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MÓDULO 3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E INTERPRETACIÓN
Guión de contenidos y palabras clave
En este tercer módulo nos asomamos a unas de las grandes olvidadas: las herramientas de comunicación. Nunca se habla de ellas, pero las
técnicas de comunicación nos permiten sacarle un mayor partido a la afición de observar aves. Facilitan una integración del conocimiento
difuso bajo una actividad reconocida como nuevo turismo emergente y que cada vez ocupa mayor espacio en los medios de comunicación. Si
queremos socializar la observación de aves o cualquier actividad profesional relacionada con la ornitología, como guiar o informar a las
personas que nos visitan, hemos de conocer ciertas técnicas de utilidad: Las técnicas IP (Interpretación del Patrimonio). Comprobaremos
como interpretar e informar no son sinónimos, algo comprobable desde los propios orígenes de la IP, a la que nos aproximaremos, no sólo en
su origen estadounidense sino también en España. ¿Quieres escribir un blog sobre aves? Después de este módulo será más fácil, ¡Ya lo verás!
Tras definir la IP nos aproximaremos a herramientas que nos ayudarán. ¿Sabemos decir dónde está un pájaro posado? ¿Cómo ubicar una
silueta en el aire? ¿Es el whattsApp una herramienta válida en la observación de aves? Seguro que encuentras interesantes las respuestas,
sobre todo cuando las apliquemos en las jornadas prácticas de campo. De esa manera conoceremos los objetivos de la Interpretación que nos
irán dirigiendo con certitud hacia los principios básicos de la IP, formulados por Tilden Freeman, uno de los padres y nombres de referencia en
la Interpretación del Patrimonio.
¿Qué son las dimensiones interpretativas? ¿Puedo compartir todo con los compañeros, con los clientes? ¿Quizás no debo decir todo lo que
sé? El mensaje interpretativo y cómo interpretarlo es importante. ¿Qué hago si hay un nido? ¿Lo digo o lo oculto? Poco a poco iremos
desgranando las claves que desarrollen nuestras habilidades en el arte de la comunicación. Incluiremos también una fácil regla nemotécnica
para recordar las cualidades de dicho mensaje.
¿Y si estoy con un grupo? ¿Hay técnicas diferentes que podría aplicar?¿Cómo hacer que se interesen por lo que hago, por lo que digo?
Realizaremos actividades participativas durante las jornadas prácticas para desarrollar los contenidos de este módulo, y de los dos anteriores; que
poco a poco comenzarán a fundirse en un todo del que será difícil separar las partes.
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MÓDULO 3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E INTERPRETACIÓN
¿Por qué es importante la comunicación? La comunicaciónn es la manera que tenemos de actuar socialmente. Comunicamos algo con alguien, es
siempre un proceso BI-direccional. De esta manera le sacaremos mucho más partido a nuestra afición: Observar aves; o a nuestra profesión:
mostrarlas y conseguir un interés por ellas.

COMUNICACIÓN Procede del
latín COMMUNICARE. Compartir
o intercambiar, poner en común.

La comunicación se hace efectiva cuando se establece un PROCESO COMUNICATIVO, que no es
otra cosa que la interacción entre un emisor y un receptor en la que se intercambia información
codificada a través de un canal, con el objetivo de transmitir un mensaje contextualizado. El
proceso comunicativo nace del pensamiento, del lenguaje, y de las capacidades psicosociales; en él
intervienen una serie de elementos necesarios para que pueda llevarse a cabo con efectividad.

EMISOR · RECEPTOR · CÓDIGO · CANAL · MENSAJE · CONTEXTO ·
Nada mejor que un ejemplo: Cuando estamos en el campo queremos comunicar a las personas que
nos acompañan dónde se encuentra un ave. La secuencia de la comunicación es la siguiente:
Emisor: La persona que encuentra el ave: «Estoy viendo un herrerillo capuchino».
Receptor: ¿Dónde?
Emisor: «Allí» (Mientras apunta con el dedo hacia el interior de un árbol.). El receptor intenta
encontrarlo sin éxito y el pájaro vuela.
En este caso no ha existido un proceso comunicativo eficaz. Se ha producido una falta de
comunicación, porque el código utilizado ha sido insuficiente, por lo que no se ha transmitido la
información precisa para que el mensaje se haya entendido. Resultado: Insatisfacción del receptor.

