
Quizás éste término de por sí sólo, no 
nos remita a nada conocido o significa-
vo. Pero cuando nos adentramos a su 
conocimiento, vamos a descubrir una 
disciplina maravillosa, llena de conteni-
dos y vivencias, que no se encuentran en 
ninguna otra hasta ahora conocida.
Antes de definirla, conozcamos un poco 
de la historia, de sus comienzos.
Si bien Si bien existen otros antecedentes, Free-
man Tilden (EEUU 1883-1980), fue el 
primero en escribir un libro dedicado 
exclusivamente a la Interpretación 
(desde ahora IP), tulado “Interpreng 
our heritage” 1957 (Interpretando nues-
tra herencia).
Este hombre, que no era pedagogo ni 
cienfico, sino que era dramaturgo, 
periodista y filósofo, (y no tenía muchas 
bases en las ciencias biológicas ni si-
cas),  sí poseía una profunda intuición 
acerca de cómo los humanos podemos 
comunicarnos mejor.
Siendo muy oSiendo muy observador, veía con fre-
cuencia, que los visitantes en áreas natu-
rales protegidas en los Estados Unidos 
de Norteamérica, disfrutaban y aprecia-
ban con gran interés sus recorridas, pero 
al rerarse, dejaban el lugar sucio, se 
llevaban ramas, hojas, flores, semillas, 
piedras o restos de cualquier elemento 
original que encontraran, modificando 
dráscamente la supuesta “área protegi-
da”. Para peor, si se les preguntaba algo 
sobre lo aprendido en la visita, no recor-
daban nada valioso, ningún “mensaje” 
que fuera significavo, para la “conserva
ción” de la naturaleza que acababan de 
conocer. Esto evidenciaba una falta grave 
de comunicación entre los visitantes y 
los recursos (naturales y culturales, es 
decir, el “patrimonio”) que recién habían 
conocido.

Si el lector presta atención detenida-
mente en cada uno de estos seis princi-
pios, notará la gran dedicación, el deta-
lle, esfuerzo y sagacidad, que el autor 
incluye al desarrollarlos. Lleva un minu-
cioso estudio, y una gran vocación, 
lograr definirlos, abarcando puntos tan 
importantes y delicados de la comunica-
ción humana.
Muchas fueron las definiciones que se 
sucedieron hasta nuestros días, con más 
o menos palabras que intentan clarificar 
este término tan poco conocido en la 
vida diaria. Pero la impronta que nos 
dejara Tilden, es indiscublemente, la 
base de todo los estudios y composicio-
nes pones posteriores, que no hubiesen tenido 
fundamento, sin su magistral trabajo. 

En resumen, y aquí va mi impresión 
cómo intérprete en los úlmos 22 años, 
la IP, es una herramienta de la Educa-
ción Ambiental, que se basa en un po 
de comunicación diferente, provocando 
un sinn de senmientos novedosos, 
insospechados de alcanzar, en cualquier 
ototra acvidad educava. 
Aquellas personas que parcipan de la 
IP, denotan inmediatamente, sorpresa, 
interés, parcipación, generando un 
cambio de actud en beneficio no sólo 
de ellos mismos, sino también en bene-
ficio del recurso (natural o cultural) 
sobre el cual se realizan las acvidades 
iinterpretavas, llevando así, al objevo 
más importante que ene esta maravi-
llosa disciplina, que es la “conserva-
ción de nuestro patrimonio”.

Después de una extensa tarea, relacio-
nando todos sus conocimientos, con las 
experiencias adquiridas junto a los visi-
tantes de las áreas protegidas, logra 
abordar a una definición de IP, y escribe 
los seis principios de la Interpretación, 
qué aún hoy prevalecen en todo apren
dizaje interpretavo:

Educaciónambiental

“Los primeros filósofos griegos miraron el mundo a su alrededor y encontraron que había cuatro elementos: 
fuego, aire, agua y tierra. A medida que crecían en sabiduría consideraban que debía haber algo más. 
Estos elementos no tangibles no constituyen un principio, sino que simplemente se revela que están en otro 
lugar. Si no los encuentras, no existe el alma de las cosas, una quinta esencia, pura, eterna, e incluyente."
Freeman Tilden (EEUU 1883-1980)
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“La interpretación es una acvidad educava que aspira a revelar los significados y las 
relaciones por medio del uso de objetos originales, a través de experiencias de primera 
mano, y por medios ilustravos en lugar de simplemente comunicar información.”

Definición:

 1. Cualquier interpretación que no se relacione con la personalidad o la experiencia 
del visitante será estéril.

2. La información como tal no es interpretación. La interpretación es una revelación 
basada en la información, pero ambas son cosas totalmente diferentes. Sin embargo 
toda interpretación incluye información.

3. La interpretación es un arte que combina otras artes, ya sean cienficas, históricas o 
arquitectónicas. Cualquier arte se puede enseñar hasta cierto punto.

4. El obj4. El objevo fundamental de la interpretación no es sólo la instrucción sino la provo-
cación.

5. La interpretación debe tratar de presentar todo un conjunto y no una de sus partes y 
debe dirigir su mensaje a la totalidad de la persona y no una de sus facetas.

6. La interpretación que se hace para los niños (digamos hasta la edad de doce años) 
no debe ser sólo una presentación simplificada de la que se prepara para los adultos 
sino que debería seguir un enfoque fundamentalmente diferente. Si se quiere lograr un 
mejor objevo se requerirá de un proyecto aparte.

Principios:


