Introducción al desarrollo profesional
en la interpretación del patrimonio
El folleto

Introducción
Este folleto ofrece una introducción a los resultados y los productos
de InHerit, un Proyecto Multilateral Grundtvig. Colaboraron en el
proyecto pedagogos, profesionales del patrimonio e intérpretes,
con el objetivo de definir las competencias y las cualificaciones
necesarias para la interpretación del patrimonio, y de dar apoyo
a los intérpretes del patrimonio a lo largo de su camino hacia el
desarrollo profesional.
El objetivo de InHerit es mejorar la experiencia de aprendizaje
de los visitantes de sitios o museos patrimoniales mediante
el desarrollo de las competencias interpretativas de todos los
profesionales relevantes en los lugares en cuestión. El proyecto se
dirige, entre otros, a directores, guías y programadores de medios
de comunicación en organizaciones de patrimonio dispuestas a
invertir en una mejor interpretación, lo cual resultaría en una mejor
conexión con el público. El proyecto también quiere capacitar
al personal para ofrecer un aprendizaje efectivo, orientado a las
competencias e informal, en contextos patrimoniales inspiradores.
Primero, InHerit desarrolló un ‘perfil de competencias para los
intérpretes del patrimonio’, es decir, un marco de referencia para
las competencias en el campo profesional de la interpretación
del patrimonio. Después, el equipo esbozó un programa de
formación y creó directrices para la formación orientada a las
competencias. Luego, se probó el enfoque en dos cursos piloto
y se lo aplicó en algunos días nacionales de formación.
Todo eso ha llevado a la elaboración de una serie de materiales de
apoyo para los profesionales del patrimonio y los organizadores
de cursos sobre la interpretación del patrimonio. En el sitio web
del proyecto (www.interpretingheritage.eu), podrá encontrar los
siguientes documentos:
• el manual InHerit: Professional Development in Heritage
Interpretation (sólo disponible en inglés)
• el folleto InHerit: Introducción al desarrollo profesional en la
interpretación del patrimonio
• las directrices: Competence-driven Training for Heritage
Interpretation (sólo disponible en inglés)
• el libro electrónico: Digging Deeper - Exploring the Roots of
Heritage Interpretation (sólo disponible en inglés)
• y muchos más textos, artículos y documentos de apoyo para
los formadores.

¿Trabaja usted en un parque, una abadía, un monumento,
un museo...? ¿Es guía, guarda, director, profesional de
relaciones públicas, organizador de exposiciones, conservador,
redactor, funcionario de educación...? ¿Le interesaría mejorar
la experiencia que tienen sus visitantes en su sitio, reforzar la
conexión que sienten con su sitio y sus objetivos, estimular
su aprendizaje…? ¿Simplemente quiere saber más sobre la
interpretación? Entonces, por favor visite nuestro sitio web
y consulte los manuales y libros de InHerit. Todos se pueden
descargar gratuitamente en formato PDF, o se pueden leer en
línea, en issuu.com.
Este folleto es una entrada, una introducción al menú completo
de documentos que encontrará en el sitio web del proyecto.

Interpretación del patrimonio
La interpretación del patrimonio es el arte de crear una relación
entre, por un lado, los elementos de un sitio o una colección
patrimonial y, por otro, la creación de sentido y el marco de
valor de los visitantes. Es lo que forma vínculos cognitivos y
emocionales entre los visitantes y lo que descubren en un parque
natural, un sitio histórico o un museo. Revela sentidos más
profundos, conexiones y nuevas percepciones, todos basados
en experiencias de primera mano y en medios ilustrativos en vez
de en la mera comunicación de información fáctica. Además,
la interpretación del patrimonio también tiene un aspecto
estructural de aprendizaje.
En 1957 y en nombre del Servicio de Parques Nacionales de
Estados Unidos, el periodista Freeman Tilden estableció algunos
principios generales y definió la interpretación del patrimonio
como una actividad educativa cuyo objetivo no es simplemente
comunicar información fáctica, sino revelar sentidos y conexiones
a través de objetos originales y mediante experiencias de primera
mano y medios ilustrativos.1
Colardyn y Bjornavold, por su parte, definen la interpretación
del patrimonio como un enfoque de aprendizaje no formal, lo
que significa que consiste en un proceso de aprendizaje inserto
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en actividades planificadas que no se describen explícitamente
como ‘aprendizaje’, pero que sí contienen un elemento de
aprendizaje importante.2
Es evidente que, hoy en día, el aprendizaje ya no se limita a las
escuelas y los colegios, sino que ocurre en todas partes. En
este contexto, dos tendencias educativas son particularmente
relevantes:
• la educación y el aprendizaje basados en el lugar: la
promoción del aprendizaje anclado en lo local – la historia
única, el entorno, la cultura, la economía, la literatura y el arte
de un lugar específico.
• ciudades y regiones de aprendizaje: una tendencia a centrarse
en ‘una ecología y economía de aprendizaje generativas’.
El aprendizaje se localiza en espacios más informales y
dinámicos, como por ejemplo entornos laborales, medios
de comunicación, centros religiosos, lugares recreativos
naturales, o sitios para encuentros patrimoniales y
socioculturales. Las ciudades de aprendizaje estimulan el
desarrollo de este tipo de espacios de aprendizaje y, además,
construyen las conexiones entre ellos.

– y aprenden a comunicar sobre el patrimonio con no expertos
sobre la marcha. Por lo general, son personas muy respetadas
como expertos en su campo, pero a menudo entienden
relativamente poco de los principios de la comunicación
profesional. En los sitios patrimoniales, esto frecuentemente
lleva a productos interpretativos de baja calidad.
El concepto de ‘aprendizaje permanente’ demuestra que
cada uno aprende a lo largo de su vida y que la educación y
las formaciones iniciales (formales) no son una base bastante
sólida como para garantizar una carrera exitosa hasta la
jubilación. En este contexto, el sector profesional del patrimonio
es particularmente interesante. Muchas disciplinas educativas
son relevantes para el sector del patrimonio, pero el patrimonio
funciona en sólo muy pocas como un campo de aplicación
en la formación inicial. En efecto, el patrimonio a menudo sólo
aparece en los cursos de especialización, de formación continua
o de formación in situ.

