  de  las  cuales,  cuatro  se  encuentran  representadas  con  distinta 

morfología en los grabados rupestres del sitio arqueológico, no así la otra figura 

(el cóndor). Estos personajes se presentan en el cartel principal de entrada y 

luego forman parte de la señalética (carteles con flecha, estacionamiento, no 

tocar, regrese con la basura) (anexo 11, p. 14).

Algunos autores, Chaves y Belluccia (2003, p. 40-58) y Costa (2004, p. 184-

187) coinciden que toda gráfica indicadora de ¨alto rendimiento¨ debe presentar 

pregnancia  -que  sea  recordable-,  singularidad  -que  pueda  diferenciarse-, 

suficiencia -síntesis formal-, compatibilidad semántica -reflejar los valores de la 

institución-  y  clonabilidad  o  declinabilidad  -presentar  unidad  estilística  para 

crear  marcas paraguas-.  Sobre éste último parámetro,  en Los Colorados,  a 

partir de la composición morfológica y cromática presentan ¨familias de marcas¨ 
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donde  los  signos  básicos  se  descomponen  para  crear  signos  hermanos, 

reconocibles como miembros de una misma marca paraguas.

Estos se basan en la marca principal, donde se mantuvo el nombre pero se 

invierte el color (el color de fondo pasó a estar en el nombre y el color del 

nombre paso a estar en el fondo) y se agrega un símbolo referente al sitio que 

se visita. Por ejemplo, el sitio arquitectónico presenta los rieles del ferrocarril, 

que es un rasgo característico en la construcción de las casas históricas; el 

sitio  arqueológico  presenta  uno  de  los  motivos  rupestres  abstractos  más 

llamativos y mejor conservados; y el sitio histórico de la Cueva del Chacho, 

presenta el rostro simplificado morfológicamente del Chacho Peñalosa (anexo 

12, p. 16).

Un  ejemplo  interesante  es  el  empleo  y  uso  de  la  marca  diseñada  para  el 

Parque Cultural Los Colorados. Considerando a Chaves y Belluccia (2003 p. 

15-17) la identificación de una institución o empresa parte de la  necesidad de 

ser  socialmente  reconocida  como una  y  distinta,  por  eso existen  diferentes 

tipos de significantes convencionalizados como identificadores institucionales. 

En este sentido, toda marca es la identificación de una institución cuyo signo 

visual  puede  ser  de  cualquier  tipo  (icónicos,  alfabéticos,  etc.)  y  su  función 

específica es la de individualizar a una entidad. A partir de esto y teniendo en 

cuenta los resultados de una entrevista con el presidente de la Comisión de 

Sitio encargado de administrar y distribuir a los guías en Los Colorados  (anexo 

25, p. 56), quien expresaba que diseñaron una credencial en la cual incluyeron 

la marca de Los Colorados diseñada por los gestores (anexo 13, p. 16) para 

149



actuar  en los  diferentes  ámbitos  gubernamentales  y  ser  reconocidos  por  la 

Municipalidad  de  Patquía  y  la  Secretaría  de  Turismo  de  la  Rioja,  como 

estrategia  para  peticionar  colectivamente  un  seguro  social,  cursos  de 

capacitación, etc. (anexo 23 c, p. 37). La marca empieza a funcionar, además 

de identificar el Parque Cultural, como un signo identificador del grupo social.

6.2.2- El diseño del concepto interpretativo.

El paraje Los Colorados hasta antes de la gestión era conocido por el  sitio 

turístico de la Cueva del Chacho y en menor medida por el sitio arqueológico 

con arte rupestre. Es decir, se desconocía todo el potencial que podía llegar a 

tener los otros elementos culturales que aún no habían sido puestos en valor. 

Ante semejante dificultad, el  equipo de gestión decidió proponer (María Pía, 

comunicación personal  26 de agosto de 2008),  un concepto orientado a un 

público que prácticamente desconoce el lugar, con una sensibilidad a nuevas 

experiencias y valores, respetuoso con las culturas locales e interesado por 

ellas y capaz de valorar contenidos culturales auténticos. Desde entonces, el 

concepto eje comunicacional que acompaña a la marca de Los Colorados en 

las piezas gráficas se basa en el slogan ¨Descubrí Los Colorados¨. 

En base a este concepto se publicó un libro (anexo 14, p. 17), se diseñaron 

folletos en formato de postal (anexo 15, p. 17), afiches de difusión (anexo 16, p. 

18), y una muestra itinerante sobre Los Colorados que se expuso en el Instituto 

Nacional  de  Antropología  y  Pensamiento  Latinoamericano  en  la  Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires en el año 2010, y que a partir del año 2011 se 

encuentra  expuesta  en  la  Municipalidad  de  Patquía,  Provincia  de  La  Rioja 

(anexo 17, p. 18, 19).

En relación a esto último y a lo mencionado en el ítem anterior (ver: 6.2.1- El 

diseño de la marca), Costa (2003, p. 162-163) advierte de la importancia de no 

obsesionarse sólo por el diseño y enfocarse, también, en el público (su cultura, 

experiencias  y conductas).  El  autor  expresa que ¨El  creador  y  gestor  de la 

marca deben recordar que la imagen integra la identidad material y simbólica, 

que junto con el nombre, constituyen el nudo identitario de la marca y la imagen 

como la síntesis de sus valores¨(nombre, logo y el discurso de la marca)¨… y 

continúa diciendo que ¨Esta dualidad identitaria,  que a la  vez es material  y 

simbólica,  concuerda  con  otro  componente  (triple)  de  la  imagen:  el  de  los 

valores  funcionales,  los  valores  psicológicos  y  emocionales  del 

producto/servicio,  y  los  valores  éticos  de  la  empresa.  La  bifurcación  de  la 

identidad por una parte, y de los valores, por la otra, configura en conjunto la 

imagen como supravalor¨ (p. 164).

Es decir, la imagen de marca es la percepción que tiene el público sobre el 

producto/servicio desde diferentes conceptos que pueden ser los atributos de 

estos,  desde  su  función  o  del  resultado  luego  de  su  uso.  Consciente  o 

inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, toda organización con sólo 

existir y ser perceptible, emite sobre su entorno un volumen determinado de 

mensajes. Este acto de comunicación presenta una capa identificatoria, o sea 

alusiva a la identidad del emisor. 
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En relación con esto último, en el Parque Cultural Los Colorados, la percepción 

que se lleva el público desde el punto de vista de las características del lugar, y 

según un cuestionario en forma de juego lúdico -el acróstico- (anexo 18 a, p. 

20)  que  mide  las  variables  de  comprensión  y  asimilación  (recuerdo  de 

comprensión  de  contenidos  generales  y  asimilación  de  ideas  básicas  y  de 

contenidos) presentó un nivel bastante alto de comprensión y recordación. De 

las  21  respuestas,  la  mayoría  estaba interesada  por  el  sitio  histórico  de  la 

Cueva del Chacho (57%), el interés por la historia del lugar representaba un 

14,5% y muy lejos el interés por el sitio arqueológico, la naturaleza y el pueblo 

con su arquitectura  (9,5% en cada caso).  La comunidad de Los Colorados 

expresan su conocimiento de la Cueva del Chacho (anexo 24 h, i, j: p. 42-44) y 

afecto especial por el personaje de Chacho Peñalosa (AINA y Fundación Typa, 

p. 31). Los aportes brindados dan cuenta que existe una concientización sobre 

el valor del patrimonio tanto en la comunidad como en los visitantes. Se refleja 

el interés, por parte de los visitantes como de la comunidad, en la Cueva del 

Chacho (Torres, 2009, p. 22).

Ahora bien en cuanto al aspecto emocional o al resultado luego de la visita, 

reflejado  en  el  cuaderno  de  visita  se  observa  que,  sobre  un  total  de  51 

visitantes,  15 personas se interesaron con la  preservación y el  cuidado del 

lugar. Por otro lado, en las anotaciones existe un valor que está más allá de la 

puesta  en  valor  del  patrimonio  material;  de  los  51  visitantes  33  valoran  al 

poblador que los guía en su recorrido turístico. Expresan el agrado por cómo la 

comunidad se moviliza para presentar su patrimonio cultural y el deseo de que 
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puedan mejorar sus condiciones de vida, esto es lo que podríamos llamar el 

patrimonio inmaterial. En ninguna anotación figura un desencanto por el lugar, 

al contrario, 30 personas quedaron agradecidas por la historia, la naturaleza y 

el pueblo con su gente (Torres, 2009, p. 24).

6.2.2.1- El diseño del mensaje interpretativo.

Para Morales (1988, p. 11), los objetivos del plan de IP orientan el diseño y la 

comunicación, ya que prepara el tema interpretativo, qué es lo que se espera 

que el público recuerde. A partir de este concepto se desarrollan los subtemas 

y sus correspondientes subtítulos con más explicaciones con un determinado 

tono  de  comunicación  (emocional,  humorístico,  etc.).  El  mensaje  en  la 

cartelería presenta un lenguaje informativo y una interacción con el visitante a 

modo de pregunta al final de cada mensaje (ver cartel abajo). Las preguntas se 

encuentran  orientadas  a  la  conservación,  al  significado  de  los  motivos 

rupestres y a la identificación de las técnicas realizadas en los grabados. Otro 

ejemplo, se presenta con el panel de la arquitectura ferroviaria donde se le pide 

al visitante identificar la vivienda que explica el mismo.
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Un caso interesante presenta el sitio histórico. Antes de la gestión, existía un 

cartel  en la Cueva del  Chacho (ver cartel  abajo),  colocado por el  municipio 

hace varios años atrás que portaba el siguiente mensaje:

¨AQUÍ SE RESGUARDABA ¨EL CHACHO¨

-Gral. ANGEL VICENTE PEÑALOSA. NACIO EL 2 DE OCTUBRE 

DE 1789

LA FIGURA DEL Gral.  SE RESUME EN LA QUINTAESENCIA 

DEL  GAUCHO,  DEL  CRIOLLO  CABAL,  DEL  HOMBRE  DE 

TRABAJO,  DEL  CABALLERO  RURAL,  HOMBRE  SENCILLO, 

CAUDILLO NO POR SU BRAVURA Y FIRMEZA SINO POR EL 

PRESTIGIO DE SU CONDUCTA, DE HOMBRIA DE BIEN. NO 

IMPONIA MIEDO, SI RESPETO ERA AMADO, NO TEMIDO POR 

SUS  HOMBRES,  QUE  SENTIAN  EN  ÉL  EL  LEGITIMO 

REPRESENTANTE  DE  SUS  ASPIRACIONES.  POR  ESO  EL 

PUEBLO  LO  AMO  HASTA  EL  SACRIFICIO  TOTAL.  SU 

RECUERDO  AMABLE  SIGUE  VIGENTE  EN  LOS  RIOJANOS. 

ASESINADO  COBARDEMENTE  EL  12  DE  NOVIEMBRE  DE 

1863, EN LOMA BLANCA, OLTA.¨
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En él se podía observar las huellas de un claro discurso con una connotación 

política,  más  que  científica,  donde  se  exaltan  los  valores  patrióticos  que 

corresponden  a  un  sistema de educación  donde se  pretendía  formar  a  los 
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ciudadanos  de  la  región  en  una  serie  de  valores.  Se  quería  presentar  un 

pasado  heroico  que  exacerbara  los  sentimientos  patrióticos  e  intentaba 

destacar el patriotismo y los valores relacionados con el respeto a la jerarquía 

social  existente,  como los  valores dominantes  en la  sociedad.  Por  tanto,  la 

historia  no  respondía  a  una lógica  científica  sino  a  una lógica  ideológica  y 

educativa. Así la historia era un relato cerrado donde no había una enseñanza 

de tipo práctico o metodológico. 

Además era un cartel sólo en idioma español donde no explicaba quién era el 

Chacho Peñaloza,  parecía más un mensaje para la misma población de La 

Rioja  que  para  el  visitante  extranjero.  Esto  puede  sugerir,  por  parte  del 

municipio, la necesidad de un proceso de consolidación económica y política; y 

a  menudo,  eso  se  complementaba  con  procesos  tendientes  a  buscar  la 

unificación cultural. También es significativo que el sitio histórico presentaba un 

cartel  interpretativo  y  el  sitio  arqueológico  un  solo  cartel  indicativo  y  no 

explicativo.  Esto,  podrían  ser  residuos  del  proceso  de  invisibilización  que 

sufrieron los aborígenes a fines del siglo XIX. Además, este único cartel en el 

sitio arqueológico era una señalética indicando el sitio de arte rupestre bajo el 

nombre ¨PETROGLIFOS¨ (anexo 3, p.  4).  Tal  denominación proviene de un 

lenguaje científico que se remonta a principios de siglo pasado cuando llegaron 

los primeros científicos de Europa para investigar la prehistoria en Sudamérica. 

De  alguna  manera,  las  definiciones  y  conceptos  tanto  del  cartel  del  sitio 

histórico como la del sitio con arte rupestre coinciden con conceptos residuales 

de una determinada época.
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A diferencia del cartel anterior, el texto en el panel interpretativo puesto en su 

reemplazo  (ver  imagen abajo),  cuida  el  respeto  que se  le  tiene al  Chacho 

Peñaloza, pero también es un mensaje que informa quién fue y qué hizo. Este 

respeto también se refleja  en la  comunidad según el  informe de la  gestión 

donde se expresa que los pobladores tienen una relación  ¨… con un pasado 

histórico…  anclado  en  las  reminiscencias  del  criollismo,  el  gaucho  y  el 

caudillaje... (Torres, 2009, p. 12, 13). 
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La  observación  participante  realizada  en  noviembre  del  2011  arrojó  datos 

interesantes, a diferencia del guión para los guías (anexo 22, p. 27). En una 

visita guiada, el guía Don Isidro exponía sus propios significados en relación al 

arte  rupestre y a los morteros. Por ejemplo,  Don Isidro expuso la  hipótesis 

sobre  la  técnica  utilizada  por  los  aborígenes  para  grabar  sobre  las  rocas, 

argumentando que el grabado se pudo realizar ya que antiguamente las rocas 

eran blandas, por tal motivo pudieron dibujar sobre ellas  (AINA y Fundación 

TYPA, p. 18). Otra hipótesis que expuso se refiere a la funcionalidad de los 

morteros, argumentando que eran instrumentos musicales de viento. Con esto 

se quiere decir que los guías también desarrollarían sus propios significados en 

relación al patrimonio, más allá del discurso científico.

