
TÉCNICAS Y  
METODOLOGÍA DE LA  

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 



El intérprete ambiental 

 Conducir, guiar y brindar información al visitante sobre 
los atractivos de orden cultural, natural, folklórico, etc. 

 Transmitir valores, costumbres y tradiciones. 

 Contribuir a la preservación de monumentos 
arqueológicos, parques y reservas naturales. 

 Informar con veracidad y responsabilidad a los turistas. 

 Brindar información básica al turista. 

 Contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia 
medio ambiental para la protección, preservación y 
vigilancia del patrimonio cultural, natural y social. 



TÉCNICAS 

 Conocer profundamente el recurso. 

 

 Potenciar la capacidad de observación. 

 Ejercitar la motivación y curiosidad (aprovechar 
experiencias cotidianas del público). 

 Suscitar y plantear preguntas incómodas favoreciendo la 
reflexión. 

 Utilizar como recurso didáctico fundamental el entorno 
inmediato. 

 Buscar la participación activa mediante preguntas o juegos. 

 Fomentar los procesos de aprendizaje grupales. 

 Exigir coherencia entre los principios teóricos y la práctica. 

 



ESTILOS 

 Interpretación = provocación. 

 Mensajes sencillos, significativos y relevantes. 

 Creación de clima adecuado. 

 Uso del humor en dosis adecuadas 

 Uso de actividades de percepción sensorial que 
redunden en el establecimiento de relaciones afectivas 
entre público y lugar 

 Usar siempre un tono positivo y con una finalidad clara. 

 



MEDIDAS PARA DIRIGIRSE  
AL PÚBLICO 

 CHARLA INTRODUCTORIA: presentación, indicaciones, objetivos, 
equipo necesario, duración… 

 MODULACIÓN DE LA VOZ 

 ATENCIÓN AL MEDIO: el guía ha de señalar puntos de interés, 
peligro, etc. El guía siempre al frente. 

 MEDIA LUNA para hablar. 

 Preguntar siempre al público, para crear un clima de participación. 

 Sonreír, usar el humor, ser amables, etc. 

 Mostrar siempre relaciones causa-efecto. 

 Usar ejemplos, metáforas visuales, experiencias o situaciones 
reales que se hayan dado. 

 Incorporar actividades cortas que dinamicen 



DINAMIZACIÓN GRUPAL 

 PREPARACIÓN: realizar el recorrido a modo de 
comprobación. 

 

 ANTES DE LA PARTIDA 

 Acudir con antelación 

 Recibir, saludar, presentarse y charlar informalmente 

 Presentación de la actividad 



DINAMIZACIÓN GRUPAL 
 DURANTE EL ITINERARIO 

 CONDUCCIÓN:  

 Monitor siempre en cabeza 

 Paso y ritmo adecuados 

 Realizar paradas  

 Evitar riesgos 

 Controlar el tiempo 

 COMUNICACIÓN 

 Plantear tema e ideas 

 Ser consciente de las necesidades del grupo 

 Hablar a todo el grupo 

 Evitar tecnicismos 

 Atender a todos 

 No temer al “no lo sé” 

 Charlar informalmente en las paradas 

 CONCLUSIÓN 

 Última parada que enfatice el mensaje 

 Reforzar ideas y resumir itinerario 

 Preguntas 

 Dar las gracias en nombre propio y en el de la institución 

 Charlar informalmente antes de la despedida 

 