Tomando en cuenta las tendencias arriba mencionadas, el equipo
InHerit está convencido de que los sitios, monumentos y museos
patrimoniales, tanto naturales como culturales, constituyen un
contexto ideal para fomentar el aprendizaje de los visitantes y
que, además, la interpretación ofrece técnicas idóneas para que
ese aprendizaje sea lo más significativo posible.

El desarrollo profesional en la
interpretación del patrimonio
Muy pocas personas activas en el campo del patrimonio han
sido formadas en las técnicas comunicativas necesarias para
dirigirse a públicos no cautivos. En muchos casos, los guías
o conservadores empiezan con una formación académica
orientada a la investigación en una de las disciplinas relacionadas
con el patrimonio – como la biología, la arqueología, el arte, etc.
2
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Mala interpretación – panel demasiado lleno, Gotland, Suecia

Por eso, es importante que el sector aproveche el valor de
‘la formación continua orientada a las competencias’. Ya es
hora de centrarse en las cualificaciones específicas de los
profesionales en el campo de la interpretación del patrimonio:
¿qué es lo que los intérpretes del patrimonio ofrecen y cuáles
son las cualificaciones que necesitan para ofrecerlo de manera
profesional?

Principios de la
interpretación del
patrimonio
Los seis principios de interpretación de
Tilden

El triángulo interpretativo
Varios conceptos de aprendizaje no formal ya están establecidos
en Europa. Por eso, para indicar por qué es necesaria la
interpretación, se ha decidido centrarse en la combinación
específica de cualidades relacionadas con la interpretación del
patrimonio. Así, se ha podido subrayar la importancia del enfoque
interpretativo y juntar todas las cualidades en un modelo claro,
lo cual a su vez ha resultado en cuatro cualidades básicas, cada
una vinculada al denominado ‘triángulo interpretativo’.

Freeman Tilden sugirió seis principios para una interpretación del
patrimonio de alta calidad.
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Cualquier interpretación que no relacione de alguna forma
lo que se muestra o describe con algún elemento en la
personalidad o la experiencia del visitante será inútil.
La información en sí no es interpretación: la interpretación
es una revelación basada en información, así que se trata
de dos cosas completamente distintas. Sin embargo, la
interpretación siempre incluye información.
La interpretación es un arte que combina varias artes, que
los materiales presentados sean científicos, históricos o
arquitectónicos. Cada arte se puede enseñar hasta cierto
punto.
El objetivo principal de la interpretación no es instruir sino
provocar.
La interpretación debería presentar conjuntos más que
partes. De manera similar, tendría que dirigirse a personas
enteras y no a personas en un momento específico.
La interpretación dirigida a niños (más o menos hasta los
doce años) no puede ser una versión diluida de lo que se
presenta a adultos. Debería estar basada en un enfoque
completamente distinto y, para un resultado óptimo, habría
que prever un programa separado.

Tilden ilustra estos principios en unas cincuenta páginas de
su obra más importante ‘Interpreting Our Heritage’. Algunos
términos clave derivados de ellos y que todavía se utilizan a
menudo en distintos contextos son ‘provocar’ (cuarto principio),
‘relacionar' (primer principio) y 'revelar' (segundo principio).

Fenómeno

Tema
Intérprete

Participante

Las cualidades vinculadas a los cuatro elementos en el diagrama
incluyen:
•
•
•
•

convertir fenómenos en experiencias (fenómeno)
presentar caminos hacia sentidos más profundos (tema)
fomentar el respeto por el patrimonio (intérprete)
provocar resonancia en los participantes (participante)3
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Presentar caminos hacia sentidos más
profundos
En comparación con otros métodos de aprendizaje basado en
experiencias de primera mano, la característica más importante
de la interpretación del patrimonio es el hecho de que estimule
activamente a los participantes a interpretar sus experiencias, es
decir, a buscar un sentido más profundo detrás de los hechos.4
Como lo indica Tilden, la interpretación es la revelación de una
verdad mayor que se encuentra detrás de cada declaración.
Por eso, el ‘tema’ se encuentra en el centro del triángulo
interpretativo: una declaración temática ayuda a expresar
verdades o significados. Es importante distinguir aquí entre
temas y tópicos. Mientras que los temas ayudan a encontrar
sentidos, los tópicos se utilizan más bien para clasificaciones
fácticas. Por ejemplo:
Patrimonio natural

Patrimonio cultural

Tópico

Ciclos

La Revolución Industrial

Tema

Este tocón engendrará
nueva vida.

Para el pueblo, este
ferrocarril abrió la puerta
a un nuevo mundo.

En varias obras sobre la interpretación del patrimonio (por
ejemplo, en el enfoque TORE de Sam Ham: Temático,
Organizado, Relevante, Entretenido), juega un papel importante
la idea de centrarse en temas.5
Para que los temas ofrecidos sean relevantes para el mayor
número de participantes posible, a menudo se basan en
conceptos universales, es decir, ideas que afectan a casi todo
el mundo.6 En la tabla, las ideas de renovación y liberación se
pueden ver como conceptos universales relacionados con las
declaraciones temáticas sugeridas. Los temas son la esencia de
las historias derivadas de diferentes fenómenos, que se trate de
4
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un tocón invadido por la vegetación o de una antigua estación
de trenes.
Los temas también ayudan a organizar y a recordar información.
De hecho, la neurociencia descubrió que se aprende más a
través de relatos que a partir de hechos.7 Muchas personas
tienden a pensar metafóricamente, vinculando hechos a
imágenes que para ellas tienen sentido.8 Además, los temas (así
como las metáforas o narrativas) activan una serie de marcos
conectados con valores. Los valores y los marcos dan una idea
de cómo se percibe el patrimonio y de si y cómo los individuos
se relacionan con él.9