Las piezas de diseño se presentan como textos en los que distintos lectores 

pueden encontrar significados diversos, resignificarlos en función a los códigos 

que tienen incorporados  como sujeto cultural  y  social.  El  mensaje adquiere 

sentido en ese tiempo y lugar, estableciendo un diálogo con su mundo y su 

tiempo  (Ledesma,  2004,  p.  53).  El  significado  del  mensaje  de  cada  panel 

interpretativo pertenece a un determinado contexto cultural que hace que su 

lectura sea comprendida según reglas ya previstas y según las competencias 

del lector. Por ejemplo, en el afiche y el folleto tipo postal de Los Colorados 

(anexo 15 y 16:  p.  17, 18) donde se ven una serie de imágenes del  lugar, 

permiten inferir un sentido global del significado del lugar. Este sentido de la 

imagen  respondería  a  la  regla  de  lectura  de  construcción,  según  Ledesma 

(2004, p.59). 
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El uso de estas reglas se basa en la presencia de operaciones retóricas. Prats 

(2005, p. 5) argumenta que la comunicación en la IP intenta reducir la cantidad 

de significados posibles que puede tener un bien (polisemia) adjudicándoles un 

determinado  discurso.  Para  eso  las  activaciones  patrimoniales  combinan 

diversas  figuras  retóricas  como pueden ser  la  metonimia  y  la  metáfora.  La 

metáfora se basa en el principio de semejanza y la metonimia en el contacto o 

participación. En el ámbito de, por ejemplo los sitios históricos o arqueológicos 

se basan en la metonimia, es decir, se refiere únicamente a aquellos elementos 

que se suponen que realmente han estado en íntimo contacto o han formado 

parte  de  los  parámetros  extraculturales  que  los  legitiman  (por  ejemplo  los 

objetos históricos que se encuentran en el museo que están instalando en Los 

Colorados,  etc.).  En  cambio  la  metáfora  tiene  la  capacidad  de  evocación 

auxiliar,  pero jamás de legitimar por sí  misma un repertorio patrimonial  (por 

ejemplo, la imagen dibujada de un aborigen utilizando los morteros en uno de 

los paneles de interpretación o la reproducción del arte rupestre en otro de los 

carteles interpretativos) (Prats, 1998, p. 72). 

6.2.3- El diseño de los medios interpretativo.

En una primera etapa de la IP se resolvió -a modo de prueba piloto- presentar 

sólo el sitio arqueológico por medio de ¨tarjetones¨ con un tamaño de 30 x 40 

cm  (anexo  8,  p.  7-9).  Esto  les  permitió  corregir  y  optimizar  el  sendero 

interpretativo,  antes  de  colocar  los  paneles  definitivamente.  Luego  se 

implementaría la colocación de los paneles interpretativos con carteles de fácil 
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recambio, (Torres, 2009, p. 6). Las ventajas de esta presentación se deben a la 

oportunidad para actualizar  información rápidamente,  son presentaciones de 

bajo costo y fáciles de preparar; y las presentaciones pueden ser reemplazadas 

rápidamente si son dañadas.

La cartelería que se observa en el Parque Cultural es un panel en la entrada 

ploteada en bastidor de metal de 250cm x 250cm colocado a 3 metros de altura 

respecto al suelo (anexo 9 a, p. 9) (anexo 11, p. 14). Los paneles principales de 

interpretación son 4 (el pueblo, el sitio arquitectónico, arqueológico e histórico) 

cuyas dimensiones son de 80x120cm fueron ploteados y pegados sobre chapa 

a 100 cm del suelo. En el sitio arqueológico existen carteles específicos de 

menor medida (30x40cm) en un ángulo de 45 grados y a 90 cm del suelo. 

Finalmente se encuentran los carteles que sirvieron de señalética para indicar 

la zona de estacionamiento,  flechas para orientar al  visitante y dos carteles 

advirtiendo de no arrojar basura en el lugar y otro apuntando a la conservación 

del patrimonio cultural (anexo 9 b, c, d, e, f: p. 9-13).

Ahora bien, el factor climático en la provincia de La Rioja, es semiárido, con 

escasa humedad y con fuerte radiación solar. Las precipitaciones no superan 

los 200 mm anuales; estos factores inciden en los soportes y el  diseño. En 

noviembre del año 2011, transcurridos 24 meses de su colocación, se observó 

la decoloración en los carteles ubicados a 45 grados del sitio arqueológico y en 

uno de ellos, en el área de morteros, se quebró el calco dividiéndolo en dos; 

también  existe  un  desprendimiento  de  los  marcos  protectores  por  efectos 

naturales de los paneles del pueblo y de la Cueva del Chacho. Se detectó la 
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caída de varios de los paneles: el de arquitectura,  la Cueva del Chacho, la del 

pueblo y el cartel de la entrada ubicado sobre la ruta. Un poblador argumenta 

que el salitre es la causante de cortar los palos que sostienen a los carteles 

(anexo  23  c,  p.  37).  De  todas  maneras,  todos  ellos,  fueron  reubicados  y 

reforzados con maderas por parte de los pobladores (ver figura abajo). El cartel 

de la entrada que mide 250cm x 250cm fue derribado por los fuertes vientos 

que hay en la zona. Sin embargo, a pesar de ello el grupo de guías volvió a 

colocar el cartel en la entrada del paraje de Los Colorados. Por decisión del 

grupo  este  cartel  fue  apoyado  sobre  el  piso  para  evitar  el  fuerte  viento  y 

ubicado  en  otro  lugar,  sobre  la  ruta,  para  generar  un  mayor  ingreso  de 

visitantes al lugar (Don Isidro, comunicación personal, noviembre del 2011).

Esto  demuestra  el  interés  de  la  comunidad  para  conservar  y  seguir 

desarrollando el turismo en la zona y, como se mencionó, ser tenidos en cuenta 

por parte de la municipalidad de Patquía y la provincia de La Rioja. En relación 

a  esto,  la  comunidad  de Los  Colorados  logra  que  durante  el  año 2010,  la 

provincia de La Rioja establezca el ¨plan de erradicación de ranchos¨ (anexo 23 
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h, p. 42). Este plan consistió en la construcción de 12 nuevas viviendas para 

que la comunidad no habite las casas precarias que se pusieron en valor. Para 

difundir este plan elaboraron un cartel del mismo tamaño que el del Parque 

Cultural  y  fue  ubicado  al  lado del  mismo,  logrando una competencia  visual 

importante a través del espacio y dimensiones (ver figura abajo).

6.2.4- El diseño gráfico interpretativo.

El discurso visual se presenta en diferentes piezas: paneles de interpretación, 

folletos o tarjetones interpretativos, afiches y folletos de difusión, una muestra 

expositiva, un libro y material didáctico para las escuelas.
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A partir  del principio compositivo de mantener la unidad en la variedad y la 

variedad en la unidad (Tegaldo, 2007, p. 154); se observa que en el primer 

caso,  se  trata  que  el  visitante  perciba  una  coherencia  visual  global  en  la 

totalidad de una exhibición,  manteniendo determinados recursos gráficos de 

manera constante. Esto se puede observar en la estética (línea, tipografía y 

color)  de  las  diferentes  piezas.  En  el  segundo  caso,  Tegaldo  dice  que  la 

variedad  generará  una  especie  de  tensión  visual  entre  lo  constante  de  la 

unidad y lo mutable de la variedad. En una composición no se trata solamente 

de sumar técnicas o recursos diferentes en la imagen para darle variedad al 

conjunto. Antes bien, conviene prestar más atención a la dosificación de esos 

recursos que a su variedad o cantidad en sí mismas (grillas compositivas) (ver 

figura abajo) (Tegaldo, 2007, p. 155).
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Para  obtener  la  variedad  en  la  unidad,  Tegaldo  (op  cit,  p.  156)  sugiere  el 

contraste, para señalar cambios. El contraste surge de una comparación entre 

dos partes de un conjunto. Cuando esta comparación señala una diferencia 

entre las partes se crea una tensión visual que acentúa las cualidades de cada 

parte. Por ejemplo, lo grande y lo pequeño, la textura lisa y otra rugosa, el 

plano y el volumen, los colores claros y oscuros, cálidos y fríos. Por otra parte, 

el autor sugiere manejarse con distintos niveles de lectura (título - subtítulo - 

texto) para facilitar el acceso de la información al visitante, en el diseño de una 

exhibición debe jerarquizarse los diferentes centros visuales  de interés para 

orientarlo en la lectura de la imagen.

La  composición  de  los  paneles  interpretativos,  en  el  Parque  Cultural  Los 

Colorados, mantienen una coherencia en forma, color y fuentes tipográficas. 

Las letras utilizadas para los títulos aparecen en mayúsculas y la información 

en  mayúscula  y  minúsculas  con  una  tipografía  san  serif,  lo  que  lo  hace 

claramente legible. La gama cromática, si bien es coherente con la identidad 

visual y la armonía del lugar, presenta colores contrastantes pero la tonalidad 
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utilizada en el fondo es demasiado clara. Esto posiblemente acelera el proceso 

de decoloración de los carteles expuestos directamente al sol. Las imágenes 

utilizadas fueron dibujos planimétricos de diseño sintético mediante el empleo 

de planos de color (ver figura abajo).

   

En cuanto a la ubicación del texto y las figuras se presenta una composición 

ordenada, equilibrada y con un propósito didáctico. En los carteles (ver figuras 

abajo) y folletos (anexo 8 a, b, c, d, e: p. 7-9) el uso de organizadores gráficos 

(por ejemplo, cuadros sinópticos, diagramas, gráficos, mapas matrices o tablas) 

como  herramientas  visuales  para  presentar  la  información  y  exhibir 

regularidades y relaciones permiten sintetizar y focalizar la información para 

mostrar ideas claves. Por eso en algunos carteles existe una información más 

visual que los propios textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o 

interpretaciones, presentadas de manera gráfica. De esta manera, el uso de un 

diseño infográfico es un medio de comunicación o una estrategia de enseñanza 
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que llega al receptor de forma visual para explicar temáticas difíciles (ver figura 

abajo):
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En el caso de los afiches y folletos se presenta con imágenes fotográficas, con 

una estética de fotos instantáneas al estilo ¨polaroid¨ mostrando las diferentes 

características del lugar sobre un mapa resaltando la ubicación mediante una 

lupa (anexo 15 y 16, p. 17, 18). En el caso del folleto se presentan dos tipos. 

Un folleto con la misma imagen y en el dorso una descripción a modo de carta 

postal con letra manuscrita, con la información del lugar. Otro folleto con un 

diseño como si fuese una postal en su dorso y en el frente imágenes del lugar. 

En ambos casos con la presencia de la marca principal ¨Los Colorados¨ y su 

respectivo slogan: ¨Descubrilo¨.  Se hacía foco a una estética de viajero que 

saca  fotos,  escribe  postales  y  va  tomando  nota  en  su  recorrido  como 

explorador, también sigue la misma línea el libro que venden los guías, y la 

muestra expositiva que se encuentra en Patquía. Respecto a esta muestra, son 

7 banners donde el público puede ir leyendo cada libreta de apuntes puesto 

sobre cada banners,  con preguntas que representan cada elemento cultural 

puesto en valor para que el público responda (anexo 17, p. 18).

Respecto al material  didáctico para las escuelas con el objetivo de cuidar y 

conservar el patrimonio, se observan cuatro actividades (Falchi y Torres, p. 14 

y 15; Torres, 2009, p. 6, 7). Una para marcar con un círculo lo que pone en 

peligro al arte rupestre.
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Otra  donde  los  personajes  recomiendan  cómo  cuidar  y  apreciar  el  arte 

rupestre.
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La tercera es una campaña para adoptar un motivo del arte rupestre para su 

cuidado.
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Una cuarta actividad que también le es entregada al visitante, es el acróstico, 

un juego lúdico para medir el aprendizaje. 

Todo el  material  didáctico  se presenta  enfocado a la  conservación del  arte 

rupestre  con  un  diseño  donde  aparecen  los  personajes  institucionales.  El 

empleo de la caricatura introduce una variante humorística en contrapunto con 

el empleo de las fotografías. Usada adecuadamente torna amena y divertida la 

presentación de los temas (Tegaldo, 2007, p. 160).

6.2.5- El diseño del sendero interpretativo.

El  sendero  es  de  forma  guiada,  con  4  estaciones  que  presentan  paneles 

interpretativos (sitio  arquitectónico,  arqueológico,  área de morteros y el  sitio 

histórico)  y  2  estaciones  más,  sin  paneles  interpretativos  (santuario  de  la 

difunta correa y el puente natural). Todo el recorrido puede demorar 3 horas 
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(anexo 22, p. 27). Cuando llega el visitante debe pagar una entrada general de 

$10.-  para visitar  todos los sitios  puestos en valor,  salvo el  santuario  de la 

Difunta Correa que se encuentra sobre la ruta, fuera del paraje. Los jubilados 

(con presentación  de carnet)  pagan $5.-  y  los  menores de 10 años  entran 

gratis. El recorrido se puede hacer a caballo (previo pago de alquiler $20.-) o en 

el auto del visitante.

El recorrido comienza con un cartel (anexo 9 a, p. 9) que indica la localización 

del sitio y da la bienvenida. Recorridos 200 m se llega al sector del paraje Los 

Colorados con dos paneles, uno hace una introducción del pueblo (anexo 9 b, 

p.  10)   y  el  otro  panel  sobre  la  arquitectura  ferroviaria  del  lugar  con  sus 

respectivas señaléticas (anexo 9 c, p. 10). En el año 2011, la comisión de sitio 

que se ocupa de preservar y difundir el patrimonio del paraje, está adaptando 

una de las casas ferroviarias para convertirlas en una casa museo (anexo 19, 

p.  22).  Aproximadamente  a  5  km del  paraje  se  ubica  el  sitio  arqueológico, 

previo al  sitio se dispuso un área de estacionamiento señalizada (ver figura 

abajo).
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De esta forma se intenta minimizar la acción erosiva del polvo sobre el arte 

rupestre  que  provoca  el  tránsito  vehicular.  A  unos  200  m se  llega  al  sitio 

arqueológico  indicado  por  una  señalética.  En  él  se  encuentra  un  panel 

interpretativo a modo de introducción y dos carteles explicativos (anexo 9 d, e, 

p.  11),  con  reproducciones  del  arte  rupestre  para  su  mejor  observación, 

también se advierte en un pequeño cartel el hecho de no tocar los grabados 

(anexo 11 f, p. 15). Continuando a unos 500 m se ubica el área de morteros 

con otro cartel explicativo (anexo 9 f, p. 12). Finalmente, se puede volver al 

estacionamiento o continuar otros 500 m para acceder al sitio histórico de la 

Cueva del  Chacho donde figura un panel  interpretativo sobre la historia del 

Chacho Peñalosa (anexo 9 g, p. 13) y otro cartel advirtiendo de regresar con la 

basura (anexo 11 b,  p.  15)  que llegue a generar  el  visitante.  Al  regreso al 

paraje,  por  el  mismo  camino  que  se  accedió,  al  visitante  se  le  ofrecen 

artesanías y variedad de oferta gastronómica del lugar en una de las nuevas 

viviendas (anexo 20, p. 23).

