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Resumen: 

 

La interpretación puede definirse 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 

(Freeman Tilden). En este marco se inscribe el proyecto que pretende vincular la recreación y la 

conservación del patrimonio a partir de estrategias de interpretación de los recursos. Es un 

trabajo que articuló con la Asociación de Guías de Tandil y la Comisión Cooperadora de la 

Reserva Natural Municipal Sierra del Tigre.  

A partir del conocimiento del recurso a interpretar y de los destinatarios, mediados por una 

técnica adecuada, se proponen dos conjuntos de acciones de extensión. Uno, pretende generar 

un material para que los guías de turismo de Tandil encuentren estrategias de interpretación 

aplicadas a un área serrana. El otro se orienta a las acciones para el diseño de un sendero de 

interpretación en la Reserva Natural de Sierra del Tigre.  

En esta oportunidad se presentan algunos rasgos que constituyen parte del desafío planteado, 

la interacción. Se describen los relevamientos previos y los acuerdos en la Reserva y los 

talleres con los guías para definir las necesidades e intereses comunes. Ambos procesos 

concebidos en el diálogo, se fundan tanto en el reconocimiento y valorización de la igualdad 

como en de la diferencia de saberes, lo que permite construir un proyecto conjunto de 

extensión. 
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Introducción. 

 

La interpretación fue definida inicialmente por Freeman Tilden 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 y en forma más reciente por la Asociación de Interpretación del 

Patrimonio (AIP) como el arte de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al 

público que visita esos lugares en su tiempo libre, tiene un significativo valor para la 

conservación y preservación del patrimonio, tanto cultural como natural, ya que a través de 

diferentes estrategias, metodologías y acciones busca generar cambios en las actitudes y 

comportamientos de los individuos hacia el mismo. El conocimiento, aprecio y disfrute de 

aquellos elementos naturales y culturales que nos rodean permite su valorización y por ende, 

permite que la sociedad actúe positivamente para conservar su patrimonio.  

Otras definiciones como la de Don Aldridge, expresan que la interpretación es 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. Por su parte Sam Ham y Jorge Morales la definen como un proceso 

creativo 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. 

Estas definiciones, que podríamos sumar a muchas más, concuerdan en el valor de la 

interpretación para generar un cambio de actitudes y comportamiento mediante estrategias que 

revelen el significado del lugar visitado, más allá de la simple exposición de información sobre el 

sitio, objeto o personaje.  

La interpretación se basa en tres instrumentos principales que son la investigación, la 

conservación y la difusión. De esta forma es posible explicar el legado cultural, histórico y 

natural dentro de un marco conceptual.  

La persona objeto del plan de interpretación debe poder a partir del mismo, de integrar aquello 

que esta viendo o “viviendo” con el momento histórico en el que se generó y reconocer el 

entorno al que pertenece, evitando así que los elementos naturales y culturales revalorizados 

por la interpretación queden descontextualizados temporal y espacialmente. 

La Interpretación no es sólo información, es además, el arte de descubrir in situ los significados 

de los recursos patrimoniales de manera atractiva generando conciencia para su conservación. 

Se apoya en funciones como:  



 

 Didáctica.  

 Difusión.  

 Información-Orientación.  

 Investigación-Conservación.  

 Relación con su entorno inmediato 

 

Para lograr sus objetivos la Interpretación cuenta con distintas herramientas para la difusión del 

mensaje que quiere transmitir.  

 

 Audiovisuales con argumento: vídeo, diapositivas, etc.  

 Paneles divulgativos.  

 Sistemas de audio: audio-guías, teléfonos y postes de escucha.  

 Interpretación personal: teatro, animación, fiestas, cuentacuentos, marionetas, 

charlas y demostraciones.  

 Centros de interpretación 

 

La interpretación, además de ser una estrategia de comunicación en un contexto definido, es 

también un importante instrumento de gestión, necesario para la preservación del patrimonio 

natural y cultural y una herramienta eficaz para dotar de valor a la actividad turístico-recreativa. 

Para esto es necesario que cualquier propuesta de interpretación logre: 

 

 atraer y mantener la atención del visitante; 

 que éste entienda y retenga cierta información; 

 que gracias a esa información adopte una actitud positiva;  

 que se observe en él un cambio permanente de comportamiento. 

 

Finalmente el objetivo de la interpretación no es la instrucción, sino la provocación, es decir la 

provocación del pensamiento. 

El objetivo general del trabajo es desarrollar dos propuestas de interpretación del patrimonio 

cultural y natural como instrumento para la conservación del mismo y el fortalecimiento de las 

actividades recreativas. 

Los objetivos específicos son: elaborar un material impreso donde se vincule la conservación 

del patrimonio natural y cultural de las sierras de Tandil con estrategias de recreación y diseñar 



un sendero de interpretación en un área protegida, resaltando los valores de conservación y 

educación ambiental. 

 

Metodología de intervención: 

 

El proyecto vincula las cátedras de: Interpretación de Recursos Turísticos de la carrera de 

Licenciatura en Turismo, directamente, y de Geomorfología y Riesgos Naturales, Ecología, y 

Marcos Naturales y Problemas Ambientales de Argentina  de la Licenciatura en Diagnóstico y 

Gestión Ambiental; con el proyecto de investigación sobre la recuperación de áreas mineras 

degradadas en Tandilia y con las necesidades planteadas por organizaciones del tercer sector 

locales, Asociación de Guías de Tandil y la Cooperadora de la Reserva Natural de Sierra del 

Tigre. La primera es una entidad sin fines de lucro, con Personería Jurídica que cuenta con 27 

guías asociados aproximadamente, y son los legalmente habilitados para guiar turistas en 

Tandil. La  segunda es un área protegida emplazada a 6 kilómetros de la ciudad, que se 

extiende en un predio de 142 hectáreas, preservando relictos de flora autóctona, de patrimonio 

cultural de la etapa minera picapedrera y fauna regional. 

La metodología de intervención se focalizo en la realización de talleres y encuentros con 

representantes de ambas organizaciones, que permitieron, por un lado explicar la temática de 

trabajo y por el otro recolectar información que posibilitara presentar opciones diferentes, para 

que pudieran seleccionar y discutir que herramientas eran más convenientes de acuerdo a su 

perfil, mercado al cual se dirigían, potencialidades de los lugares, etc. 

 

Desarrollo: 

 

A partir de la definición de la fórmula de interpretación ((CR + CD) * TI = OI donde CR es 

Conocimiento del Recurso; CD es Conocimiento del Destinatario; TI es Técnica Interpretación y 

OI es Oportunidades de interpretación) donde es necesario el conocimiento del recurso a 

interpretar, de los destinatarios y la elección de una técnica adecuada, se proponen dos 

instancias, en función de las acciones que ya se han desarrollado con los actores involucrados, 

en dos dimensiones. Una que pretende generar un material para que los guías encuentren 

estrategias de interpretación aplicadas a un área serrana municipal y a una zona urbana, donde 

trabajan habitualmente. La otra se plasma en el diseño directo de una propuesta para la 

reserva, un sendero de interpretación de base ambiental que enriquezca la reserva y potencie 

las estrategias de  educación ambiental en dicho sitio. Desde el año 2010 se viene trabajando 



con las dos instituciones, en diferentes aspectos. Antecedentes directos de esto son las 

Jornadas de actualización sobre recursos naturales y culturales, destinada a los guías y que se 

llevó a cabo en tres encuentros durante el año 2012. 

A partir de la fórmula de interpretación se lleva a cabo el diagnóstico de los recursos de ambas 

áreas, la definición del público objetivo en el caso del diseño del sendero, la diagramación de 

diferentes técnicas interpretativas para la confección del manual destinado a los Guías de 

Turismo. Las acciones fueron definidas con la intervención de los representantes de los actores 

involucrados en el proyecto. 

A partir de esto se plantearon distintas actividades: 

 

Actividades comunes:  

 

Conocimiento del Recurso:  

Inventario y caracterización de elementos, atributos y procesos con potencial interpretativo. 

 

Fotos salidas de campo Reserva Natural Sierra del Tigre. 2013. 

 

 



 

Fotos talleres con miembros de la Asociación de Guías de Tandil. 2013. 

 

 

 

Actividades específicas 

 

Confección del Manual:  

Diseño de estrategias de interpretación a partir de diferentes componentes del recurso, 

asociado a los elementos seleccionados y de diferentes técnicas apropiadas destinadas a un 

determinado público elegido por los destinatarios.  

Diseño del material impreso y trabajo con los Guías mediante talleres sobre las diferentes 

técnicas propuestas. 

Diseño del Sendero:  

Determinar y definir el destinatario.  

Diagramación y caracterización el sendero.  

Diseño de la estrategia a partir de la definición del potencial del mismo para ser guiado o 

autoguiado y de la señalética asociada.  

Construcción del sendero y test de funcionamiento. 

 

Como indicadores más destacados para evaluar las propuestas se consideró: 



 

1- La calidad  del sendero diseñado  

2- La percepción de los actores que realizaran el sendero en test de evaluación. Con 

indicadores de calidad, pertinencia, amenidad, etc. 

3- La calidad y presentación de la propuesta de interpretación del patrimonio cultural y natural 

para los Guías. La incorporación de estrategias de interpretación, en función del tipo, variedad, 

adaptación, flexibilidad y comprensión. 

4. La participación de los destinatarios en los talleres de interpretación: la utilización del sendero 

y la satisfacción de los visitantes la utilización del manual y su aplicación en  las actividades de 

los Guías. 

 

Resultados. 

 

Si bien el proyecto se encuentra en su fase final de elaboración concreta de las propuestas de 

interpretación, tanto del sendero para la Reserva Natural de Sierra del Tigre, como para la 

Asociación de Guías, es posible decir que como resultado de la tarea conjunta llevada a cabo 

con las organizaciones se han podido establecer los propósitos sugeridos en el proyecto y a 

partir de las salidas de campo fue posible el conocimiento del recurso a interpretar, pudiendo 

realizar un inventario y la caracterización de elementos, atributos y procesos con potencial 

interpretativo, tanto desde lo visual (registro fotográfico) como desde la información descriptiva. 

A su vez en el taller con los guías se establecieron las líneas prioritarias en relación a la 

interpretación espacial, que permite definir los elementos que se incorporarán finalmente a la 

guía. 

Para la incorporación de estrategias de interpretación, en función del tipo, variedad, adaptación, 

flexibilidad y comprensión, se han desarrollado dos estrategias, una en relación a las dos 

salidas de campo y otra en los talleres con los guías (a través de registro de imágenes 

sobresalientes de Tandil) 

Cabe destacar finalmente que la comisión de la cooperadora se ha manifestado con un gran 

interés en estrechar los vínculos en proyectos que colaboren en la gestión de la Reserva 

Natural de Sierra del Tigre y dentro de esto surgen algunos temas de investigación y extensión 

que darían paso a la continuidad de acciones, sobre todo en temáticas de educación ambiental, 

asociada a los residuos. También la Asociación de guías ha realizado una importante esfuerzo 

para participar de las actividades planteadas, considerando que es un aporte de sumo interés 

para su práctica profesional que puede dotar de mayor valor a los servicios que brindan.  
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