Convertir fenómenos en experiencias
La percepción de primera mano de un fenómeno no siempre
resulta en una experiencia, por lo menos si se entiende una
experiencia como un evento individual y emocional que afecta a
la persona entera. Por ejemplo, un texto en un panel que no toca
al participante probablemente no lleve a ninguna experiencia de
este tipo, incluso si se encuentra justo delante de un objeto
patrimonial. Además de una experiencia externa (sensorial),
pues, también hace falta una experiencia interna (psicológica).
Varios enfoques de aprendizaje del siglo XX se centran en la
importancia de esas experiencias personales. Inspirado por
el trabajo de Lewin, Kolb desarrolló un modelo de aprendizaje
empírico para la educación de adultos. Su modelo luego fue
completado por Honey y Mumford.
El aprendizaje empírico se volvió incluso más relevante gracias a
los requisitos establecidos para el siglo XXI por la UNESCO, que
enfatizó la importancia del aprendizaje empírico en su programa
‘Enseñanza y aprendizaje para un futuro sostenible’.10
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Provocar resonancia en los participantes
Un concepto clave en el debate actual sobre la educación y el
aprendizaje es la participación. Tilden escribió:
Es una de esas palabras a las que las actividades
interpretativas han dado un significado especial. [...] No sólo
debe implicar un acto físico, sino que también debe ser algo
que el participante considere personalmente como nuevo,
especial e importante.11
Para Tilden, la participación implica un involucramiento completo
en una experiencia de aprendizaje, lo cual se refleja sobre todo
en su énfasis en el vínculo entre la interpretación y el entorno
del participante (primer principio), y en la necesidad según él de
dirigirse a personas enteras (quinto principio). Provocar resonancia
es un objetivo ambicioso que todavía no se ha alcanzado en
muchos sitios patrimoniales y que, para ser transferido a todos
los medios interpretativos, requiere competencias específicas.
En la Europa de hoy, la situación en la mayoría de los sitios
patrimoniales es algo diferente. Los visitantes tienen acceso a
más información, lo que les permite tomar decisiones individuales
y hacer preguntas. Esto influye mucho en la índole de las
actividades interpretativas.
Además, los sitios patrimoniales europeos rara vez se encuentran
aislados de su entorno social. Por eso, en la planificación
interpretativa contemporánea, hay que involucrar a las partes
interesadas que además de ser simples visitantes formando un
público receptivo, también funcionan como grupos de expertos
bien informados y con opiniones controvertidas. De manera similar,
también desempeñan un papel importante en la comunidad
patrimonial los residentes locales quienes no necesariamente se
interesan por la conservación, pero que sí entran en contacto
con el patrimonio en su vida cotidiana. Aunque las competencias
interpretativas tradicionales constituyen una buena base para
los procesos comunicativos con todas las partes interesadas,
es imprescindible desarrollarlas más para que respondan a las
necesidades actuales.
11 Traducción nuestra de: “It is another of those words to which interpretive activities
have given a special significance. […] Not only must it imply a physical act, it must
also be something that the participant himself would regard as, for him, novel, special,
and important”.

Si la interpretación del patrimonio pretende cumplir con las
exigencias de la ONU y, más específicamente, de la UNESCO,
y si quiere desempeñar un papel en el aprendizaje permanente,
tendrá que potenciar a la gente para que utilice el patrimonio
como manera de reflexionar sobre temas cotidianos.

La interpretación del
patrimonio y su papel en
la educación de adultos /
el aprendizaje permanente
en Europa
En el contexto de las políticas educativas de la UE y en el campo
más amplio de las ciencias de la educación, la interpretación del
patrimonio se puede definir como un enfoque no formal para
facilitar el aprendizaje basado en el lugar para los visitantes
en los sitios patrimoniales.
Se presentan a continuación algunas de las características de
este tipo de educación en comparación con otros.
• Los visitantes normalmente no deberían considerar la
interpretación como una actividad educativa, sino más bien
como un servicio interesante y agradable que permite mejorar
su experiencia con el patrimonio. No obstante, la interpretación
del patrimonio constituye un enfoque estructurado que
permite facilitar los procesos de aprendizaje.
• La interpretación pasa de las características específicas de
un sitio o una colección a ideas más universales. Dicho de
otro modo, se centra en fenómenos y hechos relativos a
lugares concretos y, al incorporar estos aspectos concretos
en contextos significativos, lleva a una comprensión más
amplia y profunda.
7

• La interpretación despierta la motivación intrínseca de
públicos no cautivos, ya que responde a sus necesidades,
crea y luego cumple expectativas, y les involucra activamente
en el proceso de aprendizaje, relacionando el contenido
con sus conocimientos, intereses, sentimientos y valores,
fomentando el descubrimiento, activando los sentidos y
la reflexión, y ofreciendo oportunidades para ampliar la
comprensión y superar los estereotipos.
Los visitantes pueden vivir en el barrio mismo, pero también
pueden ser turistas internacionales procedentes de otros
continentes y con trasfondos culturales muy distintos. Por
definición, el público al que se dirige la interpretación del
patrimonio es no cautivo, es decir, que sus miembros no están
presentes por motivos profesionales sino en su tiempo libre.
Sin embargo, los visitantes pueden diferir mucho en cuanto a
conocimientos previos y motivación. Se puede tratar tanto de
personas realmente motivadas, quienes están muy interesadas
en el tema y ya saben mucho de él, como de visitantes obligados
a acompañar a sus padres, parejas o amigos a un sitio que, sin
ellos, nunca hubieran visitado.
De manera similar, los visitantes pueden diferir en términos
de nivel educativo. Por eso, existen sitios que se dirigen
explícitamente a inmigrantes o a personas con un nivel educativo
más bajo. También es posible que ciertos visitantes sufran de
discapacidades físicas o mentales. Finalmente, hay visitantes de
todas las edades, desde niños pequeños acompañando a sus
padres hasta personas mayores.
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Esa diversidad no sólo caracteriza a los visitantes, sino también
a las misiones y prioridades de las organizaciones que poseen
o administran un sitio. En el ámbito de la protección de la
naturaleza, por ejemplo, la protección y conservación de los
bienes patrimoniales por lo general desempeña un papel
dominante. En este contexto, la interpretación a menudo se ve
como una herramienta educativa y comunicativa para promover
la idea de conservación, aumentar el respeto por el patrimonio,
y fomentar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.
Esta misión conservativa también está fuertemente presente
en muchos ámbitos culturales, pero aquí además pueden
aparecer otras metas educativas. Por ejemplo, en monumentos
conmemorativos, el objetivo puede ser ‘aprender de la historia’,
y en museos regionales o nacionales ‘reforzar la identidad