Un guía del lugar, Don Isidro, comentaba que el visitante entusiasmado por el 

lugar  se  le  proporcionaba  otros  destinos  naturales  como ser  la  visita  a  un 

puente natural cercano a la Cueva del Chacho o la visita del santuario de la 

Difunta  Correa.  En  algunos  casos,  el  guía  mencionaba  que  no  se  seguía 

estrictamente el sendero natural establecido sino que se iba viendo sobre la 

marcha  según  los  intereses,  ritmo y  conveniencia  del  turista  (comunicación 

personal con el guía Don Isidro, año 2011). Observación similar ocurrió en el 

sitio de la Cueva del Chacho (anexo 23 a, j: p. 35, 43)
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Uno de los inconvenientes que presenta el sendero, es que no presenta zonas 

de descanso, especialmente en el sitio arqueológico donde no se encuentra 

lugar  de  sombra  ante  el  sofocante  calor.  Otro  problema,  es  que  al  sitio 

arqueológico e histórico se ingresa sólo con guía y para llegar desde el paraje 

se debe ir con el transporte del visitante, el cual muchas veces no tiene espacio 

para el guía. Por otro lado, el camino para llegar presenta en algunos tramos 

badenes que pueden dificultar el acceso.

6.2.6- Resultados de la patrimonialización interpretativa.

En la visita realizada en noviembre del 2011, se percibe que la comunidad local 

paulatinamente  se  fue  apropiando  del  proyecto  del  “Parque  Cultural”.  Un 

ejemplo de esto es, cómo se cuestiona, por parte de los habitantes, el plan 

“Erradicación de rancho” que actualmente se empezó a realizar en el paraje de 

Los Colorados, ya que, cuando se les informa desde los agentes estatales que 

les van a derrumbar las antiguas casas, los pobladores alegan que los ranchos 

de  durmientes  queden  como “parte  histórica”  (Teresa  Lagos,  comunicación 

personal,  2010).  También existe  la  inmigración  de personas  vinculadas  con 

algún poblador que empieza a vivir en Los Colorados para trabajar como guía, 

uno de ellos es el actual presidente de la Comisión de Sitio. Entidad que sirve 

para la preservación y desarrollo turístico del área.

Ahora bien, este interés del patrimonio cultural por parte de algunos integrantes 

de la comunidad involucró un proceso. Por  eso,  se explicarán los procesos 
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culturales y sociales que ocurrieron cuando dos grupos diferentes se vincularon 

(el  gestor y la comunidad).  Un punto importante es aclarar que este interés 

afectó a un grupo determinado dentro de la comunidad Los Colorados. Por tal 

motivo, se podría denominar a estos como un grupo social, es decir, como una 

pluralidad  de  personas  que  manifiestan  conductas  cohesivas  y  comparten 

metas  y  normas  comunes,  el  grado  de  cohesión  varía  de  acuerdo  con  la 

naturaleza de las relaciones de sus miembros. Dichos miembros se mantienen 

unidos  en  procurar  metas  y  aceptan,  en  cierto  grado,  las  normas  que  son 

reglas de conducta aceptadas en común acuerdo por todos sus integrantes.

En el caso de Los Colorados existe la presencia de tres actores importantes 

como la Municipalidad de Patquía, el  Instituto Nacional  de Antropología y el 

grupo social de Los Colorados. Cuando se analiza este cruzamiento entre las 

formas en que se autorepresentan y las formas de representación que tienen 

estos grupos se estudia la identidad. El concepto de identidad en este nivel de 

análisis gira en torno a lo intergrupal e intercultural, es decir pone el eje en la 

diferencia.  Por  lo  tanto,  la  identidad  y  la  diferencia  estarían  estrechamente 

vinculadas y para entenderla es necesario introducirse en el trazado propio de 

la  frontera  ¨otros-nosotros¨.  Entonces  se  puede  definir  a  la  identidad 

antropológicamente  como  la  autoadscripción  (autoidentificación)  y  la 

adscripción por otros (imagen que tienen los otros del grupo). Es decir, lo que 

creo que soy y lo que los demás creen que yo soy.  Se pone el  eje en las 

relaciones e incorpora a otro a través del cual uno se identifica (Barth, 1976). 

Por lo tanto, la identidad es el conjunto de indicadores culturales que, por ser 
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distintivos para los que no pertenecen al  grupo, incide en la calidad de las 

relaciones que establecen los no miembros con los miembros del grupo.

De esta forma es interesante observar la relación que establece este grupo 

social  con el  otro que le  ofrece un nuevo discurso,  en este caso científico, 

sobre su patrimonio y, a su vez se le ofrece una identidad comercial, y ambos 

le  servirán  para  posicionarse  con  el  poder  político.  En  este  sentido,  el 

patrimonio cultural es entendido como una invención y una construcción social 

a  todo  aquello  que  socialmente  se  considera  digno  de  conservación 

independientemente de su interés utilitario. Se asocia el proceso de invención 

con la capacidad de generar discursos sobre la realidad; y asocia la idea de 

construcción social con los procesos de legitimación social (Prats, 1998). Por lo 

tanto,  para que se utilice socialmente la noción de patrimonio  cultural  debe 

haber un poder que invente un discurso y que el mismo adquiere autoridad una 

vez  que  se  legitimiza  como  construcción  social.  Esta  invención  obedece  a 

ciertos intereses: político, económico y científico. 

En  cuanto  al  valor  patrimonial  de  cualquier  elemento  cultural  tangible  o 

intangible, se establece por su relevancia en términos de la escala de valores 

de la cultura a la que pertenece; es en ese marco donde se filtran y jerarquizan 

los bienes del patrimonio heredado y se les otorga o no la calidad de bienes 

preservables, en función de la importancia que se les asigna en la memoria 

colectiva y en la integración y continuidad de la cultura presente (Batalla, 1991).
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Ahora bien, para entender estos procesos culturales de selección y apropiación 

que ocurrieron cuando dos grupos diferentes se vinculan, se podría considerar 

para este caso, la herramienta heurística de Batalla (1982) que aplicó a nivel 

antropológico en grupos marginales de México para explorar la posibilidad que 

ofrece el empleo de la noción de control cultural. 

Por control cultural se entiende la capacidad de decisión sobre los elementos 

culturales. Como la cultura es un fenómeno social, la capacidad de decisión 

que define al control cultural es también una capacidad social, lo que implica 

que, aunque las decisiones las tomen individuos, el conjunto social dispone, a 

su vez, de formas de control sobre ellas.  El  control  cultural,  por eso, no es 

absoluto ni abstracto, sino histórico. Aunque existen diversos grados y niveles 

posibles  en  la  capacidad  de  decisión,  el  control  cultural  no  sólo  implica  la 

capacidad social  de usar un determinado elemento cultural,  sino –lo que es 

más importante aún- la capacidad de producirlo y reproducirlo.

Por  elementos culturales se entienden todos los recursos de una cultura que 

resulta necesario poner en juego para formular y realizar un propósito social. 

Los elementos culturales son fenómenos históricos, que cambian a lo largo del 

tiempo:  un  producto  natural,  por  ejemplo,  puede  convertirse  en  elemento 

cultural si la sociedad encuentra cualquier forma de emplearlo para el logro de 

un propósito social. No hay elementos culturales en abstracto.

Batalla distingue, al menos, las siguientes clases de elementos culturales:
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1) Materiales, tanto los naturales como los que han sido transformados por el 

trabajo humano;

2)  De organización, que son las relaciones sociales sistematizadas a través de 

las cuales se realiza la participación; se incluyen la magnitud y las condiciones 

demográficas; 

3) De conocimiento, es decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas y las 

capacidades crear; 

4) Simbólicos: códigos de comunicación y representación, signos y símbolos; 

5) Emotivos: sentimientos, valores y motivaciones compartidas; la subjetividad 

como recurso.

La relación que se busca es la que se establece entre quién (grupo social) 

decide  y  sobre  qué  (elementos  culturales)  decide.  En  una  primera 

aproximación, las posibilidades se esquematizan como sigue: 

Elementos D e c i s i o n e s

Propias                               Ajenas

Propios Cultura autónoma Cultura enajenada

Ajenos Cultura apropiada Cultura impuesta

En: Batalla,  “Lo propio y lo ajeno: Una aproximación al problema del control cultural”, por  Bonfil Guillermo, 

1982, La Cultura Popular, p. 2.

Cabe aclarar que el problema está definido en términos de relaciones entre 

grupos sociales. La dialéctica del control cultural no se establece entre “lo mío” 

y  “lo  tuyo”,  sino  entre  “nuestro”  y  “de  los  otros”.  Propio  y  ajeno  tienen 
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connotación social, no individual. Según el autor, cada uno de estas culturas se 

define como:

Cultura autónoma: el grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios 

elementos culturales, es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos. 

Cultura impuesta: ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en juego 

son del grupo social; los resultados, sin embargo, entran a formar parte de la 

cultura total del propio grupo. 

Cultura apropiada: los elementos culturales son ajenos, en el sentido de que su 

producción y/ o reproducción no está bajo el control cultural del grupo, pero 

éste los usa y decide sobre ellos. 

Cultura enajenada: aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la 

decisión sobre ellos es expropiada. 

Para observar la dinámica del control cultural, hay que analizarlo en los cuatro 

procesos básicos correspondiente al ámbito que cada cual refuerza:

-Resistencia de la cultura autónoma;

-Imposición de la cultura ajena;

-Apropiación de elementos culturales ajenos, sobre cuyo uso puede decidirse 

aunque  no  se  esté  en  capacidad  de  producirlos  y  reproducirlos 

automáticamente; 

-Enajenación: pérdida de la capacidad de decisión sobre elementos culturales 

propios.
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El análisis  cultural  revelará las  tendencias,  los ritmos y los mecanismos de 

cada proceso, así como las fuerzas sociales que los impulsan. 

Los  ámbitos  de  la  cultura  autónoma  y  la  cultura  apropiada  conforman  el 

universo  de  la  cultura  propia. A  partir  de  ella  se  ejerce  la  inventiva,  la 

innovación,  la creatividad cultural.  Para Batalla,  cultura propia,  entonces,  es 

capacidad social de producción cultural autónoma. 

En  base  a  herramienta  se  analiza  como  se  fue  gestando  esta 

patrimonialización entre las políticas culturales implementadas por el INAPL, la 

participación de la Municipalidad de Patquía y el grupo social involucrado en 

Los Colorados. En este proceso interesa ver las relaciones y las formas en que 

se seleccionan y apropian los elementos culturales (control cultural) donde el 

diseñador no puede quedar exento. 

En el año 2011, dos años después de la puesta en valor por la gestión llevada 

a  cabo  por  el  INAPL,  la  comunidad  de  Los  Colorados  empezó  a 

autoadministrarse,  diseñar  sus  propios  identificadores  y  proponer  lugares  y 

museos para su exhibición. Contrariamente a lo que pensaban las autoridades, 

el proyecto tuvo aceptación por parte de la población. Si bien, ya existía el sitio 

arqueológico  y  en  especial  el  histórico  como lugar  turístico,  no  existía  una 

gestión que evaluará el impacto, el tipo de información y un plan de desarrollo 

sustentable; ahora la diferencia es que lo administran un determinado grupo 

social  interesado.  Por  lo  tanto,  estos  elementos  propios  empiezan  a  ser 

llevadas a cabo con decisiones propias, lo que Batalla (1982) denominaría una 

cultura  autónoma.  Por  ejemplo,  la  forma  de  organizarse,  administrarse 
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económicamente e incluso proponer y restaurar una de las casas ferroviarias 

como museo histórico. 

Por otro lado, también existieron casos de activación de la cultura propia, hasta 

hace  poco  olvidada.  Por  ejemplo,  es  el  caso del  diseño  de las  artesanías, 

donde las mujeres empezaron por decisión propia a realizar tejidos para su 

venta o a realizar artesanías con motivos del arte rupestre (anexo 21 a, b, c, d, 

e:  p.  24-26).  Pintar  la  iglesia  (anexo  23  c,  p.  37)  e  incentivar  las  fiestas 

patronales donde cada 8 de diciembre concurren gran cantidad de fieles de 

toda la provincia, se oficia misa, se desfila a caballo, se brinda y se ofrece un 

almuerzo a los devotos (Aina y Fundación Typa, p. 4) Así, el grupo social toma 

decisiones  y  capaces  de  producirlos,  usarlos  y  reproducirlos.  Un  caso 

interesante es que alumnos del 1er polimodal en la escuela de Patquía visitan 

el Parque Los Colorados y realizan trabajos sobe lo que aprenden (anexo h, p. 

42) (Torres 2009). 

Todo  esto  permite  establecer  las  formas  en  la  que  los  miembros  de  la 

organización  se  autoidentifican.  Esto  es  el  conjunto  de  atributos  asumidos 

como  propios  por  la  organización,  del  cual  se  constituye  un  discurso  -el 

discurso de la identidad- que se desarrolla en el seno de la organización. La 

organización a través de su diálogo permanente o por medio de su actividad 

genera  formas  de  autorrepresentación.  Un  diagnóstico  en  este  nivel  tendrá 

como  objetivo  señalar  la  relación  entre  el  discurso  de  identidad  de  la 

organización y el tipo de representaciones que ésta posee acerca de sí misma, 

la imagen que construye de sí misma, de modo que se pueda medir el grado de 
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internalización de los atributos relevantes para la conformación de la identidad 

propia.