I Curso de Iniciación a la Observación de Aves · Birding Málaga · MÓDULO III – TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E INTERPRETACIÓN. . Pág. 3.

Nuestro objetivo por tanto es evitar lo anterior, por lo que hemos
de aprender en el campo a utilizar un código adecuado que
permita transmitir la información precisa como base de un
mensaje entendible, a fin de lograr una verdadera comunicación
entre

emisor

y

receptor.

Evidentemente,

todo

proceso

comunicativo ha de estar contextualizado, tener un referente
común que lo sitúe en un momento reconocible por ambos.

¿QUÉ CÓDIGO UTILIZAMOS AL COMUNICARNOS
EN EL CAMPO? ¿QUÉ MENSAJE HEMOS DE
TRANSMITIR? ¿QUÉ CANAL UTILIZAMOS?
¿USAMOS UN REFERENTE RECONOCIBLE? ¿CUÁL?
Es interesante ir respondiendo estas preguntas y reconocerlas
cuando nos encontremos observando aves. Conocer los elementos
de la comunicación nos hará transmitir mejor, no sólo las aves observadas, sino todo lo que rodea a la observación de las aves y la naturaleza.

¿QUÉ COMPRENDE LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO? “la IP comprende el patrimonio, la historia de los pueblos, su paisaje cultural,
la naturaleza y todos sus elementos, los edificios, restos históricos, objetos utilizados por el hombre, utillaje, tradiciones populares, leyendas,
descubrimientos científicos, soluciones tecnológicas, y en general todos aquellos bienes y valores que componen la identidad propia del individuo, un
colectivo, pueblo o sociedad.”
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LA IP COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN. La Interpretación del Patrimonio es un proceso comunicativo utilizado como herramienta
para valorizar nuestro legado material e inmaterial. Como tal, comprende el patrimonio, la historia de los pueblos, su paisaje cultural, la naturaleza y
todos sus elementos, los edificios, restos históricos, objetos utilizados por el hombre, utillaje, tradiciones populares, leyendas, descubrimientos
científicos, soluciones tecnológicas, y en general todos los bienes y valores que componen la identidad propia del individuo, pueblo o sociedad.

Bidireccionalidad del proceso comunicativo de la IP’.

Como tal proceso comunicativo, la Interpretación supone La interacción entre un emisor (la persona que inicia la comunicación, un guía-intérprete o
un soporte interpretativo no personal –panel, poste, mensajes impresos-), y un receptor (los observadores de aves, el público en general que visita
un ENP, la audiencia a la que nos dirigimos, o los turistas ornitológicos), sobre un hecho interpretado (el recurso natural, en nuestro caso, las aves).

INFORMACIÓN > UNIDIRECCIONALIDAD >
INTERPRETACIÓN > BIDIRECCIONALIDAD

A diferencia de la información que tiene un carácter básicamente
unidireccional, la Interpretación supone una interacción entre el emisor y el
receptor, situación esta que enriquece el proceso comunicativo y le otorga una

dimensión más amplia, en la que se mezclan diversos planos que interactúan entre ellos.
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ORIGEN DE LA IP. La Interpretación del Patrimonio nace con la necesidad de presentar a la sociedad un patrimonio natural sobresaliente
protegido, y surge con la creación de los primeros Parques Nacionales en Estados Unidos a partir del año 1872 (creación del Parque Nacional de
Yellowstone), al que seguiría en 1890 el Parque Nacional de Yosemite, y en Europa (Suecia) los primeros parques europeos: los Parques Nacionales
de Abisko y de Ängsö, instaurados ambos en el año 1909. España no tardó en incorporarse a la protección del medio natural, y continuando con el
espíritu de declaración de los Parques Nacionales de EE.UU, el 22 de julio de 1918 se declara el Parque
Nacional de la Montaña de Covadonga (hoy ampliado y rebautizado como ‘PN de los Picos de Europa’), al que
seguiría el Parque Nacional del Valle de Ordesa, en el macizo de Pirineos.
El impulsor del primer Parque Nacional creado en España, D. Pedro Pidal (Marqués de Villaviciosa), es el
autor –aunque sin saberlo- del primer discurso con un fondo interpretativo. Así, en su declaración ante el
Senado de la nación, tras la lectura de la primera proposición de ley para la creación de los Parques
Nacionales de España, el 14 de junio de 1916, dijo:
“... ¿Cómo voy a pretender convenceros, si lo estáis más que yo, de que así como para proteger el Arte tiene el
Estado la declaración de Monumentos Nacionales, para proteger la Naturaleza debiera tener la declaración de
Parques Nacionales? Un castillo, una torre, una muralla, un templo, un edificio, se declara Monumento
Nacional para salvarlo de la destrucción. ¿Y por qué un monte, excepcionalmente pintoresco, con sus tocas de
nieve, sus bosques seculares, su fauna nacional y sus valles paradisíacos no ha de declararse Parque
Nacional...? ¿No hay santuarios para el Arte? ¿Por qué no ha de haber santuarios para la Naturaleza, para la
Madre Naturaleza?
Como tal, el proceso de la interpretación, al estar asociado al medio natural, recibió en sus comienzos el nombre de Interpretación Ambiental,
nombre que hoy todavía conserva como herramienta de gestión aplicada al patrimonio natural, aunque tras comprobarse la utilidad de tal disciplina
comenzó a aplicarse igualmente para el patrimonio cultural pasando a denominarse Interpretación del Patrimonio. El término se consolida a partir
de los años ochenta a partir de las primeras reuniones mundiales sobre la materia (1er Congreso Mundial celebrado en Banff, Cánada).
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IP: DEFINICIÓN. Como sucede en casi todos los aspectos del conocimiento, es difícil definir con tan sólo una acepción una disciplina polifacética
como la Interpretación del Patrimonio, por lo que mostramos aquí tres de ellas que consideramos complementarias entre sí. En primer lugar la
proveniente de la propia Asociación de Interpretación del Patrimonio de España (entidad que agrupa a los intérpretes de patrimonio de España e
Iberoamérica): La IP es… “el arte de revelar ‘in situ’ el significado del legado natural y
cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre.”
Otra de las definiciones es la presentada por Sam Ham y Jorge Morales, ambos
personas de referencia en el campo de la IP, en la que la interpretación del patrimonio
consistiría en: “… el proceso creativo de comunicación estratégica que produce
conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso interpretado,
logrando que genere sus propios significados sobre ese recurso, para su aprecio y
disfrute.”
Nosotros añadimos una tercera que relaciona la Interpretación del Patrimonio con las
La IP va dirigida a una amplia audiencia. | Foto: ‘al-Natural’.

aves. La Interpretación del Patrimonio ornitológico –en este caso- sería “ … el arte de

traducir el significado de las aves combinando dos de sus niveles inherentes: el
conceptual (intelectual) y el emocional, con el objetivo de generar un tercer nivel
(actitudinal) que complete un proceso comunicativo, preferentemente participativo,
que favorezca su conocimiento, su respeto y mejore la cultura inherente a su
presencia.” (Jorge Garzón, 2008).

¿Qué es la IP? “Es el arte de revelar ‘in-situ´el significado
del legado natural y cultural al público que visita esos
lugares en su tiempo libre.” (AIP, Asociación
Interpretación del Patrimonio).
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OBJETIVOS DE LA IP. Los niveles de interacción de la Interpretación del Patrimonio con el público o la audiencia, apuntados en la definición de la
IP relacionada con la ornitología, están íntimamente ligados con los objetivos de la IP, que se muestran a continuación:
1. CONCEPTUALES. Lograr una conexión con el plano racional del individuo, debido a la interacción de conocimientos técnico-científicos en un
proceso intelectual. (Por ejemplo las características morfológicas de un ave.)
2. EMOCIONALES. Conectar con el plano sensitivo del individuo, gracias a las técnicas interpretativas que traducen los conocimientos a un
lenguaje asimilable que relaciona y conecta con el plano del ‘yo’ (contexto cultural, intereses propios, estilo de vida del individuo/audiencia,
etc…), favoreciendo así el proceso comunicativo. (Por ejemplo, observar la belleza del vuelo de una rapaz sobre un cañón rocoso.)
3. ACTITUDINALES. Se completa en el propio individuo (o la audiencia); siendo el proceso generador de ideas (significados) propias que modula,
genera o facilita actitudes en el público con respecto al recurso, y finalmente con el patrimonio. (La persona no habla alto para no asustarla.)
Con frecuencia, junto a los tres niveles, y puesto que la IP

CONCEPTUAL > ¿Qué quiero que la gente conozca?

es una disciplina de base empírica, suelen desarrollarse en

EMOCIONAL > ¿Qué quiero que la gente sienta?
ACTITUDINAL > ¿Qué quiero que la gente haga?

la interacción entre el emisor, o el Guía-Intérprete, y la
audiencia, vías complementarias que generan una
posterior valorización de las aves (patrimonio natural).

Estos objetivos junto a otros generales, confluyen en el objetivo final de la Interpretación del Patrimonio que no es otro que

“conservar el patrimonio, sus elementos y recursos en un presente sustentable, asegurando la sosteniblidad de su uso y
disfrute futuro para las generaciones venideras”.
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PRINCIPIOS DE LA IP: En la publicación Interpreting our Heritage (Freeman Tilden, 1957), considerado el padre de la actual interpretación, se
establecen los principios para el desarrollo de la disciplina de la interpretación:
•

La interpretación debe relacionar los objetos de divulgación, elementos

(rasgos) interpretativos, con aquello que se encuentra en la experiencia y la
personalidad de aquellos a quienes se dirige.
•

La información como tal no es interpretación. La IP es un proceso

comunicativo basado en la información, que ha de tratar además con significados,
interrelaciones, implicaciones e interrogantes sobre ciertas cuestiones o materias.
•

La interpretación es un arte que combina muchas artes para explicar los

temas presentados. Debe hacer uso de todos los sentidos para construir
conceptos y conseguir reacciones en el individuo.
•

La IP es provocación. Debe despertar la curiosidad, resaltando lo que

aparenta ser insignificante.
•

La interpretación debe ser una presentación del todo y no de partes

aisladas; los temas deben interrelacionarse en un marco conceptual común.
Preservar el Patrimonio, fin último de la IP. | Foto: ‘al-Natural’.

•

La interpretación dirigida al público general, pero teniendo en cuenta a

cada público: niños/adultos, intereses, niveles, etc.

Partiendo de esa base, y tal como afirma Francisco J. Guerra, “…En consecuencia, la interpretación debe ser en todo momento interesante y
entretenida (ya que no hay incentivos externos), y capaz no sólo de llamar la atención sino, sobre todo, de mantenerla. Pero además de esto, toda
la información que se aporte al público ha de ser absolutamente comprensible y fácil de procesar.” Por tanto el observador de aves o el guía que
interprete las especies o el medio natural, debe asegurar que el proceso comunicativo transmite información relevante y significativa.
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LA INFORMACIÓN: ¿CUÁNDO ES RELEVANTE Y SIGNIFICATIVA?
1. Cuando rememora o muestra indicios de otras cosas, hechos,
vivencias, etc…
2. Cuando permite aprender conceptos, expresando ideas o
pensamientos.
3. Cuando relaciona e integra la dimensión individual y colectiva.
4. Cuando posee importancia y añade precisión al conocimiento,
aumentando el interés.