regional o nacional’, ‘consolidar los valores cívicos’, ‘fomentar el
entendimiento mutuo’, etc.
Muchas ciudades y regiones ven la posibilidad de ‘fomentar la
economía local’ gracias a los ingresos locales generados por
el turismo como una motivación importante para invertir en la
interpretación del patrimonio. En efecto, el factor económico
puede llegar a ser muy importante, especialmente en lugares
donde existen pocas oportunidades de trabajo. En aquellos
lugares, los intérpretes a menudo tienen la libertad de
establecer sus propias metas educativas, a condición de que
su interpretación refuerce la experiencia del visitante y le anime a
quedarse más tiempo en el lugar o a volver en el futuro. A través
de la interpretación y la educación, muchas organizaciones
también quieren promover su propia imagen y sensibilizar a la
gente sobre su papel en la sociedad.
Todas las misiones y metas mencionadas comparten un
elemento, a saber, el aprendizaje. El potencial educativo inherente
a la interpretación del patrimonio puede ser muy importante,
sobre todo para Europa y para las políticas y los programas de
financiación europeos. La interpretación del patrimonio puede
crear oportunidades de aprendizaje para llevar a la gente más
allá del desarrollo profesional limitado, a una educación general
que amplíe los horizontes y refuerce los valores y objetivos
europeos.
La fuerza de la interpretación profesional proviene de su umbral
bajo en combinación con su alta credibilidad, ya que no trata
de adoctrinar a la gente. Por último, como la interpretación
del patrimonio se centra en el aprendizaje que va más allá de
lo conocido, puede contribuir a un pensamiento innovador
y original. Así, la interpretación del patrimonio contribuye a la
‘Unión por la innovación’ de la UE, el primer pilar de ‘Europa
2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador’.

Una interpretación del
patrimonio de alta calidad
¿Cómo se reconoce una interpretación exitosa? ¿Qué apariencia,
sonido, textura, olor o sabor tiene? Y ¿cómo se sabe si ha sido
experimentada o no? Al evaluar la interpretación ofrecida en un
sitio de patrimonio natural o cultural, cabe centrarse en una serie
de resultados generales.
• Los visitantes (de todas las edades y habilidades) tienen
acceso a la interpretación:
- Físicamente, se puede tratar de algo tan sencillo como la
posibilidad para los visitantes de acercarse lo suficiente a un
panel interpretativo (y al elemento interpretado) como para
leerlo. Otro ejemplo es el hecho de ofrecer ayudas visuales
o auditivas para que los visitantes con discapacidades
sensoriales tengan acceso a la interpretación (por ejemplo,
una descripción sonora del texto en el panel, un sistema
de bucle o un texto en caracteres grandes).

Panel interpretativo inaccesible, Parque Regional del Matese, archivo del Pangea
Institute

- Intelectualmente, asegurarse de que los visitantes tienen
acceso a la interpretación podría significar, entre otros, traducir
los textos a otros idiomas, proporcionar más información para
superar las barreras culturales, o adaptar la información dada
a la edad y el nivel de comprensión del público esperado.

Panel bilingüe claro, Abisko, Suecia

- Emocionalmente, significa que la interpretación resulta en
una reacción por parte de los visitantes. Una ‘reacción’
puede ser varias cosas, como por ejemplo un aumento
del conocimiento del tema interpretado, una respuesta
emocional, o un cambio de comportamiento.
- Los visitantes aprenden a apreciar el patrimonio y sienten
el deseo de protegerlo.
- El objeto patrimonial no se ve amenazado por la
interpretación.

Paneles gráficos en Stonehenge, Wiltshire, Reino Unido. Son paneles portátiles
para evitar un desgaste excesivo en un lugar determinado cerca del monumento y
para no tener que cavar la tierra rica en términos arqueológicos.
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- La salud y la seguridad de los visitantes no se ven
comprometidas por la interpretación. Significa, entre otros,
que los paneles deben encontrarse a una distancia segura
del borde de un precipicio, o en un terreno llano. Para
una visita guiada, podría significar que el guía tiene plena
conciencia de todos los riesgos posibles en el lugar al
que acompaña su grupo (se puede tratar tanto de riesgos
fijos como precipicios o una flora tóxica, como de riesgos
transitorios como condiciones meteorológicas adversas).
- La interpretación concuerda con el modelo de negocio
del proyecto o sitio, lo cual quiere decir, por un lado, que
se ve limitada por el presupuesto y el tiempo previstos y,
por otro, que tiene el objetivo de aumentar el número de
visitantes, los ingresos, etc., definidos como indicadores
clave de rendimiento (‘Key Performance Indicators’) del
proyecto.