En  resumen,  los  efectos  de  la  gestión  cultural  están  sugiriendo  que  el 

diseñador en la IP no es un simplemente un productor que organiza formas en 

el espacio sino que deber ser consciente también de su acción como gestor 

cultural  y  sus  consecuencias.  El  diseñador  gestiona  las  piezas  de 

comunicación, la información, los medios; por lo tanto, actúa en la memoria, la 

inteligencia,  en  la  sensibilidad  e  incluso  en  aspectos  inconscientes  del  ser 

humano.  Ser consciente  de los  efectos que pueden causar  la  gestión y  en 

especial  el  plan  de  IP  en  el  ámbito  social,  es  ser  capaz  de  anticipar  su 

desarrollo,  tomar  decisiones  y  actuar  de manera positiva  para favorecer  su 

incidencia en beneficio de la comunidad, de los investigadores, académicos y 

gobernantes.  

Conclusiones
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En base a lo presentado en los diferentes capítulos se delinearon las siguientes 

conclusiones:

Respecto a lo presentado en el capítulo 1 Antecedentes de la comunicación del 

patrimonio,  se confirma que la  IP es una disciplina  interdisciplinaria  ya que 

involucra a la antropología, las teorías de conocimiento, la comunicación y el 

diseño. A partir del recorrido histórico del surgimiento y desarrollo de la IP se 

da cuenta que su conformación surge en un contexto para nada azaroso. Por el 

contrario,  a  partir  de  las  ideas  de  la  nueva  museología,  el  desarrollo  del 

turismo, las técnicas de presentación y comunicación, hacen que la IP empiece 

a delimitar su campo de estudio y de acción. En este sentido debe valerse del 

diseño  en  su  aspecto  museográfico,  de  la  antropología  en  relación  con  la 

cultura  y  la  sociedad;  y  la  pedagogía  en  las  formas  para  llegar  con  el 

conocimiento al público visitante. Al ser un campo interdisciplinario, el diseño 

de  la  IP  empieza,  también,  a  valerse  de  una  acumulación  de  saberes 

provenientes de las teorías de la comunicación, la antropología y  las teorías 

del conocimiento.

En  el  capítulo  2  ¨La  Interpretación  del  Patrimonio¨,  se  concluye  que  la  IP 

presenta teorías que van conformando su desarrollo. A partir de estas teorías 

es posible encontrarle a la IP un campo profesional desde tres aspectos si lo 

relacionamos con el  Diseño Gráfico  según lo  hace saber  Ledesma (Arfuch, 

Chaves  y  Ledesma,  2003):  prefiguración,  materialización  proyectual  y 

habitabilidad social.
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Como se observó, la comunicación del patrimonio es un producto mucho más 

complejo  del  que se desprende de los  primeros  modelos  de Interpretación. 

Hablar de modelo de por sí corre el riesgo de convertir la comunicación en un 

hecho  estático,  con  roles  fijados  de  antemano.  Por  eso,  estos  modelos, 

presentan el obstáculo de hacer aparecer al emisor como alguien que emite, 

sin contacto con el receptor, sin recibir ninguna influencia de él y, por lo tanto, 

muestra el mensaje como un producto acabado desde el mismo momento en 

que el emisor lo piensa y lo formula. El planteo que se desprende de estos 

primeros modelos es unidireccional: hay un emisor que habla y un receptor que 

decodifica, cada uno en su esfera, con su papel asignado de antemano.

Detrás de ello, se oculta que la sociedad está tramada, constituida, por circuitos 

comunicacionales  que  –lejos  de  ser  unidireccionales-  se  entrecruzan  y 

entrelazan  de  manera  compleja.  Este  circuito  no  es  lineal  sino  que  los 

mensajes adoptan características  disímiles:  algunos  son manifiestos  y  otros 

sugeridos; los hay explícitos pero también implícitos; algunos, oficiales; otros 

no  oficiales.  Por  tal  motivo,  para  que  la  comunicación  del  patrimonio  sea 

integral,  histórica  y  social  es  importante  analizar  los  diferentes  discursos 

político, científico, social que intervienen. Estos discursos pueden ser opuestos, 

contradictorios o responder a intereses diferentes, de esta manera el discurso 

de la IP se encuentra inmerso en el seno de esas tensiones ideológicas.

Los discursos están orientados a una resolución de problemas que admiten 

soluciones  óptimas  o  mejoren  una  situación  anterior  a  partir  de  una 
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planificación o gestión donde su método de producción es la acción proyectual, 

esto  es  presentar  un  conjunto  de  piezas  combinadas  coherentemente  para 

comunicar  el  patrimonio.  A  su  vez,  planificación  o  proyectualidad  está 

estrechamente relacionado con la estética del diseño generando un objeto de 

interpretación que llena una necesidad social.

El uso de los términos,  prefiguración,  materialidad proyectual y  habitabilidad 

como es definido por Ledesma (Arfuch, Chaves y Ledesma, 2003) en el campo 

del  Diseño, es factible usarlo también para el diseño de la IP, ya que permite 

diferenciar  los procedimientos  para comunicar  el  patrimonio.  Así,  la  IP lleva 

implícito tres aspectos: prefiguración o planificación, materialización proyectual 

y modos culturales de habitar.

El primer aspecto, la prefiguración o planificación, planifica soluciones unido a 

elementos estéticos a través de sistemas de representaciones. Se concibe un 

receptor ideal que sea capaz de recorrer los trayectos intertextuales entre las 

distintas piezas con el mismo tema (por ejemplo, los diferentes paneles con 

una misma temática o las campañas de promoción turística). Esto equivale a 

tener  en  cuenta  dos  de  las  características  propias  de  la  cultura  mediática: 

ampliación de la información y escaso tiempo de atención. El segundo aspecto 

que  es  la  materialización  proyectual se  refiere  a  la  concreción  efectiva  del 

proyecto. Este receptor ideal es concebido en el proceso proyectual de la IP. 

Con él se establece el primer diálogo. El segundo sobreviene cuando la pieza, 

el  enunciado  concreto,  es  presentada  al  público.  El  tercer  aspecto  son los 

modos culturales del habitar, que son los valores sociales que operan en la 
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sociedad. Habitar en sentido amplio, como una manera de estar el hombre en 

su relación con su hábitat cultural: modos de vivir, leer, descansar, ocupar el 

ocio, etc. (Arfuch, Chaves y Ledesma, 2003, p. 38-39). 

Si se considera a la IP bajo estos tres aspectos, la IP empieza a configurarse y 

adquirir  existencia  visible  como  una  profesión,  de  manera  independiente, 

reconocida y actuante en la sociedad. Es en este último punto, el del habitar, 

donde la Interpretación debe de formular sus preguntas para reflexionar sobre 

su  cuerpo  teórico  y  social.  En  los  modos  de  habitabilidad  es  donde  la  IP 

encuentra los conflictos y no sólo en la función de comunicar. En este sentido, 

la  IP  se  encuentra  inmersa  en  un  contexto  económico-social,  llena  de 

contradicciones e intereses contrapuestos y su funcionamiento está regido por 

sus relaciones con el  poder económico, político y cultural.  Por eso,  es más 

factible  entender  el  diseño  y  la  comunicación  del  patrimonio  dentro  de  los 

procesos de patrimonialización.

En base a todo esto, la IP siempre se traduce en un acto de comunicación. Se 

interpreta para dar a conocer algo, para hacerlo inteligible de una determinada 

manera  que  involucra  al  diseño.  Entendida  así,  la  IP  se  convierte  en  un 

instrumento de planificación dentro de estrategias de desarrollo territorial. Por 

lo tanto, se puede inferir que la IP es una disciplina proyectual ya que adhiere a 

la lógica procedimental de los diseños (idea-proyecto-materialización). 

En  el  capítulo  3  ¨Últimas  tendencias  teóricas  en  la  Interpretación  del 

Patrimonio¨  se  presenta  una  orientación  que  marca  un  determinado  marco 
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teórico y un tipo particular de comunicación enfocado en el otro. Estas son las 

teorías  de  conocimiento  que  empezarían  a  enmarcar  a  la  disciplina  en  la 

actualidad. Al igual que en el campo del diseño y las teorías de conocimiento, 

la producción de la IP genera contenidos en los mensajes relacionados con un 

determinado paradigma cognitivo para el aprendizaje.

Uno de estos mensajes estaría relacionado, dentro del área del saber, con la 

enseñanza de contenidos conceptuales (hechos, datos, cronologías, biografías, 

características  de  estilos,  etc.).  El  público  recibe  los  datos,  empieza  un 

reconocimiento  y  una elaboración  del  mensaje  organizándolo.  Para esto es 

fundamental  la  función del  diseñador,  donde debe guiar  al  receptor,  con la 

diagramación, la selección de soportes y poner en relieve las relaciones de las 

partes, de manera que actúen con eficacia sobre el destinatario y favorecen su 

inteligibilidad,  comprensión  y,  de  ser  necesario,  su  toma  de  decisión.  Por 

ejemplo,  el  diseño de mapas o redes conceptuales  sirven para organizar  y 

jerarquizar el conocimiento de un tema determinado, estos facilitan una rápida 

visualización  de  los  contenidos  de  aprendizaje,  favorecen  el  recuerdo  de 

conceptos claves y permiten que el visitante pueda explorar sus conocimientos 

previos acerca de un nuevo tema o integrar la nueva información.

A  su  vez,  el  uso  del  conocimiento  conceptual  debe  transformarse  en  un 

conocimiento usable,  procedimental  dentro del área del hacer.  Apuntan a la 

adquisición  de habilidades,  destrezas motrices,  ejecución de procedimientos 

que involucra  estrategias de pensamiento y su acción.  En este sentido,  las 

señalética, los carteles indicadores y de prevención implican que el visitante 
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debe poner en práctica el conocimiento adquirido. En este sentido el objetivo 

actual  de  la  IP  es  lograr  concientizar  al  público  sobre  la  conservación  del 

patrimonio.  Esto implica indicaciones generales sobre cierto comportamiento 

social. El acercamiento, de manera amigable que elabora el diseñador, debe 

garantizar la relación de conformidad entre el mensaje transmitido y el recibido.

Esto  impone  que  el  otro  considere  como  verdadero  el  discurso  que  se  le 

presenta.  Para  la  IP  es  importante  que  las  conductas  buscadas  impongan 

como  necesidad  que  el  mensaje  sea  interpretado  como  verdadero.  Las 

condiciones de verdad de un discurso están en relación con la existencia de un 

contrato  social  entre  los  interlocutores,  que  supone  el  conocimiento  de  las 

reglas  de  interlocución  que  determinan  la  información.  Los  mensajes 

informativos  adquieren  características  de  verdaderos  a  partir  de  actitudes 

cimentadas en el  desarrollo social.  Estas actitudes, construidas a través del 

desarrollo  social,  determinan  que  la  señal  o  cualquier  elemento  de 

interpretación, adquiere socialmente el papel de portador de la verdad. 

Esta conformidad entre lo emitido y lo recibido depende del compromiso social 

que hace que cada receptor lo interprete como tal. De hecho, un elemento se 

convierte en signo en tanto participa de esa convención social que hace que el 

receptor le otorgue uno entre todos los sentidos posibles.

Existe, por último, otro tipo de conocimiento que adquiere el receptor y es que 

logre un tipo de aprendizaje actitudinal,  perteneciente al área del  saber ser. 

Apunta al desarrollo emocional, a los valores éticos de respeto, comprensión, 
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trabajo  en  equipo,  etc.  Es  decir,  lograr  la  transferencia  del  conocimiento  a 

nuevas  situaciones  y  poder  resolverlas  en  el  futuro.  La  IP,  a  través  de  su 

concepto comunicacional, elabora mensajes para plantear una modificación en 

la  conducta  del  destinatario  y  buscan  una  adhesión  o  un  refuerzo  de  la 

existente.  En  esto  se  juegan  cuestiones  ideológicas  que  buscan  persuadir 

ubicándose en el terreno de las opiniones sociales valoradas como positivas o 

negativas. La valoración dependerá de cada sector social produciéndose un ida 

y  vuelta  de  significaciones  sociales  lanzadas  a  competir  entre  sí  (Arfuch, 

Chaves y Ledesma, 2003, p. 61-67). Aquí no hay manera de garantizar sus 

resultados, se escapan de la órbita del manejo de la gestión.

Esto nos lleva al siguiente punto, abordado en el capítulo 4 ¨La gestión cultural¨ 

donde, a partir de las acciones realizadas en la gestión, el diseño en la IP actúa 

como un ordenador o regulador del comportamiento humano.

Si se consideran las estrategias mencionadas en el ítem anterior (conceptual, 

procedimental y actitudinal), la IP regula los comportamientos sociales de los 

visitantes,  como  cualquier  otra  forma  de  comunicación  social  regulativa 

(política, religiosa, etc.). A través de las políticas culturales implementadas en 

toda gestión para comunicar  el  patrimonio,  la  IP desarrolló  su propia forma 

discursiva  reguladora  de  comportamientos  sociales,  mediante  los  diferentes 

aportes de las formas discursivas como el científico, el político y el económico, 

materializadas  en  distintos  medios  o  intervenciones  (paneles,  folletos, 

audiovisuales, etc.). Por lo tanto, es una disciplina que actúa como un medio al 

servicio de otras esferas de la comunicación (académica, política, económica). 

Por  ejemplo,  en la  esfera económica para la  explotación  turística del  lugar; 
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desde el aspecto sociocultural, el fin es la de modificar conductas como es la 

de buscar  la  sensibilidad  y  protección  del  patrimonio.  Por  ¨modificación¨  se 

hace referencia al logro de cambios deseables respecto a la salud, educación, 

etc.

Por lo tanto, una IP sustentada en un proyecto de diseño y comunicación, es 

uno de los mecanismos de los que dispone la gestión cultural para procesar y 

comunicar  información.  Si  bien  toda  construcción  cultural  cumple  con  esta 

función, la especificidad de la IP reside en el tipo de información. Considerando 

el análisis que plantea Ledesma en relación al Diseño; la IP,  organiza cierto 

tipo  de  información  legible  y  visible  y;  por  otro  lado,  regula ciertos 

comportamientos. Cada uno de los elementos de comunicación ya sea para 

informar, persuadir o indicar, es en función de establecer cierto orden necesario 

para el desarrollo de la vida social. La IP regula los comportamientos humanos 

en función de las necesidades reconocidas como tales por un grupo social: 

necesidad de orientarse, comprar, aprender, informarse, distinguir (Ledesma, 

2003, p. 54).

Ledesma propone dos actitudes básicas de regulación. Una es la de organizar 

y  suministrar  información.  En  este  caso  existe  la  aceptación  de  las  reglas 

propuestas por parte del receptor quien demanda y necesita la información. El 

cumplimiento de los comportamientos sociales buscados depende, entonces, 

de  una  orden  exterior  al  discurso,  orden  del  cual  el  receptor  es  el  primer 

necesitado. Por ejemplo, en la IP se intenta dar cuenta de un estado de cosas: 

el sentido de un itinerario, la ubicación de un lugar, etc. El receptor le atribuye 
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condiciones de verdad ya que cuenta con él para orientarse en el espacio y 

tiempo regidos por esa información.