MÓDELO DEL MENSAJE INTERPRETATIVO
A: ATRACTIVO. Ha de captar la atención.
R: RELEVANTE. Ha de ser comprensible y tener significado.
O: ORDENADO. Debe tener un guión lógico.
T: TEMÁTICA. Tiene una idea central clara, lógica.

Regla mnemotécnica: El mensaje
interpretativo ha de hacernos pasar un buen
‘RATO’

EL MENSAJE INTERPRETATIVO: Según Sam Ham, el modelo que resume las
características del mensaje interpretativo, y que refleja las propias cualidades inherentes a la
disciplina de la propia Interpretación del Patrimonio es el que denomina ‘RATO’ (R de
relevante, A de atractivo, T de temático, y O de ordenado.)
Relevante: El mensaje ha de conectar con el ‘yo’, ha de tener relevancia e interés personal,
teniendo un significado comprensible por la audiencia. La única manera de incorporar algo a
nuestra estructura cognitiva es relacionarlo con algún momento relevante o situación vivida.
Atractivo: El mensaje interpretativo ha de ser interesante y ameno para captar la atención de
la audiencia. Si no logramos que el público se mantenga atento, no se podrá conectar con el
plano emocional y por lo tanto no podrá retener el mensaje.
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Temático: El mensaje debe mantener un hilo conductor reconocible, bien sea una idea central o un significado troncal.
Ordenado: Precisa disponer de un guión lógico, ya sea interpretación secuencial o no secuencial, pero ha de ser ordenada para ser reconocible.
Cuando nos encontramos observando aves hemos de comunicar con cierta rapidez; aunque no las reconozcamos, existen características que hemos
de conocer (y si nos interesa, aplicar) para comunicar con éxito. Jorge Morales recopiló algunas de esas características que forman lo que
denominamos ‘La gran chuleta de la interpretación’. Aplicadas a la observación de aves corresponderían a las siguientes:

La interpretación ha de:
• Considerarse un instrumento de gestión eficaz. (Para comunicar la importancia que tienen.)
• Dirigirse al público general (Comunicar las aves debe dirigirse a la sociedad completa.)
• Constituir una actividad libre y voluntaria (El público observa aves sin coacciones.)
• Ubicarse en el contexto recreativo del visitante (La gente disfruta de las aves en su tiempo libre.)
• Provocar, inspirando y motivando. (Provocar suele ser didáctico y obtiene respuesta.)
• Estimular el uso de los sentidos. (No sólo con la vista se pueden detectar las aves.)
• Ser sugerente y persuasiva, estimulando el sentido crítico. (Proponer para reflexionar.)
• Fomentar una participación activa de la audiencia. (Muchos ojos y oídos ven más aves.)
• Orientar e informar acerca de hechos concretos. (Ayudar a formar cultura ornitológica.)
• Entregar un mensaje claro y breve. (La información sencilla y buena es dos veces buena.)
• Revelar significados e interrelaciones. (Eso hace que aumente el interés por las aves.)
• Contribuir a la concienciación ciudadana. (La conservación de las aves es necesaria.)
• Contar con la presencia del objeto real. (La experiencia de campo no se puede sustituir.)
• Recaer en lo posible en actividades personalizadas. (La experiencia, mejor con un guía.)

Interpreting the Heritage, un libro obligado para entender la IP.
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LOS PILARES DE LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO: Una de nuestras afirmaciones más preciadas es la de que «Con un guía se vive
una auténtica experiencia». El Guía-Intérprete ornitológico, como profesional de la IP, es el nexo de unión entre las aves y su mundo y el público (la
audiencia o los clientes). Es capaz de fabricar ese nexo de unión utilizando Técnicas Interpretativas. De este modo es obligado conocer en
profundidad el recurso patrimonial (las aves) con los que trabaja; siendo igualmente obligado una aproximación a la tipología y perfil del público, los
visitantes o la audiencia a quien se dirija. Ese acercamiento proporcionará el contexto en el que aplicar las diferentes técnicas interpretativas. Como
ya definió Freeman Tilden, la audiencia, el recurso y las técnicas interpretativas forman lo que se conoce como los pilares básicos de la IP.