•
•
•

•

sobre aspectos demográficos como la edad, el género,
la nacionalidad y el contexto cultural, pero también sobre
aspectos intelectuales y de mentalidad.
¿Se muestra respeto por el patrimonio en la interpretación
(tanto en lo que se dice como en cómo y dónde se lo dice)?
¿Es atractivo (relevante, provocador…) el contenido?
¿Se presenta la interpretación de manera atractiva? Muchos
visitantes no quieren aprender, sino disfrutar de su tiempo
libre. Es importante responder a esa necesidad.
¿Es sostenible la interpretación (en cuanto al medio ambiente,
pero también al rendimiento financiero)?

Si la respuesta a todas las preguntas mencionadas arriba es
positiva, la interpretación se puede considerar exitosa.

La importancia dada a los resultados puede variar de un sitio a
otro y según las partes interesadas. No obstante, si se quiere
llegar a una interpretación exitosa, es necesario centrarse en cada
uno de ellos. Es más, los resultados deben estar presentes, sea
cual sea el tipo de sitio o el método de interpretación utilizado.

Entonces, ¿cómo obtener esos resultados y llegar a una
interpretación exitosa?
Existen varias preguntas que pueden formularse para determinar
el éxito – o no – de un nuevo esquema interpretativo, que sea
una nueva visita guiada, un panel específico, una exposición, o
cualquier otra intervención interpretativa.
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• ¿Se presenta una historia ‘completa’, con diversas
perspectivas y anécdotas, y no sólo el punto de vista
(actualmente) más aceptado?
• ¿Se organiza el contenido a partir de temas? Al estructurar
el contenido, se facilita el acceso del público a los mensajes
clave.
• ¿Se trata de un contenido relevante para el público? Para
contestar esta pregunta, hace falta una buena comprensión
del destinatario, así como una voluntad y capacidad de utilizar
esos conocimientos para elegir el contenido y el método de
presentación que se quiere utilizar para la interpretación. En
cuanto a la comprensión del público, hay que informarse

No sólo un panel

Varios elementos táctiles hacen más interesantes y comprensibles
los temas discutidos en los paneles en el castillo de Tintagel,
Cornwall, Reino Unido

Además de estas características genéricas, se necesita una serie
de elementos específicos para que un plan de interpretación,
una visita guiada, o un panel resulten exitosos.

• La primera pregunta de un proceso de evaluación es ‘¿por qué?’.
¿Por qué los organizadores evalúan sus actividades o productos
interpretativos?
- Para asegurarse de la calidad de las actividades y los productos:
¿son atractivos, motivadores, accesibles, comprensibles…?
Con esta información, luego es posible mejorar las actividades
y los productos.
- Para saber lo que los visitantes aprendieron durante su visita.
- Para saber lo que los participantes ‘se llevan a casa’, o sea,
para saber cuál es el efecto de la actividad o del producto.
- Para encontrar posibles obstáculos que limitan ciertos
resultados.
- …
• La segunda pregunta es: ¿a quién hay que dirigirse para obtener
la información correcta? Algunas posibles partes interesadas
en este contexto son los participantes (visitantes), el guía, el
planificador interpretativo, otros miembros del personal, un grupo
de expertos...

Uso de ‘accesorios’, Parque Nacional Tyresta, Suecia

Buen panel interpretativo, Patagonia, archivo del Pangea Institute

¿Cómo nos aseguramos de que nuestra interpretación es
correcta?
Para obtener pruebas de que nuestros productos interpretativos
son exitosos, debemos dedicarnos a un proceso de evaluación.

• El cómo tiene que ver con cómo y con qué instrumentos se recogen
los datos. Una evaluación implica que el evaluador hace preguntas
– en cualquier formato – para obtener la información necesaria.
Puesto que la mayoría de las interpretaciones del patrimonio
se caracterizan por un proceso de aprendizaje no formal, la
evaluación por los visitantes debería ser simple, motivadora
e incluso divertida. Aun así, no siempre resulta fácil hacer las
buenas preguntas. En este sentido, es importante identificar los
factores que pueden indicar si el producto o proceso evaluado
es satisfactorio. ¿Cómo saber si hacemos las cosas correctas,
y si hacemos correctamente las cosas? A lo largo de una visita,
un guía que ofrece interpretaciones personales fácilmente puede
averiguar mediante preguntas informales lo que el público entiende
o no. Algunas técnicas o herramientas evaluativas son:
- un cuestionario (la herramienta más obvia, con resultados
cuantificables, pero por lo general no muy popular y algo
aburrida)
- una entrevista individual o en grupo, con preguntas o narración
- observación (de comportamiento)
- un panel con algunas preguntas y emoticonos como
respuestas
- un gran termómetro con indicaciones y notas fáciles: positivo/
negativo
- …
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Reflexiones sobre
la filosofía de la
interpretación del
patrimonio
Con la publicación de ‘Interpreting Our Heritage’ en 1957,
Freeman Tilden fue el primero en publicar un libro sobre la
filosofía de la interpretación del patrimonio. Para escribirlo,
se basó en reflexiones sobre una serie de experiencias con
los servicios a los visitantes en los parques nacionales de los
Estados Unidos y en sus intentos de interpretar el patrimonio.
También hizo algunas referencias a filósofos estadounidenses
como Ralph Waldo Emerson.
Tilden vio la necesidad de definir la interpretación del patrimonio,
pero al mismo tiempo le incomodaba mucho la idea de una
definición clara y limitada. Por eso, intentó varias veces formular
los elementos según él imprescindibles para la interpretación del
patrimonio, y después complementó esos elementos con seis
principios fundamentales. Al mismo tiempo, enfatizó que su libro
no pretendía ser completamente acabado.
La observación cuidadosa y la reflexión significativa constituyen
el núcleo de cualquier actividad interpretativa seria. Por lo tanto,
los intérpretes del patrimonio también querrán reflexionar sobre
lo que realmente significa o podría significar la interpretación del
patrimonio para los que visitan los sitios patrimoniales, así como
para sociedades en democracias plurales. Las publicaciones sobre
el tema pueden alimentar la reflexión, ayudando al lector a pensar
en el tema desde otras perspectivas. Pero al final, cada intérprete
tiene que reflejar por sí mismo y, de vez en cuando, modificar su
comprensión de la interpretación. En efecto, es muy probable que
esa comprensión evolucione y cambie a lo largo de los años.
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Para los intérpretes del patrimonio en Europa, tiene sentido
incorporar la filosofía de la interpretación del patrimonio en
los contextos filosóficos y educativos que todavía juegan un
papel importante en el continente. ¿Cómo la interpretación del
patrimonio tiene su origen en el movimiento de la Ilustración, y qué