La  otra  actitud  básica  de  regulación  que  tiene que ver  con lo  mencionado 

anteriormente sobre el aprendizaje actitudinal, es lo que respecta al efecto del 

comportamiento  deseado,  Ledesma  afirma  que  ¨…no  hay  un  exterior  que 

garantice el éxito sino que éste depende del éxito de la comunicación¨.  Las 

acciones de conservar, elegir, opinar, cuidar, proteger, etc. dependen del efecto 

persuasivo de la estrategia de enseñanza implementada. Por lo tanto, en esas 

piezas,  la  intención  de  lograr  una  determinada  conducta  está  fuertemente 

marcada (Ledesma, 2003, p 56-57). Según Ledesma puede decirse que:

¨…la  posición  del  saber  del  emisor  está  avalada  por  el  propio 

actor: el emisor de una pieza de Diseño Gráfico adopta un lugar 

de saber, un lugar desde el cual se informa, se opina sobre algo o 

se regla determinado comportamiento…¨ (Ledesma, 2003, op cit, 

p. 58).

Con esto  se  deja  en  claro  que  la  comunicación  del  patrimonio  es  un  acto 

intersubjetivo en el cual el receptor tiene tanta importancia para determinar la 

comunicación como el emisor. Ambos ejercen poder, por un lado el receptor 

deposita  una cierta  superioridad  del  saber  al  emisor;  y  el  receptor  tiene  el 

poder, a su vez, de validar o no la eficacia del mensaje desde el saber hacer y 

actitudinal. 
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Antes se mencionaba que uno de los aspectos de la IP es la materialización 

proyectual.  Aquí  las  teorías  y  modelos  de  diseño  gráfico  planteadas  en  el 

capítulo 5 ¨ El aporte del diseño en la Interpretación del Patrimonio ¨, presentan 

similitudes con el diseño interpretativo. 

Una  de  las  similitudes  es  que  las  piezas  gráficas  de  la  IP  no  poseen 

estabilidad;  al  contrario,  se plantean y presentan con un tiempo acotado de 

vida. La característica de la vida social  y científica que regula, determina la 

condición efímera a largo plazo de la IP. En efecto, los nuevos aportes de la 

ciencia,  la  complejidad  y  relación  con  otros  lugares  patrimoniales,  la 

provisionalidad de valor  simbólico de sus recursos,  traen como resultado la 

necesidad de una constante exigencia de variedad. Regulador y efímero, la IP 

quizá muestre en estas dos características constitutivas el carácter de la época 

en la que nace y actúa tanto el Diseño Gráfico como la IP.

Otra de sus características en común es que se pasa del objeto patrimonial a la 

desmaterialización  del  patrimonio.  A  lo  largo  de  su  historia,  el  diseño 

interpretativo, desarrolló técnicas para comunicar el patrimonio partiendo de un 

concepto comunicacional, el diseño de un signo identificador, el diseño gráfico 

de las piezas de difusión y el sendero interpretativo. Sin embargo, sus efectos 

están más allá del objeto y se relaciona con los planes para la activación del 

patrimonio cultural. La IP comenzó a transitar el camino de la simbolización del 

objeto patrimonial, pero también el camino de la desmaterialización del objeto 

(Maldonado, 1994, p. 13).
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Obviamente,  los  sitios  arqueológicos,  históricos,  etc.  siguen  siendo  tan 

materiales como siempre, pero existe una tendencia a otorgarles una fuerte 

carga  simbólica.  Es  ahí  donde  empieza  a  desmaterializarse  el  objeto 

patrimonial en un doble sentido: por un lado, lo que se brinda no es sólo el 

objeto material sino, la imagen unificada de un lugar turístico por un lado y un 

grupo  social  organizado  en  puja  por  sus  intereses.  Esta  imagen 

-desmaterializada- vale más que cualquier funcionalidad del objeto y es lo que 

caracteriza al objeto contemporáneo. Por el otro, el proceso de diferenciación 

de  los  objetos  lleva  progresivamente  a  la  desaparición  de  los  objetos 

particulares y al desarrollo de un nuevo campo: el de los servicios. 

En el campo del diseño, una marca vale por lo que significa. Por lo tanto, la 

auténtica dimensión de la marca no es ella misma sino su imagen instalada en 

el  imaginario  social:  la  imagen  de  marca.  El  problema es  que  la  IP  como 

disciplina no es consciente aún de esta influencia, no la ha teorizado teniendo 

en cuenta la compleja encrucijada que contribuyó al desarrollo de esta cultura. 

Su trabajo ya no es el objeto en sí, sino sobre los demás objetos patrimoniales 

que engloban un territorio y sus relaciones. El desarrollo de la IP desde sus 

comienzos en Estados Unidos, y más tarde en la Argentina, recorrió un camino 

independiente  que  lentamente  se  fue  integrando  a  un  sistema  productivo 

conformándose como disciplina.

El  tercer  aspecto que podría marcar  el  campo profesional  de la  IP son los 

modos culturales del habitar,  que es una manera de estar el  hombre en su 

relación con su hábitat cultural. En este sentido el diseño y la comunicación del 
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patrimonio  analizado  en  el  caso  de  estudio  (ver  capítulo  6),  estudia  las 

consecuencias sociales, políticas y económicas para la comunidad involucrada 

que tuvo lugar la implementación de un plan de IP.

 

En el caso del Parque Cultural Los Colorados, la IP plantea piezas y mensajes 

para  regular  el  comportamientos  durante  el  sendero  y  generar  con  sus 

mensajes diferentes tipos de conocimiento dirigido a los visitantes: actitudinal, 

procedimental  y conceptual.  En la comunidad del  paraje Los Colorados,  los 

mensajes en los paneles interpretativos, empiezan a tener impacto entre los 

pobladores  que  trabajan  de  guías.  En  efecto,  en  el  proceso  de  toma  de 

conciencia  del  valor  patrimonial  por  parte  de  la  comunidad,  emergen  otros 

relatos sociales que conviven o se contraponen al discurso científico. Como por 

ejemplo, anécdotas, leyendas o mitos y reinterpretaciones.

Las  activaciones  sociales  en  torno  a  la  intervención  realizada  tuvieron  un 

impacto indirecto también sobre lo económico. Las mujeres empiezan realizar 

tejidos, los hombres realizan artesanías con materiales y diseños propios del 

lugar,  como  las  representaciones  rupestres,  representaciones  de  hachas  y 

puntas de flecha, artesanías en cuero, llaveros, pequeños santuarios y centros 

de mesa con material geológico del lugar. Los guías hacen uso de la marca 

diseñada para  identificarse  frente  al  visitante,  pero  también  como modo de 

identificación para presentarse ante las autoridades y lograr negociar beneficios 

frente al poder político. 
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Frente a esto se destaca una resignificación del pasado en el presente y una 

reconstrucción  social  para  esta  comunidad.  Es  decir,  la  relación  que  la 

comunidad mantiene con el  patrimonio,  es una dinámica de apropiación del 

mismo donde los elementos culturales del pasado prehistórico e histórico son 

utilizados para construir su identidad presente. Esta construcción social implica 

reconocer que toda comunicación del patrimonio no puede estar aislada de los 

procesos  de  producción  y  circulación  social.  Por  eso,  reconocer  que  el 

patrimonio  es  una construcción  social,  dinámica (histórica),  enraizada  en el 

presente, a partir de la cual se reconstruye (resignifican y recontextualizan), se 

selecciona (se filtran y jerarquizan los bienes) y se interpreta, para conferirles la 

calidad de preservables en función de sus intereses (ya sea valor económico, 

simbólico o político) para lograr diferenciarse e identificarse (Mantecón, 1998). 

Esta forma de apropiarse del patrimonio permitió, en el caso de Los Colorados, 

que  un  grupo  social  con  un  determinado  fin,  se  cohesione  socialmente  y 

mediante  un  signo  identificador  visual,  se  enfrente  y  negocie  con  las 

autoridades de la Municipalidad de Patquía.

De esta manera, el patrimonio deja ser un acervo cultural del pasado, estático, 

dejando  al  margen  los  grupos  sociales;  para  pasar  a  ser  una construcción 

social, esto es, como una cualidad que se atribuye a determinados bienes o 

capacidades,  seleccionados  como  integrantes  del  patrimonio  de  acuerdo  a 

jerarquías que valorizan unas producciones y excluyen otras (Mantecón, 1998, 

p. 3-5). 
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Layuno toma un interesante concepto de Joseph Ballart, el cual subrayaba que 

los objetos del pasado, los monumentos, los paisajes funcionan como símbolos 

para las comunidades humanas, como un medio de anclaje con la tradición y 

con la identidad, necesarios para proporcionar estabilidad y pertenencia, en un 

mundo de cambios acelerado (2007, p.161). 

La identidad institucional construida desde el diseño, con su marca, vestimenta, 

identificadores y piezas de difusión ofrece al paraje Los Colorados una cara 

visible y mediática frente a los otros. Esto empieza a ser percibido no sólo por 

las autoridades, sino también por los visitantes.

En este proceso, el diseño fortaleció el vínculo del patrimonio con la comunidad 

involucrada  y  además  hizo  visible  las  necesidades  insatisfechas  en  Los 

Colorados.  Sobre este último punto,  la  percepción que tienen los  visitantes 

sobre  el  lugar  y  su  gente  -  reflejado  en  el  cuaderno  de  visitante-  no  solo 

fortalece  las  necesidades  de  la  gente,  sino  también,  contribuye  a  la 

construcción de la imagen del lugar. Así, el objeto patrimonial empieza a sufrir 

una desmaterialización del objeto y empieza a dar cuenta la imagen de Los 

Colorados. Es la mirada del otro (ya sea el visitante, los dirigentes del municipio 

o los investigadores) construyendo una identidad propia de la comunidad en 

torno a su patrimonio y necesidades. 

Para resumir y comprobando la hipótesis planteada, efectivamente la IP es un 

disciplina  interdisciplinaria  que  construye  sus  teorías  incluyendo  a  la 

antropología en su concepto  integral  de  cultura; las teorías de conocimiento 
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con  una  marcada  tendencia  al  constructivismo  donde  los  contenidos  de 

enseñanza y objetivos de aprendizaje están enfocados en el otro a través del 

conocimiento  conceptual,  procedimental  y  actitudinal;  la  museología  en  sus 

programas de presentación y evaluación; y el diseño que atraviesa todas estas 

disciplinas con sus procedimientos de prefiguración, materialidad proyectual y 

habitabilidad  social  constituyéndose  en  un  aporte  importante  al  campo 

profesional de la IP para comunicar el patrimonio cultural. En este sentido, la 

prefiguración se planifica durante la gestión cultural, teniendo en cuenta el tipo 

de  enseñanza  que  se  pretende  generar  en  el  receptor.  La  materialización 

proyectual  se ve reflejada en  las características del mensaje, los medios, la 

gráfica, el sendero y la marca. En estos aspectos el diseño desarrolla su forma 

discursiva  reguladora  de  comportamientos  sociales,  organiza  al  suministrar 

cierta  información  de  manera  comprensible  y  visible  y;  regula  ciertos 

comportamientos  en  función  de  establecer  cierto  orden  necesario.  La 

características que presenta es su carácter efímero dado los nuevos avances 

científicos que hacen que se renueve la información; y la otra característica es 

que los efectos del diseño interpretativo están más allá del objeto patrimonial, 

se  produce  una  desmaterialización  del  objeto  patrimonial  produciendo  una 

imagen de marca que es percibida por el otro. 

Esto  último,  está  en  relación  con  el  otro  aspecto  del  diseño,  que  es  la 

habitabilidad o los modos culturales del habitar, estos son los valores sociales 

que operan en la sociedad, la manera de estar el hombre en relación con su 

hábitat cultural y se lo puede comparar, también, con el aprendizaje actitudinal. 

Es en este aspecto que la comunicación de la IP debe alejarse de los modelos 
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unidireccionales de comunicación, dejando en claro que la comunicación es un 

acto  intersubjetivo  en  el  cual  el  receptor  tiene  la  misma  importancia  para 

determinar la comunicación como el emisor. Aquí, los resultados son inciertos 

para la gestión, como lo demuestra el caso de estudio donde se estudia las 

consecuencias  sociales,  políticas  y  económicas  en  la  comunidad  de  Los 

Colorados donde se apropia del patrimonio, tomando conciencia de su valor. 

Por lo tanto, es en los modos de habitabilidad donde la IP encuentra los nuevos 

desafíos que debe afrontar, ya que está inmersa en un contexto económico-

social,  llena  de  contradicciones  e  intereses  contrapuestos,  regido  por  las 

relaciones con el  poder  económico,  político y cultural.  Finalmente,  con este 

trabajo no se pretende cerrar la problemática que encierra la comunicación del 

patrimonio  sino,  al  contrario;  crear  más  preguntas  que  respuestas,  abrir  la 

discusión para enriquecerla desde varios ángulos teóricos. 

Bibliografía referencial

202



AINA y Fundación TyPA. (2009). Los Colorados. Un lugar para descubrir, 

Buenos Aires, Argentina.

AAVV (1981). Cultura y sociedad en América Latina y el Caribe. UNESCO. 

Paris. Citado en: Garreta, M. y Bellelli, C. (1999). La Trama Cultural. 

Textos de antropología y arqueología. Buenos Aires, Ediciones Caligraf.

Administración de Parques Nacionales (2000). Política de manejo de recursos 

culturales. Buenos Aires. Edit APN.

Adorno, T. y Horkheimer, M (1970). Dialéctica del Iluminismo. Sudamericana, 

Buenos Aires.

Alonso, Luis (2003). Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje.  

Madrid: Alianza,

Aldridge, Don (1973). Mejora de la Interpretación de los Parques y la 

Comunicación con el Público. UICN (ed.), Segunda Conferencia Mundial  

sobre Parques Nacionales; Yellowstone y Grand Teton, EE.UU.,  25, p 

18-27 septiembre de 1972. Citado en:

Proyecto para la conservación y uso sostenible del sistema arrecifal 

Mesoamericano (SAM). Belice-Guatemala-Honduras-México. Manual de 

Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas de la Región del Sistema 

Arrecifal Mesoamericano (2005). Disponible en:

http://www.scribd.com/doc/3263484/Manual-de-Interpretacion-Ambiental-

en-Areas-Protegidas-de-la-Region-del-Sistema-Arrecifal-Mesoamericano

Arfuch, L., Chaves, N., y Ledesma, M. (2003). Diseño Gráfico, ¿Un orden 

necesario?. Diseño y comunicación, Teorías y enfoques críticos. Paidós. 