INTERPRETACIÓN con ARTe

A: AUDIENCIA + R: RECURSOS
+ Te: TÉCNICAS INTERPRETATIVAS

Relaciones entre actores específicos en el ECOturismo. (Fuente: ‘al-Natural’, 2004).
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Los pilares de la IP han de equilibrarse para formar el campo interpretativo.

EL PÚBLICO (LA AUDIENCIA): Para que se dé un proceso comunicativo hemos de conocer al receptor del mensaje. No podemos dirigirnos igual a
alguien que acude a ver aves porque dispone de dos horas libres y nunca antes las observó; que a una persona interesada que ya dispone de su
equipo básico óptico y ha viajado observando diversas especies. Tampoco podemos tratar igual al fotógrafo que hace un reportaje o a los alumnos
de un curso de ‘Birding Málaga’. Todos son «audiencia», pero diferente. De modo general la audiencia (los visitantes) que visitan un espacio natural
(o interpretativo), se dividen en dos grandes grupos, según su disposición psicológica:
Audiencia cautiva: La que acude con el objetivo de obtener una recompensa (interna o
externa). Está predispuesta a aceptar un proceso comunicativo específico.
Audiencia NO cautiva: La que acude a una actividad interpretativa durante su tiempo de ocio,
con un fin recreativo y de disfrute. Puede aceptar, o no, un proceso comunicativo.
EL RECURSO (LAS AVES): Conocer profundamente las aves es la mejor vía para tender puentes
y lograr el hecho interpretativo. Una amplia cultura ornitológica, en ecología y en turismo
permite expresarse con propiedad y ser riguroso, características fundamentales para obtener
la confianza del gran público. Las
aves como recurso pueden
entenderse como:
Patrimonio natural: Son seres vivos cuya mera existencia no depende del ser humano. El
Patrimonio natural es «el conjunto de monumentos y zonas naturales constituidas por
aquellas formaciones físicas y biológicas, o sus agrupaciones, que posean valores
universales desde el punto de vista estético, emocional o científico.» (Art. 2 de la
Convención sobre la protección del patrimonio natural y cultural de la UNESCO, 1972.)
Patrimonio cultural: Las aves tienen también una dimensión cultural. Libros, guías,
documentos, esculturas, ilustraciones, historias, cuentos y leyendas son obra directa del
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ser humano. El patrimonio cultural consta de: «los documentos, obra artística, arquitectónica, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que posean
un valor universal desde el punto de vista histórico, artístico o científico; y aquellas obras del ser humano y la naturaleza así como las zonas, incluidos los
lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.» (Art. 1 de la

Convención sobre la protección del patrimonio natural y cultural de la UNESCO, 1972.)
¿Para qué sirve conocer a la audiencia? Imaginemos que nos encontramos frente a un grupo de personas interesadas en ver águila perdicera, y no
lejos de allí existe un territorio ocupado con una plataforma ocupada de la rapaz. ¿Hemos de enseñar el nido o desvelar datos concretos?
¿Para qué sirve conocer el recurso? En más ocasiones de las que nos parece, la organización de una carrera campo a través no tienen en cuenta a
los seres vivos que viven el en territorio. La colocación de balizas plásticas anudadas en las ramas o arbustos puede echar a perder una nidada o
asustar a las aves que se refugian a descansar o dormir entre la vegetación.
¿Han de aplicarse las técnicas interpretativas? Hacer que el público recuerde un ave con tan sólo escuchar un sonido puede ser muy difícil. ¿Cómo
explicar qué es el trepador azul incluso a alguien que no mire los troncos? Uso de símbolos y alegorías nos ayudan a conseguirlo.
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¡MUCHAS GRACIAS POR COMPLETAR EL MÓDULO 3!
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