heredó de los románticos? ¿Cuál es el vínculo con la educación
formal y progresiva? ¿Influyeron en el papel de la interpretación
en una sociedad humana el desmoronamiento de la civilización
occidental y la destrucción de Europa por el régimen nazi?
Estas preguntas son muy importantes para una comprensión
más profunda del papel que la interpretación del patrimonio
tiene, o debería tener, en la Europa de hoy. En el libro electrónico
‘Digging Deeper - Exploring the Roots of Heritage Interpretation’
(en www.interpretingheritage.eu), se hacen algunas reflexiones
iniciales sobre las preguntas en cuestión, con el motivo de
provocar una reflexión más profunda. Un capítulo en el manual
InHerit (en el mismo sitio web) se inspira en estos estudios para
abordar el tema desde un punto de vista más fenomenológico.
Analiza qué sucede cuando experimentamos el patrimonio
natural y cultural, y cómo esas experiencias se vuelven
significativas para el individuo y la sociedad humanos.
Los estudios mencionados demuestran que la interpretación
del patrimonio ofrece oportunidades muy importantes para la
educación, especialmente para el aprendizaje permanente. Su
potencial para la sociedad en general ha sido subestimada en
gran medida por los responsables políticos – una afirmación
con que la mayoría de los intérpretes seguramente están de
acuerdo. Pero quizá el hecho de volver a considerar la filosofía
del patrimonio revele que también nosotros hemos subestimado
la importancia de la interpretación del patrimonio.

Kurfürstendamm

Perfil de competencias
para el campo profesional
de la interpretación del
patrimonio

competencias. También nos aseguramos de que las formaciones
facilitan el desarrollo de competencias, es decir, que se pueden
concebir como actividades de aprendizaje orientadas a las
competencias. Además, como la interpretación del patrimonio
es una disciplina aplicada, es aconsejable que la formación y
educación profesional de los intérpretes del patrimonio se
organice en contextos concretos y auténticos.

Para crear un programa para los intérpretes del patrimonio, hace
falta un perfil de competencias, un marco de referencia para
las competencias en el campo profesional de la interpretación
del patrimonio (perfil completo en el manual InHerit en www.
interpretingheritage.eu). Este campo no sólo incluye los
trabajadores asalariados o autónomos en el sector, sino también
el grupo importante de voluntarios, quienes para muchos sitios
o museos son indispensables.
InHerit se centra en un perfil de competencias y en un
enfoque orientado a las competencias. En efecto, en vista de
Europa 2020, el desarrollo profesional debe ser presentado (y
reconocido) como un desarrollo de competencias validado, lo
cual es particularmente relevante en un contexto de ‘desarrollo
profesional continuo’ y de aprendizaje no formal. Si queremos
que se reconozca el desarrollo profesional en la interpretación
del patrimonio, tendremos que convertirlo en un desarrollo de
competencias. Por lo tanto, empezamos con la creación de un
perfil de competencias y la definición de niveles e indicadores de
Nivel
MEC

Investigación

Planificación

Presentación
personal

El equipo InHerit ha definido áreas de competencias
relevantes para el campo profesional de la interpretación del
patrimonio. Juntas, cubren todas las funciones relacionadas
con la interpretación del patrimonio. Se pueden distinguir
las competencias básicas de las genéricas adicionales
que, sin embargo, también son cruciales para el desarrollo
y la presentación de la interpretación del patrimonio. Las
competencias básicas para la interpretación del patrimonio
tienen que ver con la investigación, la conceptualización y
la planificación, la presentación a través de los medios de

Evaluación

Promoción

Gestión

G

M

Formación

G
G

G

5
6

En este perfil, se define una competencia como la capacidad
de una persona de realizar una tarea o actividad particular,
en una serie de contextos reales específicos. Para llegar a
ser competente, un individuo debe adquirir una combinación
determinada de conocimientos, competencias y actitudes,
todos necesarios para funcionar en el contexto indicado.

Presentación
por los medios

3
4

La matriz

M

G

G
M

M

M

M
M

7
8
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comunicación, y la presentación personal. Las competencias
genéricas adicionales, por su parte, incluyen la evaluación, la
publicidad y la promoción, la gestión y la formación.
En realidad, no todos los individuos deben ser competentes en
todos los ámbitos mencionados. Es la función específica del
intérprete la que determina cuáles son las áreas de competencias
relevantes – y hasta qué punto son relevantes – para realizar una
serie de tareas asignadas.
En cada área, las competencias se describen según el contexto
y el nivel de cualificación. Los niveles siguen los descriptores del
Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Gracias a la referencia
a este marco, las competencias que puede adquirir un alumno
para funcionar en cierto contexto se hacen transparentes
y comparables. El perfil de competencias también permite
a las personas que desarrollan u ofrecen formaciones para
la interpretación del patrimonio relacionar sus certificados o
cualificaciones con el MEC. Por último, el perfil ayuda a evaluar
programas existentes en cuanto a posibles lagunas.
Esta matriz no relaciona las competencias con tareas, empleos
o papeles interpretativos, sino con niveles de cualificación.
Juntos, las competencias y los niveles funcionan como pilares
fundamentales. En efecto, un empleo o papel determinado en
un contexto específico requerirá una combinación determinada
de competencias en diferentes niveles. Esa combinación puede
diferir según el contexto, pero los elementos son comparables
al nivel de los pilares.
Por ejemplo, el personal interpretativo que tiene el papel de guía
local (G) debe ser capaz de desarrollar y presentar de manera
personal y en un lugar específico una interpretación de mediana
complejidad sobre un tema principal. Como se puede ver en
la matriz arriba, necesita una combinación de competencias en
seis áreas diferentes, en niveles distintos (gris claro). Debe tener
la capacidad de desarrollar de manera autónoma programas o
productos interpretativos simples vinculados a su tema principal,
y de seguir un plan interpretativo o un plan maestro.
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Los especialistas de la interpretación de los medios (M), por su
parte, deben ser capaces de desarrollar y presentar productos (y
programas) interpretativos para diferentes lugares vinculados a
un tema o un campo temático principal. Por eso, necesitan otra