Estudios de Comunicación.

Asociación para la Interpretación del Patrimonio (2011). Interpretación. 

203



Disponible en:

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/info/interpretacion.html

Asensio, M. y Pol, E. (2005). Evaluación de las exposiciones. En Museografía 

didáctica, Mestre Santacama Joan y Nuria Serrat Antolí. Editorial Ariel. 

Barcelona, España.

Asensio, M. y Pol, E. (1996). Estudios de Público en España, Seminario 

Internacional Museum Visitors Studies, Mérida.

Balmaceda Meneses, María de Jesús (2007). La labor de interpretación 

patrimonial como alternativa para la elevación  de la cultura ambiental de 

los estudiantes. Disponible en:

http://www.villaclara.cu/UserFiles/File/Portal

%20prov./infolegam/2007no1/TITULOarticulo%20del%20pedagogico.doc

Balboa, Carlos Fernández (Comp.). (2007) La Interpretación en contexto, La 

Interpretación  del  Patrimomonio  en  la  Argentina.  Estrategias  para 

conservar y comunicar nuestros bienes naturales y culturales,  Buenos 

Aires: Administración de Parques Nacionales.

Barth, F. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura 

Económica. México.

Batalla, Bonfil Guillermo (1982): “Lo propio y lo ajeno: Una aproximación al 

problema del control cultural”. En: La Cultura Popular. Adolfo Colombres, 

compilador. México, Premiá Editora.

Batalla, Bonfil Guillermo (1991). Pensar nuestra cultura. Alianza. México.

Bazin, Germain (1969), El tiempo de los museos, Barcelona, Daimon. Citado 

en: Fernández, L. A. (2001) p. 269-70. Museología y Museografía. Ed. 

Serbal. España. 

204



Beck, Larry y Cable, Ted (1998). Interpretation for the 21st Century – Fifteen 

Guiding  Principles  for  Interpreting  Nature  and  Culture. Sagamore 

Publishing, Champaign, Il. USA.

Beer, P. A. (1987). Great expectations: do musuems know what visitors are 

doing?, Curator, 30, 3. Citado en: Pérez Santos, Eloisa. (2000). Estudio 

de visitantes en museos.  Metodología y aplicaciones.  Ediciones Trea. 

España.

Bitgood, S. (1994). Classification of Exhibit Evaluations: How Deep Should  

Occanm´s Razor Cut?  Visitor Behavior, 9, 3.  Citado en: Asencio, M. y 

Pol  E.  (2005) Evaluación de exposiciones.  Museografía didáctica.  Ed. 

Ariel Patrimonio. España. 

Blud, L., (1988). The role of social interaction in informal learning environments, 

tesis doctoral. University of Surrey

Busquets J. y Blanca Martínez de Foix R. (2005). Musealización de los 

Espacios Naturales y del Patrimonio Natural. Museografía didáctica. Ed. 

Ariel Patrimonio. España. 

Caracotche, M. S. (2004). Conservación y manejo en aleros del Parque 

Nacional Los Alerces. En prensa: Contra viento y marea, Actas de las V 

Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Argentina.

Caracotche M. S y C. Manzur (2004) Conservación y uso público en Alero Lago 

Roca 1 -  PN Los Glaciares (primeros resultados).  En prensa:  Contra 

Viento  y  Marea,  Actas  de  las  V  Jornadas  de  Arqueología  de  la 

Patagonia. Argentina.

Cardona, F. X. H (2005). Musealización de los Espacios Naturales y del 

Patrimonio Natural. Museografía didáctica. Ed. Ariel Patrimonio. España. 

205



Carrier, Christian (1998). Teoría y prácticas de la interpretación, PH Boletín 25 

España.

Chaves, N. y Belluccia, R. (2003). La marca corporativa. Editorial Paidós. 

Estudios de Comunicación, Bs. As. Argentina.

Chaves, Norberto (2003). La Imagen Corporativa. Editorial Gustavo Gili, 2 

edición. Barcelona, España.

Chen Wei-Li Jasmine (2003). The craft and concepts of Interpretation: A look at 

how National Park Service interpreters reveal and facilitate opportunities 

for  connections.  Unpublished  doctoral  dissertation,  West  Virginia 

University, Morgantown. Disponible en: 

www.nature.nps.gov/helpyourparks/diversity/pdf/Chen_W_Jasmine_NPS

Connections.pdf

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios -ICOMOS-  (1999). 

Carta Internacional sobre turismo cultural. Disponible en:

http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.htm

Colombres, A. (1990). Manual del Promotor Cultural. (I) Bases teóricas de la 

acción. Buenos Aires, Humanitas - Colihue, Tomo I. Citado en: Güemes, 

S., R. (2009) Hacia un concepto operativo de cultura. Trabajo 

presentado en el Programa Formación de Gestores y Promotores 

Culturales: Gestión Cultural y Comunidad. Realizado por la Secretaría de 

Cultura de la Nación en conjunto con el Museo Evita, año 2009.

Costa, J (1989). Imagen Global. Enciclopedia del Diseño, Barcelona, CEAC.

Costa J. (2004). La imagen de marca, un fenómeno social. Barcelona, España. 

Ed. Paidós Diseño 02. 

Coombs, Ph. H., Prosser, R. C., M. Ahmed (1973). New Paths to Learning: For 

206



Rural  Children  and  Yourth,  International  Council  for  Educational 

Development  Publications,  Essex,  Connecticut  (Report  for  United 

Nations Children´s Fund.  New York, N. Y.). Citado en: Homs, P. M. I. 

(2007).  Pedagogía  museística,  nuevas  perspectivas  y  tendencias 

actuales, 41 Edit. Ariel Patrimonio. 2da edición.

Diamond, J. (1986). The behavior of family groups in science museums. 

Curator,  29/2.  Citado  en:  Pérez  Santos,  Eloisa.  (2000).  Estudio  de 

visitantes  en  museos.  Metodología  y  aplicaciones.  Ediciones  Trea. 

España.

Doise, W., G.,  Mugny y Perret Clermont, A., N., (1975). Social interaction and 

the  development  of  cognitive  operations.  European  Jounal  of  Social 

Psychology, 5, 3.  Citado en:  Pérez Santos, Eloisa. (2000).  Estudio de 

visitantes  en  museos.  Metodología  y  aplicaciones.  Ediciones  Trea. 

España.

Dubé, P. (1995). Exponer para ver, exponer para conocer. Museum 

International. Paris, UNESCO, 185, (1).

Eco, Umberto (1985). Apocalípticos e Integrados ante la cultura de masas. 

Editorial Lumen. Barcelona.

Falchi, M. P y Torres, M. A. (2009).  El DOPRARA y las escuelas. Novedades 

de Antropología, 63, Buenos Aires. 

Falk J. y Dierking, L. D. (1992). The Museum experience. Washington D. C., 

Whalesback  Books.  Citado  en:  Homs,  P.  M.  I.  (2007).  Pedagogía 

museística, nuevas perspectivas y tendencias actuales (2da ed.) p. 51. 

Edit. Ariel Patrimonio.

Falk J. y Dierking, L. D. (1995). Public Institutions for Personal Learning. 

207



Washington D. C.,Technical Information Service of American Association 

of  Museums.  Citado  en:  Pérez  Santos,  Eloisa.  (2000).  Estudio  de 

visitantes  en  museos.  Metodología  y  aplicaciones.  Ediciones  Trea. 

España

Ferraro, L. y R Molinari (1999). Arte en el manejo: procesos naturales de 

deterioro,  graffitis  y  difusión  interpretativa  en  sitios  arqueológicos  del 

Parque Nacional Perito Moreno (Prov. de Santa Cruz). Ponencia del XIII  

Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Córdoba, Argentina.

Ferraro, Lorena (2005a)  Los Pizarrones: investigación, conservación y difusión 

de arte rupestre en el Parque Nacional Talampaya. Tesis de 

Licenciatura. Carrera de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y 

Letras. Universidad de Buenos Aires.

Ferraro, Lorena (2005b). Los valores de nuestros bienes patrimoniales: 

proyecciones de los trabajos en la Puerta de Talampaya y en Los 

Pizarrones. Parques Nacionales: nuestro patrimonio natural y cultural. 

Año 2 (2):26-27.

Fernández, L. A. (2001). Museología y Museografía. Ed. Serbal. España.

Fleege, Robert (2006). Circuito Uno (2006). Newsletter de Viacart. 

Edicion nro 6 – II Epoca.

Florescano, E. (1993). El patrimonio cultural y la política de la cultura. El 

patrimonio  cultural  de  México.  México,  Fondo de  Cultura  Económica. 

Citado en:  Rotman, Mónica B.  (Comp.).  (2004).  Antropología Social  y 

Patrimonio. Perspectivas teóricas latinoamericanas.  Antropología de la 

Cultura  y  el  Patrimonio.  Diversidad  y  Desigualdad  en  los  procesos  

culturales contemporáneos. Editor Ferreira. Argentina.

208



Eason, L. P. y Linn, M. C. (1976). Evaluation of the effectiveness of 

participatory  exhibits,  Curator,19,  1.  Citado  en:  Pérez  Santos,  Eloisa 

(2000).  Estudio  de visitantes  en museos.  Metodología  y  aplicaciones. 

Ediciones Trea. España

Galeano, E., C., (1997). Modelos de comunicación. Ed. Macchi. Buenos Aires, 

Argentina

García Blanco, A., (1994). La exposición, un medio de comunicación. Tesis 

doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Citado en :  Pérez S., E. 

(2000).  Estudio  de visitantes  en museos.  Metodología  y  aplicaciones. 

Ediciones Trea. España

García Canclini, Néstor (1987). Políticas culturales en América Latina. Editorial 

Grijalbo, México.

García Canclini, Néstor (1989). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir 

de la modernidad. Editorial Grijalbo, México. 

Garreta, M. y Bellelli, C. (comp.) (1999). La Trama Cultural. Textos de 

antropología y arqueología. Buenos Aires, Ediciones Caligraf.

Geertz, Clifford (1995). La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa. 

Gibson, E. J. (1969). Principles of perceptual learning and development, Nueva 

York, Applenton Century.

González Ruiz, Guillermo (1994). Estudio de Diseño. Buenos Aires. Emecé 

Editores, 3ª edición.

Güemes, R. S. (1985). Cultura creación del pueblo. Buenos Aires. Citado en: 

Güemes, S., R. (2009) Hacia un concepto operativo de cultura. Trabajo 

209



presentado en el Programa Formación de Gestores y Promotores 

Culturales: Gestión Cultural y Comunidad. Realizado por la Secretaría de 

Cultura de la Nación en conjunto con el Museo Evita, año 2009.

Güemes, S., R. (2009) Hacia un concepto operativo de cultura. Trabajo 

presentado en el Programa Formación de Gestores y Promotores 

Culturales: Gestión Cultural y Comunidad. Realizado por la Secretaría de 

Cultura de la Nación en conjunto con el Museo Evita, año 2009.

Gundara, J. y Batelaan, P. (1992). Cultural diversity and promotion of values, 

en UNESCO: Education Facing the Crisis of Values: Strategies for 

trenthening Humanistic, Cultural, and International Values in Formal and 

Non-Formal Education. United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization, Paris. Citado en: Homs, P. M. I. (2007). 

Pedagogía museística, nuevas perspectivas y tendencias actuales, 41 

Edit. Ariel Patrimonio. 2da edición.

Guráieb Gabriela, Frére María Magdalena (2008).  Caminos y encrucijadas en 

la 

gestión del patrimonio arqueológico argentino. Editorial de la Facultad de 

Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

Ham, Sam H. (1992). Interpretación Ambiental, Una Guía Práctica para gente 

con  grandes  ideas  y  pequeños  presupuestos.  North  American  Press, 

Colorado.

Ham, S.H. (2005). Audiencias cautivas y no-cautivas. Un relato de cómo llegué 

a esa idea y a qué me refiero con esto. Boletín de Interpretación número 

13:2-4. Asociación para la Interpretación del Patrimonio, España.

Ham. S. H. (2007). ¿Puede la Interpretación marcar una diferencia? 

210



Respuestas  a  cuatro  preguntas  de  psicología  cognitiva  y  del  

comportamiento. Boletín  de  Interpretación,  17. Asociación  para  la 

Interpretación del Patrimonio, España.

Heath, R. L., Bryant, J. (1992). Human Communication Theory and Research: 

conceptos, context and challenges, Hillsdale, New Jersey, Hove, 

Londres, Lawrence Erlbaum Associates. Citado en: Homs, P. M. I. 

(2007). La experiencia Educativa en el museo. Pedagogía museística, 

nuevas perspectivas y tendencias actuales, 50. Edit. Ariel Patrimonio. 

2da edición.

Hein, G. E.  (1999). El museo constructivista. The educational role of the 

museum.  Ed.  Eilean  Hooper  Greenhill.  Segunda  edición.  Routledge. 

Londres. 1999. Disponible en:

http://www.banrep.gov.co/museo/ceca/ceca_art005.html

Hernandez y Tresserras (2001). Gestión del Patrimonio Cultural. Ed.  Ariel 

Patrimonio, Madrid España.

Hernández Cardona (2005) Museografía didáctica. Editorial Ariel. Barcelona, 

España.

Homs, Pastor María Inmaculada (2007). Pedagogía museística, nuevas 

perspectivas y tendencias actuales. Edit. Ariel Patrimonio. 2da edición.

ICOM, News, (1970). París, vol. 23, número 1. Citado en: Fernández, L. A. 

(2001). Museología y Museografía. Ed. Serbal. España (p. 32 y 35).

Izquierdo Carmen C, Samaniego María José. (2004). Marketing del patrimonio 

cultural. Editorial ESIC, Ediciones Pirámide. Madrid, España.

Klein, H. J. (1993). Trancking visitor circulation in museum settings, 

211



Environment and Behavior, 25, 6. Environment Design and Evaluation in 

Museums. Citado en: Pérez Santos, Eloisa. (2000). Estudio de visitantes 

en museos. Metodología y aplicaciones. Ediciones Trea. España.

Kroeber y Kluckhohn (1952) Culture. A critical Review of Concepts and 

Definitions. Disponible en:

http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=100067373

Kropf, M., B., (1989). The Family museum experience: a review of the literatura. 

Journal of Museums Education, 14, 2.

Layuno, María Angeles (2007). El museo más allá de sus límites.

Procesos de musealización en el marco urbano y territorial. Oppidum, nº 

3. Universidad SEK. Segovia, 2007, 133-164. Disponible en:

http://oppidum.es/numeros/oppidum_03/pdfs/op03.06_layuno.pdf

Larsen, David l. (2003). Meaningful Interpretation: How to Connect Hearts and 

Minds to Places, Objects, and Other Resources. Fort Washington, PA: 

Eastern National.

Larsen, David l. (2007). Ser relevante al público o convertirse en una reliquia. 

Boletín de Interpretación. 16, 18-23. Asociación para la Interpretación del 

Patrimonio, España.

Lakota, R. A. (1975). The National Museum of Natural of History as a 

behabioral  environment:  an  environmental  analysys  of  behavioral  

performance (Special Report), Office of Museum Programs, Washington, 

D. C., Smithsonian Institution.

Ledesma, María (2003). Diseño y comunicación. Ed. Paidós Estudios de 

comunicación. 

Leftridge, Alan. (2006). Interpretive Writing. National Association for 

212



Interpretation, InterpPress. USA.

Lindsay, P. H. Norman, D. H. (1977) Introducción a la psicología cognitiva. 

Madrid,  Tecnos.  Citado en:  Pérez Santos,  Eloisa.  (2000).  Estudio  de 

visitantes  en  museos.  Metodología  y  aplicaciones.  Ediciones  Trea. 

España.

Lucas, A., M., (1983). Scientific Literacy and Informal Learning, Studies in 

Science Education, 10. Citado en: Pérez Santos, Eloisa. (2000). Estudio 

de visitantes en museos.  Metodología y aplicaciones.  Ediciones Trea. 

España.

Maldonado, T. (1993). Lo real y lo virtual, Barcelona, Gedisa, 1994. 

Manual de Interpretación Ambiental  en  Áreas Protegidas de la Región del  

Sistema  Arrecifal  Mesoamericano.  (2005).  Proyecto  para  la 

conservación  y  uso  sostenible  del  Sistema Arrecifal  Mesoamericano  

(SAM). Belice – Guatemala – Honduras – México. Disponible en:

http://www.scribd.com/doc/3263484/Manual-de-Interpretacion-

Ambiental-en-Areas-Protegidas-de-la-Region-del-Sistema-Arrecifal-

Mesoamericano

Mantecón, A. R. (1998). Presentación. Alteridades, 16, 8. Disponible en:

http://biblioteca.uqroo.mx/hemeroteca/alteridades/Alteridades16.htm

Marc Maure (1996). La nouvelle muséologie -qu´est-ce-que c´est?,ICOFOM, 

Symposium  ¨Museum  and  Community  II¨,  Stanvanger,  Norway,  July 

1995,  ISS 25  ICOFOM Study  Series,  editado  por  Martin  R.  Scharer, 

Alimentarium Food Museum, Vevey/Suiza, 1996.

McManus, P. (1991). Making sense of exhibition, en G. Kavanagh (Ed.). 

213



Museum Languages, Leicester University Press. Citado en : Pérez S., E. 

(2000).  Estudio  de visitantes  en museos.  Metodología  y  aplicaciones. 

Ediciones Trea. España.

Melton, A. W. (1935). Problems of Installation in Museums of Arts, Washington, 

D.C. American Association of Museums Monograph, New Series nro. 14. 

Citado  en:  Pérez  Santos,  Eloisa.  (2000).  Estudio  de  visitantes  en 

museos. Metodología y aplicaciones. Ediciones Trea. España.

Merriman, Tim; Y Lisa Brochu (2003). Interpretación personal. The National 

Association for Interpretation, InterpPress. Singapur.

Mestre, S. J.n y Antolí, N. S. (2005) Museografía didáctica. Editorial Ariel. 

Barcelona, España.

Miles, R. S. y Tout, A. F.(1992). Exhibitions and the public understanding of 

science.  En J. Durant (ed):  Museums and the public understanding of  

science.  Londres  Science  Museum.  Citado  en:  Pérez  Santos,  Eloisa. 

(2000).  Estudio  de visitantes  en museos.  Metodología  y  aplicaciones. 

Ediciones Trea. España.

Modulo C-Interpretación y Educación Ambiental (2003). Servicios de Parques 

Nacionales. Disponible en:

www.nps.gov/oia/MOD%20C.pdf

Molinari, Roberto (2000). Rumbo a lo conocido: causas, condiciones y 

consecuencias en la difusión de sitios arqueológicos.  Desde el País de 

los  Gigantes.  Perspectivas  Arqueológicas  en  Patagonia. Jornadas  de 

Patagonia. Argentina.

Moore, A. (1987). Directrices para el desarrollo de Senderos Naturales en 

Areas Silvestres Protegidas. Flora, fauna y Areas Silvestres. 5.  

214



Morales, M. J., (1989). Un Recorrido por la Interpretación. Informe del Taller 

Internacional  sobre  Interpretación  Ambiental  en  Áreas  Silvestres  

Protegidas,  Parque  Nacional  Puyehue,  Osorno,  Chile,  6  -  12  de  

diciembre de 1988. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe, RLAC/89/21 - FOR – 29.

Morales, M. J., (1992). Manual para la Interpretación Ambiental en Áreas 

Silvestres Protegidas. FAO / PNUMA. Chile. 

Morales, M. J., (1998). La interpretación del patrimonio natural y cultural: todo 

un camino por recorrer. PH Boletín, 25. Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.

Disponible en:

http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/revista-ph/

Morales, M. J., (1998). Guía práctica para la Interpretación del Patrimonio. El 

arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante. Empresa 

pública de Gestión de Programas Culturales. Sevilla, España. 

Morales, M. J., (1999). ¿Qué somos? Boletín de Interpretación, AIP Asociación 

para la Interpretación del Patrimonio-España, 2. España.

Morales, M. J., (s/f). La planificación interpretativa asegura la excelencia en 

interpretación. Disponible en:

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/docs/pdf/Planificacioninterpr

etativa.pdf

Morales, M. J., (2008). Ideas para la formación “esencial” en  interpretación. III 

Seminario de Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural, celebrado 

en el CENEAM del 5-6-7 junio de 2008. Disponible en:

215



http://www.marm.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-

seminarios/interpretacion-del-patrimonio-natural-y-

cultural/interpretacion3_tcm7-13300.pdf

Morales, J.; y S.H. Ham. (2008). ¿A qué interpretación nos referimos? Boletín 

de  Interpretación,  19,  4-7.  Asociación  para  la  Interpretación  del 

Patrimonio, España.

Morales, M. J., (2010). Claves para la interpretación del patrimonio natural (y 

cultural). Revista  Tecnic  Revista  de  gestión  cultural,  N°  8.  2010. 

Disponible en:

http://revistatecnic.net/articulos/2010/05/claves-para-la-interpretacion-

del-patrimonionatural-y-cultural.

Moreira, Elena. (2003). La gestión cultural: herramientas para la 

democratización  de  los  consumos  culturales. Ed.  Longseller,  Buenos 

Aires.

Muñoz, M., Pérez Santos, E. (1991). Comparaciones de la eficacia de distintos 

métodos expositivos en distintas exposiciones. Psicología Ambiental: 

intervención y evaluación del entorno. Sevilla. 

Neisser, U. (1979) Psicología Cognitiva. México, Trillas.  Citado en: Pérez 

Santos, Eloisa. (2000). Estudio de visitantes en museos. Metodología y  

aplicaciones. Ediciones Trea. España

Miles, R. S., M. B. Alt, D. C., Gosiling, B. N. Lewis y A. F. Tout (ed) (1988). The 

Design of Education Exhibits, 2 Londres, Unwin Hyman Ltd.

Miró, Manel i Alaix (1997). Interpretación, identidad y territorio. Una reflexión 

sobre el uso social del patrimonio, PH Boletín 18, España.

Olmos H., A.; Güemes, S., R. (2009) El mundo de la Gestión Cultural. Trabajo 

216



presentado en el Programa Formación de Gestores y Promotores 

Culturales: Gestión Cultural y Comunidad. Realizado por la Secretaría de 

Cultura de la Nación en conjunto con el Museo Evita, año 2009.

Olmos H., A., (2009) Políticas culturales para la inclusión democrática. Trabajo 

presentado en el Programa Formación de Gestores y Promotores 

Culturales: Gestión Cultural y Comunidad. Realizado por la Secretaría de 

Cultura de la Nación en conjunto con el Museo Evita, año 2009.

Onetto, M. (2001). Conservación y manejo de un sitio del Patrimonio Mundial: 

Cueva de las Manos, Río Pinturas, Argentina. En prensa:  Arqueología 

11. Argentina.

Paunero R. (2000). Relevamiento, arte rupestre y sectorización de la localidad 

arqueológica  La María.  Guía de campo de la  visita  a las  localidades 

arqueológicas.  Taller Internacional del INQUA "La colonización del sur 

de América durante la transición Pleistoceno/Holoceno",104-120.

Peart, Bob (1977). Definition of Interpretation. Paper at: Association of 

Interpreters Naturalists Workshop, Texas A & M University, April 1977. 

Citado en: Morales, M. J., (1998). Guía práctica para la Interpretación del 

Patrimonio.  El  arte  de  acercar  el  legado  natural  y  cultural  al  público 

visitante. Empresa pública de Gestión de Programas Culturales. Sevilla, 

España. 

Pérez Santos, Eloisa (2000). Estudio de visitantes en museos. Metodología y 

aplicaciones. Ediciones Trea. España.

Pérez, N. H. (2003). Resemantizaciones del patrimonio, reconstrucciones de la

 identidad: dos casos para la reflexión. Etnográfica, Vol. VII, 2).

Podestá, M. M. y D. S. Rolandi (2000). Sobre dinosaurios y marcas de ganado. 

217



Prospección arqueológica en Ischigualasto (Valle de la Luna- Provincia 

de  San  Juan).  Novedades  de  Antropología.  Boletín  Informativo  del  

INAPL. 37, 3-6. Buenos Aires, Argentina. 

Podestá, M. M. y D. S. Rolandi (2001). Marcas en el desierto. Arrieros en 

Ischigualasto (San Juan, Argentina).  Boletín de la SIARB 15, 63-73.La 

Paz  Bolivia. 

Podestá, M. Rolandi, D., A. Re, Falchi Pia M, (2006). Arrieros y marcas de 

ganado. Tramas en la piedra. Producción y usos en el arte rupestre, 169-

190. Edit. WAC, SAA y AAINA 

Podestá, M. Mercedes y María Onetto (2004)  11Role of local communities in 

the 

management of World Heritage in Argentina: the case of Cueva de las 

Manos.  Linking  Universal  and  Local  Values:  Managing  a  Sustainable 

Future  for  World  Heritage.  The Netherlands  National  Commission  for  

UNESCO in  collaboration  with  the  Netherlands  Ministry  of  Education,  

Culture and Science. 21-24 May.

Podestá, M. Mercedes y María Onetto (2003). World Heritage Centre, 

UNESCO,159-164. Amsterdam, The Netherlands.

Pozo, J. I. (1996). Aprendices y Maestros. Madrid, Morata.

Prats, Llorenç (1998).  El concepto de patrimonio cultural. Político y sociedad. 

Universidad de Barcelona, Madrid, España.

Prats,Llorenc (2005). Concepto y gestión del patrimonio local. Cuadernos de 

Antropología Social Nro 21. 

Rideut-Civitarese, Sandra; Michel H. Legg; y David M. Zuefle. (1997). More 

218



Thoughts  on the Differences Betwen Environmental  Interpretation and 

Environmental  Education.  Legacy  8 (6):10,28-29.  USA.   Citado  en: 

Manual de Interpretación Ambiental  en  Áreas Protegidas de la Región 

del   Sistema  Arrecifal  Mesoamericano.  (2005).  Proyecto  para  la 

conservación  y  uso  sostenible  del  Sistema Arrecifal  Mesoamericano  

(SAM). Belice – Guatemala – Honduras – México. Disponible en:

http://www.scribd.com/doc/3263484/Manual-de-Interpretacion-

Ambiental-en-Areas-Protegidas-de-la-Region-del-Sistema-Arrecifal-

Mesoamericano

Rievère, G. H. (1979) Le Monde, 8/9 de julio, París) Citado en:

Fernández, L. A. (2001) p. 27. Museología y Museografía. Ed. Serbal. 

España. 

Rievère, G. H. (1993) p. 533. La museología. Curso de museología. Textos y 

testimonios. Madrid, Akal. Citado en:

Fernández,  L.  A.  (2001)  p.  126-127.  Museología  y  Museografía.  Ed. 

Serbal. España. 

Risk, P. H. (1982). The Interpretive Talk. G. Sharpe (ed.), Interpreting the 

Environ-ment,  Wiley  &  Sons,  Inc.,  London. Citado  en: Manual  de 

Interpretación Ambiental  en  Áreas Protegidas de la Región del  Sistema 

Arrecifal Mesoamericano. (2005).  Proyecto para la conservación y uso 

sostenible  del  Sistema  Arrecifal  Mesoamericano  (SAM). Belice  – 

Guatemala – Honduras – México. Disponible en:

http://www.scribd.com/doc/3263484/Manual-de-Interpretacion-

Ambiental-en-Areas-Protegidas-de-la-Region-del-Sistema-Arrecifal-

Mesoamericano

219



Rolandi et al. (2007). Informe sobre los Bienes Culturales del Parque Provincial 

Ischigualasto  (prov.  de  San  Juan,  Argentina).  Informe  de  avance. 

Buenos Aires, INAPL. MS.

Screven, C. G. (1969). The museum as a responsive learning environment. 

Museum News, 47, 10. Citado en: Santo, Eloísa Pérez (2000).  Estudio 

de visitantes en museos. Metodología y aplicaciones. Ed. Trea, España.

Screven, C. G. (1986). Exhibitions and information centers: some principles and 

approaches. Curator,  29/2.Citado  en:  Pérez  Santos,  Eloisa.  (2000). 

Estudio de visitantes en museos. Metodología y aplicaciones. Ediciones 

Trea. España

Screven, C. G. (1992). Motivating Visitors to read labels, ILVS Review, 2/2. 