combinación de competencias (gris oscuro).
Las cualificaciones y los certificados en el contexto de la
interpretación del patrimonio se podrán relacionar con el MEC, lo
cual facilitará la tarea de los empleadores a la hora de comparar
posibles candidatos para determinados puestos, sea cual sea el
país en que las competencias se hayan adquirido y el nombre
que se dé a la cualificación.
Similarmente, la matriz de competencias puede facilitar el
desarrollo o la revisión de programas de educación superior en
el campo de la interpretación del patrimonio.
Además, la matriz puede ser útil para empleadores en el campo
de la interpretación del patrimonio. Cuando quieren crear un perfil
profesional para empleados o contratistas, la matriz puede servir
como herramienta para definir las competencias requeridas o
apreciadas, así como los niveles necesarios.
En conclusión, la matriz tiene un valor universal y ofrece una
base común para la descripción de puestos comparables y
para el desarrollo curricular. Esto corresponde exactamente al
objetivo del proyecto InHerit y forma un punto de partida para el
desarrollo de cursos y materiales de formación.		
						

La educación y la
formación orientadas a las
competencias
El aprendizaje orientado a las competencias requiere un enfoque
educativo que se diferencie de los enfoques tradicionales.
En la educación tradicional, se centra en la transferencia de
conocimientos, mientras que en la educación orientada a las
competencias, se enfatiza la importancia de los entornos de
aprendizaje potentes y ricos que permiten a los alumnos participar
en procesos de aprendizaje significativos.
Principales características de un enfoque orientado a las
competencias
Las características más distintivas del enfoque orientado a las
competencias pueden resumirse de la manera siguiente.
• Entornos significativos
Para posibilitar el aprendizaje, se recomienda que los educadores
creen o busquen entornos de aprendizaje significativos. En esos
entornos, los alumnos experimentarán de manera natural la
relevancia y el sentido de las competencias que deben adquirir.
Para los intérpretes del patrimonio, se tratará de los entornos
en que trabajan los intérpretes del patrimonio profesionales.
• Espacio para la iniciativa y la creatividad
Con el fin de adquirir una o más competencias, los alumnos
necesitan espacio para tomar iniciativas. Es una condición
imprescindible, ya que ser competente implica tomar iniciativas,
ser creativo y tratar de cumplir sus ambiciones.
• Aprendizaje constructivo
La filosofía de la educación orientada a las competencias
tiene sus raíces en el constructivismo social que domina las
opiniones actuales sobre el aprendizaje. El aprendizaje se
concibe como una construcción de conocimiento en interacción
con un entorno determinado, y no como una absorción del
conocimiento que otros tratan de transmitir. En este contexto,
la interpretación del patrimonio puede verse como un acto de
producción constructiva de conocimiento.

• Aprendizaje cooperativo e interactivo (con compañeros,
profesores y otros actores)
El objetivo principal de la educación orientada a las
competencias es ayudar a los alumnos a desarrollar y
construir su propio conocimiento, y a buscar maneras de
aprovechar de manera óptima las competencias de otros en
su propio itinerario de aprendizaje.
• Aprendizaje por descubrimiento
Los procesos de aprendizaje abiertos requieren un aprendizaje
que se caracterice por descubrimientos activos, en contraste
con un aprendizaje más bien receptivo. No implica que no
haya que poner a disposición ningún contenido educativo.
Significa más bien que la adquisición de conocimiento o de
competencias no puede estar basada sólo en un proceso
de facilitación de información, sino que siempre debe formar
parte de un enfoque orientado al descubrimiento.
• Aprendizaje reflexivo
El aprendizaje orientado a las competencias exige un énfasis
en, por un lado, las competencias clave y, por otro, los
procesos de aprendizaje en sí. Al reflexionar sobre sus propias
necesidades, motivación, enfoque, progreso, resultados, etc.,
se desarrollan competencias y estrategias de aprendizaje que
pueden considerarse como metacompetencias.
• Aprendizaje personal
La información, los conocimientos y las estrategias sólo
adquieren sentido para una persona si llegan a ser una parte
integral del conjunto de sus conocimientos y competencias.
En el contexto de la educación, implica que los alumnos
deben poder identificarse con los entornos, las personas, las
situaciones y los intereses relacionados con determinados
dominios de aprendizaje.
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Implicaciones
La transición de ‘aprender a actuar’ a ‘actuar para aprender’ es
un factor clave para la educación orientada a las competencias.
Por eso, un formador debería:
•
•
•
•
•
•
•
•

formular objetivos en términos de competencias;
organizar un entorno de trabajo o de aprendizaje;
crear un ambiente de aprendizaje rico con dilemas y opciones;
proporcionar tareas profesionales realistas;
aportar información y organizar diálogos;
organizar la reflexión;
evaluar demostraciones de competencias;
proporcionar comentarios y sugerir nuevas medidas.

Validación
Un siguiente paso en el desarrollo profesional de los
intérpretes del patrimonio a través de ‘una formación
continua reconocida y orientada a las competencias’ es la
validación de los resultados del aprendizaje. La validación es
‘el proceso de identificar, evaluar y reconocer las habilidades y
competencias adquiridas en contextos formales, no formales
e informales’.
La validación es uno de los fundamentos del aprendizaje
permanente. Si se reconoce que el aprendizaje no se limita
al aula (educación formal), sino que ‘ocurre en todas partes’
(lugar de trabajo, sector social y cultural, voluntariado,
etc.), entonces también hay que aceptar la necesidad de
mecanismos para reconocer este aprendizaje.
Un proceso de validación se compone de cuatro fases:
la identificación, la documentación, la evaluación y la
certificación. No todos los procesos evaluativos incluyen
todas las fases; esto depende del objetivo de la evaluación
y de las necesidades personales del alumno. Algunos
participantes no están interesados en una cualificación formal.
Para ellos, la validación puede limitarse a la identificación
y la documentación. Otros necesitan un certificado para
confirmar su cualificación para su empleo actual, para un
cambio de profesión previsto, o simplemente para ampliar su
cartera, que utilizarán para futuras oportunidades de trabajo.

Ninfa Garden
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Identificación
En este contexto, la identificación significa identificar los
resultados del proceso de aprendizaje y, más específicamente,
las competencias adquiridas o desarrolladas durante el
curso. Idealmente, un curso continuo sobre la interpretación
del patrimonio debería basarse en el desarrollo de una serie
predefinida de competencias. El ‘perfil de competencias
interpretativas’ de InHerit ofrece un marco de referencia para
esas competencias en términos de actividades, del contexto
ocupacional, del nivel... Deben traducirse esos elementos
en resultados del aprendizaje, no sólo basados en los
objetivos del curso, sino también en las necesidades de los
destinatarios.

Documentación
La documentación implica evidenciar los resultados del
aprendizaje individual y demostrar el desarrollo individual
de competencias. La documentación de los resultados del
aprendizaje se puede organizar, entre otros, a través de
documentos escritos, o como un examen, una simulación,
la creación de un producto, una representación o una
demostración.
Evaluación
La evaluación es un proceso de referencia; consiste en
comparar los resultados del aprendizaje individual con niveles
o estándares de referencia específicos. Se puede tratar de
estándares de educación / formación u ocupacionales, de
preferencia no basados en factores de entrada (como el tiempo
y el currículo), sino en factores de salida (es decir, los resultados
del aprendizaje).

En los cursos piloto del proyecto InHerit, los formadores
introdujeron un sistema de validación llamado LEVEL5. Los
desarrolladores de LEVEL5 asumen que los resultados del
aprendizaje se pueden demostrar a través de tres componentes o
dimensiones: el componente del conocimiento, el de la actividad
y el afectivo. En la evaluación de los resultados del aprendizaje,
la tercera dimensión a menudo se ve descuidada, a pesar de su
gran importancia en la mayoría de los proyectos de aprendizaje
informal. Para el proceso de evaluación, las competencias de
un individuo se definen a partir de cinco niveles por dimensión,
lo que resultó en el nombre LEVEL5. Por lo tanto, la base del
sistema es una visualización tridimensional: el cubo LEVEL5.14

• Estándares ocupacionales: siguiendo la lógica del empleo,
estas normas se centran en lo que los alumnos tienen que
hacer, cómo lo hacen, y si lo hace bien en un contexto
ocupacional.
• Estándares de educación / formación: siguiendo la lógica de
la educación y la formación, estas normas se centran en lo
que los alumnos tienen que aprender, cómo lo aprenden y
cómo se evalúan la calidad y el contenido del aprendizaje.
Se formulan en términos de factores de entrada: tema, plan
de estudios, métodos pedagógicos, proceso y evaluación.12
Certificación
Después de la evaluación viene la certificación: una confirmación
oficial de la obtención de los resultados del aprendizaje. Para la
gestión de esta fase, se necesita una autoridad u organización
creíble. ‘El valor del certificado depende de la legitimidad de la
entidad adjudicadora’. Además, la certificación debe relacionarse
con el Marco Nacional de Cualificaciones (regulaciones
nacionales para el reconocimiento del aprendizaje; MNC) y con
el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC).13 Finalmente, se
podría relacionar también con el Sistema Europeo de Créditos
para la Educación y la Formación (ECVET).

12 Los principios europeos para la validación de la educación no formal e informal,
Cedefop 2014.
13 Ibíd.

14 http://www.reveal-eu.org/
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Socios del proyecto
Landcommanderij Alden Biesen (coordinador) (BE)
Interpret Europe - European Association for Heritage Interpretation (DE)
Faculty of Humanities and Social Sciences, Univ. of Zagreb (HR)
Istituto Pangea Onlus (IT)
Malopolski Instytut Kultury (PL)
Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (NL)
Association for Heritage Interpretation (GB)
English Heritage (GB)
Swedish Center for Nature Interpretation (SE)
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Project co-ordinator

¿Trabaja usted en un parque, una abadía, un
monumento, un museo...? ¿Es guía, guarda, director,
profesional de relaciones públicas, organizador de
exposiciones, conservador, redactor, funcionario de
educación...? ¿Le interesaría mejorar la experiencia
que tienen sus visitantes en su sitio, reforzar la conexión
que sienten con su sitio y sus objetivos, estimular
su aprendizaje…? ¿Simplemente quiere saber más
sobre la interpretación? Entonces, por favor visite
nuestro sitio web y consulte los manuales y libros de
InHerit. Todos se pueden descargar gratuitamente en
formato PDF, o se pueden leer en línea, en issuu.com.

Visita nuestro sitio web
www.interpretingheritage.eu

Project co-ordinator
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