Citado  en:  Pérez  Santos,  Eloisa.  (2000).  Estudio  de  visitantes  en 

museos. Metodología y aplicaciones. Ediciones Trea. España.

Screven, C. G. (1990). Uses of evaluation before, during and after exhibit 

design, ILVS Review, 1, 2.

Scriven, M., (1967). The methodology of evaluation, en AREA (Ed.). 

Perspectives  of  curriculum  evaluation.  Curriculum  Evaluation,  1, 

Chicago, Rand McNally. Citado en: Santo, Eloísa Pérez (2000). Estudio 

de visitantes en museos. Metodología y aplicaciones. Ed. Trea, España.

Scriven, M., (1975). The effectiveness of guidance devices on visitors learning, 

Curator, 18, 3.

Scottish Natural Heritage (2007) Recomendaciones para Evaluar la 

Interpretación Boletín de Interpretación, 16. España.

Serrell, B., (1986). Exhibit labels an interpretative approach, Walnut Creek, 

AltaMira Press.

220



Sharpe, G. W. (1988) Interpretando el ambiente, CATIE, Costa Rica. 

Shettel, H. H. (1967) Atoms in action demonstration center: impact studies 

(AIR-F58-11/67-FR),  Washington,  D.  C.,  American  Institutes  for 

Research.  Citado en: Santo, Eloísa Pérez (2000).  Estudio de visitantes 

en museos. Metodología y aplicaciones. Ed. Trea, España.

Shettel, H.H., Butcher, M., Cotton, J. Northrop y Slughe, D., S. (1968). 

Strategies  for  determining  exhibit  effectiveness,  Pittsburgh,  Amercian 

Institute for Research, Report nro. AIR E95-4/68- FR.

Citado en: Santo, Eloísa Pérez (2000). Estudio de visitantes en museos.  

Metodología y aplicaciones. Ed. Trea, España.

Tegaldo, Omar (2007) La interpretación y las arte plásticas. En: Balboa, Carlos 

Fernández  (Comp.).  (2007)  La  Interpretación  en  contexto,  La 

Interpretación  del  Patrimomonio  en  la  Argentina.  Estrategias  para 

conservar y comunicar nuestros bienes naturales y culturales,  Buenos 

Aires: Administración de Parques Nacionales.

Tilden, Freeman (1957) Interpreting Our Heritage. The University of North 

Carolina Press, Chapel Hill. 

Torres, M. A. (2009). Bases para el uso público de sitios patrimoniales.  Estudio 

y desarrollo de un plan de manejo para el sitio arqueológico e histórico  

Los Colorados, Provincia de La Rioja. Manuscrito no publicado

Tylor, E. B. (1871). Edward Citado en: Magrassi, G. (1986). Cultura y 

Civilización desde Sudamérica. Buenos Aires, Búsqueda – Yuchán.

Uzzell, D. (1992). Les aproches socio-cognitives del´evaluaion des 

expositiones. Publics et Musées, 1. En: VV.AA. (1992) Science Learning 

in  th  Informal  Setting:  Simposium  Proceedings  and  Video  Tapes. 

221



Chicago Academy of Sciences.  Citado en: Mestre S. J.n y Antolí, N. S. 

(2005) Museografía didáctica. Editorial Ariel. Barcelona, España.

Uzzell, D. (1993). Contrasting psychological perspectives on exhibition 

evaluation, Museum visitor studies in the 90´s Londres. Citado en: Pérez 

Santos, Eloisa. (2000). Estudio de visitantes en museos. Metodología y  

aplicaciones. Ediciones Trea. España.

Uzzell, D. y Blud, L., M., (1993). Vikings! Children´s social representations of 

history.  Museum visitor  studies  in  th  90´s,  Londres. Citado en:  Pérez 

Santos, Eloisa. (2000). Estudio de visitantes en museos. Metodología y  

aplicaciones. Ediciones Trea. España

Valdivieso, C., Margalida (2001) Reencontrar el Patrimonio. Estrategias de 

Desarrollo  Territorial  a  Partir  de  la  Interpretación.  Disponible  en: 

http://www.naya.org.ar/turismo_cultural/congreso/ponencias/margal

ida_castells2.htm

Verón, E., (1987). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la 

discursividad. Gedisa, Bs. A. 

Verón, E., (1987). Construir el acontecimiento. Bs. As. Gedisa.

Vega, T., P. Bestard, M. Gelós, C. Marzari y N. Gutiérrez (2000). La 

deontología  subyacente  en  la  puesta  en  valor  del  sitio  Colomichicó. 

Ponencia presentada en las V Jornadas de Arqueología de la Patagonia.  

Libro de Resúmenes: 35.

Wagar, J. A. (1976). Evaluating the Effectiveness of Interpretation. Journal of 

Interpretation 1(1):1-8. USA. Citado en: Morales, J.; y S.H. Ham. (2008). 

¿A qué interpretación nos referimos? Boletín de Interpretación,  19, 4-7. 

Asociación para la Interpretación del Patrimonio, España. Morales, J. M. 

222



(s/f).  La  interpretación  del  patrimonio  tiene  que  ver  con  significados. 

Interpretación del Patrimonio.

Williams, Raymond (1981). Cultura y Sociedad (1958). Ediciones Paidós 

Ibérica. España. 

Wolf, M. (1991). La investigación de la comunicación de masas. Crítica y 

perspectivas. Ediciones Paidos, Barcelona.

Yorke E., R., (1976). Interpretation: What Should it Be?

Journal of Interpretation 1(1). USA. Citado en:

Manual de Interpretación Ambiental  en  Áreas Protegidas de la Región 

del   Sistema  Arrecifal  Mesoamericano.  (2005).  Proyecto  para  la 

conservación  y  uso  sostenible  del  Sistema Arrecifal  Mesoamericano  

(SAM). Belice – Guatemala – Honduras – México. Disponible en:

http://www.scribd.com/doc/3263484/Manual-de-Interpretacion-

Ambiental-en-Areas-Protegidas-de-la-Region-del-Sistema-Arrecifal-

Mesoamericano

Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura; Editorial Gedisa, Barcelona. Citado 

en: Güemes, S., R. (2009) Hacia un concepto operativo de cultura. 

Trabajo presentado en el Programa Formación de Gestores y 

Promotores Culturales: Gestión Cultural y Comunidad. Realizado por la 

Secretaría de Cultura de la Nación en conjunto con el Museo Evita, año 

2009.

Bibliografía general

AAM. (1991/1992). Excellence and Equity: Education and the Public Dimension 

223



of Museums. Committee on Audience Research and Evaluation (CARE), 

Washington, D.C., American Association of Museums.

AIP Asociación para la Interpretación del Patrimonio (2000). 

Boletín de Interpretación, España Número 3.

Aguirre, A. (1993). En: AGUIRRE BAZTÁN, A.  (Ed.): Diccionario Temático de 

Antropología Barcelona, Editorial Boixareu Universitaria, p. 152 / 159. 

Baudrillard (1981). De la seducción, Ediciones Cátedra. Madrid.

Buarque, Sergio (1997). Desarrollo sostenible. Metodología de planeamiento: 

experiencia del norte de Brasil. Sao Paulo: BMZ/GTZ.

Cahiza, P. (2006-2007) Una perspectiva espacial para el estudio de las 

representaciones rupestres de Valle Fértil (Prov. de San Juan). 

Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano 21.  Buenos Aires. 

Callegari (2004). Las poblaciones precolombinas que habitaron el sector central 

del valle de Vinchina entre el 900/950 y 1600/1650 d.C. (La Rioja-

Argentina). Relaciones de la  SAA 29: 81-110. Buenos Aires. 

Callegari (2001). Los grabados del Rincón del Toro y el paisaje. Su relación con 

el sistema iconográfico Aguada. Boletín del Museo Chileno de Arte 

Precolombino 8: 21-33. Santiago de Chile. 

Carolyn Joy (2003). Littlefair, University Griffith; The effectiveness of 

interpretation in reducing the impacts of visitors in nacional parks. 

Dávila, F.M, R.A. Astini y M. Ezpeleta (2003). Sucesiones lacustres 

postgondwánicas-preandinas  en  la  región  de  Famatina  (La  Rioja  y 

Catamarca). Revista de la Asociación de Geología Argentina vol.60 Nº1, 

Buenos Aires.

224



Diana Rolandi, Gabriela Guraieb, M. Mercedes Podestá, Marcelo Torres, Anahí 

Re, Pía Falchi y Rodolfo Rotondaro (2007). Investigación y Gestión del 

Patrimonio  Cultural  en  Ischigualasto  (San  Juan)  y  Palancho-Los 

Colorados  (La  Rioja)  VII  Jornadas  de  Arqueología  y  Etnohistoria  de 

Investigadores del Centro-Oeste del País. Rio Cuarto, Córdoba, agosto 

2007.

Dominguez, José Manuel Moreno (2004). Comunicación, interculturalidad y 

desarrollo.  Apunes  para  una  nueva  estrategia  de  actuación  desde  lo 

local. En Global Media Journal, Edición Iberoamericana. 

Eco, Umberto (1985). Apocalípticos e Integrados ante la cultura de masas. 

Editorial Lumen. Barcelona

Edwards, R. Yorke (1976). Interpretation: What Should it Be? Journal of 

Interpretation 1. USA. 

Erausquín, E. (2002). La construcción del otro: identidad e inmigración en la 

historia argentina. En América Latine Historie et Memoire, Nro 4. 

http://alhim.revues.org/document477.html

Falk J. H. y Dierking, L. D. (1995). Public Institutions for Personal Learning. 

Technical  Information  Service  of  American  Association  of  Museums. 

Washington, D.C., EEUU.

Giordano, A. y M. Gonaldi (1991). Manifestaciones del Arte Rupestre en una 

zona de alto interés turístico. Una política de protección. En Podestá, M; 

M. Hernández Llosas y S. Renard de Coquet (eds) El Arte Rupestre en 

la Arqueología contemporánea. Buenos Aires.

Greimas, A. J. y Courtés, J. (1979). Semiótica. Diccionario razonado de las 

ciencias del lenguaje. Ed. Gredos, Madrid, 1982.

225



Ham. S. H. (2008). De la Interpretación a la Protección ¿Hay una base teórica? 

en: Boletín de Interpretación, España Número 18.

López Aguilar. (2002). La noción de patrimonio entre lo global y lo local. Una 

mirada al patrimonio cultural  arqueológico,  en Revista de Arqueología 

Americana 21: 155 (15).

Lipovetski, Gilles (1993). Cultura de la conservación y sociedad posmoderna. 

En La cultura de la conservación. Madrid, Fundación Cultural Banesto.

Lyotard Jean-François (1987). La condición Postmoderna. Ediciones Cátedra. 

Madrid.

Madrazo, Guillermo (1985). Determinantes y orientaciones de la Antropología 

Argentina. Boletín del Instituto Interdisciplinario Tilcara: 13-56 

Max-Neef, Manfred (1993). Desarrollo a escala humana. Conceptos, 

aplicaciones y reflexiones.  Barcelona: Icaria Human scale development. 

Conception.

Mestre, Santacama Joan (2005). Museografía didáctica, museos y centros de 

interpretación del patrimonio histórico, Cap. 2. En Museografía didáctica. 

Editorial Ariel. Barcelona, España.

Mintzberg Henry, Ahlstrand Bruce, Lampel Joseph (2003). Safari a la 

estrategia, Escuelas de management estratégico. Ediciones Granica

National Park Service (2007). Foundational Competencies for All National Park 

Service Interpreters. 

En: http://www.nps.gov/idp/interp/101/FoundationsCurriculum.pdf

Politis, Gustavo (1992). Política Nacional, Arqueología y Universidad en 

Argentina.  En:  Arqueología  en  América  Latina  Hoy, Politis  (Ed.), 

Biblioteca banco popular, Colombia, pp. 70-87.

226



Philippe Dubé (1995). ¨Exponer para ver, exponer para conocer¨, en Museum 

Internacional, Paris, UNESCO num. 185, nº1.

Ravigna, M. G. y A. B. Callegari (1988).  Mapa arqueológico de la provincia de 

La Rioja. Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie) IX, 21-91.

Rolandi, D., A.G. Guráieb, M.M. Podestá, A. Re, R. Rotondaro, R. Ramos

(2003). El patrimonio cultural en un área protegida de valor excepcional: 

Parque Provincial Ischigualasto (San Juan, Argentina). Relaciones de la 

Sociedad Argentina de Antropología, vol. XXVIII, 231-239.

Rolandi, D., A. G. Guráieb., M. M. Podestá, M. A. Torres, A. Re, M. P. Falchi y 

Romero, José Luis (1983). Historia de la Argentina. Buenos Aires, Argentina. 

Ed. Huemul.

Renfrew, Colin y Bahn, Paul (1993). Arqueología. Teoría, métodos y prácticas. 

Ed. Akal, Barcelona.

Re, A., M. M. Podestá y D. Rolandi (2007). Arte rupestre prehispánico en valles 

y  quebradas  del  Parque  Provincial  Ischigualasto  y  su  área  de 

amortiguación  (Provincia  de  San  Juan-Argentina).  En  Actas  del  VII 

Simposio Internacional de Arte Rupestre. Arica. En prensa.

R. Rotondaro (2007). “Investigación y gestión del patrimonio cultural en  

Ischigualasto  (San  Juan)  y  Palancho-Los  Colorados  (La  Rioja)”. 

Presentado en: VII Jornadas de Arqueología de Río Cuarto (en prensa).

Saintout, Florencia (2003). Abrir la comunicación. Tradición y movimiento en el 

campo académico. Ediciones de Periodismo y Comunicación. Facultad 

de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

Schobinger, J. (1966). Nota sobre los petroglifos de Talampaya (Prov. La 

Rioja). Antiquitas 2. Buenos Aires.

227



Servaes, Jan (2002). El mundo nuestro pueblo. Una perspectiva culturalista 

hacia la comunicación para el cambio social. En Cimadevilla, Gustavo. 

Comunicación,  tecnología  y  desarrollo.  Río  Cuarto  -  Argentina: 

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

Tigger, Bruce (1992). Historia del pensamiento arqueológico. Ed. Crítica. 

Barcelona.

Trilla Bernet, Jaume (1997). "Concepto, discurso y universo de la animación 

sociocultural".  En:  TRILLA,  JAUME  (coordinador):  Animación 

Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona, Editorial Ariel.

Ventosa Pérez, Victor J. (1993). Fuentes de la animación socio-cultural en 

Europa. Madrid, Editorial Popular S.A.

228


